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TESIS DOCTORAL 

AUl.fENTO y DISK:¡:lWC~aN l)E CAPITAL EN LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS 

CAPITULO 1 

ORIGEN DE LAS SOCIEDADE~ t.fERCANTILES 

EDAD ANTIGUA 

En verdad es un tanto dificil precisar con exctitud en que 6po 

ca fue que surgieron las Sociedades Mercantiles. Hay autores que se 

remontan a la época Pre-Romann y ubican s.u origen en los pueblos.. an 

tiguos, como los Fenicios, Asirio~, Babilonios, y Griegos. Sin em--

bargo,hay quienes hacen a un lado la época Pre-Romana, por conside-

rar que las normaa de ese entonces no estabnn en relaci6n directa 

con el desarrollo ulterior del Derecho Comerci~l y solamente nos 

sirven para conocer los procedimientos históricos del Derecho Comer 

cial actual. Estiman algunos autores que sobre las Sociedades Mer-

cantiles .. aún en la época romana se legisl6 muy poco, sin embargo, le 

reconocen un gran interés. Si bien es cierto que la Jurisprudencia 

Romana supo crear un sistema jurídica casi perfecto, que aún hoyes 

base y fundamento de tantas instituciones jurídicas, no asentó den-

tro de ello, sino pocas y diseminadas normas destinadas a regular -

las relaciones comerciales. No obstante ello, no se tuvo una pala-

bra técnica para nombrar el comercio. La maravillosa adaptabilidad 

y flexibilidad del Derecho Privado General Romano y su carÁcter mi~ 

mo, hizo aplicable el Derecho Particular al Comercio de aquel ento~ 

ces. En el Corpus Iuris aólo se hallan pocas y breves Hormas relati 
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vas al comercio entre las cuáles aparecen aquéllas que regulaban so 

bre la responsabilidad de los banqueros, hosteleros y posaderos, 

etc. 

Sin embargo en aquélla época se legisló poco sobre el Derecho 

Mercantil, pero no por ello deja de tener importancia en la histo

ria del mismo, ya que se conocieron las asociaciones "vectigalis" -

formadas para la percepción de los impuestos; las "decimal" que se 

referían a los derechos del puerto. Estas asociaciones se formaban 

bajo el patrocinio de ricos comerciantes, con la adhesión de un nú

mero de grandes participantes y se transformaban muchas veces en 

corporaciones civiles reconocidas por el Estado. Existieron así mis 

mo las sociedades "Publicanorum" con las cuales las compañías que 

hoy se conocen como an~imas tienen cierta afinidad de estructura 

y quizás encieran gérmenes de aquéllas. Estas sociedades tenían fo~ 

mación colegiada y la función que ejercían era de derecho público,

por lo que pertenecían a la c~tegoría de las corpOraciones. Poseían 

personalidad jurídica. No obstante tener éstos una actividad de co

laboración entre los socios, denotaba una ind~cutible participa-

ción capitalista por parte de algunos de ellos. Se distinguen en e~ 

ta clase de a&ociaciones dos categorías de socios; los administrad~ 

res y los participantes o capi talia,tas, por lo que algunos los han 

asimilado a las sociedades en comandita por acciones. 

Por otra parte, hay quienes o)in~! que las sociedades, por a~ 

ciones, en su desarrollo, han sido influenciads por la "comenda", 

sociedad en la que los socios tenían paEticipación a la que se le 

denominaba "Parte o cuota", pudi~ndose ceder y negociar e incluso 

trasmitir por causn de muerte; pero esta clase de sociedades se re-
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gia por el derecho común. 

"Puede decirse que entre las sociedades " publicanorum" como la 

ncomenda", en relaci6n con las sociedades por acciones de nuestros 

días, hay alguna aimilitud en los referente a la categorla de los -

socios sapitalistas; pero limitadamente, en cuanto a las sociedades 

en Comandita por acciones" (1) 

EDAN MEDIA 

En la edad media, es cuando el Derecho Comercial aparece y se 

afirma como un derecho aut6nomo. 

Italia fue el país creador y difundidor del Derecho Comercial 

debido a que el Mediterráneo fue sobre todo el centro de tráfico 

universal, encontrándose en él los primeros puertos del mundo de 

ese entonces! coso Piza, Amalfi, Venecia, Génova, teniendo ademÁs 

las plazas mercantiles e indistriales como Siena, Lucca, Milan, Bo

lonia y Florencia, siendo esta última ademÁs el mayor centro banca

rio y cambiario. Este florecimiento del comercio no hal16 eco ante 

un derecho privado y procesal común por ser insuficiente. La caída 

del Imperio. Romano tuvo como consecuencia el cambio de las cireuna.

tancias que durante siglos habían hechorel Derecho Civil tan apto -

para satisfacer las exigencias del trÁfico mercantil. El Derecho -

único y uniforme del Imperio Romano se dividio en una multiplicidad 

de legislaciones, esto sucedi6 no s610 entre los distintos países 

sino que dentro de un mismo territorio. Así pues tenemos que a un 

avanzado derecho lo viene a suceder un derecho primitivo, burdo, 

como lo fue el Der~ho Gercánico, que reconocía instituciones pert~ 

necientes a civilizaciones harto atrazadas, como el duelo, el jui-

(1) Brunetti: Tratado del Derecho de las Sociedades Tomo 11 Pag.4 



cio de Dios, etc~ 

Se distinguió la Edad Media, principalmente por la universal 

disgregaci6n social y política debido a la disolución del Estado. 

Esta disgregaci6n fue promotora de los fenómenos que hicieron posi

ble y facilitaron la foroación de un derecho especial para el come~ 

cio; el predomini~ de la costumbre ~obre el derecho del Estado y el 

nacimiento de corporaciones de Artes y Oficios. 

En esta época medioeval, la costumbre adquirió grandisima im-

portancia, aún por encima del Derecho Privado o reconocido por el -

Estado. Es en la costumbre donde hallaron los comerciantes satisfac 

ci6n a las exigencias especiales de la actividad mercantil, como 

son: la r~pidez con que se desarrollaron las operaciones de 108 mis 

mos, la identidad sustancial de necesidades afines. La frecuencia -

de las relaciones entre las mismas personas, originaron necesaria.-

mente la difusión de prácticas uniformes que se iopusieron obligato 

riacente y adquirieron carácter de verdaderas normas jurídicas.-

Así tenemos que las primeras normas, especialnente las destin~ 

das a regular las transaciones mercantiles, fueron consuetudinarias, 

las que más tarde se consignaron por escrito y entre las más conoc! 

das se sitan las "consuetudinarias de Génova" y "el Liber Consuetu

uns de Milán". 

Los grenios y corporaciones de artes y aficios cuyo objeto era 

defender al artesano de las injusticias, tuvieron en esta época 

gran influencia y se les conoció en los diferentes países. En Espa

ña, florecieron las corporaciones; en Francia1 también existieron -

aunque en forma de confradías religiosas; en Inglaterra, se lea co- · 

noci6 luego con el noobre de "gildas"; y en Alemania, de "Hana n• El 
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Derecho Merc8Dtil de ese entonces surgió corno un derecho subjctiv~ 

de los comerciantes y tenía carácter gremial. 

En esa época aparecen en Italia algunas asociaciones que aun

que no se l~eden parangonar con las sociedades anónimas de los 

tiempos modernos, si tienen algú~ gérmen de ellas. En el Estado 

de Génova, se dió origen a una organización autónoma, "Banco de 

San Geergio", entidad que desarrollaba en provecho propin negocios 

de diversa índole. Tuvo su origen en lq07 cuando el Estado de Géno 

va oprioido por una gran cantidad de deudas, que se le habían ido 

acumulando a través de los años, así como el interés que sobre 

ella recaía, optó por la conversión de la deuda pública, fundiéndo 

la en uno o varios empréstitos o "capere" con un interés del 7tJ, a 

favor del referido Banco . 

Aparecieron también las "Maone", que son afines a las "capere" , 

y estaban constituidas por un grupo de ciudadanos, que en interés 

y bajo la dirección del Estado, sufragaban los gastos de expedici~ 

nes navales, que iban en conquista d e alguna colonia, y para gara~ 

tizar y extingpir sus créditos, obtenían durante un detercinado nú 

mero de años y siempre bajo la dirección del Estado, el usufructo 

de una o varias colonias, así cono el monopolio de algunos artícu

los de éstas. 

En Alemania, encontramos las corporaciones, "Genverhsecbaften" 

que tienen alguna analogía con la moderna s~ciedad por acciones.E~ 

tas corporaciones mineras, dividían la propiedad ínmwbiliaria de -

la mina en cuotas ideales y se negociaba como un título. En Fran-

cía surgieron algunas asociaciones parecidas, dedicadas a la expl~ 

taci6n de los Molinos (2) 

(2) Brunetti: Tratado del Derecho de las Sociedades Tomo 11 pág.526 
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EDAD HODERNA 

El desarrollo de las s.ocierlades an6nimas comenzó prácticanente 

despu~s del descubrimiento del Nuevo Continente, ~poca que se cono

ce co~o la Edad Moderna. 

Inglaterra y Holanda se enfrentaban en la lucha por la s.uprem~ 

cía conercial del mundo en el Siglo XVII. TnntQ en un país como en 

otro se habían formado grandes compañías tales como la fundada en -

Inglaterra denominada "United Conpany of Marchants of Englad trading 

to East India". En Holanda, la "Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales", constituida en 1602 e En 1612 se creó la compañía Holan

desa de las Indias O~cidentales en la que participaba el Estado en 

los beneficios y en las pérdidas o 

Estas conpañías eran de forma comanditaria, modalidad que se .... 

propagó en la mayoría de los estados. Estas formas predooinaron ha~ 

ta que la influencia del C6digo de Comercio Fránc~s, con sus princi 

píos fundamentales en materia de Sociedades Anónioas, hizo que Pru

sia y Austria adoptaran aquella forna al lado de la comanditaria. 

Poco a poco se fueEon introduciendo las conpañías anónimas en 

los países de la urbe Europea. En un principio, este tipo de socie

dades tenía una posici6n aristocrática, siendo Francia la priaera -

que la desposeyó de tal carácter oponiéndole la sociedad en comandi 

ta por acciones al portador. 

Por su parte la clase obrera trataba de hallar una forma aso .... 

ciativa popular que per~itiera reunir con capitales modestos el ma~ 

yor nÚmero de garantías frente a las menores probabilidades de p~r

didas. M. Sebultze Deleitzch fue quien hallo la fórmula y la llamó 

cooperativista, fundamentándose en dos postulados. 
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a) Limitaci6n de las prestaciones sociales a las necesidades de 

la producci6n del trabajo y del consumo; y 

b) Prestar exclusivamente a los asociados, de manera que se ma~ 

tengan las leyes de la solidaridad entre prestamistas y prestatarios. 

La sociedad anónima parece tener un origen mixto: en cuanto a 

la institución de las acciones, como titulosvalores, se origina en 

la evolución medioeval italiana; en cuanto a su organización interna, 

procede de las compañías inglesas, holandesas y francesas de los 

tiempos modernos. 

EDAD CONTEMPORANEA 

Con el transcurso del tiempo y la evolución del Derecho Comercial, 

además de las tres formas típicas de Sociedades Mercantiles que son: 

Colectiva, Comandita y Anónima, han surgido la Comandita por Accio-

nes sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de Economía 

Mixta y la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Nuestro 

Código vigente reglamenta todas estas sociedades, excluyendo la so-

ciedad de responsabilidad limitada y la Empresa Individual de Respo~ 

sabilidad Limitada, lasque sí estáncomprendid~en el Proyecto de Có

digo de Comercio. 

Para terminar es conveniente consignar que la sociedad anónima, 

es y ha sido desde su nacimiento, la forma más eficiente de la orga

nización económica moderna, pues por su naturaleza otras grandes co~ 

eentraciones de capital debido a la responsabilidad licitada de los 

socios y es precisamente esa conjugaci6n de capitales destinados a -

la in~ü8tria, comercio, etc., lo que hace desarrollar el aspecto ec~ 

n6mico de los países, que muy dificilmente podría llevarse a cabo 

con capitales o empresas de carácter individual. La sociedad anónima 
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ha surgido con el albor del capitalismo, con él se ha deaarrollado 

y alcanzado su máximo explendor c omo su instrumento m~s potente en 

el campo de organizaci6n de las eepresas. 



CAPITULO 1.1 

SOCIEDADES DE CAPITAL FIJO,.Y DE CAPITAL VAR,IABLE 

La existencia de un capital~ en toda clase de sociedades mercan 

tiles, aden~s de ser un elenento de existencia de las misuas, repre-

senta una garantía para los terceros en cuanto el contrato constitu-

tivo fija un fondo social que respalda el curnpli@iento de las oblig~ 

ciones sociales. Por eso la variabilidad ó invariabilidad se ha tra-

ducido en una serie de principios que con~agran la rigidez 6 flexibi 
'"'!' 

lidad forcal @ás absoluta en ls modificaciones de capital. Sin emba~g 

go, esta rígidez resulta inadecuda para cierta clase de sociedades ~ 

que realizan negocios que por su naturaleza precisan de una flexibi-

lidad en el capital y obligarlas a tener un capital fijo equivaldría 

a forzarlas a tener sunas de capital ocioso ó a retrasar la obten-- ¡ 

ci6n de capitales nuevos, hasta cumplir los requisitos fOr@ales im~ 

puestos por la ley, para llegar al aumento ó disminución de capital. 

Generalmente, casi todas las sociedades adoptan el r~gi~en de ~ 

capital fijo, lo que constituye que el capital social está estableci -
do de manera rígida en el pacto social; cualquier modificación al ~ 

mismo trae como consecuencia necesaria la modificación del contrato 

social. 

Por el contrario, el régimen de capital variable es una modali~ 

dad que puede adoptarse en el contrato constitutivo y permite, sin ~ 

que sufra modificación dicha escritura, que el capital pueda aurnen~ 

tarse ó dimsinuirse teniendo en cuenta las normas establecidas en la 

misma escritura. En esta clase de sociedades, que adoptan el r'gimen 

de capital variable, por lo general el aumento de capital puede ha-

cerse por admisión de nuevos socios ó por el au~ento de las aporta--
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ciones que los socios hicieron; la disminución puede hacerse por la 

liquidación coopleta de los haberes del socio en la compañía, vale -

decir, por el retiro del socio ó socios ó t~bién por la liquidaci6n 

parcial de las aportaciones de los asociados. 

La legislación salvadoreña no aduite el réginen de capital va-

riahle ,en ' f ·oI"na.::. general; únicamente lo establece para la figura lla

mada Sociedad Cooperativa, de lo cual hablarG mÁs adelante. 

Siguiendo este orden de ideas, las sociedades de capital fijo,

como es la Anónima, para aumentar 6 disDinuir el capital necesitan -

de determinadas normas consig:-'.adas en la ley 6 en el misfolo pacto s0"7 

cíal, como lo sería la modificación de la escTitura de constitución, 

acordada en Junta General, de conformidad al Artículo 2~1 Cm., que ~ 

a la letra dice: fiLa Junta General es la única que puede acordar la 

modificaci6n del contrato social. En la convocatoria a los socios de 

berÁ conotar el objeto de la sesión, y además s~ dará a conocer el ~ 

proyecto de modificación en su parte sustancial fl • 

En otro apartado de este trabajo, trataré en forma más prolija ' 

el aumneto ó disminución de capital y mientras tanto, pasaré a conti 

nuación a considerar las sociedades que en nuestro medio consignan 

en sus estatutos la variabilidad del capital. 

SOCLED.A:C::;;? DE Cg]TAL VARIABLE 

Nuestra legislaci6n, de conformidad con el Artículo 313 Cm., 

consigna la única forDa admitida de capital variable, el cual estat~ 

ye lo siguiente: "Las sociedades cooperativas se caracterizan por l~ 

variabilidad del capital social e ilioitación del número de socios". 

liLas sociedades cooperativas deberán adaptar para su constitu

ción una de las formas preceptuadas en el derecho común, y regirse _ 
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por las disposici ones que r egulan la clase de s o ciedades cuya f orna 

hayan adoptado, y c on l as Dodificaciones que se expresan en el pre- -

sente cap ítulo" .. 

"Caulquiera que sea, sin ex;:¡bargo, la f oroa social que una so

ciedad co operativa haya adoptado, quedará sujeta a las disposicio-

nes relativas a las sociedades anónimas en l o que respecta a la pu

blicaaión del Título constitutivo y las alteraciones que en ~ste -

se introdujesen, así C ODO a las obligaciones y responsabilidades de 

los adoinistradores"o 

"Las sociedades cooperativas deberán hacer que preceda o s:i!,a a 

su firoa o denoninación las pa labras "Sociedad Cooperativa de res-

ponsabilidad lin itada" o "ilL:.itadn", según ésta sea". 

Es esencyal en esta clase de con pañías la Dutabilidad de sus -

s ocios y variabilidad de su cal ital. Aquéll o s y éste pueden aunen-

tar 6 disDinuir, sin necesidad de que para ello haya nodificación -

al pacto s ocial. En algunas legisl a ci onee CODO la nuestra previsor~ 

Dente disponen, sin eDbargo, que los estatutos fijen un línite Díni 

no de c8¿ ital, deba jo del cual no podrá ser reducido a Denos que si 

ga el tráo ite de disninución de capital que indica la ley para las 

sociedades de capi tal fijo, Artículo 315 o r d. 20 0 en relación c on el 

Artículo 243, aubos del Có digo Mercantil. En can bio, el Proyecto de 

Código de CODercio pernite que todas las s ociedades, cualquiera que 

sea la f or na que adopten, puedan organizarse según se disponga en -

la escritura social,vale decir que pueden ser de capital fij o o va

riable. Hay que tener en cuenta que la doctrina ooderna considera a 

las cooperativas ya no cono coopañía o sociedades nercantiles sino 

CODO asociaciones de interés privado.Así lo dispone la ley general 
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de Asociaciones Co operativas creada por el Decreto Legislativo NG~ 

559, publicado en el Diario Oficial del 25 de novieubre de 1969. 



CAPITULO 111 

CONC~PTO ~E SOC~~~l~:.gNONlMA 

Los tratadistas no se han puesto de acuerdo para fornular un -

concepto universal, de lo que se debe de entender por Sociedad An6-

nima; sin embargo casi todas las definiciones tienen notas en conún, 

que reuniéndolas podernos formular la definición siguiente: Sociedad 

An6nina: "es una sociedad que realiza aetas mercaantiles; que existe 

bajo una denooinación 1 con un capital social que se divide en accio 

nes, y está coopuesta exclusivamente de socios que s610 son res.pon-

sables al pago de sus acciones para ante terceros". 

Considero conpletQ esta definición, pues reune los elementos -

necesarios que nos dan una idea clara de lo que es .este tipo de:ao-

ciedadj 

a) Al referirse a que es uh3 sociedad, indica que está coopues 

ta por varias personas, pero c on la característica particular que -

nuestro derecho positivo exige que al mooento de constituirse y du-

rante su vida, deb e de haber por lo meno s cinco personas; Art.231 -

inc. lo. y 281 Cm. 

b) Que es Mercantil, nos está expresando, que se dedica a efec 

tuar actos de comercio. 

e) Bajo una denominaci6n~ con ello debemos entender que actua-

rá en sus relaci ones con un nonbre comercial, que hará referencia -

a la actividad u objeto principal de la Enpresa Art.1819 inc. 40.C. 

y 231 ord. lo. C~ 

d) Con un capital social~ esto es, que cada socio debe aportar 

cierta cantidad de bienes, sean estos en dinero o bienes en especie 

valorados en dinero, para que la sociedad exista.D:e~erá de estar 
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pagado al Qouento de inscribirse la escritura de sociedad por lo m~ 

nos, una tercera parte de él, FU~S de lo contrario no se podr& ins

cribir (Art.235 Cm.). 

e) Dividido en acciones: esta nota es esencial, por la natura* 

leza cisna del ente, adegás de ser iwpuesta por la ley, Arts.231 

ord.7o. y 244 Y siguientes Ce. Estas acciones, son t!tulos que se 

pueden negociar, transferirse por el propietario, a otra persona ya 

sea por cesión o endoso. 

f) Por útlimo tenemos, que los socios son responsables solane~ 

te por el importe del valor de las acciones suscritas por cada uno 

de ~llos. (Art.1819 inc.40.C.). Sobre este particular es convenien

te traer a cuentas lo expuesto por Ascarelli quien dice: "Cada so~ 

cio respande ilimitadamente de su aportaci6n, como se responde en ~ 

general de las propias obligaciones: responde por consiguiente, con 

todo su patrimonio ante la sociedad que es acredora de dicha aport~ 

ción". 

En otras palabras, el socio ante la sociedad responde ilimita

dacente por las aportaciones que aún le adeudare (Art.249, 250 Cn.) 

pero es re~ponsable ante terceros sólo por la cantidad de capital 

que ha suscrito en la sociedad Art.1819 inc. 4o.C. 



CAPITULO IV 

ELEMENTOS CONSTITUT IVOS ~E LA SOCIEDAD P~ONIMA 

Do c t rinar i awente el proceso de constituci6n de la Sociedad An6 

nima puede revestir dos foraas, a saber: a) la constituci6n si~ul tá 

n en 6 unitaria, y b) la constitución sucesiva ó por suscripción pú-

blica. 

CONSTITUCIClN SIMULTt.NEA."Es aquella en la que l os socios solemnizan 

su obligación y realizan sus aportaciones parci a lmente al nenas, en 

un s,ól o acto Ijar cOLlI>arecenci a ante Notario" (1). 

Según el concep to expu esto , para que pueda otorgarse la escri-

tura c onstitutiva, es indispensable que los accionistas fundadores, 

c oncurran pers onaloente o por ~edio de sus representantes, autoriz~ 

dos debidanente y suscribir la totalida d de las acciones que fornan 

el capital y a la vez cuenten con los f ondos suficientes para pagar 

la c antidad ~ínima de dicho capita l que l a ley exige. 

COST I TUCION SUCESIVA O POR SUSCRIPCION PUBLICA. "Es aquella nedian~ 

te la cual los pronotores de la sociedad po r fundarse, hacen llaoa-

nientos al público, a fin de que qu ienes lo de s een , s in distinción 

de personas, participen en ella, suscribiendo y p agando acciones".(2) , 

La p rimera es aquell a por l a cua l l o s fundad ores suscriben la, 

totalidad d e l a s accione s de l a c oupañía, en la proporción que li- · 

brenent e esta blecen y s on l os únicos s ocios oto rg~ntes de la eacr! 

tura de constitución que,en nuestro nedio, n o puede ser menos de -

(l)Joaquín Rodríguez y Rodriguez."Curso de Derecho Mercantil ~,!. 
Edic. Editora Porrús t S.A. Tono I M6xico D.F. 1960 Pag.98. 

(2)Roberto Lara Velado . "Introdu cción al Estudio del Derecho Mer
cantil, Revista de Der~cho, semestre julio-diciembre 1965, San 
Salvador, Pag.79. 
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cinco socios. La fundación sinultÁnea perQite que se fornen socieda 

des de tipo faniliar en las que se aporta poco capital. 

La segunda forna de fundaci6n, la sucesiva ó pÜblica, es la 

oás ioportante pues permite la concentración de grandes capitales,-

lo que viene a constituir la verdadera finalidad de las sociedades 

an6nicas. Los fundadores sólo suscriben una parte del capital so~ 

cial y el resto se cubre con posterioridad por otras personas ó en-

tidades, en el p lazo que deteroina en los estatutos. 

En la legislación salvadoreña , sólo es adoitida la fundación -

sioultánea, por lo que nos referireoos a ella con nás deteniniento 

que a la fundación sucesiva ó pÜblica. El Artículo 231 Cn. nos ind! 

ca l os requerinientos rníninos que deben de llenarse para que pueda 

const ituirse una sociedad.anónina. 

Dicha disr · ~ición reza así: "Toda coupañía anónima se consti--

tuirÁ por escri~ura püblica otorgada por cinco personas , por lo ne~ 

nos, de las que suscriban acciones. En ellas se c onsignará el iopo~ 

te, nüoero y clase de las acciones que t ome cada s ocio. 

"En el contrato social se expresará: 

"lo. La denoninación y el don icilio de la sociedad. No se po--

drá ado p tar una denoninación idéntica a la de otra conpañía que exis 
• 

ta en el Estado o que con ella ~ueda c onfundirse; 

"20. El noobre, apellido y donicilio de los otorgantes; 

"30. El objeto de la eopresa y las operaciones a que destina • 

su capital; 

11%0 .. El modo o forDa con que deben elegirse las personas que -+ 

habrán de ejercer la administración, o sea el Consejo o Junta Direc 

tiva de Gobierno; cual de ellas representará a la sociedad judicial 
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y extrajudicialn ente, e l tienpo que deben durar en sus funciones y 

la nanera de proveer las vacantes; 

"50. Los plazos y forna de convocación y celebración de las 

juntas generales ordinarias, y los casos y el codo de convocar y ce 

lebrar las extraordinarias 9 

"60. El capital social, con expresión del valor que se haya da 

do a los bienes aportados que no consisten en dinero, o del Dodo y 

foroa en que deba hacerse el valúo; 

"70. El núoero y v~lor de las acciones; 

"80. El plazo y modo en que deba enterarse el car ital suscrito; 

"90. La duración de la sociedad; 

"100. La sumisi6n al voto de la uayoría de la junta debidanen

te convocada y constituida, así en~G juntas ordinarias cono en las 

extraordinarias, y el Dodo de fornar dicha mayoría para que sus re

soluciones sean obligatorias; 

" 110. Los denás pactGs y condiciones lícitas que los socios 

juzguen c onvenientes establ e cer". 

Ad enás d e los requisitos enuuerado s en el p acto c onstitutivo 1 

existen otros que conforoe al Código d e Cooe rc io ti 6nen que llena~ 

se, CODO es el de que no podrá c onstituirse ninguna sociedad anóni 

na n i entras no est~n suscritas las acciones en su totalidad. Esta 

obligación la encontranos contenplada en el Artículo 235 Clli. que -

dice: 

nNo ~odr' presentarse a inscripción ninguna compaaía an6nioa, 

mientras no se hubiere aportado en efectivo la tercera parte, por 

lo nenos, del capital". 

Asinisoo, la ley iap one como requisito de existencia legal, -
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la inscripcion del testiaonifr correspondie~te en el Registro de Co

aercio, Artíuulo 236 Cm. que expresa: 

"Ninguna compañía an6nima tendrá existencia legal, sino es des

de la correspondiente inscripci6n. 

"Si a pesar de eso, se negocia en nombre de la compañía f el ges 

tor responderá personalmente, y si son dos: o más mancomunada. y I!ft¡o,li

dariamente". 

Se advierte que para poderse inscribir el testimonio de la es-

critura deben llenarse los extremos siguientes: los socios fundado-

res 6 Junta de Gobierno deberán presentar s ,olici tud de inscripci6n -

al Registro de Comercio, a la cual se adjuntará los documentos si-

guientes: lo.) Contrato Social, 20.) Certificación del nombramiento 

de la Junta de Gobierno extendida por el Secretario de la misma,3o.} 

Testimonio certificado de la concesión si la sociedad necesitare au

torización del Gobierno de la RepÜblica, 40.) La declaratoria de qU'e 

el importe del capital llamado de todas las accion~s se haya en po

der de la Junta de Gobierno y 50.) Haberse pagador por lo menos, en 

efectivo la tercera parte del capital social. ~\ 

Es conveniente aclarar, que la comprobaci6n de haberse pagado 

por lo menos, en efectivo la tercera parte del capital social, se 

puede hacer constar en dos forcas: 

a) Cuando el pago se hace al monento de otorgarse la escritura 

de constituci6n, la exigencia legal se justifica en el Registro de 

Comercio, con el testimonio respectivo anparado en la fe püblica 

del Notario; 

b) Cuando el pago se hace en el intervalo del otorgamineto de 

la escritura social y la presentación de ésta al Registro de Comer--
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cio, en este caso se comprueba tal circunstancia con la declarato

ria de que el importe del capital llamado de todas las acciones se 

hay en poder de la Junta de Gobierno . S ituaci6n que res ponsabiliza 

a quienes manifiestan haber recibido dicha cantidad. 

El Proyecto de Código de Cooercio , con criterio de avanz ada , 

r egula no s610 la constituci6n simultánea sino taubién la suc esiva 

o ins cripci ón pública en l os Artículos 193 y 196 al 206 d el mencio 

nado Proyecto. 



CAPITULO V 

CAPITAL DE LA; SOCIEDAD. 

Es condici6n indispensable para el naciniento de una cocpañía 

mercantil, cualquiera que sea la forca que ~sta adopte, an6nioa, c~ 

lectiva, comanditaria, etc., que posean un fondo común deteroinado , 

patrimonio o haber social, consistente en dinero o bienes, sean es-

tos muebles o iJ:Ulluebles. A este fond o común s.e le denomina capital. 

Es regla general que para que exista Sociedad, es menester 

aportar algo en común, ya sea en dinero o efectos, ya en una indus-

tria, servicio o trabajo apreciable en dinero. 

En las sociedades de personas, dentro de las relaciones jurídi 

cas internas, se encuentran las normas que regulan las obligaciones 

que tienen los miembros, de hacer aportaciones para formar el fondo 

común o capital. Estas pueden consistir en dinero, cr~ditos y efec

tos o en la simple aportación de trabajo o ind~stria. 

En esta clase de compañías existe la posibilidad legal, de que 

no haya un fondo social pro.piamente dicho s ino tan solo comunidad ..,. 

de trabajo. A diferencia de las sociedades an6nimas en donde las 

aportaciones de los s ocios s on siempre en dinero o en cosas vnlora-

das en dinero. Como podecos ver en la c olectiva, las aportaciones ~ 

se caracterizan por su amplitud. Porque no aolo el dinero, sino t~ 

bién otros valores econ6nicos ponderables en dinero, pueden constí-

tuir una aportación, verbi-gracia, la explotaci6n de los CQQ.Ocimie.!!, 

tos de un determinado negocio. 

En las sociedades de capital, éste está formado, por el conjun 
. -

to de aportaciones de los socios, representado por acciones, en tal 

virtud lo que forma el .capi tal, son los bienes y valores destinados 
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por los socios a la consecución del objeto social. 

No debe desatenderse en esta clase de cocpañía que el aporte -

sea sienpre apreciable en dinero, ya que es indispensable determi-

mar en un momento dado el inter~s de cada socio en la empresa, esp~ 

cialnente en lo~ que concierne a la divisi6n de utilidades y pérdi

das, cantidad que les corresponde en caso de liquidación, así cono 

en lo referente al ejercicin del derecho del voto, etc. 

El Código Civil, en el Art. 1813, estableae el requisito de 

existenci a de las compañías en la legislaci6n salvadoreña, el cual 

estatuye lo siguiente: "No hay sociedad, si cada uno de los socios 

n o pone al guna cosam~1 ya c onsista en dinero o efectos, ya en -

una indus tr ia, servicio o trabajo apreciable en dinero. 

"Tampoco hay sociedad sin participación de beneficids. No S8 .... 

entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero". 

Para dar mayor amplitud a l punto en desarrollo,. haremos un so

nero análisis, de las diferencias entre las aociedades de personas 

y las d e cap ital. Algunas de estas diferencias s on: 

a) En las sociedades de personas el capital se enterará o se -

apo rtar~, en la época y f o ~a que se detern ine en el contrato so-

cial. (Art.186 Cm.) En la Sociedad Anónima, si bien es cierto que ~ 

la ley no exige que al constituirse la sociedad se haga aporte alg~ 

no, si obliga que para poder inscribirse en el Registro de Comercio 

debe de haberse pagado en efectivo, por lo menos, la te~cera parte 

de las acciones suscritas (Art.235 Cm.). 

b) En las sociedades de personas la responsabilidad por las 

deudas sociales) no solo afecta a las compañías, sino taabién a 

los s ocios. La garantía está c onstituida, por dos patrimonios dis-
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titos: el de la sociedad y el particular de los socios. 

El primdpio fundamental que inforna a esta olase de eoopañías, 

es que la responsabilidad de l os s oci o s es personal, solidaria e il~ 

mitada, respecto a las deudas s o ciales. Es una s o lidaridad pasiva -

por imperio de la lay, los deudores n o pueden derogar por ningán pac 

to (Art.181 en.). 

Esto n o ocurre en las sociedades an6ninas, debido a que los so

cios ánicanente responden por el valor de sus aportes Q sea que su -

responsabilidad se contrae a los intereses que tenga dentro de la -

coopañía y nunca con su peculio pers onal. 

En este caso se dice que hay autonooía del capital, estrictame~ 

te hablando, debido a que la s ociedad tiene su cap ital por aparte o 

indeprndiente de l o s s ocios. 

e) Las sociedades de personas tienen por base la nutua confian

za de los que la f.oroan, puesto que no se pondrá en juego el patrin2. 

nio ain conocer íntiroaoente a las personas con quienes se piensa es

tablecer un negocio.com.án. La c onfianza es característica prinordial 

en esta clase de sociedades, ya que el socio responde con sus apor-

tes y su patrimonio particular por las obligaci ones de la compañía" 

En caobio en las sociedades,de capital se toma en cuenta los a

portes apreciables en dinero,sin impo rtar las cualidades personales 

de sus nienbros.Lo que interesa n o es la p ersona en sí ,.8ino lo que 

tiene dentro de la enpresa. 

d) En las s ociedades de personas se admite la existencia de so 

cios capitalistas e industriales.En las s ociedades de cap ital 8610 ~ 

se adniten s o cios ~ue apo rten dinero o bienes apre~iable8 en dinero. 

N'O obstante hay legislaciones que aduiten en las compañías de capi-~ 

tal socios que aporten su trabajo o industria a quienes se les da 

acciones que son llaBadas acci ones de trabaja. En nuestro derecho vi 
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gente no se admite en lo que a las s ociedades anonimas respecto,que 

el socio sólo aporte su trabajo, puesto que el trabajo n o es un bien 

que se puede valorai en dinero , por lo tanto no está conprendido en 

el Art.23l ord.6o.Cc. 

e)El capital gocial en las s ociedades de personas no está divi~ 

dido en partes alícuotas. En las s ociedades ~e capital, como la Co-

mandita por acciones el capital social está dividido en partes alí-

cuotas, cada una de lns cuales está representada por acciones. 

Tratado este punto es conveniente hacer un esbozo,sobre lo que 

es el capital en las Sociedades An6nioas,y comenzarenoa por decir ~ 

que el capital en dichas c onpañías,cono en todas las denás,es aquel 

que está fornado por el conjunto de aportaciones de t odos los Rocios 

ya se hayan hecho en dinero en, efectivo o nediante otra clase de 

bienes valorables en dine~o,divididu en acciones de igual valor,pu-

diendo un nisno título representar más de una acción Art.231 ord. -

Montella,en su tratado de Sociedad es Mercantiles, Tono 11 pág. 

54, nos da un concepto de lo que es cap ital y dice: "Conjunto de 

bienes que pertenecen a la cocpañía y que son empleados para la con 

secución de los objetivos sociales". (1) 

Brunetti, nos da otro concepto en su tratado del Derecho de 

las Sociedades Tono 11, p ágina 77, le lo que es capital y expresa: 

"El capital s.ocial representa el importe obligatorio del patri 

conio neto de la sociedad en el flomento inicial de la eropresa".(2) 

El Código vigente, no estatuye o Dejar dicho no fija un capi

tal tÚnico para que se pueela constituir en una Suciedad An6nioa;en 

cambio el proyecto de Código, Art.192 ord.lo.,especifica que las -

(1) Montella: Tratado de las Sociedades Tono 11 pág.54 

(2) Brunetti: Tratado del Derecho de las Sociedades Tono 11 pág.77-



sociedades anónioas deben constituirse con un capital oínioo de 

CIO.OOO.oo. 

Esta modalidad no es nueva ya que el Código de Conercio Hond~ 

reño la contempla,así cono otras legislaciones, como Mexico, Ale

mania, Italia, etc. 

otras legislaciones exigen que el capital sea proporcionado a 

la ioportancia de la e@presa entre ellas está Guatenala, Bolivia,y 

Chile. 

Egipto aún va oás lejos, pues no le basta exigir un c~pital -

minino, sino que requiere que este sea suficiente para la consecu

ci6n de su objeto. 

Talvez aería c onveniente que se pensara en nodificar el Pro-

yecto de Código de Comercio, en lo pertinente, ya que se considera 

que no basta que a una sociedad se le fije un capital oíniDo, sino 

que éste debe ser proporcionado a su finalidad u objeto. En otras 

palabras, el capital social debe ser suficiente para cubrir o ce

jor dicho para llevar a cabo el fin s ocial pa~a el cual se consti

tuyó la sociedad t de lo contrario estas eopresas tienden a desapa

recer por no tener los Dedios econ6micos necesarios para desarro.

llar su objeto. Los ejenplos sobre el particular abundan por lo 

que no nerece dar nayores explicaci ones sobre el tena o 



CAPITULO VI 

DIFERENCIA ENTRE CAPITAL Y PATRIHONIO -- ~~~-:.: -

El punto a tratar de suyo reviste gran importancia porque l'lU-

ches veces han sido considerados cono sinónil'los no si~ndolo# En 

tal virtud es preciso saber ~ue se entiende por capital y en que 

consiste el patrimonio. Para ello nos valdrecos de los conceptos 

que el exposi tor Rodríguez y Rodríguez da sobre e.l particular y di-

ce: !tEI capital social es un concepto aritoetico equivalente a la 

suna del valor nominal de las aportaciones realizadas o prol'letidas 

por 108 s o cios". (1) 

En canbio el patrioonio "equivale a la suca de valores reales 

poseídos por la s ociedad en un oooento deteroinado" (2) 

De las anteri o res definiciones se ve que ambos t~roinos son 

distintos, no obstante ello el capital y patrinonin coinciden en 

el oomento en que la s ociedad se constiiuY~1 pero una vez aquella 

eopieza a realizar sus operaci ones en la consecución de su objeto 

(le e.omienza a notar las difel' encias entre aob os. 

Para oayor claridad en nuestra exposición se expresaran al~ 

nas diferencias entre capital y patrimoni o: 

a) El patrinonio es el que representa todo lo que pertenece 

a la eopresa y cooprende, l os bienes IJ.uebles e inouebles, las dona 

ciones que se le ~yan hecho, los dividendos acuoula~os y no dis-

tribuidos, el capital social, etc. 

El capital es la cifra constante, que se suscribi6 y aportó 

~ se prooetió aportar en el mnoent o de constituirse la sociedad. 

(1) Joaquín Rodríguez y Rodríguez: Ob ft cit.pág.79 

(2) Joaquín Rodríguez y Rodríguez: Ob.cit.P~g.79 
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b) El patrinonio puede reducirse o incrementarse c on facilidad 

y sin tr~nite específico. 

En cambio el capital n o es mudable c on esa facilidad, es nece

sar io seguir un tr~nite que determino la ley. 

e) El patrimonio por ser esencialoente variable, su pérdida no 

d~ l ugar a la dis o luci6n de la s ociedad. 

El cap ital por ser cifra constante, desde el nomento en que se 

disninuye hasta cierta cantidad deterninada por la ley, dá lugar a 

la diso lución de la sociedad Arts.281 y 283 Cn. 

d ) El patrimonio no es tá representado po r nin j1gÚn título v·alor .. 

El capital nominal de la s ociedad, está representado por títu

l os valores llanados acci ones. 

e) El patrimonio, en la parte que corresponde a los dividendos 

n etos percibido s y aÚn no repartidos, sí procede su distribuci6n , -

entre s ocios. 

El capital, no puede distribuirse entre l os s o cios, o sea que 

no pueden pedir se les devuelva el val o r de sus aportes Art.25~ Cn. 

s alvo cas o de disolución y liquidaci6n Art.281 y sig.Cm. 



C41 ITUL~L"Y1J 1 

=EL:::;....;:C=A.E..ITAL~~CO_M"º-ELEMENT.9 __ ."':E EXISTENC~A DE LAS SOCIEDADES ANO 

NHiAS. 

Cono ya indicaoo s anteri orllente, el c arital social desenpeña 

en las sociedades d e capital, y en particular en la S ociedad Jilló-

nina, un papel iD~o rtantisino ya que la existencia del nis@o y su 

entero en las proporciones legales o c onvenci onales es un elenento 

indispensable para que la sociedad, p ueda constituirse. De ahí que 

en la escritura constitutiva, debe quedar perfectanente consignado n 

no solo la cuantía del cap ital, su situación de deseubolso, su di-

visión en acci ones 1 sino t odas la.s circunstancias que cOl1tl~ibtl~en 

a expresar de un modo claro la auténtica situación del flisoo. 

El capital s o cial es la suna de las aportaciones de los 80--

ci os, que viene a. fijar el linite de la responsabilidad inicial, -

de la s ociedad, frente a terceros, y es el ú~ico que no puede afee 

tarse sin el c on ociniento de l os acreedores, al propio tienpo es -

la linitaci6n de los socios para c on la s ociedad, que se circuscri 

be a la suscripción de sus acciones. 

El capital, o capital b6sico de la s ociedad, es el activo li-

bre de acreedores, f o r mado por la aportación que hacen los socios, 

~ediante la suscri pción de acciones, y la entrega del nisno ya sea 

de una vez, o por lo nenos de una tercera parte y el resto por lla 

n8o ientos qua hará la Junta Directiva según se est i pule en el con-

t rato social c ons titutivo. 

El requisi ito .. fundanental obj eti va de existenc ia de la socie-

dad, es la aportaci ón de un fondo para la fornación del capital s~ 

c ial, que podr6 consistir en dinero y otros bienes valorables en -
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dinero, c tc. Art.18l3 C. 

- Es pecíficao cnte en l o que respecta a la s ociedad anóniBa, el -

p a cto c onstitutivo debe c ontener de confo rnidad al Art.231 nuneral 

60 . Cn . l o sigui e nte: 

"El cap ital s o ci a l, c on expresi6n d el val or que se haya dado -

a l os bi er.es aportados que n o c onsistan en d inero , o del nodo o foi 

o a en que deba hacerse el valáG". 

Es tal la ioportancia del cap ital social, en las coopaaías, 

que sin ~l, n o p odr í a llevarse a cabo las d os p rimordiales final ida 

de s de l nisno, cual es serían: 

a ) Garantí a o res paldo , d e l os terceros que c ontratan con ella;y 

b) No podría sin un cap i t a l, llevar a cabo la f i n a lidad u obj~ 

t o para que f ue r on c onstiftuidas , y por ende el fi n de l ucro perse--

guido serí a i n posible logra rl o . 

Para f inalizar es c onveniente enumerar l as características del 

capl . _ l as c uales po J eao s r e sumi r a sí: 

a ) Debe c onsistir en d inero ° en bienes d e otra n a t uraleza,va-

luable en d inero . 

b) S i r.e d e ga rantía, a l os terc e ro s que c ontraten eon ella. 

c) El cap ital estará dividido en a c ci ones d e igual valor confi 

riendo indentidad de derechos a sus titu lar es. 

d) Es constante, sin c an~i a , a n o ser qu e sea a un entado Q d i s-

oinuido c onfo rne a la ley y el pacto s ocial . 



CAPITULO VIII 

AUMENTO DE CAPITAL 

Entre las ~odifi c aciones al pacto consti tutivo, encontranos el 

aunento y disminución del capital social. 

Uno de los: princip i os acept~dos doctrinariamente y plasmado en 

algunas legislaciones, es el de la estabilidad del capital, lo cual 

significa que la cifra que aquel representa no puede aer libremente 

alterada, ya que todo au~ento de la Disma podría significar un eng~ 

ño para l os acredóres, si no va aconpañado del correlativo aunento 

en el patrimonio sncial y en igual foroa sucede con la disminuci6n, 

que al reducir la cuantía del patrimonio, conlleva la dismincuón de 

la garantía para los terceros, Durante la vida no la s ociedad, pue

de presentarse la necesidad de hacer llegar, n's dinero y no querer 

obtenerlo a título de préstano ; o puede ser ~onveniente restablecer 

el equilibrio entre el capital y el patrimonio, reducido cono cons~ 

cuencia de p'rdidas. A estos supuestos principales corresponden, 

respectivanente, los proced i o ientos de aumento del capital social. 

Coco ya se expres6 anteri o r nente el cap ital de l a s sociedades 

anóninas peroanece inalterable, pero cuando el capital social prini 

tivo, fundaci onal, resulta notarian ente insuficiente para atender -

al nornal desenvolvimiento de las operaci ones mercantiles de la com 

pañía, es lógico que la ley autorice el aumento d e cap ital para 

adoptarlo a las necesidades de la eo¡ resa. 

Todo acuerdo de elevación de la cifra de cap ital que figure en 

la escritura s o ci a l hnbr' de ser adoptado c o n los requisitos lega-

les exigidos para la üodific~ci6n d e la n isna, ya que al variar el 

capital social se nodifican las estipulaci oneffi contractuales conte

nidas en el pacto social. 
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Consecuente con ello es que la generalidad de la doctrina y C~ 

digos establecen, que el auoento de cap ital s o cial es una nod ifica -

ción al pacto constitutivo , y la única que puede verificarlo es la 

Junta General de Accionistas. En Duchas legislaciones el auoento de 
lit: 

cap ital solacente pue~e t ouarse en Junta General Extraordinaria, en 

nuestro nedio, la regla general, es que el aGuerdo sea t onado en 

Junta General Extraord inaria, pero adoite cono excepción que se to-

me en Junta General Ordinaria sienpre y cuando en la con~ocatoria -

y c on la debida anticipación se hubiere anunciado , que se discutirá 

y votará sobre el auoento de cap ital" 

Dicho lo anterior cabe preguntar, 1 po rqu~~ la ley salvadoreña, 

adnite que el acuerdo de aULlento de capital social, pueda tonarse en 

Junta General Ordinaria o en Junta General Extraordinaria? La razón 

de que el Código de Comercio pernita lo expuesto se debe a que: las 

Juntas Generales Ordinarias tienen época dete roinada para reunirse ~ 

fijada po r la ley o por el pacto constitutivo; en canbio las Juntas 

Generales Extraordinarias n o tienen períodos deterninados para cel~ 

brarse. En consecuencia, tanto en una c ono en otra pueden tener co-

IDO objeto de agenda el aunento de capital • 

En las legislaciones donde expresau ente se exige que sea Junta 

General Extraordinaria, se debe a que la distinción entre una y 

otra no estriba en la periodicidad en que deban reunirse, sino por 

la ioportanci a de los puntos o asuntos que se van a dia.cutir. Es ta 

t~sis es la que sustenta el Proyecto de Código de Cooercio. 

Cuando la ley en el Artículo 243 ine. 20. Cn. perQite que se -. 

pueda acordar el auoento de capital en Junta General Ordinaria¡ se 

refiere a aqu~lla, que por obligación tiene que celebrar la socie--



dad, c onforne a lo estatuido en el Artículo 266 inc. 20. Cn. o el -

pacto constitutivo . El Artícul o 266 en el inciso ya relaci onado, ~n 

nifiesta: "La Junta General Ordinaria se reunirá, por lo n enos cada 

seis neses ll • SegÚn lo expuesto , es en l a Junta General Ordinaria 

del priu ero o del segundo sen estre en d J nde se t ouará dicho acuerdo, 

de conforwidad al Artícul o 243 inc. 2o.Cn. 

Un ejenplo aclara lo expuesto. Si una conp añía X, en su pacto 

c onstitutivo estipula que lns Juntas Generales Ordinarias se cele

bra ran en los neses de enero y juli o , y en el nes de junio desea -

aunentar o disninuir su cap ital, y estando p r oxino el nes de julio , 

~po ca en que debe celebrarse Junta General Ordinaria, podrá evitar 

se convocar a Junta General Extraordinaria y es perar a que aquélla 

se celebre, para discutir y v otar legalg ente el aumento de cap ital, 

sienpte que en la c onvoc a t o ria y con la debida anticipación se anun 

cie tal obj e t o . 

Es i npo rtante c onsignar que en otras legislaci ones, para pro

ceder a un auu ento d e cap ital, n ediante l a enisi ón de nueva serie 

de acci ones, es necesario que estén c oupletac ente p agadas las ac-

ciones suscritas. En cau bio nuestra ley faculta p r oceder al auoen

to en el citad o c a s o , c a n s o l o haberse p agado el cinc~enta p o r 

ciento de l a s acci ones suscrita s. La p osición s ostenida por nues-

tro Código , n os llana p ode r osa: lente la atención, puesto que en el 

caso d e n o hab e rse enterado c ou p letacente el capital s ocial, bast~ 

r~ que la Junta Ordinaria haga llan aniento s a l o s s ocios, que n o -

hubieren pagado la t o talidad de sus acci ones para llenar la finali 

dad del aunento d e cap ita l t sin recurrir a éste, p o r no ser necesa 

rio , y a que aftn existen dineros que le adeudan y el cual puede ha-

.. ., : _. - , -' 
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cer llegar, en c a s o de nec e sitarlos, por l.lan an ientos a cap ital .. Al 

respecto Brunetti expresa: "Cuando una s ocieda d aunente su cap ital, 

quiere decir que necesita ne n ayores nedi o s econ6oic os para asegu-

r a r el resul tado útil de l a en~~ resa" (1) 

(1) Brunetti: Tratado del Verecho de las S ociedades Ton o 11 pág .. 643. 



CAPITULO IX 

CASOª-J?E AUMENTO PJ: CAPITAL 

En este apartado tratareno s en f o rna esquen ática algunos casos 

es pec íficos de auu ento de cap ital. 

E l exposito r Antoni o Brunetti, en su obra "Tratado del Derech~ 

de las Sociedades" (1) n os indica cinc o f ornas de proceder al auneQ 

t o de c a p ital s ocial, esto s son: 

lo .) Enisión de nuevas acciones; 

20 .) Paso de Reserva a Cap ital; 

30 .) Aun ento del val o r de las acciones; I 
~o . ) Revalorizaci ón n onetaria del activo; y~ 

50 . ) En isi6n ~ .":I a.!t<':. inc e s p r ivilegiadas. 

Analizaren os en f o r n a s onera cada uno de ellos. 

PRIMER CASO o EQisi ón de nuevas acci ones: Este procediniento 

c onsiste en un aun ento efectivo en el cap ital social, vale decir, 

que realn ente hay a portación de nueva s riquezas, por parte de los 

socios o de aqu~llos que se obligan a l suscrib ir las nuevas accio--

nes en n edida establecida por la asanblea ~ & 

El ingreso de cap ital a que nos h en os referido, es cuando se ~ 

verifica en dinero, pero existe la p osibilidad de que las nuevas ac 

ciones se cubran p or a porta ci ones en es p ecie. 

En la legislación Salva d oreña! por no estar reglanentado debi~ 

da~ente, queda al arbitri o de los socios, la valuaci6n de los bienes 

que se aportan en especie (Artículo 231 ord.60.Cn .), lo que peroite 

que pueda haber una infl a ción de cap ital en perjuicio no s610 de 

los misBos s ocios sino tao bién de los terceros o 

(1) A.Brunetti: Tratado del Derecho de las Sociedades,Ton o lI,Unión 
Tipografica His panoanericana UTHEA pág.6~~. 
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Con el objeto de evitar tales anoo alías el Proyecto de Código 

de Cooercio esti pula en el Art.196, que las aportaciones en espe-

cie serán efectuadas según valúo hecho previaoente por dos peritos 

non brados por la Inspección de Bancos y Sociedades Mercantiles, 

(esta de p endencia actualn ente se conoce COBO Ins pección de Socieda 

des Mercantiles y Sindicatos). 

El Art.243 Cn. al referirse a l aun ento de c apita l, no indica 

si existe obligación de paga r alguna cantidad de dinero para que -

pueda inscribirse la escritura nodificativa, pero si exige de con-

forn idad al Art.252 Cn. que: "Es prohibido enitir nuevas series de 

acciones mientras no se hubiere cubierto el 5% por lo nenos, de la 

prio era serie ,. Cualquier pacto O: acuerdo en contrario, será de nin 

gú'n walor" .. 

No obstante lo anteri ornente expuesto , la tesis n<'Ís aceptada 

es que no pudiendo existir ninguna sociedad anónin a con nenos de 

un tercio del cap ital pagado, lue go , aunque no se exprese, habrá 

de coopleta rse el tercio del capital t o t a l auo entado. 

SEGUNDO CASO. Pa~~~_!~~vas a Cap ital. Cuando una sociedad, 

debido a l a buena aduinistraci6n ha acuDulado inp ortantes benefi-

ci os de precedentes ejercici os, bajo la forna de reservas estatu-

tarias o extraordinarias, o h a percibido beneficios o utilidades -

netas, se procede a ac orda r su transf o r r.ación en capital social,lo 

cual se conoce cornunn ente p o r la capitalizaci6n de utilidades per-

cibidas no distribuidas y reservas. 

Se puede presentar el cas o en que los beneficios o utilidades 

netas, no alcancen a cubrir la c antidad de aun ento acordado por la 

asaoblea general, por lo que se recurre a tou ar de las reservas le 

gales o estatutaris la cantidad de dinero necesario para cubrir la 



aml a:-ordada. En . tal ·.si tmición se plantea la .interrogcn-te sicuiexite: 

?Podría tonarse en este caso la totalidad de las reservas o sólo se 

podría disponer de una parte? La razón de la pregunta se de e a 

que en el inciso 20. del Art.265 CiJo la ley enplea la frase "el fo,!!. 

do de reserva habrá de reintegrarse cuantas veces se hallare reduci 

do p or cualquier causa". 

Seg~n el Diccionario Práctico Castellano, el vocablo reducir -

signifi.aa: "Vo lver una cosa a su lugar estado priü itivo. Estrechar, 

disninuir". 

En vista de las acep ciones a puntadas, unos opinan que perfect~ 

nente puede la sociedad, en cas o de aunento de capital, tonar la to 

talidad de las reservas sin violar la ley, ya que la finalidad de ~ 

estas es aupletoria •. 

otros po r el contrario, esti~an que las reserva s a610 pueden 

disninuirse, pero no usarse en su totalidad ya que consideran la p~ 

labra "reducir" cono sin6niDo de disninución, es decir, que puede -

usarse h a sta cierta cuantía, pe ro no íntegranente. 

Sin ecbargo la corriente doctrinaria que nos parece nás acerta 

da, es la prinera, o sea, aqu~lla que sostiene que pueden tonarse la 

totalidad d e las reservas, pero que habrá de restablecerla en ejercí 
.,." 

cios sucesivos. En este C , l S O el valor de las reserva s servirá para ... 

aunentar el valor de las acci ones existentes o para en itir nuevas ae 

ciones. 

JERCER C~SO~ Aun ento del valor de las Acciones. Se considera 

que tal evento sucede cuando la sociedad acuerda en Junta General au 

oentar el valor noninal de las acciones que están en circulación. En 

este tipo de aunento tal c ono lo ex etti: "Ning~n daño ha -
BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVEPSIOAO OE EL S ... l.V"OOR 



de derivarse al accionista, ya que para el aunento del valor nooi-

nal n o est~ obligado a ulteri ores desembolsos; ninguna tlodifica--

ción se p roduce, de hecho, en el patrioonio social, y ninguna auta 

ción en la divisi6n potencial de l patrinonio social entre los acci~ 

nistas, varía s o lamente en proporción igual para todos, el valor 

nooinal de la cuota de participación de los accionistas a título -

de capital en el sentido de que aquélla parte ~ el valor latente de 

la cuota de participación de cada uno, que corres,pondía a las re--

servas utilizadas en la operación, para hacer patente en todo o en 

parte e n la forma jurídi¿a del nuevo cap ital" (2) 

Al aumentar el cap ital s ocial en esta forma, se eoitirán nue-

vos títul os, indic~ndose en ellos el nuevo valor nODina1, que se ~ 

entregarán a l acci onista oediante el canje de los anteriores o El 

aUDento de valor puede hacerse: a) Por la fusión d e varias accio--

nes; entonces es cierto l o dicho. b) Por el aunento de valor de ta 

" 

das las acciones, mediante nuevas aportaciones o cap italización de ' 

reservas. 

CUARTO CASO_ Revalorizaci6n noneturiu del hctivo.El capital ~ 

&ocial tacbién puede ser aunentado nediante la sobre valoraci6n de 

l o s elenentos del activo, debido a plusvalías de solares, edificios, 

obtención de conseciones que pernita esperar un aUDento en las' g~, 

rantías, etc. Aquí las plusvalías llevads a aUDento de capital, nó 

representan nuevas entidades económicas y por c onsiguiente, incre-

oento de riqueza s 'ino simplemente plusvalía resultantes del saldo 

activo de operaciones de equiparaci6n oonetaria. 

Ascarrelli, citado por Brunetti, al respecto dice: "El patri-

nonio sigue sin variación en l os bienes que lo conponen; es la ex-

(2) Brunetti: Obra citada Pag~ 656 Tomo Ila 



presión en dinero de dichos bienes que ha canbiado a consecuencia 

de la devaluación de la ooneda, oientras que ha quedado invaria-

ble la cifra nODinal del capital expresada en noneda y por consi

guiente, se ha producido un aumento del patrimonio respecto del -

capital social" (3) 

Lo que se quiere decir en otras palabras es ~e, la equipar~ 

ción n o tiende a revelar y deteroinar nuevas entidades econóoicas 

y nuevos valores de mercado, sino s610 a rectificar la expresión 

núoerica en ooneda, de aquéllos valores que siguen inoutables en 

cuanto a precio y que aparecen descritos en el balance. 

QUINTO CASO. El aunento oediante enisión de acciones privile 

giadas. Generalnente se recurre a este n edio de auoento de capi-

tal, cuando la sociedad considera dificil realizarlo con la eoi

sión de accione~ ordinarias~ 

Dicho acuerdo se tona con la ¡;jira d e dar a l o s nuevos accio

nistas alguna preferencia sobre las acciones ordinarias, que inci 

ta a los capitalistas a la suscripci ó n de estas acciones privile

giadas. 

El privilegio conc e dido a estas acciones pued e consistir en 

la prioridad, en la distribución d e benefici os, sobre el reeobol

so del capital en la dis o lución de la sociedad, derechos preferen 

ciales en la enisión de nuevas acciones, etc., todo depende de lo 

acordado en la Junta Gene ral de Accionistas. 

El Código de Conercio vigente, n o especifica el nodo o foma 

en que pueda llevarse a cabo el aun ento de capital, la practica -

salvadoreña es que se verifique por nuevos apates y la capitaliz~ 

(3) Brunetti: Obra citada pág.557 Tono 11 
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ción de u tilidades no distribuidas; sin enbargo eso no quiere de

cir que no puede adoptarse las otras f oroas aquí anunciadas, ya 

que la legislación salvadoreña no dice nada a l r e spec to. 

El Proyecto de C6digo de Con ercio, en l o s Artícu los 173 al -

180, reglunenta la forna de proceder en cas o s de auoentos de cap! 

talo 



CAPITULO X 

TRl~ITE DENTRO DE LA LEGISLACION SALVADOREÑA 

En este capítulo, tratarecos sobre el procedioiento a se

guir en el auoento de capital, según lo establece el Código de -

Cooercio vigente ... 

La ley salvadoreña, cooprende en un solo artículo, el aunen 

to y disoinución de capital, esta disposición es el Art.2q3 Cn. 

que analizarenos en lo referente al auoento de capital, ya que 

la reducción la tratareoos en otro capítulo d e este trabajo. 

CODe ya lo expresaDo s anteri o rnente, el aunento de capital, 

por ser una oodificación al c ontrato social, deberá ser acordado 

en Junta General de Accionistas, sea esta extraordinaria u ordi

naria, sin perder de vista en relación con esta últina lo esta-

tuido en el Art. 243 inco 20. Cn. 

El aunento de capital, po r ser un caso especial de oodific~ 

ción al pacto constitutivo, la ley requiere obligatoriunente que 

para tonar el acup.~do¡ c oncurran a la celebración de la Ásanblea 

General, un qu'ruo que represente como nínino las tres cuartas 

partes d e los accionistas y que ésto s a su vez sean poseadores 

de las tres cuartas partes del cap ital social, Art.2q} inc. qo., 

Cm., sin perjuicio a l o esti pulado en los estatutos, en el que -

pod ía establecerse un quóruo y capital oayor al relacionado, pe

ro nunca inferior. 

Una vez tonando el acuerdo,c on las exigencias de la ley an

tes oenci onada, deberá publicarse dicha resolución, en el Diario 

Oficial, por seis veces c onsecutivas "y sin este requisito, no 

produciría ningún efecto tal a cuerdo", Art.2q} inc. final Cn. 
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~si nisDo se presentar' s ol icitud, al sefior Presidente de la 

Corte d e Cuentas de la República, a fin de que se practique exa

men, en la contabilidad d e l a eDpresa que quiere aumentar su capl 

tal, el cual verificado, extenderá certificación sobre dicha dili 

gencia y se inscribirá en el Registro de Conercio para darle cum

plimiento al Art.2~3 inc. último Cn. 

La ley en el referido incis o , a su vez exige que se presente 

petición al sefior Ministro de Ec onomía, en la cual se solicitará, 

que se autorice a la c oupafi ía aumente el cap ital social en la 

cuantín ac ordad a. Al escrito presentado en la Secretaria de Esta

do y a oencionada, se acoD:)añará l o s documentos siguientes! 

a) Escritura d e Constituci6n de la Sociedad, y d emás testino 

ni o s de n odificación si l os hubiere. 

b) El ejenplar del Diario Oficial, en donde aparezca la sex

ta publicación, de l acuerdo de auuento de c apital J t unado en la -

Junta General d e Accionistas. 

e) Balance General nás reciente de estado de pérdidas y ga

nanci a s d e la s ociedad. 

d) Certificación íntegra ñel acta d e Junta General, en donde 

se a c o rdÓ el au;:¡e n t o de cap ita l referido. 

e ) Certificaci6n extendida po r el Presidente de l a Co rte de 

Cuenta s d e la República, debidaoente inscrita en el Registro de -

Cor:tercio .. 

f) Pers onería jurídica d el s o licitante~ 

Una vez adnitidas l as diligencias en el ~Hnisterio d e Econo

oía, se remite a la Inspecci én de Sociedades Mercantiles y Sindi

catos, para oír la opini6n de esa dependencia, la cual en base a 
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los d ictáoenes t a nto en l o juríd ico c ono en lo c ontable, d eterni

na si po rcedc o n o c onceder la autorización solicitada. 

Recibidas nuevan ente las diligencias en el Ministerio antes 

indicado, las estudi a rán y en c a so d e que proceda el aULlento de 

capita l po r e sta r de c onf or n i dad a la ley, se enitirá acuerdo au 

t orizando l o . 

Enitido el acuerdo, se p r o cede rá a la nodificación del pac

to c onstitu~ivo por ned i o de escritura pública, la cual d eberá 

presenta rse a la Delegación Fiscal Departaoental res pectiva, a 

efecto d e que se califique si existe o n o d onación po r parte de 

los s ocios; pronunciada l a sentencia correspondiente se renitir' 

en c onsulta a l a Dirección General de Contribuciones Directas, -

para que la c onfiro e o nodifique. 

Si la bentencia es c onfiruada , e n el sentido tie que no c au

sa i opuesto de d onación, o si l o c aus a re se dev o lverfi a la Dele

gación Fiscal, para que en el p riBe r cas o se entregue a l os inte 

resados, a e fecto de que s e inscriba el testinonio ~e aumento de 

cap ita l, en el Registro d e Cone rci o, al cual se a conpañará la 

Certificación d e la sentencia pronunciada; en el segundo caso se 

seguirá igua l tránite previo pago de l inpuesto causado. 



CAPITULO XI 

DISMINUCION DE ~APITAL 

La sociedad puede reducir su capital, con sujeción a las ois 

oas f ornalidades legales enuneradas al estudiar las anpliaci on e s 

de cap ital s ocial y c on las que se dirán seguidanente, pues las 

precauciones de la ley, s on mayores en la disminución que en el 

auoento, po r e l perjuicio que pueda derivar a l os acreedores de 

la compañía. 

La disminución ~l e capital también imp lica una alteración a -

la escritura s o c i21, que no afecta en manera alguna a los socios, 

p e r o si a los terceros, que tienen en aquél una nasa real de ga-

rantía. 

Doctrioariaúente se hace una distinción entre lo que es pér

dida parcial del ca ita l, y l o que es disminución de l misDo. 

Aunque aparentemente podrían confundirse la pérdida parcial 

del cap itul, e s un fenómeno de hecho que po rduce consecuencias ju 

rídicas, fuera de. la voluntad de los as ociad os 1 ya que aún en 

c ontra de la voluntad de éllos, la sociedad puede acusar pérdidas 

por diversas r a zones; en canbio, l~disminución ~e capital, re uie 

re c omo eleoento indispensable para que tul evento se produzca, la 

voluntad d e los s ocios. 

Resuniendo: la pérdida p a rcial pued e producirse, sin necesi-

dad de Asamblea General, es más, puede tener efecto aún en contra 

de la voluntad de sus componentes; aún cuando ésta se produzca el 

ca pital nominal no su~re a lteración alguna, y podrá ser por bene

ficios posteriores. 

Por el contrurio, la disminución requiere en priner térraino -
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un procediniento legal que tiene como inicio el acuerdo de Asamblea 

General de Accionistas y si e~isten beneficios con post~rioridad a 

la reducción no podrán compensarse con la suma disminuida pero si 

se podrán d istribuir en los socios. 

Complementando lo dicho y analizando estas dos situaciones: si 

la pérdida fuere de tal cuantía, que para reponerla se llevaría mu 

chos años , sin que los socios pudieran repartir beneficios, sería -

preferible en ese caso, reducir el capital, hasta la cantidad a que 

llegó la pérdida, siempre que no hubiere algún impedimento para 

e"llo; verificada la disQinuci6n los socios al obtener algún benefi

cio en los ejercicios posteriores, podrán repartir d ivide ndos entre 

éllos. 



CAPITULO XII 

CASOS ~.E DISHINUCION DE CAl'IT._L SOCIAL 

La legislación salvadoreña, n o deterúina en fOrDa clara y pre

cisa, los casos en que procede disninuir el capital social, por lo 

que es necesario recurrir a la doctrina 60n el objeto de eXllOner, -

los que según los mercantilistas consideran oás coounes. 

Casi todos los autores de esta Qateria, concuerdan en que es-

tos casos son los siguientes: 

10.) Reducción del capital excedente. 

20.) Reducción del capital para ffilortizar p~rdidas. 

Analizaremos cada uno de ellos en forna escueta sin llegar a -

cayores profundizaciones. 

10.) Reducción del capital. excedente 

Cuando el capital es excesivo en relaci6n al objeto de la sacie 

dad y por lo tanto no proprciona una reouneraci6n conveniente, por 

lo cual es oenester reducirl o . 

Las causas econóoicas para la reducción pue •. :en ser: A) Que la 

sociedad aonsidere que el capital que se ha suscrito excede al ob

jeto de la eopresa; y B) Que s610 una parte del cOlital se ha pag~ 

do y c onsidere la sociedad que n o es necesario los descobolsos ul

teriores, para que la eopresa desarrolle el objeto social. 

La reducción de capital se puede llevar a cabo médiante las -

forDas siguientes: a) Reduciendo el valor nODinal de las acciones; 

b) Liberando a los s ocios de las cantidades aún no desembolzadas;6 

c) Por reducci6n del núDero de acciones. 

a) Reducción del val o r noninal de las acciones. 

Esta f o rna de disoinución de capital consiste en reducir aquql 
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previo acuerdo de la Jun ta General, dej ando el DiaDo nún ero de ac--

c iones, pero b a j a n do e l val or de c a d a una de ellas, un ejenplo nos 

dejará e ás cla ro la forn a de p r 3ceder. 

Una s ociedad se ha constituido c on un capita l social de 

eIOO.OOO. oo representado y dividido en 100 acciones del valor nODi-

nal de ~l.OOO.oo c ada una , el cual es tá totaln ente pagado. Podrá 

la soc iedad acordar bajar el valor de l a s acciones a la c tidad de 

C500.00 cada una y restituir a los socios la cantidad de ~500.00 

por cada acción que posean, c on este p rocedio iento la sociedad ha -

d isDinui d o su capital; pero el nún ero de acciones es el oisno aun--

que no el valor nODinal de cada una de 611as. 

b) Liberando a los socios de las cantidades aún no deseubolsa 
das 

Esta nanera de reducción d e cap ital se efectúa cuando las ac

ciones que los socios han suscrito y no han pagado en su totalidad, 

se concede a los accionistas la renisión de t040 o parte del débi

to quedando las acciones reducidas a la cantida d establecida por -

la Asan blea General. Podría p resentarse el caso que algunos accin

nistas hubieren pagado el total de sus acciones y otros sólo una -

parte, en esta situación es c onveniente que los Directores exijan 

a l o s s ocios deudores, el pago t o tal de sus acciones; verificado -

esto, se procederá a la reo isi ón. 

c) Reducción del nmlero de acciones 

En este caso el valor nori-~l de las acciGnes sigue inaltera-

ble. Esta forna de reducción, supone el canbio de los títulos ac-

cionari os y se logra con la sustitución de dos o uás acciones-

enitidas y pagadas (liberadas) con otras del n isDo valor noninal, 

tanbién liberadas o sustituyendo dos o n ñs acciones parcialuen-

te liberadas por otra pagada coopletaoente. Nos valdrenos de 
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un ejemplo paraa aclarar conceptos: Se pueden retirar dos o más ac-

iones ya canceladas ¡ dando '('.na nueva a <::a!llbio da dos ~ tres o cuatro 

etc o o bien retirar dos o más acciones de las cuales solo se ha pa-

gado el cincuenta por cineto, dando a cambio una completamente libe 

rada. 

20. Caso: Reducci6n del ~apital para amortizar las p~rdidas 

Cuando una sociedad ha tenido una pérdida considerable en su 

capital, es conveniente reducir éste, hasta la cantidad alcanzada 

en la pérdida. Las razones pueden ser : a) que la ley no permita que 

el capital nominal de la sociedad se reduzca de tal manera que s610 

aparezca como una mera expresión numerica en los balances en perjui 

cio de los acreedores o y b) que los socios durante alguno o algunos 

ejercicios no podrían distribuir dividendos, pues tendrían que res-

tituir e l capital en la cantidad alcanzada por la pérdida o 

Esta forma de reducción se puede obtener de dos maneras según 

"Monte lla": 

a) Reducción del valor nominal de cada acción. y 

b) Reducción del nÚmero de acciones, (1) 

Sin e mbargo"Brunetti": estima que además de esas dos formas 

hay una tercera que es una combinación de lns dos anteriores y con-

siste: "en la reducción del valor nominal y simultáneamente de la -

cantidad de las acciones" (2) 

Existe un tercer caso que es el de "Amortización de Acciones", 

pero casi todas las legislaciones, incluso la nuestra, la incorpo--

ran como excepci6n& Este modo de reducir el capital es aquól en vi~ 

tud del cual la sociedad adquiere sus propias acciones. Dicho acue~ 

(1) Montel~af Tratado de las Sociedades Mercantiles Tomo 11 Pag.328 

(2)Brunetti: Tratado del Dere cho de las Sociedades Pag.671 
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do debe ser tomndo en Junta General de Accionistas, y la reducción 

al capi tal social, se verific mediante la amortizaci6n de las ac-

ci ones. 

En este caso las acciones que adquier e la sociedad, son anul!! 

das pues to que la sociedad no puede hacer uso de éllas, ejercitan-

do derecho contra si misma. 

En nues tra legislaci6n vigente, el Art.248 Cm. expresa: »Las 

sociedades anónimas no podrán tomar en garantía ni comprar sus pr~ 

pias acciones, sin perjuicio de lo dispues to en el Art .251". 

En palabras más claras nuestra ley prohibe, que las soci eda--

de s an6nimas adquieran sus propias acciones, ya sea en garantía o 

por compra; pero si ndmite la excepci6n contemplada en 
I ~, ~ 

el Art.251 

Cm. que a la letra dice: "Mientras el contrato social DO disponga 

de otra cosa, las acciones nominativas no podrán enajenarse sin 

consentimiento de la sociedad, salvo que se rematen judicialmente 

en venta forzada. 

"En este áltimo caso, la sociedad tendrá el derecho de tanteo; 

y si las acciones se remataren a su favor, quedarán por el mismo -

hecho amortizadas". 

Vemos pues que excepcionalmente las sociedades anónimas pue--

den adquirir aus propi a s acciones si son r ematadas a su favor en -

venta forzada, quedando por este mismo hecho amortizadas. 

Ahora bien, una sociedad an6nima en nuestra legislaci6n para 

poder hacer uso del derecho de tanteo que la l ey le confiere, pre-

viamente debe de acordar en Junta General la reducci6n del capital . 

Peroadviertese que bien podría darse el caso en que no se ad 

judicase a favor de la sociedad las acciones, y entonces: ?C( -=- -



mD quedar{a el acuerdo de la Junta Gene r a l por el cual se acordo 

reducir el capital? 

Considero que tal acu e rdo queda sin efe cto, puesto que el Art. 

251 esta bl e ce en el inciso 20. que si son adjudicadas las acciones 

a f avor d e la sociedad, por este hecho quedarán awortizadas. 

El Proyecto del Código de Comercio, es práctico al establecer 

en el Art.141 lo siguiente: "~e prohibe a las sociedades de capi-

tal adquirir sus propias a cciones, s a lvo por remate o adjudicaci6n 

judicial , en pago de créditos d e l a sociedad. 

"En esta circunstancia la sociedad vende rá las acciones den

tro, de tres meses a partir de la fecha en que l ega lmente pueda 

disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, p roc e1erá a la 

reducci6n de capital y a la consiguiente c a nc e lación de las accio-

nes. 

"En tanto p e rtenezca n l a s a cci ones a la soci edad , no podrán -

ser rep r e sentadas en l a s asambleas de a ccionistas ". 

En la legislación Mexicana hay un ar tículo, semejante, el 

cual fu e copiad o poe los Hondureñ os y nosotros a su vez lo t omamo s 

de ellos. 

La disposición transcrita tiene intima r e lación con el Art. -

186 del nuevo Código de Come rcio Salva doreño, que e stablece el pr~ 

cedimiento de reducción de capita l. Para el c aso e spec{fico contem 

pIado en el inciso 20. de l Art.141. 

El Art.186 expresa lo siguiente: 

"En los casos d el art{culo 139 y del inc. 20. del Art.141, 

así como sienp re que la r educción del capital deba efectuarse pGr 

disp osición de la ley, se obs e rvarán los requisitos establecidos -
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en los artículos anteriores, con las modificaciones indicadas en -

el presente. 

"Los administradores convocar'n en forma legal a Junta Gene-

ral de Accionistas para dar cuenta de la obligación de reducir el 

capital. Dicha junta no puede tomar acuerdo alguno contrario a la 

ley; será extraordinaria, especialmente convocada al efecto y ten

drá validez cualquiera que sea el núme ro de acciones que esten re

presentadas. 

nSi los administradores no procedieren a cumplir los requisi

tos necesarios para efectuar la reducción de capital inmediatamen

te que esta sea obligatoria, o si la reducción no pudiere llevarse 

a cabo de acuerdo con lo prescrito en el Art.182, la sociedad se -

considera cono irregular y le ser' aplicable lo dispuesto en este 

Código para las sociedades, cuya escritura s ocial no llene los re

quisitos que la ley exige para los de su clase, por faltar los pa

gos de c ap ital. 

"Durante el plazo que el Juez señale a la sociedad para regul!! 

rizarse y evitar así su liquidación, las acciones que deber'n ser 

cancel adas podr'n ser adquiridas solawente por los accionistas rn • 



CAPITULD XIII 

TRAMITE PAIlA LA DISHINUCION DE CA? ITAL EN NUESTRA LEGISLACI8N 

En lu disminución de capital como ~imer paso se necesita al 

igual que para aumentarlo, que se acuerde en Junta General de Accio 

nistas con la concurrencia de las tres cuartas partes del_capital -

social y tre~ cuartas partes de los accionistas y luego seguir las 

demás formalidades que la ley estipula para el aumento de capital, 

ya que nuestro Código establece las Dismas formalidades para aumen

tar como para disminuir el capital aunque para este último es un 

poco más severo según se desprende del Art.243 inc.5o. y 60. Cm. al 

expresar: "Los administradores podrán cunplir desde luego el acuer

do de reducción tOí1ado l e galmente por la Junta General si el activo 

de la sociedad excediere del pasivo por lo menos en una tercera pa~ 

te, o sea cuando el pasivo monte a lo más a las dos terceras partes 

del activo. En ese caso, los acreedores podrán hacer valer sus der~ 

chos contra la sociedad aún cuando los plazos no se hubiesen vencido. 

nEn otro caso, la reducción no podrá llevarse n efecto hasta -

que se liquiden y paguen todas las deudas y obligaciones pendientes 

a la fecha del acuerdo, a no ser que la compañía obtuviere el con-

sentiniento previo de sus acreedores". 

Estos dos incisos, son l~ que dan la pauta que diferencia un 

poco las for~alidades para la disminución d e capital, puesto que en 

ellos notamos que el legislador lo que ha adquirido es proteger los 

intereses de terceros, ya que no se podrá reducir el capital, si no 

se han cancelado las deudas que se hubiesen contraído anteriores a 

la fecha en que se acordó disn inuir el capital, o bien que se obte~ 

ga el consentimiento previo por parte de los acreedores. Es natural 



que la ley proteja los intereses de los creedores, pues san éstos a 

quienes afecta la reducción de capital, ya que éste representa parn 

ellos, una masa real de garantía. 

Al acordar la discinución de capital con las formalidades pre~ 

critas por la ley, hay necesidad de seguir los oisoos tr~ites y 

presentar la nis@a docucentación que se indicó en el Capitulo XI,de 

este trabajo, a la Corte de Cuentas de la República y luego al Mi-

nisterio de Econooía, hasta obtener el acue rdo; una vez ecitido és

te se otorge rá la escritura de disminución , la que se inscribirá en 

el Registro de Comercio, remitiéndose por parte de los socios una -

copia de la escritura modificada y debidamente inscrita a la Inspe~ 

ción de Sociedades Mercantiles y Sindicatos. 
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CAPITULO XIV 

"AUMENTO Y DISMlNUCION I)E CAPITSL EN EL P~OY¡~CTO DEL CODIGO DE CO 

MERCIO. 

El Proyecto del Código de Comercio que tiene un poco más de -

diez años desde que se presentó para su estudio a la Asamblea Le-

gislativa, se va haciendo cada vez más necesario para la legisla-

ción salvadoreña, dado que el Código vigente, peca no sólo de ser 

vetusto pues cuenta con 65 años, sino también de ser muy escueto y 

anácronico para ~l desarrollo que se ha alcanzado en los campos 

económicos, cOIiiercial e industrial del país. Sin embargo, el Pro-

yecto de Código de Conercio no obstante de ser moderno y necesario, 

por el tiempo que data ya de estar en estudio, habrá que introdu-

cirle algunas innovaciones, además de nlgotras modificaciones que 

se le tendrán que hacer a las instituciones con que ya cuenta. Se 

nos ocurre para el caso que al No.l del Art. 192 del Proyecto que 

dice: "Que el ()apital social no sea menor de ~lO.OOO.oo y que es

t~ integramente suscrito" podría agregársele otro inciso en el 

que se exprese que. el monto del capital debe de estar de acuerdo 

con el objeto de la sociedad. Ejemplo: Si se constituye una socie

dad anónima cuyo objeto sea el transporte de pasajeros y carga por 

vía áerea; si esta contara exclusivamente con un capital minimo de 

diez mil colones, no podría desarrollar su objeto, puesto que di-

cha cantidad no podría cubrir siquiera el valor de un avión. 

La comisión que estuvo encargada de revisar el Código de Co-

mercio vigente, para elaborar el ante-proyecto del Código Mercan-

til estaba formada por los doctores Roberto Lara Velado, Miguel A. 

Alcaine, Julio F. Fernández y Hermógenes Alvarado h., quienes lo 
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presentaron, ante el señor Ministro de Justicia, el 30 de enero de -

1959. En la exposición de motivos, hicieron ver la necesidad imperi~ 

sa de un nuevo Código Mercantil, el cual como se expuso anteriormen. 

te tiene diez años de estar en estudio. Por haberse acentuado más es 

ta necesidad es posible que dentro de poco conteaos con un nuevo CÓ7 

digo de Comercio, dado que uno de los integrantes de la comisión, se 

encuentra en el seno de la Asamblea Legislativa, quien a no dudar se 

interesará para que sea una realidad el nuevo Código. 

El Proyecto del Código Mercantil en el Libro 1, Título 11, Cap! 

tulo VI, . Secciones "E" y "F" indican el trámite para aUI!lentar o dis""'! 

minuir el capital social; los Artículos des~e 173 al ISO y desde el 

Artículo lSl al ls6 inclusive y respectivamente. 

En el Proyecto se encuentran separados el aumento y la disminu

ción de capital, como ya se expresó, lo que no sucede en nuestro c6-

digo vigente que comprende simultáneamente en un Artículo (243C~) e~ 

aumento y la disminución de capital. 

Es necesario cumplir con los requisitos generales que sobre ~s~ 

ta materia estatuye el menci onado Proyecto en las disposiciones gen~ 

rales sobre sociedades. En tal virtud, nos referimos en priuer luga~ 

a la regulación conún, t a nto del aunento coco disminución de cap ital, 

para luego analizar las situaciones particulares de cada uno de 

~llos • 

Siguiendo el orden de ideas apuntadas son comunes a ambas oper~ 

ciones, a saber: 

a) El acuerdo de aumento o disminución de capital, por tratarse 

de una modificación al contrato, debe tomarse en Junta General Ex

traordinaria de Accionistas, Artículo 224 que dice: 
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"Son Juntas Generales Extraordinarias, las que se reunen para 

trata r cualquiera de los siguientes asuntos: 

1.- "Modificaci6n del pacto social" ••• 

Esta disposici6n tiene intima relaci6n con el Artículo 243 que 

a l a letra dice: 

"Las Juntas Generales Extraordinarias, que por la ley o el pn~ 

to social tengan por objeto resolver cualquier asunto que no sea d e 

los indicados ~n el Artículo anterior, se regiran por las siguien-

tes reglas: 

"l. Pl quorum y la proporci6n de votos necesaria para formar 

resoluC10~, cuando la sesi6n se celebre en la primera fecha de la . 

convocatoria, serÁ de las tres cuartas partes d e todas las acciones 

de ls sociedad. 

"11. El quorum necesario para celebrar sesi6n en la segunda fe~ 

cha de la convocatoria, será d e la mitad más una de las acciones 

que c omponen el capital social. hl núuero de votos necesarios para 

formar resoluci6n en estos casos, será la mayoría absoluta de las -

accion e s presentes. 

"111. En caso de que la sesi6n n o haya podido celebrarse por fa! 

ta d e quorum, en ninguna d e las fechas d e la convocatoria se harÁ -

nueva convocatoria conforme a las reglas generales, la cual no po-~ 

drá ser anunciada simultaneagente con las ante riores y adenás debe-

rá expresar la circunstancia de ser tercera convocatoria y rl e que, 

~n . c?ns~~~~ncia~ la sesión s~Tá válid~9 ~ualquiera que sea el núoero 

de acciones reprgsentads. 
"IV. En las Juntas Generales Extraordinarias a que se refiere 

este artículo, todas las acciones tendrán de~echo a voto licitado, 

aún contra pacto expreso en contrario. 
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"v. Siempre que la ley determine proporciones especiales para 

los asuntos que deben tratarse en Juntas Generales Extraordinarias, 

se entender', que estas tend r'n aplicación en la sesión de primera 

convocatoria y que las sesiones, de convocatorias ulteriores se re 

gir'n p or lo indicado en el presente artículo. 

"VI. El pacto social podr' aumentar las proporcione s indicads 

en este artículo, pero no disminuirlas. Cua/!do el pacto social au

mente tales proporciones refiriendose únicamente a la mayoría de -

votos necesarios para formar resolución y en tal mayoría, resulta 

superior el quórum legal necesario para la sesión, se considerara 

que el pacto social ha elevado también la cantidad necesaria para 

el qUbrum hasta el mismo nivel indicado para tomar resolución, pe

ro no al c ontrario". 

Vemos pues que únicamente en Junta General Extraordinaria de 

accionistas, pue d e acordarse el aun ento o disminución de capital.

Esta Asamblea General debe ser convocada especialmente para tal 

efecto y las resoluciones que se tonen para que sea v'lidn debe 

ser por una mayoría calificada de votos, la cual no puede ser infe 

rior a las tres cuartas partes de las acciones. 

Advi~rtase que el Código en Proyecto no exige ningún porcenta 

je de c oncurrencia, es decir de accionistas. 

En cambio en el Código vigente exige además de las tres cuar

tas partes de acciones, la comparecencia de las tres cuartas par-

tes de los accionistas. 

B. El acuerdo debe de publica rse. (Art.486)del Proyecto que -

dice: 

ItSieopre que la ley determine que un acto deba publicarse, di 
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cha publicaci6n se har~ en el Diario Oficial y en un diario de cir-

culaci6n naciona1 1 por tr~3 y€c~~ en cada uno, a menos que la ley -

deter@ine un nÚDero diferente. 

"Los plazos empezaran a contarse desde el dia siguiente al de 

la álti@a publicaci6n en el Diario Oficial". 

Aill1ENTO DE CAl ITAL 

El Proyecto, establece ciertos requisitos para aunentar el ca-

pital, así: 

190) El aUgento de capital sólo podrá tener lugar mediante la 

emisión de nuevas acciones e b ien por l~ elevación del valor de 1$ 

ya emitidas u (Art a l?3). 

Las formas de cubrir es tas dos maneras de aUgento de capital, 

pueden ser: 

a) Por nuevos aportes, es decir e n dinero en efectivo o en es 

pecie, con respecto a esto ultino la Junta General fijará la mane-

ra y la f orna en que serán cubiertas la nueva emisión de acciones; 

en este caso , dcb~~~~ cuuplirse, adeQás¡ lo establecido en los 

Arts. 195 Y 19ó ~ sobre aportaciones en efectivo y en especie, aun-

que no se haya dicho expresamente. 

b) Por conpe~saci6n de cr~ditos, o ses que la sociedad enire-

gará al acreedor o acreedores acci ones por el valor del cr'dito a 

cargo de aqu~llas; y 
\~() 

c) Por la capitalización d e utilidades y reservas. (Art.17S) 

20.) Cuando se aunente el cap ital por la emisi6n de una nueva 

serie de acciones, debe tenerse presente: lOe) No podr~ hacerse la 

nueva emisión nientras las anteriorr .nte emitidas no esten comple-

tanente canceladas. 200) Establece derecho preferencial, por medio 
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del cual otorga un p lazo de quince días despues de pubJicado el 

acuerdo, para que lo.~ actua les accionistas suscriban las nuevas ac

ciones a p rorrata de la participnci6n que tengan en la sociedad, a 

la fecha del acuerdo de aumento de c ap ital . 

30.) Si a la Asamblea General no cuncurriesen todos los aecio 

nistas, para que suscriban las nuevas acciones, ser~ menester que 

transcurran quince sías despu~s de la rublicaci6n para proceder a 

la escritura de au~ento de capital;por el contrario si todos los ac 

cionistas estuwieren presentes, y suscribieren la totalidad de las 

nuevas acciones, no será necesario esperar el lapso anteriormente -

indicado, para otorgar la escritura de aunento. 

Ahora bien si el plazo concedido por la AsaQblea General, fue

re hasta de un mes, el otorgamiento se hará de acuerdo a las reglas 

de la constituci6n sjmultánea¡ pero si fuere mayor, se escriturará 

con sujeci6n a las reglas de la constituci6n sucesiva o pública; y 

~o.) Es neces a rio que los suscriptores de las nuevns acciones 

que s e enitan, paguen por lo menos la cuarta parte del valor de ca

da una de las acciones eQitidas, para otorgar la escritura de au~e~ 

to de c ap ital o el porcentaje superi o r que se establezca en los es

tututos, o su inporte total si han de pagarse en bienes que coúsis~ 

tan e n d inero. Si los pagos no se hubieren efectuado en la forma an 

teri o rnente dicha, la escritura no podrá inscribirse en el llegistro 

de Conercio (Art.179). 

Jo.) Cuando el aumento se verifique por la elevaci6n del valor 

de las acciones se observarán las n ormas siguientes: a) El acuerdo 

de aumento deberá toaarse por unani~idad, si los accionistas cub~i~ 

ren la diferencia del valor d e sus acci ones en dinero o en especie. 
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b) En caso de que el aumento se cubra por cap italización de reser-

vas o utilidades, el a cue r do debe rá ser tonado por la Junta General 

de Ac ci onistas s con una mayoría calificada, la oisoa establecida pa 

ra reformar el pacto s ocial , Pero en este caso el accionista que no 

hubieBe couparecido o asistido a la Junta General, en dond e se apr,2. 

bó la cap italización de utilidade s o que asistiendo hubiere votado 

en contra, tendrá derecho a que se le entregue en efectivo su parte 

en dichas utilidades . En este caso la s ociedad podrá disponer de T 

las acciones de conf o rn~ dad a l Ar t ícul o 141 del men cionado Proyectó. 

DISMINUCION DE C;~ITAL 
~-~--~--- -~---

E l Proyecto de C6digo de Conercio, regu la l a di s n i nución de ca-

pita l de la siguiente manera: El acue r do debe tomars e en Junta Gen~ 

ral Extraordina ri a de A~~ i onistas , el c ual d eberá publi carse en el 

Diario Oficial y en un dia=io de circulación n a ci onal por tres ve 

ces e n cada uno a menos que la ley, determine un número inferior a 

este (Articulo 486). Adentis (licha resolu.üón serA comunicada a la 

Inspección de Bancos y Socied ade s Mercantiles. (Inspección de So--

ciedadeE Mercantiles y Sindicatos • o Superintendencia de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras , todo depende de cual sea la socie 

dad en cuestión). Transcurrido nn plazo de treinta días a contarse 

de la tercera publicación 1 podrán opo nepse a la reducción del capi 

tal, los acreedores, el Ministerio PÚblico, y cualquier interesadoi 

la oposición se trauitará en f o rma sumaria, pero la del acreédor,-

finalizará de pleno derecho por el pago del crédito respectivo. 

Transcurrido el lapoo antes referido sin que medie oposici6n, ex- o 

tinguidas l a s que se hubieren interpuesto$ o bien desechadas judi-

cialmente por sentencia ejecutoriada podrá la compañía, llevar a -
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cabo la foroalización de reducción de capital. 

Por nor~a general, no podrá llevarse a efecto el acuerdo de dis 

minución, hasta que se liquiden y paguen todas las obligaciones a 

cargo de la sociedad a la fecha de to~arse dicha resolución, salvo 

que la c ompañía obtuviere el consentimiento previo y por escrito de 

sus acreedores. 

La razón de la anterior exigencia legal, tiene co~o fundamento 

que al disminuirse el capital, implica una cerna de garantía para ~ 

los acreedores y los terceros que contratan con la sociedad. 

No obstante lo anterior, el acuerdo de disminución podrá cun-~ 

plirse por los administradores, si el activo de la empresa excedie

re del pasivo en el doble de la cantidad de la disoinución acordada; 

en este caso, se volveran exigibles todos los créditos de la socie

ctau, aún cuando los plazos no hubieren ven~ido. La razón de esta 

salvedad, se basa en los misnos notivos, expuestos en el párrafo. 

que antecede~ 

Para garantizar a los acreedores, la ejecución del acuerdo se 

hará cubriendo los requisitos siguientes: 

a) La coopañía presentará a la Inspección de Bancos y Socieda

des Mercantiles (Inspección d e Sociedades Mercantiles y Sindicatos . 

o Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, se

gún sea la sociedad en cuestión), un inventario en que se aprecia

ran los bienes sociales al precio nedio de plaza, 

b) La dependencia estatal, ante quien fue presentado el mencio 

nado inventario, ordenará su verificación por péritos de la misDa, 

y luego dictará resolución autorizando o denegando la disminución e -

Si la resolución fuere favorable, se extenderá certificación de 
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aquella, la cual se acompañará al testimonio respectivo para su 

registro. 

La Junta General Extraordina ria de accionistas, puede acordar 

la disoinución de capital, mediante la reducción de todas las accio 

nes o por la amortización de cierto núnero de títulos, según se di,! 

ponga en la Asaoblea que acordó la disoinución. Si se trata de la 

reducción del valor de tonas las acciones, y si el valor de estas -

no se ajustare a la cuantía legal, la sociedad podrá hacer los aju~ 

tes que fueren indispensables, inclusive efectuando las fusiones ne 

nesarias; en este caso.se dará un plazo no menor de seis meses a 

los s oci o s, para efectuar el canje de títulos; vencido dicho t'rmi-

no, por disposición de la sociedad, los títulos antiguos se cancela 

rán y se pondrán l os nuevos a disposición de los socios. En el se-

gundo caso o sea mediante la aoortización de las acciones, la desi& 
'. 

nación de los títulos que hayan de cancelarse, se hará por sorteo, 

con intervención de un repres entante de la dependencia estatal refe 
-: 

rida, debiendo levantarse acta notarial de t odo ello; salvo lo dis-

puesto en el pacto social, el valor de aoortización de cada acción -

será el resultado de la división del haber social, según el último 

balance aprobado por la Asamblea General, entre el número de accio-

nes en circulación. 

En caso de que la reducción de capital, deba efectuarse por 

disposición de la ley, los adninistradores convocarán en forma le ... 

gal a Junta General de Acci onistas, para dar cuenta de la obliga--

ción de reducir el cajd tal; pero dicha junta no porlrá tonar acuerdo 

alguno contrario a la ley, y será válido cualquiera que sea el núme 

ro de acciones que esten representadas. Si los administradores no -

BIBLIOTECA CENTR.6.L 
UNIVERSIO o DE EL SAL AOOR 
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procedieran n cumplir, los requisitos necesarios para efectuar la -

reducci6n de capital, imlediataoente que esta sea obligatoria o si 

la reducción no pudiere llevarse a efecto de acuerdo con lo prescr! 

to por la ley, la sociedad será c onsiderada como irregular; durante 

un plazo que señale el Juez la sociedad podrá regularizarse y evi~ 

tar así su liquidación; en ese plazo, los accionistas que deseen -~ 

evitar la liquidación, pod rán adquirir o pagar las acciones que de~ 

berán ser canceladas o anortizadasj transcurrido el plazo fijado 

por el Juez, sin que la c onpañía se haya regularizado se liquidará , 

judicialnente. 

En el Proyecto se hace nención a la Oficina estatal encargada 

de la vigilancia y fiscalización de las sociedades con el nombre 

de Ins pección de Bancos y S ociedades Anónioas. 

Aunque no forna parte sustancial de este apartado, es conve-

niente aclarar la situación jurídica de la oficina antes enunciada, 

para un nejar entendirliento en nuestra exposición. La Junta de Vi

gilancia de Bancos y Sociedades Anóninas, se creó por Decreto Le-

gislativo No.32 en San Salvador el 2 de abril de 1943, Institución 

a la cual se le encargaba según el Artículo prinero de su ley a la 

fiscalización de Bancos y Sociedades Anónimas. 

Por Decreto No.496 del Directorio Cívico Militar de El Salva 

dar de fecha 15 de dicienbre de 1961, publicado en el Diario Ofi

cial No.238, TODO 193 del 26 de diciembre del oisoo año, se emi

tió la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El ~alvador,

dentro de la cual se cOMprendió a la SQperin~endencia de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras, En el 7ítulo VI Disposiciones 

Transitorias, Artículo 99 de la Ley Orgánica rlel Banco Central de 
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Reserva de El Salvador literalnente dice: "La a ctual Junta de Vigi-

lancia de Bancos, establecida por Decreto Legislativo No.32 de fe-

cha 2 de abril de 1943 publicado en el DiariQ Oficial de fecha 9 de 

abril del oisno año, y la Inspección General de Bancos y Sociedades 

Mercantiles, que es su oficina ejecutiva, c ontinuarán en sus funcio 

nes hasta que sea establecida la Superintendencia de Bancos y otras 

Sociedades Financieras que funcionará como una dependencia del Ban-

co Central de Reserva de ~l Salvado r de confor~idad con esta ley. 

2 nUna vez que esta últioa oficina haya sido creada, las antes ~ 

oencionadas continuar~n dese~peñando las funci ones que hoy tienen 

y que no hayan pasado a la Superintendencia de Bancos, por ministe~ 

rio de esta ley, así cono las otras facultades y atribuciones que ~ 

les señalaren leyes especiales". 

En el año de 1962 enpezó a fungir la Superintendencia de Ban-~ 

cos y Otras Instituciones Financieras quedando separada ésta, de la 

Superintendencia de Sociedade3 Mercantiles y Sindicatos, que es la 

oficina que tiene por objeto fiscalizar y vigilar a las Sociedades 

An6ninas. 

r 

Valga la anterior exp licación con el único objeto de que se to 

me en ~cuenta que no es la Superintendencia de Banc os y Otras Insti-

tuciones Financieras la encargada de vigilar y fiscalizar a las So~ 

ciedades An6nioas, salvo que estas sean Bancos o Entidades compren-

didas dentro del concepto de Instituciones Financieras, sino que es 

la Inspección de Sociedades Hercantiles y Sindicatos. Es convenien-

te hacer notar que la Junta de Vigilancia de Bancos y. Sociedades 

An6nioas se integró y caobió su noobre por el de Junta de Vigilan--

cia de Sociedades Anónioas por el Acuerdo No.443 del 9 de dicieobre 
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de 1969 (RaDo de Econonía) publicado en el Diario Oficial No. 12, -

Tono 226 del 20 ~e enero de 1970. 

P~r tener una íntima relación con el punto que estaDoS desarro 

lIando, es conveniente abordar el tema del Registro de CODercio, 

por considerar que esta Instituci6n debe de estar a cargo de la De

pendencia Estatal, que de confor~idad a la ley vigila y fiscaliza a 

las Sociedades, cual es la Inspección de Sociedades Mercantiles y 

Sindicatos, ya que, COgO lo expone el Doctor Roberto Laxa Velado,en 

su trabajo de Introducción al Derecho Mercantil, el Ragistro de Co

mercio, en la legislación vigente tiene los siguientes inconvenien

tes. 

"l.) Recarga innecesariamente las funciones de los jueces, 

pues los obliga a resolver asuntos ajenos a su función judicial, co 

na es la inscripción de docunentos, que es por su naturaleza enien

tenente administrativa. 

"11.) Cuando en una oisna circunsnripaión judicial hay varios 

jueces de los civil, se runpe la unidad del Registro; en efecto, ae 

llevan sinultáneanente varios Registros de Cooercio, lo que tiene -

el inconveniente de que pueden inscribirse en un Registro actos ou

yos antecedentes se encuentran inscritos en otro, lo que significa 

que el Juez tendrá serias dificultades a la hora de calificar los -

actos, por no tener a la vista directaoente la forna en que se en-

cuentran inscritos los derechos afectados. 

11111.) Por la Disna razón que acaba de indicarse es inposible -

que funcione un sistena de narginales, lo cual es un perjuicio guy 

serio que puede llegar, y en la práctica llega con mucha frecuencia 

hasta hacer Nugatorías las garantías que el Registro debe dar al --
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público". (1) 

Por las razones expuestas, el autor cencionado y en base de 

que el Proyecto de C6digo d e Conercio no especifica en forDa clara, 

cual sería el organisoo encargado de llevar tal registro, es que se 

estioa que sea la Inspección de Sociedades Mercantiles y Sindicatos 

la encargada de dicha función adoinistrativa. 

Es preciso aclarar que se tiene conocioiento que el nuevo C6di 

go de Cooercio, crea una oficina ad~inistrati~a, dependiente del Mi 

nisterio ue Justicia, &i~ilar al Registro de la Propiedad Raíz e Hi 

pote ca. 

(1) Dr. Roberto Lara Velado: Introducción al Estudio del Derecho 

Mercantil. Correción jurídica Voluoen 11 Primera Edición, Edito ..... 
rial Universitaria S.S. 1969, Página 146. 



CAPITULO XV 

TRAMITE PARA EL AmiENTO y DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL 

EN LAS DEMAS LEGISLACIONES DE CENTRO AMERICA 

Ke creído conveniente señalar, aunque en forma breve, el proc~ 

diniento contemplado en las denás legislaciones de las Repúblicas -

de Centro América, en lo referente al aunento y disminución del ca

pital social. Lo anterior es con la única nira de hacer una coupar~ 

ción entre ellos, respecto a las diferencias y semejanzas que pudi~ 

ran existir, como nás adelante se ~erá7 Con criterio unionistico, y 

en atención a ese ideal, es necesario que se piense en la conveni~ 

cia de una legislación uniforme, en el área Centro Anericana, sobre 

todo en lo referente al intercanbio mercantil que ha sido el factor 

preponderante que originó el Mercado Común Centro AL1ericano, el 

cual en la actualidad se encuentra en una situación díficil por pr~ 

blenas d e diversa índole. 

Con el único propsosito de contribuir en algo a la consecución 

de ese fin unionista a continuación se expresa el tránite a seguir 

en las distintas legislaci(t·nes de Centro AI'H~rica, para que sirva de 

balanza comparativa entre ellas y llegando el monento se busque por 

todos los nedios legales posibles una verdadera legislaci6n unifor~ 

me que contribuirá en SUDO grado al acercaniento de estos pueblos 

por los nexos del comercio CODO l o ha sido en otras latitudes Gel 

mundo. 

REPUBL ICA DE GUATEHALA 

G~aienala en el Código de Comercio, Libro 11, Título V, Capítu 

lo VI trata "De las Sociedades Anónü;¡as" y especificamente el Ar

tículo 392, conprende en esta disposición el aumento y disminución 
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de capital social, el cual indica que para poderse aumentar o dismi 

nuir el cap ital, se necesita que nedie res o lución, adoptada en Jun

ta General especialaente c onv o cada para ese efecto, por accionistas 

que rep resenten las tres quintas partes del capital pagado. 

La d isposición referida dice, así: 

"Art.392.- No podrá auuentarse ni disminuirse el capital social 

ni modificarse el número de las acciones en que se encuentra distri ' 

buido, sinü mediante res olución adoptada en Junta General especial

mente c onvocada para este efe cto por accionistas que representen 

las tres quintas partes del car ital pagado. 

lILa res o lución adop tad a para disminuir el capital social se 

pondrá en n o ticia de l os acreed ores y del público mediante aviso p~ . 

blicado por tres veces du~ante un Bes en el Diario Oficial y en 

otro de mayor circulación en el paísJ a fin de que puedan presenta~ 

se las objeci one s del caso ante la Secretaría de Estado correspon-

diente. 

"Si n o se presentaran objeciones o si presentándose fueren de

claradas sin fundamento, el Ejecutivo previ o s los trámites de rigor 

y siemp re que el interés o la c onveni e ncia pública o el derecho de 

los accionistas, depositantes o acreedores n o se hallaren comprome

tidos, pro cederá a dictar acuerdo de a p robación". 

En tal virtud y consecuente con lo dicho se requiere; para au

mentar o d isminuir el capital: 

a) Junta General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria p~ 

ro en ao bas debe de especificarse que han sido c onvocadas a tal efec 

to; 

b) Que la resoluci6n para aucentar o disminuir el capital so-
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cial, debe ser tonada por acci onistas que representen las tres qui~ 

tas partes ~ el capital pagado . 

La c onvocatoria a Junta General, se hará por anunci os publica

dos en el Diario Oficial y en otro d e l o s de mayor circulaci6n,con 

ocho d ías a e anticipación por l o ~eno s, sin perjuicio de usar otros 

medi os de citación segán se disponga en los estatutos. Así lo esta

blece el Art.q12 que a la letra dice: 

liLas citaciones para las Juntas Generales se harán por anunci os 

publicados en el Diario Oficial y en o tro de l o s de nayor circula-

ci6n, c on ocho días de anticip ación po r l o nenas, sin perjuicio de 

usar otros cedios de citaci6n que dispongan l o s estatutos". 

Refiriéndonos al aumento de capital social, se podrá hacer ne~ 

diante la emisión de nuevas acci ones o modificando el valor y cla

se de aqu'llas. El acuerdo en el pricer caso deberá ser tonado por 

los soci o s que representen po r lo ceno s las tres quintas partes del 

capital pagadoD Art.392. Pa ra los otros do s cas o s requiere la ley 

guateealteca, que la res olución se adopte por el v oto unaníne de 

los s ocio s, segán versa el Art.Q03$ 

"Se necesita el v o to unanioe de l o s s oci o s para modificar el ~ 

valor y clase de las acci'ones. Para aUl.::lentar el c~pi tal nediante la 

eoisi6n de nuevas acciones o p a ra disninuirl o se p r ocederá cono l o 

detereina el Art.392". 

Por tratarse de una c od ificación del contrato social, debe de 

verificarse en escritura páblica c on las soleQllidades que la misea 

ley ind ica (Art.28Q)o 

"La codificación del c ontrato social, la prórroga de 'ste. ~1 

canbio de s ocios por retiro o muerte de 'alguno de ellos, la altera-

. , 
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ci6n de la raz6n social y en general, t oda ref orna, anpliación o oQ 

dificación, ser~n reducid os a escritura páblica c on las solennida--

des que en este capítulo se dete~ninan. 

Despu~s de otorgada la escritura de aUDento de capital, se si

gue un tránite especial para su inscripción en el Registro corres-~ 

pondiente. 

Este tránite c onsiste: El representante legal de la sociedad,

se presentará ante el Ministeri o de Hacienda y Crédito Público para 

seguir las diligencias de inscripción, aconpañar~ a la solicitud la 

docuoentación siguiente: 

a) Testinonio de la escritura de n odificación. 

b) Los estatutos de la sociedad oodificados en lo pertinente. 

c) Acta de Junta General en donde se acordó el aumento de capi 

talo 

Recibida la docunentación anterior, el Ministro oanda oir al 

Departanento Jurídico, de esa Secretaría de Estado, el cual eDite 

dictanen, que pasa al Ministro para que elabore un anteproyecto de 

acuerdo de autorjzación, siendo rec itido posteriornente al señor -

Presidente de la Repáblica, quien euitirá el acuerdo en definitiva 

y nandará ser publicado en el Diario Oficial, por una tan sola vezo 

Llenados todos estos extreoos se presentará el testinonio al Regi~ 

tro para su inscripción, Art o286. 

"El testinonio de la escritura de constituci6n de la sociedad 

será presentado, dentro de l ,) s ocho días siguientes a su otorganie~ 

to , al Registro de Personas jurídicas del Departamento respectivo -

que se llevará en el Registro Civil de las Cabeceras Departaoenta-

les". 
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En lo referente a la disoinución del cap ital social, se sigue · 

igual tránite que para el auo ento , c on las Dodificaciones siguien-

tes: una vez a d optada la disninución ue capital social, se pondrá -

en c onocic iento de los acreedores y del público , o ediante aviso pu

blicado por tres veces, durante un n es, en el Diario Oficial y en -

otro de los de oayor circulación en el país, a fin de que puedan -; 

presentarse por los interesados las objeci 0nes del caso ante la Se

cretaría de Estado corres Fondiente. 

Si no se presentare oposición o presentándose fueren declara-

das sin fundanento, el Ejecutivo, previo los tránites de rigor y 

sieo~ re que el interés o la conveniencia pública o el derecho de 

los accionistas, depositantes o acreedores, n o fueren perjudicados~ 

proce1 erá a dictar acuerdo d e a po rbación. 

Debe de advertirse que la disninución de car ital, se hará en 

escritura pública, c ono en el caso de aunento p o r las razones indi~ 

cadas, la que tan bién se registrará llenado el tráoite expuesto en 

el párraf o anteri or. 
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REPUBLICA DE HONDUP~S 

Nos referireoos al aunento y dis~inución del capital social en 

la legislación hondureña, el cual en principio se aseneja al Proye~ 

to de C6digo de Cooercio Salvadoreño, ya que áquel ha sido fuente -

para la elaboración de este último. 

El Código de Conercio de Honduras reglanenta el aumento y dis

min~ción de capital, por separado y los ubica en el Libro Primero, 

Título Frinero, Capítulo v, Secci6n Octava, del Art.2~O al 252 in

clusive. 

AUMENTO DE CAPITAL 

Según la legislaci6n hondureña el aumento de capital, puede 

verificarse en tres foroas a saber: 

a) Mediante la e~isión de nuevas acciones; 

b) Por la elevaci6n del valor de las ya eoitidas; y 

c) Por la revalorizaci6n del patrimonio. 

Se advierte que cuando se trata del aunento de capital oedian

te la enisi6n de nuevas acciones, aquéllas no podrán ser emitidas 

si l~s anteriores no estuviesen íntegrauente pagadas Art.2~1. 

"No podrán enitirse nuevas acciones, hasta que las anteriornen

te enitidas hayan sido integra~ente pagadas". 

Pero dicho aunento no podrá inscribirse hasta que los suscrip

tores de las acciones nuevanente enitidas l hayan pagado el veinte -

por ciento de las nisnas o el fijado por los estatutos, ~e debe ser 

superior al legalnente fijado y si el pago Aa de verificarse en es

pecie requiere el pago total de las nuevas acciones. Lo anterior se 

encuentra plasaado en el Art.2~7 inciso lo. que dice: 

"La ejecuci6n del aunento de capital no podrá inscribirse has-
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ta que los suscrip tores de las nuevas acci ones hayan deseobolsado el 

veinte por ciento del impo r te de las cisnas o el tanto por ciento su 

perio r que los estatutos deterBinen o su i mporte total, si han de pa 

garse en especie". 

El pago u e las acciones con créditos, en el caso de la fracción 

11 del Artículo anterior, se consideran corno pago en numerario. 

Los pagos en especie quedarán realizados cuando se formalicen 

los contratos de trasnisión. 

Si las nuevas acciones requieren para ser enitidas una prina, 

~sta deberá ser acordada y fijada por la Junta General de Accionis

tas Árt.2q2. 

El Código de Comercio Hondureño, establece expresawente, que la 

resolución de asamblea general, en donde se acordó el aumento de ca

pital debe publicarse 6 

Si a la asaoblea general, en donde se tone el acuerdo de aunen

to de cap ital social, concurriere n todos los accionistas y suscribi~ 

ren la totalidad de las nuevas acciones, procede innediatanente su ~ 

inscri p ci6n en el Registro de Conercio, de le ~ontrario, la suscria 

ción de la nueva serie de acci ones se hará de confor~idad a las re~ 

glas que establece la constitución sinultánea, si el plazo para sus

cribirla fuere hasta de un nes; pero si fuere oayor se hará de acue~ 

do con las de sucesiva. En ningún caso será necesario la co@parecian 

cia de los suscriptores ante Notario Art.2qq y 2q5. 

El pago de las aportaciones de la nueva suscripción de acci ones 

puede verificarse: 

1.- En dinero o en especie. Si se verificare en esta ú~tiM~ ~ 

na, ya sea en todo o en parte, la Junta General fijará en que consis 
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ten 'stas, la persona que ha de realizarlas y el nánero de acciones 

que se entregarán p o r éllas. Los pagos en especie quedarán realiza

dos cuando se foru alicen los contratos de trasBisi6n. 

11.- Po r conpensaci6n de créditos que existan contra la socie

dad p or sus acreedores n 

Il1.- Por cap italización de reservas o de utilidades. 

Ya antes se expres6 que el aumento de cap ital, puede hacerse -

oediante la elevaci6n del val o r de las acciones, para lo cual se r~ 

quiere el consentioiento unánine de los acci onistas, si las aporta

ciones se verificaren en dinero o en especie, pero si aquéllas se -

hicieren p o r capitalización de reservas, entonces el quórum será la 

mayoría prevista para la nodificación d e los estatutos. 

El accionista que no hubiere concurrido a la junta en donde se 

aprobó el euoento p or cap italizaci6n de utilidades o que asistiendo 

hubiere votado en contra, podrá exigir a la s ociedad, que su parte 

en dic has utilidades, se le entreguen en efectivo, Art.246, 247 y -

248. 

"Art •. 246.- El pago de las aportaci ones, que deban hacerse por 

la suscri pción de nuevas acci ones p odrá realizarse: 

1.- En nunerario o en es pecie, si la asamblea hu~iere aproba

do esto áltino en la forna que dispon e el Artículo 249. 

II.- Por conpensación de los créditos que tengan contra la so 

ciedad sus obligecioJm.stas 11 0)tró-e ·· a~reedores o 

III.- Por capitalizaci6n de reservas o de utilidades. 

"La asanblea que acordare el aunento de capital establecerá 

las bases para realizar las operaciones anteriores. Cuando el au

mento de cap ital se realice por coopensación, su cuantía definiti-
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va podrá ser inferior a la cifra proyectada, si algún obligacionista 

o acreedor no acepta la c onversión de su crédito. 

·Arto2~7o- La ejecución del aUGento de capital no podri inscri--

birse hasta que los suscriptores de las nuevas acciones hayan desen-

bolsado el veinte por ciento del ioporte de las misnas o el tanto 

por ciento superior que los estatutos detercien o su inporte total, 

si han de pagarse en especie. 

El pago de las acciones con créditos, en el caso de la fracci6n 

11 del artículo anterior~ se considerari como pago en nUEerario. 

Los pagos en especie quedarán realizados cuando se formalicen 

t ' 
los contratos de trascisi6nv 

"Art.2~8. El aunento del cap ital social mediant e la elevación 

del valor de las ~cciones¡ requiere el consentimiento unánime de to 

dos los :ooáioÍlia:tea~¡ si .. han de hacer nuevas apo rtaciones en numerario 

o en especie; pero podrá acordarse por la nayoría prevista para la 

modificaci6n de los estatutos, si las nuevas aportacianes se hicie-

ren por capitalización de reservas. 

"El acci onista que no hubiere concurrido a la asanblea que 

apruebe la cap italización de utilidades o que hubiere votado en con 

tra, podrá exigir que se le entregue en efectivo su parte en dichas 

utilidades. En este caso la sociedad podrá disponer de la acción, ~ 

con observancia de lo dispuesto en el Art.122 ". 

Si el aumento se hace ~o r la revalorización del patrimonio, su 

importe constituirá una reserva de la cual no podrá disponer la so-

ciedad mientras no se enajenen los bienes revalorados y perciba en 

efeetivo el valor de la plusvalía Art c 22. 

"Arto 22 "T'oda sociedad padr6" a"uD9ntar o disDi:q~~r ."s~"capi tal" 
... ·to' . ' _ : .t. . . '" _ 

Más adelante la misca disposición estipula: "El aumento d~ n~_ 
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pital p~ : ~&Drización del patrinonio es licito, p e ro su inporte 

constitur~ una reserva d e l a que n o podrá dis poner la sociedad sino 

cuando se enajenen 108 bienes revalorados y se perciba en efectivo 

el inporte de su plusvalía". 

Estin ano s que esta disposición por encontrarse dentro del tít~ 

lo segundo del cap ítulo prioero que se refiere a las dis posiciones 

generales del conerciante social, le es a p licable a las sociedades 

anóniDas y es por esa razón que se considera cono una tercera forna 

de aUDento de capital. 

DI§~I~UCION DE CAPITAL 

Nos referireno s a la disninución del capi tal social, el cual 

segnn el Art.250 se puede hacer de dos n aneras: 

1.- Por la dinmiimciónldel valor nominal de todas las accia--

nes; y 

II Q - Por la anortización de algunas d e las acciones. 

El Art.25l del Código de Conercio Hondureño, con res pecto a la 

reducción del capital social, p or la disninución del valor nODinal 

de las acciones, estatuye lo sigui ente : "Si p or el acuerdo de reduc 

ción del cap ital, el val o r d e las nuevas acciones no hubiese de lle 

gar a cien lenpiras, la asamblea resolverá las fusi ones necesarias 

de acciones. 

"En este caso, la sociedad deberá requerir a los titulares de -

ellas para que se presenten dentro de un plazo que no podrá ser in

ferior a seis neses, a efecto de proceder al canje correspondiente. 

Si dentro de dicho plazo no fueren presentadas las acciones, la so

ciedad p odrá cancelarlas y p oner las nuevas a disposición del aecio 

nista". 
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"Si la disQinución de capital, se hiciere mediante la anortiza-

ción de acciones, las que hayan de ser canceladas se harán nediante 

sorteo ante Notario. 

"Cuando los estatutos no dispongan otra cosa~ el valor de anor

tización de cada acción, será el resultado de la división entre el -

capital contable de la sociedad y el número de acciones en circula

ci6n, basándose en el 'l~i~o balance aprobado .or la asamblea gene

ral ordinaria de accionistas. 

"El acuerdo de reducción de capital social, se publicará y se 

comunicará a la Cánara de Comercio y de Industria respectiva. Tan-

to el acuerdo de reducción c omo su ejecución deben ser inscritos en 

el Registro Público de Couercio. 

"Separados o conjuntanente los acreedores sociales, podrán oPi! 

nerse ante la autoridad judicial respectiva, a que se reduzca el -

cap ital; dicho derecho lo podrán ejercer desde el día en que se ha-

ya tonado la decisión por la sociedad hasta treinta días después de 

la última publicación , en este cas o se suspende el trámite de dismi 

nuci6n, mientras la sociedad no cancele los créditos a los oposito-

res o no rinda garantía suficiente y a satisfacción del Juez que c~ 

nazca del litigio, o hasta que la sentencia ~ause ejecutoria en don 

de s e declare infundada tal oposición . 

TRAMITE J SEGUIRSE PARA EL fl.Uf':ENTO y DISI'!INUCI ON DEL CAFI TAL 

Por tratarse el aumento o disninución de capital, de una modi-

ficación a la escritura social, requiere en esta legislación acuer-

do de Asanblea General Extraordinaria de Accionistas y nunca puede 

ser objeto de una Asamblea Ordinaria, la razón de ello es que se di 

ferencia una de otra, no por la periodicidad con que se reunen, si-

no por los puntos a tratar en éllas. 
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El Art.169 establece: "s on Asanbleas extraordinarias, las que -

se reunen para tratar cualquiera de l o s siguientes asuntos: 

1.- Modificaci6n de la escritura s ocial" 

La c ~ nvocatoria a Asaoblea General Extraordinaria, se hará oe-

diante un aviso dirigido a l os accionistas precedida de la denonina

ción de la sociedad, con carácteres propios que la distingan, conuni 

cándoles la fecha, hora, lugar, y la agenda que va hacer objeto de ~ 

disninución en la lisanblea, y en su caso, los re~uisitos que deberán 

cucp lirse para poder participar en élla. Art.173. 

Art.173.- "La Asamblea General deberá convocarse nediunte un 

aviso dirigido a los accionistas, para c ODunicarl e s la fecha, hora, 

el lugar y la orden del aía de la reuni6n y en su caso, los requisi 

tos que deberán cuoplirse para poder participar en ella. 

La convocatoria será precedida de la denon inaci6n de la s o cie~ • 

dad c on caracteres a~arentes, que la distinguan. 

La c onvocatoria podrá hacerse por los adninistradores o los -

comisarios, Art.17q inciso lo. 

De lo dicho se colige que, la convocatoria a Junta General, la 

pueden hacer l o s adoinistradores, o l o s con isari o s p or separado, en 

este últioo caso, se dará preferencia a la verificada por los adoi

nistradores y se refundirán las a gendas. l rt.17q inciso ~oo 

La convocatoria para asanblea general se publicará con la ante 

lación que fijen los estatutos, o en su defecto con quince días an

tes de la fecha señalada para la Junta, para e ste plazo no se comp~ 

tará el día de la publicación de la c onvocatoria ni el de la cele

braci6n de la Asanblea_ Art.179 inciso lo. y 20. 

En un nisno aviso podrá citarse para prinera y segunda convoca 
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toria oediando entre una y otra un plazo cuando menos de veinticua-

tro horas. Art.181. 

La Asanblea General Extraordinaria, para que se considere legal 

gente reunida en p rioera c onvocatoria, deberán estar presentes o re

presentadas las tres cuartas partes de las acciones que tengan dere

cho a v otos y las resoluci ones se to~arán válidan ente por el voto -

que de po r resultados la ci tad de l os o is no s, salvo que el pacto de 

constituci6n fije una nayoría nás elevada. Art.186. 

~i se verificare en segunda convocatoria se considerará consti 

tuida válidanente cualquiera que sea el núo ero de acciones represe~ 

tadas, pero las decisiones deberán tonarse por el voto favorable de 

un núoe ro de acciones que representen por lo oen os la oitad de 108 

que tienen derecho a votar, Art.187 inc. loo y 20. 

Una vez asentada el acta de Junta General Extraordinaria, en 

el Libro tespectivo, con las f o rnalidades legales, se protocolizará 

ante el Notari o y se inscribirá en e l Registro Público de Conercio. 

Art .191 o 

El Art.14 inciso últino en f o r ua categórica y expresa establece 

que toda reforoa o adición que se hagan a la escritura pública de -

constituci6n debe de hacerse por nedio de escritura pública, otorg~ 

da ante Notario. 

Una vez otorgada la escritura públicft de reforc a, debe ser so

netida a calificación judicial, C 000 tránite pr~vio a su inscrip-

ci6n en el Registro de Coue rci o. Art.15 inciso lOe 

Dicho trác ite c onsiste : a) Solicitud para el Juez de Letras -

de lo Civil del dooicilio de la coopa ñ ía, a la cual se adjuntarán 

todos los docllilentos relativos a la escritura. b) Con base en di--
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~ha petición, el Juez, evacuará audiencia al Ministerio PÚblico, po r 

tres días, y verificado esto señal a rá audiencia dent r o de cinco 

días, en l a que se rendirán pruebas, si fueren necesario. c) Lleva

da a cabo esta últica audiencia el Juez pronunciará resolución que 

ordene o niegue el registro solicitado, a c ontinuación o dentro de 

tres días de sucedido el evento. 

Si la res olución le fuere desfavorable los interesados podrán 

interponer el recurso de apelación, dentro del t~rnino de tres días, 

ante el Tribunal Superior, el cual estil laDos es la C6nara de los 6i 

vil, pue s desconocewos el tr6c ite judicial de aquel país y el Códi

go ~ue tuve a la vista no hace n ención ante quien se r ecurre. 

La alzada ante el Tribunal Supe rior, Se decide en una sóla au

diencia o vista sin cás trán ite, en donde los apelantes expresan 

agravios de la resolución pronunciada po r el inferi or, o innediata

gente de llevada a cabo se p r onuncia el fall o respectivo Art.15 in

ciso 20., 30., 40. Y 50. 

Una vez que se haya enitido la res o lución fav o rable por el 

Juez de Letras de lo Civil, s e p r ocede a la inscri p ción de la escri 

tura de Dod ificación, en el Registro Público de Cooe rcio de conf or

nidad al Art.394 literal (f) que expresa: 

"Art.394.- Adec6s de l os hechos y relaci o n e s jurídicas inscri

bibles en virtud de otra s disposiciones legales, l o serán, desde 

luego,' l o s siguientes: 

f) Las codificaciones de los estatutos sociales". 

Es preciso hacer c onstar que el Código de Conercio Hondureño, 

reglru1enta en el Art.385 y siguientes, el Registro PÚblico de Co-

cercio, c onsiderándolo CODO un Registro único y a cargo del Regis-
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trador de la Prop iedad, cuyo asiento se encuentra en las Cabeceras -

de l os Departar:entos o Secci ones Judici a l e s y si se trata d e buques 

en l o s puertos que deterDina el Regla~ento. 



RE~~UBLICA DE NICLBAGUJ.I. 

~ste apartado lo c onenz a reno s diciendo que la legislación nica

raguense, en l o que res p ecta a las regla~entaci ones nercantiles, ti~ 

ne una gran sin ilitud c on la legislaci6n salvadoreña, y o ás específi 

cau ente c on rel a ci 6n al punto que trataoo s, una es casi el reflejo -

fiel d e l a o tra. 

El C6digo d e CODerci o de Nicaragua, pern ite que el acuerdo de 

aUl:lento o disninución d e cap ital social, puede ser tOüado en Junta 

General, Ordinaria o Extraordinaria, pero sieo pre que en la convoca

t o ria se exp rese el objeto d e l a sesi ón; e sta exigencia legal l a en

contraDOS en el Art.212 que d ic e : "Las sociedades an6ninas en Junta 

General d e Accionistas, previan ente c onvocadas al efecto , tendrán 

la facultad d e ac o rdar la reducción del cap ital s ocial. En ningún 

caso podr~n t onarse estos a cuerdo s en las Junta s Ordinarias, si en 

la convo c a t oria, y c o n la debid a anti s i p aci 6n, n o se hubiese anun-

ciado que se discutirá y v otará s obre el auo ento o reducción del c a 

p ital s o ci a l". 

Este artículo tan~ i~n tiene íntin a rel a ción c on el Art.255 que 

dice: "En la c on7ocat oria extraordinaria de la Junta General se ha

rá c onstar el objeto de l a s esi ón. Lo s acuerd os o resoluci ones que 

se t onen sin este requisi to n o tendrán val o r alguno c ontra l o s so

cios que no hubieren c oncurrido ". 

Para t onar válidan ente el a cuerdo s obre la reducción o aunentQ 

se requiere la pres e ncia d e s oci o s que representen las tres cuar--

tas parte s d el cap ita l y que la resolución se tome, p or lo nenos, 

c o n el v o t o fav orable de l a n itad del cap ital que hubiere concurri 

do a la sesi 6n, tal cono l o establece el Art.262 No .4 y 5. 
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Art.262.- Salvo disposición contraria de los Estatutos , se re-o 

quiere sienpre l a pre sen c i a de s o ~ios que representen las tres cuar 

tas partes del capital, y el voto favorable de socios presentes que 

representen la mitad del cap ital, por lo nenas, para resolver sobre 

l o siguiente ~ 

4.- Reducción del cap ital social. 

5.- Reintegraci6n o aunento del nisno capital. 

Lo anterior es sin perjuicio de lo que a l respecto dispongan 

los Estatutos, el que deberá dar nayor que el indicado pero nunca 

menor a 

N6tese que s e r efiere 6nicanente a una deterninada proporción 

de capital y no de accionistas" 

La c c nvocatoria a las juntas antes 8encionadas se harán por 

avisos que se publicarán en el pe riódic o oficial del gobierno, con 

quince días de anticipación, p or lo nenos, al en que la reunión ha

ya de verificarse. Para este cónputo n o se c ontará ni el día de la 

c onvocatoria, ni el de la sesión (Arta253 inc. lo.). 

Si la Junta General, no se pudiese cpl.,t>,.ar por falta de quó

rum, se hará segunda convocatoria con diez días de anticipac ión por 

lo Benos y se verificará la asaublea con cualquiera que sea el núme 

ro de los accionistas que concurran. (Art.253 inc. 20.). 

Todo lo acordado en la Junta General se asentará en Acta que -

se levantará al efecto y para que sea válida debe de estar firoada 

por todos los concurrentes. En ella se expresará, el lugar y fecha 

en que se celebró, el nombre y apellido de los socios que han con-

currido y de l os que esten representados, el minero de las acc; ,,_.--

nes que posean los asistentes y de los que estuvieren representa-

dos y las resoluciones que se dicten (Art.256). 
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Una vez levantada el acta, a que se ha hecho referencia, debe -

ser s ODe tida a c ons ideración del Juez c o~petente, para su aprobación, 

para p r oceder posteiornente a su inscripción en el Registro Mercan--

til Y a la publicación r e s p ectiva en su caso. El Juez podrá negarse 

a dar su aprobación cuand o c onprobare que se ha procedido ilegalflen-

te, c on d o lo o con nalicia. (Aet.213 relaci onado c on el Art.13 lite~ 

ral K Y Art. 204). 

"Art.213.-Las disposici ones tODadas por la Junta General en 105 

casos de los artículos anteri o res deberán ser aprobados por el Juez, 

e inscritos y publicados como se dispone en el Arto 204; y podrá ne-

gar su ~probación si se hubiere procedido ilegalmente o con dolo o . 

malicia." 

"Art. 13. En la cabecera de cada departamento se llevará un Re-

gistro PÚblico de Comercio compuesto de cuatro libros independientes: 

"En el primero se inscribirán los nombres de los comerciantes y 

las sociedades mercantiles o industriales~ 

"En el segundo S2 inécribirán: 

a) Las escrituras en que se constituya o disuelva sociedad mer-

cantil o industrial, o en que de cualquier manera se modifiquen di--

chas escrituras o 

" k ) Las escrituras o actas en que se disponen misiones de accio-

nes, cédulas y obligaciones de toda clase de sociedades ~ emisianes 

de billetes de Bancos,," 

"Art. 204.- La sociedad anónima no podrá gozar de personalidad 

jur{dica, mientras la escritura social y los Estatutos no estén ins-

critos en el Registro Mercantil correspondiente." 

BIBLIOTECA CENTR~L 
UN! f':RSIOAO CE U .. SALV~[)OR 



- 83 -

AUMENTO DE CAPITAL 

De la lectura del Art . 238, que dice: "Es prohibido emitir nue

vas series de acciones, mientras no se hubiesen cubierto las prime~ 

ras en su totalidad", da la impresi6n de ~ue el aumento de capital 

social, s610 tiene lugar cuando existe emisi6n de nuevas series de 

acciones, pero la verdad es que no hemos encontrado disposici6n al

guna que diga en forma expresa la manera o forma en que haya de ve

rificarse el aumento de capital. Ahora bien, como no hay reglament~ 

ción sobre las formas de aumento de capital, suponemos que admite, 

cualquiera de las formas permitidas en la doctrina v.gr. capitaliz~ 

ciones de utilidades, revalorizaci6n del patrimonh~ compensación de " 

créditos, etc. 

DISMINUCION DE CAPITAL 

En lo que respecta a la d isminución de capital social, de con

formidad al Art. 214, los administradores podrán cumplir el acuerdo 

de la Junta General, en donde fue aprobado la reducci6n del capital, 

si el efectivo restante, después de haber hecho dicha disminuci6n -

excediera del doble del importe de las deudas y ogligaciones de la 

compañía. La disposici6n mencionada dice así: Art. 214.- "Aprobada 

la reducción del capital de la compañía, los administradores podrán 

cumplir desde luego el acue rdo de la Junta General si el capital -

efectivo restante, después de hecha dicha reducción excediere del 

doble del importe de las deudas y obligaciones de la compañía." 

La reducción podrá llevarse a efecto si la compañía liquida y 

paga todas las deudas y obligaciones pendientes a la fecha del a-

cuerdo, en caso contrario, no podrá verificarse salvo que la socie

dad obtuviere el consentimiento previo de todos sus acreedores --

(Art. 215 ine. loo). 
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La reducci6n no podrá efectuarse, sino despu¿s de treinta 

días de la publicación del acuerdo de la Junta, en el peri6dico 

del Departamento, o en su defecto en el Diario Oficial, y si den-

tro de ese lapso no se presentare oposici6n a ello por alguno de -

los acreedores que por tal acuerdo se creyere perjudicado (Art.215. 

inc. 20.). 

Al igual que en el aumento de capital, se necesita otorgarse 

Escritura PÚblica, la que se inscribirá en el Registro Mercantil, 

de conformidad al Art. 13 literal (a) y se publicará el acuerdo de 

disminuci6n conforme a lo estatuído en el Art. 215. inc. 20.). 
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COSTA RICA 

Se ha estudiado con detenimiento la reglamentación que sobre 

la sociedad anónima contiene el Código de Comercio de Costa Rica, y 

hemos encontrado, con bastante extrañeza que no existen disposicio

nes que en forma categórica y expresa traten sobre el aumento y dis 

minución de capital en dichas compañías. 

Sin embargo, dicho Código al reglamentar sobre las sociedades 

de responsabilidad limitada, estatuye normas referentes al aumento 

y disminución del capital en esta clase de entes jurídicos. Los ar

tículos que los regulan son el 81, 82, Y 83, que respectivamente y 

a la letra dicen: 

"Art.81- La sociedad podrá aumentar su capital cumpliendo los 

mismos requisitos indicados en los Arts. 79 y 80. El capital podrá 

tambi~n ser disminuido. En ambos casos deberán hacerse la publica

ción e inscripción respectiva. 

"Art. 82.- En los aumentos de capital social se observarán las 

mismas reglas que en la constituci6n de la sociedad, los socios ten 

drán preferencia para suscribirlo, en proporción a sus partes soci~ 

les. A este efecto si no hubieren asistido a la Asamblea en que &e 

acordó el aumento, deberá comunicárseles lo resue1to en la forma .

indicada para la convocatoria de asamblea. Si algún socio no ejer

ce el derecho que este artículo le confiere dentro de los quince -

días siguientes a la comunicación, se entenderá que renuncia a él 

y el aumento de capital podrá ser suscrito y pagado por los otros 

socios en la misma proporción indicada. El aumento podrá ser sus~ 

crito por terceros en cuanto no haya socios que 10 suscriban, si se 

llenan los requisitos legales para su admisión como nuevos socioe. 
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"Art.83.- El acuerdo que disponga reducir el capital social d~ 

berá publicarse en el periódico oficial por dos veces consecutivas; 

la reducci6n no surtirá efectos para terceros sino tres meses des-

pu~s de la primera publicaci6n. Las oposiciones que oportunamente 

se produzcan, impedirán la reducci6n del capital mientras no Bean 

retiradas, declarados desiertas o desechadas por resoluci6n judi--

cial firme. 

Por lo anteriormente expuesto y en base a que no hay reglame~ 
, 

tación sobre el aumento y disminución de capital en las sociedades 

an6nimas, tenemos necesariamente que asimilar el trámite contempla-

do en los artículos mencionados y aplicarlo en lo pertinente a laa 

compañías anónimas. 

Por tratarse de una modificación al contrato social, el aume~ 

to o disminución deben ser acordados, a tenor del Art. 156 en Asam-

blea Extraordinaria .. Dice así la disposición citada: "Son asambleas 

extraordinarias las que se reunan para: 

a) Modificar el pacto social ••• " 

En la escritura social es donde se estipula por quien debe ser 

convocada y la forma en que debe hacerse; y es en defecto de una dia 

posición expresa, que el aviso de convocatoria debe publicarse en -

"La Gaceta". Art. 158 inc. lo. 

La legislación contarricense trae una excepción a la norma ge-

neral antes apuntada, cual es, la de no ser necesaria la convocato-

ria cuando estando reunidos todos los socios acuerden celebrar asam 

bIea y se conformen expresamente con que se prescinda de dicho trá-

mite, lo que se hará constar en el acta respectiva, que deberá ser 

firmada por todos, Art. 158 inc. 20. 
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La convocatoria para Junta General, se hará con la antelación 

que se fije en el contrato soci a l, o en su defecto con quince días 

de anticipación a la fecha señalada para la r~unión. 

Para computar dicho lapso no se tomará en cuenta el día de la 

publicaci6n, ni el de la celebración de la Asamblea (Art.16~ inc. 

lo. y 20.) 

Para que una Asamblea Extraordinaria se considere legalmente 

reunida en primera convocatoria, deben de estar presentes por lo -

menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto, 

y la resolución se toma rá, validamente, por el voto favorable de -

las que representen más de la mitad de las acciones presnntes o re

presentadas. Art. 170. 

Si por falta de quórum no se llevare a efecto la asamblea en 

primera convocatoria, se hará una segunda, debiendo existir entre 

ambas un lapso no menor de veinticuatro horas; en este caso se cons 

tituirá v~lidamente con cualquiera que sea el número de las accio

nes que hubiesen concurrido y las resoluciones habrá de tomarse por 

más de la mitad de los votos presentes. Art. 171. 

La primera y segunda convocatoria podrán hacerse simultánea

mente, debiendo existir, entre una y otra una hora de por medio -

por lo menos. Art. 165. 

De conformidad al Art. 17', las actas de juntas generales, se 

asenta rán en un libro que al efecto se llevará y deberán ser fir

mados por el Presidente y el Secretario de dicha junta. La socie

dad, formará un expediente con l as copi as de las actas levantadas, 

con los documentos; que justifiquen que las convocatorias fueron le

galmente efectuadas y los atestados en que constan las representa-

, 
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ciones acreditadas por los socios representantes. 

AUMENTO DE CAPITAL 

Cuando se tra ta de aume~tar el capital la ley concede a los s~ 

cios, el derecho preferencial de suscribir las nuevas acciones en -

proporci6n, a sus partes sociales. Por lo que se puedan dar diver

sas situa ciones, en el procedimiento a saber: 

a) Que habiéndose acordado el aumento de capital, el socio no 

hubiere asistido a la asamblea en donde de tom6 el acuerdo; en e~te 

caso, se le comunicará lo resuelto en la misma forma para la convo

catoria de Junta General. 

b) Hecha la comunicaci6n a la que nos hemos referido, y el so

cio no ejerciere el derecho que se le confiere, dentro de los quince 

días siguientes a la comunicaci6n, se entenderá que existe renun~ia 

por parte suya,. por lo cual el aumento de capital, podrá ser sus

crito y paga do por los otros a ccionista s en la misma proporci6n, . 

es decir, en rel a ci6n a sus aportes. 

c) Si no existieren socios que quieran suscribir el aumento, 

podr~ ser suscrito por terceros, siempre que se llenen los requisi

tos exigidos por la ley. 

Según la legisl a ción costarricense, las acciones emitidas por 

l~ sociedad pueden ser susc r itas inmediatamente o sea en suscrip

ci6n simultánera o siguiendo l ns normas establecidas para la sus

cripci6n pública Art. 105. ~ 

DISMlNUCION DE CAPITAL 

El acuerdo de disminuci6n de capital, además de los trámite~ 

anteriormente apuntados, deberá publicarse en el peri6dico oficial, 

por dos veces consecutivas, y no surtirá efecto alguno para terce-
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ros, sino tres meses después de la primera publicación. En caso de 

que hubiere oposiciones, para reducir el capital social, éste no -

podrá llevarse a efecto, mientras aquéllas no sean retiradas, decla 

radas desiertas o desechadas, por sentencia judicial ejecutoriada 

de conformidad al Art. 83 que expresa: 

"Art. 81. El acuerdo que disponga reducir el capital social -

deberá publicarse en el periódico oficial por dos veces consecuti

vas; la reducción no surtirá efectos para terceros sino tres meses 

después de la primera publicación. Las oposiciones que oportunamen

te se produzcan, impedirán la reducción del capital mientras no ~ 

sean retiradas, declaradas desiertas o desechadas por resolución .

judicial firme. 

Tanto el acuerdo de aumento como la disminución de capital, de

ben de publicarse, en el Diario Oficial, o de la manera que se dis

ponga en la escritura social. 

Con base en el Árt. 19, cualquier modificación al pacto so

cial, se hará por escritura pública, la cual debe ser inscrita en 

el Registro mercantil, de conformidad al Art. 235, que expresa: 

En el Registro Mercantil se inscribirán: 

a) Las escrituras de constitución, prórroga, modificación ••• " 


