
Artículo 204. Acuerdos impugnables. 

1. Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los 
estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. 

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás acuerdos a que se refiere el 
apartado anterior serán anulables. 

3. No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin 
efecto o sustituido válidamente por otro. 

Artículo 205. Caducidad de la acción de impugnación. 

1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año. 
Quedan exceptuados de esta regla los acuerdos que por su causa o contenido resultaren 
contrarios al orden público. 

2. La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días. 
3. Los plazos de caducidad previstos en los apartados anteriores se computarán desde la 

fecha de adopción del acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Registro Mercantil». 

Artículo 206. Legitimación para impugnar. 

1. Para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los socios, los 
administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo. 

2. Para la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los socios asistentes a la 
junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que 
hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores. 

3. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad. 
Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviere 

designado a nadie a tal efecto, el juez nombrará la persona que ha de representarla en el 
proceso, entre los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado. 

4. Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su 
costa en el proceso para mantener su validez.  

Artículo 207. Procedimiento de impugnación. 

1. Para la impugnación de los acuerdos sociales, se seguirán los trámites del juicio 
ordinario y las disposiciones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2 En el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de 
la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada. 

Artículo 208. Sentencia estimatoria de la impugnación. 

1. La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse 
en el Registro Mercantil. El «Boletín Oficial del Registro Mercantil» publicará un extracto. 

2. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la 
sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos 
posteriores que resulten contradictorios con ella. 

 

 


