
PEDRO JESÚS BAENA BAENA
Profesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad de Sevilla

LEGITIMACIÓN ACTIVA
PARA LA IMPUGNACIÓN
DE ACUERDOS SOCIALES

(de la junta general de las sociedades
anónima y de responsabilidad limitada
y de la asamblea general de la sociedad

cooperativa)

Prólogo de
Manuel Olivencia Ruiz

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A.
Madrid 2006 Barcelona

01-primeras/39  5/10/2006 19:31  Página 5



Pág.

ÍNDICE

PRÓLOGO...................................................................................... 9

ABREVIATURAS........................................................................... 13

CAPÍTULO PRIMERO

IDEAS PRELIMINARES

I. PLANTEAMIENTO................................................................ 17

II. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES: SISTEMA
LEGAL Y FUNDAMENTO.................................................... 19

III. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA: ANTECEDENTES Y DE-
RECHO VIGENTE.................................................................. 30

1. La LSA de 1951 y la reforma de los procedimientos ...... 30
2. La Ley 19/1989 y la reforma en la regulación de la so-

ciedad anónima. La LSRL y la LC................................... 33

IV. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA IMPUGNACIÓN
DE ACUERDOS SOCIALES EN EL DERECHO EXTRAN-
JERO ........................................................................................ 37

1. Esbozo previo.................................................................... 37
2. Derechos italiano, francés, alemán, portugués, mejicano,

argentino y brasileño......................................................... 38
3. Derechos del Reino Unido y de los Estados Unidos........ 46

V. DERECHO COMUNITARIO EUROPEO .............................. 50

10-indice/39  5/10/2006 19:38  Página 219



CAPÍTULO SEGUNDO

ACUERDOS SOCIALES IMPUGNABLES

I. SISTEMA LEGAL. DISTINCIÓN ENTRE ACUERDOS
SOCIALES DEL SUPREMO ÓRGANO CORPORATIVO
DE DELIBERACIÓN NULOS Y ANULABLES ................... 55

II. ACUERDOS SOCIALES NULOS.......................................... 56

III. ACUERDOS SOCIALES ANULABLES ............................... 64

IV. ACUERDOS SOCIALES DEL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN (O DEL CONSEJO RECTOR) Y DE CUAL-
QUIER OTRO ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINIS-
TRACIÓN. LAS DECISIONES DEL ADMINISTRADOR
ÚNICO Y DE LOS ADMINISTRADORES MANCOMU-
NADOS Y SOLIDARIOS........................................................ 70

V. REVOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACUERDOS SO-
CIALES.................................................................................... 76

CAPÍTULO TERCERO

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA IMPUGNAR
ACUERDOS SOCIALES DE LA JUNTA GENERAL

(O DE LA ASAMBLEA GENERAL)

I. SISTEMA LEGAL Y FUNDAMENTO DE LA LEGITIMA-
CIÓN ACTIVA......................................................................... 83

II. IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES NU-
LOS .......................................................................................... 85

1. Introducción ...................................................................... 85
2. Legitimación de todos los socios...................................... 86

a) Presupuesto general: condición de socio del impug-
nante........................................................................... 86

a´) Generalidades .................................................... 86
b´) Prueba de la condición de socio ........................ 90
c´) Socios que votaron a favor del acuerdo ............ 96
d´) Socios titulares de acciones y participaciones

sin voto .............................................................. 97
e´) Otros sujetos ...................................................... 100

b) Momento en que debe tener la condición de socio ... 102
c) Supuestos de titularidad de acciones, participaciones 

o aportaciones pendientes de atribución.................... 105

220 Índice

Pág.

10-indice/39  5/10/2006 19:38  Página 220



d) Supuestos de copropiedad y derechos reales limita-
dos.............................................................................. 107

3. Legitimación de los administradores ................................ 112
4. Legitimación de los terceros que acrediten interés legíti-

mo ..................................................................................... 122

III. IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES ANU-
LABLES .................................................................................. 132

1. Generalidades.................................................................... 132
2. Legitimación de los socios................................................ 133

a) Presupuesto general: la condición de socio del actor ... 133

a´) Carácter y prueba de la condición de socio. Ti-
tularidad de acciones, participaciones o aporta-
ciones pendiente de atribución. Supuestos espe-
ciales. Remisiones ............................................. 133

b´) Copropiedad....................................................... 135
c´) Usufructo, prenda y embargo ............................ 136
d´) Socios titulares de acciones y participaciones 

sin voto .............................................................. 141

b) Legitimación de los socios asistentes a la junta ge-
neral o a la asamblea general..................................... 142

a´) Asistencia a la sesión del órgano social ............ 142
b´) Requisito complementario: constancia de la

oposición al acuerdo que se impugna................ 151

c) Legitimación de los socios ausentes.......................... 166
d) Legitimación de los socios ilegítimamente privados 

del voto ...................................................................... 171

3. Legitimación de los administradores (e interventores)..... 176

CAPÍTULO CUARTO

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA IMPUGNAR ACUERDOS
SOCIALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (O
DEL CONSEJO RECTOR) Y DE CUALQUIER OTRO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA REGISTRAL

I. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.......................................... 193

II. TRIBUNAL SUPREMO.......................................................... 193

Índice 221

Pág.

10-indice/39  5/10/2006 19:38  Página 221



III. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, AUDIEN-
CIAS TERRITORIALES, AUDIENCIAS PROVINCIALES,
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS 
DE LO MERCANTIL ............................................................. 198

IV. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO .......................................................................... 201

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................... 203

222 Índice

Pág.

10-indice/39  5/10/2006 19:38  Página 222



PRÓLOGO

Cuando se planteó en España la necesidad de una reforma global
no ortopédica, sino completa y sistemática del Derecho de socie-
dades anónimas, los beneméritos autores del Anteproyecto de Ley
elaborado por la Sección de Reforma del Derecho Privado del Ins-
tituto de Estudios Políticos, no dudaron en incorporar al texto, dentro
del Capítulo IV, Órganos de la Sociedad, una regulación detallada
de la impugnación de acuerdos sociales (arts. 68 a 71) que com-
prendía las causas de impugnación, el ejercicio de la acción, la
legitimación activa y el procedimiento especial. La Exposición de
Motivos del Anteproyecto (vid. en Reforma de la Sociedad Anó-
nima, Madrid, 1947, pp. 43 y ss.) resaltó la novedad de la cuestión,
describió el panorama de Derecho comparado y justificó la deci-
sión de «llenar el vacío» observado en nuestra legislación, para
concluir que «la nueva ordenación se preocupa singularmente de
señalar quiénes están legitimados activamente para el ejercicio de
las acciones de impugnación».

Esa base, sobre la que se construirían los artículos 67 a 70 de
nuestra Ley de Sociedades Anónimas de 1951, representó una ver-
dadera reforma, que había de inspirar toda la posterior del Dere-
cho de sociedades en España. Frente al criterio codificador, que
separó las materias «sustantivas» de las «procesales», la política
legislativa de regulación por ley especial introduce en ésta un prin-
cipio de unidad que acaba con esa artificiosa división. Además,
bajo los textos del XIX (LEC de 1851 y CCo de 1885), tal separa-
ción no existía en esta concreta materia, sobre la que la ley ritua-
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ria guardaba absoluto silencio, el «vacío» denunciado por los auto-
res del Anteproyecto de 1947 y por el legislador de 1947, quien, con
previsión de futuro, justificó la necesidad de articular un «procedi-
miento especial de tramitación abreviada», que evitase los trámites
del declarativo de mayor cuantía «mientras la reforma de nuestras
leyes de procedimiento no hagan innecesario el que ahora se ins-
taura».

En el diseño de aquella regulación se descubre la traza de un
gran procesalista, Manuel de la PLAZA, Fiscal y Magistrado, que
llegaría a la presidencia de la Sala 1ª de nuestro Tribunal Supremo
de Justicia. Pero resulta erróneo calificar toda esa materia de «adje-
tiva» o «procesal», frente a la «sustantiva»; no hay divisiones tajan-
tes ni recintos cerrados entre esas normas. La cuestión objeto de
este libro es, fundamentalmente, sustantiva: el legitimado activa-
mente para el ejercicio de la acción impugnatoria es el titular mate-
rial del interés merecedor de amparo jurídico frente a un acuerdo
viciado.

La cuestión plantea temas tan importantes como los de los lími-
tes de la soberanía de la junta o asamblea, de las facultades del
órgano social que adopte el acuerdo, de la naturaleza jurídica de
éste, de su ineficacia por causas de nulidad o anulabilidad, de la
protección de la minoría frente a los excesos de la mayoría, del res-
peto a la ley y a los estatutos, de la supremacía del interés social y
de la tutela de los afectados por el acuerdo impugnable; temas,
todos ellos, sustantivos en el Derecho de sociedades.

Por eso, el autor de esta monografía enfoca el estudio desde la
perspectiva de un mercantilista. Lo es, y de calidad, Pedro Jesús
BAENA, andaluz de Fernán Núñez, incorporado a nuestra escuela
tras su licenciatura en la Universidad del País Vasco (San Sebas-
tián) y la obtención del Master en Asesoría de Empresas en el Ins-
tituto de Empresa (Madrid). En Sevilla se doctoró cum laude en
1994, con una tesis sobre «La política comunitaria de los trans-
portes marítimos», dirigida por el Prof. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, a quien
dedica este libro. Desde 1997 es Profesor Titular de Derecho Mer-
cantil en el Departamento de esta Universidad.

Su brillante hoja de servicios en la docencia y en la investiga-
ción se ve incrementada con los méritos de este libro, el cuarto de
su ya abundante producción científica, que viene a añadirse a la de

10 Manuel Olivencia Ruiz
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publicación de su tesis doctoral (Madrid, 1995), a La compensa-
ción en las cuentas bancarias (Madrid, 1999) y a Privilegios, hipo-
tecas y embargos preventivos sobre el buque y la aeronave, vol. 2
del t. 48 de nuestro Tratado de Derecho Mercantil.

Pero no es su primera aportación al Derecho de Sociedades. En
el Homenaje a Joaquín Lanzas y a Luis Selva (Madrid, 1998), BAENA

colaboró con un excelente trabajo: «Algunas cuestiones sobre la
reducción del capital social por pérdidas en la sociedad anónima».
Y a los temas de constitución, celebración e impugnación de acuer-
dos de la Asamblea general ha contribuido en el Derecho de Coo-
perativas que coordina el Prof. PEINADO, en prensa actualmente.

Un nuevo jalón en esa carrera investigadora es este libro, cuyo
interés temático ya he señalado, y que se extiende desde la socie-
dad anónima a la limitada y a la cooperativa. Centrado en la legi-
timación activa para la acción de impugnación, el autor no elude
las cuestiones básicas que subyacen en el tema concreto, esto es, el
de los fundamentos del sistema legal. La diferencia de legitimación
en función de los acuerdos sociales impugnables lleva al estudio de
la distinción entre «nulos» y «anulables» y de las causas de inefi-
cacia.

Con provechoso dominio de la doctrina, de la jurisprudencia y
de la doctrina registral españolas en la materia, sin prescindir del
Derecho comparado, el autor trata el tema con altura científica, con
interés práctico y con esmero en el casuismo de los muy diversos
supuestos que pueden plantearse en punto a la legitimación activa
para la impugnación de acuerdos sociales.

Pedro J. BAENA realiza en este su nuevo libro una importante
aportación al tratamiento de un tema capital en el Derecho de socie-
dades y de constante interés en la práctica.

Honrado con la grata misión de presentar la obra, agradezco
al autor su deferencia, le felicito por este nuevo fruto de su ejem-
plar trabajo y aconsejo a los lectores que le presten la atención que
bien merece.

Manuel OLIVENCIA RUIZ
Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad de Sevilla
Sevilla, 13 de septiembre de 2006, San Juan Crisóstomo

Prólogo 11
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CAPÍTULO PRIMERO

IDEAS PRELIMINARES

I. PLANTEAMIENTO

El derecho de impugnación de los acuerdos sociales adoptados
por los órganos de las sociedades mercantiles es uno de los temas
más transcendentes en este campo, tanto desde el punto de vista
dogmático como desde el práctico, por ello ha sido objeto de una
atención destacada por la doctrina y por la jurisprudencia. El trata-
miento jurídico que se dé a la impugnación de los acuerdos socia-
les es clave para hacer efectivo el derecho de los socios de evitar la
adopción de decisiones ilegales, contrarias a los estatutos o lesivas
para los intereses de la sociedad, y con ello lograr también impedir
su perjuicio. Por esta importancia no nos debe extrañar el que sólo
en nuestra bibliografía encontremos más de un centenar de obras
(entre manuales, monografías, artículos y comentarios de senten-
cias) dedicadas al tema y el que sean varios los cientos de senten-
cias en los que se aborda la cuestión, sin que en ninguno de estos
ámbitos puedan considerarse resueltos todos los problemas plante-
ados. En efecto, en la regulación de la figura se aprecian muchas
lagunas, por lo que el estudioso debe enfrentarse al difícil reto de
su colmado o, por decirlo con otras palabras más propias de estos
tiempos de sequía, el investigador tiene ante sí, en tales casos, la
compleja labor de paliar las necesidades básicas de agua para los
siempre sedientos usuarios jurídicos.
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Si centramos nuestra atención en el aspecto concreto de la legi-
timación activa observamos cómo el legislador se encuentra ante la
necesidad de dar una respuesta adecuada a las exigencias derivadas
de dos principios dignos de protección pero contrapuestos: el de
estabilidad de las decisiones sociales y el de protección de la mino-
ría frente a los abusos de la mayoría. La solución adoptada por el
legislador español, muy en línea con la de otros legisladores de los
ordenamientos de nuestra cultura jurídica, es la de conceder una
legitimación activa amplia para la impugnación de los acuerdos nulos
(mejor, pretendidamente nulos) y más restringida para los anulables
(rectius, respecto de aquellos cuya anulabilidad se quiere conseguir).

Por lo demás, ya que la opción legislativa escogida para el tra-
tamiento de la legitimación activa es común, aun con matices, para
las sociedades mercantiles anónima, de responsabilidad limitada y
cooperativa, una adecuada aproximación al tema habría de hacerse,
en principio, de manera conjunta para estos tres tipos sociales. Sin
embargo, dado que el legislador español se remite en la LSRL y en
la LC a la regulación contenida en la LSA, nuestro estudio partirá
asimismo del de las sociedades anónimas, aunque también se deten-
drá en la disciplina de los otros dos tipos sociales cuando se den
especialidades frente al régimen de las sociedades anónimas. Pre-
sencia de singularidades que es más intensa en el caso de las socie-
dades cooperativas, reguladas tanto por las normas estatales como
por las autonómicas, habida cuenta de la competencia legislativa
atribuida a todas las Comunidades Autónomas (y no a las dos Ciu-
dades Autónomas) por sus respectivos Estatutos de Autonomía, al
amparo de lo dispuesto en el art. 149.3 CE. 

En cuanto a la estructura de estos escritos, hemos de destacar
que con carácter previo al análisis nuclear de la legitimación de la
impugnación de los acuerdos sociales nulos o anulables adoptados
por los supremos órganos corporativos de deliberación de las tres
formas de sociedades mercantiles objeto de nuestro trabajo (conte-
nido en su capítulo tercero), y con la pretensión de lograr su mejor
comprensión, nos aproximaremos a la figura de la impugnación de
acuerdos sociales. De manera que en este apartado preliminar, comen-
taremos en grandes líneas el fundamento y la regulación actual de
la figura, sus antecedentes legislativos próximos, así como las solu-
ciones alcanzadas al respecto en otros ordenamientos y en el Dere-
cho comunitario europeo. Mientras que en el segundo epígrafe expon-

18 Pedro Jesús Baena Baena
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dremos los elementos fundamentales del régimen de la impugna-
ción de acuerdos en el sistema de la LSA, la LSL y la LC, comen-
zando por la distinción entre acuerdos nulos y anulables, aludiendo
a la disciplina de la impugnación de los acuerdos del consejo de
administración y de cualquier otro órgano colegiado de administra-
ción (sin detenernos, a pesar de su indudable interés, para mejor
centrar nuestro esfuerzo, en el estudio de la impugnación de las deci-
siones del administrador único y de los administradores mancomu-
nados y solidarios), además de a la posibilidad de la revocación y
sustitución de acuerdos impugnables.Y en el capítulo cuarto se con-
tiene la exposición de los principales aspectos del régimen de la
impugnación de los acuerdos sociales de los órganos de adminis-
tración de los tres tipos sociales tratados, a la que se aplican en gran
medida las normas relativas a la impugnación de acuerdos adop-
tados por la junta general o la asamblea general, aunque también se
dan importantes diferencias de disciplina jurídica que han de ser
destacadas.

Finalmente, hemos optado por no tratar con detenimiento en este
estudio las consecuencias que tendría la declaración judicial de con-
curso sobre la legitimación activa para impugnar acuerdos sociales
de las sociedades mercantiles analizadas, pues una aproximación
rigurosa a dicha problemática jurídica merece un trabajo específico,
aunque sí hemos esbozado algunas primeras consideraciones al res-
pecto.

II. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES:
SISTEMA LEGAL Y FUNDAMENTO

La junta general es el órgano supremo de la sociedad anónima
y de la sociedad de responsabilidad limitada (y la asamblea general
el de la sociedad cooperativa), pero esta preeminencia no supone
que tenga unas competencias ilimitadas ni que pueda adoptar váli-
damente cualquier acuerdo, pues los acuerdos que apruebe la junta
general y la asamblea general han de respetar, no sólo la legislación
vigente, sino también los estatutos y las normas que los desarrollen1.

Ideas preliminares 19

1 En este sentido, por todos, vid. GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, vol.
1, 7.ª ed., Madrid, 1976, p. 496, quien afirma que la junta general es el órgano supremo
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Para lograr este fin, y evitar los abusos de la mayoría social en los
arts. 115 a 122 LSA2 se regula, de modo general, la impugnación
de acuerdos de la junta general3 (que en el caso de la sociedad uni-
personal está integrada por el socio único)4.

20 Pedro Jesús Baena Baena

de la sociedad en la esfera interna, lo que significa, negativamente, que su ámbito de
acción está limitado por el respeto de los derechos de los terceros, y, positivamente,
que tiene autoridad superior a todos los demás órganos sociales (lo que se manifiesta
en sus facultades de nombramiento y separación, inspección o control) y poder deci-
sivo sobre todos los asuntos vitales de la sociedad. Por ello, como mantiene LOJEN-
DIO [vid. «La junta general de accionistas», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.), Derecho
mercantil, vol. 1, 10.ª ed., Barcelona, 2005, p. 337], a la junta le corresponden las
competencias más importantes y sus acuerdos obligan a los administradores y a todos
los socios, incluso a los ausentes y a los disidentes (art. 93.2 LSA). Aunque, como
el propio GARRIGUES destaca (op. op. cit., p. 496), se trata de una competencia limi-
tada a los asuntos propios de su competencia (vid. el art. 48 LSA de 1951 y el art.
93.1 LSA), por lo que no podemos juzgar de precisa su calificación como órgano
«soberano» (u omnipotente) y preferimos referirnos a él como órgano «supremo» o
jerárquicamente superior. En el mismo sentido también vid. URÍA, Derecho mercan-
til, 28.ª ed., Madrid-Barcelona, 2001, p. 311; BROSETA, Manual de Derecho Mer-
cantil, vol. 1, 12.ª ed., Madrid, 2005, p. 412; SÁNCHEZ CALERO y SÁNCHEZ-CALERO

GUILARTE, Instituciones de Derecho Mercantil, vol. 1, 28.ª edic, Cizur Menor, 2005,
pp. 438-439; LOJENDIO, «Junta general...», op. cit., p. 337, y «La junta general», en
www.iustel.com, pp. 1-2; y URÍA, MENÉNDEZ y GARCÍA DE ENTERRÍA, «La sociedad
anónima: órganos sociales. La junta general de accionistas», en URÍA y MENÉNDEZ,
Curso de Derecho mercantil, vol. 1, Madrid, 1999, p. 869.

En relación con las cooperativas, en la misma línea aunque con términos que
pudieran parecer contradecirla, BORJABAD (vid. Manual de Derecho Cooperativo.
General y catalán, Barcelona, 1993, p. 101) afirma que la asamblea general no es
soberana, pues sólo tiene competencias sobre los asuntos propios de la cooperativa,
de modo que los acuerdos adoptados, para ser válidos, han de estar dentro del marco
de la legislación vigente, los estatutos y las normas que los desarrollen. En este sen-
tido, vid. la STS de 21-3-1990. Con igual criterio en la STS de 30-1-1999 se declara
la validez de un acuerdo social que convoca a una asamblea general de una coope-
rativa, en la cual la sociedad se pronuncia sobre la posible adhesión a una huelga
convocada, pues en dicho acuerdo no se limita ni mediatiza el derecho de huelga.

2 Los arts. 119 a 121 y el apdo. 1.º del art. 122 LSA han sido suprimidos por
la disp. derog. única. 2. 2.º LEC.

3 El régimen LSA tiene su antecedente en el art. 52 LGC de 1987, a su vez
influido por la Propuesta de la Quinta Directiva (vid., infra, el apdo. V), el cual toma
la terminología empleada por el Anteproyecto de LSA y abandona la seguida por la
LGC de 1974. En este sentido vid. PAZ, en PAZ y VICENT, Ley General de Coopera-
tivas, en SÁNCHEZ CALERO y ALBALADEJO, Comentarios al Código de comercio y
legislación mercantil especial, t. XX, vol. 2, Madrid, 1990, pp. 586-587.

4 Al respecto vid. JIMÉNEZ SÁNCHEZ y DÍAZ MORENO, Sociedad unipersonal de
responsabilidad limitada (Artículos 125 a 129 de la Ley de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, en URÍA, MENÉNDEZ y OLIVENCIA (dir.), Comentarios al régi-
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Régimen de revisión de acuerdos también aplicable a otros órga-
nos sociales colegiados de la sociedad anónima, como son: de un
lado, el consejo de administración y los demás órganos colegiados
de administración, expresión legal con la que se alude a los órganos
con facultades delegadas del consejo de administración: las comi-
siones ejecutivas (art. 143.1 y 2 LSA), por lo que no sería necesario
esperar a que ratifique el acuerdo de la comisión ejecutiva el consejo
de administración para impugnar el acuerdo de éste sino que cabe
impugnar directamente el adoptado por la propia comisión ejecutiva5;
de otro, la asamblea de obligacionistas (art. 301.3 LSA); y, tras el
nuevo art. 336 LSA, introducido por la Ley 19/2005, de 14 de noviem-
bre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España6, el

Ideas preliminares 21

men legal de las sociedades mercantiles, 2.ª ed., Madrid, 2001, pp. 174-175, quie-
nes mantienen que las decisiones del socio único son impugnables con arreglo a
lo establecido para los acuerdos de la junta general (en el mismo sentido, entre
otros, vid. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, «La sociedad unipersonal», en BERCOVITZ

(coord.), La sociedad de responsabilidad limitada, Pamplona, 1998, p. 704), de
modo que las decisiones del socio contrarias a la Ley (nulas) pueden ser impug-
nadas por los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo.
Mientras que las decisiones que merezcan la calificación de anulables sólo pueden
ser impugnadas por los administradores, ya que si el socio único se designa a sí
mismo como administrador único nadie está legitimado para impugnar sus deci-
siones viciadas de anulabilidad. Por lo que dado lo restringido de esta legitima-
ción y la brevedad de los plazos de caducidad, resulta fácil para el socio único
adoptar decisiones contrarias a los estatutos que alcancen de hecho eficacia, lo
que puede llevar a que se prescinda de proceder a modificar los estatutos socia-
les antes de actuar. Todo ello sin perjuicio de que la calificación negativa del regis-
trador mercantil evite que accedan al Registro Mercantil decisiones anulables, con
consecuencias de ineficacia de aquellas decisiones en que la inscripción revista
carácter constitutivo (v. gr. los casos de transformación, fusión y escisión), impe-
dimento de que se produzcan sobre ellas los efectos de la publicidad registral, y
hasta de cierre de la posibilidad de inscripción de otros actos posteriores. Sobre
el tema, entre muchos otros, vid. RUIZ-RICO RUIZ, Autocontrato societario, Madrid-
Barcelona, 2002, pp. 41-52.

5 En este sentido, por todos, vid. SÁNCHEZ CALERO, Administradores. Artículos
123 a 143, en SÁNCHEZ CALERO (dir.), Comentarios a la Ley de Sociedades Anóni-
mas, t. IV, Madrid, 1994, pp. 536-537, y Los administradores en las sociedades de
capital, Madrid, 2005, p. 649, quien puntualiza que quedan al margen de la posibi-
lidad de ser impugnados los acuerdos de las comisiones que no tengan el carácter de
órgano colegiado de administración que puedan existir en el seno del consejo, como
la comisión de inversiones, la comisión de organización, etc.; y JUSTE, Los Derechos
de la Minoría en la Sociedad Anónima, Pamplona, 1995, p. 393.

6 BOE núm. 273, de 15 de noviembre de 2005, pp. 37303 y ss. Al respecto vid.
lo apuntado, infra, en los apdos. V de este capítulo y IV del capítulo segundo.
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consejo de dirección y el de control (cuando se opte por un sistema
dual de administración)7. 

De manera que si el órgano de administración es unipersonal
(administrador único) no existen acuerdos sino decisiones, por lo
que no pueden ser impugnables conforme a estas normas, pues sólo
son impugnables los acuerdos sociales8, entendidos como actos plu-
risubjetivos de carácter básicamente colegial9. Disciplina jurídica
que tampoco consideramos aplicable a las decisiones adoptadas por
administradores que actúen individual o solidariamente10. Como tam-
poco resulta aplicable el régimen de impugnación de acuerdos so-
ciales a los casos en que la administración de la sociedad se haya

22 Pedro Jesús Baena Baena

7 Sobre éste vid. lo señalado, infra, en el apdo. IV del capítulo segundo, y el
capítulo cuarto.

8 Al respecto, por todos, vid. BERCOVITZ, «Los acuerdos impugnables en la
Sociedad anónima», en Homenaje a Broseta, t. I, Valencia, 1995, p. 394; POLO, Los
administradores y el consejo de administración de la sociedad anónima (Artículos
123 a 143 de la Ley de Sociedades Anónimas), en URÍA, MENÉNDEZ y OLIVENCIA

(dir.), Comentarios al régimen legal de las sociedades mercantiles, t. VI, Madrid,
1992, pp. 523 y 527-528; y EMBID, «Artículo 70: Impugnación de acuerdos», en
ARROYO y EMBID (coord.), Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, Madrid, 1997, pp. 741-742. 

Por lo demás, si bien en el art. 66.1, párr. 2.º, in fine, LGC se admitía la impug-
nación de los actos y decisiones acordados por el director de la cooperativa, consi-
derándolos a estos efectos como adoptados por el consejo rector [vid. ALCALÁ, La
impugnación de acuerdos del consejo de administración de sociedades anónimas,
Madrid, 1998, pp. 157-158, nota 140], este criterio no ha pasado a la LC, en la que
sólo se regula la impugnación de los acuerdos del consejo rector. Sobre todo ello vid.
MORILLAS, Las normas de conducta de los administradores de las sociedades de
capital, Madrid, 2002, pp. 203-204.

9 En este sentido, por todos, vid. URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS, La junta
general de accionistas (Artículos 93 a 122 de la Ley de Sociedades Anónimas), en
URÍA, MENÉNDEZ y OLIVENCIA (dir.), Comentarios al régimen legal de las socieda-
des mercantiles, t. V, Madrid, 1992, p. 50; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, «Acuerdo
social», en MONTOYA (dir.), Enciclopedia Jurídica Básica, t. I, Madrid, 1995, pp.
224-225; y JUSTE, Derechos..., op. cit., p. 393.

10 Incluso en el caso de que se haya dispuesto que, a efectos internos, deban
actuar en algunas ocasiones de modo conjunto, aunque externamente lo actuado por
cualquiera de ellos vincule a la sociedad —art. 124.2.b) del RRM—. Al respecto,
entre otros, vid. ESTEBAN, «Modalidades de atribución y ejercicio del poder de repre-
sentación», en Homenaje a Girón, Madrid, 1991, pp. 312-314; SÁNCHEZ CALERO,
Administradores. Artículos..., op. cit., p. 538, y Administradores en las sociedades...,
op. cit., p. 652; y ALCALÁ, Impugnación..., op. cit., pp. 156-157.

Sobre la posibilidad de disociación de las funciones gestoras, de exclusivo con-
tenido interno, y la actividad de representación encomendada a distintos adminis-
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atribuido a dos administradores conjuntos [que han de actuar man-
comunadamente —art. 124.2.c) del RRM—], y no por el criterio
discutible de que no sean órganos colegiados11; ni por el insuficiente
argumento terminológico de que sus resoluciones no son acuerdos
sino decisiones adoptadas necesariamente de forma unánime12, lo
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tradores en caso de administradores solidarios, por todos, vid. IGLESIAS, Administra-
ción y delegación de facultades en la sociedad anónima, Madrid, 1971, pp. 124-125;
y POLO, Administradores..., op. cit., p. 56.

Tampoco resulta aplicable el régimen de impugnación previsto para los acuer-
dos de los órganos colegiados de administración a los supuestos de delegación de
facultades a quienes no son órganos de la sociedad, como ocurre con los directores
generales, gerentes o apoderados (en este sentido, por todos vid. SÁNCHEZ CALERO,
Administradores. Artículos..., op. cit., p. 536, y Administradores en las sociedades...,
op. cit., p. 649; y ALCALÁ, Impugnación..., op. cit., p. 157).

Por su parte MARTÍNEZ MULERO (vid. «Las causas de impugnación de los acuer-
dos de los órganos colegiados de administración», DN, núm. 185, 2006, pp. 6-7) con-
sidera que en los órganos no colegiados no existe una distinción jurídicamente rele-
vante entre la adopción de una decisión y la ejecución de la misma, que permita
desplegar una actividad de control con carácter previo a su ejecución, por lo que en
estos supuestos el control debe realizarse con posterioridad al acto lesivo al interés
social, por la vía de la responsabilidad de los administradores. Pero no debemos olvi-
dar que con el mecanismo de la impugnación se puede detener la ejecución de acuer-
dos o decisiones, eliminándose las posibles consecuencias futuras negativas para la
sociedad. 

11 Incluso cuando se alude al Derecho romano para afirmar que sólo constitu-
yen colegio cuando los asociados sean tres o más (tria faciunt collegia), debe recor-
darse que la colegialidad no está condicionada por ningún número mínimo de inte-
grantes y que se denomina concors collegium a la colegialidad en la potestad entre
dos cónsules (dotados de imperium), a pesar de que tales collegae tienen un poder
personal separado y sus decisiones no son conjuntas. En sí ni los collegae propia-
mente dichos constituyen un collegium, ni los miembros de un verdadero collegium
son collegae entre sí, sino sodales o socii. Y es que en el Derecho romano se daban
dos tipos de colegialidad esencialmente distintos, pues la colegialidad de los cole-
gas es colegialidad en la potestad y la colegialidad de los colegios es colegialidad en
la autoridad. Al respecto, vid. D’ORS, «En torno a las raíces romanas de la colegia-
lidad», en D’ORS, ORLANDIS y DE LA HERA, Tres estudios históricos sobre la cole-
gialidad episcopal, Pamplona, 1965, pp. 13-30.

12 Pues en el caso de los dos administradores conjuntos si no hubiera conformi-
dad entre ellos no habría acuerdo, conclusión también aplicable cuando fueran dos
los administradores solidarios que actúen internamente de modo mancomunado.
Aunque si los administradores solidarios fueran más de dos podrían decidir que sus
deliberaciones estuviesen regidas por la regla de la mayoría, como si constituyesen
un consejo de administración, lo que podría llevar a aplicar las normas dispuestas para
este órgano social, si bien no nos parece que entre ellas puedan incluirse las relativas
a la impugnación de acuerdos sociales pues lo pactado entre ellos tiene sólo efectos
internos y externamente las resoluciones adoptadas son decisiones y no acuerdos.
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cual contrasta con el principio mayoritario establecido en nuestro
ordenamiento para las sociedades anónimas, limitadas y cooperati-
vas (arts. 140 LSA, y 36.4 LC), con expresa exclusión de la unani-
midad (art. 53.3 LSRL); sino porque el legislador ha querido regu-
lar de un modo diferente la administración mancomunada de tres o
más administradores [así el RRM se refiere sólo al consejo de admi-
nistración como órgano que actúa colegiadamente —art. 124.2.d)
RRM—], exigiendo la llevanza de libros de actas de sus sesiones
(art. 26.1 CCo y 106.1 RRM) y disciplinando la impugnación de los
acuerdos adoptados en ellas (arts. 143 LSA y 37 LC).

Pero no podemos estar a favor del criterio legal expuesto pues
la posibilidad de impugnación de los acuerdos del órgano de admi-
nistración social no debiera basarse en el hecho de que la voluntad
colectiva proceda de un órgano unipersonal o pluripersonal (cole-
gido, mancomunado o articulado en un consejo de administración
o consejo rector), o de que en los órganos pluripersonales la for-
mación de la voluntad colectiva sea a través de sistemas mayorita-
rios o unánimes13.

24 Pedro Jesús Baena Baena

13 Vid. POLO, Administradores..., op. cit., pp. 523 y 527-528, para quien el carác-
ter colegiado de los órganos de administración no debería constituir requisito esen-
cial alguno en orden a la posibilidad de impugnación de sus acuerdos. Criterio tam-
bién mantenido, entre otros, por JUSTE, Derechos..., op. cit., pp. 293-394; y por
CALAZA (vid. «El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades mercanti-
les: propuestas de lege ferenda», DN, núm. 156, 2003, p. 12), quien mantiene que
dicha afirmación cobra especial relevancia con la regulación de la sociedad uniper-
sonal en el ámbito de la LSRL (aplicable también a las sociedades anónimas por la
remisión contenida en el art. 311 LSA. Y es que ex art. 127 LSRL en la sociedad
unipersonal de responsabilidad limitada el socio único ejercerá las competencias de
la junta general, debiendo figurar sus decisiones en acta.

En contra vid. ALCALÁ, Impugnación..., op. cit., pp. 159-163, quien, con rela-
ción a la LSA, justifica (op. cit., p. 159) la aplicación del régimen de impugnación
establecido para los órganos de administración colegiados en el hecho de que es un
instrumento en manos de los miembros del órgano para eliminar acuerdos formados
por el método colegial, olvidando que la LSA también legitima para impugnar dichos
acuerdos a los socios que representen el 5 por 100 del capital social. Quien también
afirma que la impugnación sólo tiene sentido cuando el funcionamiento del órgano
de administración requiera de un proceso de formación de la voluntad previo a su
actuación externa que permitiera conocer el acto antes de su ejecución para evitar los
daños que ésta pudiera generar (op. cit., p. 162), lo que supone ignorar la posibilidad
de que los socios legitimados sepan del acuerdo antes de que éste sea ejecutado.

Por lo demás, a las decisiones de órganos de administración no sujetas al régi-
men de la impugnación de acuerdos de los órganos colegiados de administración les
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Por lo demás la remisión general contenida en el art. 148.4 LSA
de lo dispuesto en dicha Ley para la junta general a la junta espe-
cial lleva a la aplicación del régimen general de impugnación de
acuerdos sociales a esta clase particular de junta, la cual sólo tiene
competencia para adoptar acuerdos relacionados con los derechos
del grupo de accionista comprendido por ella. Si bien a efectos de
legitimación activa la referencia a los accionistas debe entenderse
realizada sólo a los accionistas de la categoría afectada, mientras
que la legitimación pasiva ha de recaer necesariamente sobre la socie-
dad14.

A la regulación apuntada se remite la LSRL (art. 56) para la 
disciplina de la impugnación de los acuerdos sociales de la junta
general de la sociedad de responsabilidad limitada, que también
debemos juzgar aplicable a los acuerdos de sus órganos de admi-
nistración15. Un reenvío semejante se produce en la LC (art. 31.5),
si bien sólo a lo estatuido en los arts. 118 a 121 LSA y en cuanto
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serán aplicables las normas contenidas en los arts. 1.300 y ss. CC, en las que se regu-
lan la nulidad y anulabilidad de los contratos; y si afectan a la válida constitución y
adopción de acuerdos de la junta general o de la asamblea general las normas rela-
tivas a la impugnación de los acuerdos de dichos órganos (arts. 115-122 LSA y 56
LSRL, y art. 31 LC, respectivamente). En este sentido, vid. ALCALÁ, Impugnación...,
op. cit., p. 161.

14 De manera que estarán legitimados activamente para impugnar los acuerdos
nulos todos los accionistas de la categoría afectada (en el mismo sentido, vid. GARCÍA-
LUENGO, Régimen jurídico de las Juntas especiales, Salamanca, 1980, p. 74), los
administradores y los terceros con interés legítimo; y para los acuerdos anulables los
accionistas de la categoría afectada que o bien hubiesen hecho constar en acta su
oposición al acuerdo, o bien estuvieran ausentes, o bien hubiesen sido ilegítimamente
privados del voto, así como los administradores. Al respecto vid., infra, el apdo. III.

Por lo demás respecto a los problemas planteados de legitimación pasiva GARCÍA-
LUENGO (vid. op. cit., pp. 74-76) se muestra partidario de la impugnación del acuerdo
de modificación estatutaria (perjudicial para una clase de acciones), fundamentán-
dola en los vicios que adolezca el acuerdo de la junta especial y no de impugnar el
acuerdo de la junta especial autónomamente, pues los accionistas reunidos en junta
especial carecen de personalidad jurídica por lo que habría que demandar en litis-
consorcio pasivo a todos los accionistas de esa clase. Opción con la que se consigue
el mismo resultado, ya que una vez declarada la nulidad o anulabilidad del acuerdo
de modificación estatutaria de la junta general, debido al vicio del de la junta espe-
cial, el acuerdo de la junta especial adoptado como requisito previo a la modifica-
ción estatutaria no tiene ningún efecto.

15 Sobre este reenvío, por todos, vid. BERCOVITZ, «Impugnación de acuerdos
sociales (Acuerdos impugnables)», en BERCOVITZ (coord.), La Sociedad de respon-
sabilidad limitada, Pamplona, 1998, pp. 283-284.
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no sea contrario a la propia LC, ya que en dicho art. 31 se regula
expresamente la impugnación de los acuerdos de la asamblea gene-
ral. Además la disciplina contenida en la LSA es aplicable a la socie-
dad comanditaria por acciones, dada la remisión contenida en el art.
152 del CCo16. Se trata, por tanto de un régimen general en el que
se reflejan las normas que regulan los más importantes tipos socia-
les de nuestro ordenamiento, régimen que, no obstante, debe apli-
carse atendiendo a las especialidades de cada forma social, en unas
ocasiones directamente al no existir una regulación diferente (socie-
dades de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones) en
otras en defecto de lo regulado por su ley específica (sociedades
cooperativas).

Se ha afirmado con acierto17 que los dos fundamentos sobre los
que se sustenta la figura de la impugnación de acuerdos sociales
son: de un lado, impedir que la mayoría utilice abusivamente su
poder en perjuicio de la sociedad, pues a través de la tutela de la
minoría18 puede llegar a tutelarse la propia sociedad; y, de otro,
mantener la estabilidad de los acuerdos societarios en la medida
posible. Estabilidad que se quiere conseguir, bien evitando la liti-
giosidad, inútil o maliciosa, declarando no impugnable todo acuerdo
que haya sido dejado sin efecto (revocación de un acuerdo viciado)
o sustituido válidamente por otro (sustitución de un acuerdo
viciado19), posibilidades ambas disciplinadas en el art. 115.3 LSA;
bien mediante la eliminación ex ante de la causa de impugnación,
cuando ello fuera posible, u otorgando el juez un plazo razonable
para proceder a la subsanación, cuando se haya impugnado el
acuerdo. Principio de estabilidad societaria que se ve también favo-
recido por el establecimiento de unos plazos relativamente cortos

26 Pedro Jesús Baena Baena

16 Entre otros, vid. GÓMEZ CALERO, La sociedad en comandita por acciones, Bar-
celona, 1991, p. 74; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, La sociedad comanditaria por accio-
nes, en AAVV, Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles, t. XIII,
Madrid, 1992, p. 76; y EMBID, «Notas sobre la impugnación de acuerdos sociales en
la Ley española de Sociedades Anónimas», Noticias UE, núm. 121, 1995, p. 50.

17 Por todos, vid. URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS, Junta..., op. cit., p. 305.
18 Para una aproximación a la doctrina del interés del socio como criterio que

caracteriza sus derechos individuales, vid. DUQUE, «Introducción a la protección de
los derechos del accionista frente a los acuerdos de la mayoría», RdS, núm. 1, 1993,
pp. 84-85, y en AAVV, Derecho de sociedades anónimas, t. II , vol. 1, «Capital y
acciones», Madrid, 1994, pp. 73-74. 

19 Vid. la STS de 12-7-2002.
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para el ejercicio de las acciones de nulidad o anulabilidad (respec-
tivamente, un año o cuarenta días), necesarios habida cuenta de que
la impugnación de un acuerdo social abre una etapa de inseguridad
jurídica para la sociedad20, y por el recurso legal a la institución de
la caducidad, tanto para la impugnación de los acuerdos nulos como
de los anulables, de manera que el mero transcurso del tiempo posee
una virtualidad sanatoria (salvo en el caso de los acuerdos contra-
rios al orden público) por la decadencia en el ejercicio de la acción;
así como la exigencia (ex art. 727, 10.ª LEC) al demandante o
demandantes de una legitimación reforzada para solicitar, en el
escrito de demanda, la suspensión del acuerdo impugnado, pues
deben representar, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social,
según la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que en
el momento de la impugnación estuvieren admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial.

El legislador se encuentra, por tanto, con la dificultad de que no
siempre es posible conciliar el interés por asegurar la estabilidad de
los acuerdos de la junta y la necesidad de tutelar los intereses afec-
tados por esos acuerdos, de forma que sus titulares puedan exigir su
eliminación, por lo que se ve en la necesidad de tomar partido, lo
que inevitablemente lleva a beneficiar o privilegiar un interés y a
perjudicar o posponer otro.

La jurisprudencia al respecto se muestra partidaria de la pre-
sunción de validez de los acuerdos21, hasta el punto de adoptar una
postura formalista en materia de requisitos para la legitimación activa
en el caso de acuerdos anulables. El respeto a los principios de la
autoorganización y autogestión de las sociedades lleva a mantener
que a los tribunales les cabe declarar la nulidad de un acuerdo pero
no sustituirlo por otro, de modo que no pueden inmiscuirse en la
libertad de actuación de los órganos societarios imponiendo una
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20 Por todos vid. TATO, Sustitución y anulación por la sociedad de acuerdos
impugnables, Madrid, 1997, p. 1 y bibliografía citada.

21 En este sentido, vid. las SSTS de 27-6-1969 [«ha de partirse de la validez de
los anteriores (acuerdos), so pena de paralizar injustificadamente la vida normal de
la Compañía»] , de 10-6-1970 [«al no haber sido impugnada hay que reconocer válida
(la convocatoria)»] y de 15-12-1992 [«(t)odo acuerdo adoptado por la Junta de accio-
nistas (...) de una sociedad anónima ha de tenerse por válido y eficaz, en tanto el
mismo no sea declarado nulo a través del correspondiente proceso impugnatorio del
mismo»].
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manera concreta de gestionar los asuntos sociales22. Criterio que se
ve reforzado por la jurisprudencia constitucional en materia de entes
asociativos, en la que se reconoce el derecho a la autoorganización
de éstos o, lo que es lo mismo, el que las normas establecidas por
los socios sean respetadas23. Esta razón lleva a la doctrina a predi-
car la aplicación de las causas de impugnación de una manera res-
trictiva y a propugnar el criterio favorable al mantenimiento de los
acuerdos sociales24.

Este mero carácter revisor de las acciones de impugnación deter-
mina también que el órgano jurisdiccional sólo puede efectuar un
control de legalidad del acuerdo, lo que significa que mediante el
procedimiento de impugnación el juez sólo puede realizar una fis-
calización de la actividad mercantil de la propia sociedad en la
medida en que la misma afecte a la validez o no del acuerdo, ya que
le está vedado en cualquier caso valorar los aspectos internos del
mismo25.

28 Pedro Jesús Baena Baena

22 En esta línea vid. BERCOVITZ, «Acuerdos...», op. cit., pp. 379-383 y su aná-
lisis de las SSTC de 30-10-1987 y de 22-11-1988. Estudio que dicho autor también
recoge en «Impugnación...», op. cit., pp. 289-293.

23 En este sentido y en general sobre el derecho de asociación en la jurispru-
dencia del TC, por todos, vid. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, «Doctrina del Tribunal Constitu-
cional sobre las sociedades mercantiles», en Derecho de Sociedades. Libro Home-
naje al profesor Fernando Sánchez Calero, vol. 1, Madrid, 2002, pp. 303-306, quien
cita en su apoyo las SSTC de 22-11-1988, de 31-5-1993 y de 6-3-1995.

24 Al respecto, por todos, vid. BERCOVITZ, «Acuerdos...», op. cit., pp. 380-381;
y MORILLAS, Normas..., op. cit., pp. 206-207. 

25 En este sentido vid. DAMIÁN y ARIZA, Impugnación de los acuerdos de socie-
dades anónimas, Madrid, 2000, p. 11, quienes compartiendo la tesis de BERCOVITZ

(vid. «Acuerdos...», op. cit., p. 382) insisten en que los jueces no pueden entrome-
terse en la esfera de actuación de los órganos sociales pues ello iría en contra de la
naturaleza asociativa que sirve de base a la voluntad colectiva manifestada en el
acuerdo adoptado. Tesis explícitamente reconocida en la jurisprudencia constitucio-
nal (vid. la STC de 22-11-1998), e implícitamente en algunas sentencias del TS, como
la de 29-11-1990.

Además DAMIÁN y ARIZA recuerdan (vid. op. cit., pp. 42-45) que el juez sólo
está autorizado a pronunciarse sobre la causa de invalidez alegada sin que pueda des-
viarse anulando el acuerdo por una causa distinta a la invocada por el actor. En este
sentido, de acuerdo con GÓMEZ ORBANEJA (vid. «Acciones...», op. cit., p. 563) y con
aporte de jurisprudencia menor, afirman que la acción de impugnación no se identi-
fica por el acuerdo que se pretende impugnar, sino por la causa de invalidez que se
hace valer. Así un mismo acuerdo puede impugnarse por distintas causas, de modo
que cada causa determina el nacimiento de una acción y existen tantas acciones como
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Tradicionalmente en la doctrina se han buscado instrumentos
que protejan a las minorías de accionistas frente a los abusos de las
mayorías, remedios entre los que destaca el reconocimiento de la
posibilidad de impugnar judicialmente los acuerdos sociales preten-
didamente nulos o anulables26. Pero más recientemente, y sin olvi-
dar estos logros, algunos destacados autores hacen hincapié en la
necesaria consecución de una disciplina jurídica protectora de las
mayorías accionariales frente a los abusos de las minorías, régimen
cuyo eje se ha de situar en el reconocimiento del deber de lealtad
del socio hacia los intereses de la sociedad y en la exigencia del
ejercicio de los derechos conforme al principio de buena fe27.
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motivos de impugnación se esgriman, lo cual puede tener una importancia decisiva
en cuanto al éxito de la pretensión.

Por último, hemos de destacar con DAMIÁN y ARIZA (vid. op. cit., pp. 45-46) la
posibilidad de que la causa de nulidad de un acuerdo social esté directamente rela-
cionada con la comisión de un hecho delictivo, la cual constituye una de las hipóte-
sis más frecuentes que puedan darse en la práctica tras la promulgación del nuevo
Código Penal, que incluye tipos específicos destinados a proteger la actividad socie-
taria (especialmente el tipo penal del art. 291 —en este sentido vid. URÍA, MENÉN-
DEZ y GARCÍA DE ENTERRÍA, «Sociedad...», op. cit., p. 890—). Ante tales situaciones
tanto el art. 10 LOPJ como el art. 40 LEC autorizan al juzgador a suspender el pro-
ceso civil hasta la resolución de la cuestión penal correspondiente, siempre que la
decisión del tribunal penal pueda influir decisivamente en la solución de la cuestión
sometida al juez civil, esto es, cuando la resolución de la acción de impugnación se
encuentre directamente condicionada o supeditada al fallo penal. Si bien en el caso
en que el perjudicado no se hubiese reservado la pertinente acción civil la actual ten-
dencia expansiva en cuanto a la interpretación del alcance de las normas relativas al
alcance del ejercicio de la acción civil aplicable como consecuencia de la comisión
de un hecho punible está permitiendo que mediante un proceso penal pueda obte-
nerse la declaración de nulidad de ciertos negocios jurídicos.

26 Sobre este tema existen abundantes estudios doctrinales. Entre otros, vid.
DUQUE, Tutela de la minoría. Impugnación de acuerdos lesivos (art. 67 L.S.A.), Valla-
dolid, 1957, passim, e «Introducción a la protección de los derechos del accionista
frente a los acuerdos de la mayoría», RdS, núm. 1, 1993, pp. 61-90; GARRIGUES, «La
protección de las minorías en el Derecho español», en RDM, núm. 72, 1959, pp. 259-
268; URÍA, en GARRIGUES y URÍA, Comentario a la Ley de sociedades anónimas, t.
II, 3.ª ed. (revisada por MENÉNDEZ y OLIVENCIA), Madrid, 1976, pp. 761-762;
CARLÓN, «Reflexiones sobre la tutela de la minoría en la Sociedad de responsabi-
lidad limitada», en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría,
Madrid, 1978, pp. 81-96; JUSTE, Derechos..., op. cit., especialmente, pp. 50-75 y 383-
408; RUBIO VICENTE, «Una aproximación al abuso de minoría en la sociedad anó-
nima», RdS, núm. 21, 2003, pp. 81-108; y MARTÍ, El Ejercicio de los Derechos de
la Minoría en la Sociedad Anónima Cotizada, Cizur Menor, 2003, passim.

27 Al respecto, vid. JIMÉNEZ DE PARGA, «La impugnación de acuerdos sociales
en la Ley reguladora de la sociedad anónima», en Homenaje a Broseta, t. II, Valen-
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