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Resumen 

Existe opacidad en la determinación de las acciones que se pueden utilizar para 
impugnar los acuerdos de las asambleas de accionistas. Esto parece ser el 
resultado de que los cuatro principales autores en el tema de sociedades 
mercantiles proponen sistemas diferentes. Por ello, el presente trabajo propone 
abordar el problema definiendo un marco metodológico basado en aspectos 
propios de nuestro sistema jurídico y de la L G S M , como el principio de 
interpretación de la ley conforme a su sentido literal, la especial idad de L G S M y la 
no admisión de supletoriedad, la naturaleza jurídica no contractual de la asamblea 
de accionistas, la analogía entre decidir y actuar en una persona física con el de 
una persona moral, entre otros; para utilizarlos como directriz en el análisis. Con 
esto se concluye que existen tres acciones, una de nulidad contra el proceso de 
adopción de la asamblea, otra, la de oposición - reservada para el 3 3 % del capital 
social- y una última, contra el acto de ejecución de los acuerdos de la asamblea 
por los delegados o administradores, cuando dichas resoluciones violentan 
dispositivos que establecen derechos a favor de los accionistas. 
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Abreviaturas 

L G S M Ley General de Sociedades Mercantiles 

C C F Código Civil Federal 

C C o Código de Comercio 

T C C Tribunales Colegiados de Circuito 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en el año 
de 1934, los tratadistas que han tocado el tema del régimen de impugnación de 
las asambleas de accionistas, no se han puesto de acuerdo en un sistema que 
pueda ofrecer claridad a quienes se sienten afectados por las resoluciones que se 
toman por el órgano máximo de las sociedades anónimas y lejos de que sus 
textos den solución, las discrepancias entre los autores solo crean mayor opacidad 
en el tema. 

Los principales autores que han estudiado la materia de sociedades mercantiles 
coinciden en que las reglas de la L G S M , que norman el sistema de impugnación 
de las resoluciones de las asambleas de accionistas, son confusas y se 
encuentran muy mal reguladas. Así lo dice Roberto L. Mantilla Molina, en su libro 
"Derecho Mercanti l" (Mantilla Molina, 2007, p. 412) y Jorge Barrera Graf, en su 
libro "Instituciones de Derecho Mercantil" (Barrera Graf, 2000, p. 558). Por su 
parte, Joaquín Rodríguez Rodríguez, en su libro "Tratado de Soc iedades 
Mercanti les", expresa que el tema de la validez de los acuerdos de las asambleas 
es un tema erizado de dificultades, por lo que sus consideraciones solo deben de 
tomarse como un ensayo (Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 515). 

Pensamos que el problema que se ha tenido para poder definir una doctrina más 
unitaria respecto del régimen de impugnación de las asambleas de accionistas, es 
el hecho de que los referidos tratadistas parten de reglas metodológicas distintas 
al abordar el problema, lo que ocasiona la existencia de resultados diversos. 

Por ello, aquí definimos las directrices que deberán de servir de guía para dar 
significado a los preceptos de la L G S M que tienen que ver con este tema y así, 
estar en posibilidad de poder plantear una solución lógica y ajustada tanto a lo que 
dice la norma jurídica como a los principios que se derivan de dicha ley. 

Así el primer capítulo se aboca a ubicar el problema en la materia de las 
soc iedades mercantiles para después nombrar la doctrina obligada en el tema, 
mencionado las propuestas de solución que plantean los autores mencionados. 

El segundo capítulo define el marco metodológico. Y a que lo que se nos presenta 
es un problema jurídico, en ese sentido, la solución debe de partir desde ese 
punto de vista. E s decir, no se tratará de proponer cómo es que se debería de 
concebir el régimen de impugnación del órgano máximo de la sociedad, sino cuál 
es la interpretación que se debe dar al sistema abrazado en la L G S M . 

Para lo anterior: 
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• Establecemos el marco de interpretación que debe de regir todo trabajo 
jurídico en México partiendo del principio hermenéutico del cuarto párrafo 
del artículo 14 Constitucional y de diversos criterios que han seguido los 
tribunales federales. 

• Definimos la naturaleza jurídica de la asamblea de accionistas, pues la 
ausenc ia de su análisis es una falla de común denominador entre los que 
tocan este tema. 

• S e aborda el tema de la especial idad de la L G S M y el tema de la 
supletoriedad de ésta. 

De lo anterior se generan directrices que permiten guiar una propuesta válida, que 
desde el punto de vista de la argumentación jurídica, cumpla con los ámbitos 
formal, material y pragmático (Atienza, 1999). 

Con dicha metodología, en el tercer capítulo, se entra de forma deductiva a revisar 
la normatividad aplicable al régimen de impugnación de asambleas de accionistas 
y a realizar una exégesis de los artículos 200 a 205 que regulan la acción de 
oposición, para con ello generar una propuesta que permita dar solución a la 
problemática del régimen de impugnación de la asamblea de accionistas de la 
sociedad anónima, de manera sencil la y acorde con nuestro sistema legal. 

Sabemos que el hecho de descartar a los autores referidos en los párrafos 
anteriores puede ser visto como arrogancia, dada su trayectoria; sin embargo, y lo 
decimos de manera muy respetuosa, creemos que la solución es más simple de lo 
que ellos plantearon y que la posibilidad de que en algunos casos la capacidad de 
defensa de los accionistas se vea mermada, obedece a que la claridad de la 
norma no permite que vía interpretación se puedan establecer otras opciones de 
control de legalidad, lo que solo puede realizarse mediante la actividad legislativa. 
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Capítulo Primero 

MARCO TEÓRICO 

I. Ubicación del problema 

Las soc iedades mercantiles, en todos los países contemporáneos, ya sea de corte 
capitalista o social ista o en cualquier posición intermedia, son un elemento 
esencial de la actividad económica (Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 1); en palabras 
de Goldschmidt, citado por Joaquín Rodríguez Rodríguez, "Sin ellos no podría vivir 
un Estado moderno, organizado racionalmente" (Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 
6). 

Es una verdad evidente que las sociedades anónimas son la forma más común de 
organización social mercantil adoptada en nuestro país 1 , la cual se puede definir 
como "una sociedad mercantil, de estructura colectiva capitalista, con 
denominación, de capital fundacional, dividido en acciones, cuyos socios tienen su 
responsabilidad limitada al importe de sus acciones" (Rodríguez Rodríguez, 2001, 
p. 216) y cuyas principales decisiones son tomadas por la asamblea de 
accionistas. 

No es la tarea del presente trabajo definir 2 a la sociedad anónima, sino entrar al 
estudio de sólo uno de los fenómenos en la vida social del ente mercantil, que es 
la impugnación de las resoluciones del máximo órgano de la sociedad. Por ello 
damos por hecho que el lector tiene un conocimiento general de la forma de 
operar de las asambleas de accionistas y de los fundamentos básicos de la 
sociedad anónima, como es la acción, el capital social , la aportación limitada, la 
responsabil idad ilimitada, la representación, la administración y la asamblea de 
accionistas 3 . 

Así tenemos que el artículo 178 de la L G S M establece que la asamblea es el 
órgano supremo de la sociedad que podrá acordar y ratificar todos los actos y 
operaciones de ésta y manda que sus resoluciones sean cumplidas por la persona 
que el la designe - a l que comúnmente se le l lama delegado- o por el órgano de 
administración. 

No hay en la L G S M una definición de asamblea de accionistas, por lo que los 

1 Autores c o m o Roberto Manti l la (Manti l la Mol ina, 2007, p. 343) dan estadíst icas para fundamentar 
lo d icho, s in embargo , ya que e s a s estadísticas son viejas - a ñ o 1941- , no se cons idera necesar io 
citarlas, pues no debe de haber persona a lguna que en la actual idad, ser iamente se atreviera a 
decir lo contrario. 
2 Joaquín Rodríguez, dice que es sumamente difícil dar una definición de soc iedad anónima y que 
en la doctr ina se pueden encontrar múltiples def iniciones, sin embargo, en nuestra opinión, sin 
entrar a ningún debate , la definición del autor que se cita en el presente trabajo es una de las más 
comple tas (Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 215). 
3 P a r a consul tar a profundidad esos temas se pueden ver los trabajos de los autores citados en el 
presente trabajo -Rodr íguez , Barrera, Manti l la o Fr isch- . 
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autores 4 que han abordado el tema se limitan a referirse a la asamblea de 
accionistas de forma dogmática con definiciones provenientes de doctrinarios 
extranjeros. No obstante, pensamos que la definición de la asamblea de 
accionistas resumida por Joaquín Rodríguez Rodríguez, es adecuada: 

" . . . la a s a m b l e a general es la reunión de accionistas legalmente convocados y 
reunidos, para expresar la voluntad socia l en materias de su competenc ia . . . " 
(Rodríguez Rodríguez, 2001 , p. 471). 

La L G S M refiere en su cuerpo solo a la acción de oposición como instrumento 
para impugnar las resoluciones tomadas en la asamblea de accionistas. Dicha 
acción se encuentra regulada en los artículos 200 a 205 de la L G S M , y establece 
varios requisitos para su interposición tales como un mínimo de capital social -
33%- , que se presente dentro de los quince días siguientes a la asamblea y no 
haber asistido a la misma o haber votado en contra de la resolución, entre otros. 

El hecho de que se establezca que al menos el 3 3 % del capital social debe de 
reunirse para poder impugnar la asamblea ha propiciado que se piense que se 
pueden dar injusticias o hasta resultados absurdos (Mantilla Molina, 2007, p. 413), 
lo que en nuestra opinión ha llevado a la mayoría de los autores a buscar 
soluciones que permitan que cualquier accionista, independientemente del importe 
de su tenencia accionaria tenga derecho de impugnación. Esto ha generado 
diversas opiniones sobre la forma de entender el sistema de impugnación de las 
asambleas de accionistas. 

Entonces, el punto central del trabajo es aclarar el procedimiento de impugnación 
de los acuerdos tomados en la asamblea de accionistas de una sociedad 
anónima. 

II. La doctrina 

Es importante mencionar los trabajos de los principales autores que han escrito 
sobre la materia de sociedades mercantiles, ya que en nuestra opinión, gran parte 
de la opacidad que existe en el tema de impugnación de las resoluciones de la 
asamblea de accionistas, es generada precisamente por esas propuestas. 

Los principales autores que han tocado el tema de nulidad de las asambleas de 
accionistas o de sus acuerdos son Jorge Barrera Graf,Roberto L. Mantilla Molina, 
Philip Walter Fr isch, y Joaquín Rodríguez Rodríguez; y sus obras son citadas a lo 
largo del presente trabajo. 

1. Jorge Barrera Graf 

Reconoce que la doctrina mexicana no ha logrado construir un sistema completo y 

4 L a mayoría de los autores no def inen a la asamb lea de accionistas, sino que toman el texto del 
artículo 178 de la L G S M , para de ahí entrar a la t ipicidad de las asamb leas . 
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sistemático por lo que plantea como solución un "...sistema legal que se aplique 
tanto a las sociedades mismas, cualquiera que sea su tipo, como a las juntas y 
asambleas, a los acuerdos que ellas dicten, e inclusive a actos y negocios 
corporativos, distintos a las juntas o asambleas, como son, entre otros, el voto y 
las aportaciones de los socios..." (Barrera Graf, 2000, p. 558). 

En virtud de lo anterior, pensamos que la propuesta que nos ocupa parte de una 
conceptualización equivocada, pues si la L G S M establece de forma expresa la vía 
para impugnar acuerdos de asambleas, y no establece procedimientos especiales 
o diferentes para todos los demás actos corporativos, no puede pensarse en un 
sistema de impugnación que englobe a todo el sistema societario. 

La propuesta de este autor presume la existencia de una acción de nulidad 
diferente de la acción de oposición que se menciona en los artículos 201 a 204 de 
la L G S M . La primera, la fundamenta, por una parte, en el principio del artículo 8 
del C C F , y dice que son nulas las cláusulas de los estatutos y de pactos sociales 
que son ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público; y 
por otra, c lama la nulidad de las asambleas y pactos sociales cuando se violenten 
dispositivos legales que establecen derechos o protección de los socios, así como 
tratándose de nulidades expresas mencionadas a lo largo de la L G S M 5 ; a estas 

5 En cuanto a las asamb leas menc iona que son nulas las asamb leas de papel cuando no se 
reúnen en el domici l io socia l , cuando se no se consti tuyen con convocator ia formal o sin quorum 
(Barrera Graf, 2000 , pág. 561); y de igual fo rma estab lece que procede la acción de nul idad de 
actos soc ia les y de acuerdos de asamb leas cuando se toman en infracción de los artículos 186 y 
187, y cuando s e viole una prohibición legal o estatutaria, para lo cual menc iona las s iguientes: 
"...La LGSM establece, respecto a la SA y a otros tipos de sociedades, entre otros casos, los 
siguientes principios: a) art. 21, son "nulos de pleno derecho los acuerdos de las juntas o 
asambleas de socios (y de los administradores que dispongan no separar el 5% como mínimo de 
utilidades para formar o incrementar el fondo de reserva; b) art. 34, cualquier modificación 
estatutaria de la S en NC o de la S en CS, que no sea aprobada unánimemente por los socios 
colectivos (y los comanditados, art. 57), salvo que el contrato social permita que se aprueben por 
mayoría de votos; c) art. 41, la enajenación que realice el administrador de una S en NC o de una 
S en CS de inmuebles de la compañía sin contar con el acuerdo mayoritario de los socios, y 
unánime cuando la enajenación del bien relativo "constituya" el objeto social o sea una 
consecuencia natural de éste"; d) arts. 54 y 211, cualquier acto de administración que ejecute un 
socio comanditado; e) arts. 31, 57 y 65, la trasmisión de partes sociales sin el consentimiento 
unánime de los socios, o mayoritario si lo permite el contrato social; art. 33, la violación del derecho 
del tanto; g) cuando el acuerdo de la junta de socios se tome en contravención del principio de la 
mayoría que para las S en NC y las S en CS establecen los arts. 46 y 57; h) cuando se resuelva la 
amortización de las partes sociales de una S de RL (art. 71), o las acciones de una SA (art. 135, 
frs. I, II y III), violando los principios de dichos dos preceptos; i) siempre que en una S de RL se 
adopten acuerdos sin constituir asamblea cuando socios que representen más de la tercera parte 
del capital social soliciten su convocatoria (art. 82); j) privar a un socio o accionista, si la ley o el 
pacto no lo permite del derecho de participar en las deliberaciones, o de votar; k) el acuerdo de 
emitir nuevas acciones -en casos de aumentos de capital- sin que las ya suscritas hayan sido 
íntegramente pagadas, o en su defecto se haya seguido procedimiento judicial (art. 118) para 
reclamar el pago (art. 133); I) toda resolución de una asamblea (general o especial) que no haya 
sido convocada debidamente, salvo que se trate de una asamblea totalitaria (art. 188); m) (art. 
134), las adquisiciones que hagan las SA de sus propias acciones, salvo en los supuestos 
indicados en dicho precepto y en el art. 136 fr. III; n) art. 139, cualquier préstamo o anticipo que 
sobre sus propias acciones haga la sociedad; ñ) art. 139, cualquier acuerdo que se adopte por una 
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nulidades les l lama nulidades absolutas6 (Barrera Graf, 2000, p. 567) y las 
distingue de otros casos que los llama de ineficacia7 (Barrera Graf, 2000, p. 563). 

Barrera Graf menciona que la acción de oposición se refiere a cuestiones no 
relacionadas a las nulidades del C C F - o teoría de las nul idades-, ya que no afecta 
la sustancia del acto que se impugna sino a circunstancias ajenas o accidentales. 
No obstante, el profesor solo menciona dos ejemplos para la acción de 
impugnación, uno, cuando la asamblea, dice, no fue legalmente adoptada en 
cuanto a que el accionista tenía intereses contrarios a la sociedad y, dos, cuando 
las "...condiciones para el ejercicio del voto no se hayan cumplido, como sería el 
requisito que señale la convocatoria del depósito previo de las acciones...", y cita 
a Donati para decir que esta acción se atribuye a los socios "...para la tutela del 
ordenamiento jurídico de la sociedad, de cuya base corporativa es ésta un 
elemento..." (Barrera Graf, 2000, p. 565). 

Así, diferencia la acción de oposición de la de nulidad, en el hecho de que aquélla 
permite la suspensión del acto impugnado, se establece para una minoría y su 
resolución surtirá efectos respecto de todos los socios, cuestiones que no caben 
en la acción de nulidad. No obstante, el profesor Graff, no abunda ni clarifica la 
lógica bajo la cual se podrán determinar los casos en los que será procedente la 
acción de oposición, lo que hace inaplicable su propuesta. 

asamblea (general o especial), sin contar con la votación mínima, legal o estatutaria, que fijan los 
arís. 189 in fine, 190 in fine y 191 párrafo segundo; o) art. 195, cualquier acuerdo que afecte una 
categoría de acciones (de voto limitado, preferentes, privilegiadas), sin que haya sido aprobado 
previamente en una asamblea especial por los accionistas de la categoría de que se trate; p) (art. 
197), los acuerdos de asambleas que aprueben los estados financieros, o que absuelvan de 
responsabilidad a administradores y comisarios, cuando unos y otros, siendo también accionistas, 
voten en sentido favorable dichos acuerdos, siempre que con dichos votos se obtuviera la mayoría 
necesaria para adoptar el acuerdo respectivo..." (Barrera Graf, 2000, págs. 561-562). 
6 Barrera Graf, hace referencia de nul idades absolutas a las que menc iona en el punto 9 del 
Capítulo X X X I de su libro, sin embargo, todo ese punto se refiere a los c a s o s de nul idad, inef icacia 
y acción de oposic ión, por lo que cons ide ramos que es un error ya que entendemos que a lo que 
se está refiriendo es a los puntos 9.3, 9.4, 9.5 y 9.7, que es donde cita a lgunos disposit ivos de la 
L G S M que refieren nul idades p lenas. 
7 Barrera Graf menc iona que existe inef icacia "...Cuando la cláusula estatutaria o los acuerdo de 
juntas y asambleas, sean válidos, pero según disposición del C. Co. o de la LGSM, sean 
inoponibles a la sociedad, o a los socios (o a algunos de ellos, los que no sean culpables de la 
situación irregular de la sociedad art. 2 ° último párrafo), o a terceros, estaremos en presencia de 
actos ineficaces, no nulos. De esta naturaleza serían los casos siguientes: a) art. 17, el pacto 
(leonino) que excluya a uno o más socios de la participación de las ganancias; 6 9 b)el acuerdo de 
reparto de utilidades ficticias; c) art. 26 C. Co., serán inoponibles en contra de terceros (socios, o 
bien, acreedores de la sociedad o de los socios mismos) las modificaciones de la escritura social 
(art. 21 fr. V.), y los aumentos y disminuciones del capital social en la SA y S en C por A (id. fr. XII) 
en las sociedades de capital variable), cuando no se inscriban en el Reg. de Co.; d) arts. 26 y 5T 
LGSM, la supresión de responsabilidad ilimitada y solidaria de mismos en cuanto su 
responsabilidad se limite a una porción o cuota determinada; e) art. 102 cualquier acto u 
"operación" hecho por los fundadores de una SA, "con excepción de los necesarios para 
constituirla" (aunque el art. Dice que será nula, salvo que fuere aprobada por la asamblea general 
constitutiva) (art. 100 fr. III)..."(Barrera Graf, 2000, pág. 563). 

6 



No podemos compartir estas ideas, ya que en nuestra opinión se confunde la 
acción de nulidad individual que cada socio o accionista podría tener derivada de 
la responsabil idad contractual respecto de relaciones jurídicas con la sociedad o 
por la ejecución de actos contrarios al tenor de leyes prohibitivas o de interés 
público, con la acción de oposición propia, única y específica que el legislador 
estableció para las asambleas de accionistas y de los acuerdos tomados en estas, 
que de acuerdo con la fracción III del artículo 201 de la L G S M , su procedencia es 
para cuando se violente alguna cláusula del contrato social o un precepto legal; en 
otras palabras, este s istema deroga lo que expresamente se establece en el 
dispositivo citado. 

2. Roberto L. Mantilla Molina 

Al igual que el profesor Barrera Graf, este autor también reconoce la existencia de 
una acción de nulidad respecto de las asambleas que no cumplen con los 
requisitos necesar ios para su celebración (Mantilla Molina, 2007, p. 412), sin 
embargo, establece que dada la actual arquitectura de la L G S M , que establece 
como requisito de procedencia para la acción de oposición el que se intente por 
los accionistas que representen el 3 3 % del capital social , esto lleva a casos , a los 
que denomina absurdos, en los que los accionistas que representen una porción 
menor, como sería solo el 32%, tendrían que sufrir una resolución de la asamblea 
aun y cuando fuera abiertamente ilegal (Mantilla Mol ina, 2007, p. 413). 

Este problema es resuelto por el profesor Mantilla Molina, afirmando que el 
artículo 201 establece una acción de oposición que es distinta y paralela a la 
acción de nulidad, coincidiendo con Jorge Barrera Graf, en que la diferencia entre 
ambas acciones es que en la primera se pueden suspender los efectos de la 
resolución impugnada, por lo que no habría razón para negar al tenedor de una 
acción el que vía la nulidad se combatan las resoluciones tomadas por la 
asamblea de accionistas (Mantilla Molina, 2007, p. 414). 

Al igual que la crítica hecha al profesor Barrera Graf, no podemos compartir la 
propuesta del profesor Mantilla Mol ina, pues no existe dispositivo jurídico alguno 
en la L G S M que contemple un supuesto del que pudiera derivar una acción de 
nulidad paralela a la acción de oposición. Dicha interpretación pugna con el 
principio de estricto derecho, pues si bien hermenéuticamente se pueden suplir 
deficiencias o lagunas de la ley, dicha suplencia debe apegarse a la propia 
construcción sistemática de la L G S M (Frias Salcedo, 2000, p. 38), y en la especie, 
en este cuerpo normativo, no aparece ninguna disposición de la que pudiera si 
quiera inferirse dicha conclusión. 

3. Walter Frisch Philipp 

El Dr Walter Fr isch, construye un sistema de impugnación para las asambleas de 
accionistas cuya complejidad es resultado de la arbitrariedad con la que establece 
la posibi l idades de acción que van más allá de una interpretación de la ley hasta el 
punto de establecer mecanismos y figuras jurídicas que, o no existen o las importa 
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del s istema de nulidades del C C F forzando su aplicación en la arquitectura de la 
L G S M . 

El referido mercantil ista deduce que dado que la fracción III del artículo 201 de la 
L G S M , que regula la acción de oposición, solo establece que la demanda debe 
mencionar la cláusula del contrato social o el precepto de ley infringido, al no 
haber abundado el legislador en un sistema de casuales de nulidad, este decidió 
aplicar las generales del derecho civil (Frisch Philipp, Soc iedad anónima 
mexicana, 2004, p. 533); afirmación que nos parece una mera suposición subjetiva 
sin ningún sustento jurídico. 

El autor establece que la nulidad sólo se puede originar por violación a normas 
legales o estatutarias y por el abuso del ejercicio de un derecho (Frisch Philipp, 
Soc iedad anónima mexicana, 2004, p. 534). Para esto último cita la aplicabilidad 
analógica del artículo 1912 del C C F -que establece que el ejercicio de un derecho 
con la intención de dañar a otro da origen a una obligación de indemnización-, al 
s istema de asambleas de la L G S M , y para esto supone que el daño se intentó en 
perjuicio de la sociedad y de los accionistas impugnantes. No obstante, el mismo 
profesor reconoce que según el estado de la legislación mexicana no existe deber 
de fidelidad a cargo de los accionistas (Frisch Philipp, Sociedad anónima 
mexicana, 2004, p. 534); lo que nos parece hace contradictorio su argumento. 

Asimismo, menciona que para la anulación no es necesario un defecto casual, 
salvo disposición en contra (Frisch Philipp, Sociedad anónima mexicana, 2004, p. 
533), entendiendo por defecto causal para las nulidades a aquella en donde solo 
se puede pedir la anulación de una resolución cuando el voto que se pide s e a 
anulado, s e a necesario para que se haya alcanzado la votación necesaria para 
que subsista la resolución, siendo estos casos excepcionales, como sería el 
mencionado en párrafo segundo del artículo 197 de al L G S M . No obstante, al 
tratar el tema de la legitimación activa, en el caso de la nulidad por vicios de 
voluntad, establece lo contrario al decir que un accionista en lo individual puede 
pedir la anulación de su voto aún y cuando ello no sea suficiente para cambiar el 
sentido de la resolución (Frisch Philipp, Sociedad anónima mexicana, 2004, p. 
547). Esto último lo afirma sin que exista un fundamento jurídico que lo soporte, 
pero además, esta propuesta no aporta ninguna practicidad a la vida social de los 
entes jurídicos, pues aún y cuando se aceptara la posibilidad de pedir la nulidad 
de un voto, si esto no conl leva el cambio del sentido de la resolución en pugna no 
tiene ningún sentido deducir dicha acción. 

Por otra parte, refiere que la sistematización y descripción sustantiva de causales 
de nulidad para las asambleas de accionistas son las que se contienen en el C C F 
en el capítulo de inexistencia y nulidad (Frisch Philipp, Soc iedad anónima 
mexicana, 2004, p. 537); pero además, incluye en su sistema la nulidad por vicios 
de voluntad que se mencionó en el párrafo anterior (Frisch Philipp, Sociedad 
anónima mexicana, 2004, p. 538). 
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Sobre esto último, expresa que el accionista afectado en su votación por un vicio 
de voluntad podrá dirigir su demanda de anulación, con base en normas civiles y 
no en la acción de oposición mencionada en los artículos 201 a 204 de la L G S M , 
contra todos los accionistas que hayan votado en la asamblea y que tiendan a la 
subsistencia de la resolución impugnada, donde el objeto de la anulación será la 
votación en sí, no la resolución de la asamblea; y que en caso de que el vicio de la 
voluntad afectare a tantos votos como la nulidad tenga relevancia para la 
anulación de la resolución, se abriría la vía procesal para dicha petición (Frisch 
Philipp, Soc iedad anónima mexicana, 2004, p. 538). 

Así, concluye que existe una duplicidad de vías de impugnación, ya que en su 
opinión, del texto de los artículos 201 a 204 que rigen la acción de oposición, no 
se desprende que esta tenga carácter exclusivo, por lo que podrá ejercitarse en la 
vía civil según los artículos para la anulación de contratos u actos jurídicos o con 
base en la acción de oposición (Frisch Philipp, Sociedad anónima mexicana, 2004, 
p. 543). Debe decirse que no encontramos cómo el profesor Walter Frisch pudo 
llegar a tal resolución partiendo solo del texto de los dispositivos citados. 

Además, reconoce no solo legitimación para los socios en lo individual para 
ejercitar la acción de nulidad diferente a la acción de oposición, sino a los órganos 
de la sociedad cuando el interés económico de la sociedad lo requiere (Frisch 
Philipp, Soc iedad anónima mexicana, 2004, p. 547); cuestión para la que no 
menciona ningún fundamento legal y no encontramos dispositivo jurídico alguno 
en el que se pudiera basar semejante afirmación. 

Cabe mencionar por último lo que el profesor Frisch menciona respecto de la 
legitimación pasiva, pues afirma que en los casos de nulidad prevista en el C C F , 
así como en la acción de oposición, la legitimación pasiva siempre corre a cargo 
de la sociedad, salvo el caso de la acción basada en los vicios de voluntad, donde 
además pueden ser demandados los accionistas -en lo personal- que tienen 
interés en que la resolución prevalezca; lo que, como en el Capítulo Segundo se 
explica, dada la naturaleza jurídica de la asamblea de accionistas, nos parece 
jurídicamente inválido. 

4. Joaquín Rodríguez Rodríguez 

La propuesta del profesor Rodríguez, es la única, de las que son anal izadas en 
este trabajo, que empieza por estudiar la naturaleza jurídica de las asambleas de 
accionistas para concluir que los acuerdos de las asambleas son "negocios 
jurídico-complejos de carácter unilateral (Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 524) 9 ; y 
menciona que aunque sea unilateral dicho acto puede ser, mediante la declaración 

8 Es te concepto se exp l ica con más detenimiento en el Punto III del Capítulo Segundo . 
9 S o n los actos s imples uni laterales a que se refiere el italiano Ant igono Donnati , según reconoce el 
propio Joaquín Rodríguez. De hecho, según se desprende de las ideas del citado mercanti l ista, sus 
conc lus iones son b a s a d a s en las ideas del italiano y son referidas por el profesor Rodríguez a lo 
largo de su expl icación respecto de la nulidad de las asamb leas de accionis tas. 
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de los administradores o delegados de la asamblea, parte de un contrato 
(Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 489), no obstante, insiste en la aplicación de las 
normas contractuales a los acuerdos tomados en asambleas de accionistas. 

El citado autor menciona que no encuentra ni en la L G S M ni en el C C F , una 
regulación sistemática de la nulidad de los negocios jurídicos, pero afirma que las 
normas relativas a los contratos o a las obligaciones del C C F son aplicables a 
aquellos, ya que estas disposiciones no se refieren solo al contrato sino a los 
actos jurídicos en general (Rodríguez Rodríguez, 2001, p. 524). 

Para la construcción de su propuesta, Rodríguez Rodríguez, parte de tres ideas 
que en su opinión describen la repercusión de las normas de nulidad del C C F , en 
los acuerdos de las asambleas (Rodríguez Rodríguez, 2001, pp. 524-525): 

1. Que la teoría de la nulidad de los negocios jurídicos se apl ica con 
restricciones a las asambleas. 

2. Que la val idez del negocio individual de voto debe verse a la luz de las 
disposiciones generales sobre nulidades. Así el voto podrá ser nulo o 
relativamente nulo; y la val idez del acuerdo tomado con la presencia de un 
voto nulo o anulable depende de la prueba de resistencia 1 0 , lo que 
determinará su nulidad o impugnabilidad. 

3. La acción de anulabil idad es diferente a la acción de impugnación, aquélla 
solo se da al interesado, la segunda es para las minorías que representen 
un determinado por ciento del capital social , sin importar que exista un 
interés subjetivo lesionado. 

De lo anterior, se puede apreciar que la propuesta del Dr. Joaquín Rodríguez, 
reconoce la existencia de una acción de nulidad diferente a la acción de oposición, 
pues establece que el artículo 201 solo reglamenta una acción de impugnación 
concreta y determinada dejando aparte y sin regulación el ejercicio de las acciones 
de nulidad (Rodríguez Rodríguez, 2001, págs. 527-528). 

Así, este autor clasif ica las hipótesis de invalidez en dos categorías (Rodríguez 
Rodríguez, 2001, p. 526) asimilándolas a las nulidades relativas y absolutas del 
C C F : 

a) La que establece que la deliberación es nula cuando carece por completo 
de un elemento esencial , que se da cuando a la persona falta su capacidad 
y legitimación; cuando falta la asamblea; cuando falta una voluntad en 
forma determinada; o que falta una causa u objeto determinado y posible 
física y jurídicamente; o que estos pugnan con una ley prohibitiva 
establecida en interés general o por las buenas costumbres. Aquí la 
deliberación nula es siempre ineficaz. 

1 0 A lo m ismo se refiere el profesor Walter Fr isch cuando habla de defecto causal. Ver Numera l 3 
del Punto II del Capítulo Pr imero. 
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b) Y es impugnable cuando es contraria a la escritura constitutiva, a los 
estatutos o a la ley, es decir, existen los elementos esenciales, pero uno o 
algunos de ellos están viciados porque su contenido pugna con una norma 
imperativa prohibitiva por la ley, dictada en interés particular, o con una 
norma imperativa prohibitiva de la escritura constitutiva o de los estatutos. 

Y afirma que: 

• El artículo 201 solo regula una acción de impugnación, sujeta a caducidad, 
ejercióle por una minoría, basada en la infracción de la ley o de los 
estatutos, cuando esta infracción no dé motivo para el ejercicio de la acción 
de nulidad. 

• Y que la acción de nulidad es de carácter estrictamente individual, no 
sujeto su ejercicio al plazo que establece al artículo 201, y es invocable por 
cualquier interesado (Rodríguez Rodríguez, 2001, pág. 529). 

Ahora bien, el propio profesor reconoce que surge un problema para distinguir 
cuando se está en presencia de un acuerdo nulo y de uno impugnable - p a r a 
determinar si lo que debe de accionarse es la nulidad o la oposición-. Y para 
resolver dicho conflicto establece cuatro grupos generales de acuerdos (Rodríguez 
Rodríguez, 2001, pág. 530): 

1. Tomados por asambleas de sociedades inexistentes o con incapacidad o 
falta de legitimación sobre la materia de la deliberación. 

2. De los tomados con infracción de las normas sobre constitución y 
competencia de la asamblea. 

3. Tomados con vicios en la declaración de voluntad o en su forma. 
4. De los que tienen causa u objeto imposibles o ilícitos. 

Así, establece que son casos de nulidad (Rodríguez Rodríguez, 2001, pág. 548) -
o combatibles vía acción de nul idad- 1 1 : 

• Los acuerdos que la sociedad no puede adoptar por falta de capacidad para 
ello, en función de la finalidad que persigue según su propia escritura. 

• La falta de convocatoria o reunión determina la nulidad de la asamblea y de 
los acuerdos que en ella se adopten. 

• Los acuerdos con objeto imposible o ilícito son nulos. 
• De igual forma los acuerdos contarios a normas imperativas o establecidas 

a favor de terceros o que sean contrarios a las normas básicas de la 
estructura de la sociedad anónima. 

1 1 E n este apartado af i rma que L a val idez de la a s a m b l e a no q u e d a afectada por la so la 
irregularidad de la soc iedad , por lo que las asamb leas de soc iedades irregulares son vál idos 
(Rodríguez Rodríguez, 2001 , p. 530 y 548). 
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• S o n nulos los acuerdos sobre derechos de tercero y sobre los derechos 
especia les de los socios, sino se toman con el consentimiento de estos 
últimos. 

Y son casos de impugnabilidad (Rodríguez Rodríguez, 2001, pág. 549) -
combatibles vía acción de oposición-: 

• Los acuerdos adoptados cuando haya defectos en la convocatoria o en la 
reunión de la asamblea. 

• Los acuerdos que invaden la competencia de otros órganos sociales. 
• Los que se tomen con infracción de normas estatutarias relativas a la 

formación de la voluntad. 
• Los que no consten en acta, de no tratarse de acuerdos de asamblea 

extraordinaria. 
• En general todos los acuerdos que infrinjan la ley o los estatutos en cuanto 

no quepa respecto de ellos la acción de nulidad. 

No estamos de acuerdo con la propuesta del citado mercantilista por la razón de 
que si bien reconoce que las asambleas de accionistas no tienen característica 
contractual, lo que nos parece válido, aplica un sistema de nulidades tripartita 
como la del C C F con algunas modificaciones; esto genera incongruencia en su 
propuesta, pues la clasificación que hace para establecer cuando se está en 
presencia de casos de nulidad y cuando en presencia de casos de impugnabilidad, 
no obedece a la aplicación de alguna norma jurídica vigente que así lo indique, 
sino que su construcción solo puede tener validez desde un punto de vista 
dogmático o académico, pero además, dicha interpretación contraria lo dispuesto 
expresamente en el artículo 200 de la L G S M que indica una acción de nulidad 
para cuest iones referentes a la constitución legal de la asamblea -convocator ia, 
lugar de celebración, etc.-, y otra, específica para los casos de la asamblea 
legalmente establecida y que sus decisiones violan estatutos, normas o causen un 
agravio a los accionistas, esto es la acción de oposición. 

En el mismo sentido - d e la arbitrariedad de esa interpretación-, se expresó el 
profesor Mantil la Molina, al establecer lo siguiente: 

" . . . N o puedo compart ir la tesis de RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. N a d a hay en el artículo 
201 que permita sostener que es apl icable so lamente a los c a s o s de nulidad relativa o 
impugnabilidad, y ello y a basta para considerar arbitraria la construcción del 
dist inguido mercant i l ista. . . su enseñanza l leva a conc lus iones completamente 
contrar ias a la equidad y a las neces idades de la práct ica. . . " 
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Capítulo Segundo 

MARCO METODOLÓGICO 

En nuestro concepto los argumentos pueden ser válidos o inválidos, y su validez 
depende de que su construcción genere un argumento convincente, siendo 
irrelevante la calificación de verdadero o fa lso 1 2 . 

Para lo anterior, tratándose de una problemática jurídica con miras a tener 
aplicabil idad profesional, esto es, fuera de fines dogmáticos, la misma debe de ser 
abordada partiendo de las reglas de interpretación jurídicas conducentes. 

Esto, al menos en México, puesto que si el marco es otro distinto al que se 
establece en el artículo 14 Constitucional, el resultado puede ser uno que tenga 
para efectos académicos grandes aportaciones, pero ninguno para la práctica 
profesional que tiene lugar día a día en los tribunales. 

I. La justificación de los argumentos 

Esta forma de abordar los problemas jurídicos no es nada nuevo, ya el profesor 
At ienza al hablar del derecho como argumentación, explica que hay dos tipos de 
razones, las explicativas y las justificativas; unas, como su nombre lo dice, 
explican el porqué y el para qué de la decisión, las otras, tienen como objetivo que 
una decisión resulte aceptable o correcta (Atienza, 1999, p. 38); y establece que el 
razonamiento jurídico es al final justificativo. 

Para At ienza, "...justificar una decisión significa dar razones que la hagan 
aparecer como correcta o aceptable..." (Atienza, 1999, p. 39), y esto se logra en 
nuestros sistemas legales de tres maneras, por la autoridad que la dicta, por el 
procedimiento y por su contenido, es decir, si quién dictó la resolución podía 
hacerlo, si se siguió el procedimiento establecido y si la norma era la 
materialmente aplicable (Atienza, 1999, p. 40); esto último en nuestro sistema 
jurídico se encuentra en los principios de legalidad y seguridad jurídica 
contemplados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

Así, a fin de poder justificar los argumentos que en la presente tesis se plantean, 
tenemos que partir forzosamente de los criterios de interpretación de la ley que se 
encuentran en el artículo 14 Constitucional y en los criterios jurisprudenciales que 
han establecido la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de 
Circuito; esto con la finalidad de dotar de un marco teórico y metodológico que den 
validez y justificación a los argumentos y conclusiones que aquí se vierten. 

1 2 El Profesor A t ienza , en s u s ideas del Derecho como argumentación, es tab lece tres 
concepc iones que deben de seguir un argumento: la concepción lógica o formal, la material y la 
dialéctica o pragmát ica (At ienza, 1999). Nosotros coinc id imos con el referido profesor y c reemos 
que en los argumentos jurídicos y part icularmente los que t ienden a formar una decisión judicial, 
son vál idos cuando se cumple con e s a s tres concepc iones , y por el contrario, cuando en una de 
el las existen fal las, el argumento se vuelve inválido. 
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II. La interpretación de la ley 

En efecto, el cuarto párrafo del artículo 14 Constitucional, establece que "en los 
juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho". 

Esta garantía de legalidad, aunque en principio está referida a sentencias 
definitivas del orden civil, por extensión declarada en diversas jurisprudencias del 
Poder Judicial Federal , se amplió su validez para sentencias definitivas e 
interlocutorias, actos o proveídos en un juicio, ya sean tanto de orden civil, como 
laboral, mercantil o administrativo, exceptuando a la materia penal, por lo que todo 
acto de autoridad debe estar condicionado por esta garantía de legalidad, en el 
sentido de que su actuación reflejada en una resolución, debe ceñirse a la letra de 
ley aplicable al caso de que se trate y en su defecto a su interpretación jurídica. 

As imismo, el artículo 19 del C C F , que se reproduce en todas las leyes sustantivas 
civiles de los estados, reafirma el hecho de que las controversias judiciales deben 
resolverse en principio conforme a la letra de la ley y en su defecto de acuerdo a 
los s istemas de interpretación jurídica y a los principios generales del derecho. 

Lo anterior ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que el juez civil 
debe resolver de acuerdo con la ley, cuando aquélla prevé la situación jurídica 
controvertida, en otras palabras, "el juez está ligado a los textos legales, si éstos le 
brindan la solución que busca" (García Máynez, 1995, p. 381 ) 1 3. 

Otros autores han expresado que el sentido del cuarto párrafo del artículo 14 
Constitucional, establece el Principio de Estricto Derecho, dándole el significado 
de que "el Juez no puede bajo el pretexto de interpretar la ley, abstenerse de 
aplicar ésta en su stricto (sic) sentido litera?' (Frias Salcedo, 2000, p. 38 ) 1 4 : 

"E l apl icar el Principio de Stricto (sic) Derecho traerá como consecuenc ia que 

1 3 E s importante mencionar lo que el ilustre profesor Eduardo García Máynez, menc iona respecto 
del principio de equ idad, al decir que es el más general de los principios del derecho y que 
desempeña un pape l supletorio conforme al artículo 14 Const i tucional , al cual sólo se debe acudir 
cuando no hay ley apl icable a una situación espec ia l y se han agotado los recursos interpretativos 
(García Máynez, 1995, pág. 385); 

4 El Dr. Frías S a l c e d o , además también menc iona c o m o principios de interpretación los s iguientes: 
"1 . C u a n d o una ley es c lara , no es lícito eludir su letra, so pretexto de penetrar su espír i tu. . .2.- L a 
aclaración de las pa labras se hace por la interpretación Gramat ical (s ic) . . .3. - L a palabra de la "Ley, 
deben entenderse en su signif icación propia o natural; a no constar que el Legis lador lo entendió 
de otro modo, ...A.- L a Ley debe entenderse en fo rma general donde no di ferencia no e s dab le 
indi ferencia. . .5.- L a excepción conf i rma la regla. . .6. - Donde hay la m i sma razón debe darse la 
m i s m a disposición.. .7.-EI argumento a contrario sensu tiene fuerza de ley . . .8 . -En mater ia 
favorable, d e b a tomarse la palabra de la ley, según su más amplia(sic) ex tensa signi f icación.. .9.-
L a ley concede lo más, concede lo menos . . .10 . - L a ley prohibe lo menos , prohibe lo más . . . " (Frias 
Sa l cedo , 2000, p. 110) 
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gobernantes y gobernados se encuentren en un verdadero estado de derecho, en el 
que unos y otros quedan sujetos a la ley, en consecuenc ia existirá orden debido a la 
c lar idad de las normas habrá que juzgar a todas las personas con igualdad, se habrá 
de respetar la ley y así imperará la libertad y la just icia; de n inguna manera se le 
permite al Juzgado r sal tarse la letra de la ley y su aplicación deberá ser estr icta e 
imparcia l " (Fr ias S a l c e d o , 2000, p. 39) 

En el mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
pronunció en febrero del año 2005, al sostener en la ejecutoria que dio lugar a la 
jurisprudencia número P./J.2/2005, lo siguiente: 

"De lo contrario, si los órganos jur isdiccionales pudieran sin mesura realizar 
interpretaciones de la ley contrar ias al texto legal , éstos se convertirían en 
leg is ladores, c reando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes y 
contrar iando la intención del legislador reflejada prec isamente en el texto legal, lo cual 
ev identemente estaría en contra de la garantía es tab lec ida en el cuarto párrafo del 
artículo 14 const i tucional, el cua l , como ya se dijo, establece que las dec is iones 
jur isdiccionales deben ser, antes que nada, conforme a la letra de la l e y . " 1 5 

Asimismo, las Sa las de la Suprema Corte de Just icia de la Nación, en diversas 
ejecutorias, al tratar temas de legal idad 1 6 , citan los siguientes precedentes para 
fundamentar el s istema de interpretación de legal: 

1 5 E n efecto, al respecto, la S e g u n d a S a l a de la S u p r e m a Cor te de Just ic ia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis 4 /2004 -PL que dice al rubro: " C A D U C I D A D D E L A I N S T A N C I A E N 
M A T E R I A M E R C A N T I L . E L TÉRMINO P A R A Q U E O P E R E D E B E C O M E N Z A R A C O M P U T A R S E 
A P A R T I R D E L DÍA S I G U I E N T E A A Q U E L E N Q U E S U R T E E F E C T O S LA NOTIFICACIÓN D E L A 
ÚLTIMA RESOLUCIÓN D I C T A D A E N E L JUIC IO" , en el engrosé estableció como directriz de 
interpretación el c i tado, el cual fue uti l izado por el P leno de la Cor te al resolver por unanimidad de 
diez votos la jur isprudencia 2/2005, la cual d ice al rubro: " L E Y M O N E T A R I A . L A EXPRESIÓN E N 
M O N E D A N A C I O N A L C O N T E N I D A E N L E Y E S , R E G L A M E N T O S , C I R C U L A R E S U O T R A S 
D I S P O S I C I O N E S E N V I G O R C O N A N T E R I O R I D A D A L 1o. D E E N E R O D E 1993, D E B E N 
C O N V E R T I R S E A L A N U E V A U N I D A D M O N E T A R I A V I G E N T E A P A R T I R D E E S A F E C H A , P A R A 
P A G A R L A S , C O M P U T A R L A S O E X P R E S A R L A S " . 
1 6 Debe tomarse en cuenta que tanto la doctr ina como los precedentes de la Cor te, reconocen dos 
s is temas de interpretación, uno para la interpretación const i tucional, y otro para la interpretación de 
legal idad; y dado que el presente trabajo trata el t ema de una ley secundar ia , como es la Ley 
Genera l de S o c i e d a d e s Mercant i les, el marco de referencia debe ser el de interpretación legal. No 
obstante, reconocemos que la interpretación consti tucional es más flexible o en otras palabras, 
menos legaloide, dado que la Ca r ta M a g n a contiene más que normas jurídicas, preceptos que 
aluden e lementos polít icos, económicos y soc ia les . En este sentido se ha expresado El isur A r teaga 
al decir " . . . L a Constitución es interpretada, por autoridades y particulares, con base en objetivos y 
fines determinados, que pueden ser políticos, económicos o sociales; cuando esto sucede se 
buscan elementos para fundar un proceder; en algunos casos, a fin de eludir un imperativo 
fundamental. La Constitución, por ser un documento político que en el fondo regula relaciones de 
dominación y sometimiento, siempre se interpreta con objetivos o fines políticos. En algunos casos 
este aspecto prevalece; en otros, aún en los supuestos en que se trate de normas de contenido 
económico o social, ese elemento no deja de estar presente" (Ar teaga N a v a , 2005, p. 96). 
En ese mismo sentido se expreso la Pr imera S a l a de la S u p r e m a Corte al establecer en la 
ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 1a . /J . 75/2002, que al rubro d ice : 
" D E S I S T I M I E N T O D E L A I N S T A N C I A R E S P E C T O D E ALGÚN C O D E M A N D A D O . E N C O N T R A 
D E L A RESOLUCIÓN Q U E L O C O N F I R M A P R O C E D E A M P A R O I N D I R E C T O " lo siguiente: "...A 
mayor abundamiento, también hay que decir que aquí cabría aplicar el principio general de 
derecho de que donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición. Finalmente, el 
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N o v e n a Época 
Instancia: P r imera S a l a 
Fuente : Semana r i o Judic ia l de la Federación y su G a c e t a 
X IX , Jun io de 2004 
Página: 234 
T e s i s : 1a . LXXII /2004 
T e s i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Común 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU T E X T O ES O S C U R O O INCOMPLETO Y NO 
B A S T A E L EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL 
M É T O D O Q U E C O N F O R M E A SU CRITERIO S E A E L MÁS A D E C U A D O PARA 
R E S O L V E R E L C A S O C O N C R E T O . De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 
de la Const i tución Polít ica de los Es tados Unidos Mex icanos , el órgano jur isdiccional, 
al resolver la cuest ión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o 
a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios 
genera les del derecho. E n este sent ido, los juzgadores no están obl igados a apl icar un 
método de interpretación específ ico, por lo que vál idamente pueden utilizar el que 
acorde con su criterio s e a el más adecuado para resolver el c a s o concreto. Sin 
embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el 

exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si se interpreta, liberándose de las 
ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada 
del derecho) comprende que su función no se agota en la mera subsunción automática del 
supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado 
superado muchas décadas atrás, sino comprende básicamente una labor de creación del derecho 
en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en 
el campo de las normas constitucionales las que difieren esencialmente de las restantes que 
conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino 
de sus contenidos que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes 
de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo 
determinado, que la jurisprudencia -pasada la época del legalismo-, se ha convertido en una fuente 
de derecho que aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta mas allá 
de ella cuando el lenguaje utilizado por el Constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por 
naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación para el efecto de ajustaría a las 
exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el 
trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la 
naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del derecho vivo, 
el derecho eficaz resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el 
fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o 
sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución 
de los postulados fundamentales del derecho. Lo anterior determina que tratándose de la norma 
constitucional ahora discutida, las argumentaciones tomadas en consideración por este tribunal 
para establecer que una demanda que se tiene por parcialmente desistida, es de las comprendidas 
dentro del supuesto de las resoluciones que ponen fin al juicio, descansa en la experiencia 
adquirida por los Jueces de amparo en relación con los problemas y los inconvenientes del sistema 
de impugnación prevaleciente hasta el año de mil novecientos ochenta y siete, así como por las 
razones expuestas en la exposición de motivos de la citada reforma, y del contenido de los 
argumentos que se vertieron en la contradicción de tesis anteriormente transcrita. Pues con motivo 
de la distinción establecida en el artículo 107 constitucional entre actos ejecutados en juicio, fuera 
del juicio o después de concluido, la Suprema Corte de Justicia ha establecido en numerosos y 
constantes precedentes que cuando su autor emplea el vocablo juicio' no pretende ceñirse al 
sentido estricto que le atribuye la ciencia procesal, sino a un sentido más amplio que corresponda 
a las necesidades impuestas por los sistemas de impugnación del amparo en la vía directa y en la 
indirecta, que en este caso son de economía procesal...". 
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propio precepto constitucional, ios fallos judiciales deberán dictarse 'conforme 
a la letra o a la interpretación jurídica de la ley', con lo que se constriñe al 
juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en 
primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico 
correspondiente. 
Amparo directo en revisión 1886/2003. Miguel Armando Ole ta Montalvo. 31 de marzo 
de 2004. Unan imidad de cuatro votos. Ausen te : Humberto Román Pa lac ios . Ponente : 
O l g a Sánchez Cordero de García Vi l legas. Secretar ia : Let ic ia F lores Díaz. 

Qu in ta Época 
Instancia: P r imera S a l a 
Fuente : Semana r i o Judic ia l de la Federación 
CXI 
Página: 2244 
T e s i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Común 

LEY INTERPRETACIÓN DE LA. De acuerdo con Baudry Lacant iner ie, la pr imera de 
las reglas de la interpretación de la ley c r e a la ex igencia de que aquél la está regida, 
en primer lugar, por la interpretación gramatical del texto, ya que sólo cuando la 
redacción del precepto que el operador del derecho se ve constreñido a verificar, es 
oscuro o dudoso , atenderá para su interpretación a los principios de la lógica y en 
últ imo extremo, a los principios genera les del derecho. De ahí que el mejor medio es 
el de atenerse a ia idea que el texto expresa claramente; pues sólo por 
excepción, el intérprete tiene el derecho y el deber de apartarse del sentido 
literal de la ley; y es cuando se demuestra claramente que el legislador ha dicho 
una cosa distinta de la que quiere decir, ya que como consecuenc ia del carácter 
imperativo de la ley, debe interpretarse según la voluntad que ha precedido a su 
or igen. 
A m p a r o penal directo 4973 /51 . 31 de marzo de 1952. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausen te : Fernando de la Fuente. L a publicación no menc iona el nombre del ponente. 
Véase: Semana r i o Judic ia l de la Federación, Quinta Época, T o m o LXIV, página 1451, 
tesis de rubro " L E Y E S , I N T E R P R E T A C I O N D E L A S . " . 

Qu in ta Época 
Instancia: S a l a Auxil iar 
Fuente : Semana r i o Judic ia l de la Federación 
C X X V 
Página: 1669 
Tes i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Común 

INTERPRETACIÓN DE L A LEY. C u a n d o un precepto de ley es c laro, no e s jurídico 
buscar interpretaciones del mismo, porque su letra en sentido gramatical no d a lugar a 
dudas . 
Revisión f iscal 207/50. Instituto Mex icano del Seguro Soc ia l (Compañía "S immons" , 
S .A. ) . 24 de agosto de 1955. Unanimidad de c inco votos. Ponente : Fel ipe T e n a 
Ramírez. 

Qu in ta Época 
Instancia: Cua r ta S a l a 
Fuente : S e m a n a r i o Judic ia l de la Federación 
C X X V I 
Página: 73 
Tes i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Común 
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I N T E R P R E T A C I Ó N DE L A LEY. Las leyes deben ser interpretadas en los casos 
en que su sentido es oscuro, lo que obl iga al juzgador a desentrañar su signif icado 
hac iendo uso d e los distintos s is temas de interpretación que la doctr ina h a e laborado, 
pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo 
sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía estab lec ida en el 
cuarto párrafo del artículo 14 const i tucional, que manda que las sentenc ias deben ser 
conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el 
papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las 
existentes, lo que carece de todo fundamento legal. 
A m p a r o directo 6230/54. Je fe del Departamento del Distrito Federa l . 5 de octubre de 
1955. Unan im idad de c inco votos. Ponente : Arturo Martínez A d a m e . 

III. Especialidad de la Ley General de Sociedades Mercantiles y ausencia 
de supletoriedad de otras leyes 

En cuanto a la especial idad de la L G S M , basta solo referirnos someramente sin 
entrar a la discusión de si la materia mercantil es una especial con respecto de la 
civil o si ambas son autónomas, pues esa discusión no sería propia del presente 
trabajo y además, pareciera no haber discusión sobre el carácter especial de la 
L G S M . 

Lo que sí es importante recalcar, es que la L G S M derogó los artículos 89 a 272, 
del Código de Comerc io (CCo), regulando de esta manera, en una ley especia l , a 
las soc iedades mercantiles, estableciendo de manera particular los principios y 
normativas propias que regirían a dichas formas de organización 1 7 . 

También, debemos hacer notar que el legislador no estableció en la L G S M , la 
aplicación supletoria a esa ley, de normas contenidas en otros ordenamientos 
legales. Esto, contrario a lo que se pueda decir, pone de manifiesto -o al menos es 
válido así considerarlo- que el legislador no estimó oportuno aplicar normas de 
otras leyes a la L G S M , ya s e a porque las del derecho civil no contenían 
disposiciones afines a las de las sociedades mercantiles, ya porque las que se 
contenían en el C C F sobre las sociedades civiles se incluyeron en la L G S M con 
soluciones dist intas 1 8 o porque la derogación de los artículos que hacían 
referencia a las sociedades en el C C o , implicaba que la L G S M debería de tener, 
como de hecho sucedió, una mejor y mayor reglamentación para este tipo de 
soc iedades en esa época. 

1 7 E l profesor Bar rera Graff d ice que la actual L G S M , representó un notable avance respecto del 
C C o de 1890, s igni f icando la adopción de e s q u e m a s modernos y recientes para e s a época 
(Barrera Graf, 2000, p. 395). 

8 . J o r g e Bar rera , d ice que las normas del C C F que regulan las soc iedades civi les (arts. 2 6 9 1 , 2692 
y 2696) no pueden ap l icarse supletor iamente a la L G S M , dado que esos disposit ivos se refieren a 
los arts. 2, 3, 7, 8 y 17 de la L G S M , que estab lecen distintas so luc iones (Barrera Graf, 2000 , p. 
558). 
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Creemos difícil que hubiera quien se manifestara en un sentido distinto a que la 
L G S M es una ley especial , que contiene reglas y principios particulares solo 
aplicables a la v ida social de los entes jurídicos ficticios de naturaleza mercantil. 

En cuanto a la supletoriedad aplicable a la L G S M , debe decirse que la dinámica 
judicial de los tribunales ha generado jurisprudencia, en la que se establecen las 
reglas que deben operar para la aplicación supletoria de leyes en general. 

Específicamente, existe la siguiente jurisprudencia por reiteración que trata el 
tema en la espec ie : 

O c t a v a Época, 
Instancia: Tr ibunales Co leg iados de Circui to, 
Fuente : G a c e t a del Semanar io Judic ia l de la Federación, 76, 
Abri l de 1994, 
Página: 33 , 
T e s i s : l .4o.C. J /58 , 
Jur isprudenc ia , Mater ia(s): Común, 

SUPLETORIEDAD DE L A LEY. REQUISITOS P A R A Q U E O P E R E Los requisitos 
necesar ios para que exista la supletor iedad de unas normas respecto de otras, s o n : a) 
que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admi ta expresamente, y señale el 
estatuto supletor io; b) que el ordenamiento objeto de supletor iedad prevea la 
institución jurídica de que se trate; c) que no obstante e s a previsión, las normas 
existentes en tal cuerpo jurídico s e a n insuficientes para su aplicación a la situación 
concre ta presentada, por carenc ia total o parcial de la reglamentación necesar ia , y d) 
que las d ispos ic iones o principios con los que se v a y a a llenar la def ic iencia no 
contraríen, de algún modo, las bases esenc ia les del s i s tema legal de sustentación de 
la institución supl ida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la 
supletor iedad de una legislación en otra. 
C U A R T O T R I B U N A L C O L E G I A D O E N M A T E R I A CIVIL D E L P R I M E R C I R C U I T O . 
Amparo en revisión 124/92. Microtodo Az teca , S . A . de C . V . 6 de febrero de 1992. 
Unan imidad de votos. Ponente : G i l da Rincón Orta. Secretar ia : A n a María Serrano 
O s e g u e r a . 
A m p a r o en revisión 958/91 . Desarrol lo Galerías Re fo rma, S .A . de C . V . 19 de marzo de 
1992. Unan im idad de votos. Ponente : G i l d a Rincón Orta. Secre tar ia : A n a María 
Ser rano O s e g u e r a . 
A m p a r o directo 1433/92. Gilberto F lores Agui lar y otros. 26 de marzo de 1992. 
Unan imidad de votos. Ponente: Alejandro Vi l lagómez Gordi l lo en sustitución de la 
Mag is t rada G i l d a Rincón Orta. Secretar ia : A n a María Serrano O s e g u e r a . 
Amparo directo 3582/92. Tumbo de la Montaña, S . P . R . de R . L 9 de julio de 1992. 
Unan im idad de votos. Ponente : Mauro Miguel R e y e s Zapa ta . Secretar io: Luis Arel lano 
Hobelsberger . 
Ampa ro directo 604/94. Videot ique, S . A . de C .V . y otros. 17 de febrero de 1994. 
Unan im idad de votos. Ponente: G i lda Rincón Orta. Secretar ia : M a . E l i sa Delgadi l lo 
G r a n a d o s . 
Nota : Por ejecutor ia de fecha 5 de julio de 2000, la Pr imera S a l a declaró inexistente la 
contradicción de tesis 54/2000 en que participó el presente criterio. 

De lo anterior, podemos desprender las reglas específicas para la aplicación 
supletoria de cualquier cuerpo legal a la L G S M , que para efectos de este trabajo, 
como se explicará más adelante, resulta relevante la referencia del C C F en 
relación a la L G S M . 
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Ahora bien, la aplicación de las reglas mencionadas nos lleva a lo siguiente: 

En principio, debemos establecer si el requisito a) de la jurisprudencia citada tiene 
materialización en la especie, esto es, si el ordenamiento que se pretenda suplir lo 
admita expresamente y señale el estatuto supletorio. 

Según podemos observar de los dispositivos que integran la L G S M , no existe 
disposición general ni particular que admita la aplicación supletoria de otras leyes 
a ese ordenamiento jurídico. Es decir, la L G S M no señala la admisión de otras 
leyes en defecto de sus reglas y menos aún, designa un estatuto particular 
supletorio. 

Lo anterior, toma importancia al interpretar los artículos que regulan la acción de 
oposición en la L G S M , pues esto descarta de entrada la posibilidad de suplir las 
lagunas de e s a ley con las disposiciones de otro cuerpo normativo. 

No obstante lo anterior, es importante revisar los restantes requisitos de la 
jurisprudencia citada, teniendo que referirnos por razón de método a los b) y d) de 
forma conjunta, que se refieren a que el ordenamiento objeto de supletoriedad 
prevea la institución jurídica de que se trate y que las disposiciones o principios 
con los que se vaya a resolver la deficiencia, no contraríen las bases esenciales 
del s istema legal de sustentación de la institución suplida. 

Todos los autores citados en el presente trabajo, coinciden en que la L G S M no 
establece un s istema de nulidades; asimismo, las reglas de las sociedades civiles, 
obviamente contenidas en el C C F , que se refieren a los supuestos de los artículos 
2, 3, 7, 8 y 17 de la L G S M , establecen soluciones distintas (Barrera Graf, 2000, p. 
558). 

De ahí que si la L G S M no tiene las instituciones de calificación de nulidades y sus 
efectos que tiene el C C F , y establece un sistema de impugnación particular propio 
de la vida social de los entes jurídicos mercantiles, resulta evidente que el C C F y 
la L G S M , al contener instituciones jurídicas distintas y procedimientos de 
impugnación diferentes, no pueden ser apl icados de manera supletoria. 

El requisito c), se refiere a que las normas existentes en el cuerpo jurídico sean 
insuficientes para su aplicación a la situación concreta, por carencia de la 
reglamentación necesar ia. 

Pensamos que esta hipótesis tiene relación con la b), pues parte de que se previo 
la institución jurídica en el cuerpo normativo a suplir; lo que dado lo antes 
apuntado, descarta este supuesto. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la Segunda Sa la de la Suprema Corte de 
Just ica, en marzo de 2010, resolvió la contradicción de tesis 389/2009, en la que 
se establecieron criterios similares a los contenidos en la jurisprudencia citada 
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líneas arriba. No obstante que lo resuelto en esta contradicción no tuvo el carácter 
de jurisprudencia, la misma reitera los principios que fueron explicados en este 
capítulo. 

Dicha tesis a la letra reza: 

N o v e n a Época 
Instancia: S e g u n d a S a l a 
Fuente : Semana r i o Judic ia l de la Federación y su G a c e t a 
X X X I , Marzo de 2010 
Página: 1054 
T e s i s : 2 a . XVIII/2010 
T e s i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Común 

SUPLETORIEDAD DE L A S L E Y E S . REQUISITOS P A R A Q U E O P E R E . L a aplicación 
supletor ia de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o 
pa ra interpretar sus d ispos ic iones en forma que se integren con otras normas o 
principios genera les contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletor iedad 
es necesar io que : a) el ordenamiento legal a suplir es tab lezca expresamente e s a 
posibi l idad, indicando la ley o normas que pueden apl icarse supletor iamente, o que un 
ordenamiento es tab lezca que apl ica, total o parc ia lmente, de manera supletor ia a 
otros ordenamientos; b) la ley a suplir no contemple la institución o las cuest iones 
jurídicas que pretenden apl icarse supletor iamente o, aun estableciéndolas, no las 
desarrol le o las regule de manera deficiente; c) e s a omisión o vacío legislativo haga 
necesar ia la apl icación supletor ia de normas para solucionar la controversia o el 
p rob lema jurídico planteado, sin que s e a válido atender a cuest iones jurídicas que el 
legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) las normas apl icables 
supletor iamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, s ino que s e a n 
congruentes con sus principios y con las bases que rigen específ icamente la 
institución de que se trate. 
Contradicción de tesis 389/2009. Entre las sustentadas por los Tr ibunales Co leg iados 
S e g u n d o en Mater ia Administrat iva del Segundo Circuito y Segundo en la m i sma 
mater ia del Sépt imo Circui to. 20 de enero de 2010. Mayoría de cuatro votos. 
Dis idente: Serg io Sa lvador Aguirre Angu iano. Ponente : José Fernando Franco 
González S a l a s . Secre tar ia : l leana Moreno Ramírez. 
Nota : Es ta tesis no consti tuye jur isprudencia, ya que no resuelve el t ema de la 
contradicción p lanteada. 

IV. Naturaleza jurídica de las asambleas de accionistas 

Para abordar el estudio de la impugnación de las asambleas de accionistas, es 
menester, primero, analizar el objeto a combatir, para lo cual es indispensable 
determinar la naturaleza jurídica de ese fenómeno propio de los entes jurídicos 
ficticios y específicamente, de los concernientes a la materia mercantil. 

El trabajo más sobresaliente sobre este punto es el del jurista italiano Antigono 
Donati, en su libro "Sociedades Anónimas: la invalidez de las deliberaciones de las 
asambleas", donde recoge las ideas de diversos juristas quienes a finales del siglo 
XIX y principios del siglo pasado discutían sobre la clasificación del acto jurídico y 
sobre la organización de las personas jurídicas corporativas. 
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Las ideas del referido jurista representan el punto de partida obligado a fin de 
poder entender el funcionamiento de las asambleas de accionistas, el alcance de 
las disposiciones establecidas en la L G S M en lo que se refiere a los efectos 
internos y externos de la liberación de la asamblea, para con ello poder dar el 
significado más adecuado a los textos que integran los dispositivos que rigen el 
régimen de impugnación del máximo órgano de las sociedades anónimas. 

Es importante mencionar que el presente capítulo es una exposición sintetizada de 
las ¡deas del referido jurista, pues es el único que explora el tema con una 
profundidad que ayuda a dar respuesta a muchas de las interrogantes que se van 
planteando a lo largo del presente trabajo. Asimismo, el profesor Joaquín 
Rodríguez Rodríguez, menciona el tema de la naturaleza jurídica de las 
asambleas de acc ion is tas 1 9 partiendo de las ideas de Donati. 

Por su parte, el profesor Walter Frisch determina la naturaleza contractual de la 
asamblea de accionistas sin hacer mayor análisis (Frisch Philipp, Soc iedad 
Anónima Mexicana, 2004, p. 573); Roberto Mantilla mencionan las ideas del 
italiano como estudios monográficos para profundizar en el tema (Mantilla Mol ina, 
2007, p. 412) y Jorge Barrera Graf simplemente no toca el punto. 

Por ello, se ha estimado correcto ir directamente a su texto para exponer su 
análisis. 

Las conclusiones a las que llega el maestro Antigono Donati, son: 

• Que la asamblea de accionistas expresa la voluntad social y por ello debe 
referirse a aquélla directamente. 

• Que la asamblea es un acto simple que implica una sola manifestación de 
la voluntad en un sentido y por tanto, no tiene naturaleza contractual; 

C reemos que la forma más práctica de transmitir las ideas de Donati, es 
parafraseando las partes más trascendentes de su trabajo en el tema: 

Debemos empezar mencionando que el profesor Donati menciona que la 
deliberación de una asamblea de accionistas contiene aspectos que no conoce el 
acto jurídico individual y menciona tres (Antigono, 1939, p. 21): 

a) La función de la deliberación de las asambleas en la formación y 
declaración de la voluntad social. 

b) La deliberación como acto simple. 
c) La deliberación como negocio jurídico. 

1 9 Ve r el punto III de l Capítulo VII del Título Cuarto del Libro "Tratado de Soc iedades Mercant i les" 
(Rodríguez Rodríguez, 2001 , p. 487). 
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Los dos primeros aspectos son los que tienen relevancia para el presente trabajo y 
serán tratados en las siguientes líneas: 

A. La función de la deliberación en la declaración de la voluntad social 

Donati, plantea que el primer problema que se presenta es definir la organización 
de las personas jurídicas, tema sobre el que se han desarrollado diversas teorías y 
cuyos polos son, la teoría de la representación y la teoría orgánica (Antigono, 
1939, p. 23). 

Af irmaba que la doctrina más ortodoxa - e n 1 9 3 9 - tomaba como modelo la 
persona jurídica estatal, haciendo una analogía donde la asamblea de socios se 
consideraba el Poder Legislativo y los administradores el Poder Ejecutivo, donde 
los primeros formaban la voluntad social que era ejecutada por los segundos 
(Antigono, 1939, p. 29). 

As imismo, estableció que contra esa teoría se desarrolló una doctrina más 
autorizada que asumió las siguientes directrices: 

" L a a s a m b l e a de soc ios (ya se considere universitas ipsa u órgano supremo) expresa 
en el ámbito de la ley y de los estatutos y con ef icac ia puramente interna (de donde la 
cali f icación inexacta de órgano interno) la voluntad de la soc iedad ace rca de la 
dirección de la v ida del Ente, mientras que los administradores, los comisar ios cuando 
desempeñan func iones de administradores (ya se consideran representantes u 
órganos, de los cua les las personas físicas son portadores con relaciones de 
representación con la soc iedad) , los directores, etc., real izan en el interior la voluntad 
de la ley, de los estatutos, de la asamb lea , y en el ámbito d iscrecional forman y 
ejecutan la voluntad de la soc iedad (la l lamada función administrativa), en tanto que 
en el exterior forman y dec laran la voluntad de la soc iedad (la l lamada función 
representat iva)" (Antigono, 1939, p. 29). 

Donati anal iza tres distintas hipótesis 2 0 para concluir que en toda declaración de 
voluntad pueden percibirse dos momentos fundamentales: el de la formación 
interna psicológica de la voluntad y el de su declaración al exterior (Antigono, 
1939, p. 40). 

El profesor explica que en la voluntad de la persona física esos dos momentos no 
pueden atribuirse a dos sujetos distintos, ya que la voluntad interna, mientras no 
se declara, no tiene relevancia jurídica. En cambio, en la voluntad de la persona 
jurídica, dada la existencia de diferentes órganos, es posible la separación de los 
dos momentos; y que en nada obsta que en algunos casos el poder de la persona 
jurídica de hacer una declaración de la voluntad al exterior, se distribuya entre los 
órganos, de manera que la formación de la voluntad se vuelve competencia de 

2 0 Las hipótesis s o n : a) E n la que la asamb lea forma la voluntad de la soc iedad con ef icacia interna 
frente a los demás órganos y a c a d a uno de los soc ios ; b) en la que la asamb lea forma y dec la ra la 
voluntad soc ia l con e f icac ia directamente externa para con los soc ios ; y c) en la que la asamb lea 
fo rma y los administ radores dec laran la voluntad socia l que abra de tener ef icacia externa frente a 
los terceros (Antigono, 1939, p. 39). 
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uno de ellos, de la asamblea; y su declaración al exterior incumba al otro, a los 
administradores (Antigono, 1939, p. 40). 

Así, de e s a distribución de competencias entre asamblea y administradores, para 
el efecto de formar y declarar la voluntad social , se puede establecer como 
funciones de la deliberación de la asamblea las siguientes (Antigono, 1939, p. 41): 

• Del iberaciones que forman y declaran la voluntad de la sociedad con 
ef icacia puramente interna. 

• Del iberaciones que forman y declaran la voluntad de la sociedad con 
ef icacia externa. 

• Del iberaciones que forman, pero no declaran la voluntad de la sociedad con 
ef icacia externa. 

Pero en todo caso, independientemente de la tesis que se adopte, la deliberación 
de la asamblea de los socios expresa la voluntad de la sociedad y por ende, 
siempre se refiere directamente. Si se sigue la de representación, porque la 
asamblea es la forma oficial de representación de la misma sociedad; y se sigue la 
orgánica, porque la voluntad de cada uno de los miembros tiene importancia en 
cuanto contribuye a la formación de la voluntad del órgano; y éste, en cuanto a su 
función, no puede dejar de expresar la voluntad de la persona jurídica de que es 
parte integrante. 

Esta conclusión de Donati, nos permite establecer dos directrices en el tema de 
las impugnaciones de las asambleas: 

• Que al solo poder referirnos a una voluntad social -que es la decidida en la 
asamblea- forzosamente, en caso de impugnaciones, la legitimación pasiva 
es a cargo de la soc iedad; lo que deja fuera la posibilidad de demandar a 
los accionistas u a los órganos sociales. 

• Que el acuerdo de asamblea no tiene efectos exteriores mientras no es 
ejecutado por los administradores o por los delegados especialmente 
designados para ello; lo que más adelante nos permitirá explicar qué 
sucede cuando no se a lcanza el 3 3 % del capital social para intentar la 
acción de oposición en los casos de nulidades expresas mencionadas en la 
L G S M o de prohibiciones que implican un derecho para los accionistas. 

B. La deliberación como acto simple 

El profesor Donati, menciona -al momento de escribir su libro-, que la doctrina 
había encontrado diversos modos de percibir a la asamblea de accionistas, entre 
los que se podían mencionar al acto simple, al complejo, como un acuerdo, como 
un acto colectivo o divididos en unilaterales y plurilaterales (Antigono, 1939, p. 42). 
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Así, el profesor italiano clasificó al acto a partir de las conclusiones de los 
doctrinarios del Derecho Público, estableciendo lo que ahora se conoce como la 
división tripartita de los actos, que se expresa de la siguiente forma (Antigono, 
1939, pp. 44-46): 

• Actos simples.- Que son aquellos de voluntad simple, donde hay una sola 
declaración de voluntad. 

• Actos complejos o de voluntad compleja.- Donde hay varias declaraciones 
de voluntad que pueden ser simples o complejas, fusionadas, encaminadas 
a un fin único y en el ejercicio de un único poder o derecho; en otras 
palabras, la declaración unificada de varias voluntades. 

• Actos colectivos.- Que son distintas declaraciones de voluntad emanadas 
en el ejercicio de poderes o derechos distintos unidos por la satisfacción de 
intereses paralelos. Es decir, contratos. 

Para Donati, el fundamento común que se encuentra en la división tripartita es en 
el concepto de parte sustancial o de centro de interés, es decir, de la dirección 
unitaria hacia lo exterior de la declaración de la voluntad (Antigono, 1939, p. 48). 

Sin embargo, reconoce -a la fecha de su trabajo- que no se había distinguido con 
claridad las relaciones de e s a clasificación con la otra, la de los actos unilaterales 
y plurilaterales (Antigono, 1939, p. 46). 

Así, dice Donati que son (Antigono, 1939, p. 49): 

• Unilaterales.- Las declaraciones de voluntad de una sola parte, que pueden 
ser s imples o complejas. 

• Plurilaterales.- Aquel las -colectivas- para cuya existencia son necesarias, 
no varias declaraciones, sino las declaraciones de voluntad de varias partes 
en varias direcciones, lo que es el contrato. 

Y con ello concluye que tanto los actos unilaterales como los plurilaterales -o 
bilaterales-, pueden ser actos simples, complejos o colectivos (Antigono, 1939, p. 
49). 

C o n estas ideas, Donati concluye la destrucción de la idea de la deliberación 
colectiva y con ello la tesis contractual con la que se apreciaba a la deliberación de 
la asamblea, pues en palabras del italiano, en el contrato las partes miran a la 
satisfacción de intereses opuestos, creando un vínculo entre ellas mediante el 
consentimiento; en cambio, en la deliberación de la asamblea los socios no 
tienden a la satisfacción de necesidades encontradas, no constituyen un vínculo 
recíproco y para cuyo nacimiento no es necesario el acuerdo de todos los socios, 
bastando la mayoría simple o calif icada (Antigono, 1939, p. 50). 
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Asimismo, establece que dado que la distinción de los actos unilaterales de los 
plurilaterales es la unidad o pluralidad de las direcciones de la vo luntad 2 1 , y dado 
que en los acuerdos de las asambleas no hay varias d i recc iones 2 2 , sino solo varias 
voluntades unidas, esto basta para no poder ver a la deliberación de la asamblea 
como acto plurilateral (Antigono, 1939, p. 50). 

La tesis de que la deliberación es un acto colectivo, es inexacta, y para ello, Donati 
dice: 

" . . .basta recordar que en el acto colect ivo se t ienen var ias dec larac iones distintas de 
voluntades unidas, previo acuerdo unánime, para la satisfacción de intereses 
c o m u n e s parale los, y su efecto se refiere por lo mismo a c a d a objeto u órgano que en 
él part ic ipa; en cambio , en la del iberación, para cuyo nacimiento basta de ordinario el 
acuerdo de la mayoría, las dec larac iones de voluntad (siempre que sean tales) de los 
soc ios no pe rmanecen dist intas, no miran a la satisfacción de intereses parale los y su 
efecto se refiere a la pe rsona jurídica de la soc iedad (y por lo tanto es obligatoria aun 
pa ra los soc ios ausen tes o d is identes: art. 163 cod . com. 2 3 ) y no pro quota a c a d a uno 
de los soc ios que asienten. . . " (Antigono, 1939, p. 53) 

Así, quedan dos posibil idades, ver la deliberación como acto complejo o como 
acto simple. Donati, menciona que hay quienes ven en la deliberación un acto que 
resulta de la fusión de varias declaraciones de voluntad -declaraciones de voto-
encaminadas a un fin único, esto es lo que sería un acto complejo. Y otros que 
sost ienen que se trata de un acto simple, aduciendo como principales argumentos 
la unidad del órgano colectivo y el contraste de voluntades entre la mayoría y la 
minoría (Antigono, 1939, p. 54). 

El italiano acepta estos últimos razonamientos y dice que: 

" . . .en primer lugar, no se puede hablar de var ias dec larac iones de voluntad que se 
fus ionan. L a a s a m b l e a t iene la ca l idad de órgano de la persona jurídica, pero es 
d u d o s a la natura leza de la posición de miembro. E s seguro que no puede 
cons iderarse como parte del órgano colect ivo ni como órgano directo de la pe rsona 
jurídica; no c o m o parte, porque un órgano no puede ser, a un mismo t iempo, único y 
var io en el m ismo respecto; no c o m o órgano directo de la persona jurídica, porque los 
miembros de la asamb lea no forman ni real izan nunca, como tales la voluntad de la 
soc iedad , pues so lo se toman en consideración cuando concurren a la formación de la 
m isma . Pero s e a cual s e a la tesis que se s iga , el órgano colect ivo se presenta, frente 
a los demás como órgano r igurosamente unitario..." (Antigono, 1939, p. 56). 

Asimismo, no puede hablarse de fusión de declaraciones de voluntad, como 
sost ienen los partidarios del acto complejo, toda vez que la declaración puede 
tomarse por mayoría y haber por lo tanto un contraste entre ésta y la minoría 
(Antigono, 1939, p. 57). 

No es la unidad o plural idad de las dec larac iones de voluntad 
2 2 Donati d ice que no hay en la del iberación varias d i recc iones de voluntad, pensamos que se 
refería que en el resul tado de la del iberación no hay var ias d i recciones de voluntad. 
2 3 S e refiere al artículo 163 del Código de Comerc io italiano, que en contenido es igual al 200 de la 
L G S M . 
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Donati dice que en realidad, es vano buscar un acuerdo de todos los miembros 
donde existe tan sólo un acuerdo de los miembros de la mayoría, pues, como 
acertadamente se ha afirmado, el principio mayoritario responde no a una 
necesidad lógica, sino a una necesidad práctica (Antigono, 1939, p. 59). 

Así se puede afirmar que una vez reconocida a la asamblea la calidad de órgano y 
afirmando el principio mayoritario, es lícito concluir que la voluntad de cada 
miembro, así s e a en concurso con la de los otros miembros de la mayoría, puede 
ir encaminada no a la realización de un determinado fin que es el de la 
deliberación, sino tan solo a la formación de la voluntad del órgano dirigida a su 
vez a un fin determinado, la cual es por lo tanto algo diverso de la fusión de las 
declaraciones de voto de los miembros de la mayoría (Antigono, 1939, p. 59). 

" E s además el ordenamiento jurídico, por virtud del proceso de organización y 
formación jurídica en el seno del órgano, el que se inicia con la discusión del asunto 
puesto a la orden del día, y cu lmina con la declaración del presidente, quien 
determina, en el sent ido querido por la mayoría la declaración de voluntad del órgano 
(y por lo m ismo del ente)." (Antigono, 1939, p. 60) 

"Por consiguiente la del iberación de la asamb lea , c o m o voluntad de un órgano único, 
d iversa de la voluntad de las personas de él encargadas , no puede ser más que un 
acto únicamente s imple ; y tanto en el interior de la persona jurídica, como en el 
exterior, la del iberación fo rmada se presenta c o m o un acto r igurosamente unilateral, 
que puede convert i rse, empero , directamente o mediante la declaración de los 
adminis t radores, en elemento de un contrato o de otro negocio jurídico bi o plurilateral 
conclu ido con terceros." (Antigono, 1939, p. 61) 

De las anteriores conclusiones, también se fijan dos directrices: 

• Que no se puede considerar a la asamblea como acto contractual; lo que 
descarta las tesis que pretenden realizar una clasificación de nulidades de 
acuerdo a las del C C F . 

• Que al no reconocer naturaleza contractual a las asambleas de accionistas, 
se ratifica no solo la no admisión de supletoriedad del C C F a la L G S M , sino 
que el mismo artículo 1859 del C C F , que establece que "las disposiciones 
legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros 
actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos", impide la 
aplicación de esas reglas a las asambleas de accionistas de la sociedad 
anónima. 

V. Conclusiones del marco metodológico 

De lo expuesto en el capítulo que refiere el marco conceptual, podemos deducir 
los siguientes criterios que servirán para delimitar los argumentos objeto del 
presente trabajo: 

• El abordaje de un problema estrictamente jurídico y que tiene que ver con la 
interpretación de ciertos dispositivos de la L G S M , debe partir, en principio, 
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de lo que dice la ley, y solo en el caso de que el sentido de su texto no 
contemple una cierta hipótesis, deberá acudirse a la utilización de otros 
métodos interpretativos. 

• Si el texto de la ley no a lcanza a resolver el problema planteado, la 
interpretación mediante otros métodos hermenéuticos no puede, bajo 
ninguna circunstancia, derogar lo ya dispuesto en la ley o legislar en su 
defecto. 

• L a L G S M es una especial izada que contempla la arquitectura jurídica que 
regula a los entes jurídicos ficticios de naturaleza mercantil, por ello, los 
problemas que se presenten en su aplicación, deben resolverse atendiendo 
a los propios principios que en ella se establecen. 

• L a L G S M no establece la aplicación supletoria de algún otro cuerpo 
legislativo, por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia definida por los 
tribunales federales, no es posible aplicar supletoriamente el C C F a la 
L G S M . 

• L a naturaleza jurídica de una asamblea de accionistas no es contractual, de 
ahí que las disposiciones de las obligaciones civiles, no sean aplicables a 
dicho fenómeno jurídico. 

• Dado que la deliberación de la asamblea de accionistas expresa la voluntad 
de la sociedad, es ésta y no la asamblea en sí, la que debe de responder 
una controversia, ya que el ente siempre se presenta como unitario. 

• No obstante lo anterior, en la formación de la voluntad social existen dos 
momentos, el que propiamente define dicha voluntad, y el que la declara o 
la ejecuta; de ahí que el resultado de la deliberación de la asamblea no 
tiene efectos inmediatos hasta que no es ejecutada ya s e a por el delegado 
designado para tal efecto o por los administradores. 

• El principio mayoritario de decisión en las asambleas de accionistas 
obedece a una necesidad práctica y la voluntad que cada accionista 
expresada en ella, no tiene la finalidad de formar un acuerdo, sino solo de 
formar la voluntad de la asamblea. 
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Capítulo Tercero 

IMPUGNACIÓN DE ASAMBLEAS DE 
ACCIONISTAS 

I. Introducción 

Si el problema que nos ocupa es aclarar el procedimiento de impugnación de los 
acuerdos tomados en la asamblea de accionistas, lo correcto es, primero, revisar 
la L G S M para determinar los dispositivos que se refieren a éste tema. 

Así, encontramos que la L G S M utiliza la palabra "oposición" para designar la 
acción que pueden ejercitar los accionistas o los acreedores para combatir 
resoluciones de la asamblea de accionistas. 

También, se aprecia que los términos de esta acción de oposición difieren en los 
distintos casos que son mencionados en la L G S M . 

En efecto, el derecho de oposición se menciona en los artículos 9, 200, 201, 224 y 
228 Bis fracción VI de la ley en cita. En el caso del artículo 9 la oposición puede 
ser ejercitada por los acreedores de la sociedad en contra de la resolución que 
decide reducir el capital socia l ; los artículos 200 y 201 se refieren a la acción que 
pueden ejercitar los accionistas que representen el 3 3 % del capital contra las 
resoluciones de las asambleas generales; el artículo 224 da acción a cualquier 
acreedor de una sociedad que haya decidido fusionarse; y la fracción VI del 
artículo 228 Bis da acción a cualquier socio o grupo de socios que representen el 
2 0 % de capital social o a cualquier acreedor para impugnar la escisión de una 
soc iedad. 

As imismo, se puede observar que en todos los casos el común denominador que 
aparece en la acción de oposición, ya sea para accionistas, socios o acreedores, 
es la suspensión del objeto de impugnación. 

También, se aprecia que en el caso de los accionistas, la regla general para 
impugnar los acuerdos tomados en asambleas generales se encuentra 
contemplada en los artículos 201 a 205 de la L G S M , y que como caso excepcional 
se puede mencionar el del artículo 228 Bis, en donde el plazo que se establece 
para su ejercicio es de cuarenta y cinco días con un mínimo de capital social del 
20%, a diferencia de la regla del dispositivo 201 que es de quince días y 33%, 
respectivamente. 

Debemos resaltar, que en el caso de la acción de oposición mencionada en los 
artículos 200 a 205 de la L G S M , la fracción III del artículo 201 establece como 
requisito que la demanda señale la cláusula del contrato social o precepto legal 
infringido y el concepto de violación. 
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De lo anterior, podemos concluir que fuera del caso de escisión a que se refiere el 
artículo 228 Bis, la acción de oposición que se menciona en los artículos 200 a 
205, es la única vía que aparece en la L G S M para que un accionista pueda 
impugnar acuerdos de la asamblea general que violenten una cláusula del 
contrato social o un precepto legal. 

Esto tiene relevancia, puesto que si el legislador no estableció alguna otra vía de 
impugnación, siendo expresa la mencionada, no puede válidamente concluirse 
que se tuviere la intención de otorgar a los accionistas otros medios de defensa 
diferentes o alternativos al referido en el artículo 200. 

Bajo esta perspectiva, dadas las directrices que se fijaron en este trabajo, 
establecer vías alternativas para impugnar las asambleas de accionistas que 
violenten una cláusula del contrato social o un precepto legal, significa introducir a 
la ley instituciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador, lo que es 
violatorio del cuarto párrafo del artículo 14 Constitucional. 

II. Exégesis de los artículos 200 a 205 

1. El artículo 200 -acciones de oposición y de nulidad-

El artículo 200 de la LGSM es clave y fija el vértice que rige el s istema de 
impugnaciones en la ley societaria. Dicho dispositivo a la letra dice: 

" L a s reso luc iones legalmente adoptadas por las Asamb leas de Acc ion is tas son 
obl igatorias aun para los ausentes o d is identes, sa lvo el derecho de oposición en los 
términos de es ta Ley". 

Dicho dispositivo a nuestro parecer permite dos vías de impugnación. En efecto, 
según se aprecia contiene un mandato que sanciona con obligatoriedad las 
resoluciones de la asamblea cuando éstas hayan sido "legalmente adoptadas", 
reservando el derecho de oposición. De ahí que si las asambleas fueron 
legalmente adoptadas, pueden ser impugnadas vía oposición. Si no fueron 
legalmente adoptadas, esa falta de legalidad se traduce en un derecho de acción 
el cual se tendrá que hacer valer de acuerdo con las reglas generales para los 
juicios mercanti les que no tienen tramitación espec ia l 2 4 . 

Y e s a "legalidad" de la adopción de las asambleas va referida a cuestiones que 
tienen que ver con el modo de adopción, esto es, coincidiendo con el maestro 
Roberto L. Mantil la Molina, que la asamblea hubiere sido debidamente convocada, 
que se reuniera en el domicilio social , que contara con quorum legal y que la 
resolución se hubiere tomado por mayoría de votos (Mantilla Molina, 2007, p. 413). 

En efecto, el hecho de que el artículo 200 de la L G S M se refiera a resoluciones 
legalmente adoptadas y que el siguiente dispositivo -201- establezca la acción de 

2 4 Ver artículos 1049 y 1377 del Código de Comerc io . 
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oposición para atacar acuerdos contrarios a los estatutos o a la ley, hace una 
distinción que no se puede entender de otra manera más que partiendo de que los 
defectos en la adopción de la asamblea puede haber dejado sin conocimiento de 
la reunión a algún o algunos accionistas, lo que ocasionaría que estos no pudieran 
colmar los supuestos legales de procedencia de la acción de oposición que se 
establecen en el artículo 201, tales como el 3 3 % de capital social y el término de 
caducidad de quince días. 

Esta interpretación legalista, es acorde con todas las demás figuras que operan en 
nuestro s istema jurídico en las que se protegen a quienes no han sido l lamados 
legalmente a juicio o a quienes no se les ha dado el conocimiento oportuno que 
las leyes establecen respecto de ciertos actos jurídicos. Podemos mencionar a 
modo de guisa al tercero extraño mencionado en el artículo 107 Constitucional, 
que puede intentar la acción en cualquier momento una vez que tenga 
conocimiento del acto no notificado. 

De hecho, la L G S M es clara en sancionar con nulidad los defectos de la adopción 
de la asamblea, como sería el lugar de celebración y los defectos de la 
convocatoria o de la adopción de los acuerdos 2 5 . Esto pone de manifiesto que el 
legislador quiso dar un valor preponderante al proceso de adopción de la 
asamblea a fin de que los accionistas comparecieran a ella y así beneficiar la 
deliberación que habrá de fijar el sentido de la voluntad de ese órgano. 

Por eso, tales requisitos, como el 3 3 % de capital social y el término de caducidad -
necesar ios en la acción de oposición-, no son establecidos por la L G S M para el 
ejercicio de la acción cuando la asamblea no fue legalmente adoptada, pues en 
cuanto al primero, no se exige porque pareciera que el legislador quiso proteger la 
participación del accionista en la discusión de los puntos que se verán en la orden 
del día, pues su deliberación puede ser decisiva en el rumbo de la asamblea; y el 
segundo, puesto que si no se convocó legalmente a los accionistas, estos no 
tendrán conocimiento del inicio del término de impugnación, lo que podría originar 
la preclusión del derecho a demandar la ¡legalidad de la convocatoria. 

De hecho, esta interpretación es acorde con la siguiente jurisprudencia por 
contradicción de la Pr imera Sa la de la Corte que a la letra reza: 

N o v e n a Época 
Instancia: P r imera S a l a 
Fuente : S e m a n a r i o Judic ia l de la Federación y su G a c e t a 
XXIII, M a y o de 2006 
Página: 224 
T e s i s : 1a . / J . 196/2005 
Jur i sp rudenc ia 
Mater ia(s) : Civ i l 

S O C I E D A D E S MERCANTILES. LA SUSPENSIÓN DE L A S RESOLUCIONES 
A D O P T A D A S POR L A S A S A M B L E A S G E N E R A L E S DE ACCIONISTAS, 

2 5 Ver artículos 178, 179, 188, 189, 190, 195 de la L G S M . 
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PREVISTA EN E L ARTÍCULO 202 DE L A LEY G E N E R A L RELATIVA, E S 
A P L I C A B L E T R A T Á N D O S E DE L A ACCIÓN DE OPOSICIÓN, NO ASÍ P A R A L A DE 
NULIDAD. C o n t r a las r e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s por la a s a m b l e a general d e 
a c c i o n i s t a s p r o c e d e n d o s a c c i o n e s : la d e nul idad o la d e o p o s i c i ó n , y 

aunque a m b a s t ienen la f inalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto impugnado, 
son esenc ia lmen te dist intas, pues en cuanto a su ejercicio y tramitación t ienen 
fundamentos lega les diferentes. E n efecto, en términos del artículo 188 de la Ley 
Gene ra l de S o c i e d a d e s Mercant i les, la primera se ejerce cuando se estima que 
alguna resolución de la asamblea fue tomada con infracción de los artículos 186 
y 187 de la citada Ley, esto es, se apoya en la ausencia de requisitos formales 
en las convocatorias, y su procedenc ia no se condic iona a que se haga el depósito 
de las acc iones ante notario, dentro de los 15 días siguientes a la c lausura de la 
a s a m b l e a ; mientras que la segunda únicamente tiene por objeto oponerse a la 
e jecución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los 
estatutos sociales o a la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los 
acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su 
nulidad. E n tal virtud, si las menc ionadas acc iones son distintas, es evidente que a la 
de nul idad no puede apl icarse por analogía o mayoría de razón la med ida cautelar 
prevista por el art iculo 202 de la Ley referida, consistente en la suspensión de los 
acuerdos pronunc iados en una a s a m b l e a de accionistas en la que s e incumplan los 
requisitos a que a luden los artículos 179, 188 y 189 de la señalada Ley, y a que la 
celebración de la a s a m b l e a de acc ion is tas, por sí m i sma , produce sus efectos hasta 
en tanto no se dec lare su nul idad. E n consecuenc ia , sólo en los c a s o s de oposición a 
las reso luc iones legalmente adoptadas por las asamb leas de accionistas prevista en 
el artículo 201 de la Ley en comento puede suspenderse judicialmente su ejecución, 
en términos del artículo 202 de dicho ordenamiento, s iempre que los actores otorguen 
f ianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causa rse a la 
soc i edad por la inejecución de tales resoluc iones, en c a s o de que la sentenc ia 
dec larare in fundada la oposición. 
Contradicción de tesis 123 /2005 -PS . Entre las sustentadas por los Tr ibunales 
Co leg iados Quinto y Décimo Cuar to, ambos en Mater ia Civi l del Pr imer Circuito. 23 de 
nov iembre de 2005 . Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponen te : O l g a Sánchez Cordero de García Vi l legas. Secretar ia : Rosalía A r g u m o s a 
López. D D T e s i s de jur isprudencia 196/2005. Ap robada por la Pr imera S a l a de este 
Alto Tr ibunal , en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil c inco. 

Aún y cuando el precedente citado resuelve un tema diferente al que nos ocupa, 
como lo es el que la suspensión de los acuerdos establecida para la acción de 
oposición no es aplicable a la de nulidad, es clara en establecer la diferenciación 
entre la acción nulidad y la de oposición que presumimos en el presente trabajo. 
De hecho, la ejecutoria de la contradicción, para explicar las diferencias de las 
acc iones hace referencia a una tesis de la extinta Tercera Sa la de la Suprema 
Corte de la Nación, que interpreta el artículo 200 de la L G S M en los términos aquí 
planteados: 

Quin ta Época 
Instancia: T e r c e r a S a l a 
Fuente : S e m a n a r i o Judic ia l de la Federación 
C X X X I I 
Página: 157 
Tes i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Civ i l 
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S O C I E D A D E S MERCANTILES, ACCIONES DE NULIDAD Y OPOSICION 
R E S P E C T O A RESOLUCIONES DE LAS A S A M B L E A S DE LAS. C A S O EN Q U E E S 
N E C E S A R I O E L DEPOSITO DE ACCIONES. Los artículos 186 y 187 de la Ley de 
S o c i e d a d e s Mercant i les señalan los requisitos que deben l lenarse en la convocator ia 
pa ra las a s a m b l e a s genera les, y a continuación el artículo 188 estab lece: "toda 
resolución de la a s a m b l e a tomada con infracción de lo que d isponen los dos artículos 
anter iores, será nula, sa lvo que en el momento de la votación haya estado 
representada la total idad de las acc iones" . E s evidente que la nulidad a que este 
precepto s e refiere, se or igina en la falta de requisitos legales al hacer la convocator ia . 
Los artículos del 189 al 199 inclusive, señalan requisitos y es tab lecen reglas relativas 
a la fo rma y cond ic iones en que deben tomarse los acuerdos en las asamb leas , y el 
artículo 200 d ice : " las resoluciones legalmente adoptadas por las A s a m b l e a s de 
Acc ion is tas , s o n obl igatorias aun para los ausentes o dis identes, sa lvo el derecho de 
oposic ión en los términos de es ta ley". El artículo 201 , por su parte estatuye: "los 
acc ion is tas que representen el treinta y tres por ciento del capital soc ia l , podrán 
oponerse judic ialmente a las resoluciones de las A s a m b l e a s Genera les s iempre que 
sat is fagan los s iguientes requisitos: I, que la d e m a n d a se presente dentro de los 
qu ince días s iguientes a la fecha de c lausura de la asamblea. . . " . Del estudio de estos 
preceptos se llega a la conclusión de que son esencialmente diferentes las 
acciones que se derivan de los artículos 188 y 201; mientras que la primera se 
refiere a la nulidad de las resoluciones de asamblea, derivada de la falta de 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la convocatoria, la segunda se 
refiere a un derecho de oposición respecto de resoluciones legalmente 
adoptadas (artículo 200), esto es, en el supuesto de que para tomarlas se 
cumplieren todos los requisitos previos necesarios; y es exclusivamente en este 
últ imo caso, es decir, en relación con la acción de oposición, cuando la ley exige 
el requisito de presentar demanda dentro de quince días. No debe extenderse ese 
requisito a la acción de nul idad, porque ésta es esenc ia lmente diferente de la de 
oposic ión; podría fundarse la nulidad en la falta de publicación de la convocator ia en el 
periódico oficial, y resultaría absurdo que a pesar de e s a falta de publ ic idad se 
obl igara al actor a presentar su d e m a n d a dentro de quince días a partir de la fecha de 
c lausura de la asamb lea , cuando prec isamente su acción se funda en la falta de 
conocimiento de su celebración, por falta de publ ic idad. E l artículo 205 es tab lece: 
"para el ejercicio de las acc iones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201 , 
los acc ion is tas deposi tarán los títulos de sus acc iones ante Notario o en una 
Institución de Crédito, qu ienes expedirán el certif icado correspondiente para 
acompañarse a la d e m a n d a y a los demás que sean necesar ios para hacer efect ivos 
los derechos soc ia les . L a s acc iones depos i tadas no se devolverán sino hasta la 
conclusión del juicio". S e refiere el precepto, como puede advert irse, exc lus ivamente a 
las acc iones der ivadas de los artículos 185 y 201 ; pero no a la que estab lece el 188 
sobre la presentación de la d e m a n d a dentro del término de 15 días. S iendo distintas 
las acc iones , es claro que el requisito del depósito de los títulos, no t iene por qué 
exigirse en este últ imo caso . 
Amparo directo 5359/56. Jov i ta Boone V d a . de Cort ina. 25 de abril de 1957. 
Unan imidad de c inco votos. Ponente : José Cast ro Est rada. 
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2. Si la asamblea fue legalmente convocada 

En caso de que la asamblea haya sido legalmente convocada, la L G S M solo 
establece, como y a fue apuntado líneas arriba, una sola vía de impugnación que 
es la "acción de oposición" regulada en los artículos 201 a 205, en donde esos dos 
artículos establecen los requisitos de procedencia y que de acuerdo con la 
fracción III del artículo 201, es para cuando la resolución de la asamblea haya 
infringido una cláusula del contrato social o un precepto legal. 

Aquí, diferimos de los doctrinarios que fueron citados en el Capítulo Primero, ya 
que ellos aceptan una vía de impugnación paralela que seguiría las reglas de las 
nulidades civiles y que por tanto no estaría sujeta a que su ejercicio fuera 
restringido al 3 3 % del capital social y a la caducidad de quince días, en otras 
palabras, una acción con la que se podría impugnar los acuerdos de la asamblea 
cuando violentaran una cláusula del contrato social o un precepto legal; sin 
embargo, como ya lo expresamos, no existe fundamento legal alguno que lleve a 
ese resultado. 

Si bien, se pudiera pensar que esta visión limita la posibilidad de defensa de los 
accionistas, tendríamos que decir que e s a posibilidad de defensa no es la que es 
planteada por los doctrinarios, sino que por un abordaje incorrecto del tema se 
daban al accionista vías de impugnación que no se ajustaban a lo dispuesto en la 
L G S M . 

La interpretación de los autores a que nos hemos referido concuerda más con una 
versión de lo que debería de ser, más que con lo que es. Y la confusión parte, 
primero, por introducir vía interpretación instituciones no contempladas en la 
L G S M ; lo que soló puede realizarse a través de la actividad legislativa. En el 
siguiente punto abundaremos más en este tema. 

3. Casos absurdos a los que se refieren los doctrinarios 

Y aquí las preguntas: 

¿Si la asamblea se adoptó legalmente y los acuerdos que se tomaron no lesionan 
los intereses de los accionistas necesarios para integrar el 3 3 % que exige el 
artículo 201, éstos ya no tienen acción? 

¿Si la asamblea decide contra aquellas normas que mencionan nulidades 
e x p r e s a s 2 6 en la L G S M , esos acuerdos se toman como válidos? 

1. No compart imos las aseveraciones que realiza el maestro Roberto L. Mantilla 
Mol ina, al decir que esta interpretación implicaría que los accionistas que 
representen una porción menor del 3 3 % del capital social deben de sufrir la 
resolución de la asamblea manifiestamente ilegal y que el transcurso de los 15 

2 6 Ve r supra Punto 4. 
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días podrá dar fuerza a una resolución nula o dar fuerza a una jurídicamente 
inexistente, lo que repugnaría el más elemental sentido jurídico y que por eso 
habría que considerar una acción de nulidad paralela deducida del artículo 200 de 
la L G S M (Mantilla Mol ina, 2007, p. 413 y 414). 

Contrario al sentido de las expresiones peyorativas que realiza el maestro Mantilla, 
no encontramos en el texto del artículo 200 una solución como la que propone el 
ilustre mercantil ista, de hecho como ya mencionamos, el artículo 200 debe de 
interpretarse sistemáticamente con el artículo 201, y así, no existe razón jurídica 
para establecer que del primer dispositivo se derive una "acción paralela de 
nulidad". 

En efecto, este dispositivo -200- menciona las palabras "las resoluciones 
legalmente adoptadas por la Asamblea de Accionistas son obligatorias"; no dice 
que las resoluciones sean legales, sino solo que se adoptaron legalmente, esto es, 
que el proceso de adopción de la asamblea de accionistas fue debidamente 
cumplido; de ahí que reserve en ese caso el derecho de oposición, pues puede 
ser que la resolución s e a contraria a la ley, a los estatutos o que cause un agravio 
a los accionistas -fracción III artículo 201-. En otras palabras, el artículo se refiere 
al proceso mediante el cual se instaló la asamblea, pero nada dice que el acuerdo 
que se haya tomado sea ilegal. 

Una interpretación en otro sentido nos llevaría a que la acción de oposición del 
artículo 201 no tendría aplicación práctica, pues todas las veces que est imemos 
que el acuerdo de la asamblea fue ilegal, podríamos hacer uso de esa "acción 
paralela", sin estar sujetos al plazo de interposición de la acción de oposición y al 
requisito de capital social mínimo requerido para ello, sin que se pueda decir que 
la diferencia estriba en que la acción de oposición permite la suspensión de los 
acuerdos 2 7 . 

No podemos admitir esto último, si el legislador así lo hubiere querido, la 
suspensión la hubiera previsto en la forma más lógica y sencil la que establecen 
nuestros sistemas procesales, que es a través de la exhibición de una garantía sin 
establecer una acción de oposición con las reglas y características que se 
establecen en el referido 201 de la L G S M ; sino solo una acción con la posibilidad 
de suspender los acuerdos, previa garantía 2 8 . 

Roberto Mant i l la, af i rma es ta idea (Mantil la Mol ina, 2007, p. 414). 
2 8 A l respecto Joaquín Rodríguez d a otro argumento: el exp resa que es contradictorio decir que 
c a b e la suspensión para los actos impugnables pero no para los t ienen la característ ica de ser 
nulos, es decir, no existe un razón lógica en ello, porque se supondría que los nulos son de mayor 
g ravedad ; de ahí que af i rma que no se puede admitir que la acción de impugnación s e a una de 
nul idad con la característ ica de poder suspender el acuerdo de la asamb lea objeto de impugnación 
(Rodríguez Rodríguez, 2001 , p. 529). 
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En este sentido, debe de concluirse que de acuerdo al texto de la L G S M , los 
accionistas que no representen el 3 3 % del capital social no pueden ejercer la 
acción de oposic ión 2 9 . 

No obstante, hay que recordar que en la declaración de la voluntad del ente 
mercantil, existen dos momentos, el de la formación de la voluntad y el de su 
declaración al exterior (Antigono, 1939, p. 40); y que esa declaración al exterior no 
es otra cosa que la ejecución de los acuerdos, que se da vía delegados 
designados por la asamblea para ello o vía administradores, lo que se desprende 
del texto del artículo 178 de la L G S M que a la letra dice: 

" L a A s a m b l e a Genera l de Acc ion is tas es el Órgano Supremo de la Soc iedad ; podrá 
acordar y ratificar todos los actos y operac iones de ésta y sus resoluciones serán 
cumpl idas por la pe rsona que el la m i s m a designe, o a falta de designación, por el 
Administ rador o por el Conse jo de Administración" 

En otras palabras, en la hipótesis que discutimos, si bien los accionistas que no 
cumplan con la titularidad del 3 3 % del capital social no pueden ejercer la acción de 
oposición contra el acuerdo tomado en la asamblea, eso no los priva de que con 
base en alguna nulidad o prohibición expresa de las mencionadas en la L G S M , 
puedan demandar, no la nulidad de la asamblea, sino la ilegalidad del acto que se 
ejecuta en contravención de una de esas normas. 

Es decir, si un acuerdo de una asamblea de accionistas violenta una norma que 
establezca un derecho a favor de un accionista, y ese acuerdo debe de ser 
ejecutado por el delegado o delegados o por el administrador o consejo de 
administración, el accionista agraviado puede impugnar el acto que implica la 
ejecución del acuerdo. 

Es ta interpretación respeta la autonomía que el texto de la L G S M da a la acción 
de oposición como único instrumento de combate de los acuerdos tomados en la 
asamblea de accionistas, no lo deroga, ni tampoco introduce figuras jurídicas que 
no existen en la ley, pues con base en las propias nulidades y prohibiciones 
expresas de la L G S M da cabida a una acción que permite salvaguardar los 
derechos que estableció el legislador a favor de los accionistas. 

Insistimos en que por es ta razón la ley d a un trato preponderante al p roceso de convocator ia de 
la a s a m b l e a y de adopción de los acuerdos, pues obl iga a que los accionistas estén enterados 
legalmente de la fecha y hora en que habrá de celebrarse. Pero en un sentido práctico, es tab lece 
el principio de mayoría mín ima que se debe de tener para tomar dec is iones de las asamb leas - y a 
s e a genera les o espec ia les - , partiendo de la idea de que establecer dec is iones por unanimidad en 
un ente de natura leza mercanti l , sería cas i imposible que la soc iedad pudiera andar. De ahí que el 
artículo sanc iona que las resoluciones de las asambleas son obligatorias para ausentes -los que no 
asis t ieron- y d is identes - los que t ienen un grave descuerdo de opiniones (Palomar de Miguel , 2000, 
pág. 535)-. Y pa ra es tos , como ya v imos, les reserva la posibi l idad de oponerse ; claro, con los 
requisitos lega les que estab lece el artículo 201 . 
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Asimismo, esta visión no violenta las jurisprudencias sobre supletoriedad de la ley 
que fueron mencionadas en el Punto II del Capítulo Segundo, ni tampoco implica 
la aplicación analógica arbitraria de las particularidades de las obligaciones del 
C C F a las asambleas reguladas en la L G S M . 

Así, válidamente podemos concluir que son tres diferentes acciones relacionadas 
con los acuerdos tomados por la asamblea de accionistas y que las podemos 
enumerar de la siguiente forma: 

a) Acción de nulidad de la asamblea por defectos en su adopción 

b) Acción de oposición 

c) Acción contra la ejecución de los acuerdos de la asamblea 

4. Acción contra la ejecución de acuerdos de la asamblea 

En cuanto a esta acción cabe precisar que sólo puede ser ejercitada en aquellos 
casos en la L G S M establece casos que calif ica de nulos o que establece 
prohibiciones que implican un derecho para los acc ion is tas 3 0 ; pues ante la sanción 

A lgunos de los disposi t ivos de la L G S M que s e pueden citar como c a s o s para es ta acción s o n : 

Art ículo 17.- No producirán ningún efecto legal las est ipulaciones que excluyan a uno o más soc ios 
de la part ic ipación en las gananc ias . 

Art ículo 19.- L a distribución de uti l idades sólo podrá hacerse después de que hayan sido 
deb idamente aprobados por la a s a m b l e a de soc ios o accionistas los estados f inancieros que las 
arrojen. T a m p o c o podrá hacerse distr ibución de uti l idades mientras no hayan sido restituidas o 
absorb idas mediante aplicación de otras part idas del patrimonio, las pérdidas sufr idas en uno o 
var ios ejercicios anter iores, o haya sido reducido el capital soc ia l . Cua lqu ie ra estipulación en 
contrario no producirá efecto legal , y tanto la soc iedad como sus acreedores podrán repetir por los 
ant ic ipos o repart ic iones de uti l idades hechas en contravención de este artículo, contra las 
pe rsonas que las hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hayan 
pagado , s iendo unas y otros m a n c o m u n a d a y sol idar iamente responsables de d ichos anticipos y 
repart ic iones. 

Artículo 20. - De las uti l idades netas de toda soc iedad , deberá separarse anualmente el c inco por 
c iento, c o m o mín imo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital 
soc ia l . El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la m isma manera cuando d isminuya por 
cualquier motivo. 

Artículo 21 . - S o n nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores o de las juntas de 
soc ios y a s a m b l e a s , que s e a n contrarios a lo que d ispone el artículo anterior. E n cualquier t iempo 
en que , no obstante es ta prohibición, apareciere que no se han hecho las separac iones de las 
ut i l idades pa ra formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsab les 
quedarán i l imitada y sol idar iamente obl igados a entregar a la soc iedad , una cant idad igual a la que 
hubiere deb ido separa rse . Q u e d a n a salvo los derechos de los administradores para repetir contra 
los soc ios por el valor de lo que entreguen cuando el fondo de reserva se haya repartido. No se 
entenderá c o m o reparto la capital ización de la reserva legal, cuando esto se haga, pero en este 
c a s o deberá vo lverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se capital ice, en los 
términos del artículo 20. 
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de esos disposit ivos resulta intrascendente si el accionista votó o no en contra o 
asistió o no a la asamblea, puesto que lo que la acción haría es solamente nulificar 
la ejecución del acuerdo con efectos relativos 3 1 . 

Es ta acción prescribe a los cinco años por disposición de la fracción I del artículo 
1045 del Código de Comerc io, que establece que prescriben en ese lapso las 
acciones derivadas del contrato social y de operaciones sociales por lo que se 
refiere a los derechos y obligaciones de la sociedad para con los socios. 

As imismo, dada la unidad social , la legitimación pasiva es siempre la soc iedad. La 
diferencia con la acción de oposición, es que ésta puede tener por efecto la 
modificación de la asamblea; y la otra, sólo implica la nulidad del acto que implica 
la ejecución del acuerdo que es contrario a una disposición legal, con lo que se 
permite controlar la legalidad en la sociedad; pero se insiste, el sentido de la 
asamblea no se modifica. 

Ahora bien, debe precisarse que existirán casos en que por la misma imperfección 
de la norma, aún y cuando pareciera evidente su injusticia, no podrán llevarse ante 
los órganos jurisdiccionales si no se colman los requisitos legales para ello. 

Recordemos que los elementos de la acción son requisitos que el legislador 
establece a fin de delimitar la forma del derecho que se pretende ejercitar. En este 
sentido, la acción de oposición, como única vía de impugnación, tiene requisitos 
que son necesarios para su ejercicio. Y si para impugnar los acuerdos de las 
asambleas el legislador estableció solo una acción con un cierto tipo de requisitos, 
quiere decir que estimó que quien no los llene no tendrá derecho de impugnación, 
o en términos positivistas, no estimó justo que pueda impugnar una asamblea 
quien no cumpla con las exigencias dispuestas para la acción de oposición. 
Además, debe decirse que la norma es clara en estos aspectos. 

Esto contrasta con algunas tesis aisladas de los T C C que han establecido la 
posibil idad de la acción de nulidad para los accionistas cuando se violenten 
disposic iones que dice son de orden públ ico 3 2 , mencionado a guisa el derecho de 
preferencia mencionado en el artículo 132 3 3 d e la L G S M . 

Artículo 198.- E s nulo todo convenio que restrinja la libertad del voto de los acc ion is tas. 

3 1 Del principio genera l de derecho "res Ínter, míos acta". 
3 2 N o v e n a Época, Instancia: Tr ibunales Co leg iados de Circuito, Fuente: Semanar io Judic ia l de la 
Federación y su G a c e t a , XXII, Dic iembre de 2005, Página: 2730, Tes i s : I.30.C.514 C , T e s i s A i s l a d a 
Mater ia(s) : Civ i l . N U L I D A D D E A C T A S D E A S A M B L E A D E A C C I O N I S T A S . S O N I M P U G N A B L E S 
M E D I A N T E L A A C C I Ó N GENÉRICA D E N U L I D A D C U A N D O L A S C A U S A S Y H E C H O S Q U E L A 
M O T I V A N N O S U R T E N D E M A N E R A C L A R A Y ESPECÍFICA L O S S U P U E S T O S D E N U L I D A D Y 
OPOSIC IÓN R E G U L A D O S P O R L A L E Y G E N E R A L D E S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S . Entre las 
acc iones que pueden hacerse valer en relación con las asamb leas genera les, sean ordinarias o 
extraordinar ias, ce lebradas por los acc ionis tas de una soc iedad anónima, se encuentran la que 
pers igue la nul idad de la reunión co leg iada m isma, y las que buscan atacar la va l idez de los 
acuerdos o reso luc iones tomadas por el órgano máximo de la persona moral . L a pr imera de el las, 
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esto es , la acción de nulidad de asamb lea , t iene por objeto, según se desprende de la 
interpretación s is temát ica de los artículos 179, 186, 187, 188, 189, 190 y 191 de la Ley Genera l de 
S o c i e d a d e s Mercant i les , declarar la inef icacia de la reunión m isma, b a s a d a en d iversas c a u s a s , 
como s o n , la inex is tenc ia de la convocator ia, que se produce no sólo ante su ausenc ia total s ino 
ante la fal ta de sat isfacción de los requisitos que deben cumplir, como la carenc ia de facul tades de 
quien la emite, la falta de menc iones esenc ia les (verbigratia, la fecha y la orden del día) y la 
omis ión de darle publ ic idad adecuada ; así c o m o la falta de reunión efect iva de los soc ios en la 
fo rma determinada por la ley, bien s e a porque nadie ocurre a el la, o s e realice en lugar o f echa 
distintos a los ind icados en la convocator ia, o en sitio diverso al domici l io soc ia l , o no concurran 
acc ion is tas que representen determinadas cant idades de capital que s e a n necesar ias para est imar 
reunido el quorum de presenc ia , y a s e a en pr imera o segunda convocator ia, según se trate de 
a s a m b l e a s extraordinarias u ordinarias. Por su parte, la acción de oposición judicial a las 
reso luc iones de las asamb leas genera les , de acuerdo con los requisitos der ivados de su legal 
regulación, previstos en los artículos 201 , 202, 203, 204 y 205 de la Ley Genera l de Soc iedades 
Mercant i les, aparece caracter izada c o m o una acción de impugnación concreta y determinada, 
propia de las minorías, cuyo ejercicio está sujeto a un término perentorio y a la exhibición del 
comprobante de depósi to de las acc iones , c o m o documento justificativo de la cal idad de acc ion is ta 
y del monto de la tenenc ia acc ionar ia , es decir, de la legit imación act iva. Acorde con e s a s notas 
distintivas, la acción de oposición exc luye de su ejercicio a los soc ios que, teniendo una 
part icipación de acc iones inferior al treinta y tres por ciento del capital soc ia l , est imen que las 
reso luc iones son i legales, y a qu ienes, reuniendo el menc ionado porcentaje, o inclusive, uno 
superior, hayan asist ido a la asamb lea y votado en contra o a favor de las determinaciones de e s a 
reunión, pero cons ideren que existe a lguna c a u s a ocurr ida con posterior idad a e s a votación, que 
p u e d a motivar la declaración de nul idad. E s a exclusión no impide est imar que, al lado de la acción 
de oposic ión y de la acción de nulidad referidas, es factible para los soc ios que se encuentren en 
los anter iores supues tos ejercer una d iversa acción genérica de nulidad fundada en c a u s a s y 
hechos que no surtan de manera c lara y específ ica los supuestos de nulidad y de oposición 
regulados en la ley espec ia l . Por tanto, habría una tercera acción de nulidad fundada en las reglas 
genera les de las nul idades que regula el Código Civi l Federa l , y a que si bien de lege ferenda sería 
conveniente que también los menc ionados soc ios pudieran ejercer la impugnación de acuerdos 
adoptados en asamb leas con base en los ci tados preceptos de la Ley Genera l de S o c i e d a d e s 
Mercant i les , a fin de que en una so la f igura se concentraran las posibi l idades de invalidar 
reso luc iones soc ia les , lo cierto es que la actual regulación legal contenida en la legislación espec ia l 
c i tada t iene las l imitantes de referencia, sin que exc luya la acción genér ica de nulidad porque, en 
términos del artículo 8o. del Código Civi l Federa l , son nulos los actos que contravengan 
d ispos ic iones de orden público o leyes prohibitivas y esto comprende normas distintas a las de la 
ley espec ia l . Por el lo, debe acudirse a la legislación que contempla de manera genera l , en derecho 
pr ivado, las nul idades de los actos jurídicos, o s e a , el Código Civi l Federa l , ya que las resoluc iones 
de las asamb leas son mani festac iones de voluntad que crean derechos y obl igaciones, y por ende, 
t ienen efectos de jure, cuyo proceso de formación tiene pecul iares característ icas, ciertamente, 
pero que no les restan ni la cal idad de actos jurídicos ni la posibi l idad de estar sujetos, como todos 
los de su c lase , a la nul idad genera l . Est imar lo contrario, sería posibilitar que, ante las l imitaciones 
al ejercicio de la acción de oposición, surtieran p lenos efectos, en c a s o de falta de impugnación por 
los únicos legi t imados para hacer valer ese tipo de acción, los acuerdos nulos per s e , pero c u y a 
nul idad no podría dec lararse en ejercicio de acción d iversa a la opositora, situación que es 
jur íd icamente inadmisib le. De e s a gu isa , la acción de oposición que es de impugnación concreta y 
determinada, con una titularidad restringida a ciertos soc ios , no impide el ejercicio de la más ampl ia 
acción de nul idad genera l por parte de los soc ios que se encuentren en supuestos d iversos a los 
previstos para aquél la, es decir, los accionistas que tengan una tenenc ia de títulos representat ivos 
del capital soc ia l inferior al treinta y tres por ciento, o mayor a ese porcentaje de participación 
acc ionar ia , que hayan asist ido a la asamb lea y votado o se hayan abstenido de votar en contra de 
las reso luc iones pero que aduzcan una c a u s a ocurr ida con posterior idad a e s a votación, que 
p u e d a motivar una declaración de nul idad. T E R C E R T R I B U N A L C O L E G I A D O E N M A T E R I A CIVIL 
D E L P R I M E R C I R C U I T O . Amparo directo 303/2005. Roberto Eduardo Guerrero Morones y otros. 
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Ahora bien, sin entrar al debate de qué debe entenderse por normas de orden 
público, debemos decir que no podemos compartir el sentido de esas tesis, puesto 
que admitir, como ya se dijo, vías paralelas de impugnación a la acción de 
oposición sería derogar lo dispuesto para ella, se perdería el sentido de la 
inclusión en la L G S M de los artículos que la refieren, pero además, suponiendo sin 
conceder que la violación de leyes prohibitivas dieren acción a los accionistas 
contra las resoluciones de la asamblea, el texto del artículo 8 de C C F establece 
expresamente que esa regla aplica salvo cuando la ley establezca lo contrario, y si 
la propia L G S M establece expresamente un procedimiento de impugnación con 
requisitos expresos que deben de colmarse, aceptarse que a quien se le violente 
el derecho de preferencia mencionado en el artículo 132 de la L G S M pueda 
ejercitar una acción contra la asamblea sin colmar dichos requerimientos, sería ir 
en contra de lo dispuesto por la propia ley. 

En este sentido, no por el hecho de que un acuerdo de la asamblea violente una 
norma de la L G S M , se tiene el derecho de usar la acción en contra de la ejecución 
del acuerdo, puesto que ésta solo se puede ejercitar cuando la ejecución del 
acuerdo de la asamblea corresponde a los delegados designados para ello o a los 
administradores. 

14 de julio de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Benito A l va Zenteno. Ponente : Neófito López 
R a m o s . Secretar io : Raúl Al faro Telpalo. 
3 3 O c t a v a Época, Instancia: Tr ibunales Co leg iados de Circuito, Fuente: Semanar io Judic ia l de la 
Federación, VII, Enero de 1991, Página: 147, Tes is A is lada , Materia(s): Civ i l . A S A M B L E A D E 
A C C I O N I S T A S . Q U I E N E S P U E D E N E J E R C I T A R C O N T R A E L L A L A A C C I O N D E O P O S I C I O N O 
L A D E N U L I D A D . S i bien la acción de oposición estab lec ida por el artículo 201 de la Ley Genera l 
de S o c i e d a d e s Mercant i les, puede ser ejercitada por los accionistas que representan determinado 
porcentaje del capital soc ia l dentro de los quince días s iguientes a la c lausura de la asamb lea , es ta 
acción no guarda identidad con la acción de nulidad ejerci tada por los acc ionis tas individualmente, 
cuando s e ven afectados en los derechos espec ia les que les confiere la c i tada ley; lo anterior en 
virtud de que es ta últ ima acción no está circunscr i ta dentro de ese numeral , toda vez que la acción 
de oposic ión s e confirió a determinado número de acc ionis tas que representen cierto porcentaje 
del capital soc ia l , en contra de acuerdos de la asamb lea general de accionistas tomados en 
contravención a un precepto legal o a lguna cláusula del contrato soc ia l , y la acción de nulidad es 
potestad de los acc ionis tas, cons iderados individualmente, ejercitarla en contra de los acuerdos 
tomados por d i cha a s a m b l e a en contravención de los derechos espec ia les que les confiere la ley y 
puede ser ejerci tada por cualquiera de el los de conformidad con las reglas que sobre los actos 
jurídicos nulos regula el Código Civi l apl icable, por lo cual se infiere que es ta últ ima acción no está 
sujeta al p lazo de caduc idad establecido por el numeral invocado, por ende, si se ejercitó la acción 
de nul idad argumentándose la violación al derecho de preferencia que poseen los soc ios de 
suscribir las nuevas acc iones en caso de aumento de capital soc ia l , establec ido por el artículo 132 
de la Ley Genera l de Soc iedades Mercant i les, al ser éste un derecho espec ia l que d icha ley les 
conf iere, no puede ser desconoc ido por d icha asamb lea , ya que un acuerdo de este tipo 
contravendría una disposición de orden público, por lo tanto d icha acción no está sujeta al 
procedimiento que estab lece el artículo 201 de la Ley Genera l de Soc iedades Mercant i les, s ino que 
está regu lada por el derecho común apl icable con respecto a los actos nulos. S E G U N D O 
T R I B U N A L C O L E G I A D O D E L D E C I M O S E G U N D O C I R C U I T O . Amparo directo 94/90. María 
Eugen ia Velderráin Jordán y otros. 18 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente : Fernando 
R e z a Saldaña. Secretar io : Alejandro Rodríguez Escobar . 
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5. Comentarios a la legitimación activa y pasiva 

En cuanto a la legitimación activa, pensamos que el sistema de impugnaciones, en 
cuanto a la val idez de las resoluciones de la asamblea de accionistas, es solo para 
éstos, pero reconocemos que hay casos en los que los acreedores podrán 
oponerse. S in embargo, esa acción, no deberá estar fundamentada en los 
artículos 200 o 201 de L G S M , sino en la violación de algún derecho que por 
disposición de la ley se otorgue a los terceros y como tal no estará obviamente, 
sujeto a los términos de dichas disposiciones, pudiéndose mencionar los casos de 
los artículos 9, 224 y 228 fracción VI Bis. 

As imismo, como lo hemos venido diciendo, partiendo de la unidad social , la 
legitimación pasiva en los casos de la acción de nulidad por defectos en la 
adopción de la asamblea, de la acción de oposición y de la acción contra la 
ejecución de los acuerdos de la asamblea, es siempre la soc iedad; no pueden ser 
los accionistas porque estos no tienen ninguna representación y porque lo que se 
impugna es la voluntad del órgano como acto simple y en un plano unitario. 

6. Inexistencia de la acción de nulidad por vicios de voluntad 

Por último, debemos referirnos a este punto de manera especial en virtud de que 
el mismo, dadas las l lamadas "prueba de resistencia" o "defecto causal' a que se 
refieren los profesores Joaquín Rodríguez y Walter Frisch, nubla el s istema de 
impugnación de las asambleas de accionistas. 

En efecto, ambos autores dan el mismo significado a los referidos términos para 
describir el casó en que la nulidad de un voto en particular, puede llegar a tener 
t rascendencia en la validez de un acuerdo de la asamblea, por virtud de ser 
indispensable para alcanzar el quorum necesario para la toma de la decisión 
(Rodríguez Rodríguez, 2001, pág. 525 y 527) (Frisch Philipp, Soc iedad Anónima 
Mexicana, 2004, pág. 533). 

Ahora bien, para descartar la acción por vicios de la voluntad hay que retomar las 
directrices que quedaron plasmadas a lo largo del presente trabajo y que tienen 
que ver con la naturaleza jurídica de la asamblea de accionistas y de la 
supletoriedad de la L G S M . 

En efecto, cuando se habló de que la asamblea de accionistas no tenía naturaleza 
contractual, se dijo que la ausencia de dicha naturaleza se debía a que el acto de 
deliberación no compartía los elementos que se pueden apreciar en el convenio. 
En este, la manifestación de la voluntad es un elemento esencial del acto que 
implica la aceptación de ciertos derechos u obligaciones (recordemos que el 
convenio es el que crea, transfiere, modifica o extingue derechos u obligaciones); 
sin embargo, en la deliberación de la asamblea la manifestación de la voluntad 
que implica el voto no tiene ninguno de los efectos mencionados, sino que solo 
forma parte de un proceso cuya finalidad es precisamente la formación de la 
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voluntad del órgano, donde la manifestación de la voluntad individual de cada uno 
de los votantes pasa a formar la voluntad social. Esto último, se dijo que no puede 
tener naturaleza contractual ya que no existe la creación de derechos u 
obl igaciones recíprocos entre los votantes en la asamblea y además, tanto el 
principio de mayoría, que descarta la manifestación de la voluntad de la minoría, 
como el carácter de obligatoriedad para los disidentes, que implica la imposición a 
quien ni siquiera asistió a la asamblea, descarta de plano la posibilidad de 
considerar a la asamblea como contractual. 

En este sentido, se pone de manifiesto que la protección al voto individual de cada 
accionista se da cuando la ley establece la obligatoriedad de dar audiencia al 
accionista, es decir, se le notifica la orden del día, se le avisa que asuntos se van 
a decidir, para asegurar que esto suceda se establece una serie de requisitos 
procedimentales que deben de seguirse a efecto de garantizar la debida adopción 
de la asamblea sancionado con nulidad sus defectos. Sin embargo, en ninguna 
ocasión se exige al accionista su presentación en la asamblea. Estos actos, que 
tienden a hacer del conocimiento del accionista la celebración de la asamblea y 
los asuntos que se tratarán en ella, tienen como finalidad que el accionista se 
pueda preparar para el debate y con ello, con la deliberación que se da entre los 
demás accionistas, formar la voluntad social. 

Entonces, si de los artículos que regulan a las asambleas se desprende que no es 
importante ni siquiera la presencia del accionista para decidir la voluntad social , 
sino que solo es requisito la existencia de quorum mínimo de capital social para 
que d icha decisión s e a válida, ¿porqué reconocer la posibilidad a un accionista en 
lo individual que invalide o ponga en duda su voto cuando dice que adolece de 
algún vicio? 

La propia mecánica de la L G S M en la acción de oposición, pone de manifiesto que 
la intención no es permitir que cualquier accionista pueda impugnar una asamblea, 
sino sólo un porcentaje representativo del capital social . Esto tiene dos 
signif icados, uno, que se le quiso dar certidumbre y f irmeza a las decisiones de la 
asamblea, y dos, el limitar a un porcentaje importante la posibilidad de impugnar la 
decisión de la asamblea. 

Entonces, es obvio que en la asamblea, el voto del accionista individual no tiene el 
mismo valor que tiene cuando estamos en presencia de un acto contractual, 
porque en este, el sentido literal de la voluntad individual de la persona es esencial 
para la existencia del acto jurídico y de su contenido material; en la asamblea no 
reviste la misma importancia pues ni siquiera es importante su asistencia o no. 
Aquí, es importante el acto procedimiento, esto es, que se siguieron las 
formalidades para la realización de la asamblea y que se le dio oportunidad al 
accionista de deliberar, pero si vota por equivocación o por error, al final no 
debiera tener importancia, ya que la decisión final, que es la creación de la 
voluntad social , en teoría se debió de formar con la deliberación de los demás 
accionistas que pudieron también estar equivocados o que quisieron votar 
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equivocadamente o erróneamente. Hay que recordar que la voluntad de la 
sociedad en sí es una ficción legal. 

De ahí que no quepa que los accionistas en lo individual puedan tener acción por 
vicios en su voto, ya que eso sería legislar vía interpretación, porque el s istema 
que abraza la L G S M es el dar certidumbre a las decisiones de la asamblea 
estableciendo requisitos altos para poder acceder a su impugnación y porque de 
tener tal importancia el voto en lo individual sería una excepción de impugnación, y 
siendo excepción, debería de constar expresamente en el texto de la L G S M . 

Ahora la pregunta es ¿qué pasa si se engaña a un accionista? Bueno lo obvio es 
que si existe una ganancia para los maquinadores del engaño, se esté en 
presencia de la figura de fraude y en ese sentido serían responsables de los 
daños y perjuicios que se le ocasionarían al accionista-, pero el sentido de la 
resolución de la asamblea debe de mantenerse. Y hay razones para concluirlo así. 

S i se requiere celebrar una nueva asamblea para emitir un nuevo acuerdo en un 
sentido diferente, una vez demostrado el fraude en la vía penal, se necesita 
forzosamente que el capital social necesario se reúna para ello. Pero qué sucede 
si no se dan las condiciones para una nueva asamblea o si celebrándose se 
decide no modificar su anterior sentido. Esto pone de manifiesto que la voluntad 
social no se modificaría porque los accionistas no quisieron hacerlo o en otras 
palabras, que quienes ostentan el suficiente capital social no tienen la intención de 
modificarla. 

No hay que olvidar que si de lo que se trató fue de violentar uno de los derechos 
que establecen nulidades o prohibiciones que implican un derecho para los 
accionistas, estos tiene la acción de nulidad contra la ejecución de los acuerdos, 
pero si se está en presencia de otros supuestos, entonces quiere decir que el 
capital, que es el objeto primordial en la sociedades capitalistas, tenía una 
intención diferente a la del accionista en lo particular. 

En otras palabras, aceptar que un accionista que fue legalmente convocado a la 
asamblea y que además participó en ella, después pretenda nulificar su voto u 
oponerse a lo resuelto en la asamblea, es una cuestión que contraría directamente 
el principio plasmado en el texto de la fracción II del artículo 201 que implica la 
prohibición de impugnación a quien asistió a la asamblea y voto a favor del 
acuerdo. Pero además, siempre estaría en riesgo la validez de una asamblea ante 
la posibil idad de que en cualquier momento un accionista se desdijera de la 
expresión de su voto, caso que, dado los estrictos requisitos que se establecieron 
para la acción de oposición, es evidente que se quiso evitar. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

El régimen de impugnación de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas de la L G S M permite tres acciones distintas: 

Acción de nulidad de la asamblea por defectos en su adopción.- La que se da 
a cualquier accionista o grupo de accionistas para impugnar la validez de la 
asamblea en virtud de padecer defectos en el proceso de adopción, esto es que 
no se hubiere convocado adecuadamente, que no se hubiere reunido en el 
domicilio social , que no contara con quorum legal o que la resolución no se 
hubiere tomado por mayoría de votos. 

Acción de oposición.- Reservada para impugnar los acuerdos de las asambleas 
que hubieren sido legalmente instaladas y que se tachen de haber violado un 
precepto legal o una estatutario, o causar un agravio al accionista o grupo de 
accionistas que representen el 3 3 % del capital social y sus efectos son para todos 
los socios. Para su ejercicio no se debe de haber asistido a la asamblea o de 
haber estado presente se debió de votar en contra del acuerdo que se pretende 
impugnar. Además, permite la suspensión de las resoluciones impugnadas 
mediante la exhibición de una f ianza para responder de los daños y perjuicios. 

Acción contra la ejecución de los acuerdos de la asamblea.- Es para impugnar 
la ejecución del acto mediante el cual el delegado designado para ello o los 
administradores ejecutan los acuerdos de la asamblea que violentan dispositivos 
de la L G S M que establecen nulidades expresas o derechos para los accionistas, 
la cual solo puede ser ejercitada por el accionista agraviado, no nulifica el acuerdo 
de la asamblea y tiene efectos relativos. Tiene un plazo de prescripción de cinco 
años. 

Legitimación pasiva.- En las tres acciones es la sociedad. 

Legitimación activa.- En las tres acciones mencionadas son los accionistas con 
las particularidades mencionadas para cada una de ellas. 
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