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Las atribuciones del accionista único 
y de la Junta General en la  
Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
respecto de su derecho de información 
 
Por: María del Pilar Vilela Proaño 
 
 
 

En esta oportunidad nos ocupamos de los alcances y limitaciones de las 
atribuciones del accionista único y de la Junta General en las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito, a fin de determinar -dentro del marco normativo aplicable a 
las CMAC- qué tipo de información puede proporcionar la Caja, debiendo 
precisarse los canales adecuados de comunicación que deben utilizar los 
órganos de gobierno para dicho fin. 

 
I.  ANALISIS JURIDICO 
 
Naturaleza jurídica de la Junta General y del accionista.- En las sociedades 
anónimas la Junta representa el órgano supremo de la sociedad, cuyos acuerdos 
deben ser acatados incluso por el Directorio, bajo responsabilidad, conforme lo 
señala el Art. 177 de la Ley General de Sociedades. 
 
Este principio se sustenta en la concepción de que los socios son dueños 
absolutos de la sociedad y por tanto, ejercen pleno poder sobre ella, en el marco 
de la ley societaria, de los estatutos y de las normas que regulan la actividad u 
objeto social de la sociedad. 
 
No obstante, este poder omnímodo tiene limitaciones como se aprecia en la 
propia Ley General de Sociedades (LGS), cuyo Art. 111 define el rol que cumple 
la Junta General en la sociedad. Así, la norma en cuestión señala que la Junta es 
el órgano supremo, y que los accionistas reunidos en Junta, con el quórum de ley 
o estatutario, deciden por mayoría los asuntos de su competencia. 
 
¿Cuáles son las competencias de la Junta General?- De acuerdo a lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la LGS, podemos observar que las 
competencias de dicho órgano societario son de dos tipos: Económicas y 
Sociales.  
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En el primer grupo: Competencias Económicas, están la potestad de aprobar los 
estados financieros; resolver sobre la distribución de utilidades, realizar actos de 
disposición dentro de los límites de la ley, aumentar o reducir el capital social y 
emitir obligaciones.  

 
En el segundo grupo: Competencias Sociales, están la de pronunciarse sobre la 
gestión social, modificar los estatutos, designar a los directores y removerlos, 
nombrar o delegar en el directorio la designación de auditores externos, acordar 
la transformación, fusión o reorganización de la sociedad, y resolver todos los 
asuntos que según el estatuto corresponda pronunciarse a la Junta, y en 
cualquier otro que requiera el  interés social. 
 
En esa línea, es importante destacar dos cosas. Primero, la Junta tiene potestad 
en tanto órgano societario cuando se reúne formalmente y con el número de 
socios suficiente para sesionar y adoptar acuerdos válidamente. Segundo, la 
Junta sólo sesiona para tratar asuntos de su competencia, es decir, no para tratar 
cualquier asunto, sino únicamente los que resulten relevantes a ese nivel. 
 
¿Cuáles son los derechos del accionista?- El accionista en tanto tenedor de una 
parte alícuota del capital social, tiene derechos económicos y sociales. Mas aún, 
sus decisiones, fuera de la Junta o en minoría - menor al 20% del capital social- no 
tienen relevancia jurídica sobre la marcha de la sociedad ni pueden exigir que se 
reúna la Junta para sesionar. 
 
En el caso particular del accionista único este representa la totalidad del capital 
social y por lo mismo, encarna a la Junta. No obstante, sus atribuciones quedan 
sometidas igualmente a lo que establece la ley, el estatuto y las normas legales 
que resulten aplicables. 
 
¿Cómo opera el derecho de información de los accionistas?- El Art. 130 de la LGS 
señala al respecto dos temas importantes. Primero, el derecho de información 
está ligado a la sesión de la junta, de modo que los accionistas tienen derecho a 
recibir los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la 
junta general. Asimismo, los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la 
junta o durante el curso de la misma los informes y aclaraciones que estimen 
necesarios acerca de  los asuntos materia de la convocatoria. Segundo, el 
directorio está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue 
que la difusión de los datos solicitados perjudique el interés social. No obstante, 
esta excepción no procede cuando el pedido de información sea formulado por 
accionistas presentes en la junta que representen al menos el 25% de las 
acciones suscritas con derecho a voto. 
 
¿Cómo se aplican las normas de la LGS a las CMAC?- Conforme es sabido, las 
CMAC constituyen entidades creadas por una norma especial, al margen de la 
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LGS; pero a raíz de la dación de la Ley 26702, operó su transformación a 
sociedad anónima, y por ello se sujetan a las normas de la LGS de manera 
supletoria1. 
 
Asimismo, cabe señalar que la naturaleza del accionista único, exige que este 
actúe de manera colegiada bajo las normas de la Ley Orgánica de 
Municipalidades (Art. 41), de modo, que la voluntad del accionista debe estar 
respaldada en todo momento por un acuerdo de Concejo, no siendo suficiente la 
voluntad unilateral del alcalde, por más que ejerza la representación legal de la 
Municipalidad. 
 
En esa línea, cabe precisar que en las CMAC, la dirección de la sociedad recae 
en el directorio y la Junta sólo tiene una representación minoritaria en ese 
Colegiado. Asimismo, el DS 157-90-EF cuando hace referencia a los órganos de 
gobierno de las CMAC, sólo menciona al directorio y a la gerencia; por tanto, 
cabría interpretar que las atribuciones de la Junta como tal son ajenas a la 
gestión de la sociedad. Asimismo, el directorio no está obligado a acatar los 
acuerdos de la Junta que tengan por finalidad interferir en la gestión y en la 
marcha de la sociedad. Por ello, el DS 157-90-EF en su Art. 9, confiere atribuciones 
plenas de dirección al directorio, incluyendo la aprobación de los estados 
financieros, con lo cual se confirma la afirmación antes mencionada. 
 
¿Cómo opera el derecho de información del accionista único?- En este caso, al 
amparo de lo establecido en el Art. 130 de la LGS, podemos afirmar que la 
potestad de solicitar información del accionista único sólo puede ser ejercida 
conforme las reglas siguientes: 
 

 Si el pedido de información versa sobre un punto a ser tratado en Junta 
General, dentro del marco de sus competencias. 

 La información sólo puede ser cursada por el presidente de la Junta, al 
presidente del directorio de la CMAC, este último sólo estará obligado a 
acatar dicho requerimiento si se cumple lo antes indicado, y además, si el 
pedido de información no perjudica el interés social, salvo que dicho pedido 
sea requerido durante la sesión de la Junta, conforme lo señala el último 
párrafo del Art. 130 de la LGS. 

 La información no puede versar sobre temas ajenos a las competencias de la 
Junta General. 

 Corresponde al directorio establecer el mecanismo para atender los pedidos 
de información del accionista. Dicha facultad puede estar contenida en los 
estatutos y desarrollada en el Reglamento del directorio2. 

                                                 
1 Es de aplicación también lo dispuesto en el último párrafo del Art. 76 del CC sobre personas jurídicas. Dicha 
norma señala expresamente que las personas jurídicas de derecho público interno se rigen por su ley de 
creación. Así, en el caso particular de las CMAC dicha ley es el DS 157-90-EF (con rango de ley, por D. Leg. 
770), norma que prima sobre la LGS y demás normas que regulan la actuación de las CMAC. 
2 Es importante que en los estatutos se prevea esa facultad, la misma que será desarrollada en el 
Reglamento del Directorio. 
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No debe confundirse la función del Concejo Provincial, que encarna la Junta, 
con la función que le corresponde dentro de la Municipalidad, esto es como 
órgano normativo y de control de la gestión del alcalde y no de la CMAC.  
 
En ese sentido ni el alcalde ni los regidores por separado pueden pedir 
información de manera directa a la CMAC o por intermedio del directorio. Ello 
más que un pedido de información propiamente dicho, constituiría una injerencia 
sobre la gestión de la sociedad, careciendo dichos pedidos, por tanto, de 
relevancia jurídica3.  
 
En atención a lo expuesto, resta señalar que dentro del marco del buen gobierno 
corporativo, se debe propiciar que las relaciones intrasocietarias, especialmente 
entre la Junta y el directorio, se desenvuelvan en un ambiente armonioso y de 
transparencia, lo cual permita que la marcha de la empresa fluya de manera 
dinámica y en beneficio de los socios, la sociedad, sus clientes y terceros en 
general. En ese sentido, será necesario hacer de conocimiento de la Junta, 
cuáles son los límites de su accionar y como, el rebasarlos puede generar 
contingencias al interior de la sociedad, lo cual finalmente redundará en un 
perjuicio para el propio accionista, por el detrimento de la imagen, 
entorpecimiento de su marcha y la consiguiente reducción de sus réditos. 

 
En suma, la Municipalidad no puede interponer su potestad de ius imperium a la 
Caja, ya que ante esta sólo constituye un órgano societario limitado por la ley, los 
estatutos y las normas especiales que regulan ese tipo de empresas del sistema 
financiero. Sólo podría actuar con ius imperium en la medida que la CMAC 
vulnere las normas urbanísticas, de ornato, tributarias y demás que compete 
regular a la Municipalidad. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
1. La Junta, en tanto órgano societario máximo, sólo puede actuar en el 

ámbito de sus competencias, y en el caso puntual de las CMAC, la 
voluntad del Municipio debe estar respaldada en un acuerdo adoptado 
por el Concejo Provincial con las formalidades que exige la Ley Orgánica 
de Sociedades. Es decir, la voluntad del alcalde no es la voluntad del 
Municipio, si no está respaldada en un acuerdo de Concejo. 

 
2. De otro lado, en el caso de las CMAC, existe una distribución de poderes 

que impide toda injerencia del accionista único sobre la gestión y la 
marcha de la sociedad, para evitar su politización, y para procurar que su 

                                                 
3 En cuanto a los directores que representan al accionista único, cabe señalar que si bien les asiste de 
manera implícita un deber de información, este sólo puede cumplirse en la medida que la información que 
se solicite no sea considerada como “reservada” por el directorio o que el objeto de la misma no 
desnaturalice el deber de diligencia y cuidado de dicho colegiado, al punto de entorpecer la marcha de la 
sociedad. 
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marcha discurra de manera autónoma y profesional, como garantía del 
ahorro del público. 

 
3. Los pedidos de información deben canalizarse a través del representante 

legal de la Junta (su presidente) hacia el presidente del directorio. Tales 
pedidos de información deben estar relacionados directamente con 
asuntos que serán materia de sesión de la Junta, como órgano societario 
de la Caja, y siempre que su resolución o pronunciamiento sea 
competencia de dicho órgano social. 

 
4. Los pedidos podrán ser rechazados por el directorio, si a su juicio 

perjudicarán el interés social, salvo que el pedido sea formulado dentro 
de la sesión de Concejo convocada formalmente, que cuente con el 
quórum de ley, y siempre que esté relacionado a un asunto cuyo 
tratamiento sea competencia de la Junta General de acuerdo a ley. 

 
5. No puede confundirse la función del Municipio como órgano de gobierno 

local, con su función de accionista único, es decir, el poder de imperio 
que le asiste al gobierno local no se aplica cuando actúa como órgano 
societario, encarnando al accionista único. 

 
De igual modo, el Concejo Provincial sólo puede ejercer la función 
supervisora que por ley le asiste, dentro del marco de sus competencias, 
la misma que se limita a regular y supervisar la función del alcalde y no así 
de la CMAC. 
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