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LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA 

SOCIEDAD ANÓNIMA LESIVAS DEL INTERÉS SOCIAL

Virginia Machado Martínez

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LA PONENCIA

La Ley de Sociedades Comerciales uruguaya, 16.060 (en adelante L.S.C.U.) 
y la Ley de Sociedades Comerciales argentina, 19.550 (en adelante L.S.C.A.), 
no prevén ni regulan posibles acciones o defensas ante resoluciones del órgano 
de administración de una Sociedad Anónima contrarias a la ley, al estatuto, al 
reglamento, violatorias de los derechos de los accionistas o lesivas del interés 
social, como en cambio sí lo hacen en relación a las resoluciones del órgano de 
gobierno1. 

Por esta razón, se abren diversas interrogantes: ¿Es procedente una acción 
de impugnación de las resoluciones del órgano de administración de una So-

1 Con algunas diferencias entre ellas, pero ambas prevén un procedimiento para la im-
pugnación de las resoluciones de Asambleas: Artículo 365 L.S.C.U. “(Impugnación). 
Cualquier resolución de la asamblea que se adopte contra la ley, el contrato social o los 
reglamentos, o que fuera lesiva del interés social o de los derechos de los accionistas 
como tales, podrá ser impugnada según las normas de esta Sub-Sección, sin perjuicio de 
la acción ordinaria de nulidad que corresponda por violaciones a la ley”.

 Artículo 251 L.S.C.A. “Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la 
ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas 
que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que 
acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas 
que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la 
voluntad.

 También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia 
o la autoridad de contralor.

 Promoción de la acción.
 La acción se promoverá contra la sociedad, por ante el Juez de su domicilio, dentro de 

los tres (3) meses de clausurada la asamblea”.
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ciedad Anónima? ¿Qué mecanismos de defensa prevé el ordenamiento jurídico 
vigente ante este tipo de resoluciones? ¿A qué mecanismos puede recurrir el di-
rector ausente o disidente, el accionista o un tercero, ante resoluciones del Direc-
torio que le causen daño? ¿Cuáles son las defensas previstas por el Derecho ante 
resoluciones del órgano de administración de una Sociedad Anónima contrarias 
a la ley, al estatuto o lesivas del interés social?

La L.S.C.U. prevé un proceso especial para las resoluciones de Asambleas 
de Accionistas contrarias a la ley, al estatuto, al reglamento, lesivas del interés 
social, o de los derechos de los accionistas y además, prevé (artículo 365 in fi ne 
e inciso 3, artículo 370 L.S.C.U.), la posibilidad de iniciar acción de nulidad 
contra las resoluciones de Asambleas aprobadas en violación a la ley; pero como 
venimos de explicar, guarda absoluto silencio cuando las resoluciones son ema-
nadas del órgano de administración. 

La doctrina ha intentado responder a las interrogantes planteadas y diversas 
posiciones se han desarrollado en ambas orillas del Río de la Plata, sin embargo 
aún es un tema discutido.

Parte de la doctrina ha abogado por la aplicación analógica del régimen de 
impugnación de resoluciones de Asambleas a fi n de impugnar las resoluciones 
del órgano de administración; de esta manera se aplicarían los artículos 365 y 
siguientes de la L.S.C.U. Para ellos existiría una laguna de Derecho que corres-
ponde integrar a través de la normativa especial sobre impugnación de resolu-
ciones de Asambleas. En consecuencia, para este grupo de juristas, cualquier 
resolución del órgano de administración violatoria de la ley, del estatuto, del 
reglamento, lesiva del interés social o violatoria del derecho de los accionistas, 
sería objeto de la acción especial de impugnación prevista para las resoluciones 
de Asambleas.

Por otro lado, hay quienes sostienen que no corresponde aplicar analógica-
mente el régimen antedicho, es decir, que no es aplicable a las resoluciones del 
órgano de administración el procedimiento especial de impugnación de resolu-
ciones de Asambleas. Ello porque, no existe un vacío legal, por el contrario, si 
no está regulada la impugnación de resoluciones del órgano de administración, 
será porque el legislador así lo quiso. 

Sin embargo, no debe soslayarse que las resoluciones del órgano de admi-
nistración son actos jurídicos, que revisten ciertos requisitos y formalidades y, 
por lo tanto, les es aplicable el régimen general establecido en el Código Civil 
uruguayo (en adelante C.C.U.), sobre nulidades. Ello signifi ca que ante una re-
solución violatoria de la ley, del estatuto, del reglamento, de los derechos de los 
accionistas e incluso lesivas del interés social, corresponde aplicar la normativa 
sobre nulidades dispuesta en el artículo 1550 del Código Civil. Pero no implica 
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aplicación analógica de un proceso especial previsto para un caso concreto en la 
L.S.C.U., sino el procedimiento ordinario.

En alguna oportunidad, nos hemos pronunciado a favor de quienes sostienen 
la inaplicabilidad de la acción de impugnación de resoluciones de Asambleas, 
prevista en el artículo 365 L.S.C.U. a las resoluciones del órgano de adminis-
tración, y hemos analizado los distintos mecanismos previstos en el Derecho 
uruguayo para atacar una resolución de directorio que sea contraria a la ley, el 
estatuto y el reglamento o violatorias de los derechos de los accionistas. Por la 
extensión de la presente ponencia no podremos analizar este punto en profun-
didad, pero sí mencionaremos de manera resumida los mecanismos referidos, 
para luego analizar concretamente las posibles defensas ante una resolución del 
órgano de administración de la Sociedad Anónima lesiva del interés social. 

En este sentido, el objeto del presente trabajo consistirá en el análisis de los 
mecanismos previstos en el Derecho uruguayo (que en algunos puntos coincidi-
rá con el Derecho argentino), ante una resolución del órgano de administración 
de una Sociedad Anónima lesiva del interés social, a través del análisis crítico 
de la normativa vigente, a efectos de arribar a la solución que entendamos más 
adecuada y armónica con el ordenamiento jurídico vigente.



I. Algunos comentarios sobre la viabilidad de la acción de impugnación de 
resoluciones del órgano de administración en el Derecho Uruguayo

La doctrina se ha pronunciado ampliamente en favor y en contra de la im-
pugnabilidad de las resoluciones del órgano de administración. En este sentido 
tanto en Uruguay como en Argentina, hay quienes se expresan a favor de la apli-
cación analógica del proceso especial de impugnación previsto en la L.S.C.U. 
(artículo 365 y siguientes), para las resoluciones de Asambleas2 y quienes se 

2 En este sentido: NISSEN, Ricardo. Curso de derecho societario. 2º Edición Buenos Aires 
2006, Ad-Hoc. Ps. 464 y 465. VIÑAL, Ramiro. Impugnación de actos y decisiones asam-
blearias, resoluciones directoriales y aspectos conexos. Buenos Aires 2007, Heliasta. P. 
285.  GARCÍA, Oscar. “Impugnación de decisiones del Directorio en las leyes de socie-
dades argentina y uruguaya” en Encuentro Argentino Uruguayo de Institutos de Derecho 
Comercial, 1 a 3 de mayo 1997.  ROITMAN, Horacio; AGUIRRE, Hugo; CHIAVAS-
SA, Eduardo. Manual de Sociedades Comerciales. La Ley, Buenos Aires, 2009. P. 901. 
VITOLO, Daniel Roque. Sociedades Comerciales. Ley 19.955 Comentada. Tomo IV. 
Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires 2008. P. 413. MUGUILLO, Roberto. Ley de 
Sociedades Comerciales. Ley 19.550 Comentada y concordada. Normativa complemen-
taria. Segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 414 y 415.
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pronuncian en contra de ello, pues consideran que el régimen general de nuli-
dades es sufi ciente para atacar a dichas resoluciones3 o directamente que estas 
resoluciones no son impugnables ni anulables.

Cómo ya hemos adelantado, entendemos que debido a que la impugnación 
de resoluciones de Asambleas es un procedimiento expresamente previsto para 
este tipo de actos, su aplicación es de interpretación restrictiva, no siendo facti-
ble la aplicación analógica a las resoluciones del órgano de administración. Si 
el legislador hubiera querido establecer un régimen especial para estas resolu-
ciones o la aplicación analógica de la normativa sobre Asambleas, lo hubiera 
previsto4, si guardó silencio al respecto, entendemos que no es por un olvido u 
omisión, no se trata de una laguna legal que haya que colmar a través del proceso 
de integración.

En efecto, debemos tomar en cuenta lo previsto en el artículo 18 de la Cons-
titución de la República Oriental del Uruguay, que dispone que el orden y las 
formalidades de los juicios, serán establecidos por la ley. La ley prevé expresa-
mente el proceso de impugnación de resoluciones de Asambleas, no de resolu-
ciones del órgano de administración, por lo que no corresponde su aplicación 
analógica por tratarse de un proceso excepcional y especialísimo. 

Además, en los casos donde no se prevé un proceso especial se aplica el 
proceso ordinario previsto en los artículos 337 y siguientes del Código General 
del Proceso uruguayo, por ser el procedimiento que ofrece las mayores garantías 
para ambas partes. Los procesos especiales son previstos para casos concretos y 
por lo tanto no corresponde la aplicación analógica de un régimen de excepción 
que se trata de un procedimiento especial.

De lo contrario, llegaríamos al absurdo de que siempre se apliquen por ana-
logía procesos especiales a casos más o menos similares, dejando de aplicar de 

3 En Uruguay principalmente: LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. “Impugnación de resolucio-
nes de Asamblea y de Directorio”, en Ley de Sociedades Comercial. Estudios a los 25 
años de su vigencia. Tomo II, La Ley Uruguay, Montevideo 2015. Ps. 709 a 773. RO-
DRIGUEZ, Nuri y LÓPEZ, Carlos. Manuel de Derecho Comercial Uruguayo. Tomo 4. 
Volumen 4. 1º Edición Setiembre 2007, FCU. Pág. 199 a 202. MILLER, Alejandro. “Re-
fl exiones sobre la impugnación de resoluciones de Directorio de una sociedad anónima” 
en Anuario de Derecho Comercial Nro. 7. Año 1997. FCU. Ps. 135 a 154. MILLER, Ale-
jandro. Sociedades Anónimas. Directorio - Síndico. 1º Edición noviembre 2005, AMF.

4 Como lo hizo por ejemplo el legislador español, donde la Ley de Sociedades Anónimas es-
tablece expresamente que será aplicable a las resoluciones del Consejo el procedimiento de 
impugnación previsto para la Asamblea. Cf. CHULIÁ, Francisco Vicent. Introducción al De-
recho Mercantil. 23ª Edición. Volumen I. Tirant Lo Blanch. Valencia 2012. P. 810.
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esta manera el principio general del proceso ordinario cuando no existe un pro-
ceso expresamente previsto.

Lo anterior no implica que ante una resolución del órgano de administración 
que sea contraria a la ley, al estatuto o reglamento, no existan mecanismos de de-
fensa previstos por el ordenamiento jurídico. Tanto en Uruguay como en Argen-
tina, existe un régimen general de nulidades, que será al que debemos recurrir 
para anular dichos actos, pero no a través del proceso especial previsto para las 
resoluciones de Asambleas (de impugnación), sino a través de las normas gene-
rales aplicables a cualquier acto jurídico. Ello quiere decir que las resoluciones 
del órgano de administración que sean contrarias a la ley (entendiéndose ley en 
sentido amplio abarcando estatuto y reglamentos), podrán ser objeto de la acción 
de nulidad prevista en los artículos 1559 a 1572 del C.C.U.

Las resoluciones del órgano de administración son actos jurídicos y como 
tales deben reunir todos los elementos esenciales para la validez del acto: ca-
pacidad, consentimiento, causa, objeto y solemnidades cuando la ley así lo re-
quiera. A falta de cualquiera de sus elementos esenciales los actos serán nulos 
o anulables (dependiendo si se trata de una nulidad absoluta o nulidad relativa, 
respectivamente)5. 

Pero además de los requisitos generales, estas resoluciones deben cumplir 
con ciertas formalidades para que las mismas sean imputadas al órgano de ad-
ministración: quienes tomen la decisión deben ser designados directores o ad-
ministradores en su caso, si se trata de un órgano colegiado, se debe convocar a 
reunión de Directorio, se debe votar por mayoría simple de votos conforme la 
ley y el estatuto (o mayorías especiales de corresponder), y el consentimiento de 
los directores no debe estar viciado (arts. 375 a 389 L.S.C.U.). 

Por otro lado, también serán nulas aquellas resoluciones que sean contrarias 
a leyes prohibitivas de acuerdo al artículo 8 del C.C.U., o a las leyes de orden 
público de acuerdo al artículo 11 del mismo cuerpo normativo. 

En defi nitiva, cualquier resolución del Directorio violatoria de la ley, del 
estatuto, de los derechos de los accionistas o de normas prohibitivas o de orden 
público, serán nulas. Ello signifi ca que el órgano de administración no tiene 
absoluta impunidad y no puede aprobar cualquier resolución arbitraria argumen-
tando que lo hizo por mérito o conveniencia y sin respetar límites o parámetros 
establecidos por el ordenamiento jurídico.

En esta misma línea de pensamiento y concretamente sobre la aplicación del 
régimen general de nulidades a las resoluciones del órgano de administración, 

5 Lamentablemente por la extensión del trabajo no podremos desarrollar ampliamente este 
tema. 
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sostiene Miller6 que “Por nuestra parte -y en el marco jurídico uruguayo- adhe-
rimos al razonamiento que no es necesario esperar el advenimiento de un texto 
legal que en el marco normativo de las sociedades comerciales habilite dicha 
medida. Tampoco el silencio del legislador societario debe en este sentido to-
marse como un obstáculo. Por el contrario, la recurrencia a las normas genera-
les en materia de contratación (vía de remisión que hace el art. 191 del Código 
de Comercio a las disposiciones civiles en materia de requisitos de los contratos 
y actos jurídicos así como las causas que los anulen) amerita impugnar de nu-
lidad aquellas resoluciones ilegales o antiestatutarias, las que por otra parte 
deben reputarse nulas, si se verifi ca su ilegalidad, al amparo de lo que dispone 
el art. 8 del Código Civil”.

Ahora bien, el problema a resolver es qué sucede cuando las resoluciones 
del órgano de administración son contrarias al interés social. En ese caso ¿las 
mismas son pasibles o no de la acción de nulidad? Y de ser así, ¿Cuál es el alcan-
ce de dicha acción, considerando que para nosotros no es aplicable analógica-
mente el proceso de impugnación previsto para las resoluciones de Asambleas?

II. El interés social

El interés social no se encuentra defi nido en la L.S.C.U. ni en la L.S.C.A., 
ello determinó que sea la doctrina quien analice y delimite el concepto7. 

Según palabras de Lapique8 citando a Zaldívar el interés social es “…el inte-
rés concurrente de todos los socios considerado en forma objetiva en base a la 
fi nalidad común que persigue un socio al formar la sociedad, con prescindencia 
de los factores subjetivos y particulares que puedan haber tenido en la mira”.

En la misma línea también Roitman, Aguirre y Chiavassa9 explican que “In-
terés social es la legítima aspiración del ente a cumplir con el objetivo para el 
que fue constituido, e incrementar sus ganancias, respetando el orden social. Es 

6 MILLER, Alejandro. “Refl exiones sobre la impugnación de resoluciones de Directorio 
de una sociedad anónima” en Anuario de Derecho Comercial Nro. 7. Año 1997. FCU. Ps. 
135 a 154.

7 MILLER, Alejandro. “Gestión de la sociedad anónima, interés social y responsabilidad 
social empresarial”, en Revista de Derecho Comercial, quinta época, año I, número 2, 
abril-junio 2016, La Ley Uruguay. Ps. 7 a 48. 

8 LAPIQUE, Luis. El Accionista en la Sociedad Anónima. FCU Montevideo marzo 2008. 
P. 216.

9 ROITMAN, Horacio; AGUIRRE, Hugo; CHIAVASSA, Eduardo. Op. cit. P. 846.
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el interés de ese centro de imputación diferenciado de cada uno de los socios 
que componen a la sociedad. 

Es algo más y a la vez algo distinto que la mera suma de voluntades. Implica 
confl uencia de intereses los que se ven redimensionados en una fi nalidad supe-
rior, aunque sin perder de vista el interés particular de cada socio que integra 
el ente jurídico”. Para ellos ni los socios ni los órganos sociales son titulares de 
ese interés, sino que es intrínseco a la sociedad “…con efectos expansivo hacia 
la totalidad de los socios”.

Por su parte, Carlos López10, explica que “El interés social es el interés de 
los accionistas, compartido por todos ellos: interés de realizar una actividad 
en común y de obtener benefi cios. Se considera contrario al interés social todo 
aquel interés particular que contraríe la consecución del objeto social o de la 
actividad social. Así, también, ha sido defi nida cualquier modalidad operativa 
de un accionista o de un grupo de ellos, tendiente a benefi ciarse con la genera-
ción de decisiones sociales, que no sean congruentes con el estricto cumplimien-
to del objeto social”. Para este autor no se trata de un interés superior distinto 
al de los socios individualmente, sino que se trata del “… interés individual del 
socio, compartido por los otros”. 

Entendemos que independientemente de la discusión sobre el alcance del 
concepto de interés social11, en cuanto a que se trate de un interés superior a los 
socios y que va más allá de ellos, o, que sea el interés de todos los socios suma-
do; no debemos perder de vista que este concepto se diferencia del simple interés 
individual de cada uno, e incluso del de la mayoría. El interés social, refi ere a la 
consecución del objeto social por parte de la sociedad para que todos sus socios 
logren el fi n por el cual la constituyeron, es decir, obtener ganancias (como lo 
defi ne el artículo 1 de la L.S.C.U.12), y eventualmente soportar las pérdidas13. 
En defi nitiva, la sociedad a través de sus órganos sociales deberá actuar con la 
fi nalidad de dar cumplimiento a dicho objeto social, para obtener ganancias. 

10 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. “Impugnación de resoluciones de Asamblea y de Direc-
torio”, ob. cit. ps. 722 y 723. 

11 Tema sobre el qué mucho se ha escrito.
12 Artículo 1 LSCU “(Concepto). Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, 

físicas o jurídicas se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una 
actividad comercial organizada, con el fi n de participar en las ganancias y soportar las 
pérdidas que ella produzca”.

13 Si bien esto no es un fi n en sí mismo, sino una consecuencia de la sociedad comercial, 
que evidentemente ningún socio desea.
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III. Consideraciones sobre la impugnación de las resoluciones del órgano de 
administración lesivas del interés social

Conforme a lo que hemos expresado, si bien la acción de nulidad corres-
pondería contra resoluciones del órgano de administración contrarias a la ley, en 
principio podrían quedar fuera de dicha acción las resoluciones que sean contra-
rias al interés social, pues a primera vista, la lesión al interés social no se trataría 
estrictamente de una violación a la ley en sentido amplio o al estatuto, ni sería 
contraria al orden público o a normas prohibitivas. 

Ahora bien, si analizamos en profundidad las disposiciones de la L.S.C.U. 
y la L.S.C.A., podríamos entender que una resolución del órgano de administra-
ción lesiva del interés social, es una resolución contraria a la ley y por lo tanto 
pasible de la acción de nulidad prevista en el C.C.U. Ello porque, en virtud a lo 
dispuesto por los artículos 83 y 391 de la L.S.C.U. (artículos 59 y 274 y siguien-
tes L.S.C.A.), los administradores en el ejercicio de sus funciones tienen el deber 
de actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, es decir 
que es la ley quien impone su parámetro de conducta. 

La lealtad a la que se refi ere la L.S.C.U. no es hacia un accionista determina-
do o a la mayoría, sino a la sociedad, lo que implica que la actuación del soporte 
del órgano de administración deberá ser conforme al interés social14. Entonces 
aquel administrador que obre contra dicho interés (entre otras cosas a través del 
dictado de resoluciones), estaría incumpliendo la ley. Por todo ello, entendemos 
que una resolución contraria al interés social, podría ser objeto de la acción de 
nulidad prevista en el C.C.U. por ser contraria a la ley.

No obstante lo anterior, debemos tener extremo cuidado al momento de afi r-
mar que una resolución del órgano de administración contraria al interés social 
podría ser objeto de una acción de nulidad, porque el concepto de interés social 
es muy amplio, laxo y ambiguo15, lo que podría ser usado por accionistas a efec-
tos de iniciar cualquier acción de nulidad con la única fi nalidad de entorpecer la 
gestión diaria de la sociedad y que éstos se entrometan en aspectos de adminis-
tración que no les competen, desvirtuando de manera oblicua las competencias 
y estructura de los órganos sociales16. 

14 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. “Impugnación de resoluciones de Asamblea y de Direc-
torio”, ob. cit. ps. 751 y 752.

15  A estos efectos, sería conveniente que se incorpore una defi nición en una futura reforma 
de la ley.

16  No son extraños aquellos casos en los que la minoría con la fi nalidad de vender al resto 
de los accionistas sus acciones, realice diversos actos, con la única fi nalidad de causar 
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Si se entendiera ampliamente y sin restricciones el concepto de interés so-
cial, sería muy difícil para los administradores de la Sociedad Anónima llevar 
adelante la gestión de la sociedad. Por esa razón, entendemos que las resolu-
ciones del órgano de administración, no pueden ser pasibles de impugnación 
por motivos de oportunidad o conveniencia17, porque de esa manera se estaría 
invadiendo la gestión por parte del accionista. 

Esto signifi ca que a la hora de enfrentarse a una acción de nulidad de una 
resolución del órgano de administración “lesiva del interés social”, la o el Juez 
que deba resolver, tendría que realizar un análisis estricto del concepto de interés 
social, para no romper esa delgada línea e invadir aspectos de gestión del nego-
cio de la sociedad. Para nosotros en estos casos el apartamiento del objeto social 
debería ser muy claro.

Por ello, habrá que analizar detenidamente cada caso concreto, el límite 
entre interés social y oportunidad y conveniencia, es muy estrecho, y si no se 
respeta, la acción de nulidad se podría transformar de un mecanismo de defensa 
ante incumplimientos de la ley, en un medio para lograr otros objetivos (incluso 
personales), siendo un gran obstáculo para el buen desarrollo de la gestión diaria 
de la sociedad.

Adicionalmente, si alguna duda existiese respecto al concepto de interés so-
cial y a la posibilidad de iniciar una acción de nulidad conforme al C.C.U. contra 
resoluciones del órgano de administración, no debemos olvidar, que las L.S.C.U. 
y L.S.C.A., disponen un estricto régimen de responsabilidad de los administra-
dores de la Sociedad Anónima, éstos son pasibles de la acción social de respon-
sabilidad (artículos 391 a 395 L.S.C.U. y 274 a 279 L.S.C.A.). En consecuencia, 
aquellas resoluciones que dañen a la sociedad o que violen los derechos de los 
accionistas, podrían generar su responsabilidad. La diferencia de recurrir a este 
mecanismo de defensa previsto por la normativa societaria, frente a la acción de 
nulidad de la norma general, es que las resoluciones serán válidas y desplegarán 
sus efectos, pero si éstas ocasionaran daños (directos o indirectos), a la sociedad 
o a los accionistas, los administradores responderán por los mismos18. 

molestias y difi cultar la administración de la sociedad, distorsionando la gestión diaria a 
través de mecanismos como éstos.

17 VITOLO, Daniel Roque. Sociedades Comerciales. Ley 19.955 Comentada. Ob. cit. p. 
413.

18  De todas formas, nada impide que se recurra a ambas acciones, por un lado la acción 
de nulidad conforme al C.C.U. y por otro, la acción social de responsabilidad contra los 
administradores.
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En defi nitiva, el ordenamiento jurídico confi ere las herramientas para atacar 
una resolución del órgano de administración lesiva del interés social, sea porque 
ésta se considere contraria a la ley y por lo tanto pasible de anulación a través 
de la aplicación de normas generales, o porque genere daños a la sociedad o a 
los accionistas y ellos deban resarcirse a través de la acción social de responsa-
bilidad contra los administradores. Lo que signifi ca que no hace falta recurrir a 
la aplicación analógica de normativa específi ca para la Asamblea, ni hace falta 
que exista una norma expresa al respecto que regule un régimen especial de 
impugnación. 

El actuar del órgano de administración nunca será arbitrario y el accionista 
tiene los medios de defensa adecuados contra resoluciones contrarias a Derecho 
o lesivas del interés social, sin necesidad de colmar un “vacío legal” -con la 
aplicación analógica de normas especiales para el órgano de gobierno-, que con-
sideramos no es tal. La no previsión de un régimen especial de impugnación de 
resoluciones del órgano de administración no fue un olvido del legislador sino 
que se trató de una omisión intencional, porque la propia L.S.C.U. y el régimen 
general del C.C.U., prevén otros mecanismos de defensa ante las resoluciones 
que emanen del órgano de administración y sean contrarias a Derecho.
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