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INTRUDUCCIUU 

Existe una categoria de actos jurídicos que por sus caracte

rísticas especiales no le son del todo aplicables los princi -

píos generales que la doctrina ha elaborado en materia de irnpU.fl. 

nación de los actos jurídicos, esta ca't:egoría de actos se forma 

por el conjunto de acuerdos que pueden adoptar los 6rganon de -

las sociedades mercantiles. 

La raz~n de'lirnitar el presente estudio solamente a uno de -

los tipos de sociedades que prevee la Ley General de Sociedades 

Mercantiles obedece, a la gran importancia que han adquirido en 

nuestro medio las Sociedades Anónimas, siendo practica general! 

zada la constituci6n de éstas en lugar de las demás previstas -

por el ordenamiento juridico invocado. 

Tratar de establecer hasta que punto son aplicables los pri~ 

cipios generales en materia de irnpugnaci6nes a los acuerdos 

adoptados por la asamblea de accionistas de las Sociedades An6-
nirnas y analizar los preceptos legales en nuestro Derecho Vige~ 

te al respecto, serán los objetivos a seguir en el presente es

tudio. 

Por otra parte cabe distinguir entre tres conceptos que pue

den fácilmente llegar a confundirse en el transcurso del prese~ 

te trabajo y que son, en primer término, el concepto Asambleas

º Sesiones que son las reuniones que deben de tener los accio-

nistas. Asuntos que de su competencia, van a interesar de algu

na manera a la sociedad; el segundo concepto a distinguir es el 

de votacion y vamos a entender por votación la forma en que,los 



accionistas de la sociedaa van a manirestar su voluntaa respec

to a un asunto que interese a la socieaad y que les sea someti

do a su considet"'aci6n en una asamblea; el tercer concepto a di.§_ 

tinguir es el de 11 acuerdo '' siendo ~ste la resoluci6n adoptada 

por los accionistas dentro de una asamblea a travéz de la vota

ción; ae la anterior aistinción se desprende que al hablar de -

nulidades de los acuerdos de una asamblea de accionistas de la

Socieaad /\nónima, no nos estamos ret iriendo a la nulidad ae la 

asamblea en la cual se tom6 este acuerdo, ni tampoco a la nt1li

dad de la votación que le dió origen, sino, específicamente a -

la nulidaa en sí ae un determinado acuerdo o decisión que por -

alguna circunstancia está afectando los intereses de una 6 va-

rias personas por lo que es posible que en una asamblea de ac-

cionistas, en la cual se adoptaron varios acuerdos solo sea in~ 

ficaz uno de ellos, precisamente aquél que se encuentre en la -

hipótesis antes descrita, y todos los demas serán perfectamente 

válidos. 

Keferente a la posici~n que ha tomado el derecho positivo

respecto a la impugnación de los acuerdos adoptados por las --

asambleas de accionistas de las Sociedades An?nimas, coincido -

total y plenamente en la opinión que al respecto sostiene el -

Tratadista Rodríguez y .Kodr¿guez en su obra "'rRATADO DE SOCIED~ 

DES MERCANTILES Il" donde sefiala, la existencia de un proceso -

evolutivo dividido en tres etapas, siendo que en la primera de

ellas el Uerecho Mercantil ignora completamente el problema y -
deja totalmente su resolución al uerecho Civil; en la segunda -

de estas etapas, el Derecho Mercantil esboza una soluci~n al -

problema dentro de sus preceptos, pero ~sta es insuficiente y -
sigue siendo aplicable supletoriamente el Derecho ~ivil; final

mente en la tercera de estas etapas del proceso evolutivo el U~ 

rccho Mercantil prevee todos los posibles casos que pudi~sen 

presentarse respecto a la impugnaci~n de los acuer•dos adoptados 



por las asambleas de accionistas de las Sociedades An6nirnas, -

previniendo además un procedimiento específico de impugnación -

para estos acuerdos y haciendo por tanto, casi o tota]mente ina 

plicable el Derecho Civil. 

Considero que nuestro Derecho Mercantil se encuentra dentro

de la segunda etapa del anterior procedimiento evolutivo ya que 

aunqueno ignora completamente el problema, tampoco le da una so 

lución completa al mismo, dejando ésta decisi6n a las normas -

que sobre el tema establece el Derecho Civil, y por lo tanto es 

una etapa intermedia, en la que el Derecho Mercantil no absorbe 

ni recoge, totalmente el problema, es la etapa en la que actua! 

mente se encuentra nuestra Legislación Mercantil, ya que toda -

vía se auxilia del Derecho Civil para poder darle la dirccci6n

correcta y el enfoque adecuado, al problema de la Impue;naci6n -

de los acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas. 

Complementa el objetivo de este estudio, la referencia a dos 

temas intimamente ligados con la impugnación de los acuerdos 

adoptados por las asambleas de accionistas de las Sociedaden 

An6nimas; el primero de ellos se refiere también a una for•ma de 

dejar sin efectos jurídicos a estos acuerdos, refiriendome con

cretamente a la revocaci6n de los acuerdos adoptados por las -

asambleas de accionistas de las Sociedades An~nimas; el segundo 

de estos temas es el que se refiere a la ineficacia de estos -

acuerdos y sus alcances. 

Al hacer referencia a este problema de la impugnaci6n de los 

acuerdos adoptados por las asambleas de accionistas de las So-

ciedades An6nimas, diré que la impugnaci6n de un acuerdo adopt~ 

do en una asamblea de accionistas de una Sociedad Anónima no es 

un problema aislado, sino por el contrario trae aparejados, co

rno consecuencia, una serie de cuestiones prácticas que nacen, -



tanto dentro de la misma Sociedad, como de las relaciones de -

ésta con terceros a los que en un momento dado puede afectar -

les o interesarles el acuerdo considerado impugnable, y es por 

ello que seleccioné este interesante planteamiento para estu-

d iarlo de la mejor manera posible y daple una adecuada solu -

ci6n a lo que a la fecha se ha convertido en lo que creo, un -

problema práctico dentro del Derecho Mercantil en sí. 



CAPlTULO PKIMERO 

LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS LN LAS 

SOCIEDADES !\NON IMl\S 

1.- CUALES SON LAS ASAMBL.t:AS llE ACCIONISTAS 

CONCEPTO Y CLASES 

Antes de enLrar en materia es conveniente precisar las 

ideas de lo que significa un " 6rgano " dentro de las Socieda -

des An6nimas. 

El 11 órgano " en sí, se deriva de la Constitución misma de 

la sociedad y antecede a cualquier actividad representativa, p~ 

ro, es en virtud de las actividades externas del órgano, o sea, 

de las funciones y los actos eminentemente representativos, en

que la sociedad manifiesta su capacidad, y posteriormente a es

tos actos y funciones es donde adquiere su formal personalidad

legal; por otra parte, durante la vida de la sociedad, enten -

diendo a 6sta como un ente existente, además de las relaciones

que se establecen entre la sociedad y los terceros, también 

existen relaciones internas de organizaci~n de la Compañía y r~ 

laciones interorgánicas que no se explican en funci6n de la re

presentación, aunque también se trate de relaciones jurídicas,

esto .es que las personas que constituyen el 6rgano son el vehf

cuJ.o necesario para atribuír a la sociedad los actos que ejecu

ten y realizen, para imputarles los efectos de tales actos. 

El órgano no se puede concebir sin la concurrencid de dos

elementos: El titular o miembro y el contenido, o sea la mate-

ria o la esfera de atribuciones que le corresponden. 
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Dalmartel.lo aprecia lo siguiente en cuestión: " no hay du

da que en las sociedades de capitales, ( sociedades de estruct~ 

ra compleja J, en que las funciones se distribuyen entre asam-

blea de socios o accionistas, básicamente en éstas y en asam -

bleas de administradores y comisarios, y en que cada una de és

tas le corresponden una función especifica, propia y compleja, 

el concepto de " órgano 11 es insustituible ". ( 1). 

Siguiendo con el concepto de órgano considero que los órg~ 

nos de una sociedad con personalidad propia son aquellas perso

nas, o aquellos grupos de personas físicas que, por disposición 

de la Ley, están autorizados a manitestar la voluntad de esa -

misma sociedad y a desarrollar la actividad jurídica necesaria

para la obtención de sus propios fines. 

En ·esencia y muy particularmente la asamblea, órgano ma-

yor de la sociedad, acuerda sobre la estructura jurídica y org~ 

nica de la propia sociedad y también acuerda sobre todo I'espec

to de las directrices econ6micas de la empresa, aunque como es

de todos sabido, puede y de hecho acuerda sobre muchos otros 

asuntos, y esto se da así por su caracteriztica de jerarquía ab 

soluta dentro de la sociedad. 

La capacidad de los órganos, cuando se considera en sus di 

versas calificaciones, se asume como poder, en este sentido se

habla, por ejemplo de los poderes de la asamblea, en estos ca-

sos, representa una autonomía especial del propio órgano deter

minada por las disposiciones legales que la establecen. 

Hay órganos necesarios y voluntarios. El ~rgano es necesa

rio cuando el ente no puede existir sin él. Una persona juridi-

(1) Citado por Barrera Graf, Jorge. " La Representación Volunta
ria en el Derecho Privado'' ( Kepresentación de Sociedades ) 
la. ed1c1on, UNAM, Instituto de Uerecho Comparado. México, 
1967' pág. 163. 



ca no puede existir sin por lo menos un grupo de integración o 

de manifestación de voluntades o sea una organizaci6n u organos. 

Por lo que una Socieoad Mercantil no puede existir sin la orga

nizaci6n que la propia ley prevee y ex1ge, para por lo menos la 

constituci6n de dicha sociedad, tal organ1zaci6n que la misma -

ley sefiala es especial por sus propias caracter1zticas en v1r -

tud de que la misma es un requisito de fondo que exige la misma 

ley. En las personas Jurídicas no s610 es necesario que la erg~ 

nizac1ón exista sino que ~sta ha de ser consituíaa y 6rdenada -

de un modo determinado. 

~n las relaciones externas ~nicamcnte la sociedad aparecc

como la organizac16n, con caracterizticas Jur~dicas unitarias -

(o sea solo un grupo J. Ya que no se puede distinguir o sepa -

rar una parte del todo, por lo tanto quién actúa es la sociedad 

en s~, como una organizaci6n, aunque es cierto que tales rcla-

cioncs externas se logran gracias a una o a un grupo de perso-

nas que cumplen con la tunci?n de representar y por tanto mate

rializar los actos de una sociedad. 

Una vez tomadas las ideas de lo que significa en s¿ un 

-~rgano " pasar~ a exponer la funci?n de ~ste mismo dentro de -

las Sociedades An~nimas en concreto. Al respecto debemos decir

que es un hecho indiscutible que a las Sociedades Mercantiles -

en general se les ha reconocido una personalidad jur¿ctica dis-

t1nta de la de las personas físicas que las formas ( artículo 

2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ). 

No obstante que las Sociedades Mercantiles est~n dotadas -

de ésta personalidad jur~dica, siguen siendo entes abstractos -

creados por una ficción jurídica e impedidos, por tanto, de ac

tuar en el mundo jurídico si no es a trav~s de las pe1'sonas f¿

sicas que las forman; ~stas personas ~~sicas, que forman las so 

ciedaoes van a darles también esa materialidad de la cual care~ 

cen. 
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Las personas que constituyen la sociedad van a actuar y a 

expresar sus objetivos en el mundo jurídjco, a través de la fo~ 

maci6n de la voluntad social, misma que puede ser integrada de

una manera directa o bien indirecta; la formaci6n directa de la 

voluntad social, tiene lugar cuando las personas físicas que i~ 

gran el 6rgano supremo de la sociedad, esto es la asamblea de -

accionistas, conocen de un asunto en concreto que interesa al -

ente abstracto existente, o sea la sociedad, caso que podría -

ser la aprobaci6n de la informaci6n financiera ( el balance ) , 

reformas a los estatutos, etc. y es entonces cuando expresan su 

voluntad las personas que integran dicho 6rgano supremo y la -

pueden expresar en sentido positivo o negativo, esto según con

venga tanto en los intereses particulares de cada uno de ellos, 

situación muy lamentable, como los propios interéses de la so-

ciedad, pero esto siempre debe realizarse con las formalidades

que para ello preveen la ley a los estatutos; por otro lado, la 

formaci6n indirecta de la voluntad social se da cuando éstas -

personas físicas que integran el ~rgano supremo de la sociedad, 

delegan en otras personas f~sicas también, que son las que int~ 

gran otro u otros 6rganos de menor jerarqu~a, la facultad de d~ 

cidir sobre determinados asuntos que interesan también a la so

ciedad en general, como lo es ( la administración de la sacie-

dad ) . 

Las ideas anteriores que conciben a las Sociedades An~ni-

mas como un ente abstracto o incapaz de actuar en el mundo jur$ 

dico sino es a trav~z de sus ~rganos, es sostenida principalme~ 

te por el jurista savigny y se le conoce con el nombre de " Tea 

r!a de la Ficci6n 11
• 

El maestro García Maynez al abundar sobre esta teor~a de -

la ficci~n expresa: " La persona moral posee derechos subjeti -

vos y tiene obligaciones aún cuando no pueda, por sí misma, 
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ejercitar los primeros ni dar cumplimiento a las segundas. La -

persor1a ju1·ídica col.ectiva obra por medio de sus órganos. Los -

actos de las personas físicas que dcsempeftan la función órgani

ca en las personas morales, no valen como actos de las pr·imcras 

sino de la persona colectiva ''.(2) 

En el caso concreto de la Sociedad An6nirna, los órganos -

competentes para, la materialización del ente abstracto en el -

mundo jurídico a travéz de la voluntad social son, por una pri

mera parte, y especial la asamblea de accionistas encargada de

la formación directa de la voluntad social y, por una segunda -

parte, el Administrador Unico,el Consejo de Administración y -

los 6rganos secundarios de administración ( gerentes, apodera -

dos, etc. ) encargados de la formaci6n indirecta de la voluntad 

social. 

En la Ley Mexicana, como en otras legislaciones extranje-

ras, se califica a la asamblea de accionistas, corno el ?rgano -

supremo de la Sociedad, en el sentido de que, desde el punto de 

vista jerarquice interno, es quien dice la última palabra en lo 

concerniente a la marcha de la sociedad, puesto que es el ~nico 

6rgano de jerarquia suprema dentro de la sociedad que marca las 

normas de actuación y da instrucciones a los demás 6reanos con 

el mismo pr6posito de beneficio para la sociedad. Por eso consi 

dero y con mucha raz6n, que la asamblea de accionistas es el 6~ 

gano rector que persigue el beneficio y provecho en toda la vi

da de la Sociedad An?nima. Por lo que es de concluirse que la -

Asa1nblca de Accionistas tiene competencia respecto de todos los 

asuntos que se refier•cn a la sana marchá de la sociedad y optima 

realizaci6n de los fines perseguidos por la misma, con la sola 

excepci6n, de competencia, con respecto a aquellos órganos que-

(2) García Maynez, Eduardo. "lntroducci6n al Estudio del Dere-
cho. ·" . 25a. Edici6n. Editorial Porrua, M~xico, 1975. 
pag. 279 y 280. 
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la propia ley o los estatutos les atribuya una función específ! 

ca. sobre todo de proteccjón de los interéses de terceros o de

los propios accionistag y que ~;011 funciones que por su propia -

naturaleza no le ~ueden corresponder a la competencia de la 

Asamblea de Accionistas. 

A continuación se enunciarán los tipos o clases de Asam -

bleas de ~ccionistas que pueden existir dentro de una Sociedad

Anónima, así como las distintas fases o etapas del procedimien

to d seEuir para la formación directa de la voluntad social en 

estas asambleas, posteriormente se analizarán también los requi 

sitos que deben reunir ~stas asambleas para la toma de decisio

nes o acuerdos. 

CüNC!::PTü 

Coincidiendo con el atinado concepto, que a este respecto

nos da el tratadista Antonio Brunetti, señalaré que la Asamblea 

es el instrumento primario de manifestaci6n de la voluntad de -

la sociedad persona-jurídica corporativo, en el sentido de que

los acuerdos de los accionistas, reunidos del moda y en las for 

mas exigidas, sirven corno manifestaciones de la voluntad de la

sociedad. No bastaría para expresar esta voluntad, que los ac-

cionistas se reuniesen de un modo cualquiera y, reunidos así, -

decidiesen¡ precisa que se reúnan y acuerden de conformidad con 

el 6rdenam
0

iento corporativo s~cial. ( 3). 

Atendiendo a lo dispuesto en el art~culo 178 de la Ley Ge

neral de Sociedades Mercantiles, el 6rgano supremo de la Socie

dad An6nima es la asamblea de accionistas, corno ya se ha menci.!?_ 

nado, esto significa que dichas asambleas son 6rgano escencial

dentro de la Sociedad An6nima y los acuerdos adoptados por 

(3) cfr. Brunetti, Antonio. "l'ratado del ·nerecho de las Socieda 
des", Volumen II 2a. Edici6n. Uni6n Tipográfica Editorial 
Hispano-Americana.Buenos Aires, Argentina,1960 pág. 308. 



ellas dentro de la esfera de su competencia, no pueden ser mo

dificados por ningún otro órgano de la Sociedad, pero si por -

los propios accionistas y por terceros ajenos. 

La asamblea de accionistas puede ser conceptuada de la s~ 

guiente forma~ 11 Ls la reuni6n dé accionistas legalmente co11vo

cada y reúnida para expresar la voluntad social en asuntos de

su competencia 11 .(4) 

L~ Asarr.blea no es un 6rgano permanente, aparece y desapa

rece segGn las propias exigencias.y necesidades de la Sacie-~ 

dad. Por ello es que los Accionistas han de reunirse para aco~ 

dar, en los casos y en las formas previamct1te establecidas que 

son las que la ley exige o las del acto constitutivo. Por eso

no puede convocarse u si misma a placer, si.no solarriente a re-

querimiento del órgano administrativo o, excepcionalmente, por 

una determinada minoria. 

La asamblea de accionistas e::; única, esto es que no obs--. 

tante de estar contin6a1nente constituycndosc y desapareciendo, 

la asamblea sigue siendo el mismo 6rgano y que a pesar de exi

gir diversas clases o tipos de asambleas, en todo caso el ~rg~ 

no social sigue siendo el mist110, variando solamente las cir--

cunstancias y los asuntos a traTar en cada una de ellas, proc~ 

dimiento y proceso que he de explicar mas adelante dentro ctel

presente estudio. 

Además cabe aclarar que la Asamblea de Accionistas es un 

6rgano dotado de autonornia limitada, porque sus acuerdos a no

ser que se trate de modificaciones del acto constitutivo paru

lo que haya sido expresamente convocada, 110 deben salir de ta-

(4) fusi6n de Socicda-
1orrua. exico 
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natural compecencia tijada por la ley. 

Este órgano del que hemos venido hablando, y que es el de la -

Asamblea de Accionistas, a mi juicio sirve entre otras muchas

cosas, en primer lugar para unificar la diversidad de opinio-

nes e impedir que la diferencia y el alejamiento de los intcr~ 

sados pueda ser un obscáculo para la marcha de los negocios y

el desarrollo de la sociedad, a continuación se analizará cada 

una de las clases de asambleas de accionistas. 

La Ley precisa las distintas clases de asambleas de accio 

nistas que pueden existir o darse dentro dé una sociedad, dis

tinguiendo b~sicamente las generales de las especiales, y en-

tre las primeras, o sea las generalcs,existe otru divisi6n que

es respecto de las ordinarias y las extraordinarias. Asambleas 

Generales son las que se forman o se pueden formar con todos -

los accionistas. Asambleas Especiales las integradas sólo por

ciertos grupos de accionistas dotados de derechos especiales -

( art. 195 L.G. S.M. ) . 

CLASES 

A) ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

Las Sociedades Anónimas pueden constituirse, bien sea por 

la comparecencia ante Notario PGblico de todos los accionistas 

a otorgar la escritura constitutiva de la Sociedad, ( Constit~ 

ci6n Simultánea l ó bien por el procedimiento de constitución

Sucesiva que preveen los articulas 90 y siguientes de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles; es en fista segunda forma de 

constituír la Sociedad Anónima en donde tiene lugar la " Asam

blea Constitutiva " 
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Las fases dentro del procedimiento secesivo o por SuscriE 

ci6n ?ública para constituír una Sociedad Anbn1rna son las si-

guientes: 

a.) Los fundadores deberán redactar un programa en el cual se 

contendrá un proyecto de los estatutos que van a regir a

la Sociedad, debiendo depositarse el mismo en el Registro 

Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. 

b.) Los accionistas de la Sociedad deberán de sus a'ibir el -

progt'ama y depositar en una Institución de Crédito el mo.!2 

to de sus aportaciones. 

c.) Una vez suscrito totalmente el capital Social, los funda

dores deber~n publicar dentro de un plazo de quince días

la convocatoria respectiva para la celebración de la Asa~ 

blea Constitutiva. 

d.) De ésta Asamblea Constitutiva se levantará un acta que -

una vez protocolizada ante Notario Público, deberá inscrI 

birse en el Registro Público de Comercio del domicilio de 

la Sociedad al igual que los estatutos de la misma. 

La Asamblea Constitutiva es única y de conocimiento res-

tringido, pues sólo puede efectuarse una sola vez y sólo puede 

ocuparse de los asuntos necesarios para la constituci6n de la

Socicdad como son los que prevee el artículo 100 de la Ley Ge

neral de Sociedades Mercantiles. 
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" AR'!'. 1UO. - La Asamblea General Constitutiva se ocupará: 

I De comprobar la existencia de la primera exhibición, 

prevenida en el proyecto de estatutos: 

II .- De examinar y, en su caso, aprobar el avalúo, de los -

bienes distintos del numerario que uno ó más socios se hubie-

sen obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán de1•echo a

voto en relación a sus respectivas aportaciones en especie; 

III .- Ue deliberar acerca de la participaci6n que los funda

dores se hubieren reservado en las utilidades; 

lV De hacer el nombramiento de los administradores y com~ 

sarios qye hayan de funcionar durante el plazo seftalado por -

los estatutos, con la designación de quienes de los primeros -

han de usar la firma social". 

De lo anterior se desprende que la Asamblea Constitutiva

solo podrá adoptar acuerdos relacionados con los asuntos que -

menciona el artículo transcrito, pero si se adoptan otros 

acuerdos relacionados con la constituei6n de la Sociedad, és-

tos deberán de ser aprobados por una Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas. (artículo 102 de la Ley General de Socied~ 

des Mercantiles). 

Bl ASAMBLEA GENERAL. 

Para que se pueda hablar en sentido estricto de Asamblea

General, es indispensable la presencia de los socios, sin que

este requisito de fondo, sea posible sustituirse por una con-

formidad por escrito o por cualquier otro medio semejante. Lo-



11 

que nos da clat"'amente el primer elemento de la definición de -

la Asamblea General: ser una reunión de socJos, y que por otra 

parte resulta contrario al texto legal, que nos habla de asam

blea de accionistas. Decimos reuni6n '' de socios '' y no '' de -

los socios 11 porque no se requiei~e, lo que sería una exigencia 

inatendible, que csten presentefi todos los socios, sino un 

cierto n6mero de ellos, aunque si es importante mencionar que

todos, pueden concurrir. 

El artículo 178 L.G.S.M. respecto de la Asamblea de accio 

nistas dice que: '' podrá acordar y ratificar todos los actos -

y operaciones de 6sta '', y '' dsta '' se entiende que es la So-

ciedad, lo que nos da a entender que si acuerda o ratifica, es 

porque expresa en ese momento la voluntad colectiva, de un mo

do directo; ya que cuando acuerda de un modo indirecto, es 

cuando ratifica los actos realizados por sus representantes; y 

no puede recaer sobre cualquier acto jurídico, sino precisame~ 

te sobre aquellos que son la competencia de la Sociedad ya que

cuando la Asamblea General se ocupa de asuntos ajenos a su ca~ 

petencia, no tiene facultad resolutiva. 

B. l) ASAMBU::AS GUlEJ<ALt:S ORDINARIAS 

Respecto a la distinción de las Asambleas Generales Ordi

narias de Accionistas de las Asambleas Generales Extraordina-

rias de Accionistas; en la doctrjna, se han elaborado diversas 

teorías, siendo las principales a mi juicio las dos siguien -

tes: 

A). - [,a primera tear¿a que es sostenida pPincipalmente por fl!?_ 

rentino, distingue estas dos clases de Asambleas por la ~ 

poca en la cual se celebran, pues mientras que las Asam--
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bleas Generales Ordinarias de Accionistas se deben cele-

brar periódicamente según lo prcvee el artículo 181 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, las Asambleas GenE_ 

rales Extraordinarias de Accionistas pueden celebrar--

se en cualquier tiempo, esto es, cuando sean necesarias. 

8).- La segunda teoría es la sostenida ~ntre otros por Brune-

tti, Sheggi y Valeri, quienes distinr,uen éstas dos clases 

de Asambleas por los asuntos que son tratados en ellas, -

esto es, que si en una Asamblea se van a tratar asuntos -

de los mencion<1dos en el artículo 182 de la Ley General -

de Sociedades Mercantiles o bien asuntos para los que la

Ley o los estatutos prevean un q116rum especial la Asam 

blea deberá de ser Extraordinaria y en los demás casos la 

Asamblea deberá ser Ordinaria. 

En nuestro Derecho estas dos teorías se mezclan; ya que como -

puede observarse, las asambleas ordinarias y extraordinarias -

tienen o poseen esa doble diYcrencia que consiste, por un lado 

en cuanto a su periodicidad (Primera Tcoria) y por otro lado,

en cuanto a su objeto (Segunda Teor~a); es por ello que soste~ 

go que se mezclan estas teorías, ya que nuestra legislación ~

nos marca esta diferenciación de tiempo y de objeto; tal y co

mo se puede apreciar claramente, puesto que las primeras (Ordi 
narias) deben reunirse "por lo menos una vez dentro de los cu~ 

tro meses siguientes a la clausura del ejercicio social''. CArt 

181 de la L.G.S.M.) (Tiempo); mientras que las seeundas CExtraoE_ 

dinarias) pueden reunirse en cualquier tiempo, pero sieuiendo
los lineamientos establecidos en la Ley (Art 182 de la L.G.S.

M.) (Objeto); o sea deben atender o decidir sobre los puntos -

que el propio articulo 182 les señala específicamente. 
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B.II) ASAMBLEAS GLNEXALLS EXTRAORDINARIAS 

Siguiendo con la 2a. de las teorías anteriormente señala

das o sea la teoría (objeto) que distingue a las Asambleas Ge

nerales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas por los a

suntos que son de su competencia debemos señalar que es, en 

las Asambleas Extraordinarias en donde se van a tratar los 

asuntos que en determinado momento van a afectu.r mayormente 

los interéses de la Sociedad, esto es que en esta clase de --

Asambleas se van a tratar asuntos que generalmente entrañan -

una reforma a la escritura constitutiva de la Sociedad y que 

por lo tanto necesitan adoptarse siguiendo una serie de requi

sitos má,; estrictos que los exigidos para la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas. 

C).- ASAMBLEA ESPECIAL 

El principio General establecido por el primer párrafo -'

del artfculo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

relativo a la igualdad de las Acciones dentro de las Socieda-

des Anonimas, no es del todo aceptable, ya que dicho principio 

se rompe al leer el segundo p~rrafo de dicho precepto legal, -

en donde se prevee la posibilidad misma de que dentro de los -

estatutos de la propia Sociedad, se divida al capital en va -

rías clases de acciones con derechos especiales para cada una

de ellas, con la única limitación de que no se excluya a algu

no de los accionistas de la participaci6n en lar; utilidades de 

la Sociedad; lo expuesto anteriormente es lo que hace posible

la existencia de las Asambleas Especiales de Accionistas. 

La creaci6n de dichas Asambleas Especiales de Accionistas 

es atribuiPle a el Der•echo Alemán y de ahí se ha 1.ncorporado -
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en otras legislaciones en el mundo, como por e]emplo la que -

encontramos en el artículo 2376 del C6digo Civil Italiano (5~ 

que habla escencialmente de la particular Asamblea de Accio-

nistas, que es la especial. 

En nuestro derecho se encuentra prevista, dicha existencia, -

de la Asa:nblea Especial de Accionistas en el a1't]culo 19ó de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles que dice: 

Artículo 195.- En el caso de que existan diversas categ~ 

rías de accionistas, toda proposici6n que pueda perjudicar -

los derechos de una de ellas deber~ ~er aceptada previamcnte

por la categoria afectada, reunida en Asamblea tspccial . .. ' 1 

La regulación de las Asambleas Especiales se da en diver 

sos articulas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, -

los cuales marcan la pauta para la identificaci6n que sobre -

estas Asambleas Especiales se requiere. Existe una pequeña -

problemática que se da alequipararomas bien, al pretender 

equiparar a la Asamblea Especial de Accionistas con la Asam -

blea General Extraordina1'ia de Accionistas, y este problema -

se plantea al pretender determinar, por lo tanto, tal equipa

ramiento en el sentido de que si pueden existí~ Asambleas Es

peciales Ordinarias o si solamente pueden existir Asambleas -

Especiales Extraordinarias de Accionistas; al respecto debó -

de señalar que por la propia naturaleza de estas Asambleas ~ 

peciales, las mismas solo pueden ser Especiales únicamcntejy 

sblo si se les quisiese equiparap con las Asambleas Generales 

Ordinarias o Extraordinarias, sería con las Extraordinarias -

puesto que el motivo de sus reuniones son casj sjernpre en t:l 

sentido de modificar O no, los propios derechos que los accio

nistas integrantes de ellas poseen, por lo tanto a n1i juicio 

no cabe mayor distinci~n ~ equiparaci6n de unas asdmbleas con 

( 5) Citado por Francisco Hess ineo. ·".!:La.!lJ.l~.r.u.cl:to e i vil..:¡__ 
Come re i.tl.'..'. TOMO I. Ediciones Europa-Arnercia. Buenos Aires 
1954. Pág. 380. 
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otras, cada una tiene sus propias caracterízticas. 

Finalmente es conveniente señalar las diversas clases de 

acciones que pueden existir dentro de la Sociedad Anónima y -

que en Oltirna instancia determinan la existenci.a de las Asam-

bleas Especiales de Accionistas estas Acciones pueden ser: 

a). - Acciones 

b). - Acciones 

c). - Acciones 

d) .- Acciones 

e).- Acciones 

f).- Acciones 

Nominativas 

de Goce 

de Trabajo 

Preferentes o de voto limitado 

de Libre Circulación 

de Circulación Restringida (solo a Mexicanos) 

2.- REQUISITOS QUE DLBEN CUMPLlRSL PAKA 

SU CELEBRACION 

A) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Asamblea General, órgano supremo de la Sociedad, requi.!:'_ 

re de algunas formalidades o normas, que son laA que aseguran 

la reunión de los socios, en las condiciones que la propia ley 

exige o los estatutos de la Sociedad y que, al mismo tiempo, -

garantizan que dicha asamblea se encuentre en condiciones de -

expresar la voluntad social. 

De aquí se desprende claramente el segundo elemento de su def~ 

nicibn que es: una reunión (de socios) leealmente convocada y 

reunida; o sea con los requisitos formales y de presencia que 

la ley o los estatutos exigen, de tal modo que aj falta la con 

vocatoria, o no se realiza la reuni?n, no puede existir la 

Asamblea. Los Accionistas reunidos legalmente, son los que in

tegran la voluntad social y ~sta voluntad social se expresa b~ 

sicamente en relaci6n con materias de su competencia. Así como 
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en el apartado anterior específique las clases de Asambleas de 

Accionistas, ahora me referir~ a las formalidades o requisitos 

que deben cumplirse para la celebración de cada una de ellas: 

Los requisitos, formalidades ó normas, que nos sefiala la 

Ley par>a la celebración de una Asamblea General de Accioni,·tas 

responden a un doble objetivo; el primero es garaHt1.zar la c-

xactitud formal de los acuerdos, y el segundo, po1• ende, a la

exactitud material de los mismos acuerdos. Por ello, es neccs~ 

ria distinguir entre los requisitos de convocación, de reuni6n 

y los de deliberación. 

I.- CONVOCATORIA. 

Como ya Ge dejó asentado anteriormente, la Asamblea Gene

ral no es un órgano con actuaciones permanentes, ya que puede 

darse el caso. muy especial,de que una Asamblea General Extra

ordinaria no se reúna ni una sola vez en toda la vida de la S~ 

cicdad. En cambio la Asamblea General Ordinaria debe reunirse

anualmente por lo menos, y dentro de los cuatro tncscs siguien

tes a la conclusión del ejercicio social, pero para que se de 

legal y objetivamente dicha reunión es evidentemente, neceGa -

río un aviso adecuado a los accionistas, para hacer de su ent~ 

ro conocimiento la fecha, el lugar y el motivo de la reunión, 

a este aviso se le conoce como la convocatoria, y de la que la 

ley se ocupa en los artículos 183 a 187 de la L.G.S.M. 

Dicha convocatoria, consiste en la publicaci6n que deber>á 

de hacerse quince días antes de la fecha señalada para la cele 

bración de la asamblea en el periódico oficial del domicilio -

de la sociedad o bien en uno de los diarios de los de mayor -~ 

circulación del citado domicilio, (articulo 186 de la Ley Gen~ 

ral de Sociedades Mercantiles ) debcr!Í de ser hecha por el Ad-
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ministrador Unico o por el Presidente del Consejo de Adminis-

traci6n o por el Comisario de la Sociedad v en lo~ casos sefia

lados por los artículos 184 y 185 de la Ley ele l~ :nateria por 

los accionistas: '"La convocatoria deberá contenC'l' c1 1)1·den del 

Día y deberá de ser firniada por quién la haga': A continuac1ón 

describiré quienes, y 'J.T' que farma pueden realizar la_ convoca

toria de una Asamblea Ger1Pral de Accionista~. 

CONVOCATORIA POR LOS ADMINISTRADOl<i:s. 

Siguiendo con los lineamientos que al respecto nos sefiala 

Rodríguez y Rodríguez y de los cuales considero los más adecu~ 

dos para la mejor explicaci?n del presente tema, mencionar& -

que la convocato1,ia realizada por el Administrador Unico o por 

el Consejo de Administraci~n, es la situaci6n ordinaria o la -

pr~ctica generalizada, solo que la convocatoria por el Consejo 

de Administraci?n necesita de un acuerdo regular de este mismo 

órgano, o sea que si existe alguna irregularidad en la corivoc~ 

toria, por estar compuesto por menos del r1Gmero legal de Admi

nistradores, ésta solo podrá ser subsanada por el acuerdo vál~ 

do de la Asamblea General ya convocada. Esto es que si existe

alguna irregularidad o defecto o vicio en el acto ó momento de 

convocar la Asamblea; el mismo defecto, vicio o falta de form.e_ 

lidad que podría ser que el acuerdo de convocatoria haya sido

tomado por un Consejo de Administración sin quorúm1 solo qued.e_ 

rá subsanado el mismo, si en la Asamblea General convocada no

se suscita oposición. 

Tanto el Administrador Unico o ya sea los Administradores 

que forman el Consejo de Administración, aún cuando hayan ter

minado su encargo, deben hacer las convocatorias que procedan 

legalmente. Sólo si el nombramiento de su encargo hubiese sido 

revocado por razón de responsabilidad, o en circunstancias por• 
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imposibilidad física del encargado a tal respons~bilidad, en-

tonces deberán hacer las convocatorias que se requieran neces~ 

riamente los Administradores integrantes del Consejo de Admi-.:. 

nistraci6n respectivos o el Administrador Unico provisionales 

en su encargo que hayan sido designados en sustituci6n de los 

primeros, ya señalados. 

Ni el Consejo de Administraci6n; ni el administrador úni

co pueden delegar la tunci6n ·esencial de convocatoria, a no -

ser que los estatutos lo permitan. (6) Aunque esto pudiese ser 

muy discutible, de acuerdo con lo que señala el artículo 147 -

de la L.G.S.M. que habla de la imposibilidad de delegar tan im 

portante función. 

CONVOCATORIA POR LOS COMISARIOS. 

La convocatoria por los comisarios de una Asamblea gcné-

ral de Accionistas se encuentra regulada en el articulo 166 -

fracción VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles que es 

el artículo donde se les otorga el derecho de convocar y que -

se puede dar, tanto en los casos de .amis ión de los propios Ad 

ministradores, como también en el caso que así lo iuzl'.!uen con

veniente~ es oor esto que se dice, que a los comisarios se les 

otorga el derecho de convocar de manera espontánea o sea a su 

juicio o criterio, y por otro lado el derecho tambi~n de conv~ 

car a petici6n de parte, de este último caso es el que se pre

viene o establecen los artículos 184 y 185 de la L.G.8.M. y 

que mas adelante los analizar' con un poco más de detalle. 

{ 6) cfrl. Rodríguez y J<odríguez, Joaquín. '1 Tratado dr> Socieda-
des Mercantiles" Tomo· II, 6a. Edición. Editorial Porrua. 
H~xico, 1981 Pag. 26. 
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CUNVOCATORIA JUDICIAL. 

Siguiendo con !o establecido en la ohra ya citada ante-

riormente, del tratádista Rodriguez y Rodríguez que considero 

e! autor m~s acertado con respecto a la situaci6n real y 

práctica de este tema de las Convocatorias y sus sujetos, po

demos señalar que cuando así lo soliciten las minorías o un -

accionista en particular, la convocatoria por estipulación de 

la autoridad judicial, se podrá ejercer, siempre y cuando se

ajuste tal solicitud y los demás elementos necesarios para 

tal efecto, a lo que estipulan los artículos 168,184 y 185 de 

la L.G.S.M. El Accionista no tiene derecho a convocar, solo a 

pedir al juez que lo haga, o sea que convoque y esto se da -

únicamente en el caso de que su petición de convocatoria pr~ 

via, dirigida a los Comisarios o al organismo de Administra

ción, llamese Consejo o Administrador Unico, no haya sido 

considerada y por lo tanto desatendida. Sin embargo en el ca 

so del derecho de convocatoria de los Comisarios y de los A!!_ 

ministradores no tiene límites, as~ como tampoco lo tJ.ene el 

derecho de petición de convocatoria por parte de las mino 

rías de los Accionistas o cada uno en particular. El hecho -

de solicitar al juez que convoque a Asamblea General de Acci~ 

nistas en de una naturaleza .excépciohal y s?lo va a -proceder 

en los casos que ·la propia ·ley así .. 10.estípula. 

Ll Derecho que posee la minoría que representa a el 33i 

del capital social se debe ejercitar por escrito ante el Ad

ministrador o el Consejo de Administración o ante los Comis~ 

rios, y este derecho no puede ej erccrse CUAnt<"J..s vecen sea n~ 

cesario y para los asuntos que dicha minoría de Accionistas

deseen y así lo determinen en el escrito antes referido y -

que por lo general ser~n asuntos relacionado~ con los dcrc-

chos o intereses afectados de tales Accionistas que reprc --
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sentan la minoría de la ~ociedad. 

~n el caso de que el Administrador Unico o el Consejo de

Adminis~raci6n o los Comisarios no accedan a la petici6n de -

convocatoria por escrito y por ende no convoquendentro de un -

plazo de 15 dias, la misma minoría de Accionistas está en todo 

el Derecho de solicitar a la autoridad judicial del domicilio

de la sociedad, que ordene la publicac16n y real1zaci6n de la 

convocatoria. Y por Autoridad Judicial se entenderá que es el 

Juez d¿ primera instancia o el de Distrito, autoridad a quien 

dicha minoría de Accionistas demandante deberá acreditar su l~ 

gitimación, mediante la exhibición de los tftulos \Acciones) -

tal y como lo señala el artículo 184 de la L.G.S.M •• Es conve-

niente remarcar lo que ya se dijo antes y es en el sentido de

que la convocatoria Judicial a solicitud de un solo Accionista 

sólo podrá darse para la celebración de una Asamblea General -

Ordinaria. 

El articulo 185, de la L.G.S,M., prevee que, en el caso -

de una respuesta negativa por parte de la Administración o de

los Comisarios o sea una petici6n no atendida, situaci?n que -

se hace notaría por el transcurso del plazo de 15 días; el ac

cionista podrá dirigirse al juez competente, ofreciendo como -

prueba primordial la petición hecha a los órganos antes indic~ 

dos, lo que se tramitará incidentalmente. 

Según el artículo 187, de la L.G.S.M., la convocatoria d~ 

ber5 c,er firmada por quien la haga; esto es que regular y ordi 

nariamc11tP Vd firmada por el Con~iajo de Administracibn o por -

el Administrador Unico y especial ó extraordinariamente por el 

Comisario o por la autoridad judicial cornpetente. Comunmente -

y como prácti qi generalizada la convocatoria va f1.rmada por el 

Presidente del Consejo de Administración y por el Secretario -

del mismo Consejo ó Unicamente por este Último. (7). 

(7) cfr. Ibidem p.p. ?7 y 28. 
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FECHA 

El que haga la convocatoria es libre de hacerlo el día y 

a la hora que juzgue o considere pertinente, siempre y cuando 

éstos datos se expresen con claridad y precis16n, y se anun-

cien con la antelación que fijan los estatutos o la quc,fija

la ley en sus larts. 186 y 188 de la L.G.S.M.). 

Cabe resáltar que la ley exige la convocatoria de la /\-

samblea Ordinaria anual dentro de los cuatro meses siguientes 

a la conclusi6n del ejercicio social. 

LUGAR 

El artículo 179 de la L.G.S.M. exige que sea en el dcmi

cilio de la Sociedad. El motivo de esto es que dicryo artículo 

expone básicamente una norma de garant~a en favor de los so-

cios para asegurarles a los mismos el poder asistir o en su -

defecto retrasar de manera intencional el ejercicio normal y

habitual de sus derechos. Contra este precepto no cabe pacto 

en contrario. 

Por domicilio debe de entenderse a la localidad, ·ter1'it~ 

ria o sede en donde se encuentra ubicada físicamente la soci~ 

dad, esto es que estera en Guadalajara, Jalisco. 6 Monterrey,

Nuevo Le6n,o M'xico,D.F., esto es un ejemplo de lo que se de

be entender por domicilio, o sea la entidad o la sede 6 terri 

torio donde se encuentra el que podrfa ser el centro de oper~ 

ci6n de la Sociedad. Para los demás efectos en la convocato-

ria, podrá indicarse salvo que otra cosa dispusjesen los est~ 

tutes de la sociedad, el lugar o sea el local material de la 

reuni6n y las especificaciones necesarias pñra su determina-

ción. 
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Concretando lo anterior podemos señalar que en cuanto a -

el lugar o local material o sea el sitio de reuni6n donde la -

Asamblea habrá de convocarse, deberá ser y es generalmente co

mo ya dijimos en la sede de la sociedad en primer instancia, -

si es que los estatutos no disponen alguna otra cosa, por lo -

que es válido que en el aviso de convocatoria podrá 1nd1carse

un lugar o local distinto de aquel que ha sido previamente es

tablecido o pactado en los estatutos, y se aa este caso solo -

cuándo el inmueble en el que esta establecido la sede o local 

de la sociedad haya desaparecido, o estd en imposibilidad mat~ 

rial tal, que no pueda celebrarse ahí la Asamblea, por otro la

do si esto no sucediese y el aviso de convocatoria tenga que -

hacerse o se haga en la sede social ya conocida, no será nece

saria ninguna indicación especifica del lugar en virtud de que 

los accionistas deberán conocerlo previamente, y como ya diji
mos esto no se podrá dar como de costumbre o como por lo gene

ral, salvo que el lugar ya no exista o no se pueda llevar a c~ 

be ahí la Asamblea; por lo tanto y en conclusión, si un acuer

do es tomado por una Asamblea de Accionistas convocada fuera -

de la sede y del lugar ya previamente establecido para tal 

efecto, sin aviso de justificación por tal cambio en el lugar

de reunión, el acuerdo no será válido porque la reunión en 

otro lugat' puede hacet' m~s difícil a los Accionistas el ej ercJ: 

cio de sus derechos e incluso podría equivaler a despojarles -

de los mismos. 

ORDEN DEL DIA 

La Ley General de Sociedades Mercantiles contempla la Or

den del D~a en los art~culos 166 fracci~n V, 187 y 191, pero -

en ninguno de estos se aprecia una definición de la misma, por 

lo que he tomado de alguna forma los conceptos que al respecto 

tiene•el tratadista Nodríguez y Rodríguez, podemos decir que -
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la Orden del Día es la relación del conjunto ordenado de asun

tos o materias que son o van a ser puestos a la discusión y -

aprobaci6n de la Asamblea General. 

La Asamblea solo resuelve asuntos comprendidos en aquélla 

(art. 191, L.G.S.M.J y no puede resolver sobre los no incluí-

dos en la misma (art. 188, L.G.S.M J. 

La orden del día enuncia las materias sometidas a discu-

sión y resolución de la Asamblea General. Y sólo requiere la -

expres16n clara y concreta de las mismas, por lo que no es ne

cesario su detalle, ni el sentido de los acuerdos o decisiones 

que puedan adoptarse sobre las mismas, ya que la misma asam -

blea como Órgano supremo, implica que ~sta tenga una libertad 

de decisi6n absoluta, para admitir, rechazar y modificar las -

propuestas. 

La indicaci6n o publicaci6n de la lista de asuntos o mat~ 

rias a tratar o .sea la orden del d~a tiene una tunci?n positi

va ya que informa a los socios sobre las materias, que estarán 

sometidas a d~scusi6n y de las cuales serán sujetas a deliber~ 

ción y también para que puedan tomar parte en la Asamblea con 

conocimiento de causa y antecedente de estudio o preparación;

y a la vez esta misma orden del d~a tiene una función negativa 

ya que impide que se sorprenda la buena fé de los ausentes, y

no se pueda acordar sobre los asuntos que se suponía no serían 

sometidos a discusi6n o que fueran asuntos sujetos a del1bera

ci6n. 

La orden del día por lo general es redactada por quién 

tiene la iniciativa de realizar la convocatoria. El derecho de 

convocatoria, que se ejerce a través de la autoridad judicial

º de otros Órganos tienen también la obligaci6n de señalar las 

materias que com~rende la propia orden del día. (8) 

(8) cf~. Ibídem Pág. 31. 
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A pesar de lo expresado, en el sentido de que la Asamblea 

General solo puede resolver o acordar respecto de los asuntos

comprendidos dentro de la orden del día, existen cuatro excep

ciones al caso ~n nuestro sistema Legal Mexicano, y que el tr~ 

tadista Joaquín Rodriguez enumera de la siguiente forma: 

r.- Cuestiones anexas. Llamada la asamblea general a resolver• 

sobre un asunto, comprendido en la orden del día podrá h~ 

cerlo tambi~n sobre todos aquellos que sean consecuencia

norma l del punto sometido a su consideración. 

II.- Asamblea totalitaria. Tanto la orden del día como los de

mas requisitos que deben cumplirse prcvidmente a la reu-

nión válida de la asamolea general se conciben generalme~ 

te como garantías de los accionistas, ya que los terceros 

en los casos en que los acuerdos de ésta los afecten, ti~ 

nen procedimientos especiales de defensa. Por eso, dichas 

garantías, en cuanto limitaciones, no tienen raz~n de ser 

si todos los accionistas cst~n presentes en el momento -

que la asamblea se rcane y resuelve. El articulo 188, L.G 

S.M., lo afirma cuando dice: 

"Toda resoluci6n de la asamblea tomada con infracci6n de

lo que disponen los dos artículos anteriores, será nula,

salvo que en el momento de la votaci6n haya estado repre

sentada la totalidad de las acciones". Pero este precépto 

va más all~ de lo l~gico; pues, no sólo es necesario qua

est&n presentes todos los accionistas, sino que además, -

ninguno de ellos se oponga a tomar acuerdos que previame.!! 

te no se indicaron en la orden del d]a. 

IIIr Asuntos comprendidos "ope.legis" en la orden del dfa. 

La tercera excepcidn conc1crne sólo ~ l.du asan1bleas ordi

narias, ya que se afirma que las cues·tiones fundamentales 
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de competencia de la misma, eGto es, relativas a balance, 

nornbramiento y revocaci6n de administradores y comisarios 

y su remuneraci6n, deben entenderse comprendidos siempre

en la orden del día, aunque no se mencionen expresamente

en ella. 

IV.- Asuntos que no requieren resoluci6n. ~s decir, las comuni 

caciones de conocimiento y dem&s de naturaleza an&loga(9) 

PUBLICIDAD 

Al respecto el artículo 186 de la L.G.S.M. nos señala 

que: "La Convocatoria para las asambleas generales deberá ha -

cerse por medio de la publicidad de un aviso en el per16dico -

of ic1al de la entidad del domicilio de la sociedad o en uno de 

los peri6dicos de mayor circulac16n en dicho domicilio, con la 

anticipación que fijen los estatutos o en su defecto, quince-

días antes de la fecha señalada para la reun16n. Durante todo

este tiempo, los libros y documentos relacionados con los obj~ 

tos de la asamblea estarán en las oficinas de la sociedad a -~ 

disposici6n de los accionistas, para que puedan enterarse de -

ellos". 

Los accionistas ascienden, por lo general, a un núm.ero 

considerable, frecuentemente a millares, por lo que el proble

ma del conocimiento del aviso de convocatoria no puede resol-

verse mediante una comunicación personal. Si no mediante un m~ 

dio masivo de comunicación por lo que a continuac16n se menci~ 

nar& como se les hace de su conocimiento la convocatoria a los 

accionistas. 

(9) cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. "T~atado de Socieda-
den Mercantiles " Tomo II, 6a. Edición.I;d1tor1al Porr~-:: 
Mexico, 1981 p.p. 31 a 33. · 
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La comunicaci6n de la celebraci6n de la Asamblea General 

de Accionistas no solo sirve para permitir la intervcnciOn de 

los socios en la reuni6~ si no tambi'n tiene la tinaliaad de -

informar a los terceros que están de alguna manera interesados 

en el seguimiento, función y marcha de la sociedad. 

Cuando estan presentes todos los socios en la Asamblea -

General de Accionistas, se excluye la posibilidad de anular -

por falta de publicidad, esto solo se da si la orden del día

fue comunicada a todos los socios y estos oponen excepciones

ª la misma; a falta de las normas anteriormente descritas re~ 

pecto a las excepciones u oposiciones a la orden del día,la -

asamblea se considerará regularmente constituida cuando este

representada al momento de la votación la totalidad del capi

tal social; en cambi~ si se da la hip?tesis descrita de opos1 

ci6n o excepci~n de la orden del dia, cualquiera de los asis

tentes puede oponerse a la discusi6n de los asuntos, que por

falta de aviso o publicaci6n, no se crea suficientemente in-

formado. Por lo tanto para que la asamblea se considere váli

damente convocada, sin la publicaci6n o debida publicación de 

la orden del día es necesario que se encuentren presentes, t~ 

dos los Accionistas, pero para tal efecto son considerados A~ 

cionistas solo los titulares de acciones con derecho de voto

en la asamblea que se encuentre reúnida, esto es por las dis

tintas clases de asambleas y por ende las distintas clases de 

acciones que pueden existir en una sociedad. 

En el caso de que entre los asis~entes haya alg~n accio

nista que solicite el aplazamiento de la Asamblea para obte-

ner información sobre las materias a tratar, y que para ello

se tenga que fijar la fecha de celebraci6n de una nueva Asam

blea General de Accionistas, es necesario saber si esta habrá 

de ser precedida por la publicaci?n de la orden del día. Pode-
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mos sefialar que en tal caso, es obvio y na~ural que se pueda -

excluír ese requisito, pero solo si se tiene la seguridad de -

la presencia previa de todos los socios, ya que si en el nuevo 

día fijado para la celebraci6n de la Asamolea aplazada, falta

re alguien o sea alguno de los socios que ya estaban presentes 

no se podrá tomar ningún acuerdo válido, puesto que no se d16-

la debida publicaci6n de la orden del día, al menos asi se in

terpretaPÍa. 

La notificaci6n, publicaci6n o comunicaci6n de la convoc~ 

toria de la Asamblea General de Accionistas que se da por 

otros medios que no sean los señalados hasta ahora, puede ha-

berse convenido de común acuerdo entre los socios en los pro-

píos estatutos, pero en ningún caso podrá susLituirsc el sist~ 

maque la ley regula en el artículo 186 de la L.G.S.M. renpec

to a la publicidad de la convocatoria. 

Darle publicidad a la convocatoria representa un severo -

problema práctico, pues si dicha convocatoria se publica en el 

peri6dico Oficial del domicilio de la sociedad, lo más proba -

ble es que la mayor~a de los accionistas no se entere, ya quc

son pocas personas las que conocen la existencia del menciona

do periódico y son a~n menos personas las que lo connultan re

gularmente. Si la publicaci6n de la convocatoria se hace en uno 

de los peri6dicos de "mayor circulaci6n" en el domicilio so -

cial y si son varios se deber~ elegir a uno de ellos para la -

publicaci6n. 

Una posible soluci6n a este problema de la puDlicidad de

la convocatoria podría ser, señalar en los rnisrnos estatutos ª2. 

ciales el peri6dico en el cual se van a hacer las publicacio-

nes, con expresi6n de un d~a determinado de la semana en el -

cual, solamente, podrán hacerse e~tas publicaciones. 



En el supuesto de que no se pudiere celebrar la Asan1blea-

en primera convocatoria, deber& publicarse una segunda convoc~

torja citando a los accionistas par~ u11a fecha distintd en la -

cual se celebrará ld Asamblea, debiendo r·cun ir e~;td :.·t:r,und.~1 cO_!:! 

vocator.ia, los mismos requisitos que para la pPi1ner.:1 convocato

ria ex1ge la Ley General de Sociedades Mercantilc~. 

Lsta formalidad de lo que hemos venido hablando, o sea el

del requisito de convocatoria previa, puede carecer de importa~ 

c1a ni es que en la Asamblea se encuentran presentes lR totali

dad de los accionistas que poseen las acciones que representan 

el Capital Social Integro. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Es de uso pr~ctico y generalizado, el que en una misma con 

vocatoria se anuncien las fechas tanto de la primera como de la 

segunda convocatoria, a menos, como siempre que los estatutos -

dispongan alguna otra situaci6n al reopecto. 

Se considera que no es lícito, o sea que es ilícito el he

cho de que se seftale el mismo di& para ambas reunf(,ncs, en vir

tud de que se opina o se piensa que se desvirtúa la finalidad -

de la segunda convocatoria, atendiendo a lo que dispone el arti 

culo 191 de la Ley de la Materia. 

En la ley se establecen las moctalidades para la segunda ~

convocatoria de ur1a Asa1nblea General de Accionistas, y e5to sP

da así cuando en ]a p:rimcrc; convocato:ri.a no se ha.ya podido to-

mar ningt!n acuerdo, porquE> los socios asist·entes no representa -

ban en su conjunto la parte de capital e>ugida para la celebra

ción de tal asamblea, por lo tanto en el aviso de convocatorl~ 

señalad.o para tal efecto, podr.{ fijarse el día para la segunda 
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convocatoria, con la que se podr~ celebrar la asamblea con los 

presentes en esa misma segu11da co11vocatoria a reunión, tal y -

como se ha venido expresando en los p~rrafos anteriores. 

La finalidad esencial de esta segunda convocatoria es bá

sicamente la de garantizar el funcionamiento de la Asamblea Ge

neral de Accionistas, ya que de no ser as~, con la abstcnci~n -

de algunos accionistas quedar!a la propia Asamblea de Accionis

tas completamente paralizada, aunque fuese solo momentánearncn-

te. 

Finalmente es conveniente solo señalar por el momento que

esta segunda convocatoria no puede, ni debe ser admitida en --

igual forma, para las Asambleas Generales Ordinarias de Accio -

nistas como para las Ext1~aor•dinarias, situación particular que

mas adelante se explicará. 

II.- QUORUM Y DI~ECCION DE LA A~AMBLEA 

La siguiente fase dentro del procedimiento para la celebr~ 

ci6n de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas es la ins

talaci6n de la mis1na; para poder llevar a cabo esta instalaci~n 

de la Asamblea es necesario que se encuentren re~nidos un m~ni

mo de los titulares de las acciones que representan el capita.1-

social, a este n~mero mínimo de acciones presentes en la Asam-

blea se le conoce con el nombre de Quórum de instalaci~n, para

instalar legalmente una Asamblea General Ordinaria de Accionis

tas en virtud de primera convocatoria es preciso,-- que en ellas 

estén presentes los titulares de las acciones que representen -

la mitad del capital social cuando menos, para el caso de que -

esta Asamblra General Ordinaria de Accion1stas se reúna en vir

tud de segunda convocatoria el qu~rum de inst:alaci6n lo consti

tuirá cualquier número de acciones que se encuentre vepvesenta-
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do en la misma. 

Con objeto de que la Asamblea se desarrolle dentro del ma

yor orden posible eti necesario encornendar la dirección de la -

misma a una de las personas presentes, la cuál prcsjdirá la re~ 

nión con las más amplias facultades para dirigir ,,¡ regular fu_!! 

cionamiento de la misma, tener cuidado de que la Asamblea sólo

conozca de los puntos contenidos en la Orden del Uía, con la ex 

cepci6n que preveé el artículo 188 de la Ley de la materia y en 

general con facultades para conocer de cual.quier asunto que se

relacione con el desarrollo de la Asamblea. 

Si se diera el caso de un Presidente tijo en las Asambleas 

Ordinarias, por disposici6n interna de los propios estatutos de 

la sociedad previamente establecida por supuesto, y en el caso

de que no estuviera la persona que deba presidir la Asamblea O!: 

dinaria, y los mismos estatutos dispusieran que la dcsignaci~n

del Presidente será hecha por la misma Asamblea, ésta eligirá -

quien haya de presidir la Sesi6n, para tal efecto el nombramie~ 

to deberá hacerse en el momento de empezar la reuni~n; este ac

to no precisa qu6rum, ni mayor~a cualificada, pues es un acto -

previo e interno que no tiene relación con los acuerdos aoopta

dos por la Asamblea ,Ó con las decisio~es de tr,,scendencia del ~!'. 
gano. J;{especto a este ~ltirno punto y para que el mismo no c)Cee

alguna confusión mencionaré lo que al respecto de la Presiden-

cía de las Asambleas Generales de Accionistas señala la ley de

la Materia. 

El artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercanti

les establece: 

AJ;{T. 193.- "Salvo estipulación contraria de los estatutos

las Asambleas Generales de Accionistas serán presididas por el-
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Administrador o por el Consejo de Administración, y a íalta de 

ellos, por quien fuere designado por los Accionistas presentes~ 

Lle acuerdo con lo que sefiala el anterior articulo se en -

tiende que la Asamblea General de Accionistas, salvo pacto en -

contrario, deber~ ser presidida por el Administrador Unico o -

por el Presidente del Consejo de Administracion en su caso y s2 
lo a talta de 6stos por la persona que designen los Accionistas 

presentes; al lado de el Prt?sidcnte de la Asamblea encont1'amos

al Secretario de la misma quien tiene por principal funci~n, la 

de elaborar el Acta que con motivo de la Asamblea debe levantar 

se y firmarla en unión del Presidente para conotancia, debiendo 

también en algunos casos dar lectura a los documentos que se r~ 

lacionen con los puntos de la Orden del Día, este cargo de ~e -

cretario de la Asamblea generalmente es desempeílado por la per

sona que ocupa el cargo de Secretario en el Consejo de Adminis

traci6n de la Sociedad, pero como no existe disposición expresa 

en la ley respecto a quien deber~ desempeñar este cargo, tam -

bién es válido que lo desempeñe cualquier persona que los acei~ 

nistas designen para dichó efecto en la Asamblea. 

Al ílrgano Directivo conocido como presidencia de la asarn-

blea; que se compone por el Presidente y el Secretario, y tarn-

bién por todas aquellas personas que los propios estatutos so -

ciales determinen, les corresponden un c~mulo de funciones que~ 

no se encuentran debidamente específicadas en la ley, pero que

desde luego son estipulados en los estatutos y que son los que 

ha venido estableciendo la costumbre. Algunas de estas mdlti--

ples funciones son,pri1nordialmcnte y destacan a mi juicio las -

siguientes: Al Redactar la Lista de Asistencia; Bl Comprobar la 

convocatoria y la calidad 6 categoria de los asistentes; Cl Di

rigir las discusiones y coordinar las deliberaciones que sean -

sujetas a lo mismo; DI Garantizar el orden de la Asamolca; 
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E) Poner o someter a votación las cuestiones qu~ puedan ser al

guna deliberaci6n o decisi6n o las que vayan a ser posteriorme-'" 

te un acuerdo; y F) Hacer levantar un acta correspondienl:e a di_ 

cha asamblea y las consecuencias legales que todo esto implica. 

Las resoluciones o decisiones que torne este 6r~ano directivo o

sea la presidencia, son provisionales, asi que el Accionista -

que estime que son lesionados sus interénc.s p0r las mismas, tie 

ne el derecho de recurrir a la Asamblea General, que deberá de

cidir soberanamente lo conducente. 

El día establecido en el lugar y a la hora señalados todos 

estos datos, en la convocatoria, la persona a la que le corres

ponde la presidencia de la Asamblea, deberá asumir el cargo y -

proceder~ a hacer cumplir las formalidades antes señaladas y -

que son indispensables para el funcionamiento de la propia Asa~ 

blea de Accionistas. Por lo tanto y para tal efecto, procurar~

primeramente la adecuada organizaci6n de la presidencia, en la 

forma establecida por los Estatutos de la Sociedad, posterior-

mente abrirá formalmente la sesi6n y deberá comprobar que se h2_ 

yan cumplido los requisitos de convocatoria y publicidad, así-

mismo debe revisar la Lista de Asistencia, consiguientemente d~ 

rá paso a los debates y los dirigirá, debe también conservar el 

orden; someterá. los asuntos a votaci6n, anunciando los result~ 

dos de dicha votación y finalmente debe ordenar que se levanten 

las actas correspondientes, entre otras cosas, para todos los -

efectos legales :a que haya lugar. 

LISTA DE ASISTENCIA 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles no se señala -

nada respecto a las Listas de Asistencia, sin embargo el Artíc~ 

lo 41 del C?digo de Comercio dispone al respecto que éstas se -

haran constar en un libro de actas que contendrán los nombres -
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de los Accionistas asistentes a las A~ambleas, también debe --

asentarse a la vez los números de acciones que cada uno repre -

senta y el número de votos que pueda ejercer en el momento ºPºE 
tuno, todo ello.de conformidad con lo que determina el propio -
C6digo de Comercio.· 

Bs práctica generalizada que las Listas de Asistencia se -

redacten por el secretario de la asamblea o en su defecto por -

los escrutadores, y tal como ya qued? bien asentado en lo an-

teriormente expuesto se deberá señalar en las mismas Listas de 

Asistencia entre otras cosas, el nombre del asistente, el n~me

ro de acciones que posee y, en su caso, la indicaci6n de ser r~ 

presentante del titular. Las Listas de Asistencia deben ser fir_ 

madas por los interesados, ya sea al entrar al local material -

señalado pat"'a la reuni~n o asamblea, o durante el transcurso a

renlización de la sesi?n, y son avaladas o autorizadas con la -

fj.rma del Presidente y del mismo Secretario de la Asamblea Gen~ 

ral de Accionistas con independencia de que estos Últimos ten ~ 

gan a la vez de sus puestos de car~cter organizacional o sea de 

oreanizaci6n, la calidad también de socios. 

No hay que deja¡:o de contemplal:' que uno de los requis.itos -

más importantes para la, celebración de las Asambleas de Accio-

nistas y que por supuesto es infin~tamente necesar10 para la v~ 

lida reunión de la Asamblea Ordinaria que es tema del presente 

punto, es el requisito que precisamente establece la presencia

de un número de Accionistas, cuyo límite mínimo es señalado pol:' 

la ley, dependiendo ello de si se trata de primera o segunda -

convocatoria o del tipo de Asamblea Ordinaria, LXtraordinaria o 

Especial y que se conoce tal requisito como qu6rum de Asisten-

cia o de presencia. 
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XII.- COMPETENCIA Y VOTACION 

Una vez que se ha instalado la Asamblea UPdinaria ae 1\cci.<?_ 

nistas, se procede al desahogo del Orden del Oía; éste Orden -

del Dia deberá de contener solamente los asuntos para los cua-

les es competente la asamblea. 

La competencia de las Asambleas Generales Ordinarias de A~ 

cionistas se determina por exclusi6n y al efecto, es competente 

para conocer de los asuntos que no se encuentren espec1f icados 

en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

por lo tanto es tambi~n muy conveniente tener presente lo 

que enuncia el artículo 181 de la Ley Genepal de Sociedades Me~ 

cantiles, que prácticamente menciona la corapetencia total de e~ 

te tipo de Asambleas t0Pdinarias) de Accionistas. 

"Art. 181. - La Asamblea Qpdinaria se reunirá por lo menos -

una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la claus~ 

ra del ejercicio social y se ocupar~, además de los asuntos in

cluídos en la Orden del Día, de los siguientes: 

1.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los admi

nistradores a que se refiere el enunciado general del aPticulo-

172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomarla~ 

riledi.d~ que j u:iguen oportunas. 

II.- En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Ad

ministración y a los Comisarios. 

III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los Ad

ministradores y Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los 

estatutos.'' 
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Sin embñrgo el tratadista Koberto L. Mantilla Melina señala 

que es muy probable que los estatutos puedan ampliar la misma -

competencia de la propia Asamblea Ordinaria, por ejemplo confi -

riénaole facultades para decidir respecto de la cnajenaci?n de -

los inmuebles de la sociedad o en la designación de los Gerentes 

o Factores y también en la aprobaci?n del nombramiento de los al 

tos empleados, etc. l10J 

LIMITES DE LA COMPETENCIA DE LAS ASAMBLEAS ( ORDINARIAS 

Siguiendo con lo que Roar¿guez y Rodr¿guez nos dice respec

to al presente tema, podemos distinguir entre l¿mites formales y 

l¿rnites substanciales. Los primeros afectan a la forma y condi-

ciones para la adopci?n de acuerdos v~lidos. Los límites subs -

tanciales dependen de la competencia ibJetiva ae la empresa.(111 

En la Asamblea General Ordinaria no se pueden expresar vo -

luntades aJenas a su propia competencia, como podr¿an venir a -

ser los acuerdos tomados con respecto a terceros o los tomados -

con respecto a los derechos mismos de los socios y otros grupos

de personas que por disposici?n de la ley no pueden ser afecta-

aes sin antes haber expresado su tavorable y previo consentirnie~ 

to. 

La Asamblea General Ordinaria no puede tampoco tornar acuer

dos de asuntos o materias contrarias al orden p~blico, o a las -

buenas costumbres. Ya que la Asamblea General Ordinaria.corno ~r

gano supremo de la Sociedad, debe de ac1:Uar en interSs o benefi

cio de la propia socieaad, lo que hace el surgimiento de un pro-

(10) Mantilla Molina,Roberto.- "Dt;REt:HO MERt:AN'l"IL" Vigésimo pri
mera edición Editorial Porrua.M~xico, 1981.P~g. 302 

(11) cfr. Rodríguez y Kodr¿guez,Joaquín.ob. Cit. Pág. 15. 
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blema, que viene a ser respecto a los limites que tienen o de-

ben tener sús propios acuerdos, cuando los mismos acuerdos no -

corresponden al beneficio o sea al interés colectivo ya antes -

señalado o que dicho interés se contradiga o se oponga con el -

propio fin de la sociedad. 

LIMITES DE LA COMPETENCIA FRENTE A TERCEROS 

Respecto al problema que surge al hablar de la competencia 

de la Asamblea General Ordinaria,ya señalado en párrafos ante-

rieres el tratadista Rodt'Íguez y Rodríguez afirma que: 

"Lo.s no socios, o los socios, no pueden ser afectados por

los acuerdos de la asamblea general ordinaria. Sus derechos 

constituyen esferas patrimoniales fuera del alcance de los 

acuerdos de las asambleas generales en tanto que sus titulares 

no actúen voluntariamente para ponerse dentro de la órbita de -

la competencia de la asamblea ordinaria.• (12) 

LIMITES FRENTE A LOS SOCIOS 

Sigue afirmando el autor Rodríguez y Rodr~guez, respecto -

al problema de la competencia pero ahora refiriéndose estricta

mente con respecto de los límites de la competencia de la asam

blea ordinaria, en cuanto sus decisiones puedan afectar a los -

intereses de los accionistas individualmente considerados o a -

grupos de ellos. 

Este problema está en íntima relaci6n con aquél, de los d~ 

rechos de los accionistas y de las minorías. Son muchas las ra

zones que justifican la conveniencia de proteger a las minorías 

(121 cfr. Ibídem pág. 16 
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frente a la voluntad mayoritaria, de tal modo qu esta no pueda

atentar contra los derechos substanciales de aquellos grupos. 

Los derechos deben ser de naturaleza excepcional y que conviene 

que la mayoría, expresi?n normal de los intereses sociales más 

extensos, tenga amplia capacidad de decísión.(13) 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 113 de la L.G.~. 

M. eada aeci6n tiene un voto, por lo que se puede aplicar el -

principio de las mayor~as en estricto sentido, o sea esto viene 

a ser, la mitad más una, de las acciones que se encuentren pre

sentes, podrán decidir de manera absoluta en las Resoluciones o 

Decisiones que se acuerden y tomen en las propias Asambleas Or

dinarias. 

También por otro lado el artículo 189 de la L.G.S.M. nos -

habla respecto de las resoluciones válidas, as~mismo los artic~ 

los 190 y 191 de la propia ley de la materia sefialan que se re

quiere la presencia de un cierto número de socios para que la -

Asamblea se consideré válidamente ~eunida y otro número de so-

cios a la vez, que vote en sentido determinado ya sea a favor o 

en contra, para que la decisi~n del acuerdo adoptado sea legal

mente válido. Por lo que se puede apreciar, que en la Legisla-

ci6n Mexicana de esta materia se requieren dos clases de mayo -

rías, que se distinguen la una de la otra en la importancia nú

mérica y en la finalidad que persigue ésta Última. 

Para dejar más claro lo asentado en el Último párrafo haré 

una explicación mas concreta y que consiste en que para que una 

Asamblea General Ordinaria pueda legalmente reunirse y por ende 

constituirse como tal, se necesita que se encuentren un número

mínimo de accionistas o de acciones; y para que esta misma Asa~ 

blea General Ordinaria pueda decidir o acordar algo, es impre -

scindible que, dentro de ese número de Accionistas o de Accio--

(13) cfr. Idem pág. 16 
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nes presentes y representadas por su respectivo titular en la -

propia asamblea o por represem:ante legal de los mismos, se dé
un grupo determinado de acciones con derecho a voto y por lo -

tanto votos que deber~n representar la mayoría y ~sta se pronu~ 

cie en sentido favorable respecto de un asunto o materia somet~ 

do a voto y esto se de1•ivar~ en la toma de decisi6n o sea la -

adopci6n del acuerdo. 

Por eso es que cada uno de los puntos de la Orden del Día

es sometido a la consideraci6n de los Accionistas presentes los 

cuales emiten su O?inión al respecto mediante el voto; y los -

acuerdos son adoptados por mayoría de votos de los Accionistas

presentes; las resoluciones as~ adoptadas obligan a~n a los au

sentes o disidentes en los términos del articulo 200 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Finalmente a mi entender, es de debida y justa considera-

ci6n que, el motivo o finalidad de lo anteriormente expresado.

y contenido en las ya señaladas disposiciones legales, se en -

tiende en el sentido de que como los acuerdos sob1"'e administra

dores, Balances, Dividendos y respecto de los Comisarios,etc. ,

constituyen el n~cleo de las resoluciones o decisiones indispe~ 

sables para que la sociedad pueda funcionar correctamente; por

ello es que dichas disposiciones sancionan la negligencia de -

los que no asisten o los que niegan su papticipaci6n en la ado_E 

ción de decisiones o acuerdos, sobre los puntos asentados en la 

orden del día de dicha Asamblea General de Accjonistas, presci,!:! 

diendo por tanto del derecho a voto y autol'izando tácitamente.Y 

pr&cticamente a los presentes para que resuelvan y decidan lo -

conducente, sea cual fuere el número de estos últimos, en caoo 

de segunda Convocatoria de Asamblea. 
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Ahora me avocare a señalar el procedimiento material de 

formaci.6n del voto y el cÓm¡:>U1:o del mismo. En la Ley General de 

Sociedades Mercantiles no se estipula nada al respecto, sin em

bargo en el C6digo de Comercio encontramos el articulo 47 en -

donde se observa que las votaciones son o pueden ser econ6micas 

y nominales; por lo que se da generalmente en la vida mercantil 

que los estatutos, distingan estas dos clases de votaciones en 

las mismas Asambleas Ordinarias o sea las votaciones económicas 

Y las votaciones nominales. En las econOmicas el resultado se -

da o se observa por simple aprcciaci6n visual, y contando di-

chas votos ya sea levantando la mano o por cualquier medio que

por simple apreciaci6n se pueda dar el resultado del c6mputo de 

la votaci~n, y en las no1ninales es necesario que cada votante -

se identifique como titular de las acciones, o en su defecto -

identifique las acciones que representa, en caso de repr-esenta

ci6n de algún Accionista y por medio de tal, haga valer su dere

cho de voto. 

En las votaciones de tipo nominal, el órgano encargado de

la presidencia, bien puede hacer un llamamiento específico a e~ 

da Accionista en lo personal, o también mediante la entrega de

boletas a cada Accionista o su respectivo representante, según 

el caso, para que en dichas boletas plasmen y expresen su volu~ 

tad por medio del voto, estas mismas boletas se van depositando 

en Ut"'nas, una vez que cada accionista haya plasmado su voto y -. 

posteriormente una comisión determinada por el mismo órgano pr·!:_ 

sidencial, hará el cómputo total de votos. 

VALOR DU, VOTO 

Una vez ejercitado el derecho al voto, se considera que -

respecto a eso determinado <? determinados asuntos ya está plcn~ 

mente votado, y por lo tanto sobre el asunto ya votado debe ha-
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ber quedado resuelto 6 decidiao, no podrá volverse sobre el mismo 

en cualquier Asamblea, y por lo tanto, tampoco en la Asamblea Ge

neral Ordinaria que es el punto que nos ocupa ahora, por .to 1:anto 

salvo declaración juoic1al, a través de los proceaimientos previ~ 

mente establecidos, se considera que cuando la votaci6n es decla

rada como la triunfante, se entiende por lo tanto que 'sta es la

voluntad entera de la sociedad. 

IV.- ACTAS Y REQUISITOS POSTERIORES A LA ASAMBLEA 

Una vez que se ha desahogado totalmente los puntos conteni-

dos en el Orden ael D~a, el Secretario de la Asamblea procederá a 

redactar el acta respectiva la cuál contendr~ los t~rminos del ªE 

tículo 41 del C?digo de Comercio, la fecha de celebraci6n de la -

Asamblea, los asistentes a ella, los números de acciones que cada 

uno represente, el n~mero de votos de que puedan hacer uso, los -

acuerdos que se tomen, consign~ndolos a la letra y cuando la vot~ 

ci?n no sea econ6mica, el número de votos emitidos, finalmente de 

be de consignarse todo aquello que conduzca al perfecto conoci -

miento de lo acordado. 

El artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

establece: 

"ART. 194.- Las Actas de las Asambleas Generales de Accioni2_ 

tas se asentarán en el libro respectivo y deber~n ser firmadas 

por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así como 

por los Comisarios que concurran. Se agregar~n a las actas los do 

cumentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los 

t'rminos que esta ley establece•. 
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B) ASAMBLEA GENl:RAL EX1'RAORD1NAKIA 

Considerando la teor~a, ya antes señalada, que distingue a 

las Asambleas Generales Ordinarias, de las Extraordinarias de -

Accionistas, con respecto a los asuntos que son de su competen

cia o sea la teoría objeto, es necesario volver a sefialar al -

respecto, Lal y como lo hice en el punto anterior, que en las -

Asambleas Generales Extraordinarias se van a tratar los asuntos 

que afectan en mayor grado los intereses de la sociedad, es de

cir, que entrañan una reforma al acto constitutivo de la misma

y por lo tanto requieren de una serie de requisitos todav~a m~s 

estrictos que los exigidos para la Asamblea General Ordinaria -

de Accionistas. 

I.- CONVOCATORlA 

Con respecto a este primer requisito o fase previa a la -

real1zaci6n de la Asamblea Gen·erillExtraordinaria de Accionistas 

no existe una disposición especial, por lo que es aplicable to

do lo dicho anteriormente respecto a la convocatoria para la C!:. 
lebraci6n de las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas 

y al igual que •sta la regulan los artículos 183, 184, 185, 186 

187, 188 y demás relativos de la Ley ~nera1 de Sociedades Her-

cantiles. 

A este respecto del punto de la convocatoria el tratadista 

Rodríguez y Rodr~guez,asienta que la asamblea ordinaria se dif~ 

rencia de las extraordlnarias por su periodicidad obligatoria y 

por su competencia. 

Las demás asambleas ot'dinarias se diferencian de las extraordi

narias s~lo por raz6n de su competencia. No obstante esta dis-

tinción, es perfectamente posible la convocatoria única de as<l¿!! 

blca ordinaria y extraordinaria. En este caso, la asamblea con-
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vocada con doble carácter se regirá, en cuanto al número de 

asistentes y votos necesarios para wdoptar acu~rdos, por las re 

glas propias de la asamblea ordina1,ia o ext1,aordinaria, seg~n -

que la materia corresponda a una u otra clase de asainbleas.(14) 

Por otro lado, y con respecto al mi:...;mo punto de la convoc~ 

toria Antonio Brunett i señala que la convocatoriia '' Sin demora" 

es exigida a los administradores cuando resulte 1ue el capital 

social ha disminuido en m&s de una tercera par•tc a consecuencia 

de las pérdidas e igualmente cuando, por la pérdida de más de -

un tercio haya quedado reducido a menos del mínimo. (151 

II.- QUORUM Y DIRECCION DE LA ASAMBLEA 

Respecto al qu6rum necesario para instalar una Asamblea Ge 

neral Extraordinaria de Accionistas, los artículos 190 y 191 de 

la ley en la materia disponen: 

"ART. 190.- Salvo que en el contrato social se 1·ije una -

mayoría más elevada, en las Asambleas Extraordinarias deberán -

.estar representadas, por lo, menos las tres cuartas partes del 

capital ..... " 

"AR'l'. 191. - Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día -

señalado pa1""a su reuni?n, se har~ una segunda convocatoria con 

expresi6n de esta circunstancia y en la junta se resolverá so-

bre los asuntos indicados en la orden. del dia ... tratándose 

de Asambleas Extraordina~ias las decisiones se tomarán sicn1prc 

por el voto favorable del numero de acciones que representen 

"por lo menos la mitad del Capital Social". De estos artículos 

se concluye que el qu6rum de instalación para una Asamblea Gen~ 

ral Extraordinaria de Accionistas reunida en virtud de primera 

convocatoria lo constituye el setenta y cinco por ciento de las 

(14) cfr. Ibidem pág. 5 
(15) cfr.Brunetti,Antonio."Tratado del Derecho de las Socieda -
~ 2a.Edición.Uni6n Tipografica Lditorial Hispano Ameri
cana.Buenos Aires,Argentina,1960,pág.379. 
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acciones en que se divide el capital social y tratándose de se

gunda convocatoria, aunque no se encuentra específicamente pre

visto en la Ley General de Sociedades Mercantiles podemos dedu

cir que dicho qu6rum de instalación lo consituye el cincuenta -

por ciento de las acciones en que se encuentr•a dividido el capi. 

tal social. 

Para tal efecto se considera que en l·as Asambleas Genera-

les Extraordinarias tambien puede exis-i:ir la ncglieencia de los 

no concurrentes de hecho e">~iste y asi se considera, puesto que 

una vez establecidas las bases del func1onamlento y organiza -

ci6n tanto de la propia sociedad como de las Asambleas Genera-

les Extraordinarias, bases que están plasmadas en los estatutos 

sociales, si existe falta de asistencia de los accionistas a es 

te tipo de asambleas se interpreta como aceptación de las refO,!: 

mas sugeridas en la orden del dia, aunque en sentido estricto y 

por la misma naturaleza de estas asambleas que traen siempre e~ 

mo motivo de:ta..bs, 1.:is reformas a la escritura constitutiva., se P.!!. 

diesé interpretar como disconformidad., sin embargo esto no suc~ 

de,s&lo debe de interpretarse como una especie de aceptación en 

el sentido que queden con las medidas extraordinarias cuya adoE 

ci~n se propone en la asamblea. Es por eso que se puede inter-

pretar que la falta de asistencia a una Asamblea General Extra

ordinaria en segunda convocatoria es una forma de expresión de 

allanamiento y no de disconformidad, de los acuerdos sometidos 

a resoluci6n y por ende a una aprobación por parte de los acci'2 

nistas, sin embargo esto resalta un pequeño problema en la via 
de la oposición al acuerdo adoptado, pero que tocaré y analiza

ré más adelan1:e dicho problema. 

El hecho de que se requiera para la celebración de esta 

clase de Asambleas un quórum mayor que el requerido para las A

sambleas Generales Ordinarias de Accionistas, es debido a la 
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clase de asuntos que cada una de las Asambleas tratan y que, co 

me se dijo anteriormente, las resoluciones que se adoptan en 

las Asambleas Extraordinarias pueden tener co1no consecuencia la 

modificacibn de las condiciones bQjO las cuales se obligar~n 

los Accionistas al momento de constituir la Sociedad y que por 

lo tanto requieren ser adoptadas por un n~mero mayor de ést1""lS. 

Exjste un problema que sería interesante analizar breveme,!! 

te, y tal problema es el que se plantea con la existencia de -

acciones conocidas como ordinarias y lu.s acciones de voto limi

tado. Básicamente el problema estriba en que estas últimas, las 

de voto limitado, carecen de voto gen~rico, Y.a que ~nicumente se 

puede ejercer el derecho de voto con estas acciones particulur

mente en los casos espec~ficos y en las circunstancias que la -

propia ley así lo sefiala y lo aprueba, por lo tanto es un dere

cho que como su propio nombre lo indica, es limitado. 

Por lo anterior se puede deducir que las acciones de voto 

limitado, por su misma naturaleza y caracter!~ticas, no pueden, 

y de hecho no intervienen en los asuntos relativos a la adminis

tración bá~;icarnente. ni en la mavor uarte de las Asambleas Gen.E:,. 

rales Extraordinarias, puesto que los votos de los accionistas 

que se abstienen de tal derecho, no pueden computarse como ta-

les en los qu6rumes de votación, sin embargo estos abstenidos -

sf se toman en cuenta para poder establecer el qu6rum de prese~ 

cia. Por otro lado en los casos de empate en la votaci6n, no -

existe una norma legal espec~fica que sirva . para r•esolver tal 

situaci6n. Sin embargo generalmente, los estatutos de la socie

dad pueden resolver esta última situae16n, entableciendo previ~ 

mente la soluci?n del caso, mediante reglas determinadas y esp~ 

c!f icas para el desempate en las votaciones de las Asambleas Ge 

nerales cte Accionistas. 
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Por lo que.respecta a la direcci?n de las Asambleas Gener~ 

les Extraordinarias de Accionistas no existe una disposici6n e~ 

pecífica al respecto en la Ley General de Sociedades Mercant1-

les, por lo que le es aplicable lo dicho con respecto a la di -

rccción de las Asambleas Generales 01~dinarius de Accionistas a~ 

teriormcnte, y como consecuencia la dirección de éstas Asam --

bleas tambi~n est~ encomendada a un Presidente, auxiliado por -

un Secretario. debiendo de seguirse las reelas que para el nom

bramiento y ejercicio de sus funciones, se han enunciado ya con 

anterioridad. 

III.- COMPETENCIA Y VOTACION 

La competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias

de Accionistas se encuentra básicamente determinada po?"' el artí 

culo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Pr~ctica -

mente todos los casos enumerados por este precepto, pueden redl! 

cirse & des generales: 

I.- Acuerdos de modificación de estatutos. 

II.- Acuerdos para el caso de que la ley o los estatutos exi-

jan un qu6rum especial. 

Sin embargo, los supuestos que se contemplan en el preci

tado artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

son: 

I.- "Pr6rroga de la duración de la sociedad. Este caso supone 

una modificación de los est~tutos, ya que en ellos se fi

ja la duración de la sociedad. 

II.- Disoluci6n anticipada de la sociedad. Fijado un plazo, el 

,: ~ . 
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acortamiento del mismo modifica la estructura social. 

III.-Aumento o reducci6n del capital social. La cuantía capital 

est& fijada en los estatutos, todo acuerdo de aumento o de 

disminución supone necesariamente la modif1caci6n de és -

tos. 

IV.- Cambio de objeto de la sociedad. La finalidad para la que

se constituye la sociedad, tiene que convenirse en la es-

critura constitutiva, por lo que cualquier cambio supone ~ 

na modificación de ~sta. 

V.- Cambio de nacionalidad de la sociedad. Cambio de nacionalJ:. 

dad, equivale a cambio de domicilio y como éste debe expr~ 

sarse en los estatutos, su alteración es una modificación 

de ellos. 

VI.- Transformación o fusi6n de la sociedad. La transformaci6n 

supone el cambio de forma y, por lo tanto, una modifica.:-'.

cnn de la declarada en los estatutos; la fusi6n aunque no 

siempre se realiza por un cambio de forma o por la desapa~ 

rición de la sociedad, en todo caso implica una modifica -

ción de los estatutos en lo que concierne a la cuantía del 

capital y a los socios cuando menos. 

VIJ.-Emisi6n de acciones privilegiadas. Es dudoso que el acuer

do de emisi6n de acciones privilegiadas deba considerarse

como modificaci6n de estatutos. La emisión de acciones de 

voto privilegiado es posible si ello se previ~ en los est~ 

tutos. 

VIII .-Amortización de acciones propias y emisi6n de acciones de 
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goce •. Si el acuerdo de amortizaci6n de acciones estaba -

previsto en los estatutos, y minuciosamente reglamentado, 

realmente no hay modificación de los mismos y entonces el 

acuerdo deber& ser considerado de competencia de la asam

blea extraordinaria por requerir la ley un quorum, espe -

cialª Y en acuerdo, si no consta en los esta~utos la pos! 

bilidad de la amortizaci~n de acciones, ímplica la previa 

modificación del contrato social. 

lX.- Emisión de bonos. No implica una modificaci6n de los est~ 

tutos y sólo se atribuye la competencia de este acuerdo a 

la Asamblea General Extraordinaria. 

X.- Cualquier otra modificación del contrato social. Es decir 

toda alteraci6n de cualquier cláusula estatutaria. 

XI.- Los demás asuntos para los que la ley o el contrato so -

cial ex.Í.gen un quórum especial . 11 No encontraremos en la 

L.G.S.M., ningún precepto que exija un quórum especial p~ 

ra la adopción de acuerdos que no sean de los contempla-

dos en el artículo 182, sin embargo los propios estatutos 

pueden establecer este requisito para la adopción de cual 

quier acuerdo especial, por lo que automáticamente atrib~ 

yen la competencia sobre el mismo a la Asamblea Extraordi 

naria. ·· 

Del an&lisis de las fracciones del artículo anteriormente 

transcrito, deducimos la importancia de los asuntos _que van a -

tratarse dentro de la Asamblea General Extraordinaria de Accio

nistas y que por regla general, tienen corno consecuencia una m~ 

dificación a los mismos estatutos de la sociedad y por lo tanto 

~eben:de, tener conocimiento de estos asuntos, un número mayor -

de los accionistas que integran la sociedad. 
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El fundamento para la rnodificaci~n de los estatutos socia

les lo encontrarnos en el hecho de que dentro del curso natural 

de la vida de la sociedad, las circunstancias que prevalec~an -

al momen~o de su constitución, pueden haberse modif1.cado consi~ 

derablernente obligando, al ente social, a tratar de adaptarse a 

estas nuevas circunstancias. Pero como esto va a alterar consi~ 

derablemcnte las condiciones bajo las cuales los accionistas se 

obligaron al momento de constituír la sociedad, es preciso que

sea mayor número de accionistas el que tome el acuerdo de lle -

var a Cdbo las modificaciones al contrato social. 

Respecto a la votaci6nrequerlcta para adoptar un acuerdo dentro de -

una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, debemos de

decir que es necesario, que cuando menos los accionistas que r~ 

presenten la mitad, del capital social otorguen su voto en un -

mismo sentido para que el acuerdo sea adoptado, ya sea que la -

Asamblen se reúna en virtud de prirnera,segunda o ulterior conv_2 

catoria. 

Los acuerdos sin excepci6n alguna, se deben tomar con las 

mayorías exigidas, a menos que los estatutos establezcan alguna 

mayor~a. Dichas mayorías se realizan por aclamaci6n, ya sea por 

mano levantada, votación Económica, o tambi6n por votación nom! 

nal 6 por escrutinio secreto, sistemas estos que elige la pro -

pia Asamblea y en sí el 6rgano presidencial, y esto se da as~ -

si los estatutos de la sociedad no mencionan otra cosa. 1'al y -

como quedo asentado antes, en el c~mputo de las mayor~as no se 

toman en cuenta a los Accionistas que con derecho a voto, se -

abstienen del mismo y sólo se les considera presentes, ya que -

la abstención de éstos accionistas no puede expresar su aproba

ci?n, sino por el contrario más bien expresan de cierta forma -

la dcsaprobaci6n con el acuerdo sometido a aprobaci6n y adopta

do como acuerdo en la sesi6n o Asamblea. Sin embargo y por otro 

lado, los Accionistas con derecho a voto, que no hayan asistido 
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a la Asamblea y por ende a la votaci~n, no se podr~n considerar 

ni se considerarán como abstenidos, sino como no presentes en ·· 

la Asamblea. 

Al respecto de este punto que trata del sistema de vota -

ci6n o sea el procedimiento para votar en una Asarr.~lea General 

Extraordinaria, Brunetti sefiala que, a igualdad da votos, la -

proposici~n puesta a discusi6n deberá considerarse rechazada.No 

se podrá considerar aprobada porque a su favor no se ha formado 

una mayoría. A pesar de ello, el acto constitutivo podr~ esta

blecer que, en caso ¡je empate, decida el voto del presidente y, 

añade Vivante, que en las elecciones para los cargos sea prefe

rido el de mayor edad o quien ocupaba antes el mismo cargo, o -

quien posee un mayor número de acciones. (16) 

Brunetti, respecto al mismo tema sigue señalando que: 

cuando el accionista aparece legitimado para el ejercicio del -

voto, la sociedad queda liberada de todo control sobre si a és

te le corresponde realmente y no puede negar al accionista el -

ejercicio de su derecho, alegando que ~l no es el verdadero ti

tular de la acción. 

No obstante, puede comprobar la aparente legitimación cuando 

con ella se pretenda eludir un precepto legal que excluya del -

voto a determinadas personas. (17) 

La legitimación a que alude Brunett:i, en nuestro sistema -

de derecho sólo resulta y ~nicamente aparece cuando la .jnscrip

ci6n se hace en el libro de socios, ya que la calidad de Socio

se da, además de la posesi~n del trtulo o acción correspondien

te. En el momento de la Constitución Originaria de la Sociedad,o 

como ya dije antes a base de una transferencia que haya sido -

debidamente realizada y que dicha transferencia se haya inserí.-

(16) cfr. Ibidem pág. 397 
(17) cf~ Ibidem pá~. 398 
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to debida y legalmente en el mencionado libro de socios. 

Independientemente del sistema de legitimación ya expuesto 

existe también como complemento a ello, la legitimación mediante 

la anotac16n del nombre del titular en el mismo título, en caso 

de ser nuevo accionista deberá demostrar su derecho al voto~ me 

diante el título correspondiente de sesión de propiedad a su f~ 

vor de tal participaci6n accionaria, t1ot1ficando tal situaci~n 

a la sociedad en la forma prevista por la ley o por los estatu

tos, sobre todo cuando se trata de una verdadera sustituci~n j~ 

ridica del socio inscrito anteriormente en el libro correspon

diente de socios, y que mediante un acto de ses16n de derechos

conced1ó los mismos y su posición de socio, respecto de la So-

ciedad que SUHtenta dicho titulo y lo respalda. 

Brunetti de igual terma y con respecto de lo anterior, nos

marca que se presenta una situaci~n similar o semejante con la

legitimaci6n, en su país natal Italia, en los casos de muerte--. . 
del titular de la acci6n, respecto de la legitimación de los h~ 

rederos, tanto si se ha producido como si no, la emisión del ti 
tulo. Para los títulos extendidos a nombre del difunto no se -

puede realizar la transferencia mediante un acto auténtico.(18) 

Respecto a este tema, que Brunett1 senala1 •lo::? 

parece interesante analizar, aunque es bien sabido que en el De 

recho Mexicano esto no se da, ni podr~a ser, pero en otras Le -

gislaciones es com~n que en caso de muerte del accionista, la -

sociedad emitente de la acción, tiene la facultad de decidir, -

si procede o no, la declaración de cambio de pr'opiedad en los t:f 

tules ó acciones, en caso de que efectivamente procediera dicha 

circunstancia, la misma se asentar~ en el libro de socios, ob-

viamente con la previa presentación del certif icacto de defun -

ci6n y una copia autorizada del testamento, ó en su caso, cual-

(18) cfr. lbidem pág. 399 
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quier acto de notoriedad judiciai o notarial que pueda acreditar

la condici6n de heredero o demostrar su legit"irnac1611 en la pose-

si6n ae los títulos. Pero si los herederos st1n varios, toaas es-

tas formal.idaaes no bastar. para la pura leg1timac16n del indivi -

duo. Las acciones hay que contemplar, son indivis.1ble~ y por lo -

tanto cuando existe una comunidad en la propiedad ae la acción, -

los derecnos de ésta acci6n no pueden ser ejercitados por todos -

sino mediante un representante común, y por ello es que, hasta -

que haya sido legalmente nombrado el representante común, deberá

ser comunicado ese nornDramiento ae representante común a la soci~ 

dad y que la sociedad inscribirá aicho nornbrdm1ento en el libro -

de socios. 

Por eso se entiende que el derecho de voto no podrá ser ejercita

do por los herederos en particular sino por conducto de una pers~ 

na que represente los intereses en común de estos mistnos, como ya 

mencioné con anterioridad este caso en espec~fico no es aplicable 

en nuestro derecho, aunque en algunos aspectos antes descritos se 

asemeja un poco al procedimiento que se sigue en México para este 

tipo de asuntos o esta clase de casos que viene a ser una proble

mática más, dentro del terna de la legit1maci6n de la calidad de -

accionistas en una Sociedad. 

Pasando a otro aspecto, pero todo dentro del punto del dere

cho a voto en una Asamblea General de Accionistas, el -i:ratadista

Antonio Brunetti, tambi~n nos señala, los interesantes casos en -

que él contempla que el ejercicio del voto queda en suspenso, y -

estos son: 

A) Cuando la sociedad, con las debidas autorizaciones, haya co~ 

prado sus propias acciones, el derecho de vot~ correspondie~ 

te a las mismas queda en suspenso. 
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Bl Cuando el accionista no haya realizado el pago de las 

cuotas debidas por aportaciones y haya sido declarado en 

mora, el socio en mora en los pagos, no puede ejercer el 

derecho de voto. 

C) Cuando el accionista, en una dotcrn1inada deliberaci6n -

tenga, por cuenta propia o de te•f'ceros un inter~s en co~ 

flicto con el de la sociedad. El derecho de voto, como -

manifestación del poder social de r,csti~n, corresponde -

al socio para la tutela del propio intcr6s de socio y no 

de otro interés propio, extraño a la participaci~n en la 

sociedad y contrario al interés común. Por consiguiente

el socio que en una delibcraci~n determinada tiene un i~ 

ter~s contrario a la sociedad, ha de abstenerse del voto 

para evitar el peligro de que 6ste puede estar inspirado 

por· su inter~s extrasocial, tnás que por el inter~s que -

tiene corno socio. 

D) Cuando la deliberación se refiera a la acci6n de respon

sabilidad contra los administradores. ~i se trata de su 

prO!)ia responsabilidad, los ad1ninistradorcs 110 pueden -

ser jueces de la necesidad de intentar la acción y, al -

propio tiempo parte ,en causa. (19) 

Finalmente es conveniente señalar que si la Asamblea Ge

neral Lxtraordinaria no puede resolver ~ acordar, porque los s~ 

cios que la inte~ran no representan en su conjunto la parte del 

capital requerida, para la toma de decisiones, debct"á ser conv~ 

cada nuevamente, pero con la categor~ü. de Asamblea General I:x -

traordinaria nuevamente o de nueva cuenta, y esto se da así ya

que no existe la posibilidad de realizar una tercera convocato

ria, ni de repetir la segunda convocatoria, y menos adn 

(19) cfr. Ibidem pág. 401 
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de efectuar un aplazamiento de la Asamblea Extraordinaria por -

el motivo de falta de quórum para celebrarse la misma, por ello 

es que como dije antes, en el caso de que m bprine::-a rnn.ocal¡)r1a no

exista el quórum de presencia necesario para la realización de 

la Asamblea General de Accionistas, se deberá convocar por se

gunda vez y ésta se constituirá y deliberará en la forma esta-

blecida por la Ley , que se da sólo en caso du Primera Con

vocatoria, ya que en segunda Convocatoria se delibcr•ará y reso..!_ 

verá con quien asista tal y como lo señala la Ley. 

IV.- ACTA Y REQUISITOS POSTERIORES A LA ASAMBLI:A EXTRAORDINA

RIA 

De conformidad con el articulo 194 de la Ley General de -

Sociedades Mercantiles, de cada Asamblea Extraordinaria de Ac-

cionistas deberá de levantarse un acta que contendrá los requl 

sitos a que se refiere el artículo 41 del C6digo de Comercio y 

dicha acta deberá tambi~n, transcribirse en el libro de actas -

que al efecto lleve la sociedad, posteriormente se protocoli~a

rá ante el Notario Público para finalmente inscribirse en el l<e 

gistro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. 

Respecto a la funci6n 6 finalidad de las actas, podemos -

mencionar lo siguiente: 

1º.- Las actas son un medio de prueba de los acuerdos socia 

les. 

2°.- Respecto de lo asentado en las actas se admite prueba en

contrario. 

3°.- Las modificac~ones a los estatutos que no consten en acta 

se consideran como una situaci?n de irregularidad. 
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La irregularidad en las actas s6lo aeriva 6 produce una 

situaci6n probatoria sobre las mismas. 

La validez de la asamblea no estriba,ni depende ae la -

Vdlidez del acta. 

En la pr&ctica y con objeto de simplificar las dificul

tades que pudieren presentarse para la celebraci6n de dos Asa~ 

bleas ( Ordinaria.y Extraordinaria), se convoca a los accio -

nistas a una sola reuni~n en donde se tratan asuntos que ca 

rrespondería tl'atar a dos Asambleas ésta pl'áctica aunque no se 

encuentra prevista en la ley de la materia no es contraria a -

derecho, siempre y cuando se observen los requisitos que para

tomal' acuerdos pl'evee la ley para las Asambleas Generales Ordi:_ 

narias y Extraordinarias de Accionistas. 

Por cuestión de orden es conveniente que se agrupen en

estas Asambleas " Mixtas " los asuntos que deberían de sel' tr~ 

tados en cada una de las Asambleas C Ordinaria y Extraordina -

ria ), precisándose en cada uno de los acuerdos, el número de

votos con los cuales fueron adoptados. 

Por último es conveniente mencionar, los casos especia

les de las Asambleas Generales de aplazamiento y continuaci6n

de las mismas, ya sea Ol'dinaria o Extraordinaria, por lo que -

considero, en consonancia con la ley, que reunida una asam -

blea general. puede ocurrir que no se agote la orden del d~a,

en tal supuesto puede suceder que la convocatoria haya previs

to varios días para la celebración de las sesiones pertinentes 

pero en todo caso, aunque así no sea, la asamblea podrá resol 

ver su continuación hasta concluir la orden del día. 
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Se puede dar el caso de aplazamiento de una asamblea, pr~ 

cepto sefialado en el art~culo 199, L.G.S.M., que únicamente se 

concede a determinada minoría, el derecho de pedir el aplaza -

miento de una votución en especial. 

C) A~ANBLEAS ESP!:CIALJ:S DE ACClONLSTAS 
( REQUISITOS 

Las asambleas especiales se forman por grupos de accioni~ 

tas con derechos particulares, y sólo se reúnen para adoptar -

acuerdos en relaci6n con esos mismos Derechos Especiales. 

Las afirmaciones que se hicieron al explicar el concepto

de Asambleas Generales de Accionistas tocante a la diferencia

que puede o de hecho exoste emn. lis Asambleas Generales OrdinaPias 

de las ExtPaordinarias, no pueden ser aplicables aquí, ya que 

la variante o curiacter~stica m.ís importante entre aquellas o -

sea las Asambleas Generales y éstas,las Especiales de Accioni~ 

tas, com;iste b~sicamente en que las primeras están formadas o 

pueden estar formadas por todos los Accionistas, mientras que

ras segundas están formadas ó pueden estar formad,1s por los A_s 

cionistas titulares de Derechos LSpeciales. En el artículo 195 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se contempla 

el concepto legal de este tipo de Asambleas Especia-

les de Accionistas ya que dice así: "~n caso de que existan -

diversas categorías de accionistas, toda proposl ción que pueda 

perjudicar los derechos de una de ellas, deber~ ser ac.eptada -

previamente por la categoría a~cctada, reunida en asamblea es

pecial, en la que se requerir~ la mayor~a exigida para la madi 

ficaci?n al contrato constitutivo, la cual se computar·~ con !'.!!_ 

lación al nGmero total de accionistas de la categoria de que -

se trate." 
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Estas Asambleas Lspeciales encuentran toda su regulaci?n 

legal en la Ley General de Sociedades Mercantiles en los pre

ceptos señalados en los artículos 179, 183Y. cbl.19l al 191¡ de !a

propia Ley, en cuanto a quién debe presidir tales Asambleas E~ 

peciales de Accionistas, esta funci~n residirá en el mismo Ac

cionista que los propios integra11tes, o sea socios can Uere -

chas Especiales, que se encuentren presentes en la misma Asam~ 
blea Lspecial. 

C.:omo lo mencioné ya anteriormente, para las Asambleas ·E~ 

peciales no cabe distinci?n conqu'? si son Ordinarias o Extrae!: 

dinarias, ya que como se puede apreciar, por su propia natura

leza, las Asambleas Especiales de Accionistas siempre ser~n de 

carácter espccial,como su propio nombre lo dice, pero si se 

quis1~se encuadrar en alguna de las dos clases antes sefiala 

das, estas Asambleas serán de cárácter Extraordinario, ya que

sus acuerdos ,_ resoluciones o decisiones son ton~das m~s bien 

en el sentido de modificar sus propios Derechos F.speciales, -

tal y como lo deja asentado el ya tantas veces mencionado ar!f 

culo 19b de la L.G.~.Mq al hablar de prohibiciones y por lo -

tanto se requiere el previo consentimiento para la modifica -

cien de tales derechos,ya que de lo contrario cualquier otra -

Asamnlea General de Accionistas podría perjudicar los derechos 

de esta categoria especial de accionistas. 

I.- CONVOCATORIA 

Respecto al requisito de convocatoria previa para. la rea

lización de esta clase de Asamblea, la Ley General de Socieda

des Mercantiles nos remite a lo dicho sobre las convocatorias

Para las Asambleas Generales E;xtraorctinarias de Accionistas, -

por lo que es aplicable lo expuesto anteriormente sobre quián-
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est~ capacitado para hacer las convocaTorias y los requisitos-

que éstas deben contener. 

Algunos tratadlstas sostienc11 que dentro de la convocato-

ria para la celebración de la Asamblea Ordinaria o Extraot'dina

ria de Accionistas, se deberí.:.nde señalar los puntos que habrán 

de ocuparse y sobre el asunto en particular que dfccte la cate

goría Especial de Accionistas. 

!!.- QUOHUM Y DIRECCION DE LA ASAMBLEA 

La ley equipara a las Asambleas Especiales de Accionistas

en este punto con las Asambleas Generales f.xt~aordinarias de AE 
cionistas, por lo que el Quórum para instalar una Asamblea t..:sp~ 

cial de Accionistas tenedores de la categoria de acciones de 

que se trate, esto es en primera convocatoria y en segunda o ul 

terior convocatoria, el quórum de instalaci6n, lo constituye la 

mitad de estas acciones cuando menos. 

Respecto a la dirección de la asamblea ésta se encomienda

ª un Presidente y a un Secretario, designando los accionistas a 

las personas que deberán de desempeñar estos cargos. 

III. - COMPETENCIA, VOTACION , ACTAS Y Rt:QUlSITOS POS'l'ERIQ 

RES A LA ASAMBLEA 

La competencia de estas Asambleas Especiales de Ac_cionis-

tas <'S limitada tal y como lo señala el rr¡ultimencionado artícu-

lo . 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pudie~ 

do s6lo conocer de los asuntos que " per.jud1quen 11 a una catcg~ 

ría de acciones en especial; sin embargo las Asambleas Especia

les también pueden y deben aprobar aquellas resoluciones que be 
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neficien a una categoría especial ae acciones, pudiendo en este 

caso el ectuarse ~sta a~robación con posi:et•ioridaa a la Asamb.iea 

General en la cual se tom6 la resoluci6n. 

Al equiparar la Ley de ia materia a las Asambleas t:specia

les, con .ias Asambleas Generales Extraordinarias de /\cc1onistc.1s,

en cuanto a la votac1~n requerida para aceptar un acuerdo v~li

do, ~sta votaci¿n la constituye la mayoría cuando menos, del t~ 

tal de acciones a las cuales les interese o afecte la resolu -

ción. 

Ue estas Asambleas F.speciales también deber~ de asentarse

un acta en el libro que al erecto lleve la sociedad debiendo -

de llenarse los requisitos y cumplirse los tr&mites ya enuncia

dos al haolar de las Asambleas Lxtraordinarias de Accionistas. 

Por otro lado y como parte muy importante de este tema, me 

referir& ahora concretamente ~1. funcionamiento de estas Asam• 

bleas Especiales de Accionistas a las que son reguladas ese!! 

·cialmente por los estatutos de la Sociedad, y por lo tanto -

en este tipo de casos se deberán tener muy en c~enta las si --

guientes situaciones: 

El acta de la Asamblea Especial tendrá que ser autorizada

por un notario. 

Es necesario que se determine cuál es la situaci6n de las

aceiones de disfrute, ya que existen algunas Acciones que la -

Ley no les atribuye derecho ae voto, pero el derecho de voto a 

Acciones con derechos especiales, que por lo mismo son excl~ 

fd,is de las Asambleas Generales de Accionistas, t:s por ello 

como lo mencionl anteriormente que,en los estatutos de la 
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sociedaa se aebe y de hecho se regula el funcionamiento de las 

Asambleas Especiales de Accionistas, atribuyendo por tanto a -

cada Accionista, poseedor de tales derechos especiales, un de

recho de voto a ld vez, por cada acci6n o serie de acciones -

que detente en su poder. 

El tratadista Antonio l:lrunetti nos marca ahora cu~les pu~ 

den ser a su juicio los supuestos en que un acuerdo de Asam -

blea Especial es válido, mismos supuestos que descansan en la

observancia de determinadas circunstancias o formas, para ga-

rantizar su legalidad y por lo tanto para ello dice que se exi 

gir~ que: 

A) Una convocatoria regular, cuyo fin es consentir a todos 

los accionistas estar intormados de que la asamblea es

tá llamada a deliberar sobre aquellos determinados asu~ 

tos. 

Por consiguiente, la asamblea ser~ convocada por los 6E 
ganes competentes dentro de un determinado t~rmino, en 

el tiempo, lugar y modo indicados en el acto constitutl 

vo. El tiempo, lugar y objeto a tratar deber~n ser pu -

blicados en la forma prescrita y la publicaci~n servirá 

como medio oficial de conocimiento. 

BI Que antes del momento de la reuni~n se tiay;i, yerit.ica.c\o

el dep~si to de las acciones o se haya foJ;'mado l_a li&ta

de accionistas, con arreglo a los datos del libro c\e s~ 

cios, para identificar los que tienen derecno a interv~ 

nir en la asamblea. 

C) Que en el acto de su apertura sea constatada la presen

cia del número de accionistas qu~rum ) que la ley, o-
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el acto constitutivo~ prescriben como condiciones de va 

lidez para la const1tuci6n de la Asamblea ~special. 

U) Que para prueba de observancia de las condiciones esta

blecidas por la convocatoria en regla, para la constat~ 

ci6n de las condiciones exigidas por la ley o por el a~ 

to constitutivo, de la discusión y de los acuerdos, sea 

redactada la correspondiente acta. l20J 

En resumen de todo lo vertido acerca del punto tratado

aquí o sea el tema de las Asambleas Especiales de Accionistas, 

es necesario precisar que dichas Asambleas Especiales s6lo ti~ 

nen competencia para tomar acuerdos relacionados con sus dere

chos especiales de grupo; o sea para aceptar o consentir la m~ 

d2ficac16n de esos mismos derechos de grupo 6 para adoptar --

acuerdos relativos con la defensa de los mismos, Los acuerQos

adoptados por estas Asambleas Especiales de Accionistas, obli

gan a todos los que forman parte o deben formar parte de ellas 

esto se dice porque es igual para todos, est~n presentes o au

sentes, lo cual quiere decir que cuando los accionistas acuden 

a su correspondiente Asamblea Especial, no tienen la obliga -

ci6n de otorgar su voto en el sentido acordado por la Asamblea 

sino en el sentido que asi deseen 6 en el que más les interese 

o más les convenga, o sin en el sentido m~s benéfico para los

propios fines primordiales que la sociedad persigue desde su -

Const1tuci6n. 

Es por esto que el artículo 195 de la Ley General de So -

ciedades Mercantiles alcanza un mejor y 6ptimo sentiao al res

pecto, ya que además de que da el concepto de Asamblea Espe--

cial,da otros conceptos válidos en el mismo sentido,tambi~n 

exige algo más con respecto del funcionamiento de la propia s~ 

ciedad, y esta exigencia e~ 

(2U) cfr. 1bidem pág. •71-372 
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tra, consiste en que no basta que la misma Asamblea Especial -

consienta u otorgue una de~ermindda modiJicacion o al.tcraciOn -

de los derechos Privilegiados o Esp~clales de sus 11\iembros, si

no que, adem~s se requiere que este consentim1.cnto o aprobaci6n 

sea dado con anterioridad al acuerdo que la Asamblea General -

adopte ó pretenda adoptar. 

3.- DECISIONES Y ACUERDOS 

Al JJl:CISIONI.;:; 

CUNCt:PTU Y FURJ1ACIUN, t.N LAS DISTINTAS 

A:;Aftl:lLEAS Dt.: ACCIONIS'J'AS J 

La Asamblea de Accionistas como ~rgano supremo intePno d.e 

la sociedad , pri~eramente y primordiaimente J>rocede a la cons

tituc ion de los órganos administrativos y representativos de la 

propia sociedad. 

t.xcepcionalments la Asamblea de AccionistaG puede por si-

misma, cumplir sus propios acuerdos sin la inte1'venc1~n de 

otros ~rganos ejecutivos, encargan para tal fin a un represen -

tante, que se encargará de cumplir todos los neeocion jurídicos 

o de cualquier otra índole, que hayan sido acordados por 1a pr~ 

pia Asamblea, de no utilizar este mecanismo y que por elcontra

rio de todo lo anterior la Asamblea de Accionistas, continuará 

en Sl y por s1 misma desprovi$ta de representac16n para tal ca

so o casos, ya que al no delegar ft1nc1ones no da la opci611 a la 

actividad de otros ~rganos y de todos los ?rganos que en un mo

mento dado responderán con su actividad y actuación, en determ2:_ 

nadas áreas, para currplir con la función de representación a que 

pueden ser sujetos. 
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Tampoco es conveniente creer que los poderes de la Asamblea 

de Accionistas son del toao ilim1taaos, ya que corno poaemos ver

mas adeiante dentro del presente estudio, existen algunas cuan-

tas limitaciones soore todo cuando es en interés de los Acc10 -

nistas mismos y de terceros ajenos a la Sociedad, pero éstos te~ 

ceros con alguna relaci6n con la propia sociedad, que los haga -

susceptibles a alg~n daño o algún perjuicio, 

Existe un primer l~mite que lo proporcionan las normas leg~ 

les relativas a la estructura y al í'uncionamiento de la propia -

sociedad y que tiene carácter de orden p~blico y que ha sido pr~ 

viamente establecido para tutela de terceros y de los mismos so

cios, o de una parte de ellos mejor dicho o sea la minor~a de ªE 
cionistas, tales formas o límites legales son las que tratan pr~ 

cisamente respecto a la forma que debe hacerse o llevarse tanto

la convocatoria para las respectivas Asambleas como la propia v~ 

lidez de constituci6n de las asambleas mismas, tambi~n y como l.!. 

mite muy importante, a mi juicio, es el Derecho de impugnaci?n -

de los acuerdos ilegales etc; el segundo l~mite es proporcionado 

por los conocidos derechos individuales de los accionistas, o -

sea los de1'echos que la propia Asamblea de Accionistas no puede

eliminar ni con el voto de la mayoría, ni por otros medios; un -

tercer límite lo conceden los derechos que corresponden a las c~ 

tegorías Especiales de Accionistas que son conocidos como los D~ 

rechos Preferentes, de los que se puede disponer ~nicamente con

el consentimiento previo de estos, expresado en las Asambleas I:s 

peciales, pero siempre que sean con beneficio para los mismos y 

no en deterioro de esos derechos especiales. 

Aparte de esos casos en que la Ao;amblea de Accionistas re5_ 

liza su actividad tanto ordinaria como extraordinaria y aque --
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!los que solo son reservados a su cxc.Lusi.va competencia t:~stipu

iados previamente en los cstatuTos, la Asamblea de A~cionístas

tambien tiene que deliberar o decidir sobre algunos casos en -

particular, en donde s61o la ley reconoce su exclusiva ca1npeten 

cia. 

Con respecto a lo asentado hasta aqui el ~rataJista Rodrf

guez y t'odríguez señala que la asamblea es un 6rgano de la vo-

luntad social pero la doctrina no esta acorde cuando se trata -

de tijar si es un ~rgano exclusivamente de expresi~n de volun-

tad en la esfera interna, o si en ciertos casos tal expresi~n 

puede tener trascendencia exterior. 

Y al respecto nos seftala laG funciones de la del1berac16n

de la Asamblea de los socios bajo esta triple línea : 

A) LJeliberaciones que forman y declaran la voluntad de la -

sociedad con eficacia puramente interna, 

BJ Deliberaciones que torman y declaran la voluntad de la -

sociedad con eficacia externa. 

C) Deliberaciones que forman, pero no declaran la voluntad

de la sociedad con eficacia externa, 

Coincido con el autor, pues sí son distinguibles estos tres 

supuestos dentro del Derecho Mexicano. 

Ln los artículos 200 y158, fr, IV, L.G,S.M., se establecen 

la obligatoriedad de los acuerdos sociales para todos los so -

cios y para los propios administradores, y la asamblea general

no puede ser discutida por ningun otro 6rgano de la sociedad, 
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Estoy totalmente de acuerao con el autor en que en toaa d~ 

claraci'?n de voluntad pueden percibirse dos momentos fundament~ 

les; el de la tormaci6n interna psicol?gica de la voluntad y el 

de su dcclaracion al exterior , en la voluntad ae la persona j~ 

rídica, dada la pluralidad de los ~rganos, es posible, nacer 

una declardci6n de voluntad exterior, de m.J.nera que la form.=t 

ci6n de la voluntad sea de la competencia de la propia asamblea 

y su declaraci6n al exterior incumbe, a los administradores 

etc. 

Por Último nos menciona el Autor ya señalado que en el ca

so de una Asamblea General Extraordinaria, previamente y legal

mente convocada en un momento <leterminado, podr~a tomar una se

rie de acuerdos de los índicados en el articulo 182, L.G,S,M. y 

decidir que la ejecuci6n de los mismos y su momento, serán de -

terminados por la administraci?n de la sociedad; con lo que, -

prácticamente, se habría puesto en manos de los administradores 

unos instrumentos que no corresponden a su situación jur~dica -

ni a la intención de la propia ley, 

Según la opini6n del Autor Rodr!guez y Rodr~guez, la cual consi 

dero plenamente oportuna y pr~ctica. por lo que la comparto co~ 

tundentemente, es muy difícil señalar un cr~terio para fijar -

hasta que punto es correcta la delegaci?n de ejecución de acue~ 

dos de la propia asamblea.(21) 

Por ot:ro lado es importante distinguir entre aquellas dec.:!: 

sienes de la Asamblea de Accionistas, que forman un elemento i~ 

dispensable para la adopci?n v~lida de alg~n acuerdo por la mi~ 

ma 11samblea de Accionis<:as, de aquellas otras que no est~n lig~ 

das a una resoluci?n en específico adoptada por la Asamblea, -

sino que tienen eficacia por si mismas, como es el caso de ·to-

das aquellas d:c.isiones relacionaaas con la defensa de los tlere -

l2ll cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín.- DD.oit.P,P, 6 a 11, 
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chos especiales ae los accionistas, tema ael que ya he hablado 

en el presente estudio. 

El Administrador Unico, el Consejo de Admi.nistraci6n o los 

~omisarios, tienen acem~s entre otras funciones, el Derecho y -

la obligaci6n de convocar, tal y como ya ha quedado asentado en 

líneas anteriores, a las Asambleas de Accionistas~ las cuales -

deber~n reunirse en el domicilio de la sociedad, y la asisten-

cía a estas Asambleas podrá nacerse por meaio ae apoderados o -

representantes, quienes en su car~cter de representantes del ti 
tular de las acciones, deber~n por tanto también participar en 

las decisiones y deliberaciones que efect~en la Asamblea de Ac

cionistas a la que asisten como representantes, en caso de que

ya se trate de la adopci?n espec¿fica de un acuerdo de Asamblea 

y este sea puesto a consideraci?n para su legal adopci?n tam -

bi~n participar~n de tal acci?n, pero siempre y cuando las ac -

ciones que ostenten en representaci?n no tengan limitaci?n alg~ 

na, ya que ello impediría la total participaci6n en la medida -

acordada. 

Como ya se mencion? y es sabido, existen varias categor~as 

de acciones, entre las que destacan las expeaidas o suscritas a 

favor de los que prestan su trabajo dentro de la sociedad que -

son las Acciones de Trabajo; y las de disfrute que son otra ca

tegor¿a muy importante dentro de la sociedad; siendo tambi~n a~ 

mitidas aquellas acciones ~ categorías de acciones provistas de 

derechos diversos; también son creadas algunos otros tipos o c~ 

tegorías de acciones en el acto constitutivo o por un acuerdo -

poste~ior referente a tal situaci?n, pues bien todo este tipo -

de acciones o más bien los titulares o representantes de estas

diversas categor~as de acciones pueden y de hecho así sucede, -

participar en las diversas decisiones que se tomen en las dis-

tintas Asambleas de Accionistas, pero sin que esto quiera decir 
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que una decisi6n de cualquier tipo pueda lleg~r a ser un acuer

do adoptado leeal y oficialmente por la Asamblea correspondlen

te. 

Por otro lado, y con respecto a el ordenamiento de las ---

1\ran!Jleas Especiales en lo particular, es conveniente señalar· -

que respecto a la toma de sus decisiones, Brunetti nos da dos -

reglas: una de caracter general por> lo que se aplican las disp9. 

sicionc=s relativas a las Asambleas 1;xtraordinarias de Accionis

tas, y otra de carácter particular, por la que, los acuerdos de 

la Asamblea General sea Ordinaria o Bxtraordinaria, si pudiesen 

perjudicar los derechos de la categoría privilegiada, es por -

ello que el autor considera que estos han de ser aprobados pre

viamente por la Asamblea de Accionistas de aquella categoria, o 

sea la de acciones especiales o privilegiadas. 

Y sigue señalando Brunetti,respecto a esté- interesante t~ 

ma; en cuanto a las decisiones de las Asambleas de Acc1on1stas

que la aprobaci6n referida en el párrafo anterior crea una ver

dadera figura de acto complejo, esTo es, que si existe un acue~ 

oo perjudicial para los Accionistas con derechos especiales 6 -

pri vilegü:.dos, y este no fue aprobado por la misma Asamblea Es

pecial, que corno ya dij irnos antes una de sus funciones primor•-

d iales es precisamente la defensa de esos derechos especiales o 

prjvilegiados, dicho acuerdo no será válido y por lo tanto como 

es 16gjco, no causará efectos para la catcgoria de los accionis 

tas privileglados.(22) 

De esto ~ltimo podemos conclufr que para Brunetti, y creo

que as! se da en el mundo jurídico actual, los acuerdos adopta

dos por una Asamblea General de Acciom.stas llamese Urd1naria 6 

LXtraordinaria, que sean perjudiciales para la categor¿a espe -

(22) cfr. Brunetti,Antonio.- ob.cit.P.P.370-371 
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cial de Acc1on1stas no surtir~ efec~o alguno par3 estos m1smos

accion1stas, sin que exista una previa ~probaci~n ac la propia

Asamblea Especial ae Accionistas. 

De lo expuesto anteriormente salta o surge lñ duaa de que

s1 los acuerdos de la Asamblea f.special, requiert~n de 1a apr>ob~ 

ci~n de una Asa~Dlea General ya sea Orainaria o i:xtr~ordinaria

segGn se del caso; la respuesta a mi Juicio es, que no requ1e1~e 

de tal aprobaci~n, puesto que el r~g.imen ele la.s acciones con d~ 

rechos especiales, acbe de estar regulado en los estatutos de -

la sociedad o en acuerdo adoptaao en la Asamblea General de Ac
cionistas que los implant6 ~ instituy6 tales derechos, y por lo 

tanto, los acue1•dos de la Asamblea Especial son particularer: i~ 

dependientes y exclusivos, ya que sólo pueden y de hecho solo -

resuelven sobre asuntos relacionados con los propioG derechos -

especiales o privilegiados que poseen. 

S1 se diese el extrañísimo caso en que no se hubiese esta

blecido nada en los propios estatutos de la sociedad respecto a 

tales derechos especiales y por ende a las propias Asambleas E~ 

peciales y sus acuerdos, entonces ~stos acuerdos no podr~n --

consentirse ni tolerarse dentro de la Sociedad, por lo que deb~ 

rán ir contenjdos tales acuerdos en acuerdos regulares de una 

Asamblea General sea Ordinaria o LXtraordinaria según sea el c~ 

so y ~sto se podr~a tomar para un caso único en que su 

cediese este peculiar asunto~ una esp~cie de aprobaci~n prcvia

que corresponda a tales acuerdoscpe hya aiqnlo ~a Asamblea Es pe -

c ial y eslo se dar~ solo por una sola vez, ya que carecen de r~ 

gulaci6n propia los ya tantas veces mencionndos Derechos Espe

ciales de los Accionistas dentro de una Sociedad. 

A continuaci6n hare una breve s~ntesis respecto de los 

acuerdos y decisiones en las distintas Asambleas de Accionistas 
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para posteriormente analizar directamente la naturalesa jurídica 

de los mismos acuerdos adoptados y sus alcances. 

1.- ASAMHLEA GENERAL ORDINAKIA Y EX'l'RAURDlNAKIA l 

Una vez cubierto el requisito tan importante, de que la --

asamblea haya sido convocada en debida forma, los presentes tie

nen el derecho a decidir, a~n por los ausentes pero con un efec

to vinculativo, ya que no se les puede considerar a los presen-

tes como unos representantes de los otros esto es cte los ausen-

tes, porque los ausentes poseen como garantía el derecho de opo

nerse a los acuerdos ilegales, tomados o adoptados por aquellos

que asistieron a la Asamblea de Accionistas donde se adopt? tal

acuerdo que para alg~n ausente puede ser ilegal, puesto que so-

brepasa lo que la misma ley enmarca; sin embargo los ausentes no 

podr~n oponerse a las decisiones tomadas puesto que ~stas como -

ya dije no tiene el mismo efecto que un acuerdo adoptado oficia1:_ 

mente. 

Es com~n y a mi JUicio muy justo en determinados casos en -

que los sistemas democr~ticos son respetados, en que la volun -

tad de la mayoría se imponga a la de la minoría, pero este prin

cipio queda de alguna forma atenuado por los l~rnites sefialados -

a las facultades y extremos de la propia Asamblea correspondien

te, de las que ya se mencionaron en páginas atrás, y tambi~n 

queda debilitado debido al principio del número mínimo o sea el 

n~mero legal, por el cual se debe dar pard la estricta validez -

de la Asamblea de Accionistas correspondiente y así mismo para -

la validez de sus acuerdos, ya que, como ha quedado bien asent;a

do, siempre se requiere de un n~mero m~nimo de presentes y por -

otro lado un número de votantes a favor mínimo tambi~n pero con 

respecto a un acuerdo determinado. Sste mínimo de votos a favor-
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que resultara ser la mayor¿a, no es el que 1'8sulta a bas0 ctel -

nGmero de socios que existen, sino del mínimo de las acciones 

representadas por uno 6 m5s socios y que ~stas se den a favor -

del acuerdo sometido a deliberaci6n, eG por ello que se dan ca

sos en que un solo accionista o socio, que posee un número sufi 
ciente de acc:ones puede ~l mismo rcprcscn~ar el nümero l8gdl -

necesario para la v~lidez de la propia asamblea y a3f a l~ vez 

representar la mayor~a exigida para la adopci~n de un acuerdo. 

Esto no se toma en cuenta para el caso de toma o d.i;cusión de de 

cisiones que es una situaci6n aparte a los acuerdos. 

l:s conveniente también dejar muy claro que toda accl6n pr~ 

piamente dicha atribuye a uno o varios si posee unu scr1~ de és 

tas el derecho intransferible de voto, por lo que se dar& ento~ 

ces que todo accionista tiene el derecho a intervenir en las -

Asambleas Generales de Accionistas y a participar por supuesto

en las decisiones de la misma y a intervenir en las ctiscus1ones 

que éstas mismas decisiones produzcan y sobre las materias indi 

cadas en el aviso de convocatoria, siempre y cuando para la 

adopci6n de acuerdos de esta misma Asamblea (;eneral de Accioni.':!_ 

tas demuestre que la calidad de las acciones que representa no 

sean de Derechos Especiales o de Derechos privilegiados ya que

entonces le corresponder~n todas estas facultades, pero en su -

Asamblea Especial correspondiente. 

A los Administradores y a los depcndient-es de ·la Socicdad

no se les permite representar a los Socios o Accionistas en ta 

Asamblea General de Accionistas y esto se da con el fin pt'Ínior

dial de garantizar la independencia del voto, en cucstioncE. 

--- -sabre tr.,j:, 1 iue puedan benef1ciar o perjudicar, pu1·

otro lado, primer3mente el propio fin u objeto de la Sociedad y 

seguidamente a es~o la misma actuaci6n de estas personas que --



70 

por acuerdo de la misma Asamblea General de Accionistas forman 

parte de la organizaci~n interna o estructura principal de la 

sociedad misma. 

Hespecto a este tema ya planteado, es interesante e impor

tante a mi juicio, analizar cómo está regulada concretament~, -

la capacidad para deliberar por parte de la Asamblea General de 

Accionistas y para esto mismo me parece acet'tada la postura del 

tratadista Antonio Brunetti que nos da b~sicamente dos reglas: 

La primera referente a la Constituci?n y la segunda a la Delib~ 

ración, todo ello de la Asamblea General de Accionistas y por -

lo tanto señala: 

En orden a la const1tuci6n se exige la presencia de un nú

mero de socios portadores de acciones que representen,por lo m~ 

nos, la mitad del capital social. El c?mputo de la mayor~a que

aqu~ se obtenga es absoluta. Y no se realiza percapita, sino a

base del número de las acciones representadas por los accionis

tas presentes, con lo que, incluso uno solo de ellos, present~n 

ctose con un número importante de acciones, puede formar mayo -

ría. 

Para la consecución de un acuerdo positivo, cuando se tra

ta de segunda convocatoria, la ley conc:bnte que: 

AJ La asamblea ordinaria pueda acordar sobre los objetos que

habr~an tenido que ser tratados en la primera, cualqtiiera

que sea la parte del capital representado por los socios -

asistentes. 

BJ La asamblea extraordinaria acuerda, incluso sin limitaci6n 

alguna respecto del capital presente, en segunda convocat~ 
ria. 
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Con rererencia a este interesante pun~o el autor Brunetti 

sigue afirmando que en las Asambleas Generales l:xtraordinar1as

que se celebran en segunda convocatoria rige la regla de la va

lidez de la constituci6n, cualquiera que sea la parte de capi-

tal representada por ios socios asistentes. Si no fuese así, -

cuando el nGmero de los accionistas es elevado, esto es, en los 

casos m&s graves de modificaci6n del acto cons~1tutivo nos en -

centraríamos ante la imposibilidad de hacer funcionar la socie

dad. 

La Asamblea t;xtraordinaria en segunda convocatoria debe 

contener un número legal m¿nimo, mismo que lo proporcionar~, el 

capital que represente a más de un tercio del capital social y 

lo cual constituye tambi~n un m~nimo de mayor~a, esto que asie~ 

ta el tratadista Brunetti es muy v~lido como parámetro o punto

de vista, puesto que estos últimos conceptos no pueden ser apli 

cados en nuestro sistema jur¿dico actual, tal y como ha quedado 

asentado en el presente estudio por lo que se aprecia inmediata 

mente la falta de operatividad en nuestro derecho, ya que en M! 

xico es un sistema un Poco diferente a este. 

Por ~ltimo Brunetti sefiala que "Las asambleas de la sociedad, -

están legalmente constitu~das cuando intervienen personalmente 

o por delegacit?n, las tres cuartas partes del capital social". 

(23) 

Por otro lado me parece importante sefialar que cuando en -

una Asamblea General Extraordinaria se determina. acordar o dec_! 

dir sobre el cambio del objeto de la sociedad ~ re8pecto de la 

disoluci?n anticipada de la misma sociedad, o ya sea el trasla

do del domicilio social al extranjero ? en la emisi?n de accio

nes con derechos especiales o privilegiados, es muy importante, 

elemental y necesario aunque dicha resoluci6n se adopte en se-

(23J Ibidem p~g. 390 
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gunda convocatoria de tal Asamblea, que el voto que se dé a fa--· 

vor del acuerdo en cuestión, lo d~ un número de socios que repr~ 

sente a m~s de la mitad del total del capital social, y esto es 

creo, con el objeto de garantizar que dicho acuerdo que se adoE 

te, por la importancia que representa en la marcha de la Socie

dad, sea del conocimiento de la mayor~a de los socios o accio-

nistas que representan o forman paPte de la propia sociedad. 

Es pop ello que existe un sistema de Pegulaci6n al respec

to, por el cual las Asambleas ya sea Ordinaria o Extraordinaria 

tanto en primera como en segunda convocatoria, tambi~n ya sea ~ 

dentro de la fase constitutiva de un acuerdo o en la fase deci~ 

soria o deliberante del mismo, deben de poseer o contener un n~ 

mero m~nimo legal de accionistas y por ende de acciones con de

recho a voto, para que se pueda dar en todos sus sentidos la V!,'!. 

lidez legal de un acuerdo determinado, este sistema regulador 

no es susceptible de ser modificado o reducido pop la soberana 

voluntad de los accionistas. 

Y sólo se permite asentar o disponer en los estatutos, cl~usu-

las que establezcan mayorías más elevadas, que las que la Ley -

misma exige y marca, por esto se le puede dar el calificativo a 

este sistema de sistema regulador en la adopci~n de acuerdos de 

la Asamblea General de Accionistas, sistema ~ste que no opera -

en la simple toma de decisiones por ser este ~ltimo proceso mas 

interno y p~Pticular que el de la adopci6n oficial de un acuer

do. 

Por otro lado y como parámetro,esto ~ltimo me parece conv~ 

nicnte señalar lo que al re:;pecto menciona Brunetti que consid~ 

ra que exl.ste un caso en que se admite que se pueda dePogar el 

principio de la mayoría absoluta en las Asambleas Ordinarias -

que es el del nombramiento paPa los cargos sociales. La excep--
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c16n atecta solamente a las asambleas en primera convocato-

ria. (24) 

Sin embargo y a pesar de todo, es totalmente común quc

se den en una Asamblea General de Accionistas los conflíctos 

de intereses entre los Accionistas que forman la mayoría, 

con o contra los que torman la minoría, y se dan de hecho e~ 

tos conflictos casi siempre. 

Pero por ahora, no es el derecho de las mayor~as o el -

de las minor~as lo que nos ocupa en el presente punto, sino

el de la legalidad o sistema para la toma de decisiones en -

la Asamblea General de Accionistas, por lo tanto y continua~ 

do con el desarrollo de este punto considero que una Asam -

blea General de Accionistas, es susceptible de decidir o to

mar cualquier decisi?n necesaria para posteriormente estar -
en la posibilidad legal de adoptar ·cualquier acuerdo, aunque 

~ste sea para terceros o respecto de los mismos accionistas

ilegal. Ya que la legalidad de un acuerdo o sea la voluntad

de la sociedad expresada por el mismo voto social, exige el-· 

concurso de una doble mayor~a cualquiera que sea el n~mero -

de socios o accionistas que integran esas mayor~as, por lo -

que es necesario para la adopci?n de un acuerdo determinado 

que se d~ la mayor~a de lo que represente a la mitad ~s 

uno, lo cu~l puede que represente los tres cuartos del capi

tal presente en ese momento, exigencia que hace que el acueE. 

do adoptado sea legalmente tomado, y para lo cual es necesa

rio tomar en cuenta la teorl'.a de la Constituci6n ya antes s~ 

ñalada y que. nos da básicamente los lineamientos y directri

ces respecto de las decisiones, deliberaciones y adopci?n de 

acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. 

(24) cfr. Ibídem pág. 391 
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Por lo tanto, es cierto que, para la válidez de un acuerdo 

adoptado por la Asamblea General de Accionistas, ex1sten las m~ 

yorÍab exigidas y que ~stas mayorÍaf; varían segGn se trate del 

acuerdo, tanto como se trate de Asamblea General Ordi narJ.a o Ge 

neral Extraordinaria de Accionistas y tambian va sea en p1,imera 

o en segunda convocatoria, respcctivame11te de las dos clase·; de 

Asambleas Generales de Accionistas, situaci6n euta de la que se 

ha denominado en líneas anteriores, el sistema regulador de las 

deliberaciones, decisiones y sobre todo de la adopci?n de acue~ 

dos válidos establecidos. 

~specíf1camente y particularmente, con respecto a este pu~ 

to, la Asamblea General Ordinaria delibera y adopta v~lidamente 

un acuerdo con la mayor~a absoluta, lo que representa como ya -

se dijo antes que de los presentes den su voto a favor respecto 

a determinado acuerdo, la mitad m~s uno, esto se conqidera may2 
ría absoluta en este tipo de Asambleas Generales de Accionista" 

este caso tiene una excepci~n o una salvedad y se da s6lo que -

los estatutos de la sociedad exijan todav~a una mayor~a m~s el~ 

vada ae la antes expuesta o señalaaa. Ya que los estatutos como 

ya vimos pueden marcar, disponer o establecer mayorfas m~s ele

vadas, pero lo que no se puede dar, y si se diese se estaría -

atentando en contra de la propia Ley, ser~a el señala.r mayor~as 

inferiores a las que la ley marca para los distintos casos de -

Asambleas de Accionistas y que por lo general es la mayor~a ab

so.luta que ya hemos explicado en líneas anteriores c6mo se tor•

ma. 

P0r lo que toca particuJar-111P11I i.: 1'1 la Asamblea Gener-al Ex -

traordinaria ésta debe de deliberar o acordar de una mayor~a un 

poco más compl;cada, o sea con características d1st1ntas, esto 
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es de la siguiente manera. B~sica y eser1cialn1e11te es indispen

sable el voto a favor de un número mínimo :Q3al t: cu:ics que repr<' -

sente a más de la mitac1 del capital de la Socjcddd, a menos que 

los propios estatutos determinen una mayor~a m~s elevada, lo 

que es permitible, ya que ser~a por disposicJ~n '.11isma de los 

propios Socios o Accionistas de la Sociedad. 

Por ifltimo respecto a este punto es necesario mencionar 

que los casos antes descritos de Asambleas Generales de Accio -

nistas son en el supuesto de ser primera convocator1a, puesto -

que las Asambleas Generales de Accionistas en segunda convocatS'. 

ria, tanto de Asambleas Generales Ordinarias coino Extraord1na -

rias no hay exigencia o condici~n de esta ~r1dolc, o sea respec

to de Un n~mero legal determinado para }a C6rLGtÍtuci6n y adop-

Ci~n de un acuerdo, y s6lo para dicha adopci~tl SP rcquiE•rcq1•11e 

los presentes den su voto favorable respecto ¿l un dcter1n1nctdo -

acuerdo la mitad más uno de los asistentes, lo que corno ya hemos 

visto forma la mayoría absoluta requerida por la Ley y que -

nos parece la mayoría m~s justa y legal, Por lo que se concluye 

que en este caso de segunda convocatoria será válida la Asam -

blea y la adopci~n de un acuerdo determinado con cualquiera que 

sea la parte del capital social representado por los acc1onis -

tas presentes. Brunetti al hablar concretamente respecto a este 

punto nos dice que en C'uanto a la adopci~n de un acuerdo en una 

Asamblea General de Accionistas, sea ordinarid o extraordinari<l 
se dan seg~n el caso,dos situaciones distintas que son: 

Al La Asamblea Ordinarü1 acucrcta por mayor•ía absoluta, 

B) La Asamblea Extraordinaria delibera con el voto favora-

ble de un número de socios que representen m~s del ter-

cio del capital social a menos que la mayor~a exlgida --
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por el acto constitutivo sea m~s elevada, ejemplo: 

Si el acuerdo tiene por objeto la modificaci6n del capi-

tal social, la transformaci?n de la sociedad, la disolu-

ci6n anticipada, el traslado del domicilio social al ex -

tranjero o el aumento del capital por emisión de acci~1nes 

privilegiadas, para formar la mayor~a ser~ necesaria m,~s 

de la mitad del capital social. •1 Los efectos reservados 

a la competencia de la Asamblea extraordinaria, en espe-

cial los indicados ~ltimamcnte, son de tal importancia -

que no pueden ser reservados a la decisi?n de una reprc-

sentaci?n, aunque m~nima, del capital social, porque cua~ 

do se trata de tomar decisiones de tal alcance es más fu~ 

dado atribuír a la ausencia de los socios el significado 

de un disentimiento en los mismos '',(25) 

Pero aún cuando es muy laudable aquella intenci?n, la in

flexibilidad de aquellos l~mites puede ser dañosa para -
las sociedades que tienen un capital muy elevado, LS ex-

tremadamente dif~cil en la pr~ctica, reunir aunque sea en 

segunda convocatoria, el ca pi tal necesa1'.io para forma,r t~ 

les mayor~as ,ccn b q.n naco el peligro de que la sociedad 

pueda o deba disolverse " Por continuada inactividad de -

la asamblea ". ( 2 6) 

Para la conclusi6n de este punto CG necesario el señalar

que para la v~lidez de las decisiones de las Asambleas G~ 

nerales de Accionistas que considero un tema importante -

en materia de Asambleas, tanto en el campoteái:ndorcb s:>pUri"

de encontrar un cúmulo de dificultades, como en el campo

pr~c·tico donde el problema se facilita un poco más , ya --

( 25) cfr. Ibídem pág. 393 
(26) cfr. Ibídem pág. 394 
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que para la resoluci?n y tomo de decisiones en una asamblea so

lo se requiere que los Accionistas se ponian de acuerdo los PªE 

ticipantes en tal decis26n, y por lo tanto como ya qued~ asent~ 

do anteriormente, lds decisiones son tomadas previa adopci?n de 

un acuerdo b para la propia ejecuci6n del mismo, por lo t<>nto -

no tiene tanta tl'asccndencia como la adopciL'1n de un acuePdo, sl_ 

tuacic?n esta ~ltima mucho más complicada ya que este punto en

trelaza la teoría de la validez de los acuerdos, y la naturale

za de los negocios jur~dicos o sea de los mismos acuerdos, con

la otra teoría que h<1bla de la naturaleza de las propias Asam-

bleas de Accionistas y con la problem~tica que se da con la in

fluencia que ejerce la primera teor~a sobre la segunda. 

Punto que analizar' a continuaci6n dentro del presente -

estudio. 

B) ACUERPOS 

NATURALEZA JURIDICA DEL ACUERDO ) 

Brunetti con referencia al presen-te punto que considero 

muy importante nos dice que "el acto colectivo tiene su base j!:! 

r~dica en los acuerdos colegiales como son, precisamente las 

asambleas de socios. 1:1 acuerdo de la asamblea es un acto coleE_ 

tivo que contiene la declaraci~n unitaria y unilateral de los -

accionistas; unitaria, porque es la s~ntesis de la voluntad de 

todos, y unilateral porque no representa la composici6n de int~ 

reses contrapuestos, como el contrato, sino la voluntad del en

te, expresada en el voto de unanimidad o de mayoría".(27) 

Como se puede apreciar,de lo anterior se desprende que el

acuerdo está colocado en la inmensa categoría de los negocios -

jurídicos, El negocio jurídico, es una relaci?n que se da entre 

127) cfr. lbidem p~g. 407 
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las mismas partes que realizantal acto, y que tiene para ellos 

el valor de norma y donde se da una manif estaci?n de voluntad -

que intenta producir un efecto ]Ur~dico y todav~a más aún, pre

tende una regulaci6n de los propios intereses de quienes inter

vienen en dicho negocio jurídico en particular. 

Tocante a esto Último, Brunetti considera que la paPticip~ 

ción de las perGonas en un negocio jur~dico se produce ~nicamc!l 

te en virtud de una común e igual legitimaci?n para la tutela 

de un mismo interés. Este es el fen6meno más característico en 

los actos colegiales en sentido lato realizados por varias per

sonas como componentes de un mismo ?rgano. \28) 

Sin embargo, el acuerdo no puede considerarse en la categS?_ 

ría de los actos complejos, y menos a~n se puede considerar en 

la categor~a de los Contratos. Y esto es as~ en virtud de que -

el acuerdo tiene características que lo hacen distinto, por 

ejemplo, la primera podr~a venir a ser la direcci?n de las vo-

luntades individuales que contribuyen a formar la propia volun

tad de la sociedad, y la segunda podr~a ser el principio de la 

mayoría, cuyo fin primordial es nuevamente la consti~uc16n le-

gal de la voluntad de la sociedad, 

El acuerdo adoptado por cualquier tipo de Asamblea de Ac-

cionistas, entendido como la voluntad del ?rgano ~nico y supre

mo, voluntad que es distinta a- la de las personas en particu -

lar que integran dicho ?rgano supremo, sólo consiste en un acto 

simple, jur~dicamente hablando, y, por lo tanto en lo interno -

de la pePsona moral o sea la sociedad asi como en lo externo, -

el acuerdo adoptado se tiene que dar corno un acto estrictamente 

unilateral, que más tarde puede convertirse, en un elemento .e

.:;encjal, directo y necesario para la forrnaci6n de un contrato, 

{28) cfr. Idem 
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o de otro negocio jur~dico, que entonces sl ya puede ser de ca

r&cter bilateral o plurilatcral y q\1c por lo ta11to es concluido 

con la participaci~n de terceros que pueden ser de la misma so

ciedad o bien ajenos a la misma. 

~s por esto que, cuando la deljberac1~n o la taina de la d~ 

cisi~n p~ra la adopci~n de un acuerdo de Asamble~ J~ Acc1on1s -

tas, responde o fue tomado bajo el principio de lc~alidad ya 

mencionado dentro del presente estudio o sea aqu6J. 

en que la mayor ~a absorbe a la minoT·~a, en la ad o pe i?n de un 

acuerdo determinada, es entonces, cuando se considera que exis

te legalmente la expresi~n de la voluntad del propio Organo Su

premo único de la Sociedad. 

Como ya nemas señalado anteriormente en el transcurso del~ 

presente estudio, la presencia de los socios o accionistas en -

los distintos tipos de Asambleas de Accionistas, tiene una con~ 

siderable relevancia en cuanto al número de acciones que cada -

uno de los socios o accionistas represente, ya que ello dar~ la 

condici?n indispensable y b~sica para la propia formaci?n de la 

voluntad de la Asamblea de Accionistas correspondiente y que se 

lleva a cabo en un momento determinado, 

Tal y como se asentó antes la deliberaci.?n, o votaci~n, en 

la adopci~n de los distintos acuerdos de la Asamblea de Accio-

nistas, es el propio reflejo de la voluntad del ~rgano supremo, 

y el hecho de que ésta situación se realice conforme a lo que -

la Ley señala, tanto en la propia forma que se celebra para 

constituír la Asamblea de Accionistas correspondiente, como en 

la votación misma del acuerdo a adoptar, es elemento necesario 

e indispensable de existencia y de eficacia del acuerdo, dicha 

deliberación o votación puesto que es un su~uesto que si no se 
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da no se puede comprobar la participaci6n de los socios en la

adopci?n de aeterm1naao acuerdo. 

Como ya es sabido, los 6rganos expresan su voluntad y su

opini?n en actos que son conociaos como acueraos que son someti 

dos previamente a una deliberaci6n o discusi6n y de ~sta surge

la votaci~n como elemento indispensable para la final adopc16n

oficial del acuerdo. t:n estas deliberaciones las voluntades y -

opiniones de los individuos en particular que integran tales 9~ 

ganas de decisi?n, se unifican por medio de principios jur~di -

cos básicos, que por lo general consisten en reflejar el valor

unico o mayor de la voluntad ael 9rgano, y por supuesto es 

siempre la voluntaa propiamente dicha de la mayor~a de sus int~ 

grantes o de la mayoría de las acciones que cada integrante re

presente, aunque a~n as~ ya hemos visto que a veces esta mayo-

ría es aparente, ya que es muy díficil una unanimidad en la 

adopci?n de los acuerdos. ~s muy ilustrante a mi juicio la opi

ni6n que sostiene al respecto el mismo Brunetti que señala di-

rectamente que: 

La asamblea constituye el poder legislativo o deliberante, 

o sea es la voluni:ad de la persona jur~dica; y respecto a.la -

i'ormaci6n y declaraci6n de la voluntad, hay que distinguir tt'es 

hip?tesis: 

A) Aqu~lla en que la asamblea forma la voluntad de la socie -

dad con eficacia interna, respecto de los otros ?rganos y

de los socios individuales. Tienen tambi'n eficacia inter

na aquellas deliberaciones que se refieren a la ejecuci?n

de negocios jur~dicos autorizados por la asamblea. 

BJ La segunda hi~?tesis es aquella por lo que la asamblea fo~ 

ma y declara la voluntad social con cf icacia externa es de 
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cir, frente a terceros, La asamblea puede ejecutar excep

cionalmente sus propios acuerdos sin la intervcnci6n de -

otros 6rganos ejecutivos. 

C) En la tercera hip~tesis existe un reparto de competencia

entre varios ~rganos en la formaci~n y declaraci6n cte la

voluntad de la persona jur~dica. (29) 

Es de extrema importancia en el presente estudio, el an~

lisis que se obtenga acerca de la naturaleza jurídica de los -

acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas, ya que el e~ 

tudio y aprendizaje que se logre respecto a este tema nos dará

el primer paso para poder posteriormente estudiar los casos de

validez e invalidez de los acuerdos adoptados por la Asamblea r 

de Accionistas tal y como se har~ dentro del presente estudio. 

Hemos visto has"t:a ahora, que hay quienes piensan que el -

acuerdo adoptado por una Asamblea de Accionistas es un acto -

complejo, pero como es natural y como en casi todo E.n la vida,-

existe la opos1ci?n a estos 11neamientos,puesto que hay quienes 

consideran en contrario a ello que, es un acto simple, y tam -

bién hay por otro lado los que opinan que es un acto plurilate

ral ,y por_·supuesto no faltan los que lo ven como un con"t:rato las 

ideas y teorías que hablan respecto de estos conceptos, y el n~ 

cimiento de algunos de ellos es de tiempos cercanos ya que tal 

y como asevera Rodr~euez y Rodr~guez fue hasta finales del sj.-

glo XIX donde sOlo se conocía un negocio plurilateral, mejor d2: 

cho bilateral o sea el contrato,asimismo el autor señala rcspes 

to a todo esto Último que: 

La unilateralidad y la plurilateralidad se aprecian en un 

(l9) cfr. Ibidem pág. 411 
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principio con un carácter mecánico; el de la intervenci6n de 

una persona o de más de una. Hablamos de actos simples, comple

jos y colectivos teniendo en cuenta la dirección unitaria hacia 

el exterior de la declaraci~n de voluntad,esto es, no en la uni 
dad de declaraci6n, sino en la unidad de direccJ.6n de la de e lar~ 

ción. En los actos simples hay una sola declaración de voluntad 

en los complejos, existe la declaraci~n unificada de varias vo

luntades; en los colectivos, las declaraciones de voluntad, au.I!. 

que unictas,se mantienen distintas. En Los actos complejos la f~ 

sión de voluntades está encaminada a un fin dnico e implica el

ejercicio de un poder ~nico o derechos, y en ellos como en los

actos simples, el efecto de la declaración de voluntad se refiE. 

re distintamente a cada uno de los sujetos y 6rganos por cuánto 

haquerido o podido querer. 

Y sigue atirrnando Rodr~guez y Kodr~guez, pero ahora nos da 

la definici?n de los actos unilaterales y la de los plurilatere 

les. " Son unilaterales los actos para cuya existencia es nece

saria no una sola declaraci?n de voluntad, sino la declara-

ci6n o las declaraciones de voluntad de una sola parte";mien--

tras que " son plurilaterales aquellos para cuya existencia son 

necesarias~ no varias declaraciones de voluntad,sino las decla

raciones de voluntad de varias partes o sea en varias direccio

nes", esto es, el contrato o, si se quiere limitarlo a sólo el 

campo obligatorio, la convenci?n :; si son m~s de dos partes ,s~ 

gún la tésis que se requiera seguir, los contratos plurilatera

les , de cateBoría o el contrato plurilateral,stricto sensu.(oO) 

Ln el caso o punto que ahora nos ocupa, o sea concretamen

te el relativo a la adopci?n de los acuerdos de las asambleas -

de accionistas, los mismos deben llevar, y de hecho así lo lle-

~30J cfr. Rodriguez y Rodr~guez, Joaquín. Ob. cit.pág.23 



83 

van impl.i'.citamente, sólo una declaración de voluntad en sentido 

unitario,perocamoes s3ndo, a la vez esta decla.:rCJ.c1ón de voluntad 

en sentido unitario surge de la deliberación y opinión de va -

r-ias voluntades paz·ticulares, con simili Ludes en un propósito -

y que dicho propósito tiende a la consecución de un fin determ2:. 

nado, y que por lo mismo se fusionan en esencia, de tal manera 

que constituyen una voluntad com~n, y esta voluntar! comdn se 

considera la unidad de un todo, y que por lo tanto como es lz 

gico puede que difiera la voluntad com~n con algunas de las vo

luntades en particular, mismas que de una u otra terma formaron 

el todo o sea la declaración común a que nos hemos venido refi

riendo. 

También podemos observar, de todo lo expresado hasta aqu~

que, los acuerdos adoptados por una Asamblea de Accionistas son 

considerados como un acto unilateral, sin embargo en virtud de

que para la misma realización o ejecuci?n de dicho acuerdo, se

requiere la intervenci~n y participaci?n directa de otras pers~ 

nas u ?rganos, como es el caso de los Administrador~s o de per

sonas especialmente delegadaspara tal objeto que consiste en h~ 

cer declarar o materializar en el mundo jurídico la voluntad de 

la Asamblea de Accionistas correspondiente, esto nos índica que 

el acuerdo en s¿, puede de alguna manera convertirse en un ele

mento de un contrato o de un negocio jurídico, por lo que puede 

ser el acuerdo de una Asamblea de Accionistas, un elemento Bi ~ 

plurilateral del contrato o de un negocio jur~d.i.co mas bien, -

que se va a concluir en el exterior con la partic1paci?n ae pe~ 

sonas u ~rganos auxiliares para el mismo efecto y tambi~n se -

concretar~ con la participaci?n de terceros. 

El mismo acto de Constitución de la Sociedad Anónima, es -

un contrato plurilateral, para obtener su propia organizaci~n -
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por lo tanto es muy factible admitir que un acuerdo de una Asa~ 

blea de Accionistas es un acto unilateral, quizis complejo pero 

al fin y al cabo unilateral. Y digo esto en funci?n de que por 

un lado en el acto constitutivo figuran partes que en ese momen 

to mismo no se encuentran de ninguna forma por ese acto vincul~ 

das entre sí, mientras que por otro lado en la adopci?n de los 

acuerdos de las Asambleas de Accionistas, se trata de una d~ 

claraci6n de voluntad que se ef ectda en el seno de una Sociedad 

Mercantil ya organizada y que decide por lo tanto sobre su pro

pia marcha. En este sentido y con respecto a esto ~ltimo cxpre

sado ,Rodr¿guez y Rodr¿guez nuevamente opina que es indiferente

que el acuerdo de la asamblea sea modificativo de los estatutos 

o no lo sea. Tal vez esta diferencia pueda tener valor en cuan

to a la consideraci?n del acuerdo com~ negocio jurídico, Desde 

el punto de vista de la consideraci?n de los acuerdos de la 

asamblea como negocio jur~dico ahora interesa s?lo exponer las

clasif icaciones m~s importantes de los mismos, Debemos distin-

guir los acuerdos de la declaraci?n ae voluntad en sentido es-

tricto, de los acuerdes que suponen una declaraci?n de deseo o 

de representaci?n. En estos dos casos, no ser~a negocio jur~di

co el correspondiente acuerdo de asamblea. 

Tambi'n debe tenerse la distinci6n "entre deliberaciones -. . 
aut?nomas y deliberaciones de procedimiento•. Tampoco estas son 

de negocio jur~dico. Y por ~ltimo, la tripartici6n; · de 

acuerdos ''que forman la voluntad social con eficiencia puramen

te interna, deliberaciones que forman y declaran la voluntad sz 

cial con eficacia externa y declaraciones que forman una volun

tad de la sociedad destinada al exterior, pero que deber~ ser -

declarada por los administradores'•, ''En l?S dos primeros casos, 

los acuerdos socialen son negocios jur~dicOSj en el tercero, ~

elemento de un negocio jurídico~ (311 

(31) cfr. ibidem pág. 24 



Hasta ahora dentro del presente punto hemos abordado el a~ 

pecto gen~rico de la naturaleza jurfdica y sus alcances tanto -

de las decisiones como ae los acuerdos adoptados en las Asam--

bleas de Acc1on1st.:is, ahora. veremos con un enfoque más particu

lar algunos acuerdos adoptados en espec~fico en los distintos 

tipos de Asambleas de Accionistas que exi.sten. 

Por ejemplo por lo que respecta a el Acuerdo de Aprobaci?n 

del Balance Anual de la Sociedad, en una Asamblea General Ordi

naria podemos decir que es un acto soci~l con eficacia y reper

cusi6n interna ~nicamente, y que s?lo se lfmita a mostrar y re

flejar claramente la situaci?n patrimonial de la Sociedad, tal 

y corno lo plasma y expone el 6rgano de Administraci6n de la So

ciedad a qui':'n le compete y corresponde tal funci6n. Es por lo 

que se considera queesta situaci?n sólo tiene efjcacia exclusi

va y es interna, ya que no es ael todo relevante pat'a terceros 

sobre todo en lo tocante a los dividendos o utilidades d~ la s~ 

ciedad, esto sólo debe interesar ~nica y exclusivamente a los -

Socios ? Accionistas, ya que ellos persiguen el objetivo prirnoE 

dial de la distribuci6n de los beneficios ; utilidades o divi -

dendos del ejercicio correspondiente, y esto se dar<;í: así scL..1..tne.!! 

te en el caso de que el ~alance respectivo arroje ta -

les dividendos. 

Respecto al tema de la Revocaci?n de los acuerdos adopt~ 

dos por las Asambleas de Accionistas, tema que posteriormente -

analizar~ con mayor amplitud y más claramente, es conveniente -

dejar bien asentado ~nicamente aqu~ en este punto, que nada im

pide que los acuerdos tomados por una Asamblea de Accionistas ,

por su propia natu¡;>aleza de un.ilateralidad puediln ser revocados 

o modificados por otro acuerdo posterior de la misma Asamblea 
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a !a que le corresponaía el primero. No obstante todo esto tam

bién existe un límite, más allá del cual no se puede llegar a -

un nuevo acuerdo revocatorio del primero, y que es el que se re 

fiere básicamente a los derechos aaquiridos por los socios 6 

aquellos adquiridos por los terceros ajenos a la misma. 

En cuanto al punto señalado en el penúltimo párrafo ante-

rior y que habla respecto a la adopci6n de los acuerdos ya en -

particular por las distintas clases de Asambleas que existen, -

Brunetti señala que el acuerdo de nombramiento de los cargos S!:'_ 

ciales entra en la organizaci~n interna de la sociedad. ''Cual -

quiera que sea el objeto del acuerdo, éste sigue siendo la deci 

si?n de la voluntad social con el efecto constante que tienen -

las manifestaciones de voluntad, por lo que las decisiones no -

se mantienen en lo interno sino que se expresan con el fin de -

producir efectos jurídicos." (32) 

Siguiendo con el an~lisis ~e las características de los -

acuerdos en particular adoptados por alguna Asamblea de Accio -

nistas mencionar~ que en el supuesto ae nombramiento de Admini~ 

tradores que es un caso muy particular y especial, ya que dicho 

acuerdo como toaos los aemás es un acto unilateral de la socie

dad y al que se le une la declaraci6n, tarnbiqn de la misma for

ma unilateral, del que ha sido 6 los que han sido elegidos en -

el caso de que exista un Consej~ de Administraci?n, declaraci?n 

unilateral que consiste en la aceptaci?n del cargo que se les -

ha conferido o que se le ha conf er1do en caso de Adm1nistrador

Unico de la Sociedad. 

Por otro lado y con el anteriormente referido acuerdo de -

revocaci6n, el mismo debe ser tomado con mucho conocimiento y -

precauci6n, ya que este debe estar fundado en una causa --

(~?) 8runetti, Antonio. ob. cit. pág. 41'/ 
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justa y legal, puesto que de no ser as~, aunque e] 1nj smo llega

se a desarrollar su eficacia en el exterior y frcr1tc a terceros 

tal situac1~n podr~a llegar a exponer a la ~ocieda.1, en caso de 

un error de esta ndturaleza, o cualqu.ier al pago de 

daftos y perjuicios, causados a terceros o a los vropios socios

º accionistas, por la Consccuci6n o ejecuci6n del propio acuer

do revocatorio. 

En opini6n del <:ratadista Antonio llrunetti, aquellos acue!: 

dos adoptados por las diatintas clases de Asan1bleas de Accioni~ 

tas que deben torzosamente tormalizarse y realizarse ante Nota

rio Püblico, son los siguientes y de aquellos mismos har& la -~ 

mención de cuáles de éstos siguen o requieren tal procedinu.ento 

en nuestro sistema legal mexicano. 

De nombramiento y de revocaci~n de los administradores (en 

nuestro Sistema Legal tambi~n existe), cuya publicaci6n d2_ 

be hacerse dentro de los quince d~as siguientes al de not2, 

ficaci?n de su nombramiento, Esto ~ltimo no es procedente 

en nuestro Sistema Legal Mexicano, s610 lo referente al -

primer rengl?n· 

De cese de los administradores por cualquier causa, CEs 

aplicable tambi~n en nuestro ~istema Legal Mexicano) 

De emisi~n de obligaciones al portador o nominativas (es -

aplicable tambi~n en nuestro ~isterna Legal Mexicano) 

De nombramiento dC> cualquier cargo a alguna o algunas per

sonas. (es aplicable tambi~n en nuestro Sistema Legal Mexi 
cano) 
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De aumento del capital social (es aplicable también en -

nuestro Sistema Legal Mexicano), 

De emisi6n de nuevas acciones (esto no es aplicable en 

ruestro Derecho). 

De reducci6n del capital social (es aplicable en nuestro 

!)istema). 

De nombramiento y revocaci6n ae los liquidadores (es apli 

cable también en nuestro ~istema Legal Mexicano). 

Ue transformación de la sociedad (es aplicable también en 

nuestro Sistema Legal Hexicanol. 

De tusiqn de varias sociedades, ya sea mediante const1tu

cion de una nueva sociedad, ~ la que se da mectiantc incoE_ 

poraci6n en una a otra u otras, etc.(Es apl.i.cablc tambi<!!n 

en nuestro Sistema Legal Nexicano) 

Cabe hacer la aclaraci6n de que nuestro Sistema Legal 

vigente, no s.;lo se límite esta inscripci~n ante NotaPio, a los 

casos que han quedado señalados sino que todav¿a existen algu--

nos otros acuePdos que tambi~n requieren este requisi t:o fo1...,zo .... 

so.Como lo es en todos los casos que señala el art~cu1o 182 de

la L.G.S.M. que poP disposici.<?n Legal y l<?eica, como todos es-

tos puntos se Pef iePen a cambio o modificaciqn en los estatutos 

pop ende PequiePen pPotocolizaci~n ante Notario P~blico, adem~s 

-- como ya dije antes,otPos acuevdos que así lo ameriten pov su 

impovtancia. 

Y sigue señalando Brunetti con referencia a las distintas 

clases de Asambleas de Accionistas que existen y en 6uanto a --
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sus determinaciones propias que ''La Asamblea de Accionistas, es 

el 6rgano de la Sociedad, con los poaeres de oel1berac16n pre-

vistos por la Ley y la intervenci6n del accionista en la Asam-

blea es una acto-tum:i6n dentro del marco de un estatuto legal. 
(33) 

Por Último, he considerado señalar dentro del presente pu!!. 

to, como una anotaci?n importante, que dentro ae la 0Pganiza -

ci6n 6 Estructuraci6n de las Asambleas de Accionistas, llámese

const1tutiva, generales (Ordinarias o Extraordinarias) o espe-

ciales, existen dentro de estas dos categorías de Accionistas -

representativos que son: en la primera categoría podríamos ene~ 

sillar a los Accionistas Rentistas 6 Inversionistas, y son aqu~ 

llos Accionistas, que s?lo se limitan a colocar su dinero, para 

la obtenci6n específica de un beneficio o retribuci6n o sea por 

la vfa que consideren más adecuada para hacer tal inversi?n con 

la obtenci?n ~nica de sacar una utilidad a dicha inversi6n, vfa 

venta posterior de los propios tftulos o ya sea vfa obtenci?n -

de dividendos o cualquier otra vfa que le represente beneficio

para este tipo de Accionista; y por otro lado existe la catcgo

rfa de Accionistas Empresarios o Accionistas Industriales, que 

adem~s de su capital aportan, su mano de obra ~ sus servicios -

de car~cter profesional, v¿a trabajo Uirect1vo, Asesorfa Pr~ct~ 

ca-Material, o muchas veces incluso muy laboríos y que son los

Acc1onistas que verdaderamente se interesan de una forma real -

y atinada de la ~ptima explotaci~n de la Sociedad d sea de la -

Empresa en que han aepositado capital, espfritu y esfuerzo en-

tre otras cosas. 

(33) cfr. Ib1dem p.p. 418 y 419 



CAPITULO SEGUNDO 

LA INEfICACI . .;, LA INt.:XISTLNCIA Y LA NULIDAD DE LOS 

ACUERDOS TOM • .;DOS PO!{ LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 

1. - IllEfICACIA 

l DE LOS ACUERDOS TOMADOS POE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ) 

Ls conveniente, antes de tratar de aplicar los principios 

generales que sobre las ine!icacias Ge los acLos JUr~dicos ha -

elaborado la doctrina, a los acuerdos de la Asamblea de Accio -

n1stas en laG Sociedades An6nimas, precisar la naturaleza ]urf

dica de estos acueracs; al respecLo e~ trataaista Osear V~zquez 

del Mercado en su obra " Asambleas y Fusi6n de Sociedades Mer-

cant1les 11 expone: 

" La deliberaci6n es un acto unilateral porque no obstante 

que emana de un cuerpo en el que participan varias personas fí
sicas, el inter~s perseguido es uno y la parte que se identifi

ca con éste también es una. La intervenci?n de varios sujetos -

en la formaci~n del acto no implica que se les deba considcrar

individualmente; ~stos pueden formar parte de un todo, como por 

ejemplo, la Asamblea, ?rgano deliberante de la Sociedad, en cu

yo caso su decisi6n se consJ.dera como elemento de formaci6n del 

acto. El acto en este caso será unilateral porque emana de una

sola parte"• (34) 

11 El acto colegiado es de naturaleza pluripersonal, pero -

nada impide que pueda constituir un acto unilateral, Precisamen 

te en la formaci6n del acto coJ.egiado intervienen varios suje-

tos que forman un s6lo cuerpo que act~a como una sola parte~(35) 

" El acto colegiado, en virtud del principio mayoritario 

l34) Vázquez del Mercado, Oscar.ob.cit.p~g. 216 Y 217 
(35) Iilem 
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que rige el funcionamiento de las AsanlDlcas, es el m<ís apropia

do para explicar la naturaleza de la decJaracion de voluntad de 

la Asamblea. Por el principio mayoritario, la formaci?n de la -

voluntad Social no requiere la conlribuci6n ele todos y cada uno 

ele los Socios que emitan su voto, ~sta se puede formar por el -

n~mero de votos que represente un deLcrminado porciento del ca

pital Social, suficiente para formar mayor~a. " (36) 

De lo anterior concluímos que los acuerdos que adoptan las 

Asambleas de Accionistas son en esencia, netos jur~dicos unila 

terales y colegiados. 

Una vez precisada la naturaleza Jurídica ele los acuerdos -

de las Asamoleas de Accionistas en la Sociedad fi.n6ni1na, se ana

lizarán a continuaci?n los principios generalaes que lu doctri

na jurídica ha elaborado en materia de ineficacias para, poste

riormente determinar hasta que punto son aplicaDles dichos pri~ 

cipios Generales, a la categoría de actos jur~dicos, que ocupan 

el presente estudio. 

Las bases sobre las cuales descansa toda la teoría de las 

ineficacias en la doctrina jurfdica, fueron dadas principalmen

te por los tratadistas frenceses Laurent, Baudry, Lacantinerie, 

Aubry, Colín y Capitant,y Planiol¡ entre otros, a trav~z de lo 

que se conoce como la Teoría Clásica de las Nulidades. 

Esta Doctrina Clásica de las Nulidades sostiene como prin

cipios fundamentales: 

a).- Las nulidades o ineficacias de los acto3 jur~dicos, son en 

-esencia, sanciones que establece el derecho, para los ªE 
tos jur~dicos "que se colocan bajo determinados su.puestos -

que los convierten en imperfectoG. 

(36) Ibidem pág. c19 
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Las nulioades o inericacias que pueden arectar a los ac

tos jurídicos son cuatro: inexistencia, llulidad Aosoluta 

Nulidad Relativa y Rescisi6n; según sea la causa que ha

ce imperfecto el acto jurídico. 

CONCEPTO 

El maestro Miguel Villero Toranzo al abundar sobre esta 

teoría conceptúa a las diversas categorías de ineficacias de la 
siguiente forma: 

"El acto inexistente es aquel que no ha podido formarse en 
raz6n de la ausencia de un elemento esencial para su existen 

cia, falta al acto alguna cosa fundamental, alguna cosa que es, 

si se puede haDlr así, de definici6n ... " (37) 

"El acto tachado de nulidad absoluta que tambi~n es llama

do " nulo de pleno derecho "• a diferencia del acto inexistente 

reúne las condiciones esenciales del acto jur~dico pero se en -

cuentra privado de etectos por la ley, ctebido a que ha sido en

centra del Orden Público, de la moral o de las buenas costrum-

bres. " ( 38) 

"El acto tachado de nulidad relativa, que tambi~n es ll.<i.m~ 

oc "anulable" , a semejanza del <i.cto nulo de pleno Derec)1o, re§ 

ne las conaiciones esenciales del acto jur~dico pero, a difere~ 

cia de él, s~ produce consecuencias jur~dicas. ~in e1nbargo, es

tas consecuencias sólo son provisionakes, en tanto que el juez 

no pronuncie la nulidad relativa, ya que la Sentencia Judicial

obrará con efecto retroactivo al día oel acto y, por consiguie~ 

te todos los efectos producidos se considerarán como no efectua 

dos. " (3Y) 

( 37) Vil loro '!'oranzo ,Miguel. "Introducción al Estudio del Oer'echo '·' 
3a. ~dición ~ditorial Porrua. H€xico, 1918.p.p. 367, 3b9. 

08) ldem · 



93 

''La rescisi6n consiste en hacer ineficaz un contrato v&li

damente celebrado y obligatorio en cond1ciones normales, a cau

sa de accidentes externos mediante les cuales se ocasiona un -

perjuicio econ6micu a alguno de los contratantes o de sus acree 

dores .. "· (40) 

Esta teoría Clásica de las Nulidades ha sido obJeto de in~ 

merables críticas y oposiciones por parte ae juristas tan conn~ 

tados como Japiot Y Piedeliévre principalmente, sin embargo, -

nuestro Derecho Positivo toma la esencia ae ésta teoría y la 

plasma en diversos Artículos ael C6digo Civil para el Distrito

Federal en materia Común y para toda la República en materia Fe 

deral ( Libro, cuarto primera parte, título sexto J. 

Es necesario analizar más a fondo las mencionadas catego -

rías de Ineficacia por separado, para as~ poder establecer la -

relaci6n que pudiera existir, entre las ineficacias de los ac -

tos jurídicos en general y las ineficacias de los acuerdos adoE 

tactos por las Asambleas de Accionistas en las Sociedades An6ni

mas. 

2.- INEXISTENCIA 

( DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

La mayor de las sanciones que pucae aplicarse a un acto j~ 

rídico imperfecto es la inexistencia, puesto que en virtud de -

ei1a, el mencionado acto no va a producir ning?n efecto dentro

del mundo jur~dico, al respecto Japiot sostiene que no obstante 

que se pretenda tener a un acto como inexistente, lo cierto es

que de hecho el acto jur~dico existe y por lo tanto sus efectos 

se van a producir en el mundo real; esta crítica a la teoría 

(39) ldem 
(40) Idem 
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Clásica de las Nulidades, aparentemente es verdadera, pero com~ 

te el error de olvidar el carácter instrum8ntal de esta teoría

y acaba por ~onfundir los efectos de la inexistencia misma, ya

que si bien es cierto que en un acto en apariencia v~lido pero

al que le falta un requisito esencial va a producir sus efec-

tos de hecho, el derecho en su afán de sancionar a éste acto no 

va a tomarlos en cuenta y por lo tanto no van a producirse nin

guno de los efectos que en condiciones normales debiera ac pro

aucir el acto jur~dico afectado de inexistencia. (41) 

N.- CONCEPTO, CAUSAS Y CONSECUENCI.'\S, 

Podemos conceptuar a la inexistencia de los actos jur~cti-

cos de la siguiente forma: " Es la sanci~n 1nelud1ble que pre-

vee el Derecho para aquellos actos jur~dicos que carecen de uno 

o varios de sus elementos esenciales y que no pueden, como con 

secuencia, producir efecto alguno en el mundo jurídico." (42) 

El determinar cuales son esos elementos _esenciales de los 

cuales no puede prescindir un acto jur~dico, para ser consider~ 

do existente, constituye el punto medular en ~sta cuesti~n y -

nos va a dar la pauta para determinar cuales son las causas que 

originan la inexistencia de estos actos¡ al respecto diremos 

que los requisitos de existencia de los actos jurídicos son 

tres: 

a).- LA VOLUNTAD.- Al analizar la naturaleza jur~dica de los -

acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas, llega

mos a la conclusi~n de que se trata de actos jur>fdicos -

unilaterales y colegiados, es por> esto que nos refer>imos

a la voluntad y no al consentimiento como primer requisi

to de existencia para los actos jurídicos. 

(41) cfr. Rojina Villegas,Rafael."Compendio de Derecho Civil Me 
xicano". tomo I 22a. Ed1ci6n.Ed1tor>1alPorrua,M~x1co 1976 -
pág. 035 . 

(42) Ibidem pág. 39 



La voluntad puede conceptuarse como la disposici?n o ~nimo 

de una persona para realizar un acto jurfdico espec~fico y que

lógicamente si no existe esta voluntad el acto jur~dico es ine

xistente. El Derecho Com~n fija una serie de requisitos para la 

formaci?n y expresi?n de esta voluntad que son aplicables en 

cuanto a las personas físicas que integran los ?rganos Socia 

les. 

b).- EL OBJETO.- En los actos jur~dicos poc\emos encontrar dos ~ 

tipos o clases de objeto, el primero es el objeto directo

º inmediato consistente en la creaci~n, transm1si~n, modi

ficaci?n o extinci?n de derechos u obligaciones; el segun

do es el objeto indirecto o mediato que es la cosa o el h~ 

cho materia del acto, este segundo tipo de objeto no se da 

en todos los actos jur~dicos sino que se da en los contra

tos o convenios principalmente. 

Los acuerdos adoptados por la Asamblea de Acc;!.onistas en -

las Sociedades An?nimas por ser actos unilaterales generalmente 

solo poseen un objeto directo o inmediato ( nombramiento de ad

ministradores y comisarios, otorgamiento de poderes, modifica-

ción de estatutos, etc. 

c).- LAS SOLEMNIDAD<~S.- En algunos casos .el Perecno Pos;i.t;!.vo -

prevee una forma especial para la man;i..festaci?n de la va- .... 

luntad en la cual se fijan requisitos ineludibles y que, -

si no son observados al pie de la letra, el acto no puedc

existir en el mundo jur~dico; a estos actos se les conoce

con el nombre de solemnes. 

De lo anterior concluímos que las causas que originan la · 

inexistencia de los actos jur~dicos son: 
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1).- La falta de la voluntad de. la o las personas que lo origi 
nan; 

2J.- La falta de objeto del acto; 

3).- ~n los casos exigidos por las leyes, la falta de solemni

dades que se prescriben para la realización del acto. 

Las consecuencias que se originan debido a la inexisten-

cia de un acto jurídico son las siguientes: 

a).- No produce efecto legal alguno. 

bl.- No es susceptible de convalidarse, ~sto es que no se pue-:

de, posteriormente, llenarse el rt?quisito esencJ.al que m_2 

tivó la inexistencia del acto jur~dico. 

c).- La inexistencia puede ser pedida o invocada por cual --

quier persona. 

d).- La acción para pedir o invocar la inexistencia no prescri 

be. 

e).- La sentencia del juez no constituye la inexistencia, sólo 

la declara. 

B ); ACUERDOS AFECTADOS DE INEXl:STENCIA 

Una vez analizados someramente los principios generales, 

que en materia de inexistencia de los actos jur~dicos na elabo

rado la doctrina, trataremos de determinar hasta que punto sonr 

aplicables a la categoría de actos que nos ocupa, ésto es, a -

los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 



Como se señal? anteriormente, la falta ae un elemento ese~ 

cial del acto ( voluntad, objeto o solemnidades trae como re

sultado la inexistencia del mismo, con la serie de consecuen -

cías que esto implica, por lo que es preciso determinar cuando

y en qué casos va a faltar uno de ~stos elementos esenciales, -

en un acuerdo adoptado por la Asamblea de Accionistas. 

Para determinar• si e>.:iste o no el primer elem~nto esencial 

o sea la voluntad en un acuerdo de la Asamblea de Accionistas,

es conveniente distinguir previamente entre dos situaciones que 

fácilmente podr~an llegar a confundirse¡ la primeré\ de ~stas s_i 

tuaciones se refiere a la voluntad individual de cada persona -

física que integra el ?r·gano social y al respecto diremos que,

son aplicables a ~ste punto los preceptos generales enunciados

por la doctrina en relaci?n con la voluntad como requisito ese!} 

cíal de los actos jurídicos, sin embargo la falta de voluntad -

en una de las personas que integran el ?rgano ~ocial, no deter

mina que el acuerdo adoptado por este ?rgano sea inexistente -

tambi~n, pues si las dem~s personas integrantes del ~rgano man~ 

fiestan su voluntad y constituyen entre s~ el m~nimo exigido -
por la Ley o los estatutos ~aciales para la adopci~n del acuer

do en cuest16n, dicho acuerdo será v~lido y lo que pudiera ser

considerado como inexistente es el voto emitido por la pez'sona

física; la segunda situaci~n se refiere, a la inexistencia de -

un acuerdo adoptado por la Asamblaa de Accionistas, debido a la 

falta de la voluntad social misma, esta segunda situaci~n ea la 

que nos importé\. Para ello se hace el siguiente an~lisis: 

Los casos en que un acuerdo adoptado por la Asamblea de As 
cionistas va a ser> inexistente por> fa.l ta de la voluntad social

misma, van a ser: 

a).- Cuando la voluntad de las personas físicas que represen--
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tan una mayor~a m~s elevada que el mínimo ex1gidc por la -

Ley para adoptar el acuerdo en cuesti6n no pueda llegar a 

existir a su vez, por una de las causas que e11umera el De

recho Común. 

Las causas que impiden la formaci~n de la voluntad de las

pe~sonas físicas son: 1.- La falta de %'az5n, 2.- tl error obs~ 

t&culo que es el que recae sobre la naturalez<l ctcl acto o sobre 

la identidad del objeto; consecuentemente la voluntad de las -

personas físicas que integrdn el 6rgano social no podr~ llegar

a formarse si se presenta cualquiera de estas causas, impictien

dose la formaci6n de la voluntad Social si a su vez no existe -

la voluntad individual mínima para la adopci~n del acuerdo, 

Un ejemplo facilitar~ la comprensión del caso en que no -

puede existir voluntad social C acuerdo J por falta ae voluntad 

individual. 

Supongamos que en una Asamblea Ordinaria de Accionistas se 

encuentran presentes los accionistas tenedores de las acciones

que representan el 1uoi del Capital Social y uno de los puntos

a tratar en el ~rden del d~a es el relativo a la adquis1ci~n ~

por parte de la Sociedad de un determinado inmueble que por sus 

caracter¿zticas especiales es el m~s apropiado para la Sociedad 

y se toma el acuerdo de adquirirlo en un determinado precio, re 

sultando que el inmueble que se autoriz~ a adquirir no es el -

que los accionistas deseaban, en este caso existe un error en -

la identidad del objeto ( indirecto J del acuepdo y como este -

error afect~ a la totalidad de los acc1on1stas¡ el acuerdo en -

cuesti6n debe de ser considerado inexistente. 

b).- Dcc¿amos anteriormente que el ~rgano social 6 Asamblea d~ 

Accionistas es el instrumento necesario para la creaci6n -



de la voluntad social, por lo que al no existir la Sacie-

dad misma no podremos hablar de voluntad Social, puesto que 

no existe tampoco un ~rgano tiocial que le de_or~gen. 

La existencia del ~rgano Gocial va relacionado directamente 

con la existencia de la Sociedad por lo que al no existir la S~ 

ciedad, 16gicamente tampoco existir& el ~rgano social, 

Los casos en que no existe la Sociedad y por lo tanto tam

poco sus 6rganos, son: 1.- Cuando la Sociedad no redne los re-

quisítos formales y de fondo para su exist~ncia, 2,- Cuando op~ 

ra una causa de d1soluci6n de la Sociedad, 

El primeroc'.ebsca:os.J.nteriores se refíer•c a las Sociedades ... 

de hecho, o sea, aquellas '' Sociedades '' que no r·c~nen los re-
quisitos exigidos por la Ley General de ~ociedades Mercantiles 

para su forrr.aci~n y que adem~s no han seeuido cualqujera de los 

dos procedimientos previstos por este ordenamiento legal para -

la Constituci6n de una Sociertad An6nima ( constituci6n simultá-. . . 
nea~ sucesiva ), es importante distineuir entre esta clase de 

Sociedades y las llamadas Sociedades Irreeulares, pues estas~! 

timds aunque re~nen los I'equisi tos exigidos por la Ley de la M~ 

tcria, aún no han sido inscritas en el Registro Público de Co-

mercio Respectivo. 

Los acuerdos que pudieren adoptar los " Organos " 6 las -

Asambleas de Accionistas de estas Sociedades de Hecho, no pue-

den en ning~n caso considerarse como voluntad social, pues no -

existe un<l ~ocledad a la cual se le imputen sus efectos. 

En ei segundo caso de no existencia de una Sociedad An6ni

ma, los supuestos de disoluci?n pueden ser necesarios, ( Expir~ 

ci6n del Plazo de duraci6n, imposibilidad de seguir realizando

el objeto Social, disminución del número de accionistas en un -



- 100 

nGmero inferior a cinco, p~rdidas de las dos terceras partes del 

Capital Social 

cipada ). 

6 bien voluntarios ( acuerdo de disolución anti 

Si la disoluci6n de la Sociedad se debe a un.1 caus~ que la 

hace necesari~, los acuerdos adoptaoos con ~oster1cr1da~ y 1ue

no se relac1onet1 co~ la liquidaci~n de la Saciedad, SPr~n ine-

xistentes pues no existe tampoco un ente Social ~1 c~al irnputd! 

sele los efec"tos de dicho acuer-:lo, y a su vez ta.:J?oco ex1ste

la voluntad Social. 

En el supuesco de que la disoluci~n de la Sociedad obedez

ca al acuerdo de los accionistas de disolver a11t1cipadamentc la 

Sociedad, si dicho acuerdo no es revocado opcrtuna~ente por los 

accionis~as, tampoco podr~ existir la voluntad $Ocia1 en el su

puesto de que se adopten acuerdos diferentes a los necesarios -

para la liquidaci~n de la Sociedad, por la misma raz~n de que -

ya no existe una persona moral ( Sociedad ) a la cual imputarle 

los efectos de dicho acuerdo. 

El negundo de los ele~entos '8SE~nc1a1e& de los actos jur~-

dicos es el objeto, el cual puede ser directo ( crear, modifi-

car, transmitir, extinguir derechos y obligaciones ) o bien in

directo ( la cosa material a el hecho perseguido con el acto J. 

Para determ.inar si existe o no, este segundo elemento e~'º!! 

cial en un acuerdo adoptado por la Asanblea de Accionistas, de

bemos recurrir al Derecho Común y al efecto nos encontramo:J c~Hl 

los art~culos 1825 y 1827 del C?digo ~ivil para el D.f. 

Art. 1825.- "La cosa objeto del contra~o debe: 

1°.- Existir en la Nacuraleza. 

2°.- Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 
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3°.- Estar en el Comercio. 

Art. 1~27 .- El hecho Positivo o Negativo, obje1:o del con--

1:rato debe ser: 

I".- Posible 

Il.- Lícito." 

De estos artículos concluímos que el ooje1:o de los acuer

dos adoptados por la Asamblea de Accionistas debe de existir en 

la Naturaleza, ser determinado o determinable, existir en el Co 

mercio y ser posible tanto t~sica como jurídicamente, si alguna 

de éstas características no se presenta en el objeto de dicho -

acuerdo, este será inexistente por falta de objeto. 

Por lo que respecta a la ilicitud en el objeto de un 

acuerdo adoptado por la Asamblea de Accionistas, esto s6lo moti 

vará la nulidad absoluta de dicho acuerdo y jamás su inexisten

cia, este punto se precisar~ más adelante al tratar la nulidad

absoluta de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionis

tas. 

El tercer elemento esencial consiste en la solemnidad del 

acto, no puede ser causa de inexistencia del acuerdo adoptado -

por la Asamblea de Accionistas, pues aunque la Ley General de -

Sociedades Mercantiles establece un procedimiento especial para 

las adopciones de los acuerdos, estamos en presencia de simples 

formalidades y no de solemnidades por lo que podemos conclu~r- -

que la solemnidad no es un elemento esencial requerido por el 

Derecho, para la existencia de los acuerctos adoptados por la -

Asamblea de Accionistas. 
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3.- NULIDAD ABSOLUTA 

Ahora nos ocuparemos de la Nulidad Absoluta de los actos -

jurídicos que constituye una sanc16n de menor grado que la ine

xistencia, para aquellos actos consíderados imperfectos. 

Algunos autores como Japiot y Piedelievre sostienen, 

que ffi imecesaria la distinci6n entre la nulidad absoluta y la -

inexistencia de los actos jur¿dicos, pues en la práctica los -

efectos de una y otra son id~nticos, pero no obstante la ante-

rior cr¿tica, en mi opini?n considero útil ~sta distinci6n pues 

las causas que producen la inexistencia y la Nulidad Absoluta,

son de tal naturaleza diferentes, que justifican la distinei6n

entre una y otra, adem~s de que, en el caso de la inexistencia, 

el acto jur~dico no produce sus consecuencius en virtud de que, 

ni siquiera ha podido llegar a realizarse por carecer de un el~ 

mento esencial, mientras que la Nulidad Absoluta el acto jur¿dl 

ce si llega a existir pero su imperfección es de tal naturaleza 

grave, que no puede producir ningún efecto en el mundo Jur¿di-

co. ( 4 3) 

A~CONCEPTO,CAUSA~ Y CONSECUENCIAS 

Nuestro Derecho Positivo, al adoptar el sistema de la doc

trina Cl~sica de las ineficacias de los actos Jur¿dicos, elabo

ra un concepto desafortunado de la Nulidad Absoluta en el artí

culo 2225 del C?digo Civil para el Distrito Federal, en materia 

Común, y para toda la ~ep~blica en materia fcaeral. 

Art. 222S:''La ilic;i.tud en el objeto, en el fin o en la con

dici6n del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, -

Ú
. 11 

seg_n lo disponga la Ley. 

(43) cfr. Villero Toranzo,Miguel. ob.cit.p~g.370 
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No obstante la vaguedad de este artículo podemos extraer -

de él los pr1nc1pios b&sicos para aaterm1nar el concepto de Nu

lidad Absoluta y al efecto diremos que la Nulidad Absoluta " Es 

la sanci6n ineludible prevista por al Derecho, consistente en -

la privaci6n de efectos jurídicos para aquellos actos que aun-

que existentes, van en contra de los principios establecidos y

tutelados por el propio Derecho. 

Con el objeto de hacer una m~s clara distinci6n entre la -

inexistencia y la Nulidad Absoluta de los actos jurfdicos, 

transcribir~ a continuaci~n la opini~n que al respecto expresa

el maestro Xafael Xojina Villegas. 

"Podemos sostener que en tanto que la válidez es la ex1s-

tencia perfecta del acto, la Nulidad es la existencia imperfec

ta del mismo y que todo acto nulo es un acto existente; que ha

br& por consiguiente, una contradicci?n no simplemente de Dere

cho Positivo, sino de tipo 16gico, en quién afirme que un acto 

es a la vez inexistente y nulo, porque quien afirme que el acto 

es nulo, est~ diciendo en otras palabras que es un acto existeD 

te; pero que tiene una existencia imperfecta. Los actos nulos, 

por consiguiente, son siempre actos existentes, No habrá posibi 

lidad ya de confundir ni la nulidad absoluta, ni aquella nuli-

dad absoluta de pleno derecho que opera ipso jure, ni menos aún 

la Nulidad Relativa, con la inexistencia", (44) 

De acuerdo con el artículo 2225 del C?digo Civil para el -

Distrito Federal, anteriormente transcrito, la ilicitud en el -

objeto, en el fin o conaici?n del acto, es la causa que va a -

originar la nulidad absoluta de un acto jur~dico, esto signifi

ca que si el mencionado acto persigue una finalidad il~cita se

rá sancionaao con la nulidad absoluta y aquí surge el probleJUa 

de determinar cuando un acto es ilícito. 

(44) Hojina Villegas,Rafacl. ob.cit.p.p.1i7,128 
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El artículo 1~30 ael mencionado ~6digo Civil enuncia: 

"l\RT1CULO 1830.- Es ilícito el hecho que es contrario a -

las Leyes ae Orden Pdblico o a las ouenas costumores. 11 

Sin emoargo la anterior definición sostenida por el Código 

Civil incurre en el detecto de utilizar conceptos sumamente va

gos, pues la noc16n de 11 Orden PGblico '' es, sin lugar a dudas, 

muy dif~cil de precisar encontr~ndose en la doctrina, las ~~s -

diversas opiniones al respecto y que van desde la negaci6n de -

la posibilidad de definir a este concepto de Orden Público; na~ 

ta las que sostienen que aicna definici6n debe de hacerse ca -

suísticamente puesto que, el contenido del urden P~blico es va

riable, atendiendo a la ideología de cada Estado; sin embargo -

considero, que podemos decir que son 11 Leyes de Orden P~blico " 

aquellas normas estructurales del sistema jur~dico sin las cua

les no podría existir un ~stado de Derecho. Tambi~n origina la 

Nulidad Absoluta de los Actos Jurídicos si estos van en contra-

de normas prohibitivas o de interés Público 

C6ctigo Civil J. 

Artículo So. del 

Las consecuencias que originan el hecho ae que un acto ju

rídico este afectado de llulidad Absoluta son: 

a).

b). -

c).

d).-

No produce ninguun efecto jur~dico. 

No es susceptible de convalidaci6n. 

La acci6n para pedir la Nulidad no prescribe. 

La acc16n para pedir la nulidad puede ser ejercitada por

cualquier persona. 

e).- La sentencia del Juez no constituye la nulidad, s6lo la -

declara. 

En el caso de que se diera una causa por la cual un acto -

debiera ser considerado afectado de Nulidad Absoluta, pero que-
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en alguna oisposici6n Legal se prevenga que no van a producir

se también alguna o todas las consecuencias mencionadas ante-

riormente, entonces dicho acto va a estar afectado tan s6lo de 

Nulidad Relativa, ya que todas las consecuencias oe la Nulidad 

Absoluta deben de darse tatalmente, para considerar a ésta co

mo tal. 

BJ.- ACUERDOS AFECTADOS DE NULIDAD ABSOLUTA 

Al no existir dentro del articulado de la Ley General de

Socieoades Mercantiles una disposici6n que nos permita establ~ 

cer un criterio para determinar cuanoo un acuerdo adoptado por 

la Asamblea de Accionistas en las Sociedades An6nimas debe de

ser considerado afectado oe Nulidad Absoluta; debemos remitir

nos a lo dispuesto por el Derecho común en relaci6n con la nu

lidad absoluta de los actos jurídicos. 

Los artículos 2220 y 2226 del c6digo Civil establecen: 

"AR'l'. 2225.-La ilícitud en el objeto, en el tino en la -

condici6n del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relati

va, según lo disponga la Ley. u 

"ART. 2 226. -La Nulidad Absoluta por regl,1 Geneval no imp_!: 

de que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cua

les serán destruídos retroactivamente cuando se pronuncie pov

el juez la nulidad. 

De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece

por la confirmaci~n o la prescripci6n". 

De los anteriores art¿culos podemos conclu¿r que un acue~ 

do adoptado por la Asamblea de Accionistas estar~ afectado de

Nulidad Absoluta cuando su objeto sea ilícito, esto es, cuando 

el objeto del acuerdo en cuesti6n esté en contra del ~rden P?-
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blico o de las buenas costumbres ( artículo 1ij3Q del C6digo Ci

vil ). Tambi~n será nulo absolutamente el acuerdo adoptado en -

contra de una Ley Prohibitiva o de Interés Público ( articulo -

del Código Civil ). 

La dificultad de señalar en que casos un acto va en contra 

del " Orden Público " o del " Interés Público " ya ha sido seña 

lada suficientemente por la doctrina jur~dica y no es el objeto 

del presente estudio por lo que debemos analizar ca;u~sticamente 

cada acuerdo de la Asamblea de Accionistas que se pretenda im-

pugnar, por estar afectado de Nulidad Absoluta, para asi poder

determinar si ~sta opera o no en cada caso. 

La Nulidad Absoluta opera aunque no se encuentre espec~fi

camente determinada en la Ley, esto es, que aunque una norma j~ 

rídica no establezca que su violaci6n tiene como consecuencia -

esta sanci~n, la nulidad absoluta va a operar independientemen

te de esto¡ por lo que no importa que en toda la Ley General de 

~ociedades Mercantiles no se haga espec~ficamente referencia a

la Nulidad Absoluta de los acuerdos adoptados por alguna de las 

Asambleas de Accionistas en la Sociedad An6nima, pues si dichos 

acuerdos van en contra del Orden P~blico, las buenas costumbre~; 

el interés p~blico o una norma proh~bitiva indefectiblemente -
van a estar afectados de Nulidad Absoluta. 

No obstante que la Ley de la materia no menciona espec~fi

camente las palabras " Nulidad Absoluta " en 'sus disposiciones, 

algunos artículos se refieren a ella; 

"ART.19.- La distribuci.6n de ut;i,lidades s~lo podr~ hacerse 

despu~s de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea 

de Socios o Accionistas los estados financieros que las arro 

jen. Tampoco podrá hacer distribuci6n de utilidades mientras no 

hayan sido restituídas o absorbidas mediante aplicaci6n de 
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otras partidas del Pa~rimonio, ias p~rdidas sufridas, en uno o

varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el Capital So 

cial. 

Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto l~ 

gal alguno'.' La ~l tima parte del anterior art~cula es complet~ 
mente innecesaria puesto que, al estipularse una proh~bici~n, -

la consecuencia necesaria es la nulidad absoluta del acto jurf

dico que viole est~ norma. 

"ART. 21.- Son nulos de pleno Derecho los acuerdos de los

administradores o de las juntas de Socios o Asambleas que sean-

contrarias a lo que dispone el artículo anterior .. " 

y reconstitución del fondo de reserva). 

formación 

~l anterior artículo enumera alguna de las causas por las

cuales los acuerdos que se coloquen dentro de sus supuestos, -

son considerados afectados de Nulidad Absoluta; es pertinente -

señalar que debido a que la Ley General de Sociedades Mercanti

les no tiene un capitulo especial dedicado a las ineficacias de 

los acuerdos adoptados por las Asambleas de Accionistas ya que

las disposiciones al respecto que se encuentran espaciadas por

tado el art~culado de la mencionada Ley, no siguen un criterio

uniforme, podemos afirmar que, salvo los casos espec~ficamente

deterrninados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, son -

aplicables los preceptos que, sobre la Nulidad Absoluta, se en

cuentran contenidos en el Derecho Común. 

4.- NULIDAD J\ELATIVA 

La tercera de las sanciones para aquellos actos que pueden 

considerarse imperfectos es la Nulidad Relativa, esta Nulidad -

Relativa, tiene como principal caracter~stica el hecho de que -

su aplicación está condicionada a que no se convaliden los vi--
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cios y defectos que la originaron puesto que se considera que

las corcunstancias que la originan no pueden considerarse sume 

ment~ graves y no influyen determinantemente en ln vclunta de

la persona o pers011ds que dan or!gen al acto considerado inefi 
caz .. 

La Nuli0dd ~elativa eb an~cs qu0 ndda untl sanci6n contin

gente y de menor grado que la inexistencia o la Nulidad Aosolu 

ta de los actos Jurídicos, lo cual no impide que su finalidaa, 

al igual que la de estas dos ineticacias, sea la protecci~n de 

los que intervienen en la realización de los actos jurídicos. 

A).-CONCEPTO,CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Como se ha dicho con anterioridad, el artículado del C?d~ 

go Civil para el llistrito federal en Materia Común y para toda 

la Kepuhlica en MatePia f'ederal aunque no nos da una denni -

c1ón precisa de lo que es la Nulidad Kelativa, si nos propor -

ciona los elementos necesarios para la elaboraci6n de un con-..

cepto v~lido de esta ineficacia, al respecto nos encontramos -

con los siguientes artículos: 

"ART. 2226.- La Nulidad Absoluta por regla general no im

pide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los -

cuales ser~n destruídos retroactivamente cuando se pronuncie -

por el juez la Nulidad, de ella puede prevalerse todo interes~ 

do y no desaparece por la confirmaci~n o la prescripc1~n." 

"ART. 2227.- La nulidad es Relativa cuando no se reúnen -

todos los caractéres enumerados en el artículo anterior. Siem

pre permite que el acto produzca provisionalmente, sus efec -

tos." 



109 

De estos art¿culos podemos tomar los elementos para elabo

rar un concepto de la Nulidad Kelativa, pudiendo ser dicho con

cepto como sigue: " Nulidad Relativa es la sanci6n contingente

prevista por el Derecho para los actos )uríoicos imperfectos y 

que no impide que dichos actos produzcan, aunque provisionn.lme!! 

te, sus efectos en el mundo jur~dico. " 

La doctrina un~nimemente acepta como causas que originan -

la Nulidad Kelativa de los actos, las siguientes: 

aJ.- falta de forma prevista por la Ley. 

bJ.- La presencia de vicios del consentimiento ( error, colo, -

violencia y lesi6n J, 

c 1. - La falta de capacidad . 

Nuestro Uerecho Común recoge dentro de sus preceptos las -

mencionadas causas que can or¿gen a la Nulidad Kelativa de los 

actos Jurídicos y las consigna en elartículo 22~8 del menciona

do Código civil: 

"AR'l'. 2228.- La falta ae forma establecida por la Ley, si

no se trata de actos solemnes, as¿ como el error, el dolo, la -

violencia, la lesi6n y la incapacidad de cualquiera de los aut~ 

res del acto, produce la Nulidad Kelativa del mJ.smo. " 

Las cosnecuencias originadas por un acto jur¿dico atectado 

de Nulidad Relativa son las siguientes; 

a).- Los efectos del acto jur¿dico se producen provisionalmente 

hasta en tanto la autoridad judicial no constate la exis-

tencia de la causa que ori.gina la Nulidaa Re.liltiva. 
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b).- La causa que origine la Nulidad Kelativa del acto JUr~dico 

es susceptible de desaparecer por conval1daci6n. 

c).- La acci6n para pedir la Nulidad Relativa del acto en cues

ti?n puede ser invocada solamente por la o las personas d.!_ 
rectamente afectadas. 

d).- La acci6n para pedir la Nulidad Kelativa del acto JUríaico 

a la autoridad judicial, debe de ser ejercitada en un cic~ 

to lapso de tiempo o sea prescrioe. 

e).- Se requiere que la Nulidad Relativa sea declarada por un -

juez para poder considerar que un acto jurídico estq afec

tado de dicha Ineficacia. 

No es necesario que las anteriores consecuencias se produ~ 

can en su totalidad para considerar a un acto jur~dico como 

afectaao de Nulidad Kelativa, si no que basta que sea tan sólo

una de ellas la que se presente para que el acto jur~dico impe~ 

fecto est€ afectaao por esta ineficacia. 

B); ACUERDOS AFECTADOS DE NULIDAJJ RELATIVA 

El punto medular a tratar para constatar, si los princi 

píos generales elaborados por la doctrina y recogidos por nues

tro Derecho Común, son aplicables en materia de Nulidad Relati

va de los acuerdos adoptaaos por alguna ae las Asambleas ae Ac

cionistas en las Sociedades An~nimas, lo constituye, las causas 

que van a originar la presencia de esta ineficacia, esto es, d5=, 

terminar si son v~lidas las causas que ol:'iginan la Nulidad Rel~ 

tiv~ entre los actos JUr~dicos en general, para los acuerdos -

adoptados por la Asamblea de Accionistas, que es el centro de -

estudio del presente trabajo. 

La primera de estas causas es la que se refiere a la falta 

de la forma prevista por la Ley, para la celebraci6n del acto;~ 
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la forma es el modo o ma.nera en que se manitjesta la voluntad, 

los acres formales, consecuentemente, ser~n aquellos para los

cuales la Ley e~tablece una manera esp~cíf1ca para su celebra
ción. 

Atendiendo a su forma los actos pueden clasificarse en~-

actos consensuales, actos for~ales y actos solemnes¡ los actos 

consensuales son aquellos para los cua1es la Ley no exige una

forma determinada para manifestar la voluntad, por lo que se-_; 

rán válidos cualquiera que sea la manera en que se maniliesten 

pudiendo ser dicha manilestac1~n de voluntad, expresa o t~ci~

ta; los actos formales son aquellos para cuya v~liaez la Ley -

exige que la man1festaci~n de voluntad sea forzosamente expre

sa, aebiendo ser dicha manifestaci6n expresada por escrito, -

b1e11 sea Privado o PGbJico, y en los dctos solemnes la niancra

de manifestar la voluntad es elevada po1~ la Ley a la categor~d 

de requisí.to esencial del acto jurídico y como se aljo ante ··

riormente, si no se observan los requisitos establecidos por· -

la Ley para la manirestaci6n de la voluntad en estos casos so

lemnes, la sanci6n aplicable en este caso será la inexistencia 

de aichos actos. 

La Ley General de ~oc1edades Mercantiles prevec de una m~ 

nera expresa la existencia de una forma específica, para la 

aaopci6n de los acuerdos de la Asamblea de Acc1on1stas, como -

resultado del an&lis1s del Artí~ulo 41 del C~digo de Comerc10-

en concordancia con el Artículo 19q de la mencionada Ley Gene

ral de Socj_edé!des Mercantiles, podemos conclu~r que para la v§,_ 

lidez de los acuerdos adoptados por las AsamuleaH de Accionis

tas en la Sociedad An~nima, se requiere que dichos acuerdos -

consten por escrito en el acta, que al final de CHda reuni~n -

debe levantarse, asentandose la mencionada acta, en un ljbro -

especial que al efecto debe lJevar la Sociedad. 
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De lo anterior conclu~mos que los acuerdos de la Atl~mblea 

de Accionistas son actos ! .. ormales ,pu:sr'2q1Ícm1 paru su váli(1CZ la 

forma escri~a y por lo tanto dichos acueraos estar&n afectados

de Nulidad Relativa, si no se obse1'Va la terma presct'Íta por la 

Ley de la materia. 

Por lo que resp~cta a !asegunda causa que origina el que -

un acto ]ur~dico sea considerado afectado de flulidad ~elativa, 

o sea la presencia de circunstancias que vicien la voluntad so

cial, debemos sefialar que, siguiendo el principio mayoritario,

de que si la voluntad, de los accionist.a.s que rcpresent:an un n,1 

mero menor al quórum requerido por la Ley o los estatutos soci~ 

les para la adopci6n del acuerdo en cucsti?n, es la que se en-

cuent:ra viciada, ~sto no ser~ trascenaent~ para ld válidez del

acuerdo adoptado pues la voluntad de la rr:ayol'~a t-)C la que va, -

en última insta.ncia, a resolver el asll.nto puesto a la. cons1der~ 

ci6n de la Asamblea ae Accionistas; en cambio sí el vicio del -

consentimiento afecta a la totalidad o a un mlmero mayor del -

exigido por la Ley o loG EGtatutos Sociales para b adopci?n del 

acuerdo de los acc1on1stas, la voluntad social producto de di-

cho acuerdo se encontrar~ tambi~n viciaaa, por lo que en este -

caso, el acuerdo adoptado en estas co11dicionen estar~ afcctado

de NuLidad Relativa. 

Para que la capacidad pueda, en un momento dado, ser causa 

de conslcierar afectado de Nulidad Kelativa a un acuerdo adopia

do por la As~molea de AccionJstas, es necesario que se conside

re incapaz a un n~mero de accionistas que en su conjunto, repr~ 

senten un nGmero mayor al qu~rum m~nimo exigido por la Ley para 

la adopción del acuerdo en cuestión; es preciso mencionar que -

la capacidad puede ser de goce.o de ejercicio, siendo aplica -

bles, en cuanto a esta clasificación, las nor~as de Uerecho Co

m~n en lo que respecta a los acuerdos de los Organou Sociales,

pero existiendo una dispns1ci6n espec1al en l~ Ley Gen~raJ de -
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~ociedades Mercantiles respecto a una figura ¿ntimamente ligada 

con l~ cpacidad de ejercicio de las personas r¿sicas y morales, 

y que consiste en la representaci~n especial, que está consign~ 

da en el ~tículo 1Y2 de la Ley de la Materia. 

'
1ART.19l.- Los Accionistas podr~n nacerse representar ~n -

las Asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a ia 

Sociedad 0 La representaci?n deber~ conferirse en la forma que -

prescriban los estatutos, y, a falta de estipulaci?n, por escri 
to. 

No podr~n ser mandatarios los administradores ni los comi

sarios de la Socicdad. 1' 

La violaci6n de este artículo es causa de Nulidad Absoluta 

pues es una norma prohibitiva\ art. So. del C?digo Civil ), 



CAPITULO TER~ERO 

REVOCACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Has'ta ahora he~os anaiizado los casos en 1os que se irnpiae 

a los acuerdos de la 11samblea de Accionista producir plenamente 

sus efec'tos por se considerados inexistentes o imperfectos; a -

continuaci?n analizaPemos el caso en que un acuerdo perfec'tamc.!! 

te v~lido, va a ser privado de sus efectos voluntariamente por 

el mismo Urgano que lo aaopt6. 

Me refiero concretamen'te a la revocac16n de los acueraos -

adoptados por la Asamblea de Accionistas y a la serie de probl~ 

mas pr~cticos que se presentan como consecuencia de ella, tanto 

a nivel de la misma Sociedad como en sus relaciones con terce-

ros ajenos a ella. 

es importante recordar antes de seguir adelante que mientras en 

la ineficacia de un acuerdo sus efectos no van a producirse por 

ser •sta la sanci~n que prevee la Ley, en la revocaci~n de el -

acuerao adoptado por la 11samblea de Accionistas es perfectamen

te v~lido y por lo tanto sus consecuencias jur~dicas deoen ae -

producirse necesariamente, m~s sin embargo existe una declar~-

ci~n posterior de voluntad de la misma Asamolea de 11cc1onistas

en el sentido de que se dejen de proaucir dichos efectos. 

No se encuentra dentro del articulado de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles una regulaci~n expresa de la forma como

deben de revocarse ios acuerdos adoptados por la Asamolea de Ac 

cionistas y con excepci?n ae ios art¿culos 144 y 155 ael menci~ 

naao ordenamiento, tampoco existe una 1imi..taci6n para esta rev2 
caci~n, por lo que podemos concluir que la Asamolea de Accioni~ 
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tas como Organo Supremo de la Sociedad puede revocar cualquier 

acuerdo adoptado por este mismo Organo o por el Consejo ae Admi 

nistrac1ón. 

1).- CONCEPTO Y CONSECUENCIAS 

El tratadista Kafael de Pina concept~a a la revocaci6n de

los actos Jurídicos de la siguiente manera: 

"Acto Jurídico en virtud del cual una persona se retrac;:ta

del que ha otorgado en ravor de otra, aej~ndolo sin efecto, --

siendo posible dnicamente en los de car~cter unilateral. " (45) 

Ll carácter unilateral de los acuerdos aaoptados por los -

Organos Sociales permite su revocaci~n y tambi~n es conveniente 

mencionar que en el caso concreto de la Sociedad Anónima los -

acuerdos adoptados por el Consejo de Administraci?n, pueden ser 

revocados tanto por este mismo Urgano, como por el Organo supr~ 

mo del ente abstracto 6 sea \ Asamblea de Accionistas ). 

Las consecuencias de revocar un acuer·do adoptado por un UE 
gano Social son, como se desprende del anterior concepto, deJar 

sin efectos jur~dicos a dicho acuerdo. 

Para redondear esta idea de la revocaci6n ae los acuerdos

aaoptados por la Asamblea de Accionistas, es conveniente disti~ 

guir entre dos situaciones que pudi~ran llegar a confundirse t'§, 
cilmente; la primera de ellas se refiere a la modificaci<?n de 

los ~statutos Sociales y la segunda de ellas a la Revocaci~n, -

propiamente dicha, de un acuerdo adoptado por dicho Urgano ~o-

cial. 

\45) De Pina, Rafael. "oiccionario de Derecho', 7a,Edici<?nEd;i,tq-
rial Porrda, Mcxico,19o5 p~g,336 
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La confusi~n nace ce que en la modif 1caci?n de los estatu

tos sociales, como regla general, siempre existe la revocaci6n

ae un acuerao para substituirlo por otro, por e)emplo Tenemos -

que, cuando una Sociedad, decide cambiar su deno1n1naci6n social 

por otra, en primera instancia debe revocarse el acuerdo que le 

di6 orígen a la denominaci~n que pretende camoiarse, pa1·a post~ 

r'iormente tomarse el acuerdo de adoptar una. nueva denom1naci6n

soc1al; en el mismo caso se encuentra la modificac16n del obJe

to social ya que primero debe revocarse el acuerao que seña.16 -

el objeto que se desea modificar, para despu~s adoptar el acueE 

do de senalara un nuevo obJeto a la sociedad. 

~onsecuentemente la mod1f icac1ón a los Lstatutos ~ociales

se distingue de la revocaci?n de los acuerdos adoptados por la

Asamblea oe Accionistas, en que, m1cntras que en la primera pu~ 

de existir o no una revocación a un acuerdo adoptado con ante-

rioridad, ya sea al momenLo de constiLu~r ia Sociedad o con po~ 

ter1or1dad; en la segunda, la revocaci~n es ~nica y no lleva -

nunca aparejada una modificaci~n esencial. a las conaiciones que 

prevalecen en los estatutos sociales. 

21.- FORMA DE REVOCAR LOS ACUERDOS TOMADOS 
POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 

t:omo se señaló con anterior•idad, no existe dentro de la -

Ley General de Sociedades Mercantiles una forma especial para -

la revocación de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Ac-

cionistas, por lo que bastar~ simplem.ente con que sea adoptado

un acuerdo en el sentido de revocar a otro acuerdo para que es

te deje de surtir sus efectos. 

Sin embargo surge la duda de que s1 un acuerdo adoptado por 

una Asamblea Extraordinaria de Accionistas puede ser revocado -

por una Asamblea Ordinaria y viceversa, al respecto y siguiendo 
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la teor~a que distingue a estas dos clases de Asambleas por la 

materia que tratan, puedo afirmar que es preciso para revocar -

un acuerdo adoptado por una Asamblea Extraordinaria de Accioni~ 

tas, que dicho acuerdo de revocac16n sea adoptado por una Asam

blea de este tipo, ya que de lo contraria no se Pespetaría la -

competencia de las diferentes clases de Asambleas; lo mismo su

cede en el caso de que el acuerdo que se pretenda revocar sea -

adoptado pot' una Asamblea Ordinaria de Accionistas de una Soci~ 

dad. 

Nunca el Consejo de Administraci?n ser~ competente para r~ 

vacar los acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas; -~ 

sin embargo la Asamblea de Accionistas en su carácter de ?rgano 

supremo de la sociedad si podrá revocar los acuerdos del menc1~ 

nado Consejo de Administraci?n· 

Ll problema meaular de la Kevocaci6n de los acuerdos adop

tados por algún Organo de la ~ociedad An?nima, lo constituye la 

facultad ilimitada y suprema de la Asamblea de Accionistas para 

revocar toda clase de acuerdos adoptados por el ente social, i~ 

cluso aquellos que han surtido ya, algunos de sus efectos¡ los

únicos art~culos que se refieren a este tema en la Ley General

de Sociedades Mercantiles son los siguientes: 

"ART. 144.- ::.?lo podrá revocarse el nombramiento del adml.

nistrador o administradores designados por las ml.noríes, cuando 

se revoque igualmente el nombramiento de todos los adminístraa2 

r'es 11
• 

"ART. 15~. - En los casos de revocac1?n de n.ombramient:o de 

los administradores, se observaránlassiguíentes reglas: 
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l.- Si fueren varios los administradores y s?lo se revocaren-

los nombramientos cte algunos de ellos, los restantes dese~ 

peñar~n la administración si reúnen el qu?roum estatutario ;y 

II.- Cuando se revoque el nomoramiento del administrador único 

o cuando habiendo varios administradores se revoque el no~ 

bram1ento de todos ~ ae un n~mero tal, que los restantes -

no re6nan el qu~rum estatutario, los comisarios designar~n 

con carácter provisional a los administradores faltantes," 

Sin embargo estos artículos no crean una limitaci~n de fo~ 

do para la facultad de la Asamblea de Accionistas. de revocar -

los acuerdos adoptados por algun Urgano ~ocial, por lo que con

sidero que ser~a prudente que existiere un artículo que prohi-

oiera a la Asamblea de Accionistas revocar aquellos acuerdos -

que han empezado a surtir sus erectos JUr~dicos y cuya revoca-

ci6n afecta los intereses de alguna persona, 

Para entender con mayor claridad los alcances del problema 

que representa la revocaci?n de los acuerdos por parte de la -

Asamblea de Accionistas, es conveniente exponer algunos ejem--

plos: 

1.- ~upongamos que una ~ociedad An~nima de Capital Variable, -

tiene un Capital Social de veinticinco mil pesos, y los A~ 

cionistas reunidos en Asamblea ~xtraordinaria de Accionis

tas deciden aumentar dicho Capital en la parte variable -

hasta alcanzar la suma de diez millones de pesos, un terc~ 

ro ajeno a la Sociedad celebra un contrato de apertura de 

cr~dito con dicha Sociedad por la suma de un mill6n de pe

sos, sin exigirle ning~na garant~a, pues supone que la So

ciedad tiene el patrimonio suficiente para responder por -

sus obligaciones; al día siguiente de la celeoración de es 
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en la que deciden revocar el acuerdo adoptado en la asam

blea anterior, por lo que e1 Capital Social deberá de vo! 

ver a quedar en veinticinco mil pesos. La Sociedad incum

ple sus obligaciones y el tercero s6lo puede ejecutarla -

hasta por el monto del Capital Social suscrito. 

2.- Pongamos el caso ae una Sociedad An~nima que tiene por o~ 

Jeto una determinada rama del Comercio, posteriormente 

una Asamblea de .O.ccionistas decide moaificar su übjeto 8!:!_ 

cial por otra actividad diversa, en atenci6n a esta modi

ficaci6n, una persona decide ingresar a la Sociedad apor

tando una determinada cantidad pues dicha persona es un -

perito en esta Materia que constituye el nuevo Objeto So

cial, pasado alg~n tiempo los accionistas deciden por ma

yoría, revocar el acuerdo ae modificar el Objeto Social y 

por lo tanto regresar a la actividad primaria ae la Soci~ 

dad, aunque al nuevo Accionista le queda el Derecho de r~ 

tirarse de la Sociedad y obtener el reembolso de su apor

taci6n, vamos a suponer que su voluntad sea en el sentiaQ 

de continuar dentro de la Sociedad, ¿podr~ el nuevo acci2 

nista impugnar la revocaci6n hecha por la Asarnblea.? 

Ve acuerdo con nuestra legislaci6n no existe un fundamen

to legal en el cual pueda basarse la impugnaci~n propues

ta. 

~.- Pongamos el caso de una Socieaad An~nima en la cu~l los -

Accionistas voluntariamente deciden disolver anticipada-

mente dicha Sociedaa, esto es, sin que exista ninguna ca~ 

sa que hagan necesaria la disoluci~n, con posterioridad -

los Accionistas deciden que es mejor continuar con la 1neE_ 

cionada sociedad. ¿ pueden en este caso los Accionistas -

revocar el acuerao de disoluci6n·1 • 
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Tomando en cuenta que la disoluci~n de la Sociedao, hasta 

en tanto no se encuentre inscrita en el Keg1stro P~clico de Co

mercio del domicilio de la Socicdaa no sur~e erectos trente a -

terceros; considero que el acuerdo de disoluci6n puede ser im-

pugnado hasta antes de su 1nscripci?n, pues en este lapso es -

tan s6lo un acto jurídico creado por la Voluntad Social y por -

lo tanto puede v~lidamentc dejar Je surtir cfccros por acucrdo

de esta misma voluntad,pues s6lo han nacido Derechos y Obliga-

cienes para los Accionistas y la Sociedad internamente, pero -

una vez inscrito el acuerdo de disoluci~n, ya la sociedad s~lo

tendrá personalidad jurídica para los efectos de su liquida --

ci6n. 

Los anteriores ejemplos captan tan s~lo unos de los innum~ 

rabies problemas prácticos que se pueden presentar deoido a la 

falta de regulaci~n por parte de la Ley General de Sociedades -

Mercantiles, de la Revocaci~n de los acueroos adoptaoos por la 

Asamblea de Accionistas en las Sociedades An6nimas. 



CAPITULO CUARTO 

IMPUGNACION PE LOS ACUEKDOS 
TOKADOS POR LA ASAMBLEA 

DE ACCIONISTAS 

Para poder realizar un estudio completo y adecuado sobre -

el presente cap~tulo, considero necesario elabora~ un an~lisis

previo respecto a la válidez e inv~lidez de los acuerdos toma-

dos por la Asamblea de Accionistas, siendo importante conside-

rar al respecto, la exposisicon tan interesante y concisa que -

nos da Joaqu~n Rodriguez y Rodríguez quien realiza claramente y 

suficientemente expl~cito un resumen de este tema pero vis~o s~ 

gún el Derecno y 1a Doctrina Extranjera. 

El tratadista como dije ante~ acertadamente en mi opini?n, 

resume claramente con referencia a la váliaez e inváliaez ae -

los acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas, y menci~ 

na que por ejemplo en el Derecho Franc~s, por cuanto es el de -

más antigua codificaci?n no contiene preceptos sobre el tema, -

de la válidez de los acuerdos tomados por la asamblea de accio

nistas, sin embargo, la doctrina ha constru{do una teorfa cohe

rente. Distingue entre condiciones de forma y de fondo. 

Entre las primeras considera las relativas al lugar de la reu-

ni?n, asamblea, plazo de convocatoria, orden del dfa, represen

tacibn, acuerdos; las condiciones de fondo son: 

Que el acuerdo esté libre de maniobras y de dolo, que se -

re~na el qu?rum y las mayor~as necesarias, as~ como el qu~rum -

que proceda de accionistas capaces, 

El acuerdo tomado en condiciones regu1a~es es obligatorio para-
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todos. 

Los ausentes y los disidentes estan obligados a soportar -

sus eYectos; pero si el acuerdo es irregular, bien en la forma, 

o ya en el fondo, cualquier interesado puede provocar la anula

ci6n del acueruo y demandar a la sociedad en la persona de sus

gerentes o aaministradores. Esta acci6n de nulidad no está sujQ 

ta mas que a la prescripción de diez años y la sentencia que se 

dicte produce etectos contra todos, incluso frente a los accio

nistas que no nayan intervenido en el proceso. (46) 

Con referencia al mismo tema el mencionado autor, nos señ~ 

la que por otra parte, pero anora en el caso de Alemania, el -

problema que tratamos, se desconoció por mucho tiempo esto es, -

legalmente no se conocía nada al respecto antes de 1884, Desde

esta fecha se estableci? en el C?digo de Comercio el principio

legal de la impugnaci6n de acuerdos, pero no se lleg6 a señalar 

una solución general de los diferentes casos comprendidos en e~ 

te supuesto. 

Una buena soluci?n se halla en el C?digo de Comercio A1e-

mán de 190U, el art~culo 27 el cual admite una acci6n de 1mpu~ 

nación en contra de los acuerdos de la Asamblea General que 1n

trinjan la Ley o los Estatutos. 

Esta demanda debe presentarse dentro del mes s~guiente ~1-

acuerdo, estando autorizado para ejercerla cualquier accionista 

que hubiera asistido. Tambi~n puede oponerse el Consejo de Adm! 

nistraci6n y cualquier Consejero, cuando el acuerdo sea punible 

o los haga responsables frente a los acreedores de la sociedad. 

l46J cfr. Rodríguez y Rodr~guez, Joaquín. ob.cit,págs, 50 y 51 



123 

La acci6n oe impugnaci~n, en algunos casos, s~lo puede ser 

ejercitada por accionistas que representen el 20• del capital -

social. 

Y sigue mencionando el autor, con respecto al Derecno Ale

mán, y en concrete a etc tema de la válidez e inváliclez ele los -

acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas, que la Doctri

na ha comentado ampliamente el tema ae la oposici6n a los acue~ 

dos de Asambleas de Accionistastcon respecto a la misma acci?n

se encuentr<nen Alemania dos tipos de ellas, una que es la Nu!i 

clad en sí del acuerdo, conocida como ( NiCHTIGHEIT ) y la otra -

que es la impuganaciÓn misma_, a la que le llaman ( ANFE<..:HTHABAR~ 

EIT ). Y la diferencia que existe entre estas dos clases de Ac

ciones de oposici6n a los acuerdos de las Asambleas de Accioni~ 

tas, consiste básicamente en que la acci6n de nulidaa no está -

SUJeta a plazo alguno, al hacer uso o ejercer la misma1 y en ca~ 

bio en el caso ele la acci6n directa de oposici6n, esto es, la -

Acci6n de 1mpugnaci6n deoe de invocarse dentro del mes siguien

te _ inmediato en que se tomo el acuerdo. 

La Ley Alemana de ::;ociedades de 193"/ ha llegado a regular

de un modo expreso y por separado las acciones de nulidad y las 

de impugnaci~n de las Asambleas y de sus Acuerdos, como result~ 

do de las conclusiones a que había llegado la doctrina, casi -

con unanimidad. 

uicna Ley en su p~rrafo 195 reconoce las siguientes causas 

de nulidad de las deliberaciones de las Asambleas. 

1º Cuanao la misma no hubiese s1do convocada contarme a la r! 
gla del artículo 105, incisos ly 2, salvo que todos los a~ 

cionistas estuviesen presentes o represen~ados; 
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2° Cuanoo la resoluci6n no se hubiese consignado en el acta -

conforme al artículo 3º incisos 1,2 y 4¡ 

3° Cuando la resoluci6n fuese incompatible con l~ naturaleza

de la ~ociedad An?nima, por su contenido violase oisposi-

ciones dictadas exclusivamente o principalmente para la -

protecci?n de los acreedores de la Sociedad o en atenci?n

al interés público; 

4° Cuando el contenido de la resolución atentase contra las -

buenas costumbres; 

su Cuando la resoluci?n, en base ae su sentencia detinitiva -

conrorme al artículo 144 de la Ley sobre Procedim~entos de 

Jurisdicc16n Voluntaria, hubiese sido cancelada por nuli-

dad. 

La nulidad queda sanada por el transcurso de tres años, a

partir de la inscripci?n del acuerdo. 

Sin embargo en el otro caso de Acci?n, que es la de Impug

naci?n las causas de ~sta acci?n se encuentran aispuestas 

y las contempla el art~culo 197 de la rnisma Ley ya señala

da, y en dicho precepto se dispone lo que sigue: 

lº "Una resoluci?n de la Asamnlea General puede impugnarse j~ 

dicialrnente, por violaci?n a la ley o de los estatutos¡ 

2u La aemancta puede basarse también en que un accionista in-

tencionalmente, por medio del ejercicio ae su derecho de -

voto, haya tratado de obtener, para si o terceros, venta-

jas especiales ajenas a la sociedad y perjudiciales para -
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la misama o sus accionistas, y que la resoluci?n sirva a 

ese fin. La regla del artículo 101, inciso 3, se aplicará 

anal6gicamente; 

3° Si la asamblea general nubiese aprobado el balance anual

y la cuenta ae ganacias y pérdiOas; no podrá basarse una 

demanda de impugnación en una violaci~n de las disposici~ 

nes sobre la composici6n de aquéllos, si su calidad y bu~ 

na disposici6n no estuviesen substancialmente atectada.(47) 

Con referencia a este punto y como una complementaci6n a

le vertido hasta ahora con respecto al uerecho Alemán y su rela

ci6n ccn el propio Derecho Mexicano me parece importante añadir

la postura y opini6n del tratadista Walter Frisen Philipp que en 

su obra "La Sociedad An~nima Mexicanaº hace un an~l1sis muy ace.E_ 

tado con respecto al tema que en este capítulo trato, y el cual

señala que: "Para los tipos de Sociedades Met'cantiles mas organi:_ 

zadas, los legisladores instituyen en forma especial la anula -

ci~n de resoluciones tomadas por las Asambleas de Socios debido

ª que las disposiciones contenidas en los C~digos Civiles sobre

la anulaci6n de contratos y de otros actos Jurídicos no corres-

panden a las circunstancias espec~ficas del ámbito de tales so-

ciedades. 

El requisito de fondo para la anulaci~n consiste seg~n el 

artfculo 201 fracci~n 111, L.G.S.M,, en que por la resoluci?n i~ 

pugnada se haya infringido el contrato social o un precepto le-

gal. 
El Legislador no forma, por lo tanto, un propio Sl.stema de cause_ 

les de nulidad, sino que aplica las generales. 

(47) cfr. lbidem p.p. 52,53. 
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Seg~n el requisito de forma o inicial para la anulacion -

prevista en los art¿culos 201 a <05 LSM, es necesario que exis-· 

ta una ''Resoluci?n de la Asamblea General" de Accionistas (Art..f 

culo 201 LSM ), motivo por el cual resoluciones tomadas por ac

cionistas en forma de correspondencia; es aec1r, si11 Asamblea 1-

o por personas que se ostenten infundadamente como accionistas

de cierta sociedad, no podr~n ser objeto de impugnaci?n basada

en las disposiciones citadas. Seg~n la Doctrina Alemana aplLca

ble al uerecho Mexicano falta en el primero de los dos casos -

planteados, el concepto de resoluci6n; en tanto que en el segu~ 

ao se trata de una reso1uc1ón ficticia. t.n el Derecho Mexicano

(Artículos 1" _ t,-194 II, 1824, 1825, 182"/, 1828, 18~9 y l224 -

del c6digo Civil para el D.F. y <º del C?digo de comercio ) sc

considerarán los productos defectuosos del tipo anterior como -

inexistentes. 

Por otra parte, inclu~tnos en e.1 concepto de rcsoluc1c?n im

pugnable constataciones no ver¿dicas contenidas en el acta de -

una Asamblea efectuadas por el presidente de la misma sobre la 

existencia de cierta mayor¿a de votos, por medio de la cual se

haya tomado una resoluci6n de la propia Asamblea, debido a que

la redacci6n correcta del acta est~ dispuesta en el art¿culo --

194LSM, y dichas constataciones afectan la informaci6n correcta 

sobre la resoluci6n de referencia. 

En J.os casos de pr>eterici?n de proposi.ciones que no tueron 

objeto cte resoluci?n, no existe objeto de impugnaci?n o anuJ.a-

ci6n. Sin emDargo, por otra parte, no solament;c resoluciones P2 
sitivas a tl:'aVéS de las cuales se acuerde de Conformidad \OOfl -

una pr>opos;i.c:i,?n, sino tambi~n resoluc;i.ones negativas, podr~n ser 

objeto de anulaci?n debido a que las· ~J.timas pueden ser incomp5 

tibles con normas legales o estatutarias, por ejemplo, la nega

ci?n de una proposici?n de aplicar utilidades de una Sociedad -
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An~nima para la formaci6n de su reserva Legal o para el reparto 

como diddendos estatuta1•iamente previsto, respectivamente. "(4~) 

Con respecto a el LJerecho Suizo, por lo que toca al tema -

de la válidez e inválidez de los acuerdos tornados por la Asam-

blea de Accionistas, el tratadista Rodríguez y l<odríguez anora

nos menciona que en el Derecho Suizo se deben distinguir los si 
gu1entes grupos de casos, en relac16n con la válidez de los --

acuerdos de las AsamDleas de Accionistas: 

Pi<IMJ::RO: NULIDAD 

Cuando se trata de acuerdos que tienen defectos formales -

y no pueoen presentarse en absoluto como tales. No pueden tija~ 

se criterios seguros para determinar la existencia o inexisten

cia por lo que sólo las infracciones flagrantes y notorias de -

naturaleza formal provocarán la nulidad. Acuerdos que infringen 

un precepto legal coactivo y lesionan el inter~s pqbl1co gene-

ral. S6lo bajo estas limitaciones son nulos los actos contra 

rios a las buenas costumbres o a la finalidad de la Sociedad -~ 
Anónima. 

Estos supuestos afectados de nulidad no producen ning~n 

efecto jurídico. La acción correspondiente puede eJercerse en -

cualquier momento, por cualquier interesado e incluso puede ser 

considerada de oficio. Pueden usarse como acción o como excep-

ción. 

SEGUNDO: INEFLCA~IA XELATIVA 

Estos acuerdos son relativamente inericaces, es dec~r fren 

te a determinadas personas. As~ sucede con los acuerdos que le

sionan los derechos especiales de los accionistas, que s~lo son 

(48) Frisch Philipp,Walter.-"La Sociedad An6n1ma Mexicana". 2a. 
Edición Editorial Porrua,México,1~82 p.p. 354-3~5. 
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impugnaoles. Se admite la ineficacia relativa siempre que se 

trate de derechos especiales indiscutiolemente reconocidos y de

terminados en su existencia y contenido. 

TERCERO: IMPUGNABILIDAD 

"El derecho de impugnar los acuerdos contrarios a la Ley o

a los estatutos es generalmente reconociao, a~n en detecto de r~ 

gulaci6n legal como un derecho especial irrestringible al accio

nista, pues deriva del derecho del socio al mantenimiento del -

contrato de sociedad." (491 

Finalmente el mismo Rodríguez y Rodríguez, respecto al pun

to de vista que guarsa la Doctrina y el Derecho LXtranJcro con -

respecto a este tema de la validez e inváliaez de los acuerdos -

tomados por la Asamblea de Accionistas, y con referencia 1 caso

de Italia y su postura al presente problena asevera que del artf 

culo 1b3 del C~aigo de ~omercio Italiano, se desprende que: "Los 

acuerdos tomados por la Asamblea General dentro de los límites -

de la escritura constitutiva, de los estatutos o de la ley son -

obligatorios para todos los socios incluso para los no intervi-

nientes o aisidentes, salvo las disposiciones del art~culo 158. 

Podr~ hacerse oposici~n a las deliberaciones manifiestamen

te contrarias a la escritura constitutiva, a los estatutos o a -

la ley, por cualquier socio; el presidente del Tribunal de Come!'. 

cio, o~dos los administradores y los comisarios, podr~ suspender 

la ejecuci~n de aqu~llas, mediante resoluci~n que notificará a -

los administradores". Asimismo el autor señalado, nos indica lo 

que al caso que nos ocupa ahora, se conoce o se da en el Derecho 

Italiano como los problemas de invalidez de los acuerdos de las

asambleas, y que pueden reunirse en los cuatro 

(491 cfr. Rodr~guez y Rodr¿guez,Joaqu¿n.- ob,cit.p~g. 511, 
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grupos siguientes: 

lQ Las acciones del Derecho comun para hacer valer la nulidad 

o anulabilidad de los acuerdos, quedan sustituidas por la

oposici6n del artículo 163; 

2° Las acciones del Derecho Comun para hacer valer la nulidad 

o anulabilidad de los acuerdos, son aplicables y, adem~s,

se agrega, para los accionistas 1nd1viduaies la acci6n del 

artículo 163 que s6lo se concede para la suspensi6n de los 

acuerdos manitiestamente contrarios a la ley o ai estatu -

to; 

3v Son invocables las acciones del Derecho Comdn y, adem~s la 

del art~culo 163 que sirve para que cada accionista pueda

pedir anulación o la declaraci6n de nulidad absoluta resul 

tante de violaciones de la ley o del estatuto, aunque no -

sean manifiestas, y la suspensi~n cuanao las violaciones -

sean manifiestas; 

4º Son aplicables las acciones del Derecho comun a las que se 

agPega la del artículo lb3 que vale¡ 

Al Para la oposici~n (acc1~n de nulidad o de anulación¡. 

BJ Para la suspensi~n, siempre que ambos casos se traten de -

violaciones manifiestas, 

Por otro lado también coincido c.on el autor, y por lo tan

to considero de suma importancia lo que el noy~simo ordena,Jlli.en

to Italiano contiene, ya que en este ordenamiento encontramos -

dos artículos concePnientes al problema¡ el Z371 y el 2319, El 

primero de ellos dice: ''Los acuerdos de las asambleas tomados -

de co.nform1dad con la ley o con el acto const1tU1:ivo pueden ser• 
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impugnados por los administradores, por los comisarios y por s2 

cios ausentes o disidentes ,a<lem~s, por los soc.1os con voto limi_ 

tado, dentro de los tres mese& de la fecha del acuercto o bien -

si ~ste está sujeto a lnscripci~n en el registro de empresas 

dentro de los tres meses siguientes a la misma. La a11u1ac1~n -

del acuerao tiene efectos frente a todos Jos socios y obliga a

tados los administradores a tomar medidas adecuadas baJo su pr~ 

pia responsabilidad, En toco caso quedan a salvo los derechos -

adquiridos de buena fé por los terceros en virtud de actos rea

lizados en ejecuci6n del acuerdo. La anulaci6n no procederá, si 

el acuerdo impugnable ha sido sustituido por otro tomado de con 

formidad con la ley o con el acto constitutivo." 

Por otro lado el ~· artículo o sea el artículo 1379 dis

pone que: " A los acuerdos nulos por impos.1bilidad o il~ci tud -

del objeto se aplican las disposiciones de los artículos 1421,-

1422 y 1423." (50) 

Observando y analizando estos dos art~culos de la Legisla

ci6n Italiana actual, se pueden apreciar 1as importantes modifi 

caciones, adelantos y cambios sustanciales que los mismos han -

aportado al sistema de las nulidades de las propias Asambleas -

de Accionistas y de los mismos acuerdos de estas moditic<1ciones 

que se han introducido y establecido tanto en el Derecno que -

les di? or!gen que como se ve es el Itali<1no, así como t<1mbi~n

se han dado ~stas modificaciones, en muchos otros derechos, c2 

mo es el c<1so del nuestro,que es el Derecho Mexicano, y señalo

esto, ya que estos art~culos nos dan por pr11nera cucnt:a, la. ~m

portancia de la tendencia a regular separadamente, tanto 1a ac

ci6n de irnpugnaci?n que es el c<1so que expone el anterior art¿

culo 2377, como por otro lado se da la acci?n de nui1ctad que es 

la que encontramos en el tamb;i.~n anterJ.orn1ente señalado artícu

lo 2379 de la regulaci?n ¡taliana respectiva, pero ad~más con 

(50Jcfr. Rodriguez y Rodi'~guez,Joaqu¿n.-ob.cit.p~g 54y5~. 
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la peculiaridad muy especial de que esta Última acci6n de nuli

dad ha sido reducida ya a un número mínimo de casos. También se 

destaca aquí la convalidación, que puede existir, y que en nues 

tro derecho se puede dar tambi~n por conducto de la revocaci~n, 

convalidaci~n de unos acuerdos ineficaces por otros posteriores 

y por a1~imo y que considero un aspecto muy importante la acle-

cuada y eticaz protecc1~n de los derechos de los terceros aaqu~ 

rientes de derechos y obligaciones con la propia sociedad, que

han hecho tal adquisic16n de buena fé. 

Por último considero de suma importancia y como es l?gico

en toda exposici?n debe de existir una conclusi?n, por tanto -

respecto a este tema de la vdlidez, e jnvblidez de los acuerdos 

tomados por la Asamblea de Accionistas desde el punto ae v1sta

de la Voctrina y el Derecho LXtranjero , el mismo tratadista R~ 

dríguez y ~odrfguez hace entrever una conc1us16n a la cual le 

doy m1 aprobaci6n y por ende coincido totalmente en ella por su 

dedu~ci?n l?gica y acertada explicaci?n, y la misma conclusL6n

sostiene las siguientes menciones: 

1~ Es patente la cv0Luc16n legislativa que va oesoe el desco

nocimiento del problema hasta la completa regulaci?n de -

las acciones de nulidad y de impugnaci?n, pasando por la -

etapa intermedia del reconocimiento de la acci?n de impug

naci6n, contiando el r~gimen de la nulidad al sistema del 

Derecho Común; 

22 Como consecuencia de lo anterior, deben distingu~rse los -

acuerdos nulos, de los acuerdo9 impugnados; 

3~ Debe separarse el problema de la ineticacia del voto de un 

socio, del concerniente a la valide~ de~ acuerdo tomado. -

El voto es medido en su eficacia por las reglas generales-
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de los socios jur~dicos y su repercusi~n sobre la v~lide= 
ae los acuerdos de asamblea, oepende de la llamada prueba 

de resistencia; 

4~ Se tiende a proteger a los terceros que ae buena ré adqui 
rieron derechos de la socied::id en virtud de una aparien-

cia de legalidad, en cumpliffiiento de acuerdos ineficaces¡ 

5~ En atenci6n a la seguridad jurídica se reconoce la posibi 

liaad ae la conva1idaci6n de acuerdos ineficaces por 
otros posteriores, v~lidamente adoptados; 

S~ Es general la tendencia a restringir los casos de nulidad 
al menor númer•o posible. (51) 

Hemos podido observar, ael análisis hecho hasta ahora de

otras legislaciones o derechos y de las Doctrinas Extranjeras -
mis difundidas en nuestro mundo, que el problema de la inv~li-
dez y validez de los acuerdos tomados por las Asamoleas de Ac-
cionistas, es un tema al que se le ha otorgado una gran impor-

tancia y esto es as~ por la propia naturaleza y trascendencia -
que el mismo reviste en el mundo jur¿dico actual¡ pol'.' lo tanto

ser~ conveniente nacer una debida compal'.'aci6n de cómo se trata 
el mismo asunto pero ahora en el Del'.'echo Mexicano en contraposi 

ci6n o paralelamente con l.o estudiado y expuesto hasta ahora -
respecto al tema¡ puesto que es \ma de l.as oases m~s impoPtan-
tes con respecto a la tPascendencia del presente estudio. 

Empezar~ por hacer un breve recoraatorio con el terna de -
las ineficacias de estos negocios jur~dicos, y digo breve pu~s

to que el capítulo segundo de este estudio trata ya, de una manE_ 

ra m~s espec~fica el tema de las ineficacias en general, y por 
lo tanto comenzaPé diciendo que no se encueni:ra en el t..:6d.igo Cl,. 

(51) ctr'. ibictem pág. 55 
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vi1 para el Distrito ~edera1; una regulaci6n específica tocante 

a la nulidad de los negocios Jurídicos, con características de

la naturaleza que nos interesa o sea los acuerdos de las Asam-

Dleas de Accionistas, tal y como ya qued6 asentado en páginas -

anteriores, lo cierto es que las normas que le pueden dar solu

ci?n a este problema se encuentran en las propias disposiciones 

relativas a los contratos, esto es en los artículos 17Y2 a 

17~7, o en las que hablan de las ooligaciones que son los artí

culos 22l4 a ~24~ ambos grupos ael c6digo Civil para el D.F. de 

ello considero en mi muy particular punto ae vista y en conjun

ci6n misma que también dan otros autores, que el C?digo Civil -

del D.F. se apega a la teor~a tripartita de las nulidades que,

como mencion~ anteriormente ya fue objeto de estudio y ex~men -

del mismo. Por lo tanto y como una especie de recordatorio sefia 

laré que esta teor~a o Doctrina es aquélla en la que se distin

guen los negocios jurídicos como inexistentes, nulos y anula -

bles, ya que para que se den éstos se deben de distinguir entre 

los mismos los requisitos de existencia, ( arts. 17Y4 y !224 )

y los requisitos de validez C art. 1794 ), que a su vez, deter

minar~n las nulidades absolutas y las relativas o anulabilida-

des ( art. 22!5,2221 etc. ), toaas estas disposiciones obviamen 

te son del señalado C?digo Civil para el D.F. 

Por· la propia naturaleza y estructura de la cual se compo

nen o integran los propios acuerdos de las Asambleas de Accio-

nistas y debido a que es un acto jur~dico tfpico se recomienda

Y es muy importante remarcar que para la acci?n de oposici?n -

respecto a alguno de ellos, o algunos de ellos, debe realizarse 

en el momento en que es adoptado, esto es cuanto antes mucho m~ 

jor en todos los sentidos, y no cuando vayan a comenzi\r? ya h!!. 

yan comenzado a realizarse todos aquellos actos o acciones que 

componen el mismo acuerdo, esto es ya en la ejecuci~n del mismo 

esto nos da a entender, o más oien, quiere decir que la oposi--



ci6n no va encaminada o no es contra la convocatoria, o contra

la ses16n o la misma reuni6n detectuosa si es que hubiese tal -

caso, sino que la Acci6n de Opos1ci6n es directa y específica -

mente en contra d~l acuerdo o acuerdos en particular, que se -

han aaoptado corno el punto final o culminante de un procedirnie~ 

to previamente establecido y por ello todos los actos tales co

mo la convocatoria, la sesi6n, o sea la reuni6n misma etc1 se -

consideran como actos previos al acuerdo oponible. 

En cuanto a la repercusi6n de las normas sobre la nulidad

de los negocios jurídicos, establecida en el C6digo Civil para 

el D.F. sobre los Acuerdos de las Asambleas, el tratadista Ro-

dríguez y Kodr~guez señala tres consideraciones, las cuales son 

las que siguen: 

1~ La teoría de la nulidad de los negocios jur~dicos no se -

aplica, sino con restricciones, a las asambleas. 

2~ La validez del neeocio individual de voto debe verse a la

luz de las disposiciones generales sobre nulidades. 

El voto podr~ ser absolutamente nulo o relativamente nulo, 

de acuerdo con las disposiciones que acabamos de citar. 

La validez del acuerdo tomaao con la presencia de un voto

nulo o anulable depende ae dos factores. importantes que -

son 1) Si aún cuando el voto a que se ha hecho referencia 

no se hubiere emitido, y el resultaao de la votaci~n hubi~ 

re sido el mismo, el acuerao ser~ entonces perfectamente -

válido ; y 21 Si el voto en cuesti6n fu~ decisivo, de man~ 

ra que su falta contriouir~a a cambiar de sentido el acueE 

do o a impedir la adopci6n del mismo, éste será nulo o im

pugnable. 
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3~ La acci6n de anulabilidaá no se identifica con la acci6n -

de impugnaci?n pues mientras aqu~lla s?lo se da al intere

sado, la segunda se atribuye, con independencia de que 

exista un inter~s subJetivo, lesionanao a lan minor~as que 

representan un determinado tanto por ciento del capital so 

cial. l52) 

Del análisis que hasta el momento he realizado tocante a1 

tema de la Validez e inv~lidez de los acuerdos tomados por la -

Asamblea de Accionistas podemos afirmar que con referencia a la 

validez o inv~lidez de las propias Asambleas, ~stas ser~n v~li

das siempre y cuando, -'3encialmente estas Asambleas de /\ccl,O-

nistas sean de Sociedades existentes y a la vez tambi~n se ha-

yan convocado seg~n lo dispuesto en la ley y en los propios es

tatutos y que posteriormente los mismos socios que las integran 

se hayan reunido en n~mero y condiciones b~sicas que la propia

Ley exige para que todo resuli:e legal y er·ectivo. Por 10 tanto 

una vez cubierto este requisito tan importante y elemental, los 

acuerdos de estas Asambleas de Accionistas serán válidos tam -

bién, si ya una vez fijada la v~lidez en particular de la pro -

p1a Asamblea de Accionistas, en la misma se hayan tomado deci

siones y sobre todo resol~ciones que conformen un acuerdo, con 

las mayorías legalmente fijadas ya ani:cs explicadas y scfialadas 

asímismo que se hayan tomado sobre objetos o materias lícitas

y posibles en el mundo jur~dico, y que tales materias o asuntos 

que conforman el acuerdo mismo, sean de la competencia de la -

Asamblea correspondiente que las haya tomado o adoptado. 

Por todo esto es por lo que se dice que los acuerdos v~J.;1.

dos tomados por Asambleas tambi~n v~li,d¡i.s persiguen e1 Pl:'1nc1-

pal fin de que todos los socios presentes o ausentes, confoI'~le~ 

o disconformes queden obligado~ a la i'ea1~zc;ci6n del acuerdo -

que tu~ tomado por los presentes a la rcuni6n y que participa -

(52) cfr. Ibidem p~g. 57 
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ron en la decis1?n del mismo, a esto se le puede considerar co

mo el punto medular de todo el sistema de funciona~iento de las 

Asambleas de Accionistas en las Sociedades Anónimas, ya que 

mientras no se dé alguna objeción en contra de determinado 

acuerdo de una Asamblea, la decisión o más bien la resolución -

acordada por esta AsamDlea tiene a su ravor de forma 1nmediata

la característica o imagen de legalidad. 

En cambio y por otro lado, por lo que toca a la invalidez

de las propias Asambleas de Accionistas es conveniente senalar

y aclarar que si faltan los requisitos o alguno de ellos para -

la legal y debida celebración de alguna de las Asambleas de Ac

cionistas capítulo que ya ha sido materia de estudio y análisis 

del presente trabajo, nos encontraremos con aleuno de los moti

vos que marcan y senalan la invalidez de las mismas Asambleas -

de Accionistas existentes en una Sociedad An~nima y esto trae -

como consecuencia inmediata las causas que la teorfa de las in~ 

ficacias nos menciona con respecto a los acuerdos tomados en -

las Asambleas de Accionistas y que como ya hemos visto es uno -

de los aspectos fundamentales de este estudio, y que trae esta

situación la natural consecuencia a la oponib1lidad misma que -

puede ser ejercitada mediante dos v~as, dos hip~tesis, dos cat~ 

gor~as o formas para intentar conseguir la invalidez de tales -

acuerdos, mismas opciones que vienen a ser la propia nulidad -

del acuerdo ~ la v~a de la impugnaci~n del mismo, tema que es -

objeto en el presente cap~tulo. 

Como ha quedado plasmado en el segundo cap~tulo de este e~ 

tudio, el acuerdo es nulo cuando le falta en su totalidad un -

elemento esencial, lo que significa que se dar~ la anterior hi

p~tesis cuando le falte, por ejemplo, al sujeto o a la persona 

jur~dica que ha tomado el acuerdo de rererencia, capacidad y l~ 

gitimación o también se puede dar tal situación si le !alta a -
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la propia Asamblea voluntad, manifestaci?n o alguna formaci?n -

determinada de expresi6n de su voluntad, o si le ralea alguna -

causa u objeto determinado que no sea posible r¿sica 6 jur~dic~ 

mente, o bien si tal causa u onjeto sí es posible pero el mismo 

va en contra direccamente con alguna Ley prohibitiva que haya -

sido dispuesta previamente en interés general o tambi~n cuando

dicha cdusa u objeto vaya en contra de las buenas costumbres. 

Sin embargo, el acuerdo por otra parte, se considera impu~ 

nable cuando es contrario a la escritura constitutiva a los es

tatutos de la sociedad y l?gicamence cuando es contrario a la -

propia Ley, sin llegar a ser dicho acuerdo impugnable, ael codo 

v~lido ni tampoco nulo, es decir, cuando existen todos los ele

mentos esenciales, pero uno de estos elementos esenciales o al

gunos de ellos o todos se encuentran viciados o tambi~n es posi 

ble de considerarse impugnable al acuerdo cuando su contenido -

vaya directamence en contra de una aisposici?n prohibitiva que

la propia ley señale, o bien que de igual forma vaya en contra

de una disposici?n, norma ? cl~usula prohibitiva ae la propia -

escritura constitutiva o los mismos estatutos que por lo gene-~ 

ral siempre son la misma situaci6n. 

Por lo que resumiendo un poco al respecto, podemos apre -

ciar que un acuerdo impugnable no se le puede concebir su anul~ 

bilidad, sino s6lo su impugnabilidad pura y esto es as~, par -

tiendo de la base que marcan los principios del Derecho Civil -

ya antes comentados, puesto que la anulabilidad encuentra su -

aplicaci6n verdadera s?lo respecto a cada negocio individual, -

que pudiera carecer de los elementos esenciales de dicho nego-

cio. Ln tanto que un acuerdo impugnable es tanto como v~lido, -

así como eficaz o ineficaz, en sentido estricto, seg~n que exi~ 

tan y en qué forma existan tales requisitos esenciales pero vi 

ciados en cal caso, y la autoridad competente determinará si 
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esLán o no viciados taies elementos esenciales y por tanto es

hasta que tal autoridad determine esa situaci~n cuandu se podr~ 

saber si es válido o inválido un acuerdo que fué suJeto de im-

pugnaci6n. 

Tambi&n es conveniente sefialar lo l~gico y necesario que -

es la existencia legal de la propia socicd~d, puesto guc es in

dispensable que la Asamblea de Accionistas como órgano supremo

de expresi?n de la voluntad de una sociedad tenga su anteceden

te inmediato y l~gico en la propia existencia de esa misma so-

ciedad, para que nagan de alguna manera pos iblc la toma o" adOE 

ci6n de sus acuerdos, por ello se dice entre otras cosas que la 

sociedad existe, como ya he tenido la ocasi6n de señalar dentro 

del presente estudio, en cuanto se efectGe el paeo de las apor

taciones y a la par se convenga sobre el contrato o sea la es-

cri tura constitutiva quede debida:;:ente llenafa y requisi tada con 

todos los elementos necesarios y :eGenciales de la misma, ya -

sea en el momento en caso de constitución simult~nea ya sea in

mediatamente despu~s de la Asamblea constitutiva en caso de 

constituci6n sucesiva. ~n tales momentos, dependiendo de los di 
ferentes casos ya señalados, es cuando puede considerarse a una 

sociedad como existente, aunque todav~a y por supu~sto, no se -

encuentre legalmente constitu~da. Es decir la sociedad existe -

auqque ~sta sea irregular, y comento esto ya que antes de estas 

situaciones caracterí~ticas o estos momentos no pueae hablarse

de Sociedad An"?nima, y por consiguiente obvio,no pueden haber -

Asambleas de Accionistas, por lo menos no de Socios o Accionis

tas, ya que ju~tamente ~sta calidad es adqu1rida definitivamen

te ae una manera reconocida, una vez que la so~~edad se encuen

tre legalmente constituida. 

En el caso de que una Sociedad An?nima entre en proceso de 

liquidaci~n tanto la Sociedad misma, como su ~rgano supremo ae 
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expresi6n de voluntad, esto es la Asamblea de Accionistas, con

servan ~stas su personalidad jurídica mientras la Sociedad An~

nima esté en un estado de liqu1daci?n, por lo tanto obviamente 

se podrán celebrar v~lidamente Asambleas de Accionistas que 

adoptar~n normalmente acuerdos durante el tiempo que dure este 

proceso o procedimiento ae liqu1daci~n, y por lo tanto tendrán

todas sus facultades con algunas 11mitac1ones propias de este -

estado, pero podrán seguir actuando hasta en tanto no se encue~ 

tre derinitivamente liquidada la Sociedad An6nima a la que per

tenece dicha Asamblea de Accionistas. 

Ls posible afirmar entonces, que mientras la Sociedad An6-

nima de una u otra manera exista, los acuerdos que tomen las -

Asambleas de Accionistas de ella, pueden ser correctamente v~l~ 

dos ~ inv&l1dos; pero, si no existe la propia sociedad an~nima, 

las supuestas o aparentes Asambleas de Accionistas o de lo que

fuesen, no podr&n tomar acuerdos oficiales al caso en espec~f1-

co, y en ca~ re que sean tomados algunos acuerdos, los mismos se- ... 

rán total y absolutamente nulos. 

Nuevamente el autor Rodríguez y Rodr~guez en relaci~n con

la capacidad de las personas morales, nos sehal.a que existen -

dos amplias corrientes doctrinales y legales¡ l& que afirma la

limitaci~n de la capacidad a la realizaci?n de las f1nalidades

para las que se constituy?, y la que establece una limitaci?n -

en la capacielad, salvo para aqu7llas relaciones que presuponen

ª la persona f~sica. (53) 

El Derecho Mexicano, en sus art;culos 26 del c~digo C1yil

para el D.r. y en el 6° de la L.G.s.H. parecen inclinarse a la 

primera de las posiciones indicadas, ya que determinanque las ~ 

sociedades puedan ejercer todos los derechos que sean necesa -

rios para realizar el objeto de su 1nstituci6n. 

l53J cfr. Ibidem pág. 6b 
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~n todos ios casos en los que se acepten acuerdos que vul

neren el principio de la limitaci6n de la capaciaad en el cum-

plimiento del objeto social, se considera que se está frente a 

casos de nulidad. La reaacci6n ael artículo 22~3, ael c6digo e~ 

vil para el D.F., no es un obstáculo a dicho principio, daaos -

los términos del artículo l6 del mismo ordenamiento. 

Y sigue el mismo autor señalando, pero ahora en relaci~n 

con la legitimaci?n de la persona jur~dica que toma o adopta un 

acuerdo, que el concepto de legitimaci~n suele ser o más bien -

es sumamente dudoso y discutido, por lo que el mismo acepta la 

definici6n que habla de "Idoneidad de un sujeto para realizar -

un determinado acto, en razón de una posici?n suya, positiva o 

negativa con un bien o contra otra persona a que el acto se re

fiere." (54J 

A la legitimaci?n, es posible verla al lado de lo que con~ 

cernos como capacidad del sujeto. Por lo tanto si se aplica en -

un momento dado el concepto ae legitimaci?n este mismo concepto 

puede preveer o establecer los propios supuestos ap1icaDles de

los que serían los acuerdos nulos. 

Los acuerdos de una Asamolea de Accionistas que resuelva o 

decida sobre los derechos de terceros o de socios consictera<los

como terceros, mismos acuerdos que impongan nuevas o ulteriores 

obligaciones, las mismas resultar~n irrelevantes para el terce
ro, o sea que: se consideran tales resoluciones nulas por falta

de legitimaci6n del sujeto que pretende determinar sobre los d~ 

rechos de los terceros, y tal suJeto vendr~a a ser la socieaad, 

o más bien la representaci~n de ~sta que es la AsamDlea de Ac-

cionistas. As~ pues las cosas el acto realizado en esos térmi-

nos es ine!icaz y la acci~n para reclamar tal inef icac1a o sea

la invalidez de ese acuerdo es individual por ello es -

(54) cfr. iDidem p~g. 67 
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que la ejercitará Únicamente el que tenga interés en inv~lidar 

el acto. 

Como ya se mencionó en el capítulo pri.me1"'0 de este estudio 

Y recabando o retomando un poco la 1dea expuesta, con el objeto 

ae aLcanzar un mayor entendimiento del presente capitulo, consl 

dero oportuno recordar que los derechos especia1es de los so -

cios, a los que la Ley o los estatutos les concede a los pr~ 

pios accionistas, asi como tarnbi~n a las minor~as de este grupo 

que son prerrogativas o situaciones muy particttlares o privile

giadas que como ya mencion& antes no pueden reaucirse ni limi-

tarse~ puesto que estosderechos especiales tienen por lo gene-~ 

ral su fundamento en la Ley, sin embargo, también existen los -

derechos especiales estatutarior; que son aquellos que se esti.p~ 

lan en los propios estatutos de la sociedad, y tanto unos como 

otros, son derechos inmodificables. Por lo tanto la Asamblea G~ 

n~ral de Accionistas no puede modificar los derechos especiales 

de los socios, ya que ello signiticar~a ir en contra de precep-

tos de carácter impei•ativo de la prop1a Ley; tampoco pueden m!?_ 

dificarse o suprimirse los estatutarios, a menos que en este ~! 

timo caso se haga con el consentimiento de los interesados y en 

la torma estaolecida previamente en el artículo 190 de la L,G,S 

M., ó sólo cuando se trate de Der•echos r;speciaks cb un Accionista 

en µarticular, pero con el requisito previo ya señalado del co~ 

sentimiento expreso de la Asamblea Especial de Accionistas. 

Tal y como ha quedado asentado el art¿cul,o J.95 <le la L.,G,S 

M., recorwce un Derecho a la categor¿a. S::special. en (;eneral de 

Acccionista.s, y no a cacta.. uno de sus cornpof\entes es por eso ...... 

que en virtud de este precepto se cerivan dos tipos de situaci2 

nes muy particulares y que son la la. Se da la peculiaridad de 

que la cat¿,got'i a t:~pecial de t1ccionistas toma también sus acuc.::: 

dos por mayoría en una tAsamblea Especial de Accionistas)¡ y la 



2a. Se da La situaci6n particular de que los acuerdos de dicha

Asamolea Especial de Accionistas pueden ser ta1Yto nulos, como -

impugnables. 

A este respecto Donati considera que "Son inderogables por 

la asamblea, entre los derechos legales, los establecidos por -

una norma derogable s?lo mediante renuncia del socio, o bien -

los que constituyen un elemento esencial del contrato de socie

dad; entre los derechos estatutarios, los de privilegio y los -

comunes a todos los socios declarados inderogables por los est~ 

tutes, o a petici6n de la voluntad unánime de los socios o ex-

presamente para modificarlos o suprimirlos. Entre los derechos

legales inderogables por la asamblea, son renunciables por cada 

socio los concedidos por una norma coac~iva en inter~s general

º social o que constituyan un elemen~o esencial del contrato de 

sociedao, así como los estatutarios son, por el contrario renun 

ciables". ( 55) 

De todo lo anterior, podernos deducir, respecto de los der!': 

chas Especiales de los Accionistas o Socios, que los acuerdos -

de las propias Asambleas de Accionistas que dispon~an de los D~ 

rechos Especia.les de los Socios o que dejen de reconocer los -

mismos, derechos como una particularidad, peculiaridad o carac

terística auténtica de los ~ocios, serán nulos. El mismo efecto 

y como un dato de suma importancia a mi juicio se da en el caso 

de adquisici?n de bienes inmuebles realizada tal adquisici6n -

por la Sociedad pero por supuesto por di8posici?n expresa de la 

propia Asamblea de Accionistas, pero que tal adquisici?n se ha

ya realiza.do en contra.venci6n a lo dispuesto por la. Constitu -

ci6n. 

A) INVALIDEZ DEL ACUERDO 

Comenzar~ por citar lo que en el sentido de este tema señ~ 

tSS) Donati, citado por Rodr~guez y Rodr~gucz.ob.cit.pág.68 
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la el tratadista Antonio Brune-rti; quien mcreióna que la invali-

dez es completa o absoluta, cuando en el negocio falta uno de -

los elementos esenciales para su existencia; y es incomplet~ o

relativa cuando los elementos necesarios del negocio existen, -

pero están viciados. (56) 

"La rcglamentaci<;>n del derecho de impugnaci<?n y de su ejeE_ 

cicio ha sutrido notables cambios con el lin ae atribuír a esta 

delicada instituci6n una eticiencia real, evitando, al mismo 

tiempo, que pueda transformaPse en un instrumento de tardías a.s_ 

cienes de dudosa sePiedad." (571 

Y continúa señalando Brunetti con respecto a este punto de 

la invalidez de los acuerdos, que se han venido dando al caso -

los notables cambios de Derecho Sustancial y que consisten: 

Ln la disciplina de la acci6n de anulaci6n de los acuerdos 

que no han sido tomados de conrormidaa con la Ley y con el 

acto constitutivo. 

En la posibilidad de convalidaci6n de estos acuerdos, me-

diante otro acuerdo, que no esté en oposici6n con dicha r!:_ 

gla. 

En la aplicaci6n del sistema de la nulidad a los acuerdos

viciados de imposibilidad o de ilicitua del obJeto. 

En la disciplina de la acci6n df' nulo.dad, a la que se apli_ 

can las disposiciones sobre leg11;imac16n y no pPescripci~n 

de la acci6n y sobre inadm1sioil1dad de la convalidaci6n. 

(58) 

(56) Brunett1,Antonio.ob.cit.pag.423 
(57) Idem 
l58J cfr. Ib1dem p.p. 423,424. 
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Es importante, que cuanao un acuerdo sea impugnado JUr~di

camente se pretenda obtener, la suspensi?n ae la ejecuci?n de -

dicno acuerdo, ya que el mismo aunque no ruese nulo, si puede -

ser modificado por mandato judicial. 

Se debe considerar al eJercicio de la acci?n de impugnaci-

6n como, la propia acci?n por parte de los socios, de una esen

cial y bGsica funci6n social en la que s6lo debe de tener una -

relevancia Material y Jurídica en ei propio bien de la sociedad 

6 el inter~s que tales socios tengan primordialmente en la con

secuci6n lícita de sus propios fines de dicha sociedad. 

~in embargo, esa es la narración o relato de una situación 

ideal, puesto que no podemos dejar de observar la cantidad de -

casos en que el Accionista actúa en su propio interés, mucho -
más aún que en el de la propia-sociedad de la cual ~s parte y -

miembro important~simo de tal. Y por tal motivo de alguna mane

ra mañosa y viciada, s?io utilizan la acción de impugnación en

los casos en que están insatisfechos? inconformes con lo que.-· 

la mayor~a ha decidido y posteriormente han acordado de manera

oficial. 

El acuerdo puede ser suspendido, como ya dijimos anterior

mente, as~ como tarnbi~n puede ser posteriormente anulado ? madi 

ficado cuando as~ lo amerite, y esto se dar~ cuando la viola -

ción a la propia Ley o a los mismos estatutos de la sociedad, -

afecten los derechos primordiales de los socios, pero esto no -

significa que los socios o el socio impugnante aqquiera pecte 

res mayores de los que general y comunmente les conceden los e~ 

tatutos o la propia Ley, privilegios que se poar~an entender c2 

mo elementales mecanismos de defensa, contra cualquier resolu -

ci6n de la Asamolea de Accionistas. 
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Deoe de quedar total y plenamente claro que la impugnaci~n 

debe de ejercitarse en contra de aquellos acuerdos, ilegales o -

perjudiciales para terceros o los mismos socios 6 accionistas y 

que sólo un juez competente calificará la legali~ad o ilegali-

dad de alg~n determinado acuerdo o acuerdos que han sido consi

derados ilegales por quienes se sienten lesionados en la aplic~ 

ci6n de los mismos. 

Por lo general en las Sociedades An?nimas el fin que se -

persigue por toda la organizaci?n en conJunto, en sí se identi

fica con el interés que al respecto guardan todos y cada uno de 

los socios. 

Por ello es conveniente dejar bien expl¿cito el hecho de-

que para que exista legalmente un acuerdo v~lido de alguna de -

las Asambleas de Accionistas, se requiere que el mismo sea tom~ 

do de conformidad con la Ley y con los estatutos de la sociedad 

por lo que coliga a todos los socios, aunque a1gunos de ellos -

sean disidentes con el acuerdo o no hayan intervenido en la to

ma del mismo, a menos que estos mismos Acc1on1stas con ca~acte~ 

risticas especiales respecto del acuerdo tomado hagan valer sus 

Derechos y Defensas y con ello reclamen lo que espec~ficamente

un acuerdo determinado lesione sus intereses jur¿dicos, 

Se podr~a decir que nulidad e inexistencia, en el lenguaje 

común y corriente en un momento dado pueden significar la misma. 

cosa, porque nada y nadie quieren decir lo mismo, pero hay que

tomar muy en cuenta que por el contrario a lo anterior, estos 

dos conceptos en el lenguaje juridico estrictamente, tal y como 

ya lo hemos analizado a lo largo del presente estudio, signifi

can cosas distintas, puesto que jur¿dicamente es nulo un acto -

que no produce sus efectos, pero que, baJO ciertas condiciones
poaría producirlos, y por el otro lado, es inexistente un acto 
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que no s~lo1 no produce tales efectos jur~dicos, sino que, -

en ningun caso, puede producirlos, tal y como ya qued~ asentado 

anteriormente. 

Salandra nos señala con respecto a este capitulo, que la -

inexistencia procede de un vicio formal que excluye el cumplí-

miento de la condición, y que consiste en la convalidaci~n del

acto mismo. Asímismo señala que: un acuerdo puede ser inexisten 

te por falta de órgano, y que " Un acuerdo puede considerarse -

incapaz de producir cualquier efecto jur~dico cuando es eviden

te la inexistencia de una asamblea válida; así cuando no ha ha-. . 
bido reuni6n de socios en un mismo lugar o cuando se ha produc~ 

do s6lo un encuentro casual, no precedido de ninguna forma de -

convocatoria o fal.ta del número de socios exigido para la váli

dez 'de la asamblea." (59) 

Como se ha venido analizando, dentro del presente estudio, 

para poder distinguir los acuerdos nulos de los inexistentes -

así como de los anulables, ser~ necesario en este p~rrafo hacer 

una menci~n mas clara y espec¿fica, en el sentido de que la in~ 

xistencia atecta directamente en los elementos necesarios de -

formación del propio 6rgano supremo de decisión o sea en los -

element~s que se requ~eren para que se dé v~l~damente una Asam

blea de Accionistas; mientras que por otro lado los casos de n~ 

lidad son los que se encuentran afectados los elementos necesa

rios que hay que tener para poder realizar la propia man1festa

ci6n de voluntad de . dicho órgano o sea que los elementos nece

sa~ios que a'fecten esta mis~a adopc;i~n de un acuerdo tomado por 

una Asamblea de Accionistas se encuentren viciados. 

Par~ explicar mejor todo lo anterior, diré que el ~rgano -

al expresar su voluntad ya determinada, o sea la que fue sujeta 

159) Salandra,Citado por-Brunetti,Antonio ob.cit.pag.42Y 
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a votac1~n o ael1berac1~n, se encuentra con la problem~t1ca ae 

que al realizar tal acto de expres1~n, o sea al tratar ae lLc-

var a cabo un acuerdo ya deliberado o aec1dico, resulta que tal 

acueroo es opuesto al oraen p~bl1co o a una norma legal de ca-

rácter imperativo. Sin embargo por otro lado, o sea en la anula 

b1liaad de un acuerdo, se d1st1ngue &sta co11 la nulidad tot~l -

6 absolutd, ya que aqu~ en la anulabilidad o sea la nuliaad re

lativa el acto está viciado en uno de sus elementos esenciales

º sea en los elementos indispensables y necesarios para la pro

pia adopción, constituci?n o toma del acuerdo en sí~ 

Detallando lo ya expuesto, es posible afirmar que, en opo

sici~11 con los acuerdos inexistentes, est~ la simple anulabili

dad o nulidad reiativa, y esto se da siempre y cuando no se de

rive la nulidad del acuerdo por la violaci6n de una norma legal 

o de los propios estatutos de la ~ociedad. LSta ~ltima se prod~ 

ce por lo general, cuanao no han sido observadas las formalida

des prescritas para la convocatoria; como ser~a por ejemplo, si 

el aviso no ha sido publicado en el medio utilizado normalmente 

sino que la comunicaci?n haya sido hecha particular e indivi -

cualmente a cada Accionista; o si tal aviso o comunicaci?n car~ 

cía de la orden del día; o si la reuni6n fue indicada o seftala-. . 
da en una localidad distinta a la del domicilio soc~al; o si el 

término de convocatoria fué hecho con inferioridad al previame~ 

te estipulado respectivamente por la sociedad que puede ser el 

m~nimo legal o el m~ximo convenido; o en fin por cualquier otra 

causa de las ya mencionaaas y analizadas y que tal causa est~ -

en contravenc16n a la propia ley o a los mismos estatutos de la 

sociedad. 

Todas las asambleas convocadas o celebradas irregu~armen -

Te, todos los acuerdos adoptados por ellas, o adoptados por una 

Asamblea sea la que tuere, y que el misma sea tomado en oposi--
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ci6n con la iey y sus normas de Derecho,que precisamente han si 

do creadas en tunci6n del inter~s de la sociedad y de los so 

cios, están suJetas a la opos1ci6n del socio. As! como aquéllas 

Asambleas en las que no est~n precedidas por~ la comun1cuci6n ae 

la convocatoria a a!gunos de los socios tomando en cuen~a que -

el aviso debe ser expedido para todos cuando as~ lo requiera el 

tipo de Asamblea 6 "también cuando el Balance no haya sido pre-

sentado en debida forma, o cuando la Presidencia de una .1-\sam -

blea constata por error una mayoría que no existe, etc. También 

en tales circunstancias estaremos, frente a otros muchos casos 

de acuerdos para los que está prevista y por lo tanto concedida 

la oposici6n de los Accionistas. 

También ser~a conveniente señalar aqu~ a la categoría tan

especial de aqu~llos acuerdos violadores de la propia Ley, y -

que básicamente son los acuerdos perjudiciales de los llamados

Derechos Individuales de los Accionistas, de los cuales ya he-

mes hablado, y como hemos visto son los derechos de los cuales

esta clase de accionistas pueden ser titulares de ~os mismos, -

se entiende que son derechos inderogables, puesto que aunque la 

violaci6n de una Ley no se realice en daño o perjuicio de la 

misma sociedad, si se está afectando por otro lado al daño o 

perjuicio de un interés en particular esto es en la persona mi~ 

ma o interés de ésta de un socio o m~s que poseen alg~n derecho 

individual y particular, es el caso que estas situaciones debe

rán tratarse de la misma manera en que se trata la anulabilidad 

o nulidad relativa. 

Asímismo y por otro .Lado, también pueden ser anulaaos aqu§. 

llos acuerdos en que se encuentren viciados los votos, o a las

que se les podr~a llamar como vicios subjetivos, ya que no per

juaican directamente su validez sino hasta en tanto desaparezca 

un elemento de su formaci6n, es decir que es necesario analizar 

si el voto viciado na contribuído de manera eticaz en J.a forma-



ción ae la mayoría deliberarn:e, por lo que, cuando es-ro no ocu

r1·a el acuerdo será totalmenTe v&.tido en cuanto a cs'te punto se 

ref~ere. 

Cuanao el derecho d voto haya sido ejercido pop un accionista -

que, por su propia cuenta y riesgo o la de terceros, t~nga un -

interfs en conflicto ~ori la sociedad, en ese casa el acuerdo to 

J11ado que haya causado ::lafio a la propia sociedAd, es anulable 

puesto que sin el voto del socio que debía haberse abstenido 6-
votar en contra del mismo, no se 11abr~a alcanzado la mayor~a ne 

cesar~a, por lo tanto, los votns en sí de los ~ocios que est~n

en conflicto de intereses con la misma sociedao son ciertamente 

nulos, pero s~lo es el caso, sí estos votos influycroJ1 para la

formaci6n de la mayoría legal, que se requiere para tomar o 

adoptar algGn acuerdo oficial. 

A mi juicJo podr& nacerse el mismo tratamiento para los c~ 

sos en que el voto estS viciado por cuesti6n de incapacidad o -

en el mismo cons~ntim1ento del votante, si es que en tal caso -

dichos votos han tomado parte en la tormac1?n de la mayor~a qu<' 

se requiri6 para la aaopci6n ae un determinado acuerdo, enton-

ces tal acuerdo ser& anulable y Ja acción de oposici?n podrá -

ser ejercida por cualquier accionista, siempre y cuando dicho o 

dichos accionistas tengan algGn intcrls directo en la anulaci6n 

ael acuerdo tomado. 

De igual terma y por supuesto con mayor raz6n, es dplica-

ble todo este criterio en el caso de que el vicio afecte en el

voto de todo ~1 grupo de acrioriistas que formaror1 la mayor~~, -

así pues el acuerdo adoptaao obviam,mte es anulable, a pet1ci?n 

de cualquier socio que va a actuar b&sicamente en el inter6s de 

la propia sociedad. 
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Es muy probable que pueda existir o que s0 ~ueda dar un -

exceso o una dcsviaci6n de poder, en alg~r1 acuerdo, y esto succ 

de cuando dicho acuerdo ha sido tomado para favorecer el 1nte--

1~s particular de los socios que integran la mayorfa y, debido

ª esto o :..->cd pnt· e) interés que persiguen causan un dafio a la -

sociedad, y ello por consiguiente provocar~ el ejercicio de 

la acci~n de oposici~n por cualquiera de las lor1naf: hasta ahora 

vistas, acci6n que ser~ eje1,citacla por parte de la m1nor~a SJ -

&sta resulta afectada, o ya sea por los terceros perjudicados -

mediante los sistemas y ?rocedimientos que la ley les concede,

mismo~ que ya han sido plasmados y analizados a lo largo del -

presente estudio. Por lo tanto es irnportar1te cor1s1derar que ~-

cuando una melyoría de una Asamblea de Accionistas pretenda ha-

cer uso ilep;Ítim~ de su poder y por ende ello constituya Ulld, -

desviación de tal poder en el interés único de beneficiar a la 

mis1na mayor~a de socios o accionistas, esta actitud por parte -

de estos accionistas o socios que poseen una cantidad de accio

nes considerab1es deberá ser siempre sujeta o vfctima de su pr,g 

pia anulac1~n u oposici6n en virtud de que s6lo per•sigue un ín

ter~~ o beneficio para un grupo dctePminado, y es lógico que e~ 

to va a pcrj11dicar y aminar el inter~s comün de la propia soci~ 

dad e inclu.so lo:; de lerceros ¿jenos a la mir;ma sociedad, es -

por ello que quienes se ven afectados por tales situaciones, -

tienen y poseen todo el derecho de ejercer por las v~as legales 

la acción de oposici~n, y ~sta situaci?n tan pa1,ticular se pu-

diese presentar por ejemplo en la aprobacion, como ya se dijo -

antes, del balance de la sociedad Q\.le ~nicamcnte pretenda. ,i.r'ro

jar b0r1eficios o ganancias para una catc~or;a dcter1ninada y es

pecífica de accionistas, que como saben~s ya, est~ categor;a -

por lo general es la 1nayor~a, esto trae como l~gica consc<:uen-

cia que se deje cor1 tal actitud a otr~s cateBor;as u otra cate~ 

gor~a de accint1ista~ o socios sin participaci~n de ese bcnefi-

cio o ganancias, u otros muchos aspectos en ese mismo sentido,-
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y provocando con ello lesiones a otros accionistas a terceros y 

hasta en el interés mismo de la partic1paci6n ae la socicaad, y 

se da el mismo caso cuando para .la obtenci?n de ganancias o be

neficios para la susodicha mayoría, se tienen y de hecho se 

atecten las partidas de terceros que son ajenos a la sociedad,

que s61o tienen relaci6n acreedora pero no pertenecen a elln, y 

por lo tanto se lesiona con tal actitud el interés de tcrcerou

y en consecuencia, otra vez lesionan el interés en general de -

toda la sociedaa; todas estas actituaes ae abuso o desviaci6n -

de poder y todas aquellas otras situaciones que se susqjtan en 

el munao jur~dico nos aan la· just1.ficac1?n y el pot•qu~ de la i!!] 

portancia que posee. El que la ley regule las acciones de posi

ci6n a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y que son -

la acci6n de anulaci6n en cualquiera de sus distintas forrnas y 

la del procedimiento de impugnaci6n que es un caso un poco miis

especial. 

Detallanao un poco m~s y haciendo un recordatorio breve, -

respecto de la nulidad absoluta entenderemos que ésta tiene lu

gar obviamente cuando se dan todos sus supuestos y no requiere

por lo tanto, de una sentencia para constitu~rla o darla ofi -

cialmente como tal; las partes que han participado en un nego-

cio nulo podr~n comportarse como si ese mismo negocio jur~dieo

no hubiése existido nunca, y pueden o rn~s bien deben acudir a 

los Tribunales competentes para ~nicamente el efecto <le que sea 

declarada judicialmente tal nulidad, el ejercitar esta acci~n -

puede hacerse manifiestamente contrarios a la ley y los rnismos 

sean aplicados en daño de la sociedad o de terceros, 

Por ello se considera que, en los casos oe nulidad absolu

ta no se ejercita una acci?n con el fin de privar de eficacia -

un acto, puesto que, siendo ~ste nulo desde su orígen, por con-
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siguiente la sentencia s6lo sirve para constatar la nulidad de

pleno derecho. 

Sin embargo existen algunos otros casos en que la acc16n de 

nulidad tiene corno ObJet1vo primordial y principal declarar la -

anulaci6n del acto por motivos de cautela; y esto se da cuando -

el actor tiene verdadero 1nter~s en ejercer tal acc1~n de nuli-

dad, y, por ~lt1mo aquellos casos que se dan los supuestos en -

que la propia acci~n de oposici~n va dirigida b~sicamente a con

servar con la sentencia su normal eficacia frente a posibles 

terceros que posteriormente adquieran accio:ies evitando con ello 

que alguien resulte perjudicado o lesionado por haber contratado 

de buena fé con quien por el contrario intentaba obtenel' un bene 

tic10 o ganancia derivado de un negocio que es nulo previamente. 

Cualquier persona puede tener interés en hacer valer la nu

lidad salvo diversa disposici?n de la Ley. Es obvio por lo tanto 

que puede ser ejercitada tal acci6n por todos los interesados. 

Lo cierto es que los mayores interesados ser~n los accionistas,

pero no se puede excluir que sean los terceros que también tie-

nen intereses sobre la sociedad o en la sociedad. 

t;s importante pues recordar que la acci6n de nulidad no es

tá sujeta a términos de prescripci?n o de caducidad y que el do

cumento legal que conocernos corno la sentencia es declarativa y -

no necesariamente constitutiva. 

Antonio Hrunetti al respecto de todo esto opina que·Ja sen

tencia que declara la nulidad es, básicamente decl.arat1va, no -

constitutiva, porque declarar no quiere decir modificar un esta

do de cosas precedentes, la acci6n puede ser planteada por una -

persona cualquiera porque el acto no ha tenido nunca existencia 

y no ha sido nunca susceptible de efectos 
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más que de hecho. (60) 

Wieland dice que el derecho a impugnat' los acuerdos contr~ 

rios a la Ley o al estatuto está reconocido en todas partes, -

aunque falte una disposición expresa con10 un derecho especial,,

inderogable del accionista que se deriva de aquel, más general,

que la observancia del contrato de sociedad, con ello se com--

prende que la legitimación para actuar no puede tener la ampli

tud de la acción de nulidad.(61) 

Por eso considero que la acción de oposici~n resulta ser -

facultativa para los accionistas. 

El conseguir la intervención de los ~rganos jurisdicciona

les o tribunales con el objeto de proteger el derecho en toda su 

extensión, es una situación dada y consentida por los princi -

pios generales y por lo tanto, en estos casos en específico de 

los que he venido hablando de invalidez de los acuerdos tomados 

por las distintas Asambleas de Accionistas que existen, es im-

portante y muy necesario el reconocimiento que la Ley les da, -

puesto que es un principio fundamental, ya que es la facultad -

que se le concede al socio como a los terceros, de acción y -

ejercicio de protección y tutela de su interés propio que es 

legítimo. 

También considero importante que' mientras CJ-C la acoo.n pa.r<1-

hacer declar<1r la nulidad absoluta, o y<1 sea la inexistencia de 

algdn acuerdo adoptado por una Asamblea. de Accionistas, no está 

sujeta a ning~n t~rmino de prescripción o caducidad, la otra o 

sea la de anulaci?n o nulidad relativa si est~ sujeta a un t~r

mino de acción esto es,sf opera la prescripción y despu~s de db 

cho término ~1 acuerdo en cuestión se convierte en inatacable, 

(60) cfr. Brunetti Antonio ob.cit,pá,g.436 
(61) Idem 
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Por el.1.0 es que la anu.1.aci6n o nulidad re.1.ativa de un -

acuerdo, tomado por una Asamblea de Accionistas, que na sido -

declaraaa y constituida por los tribunales u 6rganos juris --

aiccionales tie11e efectos sobre todos los socios y obliga a -

los administradores y a cuaiquier otra u otras personas intc -

grantes de la propia sociedad, a tomar y realizar todas las -

disposiciones que dicha sentencia estípule y contenga. 

Al respecto el tratadista de la materia, Candian, conside 

ra que todas las impugnaciones relativas al mismo acuerdo tra

mit~ndose conjuntamente, han ae decidirse con una única sente~ 

cía. 

Este es el efecto normal del litisconsorcio necesario por el -

que la cosa juzgada que sea producido entre las partes extien

da sus efectos a todos aqu~llos terceros que habrían tenido -

que ser actores o demandados y dejar?n de hacerlo. (62) 

Y sigue mencionando ~andian que de hecho, no es m~s que el re

flejo de estas situaciones; 1a. de la existencia de un acuerdo 

que interesa a la sociedaa y, por consiguiente, a todos los a~ 

cionistas; 2a' de que ~ste acuerdo ha siao tomaao en oposici?n 

con la ley o con el acto constitutivo; 3a. de haber sido plan

teada la impugnaci?n por uno o más accionistas, dentro del t~E 

mino seftalado para todos (los accionistas), y que todos se 

aprovechen en crear, con relaci6n a todos, la unidad de lo ju~ 

gado. No hay raz6n para no distinguir entre impugnaci6n recha

zada y acuerdo anulado. Lo que ocurre es que la no admisi?n de 

la impugnaci?n hace que el acuerao sea reconocido como válid.o 

en todos sus efectos y por >.odos los accionistas. El acuerdo -

impugnado puede ser substituído por otro tomado de conformidad 

con la Ley y con el acto constitutivo. (63) 

(62Jcfr. Candian,citado por Brunetti. ob.cit.pág.44U y 1¡41 
(63)cfr. Idem 



155 

Por lo tanto un acuerdo puede ser impugnable (por los so-

cios o accionistas) y nulo y anulable o inexistente, por cual-

quier interesado que ejerza la vía y acci?n correspondiente y -

que dicho acuerdo le afecte de tal torma que no le quede alg~na 

otra opci6n, es por tal motivo que es muy importante y necesa-

rio, que qui~n promueva la nulidad, la inexistencia o la anula.

bilidad obtenga la declaraci?n judicial oficial, de lo estípul~ 

do y señalado en la propia Ley a ese respecto, puesto que de lo 

contrario el mismo actor sufrirá un daño o un perjuicio cuando

los demás interesados no pudies~n o de hecho no realizaren la -

impugnaci6n por su parte. Por eso es que en tal caso la senten

cia de nulidad resulta ser el medio necesario e indispensable -

para evitar un daño , perjuicio o lesión en los intereses de 

tales personas que puesto que no son accionistas no pueden ejeE 

cer la acci6n de impugnaci6n. 

Es muy .importante dejar bien claro,que esto es aplicable

s6lo ha quien ejercite la acci6n de nulidad en cualquiera de -

sus formas, puesto que quien ejercite la acci?n de impugnaci?n

tendr~, previo cubrimiento de ciertos requisitos especiales, el 

derecho a pedir la suspensi?n del acuerdo impugnado, ya que la 

Ley consiente esta facultad solo a los socios oponentes o impu¡:¡_ 

nantes mejor dicho, de un determinado acuerdo que los afecte¡ -

y por lo tanto la suspensi?n del acuerdo se les niega a qui~n -

no sea socio (esto es a los terceros ajenos) y a qui~n ejercita 

otra acci6n de otra naturaleza, que no sea la de impugnaci?n, -

acci6n ~nica que concede la suspensi?n de un acuerdo, con el -

cumplimiento de ciertos requisitos como lo son el que acrediten 

la calidad de socios o accionistas y que el acuerdo que impug-

nan les afecte en sus intereses y que sean la minoría ex~gida 

del 33% del Capital Social. 

Brunetti nuevamente, considera que la declaración de nuli-
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dad no perjudica la eficacia de los actos realizados en nombre 

de la sociedad, ~sta no puede perjudicar los derechos adquiri

dos por terceros de buena fé. 

El tercero est~ protegido siemppe que al contratar haya sido -

diligente en informa:rse, :ta bu,ena f~ consiste en la ignorancia 

de lesionar el derecho ajeno, con lo que la buena fé no existe 

si la ignorancia depend~ de culpa grave."Hoy el principio de -

la buena f~ es un requisito para obrar y quien obra de buena -

fé, debe ser protegido".(64) 

Yo en lo personal, coincido absolutamente y estoy total-

mente de acuerdo con lo anterior en virtud de que no sería ju~ 

to que los terceros que por actual' de buena fé adquieren dere

chos y como consecuencia de un acuerdo viciado, resultarán peE_ 

judicados al ser unaJ.>3l'cb.a'u·la;loyelmismo fuera substituído pOl' -

otro que ya no contenga el vicio o los vicios que hicieron al

otro acuerdo anulable. 

Existe, también dentro del tema de la inv~lidez de los -

acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas otro punto im

portante que está ~ntimamente ligado al problema que se anali

za, y ~ste es el de la : 

INCOMPETENCIA 

Esta se suscita o se da, en el momento en que una Asambl.ea 

de Accionistas determinada toma acuerdos en un sentido y sien

do que la torna o adopci~n de tal o cuáles acuerdos le corres-

pondía a otra determinada Asamblea de Accionistas o ya sea a -

otros organizmos. 

(64)Ibidem,p~g.444 
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Ei Artículo 178 de ia Ley de la materia, pudiera que com

plicarla un poco este rubro de incompetencias. , ya· que bás};_ 

camente le concede la facultad a la Asamblea de Accionistas de 

acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la propia 

sociedad, situaci6n que aparentemente atribuye, desde el punto

de vista legal o sea de la propia Ley, a la Asamblea de Accio-

nistas una competencia absoluta sobre todas las cuestiones inh~ 

rentes a..hsoc;.edad, sin embargo, en la misma Ley se señala algu

nas atribuciones específicas y exclusivas de los administrado-

res y comisarios; por lo que ello índica que también en los pr~ 

pies estatutos de la sociedad ·se conciba una delimitaci6n más -

amplia de las mismas facultades de estos 6rganos. Por lo ante-

rior y en conjunción con lo que la propia Ley estípul;, sf se -

concibe claramente en el mundo jurídico los casos de incompete!'_ 

cia de una Asamblea de Accionistas, situaci6n que prácticamente 

acarrea la nulidad o impugnaci6n del acuerdo según sea el caso 

y tomando en cuanta quianes sean los perjudicados de los acuer

dos tomados en situaci6n de incompetencia de una Asamblea de A~ 

cionistas y que como es obvio y 16gico tales acuerdos podrán -

ser impugnadq;y opuestospor cualquier vía idónea y legal puesto 

que la adopci6n de los mismos no le correspondía a esa Asamblea 

de Accionistas sino a otra Asamblea de Accionistas o de plano -

a otro u otros 6rganos. 

B) VALIDEZ DEL ACUERDO 

Por cuanto al tema espec~fico de la v~lidez de los acuer-

dos tomados por una Asamblea de Accionistas que sirve como un -

complemento veraz, oportuno e indispensable en el an~lisis del 

presente estudio, considero muy importante señalar que tal 

acuerdo deber~ quedar plasmado en alg~n documento legal y ofi-

cial, para constancia de su adopción, sin embargo en la Ley no 

se encuentra alguna norma de car~cter general que seña1e la ne

cesidad de ciertos requisitos para la válidez de un determ~nado 
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acuerdo ni la dependencia de apegarse a tal norma para la pro-

pia validez de algdn acuerdo de determinada Asamblea de Accio -

nistas, norma que contenga o consista er1 la constancia en acta

antes señalada. Tdmbi~n es de todos sabido y ya analizado en el 

presente estudio, que las actas deben redactarse, pero insisto

en ninguna parte de la Ley se estípula, que las actas sean in-

dispensables para acreditar la validez de alg~n acuerdo tomado

por una Asamblea de Accionistas. 

Lo que si se señala y de manera contundente es, que en los 

casos de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, en 

forma muy clara, la Ley estfpula y ordena que los acuerdos adoE 

tactos 6 tomados en este tipo de Asambleas, deber~n de constar -

precisamente en una acta, la que debe de ser protocolizada ante 

Notario Pdblico, ya que, sin este requisito no tendr~ validez -

tal o tales acuerdos frente a terceros, a pesar de lo anterior, 

es muy aceptable la idea de que en los propios estatutos de la 

Sociedad se estableciera la exigencia formal de que tales acue~ 

dos constaran en un acta y que además se deber~a dar el mismo -

seguimiento para los dem~s acuerdos de las otras Asambleas de -

Accionistas y que ~sta disposici?n estatutaria fuese un dato i~ 

dispensable para la validez de los acuerdos. 

1.- PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACION 

No estar~a completo el presente estudio si sólo se limita

ra a señalar, los casos en que los acuerdos de la Asamblea de -

Accionistas no deben producir sus efectos jur~dicos, sino que -

es preciso determinar la forma en que dichos acuerdos pueden -

ser combatidos judicialmente. 
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En nuestro sistema legal, la acci6n de impugnaci?n, ha si

do adjudicada y reservaaa exclusivamente a la minoría que repr!:_ 

sente el 33% del capital social. 

De lo anterior se aesprende muy claramente que, deben y -

pueden ejercitar esta acci?n solo los socios; mismos que debe -

rán acreditar su calidad de accionistas o socios mediante la -

exhibici6n o sustentaci6n de los títulos o acciones que les dan 

la categoría corresponaiente y de acuerdo con las propias nor-

mas y regias que en el campo de las Sociedades An6nimas se man~ 

jan, tal y como se exigen en las propias disposiciones del artf 

culo ¿05 de la L.G.S.M. aonde se espec~fica y claramente se se

fiala que: ''Para el ejercicio de las acciones judiciales a que

se retieren los artículos 1~5 y L01, los accionistas aeposita-

rán los títulos de sus acciones ante Notario o en una 1ns·titu-

ci6n ae crédito, quienes expedirán el ceI'tificado correspondie~ 

te para acampanarse a la demanda y los dem~s que sean necesa -

ríos para hacer efectivos los derechos sociales.11 

Estas acciones o títulos de acreditaci6n de personalidad , 

no se podrán devolver al propio titular, una vez ya depositadas 

en la instituci6n correspondiente, sino hasta que el juicio ha

ya terminado totalmente. 

~s conveniente aclarar que aún a los socios o accionistas

con voto limitado no se les puede desconocer el privilegiado D~ 

recho de Impugnar acuerdos de Asambleas de Accionistas, que los 

perjuaique, pero dicho uerecho lo podrán e]et"cer si.empre y cua~ 

do acrediten tener ? poseer la minoría representativa sobre el 

total del capital social que la propia ley les exige. 

Respecto de las minorías de Accionistas o ::;ocios que se s~ 

ñalan y especifican en los artículos ·141¡ y 171 de la LG.:>.M.; -
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poseen este derecho a la impugnación, solo contra los acuerdos 

que desconozcan los propios derechos especiales de estos accio

nistas en particular. 

Y referente a lds distintas categorías de Accionistas a que se

refiere de igual forma el artículo 195 de la propia Ley de la -

materia, éstas categorías de Accionistas seancual fueren, pue-

den ejercer el derecho a la f3p9sici6n, sin tomarse en cuenta

la minoría representativa equivalente al 33% del Capital So --

cial. 

Aparte de que en nuestro Sistema Legal Mexicano, el proce

dimiento de impugnación,a mi juicio,no es del todo correcto y 

adecuado en la práctica, en ocasiones se le ha criticado tam--

bi6n de arbitrario puesto que scftala y marca una restricci6n en 

la titularidad para el ejercicio del mismo procedimiento de im

pugnaci6n, a una minoría tan elevada, por otro lado también re

sulta contradict.orio con la propia finalidad y objetivo de la -

misma acci6n de Impugnaci6n, al negar la posibilidad de ejerce~ 

la a los administradores y a los comisarios, siendo que éstos -

últimos tienen o deben por naturaleza tener un interés mayor y 

mas contundente en la propia marcha de la sociedad misma y por 

ende en la procuraci6n del orden jurídico y legal,que los esta

tutos y la Ley les marcan. 

Las minorías al impugnar un acuerdo de una Asamblea de Ac

cionistas no necesariamente tienen que apegarse a ciertas r•e--

glas de conveniencia con respecto del mismo acuerdo. y en fun-

ci6n del beneficio propio sino en el de la Sociedad, tampoco -

tienen la necesidad y obligaci?n de probar el sufrimiento de un 

perjuicio determinado al momento de la iniciaci6n del proceso , 

sino que basta con que hagan la denuncia de oposici6n primera-

mente, y ya después probarán la existencia de la norma legal o 

disposici6n estatutaria violada y que ese hecho cause un daño -
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o perjuicio a dicha minoría y tambi~n probarán y señalar~n con 

precisi6n las causas que consideren motivaron dicha infracci6n 

y el hecho generador de violaci6n de la propia norma legal o de 

la disposición del estatuto social. 

Como ya se menciono antes, pero a manera de recordatorio-

y recalcando un poco mas al respecto, conviene señalar que las 

minorías exigidas por la Ley, podrán ejercer la acción de impua 

naci6n, al acreditar su calidad de accionistas, tal y como lo -

dispone el propio artículo 205 de la Ley de la materia, de con

formidad esto,con lo que se ha venido mencionando en párrafos -

anteriores, pero además de ese requisito también se deber~ cu-

brir otro requisito importante que consiste en, no haber asisti 

do a la Asamblea de Accionistas a la que le corresponda tal --

acuerdo oponible, o que habiendo asistido a la misma su voto h~ 

ya sido en contra del acuerdo que se impugna, sin embargo, ~ste 

principio fundamental 6 práctica generalizada tiere su excep -

ción,misma que procede en los casos en que la Impugnación se d~ 

riva de la anulación de votos efectuados en la parte deliberati 

va de la propia Asamblea de Accionistas, y que tal anulaci~n -

sea solicitada por los propios socios o Accionistas que en el -

momento del voto alegaron e invocaron el error, la fuerza ~ vi2 

lencia, 6 cualquier otra circunstancia de esta naturaleza, para 

que entonces si se pueda intentar inv~lidar por conducto de la 

Impugnación, la anulación misma del voto en el que ellos parti

ciparon positiva o favorablemente. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez nos da acertadamente desde -

mi punto de vista muy persoanl, el criterio a seguir en los ca

sos en que un Accionista haya dividido sus propios votos, y~ -

que este accionista en tal circunstancia podrá formar parte de 

la minoría impugnante de un acuerdo, en raz6n del número de vo

tos que hubiese emitido en contra de la proposición o acuerdo 
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tomado Y que el misrno fué adoptado oficialmente por la Asamblea 

correspondiente. 

La petici6n consiste en la anulaci6n del acuerdo mediante 

sentencia declarativa, y la misma tendrá eficacia desde el me-

mento de la formaci6n de la deliberaci6n. El sujeto pasivo será 

siempre la sociedad representada por los 6rganos de delibera-

ci6n que tienen derecho a ello. (65) 

El propio autor sigue señalando, que en el caso de que el 

Consejo de Administraci6n sea qui~n demande. la nulidad, si sus -

integrantes, como minoría reprsentativa del 33% del capital, Pi 
den la impugnaci~n de los acuerdos de una asamblea, es 16gico -

que aquí no pueda actuar en representaci6n de la sociedad dema~ 

dada. En el Derecho Alemán se dispone en este caso, que la so-

ciedad actuará por .su consejo de vigilancia. ( 6 6) En nuestro -

Sistema Legal Mexicano sucede algo que podr•ía ser equiparable -

a lo expuesto en la última parte de este p~rrafo y tat ·-·-· 

situaci6n se da en el artículo 155 fracci6n 11, párrrafo segun

do de la Ley de la materia, donde se señala que los comisarios

designarán con car~cter provisional adrninistradores, cuando es

tos faltasen por muerte,impedimento u otracaosa, y para el caso 

en específico planteado aquf, habr~ que nombrar un representan

te, con autorizaci6n única, concreta y especial para que lleve

ª cabo o promueva el propio procedimiento de impugnaci~n, y de 

tal forma se podrá tener actualizada y legalizada la actuaci6n

de la minoría rep~esentativa del 33% del Capital Social exigÍdo 

por la misma Ley, y que por pertenecer al Consejo de Administr~ 

ci<?n una determinada persona que a la vez es socio o accionista 

se pudiese ver o encontrar de tal forma impedido para poder --

ejercitar su derecho a la impugnaci~n y oposici~n de un acuerdo 

que le está causando un daño o un perjuicio. 

(65) cfr. Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. ob .. cl.t.pág.78 
(66) Idem. · 
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AJ COMPETENCIA 

Por lo que toca a la Competencia en el ejercicio del Dere

choa 13.Acci6n de Impugnaci6n, Vivante señala que son competentes 

los tribunales del domicilio de la Sociedad, ya sean orden fede 

ral 6 común, pues se trata de un caso de competencia concurren

te. (67 J 

También es conveniente señalar que la impugnaci6n, materia 

que ahora nos ocupa preferentemente en la realizaci6n del pre-

sente estudio, es precisamente el medio para atacar o combatir

judicialmente un acuerdo ineficaz, o bien un acuerdo que revo-

que a otro que era perfectamente válido. No obstante que en el 

caso de la ineficacia y la nulidad absoluta, el acuerdo sea in~ 

ficaz de pleno derecho siguiendo con el principio tan famoso de 

que "nadie puede (Q'debe) hacerse justicia por sí mismo", es pr~ 

ciso que un 6rgano jurisdiccional ~ judicial competente declare 

de pleno derecho, la afectaci~n del acuerdo por cualquiera de -

las ya mencionadas formas o tipos de ineficacias, para que tal

acuerdo sea privado legalmente y verzamente de todos sus efec-

tos jurídicos. 

Considero que no es materia de la Ley General de Socieda-

des Mercantiles el regular este procedimiento judicial de impug 

naci6n de los acuerdos adoptados por los 6rganos de las Socieda 

des An6nimas, sino que más bien, dicho procedimiento debería de 

estar regulado, en el libro quinto del Código de Comercio, qlie

se refiere precisamente a los juicios mercantiles señalandose , 

tan s6lo en el ordenamiento primeramente citado, las bases que 

van a originar la acción de impugnaci6n y los casos en que va a 

ser aplicable. 

No obstante lo anterior, la Ley General de Sociedades Her-

(6 7) cfr. Vi van te, citado por Rodríguez y Rodríguez ,Joaqii;'.1,, 

dn.cit.pág.78 
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cantiles trata de regular el procedimiento de impugnación de -

los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales de !\ccioniE_ 

tas, en sus artículos del 201 al 205. Este procedimiento, en -

vez de solucionar el problema, lo agrava aún más, debido a que 

sus supuestos son prácticamente inaplicables y tan sólo sirven 

para confundir al interesado al impugnar un acuerdo de una --

Asamblea de Accionistas. 

Para detectar las deficiencias que contiene el procedi -

miento de impugnación contenido en la Ley General de Socieda-

des Mercantiles es preciso, un análisis de los preceptos que -

lo regulan y posteriormente determinar en que casos concretos

puede ser aplicado. 

B) EL ARTICULO 201 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES HER 
CANTILES 

Las bases sobre las cuales descansa todo este procedimien

to de impugnación previsto por la Ley General de Sociedades Me~ 

cantiles se encuentran contenidas en el art. 201 del mencionado 

ordenamiento legal. 

"ART. 201.- Los accionistas que representen el treinta y 

tres por ciento del capital social podr~n oponerse judicialmen

te a las resoluciones de las faSambleas generales, siempre que -

satisfagan los siguientes requisitos: 

r.- Que la demanda se presente dentro de los quince días -

siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea; 

II. - Que los reclamantes no hayan concurrido a la asa1qblea

o hayan dado su voto en contra qe la resoluci~n¡ y 
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III.- Que la demanda señale la cláusula del contrato so-

cial o el precepto legal infringÍdo y el concepto de violaci6n. 

No podrá formularse oposición judicial contra las resolu

ciones relativas a la responsabilidad de· los administradores o 

de los comisarios". 

El anterior artículo tiene su or~gen en el artículo 163 -

del C6digo de Comercio Italiano, y no obstante que en este país 

se le critico severamente tanto por la jurisprudencia como por 

la doctrina, poniendo en evidencia sus múltiples defectos; nues 

tra Ley General de Sociedades Mercantile~ lo adopt6 para sf co~ 
la agravante de convertir la acci6n individual de impugnaci6n -

en una acci6n de minoría ( 33% ). 

Las deficiencias que podemos señalar al artículo 201 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles son las siguientes: 

A) Al limitarse la posibilidad de ejercitar esta impugnaci6n,

a accionistas, tenedores de acciones que representen el --

33% del capital social cuando menos, queda abierta la posi 

bilidad de que él o los accionistas tenedores de acciones

que representen el sesenta y ocho por ciento del capital -

social puedan hecer su voluntad dentro de la sociedad, --

puesto que no habrá la minoría requerida por la Ley para -

imr.•edirselo, ? 1 menos mediante la impugnaci<;>n, aunque si -

podrán, por otro lado c.jercer e intentar la acci6n de nuli 

dad, en cualquiera de su3 fornas, ya antes estudiadas. 

B) El artículo de referencia s6lo hace mencio"n de las resolu

ciones de la¡¡ Asambleas Genera.les. Por lo que en una inteE 

pretaci~n exegética concluiremos, que las resoluciones de

las Asambleas Especiales quedan fuera de la aplicaci6n del 
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artículo en cuesti6n. 

C) El plazo de caducidad para ejercer la acción de impugna

ción, previsto en este art~culo, de quince días, deja -

fuera de sus supuestos a la impugnación de aquéllos 

acuerdos afectados de inexistencia o nulidad absoluta, -

ya que las acciones para invocar estas ineficacias son 

en esencia imprescriptibles. 

D) Elar'tÍculo de referencia deja fuera de sus supuestos al 

caso de que uno o varios accionistas hayan estado prese~ 

tes en la asamblea y votado a favor del acuerdo adoptado 

pero que su voluntad expresada a través de este voto se

encuentre viciada (vgr. por error) y deba por tanto ser 

anulado su voto, reduciéndose por tanto el porcentaje de 

votos a favor del acuerdo en cuestión en una cantidad i~ 

feriar al mínimo exigido por la ley o los estatutos so-

ciales para su adopci~n. 

E) La dltima de las deficiencias que contiene este artículo, 

se refiere a la imposibilidad de impugnar los acuerdos -

adoptados respecto a la responsabilidad de los adminis-

tradores o los comisarios, por lo que, en el supuesto de 

que en una Asamblea de Accionistas en la que se encuen-

tren presentes los Accionistas tenedores de las acciones 

que representen la totalidad del capital social, se adoE 

te por el voto tavorable del 51% de los presentes, el -

acuerdo de aprobar las cuentas de los administradores y

se les releve de responsabilidad al igual que los comis~ 

rios, el restante 49i que no est~ conforme con el menci2 

nado acuerdo no tendrá ninguna posibilidad de impugnar -

dicha resolución. 
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C) CASOS EN QUE ES APLICABLE 

Los requisitos para el ejercicio de esta acción de impugn~ 

ción, son de tal suerte absurdos que dejan casi sin aplicación

práctica , este procedimiento de impugnación pues es difícil -

que lleguen a conjuntarse todos ellos. 

En concreto, para poder ejercitar la acción de impugnación 

es necesario que dicha acci~n sea intentada por accionistas te

nedores del 33\ cuando menos, de las acciones en que se divide

el capital social, que el acuerdo haya sido tomado por una Asa~ 

blea General, que la demanda se presente dentro de los quince -

días siguientes a la clausura de la Asamblea, que los Accionis

tas que pretendan ejercitar esta acción no hayan estado presen

tes en la Asamblea que adoptó el acuerdo que se desea impugnar, 

o que estándola hayan votado en contra y finalmente que el 

acuerdo no se refiera a la responsabilidad de los administrado

res o de los comisarios. 

Indudablemente que ésta acci~n de impugnación debe ser co~ 

siderada de carácter especial, ya que como podemos ver del. an~

lisis anterior, se tiene que dar casi de una manera excepcional 

en virtud de la cantidad y cualidad de los requisitos que la -

propia Ley exige. 

Como consecuencia de esta acci~n de impugnaci~n contenida

en la Ley General de Sociedades Mercantiles, tambi~n se pueden

dar problema5 secundariffi que vendr¿an a complicar a~n más su 

aplicación en los casos concretos y que los mismos no están pr~ 

vistos por este ordenamiento legal. 

No obstante todas las deficiencias que contiene el proced_:h 

miento de impugnación, su aplicación s{ procede, pero sólo en -
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aqu~l1os casos concretos en que se reanan l.os requJ.sitos enun-

ciadOs con anterioridad, pudiendo suspenderse los ctectos del -

acuerdo que se desea impugnar siempre y cuundo, se observe lo -

dispuesto por el artículo 202 del menc1onado ordenamiento legal. 

"AKT. 202.- La ejecución de las resolud.ones i.mpugna_das P!?. 

drá suspenderse por el juez siempre que los actores di.Qren fian 

za bastante para responder de los daños y perjuicios que pudie

ren causarse a la sociedad por la inejecuci?n de dic~as resolu

ciones, en caso de que la sentencia declare infundada la oposi

ci6n.11 

La redacción de este artfculo es, a mi juicio, algo desa-

fortunadamente, ya que el contenido del mismo pr~cticamente re

duce las posibilidades de garantizar los daños y perjuicios que 

se causen a la sociedad con la simple fianza, y pov otra par·te, 

se olvida que tambi~n pueden resultar afectados, con motivo de

la impugnaci~n, los inter~scs de terceros que se relacionen con 

la sociedad, que aunque ~stos terceros no son parte en el proc~ 

dimiento de impugnación, si es posible y así se considera, que

los mismos puedan resultar perjudicados por el resultado que se 

obtenga en la propia Impugnaci?n de un acuerdo adoptado por una 

Asamblea de Accionistas, que ya haya surtido efectos para ellos 

o sea para los terceros o viceversa, siendo que no deb~an de -

surtir tales efectos, y que por el resultado de la impugnaciqn

si los surte, es por esto y por lo antes mencionado que, consi

dero desafortunadamente en nuestro Sistema Legal, la redacciqn 

y el contenido de este art~culo. 

Como resultado del anterior an~lisis de los art~cu1os que

prevee, la Ley General de Sociedades Mercantiles; y la existen

cia de un procedimiento de impugnación para los acuerdos adopt~ 

dos por la Asamblea de Accionistas, podemos afirmar, que dicho-
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procedimiento tiene como finalidad el evitar que cualquier 

Accionista de una Sociedad pueda f~cilmente impugnar los acuer

dos de la Asamolea de Accionistas, creando con ésto un clima de 

inseguridad jurídica; pero siendo de tal forma deficiente su r~ 

gulac16n que s6lo sirve para crear una mayor confusi6n, sobre -

este, de por sí conflictivo tema. 

D) CASOS DE IMPUGNABILIDAD 

~l tratadísta Joaqufn Rodrfguez y Rodríguez nos señala los 

siguientes casos de Lmpugnabilidad de un acuerdo tomado por una 

Asamblea de Accionistas, y que se dan de la manera siguiente: 

1° Son impugnables los acuerdos adoptados cuando haya defec-

tos en la convocatoria o en la reuni6n de la asamblea; 

2º Los acuerdos que invaden la competencia de otros ?rganos 

sociales; 

3u Los que se tomen con infracci6n de normas estatutarias re

lativas a la formaci6n de la voluntad; 

4u Los que no consten en acta, de no tratarse de acuerdos cte

Asamblea Extraordinaria; 

su En general, todos los acuerdos que infrinjan la ley o los

estatutos, cuando no quepa respecto de ellos la acci6n de 

nulidad. ( 68 J 

2.- EFECTOS DE LA IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS 

Tal y como se señal6 en el punto anterior, relativo al pr2 

(68J cfr. Ioidem pág. 86 
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cedimiento de impugnaci6n y como base para el estudio del pre-

sente punto que habla de los efectos de la,impugnación de los -

acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas, es import<lnte

recordar que el mismo artículo 202 de la Ley de la Materia, nos 

menciona que la ejecuci6n de las resoluciones o acuerdos impug

nados podr& suspenderse por el juez, siempre que los actores -

dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios 

que pudieren causarse a la sociedad.por la inejecución de di -

chas resoluciones en caso de que la sentencia declare infundada 

la oposici6n. 

A este respecto el mismo Brunetti considera que la causa -

de la demanda debe ser la existencia, principalmente de una res~ 

luci6n atacable por nulidad o impugnación, cuya ejecuci6n oca-

sionar~a un daño a la sociedad, ''Evidentemente no se trata de -

un control de legalidad o de fondo", sino de la simple aparien

cia de un daño ligado a la ejecuci~n del acuerdo atacado. Con ~ 

las medidas provisionales propiamente dichas, nos proponemos a~ 

te una necesidad efectiva y actual, alejar el temor de un daño, 

y para ello, basta considerar" así la posibilidad de que se pr~ 

duzca un punto en el cual el juez ha de proceder sin otra guía

que las apariencias diestramente ponderadas y mediante un ex~ -

men ordinariamente superficial de los presupuestos de la acción 

Se deduce que no cabe suspensi~n del acto reclamado, sino en la 

medida de que haya sido ejecutado. Esto es precisamente el obj~ 

to de la acci6n: suspender la resoluci6n del acuerdo atacado, -

aparentemente perjudic.ial; mantener el status jurídico y de he

cho . .(69) 

El objeto primordial de este precepto ( art. 202 de la L.G 

S.M. ) resulta entonces de car~cter y finalidad objetiva, en -

cuanto al estado en que están las cosas, ya que pretende en lo 

posible mantener las mismas, en el lugar o punto donde se encon 

(69) cfr. Brunetti, citado por Rodríguez y Rodríguez.Jnaquín.--· 
()b'. .c±t .. p~g. 79. 
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traban antes de ser adoptado o tomado el acuerdo que afecta a -

una cantidad ( 33% minoría ) de Accionistas y además también e~ 

ta disposici6n legal, supuestamente persigue el fin primordial

de proteger los derechos que la propia ley 6 los estatutos les 

tutelan y otorgan. Por lo tanto, como se trata de una norma de

carácter cautelar ~ previsoría ~ precautoria ésta se rige de ma 
nera autónoma y se promueve de forma incidental. 

Por otra parte, es importante el señalar.que en el mismo -

artículo 203 de la propia L.G.S.M., se dispone, que la senten-

cia que se dicte, y que ~sta resuelva sobre el fondo ~ el moti

vo principal de la oposici~n, tendrá que surtir efectos respec

to de todos los socios. 

El conotado tratadista Donati, haciendo referencia a este

punto nos señala que "La cosa juzgada se forma, tanto sobre la 

accic?n propuesta cuanto sobre las acciones conCurrentes, en 

otros términos para insistir sobre el elemento subjetivo, la c~ 

sa juzgada se forma tanto con respecto a las partes en sentido

substancial ( socio impugnante sociedad ) y en sentido formal -

( sustituto procesal;· intervinientes por adhesi~n, y si se veri

fica la hipótesis, principales) cuando con respecto a los terc~ 

ros titulares de acciones· concurrentes, o sea a todos los so -

cios; y esto vale lo mismo para la sentencia 'que acoge la acci

ón que para la que la rechaza. En uno y otro caso ning~n socio

podr~ intentar nuevamente la acci~n ya que ello basta la "res -

judicada", pero el que no ha ejercido la acci~n ni ha interveni 

do en el proceso, permaneciendo como tercero podr~ impugna.r la 

sentencia (tanto la favorable como la desfavorable) mediante la 

oposición revocatoria de terceros". (70) 

Por cuanto al poder intentar la revocación de una senten-

cia de tribunales que han resuelto sobre la impugnación de un 

(70) cfr. Donati,citado por Rodríguez y Rodríguez,Jo~quín, · ·-~~ 
ob. cit. pág.81. 
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acuerdo, en sentido estricto, podernos mencionar que el artículo 

93 del Código Civil para el D.f., nos da de alguna forma la Pª!:!. 

ta para poder ejercitar la acción de revocación en contra de e~ 

te tipo de sentencias pero a la vez este precepto legal no tie

ne los alcances de otras legislaciones y sobre todo los alean-

ces deseados para este tipo de juicios. 

Continuando con los conceptos referentes a este punto de -

los efectos de la impugnación de los acuerdos tomados por una -

Asamblea de Accionistas, es conveniente asentar aquí lo que a -

este respecto señala Donati, mismo que considera el hecho de -

que en relación con terceros, la cosa juzgada no se forma dire~ 

tamente con respecto a los que son socios, pero éstos deben re~ 

petarla como entre las partes y por lo tanto: 

A) Los titulares de relaciones jur~dicas independientes de la 

deliberación sobre que se ha formado la "res judicata": 

1º Si como los titulares de l:'elaciones jurídicas compati-

bles, están obligadas a l:'econocel:' la sentencia como cosa -

juzgada entre la sociedad J los socios y no con respecto a 

ellos, pero no pueden oponerse, porque no tienen inter~s -

jurídico en impugnal:'la; 2º Si como titulares de l:'elaciones 

jurídicas incompatibles, est~n obligados a reconoperla co

mo cosa juzgada entre las partes y no con relación a ellos 

pero en todo caso, sufriendo un perjuicio jurídico, pueden 

en vía preventiva intervenir principalmente, y en vía re-

presiva oponerse. 

B) Los terceros titulares de relaciones juridicas dependien-

tes de la deliberación sobre que se ha formado la 11l:'es ju

dicata" están obligados a reconocer la sentencia como cosa 

juzgada directa ent~e.la sociedad j los socios y no con l:'~ 
lación a ellos, pero siendo titulares de una relación jul:'! 
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dica dependiente de la delioeraci?n, est~n sometidos a una 

eficacia indirecta o refleJo de la sentencia. l71) 

Es conveniente resaltar las condiciones que se producen al 

declararse la invalidez de un acuerdo con respecto a las situa

ciones o circunstancias que surgieron; y también distinguir és

tas condiciones con los efectos de la propia declaración de va

lidez o invalidez, con respecto a las relaciones que guarda la

sociedad con sus ?rganos propios, así como la relación.entre la 

sociedad y los socios; y los efectos que se producen en las re

laciones externas, esto es en las relaciones entre la sociedad

misma, y de ésta con los terceros interesados o ligados a ella. 

Rodríguez y Rodríguez menciona que cuando se da la declar~ 

ción de nulidad o la anulación del acuerdo, hace que quede sin

efecto desde entonces para la sociedad y los socios "el negocio 

del que directamente resulten los derechos y obligaciones rec~

procas a que la deliberación tendría". 

Así pues, al quedar sin efecto el negocio de que derivan, no 

pueden ya nacer, y no han nacido dichas obligaciones y dere 

ches; y si ya nacieron quedan sin efecto, desde el momento de -

su nacimiento. 

Y sigue mencionando el autor, con referencia a los efectos 

que produce un acuerdo nulo o anulado que para unos, se trata -

de un problema que debe ser resuelto caso por caso. Para otros

no puede oponerse la anulaci?n a los terceros que han contrata

do con la sociedad si no han intervenido voluntaria o forzosa-

mente en el juicio. (/2) 

Al ser tan restringida la aplicaci?n de la acción de im 

(71) cfr. Ibidem p~g. 82 
(72) Idem. 
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pugnaci6n analizada en el apartado anterior, surge la duda de.

que si en el caso que no se reúnan los supuestos exigidos para

su ejercicio, el acuerdo en cuesti6n no puede ser impugnado o -

atacaao. 

Negar la posibilidad de impugnar los acuerdos adoptados -

por la Asamblea de Accionistas en los casos que no se reúnan -

los requisitos señalados por la Ley General de Sociedades Mer -

cantiles, sería a la vez que il6gico, antijurídico, puesto que

sería tanto como aceptar que un acuerdo ineficaz surta sus efeE 

tos como si fuere perrecto. 

Lo que sucede es que, si no se re~nen los requisitos exigl 

dos por el artículo 201 de la Ley General de ~ociedades Mercan

tiles, no se podrá ejercitar el procedimiento especial previsto 

por la mencionada Ley pero indudablemente que podr~ 1mpugnarse

el acuerdo por medio de un Juicio Ordinario Mercantil, previsto 

en el título segundo, del libro quinto, del C?digo cte Comercio. 

El mencionado CÓdigo de Comercio dispone al respecto: 

"AJ{T. 137 Todas las contiendas entre partes que no tengan

señalada en este C6digo tramitaci6n especial, se ventilarán en

juicio ordinario. 11 

La diferencia entre utilizar la acci?n de impugnaci?n pre

vista por la Ley General de Sociedades Mercantiles, e intentar

impugnar un acuerdo adoptado por la Asamblea de Accionistas a -

través de un Juicio Ordinario Mercantil, consiste en que, mien

tras en el primer caso, se pueden suspender de inmediato los 

efectos del acuerdo que se desea impugnar previa fianza para g~ 

rantizar los daños y perjuicios que se pudiéren ocasionar; en -

el Juicio Ordinario Mercantil no existe mayor posibilidad, o -

mas bien dicho, no existe es·a ventaja procedimental que aporta-
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el mismo procedimiento de Impugnaci~n que nos hemos venido refi 

riendo hasta ahora. 

3.- IMPUGNACION POR LOS PROPIOS ACCIONISTAS 

A) DJ:;RECHO DE LAS MlNO!UAS 

Antes de entrar de lleno al punto que ahora nos ocupa, es 

importante a mi juicio la opini6n que al tema tiene Ascarelli,

quien opina que la Protecci6n Jurídica ae las m1norfas de las -

Asambleas de Accionistas, a las que se conceden adecuados dere

chos de impugnaci?n, se inspira precisamente en la converñ3ncia· 

de hacer prevalecer el interés social sobre el individual " el· 

problema es tanto más grave, porque en muchos casos el grupo de 

mayoría no representa en realidaa la mayorfa electiva de las ªE. 
cienes que pertenecen a aquélla masa de accionistas que est~ e~ 

cluída de la administraci6n de la sociedad." Se trata de tute-

lar, no solamente, al accionista en sus intereses particulares, 
sino de conseguir, mediatamente, a trav~s del reconocimiento de 

derechos del accionista, la tutela del inter~s p~blico, •• los d~ 

rechos ae las minorías y de los accionistas han de entenderse -

también como instrumento para la tutela mediata del inter~s pq

blico y es, solamente en este terreno que las exigencias de la

tutela de la aaministraci~n contra minor~as que persiguen con -

frecuencia intereses egoístas propios y opuestos a los ae la s2 

ciedad, pueden ser conciliados con las de la tutela de las min2_ 

rías y del accionista. Los derechos de todo accionista y, por -

consiguiente tanto los poderes de la mayor~a como los de la mi

noría, no son concedidos por la ley en interés de la mayorfa y

de la minor~a, sino en el superior inter~s de la sociedad y es

a este inter~s que han de quedar subordinados. (73J 

(73) Ascarelli,citado por Brunetti,Antonio. ob.cit.p~g. 360 
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A lo largo ael presente estudio, he encontrado diversas -

opiniones de autores especialistas en la materia de Derecho Mcr 

cantil, que consideran a la Asamblea de Accio11istas como el 6r

gano supremo de manifestaci~n de la voluntad de la sociedad, -

que se forma con la reuni6n de todos los accionistas, y que és

ta misma Asamblea de Accionistas es la conf irmaci~n S6lida y Es 

tructural de una perfecta aemocracia; y en esencia de alguna m~ 

nera s~ son de considerar estas opiniones tan connotadas, ya -

que la participaci~n de los grupos de Accionistas organizados -

forman el Ordenamiento Constitucional de la persona jurídica o 

moral y ellos mismos sugier>en las decisiones en la direcci~n -

que debe asumir en las pol¿ticas tanto econ6micas asi como en -

la actividad jur¿dica de la empresa, justamente lo que equival

dría al propio gobierno de la sociedad, Por otro lado se pudie

se ver a la Asamblea de Accionistas corno un ~rgano no permanen

te, entendi~ndose si asi se quisi~se ver, como un pequeño con-

greso dotado de poderes vast~simos para acordar, pero por su -

propia estructura no puede dirigir, prever, ni controlar el fu~ 

cionarniento externo de los negocios en el mundo empresarial. 

En las Sociedades An6nimas se habla de Asambleas Generales de -

Accionistas que se rigen por la Ley y por los estatutos de la -

sociedad. Tocante a la conservaci6n y soporte del. patrimonio, -

los Accionistas ejercen un control de manera posterior a los m2 

vimientos de este mismo, y que consiste en la aprobaci~n del B~ 

lance Anual, pero no tiene facultades materiales ni legales de

disposici~n de este patrimonio, pero esto obviamente en su cali 

dad 6 categor~a de accionista como ya dije antes en el transcu~ 

so o durante el per~odo que comprenda el ejercicio social de la 

sociedad. 

Con lo anterior se entiende, que durante todo el ejercicio 

social de la empresa, en su calidad y categor~a como Accionista 

únicamente no puede disponer ni recibir dividendos o utilidades 

sino hasta el final del mismo ejercicio, si es que el Balance -
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arroja tales dividendos o utilidades, ya sea tanto para la em-

presa en s~, como para ellos por la posesi6n de sus acciones, -

sin embargo existen Accionistas, que reciben honorarios o bene

ficios pecuniarios de alguna índole, pero esto sucede cuando di 

chos Accionistas participan directamente en la vida y organiza

ci6n interna de la propia sociedad, esto ~s cuando son Gerente~ 

Administradores o trabajadores en s~ de la propia sociedad. 

Existen también como ya lo hablarnos antes, algunas desven

tajas o situaciones quizásdestavorables derivadas de la propia

estructura de la instituci~n, como lo podr~a ser, ~ lo es, la -

falta de conocimiento de los negocios en que la empresa partici 

pa, mismos negocios que los Accionistas son informados ~nicamc~ 

te y de una forma indirecta en el momento de la aprobación de -

los Balances, existen otras situaciones similares a la anterior 

como lo vendría siendo, la no accesibilidad a las reuniones del 

Consejo de Administración, actividad que sólo pueden ~jorcer los 

Accionistas mediante la 1ntervenci~n de los comisarios, por 

otro lado se da la limitaci~n en las materias en que se les re

quiere para deliberar en casos determinados y concretos, as~ -

mismo la contínua sucesi6n de titulares en las propias acciones 

y que como es bien sabido en las grandes Sociedades Mercantiles 

generalmente uno y otros accionistas no se conocen y nunca se -

han visto,además de que es frecuente el hecho de que ~stos Ac-

cionistas residen lejos del domicilio de la sociedad, ~stas y -

algunas otras circunstancias y sitauci.ones muy particulares a' -

las que se tienen que enfrentar los accionistas de una Sociedad 

An6nima, de una u otra forma muy general ha llevado a la conse

cuencia negativa de reducir la importancia de las propias Asam

bleas de Accionistas y además también llevrnala restricción de

su funci6n en aspectos deterq¡inados en los que antes no se da-

r{a ni se daba por ningún rr,otivo. 
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Es necesario tambi~n, observar que la Asamblea de Accioni~ 

tas tiene jur;dicamcnte, una importancia sobresal1enre y que 

pr~cticamente su funcionamiento es indispcn~aole y adecuado, en 

virtud de que dicha Asamblea ae Accionistas siempre debe perse

guir una funci6n preponderantemente formJ.l por su propLJ. natura 

leza, y debe estar b&sicamente encaminada por necesidad a la oo 

servancia total de las Leyes. 

Habr~a que agregar con referencia a este punto, que exJste 

también de cierta forma alguna desventaja para un n~mero deter

minado de Accionistas, y esto es por el predominio exjstente en 

las propias Asambleas de los grandes Accionistas, es decir de -

los poseedores de un n~mero importante de Acciones, fen~m~no -

que se i~ensifica cada vez m&s en las Sociedades An6nimas ac--

tuales, y que naturalmente crean un destavorecimiento importan

te respecto del o de los pequefios Accioni3ta9~ pueGto que en C! 

si ~odas las tomas de Acuerdos 6 Celibcraciones es este pequefio 

Accionista considerado como ausente y extrano a la vida social, 

lo que hace que la figura del Pequeno Accionista vaya desapare

ciendo en las empresas de grandes dimensiones. Por otro lado se 

da el inconveniente que consiste, en que la mayor~a de Accioni:!, 

tas se dan en cantidades verdaderamente adecuados y conformes a 

los intereses corporales de la misma sociedad, sin embargo si -

no existieran estos grupos formados por los mayores Accionistas 

6 si la mayor parte de l~s acciones no estuviera concentrada en 

pocas manos, muchas veces o por lo regular no ser~u posible al

canzar una Constituci6n de las Asambleas de Accionistas, legal

mente v~lida y adem~s no se conseguir~a11 las mayor!as nec~sa -

rias para la adopci~n de un acuerdo igualmente v~lido, por ello 

es que los legisladores preocupados por todas estas circunstan

cias y situaciones particularmente desfavorables, para cierto -

grupo de personas laccionistas tambi~nJ, e interesados por man-
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tener, dichos legisladores, Íntegro el principio de igualdad, -

no han querido nunca olvidar el problema de la protección de -

las minorías, que est~n precisamente integrad~s por un grupo 

tan peculiar y a veces tan débil, que son conocidos o nombrados 

casi marginalmente como los pequeños Accionistas. 

Generalmente el conocido como pequeño Accionista, es ~nic~ 

mente un pequeño capitalista que se desinteresa de la marcha -

económica de la Sociedad, salvo muy contadas excepciones en las 

que si participa ó por lo menos intenta participar activa y pe~ 

manentemente en el funcionamiento de la misma sociedad, y esto 

se da así por su calidad tan diff cil ya antes señalada dentro 

del presente estudio; por todo esto es, qu~ de alguna manera el 

pequeño Accionista, especialmente en estos tiempos en que exis

te la tendencia y la costumbre de distribuír anualmente divide~ 

dos modestos, se le pudiera colocar en el mismo nivel ~ categ2 

ría que el de un obligacionista de una sociedad, pero esto es -

s.;lo prácticamente, ya que legalmente y teórícamentc no sería -

posible tal situación. 

En contraste a todo esto anteriormente ya mencionado~el c2 

nacido como gran Accionista es aquél capitalista que con su tr~ 

bajo y sus bienes, se interesa b~sicamente y esencialmente en -

coordinar los recursos sociales, dirigiéndolos a la obtención -

de los fines ecenciales de la misma sociedad. 

Este tipo de accionistas, o sea los que hemos clasificado

como grandes capitalistas, son exactamente los que tienden a ma 

nejar los hilos del movimiento de la sociedad, esto es que:i:;on 

los que directa o indirectamente pretenden dirigir las activid~ 

des de dicha sociedad, y de cuya mente nacen las iniciativas y

decisiones mas audaces y méis realistas enelmLtndO de los nego-

cios; con referencia a este punto del Derecho de las Minorías 

que es el que ahora nos ocupa considero importante la opinión -
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de rerri quien considera que el problema de la ~rotecci6n de -

las Minorías est~ comprendido en la compleja serie de fen~menos 

que han conducido, por un lado, a la desposesi6n de los poderes 

sociales de los pequenos acc1on1stas, y que han hecho surg~r, -

por otro lado confl~ctos de inter~ses entre los mismos mayores

accionistas lo que es una mera ficci6n; en l.a icualdad de dere

chos de los accionistas, el problema aparece estrictamente uni

do a la adopción del principio mayoritario de los acuerdos de -

las Asambleas. 

El mismo Ferri sigue diciendo que el principio que la Ley

acoge no s6lo respecto al modo de constituci6n de la asamblea -

sino tambi&n en la manera de deliberar y que es introducido en

tada organización colectiva basada sobre una comunidad de inte

r~ses, est~ informado por razones l~gicas, como la imposibili-

dad de conseguir, con el sistema de la unanimidad, la forma de 

la voluntad social y la coincidencia de tal voluntad con la del 

individuo. (74) 

De lo anterior podemos concluir que el Derecho de la Mino

rías no solamente se da como una contraposici~n al poder de la 

mayoría, sino que también la propia finalidad de estos derechos 

de protección a las minorías es impedir a la mayoría a hacer -

uso desleal 6 ilegal de su poder, ello 16gicamente iría en p:r

juicio y detrimento de la misma sociedad, por ende es que se -

concluye que el sentido y objetivo primordial de los derechos -

de Protección de las Minorías, no es mJs que la propia protec-

ci6n de la organización de la misma sociedad, mediante la misma 

minoría; la Ley a su vez y como complemento a todo esto otorga 

de igual forma a las minorías algunos derecnos de carácter imp~ 

rativo, sobre los dem~s dere·chor> · mi. s 0·1 o r; que la Ley ca~ 

cede tambiEn a las minor~a~son irrenunciables e irrevocables. 

(74~fr.Jern~citado por Hrunetti,Antonio6 - ob.cit.pág.364 
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Tales Derechos concedidos por la Ley a la Minoría de Acci~ 

nistas son: 

1° Derecho a nombrar un administrador cuando son tres o más, 

derecho atribuido a los accionistas que representan un ---

25% del capital social (art, 144 de la L.G.S.M.); 

2° Derecho a nombrar un comisario, lo que se le concede a la

misma minoría que el anterior derecho, esto es 25% del ca

pital social (art 141 de la L.G.S.M.J; 

3° Derecho a pedir la convocatoria de la Asamblea de Accioni~ 

tas para tratar de los puntos que ellos deter.minen (art,--

184, de la L.G.S.M.l; 

4u Derecho a ejercer la accí6n de responsabilidad civ!l con-

tra los administradores lart, lti3 de la L.G.S.M,); 

5° Derecho a pedir el aplazamiento de las deliberaciones so-

ciales (art, 199, de la L.G.S.H.J; 

6° Derecho a impugnar los acuerdos sociales (art, 202 de la -

L.G.S.M.) derecho atribu~do a los accionistas que represe~ 

ten el 33i del Capital Social, minoría exigida al igual -

que los 3 anteriores derechos~ 

7° Derecho a pedir que se suspenda la eje6uci6n de los acuer

dos impugnados tambi~n contenido en el (art 202 de la L.G. 

8.M. este derecho es concedido a la misma minor~a que el -

anterior por tanto es 33% del Capital Social. 

Como podemos observar, existen las minorías del 25% y 33%

respectivamente, mismas que pueden concebirse en mayor nú-
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mero en por ciento en los propios estatutos ce la sociedad 

lo que no es posible es el hecho de concebir un n~mero me

nor en por ciento, al que la misma Ley le fiJa un tope mí

nimo. Es por ello que es posiole que en los estatutos so-

ciales se dispongan cláusulas tavoraoles y se senalen ªPªE 
te de los derechos enunciados aqu~anteriormente, otros de

rechos de las minorías, lo que sí es un principio inviola

ble es modificar los derechos de las minorías que están -

previa y legalmente reconocidos, por lo tanto no sería le

gal ó lícito cualquier acto en contra, si es que en los e~ 

tatutos de la sociedad, no se hace la referencia a los de

rechos minoritarios que la propia Ley les otorga y ésta de 

ficiencia l~gicamente y como mecanismo legal de detensa -

quedará suplido por las propias disposiciones legales ya -

mencionadas. 

Por lo tanto si existi~se una cl~usula que estuviera en -

contra de estos derechos deberá ser senalada e impugnada inme -

diatamente por el Ministerio P~blico una vez que sea, detectada

en alguno de los pasos que deben cuorirse para la (;onstituci6n -

valida de la Sociedad An~nima o también si es detectada por el -

juez en la revisi~n y autorizaci~n previa que debe conceder pa -

ra la misma Constitución (art. 262 de la L.G.S.M), a~n se dar~

el caso, en el supuesto de que el juez no la detecta.ra o apl'eci~ 

ra y la escritura p~blica de la sociedad se inscribiera con las

mismas deficiencias, deberán automáticamente desconocerse tales

cl~usulas, que como ya diJimos antes, sean contrarias a los pre

ceptos imperativos que la propia Ley concede mismos de los cua-

les ya hemos senalado algunos. 

Si por el contrario a esta ~ltima situaci?n,la modifica -

ción o la norma o cláusula contraria a los mencionados derechos

minoritarios, apareciese o se diera posteriormente almorrcnto de -

constituirse h rociedad,la impugnación de aicnas normas deber~ ha-
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audiencia prevista por el artículo 262 de la Ley de la Materia 

loposición individual), o en la apelación contemplada en el ªE 
ticulo L62 de la misma Ley, también (oposición inoividual), <?
por la vía de la impugnación que es regulaca como ya sabemos -

en los artículos 201 y siguientes de la misma Ley de la Mate-

ria, en este caso tal. y como se ha venido viendo la oposici<?n 

debe realizarse en grupo, por eso ésta es (oposición en grupo) 

también puede ejercerse la oposición a dichos dispositivos co~ 

trarios a los derechos preferenciales de la n1inoría, mediante

la demanda de nulidad basada en las disposiciones generales -

que sobre inexistencia y nulidad de actos hemos venido senala~ 

do dentro del presente estudio, pero ae nuevo tendrá por fuer

za que ser (oposición individual) tal y como lo marcan los ar'

tículos 1794 y 2224 del Código Civil para el D.F.; y como ~lt.;h 

ma alternativa podría darse la oposición que se hace de confoE 

midad con lo dispuesto expresamente por el artículo 195 de la

L.G. S.H. en el que se establece claramente que: " en el caso -

de que existan diversas categorías de accionistas, toda propo

sición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, debe 

rá ser aceptada pre~iamente por la categoría afectada, reunid~ 
en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría exigi

da para las modificaciones al contrato constitutivo, la cual -

se computar~ con relación al n~rnero total de acciones de la C5! 

tegoría de que se trate". Por lo tanto en esta dltima alterna

tiva de oposición que señalamos lineas anteriores se requiere

ael consentimiento previo de los accionistas correspondientes

que posean derechos privilegiados de las minorí,as, y tal con-

sentimiento no podrá otorgarse para la modificación o cancela

ci6n de tales derechos privilegiados, si la modificación o ca!!)_ 

bio es sobre derechos que legalmente, son considerados como -

irrenunciables, por lo tanto aqu~ no procede a~n con el cansen 

timiento de los accionistas correspondientes. 
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A la par de J.os aerechos de las minol'Ías existe también la 

posibiliaad 1y muy pl'obable) de que sean arectados, cambiados -

o rnodiricados los propios derechos inaividuales de cada uno de 

Los Accionistas en particular que como aijimos ya, son afecta-

dos tamoi&n por las mismas ael1berac1ones o acuerdos tomados en 

una Asamnlea de Acc1on1stas, aonac podemos apreciar que algunos 

ae estos derechos indiviauales son de la misma categorfa 6 cla

se que los propios derechos minoritarios, y esto se da as~ ya -

que los primeros o sea los individuales, tambi~n son lnmoaific~ 

bles e insuprimibles, como sería el caso de el Derecho al divi
dendo; 6 el caso del dividendo preferente de los accionistas ae 

voto limitaao; o si no el caso del derecho a percibir dividen-

dos hasta un si ael valor exhioido de la acci4n, previa a la re 

partición de los beneticios otorgados a los fundadol'es; o el d~ 

recho ae preferencia en la adquisici?n de nuevas acciones; o -

también se da el caso del derecno a percibir la cuota de liqui

dación; o por otro lado el derecho a pedir la convocatoria de -

las Asambleas de Accionistas en los casos en que ~stas no se h~ 

yan efectuado en el supuesto t~rmino senalado y previsto por la 

Ley de ma materia; por otra parte también existe el consagrado

e importante derecho a la información y por ~ltimo el derecho a 

la separación de la sociedad que es un derecho muy especial y -

que también procede en determinados caBos expresarnente espe¿ti

cados en la propia Ley. 

También es un aerecho insuprirnible e inmodificable el de -

poder votar en las Asambleas Extraordinarias,sobre todo cuando

los puntos 6 materias a tratar sean las relativas a las fraccio 

nes I,II,IV,V,VI, y VII del propio art~culo 182 de la Ley ~ene

ral de Sociedades Mercantiles,pero por supuesto de que en el c~ 

so de que se trate de acciones de voto limitado a éstas no se -

les puede excluir trat~ndose de estos casos,del derecho de vo-

tar para la adopci6n o toma áe las decisiones,deübe!'acion:s6a:::t.1Rbs 
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con respecto a las materias que las fracciones mismas antes men 

cionadas contienen. 

El tratadista Joaquín Rodríguez y Rodríguez nuevamente nos 

ilustra al señalar que también es considerado como derecho ili

mi table el derecho de asistencia, pero con la excepción de que

es sin derecho a votar para los accionistas de voto limitado. 

En cambio son derechos cuyo alcance depende de lo estable

cido en los estatutos y de los acuerdos de las asambleas: 

1º Ll de cesión de acciones nominativas en el caso del artíc~ 

lo 130, L.G.S.M. 

2° El de participación en las asambleas y el de voto de que -

puede privarse por convenio a los accionistas, que pasan a 

constituir la categor¿a de los de voto limitado; 

3° El de desempeño de cargos sociales que puede limitarse a -

determinadas categorías de accionistas; 

4° El de elección de administradores, del que carecen los ac

cionistas de voto limitado; 

5° El de revocación de los administradores, del que carecen -

los accionistas de voto limitado; 

.6° El de votación del balance; 

7° Los derechos de preferencia no vinculados a una limitación 

de voto, y a~n entre ~stos el de percibir un dividendo.(75) 

75) cfr. Rodríguez y ~odríguez,Joaquín.- ob.cit.p.p.18,19 
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En ~odo acto constitutivo o sea al momento de constituirse 

una sociedad si se llegan a aesconocer ó a no tomar en cuenta -

los aerechos individuales de los accionistas; 6 en el caso tam

oién ae todos aqu~llos acuerdos, que se tomen despu~s oc dichd

conscituci6n de una sociedad, que modifiquen los derecnos indi

viduales de los accionistas que son previamente conceaidos por 

los propios estatutos de la sociedad, ser4n impugnables por la 

misma vía y en 1a forma que los que corresponden a los accioni~ 

tas minoritarios. Lxiste un problema a~n más delicado ae los -

que hemos venido analizando, y este problema es el que consiste

en el señalamiento y consentimiento de los derechos especiales 

.así como los derechos 1nd1viaua1es de los accionistas conceai--

dos ambos y enmarcados en los propios estatutos ae la socieoad, 

y que los mismos derechos antes señalaaoo no est~n enmarcados -

ni contemplados en la Ley; y la misma situaci6n se aa en los ca 

sos en que la Ley s~ enmarca y contempla dichos derechos tanto

individuales como especiales, sin embargo en los propios estatu 

tos estos derechos son mejorados, lo que significa que en los -

estatutos ae la sociedad se establecen aquéllos derechos, ya -

sea especiales o inaividuales de los accionistas, que la propia 

Ley concede, pero aquí en las aisposiciones estatutarias son me 

jorados en cuanto al contenido de los mismos. 

Viendo este problema o analizanao dicha problem~tica aen-

tro del marco de! Derecho Mexicano, se podrán dar o más bien p~ 

dremos encontrar distintas situaciones como lo son: 

Se dan los derechos especiales legales que son los que la

Ley concede a cada uno de los accionistas 6 a ciertos grupos de 

accionistas bien determinados y clasificados. Por lo que resul

ta obligatorio para la escritura constitutiva, el no atropella

miento y el respeto de tales derechos especiales legales al --

igual que se debe dar en cualquier reforma posterior de dicha -
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escritura constitutiva, por lo que la estipulación o contempla

ción ae tales derechos son consideraoos como no modificativos ~ 

en los estatutos ae la socieaad,sobre todo cuando es el caso de 

que una mod1ficaci6n de esta ínaole sería perjudicial para alg~ 

no o algunos inclusive grupos de accionistas de la socíeaad. 

En el caso ce que no se tomáse en cuenta, el respeto y la

inmodificabilidad antes aescrita, se podrá y de hecho se debe -

ejercer la aefensa de aicnos aerechos ya sea en grupos o por -

cualquier accionista en lo individual y particular, en las dis

tintas formas ya aqu~ descritas y que se dan en las siguientes 

hipótesis de aerecho: 

AJ En el artículo 200 y siguientes de la Ley General ae Soci~ 

dades Mercantiles, pero pers1gu1enao b~sicamente la oposi

c1?n a la aprobac1?n de un acuerdo que est~ directamente -

encaminado a moaif1car los derechos especiales legales de

los accionistas en particular; 

BJ Mediante la elaborac16n de la aemanda de nul1daa de un 

acuerdo o acuerdos ? cl~usulas que pretendan atentar con -

tra los derechos de los accionistas sean estos indiviaua-

les o especiales, oponienao en la propia acmanda de nuli-

aad, la falta de capacidad de la Asamblea y fundando como

principal i'gravio la ilicitud o: imposibilidad del objeto -

mismo dei acuerdo o cl~usula, por razones ya menc1onadas -

como lo es (violación de los derechos consagrados en las -

J.eyes, o violaci~n ae una ley imperativa etc.); 

CJ Como lo dije al princ~pio de este pequeño p~rrato laacci?n

d<: defensa pueac y aebe ejercerse 'fi ma m forma :incb.v±!uiil. coo1 

mo lo serían las <bs hipd:<!sis mteriores 6 m runa áa grupo que -

es la presente hip6tesis y ésta se da cuando las minorías-
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legaJ.es se acercan a ejercitar la acci6n de impugnaci6n de 

un acuerdo violator10 de los derechos tantas veces descri

tos, de los accionistas y se €Jercer~ obviamente esta ac-

ci6n de impugnaci6n en la vía deJ. artícuJ.o 2U1 de la Ley -

ae la materia ya antes citado y analizado. 

Es por esto que, a lo largo del presente estudio hemos ve

nido ins:iS:iendo y afirmando que si un acuerdo ai-ecta a un gru-

po minoritario o a un accionista en lo particular, que represe~ 

te eJ. 33> del capital social,estos podr~n ejercer el tan excep

cional procedimiento que concede el derecho de 1mpugnaci~n de -

los acueraos tomados por la Asamblea de Accionistas, en cambio

si se trata de acc1on1stas aislados que no representen el 33i -

del capital social ni uno solo ni en grupos; entonces éstos no

tendr~n mayor opci~n que el eJercicio de las tantas veces ya s~ 

ñaJ.adas acciones de nul1daa, que proceden en los casos y situa

ciones 1leg~timas o il¿citas tamb1~n ya muchas veces señaladas

ª lo largo del presente estudio, pero fundamentalmente pueden -

los perjudicados. aislados oponerse en la forma estabJ.ecida en 

el artfculo 2o2 de la L,G,S,M. lo que sigue siendo a~n, una si

tuaci6n muy dif¿cil y problem~tica, con todo y estas disposici~ 

11es de defensa que la propia Ley prevee para los accionistas y

tercePos, las mismas disposiciones siguen siendo insuficientes 

y deticientes para el problema de la oposici~n (1mpugnaci~n) de 

los acuerdos tomados por la Asamblea de Accionistas de una so-

ciedad, 

A este ~ltimo respecto el mismo Rodr¿guez y Rodr~guez opi

na que muchas veces el acuerdo social no infringe un precepto -

legal o estatutario y sin embargo, es perjudicial para algunos

acc1on1stas e 1nc~uso para ei conjunto social. La experiencia -

de diversos pa¿ses .,nos muestra múltiples ejemplos de estos ca 

sos \ venta de los productos por precio inferior• al etc costo, -

supresi?n de los dervicios fundamentales, disminuci6n de capi--
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tal con reducción ae acciones, etc. J. 

El mismo autor sigue mencionando que este problema tambi~n 

se relaciona con el de la protecci?n de la empresa, y se reduce 

a la necesidad de eliminar de las decisiones sociales a aqué -

llos accionistas que en realidad no tienen interSs en la ma~cha 

social, o que incluno tienen un inter~s contrario; por otro la

do el mencionado tratadista, recoge de diversos autores una fór 

mula de solución a esta cuesti?n; 

'.'La mayor~a puede perseguir sus intereses a costa de la m~ 

noría, con tal de que simult~neamente se promueva el inter~s so 

ci.al"; esto es que 11 1a misi?n de los derechos de los socios en

la ::iociedad An?nima no consiste en coartar los poderes de la m~ 

yor~a como tal mayor~a, en gracia de la minor~a, sino por el -

contrario en evitar que aqu~lla abuse de esos poderes en daño -

de la corporaci?n", "la finalidad de los derechos de la minoría 

es hacer que ésta proteja a la corporaci?n'' l76J 

Por lo tanto y a manera de conclusión de este punto y del

presente estudio puedo decir que lo cierto es que, a mi juicio

nuestro uerecho Mexicano vigente de alguna manera resulta ser -

insuficiente e inoperante en relaci~n a muchos aspectos ~ temas 

pero en espec~fico con el de la impugnaci?n cte los acuerdos to

mactos por la Asamolea de Accionistas, sin embargo tambi~n se r.!:. 

conoce que este propio sistema de derecho nuestro y vigente, -

da de alguna forma armas para poder ejercer legalmente tal det'.!:. 

cho de impugnación mediante el propio procedimiento, que aunque 

en mi opinión resulta especial y excepcional si el fondo o la -

esencia es la defensa en contra de las acciones que pretendan -

lesionar los propios derechos de los Accionistas ? que como ya 

vimos tambi~n, pretendan lesionar o p<Dner en peligro los objeti

vos y fines de la propia Sociedaa Anónima. 

(16) cfr. Ibidem pág. 21 
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SEGUNDA 

TERCERA 

Los acuerdos de J.as Asambleas ele Accionistas son 

actos jurídicos unilaterales y colegiados. 

Las características de estos uctos Jurídicos unila 

terales y colegiados, impiden de alguna forma que

sean aplicables con exactitud, todas y cada una de 

las reglas establecidas para los casos de nulidad

de los con~ratos. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles presenta

deficiencias en la regulac16n de los casos en que

se presentan las llamadas ineticacias de los acueE 

dos de las Asambleas de Accionistas, ya que gene-

ra1mente debemos recurrir al Derecho ~iv1l para d~ 

terminar la existencia de las mismas y las conse-

cuencias jurídicas que de ellas se derivan. 

Debería de existir dentro de la propia Ley General 

de ~ociedades Mercantiles disposiciones que indic~ 

ran las causas por las que un acuerdo de alguna -

Asamblea de Accionistas pueda ser estimado inef1-

caz, a~í tambien como el grado de ineficacia que -

le va a afectar. 

El procedimiento de lmpugnaci6n de los acuerdos t~ 

mados o adoptados por las Asambleas Generales de -

Accionistas (previsto por los artículos 200 a 205 

de la Ley de la materia), tiene el carácter de ex

cepcional, y sobre todo es muy especial por la ml;! 

ma forma en que así se ha establecido en nuestro -

Derecho vigente. 
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1~1 

La acci6n de oposici6n de los acuerdos tomados 6 

adoptados por la Asamblea de Accionistas, tambi&n 

podrá ser ejercitada mediante un Juicio ordinario 

mercantil, s6lo que en este último procedimiento

ª direrencia del de Impugnaci6n, no se podrá obte 

ner la suspensi6n provisional de los efectos del 

acuerdo o acuerdos oponibles. 

El Procedimiento Especial ae Impugnaci?n previsto 

por la Ley General de Sociedades Mercantiles, de

bería de modificarse en el sentido de que fu~se -

más clara y sobre todo más accesible su aplica -

c1~n, persiguiendo en el ~ltimo de sus casos, la

siempre oportuna protecci6n en la obtenci?n de -

los fines y objetivos lfcitos por los que se crea 

una ~ociedad An6nima. 
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