
 

Tribunal Supremo de Justicia modifica parcialmente el artículo 291 del Código 
de Comercio, relativo a denuncia de accionistas por graves irregularidades 

 

“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”. 

Tal es la norma contenida en el encabezamiento del artículo 291 del Código de 
Comercio, la cual fue parcialmente modificada por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia.  

Antes de la decisión de la Sala, el procedimiento previsto en la norma, solo podía ser 
intentado por los socios que representasen la quinta parte del capital social. En 
adelante, tal procedimiento puede ser intentado por cualquier accionista, 
independientemente de su participación accionaria. 

Para tomar tal decisión, el Tribunal Supremo consideró que la limitación impuesta por 
la norma viola el derecho de acceso a la justicia de los accionistas minoritarios que no 
reúnan un porcentaje accionario de 20% y que, por tal razón, no podían realizar la 
denuncia prevista en el artículo. 

En opinión de la Sala, todos los accionistas que deseen denunciar irregularidades 
administrativas dentro de su empresa, pueden hacerlo. Limitar sus derechos por el 
solo hecho de contar con un capital social reducido no es una desigualdad justificada. 

Por tales razones, la Sala Constitucional modificó la norma citada de la siguiente 
forma: 

“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, los socios podrán denunciar 
los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el 
carácter con que proceden”. 

El procedimiento subsiguiente a la denuncia continúa regulado en el artículo 291, de 
la siguiente manera: 

“El Tribunal, si encontrare probada la urgencia de proveer antes de 
que se reúna la asamblea podrá ordenar, luego de oídos los 
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administradores y comisarios, la inspección de los libros de la 
compañía, nombrando a este efecto, a costas 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. 

El informe del comisario se consignará en la Secretaría del Tribunal. 
Cuando no resulte ningún indicio de la verdad de las denuncias, así lo 
declarará el Tribunal, con lo cual terminará el procedimiento. 

En caso contrario, acordará la convocatoria inmediata de la 
Asamblea. 

Contra estas providencias no se oirá apelación sino en un sólo efecto”. 

*  *  * 

La información precedente no es exhaustiva y tiene carácter preliminar. No debe 
considerarse como una opinión legal.  
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