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TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo I. Objeto 

El Código Mercantil de la República de Nicaragua tiene por objeto establecer el régimen 

jurídico general de la actividad mercantil en todas sus manifestaciones. 

 

Artículo II. Naturaleza 

Las disposiciones contenidas en este Código serán aplicables en todos los ámbitos que el 

mismo regula, incluyendo los actos y contratos determinados en el mismo, aunque no sean 

personas empresarias las que los ejecuten. Estas disposiciones permiten a los operadores 

del mercado gozar de plena libertad para disponer de sus bienes y derechos de la forma que 

mejor consideren a sus intereses. Las  disposiciones son de naturaleza dispositiva o bien 

imperativas.  

 

Artículo III. Ámbito Subjetivo de aplicación  

El ámbito subjetivo de aplicación considera la participación del sujeto, la persona 

empresaria individual o jurídica y otros sujetos que operan en el mercado, en el acto 

mercantil. 

Las disposiciones del presente Código Mercantil, serán aplicables a:  

1. La persona natural, con independencia de nacionalidad, domicilio, residencia y 

fijación de establecimiento permanente, que por sí o por medio de representantes, 

actúe en el mercado, en condición de persona empresaria inscrita o no. 

2. La persona jurídica, con independencia de nacionalidad, domicilio y fijación de 

establecimiento permanente, que por medio de representantes o administradores, 

actúe en el mercado.  

3. La persona natural, con independencia de profesión u oficio, nacionalidad, 

domicilio y residencia, que por sí o por medio de representantes, actúe en el 

mercado, en ocasión de ejecutar actos mercantiles, cualesquiera que sean éstos.  

4. La persona jurídica, con independencia de nacionalidad, domicilio, fijación de 

establecimiento permanente, forma jurídica en que está constituida, forma 

organizativa adoptada, naturaleza, objeto y fines, que por medio de representantes o 

administradores, actúe en el mercado, en ocasión de ejecutar actos mercantiles, 

cualesquiera que sean éstos.  

5. Cualquier entidad con formas organizativas societarias, asociativas, o colectivas, 

sean de hecho o creadas de hecho, con o sin personalidad jurídica reconocida por la 

Ley, con independencia de nacionalidad, domicilio y fijación de establecimiento 

permanente, que por medio de uno, varios, todos sus componentes o participantes o 

por medio de representantes o administradores actúe en el mercado, en ocasión de 

ejercer actividades mercantiles, cualesquiera que sean estas últimas. 
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Artículo IV. Ámbito objetivo de aplicación 

El ámbito objetivo de aplicación atiende al acto mercantil que se ejecuta. 

 

 

Las disposiciones del presente Código Mercantil, serán aplicables a:  

 

1. Todo acto mercantil ejecutado en el mercado; 

2. Todo acto o contrato en que intervenga cualquier persona, natural o jurídica o 

entidad de las relacionadas en el artículo precedente; y, 

3. Todo acto vinculado al estatuto jurídico de las personas empresarias, tales como, sin 

que la siguiente enumeración se considere taxativa: constitución, inscripción, 

publicidad, otorgamiento de poderes, convocatorias, anuncios, ofertas y avisos.  

 

Artículo V. Ámbito espacial de aplicación 

Las disposiciones del presente Código Mercantil, serán aplicables sólo en el territorio 

nicaragüense en toda la extensión que comprende éste, sin perjuicio de la aplicación de las 

normas jurídicas internacionales en los casos que corresponda. 

 

Artículo VI. Principios 

La actividad mercantil regulada por este Código se fundamenta en los siguientes principios: 

 

Jerarquía constitucional: La actividad empresarial en general y los actos mercantiles en 

particular se promueven y desarrollan en un contexto de plena subordinación a los 

preceptos de la Constitución Política. 

 

Legalidad: La actividad empresarial en general y los actos mercantiles en particular se 

llevan a cabo sujetos a la legalidad regulada por el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Seguridad jurídica: La actividad empresarial en general y los actos mercantiles en 

particular se ejecutan garantizando la seguridad jurídica de los operadores mercantiles, las 

inversiones, las partes contratantes, las personas usuarias y consumidoras y terceros 

participantes en cualquier negocio en el mercado. 

 

Libertad individual: Toda persona, natural o jurídica, goza de plena libertad para ejercer la 

actividad empresarial con observancia de la Ley y otras normas jurídicas que regulan el  

negocio de que se trate. 

 

Libertad de iniciativa económica: Las personas empresarias gozan de libertad para  

promover y desarrollar sus iniciativas económicas, sin más limitaciones que las que 

imponga la Ley en atención al interés público. 

 

Libre competencia económica: Las personas empresarias desarrollan sus negocios en un 

ambiente de libre competencia. 
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Libertad de intercambio mercantil: En el contexto de la oferta y de la demanda con 

observancia de la Ley y otras normas jurídicas que regulan el negocio de que se trate, las 

personas empresarias gozan de libertad para intercambiar bienes, productos y servicios 

entre ellas y con las personas consumidoras y usuarias de los mismos. 

 

Promoción estatal: El Estado promoverá y facilitará la actividad empresarial y las 

actividades mercantiles garantizando el libre ejercicio de las mismas y creando las 

condiciones para fortalecerlas.   

 

Libertad de asociarse: Para el ejercicio de la actividad empresarial, las personas naturales y 

las jurídicas, a las que su constitución o norma creadora, privada o pública  se lo permite, 

gozan de libertad para constituir sociedades mercantiles o asociarse de forma que logren 

alcanzar los fines que se propongan. 

 

Libertad de propiedad: La persona empresaria goza de libertad para obtener, disponer, 

traspasar, disfrutar, gravar y enajenar bienes en ocasión de los negocios a los que se 

dedique, sin ninguna otra limitación que la dispuesta por la Ley.  

 

Libertad contractual y de forma: En ocasión del giro de sus negocios, la persona 

empresaria tiene libertad de negociar. Podrá contratar con la más amplia libertad de forma, 

sin perjuicio de las exigencias específicas que para ciertos contratos prevé la Ley.   

 

Igualdad y autonomía de la voluntad: Es inherente y consustancial a la libertad del ejercicio 

de la actividad empresarial que la persona empresaria se dote de reglas propias con las que 

dar una mejor satisfacción a sus intereses particulares en estricto apego a la Ley y sin más 

restricción que los establecidos por el bien común, gozando de libertad para celebrar 

contratos o no llevarlos a cabo, en igualdad de condiciones. 

 

Publicidad registral: La actividad empresarial y los actos mercantiles, por su naturaleza y 

por la seguridad del tráfico mercantil, requieren, en los casos previstos por la Ley, de la 

publicidad de los mismos en las dependencias registrales de naturaleza pública que la Ley 

crea y regula. 

 

Transparencia y publicidad no engañosa: Para la sana confluencia de la oferta y la 

demanda, de los intereses de las personas empresarias, de los operadores del tráfico 

mercantil, de las personas consumidoras y usuarias, la actividad empresarial y los actos 

mercantiles han de realizarse de forma transparente, de tal forma que se informe a las partes 

todos los datos y circunstancias relativas al objeto del acto, sin que se oculte ninguna 

condición o hecho que pudiera tener trascendencia para los intereses en juego. 

 

Lucro: En ocasión del ejercicio de sus negocios, las personas empresarias actúan con la 

intención legítima de obtener ganancias o utilidades. 
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Colaboración: Las personas empresarias  colaboran con otras personas, empresarias o no, 

para que los negocios realizados en el mercado, produzcan beneficios mutuos y  el contrato 

surta plenos efectos, en aras de alcanzar el bien común. 

 

Asunción de riesgos, ética y responsabilidad social: La asunción de riesgos por las partes 

que actúan en el mercado y el ejercicio ético de la actividad mercantil son inherentes a la 

actividad empresarial. La responsabilidad social empresarial constituye una auto-exigencia 

de la persona empresaria y un desafío para el sano y prudente desarrollo de sus negocios. 

 

Mercado internacional: Las personas empresarias con la protección del Estado desarrollan 

sus actividades en un mercado global bajo reglas de seguridad, certeza y justicia para todas 

las partes.  

 

Neutralidad tecnológica: El Estado y las personas empresarias promueven reglas 

tecnológicas neutrales, que permiten dar cabida a toda novedad que se produzca  sin 

necesidad de emprender labor legislativa.  

 

Artículo VII. Definiciones 

Para los efectos de este Código, se entenderá por: 

  

Actividad empresarial: Toda actividad mercantil ejercida, desarrollada y mantenida en el 

contexto del mercado según el giro de un negocio y a través de la empresa, por y entre las 

personas empresarias, y entre éstas con las personas consumidores y usuarias. Toda 

actividad empresarial es una actividad mercantil.  

 

Acto mercantil: Cualquier acto de naturaleza económica ejecutado en el mercado vinculado 

a la  producción, intermediación o intercambio de bienes tangibles, primarios, finales o de 

inversión a bienes intangibles o prestación de servicios, con independencia de la 

participación o no de una o más personas empresarias. Se consideran actos mercantiles, sin 

que la siguiente enumeración se considere taxativa, los relacionados a: agricultura, agua,  

alcantarillado, canteras,  comercio, comunicaciones, construcción, depósito de bienes, 

diversión, electricidad, entretenimiento, financiamiento, ganadería, hotelería, manufactura, 

minas, pesca, publicidad, restaurantes,  servicios de intermediación financiera y conexos 

sujetos a supervisión estatal, servicios turísticos, silvicultura, transporte, turismo, y 

vivienda. 

 

Administración Pública: El Poder Ejecutivo, las Regiones Autónomas del Caribe y los 

Municipios. 

 

Comerciante: Persona empresaria que ejecuta actos de comercio. Su carácter de tal se 

determina por ejecutar de forma habitual dichos actos. 
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Empresa: Medio compuesto por elementos dinámicos de personal, capital, materiales y 

técnica, que organiza la persona empresaria individual o jurídica como una unidad 

específica destinada a desarrollar una o varias actividades del giro del negocio de la persona 

empresaria sin que para su organización se requiera determinada complejidad estructural o 

la condición de persona empresaria individual inscrita. 

 

Establecimiento: Lugar físico en que una persona empresaria o sus auxiliares realizan 

actividades empresariales. También lo es el sitio virtual en que se ejecutan actos 

mercantiles. 

 

Mercado: Ámbito físico o virtual en el que convergen, conforme la oferta y la demanda, los 

operadores mercantiles, sean o no personas empresarias o personas consumidoras y 

usuarias para ejecutar actos mercantiles en un régimen de seguridad jurídica, de libertad de 

negocios y libre competencia. 

 

Operador del mercado u operador mercantil: Todo aquel que desarrolla habitual y 

profesionalmente una o varias actividades mercantiles con el fin de generar ganancias 

lícitas a su favor, obligado a asumir responsablemente los riesgos que se derivan de su 

actividad. También se consideran como tales, a quien de forma no habitual, ejecuta actos 

mercantiles regulados por este Código o clasificados como tales por éste. 

 

Persona empresaria: La persona natural o jurídica que organiza los factores de trabajo y 

capital de cara a producir bienes, intermediarlos o intercambiarlos en el mercado 

persiguiendo un lucro lícito e inherente a los actos que ejecuta y asumiendo los riesgos 

propios de la actividad empresarial.  

 

Registro: Registro Público Mercantil. 

 

Secretos empresariales: Toda información empresarial de naturaleza confidencial que sólo 

puede conocer quien decida la persona empresaria, sin perjuicio de las exigencias de la Ley.  

 

Artículo VIII. Fuentes y su jerarquía  

 

Para los casos que no estén especialmente regidos por este Código, sin perjuicio de las 

disposiciones constitucionales aplicables, se emplearán las siguientes fuentes, de 

conformidad a la jerarquía que a continuación se dispone: 

 

1. Las demás leyes mercantiles; 

2. Los usos y costumbres mercantiles aceptados en el tráfico mercantil; 

3. La jurisprudencia; y, 

4. El Derecho común nacional, integrado por el Derecho Civil y demás Leyes conexas; 
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Las partes podrán convenir la aplicación de usos y costumbres internacionales y el Derecho 

Comparado. 

 

Artículo IX. Libertad de disponer el orden de aplicación de las fuentes 

Las partes podrán acordar que para lo no previsto por este Código se apliquen en otro orden 

las fuentes establecidas, respetando la jerarquía de las disposiciones constitucionales.  

 

 

Artículo X.  Fuentes aclaratorias 

Las partes podrán acordar que para lo no previsto por este Código, las sentencias judiciales 

firmes y los laudos arbitrales firmes sirvan de fuentes aclaratorias. 

 

Artículo XI. Clasificación de los usos y costumbres 

Los usos y costumbres mercantiles aplicables a los casos no previstos por este Código, 

podrán ser generales, especiales, nacionales, regionales, locales e internacionales, conforme 

a lo siguiente: 

 

1. Generales, los aceptados para cualquier tipo de acto mercantil;  

2. Especiales, los aceptados para una específico acto mercantil;  

3. Nacionales, los que imperan en todo el territorio nacional;  

4. Regionales los aceptados en una Región Autónoma del Caribe o en todo un 

Departamento;  

5. Locales, los propios de un municipio o localidad; e,  

6. Internacionales, los aceptados en el tráfico internacional. 

 

Artículo XII. Preeminencia de los usos y costumbres locales 

Los usos y costumbres locales prevalecerán sobre los regionales y nacionales; los 

regionales lo harán sobre los nacionales. 

  

Los usos y costumbres especiales prevalecerán sobre los generales. Los notorios no 

necesitan ser probados. Son notorios los usos y costumbres compilados por las cámaras, 

federaciones y confederaciones empresariales, según la Ley de la materia.  

 

Artículo XIII. Observancia del uso en el lugar 

Quien alegue en su favor un uso y costumbre mercantil, debe probar que en el lugar donde 

surte efecto el acto o contrato, se reconoce la existencia y contenido del uso, así como la 

observancia del mismo.  

  

Artículo XIV. Medios de prueba de un uso y costumbre mercantil 

No constando a quien conoce de la prueba de un uso y costumbre mercantil, su existencia, 

contenido y observancia, aceptará como prueba fehaciente: 
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1. La declaración testifical en un mismo sentido, de tres personas empresarias 

inscritas como tales y actuando de forma notoria en el mercado del lugar en 

donde surte efecto el acto o contrato. 

2. La recopilación hecha y publicada por las cámaras empresariales que incluya el 

uso y costumbre mercantil sometida a prueba. 

3. Dos sentencias firmes, con menos de cinco años de dictadas, que reconozcan la 

existencia de dicho uso y costumbre mercantil.     

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO I 

ESTATUTO JURÍDICO GENERAL DE LAS PERSONAS EMPRESARIAS, REGISTRO 

DE LOS ACTOS  Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y RÉGIMEN 

MERCANTIL PARTICULAR DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

TÍTULO I 

DEL ESTATUTO JURÍDICO GENERAL DE LAS PERSONAS EMPRESARIAS 

 

Capítulo Primero 

Del ejercicio de la actividad empresarial y de las personas empresarias 

 

Sección1ª. 

Del ejercicio de la actividad empresarial 

 

Artículo 1111-1. Ejercicio de la actividad empresarial 

La actividad empresarial será ejercida por las personas empresarias. A éstas se exigirán 

solamente los requisitos establecidos en este Código y las Leyes especiales que regulen una 

específica actividad empresarial. 

 

Artículo 1111-2. Publicidad de la condición de persona empresaria 

Toda persona, incluyendo el y la comerciante, interesada en hacer público el ejercicio de 

sus actividades mercantiles de forma habitual, deberá solicitar la inscripción de su 

condición de persona empresaria en el Registro Público Mercantil. 

 

La no inscripción como persona empresaria de quien ejerce actividades mercantiles de 

forma habitual, no limita, disminuye o niega la condición mercantil de los actos ejecutados 

y de los efectos que éstos producen.  
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Artículo 1111-3. Calificación de la actividad mercantil 

Toda actividad ejercida en el mercado por una persona empresaria será considerada siempre 

de naturaleza mercantil y sujeta a las regulaciones de este Código. La ejercida en el 

mercado, por quien no es una persona empresaria inscrita se reputará siempre mercantil y 

quien la ejerza, responderá por los actos ejecutados, sin perjuicio de lo establecido en la 

Ley. 

 

Sección 2ª.  

De la clasificación de las personas empresarias 

 

Artículo 1112-1. Clasificación de las personas empresarias inscritas 

Las personas empresarias inscritas se clasifican en persona empresaria individual y persona 

empresaria jurídica. 

 

Es persona empresaria individual inscrita toda persona natural que manifiesta 

registralmente esa condición. 

 

Es persona empresaria jurídica toda aquella que, por su naturaleza y objeto, está destinada a 

la realización de cualquier actividad mercantil y cuya condición se encuentre registrada. 

 

Artículo 1112-2.Pérdida de la condición de persona empresaria inscrita 

La condición de persona empresaria inscrita no se pierde ante la inactividad, receso o no 

realización de actividades en el mercado, después de inscrita tal condición.  

 

La realización de cualquier acto, en cualquier tiempo, se considerará el de una persona 

empresaria.  

 

Podrá la Ley establecer las causales de pérdida, las formas y requisitos para registrar la 

pérdida de la condición de persona empresaria. 

 

Sección 3ª.  

De la persona empresaria individual 

 

Artículo 1113-1.Persona empresaria individual  

La persona empresaria individual es la persona natural que cuenta con un capital destinado 

a actividades mercantiles y cuyo titular responde de las deudas que contraiga en el 

mercado. La forma externa del ejercicio de su actividad empresarial es la Empresa 

Individual. 

 

Artículo 1113-2.Manifestación de la voluntad de la persona interesada 

La persona interesada en adquirir la condición de persona empresaria individual inscrita y 

hacerla pública, manifestará su voluntad en escritura pública y solicitará su inscripción en 

el Registro Público Mercantil. También podrá podrá manifestarse la voluntad en un 
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formulario a disposición de los interesados en las dependencias del Registro Público 

Mercantil. 

 

Artículo 1113-3. Contenido de la escritura pública 

La escritura pública en la que se manifieste la voluntad de adquirir la condición de persona 

empresaria individual inscrita contendrá, además de las exigencias de toda escritura 

pública: 

 

1. El nombre del titular que declara esa voluntad y sus generales de ley; 

2. Los datos contenidos en el documento oficial de identificación: cédula de identidad, 

cédula de residencia, pasaporte o cualquier otro documento oficial reconocido por la 

Ley; 

3. El estado civil al momento de otorgar el instrumento; 

4. El número de registro único de contribuyente, de la persona natural, si lo tuviere; 

5. La actividad empresarial a la que se dedique o haya de dedicarse; 

6. El capital que será destinado al negocio, indicando los bienes que lo conforma, 

incluyendo los bienes muebles, inmuebles y derechos, si los hubieren, indicando el 

valor asignado a cada uno y la propiedad sobre los mismos, así como las sumas en 

efectivo a aportar antes del inicio de las operaciones; 

7. El régimen económico matrimonial o de la unión de hecho estable en su caso, del 

otorgante; 

8. El domicilio del otorgante; y, 

9. La dirección física del establecimiento central y de cualquier otro establecimiento 

secundario si fuere a crearlos. 

 

Sólo quien esté interesado en cumplir con el numeral 6 del presente artículo declarará al 

momento de otorgar la escritura pública el capital que destina al negocio.  

 

Artículo 1113-4. Contenido del formulario 

El formulario para la persona interesada en adquirir la condición de persona empresaria 

individual inscrita se adaptará del contenido relacionado en el artículo 1113-3, tomando en 

cuenta lo dispuesto al final del párrafo precedente. Al someterse a inscripción el formulario 

se adjuntará copia del documento oficial de identificación del solicitante. 

 

Artículo 1113-5. La persona empresaria individual en formación 

La persona que declara su voluntad de adquirir la condición de persona empresaria 

individual, mientras esté en proceso de inscripción, será considerada como una persona 

empresaria individual en formación. 

 

Artículo 1113-6. Actos de la persona empresaria individual en formación 

El o la titular de la persona empresaria individual en formación podrá celebrar actos y 

contratos. Si la inscripción fuere calificada como desfavorable y no se subsane el defecto 
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para lograr la inscripción definitiva, la o el titular será responsable de los actos y contratos 

ejecutados, quedando sujeto a las acciones en su contra frente a los incumplimientos. 

 

Artículo 1113-7. Reformas o modificaciones del acto de declaración de voluntad 

Las reformas o modificaciones del acto inicial de declaración de voluntad de quien ya es 

una persona empresaria individual inscrita, se otorgarán en escritura pública o en el 

formulario, según el instrumento empleado para la primera inscripción. 

 

Artículo 1113-8. Capital aportado 

El capital aportado por la persona empresaria individual es la suma total de la transferencia 

o desprendimiento patrimonial que hace la persona natural que asume el rol de titular de la 

persona empresaria individual. Una vez aportado los bienes, el riesgo de los mismos es 

asumido por ésta. 

 

No cabe en el capital aportado los bienes provenientes del patrimonio de terceros, ni la 

vivienda familiar, conforme la Ley de la materia. 

 

Artículo 1113-9. Aportes en numerario 

Los aportes en efectivo deberán efectuarse mediante depósito en una institución bancaria o 

financiera del Sistema Financiero Nacional, a fin de ser acreditado en cuenta a nombre y 

favor de la persona empresaria individual. En todos los casos, la apertura de la cuenta y el 

depósito del aporte en numerario deberá realizarse, previo al inicio de operaciones. 

 

Lo anterior no será aplicable a las micro y pequeñas empresas. 

 

Artículo 1113-10. Aportes en bienes distintos al numerario 

Los aportes en bienes distintos al numerario, sean muebles, inmuebles o derechos se harán 

constar en el instrumento que la Ley exige para su perfeccionamiento e inscripción. 

 

Artículo 1113-11. Aumentos y reducción del capital dispuesto para los negocios 

En los casos de aumentos o disminución del capital dispuesto para los negocios, se 

procederá así: 

 

1. El aumento del capital o la reducción del mismo se inscribirá conforme lo dispone 

el artículo 1113-7. 

2. Inscrito el aumento de capital, antes de reflejarlo en el balance, cuando el aporte sea 

en efectivo, deberá depositarse la suma en que se aumenta el capital en la cuenta de 

la persona empresaria ya existente en una de las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, siguiendo el mismo trámite establecido en el artículo 1113-9. 

En el caso que el aumento en referencia sea por aporte en bienes no dinerarios se 

estará a lo dispuesto en el artículo precedente. 

3. Inscrita la reducción del capital, antes de ejecutarla se publicará en La Gaceta, 

Diario Oficial o en un periódico de circulación nacional y se ejecutará pasados 
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treinta días posteriores a la publicación si no existiere oposición de los acreedores y 

acreedoras. 

 

Artículo 1113-12. Oposición a la reducción del capital 

El acreedor o la acreedora de la persona empresaria individual que ha publicado la 

inscripción de una reducción del capital inscrito para los negocios que ejecuta podrá hacer 

oposición a la reducción dentro de los treinta días posteriores a dicha publicación. La 

autoridad judicial tramitará la demanda por la vía sumaria y podrá rechazar la oposición, 

ordenar el pago de la deuda o la constitución de garantías si éstas fuesen ofrecidas por la 

persona empresaria individual deudora siempre que sean suficientes para cubrir lo 

adeudado. 

 

Sección 4ª.  

De la capacidad para adquirir la condición de persona empresaria individual y del 

ejercicio de la actividad empresarial individual 

 

Artículo1114-1. Persona natural que puede declarar su voluntad de adquirir la 

condición de persona empresaria 

Toda persona natural que conforme la Ley de la materia se encuentre en pleno ejercicio de 

su capacidad jurídica podrá declarar en la forma que en este Código se dispone, su voluntad 

de adquirir la condición de persona empresaria individual para realizar una o varias 

actividades empresariales. 

 

Artículo 1114-2.Declaración de voluntad de los menores de edad  

El o la menor de edad, una vez cumplidos los dieciséis años, podrá declarar su voluntad de 

adquirir la condición de persona empresaria individual y realizar actividades empresariales, 

sujeto a que manifieste la libre disposición de los bienes aportados para el ejercicio de la 

actividad empresarial y, declare su condición de menor de edad inscrito como persona 

empresaria individual cuando ejecute los actos y contratos mercantiles.   

 

El o la menor de edad que adquiera la condición de persona empresaria individual sólo 

responderá hasta el límite del capital dispuesto para el giro del negocio y podrá comparecer 

en juicio por sí solo en todas las cuestiones relativas a su actividad empresarial. 

 

Artículo 1114-3.Actividad empresarial por menores de edad, incapaces y ausentes  

La persona menor de edad, el incapaz y la ausente podrán ejercer la actividad empresarial 

por medio de representantes cuando recibieran una empresa a título de herencia, legado o 

donación. 

 

Artículo 1114-4.Actividad empresarial en casos de incapacidad sobrevenida y 

ausencia  
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La persona empresaria individual a quien sobrevenga la incapacidad y el ausente, cuando 

acontezca su desaparición, continuarán ejerciendo la actividad empresarial por medio de 

representantes. 

 

Artículo 1114-5. Declaración de la ausencia 

El o la representante nombrada ejercerá la actividad empresarial del ausente una vez que 

éste es declarado como tal de conformidad a la Ley de la materia. 

 

Artículo 1114-6. Inhabilitación 
Nadie podrá ser inhabilitado para el ejercicio de la actividad empresarial individual, salvo 

por las causas contempladas en la Ley y conforme las reglas del debido proceso establecido 

en ella. 

 

Él o la que ejerciendo la actividad empresarial individual, sea electo o nombrada para 

funciones en la Administración Pública, la ejercerá por medio de representantes o de un 

fideicomiso en los casos que la Ley inhabilite al funcionario al ejercicio en referencia. 

 

Artículo 1114-7. Administración 

La administración de la empresa individual corresponde al titular de la misma, es decir, a la 

persona natural que declaró la voluntad de adquirir la condición de persona empresaria 

individual o al representante del menor, del incapaz o del ausente. Sin perjuicio de lo 

anterior, el o la titular o el o la representante, en su caso, podrá otorgar poderes generales o 

especiales a una o más personas, pudiendo hacerlo el primero, en el instrumento de 

declaración de la voluntad o en un instrumento de fecha posterior y el segundo, al asumir o 

aceptar la representación. 

 

Artículo 1114-8. Responsabilidad de la persona empresaria individual  

La persona empresaria individual responde con todos sus bienes presentes y futuros de las 

obligaciones que contraiga en el ejercicio de su actividad empresarial. Aún después de 

extinguida su condición empresarial, continuará respondiendo de las obligaciones que 

hubiese contraído en el ejercicio de su actividad empresarial. 

 

Cuando uno de los cónyuges o convivientes se constituya en persona empresaria individual, 

se deberá inscribir el régimen económico matrimonial o el de la unión de hecho estable en 

su caso, si existieren capitulaciones o manifestar en la declaración de voluntad, los bienes 

que le pertenecen y que conforman su patrimonio propio, distinto y separado del patrimonio 

del otro cónyuge o conviviente en su caso. 

 

Sección 5ª.  

De la persona empresaria individual de responsabilidad limitada 

 

Artículo 1115-1.Persona empresaria individual de responsabilidad limitada  
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La persona empresaria individual de responsabilidad limitada es una persona empresaria 

individual, con patrimonio propio distinto y separado del de su titular. Así, la 

responsabilidad por obligaciones contraídas en las diferentes actividades que realiza en el 

tráfico se verá limitada hasta el monto de su patrimonio empresarial. La forma externa del 

ejercicio de la actividad empresarial es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

La persona empresaria individual de responsabilidad limitada se identificará en el mercado 

con el nombre del titular seguido por las letras “EIRL”. De igual forma lo hará en todas sus 

comunicaciones y publicidad. A falta de utilización de las letras indicadas, responderá con 

todos sus bienes presentes y futuros de las obligaciones contraídas. 

 

Artículo 1115-2. Registro de la persona empresaria individual de responsabilidad 

limitada  

Sólo quien esté inscrito en el Registro Público Mercantil como persona empresaria 

individual de responsabilidad limitada podrá ejercer actividades mercantiles respondiendo 

por éstas hasta el límite del monto de su patrimonio empresarial. No tiene ningún efecto 

cualquier otra manifestación y quien opere en contravención a esta disposición responde 

siempre con todos sus bienes presentes y futuros de las obligaciones contraídas. 

 

Artículo 1115-3. Obligación inicial de aportar previo a la inscripción en el registro 

La persona interesada en inscribirse como persona empresaria individual de responsabilidad 

limitada estará obligada de forma inicial y de previo a su inscripción en el Registro, al 

aporte del total del capital comprometido en el instrumento de declaración de la voluntad de 

adquirir la condición de persona empresaria individual de responsabilidad limitada, 

disponiéndolo para el inicio de las operaciones en el mercado.  

 

Artículo 1115-4.Aplicación del régimen general sobre la capacidad 

La capacidad para declarar la voluntad de adquirir la condición de persona empresaria 

individual de responsabilidad limitada, será regida conforme lo dispuesto en este Código 

para la persona empresaria individual. 

 

Artículo 1115-5. Administración y diligencia 

Es aplicable a la administración de la empresa individual de responsabilidad limitada lo 

establecido para la persona empresaria individual. 

 

El o la titular de la empresa individual de responsabilidad limitada ejerce las actividades 

empresariales en el mercado de la misma forma y con la diligencia con que actuaría si 

respondiera con todo su patrimonio por los negocios efectuados.  

 

Artículo 1115-6. Responsabilidad con bienes presentes y futuros 

El o la titular de la empresa individual de responsabilidad limitada responde con sus bienes 

presentes y futuros por las actividades empresariales realizadas en el mercado cuando estas 
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últimas sean diferentes al giro que inscribió en el Registro o hubiere ejercido la 

administración en forma fraudulenta, ruinosa, negligente o aventurera. 

 

Artículo 1115-7. Fallecimiento del titular 

Ante el fallecimiento de la persona titular de la empresa individual de responsabilidad 

limitada, se deberá nombrar un representante administrador para la continuación de los 

negocios hasta por el plazo de un año. Pasado éste, se procederá a la liquidación de la 

misma siendo aplicable en lo que corresponda, lo dispuesto para la liquidación de 

sociedades mercantiles. 

 

El nombramiento del o la representante administrador, se hará por la autoridad judicial 

competente a instancia de cualquier persona interesada. 

 

Sección 6ª.  

De las sociedades mercantiles, de otras personas empresarias jurídicas, de las sociedades 

mercantiles de hecho y de las sociedades creadas de hecho 

 

Artículo 1116-1. Sociedades mercantiles reputadas siempre como personas 

empresarias jurídicas  

Las sociedades mercantiles reconocidas en este Código y que el mismo regula, por el sólo 

hecho de gozar de personalidad jurídica, se reputan sin más trámite como personas 

empresarias jurídicas, sin necesidad de inscripción de la condición de tal en un nuevo acto. 

 

Artículo 1116-2. Otras personas empresarias jurídicas 

La entidad con personalidad jurídica pero que no es una sociedad mercantil, en razón de su 

naturaleza y en correspondencia con el objeto y fines para los que fue constituida o creada, 

al cumplir con lo dispuesto por este Código para las sociedades mercantiles, se considerará 

como persona empresaria jurídica. 

 

Artículo 1116-3. Sociedad mercantil de hecho 

Es sociedad mercantil de hecho aquella que habiéndose constituido e inscrita, haya o no 

realizado actos empresariales en el mercado, presenta una irregularidad en su formación, la 

que es declarada por autoridad judicial competente o reconocida y aceptada por los socios y 

las socias. 

 

Artículo 1116-4. Solicitud de declaración de la irregularidad 

Cualquier socio o socia presentará ante la autoridad judicial competente la solicitud de 

declaración de la supuesta irregularidad, acompañando la documentación en que 

fundamenta su solicitud. La autoridad judicial procederá a dar el trámite que corresponda.  

 

Artículo 1116-5. Subsanación de la irregularidad 
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Cuando la irregularidad es subsanable y así sea declarada, podrá la sociedad mercantil de 

hecho, adoptar los actos necesarios para su reparación, e inscribiéndolos, gozar de 

personalidad jurídica y de la condición de persona empresaria jurídica. 

 

Artículo 1116-6. Liquidación 

Cuando la irregularidad de la sociedad mercantil de hecho no sea subsanable y así sea 

declarada por la autoridad judicial, se procederá a la liquidación conforme en este Código 

se indica para las sociedades mercantiles. 

 

Artículo 1116-7. Régimen aplicable a la sociedad mercantil de hecho 

Sólo para efectos de las responsabilidades derivadas de las actividades mercantiles 

ejecutadas en el mercado antes de ser declarada sociedad mercantil de hecho, a éstas, se les 

aplicará el régimen establecido en este Código para las sociedades mercantiles, sin que, de 

tal aplicación, se derive o concluya un reconocimiento de personalidad jurídica o de la 

condición de persona empresaria jurídica. 

 

Artículo 1116-8. Sociedades creadas de hecho 

Se estará frente a una sociedad creada de hecho, cuando dos o más personas sin existir una 

sociedad mercantil constituida conforme este Código dispone, ejecutan de forma habitual 

operaciones mercantiles. 

 

Artículo 1116-9. Presunción de existencia de sociedad creada de hecho 

A efectos de la responsabilidad frente a terceros, se presumirá que existe o ha existido 

sociedad creada de hecho, cuando varias personas ejecutan en el mercado, actos que son 

propios de una sociedad, cuando regularmente no hay costumbre de que se ejecuten sin que 

ésta exista. 

 

De esa naturaleza son especialmente: 

1. Negociación confusa y común; 

2. Enajenación, adquisición o pago hecho en común; 

3. Si uno de los que ejecutan los actos se declara socio y los otros no lo 

contradicen de un modo público; 

4. Si sus nombres aparecen juntos en publicidad, ofertas, promociones, campañas o 

cualquier otra actividad mercantil; 

5. Si dos o más personas proponen un administrador o gerente común; 

6. El uso del pronombre "nosotros o nuestra" en la correspondencia física o digital, 

libros, facturas, cuentas u otros papeles; 

7. El hecho de recibir o responder correspondencia física o digital dirigidas al 

nombre o firma con que operan; 

8. El uso del nombre con el aditamento "y compañía" o cualquier otra expresión 

análoga o similar; y, 
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9. Dar por finalizados de forma definitiva los negocios y las operaciones que 

acostumbran, procediendo a la disolución como si fueran una sociedad 

constituida. 

Artículo 1116-10. Responsabilidad del socio y la socia oculta 

En la sociedad creada de hecho la responsabilidad de los socios y las socias ocultas es 

personal y solidaria. 

 

Capítulo Segundo 

De algunos derechos de las personas empresarias 

y la responsabilidad social empresarial 

  

Artículo 1120-1.  Garantía al respeto de propiedades, intereses y necesidades  

Dado el rol protagónico de la empresa privada en las actividades económicas, las personas 

empresarias desarrollan sus actividades empresariales gozando del derecho pleno de respeto 

a sus propiedades, intereses y necesidades sin más limitaciones que las establecidas por la 

Ley, por motivos sociales o interés nacional.  

 

Artículo 1120-2. Libertad de ejercicio de la responsabilidad social empresarial 

La persona empresaria ejercerá en plena libertad su responsabilidad social, planificando, 

ejecutando y haciendo público, sus planes y resultados, si así lo dispone. 

 

Artículo 1120-3.  Objetivos y publicidad de la responsabilidad social de la persona 

empresaria 

La responsabilidad social de la persona empresaria persigue los objetivos que ella misma 

establezca y el logro de los mismos debe generar progresivamente mejores prácticas y 

estimular el estudio y análisis sobre sus efectos en materia de competitividad empresarial. 

 

La publicidad de las políticas y resultados de la responsabilidad social de la empresa, 

tratará de informar los objetivos, características, indicadores y resultados, de forma que 

proyecte todo el accionar de la empresa en ese campo. 

 

Artículo 1120-4. Régimen particular aplicable 

A la persona empresaria le es aplicable la Ley de la materia sobre los derechos de 

propiedad intelectual, las regulaciones sobre competencia y prácticas anticompetitivas, 

ambas reguladas por Ley especial. 

 

Artículo 1120-5. Actividades empresariales realizadas por páginas web, catálogos, y 

telefonía  

Las actividades empresariales ejercidas a través de página web, telefonía y catálogos, se 

ajustarán a todo lo dispuesto en este Código para las actividades empresariales que se 

ejecutan en un establecimiento físico, considerando las particularidades que caracterizan las 

operaciones mercantiles de este tipo. 
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Capítulo Tercero 

De los auxiliares de las personas empresarias 

  

Sección 1ª.  

De las clases de auxiliares 

 

Artículo 1131-1. Auxiliares de la persona empresaria 

Son auxiliares de la persona empresaria quienes ejercen por lo menos una de las actividades 

mercantiles de la misma o prestan sus servicios para ejecutarlas o promoverlas, estando 

vinculados respecto a aquella, por la relación derivada del mismo ejercicio de la actividad 

mercantil. 

 

Artículo1131-2. Clases de auxiliares 

Las y los auxiliares de la persona empresaria pueden ser directos o independientes. 

 

Son auxiliares directos quienes están vinculados directamente y de forma permanente a la 

persona empresaria realizando la actividad mercantil bajo sus instrucciones y de modo 

exclusivo para ésta. 

 

Son auxiliares independientes quienes ejercen la actividad mercantil sin supeditarse a 

determinada persona empresaria y practicando su actividad a favor de cualquier persona 

empresaria que se lo solicite. 

 

Artículo 1131-3. Clasificación de las y los auxiliares directos 

Las y los auxiliares directos de la persona empresaria se clasifican en Factores y 

Dependientes. 

 

Son factores quienes dirigen una o varias de las actividades mercantiles de una persona 

empresaria, un área especial de la empresa organizada por esta última o un establecimiento 

de la misma, contando con la autorización para actuar por cuenta y en nombre de la persona 

empresaria. 

 

Son dependientes los que desempeñan constantemente alguna  o algunas gestiones propias 

de las actividades mercantiles de la persona empresaria, actuando en nombre y por cuenta 

de ésta pero bajo su dirección inmediata.  

 

Artículo 1131-4. Capacidad de las y los auxiliares directos  

Las y los auxiliares directos de las personas empresarias deberán gozar del pleno ejercicio 

de su capacidad jurídica para desempeñar sus funciones. Las y los dependientes podrán 

ejercer esa función con dieciséis años cumplidos. 
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Artículo 1131-5. Lealtad de las y los auxiliares directos a la persona empresaria 

Las y los auxiliares directos deben desempeñar sus funciones con lealtad, lo que los obliga 

a no realizar por cuenta propia, ni ajena, directa o indirectamente, la misma actividad 

ejercida, a no ser con la autorización de la persona empresaria. Tampoco deberán, sin 

autorización, disponer o usar bienes y derechos de la persona empresaria en beneficio 

propio o permitir su uso a otras personas, ni aprovechar, para sí o para otros, las 

oportunidades de negocio relacionadas con la actividad de la persona empresaria. 

 

Artículo 1131-6. De los daños y perjuicios ocasionados por las y los auxiliares 

Las y los auxiliares responden por los daños y perjuicios que ocasionen por los actos u 

omisiones que en el ejercicio de las funciones propias de su cargo sean contrarios a la Ley, 

a las indicaciones, instrucciones u orientaciones recibidas o por incumplimiento de los 

deberes inherentes a las funciones encomendadas cuando haya intervenido dolo, 

negligencia o imprudencia. 

 

Artículo 1131-7. Poderes a las y los auxiliares 

La persona empresaria goza de libertad de conferir poderes expresos, de forma verbal o 

escrita, a sus auxiliares para el ejercicio de la actividad mercantil encomendada.   

 

Artículo 1131-8. Presunción de poder de las y los auxiliares directos 

Las y los auxiliares que ejercen la actividad mercantil en nombre de la persona empresaria 

de forma pública, en presencia de ésta o en sus establecimientos, se presumen dotados de  

poder para ejercer la función que le ha sido asignada. 

 

Artículo 1131-9. Poderes a terceras personas 

Las y los auxiliares no podrán conferir a terceras personas los poderes o las facultades que 

ostenten, sin el previo y expreso consentimiento de la persona empresaria, si así lo hicieran, 

el auxiliar y el o la sustituta responderán solidariamente de las actuaciones de éste, salvo 

que las confirme de forma expresa la persona empresaria.  

 

 

Sección 2ª.  

De las y los factores 

 

Artículo 1132-1. Poder por escrito a las y los factores 

En el ejercicio de la actividad mercantil, las y los factores deberán tener la capacidad 

necesaria para obligarse y contar con una autorización por escrito de la persona empresaria 

en cuyo nombre actúen. 

 

La y el factor actuará a nombre de la persona empresaria, expresándolo así en los 

documentos que con tal carácter suscriba. 
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Artículo 1132-2.Revocación de poderes al factor 

Los poderes otorgados al factor subsisten mientras no hayan sido revocados por escrito por 

parte de la persona empresaria. 

 

Artículo 1132-3. Efectos de la revocación del poder otorgado al factor 

La revocación que realice la persona empresaria respecto de los poderes conferidos al 

factor, surte efecto para éste, al recibo de la comunicación de la revocación o bien cuando 

tenga conocimiento de la enajenación de la empresa o establecimiento del cual estaba 

encargado; surte efecto para terceros, cuando se haya realizado la inscripción en el Registro 

de la escritura de revocación. Los actos y contratos ejecutados por el factor durante este 

periodo serán válidos respecto de la persona empresaria mientras no hayan sucedidos las 

situaciones expresadas anteriormente. 

 

Artículo 1132-4. Del fallecimiento de la persona empresaria  

Cuando fallezca la persona empresaria, el mandato que le haya sido otorgado al factor no 

caduca, pero sí da por terminado el contrato.  

 

Artículo 1132-5. Prohibición al factor de negociar por cuenta propia 

Ningún factor podrá negociar por cuenta propia, ni tomar interés bajo nombre propio o 

ajeno en negociaciones del mismo género de las que le están encomendadas, salvo 

autorización expresa del principal.  

 

Sí la o el factor no cumpliere con lo estipulado anteriormente, las utilidades del negocio 

quedarán a beneficios de la persona empresaria y en el caso de pérdida, la o el factor lo 

asumirá de forma exclusiva.  

 

Artículo 1132-6. Responsabilidad de la persona empresaria 

Cuando la o el factor contrate en nombre propio pero bajo órdenes del principal, el tercero 

podrá dirigir su acción contra el factor o la persona empresaria. No quedará el principal 

exonerado de las obligaciones que a su nombre haya contraído la o el factor, aún cuando 

pruebe que procedió sin orden suya en una negociación determinada, siempre que la o el 

factor estuviese autorizado para celebrarla según el poder en cuya virtud actuó y 

corresponda al giro de los negocios de la persona empresaria. Ésta, en este último caso  no 

podrá evadir el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el pretexto de que abusó 

de su confianza o hizo mal uso de las facultades conferidas. 

 

Asimismo, obligarán a la persona empresaria, los contratos del factor, aún siendo ajenos al 

giro de que esté encargado, siempre que haya actuado con orden de su principal o éste los 

haya aprobado en términos expresos o por hechos positivos. 
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Artículo 1132-7.De las multas al factor 

Las multas en que pueda incurrir el factor por contravención a las Leyes o normativas en 

las gestiones propias del establecimiento, se harán efectivas en los bienes de la persona 

empresaria, sin perjuicio de la responsabilidad del factor frente a la persona empresaria, sí 

estas fueran imputables al factor. 

 

Sección 3ª.  

De las y los dependientes 

 

Artículo 1133-1. Obligación de la persona empresaria 

Los actos que realicen los y las dependientes obligarán a sus principales en todas las 

operaciones que éstos les hubieren encomendado.  

 

Los y las dependientes podrán, sólo con autorización  de sus principales, delegar en otros el 

cumplimiento de lo que recibieren de aquellos.  

 

Artículo 1133-2.Derecho al reconocimiento de gastos 

La persona empresaria reconocerá los gastos que realizaren y las pérdidas que obtuvieren 

los y las dependientes en el desempeño de su cargo; salvo expresamente lo pactado o que el 

dependiente no cumpliere diligentemente con sus funciones. 

 

Artículo 1133-3. Responsabilidad de las y los dependientes 

Los y las dependientes serán responsables de cualquier perjuicio que causen a los intereses 

de la persona empresaria por malicia, negligencia o infracción de las órdenes, indicaciones 

o instrucciones que hubieren recibidos.  

 

Artículo 1133-4. Prohibición para las y los dependientes 

Los y las dependientes no podrán tener empresas en las mismas materias que sus 

principales mientras estén bajo las órdenes de éste. Tampoco deberán divulgar información 

acerca de la empresa, situación económica del negocio u otras de carácter reservado, 

mientras estén bajo las órdenes del principal y aún después de finalizada la relación. 

 

Artículo 1133-5. Obligación de los y las dependientes de ventas 

Los y las dependientes encargados de vender están autorizados para cobrar el importe de las 

ventas y extender los correspondientes recibos a nombre de los principales siempre que las 

ventas sean en establecimiento público. Para conceder descuentos o modalidades de plazos, 

necesitarán los y las dependientes estar especialmente autorizados; en el caso de que no lo 

estén, la operación será válida con respecto al comprador, pero los y las dependientes serán 

responsables para con su principal de los daños y perjuicios que pudieren resultarle.  

 

Artículo 1133-6.Dependientes externos 

Son dependientes externos  los que presten sus servicios fuera de los locales de la empresa.  

 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
21 

 

Las y los dependientes externos autorizados por cartas u otros documentos, para gestionar 

negocios o realizar operaciones del tráfico necesitarán exhibir la autorización escrita 

acompañada del documento de identidad, o entregar a cambio del pago, el recibo o la 

factura con la firma y sello del principal o de sus representantes.  

 

Artículo 1133-7. Responsabilidad de la persona empresaria respecto del dependiente 

externo 

Las y los dependientes externos autorizados por cartas u otros documentos obligarán a su 

principal dentro de las atribuciones expresadas en los documentos que los autoricen. 

 

Artículo 1133-8. Limitantes del dependiente externo 

Las y los dependientes externos, salvo autorización expresa,  no podrán percibir el precio 

anticipado de los bienes o los servicios brindados cuando no finalizaran estos últimos o no 

hicieran la entrega de los primeros en el momento de celebrar la operación con el 

comprador de aquéllas. Tampoco podrán conceder esperas, plazos o descuentos; pero 

tendrán facultad de recibir las órdenes de pedido y pactar las garantías o seguridades que 

consideren prudente, en interés del principal y en previsión de que la otra parte dejare de 

cumplir lo que prometa.  

 

Artículo 1133-9. Poderes para las y los dependientes externos  

Las y los dependientes externos no podrán, salvo que tuvieren mandato de la persona 

empresaria, suscribir documentos de obligación con carácter de representantes del principal 

y si lo tuvieren indicarán a la firma, los siguientes datos del principal: nombre o fima social, 

domicilio, cédula si es persona natural, número de registro único de contribuyente, 

dirección física del establecimiento central y las indicaciones del documento en que consta 

la representación.  

 

Sección 4ª.  

De las y los auxiliares independientes 

 

Artículo 1134-1. Clasificación de las y los auxiliares independientes 

Las y los auxiliares independientes de la persona empresaria, se clasifican en:  

1. Corredores; 

2. Martilleros; 

3. Agentes empresariales; 

4. Comisionistas; 

5. Promotoras; 

6. Valuadoras; y, 

7. Cualquier otra categoría establecida por la Ley. 

 

La condición de ser uno de los tipos descritos en los numerales anteriores se determinará 

por el ejercicio mismo de la actividad que desarrollan. 
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Artículo 1134-2. Calificación de las y los auxiliares independientes 

Las y los auxiliares independientes se califican como personas empresarias, sujetas al 

régimen de éstas. 

 

Artículo 1134-3. Requisitos para ser auxiliares independientes 

A las y los auxiliares independientes para el ejercicio de sus actividades no se les exigirá 

ningún otro requisito que el exigido a una persona empresaria. Para el ejercicio de 

determinadas actividades podrá la Ley exigirles requisitos específicos de prueba, capacidad 

profesional e inscripción en otros registros distintos al mercantil. 

 

Artículo 1134-4. Ejercicio de la actividad empresarial a favor de personas no 

empresarias 

Las y los auxiliares independientes también podrán ejercer sus actividades empresariales a 

favor de personas naturales o jurídicas que no son personas empresarias. 

 

Artículo 1134-5. Responsabilidades de las y los auxiliares independientes 

Las y los auxiliares independientes en el ejercicio de sus actividades empresariales 

responderán por éstas como cualquier persona empresaria. El ejercicio de actividades 

especializadas, por mandato de la Ley podrá conllevar responsabilidades específicas. 

 

Los actos ejecutados por las y los auxiliares independientes no obligan a la persona 

empresaria cuando los primeros los ejecutan por cuenta propia. 

 

Artículo 1134-6. Responsabilidades de la persona empresaria 

La persona empresaria responde por todos los actos ejecutados por los auxiliares 

independientes cuando se ejecuten conforme el contrato establecido, o en su caso, conforme 

las instrucciones, el poder o la costumbre que se acepta en el ejercicio de las actividades de 

dichos auxiliares. 

 

Artículo 1134-7. Responsabilidades de la persona empresaria y de las y los auxiliares 

independientes 

La persona empresaria y las y los auxiliares independientes responden de forma solidaria 

frente a terceros por los actos ejecutados conforme el contrato establecido entre los 

primeros.  

CapítuloCuarto 

De la empresa 

 

Sección 1ª.  

Disposiciones generales 

 

Artículo 1141-1. Forma externa de ejercicio de la actividad empresarial 
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La persona empresaria ejerce su actividad en el mercado por medio de su forma externa, la 

empresa, ésta se conforma con todos los activos y pasivos y la organización de los factores 

de producción de los bienes y servicios. 

 

Artículo 1141-2. Ejercicio de varias actividades empresariales en un mismo giro del 

negocio 

El que una misma persona empresaria jurídica en el cumplimiento de su objeto y en el 

ejercicio del giro del negocio realice varias actividades empresariales no conlleva a la 

existencia de dos o más empresas. 

 

Artículo 1141-3. Ejercicio de varias actividades empresariales en distintas empresas 

La persona empresaria individual podrá operar en el mercado con varias empresas. 

 

Artículo 1141-4. Participación en otras personas empresarias jurídicas 

Cualquier persona empresaria, natural o jurídica, podrá participar en tantas otras personas 

empresarias jurídicas, como lo decida.  

 

Artículo 1141-5. Unidad específica, identificación y control 

Cada empresa es una unidad específica. En tanto tal, es organizada, definida e identificada 

de tal manera que se distingue de cualquier otra unidad específica. 

 

La persona empresaria ejerce un control de todos los elementos y recursos de la empresa. 

 

 

Artículo 1141-6. Organización de la empresa 

La empresa, en tanto unidad específica se organiza de la forma que mejor responda a los 

intereses de la persona empresaria. El hecho de separar distintas actividades, adoptar 

estructuras distintas por tipos de áreas, distribuirse en locales o lugares diferentes, 

establecer diferentes procesos de producción, distribución o venta o cualquier decisión 

similar de una misma persona empresaria, no es, en ningún caso, creación de otra empresa.   

 

Artículo 1141-7. Características de la empresa  

La empresa, como forma externa de la persona empresaria, se caracteriza por: 

 

1. No gozar de personalidad jurídica propia; 

2. Ser organizada para lograr el objeto o giro de la persona empresaria; 

3. Operar en el mercado, en un ambiente de sana competencia; 

4. Asegurar la satisfacción de necesidades humanas, aunque sus actividades no estén 

directamente vinculadas a la producción, distribución, intercambio de bienes o 

prestación de servicios directamente consumidos o aprovechados por humanos; 

5. Desarrollarse en un ambiente externo, de múltiples expresiones, entre otros: interés 

de consumidores, intereses sociales, económicos, exigencias medioambientales  y 

laborales; 
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6. Contar con un plan, que permite ser aplicado, evaluado y corregido, por períodos 

determinados; 

7. Lograr al final del período planificado la obtención de resultados positivos o 

beneficios; y, 

8. Asegurar la continuidad exitosa del negocio. 

 

Artículo 1141-8. Categorías de la empresa 

Para el sólo hecho de determinar el papel asignado por la persona empresaria a la empresa 

que organiza, ésta podrá clasificarse como: 

1. Empresa matriz; 

2. Sucursal; o, 

3. Filial. 

Sección 2ª.  

De la empresa matriz, sucursales y filiales 

 

Artículo 1142-1. Empresa matriz 

Se estará frente a una empresa matriz, en todos los casos en que el titular de una empresa 

ejerza el control económico, financiero, administrativo y de decisión sobre otras empresas 

que se encuentren subordinadas a ella, sin importar si dicho control, es directo o indirecto, 

total o mayoritario. 

 

Artículo 1142-2. Potestad de dirección 

En su condición de titular de la empresa matriz, éste tendrá potestad para dirigir a sus 

subordinadas e imprimirles, rumbos y directrices, para garantizar el buen funcionamiento 

de cada una de ellas. 

 

Salvo prueba en contrario, se presume que el poder de dirección se ejerce sobre las 

empresas subordinadas por el titular de la empresa matriz. 

 

Artículo 1142-3. Características de las sucursales  

El titular de la empresa podrá ampliar sus negocios en el mercado por medio de sucursales, 

éstas son una extensión de la empresa matriz y se caracterizan por: 

 

1. No gozar de personalidad jurídica propia; 

2. Ser parte integrante de la empresa; 

3. Estar sujetas al control de la empresa matriz; 

4. Efectuar su propia facturación; 

5. Ejecutar las políticas dictadas por la empresa matriz sin gozar de autonomía; 

6. Contar con local propio; 

7. Disponer de sus propios inventarios o la capacidad de prestar los servicios 

brindados por la empresa matriz; y, 

8. Tener una gerencia o administración propia. 
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Podrán las sucursales operar en el mercado realizando todas o una parte de los negocios de 

la empresa matriz. En el caso en que sólo realicen una parte de los negocios de la matriz o 

hasta un porcentaje de los mismos, deberán anunciarlo por medios públicos antes de su 

apertura y de forma permanente en el lugar en donde operan.    

 

Artículo 1142-4.Creación de sucursales  

El titular de la empresa podrá crear tantas sucursales como estime conveniente para operar 

en el mercado. La creación de las mismas solo obedecerá a la decisión de la persona 

empresaria. En el caso de las sociedades mercantiles, la decisión será tomada por el órgano 

facultado y de la forma establecida por el contrato social. 

 

Las sucursales se crearán en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero, todo 

conforme al contrato social o decisión de la persona empresaria individual. Podrán crearse 

sucursales en el mismo domicilio donde opera la empresa matriz y operar bajo nombre 

propio o el nombre de la empresa matriz. 

 

Artículo 1142-5. Tipos de sucursales 

Podrán haber sucursales con autonomía, pudiendo desarrollar sus propias políticas, tales 

como, sin ser limitadas a: formas de operar en el mercado, horarios de atención y mercadeo. 

 

Artículo 1142-6. Administración de la sucursal   

Las sucursales serán administradas a través de gerentes o administradores que poseen 

facultades para la representación de la empresa con alcance hasta donde establezca el 

instrumento que le confiere las facultades de administrar. 

 

Artículo 1142-7. Otorgamiento e inscripción de poderes de administradores de la 

sucursal 

Si el contrato social no determina el alcance de las facultades de los administradores de las 

sucursales, se deberán otorgar poderes en escritura pública e inscribirse en el Registro. 

 

Cuando no se cuente con poderes inscritos y el contrato social no determina el alcance de 

las facultades de los administradores de las sucursales, se presumirá que tienen las mismas 

atribuciones de los administradores de la principal. 

 

Artículo 1142-8. Presunción de poderes de los administradores de la sucursal 

El ejercicio de forma pública e indubitable de la administración de una sucursal presume la 

existencia del poder que faculta a ejercerla. Todas las actividades mercantiles ejecutadas 

por un administrador de una sucursal tendrán plenos efectos en todos los casos y ellos serán 

responsables por las mismas y sus efectos, salvo cuando la Ley obliga a la parte que 

contrata exigir al administrador prueba de la inscripción del poder que lo acredita como tal. 

 

Artículo 1142-9.Contabilidad de la sucursal   
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La sucursal estará sujeta a llevar o no su propia contabilidad. La empresa matriz 

determinará sobre tal asunto. Cuando la contabilidad sea integrada a los registros contables 

de la matriz, ésta determinará los plazos para la integración, para cumplir con las 

regulaciones contables sobre el total de operaciones de la empresa. 

 

Artículo 1142-10. Características de las filiales  

La persona empresaria al organizar una empresa o durante sus operaciones en el mercado 

podrá ampliar sus negocios en éste, por medio de filiales, éstas son empresas distintas a la 

matriz y se caracterizan por: 

 

1. Gozar su titular, de personalidad jurídica propia, distinta a la del titular de la 

empresa matriz; 

2. Estar sujetas al control del titular de la empresa matriz, pero por medio de sus 

propios administradores; 

3. Efectuar su propia facturación; 

4. Ejecutar las políticas generales dictadas por la empresa matriz o gozar de autonomía 

en este campo; 

5. Contar con locales propios; 

6. Realizar operaciones en el mercado iguales o distintas de las realizadas por la 

empresa matriz; y, 

7. Tener una administración propia. 

 

El titular de la empresa matriz es propietario de una parte o del total de las acciones, cuotas 

o participaciones de la filial, de forma que ejerce el control efectivo sobre la misma. 

 

Artículo 1142-11. Control de filiales  

La empresa podrá controlar tantas filiales como estime conveniente. La decisión de crear 

una empresa filial o participar en una empresa para controlar la persona empresaria que la 

organizó solo obedecerá a la decisión de la persona empresaria. En el caso de las 

sociedades mercantiles la decisión será tomada por el órgano facultado y de la forma 

establecida por el contrato social. 

 

 

Artículo 1142-12. Territorialidad, nombre y contabilidad de las filiales 

Las filiales de una empresa matriz podrán operar o estar operando en cualquier lugar del 

territorio nacional o en el extranjero. 

 

Por ser la filial una empresa diferente y única, operará bajo nombre propio, estando sujeta a 

llevar su propia contabilidad.  

 

Sección 3ª.  

De los establecimientos de la empresa 
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Artículo 1143-1. Clasificación de los establecimientos 

Los establecimientos de la empresa se clasifican en: 

1. Físicos; y, 

2. Virtuales. 

 

Se consideran establecimientos físicos el lugar donde se ubican el establecimiento central y 

los establecimientos secundarios, si los hubiere. 

 

Se considera establecimiento virtual de la empresa, independiente de que se le denomine 

catálogo virtual, tienda on line, establecimiento o tienda web, o cualquier otro nombre, a la 

realización del ejercicio de la actividad empresarial por medios virtuales. 

 

La existencia de uno o varios establecimientos virtuales no niega la existencia de uno o 

varios establecimientos físicos.  

 

Artículo 1143-2. Establecimiento central 

Se considera establecimiento central, el lugar o local donde se sitúa la dirección principal 

de las operaciones de la empresa, aunque la actividad principal se desarrolle en otro lugar. 

 

Artículo 1143-3. Establecimientos secundarios 

Se considera establecimiento secundario de la empresa, el lugar o local distinto al 

establecimiento central donde se sitúa cualquiera de los elementos de la empresa, sea en el 

todo o una de sus partes, con independencia de la función que se desempeñe, extensión, 

territorialidad geográfica donde se disloque, forma de administración y actividad específica 

desarrollada. 

 

Son establecimientos secundarios, cualquier otro distinto al establecimiento central, 

incluyendo a las agencias, ventanillas y puntos de venta o servicio.  

 

Artículo 1143-4. Red de establecimientos 

La persona empresaria podrá al organizar una empresa o en el ejercicio de su actividad 

empresarial, crear una red de establecimientos que asegure de mejor manera sus actividades 

en el mercado.  

 

Artículo 1143-5.Agencia  

La agencia, tanto, cuando es un establecimiento de la empresa, como cuando es el 

establecimiento del agente empresarial, desarrollará sólo ciertos actos de los realizados por 

la empresa. El titular de ésta, podrá crear tantas agencias como estime conveniente para 

operar en el mercado. La decisión de creación de agencias solo obedecerá a la decisión de 

la persona empresaria. En el caso de las sociedades mercantiles, la decisión será tomada por 

el órgano gerencial de la empresa o por quien esté facultado para ello. 

 

Artículo 1143-6. Puntos de venta o servicio 
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La persona empresaria para acercar físicamente la empresa a usuarios y consumidores 

podrá crear uno o más puntos de venta o servicio. Siempre será considerado un 

establecimiento de la empresa. Al punto de venta o servicio, le es aplicado el régimen 

establecido en este Código a los dependientes externos. 

 

Artículo 1143-7. Régimen a aplicar a las actividades empresariales por medios 

virtuales 

Además de lo establecido en este Código, las actividades empresariales por medios 

virtuales quedan sujetas a las Leyes específicas de la materia sobre uso, operaciones, 

tributación y registro por medios virtuales. 

 

Sección 4ª.  

De las diferentes empresas 

 

Artículo 1144-1. Empresa nacional de capital privado 

Toda empresa organizada por una persona empresaria en la que esta última se constituyó en 

Nicaragua bajo el régimen que establece este Código, se considerará una empresa nacional 

de capital privado. 

 

La empresa nacional de capital privado, se califica como tal, sin sujetarse al origen del 

capital aportado, pudiendo ser éste, nacional o extranjero. 

 

Artículo 1144-2. Empresa nacional del dominio mercantil del Estado 

El Estado en el ejercicio de sus atribuciones organizará de conformidad con la Ley las 

empresas que estime conveniente. Cuando este tipo de empresas se organicen para operar 

en el mercado y cualquiera que sea la figura jurídica en que se constituyan se considerarán 

como empresas nacionales del dominio mercantil del Estado y sujetas al régimen que 

establece este Código y a las Leyes de la materia que rigen el control de los recursos del 

Estado. 

 

La condición de empresa nacional del dominio mercantil del Estado no dará ventaja o 

beneficio alguno diferente a cualquier otra empresa que opere en el mercado. 

 

Artículo 1144-3. Empresa nacional que presta servicio público 

Las empresas nacionales organizadas para prestar servicios públicos u otros requerimientos 

nacionales, no serán consideradas del dominio mercantil del Estado y quedarán sujetas al 

régimen que establezca su Ley particular, pudiendo aplicar las disposiciones de este 

Código, en lo que concierna. 

 

 

Artículo 1144-4. Empresa nacional mixta 

Toda empresa organizada para operar en el mercado, cualquiera que sea la figura jurídica 

en que se constituya, siempre que el Estado participe en cualquier forma del dominio de la 
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misma junto a particulares, se considerará una empresa nacional mixta, sujeta a lo 

establecido por este Código y a las Leyes de la materia que rigen el control de los recursos 

del Estado. 

 

La condición de empresa nacional mixta no dará ventaja o beneficio alguno diferente a 

cualquier otra empresa que opere en el mercado. 

 

La empresa nacional mixta organizada para prestar servicios públicos u otros 

requerimientos nacionales no será considerada del dominio mercantil del Estado, y quedará 

sujeta al régimen que establezca su Ley particular, pudiendo aplicar las disposiciones de 

este Código, en lo que concierna. 

 

Artículo 1144-5. Empresas creadas por el Estado 

Para todos los efectos de este Capítulo, se considerarán como empresas creadas por el 

Estado las que organice la Administración Pública. 

 

Artículo 1144-6. Empresa extranjera   

Toda empresa con nacionalidad distinta a la nicaragüense será considerada extranjera, salvo 

lo establecido por el Derecho de Integración y Tratados Internacionales. 

 

Artículo 1144-7. Ejercicio de la actividad empresarial por la empresa extranjera   

La empresa extranjera que ejerce actividad empresarial en el territorio nacional, queda 

sujeta a las prescripciones de este Código.  

 

La empresa extranjera podrá participar en el mercado nacional, en cualquier actividad 

empresarial, salvo en las que por razones de defensa nacional o interés nacional la Ley no 

permita la participación de empresas extranjeras. 

 

Artículo 1144-8. Participación de empresas extranjeras en empresa nacional 

La empresa extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de 

sociedades nicaragüenses, adquirir cualquier clase de activos, ingresar a nuevos campos de 

actividad económica, fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, 

ampliar o relocalizar los ya existentes, todo de conformidad con este Código y la Ley de la 

materia. 

 

Artículo 1144-9. Equiparación con la empresa nacional 

La empresa extranjera queda sujeta a la regulación mercantil en particular y al 

ordenamiento jurídico de la República en general, gozando de los mismos derechos y de los 

medios de ejercerlos que las Leyes otorgan a la empresa nacional. 

 

Artículo 1144-10.Igualdad y no discriminación   

La empresa extranjera estará libre de cualquier acto discriminatorio en el ejercicio de su 

actividad empresarial. Gozará de igualdad de condiciones frente a las empresas nacionales. 
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Se exceptúa de lo anterior las limitaciones consignadas en la Constitución Política, en las 

Leyes que regulen determinadas actividades económicas en forma particular y en 

obligaciones suscritas por el Estado nacional, en tratados o convenios sobre uniones 

aduaneras y económicas, mercados comunes, áreas de libre comercio o zonas económicas 

de desarrollo compartido. 

 

Artículo 1144-11. Derecho de propiedad de la empresa extranjera   

Además de la inversión realizada para establecerse en el mercado nacional, la empresa 

extranjera tendrá derecho de dominio sobre los bienes que adquiera en el curso de sus 

actividades empresariales conforme lo establece la Constitución Política y las Leyes de la 

República. 

 

Artículo 1144-12. Repatriación de ganancias  

La empresa extranjera podrá repatriar libremente las ganancias obtenidas como resultado de 

sus actividades empresariales, todo de conformidad con la Ley de la materia. 

 

Artículo 1144-13. Cambio de nacionalidad o domicilio 

La empresa extranjera podrá cambiar libremente su nacionalidad o domicilio e inscribirse 

como empresa nacional cumpliendo todo lo exigido a esta última. 

 

Capítulo Quinto 

De la enajenación, gravamen y otras operaciones sobre la empresa 

  

Sección 1ª.  

Disposiciones generales 

 

Artículo 1151-1.Operaciones sobre la empresa 

La propia empresa podrá ser sujeta de operaciones en el mercado. En consecuencia, la 

empresa se podrá enajenar y arrendar entre otras operaciones mercantiles. Asimismo se 

podrá dar en garantía de cualquier obligación bajo cualquier figura jurídica, todo de 

conformidad a este Código y las Leyes específicas que rigen la operación acordada.  

 

El hecho de transmitir una empresa bajo cualquier título no implica ceder derechos y 

obligaciones de la persona empresaria. En toda transmisión de una empresa se garantizará 

la protección de los derechos de terceros, incluyendo el cumplimiento de pasivos laborales.  

 

Artículo 1151-2.Mercantilidad de las operaciones sobre la empresa 

La realización de cualquier operación sobre la empresa, en todos los casos, se considera de 

naturaleza mercantil. 

 

Artículo 1151-3.Publicidad de las operaciones sobre la empresa 
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Todo acuerdo en firme de una operación sobre la empresa está sujeta a la publicidad, salvo 

pacto en contrario. Las negociaciones previas sobre la operación y los acuerdos adoptados 

por las partes estarán sujetas al sigilo. La violación a lo anterior conlleva responsabilidades, 

de conformidad a la Ley de la materia. 

Artículo 1151-4. Formalidades de las operaciones sobre la empresa 

La operación sobre una empresa se hará con las formalidades exigidas por la Ley para la 

operación que se realiza. El instrumento a emplear para formalizar la operación 

corresponderá decidirlo a las partes. 

 

Artículo 1151-5. Inscripción de la operación sobre la empresa 

Las operaciones sobre la empresa que sean inscribibles se hará en el Registro que 

corresponda. En estos casos no surtirán efectos contra terceros, las operaciones no inscritas. 

Efectuada la inscripción de la transmisión el adquirente se subroga en los derechos y 

obligaciones de los contratos celebrados por el titular anterior, salvo que se haya pactado en 

contrario u oposición de los acreedores. 

 

Los terceros con interés legítimo podrán hacer uso de la acción revocatoria frente a la 

enajenación de la empresa o sus elementos sustantivos en fraude de acreedores. 

 

Artículo 1151-6. Elementos de la empresa sobre los que pueden realizarse operaciones 

La operación de la empresa recaerá sobre la empresa en su totalidad, en alguno de sus 

elementos o en parte de alguno de sus elementos. 

 

Artículo 1151-7. Operación sobre la totalidad de la empresa 

Cuando de forma expresa no se limite o determine sobre cuales elementos de la empresa 

recae la operación, se entenderá que abarca la totalidad de la misma. 

 

Artículo 1151-8. Conexidad de los bienes sustantivos de la empresa con la operación 

Se entiende que la operación mercantil sobre la empresa incluye el bien sustantivo de la 

empresa por tanto no se podra ejecutar la operación si se excluye dicho bien. Se podrán 

excluir otros bienes no sustantivos, siempre que su exclusión no limite o disminuya la 

capacidad de la empresa. 

 

Se entiende como bien sustantivo aquel que es imprescindible a la existencia y operaciones 

de la empresa. 

 

Artículo 1151-9.Uso temporal de bienes de la empresa 

En una operación sobre parte o talidad de la empresa podrá establecerse que determinados 

bienes, sólo por un período determinado, serán usados por una de las partes intervinientes 

en la operación. 

 

Artículo 1151-10. Implicaciones de la operación sobre la empresa 

La realización de cualquier operaciónsobre la empresa implica: 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
32 

 

  

1. La entrega de todos los elementos sobre los que se acordó la operación; y, 

2. La información de la empresa o la de los elementos de la misma sobre los que recae 

la operación. 

 

 

 

Artículo 1151-11. Implicaciones de la operación sobre la totalidad de la empresa 

En los casos que la operación es sobre la totalidad de la empresa, además de la entrega de 

todos los elementos de ésta, el enajenante está obligado a suministrar toda la información 

que garantiza la continuidad del negocio, incluyendo: 

 

1. Base de datos; 

2. Registros contables; 

3. Estado de los financiamientos recibidos; 

4. Registros de clientes; 

5. Créditos recibidos de proveedores y prestadores de servicios; 

3. Contratos pendientes de ejecutar con los clientes, proveedores y prestadores de 

servicios y otros operadores del mercado relacionados con la actividad de la 

empresa; y, 

4. Estado de la situación tributaria, laboral y de seguridad social de la empresa. 

 

Artículo 1151-12. Obligaciones derivadas de las operaciones sobre la empresa 

Las obligaciones derivadas de la operación sobre una empresa, se ajustarán a lo establecido 

en el Título I del Libro III de este Código. 

 

Sección 2ª.  

De la compraventa de la empresa 

 

Artículo 1152-1. Publicidad del inicio y fin de negociaciones 

Las personas empresarias involucradas en las negociaciones de compraventa de la empresa 

están obligadas a hacer de público conocimiento el inicio y el fin de negociaciones. 

Ninguna de las partes, salvo pacto en contrario, está obligada a revelar el contenido 

particular, plazos y avances de la negociación o los resultados de la finalización de la 

misma, en lo relacionado a montos, plazos y formas de pago o propuestas recibidas o 

rechazadas. 

 

Artículo 1152-2. Contrato de compra venta de empresa  

Por el contrato de compra venta de una empresa, una parte, el vendedor, se obliga a 

transmitir la empresa a otra, el comprador, a cambio de un precio determinado. 

 

Artículo 1152-3. Resultados de fin de negociaciones comunicada a acreedores  
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Finalizada las negociaciones, éstas deberán ser del conocimiento de financiadores, 

acreedores y proveedores. Nadie está obligado a suministrar información al público, del 

monto, formas de pago, plazos y otras condiciones sobre el acuerdo de compra venta. 

 

Artículo 1152-4. Aprobación de autoridad competente  

Solamente cuando de forma expresa e inequívoca la Ley exija la aprobación de la compra 

venta de una empresa, por estar vinculada a la defensa nacional o al interés nacional, 

previamente establecido, la operación será sometida a aprobación de autoridad estatal 

competente. 

 

 

Sección 3ª.  

Del arrendamiento de la empresa 

 

Artículo 1153-1. Contrato de arrendamiento de la empresa  

Por el contrato de arrendamiento de una empresa, una parte, el arrendador, se obliga a 

arrendar la empresa a otra, el arrendatario, por un período de tiempo y a cambio de un 

precio determinado. 

 

Artículo 1153-2. Subarrendamiento de la empresa  

El arrendatario no podrá, salvo pacto en contrario, sin autorización expresa del arrendador 

subarrendar la empresa arrendada, en una parte o en el todo.  

 

Artículo 1153-3. Continuidad de las actividades de la empresa  

Las partes intervinientes en el contrato de arrendamiento de una empresa tomarán las 

medidas para asegurar de forma ininterrumpida el ejercicio de las actividades de la empresa 

en el mercado. La parte que por negligencia no cumpla con lo anterior será responsable de 

los perjuicios causados. 

 

Artículo 1153-4. Gestión de la empresa  

La gestión de la empresa se llevará a cabo con la diligencia debida y de forma profesional. 

Las decisiones sobre los negocios serán tomadas por el arrendatario o sus representantes, 

asegurando en todo momento la buena marcha de los mismos y la continuidad de la 

empresa. 

 

Artículo 1153-5. Gerencia de la empresa  

La gerencia de la empresa arrendada será ejercida por la persona u órgano gerencial  

contratado por el arrendatario. El gerente está obligado a informar a los administradores de 

la persona empresaria jurídica o al titular de la persona empresaria individual, de la marcha 

de los negocios, en la forma y en el tiempo que establece el contrato social, las normas 

internas societarias o el contrato respectivo. Lo anterior es independiente de la obligación 

del gerente de informar al arrendatario, de conformidad al contrato que hayan celebrado. 
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En los casos en que el arrendatario de forma personal y directa lleve adelante la gerencia, 

será el encargado de brindar la información indicada. 

 

Artículo 1153-6. Giro de la empresa  

El arrendamiento de la empresa no da derecho al arrendatario a disponerla para un giro 

distinto por el que se organizó, salvo pacto en contrario y siempre que el giro a desarrollar 

corresponda al objeto de la persona empresaria arrendadora. 

 

Artículo 1153-7. Disposición de bienes de la empresa  

El arrendatario podrá disponer sin limitaciones de los bienes de la empresa arrendada, 

cuando éstos son parte inherente al negocio mismo, tales como inventarios, flota vehicular, 

y otros, asegurando en todo momento que los activos de la empresa no disminuyan, sin 

perjuicio del desgaste normal de los activos por el uso adecuado de los mismos. El 

arrendatario responderá por la disminución del activo de la empresa como resultado de 

otras operaciones distintas a las del giro de la empresa. 

 

Artículo 1153-8. Disposición de bienes de valor de la empresa  

El arrendatario no podrá disponer de los bienes de valor de la empresa arrendada que no 

son parte inherente al negocio mismo. El arrendatario responde por cualquier operación 

sobre los mismos. 

 

Artículo 1153-9. Inversiones en la empresa  

El arrendador podrá realizar en todo tiempo las inversiones que estime conveniente en la 

empresa. En ningún caso podrá disponer de los bienes que son parte inherente al negocio 

mismo, salvo aquellos que no son necesarios para las operaciones de la empresa. 

 

Artículo 1153-10. Negligencia en la gestión de la empresa 

El arrendatario responde por la negligencia en la gestión de la empresa. La actuación 

negligente da derecho al arrendador a reclamar indemnización. 

 

Sección 4ª.  

Del usufructo y de la empresa como garantía de obligaciones 

 

Artículo 1154-1. Régimen aplicable al usufructo   

Además de las disposiciones generales del régimen para las operaciones sobre la empresa, 

al usufructo de la misma le es aplicable en lo concerniente, las disposiciones sobre la 

compra venta y  arrendamiento de una empresa dispuestas en este Código. 

 

Artículo 1154-2. La empresa como garantía de obligaciones  

La empresa podrá servir como garantía obligacional. El régimen aplicable al contrato 

escogido por las partes para dar la empresa como garantía de una obligación, será el 

establecido por la Ley de la materia. 
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El titular de una empresa podrá en todo tiempo darla como garantía obligacional, pero el 

arrendatario podrá exigir la finalización del contrato cuando demuestre fundadamente que 

la carga financiera resultado de la obligación a cumplir sobrepasa las posibilidades de la 

empresa. 

Capítulo Sexto 

De las corporaciones 

 

Artículo 1160-1. Corporación   

Se estará frente a una corporación, cuando dos o más sociedades mercantiles realizan 

actividades empresariales de manera independiente, pero persiguiendo, cada una, la parte 

correspondiente, de un mismo plan. 

 

Artículo 1160-2. Nacimiento de la corporación   

Surgirá una corporación al organizarse conjuntamente dos o más sociedades mercantiles 

dentro de un plan concebido para lograr la realización de actividades empresariales 

independientes por cada una de ellas, pero persiguiendo un mismo fin. También surgirá una 

corporación, cuando existiendo una empresa organizada, se organizan otras, dentro de un 

mismo plan. 

 

Artículo 1160-3. Organización de la corporación 

La estructura organizativa  de la corporación será decidida por la persona empresaria que 

encabeza al grupo se sociedades que se constituye y organiza la corporación o diseña el 

plan para su existencia.  

 

Artículo 1160-4. Administración de la corporación 

La administración de la corporación podrá recaer en una junta directiva nombrada por la 

persona empresaria cabeza del grupo de sociedades o en la misma junta directiva de esta 

última. 

 

La junta directiva, establecerá cuáles serán las políticas corporativas a desarrollar. 

 

TÍTULO II 

DEL REGISTRO DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

Capítulo Primero 

De la información empresarial 

 

Artículo 1210-1. Información empresarial    

La información empresarial es el conjunto de datos almacenados, registrados, procesados o 

no, que reflejan las operaciones mercantiles, actos, contratos y cualquier actividad 

mercantil de la persona empresaria.  

 

Artículo 1210-2. Sistema de información empresarial 
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La persona empresaria deberá tener toda su información bajo un sistema de control claro y 

organizado que permita el seguimiento cronológico de la misma. Dicho sistema podrá ser 

llevado de manera física o electrónica.  

 

Artículo 1210-3. Información empresarial privada y secretos empresariales    

Es información empresarial privada aquella que la persona empresaria no publica pero que 

surte efectos legales en la actividad empresarial. 

 

Los secretos empresariales, sean industriales, científicos o técnicos, comerciales, de 

propiedad intelectual o información industrial, comercial, reservada o de cualquier otro 

tipo, forman parte de la información empresarial privada. 

 

Todos los que conocen la información privilegiada de la empresa responden por guardar el 

sigilo sobre la misma. 

 

Artículo 1210-4. Información empresarial pública 

Es información empresarial pública, aquella que la persona empresaria suministra con el 

objetivo que la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones y atribuciones 

conforme la Ley le otorgue la publicidad debida, generando efectos frente a terceros. 

También lo es, aquella que es producto de las solicitudes de la persona empresaria a la 

Administración Pública y que en el ejercicio de su actividad, ésta, le emite. 

 

También se considera información empresarial pública, la suministrada directamente por la 

persona empresaria al público en general, por cualquier medio, físico o virtual. 

 

Artículo 1210-5. Obligación de suministrar información a la administración pública   

La persona empresaria está obligada a suministrar aquella información sobre su actividad 

empresarial a las autoridades competentes de la Administración Pública que basados en este 

Código o mediante Ley se lo exijan. 

 

Artículo 1210-6. Rectificación de la información 
La persona empresaria tiene derecho, una vez depositada la información en una entidad de 

la Administración Pública, a solicitar la rectificación, modificación, supresión, 

complementación, inclusión, actualización y cancelación de la información que haya 

depositado. 

 

Artículo 1210-7. Forma de llevar la información privada 
La persona empresaria está obligada a llevar su información privada de una forma 

organizada, accesible y bajo un registro que permita la enumeración y descripción detallada 

de los archivos, libros y bases de datos, así como de las gestiones que realice en el interés 

de su actividad empresarial.  
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Capítulo Segundo 

Del registro privado de cada persona empresaria 

 

Artículo 1220-1. Derecho al registro privado   

Cada persona empresaria tiene derecho a llevar un registro particular de toda su 

información empresarial. Este registro es privado. 

 

Artículo 1220-2. Contenido del registro privado    

El registro privado de la persona empresaria comprende los documentos, archivos, libros, 

base de datos, física o electrónica y expedientes que son utilizados por las personas 

empresarias en el ejercicio diario de su actividad y que también reflejan información sobre 

el estado de la empresa. 

 

Artículo 1220-3. Organización del archivo de la documentación en general   

La persona empresaria podrá organizar el archivo de toda la documentación, separado por 

materias o de la forma, que a su entender, facilite el ejercicio de su actividad empresarial. 

La organización del archivo corresponderá a las exigencias de este Código y la Ley de la 

materia en su caso, cuando expresamente así se determine. 

 

Artículo 1220-4. Conservación del registro privado    

La persona empresaria podrá conservar su registro privado, por el tiempo que considere 

conveniente. No será exigible ni tendrá valor probatorio, la información contable con más 

de los cinco años que este Código obliga a conservar. 

 

Artículo 1220-5. Acceso al registro privado    

El acceso al registro particular sólo será posible con la previa autorización de la persona 

empresaria, salvo que la autoridad competente lo disponga, conforme a este Código y la 

Ley de la materia. 

 

Artículo 1220-6. Exhibición del registro privado    

No podrá decretarse a instancia de parte la comunicación, entrega o reconocimiento general 

del registro privado de las personas empresarias. 

 

Artículo 1220-7. Publicidad de parte del registro privado    

Para seguridad jurídica del mercado, la actividad empresarial exige hacer público, en 

interés de terceros y de la Administración Pública, los actos y contratos que este Código y 

la Ley de la materia determinen de forma expresa. 

 

Capítulo Tercero 

Del Registro Público Mercantil 

 

Sección 1ª.  

De la naturaleza, integración, ley aplicable y objeto del Registro Público Mercantil 
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Artículo 1231-1. Naturaleza      

El Registro Público Mercantil es el órgano estatal, destinado a otorgar seguridad jurídica, a 

través de la publicidad, de los actos, contratos, libros, documentos e información de las 

personas empresarias que la Ley exige registrar para constituir derechos o producir efectos 

jurídicos frente a terceros. 

 

Artículo 1231-2.Integración al SINARE      

El Registro Público Mercantil es parte integrante del  Sistema Nacional de Registros, 

SINARE, de conformidad a la Ley de la materia sobre los Registros Públicos. 

 

Artículo 1231-3.Ley aplicable al Registro Público Mercantil      

Al Registro Público Mercantil le son aplicables las disposiciones contenidas en este Código 

y la Ley de la materia sobre los Registros Públicos.  

 

Artículo 1231-4. Objeto del Registro Público Mercatil      

El Registro Público Mercantil tiene por objeto la inscripción de las personas empresarias y 

los actos y contratos mercantiles y cualquier otra información que determine este Código o 

la Ley de la materia; la legalización de los libros y documentos sobre las actuaciones de 

aquéllas que este Código y la Ley establecen. También tiene como objeto, el archivo, 

control y publicidad para seguridad del mercado y de sus operadores, de todo lo inscrito y 

de la documentación depositada por la persona empresaria y demás sujetos establecidos por 

la Ley. 

 

 

 

Artículo 1231-5. Registro Público Mercantil físico y electrónico      

El Registro Público Mercantil se llevará en soporte físico o electrónico. La autoridad 

competente establecerá cuándo, cómo y qué estará sujeto al registro físico o al electrónico o 

a ambos; también podrá establecer el momento en que deba llevarse únicamente en soporte 

electrónico. 

 

Artículo 1231-6. Carácter público del Registro Público Mercatil          

El Registro Público Mercantil y la información contenida en los asientos o depositada para 

su archivo, es de carácter público. La publicidad de las anotaciones efectuadas no  es sujeta 

a responsabilidad. 

 

Artículo 1231-7. Acceso al Registro Público Mercantil      

El Registro Público Mercantil contará con un programa informático y con una base de datos 

única y centralizada con interconexión a las bases de datos de sus dependencias 

territoriales. 

Las consultas al Registro Público Mercantil podrán hacerse a través de un sistema 

telemático, de manera que el contenido de las inscripciones sea único y accesible desde 
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cualquier dependencia registral territorial o medio electrónico, conforme las disposiciones 

que regulen su operatividad y funcionamiento. 

 

Artículo 1231-8. Manipulación de la información pública 

Corresponde al Registro el tratamiento profesional del contenido de los asientos registrales, 

de modo que se haga efectiva su publicidad directa, asegurando al mismo tiempo la 

imposibilidad de su manipulación y garantizando los medios necesarios para el acceso de 

cualquier persona al mismo. 

 

Artículo 1231-9. Presunción de exactitud y validez del acto inscrito  

El contenido de lo anotado, legalizado o entregado en depósito al Registro, se presume 

exacto y válido. En todo caso, producirá sus efectos, mientras no se inscriba la declaración 

judicial de inexactitud o nulidad, o en su caso, la rectificación conforme al procedimiento 

que en este Código se dispone.  

 

Artículo 1231-10. De la oposición a terceros   

Una vez efectuada la inscripción en los medios físicos o electrónicos del Registro, los actos 

inscritos serán oponibles a terceros. 

 

Artículo 1231-11. Protección a los terceros registrales 

La declaración judicial de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro, no perjudicará 

los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Se entenderán adquiridos los derechos en 

virtud de acto o contrato que resulte válido conforme al contenido de los asientos 

registrales. 

 

Artículo 1231-12.Publicidad formal registral    

La publicidad del Registro en su aspecto formal se hará efectiva a través de certificaciones, 

informes y copias de los datos contenidos en los asientos registrales y de los documentos 

presentados y conservados por el Registro. La certificación tiene carácter de documento 

público y acredita frente a terceros el contenido de la anotación.  

 

La información podrá suministrarse por medios telemáticos, en la forma que sea aprobada 

por la Dirección Nacional de Registros, que establecerá las medidas necesarias para evitar 

la manipulación de los asientos del Registro, así como los requisitos técnicos y modelos de 

solicitudes de acceso al contenido de los libros. 

 

Sección 2ª.  

De la inscripción en el Registro 

 

Artículo 1232-1.Deber de inscripción   

Toda persona empresaria inscrita como tal deberá solicitar la inscripción de los actos, 

contratos y actividades mercantiles que este Código y la Ley determinan. La falta de 

inscripción no podrá ser invocada por quien esté obligado a procurarla.  
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Artículo 1232-2. Sujetos de inscripción 

Son sujetos de inscripción en el Registro: 

 

1. La persona empresaria individual; 

2. La persona empresaria jurídica; 

3. Las sucursales nacionales de las personas empresarias inscritas; 

4. Las sucursales de las sociedades mercantiles extranjeras y las sucursales de 

cualquier entidad extranjera que no siendo sociedad mercantil la Ley que las regula 

le permite el ejercicio de actividades mercantiles; 

5. Las sociedades mercantiles extranjeras que trasladen su domicilio a territorio 

nicaragüense o cambien su nacionalidad por la nicaragüense; y, 

6. Las demás personas o entidades que establezcan las Leyes especiales. 

 

Artículo 1232-3.Obligatoriedad de la inscripción   

La inscripción en el Registro mercantil es obligatoria, salvo los casos en que expresamente 

se disponga lo contrario.  Los que no verifiquen la inscripción del documento que deba 

inscribirse, en el término de treinta días contados desde la fecha de su otorgamiento en el 

país; y si lo fueren en otra parte, desde la fecha en que tales documentos hubieren sido 

autenticados en Nicaragua; quedarán sujetos a las penas siguientes:  

 

1. No podrán inscribir ningún documento en el Registro, ni aprovecharse de sus 

efectos legales;  

2. Las sociedades mercantiles no inscritas, no tendrán personalidad jurídica; y 

3. La autoridad judicial no dará curso a demandas presentadas por sujetos que 

debiendo estar inscritos en el Registro, no adjuntan a la demanda la certificación 

correspondiente. 

 

Artículo 1232-4.Efectos de la no inscripción      

Los actos, contratos, libros, documentos e información que no estén inscritos o legalizados 

o depositados en el Registro, no surtirán efectos legales frente a terceros. 

 

Artículo 1232-5. Medios de la inscripción    

Todo acto que sea objeto de inscripción por parte de la persona empresaria, podrá hacerse 

físicamente ante el Registro o bien por los medios informáticos que la autoridad 

competente haya decidido y hecho del conocimiento público.  

 

Artículo 1232-6. Principio de rogación   

Podrá pedirse la inscripción por quien tenga interés en el acto que se trata de inscribir. Se 

entiende por persona interesada, el o la representante o quien presente el documento. Se 

presume que quien presenta el documento, cuenta con autorización. 

 

Artículo 1232-7. Firma electrónica en el proceso registral      
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Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica que otorga la publicidad de los actos 

inscritos en el Registro, el procedimiento registral informático, en todo momento se hará 

amparado bajo la firma electrónica certificada de los intervinientes, tanto en la solicitud, 

como en la inscripción a lo interno del Registro.  

 

Artículo 1232-8. Recepción de documentos por medios telemáticos 

Cuando el procedimiento de inscripción se haga a través de medios telemáticos, el 

interesado lo enviará electrónicamente junto al documento en soporte digital, este último 

bajo la firma electrónica certificada.  

 

Artículo 1232-9. Legalidad     

Quien solicite la inscripción de un acto, deberá constatar que el documento objeto de 

inscripción cumple con los elementos que la Ley manda para su validez, y que se encuentra 

bajo resguardo el instrumento en el que se consignó el acto, así como la documentación que 

acredita el cumplimiento de los requisitos para la celebración del mismo. 

 

Artículo 1232-10. Pago por la inscripción     

El Registro, facilitará la realización del pago electrónico de los aranceles correspondientes. 

El formato y documento objeto de inscripción deberá ir acompañado del comprobante de 

pago. La tasación de dicho pago deberá ser previamente fijada por la Ley de la materia. 

 

Si el procedimiento se hiciere de forma física, una vez hecha la presentación ante el 

Registro, éste emitirá una ficha de control de pago con la información que identifique el 

acto a inscribir, el monto a pagar, el número de control interno y datos generales de 

recepción.  

 

Una vez que se haya comprobado el pago, se generará una boleta de ingreso en la que 

constarán los datos referidos y el sello de recepción. 

 

Artículo 1232-11. Determinación de la prioridad 

El Registro, una vez se hayan recibidos los documentos, hará constar de forma física o 

electrónica, la fecha y hora de presentación, con el fin de determinar la prioridad de los 

documentos que se solicita inscribir. Para efectos de establecer la prioridad de documentos 

presentados en la misma fecha se atenderá la hora de presentación. 

 

El sistema utilizado por el Registro para garantizar la prioridad de los documentos 

presentados, debe excluir cualquier posibilidad de presentar documentos a la misma hora en 

igual fecha.   

 

Artículo 1232-12. Apertura del folio personal por vía electrónica      

Para inscribir el acto constitutivo y dar apertura al folio personal por vía electrónica, el 

funcionario encargado deberá calificar el documento en que consta, identificando el número 

de control, la fecha y hora de acuerdo al Libro de presentación.  
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Posterior a la calificación, y si los datos son correctos y procede la inscripción del acto, se 

autorizará la inscripción, abriendo en forma definitiva el folio personal correspondiente. 

 

Los subsecuentes actos registrables relativos a la persona empresaria, se inscribirán de 

forma sucesiva en el folio personal que se haya generado. 

 

Artículo 1232-13. Notificación de inscripción electrónica 

Una vez realizada la calificación e inscripción por vía electrónica del acto, el Registro 

notificará, según el caso, al notario o al solicitante interesado, los datos registrales, para su 

anotación en la escritura matriz y que conste en los testimonios que puedan ser expedidos, 

en el caso del primero, o en el documento correspondiente, en el caso del segundo. 

 

Sección 3ª.  

De la forma de llevar el Registro 

 

Artículo 1233-1. Sistema de folio personal 

El Registro Público Mercantil se llevará por el sistema de folio 

personal con un número registral perpetuo. Al inscribirse la persona empresaria o cualquier 

otro de los sujetos a inscripción que este Código dispone, se le asignará un número registral 

perpetuo. El folio personal podrá implementarse electrónicamente en el que se anotará todo 

lo que la Ley ordena inscribir en el Registro. 

 

 

Artículo 1233-2. Inscripciones en el folio personal 

En el folio personal de cada uno de los sujetos a inscripción que este Código dispone, se 

inscribirán los actos, contratos y actuaciones de aquélla, que este Código o la Ley indiquen. 

 

Artículo 1233-3. Índice de los sujetos inscritos 

El Registro llevará por orden alfabético y mediante procedimientos informáticos, un índice 

registral de los sujetos inscritos que permita una fácil localización de éstos y contendrá 

sobre ellos, al menos: el número registral perpetuo, el nombre o razón social según el caso, 

el domicilio, tomo, folio y fecha de inscripción. 

 

Artículo 1233-4. Efectos de la no inscripción como persona empresaria individual 

La falta de inscripción en el Registro como persona empresaria individual de quienes 

operen en el mercado realizando actividades mercantiles no impedirá la inscripción de 

actos, contratos y actuaciones en el folio de otra persona empresaria inscrita que es parte en 

una negociación con los primeros, pero los efectos de la publicidad de los mismos solo 

aprovechará a los últimos. 

 

Artículo 1233-5. Dependencia registral territorial para efectuar la inscripción 
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La inscripción de la persona empresaria y de los otros sujetos a inscripción que dispone este 

Código se practicará en el Registro correspondiente a su domicilio. El mismo criterio se 

aplicará para los demás actos y contratos que sean sujetos de inscripción en el Registro. 

 

Para todos los efectos, el domicilio establecido en la escritura pública o formulario inscrito 

en el Registro es el domicilio de la persona empresaria inscrita. 

 

Artículo 1233-6. Cambio de domicilio de los sujetos a inscripción 

El cambio de domicilio de una persona empresaria inscrita en el Registro y de los otros  

sujetos a inscripción que dispone este Código se hará constar mediante la inscripción de la 

solicitud respectiva. La solicitud se hará por escrito. 

 

Artículo 1233-7. Procedimiento para cambio de domicilio de los sujetos a inscripción 

que dispone este Código 

Cuando una persona empresaria u otro de lo sujetos a inscripción que dispone este Código, 

requiera cambiar su domicilio, deberá presentar en el Registro, la solicitud con los 

documentos que este Código establece.  

 

El sujeto inscrito deberá presentar en el Registro del domicilio inscrito la certificación del 

acuerdo o decisión de traslado, solicitando la expedición del certificado de historia registral. 

En el Registro de destino se presentará la solicitud de nuevo domicilio adjuntando la 

certificación de historia registral, que contendrá el último asiento realizado y la 

circunstancia de haberse practicado el cierre del Registro del domicilio anterior. 

 

El Registro de destino realizará las inscripciones correspondientes del contenido de la 

certificación en la nueva cuenta o folio personal que abre reflejando al final el cambio de 

domicilio y mediante oficio comunicará al Registro de origen haber practicado las 

inscripciones anteriores, indicando los nuevos datos registrales en que conste. Este último 

extenderá una nota de referencia expresando los datos registrales. 

 

Si el cambio de domicilio se efectúa fuera de la República de Nicaragua, se estará a lo 

dispuesto por los convenios internacionales vigentes. 

 

Sección 4ª.  

De los libros del Registro, del procedimiento registral y de los actos y contratos a inscribir 

 

Artículo 1234-1. Libros del Registro 

El Registro Mercantil deberá llevar los siguientes libros: 

 

1. De Recepción de documentos o diario; 

2. De Inscripciones; 

3. De Índices; 

4. De Legalización de Libros; y,  
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5. Otros Libros de inscripción de específicos sujetos o actos conforme la Ley que los 

regula. 

 

Artículo 1234-2. Recepción de documentos 

El Libro de recepción de documentos o Diario, podrá llevarse en papel o en cualquier otro 

soporte que permita la tecnología con la que cuente el Registro y siempre que se garantice 

su seguridad y eficiencia en la forma establecida por este Código y la Ley de la materia que 

regula los Registros Públicos. 

 

Artículo 1234-3. Plazo para la práctica de los asientos 

Las inscripciones se practicarán, si no mediaren defectos en los documentos dentro de los 

diez días siguientes al de la fecha del asiento de presentación. 

 

Artículo 1234-4. Prórroga del asiento de presentación 

El plazo de vigencia de los asientos de presentación podrá ser prorrogado: 

 

1. Cuando estando vigente el asiento de presentación, se interponga recurso de 

revisión o se inste la vía judicial contra la nota de calificación denegando la 

inscripción. Dicho asiento permanecerá vigente hasta la resolución emitida de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de la materia. 

2. Cuando para inscribir un documento, sea necesario inscribir previamente otro 

documento presentado con posterioridad, en este caso, el asiento de presentación del 

primero se prorrogará por un plazo de treinta días contados desde que haya sido 

despachado el documento presentado con posterioridad, o haya caducado el asiento 

de presentación del mismo. 

3. En caso que, estando vigente el asiento de presentación, se presente mandamiento 

judicial ordenando al Registrador o Registradora que se abstenga de la inscripción 

de documentos que hubieran sido otorgados por el demandado. El asiento de 

presentación quedará prorrogado hasta que finalice el procedimiento, o se presente 

nuevo mandamiento judicial revocando el anterior.  

 

La prórroga del asiento de presentación se hará constar por nota al margen del mismo. 

 

Artículo 1234-5. Prórroga de otros asientos registrales 

La prórroga del plazo de vigencia de los asientos de presentación relativos a las anotaciones 

preventivas por defectos subsanables, llevará consigo la prórroga de los asientos de 

presentación anteriores y posteriores relativos a documentos contradictorios o conexos. El 

plazo de prórroga será por treinta días a partir de la nota de calificación que la motiva, o 

desde la caducidad de su asiento de presentación. Se hará constar esta circunstancia por 

nota al margen de los asientos de presentación prorrogados. 
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Artículo 1234-6. Caducidad del asiento de presentación 

Cuando el documento objeto de inscripción se devuelva al interesado por contener errores 

subsanables, y al reingresarlo con los errores o defectos ya subsanados se encontrare que el 

asiento de presentación ha caducado, tendrá que presentarse nuevamente el documento en 

el Libro Diario, surtiendo efectos la inscripción desde la fecha de la nueva presentación. 

 

En el caso que se interpusiera Recurso de Revisión o se inste la vía judicial y la resolución 

ordenare practicar la inscripción y el asiento de presentación se encontrare caducado, será 

necesario presentar nuevamente el documento, surtiendo efectos desde la fecha de la nueva 

presentación. 

 

Artículo 1234-7.Nota de referencia 
Si el documento presentado no contuviere errores o defectos, se practicarán en el plazo 

establecido en la Ley de la materia sobre los Registros Públicos, los asientos solicitados, 

extendiendo al pie de aquél y al margen del asiento de presentación la oportuna nota de 

referencia. 

 

Si el título comprendiere varios actos o contratos inscribibles, independientes unos de otros, 

los defectos que se apreciaren en el Registro en alguno de ellos, no impedirán la inscripción 

de los demás, debiendo practicarse respecto de éstos, los asientos solicitados. 

 

Si los defectos detectados por el Registro afectaren a una parte del documento y no 

impidieren la inscripción del resto de actos o contratos podrá practicarse la inscripción 

parcial. 

 

Si la inscripción parcial resultare posible, el Registro la practicará siempre que se hubiese 

previsto en el documento o se hubiese solicitado por el interesado mediante instancia, en 

cuyo caso se hará constar así en nota al pie del documento y al margen del asiento de 

presentación. 

 

Artículo 1234-8.  Nota de calificación registral 

Cuando el Registro, detecte algún error o defecto en el documento que impida su 

inscripción, lo manifestará al interesado haciendo constar la calificación en nota fechada, 

firmada y sellada por el funcionario designado. 

 

Cuando la solicitud de inscripción sea por vía electrónica la manifestación se hará 

conforme la firma electrónica certificada del Registro. 

 

Artículo 1234-9. Recursos 

Si el interesado no estuviere de acuerdo con la nota de calificación del Registro podrá 

interponer los recursos administrativos e instar la vía judicial conforme el procedimiento 

establecido en la Ley de la materia. 
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Artículo 1234-10. Inscripción previa a otros actos 

Para inscribir los actos o contratos relativos a las personas empresarias y los otros sujetos a 

inscripción que este Código dispone será necesario señalar el número registral perpetuo del 

solicitante.    

 

Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros actos o contratos 

otorgados con anterioridad, será precisa la previa inscripción de éstos. 

 

Para inscribir actos o contratos otorgados por representantes o administradores será 

necesaria la previa inscripción de éstos. 

 

Artículo 1234-11. Actos y contratos objeto de inscripción 

En el Registro Público Mercantil se deberán inscribir: 

 

1. El documento en que se declare la voluntad de adquirir la condición de persona 

empresaria individual, el documento en que se constituya una persona empresaria 

jurídica y el documento en que una persona jurídica que no es sociedad mercantil, 

solicite ser inscrita como persona empresaria jurídica; 

2. El documento en que se modifique el acto constitutivo de una persona empresaria 

jurídica o el contenido de la inicial declaración de querer adquirir la condición de 

persona empresaria individual; 

3. Los estatutos sociales de las Sociedades Anónimas, cuando éstos no se otorguen en 

el acto constitutivo; 

4. Los libros exigidos por este Código y aquellos que decida la persona empresaria u 

otro de los sujetos a inscripción que dispone este Código, para reflejar su actividad 

empresarial; 

5. La apertura, cierre y demás actos y circunstancias relativas a las sucursales; 

6. El aumento o disminución del capital social, en el caso de la sociedad de capital 

variable; 

7. El nombramiento, cese, despido o renuncia de las o los gerentes; 

8. El nombramiento y el cese del liquidador o liquidadora;  

9. La escritura por la que se transforma, fusiona, escinde, rescinde, disuelve o liquida 

la sociedad mercantil; 

10. Las operaciones mercantiles sobre la empresa; 

11. Los contratos sociales y estatutos de sociedades mercantiles extranjeras que 

establezcan sucursales o agencias en Nicaragua, los nombramientos de gerentes o 

agentes y la inscripción que se hubiere hecho de dichos contratos o documentos en 

el domicilio de dichas sociedades; 

12. La designación de la entidad encargada de llevar el registro contable en los casos de 

los valores que se hallen representados por medio de anotación en cuenta; 

13. La sentencia que declare la nulidad de un contrato social; 
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14. El acta de la aprobación final de las cuentas de liquidación y partición o la sentencia 

judicial dictada sobre las sociedades mercantiles;  

15. Los poderes que las personas empresarias otorguen para la administración de sus 

negocios mercantiles y sus revocaciones o sustituciones; 

16. Las escrituras sobre el régimen económico matrimonial y de la unión de hecho 

estable en su caso y las que de cualquier manera las modifiquen;  

17. Las declaraciones judiciales que modifiquen la capacidad jurídica de la persona 

empresaria individual;  

18. El nombramiento para suplir, por causa de incapacidad o incompatibilidad, quien 

ostente la guarda o representación legal de la persona empresaria individual; 

19. Las resoluciones judiciales inscribibles relativas al concurso de la persona 

empresaria; 

20. Las resoluciones judiciales, ejecutorias o administrativas que la Ley ordene; 

21. La escritura de emisión de obligaciones; y,  

22. En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos 

practicados y aquellos cuya inscripción prevean este Código o las Leyes. 

  

Sección 5ª.  

De la inscripción de las personas empresarias y sus actos empresariales 

 

Artículo1235-1. Legitimación para solicitar la primera inscripción 

La inscripción de la persona empresaria individual se practicará a instancia de la misma, o 

de quien ostente su representación legal o guarda en caso de menores e incapacitados a que 

se refiere este Código. 

 

El o la cónyuge o conviviente de la persona empresaria individual, podrá solicitar la 

inscripción de la escritura del régimen económico matrimonial o de la unión de hecho 

estable en su caso, y sus modificaciones, así como las sentencias de separación de bienes, 

divorcio o nulidad. 

 

La primera inscripción de la persona empresaria jurídica se practicará a instancia de quien 

ostente su representación legal, sea de forma provisional o para el primer período, según la 

escritura social o por quien éste delegue. 

 

Artículo 1235-2. Apertura del folio personal, primera inscripción      

El folio personal de la persona empresaria individual se abre con la inscripción de la 

misma. Esa primera anotación refleja los datos contenidos en el documento en que declara 

su voluntad de constituirse como tal. 

 

El folio personal de las sociedades mercantiles se abre con la inscripción de la misma, 

anotando los datos contenidos en el documento en que se constituyó. 
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El folio personal de las personas jurídicas que no son sociedades mercantiles se abre con la 

inscripción de la misma, anotando los datos contenidos en el documento en que manifiesta 

el interés de inscribirse como persona empresaria jurídica. 

 

Artículo 1235-3. Inscripción en caso de menores, de incapacitados y de inhabilitados 

Cuando se trate de los menores, incapacitados o inhabilitados a los que se refiere este 

Código, su inscripción expresará los datos de identificación, de quien ostente su guarda o 

representación legal. 

 

Si la guarda o representación legal correspondiere a personas legalmente incapaces o a 

quienes les esté prohibido por la Ley el ejercicio de la actividad empresarial, se hará constar 

esta circunstancia, indicándose además los datos de identificación de quienes suplan a los 

incapaces, incompatibles o inhabilitados. 

 

Para expresar en el Registro la continuación de la actividad empresarial a que se refiere el 

artículo 1115-7, se harán constar el nombre y apellidos y el último domicilio del causante, 

la fecha y lugar de su defunción así como el peculio y los bienes inmuebles que posea el 

menor o incapaz al tiempo de comenzar la actividad empresarial. 

 

Artículo 1235-4. Segunda inscripción      

A continuación de la primera inscripción, se anotará la legalización de los libros de la 

persona empresaria, señalando ser el o los primeros tomos y la clase de libro, cantidad de 

folios de cada uno y fecha de su legalización. 

 

Artículo 1235-5. Actos inscribibles en el folio de la persona empresaria individual 

En el folio personal de cada persona empresaria individual, se inscribirán: 

 

1.  Su condición de persona empresaria individual o persona empresaria individual de 

responsabilidad limitada, en su caso; 

 

2. Los libros exigidos por este Código, y aquellos que decida, para reflejar su actividad 

empresarial; 

 

3. Los poderes que otorguen a sus auxiliares, sus revocaciones o sustituciones, los 

poderes generales, generalísimos que otorguen y sus revocaciones. No será 

obligatoria la inscripción de los poderes generales judiciales o los especiales 

otorgados para la realización de actos concretos; 

 

4. La apertura, modificaciones, cierre y demás actos relativos a las sucursales; 

 

5. Las resoluciones judiciales inscribibles relativas al ámbito concursal; 
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6. El régimen económico matrimonial y de la unión de hecho estable en su caso, y las 

modificaciones que se realicen posterior a la inscripción; 

 

7. Las declaraciones judiciales que modifiquen su capacidad jurídica;  

 

8. El nombramiento para suplir, por causa de incapacidad o incompatibilidad o 

inhabilitación, de quien ostentara la guarda o representación legal; 

 

9. La inscripción de las modificaciones de cualquiera de las circunstancias de las hojas 

de la persona empresaria individual; y,  

 

10. En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos 

practicados o cuya inscripción prevean este Código o las Leyes. 

 

Artículo 1235-6.  Contenido del folio de la sociedad mercantil 

En el folio personal de cada sociedad mercantil se inscribirá: 

 

1. La constitución de la sociedad, que necesariamente será la primera inscripción, y los 

estatutos sociales de la Sociedad Anónima, cuando éstos no se otorguen en el 

mismo acto; 

 

2. Los libros exigidos por este Código, y aquellos que decida la persona empresaria 

para reflejar su actividad empresarial; 

 

3. La modificación del contrato y de los estatutos sociales de las Sociedades 

Anónimas; 

 

4. El aumento o disminución del capital social, en el caso de la sociedad de capital 

variable; 

 

5. Los poderes generales de administración, sustituciones y revocaciones de los 

mismos. No será obligatoria la inscripción de los poderes generales judiciales al 

igual que los poderes especiales concedidos para la realización de actos concretos; 

 

6. La apertura, modificaciones, cierre y demás actos relativos a las sucursales;  

 

7. La transformación, fusión, absorción, escisión, rescisión, disolución y liquidación 

de la sociedad; 

 

8. Las resoluciones judiciales o ejecutorias relativas al ámbito concursal de la sociedad 

y las medidas administrativas de intervención; 

 

9. Las resoluciones judiciales, ejecutorias o administrativas que la Ley ordene; 
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10. Los contratos sociales y estatutos de sociedades mercantiles extranjeras que 

establezcan sucursales o agencias en Nicaragua, los nombramientos de gerentes o 

agentes y la inscripción que se hubiere hecho de dichos contratos o documentos en 

el domicilio de dichas sociedades;  

 

11. La designación de la entidad encargada de llevar el registro contable en los casos de 

los valores que se hallen representados por medio de anotación en cuenta; 

 

12. La escritura en la que se otorga la emisión de obligaciones; 

 

13. En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos 

practicados o cuya inscripción prevean este Código o las Leyes. 

 

Artículo 1235-7.  Contenido del folio de cualquier otra persona empresaria jurídica 

Cuando otra persona jurídica que no es una sociedad mercantil solicite ser inscrita como 

persona empresaria jurídica, en el folio personal que se le abra, se deberá inscribir: 

 

1. Los datos de su constitución  o creación en su caso, así como sus datos registrales, 

que necesariamente será la primera inscripción; 

 

2. Los libros exigidos por este Código, y aquellos que ella decida, para reflejar su 

actividad empresarial; 

 

3. La modificación de su constitución o de su acto de creación; 

 

4. El capital destinado a la actividad empresarial; 

 

5. Los acuerdos vinculados a su actividad empresarial; 

 

6. El nombramiento y cese de representante y administradores;y el nombramiento, 

cese, despido o renuncia de las o los gerentes; 

 

7. Los poderes generales de administración, sustituciones y revocaciones de los 

mismos; 

 

8. La transformación, disolución y liquidación de la persona jurídica; 

 

9. Las resoluciones judiciales o ejecutorias relativas al ámbito concursal de la persona 

jurídica y las medidas administrativas de intervención; 

 

10. Las resoluciones judiciales, ejecutorias o administrativas que la Ley ordene; 
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11. En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos 

practicados o cuya inscripción prevean este Código o las Leyes. 

 

Artículo 1235-8. Título inscribible 

La inscripción primera, las posteriores y la modificación de cualquiera de las circunstancias 

del folio personal de la persona empresaria, se practicará a través de escritura pública, 

cuando así se exige o en el formulario que este Código permite, siempre que cumpla con 

los requisitos indicados, sin perjuicio de que siempre puedan constar en escritura pública. 

 

Sección 6ª.  

De la inscripción de los administradores 

  

Artículo 1236-1. Plazo para la inscripción del nombramiento de administradores  

El nombramiento de los administradores deberá ser presentado para su inscripción en el 

Registro, dentro de los diez días siguientes a la fecha de dicho nombramiento. 

 

Las facultades y funciones delegadas a los administradores cuando no estén contempladas 

en el documento de constitución, se harán constar en el acta correspondiente y no 

producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro. Una vez inscrito el 

documento, los actos otorgados por ellos, surtirán efectos a partir de la fecha en que se les 

hayan delegado. 

 

Artículo 1236-2. Título inscribible 

La inscripción del nombramiento de administradores podrá practicarse mediante 

certificación de la parte conducente del acta respectiva, expedida por notario público o por 

el órgano social con facultades para ello y cuya firma o firmas estén inscritas en el 

Registro. La inscripción de la aceptación del nombramiento se hará de la misma forma.  

 

Si el nombramiento y la aceptación no se hubiesen documentado simultáneamente, podrán 

acreditarse en una misma certificación. 

 

Artículo 1236-3. Inscripción de una persona jurídica nombrada como administrador 

En el caso que el administrador nombrado sea persona jurídica, procederá la inscripción del 

nombramiento, en tanto se acompañe a la solicitud la certificación de las partes 

conducentes al nombramiento, contenidas en el acta respectiva con los datos registrales de 

la persona nombrada.  

 

La solicitud también debe acompañarse, de la certificación de la persona jurídica nombrada 

sobre el acuerdo de aceptación y los datos de identificación de la primera persona natural 

que se haya designado como representante para el ejercicio de las funciones propias del 

cargo. En cualquier tiempo podrá la persona jurídica designar otra persona natural, pero no 

se requiere inscripción en el Registro del nuevo designado.   
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Artículo 1236-4. Anotación de oficio sobre caducidad del nombramiento 

El Registro, de oficio, hará constar la caducidad del nombramiento del o los 

administradores, mediante nota marginal, por haberse dado cuenta de la misma, cuando 

deba practicar algún asiento en el folio personal de la sociedad o se hubiere solicitado 

certificación por un tercero o por cualquier otra circunstancia generada por sus propias 

funciones. 

 

Artículo 1236-5. Inscripción de la dimisión y cese de administradores 

La inscripción de la dimisión de los administradores o cese de sus funciones, se practicará 

mediante solicitud acompañada de certificación de la parte conducente del acta respectiva, 

la que deberá indicar la fecha a partir de la cual se hará efectiva.  

 

Pasados los treinta días de la presentación del escrito de dimisión al cargo como 

administrador, o de la manifestación de la dimisión para ser incluida en el acta respectiva, 

sin que se haya solicitado la inscripción de la misma, podrá el interesado directamente 

solicitar la inscripción de la dimisión, señalando, la fecha de inscripción de su 

nombramiento en el Registro, y, la fecha de su dimisión. La dimisión se anotará al margen 

de la inscripción del nombramiento, y la anotación no exime al dimitente de las 

responsabilidades en el ejercicio del cargo hasta la fecha de presentación de la solicitud.  

 

La inscripción del cese de los administradores, por fallecimiento o por declaración judicial 

de presunción de fallecimiento, se practicará a instancia de la sociedad o de cualquier 

interesado en virtud de certificación de defunción. 

 

 

 

Artículo 1236-6. Inscripción del administrador suplente como titular  

Junto con la solicitud de inscribir el cese del anterior titular, se pedirá la incorporación del 

suplente como administrador titular, haciéndose constar en la certificación, la circunstancia 

de habérsele notificado la fecha en que iniciará el ejercicio de su cargo.  

 

Artículo 1236-7. Inscripción de la separación de administradores 

La inscripción de la separación de los administradores se practicará en virtud de 

certificación de la parte conducente del acta respectiva. Si la separación hubiese sido 

acordada por resolución judicial firme, será título inscribible la certificación de la sentencia 

ejecutoria. 

 

Sección 7ª.  

De la inscripción del nombramiento y cese del órgano de vigilancia y del órgano de 

auditoría interna 
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Artículo 1237-1. Inscripción del órgano de vigilancia 

A la solicitud de inscripción del nombramiento del órgano de vigilancia, cuando se haga en 

acto distinto al nombramiento de los miembros de la junta directiva, se acompañará de la 

certificación de las partes conducentes del acta respectiva reflejando los datos de 

identificación del o los designados, la fecha del nombramiento, la fecha de la aceptación del 

cargo, y, el plazo de duración. Cuando una persona empresaria jurídica fuere la nombrada, 

la solicitud contendrá los datos registrales de ésta y los datos de identificación de la o las 

personas naturales que asumirán el ejercicio del cargo por primera vez. El cambio de ésta o 

éstas últimas, no requiere de inscripción.  

 

Artículo 1237-2. Inscripción del cese del órgano de vigilancia 

A la solicitud de inscripción de la revocación del vigilante, o de uno de ellos, antes que 

finalice el período para el cual fue nombrado, se acompañará de la certificación de las 

partes conducentes del acta respectiva reflejando la causa del cese. Será suficiente que se 

exprese que ha mediado justa causa. 

 

En cuanto al título inscribible será de aplicación lo establecido para los administradores. 

 

Artículo 1237-3. Inscripción del órgano de auditoría 

Lo establecido en los dos artículos precedentes, será aplicable al órgano de auditoría 

interna. 

 

Sección 8ª.  

De la inscripción de los acuerdos sociales y resoluciones judiciales sobre los acuerdos 

inscritos 

 

Artículo 1238-1. Inscripción de los acuerdos sociales 

Los actos y contratos, objeto de inscripción deben presentarse en la forma y en los 

documentos que en este Código se establecen. Se presentarán en instrumento público, 

cuando en forma expresa así se disponga. 

 

Todo acuerdo social deberá realizarse tomando como base el acta plasmada en el libro de 

actas, y librando certificación del mismo por notario público u órgano social, establecido en 

el contrato social. También podrá realizarse tomando como base la copia autorizada del 

acta, cuando los acuerdos constaren en acta notarial. 

 

En la certificación del acuerdo social, deberán consignarse todas las circunstancias del acta 

que sean necesarias para calificar la validez de aquél, incluyendo, cuando sea el caso, el 

anuncio de convocatoria publicado, la fecha y medio de la publicación.  

 

Artículo 1238-2. Personas facultadas para la elevación a instrumento público 

La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales, en los casos que corresponda, 

estará a cargo de la persona que tenga facultad para certificarlos de acuerdo al acta 
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constitutiva. Podrá realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de administración 

con nombramiento vigente e inscrito en el Registro, cuando hubieren sido expresamente 

facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los 

acuerdos. 

 

La elevación a instrumento público por cualquier otra persona requerirá el otorgamiento de 

poder de representación, que podrá ser general para todo tipo de acuerdos, y en este caso, 

deberá inscribirse en el Registro. También podrá ser un poder especial para un caso 

específico el que se insertará en el instrumento público, no requiriendo de inscripción en el 

Registro. 

 

Artículo 1238-3. Certificaciones de acuerdos 

Además de los notarios públicos, los acuerdos sociales sólo podrán certificarlos quienes 

tengan su cargo vigente e inscrito en el momento de la expedición. 

 

La certificación del acuerdo por el que se nombre al titular de un cargo con facultad 

certificante, podrá ser extendida por éste y sólo en este caso, tendrá efecto, si se acredita 

fehacientemente con consentimiento del anterior titular con cargo inscrito, o sí se acompaña 

declaración judicial de ausencia o fallecimiento, o sí se acredita la incapacidad, 

inhabilitación o defunción del titular anterior. 

 

También será inscribible dicha certificación si se acredita la notificación fehaciente del 

nombramiento al anterior titular, con cargo inscrito en el domicilio de éste según el 

Registro. En el Registro no se practicará la inscripción de los acuerdos certificados, en tanto 

no transcurran quince días desde la fecha del asiento de presentación.  

 

El titular anterior podrá oponerse a la práctica del asiento, si justifica haber interpuesto 

acción penal por falsedad en la certificación o si acredita la falta de autenticidad de dicho 

nombramiento. En caso que se acredite la interposición de la acusación, se hará constar esta 

circunstancia al margen del último asiento y se cancelará una vez resuelta la misma, sin que 

dicha interposición impida practicar la inscripción de los acuerdos certificados. 

 

 

 

Artículo 1238-4. Anotación preventiva de la demanda de impugnación de los acuerdos 

sociales 
En caso de impugnación de acuerdos sociales, podrá la autoridad judicial ordenar al 

Registro la anotación preventiva de la demanda. 

 

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales, se cancelará 

cuando ésta se desestime por sentencia firme, cuando haya caducado la instancia o cuando 

el demandante haya desistido de la acción. 

 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
55 

 

La resolución judicial firme, que declare la nulidad de todos o alguno de los acuerdos 

impugnados, será título suficiente para la cancelación de la anotación preventiva, de la 

inscripción de dichos acuerdos y de la de aquellos otros posteriores que fueran 

contradictorios con los pronunciamientos de la sentencia. 

 

Artículo 1238-5. Anotación preventiva de la suspensión de los acuerdos impugnados 

La anotación preventiva de las resoluciones judiciales firmes, que ordenen la suspensión de 

acuerdos impugnados, inscritos o inscribibles, se practicará sin más trámite. 

 

La anotación preventiva de la suspensión de acuerdos, se cancelará en los mismos casos 

que la relativa a la demanda de impugnación de los acuerdos sociales. 

 

Sección 9ª.  

De la inscripción de los estatutos sociales 

 

Artículo 1239-1. Inscripción de estatutos con la certificación del acuerdo 

Cuando la aprobación de los estatutos sociales de la Sociedad Anónima se acuerde en otro 

acto distinto al otorgamiento de la escritura de constitución, la solicitud de inscripción será 

acompañada de certificación del contenido específico del acuerdo de aprobación, la fecha y 

el lugar en que fue adoptado, folios en que corre en el Libro de Actas, así como la fecha y 

modo de aprobación del acta. 

 

Artículo 1239-2. Inscripción de estatutos sociales o modificaciones 

La inscripción de los estatutos sociales y sus modificaciones expresará, además de las 

circunstancias generales de los asientos, el contenido de la certificación presentada al 

Registro. 

 

Sección 10ª.  

De las anotaciones sobre disolución, liquidación, quiebra, y reactivación de las sociedades 

mercantiles 

 

Artículo 12310-1. Anotación de oficio de la caducidad de plazo de duración 

En el Registro, de oficio, cuando se deba practicar algún asiento en el folio personal abierto 

a la sociedad mercantil o se hubiera solicitado certificación a instancia de cualquier persona 

interesada, se extenderá una nota al margen de la última inscripción, expresando que ha 

quedado disuelta cuando hubiera transcurrido el plazo de duración de la sociedad y no se 

hubiera pactado su prórroga. 

 

En el caso a que se refiere el apartado anterior, se extenderá una nota al margen de la 

inscripción del nombramiento de los administradores, expresando que han cesado en su 

cargo. 
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Si los administradores quedasen convertidos en liquidador o liquidadoraes por establecerlo 

así la Ley o e contrato social, también se hará constar en el correspondiente asiento. 

 

En caso de disolución por transcurso del término, la prórroga de la sociedad no producirá 

efectos, si el acuerdo correspondiente no se presentase en el Registro, antes del vencimiento 

del plazo de duración de la sociedad. 

 

En caso de disolución de la sociedad, cancelación o caducidad de su asiento de inscripción, 

el Registro deberá anotar tal circunstancia, en el asiento de inscripción como persona 

empresaria jurídica. 

 

Artículo12310-2. Título inscribible en la disolución de las sociedades mercantiles 

La inscripción de la disolución de las sociedades mercantiles por causa legal o disposición 

del contrato social distinta del mero transcurso del tiempo de su duración, se practicará en 

virtud de escritura pública o resolución judicial firme por la que se hubiera declarado la 

disolución de la sociedad. Disuelta la sociedad, también se entenderá que la inscripción de 

ésta como persona empresaria queda sin efecto. 

 

Cuando se trate de sociedades de personas, la escritura pública en la que se declare la 

disolución deberá ser otorgada por todos los socios y las socias. 

 

Artículo 12310-3. Inscripción en caso de quiebra de sociedades 

En caso de quiebra de las sociedades, la inscripción se practicará en virtud de resolución 

judicial firme que la declare. 

 

Artículo 12310-4. Inscripción de la reactivación de  la sociedad disuelta 

La inscripción de la reactivación de la sociedad disuelta, se practicará en virtud de la 

escritura pública, que documenta el acuerdo de reactivación.  

 

Artículo 12310-5. Inscripción del liquidador o liquidadora y plazo para la liquidación 

La solicitud de inscripción del nombramiento del liquidador o liquidadora, contendrá el 

acuerdo al respecto, y se hará constar los datos de identificación de la o las personas que 

ejercerán el cargo y el modo en que han de ejercer sus facultades. Cuando fuere una 

persona empresaria jurídica la nombrada, la solicitud contendrá los datos registrales de ésta 

y los datos de identificación de la o las personas naturales que asumirán el ejercicio del 

cargo. El cambio de ésta o éstas últimas, requiere de inscripción. 

 

También en la solicitud de inscripción del nombramiento del liquidador o liquidadora se 

hará constar el plazo de la liquidación. 

 

Artículo 12310-6. Título para la inscripción del liquidador o liquidadora 
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El nombramiento del liquidador o liquidadora, se inscribirá en virtud de cualquiera de los 

títulos previstos para la inscripción de los administradores o en virtud de resolución judicial 

firme por la que se hubieren nombrado.  

 

Artículo 12310-7. Inscripción de la cesión de activos y pasivos de la sociedad en 

liquidación 

La solicitud de inscripción de la cesión global del activo y del pasivo de la sociedad 

mercantil en liquidación, se hará acompañando la escritura pública otorgada por la sociedad 

cedente y por el cesionario o cesionarios y las certificaciones en la que se hace constar la 

inexistencia de oposición, por parte de los acreedores de la sociedad cedente y de los 

acreedores del cesionario o cesionarios a la cesión acordada.  

 

Artículo 12310-8. Requisitos para la inscripción de la extinción de la sociedad 

Si la sociedad extinguida fuera colectiva, comanditaria simple o de responsabilidad 

limitada, se presentará en el Registro la correspondiente escritura pública, en la que conste 

la manifestación del liquidador o liquidadora de que se han cumplido las disposiciones 

legales. 

 

A la escritura pública se incorporará el balance final de liquidación y la relación de los 

socios y las socias, en la que consten sus datos de identificación y el valor de la cuota de 

liquidación que le hubiera correspondido a cada uno.  

 

Si la sociedad extinguida fuera en participación, anónima o comanditaria por acciones, se 

presentará en el Registro la correspondiente escritura pública, en la que conste de parte del 

liquidador o liquidadora lo establecido en el artículo ____ de este Código. 

 

A la escritura se incorporará el balance final de liquidación, que se transcribirá en la 

inscripción. 

 

Artículo 12310-9. Inscripción de cuota adicional 

En caso de que aparecieran bienes o derechos de una sociedad disuelta, los liquidadores o 

liquidadoras otorgarán escritura pública de adjudicación de la cuota adicional con su valor a 

los antiguos socios, la que se inscribirá en el Registro. 

 

Sección 11ª.  

Dela legalización de los libros 

 

Artículo 12311-1. Obligación de inscripción 

Los libros que deben llevar las personas empresarias y los otros sujetos a inscripción que 

dispone este Código, se legalizarán en el Registro de su domicilio. Asimismo, deberán ser 

legalizados en el mismo lugar, cualesquiera otros que les interese llevar en el ámbito de su 

actividad y que servirán como medio de prueba, si se legalizan como este Código dispone. 
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Artículo 12311-2.  Legalización de nuevo libro 

Podrá legalizarse un nuevo libro, acreditando la utilización del anterior, o en el caso, que se 

hubiere denunciado de previo, ante autoridad policial, la sustracción o extravío del anterior.  

 

En caso de destrucción parcial o total del libro, deberá ser consignado en acta notarial. Si 

fuese parcial la destrucción, en el acta se consignarán los folios destruidos. 

 

Artículo 12311-3. Contenido de la solicitud y requisitos para la legalización de libros 

La solicitud de legalización de libros, incluyendo los contables y los otros que decida el 

sujeto a inscripción por disposición de este Código, se efectuará por escrito, en la que 

deberá reflejarse las siguientes circunstancias: 

 

1. Datos de identificación de la persona empresaria, los datos registrales, incluyendo 

número registral perpetuo y domicilio; 

 

2. Relación de los libros cuya legalización se solicita, con expresión de que si se 

encuentran en blanco o si han sido formados mediante la encuadernación de hojas 

anotadas, así como el tomo  y clase de cada libro y el número de folios u hojas de 

que se compone cada libro; y, 

 

3. Fecha de presentación de la solicitud.  

 

Salvo el tomo número uno de cada libro, en el que se anotará ser el primero, el número del 

tomo que se solicita inscribir, corresponderá al siguiente del último inscrito.  

 

Podrá solicitarse la inscripción de un nuevo tomo sin haberse llenado los últimos folios del 

anterior, haciendo constar en la solicitud que solo falta llenar la vigésima parte de los folios 

que lo integran.  

 

Artículo 12311-4. Criterios para la legalización de libros 

Los libros que se presenten para su legalización antes de su utilización deberán estar 

encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y sus folios 

numerados correlativamente. 

 

Los libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización 

de los asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, deberán estar 

encuadernados de modo que no sea posible la sustitución de los folios, debiendo 

enumerarse correlativamente. 

 

Artículo 12311-5. Circunstancias de la legalización 

La legalización de los libros tendrá lugar mediante nota o razón de legalización, firma y 

sello del funcionario del Registro designado. 
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La razón de la legalización, el sello y la firma, se extenderá en el primer folio. En la misma 

se identificará a la persona empresaria o al sujeto a inscripción, incluyendo sus datos 

registrales y se expresará el tomo, la clase de libro, y, el número de páginas de que se 

compone. El sello del Registro sólo se pondrá en el primer folio. 

 

Los libros informáticos se legalizarán mediante los correspondientes métodos de 

codificación, siempre que se garantice la autenticidad de la legalización. 

 

Artículo 12311-6. Plazo para la legalización 

Si la solicitud se hubiera realizado en la debida forma y los libros reuniesen los requisitos 

establecidos, el Registro procederá a su legalización dentro de los diez días siguientes al de 

su presentación. 

 

Artículo 12311-7. Notas de legalización 

Practicada, suspendida o denegada la legalización, se tomará razón de esta circunstancia en 

el Libro de legalizaciones; seguidamente se extenderán las oportunas notas al pie de la 

solicitud y al margen del asiento de presentación. 

 

La solicitud se devolverá al interesado, acompañada de los libros legalizados. Transcurridos 

tres meses desde la fecha de registro de presentación de los libros sin que fueran retirados, 

se tendrán como no presentados y se dispondrá de los mismos para un mejor uso. 

 

Artículo 12311-8. Legalización de los libros de las sucursales 

Las sucursales que dispongan de libros propios podrán legalizarlos en el Registro de su 

domicilio. 

Capítulo Cuarto 

Del registro contable y la información financiera de la actividad empresarial 

 

Sección 1ª.  

Disposiciones generales 

 

Artículo 1241-1. Sistema de registro contable 

Las personas empresarias, por el sólo hecho de serlo, llevarán un sistema de registro y 

procesamiento de la información contable de acuerdo a lo establecido por este Código y lo 

que disponga la Ley de la materia. 

 

Artículo 1241-2. Sujetos 

El artículo precedente, es aplicable a todas las personas empresarias que actúan en el 

mercado, con independencia de nacionalidad, domicilio, residencia, fijación de 

establecimiento permanente, forma jurídica en que está constituida, forma organizativa 

adoptada, naturaleza, objeto y fines. 
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Artículo 1241-3. Escogencia del sistema  

El sistema  de registro y procesamiento de la información contable a llevar, se adoptará de 

entre aquellos que establezca, quien ejerza la función pública de aprobarlos. 

 

El sistema escogido, deberá corresponder  a la actividad mercantil que se ejerza y  que 

mejor se acomode a las particularidades propias del negocio. 

 

Artículo 1241-4. Control, transparencia y representación fiel o razonable 

El sistema contable se llevará mediante los instrumentos, procedimientos y recursos que 

aseguren un riguroso control de los bienes, derechos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

egresos, costos, gastos y otros rubros propios dela actividad qe ejerza la persona empresaria 

y deberá, en todos los casos, asegurar la transparencia y la representación fiel de la 

información financiera. 

 

Artículo 1241-5. Seguimiento cronológico de las operaciones 

La contabilidad será clara, precisa, ordenada y adecuada, de forma que permita el 

seguimiento cronológico de todas las operaciones realizadas, la naturaleza y monto de las 

mismas, así como la elaboración de información periódica. 

 

Artículo 1241-6. Generación de información financiera relevante y útil 

Los registros contables deben ser capaces de generar información financiera relevante y útil 

para las propias personas empresarias, accionistas, financiadores, proveedores, operadores 

mercantiles, usuarios, consumidores y la Administración Pública. 

 

Artículo 1241-7. Valoración prudente  

Cuando se tenga que registrar cualquier anotación susceptible de alternativas, se decidirá 

anotar, aquella con menor probabilidad de sobreestimar el valor de un activo o un ingreso, 

o subestimar el de un pasivo o un gasto. El criterio prudencial no debe permitir infravalorar 

deliberadamente activos o ingresos o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos.  

 

Artículo 1241-8.Autorizados a llevar la contabilidad 

La persona empresaria podrá llevar su contabilidad por sí mismo o por la persona que ésta 

decida. 

 

Artículo 1241-9.Idioma y moneda 

En todos los casos, la contabilidad deberá expresarse en español y de acuerdo a la moneda 

oficial y de curso legal de la República de Nicaragua.  

 

Artículo 1241-10. Idioma extranjero 

Es permitido que la documentación sobre las transacciones y la correspondencia se lleven 

en el idioma en que se originan. Cuando la autoridad competente requiera de la 

presentación de la documentación, de la correspondencia o de ambas, podrá ordenar la 

traducción a costa de la persona empresaria, fijando el plazo para su presentación. 
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Artículo 1241-11. Presunción de responsabilidad 

Se presume la responsabilidad de quien autorice o realice: 

 

1. Asientos o registros de transacciones en una forma distinta a la que fueron 

originadas, incluyendo su fecha de perfeccionamiento; 

2. Anotaciones, dejando espacios en blanco; y,  

3. Borrones, tachaduras o errores, sin salvarlos a continuación e inmediatamente que 

se produzcan. 

 

Sección 2ª.  

De la contabilidad 

 

Artículo 1242-1.Operaciones completas y claras 

Por medio de la contabilidad, se deberá identificar, clasificar, registrar, interpretar e 

informar las operaciones realizadas, de una forma completa, fiel y clara. 

 

Artículo 1242-2. Medios en que se debe llevar la contabilidad  

La contabilidad deberá llevarse en los Libros, formas y períodos, establecidos por este 

Código y la Ley de la materia. Para fines tributarios, laborales, de seguridad social u otras, 

la Ley podrá establecer determinados formatos. 

 

Artículo 1242-3. Libros contables 

Los libros de contabilidad se deberán llevar por medios físicos o electrónicos, son: 

1. El Libro Diario; 

2. El Libro Mayor; y, 

3. El Libro de Inventarios y Balances. 

 

Artículo 1242-4. Otros libros auxiliares de contabilidad 

Podrán llevarse otros libros auxiliares de la contabilidad, a conveniencia de la persona 

empresaria, pero su valor probatorio, solamente hará efecto si son llevados conforme lo 

disponga este Código. 

 

Artículo 1242-5. Formas de llevar la contabilidad 

Podrá llevarse la contabilidad de forma física, mecanizada, telemática o electrónica; en 

hojas sueltas, en hojas sueltas por sistemas mecanizados, magnéticos, electrónicos o 

cualquier otro, siempre que la aplicación adoptada, garantice la claridad, fortaleza, 

inmediatez y totalidad de la situación contable que se lleva. 

 

Artículo 1242-6. Uso de abreviaturas 

Solamente se utilizarán las abreviaturas o símbolos cuyo significado sea preciso con arreglo 

a la Ley o regulación de la materia. En ausencia de lo anterior podrá hacerse uso de 

abreviaturas y símbolos de aplicación común en la práctica contable. 
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Artículo 1242-7. Nulidad absoluta e insubsanable 

Se considerarán con nulidad absoluta e insubsanable los libros llevados con: 

 

1. Hojas desprendidas o sustituidas unas por otras; 

2. Alteración de la encuadernación o foliatura; y, 

3. Mutilación parcial. 

 

Artículo 1242-8. Otros casos de nulidad absoluta e insubsanable 

También serán considerados con nulidad absoluta e insubsanable, la anotación contable en 

un registro que se presente con cualquiera de las siguientes formas: 

 

1. Fechas y asientos alterados sobre las operaciones realizadas; 

2. Espacios en blanco o huecos; 

3. Interlineaciones, raspaduras o enmiendas a los asientos; 

4. Asientos al margen o tachados; y, 

5. Asientos borrados en parte o en su totalidad. 

 

Artículo 1242-9. Salvamento de errores u omisiones 

Los errores u omisiones que se presenten en una anotación contable, deberán ser salvados 

en otro distinto, anotando de forma inmediata y a continuación del error o la omisión, una 

explicación de manera clara y precisa, en qué consistió el error u omisión. 

 

Artículo 1242-10. Salvamento de errores u omisiones en fecha distinta al asiento 

inmediato posterior  

Los errores y omisiones que se descubrieran en fecha distinta al asiento inmediato posterior 

al del error u omisión, deberán ser salvados en otro asiento, en la misma fecha en que se 

notare la falta. En este caso, la explicación además de clara, precisa y descriptiva sobre en 

qué consistió el error u omisión, deberá explicar las causas del error y razones de no 

haberse notado inmediatamente a su asiento en el libro correspondiente. 

 

Artículo 1242-11. Documentos soportes y congruencia 

Toda anotación en un libro debe ser soportada documentalmente. La anotación será 

congruente con la documentación que la soporta, y deberá contar con la fecha de la 

operación a registrar, la autorización de la misma, y,en su caso, la firma que lo comprueba. 

 

Artículo 1242-12. Libro Diario 

Para registrar todas las operaciones realizadas, se llevará un Libro Diario, en el que se 

anotará detalladamente, con las formalidades exigidas y de forma cronológica y en el 

momento en que se ejecuten, el objeto y condiciones de cada una de ellas. 
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Artículo 1242-13. Resumen diario de operaciones 

En los casos en que las operaciones sean ventas o servicios al por menor, es decir, que se 

hagan directamente al consumidor o usuario, podrán sólo asentarse diariamente un resumen 

de ellas, sean éstas al contado, crédito, pagos o cobros. 

 

Artículo 1242-14. Resumen mensual de operaciones  

Se podrá llevar el Libro Diario, anotando sólo las operaciones consolidadas de un mes de 

actividad, sin necesidad de realizarlo diariamente. Para hacer las anotaciones en el Libro 

Diario de esa forma, deberá de previo, haberse registrado en el lugar que corresponda, la 

decisión de hacerse de esa manera, y la comunicación a quien lleva la contabilidad, de 

proceder conforme a esa decisión.  

 

Para llevar el Libro Diario de la forma que aquí se dispone, se deben ir recogiendo, día a 

día, todos los documentos que soporten, el registro consolidado. La anotación mensual 

deberá siempre ser coincidente con el detalle de las operaciones consolidadas. 

 

 

Artículo 1242-15. Libro Mayor 

En el Libro Mayor, se presentarán las cuentas con los sujetos y objetos, por Debe y Haber. 

En todos los casos, las cuentas serán concordantes a las partidas correspondientes del Libro 

Diario, y, por el mismo orden de fechas que tengan en éste.  

 

Artículo 1242-16. Registro mensual en el Libro Mayor  

En el Libro Mayor se tendrá que anotar por lo menos una vez al mes, lo siguiente: 

1.Nombres o designaciones de cada cuenta; 

2.Saldo final de la anotación delperíodo inmediato anterior; 

3. Movimientos de cargo o crédito en el período que se anota; y, 

4. Saldo final de la cuenta. 

 

Artículo 1242-17. Mayores específicos  

Podrán llevarse mayores específicos para actividades específicas, áreas o cualquier 

clasificación, decididas en interés de la persona empresaria. 

 

El llevar mayores específicos implica en todos los casos, la existencia de un mayor general, 

que resume todas las operaciones. 

 

Artículo 1242-18. Libro de Inventarios y Balances 

El Libro de Inventarios y Balances, se estructurará al comienzo y final de las operaciones. 

La apertura del libro, dará cuenta del balance inicial y detallado con que inicia operaciones 

la persona empresaria. En el inventario inicial se dará cuenta de todos los activos de la 

empresa, cualquiera sea su naturaleza. 
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Artículo 1242-19. Periodicidad de los balances 

En el Libro de Inventarios y Balances, se asentarán trimestralmente los balances de 

comprobación, el cierre de período o ejercicio y el Balance General y Estado de Resultados 

de los Estados Financieros. 

 

Artículo 1242-20. Otros casos de registro de los balances 

También se asentarán en el Libro de Inventarios y Balances, aquellos que se formulen para 

una situación específica y en el caso que reflejen solo información parcial sobre  

determinadas cuentas, se asentarán con la razón explicativa del caso. 

 

Sección 3ª.  

De los libros contables  

 

Artículo1243-1. Garantía y numeración de los libros 

Cada libro contable se conforma y lleva de manera que garantice la integridad del mismo y 

la autenticidad de su contenido.Cada uno llevará una numeración sucesiva y continua. 

 

Artículo 1243-2. Registro de los libros 

Es deber legalizar en el Registro, los libros contables precisados en el artículo 1242-3. Para 

que hagan prueba otros libros, deberán de ser legalizados de la forma que se establece para 

los primeros. 

 

Artículo 1243-3. Libros nuevos 

Cuando se solicite la legalización de un segundo libro, con independencia del tipo de éste, 

se hará constar en la solicitud, el número del último folio ya usado o la afirmación de haber 

sido, a la fecha, llenado en su totalidad, el libro anterior.  

 

Se presentará a legalizar un nuevo libro, en los casos en que el libro anterior no pueda 

servir para asentar los registros correspondientes y deba ser sustituido, por causas tales 

como: destrucción parcial o daño total, pérdida, o custodia por parte de la autoridad judicial 

o administrativa, dispuesta con arreglo a un debido proceso. 

 

Artículo 1243-4. Conservación de nuevos libros contables no retirados 

Los libros contables, que no fuesen retirados por el solicitante de la legalización en los tres 

meses posteriores a la fecha de solicitud de legalización, podrán ser declarados por el 

Registro, sin valor, y el interesado tendrá que realizar una nueva solicitud. 

 

Artículo 1243-5. Razón de apertura de nuevo libro contable 

En el folio uno de cada libro contable, se anotará la razón de apertura y estampará el sello 

del Registro, que se acuerde para ese efecto. La razón de apertura contendrá el número de 

folios que contiene el libro y no será necesario sellar y rubricar todas las hojas de los libros 

contables. La razón de apertura llevará la firma autógrafa del funcionario designado para tal 

efecto. 
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Artículo 1243-7. Razón de cierre de libro contable lleno 

En el último folio de cada libro contable, se anotará la razón de cierre con la firma 

autógrafa, y en su caso, el sello que usualmente emplea el encargado de llevar llevar la 

contabilidad en el desarrollo de sus funciones. Cuando la contabilidad ha sido llevada 

directamente por la persona empresaria individual, le corresponderá a éste, la firma de la 

razón de cierre. 

 

Artículo 1243-8. Conservación de los libros contables 

Los libros contables, la documentación que tenga relación con las operaciones realizadas y 

con los registros contables, así como la correspondencia física o electrónica, deberán 

conservarse de manera ordenada, por un período de cinco años, a partir del último asiento 

realizado en los libros. 

 

Artículo 1243-9. Conservación por cese de actividades empresariales 

Cualquiera que sea la razón del cese de actividades de la persona empresaria, la individual 

o los representantes de la social, están obligados a la conservación de todo a lo que se hizo 

referencia en el artículo anterior. 

 

En caso de fallecimiento de la persona empresaria individual, la responsabilidad será 

asumida por el o la representante que se nombre y luego por los herederos.  

 

En el caso de disolución de sociedades, antes de la aprobación de las cuentas finales de los 

liquidador o liquidadora, los socios y las socias establecerán quien o quienes serán los 

obligados a cumplir con la disposición de conservar y custodiar los libros, documentos y 

correspondencia. Los que asuman la responsabilidad podrán reclamar se les retribuya por 

tal obligación. 

 

Capítulo Quinto 

De la información financiera a suministrar por las personas empresarias 

 

Sección 1ª.  

Características, contenidos y objetivos de la información financiera 

 

Artículo 1251-1. Características y contenido general de la información financiera 

La información financiera debe caracterizarse por ser resumida, clara, comprensible,útil y 

comparable. Deberá contener todo lo necesario para conocer de las operaciones y situación 

financiera de la persona empresaria analizada, de forma tal, que permita a los interesados, 

adquirir los elementos de juicio y material informativo básico para la toma de decisiones 

fundadas. 
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La información financiera deberá siempre ser pertinente, confiable y verificable de 

conformidad con lo establecido en el presente Código, la Ley de la materia y lo dispuesto 

por la autoridad competente en asuntos de contabilidad. 

 

Artículo 1251-2. Características y objetivo general de la información financiera  

La información financiera es: 

1. Comprensible, cuando es fácil de entender; 

2. Útil, cuando es pertinente y confiable; 

3. Pertinente, cuando es oportuna y sobre lo que interesa; 

4. Confiable, cuando es neutral, y refleja fielmente lo que describe; 

5. Comparable, cuando ha sido preparada sobre bases uniformes y constantes; 

6. Integra, cuando es completa y libre de omisiones; y,  

7. Oportuna, cuando se presenta en el período de tiempo necesario para la eficaz 

toma de decisiones. 

 

La información financiera tiene como objetivo general brindar seguridad jurídica a todos 

los operadores del mercado. 

 

Artículo1251-3. Objetivos particulares de la información financiera 

La información financiera cumplirá con los siguientes objetivos generales: 

 

1. Informar a socios, representantes, y administradores, el cumplimiento de los planes, 

los resultados de la dirección del negocio y el estado general de la empresa; 

2. Proveer de datos y análisis para la toma de decisiones; 

3. Reflejar los resultados de la gestión de los administradores; 

4. Identificar las operaciones que permiten el éxito del negocio; 

5. Valorar el impacto de los precios de los productos suministrados por proveedores, 

las cargas tributarias, los costos de producción, el pago de intereses, y otros gastos, 

en los precios de los bienes producidos o servicios ofrecidos; 

6. Conocer de las ganancias y pérdidas de los negocios; 

7. Precisar el estado de los activos y de forma particular, el efectivo con que cuenta la 

persona empresaria después de costos, gastos, pago de capital e intereses; 

8. Establecer los reales pasivos de la persona empresaria, incluyendo los pasivos 

contingentes; 

9. Determinar el patrimonio real con que cuenta la persona empresaria. 

 

Artículo 1251-4.Continuidad o no de la actividad empresarial 

Toda la información financiera debe revelarse de manera que de forma indubitable, se 

pueda deducir si la persona empresaria continuará o no funcionando normalmente en 

períodos futuros. 

 

Artículo 1251-5. Otros contenidos de la información financiera 
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La información financiera suministrada no solamente ha de ser numérica, sino que debe 

permitir analizar la existencia de situaciones frecuentes negativas, tales como, sin limitarse 

a: pérdidas recurrentes, pérdidas de cuotas de mercado, deficiencias de capital de trabajo, 

pérdida de apalancamiento, flujo de efectivo negativo, dificultades financieras, sea por 

incumplimiento de obligaciones o problemas de acceso al crédito, necesidades de 

refinanciaciones, venta de activos importantes, y, cualquier otra situación que limite la 

continuidad normal del negocio. 

 

Sección 2ª. 

De los estados financieros 

 

Artículo 1252-1. Cuantificación y consolidación de los resultados de operaciones  

Para mayor garantía de los operadores del mercado, la persona empresaria deberá 

consolidar y cuantificar el resultado de sus operaciones a través de los estados financieros. 

 

Los estados financieros se preparan con fundamento en los libros en los que se asentaron 

los comprobantes respectivos. 

 

Artículo 1252-2. Componentes mínimos de los estados financieros 

Los estados financieros se integran por lo menos con: 

1. El Balance General; y 

2. El Estado de Resultados. 

También formarán parte de los estados financieros de las empresas con activos mayores o 

iguales a los trescientos mil pesos centroamericanos: 

1. El Estado de flujos de efectivo; y 

2. El Estado de cambios en el patrimonio.  

 

Artículo 1252-3. Tipos de estados financieros  

Podrán prepararse dos tipos de estados financieros: los de propósito general y los de 

propósito especial. 

 

Son estados financieros de propósito general los que se elaboran de forma ordinaria, para 

suministrar información financiera que sea útil para una amplia variedad de usuarios en la 

toma de decisiones, para un período determinado y al concluir el ejercicio anual, de 

conformidad con los marcos contables de referencia internacional, aceptados por la 

autoridad nacional competente. 

 

Son estados financieros de propósito especial los que se elaboran para determinadas 

situaciones, entre ellas y sin ser limitativas a: aumento, disminución o reintegro de capital 

social; disolución de la sociedad, anticipada o no; cambios en el régimen económico 

matrimonial o de la unión de hecho estable; emisión de obligaciones, colocación de 

acciones en el mercado; y, fusión, escisión o transformación de sociedades.  
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Artículo 1252-4. Balance general y componentes 

En el Balance General o estado de situación financiera, se establecerá la fecha de corte, la 

información financiera clasificada, consolidada y fiel sobre sobre sus tres componentes: 

1. Activo; 

2. Pasivo; y, 

3. Patrimonio. 

 

Artículo 1252-5. Cuentas de orden contingentes 

En el Balance General o estado de situación financiera se revelarán las cuentas de orden 

contingentes, que podrían afectar la estructura financiera de la persona empresaria. 

 

Artículo 1252-6. El activo y sus rubros 

El activo es todo recurso obtenido por la empresa y del que se espera un beneficio 

económico en el futuro y que tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 

En él se reflejarán, sin ser limitativos a: efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar, 

inventarios, inversiones financieras o instrumentos financieros, gastos pagados por 

anticipado, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, inversiones en  filiales, 

activos intangibles, activos biológicos, depreciación, estimaciones e intereses por cobrar. 

 

Los componentes del activo se reflejarán en el orden que corresponda a su grado de 

liquidez. Éste, será determinado por la rapidez en que se puede convertir un activo en 

efectivo, en un período máximo de un año o en dependencia del ciclo operativo de la 

empresa. 

 

Artículo 1252-7. El pasivo y sus rubros 

El pasivo es toda obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados a cuyo vencimiento 

se espera desprenderse de recursos económicos para su cancelación. En el pasivo se 

reflejarán, sin ser limitativos a: cuentas por pagar a proveedores, documentos por pagar, 

obligaciones o pasivos laborales, intereses a pagar y gravámenes, obligaciones tributarias 

corrientes o diferidas, provisiones y préstamos por pagar. 

 

Los componentes del pasivo se reflejarán en el orden que corresponda a su grado de 

cumplimiento o exigibilidad. Éste, será determinado por su condición de obligación a corto, 

mediano o largo plazo. 

 

 

Artículo 1252-8. Rubros del patrimonio 

El patrimonio es el resultado de la diferencia entre el valor de los activos y el valor de los 

pasivos. En él se reflejarán, sin ser limitativos a: capital social pagado, reservas legales, 

otras reservas, utilidades acumuladas  no distribuidas y, resultados del ejercicio. 

 

Artículo 1252-9. Reflejo de utilidades o pérdidas 
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Las utilidades o pérdidas durante un determinado período, se reflejarán en un estado de 

resultados. La información del mismo reflejará los registros contables existentes, 

precisando la exactitud en el período y reflejando la imagen fiel de los ingresos, costos y 

gastos y las ganancias o pérdidas. El estado de resultados se preparará, siguiendo lo 

dispuesto por el presente Código y de conformidad con los marcos contables de referencia 

internacional, aceptados por la autoridad nacional competente. 

 

Sección 3ª.  

De la información financiera periódica 

 

Artículo 1253-1. Obligación de suministro de información financiera periódica 

La persona empresaria en ningún caso está obligada a suministrar información financiera 

periódica, con excepción de lo que se dispone en este Código y en las Leyes especiales. 

 

Artículo 1253-2. Sujetos con derecho a solicitar información financiera periódica 

Tendrán derecho a solicitar información periódica, en la forma que el contrato social lo 

determine: los socios y las socias, representantes, administradores, y los asesores de la 

persona empresaria. 

 

También tendrán derecho a solicitar información financiera periódica: la autoridad 

administrativa competente, de conformidad a la Ley de la materia; los inversionistas de 

conformidad al régimen jurídico que regula la inversión; los acreedores, financiadores y 

proveedores, de conformidad al contrato respectivo. 

 

Artículo 1253-3. Suministro de información financiera periódica a autoridad 

administrativa competente 

Además de los casos aquí regulados sobre presentación de registros contables e 

información financiera específica, la Ley o la norma imerativa aplicable determinará los 

casos en que podrá ser exigido el suministro de información contable o financiera 

periódica, a una autoridad administrativa competente. 

 

Artículo 1253-4. Casos especiales 

En ningún caso, la autoridad administrativa competente, podrá establecer una periodicidad 

de suministro de información distinta a la establecida por la Ley. Se exceptúan los casos de 

presunción de actividades ilegales y siempre que se abra un expediente administrativo con 

las formalidades del debido proceso. 

 

Artículo 1253-5. Obligación de informar periódicamente a los inversionistas 

Quien haya emitido obligaciones o cotizado en bolsa, suministrará información financiera 

periódica para conocimiento de los inversionistas, de conformidad al prospecto respectivo. 

En los casos que las cláusulas incorporen una obligación de carácter general, se entenderá 

que la información a suministrar es la que se lleva en el sistema de registro contable y de 

uso para información de las autoridades administrativas competentes. 
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Artículo 1253-6. Obligación de informar periódicamente a los acreedores, proveedores 

y financiadores 

Quien haya contratado con cualquier acreedor, proveedor o financiador la obligación de 

suministrar información financiera para conocimiento de sus negocios y como medio que 

garantiza conocer su situación financiera real en condición de deudor, comprador o 

financiado, deberá cumplir con la obligación, en los plazos y formas que establezca el 

contrato. En los casos que las cláusulas incorporen una obligación de carácter general, se 

entenderá que la información a suministrar es la que se lleva en el sistema de registro 

contable y de uso para información de las autoridades administrativas competentes. 

 

Artículo 1253-7. Pesquisas de oficio 

No se podrá hacer pesquisa de oficio por autoridad judicial o autoridad de otra jurisdicción, 

para inquirir si las personas empresarias llevan sus libros con arreglo a las disposiciones de 

este Código, ni hacer investigaciones, ni examen general de la contabilidad o información 

financiera en ninguna de las dependencias de las personas antes mencionadas. 

 

Artículo 1253-8. Pesquisa particular y específica a solicitud de parte 

No podrá decretarse a instancia de parte, la comunicación, entrega o reconocimiento 

general de los libros y demás documentos de las personas empresarias. Solo podrá 

conocerse de determinadas y específicas operaciones en las que ha participado una persona 

empresaria y que un tercero con legítimo interés demande el asiento o registros 

relacionados con ella. 

 

Artículo 1253-9. Publicidad en casos de solicitud de información contable por parte 

interesada 

También en los casos que se conoce de una operación mercantil particular, podrá la 

autoridad judicial, decretar la no publicidad de la información sometida a su decisión. 

Cuando estando en juicio, sea alegado como derecho, la protección de un secreto 

empresarial, basado en los medios probatorios que la Ley establece, la autoridad judicial, 

resolverá la no publicidad del asunto en cuestión.  

 

Artículo 1253-10. Forma de reclamo de inversionistas, acreedores, financiadores y 

proveedores 

El inversionista, acreedor, financiador, o proveedor, podrá solicitar ante la autoridad 

judicial se le hagan entrega de los documentos soportes o registros contables o estados 

financieros, según el caso, con sólo presentar el contrato que acredita el derecho reclamado. 

Si el derecho constara en escritura pública, en documento privado elevado a instrumento 

público en acta notarial o si fuere acto inscrito en el Registro o reflejado en una página web, 

sin más trámite se resolverá sobre la entrega.  

 

Si constara el derecho sólo en documento privado, se mandará oír al representante de la 

persona empresaria, y se seguirá por los trámites del proceso sumario que establece la Ley.    
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 Artículo 1253-11. Forma de reclamo de consumidores o usuarios 

Los usuarios y consumidores solo pueden reclamar la publicidad de la contabilidad e 

información financiera en casos específicos relacionados con una operación mercantil con 

la persona empresaria en que ellos fueron parte.  

 

Artículo 1253-12. Información contable y financiera suministrada por medios 

electrónicos 

La información contable y financiera suministrada por la persona empresaria por medios 

electrónicos, será considerada veraz y fiable.  

 

Artículo 1253-13. Valor probatorio de la información contable y financiera 

suministrada por medios electrónicos 

La información contable y financiera suministrada por medios electrónicos hará prueba, 

cuando no se haya rectificado con nota explicativa, por el mismo medio e inmediatamente 

que se conozca de la alteración, el error de la información, o, si es el caso, la falla del 

programa, la plataforma informática, el servidor o cualquier otra causa.  

 

Sección 4ª.  

De la información financiera anual 

 

Artículo 1254-1. Obligados a suministrar la información anual 

Responden por preparar, revisar, aprobar en su caso y suministrar la información anual, la 

persona empresaria individual y el contador en su caso en el ámbito de su competencia. Los 

representantes, administradores, vigilantes y auditores en el caso de la persona empresaria 

jurídica responderán según sus facultades y competencias. 

 

Artículo 1254-2. Responsabilidad por perjuicios causados 

El titular de la persona empresaria individual, los representantes y los administradores de la 

persona empresaria jurídica, responderán por los perjuicios que causen por la no 

preparación, deficiente preparación, no difusión o información alterada de los verdaderos 

estados financieros, al difundirse. 

 

Artículo 1254-3. Control interno sobre la preparación de los estados financieros 

anuales 

El control interno sobre el cumplimiento de la preparación y presentación de la información 

fnanciera de la persona empresaria en los estados financieros anuales, es responsabilidad de 

los administradores de la persona empresaria, vigilantes y aquellos designados para tal 

función. 

 

Artículo 1254-4. Responsabilidad del auditor interno 

El auditor interno es responsable de informar inmediata y directamente a los 

administradores, comité de auditoría si existiere y previo a la aprobación de los estados 
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financieros, los hechos significativos sobre cualquier situación o hallazgo importante que 

implique o requiera una acción inmediata para la corrección de los estados financieros. 

 

Artículo 1254-5. Obligación de presentar estados financieros auditados 

Los estados financieros serán sometidos a verificación y dictamen por auditor o firma de 

auditoría legalmente habilitada, en los siguientes casos: 

 

1. Al establecerlo la Ley o el contrato social de forma expresa; 

2. A solicitud de terceros que ostenten ese derecho reconocido por la Ley; 

3. Al emitirse valores objeto de oferta pública; 

4. Por resolución judicial que lo declare a solicitud de tercero con interés legítimo; y, 

5. Por estipulación contractual.    

 

Artículo 1254-6.Responsabilidad de la auditoría externa 

La auditoría externa, sobre los estados financieros,  tiene como principal responsabilidad, el 

expresar una opinión independiente respecto a si los estados financieros tomados en su 

conjunto, las notas a los mismos y cualquier otro informe, están libres de errores materiales 

debido a fraude o error. 

 

Las auditorías externas se realizarán de conformidad con los marcos internacionales de 

auditoría aceptados por la autoridad nacional competente  

 

Responde el auditor externo por el contenido de su informe, párrafos explicativos y  

dictámenes correspondientes sobre los estados financieros auditados. Es su obligación 

solicitar otros documentos, cuando a su juicio la información suministrada no es suficiente 

para emitir su respectivo informe. 

 

Artículo 1254-7. Presunción de autenticidad  

Los estados financieros auditados por un auditor externo y los dictámenes correspondientes 

con su firma, se presumen auténticos, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 1254-8. Auditoría externa por una misma firma auditora 

Las personas empresarias sujetas a la realización anual de auditorías deberán contratar 

anualmente una auditoría externa. Los plazos en que una misma firma auditora o auditor 

externo podrá realizar la auditoría a una misma persona empresaria se determinarán de 

conformidad a la Ley de la materia y las normas de referencia internacionales de auditoría 

aceptadas por la autoridad nacional competente. 

 

Artículo 1254-9. Principal responsabilidad del vigilante 

El vigilante, sobre los estados financieros, tiene como principal responsabilidad, el emitir 

un informe preciso en el que emita su opinión sobre la credibilidad, razonabilidad y 

fiabilidad de la información que contienen, en tanto comprobó se elaboraron sobre la base 

de los registros,  manuales, normas y procedimientos que rigen su formulación. 
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Artículo 1254-10. Responsabilidad del vigilante  

El vigilante responde porque en su informe se precise que para la formulación de los 

estados financieros auditados por la auditoría externa, se procedió a la entrega a ésta de 

toda la documentación necesaria para emitir un resultado objetivo y veraz. 

 

Artículo1254-11. Opinión sobre la información comparable  

El vigilante responde por que los estados financieros sean comparables con los anteriores; 

por tanto, un cambio de razones, formas de medición o registro, o cualquier otra causa que 

limite o altere la comparación de la información, debe, de forma separada, hacerlo notar en 

forma específica en su informe.  

Sección 5ª.  

De los Estados Financieros anuales 

 

Artículo 1255-1. Preparación de estados financieros anuales al fin del año calendario  

Al fin del año calendario, las personas empresarias, prepararán sus cuentas anuales o 

estados financieros, por medio de sus órganos encargados o personas designadas o 

contratadas para tal fin. 

 

Artículo 1255-2. Recopilación consolidada de la información financiera y objetivo 

general 

Los estados financieros son la información de mayor importancia y recopilan de forma 

consolidada toda la información financiera de la persona empresaria. El objetivo general de 

los estados financieros anuales es dar una visión general de la situación financiera real de la 

persona empresaria. 

 

Artículo 1255-3. Importancia de los estados financieros 

Con la formulación, depósito en su caso y publicación de los estados financieros anuales, la 

persona empresaria brinda seguridad jurídica al mercado y satisface el interés común al 

informar su capacidad empresarial y situación financiera real. 

 

Artículo 1255-4. Contenido de los estados financieros anuales para efectos del depósito 

Los Estados Financieros anuales comprenden: 

 

1. El Balance General al 31 de diciembre de cada año; 

2. El Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre; 

3. El Informe Anual del Vigilante y del Auditor Externo en su caso; 

4. La Memoria Anual. 

 

Formarán parte de los estados financieros anuales de las personas empresarias con activos 

mayores o iguales a los trescientos mil pesos centroamericanos: 

 

1. El estado de flujos de efectivo; y,  
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2. El estado de cambios en el patrimonio. 

 

Artículo 1255-5. Preparación y contenido de estados financieros en otro período 

Las personas empresarias cuya declaración anual de la renta, no coincide con el año 

calendario y cuentan con autorización para declarar en otros períodos, prepararán sus 

estados financieros anuales al finalizar el período al que están sujetos para la declaración 

anual de la renta. 

 

Artículo 1255-6. Obligados a revisar, verificar y presentar los estados financieros 

anuales 

Corresponde a los administradores proceder a instruir a los encargados de preparar los 

estados financieros anuales, la formulación de ellos, en las fechas establecidas en los planes 

empresariales. En el caso de la persona empresaria individual, cuando no sea ella misma 

quien lleve directamente la contabilidad, es su responsabilidad instruir al encargado de la 

contabilidad proceder a la preparación de los estados financieros.   

 

Elaborada la documentación, por los procedimientos internos establecidos, y con el apoyo 

del auditor interno en el ámbito de sus funciones, los administradores verificarán la 

información y prestarán las facilidades para la elaboración del informe del vigilante. 

 

Con la anterioridad necesaria, los administradores aprobarán las condiciones de 

contratación del auditor externo, sea individual o firma auditora. 

 

Los estados financieros auditados deberán ser presentados en un plazo de hasta tres meses 

contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio anual establecido por este Código. 

 

Artículo 1255-7. Presentación, contenido y firma de la información anual 

Conforme el contrato social, los administradores, presentarán en el plazo establecido, los 

estados financieros anuales a la máxima autoridad de la persona empresaria.  

 

La memoria servirá para informar con mayor extensión la información contenida en los 

otros documentos de los estados financieros. También podrá comentar las mismas. 

 

Los estados financieros anuales llevarán la firma de la persona empresaria individual. En el 

caso de las personas empresarias jurídicas llevarán la firma de los administradores 

designados para ese fin; en las sociedades mercantiles de personas llevarán la firma de los 

socios y las socias que responden ilimitadamente por las obligaciones sociales, si los 

administradores de la sociedad no fueren tales socios la firma será la de los administradores 

designados para ese fin.  
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Artículo 1255-8. Depósito anual 

La persona empresaria que cotiza en bolsa depositará en el Registro Público Mercantil, 

dentro de los treinta días posteriores a la presentación de la declaración anual de la renta, 

una copia de sus estados financieros. 

 

Hecho el depósito ante el Registro Público Mercantil los estados financieros anuales deben 

publicarse en La Gaceta, Diario Oficial, haciendo constar la razón del depósito. 

 

Artículo 1255-9. Persona empresaria no sujeta a depósito de estados financieros 

La persona empresaria que no cotiza en bolsa no estará obligada a realizar ningún depósito 

de documentación sobre su situación financiera. Podrán de forma voluntaria realizar el 

depósito y la publicación establecida en el artículo precedente. 

 

 

Artículo 1255-10. Conservación de estados financieros 

El Registro Público Mercantil, salvo lo establecido en Leyes especiales, conservará la 

información suministrada sobre las cuentas anuales depositada por las personas 

empresarias, por un período de cinco años. 

 

Artículo 1255-11. Rectificaciones 

Las personas empresarias podrán en cualquier tiempo rectificar la información contenida en 

los estados financieros depositados. La rectificación de los estados financieros deberá 

acompañarse de un informe de Contador Público Autorizado. 

 

Las rectificaciones hechas se depositarán en el Registro Público Mercantil con expresión de 

los contenidos rectificados. 

 

Artículo 1255-12. Depósito de rectificaciones por empresas vigiladas 

Las personas empresarias sujetas a la vigilancia, inspección, control y supervisión de 

autoridad administrativa competente, sólo podrán depositar la rectificación, cuando la 

entidad gubernamental que ejerce la inspección, vigilancia o control haya resuelto sobre la 

solicitud de rectificación. 

 

Artículo 1255-13. Solicitudes sobre información financiera de la persona empresaria 

La información financiera contenida en los estados financieros anuales es pública y podrá 

ser solicitada en el Registro Público Mercantil por cualquier persona interesada. 

 

El Registro Público Mercantil dará copia a quienes lo soliciten, de los estados financieros 

anuales de una persona empresaria. Correrá a costa del solicitante el valor de la copia 

entregada. 

 

Artículo 1255-15. Estados financieros anuales y obligaciones que genera 
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La información financiera contenida en los estados financieros anuales, depositada en el 

Registro Público Mercantil y publicada en La Gaceta, Diario Oficial se considera reflejo 

fiel de la situación financiera de la persona empresaria. Dicha información obliga a la 

persona empresaria en los términos contenidos en la misma, salvo las rectificaciones hechas 

conforme a lo que en este Código se dispone.  

 

Artículo1255-16. Estados financieros anuales no depositados 

Cuando una persona empresaria,que según este Código, debe presentar sus estados 

financieros anuales ante el Registro Público Mercantil y por cualquier razón, se abstuviera 

de hacerlo, los terceros interesados, podrán recurrir ante la autoridad judicial, a solicitar que 

sean presentados. Bastará con la presentación de cualquier documento con fecha anterior a 

la del escrito del reclamante, siempre que sea sujeto a la publicidad de la que se habla en 

este Código, y en el que se establezca que la persona empresaria cotiza en bolsa y la 

negativa de depósito en el Registro, para despachar la orden de presentación de los estados 

financieros.    

 

 

 

TÍTULO III 

DEL RÉGIMEN MERCANTIL PARTICULAR DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1310-1. Objeto principal del presente régimen particular 

El objeto principal del presente régimen mercantil particular de las micro y pequeñas 

empresas, es establecer un marco jurídico regulatorio aplicable a este tipo de empresas 

que permita establecer principios y reglas claras para el funcionamiento y tratamiento de 

este importante sector económico del país, en sus operaciones en el mercado. 

 

Artículo 1310-2. Preeminencia 

En la aplicación de este Código, cuando una de las partes, sea una micro o una pequeña 

empresa, prevalecerán las disposiciones de su Ley especial sobre las regulaciones 

generales del Estatuto Jurídico de las Personas Empresarias. 

 

Artículo 1310-3. Aplicación en provecho de lamicro o pequeña empresa 

Cuando en la aplicación de este Código a la micro o a la pequeña empresa, sus 

regulaciones generales sean de mayor provecho que las disposiciones de su Ley 

especial, se aplicarán las primeras. 
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Artículo 1310-4. Exclusión 

No serán consideradas micro o pequeña empresa a los efectos del régimen mercantil 

particular, las empresas que, aunque reúnan los requisitos cuantitativos establecidos,  

tengan en su capital social, de forma mayoritaria, participación de alguna empresa 

nacional o extranjera que no se clasifique como micro o pequeña empresa. 

 

Artículo 1310-5. Ámbito objetivo 

Quedan sujetos al presente régimen mercantil: 

1. Los actos y contratos mercantiles en los que intervenga una micro, o 

una pequeña empresa; 

2. Todos los actos relacionados con los procesos de inscripción de las 

micro y pequeñas empresas en el Registro Público Mercantil y con 

cualquier otro acto registral mercantil, indicado por la Ley o 

solicitado por las partes, cuando una de ellas sea una micro o una 

pequeña empresa; y, 

3. Los trámites, procesos y procedimientos registrales que realicen la 

micro o la pequeña empresa en ocasión de sus actividades 

mercantiles, ante otras instituciones gubernamentales, distintas al 

Registro Público Mercantil, sean nacionales, departamentales, 

municipales o de las Regiones Autónomas del Caribe.   

 

Artículo 1310-6. Principios básicos 

El régimen mercantil particular de lamicro y pequeña empresa, además de los 

establecidos en el Título Preliminar, se sustenta en los siguientes principios básicos: 

 

Inclusión económica: En el crecimiento y desarrollo de la actividad empresarial se 

potencia la inclusión de todos los operadores del mercado, para lograr un armónico 

desarrollo económico, que permita la creación de riqueza y por ende una mayor, justa y 

equitativa distribución de la riqueza nacional. 

 

Formalismo mínimo: A las actividades empresariales de la micro y pequeña empresa les 

serán exigidas las formalidades mínimas, para lograr en estas empresas: 

 

1. La formalización legal; 

2. La formalización contable y financiera; 

3. La adopción de estructuras administrativas mínimas; 

4. El incremento patrimonial; 

5. La rendición de garantías; 

6. La facilitación para crear inventarios. 

7. El aumento de liquidez y solvencia. 
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8. El aumento de márgenes de utilidad y rentabilidad. 

9. Las mejoras en el poder de negociación. 

 

Simplicidad administrativa: A la micro y a la pequeña empresa se le facilitarán los actos 

administrativos, y se les establecerán procedimientos simplificados y unificados en las 

distintas entidades de la Administración Pública. Se les permitirá el acceso a la 

administración en línea y sistemas de ventanilla única, con el fin de acelerar los 

procedimientos de creación de las empresas y de autorización para la operación de las 

actividades mercantiles que desarrollen. 

 

Apoyo y solidaridad: La Administración Pública cumpliendo los procedimientos 

legalmente establecidos en los procesos de contratación y de compras públicas, 

fomentarán la participación de la micro y pequeña empresa, y, ante situaciones de 

igualdad entre propuestas de los oferentes, dará preferencia a la oferta de la micro, o 

pequeña empresa participante del proceso, tal y como se establece en este Título. 

 

Artículo 1310-7. Criterios de clasificación 

Para establecer la condición de una empresa como micro o pequeña, se atenderá lo  

relacionado a número de trabajadores, activos y ventas anuales. 

 

 

 

 

Artículo 1310-8. Clasificación por número de trabajadores permanentes 

Atendiendo al número de trabajadores, la empresa será clasificada como micro, pequeña 

o mediana empresa al ajustarse al siguiente parámetro: 

 

1. Micro empresa, aquella que tenga entre uno y cinco trabajadores 

permanentes, donde se incluye a su titular. 

2. Pequeña empresa, aquella que tenga entre seis y treinta trabajadores 

permanentes,  incluyendo a su titular.  

3. Mediana empresa, aquella que tenga entre treinta y uno y cien 

trabajadores.  

 

Artículo 1310-9. Clasificación por activos totales 

Atendiendo al total de sus activos, la empresa será clasificada como micro, pequeña o 

mediana al ajustarse al siguiente parámetro: 

 

1. Micro empresa, aquella que cuenta con activos totales valorados 

hasta en siete mil seiscientos pesos centroamericanos 
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2. Pequeña empresa, aquella que tenga activos totales valorados entre 

siete mil seiscientos uno y cincuenta y siete mil pesos 

centroamericanos. 

3. Mediana empresa, aquella que cuenta con activos totales valorados 

entre cincuenta y siete mil uno y doscientos veintisiete mil pesos 

centroamericanos.  

 

Artículo 1310-10. Clasificación por ventas totales anuales 

Atendiendo al total de sus ventas anuales, la empresa será clasificada como micro, 

pequeña o mediana al ajustarse al siguiente parámetro: 

 

1. Micro empresa, aquella que tenga ventas totales anuales hasta treinta 

y ocho mil pesos centroamericanos. 

2. Pequeña empresa, aquella que tenga ventas totales entre treinta y 

ocho mil uno y trescientos cuarenta y un mil pesos 

centroamericanos.  

3. Mediana empresa, aquella que tenga ventas totales entre  trescientos 

cuarenta y un mil uno y un millón quinientos mil doscientos pesos 

centroamericanos.  

 

Artículo 1310-11. Actualización de parámetros 

Para las empresas cuyos parámetros se ubican en diferentes categorías, la diferenciación 

entre micro, pequeña o mediana empresa se determinará mediante normativa dictada por la 

autoridad estatal designada como órgano rector por la Ley de la materia que regula la 

promoción, fomento y desarrollo de estas entidades. 

El órgano rector al que se refiere el final del párrafo precedente queda facultado para que 

con participación de la instancia de consulta, concertación y consenso de la Administración 

Pública y el sector gremial de las micro, pequeña y mediana empresa, revise y actualice el 

valor de referencia de los parámetros utilizados en los artículos precedentes en 

correspondencia con el desarrollo económico y productivo del país, pudiendo definir otras 

criterios de clasificación en dependencia del grado de desarrollo y fortalecimiento de estas 

entidades. 

 

Capítulo Segundo 

De la micro o pequeña empresa familiar 

 

Artículo 1320-1.  Micro y pequeña empresa familiar 
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Una micro o pequeña empresa es de naturaleza familiar cuando actuando en el mercado, 

aunque la titularidad sea registrada a nombre de un miembro de la familia, varios 

miembros de esta última, participan en la gestión o en los trabajos de la empresa. 

 

Artículo 1320-2.  Características de la micro y pequeña empresa familiar 

La micro y pequeña empresa familiar tiene las siguientes características: 

 

1. Los integrantes de un mismo grupo familiar aportan los diferentes recursos, tales 

como sus propias fuerzas de trabajo, sus conocimientos, sus capacidades 

personales,  e informaciones sobre el giro del negocio; 

2. Su base fundamental es la organización familiar, donde uno de sus integrantes 

dirige y administra, con la colaboración de otros miembros de la misma familia; 

y,   

3. El establecimiento central puede funcionar en la misma vivienda de la familia o 

en locales adyacentes, aunque también pueden contar con establecimientos 

secundarios. 

 

Artículo 1320-3. Finalidad de la micro y pequeña empresa familiar 

La micro y la pequeña empresa familiar se establece como una prolongación de la 

economía doméstica y en la búsqueda de trascender la economía de subsistencia, en la 

cual la familia se constituye como la unidad de trabajo, y se establecen relaciones 

contractuales y mercantiles con terceros.   

 

Artículo 1320-4. Diferencia entre la micro o pequeña empresa en general y la 

micro o pequeña empresa familiar 

La micro y la pequeña empresa en general opera con un personal externo a la familia, 

aunque en algunos casos, una parte del personal, sea de la misma familia. La micro o la 

pequeña empresa familiar es una unidad de trabajo que busca garantizar un ingreso 

estable que compense el trabajo y el esfuerzo de todos los miembros del grupo familiar 

que participan, aunque una parte de su personal no forma parte de ella.  

 

Artículo 1320-5. Trabajos por cuenta de terceros 

Cuando la micro o la pequeña empresa familiar ejerza la actividad empresarial por 

encargo de terceros, se entenderá, para todos los efectos legales, que se realizan por 

cuenta de quien los encarga. 

 

Artículo 1320-6. Capacidad de representación de la micro y de la pequeña empresa 

Cuando un tercero contrate con una micro o una pequeña empresa familiar,  cualquiera 

de los miembros de ésta, siempre que tenga capacidad jurídica, podrá representar y 

obligar válidamente a la empresa; se presumirá de pleno derecho, salvo prueba en 
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contrario, que está autorizada para la suscripción del contrato, y la realización y 

ejecución de las obligaciones asumidas. 

 

Capítulo Tercero 

Del patrimonio familiar y el activo empresarial 

 

Artículo 1330-1. Patrimonio familiar y activo empresarial 

En la micro y en la pequeña empresa familiar se presume la existencia de un patrimonio 

familiar que difiere del activo empresarial propiamente dicho.   

 

Artículo 1330-2.  Patrimonio familiar  

Para efectos de precisar el patrimonio de las empresas familiares, se considera 

patrimonio familiar, aquél bien o conjunto de bienes que la Ley señala como 

inalienables o inembargables para que respondan a la seguridad de los acreedores 

alimentarios miembros de la familia, según se define en la Ley especial de la materia.  

 

Artículo 1330-3.  Núcleo familiar de una micro o pequeña empresa 

El núcleo familiar en la micro o pequeña empresa familiar está compuesto por uno o 

más sujetos capaces económicamente, y otro u otros sujetos dependientes económicos 

de los primeros.  Los sujetos económicamente capaces tienen la obligación alimentaria a 

su cargo y no deberán disponer, comprometer, gravar, ni enajenar  aquellos bienes que 

la Ley especial considera afectados al patrimonio de la familia,  los cuales quedarán con 

la calidad de inalienables o inembargables mientras permanezcan afectados al fin del 

patrimonio de la familia. 

 

Artículo 1330-4. Patrimonio empresarial  

Se considera patrimonio empresarial de la micro o pequeña empresa familiar, aquél 

balance preciso de los activos y derechos y las deudas u obligaciones de la persona 

empresaria,  en el que se identifican claramente todos aquellos bienes, intangibles o no,  

así como el valor que pueda tener el crédito mercantil del negocio y en general aquellos 

aspectos cualitativos que le pueden dar a un bien o derecho un valor distinto o superior, 

y que se encuentre debidamente registrado a nombre de la persona empresaria.  

 

 

Artículo 1330-5.  Separación del patrimonio familiar del activo empresarial 

Para que una micro o pequeña empresa familiar pueda realizar contrataciones válidas 

con terceras personas, debe separar y diferenciar el activo empresarial del patrimonio 

personal o familiar, para lo cual deberá realizar un inventario detallado de todos los 

bienes y derechos que conforman el activo, y de todas las obligaciones y deudas que 

conforman el pasivo, tanto del grupo familiar como de la micro o pequeña empresa 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
82 

 

familiar. La empresa familiar sólo podrá dar en garantía los bienes que forman el activo 

empresarial. 

 

Artículo 1330-6. Objeto de la separación del activo familiar y patrimonio 

El objetivo del proceso de diferenciación y separación del patrimonio familiar y del 

activo empresarial es brindar seguridad jurídica a todas los terceros que negocian y 

contratan mercantilmente con la empresa familiar.   

 

Capítulo Cuarto 

De la micro y pequeña empresacomo persona empresaria 

 

Artículo 1340-1. Sólo la cédula de identidad para registrarse como persona 

empresaria individual 

La persona interesada en registrar una micro o pequeña empresa, sólo ha de realizar el 

trámite correspondiente para el registro de su voluntad de ejercer la actividad 

empresarial como persona empresaria individual, presentando su cédula de identidad 

nacional vigente, y llenando el formulario establecido para la inscripción en el Registro. 

No se exigirá ningún otro requerimiento adicional para efectos de su identificación y 

representación. 

 

Artículo 1340-2. Elección de la forma jurídica  

La micro o la pequeña empresa podrá constituirse o formalizarse como persona 

empresaria jurídica pudiendo ser constituida en cualquiera de las formas jurídicas 

establecidas expresamente en el presente Código. 

 

Artículo 1340-3. Formalismo mínimo 

Para constituir y registrar una micro o una pequeña empresa como persona empresaria 

jurídica no será necesario el otorgamiento en escritura pública. El registro podrá 

realizarse llenando el formulario que al efecto suministre el Registro Público Mercantil, 

quien lo confeccionará y regulará mediante la norma correspondiente, siempre inspirado 

en el principio del formalismo mínimo.   

 

Artículo 1340-4. Cumplimiento de requisitos  

En el caso establecido al final del artículo precedente, las personas interesadas deberán 

observar los requisitos y formalidades establecidos para la creación y constitución de la 

sociedad mercantiles en el Libro II de este Código. 
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Artículo 1340-5. Administración 

La sociedad mercantil inscrita como micro o pequeña empresa, no estará obligada a 

tener una junta directiva, salvo que se disponga lo contrario en el acto de constitución. 

Si no existe este órgano de administración, las funciones de representación y 

administración legal le corresponderán al representante legal designado. 

 

Capítulo Quinto 

Del Registro 

 

Artículo 1350-1. Aplicabilidad de disposiciones sobre el Registro Público Mercantil 

A la micro y a la pequeña empresa le son aplicables todas las disposiciones que sobre el 

Registro Público Mercantil, se establecen en este Código y la Ley de la materia. Todo 

de acuerdo al régimen jurídico mercantil particular que las cobija. 

 

Artículo 1350-2. Formularios 

El Registro confeccionará y pondrá en vigencia los formularios que faciliten la 

inscripción de los actos y contratos de las micro y pequeñas empresas, en concordancia 

con los principios básicos que regulan su régimen jurídico mercantil particular. 

 

Artículo 1350-3. Accesibilidad 

El Registro procurará el acceso inmediato y con formalismos mínimos a las micro y 

pequeñas empresas para la inscripción de lo solicitado, promoviendo el uso de los 

formularios aprobados.  

 

Artículo 1350-4. Criterios de calificación registral 

En la aplicación de los criterios de calificación registral para la inscripción de una micro 

o de una pequeña empresa o cualquier otro acto, el registro revisará y calificará los actos 

y documentos relacionados con la micro o pequeña empresa a la luz de los principios 

básicos relacionados al formalismo mínimo y simplicidad administrativa. 

 

Capítulo Sexto 

Del régimen contable a aplicar 

 

Artículo 1360-1. Régimen jurídico mercantil de excepción  

Se exceptúan de todo el Régimen de la Información Contable y Financiera regulado en 

el Título II del Libro I de este Código, a las micro y pequeñas empresas, salvo a las que 

se hace referencia al final del artículo 1360-3. 
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Artículo 1360-2. Libro General 

La micro y la pequeña empresa deberán llevar al menos un Libro General de registro de 

ingresos y salidas, sin perjuicio de los registros contables y financieros en medios que 

permitan conocer, de forma precisa, fácil y clara, de sus operaciones y de su situación 

económica.   

 

Artículo 1360-3. Formalismo mínimo 

El Libro General no hará prueba a favor de la micro o pequeña empresa si no ha sido 

legalizado de la forma prescrita en este Código para los libros contables. La micro y la 

pequeña empresa podrá utilizar sistemas informáticos de llevanza de la contabilidad que 

faciliten el ejercicio y control contable, y permitan fácilmente el suministro de su 

información financiera y situación económica.  

 

Artículo 1360-4. De las normas de contabilidad 

Se declaran y reconocen como parte integral del ordenamiento jurídico mercantil y 

contable de las pequeñas y medianas empresas, las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas, mejor conocidas como 

NIFF para PYMES. No será obligatoria su adopción, pero podrán hacerlo, las micro y 

pequeñas empresas en el momento que lo dispongan.  

 

Artículo 1360-5. Simplificación contable y financiera 

Cuando no se adopten las NIIF para PYMES, el régimen contable y financiero de las 

micro y pequeñas, solo considerará los aspectos contables y financieros relevantes, y se 

fundamentará en una simplificación de los métodos para el  reconocimiento y la 

medición de su tamaño. 

 

Artículo 1360-6. Pequeña empresa que cotice en bolsa 

Si la pequeña empresa llegara a operar en bolsa, deberá utilizar necesariamente el 

régimen de la Información Contable y Financiera regulados en el Título II del Libro I de 

este Código. 

 

Artículo 1360-7. Micro o pequeña empresa en informalidad 

Si la micro o pequeña empresa está en la informalidad económica  y no tiene ningún 

registro contable o financiero, como operadora en el mercado interesada en su 

formalización, deberá revelar aquella información básica, elemental y necesaria para 

poder determinar los activos, pasivos y patrimonio en un balance general. No requerirá 

el balance certificación de profesional contable o empresa especializada. 
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Capítulo Séptimo 

De la documentación exigible a la micro o pequeña empresa y de los casos en que se 

someten a la publicidad 

 

Artículo 1370-1. Plazo adicional especial 

Cuando se solicite cualquier tipo de documentación a una micro o a una pequeña 

empresa para cualquier trámite relacionado con el inicio de operaciones, permisos de 

funcionamiento, o cualquier otro trámite administrativo,  en caso que se demuestre 

fehacientemente alguna razón que justifique el no cumplimiento dentro de los referidos 

plazos, se les deberá otorgar un plazo adicional de tres días hábiles.  

 

Artículo 1370-2. Silencio positivo 

En cualquier proceso administrativo o trámites de autorización operativa, la 

autorización correspondiente deberá resolverse y notificarse dentro de los plazos 

establecidos en cada Ley, reglamento o norma jurídica, contados a partir del momento 

en que se complete la documentación que sea exigible. Si transcurren dichos plazos sin 

que se dicte resolución expresa, se entenderá estimada y resuelta a favor de la micro o 

de la pequeña empresa la solicitud por aplicación del silencio administrativo positivo, 

con los efectos previstos en la legislación correspondiente. 

 

Artículo 1370-3. Requerimiento de publicidad registral 

Se requerirá que la micro y la pequeña empresa someta a la publicidad registral sus 

actuaciones, cuando dichas empresas realicen los siguientes actos con efectos jurídicos 

sobre terceras personas interesadas: 

 

1. Separación y diferenciación del patrimonio familiar del patrimonio 

empresarial; 

2. Régimen económico del matrimonio o de la unión de hecho estable; 

3. Procesos universales sucesorios por muerte de la persona que 

adquirió la condición de persona empresaria individual; 

4. Procesos universales de quiebra, insolvencia o concurso de 

acreedores; 

5. Procesos de cierre, disolución o liquidación; 

6. Procesos de venta de activos o ventas de establecimientos; y, 

7. Cualquier otro que se indique por la Ley. 

 

Artículo 1370-4. Requerimiento de inscripción 
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En los casos señalados en el artículo precedente, la micro o pequeña empresa deberá dar 

publicidad a los actos y documentos relacionados con dichos procesos e inscribirlos en 

el Registro para que tengan efectos frente a terceros interesados o frente a personas con 

las que la micro o la pequeña empresa hayan establecido relaciones y ejecutado 

operaciones mercantiles.  

 

Artículo 1370-5. Efectos de la inobservancia de inscripción 

En caso de no proceder con el registro de los actos y procesos referidos en el artículo 

1370-3, los mismos no serán oponibles frente a terceros, quienes podrán solicitar la 

nulidad de cualquier desviación, adjudicación, traspaso, gravamen o enajenación que 

sufra el activo empresarial producto de la falta de publicidad registral requerida. 

 

Capítulo Octavo 

Régimen mercantil de contratación 

 

Sección 1ª.  

Objetivo, libertad probatoria y relación con grandes empresas 

 

Artículo 1381-1. Objetivo del régimen mercantil de contratación de las micro y de 

las pequeñas empresas 

El régimen jurídico de la contratación mercantil de las micro y de las pequeñas 

empresas, tiene por objeto brindar protección en la contratación mercantil para  atenuar 

las posibles desventajas que puedan presentarse para la micro y la pequeña empresa en 

el ejercicio de sus actividades mercantiles, por la asimetría en el poder de negociación 

entre ellas y las medianas y grandes empresas, y cuando contratan con la 

Administración Pública.  

 

Artículo 1381-2. Contratación verbal y escrita 

Se considerarán válidas todas las formas de contratación mercantil de una micro o de 

una pequeña empresa que actúe como operadora del mercado, tanto las escritas como 

las verbales o por hechos de los que necesariamente se deduzca el contenido de la forma 

de contratación mercantil. 

 

Artículo 1381-3. Micro o pequeña empresa como la parte más débil 

Cuando se establezca cualquier tipo de contratación mercantil entre cualquier persona 

empresaria o entidad de la Administración Pública y una micro o una pequeña empresa, 

se considerarán a éstas, como la parte más débil de la relación de contratación mercantil 

y en caso de duda probatoria en cualquier tipo de conflicto o diferendo se debe dictar 

una resolución sustantiva y de fondo en favor de la micro o de la pequeña empresa. 
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Artículo 1381-4. Relación de la micro o de la pequeña empresa con medianas y 

grandes empresas 

Con el fin de evitar relaciones desiguales en los procesos de contratación mercantil 

entre medianas y grandes empresas con una micro o una pequeña empresa, 

específicamente en cuanto a la imposición de plazos de pagos unilaterales, descuentos 

arbitrarios, imposición de condiciones en la post-venta, negociaciones asimétricas de 

precio y de condiciones o de cualquier otro elemento que se considere una falla de 

mercado en la contratación mercantil que se genere entre medianas y grandes empresas 

y la micro o la pequeña empresa, cualquier cláusula abusiva impuesta por alguna 

mediana o gran empresa en la negociación y contratación mercantil con una micro o una 

pequeña empresa, será considerada absolutamente nula de pleno derecho por atentar 

contra los principios de buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones 

contractuales, sin que con ello se afecte la validez del resto del clausulado contractual. 

Frente a estos casos se aplicará lo establecido por la Ley de la materia. 

 

Artículo 1381-5. Abuso de dependencia económica  

Se considera como abuso de dependencia económica la situación en la que una gran 

empresa compradora o proveedora de bienes o consumidora o cliente de servicios,  

exige a una micro o a una pequeña empresa proveedora o consumidora de esos bienes o 

servicios, condiciones especiales de suministro o compra y la actividad de la micro o de 

la pequeña empresa depende en gran medida de las compras o ventas de esa mediana o 

gran empresa. Frente a estos casos se aplicará lo establecido por la Ley de la materia. 

 

Sección 2ª.  

Cumplimiento de obligaciones yresolución de conflictos 

 

Artículo 1382-1.  Plazo legal para cumplir obligaciones 

Cualquier plazo establecido en más de dos meses calendario para que una mediana o 

una gran empresa cliente pague los bienes o servicios contratados a una micro o una 

pequeña empresa proveedora, se considerará absolutamente nulo y como no puesto en la 

contratación mercantil. Todo subcontrato en el que participe una mediana o una gran 

empresa y una micro o una pequeña empresa se entenderá que el pago de la primera a 

favor de la segunda, se deberá ejecutar y realizar en un plazo máximo de dos meses 

calendario a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio por parte de la 

micro o de la pequeña empresa, salvo que en la contratación se establezca un plazo 

menor el cual deberá ser observado, cumplido y ejecutado por la mediana o gran 

empresa contratante.   

 

Artículo 1382-2. Formalidad procesal mínima 
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Para presentar cualquier tipo de reclamo administrativo, judicial o arbitral, las micro y 

pequeñas empresas podrán acudir cumpliendo formalismos procesales mínimos; podrán 

hacerlo de manera verbal y con acceso directo a los tribunales ordinarios, sin necesidad 

de abogado. 

 

Artículo 1382-3. Libertad probatoria 

Será admisible todo tipo de prueba para demostrar la existencia de cualquier forma de 

contratación mercantil cuando participe unamicro o una pequeña empresa, y no serán 

excluidas por ninguna norma procesal que limite el acervo probatorio en cualquier tipo 

de proceso arbitral o ante los tribunales ordinarios de la República. 

 

 

 

Artículo 1382-4. Micro o pequeña empresa creada de hecho 

A falta de inscripción en el Registro, cualquier tercero interesado y las propias personas 

interesadas podrán acreditar por todos los medios probatorios comunes que la 

legislación admita la existencia de una micro o de una pequeña empresa operando en el 

mercado por haber sido creada de hecho y las condiciones bajo las cuales haya 

funcionado y operado. 

 

Artículo 1382-5. Sociedades mercantiles temporales 

Sin perjuicio de las sociedades mercantiles temporales previstas en este Código, las 

micro y las pequeñas empresas pueden asociarse para tener una mayor probabilidad de 

adjudicación de las contrataciones públicas para las compras de bienes y adquisición de 

servicios por parte de la Administración Pública. Bastará un documento privado entre 

las interesadas para demostrar la sociedad mercantil temporal. No se requerirá registro 

del mismo.   

 

Artículo 1382-6. Igualdad de oportunidades 

La participación de las micro o pequeña empresa en los procesos de contratación de 

bienes y servicios será en igualdad de oportunidades en relación con otro tipo de 

empresas del sector empresarial privado nicaragüense, de conformidad con la Ley de la 

materia de contrataciones públicas .  
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LIBRO II 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

TÍTULO I 

DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

 

Artículo 2110-1. Sociedades mercantiles  

La sociedad mercantil es un contrato entre socios que persiguen un fin común y la 

obtención de lucro, constituyéndose por la declaración de voluntad de personas naturales o 

jurídicas o una combinación de ambas. La sociedad mercantil al adquirir su personalidad 

jurídica, tendrá la capacidad para ejecutar o celebrar todos los actos y contratos que sean 

necesarios, conducentes o incidentales a la consecución de su objeto.   

 

El mínimo de personas para constituir una sociedad mercantil es de dos personas, sin 

perjuicio de la sociedad mercantil unipersonal que este Código regula. No hay un número 

máximo de personas que deban constituirla. 

 

La constitución de una sociedad mercantil implica la titularidad de una empresa mercantil 

y, en consecuencia, la ejecución de actividades mercantiles. 

 

Artículo 2110-2. Razón o firma social, nombre o denominación de las sociedades 

mercantiles 
Las sociedades mercantiles se constituyen y operan en el mercado bajo una razón o firma 

social cuando son de personas y con un nombre o denominación cuando son de capital. 

La razón o firma social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios y las 

socias o de alguno de ellos. No debe incluir el nombre de los socios y las socias 

industriales, ni el de otros socios o socias que su aporte no se computa en el capital social. 

El nombre o denominación se forma libremente. Puede incluir los nombres de los socios y 

las socias, ser de fantasía o  corresponder a los negocios de la sociedad; en este último caso, 

no podrán incluirse actividades que no sean las establecidas en el objeto social. 

La firma o razón social o el nombre o la denominación escogida, debe ser distinta a la de 

cualquier sociedad ya inscrita en el Registro Público Mercantil. La persona interesada 

podrá pedir a su costa, certificación de no existir ya inscrita una sociedad mercantil con el 

nombre o razón social que se prevé para una sociedad a constituir en el futuro. 
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Cuando así lo indique este Código, a la razón social o al nombre le seguirá el tipo de 

sociedad mercantil o se le antepondrá sí es el caso. 

Artículo 2110-3. Objeto Social 

El objeto social de una sociedad mercantil se determina con la descripción de los negocios 

u operaciones a los que se circunscriben sus actividades. Puede determinarse de forma 

general, pero describiendo las operaciones o negocios específicos a ejecutar. 

 

Todos los actos conducentes o necesarios a la realización de los fines sociales se consideran 

incluidos en el objeto social en los casos que no se expresen en el contrato social. 

 

No se podrá establecer como objeto social, aquel atribuido por la Ley de forma exclusiva a 

determinadas sociedades mercantiles. 

 

Artículo 2110-4. Duración de la sociedad mercantil 

La sociedad mercantil podrá tener una duración indefinida o determinada. En este último 

caso, para efectos de computar el plazo, se entenderá como fecha inicial la del otorgamiento 

de la escritura de constitución, salvo pacto en contrario. 

 

Artículo 2110-5. Prórroga de la duración de la sociedad  

Antes del vencimiento de la duración de la sociedad, se podrá acordar una prórroga por el 

tiempo que decidan los socios y las socias. Quienes se opusieren, abstengan o no participen 

en la decisión sobre la prórroga, podrán separarse de la sociedad y en este caso les es 

aplicable lo dispuesto en el artículo 2140-15. 

 

En el contrato social podrá establecerse la prórroga automática. 

 

Artículo 2110-6. Capital de la sociedad mercantil 

El capital de la sociedad mercantil se integra con los aportes enterados por los socios y las 

socias.  

 

En la sociedad de personas y en la mixta, el capital se integra por las cuotas o partes de 

interés del capital enterados por los socios y las socias, las que no necesariamente deben ser 

iguales y en ningún caso podrán representarse por valores. Pueden cederse sólo en los casos 

y las formas que establece este Código. 

 

Para los efectos de cómputo del capital social, en las sociedades que se permiten los socios 

y las socias industriales, el trabajo o industria de éstos no se computa. Tampoco se 

computan las prestaciones accesorias de los socios y las socias. 

 

En las sociedades de capital, el capital social se divide en partes alícuotas llamadas 

acciones. En el caso particular de la Sociedad en Participación el capital social se divide en 

participaciones sociales. 
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Artículo 2110-7. Naturaleza de los aportes en la sociedad mercantil 

Los y las socias podrán aportar a la sociedad mercantil, siempre que tengan un valor 

económico, cualquier bien, tangible o intangible, mueble o inmueble o cualquier derecho, 

incluyendo una parte o la totalidad de la empresa. El aporte en bienes podrá ser en dinero o 

en bienes no dinerarios. En la escritura de constitución se reflejará el valor monetario dado 

a los aportes no dinerarios realizados, el modo o forma de realización de su avalúo y el 

modo o forma para valorar los aportes de este tipo que pudieren realizarse en el futuro.  

 

Todos los aportes deberán expresarse en moneda nacional. 

 

En las sociedades de capital y en la Sociedad de Responsabilidad Limitada no es válida la 

aportación industrial. En las otras sociedades, este tipo de aportaciones se establecerá como 

prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital sin que puedan integrar el 

capital de la sociedad.  

 

En ningún caso la simple asunción de responsabilidad en una sociedad mercantil será 

considerada como aportación. 

 

Cada socio y socia queda obligado frente a la sociedad por el aporte a realizar 

comprometido en el momento de constitución social o en el contrato respectivo. El 

incumplimiento en la aportación da derecho de excluir de la sociedad al moroso. 

 

Artículo 2110-8. Dominio de las aportaciones no dinerarias 

Los aportes de bienes distintos a los dinerarios son traslativos de dominio a favor de la 

sociedad, salvo pacto en contrario en el que se estipule que se hace a otro título, en cuyo 

caso la sociedad adquiere sólo el derecho transferido a su favor por la o el socio aportante.  

 

Cuando la aportación realizada por el socio o la socia sea objeto de inscripción, se tendrá 

como adquirida por la sociedad a la fecha de inscripción en el Registro correspondiente. En 

consecuencia, el riesgo del bien aportado está a cargo de la sociedad desde que se hace la 

inscripción y el o la aportante responde de la evicción y saneamiento de conformidad a las 

disposiciones de la Ley de la materia. En los casos que el socio o socia aportante deba 

conservar el bien, queda obligado a garantizar el uso adecuado del mismo y asume el riesgo 

del bien aportado. 

 

Cuando la Ley exija el otorgamiento del traslado de dominio en escritura pública, ésta será 

título suficiente para la inscripción del bien o derecho a favor de la sociedad en el Registro 

correspondiente.  

 

Artículo 2110-9. Aportes sujetos a gravámenes 

Cuando los bienes aportados se encuentren sujetos a gravamen, sólo podrán hacerse por el 

valor que resulte después de la deducción del gravamen. Esta circunstancia deberá ser 

claramente consignada al momento del aporte.  
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Artículo 2110-10. Aportes dinerarios 

Cuando la aportación sea en dinero en efectivo se desembolsará en la forma, tiempo y 

condiciones estipuladas en el contrato social. Todo aporte en efectivo deberá depositarse a 

nombre de la sociedad ya constituida, en una institución del Sistema Financiero Nacional. 

 

El órgano estatal encargado de la inspección supervisión, vigilancia e inspección de las 

entidades del Sistema Financiero Nacional regulará todo lo relacionado a la apertura de 

cuentas de las sociedades mercantiles. 

 

Artículo 2110-11. Aportes de valores y créditos 

Si el aporte consiste en valores o créditos, el socio o la socia será quien responda por la 

existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia, en su caso, de la deudora o 

deudor. El aporte se entenderá cumplido con la transferencia de los respectivos títulos o 

documentos, con el endoso de los respectivos títulos valores o documentos o la anotación 

respectiva si es el caso, y sin perjuicio de la responsabilidad solidaria prevista en la Ley. 

 

El o la aportante responderá, sí el aporte consistiere en títulos valores, porque no hayan sido 

objeto de algún proceso de cancelación o reivindicación.  

 

No habrá aporte hasta que sea íntegramente pagado el respectivo título o documento, 

cuando son a cargo del aportante. 

 

No es permitido pactar en contrario a lo dispuesto en este artículo. 

 

Artículo 2110-12. Incumplimiento del aporte 

El socio o la socia es responsable frente a la sociedad de lo que se hubiese obligado a 

aportar conforme el contrato social. El incumplimiento del aporte en el plazo o en la forma 

establecida hace incurrir en mora al obligado quien además quedará sujeto a resarcir los 

daños ocasionados a la sociedad y los intereses causados. Cuando el obligado u obligada 

incurra en mora, la sociedad podrá: 

 

1. Excluirlo de la sociedad; 

2. Reducir su aporte a la parte o proporción que haya efectivamente entregado o que 

esté dispuesto a entregar; y, 

3. Demandarlo judicialmente. 

 

En todo caso, aunque no haya sido pactado en el contrato social, el moroso deberá pagar 

intereses moratorios por el aporte no cumplido. En ausencia de estipulación sobre intereses, 

se cobrará el establecido por la Ley de la materia como el máximo a cobrar en los 

préstamos entre particulares. 
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En ningún caso la declaración judicial de la ineficacia de la aportación de uno o varios 

socios de la sociedad ya constituida producirá la ineficacia del acto constitutivo. 

 

Artículo 2110-13. Acuerdos extra societarios 

Los socios y las socias gozan de libertad para realizar acuerdos entre ellos o con terceros, 

en virtud de los cuales convienen sobre diversos asuntos de interés particular respecto de la 

sociedad y los cuales no son oponibles a ésta. Los acuerdos sociales que contraríen a los 

extra societarios serán válidos. 

 

Los acuerdos extra societarios son oponibles a la sociedad y le son exigibles en todo cuanto 

le sea concerniente cuando son pactados entre todos los socios y las socias o entre todos 

ellos y ellas con terceros, a partir del momento en que se le comuniquen de forma 

fehaciente a la sociedad. Aún con la voluntad de todos los socios y socias, el acuerdo no 

tendrá ningún valor cuando es contrario al contrato social. 

 

Artículo 2110-14. Nulidad de los acuerdos extra societarios 

Los acuerdos extra societarios por los que un administrador o varios de ellos, acuerdan 

obligarse en el ejercicio de su cargo a seguir las instrucciones de determinado o varios 

socios o socias, o de terceros, son nulos de forma absoluta. 

 

Artículo 2110-15. Arbitraje en la sociedad mercantil 

Las controversias o conflictos que se presenten en la interpretación y aplicación del 

contrato social, las impugnaciones de los acuerdos societarios por socios, socias o por  

administradores, la acción societaria de responsabilidad por la sociedad o por los socios y 

las socias contra los administradores o liquidadores, o contra quienes hubieren ostentado 

cualquiera de estas condiciones y cualquier otro conflicto de naturaleza societaria se podrán 

resolver mediante arbitraje. 

 

En los casos en que el contrato social no establezca el tipo de arbitraje, el árbitro designado 

deberá de realizar uno de Derecho, salvo que las partes bajo  acuerdo unánime, manifiesten 

lo contrario al momento de solicitar el mismo. 

 

Artículo 2110-16. Ejercicio económico anual de la sociedad mercantil 

El ejercicio económico anual de la sociedad mercantil coincidirá con el año calendario. El 

primer ejercicio se iniciará en la fecha de inicio de actividades y culminará el treinta y uno 

de diciembre del año de constitución social.  

 

 

 

Artículo 2110-17. Tipos de sociedades mercantiles  

Las sociedades mercantiles pueden ser de personas, de capital o mixta. Se constituyen por 

un contrato entre personas, naturales o jurídicas, que persiguen un fin común a todos los 

socios y la obtención de lucro. 
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Son de personas, la Sociedad Colectiva y la Sociedad en Comandita Simple. La esencia de 

la primera y la de la voluntad de los socios y las socias comanditados de la segunda, es la 

responsabilidad personal, ilimitada y solidaria entre ellos por los negocios y deudas 

sociales, además de la calidad personal de los mismos. 

 

Son de capital, la Sociedad en Participación, la Sociedad Anónima y la Sociedad 

Comanditaria por Acciones. La esencia de estas sociedades es el capital con que operan en 

el mercado. La responsabilidad de los socios y las socias se limita al aporte realizado. 

 

Es mixta la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

Artículo 2110-18. Sociedades mercantiles sin personalidad jurídica  

Se reconocen como sociedades mercantiles sin personalidad jurídica, para el cumplimiento 

de su objeto, a las sociedades mercantiles temporales, y para efectos de su disolución y 

liquidación a las sociedades constituidas pero no inscritas en el Registro. 

 

Artículo 2110-19. Sociedad Colectiva  

La sociedad colectiva es constituida por un contrato entre dos o más socias o socios 

colectivos que responden de manera personal, ilimitada y solidaria entre sí por todas las 

obligaciones de carácter social y subsidiariamente en relación con las obligaciones que 

hayan sido contraídas bajo la razón social. 

 

La responsabilidad de los socios sólo podrá hacerse efectiva después de hacer excusión de 

los bienes sociales. 

 

A la firma o razón social le debe seguir la expresión “Sociedad Colectiva”. 

 

Artículo 2110-20. Sociedad en Comandita Simple 

La Sociedad en Comandita Simple es constituida por un contrato entre varios socios, en la 

que una o varios socios comanditados, responden de manera personal, ilimitada y solidaria 

por las deudas de la sociedad y una o varios socios comanditarios, que solo están obligados 

hasta el pago de sus aportaciones. 

 

A la firma o razón social le debe seguir la expresión “Sociedad en Comandita Simple”. 

 

Artículo 2110-21. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada es una sociedad mixta, constituida por un 

contrato entre dos o más socios, en la que la responsabilidad de éstos, se limita al aporte 

realizado. Las cuotas o partes de interés no necesariamente son de igual valor y podrán 

transmitirse sin limitaciones. No se podrá pactar en contrario. 

No admite esta sociedad el socio industrial o de trabajo. 
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A la firma o  razón social le seguirá la expresión “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.  

 

Artículo 2110-22. Sociedad en Participación 

La Sociedad Limitada es formada por un capital aportado por dos o más socios o socias que 

se constituye por un contrato en que los aportantes son responsables únicamente hasta la 

suma aportada por cada uno y no responden personalmente de las deudas sociales. El 

capital social no se representará por valores. 

 

Las participaciones sociales que componen el capital son de igual valor, indivisibles y 

podrán transmitirse, pero  siempre los demás socios y socias tendrán derecho de 

preferencia frente a terceros. No se podrá pactar en contrario. 

El capital de la Sociedad en Participación podrá ser variable pero en este caso nunca será 

menor a veinte mil pesos centroamericanos. 

Al nombre o denominación le seguirá la expresión “Sociedad en Participación”. 

 

Artículo 2110-23. Sociedad Anónima 

La Sociedad Anónima es formada por la reunión de un fondo común suministrado por dos 

o más accionistas que se constituye por un contrato en que los accionistas son responsables 

sólo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios temporales y 

revocables y conocida por su nombre o denominación y la designación precisa de las 

actividades que componen su objeto social. 

 

El capital de la sociedad está representado por valores, esencialmente negociables 

denominados acciones, las cuales deberán ser íntegramente suscritas y pagadas antes de 

ejercerse los derechos que les son inherentes. 

 

El capital de la Sociedad Anónima podrá ser variable, pero en este caso, nunca será menor a 

cincuenta mil pesos centroamericanos. 

 

Al nombre o denominación le debe seguir la expresión “Sociedad Anónima” o “S A”. 

 

Artículo 2110-24. Sociedad Comanditaria por Acciones 

La Sociedad Comanditaria por Acciones es formada por un capital que se divide en 

acciones, integrado por los aportes de los socios y las socias y que se constituye por un 

contrato que cuenta con una o varias socias o socios comanditados y una o varios 

accionistas comanditarios. Los primeros responden de manera personal, ilimitada y 

solidaria de las deudas sociales y los segundos que sólo tienen la calidad de accionistas, 

limitan su responsabilidad hasta el monto del capital que suscribieron, en la misma forma 

que los accionistas de una Sociedad Anónima.  

 

Al nombre le debe seguir la expresión “Sociedad Comanditaria por Acciones”. 
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Artículo 2110-25. Omisión de la expresión que antecede o sigue a la firma o razón 

social, nombre o denominación de una sociedad mercantil 

La omisión de establecer en la escritura social la expresión que identifica al tipo societario 

de una sociedad mercantil, hace responsables de forma personal, ilimitada y solidaria a 

todos los socios y las socias y a los administradores por las obligaciones contraídas en 

cualquier acto de la sociedad. También lo serán cuando la sociedad se anuncie u opere en el 

mercado omitiendo la expresión que este Código exige. Los socios y las socias o 

administradores no responsables podrán repetir lo pagado en exceso contra los y las 

responsables. 

 

Artículo 2110-26. Sociedades mercantiles unipersonales 

La Sociedad en Participación y la Sociedad Anónima podrán constituirse por una sola 

persona, cumpliendo con los requisitos que establece el presente Código. 

 

Artículo 2110-27. Jerarquía de las regulaciones mercantiles aplicables a las sociedades 

mercantiles 

En todo lo que este Código no dispone de forma imperativa, las sociedades mercantiles se 

rigen en primer lugar por su contrato social. 

 

En los casos que deba aplicarse este Código, la jerarquía de las regulaciones mercantiles 

quedan sujetas al siguiente orden: 

 

1. Las disposiciones particulares de cada tipo de sociedad priman sobre las 

disposiciones generales que regulan a todas las sociedades mercantiles; y,  

2. Si existiere Ley mercantil especial, sus regulaciones priman sobre las establecidas 

por este Código. 

 

Capítulo Segundo 

De la constitución, inscripción, personalidad jurídica, inicio de operaciones y nulidad de la 

inscripción de la sociedad mercantil 

 

Artículo 2120-1. Constitución de sociedad mercantil 

Por un contrato, bajo las disposiciones de este Código, dos o más personas o sus 

representantes podrán constituir una sociedad mercantil, acordando aportar bienes, 

derechos, servicios, trabajo o industria, según se acuerde, con el objeto de realizar actos 

mercantiles o explotar una actividad mercantil organizada, persiguiendo un fin común y la 

obtención de ganancias, teniendo que soportar las pérdidas que acontezcan.  

 

Las sociedades mercantiles unipersonales se constituyen por acto unilateral. 
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Las sociedades mercantiles constituidas e inscritas existen como persona jurídica y se 

prueban por escritura pública, salvo en los casos en que este Código permite de forma 

expresa otro tipo de instrumento. 

 

Artículo 2120-2. Constitución en sociedad mercantil de la Sociedad Creada de Hecho 

En la Sociedad Creada de Hecho, uno o varios socios o socias, podrá requerir a los otros la 

constitución de cualquiera de los tipos de sociedad que se reconocen por este Código y el 

respectivo otorgamiento de la escritura pública de constitución. También podrán hacerlo los 

acreedores de los socios y las socias o de la sociedad. 

 

Artículo 2120-3. Personas con capacidad para constituir sociedades mercantiles 

La sociedad mercantil podrá constituirse por: 

 

1. Las personas naturales que se encuentre en pleno ejercicio de su capacidad jurídica; 

2. Los y las menores de edad que cumplieron los dieciséis años y operan en el 

mercado como persona empresaria individual, de conformidad a este Código; 

3. Los y las menores, incapaces y ausentes por medio de sus representantes legales, 

siempre que de forma expresa se les haya autorizado al momento de ser nombrados 

y cuando no asuman responsabilidad por las obligaciones societarias;    

4. Las sociedades mercantiles; y, 

5. Cualquier persona jurídica que sus normativas particulares lo autorizan y la Ley no 

se lo impide.  

 

Artículo 2120-4. Contenido de la escritura pública de constitución de la sociedad 

mercantil 

Además de lo exigido para toda escritura pública, en la que se constituya una sociedad 

mercantil, deberá contener: 

 

1. Los nombres y demás generales de ley, así como los datos contenidos en el 

documento oficial de identificación: cédula de identidad, cédula de residencia, 

pasaporte o cualquier otro documento oficial reconocido por la Ley de los 

fundadores de la sociedad cuando fuesen personas naturales; y razón social o 

nombre, domicilio, número perpetuo del Registro Público Mercantil, cuando fuese 

una persona jurídica nacional,y escritura pública de constitución cuando fuese una 

persona jurídica extranjera, y el número de Registro Único de Contribuyente de 

cada uno de los otorgantes y fundadores cuando éstos sean personas empresarias 

jurídicas nacionales; 

2. La voluntad de constituir una sociedad mercantil, precisando el tipo societario 

escogido;  

3. El nombre o denominación o razón o firma social escogida;  

4. El domicilio de la sociedad constituyéndose, precisando el municipio y 

Departamento o Región Autónoma al cual pertenecerá;  
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5. El objeto social con expresión de las operaciones particulares a las que circunscribe 

su objeto; 

6. La duración de la sociedad, precisando si es determinada o indefinida;  

7. El capital social autorizado; 

8. El uso de medios telemáticos, si es el caso; y, 

9. Los estatutos sociales, en el caso de las Sociedades Anónimas. 

 

Podrán los estatutos sociales de la Sociedad Anónima ser aprobados en acto separado, pero 

siempre se considerarán parte del contrato social. 

 

Artículo 2120-5. Requisitos especiales de las sociedades de personas y la mixta 

Además de lo establecido en el artículo 2120-4, la escritura en que se constituya una 

sociedad de personas deberá contener: 

1. Los datos sobre la identidad de los socios y las socias que han de tener a su cargo la 

administración de la sociedad y el uso de la firma o razón social, cuando los 

administradores sean los propios socios; 

2. E1 aporte de cada socio o socia, precisando si es en dinero, créditos, industria, 

efectos o derechos u otros bienes con la expresión del valor dado a los no dinerarios 

y las bases sobre las que se hizo el avalúo, tal y como se establece en el artículo 

2110-7; 

3. Los nombres de los socios y las socias industriales y el de los socios y las socias 

cuyo aporte no se computa al capital social y el método para determinar su 

participación en los beneficios cuando los hubieren. 

 

Artículo 2120-6. Requisitos especiales de las sociedades de capital 

Además de lo establecido en el artículo 2120-4, la escritura en que se constituya una 

sociedad de capital deberá contener: 

 

1. El capital social pagado y, en su caso, el suscrito y no pagado; 

2. El plazo y modo en que deba enterarse el capital suscrito y no pagado; 

3. El capital social mínimo, cuando sea el caso; 

4. La circunstancia de ser el capital social variable o fijo; 

5. El número y valor de las acciones en que se divide el capital social autorizado y si 

son nominativas ordinarias o al portador, y si pueden convertirse de nominativas al 

portador o viceversa, así como las diferentes categorías, series o clases de acciones, 

en el caso que hubieren, precisando los diferentes derechos para cada categoría y las 

condiciones particulares de transferencia, en el caso de las sociedades de capital por 

acciones; y, 

6. El valor de las participaciones sociales y la forma de transmitirse, en el caso de la 

Sociedad en Participación. 

 

Artículo 2120-7. Estipulaciones particulares a incluir en el contrato 
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Además del contenido establecido en los artículos anteriores, en la escritura pública de 

constitución se podrán establecer todas las estipulaciones que los otorgantes estimen 

convenientes a sus intereses y de la sociedad, sin más límites que los señalados por las 

Leyes y siempre que no alteren los elementos configuradores del tipo de sociedad mercantil 

escogido. Deberá establecerse lo pertinente al régimen societario interno aplicable a la 

sociedad mercantil en formación.   

 

Artículo 2120-8. Del contenido de los estatutos sociales de la Sociedad Anónima 

Además de las estipulaciones que los socios y las socias deseen establecer en el contrato 

social, los estatutos sociales que rigen el funcionamiento de la Sociedad Anónima deberán 

contener al menos: 

 

1. La descripción de los órganos de gobierno, el modo en que se convocarán, 

constituirán, deliberarán y adoptarán sus acuerdos;  

2. La composición, el funcionamiento y el modo de elegir a los órganos de 

administración, al de vigilancia y al de supervisión o control interno de la sociedad, 

así como las facultades y atribuciones de los mismos, el plazo en el ejercicio de sus 

cargos y todo lo relacionado a la remoción, sustitución, separación y reelección si 

fuere el caso de los elegidos; 

3. Las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos societarios;    

4. El órgano de gobierno o el cargo que representará a la sociedad frente a los terceros;  

5. La  naturaleza de los aportes y forma de valoración; 

6. La forma de determinar el valor de lo que le corresponde al socio o socia en los 

casos de separación y exclusión; 

7. Los beneficios particulares para las y los fundadores, si los hubiere;  

8. Los derechos de minoría; 

9. Las normas para llevar la contabilidad y la fecha de cierre del ejercicio económico, 

cuando éste no coincida con el año calendario;  

10. La forma de distribución de los beneficios y las pérdidas; 

11. Las reservas a constituir, tanto las legales como las facultativas o especiales; 

12. La voluntad de someter a arbitraje las controversias y diferencias que surjan si así se 

acuerda;  

13. Las causales de disolución; y, 

14. La forma de proceder en la liquidación. 

 

Artículo 2120-9. Inscripción de la sociedad mercantil constituida 

Por medio de sus representantes o de quien ostente el documento las sociedades mercantiles 

constituidas deben solicitar ser inscritas ante la dependencia territorial del Registro Público 

Mercantil que corresponda al domicilio acordado, debiendo hacer la solicitud en los plazos 

establecidos por este Código. 

 

Cuando la autoridad competente apruebe el uso de la firma electrónica certificada para 

inscribir las sociedades mercantiles, la o el notario público remitirá el mismo día de 
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otorgada, bajo la firma electrónica certificada, la copia de la escritura de constitución al 

Registro Público Mercantil por los medios telemáticos permitidos. Podrán los otorgantes 

acordar su envío en fecha posterior, circunstancia que debe reflejarse de forma expresa en 

la escritura. 

 

Artículo 2120-10. Inscripción de la sociedad a instancia de socio   

Cualquiera de los socios y las socias podrá requerir de forma fehaciente a los demás socios 

o a quien fue encargado de la realización de las diligencias para la inscripción, que 

procedan a solicitarla.   

 

Artículo 2120-11. Responsabilidad por no presentar a la inscripción 

La no presentación o presentación extemporánea de la escritura de constitución o de los 

estatutos sociales, en el caso de la Sociedad Anónima cuando se aprobaron en acto 

separado, ante el Registro Público Mercantil da derecho a los socios y las socias a exigir 

responsabilidad de quien le correspondía realizar el trámite de inscripción, éste responde 

frente a la sociedad y los socios y las socias por los daños y perjuicios causados por la 

omisión. 

 

Artículo 2120-12. Plazo para la calificación e inscripción registral de las sociedades 

El plazo para la calificación e inscripción de las sociedades mercantiles constituidas, estará 

sujeto a lo que este Código y la Ley de la materia determinen sobre la inscripción ante el 

Registro Público Mercantil. 

 

Artículo 2120-13. Sociedad mercantil en formación 

Es sociedad mercantil en formación aquella que se constituyó mediante escritura pública y 

se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público Mercantil. 

 

Artículo 2120-14. Relaciones internas en las sociedades mercantiles en formación 

Las relaciones y manejo interno de la sociedad mercantil en formación serán de acuerdo a 

lo que se haya establecido en el contrato social para antes de la inscripción. En caso de no 

haberlo establecido se regirá bajo lo siguiente: 

 

1. El o la representante que establezca  el contrato social lo será también para la 

sociedad mercantil en formación; 

2. El o la representante podrá delegar en terceros las distintas gestiones para lograr la 

inscripción de la sociedad; 

3. Cualquier socio o socia podrá convocar a los otros, hasta la fecha de inscripción de 

la sociedad. La convocatoria tendrá plenos efectos y lo que se acuerde será válido 

con los socios y las socias que concurran si todos los socios y las socias reciben de 

forma fehaciente con no menos de cuarenta y ocho horas la comunicación que los 

convoca; y,   

4. Los acuerdos sólo podrán tratar sobre asuntos relacionados a la inscripción de la 

sociedad y los otros actos necesarios para iniciar actividades. 
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Artículo 2120-15. Asunción de las obligaciones de la sociedad mercantil en formación 

Quienes asuman obligaciones por cuenta o en beneficio de la sociedad mercantil en 

formación antes que ésta adquiera la personalidad jurídica, serán responsables personal, 

ilimitada y solidaria de dichos actos, a menos que una vez inscrita la sociedad, ésta asuma 

dichas obligaciones; en este caso, tendrán plenos efectos para la sociedad desde el momento 

en que fueron originalmente contraídas.  

 

Los terceros que hayan adquirido obligaciones con la sociedad mercantil en formación son 

responsables de las mismas aún  en los casos que la sociedad no haya logrado la inscripción 

ante el Registro Público Mercantil.  

 

Artículo 2120-16. Requerimiento de subsanar el defecto manifestado por el Registro 

para lograr la inscripción de la sociedad mercantil   

Cuando una sociedad mercantil constituida no sea inscrita, cualquiera de los socios y las 

socias podrá requerir a los otros subsanar los defectos por los que se hubiese calificado de 

forma desfavorable la solicitud de inscripción. En los casos en que el requerimiento no sea 

atendido se aplicará lo dispuesto en el párrafo final del artículo 2120-28 y los artículos  

2120-29 y 2120-30. 

 

Artículo 2120-17. Personalidad jurídica 

La inscripción de la escritura pública de constitución de la sociedad hace nacer la 

personalidad jurídica correspondiente al tipo societario determinado en el contrato social. 

La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles es distinta de la de los socios y las 

socias.  

 

Artículo 2120-18. Capacidad de la sociedad mercantil 

La personalidad jurídica de la sociedad mercantil, determina la capacidad de la misma para 

realizar en el mercado los actos mercantiles propios de la sociedad conforme al objeto 

social. También determina las facultades de representantes y administradores de acuerdo a 

lo que se haya establecido en el contrato social. 

 

Los defectos de la escritura pública o de los requisitos que debe contener para su validez, 

no podrán oponerse contra terceros con los que la sociedad contrate. 

 

Responderán solidariamente a los terceros los socios y las socias que con ellos hubieren 

contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. 

 

Artículo 2120-19. Mantenimiento de la personalidad jurídica 

La personalidad jurídica de la sociedad mercantil se mantendrá mientras no se inscriba su  

extinción. 

 

Artículo 2120-20. Fecha de inicio de las operaciones sociales 
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La fecha de inicio de las operaciones sociales será la establecida en la escritura de 

constitución. De no haberse estipulado, la fecha se determina contando quince días desde la 

fecha de entrega de la copia del documento presentado al Registro con la respectiva razón 

de inscripción.  

 

Artículo 2120-21. Inicio de operaciones hasta inscribir contrato y estatutos sociales 

Las diligencias necesarias para el inicio de operaciones de la sociedad estarán a cargo de 

quien los socios y las socias hayan designado en el contrato social. 

 

Quienes lleven a cabo, en parte o todo, la gestión de las operaciones de la sociedad en 

formación tendrán el derecho a obtener la restitución de lo invertido a tales fines, a título de 

gestión de negocios ajenos y deberán dejar constancia de que actúan en nombre de la 

sociedad. 

 

No podrá la sociedad iniciar operaciones sin haberse inscrito el contrato social. La Sociedad 

Anónima iniciará operaciones hasta la inscripción de los estatutos sociales cuando éstos se 

otorgaron por acto separado. 

 

 

Artículo 2120-22. Sociedades mercantiles constituidas y no inscritas 

Son sociedades mercantiles constituidas y no inscritas, las que otorgadas en escritura 

pública no solicitaron la inscripción ante el Registro Público Mercantil o lo hicieron fuera 

de los plazos establecidos por este Código y la Ley de la materia y aquellas a las que el 

Registro calificó definitivamente de forma desfavorable, cuando la manifestación registral 

ha quedado firme. 

 

Artículo 2120-23. Existencia de sociedad mercantil constituida y no inscrita 

Existe sociedad mercantil constituida y no inscrita: 

 

1. Al haber transcurrido treinta días desde la fecha de otorgamiento de la escritura 

de constitución y no se solicite el primer testimonio de la misma; 

 

2. Al haber transcurrido más de treinta días desde la fecha en que se libró primera 

copia de la escritura pública de constitución, sin que se haya solicitado su 

inscripción en el Registro; 

 

3. Al haber transcurridos treinta días desde que quedó firme la calificación 

desfavorable definitiva manifestada por el Registro; 
 

Artículo 2120-24. Responsabilidad de administradores y representantes  

Los y las que están a cargo de la administración y representación de la sociedad mercantil 

constituida y no inscrita responden por sus actos de igual forma como si la sociedad 

estuviese inscrita. 
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Artículo 2120-25. Alcance de la responsabilidad  

Quienes actúen frente a terceros en nombre de la sociedad mercantil constituida y no 

inscrita, responden personal, ilimitada y solidaria por los contratos y cualquier acto 

mercantil o no, que involucre a la sociedad.  

 

Artículo 2120-26. Relaciones internas en las sociedades mercantiles constituidas y no 

inscritas 

Las sociedades mercantiles constituidas y no inscritas, se rigen en sus relaciones y manejo 

interno de acuerdo a lo establecido en el contrato y estatutos sociales en su caso. En lo no 

establecido, se regirán bajo lo que en este Código se dispone para el tipo societario que se 

haya elegido. 

 

Los acuerdos entre socios no contemplados en el contrato social, las modificaciones de 

dichos acuerdos así como las consecuencias que de ellos se deriven, son válidos entre los 

socios y las socias. 

 

Artículo 2120-27. Relaciones de las sociedades constituidas y no inscritas con terceros 

Todos los contratos que celebre la sociedad constituida y no inscrita con terceros son 

válidos.  

 

Lo establecido en el final del artículo 2120-26 no perjudica a terceros, éstos pueden 

utilizarlos en todo lo que le sea favorable, sin que les pueda ser opuesto el acuerdo o las 

modificaciones que tiendan a limitar o excluir la validez de lo contratado, pudiendo utilizar 

lo que a su disposición tengan y les favorezca para reclamar a su favor los derechos así 

como los daños y perjuicios que la sociedad no inscrita les haya causado.  

 

Artículo 2120-28. Requerimiento de disolución y liquidación de las sociedades 

mercantiles constituidas y no inscritas 

Cualquiera de los socios o socias podrá requerir a los otros la disolución de la sociedad 

mercantil constituida no inscrita. El acuerdo de todos los socios y las socias podrá tomarse 

bajo cualquier forma, estampando sus respectivas firmas, debiendo entregar copia del 

documento al notario autorizante de la escritura de constitución, para su anotación al 

margen del último folio del protocolo en el que corre la escritura de constitución. 

 

Si el requerimiento fuere rechazado, el requirente podrá separarse de la sociedad o solicitar 

a la autoridad judicial la declaración judicial de disolución.  

 

Artículo 2120-29. Separación de los socios y las socias 

Cuando se requiera a los otros socios y socias para disolver la sociedad mercantil 

constituida y no inscrita y los y las requeridas no accedieran al requerimiento, el o la 

requirente podrá separarse de la sociedad manifestando de forma fehaciente ante los otros 
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socios o el órgano societario respectivo, con copia al notario autorizante de la escritura de 

constitución social, su voluntad de separarse a causa de la no inscripción.  

 

Quien se separe de la sociedad cumpliendo con lo establecido en este artículo no será 

responsable de las obligaciones sociales contraídas después de que haya comunicado su 

separación de la sociedad. 

 

Artículo 2120-30. Obligación de los socios y las socias requeridos 

Requeridos las y los otros socios por parte del o la requirente para disolver la sociedad 

mercantil constituida y no inscrita, y habiéndose manifestado de forma fehaciente como se 

establece en el artículo 2120-29 la voluntad de separarse a causa de la no inscripción de la 

sociedad, los primeros están obligados a devolver al segundo, lo que le corresponde del 

patrimonio contable de la sociedad. 

 

De no haber acuerdo sobre la suma, tipo de bienes o derechos a entregarle o el valor de 

éstos, cuando no sea dinerario, el requirente podrá solicitar el arbitraje establecido en el 

contrato social y de no haber sido contemplado, solicitar a la autoridad judicial que por los 

trámites del proceso sumario fije lo que deba recibir.   

 

Artículo 2120-31. Liquidación de las sociedades mercantiles constituidas y no inscritas 

Acordada la disolución o declarada judicialmente, procederá la liquidación de la sociedad 

mercantil constituida y no inscrita, todo conforme el contrato social y lo establecido por 

este Código. 

 

Artículo 2120-32. Acción de los acreedores de las sociedades mercantiles constituidas 

y no inscritas disueltas o en liquidación 

Los acreedores de la sociedad mercantil constituida y no inscrita disuelta o en liquidación 

podrán ejercer las acciones contra ella, sus administradores o representantes. 

 

Artículo 2120-33. Concurrencia de los acreedores de los socios y las socias 

Los acreedores particulares de los socios y las socias podrán concurrir con los acreedores 

de la sociedad mercantil constituida y no inscrita para el cobro de sus créditos. Éstos solo 

podrán ser cobrados una vez se hayan pagado todas las deudas sociales.  

 

Artículo 2120-34. Ejercicio de la acción de nulidad de la sociedad mercantil inscrita 

Solamente quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de nulidad del contrato 

social por el que se constituyó una sociedad mercantil inscrita. La acción prescribe a los dos 

años de la inscripción.  

 

La demanda debe ser contra la sociedad y fundamentada en alguna de las causas contenidas 

en el artículo 2120-36. Se tramitará por el proceso sumario. 
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Artículo 2120-35. Subsanación del defecto 

Iniciado el proceso, si el defecto es subsanable, se podrá realizar la subsanación por parte 

de los socios y las socias: 

 

1. Sin necesidad de esperar la decisión judicial; o, 

2. Por instancia ante la autoridad judicial, que siempre debe otorgar un plazo para que 

la falta se subsane. 

 

De no proceder a la subsanación antes del plazo otorgado, se declarará la nulidad y 

ordenará la disolución por resolución judicial.  

 

Artículo 2120-36. Causas para declarar la nulidad de la sociedad mercantil inscrita 

La autoridad judicial, cuando no sean subsanables las causas alegadas, declarará nula la 

inscripción de una sociedad mercantil al concurrir cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

1. Cuando al momento de otorgar la escritura de constitución de la sociedad no haya 

existido el consentimiento válido de al menos dos de los otorgantes o del otorgante 

o fundador cuando se trate de sociedad unipersonal; 

2. Por ser incapaces todos los otorgantes;  

3. Cuando en la escritura de constitución no se haya  expresado uno de los contenidos 

descritos en los artículos 2120-4, 2120-5, 2120-6, y 2120-8; 

4. Cuando haya transcurrido el tiempo de duración de la sociedad y los socios y las 

socias no hayan acordado la prórroga de la misma.  

 

Artículo 2120-37. Inscripción de la sentencia 

La sentencia de nulidad de inscripción de la sociedad mercantil debe inscribirse en el 

Registro. Una vez inscrita la sentencia firme de nulidad de la sociedad se debe proceder a 

disolver la sociedad. 

 

Artículo 2120-38. Disolución y liquidación de la sociedad mercantil inscrita a la que se 

declara la nulidad de la inscripción 

La sociedad se disolverá por acto otorgado por los socios y las socias. En éste, los socios y 

las socias precisarán a los liquidadores conforme lo establecido en el contrato social; de no 

haberse contemplado al respecto, la autoridad judicial en la sentencia que declara la nulidad 

y ordena la disolución nombrará a quienes efectuarán la liquidación. Ésta se llevará 

conforme al contrato social y en lo no previsto, por lo establecido en este Código. 

 

Artículo 2120-39. De las aportaciones pendientes de los socios y las socias 

Aunque haya sido declarada la nulidad de la inscripción, los socios y las socias aportarán la 

parte a la que se comprometieron en el contrato social o en acto posterior, para satisfacer 

las deudas contraídas frente a terceros. Si existieran plazos para la realización de los aportes 

quedarán sin efectos debiendo inmediatamente cumplir los socios y las socias con dichos 

aportes. 
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Capítulo Tercero 

Del régimen jurídico de las sociedades mercantiles temporales 

 

Artículo 2130-1. Sociedad mercantil temporal 

La sociedad mercantil temporal es una forma de colaboración empresarial, no cuenta con 

personalidad jurídica y se organiza por dos o más personas empresarias, sin importar si son 

individuales o sociales y que tiene como objeto exclusivo la realización de una actividad 

empresarial determinada. En el ejercicio de ésta, la sociedad mercantil temporal puede 

realizar las actividades accesorias necesarias para cumplir con su objeto exclusivo.  

 

Artículo 2130-2. Identificación de la sociedad mercantil temporal 

La sociedad mercantil temporal se identificará por la razón o firma social, nombre o 

denominación de uno, de varios o de todos los que la integran antecedida de la expresión 

que la reconoce como sociedad mercantil temporal, conforme se clasifican en el artículo 

2130-3. Cuando el tipo escogido, no corresponda a ninguno de los reconocidos por este 

Código, antecederá la expresión, “Sociedad Mercantil Temporal”, la que no podrá ser 

abreviada.   

 

Artículo 2130-3. Tipos de sociedad mercantil temporal 

Se reconocen todos los tipos de sociedad mercantil temporal que se organicen, con 

independencia del nombre que se les dé. Sin que se considere taxativo, se reconocen como 

tales: el consorcio, la unión proporcional, la sociedad en participación y la sociedad 

momentánea. 

 

Artículo 2130-4. Consorcio 

Hay consorcio cuando dos o más personas empresarias presentan conjuntamente una misma 

propuesta, sea para la adjudicación o la ejecución de un contrato, y todos los proponentes 

responden solidariamente por cada una de las obligaciones a que se comprometen en la 

propuesta cuando es aceptada así como delasobligaciones derivadas del contrato que 

suscriban. 

 

Artículo 2130-5. Unión proporcional  

Hay unión proporcionalcuando dos o más personas empresarias presentan conjuntamente 

una misma propuesta para la adjudicación o la ejecución de un contrato y los proponentes 

responden de las obligaciones a que se comprometen en la propuesta cuando es aceptada así 

como de las obligaciones derivadas del contrato que suscriban en proporción al porcentaje 

de participación o de la parte que le corresponde a cada uno de los miembros de la unión 

proporcional. 

 

Artículo 2130-6. Otorgamiento de contrato de Consorcio y de Unión proporcional 

El contrato de Consorcio y de Unión proporcional se otorgará por instrumento público o 

privado, debiendo contener: 
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1. El nombre de cada persona empresaria individual y la razón social, nombre o 

denominación de cada persona empresaria jurídica, que es parte del contrato y los 

respectivos datos de inscripción registral de cada uno, incluyendo el número 

perpetuo, cuando sean nacionales los contratantes; 

2. El número de Registro Único de Contribuyente de cada uno de los contratantes, 

cuando sean personas empresarias nacionales; 

3. El domicilio de cada una de las partes; 

4. La voluntad expresa de las partes de formar una sociedad mercantil temporal; 

5. La identificación que tendrá, antecedida del tipo de sociedad mercantil temporal 

escogido; 

6. El objeto exclusivo de la actividad empresarial a realizar; 

7. Las obligaciones de cada una de las partes; 

8. Las responsabilidades de cada parte por incumplimiento de las obligaciones que le 

corresponden y las sanciones que amerita; 

9. La duración de la sociedad; ésta corresponderá siempre a la de la obra, servicio o 

actividad empresarial que constituya el objeto exclusivo; 

10. El domicilio especial de la sociedad mercantil temporal, que valdrá entre las partes 

y en relación a terceros;  

11. Los recursos dispuestos por cada parte para constituir el fondo para iniciar las 

operaciones; 

12. Las formas de financiamiento para cumplir el objeto y las responsabilidades de cada 

parte para obtenerlo, sí es el caso; 

13. La forma de administrar la sociedad mercantil temporal, precisando el nombre y 

domicilio del representante, la forma de tomar las decisiones, las normas para la 

elaboración de los estados financieros y las formas y tiempos de distribución de los 

resultados o las pérdidas en su caso; 

14. Las causales de remoción del representante, la forma de decidirlo y la de nombrar al 

nuevo; 

15. Las causales de disolución anticipada del contrato; 

16. Las circunstancias y formas por la que se podrá excluir a uno o varios de los 

miembros y las responsabilidades de los excluidos; y, 

17. Las formas de admitir a nuevos miembros o a los que repondrán a los excluidos. 

 

 

Artículo 2130-7. Poderes del representante de la sociedad mercantil temporal 

El representante nombrado tendrá poder suficiente para ejercer el cargo, tanto en lo 

relacionado a los derechos como en las obligaciones contraídas por la sociedad mercantil 

temporal, en todo lo que tenga que ver con la actividad empresarial determinada que ejerce 

ésta.  

 

Cuando en el contrato no se haya establecido las causales de remoción, solo se podrá 

efectuar por decisión unánime de las partes. No habiendo establecido las causales de 

remoción, peromediando causa justa, se decidirá por el voto de la mayoría absoluta. 
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Artículo 2130-8. Inscripción del contrato, del representante y de los libros de sociedad 

mercantil temporal 

Cualquier persona empresaria que sea parte en un contrato de sociedad mercantil temporal 

podrá solicitar al Registro la inscripción de dicho contrato, la del representante de ésta y la 

de los libros a llevar. La anotación se realizará en un folio personal para la sociedad 

mercantil temporal. 

 

La circunstancia de que el contrato no contenga todos los elementos que en este Código se 

establecen, no es causa para rechazar la solicitud de inscripción. El Registro se atendrá 

solamente a calificar si del contrato se deriva o no, la existencia de una sociedad mercantil 

temporal.  

 

Artículo 2130-9. Toma de decisiones en la sociedad mercantil temporal 

Salvo las decisiones sobre la administración ordinaria de la sociedad mercantil temporal, 

las otras decisiones se adoptarán siempre por unanimidad, salvo que en el contrato se haya 

establecido otra forma. 

 

Artículo 2130-10. Sociedad mercantil temporal nacional, extranjera y mixta 

La sociedad mercantil temporal es nacional cuando es integrada por personas empresarias 

nacionales y organizada bajo las leyes nicaragüenses. Es extranjera cuando es integrada por 

personas empresarias no nacionales y organizada o no bajo leyes nicaragüenses. Es mixta 

cuando es integrada por personas empresarias nacionales y no nacionales y organizada o no 

bajo leyes nicaragüenses. 

 

Artículo 2130-11. Sociedad momentánea 

Hay sociedad momentánea cuando dos o más personas, sean o no empresarias, regulándose 

por un contrato escrito, ejecutan una o varias operaciones mercantiles. Todos los socios y 

las socias responden solidariamente frente a los terceros con quienes contratan. 

 

Artículo2130-12. Sociedad en participación 

Hay sociedad en participación cuando dos o más personas, sean empresarias o no, 

regulándose por un contrato escrito,  realizan una o varias operaciones mercantiles, en la 

que uno o más las ejecutan directamente y en su nombre pero en beneficio de todos. Solo 

los socios y las socias que negocian responden solidariamente frente a los terceros con 

quienes contratan. 

 

Artículo 2130-13. Régimen de la sociedad momentánea y la sociedad en participación 

La sociedad momentánea y la sociedad en participación no están sujetas a las formalidades 

prescritas para la constitución, modificación, disolución y liquidación de las otras 

sociedades mercantiles; de no existir contrato escrito se pueden probar por todos los medios 

de prueba admitidos y les son aplicables en lo que concierna el régimen de las otras 

sociedades mercantiles temporales, incluyendo el contenido del contrato de éstas. 
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Capítulo Cuarto 

De las reformas al contrato social, transformación, fusión y escisión de las sociedades 

mercantiles 

 

Artículo2140-1. Reformas al contrato social 

Todo contrato social podrá ser reformado.  

 

En el caso de las sociedades de personas y la mixta, las reformas requerirán la aprobación 

unánime de los socios y las socias, salvo pacto en contrario.  

 

En el caso de las sociedades de capital las reformas se adoptarán con el voto favorable 

estipulado en el contrato social, respetando el derecho de las minorías conforme este 

Código y el contrato mismo.  

 

Las reformas no requieren de aprobación por parte de autoridad judicial o administrativa, 

salvo cuando este Código o Ley específica de forma expresa lo exija. 

 

Artículo 2140-2. Reformas sociales por medio de escritura pública 

Las reformas al contrato social se harán en escritura pública y observando las mismas 

normas que este Código establece para la constitución de la sociedad mercantil. Cualquier 

reforma bajo otra forma será nula absoluta y no producirá ningún efecto legal. 

 

Toda reforma del contrato social requiere la inscripción de la versión completa del contrato 

social con las reformas incorporadas. Para efectos de la acreditación del contrato social que 

rige la existencia de la sociedad bastará con hacer mención de los datos de inscripción de la 

última versión. 

 

Artículo 2140-3. Inscripción de reformas sociales 

La escritura pública que contenga las reformas al contrato social deberá inscribirse en el 

Registro Público Mercantil. Si los socios y las socias no realizan la inscripción las reformas 

serán nulas así como los efectos que hayan producido. 

 

Artículo 2140-4. Nulidad de las reformas  

Habrá nulidad en las reformas al contrato social cuando se aprueben sin observar el 

procedimiento establecido por este Código. 

 

Artículo 2140-5.Transformación de las sociedades mercantiles 

Las sociedades mercantiles que se hayan constituido bajo un tipo societario determinado, 

pueden transformarse en cualquier otro tipo societario distinto, de entre los que reconoce 

este Código. 
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La transformación no disuelve la sociedad, ya que ésta conserva su personalidad jurídica. 

Tampoco produce cambios en sus derechos y obligaciones, ni cambia el número perpetuo 

asignado. 

 

Artículo 2140-6. Contenido mínimo de la propuesta de transformación 

Los administradores someterán a la Asamblea de Socios y Socias la propuesta de 

transformación con la información necesaria para aprobar el acuerdo; la información 

contendrá como mínimo: 

 

1. Un informe que contenga los aspectos económicos, financieros y legales de la 

decisión a tomar y las afectaciones a los socios y las socias; 

2. El balance general especialmente formulado para tomar la decisión; y  

3. El proyecto de contrato social que adoptará la sociedad transformada 

4. Un informe que contenga los aspectos económicos, financieros y legales de la 

decisión a tomar y las afectaciones a los socios y las socias; 

5. El balance general especialmente formulado para tomar la decisión; y  

6. El proyecto de contrato social que adoptará la sociedad transformada. 

 

Artículo 2140-7. Acuerdo de transformación  

La transformación de la sociedad mercantil se acordará por la Asamblea de Socios y Socias 

con el número de votos necesarios establecidos para la reforma del contrato social . 

Solamente habrá aprobación con la unanimidad de los socios y las socias en el caso de las 

sociedades de personas. El acuerdo se tomará con los requisitos que se exigen para la  

reforma del contrato social. 

 

Artículo 2140-8. Publicación del aviso de transformación 

 

En el caso que la Asamblea de Socios y Socias aprobara la transformación lo publicará por 

aviso en La Gaceta, Diario Oficial, un periódico de circulación nacional y en la página web 

si la tuviere.  

 

El aviso deberá contener: 

 

1. La fecha de adopción del acuerdo de transformación, haciendo constar que lo 

aprobó la Asamblea de Socios y Socias; 

2. La razón o firma social o el nombre o denominación social anterior y la nueva; 

3. Nombre de los socios y las socias que se retiraron o incorporaron, solamente cuando 

la sociedad a transformar es de personas o mixta; 

4. Capital que representan los anteriores; y, 

5. El Balance General que sirvió de base para tomar el acuerdo.  

 

Artículo 2140-9. Derecho de los acreedores de la sociedad en caso de transformación y 

otorgamiento de la escritura pública 
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A la sociedad a transformarse, en lo relacionado al otorgamiento de la escritura de 

transformación y el derecho de los acreedores de la sociedad le es aplicable lo dispuesto en 

los artículos 2140-25 y 2140-26. 

 

Artículo 2140-10. Escritura pública para la transformación social 

Publicado el aviso de la transformación, no habiendo oposición de los acreedores y una vez 

que los socios y las socias que lo deseen hayan ejercido el derecho de separación, la 

transformación deberá ser otorgada en escritura pública por quien fuere designado para 

hacerlo; de no haber designación lo harán los administradores de la sociedad original.  

 

La escritura contendrá las formalidades exigidas por este Código para constituir el tipo 

societario decidido y hará mención del acuerdo tomado y de la aprobación del balance para 

la transformación. 

 

Artículo 2140-11. Inscripción, validez de la transformación y régimen a seguir 
Los efectos de la transformación entran en vigencia a partir de la fecha de la inscripción de 

la escritura pública respectiva. Durante el proceso de inscripción la sociedad en 

transformación continuará con el régimen establecido para la sociedad original.  

 

Artículo 2140-12. Responsabilidad de los socios y las socias 

Los socios y las socias que respondían ilimitada y solidariamente por las deudas de la 

sociedad antes de la transformación, continuarán respondiendo de igual forma por las 

existentes, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la 

transformación, salvo que los acreedores consientan expresamente lo contrario.  

 

Si por la transformación existieren socios y socias que asumen responsabilidad ilimitada, 

ésta no se extenderá a las obligaciones societarias anteriores a la transformación salvo que 

lo acepten expresamente tales socios y socias. 

 

Artículo2140-13. Modificación de las proporciones sociales 

La transformación de la sociedad mercantil no modifica las proporciones en el capital de la 

sociedad salvo los cambios que se produzcan como consecuencia del ejercicio del derecho 

de separación de alguno de los socios y las socias. En este caso, les serán asignadas a los 

socios y las socias que permanezcan, las acciones, participaciones, cuotas o partes de 

interés proporcionales al valor de las que cada uno de ellos posea en la sociedad al 

momento de acordarse la transformación. 

 

Cualquier otra modificación de las proporciones en la sociedad transformada, requiere el 

acuerdo unánime de todos los socios y las socias que permanezcan. 

 

Artículo2140-14. Derechos en la transformación societaria de los socios y socias 

industriales y de los socios y socias que su aporte no se computa al capital  



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
112 

 

Los socios y las socias industriales de la sociedad original, así como los socios y socias que 

su aporte no se computa al capital, cuando en el tipo de sociedad transformada no se 

permite su existencia, tendrán derecho a participar en el capital de esta última conforme a la 

proporción que tuvieren asignada para los beneficios en el contrato social original. Podrán 

tener una proporción diferente, sí así se acordare entre todos los otros socios. En este caso, 

estos últimos verán reducida proporcionalmente su parte en el capital de la sociedad 

transformada.  

 

Cuando además de la participación en el capital de la sociedad transformada, se pretenda 

mantener la obligación personal del socio industrial, solo podrá acordarse con el 

consentimiento expreso de éste y será considerada como una prestación accesoria del socio 

en referencia. 

 

Artículo 2140-15. Derecho de separación de los socios y las socias 

Cuando uno o más socios o socias hayan votado en contra del acuerdo de transformación de 

la sociedad o se hubiesen abstenido de votar o no hubiesen estado presentes al resolverse la 

transformación, podrán optar por separarse de la sociedad transformada cuando en el plazo 

de 15 días posteriores a la toma del acuerdo, no hayan comunicado por cualquier medio 

documental comprobable su adhesión al acuerdo de transformación. 

 

En las sociedades de personas y en la mixta, quien ejerce el derecho de separación carga 

con la responsabilidad personal ante terceros por las deudas sociales comprometidas antes 

de manifestar su voluntad de separarse. También mantendrá esa responsabilidad cuando 

habiendo manifestado su voluntad de separarse continúa participando en la administración 

o involucrándose en operaciones de la sociedad. 

 

Artículo 2140-16. Fusión de sociedades mercantiles 

Cuando dos o más sociedades mercantiles acuerden integrarse en una nueva, o en su caso, 

una absorbiera a las otras, existirá  una fusión. La nueva sociedad o la absorbente, adquirirá 

todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas. 

 

Cada sociedad tomará el acuerdo de fusión de conformidad a su contrato social en la misma 

forma que se establece para la modificación del contrato social. 

 

El acuerdo de fusión se inscribirá en el Registro del domicilio de cada una de las sociedades 

que participan de la fusión, anotándose en el folio personal de cada una de ellas. 

 

Artículo 2140-17. Fusión por absorción 

Cuando el acuerdo de fusión consista en la absorción de una o varias sociedades por otra, se 

deberá reformar la constitución de la sociedad absorbente en los casos que así se acuerde y 

en el caso en que el capital social autorizado de esta última no cubra la cuantía de capital 

social que resulte de la absorción.   
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Artículo 2140-18. Proporción de los socios y las socias o accionistas en la fusión 

Los socios y las socias en caso de fusión recibirán una cuota, cuando la sociedad sea de 

personas, en proporción a su respectiva parte en las sociedades extintas, salvo pacto en 

contrario. En el caso de las sociedades de capitales, el socio o accionista recibirá un número 

de acciones o participaciones igual a su proporción en las sociedades que se extinguen o el 

número que corresponda según los acuerdos adoptados. 

 

A los socios y las socias industriales de la sociedad original, así como a los socios y socias 

que su aporte no se computa al capital, cuando en la sociedad absorbente no son permitidos 

este tipo de socios, le es aplicable lo establecido en el primer párrafo del artículo 2140-14. 

 

Artículo 2140-19. Efectos de la fusión en las sociedades participantes  

Por la fusión, las sociedades participantes transmiten de forma universal a la nueva 

sociedad o a la sociedad absorbente, activos, pasivos y patrimonio a la fecha y en el estado 

en que se encuentren al momento de otorgar la fusión.  

 

Por el acuerdo de fusionarse para crear una nueva, todas las sociedades involucradas 

pierden su personalidad jurídica. La constitución de la nueva sociedad se rige de acuerdo a 

lo establecido por este Código para el tipo societario que hayan elegido. Cuando una de las 

sociedades es la absorbente, ésta conserva su personalidad jurídica. 

 

Las sociedades participantes en la fusión para crear una nueva, se disuelven sin liquidación. 

Igual ocurre en el caso de la fusión por absorción, excepto para la absorbente. 

 

Artículo 2140-20. Efectos de la fusión en los socios y las socias de las sociedades 

extinguidas 

Los socios y las socias de las sociedades que desaparecen adquieren la calidad de socios de 

la nueva o de la absorbente en las condiciones establecidas en el contrato de fusión. En las 

sociedades de personas y en la mixta, continúa la responsabilidad personal de aquellos 

socios y las socias por las deudas de las sociedades disueltas que hubiesen sido contraídas 

antes de la fusión, salvo aprobación expresa de los acreedores sociales en la que consientan 

la fusión. 

Artículo 2140-21. Preparación de la fusión y responsabilidad de los administradores 

Cada una de las sociedades participantes en la fusión la preparará de forma que se 

garanticen los intereses de acreedores, proveedores, socios, funcionarios y trabajadores. En 

cada una de las sociedades se conocerá en una Asamblea de Socios y Socias la propuesta de 

fusión, ésta contemplará los aspectos económicos, financieros y legales particularizando en 

los cambios de acciones, participaciones o cuotas y la forma de valorar estas últimas. 

 

Artículo 2140-22. Contenido mínimo de la propuesta de fusión 

La propuesta de fusión a someterse a la aprobación de la Asamblea de Socios y Socias, al 

menos debe contener: 
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1. El tipo de sociedad mercantil a constituir, cuando se crea una nueva; 

2. Datos registrales de todas las sociedades participantes en la fusión;  

3. Afectaciones que implica la fusión para socios con derechos privilegiados y socios 

industriales si los hubieren; 

4. Régimen de distribución de las ganancias en los casos en que se tengan que emitir 

nuevas cuotas, participaciones o acciones; 

5. El balance general preparado para la fusión; 

6. Propuesta de contrato social que regirá la sociedad creada cuando es nueva o 

contrato social con la propuesta de modificaciones de la absorbente que subsistirá, 

si es el caso. En ambos casos la propuesta debe incluir los nuevos estatutos sociales, 

en el caso de las Sociedades Anónimas; y, 

7. Listado de acreedores y proveedores, así como posibles afectaciones a éstos como 

resultado de la fusión. 

 

La Asamblea de Socios y Socias, al aprobar la fusión nombrará al representante de la 

sociedad que otorgará la escritura pública de fusión. 

 

Artículo2140-23. Responsabilidad de los administradores 

Los administradores de cada sociedad responden por todos los actos ejecutados una vez 

aprobada la fusión por la Asamblea de Socios y Socias; no podrán efectuar ningún acto 

mercantil que pudiera comprometer la ejecución de la fusión. 

 

Artículo 2140-24. Publicación del aviso de fusión  

Una vez aprobada la fusión, cada sociedad participante deberá publicar la voluntad de 

fusionarse por medio un aviso en La Gaceta, Diario Oficial o un medio escrito de 

circulación nacional y en la página web de la sociedad, si la tuviere. Las sociedades 

involucradas en la fusión podrán publicar en un mismo aviso el acuerdo de fusión de todas 

ellas. 

 

 El aviso deberá contener: 

 

1. La fecha de adopción del acuerdo de fusión, haciendo constar que lo aprobó la 

Asamblea de Socios y Socias; 

2. El Balance General de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad, si es el caso. 

 

Artículo 2140-25. Otorgamiento de la escritura pública de fusión 
Los representantes designados por las sociedades participantes podrán otorgar la escritura 

pública de la fusión al día siguiente a la publicación del acuerdo respectivo cuando las 

sociedades que intervienen no cuenten con deudas sociales o en el balance de la nueva 

sociedad o en el de la absorbente refleja activos en caja y bancos suficientes para el pago de 

dichas deudas si los acreedores la reclamaren de inmediato o si previo a la publicación se 

cuenta con la aprobación expresa de todos los acreedores de todas las sociedades 
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intervinientes en la fusión. Cualquiera de estas circunstancias deberá reflejarse en la 

publicación del acuerdo. 

 

Los representantes designados por las sociedades participantes podrán otorgar la escritura 

pública de la fusión hasta pasados quince días siguientes a la publicación del acuerdo 

respectivo cuando cualquiera de las sociedades que intervienen cuente con deudas sociales 

y en el balance de la nueva sociedad o en el de la absorbente no se reflejan activos en caja y 

bancos suficientes para el pago de dichas deudas si la reclamaren de inmediato los 

acreedores o si previo a la publicación  no se cuenta con la aprobación expresa de todos los 

acreedores de todas las sociedades intervinientes en la fusión. Cualquiera de estas 

circunstancias deberá reflejarse en la publicación del acuerdo. 

 

La escritura pública deberá inscribirse en el Registro Público Mercantil. 

 

Artículo 2140-26. Derecho de terceros frente el acuerdo de fusión 
Dentro de los quince días posteriores a la publicación del acuerdo de la fusión, cuando se 

estuviere frente al caso previsto en el párrafo final del artículo 2140-25, las personas 

interesadas en oponerse a la fusión podrán hacerlo ante la autoridad judicial solicitando la 

suspensión de la misma hasta que se satisfaga su pretensión. La autoridad judicial le dará 

trámite por la vía sumaria. 

 

Los que se opongan a la fusión también podrán en los tres días posteriores a la publicación 

solicitar a la sociedad deudora recurrir a un centro de mediación y arbitraje a solicitar un 

laudo arbitral que suspenda la fusión hasta que se satisfaga su pretensión o un acuerdo 

dirimente de lo reclamado. Los administradores de las sociedades que participan en la 

fusión podrán negarse a someterse al arbitraje y el interesado deberá dentro de los mismos 

quince días ejercer su acción ante la autoridad judicial. El silencio de la sociedad deudora 

se considera una negación a la solicitud del interesado. 

 

Artículo 2140-27. Inscripción y fecha de validez de la fusión 
La fusión se hará constar en escritura pública y tendrá validez a partir de la fecha de 

inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Público Mercantil. En el folio 

personal de cada una de las sociedades participantes en la fusión se anotará la extinción de 

la sociedad en el caso de que se haya creado una nueva sociedad. Cuando se produzca la 

fusión por absorción se hará la anotación de la extinción a cada sociedad participante, 

menos a la absorbente. 

 

Artículo 2140-28. Escisión 

Habrá escisión de una sociedad mercantil cuando ésta fraccione su patrimonio en dos o más 

segmentos para trasladar uno o más de éstos de forma íntegra a otras sociedades ya 

existentes que los absorbe, para participar en la constitución de una o más sociedades 

nuevas o bien para constituir una o más de estas últimas. En todos estos casos, la sociedad 
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no se disuelve y conserva por lo menos uno de los segmentos en que fraccionó su 

patrimonio. 

 

De igual forma, habrá escisión de una sociedad mercantil que se disuelve sin liquidarse 

cuando con los segmentos de su patrimonio fraccionado constituye nuevas sociedades, 

participa en la constitución de ellas o los traslada a una o varias sociedades existentes. 

 

Podrá producirse una combinación de cualquiera de las formas de escisión señaladas en 

este artículo. La sociedad que recibe el segmento trasladado es la sociedad beneficiaria y la 

trasladante del segmento la sociedad escindida. 

 

Por el traslado de los segmentos patrimoniales los socios y las socias o accionistas de las 

sociedades escindidas reciben acciones, participaciones o cuotas como accionistas o socios 

de las nuevas sociedades o sociedades beneficiarias, en su caso, conforme el acuerdo entre 

la sociedad escindida y la beneficiaria. 

 

Artículo 2140-29. Reforma al capital social de la sociedad escindida 

Al proceder a la escisión, la sociedad escindida ajustará su capital social en el monto 

correspondiente, si así fuese necesario.  

 

Artículo 2140-30. Contenido de la propuesta de escisión 

La propuesta de escisión a conocer por la Asamblea de Socios y Socias deberá contener:  

1. La razón o firma social o el nombre o denominación y los datos registrales de las 

sociedades beneficiarias; 

2. El balance general formulado especialmente por cada una de las sociedades 

beneficiarias con precisión del capital social autorizado y el pagado en su caso; 

3. La descripción particular del reparto de los activos y pasivos de cada segmento que 

se trasladará por la sociedad escindida, con la valoración de los mismos y el método 

empleado para valorarlos; 

4. La relación de cualquier derecho y cualquier valor emitido por las sociedades 

beneficiarias que no sean acciones; 

5. La propuesta de como efectuar la escisión y el rol de cada una de las sociedades 

participantes;  

6. El informe de los administradores, conteniendo los principales aspectos 

económicos, financieros y legales que resultan de la escisión proyectada; 

7. El balance general de las sociedades beneficiarias resultado del traslado del 

segmento de la sociedad escindida, precisando el capital social autorizado y el 

pagado, así como las acciones o cuotas o participaciones a emitirse por las 

sociedades beneficiarias al producirse el traslado del segmento patrimonial de la 

escindida; 

8. El método a seguir para establecer el canje de las respectivas participaciones, 

acciones o cuotas de las sociedades beneficiarias y en su caso, el monto del premio 

a recibir; 
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9. El método o fórmula para dividir entre los socios y las socias o accionistas de la 

sociedad escindida las cuotas, participaciones o acciones a ser emitidas por las 

sociedades beneficiarias y, en su caso, el premio si existiere;  

10.  La fecha en que el acuerdo de escisión entraría en vigencia; y  

11. Cualquier asunto que se considere pertinente incluir. 

 

La Asamblea de Socios y Socias, al aprobar la escisión nombrará al representante de la 

sociedad que otorgará la escritura pública de escisión. 

 

Artículo 2140-31. Publicación del aviso de escisión  

Una vez aprobada la escisión, la sociedad deberá publicar la voluntad de escindirse por 

medio de un aviso en La Gaceta, Diario Oficial o un medio escrito de circulación nacional 

y en la página web de la sociedad, si la tuviere.  

 

 El aviso deberá contener: 

 

1. La fecha de adopción del acuerdo de escisión, haciendo constar que lo aprobó la 

Asamblea de Socios y Socias; y,  

2. El Balance General de la sociedad elaborado para aprobar la escisión. 

 

Artículo 2140-32. Otorgamiento de la escritura pública y derecho de los acreedores de 

la sociedad en caso de escisión 
A la sociedad escindida, en lo relacionado al otorgamiento de la escritura de escisión y al 

derecho de los acreedores de la sociedad le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2140-

25 y 2140-26. 

 

Artículo 2140-33. Inscripción y fecha de validez de la escisión 
La escisión se hará constar en escritura pública y tendrá validez a partir de la fecha de 

inscripción de la escritura pública de escisión en el  Registro Público Mercantil. En el folio 

personal de la sociedad escindida se anotará la extinción si es el caso o lo concerniente del 

acuerdo de escisión cuando no se disuelve. 

 

Artículo 2140-34. Balance general para acordar la transformación, fusión o escisión 

El balance general especialmente elaborado para la toma del acuerdo de transformación, 

fusión o escisión se deberá formular conforme a lo siguiente: 

 

1. La fecha de formulación no podrá superar los 30 días antes de la fecha de 

celebración de la Asamblea de Socios y Socias; 

2. Señalar que dicho balance es especial para la decisión de transformar, fusionar o 

escindir la sociedad. 

Capítulo Quinto 

De los socios y las socias 
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Sección 1ª.  

Disposiciones generales 

 

Artículo 2151-1. Calidad personal fundamento de la voluntad de asociación en la 

sociedad de personas  

En las sociedades de personas la calidad personal de los socios y las socias es el 

fundamento de la voluntad para asociarse. La sociedad de persona ya constituida, podrá 

incorporar a nuevos socios, nacionales o extranjeros como nuevos socios. 

 

Artículo 2151-2. Influencia de la calidad del socio o socia en las sociedades de capital  

En las sociedades de capital la calidad personal de cada socio no influye en la voluntad de 

asociarse, sino el capital que aporten, el cual se divide de forma proporcional, representado 

por valores llamados acciones, excepto en la Sociedad en Participación en la que las 

aportaciones serán denominadas participaciones sociales, que son de igual valor, 

indivisibles y acumulables al capital social y no pueden representarse en valores. 

 

Artículo 2151-3. Momento de adquirir la condición de socio 

En las sociedades mercantiles se adquiere la condición de socio al momento de otorgar la 

constitución social, al comprometerse al aporte respectivo para integrar el capital social, al 

realizar el aporte o al adquirir el derecho que confiere la titularidad, salvo pacto en 

contrario.  

 

En la sociedad de personas ya existente, un interesado solo podrá adquirir la condición de 

socio e integrarse a la misma después de haber realizado su aporte al capital de la sociedad. 

En el contrato social, puede pactarse en contrario. Lo dispuesto en el inicio de este párrafo 

no es aplicable al interesado en incorporarse como socio industrial. 

 

Artículo 2151-4. Obligación de cumplir con el aporte 

Quien se compromete a  realizar un aporte al momento de la constitución social o en su 

caso en el momento y forma que se haya pactado en la escritura de constitución o en el 

contrato respectivo, queda constituido en deudor de la sociedad. Los aportes se depositarán 

en la cuenta que la sociedad haya abierto en una institución del Sistema Financiero 

Nacional.  

 

Si no se realiza el aporte en las condiciones y plazo acordados, se incurrirá en mora por el 

mero vencimiento del plazo, quedando el obligado a resarcir los daños y pagar los intereses. 

Si en el contrato social no se estableciera plazo, el aporte es exigible desde la inscripción de 

la sociedad. Si la obligación se adquiriera en fecha posterior a la constitución social y no se 

estableciera plazo para cumplir con el aporte, éste se entenderá exigible a los seis meses 

contados desde el nacimiento de la obligación de aportar.  

 

Artículo 2151-5. Sin derecho a devolución de aportes 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
119 

 

Los socios y las socias no pueden exigir que la sociedad les devuelva el valor de sus 

aportes, y no tienen otro derecho a este respecto, mientras la sociedad subsista, que el de 

percibir la ganancia líquida con las limitaciones que la ley o el contrato social establezcan. 

Sin embargo, puede convenirse que durante el período de tiempo que la preparación de la 

sociedad exija, se reconozcan intereses a tipo fijo por cantidades adelantadas; el contrato 

social fijará la fecha en que como máximo podrá durar el pago de dichos intereses. 

 

Artículo 2151-6. Registro de los socios y las socias 

Las sociedades mercantiles, salvo la Sociedad Anónima y la Comanditaria por Acciones, 

deberán llevar un Libro de Registro de los socios y las socias, el que deberá contener: 

1. Las generales de ley de cada socio, así como los datos contenidos en el documento 

oficial de identificación, cuando fuesen personas naturales. Para las personas 

jurídicas, firma o razón social o nombre o denominación, domicilio, sede social y 

número perpetuo del Registro Mercantil y el número de Registro Único de 

Contribuyente en el caso de las personas empresarias jurídicas nacionales; 

2. Fecha en que adquirió la condición de socio y aquella en la que un socio fue 

excluido o separado; 

3. Aportaciones efectuadas o retiradas por cada uno de los socios y las socias, cuando 

sea permitido;  

4. Las transmisiones de las cuotas y participaciones cuando se produzcan; 

5. Gravámenes y resoluciones judiciales sobre los derechos del socio; 

6. Dirección física y electrónica del socio; y,  

7. La afectación al número o valor de las cuotas y participaciones cuando la sociedad 

mercantil haya aumentado o reducido su capital. 

 

Artículo 2151-7. Registro de las Acciones 

La Sociedad Anónima y la Comanditaria por Acciones deberán llevar un Libro de Registro 

de las Acciones, el que deberá contener como mínimo:  

1. Datos del titular de la acción, precisando las generales de ley, así como los datos 

contenidos en el documento oficial de identificación, cuando fuesen personas 

naturales; firma o razón social o nombre o denominación, domicilio, sede social y 

número perpetuo del Registro Mercantil cuando fuese una persona jurídica y el 

número de Registro Único de Contribuyente en el caso de las personas empresarias 

jurídicas nacionales; 

2. Fecha en que adquirió la titularidad accionaria; 

3. Gravámenes y resoluciones judiciales sobre las acciones y derechos del socio; 

4. Calidad de la acción, precisando si es ordinaria, preferente, remuneratoria o 

cualquier otra circunstancia que determine dicha calidad, incluyendo el caso de 

acciones al portador que se convirtieron en nominativas o viceversa; 

5. Dirección física y electrónica del titular de la acción; y, 

6. Un espacio para la firma del encargado de llevar el Libro. 
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En el caso en que las acciones sean representadas por certificados se reflejarán los mismos 

datos estableciendo el número del certificado y el número de acciones que representa. 

 

Las sociedades anónimas cuyas acciones sean al portador deberán llevar el Talonario de 

Registro de las acciones al portador. Cada hoja del talonario será igual a la acción o 

certificado expedido, debiendo contener, por razones tributarias y de prevención de lavado 

de activos y financiamiento al terrorismo, los datos que identifiquen de forma fehaciente el 

nombre del representante residente de las acciones al portador.     

 

No es exigible el Libro de Registro de las Acciones cuando éstas estén representadas por 

medio de anotaciones en cuenta.  

 

El Libro de Registro de las Acciones y el de los socios y las socias en el caso de la 

Sociedad en Participación, deberá llevarse de forma que se garantice registralmente el 

tracto sucesivo sobre la titularidad accionaria o de las participaciones, incluyendo las 

transmisiones no voluntarias.  

 

En el Libro de Registro de las Acciones de la Sociedad Comanditaria por acciones deberá 

anotarse la condición de socios comanditados o comanditarios según sea el caso. 

 

Artículo 2151-8. Reformas o rectificaciones a las anotaciones  

No se podrá alterar el contenido del Libro de Registro de Socios o de las Acciones, salvo 

solicitud del interesado y siguiendo lo dispuesto para esos casos por el contrato social y este 

Código. En todo tiempo a la solicitud de rectificación o reforma se acompañará de forma 

fehaciente el documento, título o fundamentación de la solicitud. Mientras no se solicite 

una rectificación, los cambios de los datos de identificación de los socios y las socias no 

producen efectos frente a la sociedad. 

 

Podrá la sociedad rectificar o reformar el contenido del Libro habiendo pasado treinta días 

después de haber notificado de previo al titular anotado la necesidad de la rectificación y 

siempre que no reciba oposición a la misma. 

 

Artículo 2151-9. Registro de gravámenes 

El interesado, con la resolución judicial o el título que corresponde, podrá solicitar se 

registre el gravamen sobre la cuota, la participación o acción de la sociedad. En la 

anotación se expresarán los datos del interesado con el contenido aplicable de lo dispuesto 

en los numerales 1 y 2 del artículo 2151-7. 

 

Artículo 2151-10. Gravamen sobre las acciones al portador  

Los gravámenes sobre los derechos de las acciones al portador no son sujetos a inscripción 

en ningún tiempo, salvo que se presente físicamente el título. El representante residente no 

responde por la fijación o circulación de las acciones al portador. Los derechos inherentes a 

estas acciones se ejercitan con la presentación del título.   
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Artículo 2151-11. Certificación de titularidad o de un gravamen  

El socio tiene derecho a que se le extienda certificación de su condición de tal. En la 

Sociedad Anónima sólo es permitido extender certificación al titular de las acciones que lo 

solicite y únicamente sobre las acciones en las que aparece registrado como titular. 

 

El gravamen que recayere sobre las participaciones o las acciones podrá certificarse a 

solicitud y costas del interesado.  

 

Artículo 2151-12. Derechos de los socios y las socias 

En toda sociedad mercantil corresponde a los socios y las socias: 

 

1. Ejercer todos los derechos contemplados en el contrato social; 

2. Participar en la administración de la sociedad, cuando así se acuerde; 

3. Ser convocado a Asamblea de Socios y Socias; 

4. Rechazar, abstenerse o votar favorablemente por las propuestas presentadas en 

Asamblea de Socios y Socias; 

5. Solicitar y recibir información sobre el estado de los negocios sociales; 

6. Recibir lo que le corresponde en la distribución de beneficios; 

7. Ejercer el derecho de preferencia al decidirse nuevas participaciones o incremento 

de acciones o emisión de obligaciones convertibles en acciones;  

8. Recibir la cuota de liquidación; y,  

9. Todos los otros derechos establecidos por este Código. 

 

En los estatutos sociales de las Sociedades Anónimas se podrá acordar que los socios y las 

socias fundadores cuenten por un determinado tiempo, que nunca excederá de cinco años, 

de particulares derechos.  

 

Artículo 2151-13. Derecho del socio a la información  

Cualquier socio o socia o grupo de socios u obligacionistas registrados de una sociedad 

mercantil, cuya titularidad social o crédito represente por lo menos el cinco por ciento del 

capital social pagado podrá solicitar en cualquier tiempo información sobre la situación 

económica y financiera de la sociedad. Todo acuerdo en contrario será nulo. 

 

Ante la negativa a suministrar la información el interesado podrá solicitar a la autoridad 

judicial que en vía sumaria ordene la entrega, acompañando al pedido la prueba que 

acredite el derecho a solicitar la información.  

 

En la sociedad de personas el socio que no sea administrador podrá pedir la información en 

cualquier tiempo y si lo creyera pertinente examinar en la sede social los documentos que 

soportan la información recibida. Para esto último podrá acompañarse de peritos. Sí así lo 

establece el contrato social podrá solicitar una auditoría externa con cargo a la sociedad; de 
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no establecer el contrato las veces que puede el socio ejercer esto último, sólo podrá hacer 

uso de ese derecho cada tres años. 

 

Artículo 2151-14. Distribución de dicidendos en cada ejercicio económico 

Solo podrán distribuirse beneficios que sean reales. No podrán distribuirse al existir 

pérdidas que reduzcan el  patrimonio neto a un monto inferior al capital social pagado. 

Al finalizar cada ejercicio económico anual, en caso de obtener beneficios, después de 

destinada la parte que corresponda a establecer un patrimonio neto igual al capital social 

pagado si se hubiese disminuido, y destinado lo que corresponde a la reserva legal, la 

sociedad está obligada a distribuir dividendos en no menos de un cincuenta por ciento del 

beneficio repartible. 

Podrá pactarse en el contrato social la no distribución de dividendos por un período que no 

podrá ser mayor a cinco ejercicios económicos anuales. 

Artículo 2151-15. Beneficios proporcionales al aporte 

Al momento de distribuir beneficios, todos los socios y las socias tienen derecho a 

recibirlos en proporción a sus aportes al capital y en una misma especie, salvo que en el 

contrato social se establezcan proporciones distintas o diferentes especies o una 

combinación de ambas.  

 

Será nulo establecer en el contrato social la existencia de socios sin derecho a beneficios o 

exonerados de responsabilidad por las pérdidas. 

 

En la Sociedad Anónima cada acción da derecho a una parte proporcional del beneficio. 

Igual derecho concede cada participación social en la Sociedad en Participación. No se 

podrá pactar en contrario, salvo los derechos establecidos para determinados tipos de 

acciones acordados en el contrato social. 

 

Artículo2151-16. Pérdidas 

Las pérdidas se asumirán conforme lo dispuesto en el contrato social. De no haberse 

estipulado serán asumidas por cada socio de forma proporcional al valor de su proporción 

en el capital social. Puede acordarse se asuman en la misma proporción que las establecidas 

para los beneficios.   

 

Artículo 2151-17. Responsabilidad del nuevo socio  
En la sociedad mercantil de personas ya existente, para efectos de obligaciones frente a 

terceros, el nuevo socio responde por todas las que la sociedad haya adquirido 

anteriormente. En las sociedades de capital la responsabilidad del nuevo socio se limita al 

aporte, pero el capital social al que se incorpora el aporte responde por todas las 

obligaciones sociales contraídas antes de la aportación. No produce efectos frente a terceros 

pactar en sentido contrario a lo anterior. 
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Artículo2151-18. Socio aparente 

A quien permita que en la razón social se emplee su nombre, sin ser parte de ésta, no se le 

reconocerá como socio frente a los verdaderos, haya o no tenido parte en las ganancias 

sociales. Para efectos de responsabilidad frente a terceros, responde ante éstos y queda 

obligado como si fuera un verdadero socio o socia. 

 

Queda a salvo el derecho del socio aparente para ejercer acción contra los verdaderos 

socios para que se le indemnice en lo que pagó. 

 

Artículo 2151-19. Participación del socio en negocios sociales similares 

El socio podrá ejercer por cuenta propia o por representante, una actividad mercantil de la 

misma, semejante o complementaria a la del objeto social que desarrolle la sociedad en la 

que es parte, salvo pacto en contrario establecido en el contrato social. Podrá la Ley para 

determinados negocios mercantiles, regular en contrario a lo dispuesto en este artículo.  

 

Artículo 2151-20. Derechos de los acreedores personales del socio  

Los acreedores personales de un socio, después de constituida la sociedad no podrán, 

mientras ésta subsista, exigir pago sobre el aporte al capital social que dicho socio hubiere 

enterado; tampoco podrán, sin existir liquidación, solicitar el pago de la cuota de 

liquidación que le correspondería al socio deudor; pero les será permitido solicitar la 

retención de lo que le correspondiere en cualquier tiempo en que se produjera distribución 

de beneficios y la parte a la que tendría derecho en la liquidación social. Si podrán reclamar 

la no transmisión de las acciones, participaciones y cuotas en su caso. 

 

En caso de concurso tampoco podrán concurrir con los acreedores sociales; pero tendrán 

derecho a perseguir la parte que les corresponda a su deuda en el residuo de la masa 

concursada. 

 

Artículo 2151-21. Voto de los socios y las socias en los acuerdos de las sociedades  

Cada cuota, participación social o acción da derecho a un voto para la adopción de acuerdos 

de la sociedad. 

 

Artículo 2151-22. Exigencia de la responsabilidad a los socios y las socias 

A los socios y las socias con responsabilidad personal, ilimitada y solidaria, les será exigida 

ésta, hasta después de haberse dispuesto de los bienes de la sociedad y no haberse 

satisfecho las deudas sociales por la liquidación.  

 

Artículo 2151-23. Limitación de la responsabilidad en la sociedad  

En las sociedades que cuentan con socios cuya responsabilidad es personal, ilimitada y 

solidaria por todos los negocios sociales, aunque se acuerde en el contrato social no 

producirá efecto legal alguno contra terceros, acordar eximir a uno o varios de dicha 

responsabilidad.  
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Podrá acordarse entre los socios y las socias que la responsabilidad de alguno o algunos 

de ellos se limite a una cuota o proporción determinada. En este caso, la limitación de 

responsabilidad a favor de uno o varios socios implica únicamente el derecho de repetir 

contra los otros socios lo pagado en exceso de lo acordado. 

Artículo 2151-24. Responsabilidad de los herederos del socio 

Cuando los herederos de un socio que responde de forma personal, ilimitada y solidaria de 

las deudas sociales no proceden a sustituirlo como socio o socia y reciben la parte que le 

corresponde al causante, continuarán respondiendo por las obligaciones sociales contraídas 

hasta el día del fallecimiento de su causante. Dicha responsabilidad está limitada a la masa 

hereditaria del causante. 

 

Sección 2ª.  

De los socios y las socias industriales 

 

Artículo 2152-1. No se permiten sociedades sólo con socios o socias industriales 

No podrá constituirse o existir sociedad mercantil en la que sólo haya socios o socias 

industriales. En las sociedades en que se admitan, éstos devengarán una remuneración. El 

socio o socia industrial no desarrollará actividad mercantil que pueda resultar perjudicial a 

la sociedad ni que le impida o limite cumplir con sus obligaciones sociales. El o la que 

causare un perjuicio a la sociedad perderá las ganancias adquiridas hasta la fecha en que se 

demuestre el perjuicio y sujeto a exclusión de la sociedad. 

 

En la sociedad colectiva y en la comandita simple podrán existir socios o socias no 

industriales que sólo efectúen aportaciones que no se integran en el capital social. 

 

Artículo 2152-2. Registro como prestación accesoria  

El trabajo o servicio que realice un socio que no es industrial tampoco formará parte del 

capital social de la sociedad, sin embargo, podrá ser reflejado en la escritura de constitución 

como una prestación accesoria.  

 

Artículo 2152-3. Distribución de beneficios a socios industriales 

En el contrato social se estipulará la participación en los beneficios de los socios y las 

socias industriales y de cualquier otro socio cuya aportación no se integró en el capital 

social. De no estipularse, se repartirán por igual entre todos los socios y las socias.  

Sí el socio o socia industrial no cumpliere con diligencia su prestación a la sociedad, 

responderá con las ganancias a las que tenga derecho hasta la fecha de incumplimiento, sin 

perjuicio que los demás socios o socias puedan reclamar los daños y perjuicios que les haya 

ocasionado. 

 

Artículo 2152-4. Asunción de pérdidas por el socio o socia industrial  

Los socios y las socias industriales asumirán las pérdidas de la sociedad en la misma 

proporción que en el reparto de beneficios, salvo pacto en contrario.   



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
125 

 

 

Sección 3ª. 

De la separación y exclusión de socios y socias 

 

Artículo 2153-1. Derecho de separación del socio o socia 

El socio o socia podrá separarse de la sociedad de conformidad al contrato social y a falta 

de estipulación en éste conforme se indica en este Código. Son causales para indicar la 

separación: 

 

1. No recibir beneficios por decisión de la Asamblea de Socios y Socias o sus 

administradores en el período estipulado en el contrato social a pesar de obtener 

ganancias en el ejercicio económico anual; 

2. Al decidirse la eliminación de derechos de preferencia; 

3. Al aprobarse cualquier resolución a pesar de su oposición con mayorías distintas a 

las estipuladas en el contrato social o este Código. Podrá acordarse en el contrato 

social que antes de la comunicación de la separación se ejerza el derecho de 

impugnación; 

4. Por no ejercerse la acción de responsabilidad societaria o aprobar la gestión del 

administrador en el caso en que éste haya actuado en contravención a la Ley y su 

actuar pudiese ocasionar responsabilidades al socio, a la sociedad o a ambos; 

5. En cualquier momento cuando la sociedad tiene una duración indefinida o teniendo 

una duración determinada al momento de ingresar el socio o socia, posteriormente 

se aprueba que la duración sea indefinida con la oposición del socio; 

6. Las que se establezcan en el contrato social; y  

7. En cualquier otro caso establecido por este Código.   

 

Artículo 2153-2. Exclusión del socio  

La sociedad podrá excluir al socio por las siguientes causales: 

 

1. Por violar lo prohibido en el artículo 2210-5 al usar de la firma o del patrimonio 

social para negocios por cuenta propia; 

2. Por incumplir con el aporte conforme lo establecido en el artículo 2110-12.  

3. Por la comisión de delitos en contra la sociedad y así lo manifieste la autoridad 

judicial por sentencia firme; 

4. Por las circunstancias que se establezcan en la Ley que rige la materia concursal; 

5. Por incumplir su trabajo el socio industrial;  

6. Por disposición contenida en el contrato social; y,  

7. Por cualquier otra disposición contenida en este Código. 

 

Artículo 2153-3. Libertad de acordar causas de separación o exclusión 

La sociedad goza de plena libertad para establecer en el contrato social otras causas de 

separación o exclusión, determinando el modo en que deberán justificarse tales causas, la 

forma y plazo para su ejecución. 
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Artículo 2153-4. Limitación del traslado de la cuota, participación o acción 

Salvo pacto en contrario, el socio o socia que haya ejercido el derecho de separación no 

podrá trasladar voluntariamente las cuotas, participaciones o acciones a las que tenga 

derecho; en el contrato social se estipulará sobre esto.  

 

Artículo 2153-5. Plazo para ejercer el derecho de separación 

Para proceder a la separación el socio o socia deberá notificar a la sociedad su decisión en 

cualquier fecha dentro del plazo de tres meses posteriores a la fecha en que se haya 

generado la razón de separación. Por disposición del contrato social este plazo puede ser de 

hasta seis meses.  

 

Artículo 2153-6. Notificación de la separación 

Cuando la separación del socio o socia sea producto de la adopción de un acuerdo social y 

la o el interesado notificó en el acto en donde se aprueba el acuerdo, se deberá insertar en el 

acta o instrumento que recoge el acuerdo lo decidido por el socio que decide separarse. Si 

la separación no es producto de la adopción de un acuerdo social se deberá realizar en acta 

notarial, y se deberá inscribir ante el Registro Público Mercantil.  

 

Artículo 2153-7. Responsabilidad del socio o socia separada 

En los casos en que el socio o socia responde de forma personal, ilimitada y solidaria, quien  

se separa siempre responderá ante terceros por las obligaciones sociales adquiridas hasta la 

fecha en que notificó su separación. Lo anterior se aplica al socio o socia excluida. 

 

Artículo 2153-8. Voto del socio o socia que se pretende excluir por los otros 

En la votación para aprobar la exclusión del socio o socia, éste no podrá emitir su voto. 

Dentro de los quince días desde que el acuerdo se comunicó al socio o socia excluida o ésta 

tuvo conocimiento por participar en la Asamblea en que se decidió su exclusión, puede la 

socia o socio excluido formular oposición mediante demanda ante autoridad judicial que se 

tramitará en proceso sumario.  

 

Artículo 2153-9. Aprobación del acuerdo de exclusión 

Para la adopción del acuerdo de exclusión de uno de los socios y las socias, será necesaria 

la aprobación del resto de los socios y las socias, si así lo dispone el contrato social. De no 

establecerse de esa forma se estará a lo dispuesto en el artículo _______. 

 

En la sociedad de dos socios o socias sólo procede la exclusión mediante resolución judicial 

a solicitud de cualquiera de ellos. 

 

 Artículo 2153-10. Prescripción del derecho de exclusión  

La facultad de la sociedad para excluir a un socio o socia prescribirá a los tres años 

contados a partir de la fecha en que uno o varios de los socios y las socias tuvieren 

conocimiento de la causal para la exclusión. 
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Artículo 2153-11. Derecho de impugnación de la socia o socio excluido 

El socio o socia tendrá derecho a impugnar el acuerdo por el cual es excluido en el plazo de 

dos meses a partir de que haya sido notificado de la exclusión. De no ser revocado el 

acuerdo, podrá oponerse a la exclusión ante la autoridad judicial que tramitará la oposición 

por el proceso sumario. La sociedad podrá solicitar en su primera intervención la 

suspensión del derecho al voto del socio o socia, salvo que ostente el veinticinco por ciento 

o más del capital social pagado.   

 

Artículo 2153-12. Reembolso al socio o socia que se separa o excluye 

A la socia o socio separado o excluido se le liquidará la parte que le corresponde conforme 

al último balance aprobado, incluyendo los beneficios obtenidos por la sociedad hasta la 

fecha de la separación o exclusión. 

 

Artículo 2153-13. Derecho de retención 

En las sociedades con modalidad de capital variable, se podrá hacer uso del derecho de 

retención sobre la aportación al capital y utilidades del socio o socia hasta que concluyan 

las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación. El derecho de retención 

solo podrá ser ejercido durante dos años. En caso que la socia o socio separado o excluido 

sea inmediatamente sustituido no podrá ejercitarse el derecho de retención y se precederá 

de acuerdo al artículo 2153-12.  

 

Artículo 2153-14. Arbitraje sobre la liquidación  

Si no hubiese aceptación por la socia o socio separado o excluido de la parte que le 

corresponde, la sociedad o el socio o socia podrán solicitar se resuelva sobre ello por un 

centro de arbitraje, el que dispondrá de toda la información y documentación que considere 

necesaria para que en un plazo de treinta días resuelva sobre lo que le corresponde al 

separado o excluido. Quien lo solicite pagará los honorarios arbitrales. No habrá recurso 

sobre el laudo arbitral. 

 

Artículo 2153-15. Plazo para el reembolso de la cuota, participación o acciones 

A partir de la fecha en que la sociedad haya acordado con el socio o socia o en caso de que 

el árbitro haya resuelto sobre la liquidación, la sociedad contará con el plazo de dos meses 

para la entrega al socio o socia en la sede social, de lo que le corresponde. En caso de que el 

socio o socia no lo haya retirado después de ese plazo, los administradores podrán 

consignar las sumas.  

 

Artículo 2153-16. Validez de la separación y exclusión  

La validez de la separación y exclusión del socio o socia será a partir de que se haya 

reembolsado el monto de la parte social y beneficios a las que tenga derecho. El socio 

separado o excluido deberá dar su consentimiento para que se haga el reembolso después de 

que hayan pasado dos meses desde la adopción del acuerdo o su notificación fehaciente.  
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Artículo 2153-17. Disminución del capital social por la separación o exclusión 

La disminución del capital social cuando sea producto de la separación o exclusión del 

socio o socia deberá ser otorgada en escritura pública para su inscripción ante el Registro 

Público Mercantil y deberá contener siempre: 

 

1. El monto pagado; 

2. La identidad de los socios y las socias separados; 

3. El motivo de la disminución; y 

4. El nuevo valor del capital social. 

 

Artículo 2153-18. Consecuencia de la disminución del capital social producto de la 

separación o exclusión 

Cuando la participación social o acción del socio o socia no sea sustituida y como 

consecuencia de la disminución del capital social, éste quede por debajo del mínimo, en las 

sociedades que lo establecen, la sociedad deberá disolverse de acuerdo a lo establecido por 

este Código.  

 

Artículo 2153-19. Responsabilidad de la socia o socio excluido 

Cuando el socio o socia que haya sido excluido de la sociedad, hubiera realizado los actos 

que motivaron la exclusión por dolo o imprudencia de su parte acreditada ante la autoridad 

judicial responderá por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Artículo 2153-20. Validez de la separación o exclusión para terceros 

La separación o exclusión del socio o socia no será oponible a terceros mientras no se haya 

inscrito cualquiera de estas dos circunstancias ante el Registro Público Mercantil, salvo que 

la sociedad sea de capital variable. 

 

Artículo 2153-21. Prescripción de la responsabilidad de los socios y las socias 

La responsabilidad del socio o socia prescribe a los cinco años a partir de que la separación 

o  exclusión. 

Capítulo Sexto 

Del gobierno y  la representación de las sociedades mercantiles 

 

Sección 1ª. 

De la Asamblea de Socios y Socias 

 

Artículo 2161-1. Gobierno de las sociedades mercantiles 

El gobierno de las sociedades mercantiles se establecerá en el contrato social. 

Artículo 2161-2. Asamblea de Socios y Socias y facultades 

La Asamblea de Socios y Socias es el órgano supremo de deliberación, de ratificación y de 

decisión con facultades sobre todos los actos y operaciones de la sociedad, incluyendo la 

delegación de algunos actos a los administradores. En su quehacer se rige por el contrato 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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social y por este Código en lo no dispuesto por aquél. Toda facultad que la Ley el contrato 

social no atribuya a otro órgano de la sociedad, será de la competencia de la Asamblea.  

 

La Asamblea se constituirá en la modalidad y con la participación del número de socios 

acordada en el contrato social. Éstos, podrán establecer como modalidades de participación, 

la presencia física, por medios virtuales o una combinación de ambas.  

 

 

Artículo 2161-3. Voluntad de la Asamblea de Socios y Socias 

La Asamblea de Socios y Socias convocada e instalada conforme a derecho, como órgano 

supremo de la sociedad expresa la voluntad colectiva en todas las materias de su 

competencia. 

 

Artículo 2161-4. Tipos de Asambleas  

La Asamblea de Socios y Socias podrá ser ordinaria o extraordinaria. La Asamblea 

ordinaria conoce y decide sobre los asuntos regulares de la sociedad incluyendo los 

relacionados al ejercicio económico anual, y la extraordinaria delibera y decide sobre los 

aspectos específicos contenidos en el artículo 2161-6.  Podrá haber tantas Asambleas 

ordinarias como se convoquen, y extraordinarias sólo si se convocan para los asuntos 

específicos del artículo en referencia.   

 

Artículo 2161-5. Asuntos propios de la Asamblea de Socios y Socias ordinaria  

Le corresponde a la Asamblea de Socios y Socias ordinaria deliberar y decidir sobre los 

siguientes asuntos: 

 

1. El informe del ejercicio económico anual o periódico en su caso, presentado por el 

administrador o administradores; 

2. Los estados financieros anuales y sus componentes conforme el artículo 1252-2; 

3. La distribución de dividendos; 

4. El nombramiento y la revocación de los administradores, Vigilante y Auditor 

Interno; 

5. El ejercicio de la acción societaria de responsabilidad contra cualquiera de los 

enumerados en el inciso anterior;  

6. La emisión de obligaciones; 

7. La enajenación, en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el veinticinco 

por ciento del capital pagado de la sociedad; 

8. La realización de investigaciones y auditorías especiales; 

9. La creación de filiales y sucursales; 

10. La reorganización de la empresa; 

11. La disolución de la sociedad acordada en el contrato social; 

12. La aprobación del balance final de la liquidación; 

13. La reforma o modificación del contrato social en todo lo no comprendido en el 

artículo 2161-6; y, 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
130 

 

14. Cualquier otro asunto de interés de los socios y las socias o de la sociedad. 

 

Artículo 2161-6. Asuntos propios de la Asamblea de Socios y Socias extraordinaria  

Le corresponde a la Asamblea de Socios y Socias extraordinaria deliberar y decidir sobre 

los siguientes asuntos: 

 

1. La exclusión de socios o socias; 

2. La eliminación de derechos de preferencia;  

3. La disolución anticipada de la sociedad;  

4. La prórroga de su duración;  

5. La transformación, fusión o escisión de la sociedad;  

6. El aumento o reducción del capital social autorizado;  

7. La reintegración del capital social pagado; y,  

8. El cambio de objeto social;  

 

Artículo 2161-7.  Convocatoria a Asamblea anual 
La sociedad realizará por lo menos una Asamblea anual.  Los administradores la 

convocarán dentro de los tres meses pasados la fecha de cierre del ejercicio económico 

anual. Será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. 

 

Si el contrato social estableciera la realización de varias Asambleas ordinarias, los 

administradores deberán convocarla dentro del plazo establecido. 

 

Para mayor eficacia societaria, en la Asamblea ordinaria anual podrá conocerse de los 

asuntos ordinarios y extraordinarios.  

 

Artículo 2161-8. Convocatoria por aviso público o comunicación individual 

La convocatoria de la Asamblea de Socios y Socias se realizará por aviso público o 

comunicación individual a cada uno de los socios y las socias. El aviso público se realizará 

por lo menos una vez en La Gaceta, Diario Oficial o en un diario de circulación nacional y 

de contar la sociedad con una página web se mantendrá en ella desde la fecha de aparición 

en cualquiera de los medios señalados hasta el día de realización de la Asamblea. La 

comunicación individual a cada uno de los socios y las socias podrá efectuarse por 

cualquier medio comprobable, incluyendo los electrónicos, a la dirección que se encuentre 

registrada en el Libro de Registro de los socios y las socias o en el de las Acciones, en su 

caso. No será oponible a la constitución de la Asamblea por razón del quorum o a la validez 

de los acuerdos tomados, la no recepción de la comunicación electrónica si se comprueba el 

envío aunque no se haya abierto la comunicación de la convocatoria. 

 

El contrato social podrá contemplar sólo el aviso público, sólo la comunicación individual o 

ambos a la vez. En este último caso valdrá la convocatoria si se comprueba que todos los 

accionistas recibieron la comunicación individual.  
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Artículo 2161-9. Segunda convocatoria de la Asamblea de Socios y Socias 

La segunda convocatoria a Asamblea de Socios y Socias se hará de la misma forma que 

para la primera pero dentro de los quince días siguientes a la fecha de la que no se celebró y 

con ocho días de antelación a la fecha de la convocada. 

 

En el aviso público o comunicación individual de la primera convocatoria podrá realizarse 

la segunda convocatoria. En este caso la Asamblea podrá reunirse en segunda convocatoria 

el mismo día de la establecida para la primera, transcurridas ocho horas de la fijada para 

ésta.  

 

Artículo 2161-10. Contenido del aviso público o de la comunicación individual 

El aviso público o la comunicación individual de la convocatoria de la Asamblea de Socios 

y Socias deberán contener: 

1. La denominación o razón social y domicilio de la sociedad; 

2. La fecha, hora y lugar de la Asamblea; 

3. Los puntos de agenda a tratar; 

4. La circunstancia de ser la primera, la segunda convocatoria o las dos en su caso; 

5. Lugar en el que podrán los convocados disponer de la información pertinente antes 

de la realización de la Asamblea y la fecha a partir de la cual estarán disponibles; y, 

6. Los nombres y cargos de los convocantes. 

 

Artículo 2161-11. Documentos e información para los socios y las socias 

La convocatoria debe establecer de forma indubitable si los documentos e información 

relacionada con la agenda de la Asamblea estarán a disposición de los socios y las socias en 

la sede social, en un sitio virtual ya acordado y comunicado a todos los socios y las socias o 

en ambos. 

 

La documentación deberá estar a disposición de los socios y las socias con treinta días de 

anticipación a la fecha de realización de la Asamblea. En la Asamblea anual siempre 

contendrá lo establecido en el artículo 1252-2 y toda la otra documentación e información 

pertinente para desarrollar de forma eficiente la agenda.   

 

Antes de la Asamblea o durante el curso de la misma los socios y las socias podrán solicitar 

los informes o aclaraciones que estimen necesarios sobre los asuntos que componen la 

agenda y que estén comprendidos en la convocatoria. En ningún tiempo podrá alegarse por 

los administradores que lo solicitado va en contra del interés social cuando sea formulada 

por la mayoría absoluta de los socios y las socias y en el caso de las Sociedades Anónima y 

Comanditaria por Acciones cuando se formule por los accionistas que sean titulares al 

menos del veinte por ciento de las acciones con derecho a voto. 

 

Artículo 2161-12. Nuevos puntos de agenda a incorporar en la convocatoria 

Convocada la Asamblea de Socios y Socias conforme lo dispuesto en el artículo 2161-08 la 

minoría societaria conformada según el contrato social o quien individualmente o de forma 
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conjunta con otros socios o socias sea titular del cinco por ciento del capital social pagado 

podrá solicitar dentro de los siete días siguientes a la publicación o comunicación de la 

convocatoria, por medio documental comprobable de forma fehaciente, que se incorpore 

uno o más puntos a la agenda de la Asamblea.   

 

De ser procedente la solicitud, los administradores dispondrán de la publicación o 

comunicación de forma fehaciente a los socios o socias con no menos de quince días 

anteriores a la fecha de realización de la Asamblea de los nuevos puntos a tratar. La falta de 

publicación o comunicación de los puntos de agenda incorporados a la convocatoria 

original o la realización de la publicación o comunicación en otro plazo al estipulado en 

este párrafo es causa de nulidad absoluta de la Asamblea, salvo que el total de los 

solicitantes acuerde declararla válida. 

 

Artículo 2161-13.  Asamblea de Socios y Socias convocada por la minoría societaria 
La minoría societaria conformada según el contrato social o quien individualmente o de 

forma conjunta con otros socios o socias sea titular del cinco por ciento del capital social 

pagado podrá solicitar a los administradores la convocatoria de la Asamblea de Socios y 

Socias manifestando los asuntos de la agenda que deban ser conocidos en ella. La 

convocatoria deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que se 

hubiere recibido la solicitud, ésta deberá hacerse documentalmente de forma que se 

compruebe fehacientemente la presentación ante los administradores.  

 

De no ser admitida la solicitud dentro de los treinta días posteriores a su presentación, uno 

o varios de  los socios y las socias podrán concurrir ante la autoridad judicial a solicitar 

ordene se realice la convocatoria. Será suficiente acreditar la condición de socio y la copia 

de la solicitud a los administradores en los términos establecidos por este Código para  

ordenar la convocatoria. Contra la resolución judicial no cabe recurso alguno.   

 

La convocatoria se realizará conforme lo establecido en el artículo 2161-08. Los gastos 

efectuados por la minoría societaria luego de la solicitud no atendida deberán ser 

reembolsados por la sociedad, la cual tendrá derecho a repetir lo pagado contra quienes no 

atendieron la solicitudcon la diligencia del caso. 

 

Artículo 2161-14.  Asamblea de Socios y Socias convocada por cualquier socia o socio 

o administrador 
Cualquier socio o socia podrá concurrir ante la autoridad judicial a solicitar que resuelva 

convocar la Asamblea de Socios y Socias, para tratar como punto exclusivo de agenda 

cualquiera de los siguientes nombramientos: el de administrador único, el de los 

administradores que actúen individualmente, el de alguno, el de todos los administradores 

que actúen conjuntamente o el de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva cuando 

por cualquier causa cesaran en el cargo.  
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Cualquiera de los administradores que permanezca en el ejercicio del cargo, aún con un 

nombramiento caducado, podrá convocar la Asamblea de Socios y Socias cuando sea 

necesario resolver sobre cualquiera de los nombramientos antes señalados. 

 

En estos dos casos la convocatoria se realizará sin las exigencias contempladas en el 

artículo 2161-08, bastando un aviso en el Diario Oficial convocando la Asamblea para  

quince días posteriores a la publicación. En el aviso se hará constar el único punto de la 

agenda y cumplir con los numerales 1, 2 y 6 del artículo 2161-10. 

 

Artículo 2161-15. Asamblea de Socios y Socias sin convocatoria 

La Asamblea de Socios y Socias podrá constituirse, sin necesidad de previa convocatoria, 

en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de éste cuando participen todos los socios 

y las socias. Quien participe no podrá alegar el abandono de la misma para oponerse a los 

acuerdos tomados, sí estos se tomaran conforme el contrato social y este Código en su caso. 

El acta respectiva hará mención de la circunstancia de haberse instalado con el total de los 

socios y las socias o de las acciones con derecho a voto en su caso. 

 

Artículo 2161-16. Plazo mínimo entre la publicación o comunicación y la Asamblea  

Los administradores o el convocante procederán a la publicación o la comunicación 

individual de la convocatoria con al menos treinta días de antelación a la fecha prevista 

para la celebración de la reunión, los que se computarán a partir del día siguiente a la fecha 

del aviso público o en su caso la última recepción de la comunicación individual a los 

socios y las socias y sin contar el día de la celebración de la Asamblea. 

 

Artículo 2161-17. Lugar de celebración de la Asamblea  

La Asamblea de Socios y Socias se celebrará en la sede social cuando no se señale en la 

convocatoria un lugar distinto para la reunión. Podrá celebrarse en otro lugar del domicilio 

social o fuera de éste, en el territorio nacional o en el extranjero si en el contrato social así 

se ha establecido o bien si una Asamblea anterior así lo haya acordado. En este último caso 

el aviso de la convocatoria deberá manifestarlo de forma expresa. 

 

Artículo 2161-18. Quórum de la Asamblea de Socios y Socias 

Al inicio de la Asamblea se computa y se establece el quórum. Una vez comprobado éste, 

el presidente la declarará instalada. Para establecer el quórum no se computan los socios y 

las socias que participen en la Asamblea después de instalada ésta. Pero sí se computarán 

los votos que aquéllos emitan. La lista de los asistentes se relacionará en el acta o se 

anexará a ella. 

 

Artículo 2161-19. Directiva de la Asamblea de Socios y Socias 

Una directiva compuesta por un presidente y por lo menos un secretario dirigirá la 

Asamblea de Socios y Socias. Podrá el contrato social acordar su integración con más 

cargos. Si no existiere estipulación estatutaria la directiva la integrará un presidente y un 
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secretario designados por los propios socios participantes o sus representantes antes de 

iniciar la Asamblea. 

 

Las atribuciones de la presidencia, de la secretaría y de los otros cargos en su caso, se 

establecerán en el contrato social. En todo caso siempre le corresponderá al presidente 

comprobar el quorum, instalar la Asamblea, someter a la aprobación de los participantes la 

agenda, ordenar las deliberaciones, someter a aprobación los acuerdos, instruir al secretario 

sobre lo acordado y tomar todas las medidas que garanticen la eficiencia de la Asamblea. 

 

Cuando no existiera una Junta Directiva de la sociedad, entre los socios y las socias 

participantes en la Asamblea se designará a quien ejercerá las funciones de secretario para 

levantar el acta correspondiente. 

 

Artículo 2161-20. Representantes de los socios y las socias 

Los socios y las socias pueden hacerse representar por cualquier otro en la Asamblea. No 

podrá pactarse en contrario. El representante ejercerá los derechos de las o los titulares en 

todos los puntos contemplados en la agenda. 

 

La representación se conferirá documentalmente para cada Asamblea. Deberá constar en 

escritura pública cuando sea para más de una Asamblea e inscribirse en el Libro de 

Registro de los socios y las socias o de las Acciones en su caso. Cuando el socio o el titular 

de las acciones participe directamente en la Asamblea, la representación queda de forma 

automática relevada. 

 

Cuando la representación otorgada consta en escritura pública podrá ser sustituida en un 

tercero si de forma expresa así se manifiesta en el instrumento. La representación otorgada 

a una persona jurídica se ejercerá por la persona natural que ésta designe. 

 

Artículo 2161-21. Ejercicio de la representación en la Asamblea 

El representante del socio actuará en la Asamblea con la diligencia y lealtad propia de una 

eficiente persona empresaria. De su actuar informará al representado de la forma en que 

hayan convenido de previo y requerirá a éste de nuevas indicaciones si durante la 

representación surgieran situaciones no previstas al serle otorgada la representación. Ante 

la circunstancia de no poder requerir de nuevas indicaciones o no recibiéndolas votará 

conforme le sea más favorable al representado e informando de inmediato a éste de su 

proceder. 

 

Artículo 2161-22. Participación de las y los administradores y gerentes  

Las y los administradores deberán participar en todas las Asambleas, las disposiciones que 

regulan sus funciones deberán manifestarlo de forma expresa. Las y los administradores 

que no sean socios o socias podrán no ser convocados cuando en la agenda se incluya un 

punto sobre su  remoción. 

 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
135 

 

El contrato social podrá establecer la participación de gerentes, técnicos y demás personas 

que tengan interés en los negocios de la sociedad o que su participación sirva a los intereses 

societarios. 

 

Artículo 2161-23. Aplazamiento de la Asamblea de Socios y Socias 

La Asamblea de Socios y Socias podrá aplazarse por una vez a solicitud de la mitad más 

uno de los socios y las socias participantes con derecho a voto cuando consideren que sobre 

uno o varios de los puntos comprendidos en la agenda no cuentan con suficiente 

información para  deliberar y votar sobre ellos. El aplazamiento tendrá una duración de por 

lo menos dos días y sin exceder de cuatro sin necesidad de nueva convocatoria.  

 

Con independencia del aplazamiento se considerará una sola Asamblea, levantándose un 

acta única. 

 

Artículo 2161-24. Resoluciones o acuerdos de la Asamblea de Socios y Socias 

Las resoluciones o acuerdos que son de competencia de la Asamblea de Socios y Socias se 

tomarán por el voto favorable de la mayoría de ellos, conformada como se establezca en el 

contrato social o en este Código, cuando sea el caso. En las sociedades de personas podrá 

acordarse de que las decisiones sean tomadas con el voto unánime de todos los socios y las 

socias. 

 

La mayoría podrá computarse por capitales, en este caso, quien representare más de la 

mitad del capital social pagado, necesitará para lograr la mayoría, el voto de otro. Si 

existieren socios o socias industriales con derecho a voto, se computará como voto de 

todos, el que adoptare la mayoría de ellos. 

 

Las resoluciones o acuerdos adoptados conforme a la Ley y el contrato social, obligan a 

todos los socios y las socias, incluyendo a los que votaron en contra y a los que no 

participaron en la misma y serán cumplidas por la o el administrador o administradores o 

por quienes designe la propia Asamblea.  

 

Las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea con el voto unánime de todos los socios y 

las socias o sus representantes tendrán la misma validez que las adoptadas en una Asamblea 

de Socios y Socias. Los efectos de dichas resoluciones se producen a partir de la 

formalización de las mismas conforme se establece para las producidas en la Asamblea. 

 

Artículo 2161-25. Votos favorables para la adopción de acuerdos en primera y 

segunda  convocatoria 

En primera convocatoria la Asamblea de Socios y Socias adoptará sus acuerdos con el voto 

favorable de la mayoría absoluta con derecho a voto participante en la Asamblea, salvo que 

en el contrato social se estipule lo contrario. Éste puede establecer mayorías superiores a 

los señalados en este artículo pero nunca inferiores. 
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En segunda convocatoria la Asamblea de Socios y Socias adoptará sus acuerdos con el voto 

favorable de la mayoría absoluta con derecho a voto de los participantes en la Asamblea, 

aún en los casos en que la Asamblea se constituya con un solo participante. No se 

adoptarán acuerdos cuando el contrato social contemple de forma expresa el voto unánime 

de todos los socios y las socias o una determinada mayoría para esta convocatoria que 

siempre deberá ser inferior a la establecida para la primera convocatoria. 

 

Los acuerdos para cumplir una disposición legal imperativa no requieren de la mayoría 

exigida en los artículos precedentes. 

 

Artículo 2161-26. Limitación al derecho de voto 

De forma excepcional el derecho de voto le será limitado al socio o socia o representante 

que tenga por cuenta propia o de tercero, intereses en conflicto con el de la sociedad. En 

este caso, la participación del socio o socia o representante es computable para establecer el 

quórum pero no para establecer las mayorías en las votaciones. 

 

El acuerdo adoptado en contravención a este artículo es impugnable y quienes hayan 

votado responden solidariamente por los daños y perjuicios cuando con sus votos se logró 

la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo. 

 

Artículo 2161-27. Elaboración del Acta de la Asamblea 

El acta contendrá una referencia sucinta de lo acontecido en la Asamblea de Socios y 

Socias y de forma literal los acuerdos adoptados en ella, ésta se asentará en el Libro de 

Actas de la sociedad. 

 

El acta se elaborará siguiendo el orden de los puntos de agenda tal y como fueron 

conocidos; se hará una referencia a la agenda original cuando en la realización de la 

Asamblea se decidió conforme el contrato social y este Código, cambiar el orden o incluir 

nuevos puntos o suprimir algunos.  

 

Artículo 2161-28. Contenido de las actas 

El acta de la Asamblea de Socios y Socias debe contener: 

 

1. Lugar, fecha y hora en que se realizó;  

2. Las fechas y los medios empleados para la convocatoria; 

3. La circunstancia de si la  celebración es en primera o segunda convocatoria; 

4. La modalidad de la participación; 

5. Los nombres de los participantes o sus representantes;  

6. La identidad de quienes ejercieron las funciones de la presidencia y secretaría, 

refiriendo si las ejercieron por disposición contractual o decisión de la Asamblea; 

7. La agenda desarrollada; 

8. Los acuerdos tomados reflejando los resultados de las votaciones; 
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9. La identidad de los que votaron en contra sobre un acuerdo específico cuando sea 

solicitado por dichos oponentes. 

 

Cualquier socio, el representante de éste o persona con derecho a participar en la Asamblea 

podrá solicitar que se incluya en el acta un resumen del sentido de sus intervenciones y de 

los votos emitidos. 

 

Artículo 2161-29. Plazo para redactar el acta y firma de la misma 

El acta de la Asamblea será redactada durante la realización de ésta por el secretario o bajo 

su dirección por los asistentes en la labor de secretaría si contractualmente se estipuló que 

se aprobaría en la misma Asamblea. En este caso se dejará constancia de la aprobación y la 

identidad de los socios y las socias designados por la Asamblea para firmar. Éstos, el 

presidente y el secretario estamparán su rúbrica en cada hoja y su firma al final del acta. 

 

Si no se ha estipulado que el acta se apruebe en la misma Asamblea, ésta designará al 

menos dos socios o socios para que revisen, aprueben y firmen la versión presentada por el 

secretario quien la someterá a consideración de los designados y del presidente dentro de 

los tres días siguientes a la celebración de la Asamblea. La aprobación y firma no podrá 

exceder tres días a la fecha de la presentación por el secretario para revisión y aprobación.  

 

El mismo día que sea aprobada y firmada el acta, se pondrá a disposición de los socios y las 

socias o sus representantes participantes en la Asamblea. Quienes lo deseen podrán hacer 

constar su oposición al contenido del acta mediante acta notarial, de igual forma lo podrán 

hacer los que deseen se refleje el sentido de sus intervenciones y votos emitidos. 

 

En los casos en que la participación en la Asamblea se produzca por medios telemáticos la 

comprobación de la participación se hará constar de forma documental. 

 

La aprobación del acta también se podrá hacer saber por medios electrónicos 

comprobables. 

 

El acta de la Asamblea tiene fuerza legal desde su aprobación. 

 

Artículo 2161-30. Valor probatorio del acta 

El acta aprobada y firmada conforme lo dispuesto en el contrato social y este Código, así 

como la certificación de toda o la parte conducente autorizada por el secretario, por quien 

corresponda según el contrato social o por un notario público será prueba suficiente de todo 

lo que conste en ella, hasta tanto no se declare judicialmente la falsedad del acta o de la 

certificación en su caso.  

Aprobada y firmada el acta, a los socios y las socias, administradores o terceros no les será 

admisible presentar pruebas de ningún tipo para acreditar hechos y acuerdos que no consten 

en ella. 
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Artículo 2161-31. Certificación del acta 

Los socios y las socias tienen derecho a solicitar y obtener, a su propio costo, certificación  

del acta de la Asamblea o de la parte o partes conducentes que le interese; la secretaría si 

existiese o quien haya sido designado para esta función en el contrato social, la extenderá 

en un plazo no mayor de siete días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

 

Ante la negativa o incumplimiento dentro del plazo señalado, el interesado, acreditando su 

condición de socia o socio o la titularidad accionaria en su caso, podrá ante la autoridad 

judicial solicitar que se ordene la exhibición del acta respectiva y se expida la certificación. 

Las costas son de cargo de quien eraencargado de librar la certificación y no lo hizo. 

 

Artículo 2161-32. Acuerdos en hojas sueltas 

La Asamblea de Socios y Socias podrá ordenar se transcriba en hojas sueltas un acuerdo 

cuando por urgencia en la ejecución de los mismos o cualquier otra circunstancia no se 

pueda esperar a sus asentamiento en el acta correspondiente. En este caso, el acuerdo se 

extenderá y firmará por todos los participantes en la Asamblea en un documento especial o 

en hojas sueltas para su debido cumplimiento y tendrá toda la fuerza legal aunque no se 

haya aprobado el acta en que posteriormente deberá ser incorporado. Si la participación de 

uno o más socios o socias fuese por medios virtuales en el acuerdo deberá reflejarse tal 

situación y registrarlo en la plataforma documental que corresponda. 

 

Artículo 2161-33. Notario público en la Asamblea de Socios y Socias 

Cualquier socio o socia que lo solicitare podrá con al menos setenta y dos horas antes de la 

celebración de la Asamblea de Socios y Socias, que ésta se lleve a cabo en presencia de 

notario público para que certifique los acuerdos adoptados. El pago de los honorarios 

notariales corresponde al solicitante. 

 

Los administradores también podrán acordar que un notario público levante el acta 

respectiva o asista al secretario en sus funciones en la Asamblea. 

 

Artículo 2161-34. Acuerdos impugnables  

Todo acuerdo de la Asamblea de Socios y Socias podrá impugnarse si su contenido se 

considera contrario a la Ley, al contrato social, a las normas internas societarias, a los 

intereses sociales, a los derechos de minoría o a una serie o clase de acciones, sin 

menoscabo del derecho de ejercer la acción de nulidad que corresponda por violaciones a la 

Ley. 

 

Artículo 2161-35. Intervención contra la impugnación 

Los socios y las socias a favor del acuerdo social impugnado podrán intervenir junto o 

separadamente de la sociedad a defender la validez del acuerdo impugnado. 

 

Artículo 2161-36. Caducidad de la acción para impugnar un acuerdo social 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
139 

 

La acción para impugnar un acuerdo social tomado por la Asamblea de Socios y Socias 

caduca a los quince días de la fecha en la que se adoptó el acuerdo si el impugnante 

participó en la Asamblea y a los treinta días posteriores a la fecha en que el acta fue puesta 

a disposición de los socios y las socias cuando el impugnante no haya participado en la 

Asamblea. 

 

Sección 2ª. 

De los administradores  

 

Artículo 2162-1. Administración de la sociedad 

Para la administración de todos los asuntos de la sociedad, ésta nombrará o elegirá a uno o 

varios administradores o administradoras, los que podrán ser socios o no de la sociedad a 

administrar. En el contrato social se establecerá el régimen a seguir para desempeñar sus 

funciones y también se hará constar que es facultad exclusiva de la Asamblea de Socios y 

Socias decidir si el o la administradora será una o varias, así como su nombramiento o 

elección. 

 

Sí las o los administradores fuesen dos, podrán actuar individualmente o hacerlo de forma 

mancomunada. Si fuesen más de dos se constituirán en un órgano colegiado de 

administración, llamado Junta Directiva, que contará con un presidente, cuyo voto en caso 

de empate será dirimente. Sobre lo último podrá pactarse en contrario. 

 

Las y los administradores no podrán decidir sobre los asuntos que el contrato social y este 

Código reservan a la Asamblea de Socios y Socias. Ésta podrá delegar algunas de sus 

facultades sólo si así se establece en el contrato social.   

 

Artículo 2162-2. Administradores 

Son administradores todos aquellos que conforme el contrato social ejercen esas funciones, 

entre ellos, los miembros de la Junta Directiva, el representante legal, el Presidente 

Ejecutivo, los gerentes, el Liquidador y el Factor. 

 

El cargo de administrador o administradora de la sociedad podrá desempeñarlo una persona 

natural o una persona jurídica. 

 

Artículo 2162-3.  Responsabilidad de la persona jurídica administradora por la 

designación de la persona natural 

La persona jurídica que ejerce funciones de administradora actuará por medio de las 

personas naturales que haya designado. En este caso, tanto la persona jurídica, como los 

administradores que realizaron el nombramiento serán   solidariamente   responsables de las 

obligaciones y responsabilidades inherentes a la condición de administradora. 

 

Artículo 2162-4. Administradores suplentes y administrador provisional 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
140 

 

Se podrá establecer en el contrato social que los administradores cuenten con suplentes para 

cubrir las vacantes producidas o la sustitución temporal de uno o varios administradores por 

otro provisional que sólo resolverá asuntos de carácter urgente.  

 

Los administradores suplentes desempeñarán sus funciones por todo el plazo de duración 

pendiente que le correspondía a quienes suplen. Salvo pacto en contrario se nombrará un 

nuevo suplente. 

 

No podrá exceder el plazo del nombramiento del provisional a seis meses, pasados éstos 

deberá nombrarse por la Asamblea de Socios y Socias de Socios el administrador titular. Se 

entenderá nombrado como tal al provisional, cuando la Asamblea en el plazo señalado no 

nombre al titular o titulares en su caso. 

 

Artículo 2162-5. Duración del cargo de administrador 

En el contrato social se establecerá la duración del cargo de administrador. Podrán ser 

nombrados o reelectos indefinidamente. Puede pactarse en contrario.  

 

Ningún administrador podrá ser revocado de sus funciones sin que se nombre a su sustituto. 

Tampoco podrá hacerse efectiva su renuncia si ésta paralizara la toma de decisiones del 

órgano al que pertenece o la administración de la sociedad. 

 

Artículo 2162-6. Caducidad del nombramiento al vencimiento del plazo de duración 

Si en el contrato social se ha establecido un plazo de duración en el cargo, el nombramiento 

efectuado caducará cuando, vencido ese plazo, se haya celebrado Asamblea de Socios y 

Socias o haya transcurrido el plazo para celebrar la Asamblea de Socios y Socias ordinaria 

encargada de aprobar la gestión del ejercicio anterior. 

 

Artículo 2162-7. Caución de los administradores y desempeño personal del cargo 

En el contrato social se podrá acordar exigir caución a quienes ejercerán las funciones de 

administrador. Éstos desempeñarán personalmente las funciones de su cargo. El 

nombramiento de asistentes no excluye las responsabilidades personales del administrador. 

 

Artículo 2162-8. Delegación de la facultad de administración a Comités Ejecutivos 

En el contrato social puede acordarse que los administradores deleguen sus facultades de 

administración en Comités Ejecutivos nombrados entre sus miembros o terceros, éstos 

seguirán las instrucciones recibidas e informarán del resultado de su gestión en los plazos 

que se les establezcan. También podrán ser creados los comités para que desempeñen 

específicas gestiones sin menoscabo de la gestión de los administradores en el resto de los 

negocios. 

 

Artículo 2162-9. Dirección ejecutiva de los negocios sociales 

La dirección ejecutiva de los negocios de la sociedad podrá estar a cargo directamente de 

los administradores, de un Presidente Ejecutivo o de un Gerente General nombrado por los 
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primeros o por la Asamblea de Socios y Socias. En el contrato social, si se acuerda un 

Presidente Ejecutivo, se establecerá si el nombrado puede ser socio o no y si contará con las 

facultades para nombrar a los otros gerentes o ejecutivos; de no acordarse se entenderá que 

el nombramiento de estos últimos, incluido el Gerente General, cuando hubiere, será 

facultad de los administradores.  

 

El Presidente Ejecutivo actuará bajo las directrices y decisiones emanadas de los 

administradores, dirigiendo al Gerente General si hubiere y a las otras dependencias de la 

sociedad directamente o por delegación. No podrá decidir sobre los asuntos que el contrato 

social y este Código establecen que corresponden a los administradores.   

 

Artículo 2162-10. Responsabilidad del Gerente General 

Si por disposición de los estatutos sociales o de la Asamblea de Socios y Socias, se atribuye 

la dirección  ejecutiva de las operaciones sociales a un Gerente General, será responsable 

como cualquier otro administrador a la sociedad, los socios y las socias y a los terceros por 

el cumplimiento de  sus deberes no obstante cualquier acuerdo en contrario, y aunque esté 

subordinado a la  autoridad y la vigilancia de la Junta Directiva. Lo anterior también es 

válido para quien fuere nombrado Presidente Ejecutivo.  

 

Artículo 2162-11. Requisitos de administradores y ejecutivos 

Los administradores y los ejecutivos deberán reunir los requisitos exigidos a la persona 

empresaria individual. 

 

Artículo 2162-12. Inscripción del nombramiento de los administradores 

En todos los casos, al aceptar los administradores el cargo surte efecto el nombramiento. 

Éste, al aceptarse se presentará a inscripción en el Registro Público Mercantil precisando la 

identidad de los nombrados, y especificando a quien se le atribuye la representación de la 

sociedad. Lo anterior es válido para los administradores suplentes y provisionales.   

 

Es atribución exclusiva de la Asamblea de Socios y Socias la facultad de cambiar la 

composición de los órganos de administración y su forma de organización. La decisión 

podrá tomarse aunque no se contemple en el contrato social y deberá hacerse constar en 

escritura pública e inscribirse en el Registro Público Mercantil. 

 

Sección 3ª. 

Facultades y funcionamiento de los órganos de administración 

 

Artículo 2163-1. Estipulación de las facultades y funcionamiento de los 

administradores en el contrato social 

En el contrato social se estipularán las facultades y el régimen de funcionamiento de los 

administradores.  

 

Artículo 2163-2. Mínimo de reuniones y convocatoria de la Junta Directiva 
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Cuando los administradores ejerzan sus funciones integrando una Junta Directiva, ésta se 

reunirá por lo menos una vez cada trimestre. El presidente de la Junta Directiva por medio 

de la secretaría convocará a las reuniones ordinarias conforme lo establecido en los 

estatutos sociales. También podrá hacerlo un tercio de los directores o el Vigilante, donde 

exista tal cargo, para tratar asuntos de interés de la sociedad.  

 

Artículo 2163-3. Modalidades de participación y quorum en la Junta Directiva 

Los directores participarán de forma personal e indelegable en las reuniones de Junta 

Directiva, las que podrán realizarse con presencia física, a través de medios virtuales o una 

combinación de ambas modalidades. 

 

Se constituirá la Junta con la participación al menos de la mitad de sus integrantes. Si el 

número fuera impar, con la mayoría de sus miembros. 

 

Artículo 2163-4. Adopción de los acuerdos por los administradores y constancia de las 

decisiones  

Las decisiones tomadas por los administradores societarios se adoptarán conforme los 

estatutos sociales o este Código cuando no se haya estipulado en los primeros. Podrán 

estipularse distintas mayorías para adoptar acuerdos en los órganos de la administración 

social. 

 

Para la toma de acuerdos, cada una de las propuestas de cada punto de la agenda se 

efectuará de forma separada. 

 

Las decisiones societarias tomarán la forma de acuerdos sociales que se harán constar a 

través de las actas que correspondan, las que se elaborarán por las personas que se designen 

para tal fin por los estatutos sociales o por los mimos administradores a falta de 

estipulación en aquellos. 

 

Artículo 2163-5. Formalidades de las decisiones adoptadas 

Los acuerdos adoptados por los administradores para su validez deberán contener como 

mínimo con lo siguiente: 

 

1. El resultado de la votación para lograr el acuerdo, precisando de forma expresa si se 

logró por unanimidad o por la mayoría que indica el contrato social o la disposición 

que regula la adopción del tipo específico de acuerdo aprobado. Lo anterior es 

aplicable a los casos en que se acuerda rechazar una propuesta sometida a la 

consideración del órgano correspondiente; 

2. El contenido preciso del acuerdo; y, 

3. Los encargados de cumplirlo. 

 

Todo acuerdo deberá asentarse en el acta correspondiente, y ésta ser firmadapor las 

personas naturales que correspondan. 
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A los acuerdos de los administradores le es aplicable lo dispuesto en los artículos  2161-34, 

2165-35 y 2161-36. 

 

 

 

Artículo 2163-6. Conflicto de intereses 

No podrán los administradores participar en las decisiones societarias cuando de manera 

personal o por terceros realizara o previera realizar negocios contrarios a los intereses 

propios de la sociedad. En todos los casos deberá manifestar de forma fehaciente el 

conflicto de intereses. 

 

Artículo 2163-7. Facultados para impugnar acuerdos y plazos para realizarlo  

Cualquier administrador podrá impugnar los acuerdos de los otros administradores. 

También cualquier miembro de un órgano societario colegiado podrá hacerlo sobre las 

resoluciones que se acuerden por éste. El Vigilante y cualquier socio también podrán 

hacerlo sobre cualquier resolución  tomada por cualquier órgano societario.  

El interesado podrá impugnarlo aún en los casos en que haya votado favorablemente sobre 

el acuerdo, siempre que lo haga dentro de las setenta y dos horas de aprobado y cuando no 

se haya acordado que la ejecución de lo decidido se efectuara en las posteriores setenta y 

dos horas de adoptado. 

Artículo 2163-8. Uso del nombre de la sociedad o razón social 

Los administradores podrán utilizar el nombre de la sociedad o la razón social en su caso, e 

invocar su condición de administradores sociales para la realización de todas las 

operaciones y negocios societarios. No les está permitido en los casos en que realicen 

negocios por cuenta propia o de terceros distintos a la sociedad. 

 

Tampoco les es permitido usar el nombre o razón social al socio no administrador. La 

sociedad no será responsable del cumplimiento de las obligaciones de éste, salvo si la 

obligación se hubiere convertido en provecho de la sociedad. La responsabilidad, en este 

caso, se limitará a la cantidad correspondiente al beneficio que hubiere reportado a la 

sociedad. 

 

Artículo 2163-9. Validez de actos y contratos 

Todos los actos y contratos realizados por quien cuente con nombramiento de 

administrador inscrito en el Registro Público Mercantil serán válidos aunque el 

nombramiento sea inválido. 

 

Artículo 2163-10. Retribución de los administradores 
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El cargo de administrador siempre será retribuido, salvo que el contrato social establezca 

que sea gratuito. Ningún socio o socia estará obligado a desempeñarse como administrador 

gratuito. 

 

El contrato social contemplará si la remuneración de los administradores será fija o 

vinculada a algún tipo de resultados. Le corresponde a la Asamblea establecer la fijación de 

la remuneración; no hay limitaciones para acordar los montos, pero nunca deberán ser en 

proporciones contrarias a la situación económica y financiera que tuviera la sociedad en el 

momento en que se establezca y sin relacionarlas con las funciones que cada administrador 

desempeña. 

 

La retribución de los administradores que son socios o socias, es independiente de los 

beneficios que le corresponde a su condición de socios.  

 

Artículo 2163-11. Determinación de la remuneración de los administradores 

La remuneración se acordará para cada ejercicio económico anual de la sociedad por 

acuerdo de la Asamblea de Socios y Socias. De no incorporarse como punto de agenda la 

remuneración será la acordada para el ejercicio anterior. Si se estableciera en el contrato 

social el monto de la remuneración, el porcentaje de participación en los beneficios, en su 

caso, o ambos, la Asamblea podrá cambiarlo sin que se considere una reforma al contrato 

social, pero debe hacerse constar en el Libro de Actas y no requerirá de inscripción en el 

Registro Público Mercantil. 

 

Cuando se acuerde la participación en los beneficios, el acuerdo especificará el porcentaje y 

sólo se pagará de los beneficios líquidos una vez cumplidas las disposiciones sociales sobre 

la reserva legal, las facultativas acordadas, y luego de haberse reconocido a los socios y las 

socias los dividendos del caso. No procede la entrega de la participación en beneficios a 

administradores sin distribución anterior de dividendos a los socios y las socias. 

 

Artículo 2163-12. Revocación del cargo de administrador 

Los administradores podrán ser revocados de sus funciones en cualquier tiempo por 

decisión de la Asamblea de Socios y Socias, sea por incapacidad, prohibición para ejercer 

las funciones, por inhabilitación o cualquier causa que se estime a bien. Lo anterior es 

válido en los casos en que el contrato social establezca nombres específicos de los 

administradores  y aun existiendo contrato específico entre la sociedad y el administrador. 

 

Puede acordarse en los estatutos sociales que la revocación se produzca sólo por justa 

causa, estableciendo cuáles serían las aplicables. 

 

Artículo 2163-13. Acción societaria de responsabilidad contra los administradores 

La acción societaria de responsabilidad contra los administradores la decidirá la Asamblea 

de Socios y Socias; podrá deliberarse sobre el asunto y adoptar la resolución aunque no 

haya sido incluida en la agenda de la Asamblea. En el contrato social podrá acordarse que 
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los administradores no responsables decidan sobre este asunto.  En este caso, además de los 

facultados a convocar la Asamblea, lo podrá realizar un número de socios que represente 

por lo menos el veinte por ciento, ya sea de las acciones con derecho a voto, de las cuotas o 

de las participaciones en que se halle dividido el capital social pagado. 

 

La decisión se tomará por la mitad más una de las cuotas, participaciones o las acciones con 

derecho de voto, participando en la reunión e implicará la remoción inmediata del 

administrador. 

 

Igual procedimiento se seguirá en los casos en que la acción se decida contra los que fueron 

administradores. 

La acción de responsabilidad contra los administradores o los que fueron, no cabe cuando 

una Asamblea de Socios y Socias convocada e instalada conforme derecho, ha aprobado la 

gestión del administrador, excepto en los casos de violación de la Ley en que la sociedad o 

cualquier socio podrán ejercerla y deslindar las responsabilidades societarias.  

 

Artículo 2163-14. Administradores de la sociedad unipersonal 

La sociedad unipersonal podrá tener Junta Directiva, administración unipersonal o de dos 

miembros. El socio único de la sociedad unipersonal nombrará a los administradores. Él 

podrá ejercer la administración.    

 

Sección 4ª. 

Del representante de la sociedad mercantil  

 

Artículo 2164-1. Representante de la sociedad mercantil 

En el contrato social se establecerá quién ejercerá la facultad de representar a la sociedad. 

Ésta podrá ejercerla uno o varios de los administradores o un tercero. Si fuesen varios, la 

representación social la ejerce de forma individual cada uno de ellos. 

 

Es libre la determinación para decidir quién representará a la sociedad. En todo tiempo la 

Asamblea de Socios y Socias decidirá sobre este asunto.  

 

Establecida o no en el contrato social la representación de la sociedad, un tercero titular de 

derechos ejercitables frente a la sociedad podrá reclamarlos, llamando como representante 

social a un administrador o al presidente de la junta directiva o al primer ejecutivo o a un 

tercero con poder de representación suficiente. Cualquiera de los llamados no podrá alegar 

que la sociedad nombró a otro como representante. Tampoco será objetable que uno de 

ellos concurra al llamado hecho a cualquiera de los otros. Si existieren varios 

administradores que ejercen de forma individual la representación, cualquiera de ellos 

puede ser llamado.  
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En ninguno de los casos señalados en este artículo se podrá alegar defecto de capacidad, 

representación o postulación procesal activa o pasiva de la sociedad. Tampoco es oponible 

a terceros las restricciones al poder del llamado, pero sí frente a los socios y las socias. 

 

En el caso de administración mancomunada expresamente acordada, es oponible el derecho 

a decidir de previo cuál de los administradores concurrirá al llamado. La decisión deberá 

tomarse dentro del plazo de setenta y dos horas contadas a partir de recibida la notificación 

del llamado, vencido el plazo las y los mancomunados deberán concurrir al llamado.  

 

Artículo 2164-2. Otorgamiento del poder de representación 

La escritura pública de constitución social será suficiente para acreditar el poder de 

representación de la sociedad en ella establecido. De no haberse establecido en el 

instrumento constitutivo o revocado el poder original otorgado en él u otorgado nuevo o 

hechos nuevos nombramientos que otorgan poder de representación, éstos se otorgarán en 

escritura pública que contendrá el acuerdo de la Asamblea de Socios y Socias o del órgano 

de administración según lo establezca el contrato social.  

 

El acta que contiene el acuerdo del que se habla en el párrafo precedente se certificará en la 

parte conducente, por notario público o el administrador autorizado haciendo constar la 

fecha y hora de la sesión o acto en que se tomó el acuerdo, folios en que consta en el Libro 

de Actas, nombres, cargo, firma de los suscriptores del acta, y fecha, hora y lugar de 

expedición de la certificación. Si el otorgante fuese distinto a los inscritos como facultados 

para ese tipo de acto, el acta en referencia hará mención de la designación especial para 

sustituirlos para ese acto particular. La relación de la certificación, su inserción y 

conservación se regulan por la Ley de la materia. 

 

La facultad de representación de la sociedad será amplia y se extiende a todos los actos 

comprendidos en el objeto social. La limitación de las facultades no será eficaz frente a 

terceros para los actos que se ejecutaron al amparo de las facultades originales aunque las 

últimas se hayan inscrito en el Registro Público Mercantil. 

 

No podrán limitarse las facultades representativas de los administradores establecidas en el 

contrato social, salvo si se produjere la reforma de éste. 

 

Artículo 2164-3. Inscripción del poder de representación 

El acto de otorgar facultad de representación deberá ser inscrito en el Registro. Los poderes 

judiciales otorgados por la sociedad mercantil no requieren de inscripción previa, el 

otorgamiento de los mismos se rige por la Ley de la materia. 

 

Artículo 2164-4. Obligaciones sociales y responsabilidad del representante 

Los actos del representante de la sociedad celebrados de conformidad a las facultades 

conferidas, obligan a la sociedad respecto de los que hayan contratado con él y de los 

terceros de buena fe, aun en los casos que los actos ejecutados no estén comprendidos en el 
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objeto social. El representante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la 

sociedad, a los contratantes y terceros de buena fe cuando dichos actos no estén 

comprendidos en el objeto social. 

 

La sociedad no se obliga por los actos que se celebren en su nombre por quien no cuente 

con una representación autorizada. Éste, es el único que queda sujeto a las 

responsabilidades que la Ley establece para estos casos. 

 

Artículo 2164-5. Responsabilidad de socias, socios y administradores por acto del 

representante autorizado que no forma parte del objeto social 

El representante y la socia o socio o administrador que autorice o vote favorablemente en 

un acuerdo para que el primero celebre actos en nombre de la sociedad que no están 

comprendidos en su objeto social, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios 

que cause cualquier obligación consentida por el representante frente a los que contrataron 

con él y los terceros de buena fe, todo sin menoscabo de la responsabilidad que corresponda 

en el ámbito penal. La buena fe del tercero no se perjudica por la inscripción del acuerdo.  

 

Las y los que se opongan al acuerdo deberán hacerlo constar en el acta respectiva o en la 

plataforma documental en que se registra. En caso de que no se registrara la oposición o 

voto en contrario, hará prueba a favor del opositor cualquier medio fehaciente que 

compruebe la comunicación a la sociedad de la posición adoptada por el oponente sobre el 

acuerdo.  

 

Artículo 2164-6. Inicio de los efectos del ejercicio de la facultad de representación 

El ejercicio de la facultad de representación se inicia con la aceptación expresa de la 

representación, desde que se ejerce o se desempeñe la función, aunque la facultad no 

estuviese inscrita. Quien contrate con representante que no cuenta con facultades inscritas, 

no podrá oponer la no inscripción para el cumplimiento del contrato una vez perfeccionado 

éste, tampoco podrán hacerlo los terceros de buena fe.     

 

De no señalarse de forma expresa lo contrario, la inscripción de la representación hace 

presumir que el ejercicio de la misma se efectúa dentro y fuera del territorio nacional. 

 

Artículo 2164-7. Inscripción de los cambios a la facultad de representación 

La revocación o modificación del poder de representación o el cese o sustitución de los 

facultados para ejercer la representación se inscribirán en el Registro, precisando los datos 

sobre la identidad del representante revocado, cesado o sustituido.  

 

No será oponible a terceros la revocación, modificación, cese o sustitución de los 

facultados para ejercer la representación si no ha sido inscrita en el Registro. 

 

Artículo 2164-8. Facultades de representación de los gerentes o ejecutivos 
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Las y los gerentes o ejecutivos ejercerán sus funciones dentro de las atribuciones que les 

han sido conferidas. En ese contexto gozarán de las más amplias facultades de ejecución. Si 

no existieran atribuciones de los gerentes, expresadas documentalmente, les corresponde a 

éstos las propias de un factor. 

 

Podrá la sociedad otorgar a sus gerentes o ejecutivos facultades de representación para 

negocios o áreas específicas de la actividad societaria. A su vez, los gerentes podrán, dentro 

de las facultades otorgadas, conferir poderes en nombre de la sociedad en ese mismo 

campo, salvo disposición expresa del contrato social que disponga lo contrario.  

 

Artículo 2164-9. Representación del primer ejecutivo 

La o el primer ejecutivo de la sociedad, cualquiera sea el nombre con que se le designe, 

tendrá las facultades que de forma expresa le sean conferidas. En ningún caso requerirá de 

poder especial de los administradores o junta directiva para ejecutar los actos comprendidos 

en las facultades asignadas, gozando de las más amplias facultades de representación y 

ejecución en su actuar.  

 

El poder otorgado a favor del Primer Ejecutivo deberá inscribirse en el Registro. Aún sin 

inscribir el poder otorgado, los actos que ejecute en representación de la sociedad 

comprendidos dentro del objeto social serán válidos si su nombramiento es público y 

notorio o su condición de primer ejecutivo aparece en documentación social, publicidad, 

recibos, facturas, correo electrónico social, página web de la sociedad o cualquier otro 

medio.  

 

Artículo 2164-10. Representación sin poder inscrito 

El acto específico celebrado por persona distinta a los representantes inscritos de la 

sociedad, podrá inscribirse en el Registro sin que el poder especial para el acto específico 

sea inscrito de previo, siempre que se inserte en el instrumento que incorpora el acto. 

 

Artículo 2164-11. Representación a cargo de una persona jurídica 

Cuando en la sociedad mercantil haya sido designada una persona jurídica como 

representante de la sociedad, se ejercerá la representación a través de la persona natural que 

haya sido designada por dicha persona jurídica, quien será solidariamente responsable por 

los actos realizados por la persona natural.  

 

Artículo 2164-12. Lealtad, diligencia y remuneración del representante de la sociedad  

El o la representante actuará de forma leal y diligente en los actos que ejecute en nombre de 

la sociedad. Será responsable por los actos u omisiones, dolosas o imprudentes, o cualquier 

otra falta que en el ejercicio de la facultad de representación cause perjuicio a la sociedad, a 

las partes con las que contrató o a terceros de buena fe. 

 

El representante gozará de una remuneración por el ejercicio del cargo. Quien acepte 

desempeñarlo gratuitamente deberá manifestarlo documentalmente y no tendrá derecho a 
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reclamo en ningún tiempo. En este caso el consentimiento no exime de las 

responsabilidades que se derivan del ejercicio de la representación social. 

 

Artículo 2164-13. Prohibición de competencia para el representante 

No será permitido que el representante de la sociedad participe o ejecute en nombre propio 

o de terceros, actividades mercantiles que sean del mismo, análogo o complementario 

género que el de la sociedad representada. No se permite pactar en contrario. 

 

Sección 5ª. 

De la vigilancia social y el control interno de la sociedad 

 

Artículo 2165-1. Vigilancia social 

La Asamblea de Socios y Socias en las sociedades que se acuerde, nombrará un órgano 

societario, constituido por una, dos o más personas para que ejerzan una sana y permanente 

vigilancia sobre la administración social y todos los negocios y operaciones sociales. En la 

Sociedad Anónima siempre se nombrará dicho órgano y los nombrados podrán ser socios o 

no. Éstos podrán ejercer el cargo hasta por tres años y ser reelectos. Responderán por el 

cumplimiento de sus funciones únicamente a la Asamblea y en el ejercicio del cargo 

gozarán de una remuneración. Los administradores estarán obligados a facilitar las 

condiciones y suministro de información para el eficiente desempeño del cargo por parte de 

los vigilantes. 

Los nombrados como vigilantes no podrán ser removidos del cargo o renunciar si el órgano 

de vigilancia, por esa circunstancia, dejara de funcionar. Es válida la actuación de uno de los 

vigilantes, cuando el órgano de vigilancia es integrado por dos o más, si por cualquier razón 

los otros dejasen de ejercer sus funciones y la Asamblea no nombra a los nuevos.  

Artículo 2165-2. Informe anual sobre la vigilancia social 

En la Asamblea ordinaria anual el órgano de vigilancia presentará un informe sobre el 

resultado de la vigilancia ejercida durante el período, las recomendaciones realizadas a los 

administradores, el cumplimiento de las mismas por parte de aquéllos, los hallazgos 

significativos sobre la gestión de la administración y sobre las operaciones y negocios 

efectuados, así como los riesgos a enfrentar en el próximo período y sus valoraciones sobre 

las cuentas anuales. Éstas no podrán someterse a aprobación de la Asamblea, si antes no 

han sido entregadas a los vigilantes para que emitan sus valoraciones. 

Artículo 2165-3. Responsabilidad de los vigilantes 

Responden los vigilantes por no ejercer sus funciones conforme el contrato social y este 

Código, aún en los casos en que los administradores le nieguen o limiten la información 

necesaria para cumplir con sus funciones; en este caso quedan obligados a informar a la 

Asamblea de los obstáculos enfrentados. A los vigilantes les son aplicables los artículos 

2163-12 y 2163-13. 
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Artículo 2165-4. Convocatoria de Asamblea de Socios y Socias por los vigilantes 

Podrán los vigilantes convocar la Asamblea sin participación de los administradores 

siguiendo lo establecido en el párrafo final del artículo 2161-14. 

Artículo 2165-5. Control interno 

El control interno de la sociedad, si así se acuerda en el contrato social, corresponderá al 

órgano de auditoría interna, a quien le corresponde controlar el cumplimiento de los 

manuales y procedimientos que rigen los negocios y otras actividades de la sociedad. En 

sus funciones se rige el órgano de auditoría por las instrucciones que reciba de los 

administradores y las propias de su especialidad. La dirección del órgano de auditoría podrá 

ser unipersonal o conformado por dos o más personas, las que podrán ser naturales o 

jurídicas. 

 

Artículo 2165-6. Aplicación de disposiciones sobre los administradores 

Los que conforman la dirección del órgano de auditoría no serán considerados 

administradores. Sus funciones corresponden a las de supervisión y control, pero les serán  

aplicables las disposiciones sobre los administradores en todo lo que concierna a sus 

responsabilidades, incluyendo la acción societaria de responsabilidad. 

 

Capítulo Séptimo  

De la disolución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles 

 

Sección 1ª. 

De la disolución de la sociedad mercantil 

 

Artículo 2171-1. Causas de disolución de la sociedad mercantil  

La sociedad mercantil se disuelve por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Transcurrido el plazo de su duración y no haber acordado la prorroga; 

2. Cumplimiento del objeto social o imposibilidad de cumplir con él; 

3. Existencia de un patrimonio neto menor al cincuenta por ciento del capital suscrito 

y pagado y no acordar la reintegración parcial o total del mismo hasta alcanzar 

como mínimo un patrimonio neto equivalente al cincuenta por ciento referido o la 

disminución del capital social hasta el monto comprobable del patrimonio existente; 

4. Reducción del capital social pagado a menos del mínimo exigido por la Ley y no 

acordar y efectuar la reintegración del mismo en los treinta días posteriores al 

último balance practicado en el que se conoce de la reducción en referencia; 

5. Inactividad en el ejercicio de las actividades a los que se circunscribe su objeto 

social;  

6. Inactividad de los órganos de la sociedad que impiden el funcionamiento de ésta; 

7. Fusión o escisión total de la sociedad;  

8. No inscribir la situación de unipersonalidad sobrevenida; 

9. No inscribir el cambio de firma o razón social o nombre o denominación y 

continuar operando en el mercado con la anterior;  

10. Estipulación específica en el contrato social; y, 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
151 

 

11. Sentencia judicial firme. 

 

También podrá disolverse la sociedad de forma anticipada por acuerdo de los socios y las 

socias. 

 

Artículo 2171-2. Otras causas de disolución 

Las sociedades mercantiles que abajo se describen, también se disolverán cuando se  

encuentren en la situación siguiente: 

 

1. La Sociedad en Comandita Simple y la Comanditaria por Acciones, pasados los seis 

meses desde que todos los socios y las socias comanditados fallecen, son declarados 

incapaces o ausentes, son excluidos, se separan de la sociedad y no se incorpora un 

nuevo socio comanditado; 

2. La Sociedad Colectiva pasados seis meses en situación de unipersonalidad sin haber 

restablecido la pluralidad de socios; así como cuando todos los socios y las socias 

fallezcan o son declarados incapaces o ausentes. 

 

Artículo 2171-3. Convocatoria por causa de disolución 

Cualquier socia o socio o administrador podrá convocar a Asamblea de Socios y Socias en 

cualquier fecha dentro del plazo de treinta días después que conozca una causal de 

disolución, a efectos de adoptar el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan. 

Lo hará conforme el párrafo final del artículo 2161-14. 

 

Artículo 2171-4. Responsabilidad de administradores frente causas de disolución 

Vencido el plazo de duración de la sociedad o tomado el acuerdo de disolución o 

comprobada la causa que amerita la disolución, los administradores no ejecutarán nuevas 

operaciones salvo para proteger activos, pasivos y patrimonio social. De hacerlas, serán 

solidariamente responsables por las operaciones ejecutadas que perjudiquen a los 

acreedores, deudores, socios y terceros con interés legítimo. 

 

Artículo 2171-5. Publicidad del acuerdo de disolución de la sociedad 

El acuerdo de los socios y las socias de disolver la sociedad o la resolución judicial que la 

declara, se publicará dentro de los quince días posteriores a la fecha del acuerdo o de 

expedida la resolución judicial, por tres veces consecutivas en La Gaceta, Diario Oficial o 

en un periódico de circulación nacional. En la solicitud de inscripción de la disolución al 

Registro Público Mercantil se manifestará haberse realizado la publicación. 

 

Artículo 2171-6. Revocación del acuerdo de disolución de la sociedad por interés 

nacional 

Dentro de los quince días posteriores a la publicación del acuerdo de disolución y en los 

casos que el interés nacional requiera la continuación de la sociedad y siempre que por lo 

menos los socios y las socias que representen la cuarta parte del capital social pagado y el 

cincuenta por ciento de los empleados de la sociedad solicitare al gobierno el 
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mantenimiento de la sociedad, éste podrá manifestar la voluntad de adquirirla toda vez que 

se acuerde con la Asamblea de Socios y Socias el valor de la misma, tomando como base 

inicial el balance general elaborado especialmente para acordar la disolución. El interés de 

adquisición se expresará por acuerdo presidencial el que deberá publicarse en La Gaceta, 

Diario Oficial. Frente al interés manifestado o en el caso de no llegar a acuerdos sobre el 

valor de la sociedad, podrá la Asamblea de Socios y Socias revocar el acuerdo de 

disolución y continuar con la sociedad, siempre que el acuerdo revocatorio se adopte dentro 

del plazo de sesenta días contados a partir de la publicación gubernamental, plazo que será 

el mismo para llegar a un acuerdo definitivo. En ausencia de éste la disolución procederá 

como se había acordado. 

Artículo 2171-7. Disolución judicial de la sociedad 

De no producirse la convocatoria para lograr el acuerdo de disolución, convocada la 

Asamblea de Socios y Socias y no constituida, habiéndose constituida y no discutido el 

asunto, tomado un acuerdo afirmativo o rechazada la propuesta de disolución, cualquier 

tercero con interés legítimo, incluyendo a los administradores, podrá solicitar a la autoridad 

judicial que por el proceso sumario declare la disolución de la sociedad. 

En todos los casos, los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial y 

responden solidariamente de las obligaciones sociales por: 

1. No convocar en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de conocida la causa 

de disolución, a la Asamblea de Socios y Socias para debatir sobre el acuerdo de 

disolución; 

2. No solicitar la disolución judicial en dos meses contados desde la fecha establecida 

en la convocatoria para celebrar la Asamblea, cuando ésta no se haya constituido, o 

desde el día que la Asamblea de Socios y Socias se constituyó y no discutió, no 

acordó o el acuerdo tomado rechazara la disolución. 

Artículo 2171-8. Oposición a la disolución judicial de la sociedad 

Frente a la publicación de la disolución de la sociedad, cualquier tercero con interés 

legítimo, que considerare no existía ninguna causa de las establecidas por este Código para 

disolver la sociedad, podrá ante la autoridad judicial, dentro del plazo de treinta días 

contados a partir de la fecha de la última publicación de la disolución, demandar por el 

proceso sumario, la revocación delacuerdo de disolución o en su caso, la resolución judicial 

que la declaró. 

Artículo 2171-9. Inactividad social 

Solamente para efectos del numeral 5 del artículo 2171-1, la inactividad en el ejercicio de la 

actividad o actividades que constituyen el objeto social, se entenderá que se ha producido 

en un período mayor a: 

1. Un año, en el caso de la Sociedad de Responsabilidad Limitada;  

2. Dos años, en el caso de la Sociedad Colectiva, la Sociedad en Comandita Simple, la 
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Sociedad Comanditaria por Acciones y la Sociedad en Participación; y, 

3. Tres años, en el caso de la Sociedad Anónima. 
 

La inactividad se manifiesta en el período señalado por: 

1. No realizar operaciones en el mercado; 

2. No efectuar las declaraciones tributarias que le corresponden a la sociedad; 

3. No funcionar los órganos societarios de administración; 

4. No inscribir ningún acto en el Registro Público Mercantil; y, 

5. No actualizar ante la Administración Pública cualquiera de las informaciones 

periódicas que este Código o la Ley establecen. 

Para acordar la disolución o declararla judicialmente por cese en el ejercicio de la actividad 

o actividades que constituyen el objeto social, se deberá probar de forma fehaciente que la 

sociedad se encuentra en todas las situaciones que se describen en los numerales 2, 3, 4 y 5 

precedentes.   

Artículo 2171-10. Reactivación de la sociedad disuelta 

La sociedad disuelta podrá ser reactivada en la forma y en los casos que establece este 

Código. 

Artículo 2171-11. Prescripción de acciones después de inscrita la disolución 

Todas las acciones contra los socios y las socias, herederos, legatarios y terceros prescriben 

a los cinco años contados desde la inscripción en el Registro del acuerdo de disolución de la 

sociedad. 

Sección 2ª. 

De la liquidación de la sociedad mercantil 

 

Artículo 2172-1. Régimen jurídico de la sociedad en liquidación  

La liquidación de una sociedad mercantil se regirá por el contrato social y en lo no 

contemplado por éste, por el acuerdo de disolución que la contemple o por sólo el de 

liquidación y de no existir éstos, ni estipulaciones sobre ella en aquel, por las disposiciones 

contenidas en este Código. 

 

Disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidación, excepto en los casos de fusión y 

escisión que determina este Código. 

 

 

 

Artículo 2172-2. Personalidad jurídica de la sociedad disuelta   

Para efectos de la liquidación la sociedad disuelta conserva la personalidad jurídica. 

Mientras dure la primera, a la razón o firma social o nombre o denominación le seguirá la 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
154 

 

expresión “en liquidación”. En la página web de la sociedad y en toda documentación 

deberá anunciarse de igual forma. 

 

Artículo 2172-3. Encargados de la liquidación de la sociedad disuelta   

Conforme el contrato social, uno o más liquidadores serán los encargados de la liquidación. 

Si fueren dos decidirán y actuarán de forma mancomunada. Si fuere una junta liquidadora 

se integrará con un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, actuará de forma 

colegiada, adoptando sus acuerdos por mayoría y encabezada por un presidente que será el 

representante. 

Los liquidadores al aceptar el cargo y recibir todo lo concerniente a la liquidación asumen 

la responsabilidad solidaria por todos los actos que ejecuten, incluyendo los que excedan el 

encargo. 

La duración en el cargo por los liquidadores será para todo el período de liquidación. Podrá 

acordarse que la o el nombrado sea para liquidar bienes específicos o por un período 

específico o por ambos.  

Salvo que se establezca en contrario en el contrato social, los administradores de la 

sociedad disuelta, quedan nombrados liquidadores de la misma. Si existiesen suplentes de 

las o los administradores quedan por ese solo hecho, nombrados suplentes de los 

liquidadores. 

Pueden ser nombrados liquidadores, las personas naturales y las personas jurídicas que sean 

personas empresarias. Estas últimas al aceptar el cargo, designarán a la persona o personas 

naturales que ejecutarán el encargo en su nombre. 

No podrá ser liquidador el Vigilante, el Auditor Interno, ni el acreedor o deudor de la 

sociedad mercantil en liquidación. 

Los socios y las socias podrán exigir caución al liquidador para responder por la ejecución 

de la liquidación. 

Artículo 2172-4. Forma de nombramiento de las o los liquidadores 

Cuando se deba nombrar liquidadores, por así disponerlo el contrato social y a falta de 

disposición en éste sobre la forma de nombrarlos, podrán los socios y las socias efectuar el 

nombramiento de las o los liquidadores de la misma forma en que se disponga para acordar 

la disolución. El nombramiento se efectuará en el mismo acto en que se acuerde la 

disolución o inmediatamente al expirar el plazo de duración social o por sentencia firme. 

 

La autoridad judicial podrá, a pedido de cualquier socio y por el proceso sumario nombrar a 

las o los liquidadores cuando los otros socios o socias lo hicieren sin cumplir los términos 

que aquí se establecen. 
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Artículo 2172-5. Remuneración del liquidador 

La o el liquidador percibirá una remuneración por el encargo recibido y a cargo del 

patrimonio social. El acuerdo de liquidación tomado por los socios y las socias establecerá 

los montos o porcentajes y los períodos de pago. De no haberse estipulado, antes de la 

aceptación del cargo por el liquidador se acordará por los administradores. No podrá el 

liquidador aceptar el cargo si no cuenta con el acuerdo sobre su remuneración. 

Cada pago parcial al liquidador corresponderá a la efectiva liquidación del período o bienes 

liquidados. Los pagos parciales al liquidador no serán objeto de reclamación judicial ni en 

los casos en que éste no haya ejecutado los actos de liquidación que correspondían. 

Artículo 2172-6. Inscripción del nombramiento, revocación o cese del liquidador 

El nombramiento, la revocación o el cese del liquidador deben inscribirse en el Registro. 

Artículo 2172-7. Revocacióndel nombramiento del liquidador 

El nombramiento del liquidador podrá revocarse por acuerdo de los socios y las socias o 

por sentencia firme de autoridad judicial a instancia de tercero interesado que probare en el 

proceso sumario, la causa de la necesidad de revocación por no cumplir la o el nombrado 

con lo establecido en el contrato social, en el acuerdo de disolución que la contempla, en el 

de la liquidación o en lo dispuesto en este Código.  

El liquidador revocado continuará en el cargo hasta que entregue al nuevo liquidador el 

estado de la liquidación, para lo cual tendrá un plazo máximo de quince días. 

Artículo 2172-8. Causas de cese del liquidador 

Cesará en el cargo el liquidador, entre otras causas, por: 

1. Reactivación de la sociedad disuelta, de conformidad a lo dispuesto por este 

Código; 

2. Finalización de la liquidación y consecuente pérdida de su personalidad jurídica por 

la inscripción de la extinción de la sociedad mercantil; 

3. Revocación del nombramiento, por decisión de los socios y las socias o de la 

autoridad judicial; 

4. Renuncia al cargo; 

5. Transcurso del plazo para el que fue nombrado;  

6. Inhabilitación especial firme de autoridad judicial;  

7. Fallecimiento del liquidador; y, 

8. Cualquier otra establecida por la Ley. 

Responde la o el liquidador por los daños y perjuicios que cause por la renuncia al cargo. 

Ésta no podrá ser efectiva hasta el nombramiento del nuevo liquidador y entrega  a éste del 

estado de la liquidación.  

Artículo 2172-9. Nombramiento de nuevos liquidadores 

Los socios y las socias, en el mismo acto en que se revoque el encargo al liquidador único, 

el de todos los liquidadores mancomunados o de la junta liquidadora, o de inmediato 
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cuando cesen por cualquier causa en el ejercicio del cargo y no existieran suplentes, 

procederán al nuevo nombramiento aunque los anteriores hayan sido nombrados por 

autoridad judicial.  

 

En el caso en que se hayan nombrado varios liquidadores, quienes permanezcan en el 

ejercicio del cargo, aunque sea uno, podrá convocar a la Asamblea de Socios y Socias para 

que acuerden el nombramiento de los faltantes.  

 

Cuando los socios y las socias no procedan al nombramiento de los nuevos liquidadores, a 

instancia de cualquier socia, socio o tercero interesado, la autoridad judicial convocará a la 

Asamblea de Socios y Socias para que procedan al nombramiento. Convocados los socios y 

las socias, la autoridad judicial dará por instalada la Asamblea de Socios y Socias con los 

que asistieren. Si éstos se negaren a deliberar o a nombrar a los nuevos liquidadores o de no 

asistir ningún socio o socia a la Asamblea, ante la misma autoridad judicial, a demanda de 

cualquier interesado, se nombrará a los nuevos liquidadores. 

 

Artículo 2172-10. Atribuciones de los nuevos liquidadores 

Los nuevos liquidadores exigirán a los anteriores, cuentas fehacientes de la gestión 

realizada hasta el momento de cesar en el cargo. También lo harán con depositarios e 

interventores de bienes de la sociedad. 

 

Artículo 2172-11. Responsabilidad de los administradores sociales 

Mientras no se produzca la aceptación del nombramiento y la recepción por parte del 

liquidador de todos los bienes, libros, documentos, información, archivos y el estado de la 

sociedad, los administradores continuarán en el desempeño de sus cargos, respondiendo por 

todos los actos que ejecuten y por la conservación de todos los bienes bajo su 

administración. Responden por la entrega al liquidador bajo inventario preciso de todos los 

activos y pasivos sociales.  

Artículo 2172-12. Facultades de las o los liquidadores 

Las o los liquidadores están facultados a: 

1. Recibir de los administradores el inventario de los bienes de la sociedad al momento 

de asumir el cargo y firmar junto con ellos el inventario y el balance general a la 

fecha de iniciar la liquidación; 

2. Asumir la representación de la sociedad; 

3. Depositar en el Registro los documentos relativos a la disolución de la sociedad y a 

su nombramiento; 

4. Publicar el acuerdo de disolución, su nombramiento, dirección electrónica y 

dirección física de la sede del liquidador para recibir notificaciones; 

5. Notificar a las instituciones del Sistema Financiero Nacional en las que tengan 

cuentas la sociedad, el acuerdo de nombramiento y las nuevas firmas libradoras en 

las respectivas cuentas;  
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6. Tomar las medidas que aseguren tanto la preparación como la realización de una 

rápida y progresiva liquidación, incluyendo la determinación de la calificación del 

pasivo y su graduación; 

7. Velar por la integridad del patrimonio social con la diligencia debida; 

8. Concluir las operaciones de la sociedad no ejecutadas al momento de acordarse o 

declararse la disolución, incluyendo el cobrar lo que se deba a la sociedad y el pago 

de lo que ella deba, incluyendo los pasivos laborales y las obligaciones tributarias; 

9. Ejecutar las nuevas operaciones necesarias para lograr la liquidación;  

10. Realizar los bienes de la sociedad; 

11. Custodiar y actualizar el registro de la sociedad, sus libros, archivos y documentos 

físicos y digitalizados, si existieren, así como suministrar la información a los 

interesados, incluyendo entre éstos a la Administración Pública; 

12. Someter a arbitraje los asuntos que involucren a la sociedad, cuando le convenga a 

ésta, así como comprometer, novar, compensar, transigir, conciliar o remitir las 

deudas y desistir judicial o extrajudicialmente, cuando la decisión no perjudique a 

los acreedores sociales; 

13. Convocar la Asamblea de Socios y Socias y rendir cuentas de su gestión, en la 

periodicidad establecida por el acuerdo que los nombra; 

14. Ejercer las acciones judiciales contra los socios y las socias, representantes, 

administradores, supervisores y funcionarios de la sociedad, así como a terceros, 

cuando de la liquidación se deduzca responsabilidad de alguno de ellos; 

15. Elaborar el informe y balance final de la liquidación, para aprobación de los socios 

y las socias; 

16. Liquidar a cada socio o socia la parte del haber social que le corresponda; 

17. Depositar en el Registro el informe final y el balance final, una vez sea aprobado 

por los socios y las socias; 

18. Solicitar en el Registro la inscripción del fin de la liquidación y extinción de la 

sociedad mercantil;  

19. Entregar el registro de la sociedad, sus libros, archivos y documentación al 

encargado de su custodia definitiva y final; y, 

20. Cualquier otra facultad establecida por la Ley. 

Artículo 2172-13. Prohibiciones a los liquidadores 

Salvo que se contemple en el contrato social, en el acuerdo de disolución, en el de la 

liquidación o por una aprobación posterior a éstos, pero con la decisión unánime de los 

socios y las socias, les es prohibido a los liquidadores, contratar que todo o parte del activo 

de la sociedad en liquidación sea adquirido por: 

1. El propio liquidador, sus empleados, su cónyuge, ascendientes, descendientes y 

colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad; 

2. Cualquier persona jurídica en las que cualquiera de las personas nombradas en el 

inciso anterior hayan sido o sean socios, administradores, Vigilante, Auditor Interno 

o representante; y, 
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3. Terceros para reactivar la sociedad una vez disuelta. 

También les es prohibido a los liquidadores y sólo podrán aprobarlo los socios y las socias 

conforme lo que se dispone a continuación: 

1. Dispensar a los socios y las socias el pago de los aportes o capital suscrito y no 

pagado, las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias, salvo que no 

existan deudas sociales y por acuerdo unánime de los socios y las socias; 

2. Cancelar en primer término el pasivo debido a los socios y las socias, salvo que no 

existan deudas sociales externas; 

3. Realizar el pago del pasivo sin observar el orden de prelación establecido; 

4. Proceder a castigar contablemente los activos que lo ameriten, sin informar de 

previo a los socios y las socias; 

5. Cuando la decisión pudiese perjudicar la parte de la liquidación que le corresponde 

a los socios y las socias, someter a arbitraje los asuntos que involucren a la 

sociedad, así como comprometer, novar, compensar, transigir, conciliar o remitir las 

deudas y desistir judicial o extrajudicialmente. En estos casos deberá informar antes 

de tomar la decisión a los socios y las socias quienes por mayoría absoluta decidirán 

sobre el asunto; 

Artículo 2172-14. Duración del cargo de liquidador 

La o el liquidador ejercerá sus funciones en el plazo que se haya establecido para la 

liquidación. El plazo no podrá exceder de los dos años. Por decisión unánime de los socios 

y las socias podrá ser prorrogado por un año, siempre que se acuerde antes de los seis 

meses anteriores al vencimiento del plazo original. 

 

Artículo 2172-15. Aplicación de disposiciones sobre los administradores 

Para la solución de lo no previsto sobre la liquidación, será aplicable al liquidador lo 

dispuesto para los administradores por el contrato social y este Código. 

Artículo 2172-16. Incumplimiento del liquidador y prescripción de la acción 

El liquidador responde ante los acreedores, socios, deudores y terceros, por el activo, 

pasivo y patrimonio que recibe para liquidar y por los perjuicios que cause por violación o 

negligencia en el cumplimiento de sus deberes. 

 

Las acciones contra los liquidadores por los perjuicios causados prescriben a los dos años 

de inscrita la extinción de la sociedad. 

 

Artículo 2172-17. Ejercicio y alcance de los poderes de los liquidadores 

El poder de representación que se deriva del nombramiento, es suficiente y cubre todas las 

operaciones necesarias para lograr la liquidación con celeridad y progresividad. 
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En base al poder de representación ostentado por el liquidador, la sociedad queda obligada 

frente a terceros que contraten de buena fe por todos los actos ejecutados por aquél, aun en 

los casos que el acto ejecutado no hubiese sido necesario para la liquidación. 

 

Artículo 2172-18. Informe semestral de los liquidadores 

En el caso de que la liquidación tomara más tiempo de la fecha del próximo cierre del 

ejercicio social, los liquidadores deberán presentar ante la Asamblea de Socios y Socias dos 

informes en el año, que permitan apreciar con exactitud el estado de la liquidación. El 

último informe del primer año coincidirá en el tiempo y contenido con los de los estados 

financieros anuales.  

 

En los casos que en el primer año, desde la fecha de inicio de la liquidación al cierre del 

ejercicio social faltaran hasta ocho meses, solo se rendirá un informe, que coincidirá en el 

tiempo y contenido con los informes de los estados financieros anuales. 

 

Artículo 2172-19. Conclusión de la liquidación y convocatoria para su aprobación 

Concluida la gestión del liquidador, éste elaborará para aprobación de la Asamblea de 

Socios y Socias un balance general final y un informe final de la liquidación junto con un 

plan de distribución del haber social en cuotas de liquidación. Las mayorías necesarias para 

aprobar el balance y el informe final se establecerán en el contrato social. 

 

Convocados los socios y las socias por el liquidador, con la aprobación de los tres 

documentos relacionados en el párrafo precedente, se dará por aprobada la gestión de la 

liquidación.  

 

A falta de convocatoria, cualquiera de los socios y las socias podrá pedir ante la autoridad 

judicial que por el proceso sumario proceda a la convocatoria. Convocados los socios y las 

socias, la autoridad judicial dará por instalada la Asamblea de Socios y Socias con los que 

asistieren. Si éstos se negaren a deliberar, aprobar las cuentas del liquidador o de no asistir 

ningún socio a la Asamblea, ante la misma autoridad judicial, a petición de cualquier socio 

o socia o tercero interesado, se conocerá de los documentos referidos, se aprobarán, sí es el 

caso y se nombrará al depositario del registro social, libros, archivos y documentación. 

 

Artículo 2172-20. Publicidad de la aprobación de la liquidación 

Aprobada la liquidación por los socios y las socias o por la autoridad judicial, ésta será 

publicada por medio de aviso en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación 

nacional dentro de los tres días posteriores a su aprobación. El aviso incluirá el lugar y 

plazo para retirar la cuota de liquidación por parte de los socios y las socias. 

Artículo 2172-21. Patrimonio o haber social y cuotas de liquidación 

Canceladas todas las deudas y obligaciones socialesy liquidado los activos que 

corresponden, los bienes resultantes constituyen el patrimonio o haber social. Éste se 

compone de todos los aportes realizados por los socios y las socias al capital social y de los 
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beneficios obtenidos, si estos últimos existieren después que se calculara si alcanza para 

restituir los primeros.  

 

El liquidador en el plan de distribución de las cuotas de liquidación contemplará primero, 

restituir a los socios y las socias el valor de todos sus aportes realizados, cubiertos éstos, de 

existir beneficios, se planificará la distribución de los últimos, de forma proporcional a los 

aportes al capital social, realizados por cada socio. 

 

Cuando el haber social resultante de la liquidación no alcanzare para restituir el valor de 

todas las aportaciones realizadas por los socios y las socias, la restitución se calculará 

proporcionalmente a los aportes de cada socio al capital social. 

 

Salvo estipulación en el contrato social o acuerdo unánime de los socios y las socias, en 

todos los casos, si los aportes de uno o varios socios o socias, se hubiesen integrado al 

capital social durante el último ejercicio social, la restitución se calculará sobre los otros 

aportes anteriores al último ejercicio social. Cubiertos éstos, se considerarán los primeros. 

En los beneficios se procederá de igual forma. 

 

Ni siquiera bajo responsabilidad del liquidador, pueden realizarse adelantos a los socios y 

las socias a cuenta de los activos en liquidación o del haber social cuando ya esté 

determinado. 

 

Artículo 2172-22. Naturaleza de los bienes a recibir en la cuota de la liquidación 

Los socios y las socias podrán percibir en dinero o en otros bienes o derechos, la cuota de la 

liquidación que les corresponde. Si existe estipulación en recibirla sólo en dinero, el 

liquidador debe siempre realizar todos los activos no dinerarios y convertirlos en líquidos 

para su distribución.  

 

Si se ha estipulado recibir bienes no dinerarios en parte o en el todo de la cuota de 

liquidación, los socios y las socias que los reciban, lo harán al valor de la última oferta de 

compra recibida por terceros y de no existir ésta, al valor registrado en el balance final con 

los castigos ya realizados o al valor que de forma unánime se acuerde entre los socios y las 

socias.  

 

Cuando el valor fijado de los bienes no dinerarios y ya aceptado por el socio que los recibe 

supera el valor de la cuota de liquidación que le corresponde, éste pagará previamente en 

dinero al liquidador la diferencia que corresponda para su distribución entre los otros 

socios. En el caso que los otros socios acuerden la entrega sin el pago previo de la 

diferencia, la obligación que resulta a cargo del socio que recibe el bien, será a favor de los 

otros socios en la proporción que deban recibir en su cuota de liquidación. 

 

Artículo 2172-23. Distribución de las cuotas de liquidación 
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La distribución de las cuotas sociales procede una vez sea publicado el aviso establecido en 

el artículo 2172-20. Si la sociedad en liquidación no posee deudas, se podrá realizar la 

distribución del patrimonio en el momento que se acuerde la liquidación. 

 

Sí algunos de los socios y las socias aún deben a la sociedad, también procede la 

distribución de la cuota de liquidación. En este caso, lo adeudado se descontará de la parte 

que le corresponde al socio deudor. 

 

De distribuirse sumas en dinero, los liquidadores consignarán en la institución del Sistema 

Financiero Nacional en donde tenga cuenta la sociedad, la cuota de liquidación a favor de 

los socios y las socias que no acudieran a recibirlas en el plazo publicado por el liquidador. 

El mantenimiento activo de la cuenta se rige por la Ley de la materia. 

 

Artículo 2172-24. Rechazo al plan de distribución de las cuotas de liquidación 

De rechazarse el plan de distribución de las cuotas de liquidación por alguno de los socios o 

socias, pero aprobado por los otros, el liquidador bajo su responsabilidad procederá a 

ejecutarlo pasados los tres días de la fecha de publicación del aviso de aprobación de la 

liquidación.   

 

El socio o la socia que rechazare el plan de distribución de las cuotas de liquidación, el que 

no votó a su favor o el que no asistió a la Asamblea de Socios y Socias podrá dentro de los 

seis días posteriores a la fecha en que se acordó la aprobación, demandar ante la autoridad 

judicial la no ejecución del plan de distribución por violar el contrato social, el acuerdo 

sobre la liquidación o lo establecido en este Código a falta de los dos anteriores. Se 

tramitará por el proceso sumario. 

 

Artículo 2172-25. Pasivo sobrevenido 

Finalizada la liquidación y distribuidas las cuotas de liquidación, los socios y las socias que 

la recibieron responden de manera solidaria ante terceros por las deudas sociales que no 

hayan sido satisfechas, hasta el monto total de lo que hubieren recibido. 

 

El socio que asuma parte o toda la deuda no satisfecha, podrá repetir ante cada uno de los 

otros socios la parte que les corresponda. 

 

Si el pasivo sobrevenido no se liquidó por responsabilidad del liquidador se podrá reclamar 

a éste por los daños y perjuicios causados. 

 

Artículo 2172-26. Activo sobrevenido 

Si existieren activos que por cualquier causa no se incluyeron en el balance final de la 

liquidación y el liquidador aún no ha inscrito la extinción de la sociedad, le corresponderá a 

éste distribuir como parte de la cuota de liquidación de los socios y las socias, los bienes 

que aparecieren. Si ya se ha inscrito la extinción social, los socios y las socias procederán a 

la distribución en la misma proporción que hubiesen recibido del haber social. 
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Artículo 2172-27. Conservación temporal de la documentación de la sociedad  

El liquidador adoptará las medidas necesarias para la conservación temporal del registro de 

la sociedad, sus libros, archivo y documentación hasta la entrega al encargado definitivo de 

su custodia.  

 

Artículo 2172-28. Auditoría externa de la liquidación 

A cargo del patrimonio social, de forma unánime, los socios y las socias podrán acordar, 

antes de la aprobación de la liquidación, una auditoría externa sobre ésta. La aprobación y 

realización de la auditoría no detendrá la ejecución de la distribución de las cuotas de 

liquidación.  

 

Sección 3ª. 

De la extinción de la sociedad mercantil 

 

Artículo 2173-1. Título a inscribir 

Para inscribir en el Registro el fin de la liquidación, el liquidador la hará constar en 

escritura pública. El instrumento contendrá por lo menos: 

 

1. El balance final de la sociedad liquidada, la relación de los socios y las socias que 

recibieron la cuota de liquidación y la circunstancia de haberse publicado la 

aprobación de la liquidación; 

2. La declaración que se realizó el pago o la consignación sí fuese el caso, de todas las 

deudas sociales; 

3. La manifestación de haber realizado el pago de la correspondiente cuota de 

liquidación a los socios y las socias y que se agotó el tiempo estimado para rechazar 

ésta en sede judicial; 

4. Los datos contenidos en el documento oficial de identificación de la persona 

encargada de la custodia del registro, archivo, libros y documentos de la sociedad, 

su domicilio, dirección física y electrónica y el número de registro único de 

contribuyente si fuese una persona empresaria jurídica.  

 

Artículo 2173-2. Extinción de la sociedad 

Al inscribirse en el Registro la conclusión de la liquidación, se pierde la personalidad 

jurídica y se extingue la sociedad mercantil. 

 

Artículo 2173-3. Actuaciones del liquidador posteriores a la extinción de la sociedad 

Solamente quien desempeñó el cargo de liquidador único o uno de ellos cuando fueron dos 

o más podrá ejecutar actos jurídicos para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a 

otros actos jurídicos coetáneos a la liquidación o anteriores a la inscripción de la 

finalización de la liquidación. En todos los otros casos y de ser necesario los ordenará la 

autoridad judicial a instancia de tercero con interés legítimo. 

Artículo 2173-4. Recursos contra las resoluciones judiciales 
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No cabe recurso alguno sobre la resolución judicial que: 

1. Nombre otro liquidador por no haberse nombrado el anterior conforme el contrato 

social, el acuerdo de disolución, el de liquidación o este Código; 

2. Revoque al liquidador por no cumplir el nombrado con lo establecido en el contrato 

social, en el acuerdo de disolución, en el de la liquidación o en lo dispuesto en este 

Código; y, 

3. Convoque la Asamblea de Socios y Socias para nombrar liquidador. 

 

Sección 4ª. 

Del modo de proceder en el caso de insuficiencia de activos en la liquidación de la 

sociedad mercantil 

 

Artículo 2174-1. Insuficiencia de activos en la sociedad a liquidar 

Si al inicio de la liquidación, del balance practicado se dedujere que la sociedad en 

liquidación no cuenta con activos suficientes para satisfacer las deudas contraídas, el 

liquidador estará legitimado para proceder conforme la regulación concursal vigente. Lo 

anterior también es valedero cuando al efectuar la liquidación, comprobare la insuficiencia  

de activos. Responde el liquidador por los daños y perjuicios que ocasione por la omisión o 

negativa a concurrir ante autoridad judicial en cualquiera de los dos casos. 

 

El liquidador en estos casos suspenderá la liquidación de la sociedad, excepto la de los 

bienes que puedan deteriorarse, desaparecer o disminuir de valor. La suspensión no 

necesariamente deberá decidirse en la misma fecha de comprobada la insuficiencia.   

 

Artículo 2174-2. Constatación notarial de insuficiencia de activos 

Frente a una de las dos situaciones contenidas en el artículo precedente, el liquidador en 

acta notarial declarará la insuficiencia de activos manifestando: 

 

1. La relación del acuerdo en que se le nombró liquidador; 

2. La situación de insuficiencia de activos encontrada; 

3. La fecha en que se conoció tal situación y la fecha de suspensión de la liquidación; 

4. Haber elaborado un informe especial sobre la situación y un balance general 

especialmente elaborado para demostrarla; y, 

5. Haber informado a los socios y las socias sobre la insuficiencia referida. 

 

Artículo 2174-3. Documentación a presentar ante la autoridad judicial por 

insuficiencia de activos de la sociedad en liquidación 

La o el liquidador al proceder ante autoridad judicial conforme la regulación concursal, 

acompañará a su primer escrito los documentos de constitución de la sociedad, el acta 

notarial sobre la insuficiencia de activos, el informe elaborado y el balance general 

establecidos en el artículo precedente. Los documentos se presentarán en físico y en 

formato digital. El balance y el informe presentados en físico, llevarán su firma. 
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El informe contendrá: 

 

1. La lista de los socios y las socias; 

2. La relación de las operaciones de liquidación si las hubiere realizado; 

3. La descripción de las operaciones mercantiles y los actos de modificación del 

contrato social documentados hasta los tres años anteriores al acuerdo de disolución 

y la distribución de utilidades realizadas hasta cinco años anteriores al acuerdo de 

liquidación; 

4. Un listado de los deudores de la sociedad con plena identificación de los mismos y 

de las operaciones particulares que originaron las actuales deudas; 

5. Una relación detallada de las deudas a favor de la sociedad extinguidas por 

cualquier causa, excepto por pago, en los últimos cinco años de operaciones; 

6. Un listado de los acreedores, con plena identificación de los mismos, el monto de 

los créditos, la operación por la que nació la deuda de la sociedad, la manera en que 

se constituyó y la fecha de la misma; 

7. Una relación detallada de los créditos a favor de terceros con garantías reales y otra 

relación de los créditos a favor de la sociedad garantizados con bienes reales; y, 

8. Las causas judicialesen que la sociedad es parte, indicando su condición como parte 

procesal. 

 

Artículo 2174-4. Inscripción, depósito en el Registro y publicidad  

El acta notarial por insuficiencia de activos de la sociedad en liquidación deberá ser 

presentada ante el Registro Público Mercantil e inscrita en el folio personal de la sociedad. 

El balance general y el informe especial serán depositados en el Registro. Lo anterior podrá 

realizarse antes o después de proceder ante la autoridad judicial. En este último caso deberá 

hacerse en el plazo de tres días contados desde la fecha de presentación del primer escrito. 

 

La o el liquidador deberá publicar un aviso en La Gaceta, Diario Oficial o en un medio de 

circulación nacional que la sociedad en liquidación se encuentra en situación de 

insuficiencia de activos y que concurrirá ante la autoridad judicial. El aviso lo deberá 

realizar por tres veces y con no menos de tres días antes de presentarse en sede judicial. 

 

Artículo 2174-5. Plazo para la elaboración del informe especial y del balance general 

La o el liquidador elaborará el informe especial y el balance general en los siguientes 

quince días al conocimiento de la situación de insuficiencia de activos de la sociedad en 

liquidación.  

 

Artículo 2174-6. Plazo para presentarse ante la autoridad judicial por insuficiencia de 

activos de la sociedad en liquidación 

La o el liquidador se presentará ante la autoridad judicial con toda la documentación que se 

establece en el artículo 2174-3 en los siguientes treinta días al conocimiento de la situación 

de insuficiencia de activos de la sociedad en liquidación. 
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Artículo 2174-7. Responsabilidad del liquidador antes de la primera resolución de la 

autoridad judicial 

Mientras no se produzca la primera resolución de la autoridad judicial conforme a la 

regulación concursal, la o el liquidador seguirá siendo el representante legal de la sociedad 

en liquidación y responde por el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al cargo 

que ejerce. 

 

Artículo 2174-8. Auditoría solicitada ante la autoridad judicial 

Quien tenga legítimo interés podrá antes de la primera resolución de la autoridad judicial 

que conoce de la situación de insuficiencia de activos de la sociedad en liquidación, 

concurrir ante ésta y solicitar a su cargo, una auditoría sobre los hallazgos contenidos en el 

informe especial elaborado por el liquidador.  

 

Si la autoridad judicial encontrare justificada la solicitud podrá autorizarla por resolución 

fundada, nombrando al auditor y notificándolo al liquidador. Éste prestará todas las 

facilidades al nombrado para la realización de la auditoría. La autorización de la auditoría 

no suspende el procedimiento concursal. 

 

Artículo 2174-9. Resultado de la auditoría 

De los resultados de la auditoría se informará a la autoridad judicial. Ésta, a solicitud de 

tercero con interés legítimo y a su costa, entregará copia de los resultados. 

 

Artículo 2174-10. Resolución judicial 

Frente al escrito del liquidador, la autoridad judicial resolverá conforme la legislación 

concursal vigente, pudiendo, si fuere el caso, nombrar procurador al liquidador sí así lo 

estima conveniente a los intereses de los acreedores sociales. 

Capítulo Octavo 

Disposiciones especiales 

 

Sección 1ª. 

Del aumento del capital social 

 

Artículo 2181-1. Aumento del capital social 

El capital social podrá aumentarse por medio de la creación de nuevas cuotas o nuevas 

participaciones o emisión de nuevas acciones o aumentando el valor de las que ya existen.  

 

Las nuevas aportaciones podrán ser dinerarias o no, según lo establecido en el contrato 

social. Como nuevas aportaciones sociales caben: 

 

1. La conversión de los créditos existentes contra la sociedad; 

2. La transformación de reservas facultativas que formen parte del patrimonio; 

3. La reevaluación de los activos sociales; 

4. La conversión de obligaciones en acciones; 
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5. La capitalización de utilidades; y, 

6. Los demás casos que permita la Ley. 

 

La Ley de la materia determinará las circunstancias en que será permitida la reevaluación 

de los activos de la sociedad. 

 

Antes del plazo establecido para la conversión de obligaciones, ésta podrá realizarse en 

cualquier tiempo a solicitud del obligacionista. 

 

La capitalización de utilidades se acordará conforme los requisitos establecidos en el 

contrato social y siempre que se cumpla lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

2151-14 a menos que el contrato social permita lo contrario o estipule otra condición.  

 

Artículo 2181-2. Requisitos del acuerdo de aumento de capital de la sociedad  

La Asamblea de Socios y Socias aprobará el aumento del capital social, observando los 

requisitos establecidos por el contrato social y este Código para las reformas del contrato 

social. La escritura pública en la que se acuerde el aumento deberá ser inscrita en el 

Registro Público Mercantil.  

 

En las sociedades de personas y en la Sociedad en Participación si el acuerdo consiste en el 

aumento del monto de las cuotas o de las participaciones deberá tomarse con el voto 

unánime de todos los socios y las socias, a menos de que se haga por la transformación de 

beneficios o reservas ya existentes. 

 

Artículo 2181-3. Informes y proyecto de acuerdo de aumento del capital social  

Para la aprobación del acuerdo de aumento del capital social, los administradores 

presentarán a la Asamblea de Socios y Socias los siguientes documentos: 

 

1. El balance general especialmente elaborado para discutir sobre el aumento del 

capital; 

2. El informe del Vigilante de la sociedad con su opinión sobre el balance y la 

situación de la sociedad; 

3. Un informe sobre las ventajas de la decisión de aumento del capital en las 

operaciones y planes económicosde la sociedad; y, 

4. Un proyecto de acuerdo que contendrá el monto a aumentar, el nuevo monto del 

capital social y la forma de llevar adelante dicho aumento.  

 

Artículo 2181-4. Pago total de las acciones emitidas para aumentar el capital en la 

Sociedad Anónima 

En la Sociedad Anónima, es posible el aumento del capital social únicamente sí el monto de 

las acciones anteriormente emitidas han sido pagadas en su totalidad. 
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Artículo 2181-5. Facultad a los administradores en el aumento del capital en las 

sociedades de capital  

En las sociedades de capital, sobre el aumento del capital social, la Asamblea podrá facultar 

a los administradores de la sociedad: 

 

1. Determinar la forma en que entrará en vigor el acuerdo del aumento del capital 

social, pudiendo acordar hacerlo en una o varias oportunidades, así como la fecha 

de ejecución de cada oportunidad; y, 

2. Decidir sobre los asuntos no previstos por la Asamblea. 

 

Artículo 2181-6. Derecho privilegiado en el aumento de capital en las sociedades de 

capital 

Si el aumento del capital social consiste en la creación de nuevas participaciones o emisión 

de nuevas acciones, cualquiera sea su tipo, los socios y las socias tendrán derecho para 

obtener un número de participaciones o acciones proporcional al número de las que ya sea 

titular.  

 

En la Sociedad Anónima el derecho privilegiado no podrá ser exigible si el interesado se 

encontrare en mora por la entreg de los aportes.  

 

No podrá acordarse o reclamarse derecho privilegiado de suscripción de acciones o 

asunción de participaciones cuando el acuerdo de aumento de capital social se adopte por 

una fusión por absorción, por beneficiarse de una escisión total o parcial o por la 

conversión de obligaciones en acciones. 

 

Artículo 2181-7. Forma en que se ejerce el derecho privilegiado de los socios y las 

socias o accionistas 

El derecho privilegiado de suscribir las nuevas acciones o de asumir las participaciones a 

traspasar se ejercerá en dos momentos o rondas. En la primera, el socio, socia o accionista 

que goce del derecho a convenir nuevas participaciones o acciones podrá hacerlo en 

proporción de aquellas que ostente a la fecha en que se acordó el aumento del capital social. 

 

En caso que quedasen acciones o participaciones sin suscribir o asumir, el accionista o 

socio que haya participado en la primera ronda podrá acceder a prorrata a las acciones o 

participaciones restantes tomando en cuenta para el cómputo las adquiridas en la primera 

ronda. 

 

Si la Asamblea lo ha decidido, le corresponde a los administradores de la sociedad 

establecer el método a desarrollarse en el caso de que hayan quedado participaciones o 

acciones, sin adquirirse aun después de terminada la segunda ronda.  

 

El período para el ejercicio del derecho privilegiado en la primera ronda nunca será menor 

a diez días desde la última fecha en que se comunicó que estaba abierto el período para 
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dicha ronda. En el caso de la segunda ronda y en otras si las hubiera, lo establecen los 

administradores para un plazo que no podrá exceder el de los tres días desde la última fecha 

en que se comunicó que estaba abierto el período para la segunda ronda o de las otras en su 

caso.  

 

Es facultad de los administradores brindar la información necesaria de cada una de las 

rondas a desarrollarse.  

 

Artículo 2181-8. Documento de derecho privilegiado de suscripción de acciones 

Al aprobarse el aumento del capital social, el derecho privilegiado que ostentan los 

accionistas de suscribir acciones constará en un documento o mediante anotación en cuenta, 

el que podrá ser transferido total o parcialmente; el documento o la anotación en su caso, 

otorga a sus titulares el derecho privilegiado a las acciones en el momento, valor y 

procedimiento que la sociedad haya determinado.  

 

Por contemplarlo los estatutos sociales o por acuerdo de la Asamblea General de 

Accionistas con el voto favorable del total de acciones con derecho a voto, la libre 

transferencia del derecho privilegiado de suscripción de acciones podrá ser restringido. 

 

El documento en el cual consta el derecho privilegiado o en su caso la anotación en cuenta 

deberá ser puesto a la disposición de los socios y las socias en el plazo de siete días 

posteriores al acuerdo de aumento del capital social.  

 

Artículo 2181-9. Contenido del documento por el cual se consigna el derecho 

privilegiado 

El documento en el que se consigna el derecho privilegiado de los accionistas a suscribir 

nuevas acciones deberá contener: 

 

1. La denominación de la sociedad, sus datos registrales y el monto de su capital social 

autorizado; 

2. La fecha en que la Asamblea General de Accionistas o los administradores en su 

caso, acordó el aumento del capital social y su monto; 

3. Los datos que permitan la identidad del titular del derecho; 

4. El número de acciones que otorgan el derecho privilegiado y el número de acciones 

que da derecho a suscribir en la primera ronda; 

5. El plazo para el ejercicio del derecho, el día y hora de inicio y de vencimiento del 

mismo, así como el lugar y modo en que puede ejercerse; 

6. La forma en que puede transferirse el documento;  

7. La fecha de emisión; y, 

8. Las firmas que correspondan. 

 

Los requisitos y formalidades para la transferencia del documento de los derechos 

privilegiados se establecerán en el acuerdo de emisión de los mismos.  
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Artículo 2181-10. Constancia de la adquisición de acciones o participaciones por 

derecho privilegiado 

La adquisición de acciones o participaciones cuando se adquieran en el ejercicio de un 

derecho privilegiado, se hará constar en un recibo que contendrá como mínimo: 

1. La denominación de la sociedad; 

2. La identificación, domicilio, dirección física y electrónica del adquirente; 

3. El número de acciones o participaciones que suscribe y la clase de ellas, en su caso; 

4. El pago realizado por el suscriptor con la identificación de la operación del depósito 

en la institución del Sistema Financiero Nacional, así como el número de cuenta en la 

que se le deberá depositar cualquier suma en caso de aumento de aumento de capital 

fallido; y, 

5. La fecha y las firma de los administradores de la sociedad autorizados al efecto. 

 

Artículo 2181-11. Aumento del capital social fallido parcialmente 

Cuando el monto a aumentar en el capital social no hubiera sido suscrito y pagado en el 

período determinado por la Asamblea, el aumento del capital social se considerará fallido 

parcialmente y será únicamente por el monto que haya sido efectivamente pagado, a menos 

que de previo la Asamblea haya resuelto que el acuerdo del aumento de capital no tendría 

validez si el desembolso fuere fallido parcialmente. En este caso, los administradores 

dentro de los treinta días posteriores al plazo fijado para que entrara en vigencia el acuerdo 

del aumento, deberán devolver las aportaciones efectuadas, depositándolas a nombre de 

quien haya hecho el aporte en la cuenta de la entidad del Sistema Financiero Nacional, 

establecido en el recibo de suscripción, conforme el numeral 4 del artículo 2181-10. 

 

Artículo 2181-12. Adquisición por parte de terceros de las nuevas acciones 

Cuando se haya acordado que las acciones se ofrecerán a terceros, los administradores 

elaborarán un programa que deberá contener como mínimo:  

1. El nombre, domicilio y sede, objeto social, capital social autorizado y pagado de 

la sociedad y datos registrales de la sociedad; 

2. El valor nominal de las acciones, las clases de éstas, si las hubiere, con mención 

de los privilegios que les correspondan; 

3. La forma de ejercer el derecho de suscripción privilegiado que corresponde a los 

|accionistas, 

4. Los estados financieros del último ejercicio anual con los informes del Vigilante 

y de la auditoría externa; 

5. Un informe de todas las obligaciones emitidas por la sociedad, particularizando 

en las que pueden ser convertidas en acciones, y las modalidades de cada emisión; 

6. El monto del aumento de capital; la clase de las acciones a emitirse; y en caso de 

acciones privilegiadas, los privilegios que confieren; y, 

7. Cualquier otro asunto o información que la sociedad considere importante. 
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Si el ofrecimiento a terceros se realiza por medio de oferta pública le es aplicable la 

legislación especial que regula la materia y no el presente artículo. 

 

Artículo 2181-13. Escritura pública sobre el resultado del acuerdo del aumento del 

capital social 

El resultado del acuerdo de aumento de capital social deberá formalizarse en escritura 

pública que deberá ser inscrita ante el Registro Público Mercantil. El instrumento deberá 

contener como mínimo:  

1. Las aportaciones realizadas. Cuando no sean dinerarias, deberá ser incluida la 

valorización hecha de los bienes o derechos, así como una descripción de ellos; 

2. La identificación de las personas que adquieran las cuotas, en el caso que el 

aumento produjo la creación de nuevas cuotas, así como el valor del aporte 

realizado y la circunstancia de haberse actualizado el Libro de Registro de los 

socios y las socias; 

3. El número total de las acciones que fueron pagadas, en el caso de las acciones y 

participaciones, y se hará mención de la circunstancia de haberse actualizado el 

Libro de Registro de las Acciones y el de Socios. 

 

Sección 2ª.  

De la disminución del capital social 

 

Artículo 2182-1. Principio de equivalencia en la disminución del capital 

Las sociedades mercantiles podrán disminuir su capital social cuando éste ha sufrido 

detrimentos y el objetivo de la disminución consiste en lograr una correspondencia entre el 

capital social y el patrimonio neto de la sociedad. Cuando esto suceda, las cuotas, 

participaciones y acciones de la sociedad se verán afectadas todas por igual, observando y 

respetando los derechos privilegiados que el contrato social y este Código establecen para 

ciertas participaciones o acciones.  

 

También se podrá disminuir el capital social por decisión de la Asamblea de Socios y 

Socias por efecto de restitución de aportaciones de socios que se separan, son excluidos o 

por voluntad de todos los socios y las socias en el caso de las sociedades de personas o con 

el voto favorable establecido en el artículo 2330-11 en el caso de las sociedades de capital. 

En ningún caso la disminución podrá realizarse si se viola la igualdad de los socios y las 

socias.  

 

Toda resolución sobre disminución del capital social debe precisar la cifra en que se reduce 

y la cifra en que queda el capital social, la forma de lograr la disminución y el método 

seguido. Es nulo el acuerdo de disminución del capital que no asegure una afectación a 

prorrata a todos los socios y las socias. 
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Artículo 2182-2_. Improcedencia de la disminución de capital en las sociedades de 

capital 

En las sociedades de capital no podrá acordarse la disminución de capital cuando la 

sociedad cuente con reservas de cualquier tipo que aseguran la correspondencia entre el 

capital social pagado y el patrimonio neto. Tampoco podrá acordarse para efectos de 

cumplir con la reserva legal, si se cuenta con reservas especiales o facultativas suficientes 

para constituir la primera.  

 

Artículo 2182-3.  Obligatoriedad de la disminución de capital en las sociedades de 

capital  

En las sociedades de capital será obligatoria la disminución de capital cuando en dos 

ejercicios anuales, los estados financieros de la sociedad reflejen un patrimonio neto con 

menos del cincuenta por ciento del capital social pagado. Al conocerse los estados 

financieros en el segundo año se deberá acordar reintegrar el capital social por encima del 

porcentaje señalado en este artículo o proceder a la disminución del mismo. 

 

Artículo 2182-4. Limitación a la disminución del capital 

La disminución del capital no podrá llevarse a cabo cuando la sociedad no haya pagado 

todas las deudas y obligaciones pendientes a la fecha del acuerdo, salvo pacto en contrario 

con los acreedores. Cuando los estados financieros con opinión de la auditoría externa 

reflejen que los activos de la sociedad exceden en dos veces el valor de los pasivos, se 

podrá ejecutar el acuerdo de disminución del capital social y en este caso, los acreedores de 

la sociedad podrán exigir el pago inmediato de sus créditos, aun cuando la obligación 

tuviere un plazo determinado.  

 

Artículo 2182-5. Acuerdo de reforma del contrato social en caso de disminución del 

capital social 

Le corresponde a la Asamblea de Socios y Socias aprobar la disminución del capital social. 

El acuerdo se tomará al igual que una reforma o modificación del contrato social y se 

formalizará mediante escritura pública que deberá ser inscrita ante el Registro Público 

Mercantil. 

 

Artículo 2182-6. Informe y proyecto de acuerdo de disminución del capital social  

Para la aprobación del acuerdo de disminución del capital social, los administradores 

presentarán a la Asamblea de Socios y Socias los siguientes documentos: 

 

5. El balance general especialmente elaborado para tratar sobre la disminución del 

capital; 

6. El informe del Vigilante de la sociedad con su opinión sobre el balance y la 

situación de la sociedad; 

7. Un informe sobre las repercusiones de la decisión de disminución del capital en las 

operaciones de la sociedad, acreedores y planes económicos de la sociedad; 
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8. Un proyecto de acuerdo que contendrá el monto a disminuir, el nuevo monto del 

capital social y la forma de llevar adelante la disminución.  

 

Artículo 2182-7. Aviso público sobre el acuerdo de disminución del capital 

El acuerdo por el cual se adopte la disminución del capital social deberá ser comunicado 

mediante aviso publicado en La Gaceta, Diario Oficial o en un periódico de circulación 

nacional por tres días consecutivos. 

 

Artículo 2182-8. Requisito para la distribución de dividendos  

La Sociedad Anónima podrá acordar, después de la disminución del capital social, la 

distribución de dividendos, únicamente si la Reserva Legal equivale como mínimo al diez 

por ciento del nuevo monto del capital social.  

 

Artículo 2182-9. Disminución del  capital para la devolución del monto de las 

aportaciones  

Salvo pacto en contrario, cuando el objeto de la disminución del capital es la devolución a 

un socio o socia del monto de su aportación, ésta deberá hacerse en proporción al monto 

pagado de las respectivas cuotas, participaciones o acciones. 

 

El acuerdo de disminución de capital cuando no tenga iguales resultados para todas las 

cuotas en las sociedades de personas y participaciones en la Sociedad en Participación, 

deberá aprobarse con el voto unánime de todos los socios y las socias que se vean 

afectados. En el caso de los otros dos tipos de sociedades de capital será necesario el voto 

favorable establecido en el artículo 2330-11.  

 

Artículo 2182-10.  Responsabilidad de los socios y las socias de las sociedades de 

personas en la disminución del capital para devolución de las aportaciones 

Los socios y las socias de las sociedades de personas a quienes se les haya devuelto sus 

aportaciones, total o parcialmente, responden hasta el límite del valor reintegrado 

solidariamente entre sí y con la sociedad por el pago de las deudas societarias adquiridas 

antes que la disminución fuese oponibles a terceros. Podrá acordarse por la sociedad la 

creación de una reserva especial para responder por dichas deudas sobre la que no se podrá 

disponer por tres años, a menos que las deudas societarias adquiridas antes de la toma del 

acuerdo de disminución de capital sean totalmente canceladas.   

 

La responsabilidad de los socios y las socias a los que se les reintegró los aportes 

prescribirá a los tres años contados desde la fecha en que la disminución le fuere oponible a 

terceros.  

 

Artículo 2182-11. Circunstancia a contener por la escritura pública de disminución 

del capital social por devolución de las aportaciones.  

Cuando la disminución del capital social se acuerde para la devolución de las aportaciones 

sociales, la escritura pública que contenga el acuerdo aprobado, deberá señalar también la 
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identidad de los socios y las socias a los que se les haya restituido total o parcialmente sus 

aportaciones, así como la declaración de los administradores de que se constituyó la reserva 

mencionada en el artículo precedente, si fuese el caso.  

 

 

 

 

Sección 3ª.  

De la disminución y aumento del capital social de forma simultanea 

 

Artículo 2183-1. Disminución y aumento del capital social de forma simultanea 

Las sociedades de capital podrán acordar la disminución del capital social por debajo del 

mínimo legal establecido por este Código, siempre y cuando aprueben el aumento del 

capital social hasta a una cantidad igual o superior al mínimo legal. También podrán 

hacerlo en el caso de la transformación de la sociedad. 

 

No tendrá ningún valor al acuerdo de disminución del capital si no ejecuta el acuerdo de 

aumento de capital o no se respeta el derecho de privilegio de los socios y las socias.  

 

Artículo 2183-2. De la inscripción de los acuerdos ante el Registro Público Mercantil  

El Registro Público Mercantil podrá realizar la inscripción de la escritura pública que 

contenga la disminución del capital social únicamente si se le presentara simultáneamente 

la escritura pública que contenga el acuerdo del aumento del capital social y su ejecución.  

 

Sección 4ª.  

De la cotización en bolsa 

 

Artículo 2184-1. Cotización en bolsa 

Las acciones de la SociedadAnónima y la Comanditaria por Acciones podrán ser objeto de 

negociación en un mercado bursátil conforme su contrato social, este Código y la Ley de la 

materia.  

 

La Asamblea General de Accionistas deberá aprobar el acuerdo de solicitud de cotizar sus 

acciones, de la misma forma que la establecida para modificar el contrato social y 

ajustándose a las exigencias del organismo estatal encargado de la regulación sobre el 

Mercado de Valores. 

 

Artículo 2184-2. Acuerdo de cotización en bolsa en escritura pública 

El acuerdo para la cotización en bolsa deberá constar en escritura pública que será inscrita 

en el Registro Público Mercantil. 
 

Artículo 2184-3. Acuerdo de adopción del régimen de sociedad no cotizada 

Dentro de los treinta días posteriores a la comunicación oficial de no ser ya una sociedad 

cotizada, la Asamblea General de Accionistas será convocada para aprobar el régimen que 
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regula a las sociedades no cotizadas. Todo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 

2161-8 y 2161-9. 

Sección 5ª. 

Dela sociedad mercantil de capital variable 

 

Artículo 2185-1. Capital social variable o fijo 

Las sociedades mercantiles de capital y la Sociedad de Responsabilidad Limitada podrán 

constituirse con un capital social fijo o con un capital variable. 

 

Las sociedades mercantiles que se hayan constituido con un capital social fijo podrán 

cambiar a un régimen de capital social variable y las constituidas con un capital social 

variable cambiarlo a fijo. 

 

Artículo 2185-2. Capital social variable 

Establecido el régimen de capital social variable, éste queda sujeto a variación, sea por 

aumento de aportaciones posteriores o por el ingreso de nuevos socios, o por disminución 

al retirarse algunas aportaciones.También podrá comprenderse dentro del régimen de 

capital social variable, el aumento por capitalización de reservas y utilidades o por 

revalorización del activo, o la disminución del capital por desvalorización del activo. 

 

Artículo 2185-3. Agregado a la razón social o denominación de la sociedad 

La sociedad constituida bajo el régimen de capital variable y la que reforme su contrato 

social para adoptarlo, deberá agregar a su denominación, además del tipo de sociedad que 

exige este Código, la expresión “de capital variable”, y queda sujeta a lo dispuesto en el 

artículo 2110-25. 

 

Artículo 2185-4. Escritura pública de modificación al régimen de capital variable  

La modificación al contrato social se hará mediante escritura pública, la aprobación 

requerirá el voto unánime de todos los socios y las socias en la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. En las sociedades de capital el acuerdo se tomará de 

conformidad al artículo 2330-11 y se precisará por la Asamblea los aumentos del capital 

social, así como la forma y plazo en que se deban emitir acciones o la creación de nuevas 

participaciones o cuotas en el caso de la Sociedad en Participación y de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

 

Artículo 2185-5. Capital mínimo en las sociedades mercantiles de capital variable 

En las sociedades de capital que adopten el régimen de capital variable, la escritura pública 

deberá determinar un capital social mínimo que no podrá ser menor a lo estipulado por este 

Código para la constitución de la sociedad.  

 

En la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el capital social mínimo no podrá ser menor 

al cincuenta por ciento del capital social original con el que se haya constituido la sociedad. 
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En la Sociedad Anónima y en la Comanditaria por Acciones el capital social mínimo será 

de cincuenta mil pesos centroamericanos.  

 

Artículo 2185-6. Registro de las variaciones del capital social  

La sociedad mercantil que opte por la modalidad de capital social variable deberá llevar un 

Libro de Registro de Variación del Capital, en el que se registrarán las operaciones de 

aumento y disminución del capital. El Libro estará a libre disposición de consulta para 

quien tenga legítimo interés sobre las variaciones del capital social. 

 

Artículo 2185-7. Acta notarial por retiro de las aportaciones  

La o el interesado en retirar parcial o totalmente su aportación estará  obligado a dar aviso a 

la sociedad por medio de acta notarial. El aviso deberá efectuarse antes del último trimestre 

del ejercicio económico anual. No tendrá ningún efecto el aviso del socio o socia que no se 

produjera en el período establecido; si insistiera en su retiro deberá nuevamente notificar su 

decisión en el ejercicio económico anual posterior y siempre antes del último trimestre. La 

notificación de retiro comunicada conforme este Código surtirá efecto hasta el fin del 

ejercicio anual en que se comunica. 

 

Artículo 2185-8. Impedimento al derecho de separación 

El socio o socia no podrá exigir el retiro de sus aportaciones cuando como consecuencia del 

retiro, el capital social disminuyera a menos del mínimo exigido.  

 

Artículo 2185-9. Mantenimiento del capital social mínimo 

La sociedad de capital social variable deberá en todo tiempo mantener el capital social 

mínimo que este Código exige para estos casos y no podrá anunciar el capital social con 

que operan, sin anunciar al mismo tiempo el capital social mínimo. Los administradores o 

cualquier otro funcionario de la sociedad que contravengan este precepto, serán 

responsables ilimitada y solidariamente de los actos que ejecuten y deriven en reclamos de 

terceros por el incumplimiento a lo aquí estipulado. 

 

Sección 6ª. 

Disposiciones particulares 

 

Artículo 2186-1. Reactivación de la sociedad 

Acordada la disolución de la sociedad, ésta podrá reactivarse si la causa de disolución fuse 

superada, aún en los casos en que se ha procedido con la liquidación, siempre que no se 

haya iniciado la cancelación de la cuota de liquidación a los socios y las socias y que éstos 

aprueben en Asamblea de Socios y Socias la reactivación con el voto favorable de todos los 

socios y las socias en las sociedades de personas y con el voto favorable establecido en el 

artículo 2330-11, para las sociedades de capital. A éstas también se les exigirá que el 

patrimonio neto no sea inferior al capital social pagado. 
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Los socios y las socias que se opongan a la reactivación o no participen en la Asamblea que 

la acuerde podrán separarse de la sociedad, pero la notificación de la decision de separarse 

deberá hacerse en el plazo de siete días posteriores a la realización de la Asamblea si el 

socio participó en ésta y de quince días si no hubiese participado en ella. 

 

Artículo 2186-2. Deudas de la sociedad a reactivar   

La reactivación de la sociedad solo será posible si se han cancelado todas las deudas de la 

sociedad o con la aprobación de todos los acreedores.  

 

Artículo 2186-3. Inscripción del acuerdo de reactivación 

El acuerdo de reactivación se hará constar en escritura pública que será inscrita en el 

Registro Público Mercantil, debiendo contener el instrumento el balance general 

especialmente elaborado para la reactivación y la manifestación de no contar la sociedad 

con deudas o la aprobación de la reactivación por todos los acreedores en su caso. 

 

 

 

Artículo 2186-4. Fundadores 

Quienes otorguen la escritura de constitución de una sociedad mercantil serán considerados 

fundadores de la misma. Si se acordaren derechos privilegiados de los fundadores deberán 

ser claramente precisados en el instrumento público de constitución. 

 

Artículo 2186-5. Sede social 

La sede social, para todos los efectos, siempre se sitúa en el domicilio de la sociedad y es el 

establecimiento central o lugar físico en donde se ubica la dirección principal de las 

operaciones societarias, conforme lo dispuesto en el artículo 1143-2. El cambio de sede 

social debe comunicarse de forma fehaciente a todos los socios y las socias cuando se 

produzca y al público por medio de avisos.  

 

Artículo 2186-6. Buena fe, lealtad y diligencia de los administradores, gerentes y 

representantes 

Los administradores, gerentes y representantes de las sociedades deben obrar de buena fe, 

con lealtad y con la diligencia de una persona empresaria. Siempre serán responsables 

frente a la sociedad, los socios y las socias y terceros por los daños y perjuicios que resulten 

de su acción u omisión. 

 

Artículo 2186-7. Deberes de los administradores, gerentes y representantes 

Los administradores, gerentes y representantes en sus funciones deben: 

 

1. Empeñarse en cumplir de forma eficiente con el objeto social; 

2. Cumplir con el contrato social y la Ley; 

3. Permitir el desarrollo de las funciones que le corresponden a otros órganos 

societarios como el Vigilante y Auditor Interno; 
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4. Asegurar el correcto uso de la información societaria, protegiéndola de intereses 

extraños a la sociedad; 

5. Utilizar la información privilegiada únicamente en interés de la sociedad y para el 

cumplimiento del objeto social de ésta; 

6. Garantizar el derecho de información de los socios y las socias y el derecho de 

inspección cuando corresponda; y, 

7. Cumplir con todo lo dispuesto en este Código.  

 

Artículo 2186-8. Responsabilidad del administrador  

Los administradores responden de manera solidaria e ilimitada ante la sociedad, los 

accionistas y  terceros, por los daños y perjuicios causados de forma directa o indirecta por 

el mal manejo de los negocios sociales, incumplimiento o violación a lo que disponen las 

leyes del país y por actuar en contradicción a lo que se encuentra estipulado en el contrato 

social. 

 

Artículo 2186-9. Acuerdos sin efectos o  sustituidos por otros  

En los casos de defectos, formales o materiales, un acuerdo nulo o anulable quedará sin 

efectos en el momento mismo que sea sustituido por otro y se subsane el defecto. La 

adopción de un nuevo acuerdo que elimina o sustituye al acuerdo previo irregular no exime 

de responsabilidades por las consecuencias del mismo a quienes adoptaron el irregular. 

 

Artículo 2186-10. Legitimados para la impugnación de los acuerdos 

Los socios y las socias, los administradores y en un algunos casos, terceros que demuestran 

la legitimidad del interés por el hecho de ser perjudicados por un acuerdo, podrán impugnar 

el acuerdo que los perjudica. Los que estuviesen participando en la adopción del acuerdo y 

consideran que es impugnable deberán hacerlo constar en el momento mismo de la 

aprobación si estuvieren presentes.  

No requieren impugnación los acuerdos que hayan sido dejados sin efecto o sustituidos 

válidamente por otros. Los legitimados para impugnar tienen derecho a dejar constancia de 

su posición en interés de su responsabilidad para con terceros. 

Artículo 2186-11. Deber de reserva 

Bajo responsabilidad, las personas que ejercieron el cargo de administrador, luego del cese 

de sus funciones, deben guardar reservas obre la información de la sociedad donde se 

ejerció el cargo. No comprende esta obligación las situaciones en que la Ley permita la 

divulgación a terceros o en los casos donde una autoridad tenga, por disposición expresa de 

la Ley, la facultad de revisar cierta información. 

 

El deber de reserva recae en el representante de la persona jurídica que tenga un cargo de 

administrador de la sociedad, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de 

informar a aquélla. 
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Artículo 2186-12. Exención de responsabilidad del socio o socia, administrador y 

representante 

Estará exento de responsabilidad el socio o socia, administrador, gerente o representante 

que haya dejado constancia de la oposición a una resolución o a la ejecución de la misma 

por considerarla contraria a los intereses societarios. 

La oposición deberá ser comunicada de forma fehaciente a la sociedad dentro de un plazo 

no mayor de diez días contados a partir de la fecha en que se haya adoptado la resolución o 

de la fecha en que se haya tenido conocimiento de ella. La oposición debe manifestarse aún 

en el caso en que frente al acuerdo de resolución se produjo la abstención o en el caso de 

ausencia injustificada. De no oponerse al acuerdo, el sólo hecho de abstenerse al igual que 

el no haber asistido a la sesión donde se aprobó el acuerdo no causan exención de 

responsabilidad. 

El oponente que no asistiere a la reunión que aprobó la resolución debe reclamar una nueva 

decisión y de no ser atendido su reclamo o mantenida la resolución impugnada, procederá 

como se dispone en el párrafo precedente. 

No hay responsabilidad sobre las resoluciones y los actos o hechos decididos fuera del 

órgano societario que corresponda para quienes no hubiesen participado en los mismos. 

Pero si será responsable en los casos en que conociendo de los mismos no procede como 

aquí se dispone. 

Artículo 2186-13. Extinción de la responsabilidad 

La responsabilidad de los administradores respecto de la sociedad, se extinguirá al 

aprobarse la gestión de su administración resuelta por la Asamblea de Socios y Socias, 

siempre que tal responsabilidad no sea por violación de la Ley y el asunto específico  

hubiese sido punto de la agenda.  

La extinción será ineficaz si mediara oposición de accionistas que representen el cinco por 

ciento del capital social pagado. 

TÍTULO II 

DE LAS SOCIEDADES DE PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD MIXTA 
 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Sección 1ª. 

http://www.derechocomercial.edu.uy/RespSocSAAdm05.htm
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De algunas particularidades sobre los socios y las socias y prohibiciones a los 

administradores 

 

Artículo 2211-1. Precisión de la calidad de los socios y las socias en la escritura 

pública de constitución 

En la escritura pública en que se constituye una sociedad de personas o la mixta se deberá 

precisar la  calidad de cada uno de los socios y las socias, distinguiendo los socios y las 

socias aportantes al capital social, los socios y las socias industriales o de trabajo, los socios 

y las socias que aportan algún bien o derecho pero que no se computa en el capital social, y 

en cada caso particular, los socios y las socias que sean colectivos, los que sean 

comanditados y los que sean comanditarios. Igual se hará si posteriormente se admiten 

nuevos socios. 

 

Artículo 2211-2. Comunicación del socio o socia de pertenencia a otra sociedad  

El socio o socia que al momento de constituir una sociedad de personas perteneciera a otra 

sociedad de personas o mixta, comunicará a la sociedad sobre el tipo de  sociedad, el valor 

de su cuota social y las obligaciones y derechos que en ella ostente. Igual lo hará si 

posterior a la constitución de la sociedad de la que forma parte se incorpora a otra.  

 

Artículo 2211-3. Tipo de aportaciones en las sociedades de personas 

Las aportaciones en las sociedades de personas podrán ser obligaciones de dar, hacer o no 

hacer; el socio estará  obligado a cumplir con ellas. No todas las aportaciones se computan 

en el capital social. En la escritura de constitución social o en la de reforma al contrato 

social en su caso, se precisará cuales se computan. 

 

Artículo 2211-4. Nuevos socios en las sociedades de personas 

Conforme el contrato social una vez constituida la sociedad de personas o la mixta podrá 

aumentarse el número de socios. Es nulo el acuerdo por el que se admita nuevo interesado 

sin la aprobación que corresponda a lo estipulado en el contrato social. La manifestación de 

aceptación y la precisión de los datos de identificación de los nuevos socios deben hacerse 

en una misma escritura pública e inscribirse en el Registro Público Mercantil.  

 

Artículo 2211-5. Aprobación de nuevas responsabilidades para los socios y las socias o 

de reformas que afectan a un solo socio o socia 

En las sociedades de personas y en la mixta cuando la reforma al contrato social implique 

nuevas responsabilidades para los socios y las socias, la reforma deberá aprobarse con el 

voto unánime de todos los socios y las socias afectados. Si la reforma altera los derechos de 

cualquiera de los socios y las socias deberá contar con la aprobación expresa e indubitable 

del socio perjudicado. En la escritura que contiene la reforma se hará mención de esta 

circunstancia. 

 

Artículo 2211-6. Responsabilidad ante la pérdida de la condición de socio o socia en 

las sociedades de personas 
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La pérdida de la condición de socia o socio no exime a éste de la responsabilidad por las 

deudas sociales anteriores al día de la pérdida de la condición, pero libera de las producidas 

posterior a la fecha de esta última. La pérdida en referencia conlleva la exclusión del 

nombre del socio o socia en la firma o razón social, lo que se hará constar en escritura 

pública, que se inscribirá en el Registro. 

 

Artículo 2211-7. Mínimo de la responsabilidad del socio o socia 
En la Sociedad de Responsabilidad Limitada y en la Sociedad en Comandita Simple, la 

responsabilidad del socio o socia no podrá ser menor al valor del aporte que haya realizado 

en el capital social. No podrá pactarse en contrario. 

 

Artículo 2211-8. Prestaciones accesorias y gastos del socio en la sociedad de personas 

En la sociedad de personas cualquier trabajo o servicio personal de un socio se compensará 

con prestaciones accesorias, pero nunca se computará como aportación al capital de la 

sociedad. Se podrá estipular el retiro de una suma específica por períodos determinados 

para gastos particulares de cada socio.  

 

Artículo 2211-9. Prohibiciones a los administradores de las sociedades de personas  

A los administradores de las sociedades de personas y de la mixta no les está permitido 

hacer uso del capital social o de la razón social para sus propios negocios o gastos 

particulares. Quien hiciere uso de cualquiera de ellos, responde por reintegrar las sumas 

tomadas junto a las ganancias del negocio en que haya invertido los fondos sociales y a 

soportar las pérdidas, sí se produjeron. Los otros socios o socias tendrán derecho a reclamar 

los daños y perjuicios que la sociedad hubiere soportado y a excluir de ésta al administrador 

que incurra en esta conducta sin perjuicio de las responsabilidades penales. Sí el uso del 

capital social o de la razón social fue para sus gastos particulares, al administrador se le 

podrá exigir el reintegro de las sumas tomadas y los intereses. 

 

Mientras los socios y las socias ejerzan la administración social no tomarán parte en 

negocios iguales o semejantes a los de la sociedad o formar parte de otras sociedades que 

los exploten. El socio o socia que contravenga lo anterior queda obligada a llevar al fondo 

común el beneficio obtenido. Podrá pactarse en contrario  o acordarse la autorización con el 

voto favorable de todos los otros socios y socias. Si antes del nombramiento como 

administrador, éste realizaba negocios iguales o semejantes a los de la sociedad en la que es 

nombrado, se presume que los socios y las socias conocían de los negocios del 

administrador y que han consentido continúe con ellos. 

 

Es indelegable el ejercicio de las funciones de administrador de la sociedad. Solo es 

permitida con el previo permiso de todos los socios y las socias; en caso contrario se 

considera nula de forma absoluta en cualquier tiempo. 

 

Sección 2ª. 

De las cuotas 
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Artículo 2212-1. Cuota social 

El capital en las sociedades de personas se integra con la cuota o parte de interés que aporta 

cada socio o socia. La cuota social es única para cada socio e indivisible del capital social, 

no necesariamente tienen igual valor y refleja el porcentaje de participación del socio en la 

sociedad. En la escritura pública en que se constituye una sociedad de personas o una mixta 

se deberá precisar la cuota de cada socio o socia.  

 

Artículo 2212-2. Titularidad de las cuotas sociales y gravámenes sobre ellas 

La titularidad de los socios y las socias sobre las cuotas sociales, podrá ser originaria o 

derivada. Se podrán transferir las cuotas sociales cuando lo permita el contrato social o este 

Código o constituir derechos reales sobre las mismas. 

 

La titularidad, transferencia o constitución de derechos reales sobre las cuotas sociales 

deberá constar en el Libro de Registro de los socios y las socias señalado en el artículo 

2151-6. 

 

Es nulo de forma absoluta el derecho sobre la cuota social que establezca la devolución del 

aporte antes del momento de la liquidación o antes de los casos contemplados en este 

Código, como el caso de la separación o exclusión de un socio o socia.  

 

Artículo 2212-3. Requisito para la transferencia de la cuota social 

En la Sociedad de Responsabilidad Limitada es nulo cualquier acuerdo que restringa la 

transferencia de la cuota social. En las dos sociedades de personas será necesario el 

consentimiento de todos los socios y las socias para que se pueda transferir la cuota social a 

un interesado en adquirir la condición de nuevo miembro de la sociedad; en el contrato 

social podrá pactarse en contrario.  

 

 

 

 

Artículo 2212-4. Usufructo y prenda de las cuotas  

El socio que otorga en usufructo la cuota social de la que es titular, ejercerá todo los 

derechos sobre la cuota en su condición de nudo propietario, pero será el usufructuario el 

que tenga derechos a los beneficios a distribuirse mientras dure el usufructo. 

 

El socio ejercerá todos los derechos sobre la cuota social en los casos de prenda sobre ésta. 

Podrá acordarse de que el acreedor pignoraticio reciba los beneficios a distribuirse mientras 

se mantenga en el Libro de Registro de los socios y las socias, su condición de acreedor. Al 

ejecutarse la prenda se estará a lo dispuesto por el artículo 2151-9. 

 

Artículo 2212-5. Embargo de la cuota social 
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Si sobre la cuota social recayere un embargo, la sociedad deberá retener a disposición de la 

autoridad judicial cualquier beneficio a distribuir u otros bienes sobre los que el socio 

titular de la cuota embargada tuviere derecho. 

 

Si el embargo sobre la cuota social se produjere en ejecución de sentencia, la sociedad, 

dispone de un plazo de tres meses a partir de la notificación del embargo para destinar otros 

bienes libres del socio o socia para el pago del crédito; de no existir tales bienes deberá 

proceder a la liquidación de la cuota embargada si no afecta la continuidad de la sociedad, 

cumpliendo con lo que se dispone para la reducción del capital social o la reintegración por 

los otros socios o socias. En el caso de que la sociedad viese comprometida su continuidad 

no procede la liquidación de la cuota embargada y el acreedor particular podrá pedir ante 

autoridad judicial que por el proceso sumario declare un plazo para la liquidación de la 

cuota embargada. La resolución judicial otorgará un plazo que nunca será menor a un año. 

En el plazo establecido la sociedad no pagará intereses.  

 

Sección 3ª. 

Disposiciones particulares 

 

Artículo 2213-1. Aceptación tácita de los socios y las socias 

Todas las decisiones y operaciones que el administrador hiciere, a vista y paciencia de los 

socios y las socias, se entenderán autorizadas por éstos para todos los efectos legales.  

 

Artículo 2213-2. Mayoría para los acuerdos societarios 

Si no se pactara en el contrato social que los acuerdos societarios de la Asamblea de Socios 

y Socias extraordinaria sobre los asuntos contenidos en el artículo 2161-6 se adopten con el 

voto unánime de todos los socios y las socias, se requerirá del voto favorable de las dos 

terceras partes del total de socios. 

 

Artículo 2213-3. Vigilancia social 

No será exigida la constitución del órgano de vigilancia en las sociedades de personas o en 

la mixta en las que por el contrato social, uno o más socios son parte de la administración 

de la sociedad.  

 

Artículo 2213-4. Asuntos de la Asamblea tomados sin convocar la Asamblea 

En el contrato social de las sociedades de personas y en la mixta podrá establecerse que los 

asuntos de la competencia de la Asamblea de Socios y Socias cuando sean tomados de 

forma unánime, se adopten sin necesidad de cumplir con el régimen de convocatoria 

establecido en este Código. En este caso se deberá dejar constancia documental indubitable 

de la unanimidad en la toma de la decisión, reflejándolo por escrito o en la plataforma 

documental que corresponda. Siempre se cumplirá con lo establecido en los artículos 2161-

27 al _2161-30. 
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Artículo 2213-5. Convocatoria de la Asamblea en sociedades de personas integradas 

con menos de diez socios 

La sociedad de personas y la mixta integrada con menos de diez socios, podrá acordar en el 

contrato social un régimen especial para convocar la Asamblea, bastando la comunicación 

individual a cada socio. La comunicación se hará por cualquier medio comprobable, 

incluido el electrónico. 

 

Artículo 2213-6. Asamblea en sociedades en que todos los socios y las socias son 

administradores 

En las sociedades que todos los socios y las socias son administradores no será necesaria la 

convocatoria a la Asamblea. Los acuerdos tomados se reflejarán todos en el Libro de Actas 

y los Estados Financieros llevarán la firma de todos ellos. 

 

Artículo 2213-7. Una cuota por socio 

En las sociedades de personas y en la mixta a cada socio o socia le corresponde una única 

cuota. 

 

Artículo 2213-8. Administración de la Sociedad Colectiva 

En ausencia de regulación sobre el gobierno de la Sociedad Colectiva, todos los socios y las 

socias indistintamente serán los administradores, organizándose de la forma que establece 

este Código. 

 

Artículo 2213-9. Estipulación de disposiciones especiales en la Sociedad Colectiva 

En la Sociedad Colectiva podrá estipularse en el contrato social que: 

 

1. No es causa de disolución el fallecimiento, incapacidad, declaración de ausencia, 

exclusión o separación de uno de los socios y las socias;  

2. El heredero de la socia o socio fallecido podrá sustituirlo como socio o socia si 

manifiesta su consentimiento, si fuesen varios los herederos nombrarán un único 

representante; de no existir tal manifestación, en el plazo de dos meses posteriores a 

la fecha establecida en el certificado de defunción, la sociedad entregará a los 

herederos la cuota que corresponde al socio o socia fallecida, de acuerdo con el 

último balance aprobado por la sociedad y reformarán la razón o firma social. 

 

Si se manifiesta el consentimiento en sustituir al fallecido, al nombre de éste en la razón 

social se antepondrá la palabra “herederos”, aunque sólo sea uno.  

 

Se podrá acordar en el contrato social que el fallecimiento de un socio o socia no da 

derecho a sus herederos a sustituirlo. 

 

Artículo 2213-10. Aplicación de disposiciones de la Sociedad Colectiva a la Sociedad 

en Comandita Simple  
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En lo que no se contradiga con sus propias regulaciones y cuando sean compatibles, las 

disposiciones de la Sociedad Colectiva le serán aplicables a la Sociedad en Comandita 

Simple en lo relacionado con las socias y los socios comanditados. 

Artículo 2213-11. Responsabilidad de la socia o socio comanditario en la Sociedad en 

Comandita Simple 

La socia o socio comanditario responde de manera solidaria e ilimitada para con terceros, 

por todas las obligaciones sociales, cuando: 

 

1. Participe en un negocio social, contraviniendo lo dispuesto para estos socios; y,  

2. De forma habitual ha administrado los negocios de la sociedad, incluyendo las 

operaciones en que no haya tomado parte. 

 

Artículo 2213-12. Prohibiciones a la socia o socio comanditario 

A la socia o socio comanditario no le es permitido: 

 

1. Incluir o permitir que se incluya su nombre en la razón social de la sociedad; 

2. Ser administrador de la sociedad o ejercer influencia directa o indirecta en los 

negocios de la sociedad; y, 

3. Ejercer en cualquier acto, operación o contrato la representación en nombre de la 

sociedad, ni siquiera de forma ocasional. 

 

La violación a lo dispuesto en este artículo conlleva para la socia o socio comanditario la 

responsabilidad solidaria igual que una o un socio comanditado por las obligaciones de la 

sociedad que resulten de los actos en que participen. No se contraviene a lo aquí dispuesto 

por la participación en la Asamblea de Socios y Socias, a la que asistirá sin derecho a voto 

en los asuntos relacionados a los negocios de la sociedad. 

 

Artículo 2213-13. Prohibición de distribución  

No se podrán distribuir a los socios y las socias comanditarios cualquier dividendo superior 

a las utilidades líquidas comprobadas en la forma determinada por el contrato social, salvo 

que provengan de otros beneficios distintos a las utilidades. Los administradores que lo 

hicieren serán personal y solidariamente responsables por la distribución de dividendos que 

hayan hecho en mayor suma de las utilidades, sin inventario previo o bajo inventario hecho 

con dolo o imprudencia.  

 

Artículo 2213-14. Prohibición a obtener créditos y dividendos preferenciales 

A los administradores no les es permitido pactar con la sociedad cualquier forma de 

créditos o hacerse consentir por la misma un sobregiro, en cuenta corriente o de otro tipo o 

avalar bajo el nombre de la sociedad sus compromisos con terceros.  

 

 

Artículo 2213-15. Ejercicio de la acción social  
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Es nulo incluir en el contrato sociale cualquier tipo de disposición que pretenda o permita 

que el ejercicio de la acción societaria en contra de los administradores sea sometido a un 

aviso previo, a la autorización de la Asamblea de Socios y Socias o que implique una 

renuncia previa al ejercicio de dicha acción. 

 

Artículo 2213-16. Acuerdos en la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Salvo pacto en contrario los acuerdos de la Asamblea de Socios y Socias en la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada se tomarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de  los 

socios y las socias. 

 

TÍTULO III 

DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

 

Sección 1ª. 

De los fundadores instrumentales  

 

Artículo 2311-1. Fundadores instrumentales en las sociedades de capital 

Podrán constituirse sociedades mercantiles de capital con socios fundadores instrumentales, 

éstos tendrán la responsabilidad del pago de las acciones o participaciones que se 

comprometan a adquirir. La circunstancia de ser fundadores instrumentales se hará de 

manifestar en la escritura pública de constitución.  

 

Ante su oficio notarial la o el notario público podrá comparecer como fundador 

instrumental único de una sociedad mercantil de capital y cumplir con todo el proceso de 

los aportes incluyendo el depósito de los dinerarios, inscripción en el Registro Público 

Mercantil y actos conducentes a crear las condiciones para el inicio de actividades de la 

sociedad, el que no podrá producirse mientras no se inscriba en el Registro a los socios y 

las socias que adquieran la titularidad de las acciones o participaciones. Si la inscripción de 

tales socios no se produjera en el plazo de doce meses posteriores a la fecha de la primera 

inscripción de la sociedad, de mero derecho la sociedad quedará disuelta, liquidada y 

extinguida y conforme el artículo _______, el Registro, de oficio procederá a la anotación 

respectiva.  

 

La o el notario público que en su condición de fundador instrumental compareció ante sí 

para constituir la sociedad mercantil responde por todos los actos que ejecute hasta la 

inscripción de los primeros socios titulares de la sociedad y se presume de mala fe 

cualquier acto que ejecute distinto a los necesarios para disponer a la sociedad para iniciar 

operaciones. 

 

Artículo 2311-2. Responsabilidad de los fundadores 
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Los fundadores de las sociedades mercantiles de capital serán responsables solidariamente 

frente a la sociedad, socios y terceros por el cumplimiento de los requisitos exigidos por 

este Código y las Leyes especiales, en su caso, para la escritura de constitución. 

 

Sección 2ª.  

De las participaciones sociales y acciones 

 

Artículo 2312-1. Acciones y participaciones  

Las acciones son partes proporcionales, indivisibles y acumulables del capital social de la 

Sociedad Anónima y de la Sociedad Comanditaria por Acciones. Las participaciones lo son 

para la Sociedad en Participación. 

 

Artículo 2312-2. Derechos conferidos por las acciones y participaciones 

Las acciones y las participaciones confieren a sus titulares iguales derechos. Al constituir la 

sociedad podrán crearse acciones o participaciones que confieran distintos derechos  a sus 

titulares. Para crearlas de esta última forma después de la constitución social se requiere la 

reforma del contrato social y no se podrán crear con la oposición de quienes sean titulares 

con menores derechos o privilegios de las nuevas a crear. 

 

Artículo 2312-3. Acciones o participaciones con derecho de preferencia 

Las acciones y participaciones podrán conferir el derecho a obtener un dividendo preferente 

a las otras acciones o participaciones, que podrá ser fijo o variable.  

 

En los estatutos sociales se determinará si el dividendo preferente se hará con cargo a los 

beneficios a distribuirse, a reservas facultativas o a ambos. No podrá distribuirse beneficios 

a las acciones o participaciones ordinarias sin que de forma previa se haya satisfecho el 

dividendo preferente. 

 

Artículo 2312-4. Transferencia de las acciones y participaciones   

Las acciones nominativas pagadas podrán transferirse en cualquier momento después de 

constituida la sociedad, aun antes de la inscripción de la sociedad ante el Registro Público 

Mercantil. El endoso suscrito por el titular de las acciones en el Resguardo Provisional será 

suficiente para acreditar al nuevo titular. 

 

No podrá extenderse Resguardo Provisional sobre las acciones al portador. 

 

Una vez emitidas las acciones con el contenido establecido en el artículo 2321-3, los 

titulares de acciones deberán entregar los Resguardos Provisionales para recibir las 

acciones o el certificado, si corresponde, de las acciones de las que son titulares.  

 

Al transferirse las acciones nominativas, el nuevo titular notificará a la sociedad le sea 

inscrita su titularidad, los administradores sin más trámite procederán a la anotación en el 

Libro de Registro de las Acciones. 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
187 

 

 

Al transferirse las participaciones conforme el contrato social o este Código en su caso, se 

procederá al registro de la titularidad en el Libro de Registro de los socios y las socias. 

 

Artículo 2312-5. Derechos del adquirente con comunicación a la sociedad de la 

obtención de una participación social o acción 

Quien haya obtenido por transferencia una participación social o acción nominativa  y no se 

encuentre inscrito por causa de los responsables de la inscripción podrá ejercer los derechos 

que le corresponden si cumpliendo con lo establecido en el contrato social ha realizado la 

notificación a la sociedad de su condición de adquirente de la acción o participación.  

 

Artículo 2312-6. Deberes y obligaciones de los copropietarios 

Los copropietarios de una o varias acciones o participaciones nombrarán a la persona, 

natural jurídica, que ejercerá los derechos correspondientes, sin embargo todos responden 

solidariamente por las obligaciones que adquieran como copropietarios.  

 

Artículo 2312-7. Particularidades de las participaciones sociales 

Las participaciones sociales no podrán estar representadas en títulos con características de 

valores, ni en anotaciones en cuenta, sin embargo atribuyen a todos los socios y las socias 

la misma especie de derechos, salvo pacto en contrario. Cada participación social atribuye 

al socio el derecho a emitir un voto.  

 

Artículo 2312-8. Autorización para la transferencia de las participaciones sociales  

Salvo que el contrato social establezca lo contrario, no requerirá de autorización la 

transferencia de las participaciones sociales cuando ésta se realice a favor del cónyuge o 

conviviente, ascendientes o descendientes. 

 

Cuando la transferencia de la participación social sea a una persona ajena a la sociedad 

estará sujeta a las reglas y limitaciones que determine el contrato social. Corresponderá a la 

Asamblea de Socios y Socias conceder o denegar la autorización, expresando el motivo en 

que se fundan para negarla. El socio al que se le haya negado la transferencia podrá 

ejercitar su derecho de separación.  

 

Artículo 2312-9. Derecho preferente en caso de transferencia de las participaciones 

sociales 

Todos o algunos de los socios y las socias tendrán derecho a adquirir preferentemente las 

participaciones sociales que otro socio pretenda transferir a terceros. El contrato social 

establecerá la forma de adquirirlas.  

 

La socia o socio interesado en trasferir la titularidad de las participaciones sociales deberá 

notificarlo a los administradores precisando: 

 

1. El número de las participaciones que pretende transferir; 
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2. El precio de cada una y la forma de pago; 

3. La numeración y características de las participaciones que pretenda transmitir; y, 

4. Los datos de identificación de quien pretenda adquirirlas;  

 

Los administradores notificarán a los otros socios el interés de transferir las participaciones 

y señalarán el plazo para ejercer el derecho preferente de adquisición, el que no podrá ser 

menor a treinta días, contados desde la fecha de la notificación a los socios y las socias. Si 

la notificación del interesado en transferir las participaciones la hiciere en Asamblea de 

Socios y Socias con la participación de todos éstos, el plazo para el ejercicio del derecho 

preferente se contará desde la fecha de realización de dicha Asamblea. 

 

Artículo 2312-10. Asunción de las participaciones sociales por los otros socios o socias 

Los socios y las socias interesadas en adquirir preferentemente las participaciones sociales 

lo harán saber a los administradores y harán el pago de lo que corresponde al socio o socia 

que las transfiere en el plazo establecido.  

 

Si no se asumieran todas las participaciones por parte de los otros socios o socias, el 

interesado en transferirlas podrá hacerlo a terceros salvo que la Asamblea de Socios y 

Socias decidiera que no puede hacerlo, en este caso es aplicable la parte final del segundo 

párrafo del artículo 2312-8. 

 

Artículo 2312-11. Transferencia de las participaciones por muerte del socio o socia 

Salvo pacto en contrario los sucesores de la socia o socio fallecido adquieren en la sociedad 

la condición de socio o socia que ostentaba el causante. Si el contrato social no permitiera 

la incorporación de los sucesores, los otros socios o socias ejercerán el derecho de asunción 

preferente de las participaciones sociales, pagando el valor de las participaciones conforme 

al último balance aprobado. De no ejercerse este derecho en los treinta días posteriores a la 

notificación a la sociedad del fallecimiento del socio o socia, los sucesores podrán adquirir 

la condición de socio o transferir las participaciones a terceros. 

 

Artículo 2312-12. Transmisiones con infracción del contrato social  

Las transmisiones de participaciones sociales que contravengan lo establecido en el 

contrato social o en este Código, no tendrán consecuencia alguna en la sociedad, ni darán 

derecho de reclamo alguno. No es causa de exclusión del socio la transmisión fallida.   

 

Capítulo Segundo 

De las acciones y algunas particularidades de las participaciones 

 

Sección 1ª.  

Disposiciones generales 

 

Artículo 2321-1. Acciones 
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Las acciones atribuyen los mismos derechos a los socios y las socias, sin embargo la 

sociedad podrá autorizar que existan acciones que ostenten derechos diferentes. De acuerdo 

a los derechos que ostenten las acciones, éstas se dividirán en clases de las cuales podrán 

emitirse varias series con el mismo valor nominal cada una.  

 

En los estatutos de la Sociedad Anónima también se podrá pactar que la sociedad emita 

acciones de acuerdo a una determinada actividad que ejerza, cuando el objeto social se 

constituya por varios tipos de actividades. En este caso, los estatutos sociales deberán 

determinar los criterios para la determinación de los ingresos y egresos de acuerdo a la 

actividad para precisar las utilidades que corresponden en estos casos y determinar los 

dividendos a distribuir.  

 

Artículo 2321-2. Tipo de acciones 

Las acciones podrán ser  nominativas y al portador. Las nominativas incluyen las acciones 

con el nombre de remuneratorias. Éstas son las que se reservan en el contrato social, como 

si fuesen pagadas en su totalidad a los socios y las socias fundadoras en compensación de 

sus trabajos para la formación de la sociedad. Tales acciones forman parte del capital social 

para el sólo efecto de tener participación igual en las utilidades de la sociedad, después de 

reintegrado el capital a las y los accionistas. Su valor no puede exceder del diez por ciento 

de1 capital social autorizado. Son trasmisibles como las acciones nominativas, pero no 

están sujetas a responsabilidad alguna, ni dan voz ni voto en las deliberaciones de la 

Asamblea General de Accionistas. 

 

No podrán crearse nuevas acciones remuneratorias que las o los fundadores no se hubiesen 

reservado en la escritura de constitución social. Cualquier pacto o acuerdo en contrario será 

de ningún valor. 

 

Artículo 2321-3. Contenido de las acciones nominativas 

Las acciones nominativas deberán contener:  

1. La denominación de la sociedad y el lugar de domicilio;  

2. La o el notario autorizante, la fecha de constitución social y los datos de inscripción 

en el Registro Público Mercantil; 

3. El número perpetuo asignado a la sociedad; 

4. El monto del capital social autorizado y el número total de las acciones en que esté 

dividido;  

5. El valor de la acción, así como el nombre de la persona en favor de quien se expide; 

6. Los derechos privilegiados o preferentes que confieren; y, 

7. Si son sujetas a conversión en acciones al portador. 

 

Las acciones remuneratorias, que serán siempre nominativas, deberán expresar que no están 

sujetas a pago y tienen sólo los derechos establecidos en el contrato social y este Código. 

 

Artículo 2321-4. Desaparición de la acción o del resguardo provisional  



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
190 

 

Si una acción o resguardo provisional desapareciere, y el contrato social no dispusiere otra 

cosa, podrán anularse o reponerse con otra de la misma especie. 

 

Sección 2ª.  

De las particularidades de las acciones y participaciones 

 

Artículo 2322-1. Transferencia de las acciones  

Todas las acciones podrán ser objeto de transferencia. Es nula la restricción a la 

transferencia acordada posteriormente a la constitución de la sociedad. Si se acordara, los 

afectados podrán ejercer el derecho de separación de la sociedad. 

 

Si al constituirse la Sociedad Anónima se acordara en los estatutos sociales alguna 

restricción a la transferencia de las acciones, se deberá precisar la forma en que los otros 

socios o socias o la sociedad adquirirán las acciones de la persona interesada en 

transferirlas. 

 

No se podrá restringir la transferencia de acciones por causa de muerte del titular, salvo que 

de forma expresa en los estatutos sociales se hiciera manifestación de tal circunstancia. En 

este caso la sociedad liquidará a los herederos las acciones por el valor que resultare de las 

acciones del último balance aprobado, cualquiera sea la fecha de corte de éste.  

 

Artículo 2322-2. Efectos de la transferencia de acciones 
La propiedad y transferencia de las acciones nominativas, incluyendo las remuneratorias, 

no producirán efectos para con la sociedad ni para con terceros, sino desde la fecha de la 

respectiva inscripción en el Libro de Registro de las Acciones. 

 

Artículo 2322-3. Contenido de los Resguardos Provisionales 

Antes de la entrega de las acciones a los suscritores, la sociedad podrá extender Resguardos 

Provisionales representativos de las suscripciones hechas. Éstos quedarán para todos los 

efectos equiparados a las acciones, y deberán cambiarse por éstas oportunamente. El 

contenido de dichos Resguardos, cuando se expidan mientras se inscribe la sociedad  

corresponderá a lo establecido en el artículo 2321-3, excepto en lo relacionado a los datos 

de inscripción en el Registro Público Mercantil y el número perpetuo asignado. Si se 

expiden tales resguardos una vez inscrita la sociedad contendrán todos los numerales del 

artículo en referencia. 

 

Artículo 2322-4.  Escritura pública de derechos  

Cuando se constituyan derechos reales sobre participaciones sociales, éstos deberán 

materializarse mediante escritura pública. La constitución deberá notificarse a la sociedad y 

deberá inscribirse en el Libro de Registro de los socios y las socias. 

 

Artículo 2322-5. Usufructo de participaciones y acciones  



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
191 

 

El usufructuario de una participación social o acción, no adquiere la condición de socio o 

socia, sin embargo durante el tiempo que dure el usufructo tendrá derecho a los beneficios 

que se obtengan y sean distribuidos.  

 

Salvo acuerdo entre las partes, cualquier otro derecho que confieren las participaciones 

sociales o acciones corresponde únicamente al legítimo titular de la participación social o 

acción. 

 

Artículo 2322-6. Otros derechos del usufructuario 

Le corresponden al usufructuario el aumento de valor de las participaciones o acciones 

usufructuadas producto de los resultados de los negocios sociales y que durante el usufructo 

se hayan constituido en reservas, cualquiera que sea el tipo de éstas. Solamente podrá 

reclamarlas al extinguirse el usufructo. 

 

En caso de disolución de la sociedad, el usufructuario podrá reclamar al nudo propietario, 

además del aumento de valor de las participaciones o acciones que se constituyeron en 

reservas, lo que corresponde del usufructo sobre el resto de la cuota de liquidación. 

 

Artículo 2322-7. Trasmisión de las acciones y participaciones hasta después de la 

inscripción del aumento del capital social 

Las acciones y participaciones sólo podrán ser transmitidas a terceros después de la 

inscripción  de la ejecución del aumento del capital social.  

 

Artículo 2322-8. Notificación de adquisición de las participaciones sociales y acciones 

nominativas 

Quien adquiera participaciones sociales o acciones nominativas deberá comunicarlo a la 

sociedad. Los administradores procederán a inscribir en el Libro que corresponde a los 

nuevos titulares, si la adquisición se produjo conforme lo dispuesto por el contrato social o 

este Código en su caso. 

 

La persona inscrita en el Libro de Registro de los socios y las socias en el caso de la 

Sociedad en Participación y en el de las Acciones en las otras dos sociedades de capital, 

ostenta la titularidad del derecho sobre las participaciones sociales o acciones. 

 

Artículo 2322-9. Prenda de participaciones sociales y acciones 

Cuando se constituya prenda sobre las participaciones sociales o acciones, el titular de éstas 

ejercerá los derechos sobre las mismas, a menos que se pacte en contrario. 

 

A la prenda sobre las participaciones sociales o acciones le es aplicable el artículo 2212-4. 

 

Artículo 2322-10. Administradores de las sociedades de capital 

Los administradores de la Sociedad Anónima y los de la Comanditaria por Acciones, 

siempre se constituirán en un órgano colegiado. A la Sociedad en Participación, cuando 
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sean menos de diez los titulares de las participaciones sociales, no les será exigida una 

Junta Directiva y la administración podrá ser unipersonal o gestionada por dos 

administradores. Cuando éstos sean más de dos, queda la sociedad sujeta al artículo 2162-1. 

 

Capítulo Tercero 

De la Sociedad Anónima 

 

Artículo 2330-1. Asamblea General de Accionistas 

En la Sociedad Anónima, la Asamblea de Socios y Socias se conoce como Asamblea 

General de Accionistas convocada conforme los estatutos sociales o este Código si es el 

caso. Estará constituida por los titulares de acciones con derecho a voto de todas las series, 

clases o categorías que se encontraren registrados en el Libro de Registro de las Acciones. 

 

Artículo 2330-2. Tipos de Asambleas  

La Asamblea de Accionistas podrá ser general o especial, ordinaria o extraordinaria. En la 

general, sea ordinaria o extraordinaria tienen derecho a participar todos los titulares de las 

acciones con derecho de voto cualquiera sea su tipo, clase o serie; en la especial, sólo los 

titulares de acciones con derechos particulares. 

 

La Asamblea General de Accionistas ordinaria conoce y decide sobre los asuntos 

específicos contenidos en el artículo 2161-5, la extraordinaria delibera y decide sobre los 

aspectos específicos contenidos en el artículo 2161-6.  Podrá haber tantas Asambleas 

generales ordinarias como se convoquen y extraordinarias sólo si se convocan para los 

asuntos específicos del artículo en referencia.   

 

Artículo 2330-3.  Facultados para convocar la Asamblea General de Accionistas 
La Junta Directiva, el presidente de ésta, el Vigilante, la minoría societaria conformada 

según los estatutos sociales o quien individualmente o de forma conjunta con otros socios 

sea titular del cinco por ciento del capital social pagado, están facultados a convocar la 

Asamblea General de Accionistas. También podrá hacerlo el Liquidador. 

 

Artículo 2330-4. Presidencia y Secretaría de la Asamblea General de Accionistas 

Quienes son presidente y secretario de la Junta Directiva de la sociedad ejercen la función 

de presidente y secretario de la Asamblea General de Accionistas. Frente el impedimento 

de alguno de éstos, las funciones la ejercen el vicepresidente o el vicesecretario si hubiere o 

aquellos de los participantes que la propia Asamblea designe. 

 

Artículo 2330-5. Aplazamiento de la Asamblea General de Accionistas 

En la Sociedad Anónima, el aplazamiento establecido en el artículo 2161-23 podrá 

acordarse por más de una vez a solicitud de accionistas participantes que representen al 

menos la mitad más una de las acciones con derecho a voto. 

 

Artículo 2330-6. Notario público en la Asamblea de Accionistas 
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La Junta Directiva o los titulares de un veinte por ciento de las acciones con derecho a voto 

que lo solicitaren podrán con al menos setenta y dos horas antes de la celebración de la 

Asamblea General de Accionistas, que ésta se lleve a cabo en presencia de notario público 

para que  certifique los acuerdos adoptados por la Asamblea. El pago de los honorarios 

corresponde a los accionistas solicitantes. La Junta Directiva también podrá acordar que el 

mismo u otro notario público levante el acta respectiva o asista al secretario en sus 

funciones en la Asamblea. 

 

Artículo 2330-7. Validez de la Asamblea General de Accionistas en primera y segunda 

convocatoria 

En los estatutos sociales se establecerá el quorum necesario para la validez de la 

constitución de la Asamblea General de Accionistas en primera y segunda convocatoria. 

Nunca podrá acordarse  que sea menor al cincuenta por ciento de las acciones con derecho 

de voto para la primera convocatoria.  

 

Cuando se acuerde en los estatutos sociales que en segunda convocatoria será válida la 

constitución de la Asamblea con un quórum determinado, éste deberá ser menor al 

acordado para la primera convocatoria. 

 

De no estipularse el quorum requerido, será válida la constitución en primera convocatoria 

con el cincuenta y uno por ciento del capital con derecho de voto y en segunda 

convocatoria será válida cualquiera que sea el número de acciones con derecho de voto que 

participe. 

 

En los estatutos sociales se podrá acordar que para participar en la Asamblea se requiera ser 

titular de un número mínimo de acciones, no se podrá acordar que la titularidad sea mayor 

al uno por mil del capital social pagado. 

 

Las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea con el voto unánime de todos los socios y 

las socias o representantes de la totalidad de las acciones con derecho a voto tendrán la 

misma validez que las adoptadas en Asamblea General o Especial. Los efectos de dichas 

resoluciones se producen a partir de la formalización de las mismas conforme se establece 

para las producidas en la Asamblea. 

 

Artículo 2330-8. Firma del Acta de la Asamblea General de Accionistas 

En la Sociedad Anónima cuando se ha estipulado que la lista de asistentes tuviese 

consignada el número de acciones del que los asistentes son titulares y si la firma de dicha 

lista es requisito para participar en la Asamblea solo será necesario que el presidente, el 

secretario y un accionista designado al efecto rubriquen y firmen el acta. En este caso, la 

lista de asistentes se considera parte integrante e inseparable del acta. Cualquier accionista 

que participe presencialmente en la Asamblea General de Accionistas tiene derecho a 

firmar el acta. 
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Artículo 2330-9. Registro de la impugnación de un acuerdo en la Sociedad Anónima 

En el Libro de Registro de las Acciones se hará la anotación respectiva de la impugnación 

de un acuerdo social hecha por el titular de las acciones. La transferencia voluntaria o 

forzada, parcial o total, de las acciones del impugnante no invalida la impugnación, pero el 

nuevo titular deberá manifestar al momento de registrar su titularidad su voluntad de 

continuar o no con la impugnación. El nuevo titular asume el estado de la impugnación y 

sus resultados si manifiesta su voluntad de continuar con ella. 

 

Artículo 2330-10. Acuerdo previo de las Asambleas Especiales 

En la Sociedad Anónima si las acciones estuviesen organizadas por series, en otra forma o 

si existieran diversas clases de ellas, los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas 

que pudieren afectar los derechos particulares de cualquiera de ellas, antes de aprobarse 

dichos acuerdos deben ser sometidos a la aprobación de la Asamblea Especial de 

Accionistas de la serie o clase afectada. Si fuesen varias las clases afectadas el acuerdo será 

por cada una de ellas.   

 

Estas Asambleas Especiales se rigen por lo establecido para la Asamblea General de 

Accionistas en todo lo que le sea aplicable, incluyendo lo relacionado al quórum y las 

mayorías para adoptar acuerdos. 

 

Artículo 2330-11. Participación y votos favorables para determinados casos 

En la Sociedad Anónima se requiere siempre la participación de los titulares de las acciones 

o sus representantes de las tres cuartas partes del capital social pagado, y por lo menos el 

voto favorable que represente la mitad del capital social pagado, para acordar 

favorablemente en Asamblea General de Accionistas extraordinaria sobre cualquiera de los 

asuntos comprendidos en el artículo 2161-6. 

 

Los socios y las socias que se opongan a las resoluciones favorables sobre los numerales 2, 

3, 5 y 6 del artículo referido tienen derecho de  separarse de la sociedad, exigiendo el 

reembolso del valor de sus acciones en  proporción al patrimonio social, conforme al 

balance especial aprobado.  

 

De este derecho solo podrán usar los disidentes presentes en la Asamblea, dentro de los tres  

días de la clausura de ella, y los ausentes, dentro de un mes de publicada la resolución  

respectiva. 

 

Artículo 2330-12. Votos favorables para la adopción de acuerdos en primera 

convocatoria 

Si el contrato social no estipula en contrario, en primera convocatoria la Asamblea General 

de Accionistas ordinaria adoptará sus acuerdos con el voto favorable de la mayoría absoluta 

de los titulares de las acciones con derecho a voto que participanen la reunión. Se excluyen 

de lo anterior los acuerdos sobre los que este Código exige otra mayoría para su 

aprobación. 
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Artículo 2330-13. Acuerdos de la Junta Directiva 

En la Sociedad Anónima los administradores nombrados se constituirán en una Junta 

Directiva que tomará sus decisiones conforme lo establezcan los estatutos sociales, a falta 

de estipulación se hará por mayoría de votos de los administradores que la conforman. 

 

Los estatutos sociales deberán establecer el número de cargos fijos de la Junta Directiva, 

pero también podrá acordarse un mínimo y un máximo de directores que la conformarán. 

También deberán establecer la forma de elegir o nombrar al presidente; puede acordarse el 

nombramiento de directores por la Asamblea General de Accionistas y que éstos, entre 

ellos escojan a quien desempeñará cada cargo.   

 

En caso de vacantes, sea por renuncia, muerte, inhabilitación o incapacidad de ejercer el 

cargo, la Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria nombrará a los nuevos 

administradores. De no hacerlo se estará a lo establecido en el artículo 2161-14. 

 

Uno, varios o todos los directores podrán ser personas jurídicas, éstas nombrarán a la 

persona natural que desempeñará el cargo. 

 

Artículo 2330-14. Responsabilidad de los directores 

Los directores de las sociedades anónimas no contraen obligación alguna  personal ni 

solidaria por las obligaciones de la sociedad; pero responderán personal y  solidariamente 

para con ella y para con los terceros, por la inejecución del objeto social o por realizar en 

nombre de la sociedad operaciones distintas a las establecidas en aquél, por incumplir con 

los estatutos sociales, las normativas internas societarias y la Ley y por el desempeño 

ineficiente de sus funciones.  

 

De esta responsabilidad quedarán exentos los directores que no hayan tomado parte en la 

respectiva resolución, o hubieren protestado contra los acuerdos de la mayoría en el  acto o 

dentro del tercero día.  

 

Artículo 2330-15. Reserva Legal de la Sociedad Anónima 

En la Sociedad Anónima la Reserva Legal deberá constituirse con una cantidad no inferior 

a la vigésima parte de las ganancias líquidas de la sociedad hasta que dicho fondo 

represente, por lo menos, la décima parte del capital social pagado.  
 

El fondo de reserva habrá de reintegrarse cuantas veces se hallare reducido por  cualquier 

causa.  

 

Capítulo Cuarto  

De la Sociedad Comanditaria por Acciones 
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Artículo 2340-1. Aplicación de disposiciones de la Sociedad en Comandita Simple y de 

la Sociedad Anónima 

En lo que no se contradiga con sus propias regulaciones y cuando sean compatibles, le 

serán aplicables a la Sociedad Comanditaria por Acciones todas las disposiciones de la 

Sociedad en Comandita Simple y las de la Sociedad Anónima,. 

Artículo 2340-2. Constancia expresa del tipo de socio o socia 

En la escritura de constitución de la Sociedad Comanditaria por Acciones se hará constar la 

condición de socia o socio comanditado o comanditario de las y los fundadores. En el Libro 

de Registro de las Acciones se hará igual y también en el caso de nuevos socios o socias. 

Artículo 2340-3. Composición de la Junta de Vigilancia 

En toda Sociedad Comanditaria por Acciones habrá un órgano de vigilancia, que podrá ser 

unipersonal. Cuando todos los administradores o administradoras de la sociedad no sean 

socias o socios la vigilancia siempre estará compuesta por socios o socias, por lo menos 

uno será  comanditado y otro comanditario.  

 

Si las y los administradores nombrados fuesen socios o socias, el órgano de vigilancia sólo 

se integrará con socios o socias comanditarias. No es permitido pactar en contrario.    
 

Artículo 2340-4. Contenido de las acciones 

Además de lo exigido por el artículo 2321-3, el contenido de las acciones de la Sociedad 

Comanditaria por Acciones reflejará la identidad de los socios y las socias que responden 

como socias o socios comanditados. Las acciones nominativas reflejarán la condición de 

socia o socio comanditado o comanditario.  

 

Si socias o socios comanditados adquieren acciones de socias o socios comanditarios, la 

adquisición no reduce, extingue o varía de forma alguna, la responsabilidad personal, 

ilimitada y solidaria de la socia o socio comanditado inscrita como tal. 

Capítulo Quinto 

De las obligaciones 

 

Sección 1ª. 

Disposiciones generales 

 

Artículo 2351-1. Obligaciones y monto mínimo 

Por la emisión en serie de obligaciones, la sociedad mercantil reconoce o crea una deuda. 

Las obligaciones de las que trata este Capítulo, son valores negociables agrupados en una 

misma serie, que confieren iguales derechos de crédito para igual valor nominal. Podrán ser 

físicos o desmaterializados, pero siempre serán considerados bienes muebles aun cuando 

estén garantizados con derechos reales. 

Artículo 2351-2. Emisión en serie de valores negociables  
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Sólo las sociedades mercantiles que este Código autoriza podrán emitir valores negociables 

en serie. 

 

En cada emisión se crea una o varias series numeradas de valores negociables. Cada serie y 

cada uno de los valores que la componen, deberá contar con una numeración corrida y 

sucesiva. Bajo pena de nulidad absoluta, una serie sólo se puede crear sí los valores 

negociables que la componen, incorporan iguales derechos y tienen el mismo valor 

nominal.  

 

No se podrá colocar una serie cuyos valores confieren iguales derechos y tienen el mismo 

valor nominal que una anterior, sin que de previo haya sido colocada toda esta última serie. 

La publicidad sobre la expedición de la serie a colocar manifestará haber sido colocada toda 

la serie que le antecede. 

 

Una misma emisión podrá agrupar a varias series que entre ellas, los valores negociables de 

cada una, reflejan distintos derechos particulares o distintos valores nominales o una 

combinación de ambos, respecto a las otras. En este caso, cada serie particular se podrá 

colocar con independencia de las otras; si en esta misma emisión se crearan varias series 

que confieren iguales derechos y tienen el mismo valor nominal, se cumplirá lo establecido 

en el párrafo precedente.    

 

Los valores negociables pueden ser obligaciones u otro tipo de valores. 

 

Artículo 2351-3. Sociedad mercantil autorizada a emitir en serie valores negociables  

Los valores negociables en serie, sean obligaciones o no, únicamente podrán ser emitidos 

por la Sociedad Anónima. La Sociedad Comanditaria por Acciones podrá emitir 

obligaciones en serie. No les es permitido a las otras sociedades mercantiles emitir 

obligaciones en serie. 

 

Artículo 2351-4. Clasificación de las obligaciones 

Sin perjuicio de otros tipos de obligaciones, las obligaciones podrán ser:     

 

Corrientes, cuando cuentan sólo con la garantía del crédito de la sociedad; 

 

Especiales, cuando establecen derechos de distintos tipos de obligaciones. Nunca podrán 

incorporar características o derechos de las subordinadas; 

 

Subordinadas, cuando se registran contablemente después de todos los otros créditos contra 

la sociedad y así se específica en el acto de creación y emisión. En el caso que corresponda, 

las obligaciones subordinadas se pagan siempre después de canceladas las deudas sociales 

con prelación y las ordinarias. Es inherente a toda emisión de obligaciones subordinadas, 

que éstas no cuenten con garantías distintas al crédito mismo de la sociedad emisora. 
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Podrán emitirse para amortizar obligaciones anteriormente emitidas, aunque éstas sean de 

otro tipo.  

 

Con garantía, cuando además de la garantía del crédito social cuentan con alguna especial, 

sea ésta real o no, privada o pública. 

 

Nominativas, cuando se expiden o registran con el nombre del titular. 

 

A la orden, cuando se expiden a la orden de una persona cuyo nombre se precisa de forma 

indubitable. 

 

Al portador, cuando no se precisa a favor de quien se expiden. Siempre deberá el tomador 

de una obligación al portador, señalar a un representante residente. 

 

Convertibles por acciones, si se toman para satisfacer el interés de convertirse en accionista 

de la sociedad emisora y en el acto de creación y emisión se acuerda que al vencerse o  

darse por vencidas, se convertirán en nuevas acciones de la sociedad emisora. 

 

De destino específico, si se emiten para una operación específica de la sociedad emisora. 

Las operaciones pueden ser, sin considerarlas taxativas: la compra de bienes, el desarrollo 

de nuevas líneas de productos o servicios, la ampliación de infraestructura, capital de 

trabajo, e inversiones en tecnología o investigación.   

 

Canjeables por acciones, si en su emisión se acuerda que al vencerse o darse por vencidas, 

se convertirán en acciones ya emitidas por la sociedad emisora o en acciones ya emitidas 

por una sociedad controlada por la emisora. 

 

Con interés, al incorporar el derecho del obligacionista de recibir un interés, que 

previamente se precisa en el acto de creación. 

 

De participación ganancial, cuando dan derecho a una participación en las ganancias de la 

sociedad. Podrán ser las utilidades de uno o varios ejercicios sociales. 

 

De opción combinada, si al tomar la obligación se adquiere el derecho de suscribir o 

adquirir acciones de la sociedad emisora.  

 

Con prima, si establecen que al vencerse o darse por vencidas se recibe el valor nominal y 

una prima la que se fija en el acto de creación. 

 

Artículo 2351-5. Facultados para decidir emitir obligaciones y forma  

La facultad de aprobar la emisión de obligaciones, cualquiera sea el tipo de éstas, le 

corresponde de forma exclusiva a la Asamblea General de Accionistas. Ésta, por un 

acuerdo decidirá la creación y emisión de las obligaciones, pudiendo otorgar determinadas 
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o todas las facultades sobre este asunto a los administradores. El acuerdo de delegar todas 

las facultades se tomará con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones 

pagadas de la sociedad emisora.    

 

Artículo 2351-6. No inclusión en agenda de la decisión de emitir obligaciones 

convertibles y canjeables 

La agenda de la Asamblea General de Accionistas no incluirá como asunto a decidir la 

emisión de obligaciones convertibles, en tanto esté pendiente la suscripción de acciones ya 

emitidas. Podrá el asunto incluirse en agenda cuando los suscriptores de acciones no 

pagadas no han realizado el aporte respectivo, siempre que lo debido no supere el cinco por 

ciento del capital social pagado más el suscrito y no pagado. Tampoco se incluirá como 

asunto a decidir la emisión de obligaciones canjeables por un valor total de la emisión que 

supere el veinticinco por ciento de la suma del capital social pagado de la emisora y de la 

sociedad bajo su control o el de todos sus pasivos, cualquiera sea su patrimonio reflejado en 

el último balance general aprobado. 

 

Es de nulidad absoluta cualquier acuerdo en contrario a lo aquí dispuesto. 

 

Artículo 2351-7. Contenido del acuerdo de la sociedad emisora  
El acuerdo de la sociedad emisora para crear y emitir obligaciones deberá establecer: 

 

1. El tipo de obligación autorizada a crear y emitir; 

2. Materialidad o inmaterialidad de las obligaciones; 

3. El número de obligaciones con el valor nominal de cada una y el importe total de la 

serie; así como el importe total de la emisión cuando se crean varias series; 

4. El plazo para la colocación de cada serie; 

5. El destino de los recursos a obtener; 

6. El plan para amortizar las obligaciones y la forma de hacerlo; 

7. La existencia o no de cupones; 

8. Las garantías a constituir, sean societarias o no; 

9. Los datos de identidad del Comisionado o Comisionada Societaria o la facultad de 

los administradores de nombrarlo; y, 

10. El nombre de los firmantes en representación de la sociedad. 

 

También contendrá según cada caso particular: 

 

1. Expresión de los datos de la Central de Valores encargada del registro de las 

obligaciones cuando se decida llevarlo por medio de anotaciones en cuenta; 

2. La tasa de interés a devengar o el porcentaje de participación en las ganancias; 

3. La prima a pagar; 

4. El monto de las comisiones a pagar por la colocación; 

5. Los bienes, societarios o no, que servirán como garantías específicas de las 

obligaciones a emitir; y, 
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6. El lugar y la entidad del Sistema financiero Nacional que realizará los pagos, si es el 

caso. 

 

En el caso de los últimos numerales 2, 3 y 4, de ser necesario, se precisará, si es el caso, el 

método o fórmulas para determinarlos. 

 

Artículo 2351-8. Reserva facultativa o especial para rescate de obligaciones  

La sociedad emisora, en el acuerdo de creación y emisión de las obligaciones, podrá crear 

el fondo de amortización para rescate de obligaciones que será utilizado en el momento que 

le reporte mayor provecho a la sociedad. 

Artículo 2351-9. Otorgamiento de la creación y emisión de obligaciones 

La creación y emisión de obligaciones se otorgará en escritura pública por el presidente de 

la junta directiva de la sociedad emisora o su primer ejecutivo y el Comisionado o 

Comisionada Societaria que representará a los tomadores de las obligaciones colocadas en 

tanto se nombre el Comisionado o Comisionada Principal. 

 

Artículo 2351-10. Contenido de la escritura otorgada para emitir obligaciones  
Además de las exigencias a toda escritura pública otorgada por el representante o designado 

de una sociedad mercantil, la otorgada para el acto de creación y emisión de obligaciones 

contendrá: 

 

1. El nombre o denominación, número perpetuo del Registro Público Mercantil, 

generales de ley de sus representantes, número de Registro Único de Contribuyente, 

sede y domicilio de la sociedad emisora, en este último se deberá precisar el 

municipio y Departamento o Región Autónoma al cual pertenece; 

2. El balance general especial elaborado especialmente para decidir sobre el asunto; 

3. Mención de la circunstancia sobre el capital social pagado a la fecha de autorizar la 

creación y emisión de las obligaciones; 

4. Objeto social de la sociedad emisora; 

5. La relación completa y literal del acuerdo de crear y emitir obligaciones; 

6. Los datos sobre la o el notario autorizante, la fecha y el número de la escritura 

pública de constitución de las garantías de las obligaciones y los datos de la 

inscripción en el Registro; 

7. La Central de Valores contratada para el registro de las obligaciones, en su caso; 

8. El plan de amortización de las obligaciones, precisando los términos del mismo; 

9. El Reglamento de la Asamblea de Obligacionistas; 

10. Descripción de otras series de obligaciones en circulación detallando el valor de 

cada obligación, de cada serie y del total de emisiones, así como el estado de los 

reembolsos ya efectuados en cada serie y los tipos y derechos que confieren; 

11. El contenido del prospecto informativo; 

12. El acuerdo de la autoridad administrativa competente en los casos de las sociedades 

mercantiles con participación de la Administración Pública; 
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13. La designación del Comisionado o Comisionada Societaria, el monto de su 

retribución y la declaración de éste de aceptar el cargo; 

 

Sección 2ª.  

De la sociedad emisora 

 

Artículo 2352-1. Requisitos para la emisión de obligaciones 

Para la emisión de obligaciones, la sociedad deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con personalidad jurídica por lo menos desde tres años antes de acordar la 

emisión. En caso de haber sufrido una transformación, este período se contará desde 

la inscripción como sociedad transformada. Cuando la sociedad emisora sea 

resultado de una fusión que la creó, el período se contará a partir de la fecha de 

existencia de la sociedad absorbida que se constituyó por último; si es una sociedad 

absorbente, a partir de su inscripción como sociedad; 

2. Contar con un capital social pagado no menor a quinientos mil pesos 

centroamericanos; y,       

3. Haber depositado en el Registro Público Mercantil, si cotizan en bolsa, dos Estados 

Financieros Anuales anteriores al ejercicio social en el que se apruebe la emisión de 

obligaciones. 

Artículo 2352-2. Prohibiciones a la sociedad emisora 

La sociedad mercantil emisora de obligaciones no podrá:  

1. Constituir en garantía sus propias obligaciones; 

2. Acordar dividendos o sumas a cuenta de éstos, si por la distribución, el  patrimonio 

neto alcanza una cifra menor al patrimonio contenido en el balance especialmente 

elaborado para la emisión de las obligaciones. Tampoco podrá acordar la reducción 

del capital social si se obtiene el resultado anterior; 

3. Repetir contra la o el obligacionista de buena fe al que haya pagado productos de 

obligaciones reembolsadas por sorteo cuando éstas se presenten para su reembolso;  

4. Celebrar los sorteos previstos en el plan de amortización, en fechas, términos o  

formas  distintas a las expresadas en la escritura de creación y emisión o celebrarlos 

sin participación del Comisionado o Comisionada y de la o el notario público; y, 

5. Proceder a la fusión o escisión de la sociedad o cambiar su objeto, domicilio, 

nombre o nacionalidad sin la aprobación de la Asamblea de Obligacionistas; 

Artículo 2352-3. Incorporación del informe de las obligaciones en los Estados 

Financieros Anuales 

Cuando la sociedad emisora tenga obligaciones en circulación al cierre de cada ejercicio 

social deberá incluir en los Estados Financieros Anuales además del contenido señalado en 

el artículo 1255-4,un informe sobre el estado de las emisiones que haya realizado, 

señalando: 

 

1. Series de una emisión totalmente canceladas en el transcurso del ejercicio social; 
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2. Series de una emisión cuya colocación no ha sido iniciada; y, 

3. Estado de la colocación de las series que correspondan. 

 

Ante el incumplimiento de lo anterior por parte de la sociedad emisora, cualquier 

obligacionista podrá recurrir ante la autoridad judicial, probando su condición de titular de 

una o varias obligaciones para reclamar que en proceso sumario se ordene depositar en el 

Registro el informe indicado en este artículo. 

 

Sección 3ª. 

Asamblea de Obligacionistas 

 

Artículo 2353-1. Asamblea de Obligacionistas 

Al otorgar el acto de creación y emisión de obligaciones, en la escritura pública se 

estipulará que las y los tenedores de las obligaciones de una misma emisión o serie, 

agrupadas de pleno derecho se deberán constituir en una entidad sin personalidad jurídica, 

que se conocerá como la Asamblea de Obligacionistas. Es de nulidad absoluta la 

estipulación en contrario. Puede ser constituida por una o varios obligacionistas y tendrá 

como objeto único la defensa de los intereses comunes a todas estas y estos últimos. 

La sociedad emisora, si ha sido estipulado de previo en la escritura de creación y emisión 

de las obligaciones, ante emisiones sucesivas de obligaciones podrá notificar de forma 

fehaciente a todos los y las obligacionistas de todas las emisiones que tengan iguales 

derechos, se constituyan en una única Asamblea de Obligacionistas. 

Artículo 2353-2. Régimen general de la Asamblea de Obligacionistas y del 

Comisionado o Comisionada 

La Asamblea de Obligacionistas se regirá conforme el Reglamento y lo dispuesto en este 

Capítulo y en lo no contemplado aquí, por las normas establecidas en este Código para la 

Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Anónima. Las atribuciones que respecto a 

esta última corresponden a los administradores, le son atribuidas a la Comisionada o 

Comisionado Principal. 

 

Artículo 2353-3. Modalidades de realizar la Asamblea de Obligacionistas 

La Asamblea de Obligacionistas podrá realizarse bajo la modalidad presencial o virtual o 

una combinación de ambas. En el Reglamento se manifestará que se podrá desarrollar en 

cualquiera de estas tres modalidades.   

 

Artículo 2353-4. Derecho a formar parte de la Asamblea de Obligacionistas 

El hecho de tomar una o varias obligaciones, sin más trámite, confiere a la o el tomador el 

derecho a formar parte de la Asamblea de Obligacionistas. 

 

Artículo 2353-5. Convocatoria a la Asamblea de Obligacionistas  



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
203 

 

La Asamblea de Obligacionistas podrá ser convocada por la sociedad emisora, por la 

Comisionada o Comisionado Principal o por los titulares del diez por ciento del conjunto de 

obligaciones emitidas o de una serie, si es el caso. 

Cualquiera de las y los tenedores, que compruebe de forma fehaciente su condición de tal, 

frente a la no convocatoria en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de emisión o 

de la última Asamblea de Obligacionistas, podrá solicitar ante la autoridad judicial que por 

el proceso sumario se ordene la convocatoria de la Asamblea de Obligacionistas. La 

autoridad judicial podrá además de ordenar la convocatoria, instalarla y nombrar a quien la 

presidirá. 

 

Artículo 2353-6. Otros facultados a convocar la Asamblea 

Los representantes de la masa conforme las disposiciones concursales o los liquidadores de 

la sociedad también podrán convocar la Asamblea,. 

 

La convocatoria se hará de la misma forma en que se establece en este Capítulo. 

 

Artículo 2353-7. Aviso para la convocatoria de la Asamblea de Obligacionistas 

La convocatoria de la Asamblea de Obligacionistas se realizará mediante avisos en un 

periódico de circulación nacional o citatorias personales de fehaciente comprobación. En la 

convocatoria se manifestará: 

 

1. La identificación clara y precisa de la emisión a la que se convoca; 

2. La identidad de la persona convocante y calidad en la que actúa; 

3. La fecha, hora y lugar en que se constituirá la Asamblea; 

4. La agenda de la Asamblea; y, 

5. La modalidad de la participación. 

 

En el aviso de la primera convocatoria se podrá convocar a una segunda, la que se 

producirá en el caso de que en la primera no participen el número de obligaciones que se 

exige para la realización de la Asamblea. 

 

La sociedad emisora siempre deberá convocar a todas las Asambleas Generales de 

Accionistas al Comisionado o Comisionada Principal. Ésta convocará a los administradores 

de la sociedad emisora cuando así lo considere pertinente. 

Artículo 2353-8. Agenda de la Asamblea 

La agenda incluida en la convocatoria será precisa y al desarrollarla, la persona convocante 

soportará documentalmente cada punto incorporado en ella. 

 

A solicitud de las y los convocados, conforme al Reglamento se podrá aprobar que se 

incorporen a la agenda asuntos no previstos en la misma. Por decisión de las y los titulares 

o representantes de todos los valores de una serie o emisión se tratará el tema que acuerden 

y la persona convocante no podrá objetarlos. Si participan las y los titulares o 
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representantes del total de las obligaciones podrán tratar cualquier tema en cualquier 

momento sin necesidad de convocatoria y aún sin los facultados a convocarlos; en este caso 

lo acordado deberá ser comunicado de forma fehaciente y comprobable a todos los terceros 

interesados. 

 

Artículo 2353-9. Facultades de la Asamblea de Obligacionistas 

Le corresponde a la Asamblea de Obligacionistas: 

 

1. Acordar todo lo necesario para proteger los intereses de los y las obligacionistas 

frente a la sociedad emisora o terceros; 

2. Aprobar a propuesta de la sociedad emisora la modificación de lo establecido en la 

escritura de emisión de las obligaciones, incluyendo el cambio de las garantías 

establecidas o la liberación parcial o total de las mismas; 

3. Nombrar al Comisionado o Comisionada Principal y al o la suplente o interino; y, 

4. Todas las otras disposiciones que en este Código se le atribuyen. 

 

Artículo 2353-10. Instalación y presidencia de la Asamblea 

La Asamblea de Obligacionistas se instalará en primera convocatoria contando como 

mínimo con la participación de las y los titulares o representantes de las dos terceras partes 

de las obligaciones no amortizadas de la serie o emisión convocada. En segunda 

convocatoria se instalará contando como mínimo con la participación de las y los titulares o 

representantes de la mayoría de las obligaciones no amortizadas de la serie o emisión 

convocada. 

 

Es válida la convocatoria e instalación de la Asamblea en segundo llamado, pasadas las 

ocho horas de la establecida para iniciar la que fue convocada primero. 

 

La presidencia de la Asamblea la ejercerá el Comisionado o Comisionada Principal. En su 

ausencia, al titular o representante del mayor número de obligaciones no amortizadas de la 

serie o emisión convocada. 

 

Artículo 2353-11. Representación de la titularidad  

Las y los obligacionistas podrán ser representados en la Asamblea de Obligacionistas por 

medio de otro u otra obligacionista de la misma serie. Nunca podrá ser un administrador o 

administradora de la sociedad emisora aunque sea titular de obligaciones de ésta. 

 

Al Comisionado o Comisionada Principal le es prohibido representar en la Asamblea a 

otros u otras Obligacionistas. 

 

Artículo 2353-12. Cada obligación un voto 

Los acuerdos de la Asamblea se tomarán de conformidad a lo dispuesto en este Código. 

Cada obligación confiere a su titular derecho de un voto. El Reglamento deberá establecer 

los votos favorables necesarios para adoptar otros acuerdos distintos a los aquí regulados. 

http://definicionlegal.blogspot.com/2013/05/la-asamblea-de-obligacionistas.html
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Artículo 2353-13. Votos para tomar acuerdos de la Asamblea de Obligacionistas 

Todo acuerdo de la Asamblea de Obligacionistas se adoptará por mayoría simple de los 

votos exigidos para instalar la Asamblea. El acuerdo sobre el cambio del plazo de 

vencimiento, de cancelación parcial o total de garantías, de los términos para el reembolso 

del valor nominal, de cambio del método o de la fórmula para el cálculo de intereses o 

prima o de estas dos últimas y los relacionados a cambios sobre la conversión o canje por 

acciones exigirá el voto favorable de las dos terceras partes de las obligaciones colocadas. 

 

El acuerdo aprobado conforme a lo dispuesto anteriormente vinculará a todas las 

obligaciones de la serie, incluyendo las que no participaron en la Asamblea, las que se 

abstuvieron y las que se opusieron al asunto. 

 

Artículo 2353-14. Impugnación de acuerdos de la Asamblea de Obligacionistas 

Los titulares o representantes de las obligaciones que se opusieran a un acuerdo podrán 

impugnarlo. En este caso es aplicable el artículo 2161-36. 

 

Artículo 2353-15. Protocolización del acta de la Asamblea de Obligacionistas 

El acta de la Asamblea será levantada y firmada por el Comisionado o Comisionada 

Principal. Al proceder a la protocolización de la misma se manifestará si la Asamblea fue 

presencial o por medios virtuales o una combinación de estas dos modalidades y si no 

hubiese sido enteramente presencial se manifestará la forma de conservación de la prueba 

documental de la misma. 

 

Artículo 2353-16. Derechos de minorías   
La Asamblea de Obligacionistas no podrá adoptar acuerdos que contraríen los derechos 

individuales de los y las obligacionistas. De producirse, estas y estos últimos podrán dar 

por vencidas las obligaciones tomadas y reclamar el pago de lo invertido y los productos 

que correspondan a la fecha del acuerdo. 

Artículo 2353-17. Deberes del Comisionado o Comisionada Principal cuando convoca 

la Asamblea  

El Comisionado o Comisionada, cuando convoque a Asamblea de Obligacionistas debe: 

 

1. Elaborar la agenda; 

2. Convocar a la Asamblea; 

3. Preparar y documentar la agenda soportando los asuntos a tratar con la 

documentación e información necesarias; 

4. Comprobar la participación exigida para la instalación de la Asamblea; 

5. Instalar la Asamblea; 

6. Presidir la Asamblea; 

7. Nombrar a quien considere apto para que lo asista en las actuaciones de secretaría; 

8. Firmar el acta respectiva; 

9. Comunicar a quien corresponda los acuerdos adoptados; y, 
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10. Ejecutar los acuerdos en lo que le corresponda. 

 

Artículo 2353-18. Asistencia de administradores de la sociedad emisora a la Asamblea 

de Obligacionistas convocada por el Comisionado o Comisionada 

A la Asamblea de Obligacionistas podrán asistir las y los administradores y gerentes de la 

sociedad emisora, cuando sea convocada por la Comisionada o Comisionado e invitados 

por éste. La Comisionada o Comisionado podrá solicitar a los administradores, con no 

menos de quince días de anterioridad a la realización de la Asamblea, que preparen un 

informe para los y las obligacionistas sobre el estado de la colocación de la emisión. En 

este caso, es deber de los invitados preparar el informe, presentarlo y aclarar lo pertinente. 

 

 

 

 

 

 

Sección 4ª. 

Del Comisionado o Comisionada 

 

Artículo 2354-1. Deberes del Comisionado o Comisionada Societaria 
Mientras no se nombre al Comisionado o Comisionada Principal le corresponden al 

Comisionado o Comisionada Societaria el ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 2354-3. Los actos que ejecute en el ejercicio de sus facultades y causen perjuicios a 

los y las obligacionistas, así como las omisiones o negligencias son causa de 

responsabilidad que podrá el Comisionado o Comisionada Principal reclamar ante la 

autoridad judicial que lo tramitará en proceso sumario.  

 

En particular deberá el Comisionado o Comisionada Societaria asegurarse ser firma 

mancomunada de la cuenta en que se depositarán los fondos que produzca la colocación de 

las obligaciones cuando éstas se dedicaren a la construcción o adquisición de bienes y hasta 

el momento en que dicha construcción o adquisición se realice. Sobre estas operaciones no 

podrán realizarse pagos sin su firma. 

 

Artículo 2354-2. Designación de Comisionado o Comisionada Principal y suplente 

El Comisionado o Comisionada Societaria, dentro de los quince días siguientes al inicio de 

la colocación de las obligaciones convocará a una Asamblea de Obligacionistas que se 

ocupará de designar al Comisionado o Comisionada Principal. Aquél podrá ser electo como 

Comisionado o Comisionada Principal. Ésta representará a todos los y las obligacionistas 

frente a la sociedad emisora, y en su caso, frente a terceros. Podrá ser un obligacionista o un 

tercero y sólo podrá renunciar con la aprobación de la Asamblea de Obligacionistas. Si 

fuese una persona natural desempeñará el cargo de forma personal, si fuese una persona 

jurídica lo hará por medio de las personas naturales que la representen. 
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De igual forma se designará un Comisionado o Comisionada Suplente o interino. Ésta, 

solamente ejercerá el cargo en caso de renuncia, ausencia o fallecimiento del Comisionado 

o Comisionada Principal.  

 

Tanto el Comisionado o Comisionada Principal como el o la Suplente podrán ser 

removidos libremente en cualquier tiempo por la Asamblea de Obligacionistas. 

 

Artículo 2354-3. Facultades y deberes del Comisionado o Comisionada Principal 
Le corresponde al Comisionado o Comisionada Principal, además de lo que contenga sobre 

el cargo la escritura de creación y emisión de las obligaciones: 

 

1. Solicitar y recibir la información y documentación sobre todo lo actuado por el 

Comisionado o Comisionada Societaria; 

2. Comprobar la exactitud de la información financiera formulada especialmente por la 

sociedad emisora para efectuar la emisión; 

3. Precisar el estado real, calidad y valor de los bienes constituidos como garantía de la 

emisión, si es el caso y que ésta se haya constituido debidamente; 

4. Asegurar la oportuna inscripción del acto de emisión; 

5. Velar por que el producto de la emisión se aplique al negocio u operación que 

corresponde a lo anunciado por la sociedad emisora. Si el producto fuese para cubrir 

el valor de bienes contratados o a contratar por la sociedad, revisar los contratos 

suscritos o a firmar; si el producto fuese para pagar bienes ya adquiridos comprobar 

la entrada a inventarios y en el caso que el producto sea para pago de costos de 

construcción, precisar si corresponde al avance de obras; 

6. Suscribir las obligaciones que se emitan, cuando sean títulos y aprobar el programa 

informático o la Central de Valores a contratar para lo relacionado a la emisión de 

las obligaciones; 

7. Asistir a los sorteos, sí éstos se producen; 

8. Convocar y presidir la Asamblea de Obligacionistas y cumplir los acuerdos que ésta 

tome; 

9. Otorgar poderes judiciales y de orden administrativos para cobros, así como los 

documentos o contratos que con la sociedad emisora deban suscribirse en nombre 

del conjunto de las obligacionistas; 

10. Analizar la información financiera periódica y anual de la sociedad emisora y 

cualquier otra necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

11. Concurrir a las Asambleas Generales de Accionista de la sociedad emisora, con voz 

y con derecho a voto calificado en los casos en que se pretenda tomar algún acuerdo 

que se relacione a la emisión o los bienes que sirven de garantía a ésta; 

12. Ejercer las acciones o derechos que correspondan al conjunto de obligaciones, sea 

por el pago del capital invertido, de los productos o para ejecutar las garantías de la 

emisión; 
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13. Ejecutar todos los actos necesarios para evitar la pérdida, deterioro o disminución 

del valor de las garantías, incluyendo cuando se hayan ejecutado y tomar todas las 

medidas conservatorias del caso; 

14. Tomar las acciones que correspondan para garantizar el mantenimiento de las 

inscripciones registrales de las garantías; 

15. Llevar por cada serie el registro general de las colocaciones efectuadas, el particular 

de cada titular con mención de la identidad de éste, su acreditación como tal, el 

número de obligaciones tomadas y el valor del total de las obligaciones de la serie 

en  las que ejerce su titularidad; 

16. Solicitar el primer testimonio de la escritura de creación y emisión de las 

obligaciones; 

17. Oponerse a instancia propia al acuerdo de fusión o escisión de la sociedad emisora 

si considera que afecta los intereses de los y las obligacionistas; y, 

18. Aprobar la cancelación parcial o total de las garantías de las obligaciones previo al 

reembolso de la totalidad de las obligaciones o al recibir la totalidad del precio de 

los bienes a los que se les cancela el gravamen o cuando así lo disponga la 

Asamblea de Obligacionistas. Todo de conformidad al Reglamento de la Asamblea. 

 

Artículo 2354-4. Retribución del Comisionado o Comisionada  
Le corresponde a la sociedad emisora la retribución del Comisionado o Comisionada y el 

pago de los gastos en que incurra para ejercer las acciones en favor de los derechos de los y 

las obligacionistas, así como los gastos efectuados para hacer efectivas las garantías de la 

emisión. 

 

Artículo 2354-5. Conservación de documentos por el Comisionado o Comisionada 

Principal 
Toda la documentación referida a la emisión, a las Asambleas de Obligacionistas y de la 

sociedad emisora, así como a los actos del Comisionado o Comisionada Principal, serán 

conservados por éste mientras ejerce el cargo y por dos años más contados a partir de 

inscrito en el Registro el acto por el que se da por cancelada la emisión. En cualquier 

tiempo podrán los y las obligacionistas solicitar a su costa copia certificada de uno, varios o 

todos los documentos. 

 

Sección 5ª. 

De los y las obligacionistas, derechos y otras obligaciones 

 

Artículo 2355-1. Obligacionista  

Obligacionista es la o el legítimo tenedor de una o varias obligaciones creadas y emitidas 

por una sociedad mercantil. 

 

Artículo 2355-2. Asunción de costas   

Corren a cargo de la sociedad emisora las costas de: 

1. La constitución de garantías como respaldo de la emisión de obligaciones; 
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2. Los avisos de convocatoria y los de celebración de las Asambleas de 

Obligacionistas que convoque su administración o el Comisionado o Comisionada 

Principal; y, 

3. Los avisos de las decisiones que adopte la Asamblea sobre la emisión colocada. 

Corren a cargo de los y las obligacionistas las costas de: 

1. La constitución de garantías posteriores a la emisión, como resultado de convenio 

entre la emisora y la Asamblea de Obligacionistas, salvo acuerdo en contrario; 

2. Los avisos de convocatoria y los de celebración de las Asambleas que ellos 

convoquen; 

3. Toda gestión acordada por la Asamblea cuando no es de las que corresponden a la 

sociedad emisora; 

Artículo 2355-3. Solicitud de información por los y las obligacionistas 

Los y las obligacionistas de una misma serie tendrán derecho a reclamar y obtener del 

Comisionado o Comisionada Principal información sobre el número de obligaciones 

emitidas y los no reembolsados a la fecha de la solicitud. 

No es permitido a los y las obligacionistas de forma individual ni como Asamblea, 

pretender ejercer control sobre los negocios de la sociedad emisora o reclamar otro tipo de 

documentación societaria distinta de la información financiera que siempre deberá ser 

solicitada por el Comisionado o Comisionada Principal. 

Artículo 2355-4. Información a suministrar por los y las obligacionistas   
Los y las obligacionistas deben suministrar y actualizar toda la información necesaria para 

que la sociedad emisora pueda establecer comunicación con ellos en caso de rescate 

anticipado o cualquier otra circunstancia que requiera comunicación. De haber 

suministrado dirección electrónica, la sociedad emisora solo será responsable en el caso en 

que no proceda con los avisos que corresponda pero no responde por la desactualización de 

la información suministrada. 

 

Artículo 2355-5. Calidad de obligacionistas en caso de fusión o escisión   
Aprobada por la Asamblea de Obligacionistas la fusión o escisión de la sociedad emisora, 

los primeros conservarán su calidad de obligacionistas en la nueva sociedad o en la 

absorbente o en las beneficiarias de los aportes resultantes de la escisión, según el caso, en 

las proporciones que les correspondan. 

Artículo 2355-6. Acumulación de pretensiones  

La o el tenedor de una o varias obligaciones podrá ejercer individualmente las acciones que 

correspondan. No obstante, frente a la acción que ejercite el Comisionado o Comisionada 

Principal, todos los procesos individuales se acumularán a la pretensión del Comisionado o 

Comisionada. 
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Sección 6ª. 

Del rescate de las obligaciones 

 

Artículo 2356-1. Rescate anticipado de las obligaciones  

El total de las obligaciones podrán ser rescatadas a través del pago antes del plazo de 

vencimiento. El rescate se producirá en las condiciones, términos y formas establecidas en 

la escritura de creación y emisión o en los estipulados en el convenio celebrado entre la 

sociedad emisora y la Asamblea de Obligacionistas sí llegara a producirse. También podrán 

rescatarse por adquisición de la sociedad emisora en un mercado secundario o por 

acordarse con una o varios titulares el canje de las obligaciones que tomaron dichos 

titulares, por acciones de la sociedad ya emitidas, aunque sean obligaciones de otro tipo 

distintas a las canjeables. 

 

Artículo 2356-2. Amortizaciones parciales anticipadas 

Toda amortización parcial de obligaciones se efectuará por sorteo y conforme se dispone en 

la escritura de emisión. Los sorteos se harán en presencia del Comisionado o Comisionada 

Principal y con intervención de la o el notario público. Es nulo el sorteo en que no se 

cumpla con esta disposición. El incumplimiento otorga el derecho a las y los titulares 

obligacionistas a reclamar el reembolso anticipado. 

 

Las obligaciones rescatadas por sorteo y las reembolsadas, se darán por canceladas de 

forma definitiva, sin que se pueda volver a ponerlas en circulación. Son de nulidad absoluta 

cualquier estipulación en contrario o la puesta de nuevo en circulación. 

Las obligaciones solo podrán reembolsarse anticipadamente de existir disposiciones en ese 

sentido en el acto de creación y emisión o cuando medie la disolución anticipada de la 

sociedad emisora, siempre que ésta no sea el resultado de fusión o escisión o por convenio 

entre la sociedad emisora y la Asamblea de Obligacionistas. 

Artículo 2356-3. Publicidad de los resultados del sorteo 

Los resultados del sorteo deberán hacerse públicos en un diario de circulación nacional o en 

La Gaceta, Diario Oficial y en la página web de la  sociedad emisora, si la tuviere, 

indicando la fecha y lugar de pago. El aviso podrá hacerse por otros medios electrónicos de 

forma directa a cada titular de la obligación, en este caso, de previo, el obligacionista habrá 

señalado dirección electrónica para recibir el aviso. 

 

Artículo 2356-4. Pago de los resultados del sorteo 

El pago de las obligaciones sorteadas y sus productos, si es el caso, se efectuará dentro de 

tercero día posterior a los quince de su publicación. Si así lo ha solicitado de previo el 

obligacionista y entregada la información que corresponde, la sociedad emisora deberá 

depositar en el mismo plazo, en una cuenta del obligacionista que mantenga en una 

institución del Sistema Financiero Nacional el importe de las obligaciones sorteadas más 

los productos causados, si es el caso, que le corresponden al obligacionista. 
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Artículo 2356-5. Depósito del pago de las obligaciones sorteadas 

Transcurridos treinta días posteriores a la publicación, la sociedad emisora deberá depositar 

el importe de las obligaciones sorteadas más los productos causados, si es el caso, en una 

cuenta especial de la sociedad emisora en una institución del Sistema Financiero Nacional 

cuando los titulares de las obligaciones sorteadas no se presentaran para su reembolso. 

Hecho el depósito, los productos de las obligaciones amortizadas por sorteo dejarán de 

causarse desde la fecha señalada para su cobro y a la presentación para el reembolso, 

recibirán el valor nominal y solo los productos causados hasta la fecha señalada para el 

cobro. 

 

Si las y los tenedores no se hubieren presentado a cobrar el importe de las obligaciones y 

los productos en su caso, en los ciento veinte días posteriores al señalado para el pago, la 

sociedad emisora podrá retirar el depósito y disponer del mismo, registrando la deuda en las 

cuentas contingentes hasta la prescripción de la misma conforme se dispone en el artículo 

2358-6. 

 

Artículo 2356-6. Redención extraordinaria de las obligaciones  

Podrá crearse una emisión de obligaciones con una cláusula condicional de redención 

extraordinaria del total de las obligaciones sujeta a una condición específica a suceder antes 

de la fecha de vencimiento. 

Artículo 2356-7. Vencimiento anticipado de las obligaciones 

Se darán vencidas por anticipadas las obligaciones en circulación, por las siguientes causas: 

 

1. Incumplir la sociedad emisora, si está obligada, con la obligación de depositar en el 

Registro los Estados Financieros, o realizarlo sin el informe que indica el artículo 

2352-3; 

2. Cuando la sociedad emisora acuerde disolverse antes del vencimiento del plazo 

establecido para el reembolso de las obligaciones o al producirse la disolución;   

 

 

 

 

Subsección 7ª. 

De las garantías de las obligaciones 

 

Artículo 2357-1. Otorgamiento de las garantías y registro de las mismas 

Las garantías de las obligaciones, si existiesen, se otorgarán mediante escritura pública y 

por el valor total de la emisión. La otorgará el presidente de la junta directiva de la sociedad 

mercantil o el primer ejecutivo o un representante designado especialmente.  
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Las garantías serán válidas aunque en el momento de ser otorgado el acto constitutivo no 

exista deuda por las obligaciones a emitir y mantendrán su validez a favor de las 

obligaciones cuando éstas fueren colocadas parcial o totalmente.  

Si la Ley exigiere que el tipo de garantía constituida sea inscrito en un Registro Público, se 

deberá cumplir con la exigencia antes de otorgar el acto de creación y emisión de las 

obligaciones. 

Artículo 2357-2. Reembolso parcial y levantamiento parcial de garantías 

El reembolso parcial del total de obligaciones de una serie, el rescate por sorteo o por 

recompra de obligaciones no da derecho a la sociedad emisora a reclamar el levantamiento 

parcial de la garantía constituida e inscrita en su caso. 

Artículo 2357-3. Cancelación de las garantías 

La sociedad, sólo habiendo cancelado el total de las obligaciones de una serie o emisión 

que contaban con garantías a su favor, podrá reclamar la cancelación de las mismas. El acto 

será otorgado por el Comisionado o Comisionada Principal. Ante la negativa u oposición 

de éste, la sociedad emisora publicará aviso por tres días en un diario de circulación 

nacional o en La Gaceta, Diario Oficial que procederá a otorgar el acto de cancelación de 

las garantías. Transcurridas setenta y dos horas de la publicación del aviso, con la prueba 

fehaciente de la cancelación total de las obligaciones presentada ante notario público, quien 

represente a la sociedad emisora otorgará el acto de cancelación de garantías. En él se 

manifestará la circunstancia de proceder de la forma aquí dispuesta.  

De haber sido inscrita la garantía en el Registro que corresponda, no procede la anotación 

definitiva de la cancelación de la misma hasta diez días hábiles posteriores a la fecha de 

expedición del primer testimonio por la o el notario autorizante. La decisión de la 

cancelación de garantías o la cancelación otorgada, podrá ser impugnada por tercero con 

interés legítimo ante la autoridad judicial dentro de los siete días hábiles posteriores a la 

publicación del aviso del que se hizo referencia, será suficiente prueba el presentar de 

forma fehaciente la titularidad de una o varias obligaciones no reembolsadas de la serie 

garantizada.   

Artículo 2357-4. Cancelación de las garantías por colocación fallida 

Transcurridos tres meses a partir de la fecha programada para el inicio de la colocación, la 

sociedad emisora hará constar en acta notarial, el resultado de aquella. Si de lo informado 

se comprueba que la colocación ha sido fallida y resulta del interés de la emisora, se 

procederá a la cancelación de las garantías constituidas y a la constitución de las nuevas en 

su caso. El Comisionado o Comisionada Societaria, deberá consentir en la cancelación. Si 

no se colocó ninguna obligación la cancelación no requiere del consentimiento del 

Comisionado Societario aunque éste manifestará la certeza de la colocación fallida total. 
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Si la colocación es parcialmente fallida se procederá con el consentimiento del  

Comisionado o Comisionada, a la cancelación total de las garantías y la constitución o no 

de nuevas con valor proporcional al monto colocado y preferiblemente con la calidad de la 

anteriormente constituida. Sobre esto último, previamente con no menos de quince días 

antes del otorgamiento del acto se hará llegar al Comisionado o Comisionada una 

propuesta; de no llegar a un acuerdo sobre lo anterior, tanto la sociedad emisora como el 

Comisionado o Comisionada podrán concurrir ante la autoridad judicial a solicitar que por 

el proceso sumario declare si es o no necesario el constituir nuevas garantías. 

Las costas de la constitución de cualquier garantía y la inscripción de las que así lo 

requieran, son de cargo de la sociedad emisora. 

Artículo 2357-5. Otorgamiento de garantías por voluntad unilateral de la emisora  

La sociedad emisora unilateralmente podrá constituir garantías a favor de las  obligaciones 

ya creadas y emitidas. Podrá hacerlo antes de colocarlas, durante la colocación y posterior a 

ésta. Le corresponde al Comisionado o Comisionada Societaria aceptarlas en el acto de 

constitución si éste se produce antes de iniciar la colocación y al Comisionado o 

Comisionada Principal en los otros casos. Valdrá la constitución hecha aún en el caso que 

el Comisionado o Comisionada no otorgue la aceptación en el acto de constitución de las 

garantías o en otro posterior.  

Si posterior a la constitución de la garantía, ésta pudiere causar o cause perjuicio a los y las 

obligacionistas, la constitución y registro en su caso no los perjudicará. Será válida en todo 

tiempo si en cualquier tiempo les causare provecho. 

Subsección 8ª.  

Del contenido, cupones, colocación fallida, régimen supletorio, reembolso y prescripción 

de las obligaciones 

 

Artículo 2358-1. Contenido del título de la obligación 

Cada uno de los títulos que representa una obligación deberá contener, además de los 

numerales 1, 2, 3, 7 y 8 del artículo 2351-7 y los numerales 1, 3, 6 y 7  del artículo 2351-10 

lo siguiente: 

1. El total de los activos, pasivos y patrimonio reflejados en el balance especialmente 

elaborado para aprobar la emisión; 

2. El lugar, la fecha y el número de la escritura pública de creación y emisión de las 

obligaciones, datos de la o el notario autorizante y de la inscripción en el Registro 

de dicha escritura; 

3. Las firmas del representante de la sociedad emisora y del Comisionado o 

Comisionada Societaria.  
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Todos los datos a contener por la obligación deberán ser precisos y además de ser 

establecidos en el título mismo cuando éste sea físico se hará siempre en el prospecto de  la 

emisión. 

En el numeral 1 del citado artículo 2351-10 no será necesario manifestar las generales de 

ley de los representantes de la sociedad emisora. 

Podrán agruparse varias obligaciones en un certificado, el que contendrá lo mismo que una 

obligación con la circunstancia de reflejar el número de obligaciones que representa.  

Artículo 2358-2. Cupones para derechos accesorios 

A las obligaciones, para incorporar cualquier derecho accesorio al valor nominal, podrán 

anexarse cupones. Cuando sean físicos, podrán ser al portador, aun en el caso de que las 

obligaciones tengan otra forma de circulación. 

 

Artículo 2358-3. Colocación fallida y validez de la colocación parcial 

Una colocación es fallida de forma total cuando no se logra colocar ni una obligación. Se 

considerará parcial cuando es tomado menos del diez por ciento de las obligaciones de una 

serie. En este caso, la sociedad emisora podrá reembolsar a los tomadores el valor de cada 

obligación. 

Salvo una colocación fallida de forma total, la emisión siempre será válida por la cuantía de 

las colocaciones efectuadas, a menos que en el acuerdo de emisión se hubiera previsto 

expresamente lo contrario.  

 

 En el caso de la emisión de obligaciones con un destino específico, se podrá estipular que 

la validez de la misma se sujeta a la colocación íntegra o de un determinado porcentaje de 

las obligaciones dentro del plazo fijado. 

 

Artículo 2358-4. Régimen jurídico en caso de oferta pública de obligaciones 

Toda oferta pública de obligaciones queda sometida a la Ley de la materia y a las normas 

que al efecto establezca la autoridad reguladora de la materia.  

 

En todo lo no previsto en este Capítulo, el régimen jurídico de las obligaciones emitidas 

como títulos valores se sujeta a lo establecido en la Ley General de Títulos Valores en lo 

que corresponda. 

 

Artículo 2358-5. Reembolso de las obligaciones al vencimiento 

El reembolso de las obligaciones al vencerse, se efectuará en la fecha estipulada. Si así lo 

ha solicitado de previo el obligacionista y entregada la información que corresponde, el 

pago se hará a éste conforme lo dispuesto en la parte final del artículo 2356-4. 

 

Lo dispuesto en el artículo 2356-5 es aplicable frente a la no presentación de las y los 

titulares de las obligaciones vencidas cuando en un plazo de quince días contados a partir 
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de la fecha de vencimiento no se han presentado las y los titulares para el reembolso que les 

corresponde. 

 

Artículo 2358-6. Prescripción de acciones 

De existir productos accesorios al valor nominal de las obligaciones, las acciones para el 

cobro de éstos prescribirán en un año; el cobro del principal prescribirá en cinco años. La 

acción para reclamar la conversión o canje de la obligación por acciones prescribe a los dos 

años.  

 

Transcurridos los plazos de la prescripción, la sociedad emisora depositará a nombre del 

órgano estatal encargado de la supervisión, vigilancia e inspección de las entidades del 

Sistema Financiero Nacional el importe de las obligaciones y productos prescritos, el que 

tendrá acción ejecutiva para exigir dicho importe. 

 

 

Capítulo Sexto 

Sociedad unipersonal 

 

Artículo 2360-1. Sociedad unipersonal 

La sociedad mercantil unipersonal es una sociedad mercantil de capital constituida por la 

declaración de voluntad de un interesado que pasa a ser el único socio o socia de la misma. 

También lo es, la sociedad que constituida por dos o más socios o socias, en algún 

momento de su duración todas las participaciones o las acciones de la sociedad, han pasado 

a ser propiedad de un único socio o socia. En el primer caso es una sociedad unipersonal 

originaria y en el segundo una sociedad unipersonal derivada. El único socio o socia podrá 

ser una persona natural o jurídica. 

 

Artículo 2360-2. Inscripción de la unipersonalidad 

La unipersonalidad originaria se otorga en el contrato social conforme lo establecido en 

este Código para la constitución de las sociedades mercantiles. La unipersonalidad 

derivadase otorgará en escritura pública que también deberá ser inscrita ante el Registro 

Público Mercantil. En ambos casos, el instrumento público expresará los datos que 

permitan la indubitable identificación de la socia o socio único.   

 

Igual proceder se seguirá ante la pérdida de la unipersonalidad por transmisión de una o 

varias de las participaciones o las acciones a un tercero y en el caso del cambio de la socia 

o socio único. 

 

Artículo 2360-3.- Responsabilidad por no inscribir la unipersonalidad 

Sobrevenida la unipersonalidad y no inscrita, la socia o socio único responde personal e 

ilimitadamente por las obligaciones sociales que haya contraído la sociedad. A partir de la 

fecha que se inscribe en el Registro el estado de unipersonalidad, la socia o socio único no 

responderá por las deudas que la sociedad adquiera.  
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Artículo 2360-4. Agregado al nombre o denominación de la sociedad 

La sociedad hará constar en toda su actividad mercantil la situación de unipersonalidad, 

agregando a su nombre o denominación, además del tipo de sociedad, la palabra 

“unipersonal” y reflejarlo en su página web, documentación, publicidad, ofertas, contratos, 

valores, ventas o prestación de servicios, recibos de caja, facturas, declaraciones tributarias 

y avisos de todo tipo. 

 

Artículo 2360-5. Gobierno de las sociedades mercantiles de capital unipersonal 

El gobierno de las sociedades mercantiles de capital unipersonal, estará a cargo de la socia 

o socio único y de los administradores si hubiere. 

 

Le corresponden a la socia o socio único las funciones de la Asamblea General de 

Accionistas, ajustándose en su actuar a lo dispuesto para este órgano societario en el 

contrato social y en este Código. Las decisiones tomadas se reflejan y se firman por la socia 

o socio único, en el Libro de Actas. Podrán ser ejecutadas por la socia o socio o por los 

administradores de la sociedad, si los tuviere.  

 

Artículo 2360-6. Actos entre la socia o socio único y la sociedad unipersonal 
Los actos que se celebren entre la socia o socio único y la sociedad deberán constar bajo las 

formalidades legales que este Código o la Ley especial establezcan para el tipo de acto o 

contrato particular. Cada uno de los actos comprendidos en esta disposición deberá 

documentarse y anotar en el Libro de Actas, además de plasmarse en la Memoria Anual, 

cuando corresponda.  

 

En caso de concurso de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos contratos 

comprendidos en el apartado anterior  que no hayan sido plasmados en el Libro de Actas o 

habiendo terminado el ejercicio social en que se produjeron, no se haga mención en la 

Memoria Anual o lo hayan sido en memoria no inscrita bajo las formalidades de la ley.  

 

En todo tiempo la socia o socio único responderá frente a la sociedad de las ventajas que 

directa o indirectamente haya obtenido en perjuicio de ésta como consecuencia de dichos 

contratos. 
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LIBRO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 

EN GENERAL 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS OBLIGACIONES Y LOS CONTRATOS 

MERCANTILES 

 

Capítulo Primero  

De las obligaciones y contratos mercantiles 

 

Artículo 3110-1.Mercantilidad de los contratos y obligaciones 

Los criterios para determinar la mercantilidad de los contratos y obligaciones son los 

establecidos en el Título Preliminar del presente Código. En consecuencia, serán 

mercantiles las obligaciones y contratos establecidos en el presente Libro, y los que 

cumplan con los criterios de mercantilidad del Título Preliminar en referencia.  

 

Artículo 3110-2. Naturaleza de las obligaciones mercantiles y forma de cumplirlas 

Toda obligación mercantil ha de tener como objeto una prestación económicamente 

valorable, la que corresponderá a un interés del acreedor. Las obligaciones mercantiles 

serán siempre onerosas. Las obligaciones mercantiles a cargo de una persona empresaria se 

cumplirán con la misma diligencia con que ésta actúa en sus propios negocios. 

 

Artículo 3110-3. Solidaridad de fiadores y codeudores en las obligaciones mercantiles 

El fiador de una obligación mercantil quedará solidariamente obligado junto al deudor, 

salvo que en el contrato se disponga de otra manera. Los codeudores en toda obligación 

mercantil, quedan obligados solidariamente.  

 

Artículo 3110-4.  Tipos de obligaciones mercantiles 

Las obligaciones en el contrato podrán consistir en: 

 

1. Obligarse a producir un determinado resultado;  

2. Obligarse a entregar los recursos o los medios que permitan producir el resultado 

que se determine; u, 

3. Obligarse a no realizar determinadas actividades. 

 

La obligación de producir un resultado se cumplirá al satisfacerse en el tiempo y la forma 

establecida en el contrato con el objeto del mismo. La obligación de entregar los recursos o 

medios se satisface al recibir el acreedor, o quien estipula el contrato, dichos medios o 

recursos para lograr el objeto del contrato. La obligación de no realizar determinadas 
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actividades se satisface al no realizarlos por el obligado en ningún momento de la vigencia 

del contrato.    

 

Artículo 3110-5.  Determinación del tipo de obligación mercantil 

En ausencia de precisión sobre cuál de los posibles tipos de obligaciones nacen del 

contrato, la misma se determinará considerando: 

 

1. El contenido mismo del contrato, tanto en sus disposiciones generales como en las 

particulares; 

2. El valor del contrato,sí se ha acordado, o el método para determinarlo si así se 

estipuló; 

3. La importancia de los recursos o medios que se disponen para lograr el resultado; 

4. El rol de la parte obligada en la obtención del resultado; y, 

5. La práctica que se ha seguido en casos similares en el lugar en que se ejecuta el 

contrato.  

 

Artículo 3110-6. Día o plazo para cumplir obligaciones 
Las obligaciones mercantiles se cumplen en el día acordado, dentro de cualquier día antes 

del fin del plazo convenido o al finalizar el plazo si así se estableció en el contrato. De no 

establecerse día o plazo las obligaciones se exigirán conforme los usos del lugar en que 

debe cumplirse. No se reconocen períodos de gracia, a menos que lo acuerden las partes o 

los establezca la Ley; pueden las partes renunciar a estos últimos. 

 

Los días, meses y años,se computarán de la siguiente forma: el día hábil, de veinticuatro 

horas; los meses, los doce del calendario gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y cinco 

días. Por acuerdo de las partes, el uso practicado en el lugar o disposición legal el año podrá 

computarse de trescientos sesenta días. 

 

La obligación acordada para cumplirse dentro de cierto plazo, deberá ser satisfecha antes 

del fin del mismo. 

 

Artículo 3110-7. Obligaciones que se vencen al fin de un plazo 

El vencimiento del plazo para la exigencia de una obligación que deba cumplirse al 

finalizar el primero, corresponderá, si se estableció en días, al último día del plazo, sin 

contar el día en que se contrató; cuando el plazo se establezca en semanas, el día de la 

última semana con igual nombre al del día que se contrató; al establecerse el plazo en 

meses, el día que en el últimomes sea igual por su número al día que se contrató, de no 

existir ese número en elúltimo mes, se vence elúltimo día de dicho mes. 

 

Artículo 3110-8. Exigibilidad de las obligaciones sin fecha o plazo de vencimiento 
La obligación en la que no se estableció fecha o plazo de cumplimiento es exigible de 

inmediato, salvo en los casos que la naturaleza de la obligación o los usos del lugar en que 

se cumplen reconocen un plazo para su cumplimiento. 
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La autoridad judicial establecerá por el proceso sumario, a petición del deudor, el plazo 

para el cumplimiento deuna obligación mercantil sometida a voluntad del acreedor, cuando 

solicitado a éste de forma fehaciente la fijación del plazo por el deudor, el acreedor no 

respondiera en el plazo de dos meses de recibida la solicitud. 

 

Artículo 3110-9. Lugar de cumplimiento de las obligaciones 
Las obligaciones mercantiles se cumplirán en el lugar establecido en el contrato. En 

ausencia de estipulación se cumplirán en el lugar que los usos sobre el cumplimiento de ese 

tipo de contratos es aceptado. 

 

Artículo 3110-10. Exigibilidad de las obligaciones en días hábiles y horas laborables  
Las obligaciones mercantiles serán exigibles en días hábiles y horas laborables.  

 

La realización de actividades laborales por el deudor en horas nocturnas no da derecho a 

exigir cumplimiento de obligaciones en dichas horas, salvo que así se haya acordado en el 

contrato por ser las únicas horas en que se pueden cumplir por su naturaleza.  

 

Se exige y se satisface en el siguiente día hábil toda obligación mercantil que deba 

cumplirse en domingo, día feriado, día de asueto o en día que el acreedor no abre la 

empresa, establecimiento, lugar o espacio donde ejerce su actividad mercantil. 

 

Artículo 3110-11. Vencimiento anticipado de las obligaciones 
En todos los casos en que la obligación deba cumplirse por tracto sucesivo, el 

incumplimiento de una de las prestaciones faculta al acreedor a darla por vencida y exigir el 

cumplimiento de toda la obligación. Puede pactarse en contrario. 

 

Artículo 3110-12. Cumplimiento de las obligaciones que tienen por objeto bienes 

muebles 
La obligación que tiene por objeto la entrega de bienes muebles deberá cumplirse con su 

entrega material en el lugar acordado; en ausencia de estipulación se hará en el domicilio 

del acreedor, ya sea en su establecimiento o lugar de residencia a falta del primero. Ante la 

circunstancia de no ser conocido lugar de residencia, establecimiento o domicilio del 

acreedor se hará el depósito de los bienes, preferiblemente en un Almacén General de 

Depósito, si existieran en el lugar, o en una persona empresaria. Cumplido lo anterior el 

deudor quedará liberado de la obligación si lo depositado es lo establecido en el contrato.  

 

Al depositarse los bienes como se establece en el párrafo precedente, el depositario 

responde únicamente por la conservación de los bienes duraderos, los que podrá retener 

hasta que se le satisfaga el valor de los servicios del depósito. Si en tres meses no se 

reclamaran tales bienes duraderos, éstos podrán ser vendidos y el depositario se hará el 

pago de sus servicios con las resultas de la venta. Si la suma de la venta excediera el valor 

de los servicios de depósito, el excedente lo conservará el depositario a la orden del 
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acreedor por un año, contado desde la última venta realizada, finalizado este plazo dicho 

excedente lo depositará a la orden de ______________.   

 

Los bienes no duraderos podrán ser vendidos inmediatamente de recibidos en depósito, y en 

este caso, le es aplicable lo dispuesto al final del párrafo precedente.  

 

Artículo 3110-13. Cumplimiento de las obligaciones dinerarias 
Cuando las obligaciones tienen por objeto la entrega de dinero o valores, ésta se cumple 

con la entrega al acreedor de las sumas, los títulos valores en físico o el documento que lo 

comprueba en el caso de valores anotados en cuenta. De  no aceptarse el dinero o los 

valores en su caso, o de estar a lo establecido en el párrafo inicial del artículo precedente el 

deudor podrá consignarlos conforme a la Ley de la materia o depositarlos en una institución 

del Sistema Financiero Nacional. La consignación del dinero o el depósito de los valores 

libera al deudor de la obligación, si lo consignado o depositado es lo establecido en el 

contrato.  

 

Artículo 3110-14. Cumplimiento de las obligaciones de entrega de bienes inmuebles 
La obligación de entregar cualquier bien inmueble se cumple con la notificación que para 

recibir el bien inmueble se haga al acreedor a través de acta notarial cuando el bien tenga 

un valor catastral mayor a cincuenta mil pesos centroamericanos. En el caso de bienes 

inmuebles con menor valor bastará una comunicación escrita o por vía electrónica hecha 

llegar de forma fehaciente al acreedor. 

 

Artículo 3110-15. Mora del acreedor 

El acreedor que se niegue a aceptar el cumplimiento de la obligación en las formas, tiempo 

y lugar establecidos en el contrato incurrirá en mora. No tendrá derecho el acreedor a 

reclamar el pago o daños originados por un contrato mercantil cuando haya rechazado la 

satisfacción por el deudor de una obligación en los términos acordados o por medio de 

resolución de autoridad judicial, por consignación, depósito, acta notarial o forma 

establecida en este Código. Tampoco tendrá derecho a reclamo si no ejecutase los actos que 

permitan al deudor cumplir la obligación. 

 

Artículo 3110-16. Excepciones del deudor original 

Una vez aceptada la consignación o el depósito por el acreedor o en su caso cumplido lo 

establecido en los artículos 3110-12,3110-13 y 3110-14, el original deudor podrá oponer la 

excepción material de pago frente a cualquier acción del acreedor. 

 

Artículo 3110-17. Responsabilidad de la persona empresaria en el cumplimiento de 

sus obligaciones 
La persona empresaria será siempre responsable por todos los actos de sus representantes, 

administradores o empleados involucrados en el cumplimiento de las obligaciones propias 

de la persona empresaria. Ésta también responde cuando encargue a terceros el 

cumplimiento de dichas obligaciones. 
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Artículo 3110-18. Retención de bienes del deudor 
Frente a incumplimientos del deudor, el acreedor podrá retener en su poder los bienes que 

tuviere del primero en razón de créditos mercantiles ya vencidos, cuando tales bienes 

estuvieren en su poder sin existir acuerdos de no retención. El acreedor conserva el derecho 

de retener aunque el deudor disponga de los bienes retenidos a favor de un tercero. 

 

Cumplida la obligación por el deudor, el acreedor queda obligado a la entrega de los bienes 

retenidos. También deberá entregarlos sí exigiendo garantía, el deudor la otorga. El 

acreedor pierde el derecho de retención pasados los treinta días desde que el deudor 

reclamó la entrega de los bienes retenidos y no ejerce la acción que corresponde al 

incumplimiento del deudor. 

 

Artículo 3110-19. Calidad y especie del bien a entregar al cumplir obligaciones 
El bien a entregar para cumplir con una obligación debe ser de la especie y calidad 

determinada en el contrato. En caso de ausencia de estipulación contractual será la aceptada 

en los usos del lugar en que deba cumplirse la obligación. Si no se estipularon ni se conoce 

uso alguno que se practique en el lugar, el acreedor no podrá exigir otro que el de especie y 

calidad media, en ningún caso podrá exigir el mejor, pero tampoco estará obligado a recibir 

el peor. 

 

Artículo 3110-20. Recibo y devolución de título cancelado 
El cumplimiento de una obligación implicala entrega de un recibo por parte del acreedor 

además de la devolución del título de la deuda cancelado, si existiere.  

 

Artículo 3110-21. Presunción de finiquito 
Todo finiquito de un período o de una obligación que se cumple por tracto sucesivo, hace 

presumir finiquitados los períodos u obligaciones anteriores. Es admisible la prueba en 

contrario.  

 

La persona empresaria que paga una cuenta o da un finiquito, no pierde el derecho de 

solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios 

cometidos en la cuenta o finiquitos referidos. 

 

Artículo 3110-22. Prueba de la existencia y extinción de las obligaciones 
La existencia de obligaciones mercantiles y la extinción de las mismas se prueban por todos 

los medios admitidos por la Ley. 

 

Artículo 3110-23. Exigencia a los medios de prueba 
Cualquiera de los medios admitidos hará prueba si se demuestra la relación con el contrato 

y con una de las partes contratantes, del tercero con interés legítimo o de quien tenga 

facultades de representar u obligar en su caso. 
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Artículo 3110-24. Fuerza probatoria de los registros de las partes 
Frente a la presentación de ejemplares diferentes de un contrato por las partes, se atenderá a 

los registros de los contratantes. Si se pretende probar sobre operaciones que 

obligatoriamente deben ser registradas contablemente, se atenderá en particular a los 

asientos de contabilidad registrados y hará fe la contabilidad mercantil de aquél que la lleve 

en forma legal; llevándola ambos, por cualquier otro medio de prueba; si ambos alegaren 

probanzas de igual fuerza, la autoridad judicial resolverá a favor del demandado. 

 

Artículo 3110-25. Prueba documental perdida 

En los casos en que la Ley exija prueba documental específica y no se cuente con el 

documento por pérdida o destrucción del original, podrá pedirse su cancelación y 

reposición siguiéndose un procedimiento igual al que se establece para la cancelación y 

reposición de títulos valores, cuando la suma sea superior a los mil pesos centroamericanos. 

El documento legalmente repuesto tendrá igual fuerza probatoria que el original. 

 

Capítulo Segundo  

Delos contratos mercantiles en general 

 

Sección 1ª.  

De la preparación, perfección y modificación del contrato mercantil  

 

Artículo 3121-1. Carácter dispositivo de las disposiciones y formalidades de los 

contratos  

Las disposiciones sobre los contratos mercantiles establecidos por este Código serán 

aplicables sólo en los casos que expresamente lo acuerden las partes, ya que únicamente las 

referidas a la configuración del contrato y las que de forma expresa lo manifiestan son de 

naturaleza imperativa.  

 

La validez de un contrato mercantil no estará sujeta a formalidades particulares y las partes 

contratantes gozarán de plena libertad para incluir en él las estipulaciones que expresen sus 

intereses quedando obligadas de la forma y en los términos que aparezcan que quisieron 

obligarse. 

 

Artículo 3121-2. Obligación de contratar  

Ninguna persona empresaria está obligada a contratar o a ceñirse a determinado tipo de 

contrato. Podrán  celebrarse otros contratos distintos a los establecidos en este Código, no 

obstante, éste les será aplicado en lo que corresponda como si fuesen uno de los contratos 

aquí tipificados. 

 

Artículo 3121-3.  Reserva de información en la preparación del contrato 

Toda la información suministrada por las partes contratantes, así como las que se deriven  

de ella en el contexto de la preparación de un contrato mercantil, será usada por las otras 

partes con la debida reserva, respetando y protegiendo los derechos de quien suministra la 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
223 

 

información. La parte que incumpla con la reserva del caso responderá de los daños y  

perjuicios causados. 

 

Artículo 3121-4. Acuerdo de confidencialidad 

En los casos que durante las negociaciones para contratar cualquiera de las partes 

contratantes suministre información confidencial, dicha parte está obligada a manifestar el 

carácter confidencial y la obligación de reserva de información por quienes la reciban en 

tanto que sujetos a negociar de buena fe y a reclamos por daños o perjuicios por violación 

de la protección de la información suministrada o por el uso sin autorización del titular de  

los derechos sobre esa información. 

 

También, cuando sea el caso, deberá manifestarse de forma expresa el carácter confidencial 

de la información mientras dure el contrato, si efectivamente dicha información reviste de 

tal carácter. No podrá pactarse obligación de reserva sobre la información confidencial 

suministrada por un plazo indefinido, pero sí podrán acordar un plazo que nunca podrá ser 

mayor a tres años.  

 

 

Artículo 3121-5. Delimitación del alcance de los daños causados en la preparación del 

contrato 

No hay causa de reclamo de daños y perjuicios por ninguna de las partes cuando no se logra 

el consentimiento de todas las partes que negocian un contrato mercantil y no la llevan a un 

resultado, siempre que se haya actuado de buena fe. Quien negocie de mala fe queda sujeto 

a reclamo por los daños y perjuicios causados a los otros con quienes negociaba, incluidos 

los casos en que desde el inicio de negociaciones no existía verdadera intención de 

contratar o cuando estando las negociaciones en curso, las suspende.  

 

Artículo 3121-6. Propuestas que constituyen oferta 

Toda propuesta de celebrar un contrato mercantildirigida a una o varias partes claramente 

identificadas, es una oferta cuando en su contenido haya manifestación evidente del 

ofertante de obligarse si es aceptada y los elementos constitutivos de la misma son 

determinados y exactos no quedando dudas sobre ellos.   

 

Artículo 3121-7. Perfección del contrato mercantil 

Los contratos mercantiles se perfeccionan con el consentimiento de las partes contratantes, 

expresado directamente entre ellos o por medio de la aceptación de una propuesta realizada 

a las partes por un tercero. También se perfeccionan cuando de la actuación de las partes se 

concluye de forma indubitable su consentimiento.  

 

Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, 

se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere; y 

no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. 
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Los  contratos que  se  celebran  por  cualquier otra forma, incluyendo la comunicación por 

medios telemáticos, se considerará entre presentes y quedarán perfeccionados desde que se 

reciba contestación aceptando la propuesta. Si el aceptante realizara modificaciones a la 

propuesta, el contrato se perfeccionará al responder el proponente que las acepta. 

 

En los casos en que medie una oferta, el contrato mercantil se perfecciona mediante la 

aceptación de dicha oferta. Todo acto realizado por quien recibe la oferta que permita 

suponer su consentimiento se entenderá como aceptación de la misma y el contrato quedará 

perfeccionado; entre tales actos se consideran aquellos que se derivan del contenido de la 

oferta, los que han sido comunes en la relación ya existente entre las partes o los que se 

practican cuando se acepta una oferta. En este último caso, los actos serán los practicados 

en el lugar en que ejerce sus negocios el receptor de una oferta.    

 

Artículo 3121-8. Efecto del retiro de la propuesta 

Antes de recibir la aceptación de una propuesta,el proponente podrá retirarla. El contrato 

propuesto será válido, si la propuesta fue aceptadasin modificaciones antes de tenerse 

noticia de que había sido retirada. 

 

Artículo 3121-9. Aceptación condicional 

De proponer el aceptante modificaciones o aceptada condicionalmente se considerará como 

nueva propuesta. 

 

Artículo 3121-10. Plazos para la aceptación de la oferta y efectos de la misma  
El ofertante deberá precisar el plazo del receptor de la oferta para aceptarla. Si no se 

incluyera dicho plazo de forma expresa en el documento físico o electrónico enviado, no 

habrá plazo para la aceptación y el ofertante queda obligado en los términos de la oferta, en 

un plazo no menor a treintadías desde el envío de la oferta. 

 

Todo plazo fijado para la aceptación de una oferta empieza a contarse desde la fecha que la 

oferta se envía. La fecha de envío es la que se manifieste en el documento cuando es físico 

o la del medio electrónico que la transmitió. Sí en el documento físico no manifiesta la 

fecha de envío, el plazo se empieza a contar al recibir el receptor la oferta.  

 

La aceptación de una oferta surte sus efectos cuando es recibida por el ofertante dentro del 

plazo fijado, sin menoscabo de surtir tales efectos desde que el receptor de la misma realice 

los actos descritos en el párrafo final del artículo 3121-7.  

 

Si la aceptación de la propuesta no llega a conocimiento del ofertante en el plazo que él ha 

fijado o en el término ordinariamente necesario para el cambio de la proposición y de la 

aceptación, según la calidad del contrato y los usos generales dela actividad mercantil, el 

contrato no se considerará perfeccionado. La manifestación de la aceptación recibida 

después de cumplido el plazo, obliga al manifestante si el ofertante decide mantener la 

oferta y se lo comunica al primero de forma fehaciente en un plazo no mayor a cinco días.  
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Artículo 3121-11. Mantenimiento de ofertas 

Toda oferta de bienes con un valor determinado dirigida a destinatarios en general obliga al 

ofertante a mantener el precio hasta agotar existencias, a menos que en la oferta se indique 

lo contrario. 

 

Artículo 3121-12. Lugar de celebración del contrato 
Para los contratos no verbales, residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá 

celebrado, para todos sus efectos legales, en el del domicilio del que hubiere aceptado la 

propuesta inicial o la propuesta modificada. 

 

Artículo 3121-13. Solemnidad de los contratos mercantiles y contratos mercantiles 

escritos 

Los contratos mercantiles serán solemnes solamente cuando este Código o la Ley así lo 

exijan. Para surtir plenos efectos en el territorio nacional los contratos mercantiles 

celebrados conforme ley extranjera cumplirán con todas las formalidades exigidas en el 

lugar que regula dichos contratos, aún en los casos en que el ordenamiento jurídico 

nacional no exija dichas formalidades.  

 

Los contratos mercantiles se celebrarán por escrito sólo en los casos que este Código o la 

Ley lo determine; al acordar las partes que así se celebren, deberán llevar las firmas 

originales de los contratantes o sus representantes y se elaborarán como mínimo, tantos 

ejemplares como participantes intervengan en cada una de las partes; cada una de éstos 

recibirá un ejemplar. Toda comunicación electrónica o por cualquier medio que exprese el 

consentimiento de las partes se considerará como celebrado por escrito aunque no lleve 

firma siempre que se demuestre que se origina por la parte que lo remite. 

 

La ausencia de contrato escrito obliga al reclamante sobre un contrato mercantil a la prueba 

que dicho contrato no se rige por las disposiciones contenidas en este Código. 

 

Artículo 3121-14.  Estipulaciones a favor de terceros 

Las partes contratantes podrán incluir en los contratos estipulaciones a favor de terceros. El 

derecho de éste nace desde la perfección del contrato y una vez aceptado lo estipulado 

podrá reclamar sus derechos según la forma y el momento establecido en el contrato. La 

parte estipulante podrá también reclamar el cumplimiento de la obligación. 

 

Artículo 3121-15.  Modificación de los contratos 

Los contratos mercantilesserán modificados conforme las estipulaciones que sobre esto 

estén contenidas en el mismo cuando sean por escrito. En ausencia de estipulación, la 

modificación del contrato mercantil celebrado por escrito se deberá realizar también de 

forma escrita. 
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Cualquiera de las partes contratantes ante la modificación de un contrato mercantil 

existente pero no escrito, podrá reclamar que se plasme por escrito.  

 

Las estipulaciones a favor de un tercero podrán ser modificadas o revocadas por las partes 

sí así se ha acordado y siempre que el tercero aún no hubiese aceptado la estipulación a su 

favor. 

 

En los casos en que ya acordadas por las partes contratantes las estipulaciones de un 

contrato mercantil, pero aún no perfeccionado, y una de ellas manifieste la intención de 

incluir nuevas o diferentes estipulaciones a las acordadas, de no haber oposición por las 

otras partes contratantes, dichas estipulaciones formarán parte del contrato a menos que 

cualquiera de las otras partes se oponga a su contenido. Si la intención de incluir dichas 

estipulaciones da pie a la suspensión de las negociaciones se presumirá de mala fe la 

intención de quien las propone, a menos que en algún momento de las negociaciones de 

preparación del contrato haya manifestado dicha intención. 

 

Artículo 3121-16. Modificación del contrato por desproporción de las prestaciones 

entre las partes a causa de nuevas situaciones  

Las partes contratantes podrán acordar que  durante la ejecución de la prestación 

contractual si las prestaciones acordadas alcanzan una desproporción tal que desnaturaliza 

los acuerdos establecidos en el contrato, cualquiera de ellas pueda solicitar una 

renegociación de los términos acordados. No podrá pactarse en contrario. 

 

La parte que considere necesaria una renegociación contractual no queda eximida del 

cumplimiento de sus obligaciones aún en los casos que se inicie o desarrolle una 

renegociación.  

 

Si no se lograra una renegociación que satisfaga a las partes involucradas, cualquiera de 

ellas podrá solicitar la extinción del contrato conforme el artículo 3122-5. 

 

No hay derecho a reclamo de renegociación cuando la parte que la solicita haya asumido en 

el contrato todos los riesgos del mismo.  

 

Sección 2ª.  

De la interpretación y extinción del contrato mercantil 

 

Artículo 3122-1. La intención de las partes como base de la interpretación 

Toda interpretación del contrato mercantil deberá realizarse teniendo como base la 

intención de las partes al contratar. En este caso, se analizará las disposiciones generales y 

particulares del contrato, las posiciones que adoptaron las partes durante las negociaciones 

para llegar a contratar, los actos mercantiles que vinculados al contrato se realizaron entre 

los contratantes, los usos del lugar en que se ejecuta el contrato y la interpretación que en 

dicho lugar se le da a las situaciones similares. 
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Omitiéndose en la redacción de un contrato cláusulas de absoluta necesidad para llevar a 

efecto lo contratado, se presume que las partes quisieron sujetarse a lo que en caso de igual 

especie se practicare en el lugar donde el contrato debe ejecutarse y en este sentido se 

procederá, si los interesados no se acomodaren a explicar su voluntad de común acuerdo. 

Artículo 3122-2. Idiomas del contrato y su interpretación 

Los contratos mercantiles escritos se redactarán en el idioma en que acuerden las partes. El 

contrato redactado en varios idiomas precisará la versión que servirá para ser interpretado, 

en ausencia de estipulación sobre lo anterior se interpretará en la versión del idioma en que 

se negoció. 

 

Artículo 3122-3.  Valor de los contratos 

Las partes contratantes deberán fijar el valor del contrato o el método, fórmula o manera de 

determinarlo. En los casos de no fijarse, se considerará que el valor es el generalmente 

aceptado en la plaza o lugar en que se ejecuta el contrato. Podrán los contratantes acordar 

que un tercero determine dicho valor; aceptado el encargo por el tercero, éste responderá 

por los daños y perjuicios a las partes si posteriormente se negara a fijarlo.  

 

Artículo 3122-4.  Contexto del cumplimiento de obligaciones para lograr resultados 

Las obligaciones de las partes se cumplirán en un contexto de mutuo beneficio, de manera 

que los contratantes se empeñarán en cooperar entre sí para lograr un resultado exitoso. No 

se podrá exigir una cooperación que no corresponda de forma razonable con las 

obligaciones contraídas. 

 

 

Artículo 3122-5. Extinción del contrato mercantil  

Las partes contratantes precisarán las disposiciones relativas a 1a extinción del 

contrato.Entre las causas de extinción podrán considerarse, sin que se consideren únicas, las 

siguientes: 

 

1. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato; 

2. La decisión de todas las partes contratantes; 

3. El cumplimiento parcial o defectuoso de la obligación; 

4. El incumplimiento en la fecha o plazo establecido o en modalidades distintas a las 

acordadas; 

5. La falta de acuerdo en una renegociación; 

6. El no otorgamiento de garantías frente a un incumplimiento, cuando en este caso las 

demande el acreedor;   

7. La resolución judicial firme; y, 

8. Cualquier otra causa establecida por las partes o la Ley.   
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En los casos de contratos mercantiles de plazo o duración indefinida, cualquiera de las 

partes podrá solicitar la extinción del contrato, manifestando de forma fehaciente a las otras 

partes su interés en extinguirlo con no menos de seis meses antes de la fecha de extinción 

que se solicita. Podrá acordarse en el contrato de duración indefinida ampliar o disminuir 

los meses aquí establecidos.  

 

A la extinción del contrato por cualquiera de las causas le es aplicable lo dispuesto sobre la 

resolución o rescisión de los contratos, según el caso. 

 

Artículo 3122-6. Validez de algunas disposiciones después de la extinción del contrato 

mercantil  

Las disposiciones que resulten necesarias para asegurar los derechos de las partes o para 

exigir el cumplimiento de obligaciones de éstas, conservarán su validez aún después de la 

extinción del contrato, incluyendo las relacionadas a la reserva de información, solución de 

controversias, no competencia y cualquiera otra que aún extinto el contrato sea 

indispensable para lograr todo lo acordado contractualmente.  

 

Sección 3ª.  

Del incumplimiento y mora en el contrato mercantil 

 

Artículo 3123-1. Garantía por incumplimiento 

Las partes contratantes podrán estipular garantías para asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos del contrato. Una vez perfeccionado éste sólo podrán exigirse nuevas garantías 

ante un incumplimiento delo acordado. En este caso, de no otorgarse las garantías, podrá 

resolverse el contrato. 

 

Artículo 3123-2.Subsanación del incumplimiento 

La parte que incumpla con su obligación en un contrato mercantil, podrá subsanar el 

incumplimiento en un plazo concedido por el acreedor. Si la parte con derecho a exigir el 

cumplimiento de la obligación por cualquier medio concediera un plazo adicional, no podrá 

reclamar daños o perjuicios por el incumplimiento en el plazo acordado, ni dar por 

terminado el contrato.  

 

Artículo 3123-3. Reclamo del pago por incumplimiento 

El solo hecho de incumplir la obligación en el plazo establecido por una de las partes, da 

derecho a la otra a exigir el pago de todo lo adeudado, aunque no fuese acordado 

previamente en el contrato. Podrá reclamarse cualquier daño que se derive del 

incumplimiento de una de las partes aunque se haya acordado una suma específica para el 

incumplimiento de una obligación determinada. 

 

Artículo 3123-4. Mora 

En los contratos mercantiles la mora nace por el incumplimiento de la obligación en la 

fecha acordada, dentro del plazo establecido o al terminar éste sin necesidad de 
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requerimiento extrajudicial o judicial y en los casos de cumplimiento defectuoso o parcial 

de la obligación. Surte efecto la mora a partir del día siguiente del incumplimiento de la 

obligación. De no estipularse el día de cumplimiento contractualmente pero fijado por la 

Ley, la mora opera al día siguiente de lo dispuesto por ésta. 

 

De no existir obligaciones con día específico para su cumplimiento o un plazo para ello, la 

mora opera a partir del requerimiento al obligado en cualquier momento.  

 

 

Artículo 3123-5. Pago de intereses moratorios 

Todo incumplimiento por deudas dinerarias obliga al pago de los intereses moratorios 

acordados.  

 

En obligaciones dinerarias el interés moratorio se cobrará sobre la suma total de lo 

adeudado. En el caso que el objeto de la obligación no sea dineraria, pero sí un bien con 

valor previamente determinado o determinable, en ausencia de disposición sobre dicho 

valor, el interés se cobrará sobre el valor total de dicho bien conforme el fijado por el 

mercado en el lugar que haya de cumplirse la obligación.  

 

De no estipularse el porcentaje a pagar en intereses moratorios se aplicarán los máximos 

permitidos por la Ley que regule la materia de los préstamos entre particulares. 

 

Artículo 3123-6. Daños y perjuicios mayores al interés moratorio cobrado 

El acreedor conserva el derecho de reclamar daños y perjuicios causados, cuando el monto 

del pago de los intereses moratorios es menor al valor de los daños y perjuicios. Probados 

los daños conforme lo exige la Ley, el deudor responderá por lo que se determine en la 

resolución judicial. En ningún caso el acreedor tendrá este derecho si los intereses 

moratorios hubiesen sido fijados por el contrato. 

 

Artículo 3123-7. Pago de gastos por cobro de deudas 

En caso de mora se podrá acordar en el contrato el pago de los gastos incurridos por 

razones del cobro extrajudicial al incumplidor moroso. De no haberse estipulado, el 

reclamo no excederá los costos establecidos por la Ley de la materia para el cobro al deudor 

moroso en los casos de tarjetas de crédito. 

 

Artículo 3123-8. Cláusula penal 

Las partes podrán establecer una penalidad en caso de que el contrato no se ejecute o se 

ejecute de forma parcial o defectuosa. En este caso el acreedor podrá exigir la ejecución del 

contrato o lapenalidadacordada. También podrá acordarse por no ejecutar el contrato en el 

plazo o en el lugar acordado; en esta circunstancia, el acreedor podrá exigir 

simultáneamente la ejecución del contrato y la penalidad acordada. 
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El acreedor podrá exigir el cumplimiento de la penalidadaún en los casos en que nohaya 

sufrido daño. Si éste existiere y fuese mayor al importe de la pena, elacreedor tendrá 

derecho a reclamo por la diferencia entre el daño y la penalidad únicamente en los casos 

que mediare dolo del deudor. 

 

No podrá exigirse la penalidadcuando se incumpla el contrato porrazones de fuerza mayor, 

caso fortuito, así como por incumplimiento imputable alacreedor o por haber éste, dado por 

cumplida la obligación sin manifestar reservas sobre ésta. 

 

 

 

 

 

 Capítulo Tercero  

De las formas especiales de contratación 

 

Sección 1ª. 

De la comunicación electrónica 

 

Artículo 3131-1. Sistemas y medios de información electrónica 

En todo contrato mercantil es válido el uso de un sistema de información electrónica que 

permita producir, transmitir, recibir, almacenar, procesar o retransmitir comunicaciones 

electrónicas.  

 

Las partes en los contratos mercantiles podrán hacer uso de medios electrónicos, tanto en la 

etapa de formación del contrato, como en su perfección y cumplimiento. 

 

Artículo 3131-2 .Uso de medios electrónicos en la oferta de contrato y en los pedidos 

Es válida la invitación a hacer oferta de contrato haciendo uso de medios electrónicos, aún 

en los casos en que sea dirigida a personas no determinadas. También serán válidos los 

pedidos entre las partes contratantes y las respuestas a dichos pedidos que se realicen en los 

actos mercantiles establecidos en el contrato cuando se haga por  medio de determinadas 

aplicaciones destinadas a ese fin. 

 

Artículo 3131-3. Recepción de la comunicación electrónica 

Toda comunicación electrónica se considera recibida al acceder el destinatario al sistema de 

información electrónica del que hace uso. También se considerará recibida en los casos en 

que se recupere la comunicación desde otro sistema que no sea aquel del que hace uso el 

destinatario. 

 

Toda comunicación electrónica se tendrá como recibida aún en los casos que el destinatario 

no abriese el mensaje transmitido, siempre que se demuestre el acceso al sistema por parte 

de dicho destinatario. Puede acordarse por las partes contratantes que sólo es válida la 
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recepción de la información electrónica cuando se acuse recibo de la misma. El destinatario 

de la comunicación no podrá alegar a su favor el acuso de recibo generado de forma 

automática al acceder al sistema del que hace uso. 

 

Artículo 3131-4. Aplicación de regulaciones sobre firma electrónica 

Los contratos mercantiles en que se haga uso de firma electrónica quedan sujetos a las 

regulaciones de la Ley de la materia. De igual forma, las facturas, recibos, vales, 

comprobantes y cualquier otro documento en soporte electrónico quedan sujetas a las 

regulaciones legales existentes al momento de emitirlas. 

 

Artículo 3131-5. Acuerdo sobre soportes electrónicos o materiales 

Las partes en los contratos podrán acordar hacer uso en sus comunicaciones, incluyendo las 

de las operaciones mercantiles propiamente dichas, solamente en soporte físico o solamente 

en soporte electrónico. También se podrá acordar hacer uso de cualquiera de los dos 

soportes indistintamente o sólo uno de ellos para determinadas comunicaciones. No tendrá 

valor alguno exigir el cambio de soporte si de previo no se había acordado en el contrato o 

sin consentimiento de todas las partes contratantes. 

 

Artículo 3131-6.  Obligaciones cumplidas por vía electrónica 

Las partes contratante podrán acordar que el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en un contrato mercantil o las derivadas de dicho contrato sean por la vía electrónica. En 

estos casos, tales cumplimientos tendrán los mismos efectos que los realizados de forma 

material.  

 

Sección 2ª. 

De la contratación en subasta pública 

 

Artículo 3132-1. Régimen de los contratos celebrados en subasta pública 

Los contratos mercantiles celebrados en subasta pública se ejecutarán conforme a las 

disposiciones y sistema de pujas establecidas por la persona empresaria que ejerce la 

actividad empresarial de subastador y que deberán de ser del conocimiento previo, tanto del 

promotor de la subasta como de los postores.  

 

Artículo 3132-2. Procedimiento a seguir en la subasta 

El interesado en ofertar bienes o servicios por medio de subasta pública deberá: 

 

1. Concurrir ante el subastador con una relación detallada de los bienes o servicios a 

subastar; 

2. Acordar el valor del pago de los servicios del subastador, que podrá ser fijo, por 

porcentaje sobre lo vendido o cualquier otro;  

3. Fijar la fecha y el lugar de la subasta; y, 

4. Depositar en el lugar acordado los bienes a subastar, si fuese el caso. 
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Una vez cumplido lo anterior el subastador procederá a: 

 

1. Realizar el anuncio de la subasta con una descripción de los bienes o servicios 

objeto de la subasta y toda la información relacionada con la calidad de los bienes o 

tipo de servicio a subastar, las bases de  la subasta, las formas de participar y el 

valor de la inscripción cuando así se establezca, manera de realizar las posturas, 

mínimo de las posturas por cada bien o lote de bienes en su caso, manera de 

adjudicar los bienes, garantías sobre las posturas sí así se acuerda y procedimiento 

para el pago; 

2. Custodiar de forma diligente los bienes objeto de la subasta; y, 

3. Organizar la subasta, dividiendo los bienes u organizándolos por lotes si fuera el 

caso.   

 

Artículo 3132-3. Posturas, aceptación y perfeccionamiento del contrato 

Toda postura realizada en la subasta es una oferta de contrato; aprobada una oferta del 

postor por el subastador, ésta se considera una aceptación y en consecuencia el contrato 

queda perfeccionado. 

 

Artículo 3132-4. Retiro de invitación a ofertar o de la oferta del postor 

Podrá el postor retirar su oferta antes de su aprobación y aceptación. De presentarse esta 

situación la puja se iniciará nuevamente, sin que tengan valor alguno las anteriores. 

También el subastador podrá retirar la invitación a ofertarpor los postores antes de la 

aceptación de una de ellas y abrir nuevamente la oportunidad de pujar.  

 

Artículo 3132-5. Formalización de los contratos 

Finalizada la subasta, el subastador y el postor a quien se le adjudicó los bienes procederán 

a celebrar el contrato con las formalidades exigidas por la Ley para los bienes o servicios 

subastados. De no existir regulación alguna, se podrán formalizar por escrito o a través de 

formularios previamente establecidos.  

 

Artículo 3132-6. Disposición sobre los bienes adjudicados 

El postor dispondrá de los bienes muebles adjudicados en  pública subasta desde el 

momento mismo que se perfeccionó el contrato. No se podrá reivindicar la propiedad de 

bienes muebles adjudicados en subasta pública, ni aún en el caso en que la actuación del 

subastador haya sido de mala fe al conocer los derechos de terceros sobre ellos.  

 

Sección 3ª. 

De la contratación automática 

 

Artículo 3133-1. Venta de bienes por medio de máquinas 

Podrán las partes contratar automáticamente sin mediar comunicación directa entre ellas o 

participación de terceros, mediante la venta de los bienes objeto del contratohaciendo uso 

de máquinas diseñadas, construidas, programadas y empleadas para facilitar la negociación 
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automática. Lo anterior también es válido en el caso de prestación de servicios haciendo 

uso de estas máquinas. 

 

Artículo 3133-2. Derechos y obligaciones de quienes contratan por medio de máquinas 

La parte que oferta la venta o prestación de servicio por medio de la máquina tiene el 

derecho de recibir conforme las instrucciones establecidas para la parte que hace uso de la 

máquina, las monedas, billetes o la información contenida en una tarjeta o en un código 

previamente conocido, que permiten la operación por parte de la máquina. Recibidos éstos, 

dicho titular se obliga a que la máquina entregue el bien o preste el servicio que 

corresponde al valor de lo introducido en la máquina.  

 

La parte que hace uso de la máquina tiene el derecho de recibir el bien o que se le preste el 

servicio una vez que haya introducido en la máquina las monedas, billetes o la información 

contenida en una tarjeta o en un código, que corresponden al valor del bien o servicio que 

solicita.  

 

Artículo 3133-3. Pruebas de las máquinas antes de su puesta en operación  

La parte que ofrece la venta de los bienes o la prestación del servicio por medio de las 

máquinas de contratación automática, aunque no sea el titular de dichas máquinas, antes de 

su puesta en operación realizará todas las pruebas para comprobar la disminución al 

máximo de los fallos de dichas máquinas. En todos los casos en que se ponga en operación 

este tipo de máquinas, el titular de los bienes y servicios ofrecidos responde porque el 

diseño, programación y la operación de la máquina aseguren la devolución de los billetes o 

monedas y en su caso del no aprovechamiento de las sumas deducidas de una tarjeta o 

código, cuando por fallas de la máquina,quien ejecute la operaciónno reciba 

inmediatamente el bien o servicio luego de introducidos los dichos billetes, monedas, 

tarjetas o códigos. 

 

Artículo 3133-4. Aviso sobre mal estado de las máquinas  

El titular de los bienes o la prestación del servicio y quien responde por el lugar en donde la 

máquina funcione están obligados a anunciar de forma evidente, notoria y en un lugar 

destacado de las máquinas, el mal estado de las mismas en los casos que esto ocurra. No 

responderán de los perjuicios causados si a pesar de tal aviso se hace uso de las máquinas 

sin recibir los bienes o el servicio ofertado por medio de las máquinas. 

 

Artículo 3133-5. Información mínima 

La contratación automática sólo podrá realizarse por medio de máquinas en las que como 

mínimo, éstas contengan de forma clara y destacada en su frente o al lado información 

sobre: 

 

1. Forma de operar de la máquina; 

2. Horario de funcionamiento, cuando no sea de 24 horas; 

3. Dirección física y electrónica de quien oferta los bienes o servicios; 
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4. Número telefónico de contacto para reclamos; 

5. Valor de los bienes o servicios ofertados; 

6. Monedas, billetes, tarjetas o soporte de códigos que permiten la operación; 

7. Reclamos permitidos; y, 

8. Cualquier otra información que facilite la operación. 

 

Capítulo Cuarto 

De algunas disposiciones especiales sobre la contratación 

 

Sección 1ª. 

De las estipulaciones generales y la exclusividad en los contratos mercantiles 

 

Artículo 3141-1.  Estipulaciones generales establecidas de previo en los contratos 

Podrá una de las partes conforme la Ley de la materia establecer de previo estipulaciones 

generales aplicables a uno o varios tipos de contratos. Tales estipulaciones deberán ser 

consentidas de forma voluntaria por las otras partes contratantes para ser incluidas en el 

contrato. Cualquier sea la forma de admisión de dichas estipulaciones deberá manifestarse 

de forma expresa en el contrato a celebrarse.    

 

Artículo 3141-2.  Validez de las estipulaciones generales cuando no están íntegramente 

en el contrato 

La parte que de previo establece estipulaciones generales para los contratos, deberá, para 

que éstas puedan tener validez cuando no están redactadas íntegramente en el contrato 

mismo, haberlas hecho públicas por cualquier medio de comunicación o sistema de 

información que permita a las otras partes contratantes conocerlas y aceptarlas de forma 

voluntaria. La Ley podrá establecer determinadas formas de publicación para estos casos. 

En el contrato deberá señalarse el conocimiento pleno de las otras partes de la publicación 

efectuada de dichas estipulaciones generales. La publicación en una página web valdrá 

igual que la publicación en cualquier otro medio. 

 

Artículo 3141-3. Interpretación de los contratos con estipulaciones generales 

previamente elaboradas 

Al interpretarse el contrato con estipulaciones generales previamente elaboradas, las 

estipulaciones particulares acordadas prevalecerán sobre las generales. En lo que sea 

aplicable valdrá lo dispuesto en el artículo 3122-1. En ningún caso, ante los vacíos o 

contradicciones de las estipulaciones generales, éstas se interpretarán en contra de quien las 

admitió.  

 

Artículo 3141-4. Validez de las estipulaciones generales en el tiempo 
Si al momento de perfeccionarse el contrato las estipulaciones generales establecidas a las 

que hace referencia el contrato han sido sustituidas por otras que no son conocidas por las 

otras partes contratantes, éstas se aprovecharan en todo lo que las beneficie sí las nuevas 

estipulaciones ya hubiesen sido dadas a conocer por cualquier medio de comunicación.  
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Artículo 3141-5. Acuerdos sobre exclusividad 
Las partes de un contrato mercantil podrán establecer disposiciones contractuales en la que 

se acuerde otorgar una exclusividad sobre determinadas actividades mercantiles, ya sea 

alrededor de sujetos con los que negociar, o espacios geográficos para ejercer los actos 

mercantiles sea para el intercambio de bienes, la prestación de un servicio o cualquier otra 

actividad o negocio. 

 

Todo acuerdo de exclusividad deberá manifestar de forma precisa, clara y determinada las 

obligaciones de las partes y la naturaleza de la obligación a cumplir,el objeto y plazo para 

ejercerla, todo sin menoscabo de las regulaciones sobre la concurrencia en el mercado que 

establece la Ley de la materia. 

 

Sección 2ª. 

De la cesión de créditos mercantiles 

 

Artículo 3142-1. Cesión de un crédito mercantil 

Toda cesión de crédito mercantil se presume realizada a título oneroso y sujeta a las 

disposiciones de este Código, salvo en los casos en que una Ley especial establezca otras 

regulaciones. 

 

Artículo 3142-2. Objeto de la cesión de créditos mercantiles 

Cualquier crédito mercantil podrá ser cedido, sea en forma individual o como parte de un 

conjunto de créditos cedidos. También podrán ser cedidos los créditos futuros, 

identificando la naturaleza de los mismos y distinguiéndolos del conjunto de operaciones o 

negocios del cedente. 

 

Artículo 3142-3. Efecto de la cesión de créditos mercantiles 

La cesión de créditos mercantiles, surte sus efectos y se consideran transferidos, al 

celebrarse el acuerdo de cesión de los mismos. Las partes podrán acordar que surtan los 

efectos en otro momento, estableciendo éste de forma precisa en el contrato.  

 

Artículo 3142-4. Consentimiento del deudor para ceder créditos mercantiles 

El deudor no podrá oponerse a la cesión del crédito mercantil, salvo que entre él y el 

cedente previamente hayan acordado que el crédito no podía ser cedido.  

 

Artículo 3142-5. Modificación del crédito mercantil que es cedido 

El contrato mercantil cedido no podrá ser modificado sin el consentimiento del deudor. Los 

derechos y obligaciones de éste se mantendrán, salvo en lo relacionado al cumplimiento de 

la obligación a favor del cesionario del crédito mercantil y siempre que dicho cumplimiento 

no altere la forma de cumplirla establecida entre el cedente y el deudor.  

 

Artículo 3142-6. Cesión de crédito mercantil con garantía mobiliaria 
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La cesión de un crédito mercantil con garantía mobiliaria en poder del cedente implica la 

entrega del bien en garantía al cesionario, salvo que en el contrato original, acreedor y 

deudor hayan acordado que en caso de cesión del crédito, el bien en garantía continuase 

siempre en manos del acreedor original. La Ley de la materia regulará todo lo relacionado a 

las garantías mobiliarias en la cesión de un crédito mercantil. 

 

Artículo 3142-7. Riesgos en la cesión de un crédito  

El cedente de un crédito mercantil responde por los perjuicios causados al cesionario por 

haber cedido un crédito que no era cedible, por no existir un verdadero crédito, por no ser 

titular de los derechos de acreedor o por las excepciones o derechos que ejerza o reclame el 

deudor en defensa de sus intereses cuando la cesión los lesiona u obliga de forma diferente 

a la acordada. 

 

Podrá acordarse la cesión de créditos mercantiles en las que el cedente responda por la 

solvencia del deudor. También podrá pactarse en contrario.  

 

Artículo 3142-8. Derecho del deudor a ser informado de la cesión de un crédito 

mercantil 

Al producirse la cesión de un crédito mercantil el deudor cedido tiene el derecho de ser 

informado de la cesión. Cuando el cedente proceda con el acto de notificación deberá 

precisar el acreedor cesionario y la forma de realizar el pago. Si se acordare entre cedente y 

cesionario del crédito que este último notifique al deudor, el cesionario lo hará dando 

prueba de los derechos adquiridos en su condición de titular del crédito cedido y en el 

mismo acto de notificación comunicará sobre la forma de realizar el pago. 

 

Artículo 3142-9.  Oposición de excepciones por el deudor del crédito cedido 

Frente a la cesión de un crédito mercantil el deudor tiene derecho a oponer frente al 

cesionario cualquier excepción que se fundamente en el contrato que acordó con el cedente, 

incluyendo el derecho de compensación que tuviere acordado con el cedente en cualquier 

otro contrato que se relacione con el negocio que dio origen al crédito cedido. 

 

Perfeccionada la cesión de un crédito mercantil no podrá el deudor oponer al cesionario 

cualquier acuerdo con el cedente sobre la no cesión del crédito transmitido, pero el sólo 

hecho de la cesión no autorizada dará derecho al deudor a reclamar daños y perjuicios al 

cedente por violación del acuerdo. 

 

Sección 3ª. 

De la rendición de cuentas 

 

Artículo 3143-1.  Rendición de cuentas 

Toda operación mercantil que no se cancela a satisfacción de las partes en el mismo 

momento que se ejecuta es objeto de una cuenta. Toda cuenta debe ser conforme a los 

asientos de los registros de quien la rinde, haciendo uso de los medios empleados para el 
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registro, sean libros físicos o programa informático si es el caso y debe ser acompañada de 

los respectivos documentos físicos o electrónicos que comprueban la operación. 

 

Artículo 3143-2.  Períodos o momentos de rendición de las cuentas 

Las personas empresariasque ejecutan operaciones en nombre y a cuenta de otras o en su 

propio nombre pero en interés de un tercero deben rendir las cuentas al finalizar un 

contrato, cada operación o negocio cuando es de curso sucesivo, al finalizar el ejercicio 

anual cuando la naturaleza del contrato lo exige como en el caso de la cuenta corriente 

cerrada al fin de cada ejercicio anual y cuando así lo disponga el contrato.  

 

Artículo 3143-3.  Exigencias a la rendición de cuentas 

La persona empresaria que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida 

y documentada de su comisión y gestión. La cuenta se considera rendida una vez que quien 

la recibe se da por satisfecho. 

 

Artículo 3143-4.  Responsabilidad de los administradores en la rendición de las 

cuentas 

Si fuesen varios los administradores cada uno responde en la rendición de cuentas por la 

parte que tuvo en la administración. Las costas de la rendición de cuentas en forma, son 

siempre de cargo de los bienes administrados. 

 

Artículo 3143-5.  Aceptación de las cuentas transcurrido un mes 

El que deja transcurrir un mes contado desde la recepción de una cuenta, sin hacer 

observaciones, se presume que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta, salvo la 

prueba contraria, y salvo igualmente la disposición especial a ciertos casos en que la Ley 

disminuye el plazo del mes para hacer observaciones. 

 

Artículo 3143-6.  Lugar de rendición de las cuentas 

La rendición de cuentas debe hacerse en la sede de la administración de la persona 

empresaria o donde lo establezca el contrato. En ausencia de estipulación se hará en el 

domicilio de quien recibe las cuentas. 

 

 

TÍTULO II 

DE LOS CONTRATOS MERCANTILES PARTICULARES 

 

Capítulo Primero 

Del contrato de compraventa mercantil 

 

Sección 1ª.  

Del contrato de compraventa mercantil 

 

Artículo 3211-1. Compraventa mercantil 
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Hay contrato de compraventa mercantil cuando una parte llamada comprador por un precio 

se obliga con otra parte llamada vendedor a transmitirle el dominio de un determinado bien 

o un conjunto de ellos, siempre que la compraventa se efectúe en los términos del artículo 

IV del Título Preliminar de este Código.  

 

Artículo 3212-2. Particularidades del contrato de compraventa mercantil 

Será considerada mercantil la compraventa de bienes que se produzca con el objeto directo 

y preferente de traficar, esto es, de revenderlos en igual estado o transformados o alquilar 

su uso. En todos los casos será considerada mercantil, incluso cuando una de las partes no 

sea de las establecidas en el Título Preliminar de este Código, sin perjuicio de lo que 

establezca la Ley de la materia sobre los protección de derechos de personas usuarias y 

consumidoras. 

 

El bien comprado al contado se recibe en el lugar y al tiempo de efectuar el pago. Podrá 

pactarse en contrario. El comprador para recibir el bien deberá realizar los actos que 

permitan cumplir al vendedor la obligación de entregarlo. La entrega del bien podrá ser el 

bien mismo o el documento que lo representa. 

 

Las partes podrán acordar un monto determinado en calidad de señal o adelanto que se 

reputará a cuenta del precio. Salvo pacto en contrario toda señal o adelanto se da en prueba 

de la aceptación del contrato. En el caso de acordarse que la señal no es una manifestación 

de aceptación, quien la otorgara,de no perfeccionarse la compraventa, no tendrá derecho a 

su reclamo.  

 

Artículo 3212-3. Derechos y obligaciones del comprador 
Al comprador le corresponde: 

 

1. Instruirse sobre el precio y las calidades del bien a comprar; 

2. Precisar al vendedor el bien a comprar, sus cantidades y lugar de entrega si es 

distinto al del pago; 

3. Suscribir el documento que prueba la compraventa, cuando así se requiera; 

4. Pagar el precio del bien; 

5. Recibir el bien y el documento que corresponda a la titularidad sobre el primero, al 

momento del pago y en el lugar acordado; y, 

6. Examinar que los bienes entregados corresponden a los comprados. 

 

Artículo 3212-4. Derechos y obligaciones del vendedor 

Al vendedor le corresponde: 

 

1. Manifestar al comprador de forma fehaciente el precio del bien y las calidades del 

mismo, sea para ser conocidas a través de su envoltura, avisos, publicidad o 

cualquier otro medio; 
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2. Entregar el bien en la cantidad, calidad, tipo, envoltura y empaque acordado, así 

como en el lugar y tiempo establecido; 

3. Recibir el pago por el bien objeto del contrato. 

 

Artículo 3212-5. Lugar y tiempo de entrega 

El bien objeto del contrato de compraventa se entregará en el mismo lugar de celebración 

del contrato. Las partes acordarán el tiempo en que se debe realizar la entrega. A falta de 

estipulación se deberá entregar a más tardar dos días después de la celebración del contrato 

si éste se realizó en el mismo domicilio de la entrega y conforme a los usos seguidos para la 

entrega de bienes cuando éstos deban entregarse en otro domicilio.  

 

Artículo 3212-6. Transportación del bien objeto de la compraventa 

Las partes podrán acordar que la entrega del bien objeto de la compraventa se haga  al 

comprador o a un consignatario que se establezca en un determinado lugar distinto al de la 

celebración del contrato. En este caso, acordarán el servicio de transporte a emplear y el 

pago de éste. 

 

Artículo 3212-7. Inspección de los bienes  

El comprador deberá inspeccionar los bienes al momento de recibirlos y reclamar al 

comprador dentro de cinco días después de recibidos,cuando la entrega no se produce  en el 

mismo momento del pago y entrega del bien,sobre las faltas de cantidad y calidad de dichos 

bienes. También deberá dentro de treinta días contados desde que los recibió reclamar por 

causas de vicios internos de los bienes. De no hacerlo en los plazos establecidos, perderá 

toda acción o derecho a reclamar portales causas contra el vendedor. 

 

Artículo 3212-8. Reconocimiento por peritos de bienes vendidos a la vista 

Si el contrato determina simultáneamente la especie y la calidad del bien que se venda a la 

vista, se entiende que la compra ha sido hecha bajo la condición de que sea de la especie y 

calidad convenidas. Si al tiempo de entregarse el bien objeto del contrato, el comprador 

pretendiere que no es de la especie y calidad estipuladas, hará el reclamo dentro de los 

cinco días que establece el párrafo precedente y a instancia del vendedor el bien será 

reconocido por peritos. 

 

Artículo 3212-9. Verificación de la entrega del bien  

La entrega efectiva del bien vendido se entiende verificado por: 

 

1. La transmisión del conocimiento de embarque, carta de porte, factura o cualquier 

otro documento aceptado en el tráfico, durante el transporte de los bienes por tierra, 

mar, aire, o una combinación de cualquiera de estas vías; 

2. La fijación que haga el comprador de su marca en elbien comprado, en las 

envolturas o empaques de éste, siempre que lo haga con conocimiento y 

aquiescencia del vendedor; 
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3. La expedición que haga el vendedor delbien al lugar convenido, siempre que lo 

haga con ánimo de transmitir el dominio sobre el bien; y, 

4. Cualquier otro medio reconocido por los usos mercantiles. 

 

Artículo 3212-10. Transmisión del dominio pleno sobre el bien vendido 
Toda entrega de un bien vendido implica la transmisión plena del dominio sobre el mismo. 

El vendedor responde por cualquier reclamo efectuado por terceros y pagará por los daños 

y perjuicios que le causare al comprador por la entrega de bienes sobre los que recaiga 

cualquier medida administrativa o judicial. La venta mercantil de un bien propiedad de otro 

es válida. Ella obliga al vendedor a la adquisición y a la entrega del bien al comprador, bajo 

la responsabilidad del pago por los perjuicios causados y los daños si los hubiere.  

 

Artículo 3212-11. Transmisión del riesgo 

Se transmiten los riesgos de los bienes al comprador en los siguientes casos: 

 

1. Al entregársele los bienes al momento de efectuar el pago; 

2. Al ponerse a su orden los bienes en el lugar y tiempo acordados, cuando éstos son 

entregados o transportados en momento distinto al del pago;  

3. Al ponerlos en el lugar indicado por el transportista que los traslada, cuando no es 

obligación del vendedor entregar los bienes en un lugar determinado; y, 

4. Al aceptarlos o confirmar por algún medio la aceptación a satisfacción de los bienes 

recibidos. 

 

Se transmiten los riesgos de los bienes al vendedor al ser notificado de la devolución de los 

bienes por no corresponder a los establecidos en el contrato, por vicios, calidades, tipos o 

cualquier otra circunstancia que los hace diferentes a los acordados. 

 

Artículo 3212-12. Entrega de bienes equivalentes 

Una vez perfeccionada la compraventa mercantil, si el vendedor consume, altera o enajena 

y entrega a otros los bienes objeto del contrato, deberá entregarle al comprador otros 

equivalentes en especie, calidad y cantidad, o en su defecto, abonarle su precio con 

indemnización de perjuicios. El precio se establecerá conforme el mercado del lugar de la 

compra y si no fuese posible determinarlo, lo hará un perito a instancia del comprador. 

 

Artículo 3212-13. Incumplimiento del vendedor 

Cuando el vendedor no cumpla con las obligaciones determinadas en el contrato o este 

Código en su caso, el comprador podrá exigir el cumplimiento del contrato en un plazo 

razonable ya sea entregando los bienes, completando los bienes que no entregó en su 

totalidad, reparando los bienes que entregó con fallas o vicios, o en su caso, cambiando los 

bienes acordados por otros de igual calidad y especie si así conviene el comprador. Si no 

fuese posible la entrega, completamiento, reparación o cambio, el comprador podrá solicitar 

la disminución del precio de los bienes o resolver el contrato. 
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Ante el incumplimiento del vendedor y aún el caso que se acuerde cualquiera de las 

circunstancias establecidas en el párrafo precedente, el comprador podrá reclamar por los 

daños y perjuicios causados por el incumplimiento del vendedor. 

 

Artículo 3212-14. Incumplimiento del comprador 

Cuando el comprador no cumpla con las obligaciones determinadas en el contrato o este 

Código en su caso, el vendedor podrá exigir el pago, la recepción de los bienes si entrega 

éstos conforme lo acordado, cumplir con el resto de obligaciones que le 

correspondanoresolver el contrato. 

 

Ante el incumplimiento del comprador y aún el caso que se acuerde cualquiera de las 

circunstancias establecidas en el párrafo precedente, el comprador podrá reclamar por los 

daños y perjuicios causados por el incumplimiento del comprador. 

 

Sección 2ª.  

De la compraventa mercantil de algunos bienes muebles 

 

Artículo 3212-15. Inscripción de la compraventa mercantil de bienes muebles  

La compraventa mercantil de los bienes muebles en las que se exigepor Ley la inscripción 

del contrato en un Registro Público, surtirá efectos contra terceros a partir de su inscripción 

en el registro que corresponda.  

 

Artículo 3212-16. Reclamos sobre bienes muebles no identificables individualmente   

Los reclamos sobre bienes muebles cuya identificación individual no sea posible establecer 

en forma indubitable, no producirán efecto contra terceros de buena fe que hayan adquirido 

dichos bienes. 

 

Artículo 3212-17. Compraventa de bienes muebles con pago a plazos 

En la compraventa de bienes con pago a plazos, éste se inicia a partir de recibir el 

comprador los respectivos bienes a su entera satisfacción, aunque no medie documento 

sobre la venta. En los casos en que la Ley o los usos mercantiles exijan la entrega de 

factura, recibo u otro documento el vendedor deberá establecer en dicho documento el 

plazo para el pago y la fecha para iniciar los distintos pagos cuando éstos sean parciales.    

 

Artículo 3212-18. Resolución de la compraventa de bienes en transportación 

Vendido un bien durante su transportación por cualquier vía, el comprador podrá resolver el 

contrato, siempre que  el bien no es de recibo o de la especie y calidad convenidas.  

 

Artículo 3212-19. Particularidades de la venta del inventario  

Cuando el objeto del contrato de compraventa mercantil sea la venta total o parcial del 

inventario del vendedor, éste deberá entregar al comprador un informe detallado del tipo, 

especie y cantidad de bienes que componen el inventario. El vendedor deberá entregar la 

documentación que tenga bajo su poder de los bienes que formen parte del inventario y 
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deberá instruir al comprador sobre las condiciones especiales para el mantenimiento del 

mismo.  

 

Las partes podrán acordar que el vendedor a cambio de una remuneración mantendrá el 

inventario en su establecimiento o bodegas por un determinado plazo hasta su traslado por 

parte del comprador.  

 

Artículo 3212-20. Compraventa con reserva de aceptación del bien 
La compraventa de un bien que no se tenga a la vista ni pueda establecerse la calidad 

específica propia o la aceptada en el tráfico mercantil, se reputa una compraventa con 

reserva de aceptación por parte del comprador. 

 

Artículo 3212-21. Recepción de bienes conforme muestras 

Si la venta se hiciere sobre muestras o determinando la calidad aceptada en el tráfico, el 

comprador no podrá rehusar el recibo de lo contratado, si fueren conforme a las muestras o 

a la calidad prefijada en el contrato. 

 

En el caso de que el comprador se negase a recibir el  bien, a instancia del vendedor se 

nombrará un perito que decida si el bien es o no de recibo. Si es de recibo, se estimará la 

venta consumada, y en el caso contrario, se rescindirá el contrato sin perjuicio de la 

indemnización a que tenga derecho el comprador. 

 

Sección 3ª.  

Del contrato de compraventa de bienes inmuebles 

 

Artículo 3213-1. Contrato de compraventa mercantil de bienes inmuebles 

Hay contrato de compraventa mercantil de bienes inmuebles cuando una parte llamada  

comprador,por un precio, adquiere la titularidad del dominio de un bien inmueble de otra 

parte llamada vendedor que opera en el mercado de forma habitual en condición de persona 

empresaria dedicada a la venta de bienes inmuebles.  

 

Artículo 3213-2. Formalización del contrato de compraventa de bienes inmuebles  

A las compraventas mercantiles de bienes inmuebles le son aplicables las disposiciones de 

la Ley de la materia sobre formalidades, inscripción y efectos de dichos actos, así como las 

regulaciones de la Ley de la materia sobre protección de derechos de personas usuarias y 

consumidoras. 

 

Artículo 3213-3. Entrega del inmueble 

El inmueble deberá entregarse al momento de la celebración del contrato, salvo que el 

inmueble requiera de mejoras exigidas por el comprador y que sean imposibles de efectuar 

en el momento mismo de la celebración. 
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Las partes podrán acordar la entrega en un plazo determinado y establecer disposiciones 

sobre el pago por avances de obra cuando la venta se produzca sobre inmuebles a construir 

conforme a una oferta del vendedor. 

 

 

 

 

Sección 4ª.  

De la compraventa de semovientes 

 

Artículo 3214-1. Venta de semovientes 

En el contrato de compraventa de semovientes el vendedor deberá entregar toda la 

documentación necesaria referente al semoviente de conformidad a lo establecido por la 

Ley de la materia.  

 

Artículo 3214-2. Nulidad del contrato de compraventa de semovientes  

Será nulo el contrato de compraventa de semovientes, cuando el semoviente padezca de 

alguna enfermedad imposible de detectar al momento de la celebración del contrato o 

cuando en el contrato las partes hayan expresado el fin para el que se adquieren y resultaren 

inútiles para ello.  

 

Artículo 3214-3. Riesgos del contrato 

El vendedor asumirá los riesgos sí el semoviente sufriera extravío, enfermedad o muerte 

dentro de los tres días de celebrado el contrato. El comprador asumirá los riesgos una vez le 

haya sido entregado en la manera en que fue vendido, siendo responsable por el extravío, 

enfermedad o muerte debido a su impericia, imprudencia o negligencia. 

 

Artículo 3214-4. Preminencia de los usos 

En la nulidad del contrato de compraventa de semovientes y sobre los riesgos del contrato, 

los usos del lugar de la compra de lo semovientes prevalecen sobre lo dispuesto en los 

artículos 3214-2 y 3214-3. 

 

Sección 5ª.  

De la compraventa de aeronaves y medios navales 

 

Artículo 3215-1. Compraventa de aeronaves y medios navales 

La compraventa mercantil de aeronaves o medios navales se efectuará conforme lo 

establecido por la Ley de la materia. 

 

Capítulo Segundo 

De los contratos mercantiles sobre bienes y contratos mercantiles de colaboración 

 

Sección 1ª.  
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Del contrato de distribución 

 

Artículo 3221-1.Contrato de distribución  

Hay contrato de distribución cuando una parte llamada distribuidor que ejecuta operaciones 

en el mercado por su cuenta, se obliga con otra parte llamada proveedor a adquirir en un 

plazo acordado determinados bienes o servicios de éste para negociarlos en el mercado. 

 

 

 

 

Artículo 3221-2.Particularidades del contrato de distribución  

También hay contrato de distribución cuando el proveedor es el que se obliga con el 

distribuidor a la venta de determinados bienes o servicios para que éste los negocie en el 

mercado. 

 

No hay contrato de distribución entre el proveedor y la parte encargada de transportar los 

bienes. Tampoco hay en el caso que quien negocie en el mercado los bienes del proveedor 

mantenga con éste cualquier vinculación de naturaleza laboral. 

 

En ausencia de plazo en el contrato se entenderá que la distribución se acordó por tiempo 

indefinido. 

 

Las partes contratantes siempre serán personas empresarias para todos los efectos legales. 

 

Artículo 3221-3. Clasificación de los tipos de distribución  

Es libre la determinación del tipo de contrato de distribución que pueden acordar las partes. 

Sin considerarlos como parte de una lista  taxativa, los contratos de distribución podrán ser 

precisados en atención a la exclusividad de la distribución, el espacio geográfico en que se 

producirá la distribución, las temporadas, períodos o fechas en que acuerde, el tipo de bien 

o servicio o la combinación de cualquier modalidad. 

 

Artículo 3221-4. Plazo para continuar la distribución al finalizar el contrato 

Ninguna de las partes podrá denunciar el contrato de distribución de tiempo indefinido 

cuando la otra parte haya realizado una inversión específica para la ejecución del contrato y 

tal inversión no haya sido amortizada en su totalidad, a menos que el denunciante del 

contrato se obligue a pagar la amortización en la parte que resta. La amortización restante 

deberá ser demostrada de forma fehaciente por el que la alegue y en caso de no haber 

acuerdo sobre la misma se podrá reclamar ante la autoridad judicial la que en base a la 

prueba presentada resolverá sobre el asunto por el trámite que corresponda.   

 

Artículo 3221-5. Derechos y obligaciones del proveedor 

Al proveedor le corresponde: 
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1. Asegurar las entregas de los bienes o prestación de los servicios conforme los 

pedidos e instrucciones del distribuidor; 

2. Garantizar la calidad de los bienes o servicios conforme lo acordado o las 

exigencias del uso en el lugar en que se distribuirán; 

3. Brindar la información sobre las propiedades, calidades y regulaciones técnicas de 

los bienes y servicios que entrega al distribuidor; 

4. Instruir sobre la publicidad a impulsar sobre los bienes o servicios; 

5. Reponer los bienes que al momento de su venta resulten con fallos, daños o 

incumplen con los parámetros de calidad y exigencias técnicas con que se ofrecen; 

6. Fijar el precio de venta de los bienes o servicios, cuando así se acuerde; 

7. Asegurar los repuestos o partes de los bienes que corresponden para satisfacer los 

reclamos de los consumidores;   

8. Contar con los inventarios en las cantidades necesarias para abastecer a los 

consumidores o con los aseguramientos logísticos que garanticen la entrega a 

tiempo de los pedidos; y, 

9. Percibir el valor de los bienes y servicios remitidos al distribuidor.  

 

Artículo 3221-6. Derechos y obligaciones del  distribuidor 

 Al distribuidor le corresponde: 

 

1. Recibir los bienes o la prestación de los servicios en el lugar y plazos conforme los 

pedidos e instrucciones giradas al proveedor; 

2. Negociar en el mercado los bienes y servicios; 

3. Cumplir con las instrucciones sobre la publicidad indicada por el proveedor; 

4. Capacitarse y capacitar a los auxiliares involucrados en las operaciones sobre los 

bienes y servicios objetos del contrato;  

5. Informar al proveedor de los registros estadísticos sobre la venta de los bienes o los 

servicios prestados;  

6. Brindar atención pronta y eficiente a los reclamos sobre los bienes y servicios 

prestados; 

7. Realizar los pedidos con la oportunidad que requiere la entrega por parte del 

proveedor; y, 

8. Pagar el valor de lo recibido. 

 

Sección 2ª.  

Del contrato de préstamo mercantil 

 

Artículo 3222-1. Configuración del contrato de préstamo mercantil  

Hay contrato de préstamo mercantil cuando una parte llamada prestamista le otorga a otra 

parte llamada prestatario, a cambio de una remuneración, un bien o conjunto de bienes 

determinados con propósitos de negociarlos en el mercado, los que deberán ser devueltosen 

la misma especie y calidad en un plazo, lugar y formaacordados. 
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Artículo 3222-2. Clasificación del contrato de préstamo mercantil  

El contrato de préstamo mercantil podrá ser un préstamo de dinero o un préstamo de bienes 

para negociar en el mercado. 

 

Artículo 3222-3. Entrega efectiva del bien objeto del contrato de préstamo mercantil  

Los efectos de todo préstamo mercantil quedan sujetos a la entrega efectiva de las sumas o 

cantidades que se establezcan en el contrato, cualquier disposición contractual que refleje 

entregas que no corresponden a las efectivamente recibidas por el prestatario quedan sujetas 

a las responsabilidades penales que corresponden a la usura. 

 

El prestamista deberá en todos los casos ser titular de los derechos de disposición sobre los 

bienes prestados.  

 

Artículo 3222-4. Contrato de préstamo de dinero que no se destina al mercado  

El contrato de préstamo de dinero será siempre mercantil aunque las sumas recibidas no se 

destinen a operaciones o negocios mercantiles cuando el prestamista opera en el mercado 

dedicado a esa actividad. Los préstamos de dinero destinados a operaciones o negocios 

mercantiles corresponden al contrato de respaldo financiero establecido en el Capítulo 

Tercero del presente Título; las disposiciones sobre éste son aplicables a todo préstamo de 

dinero cualquiera sea su destino. 

 

Artículo 3222-5. Disposiciones aplicables al contrato de préstamo de bienes  

Además de las disposiciones establecidas en esta Sección, al contrato de préstamo de bienes 

y siempre que no las contradiga, le son aplicables en todo lo que concierna, las 

disposiciones sobre el contrato de préstamo de dinero. 

 

Artículo 3222-6. Tipos de bienes objetos del contrato de préstamo de bienes  

Todos los bienes fungibles son objeto del contrato de préstamo de bienes. En el contrato 

deberá detallarse las cantidades, calidades y tipos de bienes que se prestan, además del 

plazo, lugar y forma de devolución. 

 

Artículo 3222-7. Particularidades del contrato de préstamo de bienes  

Los bienes a ser devueltos serán de los mismos que los prestados con el deterioro propio de 

las operaciones mercantiles de las que fueron objeto. En caso de que el negocio u operación 

implique la extinción del bien, parcial o total, se devolverán bienes de la misma calidad, 

cantidad y especie de las recibidas. Pueden las partes acordar que los bienes a devolver en 

caso de extinción sean pagadas a un valor, determinado en el contrato o conforme los usos 

del lugar en que se ejecutó el préstamo de los bienes. Dicho valor deberá calcularse para el 

momento de la restitución de dichos bienes. 

 

Artículo 3222-8. Remuneración del prestamista 

Las partes son libres de establecer el tipo y montos de la remuneración a recibir por el 

prestamista. La remuneración podrá ser una suma fija, un porcentaje de los mismos bienes 
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o de las utilidades del negocio u operación o cualquier otra, la que debe precisarse en el 

contrato. 

 

Artículo 3222-9. Derechos y obligaciones del prestamista 

Al prestamistale corresponde: 

 

1. Entregar al prestatario o a quien se haya acordado por las partes, los bienes objeto 

del contrato, en el lugar y forma establecida; 

2. Recibir los bienes al momento de su devolución en el lugar, plazo y forma 

acordada; 

3. Otorgar los recibos que correspondan cuando la devolución de los bienes prestados 

se realice de forma parcial; 

4. Aceptar el pago de los bienes en el valor acordado o determinado conforme a los 

usos del lugar, cuando los bienes prestados se han extinguido; y, 

5. Recibir la remuneración acordada. 

 

Artículo 3222-10. Derechos y obligaciones del prestatario 

Al prestatario le corresponde: 

 

1. Recibir los bienes en la especie, cantidad y calidad pactada en el contrato; 

2. Disponer de los bienes prestados sólo para el objeto o negocio acordado; 

3. Devolver los bienes o realizar los pagos en su caso, en la forma y lugar acordados;  

4. Ejecutar las operaciones acordadas velando por los bienes de forma que se 

encuentren en buen estado al ser restituidos; y 

5. Entregar la remuneración al prestamista en la fecha y lugar acordados en el contrato.  

 

Sección 3ª.  

Contrato de Comisión 

 

Artículo 3223-1. Contrato de comisión 

Hay contrato de comisión cuando una parte, llamada comitente, acuerda con otra parte que 

ejecuta operaciones en el mercado, llamada comisionista, a cambio de una remuneración a 

realizar determinados encargos por cuenta del primero. El comisionista podrá o no 

dedicarse de manera profesional a ejecutar actos mercantiles de la misma clase que el 

recibido del comitente y en la ejecución del encargo actuará en nombre del comitente, sin 

embargo podrá desempeñar la comisión en nombre propio.  

 

Artículo 3223-2. Particularidades de la comisión  

El comisionista tiene bajo su responsabilidad el desempeño del encargo de acuerdo a las 

instrucciones recibidas por el comitente, a partir de la aceptación. Al producirse esta última 

se perfecciona la comisión. Mientras no se acepte el encargo el comisionista no responde 

por el ejercicio de la comisión, ni por daños y perjuicios que sufra el comitente.  
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En lo que no haya sido previsto por el comitente, el comisionista deberá consultarle, 

siempre que sea posible. En ningún caso podrá el comisionista proceder contra disposición 

expresa del comitente. 

 

El comisionista, cuando se presenten situaciones no planeadas por el comitente que 

pusieren en riesgo la comisión del encargo o puedan perjudicar al comitente, no ejercerá la 

comisión y procederá a comunicar de inmediato y ágilmente al comitente toda la 

información necesaria, para que éste proceda a girar las nuevas instrucciones. 

 

Artículo 3223-3. Actuación del comisionista 

El comisionista al actuar en nombre del comitente deberá manifestarlo, precisando los datos 

de identidad del comitente y en este caso el objeto de la comisión y las acciones que se 

deriven del contrato producen efectos entre el comitente y la parte con quien haya 

contratado el comisionista. 

 

Cuando el comisionista actúe en su propio nombre adquirirá de manera directa obligaciones 

con las partes con quien haya contratado, éstas podrán dirigirse contra él o bien contra el 

comitente, sin menoscabo de aquellas acciones que se deriven de la relación entre el 

comitente y el comisionista.  

 

Artículo 3223-4. Deber de conservación del comisionista 

El comisionista deberá salvaguardar los bienes en razón del encargo. No recaerá 

responsabilidad sobre él cuando la destrucción de los mismos haya sido por caso fortuito, 

fuerza mayor, transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa; siempre que no haya sido 

posible realizar la venta de los bienes.  

 

El comisionista deberá preservar de manera diligente los documentos, facturas, y papelería 

que le haya sido entregado en virtud de la ejecución del encargo, así como el dinero que 

bajo su poder tenga en razón de la comisión. 

 

Artículo 3223-5. Responsabilidad por la comisión  

Cuando el comisionista en el ejercicio de su encargo se ajuste a las instrucciones que reciba 

de su comitente no adquirirá responsabilidad frente a éste. Pero será responsable de todos 

los daños y perjuicios que por una comisión ejecutada de forma no diligente, sobrevengan 

al comitente.  

 

Artículo 3223-6. Fallecimiento o inhabilitación del comitente o del comisionista 

En caso de fallecimiento o inhabilitación del comisionista se extingue el contrato de 

comisión. La muerte o inhabilitación del comitente, no es causa de extinción del contrato, 

salvo decisión de los herederos o representantes del causante o inhabilitación en su caso.  

 

Artículo 3223-7. Derechos y obligaciones del comitente 

Al comitentele corresponde: 
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1. Instruir de forma precisa al comitente sobre los alcances del encargo;  

2. Entregar los bienes sujetos del encargo, si fuere el caso;  

3. Girar las instrucciones que se requieren en caso de situaciones no previstas al 

realizar el encargo;  

4. Entregar al comisionista los fondos necesarios para ejecutar la comisión;  

5. Reembolsar las sumas gastadas por el comisionista cuando no se le hubiesen 

provisionado los fondos necesarios para ejercer la comisión o si se hubiesen hecho 

en menos de lo gastado;  

6. Realizar el pago de la comisión al comisionista, conforme el contrato o los usos y 

costumbres del lugar en donde se ejerció la comisión, a falta de estipulación en el 

primero; y,  

7. Recibir el informe de la comisión, los bienes y sumas que resulten de la misma.  

 

Artículo 3223-8. Derechos y obligaciones del comisionista 

Al comisionista le corresponde:  

1. Mantener una comunicación fluida con el comitente, para darle a conocer todo lo 

relacionado al encargo;  

2. Ejercer el encargo por sí mismo sin delegarlo en terceros;  

3. Responder, en caso de delegar el encargo, de forma personal y solidaria por las 

negociaciones realizada por la parte a quien le delegare el encargo, salvo que el 

comitente las aceptare como suyas;  

4. Apoyarse en los auxiliares para el desempeño del encargo;  

5. Tomar las medidas que garanticen el buen estado de los bienes sujetos a la 

comisión, cuando en el ejercicio de ésta, le hayan sido entregadas por el comitente;  

6. Rendir cuentas de la comisión y de los bienes sujetos a la comisión, así como de 

cualquier suma que en virtud del encargo, haya recibido;  

7. Asumir los riesgos de las sumas o bienes que reciba como parte del ejercicio de la 

comisión;  

8. Suspender la comisión al ser revocada por el comitente;  

9. Renunciar al encargo, terminando los actos ya iniciados;  

10. Responder por los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio de la comisión;  

11. Recibir el pago de la comisión acordada; y,  

12. Retener los bienes o las sumas que recibieren en el ejercicio de la comisión, siempre 

que estuviesen en su poder, hasta el pago de la comisión y en su caso de las sumas 

gastadas. 

 

Sección 4ª.  

Contrato de consignación 

 

Artículo 3224-1.Contrato de consignación 

Hay contrato de consignación cuando una parte, llamada consignante, proporciona bienes 

muebles materiales por un valor especifico a otra parte que ejecuta operaciones en el 
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mercado, llamada consignatario, quien deberá negociar su venta en un plazo determinado y 

pagar al consignante el valor de los bienes vendidos y restituir los que no se vendieron. 

 

Artículo 3224-2.Disponibilidad de los bienes 

El consignante transmite la disponibilidad de los bienes muebles al consignatario. Éste 

asume los riesgos de los bienes una vez le hayan sido transmitidos y estará obligado a pagar 

el valor de los mismos en caso de que no pueda restituirlos en el estado que los recibió, por 

pérdida, deterioro o destrucción no justificada. 

 

Artículo 3224-3.Embargo y otorgamiento en garantía de los bienes 

Los bienes del consignante no podrán ser embargados por los acreedores del consignatario 

ni ser dados en garantía por éste. El consignante sólo podrá disponer de los bienes 

entregados en consignación hasta que éstos les sean restituidos. 

 

Artículo 3224-4.Derechos y obligaciones del consignante 

Al consignantele corresponde: 

 

1. Poner los bienes objeto del contrato bajo la disposición del consignatario en las 

fechas estipuladas en el contrato; 

2. Responder por el saneamiento de los bienes en el caso de evicción y vicios ocultos; 

3. Recibir los bienes no vendidos al vencerse el plazo establecido; 

4. Proveer de los fondos necesarios para la conservación de los bienes, cuando así se 

acuerde; y, 

5. Recibir el pago por los bienes entregados en consignación. 

 

 

Artículo 3224-5.Derechos y obligaciones del consignatario 

Al consignatariole corresponde: 

 

1. Vender bajo su propio nombre los bienes en el plazo establecido en el contrato; 

2. Pagar al consignante el valor de los bienes vendidos y restituir los no vendidos. En 

caso de retraso deberá pagar mora; 

3. Custodiar los bienes de una manera diligente, pero no responderá por el desgaste de 

ellos cuando éste sea proveniente de su naturaleza, vicio propio o fuerza mayor; 

4. Vender los bienes por un precio mayor que el acordado, salvo pacto en contrario; 

5. Recibir del consignante la retribución estipulada en el contrato, cuando en éste se 

fije el valor de los bienes por parte del consignatario; y, 

6. Retener los bienes no vendidos hasta que el consignante pague la retribución 

acordada en el contrato. 

 

Sección 5ª.  

Del contrato de corretaje 
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Artículo 3225-1.Contrato de corretaje   

Hay contrato de corretaje cuando una parte que opera habitualmente en el mercado como 

corredor se obliga a cambio de una remuneración a facilitar la celebración de un 

determinado negocio entre personas empresarias. 

 

Artículo 3225-2. Particularidades del contrato de corretaje 

Entre el corredor y las partes no podrá existir una relación laboral. El corredor tampoco 

podrá actuar en sus relaciones con las partes contratantes bajo cualquier otro tipo de 

contrato. 

 

Los corredores que intervengan en contratos de compraventa, o en otras negociaciones de 

contado o a plazos, responderán al comprador de la entrega de los efectos o valores sobre 

que versen  dichas operaciones, y  al vendedor, del pago del precio o indemnización 

convenida. 

 

El corredor no puede compensar las cantidades que recibiere para efectuar una operación, 

ni las que se entreguen por la que hubiere efectuado por cuenta ajena. 

 

Artículo 3225-3. Actuación de los corredores 

En los casos en que por conveniencia de las partes se extienda un contrato por escrito, el 

corredor certificará al pie de los duplicados y conservará el original. 

 

Dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse concluido el contrato, entregarán los 

corredores a cada uno de los contratantes, una minuta firmada, comprensiva de cuanto éstos 

hubieren convenido. 

 

Los corredores se entregarán recíprocamente, comprobantes suscritos de cada una de las 

operaciones concertadas, en el mismo día en que las hayan convenido. Otro comprobante, 

igualmente firmado, entregarán a sus comitentes, y éstos a los corredores, expresando su 

conformidad en los términos y condiciones de la negociación.  

 

Los corredores anotarán en su libro y en asientos separados, todas las operaciones en que 

hubieren intervenido, expresando los datos de identidad de los contratantes, los bienes 

objeto del contrato y las condiciones de este. 

 

En las ventas expresarán la calidad, cantidad y precio de los bienes o productos vendidos, el 

lugar, fecha y la forma en que haya de pagarse el precio. 

 

En las negociaciones de letras, anotarán las fechas, lugar de expedición y de pago, términos 

y vencimientos, nombres del librador, endosante y pagador, los del cedente y tomador, y el 

cambio convenido. 
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La actuación de los corredores de seguros y bienes raíces se rige conforme la Ley de la 

materia, sólo les será aplicable las disposiciones de este Código en ausencia de estipulación 

en su Ley especial. 

 

Artículo 3225-4. Fuerza probatoria de los comprobantes de los corredores 

Siempre que el corredor esté inscrito como persona empresaria, los comprobantes que 

entregue a los contratantes, y los que entre corredores se expidan mutuamente, así como el 

registro de las operaciones en los libros que este Código le exige a los corredores como 

personas empresarias harán prueba contra el corredor suscriptor, en todos los casos de 

reclamación a que dieren lugar. 

 

Para determinar la cantidad líquida a reclamar, la autoridad judicial expedirá certificación 

en que haga constar la diferencia en efectivo que resulte contra el comitente, en vista de los 

comprobantes de la operación.La conformidad de los comitentes, una vez reconocida en 

juicio su firma, llevará aparejada ejecución, siempre que se presente la certificación dela 

autoridad judicial, que se indica en este párrafo. 

 

Artículo 3225-5. Participación de los corredores en la transportación marítima 
Sin perjuicio de lo que establezca la Ley de la materia, los corredores podrán desempeñar 

sus actividades mercantiles interviniendo en todas las operaciones relacionadas a los 

contratos de transportación marítima, pudiendo también prestar sus servicios como 

intérpretes de capitanes, sobrecargos de buques extranjeros y otro personal en las 

declaraciones, protestas y demás diligencias que le ocurran ante la autoridad judicial u 

oficinas públicas.  

 

Artículo 3225-6. Derechos y obligaciones del comitente 

Al comitentele corresponde: 

 

1. Formular de forma precisa el negocio que le interese acordar; 

2. Instruir al corredor sobre los bienes objeto del contrato; 

3. Brindar toda la información que permita un eficiente desempeño del corredor; 

4. Expedir los comprobantes que correspondan a las operaciones realizadas; 

5. Recibir información de las gestiones realizadas por el corredor; 

6. Pagar la retribución al corredor; e, 

7. Indemnizar por daños y perjuicios al corredor, cuando el contrato no se haya 

perfeccionado por su culpa o negligencia. 

 

Artículo 3225-7. Derechos y obligaciones de los corredores 
A los corredores les corresponde: 

 

1. Asegurarse de la identidad y capacidad legal para contratar de las personas en cuyos 

negocios intervengan, y en su caso, de la legitimidad de las firmas de los 

contratantes. Cuando éstos no tuvieren la libre administración de sus bienes, no 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
253 

 

podrán los corredores prestar su concurso, sin que preceda la debida autorización 

con arreglo a las leyes; 

2. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer 

supuestos falsos que induzcan a error a los contratantes;  

3. Guardar secreto en todo lo que concierna a las negociaciones que hicieren y no 

revelar los nombres de las personas que se las encarguen, a menos que exija lo 

contrario la Ley, o la naturaleza de las operaciones, o que los interesados consientan 

en que sus nombres sean conocidos;  

4. Expedir, a costa de los interesados que la pidieren, certificación de los asientos 

respectivos de sus contratos;  

5. Responder legalmente de la autenticidad de la firma del último cedente, en las 

negociaciones de letras de cambio u otros valores endosables;  

6. Asistir a los contratos de compraventa, y suscribir la documentación de entrega de 

los efectos y de su pago, si los interesados lo exigieren;  

7. Recoger del cedente, y entregar al tomador, las letras o efectos endosables que se 

hubieren endosado por su intervención;  

8. Recoger del tomador, y entregar al cedente, el importe de las letras o valores 

endosables negociados;  

9. Cobrar lo que le corresponde por sus servicios, cuando éstos han dado por resultado 

el perfeccionamiento del negocio para el cual fue contratado. 

 

Sección 6ª.  

Del contrato de Agencia 

 

Artículo 3226-1. Contrato de agencia 

Hay contrato de agencia cuando una parte llamada agente que opera en el mercado de 

forma independiente, a cambio de una remuneración, se obliga con otra parte llamada 

agenciante o principal a impulsar por cuenta de éste de forma continua cualquier operación 

o negocio mercantil, informando de las propuestas para su aceptación.  

 

Artículo 3226-2. Particularidades del contrato de agencia 

El agente podrá sólo impulsar el negocio acordado o impulsarlo y concluirlo, siempre en 

nombre del principal. El riesgo de los negocios siempre será de cargo del agenciante. 

 

El contrato de agencia podrá ser por tiempo determinado o indefinido. A falta de 

estipulación se presume indefinido. También serán indefinidos si finalizado el contrato las 

partes continúan por más de un mes ejerciendo los mismos actos que realizaban durante la 

vigencia del contrato.   

 

El agente podrá contratar con uno o varios agenciantes, pero en ningún caso habrá contrato 

de agencia cuando entre el agente y el principal exista alguna relación de dependencia o la 

actividad mercantil del agente se ejecute en horarios o planes establecidos por el 

agenciante. 
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Las partes son libres para acordar la forma de determinar la remuneración del agente. Ésta 

podrá ser una suma fija, un porcentaje del total del negocio, una combinación de ambas o 

cualquier otra. El principal no podrá negar la retribución al agente en ningún caso, salvo 

que demuestre que el acto mercantil entre un tercero y el agente no se ha podido llevar a 

cabo por causas ajenas al principal. 

 

Existiendo contrato de agencia todo negocio que el principal lleve a cabo con los terceros 

con quien el agente intervino en la promoción de dicho negocio, obliga al principal al pago 

al agente de lo acordado. De igual forma hará el pago cuando un negocio análogo hubiese 

sido concluido anteriormente por el agente o si éste tuviese exclusividad para actuar en 

nombre y por cuenta del principal en un espacio geográfico o con un determinado grupo de 

clientes, siempre que el contrato de agencia se encuentre vigente.  

 

Artículo 3226-3. Pagos al agente  

El agente tendrá derecho a recibir la remuneración acordada al finalizar cada negocio 

promovido o cada operación concluida al ejecutar el negocio el principal. Podrá acordarse 

de que el pago se realice cada período de tiempo, éste no podrá ser mayor a tres meses. 

 

Artículo 3226-4. Efectos de los actos mercantiles ejecutados con posterioridad al 

contrato de agencia  

El agente tendrá derecho a recibir lo acordado aún después de finalizado el contrato de 

agencia si el negocio se celebró como resultado de la actividad profesional del agente 

durante la vigencia del contrato y siempre que se realice dentro del mes posterior a la 

finalización del contrato. También tendrá derecho en el caso que la entrega de los bienes se 

produzca después de transcurrido dicho mes, si el pedido se efectuó durante la vigencia del 

contrato. 

 

Artículo 3226-5. Extinción del contrato de agencia indefinido  

En el contrato por tiempo indefinido la parte interesada podrá dar por terminado el contrato 

cuando notificare fehacientemente a la otra parte de forma anticipada la decisión de dar por 

terminado el contrato. La notificación será con un mes de anticipación si el contrato tuviera 

en vigencia tres años o menos. Si la vigencia tuviese más años, por cada uno después de los 

tres primeros deberá computarse un mes más para notificar anticipadamente la fecha de 

finalización del contrato. En ningún caso se excederá el plazo de notificación previa a los 

seis meses. 

 

Artículo 3226-6. Derechos y obligaciones del principal 

Al principalle corresponde: 

 

1. Instruir al agente sobre el negocio a promover o concluir, según el caso;  

2. Proporcionar al agente de todos los materiales necesarios para la ejecución del 

contrato de agencia;  
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3. Asumir los riesgos y eventualidades de cada uno y de la totalidad de los actos 

mercantiles, promovidos o concluidos por el agente; 

4. Informar al agente la aceptación o rechazo de las propuestas recibidas; 

5. Comunicar de forma fehaciente al agente toda ejecución de los negocios 

promovidos o concluidos por éste, al igual que los que ejecutare parcialmente o no 

ejecutare.   

6. Realizar el pago de la remuneración del agente. 

 

Artículo 3226-7. Derechos y obligaciones del agente  

Al agentele corresponde: 

 

1. Recibir las instrucciones precisas sobre el negocio a impulsar o concluir; 

2. Hacer uso de todos los materiales recibidos para impulsar o concluir el negocio; 

3. Impulsar o concluir el negocio en interés del principal actuando como lo hace en los 

propios, siguiendo las instrucciones pero con la independencia propia de su 

actividad;  

4. Inspeccionar la calidad y cantidad de los bienes cuando por las características del 

negocio tenga que recibirlos de previo a la entrega a terceros con los que contrató en 

nombre y por cuenta del principal; 

5. Conservar en buen estado los bienes recibidos; 

6. Exigir a los terceros con quien contrató, la aceptación y reconocimiento de los 

bienes entregados; 

7. Ejercer las acciones que correspondan incluyendo el depósito judicial de los bienes, 

cuando sea el caso; 

8. Someter a la aprobación del principal la aceptación de las propuestas; 

9. Tramitar los reclamos que reciba sobre el negocio impulsado o concluido; 

10.  Informar al principal de los actos ejecutados; y, 

11. Recibir la retribución acordada. 

 

Sección 7ª.  

Del contrato de participación 

 

Artículo 3227-1.Contrato de participación  

Hay contrato de participación cuando una parte llamada participante, por una 

remuneración, se obliga a la  entrega de bienes, dinerarios o no, a otra parte que ejecuta 

operaciones en el mercado llamada participado con el objetivo de explotar en un plazo, una 

determinada actividad mercantil bajo estipulaciones previamente pactadas.   

 

Artículo 3227-2. Particularidades del contrato de participación 

Las partes también podrán acordar que la obligación del participante sea prestar 

determinados servicios o a permitir el ejercicio de derechos patrimoniales. Podrá acordarse 

que la obligación sea la combinación de estos últimos, la entrega de bienes y la prestación 

de servicios o sólo dos de ellos.   
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El participante podrá ser o no una persona empresaria pero no tendrá derecho a intervenir 

bajo ninguna forma o razón en las operaciones o negocios que con lo entregado ejecute el 

participado. 

 

Las partes podrán acordar que las utilidades o pérdidas se liquiden por cada operación o 

negocio o por el total de los realizados en el plazo establecido en el contrato. 

 

Artículo 3227-3. Efectos del uso de un nombre comercial en el contrato de 

participación 

En el contrato de participación en ningún caso se emplea razón social o denominación 

existente, en caso de que los contratantes utilicen un nombre comercial común responderán 

como si hubiesen actuado como socios colectivos. 

 

Artículo 3227-4. Derechos y obligaciones del participante 

Al participante le corresponde: 

 

1. Entregar los bienes, derechos o prestar los servicios establecidos en el contrato; 

2. Recibir información periódica de parte del participado sobre los negocios 

ejecutadosen los plazos fijados en el contrato;  

3. Recibir al finalizar el contrato los bienes entregados; y,  

4. Recibir la remuneración que corresponda según el contrato. 

 

Artículo 3227-5. Derechos y obligaciones del participante 

Al participado le corresponde: 

 

1. Recibir del participante los bienes o prestar los servicios comprometidos, de la 

forma y en el lugar establecidos; 

2. Destinar lo recibido del participe en el negocio u operación acordada en el contrato;  

3. Brindar la información sobre los negocios ejecutados conforme a lo acordado; 

4. Conservar los bienes en buen estado cuando éstos deban devolverse al participante; 

5. Pagar la remuneración que corresponde al participante en la forma establecida; y, 

6. Devolver los bienes recibidos bajo los términos y plazos acordados en el contrato. 
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Capítulo Tercero 

Delos contratos de respaldo financiero 

 

Sección 1ª.  

Del contrato de préstamo de dinero 

 

Artículo 3231-1. Contrato de préstamo de dinero  

Hay contrato de préstamo de dinero cuando una parte llamada prestamista le otorga a otra 

parte llamada prestatario, un monto determinado de dinero que deberá ser devuelto con los 

respectivos intereses en un plazo, lugar, moneda y formaacordados. 

 

Artículo 3231-2. Particularidades del préstamo en dinero 

La entrega de la suma prestada y el pago de la misma y los intereses se hará en el 

establecimiento del prestamista y a falta de éste en su residencia. Las partes podrán acordar 

que la entrega de la suma prestada se deposite en una cuenta del prestatario en una 

institución del Sistema Financiero Nacional o en manos de un tercero. Los comprobantes 

del depósito o entrega al tercero designado harán prueba del cumplimiento de la obligación 

por parte del prestamista. De igual forma podrá acordarse de que el pago del principal e 

intereses corrientes y moratorios si es el caso, se depositen en una cuenta del prestamista en 

una institución del Sistema Financiero Nacional o en manos de un tercero. Los 

comprobantes del depósito o entrega al tercero designado harán prueba del cumplimiento 

de la obligación por parte del prestatario. 

 

No habrá derecho a reclamo por parte del prestamista cuando en el contrato se reconozca 

por el prestatario de forma expresa los detalles y circunstancias en que recibió la suma 

prestada. A falta de lo anterior el prestamista deberá probar la entrega de las sumas. 

 

No se podrá reclamar la devolución de las sumas prestadas hasta el incumplimiento del 

prestatario, a menos que en el contrato no se establezca plazo para la devolución. En este 

caso se podrá exigir la devolución pasados los ____ días después del primer requerimiento 

de pago por cualquier vía.  

 

Artículo 3231-3. Bienes en garantía 

Las partes al acordar el otorgamiento de garantías deberán describirlas en el contrato y 

cumplir con las formalidades que la Ley exige para su constitución. En el caso que los 

bienes en garantía se depositen en manos del prestamista, éste responde por la conservación 

de los mismos. No podrá el prestatario disponer de los bienes otorgados en garantías a 

menos que el contrato lo permita. Cumplida la obligación los bienes en garantía serán 

liberados a favor del prestatario.  

 

Las garantías del préstamo podrán constituirse antes o después de la celebración del 

contrato. 

 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
258 

 

Artículo 3231-4. Pago de intereses en el préstamo de dinero  

Las partes deberán acordarán en el contrato la tasa de interés que pagará el prestatario por 

la suma prestada. Dicha tasa será fijada libremente por las partes, sujeta a las restricciones 

legales existentes y deberá ser anualizada, salvo que las partes estipulen lo contrario. En el 

caso de que las partes no precisen en el contrato la tasa de interés a pagar se aplicarála tasa 

máxima permitida por la Ley que regule el préstamo entre particulares. 

 

Podrá fijarse una tasa de interés fija o variable. Ésta última requiere se detalle en el contrato 

la forma de establecerla y los indicadores externos a las partes que servirán de base para 

fijarla. Podrá acordarse una tasa de interés que combine un elemento fijo y uno variable. 

Los intereses corren a partir de la entrega del dinero. En ningún caso el prestamista podrá 

exigir los intereses adelantados o antes del vencimiento del plazo.   

 

Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, salvo lo dispuesto en el 

artículo 3123-7.  

 

Las partes podrán acordar en sustitución de pago de intereses, que el prestamista reciba un 

porcentaje de las utilidades que genere la operación o negocio al que se destinarán las 

sumas prestadas. En este caso deberá estipularse en el contrato si el prestamista corre con 

los riesgos del negocio o se reserva el derecho de exigir siempre el pago del principal. 

 

Artículo 3231-5. Incumplimiento del contrato 

El prestatario que no cumpla su obligación de pago de acuerdo alo establecido en el 

contrato, incurrirá en mora. Si no estableció una fecha o un plazo para cumplir con la 

obligación la mora nace a partir de que el prestamista haya requerido de pago al prestatario. 

Éste deberá pagar al prestamista los daños y perjuicios que haya ocasionado por el 

incumplimiento.  

 

Artículo 3231-6. Derechos y obligaciones del prestamista 

Al prestamistale corresponde: 

 

1. Entregar al prestatario o a quien se haya acordado por las partes, la suma de dinero 

objeto del contrato, en el lugar y forma establecida; 

2. Recibir el dinero prestado con los respectivos intereses, en la moneda, lugar, plazo y 

forma acordada; 

3. Otorgar los recibos que correspondan cuando los pagos son parciales; 

4. Conservar con la diligencia de una persona empresaria eficiente los bienes que haya 

recibido en garantías, si es el caso;  

5. Devolver en buen estado los bienes recibidos en garantía; y, 

6. Reclamar los intereses moratorios, cuando el prestatario haya incumplido en el 

pago. 

 

Artículo 3231-7. Derechos y obligaciones del prestatario 
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Al prestatariole corresponde: 

 

1. Recibir el dinero en el monto, plazo y moneda pactada en el contrato; 

2. Disponer de las sumas prestadas sólo para el objeto o negocio acordado, si fuere así 

establecido en el contrato; 

3. Realizar los pagos en la forma y lugar acordados;  

4. Reclamar la restitución en buen estado de los bienes dados en garantía; y 

5. Devolver la suma recibida en préstamo más los intereses causados en la fecha y 

lugar acordados en el contrato. 

 

Sección 2ª. 

Del contrato de confirmación de pago 

 

Artículo 3232-1.Contrato de confirmación de pago 

Hay contrato de confirmación financiera cuando una parte llamada  confirmante, por una 

retribución, se obliga con otra parte llamada confirmado a realizar dentro de un plazo, el 

pago a los acreedores del confirmado de determinados créditos al vencimiento de éstos o 

antes si los reclamara el acreedor.  

 

Artículo 3232-2.Particularidades del contrato de confirmación de pago 

Las partes deberán precisar en el contrato los créditos específicos a pagar y sí el pago se 

realizará con o sin la autorización previa del confirmado. También puede acordarse el pago 

de todos o una parte de los créditos del confirmado. 

 

Los créditos a pagar podrán ser o no derivados de una operación financiera y se acordarán 

pagos hasta por una suma máxima. 

 

Las partes contratantes siempre deberán ser personas empresarias. 

 

Artículo 3232-3.Tipos de confirmación de pago 

La confirmación de parte del confirmante al acreedor podrá ser revocable o irrevocable, 

según se acuerde entre confirmante  y confirmado.  

 

Artículo 3232-4. Garantías del contrato de confirmación de pago  

Las partes son libres de establecer garantías en el contrato o acordarlo en base al crédito 

general del confirmado. También podrá acordarse el contrato de confirmación financiera 

con depósito parcial o total del valor del crédito en cuentas del confirmante.  

 

Artículo 3232-5. Requerimiento del acreedor al confirmante 

Recibido el requerimiento del acreedor sobre la necesidad de la confirmación financiera de 

un crédito a otorgar o ya otorgadoal confirmado, el confirmante comunicará de forma 

fehaciente al acreedor la confirmación del pago. Igual hará con el confirmado. Cuando el 

contrato establece aprobación previa del confirmado, primero comunicará a éste el 
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requerimiento del acreedor y solicitará la autorización de confirmar el pago del crédito. En 

este caso el confirmante responde por los daños y perjuicios causados cuando confirme sin 

mediar autorización del confirmado.  

 

Podrá el confirmante realizar el pago de los créditos sin requerimiento del deudor, si cuenta 

con la aprobación del acreditado o así se acordó en el contrato. 

 

 

 

Artículo 3232-6. Subrogación de derechos del acreedor 

En los casos de pago anticipado realizados por el confirmante sin tener fondos del 

confirmado, el primero tiene a derecho a subrogarse en los derechos delacreedor y 

requerirel pago total del crédito pero hasta la fecha de vencimiento del crédito pagado al 

acreedor. 

 

Artículo 3232-7. Derechos y Obligaciones del confirmante  

Al confirmantele corresponde:  

 

1. Verificar la validez y soporte de los créditos que sustentan los pagos a confirmar;  

2. Confirmar a los acreedores el pago de los créditos que se acordaron con el 

confirmado; 

3. Informar al confirmado de los requerimientos de pago o del vencimiento de los 

plazos del pago a realizar; 

4. Realizar el pago a los acreedores en la forma, fecha y valor de las operaciones o 

contratos que precisó con el confirmado;  

5. Conservar en buen estado las garantías en su poder, cuando el acreditado las hubiese 

otorgado; 

6. Notificar al acreditado los pagos efectuados; 

7. Recibir el pago de las sumas canceladas al acreedor o de la parte que faltare entre la 

suma pagada y la provisionada por el confirmado; y, 

8. Recibir la retribución acordada. 

 

Artículo 3232-8. Derechos y obligaciones del confirmado 
Al confirmado le corresponde:  

 

1. Transmitir al confirmante todos la información sobre los créditos a confirmar; 

2. Autorizar al confirmante la realización de los pagos, cuando así se haya acordado; 

3. Provisionar al confirmante de los fondos que se acordaron;  

4. Recibir en buen estado las garantías otorgadas al cancelar lo adeudado; 

5. Cancelar al confirmante las sumas debidas que resulten de los pagos efectuados por 

éste; 

6. Pagar al confirmante la retribución acordada; y, 

7. Recibir la documentación que da por cancelado cada operación y el contrato mismo. 
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Sección 3ª.  

Del contrato de apertura de crédito 

 

Artículo 3233-1.Contrato de apertura de crédito 

Hay contrato de apertura de crédito cuando una parte llamada acreditante pone a la orden 

de otra parte llamado acreditado, una suma máxima  de dinero para hacer uso de la misma 

dentro de un tiempo determinado que deberá ser pagada junto a intereses y otros gastos en 

el plazo, lugar y forma establecida en el contrato. 

 

 

 

Artículo 3233-2.Clasificación del contrato de apertura de crédito 

El contrato de apertura de crédito puede ser simple o en cuenta corriente. El contrato de 

apertura de crédito es simple cuando se acuerda que el acreditado sólo hará uso de la suma 

máxima acordada por una vez en el plazo que se acuerde por las partes. El contrato de 

apertura de crédito es en cuenta corriente cuando se acuerda que el acreditado hará uso de 

la suma acordada tantas veces como exista disponibilidad de fondos, pero siempre en el 

plazo establecido y hasta el límite de la suma máxima acordada. 

 

Artículo 3233-3.Particularidades del contrato de apertura de crédito 
Tanto en el contrato de apertura de crédito simple como en el de cuenta corriente el 

acreditado podrá hacer uso de la suma máxima o de una parte de la misma en el momento 

que lo decida, a menos que se acuerde de otra manera.  

 

En el contrato de apertura de crédito simple los montos recibidos se acumularán a la suma 

máxima acordada; todo pago del acreditado no restituye el derecho a usar la suma máxima, 

sólo si quedara disponibilidad de la parte de ésta que corresponda después de acumular todo 

lo recibido.  

 

En el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente los montos recibidos se 

acumularán a la suma máxima acordada pero los pagos del acreditado dan derecho a éste a  

hacer uso de forma revolvente de la suma máxima mientras sea restituida pero siempre 

dentro del plazo acordado. 

 

Artículo 3233-4. Aplicabilidad del contrato de préstamo de dinero 

Al contrato de apertura de crédito le son aplicables, en lo que corresponda, las 

disposiciones sobre el contrato de préstamo de dinero. 

 

Artículo 3233-5.Derechos y obligaciones del acreditante 

Le corresponde al acreditante: 
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1. Asegurar la disponibilidad de la suma máxima acordada para su entrega cuando lo 

solicite el acreditado, dentro del plazo acordado; 

2. Comprobar que las sumas recibidas se destinen a la operación o negocio acordado; 

3. Recibir los pagos en la forma, lugar y plazo acordado; 

4. Extender los recibos de los pagos efectuados por el acreditado; 

5. Agregar a las sumas entregadas, todos aquellos montos por intereses, comisiones, 

gastos y otros que no pagara el acreditado, aún en los casos que tales montos 

superen la suma máxima establecida;  

6. Exigir el saldo de lo adeudado al finalizar el contrato; y, 

7. Extender la cancelación de la obligación.   

 

Artículo 3233-6.Derechos y obligaciones del acreditado 

Le corresponde al acreditado: 

 

1. Recibir la suma máxima acordada cuando lo solicite dentro del plazo acordado; 

2. Destinar lo recibido a la operación o negocio acordado; 

3. Realizar los pagos en la forma, lugar y plazo acordado; 

4. Recibir los comprobantes que acrediten los pagos del principal efectuadas; 

5. Realizar el pago por intereses, comisiones, gastos y otros, conforme lo acordado; y,   

6. Exigir la documentación que acredite la cancelación de la obligación. 

 

Sección 4ª. 

Del contrato de descuento 

 

Artículo 3234-1.Contrato de descuento 

Hay contrato de descuento cuando una parte llamada descontatario transmite a otra parte 

llamada descontador la titularidad de un crédito de vencimiento futuro recibiendo de este 

último el valor del crédito menos una suma que entre ellos acuerden. 

 

Artículo 3234-2. Particularidades del contrato de descuento 

En el contrato de descuento las sumas a deducir podrán ser fijas o un porcentaje del valor 

del crédito transmitido. 

 

El descontatario responde del pago del crédito transmitido, salvo pacto en contrario. 

 

Cualquier tipo de crédito o derechos de crédito podrán ser descontados, incluyendo los 

créditos futuros. Los créditos incorporados a un título podrán ser descontados con el endoso 

de los mismos. 

 

Podrá acordarse la restitución de los créditos que descontara una persona empresaria. 
 

Artículo 3234-3.Derechos y obligaciones del descontador 

Al descontador le corresponde: 
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1. Entregar el valor del crédito menos la suma acordada; 

2. Recibir el título o documento en que se incorpora o contiene el crédito;  

3. Revisar los registros del descontatario, incluyendo los contables cuando el 

descuento es sobre operaciones de créditos de una persona empresaria y así se 

hubiere acordado; 

4. Conservar el crédito descontado y sus garantías si las hubiere; y, 

5. Restituir al descontatario los créditos y en su caso los títulos al recibir el valor de lo 

debido según lo acordado. 

 

Artículo 3234-4.Derechos y obligaciones del descontatario 

Al cliente le corresponde: 

 

1. Recibir el valor del crédito menos la suma acordada; 

2. Transmitir la titularidad del crédito con las formalidades establecidas por la Ley o 

conforme lo acordado; 

3. Permitir la revisión de sus registros sólo en lo relacionado a los créditos 

descontados; 

4. Restituir el valor acordado en el contrato de descuento al recibir los créditos; y 

5. Pagar el valor del crédito de no hacerlo el deudor en la fecha o plazo establecido. 

 

Sección 5ª.  

Contrato de fianza mercantil 

 

Artículo 3235-1.Contrato de fianza mercantil 

Hay contrato de fianza mercantil cuando una parte llamada fiador por una remuneración se 

compromete por escrito a pagar las obligaciones incumplidas de otra parte llamada deudor 

a un tercero llamado acreedor afianzado.  

 

Artículo 3235-2. Particularidades del contrato de fianza mercantil 
Toda fianza prestada por una parte al ejecutar las actividades propias de su condición de 

persona empresaria es mercantil, al igual que la constituida como garantía de una 

obligación de naturaleza mercantil. La fianza mercantil podrá otorgarse por declaración 

unilateral del fiador y no requerirá de la aceptación del acreedor al que beneficia. 

 

Las garantías que otorgue el deudor al fiador para que éste preste la fianza al acreedor 

afianzado se formalizarán conforme la Ley de la materia que regule la constitución de 

dichas garantías. 

 

Artículo 3235-3. Particularidades del contrato de fianza mercantil 

La fianza mercantil quedará estipulada siempre en un documento que haga constar a favor 

de quien se otorga, sumas que son objetos de la fianza o resultados que se obliga el fiador a 

producir a favor del acreedor, datos que permitan identificar al obligado principal, mención 

de las obligaciones garantizadas, datos que permitan la identidad del fiador,plazo de 
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duración de la fianza, lugar y fecha de expedición y la firma del fiador o de su representante 

legal. 

 

En ningún caso la fianza excederá de la suma de la obligación principal. Podrá acordarse 

fianza sólo para algunas de las obligaciones que se cumplen por tracto sucesivo.El contrato 

de fianza termina al cumplir la obligación el deudor o por confusión de la obligación en el 

caso del acreedor afianzado.  

 

Artículo 3235-4. Actuación del fiador y del deudor ante el incumplimiento  
Requerido del pago por incumplimiento del deudor, el fiador cumplirá con la fianza 

otorgada en los términos establecidos en el documento expedido. Frente al incumplimiento 

del deudor y requerido por el acreedor afianzado el fiador procederá al pago de las sumas 

que haya garantizado. 

 

Frente al reclamo del fiador por el pago de las sumas garantizadas el deudor asume una 

obligación autónoma e independiente de la que tenía a favor del acreedor afianzado. 

Ejercida la acción de reembolso, el deudor sólo podrá oponerse en base a disposiciones del 

propio contrato de fianza que el fiador no haya cumplido o actuado contrario a ellas. 

 

 

 

Artículo 3235-5. Derechos y obligaciones del deudor 

Al deudor le corresponde: 

 

1. Manifestar al fiador toda la información sobre la identidad del acreedor afianzado, 

la obligación a cumplir, la sumas objeto del contrato, el plazo de la fianza y 

cualquier otra información para documentar la fianza: 

2. Otorgar las garantías acordadas con el fiador para que éste preste la fianza, si así se 

acuerda; 

3. Pagar la remuneración acordada;   

4. Cumplir con la obligación principal a favor del acreedor afianzado; y, 

5. Restituir al fiador las sumas pagadas al acreedor por causa de su incumplimiento 

más los intereses, gastos y cualquier otro compromiso adquirido en virtud del 

contrato de fianza. 

 

Artículo 3235-6. Derechos y obligaciones del fiador 

Al fiador le corresponde: 

 

1. Expedir el documento en que se otorga la fianza conforme las instrucciones e 

información suministradas por el deudor; 

2. Recibir el pago por la fianza prestada en el momento de expedición del documento 

en que la otorga; 

3. Realizar el pago al acreedor en caso de incumplimiento del deudor; 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
265 

 

4. Subrogarse en los derechos del acreedor afianzado al pagar a éste por 

incumplimiento del deudor; 

5. Ejecutar las garantías otorgadas por el deudor en el caso de que habiendo hecho 

pagos al acreedor afianzado en cumplimiento del contrato de fianza, el deudor no 

pagara al fiador en los plazos, montos, forma y lugar que el respectivo contrato de 

garantía haya establecido; y, 

6. Cancelar la garantía otorgada por el deudor al cumplir éste con la obligación a favor 

del acreedor. 
 

Artículo 3235-7.Derechos y obligaciones del acreedor 

Al acreedor le corresponde: 

 

1. Fijar la suma de la fianza que cubra la obligación;  

2. Rechazar la fianza otorgada cuando el fiador no satisfaga sus exigencias sobre 

certeza  y seguridad de pago; y, 

3. Reclamar el pago del fiador ante el incumplimiento de la obligación por el deudor. 

 

Sección 6ª.  

Del contrato de crédito documentario 

 

Artículo 3236-1.Contrato de crédito documentario 

Hay contrato de crédito documentario cuando una parte llamada emisor por una 

remuneración se obliga con otra parte llamada ordenante a pagar a un tercero llamado 

beneficiario, determinadas sumas al contado o a plazos contra la presentación de 

específicos documentos precisados en el contrato y ciñéndose a las indicaciones del 

otorgante.También hay contrato de crédito documentario cuando el emisor se obliga a 

aceptar o librar y, en su caso, satisfacer cualquier documento cambiario, librados por o a 

favor del beneficiario siempre frente a la presentación de los dichos específicos 

documentos. 

 

Artículo 3236-2.Particularidades del contrato de crédito documentario 

El emisor siempre deberá ser una institución del Sistema Financiero Nacional. Éste podrá 

instruir a cualquier otra institución de crédito que proceda a la ejecución del contrato.  

 

La conformidad de los documentos a presentar por el beneficiario se ajustará a los usos 

mercantiles ante cualquier discrepancia con las indicaciones del otorgante o a falta de 

precisión de estas últimas. 

 

Las partes acordarán la remuneración a pagar al emisor y las garantías a constituir por el 

ordenante si es el caso de estas últimas. 

 

Artículo 3236-3. Actuación del emisor 
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Presentados por el beneficiario los documentos indicados por el ordenante el  emisor deberá 

examinarlos y determinada su conformidad con los usos mercantiles o las indicaciones del 

otorgante procederá a satisfacer las prestaciones al beneficiario.  

 

Cuando el emisor no satisfaga las prestaciones del beneficiario por no cumplir los 

documentos presentados con los usos mercantiles o las indicaciones del ordenante, lo 

comunicará a éste en un plazo acordado en el contrato señalando las causas de rechazo de 

los documentos y solicitando instrucciones sobre el destino de éstos. 

 

Artículo 3236-4. Responsabilidad del emisor 
La responsabilidad del emisor se limita a la satisfacción de las prestaciones del beneficiario 

conforme el contrato sin responder por los documentos presentados por éste o por el 

negocio u operación que vincula al ordenante y al beneficiario. Tampoco asumirá 

responsabilidades por los actos de terceros que estén involucrados en alguna forma con el 

dicho negocio u operación. 

 

Artículo 3236-5.Derechos y obligaciones del emisor 

Al emisor le corresponde: 

 

1. Exigir al beneficiario la presentación de los documentos precisados por el 

ordenante; 

2. Revisar los documentos presentados y determinar si son conformes a los instruidos 

por el ordenante; 

3. Realizar el pago y aceptar, librar o satisfacer el documento cambiario, si es el caso; 

4. Notificar al ordenante la no realización del pago por no ajustarse los documentos 

presentados a los instruidos;  

5. Cancelar las garantías otorgadas por el ordenante, si se constituyeron para respaldar 

la operación del crédito documentario; y, 

6. Recibir la remuneración correspondiente. 
 

Artículo 3236-6.Derechos y obligaciones del ordenante 

Al ordenante le corresponde: 

 

1. Instruir al emisor sobre los documentos a presentar por el beneficiario; 

2. Establecer las sumas a pagar o a obligarse a aceptar o librar en los documentos 

cambiarios, cuando sea el caso; 

3. Pagar la remuneración que corresponde al emisor; y, 

4. Otorgar las garantías exigidas por el emisor para respaldar la operación del crédito 

documentario, cuando así se acuerde. 

 

Capítulo Cuarto 

De los contratos mercantiles de custodia 

 

Sección 1ª. 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
267 

 

Del contrato de depósito mercantil 

 

Artículo 3241-1. Contrato de depósito mercantil 

Hay contrato de depósito mercantil cuando una parte que ejecuta operaciones en el mercado 

llamada depositaria,por una remuneración, se obliga con otra parte llamada depositante a 

resguardar determinados bienes destinados a negociarse en el mercado que el depositantele 

confía y a restituirlos cuando se lo solicite. 

 

Artículo 3241-2. Particularidades del contrato de depósito mercantil 

El depositante podrá ser el titular de los bienes depositados o un tercero con facultades 

sobre ellos. Cuando así se requiera el depositario podrá solicitar la titularidad sobre los 

bienes. 

 

El contrato de depósito mercantil da derecho al depositario a retener el bien mientras no se 

cancele el valor de los servicios de depósito. 

 

No es mercantil el contrato de depósito de bienes que no estén destinados a negociarse en el 

mercado, salvo que el depositario sea una persona empresaria. 

 

Todo contrato de depósito mercantil se celebrará por escrito, pudiendo hacerse en un 

documento que contenga:      

 

1. Los datos sobre la identidad del depositante; 

2.  La descripción de la cantidad y calidad de los bienes depositados;  

3. La duración y lugar del depósito;  

4. La forma de mantenimiento y resguardo de los bienes depositados; y 

5. El valor del depósito. 

 

Podrá celebrarse contrato de depósito mercantil sin que los bienes estén cubiertos por un 

seguro, en este caso todos los riesgos corren a cuenta del depositante. 

 

En ningún caso el documento de depósito de bienes será considerado un título valor. 

 

Artículo 3241-3. Derechos y obligaciones del depositante 

Al depositante le corresponde:  

 

1. Depositar los bienes objetos del contrato en el lugar convenido; 

2. Instruir al depositario sobre las medidas especiales a tomar en caso que los bienes la 

requieran; 

3. Exigir la restitución de los bienes en el momento que lo decida;  

4. Comunicar si existen riesgos en los bienes depositados para que se adopten medidas 

especiales en su custodia; 
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5. Especificar en el documento de entrega de los bienes si existe algún seguro de 

cobertura sobre los bienes y la suma del mismo; 

6. Subsanar los defectos que se pudieran encontrar en los bienes dados en depósito, y, 

7. Realizar el pago por los servicios de depósito. 

 

Artículo 3241-4. Derechos y obligaciones del depositario 

Al depositario le corresponde:  

 

1. Recibir los bienes en el lugar acordado; 

2. Recibir la información necesaria cuando el bien dado en depósito requiera de 

condiciones especiales; 

3. Revisar el estado de los bienes recibidos dados en depósito en presencia del 

depositante, su representante o a quien se le haya encargado la entrega de los 

bienes; 

4. Conservar en buen estado los bienes recibidos en depósito hasta su devolución; 

5. Responder por los daños y perjuicios ocasionados por daños en los bienes, cuando 

no sea por caso fortuito o fuerza mayor; 

6. Comunicar al depositante sobre deterioros o defectos que se encontraren en los 

bienes dados en depósito;  

7. Recibir el valor de los servicios prestados; y, 

8. Entregar el bien al vencerse el contrato o al momento de solicitar la devolución el 

depositante con los aumentos, si los tuviere, cuando el depositante los pida. 

 

Sección 2ª.  

De otros depósitos mercantiles 

 

Artículo 3242-1. Otros depósitos mercantiles   

El contrato de depósito mercantil en Almacenes Generales de Depósito y en Depósitos de 

Aduana Privados se rige por la Ley de la materia. Las disposiciones sobre el contrato de 

depósito mercantil se les aplicarán sólo en ausencia de regulaciones sobre asuntos 

específicas en dichas leyes.  

 

 

 

Capítulo Quinto 

Del contrato de ejecución de obra 

 

Artículo 3250-1.Contrato de ejecución de obra 

Hay contrato de ejecución de obra cuando una parte llamada contratista, por una 

remuneración, se compromete con otra parte denominada contratante a ejecutar una obra 

determinada, en un lugar y un plazo acordado. 

 

Artículo 3250-2. Particularidades del contrato de ejecución de obra 
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El contratista deberá ser una persona empresaria y la obra podrá ser la construcción, la 

reparación, la transformación de un bien o la obtención de algún resultado. Las partes 

establecerán en el contrato las responsabilidades de cada uno en lo relacionado a los tipos 

de medios, técnica y tecnología a emplear, así como la calidad de los anteriores y la parte 

que se obliga en adquirirlos para usarlos en la ejecución de la obra. 

 

De acordarse que la obra se ajuste a un determinado modelo, se entenderá ejecutada cuando 

la obra corresponda a los elementos sustanciales del modelo o muestra y asegure el uso de 

la misma para el fin por la que se encargó. 

 

Toda ejecución de obra acordada sobre la base de las habilidades del contratista se ejecutará 

directamente por éste. La participación de terceros en la ejecución de la obra puede 

acordarse entre las partes o decidirse por el contratista cuando no es el caso expresado al 

inicio de este artículo. Siempre el contratista responde por la calidad de la ejecución de la 

obra cuando intervengan terceros. 

 

Las modificaciones de la obra en ejecución, sean para aumentarla o disminuirla, implica la 

modificación del contrato; también implica modificarlo si es preciso cambiar los medios, la 

técnica o la tecnología acordada. En toda modificación se precisará en el contrato que la 

contenga, los cambios en cuanto al precio y plazo de ejecución. 

 

Artículo 3250-3. Aceptación de la obra 

En todo contrato de ejecución de obra, ésta se entenderá recibida al manifestar el 

contratante la aceptación de la misma sin reservas. En los casos en que no se acordó 

estipulación alguna sobre el modelo, características o particularidades de la obra, no podrá 

rechazarse cuando corresponda a otras del mismo tipo que en el mercado son aceptadas por 

los contratantes en casos similares. 

 

Artículo 3250-4.Derechos y obligaciones del contratante 

Al contratante le corresponde: 

 

1. Entregar al contratista toda la información necesaria sobre los modelos a seguir; 

2. Suministrar los medios, técnica o tecnología que se hubiese acordado, en el plazo 

que corresponde;  

3. Inspeccionar, en la forma acordada, el avance de la obra en ejecución; 

4. Recibir toda la información sobre el avance de la obra y el cumplimiento de los 

planes, si existieren, así como la ejecución en los plazos acordados; 

5. Instruir las mejoras en la obra, si de la información recibida o de las inspecciones 

realizadas se conoce de fallos, errores o cualquier avance contrario al esperado; 

6. Realizar los pagos por avance de la obra, si así se acordó; 

7. Reclamar la suspensión de la obra cuando en su ejecución se compruebe que no 

corresponde a lo acordado; 

8. Colaborar con el contratista de la forma establecida en el contrato; 
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9. Recibir las partes de la obra cuando se ejecuta por segmentos, si éstas corresponden 

a lo acordado; 

10. Pagar el valor de la obra al momento de aceptación de la obra, salvo acuerdo 

contrario; y, 

11. Ejercer de forma exclusiva todo derecho que se derive de la culminación de la obra. 

 

Artículo 3250-5. Derechos y obligaciones del contratista 

Al contratista le corresponde: 

 

1. Ejecutar la obra de la forma, en el plazo y por el valor acordado; 

2. Cumplir todas las especificaciones contempladas en el contrato, tomando en cuenta, 

si es el caso, el modelo indicado; 

3. Entregar al contratante toda la información sobre los avances de la obra; 

4. Emplear los medios, técnica o tecnología acordados;  

5. Facilitar al contratante la inspección de la obra en ejecución; 

6. Realizar las mejoras en la obra en ejecución, al momento de conocer fallos, errores,  

atrasos o conforme instrucciones del contratante, si se produjeren; 

7. Reclamar y recibir los pagos por avance de la obra, si así se acordó; 

8. Suspensión la obra cuando en su ejecución el contratante no realiza los pagos que 

corresponden a lo acordado; 

9. Entregar en el plazo las partes de la obra cuando se ejecuta por segmentos; Recibir 

el valor de la obra o la parte que se cancelaría de la misma al momento de 

aceptación de la obra, salvo acuerdo contrario y, 

10. Ejercer las acciones derivadas los derechos morales de las obras del ingenio.  

 

Capítulo Sexto 

Del contrato de transporte 

 

Sección 1ª.  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 3261-1.Contrato de transporte   

Hay contrato de transporte en el territorio nacional cuando una parte llamada transportista o 

porteador se compromete por una remuneración, con otra parte llamada contratante a 

trasladar personas con o sin equipaje de un lugar a uno o varios destinos por una vía, en un 

medio, sobre una ruta y en la fecha o plazo señalado. También hay contrato de transporte 

cuando el transportista se obliga a trasladar bienes ajenos para entregarlos a uno o varios 

consignatarios o cuando se obliga a trasladar una combinación de personas y bienes ajenos.   

 

 

Artículo 3261-2.Particularidades del contrato de transporte 

Todo traslado que se origina y tiene un destino final en el territorio de la República de 

Nicaragua, es nacional, cualquiera que sea la vía empleada. Ésta podrá ser terrestre, aérea, 
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marítima, fluvial o lacustre o una combinación de éstas. Si se desarrollaran infraestructuras 

no existentes en la actualidad, como las ferroviarias, al contrato de transporte por cualquier 

otro posible medio se aplicará el contenido de las disposiciones de esta Sección.   

 

Toda persona con derecho a ser trasladada en virtud de un contrato de transporte es un 

pasajero. Éste legitima su derecho con la presentación del boleto o billete que lo hace titular 

del derecho a traslado, aún en los casos que la aceptación del contrato haya sido 

manifestada por un tercero. El contratista frente a determinadas circunstancias externas a su 

obligación que le impidan cumplir el contrato podrá ejecutarlo por otras vías y otras rutas 

distintas a las acordadas. 

 

Artículo 3261-3. Reputación mercantil del contrato de transporte 
Todo contrato de transporte por cualquier vía se reputará mercantil al trasladarse pasajeros 

o bienes ajenos que se negocian en el mercado o si el transportista es una persona 

empresaria dedicada habitualmente a transportar personas, bienes ajenos o una 

combinación de ambos. 

 

Frente a la inexistencia de una prueba documental, en ningún caso se entenderá que el 

transporte es gratuito. La transportación gratuita exige la documentación que expresamente 

lo indique. Las disposiciones de este Código se aplican a los contratos en que el 

transportista acuerda que el traslado es gratuito. 

 

Artículo 3261-4. Responsabilidades del transportista, del pasajero y del contratante 
El transportista responderá de los daños de todo tipo causados al pasajero desde su entrada 

al medio de transporte hasta la salida de éste, pero no responderá cuando los daños se 

produjeren por un comportamiento imprudente del pasajero. El mal estado de la 

infraestructura o del medio de traslado no da derecho a alegar falta de responsabilidad por 

el daño.  

 

El transportista responderá en el caso de los bienes ajenos, de los daños de todo tipo que le 

sean causados desde que le son entregados hasta que los recibe el consignatario. Igual lo 

será en caso de pérdida o avería del equipaje del pasajero. 

 

El transportista responderá de los daños que el pasajero o el contratante en su caso sufran 

por retrasos o incumplimiento del contrato. 

 

El pasajero responderá delos daños y perjuicios causados por el incumplimiento culpable 

desus obligaciones y por los que causaren su equipaje, de contener éste productos que 

ocasionaren daños a otros pasajeros, el equipaje de éstos o a los bienes ajenos que son 

transportados. 
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Artículo 3261-5. Seguridad de los medios de transporte  
El transportista deberá garantizar el mantenimiento y óptimas condiciones del medio de 

transporte empleado para la ejecución del contrato. La Ley de la materia regirá lo 

relacionado a los vehículos u otros medios empleados en el negocio de transporte de 

personas y bienes. 

 

Artículo 3261-6. Responsabilidad por daños en el contrato de transporte  
En todos los casos, la responsabilidad por daños al pasajero, su equipaje, o a los bienes 

ajenos, o por retraso o incumplimiento del contrato, serán a cargo del transportista. Cuando 

el viaje no se realice o se retrase por más tiempo del prudencial, el pasajero podrá pedir la 

extinción del contrato y reclamar lo que corresponda. En el caso que el contrato de 

transporte establezca que el traslado es por tramos, la responsabilidad del transportista 

recae en el transportista sucesivo a cargo del tramo en que se haya producido el daño 

conforme el artículo ______. 

 

Artículo 3261-7. Derechos y obligaciones del transportista 

Al transportista le corresponde: 

 

1. Entregar al contratante un boleto o billete, físico o electrónico, con los datos sobre 

la empresa de transporte, la fecha del traslado, el número de piezas de equipaje y los 

volúmenes o pesos permitidos sobre éste, el origen y destino final del pasajero y 

cualquier otra información que se requiera, incluyendo un comprobante que permita 

identificar el equipaje del pasajero que no se traslada directamente en sus manos; 

2. Establecer en los comprobantes que extienda todos los elementos que permitan al 

pasajero o al contratante en su caso, conocer las instrucciones sobre el lugar y 

condiciones de la entrega de equipajes, bienes a ser trasladados y lugar establecido 

para abordar el medio de transporte; 

3. Colocar en lugar de fácil observación las instrucciones que permitan el abordaje en 

tiempo y con seguridades a los pasajeros, así como todo lo relacionado a los bienes 

ajenos que recibe para su traslado; 

4. Trasladar al pasajero, su equipaje o los bienes, si es el caso, por el medio, la vía, la 

ruta y en el tiempo convenido; 

5. Garantizar  y entregar el equipaje o los bienes conforme lo recibido para el traslado; 

6. Asegurar sin nuevos cobros la llegada a su destino final del pasajero, equipaje o los 

bienes cuando el traslado es interrumpido por cualquier causa; 

7. Extender el comprobante que refleja el incumplimiento en el traslado del pasajero o 

los bienes hasta su destino; 

8. Informar a los pasajeros cuando se atrase en el traslado; 

9. Asegurar que en la primera estación, puerto o lugar público al que llegare el medio 

de transporte, lo abandone el pasajero que con su comportamiento ponga en peligro 

la seguridad de los otros pasajeros o del personal auxiliar del transportista, o no 

tenga con éstos el trato que se espera de una persona interactuando con otras. 

También podrá hacerlo cuando el riesgo es sobre los bienes ajenos transportándose; 
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10. Pagar los daños en casos de pérdidas, daños parciales o totales en el equipaje o 

bienes trasladados, así como los que se originen por retrasos o incumplimiento del 

contrato; y, 

11. Recibir el pago por los servicios de traslado del pasajero o de los bienes. 

 

Artículo 3261-8. Derechos y obligaciones del pasajero 

Al pasajero le corresponde: 

 

1. Presentar en el lugar señalado por el transportista el documento físico o electrónico 

que le da derecho a ser trasladado por esa vía, en ese medio, por esa ruta y en el 

horario que el comprobante establece; 

2. Entregar el equipaje en el lugar y de la forma que establecen las instrucciones del  

transportista o el documento respectivo; 

3. Comportarse a la entrada y salida del medio de transporte y durante el trayecto del 

viaje de forma adecuada, cooperando con el personal del transportista y otros 

pasajeros en materia de seguridad y, acomodo de equipaje, cuando deba realizarlo 

personalmente. 

4. Cumplir las indicaciones del personal encargado del medio de transporte o sus 

auxiliares, si los hubiere, desde su ingreso al medio hasta la salida en el destino 

final; 

5. Respetar durante el trayecto la privacidad de los otros pasajeros y cooperar con 

éstos en caso de necesidad; 

6. Recibir un servicio de calidad, conforme los términos del contrato y con las 

seguridades del caso; 

7. Recibir en buen estado el equipaje entregado, cuando no lo porte directamente;   

8. Recibir la indemnización que corresponde en caso de sufrir daños;  

9. Pagar las sumas que corresponden por el servicio a recibir o recibido; y,  

10. Desistir del traslado y exigir la devolución del pago realizado, al no producirse el 

traslado. 

 

Sección 2ª.  

Del contrato de transporte de bienes 

 

Artículo 3262-1. Cargador 
En el contrato de transporte de bienes ajenos se denomina cargador o consignante al que 

por su cuenta o por cuenta ajena acuerda con el transportista el traslado de bienes. El 

cargador que contrata por cuenta de un tercero deberá manifestarlo de forma expresa 

identificando al titular de los bienes que serán trasladados. 

 

Artículo 3262-2.Responsabilidad del transportista 

El transportista respondepor la pérdida total o parcial de los bienes ajenos transportados y 

de los daños que sufran por avería o retraso en la entrega, salvo que se produzcan por vicios 

propios del bien, caso fortuito, fuerza mayor o a instrucciones del cargador. Para precisar 
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los daños el cálculo se efectuará conforme el precio de los bienes al momento en que se 

debió producir la entrega, salvo que entre las partes se haya acordado un precio en caso de 

pérdidas o daños. 

 

 

 

Artículo 3262-3. Entrega de los bienes a transportar 

El cargador entregará al transportista los bienes en la forma que indiquen las instrucciones 

de éste en lo que se refiere a empaque, señas y peso, si es el caso. La entrega de los bienes 

da derecho al transportista a comprobar las condiciones de los bienes empacados, ésta 

comprobación podrá ser aleatoria. De encontrar diferencias entre lo recibido y la carta de 

porte el transportista deberá anotarlos en la misma, igual que si encontrare defectos en los 

bienes a transportar.  

 

Artículo 3262-4. Particularidad del contrato de transporte de bienes ajenos 

El cargador podrá ser el mismo consignatario. 

 

Artículo 3262-5. Paquetes o bultos 
Los bienes a trasladar se entregarán por unidades. Podrán varias unidades ser agrupadas en 

un solo embalaje, llamado paquete o bulto. Cada paquete es una unidad diferente a otros 

paquetes aunque cada uno tenga iguales medidas o productos. Las unidades de bienes a 

trasladar podrán agruparse en paquetes que contengan cantidades distintas de un mismo 

producto. Cuando se envíen bienes por paquete o bulto se hará constar en la carta de porte 

el número de paquetes con iguales cantidades de un mismo producto. Podrá enviarse 

paquetes que cada uno contenga distintos productos, en este caso se hará constar el número 

de bultos y la descripción general de los productos.   

 

Artículo 3262-6. Envío 
En el contrato de transporte se puede acordar el transporte de bienes en un envío o en varios 

de éstos. Para cada envío el cargador deberá ser único y entregar de una vez todos los 

bienes objeto del transporte en un lugar único para ser entregados a un solo consignatario 

en un específico destino final. 

 

Artículo 3262-7 Carta de porte  

En el contrato de transporte de bienes, e1 transportista extenderá una carta de porte en tres 

ejemplares por lo menos, uno para el cargador, otro para el transportista y otro para el 

responsable del medio que traslada los bienes. Podrán extenderse más de tres ejemplares 

cuando los usos del transporte exijan la entrega de uno de los ejemplares a terceros con 

interés. 

 

A cada envío corresponde una única carta de porte, salvo que cualquiera de las partes 

contratantes exija una por cada medio de transporte cuando los bienes son trasladados en 

varios de aquellos. 
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Artículo 3262-8 Contenido de la carta de porte  

La carta de porte contendrá:  

 

1. Los datos de identidad del cargador, del transportista y del consignatario de los 

bienes a trasladar; 

2. El lugar de entrega, que podrá ser en las propias instalaciones del transportista en el 

lugar de destino; 

3. La relación descriptiva de los bienes, su calidad genérica, peso y marcas o signos 

exteriores de los bultos en que se contengan; 

4. El precio del transporte; 

5. La fecha en que se hace la expedición de la carta; 

6. La fecha de entrega de los bienes transportados; 

7. El pago por pérdidas o daños o la forma de calcularlos, si es esto último lo que se 

acuerda; 

8. Cualquier otro asunto de interés para las partes.- 

 

El cargador o el porteador responderán de los daños y perjuicios que se deriven de la 

inexactitud o insuficiencia de los datos que les correspondía incluir a cada uno en la carta 

de porte.  

 

Artículo 3262-9. Efectos de la inexistencia de la carta de porte 

La no existencia de la carta de porte no producirá nulidad del contrato. Tampoco 

disminuyen los efectos de la carta de porte el no contener todas las exigencias establecidas 

a la misma por el artículo precedente.  

 

Artículo 3262-10.De la custodia y venta de los bienes transportados 

Frente al riesgo de pérdida o daño de los bienes el transportista tomará las medidas que 

garanticen la disminución de la afectación y de forma simultanea informará al titular de 

dichos bienes o a quien se establece en la carta de porte si así se acordara. Si fuere posible 

atenderá las instrucciones del cargador y en casos extremos decidirá sobre los bienes. Los 

gastos que originen las medidas tomadas serán asumidos por el transportista y darán 

derecho a repetir contra el cargador.  

 

Frente al rechazo de los bienes por parte del consignatario o cuando éste no se localizara en 

el lugar en que se entregarían los bienes o no los retirara de las bodegas del transportista en 

el plazo establecido en la carta de porte, éste informará al cargador a la espera de 

instrucciones. Todo retraso en la entrega no imputable al transportista da derecho a éste a 

reclamar el pago que corresponde por la conservación de los bienes.  

 

Artículo 3262-11. Obligados al pago en el contrato de transporte de bienes  

En todo contrato de transporte el cargador es el obligado al pago por el traslado de los 

bienes. Podrá acordarse que el consignatario o un tercero lo efectúe.  
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Si el transportista no recibe el pago correspondiente al transporte podrá negarse a entregar 

los bienes y disponer de los mismos, en los términos establecidos en el artículo 3110-12. 

 

El cargador responde de forma subsidiaria cuando el consignatario no cumpla con la 

obligación de pago. 

 

Artículo 3262-12.Obligaciones del transportista de bienes ajenos 

Al transportista de bienes ajenos le corresponde: 

 

1. Recibir los bienes a trasladar en las condiciones, el tiempo y lugar convenidos; 

2. Emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipulado, por la ruta que señale el 

contrato;  

3. Verificar el viaje desde luego, si no hay término ajustado; y en el más próximo a la 

fecha del contrato, si acostumbrare hacerlos periódicamente; 

4. Cuidar y conservar los bienes bajo su exclusiva responsabilidad, desde que las 

reciba hasta que las entregue, a satisfacción del consignatario; 

5. Entregar los bienes al tenedor de la carta de porte, o de la orden respectiva en 

defecto de ella; 

6. Pagar en caso de retardo que le sea imputable, la indemnización convenida, o si no 

se ha estipulado, el perjuicio que haya causado el cargador, deduciéndose, en uno y 

otro caso, el monto respectivo del precio del transporte; 

7. Entregar los bienes por peso, cuenta y medida, si así están consideradas en la carta 

de porte; 

8. Probar que las pérdidas o averías de los bienes o el retardo en el viaje, no han tenido 

por causa su negligencia o imprudencia, si es que alega no tener responsabilidad en 

esos acontecimientos; 

9. Pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con arreglo al precio que tuvieren 

los bienes en el día y lugar en que debía hacerse la entrega, debiendo, en este caso, 

atenderse a las indicaciones de la carta de porte; y,  

10. Cubrir al cargador o consignatarios los daños y perjuicios que resientan, ya por su 

negligencia o imprudencia, ya porque no se dé cumplimiento al contrato relativo.  

 

Artículo 3262-13.Obligaciones del cargador 

Al cargador le corresponde: 

 

1. Entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos junto con los 

documentos que permitan el libre tránsito y pasaje de la carga; 

2. Instruir al transportista de las medidas especiales a tomar durante el traslado cuando 

los bienes trasladados las requieran; 

3. Remitir con oportunidad la carta de porte al consignatario, de manera que pueda 

hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su destino final; 
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4. Sufrir las pérdidas y averías de los bienes que procedan de vicio propio de ellos o de 

casos fortuitos; 

5. Indemnizar al transportista de todos los daños y perjuicios que por falta de 

cumplimiento del contrato hubiese sufrido, y de todas las erogaciones necesarias 

que para el cumplimiento del mismo, y fuera de sus estipulaciones, hubiese hecho 

en favor del cargador; 

6. Indemnizar al transportista de los perjuicios que se le causen por cualquier 

resolución administrativa dictada por la autoridad competente por infracción  a 

disposiciones legales sobre los bienes que no cumpliere el cargador y que fuesen 

aplicadas al transportista. 

 

 

 

 

 

Sección 3ª.  

Del contrato de transporte de animales 

 

Artículo 3263-1.Ley aplicable al contrato de transporte de animales 

El transporte de animales se efectúa conforme lo establecido por la Ley de la materia. Las 

disposiciones de este Código se aplican en lo que no contradigan las disposiciones de 

aquella. 

 

Artículo 3263-2.Deberes del transportista de animales 

Al transportista de animales le corresponde: 

 

1. Emplear medios de transporte con las condiciones exigidas para el traslado de 

animales; 

2. Asegurar la limpieza y desinfección del medio de transporte; 

3. Clasificar los animales de forma que se separen las distintas especies, en el caso que 

en el mismo medio se trasladen varias de ellas; 

4. Garantizar el suministro de agua y alimentos; 

5. Evitar el maltrato y los actos de crueldad durante la transportación; 

6. Asegurar períodos de descanso durante el traslado, si así lo exige la especie 

trasladándose; y,  

7. Realizar la subida y salida de los animales del medio de transporte, sin causarles 

sufrimientos. 

 

Sección 4ª.  

Del transporte de sustancias químicas, explosivas, tóxicaso prohibidas 

 

Artículo 3264-1.Transporte de sustancias químicas, explosivas, tóxicas o materiales 

prohibidos  
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El transporte de sustancias químicas, explosivas, toxicas o prohibidas se rige por la Ley de 

la materia. El cargador está obligado bajo responsabilidad civil y penal por los daños que 

causare dicha transportación por ocultamiento de la naturaleza de las sustancias que 

contrató trasladar.  

 

Artículo 3264-2.Presunción de contenido de sustancias químicas, explosivas, tóxicas o 

materiales prohibidos  

El transportista aún después de expedida la carta de porte, no está obligado al transporte de 

las sustancias químicas, explosivas, tóxicas o prohibidas cuando tenga presunción de que 

los paquetes o bultos recibidos las contienen y no recibió del cargador una información 

detallada y exacta de dicho contenido. Comprobada la naturaleza de dichas sustancias el 

transportista podrá reclamar no sólo por el almacenamiento de las mismas sino los daños y 

perjuicios causados a la imagen de su negocio.  

 

Artículo 3264-3.Prohibición de transporte de sustancias químicas, explosivas, tóxicas 

o materiales prohibidos junto a pasajeros  

En ningún caso se transportarán sustancias químicas, explosivas, tóxicas y prohibidas junto 

a pasajeros. En caso que la naturaleza y el volumen de las mismas permita el traslado junto 

a los pasajeros, el transportista tomará todas las medidas que garanticen la seguridad de 

aquellos.  

 

Artículo 3264-4.Permisos de la autoridad competente  

El transporte de sustancias prohibidas requiere el permiso específico del envío extendido 

por la autoridad competente. El cargador hará entrega de las advertencias de seguridad y las 

medidas a seguir durante el almacenamiento previo antes de cargar el medio que la 

trasladará, durante el traslado y el descargue.  

 

Artículo 3264-5.Cooperación del cargador con personal especialista en manejo de 

carga  

El transportistapodrá exigir al cargador que el traslado de estas sustancias de realice con la 

participación de personal especialista entrenado o contratado por el cargador. 

 

Artículo 3264-6.Medidas especiales del transportista  

El transportista que traslada sustancias químicas, explosivas, toxicas o prohibidas y no haya 

recibido información sobre la naturaleza de las mismas deberá descargarlas en el primer 

puerto, lugar o destino al que llegare. También podrá hacerlas regresar al lugar de origen si 

no pone en riesgo a personas o bienes, desactivarlas si no pone en riesgo a los pasajeros o a 

terceros, impedir o disminuir el riesgo de daños si está a su alcance o tomar cualquier 

medida conforme a la situación particular en que se encuentre la carga al momento de 

descubrir la verdadera naturaleza de ella. Todo gasto o daño que resulte de las medidas 

especiales será de cuenta del cargador. La presentación de la carta de porte con la firma de 

éste y la prueba de la naturaleza de las sustancias que obligaron a tomar las medidas 
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especiales será suficiente para resolver por la autoridad judicial sobre el reclamo del 

transportista. 

 

Artículo 3264-7.Notificación a la autoridad competente  

Conocida la naturaleza de una carga que no corresponde a la declarada, el transportista 

además de las medidas especiales, hará descarga de su responsabilidad informando 

inmediatamente a la autoridad competente sobre lo descubierto, la identidad del cargador y 

las medidas tomadas para mitigar el peligro. También se lo comunicará inmediatamente al 

cargador, quien asumirá los gastos y daños derivados de tales operaciones. 

 

Sección 5ª.  

De algunas disposiciones especiales sobre el contrato de transporte 

 

Artículo 3265-1.Transporte multimodal 

En el contrato de transporte multimodal se aplicarán las disposiciones que corresponden al 

tipo de transporte que corresponde a cada tramo o trayecto del traslado.  

 

Artículo 3265-2.Contrato de mudanza 

Hay contrato de mudanza cuando los bienes a trasladar sean los propios de una vivienda o 

un lugar de trabajo, sin considerar si tales bienes se originan desde una vivienda o un lugar 

de trabajo o el lugar de destino sea una vivienda o un lugar de trabajo. 

 

En el contrato de mudanza el transportista se obliga a realizar la carga, traslado y descarga 

de los bienes conforme las instrucciones del cargador. Los bienes a trasladar podrán 

describirse por paquetes o bultos o detallarse el tipo de cada bien que contenga cada 

paquete. La cobertura de seguros por daño podrá acordarse hasta por una determinada suma 

cuando el transportista es quien responde por tomar el seguro para una determinada 

operación de traslado o cuenta con una cobertura de seguro para sus operaciones 

 

El cargador responde por instruir al transportista sobre las medidas especiales que deberán 

tomarse en el traslado de determinados paquetes. 

 

Artículo 3265-3.Transportista cargador 

El transportista, salvo pacto en contrario, puede estipular con otro el traslado de los bienes 

recibidos para su transportación. En este caso conservará siempre su carácter de 

transportista respecto del cargador con quien contrató, y tomará el de cargador con relación 

al transportista con quien contrate el traslado. El último transportista tendrá la obligación de 

entregar la carga al consignatario. 

 

Artículo 3265-4.Carta porte única para transportistas sucesivos 

En el contrato de transporte de bienes en que intervienen distintos transportistas en dos o 

más trayectos podrá acordarse una carta de porte única. Cada transportista sucesivo podrá 

exigir que se manifieste de forma expresa en la carta de porte, o en documento separado, el 
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estado de los bienes al recibirlos. En ausencia de alguna manifestación se presume haberlos 

recibido en buen estado y su aceptación con lo declarado por la carta de porte. 

 

Artículo 3265-5.Responsabilidad de los transportistas sucesivos 

Todos los transportistas que intervienen de forma sucesiva en el traslado de los bienes 

cuando la carta de porte es única responden solidariamente del cumplimiento del contrato, 

desde el lugar de partida hasta el lugar de destino.  

 

Frente a los reclamos del cargador, el transportista demandado podrá actuar contra los otros 

cuando no fuese el responsable del incumplimiento o daño. El transportista que responde 

por un tramo o trayecto es responsable de lo ocurrido en dicho tramo o trayecto y obligado 

a pagar lo que corresponde. En los casos que es imposible determinar el tramo o trayecto en 

donde se produjo el daño o incumplimiento el pago se prorrateará entre todos los 

transportistas, salvo los que prueben que en el tramo bajo su responsabilidad no se produjo 

el incumplimiento o daño.  

 

 

 

 

Capítulo Séptimo 

De los contratos de servicios turísticos, de servicios de publicidad y de servicios de 

alojamiento de datos 

 

Sección 1ª. 

Del contrato de servicios turísticos 

 

Artículo 3721-1. Contrato de servicio turístico  

Hay contrato de servicio turístico cuando una parte llamada operador turístico, a cambio de 

una remuneración se obliga con otra parte llamada turista a prestarle determinados servicios 

turísticos en unas fechas y bajo determinadas estipulaciones, mientras este último viaja, 

visita determinados lugares o pernocta fuera de su residencia habitual. 

 

Artículo 3271-2. Particularidades del contrato de servicios turísticos 

El contrato de servicio turísticose rige por la Ley de la materia turística y la de la materia de 

protección de derechos de las personas usuarias y consumidoras y por este Código en lo 

que no se oponga a éstas.  

 

Las partes podrán acordarla moneda de pago de acuerdo a las necesidades del turista;al 

turista nacional se exigirá el pago en moneda nacional, sin perjuicio de que se estipule su 

equivalente en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio oficial.  

 

Los contratos escritos deben ser legibles a simple vista y en idioma español, sin perjuicio 

del empleo de otros idiomas en las Regiones Autónomas del Caribe. 
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Artículo 3271-3. Operadores turísticos 

Serán considerados operadores turísticos para efectos de este Código y sin perjuicio de lo 

dispuesto por La ley de la materia, los que prestan servicios de: 

 

1. Hospedaje, sean hoteles, moteles, aparta-hoteles, albergues, condo-hoteles, 

pensiones, campamentos, cama y desayuno, paradores o cualquier establecimiento 

con otro nombre que brinde dicho servicio;  

2. Guías en áreas protegidas sean o no de interés turístico, así como en sitios públicos 

de interés turístico y cultural, de preservación histórica o cualquier otra naturaleza 

de interés para un turista;  

3. Agencias de viajes, operadoras de viajes y subagencias y suboperadoras de viajes; 

4. Transporte con fines turísticos; 

5. Turismo interno y receptivo;  

6. Alimentos, bebidas y diversiones; 

7. Restaurantes, tiendas turísticas, cafeterías, centros de bailes, bares, centros 

nocturnos y diurnos que se encuentren ubicados en cualquiera de los 

establecimientos mencionados en el numeral 1 de este artículo, así como en puertos, 

aeropuertos, terminales de buses, museos y áreas protegidas;  

8. Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos con fines turísticos; y 

9. Cualquier otra naturaleza relacionada con la actividad turística.  

 

Artículo 3271-4. Derechos y obligaciones de los turistas  

A los turistas les corresponde:  

 

1. Recibir la información exacta y detallada de los servicios que les ofrecen; 

2. Disfrutar de la estadía en las instalaciones del operador turístico; 

3. Obtener una copia del contrato y en su caso la factura por el servicio recibido;  

4. Gozar del libre acceso a las instalaciones del operador que el contrato permite;  

5. Observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos turísticos; 

6. Acatar las instrucciones de los operadores del servicio; y 

7. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la 

factura o del documento que ampare el pago en el plazo pactado.  

 

Artículo 3271-5. Derechos y obligaciones de los operadores turísticos 

A los operadores de servicios turísticos les corresponde: 

 

1. Brindar toda la información sobre los servicios ofrecidos y el alcance de los 

mismos; 

2. Atender al turista de forma eficiente y con la cortesía propia de todo prestador de 

servicio; 

3. Recibir el pago de los servicios brindados;  
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4. Garantizar la seguridad del turista durante la estadía en el establecimiento que 

ofrece los servicios;  

5. Ofrecer al turistaotros posibles sitios de interés de acuerdo a ciertos términos y 

condiciones;  

6. Prestar los servicios ofrecidos de acuerdo al contrato y los ofrecidos al turista; 

7. Proponer la oferta realizada por otros prestadores de servicio turísticos en otras 

especialidades de acuerdo a la información proporcionada por éstos; 

8. Proporcionar al  turista información sobre el estado y evolución del itinerario en el 

caso de viajes o recorridos turísticos; y 

9. En caso de que varios operadores de servicios cooperen entre sí, el prestador que 

contrate directamente con el turista deberá garantizar la utilización de los otros 

servicios con los otros prestadores de acuerdo alo ofrecido al turista. 

 

Artículo 3271-6. Contrato de alojamiento 

Hay contrato de alojamiento cuando una parte llamada el operador turístico, que opera en el 

mercado desarrollando esa actividad, a cambio de una remuneración consiente a otra parte 

llamadausuario, sea o no un turista, el uso de una o más habitaciones, el resguardo de su 

equipaje y otros servicios adicionales que hagan confortable la estadía en el 

establecimiento. 

 

Artículo 3271-7. Tipos de alojamiento 

El contrato de alojamiento podrá contratarse directamente por el usuario o con intervención 

de un tercero que opera también como operador turístico. Cuando intervenga un tercero 

podrá ser objeto del contrato el cupo total de las habitaciones, el cupo parcial o una 

ocupación individual. 

 

Artículo 3271-8. Contrato de alojamiento directo  

Hay contrato de alojamiento directo cuando el usuario contrata directamente con el 

operador en el lugar del establecimiento o por cualquier medio, incluyendo el electrónico, 

el uso de una o varias habitaciones por él o por quien se establezca en el contrato. 

 

Salvo pacto en contrario, el usuario tendrá acceso a las dependencias y servicios adicionales 

que otorgue el operador del servicio de alojamiento, quien deberá garantizar el acceso libre 

y gratuito, a menos que se anuncie un precio por dichos servicios. 

 

Artículo 3271-9. Contrato de alojamiento con intervención de terceros 

Hay contrato de alojamiento con intervención de terceros, cuando un operador que ofrece 

servicios de alojamiento acuerda con otro operador turístico, llamado agencia turística, por 

un determinado precio, la disposición de una o más habitaciones durante un tiempo 

determinado para que éste las ofrezca a sus clientes. 
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El operador turístico que brinda los servicios de alojamiento responde por el 

incumplimiento al usuario cuando haya recibido la confirmación de la agencia turística 

sobre los cupos a reservar para los clientes con quien este último haya contratado. 

 

Artículo 3271-10. Contrato de alojamiento con cupo total o parcial 

Hay contrato de  alojamiento con cupo total o parcial cuando el operador del servicio de 

alojamiento acuerda con el usuario o la agencia turística, el uso total de las habitaciones del 

establecimiento o una parte de ellas, según el caso.  

 

Artículo 3271-11. Contrato de recorrido turístico 

Hay contrato de recorrido turístico cuando el operador turístico, sea una agencia turística o 

un profesional independiente acuerda con otra parte, llamado turista, por una remuneración 

prestar el servicio para la realización de un recorrido o itinerario con el objetivo de visitar 

centros turísticos de cualquier naturaleza. 

 

Artículo 3271-12. Contrato de turismo todo incluido 

Hay contrato de turismo todo incluido cuando una parte llamada operadorturístico acuerda 

con otra parte llamada turista la prestación de un conjunto de servicios, tales como 

hospedaje, alimentación recorridos turísticos, eventos culturales y cualquier otro por un 

precio determinado por el total de servicios a prestar.  

 

En el contrato de turismo todo incluido el operador deberá precisar los lugares de destino, 

las fechas de los viajes, los medios, características y categorías de los transportes a emplear, 

en caso de que el itinerario incluya alojamiento, la descripción del mismo en cuanto a 

calidad y servicios que brinda el establecimiento y el precio de todos los servicios.  

 

 

 

 

 

Artículo 3271-13. Derechos y obligaciones del operador turístico que brinda el 

alojamiento 

Al operador turístico le corresponde: 

 

1. Prestar toda la información sobre los precios, tipos de habitaciones, condiciones de 

las mismas, servicios adicionales incluidos en el precio y cualquiera otra 

información que la naturaleza del servicio exige para la decisión del usuario; 

2. Fijar de forma clara y visible el precio de todo servicio en las habitaciones u otros 

lugares del establecimiento  que no están incluidos en el precio cobrado; 

3. Asegurar la disponibilidad de lashabitaciones contratadas en los términos y 

condiciones pactados; tanto las que se contrataron directamente como las 

comprometidas con la agencia turística en su caso; 

4. Prestar los servicios de alojamiento con la calidad esperada; 
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Artículo 3271-14. Derechos y obligaciones delaagencia turística 

A la agencia turística le corresponde: 

 

1. Proporcionar a sus clientes toda la información sobre precios, tipo de habitaciones, 

servicios incluidos en el precio, términos y condiciones de la estadía, y, cualquier 

otra información de interés; 

2. Confirmaral titular o encargado del establecimiento los cupos reservados, el tipo de 

habitación para cada usuario, las fechas de la reservación y toda otra información de 

servicios acordados con sus clientes; 

3. Informar al operador del establecimiento con anticipación las contrataciones con sus 

clientes;  

4. Pagar el precio de los servicios contratados para sus clientes; 

5. Pagar el precio de las reservaciones efectuadas cuando no se hiciera uso de los 

servicios habiendo confirmado la ocupación por sus clientes si el contrato establece 

el pago por reservas confirmadas y no ocupadas. 

 

Sección 2ª.  

Del contrato con fines de publicidad 

 

Artículo 3272-1. Contrato con fines de publicidad 

Hay contrato con fines de publicidad cuando una parte llamada contratante a cambio de una 

remuneración encarga a otra parte llamada publicista la creación o la ejecución de una 

campaña de publicidad con la finalidad de promocionar servicios, productos y actividades 

propias de su negocio. 

 

Artículo 3272-2. Particularidades del contrato de creación de publicidad 

El publicista deberá ser una persona empresaria operando en el mercado dedicado a esa 

actividad en su condición de agencia publicitaria. El publicista podrá crear directamente la 

publicidad o encargar a un tercero la dicha creación. El tercero podrá ser otra agencia 

publicitaria o un profesional de la materia operando en el mercado de forma individual. El 

publicista siempre responderá ante el contratante por la calidad de la creación. 

 

En el contrato de publicidad podrá estipularse la realización de estudios previos sobre el 

mercado, el producto a promover, el interés del sector al que se dirigirá la publicidad o 

sobre cualquier otro asunto de interés del contratante en relación con el producto, servicio o 

negocio de este último. 

 

Toda creación publicitaria queda sujeta a los derechos de propiedad industrial o intelectual 

del creador conforme la Ley de la materia, sin perjuicio del derecho exclusivo del 

contratante a su explotación conforme lo establecido en el contrato. 
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La propuesta de la creación publicitaria mantendrá tal carácter mientras no se apruebe por 

el contratante, salvo que se estipule en el contrato que una vez creada se proceda a la 

ejecución de la publicidad. Las partes podrán acordar que la creación sea libre o sujeta a las 

indicaciones del contratante.  

 

Artículo 3272-3. Contrato de ejecución de publicidad 

Hay contrato de ejecución de publicidad cuando el titular de un medio de comunicación se 

obliga con el contratante a transmitir por una remuneración la publicidad de un producto, 

de un servicio o de cualquier otro asunto de interés del contratante. Podrá el contratante 

encargar al publicista la contratación con el medio de comunicación en el mismo contrato 

de creación de publicidad o en otro. 

 

La responsabilidad por perjuicios causados recae en el publicista cuando ejecuta una 

publicidad sin la aprobación del contratante y el contrato estipula lo contrario. 

 

También hay contrato de ejecución de publicidad cuando ésta se realiza en lugares fijos o 

por medios de transporte dedicados o no a dicha finalidad, en áreas urbanas o en vías de 

comunicación de cualquier tiempo.  

 

Artículo 3272-4. Derechos y obligaciones del contratante 

Le corresponde al anunciante: 

 

1. Proveer al publicista de toda la información sobre el producto, servicio o asunto 

objeto del contrato; 

2. Instruir al publicista sobre el interés de la publicidad encargada; 

3. Delimitar los elementos a incorporar en la creación de la publicación si así se 

acordó; 

4. Sugerir cambios a la creación o a la propuesta de ejecución de la publicidad si 

previamente así se estableciera en el contrato; 

5. Aprobar la propuesta de la publicidad creada o en su caso la ejecución de la 

publicidad; 

6. Hacer uso de la creación de la publicidad para los fines acordados con el publicista; 

7. Realizar el pago al publicista por los servicios prestados y en su caso al medio de 

comunicación que ejecuta la publicidad, y, 

8. Reclamar los daños y perjuicios causados en caso de incumplimiento por parte del 

contratante. 

 

Artículo 3272-5. Derechos y obligaciones del publicista 
Al publicista le corresponde: 

 

1. Hacer uso de la información suministrada por el contratante únicamente para los 

fines de la creación de la publicidad o de la ejecución en su caso; 
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2. Realizar los estudios previos a la creación o ejecución de la publicidad, sí así se 

acordara;  

3. Crear, preparar y programar la publicidad si es el caso, de acuerdo a lo convenido; 

4. Someter a la aprobación del contratante la publicidad creada; 

5. Contratar con los medios de comunicación la ejecución de la publicidad; 

6. Dar seguimiento a la ejecución de la publicidad por parte de los medios de 

comunicación, comprobando se ejecute en la programación, por el tiempo y en el 

plazo establecido; 

7. Recibir el pago por los servicios prestados; y, 

8. Reclamar los daños y perjuicios causados en caso de incumplimiento por parte del 

contratante. 

 

Artículo 3272-6. Derechos y obligaciones del medio de comunicación en la ejecución 

de publicidad 

Al medio de comunicación le corresponde: 

 

1. Establecer el precio de los servicios de difusión de la publicidad, conforme a las 

reglas del mercado; 

2. Ejecutar la publicidad en la programación y los horarios acordados; 

3. Repetir en los mismos horarios y por iguales tiempos a los acordados cuando no 

ejecutare la publicidad conforme los términos del contrato; 

4. Responder por los perjuicios causados en casos de incumplimiento; y, 

5. Recibir el pago de los servicios prestados. 

 

Sección 3ª.  

Del contrato de alojamiento de datos 

 

Artículo 3273-1.Contrato de alojamiento de datos 

Hay contrato de alojamiento de datos, cuando una parte, llamada el alojador de datos, por 

una remuneración se obliga con otra parte, llamada el alojatario de datos, a brindarle una 

específica capacidad de almacenamiento de datos en un sistema creado para tal efecto, 

garantizando la conservación y el acceso a los mismos conforme las condiciones de 

contrato, las regulaciones propias de esta actividad y los usos propios del almacenamiento 

informático de datos. 

 

Artículo 3273-2.Particularidades del contrato de alojamiento de datos 

El alojador de datos responderá por la fortaleza del sistema, la seguridad de los datos 

almacenados y el acceso a los mismos de acuerdo a los usos estándares internacionales que 

regulan este tipo de servicios. El sistema de almacenamiento deberá permitir el acceso al 

alojatario de datos únicamente a la información de su propiedad y por las formas que 

establezca el alojador de datos. 
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Podrá pactarse en el contrato que el alojador de datos realice una copia temporal o 

permanente de los datos depositados para garantizar la conservación de la información 

depositada.  

 

Toda suspensión del servicio de almacenamiento de datos por razones de mejoras, 

reparaciones, ampliación de capacidades, mantenimiento, cambios de sistema o necesidades 

del alojador de datos deberá ser comunicada con no menos de siete días a los alojatarios de 

datos. 

 

En lo pertinente le es aplicable al contrato de alojamiento de datos lo establecido en el 

contrato de servicios de comunicación electrónica. 

 

Artículo 3273-3.Riesgos del contrato de alojamiento de datos 

En el contrato de alojamiento de datos se establecerán los riesgos propios de este servicio. 

En ningún caso la suspensión temporal del servicio por necesidades planificadas de 

mantenimientos, por fallos o deficiencias en ciertos tramos de la red o por cualquiera de las 

situaciones mencionadas en el penúltimo párrafo del artículo precedente u otras análogas o 

similares, serán responsabilidad de la persona alojadora de datos. 

 

Tampoco será responsabilidad de la persona alojadora de datos, la interrupción del servicio 

por fallos originados en causas externas al servicio brindando. 

 

Artículo 3273-4.Obligaciones del alojador de datos 

El alojador de datos está obligado a: 

 

1. Garantizar la capacidad de almacenamiento convenida en el contrato; 

2. Asegurar la fortaleza del sistema y la seguridad de los datos almacenados; 

3. Conservar en su totalidad la información depositada; 

4. Establecer la forma de acceder al sistema para depositar la información, recuperar lo 

depositado, cancelar o eliminar lo que le interese al alojante de datos y éste hacer 

uso de la información en el momento que lo disponga; 

5. Mantener el acceso al sistema de forma ininterrumpida; 

6. Informar a todos los alojantes de datos de la interrupción temporal del servicio; 

7. Restablecer en el menor tiempo los servicios prestados cuando por cualquier razón 

hayan sido suspendidos; 

 

Artículo 3273-5.Obligaciones del alojatario de datos 

El alojante de datos está obligado a: 

 

1. Realizar el pago por los servicios recibidos conforme lo establecido en el contrato; 

2. Tomar las medidas que permitan el acceso al sistema y los datos almacenados 

solamente por las personas autorizadas; y, 
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3. Comunicar a la persona alojadora los fallos o las interrupciones del servicio en el 

momento en que se produzcan; 

 

 

Capítulo Octavo 

De otros contratos mercantiles 

 

Sección 1ª.  

Del contrato de Franquicia 

 

Artículo 3281-1. Contrato de franquicia 

Hay contrato de franquicia cuando una parte llamada franquiciante,por una remuneración, 

se obliga con otraparte que ejecuta operaciones en el mercado, llamada franquiciadaa que 

esta última en un determinado espacio geográfico o lugar y por un plazo determinado ejerza 

el derecho a negociar determinados bienes o servicio bajo la marca o nombre comercial del 

primero. 

 

Artículo 3281-2. Particularidades del contrato de franquicia 

El franquiciante debe transmitir los conocimientos, capacitación, tecnología y toda la 

información que posibilite al franquiciado cumplir con las disposiciones acordadas. 

 

El franquicianteconserva siempre la titularidad de los derechos de todo tipo sobre los bienes 

o servicios acordadosal igual que el derecho de contratar sobre éstos con terceros. En todos 

los casos las acciones en defensa de los derechos sobre propiedad intelectual e industrial 

serán ejercidas por el franquiciante. 

 

Artículo 3281-3. Tipos de franquicias 

Es libre la determinación del tipo de franquicia a contratar entre las partes. En ausencia de 

estipulación sobre el espacio geográfico se entenderá el del domicilio del franquiciado. 

 

Artículo 3281-4. Derechos y obligaciones del franquiciante 
Al franquiciantele corresponde:  

 

1. Proveer al franquiciado de los bienes objetos del contrato; 

2. Entregar toda la información que le permita al franquiciado ejercer los derechos en 

correspondencia con las exigencias contractuales; 

3. Brindar la asesoría, capacitación y asistencia que aseguren la ejecución diligente de 

las operaciones a realizar por el franquiciado; 

4. Recibir los pagos del franquiciado; 

5. Determinar los precios mínimos para los bienes o la prestación del servicio, si así se 

acuerda en el contrato; y  

6. Realizar inspecciones periódicas para controlar el cumplimiento de la calidad del 

bien o servicio prestado por el franquiciado 
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Artículo 3281-5. Derechos y obligaciones del franquiciado 

Al franquiciadole corresponde:  

 

1. Cumplir con el uso del nombre comercial y marca del negocio de franquicia; 

2. Asegurar que el establecimiento cumpla con los diseños establecidos por el 

franquiciante; 

3. Recibir capacitación permanente sobre los cambios incorporados por las 

instrucciones del franquiciante; 

4. Recibir los bienes y lo que corresponde para la eficiente prestación del servicio; 

5. Guardar la debida reserva sobre la información, técnica, conocimientos, planes, 

bienes y cualquier otro asunto vinculado al contrato; 

6. Suministrar al franquiciante la información estadística sobre las operaciones 

resultado del ejercicio del derecho a la franquicia; y,  

7. Pagar la remuneración acordada en los plazos o períodos convenidos. 

 

Sección 2ª.  

Del contrato de remesa de dinero  

 

Artículo 3282-1. Contrato de remesa de dinero 

Hay contrato de remesas cuando una parte llamada remesadora se obliga con otra parte  

llamada remesante a enviar dinero mediante el servicio de transferencia a favor de un 

tercero llamado remesado. 

 

Artículo 3282-2. Particularidades del contrato de remesa de dinero 

Toda servicio de transferencia de dinero se reputa mercantil. Corresponde a quien realiza 

una transferencia de dinero probar que no ejecuta ese tipo de actos de forma habitual. Aún 

en los casos en que la transferencia de dinero se realice gratuitamente el acto se reputa 

mercantil.   

 

Artículo 3282-3. Forma de contratación 

En el contrato de remesa de dinero es válida cualquier forma de solicitud de transferencia 

de dinero del remesante a la remesadora. La solicitud manifestada de forma física o por 

medios telemáticos para tramitar el servicio de remesas se producirá cumpliendo con los 

requisitos de la Ley de la materia sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo, cualquier otra Ley que brinde seguridad a los operadores del mercado y al 

mercado mismo sobre la licitud de las operaciones y la Ley de la materia sobre protección 

de derechos de personas usuarias y consumidoras. 

 

Cuando la solicitud de transferencia se produzca de forma verbal, el remesante dará a 

conocer de forma clara y sencilla al remesante las opciones de envío que ofrece, el valor de 

las tarifas por el servicio y los plazos de entrega al remesado. Si fuese el caso, la 
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remesadora dará a conocer al remesante el código de seguridad con el cual el remesado 

podrá cobrar el valor de la remesa en el lugar de destino. 

 

Artículo 3282-4. Forma de pago de las remesas 

El servicio contratado será cancelado por el remesante previo depósito de la suma de la 

remesa por cualquier medio de pago aceptado en el mercado, incluyendo los realizados por 

medios telemáticos. El pago del servicio será soportado mediante un recibo impreso o 

información electrónica que demuestre la cancelación del servicio por parte del remesante a 

la remesadora. 

 

 

Artículo 3282-5. De la responsabilidad de la remesadora 

La remesadora responde por  los perjuicios causados al remesante o bien al remesado, 

cuando no cumpla con la entrega al remesado de las sumas transferidas, en cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 

1. Entrega de sumas que no corresponden al monto de la transferencia acordada; 

2. No entrega de la suma transferida al remesado; 

3. Atrasos en la entrega de la suma; 

4. Entrega de las sumas en otra moneda a la acordada con el remesante;  

5. Revelación de datos del remesado o el remesante a terceros o información sobre las 

sumas transferidas; e,  

6. Iliquidez, cualquiera que sea la causa. 

 

Artículo 3282-6. Derechos y obligaciones de la remesadora 

A la remesadorale corresponde: 

 

1. Dar a conocer al público las opciones de envío y las tarifas por servicios de 

remesas; 

2. Informar al remesante todo lo relativo a las tarifas de manera sencilla y clara; 

3. Informar al remesado y remesante si así lo solicitan, el método de cálculo de las 

comisiones; 

4. Entregar la remesa en la moneda acordada; 

5. Dar respuesta al remesado o al remesante de cualquier eventualidad derivada de la 

transferencia electrónica o del incorrecto registro de ésta; 

6. Entregar en documento impreso, cuando la solicitud no es electrónica, la 

información correspondiente a la remesa y lo cobrado por la transferencia;  

7. Contar con los equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 

sistemas automatizados de procesamientos de datos y redes de telecomunicaciones 

indispensables para brindar la seguridad en la prestación del servicio de las remesas;  

8. Cobrar el valor de la tarifa pactada con el remesante; 
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9. Reservarse el derecho de prestar el servicio si considera que la procedencia de los 

fondos de la transferencias del valor de las remesas no corresponde a las exigencias 

de la Ley; y, 

10. Entregar las transferencias al remesado o al representante de éste que cumpla con 

los requisitos de la Ley de la materia para cobrar en nombre de su representado. 

 

Artículo 3282-7. Derechos y obligaciones del remesante 

Al remesante le corresponde: 

 

1. Pagar el valor del servicio de la transferencia conforme la tarifa establecida; 

2. Demostrar la procedencia de los fondos en los casos que la Ley así lo indica; 

3. Identificarse con documento original ante la remesadora; 

4. Obtener comprobante sobre las sumas a transferir por la remesadora y el pago por el 

servicio de remesa; 

5. Recibir el código de seguridad para trasladarlo al remesado; y, 

6. Exigir a la remesadora el reembolso de la tarifa y monto de la remesa si no se 

cumple con el envío en el tiempo y forma pactado. 

 

Artículo 3282-8Derechos y obligaciones del remesado 

Al remesado le corresponde: 

 

1. Identificarse con el documento de identidad que establece la ley de la materia al 

momento de cobrar la remesa; 

2. Brindar el código de seguridad al solicitársele para recibir la remesa, si es el caso; 

3. Custodiar el código de seguridad brindado de forma que impida el uso del mismo 

por terceros; y, 

4. Recibir la remesa en la moneda acordada por el remesante y la remesadora. 

 

Sección 3ª.  

Del contrato de cambio de divisas 

 

Artículo 3283-1.Contrato de cambio de divisas 

Hay contrato de cambio de divisas cuando una parte llamada operador de cambio de divisas 

que opera habitualmente en el mercado ejerciendo esa actividad acuerda con otra parte el 

cambio a este último, de una suma de dinero en una moneda determinada por una suma de 

dinero en otra moneda conforme a un tasa de cambio de una por otra moneda acordada 

entre los contratantes. 

 

Artículo 3283-2.Particularidades del contrato de cambio de divisas 

El contrato de cambio de divisas queda sujeto a las disposiciones de la Ley de la materia 

sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y cualquier otra Ley 

que brinde seguridad a los operadores del mercado y al mercado mismo sobre la licitud de 

las operaciones.  
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El contrato de cambio de divisas se perfecciona con la aceptación de la aceptación de la 

tasa de cambio ofrecida por el operador de cambio de divisas. 

 

Artículo 3283-3. Riesgos en el contrato 

Las partes contratantes asumen el riesgo de cambios en el valor de las monedas objeto del 

contrato desde el momento de la recepción y entrega de las sumas cambiadas.  

 

No habrá derecho a reclamo por ninguna de las partes contratantes una vez recibidas a 

satisfacción las respectivas sumas, salvo en los casos en que de la operación se derivaren 

daños y perjuicios por violación a la Ley sobre la validez de las monedas, los billetes o la 

procedencia de los mismos. 

 

Artículo 3283-4. Derechos y obligaciones del operador de cambio de divisas 
Al operador de cambio de divisas le corresponde: 

 

1. Manifestar de forma clara a la parte interesada en el cambio de divisas la tasa de 

cambio ofrecida; 

2. Detallar los cobros de comisiones por la operación de cambio, en el que caso que las 

cobrase; 

3. Entregar las sumas exactas que corresponden a la operación de cambio; 

4. Garantizar la seguridad de la parte interesada en el cambio durante la realización del 

cambio de las divisas; y, 

5. Recibir la suma exacta del dinero que cambia. 

 

Artículo 3283-5. Derechos y obligaciones de la parte que cambia las divisas 
A la parte que cambia las divisas le corresponde: 

 

1. Asegurarse de la tasa de cambio ofrecida por el operador; 

2. Pagar las comisiones por la operación, cuando se acuerden; 

3. Entregar las sumas exactas que corresponden al dinero que cambia; 

4. Cumplir las instrucciones del operador sobre la seguridad durante la realización del 

cambio de las divisas; y, 

5. Recibir la suma exacta del dinero en la moneda que solicitó. 

 

Sección 4ª.  

Del contrato de cesión de bienes intangibles 

 

Artículo 3284-1.Contrato de cesión de bienes intangibles  

Hay contrato de cesión de bienes intangibles cuando una parte llamada cedente transfiere 

por una remuneración, un derecho sobre un bien intangible del que es titular a otra parte 

llamada cesionario. 
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Artículo 3284-2. Particularidades del contrato de cesión de bienes intangibles 
El contrato de cesión de bienes intangibles se efectuará por escrito y las partes deberán 

precisar la extensión de la cesión manifestando de forma expresa si es sobre todo o parte 

del bien cedido y el espacio geográfico donde se ejercerá la titularidad del cesionario, si es 

el caso. 

 

El cedente y el cesionario son solidariamente responsables de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros por fallos o vicios propios del objeto sobre el que se ejerce el 

derecho cedido. 

 

Artículo 3284-3. Derechos y obligaciones del cedente de bienes intangibles 

Al cedente de bienes intangibles le corresponde: 

 

1. Entregar toda la información indispensable para el efectivo aprovechamiento del  

bien intangible por parte del cesionario; 

2. Transmitir, si es el caso, los conocimientos sobre la forma de explotar el derecho o 

capacitar al cesionario para el efectivo aprovechamiento de lo cedido; y, 

3. Recibir la remuneración acordada. 

 

Artículo 3284-4. Derechos y obligaciones del cesionario de bienes intangibles 

Al cesionario de bienes intangibles le corresponde: 

 

1. Explotar  el derecho transferido de la forma que se acordó en el contrato o conforme 

las instrucciones recibidas, si fuese el caso; y, 

2. Pagar la remuneración acordada. 

 

Sección 5ª. 

Del contrato de licencia de bienes intangibles 

 

Artículo 3285-1.Contrato de licencia de bienes intangibles  

Hay contrato de licencia de bienes intangibles cuando una parte llamada licenciante, titular 

de derechos sobre un bien intangible, por una remuneración se obliga con otra parte 

llamada licenciataria a permitir que esta última durante un tiempo determinado ejerza parte 

o todos los derechos sobre el bien intangible objeto del contrato. 

 

Artículo 3285-2.Particularidades del contrato de licencia de bienes intangibles 

En el contrato de licencia de bienes intangibles el licenciante conserva los derechos sobre el 

bien intangible pudiendo otorgar a terceros derechos sobre dichos bienes y ejercer los 

mismos en derecho propio, salvo pacto en contrario. 

 

Artículo3285-3.Violaciones a derechos sobre el bien intangible por terceros 
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El licenciante ejercerá las acciones necesarias contra terceros frente a las violaciones a los 

derechos comprendidos en el bien intangible. El licenciatario no podrá entablar acción 

judicial, pero en caso de que el licenciante no ejerciera las que le corresponden, podrá 

reclamar a éste por los daños y perjuicios causados por la omisión de ejercicio de las 

acciones. 

 

Artículo 3285-4.Derechos y obligaciones del licenciante 

Al licenciantele corresponde: 

 

1. Suministrar al licenciatario toda la información sobre el bien objeto del contrato, 

incluyendo los relativos a la titularidad del derecho; 

2. Brindar la capacitación, si es el caso, o transmitir los conocimientos sobre el bien 

para una mejor explotación por parte del licenciatario; 

3. Recibir información sobre el uso del bien; 

4. Supervisar el uso del bien ajustado a los términos del contrato sin impedir o limitar 

el uso del licenciatario, salvo incumplimiento de las condiciones del contrato; 

5. Cumplir con las obligaciones inherentes a la titularidad del derecho; y, 

6. Recibir en los plazos establecidos la remuneración acordada; 

 

Artículo 3285-5.Derechos y obligaciones del licenciatario  

Al licenciatario le corresponde: 

 

1. Ejercer los derechos sobre el bien intangible con la diligencia de una persona 

empresaria; 

2. Solicitar al licenciante la capacitación o conocimientos necesarios, si así fuere el 

caso para ejercer el derecho sobre el bien de la mejor manera;  

3. Cumplir con el deber de reserva, si el ejercicio del derecho conlleva recibir 

información confidencial;  

4. Pagar la remuneración acordada; y, 

5. Abstenerse del ejercicio del derecho una vez finalizado el plazo del contrato. 

 

Sección 6ª.  

Del contrato de licencia de software 

 

Artículo 3286-1.Contrato de licencia de software 

Hay contrato de licencia de software cuando una parte, titular de los derechos sobre un 

software, llamada licenciante por una remuneración autoriza a otra persona llamada 

licenciataria a hacer uso de dicho software bajo las condiciones pactadas en el contrato.  

 

Artículo 3286-2. Particularidades del contrato de licencia de software 

El licenciante podrá ser el autor o autores que crearon el software o quien cuente con los 

derechos de titularidad sobre el mismo, incluyendo a los distribuidores con la autorización 

del titular.  
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Podrá acordarse el ejercicio del derecho sobre el software en exclusividad, al igual que 

contratar licencias con plazos determinados, sin determinación de plazo o de plazo 

indefinido. 

 

Al contrato de licencia de software le es aplicable el contrato de licencia de bienes 

intangibles. 

 

Artículo 3286-3. Derechos y obligaciones del licenciante 

Al licenciantele corresponde: 

 

1. Suministrar al licenciatario el software y toda la información sobre el mismo; 

2. Asistir técnicamente al licenciatario en caso de requerirla por problemas o fallas en 

el software; 

3. Proveer de información de actualización del software sí así se acordó; y, 

4. Recibir la remuneración acordada; 

 

Artículo 3286-4. Derechos y obligaciones del licenciatario  

Al licenciatario le corresponde: 

 

1. Hacer uso del software bajo las condiciones acordadas;  

2. Recibir del licenciante la capacitación o asistencia técnica que la explotación del 

software demande;  

3. Impedir el uso del software recibido por quienes no cuenten con autorización del 

licenciante;  

4. Pagar la remuneración acordada; y, 
5. Abstenerse del ejercicio del derecho una vez finalizado el plazo del contrato. 

 

Sección 7ª. 

Contrato de transferencia tecnológica 

 

Artículo 3287-1. Contrato de transferencia tecnológica 

Hay contrato de transferencia tecnológica cuando una parte llamada licenciante, a cambio 

de una remuneración acuerda con otra parte llamada licenciatario la transferencia del 

derecho a usar una determinada tecnología. 

 

Artículo 3287-2. Particularidades del contrato de transferencia tecnológica 

La transferencia tecnológica podrá ser una transferencia simple o una compuesta. La 

transferencia tecnológica es simple cuando el licenciante transfiere únicamente 

conocimientos técnicos. Es compuesta cuando la transferencia incluye el derecho al uso de 

una determinada tecnología y la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial. 
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Artículo 3287-3. Aplicación de disposiciones del contrato de licencia de bienes 

intangibles 

Al contrato de transferencia le es aplicable en lo que corresponda, las disposiciones de los 

contratos de cesión y licencia de bienes intangibles. 

 

Artículo 3287-4. Derechos y obligaciones del licenciante 

Al licenciante le corresponde: 

 

1. Ejercer todos los derechos sobre la tecnología de la que es titular;  

2. Instruir al licenciatario sobre el uso de los conocimientos técnicos y el ejercicio de 

los derechos cedidos u otorgados con la licencia; 

3. Entregar los manuales, instructivos y cualquier otro material indispensable para la 

correcta explotación del objeto de la transferencia; 

4. Recibir el pago por los derechos transferidos;  

5. Actualizar la información o los conocimientos transferidos, cuando así se establezca 

en el contrato: y, 

6. Garantizar el uso pacífico de los conocimientos y tecnología transferida y de los 

derechos cedidos o dados en licencia. 

 

Artículo 3287-5. Derechos y obligaciones del licenciatario 

Al licenciatario le corresponde: 

 

1. Hacer uso de los conocimientos y derechos que le fueron transferidos;  

2. Guardar la reserva sobre los mismos, si así se acordó en el contrato o los usos 

mercantiles lo reconocen en el caso del derecho cedido o licenciado; 

3. Recibir la capacitación que requiera para lograr una eficiente explotación de los 

conocimientos y derechos que se le transfieren: y, 

4. Pagar el precio por la transferencia. 

 

Sección 8ª.  

Del contrato de cuenta corriente mercantil 

 

Artículo ____. Contrato de cuenta corriente mercantil 

Hay contrato de cuenta corriente siempre que dos partes teniendo que entregar valoresuna a 

otra, se obligan a convertir sus créditos en partidas de debe y haber, y de manera que 

solamente resulte exigible la diferencia final procedente de su liquidación.  

 

Las cuentas que no reúnan todas las condiciones enunciadas en el párrafo precedente, son 

cuentas simples o de gestión, y no están sujetas a las prescripciones de este capítulo. 

 

Artículo ____.  Negocios y valores objeto de cuenta corriente 

Toda clase de negocios y todo género de valores transmisibles en propiedad, pueden ser 

objeto de cuenta corriente. 
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Artículo ____. Efectos del contrato de cuenta corriente 

El contrato de cuenta corriente produce los efectos siguientes: 

 

1.- La trasferencia de la propiedad del crédito sentado en cuenta corriente en favor 

de la parte que lo recibe y que por él se declara deudor; 

2.- La novación entre el remitente del crédito y el que lo recibe de la obligación 

anterior de la cual resultó el crédito en cuenta corriente; 

3.- La compensación recíproca entre las partes hasta la concurrencia de los 

respectivos crédito y débito en el momento de cerrar la cuenta; 

4.- El poderse exigir solamente la diferencia resultante de cuenta corriente; 

5.- El interés de las cantidades anotadas en cuenta corriente, que ha de pagar el que 

recibió el crédito a contar desde el día en que lo haya recibido. 

 

El asiento en cuenta corriente de bienes o créditos, se presume siempre hecho bajo la 

cláusula “salvo su cobro”. 

 

Artículo ____. Derecho a reembolso 

La existencia del contrato de cuenta corriente no excluye el derecho a cualquier 

remuneración y al reembolso de los gastos de las negociaciones a ellas referentes. 

 

Artículo ____. Cierre y liquidación de la cuenta corriente 

La cuenta corriente se cerrará y se liquidará la diferencia al fin del plazo fijado en el 

contrato, y a falta de estipulación al fin de junio y diciembre de cada año. Los intereses de 

la diferencia correrán desde la fecha de la liquidación. 

 

Artículo ____. Terminación del contrato de cuenta corriente 

El contrato de cuenta corriente terminará por haber expirado el plazo establecido, por 

voluntad de cualquiera de las partes, por muerte, inhabilitación, declaración de incapacidad 

o cualquier otro suceso que prive a alguno de los contratantes de la libre disposición de sus 

bienes, incluyendo las resoluciones en materia concursal que afecten a cualquiera de las 

partes. 

 

Artículo ____. Determinación del acreedor y del deudor 

Antes de que la cuenta corriente se cierre, ninguno de los interesados será consideradocomo 

acreedor o deudor del otro, y únicamente, una vez cerrada es cuando se fija el estado de las 

relaciones jurídicas entre las partes, nace el derecho a la compensación del crédito con el 

debido, y se determina la persona del acreedor y del deudor. 

 

Artículo ____. Conformidad sobre cuenta  

Tanto por parte del que pasa una cuenta como por parte del que se conforma con ella, se 

entiende que hay una conformidad expresa en todas y cada una de sus partidas y se produce 
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obligación de pagar el saldo que resulte. Abonada o cargada en cuenta de conformidad una 

partida, no puede reclamarse. 

 

Artículo ____. Plazo para reclamo de error aritmético 

El error aritmético sólo puede reclamarse dentro de cuatro meses contados desde el día en 

que el reclamante tuvo noticia o formó la relación que salió errada cuando el contrato 

establezca una duración de hasta veinticuatro meses. De establecerse más meses o ser 

indeterminada la duración, el error podrá reclamarse dentro de los seis meses, contados de 

la forma establecida al inicio de este artículo.  

 

Capítulo Noveno 

Disposiciones especiales 

 

Artículo 3290-1. Contratos mercantiles de las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional y de las Instituciones de Microfinanzas 

Todo contrato en que una de las partes es una institución del Sistema Financiero Nacional o 

una institución financiera de microfinanzas supervisada por una entidad estatal, es de 

naturaleza mercantil y se rige por las regulaciones establecidas en la Ley de la materia y en 

las regulaciones dictadas por el organismo estatal encargado de la inspección, vigilancia y 

supervisión de dichas instituciones, sin perjuicio de lo establecido por la Ley de la materia 

sobre protección de derechos de personas usuarias y consumidoras. 

 

Artículo 3290-2. Contrato de seguro 

Todo contrato de seguro es mercantil y se rige por la Ley de la materia. 

 

Artículo 3290-3. Contrato de operaciones en el Mercado de Valores 

Todo contrato de operaciones en el Mercado de Valores es mercantil y se rige por la Ley de 

la materia. 

 

Artículo 3290-4. Contratos mercantiles regulados por Ley especial 

Las disposiciones de la Ley especial vigente sobre contratos mercantiles particulares 

prevalecerán sobre las disposiciones del presente Código. 

 

 

 

 

TÍTULO III 

DE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

 

Artículo 3310-1. Ejercicio de la acción 
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El titular de las acciones mercantiles deberá ejercer éstas dentro del plazo que este Código 

y la Ley establecen, para evitar que se extingan por prescripción. Las disposiciones sobre 

ésta no podrán ser modificadas por las partes. 

 

Artículo 3310-2. Inicio de la prescripción 

La prescripción inicia desde el día en que el derecho a reclamar puede ejercerse conforme a 

la disposición legal que la establece. 

 

Artículo 3310-3. Renuncia a la prescripción 

La prescripción mercantil no puede renunciarse antes de adquirirla. Es nulo el acuerdo que 

la contenga antes de ser adquirida. Podrá alegarse la renuncia después de adquirida cuando 

se deduzca de actos que contradicen el derecho de alegar la prescripción. 

 

Artículo 3310-4. Facultados a reclamar la prescripción 

Solamente la parte interesada podrá reclamar la prescripción. En ningún caso la autoridad 

judicial podrá de oficio resolver sobre ella. 

 

Artículo3310-5. Derecho del acreedor a alegar la prescripción 

El acreedor y el tercero con interés legítimo podrán alegar la prescripción cuando la parte 

no la haga valer. Los primeros podrán alegar la prescripción aún en los casos en que 

adquirida por la parte, ésta renuncie a ella. 

 

Artículo3310-6. Derecho a repetir por pago de crédito prescrito 

La parte que pague encumplimiento de un crédito prescrito, no tendrá derecho a repetir lo 

que voluntariamente pagó. 

 

Art. 3310-7. Plazos para la prescripción mercantil de la acción 

Toda acción mercantil que no tiene plazo fijado por este Código prescribe a los tres años. 

La prescripción de las acciones que se disponen a continuación se regirá por los plazos que 

se señalan: 

 

1. Nulidad del contrato de sociedad: … meses; 

2. Rectificación de saldos de cuentas corrientes: …. meses; 

3. Impugnación de Asamblea de Socios, en lo relacionado a la convocatoria y 

celebración: …. mes; 

4. Impugnación de acuerdos de la Asamblea de Socios: …. meses; 

5. Impugnación de acuerdos de los administradores: … meses; 

6. Reclamación por vicios de los bienes vendidos: ….. meses; 

7. Responsabilidad de los administradores, auditores y vigilante: ….año; 

8. Reclamos sobre los contratos mercantiles: …. años; 

9. Reclamos sobre contratos que no tuvieren plazos previstos en este Código o la Ley: 

…. años; 



 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

Borrador Total - Anteproyecto Código de Mercantil de Nicaragua 

 
 

 
Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PRODEMIPYME /MIFIC 

Componente I: “Mejoramiento del Clima de Negocios e Inversión” 
300 

 

10. Reclamos derivados de los contratos de crédito: …. años a partir de la fecha de la 

última obligación cumplida por el obligado o deudor; 

11. Cualquier otro derecho de naturaleza mercantil: tres años; y, 

12.  
 

Artículo 3310-8. Suspensión e interrupción de la prescripción 

La prescripción podrá suspenderse o interrumpirse según sea el caso. Al reanudarse el plazo 

de la prescripción que fue suspendido se tomará en cuenta el tiempo que se había cumplido 

antes de la suspensión. Al interrumpirse la prescripción, no se tomará en cuenta el tiempo 

que se había cumplido antes de la interrupción y el plazo se computa desde el inicio. 

 

Artículo 3310-9. Suspensión de la prescripción 

La prescripción establecida por este Código o la Ley en su caso, se suspende en los 

siguientes casos: 

 

1. Entre las partes que forman un matrimonio o una relación de hecho estable; 

2. Contra el menor, el incapaz y el ausente hasta que se les nombre representante; 

3. Entre el menor o el incapaz contra su representante, durante el período que los 

últimos desempeñen el cargo; 

4. Contra los militares en servicio fuera del territorio nacional, cuando no hubiesen 

dejado representante conocido; 

5. Entre la sociedad y los administradores, vigilante, auditor interno y demás personal 

por todo el tiempo que todos éstos ejerzan el cargo; y, 

6. Entre el deudor y acreedor, en el caso que el primero de forma dolosa oculta o haya 

ocultado la existencia del crédito. 

 

Artículo 3310-10. Interrupción de la prescripción 

Interrumpe la prescripción establecida por este Código o la Ley en su caso: 

 

1. La satisfacción de la obligación pendiente, cuando se cumple por tracto sucesivo; 

2. El pago de intereses cuando el incumplimiento sobre ellos da lugar a terminar el 

contrato; 

3. La demanda judicial contra el deudor debidamente notificada;  

4. Cualquier requerimiento de cumplimiento hecho al deudor que se compruebe de 

forma fehaciente, sea por vía judicial, acta notarial o comunicación en soporte 

material o electrónico; 

5. La manifestación del titular del derecho a favor del obligado de forma tal que de 

dicho acto se deduce la voluntad del primero de aprobar la interrupción de la 

prescripción;  

6. La prórroga del plazo cuando es otorgada; 

7. La resolución firme que la declara; y, 

8. La prueba del obligado de que la prescripción se iniciaba hasta posterior a una 

sentencia firme. 
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Artículo 3310-11. Interrupción de la prescripción respecto a codeudores y fiadores 

Interrumpida la prescripción respecto de uno de los codeudores o fiadores, se interrumpe 

respecto de los otros. 

 

No se ve interrumpida la prescripción respecto de los demás, cuando el acreedor consienta 

en la división de la deuda respecto de uno de los codeudores. 

 

Interrumpida la prescripción contra el deudor principal también lo es contra el fiador. 

 

Artículo 3310-12. Naturaleza de las prescripciones establecidasy excepciones 

Todas las prescripciones mercantiles establecidas por este Código o la Ley en su caso son 

de naturaleza  extintiva. Sólo se podrá interponer contra ella la excepción de suspensión si 

se está frente a uno de los casos previstos en el artículo 3310-9 o la excepción de 

interrupción en el caso de los numerales 1, 2, 5, 6, 7 y 8 del artículo 3310-10. Cabe la 

excepción por el mal cómputo del plazo. 

 

Capítulo Segundo 

De la caducidad 

 

Artículo 3320-1. Extinción del derecho por la caducidad 

Por la caducidad se extingue el derecho que el titular no ejerce dentro del plazo acordado 

por las partes o por el que este Código o la Ley en su caso establecen. 

 

Artículo 3320-2. Acuerdos sobre la caducidad 

Las partes podrán acordar la renuncia a la caducidad, la modificación de las disposiciones 

legales que la regulan o el establecimiento de supuestos especiales sobre ella en todos los 

casos que de forma expresa la Ley no lo impida. 

 

Artículo 3320-3. Plazos e interrupción de la caducidad acordada por las partes 

Las partes al acordar plazos de caducidad de un derecho deberán establecerlos para plazos 

menores que los establecidos para la prescripción; tales plazos no son susceptibles de 

suspensión o interrupción. Sólo la fuerza mayor suspende el plazo de la caducidad. 

 

Artículo 3320-4. Caducidad declarada de oficio 

La autoridad judicial no requiere de la alegación de la caducidad por las partes para 

declararla. Actuará de oficio frente a la disposición legal expresa. 
 

 

 


