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1- REGULACIÓN.

• Arts. 204 a 208 LSC.

• Art. 251 LSC.

• Arts. 491 LSC.

• Art. 31.5 Ley de Cooperativas.



2- Origen Histórico.

• Art. 70 de la Ley de Sociedades Anónimas de 
17 de julio de 1951.
– Regula un procedimiento especial de única 

instancia con conocimiento deferido.

– Posibilidad de acudir al juicio ordinario.

• Ley 34/1984, de 28 de diciembre, de reforma 
de la LEC.

• LOPJ de 1 de julio de 1985.



2- Origen Histórico.

• Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma de la LSA.

• Ley de Sociedades de Capital.

• Regulación de unas especialidades 
procedimentales.

– Plazo de caducidad.

– Legitimación.

– Acumulación de acciones.

– Medidas cautelares.

– Efectos de la sentencia.



2- Origen Histórico.

• LEC 2000.

– Disposición derogatoria 1, 2ª. Deroga artículos 
119-121 LEC.

– Disposición final tercera  LEC. Nueva redacción al 
118 TRLSA, remitiéndose a la LEC.



3- ACUERDOS IMPUGNABLES.

Art. 204 LSC.

• 1. Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios 
a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social 
en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

• 2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás 
acuerdos a que se refiere el apartado anterior serán 
anulables.

• 3. No será procedente la impugnación de un acuerdo social 
cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente 

por otro.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• Regulación de tres aspectos distintos:

– Los hechos constitutivos de la pretensión de 
impugnación.

– Clasifica los vicios de que puede adolecer un 
acuerdo social.

– Los efectos de la facultad de la Junta General de 
revocar, modificar o ratificar un acuerdo social.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• Hechos constitutivos:

– Que el acuerdo sea eficaz en el momento de 
impugnarlo.

– Que adolezca de uno de los vicios catalogados 
como causa de impugnación.

• Vicios.

– Nulidad.

– Anulabilidad.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• NULIDAD.

– Infracción de la Ley.

• Infracción del orden público.

• Infracción de preceptos legales de carácter imperativo.

• Infracción de preceptos legales de rango dispositivo.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• NULIDAD. Infracción del orden público.
• Violación de derechos fundamentales.

• Medio de realización de conductas delictivas.

• Elementos o principios configuradores del concreto tipo 
social.

– Consecuencia de calificar el vicio: no aplicación del 
plazo de caducidad de un año.

– Control de legalidad notarial y registral.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• NULIDAD.
• Infracción de preceptos legales de carácter imperativo.

• Infracción de preceptos legales de rango dispositivo.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• ANULABILIDAD.

– Infringir los Estatutos de la Sociedad.

– Lesionar los intereses de la Sociedad en beneficio 
de uno o varios accionistas o de terceros.



3.- ACUERDOS IMPUGNABLES.

• LA REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O 
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO.

– Antes del proceso.

• Queda sin efecto el acuerdo impugnado. El proceso 
carece de objeto.

– Durante el proceso.

• Solicitud de suspensión del proceso para sustituir  el 
acuerdo impugnado.

– Posibilidad de impugnar el acuerdo de sustitución.



4.- CADUCIDAD.

Art. 205 LSC.

• 1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará 
en el plazo de un año. Quedan exceptuados de esta regla los 
acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios 
al orden público.

• 2. La acción de impugnación de los acuerdos anulables 
caducará a los cuarenta días.

• 3. Los plazos de caducidad previstos en los apartados 
anteriores se computarán desde la fecha de adopción del 
acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».



4.- CADUCIDAD.

• Naturaleza del plazo.

– Caducidad.

– Solo puede ser interrumpido mediante 
presentación de demanda.

– Hecho extintivo.

– Dies a quo.



5- LEGITIMACIÓN.

Artículo 206 LSC.

• 1. Para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados 
todos los socios, los administradores y cualquier tercero que 
acredite interés legítimo.

• 2. Para la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los 
socios asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su 
oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido 
ilegítimamente privados del voto, así como los administradores.

• 3. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la 
sociedad.

• Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y 
la junta no tuviere designado a nadie a tal efecto, el juez nombrará 
la persona que ha de representarla en el proceso, entre los socios 
que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Origen histórico.- art. 69 LSA 1951.

• se mantiene la especialidad.

• Motivos.

– Tutela privilegiada.

– Impedir que el funcionamiento de la sociedad 
quede a merced de oposiciones injustificadas (STS 
de 13 de noviembre de 1989 –RJ 1989\7874-).



5.- LEGITIMACIÓN.

• Concepto.

– LEC 1881.- no se regula.

– Elaboración doctrinal y jurisprudencial.

– Art. 10 LEC 2000.

• Serán consideradas partes legítimas quienes 
comparezcan y actúen en juicio como titulares de la 
relación jurídica u objeto litgioso.

– Determinación de qué personas pueden intervenir 
en un proceso concreto y determinado.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Interés.

• Criterios generales de determinación.

– La afirmación de la titularidad del derecho.

– En las acciones constitutivas el legislador suele 
designar los interesados.



5.- LEGITIMACIÓN.

– Acción de nulidad. Acción declarativa.

– Acción de anulabilidad. Acción constitutiva.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Legitimación para ejercitar la acción de 
nulidad:

– Todos los accionistas.

– Los administradores.

– Cualquier tercero que acredite interés legítimo.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Legitimación para ejercitar la acción de 
anulabilidad:

– Los accionistas asistentes a la Junta que hubiesen 
hecho constar en acta su oposición al acuerdo.

– Los accionistas ausentes.

– Los accionistas que hubiesen sido privados 
ilegítimamente de su derecho de voto.

– Los administradores.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Interpretación de los requisitos de 
legitimación.

– Flexible.

– Identificación de la causa de pedir.

• Facultades del órgano jurisdiccional.

– Análisis de la posición habilitante.

• ¿de oficio?.

• Distinción:
– Situación legitimante como algo distinto al fondo del asunto.

– Situación legitimante coincidente con el fondo del asunto.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Interpretación de los requisitos de 
legitimación.

– Momento procesal.

• ¿Es posible alterar la situación legitimante una 
vez iniciado el proceso?.



5.- LEGITIMACIÓN.

• La legitimación para impugnar acuerdos 
sociales nulos.

– Accionistas.

– Administradores.

– Terceros que acrediten interés legítimo.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.
– Interés deriva de la condición de accionista.

• Supuestos especiales:
– Accionistas sin voto.

– Usufructo.

– Embargo.

– Copropiedad de acciones. ¿existencia de litisconcorcio activo 
necesario?.

– Herencia.

• Representante de la herencia yacente: albacea, contador y 
administrador.

• Otros herederos. Terceros con interés legítimo.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.

– Transmisión de las participaciones sin 
reconocimiento por la sociedad. 

– Distinguir entre derecho de asistencia a la Junta y 
condición de accionista.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.

– Necesidad de acreditar la condición de accionista.

– Consecuencias procesales de la negativa de la 
sociedad a reconocer dicha cualidad:

• Ejercicio de dos pretensiones:
– Declarativa de la condición de accionista.

– Declarativa de la nulidad del acuerdo.

– Posibilidad de la acumulación de acciones (art. 77 LEC).



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.

– ¿Están vinculados por el voto favorable al acuerdo 
social?.

• Doctrina de los actos propios.

• Interés en que se declare la ineficacia del acuerdo nulo.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.

– Momento en que deben tener la condición de 
accionista. Laguna legal. Dos posiciones:

• En el momento de adoptar el acuerdo social y al 
presentar la demanda.

• En el momento de iniciar el proceso.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.

– ¿es necesario que se mantenga la condición de 
accionista a lo largo del proceso?.

• Pérdida de interés (art. 22.1 LEC).

• Litispendencia. (art. 410 LEC).

– Posibilidad de sucesión procesal (arts. 16 y 17 
LEC).



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los accionistas.

– Acreditación de la condición de accionista.

• Hecho controvertido.

– Jurisprudencia.

• Acciones nominativas.

• Acciones al portador.

• Reconocimiento extraprocesal de la condición de 
accionista.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los administradores.

– Calidad en la que intervienen:

• Como órgano social.

• A título particular.

– Relación con la responsabilidad del administrador.

• En la acción de nulidad.

• En la acción de anulabilidad.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Los administradores.

– Momento en que debe tener la condición de 
administrador.

• ¿Está legitimado el administrador que ha cesado en su 
cargo al iniciar el proceso?.

• ¿finaliza el proceso si el administrador demandante 
cesa en su cargo?.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Tercero que acredite un interés legítimo.

– Identificación del interés legítimo.

• Exigencia de que el acuerdo nulo le afecte directa o 
indirectamente.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Tercero que acredite un interés legítimo.

– Enumeración de posibles terceros con interés 
legítimo:

• Acreedores sociales.

• Los trabajadores.

• Los titulares de derechos reales que no puedan 
impugnar el acuerdo por otra vía.

• Los representantes de accionistas o de administradores.

• El accionista que hubiera dejado de serlo si puede tener 
algún tipo de responsabilidad.

• Los herederos cuando la herencia esté yacente.



5.- LEGITIMACIÓN.

• Tercero que acredite un interés legítimo.

– Momento procesal para analizar la concurrencia.

• Cuestión legitimante distinto del objeto del proceso.



5.- LEGITIMACIÓN.

• LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR  ACUERDOS 
ANULABLES.

– Los accionistas:

• Asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en 
acta su oposición al acuerdo.

• Ausentes.

• A los que se haya privado ilegítimamente del derecho 
de voto.

– Administradores.

– Otras personas.



5.- LEGITIMACIÓN.

• LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR  ACUERDOS 
ANULABLES.

– Acción constitutiva.

– Fundamento de no permitir que terceros con 
interés legítimo impugnen el acuerdo social.

– ¿Pueden optar por otra vía?.



5.- LEGITIMACIÓN.

• ACCIONISTAS.

– Situación legitimante distinta de la cuestión de 
fondo.

– ¿Posibilidad de transmisión de la posición 
procesal?.



5.- LEGITIMACIÓN.

• ACCIONISTAS.

– Accionistas asistentes que hubiesen hecho constar 
en acta su oposición.

• Acreditación.

• Finalidad de la oposición.

• Requisitos exigidos jurisprudencialmente:
– Votar en contra.

– Manifestar disidencia después de ser aprobado el acuerdo.

– Constancia en acta.



5.- LEGITIMACIÓN.

• ACCIONISTAS.

– Accionistas ausentes.

• Todo tipo de accionistas.

• Legitimados al margen de la causa por la que no 
accedieron.

• Accionista que se ausente temporalmente.



5.- LEGITIMACIÓN.

• ACCIONISTAS.

– Accionistas privados ilegítimamente del derecho 
de voto.

• Analizar motivo por el que se la ha privado:
– Norma legal imperativa- acuerdo nulo.

– Norma estatutaria.- acuerdo anulable.



5.- LEGITIMACIÓN.

• ACCIONISTAS.

– Accionistas privados ilegítimamente del derecho 
de voto.

• Supuestos en que se puede restringir el derecho de 
voto:

– No reconocimiento de la adquisición de unas participaciones.

– Exigiendo la legitimación anticipada.

– Exigiendo la tenencia de un número mínimo de acciones para 
asistir a la junta.

– Limitando la posibilidad de ser representado por un tercero.



5.- LEGITIMACIÓN.

• ADMINISTRADORES.

– Remisión con dos matices:

• La vinculación de los administradores con los actos 
propios.

• El momento en que debe tener la condición de 
administrador.



5.- LEGITIMACIÓN.

• OTRAS PERSONAS JURÍDICAS LEGITIMADAS.

– Comisión Nacional del Mercado de Valores.

– Banco de España.



5.- LEGITIMACIÓN.

• LEGITIMACIÓN PASIVA.

– Sociedad.

– Problemas en el caso de modificaciones 
estructurales.

• Escisión total.

• Escisión parcial.

– Representación de la sociedad cuando impugna el 
acuerdo social el administrador. 



5.- LEGITIMACIÓN.

• INTERVENCIÓN ADHESIVA.

– accionistas que hubieran votado a favor.

– ¿otros accionistas?.



6.- PROCEDIMIENTO.

• AMBITO.

– Tramitación. Procedimiento ordinario. Art. 249.1.3 
LEC.

– Naturaleza.

• Proceso especial.

• Especialidades procedimentales.



6.- PROCEDIMIENTO.

• Especialidades.

– Competencia territorial. Art. 52.10 LEC.

– Acumulación de acciones. Art. 73 LEC.

– Medidas cautelares. Art. 727 LEC.



6.- PROCEDIMIENTO.

• SUMISIÓN A ARBITRAJE.

– ¿disponibilidad de la materia?.

– Distinción entre sociedades abiertas y familiares o 
de tipo cerrado.



6.- PROCEDIMIENTO.

• SUMISIÓN A ARBITRAJE.

– Argumentos a favor de la arbitrabilidad.

• No norma de ius cogens.

• No intervención MF.

• Inclusión en el ámbito del poder de disposición.

• Tramitación parlamentaria de la LSRL.

– Argumentos en contra de la arbitrabilidad.

• Existencia de proceso especial.

• Carácter indisponible de la competencia territorial.



6.- PROCEDIMIENTO.

• SUMISIÓN A ARBITRAJE.

– Tipo de arbitraje.

• De derecho.

• De equidad.

– Límite: el orden público.

• Societario.

• General. Protección de los intereses de los socios 
minoritarios y de terceros.

– Extensión subjetiva de la clausula de sumisión a 
arbitraje.



6.- PROCEDIMIENTO.

• SUMISIÓN A ARBITRAJE.

– Problema en el caso de que se impugne un 
acuerdo social por un accionista a través del 
arbitraje y por un tercero.

• ¿.Cómo evitar resoluciones contradictorias?.

– Problema en la designación del árbitro cuando 
impugne el administrador.



6.- PROCEDIMIENTO.

• COMPETENCIA TERRITORIAL.

– Art. 52.10 LEC. Domicilio social.

• Acreditación.

– Problemas: 

• no coincidencia con el centro de efectiva 
administración y dirección de la empresa.

• Se acuerda cambio de domicilio social, pero no está 
inscrito.



6.- PROCEDIMIENTO.

• COMPETENCIA TERRITORIAL.

– Improrrogable.

– Análisis de oficio.- art. 58 y 404 LEC.

• En el momento de admitir a trámite la demanda.

• Las partes a través de declinatoria.

• ¿después?. Influencia de la ley 13/2009. Art. 404 LEC.



6.- PROCEDIMIENTO.

• ACUMULACIÓN DE DEMANDAS.

– Ámbito.- acuerdos adoptables en la misma Junta.

– ¿pueden acumularse acuerdos adoptados en 
distintas Juntas que esencialmente sean lo 
mismo?.

– Cabe la acumulación con otras acciones.



6.- PROCEDIMIENTO.

• DILIGENCIAS PRELIMINARES.

– Art. 256.1.2º LEC.

– Solicitud. Principio de prueba.

– Oposición.

• Falta legitimación activa.

• No adecuación de la diligencia acordada.



6.- PROCEDIMIENTO.

• DEMANDA.

– Art. 399 LEC.

• ¿cabe la impugnación genérica de los acuerdos 
sociales?.

• Indicar causa de nulidad o anulabilidad.

• Documentos que deben aportarse:
– Documentos que acrediten legitimación activa.

– Acta de la junta general impugnada.



6.- PROCEDIMIENTO.

• ACTITUDES DEL DEMANDADO.

– OPCIONES.

• No contestar ni comparecer.

• Comparecer y no contestar.

• Contestar a la demanda.

• Allanarse.

– Solicitud del artículo 115 TRLSA. Análisis.

– ¿Cabe la reconvención?.



6.- PROCEDIMIENTO.

• INTERVENCIÓN DE TERCEROS.

– Intervención adhesiva.

– Facultades.

– Interés.

• Accionistas que hubieran votado a favor.

• Accionistas que hubieran votado en contra.

• Otros.



6.- PROCEDIMIENTO.

• LA AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO.

– Funciones.

– Especialidades.

• Falta de legitimación activa.

• Defectos de representación.

• Acumulación de acciones.

• Actividad y resolución de demanda defectuosa.



6.- PROCEDIMIENTO.

• EL JUICIO.

– Práctica de prueba.

– Conclusiones.



6.- PROCEDIMIENTO.

• EL JUICIO.

– El dictamen pericial.

– Prueba documental.

• Edición de documentos por la parte demandada (art. 
348.1 LEC).

– Declaración de parte.



6.- PROCEDIMIENTO.

• DILIGENCIAS FINALES.

– Prueba pericial contable. Antes se aportaba en 
diligencias para mejor proveer.



6.- PROCEDIMIENTO.

• SENTENCIA.

– Normas de carga de la prueba.- art. 217 LEC.

– Efectos. –Art. 208 LSC.

• Sólo regula la efectividad de los pronunciamientos 
estimatorios de la impugnación

• Sólo efectividad de la resolución judicial.

– Límites subjetivos. Art. 222.3 LEC.

– Efectos.

• Declaración de nulidad.

• Declaración de anulabilidad.



6.- PROCEDIMIENTO.

• RECURSOS.

– Recurso de apelación.

– Recurso de casación y por infracción procesal.

• Sólo por interés casacional. Acuerdo Junta de 
Magistrados del Tribunal Supremo de 12 de diciembre 
de 2000.

– Sentencias contradictorias del TS.

– Sentencias contradictorias de AAPP.

– Norma con menos de cinco años en vigor.



7- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• PROCESO- DURACIÓN MEDIA.

• Proced. Ord. 11,01 meses.

• Recurso apelación. 5,8 meses

• Ejecutoria. 35,23 meses.

Fuente. Memoria TSJ Catalunya 2005



7- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• El proceso judicial.- Consecuencias

• Huída de la justicia ordinaria.

– Creación de procesos especiales.

– Regulación de especialidades procedimentales.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• Evolución histórica.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• LEC 2000

– Regulación unitaria.

• Libro III- De la ejecución forzosa y de las medidas 
cautelares.

• Título VI- De las medidas cautelares

• Arts. 721-747 LEC.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES.

– Instrumentalidad.

– Temporalidad.

– Aseguramiento de la eficacia.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES: INSTRUMENTALIDAD.

– Necesidad de proceso principal.

– Influencia del proceso principal en las medidas 
cautelares.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES: INSTRUMENTALIDAD.

– Necesidad de proceso principal.

• Art. 725 y 730 LEC- exigencia de proceso declarativo.

• Momentos para solicitar la medida cautelar.

– Antes de demanda- distinción con las medidas 
anticipatorias.

– Con o después de demanda. La terminación del 
proceso de declaración.

– Sentencia absolutoria.

– Sentencia condenatoria.

– Terminación anormal del proceso.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES: INSTRUMENTALIDAD.
– Influencia del proceso principal en las medidas cautelares (art. 

744 LEC).
• Sentencia absolutoria.

• Sentencia condenatoria.

• Sentencia parcialmente desestimatoria.

– Problemas no resueltos.
• Alzamiento automático.

• Juez competente.

• Procedimiento.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES: INSTRUMENTALIDAD.

– Necesidad de proceso principal.

• Arbitraje- artículos 8.3 23 ley de Arbitraje 
60/2003 y art. 722 LEC.-

• Ejecución

• Suspensión del procedimiento.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES: TEMPORALIDAD.

– Art. 726.2 LEC.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• CARACTERES: ASEGURAMIENTO DE LA 
EFICACIA.

– Art. 726 LEC.- asegurar la eficacia de la sentencia.

– Art. 728 LEC.- enumeración de medidas cautelares 
concretas.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES.

– FUMUS BONI IURIS.

– PERICULUM IN MORA.

– OFRECIMIENTO DE CAUCIÓN. 



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES: fumus boni iuris
– Acreditación prima facie.

– Problemas: confusión con el objeto del proceso.

– Límites al conocimiento judicial.
• Limitar medios de prueba.

• Limitar plazo de práctica de la prueba.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES: periculum in mora

– Concepto.

– Tipos

• Objetivo.

• Subjetivo

– Especialidad artículo 728.2 LEC.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 
periculum in mora

Riesgo de que durante el proceso se adopten acuerdos.

Necesidad de relacionarlo con la pretensión ejercitada. No  
es lo mismo solicitar la suspensión del acuerdo acordando 
la liquidación que la aprobación de cuentas anuales.

Se valora también las consecuencias perjudiciales que puede 
implicar para la sociedad la suspensión del acuerdo social.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES: La caución.
– La caución como presupuesto y como condición de efectividad.

– Presupuesto necesario.

– Finalidad y cuantificación.

– Forma.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES: ¿La pendencia del 
proceso?.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR.

– Art. 726.1.1 LEC- “ser conducente a hacer posible 
la tutela judicial”.

– Art. 727 LEC- Medidas Cautelares Específicas.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR.

– Art. 726.1.1 LEC- “ser conducente a hacer posible 
la tutela judicial”.

– Art. 727 LEC- Medidas Cautelares Específicas.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS.

– Anotación preventiva de demanda.

– Suspensión del acuerdo social.

– Otras.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA.

– Finalidad.

– Consecuencia. No cierre registral.

– Se limita a dar publicidad de la pendencia de un litigio.

– Consecuencias de la publicidad.
• ¿Se aplica analógicamente las consecuencias de la anotación 

preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad?.

• ¿Qué efectos tiene respecto de terceros que hubieran realizado un 
negocio jurídico con la sociedad al amparo del acuerdo cuya 
impugnación se ha anotado?.

– Problema de idoenidad de la medida.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO SOCIAL 
IMPUGNADO.

– Art. 727.10 LEC.

– Especialidad. Concurrencia del 1 o 5% del capital 
social.

• Constitucionalidad.

• No sustitución del fumus boni iuris o del periculum in 
mora.

• Requisito legitimador.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO SOCIAL 
IMPUGNADO.

– Problemas en la determinación del porcentaje.

• Casos en que no coincida el capital suscrito con el 
desembolsado.

• Momento en que debe tenerse en cuenta el capital. 
Momento de celebración de la Junta.

• ¿Quién debe reunirlo?. ¿Todos los demandantes o los 
solicitantes?.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO SOCIAL 
IMPUGNADO.

– Eficacia.

• Decretar la orden de inhibición.

• Inscripción en el Registro Mercantil.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

• OTRAS MEDIDAS.

– Embargo preventivo. Sólo cuando se ejercite la 
pretensión de indemnización de daños y 
perjuicios.

– Administración judicial cuando se impugna y 
suspende un acuerdo social de nombramiento de 
administradores y los anteriores hubieran sido 
cesados en un acuerdo social no impugnado.

– Intervención judicial.

– Anotación preventiva de demanda en el Registro 
de la Propiedad.



7.- MEDIDAS CAUTELARES

SOLICITUD

VISTA

AUTO

5-10 días 

5 días.

SOLICITUD

AUTO

OPOSICIÓN

VISTA

AUTO

20 DÍAS

PROCEDIMIENTO



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
(arts. 736 y 743 LEC).
– Eficacia de cosa juzgada.

– Delimitación del cambio de circunstancias.
• Nuevos hechos.

• Nuevas circunstancias.-
– Procedimiento.

– Sentencia absolutoria definitiva

• Hechos o circunstancias anteriores de las que el actor 
no tuvo conocimiento.

• Nuevos medios de prueba.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

– La caución sustitutoria (art. 746 LEC).

• Requisitos.

– Fundamento de la solicitud de medidas cautelares.

– Naturaleza y contenido de la pretensión de condena.

– Apariencia jurídica favorable que puede presentar la posición del 
demandado.

– Dificultad o restricción de la actividad patrimonial o económica del 
demandado de modo grave y desproporcinado.

• Momento.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• EFICACIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
– Condición de eficacia (art. 737 LEC).- la 

constitución de la caución.

– Ejecución de las medidas cautelares.- art. 738 LEC.

– Ejecución de medidas específicas.
• Embargo preventivo.

• Administración judicial.

• Anotación preventiva de demanda.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• EXACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

– Oposición a la adopción inaudita parte (art. 742 
LEC).- Responsabilidad objetiva.

– Sentencia firme absolutoria.

– No presentación de la demanda (art. 730.2 LEC).

– Supuestos no previstos.



7.- LAS MEDIDAS CAUTELARES

• SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES (art. 732 
LEC).

– Justificar los presupuestos.

• Fumus boni iuris.

• Periculum in mora.

• Ofrecimiento de caución.

– Proposición de prueba.

– Requerir informes u ordenar las investigaciones 
que el solicitante no pueda aportar.



Gracias por la atención.

Cualquier sugerencia la podéis realizar en 
perezdaudi@ub.edu


