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INTRODUCCIÓN 

Las personas morales llevan a cabo los actos necesarios para su existencia y 
operación a través de personas físicas que las representan y que son llamadas 
administradores. Pero, ¿que sucede cuando derivado de su actuar, estos 
administradores causan daños o perjuicios al ente social, a los socios o a los 
acreedores sociales?, surge entonces la necesidad de determinar la 
responsabilidad civil a que pudieren encontrarse sujetos los administradores 
societarios y en que supuestos los afectados tendrán acción judicial para buscar la 
reparación del daño causado, ya que en principio, cuando aquellos actúan en 
nombre y por cuenta de la sociedad, es ésta la principal obligada, sin embargo, 
existen casos en que la responsabilidad no podrá ser imputada al ente social sino 
al elemento subjetivo del órgano de. administración, es decir, a los propios 
administradores. Aunado a lo anterior, es de considerarse que la figura de la 
Sociedad Anónima prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles, es el 
tipo societario más recurrido por todo tipo de empresas, ya que da cobijo lo mismo 
a pequeñas corporaciones familiares que a grandes empresas transnacionales. A 
razón de lo anterior, en la presente investigación se aborda el tema de las 
acciones de responsabilidad civil en contra de los administradores desde el 
régimen previsto en nuestro sistema jurídico para la Sociedad Anónima tradicional. 

Los administradores societarios han alcanzado gran importancia en la vida de 
las sociedades, ya que en muchas ocasiones más que encontrarse sujetos a la 
voluntad del ente social, son éstos quienes la integran, quedando supeditada la 
sociedad a las decisiones de los administradores. Como establece Broseta Pont, 
en la grandes sociedades anónimas la concentración de capital, el absentismo de 
los socios o accionistas y la tecnificación, la complejidad de la vida de los 
negocios, ha determinado que las juntas generales, si el mundo económico no 
reacciona, se van a convertir en un mero coro de las palabras, de los actos, de los 
gestos y, por supuesto, de las decisiones de los que podemos denominar los 
managers, los administradores o los ejecutivos1. Debido a este empoderamiento, 
es posible que los administradores excedan sus facultades, incumplan sus 
obligaciones y causen, con sus actos u omisiones, daños y perjuicios a la 

1 BROSETA PONT, Manuel. La responsabilidad de los administradores, en Estudios en Homenaje 
a Jorge Barrera Graf, Tomo I, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1989. p. 
252. 
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sociedad, a los socios y a terceros o acreedores sociales, de lo que deriva la 
trascendencia de la presente investigación. 

No obstante la importancia del tema, son escasas las fuentes bibliográficas 
que lo tratan desde la perspectiva de la Sociedad Anónima Mexicana. Las obras 
especializadas que existen han sido elaboradas por autores extranjeros que 
abordan el tema partiendo de la normativa del sistema jurídico al que pertenecen. 
Ante esta realidad, es menester elaborar un estudio sobre las acciones de 
responsabilidad civil en contra de los administradores de las Sociedades 
Anónimas, abordándolo desde la perspectiva mexicana. Por esto, es que se 
aborda el tema en el contexto de nuestro sistema jurídico. 

No se pretende agotar en el presente trabajo todos los aspectos que el tema 
de la responsabilidad civil de los administradores societarios envuelve. A lo largo 
de esta investigación se describen las acciones de responsabilidad civil que 
existen en nuestro sistema jurídico a favor de quienes resulten afectados por el 
actuar de los administradores de las Sociedades Anónimas, se expone un análisis 
jurídico de las mismas, y se proponen, a efecto de fortalecer el régimen de las 
acciones de responsabilidad previsto por la ley de la materia, alternativas 
puntuales para colmar las lagunas legales que se localizaron. 

El objeto del análisis será demostrar que el régimen de las acciones de 
responsabilidad previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles es hasta 
cierto punto deficiente y que el legislador federal no se ha preocupado por 
establecer disposiciones que brinden seguridad jurídica a los a los socios 
individualmente considerados y a los terceros acreedores ante situaciones graves 
que ameriten dotarlos de acciones judiciales para exigir responsabilidad civil a los 
administradores. Así como también se demostrará que se ha omitido regular 
específicamente la prescripción de las acciones de responsabilidad contra los 
administradores societarios y que no se ha considerado que la especial naturaleza 
de la relación administrador-sociedad altera las reglas generales del cómputo del 
plazo de prescripción de las referidas acciones, ya que no establece reglas sobre 
el mismo. 

Para establecer el marco conceptual y conceptos básicos se sigue a los 
autores mexicanos clásicos de derecho civil y mercantil, como Jorge Barrera Graf, 
Roberto Mantilla Molina, Joaquín Rodríguez y Rodríguez, y, Rafael Rojina 
Villegas. También se recurrió a textos especializados en el tema que se desarrolla, 
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aunque la mayoría de éstos lo analizan desde la perspectiva de Sistemas 
Jurídicos ajenos al mexicano, ya que, como he mencionado, obras mexicanas 
sobre el tema son escasas, y más aún, tratándose de obras actualizadas o 
recientes. 

En el presente trabajo académico, se adoptó la metodología propia de la 
investigación documental, por basarse éste en el análisis a través de la 
indagación, sistemática y rigurosa, de la documentación que aportó información 
relevante del tema en cuestión. Se realizó una búsqueda exhaustiva de fuentes 
impresas, y se recurrió también al material serio disponible en Internet, con el 
objeto de recoger información, organizaría, analizarla e interpretarla. Además, en 
el trabajo que se presenta, se sigue principalmente la estrategia exploratoria de 
investigación, ya que se procede a la descripción del contenido normativo de las 
acciones de responsabilidad civil contra administradores de la Sociedad Anónima 
en el sistema jurídico mexicano, así como de las distintas posturas doctrinales 
relacionadas con el tema, por lo que se trata de una investigación basada 
principalmente en el análisis e interpretación de la legislación vigente, y, en la 
selección y análisis de criterios judiciales relevantes y opiniones doctrinales sobre 
el tema. 

En el primer capitulo se aborda el tema de la responsabilidad civil de los 
administradores, estableciendo el concepto de responsabilidad, si se trata de una 
responsabilidad contractual o extracontractual, o si bien pudiere asemejarse a la 
laboral. Se analizan los elementos constitutivos de la responsabilidad y una vez 
que se esclarecen los cuestionamientos sobre la posible existencia de un régimen 
especial de responsabilidad, se procede al análisis de las clases de 
responsabilidad existentes en la ley de la materia, y posteriormente se analizan las 
causas de exclusión de responsabilidad. En el segundo capítulo, se aborda el 
tema de la acciones de responsabilidad, primero definiéndolas y clasificándolas, 
para después analizar las acciones previstas por la ley a la luz de la doctrina y 
criterios judiciales, y poder establecer la posibilidad de la implementación de una 
acción a favor del socio singular y otra a favor de los acreedores sociales. En el 
tercer capítulo, se esclarecen los cuestionamientos relativos a la prescripción de 
dichas acciones, analizando la tesis sostenida por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y proponiendo reglas sobre el cómputo del plazo de prescripción. En el 
capítulo cuarto se realiza un breve estudio de derecho comparado, finalizando con 
la enumeración de las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LA S.A. 

I.- Concepto de Responsabilidad 

Es un principio general de derecho el que cada persona responde por las 
consecuencias de sus actos, y este principio tiene cabida en materia de 
sociedades anónimas, ya que se aplica a los administradores cuando actúan en el 
desempeño de sus funciones. 1 Al hablar de responsabilidad civil hacemos 
referencia a la obligación que corresponde a una persona determinada, de reparar 
el daño o perjuicio causado a otra, bien por ella misma, por el hecho de las cosas, 
o por actos de las personas por las que deba responder2 

Al respecto, el Código Civil Federal, en adelante, C.C.F. , en su numeral 
1910 establece el concepto de responsabilidad preceptuando que el que obrando 
ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a 
repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de 
culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

Según se advierte del artículo 142 de la L.G.S.M., la administración de la 
sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y 
revocables, que comúnmente son llamados administradores y quienes tendrán la 
responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la 
ley y los estatutos les imponen, es decir, estos administradores incurrirán en 
responsabilidad, así se infiere del numeral 157 de la misma L.G.S.M., cuando 
derivado de sus actos u omisiones se cause algún daño a la sociedad debido al 
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus funciones y obligaciones. 

1 Cfr. RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri. Responsabilidad Civil de los Administradores de Sociedades 
Anónimas. Editorial Letras, Montevideo 1973. p. 69. 
2 DE PINA, Rafael; DE PINA VARA VARA, Rafael. Diccionario de derecho. 36a edición, Editorial 
Porrúa, México D.F. 2007. p. 442. 
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II.- Carácter contractual o extracontractual de la responsabilidad de los 
administradores 

Del régimen de responsabilidad establecido en el artículo 157 de la 
L.G.S.M., en principio podemos advertir dos tipos distintos de responsabilidades: 
una contractual y otra extracontractual, como a continuación se analiza, pero es 
menester en primer lugar distinguir estos tipos de responsabilidad. La 
responsabilidad contractual es aquella que deriva del incumplimiento de un 
contrato, o de su mal cumplimiento3. Siguiendo a Nuri Rodríguez, podemos decir 
que la responsabilidad es contractual siempre que entre los interesados exista una 
relación preestablecida y sea cual fuere la fuente que dé origen a esa obligación: 
contrato, ley, cuasicontrato, promesa unilateral, etcétera, mientras que la 
responsabilidad extracontractual implica la violación del deber general de no 
causar daño a otro, que existe en beneficio de todas las personas.4 

Si seguimos la redacción literal del referido numeral 157 que en su primera 
parte establece que los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su 
mandato, tendremos que decir que la responsabilidad de los administradores 
deriva del mandato a que hace referencia el mencionado precepto, y, que es en 
este contrato en donde se asienta la relación entre administradores y sociedad, 
por lo cual la responsabilidad en que aquellos incurrirían en caso de incumplir lo 
establecido en el contrato de mandato, lógicamente sería de naturaleza 
contractual. Sin embargo la doctrina y criterios judiciales distan de la redacción 
literal de la L .G.S.M. al atribuirles a los administradores societarios el carácter de 
mandatarios 5. 

3 Idem. p. 443. 
4 RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri. Op Cit. p. 200. 
5 Así lo ha sostenido a partir de la Novena Época el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Primer Circuito en la resolución de los amparos directos 5973/99 y 5983/99 que derivó en la Tesis 
l.3o.C229, en la cual se establece la diferencia entre la representación funcional y la 
representación orgánica. El referido tribunal rechaza que los administradores tengan el carácter de 
mandatarios en los siguientes términos "...el nombramiento del órgano de administración no 
confiere ningún mandato, aunque el artículo 142 de la referida ley, establezca que la administración 
de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales, y el 157 que los 
administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato.". Similar postura han adoptado 
los maestros Barrera Graf, Mantilla Molina y Rodríguez y Rodríguez, véase: BARRERA GRAF, 
Jorge, Instituciones de derecho mercantil. Segunda Edición, Sexta reimpresión. Editorial Porrúa, 
México, 2005, p. 571; MANTILLA MOLINA, Roberto L, Derecho Mercantil, Décimo Quinta Edición, 
Editorial Porrúa. México D.F., 1975, p. 403; y, RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de 
derecho mercantil, Tomos II, Vigésima Edición, Editorial Porrúa, México D.F., 1991, p. 123. 

2 



La relación entre los administradores y la sociedad tiene naturaleza distinta 
a la contractual, por tener el carácter de relación necesaria, y no sujeta a la 
voluntad de las partes, como en materia contractual sucede, además de derivar de 
un acto unilateral de la asamblea de accionistas y no precisamente de un acuerdo 
de voluntades como sucede en materia de contratos. Siendo así que, el mandato 
es en esencia un acuerdo de voluntades, mientras que la designación de los 
administradores de la sociedad reviste más bien características de un acto 
unilateral de la asamblea; cabe resaltar que el mandato, por estar sujeto a la 
voluntad de las partes, genera una representación voluntaria, y en cambio la 
representación de las sociedades tiene el carácter de necesaria, ya que sin esta 
no puede el ente colectivo llevar a cabo los actos necesarios para su existencia y 
operación. 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez considera que el hecho de que nuestra 
L.G.S.M. considere a los administradores societarios como mandatarios son 
simples reminiscencias de la influencia legislativa italiana sobre la ley mexicana, y 
llega a la conclusión de que, en virtud a que el nombramiento de los 
administradores es unilateral, no es contractual y que por esto tampoco se 
determina por un contrato de mandato el régimen jurídico de su actuación, sino 
que se trata de un caso de representación necesaria que se deriva de un acto 
unilateral de la asamblea, por lo que la estructura jurídica de los administradores 
se aproxima definitivamente a la situación del tutor o del albacea, como 
representantes necesarios de los incapacitados o de la herencia6 

Si bien la realización de actos tendientes a la consecución del objeto social, 
o bien la ejecución de actos propios de los administradores societarios por parte 
de quien ha sido designado unilateralmente por el órgano social como 
administrador, implican una aceptación tácita del cargo y por tanto podría 
argumentarse, que al haber coincidencia entre la designación por parte del órgano 
social y el actuar del designado, estaríamos frente a una relación de tipo 
contractual por lo que hace al origen o nacimiento de la relación administrador -
sociedad. Sin embargo, por lo que hace a las obligaciones especificas y supuestos 
de responsabilidad de aquellos, forzosamente habremos de remitirnos al texto 
legal o a la norma societaria, ya que en esa coincidencia de voluntades o voluntad 
tácita no es posible encontrar las pretensiones, derechos y obligaciones de las 

6 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. Opcitp. 123. 
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partes, sino que específicamente derivan del texto mismo de la ley y de los 
estatutos sociales. 

En materia contractual cuando acaece el cumplimiento del contrato puede 
exigirse su realización, siendo en el mismo contrato donde se pactan los derechos 
y obligaciones de las partes. Cuando se trata de la responsabilidad de los 
administradores, si bien la relación entre estos y el ente social tiene como origen 
un acto unilateral de la asamblea y una posterior aceptación tácita o expresa del 
designado, su responsabilidad deriva del incumplimiento de las obligaciones que 
la ley de la materia le impone y las que los estatutos sociales le señalen, así lo 
establece el numeral 157 de la L.G.S.M., por lo que los actos lesivos al ente social 
revisten una violación a normas públicas vinculantes para ellos, por lo que 
evidentemente caen en el terreno extracontractual. 

Para el autor Tullio Ascareli los administradores societarios no son 
mandatarios, sino que los considera empleados de la sociedad, es decir, que su 
relación es una contractual de prestación de servicios en la que existe un contrato 
de trabajo.7 Considerando que las notas características de la relación de trabajo 
son la prestación de servicios en interés ajeno y que éste es subordinado, 
permanente y remunerado, no puede decirse que los administradores actúan en 
interés ajeno ni que actúan en una situación de subordinación, puesto que son 
ellos los que forman la voluntad social al llevar acabo actos de gestión, 
administración y representación del ente social. 

Según se desprende del numeral 20 de la Ley Federal del Trabajo, en 
adelante L.F.T., para la existencia de una relación laboral, es necesario que las 
actividades se realicen bajo la dirección del patrón, en cuyo caso sería la 
sociedad, y, que exista subordinación al mismo, elementos ambos que en 
tratándose de los administradores societarios no existen, ya que el órgano de 
administración es quien prácticamente dirige a la sociedad, y mas bien la sociedad 
aparece subordinada al actuar de dicho órgano, más que éste a aquélla. 

El contrato de prestación de servicios tampoco alcanza a justificar la 
naturaleza del órgano de administración, ya que tanto en la figura genérica de la 
prestación de servicios, como en la del contrato específico de trabajo, se plantea 
una sujeción, una correlación respecto a otro sujeto, lo cual no existe en el órgano 

7 Cfr. ASCARELLI, Tulio en RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín, Op. Cit. p.122. 
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de administración, ya que éste, más que estar sometido a la sociedad, la dirige y 
la guía. Es así que las posturas que consideran a los administradores societarios 
como empleados en virtud de un contrato de trabajo han sido superadas, 
confirmando esta idea la S .C .J .N . . 8 

El referido numeral 157 establece que los administradores tienen la 
responsabilidad derivada de las obligaciones que la ley les impone, y habiendo 
quedado excluidas la teoría del mandato y del vínculo laboral, y con éstas el 
carácter contractual de la responsabilidad, esta última será siempre de carácter 
extracontractual por resultar del incumplimiento de la obligación establecida en la 
propia ley. 

No obstante lo anterior, la última parte del multicitado artículo 157 de la 
L.G.S.M. prevé otro tipo de responsabilidad que pudiera interpretarse como 
contractual, pero ya no fundada sobre el mandato a que hace referencia la ley o 
en la manifestación tácita o expresa del administrador designado, sino edificada 
sobre el respeto irrestricto al mismo contrato social que da origen a la sociedad, ya 
que establece el precepto que los administradores societarios también tendrán la 
responsabilidad derivada de las obligaciones que los estatutos les imponen. Sin 
embargo, si bien en los estatutos sociales pueden establecerse obligaciones a 
cargo de los administradores societarios, así como el objeto social que deben 
realizar, mas que ser éstos un contrato o acuerdo de voluntades que regule la 
relación entre administradores y sociedad, es un conjunto de normas con fuerza 
vinculante para los administradores, que no da origen a su relación con la 
sociedad, pero sí puede imponerles obligaciones por tratarse de la norma interna 
que rige la vida societaria. En este sentido, es posible considerar que los estatutos 
sociales son también fuente de obligaciones para los administradores, por ser 
éstos la norma interna del ente y por así advertirse del artículo 157 de la L.G.S.M.. 

Ernesto Eduardo Martorell considera que la responsabilidad de los 
administradores societarios siempre es extracontractual, ya que rechaza 
totalmente la idea del acuerdo de voluntades y por tanto, la naturaleza contractual 
de la responsabilidad. El referido autor afirma que en la esencialidad de su 

8 Desde la Séptima Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Segunda Sala emitió 
Jurisprudencia en este sentido estableciendo que "...quien sea exclusivamente administrador único 
o director general de una sociedad anónima integra la voluntad de la empresa, y, por tanto, no se 
halla bajo la dirección y dependencia de la misma, no encontrándose vinculado a ella por un 
contrato de trabajo...". Véase Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 192, 
página 370. Tesis no. registro 238593. 
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función, reside la inexcusabilidad de gran parte de sus obligaciones, las que deben 
ser halladas principalmente en el precepto legislativo.9 

Al respecto resulta interesante la opinión de Sergio García Sais, quien 
considera que con justa razón la doctrina ha señalado que toda responsabilidad 
civil es extracontractual, en la medida que tiene como fuente al hecho ilícito, es 
decir, que la conducta antijurídica, culpable y dañosa impone a su autor la 
obligación de reparar los daños que dicha conducta cause, por lo que se enfrenta 
en dicho caso a un hecho ilícito el cual es fuente de obligaciones civiles, a las que 
se le denomina responsabilidad civil.10 

En este orden de ideas, es de concluirse que la responsabilidad de los 
administradores societarios será siempre de carácter extracontractual, ya cuando 
deriva del incumplimiento de los obligaciones genéricas o específicas que la ley 
establece o cuando derive del incumplimiento de alguna obligación prevista en los 
estatutos sociales, por tener estos últimos carácter vinculante para aquellos. 

III.- Posible existencia de un régimen especial de responsabilidad 

Al tratar el tema que se investiga, surgen cuestionamientos como el de si es 
posible hablar de la existencia de un régimen especial de responsabilidad 
tratándose de los administradores de sociedades mercantiles, o, si es necesario 
acudir a las normas del derecho común tratándose de la responsabilidad de los 
administradores societarios. Una primer respuesta la encontramos haciendo uso 
de un criterio meramente formal, el primer argumento sería el de aceptar la 
existencia de esta especialidad, ya que se trata de un régimen de responsabilidad 
contenido en una ley especial como lo es la L.G.S.M., ordenamiento que se ubica 
dentro del sector del derecho societario, el cual pertenece a la rama del derecho 
mercantil que se halla frente al derecho común en una relación de especialidad 
por razón de la materia. 

Jesús Quijano González considera que efectivamente se trata de un 
régimen especial de responsabilidad, desde el momento en que sólo es aplicable 

9 Cfr. MARTORELL, Ernesto Eduardo, Los directores de Sociedades Anónimas. Derechos. 
Obligaciones. Responsabilidades. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1990. p. 136. 
1 0 GARCIA SAIS, Fernando, Derecho concursa! mexicano. Editorial Porrúa, México, 2005, p. 147. 
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a un supuesto particular: el de los administradores^, sin embargo, esto nada dice 
sobre la caracterización de fondo del régimen de responsabilidad. La ley es omisa 
en este sentido, al igual que la legislación mercantil general, por lo que se deduce 
que se trata de una responsabilidad ordinaria o común con especialidades, más 
que una responsabilidad especial. Especialidades que tienen su origen en la 
necesidad de organizar los intereses de la sociedad, de los socios y de los 
acreedores o terceros que se ven afectados por la conducta de los 
administradores del ente social. Por lo que se concluye que tratándose de la 
responsabilidad de los administradores societarios es aplicable el régimen de 
responsabilidad del derecho común, con las especificaciones y particularidades 
que establece la L.G.S.M.. 

IV.- Elementos constitutivos de la responsabilidad 

El artículo 1910 del C.C.F. prevé que el que obrando ilícitamente o contra 
las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que 
demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 
inexcusable de la víctima, (responsabilidad extracontractual) por lo que solo se 
puede hablar de la existencia de responsabilidad cuando existe una conducta 
positiva o negativa, en este caso del administrador, a la que se atribuye algún 
grado de culpa y debido a la cual se causa algún daño, que tiene su origen o 
causa en esa conducta. Partiendo de esta conceptualización de la 
responsabilidad, procederé a examinar someramente los elementos constitutivos 
de la misma, los cuales deberán acreditarse para la procedencia de las acciones 
de responsabilidad. 

A).- Daño o perjuicio material 

Es necesario que cierta acción u omisión haya causado un daño o perjuicio 
material, por ejemplo, el menoscabo patrimonial o moral pero valuable 
económicamente. El numeral 2108 del C.C.F. define al dañó como la perdida o 
menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, 
mientras que el artículo 2109 define al perjuicio como la privación de cualquier 

1 1 QUIJANO GONZALEZ, Jesús, La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad 
anónima, 1 a Reimpresión, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, España, 1989, 
p. 137. 
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ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la 
obligación. 

Al respecto Quijano González establece que el daño es el requisito primero 
para que pueda exigirse responsabilidad, de tal modo que, si el administrador 
incurriera en alguna de las formas de culpa, pero el daño no llegare a producirse, 
no habrá lugar a declarar la responsabilidad™. En el mismo sentido se pronuncia 
Rojina Villegas cuando establece que si no existe un daño en la más amplia 
acepción de la palabra, comprendiendo también el perjuicio, osea, la privación de 
una ganancia lícita, es evidente que para el derecho civil no puede existir 
responsabilidad™ Las anteriores posturas doctrinales han sido adoptadas por la 
Justicia de la Unión, según se aprecia en la tesis jurisprudencial l.7o.C. J/9 emitida 
por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y que en lo 
conducente establece que 

...casos habrá en que aun ante el deber incumplido ninguna 
afectación de aquella índole traiga consigo. De lo anterior se 
sigue que no basta con demostrar el extremo aludido para 
sostener que se materializaron los daños y perjuicios, que por lo 
mismo deben probarse en forma independiente, ya que sostener lo 
contrario conduciría a decretar una condena en forma automática 
aun en aquellos casos en que no se resintió ninguna de las 
afectaciones a que se hizo mérito... Desde el momento en que el 
criterio exige las pruebas del derecho a ser indemnizado, éste no 
puede ser otro que la presencia de la pérdida, menoscabo o 
privación que ya quedaron mencionados y, por tanto, si no quedan 
acreditadas no habrá lugar a la condena por daños y perjuicios, 
aunque prevalezca la relacionada con que la obligación debe 
cumplirse:4 

B).- Acto ilícito. 

El segundo elemento para determinar la existencia de la responsabilidad, es 
que haya existido un acto ilícito en la actuación de quien lo comete. Además de la 
causación del daño patrimonial, es necesario que la acción u omisión del 
administrador derive de un acto ilícito, permitiendo así atribuir dicho daño a los 

1 2 QUIJANO GONZALEZ, Jesús, Op. Cit, p. 204. 
1 3 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Tomo Quinto, Volumen III, 4 a Edición, 
Editorial Porrúa, México, D.F., 1981, p. 117. 
1 4 Tesis no. registro 184165. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Junio de 2003, página 727. 
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administradores, entendiéndose que acto ilícito 1 5 es el que se ha realizado bajo 
una conducta dolosa o culposa, es decir, que el administrador ha actuado con la 
intención de causar daño o éste se ha producido por imprudencia, inadvertencia, 
falta de atención o de cuidado o impericia. 

Galindo Garfias distingue dos grupos de deberes de los administradores, 
uno que se relaciona con el cumplimiento de normas específicas que imponen 
deberes determinados o que delimitan el ámbito de competencia del órgano y, otro 
que se refiere a aquella actividad dirigida a alcanzar el fin económico de la 
sociedad. En el primer caso se da lugar a la reparación del daño cuando éste surja 
de una trasgresión a alguna disposición vinculatoria; en el segundo, habrá lugar a 
ésta cuando el daño deriva de una conducta del administrador carente de la 
diligencia requerida para el cargo, la cual es llamada responsabilidad por culpa. 1 6 

Es decir, cuando la conducta de los administradores no corresponde a la que 
razonablemente se espera de ellos, cuando falta la diligencia que se debe poner 
en el cumplimiento de los deberes legales y sociales que le corresponden, la 
conducta ilícita realizada por ellos, sea por negligencia, por falta de cuidado o por 
carecer de las aptitudes necesarias, da lugar al nacimiento de una nueva 
obligación, cuyo contenido está representado por el resarcimiento del daño que se 
ha producido. 

C).- Nexo causal. 

El tercer elemento constitutivo de la responsabilidad es la existencia de un 
nexo causal entre la conducta culposa o dolosa y el daño causado. Esto implica 
que el daño y el hecho que lo origina se hallan en una relación de causa a efecto o 
que uno sea consecuencia del otro. 

Para que pueda determinarse la responsabilidad civil a cargo de cierto 
sujeto es necesario que no sólo sea culpable del daño, sino además causante del 
mismo. Propiamente para reputar responsable a alguien, es necesario que sea 
causante del daño. A mayor abundamiento sobre lo elementos constitutivos de la 
responsabilidad de los administradores, interesante resulta citar la tesis aislada 
emitida por la Tercera Sala de la Corte durante la Séptima Época, en la cual 

1 5 Enciclopedia Jurídica Mexicana Tomo VI, Editorial Porrúa, México, 2004, p. 280. 
16 Cfr. GALINDO GARFIAS, Ignacio, Sociedad Anónima: responsabilidad de los administradores, 
México D.F., 1957, p. 112, 113. 

9 



establece claramente los tres elementos referidos como indispensables para el 
ejercicio y procedencia de cualquier acción de responsabilidad civil en contra de 
los administradores societarios, como enseguida puede apreciarse: 

GERENTE DE UNA SOCIEDAD ANONIMA. 
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE SU GESTION. Aun 
cuando el gerente de una sociedad omita proporcionar el informe de 
su gestión a su representada en el término establecido por la ley, esa 
omisión no constituye por sí sola la base suficiente para exigir 
responsabilidad civil a la sucesión de dicho gerente, porque toda 
responsabilidad civil presupone, siempre, primero, la comisión 
de un daño; segundo, que el daño se haya causado con dolo o 
con simple culpa y, finalmente, que medie una relación de 
causalidad entre el hecho determinante del daño y este 
último. : 7 

V.- Clases de responsabilidad previstas por la L.G.S.M 

La ley de la materia prevé dos clases de responsabilidades, una que afecta 
al administrador singular, y, otra al colegio de administradores, pudiéndose así 
hablar de responsabilidad individual y responsabilidad solidaria, las cuales a 
continuación se analizan. 

A).- Responsabilidad individual 

Existen casos en que los administradores pueden tener responsabilidad 
individual, esto sucede cuando les han sido otorgados ciertos poderes y deberes 
específicos, con exclusión de los demás administradores. El consejo de 
administración puede distribuir algunas de sus funciones encomendándolas a 
algunos de sus miembros, por ejemplo, la designación de alguno como tesorero, 
cuya función es la de tener bajo su custodia y cuidado los recursos económicos de 
la sociedad, o bien, cuando los estatutos sociales encomiendan al secretario del 
consejo el cuidado de los libros de actas de la sociedad, o cuando en ejercicio de 
la facultades consagradas en el numeral 148 de la L.G.S.M., el consejo designa a 
uno de sus miembros como delegado para la ejecución de actos concretos y 
específicos. 

1 7 Tesis no. registro 240725. Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
145-150 Cuarta Parte, página 254. 
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En esos casos, en principio es posible pensar que la delegación de 
funciones, y, en su caso, el correspondiente otorgamiento de poderes a favor de 
uno o varios administradores, trae consigo el nacimiento de la responsabilidad 
individual. Sin embargo, existe también el argumento de que la delegación de 
funciones no exonera de responsabilidad al órgano de administración cuando en el 
ejercicio de estas se cause algún daño o perjuicio, ya que dicha delegación de 
facultades, no releva al consejo de administración de su función de vigilancia 
sobre quienes se han atribuido esas funciones, así lo considera Galindo Garfias 
cuando establece que el otorgamiento de funciones especificas y determinadas, 
dentro del consejo, no releva del órgano el deber de administrar, ni significa que 
por esas designaciones, los demás administradores abandonen la dirección que 
les esta encomendada™ 

Tratándose de la hipótesis consagrada en el artículo 148 de la L.G.S.M. 
relativa a la designación, por parte del consejo de administración, de un delegado 
para la ejecución de actos concretos, puede darse el caso de que el acuerdo del 
consejo de administración no sea fuente de daños por sí mismo, sino que el daño 
se haya causado por los actos de ejecución del mismo; es decir, la fuente del daño 
no es la resolución emanada del seno del consejo, sino los actos posteriores 
derivados de ésta. Por lo que si aquellos son causa de daño, vale decir que en 
principio comprometen únicamente la responsabilidad del delegado ejecutor, 
excepto que se pruebe...la culpa in vigilando de los demás titulares del órgano 
administrativo™, pero si el consejo de vigilancia ha supervisado el actuar del 
delegado, y no obstante esto, por falta de cuidado, negligencia, dolo o impericia 
causa daños con sus actos, la responsabilidad será exclusivamente de éste. 

Broseta Pont se manifiesta en similar sentido cuando establece que los 
delegados responderán de sus propios actos, por que son ellos quienes han 
incurrido en culpa o, en su caso en dolo o en malicia o en abuso de facultades, 
siendo que la responsabilidad no se traslada al órgano colegiado que designó al 
delegado ya que no deben responder los administradores que no han intervenido 
directamente en el acto lesivo, a menos que hayan incurrido en culpa in vigilando 
sobre la conducta de los administradores delegados, o in omitiendo si, por 
ejemplo, según el acuerdo de delegación, debiendo dar instrucciones al delegado 
para que ejerciera sus facultades no lo hicieron y permitieron así que el delegado 

GALINDO GARFIAS, Ignacio. Op. Cit, p. 133. 
Idem. p. 134. 
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obrara a su libre y absoluto albedrío. Incurriendo, en este caso, unos en 
responsabilidad por culpa; y otros en responsabilidad in omitiendo o in vigilando.20 

El presidente del consejo de administración responde individualmente del 
abuso de sus facultades de gestión y de representación cuando actúe sin 
autorización del consejo o de los socios, y de sus actos de representación social, 
cuando en defecto de consejeros designados o delegados, haga uso de la firma 
social. 

Otro caso específico de responsabilidad individual previsto por la L.G.S.M. es el 
contenido en el numeral 156 que establece en su primer enunciado que el 
Administrador que en cualquiera operación tenga un interés opuesto al de la 
sociedad, deberá manifestarlo a los demás Administradores y abstenerse de toda 
deliberación y resolución, y quien contravenga esta disposición, será responsable 
de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad. Del citado precepto es 
posible inferir la diligencia que debe observarse en el cargo de administrador, ya 
que según se desprende del texto legal, es necesario que quien desempeñe este 
cargo se conduzca en su actuar observando lealtad a la sociedad, consistente 
ésta, en la manifestación y abstención de participar en toda deliberación o 
resolución cuando tenga el administrador algún interés opuesto al de la misma, so 
pena de responder por los daños y perjuicios que sus actos causen al ente social. 

Los actos de los administradores gozan de la presunción de que son realizados 
acorde a la voluntad social, lo cual deriva de la calidad que la ley les asigna como 
representantes de la misa, por esto, una actuación tendiente a beneficiar sus 
interese particulares y no los sociales, podría repercutir en el patrimonio de la 
sociedad, que es el que a final de cuentas responde frente a terceros por los actos 
irregulares de los administradores. Al respecto Quijano González nos dice que es 
de admitirse como principio general el que la fidelidad o lealtad en la 
representación, habida cuenta del carácter de relación de confianza entre 
administrador y sociedad, obliga a anteponer los intereses de la sociedad a los 
personales del administrador.2^ Es así que el quebrantamiento de esta relación de 
confianza y sus consecuentes resultados, son sancionados por la ley de la materia 
al atribuir al administrador que incurra en esta falta de lealtad, la responsabilidad 
de resarcir los daños y perjuicios que su actuar cause a la sociedad. 

2U Cfr. BROSETA PONT, Manuel. Op.Cit. p. 261. 
2 1 QUIJANO GONZALEZ, Jesús. Op. Cit. p. 202. 
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Cuando la sociedad adopta el sistema de administrador único, pocos 
problemas se plantean, ya que correspondiéndole la administración de la sociedad 
en sentido amplio, éste toma las decisiones sobre la marcha del ente social sin 
necesidad de aprobación de similar alguno, por lo que el administrador único 
responde individualmente por el desempeño de sus funciones de gestión de los 
negocios sociales y de representación de la sociedad cuando realice actos que 
excedan sus facultades o que transgredan disposiciones estatutarias o legales. 

B).- Responsabilidad solidaria 

Por ser el consejo de administración un órgano colegiado cuyo 
funcionamiento supone el concurso de la voluntad de sus miembros para formar la 
voluntad social, los consejeros responden en forma solidaria de sus deberes de 
buena gestión de los negocios sociales y de las demás obligaciones que la ley y 
los estatutos les imponen, es decir, responden todos ellos ante la sociedad. Al 
respecto Barrera Graf considera que la sociedad misma responderá también 
solidariamente con los administradores por los daños y perjuicios que éstos, al 
actuar ilícitamente, causen en el ejercicio de sus funciones, y también de los actos 
que las excedan en el caso de que la asamblea no los ratifique22, esto deriva de la 
presunción de que gozan los administradores al ostentarse ante terceros con tal 
carácter. 

Por su parte Galindo Garfias opina que la función de administrar es ejercida 
por todos los miembros del consejo conjuntamente considerados, y en cuanto 
personalmente están obligados a participar en el cumplimiento de esa función, se 
presume, salvo prueba en contrario, que participaron en la realización del hecho 
dañoso, por lo que se les considera responsables de las consecuencias de estos, 
y concluye que en este sentido que la solidaridad en la obligación de reparar el 
daño causado, es una garantía del cumplimiento del deber de gestión y del 
adecuado funcionamiento del órgano22 En similar sentido se manifiesta Nuri 
Rodríguez cuando establece que la solidaridad en la responsabilidad es una 
garantía del cumplimiento del deber de gestión y del adecuado funcionamiento del 
órgano, ya que los directores tienen la obligación de asistir a las reuniones y de 

BARRERA GRAF, Jorge. Op. Cit, p 590. 
GALINDO GARFIAS, Ignacio, Op. Cit.., p. 129. 
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controlarse unos a otros, vigilándose recíprocamente, sin desconfianza, pero 
tampoco con confianza ciega24 

Coincidimos con Roberto García González cuando considera que es 
evidente que la delegación de facultades no exonera de responsabilidad a los 
Consejeros delegantes de la culpa contraída por los delegados, y establece como 
principio general el que los administradores delegados responderán por los actos 
lesivos para la sociedad; a los administradores no delegados les será imputable 
normalmente el acto ilícito debido al incumplimiento del deber de vigilancia25 Por 
esto es que la L.G.S.M. prevé la forma en que los administradores podrán salvar 
su responsabilidad. En este orden de ideas, no obstante que la L.G.S.M. prevé 
ciertos casos específicos de responsabilidad solidaria de los administradores 2 6, 
estos no son limitativos, pudiendo imputárseles a los miembros del Consejo de 
Administración responsabilidad por su falta al deber de vigilancia reciproca que 
entre ellos existe. 

VI.- Responsabilidad por violación a los estatutos sociales 

De la redacción del artículo 157 de la L.G.S.M. es posible apreciar que los 
administradores tendrán no solamente la responsabilidad derivada de las 
obligaciones que la ley les imponen, sino también la derivada de los estatutos 
sociales. 

Los estatutos sociales son las normas que rigen la vida interna de la 
sociedad, y que han sido plasmadas en su escritura constitutiva. Así, en los 
términos del numeral 6 de la ley de la materia, las disposiciones relativas al 
nombre, nacionalidad, domicilio, objeto social, denominación, duración, capital 

M RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri, Op. Cit. p. 220. 
2 5 GARCIA GONZALEZ, Roberto. La Responsabilidad civil y penal de los administradores sociales. 
2 6 Realizar actos jurídicos como representantes de una sociedad irregular (a. 2); Celebrar 
operaciones a nombre de la sociedad antes del registro de la escritura constitutiva (a. 7); Reparto 
indebido de utilidades (a. 19 y 158 Fr. II); No formar o reconstituir el fondo de reserva legal (a. 21); 
La adquisición de las propias acciones (a. 134 y 138). Son responsables también solidariamente de 
la realidad de las aportaciones hechas por los socios; De la existencia y mantenimiento de los 
sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley; Del exacto 
cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas (a. 158); y de las irregularidades de 
los administradores que les precedieron, si conociéndolas no las denuncian a los comisarios (a. 
160). Esta enumeración no es limitativa, lo que no impide que en los estatutos sociales se prevean 
otros casos de responsabilidad solidaria de los administradores. 
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social, aportaciones de los socios, sistema de administración y nombramiento de 
administradores, la manera de distribuir utilidades y pérdidas, el importe del fondo 
de reserva, los casos de disolución anticipada y las reglas sobre la liquidación de 
la sociedad, unidas a las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre 
organización y funcionamiento de la sociedad, constituirán los estatutos de la 
misma. 

Nuri Rodríguez Olivera considera que los estatutos tienen la misma fuerza 
vinculatoria que la ley; en consecuencia, su violación constituye, como la violación 
de las disposiciones legales, fuente de responsabilidad 2 7, tal y como le prevé la ley 
de la materia. Y a que los casos de responsabilidad pueden ser de enorme 
variedad dada la multiplicidad de los aspectos que pueden regular los estatutos 
sociales, no es posible efectuar una enumeración taxativa de los mismos, baste 
indicar que las obligaciones específicas contenidas en dichos estatutos, son fuente 
de responsabilidad de los administradores societarios. 

Es preciso mencionar que por tratarse la L.G.S.M. de una disposición de 
orden público, los estatutos no pueden exonerar de la responsabilidad que la ley 
impone a los administradores, por lo que será nula la disposición estatutaria que 
excluya o limite la responsabilidad de los administradores, es decir, pueden ser 
fuente de obligaciones estableciendo otras distintas a la previstas en la ley, mas 
no podrán excluirlos o exonerarlos del régimen de responsabilidad previsto por la 
misma norma. 

VIL- Excluyentes de responsabilidad 

La existencia de excluyentes de responsabilidad en la L.G.S.M. obedece a 
la intención de proveer a los administradores diligentes o no culpables, de 
instrumentos mediante los cuales puedan quedar absueltos por los malos manejos 
de la sociedad no imputables a ellos, sobre todo cuando se ha adoptado el 
sistema de administración colegiada. La L.G.S.M. contempla únicamente dos 
casos de exclusión de responsabilidad de los administradores. 

RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri, Op.Cit. p. 125. 
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A).- Manifestación de inconformidad 

El primer supuesto lo encontramos cuando están exentos de culpa, en los 
términos del artículo 159 de la referida ley, que al efecto establece que no será 
responsable el Administrador que, estando exento de culpa, haya manifestado su 
inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se 
trate. Como afirma Mantilla Molina, no es suficiente que el consejero se haya 
ausentado o haya omitido emitir su voto, sino que es necesario que exista una 
manifestación en sentido contrario al acuerdo que se pretende tomar28 y 
agregaríamos, que es necesario que quede constancia de dicha manifestación de 
manera fehaciente. 2 9 La L.G.S.M. en su artículo 143 prevé la forma en que habrá 
de funcionar el órgano colegiado de administración, prescribiendo que las 
resoluciones serán tomadas por mayoría de votos, quedando la minoría sometida 
a la voluntad de la mayoría, en este caso, los consejeros vencidos en votación, 
pueden salvar su responsabilidad haciendo constar su inconformidad al momento 
de adoptarse la resolución. 

B).- Denuncia de irregularidades de administradores 
anteriores 

Por lo que hace al segundo excluyente de responsabilidad, éste se 
actualiza cuando los administradores en funciones denuncian a los comisarios las 
irregularidades en que hubieran incurrido los administradores que los precedieron, 
según lo establece el numeral 160 de la L.G.S.M., aunque da lo mismo informarlo 
a la Asamblea que a los comisarios, ya que estos últimos carecen de acción 
alguna contra los administradores. 

Para que la exclusión de responsabilidad sea procedente se requiere, en el 
primer caso, que los administradores manifiesten su inconformidad en el momento 
de la deliberación y resolución del asunto de que se trate y que exista constancia 
de la misma; en el segundo caso, que denuncien a los comisarios las 
irregularidades de los que los precedieron en el cargo, siendo necesario también 
que conste dicha denuncia fehacientemente. 

MANTILLA MOLINA, Roberto L, Derecho Mercantil, 15a Edición, Editorial Porrúa, México, 1975, 
p. 409. 

9 En este sentido es regulado dicho excluyente de responsabilidad en las Legislaciones Argentina 
y Uruguaya. Véase páginas 70 y 74 del presente trabajo. 
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CAPITULO SEGUNDO 
LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

I.- Concepto y clasificación de las acciones de responsabilidad civil 

Cuando en el desempeño de sus funciones, los administradores societarios 
causan daños y perjuicios al ente social, socios o a terceros, actualizándose los 
elementos necesarios para exigirles responsabilidad, los afectados podrán 
ejercitar la acción correspondiente, entendiendo por ésta en su aspecto general, el 
poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos 
jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión30 

Siguiendo a Nuri Rodríguez; podemos decir que la acción de 
responsabilidad es aquella que puede ejercerse contra alguien a quien se imputa 
ser el culpable de un acto dañoso o perjudicial, por lo que la titularidad de la 
acción corresponde a quien ha sufrido un perjuicio^. Por lo que atendiendo a esta 
definición podemos hablar de acciones de la sociedad, de los socios, de terceros, 
y acciones comunes a algunos de los anteriores, considerando que son estos los 
sujetos que pueden sufrir daños y perjuicios por la actuación de los 
administradores y por tanto quienes pueden ser titulares de acciones judiciales. 

Otro criterio de clasificación de las acciones de responsabilidad civil contra 
administradores societarios es el que toma en cuenta el patrimonio que se busca 
proteger o resarcir, en este sentido es posible hablar de acciones directas y 
acciones indirectas, entendiendo por las primeras las que son promovidas para 
resarcir el patrimonio social que es el que directamente sufre la afectación; y por 
las segundas, aquellas que son promovidas por un sujeto singular, ya socio o 
tercero ajenos al ente social, con la finalidad de resarcir el patrimonio social. Se le 
llama acción indirecta ya que son estos sujetos quienes indirectamente sufren 
afectación al verse ultrajado el patrimonio social, inversión de unos y garantía de 
pago de otros. Estos tipos se acciones son también comúnmente llamadas 
acciones sociales y acciones individuales respectivamente. 

COUTURE, Eduardo J. , Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, Argentina, 1997, p. 57. 
3 1 RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri, Op Cit.., p. 237. 
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Respecto al contenido de las acciones de responsabilidad, Barrera Graf nos 
dice que éste es de carácter patrimonial, ya que busca la indemnización de daños 
y perjuicios que sufra la sociedad32 en los términos del numeral 1910 del C.C.F. . 
Sin embargo, esta caracterización de Barrera Graf sólo hace referencia al daño 
sufrido en el patrimonio social, como si no fuera posible que otros patrimonios 
resultaren perjudicados por actos del administrador en el desempeño de su cargo, 
tales como el patrimonio de los socios y el de los terceros o acreedores sociales, 
por lo que como veremos más adelante, la afirmación de Barrera Graf se refiere 
únicamente a las acciones que buscan la reconstitución del patrimonio social, 
aunque en general cualquier acción de responsabilidad busca la indemnización 
correspondiente al daño causado. La L.G.S.M. confiere tanto a la sociedad como a 
los terceros o acreedores de ella y a los socios, diversas acciones para reclamar 
de los administradores el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos por su 
actuar, acciones que se analizarán en el presente capítulo. 

II.- Las acciones sociales 

En primer lugar me referiré a aquellas acciones que tienen como objetivo la 
restitución del patrimonio social, contando entre éstas la conferida a la mayoría de 
accionistas, y a la minoría vencida. 

A).- La acción de la mayoría 

El artículo 161 de la L.G.S.M. establece que la responsabilidad de los 

administradores solo podrá ser exigida por acuerdo de la asamblea general de 

accionistas. 

Del numeral trascrito, se advierte que en primer lugar para proceder al 
ejercicio de la acción de responsabilidad, es necesario la existencia de un acuerdo 
en este sentido, lo que supone que debe haber existido previo a la toma de ese 
acuerdo, una convocatoria para la asamblea general de accionistas en los 
términos de los numerales 186 y 187 de la L.G.S.M.. En este orden de ideas, 

Cfr. BARRERA GRAF, Jorge. Op. Cit.., p. 591. 
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surge una primera pregunta, ¿a qué tipo de Asamblea compete la adopción del 
acuerdo?. Y a que el numeral 182 de la referida ley no reserva esta facultad a la 
asamblea extraordinaria, es lógico concluir en atención al criterio de exclusión 
respecto a los asuntos de competencia de la asamblea ordinaria adoptado por la 
L .G.S .M. 3 3 , que la responsabilidad debe exigirse por acuerdo de esta última o bien 
de la totalitaria si se diera el caso 3 4 . Ahora bien, ya convocada la Asamblea 
Ordinaria, para que la adopción del acuerdo sobre la responsabilidad de los 
administradores sea válido, así lo dispone el numeral 189 de la L.G.S.M., será 
necesario que a la reunión asistan por lo menos los titulares de las acciones 
representativas de la mitad del capital social, y para la resolución que al respecto 
se adopte, bastará la mayoría de los votos presentes. Respecto a la posibilidad de 
que dicha mayoría para la toma del acuerdo sea modificada por los estatutos 
sociales, la ley es omisa, ya que solo menciona dicha posibilidad en tratándose de 
las Asambleas Extraordinarias, por lo que atendiendo al texto de la ley es posible 
decir que los estatutos sociales no pueden disminuir los requisitos para tomar el 
acuerdo de procedencia de la acción de responsabilidad de los administradores, ni 
tampoco podrán exigir votación mayor a la prevista por la ley para la validez de la 
resolución, ya que se trata de cuestiones de orden público no alterables por el 
contrato social, por lo que es dable concluir que la toma del acuerdo corresponde 
a la Asamblea Ordinaria, que el quorum necesario para el funcionamiento de la 
misma será el de la mitad de las acciones que representen el capital social, y que 
la adopción del acuerdo será válida cuando se tome por mayoría de los votos 
presentes. 

Hemos dicho que para que la Asamblea sea válida es necesario que se 
cumplan con los requisitos de convocación previstos por la L.G.S.M., 
estableciendo el artículo 187 entre estos, el que la convocatoria deberá contener 
la Orden del Día, lo que, tratándose de la responsabilidad de los administradores, 
si se incluye el asunto se alertaría a aquellos sobre las intenciones de la 

Dispone el numeral 180 de la L.G.S.M. que son asambleas ordinarias, las que se reúnen para 
tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182, este último prevé los 
asuntos de competencia exclusiva de las asambleas extraordinarias. 
3 4 Los autores Italianos distinguen otro tipo de asamblea además de las mencionadas por el 
artículo 179 de la L.G.S.M., esta es la totalitaria, y la conciben como aquella en que se reúnen 
todos los titulares de acciones representativas del capital social con derecho a voto y están 
presentes hasta el momento de la votación. Cfr. MANTILLA MOLINA, Roberto L., Op. Cit.., p. 387. 
Este tipo de asamblea es reconocida por la L.G.S.M. en su numeral 188 que dispone que toda 
resolución de la Asamblea tomada con infracción las normas relativas a la convocatoria, contenidas 
en los artículos 186 y 187, será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado 
representada la totalidad de las acciones, lo que trae como consecuencia que la falta de un solo 
socio, impediría la actualización del supuesto normativo y no habría asamblea válida. 
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Asamblea, de manera que podrían realizar actos tendientes a ocultar sus malos 
manejos o bien actuar en perjuicio de la sociedad en venganza al cuestionamiento 
de su labor. No obstante lo anterior, el numeral 188 establece que la resolución 
tomada con infracción a lo previsto por los artículos 186 y 187 relativos a la forma 
de hacer la convocatoria y su contenido, será nula, salvo que en el momento de la 
votación haya estado representadas la totalidad de las acciones, por lo que la no 
inclusión del tema en la orden del día traería como consecuencia la nulidad del 
acuerdo, salvo que concurriesen todas las acciones y permanezcan hasta el 
momento de la votación. 

Consideramos que la inclusión del la responsabilidad en la orden del día 
provocaría en el administrador una actitud de zozobra que podría llevarlo a realizar 
maniobras sospechosas y perjudiciales para la sociedad, por lo que la inclusión 
del asunto en la Orden del día debería quedar descartada como requisito de 
validez del acuerdo en el caso particular que me ocupa. Interesante resulta la 
opinión de Garreta Such en este tema ya que considera que la adopción del 
acuerdo negativo, abre paso a que la minoría pueda ejercitar su acción, por lo que 
la junta no puede negarse a conocer una acción de responsabilidad por el hecho 
de que no conste en el orden del día, ya que con esto estaría limitando el derecho 
de la minoría que nacería en el momento en que se adopte el acuerdo negativo35. 

Para Barrera Graf, las deliberaciones y votaciones de las asambleas deben 
limitarse a los asuntos previstos en la orden del día, por que si se agregan otros, 
los socios que no concurrieron y los que objetaron la votación, tendrán acción para 
demandar la nulidad de los acuerdos tomados, por lo que considera que los 
distintos puntos de la orden del día deben ser expuestos de forma clara y 
concreta; sin embargo admite algunos casos de excepción en que los acuerdos 
pueden tomarse válidamente sin que aparezcan en la orden de día, considerando 
en estos la remoción de los administradores y comisarios, y la exigencia de 
responsabilidad en que hubieran incurrido3 6. Las peculiaridades que implica el 
exigir responsabilidad a los administradores societarios, hacen que el requisito de 
especificidad de la Orden del Día quede excluido para la válida adopción del 
acuerdo. 

3 5 GARRETA SUCH, José María, La Responsabilidad Civil, Fiscal y Penal de los Administradores 
de las Sociedades, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, 1991, p. 103. 
36 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge, Op. Cit.., p. 552. 
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Durante la discusión y aprobación del acuerdo de procedencia de la acción 
de responsabilidad, los administradores acusados que tengan la calidad de 
accionistas deberán abstenerse de participar en las mismas, según se advierte del 
numeral 197 de la L.G.S.M., ya sea que estos concurran como titulares de sus 
propias acciones o como representantes de otros, ya que tendrían conflicto de 
intereses entre su calidad de accionista o representante de éstos y su calidad de 
administradores acusados, por lo que muy probablemente privarían en sus 
decisiones sus propios intereses antes que los sociales al ver cuestionada su labor 
de administrador. 

Respecto al contenido específico del acuerdo que determine la exigencia de 

responsabilidad, la L.G.S.M. nada establece, sin embargo, podemos inferir que 

durante la deliberación del asunto deben quedar identificadas las causas de la 

acción y quienes serán los demandados, es decir, deben identificarse y plasmarse 

en el acuerdo respectivo el o los responsables de los actos u omisiones que 

dañaron a la sociedad, como también debe identificarse, en lo posible, el daño o 

perjuicio sufrido. Y a que el contenido del acuerdo es el de iniciar la acción judicial, 

los elementos constitutivos de la responsabilidad deben establecerse aunque sea 

someramente. 

Además de la procedencia de la acción social, la adopción de un acuerdo 

positivo en este sentido, tendrá dos consecuencias: el nombramiento de quien ha 

de ejercitarla y la destitución del probable responsable. Una vez adoptado el 

acuerdo, la asamblea designará a la persona que en representación de ésta haya 

de ejercitar la acción correspondiente. Si el ente social tuviera el sistema de 

administrador único, forzosamente deberá designarse a persona distinta de aquel 

a efecto de que ejercite la acción, ya que no podría ser el mismo administrador 

acusado quien se acuse a si mismo, por lo que en este supuesto no resulta 

aplicable lo previsto por el numeral 10 de la L.G.S.M. que en su primer parte 

establece que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su 

administrador. Si la sociedad tuviere administración colegiada, podrá designarse a 

cualquier consejero, excepto al acusado, o a cualquier persona extraña al Consejo 

de Administración y aún extraña al ente social para ejercitar la acción, más si no 

designaren a nadie, la representación corresponderá a los administradores no 

acusados (a. 10 L.G.S.M.) o bien al presidente del Consejo de Administración (a. 

148 L.G.S.M.) si no fuere éste cuya labor se cuestiona. Si fueren acusados todos 

los miembros del Consejo de Administración, forzosamente deberá designarse en 
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la toma del acuerdo de procedencia a quien ha de ejercitar la acción de 

responsabilidad. 

El numeral 162, en su segunda parte, establece que los Administradores 

cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que la Asamblea 

General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les exija la 

responsabilidad en que hayan incurrido. Esto resulta lógico ya que no es posible 

concebir que la sociedad entable una acción de responsabilidad contra quien la 

administra y representa permitiendo que al mismo tiempo perdure la 

administración y representación de éstos con la consecuencia negativa de que 

dificulten la marcha de la acción judicial emprendida. 3 7 

Sobre esta acción, Garrigues considera que todo daño que se cause al 
patrimonio de la sociedad repercute sobre los socios, pero entre éstos y los 
administradores se interpone el ente social como único titular de la acción, lo que 
significa que sólo la Asamblea general de accionistas, como órgano de expresión 
de la volunta corporativa, puede decidir la iniciación del litigio, y sólo ella puede 
transigir, desistir de la acción o renunciar anticipadamente a toda reclamación. 3 8 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, ha emitido un criterio en el cual reitera lo previsto 
por la L.G.S.M. en lo tocante al acuerdo de la asamblea general como requisito de 
procedibilidad de la acción, como enseguida puede apreciarse, 

SOCIEDADES MERCANTILES. ACCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA EL ADMINISTRADOR. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 157, 158 y 161 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, la responsabilidad de los 
administradores únicamente podrá ser exigida por acuerdo de la 
asamblea general de accionistas, la que designará la persona que 
haya de ejercerla acción correspondiente...39 

Más adelante en el referido criterio, se observa que el Tribunal establece 
que los actos del administrador que generen responsabilidad son exclusivamente 
del interés de la asamblea de accionistas, y excluye la posibilidad de que cualquier 

37 Cfr. GARRETA SUCH, José Maria. Op. Cit.., p. 109. 
38 Cfr. GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México, 1984, p. 489. 
3 9 Tesis no. registro 184393. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Tesis: VI.2o.C316 C, página: 1141. 
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individuo, fuera de la Asamblea, pueda ser titular de la acción de responsabilidad, 
salvo el caso de la acción de la minoría vencida previsto en el artículo 163, 
haciendo en los siguientes términos, 

...los actos de dicho administrador que lo hagan incurrir 
en responsabilidad sólo pueden concernir a la citada asamblea 
por ser la titular exclusiva de las acciones de responsabilidad 
correspondientes, pero no a un tercero que no forma parte de la 
sociedad ni tiene representación de la misma, por lo que tampoco 
se está en el caso de excepción previsto por el artículo 163 del 
mencionado cuerpo legal, que dispone que los accionistas que 
representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social 
podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil 
aludida.40 

Resulta lógico que la L.G.S.M. establezca una serie de dispositivos 
tendientes a proteger al ente social de los malos manejos de los administradores, 
ya que en principio es el patrimonio social el que resultaría afectado, e 
indirectamente el daño sería resentido por los accionistas; sin embargo, no sólo 
sociedad y socios minoritarios pueden resultar afectados, por lo que son 
imprecisos tanto la afirmación de Garrigues como la postura adoptada en el 
criterio judicial citado. ¿Qué sucedería con los socios singulares y terceros o 
acreedores sociales si la sociedad se negara a ejercitar acción alguna en contra 
de los administradores, no existiendo minoría interesada en el ejercicio de la 
acción de responsabilidad?. 

Aceptar el criterio citado y la redacción literal del artículo 161 cuando 
establece que la responsabilidad de los administradores sólo podrá ser exigida 
por la asamblea de accionistas, sería tanto como aceptar que ante el daño sufrido 
por el socio singular y los terceros o acreedores sociales, quedarían estos 
indefensos ante la dilapidación de sus aportaciones y garantía de sus deudas 
respectivamente, es decir, contra los daños y perjuicios sufridos en el capital 
social, suma de las aportaciones de los socios y garantía de los terceros 
acreedores, o ante el daño sufrido en sus patrimonios individuales a causa de la 
actuación de los administradores societarios, nada podrían hacer al encontrarse 
desprovistos por la L.G.S.M. de acción alguna, viéndose inmersos en una 
incertidumbre jurídica que provocaría el desaliento social para tratar con 
sociedades mercantiles debido a los posibles abusos que por parte de los 
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administradores se podría sufrir. Por esto, es que el referido criterio hace una 
interpretación limitativa y equivoca de la legitimación activa para el ejercicio de la 
acción de responsabilidad contra los administradores societarios, excluyendo las 
acciones directa e indirecta de los socios y terceros o acreedores sociales a las 
cuales haré referencia en el apartado correspondiente. 

La L.G.S.M. omite establecer si la acción de responsabilidad esta sujeta a 
transacción o renuncia. Para poder colmar esta omisión, es preciso establecer 
que se trata de términos distintos, la transacción, establece el artículo 2499 del 
C.C.F. es el contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, 
terminan una controversia presente o previenen una futura, mientras que la 
renuncia implica el desprendimiento de un derecho adquirido o reconocido a su 
favor. Al respecto, es posible considerar que puedan tener lugar dichas figuras en 
tratándose de las acciones de responsabilidad, ya que si la Asamblea de 
accionistas está facultada para determinar sobre la procedencia o no de la acción, 
lógico resulta que pueda también renunciar a ejercitarla si ve colmada sus 
pretensiones a través de la figura de la transacción y sin necesidad de acción 
judicial alguna. Si a final de cuentas lo que se pretende con el ejercicio de la 
acción es el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, este objetivo puede 
alcanzarse sin la intervención judicial. Pudiera darse el caso de que una vez que la 
asamblea ha transigido con el administrador responsable, la minoría opositora que 
representara el porcentaje del capital social mínimo para el ejercicio de la acción 
propia, quisiera promoverla. Dicha acción intentada por la minoría sería 
improcedente al haberse acordado previamente la restitución el patrimonio 
dañado, pero tal parece que la forma más conveniente para llevar a cabo la 
transacción y consecuente renuncia de la acción de responsabilidad, es el que la 
misma sea aprobada por unanimidad de la Asamblea, o bien por un porcentaje 
que no permita la constitución de una minoría en los términos del artículo 163 de 
la L.G.S.M.. Así, se fomentarían las negociaciones entre los socios y 
administradores, evitando que la minoría inconforme obstaculizara, con el ejercicio 
de la acción que le corresponde, la regeneración del mal causado. 

B).- La acción de la minoría vencida 

En el caso de que la asamblea general de accionistas acordara no ejercitar la 
acción de responsabilidad en contra de los administradores, el artículo 163 de la 
LG.S .M. otorga a los accionistas minoritarios, es decir, aquellos que representen el 
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33 porciento del capital social, el derecho de ejercitar directamente dicha acción. 
La consecuencia de un acuerdo negativo de la asamblea general será el 
nacimiento del derecho de la minoría, ese acuerdo en sentido negativo es 
constitutivo del derecho de la minoría que hubiere pugnado por la procedencia de 
la acción. La L G S M establece como requisitos de esta acción que: 

a) Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades a favor 
de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes; y 

b) Que en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la 
asamblea general de accionistas respecto a no proceder en contra los 
administradores demandados. 

Tanto la acción analizada en el apartado anterior, como la que se trata ahora, 
pueden ser clasificadas como acciones sociales porque tienen como objetivo, no 
obstante la que se estudia se ejercita por una minoría, el que se reparen los daños 
sufridos en el patrimonio social, ya que el mismo artículo 163 en su parte final 
dispone que los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán 
percibidos por la sociedad. La regla general es que la acción debe ser exigida por 
acuerdo de la asamblea general, pero el supuesto mencionado es un caso de 
excepción a la misma, así lo prevé la ley y lo confirmó el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el Amparo directo 149/99, 
estableciendo el criterio respecto del cual a continuación se cita lo conducente, 

ADMINISTRADORES, RESPONSABILIDAD DE LOS. 
REQUISITOS PARA EJERCER ACCIÓN EN SU CONTRA, cuando 
alguno de los administradores de una sociedad pretende fincar 
responsabilidad en contra de otros de la misma sociedad, es 
requisito que esa responsabilidad sea exigida por la asamblea 
general de accionistas...pero existe un caso de excepción que se 
encuentra previsto por el artículo 163 del propio ordenamiento 
invocado, que se refiere a que cuando los accionistas 
representan el treinta y tres por ciento del capital social por lo 
menos, éstos podrán ejercer directamente la acción de 
responsabilidad civil en contra de los administradores 
responsables....41 

4 1 Tesis no. registro 193236. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta X, Octubre de 1999, Tesis: lll.2o.C27 C, página: 1232. 
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Para poder atribuirse legitimación activa a este determinado número de 
socios, deben constituirse en minoría, es decir, deben haber sido vencidos en la 
toma del acuerdo que desestimó la procedencia de la acción, y debe existir 
registro de su postura en dicha deliberación. Quienes formen este 33 porciento 
deben haberse manifestado en contra del sentir de la mayoría y haber quedado 
constancia de dicha manifestación en el acta que al efecto se levante, ya que de 
otra forma no sería posible la concreción de su calidad de minoría, y por tanto, de 
su derecho a ejercitar la acción directa de responsabilidad. 

Al respecto, Mantilla Molina considera que la minoría se convierte asi en un 
verdadero órgano social, ya que su actuación redundará en provecho de la 
colectividad. Por lo mismo, la ejercida por la minoría es una acción social, no una 
acción individual, como la que compete a cualquier accionista o tercer perjudicado 
por la actuación de los administradores42. La demanda que al efecto se presente 
comprenderá, como se ha dicho, el monto total de los daños y perjuicios causados 
por los administradores y la correspondiente indemnización pasará siempre a 
formar parte del patrimonio social. A final de cuentas, tanto la acción ejercida por 
acuerdo de la asamblea de socios, como la correspondiente a la minoría en 
defecto de la primera, tienen como finalidad la protección del patrimonio social, de 
ahí que pueda considerarse a ambas como acciones sociales o colectivas. 

Esta finalidad de las acciones referidas hasta aquí, ha sido plasmada en 
diversos criterios judiciales, como el emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, en el cual se analiza la razón de que sea la 
asamblea a quien corresponda el ejercicio de la acción principal, estableciendo 
que siendo este órgano supremo quien designa a los administradores societarios, 
lógico resulta que sea éste quien los enjuicie, y, establece el objeto de las 
acciones previstas en los numerales 161 y 162 de la L.G.S.M., como puede 
apreciarse enseguida, 

ADMINISTRADOR. LA ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS ES TITULAR DE LA ACCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD CONTRA AQUÉL.-... por regla general, a la 
asamblea general de accionistas de una sociedad anónima, es a 
la que corresponde determinar, si finca o no responsabilidad a 
un administrador y, por excepción, los accionistas que 

MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho Mercantil, vigésimo novena edición, décima primera 
reimpresión, Editorial Porrúa, México D.F., 2004, p. 429. 
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representen el treinta y tres por ciento del capital social de la 
sociedad pueden ejercitar directamente la acción de responsabilidad 
civil contra dicho administrador, una vez llenados los requisitos 
señalados en las fracciones del artículo 163 del cuerpo de leyes 
citado. La razón de ser de que la asamblea general sea la 
legitimada para determinar el ejercicio de la acción de 
responsabilidad estriba, en la conveniencia de que los 
administradores nombrados por la asamblea encuentren en ésta 
el Juez de la propia responsabilidad. Esto tiene sustento en la 
naturaleza social de la pretensión, atento a que su ejercicio tiene 
como finalidad primordial completar o resarcir el patrimonio de 
la sociedad, que se vio afectado o mermado por la gestión mala, 
deficiente o negligente del administrador; además, la acción de 
mérito es de carácter social, porque el daño no afecta al patrimonio 
individual de los accionistas de manera directa e inmediata, sino en 
razón del daño ocasionado al patrimonio de la sociedad.43 

Para Garreta Such, esta acción de la minoría se trata de la misma acción 
conferida a la sociedad, y establece que no se trata de un derecho nuevo que 
poseen los accionistas frente a los administradores sino de la posibilidad de 
ejercitar corporativamente los accionistas el derecho del que dispone la sociedad 
para rechazar contra los administradores culpables del daño producido por una 
actuación. Se trata pues de acción subsidiaria, procedente sólo cuando el acuerdo 
de procedencia de la asamblea fue negativo, y siempre que los accionistas que la 
ejerciten se hayan constituido en minoría y representen por los menos el 33 
porciento del capital social. 

Ahora bien, ¿qué sucedería si un solo accionista reuniere el 33 porciento 
del capital social?, ¿pudiera este accionista ejercitar la acción individualmente?. 
Consideramos que la respuesta es afirmativa ya que la ley establece como 
requisito para la procedencia de la acción de la minoría el que se respete dicho 
porcentaje del capital social. Caso contrario sucedería cuando fueren varios los 
accionistas que integraran dicho porcentaje, estos tendrían que ejercitar la acción 
de forma conjunta, formando un litisconsorcio necesario, teniendo todos la 
obligación de iniciar la acción bajo una misma defensa y representación, con el 
objetivo común de resarcir el daño sufrido por el ente social. 

4 3 Tesis no. registro 914195. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 2000 
Tomo IV, Civil, P.R. TCC, Tesis: 587, página: 397. 

27 



C).- Supuestos de procedencia previstos por la L.G.S.M. 

Es en el numeral 158 de la L.G.S.M. donde se plasman los casos de 
responsabilidad solidaria de los administradores para con la sociedad, pero esta 
enumeración no es limitativa, ya que existen otros actos y ciertas omisiones que 
también pueden generar responsabilidad para los administradores y que están 
previstos en diversas partes de la L.G.S.M., pero comenzaré por analizar los 
supuestos que prevé el citado numeral. 

1. - El referido artículo en su fracción I establece que serán 
solidariamente responsables por la realidad de las aportaciones hechas 
por los socios. Los administradores de las sociedades anónimas, en sus 
funciones de administración interna de la sociedad, deben controlar que los 
suscriptores de acciones hagan efectivas sus aportaciones, pagando el 
valor total de sus acciones, ya sea en efectivo, ya sea mediante la entrega 
de bienes. Toda sociedad tiene como elemento fundacional las 
contribuciones y aportaciones patrimoniales que lleva a cabo cada uno de 
los socios, y cuya principal finalidad es la de formar el capital social de la 
misma, sin el cual no sería posible su operación. Por lo que la verificación 
de la existencia de dichos bienes o derechos patrimoniales aportados por 
los socios recae en los administradores sociales. 

2. - El reparto indebido de los dividendos. Esta causal se configura 
cuando se procede a la distribución de utilidades sin observar los dos 
requisitos al respecto establecidos en el artículo 19 de la L.G.S.M., a saber: 
1. La aprobación de la asamblea de socios de los estados financieros que 
arrojen utilidades, y, 2. La restitución de las pérdidas sufridas en ejercicios 
anteriores, por lo que los administradores que procedan en contravención a 
dichas normas serán responsables del reembolso de los montos que en 
concepto de utilidades hubieren distribuido. La disposición contenida en la 
fracción II del numeral 158 de la L.G.S.M., tiene por objeto preservar el 
capital social, evitando su cercenamiento en interés de la sociedad, de los 
acreedores o terceros y de los accionistas, ya que si los administradores 
efectúan una distribución de dividendos sin que existan beneficios reales, 
es por que ellos son extraídos del capital social o de las cantidades 
correspondientes a la reserva legal 4 4 , lo cual también genera 

Cfr. RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri, Op Cit.., p. 96. 
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responsabilidad como más adelante veremos. 

3. - Los administradores deben velar por la existencia y 
mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo 
o información que previene la ley, ya que el incumplimiento de esta 
obligación, provocará que sean solidariamente responsables para con la 
sociedad de su incumplimiento, según lo establece la L.G.S.M. en la 
fracción III del artículo 158. Los administradores son responsables de la 
existencia de los libros declarados obligatorios y del estricto respeto de los 
requisitos formales exigidos por la ley y quedan obligados por los perjuicios 
que ocasione la falta de alguno de ellos o por las irregularidades cometidas 
al l levarlos 4 5. 

Los administradores son responsables solidariamente ya que la 
omisión de estas obligaciones de carácter legal, contenidas en el Capitulo 
Tercero del Código de Comercio, en adelante C.C. , podría traer 
consecuencias negativas para la sociedad, y no sería correcto que las 
asumiera esta exclusivamente por la falta de previsión y cuidado de sus 
administradores en el cumplimiento de estas obligaciones. Al respecto 
resulta interesante la opinión de Nuri Rodríguez, quien considera que no 
puede determinarse a priori cuándo los administradores serán responsables 
por la existencia y regularidad de los libros de comercio y por la formulación 
puntual y veraz de los estados anuales, y cuándo serán responsables por 
su culpa en la elección y vigilancia de los dependientes directamente 
encargados de tener los libros y de preparar los balances y cuentas de 
ganancias y pérdidas, por lo que considera que la responsabilidad de los 
administradores debe ser analizada individualmente, frente a cada situación 
planteada, teniendo en cuenta todas las cuestiones de hecho que 
esclarezcan su participación en la elaboración de los libros y de los 
balances 4 6 . 

4. - El no dar exacto cumplimiento a los acuerdos de la asamblea 
es la causa de responsabilidad consagrada en el numeral 158 de la 
L .G.S.M. en su fracción IV. El órgano de administración es el ejecutor de los 
acuerdos de la asamblea, la cual es el órgano deliberador y quien decide 
los destinos de la sociedad. En términos del artículo 178 de la misma ley es 

Idem. p. 108. 
Idem. p. 121. 
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el órgano supremo de la sociedad, por lo que resultaría ilógico el dejar en 
manos de los administradores la decisión de ejecutar a su arbitrio los 
acuerdos del máximo órgano de la sociedad. 

Análisis especial requiere el caso de que la asamblea de socios 
ordenara a los administradores la ejecución de actos que en nada conllevan 
la consecución del objeto social, e incluso contrarios a éste. Es este 
supuesto ¿están obligados los administradores a obedecer las instrucciones 
de la Asamblea que es, en términos de la L.G.S.M., el órgano supremo de 
la sociedad?. Partiendo del régimen de responsabilidad previsto en el 
numeral 157 de la L.G.S.M. que versa los Administradores tendrán la 
responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones 
que la ley y los estatutos les imponen, y, en virtud a la errónea concepción 
que hace la ley de los administradores como mandatarios 4 7, resulta que las 
principales fuentes de obligaciones de los administradores societarios son 
la ley y los estatutos sociales, estando su actuar limitado a la realización del 
objeto social, y en caso de exceder sus facultades, quedará sujeto a que 
sus actos sean ratificados o no por la asamblea, y en caso negativo, solo 
éste será responsable por aquéllos. 4 8 

El analizado numeral 158 establece que el no dar cabal cumplimiento 
a los acuerdos de las asambleas generaría responsabilidad para los 
administradores, por lo que en principio este precepto indica que el órgano 
ejecutor no debe cuestionar la validez o contenido del acuerdo aprobado, 
sino limitarse a ejecutarlo. Sin embargo, si se tratase de una decisión de la 
asamblea que implica el atentar contra disposiciones legales, derechos de 
terceros, fines de la sociedad o la moral y buenas costumbres, se 
encontraría ante el conflicto de acatar o no lo ordenado. Me adhiero a 

Véase nota al pie de la pagina 2 del presente trabajo. 
4 8 Cuando los administradores societarios realizan actos que exceden el objeto social actuando 
ultravires, es decir, sin representación o excediendo los límites de su encargo, dichos actos podrán 
ser ratificados por la Asamblea General de Accionistas en ejercicio de las facultades que le 
confiere la L.G.S.M. en su artículo 178, y en caso de que dicha ratificación no suceda, las 
consecuencias de los actos ultravires serán imputables exclusivamente a los administradores 
involucrados. Para Barrera Graf el ámbito de las facultades de los administradores está limitado y 
circunscrito por la finalidad de la sociedad. Además considera que estos pueden realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, pero ninguna más, porque de realizarlas se 
excederían de sus facultades, y estarían actuando sin representación. Sin embargo, considera que 
estos actos no son nulos e inoponibles a la sociedad cuando ella los haya autorizado 
expresamente, o bien cuando posterior a la realización de los mismos, los ratifique. Cfr. BARRERA 
GRAF, Jorge, Op Cit.., p. 581. 
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Walter Frisch cuando opina que los estatutos o acuerdos ilegales son nulos, 
de modo que ellos no pueden ser cumplidos por los administradores en el 
sentido del articulo 158, fracción. IV, L.G.S.M. Por consiguiente un 
cumplimiento con ellos no excluye la responsabilidad de los 
administradores49 

Además de los cuatro casos de responsabilidad a que se ha hecho 
referencia y que contempla el artículo 158, dispersos en la L .G.S.M. se encuentran 
otros supuestos de los que nace la acción social de responsabilidad: 

5.- Los administradores serán responsables por la forma de repartir 
el fondo de reserva legal. Según se advierte del artículo 20 de la L.G.S.M. 
de las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el 5 
porciento para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte 
del capital social. La finalidad de esta reserva legal es el respaldar y apoyar 
al capital social y sirve además, como garantía adicional de los acreedores 
sociales 5 0 , por lo que el numeral 21 establece que son nulos de pleno 
derecho los acuerdos de los administradores y de las asambleas, que sean 
contrarios a la constitución del fondo de reserva legal, y, que en cualquier 
tiempo en que apareciere que no se han hecho las separaciones de las 
utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores 
responsables quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la 
sociedad, una cantidad igual a la que hubiere debido separarse. Por esto, 
es que el fondo de reserva nunca podrá repartirse entre los socios, sino 
hasta el momento de la liquidación de la sociedad, ya que el hacerlo 
implicaría atentar contra la finalidad del mismo y generaría responsabilidad 
a los administradores. 

6.- El no denunciar las irregularidades de los administradores 
que los hubieran precedido, es otra causa de responsabilidad solidaria. El 
artículo 160 de la L.G.S.M. establece que los Administradores serán 
solidariamente responsables con los que les hayan precedido, por las 
irregularidades en que éstos hubieren incurrido, si, conociéndolas, no las 
denunciaren por escrito a los Comisarios. De lo trascrito se advierte que 
esta responsabilidad sólo operará cuando los administradores en turno 

49 FRISCH PHILIPP, Walter, La sociedad anónima mexicana, 4 a Edición, Editorial Oxford University 
Press, México, 1994, p. 410. 
50 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge, Op. Cit.., p. 621. 
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omitan dar el aviso correspondiente, esto debido a la complicidad que 
pudiera presumirse de una actitud omisa; sin embargo, si bien los 
administradores pudieran deslindarse de responsabilidad dando el referido 
aviso, me parece que esta disposición deviene ineficaz al carecer los 
comisarios de acción alguna para combatir los actos realizados en 
detrimento de la sociedad por anteriores administradores o bien para 
ejercitar alguna acción judicial. Lo que sí pudieran hacer los comisarios ante 
este supuesto, es el hacer del conocimiento de la asamblea general las 
irregularidades cometidas y sería ésta, en última instancia, quien 
determinaría el ejercitar o no la acción social de responsabilidad, pero el 
ámbito de actuación de los comisarios se ve reducido a poner en 
conocimiento de los hechos al órgano máximo del ente social. 

7. - Los casos en que el órgano de administración incumplan con la 
obligación establecida en el artículo 20 de la L.G.S.M. citado párrafos atrás, 
relativa a la constitución o reconstitución del fondo de reserva, sus 
miembros, establece el cuerpo legal, quedarán ilimitada y solidariamente 
obligados a entregar a la sociedad, una cantidad igual a la que hubiere 
debido separarse para la constitución del mencionado fondo. Ya que la 
finalidad del fondo de reserva previsto por la ley es la de aportar a la 
sociedad un respaldo para hacer frente a contingencias económicas, el 
abstenerse indebidamente de separar de las utilidades netas el porcentaje 
correspondiente para la formación de dicho fondo, implica el dejar sin 
respaldo económico a la misma, y trae consigo la consecuente 
responsabilidad por dicha omisión. 

8. - El autorizar la adquisición de las propias acciones de la 
sociedad es una prohibición expresa que la encontramos en el artículo 134 
de la L.G.S.M. , y en el numeral 138 del mismo ordenamiento se encuentra 
la correspondiente sanción en los siguientes términos: los Consejeros y 
Directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en 
contravención a dicho artículo, serán personal y solidariamente 
responsables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los 
acreedores de ésta. Esta acción se podrá ejercitar por la sociedad o bien 
por los terceros acreedores, cuando efectivamente la actuación de los 
administradores haya acarreado como consecuencia directa que sufrieran 
algún daño o perjuicio patrimonial, es decir, es una acción común a la 
sociedad y los terceros. 

32 



El permitir la compra de las propias acciones implicaría el entrar al 
problema de determinar quién ejercitaría los derechos de carácter 
patrimonial y corporativo de dichas acciones, ya que la sociedad titular de 
las acciones no puede representarse ante ella misma. La prohibición es 
absoluta, y el autorizar la compra de acciones propias de la sociedad traería 
consigo la violación a una disposición de orden público, por lo que la 
adquisición sería sancionada con la nulidad, lo que traería consigo la 
disminución del capital social y consecuentemente la disminución o pérdida 
de la prenda tácita de los acreedores. El único supuesto permitido por la ley 
es en tratándose de la adquisición de acciones propias por adjudicación 
judicial, en cuyo caso el mismo numeral 134 establece el mecanismo a 
seguir para la venta o cancelación de dichas acciones representativas del 
capital social. 

9.- El artículo 156 de la L.G.S.M. establece que el Administrador que 
en cualquier operación tenga un interés opuesto al de la sociedad, 
deberá manifestarlo a los demás Administradores y abstenerse de toda 
deliberación y resolución, y la omisión de esta disposición traerá como 
consecuencia que el omiso será responsable de los daños y perjuicios que 
se causen a la sociedad, es la llamada responsabilidad por competencia 
ilícita. La base de esta disposición es la oposición de intereses, cuya más 
antigua formulación se encuentra en el viejo principio de que nadie puede 
ser juez y parte, y significa una importante restricción al derecho individual 
de voto de los administradores. Así, cuando los administradores participen 
en alguna votación teniendo ellos o las personas vinculadas a el los 5 1 

intereses opuestos a los de la sociedad, el voto será válido, ya que la ley 

5 1 La regulación del deber de lealtad y fidelidad contenida en el artículo 156 de la L.G.S.M. es 
insuficiente ya que se limita a prohibir el participar en deliberaciones y ejecución de actos donde 
tenga intereses opuestos a la sociedad. En principio se refiere a intereses personales del 
administrador, pero suponiendo que se encontraran relacionados con cierto asunto social el 
cónyuge del administrador, o bien su hermano, su cuñado o algún ascendiente o descendiente, y 
éstos últimos tuvieran intereses opuestos a los sociales, ¿puede validamente el administrador 
intervenir en dichos asuntos? ¿Cuál es el alcance de la prohibición contenida en el numeral 156 de 
la L.G.S.M.?. Partiendo de una interpretación literal del precepto, este se limita a los intereses 
personales del administrador, por otro lado, haciendo una interpretación teleológica, podría decirse 
que el sentido de la disposición es que el administrador solamente beneficie en su actuar al ente 
social, dejando de lado el beneficio personal y de los individuos vinculados a él por lazos civiles o 
afectivos; sin embargo, la ley es omisa al respecto, permitiendo que el administrador pueda actuar 
válidamente en las operaciones donde intervengan las referidas personas, por lo que en beneficio 
de la sociedad debe interpretarse en forma extensiva el referido precepto, imponiéndose la 
abstención cuando el administrador o los individuos vinculados a él por lazos civiles o afectivos 
tengan intereses en el asunto en cuestión. 
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nada dispone sobre la invalidez del mismo, pero el administrador 
responderá de los daños y perjuicios que cause a la sociedad violando el 
deber de lealtad, principio rector de la actividad de los administradores 
societarios. Especial interpretación merece el referido dispositivo, ya que si 
el voto del administrador, tratándose de administración colegiada, es 
decisivo para la toma del acuerdo que resulta benéfico a sus intereses 
personales, nace hasta entonces la acción de la sociedad, y sucedería lo 
contrario si su voto resultara inútil al no aprobarse el acuerdo que le hubiera 
resultado benéfico a él o personas vinculadas a éste, es decir, mientras no 
se cause el daño al patrimonio social, el derecho a ejercitar la acción de 
responsabilidad no nace, no obstante la falta de lealtad del administrador al 
emitir su voto a sabiendas que su postura podría perjudicar al ente social. 
Pero si fuera el administrador único quien tuviese intereses ajenos a los 
sociales, deberá actuar buscando sólo el interés de la sociedad, evitando el 
tomar cualquier resolución o decisión contraria al interés social so pena de 
responder de los daños y perjuicios que su desleal actuar ocasione. 

Los supuestos analizados hasta aquí, pueden sintetizarse en el siguiente 
cuadro: 

SUPUESTO PREVISTO POR LA L.G.S.M. SUJETO LEGITIMADO PARA 
EJERCITAR LA ACCION 

Irrealidad de las aportaciones hechas por los 
socios (a. 158 Fr. I) 

La sociedad 
(por acuerdo de la mayoría o de la minoría 

vencida) 

Existencia y mantenimiento de sistemas de 
contabilidad, control, registro, etc. (a. 158 Fr. III) 

La sociedad 
(por acuerdo de la mayoría o de la minoría 

vencida) 

No dar exacto cumplimiento a los acuerdos de 
la asamblea (a. 158 fr. IV) 

La sociedad 
(por acuerdo de la mayoría o de la minoría 

vencida) 
No denunciar irregularidades de los 
administradores que los precedieron (a. 160 
LGSM) 

La sociedad 
(por acuerdo de la mayoría o de la minoría 

vencida) 

No abstención en caso de intereses opuestos 
(a. 156) 

La sociedad 
(por acuerdo de la mayoría o de la minoría 

vencida) 
Autorizar la adquisición de las propias acciones 
de la sociedad (a. 138) La sociedad y sus acreedores 

Reparto indebido de dividendos (a. 158 Fr. II y, 
19) 

La sociedad y sus acreedores 
(a. 19) 

Repartir fondo de reserva legal, no constituirlo o 
no reconstituirlo (a.21 LGSM) 

La sociedad, cualquier socio o 
acreedor (a. 22) 

Realizar actos como representantes de una 
sociedad irregular (a. 2 LGSM) 

Terceros y socios no culpables 
(a. 2) 
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D).- Supuestos especiales de responsabilidad 

Existen tres estados distintos al de la existencia y operación normal de la 
sociedad, en los que la dañosa actuación de los administradores da origen a 
acciones sociales de responsabilidad, me refiero a los casos de las sociedades en 
formación, las sociedades en concurso mercantil y a las sociedades en estado de 
disolución y liquidación, casos que a continuación analizaré. 

1.- Sociedades en formación 

La L .G.S.M. prevé dos sistemas de fundación de la S.A., el primero, 
mediante la comparecencia ante Notario de las personas que otorguen la escritura 
social, llamado sistema de constitución simultánea, y el segundo por suscripción 
pública o suces iva 5 2 . Ante este último supuesto, surge la posibilidad de que la 
sociedad en formación desee operar comercialmente a través de sus fundadores 
el objeto social previsto en el proyecto de estatutos, sin embargo, esta opción es 
posible únicamente cuando dichas operaciones realizadas por los fundadores, 
antes de la constitución del ente social, son avaladas y ratificadas por la Asamblea 
General, y en caso contrario, únicamente quienes llevaron a cabo los actos no 
ratificados serán responsables por los daños y perjuicios que causen. Esto se 
desprende del numeral 102 de la L.G.S.M. que establece que toda operación 
hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las 
necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma, si no fuere 
aprobada por la Asamblea General. Es decir, en principio los fundadores 
solamente pueden realizar los actos tendientes a la constitución de la sociedad, y 
los actos extraños a este fin quedan sujetos a la aprobación del órgano máximo 
del ente social. Por esto, todo acto realizado anticipadamente a la Asamblea 
Constitutiva, con excepción de los necesarios para su constitución, se podría 
calificar con exorbitado a las facultades de los fundadores y se sanciona con la 

En este sistema de fundación los socios fundadores redactan y depositan en el Registro Público 
de Comercio un programa que debe contener el proyecto de los estatutos, esto con la finalidad de 
que quienes deseen suscribir acciones lo hagan en los términos que la ley establece, por lo que 
una vez suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores publicarán la 
convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva. 
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responsabilidad ilimitada y solidaria de las personas que actuaron por la 
sociedad. 5 3 

2.- Sociedades en concurso mercantil 

El concurso mercantil, así lo precisa Fernando García Sais, es un juicio y un 
estado. Como juicio, el concurso se revela como un iter procedimental tendiente a 
determinar sí el comerciante es o no insolvente; y como estado, el concurso 
consiste en la declaración contenida en la sentencia de concurso mercantil en 
virtud de la cual se establece una situación jurídica. 5 4 El concurso mercantil es 
declarado en nuestro sistema jurídico cuando algún comerciante incumple 
generalizadamente con el pago de sus obligaciones, en los términos de los 
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Concursos Mercantiles, en adelante L.C.M.. El 
referido cuerpo normativo prevé tres etapas del procedimiento concursal, estas 
son: la instrucción, la conciliación y la quiebra 5 5. 

Según lo dispone el artículo 74 de la L.C.M., durante las etapas de 
instrucción y conciliación la administración de la empresa corresponderá al 
comerciante, y en los términos del numeral 75 del mismo ordenamiento, todas las 
operaciones que éste realice en la segunda etapa serán vigiladas por el 
conciliador, es decir, durante las dos primeras etapas del procedimiento concursal 
la administración no sufre ningún cambio en virtud al procedimiento en que se 
encuentra inmerso el comerciante, y no obstante en la conciliación se encuentra 

Cfr. MASCHERONI, Fernando H.; MUGUILLO, Roberto A., Régimen jurídico del socio: derechos 
y obligaciones en las sociedades comerciales, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 
Buenos Aires, 1996, p. 112. 
54 Cfr. GARCIA SAIS, Fernando. Derecho concursal mexicano. Ed. Porrúa, México, 2005, p. 7. 
5 5 La primera, consistente en la visita de verificación que practica el funcionario competente 
designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles por orden del Juez 
que conoce el procedimiento. Esta etapa tiene como finalidad determinar si el comerciante incurrió 
el los supuestos previstos por la ley para considerar que ha incurrido en el incumplimiento 
generalizado de pagos. La segunda etapa llamada de Conciliación, tiene como finalidad lograr la 
conservación del Comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. 
Si el dictamen del visitador, funcionario que interviene en la primera fase, una vez concluida la 
visita de verificación, es en el sentido de que se actualizan los supuestos previstos por la ley para 
considerar que el comerciante ha incurrido en el incumplimiento generalizado de pagos, el juez 
competente dictará sentencia declarando procedente el concurso mercantil, siendo esta 
declaratoria la que inicia la segunda etapa. En dicha sentencia se ordenará la designación del 
Conciliador por parte del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, así como la 
suspensión de pagos de adeudos anteriores a la sentencia de concurso y de todo mandamiento de 
embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante. 
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sujeto a la vigilancia del conciliador, la administración la sigue teniendo el 
comerciante; por lo que tratándose de sociedades mercantiles esta recae en el 
órgano de administración, ya personal o colegiado. Una vez transcurrido el término 
legal para la conciliación sin que exista convenio sometido a la autorización del 
juez, el comerciante será declarado en quiebra. En esta última etapa se busca la 
venta de la empresa del comerciante para el pago a los acreedores reconocidos, 
estas operaciones estarán a cargo del síndico. En virtud de la declaración de 
quiebra, se suspende la capacidad de ejercicio del comerciante sobre sus bienes y 
derechos, por lo que sus administradores, gerentes y dependientes deben de 
entregar al síndico designado la posesión y administración de aquéllos, en los 
términos del numeral 169 de la L.C.M.. Por lo que en esta tercera etapa de la 
quiebra, el órgano de administración, tratándose de sociedades, es sustituido por 
la figura del síndico, quien tendrá la administración de sus bienes y derechos, y 
deberá ejecutar los actos tendientes a la venta de éstos para el pago a los 
acreedores del ente social. Por lo que el síndico se convierte en administrador con 
amplias facultades de disposición. 

Ahora bien, el síndico en su papel de administrador del ente social 
declarado en quiebra, ¿qué responsabilidades tiene?. Una primera respuesta nos 
la da la misma L.C.M. en su numeral 189 que establece que el síndico en el 
desempeño de la administración de la empresa del Comerciante deberá obrar 
siempre como un administrador diligente en negocio propio, siendo responsable 
de las pérdidas o menoscabos que la empresa sufra por su culpa o negligencia. 
Así, en su carácter de nuevo administrador, deberá de conducirse con lealtad 
hacia la sociedad y obrar como un administrador diligente en negocio propio, 
respondiendo ante el ente social de los daños y perjuicios que con su actuar 
generen él o sus auxiliares. Sin embargo, el artículo 61 del referido ordenamiento 
textualmente establece que el visitador, el conciliador y el síndico serán 
responsables ante el Comerciante y ante los acreedores, por los actos propios y 
de sus auxiliares, respecto de los daños y perjuicios que causen en el desempeño 
de sus funciones, por incumplimiento de sus obligaciones y por la revelación de 
los datos confidenciales que conozcan en virtud del desempeño de su cargo, por 
lo que se desprende que se trata de una acción concurrente de la sociedad y los 
terceros acreedores de la misma. 
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3.- Sociedades en disolución y liquidación 

La sociedad como organismo vivo y actuante está sujeta a muerte o 
extinción 5 6 y este proceso de extinción transcurre generalmente en tres estadios: 
uno primero de disolución, uno posterior de liquidación y el postrero de reparto del 
activo entre los acreedores de la sociedad, y entre los socios si hay remanente 5 7. 
Nuestra L.G.S.M. establece en su numeral 229 las causas de disolución de las 
sociedades por ella reguladas, siendo éstas: la expiración del término fijado en el 
contrato social; la imposibilidad de seguir realizando el objeto social o la 
consumación del mismo; el acuerdo de los socios; que el número de accionistas 
llegue a ser inferior a dos o que las partes de interés se reúnan en una sola 
persona; y, la pérdida de las dos terceras partes del capital social. Cuando 
acaezca alguna de las referidas causales de disolución, no podrán los 
administradores realizar nuevas operaciones. En el caso de que se realicen 
nuevas operaciones cuando la sociedad se encuentre en estado de disolución, 
según el artículo 233 de la L.G.S.M., los administradores serán solidariamente 
responsables por las operaciones efectuadas con posterioridad al vencimiento del 
plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre disolución o a la comprobación 
de una causa de disolución, ya que en cualquiera de estos tres supuestos, es 
probable que la sociedad no se encuentre en posibilidades de responder a las 
operaciones que realice. El referido precepto omite establecer ante quién serán 
solidariamente responsables, pero es de considerarse que tanto accionistas como 
terceros resultarían dañados por la imposibilidad de la sociedad de cumplir sus 
obligaciones, por lo que debe considerarse una acción común a favor de la 
sociedad y los terceros acreedores. 

A la disolución de la sociedad sigue como efecto inmediato su liquidación: 
esta es pues la segunda etapa del proceso extintivo a que todas las sociedades 
están sujetas 5 8, así lo dispone el artículo 234 de la L.G.S.M. que establece que 
disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno o más 
liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán 
por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo, en los 
términos del numeral 235 del referido ordenamiento. En principio, estos 
representantes del ente social responderán por aquellos actos que ejecuten 

56 Cfr. BARRERA GRAF, Jorge, Op. Cit... p. 645. 
57 Idem. p. 647. 
58 Idem. p. 669. 
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excediendo su facultades, por lo que es necesario remitirnos al artículo 242 de la 
L.G.S.M. el cual prevé como tales: el concluir las operaciones sociales que 
hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución; cobrar lo que se deba a 
la sociedad y pagar lo que ella deba; vender los bienes de la sociedad; liquidar a 
cada socio su haber social; practicar el balance final de la liquidación; y, obtener 
del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato 
social. Es así que la celebración de actos ajenos a los mencionados, generan una 
responsabilidad para estos representantes de la sociedad, frente a los socios y 
también frente a los terceros. 

III.- Las acciones individuales 

Al hablar de acciones individuales hacemos referencia a aquellas que 
pueden ejercitarse por los socios singulares o bien, por los terceros o acreedores 
sociales, y no por la mayoría de accionistas ni por la minoría de que habla el 
numeral 163 de la L.G.S.M.. En relación a este tipo de acciones, existen 
argumentos en contra de la existencia de la responsabilidad de los 
administradores frente a los terceros; el principal es el basado en la teoría 
orgánica 5 9, según la cual la actuación del órgano se considera como propia del 
ente social, es decir, se identifican actuante y responsable en el ente social, por lo 
que se deduce que no existen razones para que el patrimonio social no deba 
soportar, junto con las ventajas derivadas de la actividad de sus administradores, 
también las cargas de los daños que su actuación provoque a terceros. 

Por otro lado, existe el argumento de que no solo el ente social y los socios 
pueden resultar afectados por los actos de los administradores, también los 
terceros o acreedores pueden ver disminuida su garantía por consecuencia de un 
acto culposo o doloso de los administradores de la sociedad. En este supuesto, es 
justo concederles acción para la defensa de sus intereses, ya que el hecho de que 
la sociedad y los socios minoritarios puedan intentar resarcir el patrimonio social 

El principal postulado de la teoría orgánica es que el órgano de administración no es un ente 
extraño o ajeno al ente social, sino que forma parte de él, siendo su existencia necesaria y de 
carácter permanente para la vida de la sociedad, por lo que se considera una parte funcional de la 
estructura de la sociedad. De esta manera, cuando actúa el órgano de administración se interpreta 
que es una parte de la sociedad que, al expresarse, está indicando la voluntad de la sociedad 
misma. Cfr. COLUMBRE en SANCHEZ URITE, Ernesto A., Mandato y Representación. 2 a edición. 
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1986, p. 185. 
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dañado por la actuación de los administradores dirigiéndose contra éstos, no 
implica que se derogue ninguna norma que funde la responsabilidad de los 
administradores sociales frente a cualquiera por cualquier otro criterio de 
imputación, por lo que en ese orden de ideas, las llamadas acciones sociales no 
constituyen una limitación de la responsabilidad del administrador, siendo así que 
incluso la L .G.S.M. contempla diversos supuestos en que terceros podrán ejercitar 
acción de responsabilidad contra administradores societarios por su actuación 
como tales. 

Respecto a las Acciones indirectas de los terceros, Garreta Such considera 
que para la procedencia de las mismas se precisa que se trate de acreedores que 
vean comprometido su crédito por la insuficiencia del patrimonio social; que no se 
requiere la insolvencia de la compañía sino simplemente la insuficiencia del 
patrimonio social, naturalmente esta insuficiencia ha de afectar directamente el 
crédito del acreedor puesto que si aquel se encuentra garantizado 
específicamente aunque el acuerdo lesivo produzca disminución del patrimonio 
social, no se encontrará legitimado para ejercitar esta acción60 En este tipo de 
acciones el acreedor actúa en nombre propio, pero en interés ajeno, para 
reconstituir el patrimonio de la sociedad deudora y así indirectamente garantizar el 
posterior cobro de la deuda, además no requieren la previa existencia de un 
acuerdo de la Asamblea social sobre la procedencia de la acción, ya positivo o 
negativo, para poder exigir responsabilidad a los administradores societarios. 

A).- Acciones individuales previstas en la L.G.S.M. 

En relación a la responsabilidad frente a terceros, el artículo 158 de la 
L.G.S.M. establece que los administradores son solidariamente responsables para 
con la sociedad, mas nada establece de la responsabilidad de éstos frente a otros, 
omitiendo deliberadamente, afirma Galindo Garf ias 6 1 , las palabras y frente a 
terceros, que contiene el texto del artículo 147 del abrogado Código de Comercio 
Italiano, antecedente legislativo del artículo 158 6 2 . En principio resulta lógico que 

b U GARRETA SUCH, José María, Op. Cit.., p. 121. 
6 1 GALINDO GARFIAS, Ignacio, Op. Cit.., p. 191. 
6 2 No sólo la legislación Italiana preveía la responsabilidad frente a terceros, la legislación española 
de sociedades contempla en su artículo 133.1 que los administradores responderán frente a la 
sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos 
u omisiones; al igual que la ley argentina 19.550 prevé en su numeral 274 que los directores 
responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal 
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se establezca solo la responsabilidad frente a la sociedad, ya que es a ésta a 
quien debe diligencia y lealtad en su actuar y no precisamente a los terceros, es 
decir, el fin de la norma es la protección del patrimonio social. Afirmar que los 
terceros pueden exigir responsabilidad a los administradores de una sociedad 
porque éstos hayan incumplido sus deberes como administradores y dicho 
incumplimiento les ha causado un daño, conduciría, en el extremo, a permitir a los 
acreedores sociales que exigieran no sólo la responsabilidad por el cumplimiento 
de los deberes, sino directamente el cumplimiento forzoso de tales deberes, lo que 
llevaría al absurdo de permitir a los acreedores inmiscuirse en la gestión social y 
por tanto en la vida interna de la sociedad. 6 3 En principio pareciera que en virtud a 
este precepto (a. 158 L.G.S.M.) se deja a los terceros o acreedores de la sociedad 
sin recurso alguno para proteger sus intereses, no obstante que éstos en forma 
indirecta pudieran sufrir consecuencias del incumplimiento de los deberes de los 
administradores, si por culpa de éstos el patrimonio social se menoscaba. 

Mas aún, la omisión de contemplar a los socios individualmente 
considerados y terceros extraños, al limitarse la L.G.S.M. a establecer que los 
administradores son responsables para con la sociedad, puede tener negativas 
consecuencias si se parte de una interpretación del precepto a contrario sensu, la 
cual sería que los administradores societarios no son responsables para con los 
terceros ni con los socios individualmente considerados. Sin embargo, la 
afirmación de que la L.G.S.M. nada establece de la responsabilidad de los 
administradores frente a terceros no es del todo cierta. Si bien se omite en el 
numeral 158 la regla general de la responsabilidad frente a terceros, en diversos 
capítulos se encuentran dispersos supuestos específicos y limitados en que los 
socios individualmente considerados y los terceros o acreedores sociales podrán 
ejercitar acción en contra de los administradores. 

1.- Acción a favor de terceros 

El que se haya optado por establecer en la L .G.S.M. solo determinados 
supuestos para la procedencia de la acción de terceros, obedece a la idea de que 
establecer una acción genérica de responsabilidad en caso de que los 

desempeño de su cargo, confirmando lo establecido por Garrigues respecto a la tendencia de las 
legislaciones más modernas a establecer acciones a favor de los socios singulares y terceros. 
63 Cfr. ALFARO AGUILA-REAL, Jesús, La llamada acción de responsabilidad contra los 
administradores sociales, en Revista de derecho de sociedades, Universidad Autónoma de Madrid, 
ISSN 1134-7686, No. 18, 2002, p. 26. 
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administradores causaren daños y perjuicios por sus actos u omisiones a terceros, 
podría traer detestables consecuencias, ya que extendería la responsabilidad del 
administrador a todos los daños sufridos por cualquier tercero como consecuencia 
de una falta en la organización social; es decir, sería tanto como trasladarle la 
responsabilidad del ente social convirtiéndolo en un fiador de ésta, además de 
contradecir el principio de separación de patrimonios propio de las sociedades de 
capital, de ahí que los supuestos que ha previsto el legislador sean limitados, 
procediendo en seguida al análisis de cada uno. 

El único supuesto de acción a favor de terceros lo encontramos en el 
artículo 2, al tratar el tema de la sociedad irregular64, en su quinto párrafo 
establece que los que realicen actos jurídicos como representantes o 
mandatarios de una sociedad irregular, responderán del cumplimiento de los 
mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren 
perjudicados. De lo que se deduce que el referido numeral contempla una acción 
directa del acreedor en contra de quien se ostentó como representante o 
mandatario de la empresa, para exigir el cumplimiento de lo que hubiere pactado, 
y en su caso, los daños y perjuicios que se hubieren causado. 

Al respecto Mascheroni y Muguillo establecen que este tipo de 
responsabilidad hace que quienes contrataron en nombre de una sociedad 
irregular no puedan invocar el beneficio de la previa exclusión de los bienes de la 
sociedad, ni el de división entre sí, de ahí que el tercero pueda dirigir su acción en 
forma directa e indistinta contra la sociedad, sus integrantes o los terceros que 
como representantes hubieren adquirido la obligación, ya que las obligaciones 
contraídas por las sociedades no constituidas regularmente no son subsidiarias 
para ellos, y ni quienes firmaron en su representación, ni los socios no actuantes, 
pueden oponer ni invocar la previa exclusión, ni la división de los bienes de la 
sociedad ni de los socios. 6 5 Esta clase de responsabilidad se establece como 
sanción por el incumplimiento del requisito de inscripción para publicitar la 
constitución de la misma. Similar normativa sancionatoria podemos apreciar en el 

6 4 La sociedad irregular es aquélla que no ha cumplido con el requisito de publicidad, es decir, que 
no ha sido inscrita en el Registro Público de Comercio. A este tipo societario, si es que pudiésele 
llamar así, la ley de la materia le reconoce personalidad jurídica cuando se realizan operaciones 
con terceros ostentándose como sociedad establecida y en funciones. El tercer párrafo del numeral 
2 de la L.G.S.M. les reconoce personalidad y establece que las sociedades no inscritas en el 
Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales, frente a terceros consten o 
no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. 
65 Cfr. MASCHERONI, Fernando H.; MUGUILLO, Roberto A., Op. Cit.., p. 108. 
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criterio judicial aislado emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil 
y Administrativa del Decimonoveno Circuito que en lo conducente reza: 

...De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o., 
párrafo quinto y lo., párrafo tercero, de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, si al celebrar un contrato de 
arrendamiento en nombre de una sociedad mercantil irregular, 
el presidente del consejo de administración de la misma, se 
ostentó como su representante, sin serlo, será solidariamente 
responsable con aquélla, con motivo de sus efectos jurídicos pero, 
no lo son, en lo personal, los demás integrantes de dicho consejo de 
administración aunque ostenten en éste un cargo social (gerente, 
secretario, tesorero o representante legal), puesto que no 
intervinieron en el mencionado contrato...66 

2.- Acciones comunes a terceros y sociedad 

Existen otras acciones que conceden legitimación activa no sólo a la 

sociedad misma, sino a los acreedores de ésta, pudiéndoles llamar acciones 

comunes, encontrándose tres supuestos en la L.G.S.M.: el reparto indebido de 

utilidades, la adquisición de las propias acciones y el indebido reparto, la falta de 

constitución o reconstitución del fondo de reserva legal. 

El artículo 19 de la L G S M establece que el reparto de utilidades sólo 

podrá hacerse una vez aprobado el balance que las arroje, así como que no podrá 

hacerse dicha distribución mientras no hayan sido restituidas o absorbidas las 

pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, por lo que en caso de 

incumplimiento de estos lineamientos, la ley prevé en beneficio de los acreedores 

sociales y de la misma sociedad, que la estipulación en contrario no producirá 

efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los 

anticipos o reparticiones de utilidades ...contra las personas que las hayan 

recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, 

siendo unas y otros mancomunada y solidariamente responsables de dichos 

anticipos y reparticiones. Puede apreciarse cómo se confiere al acreedor la acción 

de exigir el reembolso de las utilidades indebidamente repartidas, es decir, que 

éstas sean devueltas al patrimonio del que salieron, por lo que se trata de una 

6 6 Tesis no. de registro 172338. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Tesis: XIX.20.A.C.44 C, página. 2209. 
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acción que busca la restitución del patrimonio social, y si se confiere acción a los 

acreedores, es para que busquen la protección de su garantía que es el 

patrimonio social, por lo que se trata de una acción indirecta. La sanción analizada 

resulta lógica, ya que la actuación sancionada implica un atentado contra la 

subsistencia de la sociedad y su consolidación o estabilidad financiera; no es 

posible distribuir lo que no se tiene, o bien repartir dividendos cuando los huecos 

dejados por las pérdidas de ejercicios anteriores no han sido cubiertos. Si los 

administradores efectúan una distribución de dividendos sin que existan beneficios 

reales, es por que ellos son extraídos del capital social o de las cantidades 

correspondientes a la reserva legal, lo cual también genera responsabilidad para 

éstos 6 7 . 

El numeral 138 de la L.G.S.M. contiene la sanción al incumplimiento de la 
prohibición a la sociedad anónima del diverso 134 de adquirir las propias 
acciones, con la excepción de la adquisición por adjudicación judicial, por lo que 
los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en 
contravención a dicho artículo, serán personal y solidariamente responsables de 
los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los acreedores de ésta. 
Esta acción podrán ejercitarla los terceros acreedores, cuando efectivamente la 
actuación de los administradores haya acarreado como consecuencia directa que 
sufrieran algún daño o perjuicio patrimonial. 

Por lo que hace a la obligación de no repartir, constituir o reconstituir el 
fondo de reserva a que hace referencia el artículo 20 de la L .G.S.M, ésta puede 
hacerla efectiva cualquier socio o acreedor de la sociedad, pudiendo demandar 
su cumplimiento en la vía sumaria, según lo dispone el numeral 22 del mismo 
ordenamiento. 

B).- La acción directa de terceros prevista en el Código 
Civil Federal 

Cuando el daño sufrido por el tercero tiene como origen el incumplimiento 
de algún contrato celebrado con el ente social, lógico será que a quien 
corresponda el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos será al ente social; 
pero si el daño se origina en una decisión del administrador tomada en el ámbito 

67 Cfr. RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri, Op. Cit.., p. 96. 
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de su gestión interna y externa, serán éstos responsables junto con la sociedad. 
Supongamos que el administrador ha alterado el balance para mostrar una 
situación económica más favorable que la real, y lo utiliza para inducir a un tercero 
a contratar con la sociedad otorgándole crédito a ésta, estaremos en este caso 
ante la responsabilidad del administrador no tanto por la confección falsa del 
balance, sino porque lo utiliza a sabiendas de su falsedad para inducir a un tercero 
a realizar negocios con la sociedad que representa, lo cual evidentemente se trata 
de una relación extracontractual. Caso similar encontramos cuando el 
administrador sigue contratando con terceros, no obstante que conoce y sabe el 
estado de insolvencia o bien la cesación de pagos en que ha caído la sociedad, 
por lo que el ente social estaría imposibilitado para cumplir con las deudas 
contraídas, lo que generaría a favor de esos terceros una acción individual de 
responsabil idad. 6 8 

Para el tercero que ha sufrido el daño, la existencia de un contrato de 
sociedad del que surge la posición de administrador, no le interesa ya que no le 
perjudica ese contrato en sí. Para ese tercero, la existencia de una persona moral 
y el hecho de que el administrador hubiera causado el daño en el ejercicio de sus 
funciones es res ínter alios acta que no le afecta. Consecuentemente se explica 
fácilmente por que el administrador que atropella a un peatón conduciendo el 
coche de la empresa y cuando iba a una reunión del consejo de administración 
responde de los daños causados al peatón o por que el administrador que denigra 
a un competidor ha de responder personalmente de los daños que esa conducta 
causa, o por qué el administrador que ordena vender un coche que no era 

Interesante resulta al respecto la Sentencia No.272, 25 julio 2006, dictada por el Juez de 
Concursos y Sociedades de Córdova, citada por RICHARD, Efraín Hugo, en su artículo llamado la 
Acción individual de responsabilidad de acreedores contra administradores societarios, contenido 
en el libro colectivo del Instituto Argentino de Derecho Comercial La responsabilidad de los 
Administradores en las Sociedades y Concursos, Editorial Legis, Buenos Aires, mayo 2009, p. 7, y 
la cual establece al resolver una controversia sobre responsabilidad de administradores societarios 
que los administradores no realizaron ninguna actividad tendiente a superar la insolvencia... Los 
administradores debieron tomar alguna medida activa para evitar continuar operando en esas 
condiciones, puesto que pesa sobre ellos el deber de no dañar y además, en respecto a tal 
normativa específica, en la ley de sociedades, que es impuesta sobre todo, en protección de 
terceros... no se trata de responsabilidad objetiva, sino de exigirles que cumplan con el deber de 
responder que pesa sobre todo aquel que administra lo que no es suyo. Tampoco se trata de 
evaluar la gestión empresaria en términos de juzgar el acierto o desacierto del administrador en 
materia de mérito o conveniencia de las operaciones que integraron la actividad empresaria o su 
riesgo, sino de exigirles el cumplimiento de las aludidas normas de orden público que integran el 
derecho societario. Nos referimos a las normas pensadas en protección de terceros, obligación de 
la que no podrían ser dispensados, naturalmente, por ninguna asamblea de socios. 
Desgraciadamente es poca la actividad jurisdiccional que respecto a este tema se lleva a cabo en 
nuestro país, de ahí la necesidad de recurrir a ejemplos como el citado para advertir la naturaleza 
de la responsabilidad de los administradores frente a terceros. 
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propiedad de la sociedad responde ante el verus Dominus. En los tres casos, es el 
administrador el que causa personalmente los daños a la integridad física, el honor 
concurrencial o la propiedad del perjudicado69 Es decir, no es posible concebir la 
responsabilidad contractual del administrador frente a terceros, ya que éstos no 
responden de las obligaciones contraídas por la sociedad cuando contrata con 
terceros, siempre que hayan celebrado el contrato en nombre y por cuenta de la 
sociedad, esto es una consecuencia obvia de la aplicación de los principios que 
rigen para las relaciones representativas. 

En este orden de ¡deas, es de afirmarse que la responsabilidad de los 
administradores frente a terceros, fuera de los supuestos específicos previstos 
por la L.G.S.M. , sólo podrá existir si hubieran causado personalmente el daño en 
infracción de un deber de cuidado impuesto por una norma general para proteger 
al tercero dañado. Norma esta que encontramos en el numeral 1910 del C.C.F. del 
que se deriva la obligación de no realizar conducta ¡lícita (dolosa o culposa) que 
cause daño a otro. Esta acción genérica de responsabilidad a favor de los terceros 
o acreedores sociales se basa en principios del derecho civil, principalmente en el 
referido numeral que prevé que quien obrando ilícitamente o en contra de las 
buenas costumbres que cause daño a otro, debe reparar los daños que cause. De 
esto la conclusión lógica es que con base en el artículo 1910, el tercero que sufra 
el daño puede actuar frente a los administradores, exigiéndoles el resarcimiento 
de los daños y perjuicios sufridos directamente en su patrimonio. 

Cabe destacar que esta acción nace únicamente cuando existe daño 
directo al patrimonio del acreedor, y, a diferencia de la acción social y de la 
minoría vencida (a. 161 y 163 L.G.S.M.), esta tiene carácter individual y tiende, no 
a la indemnización de daños indirectamente al acreedor a través del patrimonio de 
la sociedad (daños secundarios), sino a indemnizarle de los daños directamente 
sufridos por el demandante en su patrimonio (daños primarios). 7 0 Sin la causación 
de un daño directo no cabría el ejercicio de la acción que aquí se trata. Debe 
existir un daño directo que incida en forma inmediata sobre el patrimonio del 
tercero (o de un socio, como a continuación se verá), señalándose como 
supuestos de daños directos la obtención de un crédito o aval facilitado por un 
tercero, ocultando a éstos la situación difícil de la sociedad. 7 1 

ALFARO AGUILA-REAL, Jesús. Op. Cit, p. 16. 
Cfr. GARRIGUEZ, Joaquín, Op Cit, p. 491. 
Cfr. RICHARD, Efrain Hugo, Op. Cit, p.13. 
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C).- La acción directa del socio prevista en el Código Civil 
Federal 

Siguiendo los principios plasmados en el artículo 1910 del C.C.F. a los que 
se ha hecho referencia en el apartado que antecede, puede decirse que dicha 
acción de responsabilidad puede ser ejercitada también por el socio singular 
cuando los daños los sufra directamente su patrimonio y no el del ente social, y 
siempre que deriven de una relación extracontractual. Por ejemplo, existen casos 
como el que los administradores no entregaran a un socio el dividendo acordado, 
o que se negaran injustificadamente a inscribirle como socio en el libro de 
acciones nominativas, o le impidieran el ejercicio de cualquier derecho social como 
el de consultar el libro de acciones nominativas o participar en una asamblea. Los 
anteriores no son actos de ejecución del contrato de sociedad ni actos de gestión 
de la empresa social por lo que no hay duda de que la sociedad no responde 
frente al socio dañado, se trata de relaciones particulares entre el administrador y 
el socio que no derivan de ningún tipo de contrato, aplicándose en dichos casos 
las normas para la responsabilidad extracontractual.7 2 

D).- La acción directa del socio prevista en la L.G.S.M. 

Respecto a este tipo de acciones, Garreta Such considera que tan solo 
cuando el daño ha sido causado a la sociedad y esta no reclama adecuadamente 
su reparación, pueden intervenir los accionistas; por eso su intervención está 
legitimada en aquellos supuestos, para que defiendan el interés social.73 Nuestra 
L.G.S.M. solamente establece un solo supuesto para la procedencia del ejercicio 
de acción judicial a favor de los socios individualmente considerados, y es ésta la 
prevista en el artículo 2 relativo a las Sociedades Irregulares, el cual establece 
en su sexto párrafo que los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir 
daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o 
mandatarios de la sociedad irregular. Esta acción no es otra que una de repetición 
contra los administradores o quienes se ostentaren como tales en caso de que la 

7 2 Otro ejemplo resulta cuando el administrador induce a los socios a vender sus acciones 
mediante engaño que provoca que el precio obtenido por el socio sea mas bajo que el que habría 
podido obtener, como cuando informare falsamente al público sobre el descubrimiento de una mina 
de oro, la nota informa que la búsqueda falló, cuando la realidad es otra, provocando que muchos 
accionistas vendieran sus acciones con pérdidas, ya que una vez que salió a la luz la verdad, las 
acciones se revalorizaron inmediatamente. En casos como este, es susceptible de ejercitarse la 
acción comentada. 
7 3 GARRETA SUCH, José María. Op. Cit, p. 114. 
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sociedad irregular sea condenada al cumplimiento de las obligaciones contraídas 
o bien por los daños y perjuicios causados a terceros. 

E).- Críticas al régimen de las acciones de responsabilidad 
civil previsto en la L.G.S.M. 

Una vez analizados los distintos tipos existentes de acciones de 
responsabilidad contra los administradores de la S.A., los supuestos de 
procedencia de éstas y habiendo establecido quienes son los sujetos legitimados 
para ejercitarlas, es menester resaltar los defectos encontrados durante el análisis 
efectuado al régimen de acciones de responsabilidad estudiado, así como plasmar 
las propuestas para remediarlos. 

1.- Ausencia de una acción subsidiaria e indirecta 
de los socios singulares. 

Como hemos visto en las interpretaciones de los Tribunales de Circuito que 
se han analizado líneas atrás en el presente capítulo, el que no se encuentre en la 
L.G.S.M. acciones a favor del socio singular más que las previstas en los casos de 
sociedades irregulares y falta de constitución o reconstitución del fondo de reserva 
legal, obedece a la idea de que quien sufre la afectación directa de la actuación de 
los administradores es siempre el ente social, y los socios la resienten solo 
indirectamente. Al resolver el Amparo Directo 1424/96, el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, excluyó terminantemente la 
posibilidad de que el socio singular pueda ejercitar acción de responsabilidad en 
contra de los administradores societarios, haciéndolo en los siguientes términos: 

...los administradores son responsables, ante todo, frente a 
la sociedad. Ésta juzga de la responsabilidad de los 
administradores por medio de la asamblea, y es, por tanto, la 
mayoría de los participantes en ésta, la que determinará el 
ejercicio de la acción de responsabilidad, confiando después su 
ejercicio a quien crea más idóneo, acorde a lo dispuesto en el 
artículo 161 precitado. Queda así excluido que la acción de 
responsabilidad contra los administradores pueda seguirla el 
socio singular, con lo cual se evita también, el ejercicio de la acción 
con fines vengativos, pues de lo contrario hasta los administradores 
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más intachables podrían ser presa de los intereses aviesos de cada 
socio en lo individual.. 74 

Tomando como válida la afirmación de que Queda así excluido que la 
acción de responsabilidad contra los administradores pueda seguirla el socio 
singular contenida en el criterio que se analiza, si se diera el caso de que sociedad 
y minoría social no ejercitaran acción alguna contra el administrador que causare 
daños con sus actos u omisiones a la sociedad, el socio individual, en el régimen 
de la L .G.S.M. y a la luz de la interpretación de los tribunales federales, se verá 
obligado a permanecer inerte ante la dilapidación del patrimonio social al verse 
desprovisto de acción legal para evitarlo. Me niego a aceptar esta conclusión, la 
cual a todas luces es injusta al obligar al socio a cruzar los brazos y aceptar 
resignadamente la pérdida del patrimonio en cuya formación participó. Sin 
embargo, considero también que el otorgar una acción genérica indirecta a favor 
de cualquier socio o accionista podría provocar que aún el mas intachable y recto 
administrador fuera objeto de acusación judicial, entorpeciendo la marcha y 
dirección del ente social, por lo que una acción de este tipo debe limitarse a casos 
graves en que se ponga en riesgo al ente social y en que realmente se amerite la 
intervención de los socios singulares. 

No obstante lo irónico que resulta la conclusión de que el socio debe 
permanecer inerte mientras se desmorona el patrimonio al que él mismo 
contribuyó a crear, el referido criterio judicial no sólo excluye la posibilidad de una 
acción a favor del socio singular, sino que establece la postura del legislador 
respecto al tema, cito: 

...el resultado de una controversia puede repercutir en el 
patrimonio de la sociedad mercantil y, por consiguiente, es 
conveniente que la decisión sobre el ejercicio de una acción judicial 
provenga de su órgano supremo. De ahí que los esfuerzos del 
legislador se hayan encauzado a evitar las múltiples acciones 
sociales e individuales, concentrándolos en dos acciones 
colectivas: a) una para la sociedad, a través de la asamblea general 
de accionistas; y b) otra para los accionistas que representen el 
treinta y tres por ciento del capital social, por lo menos, siempre que 
satisfagan los requisitos señalados por la ley, para tal efecto; ambas 

7 4 Tesis no. de registro 201312. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Septiembre de 1996, Materia Civil, Tesis: l.4o.C14 C, 
Página: 590. 
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acciones están enderezadas a proteger el capital social de la 
sociedad...75 

En primer lugar, en el criterio se establece que es conveniente que la 
decisión sobre el ejercicio de una acción judicial recaiga en la asamblea, en virtud 
a que el resultado de un posible litigio sobre la responsabilidad de los 
administradores puede repercutir en el patrimonio social, pero en el referido 
criterio, el tribunal omite considerar que también es cierto que el patrimonio del 
socio singular puede sufrir, en caso de litigio, una afectación indirecta, ya que es a 
través de las aportaciones de los socios que se forma ese patrimonio social. En 
este orden de ideas, aceptando como válido el primer argumento del tribunal, si la 
conveniencia de la titularidad de la acción radica en el patrimonio que pudiera 
afectarse en el litigio, lógico es concluir que es conveniente la existencia de una 
acción, si bien indirecta a favor del socio singular, ya que su patrimonio individual 
puede sufrir indirectamente alguna afectación, conclusión a la que en el criterio 
analizado no se llegó, ya que su silogismo omite el elemento de la posible 
afectación indirecta al patrimonio del socio singular como fuente de una acción 
judicial. 

En este sentido Joaquín Garrigues considera que si bien el daño se causa 
directamente al patrimonio social, en definitiva quien lo soporta es el accionista 
que ha contribuido a la constitución de ese patrimonio, por eso existe la tendencia 
en las legislaciones modernas a conceder a los socios aislados acciones para 
reclamar a los administradores sociales por los daños causados a la sociedad, 
estableciendo mecanismos que eliminen las acciones temerarias y aquellas otras 
fundadas en móviles poco claros.76 

Para Hugo Efraín Richard, el principal y más frecuente perjuicio que pueden 
sufrir los accionistas es el menoscabo del patrimonio de la sociedad de la que son 
socios, por lo que las acciones individuales de responsabilidad no pueden 
fundarse en el perjuicio derivado de la disminución del patrimonio de la sociedad, 
sino en daños directos causados a los accionistas y terceros, por lo que debe 
entenderse, según este autor, que los accionistas carecen de la acción individual 
de responsabilidad por los daños causados a su patrimonio, y existirán casos en 
que los accionistas, por no tener a su disposición la acción individual ni la social, 

75 ibid. 
7 6 GARRIGUEZ, Joaquín. Op. Cit, p. 490. 
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no podrían obtener reparación alguna. Supuesto este último que se actualiza en 
nuestra legislación al dejar desprovistos a los socios singulares de medios para 
defender el patrimonio social. 

Nuestra L .G.S.M. requiere se adicione su texto con la inclusión de una 
acción indirecta 7 8 a favor del socio individualmente considerado, así como la 
implementación de mecanismos para evitar acciones temerarias, como las llama 
Garrigues, siguiendo así la tendencia de brindar a quienes tratan con sociedades 
la mayor seguridad en sus operaciones, evitando los abusos que desde puestos 
directivos de las empresas pueden realizarse, perjudicando no sólo al ente social, 
sino a los socios individualmente considerados. La existencia a favor del socio 
singular de una acción indirecta y subsidiaria, es decir, que busque la 
reconstitución del patrimonio social y que solo proceda en situaciones graves que 
eviten se ajusticie al presunto responsable, como cuando una vez acordada la 
procedencia de la acción social esta no se hubiere ejercitado en determinado 
tiempo, garantizarían a los socios singulares la posibilidad de perseguir su 
derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes, sin embargo, nuestra Ley 
societaria no prevé la existencia de acción como esta, ni siquiera similar. 

Por esto, es de considerarse que la alternativa de solución al descobijo en 
que se deja a los socios ante el menoscabo del patrimonio social y ante una 
injustificada dilación en el ejercicio de la acción, es el adicionar nuestra L.G.S.M. 
incorporando una acción a favor de los socios singulares la cual tenga por objeto 
la restitución del patrimonio social y que ésta tuviera el carácter de subsidiaria, es 
decir, que pudiera ejercitarse solo en caso de que habiéndose acordado la 
precedencia de la acción social, esta no se ejercite por quien deba hacerlo en 
determinado tiempo, como pudiera ser el de tres meses. 7 9 

Con una disposición en este sentido, por un lado se evitaría el ejercicio 
indebido de acciones que pusieran en riesgo a las actividades de la sociedad al 

77 Cfr.. RICAHR, Hugo Efraín, Op. Cit, p. 16. 
7 8 Las acciones indirectas buscan la reintegración del patrimonio social, por esto es que es 
llamada indirecta, a diferencia de la acción directa que se ejercita en beneficio del patrimonio del 
tercero o acreedor. En la acción indirecta se busca el beneficio del patrimonio social por constituir 
la garantía de las obligaciones sociales, es decir, esta acción es ejercitada por un socio o tercero 
en beneficio no de él directamente, sino del ente social que tiene a su cargo deudas con este 
tercero. 
7 9 La legislación Argentina y la Uruguaya otorgan a los socios singulares la posibilidad de promover 
acción de responsabilidad contra los administradores cuando aprobada por la Asamblea la 
procedencia de la acción, ésta no es promovida en el trascurso 90 días o tres meses. Véase al 
respecto páginas 73 y 75 del presente trabajo. 
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existir como requisito de procedencia de esta acción individual el que se hubiere 
acordado la procedencia de la acción y ésta no se iniciara en determinado tiempo. 
En la propuesta planteada, no se encuentran opuestos el principio de 
conservación de la empresa y el de la protección a las minorías, ya que el socio 
singular solamente se encontraría legitimado para ejercitar la acción en un solo 
supuesto, cuando habiéndose acordado el ejercicio de la acción, esta no se 
promoviera en el lapso de tres meses, tiempo que se considera pertinente para 
allegarse de la asesoría jurídica necesaria y los elementos de prueba tendientes a 
demostrar los hechos alegados. 

2.- Ausencia de una acción indirecta de los 
acreedores sociales. 

No solo el ente social y los socios pueden resultar afectados por los actos de los 
administradores, ya se ha dicho que también los acreedores pueden ver disminuida su 
garantía a consecuencia de un acto u omisión de los administradores de la sociedad. 
En este supuesto, es justo concederles acción de responsabilidad. 

Por otro lado, existen argumentos tendientes a negarles acción a los 
acreedores sociales, los que se basan en la idea de que resulta lógico el no 
concederles acción a los terceros o acreedores sociales, ya que en principio, como 
se ha dicho, quien sufre la afectación directa por los actos u omisiones de los 
administradores es el ente social. Sin embargo, casos habrá en que al no 
ejercitarse las acciones de la mayoría ni de la minoría sociales, el acreedor deberá 
resignarse ante la posible dilapidación del patrimonio social si no se le dota de 
acción alguna. Nuestra L.G.S.M. solamente en 3 supuestos específicos concede 
acción a los acreedores y estos son: la adquisición de las propias acciones de la 
sociedad (a. 138), el reparto indebido de dividendos (a. 158 fr. II y, 19), y el 
reparto de fondo de reserva legal, no constituirlo o no reconstituirlo (a. 21,22), 
pudiéndose apreciar que esta lista adolece de las deficiencias de las 
enumeraciones casuísticas, ya que limita al acreedor las posibilidades de ejercitar 
acción judicial a los supuestos planteados. A diferencia de nuestra legislación, la 
Española y la Uruguaya dotan a los acreedores de una acción subsidiaria 
genérica, solo procedente en casos de insolvencia de la sociedad, sin importar 
cual sea el motivo de ésta, y ante la inactividad de la sociedad y los soc ios . 8 0 

Véase al respecto páginas 67 y 76 del presente trabajo. 
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Con la finalidad de brindar una mayor seguridad a quienes tratan con 
sociedades anónimas y ante los posibles abuso de quienes se encuentran en 
puestos directivo de los entes sociales, se considera conveniente el adicionar la 
L.G.S.M. concediendo a los acreedores sociales acción judicial en beneficio de la 
sociedad (acción indirecta) cuando la acción de responsabilidad no haya sido 
ejercitada por la sociedad o sus accionistas, y solo cuando el patrimonio social 
resulte insuficiente para el cumplimiento de sus obligaciones. 

La descrita, es una acción subsidiaria a las de la mayoría y minoría, y el 
mecanismo que se implementa para evitar el uso desmedido o abuso de este tipo de 
acciones a favor de los acreedores, consiste en limitarse a los supuestos realmente 
graves, en los que el daño del patrimonio social sea de tal importancia que la 
sociedad no fuera capaz de cumplir con sus obligaciones, cayendo en estado de 
insolvencia, siendo así que el acreedor solamente se encontraría legitimado para 
ejercitar la acción de responsabilidad cuando existieran indicios de la grave 
disminución del capital social o de la posible insolvencia de la sociedad, y sólo 
cuando la sociedad y la minoría no hubieren ejercitado sus acciones. 

3.- Alto porcentaje necesario para el ejercicio de la 
acción de la minoría. 

A diferencia de la L.G.S.M., la Ley del Mercado de Valores, en adelante 
L.M.V., al tratar sobre la responsabilidad de los administradores de las Sociedades 
Bursátiles, establece para la procedencia de la acción de la minoría un mínimo del 
5 porciento del capital social (a. 38 fr. II L.M.V.), mientras que para las S.A. 
tradicional rige, como hemos analizado, el mínimo del 33 porciento, lo cual es a 
todas luces inequitativo. 

En nuestro país la S.A. tradicional es por mucho el tipo societario más 
recurrido para emprender empresas de toda índole. La sociedad anónima ha 
alcanzado un auge extraordinario, ya que las grandes organizaciones, las grandes 
concentraciones económicas, las empresas más importantes, adoptan la forma de 
la sociedad anónima, al igual que este tipo societario es también comúnmente 
recurrido por empresas medianas y pequeñas, principalmente por las ventajas que 
representa el que su capital esté dividido en acciones y por la limitada 
responsabilidad de los accionistas. 
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En la Bolsa Mexicana de Valores cotizan solamente 131 Sociedades 
Bursátiles 8 1, para cuyos accionistas ha dispuesto el legislador una serie de 
preceptos legales tendientes a maximizar la protección de sus derechos 
patrimoniales y corporativos, incluyendo entre éstos un necesario pequeño 
porcentaje del capital social para ejercitar acción de responsabilidad contra los 
administradores societarios, mientras, en tratándose de las sociedades anónimas 
tradicionales, que cabe decir, suman cientos de miles en el país y por tanto, es la 
que se ve involucrada en mayor número de operaciones comerciales, el 
porcentaje mínimo para la procedencia de la acción es seis veces más que el 
previsto para las sociedades bursátiles. 

Nuestro legislador se ha preocupado más por proteger a un número 
reducido de personas que forman parte de un selecto grupo de accionistas de 
sociedades bursátiles, que por proteger al pequeño y mediano empresario, al 
individuo que arriesga su no ingente capital en alguna Sociedad Anónima 
tradicional, que como se ha reiterado, es el común en la constitución de 
sociedades mercantiles 8 2. Si bien las funciones económicas de cada tipo societario 
son distintas, esto no tiene por que ser un obstáculo para que en la S.A. 
tradicionales se brinde mayores garantías a las minorías sociales y facilitar así la 
persecución de sus derechos, como sucede en otros sistemas jurídicos. 

A fin de fortalecer el régimen de responsabilidad de los administradores 
societarios, una alternativa de solución a la realidad planteada es el homologar la 
L.G.S.M. a la L.M.V. en lo tocante al porcentaje necesario para el ejercicio de la 
acción de la minoría, es decir reducir el porcentaje del numeral 163 de 33 a 5 
porciento, siguiendo así la tendencia de legislaciones como la española, Argentina 
o Uruguaya que brindan a las minorías de la S.A. la posibilidad de perseguir sus 
derechos ante órganos jurisdiccionales reuniendo solamente el 5 porciento del 
capital soc ia l . 8 3 

8 1 Datos disponible en la página de la Bolsa Mexicana de Valores http://www.bmv.com.mx/, 
consultados el 19 de noviembre de 2009. 
8 2 Según estadísticas del Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal disponibles en http://www.siem.gob.mx, consultado el 19 de 
noviembre de 2009, en el Estado de Coahuila existen registradas 11,708 empresas de las cuales 
aproximadamente el 92 porciento están constituidos bajo la forma de S.A. tradicional, mientras que 
en la misma entidad federativa existen solamente 2 Sociedades Anónimas Bursátiles con oficinas 
corporativas en el mismo Estado. 
8 3 Véase al respecto páginas 66, 71 y 74 del presente trabajo. 
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CAPITULO TERCERO 
PARTICULARIDADES DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES DE LA S.A. 

I.- La prescripción de las acciones de responsabilidad 

Es un principio general que los derechos que no se usan se pierden, 
originándose la figura de la prescripción. Al respecto el artículo 1135 del C.C.F. 
establece que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de 
obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 
establecidas por la ley. Esta figura de la prescripción tiene su fundamento en el 
principio de la seguridad jurídica consagrado constitucionalmente, y que tiene 
como finalidad la protección de ésta, evitando que pueda mantenerse viva una 
acción más allá del tiempo establecido para su ejercicio. Borja Soriano concibe a 
la prescripción negativa como la exoneración de obligaciones por no exigirse su 
cumplimiento mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 
establecidas por la ley84 En nuestro estudio, es necesario establecer el tiempo 
durante el cual los afectados por los actos u omisiones de los administradores, 
pueden ejercitar válidamente las acciones que la ley les confiere. 

La L .G.S.M. es omisa en este sentido, ya que no prevé ningún plazo de 
prescripción de las acciones para exigir responsabilidad a los administradores 
societarios. Por lo que para colmar esta laguna, es posible adoptar 3 soluciones: la 
prescripción ordinaria mercantil prevista por el C.C. , la prescripción de acciones 
derivadas del contrato de sociedad prevista en el mismo ordenamiento, y, la 
prevista para la responsabilidad extracontractual o por actos ilícitos contenida en 
el C.C.F . . 

A).- Prescripción ordinaria mercantil 

Tomando en consideración la falta de regulación en la ley especial, en 
principio es necesario acudir a la legislación general, es decir, al Código de 

8 4 BORJA SORIANO, Manuel. Teoría General de la Obligaciones. 10a Edición, Editorial Porrúa, 
México, 1985, p. 649. 
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Comercio, el cual en su numeral 1038 establece que las acciones que se deriven 
de actos comerciales se prescribirán con arreglo a las disposiciones de dicho 
ordenamiento, por lo que remitiéndonos al texto del artículo 1047 que prevé que 
la prescripción ordinaria en materia comercial se completará por el transcurso de 
diez años, puede adoptarse el citado plazo de diez años para la prescripción de 
las acciones de responsabilidad. 

Galindo Garfias, coincidente con Mantilla Molina, considera que el plazo 
aplicable para la prescripción de la acción de responsabilidad es este previsto por 
el artículo 1047 del C.C. , en virtud a que la acción no nace directamente del 
contrato social, ni se ejercita contra la sociedad 8 5 , por lo que descarta que el plazo 
correcto sea el de 5 años previsto por el diverso 1045 del C .C. relativo a acciones 
derivadas del contrato de sociedad o de operaciones sociales; además, este 
criterio fue aceptado por la Tercera Sala de la Suprema Corte como el que debe 
regir para las acciones de responsabilidad contra los administradores societarios, 
sin embargo, no coincido con el criterio adoptado por la Corte y los referidos 
autores, en los términos que mas adelante expresaré. 

B).- Prescripción de acciones derivadas del contrato de 
sociedad 

Otra solución la encontramos si se parte de la idea de que la acción de 
responsabilidad se origina por actos llevados a cabo con motivo del contrato social 
o de las operaciones sociales; ante este supuesto correspondería aplicar el plazo 
de prescripción previsto por la fracción I del artículo 1045 del C .C. que literalmente 
establece que se prescribirán en cinco años: /.- Las acciones derivadas del 
contrato de Sociedad y de operaciones sociales por lo que se refiere a derechos y 
obligaciones de la Sociedad para con los socios, de los socios para con la 
Sociedad y de socios entre sí por razón de la Sociedad. 

Adoptar el referido plazo no es la solución correcta a la laguna de la 
L.G.S.M.. La fracción I del referido numeral, al hacer referencia al contrato de 
sociedad lo confunde con un contrato ordinario del cual si es posible que deriven o 
tengan su origen acciones judiciales una vez acaecido el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas. El llamado contrato social reviste una naturaleza distinta a 

Cfr.. GALINDO GARFIAS, Ignacio, Op. Cit, p. 162. 
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la de los demás contratos, de manera que no es concebible que del mismo nazcan 
acciones judiciales como pretende el referido ordenamiento. El contrato de 
sociedad es un contrato atípico en el que las obligaciones que crea no están 
tipificadas a través de formas previamente determinadas, como ocurre en la 
mayoría de los contratos 8 6. Además, en los contratos se crean siempre relaciones 
jurídicas entre las partes, en tanto que en la sociedad se originan 
fundamentalmente entre los socios y la persona jurídica. 

Para Rojina Villegas, es así como una de las obligaciones de los socios de 
mayor relevancia: la de hacer y cumplir sus aportaciones, existe frente a la 
sociedad misma, cuyo representante la exigirá a cada uno de los socios, sin que 
éstos entre sí pudieran estimarse obligados, ni menos aún exigirse el 
cumplimiento de sus respectivas aportaciones87. En este orden de ideas, podemos 
decir que las acciones de responsabilidad no nacen del contrato de sociedad, 
nacen de los hechos personales del administrador que actúa excediendo sus 
facultades, ya que si derivase del contrato de sociedad estaríamos en presencia 
de la responsabilidad del ente social, y no de la del elemento subjetivo de su 
órgano de administración. 

C).- Prescripción de las acciones contra actos ilícitos 

Finalmente, la tercer solución la encontramos si consideramos que la 
responsabilidad de los administradores societarios es de carácter legal o 
extracontractual, en cuyo caso habremos de tomar como plazo para la 
prescripción de las acciones de responsabilidad el previsto por el C.C.F. en su 
artículo 1934, que se refiere a la acción genérica de responsabilidad y que 
estatuye que la acción para exigir la reparación de los daños causados en los 
términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en 
que se haya causado el daño, artículo que se encuentra en concordancia con lo 
establecido en el 1161 que establece que prescriben en dos años:...V. La 
responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. 

86 Cfr. ASCARELLI en ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Tomo sexto, Volumen 
II 4 a Edición, Editorial Porrúa, México, D.F., 1981, p. 155. 
8 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de derecho civil, volumen IV, Editorial. Porrúa, México, 
D.F., 1979, p. 299. 
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D).- Crítica a la tesis de la Tercera Sala de la S.C.J.N. 

No obstante cualquiera de los plazos de prescripción antes mencionados 
puede parecer válido dependiendo de la postura que se adopte y de la 
argumentación que se haga (contractual, extracontractual o a la mercantil 
ordinaria), la tesis emitida por la Tercera Sala de la S .C.J .N . , que cabe mencionar 
es el único criterio judicial que se ha localizado sobre el tema después de una 
amplia búsqueda en las distintas fuentes de información de la actividad judicial en 
México, establece que el plazo que debe prevalecer es el de la prescripción 
ordinaria en materia comercial, por lo que procederemos a su cita y posterior 
análisis. 

SOCIEDADES MERCANTILES, PRESCRIPCION DE LA 
ACCION DE LAS, PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD A SUS 
ADMINISTRADORES. PLAZO. El plazo de la prescripción de la 
acción de las sociedades mercantiles para exigir 
responsabilidades a sus administradores, conforme a los artículos 
1038 y 1047 del Código de Comercio, es el que se completa por el 
transcurso de diez años, y no el de cinco años a que alude el 
artículo 1045 en su fracción I, pues esta disposición, sólo tiene 
aplicación cuando se trata de acciones derivadas del contrato de 
sociedad y de operaciones sociales, por lo que se refiere a derechos 
y obligaciones de la sociedad para con los socios o de los socios 
para con la sociedad y de socios entre sí, por razones de la 
sociedad, y no es aplicable cuando se trata de la responsabilidad de 
los administradores, como lo es el gerente de una sociedad de 
responsabilidad limitada, que bien puede ser un socio, o una persona 
extraña, como lo previene el artículo 74 de la citada Ley de 
Sociedades Mercantiles, ya que dicha acción de responsabilidad, 
no nace directamente del contrato social, sino de los actos o 
hechos personales del administrador contra quien se endereza, 
independientemente de que sea o no socio, y, por tanto, su 
prescripción, a falta de disposición específica, se rige por la norma 
general de la prescripción ordinaria en materia comercial.88 

El referido criterio adolece de precisión y la conclusión a la que llega es 
errónea, como se demostrará enseguida. En principio, se hace referencia 
exclusivamente a la prescripción de la acción social de responsabilidad al hablar 
del plazo de la prescripción de la acción de las sociedades, mas nada establece 
sobre la prescripción de la acción individual de los terceros o acreedores ni de la 

8 8 Tesis no. de registro 269519. Sexta Época, Tercera Sala, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la 
Federación, Cuarta Parte, CXXIII, Materia(s): Civil, página: 68. 
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acción de los socios singulares, en particular por lo que hace a los supuestos 
previstos por la L.G.S.M. en sus artículos 2, 19, 134, 138, 21 y 22, siendo así que 
sí existen distintos tipos de acciones, con distintos sujetos legitimados y con 
pretensiones diversas, situación que el criterio omite por completo establecer 
refiriéndose únicamente a la acción conferida a la sociedad. 

Posteriormente, se descarta el plazo de 5 años previsto por el C.C. para la 
prescripción de las acciones derivadas del contrato social, de operaciones entre la 
sociedad y los socios y entre los socios entre sí, en virtud a que se establece que 
la acción de responsabilidad no nace del contrato social, sino de los actos o 
hechos personales del administrador; es decir, atribuye un origen extracontractual 
a la acción de responsabilidad, atribución que considero correcta y con la que 
coincido, por lo que la consecuencia lógica de esa atribución sería la de aplicar el 
plazo previsto por el C.C.F. para la prescripción de las acciones de 
responsabilidad extracontractual. Sin embargo, esto no sucede, ya que la tesis 
establece que el plazo de la prescripción de la acción de las sociedades 
mercantiles para exigir responsabilidades a sus administradores, conforme a los 
artículos 1038 y 1047 del C . C , es el que se completa por el transcurso de diez 
años, llegando a una conclusión ajena al silogismo planteado, en virtud del cual, la 
conclusión lógica es la de aplicar a la acción social el plazo de prescripción 
previsto para la responsabilidad extracontractual por derivar esta no del contrato 
de sociedad sino de actos o hechos personales del administrador, debiendo 
imperar el plazo previsto los numerales 1934 y 1161 del C. C. F., y no el de diez 
años de la prescripción ordinaria mercantil. 

Si la caracterización de fondo de la responsabilidad de los administradores 

societarios se rige por el derecho común con las especificidades de la legislación 

mercantil, y considerando, como se ha esclarecido y a 8 9 , que tanto la L.G.S.M. 

como el C .C. son omisos al hablar de la prescripción de las acciones de 

responsabilidad, atendiendo a la principal caracterización de aquéllas como 

extracontractuales o legales, debe imperar el plazo de dos años previsto 

específicamente por el C.C.F. para este tipo de acciones. 

Véase página 4 del presente trabajo. 
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II.- El dies a quo del plazo de prescripción. 

Al referirse al momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo para 
la prescripción de las acciones de responsabilidad, Galindo Garfias afirma que el 
cómputo no puede iniciar antes de que la acción pueda ejercitarse, y siendo que 
esta tiene como elemento indispensable la realización de un daño, que es la causa 
de reparación, no podría entenderse existente antes de que ese daño se realizara; 
por lo que el cómputo del plazo debe iniciar a partir de que se produce la lesión 
patrimonial, ya que es hasta este momento cuando la asamblea se encuentra en 
posibilidad de ejercitar la acción de responsabilidad. 9 0 En sentido similar se ha 
pronunciado la Tercera Sala de la S.C.J .N. , estableciendo además, que el 
cómputo iniciará hasta que cese el daño causado si se tratare de actos repetitivos 
o de tracto sucesivo, como puede observarse a continuación, 

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRESCRIPCION EN CASO DE. Es 
evidente que si conforme al artículo 1934 del Código Civil del Distrito 
y Territorios Federales, la acción para exigir la reparación de los 
daños causados en los términos del capítulo V, título primero, 
primera parte del libro cuarto de ese código, prescribe en dos años 
contados a partir del día en que se haya causado el daño, no 
puede empezar a correr la prescripción cuando el daño empieza 
a causarse, sino cuando ha terminado de causarse.^ 

Sin embargo, tratándole del tema en estudio, la opinión del maestro Galindo 
Garfias y de la Tercera Sala resultan incompletas, ya que si bien la regla general 
para que inicie el cómputo del plazo de prescripción de las acciones de 
responsabilidad es a partir de la producción del daño (a. 1934 C.C.F.) , tratándose 
de la responsabilidad de los administradores, ésta reviste una naturaleza especial 
que hace posible la existencia de excepciones a esta regla general. 

Suponiendo que la acción fuera ejercida por la minoría vencida, lógico 
resulta que la mayoría de los accionistas se habrían manifestado por no intentar la 
acción de responsabilidad, por lo que muy probablemente tampoco acordarían la 
remoción del administrador presunto responsable, y ya que la L.G.S.M. solamente 
prevé que la remoción del cargo será inmediata cuando se adopta un acuerdo 

uu Cfr. GALINDO GARFIAS, Ignacio. Op. Cit., p. 163. 
9 1 Tesis no. de registro 270738. Sexta Época. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 117, página 
354, bajo el rubro "DAÑOS Y PERJUICIOS, PRESCRIPCION EN CASO DE.". 
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positivo de la asamblea de accionistas, la acción sería intentada a la par de que el 
administrador acusado seguiría teniendo ingerencia en la administración y 
dirección de los asuntos sociales, así como acceso a toda la información societaria 
y a los libros sociales. 

Ante un escenario como el planteado, el administrador acusado podría caer 
en la tentación de alterar la información o documentos de los cuales se advirtiera 
sus malos manejos, borrar toda huella o rastro del doloso o negligente actuar. Es 
por esto que debe considerarse que el plazo de prescripción no debe computarse 
sino hasta que el administrador demandado haya cesado en el cargo, en caso 
contrario se corre el riesgo de que este altere los libros, cuentas y demás 
documentos que pudieren servir como elementos probatorios de sus actos u 
omisiones que afectaron al ente social, los socios o terceros acreedores sociales. 

Es posible además, establecer una excepción al dies a quo establecido en 
el párrafo que antecede, y se da cuando la producción del daño tenga lugar 
después de que el administrador se separe del cargo, siendo a partir de dicho 
momento en el que debe empezar a contar el plazo para la operatividad de la 
prescripción. Por lo que el cómputo del plazo debe iniciarse a partir de la 
separación del cargo o de la producción del daño, lo que suceda primero, pero 
nunca correr encontrándose el administrador en funciones. 

Desgraciadamente nuestra ley es omisa en este sentido, dejando de lado 
éste especial supuesto en que la permanencia del administrador en sus funciones, 
sería un obstáculo difícilmente superable en la búsqueda de la verdad sobre los 
hechos que le fueren imputados. 

La necesidad de interrumpir el plazo de prescripción mientras dure el 
administrador en su encargo, carece de sentido cuando la acción es intentada por 
acuerdo mayoritario de la asamblea de socios, ya que el artículo 162 de la 
L.G.S.M. expresamente dispone que los Administradores cesarán en el 
desempeño de su encargo inmediatamente que la Asamblea General de 
Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les exija la 
responsabilidad en que hayan incurrido, por lo cual la interrupción del plazo a que 
hecho alusión debe adoptarse para las acciones a favor de la minoría, los socios 
singulares y los terceros acreedores sociales. 
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Finalmente, cabe señalar que en la práctica es común que se deje morir a 
las sociedades sin llevar a cabo las operaciones necesarias para su correcta 
liquidación y disolución, sino que simplemente interrumpen indefinidamente sus 
operaciones sociales, lo que no suponen per se que los administradores cesen en 
su cargo, por lo que en estos casos, no pueden beneficiarse estos de manera 
automática de la figura de la prescripción analizada, sino que mientras no sean 
relevados de sus funciones, seguirán siendo sujetos de ser demandados por los 
afectados. 

II.- La carga de la prueba 

El principal inconveniente, como en todas las acciones de responsabilidad, 
es el problema de la prueba, pues ante una demanda de este tipo, y ya sea desde 
el punto de vista del administrador demandado o desde la posición del afectado, la 
existencia o inexistencia de una acción u omisión culpable o negligente del 
administrador, de un daño económicamente valuable y la relación causal ente 
ambos, deberá ser debidamente acreditada. Correspondiendo en principio esta 
carga probatoria a la parte que promueva la acción, en atención al principio 
general de que quien afirma está obligado a probar, el que recoge nuestro Código 
Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 81 al establecer el actor debe 
probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Al 
respecto, Frisch Philip considera que la carga de la prueba de la culpabilidad 
incumbe a la sociedad anónima en su calidad de actora en el proceso de 
responsabilidad ejercido contra los administradores responsables, de lo que 
resulta, considera así el referido autor, una liberación de los administradores 
responsables en el caso de que la sociedad anónima no pueda rendir la prueba 9 2 . 
Sin embargo, esta afirmación es cuestionable ya que por la misma naturaleza de 
la posición del administrador societario, no es posible aceptar en todos los casos 
como regla inmodificable el principio procesal de que quien afirma está obligado a 
probar. 

El administrador societario se encuentra en una posición privilegiada 
respecto a los socios y terceros al tener ingerencia y acceso a todos los registros, 
libros, bienes, cuentas e información societaria en general, circunstancias todas 
estas por las que podría pensarse que debe de aplicarse en este tipo de casos la 

Cfr. FRISCH PHILIPP, Walter, Op. Cit., p. 411. 
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inversión de la carga probatoria, imponiendo al administrador demandado la 
obligación de probar que el acto se ajustó a la realización del objeto social, a los 
deberes que le imponen las leyes y los estatutos sociales, que no causó perjuicio 
la sociedad, o bien que actuó tomando las previsiones necesarias para no causar 
daño alguno. 

Adoptar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, cuyo principal 
postulado es que está obligado a probar quien mejor puede hacerlo y no 
necesariamente el actor, a la responsabilidad civil de los administradores 
societarios, implicaría trasladar al administrador una sobrecarga que provocaría el 
rechazo para el ejercicio del cargo. Me inclino a pensar que el adoptar un régimen 
de cargas probatorias como el descrito, podría resultar perjudicial al imponer 
cargas exorbitantes al administrador. No obstante alguna legislación extranjera ha 
dado pasos en este sentido 9 3, nuestro sistema jurídico no recoge esta doctrina de 
la inversión de la carga probatoria y su posible adopción ameritaría un estudio a 
fondo sobre el tema, el cual no es materia del presente trabajo, bastando aquí 
señalar la posibilidad de la inversión de la carga probatoria en tratándose de 
acciones de responsabilidad civil contra administradores societarios. 

Ejemplo de la inversión de la carga probatoria lo encontramos en España, en el Decreto 
1020/2003 por el que se sustituye el Artículo 73 de la Ley N° 17.811 relativa a las Sociedades que 
hagan oferta pública de sus acciones, y que establece que en caso de que un accionista demande 
resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una infracción a este artículo, corresponderá a la 
parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las 
condiciones de la operación no causaron perjuicio a la sociedad. 
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CAPITULO CUARTO 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES 
DE LA S.A. EN EL DERECHO COMPARADO. 

I.- Preámbulo 

Como se ha expuesto en distintas partes de la presente investigación 
académica, consideramos que la regulación mexicana de la responsabilidad civil 
de los administradores de la S.A. es hasta cierto punto deficiente. En otros países, 
los legisladores se han preocupado más que los nuestros por regular el tema 
estudiado, dotando a la sociedad, socios y terceros de acciones judiciales para 
buscar el resarcimiento de los danos sufridos. En este sentido, hemos de realizar 
un análisis de los aspectos generales de la regulación de la responsabilidad civil 
de los administradores, especialmente sobre las acciones correspondientes, en las 
legislaciones de España, Argentina, Uruguay y la Unión Europea. 

II.- España 

En España la S.A. es regulada por el Real Decreto Legislativo 564/1989, 
conocido comúnmente como la Ley de Sociedades. Dicho ordenamiento prevé la 
responsabilidad de los administradores societarios principalmente en los 
numerales 133, 134 y 135, en los siguientes términos: 

Artículo 133. Responsabilidad. 

1. Los administradores responderán frente a la sociedad, 
frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño 
que causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por 
los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el 
cargo. 

2. Responderán solidariamente todos los miembros del 
órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo 
lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en 
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SÍI adopción y ejecución, desconocían su existencia o, 
conociéndoía, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, 
al menos, se opusieron expresamente a aquél. 

3. En ningún caso exonerará de responsabilidad la 
circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, 
autorizado o ratificado por la junta general. 

Es de resaltarse que en el numeral citado se contiene la regla general de la 
responsabilidad frente al ente social, a los socios y frente a terceros, regla general 
que el legislador mexicano omitió, sin embargo, como ya se ha mencionado 9 4 , si 
bien es cierto que se omite en el numeral 158 de la L.G.S.M. la regla general de la 
responsabilidad frente a terceros haciendo referencia exclusivamente a la 
responsabilidad frente a la sociedad, en diversos capítulos del mismo 
ordenamiento se encuentran dispersos supuestos específicos y limitados en que 
los socios individualmente considerados y los terceros o acreedores sociales 
podrán ejercitar acción en contra-de los administradores. 

Del tenor literal del apartado 1 del artículo 133, es de apreciarse como la 
responsabilidad que se trata reviste características de la contractual al establecer 
que ésta se origina por actos contrarios a la Ley o a los estatutos sociales, postura 
que se ha sostenido en la presente investigación. 

El citado precepto contiene los excluyentes de responsabilidad en 
tratándose de administración colegiada, y, la declaratoria de no exoneración aun 
cuando la junta general haya adoptado, autorizado o ratificado el acto lesivo., 
declaratoria que no encuentra similar en la legislación mexica. Por lo que hace a 
las acciones de responsabilidad la legislación española prevé acciones sociales, 
acciones subsidiarias o de la minoría y acciones individuales, al tenor siguiente: 

Artículo 134. Acción social de responsabilidad. 

1. La acción de responsabilidad contra los administradores se 
entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que 
puede ser adoptado aunque no conste en el orden del día. Los 
estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la prevista por 
el artículo 93 para la adopción de este acuerdo. 

2. En cualquier momento la junta general podrá transigir o 
renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se opusieren 

Véase páginas 40 y 41 del presente trabajo. 
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a ello socios que representen el cinco por ciento del capital 
social. El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará 
la destitución de los administradores afectados. 

3. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el 
ejercicio de la acción de responsabilidad ni supondrá la renuncia a la 
acción acordada o ejercitada. 

4. Los accionistas, en los términos previstos en el artículo 
100, podrán solicitarla convocatoria de la junta general para que ésta 
decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad y también 
entablar conjuntamente la acción de responsabilidad en defensa 
del interés social cuando los administradores no convocasen la 
junta general solicitada a tal fin, cuando la sociedad no la 
entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de 
adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando éste 
hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad. 

5. Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción 
social de responsabilidad contra los administradores cuando no 
haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas, siempre 
que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción 
de sus créditos. 

En forma similar a nuestro sistema, se regula la acción social en lo que 
respecta al acuerdo de asamblea y los quorums necesarios para la adopción del 
acuerdo, con la salvedad de que en el español, en la junta donde se decida sobre 
la procedencia de la acción, el acuerdo relativo puede ser adoptado aunque no 
conste en el orden del día, a diferencia de nuestra L.G.S.M. la cual es omisa al 
respecto, pudiendo interpretarse como necesaria a partir de la lectura de los 
numerales 186, 187 y 188, y cuya obligatoria inserción ha sido criticada en la 
presente investigación al pronunciarnos anteriormente sobre la validez del acuerdo 
de responsabilidad a pesar de su no inclusión en la convocatoria ni en el orden del 
día de la Asamblea en que se vote el asunto. 9 5 

En el punto 2 del numeral trascrito esta consagrada explícitamente la 
facultad para la transacción o renuencia de la acción social de responsabilidad, 
facultad omitida por el legislador mexicano, a la cual ya hemos hecho referencia 
concluyendo que es posible considerar que puedan tener lugar dichas figuras en 
tratándose de las acciones de responsabilidad, ya que si la Asamblea de 
accionistas está facultada para determinar sobre la procedencia o no de la acción, 

Véase páginas 19 y 20 del presente trabajo. 
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lógico resulta que pueda también renunciar a ejercitarla si ve colmada sus 
pretensiones a través de la figura de la transacción y sin necesidad de acción 
judicial a lguna. 9 6 Puede apreciarse también, que al igual que en el sistema 
mexicano, la adopción de un acuerdo positivo de responsabilidad, origina la 
destitución del administrador acusado. 

Por lo que hace a las acciones de la minoría, la ley española prevé la 
conformación de ésta en el numeral 100.2 de la Ley se Sociedades, del tenor 
literal siguiente: 

Artículo 100. Facultad y obligación de convocar. 

2. Deberán, asimismo, convocarla cuando lo soliciten socios 
que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital 
social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En 
este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido 
notarialmente a los administradores para convocarla. 

Quedando así, entre los numerales 100 y 134.4, conformado el sistema de 
protección a la minorías pugnantes por exigir responsabilidad a los 
administradores. 

La legislación española establece un porcentaje mínimo para la 
procedencia de las acciones de responsabilidad, si bien no concede acción al 
socio singular, el porcentaje es sumamente bajo, al considerar que los accionistas 
que sean titulares de al menos un 5 porciento del capital social, podrán solicitar la 
convocatoria de la junta general para que esta decida sobre el ejercicio de la 
acción de responsabilidad y también les confiere la facultad de entablar demanda 
de de responsabilidad en defensa del interés social cuando: 1.- los 
administradores no convoquen a la junta general solicitada a tal efecto; 2.- la 
sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de 
adopción del acuerdo, y , 3.- el acuerdo de la junta general hubiere sido contrario a 
la exigencia de responsabilidad. Nuestra L.G.S.M. solo contempla como supuesto 
de nacimiento de la acción de la minoría el tercer supuesto, el acuerdo negativo de 
la Asamblea general, no considerando el primero y segundo como supuestos de 
procedencia de la acción de la minoría, además, a diferencia de este sistema, el 

Véase página 24 del presente trabajo. 

67 



nuestro prevé un porcentaje muy superior para el ejercicio de acciones por parte 
de la minoría, teniendo que reunirse para su ejercicio el 33 porciento del capital 
social, más los requisitos del numeral 163 de la L.G.S.M.. 

Por lo que hace a la acción de los acreedores sociales, éstos pueden 
ejercitar acción contra los administradores en defensa del patrimonio social 
únicamente en el supuesto de que no haya sido ejercitada por la sociedad o sus 
accionistas, y siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la 
satisfacción de sus créditos. Se trata de una acción subsidiaria a las de la mayoría 
y minoría, la cual es desconocida en la legislación mexicana al no existir siquiera 
precepto similar que otorgue acción genérica a los acreedores sociales en caso de 
insolvencia de la sociedad, regulando nuestra L.G.S.M. solamente 3 supuestos 
específicos en que concede acción a los acreedores y que son: la adquisición de 
las propias acciones de la sociedad (a. 138), el reparto indebido de dividendos (a. 
158 fr. II y, 19), y el reparto del fondo de reserva legal, no constituirlo o no 
reconstituirlo (a. 21). 

Por lo que hace a la acción individual la legislación española prevé que: 

Artículo 135 Acción individual de responsabilidad. 

No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a 
salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a 
los socios y a terceros por actos de los administradores que 
lesionen directamente los intereses de aquéllos. 

No se trata de una acción genérica de responsabilidad que corresponde a 
los socios y terceros, sino del reconocimiento legal de la posible existencia de 
otras acciones favorables a estos, solo cuando los actos del administrador 
lesionen su patrimonio, siendo necesario que dichos actos se lleven a cabo en su 
carácter de administrador. Nuestra L.G.S.M. omite establecer precepto similar 
siquiera, aunque existen a favor de socios y terceros, que sufran afectación 
directa, las acciones de responsabilidad previstas por la legislación civil y a las 
cuales ya se ha hecho referencia anteriormente.9 7 

Véase páginas 44 a 47 del presente trabajo. 
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III.- Argentina 

Por lo que hace a la responsabilidad de los administradores de la S.A. y las 
acciones correspondientes en la República Argentina, la normatividad relacionada 
se encuentra en los artículos 59, 274, 275, 275, 276, 277, 278 y 279 del la Ley 
19.550, también llamada Ley de Sociedades Comerciales. 

El principio general de la responsabilidad de los administradores, así como 
la diligencia de su actuar, se encuentran en el numeral 59 al tenor siguiente: 

Articulo 59. - Los administradores y los representantes de la 
sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son 
responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y 
perjuicios que resultaren de su acción u omisión. 

El numeral citado prevé como ha de ser el actuar del administrador con 
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. En el sistema jurídico 
mexicano no existe disposición similar, nuestra legislación omite establecer cual 
debe ser la diligencia observada en su desempeño, lo mas cercano a la 
reglamentación de este deber de diligencia lo observamos al tenor literal del 
numeral 157 de la L .G.S.M, infiriendo de este precepto que el deber de buena 
administración supone el cumplimiento de las instrucciones recibidas y estas son 
las dadas por lo estatutos, por la ley y, en su caso, por la asamblea general de 
accionistas. 

Por lo que hace al deber de lealtad, el artículo 156 de la L.G.S.M. establece 
en su primer enunciado que el Administrador que en cualquiera operación tenga 
un interés opuesto al de la sociedad, deberá manifestarlo a los demás 
Administradores y abstenerse de toda deliberación y resolución, y quien 
contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios que se 
causen a la sociedad. Del citado precepto es posible inferir la diligencia que debe 
observarse en el cargo de administrador, ya que según se desprende del texto 
legal, es necesario que quien desempeñe este cargo se conduzca en su actuar 
observando lealtad a la sociedad, consistente esta, en la manifestación y 
abstención de participar en toda deliberación o resolución cuando tenga un interés 
opuesto al de la misma. 
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El precepto extranjero establece que la diligencia deberá ser la de un buen 
hombre de negocios, disposición que, haciendo uso de una interpretación 
teleológica, encuentra similar en el numeral 151 de la L .G.S.M. que establece: no 
pueden ser Administradores ni Gerentes, los que conforme a la ley estén 
inhabilitados para ejercer el comercio, por lo que el encontrarse inhabilitado para 
el comercio es un impedimento para ejercer el cargo de administrador, lo cual nos 
lleva a deducir que quien realice estas funciones debe tener capacidad para el 
comercio, y, en atención a los fines propios de la sociedad anónima, como es la 
especulación comercial, debe tener la destreza o habilidad de hombre de 
negocios, ya que la naturaleza propia de la sociedad anónima exige la constante 
participación en operaciones comerciales con la finalidad obtener beneficios para 
sus socios o accionistas. 

El régimen de responsabilidad plasmado por el referido numeral extranjero 
se complementa con el diverso 274, que establece 

Artículo 274. - Los directores responden ilimitada y 
solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, 
por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, 
así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y 
por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades 
o culpa grave. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la 
actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en 
forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el 
reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la 
designación de las personas que han de desempeñar las funciones 
deben ser inscriptas el Registro Público de Comercio como requisito 
para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo. 

Queda exento de responsabilidad el director que participó 
en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia 
escrita de su protesta y diera noticia al síndico antes que su 
responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a 
la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial. 

El referido precepto establece que la responsabilidad de los 
administradores será solidaria e ilimitada, y enuncia, en forma muy similar a la 
legislación española, la regla general de la responsabilidad frente al ente social, a 
los socios y frente a terceros, y la existencia de responsabilidad por violación a las 
obligaciones que la ley y estatutos les imponen. 
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Contempla la disposición explícitamente la responsabilidad individual de los 
administradores cuando les hayan sido asignadas funciones en forma personal, 
cosa que no sucede en nuestra legislación.9 8 Si bien puede inferirse este tipo de 
responsabilidad individual del numeral 148 de la L.G.S.M., relativo a la 
designación de un delegado para actos concretos, explicítamele no existe norma 
similar. 

En su última parte, el numeral trascrito prevé la forma en que el 
administrador ha de salvar su responsabilidad: dejando constancia escrita de su 
protesta contra la decisión colegiada o dando noticia al síndico. Se ha concluido 
páginas atrás al tratar el tema de los excluyentes de responsabilidad, que es de 
esta la forma en que debe regularse la exclusión de responsabilidad, dejando 
fehaciente constancia de su oposición al acuerdo lesivo, sin embargo, la ley 
mexicana omite dicho requisitos. 9 9 

Por lo que hace a la extinción de la responsabilidad, la ley argentina prevé 
en el numeral que a continuación se trascribe, tres causas: aprobación de su 
gestión, renuncia expresa de la acción o transacción. 

Artículo 275. - La responsabilidad de los directores y 
gerentes respecto de la sociedad, se extingue por aprobación de 
su gestión o por renuncia expresa o transacción, resuelta por la 
asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, del 
estatuto o reglamento o si no media oposición del cinco por 
ciento del capital social, por lo menos. La extinción es ineficaz en 
caso de liquidación coactiva o concursal. 

La regulación de la Acción social se establece en los siguientes términos: 

Artículo 276. - La acción social de responsabilidad contra los 
directores corresponde a la sociedad, previa resolución de la 
asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste 
en el orden del día, si es consecuencia directa de la resolución de 
asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del 
director o directores afectados y obligará a su reemplazo. 

Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas 
que hubieren efectuado la oposición prevista en el artículo 275. 

9 8 Véase página 10 del presente trabajo sobre la Responsabilidad individual de los 
Administradores. 
9 9 Véase páginas 15 y 16 del presente trabajo. 
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Cornos puede apreciarse, se regula en similar sentido al de la ley mexicana 
lo relativo a la necesidad de un acuerdo de asamblea para la procedencia de la 
acción de responsabilidad, la consecuencia de la adopción de un acuerdo positivo 
consistente en la remoción del administrador, y, la subsidiariedad de la acción de 
responsabilidad de la minoría. Al igual pueden observarse sendas diferencias, 
como la relativa a la no exigencia de la inclusión del acuerdo en el orden del día 
de la asamblea correspondiente y el porcentaje necesario para la procedencia de 
la acción de la minoría. Por lo que hace a este último ya se ha dicho que la 
legislación mexicana prevé un mínimo del 33 porciento del capital social, mientras 
que en Argentina, al igual que en España, este porcentaje se reduce al 5 
porciento. 

Complementan el régimen de las acciones de responsabilidad los 
siguientes preceptos: 

Artículo 277: - Si la acción prevista en el primer párrafo del 
artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de tres meses, 
contados desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista puede 
promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del 
incumplimiento de la medida ordenada. 

Artículo 278. - En caso de quiebra de la sociedad, la acción 
de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del 
concurso y, en su defecto, se ejercerá por los acreedores 
individualmente. 

Artículo 279. - Los accionistas y los terceros conservan 
siempre sus acciones individuales contra los directores. 

En el sistema argentino, cualquier accionista puede iniciar la acción si en el 
lapso de tres meses no es ejercitada por quien debiere hacerlo. Además prevé la 
legislación la posibilidad de que en tratándose de una sociedad concursada la 
acciona sea ejercitada por el representante del concurso, o en su defecto por los 
acreedores. Estas dos hipótesis son totalmente omitidas por la legislación 
mexicana, dejando de lado la regulación de dichos aspectos. 

IV.- Uruguay 

En Uruguay, la S.A. está regulada por la Ley N° 16.060 de Sociedades 
comerciales, y en la cual se contiene el régimen de las acciones de 
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responsabilidad de los administradores de la S.A. principalmente en lo artículos 
83, 391, 392, 393, 394 y 395, que a continuación se analizan. 

En principio el numeral 83 establece los deberes de lealtad y diligencia que 
el administrador debe observar, y lo hace en idénticos términos que el numeral 59 
de la legislación argentina, lo cual, ya se ha dicho, no encuentra par en nuestro 
sistema. 

Artículo 83.- Los administradores y los representantes de la 
sociedad deberán obrar con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Los que falten a sus obligaciones 
serán solidariamente responsables frente a la sociedad y los 
socios, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u 
omisión. 

El juez determinará la parte contributiva de cada responsable en la 
reparación del daño. 

El régimen de responsabilidad previsto en el numeral trascrito se 
complementa con el diverso 391 que literalmente establece, 

Artículo 391.- El administrador o los directores responderán 
solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, 
por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente, de 
la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal 
desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por 
aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave. 

Estarán exentos de responsabilidad quienes no hayan 
votado la resolución y hayan dejado constancia en actas de su 
oposición o comunicado fehacientemente la misma a la sociedad 
dentro de un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la 
reunión en que se haya adoptado la resolución o de la fecha en que 
se haya tomado conocimiento de ella. La abstención o la ausencia 
injustificada no constituirán por sí solas causales de exención de 
responsabilidad. 

Si el opositor no hubiera asistido a la reunión que haya 
aprobado la resolución deberá solicitar su reconsideración 
procediéndose luego como se dispone en el inciso anterior. 

Cuando se trate de actos o hechos no resueltos en sesiones 
del directorio, el director que no haya participado en los mismos no 
será responsable, pero deberá proceder en la forma dispuesta en el 
inciso precedente en cuanto lleguen a su conocimiento. 
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En forma por demás similar a la legislación española (133) y a la argentina 
(274), el precepto establece la regla general de la responsabilidad frente al ente 
social, a los socios y frente a terceros, regla general que no existe en nuestra 
L.G.S.M.. También de forma similar a las dos legislaciones anteriormente 
estudiadas, en la Uruguaya se prevé la responsabilidad por violaciones a las 
obligaciones establecidas en la ley y en los estatutos, así como excluyente de 
responsabilidad la oposición que conste de manera fehaciente. 

Por lo que hace a la extinción de responsabilidad, la referida ley prevé en 
sentido similar a las leyes argentina y española que: 

Artículo 392. - La responsabilidad de los administradores y 
directores respecto de la sociedad, se extinguirá por la aprobación 
de su gestión, renuncia expresa o transacción, resueltas por la 
asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, del 
estatuto o del reglamento y si no mediara oposición de 
accionistas que representen el 5% del capital integrado, por lo 
menos y siempre que los actos o hechos que la generen hayan sido 
concretamente planteados y el asunto se hubiera incluido en el orden 
del día. La extinción será ineficaz en caso de liquidación forzada o 
concursal. 

Insistiendo aquí que en la ley mexicana la figura de la transacción no se 
contempla, y que el porcentaje representativo del capital social para el ejercicio de 
la acción de la minoría es mucho mas elevado. 

Por lo que respecta a la acción social, la ley Uruguaya la prevé en la 
siguiente forma, 

Artículo 393.- La acción social de responsabilidad será 
ejercida por la sociedad, previa resolución de la asamblea de 
accionistas, que podrá considerarla aun cuando el asunto no 
figure en el orden del día. 

La resolución aparejará la remoción del administrador o 
de los directores afectados, debiendo la misma asamblea designar 
sustitutos. El nuevo administrador o el nuevo directorio serán los 
encargados de promover la demanda. Si la sociedad estuviera en 
liquidación la acción será ejercida por el liquidador. 
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Es de subrayarse que al igual que las legislaciones Española y Argentina, 
en la Uruguaya la inclusión del asunto en la orden del día es excluida como 
requisito indispensable para la valida adopción del acuerdo de procedencia de la 
acción. Por lo que hace a la acción de la minoría la ley la regula de la siguiente 
forma, 

Artículo 394. .- La acción social de responsabilidad podrá ser 
ejercida por los accionistas que se hayan opuesto a la extinción 
de la responsabilidad. Si la acción prevista en el primer inciso del 
artículo 393 no fuera iniciada dentro del plazo de noventa días 
contados desde la fecha de acuerdo, cualquier accionista podrá 
promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulta del 
incumplimiento de la medida ordenada. 

Se repite el esquema visto en las otras dos legislaciones, un porcentaje 
mínimo del 5 porciento del capital social, la acción podrá ser ejercitada cuando 
dicha minoría se haya opuesto al acuerdo negativo de procedencia, y, además, 
prevé el surgimiento del derecho-de cualquier accionista a ejercitarla si en un 
plazo de 90 días la acción no es ejercitada por quien debiera hacerlo. Por lo que 
hace a la acción de los acreedores establece que: 

Artículo 395.- Los acreedores de la sociedad sólo podrán 
iniciar la acción de responsabilidad cuando ésta tenga por 
finalidad la reconstrucción del patrimonio social, insuficiente 
para cubrir las deudas sociales a consecuencia de los actos u 
omisiones generadores de responsabilidad y siempre que la 
sociedad o los accionistas no la hayan promovido. 

Al igual que el numeral 278 de la Ley Argentina, en la Uruguaya se prevé la 
acción subsidiaria a favor de terceros acreedores cuando el patrimonio social, 
garantía de sus derechos, resulte insuficiente para cubrir deudas sociales, 
supuesto que nuestra L.G.S.M. omite por completo regular. 

V.- Unión Europea 

Dentro del marco de Unión Europea, el Consejo de la misma ha establecido 
que es indispensable que las empresas cuya actividad no se limite a satisfacer 
necesidades puramente locales puedan concebir y llevar a cabo la reorganización 
de sus actividades a escala comunitaria, resultando esencial en este sentido, 
establecer una correspondencia entre la unidad económica y la unidad jurídica de 
la empresa en la Comunidad con la finalidad de facilitar el intercambio comercial 
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contando con normativas societarias homogéneas 1 0 0, dando origen así al 
Reglamento C E . No. 2157/2001 de fecha 8 de octubre de 2001 emitido por el 
Consejo de la Unión Europea y por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad 
Anónima Europea, el cual entró en vigor el 8 de octubre de 2004. 

El objetivo esencial que persigue el régimen jurídico de la Sociedad 
Anónima Europea es el que pueda constituirse una de éstas tanto para permitir a 
sociedades de Estados miembros diferentes que se fusionen o creen una 
sociedad holding, como para ofrecer a sociedades y otras personas jurídicas que 
ejerzan una actividad económica y que estén sometidas a la legislación de 
Estados miembros diferentes la posibilidad de crear filiales comunes. Siendo así 
que se permite que una sociedad anónima pueda transformarse en Sociedad 
Anónima Europea sin pasar por la disolución, cuando esta sociedad tenga su 
domicilio y su administración central en la Comunidad y una filial en un Estado 
miembro distinto del de su domicilio. 1 0 1 

En este orden de ideas, resulta interesante analizar el régimen de 
responsabilidad de administradores previsto para la Sociedad Anónima Europea, 
y el cual se prevé en el numeral 51 del Reglamento citado y el cual se enuncia a 
continuación: 

Artículo 51- Los miembros del órgano de dirección, de 
control o de administración responderán, según las disposiciones 
del Estado miembro donde esté domiciliada la SE aplicables a 
las sociedades anónimas, del perjuicio sufrido por la SE debido al 
incumplimiento por parte de éstos de las obligaciones legales, 
estatutarias o de cualquier otro tipo inherentes a sus funciones. 

Por lo que hace a la responsabilidad de los administradores el citado 
numeral es el único que hace referencia a la misma, dejando la regulación de 
dicho tema a las legislaciones aplicables a las sociedades anónimas en los 
Estados miembros de la Unión Europea, por lo que será necesario en cada caso 
especifico de responsabilidad de administradores remitirse al ordenamiento del 
país en donde tiene su origen la S.A.. 

100 Cfr. Considerandos del Reglamento C E . No. 2157/2001 emitido por el Consejo de la Unión 
Europea. 
101 Ibid. 
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V.- Cuadro comparativo 

ESPAÑA ARGENTINA URUGUAY U.E. MEXICO 

Regla general de responsabilidad 
frente sociedad, socios y terceros Si Si Si Omisa No 

Excluyente de Responsabilidad: 
oposición expresa o fehaciente al 
acuerdo lesivo. 

Si Si Si Omisa 
Si, pero omite 

que sea expresa 
o fehaciente 

Excluyente de Responsabilidad: 
denuncia al síndico Omisa Si Omisa Omisa Si 

Excluyente de Responsabilidad el 
que acuerdo lesivo sea autorizado 
por la asamblea. 

No Omisa Omisa Omisa Omisa 

Excluyente de Responsabilidad: 
aprobación de su gestión. Omisa Si Si Omisa Omisa 

Acción social de la mayoría, se 
requiere la inc lusión del asunto en 
la orden del día. 

No No No Omisa 

Omisa, se puede 
interpretar que es 

necesaria su 
inclusión 

Facultad de la asamblea para 
transigir o renunciar al ejercicio de 
la acc ión . 

Si Si Si Omisa Omisa 

Procedencia de la acc ión de la 
minor ía social. 

Cuando no se 
convoque para 
tratar el asunto, 

cuando aprobado 
no se entable en 

un mes la 
demanda, ante 

negativa de 
procedencia de la 

mayoría. 

Oposición al 
acuerdo 

mayoritario de 
no precedencia 

de la acción. 

Oposición al 
acuerdo 

mayoritario de 
extinción de 

responsabilidad 

Omisa 
Acuerdo negativo 

de la asamblea 
general. 

Porcentaje del capital social 
necesario en la acc ión de la 
minor ía . 

5% 5% 5% Omisa 33% 

Procedencia de la acc ión indirecta 
de los acreedores Cuando no sea 

ejercitada por 
sociedad o 
accionistas, 
cuando el 

patrimonio resulta 
Insuficiente para 

satisfacer sus 
créditos. 

En defecto del 
representante 
del concurso y 

solo en caso de 
quiebra de la 

sociedad. 

Cuando el 
patrimonio sea 

insuficiente 
para cubrir 

deudas 
sociales y 
cuando 

sociedad y 
accionistas no 
la promuevan. 

Omisa 

Ante la 
adquisición de las 
propias acciones 

sociales, el 
reparto indebido 
de dividendos, y 

el reparto del 
fondo de reserva 
, no constituirlo o 
no reconstituirlo 

Procedencia de la acc ión indirecta 
de los socios singulares 

Omisa 

Solo si una vez 
acordada la 
acción por la 

mayoría, no se 
promueve en 3 

meses 

Cuando 
acordada la 

procedencia de 
la acción 

social, no sea 
iniciada en 90 

días 

Omisa Omisa 
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CONCLUSIONES 

I. - La responsabilidad civil de los administradores de la S.A. es siempre de 
carácter extracontractual, ya cuando deriva del incumplimiento de las obligaciones 
genéricas o específicas que la ley establece, o cuando deriva del incumplimiento 
de alguna obligación prevista en los estatutos sociales, por tener éstos últimos 
carácter vinculante para aquéllos. 

II. - Cuando se trata de la responsabilidad civil de los administradores 
societarios, si bien la relación entre estos y el ente social tiene como origen un 
acto unilateral de la asamblea y una posterior aceptación tácita o expresa por 
parte del designado, su responsabilidad deriva del incumplimiento de las 
obligaciones que la ley de la materia le impone y las que los estatutos sociales le 
señalen, así lo establece el numeral 157 de la L.G.S.M., por lo que los actos 
lesivos al ente social revisten una violación a normas vinculantes para ellos, por lo 
que evidentemente caen en el terreno extracontractual. 

III. - Los administradores societarios responden extracontractualmente frente 
a los terceros cuando hayan causado el daño personalmente y en caso de que 
hayan infringido un deber de cuidado que el ordenamiento les impusiera en 
protección de los bienes jurídicos de ese tercero. Pero no hay responsabilidad del 
administrador frente a terceros por el incumplimiento de los deberes de gestión 
diligente y leal de la empresa social, porque tales deberes los tiene frente al ente 
social y no a los terceros. 

IV. - El régimen de las acciones de responsabilidad civil contra los 
administradores de la S A . es plural y ha de buscarse en los supuestos previstos 
por la L.G.S.M., y fuera de ésta, en el régimen general de las obligaciones 
extracontractuales previsto en el Código Civil Federal, y en los especiales 
supuestos que prevé la L.C.M.. 

V. - Las acciones de responsabilidad civil no nacen del contrato de sociedad. 
Nacen de los hechos personales del administrador que actúa excediendo sus 
facultades o bien cuando incumple sus obligaciones, ya que si derivase de la 
ejecución o realización del contrato de sociedad estaríamos en presencia de la 
responsabilidad del ente social, y no de la del elemento subjetivo de su órgano de 
administración. 
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VI.- La adopción del acuerdo de procedencia de la acción social de 
responsabilidad civil en contra de los administradores, en atención al criterio de 
exclusión respecto a los asunto de competencia de la asamblea ordinaria 
adoptado por la L .G.S.M. y ya que el numeral 182 de la referida ley no reserva 
esta facultad a la Asamblea Extraordinaria, compete entonces a la Asamblea 
Ordinaria de accionistas. 

VIL- Para la validez del acuerdo de procedencia de la acción de 
responsabilidad en contra de los administradores, el quorum necesario para el 
funcionamiento de la asamblea ordinaria será el de la mitad de las acciones que 
representen el capital social, y, el acuerdo será valido cuando se tome por mayoría 
de los votos presentes, sin que los estatutos sociales puedan disminuir los 
requisitos para tomar el acuerdo, ni tampoco podrán exigir votación mayor a la 
prevista por la ley para la validez de la resolución, ya que se trata de cuestiones 
de orden público no alterables por el contrato social. 

VIII. - La inclusión del asunto en la orden del día de la convocatoria a la 
asamblea donde se vaya a discutir y votar el acuerdo para exigir responsabilidad a 
los administradores, queda descartada como requisito de validez del acuerdo 
referido, ya que el hacer público el asunto provocaría en el administrador acusado 
una actitud de zozobra que podría llevarlo a realizar maniobras sospechosas en 
perjuicio del ente social, por lo que el requisito de especificidad de la orden del día 
queda excluido para el válido funcionamiento de la asamblea y adopción del 
acuerdo de procedencia de la acción de responsabilidad. 

IX. - Aceptar que la responsabilidad de los administradores sólo puede 
exigirse por acuerdo de la asamblea de accionistas o por la minoría calificada, 
sería tanto como aceptar que ante el daño sufrido por el socio singular y los 
terceros o acreedores sociales, quedarían éstos indefensos ante la dilapidación de 
sus aportaciones y garantía de sus deudas respectivamente, viéndose inmersos 
en una incertidumbre jurídica que provocaría el desaliento social para tratar con 
sociedades mercantiles debido a los posibles abusos que por parte de los 
administradores se podría sufrir, por lo que la alternativa de solución al descobijo 
en que se deja a los socios singulares y acreedores sociales ante el menoscabo 
del patrimonio social, es el adicionar la L.G.S.M. incorporando acciones indirectas 
a favor de éstos. 
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X. - La L .G.S.M. no prevé acción de responsabilidad a favor del socio 
singular más que las previstas en caso de sociedades irregulares y ante la falta de 
constitución o reconstitución del fondo de reserva legal, por lo que se deduce que 
en nuestra legislación predomina la idea de que quien sufre la afectación directa 
de la actuación de los administradores es siempre el ente social, y los socios la 
resienten solo indirectamente al ver afectado el patrimonio social que 
contribuyeron a construir. 

XI. - Ante el supuesto de que mayoría y minoría sociales no ejercitaran 
acción alguna contra el administrador que causare daños con sus actos u 
omisiones a la sociedad, el socio individual, en el régimen de la L.G.S.M. y a la luz 
de la interpretación de los tribunales federales, se verá obligado a permanecer 
inerte al verse desprovisto de acción legal para evitarlo, por lo que la L.G.S.M. 
requiere, para garantizar a los socios singulares la posibilidad proteger sus 
aportaciones y perseguir sus derechos ante los órganos jurisdiccionales 
competentes, se adicione su texto con la inclusión de una acción a favor del socio 
individualmente considerado, la cual sea indirecta y subsidiaria, es decir, que 
busque la reconstitución del patrimonio social y que solo proceda cuando una vez 
acordada la procedencia de la acción social, ésta no se hubiere ejercitado por 
quien debiera hacerlo en un periodo de tres meses. 

XII. - Con la finalidad de brindar una mayor seguridad a quienes tratan con 
sociedades anónimas y ante los posibles abuso de quienes se encuentran en 
puestos directivo de los entes sociales, se considera conveniente el adicionar la 
L.G.S.M. concediendo a los acreedores acción judicial indirecta cuando la acción 
de responsabilidad no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas, y 
solo cuando el daño del patrimonio social sea de tal importancia que la sociedad no 
fuera capaz de cumplir con sus obligaciones, cayendo en estado de insolvencia. 

XIII. - A fin de fortalecer el régimen de responsabilidad de los 
administradores de la S.A., de brindar mayores garantías a las minorías sociales y 
facilitar así la persecución de sus derechos, es necesario homologar la L.G.S.M. a 
la L.M.V. en lo tocante al porcentaje representativo del capital social mínimo para 
el ejercicio de la acción de responsabilidad de la minoría, es decir, se requiere 
reducir el porcentaje del numeral 163 de 33 a 5 porciento, siguiendo así la 
tendencia de legislaciones como la Española, Argentina o Uruguaya que brindan a 
las minorías de la S.A. la posibilidad de perseguir sus derechos ante órganos 
jurisdiccionales reuniendo solamente el 5 porciento del capital social. 
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XIV. - No es posible aceptar como plazo de prescripción de las acciones de 
responsabilidad civil el de 5 años previsto por el numeral 1045 del C.C. en su 
fracción I, ya que el hacerlo implicaría que al hacer referencia al contrato de 
sociedad se confundiese a éste con un contrato ordinario del cual si es posible que 
deriven o tengan origen acciones judiciales una vez acaecido el incumplimiento de 
las obligaciones pactadas; sin embargo, el llamado contrato social reviste una 
naturaleza distinta a la de los demás contratos, de manera que no es concebible 
que del mismo nazcan acciones judiciales como pretende el referido 
ordenamiento. 

XV. - Tampoco es posible aplicar, a falta de regulación en la ley especial, a 
las acciones de responsabilidad el plazo de prescripción ordinaria mercantil de 
diez años previsto en el numeral 1047 del C . C , en virtud a que el régimen de 
responsabilidad de los administradores societarios no es distinto al de la 
responsabilidad civil contemplada por el C.C.F. , sino que la L.G.S.M. solo añade 
ciertas especificidades al régimen de responsabilidad del derecho común, siendo 
aplicable en lo no establecido por la ley de la materia lo relativo al régimen de 
responsabilidad previsto por el C.C.F. . 

XVI. - No obstante la Tercera Sala de la Suprema Corte adoptó el plazo de 
la prescripción mercantil ordinaria de diez años como el que debe regir para las 
acciones de responsabilidad contra los administradores societarios, el criterio 
adolece de precisión y la conclusión a la que llega es errónea. En principio hace 
referencia exclusivamente a la prescripción de la acción social de responsabilidad, 
mas nada establece sobre la prescripción de la acción individual de los terceros o 
acreedores ni de la acción de los socios singulares, siendo que existen distintos 
tipos de acciones, con distintos sujetos legitimados y con pretensiones diversas, 
situación que el criterio omite por completo establecer, refiriéndose únicamente a 
la acción conferida a la sociedad. 

XVII. - El criterio emitido por la Tercera Sala en relación al plazo de 
prescripción de las acciones de responsabilidad de los administradores societarios 
equivoca el silogismo jurídico. Descarta el plazo de 5 años previsto por el C.C. 
para la prescripción de las acciones derivadas del contrato social, de operaciones 
entre la sociedad y los socios, y, entre los socios entre sí, en virtud a que 
considera que la acción de responsabilidad no nace del contrato social, sino de los 
actos o hechos personales del administrador; es decir, atribuye un origen 
extracontractual a la acción de responsabilidad, por lo que la consecuencia lógica 
de esa atribución, es la de aplicar el plazo previsto por el C.C.F. para la 
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prescripción de las acciones de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, 
esto no sucede ya que establece que el plazo de la prescripción de la acción 
social de responsabilidad, conforme a los artículos 1038 y 1047 del C.C. , es el que 
se completa por el transcurso de diez años, llegando a una conclusión ajena al 
silogismo planteado, en virtud del cual la conclusión lógica es la de aplicar a la 
acción social el plazo de prescripción previsto para la responsabilidad 
extracontractual por derivar ésta no del contrato de sociedad sino de actos o 
hechos personales del administrador, debiendo imperar el plazo de dos años 
previsto los numerales 1934 y 1161 del C.C.F. , y no el de diez años de la 
prescripción ordinaria mercantil. 

XVII.- El plazo de prescripción de dos años previsto para la responsabilidad 
extracontractual en los numerales 1934 y 1161 del C.C.F. es atribuible a todas las 
acciones de responsabilidad contra administradores de la S.A., en atención a lo 
establecido en las conclusiones I y XVIII del presente apartado. 

XIX. - Cuando es aprobado por la asamblea de accionistas el acuerdo de 
procedencia de responsabilidad, una de las principales consecuencias legales es 
el cese en el cargo de los administradores acusados; sin embargo, cuando la 
acción es ejercitada por la minoría vencida, lógico resulta que la mayoría de los 
accionistas se ha manifestado por no intentar la acción de responsabilidad, por lo 
que tampoco acordarán la remoción del administrador presunto responsable, 
siendo así que la acción sería intentada a la par de que el administrador acusado 
seguiría teniendo ingerencia en la administración y dirección de los asuntos 
sociales, así como acceso a toda la información societaria y a los libros sociales. 
Por lo que el plazo de prescripción no debe computarse sino hasta que el 
administrador demandado haya cesado en el cargo, en caso contrario se corre el 
riesgo de que este altere los libros, cuentas y demás documentos que pudieren 
servir como elementos probatorios de sus actos u omisiones que afectaron al ente 
social, los socios o terceros acreedores sociales. 

XX. - Es posible establecer una excepción al dies a quo establecido en la 
conclusión que antecede, y ésta se da cuando la producción del daño tenga lugar 
después de que el administrador se separe del cargo, siendo a partir de dicho 
momento en el que empezará a contar el plazo para la operatividad de la 
prescripción. Por lo que iniciará el cómputo del plazo a partir de la separación del 
cargo o de la producción del daño, lo que suceda primero, pero nunca correrá 
encontrándose en funciones el administrador presunto responsable. 
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ANEXOS 

Tesis judiciales, aisladas y jurisprudenciales, utilizadas en el presente 
trabajo. Se presentan de acuerdo al orden en que fueron citadas. 

I.- Tesis no. registro 189384. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, 
junio de 2001, tesis: l.3o.C229 C, página 759. 

R E P R E S E N T A N T E LEGAL Y ADMINISTRADOR DE SOCIEDADES. 
D IFERENCIAS ENTRE REPRESENTACIÓN FUNCIONAL U ORGÁNICA Y 
MANDATO. El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en 
su párrafo primero, establece en forma genérica que la representación de 
toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 
administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes 
al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el 
contrato social. Asimismo, establece que el órgano de administración de las 
sociedades o la asamblea de socios, puede otorgar poderes a personas 
ajenas a dicho órgano sin restricción de las facultades de éste. La razón de 
que la ley admita que la administración tanto de una sociedad de 
responsabilidad limitada como de una sociedad anónima pueda confiarse a 
personas no socias de las personas morales, tiene la finalidad de dar 
elasticidad de organización y no cerrar el camino a necesidades distintas 
que pueden manifestarse en la imposibilidad de los socios de asumir 
directamente los cargos de administración, o en la conveniencia de acudir a 
especiales competencias y aptitudes de personas extrañas. Así, se 
distingue entre representación funcional u orgánica, de la negocial u 
otorgada por virtud de un mandato. Únicamente esta última es 
representación en sentido técnico, en tanto que los administradores son 
orgánicamente los representantes de la sociedad, pero el contrato social 
puede habilitar sólo a algunos para concretar la función. El cometido de 
todo administrador es, naturalmente, el de administrar el patrimonio de la 
persona jurídica; es aquel a quien se confía la realización de los fines de la 

88 



sociedad; comprende todos los medios que sirven para la consecución del 
objeto indicado en el acta constitutiva; por ello, se acumulan en él los 
poderes de la capacidad jurídica que son fundamentalmente de formación y 
de declaración de la voluntad del ente. Administración y representación 
corresponden precisamente a la aplicación de estas dos prerrogativas del 
órgano. Por lo tanto, el nombramiento del órgano de administración no 
confiere ningún mandato, aunque el artículo 142 de la referida lev, 
establezca que la administración de la sociedad anónima estará a cargo de 
uno o varios mandatarios temporales, y el 157 que los administradores 
tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 
obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. La representación y el 
mandato se distinguen de una manera especial en una persona moral, dado 
que los representantes legales de ésta son órganos para la formación y 
ejecución de la voluntad social y por ello en cierto sentido son parte 
integrante de la misma persona moral y se identifican con ella, en tanto que 
los mandatarios de la misma persona moral no forman parte de ésta, sino 
que son personas extrañas a la persona moral en cuestión. Esta diferencia 
se basa en que el objeto de una sociedad tiene dos dimensiones en 
contraste, a saber, un lado negativo, por cuanto los representantes legales 
de ella no están facultados ni pueden realizar actos que sean contrarios o 
ajenos al objeto social, y otro lado positivo, en virtud de que dichos 
representantes legales en principio están facultados y pueden llevar a cabo 
todos los actos que se requieran para la realización del objeto social. De 
este último aspecto se deriva la regla general de que los integrantes del 
órgano de administración de la sociedad, como representantes de la 
sociedad, en principio están facultados y pueden llevar a cabo todos los 
actos que requiera la realización del objeto social, salvo las limitaciones que 
expresamente se les hayan impuesto, puesto que de conformidad con lo 
previsto por el primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, podrán realizar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el 
contrato social. En cambio, para los mandatarios, aun los de una sociedad, 
rige la regla inversa, o sea, que sus facultades son sólo aquellas que 
expresamente se les hayan conferido para realizar determinados actos. A 
diferencia de los deberes legales y sociales de los administradores como 
órgano social, previstos por la ley o el acta constitutiva, o acuerdo de 
asamblea, las obligaciones de los mandatarios están reguladas por los 
artículos 2566, 2568, 2569 y 2570 del Código Civil para el Distrito Federal 
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en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Los 
deberes de los administradores pueden agruparse en dos grandes 
categorías: deberes que se reflejan en las relaciones internas, es decir, 
frente a los socios y a la sociedad, y deberes que se reflejen en el exterior, 
frente a los acreedores y frente al público en general. La acción de 
responsabilidad de la sociedad contra los administradores es de naturaleza 
social y corresponde a las asambleas de las sociedades de responsabilidad 
limitada y anónima, porque tiene por objeto reintegrar el capital social 
perdido por los abusos o mala gestión de los administradores. Luego, 
cuando alguno de los administradores de una sociedad de responsabilidad 
limitada o anónima, pretende fincar responsabilidad en contra de otros de la 
misma sociedad, es requisito que esa responsabilidad sea exigida por la 
asamblea general de accionistas, la que designará la persona que haya de 
ejercitar la acción correspondiente, como lo prevén los artículos 76 y 161 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por otra parte, la acción de 
responsabilidad civil contra los representantes o mandatarios de una 
sociedad mercantil, por no ser éstos administradores de la sociedad, según 
lo antes considerado, no está sujeta a la mencionada condición o requisito 
de procedibilidad, sino que puede ejercitarse en cualquier tiempo, a falta de 
pacto en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2569 del 
multicitado código sustantivo civil. En consecuencia, si en un juicio una 
persona moral ejercita la acción de responsabilidad civil, contra otra física o 
moral que fungió como su administrador o mandatario, no puede 
considerarse que la acción está sujeta al requisito previo de que la 
asamblea de socios acuerde el ejercicio de la acción conforme a lo previsto 
en los artículos 76 y 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
porque ese requisito sólo se surte cuando la acción se ejercita contra los 
administradores orgánicos. 

T E R C E R TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 5973/99. Estructuras Laminadas del Guadiana, S. de 
R.L. de C.V. y otra. 26 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas. 

Amparo directo 5983/99. Industria Química del Pacífico, S.A. de C.V. 
26 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
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Ramos. Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas. 

II.- Tesis no. registro 238593. Séptima Época, Segunda Sala, 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación 60 Tercera Parte, 
página 27. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, 
tesis 192, página 370. 

ADMINISTRADOR DIRECTIVO DE UNA SOCIEDAD ANONIMA. 
R E P R E S E N T A A LA E M P R E S A C O M O P A T R O N Y NO EXISTE 
OBLIGACION DE AFILIARLO AL INSTITUTO MEXICANO DEL S E G U R O 
SOCIAL. Congruentemente con el criterio que ha venido sosteniendo la 
Segunda Sala, quien sea exclusivamente administrador único o director 
general de una sociedad anónima integra la voluntad de la empresa, y, por 
tanto, no se halla bajo la dirección y dependencia de la misma, no 
encontrándose vinculado a ella por un contrato de trabajo, por lo que la 
empresa no tiene obligación de afiliarlo en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Séptima Época, Tercera Parte: 

Volumen 18, página 13. Revisión fiscal 51/68. Autos Germanos, S.A. 
17 de junio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez. 

Volumen 19, página 14. Revisión fiscal 4/70. El Ajusco, S.A. 30 de 
julio de 1970. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 

Volumen 21, página 14. Revisión fiscal 16/70. Cubetas y Baños, S.A. 
24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Volumen 28, página 13. Revisión fiscal 41/70. Auditores Fiscales y 
Contables, S.A. 28 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez. 

Volumen 55, página 13. Revisión fiscal 38/70. Representaciones 
California, S.A. 4 de julio de 1973. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez 
Castro. 

91 



III.- Tesis no. registro 184165. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, junio de 2003, tesis: l.7o.C. J/9, página 727. 

DAÑOS Y PERJUICIOS. EL D E R E C H O A ELLOS DEBE 
D E M O S T R A R S E EN FORMA AUTÓNOMA AL INCUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN EN Q U E S E FUNDEN, EN TANTO ESTA ÚLTIMA NO 
IMPLICA Q U E NECESARIA E INDEFECTIBLEMENTE S E C A U S E N . Si 
bien conforme a lo dispuesto por el artículo 2110 del Código Civil Federal, 
tales renglones deben ser el resultado del incumplimiento de una 
obligación, no puede sostenerse que ante tal supuesto el afectado forzosa y 
necesariamente sufra pérdida o menoscabo en su patrimonio o se vea 
privado de cualquier ganancia lícita de acuerdo con los artículos 2108 y 
2109 del propio ordenamiento, pues casos habrá en que aun ante el deber 
incumplido ninguna afectación de aquella índole traiga consigo. De lo 
anterior se sigue gue no basta con demostrar el extremo aludido para 
sostener gue se materializaron los daños y perjuicios, gue por lo mismo 
deben probarse en forma independiente, va gue sostener lo contrario 
conduciría a decretar una condena en forma automática aun en aguellos 
casos en gue no se resintió ninguna de las afectaciones a gue se hizo 
mérito. Tal es el sentido de la jurisprudencia que puede verse en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, 
página 357, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. C O N D E N A GENÉRICA.-
Los artículos 85, 515 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, y los códigos procesales de los Estados de la República 
que tienen iguales disposiciones, permiten concluir que si el actor en un 
juicio que tiene por objeto principal el pago de daños y perjuicios, probó su 
existencia y su derecho a ser indemnizado, pero no rindió pruebas que 
permitan precisar su importe, ni establecer las bases con arreglo a las 
cuales debe hacerse la liquidación, la condena al pago genérico de los 
mismos es procedente, reservándose la determinación de su cuantía para 
el procedimiento de ejecución de sentencia.". Desde el momento en gue el 
criterio exige las pruebas del derecho a ser indemnizado, éste no puede ser 
otro gue la presencia de la pérdida, menoscabo o privación gue ya 
guedaron mencionados y, por tanto, si no guedan acreditadas no habrá 
lugar a la condena por daños y perjuicios, aungue prevalezca la relacionada 
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con que la obligación debe cumplirse. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1177/93. Autos Tlaxcala, S.A. de C.V. y Hermanos 
Rivera, S.A. de C.V. 6 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. 

Amparo directo 3123/2001. Petróleos Mexicanos. 29 de noviembre 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Anastacio Martínez García. 
Secretario: Carlos Arturo Rivera Verano. 

Amparo directo 466/2002. Aseguradora Hidalgo, S.A. 11 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. 
Secretaria: Teresa Bonilla Pizano. 

Queja 90/2002. 16 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano. 

Amparo directo 154/2003. Promociones Russek, S.A. de C.V. 10 de 
abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Anastacio Martínez García. 
Secretario: José Ybraín Hernández Lima. 

IV.- Tesis no. registro 240725. Séptima Época, Tercera Sala, Tesis Aislada, 
Semanario Judicial de la Federación, 145-150, Cuarta Parte, página 254. 

G E R E N T E DE UNA SOCIEDAD ANONIMA. RESPONSABILIDAD 
CIVIL DERIVADA DE SU GESTION. Aun cuando el gerente de una 
sociedad omita proporcionar el informe de su gestión a su representada en 
el término establecido por la ley, esa omisión no constituye por sí sola la 
base suficiente para exigir responsabilidad civil a la sucesión de dicho 
gerente, porque toda responsabilidad civil presupone, siempre, primero, la 
comisión de un daño; segundo, que el daño se haya causado con dolo o 
con simple culpa y, finalmente, que medie una relación de causalidad entre 
el hecho determinante del daño y este último; consecuentemente, si la 
sociedad actora ejercita en forma abstracta la acción de rendición de 
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cuentas, pero sin expresar que, como resultado de la falta de cumplimiento 
de esa obligación de hacer, personalísima del gerente, se hubiera causado 
un daño económico concreto, que naturalmente sí habría podido exigir, es 
obvio que la acción ejercitada no puede prosperar si no se ofrecen los 
elementos necesarios para el efecto. 

Amparo directo 3429/78. Valco, S.A. 11 de febrero de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. 

V. - Tesis no. registro 184393. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, abril de 2003, tesis: VI.2o.C316 C, página 1141. 

S O C I E D A D E S MERCANTILES. ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL C O N T R A EL ADMINISTRADOR. De conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 157, 158 y 161 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la responsabilidad de los administradores únicamente podrá 
ser exigida por acuerdo de la asamblea general de accionistas, la que 
designará la persona que haya de ejercer la acción correspondiente; por 
tanto, los actos de dicho administrador que lo hagan incurrir en 
responsabilidad sólo pueden concernir a la citada asamblea por ser la titular 
exclusiva de las acciones de responsabilidad correspondientes, pero no a 
un tercero gue no forma parte de la sociedad ni tiene representación de la 
misma, por lo gue tampoco se está en el caso de excepción previsto por el 
artículo 163 del mencionado cuerpo legal, gue dispone gue los accionistas 
que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social 
podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil aludida. 

S E G U N D O TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
S E X T O CIRCUITO. 

Amparo directo 476/2002. Silvia Rosas de Zarate. 13 de febrero de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 

VI. - Tesis no. registro 193236. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, 
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octubre de 1999, tesis: III.2o.C.27 C, página 1232. 

ADMINISTRADORES, RESPONSABILIDAD DE LOS. REQUISITOS 
P A R A E J E R C E R ACCIÓN EN SU CONTRA. Cuando alguno de los 
administradores de una sociedad pretende fincar responsabilidad en contra 
de otros de la misma sociedad, es reguisito gue esa responsabilidad sea 
exigida por la asamblea general de accionistas, la gue designará la persona 
gue haya de ejercitar la acción correspondiente, como lo prevé el articulo 
161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; pero existe un caso de 
excepción gue se encuentra previsto por el artículo 163 del propio 
ordenamiento invocado, que se refiere a gue cuando los accionistas 
representan el treinta y tres por ciento del capital social por lo menos, éstos 
podrán ejercer directamente la acción de responsabilidad civil en contra de 
los administradores responsables, siempre que se satisfagan los siguientes 
requisitos: "I. Que la demanda comprenda el monto total de las 
responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés 
personal de los promoventes, y II. Que, en su caso, los actores no hayan 
aprobado la resolución tomada por la asamblea general de accionistas 
sobre no haber lugar a proceder contra los administradores demandados.". 

S E G U N D O TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
T E R C E R CIRCUITO. 

Amparo directo 149/99. Promociones y Urbanizaciones de Occidente, 
S.A. 7 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno 
Ballinas. Secretario: Armando Márquez Álvarez. 

VIL- Tesis no. registro 914195. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, 
septiembre de 1996, tesis: l.4o.C14 C, página 590. Apéndice 2000, tesis 587, 
página 397. 

ADMINISTRADOR. LA A S A M B L E A G E N E R A L DE ACCIONISTAS 
E S TITULAR DE LA ACCIÓN DE RESPONSABIL IDAD CONTRA AQUÉL-
De los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se 
desprende que, por regla general, a la asamblea general de accionistas de 
una sociedad anónima, es a la gue corresponde determinar, si finca o no 
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responsabilidad a un administrador y, por excepción, los accionistas que 
representen el treinta y tres por ciento del capital social de la sociedad 
pueden ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra dicho 
administrador, una vez llenados los requisitos señalados en las fracciones 
del artículo 163 del cuerpo de leyes citado. La razón de ser de que la 
asamblea general sea la legitimada para determinar el ejercicio de la acción 
de responsabilidad estriba, en la conveniencia de gue los administradores 
nombrados por la asamblea encuentren en ésta el Juez de la propia 
responsabilidad. Esto tiene sustento en la naturaleza social de la 
pretensión, atento a que su ejercicio tiene como finalidad primordial 
completar o resarcir el patrimonio de la sociedad, que se vio afectado o 
mermado por la gestión mala, deficiente o negligente del administrador; 
además, la acción de mérito es de carácter social, porque el daño no afecta 
al patrimonio individual de los accionistas de manera directa e inmediata, 
sino en razón del daño ocasionado al patrimonio de la sociedad. La acción 
de responsabilidad en comento es también social y contractual, porque es 
la amplitud del mandato conferido por la sociedad a los administradores lo 
que determina, no sólo la existencia, sino también el grado de su 
responsabilidad. Lo anterior encuentra apoyo, tanto lógico, como jurídico, 
en los artículos 2o. y 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
conforme a los cuales, las sociedades mercantiles tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propios y distintos a los de las personas físicas que las 
forman, así como en que la asamblea general de accionistas es el órgano 
supremo de la sociedad, la que acordará y ratificará todos sus actos y 
operaciones, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella 
misma designe, o a falta de designación, por el administrador o por el 
consejo de administración. De la observancia de sus deberes, los 
administradores son responsables, ante todo, frente a la sociedad. Ésta 
juzga de la responsabilidad de los administradores por medio de la 
asamblea, y es, por tanto, la mayoría de los participantes en ésta, la que 
determinará el ejercicio de la acción de responsabilidad, confiando después 
su ejercicio a quien crea más idóneo, acorde a lo dispuesto en el artículo 
161 precitado. Queda así excluido que la acción de responsabilidad contra 
los administradores pueda seguirla el socio singular, con lo cual se evita 
también, el ejercicio de la acción con fines vengativos, pues de lo contrario 
hasta los administradores más intachables podrían ser presa de los 
intereses aviesos de cada socio en lo individual. Además, debe tenerse en 
cuenta que el resultado de una controversia puede repercutir en el 
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patrimonio de la sociedad mercantil y, por consiguiente, es conveniente que 
la decisión sobre el ejercicio de una acción judicial provenga de su órgano 
supremo. De ahí que los esfuerzos del legislador se hayan encauzado a 
evitar las múltiples acciones sociales e individuales, concentrándolos en dos 
acciones colectivas: a) una para la sociedad, a través de la asamblea 
general de accionistas; y b) otra para los accionistas que representen el 
treinta y tres por ciento del capital social, por lo menos, siempre que 
satisfagan los requisitos señalados por la ley, para tal efecto; ambas 
acciones están enderezadas a proteger el capital social de la sociedad. Por 
estas razones, la asamblea puede comunicar a los nuevos administradores 
el cumplimiento de las investigaciones sobre la gestión de los 
administradores anteriores, pero no puede dejar a la sola voluntad de éstos 
un acuerdo que pertenece a la exclusiva competencia de aquélla. 
Consecuentemente, la asamblea general, órgano supremo de la sociedad, 
es la legitimada para fincar responsabilidad a los administradores de la 
sociedad anónima, cualquiera que sea la causa y, por ello, juzgar 
libremente acerca de la conveniencia de ejercitar o no la acción. 

C U A R T O TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1424/96.-Norge, S.A. de C.V.-27 de junio de 1996.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo, secretario de 
este tribunal en sustitución del Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata.-
Secretario: Elíseo Puga Cervantes. 

VIII.- Tesis no. registro 172338. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, mayo de 2007, tesis: XIX.2o.A.C44 C, página 2209. 

RESPONSABIL IDAD SOLIDARIA DE QUIENES C E L E B R E N 
O P E R A C I O N E S A NOMBRE DE S O C I E D A D E S MERCANTILES 
I R R E G U L A R E S . LA TIENE EL PRESIDENTE DEL C O N S E J O DE 
ADMINISTRACIÓN QUE S E OSTENTA C O M O S U R E P R E S E N T A N T E , 
SIN S E R L O , Y C E L E B R A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN 
N O M B R E DE AQUÉLLAS. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 2o., párrafo quinto y 7o., párrafo tercero, de la Ley General de 
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Sociedades Mercantiles, si al celebrar un contrato de arrendamiento en 
nombre de una sociedad mercantil irregular, el presidente del consejo de 
administración de la misma, se ostentó como su representante, sin serlo, 
será solidariamente responsable con agüella, con motivo de sus efectos 
jurídicos pero, no lo son, en lo personal, los demás integrantes de dicho 
consejo de administración aungue ostenten en éste un cargo social 
(gerente, secretario, tesorero o representante legal), puesto gue no 
intervinieron en el mencionado contrato. Sin que tampoco se les pueda 
atribuir responsabilidad solidaria, en lo individual a cada uno de los 
miembros del consejo de administración, por el hecho de que sean socios, 
o que consintieron el contrato referido después de que se celebró, toda vez 
que si bien es cierto que la solidaridad resulta de la ley, también lo es que 
en estos supuestos la ley aplicable no prevé dicha responsabilidad. 

S E G U N D O TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 227/2006. Sam's Importaciones, S.A. de C.V. y otro. 
3 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Mendoza 
Pérez. Secretario: Gerónimo Luis Ramos García. 

IX.- Tesis no. registro 201312. Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, 
septiembre de 1996, tesis: l.4o.C14 C, página 590. 

ADMINISTRADOR. LA A S A M B L E A G E N E R A L DE ACCIONISTAS 
E S TITULAR DE LA ACCION DE RESPONSABIL IDAD C O N T R A AQUEL. 
De los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se 
desprende que, por regla general, a la asamblea general de accionistas de 
una sociedad anónima, es a la que corresponde determinar, si finca o no 
responsabilidad a un administrador y, por excepción, los accionistas que 
representen el treinta y tres por ciento del capital social de la sociedad 
pueden ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra dicho 
administrador, una vez llenados los requisitos señalados en las fracciones 
del artículo 163 del cuerpo de leyes citado. La razón de ser de que la 
asamblea general sea la legitimada para determinar el ejercicio de la acción 
de responsabilidad estriba, en la conveniencia de que los administradores 
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nombrados por la asamblea encuentren en ésta el Juez de la propia 
responsabilidad. Esto tiene sustento en la naturaleza social de la 
pretensión, atento a que su ejercicio tiene como finalidad primordial 
completar o resarcir el patrimonio de la sociedad, que se vio afectado o 
mermado por la gestión mala, deficiente o negligente del administrador; 
además, la acción de mérito es de carácter social, porque el daño no afecta 
al patrimonio individual de los accionistas de manera directa e inmediata, 
sino en razón del daño ocasionado al patrimonio de la sociedad. La acción 
de responsabilidad en comento es también social y contractual, porque es 
la amplitud del mandato conferido por la sociedad a los administradores lo 
que determina, no sólo la existencia, sino también el grado de su 
responsabilidad. Lo anterior encuentra apoyo, tanto lógico, como jurídico, 
en los artículos 2o. y 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
conforme a los cuales, las sociedades mercantiles tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propios y distintos a los de las personas físicas que las 
forman, así como en que la asamblea general de accionistas es el órgano 
supremo de la sociedad, la que acordará y ratificará todos sus actos y 
operaciones, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella 
misma designe, o a falta de designación, por el administrador o por el 
consejo de administración. De la observancia de sus deberes, los 
administradores son responsables, ante todo, frente a la sociedad. Esta 
juzga de la responsabilidad de los administradores por medio de la 
asamblea, y es, por tanto, la mayoría de los participantes en ésta, la que 
determinará el ejercicio de la acción de responsabilidad, confiando después 
su ejercicio a quien crea más idóneo, acorde a lo dispuesto en el artículo 
161 precitado. Queda así excluido que la acción de responsabilidad contra 
los administradores pueda seguirla el socio singular, con lo cual se evita 
también, el ejercicio de la acción con fines vengativos, pues de lo contrario 
hasta los administradores más intachables podrían ser presa de los 
intereses aviesos de cada socio en lo individual. Además, debe tenerse en 
cuenta que el resultado de una controversia puede repercutir en el 
patrimonio de la sociedad mercantil y, por consiguiente, es conveniente que 
la decisión sobre el ejercicio de una acción judicial provenga de su órgano 
supremo. De ahí que los esfuerzos del legislador se hayan encauzado a 
evitar las múltiples acciones sociales e individuales, concentrándolos en dos 
acciones colectivas: a) una para la sociedad, a través de la asamblea 
general de accionistas; y b) otra para los accionistas que representen el 
treinta y tres por ciento del capital social, por lo menos, siempre que 
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satisfagan los requisitos señalados por la ley, para tal efecto; ambas 
acciones están enderezadas a proteger el capital social de la sociedad. Por 
estas razones, la asamblea puede comunicar a los nuevos administradores 
el cumplimiento de las investigaciones sobre la gestión de los 
administradores anteriores, pero no puede dejar a la sola voluntad de éstos 
un acuerdo que pertenece a la exclusiva competencia de aquélla. 
Consecuentemente, la asamblea general, órgano supremo de la sociedad, 
es la legitimada para fincar responsabilidad a los administradores de la 
sociedad anónima, cualquiera que sea la causa y, por ello, juzgar 
libremente acerca de la conveniencia de ejercitar o no la acción. 

C U A R T O TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1424/96. Norge, S.A. de C.V. 27 de junio de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo, secretario de 
este Tribunal en sustitución del Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata. 
Secretario: Eliseo Puga Cervantes. 

X.- Tesis no. registro 269519. Sexta Época, Tercera Sala, Tesis Aislada, 
Semanario Judicial de la Federación Cuarta Parte, CXXIII, página 68. 

S O C I E D A D E S MERCANTILES, PRESCRIPCION DE LA ACCION 
DE LAS, P A R A EXIGIR RESPONSABILIDAD A S U S ADMINISTRADORES. 
PLAZO. El plazo de la prescripción de la acción de las sociedades 
mercantiles para exigir responsabilidades a sus administradores, conforme 
a los artículos 1038 y 1047 del Código de Comercio, es el que se completa 
por el transcurso de diez años, y no el de cinco años a que alude el artículo 
1045 en su fracción I, pues esta disposición, sólo tiene aplicación cuando se 
trata de acciones derivadas del contrato de sociedad y de operaciones 
sociales, por lo que se refiere a derechos y obligaciones de la sociedad 
para con los socios o de los socios para con la sociedad y de socios entre 
sí, por razones de la sociedad, y no es aplicable cuando se trata de la 
responsabilidad de los administradores, como lo es el gerente de una 
sociedad de responsabilidad limitada, que bien puede ser un socio, o una 
persona extraña, como lo previene el artículo 74 de la citada Ley de 
Sociedades Mercantiles, ya que dicha acción de responsabilidad, no nace 
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directamente del contrato social, sino de los actos o hechos personales del 
administrador contra quien se endereza, independientemente de que sea o 
no socio, y, por tanto, su prescripción, a falta de disposición específica, se 
rige por la norma general de la prescripción ordinaria en materia comercial. 

Amparo directo 2027/66. Alberto V. Ortega. 6 de septiembre de 1967. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 

XI.- Tesis no. registro 270738. Sexta Época, Tercera Sala, Tesis Aislada, 
Semanario Judicial de la Federación Cuarta Parte, LX, página 74. Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, 
quinta tesis relacionada con la jurisprudencia 117, página 354. 

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRESCRIPCION EN C A S O DE. Es 
evidente que si conforme al artículo 1934 del Código Civil del Distrito y 
Territorios Federales, la acción para exigir la reparación de los daños 
causados en los términos del capítulo V, título primero, primera parte del 
libro cuarto de ese código, prescribe en dos años contados a partir del día 
en gue se haya causado el daño, no puede empezar a correr la prescripción 
cuando el daño empieza a causarse, sino cuando ha terminado de 
causarse. 

Amparo directo 5869/59. Armando Arbesu y coagraviado. 28 de junio 
de 1962. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela. 
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