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1. Aspectos generales 

 
En los periódicos aparecen publicaciones de 
convocatorias a Junta General de Accionistas, 
sin embargo, muchas veces se desconoce lo 
importante que es observar las disposiciones 
contempladas en los artículos 220 al 253 del 
Código de Comercio (en adelante CC). 
 
La Junta General de accionistas está 
conformada por todos los accionistas 
legalmente convocados y reunidos, siendo el 
órgano supremo de la sociedad, la anterior 
afirmación nos obliga a preguntarnos:  
 

 ¿Quiénes son los accionistas de la 
sociedad?  

 
R// Al respecto el artículo 164 del CC 
establece que los accionistas de una sociedad 
son los que aparecen inscritos como tal en el 
registro respectivo, si las acciones son 
nominativas, y al tenedor de éstas si son al 
portador.  
 
(Véase nota No. 1 al pie.)1 

 
1 Es importante tomar en cuenta que en la reforma al 
Código de Comercio mediante Decreto Legislativo No. 
153, publicada en el Diario Oficial No. 185. Tomo 432, 
de fecha 29 de septiembre de 2021, en la reforma al 
Artículo 155 se establece que para las sociedades de 

 
 ¿Cuál es el registro respectivo?  

 
R// El artículo 40 romano III) del CC señala 
que es el libro de Registro de Socios o de 
Accionistas, según la naturaleza de la 
sociedad.  
 
Con la reforma al Código de Comercio 
mediante Decreto Legislativo No. 153, 
publicada en el Diario Oficial No. 185. Tomo 
432, de fecha 29 de septiembre de 2021, en la 
reforma al artículo 155 se establece que las 
sociedades de capital deberán llevar 
debidamente actualizado un registro de 
acciones nominativas 
 
 
 ¿Qué son las acciones nominativas? 

 
R// Son títulos valores que han sido emitidos a 
nombre de una persona, los cuales se 
registran en el libro de Registro de Accionistas 
(para las sociedades de capitales será a partir 
de la reforma al CC mediante el Decreto 
Legislativo No. 153, el registro será llamado 
“Libro de Registro de las Acciones 
Nominativas”). 
 
(Véase nota No. 1 al pie.) 
 
 
 ¿Qué son las acciones al portador? 

 
R// Son títulos valores que se caracterizan 
porque no se emiten a nombre de ninguna 
persona, sino que la persona que los presenta 
es considerada como el accionista de la 
sociedad. 
 
(Véase nota No. 1 al pie.) 
 
 

2. Tipos de Juntas Generales  
 
Las Juntas Generales son de dos tipos: 
ordinarias y extraordinarias; una misma Junta 
General puede tratar puntos ordinarios y 
extraordinarios.  
 

capital deberán llevar debidamente actualizado un 
registro de acciones nominativas que emitan; y al 
respecto los Artículos 134 y 153 reformados en el 
mismo decreto, establecen que las acciones y los 
títulos serán siempre nominativos.   
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Las Juntas Generales ordinarias son las que 
se reúnen para tratar los asuntos que no sean 
los enumerados en el Art. 224 del CC:  
 

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; y 
 

IV) Los demás asuntos que de conformidad 
con la ley o el pacto social deban ser 
conocidos en junta general 
extraordinaria. 
 

 
Según el Art. 223 del CC, hay una Junta 
General de tipo ordinario que se debe llevar a 
cabo dentro de los cinco meses que sigan a la 
clausura del ejercicio social, para presentar la 
memoria de labores de la Junta Directiva o 
Administrador Único, los estados financieros y 
el informe del auditor; nombramiento y 
remoción de los administradores y de los 
auditores (fiscal y financiero); fijación de los 
emolumentos de los administradores y 
auditores; y la aplicación de resultados. 
 
 

3. Libro de Actas de Junta General  
 
Como auditores siempre pedimos a nuestros 
clientes que nos presten el libro de actas de 
Junta General de Accionistas, siendo muy 
frecuente determinar algunas deficiencias 
como las siguientes:  
 

 Que las actas no se han elaborado; 

 
 Actas que están elaboradas en 

borrador, 
 

 Actas que están mal redactadas; 
 

 Hay acuerdos que aparecen citados 
en algunos contratos suscritos, pero 
no están asentados en el libro de 
actas de Junta General  
 

 No se incluyeron, decisiones 
administrativas que por su naturaleza 
deberían estar autorizadas por la 
Junta General, etc. 

 
A la hora de un problema legal, las actas de 
Junta General juegan un papel importante en 
el proceso, por Ejemplo: el caso CEL-ENEL. 
 
 

4. Sobre las convocatorias   
 
 

 
 
En El Salvador la mayoría de sociedades 
mercantiles son de naturaleza anónima, por lo 
que hay que respetar los requisitos de las 
convocatorias a Juntas Generales, tener el 
acta de quórum y contar con un acta 
redactada apropiadamente, esto resulta de 
suma importancia a la hora de un conflicto 
legal entre los accionistas. 
 
Tomando en cuenta que la mayoría de 
sociedades anónimas son integradas por 
familiares, es frecuente que no se hagan las 
convocatorias a Junta General que establece 
el artículo 228 del Código de Comercio (CC) 
en adelante, sino que se invoca el artículo 233 
CC, es decir que se llevan a cabo sin 
convocatoria previa. 
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5. Dudas frecuentes sobre las disposiciones 

legales relacionadas con las Junta 

Generales 
 
 

 ¿En qué periódico deben publicarse las 
convocatorias a Junta General de 
Accionistas?  

 
R// Según el artículo 486 del CC, se deben 
publicar en el Diario Oficial y en un diario de 
mayor circulación nacional, por tres veces en 
cada uno, a menos que la Ley determine uno 
diferente. Las publicaciones deben hacerse 
alternas. 
 
 

 ¿Cuándo se deben publicar las 
convocatorias a Juntas Generales de 
Accionistas?  

 
R// Cuando los puntos a tratar sean de suma 
importancia para la sociedad y se tenga la 
impresión que no todos los accionistas 
apoyaran la agenda a tratar en dicha Junta. 
 
 

 ¿Por qué es importante que la 
convocatoria a Junta General de 
Accionistas cumpla con los requisitos 
que establece el artículo 228 del CC?  
 

R// Porque la falta de alguno de ellos puede 
permitir que esa Junta General pueda ser 
declarada como nula por el juez de lo civil y 
mercantil, en caso de un pleito entre los 
accionistas o cuando terceros se vean 
afectados por los acuerdos tomados en dicha 
Junta General. 
 
 

 ¿Puede un accionista autorizar a una 
persona natural para que lo represente 
en una Junta General?  

 
R// Si, la representación deberá conferirse en 
la forma prescrita en la escritura de 
constitución y, a falta de estipulación por 
simple carta. 
 
 
 
 
 

 

 
 
No podrán ser representantes los 
administradores ni el auditor de la sociedad.  
 
No podrá representar una sola persona, más 
de la 4ª. parte del capital social, salvo sus 
propias acciones y las de aquellas personas 
de quienes sea representante legal. (Art. 131 
CC). 
 

*    *    *    *    * 

 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines 

publicados son de exclusiva 

responsabilidad de quienes las emiten, y no 

necesariamente representan el 

pensamiento de REDCOES, Tu Gremial 

Inclusiva. 

 

-------------------------------------------------------- 

Estimado miembro REDCOES: si te gusta 

escribir; te invitamos a que compartas 

artículos relacionados con el quehacer de 

nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o 

escribirnos para mayor información, a las 

siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 

red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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