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Qué puede hacer el socio que no tiene comprador para sus acciones?
Se nos pregunta: ¿Existe obligación legal de continuar en sociedad con otros? Al
respecto, nuestro ordenamiento jurídico estatuye: "Nadie está obligado a permanecer en
comunidad". En efecto, el socio o aun los cónyuges, no están forzados por la Ley a
mantenerse en sociedad o unión; no se consagra la "sociedad de por vida". De forma
que, creada una empresa, el accionista tiene derecho a retirarse o vender sus acciones
cuando lo desee. En la práctica, los Estatutos Sociales o "registro de la empresa" regulan
que los demás accionistas, tienen derecho de preferencia para comprar las acciones del
socio saliente. Significa que, el socio vendedor deberá primero, ofrecer sus acciones en
venta al resto de los accionistas de la sociedad. Y sólo cuando los demás socios, no
deseen comprar, es cuando aquél es libre de vender sus acciones a cualquier tercero
interesado.
El problema radica, cuando el socio saliente no consigue quien le compre sus acciones.
Entonces surgen preguntas: ¿Qué puede hacer el socio que no tiene comprador para sus
acciones; estará obligado a seguir como socio? Hay quienes sostienen que un accionista
por sí solo, puede pedir la partición o terminación de la sociedad. Nuestro Máximo
Tribunal de justicia aclaró que, esta petición o demanda está reservada sólo a la Asamblea
de Accionistas de la sociedad; por lo que, sin dicha aprobación previa, el socio no puede
pedir la división. Sin embargo, esta última posición es rechazada por la práctica
tribunalicia reciente. Hemos observado que algunos tribunales han ordenado la Partición
de la Comunidad o sociedad, aún en el caso de que el demandante no haya tenido tal
autorización de la Asamblea de Socios. Somos del criterio que, cualquier accionista, podría
ejercer el derecho de demandar al resto de sus coaccionistas, para pedirles la partición o
terminación de la sociedad, y liquidar así el activo societario una vez pagados los pasivos.
En el Juicio de Partición de Bienes Comunes (División de Comunidad), Art.777 del Código
de Procedimiento Civil, el demandante pedirá al juez que se dividan o repartan los bienes
de la comunidad, cualquiera que ella sea, léase, conyugal, de bienes o de cuentas. Por
ejemplo, un inmueble comprado por tres personas y una de ellas desea su cuota parte del
todo. De no haber comprador para esos derechos, devendrá la venta forzosa en
tribunales al mejor postor. Lo que se obtenga del remate será repartido entre los
copropietarios en proporción a los derechos de cada uno.
Por tanto, todo accionista puede demandar al resto de los coasociados, para que estos
convengan en "partir" en proporción a sus acciones; de lo contrario, el tribunal ordenará
la partición forzosa. Los copropietarios, o se ponen de acuerdo en comprar o vender sus
derechos entre ellos, o resultará la partición judicial al mejor postor. Los copartícipes
serán llamados a juicio como demandados; y, el día de la contestación de la demanda, si
el demandado no se opone a la partición, se nombra el Partidor por mayoría absoluta de
personas y haberes; si no, lo nombrará el juez. El partidor fija el valor del bien, resta las
deudas, y precisa el monto a partir ("haber de cada socio"). Todo copartícipe o accionista
puede demandar la terminación de la sociedad para que se repartan los haberes entre los
socios o condóminos, según la participación de cada uno.
Abogado Litigante. Profesor U.C.V., U.C.A.B., y U.S.M.
asomivis@cantv.net

Para los usuarios
Glosario
BLOG. También llamado bitácora, es un sitio web
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente
textos de uno o varios autores donde el más reciente aparece
primero, con un uso o temática particular, siempre conservando
el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
Existen blogs personales, periodísticos, empresariales, etc.
BLOGUERO. Autor de publicaciones para formato de blog.
BLOGOSFERA. Conjunto de blogs agrupados por algún criterio
específico (localización, temática, idioma). El término fue
acuñado en 2002 por William Quick. (Fuente:
www.wikipedia.org).

Archivo
Abril

Mayo

Selecciona el año 2016

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Venta del apartamento
hipotecado con opción de
compra y arras abogado

Contrato de seguro, póliza y
pago de indemnización por
siniestro abogado

Acusación fiscal y cárcel por
estafa inmobiliaria abogado en
caracas

Cómo cobrar una
indemnización por accidente
abogado en caracas venezuela

Delitos informáticos, bancarios
y cambiarios abogado en
caracas venezuela

bienes en concubinato abogado
en caracas venezuela

ofensas condenables abogado
en caracas venezuela
¿Arrendatarios propietarios?
abogado en caracas venezuela
Inquilinos compradores
abogado en caracas venezuela
exequatur sentencia extranjera
abogado caracas
estafa fraude inmobiliario
abogado en caracas
defensa audiencia citación
CICPC

separación del hogar abogado
en caracas venezuela
Trabajadores sin reenganche
abogado en caracas venezuela
contrato colectivo abogado en
caracas venezuela
opción de compra venta
abogado caracas
delincuencia organizada CICPC
abogado
LOPNA caracas
Partición de herencia

investigaciones penales
abogado

Poliza de seguros

Custodia menor lopnna
Demanda régimen visita

abogado penalista caracas
Venezuela

registro de marcas SAPI

separación de cuerpos

indemnización daño moral

Competencia Desleal

Links de interés

¡Participa!

Derecho Innovador en Twitter

Envíanos tus comentarios

En español

Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado
de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí
correo (obligatorio)

clave (obligatorio)

crucita@yahoo.com.ve

••••••••

El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el
respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a
mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un
lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.

Comentarios (1)
Por Laura Rios
02.06.2015
1:15 PM

Es posible que luego de decido por el juez la partición del bien
porque no se consiguió comprador, se tome como alternativa
nuevamente la compra de las acciones del socio que no desea
permanecer en comunidad? como decir "echarse para atrás" ya que
es posible que la repartición genere mas perdidas que la compra de
las acciones del socio saliente?
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