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Clases de Sociedades: De acuerdo al 

artículo 18 del Código de Comercio, las 

sociedades se dividen en sociedades de 

personas y sociedades de capital, ambas 

clases pueden ser de capital variable: 

Son Sociedades de Personas:  

 Las sociedades en nombre colectivo o 

Sociedades Colectivas 

 Las sociedades en comandita simple o 

sociedades comanditarias simples.  

 Las sociedades de responsabilidad 

limitada 

 

Son Sociedades de Capital:  

 Las sociedades anónimas.  

 Las sociedades en comandita por 

acciones o sociedades comanditarias por 

acciones. 

 

Sociedades Mercantiles: Hay disposiciones 

comunes para las sociedades de personas 

como de capital, el nombre que se asigna a 

esta persona jurídica es conocido según la 

clase de la sociedad así: 

Sociedad de personas =Razón Social 

Sociedad de capital    = Denominación 

 

Gobierno de la Sociedad: Representa la 

autoridad que manda en la sociedad, 

mediante los accionistas quienes se reúnen 

como la ley lo establece y se  convierten en 

Junta General de Accionistas, siendo la 

máxima autoridad de la sociedad.  

 
 
Administración de la Sociedad: Los tipos 

de administración de una sociedad 

mercantil son Junta Directiva y 

Administrador único, cada una de estas 

modalidades tiene sus ventajas y 

desventajas,  corresponde a los accionistas 

al momento de constituir una sociedad 

decidir por una de ella, en la práctica en su 

mayoría de las escrituras de constitución se 

dejan las dos opciones Junta Directiva o 

Administrador Único, es decir que en un 

periodo se pueden administrar por Junta 

Directiva y otro periodo por administrador 

único. 

 

Clasificación de las Junta Generales:  

Junta General Ordinaria: El artículo 223 del 
código de comercio, determina la 
clasificación de la junta general 
ordinaria, en la que se estable que se 
reunirán los accionistas por lo menos una 
vez al año, dentro de los cinco meses que 
sigan a la clausura del ejercicio social y 
conocerá, además de los asuntos incluidos 
en la agenda, de los siguientes:  
  

I.- La memoria de la junta directiva o del 

administrador único, el balance general, el 

estado de resultados, el estado de cambios 

en el patrimonio, y el informe del auditor 

externo, a fin de aprobar o improbar los 

cuatro primeros y tomar las medidas que 

juzgue oportunas.  

II- El nombramiento y remoción de los 

administradores y de los Auditores 

Externo y Fiscal, en su caso. 



 

 

 Para el caso de nombramientos de los 

administradores y de los Auditores Externo y 

Fiscal, el Secretario de la junta general 

ordinaria, al expedir la certificación del acta 

respectiva, deberá hacer constar de manera 

expresa la aceptación de los electos en 

dichos cargos.  

En todo caso, las certificaciones del acta en 

que conste un nombramiento o una remoción 

de los administradores o de los Auditores 

Externo y Fiscal, deberán inscribirse en el 

Registro de Comercio, dentro del plazo de 

diez días hábiles, contados a partir de la 

fecha del acuerdo respectivo.  

  

III- Los emolumentos correspondientes a los 

administradores y a los Auditores Externo y 

Fiscal, cuando no hayan sido fijados en el 

pacto social.  

 IV- La aplicación de resultados.  

 

Junta General Extraordinaria: Estas juntas 

son reguladas por el artículo 224 del Código 

de Comercio y se reúnen para tratar 

cualquiera de los puntos que se detallan a 

continuación: 

 I:-Modificación del pacto social. 

 II.- Emisión de obligaciones negociables o 

bonos.  

III.- Amortización de acciones con recursos 

de la propia sociedad y emisión de 

certificados de goce.  

IV.- Los demás asuntos que de conformidad 

con la ley o el pacto social, deban ser 

conocidos en junta general extraordinaria. 

 

Convocatoria a Junta General: Tomando 

en cuenta las regulaciones del artículo 228 

del código de comercio, la convocatoria  

para junta general se publicará con 15 días 

de anticipación a la fecha señalada para la 

reunión, a menos que el pacto social 

establezca un plazo mayor.  

En este plazo no se computará el día de 

publicación de la convocatoria, ni el de la 

celebración de la junta.  

Sin embargo el artículo 233 del código de 

comercio regula que no será necesaria la 

convocatoria a junta general ordinaria o 

extraordinaria, si hallándose reunidos los 

accionistas o representantes de todas las 

acciones en que está dividido el capital 

social, acordaren instalar la junta y 

aprobaren por unanimidad la agenda que 

regula el artículo 223 del código de 

comercio. 

 

Desarrollo de Junta General: Previo al 

inicio de la Junta General de Accionistas, 

debe firmarse la lista de asistencia, con la 

cual se comprueba el quorum, 

simultáneamente uno de los accionistas 

presentes siguiere para esta Junta  la 

designación de presidente y secretario, 

quienes deben firmar el acta con la cual 

dan fe de los acuerdos tomados, el 

secretario de esta  es  quien firma las 

certificaciones y solicitudes de  los 

acuerdos tomados, para ser presentados 

ante el Registro de Comercio por ejemplo: 

a) Certificación para depósitos de Estados 

Financieros e informe del auditor externo, 

b) Certificaciones para elección de nueva 

administración de la sociedad, c) Solicitud 

de nombramiento de auditor externo y 

fiscal y cualquier otro documentos 

relacionado con los acuerdos del acta de 

Junta General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


