
3¡3509 

••••••• ,. +21 & n UNIVEISIDAD INTERCO~J,l~ENTAL 

~ ESCUELA DE DERECHO Á 

" Unwerridad Nacional Autdnoma da M""'° [U 
Con etfudi91 incmporada1 a lo ..:J_ 

'WI -'3. 

HTlllOS SDRE ISPECTIS IElDllTEI IEL C•Sl• K 
•111s1uc111 IE ll SICIElll ...... ll 

ll llllCID llllCAll. 

T E s ' s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DIE : 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA 

IAllA EUIENIA CAllDNA lllANDA 

IUICD, l. f., 

TESIS CON 
FAL' ,~ ¡: e R,G.fil¡ 

1111. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

nrmoIXJCCION 

CAPI'lUW PRil·:EOO 

Or10AN03 DE LA SOCIEDAD fo.NOHD'1A 

l. LA SXIEDfJ> A?n'UMA 

2. LA ASJ\MBlEJ\ GEJIDlAL DE ACCIOUISTAS. 

3. EL ORJANO DE 'IIDIUWCIA 

ll. EL OROANO DE AJ:M!NIS'I'AACION 

CAPl'll!W SEOLWDO 

Ll\ Aa•tINISTRACION flE LA S:X:IEDAD AN:JHIMA A 

'ffiAVES DEL CONSBJO 

l. DESIGNACIQN DE LOS 111El~ros w. CO!l

SE.JO DE Ail•\DITSfMCION 

2. lNS:RlPCIOtl ta.. NCM3RAMIEJrIO DEL CONS~ 

JO tE AOMWISI'RACIOH FJJ EL REGISI'RO 

p1JBLICO DE COMERCIO 

3. ~ISrros PARA SER MIDERO DEL CONSEJO 

DE AOMINI5'JTIAC!ON 

11. aruwmA PARA EL DESEMrt::n:l ºª CARJO DE 

AI»lINISl'RJ\DOR 

1 

1 

B 

13 

15 

18 

33 

39 

62 



INDICE 

5. LA IID-ilJNERACIO~ Af.. CONSEJO DE Af" .. 'MI!llS'lW.CIO!l 

6. 'I'imMINACICtl DEL CAPOO DE Atl1INISTP.At0R 

CAPrrut.0 'n'.'Ji.CERO 

Cl\RACTER JURIDIOO DEL COUSEJO DE ADMDIIS'IBACION Y 

LOS MIEMDROS QUE lD llil'EGRAN 

l. UJS MIEMBROS ílEL CCX~SEJO Cút.P llIDIVID;JOS Y 

SU RUJ\CION CON LA 3'.X:IEDAD 

A) MANDA'IO 

B) REPRESEITTACION 

C) mFSl'ACIOtl DE SER'/ICIOS 

2, EL CONSEJO DE l\DHlNISTRACION CO!>P ORüA!lO 

COLF.GIADJ Y SU REU\CIOtl CON LA SOCIEDAD 

CAPITULO CUARí'O 

FUtlCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMit!ISTRACIOH 

1. sss:ONES DV.L CCltl~EJO DI!: A!)M!.lllS'rRACIGll 

2. FACULTADE:..i y OULIGACIONES DE LOS cous_g 

JEROS 

3, DELEGADOS DEL COtl~E.JO DE AD!>ilNISTnAC .i'ON 

73 

63 

90 

95 

103 

107 

111¡ 

123 

1?3 

132 

152 

11 



INDICE 

CAPITULO -QUINTO 

RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS 

1. SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DEL CONS§ 

JO PE ADMINISTRACIOU 

A) INCUMPLIM!ÉN'ro o CONTílAVT:.:NCION f\. LAS 

DISPOSICIOUES LEOALES O t::STATUTAffIAS 

8) :-lAL USO DE LOS PODERES QUE L,\ SOCIEDAD 

LES HA OTORGADO 

C) · HEOLIGENCIA EH SU AG'l'IJJ\CION EN QUE POR 

SU CULPA O DOLO SE CAUSr; UH DJ\flO 

D) POR NO VIGILAR EN FORMA J\01.CUADA LA A~ 

TUACION DE LOS DELEGADOS 

2. LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y LA 

P.ESPONSJ\BILIOAO INDIVIDUAL 

A) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

B) RESPO~lSADILIDAD ItlOIVIOU:1.L 

!,. i·'O?.MJ\ DE EXI!JIR LA liE~iPON.3AB1LlllAtJ 

lóq 

167 

¡7q 

176 

179 

185 

190 

111 



IHDICE 

A) ACCION DE RESPOHSABILI-,AD POR EL DAf10 

CAUSADO A LA SOC!t::DAO 195 

B) ACCION DE llESPOUSABILIDAD POR Er. DAílO 

CAUSADO A LOS ACCIONISTAS Etl PARTICU-

LAR O A LOS TERC!:::ROS 200 

~. LA REPARACION DEL DAílO CAUSADO 205 

COiiCLUSIONES 

EIBLlüORAFIA 2!9 

LE:r.ISLACION COHSULTADA 2?.1 

IV 



INTRODUCCION 

Siendo el derecho un conjunto de normas que rigen la conducta 

del hombre que vive en sociedad. aparece en cualquiera de las 

actividades que éste reall~a dentro de su vida cotidiana • 

. Todos aquellos actos en que las personas en lo particular se 

encuentrnn involucradas entre sít se hallan regullldos por el 

derPcho privado. como son nuestras relaciones familiarest las 

propiedades y bienes que poseemos, las compras que en nuestra 

calidad de conuumidoreo realizamos o el negocio en el que tr~ 

bajamos. 

Como podemos ver, aun en forma involuntaria y en muchas oca-

alones sin darnos cuenta de ello, por el h~cho simple de ser 

personan. nos movemoa día con d!a dentro del mundo jur!dico. 

Es de todos conocida. la importancia que en nuestros d!as ha 

adquirido el comercio a nivel internacional. 

El gran desarrollo tecnológico que se ha venido percibiendo -

durante las dos últi~ao décadas de este siglo, el crecimi.ento 



de lns grandes potencias. el rezago de loa pn!ses subdesdl"r2 

lladoa. tienen su fundamento en la forma que el comercjo se -

ha manejado en el mundo en que vivimos. 

Las mismas relaciones y conflictos internacionales que sufri

mos hoy en d!a se rigen por el interés que en eJ ser humano -

se ha despertado por la búsqueda del impulso al comercio y a 

la induntria. que se traduce en genernci6n de nuevos empleos, 

fundamentales para que la familia. que es la célula de la s2 

ciedad, encuentre su medio de vida as~ como un intento cons-

t.ante: por marcar el camino hacia la soluci6n de nuestros pro

blemas que se fundamenta en LA PRODUCTIVIDAD. 

Este panorama de la situación actual en que vivimos, hace que 

la regulación mercantil vaya cobrando mayor interés incluso 

entre los que no non Juristas, y dentro de esta rama del der~ 

cho, la sociedad anónima viene a contribuir a la soluci6n de 

muchos de los problemas que el desarrollo del comercio y de -

la industria presentan. 

La sociedad an6nima. ha a u r g i d o como un instrumento que -

permite a las personas la creación de grandes empresas, en -

donde puedan moverse capitales sustanciosos, sin que ello im

plique demasiado riesgo en el patrimonio personal de los ind! 

Viduos que integran la sociedad anónima. 



La crisis econ?mica por la que atraviesa el mundo actual, 

d~ficulta a lan personas en lo particular la realizaci?n de -

ruertes inversi~nes, y es por ello que hay una tendencia ha-

cia la uni~n de fuerzas que la sociedad an6nimi>. "nace realidad. 

Las leyes mercantiles no contienen la rigidez que percibimos 

en otro tipo de legislaci6n, como es la penal, y por ello pe~ 

miten que los criterios de 1nterpretac16n que se desprenden 

de ellas puedan manejara~ de un modo un tanto cuanto flexible, 

que hace mucho m&s interesante su estudio. 

El t~abajo que presento, pretende dar un panorama de la fo.Mna 

en que se lleva a cabo la adrn1.nistraci6n de la sociedad an6ni

ma en el Derecho Mexicano, y a su vez comentar algunos aspec

tos que desde un punto de vista personal no han quedado debi

damente regulados, o que por la forma en que se encuentran r~ 

dactados sus art!culos han dado li.lgar a confusiones o confron. 

taciones de criterios. 

Cabe mencionar que la costumbre ha Jugado un papel muy impor

tante en el manejo de la sociedad an~nima, ya que en ocas10-

ncs el tratamiento que se ha dado a diversas situaciones, ha 

prevalecido durante varios a~os entre juristas, comerciantes, 

o las mismas autoridades competentes, sin que podamos encon-



trar una debida fundamentacl~n legal. 



CAPITULO PRIMERO 

OROANOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

l. LA SOCIEDAD ANONIMA 

En e1 mundo moderno, el comercio ha alcanzado e1 rango de a~ 

tividad preponderante en cualquier tipo de cultura, país o -

rel1gi6n de que se pretcnd~ hablar. 

E1 desarrollo tecnol6gico e industrial, así como las venta-

Jos que noo present.an las v!as de comunlcaci6n en nuestra 

era, le han dado un gran impulso a1 comercio, coloc~ndo1o en 

un primerísimo lugar en la actividad de todo grupo social. 

Son pues, las sociedades mercantiles, de gran importancia -

ya que es por medio de ellas que pueden unirse capitales y -

esfuerzo de varias personas físicas para e1 1ogro de un fin 

coman. 

En nuestro Derecho Mexicano, la Ley General de Sociedades -

Mercantiles (Art. lº), reconoce las siguientes ciases de so

ciedades: 

t. Sociedad en nombre colectivo 

II. Sociedad en comandita simple 

III. Sociedad de responoabilldad limitada 
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IV. Sociedad an6nima 

V. Sociedad en comandita por acciones 

VI. Sociedad Cooperativa. 

De las diversas clases de sociedades que hemos mencionado, -

la más común, la que por su estructura y funcionamiento re-

sultn más útil y adecuada a las personas que de alguna. for-

ma se dedican nl comercio es la sociedad anónima. 

Sabemos que hay tipos de sociedades mercantiles que de una -

u otra manera se estructuran en base a las personas físicas 

que las integran; sin embargo, la característica esencial de 

la sociedad nn~nlma, viene preclsrunente a ser una agrupación 

de capitales. 

Es por dem~s intentar agotar el tema de la sociedad an?nima 

en el Derecho Mexicano 1 máxime que durante ~os, ee~.adlosos 

y expertos del Derecha Mercantil tanto mexicano como internA 

cional, han estudiado, discutido y analizado profundamente -

aspectos diversos de esta sociedad, y día con d!a nos segui

mos encontrando con nuevos enfoques, nuevos estudios y pun

tos de vista que siempre mantendrán a la sociedad an6nlma en 

constante evoluci~n y desnrrollo. 

Es muy interesante pensar c~mo se ha logrado vincular los -

intereses de diversas personas f~slcas e integrar sus cap!-
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tales hasta crear un ente Jurídico al que la ley ha dotado -

de personalidad. 

La sociedad anónima, así como las demás sociedades, se nos -

presenta como una persona que es susceptible de adquirir de

rechos y contraer obligacionea 1 tiene un nombre, un dom1c1--

11o, un patrimonio propio, tiene una existencia dentro del 

mundo jur~dlco, y lo que es más importante, goza de capaci-

dad. 

El objeto del presente estudio, es realizar un análisis de -

algunos aspectos del Consejo de Administración de la sociedal 

nn6nima que se nos presentnn en la experiencia diaria en es

te tipo de sociedades y que crean conflictos, tanto de inte~ 

pretac16n de las disposiciones legales, como debido a la au

sencia de éstas. 

Con dicha finalidad, este cap~tulo pretende establecer un 

esbozo de lo que la sociedad an6nima es y la forma en que la 

integran sus 6rganos nociales. 

11 La soc!C!dad· anónima posee una estructura jur~dica que 

la hace especialmente adecuada para realizar empresas de 

gran magnitud. que normalmente quedan fuera del campo de a~ 

ción de los individuos o de las sociedades de tipo persona-

lista. que carecen de capital suficiente para acometerlas o 

que no consideran prudente aventurarlo en una empresa que,-



_,_ 
de fracasar podría conducirlos a la ruina y que, en muchas -

ocasiones, ha de subsistir durante un lapso superior al de -

la duraci6n de la vida humana". (1) 

La sociedad an~nima es 1 de entre las sociedades mercantiles 

que la ley reconoce, a la que se ha denominado "sociedad de 

capitales", por ser la aportación de quienes la integran, el 

factor fundamental de su constitución. 

>\s~. vemoa que la Ley de Sociedades Mercantiles• en su Art. 

87 la define como "la que existe bajo una denominación y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligaci~n se limita -

al pago de sus acc1onea 11 • 

Con arreglo al Derecho Mexicano, podemos decir que "la soci~ 

dad anónima es una sociedad mercantil, de estructura cplect! 

va capitalista con denominaci~n, de capital fundaclon:~l, di

vidido en acciones cuyos socios tienen su responsabilidad l! 

mitada al importe de sus aportaciones.,, (2) 

Para que una sociedad an6nima pueda constituirse, el Art.89 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos exige: 

(1) MANTILLA MOLINA, ROBERTO L.- DERECHO MERCANTIL, Vigési
moprlmera cdic16n. M~xico, 1961. P~g. 324 

(2) ROORIGUEZ RODRIOUEZ, JOAQUIN.- TRATADO DE SOCIEDADES -
MERCANTILES, Tomo I, Sexta ed1ci6n. M~xlco, 1981. P6g. 

232 
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!. Que haya cinco socios como mínimo, y que 1 cadn uno -
de ellos suscriba una acción por lo menos; 

II. Que el capital social no sea menor de veinticinco m11 
pesos y que esté ~ntegramente susr.rlto. 

III. Que se exhiba en dinero efectlvo 1 cuando menos, el -
veinte por ciento del valor de cada acc16n 1 pagadera 
en numerario; y · 

IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción 
que haya de pagarse en todo o en parte, con bienes 
distintos del numerario. 

La ley reconoce dos formas en que puede constituirse la socl~ 

dad anónima (Art. 90 de la L.O.S.M.): 

a) La conotltución simult&nea, que es cuando acuden an

te el notario a constituir la sociedad las personas 

que otorgan la escritura ~acial (futuros acclonis--

tas). 

b) La conatltuci~n sucesiva. que es tambi6n llamada -

por suscripción p~blica. En este caso. los fundado

res redactan un programa con el proyecto de estatu

tos y lo depositan en el Registro Público de Comer

cio. Las personas a las que les interese invertir -

recoger~n su suscripción y deposita.-~n en la insti

tución de cr~dlto deSignada al efecto por los fUndA 

dores las cantidades que se hubieren obligado a ex

hibir. Una vez que el capital fue sus~rtto por los 

futuros accionistas y que se hicieron sus exhibicig 

nes legales. se convocar~ a la reunión de la Asam-
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blea General Constitutiva. (Arts.92 a 101 de la -

L.G.S.M.). 

La sociedad an~nima se constituirá ante notario y constar~ -

en escritura p~blica. debiendo inscribirse en el Registro rg 
blico de Comercio. Esta misma formalidad deberá cumplirse 

cuando la sociedad se modifique. (Arts.2° y 5º de la L.G,S.M) 

La denom1naci6n de la sociedad an~nima, nos dice el Art. 88 

de la L.G.S.M. que "se formará libremente, pero será distin

ta a la de cualquier otra sociedad, y al emplearse ir~ s1em 

pre seguida de las palabras 11 Sociedad Anónima" o de su abr~ 

vietura "S.A. 11 

Debemos recordar que el uso del nombre de alguno de los so-

cios constituye la razón social y no la denominación y ésta 

es utilizada en otro tipo de sociedades mercantiles; sin ~~

bargo1 no es procedente eu aplicación en la sociedad an6ni-

mo. 

El capital de la sociedad~ se constituye por las aportac10-

nee de los socios y·~ste se encuentra integrado por acciones 

que est~n representadas por títulos nominativos que sirven -

para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de so

cio. (Art.111 de la L.G.S.M.). 

Las acciones serán indivisibles. de igual valor y conferirán 

iguales derechos y cada acci~n sc?lo tendI'á derecho a un vo-
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.to. (Arts.112.113 y 122 de la L.o.S.M.), La ley permite que -

el capital se divida en diversas clases o series de acciones 

con derechos especiales para cada clase o serie. (Art.112 de 

la L.O,S.M.). 

"La distrlbuc16n de las utilidades y del capital social. se 

hnrti en proporci6n al importe exhibido de las acclones."(Art. 

117 de la L.G.S.M.). 

La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien -

aparezca inscrito como tal en el Registro de Accionen que l~ 

vará cada ~ociednd. (Arta.128 y 129 de la L.G.S,M.). 

La rorma usual de transmis16n de acciones es el endoso. (Art. 

131 de la L.a:s.M.). Sin embargo, es necesario que ae haga -

la nnotac16n respectiva en el Libro de Acciones Nominativas 

que al erecto lleve la sociedad. (Arts.128 y 129 de la L.O. 

S.M.). 

"La personalidad Jur~dica que nuestros ordenamientos -

legales (Civil y Mercantil) atribuyen a las sociedades re-

quiere de una estructura orgánica de que deben estar dotadas 

estas personas morales y que aparece claramente definida y 

particularmente delineada en la sociedad anónima. 11 

"El Art.27 del Código Civil del Distrito Federal dis

pone qua las personas morales obran y actúan por medio de los 

6rBanos que las representan, y en las sociedades anónimas, -
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como persona moral de naturaleza mercantil, se aprecia una -

delimitación de runclonea de manera definida que correspon-

den a cada unO de los 6rganos que constituyen a la sociedad, 

que permitir~ fijar la responsabilidad de las personas que -

desempeñan las funciones correspondientes a cada uno de esos 

órganos, y tanblén crear la certeza y seguridad que deben te

ner las relaciones entre la sociedad y loi3 terceros." (3) 

Los 6rganos que integran la sociedad an6n1ma son: 

- La Asamblea General de Accionistas 

- El de Administración 

El de Vigilancia. 

2.- LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

"La personalidad jur~dlca tiene un cará'.cter fundamen

talmente lnetrument~l y se estructura con base en la distri

bución de actividades entre los 6rganos de la sociedad y por 

medio de la cual, se crean esfera~ de competencia para cada 

6rgano, a la vez, se legitima la actividad de sus titulares 

y se unifica la actuaci~n de todos ellos, en la personalidad. 

(3) OALINOO OARFIAS, IONACIO, CONFERENCIA.- COLOQUtO SOBRE 
LA SOCIEDAD ANONIMA CON OCASION DEL CINCUENTENARIO DE LA 
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCAllTILES.- U.N.A.M. 
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de la soc le dad. 

"Ln un1r1cac16n de las voluntades de los soclo3 encuen

~rn uu múxlma expresión en la Aaamblea aeneral de Accionista~ 

pero esto no impide que esa unificación o coordlnac16n de vo

luntadcn t'l.ITlblén Be manifieste o ne exprese en el 6rgano de 

Administración y en alguna manera en las funciones que corre~ 

panden n las comlsnrloa, como órgano de Vigilancia." (4) 

A la Asamblea General de Accionistas la ley le ha asignndo 

el carácter de 116rgnno supremo de la sociedad". (Art.178 de 

ln L.O.S.M.). Esta naevernción en la actualidad puede ser 

muy dincuttblc¡ sin embargo, no es motivo de este estudio 

profundizar en ello~ 

Es por medio de la Asamblea de Accionistas, que puede hacer-· 

se valer la voluntad de los socios que son al r1n y nl cabo 

el alma de la sociedad. 

Encontramos que en el Derecho Mexicano se regulan dos tipos 

de asambleas de accionistas: las generales. que son aquéllas 

n las qué podrán asistir todos loa accionistas; y las espe

ciales. que serán en las que se reúnan los socios únicamente 

de alguna cateBorín de acciones. cuando éstas sean diversas. 

para nceptnr las modificaciones al contrato constitutivo que 

nrectcn auo lnteresr.R. (Art.19'5 1.e la L.G.S.M. ). 

(11} GALlNDO GARFIAS, IGNACIO. CONFERENCIA. Op.Cit. 
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Eh cuanto a las Asrutt>leas Generales, ~atas se dividen en tres tipos: 

a) Asant>lea General Const1tutiva. Esta se da en el caso de la constit~ 

ci~n ·sucesiva de la sociedad, una vez que el capital social ha sido 

suacrito y se han recho las exhibiciones lee;ales¡los f\l.ndlldores, de!! 

tro de un plazo de quince d~s publicarán la convocatoria de la AsB!,!! 

blea General Constitutiva (Art. 99 de la L.a.S.M.). 

b) Asamblea Gereral Ordinaria. Es la asanDlea que se reúne para tratar 

cualquier asunto de la sociedad• menos los enumerados por el Art .182 

de la L,0.;S.M. 

F.s usual que se piense que la única Asamblea Ordinaria es la que debe ce

lebrnrOO t.a1El vez al ai\o para tratar los asuntos a que se ref'iere el Art. -

181 de la L.o.s.M. y que las d~ ser~ todas extraordinarias. Sin emOO:!: 

f!P • las Asarrtileas Ordinarias podr-!in rewtlrse cuantas veces sea necesario -

para la sociedad slenpre y cuardo por lo meros se re~ una vez al Mo a -

d1.sc~t1r los asuntos que establece d1c00 Art. 181 de la L.O.S.M •. 

Esto, t8J!1>0CO s1(1'1llr1.ca que cada vez que se re~ los socios ..:n Asanillea 

General Ordlrm"ia, deben discutir el 1.nfonre de los adm!nistradores 1 o R:J'!. 

brar adfnin1stradores o can1sarios 1 ni fJJar sus errolunentos. A mayor abun

damiento, los estatutoS pueden establecer que los natbramlentos de los Co!! 

sejeros se rca1.1.cen cadá. dos o tres años1 si an~ lo consideran cooveniente 

los nccionistas. Se requerir~ W1 quorum de asistencia que represente el 50% 

del cnpitnl en prinx!ra convocatoria (/lrt.189). Eh segunda convocatoria, la 

Asanbleo. se realizará con los presentes (flrt.191 L.O.S.M. ). ~s acuerdos se 

t~ por~~ de votos. 

c) Asantilea General Extraordinaria. será la que se reúna para tratar to
dos aquellos asuntos qw por su inpol-tnncla requieran de un quorun -
e~al, tanto de asistencia como de votacitSn, 



-11-

Entve C:ltos asuntos. tenemos todas las modificaciones a los 

estatutos de la sociedad, emisión de acciones privilegiadas o 

de bonos. as! como fusiones y transformaciones de la sociedad 

(Art 182 de la L.O.S.M.). Se requerirá un quorum de asisten

cia en primera convocatoria que in te g re las tres cuartas -

partes del capital social y las resoluciones siempre se tom~ 

rán por las acciones que representen cuando menos la mitad -

del capital social, (Art. 191 de la L.O.S.M.). 

La convocatoria a Asamblea de Accionistas. deber~ publicarse 

en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, o en 

un diario de los de mayor circulación en la entidad. 

Si en el momento de la votaci6n se encuentran representadas 

todas las acciones. no será necesaria la convocatoria. (Art. 

¡BU de la L.O.S.M.). 

Esta convocatoria deberá contener el Orden del D!a y la fir

mará quien la haga, (Arts.186 y 187 de la L.G.S.M.). 

Corresponde al Administrador o Consejo de Administraci6n en 

primer término, y n los Comisarios rn caso de ser necesario, 

convocar n asamblea cuando la sociedad lo requiera. (Art. 

185 de la L.O.S.M.): 

Las netas de las Asambleas de Accioniatas. se asentarán en 

el Libro que para ese efecto autorice la Secretaría de Ha--

cicnda, (Art.28-III Código Fiscal y Art.28 de su Reglamentn) 
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encuadernado, empastado y foliado, (Art.3q del Código de Co

mercio) en castellano, (Art.37 del C~digo de Comercio) y de

ber~n ser f1rmndas por el Presidente, por el Se~retario y pOI" 

los Comianrioa que concurran. (Art.19~ de la L.G.S.M.). 

Las actas de Asambleas Extraordinarias, y aqué'lle.s que sin 

serlo contengan acuerdos que deban inscribirse en el Regie-

tro Público de Comercio. deber~n protocolizarae ante Notario 

PGblico. (Art.19~ de ln L.G.S.M •• Art.21 del Código de Comer 

eio y Arta. ·29 y 31 del Reglamento del Registro Público de -

Comercio). 

Las resoluciones tomadas en asambleas, son obligatoria2 lnc!!:J. 

so para los que votaron en contra o estuvieron ausenten al -

tomarse la resolución. (A:r-t,200 de la L.O.S.M. ), 

Las a3ambleas seriín presidida~ por el Administrador Unleo o 

el Consejo de Admin.istrnción, a falta de dispoalcl:jn expreso. 

al reape-cto. (Art.193 de la L.O.S.M.). 

Ea muy común en la Pr~ctica~ y así suelen disponerlo los es

tatutos, ante el silencio de la ley. que funjan como Pl'e31-

dcnte y Secretario de la asamblea, lo.u personas que de3empc

~an esos miamos cargos en el Consejo de Adm1nistrac10n de la 

sociedad y en au defecto, las personas que designen los nc

c!oniatas. 

1 
1 

1 
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3.- EL URGANO DE VIGILANCIA 

"La vle;ilancin de la sociedad an~nimn catará n cargo de 

uno o vn.rion comisarios, temporales y revocables quienes pue

drn :;er noclas o personas extrañas a la oociednd. 11 (Art.164 

de la L.O.S.M. ). 

La estructura orgánica de ln sociedad pe:rmltc que la dlntr1-

buc16n de runcloncs que la ley otorga conlleven a una marcha 

organizada, justa y al mismo tiempo práctica de la sociedad 

un6nlma, que como ya hemos mencionado, en la actualidad se -

forma de una conJunc16n de capitales que pueden estar distrl 

buldas de forma tal, que ni siquiera permita que los nccionl~ 

tns se conozcan entre sí. 

Lo cierto es que la ley hn pretendido dar a la coclcdnd anó

nima la entructurn m~s conveniente reuniendo la voluntad so

clul en lns asnmblens. consignando ln ndmlnistrnc16n y repr~ 

sentación de ella en el Consejo y designando a uno o varios-· 

comisarios que vigilen la marcha social n fin de que ln nct!;!l 

ción de los conaeJeros sen la múa ~decuada. 

Ln ley permite la designación de un solo comisario o varios 

tle ellos. deslgnnc16n que estará a cargo de la Asamblea Ge

neral de Accionlatns. En caso de ser dos· o m~s • éstos debe-

1·án actuar en fot"ma -::oleginda como lo hacen los administra

dores. frt?ntc a ln sociedad; sin embargo. deberán responder 
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1.ndlvidualmente de sus acto;;, (Art.169 de la L.G.S.M.). El -

Art.165 de la misma Ley, establece una s"'°rle de circunstancias 

por ·1as cus.les una persona está lmpetiida para ejercer el ca.!: 

go de comionrio, como es la inhabilitación p~ra ejercer el -

comercio, el ser empleado de la sociedad, empleado de una so

ciedad accionista, por más de un 25t del capital, o empleado 

de una empresa de la que l~ sociedad en cuesti6n s~a accio-

nista en más del 50%, o que tenga algún parentesco con los -

conseJeroo. 

La ley no establece que los comisarios deban r~unir determi

nadas caracterÍ!iticas pal''.l 1~sempeñar sus cargos; no obstan 

te, se ha comentado por algunos autores la necesidad de que 

el legislador contemple el requisito, para poder ser comis~ 

rio, de tener conocimientos de contabilidad por las runcio-

ncu que descmpf'fla. (5) 

Los comisarios serán los encargados de vigilar ln buena mar

cha de la sociedad, princi~nlmente en cuanto a la actuac16n 

de los consejeros se refiere. 

Elloa deberán cerciorarse que administradeores 'J gereutea o

torguen la gnrant~n que la ley les exige para asegurar las 

responsabilidades que pudieren derivarse de su cal'go. (Art. 

166-J de ln L.0,S.M.). 

(5) Ver MAN1'1LLA MOLIHA,ROBERTO.- Op.Cit. Pás;.432 
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Asimismo, lo~ comisarios serfu1 los responsables de exigir a -

los administradores, una información mensual de sus activida

des que incluya un Estado de S1tuaci?n Financiera y un Estado 

de Resultados. (Art.166-liyIII de la L.a.s.M.). 

Los comisarios rendirán un Informe Anual a la asamblea res-

pecto de la veracidad de la información presentada por el Co~ 

sejo a dicha asnmblen. (Art. 166-IV de la L.O.S.M. ). 

Podrán asistir con voz pero sin voto, a las Asrunblens de Ac

cionistas y a las sesiones del Consejo de Adm1nistraci6n (Ar~ 

166-VIIyVIII de la L.a.s.M. ), y en genernl. deberán vigilar 

las operaciunes de la sociedad. (Art,166-IX de la L.0.S.M.). 

4.- EL OROANO DE AOMINTSTRACION 

El órgano de Amn1nistraci?n puede ser unitario o colegiado. 

"El órgano admin1strat1vo de la sociedad lleva al ca

bo los actos de gesti~n de los negocios sociales o en una -

expresión más clara, de gestión del patrimonio social y de 

representación de la sociedad. 

"Es pues, un ~rgano necesario para la actividad de la 

sociedad y el conjunto de poderes y de obligaciones que im

ponen las funciones del órgano de administración, tiene ca

r~cter eminentemente representantivo de la sociedad frente 

a terceros y en esto se distingue de los otros 6rgnnos so--
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ciales. 

"Al mismo tiempo, to"as las etribuciones que tienen lon 

administradores son inStrumentos jurídicos para cumplir los 

deberes que les corresponden como titulares del órgano del ~ 

que forman pnrte. 11 (6) 

Son los miamos nccionistas, Jos que desigr.an a las personas 

en que habrán de confiar la ejecuci6n de los actos que acuer

dan en asambleas y es n los accionistas a quienes deberán ren 

dir en forma anunl el informe de sus actividades, de ln situ~ 

c16n financiera y de la marcha soci~l. 

El Consejo de Administracion funcionará como 6rgano colegia

do en el que las resoluciones se toman por una m.:iyol'ín de V!! 

tos. 

La ley intenta que los intereses de la mayor p:irte C·- los as_ 

cioniatas se encuentren representadoo en el órgano de admi-

nistrac16n (derechos de ln minoría) y asimismo serán los ac

cionist~s loo encargados de revocar a aquellos administrad!? 

res que consideren que deben dcjnr de form~r parte del Cona~ 

jo. 

Los adminiotrndoreo podr~n nombrar gerentes y apoderados que 

los auxilien en el cumplimiento de su cargo. sin que por e-

(6) aALINDO aARFIAS,IONACIO. CONFER!":NC!A.- Op.Cit. 
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llo restrinjan sus facultades. (Arts.1115yl50 de la L.O.S.M.). 

"Se ha hablado de una d1str1buc16n de competencias en

tre Ion 6rganon por virtud de la cual. aunque no en una man~ 

ra rigurona, la voluntad de la persona moral se forma esen-

cialmente en la asamblea de ncc1on1stas. Se podr!a decir que 

es en la Asamblea en donde se fijan las líneas directrices -

de la actividad de la sociedad, en tanto ~n el ór~nno admini~ 

trntivo la sociedad lleva al uabo los actos de gestión de los 

negocios sociales o en una expresión más clara, de gestl~n del 

patrimonio social y de representación de la sociedad." (7) 

"En esta manera, toda la actividad de los ~rganos, gi

ra en torno a la finalidad de la sociedad y es enta f'innlidad 

la que imprime coherencia a la estructura orgánica de la so

ciedad anónima, La deavinción de la actividad de loa titula

res del órgano de la persona jur!dica o del empleo abusivo -

de las atribuciones que lea corresponden, ea decir, el ejer

cicio de una actividad que exceda de las funciones del órga

no (incompetencia) o de las atribuciones que corresponden a 

la persona que actúa como titular (falta de legitimaci?n> 

compromete la reoponsnbilldnd de ~sta.'' (8) 

(7~ GALINDO OARFIAS 1 I. CONFERENCIA.- Op. Cit. 

(8) IBIDEM.- Op. Cit. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

A TRAVES DEL CONSEJO 

l. DESIONACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

La designaci6n normal de los miembros del Consejo. estará a -

cargo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. con-

copto que se desprende del artículo 181 de la L.o.s.M •• que -

en su fracci6n segunda establece entre las ocupaciones de d! 

cha asamblea, la.de nombrar al ADMINISTRADOR o CONSEJO DE AQ 

MINISTRACION DE LA SOCIEDAD. 

Ocasionalmente, el nombrnrnlento puede realizarse en 1'ormn -

distinta. pero esto obedece a la aituaci6n particular que se 

presenta y que la misma ley contempla cuando el comisario de 

la sociedad. seg~n el Art. 155 de ln L.O.S.M. tiene que de-

signar con car6cter provtsional a los Consejeros fnltantes 

para que pueda lograrse el quorum necesario de asistencia. 

Al nombramiento de Consejeros que R~ realiza al constituirse 

la :;ociedad. el má.e-stro Rodríguez Rodríguez lo denomina "Nom

bramiento Inicial." 
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"En el caso de fundaci6n simultiínea. debe constar nece

sarirunente en la escritura constitutiva el NOMBRAMIENTO DEL -

ADMINISTRADOR O DE LOS CONSEJEROS y en este caso la determin~ 

ci6n de los que usen de la firma social. 

"En la práctica mexicana, lo habitual es que loa socios 

declaren haberse reunido en Asamblea General Ordinaria y ha

ber hecho estas designaciones, de lo que el notario da fe en 

la misma escritura constitutiva. 

"Sin embargo, esta celebraci6n de asamblea, no pasa de 

ser en la inmcnBa mayor!a de los casos, una simple ficcl~n,-

ya que nunca se celebra innecesaria (sic). En efecto, la 

comparecencia simultánea ante notarlo, autoriza a los socios 

-la ley lo exige- a determinar de una sola vez sus admlnis-

"tradores y representantes. 

nEn el caso de fundaci6n sucesiva, en el programa de -

fundaci6n se determinará el sistema administrativo de la so

ciedad y en la Asamblea Oeneral Constitutiva se proceder~ al 

nombramiento de administrador o de los consejeros y a la de

term1naci6n de los que usar.á'.n de la firma social. 11 (9) 

No e o m p arto con el maestro Rodríguez Rodríguez la idea de 

que la :O.ey 'f!xige 11 que al constituirse la sociedad deba ha--

(9) RODRIGUEZ RODRIOUEZ, JOAQUIN.- Op.Clt., Tomo ti, M~xico 

1961, pp. 92 y 93 
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ceroe el nombramiento de Consejeros. Si bien eo cierto que el 

Art. 6° fracción IX de la L.G,S,M, 1 menciona entre los requi

sitos de la escritura const1tut1va el nombramiento de los ad

ministradores y la designaci~n de los que han de llevar la -

firma social, también lo es que de la lectura del Art.8° de 

la misma Ley se desprende claramente que no en ése un requi

sito esencial. 

El maestro Frisch Phillipp a su vez 1 tampoco piensa que las 

disposiciones legales sobre el nombramiento de los adminls~ 

tradores 1 al constituirse la sociedad, sean de tipo lmperat! 

vo 1 aunque 11esta situación conceptual no se opone a que en -

la práctica se pueda aprovechar la escritura notarial cons

titutiva de una sociedad an~nima pura que contenga trunbi~n 

la pt•imera asamblea de la misma sociedad, por medio de la -

cual se eligen los ~rgnnos de administraci~n y vigilancia." 

(10) 

Con relac16n a la pr~ctica que suele seguirse en la funda-

ci6n slmultdnea al acudir los socios ante notarlo a consti

tuir la soc1edad 1 es muy discutible que la declaraci6n de -

haberse reunido en Asamblea General Ordinnria 1 esté apegada 

a los preceptos de derecho, lecho que el propio rotario asienta 

en la misma escritura constitutiva, 

(10) FRISCH PHILLIPP WALTER.- LA SOCIEDAD ANONIMA MEXICANA. 
México, 1982, pp. 282 Y 283 
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Poco se ha profundizaao en el análisis de la validez Jurídica 

que tenga esa primera Asamblea General Ordinarlao sin embargo 

intentaremos incursionar en este tema. 

Estamos conscientes que la sociedad es un ente jurídico ere~ 

do por la ley, a quien se le reconoce el carácter de persona. 

La ley nos dice que la personalidad de las personas físicas 

se adquiere por el nacimiento. y se pierde con la muerte. 

(Art. 22 del C6digo Civil). 

Sin embargo, no nos dice cuándo una persona moral adquiere~ 

sa personalidad y cu,ndo la pierde. pero puede deducirse que 

en la mlarna forma que las personas físicas. las sociedades af! 

quieren capacidad jurídica con su nacimiento y la pierden con 

su extinci6n. 

El Código Civil nos dice: "Son personas morales: 111- Las S.Q. 

ciedndes Civiles o Mercantlles 11 (Art. 25). Sin embargo 0 ¿cuún

do nacen estas personas morales? El nacimiento de una perso

na r!aica es evidente. sin embargo, el de una persona moral 

es creado por la leY. por lo tanto requiere de un reconoci-

miento expreso de ésta dado que la persona moral es intangi

ble, es un ente jur~dico. 

El Art. 2º de la L.G.S.M. en su primer párrafo, nos dice: 

"Las Sociedades Mercantiles inscritas en el Registro Públi

co de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la 
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de los socios"; aplicando este concepto a contrario sensu, -

tenemos que las sociedades mercantiles no inscritas en el Re

gistro Público de Comercio, no tienen personalidad jurídica 

distinta de la de los socios. 

Bandera de snlvnci6n para todas las teorías tradicionales -

que hemoe venido arrastrando, resulta el tercer párrafo del 

citado Art. 2º de la L.O .S.M., que a la letra dice: 11 Las so

ciedades no inscritas en el Registro Público de Comercio, -

que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, --

consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jur! 

dica, 11 

Sin embargo, de eetc art~culo se desprende que s6lo hay dos-· 

formas de que unn sociedad mercantil adquiera personalidad 

Jurídica: 

1. Por la inncripc16n en el Registro Público de Come··~io de 

su escritura conntitutiva. 

2. Por la exteriorización frente a terceros de quien se ce-

tente como sociedad, convirtiéndose en una sociedad irrcg~-

lnr. 

Hay quienes piensan que la sociedad adquiere la personalidad 

en el momento dr.l acuerdo de voluntades de los socios de -

crearla y en la suscripci6n del capital. Sin embargo, rece~ 

demos que no estamos frente a un contrato de compra-venta.

sino frC"nte al nacimiento de una persona j uríd tea. 
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Otroo opinan que el momento en que ln sociedad adquiere su -

personalidad, es al protocolizarse rrcntc a notario la escrl 

tuJ"n constitutiva, ya que el registro produce únicamente efC,2 

tos declnrnt1vos. nunca constitutivou. Al recpecto yo me pre

gunto: el notarlo, al plasmar en escritura p~blicn los esta

tutos que regirán n una sociedad, ¿está dando re de un hecho. 

o cntá produciendo efectos constltut.ivos? 

"El artículo 2º de ln Ley General de Sociedades Mercn.n 

t.llcs, cxpl{cltwnente declara dotadas de personalidad jurídi

•!a tanto a Jan uoclcdndes mercantiles inscritas en el Regis

tro PlÍbl\co de Comercio, como a las que se hayan exteriori

zado frente a t.erceros con tal carácter." ( 11) 

Respecto a las sociedades inscritas en el Registro Público -

de Comercio, su personnlidad jurídica es evidente y nadie la 

pone en duda. 

A las sociedades no inscritas. exteriorizadas rrente a terc~ 

ros, también se len reconoce personalidad jurídica; sin em

bargo, ¿qué sucede con estas t-1oc:icdndes irregulares?: 

a) Pueden ser declaradas nulas, aunque su objeto no sea ili 

cito. (Art. 2° de la L.G.S.M •• párraro segundo). 

b) Su quiebra se tendrá como l'rnudulenta.(Art.27 del C6d1go 

(11) MANTILI,A MOLINA, HOBEHTO.- np.Cit. •• p.19~ 
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de Comerc 1.o) • 

c) Sus representantes responder~ del·cumplimiento de los a~ 

tos jur~dicos que realicen frente a terceros, subsidiaria, -

solidaria e !limitadamente, sin perjuicio de su responsabili 

dad penal. (Art.2° de la L.o.s.M., p~rraro quinto), 

d) Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir 

la.responsabilidad por dai'los y 'erjuicios a los culpables y 

a los representantes o mandatarios, (Art. 2° de la L.G.S,M,-

1n fine), 

De lo anteriormente expuesto puede deducirse que, si la ley 

le ha otorgado a este tipo de sociedades irregulares person~ 

lidad'jur!dicn, es única y exclusivamente para proteger los 

derechos de terceros de buena fe, por lo que la regla general 

será que las sociedades mercantiles ad~uieren personalidad -

jurídica al inscribirse en el Registro P~blico de CC"":nercio, 

Hay que recordar que el Art. 3006 del Código Civil, que di-

ce que 11 la inscripción de los actos o contratos en el Regis

tro Público tiene efectos declarativos .. , se está refiriendo 

dicho art~culo a las sociedades y asociaciones civiles, as~ 

como a las fundaciones y asociaciones de beneficenc1.a priv~ 

da. (Art. 3074 del Código Civil). En cuanto a las disposi-

ciones del Regiotro P~blico de Comercio, contenidas tanto en 

el C~digo de Comercio como en el Reglamento del Registro M~ 
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cantil~ no contienen ese precepto. 

Por otro lado, el Art. lª del Reglamento del Registro P~bl1-

co de Comercio establece que la inscripci~n. es requisito pa

ra que los documentos que ns~ lo requieran. surtan efectos -

rrente a terceros. 

~inalmente 1 el Art. 19 del Código de Comercio, establece que 

la 1nacr1pc1ón de las sociedades en el Registro Mercant1l,es 

obl1gatorta. 

Bajo este orden de ideas, jur~dica.rnente es im~osible que oe 

celebre la primera Asamblea General Ordinaria de una socie-

dnd que todav!a no ha nacido. 

Sin embargo, la pr~et1ca que se ha seguido no resulta tan 

grave como parece a la vista. En realidad, se trata de un 

error t&cnico, pues si bien el Art.6°-IX de la L.O.S.M., es

tablece que la escritura const1tut1v& deberd contener el 11C'.,!!1 

bramlento cíe los admlnl&tt>ndores y la. designaci~n de los que 

han de llevar la r~rma social. el incluirlo como parte inte

grante de los estatutos nos llevar~a al problema de que pa

ra nombrar a nuevos miembros del Consejo. ae tengá que con

~ocar a unn Aaatttblea General Extraordinaria y reformar estA 

tutos~ 

Lo que usualmente sucede, es que este tipo de designaciones 
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se plasman en cláusulas transitorias que no requieren las fo~ 

malidndes de las modificaciones a la sociedad. 

En este caso, pese a que se le denomine primera Asamblea Gen~ 

ral Ordinaria, estamos en presencia de una serie de cláusulas 

transitorias que podr~n modificarse en Asamblea General Ordi

naria. (Arta. 6° 1 181 y 182 de la L.G.S,M.). 

En conclusi~n. pese a que el nombramiento de administradores 

se contenga en la escritura social, no debe formar parte de 

los estatutos que la regir~n y en consecuencia, el cambio de 

Consejeros, de ningún modo deber~ implicar reformas a la so

ciedad. 

Una vez agotado el tema del nombramiento inicial, para los ~ 

rectos de este estudio, pasaremos a tratar el nombramiento 

de miembros del Consejo de Administraci6n 1 para cubrir, vacan 

tes. 

El maestro Rodr~guez Rodríguez, lo clasifica de la siguiente 

manera: 

"a). Designnci6n provisio.nal extraordinaria; hecha pa

ra evitar la parnlizaci~n del funcionamiento de un ~rgano de 

car,cter permanente, esencial en la vida de la sociedad. A -

ello se refiere el Art. 155 de la L.G.S.M. rracc16n II 1 que 

autoriza a los comisarios a designar con car~cter provisio

nal al Administrador ~nico o a los Consejeros necesarios. -
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cuando las vacantes de éstos impliquen la falta de quorum es

tatutario. 

11 b). La provisi~n defini.tiva; corresponde a la Asamblea 

General Ordinaria, bien sea en asamblea convocada expresamen

te para dicho fin, bien en la reuni6n anual que debe celebra~ 

se con motivo de la aprobaci~n del balance. 

"c). Proviai?n mediante los Consejeros suplentes: la e

xistencia de Consejeros suplentes no est' prevista en la Ley 

Mexicana, aunque s~ est~ establecida en la práctica." (12) 

El maestro V~zquez del Mercado opina: 

11 El n~mbrnmiento de administradores, se hace generalm~ 

te por la asamblea; sin embargo en los estatutos puede esta

blecerse que en caso de haber un Consejo de Administraci6n, -

éste podr~ .designar a los administradores en algunar: ocasio--

nea. 

"Cuando la adminiatrac16n de la sociedad est~ a cargo de un -

Consejo, si por nlgUna raz~n faltare uno o más de los admini~ 

tradores, los estntUtos podr~n establecer que el nombramiento 

de éstos lo hagan provisionalmente los administradores restan 

tes, en este caso, los administradores provisionales continua 

rán en su cargo hasta que se celebre unn asamblea." (13) 

Esta teoría no es aplicabl.c .al Derecho Mexicano; parece m.!Ís 

(12)RODRIGUEZ RODRIOUEZ,JOAQÜlN.- Op. Cit •. pp.93 a 95 
(13)VAZQUEZ DEL MERCADO,O.SCAR.- ASN-5LEAS DE SC:Cm:>ADFS ANONIMAS. 

~xico, 1971. p.15~ 
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bien, extraída de la Legislación Hispana. 

Este concepto no corresponde a lo establecido en el Art.155 -

de la L.a.S.M., ya ~ue se~ala en forma expresa que en caso de 

no reunirse el quorum estatutario, los cominarios serñn los 

encnrgadou de ,desi6J1Br a los Consejeros suplentes. 

En lo personal, concuerdo con la mayoría de loa autores, en 

que resulta mán práctico y no se contrapone a las disposicio

nes legnleo, que los estatutos contemplen el nombramiento de 

Consejeros suplentes por la misma asamblea, quienes ser~n los 

encargado~ de dcnempeñnr el cargo de los propietarios, que -

por algún moLivo lleguen a faltar. 

Por otra parte, si en las acciones se consigna el derecho de 

los socios de vigilar el manejo de la sociedad y de votar en 

las asambleas, entre otros, luego entonces los Consejeros no 

pueden cJcrccr un derecho de los accionistas incorporado en 

las acciones. 

Es cierto que la ley establece en el Art.155 de la L.O.S.M.

quc los comisarios nombrarán Consejeros en caso de que algu

no falte y es también cierto que ellos tampoco Puc~en ejer-

cer el derecho de los accionistas, pero hay que recordar que, 

en primer lugar, les comlsnr1os son designados por los accio

nistns pnra vigilar la admin1straci6n y en segundo lugar, el 

nombrruntento lo hacen únicamente en casos extremos y con ca

rácter provisional, lo que les implica a los Consejeros nom-
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brados, a solicitud del comisario 1 una obligación de citar 

cuanto antes a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para que 

se hagan los nuevos nombramientos, y de no hacer la convoca-

torla, el mismo comisario la har~. 

11 A !'alta de disposic.iones distlntaa, los Consejeros su

plentes entran en funciones al.producirse la vacante y cubren 

el cargo hasta que la Asamblea General Ordinaria tome la opa~ 

tuna resolución. 

"Si hay Consejeros suplentes, no podrán los comisarios 

proceder al nombramiento de Consejeros, a no ser que se haga 

necesario para.integrar el quorum, lo que no puede ocurrir 

sino cuando ni aun con los Consejeros suplentes pueda inte-

grarse la mayoría requerida para el funcionamiento del Cona~ 

jo de Adm1nistraci6n. Loa Conaejeroa auplentes son órganos de 

la sociedad y no simples representantes de aquél a quien su

plen. Lea serán aplicadas todas las disposiciones dadas para 

éstos. 

"El orden de suplencia puede ser vario• ya que, o se -

establecen los nombramientos de los ConseJ~ros Suplentes in-

distintamente para el Consejo, en cuyo caso las vacantes se

rán cubiertas por los suplentes por su orden de designaci6n, 

o bien se se~alan Consejeros suplentes para cada Consejero, 

en cuyo caso suatituyen n aquél al que fueren adscritos.'1 (1!1) 

(14) RODRIOUEZ RODRIOUEZ,JOAQUIN.- Op. Cit. p.94 
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Es usual que tambl~n se nombren Consejeros suplentes di a tin

tos para cada serie o clases de acciones en caso de que las 

haya y que a su vez~ podrán funcionar en cualquiera de las -

formas se~aladas en el párrafo anterior. 

Los estatutos determinarán si los suplentes entrarán a las -

reuniones por ausencia temporal o permanente de los propietª 

rios. 

El nombramiento para cubrir vacantes, Únicamente ser~ neceaª 

rio cuando los ausentes hacen imposible la celebraci~n de las 

juntas de Consejo por falta de quorum. En cambio, si con los 

Consejeros presentes puede declararse instalada la junta del 

Consejo, no debe el comisario proceder al nombramiento de -

Consejeros provisionales. 

En relac16n al nombramiento de administradores que rea~izan 

los accionistas, es interesante comentar el derecho ~ue ti~ 

ne la mlnor!n en la designaci~n. 

Por otra parte. es ~mportante se~alar, como apunta el maes-

tro Rodr~guez Rodr~~uez, que la trascendencia del número de 

miembros del Consejo que se nombre, se reduce a distinguir -

entre Administrador Unico o Consejo de Administración,(cun~ 

do son dos O m~s) que actúan como i?rgano colegiado y en Cl.a!! 

to a los derechos de la mlnor~a que sólo podrán ejercerse si 

loa administradores son tres o más. 

El Art. 144 de la L.G.S.M. dispone que, de no establecerse -
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en el contrato social, la minoría que represente un 25J del -

capital nombrará cuando menos un Consejero. 

Asimismo, las reformas de 1981 adicionan el Art. 144, a fin 

de que el porcentaje sea del 10% cuando la sociedad tenga -

inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores. 

Aunque esta disposici6n pretende proteger al grupo minorit~ 

rio de accionistas, hay que tener presente que para poder e

jercer ese derecho, es indispensable que se represente el~5% 

o lOJ, en su caso, que establece la ley. 

"El derecho minoritario previsto en el Art.14~ de la 

L.G.S.M. es de tipo imperativo en favor de la minoría, los 

estatutos s6lo podr~n aumentarlo en cuanto al número de los 

Consejeros designables por la minoría, en tal grado que el -

derecho legal de la mayoría (Art.181-II de la L.0.S.M.), qu~ 

de prácticamente suprimido. Los requisitos fijados en este 

artículo en cuanto a una minoría de por lo menos 25% o del 

10% del capital social, respectivamente, y al número mínimo 

de tres administradores, no son modificables por los estatu

tos. 

"Por medio de la reforma del mismo art~culo, publicada 

en el Diario Oficial de 23 de enero de 1981, se suprimió l~ 

mentablemente el segundo párrafo de dicho art~culo, que pr2 

teGiÓ a los administradores nombrados por una minoría, con-
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tra su revocaci6n separada de aqu~lla de los otros adm1nis-

tradores." (_15) 

Cuando la sociedad tiene inversionistas extranjeros, éstos -

también podr~n votar para la elecc16n de administradores, --

siempre y cuando el nombramiento.que hagan no rebase el por-

centnje de la inversi6n de capital extranjero y, de ser nece

sario para la empresa superar ese porcentaje, deberá solici-

tarse una autorlzaci?n expresa al respecto a la Comisi~n Na

cional de Inversiones Extran,1eras, exponiendo los motivos P.!!; 

ra ello. 

Si se contraviene la dispoaici~n anteriormente se~alada, los 

actos· que se realicen sin dicha autorizaci~n serán nulos, a 

m&s de las sancionen que la ley establece para promover la -

inversi~n mexicana y regular la extranjera. (Art.8° de.la -

Ley para promover la Inversi~n Mexicana y Regular la Inver-

si6n Extranjera): 

Ha sido muy c~m~n que, derivado de esta disposici~n,

se piense que no pu~de haber m~s miembros extranjeros en el 

Consejo, que el porcentaje de inversi?n extranjera que haya 

en la sociedad; sin embargo, esta interpretnci?n del Art.8° 

de la L.P.I;M.R.I.E.) no es correcta, ya que de lo que se -

trata, es que loo accionistas extranjeros no estén represen 

(15) FRISCH PHILLIPP WALTER.- Op. Cit. p.283 
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tados en el ConaeJo en un porcentaje mayor al correspondiente 

a su inversidn en la sociedad, independientemente de que los 

Consejeros nombrados por ellos, sean nacionales o extranje-

ros. 

Finalmente, cabe mencionar que no hay ningún impedimento le

gal para que entre los miembros del Consejo de Administración 

haya Consejeros extranjeros; ~nlcamente deber~ atenderse a -

la autor1znc1cSn de la S_ecretar~a seg~n la rama de actividad -

econ6mlca que corresponda, previa resolución de la Comlol~n -

Nacional de Inversiones Extranjeras, a que se refiere la Ley 

para promover la Invers16n Mexicana y regular la Inversión -

ExtranJera, en su art~culo 8°. 

2.- INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO pgt. CONSEJO DE AQMINISTBA

CION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

De la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las disposi 

clones relativas al Registro P~blico de Comercio, se despren 

de que debe inscribirse el nombramiento de los AdmlniatradE 

res de la Sociedad. 

Así vemos que el art!culo 21 del C6dlgo de Comercio señala, 

entre los datos que deberán anotarse en la hoja de inscrip

ción de cada comerciante o sociedad (fracción VII): 11 Los P2. 

dereo Benerales y nombramientos y revocación de los mismos, 
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si la hubiere, conferidos a los gerentes, ~actores, dependien 

teo y cualesquiera otros mandatarios." 

El doctor Mantilla Melina, con r~lac16n a esta d1sposic16n, -

comenta que la obligae16n de inscribir el nomDramiento de con 

sejeros se deriva de la cons1derac16n que hace la ley de su -

calidad de mandatarios. 

"Como la Ley aeneral de Sociedades Mercantiles considera 

que los administradores son mandatarios, (Arts.142 y 157) da 

por supuesto que est~n obligados a inscribir su nombramiento 

en el Registro de Comercio y exige que para ello comprueben 

que han otorgado la correspondiente garant!a. 11 (16) 

En cierto modo tiene raz6n, por el tratamiento de mandatarios 

que da la mioma Ley a los administradores. Sin embargo, 

•en mi. op1n16n el Reglamento del Registro Público de Comer-

cio es m&s espec!fico, cunndo en su Art. 31 enumera los asi~ 

tos que corresponderán nl libro primero, o en su caso a la -

parte primera del folio mercantil que seBala en la fracci6n 

IV: "Nombramientos de personas que desempeBen funciones re

presentativas dentro de la empresa." 

Este seBalamiento define la situación de los Consejeros que 

pudiera derivarse de las discusiones doctrinales, respecto 

al carácter jur~dico de los miembros del Consejo de Admini~ 

tración de .la soc1edad ·anóriima. 

(16) MANTILLA MOLINA, ROBERTO.- Op. Cit. p.~01 
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"Los nombramientos de los administradores deberán inscr_! 

birse en el Registro Públlco 1 para que los terceros conozcan 

qui~nes son las personas designadas por los socios para eje~ 

cer· el cargo de administradores. (Art.153 de la L.O.S.M. )," 

(17) 

El carácter, pues, de la inscr1pc16n 1 es eseñcialmente pub!! 

citarlo y al respecto, el maestro Vázquez del Mercado opina 

que el nombramiento es efectivo desde que se hace por la a-

samblea y los actos que ejecuten los Consejeros nombrados -

tendr&n plena validez aun cuando la des1gnac16n no se haya 

hecho pdblica. La notificaci~n a los terceros no es necesa-

ria, para el perfeccionamiento de la deliberación de la asam 

bles. 

Al respecto, me parece que la mi::ima ley establece que los 

documentos que no se inscriban y deban hacerlo. sólo produc~ 

rán efectos entre quienes los otorguen; y los actos valdr~n 

dnicamente en tanto beneficien a los terceros. por lo que se 

deduce claramente que la notificación a dichos terceros es -

necesaria para el perfeccionamiento de la deliberaci6n de la 

asamblea. 

El maestro Walter Frisch Phillipp. considera que la inscri2 

ción puede tener también un efecto constitutivo 11como resul 

tado del Art. 26 del mismo ordenamiento (C~digo de Comercio)> 

(17) VAZQUEZ DEL MERCADO> OSCAR.- Op. Cit. p.145 
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tal inncripc16n surte efecto constitutivo solamente en el sen_ 

tido de que el tercero de buena fe con quien haya actuado el 

administrador no inscrito. a nombre de la sociedad, podrá en 

forma optntiva oponer~e a la validez del negocio respectivo o 

insistir en la misma. Esta facultad no la tiene la sociedad, 

para la cual el nombramiento y la aceptac16n del mismo siem

pre surten efectos obligatorios. El efecto constitutivo men

cionado del Registro, sólo existe en actos que se ejercen~ 

ra de Juicio, de modo que, respecto de los otros, es sur1c1e.n 

te el nombramiento aceptado por el administrador sin necesi

dad del Registro respectivo." (18) 

Non ~ego que el Registro Público de Comercio tenga efectos 

constitutivos, como ha quedado seaalado en la primera parte 

de este capítulo; sin embargo, en :mi opinión el efecto 

constitutivo que menciona el maestro Frisch Phillipp no se -

da. puesto que el mismo Art. 26 seftala que loa docu~entos -

que, debiendo inscribirse no ae registren, sí producen efec

tos entre los que los otorguen. En relaci6n a los terceros -

no podrán producir perjuicio. pero sí podrán aprovecharse en 

lo que lee rueren Cavorables; por consiguiente, los efectos 

se dan y creo que la ley pretende darle más un carácter -

de proteccl~n a los terceros y aanci~n a quien deb16 inscri

birlos. que el efecto constitutivo indicado. 

(18) FRISCH PHILLIPP WALTER.- Op. Cit. p.285 
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Joaqu~n Garrigues encuentra en la publicidad del registro dos 

finalidndeG: 

"La f'inalldad inmediata de esta publicidad es la de dar 

certidumbre a las relaciones de responsabilidad. 

"La finalidad mediata del registro puede ser la protec--· 

ción. del comerciante o la del tercero.,, e 19) 

En relación a la obligatoriedad de la i~scripc16n, rrecuente

mente se confunde con la necesidad de dicho registro¡ el -

maestro Carral y de Teresa comenta, en su obra "Derecho Nota

rial y Derecho Registral" 1 que: 

"La lnscrlpcicSn es voluntaria, pues no hay obligacicSn de e-

rec tuarla en un plazo determinado, ni se impone sanción por 

no llevarla a cabo, ni puede ser exigida coercitivamente. En 
tre nosotros no se puede inscribir mas que por solicitud de 

parte (rogaci6n); pero los efectos de la inscripci6n hacen 

de ésta, 11 necesaria"o es decir. que si no es "obligatoria", 

s! ea 11 ind1epensable 11 efectuarla, pues de otro modo el tit~ 

lar del derecho no podr~a hacerlo surtir efectos 11erga 

omnes"~ 11 (20) 

En realidad e s timo que se trata de un problema de semlln

tica, pues llamlndole obligatoria o indispensable, el Art.-

26 establece una sanc16n para aquellos actos que, debiendo 

inscribirSe, no.se registraron. 
( 1 § )dAHRlGÜtS ,JÓAQÜIN .-CURSO DE DERECHO MERCANTIL, TaroI,Méx.1-

col'llll.P7at 
(20)CARRAL Y DE 'lfl\FSA,IJJlS.-DERECHO NC1l'AR!AL Y DERECHO RED.rsmAt.México 

1981,P.244 
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En relac16n al tiempo durante el cual las sociedades pueden -

actuar en tanto formalizan sus nombramientos, la ley no estA 

blece plazo alguno y esto suena lógico, ya que la inscripción 

del nombramiento de los representantes ea en propio beneficio 

de los otorgantes. 

No sería justificado que los actos de los administradores sur 

tlcran sus efectos tempornlmenteo es menester que los trámi

tes de protocoliznci~n y registro. se apresuren y mientras -

tanto, ser~ conveniente que los administradores no se exte-

rioricen frente a terceros y de ser necesario, si los actos 

de los administradores van a surtir efectos entre quienes los 

otorcuen, deber~ hacerse del conocimiento del tercero con 

quien ae va a actuar la situación que gUarda el Consejo, de 

modo que dicho tercero sepn quiénes son loa Consejeros y que 

los tr~tes de Inscripción se encuentran pendientes. 

En cuanto a la periodicidad con que debe hacerse l~ 1nscrip

ci6n de los Consejeros en el Registro Público de Comercio 1 y 

dado que la inscripe16n, como ya vimos, tiene car~cter publ! 

citarlo, a m~s de que el Art. 21 fracci6n VII se refiere al 

nombramiento y revocaci~n. no as! a la ratif1caci6n, y que 

no se señalan en la ley plazos de vigencia obligatorios pa

ra el desempeño del cargo de Administrador, estimo que a -

pesar de que en el contrato social se establezca un término 

de duración de los administradores (pongll.Jllos como ejemplo 

que los nombramientos deban hacer~c en la asamblea anual) 
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no es obligatorio que cada a~o se realice la 1nscripci6n 1 si 

se incluye en el orden del üra la ratificac16n de las mismas 

personas dentro del Consejo de Administrac16n. 

El mismo Art. l5Q de la L.G.S.M. 1 que dispone que los adml-

nlstradores continuarán en sus cargos en tanto no sean sus

tituidos, puede reforzar este concepto; por lo que deberá en 
tenderse que Únicamente cuando se hagan nuevos nombramientos 

o revocaciones, se procederá al registro respectivo, 

3.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE AOMINISTRA--

f!Q!! 

De la Ley General de Sociedades Mercantiles, pueden ir entr~ 

sacándose de diversos artículos, las caracter!sticas que de

ber cumplirse para ser administrador de una sociedad anóni

ma¡ algu11as de ellas se ref'ieren a cualidades que es necesa

rio tener. y otras son condiciones que deben evitarse, pues 

de lo contrario, no se estaría calificado pnra el desempeílo 

del cargo. 

Congruentemente. la ley no restringe al administrador con un 

listado de cualidades intrínsecas personales que cumplir pa

ra poder integrar el Consejo, ya que son los propios accio-

nistas quienes deben calificar la calidad de las personas -

que convienen a la sociedad para su administración, pues en 



-Lio-

muchas ocasiones, de acuerdo con el giro de la empresa, los 

conocimientos, capacidad, experiencia y características per 

sonales pueden variar. de acuerdo con las necesidades de la 

empresa de que se trate. 

Sin embargo, conviene analizar algunas disposiciones que nos 

ayudar~n en el intento de enumerar los requisitos básicos: 

a) CALIDAD DE SOCIO.-

El Art. 142 de la L.a.s.M. establece que loa Consejeros pue

den ser socias o personas extraaae a la sociedad; al efecto, 

los eotatutos pueden exigir que los administradores sean s2 

eles; no obstante, de no establecerse nada, se entenderá 

que aquellas personas que no son socios, podr~n formar parte 

del Consejo. 

Las soc1on sl~mpre podrán ser Consejeros; al efecto. no se

rta v'lida establecer en los estatutos el requisito de que 

tengan que ser personas e~trañas a la sociedad. ya que ea un 

derecho de los accionistas. que incluso se contempla en las 

acciones rn1smna) el' de poder ser nombrado administrador de 

la sociedad. 

"Si para desempeñar el carga deben ser socios. y en el -

momento del nombramiento no lo fueran. el requisito deberá 

cumplirse al tomar posesl?n del cargo. sin que pueda anula~ 

se un nombrrunlenta hecho en personas que no sean socios, -

hasta que llegado el tnamento de su toma de posesión no pue

dan acreditar esn calidad. 11 (21) 

(21) RODRIOÚEZ ROORIGUEZ, JOAQÚIN.- Op. Cit. p.92 
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b) HABILITACION PARA EJERCER EL COMERCIO.-

El Art. 151 de la L.O.S.M. dispone que: 1'No pueden ser admi

nistradores ni gerentes 1 los que conforme a la ley estén in

habilitados para ejercer el comercio", Por lo tanto 1 a cont"!_ 

rio sensu1 las personas que vayan a desempeBar el cargo de 8!!. 

ministrador deben tener capacidad para ejercer el comercio. 

Al respecto. el Código de Comercio establece en su llrt. 5º: 

"Toda persona que según las leyes comunes es hábil para con

tratar y obligarse 1 y a quien las mismas leyes no prohiben -

expresamente la profesión del comerc.io 1 tiene capacidad le-

&a1 para ejercerlo.'' 

Dado que el Código de Comercio nos remite a las leyes comu-

nes1 citemos el Código Civil para el Distrito Federal. para 

analizar quiénes son hábiles para contratar y obligarse y -

quiéneo tienen prohibicioneo para ejercer el comercio. 

El Art. 23 del Código Civil para el Distrito Federal 1 csta-

blece: "La menor edad 1 el estado de interdicción y las dem~s 

incapacidades establecidas por la ley 1 son restricciones a 

la personalidad¡ pero los incapaces pueden ejercitar sus de

rechos o contraer obligaciones por medio de ous representan

tes." 

Estamos hablando concretamente de la capacidad de ejercicio. 

en donde los incapacitados pueden ejercer el comercio en Col:_ 

mn indlrectno sin embargo, el Art. 147 de la L.D.S.M. dispo-
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son personales y no podrán desempe~arse por medio de represeu 

tantes. 11 

Esta disposici6n hace inútil cualquier abundamiento respecto 

a los incapaces, pues de ella se deriva claramente que no po

drfin ser consejeros de una sociedad. 

Fllrelaci6n a loa emancipados, éstos tienen la libre adminis

traci6n de sus bienes y la única limitante que les impone la 

ley, es que requerir~n de autorización Judicial para la ena

jenaci~n, gravamen o hipoteca de bienes raíces y de un tutor 

para negocios judiciales (Art.643 del C6digo Civil para el -

Distrito Federal), 

Dado que el C~digo Civil eotnblece claramente que el emanci

pado tiene la libre adm1n1strac16n de sus bienes, se d~duce 

que tiene impedimento para administrar los bienes dr. otro, -

por lo tanto, un emancipado no puede ser miembro del Consejo 

de Administración de una sociedad. 

Cabe también comentar la situac16n de los emancipados par

ciales; al respecto, el C~digo Civil establece en su Art. -

435, que: "Cuando por la ley o por la voluntad del padre el 

hijo tenga la administraci6n de los bienes, se considerará -

respecto de la administración como emancipado, con las rea

triccioneo que eotnblece la ley para enajenar, gravar o hi

potecar bienes raíces." 



-~3-

"Una incapacidad especial, resulta del artículo 162 de la 

L.O.S.M. • ser;Gn el cual "los administradoren removidos por -

causa de responsabilidad, nÓlo podrán ser nombrados nuevamen 

te en el caso de que la autoridad Judicial declare inrundada 

la ncci6n ejercitada en su contra"." (22) 

Continuando con las prohibiciones para ejercer el comercio,el 

C6digo de la materia, en su Art. 12, establece que no pueden 

ejercer el comercio: los corredores, los quebrados no rehab! 

lltndon y los sentenciados por delitos contra la propiedad. 

Al renpecto, el maestro Mantilla Malina en su obra "Derecho 

Mercantil"• sei\aln que: "La incompatibilidad y la prohib1c16n 

pueden dlutingulrsc entre sí en cuanto aquélla. por derivar 

de la prores16n de la persona, depende de la voluntad de és

ta hacerla cesar, abandonando dicha profea16n antes de dedi

cara~ al comercio,al paso que la proh1b1c16n se impone en -

virtud de las circunstancias que no depende del afectado ha

cer desaparecer." (23} 

Con base en catos conceptos, el autor considera como incomp~ 

tibilidad el contenido de la fraeci6n I del Art. 12 del C6d1 

ga de Comercio, que se refiere a los corredores; en tanta 

que las otras dos fracciones 3Í constituyen prohibición. 

En relnción al notariado. la ley de la materia. en su Art.17, 

(22)PAISCH PHJLLIPP,WALTER.- Op.Cit. p.280 
(23)MAN'PILLA MOLINA,ROBEATO.- Qp,Clt. p.87 



establece que las funciones del notario son incompatibles con 

el ejercicio de la profesión de comerciante. Asimismo, dicho 

artículo establece que el notario sí podrá desempeñar el ca~ 

go de secretario de sociedades, sin ser miembro del Consejo. 

(Fracci~n IV). 

De estn dispos1ci6n se desprende claramente, que los notarios 

tampoco pueden aer nombrados Consejeros. 

Al respecto cabe una considerac16n: los notarios no pueden -

ser comerciantes. Sin embargo, no veo por qu~ no podrían in

vertir su capital en una sociedad mercantil, ya que ser so-

cio no da la calidad de comerciante a una persona; sin emba~ 

go. la sociedad mercantil s! es considerada como comercian

te (persona moral). 

De ser as!, al no permitirse a los notarios formar par~e del 

Consejo de Administraci6n, se va en contra de la nffPctio -

soc1etat1p, pues se eat~ limitando a esa persona, por la fun 

ci6n que desempeña, a rtefender su inversión interviniendo en 

la administración de la empresa. 

Desde m 1 punto de vista, cab~ía una mod1f1cac16n a la 

ley, a fin de permitir al notario formar parte del Consejo 

de Administrnci~n de una sociedad, con la salvedad de no a

ceptar, como notario, nlng~n asunto d~ dicha sociedad. 

En rclnei6n con las actividades de los funcionarios públi-

cos, la costumbre ha adoptado la r~gla de que el desempeño 
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de los cargos públicos sea inccmpatible con el ejercicio del 

comercio 1 por motivos de ética profesional. 

No hay una ley que 1 expresatilente 1 prohiba al funcionario el -

ejercicio del comercio en general. Sin embargo, es interesaD 

te mene ionar que la Ley de Responsabilidades de los Funcion~ 

rios, en su artículo es. establece: 

"Durante el desempeflo de su empleo, cargo o comis16n y un 

nílo después, los servidores p~blicos no podr~n solicitar, 

aceptar o recibir por s! o por interpósita persona, dinero o 

cualquier otra donaci6n 1 servicio, empleo, cargo o comisión 

pnra s! o para las personas a que se refiere la fracción -

XIII del Art. 47 y que procedan de cualquier persona cuyas 

actividades profeslonnlen 1 comerciales o industriales. se en 

cuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas -

por el servidor público en el desempe~o de su empleo. cargo 

o comisión. que determinen conf'licto de intereses." 

Respecto n ln inhabilitación para ejercer el comercio a que 

se refiere el Art. 151 de la L,O.S.M., como Impedimento pa

ra s'er Consejero, el maestro Rodr~gucz Rodríguez comenta: 

11Los administradores o representantes de una sociedad anón! 

ma. aunque por serlo no adquieren la calidad de comerciante, 

por su presencia al frente de la sociedad, asumen las funci2 

nes propias del principal en sentido concreto y su lnterven

c1ón cont.lnua en actos de comercio, hacen conveniente que se 



-46-

les exija, como en otras legislaciones, la capacidad para el 

ejercicio del comercio y el no estar incursos en alguno de 

los supuestos de prohibición o incompatibilidad legalmente e~ 

tablecidos. 11 (24} 

e) NACIONALIDAD DE LOS CONSEJEROS.-

En relaci6n con la nacionalidad de los miembros del Consejo, 

el Art. 13 del Código de Comercio establece que "Los extran

jeros serán libres para ejercer el comercio, seg~n lo que se 

hubiere convenido en los tratados con sus respectivas nacio-

nes, Y lo que dispusieren las leyes que arreglen los dere-

chos y obligaciones de los extranjeros." 

Esta dlsposlcl~n del C~dlgo de Comercio es aplicable a los -

miembros del Consejo de una sociedad an6nima, pues recorde-

mos que el Art. 151 de la L.G.S.M. establece la necesitlad de 

que dichos miembros esttin habilitados para ejercer ·~1 comer

cio. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles, no prohibe, ni que 

los extranjeros que-participen en el capital social de una -

empresa designen Consejeros. ni que los miembros del Conse

jo sean extranjeros. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta las disposiciones de -

la Ley para Promover la Inversi~n Mexicana y Regular la In-

(2~) RODRIGUEZ RODRIOUEZ,JOAQUIN.- Op. Cit. pp. 89 Y 90 
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versión Extranjera. as! como de la Ley General de Poblac16n. 

La Ley de Poblnc16n les reconoce u los extranjeros tres cali

dades. que se relacionan con el presente estudio en la si--

c;uientc rormn: 

l. No lnm1~rante.- Es el extranjero que con permiso de la Se

crctarfu de Gobernación, se interna en el pa.!s temporalmente. 

Puede internarse para asistir u asambleas o sesiones del con 

seJo de A.dmlnistración de empresas. La autorización es por -

seis meses improrrogables, con entradas y salidas mdltiples, 

que cada una sólo podrá ser de 30 d!as.(Art.42 1 Fr.IV). 

2. lnmierante.- Es el extranjero que se interna legalmente 

al pa!s. con el prop6sito de radicar en él en tanto adquiere 

ln calidad de inmigrado. (Art. 411). 

Loe inmigrantes inversionistas, se internan para invertir su 

capltnl en la industria, siempre que contribuyan al desarro

llo económico y social del pa~s. (Art. ~8 Fr.II). 

Los inmigrantes también pueden internarse para ocupar cargos 

de dirección o de abeoluta confianza en empresas, cuando a 

juicio de la Secretaría de Oobernación, no haya duplicidad 

de cargos y el servicio de que se trate amerite la interna-

ci6n. (Art. ~Bvr.IV). 

3. Inml~rndo.- Es el extranjero que adquiere derechos de r~ 

sldencln definitiva en el país. (Art. 52). 
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El inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad lícita. 

(Art. 55). 

En relac16n con ln invers16n extranjera, ésta no podrá inte

grar los ~rganos de administraci?n 1 excedi~ndose de su partá_ 

c1pac16n en el capital. (Art.5° de la L.P.I.M.R.I.E. ), 

La inversión de los lnmlgrndos. se equipara a la inversión 

mexicana. siempre que no se encuentren vinculados con cen-

tros de decisión económica del exterior.(Art.6° de la L.P.I. 

M.R.I.E.). 

Por otra parte 1 requerirán autor1zac16n de la Secretar~a que 

corresponda. seg~n la actividad de la empresa, los actos 

por medio de los cuales la adm1n1strac16n de una empresa re

caiga en inversionistas extranjeros o por los que la 1nver-

s1Ón extranjera tenga la facultad de determinar el manejo de 

la empresa. (Art. 8° de la L.P.I.M.R.I.E.). 

De las dlsposlciones mencionadas, se desprende la publica-

ci6n de la Comls16n·Naclonal de Inversiones Extranjeras, de 

sus resoluciones generales, en el Diario Oficial de 30 de -

agosto de 198~, refiri~ndose 1 la Número 3, a la partlcipa-

cl~n extranjera en la adm1n1strac16n de las empresas, que a 

la letra dice: 

111. El nombramiento, reelecc16n o subst1tuc16n de miem-

bros de nacionalidad extranjera de un Consejo de Administra

ción, no requiere resolución de la Comisión Nacional de In-



versione3 Extranjeras. 3iempre que se cumpla con lo dispues

to por el penúltimo párrafo del Art. 5º de la Ley para prom~ 

ver la InverB1Ón Mexicana y regular la Inversión Extranjera. 

y por los artículos 18 y 20 del Reglamento". 

"2. La intervención en la administración o manejo de em-

presno mexicanas por extranjeros que posean la calidad de iU 

migrados. no requerirá de la previa resolución de la Comi--

sión. No habrá equiparación a nacionales de los inmigrados -

residentes en el país. cuando por razón de su actividad se 

encuentren vinculados con centros de decisión económica del 

exterior. Esta disposición no se aplicará en aquellao &reas 

geoBrÚficns o actividadeo que estén reservadas. de manera -

exclusiva. a mexicanos o a sociedades mexicanas, con cláus~ 

la de exclusión de extranjeros o que sean materia de regul~ 

ción espcc!ficn. 11 

11 3. Los actos por medio de los cuales la administración 

de la empresa recaiga en inversionistas extranjeros o por -

los que la inversión extranjera tenga por cualquier título 

la 1'ncultnd de determinar el manejo de la empresa. requeri

rán invariablemente las resoluciones respectivas de la Com!_ 

alón Nacional de Inversiones Extranjeras." 

Por último. hny que recordar la prohibici~n de que los cx-

tranJeros intervengan en las empresas que adquieran el domJ 
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nio de tierras y aguas en la zona prohibida. (Art.27 Constitii 

cional Fr.I.; Art.7° L.P.I.M.R.I.E.). 

d) INTEGRACION DEL CONSEJO POR PERSONAS MORALES.-

Volviendo a los requisitos que pueden desprenderse de las di~ 

posicioneR legales para desempeñar el cargo de administrador. 

debe analizarse la actuac16n de las personas morales en este 

campo. 

Varios autores coinciden en que el cargo de administrador de 

una aocledad an~nima, debe desempeñarse por personas f!aicas. 

ya que el cargo es personal y no admite representantes. 

"El puesto de administrador debe atribuirse siempre a -

personas r!sicns. As! lo establece la ley cuando precept~a -

que "los cargos de administrador o consejero y de gerente -

son personales y no podrán desempeñarse por medio de repre-

aentantes". La prohibición de representaci~n tiene un doble 

alcance. Por un lado, exige que sea el designado quien act~ 

por s!, de un modo directo, sin representante; pero por otro 

lado, como ~as personas morales sólo pueden actuar por medio 

de representantes, el precepto citado (Art.147 delaL.o.s.M.), 

viene a prohibir de un modo oblicuo, que aquéllas puedan -

desempeñar tales cargos." (25) 

(25)ROOOIOUEZRODRIOUEZ, JOAQUIN.- Op. C:!t. p. 90 
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"Roberto L. Mantilla Molina 1 manifiesta que el carácter 

del car~o de administrador de una sociedad an6nima impide -

que uen dcBempcñndo por medio de rcpresentantee 1 por lo que 

necesariamente debe de recaer en personas físicas, ya que -

lne personas morales eiempre actúan por medio de representau 

tes. 

"El propio Mantilla, al comentar el Art.149 que faculta -

a los administradores y a los gerentes para conferir poderes 

dentro de los l!m!tes de sus respectivas facultades, hace la 

advertencia de que aparentemente existe una contradicción en 

tre esta posibilidad, reconocida por la ley, y la prohibicid'n 

que la misma formula de desempeñar el cargo de administrador 

o gerente por medio de representante, pero aclara que, en -

realidad, es diferente nombrar un representante para el des

empeño de un cargo• a nombra1•lo para que auxilie a quien per. 

eonalmente lo desempeña. En el primer'caso, existiría una de

legación completa de funciones, un abandono abeoluto de la -

responsabilidad que ha aeumido el administrador o el. gerente. 

En el segundo caso, el funcionario conservaría el ejercicio -

directo de ciertas facultades indclegablee (convocatoria a -

asambleas, nombramiento de gerentes, etc.) y conservaría tam 

bién la direcci6n 1 vigilancia y responsabilidad de los actos 

realizados por el mandatario." {26) 

Con rcla1•lón n la opinión del maestro Rodríc;uez Rodríguez,s2 

(~6)UAUCUE GARCIADlEG0 1 MARlO.-La Empresa. M~xico 1977.p.540 
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bre el requisito de ser persona f!sica pa1•a poder desempeñar 

el cargo de administrndor 1 el maestro Frisch Phillipp concue~ 

da con el resultado de su opln16n; sin embargo, comenta que -

no está de acuerdo con su fundamentaci~n en el Art. 147 de la 

L,O,S.M.: 

11 Dndo que este nrt!culo excluye una delegaci6n de los cargos 

mencionados en él; es decir, su transrerencia de un sujeto a 

otro, supuesto que no es idéntico con el caso de que una pe~ 

sena moral sea miembro del consejo de administración y desem

peñe tal cargo por medio de sus órganos legales, ya que és-

tos no son delegados de su persona moral, sino que "act~an a 

nombre de su pereona moral de la misma manera que la persona 

r!aica actúa en relación con su propio patrimonio"." (27) 

Al analizar los comentarios del maestro Frisch Phillipp cuan 

dP diferencia el desempci'lo por medio de los ~rganos legales -

de la sociedad. n la delegac16n de facultades. negando repre

sentaci~n nl primer concepto. dif lero de su opini6n 1 pues -

por la nnturnlczn misma de ente Jur!dico que tienen las per

sonas morales, ~atas no pueden actuar si no es por medio de 

representantes; adem&s 1 como él mismo sei'laln. uactúan a nom

bre de su persona moral" y sen cual fuere el acto que le dé 

origen cuando alguien actúa a nombre de otro. existe la re-

presentaci6n. 

(27) FRISCH PHILLIPP 1 WALTER.- Op. Cit. p.279 
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El maestro Jorge Barrera Orar sei\ala tamb16n que: "Administr.!!; 

dores, 0610 pueden ser personas físicas. (Art.147)". (28) 

"Expresa Oarrlgues, que lo frecuente es que cuando una S.Q. 

ciedad poseedora de un paquete de acciones de otra, desea ill 

tervenir en el consejo de adm1n1strac16n de ésta, designe en 

este Consejo un repreaentnnte suyo {generalmente un consejero 

propio), qu_e f1r;urarli en el consejo de la sociedad adminls-

trnda como .conaeJ~ro 1ni11v1dual y en su propio nombre, aun-

que en realidad nctYe como delegado de una persona jur~dica 

y por cuenta de ella. Agrega, que éste es el sistema que su~ 

len oeeulr los bancos cuando poseen acciones de otra sacie--

dad, a cuando por consecuencia de una operac16n de crédito. 

ex.leen uno o varios puestos en el conseJ o da la sociedad --

pt•cstataria. En este oupueoto. si la persona delegada de otra 

sociedad deja de pertenecor a ésta o por cualquier causa le 

son revocados ous poderes. deberá dimitir su puesto en el 

consejo de la sociedad administrada. Mas como no consta ex

presamente la rclac16n de representaci6n (aunque tácitamente 

se sobreentienda). indica aarrigucs que al ese consejero no 

cumple con ou deber de dimitir, es claro que podrá seguir 

funcionando, hnstn que la Asamblea General de la sociedad 

administrada lo separe de su cargo." (29) 

(28) BARRERA ORAF.JOílOE.- INTRODUCClóN AL DERECHO MEXICANO. 
DERECHO MERCANTIL. México, 1981, p.51 

(29) BAUCllE OARCTADlEOO, Mf\RIO.- Op. Cit. p. 537 
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Coincido con esta última aseverac16n del maestro Oarri--

gues; sin embargo 1 e r e o disentir en el aspecto de que, en 

caso de que una persona moral tenga interés en participar en 

el Consejo de Administración de una sociedad y al efecto es -

nombrado un representante suyo en la sociedad administrada,

el cargo de Consejero lo est' desempeílando en su calidad de -

persona f~sica, en forma personal y no expresamente como re-

presentante de la persona moral que pretende intervenir en la 

adm1n1strac16n de otra; es por eso que no va a poder obligar

se a ese Consejero a renunciar, pues su relación con la soci~ 

dad administrada es directamente con ~1 1 persona f!sica. 

El hecho de que mediante simulaciones quiera una sociedad in

tervenir en la administraci~n de otra, no est~ en manos de la 

ley evitarlo totalmente; sin embargo. no podemos admitir que 

ésta sea una práctica legal, 

En relaci6n con las instituciones de crédito que menciona el 

maestro Oarrigues, ~l maestro Bauche Oarciad1ego comenta: 

"5in embargo, l~ Ley General de Instituciones de Crédi

to en su artículo 32, fracci6n III, permite que las socieda

des financieras -que son personas morales-, tengan el dere-

cho de reservarse un puesto, por lo menos. en el Consejo de 

Administraci6n de la sociedad emisora cuyas obligaciones ha

ya garantizado, con derecho a vetar los acuerdos que lesio

nen su interés como garantizadora de las obligaciones emiti-
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das." 

"Como se ve, la pos1c16n de México es ambigua, pues mientras 

la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en su Art. 

147 como regla general que los cargos de administradores son 

personales y no podrán desempeñarse por medio de representan 

te, cuando se trata de 30ciedades de economía mixta a! se ad

miten reprcaentnciones de personas Jur!dicas y m~s a~n. 

las sociedades financieras tienen el derecho de reservarse un 

puesto, por lo menos, en el Consejo de Admin1straci6n de la 

sociedad emisora cuyas obligaciones hayan garantizado."(30) 

Ea importante hacer menct~n de que, a ra!~ de los cambian -

que se han suscitado en relaci6n n la nnc1onaltzac16n de la 

buncu, ln nuuvn Ley Reglamentaria del Servicio Público de -

Bnncu y Crédito, publicada el 14 de enero de 1985. misma que 

dero~n lu Ley General de Instituciones de Crédito y Organiz~ 

c1oncn Aux111area de 31 de mayo de 1941 1 por lo que respecta 

a las sociedades nacionales de cr~dlto, ya no se contempla -

la obl1gac16n del Art.32, rrncci?n III, por lo que en la ac

tualidad, no es npllcnble. 

Eate punto es de gran 1nteréa dentro de este estudio, pues 

ha nuacitndo gran polémica entre loa estudiosos de Derecho 

Mcrcnntil 1 ya que la ley expresamente no lo permite y es muy 

dlocutlblc que prohiba que .una ·persona moral participe en la 

(30) BAUCHE OARCIADIEGO, MARIO.- Op. Cit. p.541 
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adm1nistrnci6n de una sociedad¡ sin embargo, este hecho es 

una práctica muy usual entre las sociedades. 

Independientemente de que se crea o no, que la actYao16n de•

una sociedad por medio de sus ~rganos legales, no constituye 

una representnc1ón 1 es tambi~n importante el factor elemento 

de confianza, que debe prevalecer para el desempeño del car~o. 

"La Ley Alemana de Sociedades An6nimas • Núm. 76, p~rraro 2, 

dice que una persona jur!dica no puede ser nombrada miembro -

del consejo de adm1n1straci6n. La raz6n de esta prohiblci~n -

está en que si ue concediera a una persona moral un puesto -

de consejero, ner~a cubierto por los ~rganos de la sociedad, 

sin que se pueda tener el carácter de cont1anza personal que 

tales cargos t1enen. 11 ( 31) 

"Fundrunentemon la exclusión de personas morales del cargo 

de adm1n1utradores, en que su nombramiento supone cierta con

·fa1n~a en calidades personales del designado.tomando en cons! 

deración la 1mporta0cia y gran responsabilidad del cargo. En 

el caso de nombramiento de personas morales no so podr~a cu!!! 

plir con tal uupuesto, debido a que la persona moral podr~a 

ejercer tal cargo por cualquiera de sus representantes lega~ 

les muy distintas entre s! y r~cilmente alternables a eauua 

de remociones y sucesiones !"oapectivas. 11 (32) 
(31) RODRIOUEZ RODR!GUEZ.JOAQU!N.- Op. Cit. p.90 

(32) PRISCH PHILLIPP, WALTER.- Op. Cit. p.279 

1 
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Esto nos presenta dos situaciones: 

l. La sociedad ~ue pretende ser administradora, mediante cuál 

de sus órganos va a tomar las decisiones y en qué forma. 

2. St supuestamente, se nombra Consejero n una persona que a

dcm<fs de ser de confianza de las accionistas, deberá tener 

la capacidad suficiente, de acuerdo con el objeto de la -

sociedad, para poder administrarla: al no ser una persona 

fÍzflt:a determinada, las caracter~sticas de confianza y h~ 

bllidad personales se pl.erden. 

El maes~ro Bnuche Onrciadiego 1 en "LA EMPRESA", comenta que: 

"No exlote en nuestra legislaci~n mercantil, precepto alguno 

que en general prohiba que lao personas jur!dicns sean acci~ 

nlotas de las sociedades anónimas. Habr~ algunos casos en -

que leyes especiales exijan que los accionistas sean ciudada

nos mexicanou 1 pero se trata de verdaderas excepciones al -

principio general. La 6nicn prohibicl~n contenida en nuestra 

Ley General de Sociedades es la contenida en el Art.134,de -

que las sociedade:i an6nimas adquieran sus propias acciones• a· 

menos que sea por adjudicaci6n judicial en pago de los créd~ 

tos de la sociedad, en cuyo caso deberán venderlas en un té~ 

mino de tres mesea. 

npor otro lado, el principio de la igualdad de los socios en 

toda sociedad anóntma 1 es el que rige en esta materia, al d~ 

clrnos el Art.112 de la ley• que "las acciones conferirán 1-
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guales derechos. 

11Sin embargo. estas personas Jurídicas -sociedades an6n1mas

no pueden ocupar directamente puestos en los consejos de ad

m1nistraci6n de las sociedades an6nimns emisoras de las acci2 

nea, porque el Art.1117 de la Ley establece que loa cargos de 

admin1strac16n son personales y no podr~n desempenarse por -

medio de representante. 

11 Al no permitir nuestra ley que las personas jurídicas puedan 

desempenar el cargo de administradores de las sociedades an~

nimas se hacen nugatorlos sus derechos, que deben ser los mi!!. 

mas que los de los demás socios. 

"Por lo tanto, opino que debemos hacer frente a esa realidad 

de que 1 de hecho, en M&xico las personas Jur~dicas ocupan -

cargos en los Consejos de Administrnci~n de las sociedades -

anónimas por medio de la ficción de las personas interpuestas. 

y reformar el Art .1~7 de nuestra Ley de Sociedaden l·iil'O. que 

ya no se prohiba de un modo oblicuo que aqu~llas deban descm

pei'!.ar tales cargos. 11 (33) 

No conc uerdo con ia opini~n del maestro Bauche Oarciadiego. 

ya que. como he mencionado en párrafos anteriores, ea muy 

importante conservar el carácter personal, en el que la capA 

cidad y confianza son elementos indispensables para el desem 

peño del cargo. 

Es verdad que en la sociedad anónima rige el principio de -

la igUnldad de socios. y que es su derecho participar en la 
(33)BAUCHE GARCIADIEG0 1 MARIÓ.- Óp. Cit. p.543 



-59-

adm1n1stra~16n de la sociedad, 

Sin embargo, en importante analizar la naturaleza misma de -

sus órganos. El Consejo de Adm1n1strac16n es un ~rgano de eJ~ 

cuci6n, que tiene en sus manos el proteger los intereses de -

los acclonlatas y procurar la correcta realizaci~n del fin s2 

clnl, 

Para ello se requiere que las decisiones se tomen por vota--

clón de sus miembros y su actividad va a ir aparejada con u

na responsabilidad personal hacia la sociedad. 

El que una persona moral forme parte del ~rgano de admlnis-

trnc ión, dificulta en este aspecto su actuac16n, ya que ha-

br!n tres opciones para manejarlo: 

1. A travé3 del Consejo de Admlnis~.ración de la sociedad ad

mlnlstrndora. 

2. A través de la Asamblea de Accionistas de la sociedad ad

ministradora. 

3, A travéo de un delegado. 

En el primer caso, c r e o que se rompe el v~nculo J ur!dico 

que debe existir, dado que el Consejo de Administración tis 

ne la obllgaci6n de cumplir su objeto social y no excederse 

de éste. 

11.l administrar otra nociedad, estaría cumpliendo el objeto -

noc1al de la sociedad administrada, y esto aun en el supUe§. 
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to de que, dentro de su objeto social, se comprendiera el ad

ministrar sociedades. 

Por otro lado, a menos que en la sociedad administrada hubi~ 

ra un administrador Gnico, no se justificar~a que todo el Con 

sejo de la sociedad administradora, asistiera a las sesiones 

del Consejo de la administrada y tuvieran que votar entre al, 

para poder emitir su voto. 

En el segundo caso, sucede en forma similar, ya que pueden ~ 

plicarse los dos supuestos mencionados en el p~rafo anterior, 

m~xime que resultaría extraílo tener que convocar a asamblea 

para que puedan decidir en qué sentido deben votarse las de-

cisiones del Consejo de la nociednd administrada, adem~s de 

las dificultades de tiempo y lugar que se presentan. 

Finalmente, la misma ley· prohibe que sea a trav~s de un dele

gado, como deba funcionar un administrador, ya que v~iviendo 

al Art. 147 de la L.O.S.M. 1 estos cargos son personales y no 

podrán desempeílnrse.por medio de representantes. 

Por otro.lado, se presenta el problema de la responsabilidad 

de los Consejeros. Estn es una responsabilidad personal ha

cia la sociedad, misma que debe recaer en una persona r~sica 

y no involucrar a una serie de personao. (EJ. Accionistas -

de la sociedad administradora). 

Para terminar con esto, la regla general es el principio de 



-61-

igualdad de 102 socios¡ sin embargo, hay ciertas situaciones 

especiales que, por su naturaleza, no pueden manejarse de -

otra forma, y no por ello rompen con ese principio. 

~i bien una persona moral no podrá ser miPmbro del Consejo de 

Administración de una sociedad, ésta, como accionista. sí -

podrá votar en la elecci6n de loa Consejeros. 

Por lo tanto, los miembros del Consejo de Administración de 

una nociedad an6nima, deben tener la calidad de personas rí

nicns~ 

Ot.rQ teqi,i;l~lto para el desempeño del ... c.argo de administrador. 

es que, los consejeros, antes de iniciarse en funciones. ha

yan otorgado la garantía conforme al Art. 152 de la L.O.S.M. 

"No hay ninguna prohiblci6o para que los estatutos requieran 

otras condiciones como las de nacionalidad, edad, sexo, etc. 

puesto que los mismos son decisivos para fijar las calidades 

necesarias para el desempe~o delcargo, siempre que no se in

frinjan preceptos imperativos de ia ley". (34) 

Concretando: adem~s de los requisitos que libremente puede 

establecer cada sociedad para las personas que formnr~n el 

consejo de Administraci6n, tenemos que: 

l. Deben ser personas r~sicns. 

(34) RODRIOUEZ RODRIGUEZ,JOAQUIN.- Op. Cit. p.90 
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2. Deben estar habilitadas para ejercer el comercio. 

3. Deben desempeñar el cargo en forma personal. 

4. Deben prestar la garantía de ley. 

s. Dcbenreq:ietarse las limitaciones que establecen las leyes 

paralainversic?n extranjera. 

4. OARANTIA PARA EL -DESEMPEílO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.-

Es obligación de los administradores garantizar el desempeño 

de sus funciones. 

"La caución de los administradores es una inst1tuc16n -

que nuestra ley ha copiado de la belga y la francesa. Ha de 

ser constituida por el administrador en cuanto haya aceptado 

el cargo y se presta para garantía de los eventuales daños 

producidos en la gestión de l~ sociedad." (35) 

Esta obligacic?n se encuentra establecida en los Artn.152 y 

153. de la L.a.s.M. 

11Sln embargo. ci;>menta el maes".:ro V~zquez del Mercado. -

aun cuando no se preste la garant~a no se impide que los a~ 

ministradores y comisarios designados desempeñen sus runci~ 

nen, la única consecuencia será la ya apuntada, o sea la i~ 

posibilidad de inscribir su nombramiento en el Registro P~ 

bllco de Comercio. lo·que a su vez no equivale a invalidar 

(35) BRUNETTI,ANTONJO.- TRATADO DEL DERECHO DE LAS SOCIED! 
DES. Tomo II. Buenos Aires, Argentina. p. 1¡6o 
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sus actos, los cuales. ejecutados dentro de la esfera de su 

competencia, obligarán a la sociedad. u(36) 

El prestar la garantía para el desempeño del cargo de admi-

nistrador no es un acto aislado, del que pueda decirse que -

su única consecuencia, por no otorgarse, será la de no poder 

inscribir el nombram1ento de los Consejeros, 

Es necesario tener en cuenta qué repercusiones trae el no r~ 

gistrar dichos nombramientos, por lo que, pese a que es moti 

vo de otro punto ~a inscr1pci6n en el Registro de Comercio, 

creo prudente hacer una breve referencia al Art. 26 del C6d1-

go de Comercio, que establece que no producir6n efectos los 

documentos que, debiendo registrarse, no se inscriban, mas 

que entre los que loo otorguen. no pudiendo producir perJu.! 

cio a tercero. quien s! podrá aprovecharlos en lo que le fu~ 

t·en favorables¡ esto. por lo tanto. da como resultado que -

si el nombramiento de Consejeros no produce efectos. sus a~ 

tos frente a terceros s6lo serán válidos en tanto estos ter

ceros los aprovechen para su beneficio. 

Esta importante consecuencia parece no habe1• sido tomada en 

cuenta por el maestro Vázquez del Mercado. quedando su comen 

tario un tanto supert'iclal e inadecuado. 

(36) VAZQUEZ DEL MERCADO. OSCAR.- Op, Ci~. p.146 
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11La garnnt~a. salvo pacto expreso sobre ello, puede con_!!. 

tituirse con bienes de la más diferente significación. Podrá 

consistir en dinero efectivo, en la entrega de certificados 

de depósito de dinero, en fianza, en prenda de valores o en 

hipoteca. Tambi~n es perfectamente posible la constitución 

de la garantía mediante el establecimiento de un fideicomiso 

de esta naturaleza. 

"De todas estas ·fonnas,laúnicague merece breve conaideraclón. 

en eote lugar, es la que se realiza mediante el depósito de 

acciones de la propia sociedad. Aunque comúnmente se hable de 

depósito de acciones, realmente se trata de una prenda de a~ 

ciones 1 bien se constituya en poder de la propia sociedad, -

bien en poder de un tercero. 

"Estas acciones 1 cualquiera que sea su naturaleza, se -

convierten en intransmisibles, en tanto que est~n cumpilendo 

la Cunc16n de garantía prendarla.Si se trata de acc~ones ng 

minat1vas 1 la prenda deber~ indicarse en el propio registro 

de la sociedad; si se trata de acciones al portador, la .run

ci6n de garant~a exige que las acciones se individualicen -

(imposibilidad de prenda irregular).• 

• (Hay que recordar que las reformas a la Ley aeneral de S.Q. 

ciedndea Mercantiles de diciembre de 1982 1 convierten las 

acciones al portador que antes existían en nominativas). 
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''Es indiferente que los bienes que constituyan la garan

tía sean de la propiedad de los administradores o de un ter

cero, con la sola cxcepc16n de que se exija la calidad de s~ 

cio y el dcp6sito de acciones, en cuyo caso una, por lo me-

nos de éstas, deberá estar a nombre del administrador. 

"Si la garantía e:xir;ida en los estatutos o por acuerdo 

de la asamblea, fuese el depósito de acciones, se entiende 

que mientras éstas no se hayan emitido, bastará como garan-

t!n la que se establezca sobre los certificados provisiona-

les, Por supuecto que la constitución de la garant~a, puede 

hacerse por tercera persona." (37) 

El maestro Frlsch Phillipp, tomando como base el artículo 139 

de la L,O.S.M., conslder•a inadmisible que una sociedad anó

nima reciba en rorma de garantía sus propias acciones, ya -

que dicho artículo establece que las sociedades anónimas no 

podr~n hacer• préstamos o anticipos sobre sus propias accio--

nes. 

No obstante que m&s adelante analizaré la validez del de-

pósito de acciones como garnnt~a para el desempeño del car

go de administrador, en relaci6n al comentario del maestro 

Frisch Phillipp, no estimo que el depósito de acciones -

como earnnt!a, implique un préstamo o anticipo de la socie

dad hacia el administr3dor, sino que m&s bien9 las acciones, 

(37) RODR!GUEZ RODRIQUEZ,.JOAQUIN.- Op. Cit. pp. 91 y 92 
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con todos los derechos patrimoniales que se derivan de ellas, 

quedan depositadas como prenda en tanto dure el cnrgo del ag 

ministrador que lns deposit~; por lo mismo, no c~uC?n.tro la -

aplicación del mencionado Art.139 de ln L.O.S.M., en este -

punto. 

La proh1blc1~n de hacer anticipos sobre las acciones de la -

sociedad, tiene una rnz~n distinta de ser que la adquislci~n 

de sus propias acciones (Art.134 1 de la L.O.S.M.). 

El otorgar los anticipos sería una manera de falsear el ca

pital social y ea por eso que, cualquier negocio de ese tip~ 

no debe permitirse. 

En el caso de la cnucl~n. se est~ entregando una acción en 

garantía de un acto· que no representa un crédito en favor -

de un accionista. 

"Consideramos acertado el juicio de Soprnno de que ln -

cauci~n conatituye una prenda en ravor de la sociedad. que, 

en el momento oportuno, podrá hacer valer sus derechos de ~ 

creedor pignoraticio por los actos eventualmente realiza-

dos en su perjuicio." (38) 

En erecto, la garantía que se otorga es ~n1camente para que 

exista un respaldo que proteja a la sociedad sobre malos m~ 

nejos por parte de quienes la administran; por lo tanto, 

(38) BRUNE'I"l'I. ANTONIO.- Op. Cit. p,460 
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cualquiera que sea la forma en que 6sta se haya otorgado, de

berá ser devuelta a loa Consejeros en cuanto cesen en s~s !\JE 

e iones. 

Ilien ¡ hasta ahora ha quedado claro el hecho de que la garan

tía para el desempeBo del cargo de administrador es obligato

ria; asimismo, ~ata puede prestarse sin ninguna dificultad, 

m~~la~te diner~ en efectivo, fianza de compna!a autorizada o 

, bien, un .1'.ideicomiso en garant.!n • . • .. 
. -Sin· embattgo 1 el depósito de una nccicSn en la propia sociedad. 

pese-.·a que ~l ·maestra. Rodr!guez Rodr~guez lo nnaliz6 amplia

mente, tiene un aspecto que es sumamente interesante anal1-

znr. ¿Quién va a ejercitar loa derechos derivados de las a~ 

clones depositadas? 

A primera vista, podría pensarse en un depósito de t~tulos¡ 

sin embargo, la L.a.T.y o.e. lo regula ~nicamente como depÉ 

sito bancario. En realidad, estamos hablando de una prenda 

mercantil para garantizar el cumplimiento del cargo de adm! 

nistrador, mediante el depósito de las acciones en la propia 

sociedad. 

Al respecto, el Art. 33~ de la L.G.T.O.c., nos dice: 

"En materia de Comercio, la prenda se constituye~ ••• ·II. 

Por el endoso de los títulos de crédito en favor del a

creedor, si se trntn de títulos nominativos y por este 

mismo endoso y la correspondiente anotación en el regi~ 
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tro, el los títulos son ·de los mencionados en el Art.24." 

Aqu~ encontramos un primer punto interesante: el endoso de -

los títulos en ravor del acreedor. 

Aspecto interesante. tambi~n, se deriva de la lectura del Art 

338 de la L.a.T.O.C.: "El acreedor prendario, además de es-

tar obligado a la guarda y conservac16n de los bienes o t!t~ 

los dados en prenda, debe ejercitar todos los derechos inhe

rentes a ellos, aiendo los gastos por cuenta del deudor, y -

debiendo aplicarse en su oportunidad al pago del crédito to

das las sumas que sean percibidas, salvo pacto en contrario. 

Es nulo todo convenio que limite la responsabilidad que para 

el acreedor establece este artículo." 

El acreedor. pues, debe ejercitar los derechoa.1nherentes a 

los t!tulos. 

El mismo cnp!tulo de la prenda remite a los Arts.261 y 263 1 

relativos al reporto, en los que se establee~ que al los tf 

tulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercita

do. el acreedor estar~ obligado a ejercitarlo por cuenta -

del deudor. 

Redondeando las 1deas 1 el depósito de acciones como garantía 

constituye .una prenda mercantil; al erecto 1 deben endosarse 

las acciones a la sociedad. que es a quien se va a garanti

zar el desempeño del careo; según las disposiciones de la 

Ley de T!tulos y Opcrnclonen de C1''fd1to. la sociedad ncr!a 



-69-

quien debiera ejercitar los derechos inherentes a los títu-

los. 

Hay que recordar que las nccloneo confieren a su titular de

rechos patrimoniales y derechos corporativos. 

Puede pensarse que la sociedad, como acreedor prendario, es

tá facultada para ejercer los derechos patrimoniales deriva

dos de las acciones, depositar los dividendos cobrados junto 

con los t!tulos y al término de sus funciones, se entrega-

rían al Consejero que garantlz6 su cargo. 

¿Y los derechos corporativos? 

La Ley de Títulos y Operaciones de Crédito reconoce tres 

tipos de endoso; en endoso en propiedad, el endoso en procu

rnc16n y el endoso en garant~a. 

A la vista salta, que se trata de un endoso en garantía, 

a lo que el Art. 36 de la L.O.T.O.P. señala que el endoso en 

garantía, atribuye al endosatario todos los derechos y obli

gaciones de un acreedor prendario, mismos que señalamos en 

párrafos precedentes. 

Pnra mayo1• abundamiento, el Art. 31 de la L.G .T.O.C. dispo

ne: "El endoso debe ser puro y simple. Toda condici6n a la 

cual se subordine 1 se tendrá por no escrita. El endoso par-

cial es nulo. 11 

Por lo tanto: 

:¡ 

1 
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l. Los derechos corporativos de los soc1os 1 no pueden ser n~ 

lificados porque las acciones se encuentren en prenda garan

tizando una obligacl~n. Estos, forzosamente deber~n ser eje~ 

cides. 

2. 51 atendemos a las disPosiciones contenidas en los Arts.-

31,36 y 336 de la L.O.T.o.c. 1 llegaremos a la conclusi~n de 

que la sociedad, como acreedor prendario, tendr~a el deber -

de ejercitar todos los dere'chos inherentes a las acciones -

dadas en prenda. 

Al respecto, es obvio que nos encontramos frente a una impo

sibilidad Jur!dica, la sociedad no puede votar en sus propias 

asambleas, y ~sta 1 es una de las razones por las que no pue

de adquirir sus propias acciones. (Art.134,de la L.O.S.M.), 

3. Dado que los derechos corporativos incorporados en ias a~ 

clones. son personales de loe socios y ~nlcrunente pueden ser 

ejercitados por los mism:>s, adem&s de que no puede cederse 

el control de la sociedad, se deduce que ~nlcamente los tit~ 

lares de las accioneo pueden ejercer estos derechos. 

En la pr~ct1ca, se ha usado que cuando se dan acciones en -

prenda, si hay que ejercitar alg~n derecho corporativo, es

tas acciones, a Dolicltud del titular de las mismas (socio), 

eon depositadas por el ucreedo~ en unB sociedad nacional de 

crtidito. quien expide un certificado de las acciones que 

tlcr.c depositadas qce sirve para recoger en la sociedad el 



-71-

pase para la asamblea. 

Al encontrarse depooitadas dentro de la misma sociedad las a~ 

cienes, podemos pensar en la mec~nica anteriormente señalada, 

sin necesidad de depositarlas en una sociedad nacional de cr~ 

di to. 

Dentro de un razonamiento l~gico, esta práctica es aceptable, 

sin embargo choca de frente con los preceptos legales que ya 

hemos mencionado. 

En conclusión, nos parece que el hecho de que la garantía -

que exige la ley a los administradores sea otorgada mediante 

el depósito de acciones en la misma sociedad, carece de una 

regulación adecuada, por lo que resulta m~s recomendable la 

constitución de un fideicomiso en garantía que permite el e

Jercicio de los derechos patrimoniales, y para efectos de 

loe derechos cOrporativos la inetituci6n fiduciaria podrá e~ 

pedir las constancias correspondientes. 

"La ley no f'ija el mínimo de garantía que ha de otorgarse. 

y en la práctica muchas veces es irrisoria. 

"Inspir1indose en loe proyectos italianos de Vivante y D' 

Amelio. el Mejicano de 1947 fiJa un m~nimo del 10% del capi

tal social a la garantía que en conjunto, han de otorgar los 

odministradoreso en ln redacci6n de 1952. tal mínimo se re

du,10 R.l 5% del cnpit.11 social. El proyecto de 1960. conserv6 

esta norma."(39) 

(39) MANTILLA MOLJNA, ROBERTO.- Op. C1L, p.401 
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En la nctualidnd 1 el determinar un porcentaje del capital co

mo garantía de los administradores, re·sultar~a demasiado gr!!; 

vaso y sumamente riesgoso 1 tomando en cuenta el monto al que 

asciende el capital social de la mayoría de las empresas, lo 

que haría imposible en la generalidad de loa casos, el que-· 

pudiera prestarse dicha garantía, y nadie aceptar~a los car

gos de administrador de una sociedad. 

"Esta garantía que exige la Ley Oeneral de Sociedades 

Mercantiles, por lo general es exigua, ya que se concreta 

al depósito de una acci~n. si el administrador es dnico o 

los administradores son accionistas, o bien a la entrega de 

dinero en efectivo, la mayoría de las veces por la irriso-

ria suma de mil pesos. 

11Digo que es exigua e irri.soria esta garantía, porgue no 

alcanza a cubrir las responsabilidades en que puedan inCu-

rrir, y eso si realmente se depositase la acción o se entr~ 

gase el dinero en efectivo, ya que por la costumbre, ~ica

mente se asienta el hecho en el acta de la asamblea respec

tiva, sin que en efecto se haga el otorgamiento virtual. 

"Ahora bien, ¿qué responsabilidad cubre esta garant!n? 

Naturalmente que la responsabilidad civil proveniente de a~ 

tos u omisiones de los administradores que tengan por cona~ 

cuencia la disminuci6n del patrimonio de la sociedad. La -



-73-

responsabilidad es hacia la sociedad y no hacia los accionl~ 

tns individualm1:nte, ni con respecto a los acreedor1:s. 11 (40) 

De lo' dicho anteriormente, se desprende que la garantía 

pura el desempei\o del cargo del administrador, está directa

mente relacionada con la responsabilidad de los Consejeros; 

sin embar~o. por cuestiones de comprensi6n, he prererido 

tratarlos en dos apartados distintos, únicamente comentando 

que hay ocasiones en que la responsabilidad s! es hacia la -

soclednd, pero también hay casos en que los Consejeros res-

panden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente ante terc~ros 

y ante accionistas no culpables, como se observa claramente 

un el caso de sociedad irregular. (Art. 2° Ley Oeneral de -

Sociedades Mercnntiles. párrafos 5º y 6°), 

5, LA REMUNERACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-

Para determinar si el cargo de Consejero debe o no ser remun~ 

rndo, es conveniente analizar su situación personal frente a 

la sociedad. 

El Art. 50 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- en su párre fo tercero 1 establece que: "Nadif' podrá 

o~r obligado a prestar trabajos personales sin la justa retr! 

bu~i6n y sin su pleno consentimiento.,. 11 • S6lo serán gratui-

tos los trabajos que sc~ala la Constituc16n. 

{AAUCl\E GARCIADlEOO, MAHlO.- Op. Cit. pp.512 Y 513 



Como ya he mencionado en el punto relativo n requisitos. ~ 

ra ser miembro del Consejo de Administración. los Consejeros -

deben tener la calidad de personas rísicas y como tales. pe-

dría pensarse que tienen con la sociedad una relación de tipo 

laboral. 

El integrante del Consejo es un administrador. persona r~sica 

que puede o no, ser socio de la empresa, y que a su vez rormª 

rá parte de un órgano colegiado, que tendrá funciones de di-

rccción, de administración y de representaci~n; sin embargo, 

no podemos pensar que entre el Consejero y la sociedad. pueda 

existir una relación laboral. 

El servicio que presta el administrador a la sociedad no es -

de subordinación; ln función del órgano administrativo. como 

lo señala el Art. 10 de la L.G.S.M., es de representación de 

la sociedad. En pocas palabras, es quien encarna al ente júr! 

dice llamado sociedad, para que pueda manifestarse como pers2 

na en este sentido, y tomando en cuenta que los administrado~ 

res pueden incluso Ser socios, el Consejero deber~ asimilarse 

al carácter de representante del patrón y no pensar que pueda 

prestar un trabajo subordinado a la sociedad. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha asentado las si

guientes tesis. que son ap~icables al punto que estamos traten 

do: 

11 1130 MANDATO. SUBDRDINACION INEXISTENTE EN EL.- Del artículo 
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20 de la vigente Ley Federal del Trabajo, se desprende como ~ 

lemento rundumental de la relac16n laboral, la subordinación -

del que presta Un servicio personal respecto de quien lo rec1 

be 1 lo que se traduce en facultad del patrón para mandar y dl 
rig!r, organizar, fiscalizar y disciplinar la actividad del -

trabajador; de manera que ai a una persona se le otorga poder 

en atención a que tiene conocimientos eapecial1zado3.en la -

materia del mandato, no puede considerarse que tiene el cará~ 

ter de trabajador, pues es claro que, siendo perito en lama

teria, su actividad no está dirigida 1 organizada, fiscalizada 

y disciplinada por el mandante." 

"Amparo directo 6080/1971. Fernando O. Coronado, Agosto 11 de 

1972. 5 votos. Ponente: Mtra. María Cristina Salmorán de Tam_!! 

yo. lla. Sala, S~ptima Epoca, Volumen llll, Quinta Parte 1 Ptig.35," 

(Ediciones Mayo). 

Independientemente del análisis que en otro punto se haga del 

carácter de mandatarios que les otorga la Ley General de So-

ciedades Mercantiles a los miembros del Consejo de Administr_!! 

ci6n de una sociedad an6nima, la tesis en su contenido es el~ 

ra y no cabe la menor duda de que ne aplica a los Consejeros, 

11 92, ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES. CASO DE INEXISTENCIA DE LA 

RELACION LABORAL.- El administrador de una sociedad no tiene -

el cnr~cter de trabajador. cuando la escritura conutitutiva -

de la misma le impone la 9blignci6n de prestar tales servicios 
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en su calidad de oocio y le concede absolutas facultades de -

direcc16n. ya que la relación derivada de la prestaci6n del -

servicio se rige por el contrato de sociedad, por ser 6ste -

el que impone nl socio la obligación de prestarlas, y porque -

su car&cter de administrador con todas las facultades de d1-

recc16n, no lo sujeta a la subordlnac16n que tipifica la rel~ 

ción laboral." 

Esta tesis, en su Último párrafo es muy explicativa, ya que -

marca la pauta fundamental para desconocer la relación laboral 

al mencionar que el Consejero no está sujeto a la nubordlnacl.ón 

que "TIPIFICA" ln relación laboral. 

No cu(a por demás hacer notar, sin embargo, que esta tesis 

surgió de un caso concreto que se presenta generalmente en so

ciedades civiles. y por tanto establece la obligaci6n del so-

cio de prestar los servicios de administraci6n. 

No debemos olvidar que los administradores pueden o no, ser -

socios de la sociedad anónima, y que el contrato social no pu~ 

de obligat" a un socio a prestar funciones de administraci?n. 

"845. GERENTE GENERAL DE SOCIEDAD ANONIMA. PARA DETERMlNAR SU 

APILIACION AL SEGURO SOCIAL DEBE ATENDERSE A SU SlTlJACION JU

RlDICA CONCRETA Y NO SOLO A SU DEUOMIHACION. - Para establecer 

que un gerente general debe afiliarse al Seguro Social, por -

existir una relación laboral entre él y la sociedad an~nima a 
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la que sirve, no baota 1'1Jarse en la denominación 11 gerente g_!:l 

neral", sino que debe atenderoe a la situac16n jurídica especj' 

rica que conforme a la eacritura constitutiva de lu sociedad 

se le otorga al llamado gerente general, en tanto que puede -

ucontecer que con ese término se esté calificando a un ndmi~ 

nistrador general, en cuyo caso, independientemente del nombre 

que se le d6, ocrú el 6rgnno de administración y no tendrá el 

carácter de trabajador. Se tratará en realidad de una conru--

eión de términos que no podr~ variar la naturaleza jur~dica -

de la relación existente entre ln sociedad y la persona r~si

cn concrP.ta en la que radica su voluntad. Ahora bien, mientras 

no se demuestre ante el Instituto del Seguro que en el caso -

concreto planteado se presenta la hipótesis de que en reali-

dad oc trata de un administrador general, calificado como ge

rente general, deber~ presumirse que act~a en el ejercicio de 

las atribuciones que se mencionan en el Art.146 de la Ley de 

Sociedades Mercantiles, o aea sin integrar la voluntad de la 

sociedaJ, sino como representante ejecutor de sus determina

ciones, que actúa bajo la decisión (dirección) de la asrunblea 

general de accionistas, el Consejo de Administración o el ad

ministrador y según las facultades expresamente conferidas -

(dependencia)." 

R.P. 6B/1969- Química del Sureste, S.A. Unanimidad de 4 votos. 

Séptima Epoca, Vol, 15, Tercera Parte, Pág.106. 
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R.F. 78/1969- Comercial del Valle, S.A. Unanimidad de 4 votos, 

Séptima Epoca, Vol.16, Tercera Parte, Pág,54, 

R.P. 291/1967- Embotelladora Okey de C6rdoba, S.A. Unanimidad 

de 4 votos. Séptima Epoca, Vol,16, Tercera Parte, Pág,78, 

R.P. 11/1968- Destilería América, S.A. Unanimidad de 4 votos. 

Séptima Epoca, Vol. 18, Tercera Parte, Pág.78. 

R.P. 290/1967- La Parroquia, S.A. Unanimidad de 4 votos. S~p

tlma Epoca, Vol. 18, Tercera Parte, Pág.78. 

JURISPRUDENCIA 405 (Séptima Epoca), Pág.672, Volumen 2a. Sala 

Tercera Pat>te, Apéndice 1917-1975." (Ediciones Mayo). 

Aunque en el momento apropiado se trata expresamente el·i;ar<.'lcter,1urÍd1co 

de loo miembros del Consejo de Administración, al hablar de - -

la relacl~n que existe entre el Consejero, persona física. y -

la sociedad, no deja de inquietarnos la posibilidad de"encon

trarnos frente a un mandato, una prestaci6n de servicios pro

fesionales o una asociac16n en part1cipaci6n. 

Lo cierto es que 1a'relaci6n jur~dica que nace entre la socie

dad y los ConsejeroS, se desprende de la misma ley. 

La sociedad designa a determinadas personas para que la admi

nistren y cuando éstas aceptan, surgen sus obliBaeionesrec!--

procas. 

"El carácter de remunerado que tiene el cargo de adm.lnistt,.a 



"AUES,JA TESIS 
-19•. n DE LA 

dor o Consejero. no 1~ establece directamente 

~º- ornr 
1~;~~l)l.T{c.t 

aulta uon absoluta claridad: a}, de la clasificac16n que err2 

néamente les da de mandatarios (Arts.142 y 157) y de que el -

mandato no se presume gratuito (Art.2549 del e.Civil}¡ b), -

de que la asamblea ordinaria deba determinar loa emolumentos -

de los administradores cuando no hayan sido fijados en los e~ 

tatutos. 

11 Consldero no obstante• que la remunerac16n de los admlnlstra

dore2 no es de la esencia del cargc, de modo que sería válida 

la cláusula estatutaria que estableciera su gratuidad. Por el 

contrario, reputo nula, como contraria a preceptos imperativos 

de la ley, la cláusula de los entatutos que pretendiera quitar 

nl cargo de administrador el carácter de personal, de temporal 

o de revocable." (111) 

Como ya he mencionado, el cargo de Consejero repreaenta la --

prestnc16n de un servicio a la sociedad que le impone obliga~ 

clones y responsabilidades frente a ella y frente a tercero~. 

por lo tanto no tiene por qué ser gratuita. 

Coincido con el maestro Mantilla Malina en el sentido de que 

de la ley (b~slcamente Art.181 de la L.O.S.M.), se desprende 

el carácter de remunerado del Con~ejero; sin embargo, no con

sidero válido que pueda establecerse en loa estatutos su ~ 

gratuidad. 

(lll)MANTILLA MOLtllA, ROBERTO.- Op.Clt, p.399 
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51 bien ea cierto que la ley no menciona entre las CD.l"acterí& 

t1cas del carg~ la de remunerado, como establece la temporal! 

dad, o au car&cter personal y revocable, también es cierto -

que de la naturaleza de la prestación de servlcioG, ns! como 

del Art. 5º de la Constituci6n, se desprende el derecho a re

cibir por ello una contrapreotación. 

Distinto ea que los Consejeros renuncien por su propia volun

tad a recibir emolumentos. puea ~stos, al no estar regulados 

por la Ley Federal del Trabajo. no constituyen salarlo, al -

que dicha ley en su art!culo 82 derine como: "la retribuc16n 

que debe pagar el patr~n al trabajador por su trabajo" y por 

tanto, no representan derecho irrenunciable para el adminis-

trador. 

"La determ1nac16n de los erno1umentos a los administradores 

y comisarios u que se refiere la fracc16n Ill del Ar~.181 de 

la Ley de Sociedades Mercantllea- debe tambi~n ser objeto de 

l"n Aaamblea Ordinar~n Anual. 

"Si loa esto.tutea de antemano hubiesen fija.do la forma de 

pngo y la cantidad a pagar. la asamblea no tiene mas que rat! 

ficnr lo dispuesto en los estatutos.En cnmhio, si nada se hu

biese estublecido, ln asamblea deberá proveer a este punto. 

Salvo d1spoaic16n contraria de los estatutos. la asamblea de

berá retribuir ln labor de loa administr~dores aunque no haya 

ut1l~dadea a repartir N aunque el ejercicio se haya cerrndo -
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Esto e3 consecuencia de que los emolwnentos a los Consejeros, 

ndemás de no constituir salario, no se decretan en Corma de -

dividendos proporcionales a una aportaci6n. 

Esto "no quiera dc-cir que no pueda pagárseles a través de un -

porcentaje de las utilidades; significa que la calidad que pus 

da o no tener el Consejero de socio, por la cual tendr!a dere

cho cada a~o a dividendos proporcionales a las acciones de que 

aea dueílo. si los hubiera, no tiene nada que ver con su carác

ter de administrador por el cual va a recibir una remunera--

cidn a los servicios prestados, independientemente de las uti

lidades que haya o no tenido la sociedad. 

"J~os administradores tienen derecho a que los emolumentos 

que se les concedan sean serios, es decir, proporcionados a -

la labor desempeílada." (43) 

En -la práctica, se siguen varios sistemas para remunerar a 

los administradores: 

11a). Conceder a cada Consejero una cantidad fija (cincuen 

ta. cien pesos, mil pesos), por cada sesión del Consejo de -

Adm1nistrnc16n a que asista. 

"b). Destinar una parte de las utilidades, dentro de los 

(1i2) VAZQUEZ ot-:1.. MEHCAUO, OSCAH.- np. Cit. pp.11'8 y 149 
(1';t) Mfo.N'rIL[.J\ MOL!UA, ílOBER'l'O.- Op. Cit. p. 399 
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límites fijados por los estatutos, a lu remunerac16n de los -

administradores, para repartirla entre ellos, bien por partes 

iguales, bien en proporc16n al núrne1•0 de sesiones a las que -

cada uno asistió, bien dejando en libertad a loa propios adm! 

nistradores para repartir entre s!, del modo que juzguen con

veniente, la cantidad que globalmente corresponda. 

"e}. Combinar loa dos sistemas anteriores y dar a los en

cargados de la administración social un tanto fijado por se-

sión y, además, una ¡:iarticipación en las utilidades. "(44) 

Estas son mecánicas, como menciona el maestro Mantilla Mali

na, que en la práctica suelen seguirse: sin embargo, se pue

den adoptar diversos sistemas de pago. 

Como ejemplo, podr!arnos decir que puede fijarse una cantidad -

anual, indepcndien_tementc de las reuniones a las que nAistan; 

aquellas sociedades en que sus estatutos as! lo permitan. po

drán entregar a los administradores acciones de trabajo a CO!!! 

bio de sus servicios; puede también convenirse en un pago s1m

b611co, ya que es usual que el cargo de Consejero se desempe

ñe más con carácter honorario que remuneratorio, entre~~ndose 

una moneda conmemorativa o una moneda de plata tipo onza troy; 

asiminmo, podr!u pensarse en el pago de un dividendo en por-

centaje determinado y acumulativo parecido al que se otorga a 

(llll) MANTILLA MOLINA, ROBERTO.- Op.Cit. p,399 
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expresar con esto, es que los adminl~ 

tradores tienen derecho a recibir una remuneración equitativa 

al desempeño de sus funciones; sin embargo, al no integrar pa~ 

te del salarlo y no tener éstos una relación laboral con la·

soclcdnd, puede convenirse en que el pego sea de diversas ror

mas, pudiendo incluso renunciar a él los Consejeros. 

6. TERMINACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.-

Fundamentalmente, los administradores pueden cesar en el des

emp~~o de sus car~os, por cuatro motivos:. 

l. Por haber trnn:;currido el pla~o para el cual fueron nombrª

do2. 

2. ror revocación de la Asamblea de Accionistas con o sin ca~ 

sa Justificada. 

3, Por renuncia. 

4. Por muerte o tncnpac1dad. 

La baoe para el an~llsis de las causas que motivan la conclu

s16n de los Consejeros en sus puestos, es el Art.lil2 de la L. 

G.~.M., por el carácter temporal y revocable que dicho precep

to o~orgn al cargo. 
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TERMINACION DEL CARGO POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO 

La temporalidad a que se refiere el Art.142 de la L.O.S.M. 1 

no se encuentra regulada por nuestra ley en forma precisa, -

por lo que los estatutos ser€n los encargados de fijar la du

rac16n de los administradores en sus cargos, con las excepc12 

nes a que la misma ley .se refiere. 

La práctica ha hecho usual el nombramiento de administradores 

por el periodo de un año, que generalmente coincide con el -

ejercicio social, formando parte del orden del d{a de la ªª8!!! 
blea anual la des1gnac16n de nuevos miembros del Consejo, en 

tanto que los anteriores cesar€n en sus funciones. 

Es importante se~alar que, aunque se fije un plazo determinado 

durante el cual desempe~arán sus funciones los ndminin~rndore~ 

el hecho de que llegue éste a su término, no se equ1para a una 

destituci6n automática de sus miembros• los integrantes del -

Consejo deberán continuar en el cargo en tanto no se hagan nu~ 

vos nombramientos y éstos tomen posesl~n de sus cargos, o sea 

que la revocaci6n se entiende jur~dicamente suspendida, hasta 

la toma de posesi?n de los nuevos miembros, lo que implica que 

el nombramiento debe hacerse en el mismo acto en que se dest! 

tuye n los anteriores. 

Aun cuando loa administradores renuncien, no deben dejar sus 

cargos hasta que haya quien los sustituya, cumpliendo con el 
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precep~o del Art. 154 de la L.O,S,M. 

Sin embare;o, la ley debe interpretar:;e en el Bent1do de que -

el tiempo sea r&zonable y efectiVbmente se pretendn sustituir 

al .ad.mlnlstra.dor que renunc:ia. y no apoyarse en el A.rt.151'.1 P.! 

ra retenerlo indef1n1dnmente. 

Los Consejeros podrán ser reelegidos cuantas veces lo deseen 

los accionista~, a menos que loa estntutoa prevengan lo con--

tt"arlo. 

•rE:RMINA.C!ON DE:L. CARQO, POR REVOCAC!ON 

Partiendo de la base de que el nombramiento de los miembros -

del Consejo se ~enli~a mediante acuerdo de la Asamblea Ordina

rln de Accionistas. es 16gico suponer que es a dicha asamblea 

a quien correaponderd su revocación, aunque el nombramiento se 

haya r~alizndo por la asamblea constitutiva. 

" La revocaci6n del nombramiento de los administradoreti -

rorma parte del llamado orden del d!a t~c1to (los asuntos men

cionadoD en el Art.181 de la L.O.S.M. y de los cuales, según 

el propio precepto, puede ocuparse la asamblea aun~ue no estén 

incluidos en el orden del día)." (45) 

Desde m .1 punto de vieta, el concepto de ord~n del día t~ 

clto es inadecuado, yn que el 11.rt. 161 lo que nas 1nd1cn es -

que, cuando m~noa un~ vez al a~o, ln asamblPa deberá ocuparse 

de lo5 asuntos que señal3; sin ~mbargo, en naso dP que se re-
l:Qlj) MAN1'IL.LA MóLitll\, ROBERTO.- Op.Clt.p.~08 

,¡ 

1 
1 
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quiera la cclebrac16n de otras asambleas durante el mismo e-

j ercicio. ya no obliga a votar los puntos seftaladoa por dicho 

articulo 181. 

En caso de que en la convocatoria se ae~ale que se trata de ~ 

na asamblea anual, se sobreentlende que ésta tratará los aau~ 

tos del Art. 181 en menc16n; sin embargo, si en la convocato

ria aparece alg6n otro asunto diverae a tratar, con base en 

el Art. 167. y por el derecho a la información de los accion1n 

tas~ a?lo podrán tratarse aquelloa asuntos que hayan apareci

do en el. 01•dcn del d!a de ta convocatoria. 

Con rclac16n n la rrucc16n II del mult!citado Art.181, el nom

bramiento y revocación de los administradores adlo ser~ obli

gatorio cuando la temporalidad que se f!J~ en los estatutos -

para los Consejeros en sus cargos, así lo requiera. 

ttLa revocac16n es admisible en cualquier momento, sin que 

nea necesario cierto motivo. La ley supone en sus Arts.1~2 y 

155 (L.a.s.M.), la revocaci~n sin reglamentarla~ razón por la 

cual encontramos la. lnterprctac16n mencionada como nuis adecu~ 

da a la ley." (~6) 

ºNormalmente la revoco.c16n es libre, es dee1r. se trata de 

puestos de conrtan~n que pueden ser revocados con todn liberta~ 

simplemente porque ratte ln confianza. En este sentido, ln rev2 

(ll6) FRISCH PHILLIPP,WAL'l'ER.- Op.Cit. p.315 

' 1 

l 
l 
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cación ea 1ncondlcionable y no puede nometerae a plazos, a c~u 

saa determinadas, ni a ninguna clase de restricciones. 

"Esto. libertad sólo tiene restricciones de orden público, 

cuando c1 r:stado se ha reservado el nombramiento de uno o va

rios ConneJeros. En catan casos, está sustraída a la competen 

cia de la asamblea general, la decls16n sobre la remoción de 

entoa Consejeros." (ll7) 

Entre los re~uisitos que establece la Ley Org~nica de la Ad

minl~tractón Pública Federal, para que una empresa se consld~ 

re de participación eututal 1 d~berá corresponderle al Gobierno 

Federal la facultad de nombrar a la mayoría de los miembroo del 

Consejo de Administración, junta directiva u órgano de gobier

no, designar al presidente. al director y al gerente• o pueda 

vetur sus acuerdos. (Art.116-C). 

cuando los nombramientos de presidente o miembros del Consejo 

correspondan al Oobierno Federal. el presidente de la repúbli

ca dará a los coordinadores de sector. las bases para la desis 

naci6n de loo funcionarios. (Art.52 de la L.O.A.P.P.). 

Los consejos de Administrnci6n o juntas directivas. ser~n res

ponsables de la programación estratégica y supervisi~n de la -

marcha normal de las paraestntales. 

(li7) RODRIOUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN.- Op. Cit. p.99 
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Con relac16n a la facultad del gobierno para nombrar Conseje

roo, no debemos entender que sea racultativo para él, reserva~ 

se un determinado número de puestos en el Consejo; m~s bien -

depender4 de los derechos que el Oobierno tenga como inversio

nista. Esto es, si el Art. ~6-A) de la L.O.A.P.F. nos dice que 

ea empresa de participación estatal hlayOI"iti1ria ·aqu~lla cñQUeelGobien-n 

aea propietario del 50% o m~a, del capital social, este por-

centaje de capital puede dar al Gobierno la facultad, inclu-

so, de nombrar n la mayoría de los miembros del Consejo de A~ 

m1n1strac1dn. 

As1m1amo, dicho artículo ~6-B) establece que ser~ empresa p~ 

raestatar, aquélla en que se hagan figurar accionen de serie 

especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal, 

caao on que también al esta serle representa el 33% o máa del 

capital. podrá designar a uno o m~s Consejeros. 

Finalmente. aunque lo antes seftalado no dé ~orno consecuencia 

la facultad de nombrar a la mayor~a de los miembros del Conse

jo, podrá contemplarse en la escritura social. 

Aun así. e r e o que la remoción de loa miembros del Consejo• 

deberá hacerse en la proporc16n en que éstos fueran deoigna-

doa. 

Aa! como no puede obligarse a nadie a aceptar el cargo de adm! 
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niutrador. tempoco la sociedad est~ obligada a mantener en su 

admlnistt·ación a quien ya no desee, mediando ln indemnlzac16n 

correspondiente. si no hubo motivo suficiente para la destit~ 

ció,n Y se cnusn datioa y perjuicios al Consejero Revocado. 

De l¡!;unl fot•ttm., quien ya aceptó el cavgo, puede renunciar a ~l, 

sin olvidar que tendrá que esperar a que los nuevos miembros 

tomen posesión de sus cargos para poder dejar de ocuparse de 

lou asuntos de la sociedad. En este caso, tambl~n es procedente 

una t.ndernnJ.2nclón, 

Como ya menclon~ brevemente al tratar el nombramiento de los 

admlnintrndorea, el Art. 144 de la L.0.S.M. en su parte C!nal, 

anteriormente s~ílalnba que el nornbr~miento de los adminlatrad2 

rru des1enado~ por las minorías, sólo podr~a revocarse cuando 

se removiera a todos los demáa adm1n!strador~a. 

Oeapu~s rle las reformas de enero de 1981. se suprime, aparen

temente por error, ese p~rrnro, quedando más desprotegido el 

derecho de la minoría. 

El nombramiento de los Consejeros, como senala el maestro Lo

renzo Mossn en "Derecho Me.rcantil"• independientemente de las 

causas que motivaron la conclusión de su cargo, es siempre re

vocable por la sociedad y salvo que oe deba a una causa lnJus

tificn.rl.a, no puede dar lur,nr a nlnr;una indemnización; por el 

<:ont'rarJ.o, si la rrvocación St> hace sin motivo justificado, 

crea unu oblit;uc!On a cnrr;o de la sociedad revoc:anta, de resa_!: 

'I 

¡ 
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cir los daños y perjuicios que se causen a los Consejeros 

revocados de sus cargos. 

Considero que. s1 se revoca de su cargo a un ponsejero por -

haber incurrido en alguna causa de responsabilidad y posteri_g:

mentc se declara en forma judi~ial la inexistencia de la mis-

ma. debe ser indemnizado. 

"La doctrina ha discutido si la revocación de los admini~ 

tradores sin justa causa, obliga a la sociedad a resarcir los 

daños y perjuicioo que les causen. Opino por la solución afi~ 

mativa, en atención a que la L.O.S.M. (Art.176). señala moti

vos de remoción de los administradores. lo cual no tendría sen 

tido, si la remoción motivada no produjera efectos jurídicos -

distintos que la inmotivada." (llB) 

Con relación a cote punto, es importante recordar. qu'"· los int_!! 

grantes del Consejo de Administrac16n de una sociedad no so~ 

tienen una relacl~n laboral con ella, por lo que lao d1opos1c1~ 

nes relativas a desPldo injustificado de la Ley Federal del -

Trabajo, no les son aplicables. Sln embargo, sí lo son las di~ 

posiciones de Derecho Civil, relativas a responsabilidad der1 

vnda de hechos ilícitos. 

(~8) MANTILLA MOLINA, ROBERTO.- Op. Cit. p.~08 
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TERMINACION DEL CAROO POR RENUNCIA 

La tercera causa de conclusi6n del cargo de administrador, ea 

la rE:nuncia. 

Ya he mencionado que los Consejeros que renuncien al car-

go, deberán continuar desempeñándolo en tanto se nombre a 

quienes ocupar~n su lugar. según indica el Art. 154 de la L. 

U.S,M. 

"Para que una renuncia de administradores surta erectos -

rle terminación de su cargo. se requiere de la accptaci6n de. 

la misma por la sociedad, a no ser que exista motivo lmpor-

tante para dicha renuncia, independientemente de su imputab_! 

lidnd n lu Docledad, Dicha aceptac16n se encuentra en la com 

pete ne in de la Asamblea Oeneral. 11 ( ll9) 

"En relac16n con el momento desde el que surte efectos la 

renuncia del cargo, la doctrina está dividida. 

"Parte de ella, opina que estos efectos se producen des

de el momento en que se comunica al Consejo la renuncia. 

"Otra parte, entiende que sólo es as:! deode el momento en 

que la annmblea toma el corl'espondiente acuerdo. 

"Lo quf' flÍ PS f'Vidf'nt."< es que. fl'Pnte a terceros, la re-

nuncia diJl administrador o dr los ConsejPros, no produce efe!:_ 

(119} FHlSCll PHILLIPP,WAL'I'ER.- Op. Cit. p.315 
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tos. sino desde el momento en que la misma se inscribe en el 

Registro Público de Comercio, o desde aquél en que se inscri

be el nombramiento del sustituto." (50) 

Personalmente, considero que la renuncia debe surtir eres 
tos para la sociedad, desde el momento en que la asnmblea la 

acepta y nombra a quien ocupar~ el cargo, ya que si es la 

asamblea quien lo nombr6, la misma debe formalizar la renun

cia y nombrar al sustitutoo y para que el Art. 154 de la L. 

G.S.M. sea coherente, como ya lo mencionamos, el administra

dor que renuncl? continuará desempe~nndo el cargo hasta que 

el sustituto entre en funciones. 

Frente a terceros, convengo con el maestro Rodríguez Rodr1 

gUez, en que la renuncia surtirá efectos al realizarse la in~ 

cr1pci6n respectiva en el Registro Público de Comercio. 

En el caso de dlsoluci6n de la sociedad, los admlni·;t.radores 

continúan desempeñando sus funciones en tanto ~e nombran li

quidadores.quienes Ser~n los encargados de llevar a su fin a 

la sociedad. 

TERMINACION DEL CAROO POR MUERTE O INCArACIDAD 

Finalmente, encontramos como causas de conclusi6n del cargo, 

la muerte o incapacidad, caso en QUP. s.:: aplica el Art.155 de 

la L.O.S.M~. que ae refiere a '·~·!;ignac16n pro'/lsional por 

{50) RODRIGÜEZ RODRIGUEZ,JOAQUl ... - Op. Cit. p,102 
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parte de los comisarios en cnso de no reunirse P.l quorum es

tatutario, en tanto ln asamblea haga los nuevos nombramien-

tos. 



CAPITULO TERCERO 

CARAC'rf.R JURIDICO DEL COUSEJO DE ADMINISTRACION 

Y LOS MIEMBROS QUE LO INTEGRAN 

l. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO COMO lNDIVlDUOS Y SU RELACION 

CON LA SOCIEDAD,-

ApQrP.ntemente, hablar del carácter jurídico de los miembros -

dP.l Consejo de Administración de una sociedad anónima, es mu

cho más sencillo de lo que realmente resulta, al analizarlo en 

rormn detnlladn. 

Ya en ~1 punto rPlntivo a los emolumentos de los Consejeros, 

se tuca el lema de la relación entre la sociedad y los miem-

hrno dl~l Con::;ejo, habiendo concluido que no existe entre elloo 

una relac lón laboral, 

Entonces, si el Consejero no es un empleado, ¿qué es? 

En este punto hablaremos del carácter que la ley y diversos 

autores le han dado, con sus diferentes connotaciones, a los 

integrantes del órgano de administración de la sociedad anó

nima. 

Empezaremos con el Art. 1~2 de ln L,O,S.M., que expresamente 

asigna nl Consejero el carácter de mandatario, que lógicamen

te nos lleva a pensar en el contrato Je mandato que regula -

OUP.Stro Códir,o Civil. 
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Acto seguido, analizaremos el carácter de representante que -

se desprende del Art. 10 de la L.O,S.M. 

Finalmente. veremos el contrato de prestaci~n de servicios ~ 

fealonales. 

a) MANDATO 

El mandato se define en el C6digo Civil, Art.2546, como "un -

contrato. por el que el mandatario se obliga a· ejecutar por -

cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encat•gn. 11 

Sobre esta defln1c1~n. y la califlcaci~n de mandatario que da 

la Ley General de Sociedades Mercantiles a los Consejeros, el 

doctor Mantilla Melina comenta: 

"La ley considera que los administradores son mandatarios de 

la sociedad (Arts.142 y 157). Al hacerlo ns! confunde ~orno ea 

frecuente~ la representacl~n y el mandato: olvida incluso, 

que puede haber mandato sin representaci6n (Art.2560 del C6d1 

go Civil). El mandatario s610 está obligado a reulizar actos 

jur~dicos- (Art.25~6· del C~digo Civil); los administradores tl!ll 

bién est~n obligadoS a realizar actos materiales. 

"El mandato es un contrato {Art.25~6 del C6digo Civil);; pero 

¿quién representa u la sociedad al conferir mandato a los a~ 

ministradores, si justamente ~otos son quienes representan a 

las socledadcs1 El.mandante puede realizar por s! mismo loá -

actos cuya cclebrac16n confía al mandatario; la sociedad~ su-
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puesta mandante, nunca puede actuar si no es por medio de sus 

administradores. 

11 Mlia noturlo es que los udministradoren no sean mnndntarios si 

se piensa en el caso, tan frecuente, de que forman un Consejo 

de Adm1nistrac16n: entonces ninguno de ellos aislndnmente re

presenta a la sociedad: concurren a integrati un órgano de ella, 

que en quien goza de la facultad .de representarla." (51) 

La forma en que trata de mandatarios a los miembros del Cons~ 

Jo de Adminlatraclón de una sociedad anónima el Art.1~2 de la 

L.G.S,M., ha suscitado muchas discusiones y polémicas entre -

los estudiosos del Derecho Mercantil y Civil, surgiendo slem 

pre comparaciones entre los conceptos de poder, representación 

y mandato. 

1) "Poder es la facultad concedida a una persona, llamada 

representante, para obrar a nombre y por cuenta de o~rn llam~ 

da representada. D~cho poder o facultad puede tener cualquie

ra de estas tres fuentes: n), puede ser concedido el poder por 

la ley 1 como ocurre con el tutor y con el titular de la patria 

potentnd. quienes por virtud directamente de la ley pueden -

obrar a nombre del incapaz que representan (537-V y 1125). así 

también en el caso del cesionario de un crédito nl cual le -

concede poder la ley para absolver posiciones en nombre del -

cedente (Art.310-3º del C6digo de Procedimientos Civiles); b). 

pUedc ser concedido el poder por mc~io de una resolución jud! 
(51) MANTILLA MOLIN/\ 1 ROBERT0,- Op. Cit. p.1103 
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cial, como acontece con el representante com~n de varios act~ 

res o dt: varios demandados que ejPl'Citan la misma acción u OJB: 

n1::n lu mlsmll. ~xcepción y que por no por.erse de acuerdo sobre 

la designación de aquél, es nombrado dicho representante por 

el Juez de conformidad con el Art. 53 del Código de Procedi-

mi~ntos Civiles; y e), puede ser concedido el poder unilate--

·-ra1mentCJo por una de las partes en un _., ·,t_pato de mandato 

(254G,2560 y 2581), que es el caso más rrecuente y 1 por ello, 

es muy común hallar el t'"mpleo impropio de "mandato" como sin.§ 

nt'mo de' "poder 11 (25511), o bien por el órgano competente (di

.l'ectiva, asamblea) de una persona moral al designar a uno de 

sus !'unclonarios." 

2) "La representación es la acción de representar, o sea 

el acto por virtud del cual una persona dotada de poder, lla

mada representante, obra a nombre y por cuenta de otra llam~ 

da represE"ntada o "domines" del negocio. Tambi~n por represe!! 

tación en sentido propio se entiende la "contemplatio domin1i 11, 

esto es, la declaración unilateral que el representante hace 

frente a terceros al realizar un determinado acto Juríd~co, -

de que actda a nombre y por cuenta de su representado. As! 

pues, toda representnci6n supone o exige un poder, pero no se 

confunde con éste, ya que el poder es la facultad de represen 

tnr f'r\ tantl, que la representación es ya el eJerc icio mismo -

rh· eon facultad u el :.ll'l.o por el cual fle pone en práctica di-

1 
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cha facultad. Al igual que el poder, tiene la representac16n 

treo posibles fuentes de origen: la ley, una resoluc16n Judi

cial o la voluntad unilateral de una de las partes en un con

trato de mandato y. por ello, puede distinguirse la represeE 

tac16n legal. la representaci6n judicial y la representac16n 

voluntaria en los tres mismos supuestos ya analizados. El e

fecto de la representaci6n es que el acto que realiza el re

presentante n nombre del representado produce efectos jur!dl 

coa. activos y pasivos. directamente sobre el patrimonio de -

este último. ya que el representante queda completamente aje

no a los derechos y a las obligaciones que deriven de tal ac

to (2581). Hay aquí, pues, la menc:ionada falta de coinciden- • 

cia entre la persona que declara la voluntad y la persona ti

tular del interés o círculo jurídico o patrimonio en que va a 

producir sus el'ectos tal declaración de voluntad." 

3) "El mandato es un contrato por el que el mandatario 

se obliga a realizar por cuenta del mandante los actos juríd1 

cos que éste le encllrga (25~6). Puede ser de dos clases: man

dato representativo, si el mandante concede unilateralmente -

poder o racultad al mandatario para que éste obre a nombre de 

aquc!l¡ y mandato del testai'erro, si el mandante no concede al 

mandatario dicho poder o facultad (2560). En nuestro derecho 

el mandatario purde obrar a nombre propio o en el del mandan

te. salvo pacto en contrario (2560)." (52) 
(52)Si\fliCHEZ MBJAL.ttAfbN.-DE LOS cofffiiAros CIVILES.l>'éxico.1984 pp.256y257 
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Siguiendo eotc orden de ideas, es de toüos sabido que aunque 

1·~prcnentaclón, poder y mandato son conceptos dif'erentes, su.!! 

l.._•n coC'Y.l:itir t•n un mlsmo acto Jurídico y es usual que seºº!!! 

plementPn, 

Volviendo al comentarlo del doctor Mantilla Malina respecto a 

r¡i1e la ley courunrle representación y mandato al calificar a -

luu miembro:; del Consejo de Administración de mandatarios, y 

una vez identirlcadao las diferencias entre poder, mandato y 

t•eprP.sentac16n, lleisamos a la conclusión de que no podemos n_!! 

~ar ln cxintcncln de un mandato intrínseco en la calidad de -

Cono~Jero, pero el integrar el órgano de administración de la 

sociedad anónima, lo hace ser mucho m~s que un mandatario¡ de 

hecho, podemos decir que los administradores reúnen los tres 

r.:onr.:cp:;o:l nntes mc.>nclonados. 

En lmportnnte señalar también, como ya mencionaba el doctor -

Mantilla Mollna 1 que los Consejeros no s6lo realizan actea J~ 

rídico2, sino también actos materiales. 

"DIFERENCIAS ENTRE LA REPRESENTACION Y EL MANDATO. EXAMEN DEL 

ARTICULO 10 DE LA LEY OENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- La 

repreaP.ntac16n tratándose de soclP.dadcs a direrencia del man

dnto, no rlcrlvn de ln voluntad dPl 'lt.nrr;ante sino de la ley y 

dc>l l!Ont1•nto ~w•r.:lnl, puctiendo actuar el representante de la -

pi•ruonn moral l!On todns Jns facultndl!s que son necc3arias, pe-
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ro s6lo dentro de los l~mites que se derivan del objeto de la 

sociedad, lo cual se desprende claramente del artículo 10 de 

la Ley Oeneral de Sociedades Mel'cantiles • que dice: "La repr!!. 

sentaci6n de toda sociedad mercantil corresponderá a su admi

nistrador o administradores, quienes podr~n realizar todas las 

operncioneo inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que 

expresamente establezcan la ley y el contrato social"; esto 

es, en tanto que el principio que rige en el mandato es que el 

mandatario actúa solamente de acuerdo con las facultades exp~ 

sas conferidas por el mandante, tratándose de la representn-

ci6n en las sociedades mercantiles el representante goza de t_!! 

das las facultndes, pero s910 dentro de los fines que persigue 

la persona moral, que reglamenta la ley y el contrato social. 

AMPARO DIRECTO 1890/80 - Alfredo Atala Booloo -2~ marzo 82, 

Unanimidad de~ votos." 

Con relnci6n a este punto, el derecho europeo ha vtnldo cnm-

biando de opini6n respecto al carácter de mandatario que le-

galmente se le ha otorgado al administrador de una sor.iedad. 

En España, encontramos que: "A diferencia del C. de c •. , la -

nueva ley no califica a los administradores como mandatarios, 

sino tan s6lo como órganos sociales, Esto supone que el nom-

bramiento de administrador no equivale al conferimicnto de un 

mandato, ni n la conclus16n de ningún otro contrato, este no!!!. 

bramlento, realizado por la junta ~~neral, tiene carácter un! 
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lateral y, ea semejante al nombramiento de un tutor. 

11 1::1 Tril.Junal Supremo declara, en oentencia de 29 de noviembre 

de 1969. que "la relaci6n de accionistas-adminiotrador no es -

de mandnto,nino que éste, una vez nombrado, pasa a ser 6rgano 

ndminiotrativo nl oerv1cio de los intereses de la sociedad,no 

de los que lo riombran." ( 53) 

A~1iml:inio en el derecho italiano: "Es bien sabido que, durante 

ln v1íl:~ncla del C~digo du Comercio, aunque la ley hablaba de 

"mandato", 111 doctrina no era toda de este parecer. Eate tér-

mino, escribe Ascnrelll, "es rundrunento suf'iciente para apli

car, a L{tulo d~ unnlog!a a los administradores las reglas 

llcl mnnd::ito (¡Jara uu retrlbuc16n y para los daños, en caso de 

1·evo•n1clún sin Justn causa), pero no ha de hacer olvidar, aun-

quu continuando hablando de mandato, en uno y otro caso, los 

¡H•uuliarilladeG de la situación de los administradores de las 

personas Jurídicas, 6rgnnos necesarios para que puedan rormnr 

y man1r1csten su voluntad y, por ello se ha de tener presente 

la evt?ntual inaplic:abilidad de algunas normas del mandato or

dinario. Con rercrencia al trabajo n prestar por los ndminis

trador~s. hablaré mejor que de mandato, de arrendamiento de 

servician ••• '' (541 

"La noción tradicional en el dPrecho llamado "continental", 

en cuanto n Ja natu1•alezn Jurídica di:' tnn administradores, es 
( •j 3) GARHICilJE:i,JOAQUlN.-Op. Cit.p. hBil (51¡ )BllllNP.l'rI ,fJtroNTO.-Op.Cit.p.1152 
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ln de mandato, que corresponde a la concepci~n contractual de 

la sociedad an~nima. Los vocables "mandato" y "mandatario" f! 

guran todav!n en muchas legislaciones,pero la tendencia mode~ 

na es en el sentido de abandonar eata noci?n y de reemplazarla 

por la noc16n de 6rgano legal. Y es que la noci6n de contrato 

de mandato no es en realidad aplicable a los administradores 

de la sociedad por acciones. Se ha dicho con raz6n, que el -

mandato supone la existencia de dos contratantes, lo que no 

existe en la sociedad por acciones, en la cual el 6rgano de la 

gesti6n social surge unilateralmente en el mismo instante que 

se crea la persona jur~dica, y también que es de esencia del 

mandato que pueda conferirse y no que se deba hacerlo, lo que 

significa que no existe la posibilidad contractual nino una im 

peratividad que se opone al mandato. 

11 Por otra parte, la evoluci6n de la sociedad an6nima mode_r 

na lleva consigo una evoluci6n de la naturaleza jurídica de -

los administradores que tendr~n un carácter m~a de funcionarios 

que de mandatarios,que serán 6rganos,sin delegaci~n de poderes, 

pues tienen poderes' propios, siendo pues ~rgnnos legales de la 

sociedad, y lo que antes era un mandato, se ha ido transfor-

mando en una runci6n social." (55) 

Es muy ilustrntlvo en este punto, el concepto de órg~no social 

que se ha manejndo en el desarrollo del derecho europeo. De -

este modo, podemos entender en for~a más precioa, que el con
(55) BRUNETTI 1 ANTONIO.- Op. Cit. p.464 
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cepto de mandato resulta muy limitatlvo para las verdaderas -

funciones que desempe~a el ~rgana de administración como cue~ 

po colegiado. 

Por el contrario, ni la nctuac16n del Consejo debe ser precia~ 

mente coleg1adn 1 ya las funciones individuales de cada miembro 

del mismo, no corresponden a la independencia que el mandato 

lleva intrínseco para el cumplimiento de su tunci?n jurídica. 

Es claro entonces que, si bien los miembros del Consejo reúnen 

ciertns calidades que caracterizan al contrato de mandato, no 

podemos pensar, en una Interpretación jurídica pura, que la -

nnturalezn de los miembros del Consejo de Admin1atrac16n sea 

el de mandatarios. 

Pauaremos pues> a anali~ar la representac16n como car~cter j~ 

r{dico de lo& miembros del Consejo. 

b) REPRESENTACION 

El Art. 10 de la L.O.S.M. establece que: 11La repreaentaci6n 

de toda sociedad mercantil corresponder~ a su administrador o 

administradores.,," 

De ahí que dlrectamen~e la loy no s~lo califica de mandatarios 

a los miembros del ConseJo (Art.142) sino que el Art.10 de la 

L.G.3.M. len da el carácter de repre::;entnntes, 

Yu vimos al tratar el mandato, que representaci6n es el acto 

por virtud del cual una persona obra a nombre y por cuenta de 

otra. 
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11 Barrern Orar define la representaci6n como: "un poder que 

se concede a una persona para celebrar actos Jur!dlcoe a nom

bre de otra y sobre todo el ejerclcio de ese poder o mnnifen

tación frente a terccros. 11 {56) 

Pese a que ya hemos mencionado que mandato y repres~ntnclón -

son cosas d18tintaa, no debemos olvidar que puede haber tanto 

mundato con o sin representación, como i•eprescntaclón con o -

sin mandato. 

Ya hemou concluido que el cariicter Jurídico de loa miembros -

del Connejo de Administración no corresponde al de un mandat!! 

rlo; ahora debemos defini! t:l podemos darlo:?a la ~~alidad de r,g_ 

pt•eaentnntea. Como nos in.Jlca el roo.entro Miguel Anr;cl Zamora 

y Valencia en 11 CON1'RJ\T05 CIVILES", el rr.:lnda~o es un con!.r,'\to 

en tanta que la Peprcaentnci6n no; asimismo, el mandatar!.:J a2 

lo puede realizar actos juríU1co5, en tanto qur t•l 1· ~·:•cuen-

tnntc realiza también actos materiales. 

Esto nea lleva a pei;isar, en un primer intento, que lrn1 ~dm1-

nistradores se acercan mda a la esencia de la rcprcscntución 

que a la del mandato. 

"Las racultndes de ndministraci6n y el poder de represen

tación son distintas. La:i primeras lr.iplican olili~ac1ones fren 

te a la Gocledad; las aegunct:J.1~, como se dice, un poder reprc-

(56) BAUCHE DARCIA DIEGO, MARIO.- Op. Cit. p.504 
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sentativo para actuar en nombre de la sociedad, 

"Esta diferenciación se comprueba fácilmente por la lect_!:! 

ra del Art.6º~1x. de la L.0,S,M, que. al fijar los requisitos 

que deben constar .en la escritura constitutiva de esta aocie

dnd.dlce que deber~ indicarse 11cl nombramiento de los ndmini~ 

tradore3 y la designaci~n de loo que hayan de usar la firma -

social11 y en t~rminos idénticoo se expresa el Art.100-IV. de 

la misma Ley, cuando se~ala que en la Asamblea General Constl 

tutlva deberá procederse a la eleccl~n de los que han de usar 

de la firma social. 

"No todo administrador es. pues, representante. Los admi

nistradores atienden a la vida interna de la sociedad, miran 

hacia adentro, no tienen relaciones con tercei•os, El represen. 

tante, escn~ialmente, actúa hacia afuera, frente a terceros, 

es el único que puede hacer declaraciones en nombre de la so-

cledad. 11 (57) 

A primera vista, parecer~a que el maestro Rodr!guez Rodríguez 

está contradiciendo al Art. 10 de la L.O.S.M., que indica que 

la representac16n de la sociedad corresponde a su administra-

dor o administradores; sin embargo, hay que recordar que este 

punto compete al análisis del carácter jur~dico de los mlem-

bros del Consejo en lo individual y del Art.1~2 de ln L.G.S.M. 

se desprende élnrainente que el Art. 10 de esta misma I.ey se re
( 57) RODRIOÚEZ RODRIOÜEZ, JOAQUIN.- Op. Cit. p,87 
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riere a la actuac16n del Consejo come órgano colegiado, no a -

cada uno de los admlnistradorea en lo particular. 

"Si la sociedad funciona con un Consejo de AdminiotracJ.ón, 

éote cOmo ~rgano colegiado es el administrador y representante; 

pero ~esde el punto de vista de la exteriorización de la rep~ 

sentación, 0610 caben tres soluciones: 

"I. Todon los consejeros f1rmar6'.n conjuntamente. Ho cada uno, 

nino todos; 

"JI. La firma nocial corresponde a los designados por los est!!_ 

tuton o por el Consejo, si aquéllos atribuyen a ~ste la -

facultad; 

"III. - La !"'irmn es del prenidente en nombre del Connejo y de la 

nocicdad. 

"Ahora bien, la primera soluc16n, que es, por ejemplo ln -

Ley Alomnna de Sociedades An6nimas (L.A,S.A.), es muy enp;o1•ro

na por razones que no neceoitnn explicación; la secunda indud~ 

blemente que en la más conveniente, puesto que tiene una flexi 

bilidad muy cuper1or a las otras; la tercera sólo conviene a

ceptarla con caráctCr supletorio, es dec.!r, en defecto de que 

los estatutos hayan previsto la designaci6n indicada en segun 

do lugar. 

"El Consejero o Consejeros o el presidente qu~ uccn de la 

firma social, por supuesto que deben proceder en ejecución de 

los acuerdo3 dP.1 consejo y dentro de los límltes que In ley o 

los entatutos marquen; pero frente a los terceros no c:::i.bc enta · 
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limitación, es decir, que quien usa de la firma de la sociedad 

obliga a ésta puesto que los acuerdos internos de 1a sociedad 

anónima no podrán oponerse a terceros. 11 (58) 

En conclus16n 1 el Consejo de Administración sí tiene el cnrá~ 

ter de representante de la sociedad como talo sin embargo, no 

podemos pensar que cada uno de sus miembros en lo individual, 

representen a la sociedad; es por ello que la misma ley se~ala 

·un quorum m!nimo de asistencia y un quorum de votación para -

que las·rcsolÚciones puedan ser tomadas. 

e) PRESTACION DE SERVICIOS 

Al tratar el mandn~o y la representación, hemos visto que loa 

miembros del Consejo de Administrnci~n de una sociedad anóni

tna forman parte 11e un órgano colegiado que es quien represen

ta n la sociedad. 

En lo particular cada uno de ellos, no administra a la socie

dad, ni tampoco la representa o mantiene con ella una reln--

ción derivada de un contrato de mandato. 

Independientemente del v!nculo Jurídico que una a la sociedad 

con el Consejo y del que hablar~ más adelante 1 debemos anali

zar s 1 la relación eutre la sociedad 'J los integrantea del. -

Consejo 1 ~onlle~a un contrato de pr~staci~n de servicios me--

(58) RODRtOUEZ RODRIGUEZ 1 . JOAQUIU.- Op. Cit. p.88 

1 

1 
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di.ante el cual los administradores se obligan a ej ecutnr todoo 

los netos que la administración de la sociedad requiera para

la consecución de su objeto social, a cambio de una contrapreE 

tac1.6n. 

El T!tulo Décimo del Código Civil para el Diatrito Federal 

nos habla del contrato de prestac1.Ón de servicios¡ sin embargo, 

en forma específica regula únicamente cinco especies de este -

tipo de contrato: 

I. Del servicio doméstico, por jornal, del servicio a pre

cio alzado en el que el operario sólo pone su trabajo y 

del contrato de aprendizaje. 

II. De ln prestaci~n de servicios profesionales. 

III. Del contrato de obra a precio alzado. 

IV. De los porteadores y alquiladores. 

V. Del contrato de hospedaje. 

Estas especies del contrato de prestación de servicios, tienen 

una regulaci6n particular cada una de ellns,no existiendo en 

nuestro C~d!go Civil un apartado de Disposiciones Generales. 

En el desarrollo de este punto, nos referiremos al contrato de 

prestación de servicios profesionales, sin que por su denomi

nación debamos caer en la confusi~n de pensar que servicio Pr.:2 

fesional Ser~ t.odo aquél que requiera de la exhibic ián de un -

t~tulo para su ejercicio. 
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Es cierto que la Ley Reglamentaria del Artículo 5º ConstituciE 

nal, relativo al ejercicio Je las profesiones en el Distrito 

Federal, ~efiala todas aquéllas que requieren título para su ~ 

jercicio, pero por servicio profesional debe entenderse el -

"empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce pÚbl1-

camente11 (LAOUNA.: D1osc6rides, 1555. L.l. prefacio; Fdez. Mo

rnt!11: Obro III-429·Enciclopedia del Idioma.- Mar~ín Alonso, 

Editorial Aguilar). 

Prestación de servicios profesionales: 11 Es el contrato por el 

que una persona llamada profesionista o profesor se obliga a 

prestar determinados servicios que requieren una preparación 

técnica y a veces un t!tulo profesional, a otra persona llam~ 

dn cliente que se obliga a pagarle una determinada retribución 

.Llamada honorario." ( 59) 

En rolación a la preparación que deben tener los miembros que 

integran el Consejo de Administración, ya en otro punto habla 

moa que la Ley Oeneral de Sociedades Mercantiles, no exige -

que éstos reúnan determinadas carncter!sticas profesionales, 

ya que dependiendo del gi~o de la empresa, los accionistas -

que nombren a los Consejeros o realicen los estatutos, serán 

quienes califiquen los conocimientos y capacidad prol'esional 

que éstos deben tener para poder cumplir sus funciones en fo.r, 

ma adecuada. 

(59) .SAHCHEZ MEDAL 1 RAMON.- Op. Cit. p.278 

! 

1 
1 
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Es rrecuente que al profes1on1sta se le otorgue mandato, como 

en el caso de los abogados para dar cumplimiento a la presta

ci6n de servicios que se les encomienda (procuración); sin em 

bargo, coincido con el maestro Sánchez Medal en el sentido de 

que no por ello deben con!'und!rse los conceptos. 

111879 PRESTACION DE SERVICIOS PkOFESIONALES Y MANDATO.
Las razones que tuvo el legislador pura hacer supletorias 
del contrato de prestaci6n de servicios profesionales, -
lno disposiciones relatiVas al mandato, fueron que tanto 
en uno como en otro, hay prestación de servicios, y en -
ambos se tienen muy en cuenta lan·cualidadcn morales y -
la aptitud del mandatario; pero entre ambos contratos -
trunbién existen diferencias radicales: en uno y otro -
hay prestación de servicios, pero en el mandato, el man
datnrio obra·a nombre de otro y no ne obliga personalmen 
te, .sino que obliga al mandante; en la prestación de --= 
servicios, el que loa presta se obliga por sí mismo; sus 
actos no obligan a la persona en favor de la cual ejP.cu
ta algo.· Esas diferencias o.conseJ an que. interpretando 
rectamente la ley, se apliquen al contrato de prc3taci6n 
de servicios. sólo las disposiciones del mandato que ten 
gan fundamento en las semejanzas que entre ambos existeñ 
as!, las disposiciones relativas a la forma y aplicables 
al mandato, no lo son al cuntrnto de prestación Uc servi 
cios, pues eso.a disposiciones se refieren únic::i ;,· exclu:: 
sivamcnte a la representación, que no exi3te tratándose 
de la prestación de servicios. 

Quinta Epoc.a 

Tomo XIX 

romo XXI 

Tomo XXVIII 

-Estrada Roque 
Urzáis Rodríguez Prancisco 

-Oar±a José María de la 
Oonzñlez Y Oonzález Ern~st~ 

-Lámosa Herrera Manuel 

Págs. 

912 
1299 

9 
886 
750 

JURISPRUDENCIA 279 (Quinta Epoca). Pág.832, Volumen 3a. 
SALA Cuni•ta Parte Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 
1917-1965, JUHISPRUDEUCIA 265, Pár;. 794; en eol Apéndice 
de rallos 1917-1954, ,JURISPRUDENCIA ao7 1 Pág. 11170. (En 
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nuestra ACTUALIZACION I CIVIL, Tesis 17951 Pág. 889). Ed1 
~iones Mayo - 1977 • 

Al tratar el mandato, hablamos un poco de la evoluci?n que ha 

ienido la concepción del carácter jurídico que el derecho eu

ropeo le da a los Consejeros en lo individual, incluso Asear~ 

lli cn.lifica el trabajo a prestar por los administradores. C,2. 

mo un arrendamiento de servicios. 

El mandatario, como ya hemos visto, obra a nombre de otro y 

no se obl!ga personalmente. sino que obliga al mandante en 

tanto que el profesor se obliga por sr mismo; sus actos no 

obligan a la persona a favor de la cual ejecuta algo. 

No e!\ mi intención agotar en este punto el tema de la -

résponsabilidud de los administradores de ln sociedad an6nima. 

del que hablnl'é más adelante; sin embargo, ea procedente -

sei\alar que en el caso específico de los miembros que integran 

el Consejo, hay una multiplicidad de responsabilidades deri

vndas de su cargo frente a la sociedad, los accionistas, ter

ceros, e incluso del mismo órgano de administraci?n 1 y esto -

hace que el administrador se oblie;ue personalmente; asimismo, 

la actuación del Consejo y de nquéllos que tienen la firma S,2. 

• Es~a jurinprud~ncla resulta muy i!ustrntlvn para el punto -
,¡ue estamos tratando; sln embarga debemos mencionar que la s~ 
plencia legal a que se refiere, se contenía en el Art.2ll06 -
d1'l anterior C6diBa de 188ll. (Juri~prudencla vigente llasta 1975) 
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cinl> obligan a la sociedad; por lo tanto, se presentan ambas 

situaciones. 

El doctor Mnntilla Melina en 11 DerC"cho Mercantil", concluye -

que el verdadero car~cter de los administradores es el de --

11':Írgano representabivo de la sociedad", Al respecto, en reln

c16n al derecho italiano, Brunetti nos dice que: "Para expre

sarnos con mayor tecnicismo diremos que los administradores -

Bon una parte del 6rgnno social conniderado como portador de 

la voluntad social y son considerados como de "oficio" por su 

runción de organización, de coordinac16n y de actividad admi

nistrativa. Por eso es correcto reconocer, en la asamblea, el 

~rgano deliberante; en los adminlRtradores, el 6rgano de ges

ti~n y de representación, y en len censores el Órgano de con

trol. Todos Juntos formarán la sociedad por acciones, en cuyo 

complejo se ident11'1cn la persona Jurídica. 

11De esta manera ne ha abandonado la teoría dominante durante 

la vigencia del C~digo de Comercio de que los ndmlnlatradorcs 

no non otra cona que mandatarios comerciales (Margnierl,Vidu

ri, Navarrini, S1•arra, et:c. ). La intuición de la frar;ilidad 

de tal concepto la tuvo Vlvante cuando afirmaba que si bien 

ne deriva su cnrgo de la asamblea que lo ha nombrado, el Con

aejo alcanza con el propio cargo, una autoridad propia, por 

la cual puede. y debe resi:Jtir· a las acuerdos de la asamblea 

que violan la ley o el estatuto y ro puede aprovecharsc.- de la 
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absolución obtenida de la asamblea para elud.ir la responsabi!i 

dad ~ivil o penal que sancionaría la ejecuci6n de aquellos a

cuerdos ilegítimos. Se suele aludir a aquella autoridad que le 

es propia cuando se dice de manera i'iguradn que los adminis'b'_Jl 

dores no son solamente mandatarios de la asamblea sino tam--

blén "magistrados sociales". El concepto es técnicamente imp~ 

clso pero sirve para dar a comprender que su función no está 

basada en el mandato." (60} 

Aunque más adelante hablaré de la relaci~n jurídica que exis

te entre el Consejo como órgano colegiado y la sociedad, pod~ 

mos mencionar que hn quedado aclarado que la representación -

no compete n cada uno tle ~us miembros en lo individual, pese 

a que pueda otorg~r~eles toda clase de poderes legales exis

tentes, sino que ser~ el colegio de los mismos lo que integr~ 

rá al representante de la sociedad con todas las facultades -

de dirección y ndministraci~n que requiere el cumplimiento -

del objeto social. 

La .·elación jurídica colectiva existente entre el Consejo y -

la sociedad, está bien definida; sin embargo, partiendo de la 

base de que los miembros en su actuación quedan obligados a -

responder de ella frente a la sociedad, a los accionistas, a 

los terceros y al mismo Consejo, la relación individual que -

(60) BRUNETTI, ANTONIO.- Op. Cit. p.~~O 
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surge entre estos miembros y la sociedad resulta un poco con 

fusa. 

Esta es una peculiar combinaci?n de mandato. poder y represen 

tnci?n. que funciona bajo una especie de contrato de presta-

ci6n de servicios profesionales. 

Debemos atender a lo establecido por el artículo 1858 del C~

digo Civil respecto al tratamiento de los contratos innomina

dos. ya que el Consejo como 6rgnno y sus miembros que lo int~ 

gran, por ser pnrtes de un todo sin el cual no pueden existir, 

&ienen la mioma nntur•aleza y ámbito de aplicaci6no sin embn!: 

go, el hecho de que adquieran una responsabilidad individual 

y tengan derecho a una remune1•aci6n, hace que también tengan 

una relnc16n directa con la sociedad, que si bien es particu

lar, no puede concebirse aiolada o independiente del conoejo 

como c?rgano. 

Por lo tanto, por falta de regulación expresa, se le aplica-

rán a este contrato.su! generis las disposiciones estntuta-

rias y las reglas dP. mandato y prestación de servicios profe

sionales. 

2.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMO OROANO COLEGIADO Y SU 

RELACION CON LA SOCIEDAD.-
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Ya hemos mencionado que nuestra legislación reconoce como peE_ 

senas "morales" n las sociedades mercantiles, (Art.25 del Có

digo Civil III) mismas que están investidas de personalidad -

Jurídica (Art. 2° de la Ley General de Sociedades Mercantiles) 

y por lo tanto, requieren de la colaboración de sus órganos -

para poder desenvolverse en el ~mbito jurídico y de los nego

cloo comerciales. 

lJel mismo modo que una persona física necesita de sus órganos 

vitales para sobrevivir, la sociedad anónima requiere de sus 

órganos de deliberación, administración y vigilancia, para -

estructurarse y funcionar como persona jurídica. 

Del Art. 10 de la Ley Oeneral de Sociedades Mercantiles, he-

moa desprendido que serG al Consejo de Administración o al AS 
ministrador Unico, a quien corresponderá la representación de 

la sociedad. Pondremos nuestra atención en el Consejo de Adm.! 

nistraci6n, ya que el administrador Qnico no ea objeto de es

te estudio. 

El Consejo de Administración, pues, se integrará de dos o -

más personas, quienes deber~n actuar en forma colegiada para 

tomar sus resoluciones y representar a la sociedad (Art.1~3 -

de la L.a.S.M,). 

Ya en el punto anterior, concluimos que no será cada uno de -

Jos miembros del Consejo los que actú~n en forma individual, 
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sino que ser~ pr~clsrunente por medio de la actuación colegia

da de sus miembros, que podrá desempeñar sus funciones el ór

gano de administración. 

11 Como nos dice Pierre Vigreux, las bOciedades an~nimns a

grupan "capitales", únicamente capitales, abstracción hecha 

de la persona de sus propietarios. Los acc !.an1stna que han -

proporcionado el capital social, far::ian as! una ma.;;a d lspare

Ja que no posee la competencia volitiva para o.3cgut"nr la dl-

recc1ón de la sociedad. 

"Lo:; o.cclonistas, propietarios de la sociedad anónima, se 

harán por lo tanto representar• para el logro de esa tarea, de 

dirección y de admin:1strnciÓ'n. Delegarán sus podereo a un Con 

sejo de Administr~ción, que cllo3 mlnmos ne;mbrariin p;u·;i tal e-

recto. 

"Pero aun cuando el Consejo de Administración es el q,:c: -

a3ume la carga <:!!'ectiva de ln dir~cción, el pr:id-::r fund<::.me:ital 

de dirección pertenece en estricto derecho a la asamblea r; 1?ne

ral de accionistns, ?rgano representntlvo de la maon de é3tos. 

"Este órgano de dlrt:cc16n que conntituye el Gonse,lo ñc As! 

ministrnc16n será a su vez controlado pot· otros representantes 

de los accionistas, los comiaarioz, nombrados también por la 

asambleo. Benernl de ac..:1on1stas y cuya misi6n sertí la de aseg!! 

rar que la nocie~ad esté bien diris'~a. 

"Este mecanismo es el que establece r.uestrn Ley General de 
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Soc1edaae~ Mc:rcant1le3 para las sociedades anónimas, el de e!! 

tar compuesta::; por "Ól'gano::i", El 116rc;ano supremo" lo constit.!:!, 

ye ia A~amblea Genernl de Acc1onistus al t~nor de lo dispues

to por el Art. 178; el "~rgano administrativo" lo formn el -

Consejo de Admin1strac1~n, como cuerpo colegiado y el "órgano 

de vig1lancia 11 lo integran los comisai•ios." (61) 

Confot·me n. nuestra le:¡, el Consejo de Admlnistrac16n es siem 

pre un cuerpo colegiado qu...- S>O' i'ormu cuando la ae:amblea gene

rnl haya designado a dos o más administradores. 

La forma en que uu llevar~ a cabo lu ::i.dmlnlstración de ln so

ciedad, (ya sea por un administrador único o un Consejo de -

Actministl•ación) :¡erá dec!.s16n, en prlmeJ' término, de loa ac

c1on1stao al integrar los eot~tulon ctn la sociedad ~n el mo

m~nto de ~u const1tuc16n. (Art. 6°-VIlI de la L.G.S.M.). 

Sin emoargo. ~·a hemos mencionado que éste no es un requisito 

1nOispensahle para la validez de la escritura constitutiva 

(Art. B0 de la L.G.S.M.); de ahí que si en estatutos no se e~ 

tablee~ ~l número de Consejeros que deberGn intecrrar el 6rgano 

de adm1n1straci'1n, es perf~ctamente v411do que la asambl.ea o,t 

d1n3ria qul> haga los nombrnmientoo, acuerde el número de miem

bros que deberán 1nte6!'Br el Consejo (siempre y cuando no hnya 

disposici6n es~ntutarin ~n contrario). 

(61) BAUCHE OARC!A DlEUO, MARlO.- Op. Cit. p.522 
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Huy que tener pr-esente, no obs1;ante, que ese acuerdo que t2 

me ln nnnmbl~a ~rdinarin sobre el número de miembro.$ que int~ 

grar-án e 1 ConseJ o• úni~ nmente será'. válido par'l el nombra.mien

to de sus miembros que se haga en esa oc&s16n, no pudiendo 

darle el carácter de dlapoa1c16n entatutnrla para que rija las 

denignaclones ~ubsecuentes. 

En úlgunn& ocasionf.:n, por disposiciones de otras lcglslaclo--

nos especial~3 no queda al arbitrio exclusivo de loa accioni~ 

tao, ln dec 1$16n del número di:> per.eonas que d1:berún integrar 

el óreana de admln1strac16n. (Vgr. Art.31-VII de la L~y del -

M•'f''.':!do rle? V::ilore::i, <>n .:::uanto al Consejo de /ldmln1straci6n de 

lo.'l socl~dadPs :111ónlma:i, con conces1ún para funcionar como 

hol:J<:i.:> 1.h.1 valores; y A1•t. :.'-Vll tle lu Ley de Socicdw-lea de I!! 

vcr5:1Ón, ('n que se requit:!re un mínimo de cinca mlt!mbt•os parn 

De lo anteriormente G<;:>ñal::ida y de la forma en que hasta este 

momento :.;e hn venido desn1•rollando el presente estudio, no -

huy duda de que la relación jurídica que hay entre ln sacie-

dad J el Consejo, eo la de órgano social, pa~te vital de la -

socledad quien se encarga de representarla y materializar sus 

actos, y t1~ne a su cargo la dirección y admintatrnción de ~~ 

tn. 

11 Lo:l árcano:J U•-' la sonlii!dad Bon aquellas personas físicas 

o plurnlidad de 6stas a las que la Ley faculta para decidir -
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sobre loa asuntos sociales, manifestando la voluntad de la s~ 

ciedad y para desenvolver en general la actividad de ésta. 11 

(En este mismo sentido. Wieland y Brunctti). (62) 

Como ya hemos mencior~do en varias ocasiones, será a través -

del ?rgano de administración, que la sociedad pueda hacer v~ 

ler su capacidad de ejerc1c10. ::>in "emoargo, aeoe qucciur muy -

claro, que as~ como el 6rgano de ndm1nistraci6n se desenvue1 

ve como cuerpo colegiado, y no podemos imputar la represent~ 

c16n de la sociedad n cada uno de lo~ miembros que lo inte--

grah en lo individual, la capacidad de ejercicio que la ley -

le hn otorgado n la sociedad, no corresponde a cada uno de -

sus ?rganoo en particular, sino que es la sociedad, integrada 

por nua ?"rganos en conjunto, la que posee la personalidad que 

la ley le ha otorgado. 

Un tema que merece la pena ser comentado, ea la situaci6n que 

se deriva de la nplicnci~n del Art.185 de la L.G.S.M. reapec

to n la "legitimaci~n procesal pasiva"•, que consiste en el -

derecho de las minorías para pedir a los ConsejerOs o comisa-

rios la convocatoria de una asamblea ... Y en caso de negativa -

expresa o tácita, ln petición se formular~ ante el juez com

petente pnra que haga la convocatoria, previo traslado de és

ta al admiriistrador o.ConaeJo de Admini~traci?n y a los comi

C62)MANRIQUEZ Y URlA.-Comentarl.O a la Ley de Sociedades Anón.imas,Madrld, 
1952, Tcm:> I, p. "gB. (Tl.Xllldo de la conf"eren:ia del Dr. Iglacio Gal.J.n:lo 
Garflas, Op.Cit.) 

• Legltimaci6n procesal recordenos qte es !n facu1tad de ccmparecer a j14_ 
cio por ser titular de lUl derccl-o o porque se llenan determinados rcql!:! 
sitos establecidon por la ley procesal 1 para poder ejercitar un derecho. 
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sarlos, slgui~ndoac_ la tram.1tac16n .establecida para los inci

dentes en los Juicios mercantiles. 

Este punto es de gran intcr~s. dado que se maneja la capacidad 

y personalidad Jur~dica que se requiere para ser parte en el -

proceso y que obviamente el Consejo no tiene. 

El maestro Dauche García Diego, hablando del Art.185 de la L. 

O.S.M .• apoya la teoría de que: 11Esta última parte del precepto 

legal ha dado lugar a la err~nea interporetación de que sea 

precisamente el Consejo de Administración quien conteste la 

demanda y no la sociedad anónima por medio de su representante 

legnl 1 olvidándose que el Consejo de Administración es sólo un 

órgano de aquélla y que, por lo tanto, carece de personalidad -

jurídica. 

"Con un sofisma. se ha llegado hasta nt'irma.r que n la soci~ 

dad anónima nada se le reclama sino a uno de aun órganos y -

que por lo tanto. ese órgano es quien debe comparC"ce:r a juicio. 

e igualmente se ha dicho que en nuestro derecho ce contemplan 

casos de "verdadera' excepci?n", como el establecido por el Art. 

184 citado, en los que el legislador impuso determlnndan obl1 

gaciones n algunos de los 6rganos dirigentes de una sociedad y 

no a ésta, creando entonces el correlativo derecno de los ac-

cioniotas pnra. que si aquellos ?rganos faltaren al cumplimie!! 

to de tales obligaciones, se b•i,·c.~:-a :1 obt.uviera la interven

ción del poder pÚbliCo con aq~~l objeto. "(63) 
(63)BAÜCHE Q.1\RC!A DlEOO• MARIO.- Op. Cit. p.518 
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Coincide con el criterio de los maestros Bauche aarc!n Di~ 

go y Rafael de Pina, en el sentido de que los elementos de la 

relaci6n jurídicn non el sujeto, el objeto y el acto jurídico; 

los sujetos de derecho deben ser personas de las cuales anica

mente se reconocen .:orno tales, las personas físicas y lnn per

sonas morales o Jurídicas; por consiguiente, si el Consejo de 

Administración de la sociedad anónima carece de perconalidad J.!! 

r!dica, es .tncorrecto que se le corra traslado para que compa

rezca a juicio. 

Sin embargo, no creo que deba correrse traolado a la sacie-

dad tampoco, dado que P.sta, en primer té~mino, no es responsa-

ble de los netos df'l Consejo¡ al contrario, éste queda obliga

do frente a la nocieoad, del buen manejo de sus facultades; en 

segundo lugar, na se obtendría eL prop6sito que se persigue, 

ya que la sociedad no se encuentra en posibilidad de convocar 

a asambleas, por motivos que est' de sobra explicar. 

En vista de que lo que se pretende es que citen al Consejo -

para que convoque a asamblea, deberá correrse traslado a los 

miembros de éste, como personas físicas que en lo individual 

sí tienen personalidad ,jurídica, as! como a los comisarios en 

lo particular y no como órgano de vigilancia, logr~ndose de -

este modo que sólo respondan los culpables y no se arecten -

inocentes por negligencia de los demás~ Recordemos nuevamente, 

que la actuación del Consejo es colegiada, y las racultadcs de 

ndminist.raci6n y represr.ntación oue le competen no pueden ser 
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deaempefiadna en rorma 1nd1vidual¡ sin embargo, cada adminis-

trador tiene la obl1gaci?n de solicitar al Consejo. que reali

ce la convocatoria y de no hacerlo, avisru> al comlnario esta -

circunstancia ya que. de lo contrario, ser~n solidariamente re~ 

ponsablea de la negativa de convocar a asamblea y ser6 proce-

dente la intervención de la autoridad Judicial. 

Tanto la relación jurídica del Consejo y la sociedad, como la -

extatente entre loa miembros que integran ese Consejo y la misma 

aoc1edad. como ya vimos al tratar el punto anterior, tienen ro~ 

zosamente la miamn naturaleza Jur~dica. 1 que "no der1vn de una s_! 

tuación contractual existente entre sociedad y administradores. 

En v~f'<lnd que éstos representan a la sociedad, pero es una repr}l 

aentaci!Sn "aui generis" que ni ae explica por el mandato, ni a.e 

entiende n travén del contrato de preataci~n de servicios~ ni de 

contrato d~ trabajo; es una representación ex lege y e$tntutar1a 

n la vez. que once de una situac16n general objet1·'·'• propia de 

la estructura y de ln organización misma de la sociedad: la repr 

sentac1?n orc:~nica.·11 (6l¡) 

{6~) QALINDO OARFIA5 1 IGNACIO DR.- CONFE~ENCIA. Op, Cit. 



CAPITULO -CUARTO 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMI11ISTRACION 

l. ~!!:OIONF.R Of.f, COtl~E.10 nR AOM!NISTRACIDN 

Durante el desarrollo del presente crabaJo~ hemos tocado en -

varias ocasione~. la función colegia.da que debe cumpl12• el -

Consejo de Admin1~trac1ón como órgano de la soeiedad, sin que 

oea uno da aua miembro2 el que va a representar a la sociedad 

o a tomar una resolución en c~nnto a la administración de la 

mlamn. 

En consecuencia, es indispensable que. cuando lo$ ndm1n1strad~ 

res sean dos o más• Be reúnan n riii;cutlr loo asunto:3 de ln so-

ciednd y tomar lnn resoluciones que sean necesarias para la -

buena marcha de la misma. 

En al caso de las sesiones del Connejo de Administración~ la 

regulación no es tan espec~fica como lo es pn cuanto n la 

forma. en que deben reunirse loa socios en asamblea de accio

nistas. 

Salvo lns d1spos1c1onea relativas a la asistencia y quorum de 

vo~aeión, es muy poco lo que la ley establee~ nl respecto. d~ 

jando n los mismos acctoniatas en libertad de determinar en -
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loa estatutos la forma en que deberán llevarse a cabo los c1-

tatorioe, "el lugar de reun1~n#- su periodicidad y en general. 

los requisitoB y formalidades que deban cumplirse para que se 

realicen las aesionea del Consejo de Admtn1strac16n. 

11 En la práctica. el Consejo de Adm1nlstrac16n es convocado 

por el presidente del Consejo o por e! secretario del mismo.

no siendo raros los eatatutos en los que las facultades de -

convocatoria se atribuyen a los Consejeros en casos determin~ 

dos. 

"Ea tatnbi~n cootumbre que la convocatoria vayu acompañada 

de unn orden del d~a,« (65) 

En cuanto a la rarma en qua deben ser citados lon Consejeros 

a reunión, es lógico que la ley no ex1jn las formalidades que 

tiene establecidas para que la convocatoria a asnmblea de ac

etonis tas sea válida. 

Debemos recordar~ en primer t~rmtno, que tratándose de los a; 

c1on1atas. la naturaleza de la sociedad de capitales hace que 

en gran parte de ellas. los accionista:J ni si.quiera se conoz

can unoa a otros, y pueden ser tal cantidad de ellos. que la 

convocatoria tiene que tener un meQnnismo por el que pueda 

ser conocida por c1~alQuier persona; de ah{ el l'equisito de au 

publlco.c!<?n ·en ·el per.i,?dieo of'ic.1al de la entidad del domici

(65) RODRIOUEZ ROORIGUEZ,. JOAQUIN.- Op. Cit. p.114 
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lio de la sociedad, o en uno de los per1?d1cos de mayor circ~ 

laci6n en dicho domicilio~ (Art •. lB6 de. la L.O.S~M.). 

En el caso de los m.lembros del Consejo, aunque la ley no est~ 

blece un número m~ximo de ellos, su cantidad Jam~s podrá igu~ 

larse al número de accionistas que puede llegar a tener unn ~ 

ciedad, 

Los administradores tienen que ser pocos, para que el Consejo 

tenga raz6n de ser, ya que su finalidad primordial, es con-

centrar en un ?rgano ln administraci~n de la sociedad, 

En segundo lugar, los miembros del Consejo, por el hecho d~ -

su nombramiento y el v~nculo personal que los une a la socie

dad, son plenamente it.ent11'1cables y deben estar disponibles 

cuando la aocledad requiera de ellos, 

Es b~aicamente por estas razones, que bastará una simple com~ 

nicación (telex, carta o telegrama), para que el citatorio -

surta todos sus efectoa legales. 

Dado que loa administradores son responsables del exacto cum

plimiento de los acuerdos de la asamblea de accionistas, (Art. 

158-IV de la L.O.S.M.), en ocasiones ha resultado pr~ctico a

nexar al citatorio, una copia del acta de asamblea, cuyas r~ 

soluciones ser~n objeto de la reuni6n del Consejo. 

De nobra está decir, Que los citat~~ios deberán concener re--



-126-

cha, lu~ar y hora de reunión. 

11 No estab!e~c la ley, y por consiguiente abandona a 1os el!. 

tatut.os, las cuestiones de detalle relati•1as a convocatoria,

orden del d!a, lugar de reuni?n, levantamiento de actas, etc. 

De l.od.ol! mndos, las norma:; legnle5 para el 1·uncionnm1.cnto de 

lns asambleas, serán aplicables al Consejo, cin que ello qui~ 

ra decii• que deba seguir una rigurosa aplicaci6n analógica. 

Por ejemplo, queda evidentemente excluida la aplicación de -

las disposiciones uobre segundas convocatc:ir-ins, que autorizan 

su celebrncii?n 1 cualquiera que SPa ~l número de presentes, -

puesto que ello implicar~n la derogac 16n de la norma terminan

te del artículo 1~3; en cambio, sí uería l!citn la cláusula e~ 

tatutarin que elevase el quorum del Consejo. 11 (66) 

Si observamos la disposición contenida en el artículo 189 de 

la L.O.S.M. respecto al quorum de asistencia y votac16n de 1a 

asamblea general ordinaria citada en primera convocatoria, en 
centramos una absoluta identii'icnción con la norma referente 

al quorum requerido para la 1ntegraci6n y votación de la se-

sián del Consejo, lo que nos lleva a pensar que la ana1o~a,

~nicamente podrá ser utilizada en cuanto a laa disposiciones 

relativas precisnmente a asambleas ordinarias reunidas en pr! 

me1•a convocntorla, y en lo que no se opongan a la naturaleza 

del Consejo, 

tOG) HODR1UUEZ HO'D!ilGUEZ,JOAQUIU.- Op, Cit. p.llll 
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"Para que el Conf;ejo de Administración funcione legalmen

te, deber tí asistir por lo menos, ln mitad de sus miembros 'J -

sus renoluciones serán válidas cuando ~ean tomadas por la m~ 

yoría de los presentes. En caso de empate, el prosldente del 

Consejo decidl1·~ con voto de calidad." (Art.143 de ln L.G.S. 

M., párrafo tercero), 

"Son, pues, don tos quorum que la lE'y :Jeñala: el de fun-

cionamlcnto y el de acuerdo. En el primer caso, el quoru~ es-

tá integrado Por la mitad del número de Consejeros señalados 

por loo estatutos, con independ1~ncla de que estén o no pre--

vistos en un momento detcrminodo, d1cho5 cargos. Pa:-a el se-

gundó, basta la simple mayoría de los presentes." (67) 

En cuanto a la asintencla de los acclonistao a las aosmbleas, 

la ley permite en nu artículo 192 (L.G.S.M.) que éstos p-i<.?dan 

asistir por medio de mandatarios. 

Eata diaposlci~n no· puede aplicarse a lns sesiones del Conse

jo, por el caráctcr·personnl que reviste e~ mismo cnrg~ del -

administrador y la prohibici~n expresa de que pueda s~r des-

empeñado por medio de reprcseOtante.(Art.147 de la L.G.S.M.). 

Sin embargo, ya en un cap~tulo anterior, hablamos d~ la posi

bilidad de _designar aup1entes parn el cano de que no .1e reúnn 

(67) RODHIOUEZ ROURlUUEZ, JCJAQUl?l.- Op. Git. pp. 113 y 114 
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el quorum neccnnrio para la integraci~n del Consejo. Estos s~ 

plentes también son miembroii d.el. Con5eJo de fl.dm1nistraci~n, -

que actuarán por ::;! mismos, y en ning~n momento puede dárse-

les el tratam.tcnto de representantes de los administradores. 

"Para facilitar que haya el quorum lec;nl o el más e

levado que fijen los esta.tutos, es frecuente que se elijan 

Consejeros suplentes: los mismos estatutos que estable~can su 

existencia deber~n fijar las normas conforme a las cuales de~ 

empeñar~n sus funciones (si podr~n hacerlo en los canos de fa! 

ta eventual del propietario, o s6lo en las de cierta duraci6n, 

o en las definitivnso si cada propietario tendrá un suplente -

determinado, o lo5 ouplenten entrarán en eJerciclo en un orden 

determinado, o según acuerde el Consejo, etc.) 11 • ( 68) 

Con relaci6n al quorum de votac16n, yo. men~lonnmos 

que las resoluciones se tomar4n por la mayor~a de los prcscn-

tcs. En consecuencia, si el cargo de Consejero no puede ser -

desempeñado poi· representante y los Consejeros tienen que asi_! 

tir personalmente a las sesiones, el voto también tendrá que -

ser personal. 

"Debe entenderse que cada Con~C'Jero tiene un voto, -

excepto el presidente, a quier la ley (Art.lli3) expresamente 

le concede voto de cnlid8d, para el caso de empate." (69) 

(68) y (69) MANTILLA MOLINA, HOBER'l'O.- Op. Cit. pp. liOl y li02 
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En circunstancias normales, el presidente también tendr~ der~ 

cho a un voto. Unicamente en caso de empate, su voto ser~ de

cisivo. 

De acuerdo con el Art. 156 de la L.O~S.M., los administrado-

res que tengan un interés opuesto al de la sociedad, deberán 

abstenerse de votar. 

Considero que para el caso de las sesiones del consejo, d~ 

be aplicarse lo dispuesto por P.l artículo 200 de la L.O.S.M •• 

en el sentido de que las resoluciones legalmente adoptadas 

son obligatorias aun para los ausentes o d!sldentes. 

11 Ea .' ?gico que, cuando los ConsejeroD sean solamente 

dos, prácticamente el Consejo funcione en régimen de adminla-

trador ~leo ya que el Consejero que funja de prenidentc, po

drá imponer niempre su criterio o decidir por s! solo, si es el 

~nico que asiste a la reuni6n del Conscjo. 11 ("/O) 

Independientemente de que asista sólo el presidente a la se-

ai~n o que asistan los dos Consejeros, la ley sigue otorgando 

al presidente el voto de calidad¡ por consiguiente, si el Con 

sejero que no es prenldente, no coincide con las resoluciones 

del presidente, decidir~ este ~ltimo, por tratarse de un empa

te. 

En este cano, ei ·administrador que no es el presidente, 3Ólo p~ 

(70) RODRIOJEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN.- Op. Cit. p.1~4 
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drá decidir por a! minmo en aquellas reuniones a las que no a

nisttó el presidente, 

Del Art. lll3 de la L.G.S.M. • se desprt.!nde que la existencia de 

un presidente es obligatoria. Podrá ser el Consejero primera~ 

mente nombrado por la asamblea. otra persona que designe expr~ 

samente la misma asamblea, o inclu50 si los estatutos as! lo -

permiten, el qua nombr~n los mismos Consejeros. 

Una vez que la sesión del Consejo de Administración se na lle-

vado a cabo, debe levantarse el acta corres~ondiente, en el li 

bro de actas del Consejo, que deber~ estar debidamente empast~ 

do, encuadernado y foliado. (Art. 34 del Código de Comercio), 

En este liUro De harán conotar todos los acuerdos rcla~ivos a 

la marcha del negocio social, (Art. 36 del Código de Comercio). 

"De cada sesión del Conoejo, se levantará'. un acta en 

el libro que al efecto lleve la sociedad. n lo cual eatti'. obl1 

gadn sólo implícitamente (Art. 41 del C~dlgo de Comercio), -

pues en la ret'orma de 1981 desapareció el pti'.rrafo segundo del 

Art. 33, que imponía explícitamente tal obligaci~n." (71) 

~l hecho de que antes de las reformas de lYBl el Código de c2 

mercio exigía que el acta oe transcribiera en un libro p1•evi~ 

mente empnztado y foliado y ahora permita que se haga a post~ 

rluri, desde mi punto de vista no exime de la obligación de -

(71) MAN'l'ILLA MOLINA. RúBER'ro.- Op. Cit. p.403 
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llevarlo, sino que esta obligaci~n subsiste expresamente en -

la ley, derivada de las dispos1c1ones que al respecto se con

templan en los art~culos 31¡ y 36 del C~digo de Comercio. 

"Lno actas son levantadas por el secretario y 

firmadas por el presidente y por aqu~l, aunque en casos excep

cionales se acostumbra requerir \~ firma de todos loa Conseje

ros presentes. La f'alta de un acta o la no constancia de un -

acuerdo en ln correspondiente, no la invalida." (72) 

Realmente, el Art. 41 del C~digo de Comercio establece que 

las actas serán autorizadnn con las firmas de las personas a 

quien~s los estatutos confieran esta facultad, y no expresa-

mente por el presidente y el secretario. Sin embargo, es una 

pr&ctica tomada de las disposiciones relativas a asambleas de 

accionistas que resulta muy l~g1ca y aceptable. 

La protocol1zac16n de las actas del Consejo de Adminiatrac16n, 

es una consecuencia de los preceptos relativos a la inscrip-

c16n en el Registro P~blico de Comercio. 

Unicamente existe la oblignci~n de protocolizar aqu~lloa acue~ 

dos que en base al C~digo de Comercio (Art.21) y al Reglamento 

del Registro P~blico de Comercio (Art.31) deban inscribirse, -

como es el caso del otorgrun.lento por parte del Consejo, de po

deres gener.alea para ·.actoe de .administraci~n y dominio y para 

(72) RODRIOUEZ RODRIOUEZ,. JOAQUIN.- Op, Cit. p.114 
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otorgar o &uecrlbir títulos de crédito. 

Lo. obligac1~n de protocoli:znr eatos acuerdos, ae desprende del 

Art.29 del Reglamento del Registro P~blico de Comercio. que -

exige documentos auténticos. (Art.29) 

2.- !>ACULTADES Y OEILIOACl-oNr:;s DE LOS CONSEJEROS.-

Para la determinación de las facultades de los miembros del -

Consejo de Administración de la sociedad an~nlma, el Art. 10 -

'de ln L.G.S,M. establece el aiatema. de exclusión, cuando dia

pone que los administradores podriín realizar todas las opera

c1one·s inhcrent~n al objeto de la sociedad. salvo lo que ex.pr~ 

arunente establezcan la ley y el contrato soclol. 

En principio, partiremos de la buuc de que loa ndministradore~ 

por el solo hecho de nu nombramiento, tienen toda clase de fa

cultades, siempre y cuando: 

l. Loa actoa que realicen no excedan el cumplimiento dol o~ 

JP.to social y vayan encaminados a su consecución. 

2. Que las actividades que realicen no est~n expresumente 

prohibidas por ln ley. 

3. Que no t<"ngan 11mltnc1on<'" 1n1pueutas por lou entntutoa, o 

por las disposiciones lcsales. 
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Apnrent.cmente, definir las facultades de los consejeroa, de -

acuerdo con el criterio expresado en el párrafo anterior, re

sulta muy sencillo: sin embargo, dP la Ley General de Socied~ 

des Mercantiles, pueden entresacarse diversas obligaciones y 

dC'rPchos, que en ocasiones se conviertf!n en facultades expre

samente scñnlndns por In ley. 

Un punto que se ha prestado a cont'usión, y que intentaremos 

esclarecer, es la calidad que tienen eaas facultades. 

Porn ello, hemos de volver un poco al carácter jurídico de los 

miembros del Consejo de Administración, que ya mnnejnmos en un 

punto anterior de es~e trabajo. 

Hecor•dcmna que el Conunjero, como tal, tiene una relación sui 

c;eneris con la sociedad n la que por falta de regulación expr2_ 

sa, se le aplican las disposiciones de mandato, representa--

ción y prestación de servicios. 

Al estudiar las disposiciones relativas al contrato de manda

to 1 encontramos que el artículo ~55Q del Códi~o Civil, c5tabl~ 

ce tres tipos de poderes general~s: 

a) pleitos y cobranzas¡ 

b) actos de administración, 

c) actos de dominio. 

(Hny que npunt.nr que la Ll'Y Gene1•al dp Título:i y Operaciones 

de crédito, en su Art. 9ª, requiere de un poder general para 



otorgar y suscribir t!tuloe de crédito 1 y el Art. 2587 del cg 
digo Civil. habla de la cl~ueula especial para el mandato Ju

d1c1al); 

El Art. 1~2 de la L.O.S.M., nos dice que. la adm1nistrac10n de 

ln sociedad an6n1ma catar~ a cargo de uno o varios manaata--

r1oa. y si son don o m~s {Art.143 de la L.O.S.M.) 1 constitui

r'n el Consejo de Administración. 

Ea importante tener en cuenta que el poder general para actos 

de adm1nistraci~n y las facultades que otorga el cargo de con 

acjcro de una sociedad, no son lo mismo~ m~xime que el Art. -

2554 del C6d1go Civil en su eegundo p~rra~o. dispone que en 

los poderes generales para administrar bienes, bantar~ expre

sar que se dan con ese car~cter para que el apoderado tenga -

toda clase de Cacultades administrativas. 

Pese a que la nctuae16n de los apoderados gencrnle~ para ne-

tos de adm1n1strac1~n y actos de dominio no se encuentra bien 

der~n1da y en ocasiQnes sentimos que sus l~m1tes ae me~clan,

no e3 objeto de este estudio profundizar al respecto; Din em

bargo, se percibe clat"'amente que el Consejo de Admin1at1.•ación 

estñ facultado para efectuar actos de disposición y de admin.ui 

tra.ción. 

La di rercncia a mi modo d•~ ver, radica E>n el hecho Jur~-

d~co que ha dado nacimiento a las facultades. 

1 
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El poder para actos de administraci6n se deriva de una rela-

ci6n contractual de mandato, en la que se otorgan ciertas run 

clones que generalmente son espec~ricas. 

Las facultades del Consejo de Adm1nistraci6n se derivan de la 

funci6n que tiene el ~rgano mismo de administración como par

te integrante de la persona jurídica que se crea. como un me

canismo para que la sociea~d pueda lograr su obj~to social. 

Los miembros del Consejo de Administraci~n llevan impl~citas 

en su cargo todas las facultades que no se les hayan prohibido 

expresamente y que busquen el cumplimiento de ese obj etc so-

cial, y esto comprende toda clase de poderes generales. 

Los apoderados para actos de administración por ese hecho no -

integran el órgano de representación de la sociedad, ni son o~ 
/ 

jeto de las atribuciones, derechos y obligaciones que les son 

propios por pertenecer al ~rgano administrativo. 

"El contenido de los poderes-deberes que atribuye el 

órgano administrativo a sus titulares se puede entender en dos 

sentidos: como una facultad de gest16n de admin1straci6n. que 

no corresponde a las que confieren en mandato de administra-

ción y en segundo sentido, como un poder de rPpresentac16n de 

la persona jur!dica. 11 (73) 

(73) OALINDO OARFlAS, IGNACIO.- CONFERENCIA. Op. Cit. 
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"Hemos dejado establecido que 1 aun en los límites del vigente 

Derecho Mexicano, la actuaci?n d~l administrador está en fun

c16n del cumplimiento del deber ger.eral dEi buena gest16n. Es 

decir, si existe un administrador o un Consejo de Administra

ción, ello es en la medida en que la sociedad necesita actuar 

a trav~s de personao r~sicas para conseguir sus fines; luego 

este administrador y estos Consejeros, pueden actuar en la m~ 

didn en que deben hacerlo, para que la sociedad pueda reali-

zar su objeto social. 

11 Por eso se ha hablado - a nuestro juicio con raz6n- de pe-

testad administrativa" y de "poderes-deberes" y de "actividad 

necesaria", para referirse a la pos1ci6n de los administrado-

res, y es que, efectivamente. no tienen simples derechos sino 

que las atribuciones de que son titulares son aut~nticos pode

res-deberes. 

"El Art.10 de la L.o.s.M. ,atribuye expresamente a la administr~ 

ci~n. competencia para realizar todas las operaciones inheren

tes al objeto social; es decir, que a trnvés de esta expresi~n 

positiva, los administradores pueden realizar,y deben,ngrcga

mos, todas las operaciones necesarias para el cumplimiento del 

objeto aoc.1al, con tal de que no est?n f!XCluldas expresa.mente 

por la ley o por los estatuto~. 

ºQuiere ello decir C¡ue el concepto ·!e administración no capta 
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la esencia de los límites de actuac16n de los administradores. 

corresponde a éstos. algo m&s que un poder de administraci~n. 

porque en las operaciones inherentes al objeto soclal, quedan 

comprendidos también los actos de disposlci~n 1 en la medida en 

que no son cont~ndictorios con la consecuci6n del objeto so--

cial. 

"En los térmln•.JS del Art.10 de la L.O.S.M. ,la admlnistraci~n -

puede realizar actos ac disposic16n; pero la administraci~n no 

podría, en cambio, enajenar la propia empresa, por lo que ello 

impediría la consecuci~n del objeto social. 

"Del mlnmo modo, la transacci~n y el compromiso si son requer,! 

dos para la buena marcha social, son también de la competencia 

de la admin1strac16n. 

"Por Último, el debatido problema de l~ facultad de los admin1_!l 

tradores para obligar cambiarinmente a la sociedad, ha quedado 

definitivamente resuelto en la Ley General de T~tulos y Opera

ciones de Crédito (Art.8?), y en la Ley General de Institucio

nes de Crédito (Art.91-II), que atribuyen a los administrado-

res· y gerentes la Cacultad de suscribir letras de cambio• ch!t 

quea y pagar~a (es'tos últimos por disposición de diversos 

preceptos q':'e remit:n a los citados)." (7ij) 

('(4) ROORI'OUEZ HODRIOUEZ,. JOAQUIN.- Op. Cit. PP• 105 Y 106 
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Dado que el Diario Oficial del lq de enero de 1985. public~ la 

Ley Reglamentaria del Servicio Pablico de Banca y Cr~dlto que 

dero~? la Ley General de Instituciones de Cr~d1to. ya no se -

contempla eota disposici?n. 

Cuando la escritura consti'tuti""- se encarga de establecer las 

racultndes,y en su eaao prohib~~1ones,que tendr&n los miembros 

del Consejo de Admin1strac1~n,(siempre y cuando ~etas no estén 

prohibidas por la ley y tengan una relac16n coherente con el -

cumplimiento del objeto social), el problema se c1mpl1ficn su~ 

tanctalmente. 

Sin e~bargo 1 por ser parte integrante de los estatutos, estas 

facultades antcamente podrán restringirse o ampliarac por una 

asamblea general extraordinaria de acuerdo con lo que dispone 

el Art. 182-XI de la L.G.S.M. 

Pese a que del Art.6"-VIII de la L.O.S.M.se desp1~cnde que los 

estatutos deberán contener la. manera conrormc a la cual haya de 

adminlstrarse la sociedad,y las facultades de los ndmlnlstrad~ 

res~ por no ser un requisito indispensable para la constituci~n 

de la sociedad de acuerdo eon el Art.8Q de la L.O.S.M.,puedeo_p 

tnrse por permitir a la asamblea ordinaria de acclon!ntas que 

real.lee los nombramientos de (' 1-?"lseJeras y aea Quien determine 

sus racultndes,,. o bien si no <-·· establece nada al respecto, -

deberá ~stn.rse a lo que la !ey disponga, 
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El maeotro Rodr~guez Hodr!guez en su "Tratado de Sociedades -

Mercantiles". intenta hacer una recop1lac1~n de las atribucio

nes que la. ley en forma concreta,otorga a los miembros del con 

scjo: 

PODERES - "DEBERES: 

l. Corresponde al administrador hacerse cargo de los documc~ 

tos relativos a la fundaci?n de la sociedad (Art.94 in fine -

de la L.O.S.M.). 

2. Deben cumplir los acuerdos de las asambleas generales 

(Art. 156-IV de la L.a.S.M.). 

3. La regular1zaci6n de la oociedad; es deuir la protocol1-

znc16n e inscripción en el Regis~ro P~blico de Comercio, de su 

constitución y reformas. 

4, Deberán proceder a la inscripción de su nom~ramiento en 

el Registro Público de Comercio (Art.153 de la L.O.S.M.). 

~- Vigilar la exi~tencia y regularidad de los libros socia

les. 

6. Facilitar a los aocios y terceros la 1nspecci6n del l!-

bro de registro de accloniatas. (Art.43 de la Ley Oeneral de 

T~tulos y Operaciones de Créaito}. 

7. Convocar a asambleas. 
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9. Solicitar la declaraci6n de quiebra. 

9, Practicar el balance dentro de los plazos que la ley de

termina (Art.173 de La L.G.S.M.). 

10. Comprobar la realidad de las aportaciones sociales. (Art. 

158-1 de la L.G.S,M. ). 

"Barrera Orar, (cita Mantilla Malina) sostiene que -

puede haber admlnistradot•es que gocen de facultades que se n!_e 

gan a otros. y al tratar el tema. incidentalmente, prev~ que -

11 ae haya negado al presidente del Consejo el voto de calidad". 

No co.nsidero válido e:i. argumento en que se apoya Barrera Orar 

para sostener aquella tesis. pues el que la rracci6n VIII del 

Art.6° prevea que ne fijen las racultadeo de cada t.nodeellos; 

y que la rracc16n lX del propio artículo prevea que se' scf\ale 

qu~ administradores gocen de la facultad de llevar la firma 

social. no implica diferencia de racultades en la actuación i!! 

terna. en el seno del Consejo, sino en la atribuci6n de una r~ 

cultad espec!fica frente a terceros, 

"Tampoco acepto que pueda privarse al presidente del Consejo -

del voto de calidad, que de manera e~presn y categ~rica le atri· 

buye la ley. con la finalidad indudnblemente 1 de que un empate 

en el <?rgano de administra.ci~i. no provoque una parálisis de la 

actuaci6n de la sociedad, que s6lo podr!a superarse, quizás. -
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median~e la celebración de una asamblea de accionistas. Los 

t~rminos categ~ricos en que est~ redactado el precepto, y la 

necesidad de proteger los complejos intereses que dependen de 

las oportunas resoluciones del ?rgano de administraci~n argu-

~en en contra de la validez de un precepto, estatutario que n~ 

garn al presidente del Consejo de Adm1nistrac16n el votó de c~ 

lt.dad." (75) 

Concuerdo plenamente con la crítica que hace el maestro Manti-

1 la Malina a Barrern Ornt'. 

El otorgar facultudes espec~f1ca3 a cada uno de }os adm1nistr~ 

dores, traería una diversidad de complicaciones en la práctica 

rur,cionnl del 6rgano, y al mismo tiempo,viola la intenci6n de 

ciertas disposiciones legales. 

Por ejemplo: los derechos de la minoría se ver!an afectados -

si los Consejet•os que los representan tienen facultades infe

riores a los Consejeros de la mayoría. 

La rormaci~n de un quorum válido de votaci6n como al que se r,!!_ 

fiere el Art.143 de la L.O.S.M. sería muy compleJo,pues las r~ 

soluciones tendrían que toma.rae por mayor!o de votos de aque

llos Consejeros cuyas facultades les permitiera decidir en ca

dn uno de los acuerdos a tomar en_ las sesiones del ConseJo,etc. 

(75) MANTILLA MOLINA, ROBERTO.- Op. Cit. PP• 402 1 ~03 
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~n '1rta forma global, Lorenzo Maesa explica las facultades de 

los miembros del Consejo, en el sentido de que "realizan. los 

planes que la asamblea general, supremo ~rgano social, traza 

a grandes l~neas¡ conocen los secretos y la capacidad de la -

empresa, que escapan a los socios¡ mantienen contactos con el 

personal de la sociedad y con los terceros, contactos precio

sos para la marcha social. 

11 El Consejo de Adminie~raci6n tiene poder de geeti6n en el in

terior, y de representaci~n en el exterior, poder indispensable 

para la direcci6n normal de la empresa. 11 (76) 

Junto a la enumeraci~n que hace el maestro Rodr~guez Rodr~guez 

en su "Tratado de Sociedades Mercantiles",de las racultades -

del Consejo, se refiere a las prohibiciones que la ley impone 

a los mismos, y de igual modo, hace une relaci~n de elias: 

l. Del Art. 13~ de la L.O.S.M., en relaci~n con el 138 de 

la misma Ley, se deduce la prohibici~n a los administradores 

de autorizar la ndquisici~n de acciones propias, con las exc~ 

cjoneS que la ley determina¡ 

2. Tampoco podr~ hacer pr~stamos o anticipos sobre_ las a~ 

ciones.de.la.sociedad, (Art.139 de la L.O.S.M.)¡ 

(76) MOSSA, LORENZO.- DERECHO .. .::RCANTIL.- Buenos Airee, Argen

tina, 1940. p.171 



3. No votarán en aquellos asuntos en loe que exista un -

conflicto de intereses con la sociedad, (Art.139 de la L.O.S. 

M. )¡ 

11. No repartir~n dividendos ficticios, (Art.158, Frac.II 

y 19, de la L.G.S.M.)t 

5. No distribuirán las reservas legales ni dejar~n de -

formarlas, (Art. 20 de la L.G.S.M.); 

6. No emitirán acciones al portador si su importe no es-

tá íntegramente desembolsado, {Art.117 de la L.O.S.M.);• 

7. No autorizarán el retiro de las acciones deposltndns, 

por representar valoree de aportaci?n en esper.ie, antes del -

transcurso de los plazos que la ley detcrmina.(Art.1~1 de la 

L.o.s.M.); 

B. Ho practicnr~n op~raciones de administraci6n con pos-

terioridad al acuerdo de dleoluci~n.(Art.233 dela L.O.S.M.). 

Como ya comentllJllos ~l hablar de las facultades de los miembros 

del Consejo,~etas se integran en una serie de poderes-deberes, 

que pueden.~ntresacarse de las disposiciones legales respcct,! 

• A ra!z de las reformas legales publicadas en diciembre de -
1982, todas las disposiciones relativas a t!tulos al portador 
que se opongan a la nom.inativizll.ci?n do accio~e~ ." qUedan de-
rogadas. 



vas. en ocasiones como facultad, y en otras como obligaci~n. 

"Los administradores tienen dos clases de oblignci,9_ 

nes que cumplir. las primeras, derivadas de disposiciones ex

presas de la ley o de los estatutos 1 de imperativo categ~rico¡ 

las segundas. derivadas del cump11m1ento de su deber general -

de buena gesti~n de 1os negocios sociales. 

"Dentro de las obligaciones legales de fácil comprobaci~n. te

nemos las que precisamente establece la Ley General de Socied~ 

des Mercantiles, como por ejemplo: la conservaci~n en debido -

orden de los libros y documentos de la socieded 1 la inscripci~n 

de los documentos registrables en el Registro de Comercio,etc. 

11 Estas obligaciones arriba enunciadas, en forma meramente eJem 

plificativa, se refieren a la realizaci6n de actos positivos 

(obligaciones de hacer), pero también existen en la ley o en 

los estatutos, deberes de abstenci~n. es decir, pbligaciones 

de no hacer,)que se originan en prohibiciones, por ejemplo, de 

hacer pr~stamos o anticipos sobre las acciones de la sociedad 1 

repartir dividendos ficticios, etc. 

11 ~especto de las obligaciones que he J..larnado "diligentes", -

{buena gesti~n) ~ podemos distinguir aQuéllas que se basan en 

principios morales, de las que propiamente se basan en la pru

dencia y en_ ln pericia. 
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"Como eJemplo de las primeras, t!!ncmos la responsabilidad por 

actos gratuitos que realicen los administradores a costa de la 

socledact 1 ya que el 1'1n primordial que se persigue es el lucro¡ 

la dispc.siclón de los bienes sociales contrn1•1a a los límites 

autorizados por la asamblea o por los estatutos de la compe~a 

c16n ilícita, etc.'' (77) 

Poctr!nmos decir que la segunda se reriere al criterio que ut~ 

lizan los adminlst1•adores para la rirma de ner;ocios y contra-

tos, as! como las inverslonea que realicen a nombre de la so-

ciedad. 

Para una mayor comprensión de la señalado anterior1.1ente 1 n ºº!! 

t1nuac16n realizaré un esquema de la interpretación que he d~ 

do a la clasificación de Bauche García Diego, sobre las obli&n 

cienes de los 

Obllc;aclores 
de los 
Administrad,9. 
res 

L 

miembros del Consejo de Admin1strac16n: 

{

l. Actos Posltlvos 
A. Dispos1c1ores -Efltablecidns por la (Obligaeiones de 

expresas L. a. S.M. o por los hacer) 
(~rat1vo estatutos 2 • Deberes de abs-
cate~rico) (De fá'.c.11 canprob,!!. tenci6n (Obllga-

B. Disposiciones 
diligentes 
(tEber de bue 
na gest16n) -

cion) ciones de ro ha-
cer) 

~ 
l. Bnaadns en principios troral.ea 

2. Basadas en la prudencia y la -
pericia 

(77) BAUCHE GARCIA DIEGO, MARIO.- Op. Cit. p.513 



"Especial importancia concede la ley a. la obliga

ci~n que tienen loo administradores de presentar anualmente a 

la asamblea de accionistas el resultado de su gesti~n por me::lto 

de un bo.la~ce, documento contable que refleja el estado econá:!!.1 

co de una negociaci?n en un momento determinado,para lo cual oo 

enumeran en él los diversos doCumentos que constituyen su act_!. 

vo (efectivo en caja y en bnncos,documentos por cobrar.mcrcan

c~as.muebles, inmuebles ,etc~tera) ;y su pasivo· (acreedores de di~ 

rentes clases, documentos por pagar, etc.)¡ la diferencia en-

tre ambos como se ha indicado en diversas ocasiones. forma el 

capital contable, integrado a su vez por el capital social, la 

reserva legal y las estatutarias, las utilidades acumuladas en 

los años anteriores y las obtenidas en el ejercicio anterior -

al balance y con deducci~n en su caso, de las p~rdidas sufri-

das. 

"El balance debe forinularse anualmente, (Art.172 de la L,0 .S.M.) 

para ser presentado,bajo la responsabilidad de bs administrado

res (Art.176), a la asBmblea que ha de reunirse dentro de los 

primeros cuatro meses de cada eJercicio (Art.181). 

11 Una vez concluido, el balance debe entregarse a los comisa-

rios de la sociedad, junto con los documentos que justifiquen 

su formulaci~n y un informe sobre la marcha de los negocios so

ciales (Art.173)~ a efecto de que rindan un informe sobre la 

documentaci6n financiera suministrado por los administrado--



rea. 11 (78) 

A ra!z de las rerormaa de 19Bl, el Art. 172 de la L.O.S.M. ya 

no eatablece an1eamente la obligaci~n a los &dministradores de 

preeentar el balance. 

Loa Consejeros deberán presentar un inl"orme~ _que lncluyn por -

lo menos: 

a) Informaci6n sobre pol~tlcas y marcha de la sociedad. 

b) Pol!tlcaa r criterios contables. 

e) Estado de situac1~n 1'1nanc1e:rn y sus cambios. 

d) Resultados de la sociedad 1urante el ejercicio. 

e) Cambios en lne partidas del patrimonio social. 

A esta 1nrormnc16n se agreg11r~ el informe de loa comisarios -

(Art. 166-IV de la L.a.s.M.). 

Continuando con las enumeraciones que hemos venido manejando -

con la r1nal1dad de·tener una v1a16n más concreta de los ele--

mentoa que intcgran·este punto,ya que loa mismos ae encuentran 

dlapersos.en las disposiciones legales. tomaremoa,de la rela-

c16n de Antonio Brunett1 que hace en su "Tratado del Derecho -

de las Sociedadesff, la cual. aunque se refiere directamente al 

derecho 1tal1nno, noa reaulta expl1cnt1~a dentro del presente -

es~udio, lo siguiente: 

(78) MANTILLA MOLINA, ROBERTO.- Op. Cit. pp. ~O~ y 405 
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Existe obligaci~n: 

l. De prestar cauci~n para garantizar el desempeño de su 

cargo. 

2. De elegir de entre los miembros del Consejo. al Presi

dente cuando ~ate no haya sido designado por la asam-

blea. 

3. De pedir la inscripci~n de su nombramiento. 

~. De controlar las valoraciones de las aportaciones en -

especie. 

5, De comunicar inmediatamente el cese del .cargo por renun 

cia, 

6. De convocar a asamblea anual. 

7. De llevar los librea sociales, 

B. De redactar el balance de ejercicio con la cuenta de -

p~rdidas y ·ganancias. 

9. De convocar a asamblea en caso de necesidad ~e aust1tu

c16n de la mayorfa de los administradores. 

10. De convocar a asamblea cuando resulte Que el capital ha 

disminuido en m~s de un tercio. (La sociedad nnónima -
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mexicana deberá disolverse por la p~rdida de las dos 

terceras partes del cRpital social,(Art.229-V de la 

L.O.S.M. ). 

11. De consignar a los liquidadores los bienes sociales en 

caso de liquidaci~n, asumiendo la responsabilidad has

ta eoe momento. 

12. De pedir la quiebra de la sociedad cuando ésta se en-

cuentre en estado de insolvencia. 

"Del carácter instrumental que tienen loa poderes o: 

considerados en relac16n con loa deberes propios del ~rgano, -

se sigue que este Gltimo no es un sujeto de derechos, sino un 

conjunto de poderes en el sentido que se atribuye a la persona 

Jur~dica sujeto de derechos, un elemento formal, necesario pa

ra que pueda actuar en su propio inter~s. 11 (79) 

11 En el seno del ?rgano administrativo tiene lugar 

la 1·ormacicSn de la voluntad social en la medida necesaria para 

realizar los actos de administraci~n y de gesti~n que le comp~ 

ten. De allí que la voluntad de los administradores expresada 

dentro de los cauces legales y estatutarios sr~ imputable a la 

sociedad y no a los administradores. 

"De acuerdo con este principio• .el 6re;ano de adm1nistraci6n go 

(79)0ALINDO OARFlAS,lGNACIO DR.-roflFERENt:IA.- (Cita de OiancarlO Fre,L'or
gano Administrativo. Nella Societ~ Anón.1.ma,Roml 1938, p.153 
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za de autonomía frente a la asamblea de acclonlstaa, y no se -

requiere de instrucciones expresas para llevar al cabo los ac

too que le competen porque la actividad de los adminiatrndores, 

no s6lo es un instrumento para la ejecuci?n de los acuerdos de 

la asamblea, sino que aquéllos est~n legitimados para formar y 

declarar ln voluntad noclal en el círculo de sus atribuciones; 

eu decir, en la rcallznc16n de acto~ y negocios jurídicos con

cretos y específicos, para la admini.stración de la sociedad y 

la representnct6n de la per&ona Jur~dica. Dentro de esos as--

pectas el Órgaro de adminlatraci6n 1 es un órgano necesario y -

adem&s es decisivo para la aociedad, puesto que en él se rOl"ma 

la '"C'luntad soclnl, llamárnosla la '10luntad negocial. Por ello 

el 6rgnno de n~ministraci6n goza de una amplia nutonom!a en lo 

que con~ierne a la actividad de la persona juridicn y por ello 

también, loa administradores renponden ante la sociedad y ante 

tercerea del cumplimiento de los deberes o del cargo o de la -

violación de normas que rigen len actos que ejecUten como re-

presentantea de la aociedad, 11 (80) 

En conclusión, loa miembroa del Consejo de Adm1nistrac16n como 

tales, gozan de todas las facultades que la consecuc16n del oE 
jeto social requiera, sin que sea necesario el otot'gamiento de 

poderes en forma expresa y de acuerdo con las disposiciones de 

mandato que señala el Código Civil para el D. F. 

(60) OALINDO .UARFIAS, lONACIO DR.- CONFERENCIA.- Op. Cit. 
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Estas facultades, puede decirse que est~n impl~citas en el ?r

gano mismo. y no en las personas que lo integran (recordamos -

que la representacl~n de la sociedad est~ en el Consejo como -

~rgano colegiado y no en cada uno de sus integrantes en lo 1n 

d1.v1dua1): 

En la pr~ctiea, aln embargo, las sociedades han optado por d~ 

tar de ciertas facultades n cada uno de los miembros del mismo 

Consejo, lo quo resulta funcional ya que, adem~s deo las facul

tades con que el cnrgo mismo reviste a dichos CcnseJeroa 1 son 

investidos en la mnyor~a de los casos de poderes generales p~ 

ra actos de adminiatraci~n, pleitos y cobran2as 1 actos de do

miniO y para otorgar y suscribir títulos de cr6dito. 

Unido esto al nombramiento de delegndoa y a la designaci~n de 

quien lleve ln firma social (tema que trataremon en el aiguie~ 

te punto de este trabnJo), la ~luide~ de la adm1nintrac16n de 

la sociedad no ue ve entorpecida por tener que recabarse la -

firma de todos loa Consejeros para la celebración de aquellos 

netos, contratos~ negocioa, etc •• que requiera la adm1niatra-

cidn. 

En cuanto a las limitaciones que ya hemos mencionado a las ra

cultndes de los mjembros del Consejo, (Art •. 10 de la L.G.S.M. 

por la ley o el contrato noclal) los accionistas tienen todo 

el derecho de 11m1tnrlas, en tanto el Consejo pueda seguir con 
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esas limi.taciones, cumpliendo con las funciones propias del 

~rgano de representac1?n y adm1n1.straci~n. es decir: las fa

cultades podrán estar limitadas en el sentido de que la toma 

de decisiones para la celebración de ciertos negocios r1esgo

sos, requiera de aprobaci~n de la asrunblea de accionistas. A

simismo. podr~a señalarse una cantidad de dinero como tope p~ 

ra que actúe el Consejo sin autorización de la asamblea, etc. 

Sin embargo, no puede limitarse al Consejo de Administración 

con la prohibici~n de que firme contratos o convoque a asam-

bleas, o cualquier otra limitaci~n que rompa con la naturale

za misma del ~rgano y le impida desempe~ar sus fUnclones pro

pias. 

3.- DELEGADOS DEL CnNSEJO DE ADMINISTRACION.-

Las funciones del Consejo de Administraci~n. dependiendo de -

la magnitud de la empresa de que se trate, pueden resultar -

muy complejas y en ocasiones el Consejo no se da abasto para 

atender todos los asuntes ~lativos a la administración de la 

sociedad. 

No es posible, tampoco, que el Consejo se pase todo el tiempo 

sesionando, por asuntos que en ocasiones no son muy importan

tes. 



-153-

Con la finalidad de agilizar la administración de la socle-

dad, y no descuidar ciertos aspectos de. la mismo, la ley perm_! 

te la delegación de facultadea en diversos grados y sentidos: 

a)- El Consejo de Adminlstracl~n puede nombrar de entre sus -

miembro~, un delegado pnrn la ejecucl~n de actea concretos. 

(Art.148 de la L.G.S.M.), 

b)- La asamblea general de acclonlatas, el Consejo de Admlnl§ 

trncl~n o el aJminlatrador, podr~n nombrar uno o varios geren 

tes generales o especiales. (Art.145 de la L,O.S.M.), 

e)- El admlnsltrador o el Consejo de Admlnistraci~n y los ge

rentes, podrán conferir podereH en nombre de la socledad.(Art. 

149 de la L.o.s.M. ). 

Dele3ados,- Del propio Art. 148 de la L.O.s.M. se desprende -

que la func16n del delegado conslate en ejecutar alg~n acto -

que ya haya aido previamente aprobado por el Consejo. en su -

nombre. 

La ley establece, expreanmente. que el delegado deber~ ser uno 

de los miembros del mismo Conaejo y no una peraona ajena a él. 

Asimismo, la actunc16n del ConseJero delegado no será aut6no

ma, alno que se reducir~ a la ejecuci~n de actea concretos cu

ya decla16n fue tomada en forma colegiada, 

Hay ciertofl autores que opinan Qu~ aunque el Art.148 de la --
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L.a.s.M. establece que los delegados podr~n designarse pa

ra iQ ejecuci~n de actos concretos. cabe la 1nterpretac1~n 

anal~gica para servir de fundamento a los Consejeros delega

dos con funciones de direcci~n y representaci?n generales, o 

por decirlo de otro modo. son Consejeros que act~an a través 

de la delegaci?n q~e hace el Consejo de las atribuciones que 

le son propias. (Ver Mantilla Molina,R., Op.Cit. p.410 y Ro

dr~gUez Rodr~guez 1 J., Op.Cit. p.107). 

Al respecto, coincidimos m~s con_ la teorfa del maestro Bauche 

Oarciad!ego, cuando dice que: 11 como se ve, {Art.148) la ley -

prev~ el nombramiento de un Consejero delegado para actos con 

cretas, y eso es frecuente cuando se trata de realizar alg~n 

acto o gesti~n en cumplimiento de los acuerdos del ConseJo. -

por ejemplo la protocolizaci~n de un acta. el otorgamiento de 

un poder. la Cirma de un contrato. etc. 

"Independientemente de esa acepci~n estrictuamente legal. al

gunas sociedades han adoptado la pr~ctica de n·ombrar un Con

sejero delegado con Cunciones de gerente¡ aunque no se encuen 

tra inconveniente legal a esa pr~ctica. se considera que se~ 

rra preCer1ble designar al gerente con su nombre y reservar el 

trtulo de Consejero delegado para aquellos casos concretos a 

que se ret"!ere el Art~. 1118. 11 (61) 

(81) BAUCHE OARCIAUIEGO, MARIO.- Op. Cit. p.516 
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El mismo Art. 148 de la L.O,S.M. dispone que, en caso de fa! 

ta de deaie;nac1.;>11 espec~al 1 corresponder~ la representaci?n 

al presidente del Consejo. 

Ea evidente que cata representaci?n se refiere a la rcnl1zn

c16n de loa actos concretos, que son resultado de las sesi2 

ncB del Consejo y no contraviene la disposición del. Art.1J17 

de la L.O.S.M., que prohibe la represcntac16n de lou miembros 

del Con11~jo. 

Por otrn parte. la 11mltac16n a las facultades del Consejero 

delegado es exprcnn y no facultativa de ningún 6rg~r.o de la -

sociedad. 

Por último. debemos recordar que las facultades que t.•l cargo 

reviatc como ta.1 1 non en tanto los miembros se encuentran 1.!! 

tcgrando el ?rgano colegiado. 

"Como una tercera alternativa, en nlc;un:1s corn:,añ (as ne 

nombra un Consejero delegado como ~rgano permanente de er.la

ce entre el Consejo·de Administración J la cerencia. Caben m~ 

choa matices en las funciones que oe puE!den atribuir o un Con 

scJero delegado• pero se considera que si sus fUn<:ionca :;on -

de car~ctcr permanente, no encuadran dentro del texto legal y 

ser~a preferible describir el cargo con un t~tulo más apropl~ 

do." (82). 

{82) BAUCHE GARCIADtEao. MARIO.- Op. C!.1;, p.516 
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ComitGs.- Dentro del nombramiento de delegados que se permi

te a1 Consejo de Admlnistraci~n. podemos contemplar la inte-

grnci~n de comit~s especiales, que auxilien al Consejo en la 

correcta adm1n1strac16n de la sociedad. 

En la medida en Que la sociedad an6nima se ha ido desarrollan 

do, la necesidad ha hecho que en la p~~ctica se haga uso conA 

tnnte del nombramiento de comit~s. y de este modO se permita 

mantener una atenci~n adecuada de los negocios sociales, que 

en ocasiones por su volumen ea imposible desahogar al Consejo. 

ºLas funciones de direcci~n y representaci~n de la sociedad -

no son r&ciles de desempeñar por un Consejo de Adm1n1etraci~n, 

que por su mismo car~cter de 6rgano colegiado, no puede actuar 

de un modo contiriuo. De aqu! la necesidad de formar dentro del 

seno mismo del Consejo 1 comisiones que se encarguen de' proveer 

a la dirección de la sociedad de un modo más permanente y m~s 

especializado que el Consejo mismo. 

"Tales comisiones. Conocidas en la pr~ctica con diversos nom-

bres1 rara vez tienen runci?n de representaci~n de la· sociedad 

an?nima1 pues suelen limitarse a tomar acuerdos, sujetos ar~ 

visi~n del Consejo, mediante los cuales encauzan internamente 

la marcha de la empresa. 11 e 83) 

Estas comisiones se forman poi· -ntegrantes del Consejo de Ad

ministración. ·.nn·.puede .nombrar.se .a cerceros dentro de los cg_ 

(83) MANTILLA MOLINA, ROBERTO.- Op. Cit. p.~10 
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mités y tendr~n las facultades que expresamente se les confi~ 

ran. 

Su finalidad principal es manejar ~nicamente una parte de 

las actividades propias de la adm1n1strac16n, supeditadas a -

la direcc16n del mismo Consejo. 

Esto permite que este grupo de personas concentre su a~ 

tividad en un sector, logrando una especializaci~n y un man~ 

Jo m~s adecuado de aquellos asuntos que interesen a la soci~ 

dad. 

As! vemos que puede haber un comité de compras, o un -

comité de ventas, por dar algunos ejemplos. 

"Junto al Consejo, del cual es directa emanación se ten 

drán eventualmente,en las sociedades de mayores dimensiones, 

un comité ejecutivo o uno o más administradores delegados, ~~ 

ganas facultativos, pero no por eso menos importantes. consi

derando que la pr~ctica se ha servido ampliamente de ellos p~ 

ra concentrar en los Consejeros delegados, el cuidado de to-

dos los asuntos corrientes. (Art. 2,381 c. Italiano). 

"Fuera de estos casos, autorizados por el acto conotlt.!:! 

tlvo, las funciones de los administradores no pueden ser del~ 

gadas a terceros. 

ºEl comité ejecutivo o los administt'adores delegados, 

no constituyen otl'o órgano de la sociedad porque no son mas 
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que una emanac16n directa del Consejo de Administración. 

"Hasta ta1 punto son mandatarios de ~ste que el Canse

• jo responde solidariamente de su gest1.~n. 

"Por eso,- tanto la delegaci~n de sus atribuciones a un 

cotni.t~ ejecutivo, como la que se hace a uno o m~s de sus mle.m 

broa (llar&!ldos administradores delegados) han de ser autoriz~ 

dos por el acto conatitutivo o por la asamblea. 

"En uno y otro caso, ser~ neces8.l"io que se determinen -

los l~mites de la delegacl~n con exclusión de las atribuclo--

nes arriba indicadas. 11 ( Bli) 

Gerentes.- El Art. 145 de la L.O.S.M. otorga a la asamblea -

general de accionistas y al Consejo de Administraci~n o adm.! 

nistrador 'ftlico, la facultad de nombrar gerentes cspcc~ales -

o generales, que pueden ser o no accionistas de la sociedad -

que ser~n revocados en cualquier tiempo, 

Los gerentes podr~ actuar en !'orma colegiada o en !'arma ind! 

vidual seg~n las nepeoidades de la empresa y lo establecido -

por los estatutos. 

nLa rt"gura del gerente es muy semejante, por su estruct~ 

ra jur~dlca. a la del factor. Representantes de sociedades y -

admini.stradores de. las mismas, los primeros• representantes y 

(6li) 'BRUNETTI. ANTONIO.- Op. Cit. p.li59 
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administradores de comerciantes individuales, los segundos¡ -

pero siempre pueden apuntarse diferencias entre unos y otros, 

Los factores tienen un apodcrrunlcnto lnstltutorlo típico e ! 

11rr.1tablc (Arts.309 y Siga. del C6digo de Comercio), en tanto 

que los gerentes tienen rn~s o menos facultades, según los -

tl!rminoo de la escrit.urn constitutiva o del contruto de gcrcn 

cia y npoderamicnto. Loo factores pueden "contratar respecto a 

los negocios concernientes a la empresa" rnlent1·as que los ¡;~ 

rentes s6lo tienen lno atribuciones que se les "con!'leren ez 

prcaamcnte". 

"Esta diferencia se acentúa más, :;! SI" adv1crte que entre el 

facto: y el principal no hay ninguna figura intermedia, pero 

entre la nociedad, como principal, y el gerente, siempre se 

interpone el Consejo de Admin1etrac1?n o el administrador 

único," (85) 

Los gerentes requieren de facultades expresas, dentro de las 

cuales podr~n actuar con la mayor amplitucl posible, sin ncc_!! 

sidnd de nutor1znc16n especial del Consejo o la asamblea. 

El nombramiento de gerentes, como el de los miembros del Con

sejo de Adminlatrnci~n, deber~ ser protocolizado por un not~ 

rio y rcqttlere de 1nscrlpc1c?n en el Regiatro Público de Co-

merclo. (Art.21-VII del C6digo de Come1·cio). 

(85) HODR!GUEZ RODR!BUEZ, JOAQUIN.- Op. Cit. pp.108 Y 109 
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Dicha 1nacr1pci~n, no podr~ realiza.rae, si los gerentes no. -

han otorgado la garant~a Que [ijen los estatutos o la asamblea 

de acci~n.I.stas, para asegurar las responsabilidades derivadas 

de su cnrgo. (Arts. 152 y 153 de la L.O.S.M.). 

"El cargo de gerente es retribuido. Supone la presta-

c16n de una actividad que, en ning~n caso ni clrcunstanc1a,

puede imaginarse gratuita. La cuantía de la retribuci~n pue

de fijarse en la escritura, o conrlarse a la dec1si6n del Co.u 

sejo y de la asamblea ordinaria,« (86) 

Apoderados.- "El administrador o el Consejo de AWnin1atraci~n 

y los· gerentes podr~n. dentro de sus respectivas racultadea, 

conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales ser(n -

revocables en cualquier ticrnno." (Art.149 de la L.G.S.~.). 

Pese a Que expresamente la ley no lo ~stnbl~ce. es 16g! 

co que la asamblea general de accionistas tambi~n podr~ nom-

brar apoderadon generales o especiales. M~s a~n. la asamblea 

podr~ otorgar a sus.apoderados facultades ilimitadas. en tan

to no excedan al cumpl1mJ.ento del objeto soc~al• por el con-

trario, los poderes otorgados por los administradores o geren

tes, no podr~ tener racultadea m~s amplias que 1aa que se -

les hnyan.con.rcrJ.do a ellos rni~·.~os. 

86) RODRIGUEZ ROPRIOUEZ 1 JOA~UIN.- Op. Cit. p.~11 

1 



El Código Civil reconoce tres tipos de poderes genera-

les (Art.2554 del Código Civil): 

a). El poder general para r.i.dministrar bieues. {Facultades ad

ministrnt1vas}. 

b). El poder e;enPt·al pnra ejercer actos de dominio. (r-'aculta

des de dueño), 

c). El poder general para pleitos y cobranzas. (Si se otorga 

con todas las rncultndes generales y especiales que requt,e 

rnn cláusula especial conforme a la ley, .:::i~ entenderán -

conferidos sin llmltnci6n alguna). 

{E::.pec!ficamente, la cl:'iunula especial se· refiere a los casos 

que menciona el Art. 2587 del Códi~o Civil, que deben consig

narse en los poderes judiciales, como ~on: para desistirse, -

tran.:::iiglr, comprometer en árbitros, ubsolver y articular pos! 

clones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos y los 

demás actos que expresamente det,ermine la ley). 

11 Cuando se quisiere limitar las facultades de loa apode

rados, se consignarán las limitaciones, o los poderes ser~n -

especiales." 

"Los notarlos insertarán este artículo en los testima-

nlos de los poderes que otorguen." (Art.2554 del C?digo Civil 

in t.'lne). 

Es en la Ley de 'l'!tulos y Operaciones de Crédito, en la que -
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encontramos en su Art. 9°, que establece una forma especial -

en cuanto a la representnc1~n para otorgar o suscribir t!tu

los de cr~dito, ya que ~eta se confiere, mediante poder 1nscr1 

to debidamente en el Registro de Comercio o por simple decla

raci6n escrita dirigida al tercero con quien habr~ de contrA 

tar el representante, ~nicamente con los límites que haya fiJ..a 

do el representado. 

As~ pues, en caso de que se pretenda dar al apoderado poderes 

ampl~simos, baStará con que se otorgue uno o varios de los P2 

deres generales que hemos mencionado 

Si por el contrario quiere darse un poder muy limitado, se e~ 

presar~ espec~rlcamente qu~ se pretende que haga el apoderado. 

Los poderes asimismo pueden otorgarse para un asunto en espe

cial, aunque tengan facultades generales o para cualquier a-

sunto aunque contenga limitaciones. 

Finalmente, los poderes podr~n otorgarse para que el apodera

do actúe en cualquier lugar de la Rep~blica Mexicana, o en u

na determinada Jurisdicci~n nada m~s, salvo d1spos1c1~n legal 

expresa en contrario. 

Además del Consejo de Administrac1~n. la asamblea de accionl~ 

tas, el administrador único y los gerentes, entre las facultª 

des dadas a los apoderados, put:'le conoignarse lo que se ha d,!! 

nominado "poder de sUst1tuci6n", que significa que el apode-
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rado podrá a su vez, otorgar poderes a terceros· y revocarlos, 

siempre y cuando no exceda a las faCulta~es que tiene ~l apo

derado que sustituye su poder. 



CAPITULO QUINTO 

RESPONSABILIDAD DE 

LOS CONSEJEROS 

1,- SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRAC ION 

Como ya hemos señalado en puntos anteriores de este estudio, 

los miembros del Consejo de Administraci6n al aceptar su nom

bramiento, quedan por ese solo hecho sujetos al cumplimiento 

de ciertos deberes y obligaciones y al no ejercicio de las -

prohibiciones que en primer término les fija la ley y que e~ 

encuentran ampliados por los estatutos. 

Pues bien, del incumplimiento de esos deberes y obligaciones, 

as! como de la ejecuc16n de las prohibiciones por pSrte de -

los administradores, nace la acci~n de responsabilidad, que 

deriva en la reparaci6n del daño causado. 

Al reospect.o, Antonio Brunetti, en "Tratado del Derecho de So

ciedades" cita a Fre, quien escribe que: "Se señala al 6rgano 
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ndmlnistrntivo el deber rundamental de desarrollar su activi-

dad en interés del ente, observando determinadas normas que -

pueden estar integradas en el neto constitutivo o en el estat~ 

to y que representan las reglas esenciales e indeclinables a -

las que ha de conrormaree aQuelln actividad. Si los administr!! 

dores descuidan aquel interés o act~an de modo que est~n en ~ 

poe1c16n con él o violan las normas legales o estatutarias que 

les imponen especiales deberes que habr'n de ser observados en 

el ejercicio de sus cargos, irrogando con ello un perjuicio al 

patrimonio social, han d~ responder de sus culpas ante la so-

ciedad y ante terceros, es decir, ante las dos categor~as de -

pers°.nas que con una expresi~n técnicamente inexacta, pero i.!! 

dtJdable- eficaz, el legislador ha indicado como las que -

tienen un parecido inter6s y por eso 1 un igual derecho, a la 

integridad del patrimonio." (87) 

"La responsabilidad de los administradores ante la so-

ciedad, grava a todos los que est~n en los cargos, de modo i

gual, y se extiende.a todas las culpas por los actos inheren

tes al cargo, al tenor de la ley o del acto constitutivo. 

"Como es natural, s6lo comprende las operaciones relativas al 

tiempo en que han ocupado el cargo. El incumpllm1.ento 1 y por 

consiguiente la culpa, exioten, '~orno sabemos, cuando ha ralt~ 

(87) BRUNET'l'I, ANTONIO.- Op. Cit. p.~84 y 486 
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do la "d111genc1a del mandatario"• esta referencia, escribe V!!., 

leri, no perjudica el concepto que ha de hacerse de su poai-

ción Jur~dica, Que no es de simples mandatarios, sino de órga

nos de la sociedad pero es conveniente para la valoración con 

creta del contenido de sus deberes. 11 (88) 

El cumplimiento de los deberes y obligaciones de los admi

nistradores, puede influir directamente en la estructura de la 

sociedad, como es la obligacl?n de ejecutar las resoluciones -

legalmente adoptadas por la asamblen de accionistas o expedir 

oportunamente los certificados provisionales y los títulos de

finitivos de las acciones de la sociedad. 

Asimismo, hay deberes y obligaciones que directamente se -

refieren a la conservación del patrimonio de ln sociedad, mis

mos que influyen en la protecci~n de los intereses de loa acr~ 

dores de la misma, como es la conservación en dep?sito de ne-

cienes por dos aílos, cuando se pagaron en especie; la prohibi

ción de repartir diyidendos ficticios, o la conservación de -

la reserva legal. 

B~sicnmcnte encontramos que ln responsabilidad puede ser 

exigible a los administradores, en los siguientes supuestos: 

a) ·ror incumplimiento o contravenci~n n las diaposlciones le

gales o estatutarias. 

(88) -BRUNETTI, ANTONIO.- Op. Cit. p.1186 
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b) Por mal uso de los poderea que la sociedad les ha otorga

do, 

e) Por negllgencln ~n ~u actuación, en que por su culpa o do

lo oe causa un da~o. 

d) Por no vigilar en forma adecuada la actuación de los dele

gados. 

a) INCUMPLIMIENTO O CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES LEGA

LES O ESTATUTARIAS 

En el punto relativo a lns obligaciones y deberes que imponen 

la ley y los estatutos a loa administradores, coment~bamos que 

sin existir un listado de ellos, de los mismos artículos puede 

entresncnrs~, en ocnsionea como obllgacl~n impuesta y en otras 

como prohibición, aquellos deberes inherentes al cargo, que -

como tales obligan a los miembros del Consejo a su cumplimien

to. 

En el momento en que los administradores incumplen estns dis

posiciones, o las contravienen con su actuaci~n, surge la res

ponsabilidad por el dnño que est-'n ocasionando. 

Undo que ya tratamos un punto relativo a las obligaciones de -

lon integrantes del Consejo de Administración, me parece inf 

t.l l enumerar nuevamentP dichas obligaciones y tas prohibl--

1•\11111•,: qur son inher~ntes al cargo, únicamí"nte citaré en for-

111:1 1.,)P111plll'Lcatlvn al~unos casoz.'I de contravenci6n a la ley: 
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la inexistencia o irregularidad de los libros contables y de -

nctao, tanto de asambleas, como de Consejo (Art.158 de la L.O, 

S.M.); el incumplimiento de loz ~cuerdos de la asnmblen (Art. 

158 de la L.O.S.M.); la emisi?n de acciones por una suma menor 

a su valor nominal (Art.115 L.G.S.M.); la adquisici?n por la -

sociedad de sus propias accioneg (Arts.134 y 138 de la L.a,s.M.); 

la irregularidad de ~na sociedad {Art.2 de la L.G.S.M.); etc, 

Entre las prohibiciones que contiene la ley para los admlnis-

t.rado1·es, en de gran importancia mencionar la que establece el 

Art.156 de la L.G.S.M., c·uando dispone que el ndminiatrndor 

que en cualquier opernci6n tenga un interés opuesto nl de la -

sociedad, deberá munifeatarlo a los dem~s y abstener~e de toda 

deliberación y reooluci6n, siendo responsable de daños y per-

juicioa que se causen a la sociedad aquel administradoT,' que -

contravenga esta dispos1ci6n. 

Otra prohlbici?n, la encontramos en el Art.197 de la L.G.S.M. 

para que los administradores y los comisarios voten en las de

liberaciones relativas n la nprobaci6n de los informes a que -

se refiere el Art. 166 en ou rracci6n IV :; el 172. 

"Loa dos preceptos mencionados vienen pr~cticnmente a equ± 

valer a una regla general y a un caoo concreto de la mioma. 

La baile de ambos es ln oposición de intereses, cuya mt'is antigua 

rormulnc16n se ~..,ncuentra en el viejo principio de que nadie --
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puede ser juez y parte. 

"Ltl proh1bic16n anterior implica una importante rcstr1cc1?n al 

derecho 1nd1Vidunl de voto de los admintstradorcs. 11 (89) 

Sin embargo, esta restrlcc16n es necesaria, pues del mismo 

status de administrador se deriva su obligación de anteponer -

el bienestar de la sociedad a los intereses personales, ya sen 

propios o de cualquier miembro dA la souiednd. 

Como este s•1puesta se refiere: a la contravenc19n de disposicig_ 

nes lee;ales, podemos encuadrar en él la c,l~cuci6n de actos o -

h~chos ilfcitos por parte de los ndmlnistradores. 

El Art.1830 del CÓcli(o Civil para el Distrito Federal, esta--

blece al respect.o que los acto~ contrarios a ln~ leyes de or

den público o a lns buennu costurnb1•es, conatituyen un il!cito. 

En relaci6n directa con la sociedad an6nima, la misma Ley Oe

neral de Sociedades Mercantiles establece la nulidad para a-

quellas empresas que tengan un objoto ilícito, o que ejecuten 

habitualmente actos ilícitos, debiendo ser liquidadas, sin -

perjuicio de la responsabilidad penal que en cada caso proce-

cta. 

Cahe '.!omentar, sin embo.rgo, qut> la simple real1zaci6n de 

auto~ ilícitos, conl\(~Va la responsabilidad de aquél que lo ~ 

jecut6, no lmportn sl ~e trata de un ll!cito aislado, o su --

rr~nllz.:'.l.clón se pr1•senta en forma habitual, independientemente 

de que! ne clé o no o.•1 !iUpuesto de nulidad du la sociedad a -

TB9l RODRIOUEZ ilODRIGUEZ, JOAQUitL- Op. Cit. p.127 
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que ae refiere el Art. 3º de la Ley General de Sociedades Mer

cantiles. 

"Pero ente aspecto negativo no en todo lo que en el marco 

de la leglalnción vigente puede decirse aceren de la responsa

bilidad de los administradores. Hay algo más. Hay una formula

ci~n positiva, que nos permite tomar muy de cerca la responsa

bilidad de los administradores de las sociedades nn~nimas, 

11 El precepto que nos servir~ de base para esta construc--

clón, es el Art. 13 de la Ley de Venta al Público de Acciones 

(90) cuya trascendental importancia na ha sido puesta n~n ouf! 

cicntemcnte de relieve. 

"Ente artículo declara que "Las pernonns que controlan el 

funcionamiento de una sociedad an~nima 1 ya sea que posean o no 

la mayoría de las acciones, tendrán obligación oubsidiaria 11! 

mita.da frente a terceros poi• actos il~citos imputables a la -

compailía"." (91) 

(90) NO'rA: RcopectO a la Ley de Venta al Público de Acciones, 
a raíz de la publicación de la lJiy del Mercado de Valores, se ha cuestiona 
do sU vigencia, sin embar¡:µ, debido a un pronun::1am1ento de la Tercera Sa:: 
la de la SupI't'!t\a corte de Juoticia de la ~ión en UIJl'.lat'O directo NºB92/82, 
rcnuclto el 28 de septiembre de 19831 se 1nclúyo como ordenrunlento vieente. 
En una parte de esta sentencia, la Corte oo~tler.c: " De lo onteriorrrente ex 
puente oo col.1.go que .U t'C'gulnr5e lo rPlntivo a l::i. venta al p\ful1co de ac-
clancn y valoreo en cerv:oral, sucesivruncntP en el De>::reto que Cren la Ccmi
s16n de Valores, de once de febrero de m11 ncvcclentoo cunrenta y scio, en 
ln Ley de la Comlsl.ón Nncioml de Valores de treinta de dlcicmbr<? de mil. -
novecicntan cincuenta y tres y en la !l'!Y del f>lcl'codo de Valores de veinti
nueve de diciembre-de "mil mveCientoD :>f'tenta ~· cuatro, QUl'.·daron det'Oe;u.k>S 

"' (91) RODRIOUEZ ROORIGUEZ, JOAQUIN.- Op. Cit. pp.131 Y 132 
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cxclusivooientt..· los artículos 1° al 12 di:! la Ley que est.ab!Qce los requle1-
tos p.::iru la venta al ptIDlico de ac-c!ones de soc.:iedudf~s anónirn.:i.s;. pero no 
ns! lon artículos 1'3 ;¡ 14 de la f.>l"Opia ley que se :re1'1eren a cuestloms 
dlstlntas o. la t·et.lamr.:'r.tación dl~ la venta al pÚbl;l.co de tftu)o8 y valores, 
e~to es 1 eso1:; art!<:Ulos e;,tablt'.cen la oblitJJe1Ón subsidiaria lllmltnda -
de lus r-e1•sou.1s qul· controlen el f'unc1onanUcnta df:' unn socledruJ anón!mn, 
frente a ter-cero!:; po:- las responz<illlltdadr,s extracontractuales a. careo de 
In ccrnpnñra, Gin q11e '=':.a disposición puei·x· con nlL'tlt!Os de los preceptos -
de los oNenamll"nt.os lee;nles po::;teriol"<".!S ya citarlos, por lo que debe con 
clu.1.r:;e que el precepto en cotn·nto cons(·J"l:l. s11 Vi(??ncia". -

f:n otr_, parte d1• dic:ha 11enten::ia. ce oxprc:.;r) de la sit;Ulc:ntc.- nnnera. -
nue.:::t:•o l·'.Üimo Trtl:iunnl: 

"Por lo que se refit.>re ,'J.l alcnnco del art rculo 13 dQ la Ley q11e esta-
hlece lo:;; requlultos de ln VPnta al público '!e ac,:lones de socit..xiades an5 
nitras, ro obstnntl• que esP precepto se encuentra dPntro de una ley que re 
guln lo t-elatlvo .:'l ln oferta ;,' venta al público de aeclonca de soclc-dadc'il 
an6n11TUs y iiuc ello pcxlr-!a lnduc1.r n ln conclu.slén que ene precepto eu só 
lo apl.lcabl·~ a l:t!l sOC"ledm..l~s rt.'1Ón.1nns qUQ I'~n.llccn los netos regulrulos -
en la propin Ley, ro del>o pirdcr::;e de vista que, corro ya f5e dijo, en la 
eXposiclón de rmt"ivou clnrnmente se ••xpreOO que con esa U:!y se persegu!an 
dos prop6s1tou di::;tli1to!;, constituy~r.:jo el segundo de ellos, que rue reco 
¡;ido en el tlrt!culo 13 de lri r..cy cltuda, o.1 lntroducir en nuestro slstenñ 
Jurídico el prlnt:!ipio de que la 11mitnc16n de re~pansnh111dndes 1.ntl?rente 
n las oocit..'<iada::; <lf,• t1po corporativo no r1r:,c pru•a la reerionsabilid!Ul que 
sUJ·~ a fnvo1· ll~ terceros a cano.el!uencln do neto::; Il!cltoa o dolooos, -
dcrognndo l!l prJnclpio de ln 1 lm.ltnción d(• la responsnbilidno;f cuando é3ta 
ooa contractual, critahlecjer:óo la t'CSfJon::;abilldad suboldinria, con el ca
rácter de 1llmltadn n cnrr.o de la p:-rsona o per30nru:; que controlen el ~ 
cion..'lfltiento de ww. socled;uJ UNSn.1m:l; leimlrrcnte, en e1 artículo lll de la 
miPm.:l l...Qy, rora el efect.o de h'.lcer- efectivo. la responsab111dll.d a r¡ue se -
refiere el nrt!culo 21.I dn la Lt•y General de Sociedades ~rcantiles, de -
donde ae concluye qoo el alcance del o.rt!culo 13 de la Ley que establece 
las requisitos pru•a la venta ü.l plÍLJlico de acciones de socledndes anóni
rms,no se l!mlta a lao. sociedades anén:lm:ill quF.' realicen la oter-tn y venta 
al público d~ acciones de soc1ed;:ides nn6nirnas, sino que C"o!Tflren::le a t.G<ln 
sociedad an6n!ma, puesto que la regulnción contenida. en los nrt!culo:1 13 
y ¡!¡ de la U!y clt<ida v.1ere a e:::;tabl&:er· en fol'!lla especial y concreta la 
responsabilidad n personrre que de> nlBUna rnru1úl'a controlen el runcionrun!en 
tQ de una sociiK!ad nn6n.1ro."l., der0¡!ttnJo el principio dt.?- la 11mitac1Ón de
ln reuponsnb11.1dnd cuorrlo ésta r;ea extracontz·¿¡ctunl, según 5e desprende 
de ln ex¡::iouición de m:itlvos de esa Ley y se cort'obvra por et ht:!cho de que: 
parn erectos de determinar Jn p.-.sponsabilidad, .tie r1>intt~ n la Ley Gcncra1 
de SociC'dndes r-4ercant1les. ~n la que se regulo. pl'l'•c!.r.run.!nte la orou1.lzn
cl6n 'J !'Uncionamlento de lri.s socledade:oi an'in.lma...,,, lCJ qoo llr>Vn. n concluir 
qw lon ;u·tículos 13 y 111 de la Ley que ostnblecc los rc'(}uis!tos parn lo. 
venta al público de t1.cclo11C's de r-<Jcied'1des tu:i<:nim'.JS, constituye en o! una 
h·cl.:;lnct6n t•npecl:ü IO!O ln. qw.~ ::;t> .1J1col"JX'rn lo que la doctrin.• conoce com:, 
la "dcV<>lnclón de ln. sck•1Mnñ nn6n.1ma" a tr".lv6s de la cll.'.ll t"e considera -
oonv,--.nicnt.f', entre ot-r·nn costt:J, que dt>tE>rmlnada~ person:t'3. l f e-adns a la. -
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sociedad an6nima por el control que en ellas ejereen, terwm obl.1gaci6n 
aubsidinria·111m1.tn.da frente a terceros por los netos ilícitos o dolosos 
1n{>utablea, n la persona moro.! poro. evitar un estado de desprotección J.u 
r!dica de terceI'OS frente nl velo de la soci~>dn.d con el propósito de pre 
venir abusos derivados de la m.:ui1pulaci6n del mecanimro de fonnac16n dc
sociedades para ln realizac16n de m'lniobras ilícitas civiles, lo que jus 
tif'ica la tendencia del legislador para establecer ese sistema que garañ 
tice el respeto al orden y a las buenas costuntircs que rigen en los ne-
tos de corrercio. sin que pueda adm.ltirse que ese snno prop6oito del le
gislador se hl:ey"n dirigido exclusivsrrente n las sociedades linSnimas que 
realicen oferta y venta al público de acciones, s:irn que su alcance com
prende a la sociedad an6n~ en general, crearrlo una regUlac16n espe-
cial para reglamentar lo relativo al principio de la 11mltaci6n de la -
responsabilidad cuando ésta sen extracontractual, tratándoue de socieda 
des an6ninna, pues así ne desprende ineluso no s61o del hecro de que eT 
artículo 111 de la Ley· citnda remite a la Ley Qenera1 de Sociedades Mer
cantiles sino tanDién de la expoaici6n de notlvos en la que se dj,jo:"Las 
m:xllf'icaclones que en esa 1n.1ciativa se proyectan no agotan loa proble
nns que la organización y el f\lnClonamiento de las sociedades an6nimns 
plantean. Pero cono las leyes deben procurar atender a las nccesidadea -
sociales indepenllenterrente de la tarea de aistcnnt.izac16n de las nor
mas jurídicas, que corresporde a la posterior elaboraci6n de la juris~ 
dencin técnica, el FJecutivo Fednral ha estimado conveniente elevar des= 
de luego a la consideraci6n del Congreso loa problemas concretos de que 
se ocUpa e3ta iniciativa. sin perjuicio de que en lo futuro puedan exa
minarse las distintas cuestiones que por nhora no se tocan." 

ley del r~rcado de Valores 
Editorial ~hernia 
Stnario fi\!rcent11, México 1984 
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Al hablar de las pernonas que controlan el funcionamiento 

de la compañía, P.n principio podemos pensar que se trata úni

camente de los administradores, sin c~bargo, en la actualidad 

se ndvierte en la mayot'!a de lno sociedades anónimas, que un 

pequeño número de accionistas poseen la mayoría de las ncci2 

nes y a través dn lns votncion~n en asambleas controlan la SB 

ciedad, incluso t!S ununl que este pequeño grupo tenga plazas 

en el Consejo de Administrnci~n. 

No se descarta tampoco la posibilidad de que por circuns

tancian eapel!ialen, pueda darse el caso de que sean los nc-

cionistna minoritarios quienes controlen la sociedad. 

De eata 1'orma, vemaa que puede resultar complejo establ~ 

cer quién ha incurrido en responsabilidad; consiguientemen

~e, en tanto se deslindan responnabilidades, los miembros del 

Consejo de Administración tendrán obligación frente a terce

ros y frente a la sociedad, por los actos ilícitos que hayan 

cometido o que pu~dnn ser imputables a la sociedad en cues-

ti6n. 

"Así pues, todos los actos u omisiones de los administra

dores, que infrinjan las obligacionP.s de hacer o de no hacer 

a su car~o, impuesto~ concretamente PO la ley, Pn los estatu

tos ~acialea u derivados de los acuerdos de las asambleas, da 



lugar a la obligaci~n de reparar los daños que origine esa n~ 

tividad. violatoria de la ley o del estatuto cuando se in--

fringen normas concretas de conducta señalada a los ndminis--

tradores." (92) 

b) MAL USO DE LOS PODERES QUE LA SOCIEDAD ·r;ES HA OTOHOADO 

Debemos recordar que todas lns facultades, ya sea deriva

das del cargo mismo de miembro del Consejo de Administraci~n. 

o aquellos poderes que la sociedad expresamente les confiere 

a los administradores. van encaminados única y exclusivamente 

a que los Consejeros estén en posibilidades de realizar todos 

aquellos netos que sean necesarios para la buena marcha de la 

sociedad. 

Estas racultnden siempre deberán utilizarse para buscar -

un beneficio a la empresa, y evitar, en la medida de lo posi

ble, aquello que pueda perjudicarla. 

En este sentido, es latente la responsabilidad de los ad

ministradores, en aquellos casos en que abusen o hagan mal u

so de los poderes que se les han otorgado, causando con ello 

un daño a la sociedad, máxime si con ello se toman resolucio

nes o realizan .aotos·.en heneficio propio sin anteponer los i!! 

(92) OALINDO OARFIAS, IGNACIO DR.- SOCIEDAD ANONIMA. RESPONSA
BILIDAD CIVIL DE LOS ADMIN!STRADORES.México.1957. p.113 
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tereses de la empresa. 

Dentro de PSte supuesto se contempla la posibilidad de que 

exista responoabilidad imputable a los administradores por los 

netos ~rntuitos quP celebrPn a costa de. la sociedad, ya que la 

naturaleza de las sociedades mercantiles es pPrseguir una fin!! 

lidad de lucro. 

Sin embargo, este aspecto no es del todo cierto, enc'ontra

mos que en ocasiones la r~alizaci6n de actos gratuitos puede -

reportRr un gran beneficio a la sociedad, que incluso, compnr!!_ 

tivamente puede resultar más provechoso que si el acto efectU!!_ 

do hubiese sido oneroso. 

As!, encontramos por eJemplo, si nuestra empresa se dedica 

n la realización de actividades ng1•opecuarins en una localidad 

en que el ambiente de sus habitantes se nos presenta hostil, 

podemos conseguir a través de la donaci6n de un terreno para 

la construcción de una escuela para los hijos de los campesi-

nos, su cooperación, que noa resulta m~s provechosa que la pr~ 

piedad del terreno que donamos. En este sentido, la realiza--

c16n de esos netos gratuito~. vn directamente encaminada al l~ 

gro del objeto aocial~ por lo que .no ea imputable a loa admi-

nlatradoren responsabilidad alguna. Otra cosa sería, que es3 -

realización de actos grat.uitos beneficiara intPreses distintos 

a los de la soclPdad mi~ma. 
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Cuando dentro· del objeto social se contemple la ejecu--

ci~n de actos de disposic1~nJ o cuando expresamente se haya 

otorgado n los administradores un poder para actos de dominio, 

éstos deberán reoponder de l~ enajenaci6n de bienes. que ex

cediendo de los límites que lmpon~a el objeto social, cause -

un menoscabo n ln empresa. 

e) NEGLIGENCIA EN SU ACTUACION EN QUE POR SU CULPA O DOLO 

SE CAUSE UN DARO 

Es~e supuesto de responsabilidad se deriva directamente de la 

naturaleza Misma del cargo de ndminlotrador. 

Ln confianza que depositan los accionistas en las personna a 

quienes designan para la administración de la sociedad. es de 

gran importancia. Incluso, cuando hablamos de las caracterís

ticas que deben reunir estos miembros, comentamos que su pre

paración y capacidad debe depender del objeto mismo de la em

presa, de modo que posea los conocimientos suficientes para -

adminlatrarla en forma correcta y pueda manejar los negocios 

e inversioneo qu·e realice en nombre de la sociedad, de la fo!. 

ma mGa conveniente, a fin de buscar el mayor beneficio para ~ 

lla, evitando pérdidas o menoscabos en su patrimonio. 

En este sentido, la funci~n de los miembros del Consejo de ·A.!! 

ministración, no ue limita al cumplimeinto literal de las o-

bligaclones y deberes que ae derivan de la ley y los estatu--
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~os. éstos deben poner todo su interés y la mayor dillgencia 

parn qt.P los nego(!ios e inversiones que se realicen a nombre de 

ln sociedad. lag~en los mayores beneficios y sean los m~s con 

venientes, protegiendo los int.ereses de la misma oociedad. a

sí como de los accionistas. 

La aplicac1Ón pt•<ictica de este supuesto, para imputar respon

snbilldad n los administradores, resulta bastante compl1cndn 1 

ya que no estamos basándonos en una violación n una dispoel-

ción legal, o un inadecuado ejercicio de sus poderes. El ad

ministrador de hecho, está cumpliendo con las obllgaciones que 

se le han impuesto, par lo que su falta de prudencia en la re.11 

lización del negocio que perjudique a la empresa. deberá com

probat•S<? y tener un nexo de cnuaallda~ con el dai'lo que se oca

a1onn. 

Dicho de otro modo, s1 los ConscJeroa actúan dentro de la ór

bita de nus atribuciones• y cumplen con sus deberes, realizan

do loa actos que conforme n la 16gica y la ley de probabil1dft 

des son carrectos 0 aunque el negocio fracase, no podemos hacer 

a loa adminlstradorea reaponsablea, ya. que el.lo3 actuaron en -

forma correcta. 

Asimismo, no podemos reclamar a lo~ adm1ni~tradorea un pcrJui 

cio porque no t•eo.llzaron una 1nVPrD1Ón que tenía toda la apa

rlenc1a de rracanar y sln embnrgo resultó muy lucrativo# 

I 
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11 La ralta de cuidado, la impericia o la inadverten. 

cia, B~lo pueden ser invocado~ como causa de responsabilidad -

en relnc16n con. la actividad de los administradores, cuando a~ 

tuando dentro de la 6rb1ta d~ su competencia, ejercen los pod~ 

res del 6rgano sin atender a los fines para los que les han -

sido conferidos o simplemente no los ponen en ejercicio, cuan 

do debieran hacerlo." (93) 

De este modo, lOs administradores deber~n responder cuando son 

culpableo por el daño causado, ya que invirtieron en un nego-

cio en el que conforme a la l~gica de la adm1n1strac16n, podía 

predecirse 'su fracaso. 

11 Mlentras los ad1ninlstradores contraigan obligacig, 

nea en nombre de la sociedad, dentro del marco de su competen

cia, no pueden contraer responsabilidad alguna, porque las o-

blignciones ee entienden existentes entre los terceros y la s~ 

ciedad (Arte.285 del C~digo de Comercio y 2561 1 2581 y 1582 

del C6digo Civil para el D.F., de aplicaci6n anal6gica). 

"Pero los administradores pueden contraer estas o

bligac lones incurriendo en dolo o en culpa. La sociedad reapon 

der~ directamente de su cumplimiento y de las consecuencias -

del doló o de la culpa de sus representantes; pero, a su vez, 

~stos ~eáponder6n ~rente ~ la sociedad por lo~ da5os que su con 

(93) "OALINDO OARFIAS 1 IONACIO.- Qp, Cit. p.112 
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ducta culposa le haya ocnsionado. 11 (94) 

Sin embargo, la renponsebilidad de los miembros del Consejo. -

no tiene sus l!mltes en los actos cometidos por s! mismos. e-

1100 deber•lin responder, si estando en conocimiento de que otros 

admlnlstrador~n o accionistas realizan acton perjudiciales p~ 

rn la sociedad, no hacen lo posible para impedir su rea11zac16n, 

elimitur o ntenuar :;un consPCUPncins desfavorables. 

Sin que nen mi intención profundicar en ello, por no querer a~ 

lirme del cauce que lleva este eotudio, cr~o que merece la pena 

mencionar dentro de este supuento, el caso en que loe adminis

tradores, son responsablen, si por un desempe~o inadecuado de 

sus runciones, llevan a la sociedad a la quiebra y ésta es e~ 

llrlcada de culpable o rraudulentn. 

d) POR NO VIOIJ,AR EN FORMA ADECUADA LA ACTUACION DE LOS 

DELEGADOS 

Si bien es cierto que como mcncionnmou en el punto anterior, -

los miembros del Consejo de Administración responden por no !_n 

tentar impedir los actos perJudiclales que realicen otras pe~ 

sonnn, estando en conocimiento de ello y no por el acto mismo 

comet1do, del cual drhf'r"1 rrspondrr su allt.or, tamblP'n es c1r.r 

(9~) RODRIOUEZ RODRIOUEZ, JOAQUlN.- Op, Cit. p.127 
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to que loe administradores tienen una responsabilidad mds di

recta por 1011 act.oo que ejecuten sus del"egadoo. 

Eoto se deriva de la obligación que tienen los miembros del -

Consejo de Adminiatraci~n de vigilar la actuaci?n de aquellas 

personas cuyao actividades se derivan del funcionamiento del -

Consejo de Administraci?n como son los gerentes y apoderados, 

o los comitéa y demás delegados que nombren los administrado-

rea. 

Debemos recordar, que al tratar el punto relativo a las deleG,!! 

clones que le non permitidas al Consejo de Administraci?n• men 

clonamos que tienen la finalidad de auxili~r a los administra

dores en el deaempeilo de sus actividades. mas esto no signif~ 

ca que se liberen del cumplimiento de sus deberes y oblignci~ 

nes así como de la responsabilidad que se derive por el dailo 

causado a la sociedad o accionistas por malos manejos ~ inade

cuado desempeilo de las actividades que r€'alizan los deler;ndoa 

del Consejo. 

"Con refei-encia a las atribuciones del Comité Ejecu

tivo y de loa ndmin!atradores delegados, es preciso ver si la 

delegnci~n proviene del acto constitutivo o de la asamblea. o 

bien del mismo colegio de los administradores. En esta última 

hip~tesia -obaervn Snlnndrn- cuando ln delegaci6n que no puedP. 

ser nunca totalltnrla. sen legal, no pueden imputarse a los -

ndmlnistradores no investidon del cargo particular, las culpas 
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cometidas por aquéllos que son investidos para el ejercicio de 

sus específicas atribuciones, pero tampoco aquéllos pueden ser 

en relación con tal~~s atribuciones que pueden comprender casi 

toda la efectiva gestión de la sociedad. liberados de toda re~ 

ponsabllidad, de modo que su cargo quede reducido a una bien -

remunerada prebenda, libre de todo riesgo e;rave. !~l nuevo c..Sd.! 

go da un camino para la soluci6n de la cuestión discutida dis

poniendo que en todo caso los administradores no investidos de 

un cargo especial, ttenen un deber general de vigilancia sobre 

la marcha de la gesti6n social: establece a su cargo una res

ponso.bi1idad por omisión cunnd::i no realicen esta vigilancia e

ficazmente. Naturalmente, por la razón que ad impossibilia nem:> 

tenetur, ~stán obligados n vigilar la gestión social en la me

dida que la organización técnica de la sociedad y las dimensi2 

neu de lu empresa noclnl lo concientan." (95) 

Es 16glco que no se dé el mismo tratamiento a los delegados d~ 

signndos por el Consejo de Administraci6n, que a las personas 

que en calidad de gerentes o apoderados, ha nombrado la asam-

blea. 

En IJrimer término, los delee:u1os actúan supervisados por el -

Consejo que loa nombró y r~alizan dPtPrminados actos connretos, 

en tanto que lo:; gPrt.•ntt•n o ilpOdPrados nombrados. por la asam--

/QIJ} BRllNETTT, ,'\tl'l'ONll),- Op, Cit., pp. 1:186 y 487 
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blea actúan dentro de la órbita de sus atribuciones, con ente

ra libertad, 

Ln delegaci~n es resultado de ln imposibilidad que tiene un ?r 
gano de desempeñar por a! mismo con eficacia todas las .activi

dades que son inherentes a dicho órgano. De e~te modo, al nom

brar delegados, se permite un desempeño más cuidadoso y espe-

cializado de esas actividades. 

En consecuencia, corresponde nl Consejo de Administración, vi

gilar el adecuado desempeño de las funciones que le haya enco

mendado a los delegados. 

Sin embargo, no está dentro del ~mbito de sus atribuciones, el 

vigilar la actuación de los delegados de la asamblea de accionj¡3 

tas, o los gerentes nombrados por ella. 

En e3te caso, los administradores dnicamente podrán intervenir 

para tratar de impedir la realización de actos perjualciales -

por parte de estos delegados o gerentes, y tratar de disminuir 

sus consecuencias d~ñosns, si se dan cuenta de ello, poniendo -

en aviso a la asamblea, en la primera oportunidad. 

"Coexisten pues, tres aspectos en el estudio de la -

culpa en que incurren los administradores de la sociedad anón! 

ma, a saber: 

a)Ln que deriva de la simple ~iolación o incumplimiento de las 

obligaciones específica~ (legales o ~statutariaa) establecidas 

n cargo de los ndministr•ndorP.:>. 
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b) La culpa propiamente dicha, que proviene de negligencia, 

falta de atención o dP cuidado en el cumplimiento del deber 

general de buena ge5t.1?n (culpa in concreto) y 

e) La q1e toma su origen de la omisión de aquella dillgent!in -

que deban poner los administradores en la vigilancia de la con_ 

ductn de los delegados, factores y apodero.dos de la sociedad, 11 

(96) 

Esta responsabilidad de los administradores puede afectar los 

intereses de la sociedad, directamente los intereses de algu

no o de todos los nccionintas o inclusive los intereses de un 

tercero. 

"La rl•sponsabilidad por consiguiente es de un --

triple orden: 

1° Respecto de la sociedad, por la violación de las obllgaciE 

nea inherentes al cargo, fijadas por la ley o por el acto con~ 

titutivo. A éstas se tendrían ~ue añadir, también, los d~bcres 

derivados de precedentes acuerdos de la asamblea general, cuya 

ejecuci6n se hubiese pedido a los administrndoreG. 

Se considera también, negligencia no haber vigilado la mar 

cha general de la gesti6n o no haber hecho cuanto era posible 

para impedir la consumaci6n d~ actos perjudtclalPs conocidos, 

o para ellmlnar o atPnuar las conseÍ"Ut>nclns dañosaa de los --

mlsmon. 
(9f.) GALTNDO GARPlAS, IGNACIO.- C'lp. Cit. p.118 
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2° Ante los acreedores sociales. La responsabilidad se deriva 

de la inobservancia de. las obligaciones que a.rectan a1 mante

nimiento de la integridad del patrimonio social. 

En este caso, la acc16n puede ser planteada por los acree

dores de la sociedad cuando el patrimonio (social) resulta 1n 

suficiente para la satisfacc16n de sus créditos. 

3º Ante los socios o ante terceros, que hayan sufrido un dn~o 

individual por el acto doloso o culposo de alguno de loo admi

nistradores. 

Se tiene por ejemplo, el caso del tercero que haya sido peE 

judicado por la adquisición de acciones de la sociedad cuya. c2 

tizac16n haya sido determinada por loa resultados de uno o va

rios balances falsos." ( 97) 

En relaci6n con ln responsabilidad que se imputa a los· admini~ 

tradores ante los acreedores sociales a que se refiere Antonio 

Brunctti. se percibe en el derecho mexicano principalmente en 

dos casos: 

a).- La.nulidad ~e las sociedades a que se refiere el Art. 

3º de la L.O.S.M. 

b} .·- La irregularidad de la sociedad an6nima. 

En loa demás canos, en que la ley no a~1ene directamente a 

los administradores una·reapons~bilidad frente n terceros, ds 

(97} BRUNETTI, ANTONIO.- Op. Cit. p.q8~ 
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be responder la sociedad, ya que los miembros del Consejo, al 

inte~rur el órgano de representaci?n obligan a la sociedad, -

aurlque ésta connerve una acción en contra de los miembro~ del 

ConseJo. 

2.- l.l\ RE.'>l'ONSABILTDAD f.01,IDARIA Y LA RESPONSABILIDAD 

JNDlVID~ 

a) RESPONSABILlDAD SOLIDARIA 

Hcmo~ mencionado en diversas ocasiones durante el desarrol.lo -

de este estudio, el funcionamiento del órgano de admini~tra--

ción como un cuerpo colc~lado. De ah!, que sus resoluciones -

sean tomadas en las Juntas de) Consejo, por mayoría de votos. 

Sl1~ulenclo este criterio, y d.esde Pl punto de viota del deeemp~ 

ño del órgano como tal, la responsabilidad por las reaolucio-

nes o los actos que de este modo sean tomadas o efectuados se 

imputará en principio a todo:l los integrantes del Consejo de -

Administración en forma colectiva. 

Una clara vi~ión de lo que acabo de mencionar, se de~prende de 

lá regulación italiana en donde: "La solidaridad en la respons~ 

bilidad de que se habla en el primero y srp:undo p~rrnfoe del 

artículo 2392, se deriva del carácter colegial de la función 

de los administradores por el que cada uno r.:>sponde de lo he-

cho por los demás. Con ello se entra dn la noción de solidar! 
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d&l del art!cu1.o 1292. La sociedad no podría tener en cuenta, 

una d1v1si6n interna de cometidos que no est~ autorizada por 

el neto constitutivo o la asamblea." (98) 

(En el derecho mexicano encontramos la misma tendencia, vgr, 

Arts. 2,7.158,159 y 160 de la L.G.S.M.). 

Siguiendo este orden de ideas, los miembros del Consejo de A~ 

ministración deber~n responder en rormn solidaria por todos -

aquellos actos, omlaiones, o resoluciones que se hayan tomado 

en rorma colegiada, salvo las excepciones que marca la ley. 

De este modo., como acertadamente menciona el maestro Hodr!--

guez Rodríguez, en "Tratado de Socledaden Mercantiles", "la -

responsabilidad de los administradores será solidarla por to

dos aquellos ~cuerdos que se refieren a atribuciones del Cons~ 

jo como tal, por disposición de la ley o de lou eatatutos 11
1 !!. 

severnci6n rundnmentada en la lectura del Art. 157 de la L.O. 

S.M., que imputa a loa ndministrad't:7~es la responsabilidad in

herente a su mandato. 

A mayor abundamiento, encontramoS que la misma ley exprebarnen

te seílala algunos caeos en los que es procedente la reDponaa

bilidad solidaria de los Conoejeros. 

Aa! 1 el Art. 158 de la L.G.S.M., establece que loa administra-

(98) BRUNETTI 1 ANTONIO.- Op. Cit. r,,488 
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dor~s son aolidariamente reaponsablea para con la sociedad: 

"l.- De la l' e al l d n d de las aportacioneo hechas por. los 

uoclon. 

"TT .- D0l cumplimiento de los requisitos legales y estntuta-

rios establecidos con respecto n los dividcndoo que se 

pagu~n n los nccionistas. 

11 111.- De In existencia y mantenimiento de los sistemas de -

contnbl lidad, control. registro, archivo o inrormnci6n 

que proviene de la lt?y. 

"IV.- Del exacto cumplimiento de lus acuerdos de las asambleas 

de accionistas. 11 

Aolmisma, vemos que la l~y señaln en su Art. 19, una responsa

bilidad tiolidnrla y mencamunada por la repartición de utilida

d~s que se haga en rorma indebida; el Art.21 seftala responsab! 

lidnd solidaria e ilimitada para los Consejeros por no rormar 

el !''ando de Reserva Legal• del Art. 138. Ge deriva una respon

sabilidad personal y solidaria para Ion Consejeros que autori

cen la adquisición por la sociedad de sus propina acciones. 

En cuanto a las irregularidades en que hubieren incurrido los 

administradores que precedieron a las que se encuentren dese~ 

pc•íinndo el cargo, éstoa ser~n rE>nponsahlet1 solidarios con ellos. 

sl no lnrormun al com1.11arlo de latJ irr1~gularidades que conoc1~ 

''''"• de acuerdo con el Art .. 160 de la ley. 
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Finalmente, enContramos la d1spos1c1?n del art!culo 2 de 

la ley, en la cual ser~n responsables r~ente a terceros, sub

sidiaria, solidaria e ilimitadamente, los que realicen actos 

jurídicos como representantes de una so~iedad irregular. 

De lo anteriormente mencionado, podemos concluir que la regla 

general ser~ que los administradores respondan en forma soli

darla, por todos aquellos actos que sean inherentes al cargo 

que desempeñan en la 1ntegrac16n del 6rgano de admlnistrnci~n. 

Además encontramos que la ley y los estatutos expresan, en -

forma espec~fica, los casos en que los Consejeros deberán re§ 

pender en forma•solldaria. 

Como ya hemos mencionado en el punto anterior, la reparaci?n 

del daño se deriva de la noci6n de culpa que exista en el ac

to que perjudique. bien loa intereses de la sociedad, bien -

loa intereses de los accionistas o de terceros. 

Pese a que ya hemos.mencionado que la responsabilidad de los -

administradores ea colectiva, en cada reaoluci~n q\le oe adopta 

por el ~rgano impera la voluntad de la mayor~a, sobre la mino

ría que se opone, por consiguiente ea posible identificar a -

loa Conoejeros que están PXentos dt> culpa y en ·consecuencin 0 

aer!a injusto hncrrlos responGablrs Golidarios por actos que se 

realizaron pese a su t>Xpreaa oposición. 

Atendiendo a este supuesto, la le:r permite que ~ato~ Consejeros 
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pu~dan salvar au responsab1lidnd. siguiendo el precepto d~l -

Art. 159 de la L.G.S.M., que establece que: "No será responsa

ble nl admlnistrndor que estando ex~nto de culpa, haya manife~ 

l;ado su lnconfo1·midad en el momento de la de-librrnción y reso

luci6n del neto <le que se trate." 

"E~ doble, pues, la condición para rehuir la res

ponsabilidad sol!dar·la: primero, debe tratarse de un Consejero 

no culpable, y, en seBundo lugar, que haya manifestado su in-

cont'ormidad en la forma que determina la lt:y. w ( 99) 

Du esta dispos1ci6n legal se desprende el cuestionamiento de -

si debe regir la not•ma establecida en el Art, 159 de la L.O.S. 

M. para los admin13tradorcs que estuvieron ausentes en el mamen 

to de tomarne la resoluci6n. 

Pes~ n que este punto se ha discutido ampliamente, se ha lleg~ 

do a una resoluci6n generalmente aceptada en el sentido de que 

e~ obl1gaci6n de todos los miembros del Consejo asistir a sus 

reuniones, y en caso de ausencia, las l'esoluciones adoptadas -

en lao Juntas, obligan n aquéllos que no estuvieron presentes 

en el momento de· la del1berac1?n; en consecuencia, ser~n so1i

dnriamente reaponnobles con los admin1strar1ores que no se op_!! 

n1.~r"n expreE'OmPnte a ·~t•n. resolucidn quP ocnsionó un da~o a -

la socle>daU, lo~• :io<'1oa, o los ter•ceros. 

:;in cmbar~o. no ptldPmoa ut.111zor p~;t.\! ~Onc.'t:ptl) como imperativo 
(~19)HllDH\titl~;z BOlllilGUE.Z, .IOJ\QUlN.- Op. Cit. p.133 
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e.1n1"lcx1ble, pues debemos tomar en cuenta. la cauoa por la -

cual el administrador no asisti6 a la reunión. 

En eote cano, volvemos a la situnc!6n que coment~bamos de la -

reaponsabilidad ~olidaria. 

Ln regla general oerá que los administradores ausentes sean -

solidariamente responsnbleo con aquéllos que votaron a favor 

de una resolución que perjudlc6 a la sociedad. 

Sin embargo, el Consejero que compruebe q.ie su inasistencia a ~ 

sa reunión ne debió a un caso fortuito o ruerzn mayor que es

capó a su voluntad. como ser!a el caso de enfermedad, accide.n 

te, etc., es obvio que no podemos imputar a esta persona res

ponaubilidnd uolldarla por ausencia en el momento de tomnr ln 

resoluci~n perjudicial. 

b) RESPONSABILIDAD INPIVIDUAL 

Si bien mencionamoo que la regla general es que los ndministr~ 

doren reoponsan en forma solidaria de las obllgaclones jnheren 

tes al Conaejo de Administraci~n, debemos tener presente que 

en ocaoiones los Consejeros pueden realizar actos en forma 1.n 

dividual, que ocasionen un daño a la sociedad, n terceros, a 

los accionistas o lnclusiVP a 1os otros miembros del Consejo 

de Administración. 

En este sentido, sería in,1usto cnsti5ar a t.odos loa integran

tes del Cons~Jo, por la inadecuada actuación de uno solo de -
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ellon. 

De este modo vemos c6mo el Art. ll¡S de la L.O.S.M. establece -

la posibilidad de QUP el Consejo pueda nombrar de entre sus 

miembros un delegado para la ejecuci6n de actos concretos y 

en ocasiones, usando esta fncultn~,<'e concede a alEún miembro 

dPl Consejo ciertos poderes-deberes esp~cífico~. como sería el 

nombrarlo •resorcro de la sociedad• teniendo bajo su custodia -

y cuidado los f':lndos de la misma. 

En eatc tipo de situaciones, los administradores se obligan -

individualmente a responder de los dafios que causen, aunque e.!!. 

to no releva al ~rgano administrativo de au funci6n de vigi-

lancia. 

Otro supueoto es la ejecuci6n de actos ilícitos, cometidos -

por alguno de los miembros, o aquellos casos en que se hayan -

excedido de los poderes que la sociedad les haya otorgado, co

mo sería la culpa erave o dolo en la celebraci6n de actos o -

contratos en nombre de la sociedad. 

Encontramos también el abuso de la firma social, en donde la -

sociedad queda obligada i'rt>nte a los terceros¡ sin embargo, la 

peroona que originó un perjuicio en Pl patrimonio de la uocie

tlad1 deber~ responder ante ella en forma individuo!. 

"No ha de olvidarse l'l problema de si son vá'.lidos 

lou pacten contt"nidoo'.l en el acto constitutivo o en acuerdos -
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posteriores de la asamblea, en cuya virtud los administradores 

quedan liberados de toda responsabilidad legal frente a la s.e_ 

ciednd y frente a los accionistas (una liberaci?n de responsa

bilidad frente a terceros no se puede concebir 16gicarnente}. 

El problema est~ ahora resuelto con el art~culo 1229 del C6dt

go• que establece dos principios: 

l} Es nulo todo pacto que excluy~ o limita previamente la re~ 

ponsabilidnd de deudoo por dolo o culpa grave: 

2) Es tambi~n nulo todo pacto previo de liberac16n o de limi

tuci6n de responsabilidad para los cnso!; en que el acto del -

deudor o de sus auxiliares constituya 1nfracci6n de obllgnc12 

neo del'ivndas de normn3 dP orden p~blico, 

11Las cláusula~ que limitan la· responsabilidad -

contractual pueden ser lícitos porque se refieren n una moda

lidad del cumplimiento de la obligaci6n nacida de la misma v2 

luntnd de partes: por el contrario, en el caso de responsabil! 

dad derivada de un hecho il~cito, la obligaci?n de rcsarci--

miento nace de la ley; nndn puede contra ello la voluntad de -

lns partes. Pero también desde el punto de vista de la respon

anbllidnd contractual lns disposiciones que la limitan son, -

en nuestro caso, nulas. De hecho ln responsabilidad de los a& 

ministradores puede nacer, no ~~lo de culpa por inoumplimiento 

del·mnndato, aino también por dólo." (100) 

(100) BRUNETTI, ANTONIO,- Op. Cit~ pp. 490 y 491 *C6digo Ital1U10 
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El maestro Rodríguez Rodríguez. hace una enumeraci?n de aque

llos casos en que la responsabilidad de los adrnJ.niatradores -

queda excluida: 

a) Aprobación por la asamblea de la gesti~n de los administr~ 

dores o del balance. 

b) Exclusi6n en el caso de cumplimiento de acue~dos de la a

samblea ~eneral, ya que estando los administradores obligados 

a ello. no nería 1!c1to que lit asamblea le·s t!xigÍ~rn rcspon

Sabllldad por ·su obediencia. 

e) EXcluslón por renunc~a o transacc16n de la asamblea de ex! 

glr la i•esponsabilidad. 

No concuer·do totulml!ntc con la idea del maestro Rodríguez Ro-

dr!gucz en el sentido de que In aprobo.c16n de los estndoa fl

nanciero:J con:itltuya de suyo un excluyente de responRahil!dad, 

pues puede presentarse el caso de que se haya preparado un -

balance o estado de resultados con datos falsos, mismo que la 

asamblea aprueba, mas, si posteriormente so descubre dicha 

falsedad, pod1•á hacerse val et• la responsabilidad procedente -

(incluso penal) en contra deo los miembros del Consejo de Adlfl! 

nistraci6n. 

Respecto a la PXclusi6n por cumplimiento de acuerdos de la -

asamblea, e:Jtoy rlt? at·uerdo en que no pued~ PXigirse responsa-



bilidad a los Conseje1•os por su obediencia; sin embar&o 1 si 

les ea posible, u~ est~n obligados a ~revenir a los nccioni~ 

tas de las consecuencias de la rcsoluci~n que est&n tomando, 

GÍ ae puede prede~lr el daño que puede sufrir la sociedad. 

La cxclusi~n por renuncia o trnnsacci6n de la asamblea de -

exigir la responsabilidnd 1 no da lugar a discusión alguna. 

3.- FORMA DE EXIGIR LA RESPONSABILIDAD 

Con relaci6n a ln forma en que debe exigirse la responnnbil! 

dad ~e loa ndministrndor~c de una sociedad an6nima 1 debemos ~ 

tender a la naturaleza misma del daño causado, a fin de que sea 

dlrectnmcntc la persona afectada, quien ejercite la ncc16n. 

En primer término, tenemos que dado que la sociedad an6n1ma 

es una persona moral, n la que la ley le ha o~orgado cnpaclda.d 

de eJerc1c10 1 no puede desempeñarla por s~ misma, por lo que

rcquiere del ConseJb de Adminlstraci6n o el administrador ún! 

co en su caso. 

Es entonces, u través d~l ConseJo de Administracl?n 1 que la -

sociedad se obliga y si esos actos cuuson un daño a la Gocie

dad o lesionan loo intereses de terceros, Los agentes de esa -

actividad incurr""n "'" rPSpon~:nbilldart. 

Cuando ~oos dcttos han sido causados a la sociedad, ocr~ ésta 
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la facultada para P.xigir su reparacl?n. 

En tanto que si se perjudicaron los interPses de terceros, o -

aleún socio en pnrticulnr, serán rllos y no la sociedad quien 

tenea lu acc16n de respansabllldad, 

Ampliaremo.:; la f,xplicac1~n al respecto, a fin de obtener una -

mayor clarldnd. 

A). AccrON DE BESPONSABILIDAD POR EL DAl10 CAUSADO A LA 

SOCIEDAD: 

Dado que la sociedad an6nima está integrada por un conjunto de 

personas que ha realizado una aportación n cambio de.una ncc16n 

que la rep~escnta y contiene sus derechos y obligaciones, la -

voluntad social se halla conrormai.la por la comunión en asamblea 

de accionistas, de la voluntad individual de cada una de esas 

personas que han ndqui1•ido la calidad de socio. 

Es por tanto la asamblea de accioniotas, la que estar~ racult~ 

da para ejercitar la acci6n de reparación del daHo cuando se -

hayan lesionado los intereses de ln sociedad. 

De la conducta de los administradores en contradicci6n con lo -

que dispone la ley o los estatutos que causa un daílo Pn <.>l pa

trimonio de la sociedad, nace la acci6n dt· responsnbil1dnd ci

vil, quC' dt"' acuerdo con lo dlspuPsto po.:ir· el Art. 161 de la L.a. 

S.M.• sólo podr•ti ~er (~xigida, por acut~:do df' la aiJamhlt::a gene

ral de nccionistus, •1u1 ... n desir;nará a la p~rsona que directa-

mente se encar•gue de ejercitar la acc16n correspondiente. 



11 En rigor la acci~n social de responsab1l1da.d civil en contra 

de los adminiatradore5, s6lo tiene. lugar para reparar los da

ilos indebidamente c"ausados en el patrimonio de la sociednd y 

puesto que ln sociedad es la única titular de ese patrimonio, 

es a ella a la. que corresponde ejercer primordialmente la ac

ción procesal de reparac16n en contra de los agentes del da~o," 

(101) 

Por conniguiente, la acc1?n de responsabilidad requerirá~ 

a).- De un acuerdo previo de la asamblea de acciontatas. 

b).- De la des1gnac16n de la persona que deberá intentar la 

acci~n correspondiente. 

No compete ind1'11dualmente a. los: socios la acción de reoponsa

b:ilidad, porque como menciona el maestro V¿'zquez del Mcrcndo, 

en "Asambleas de Sociedades An~nimas", ning~n v~nculo Jur~dico 

existe cnt~e éatoa y los administradores. 

En el mi.srno J\rt. 161 de 111 L.G.S.M., ln Iey da la oportunidad 

a la minor~a que repreliente cuando menos el 33% del capital s2 

c!al, para eJercltar la acc1~n de responsabilidad en contra de 

loe administradores. 

Esta acc16n de responeabilidnd c::ivtl, o-Jtt:rc::lda por la minot•!a 

en forma directa requiere, de acuerdo con el Art. 163 de la L. 

o.s.M.! 

(101) GALitfOO GARFIAS, IONACIU-.- Op, Cit. p,206 

1 
1 
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l. ~u~ Ja demanda comprenda el monto total de las responsabi-· 

lidades y no s610 su interés peroonnl. 

2. Que los actores no hayan aprobado la resolución tomada por 

ln asamblea general de acclonistao, que declare que no es prE 

cedente la acción contra los administradores supuestamente -

culpable~. 

Por consigulent.e, corno expresa el doctor Oallndo Oarflas: 

''En consecuencia de la r~aliznción de un daño en el pntr:1.mo-

n1o de la socledad, provocado por la condu<_·ta no esperada de -

los admlnl~tradores, t>l ejercicio de la acci6n de responsabil! 

dad civil, rr>qulere la existencia de un presupuesto que con-

::llntc en un acu(•rllo exprl'.'so de la asamblea general de accioni~ 

tau, para que el demandante.- puedn actuar en Juicio en contra -

de ellos (artículo 161 de la Ley General de Soci~dades Mercan

tiles). 3i los administradores han cometido irregularidades -

en suo funciones y al existiendo éstas, la asamblea de acclo-

nlstas decide no ejercer la acción de responsabilidad civil en 

contra de los administradores o absolverlos de toda culpa o si 

posteriormente renuncia al ejercicio de la acción, el acuerdo 

que la asamblea pronuncie se impone a todos los sucios, excepto 

en el cnso de que cuando menos el 33% del capital social decida 

austitulr::;c en Pl eJ"l'<.:1c1o de ln ncci?n que la asamblea deter

mina no e,Jcrc~r." ( 102) 

(102) GAP.INDO OAHF'lAS, lONACIO.- Op. Cit. p.216 
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En este sentido, vemos Que se presentan dos supuestos para el 

ejercicio directo de ln nccl~n por la minor!a: 

a) ·El derecho de ejercitar la ncci~n de responsabilidad pa

sa a ln mlnor!n cunndo la asamblea decid16 que no ha lugar a -

proceder en contra de ellos. 

b) En el supuesto de que la asamblea haya declarado procede~ 

te la ncci?n de responsabilidad, y posteriormente, la abandone o 

renuncie a su ejecución. • 

Coincido con el do~tor Galindo Garflns en af'irmar que la mino-

ría inconf'ormc puede subrogatoriamente continuar con el ejerc_! 

clo de la ncc16n. 

Si bien ha quedado aclarado ·l punto relativo n la 1ntervcn--

c16n de la minoría para el ejercicio de la acc16n de responsa

bilidad, no procede esta 1ntervenc16n en el sentido opllesto. -

como afirma el maestro Rodríguez Rodríguez: 

11 Contrn e1 acuerdo de exigir responsabilidad n los administra

dores. no puede forinularsc opocición judicial (Art.201, al fi

nal, de la L.G.S.M.). La raz6n es bien sencilla, pues si la -

minoría (Art. 163 de la L.G.S.M.) pudiera oponei•ne judicial-

mente al acuerdo de la mnyor~a, se ll~gar~a al absurdo de que 

en materia tnn delicada como la de la admin1strnc16n de la so

ciedad, la minoría podr~n mantener en sus puestos (Art.202 de 

la L.O.S.M. ), n los Consejeros qu~ habían perdido la confianza 
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de la mayor~n que debe nombrarlos, hasta el punto de plantear 

el problema de su responsabilidad que implica dolo o culpa en 

el cumplimlPnto <le su m1si6n." (103) 

F1.nnlmente, en T'elaci6n nl dni'lo causado por los admlnistrndo

res n la sociedad, cabe mencionar que mucho se ha comentado a

ce1•cn de la forma de plantear n la asamblea de accionistas el 

acuerdo que rlebe tomarse para deliberar la procedencia o impr~ 

cede ne la de la acc !Ón de responsabilidad. 

Hay autores que han sugerido que basta con tocar el tema apro

vechando la prcsentnc16n del informe de los administradores a 

que se refiere el nrt!culo 181 de la L.G.S.M., o en la aprob~ 

clón d1..~ la informaci6~ financiero. a que se refiere el mismo a.r: 

tí.culo. (Ver Antonio Brunetti, p. '497). Inclusive se ha llega

do a mencionar que con la simple nutor1zaci6n de los estados 

financieros, es suficiente para que exista una declaraci6n t! 

cita de improcedencia de la acci6n de responsabilidad. (Ver 

Rodr!guet. Rodríguez y cita de Fré p.p. 135 y 136). 

Sin embargo, de la lectura de los artículos 181, 187 y 188 y -

161 de la L.G.S.M., se desprende que el acuerdo en que se dis

cuta la procedencia o improcedencia de la acción de renponsab!_ 

lidad, debe ser expreso y deberá estnr contenido en el ord~n -

del día, máxime que PS un asunto dPlicado que requJrre del co

nocimlento de todos loB acoionlstas. 

(103) RODRIOUEZ RODRlG\JEZ, JOAQUIN.- Op. C1t. p.138 
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En cuanto a la forma de plantear el punto a la asamblea, la -

Ley de Sociedades Mercantiles en su Art. 167 establece que --

11cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comis~ 

rios los hechos que estime irregulares en la adminiatraci6n, y 

éstos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la a-

samblea general de accionistas y formular acerca de ellas las 

consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes," 

Esta denuncia deberá ser hecha por loa administradores a los 

comisarios, en el caso señalado por el Art. 160 de la L.O.S.M. 

respecto a las irregularidades cometidas por los administrado

res que lea precedieron. 

8),- ACCION DE RESPONSABILIDAD POR EL DAflO CAUSADO A 

LOS ACCIONISTAS EN PARTICULAR O A LOS TERCEROS: 

Las obligaciones y deberes que imponen la ley y loa estatutos 

a los administradores, van directamente encaminados a la con

secución de evitar perjuicios a la sociedad y lograr si.is may2. 

res beneficios por medio de la realización de su objeto social, 

de ahí que au principal objetivo sea pro'Ceger loa intereses de 

la sociedad como ente jurídico así como el patrimonio social. 

Sin embargo, la actividad que realizan loa administradores, -

encuentra implícitos determinados actos que afectan directamcn 

te los intereses de terceros o de los socios en particular. 

En el caso de que los intereses de los socios se lesionen por 

culpa de los administradores, deberá entenderse que el daño se 

ha causado directamente a un socio o a un grupo de ellos y no 
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el dnlio que Pudiere nlegnr algún accionista porque sufra un -

menoscabo el patrimonio social. 

Podríamoo citar a manera de ejemplo el caso de que el Consejo 

de Administración prive a alg~n accionista del derecho de vo

to, o de asistir a asamblea o se le nie"e;ue el derecho de pref~ 

rencia para adquirir acciones en el caso de una nueva emisi~n 

derivada de un aumento de capital. 

Este tipo de lesionen. no ha sido previsto por la Ley de Soci~ 

dades Mercantiles, y se ha dejado en mnnos del derecho común -

su regulación. 

Así vemos que el Art. 1910 del C6digo Civil para el Distrito 

Federal establece: "El que obrando ilícitamente o cont1•n las 

buenas costumbres cause dnílo a otro, está obligado a repararlo, 

a menos que demuestre que el daílo se produjo como consecuencia 

de culpa o negligencia inexcusable de la víctima." 

En este sentido, el dnílo que ocasione directamente a alguno -

de los accionistas la actividad del Consejo de Adm1n1strnci6n. 

entra dentro d~ un obrar il~cito ya que está contraviniendo -

las disposiciones legales que rPgulan dicha actividad. En tan

to que los intrreaes de la sociedad no se Pncuentren lesiona

dos~ no será ~sta competente para rPc1nmar los daBos causados 

a uno de. los socios. que para los efectos se considera en lo -

pnrticulat• coma un tercPro. 
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"Esta ncc16n de renponsabilidnd. que se atribuye n ca

da accionista perjudi~ado y P.O su caso a una minoría afectad~ 

por el actuar ilícito de los 6rgnnos administrativos de la s~ 

ciedad, se diferencia radicalmente de 1& responsabilitl3d so-

cinl de los mismos. que tiende sit>mpre al resarcimiento patr.! 

moninl colectivo." (1011) 

En el caso de que el daño se haya causado n terceros, como 

son los acreedores• encontramos t1•es supuestos que tienen 

consecuencias divcr::;ns entre sí: 

1) Si ~l Consejo d~ Adminlstrnci6n actuó dentro de la órbita 

de aun i:tribucionea o en nombre de la sociedad y esta activi

dad t•eaultU perjudicial pnra algún tercero. la responsabili

dad directa hacia el acreedor es de la sociedad y no del con 

nejo de Admlnistt•nción. En este sentido debemon enten<l'er que 

el 6rgnno de ndmlnistrac16n cumpll~ su !'unción de repr•esen-

tar a la sociedad quien qued6 obligada con al tercero arect.!! 

do. 

En consecuencia, lo.s acreedo~es podri;\n reclamar los dnílos S.!! 

rridos a la sociedad y no directarnent~ al Consejo de Adminl.!_ 

tración y ser~ ln sociedad quien deba rP!!ponderlf>s por los d,!! 

iios.causados. 

Puede ser que ~n esta aCt1vidad haya culpa o negligencia del 

(104) RODRIGUEZ RODRIOUEZ. JOAQUIN.- Cp. Cit. p.14J 
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ConseJo dr. Administr3ct6n y por ello se haya ocasionado el -

dano, en este caso,. la soclednd podr~ rPpetir PO contra de 

los admln1strndore~. 

Er1 conclusión, t..odn V(•Z qut- los adm.tnlatradores hayan actua

do rn nombre de la noclPdad, la obligación se entenderá con

tra!d::i. por éf;tll, :¡ seró. la soci1idud quif'n con su patrimonio -

deba rcparnr P.1. dniio cau::;ado a los t"'rcPros. 

Sl esa actividad fut< oc::isionadn por culpa de los adminlstrad.2 

reo entonccn estarf'mo11 fo·n el caso de que se causó un daño al 

patrimonio riocial y uerá la nocir.dad a través de la asamblea 

qulen l'cc:lnm:u·1í ln rPpnración deol daño como ya indicamos al 

tl'atur el inciso n J ri1· r.:;te punto. 

2) ::li los acton del Consejo dt> Ar1mlnistrnc!ón afectan direc

tamente los intr>rt-ao-::i de terr.eroB, porque incumplen con las 

disposiciones le(!:alt=>s o Pstatutarias 1 se aplicará lo relati

vo al daño cau~ado por obrar ilícitamente o contra las bue

nas cootumbreo a que se refiere el Art. 1910 del C6d1go Civil 

para ~l Distrito F<..-dPrnl. 

Un ejemplo s,..r(a '.'Uando los administradores inducrn a los -

terceros n comprnr acclon('S a un precio superior a su valor. 

En 1.-•ntr> ca.so, ... 1 dailo U<J lo eotá'. causando 1a sociedad a tra

vés de.• su:; r ... •presf•ntnntps, a,on los adminl:lt.rndort>S, los que -

dlrt>ctnmPnt..c- ent!in lrsionando los lnter,,.sc~s de t.erceros con 
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actos dolooos o ilícitos. en consecuencia los terceros ten-

drán lu acci6n directa de exigir la responsabilidad de loa ad

min!strudores. que tiene cualquier afectado, de acuerdo a las 

disposiciones del derecho común. 

3) El tercer oupuesto, lo conformnn los casos en los que la 

misma ley establece la responunbilidnd de los adminlstradores 

frente a terceros, casos en que la titularidad de la acción de 

responaabilidiid cor1•esponde dlrectamente a dichos terceros, 

quienes podrán e,lercitur dicha acci6n en contra de los miem-

bros del Consejo y no en contra de la sociedad. 

En este caso se encuentra el artículo 2º de la L.G. s. M. que -

establece en su último párrafo que "los que realicen actos juríd.! 

coa como l't!pre:::cntantes o mandatn1•ios de unn sociedad irregu

lar, rezponder~n del cumplimiento de los mismos frente a ter

ceros, subsidiaria, solidarla e ilimitadamente, sin perjuicio 

de la responsabilidad penal en que hubieren incurrido, cuando 

los terceros resultaren pcrjudicados. 11 

Asimismo, el Art. 7º de la L.O.S.M. establece en su último pá

rrafo• qui" "Las personas que celebren operaciones a nombre de 

la sociedad, antes del registro de la escritura constitutiva, 
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contraerán r~ente n terceros responsaoilidad ilimitada y sol! 

daria por dichnn operaciones." 

~.- LA REPARACION DEL DA~O CAUSADO 

Del desarrollo de los puntos que conforman el presente cap~tu

lo, hemos podido desprender que el desempefio del cargo de --

miembro del Consejo de Administraci~n, conlleva una responsnbl 

11dad por su nctunc16n coma tal, derivada del daño que en el -

desempeño de suu funciones o que por una actitud individual 1-

nndccuada pueda causar a la sociedad~ a los socios en lo par-

ticulnr o a los terceros. 

Ya comentamos, que si ese daño es causado porque uno o varios 

Consejeros en forma particular han r·cnlit.ado activldadeo 11!

citns, de las que se encuentran tipificadas en el C6dif;o Penal, 

será esta rama del derecho (penal), la que se Pncnrgue de cas

tigar ul inculpado conforme a sus procedimientos, 

Sin embargo, no ea materia ae este estudio la activldad delic

tuosa de las pct•sonas que integran el Consejo de Administrn--

ción de la uocicdnd anónima. por lo que nos avocaremos al nn~ 

lisis de ln repnrnc16n del daño cau~ado. derivada de las dis

posiciones del derecho civl 1, en las qu@ la rcsponrH1bilidnd se 

entlcnde como ln obllgnci6n que adquit=-ro: el agente de la con

ducta culposa, frente n quiP.n por su cnusn ha uuí-rldo un meno.!! 

cnbo en su patrimonio. 
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En este sentido, el doctor Galindo Garfias expone que a la -

responsabilidad de los miembros del Consejo de Administra--

ci~n en la sociedad nn?nima 1 sólo corresponde la repa.raci~n 

del daOo patrimonial y no los dafios morales que en el dere-

cho civil admiten- una indemnizaci~n, ya que debemos ir acor

de con el contenido econ6mico del derecho mercantil. 

Esta nfirmaci6n 1 aparentemente resulta l?gicn 1 m~xime que -

concuerda con los principios que se manejan a través del es

tudio del D~recho Mercantil, 3in embar50 1 no debemoo perder 

de vista, que el desprestigto de una empresa por parte de 

quie~es la administren, puede ~raer fuertes repercusiones e-

con6micas que evidentemente perjudicarán tanto nl patrimonio 

como a los intereses de la scci2dnd. 

En consecuencin los lntegrnntes del Consejo de Arlmin!S.tra-

ci6n, son susceptibles de ser responsables po1• un daílo moral 

causado a la sociedad, y en cate sentido deberán proceder n 

la reparaci~n del doña; conforme a las disposiciones que al 

erecto establece el Derecho Civil. 

tluestro C~digo Civil, al hablar de reparaci?n del daño9 com

prende• tanto al daño propiamente dicho, entendiéndoac como 

tal la p~rdida o mcnascaoo sufridos C'tl el patrimonio del a-

J'ectndo, (Art. 21u8 e.Civil) a~{ como 1as perjuicios, cnten

dit'indose por talPs, la prlvac16n dt"> 1~ua1qu1er ganancia l !ci

ta que debiera hab.::rs.:: obtenido con el cumplimiento d~ la -
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obligación. (Art. 2109 C,C1V11}. 

En otrns··pg.!uhraa, empleando las del tratadista Joaqu~n 

l;oar!c;u(~z Rodríguez, "la acción de responsabilidad tiende ex-

1:lusivnmente al reinte"grp del capital social perdido o dismi

nuido por dolo o por culpa di;' los administradores." Igualmente 

el doctrinista fgnacio Gal inda Garfia:~ nos dice que: "En rigor, 

la acción social de responsabilidad clvil en contra de loB ad

ministradores, s61o ticn·~ lugar para reparar los dañoB indébi

damcnte cuuaados en ... 1 patrimonio de in 11oc le dad y puesto que 

la sociedad ~s la única titular de ese patrimonio, es a ella a 

la que ~orresponde ejercer primo1•dialmente la acción procesal 

de rcptu·nción en contra de loa agentes del daño." 

"De acuerdo con el derecho civil, la responGabllidad comprende 

en primer lugar, el restablecimiento de .la situación anterior 

al hecho dañoso, concebido como la reparación del menoscabo -

que su1'rc el pntrimonlo del perjudicado por la falta de cumpl.!_ 

miento de la obligación contraída. En segundo lugar, el pae,o 

de una indemnl~ación por los perjuicioli que sufre el perjudic~ 

do, derivados del incumplimiento. Tanto los daño3 r.omo los pe~ 

juicios causados, deben ~~r consecuencia inmediata y directa 

de la falta de cumplimiento de la obligación." (105) 

E:;t.n con:::ecu~ncln inmediat.a y direct:a a la que se rt?i'ir•t•e el -

(1051 BAUt:HE íiAHL!IAUIEOO, HARIO.- Op. Cit. p.512 



-201:1-

maestro Bauche Oarc~adiego 1 ea lo que se conoce como nexo de -

causalidad entre la actividad culposa y el daño o. los perjui-

cioa sufridos. 

Ln repnrnci?n del daño derivada de. la actuaci6n de los miem-

bros del Consejo de Admini~traci~n. eo básicnmente restitutc

ria. Su finalidad principal es reintegrar el patrimonio que ha 

sufrido un menoscnoo 1 con lo que supuestamente loa intereses 

del afectado, quedan reivindicados. 

Mlis difícil resulta, la exlgibil'.dad de los perjuicio3, ya 

que el nexo de causalidad a que se rP.fic1•e el Art. 2110 del c6-

digo Civil no en t.odos los casos puede comprobn1•3e. En este 

sentido, y derivado del efecto rP.stitutorio que se pretende 

con ln exigencia de la responsabilidad, deberá atenderse a la 

reparaci~n del daño causado. 

Independientemente del daño causado al pat.rimonlo social, mis

mo que afecta indirectamente el patrimonio individual de los 

accionistas, al ver' disminuido el valor comerci"al de su <eci6n, 

y de igual modo ticrie una repercusi?n indirecta en los intere

ses de los acreedores, al mermarse la gnrant~a patrimonial con 

que cuentan para el pago de sus créditos, PXisten los daños di

rectoo causados a los accionistas coartando sus derechos lega

lco o estatutnrioo 9 en donde el efecto buscado al exigir la 

responsabilidad de loa Consejeros, ~s restaurar al oocio en la 
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situacidn jurídica que tendría si no se hubiera realizado la -

conducta il~cita de los admlnlstradores. 

Así encontramos, que la reparación del daño tiene carác~er -

restitutorio, y ne manifiesta principaltnente en tres formas: 

.1..- La restitución del patrimonio que ha sufrido un menoscabo. 

2.- La rest1tuci6n de la s1tuaci6n jurídica violada, en donde 

además de r~inteerar el patrimonio da.i'lado, la ley establece la 

invalide~ o la nulidad, como es el ejemple de la disposici?n -

cont~nida en el Art. 19 de la L.G.S.M. en que la distribuc16n 

de utilldnde3 hecha en forma inadecuada nn producirli efecto l,!! 

gal y los acreedores podrrtn exigir su reembolso a los admini~ 

trndores que la~ hayan pagado. 

Asimiamo 1 e1 Art. 21 de la L.G.S.M. eotnblece que son nulos de 

pleno derecho los acuerdos de los administradores contrarios a 

la constituc16n de la reserva legal, caso en que los ndministr~ 

dores quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar 

a la sociedad una cantidad igual a la que hubiere debido sepa-

rarse. 

3.- La reinstauración del orden Jur~dico perturbado, que SPrá 

el caso que contempla el Art. lBq o~ la L.G.S.M. ~uando los -

miembros del Consejo de Admln1strac1~n se r~husaren a convocar 

a asamblea :i petición dt:" los acci.'.>nistas que represent .. n cuan

do menos el 33% del capital social o por el titular de una so-
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la acci~n en los casos a que se refiere el Art.185 de la L.O. 

S.M. en donde se correrá traslado por el juez competente al -

Consejo de Administraci~n, siguiéndose el procedimiento respe~ 

tivo. 

La declaraci?n por la asnrnblea de la responsabilidad en contra 

de los Consejeros, produce dos efectos primordiales: 

11 A)- Legitimar en juicio a la persona a quien se enco--

mlcnda el ejercicio de la acci~n. 

B)- La cesación inmediata en sus cargos, de los adminis

tradores contra quienes se ha pronunciado el acuerdo que decr~ 

tn el ejercicio de ln acc16n social de reoponsnbilidnd."(106) 

En este sentido, y de acuerdo al Art. 162 L.O.S.M. una vez to

mado el acuerdo de la asamblea de exigir responsabilidad a los 

Consejeros, traerá consigo la cesac16n inmediata de sus cargos, 

que es la primera consecuencia del acuerdo de responsabilidad, -

independientemente de la condena que se derive una vez que se -

diCte sentencia en C1 juicio respectivo, 

Estoa miembros del Consejo, que sean cenados en uus cargos, no 

podrán ser nombrados nuevamente, a menos que exiuta Un3 dccla--

ración judicial dr inexistencia de la causa de reoponsauilidad. 

En e:ite cno.o, el Consejera- inoC.ente, EUl'rlO un daño en super
(106) üALJNOO GARF1AS 1 IGNACiü.- Op.Cit. p.223 

1 
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sena por parte de la sociedad, por. lo que siguiendo la teor!a 

de la resparación del dai\o que hemos venido manejando, se hará 

ncreedor a unn 1ndemn1zaci6n que deber~ pagar la sociedad. 

Pese a que el pun to relativo a la garant~a que deben prestar 

los miembros que integren el Consejo de Administrnci6n parn el 

desempei\o de sus cargos, ya l'ue desarroliado, es prudente men

cionar, que en caso de que los miembroa d~l Consejo incurran en 

responsabilidad, la garantía se hará ef'ectiva en f'avor de la 

sociedad, en tanto que oi el Consejero es declarado inocente, -

deberá reintegrársele esa garantía que en el momento de su nom

bramiento haya otorgado. 

Dado que en la mayoría de los casos la garantía no es auf1cicn 

te para cubrir el daño causado, ~1 Consejero culpable deberá 

completar la cantidad que corresponda. 

De igual modo, si resultare que la garantía fue mayor a la re

paración del daño, se reembolsará al Consejero culpable el ex

cedente. 

De lo anteriormente señalado, se desprende que la cauoa de la 

cxlgenc~a de la rcuponsnbtlidad PO el daho, y el efecto que -

pretende lograr:H" • es la rPstitución. 

En c:ote sr>ntido, debemo:J entender que se r~qu1ere de un proc~ 
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dimiento judicial "atendiendo a la sentencia, como la declar.!!_ 

ci~n rormal del juicio, que pronunciada por i::l Juez de la ca,!;! 

aa, pone fin a. la etapa de conocimiento del proceso, por medio 

de la composici~n de la litis. 

11La sentencia que se pronuncie, acorde con las pretensiones de 

las partes, a que ha dado lugar el ejercicio de la acci6n de 

responanbilidnd civil, es una sentencia de condena. El Juicio 

estimatorio de 1a acci?n, debe concluir imponiendo a loa adm! 

nistradores demandados el cumplimiento de la obligaci~n de r~ 

aarcir a la sociedad, los daños causados por medio de la con--

ducta violator:l.n de los titulares del ~rgano administrativo." 

(107) 

11 En esta posibilidad de ejecuci~n forzada de la senten

cia, yace l'innlmcnte la ~ltima garant~a del cumplimiento de -

los deberes impuestos, en general al deudor de una preataci611 

y en el caso particular, a loa administradoreo de la sociedad 

anónima¡ garant~n qµe, pues es una de las sanciones de la noE 

ma jur~dicn, se hac~ actual por medio de la ejecución de la 

sentencia condenatoria que el juez, en su caso, a instancia 

de quien obtuvo, (sic) puede y debe ejecutar en loo bienes del 

deudor, habiendo así realizado el derecho material controver-

tido en el proceso. 

11Debe insistirsC U~a Vez- más, en que ;ta sentencia estim_! 
(107) OALINDO OARFIAS, IGNACIO.- o¡). Cit. p.235 
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toI•ia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil en 

contra de los administradores. que tiene como rP.quisito la 

congruencia con las pretensiones deducidas en la litis, no P2 

drán en ningún caso condenar a los administradores al pago de 

los perjuicios ocasionados (lucro cesante). La condena no 

puede rebasar los límites del resarcimiento de daños (daño e

mergente)." ( 106) 

(108) OALIHDO OARFIAS, tGNAC!O.- Op. Cit. p.236 



CONCLUSIONES 

~ La sociedad an6nima ea una persona moral. en tanto que -

la ley le ha otorgado personalidad jur~dica. 

Esta personalidad la adquiere en el momento de su lnscri~ 

ci6n en el Registro l'Úblico de Comercio. 

En consecuencia. el Hegistro P~blico de Comercio. no ún! 

camente tiene ei'ectos declarativos con:o siempre se ha -

manejado; de la Ley General de Sociedades Mercantiles, -

se desprende que el Registro Público de Comercio en --

cu~nto al nacimiento de la persona moral: sociedad mere~ 

tilo tienP erectos constitutivos. 

~ El nombramiento de los miembros del Consejo de Adminia-

traci6n, deberá hacerse: 

1- En la escritura constitutiva 

2. Por la asamblea general ordinaria. (Salvo el caso del 

nombramiento hecho por los comisarios para reunir el -

quorum estatutario}. 

Si es en la escritura constitutiva. no debe formar parte 

integrante de los Pstatutos, pues el nombramiento de nu~ 

vos miembros implicaría r~rormns a la sociedad. por lo -
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que es conveniente, que se maneje dentro de. las llamadas 

cl,usulas tranoitorias. 

Si es por ln nsnmblen general ordinaria, debemos cuidar 

que al constituirse la sociedad, no declaren los socios 

haberse reunido en primera asamblea general ordinaria de 

accionistas, pues en concordancia con la conclusión ant~ 

rior 1 si la sociedad no se ha inscrito en el Registro -

P~blico de Comercio, no tiene aún personalidad jurfdica 1 

por lo tanto no puede tener asambleas generales de acc12 

nintas. 

l.:..:: La sociedad an6nima puede establecer libremente los re-

quisitos que deber~n reunir laB personas que integren el 

Consejo de Administraci?n• 

Sin embargo, de la ley se desprenden los siguientes: 

l. Deben eer personas f!sicaa 

2. Ueben estar 'hab111tados para ejercer el comercio 

3. Deben desempeBnr el cargo en forma personal 

~. Deben prestar_ la garantía de ley 

5. Deben respetarse lOB limitaciones que establecen los 

leyes para lo inveraión extranjera. 

La sociedad an?n1ma no puerte ser administrada por otra 

sociedad,en virtud de que el cr>:•go de consejero tiene la 

característica de ser personal. 
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k_ La garEi.nt~a que prestan lof\ ad!111.nistredores para el dese.!!! 

peño de su cargo puede ser en efectivo, en fianza de cam

pa~~ª debidamente autorizada, o mediante un fideicomiso -

en garant~n, sin embargo jur~dicamente no debe prestarse 

mediante el dep~sito de acciones en la propi~ 3:~iednd. 

~ El desempeño del cargo de miembro del Consejo de Adminis

traci?n• es por su naturaleza remunerado, y no puede est~ 

blecerse en asamblea su gratuidad, sin embargo, es v~lido 

qU8 los Consejeros renuncien por su voluntad n recibir em2 

lumentos, y al no integrar parte del salario, puede conv~ 

n.irse que el pago sea en efectivo o en forma diversa. 

~ Los miembros del Consejo de Administraci?n, en cuanto a 

su funcionamiento como ?rgano colegiado, gozan de todas 

las racultadcs que la consecuci?n del objeto social re--

quiern sin que sea necesario el otorgamiento de poderes -

en forma expresa. 

Los accionistns.podr~n limitar estas facultades, siempre 

y cuando no rompan can la naturaleza misma del ~rgnno de 

administrncicSn. 

Cada Consejero en lo individual, s~lo podrá ejercitar n-

quellas facultades que exprGsamente le haya conferido la 

sociedad. 
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~ La relación Jurídica que existe entre el Consejo de Admi

nistración y la sociedad, es de órgano de rcpresentnci?n. 

La r~laclón individual entre cada uno de sus miembros y -

la socieQad. es una peculiar• combinación de mandato. po-

der y represcntnci6n, que funciona b!i.Jo una especie de -

contrato dP. preatación dt> servicios. o sen. es un contra

to su! generls, al que se le apllcnrán las rec;lus de man

dato y prestación de servicios profesionales, a falta de 

regulación expre~a . 

.!!.:.=. La regla general acerca de la responsabilidad de los Con

sejeros, es que los miembt•os del Consejo de Adminlsti•aclón 

rc:Hpondeu en. forma aolidaria por todoti aquellos actos que 

sean 1nhPrentes al cargo que dcsempefian. 

Si algún miembro del Consejo es inocente. le corresponde

ri:í probar su opos1c16n expresa en la resolución que causó 

un dai"lo a la sociedad • 

.2.:.=. Los administradores ausentes er. una juntu del Consejo de 

Administraci~n quedarán obligndos para con aqu~llos que -

tomaron una resolución que perjudica a ]a aocieóad. 

tlnicamente nquéllos que puednn comprobar que no nsistle-

ron a ln ,Junta por caso fortuito o ruerza mayor. quedarán 
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excluidos de la re3ponsabilidad • 

.!!!..:.:' Se ha ma~ejado la teor!a de que la reparaci6n del daño 

sólo es procedente cuando es de car~cter patrimonial, por 

la naturaleza mercantil (lucro) de la sociedad an6nima. 

Sin embargo. tambi~n procede la reparación del daño mo-

rnl. mismo que admite una indemn1zac16n en el derecho ci 

vil. (Ej. desprestigio a la sociedad), 

.!.b...= El car~cter de la reparnci~n del daño causado por los -

miembros del Consejo de Administraci6n a la sociedad, es 

RESTITUTORIO, 

Su finalidad cu reintegrar el patrimonio social que ha s~ 

frido un mcno5cabo, no aquella ganancia que pudo haberse 

percibido y no se obtuvo. 
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