
3.3 La sociedad anónima. La asamblea de accionistas 

   

1. Concepto. - La asamblea general de accionistas, dice el artículo 178 de la LSM, 

es el órgano supremo de la sociedad, pudiendo, por tanto, acordar y ratificar todos 

los actos y operaciones de la misma.  

  

Las resoluciones de la asamblea general de accionistas serán ejecutadas por la 

persona que la misma designe y, a falta de designación, por los administradores 

(Art. 178, LSM). Las reformas a la LSM, publicadas en el D. O. del 11 de junio de 

1992, adicionaron el mencionado Art. 178, para establecer que en los estatutos 

de la sociedad podrá preverse que las resoluciones tomadas fuera de la 

asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las 

acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se 

trate, tendrán la misma validez, para todos los efectos legales, que si hubieren 

sido adoptadas en reunión de asamblea general o especial, respectivamente, 

siempre que se confirmen por escrito.  

  

Las resoluciones de las asambleas generales de accionistas son obligatorias para 

todos ellos, aun para los ausentes o disidentes, siempre y cuando dichas 

resoluciones hayan sido adoptadas legalmente, salvo el derecho de oposición 

establecido por la ley (Art. 200 LSM). Todos los socios -con las limitaciones 

impuestas por la ley-, tienen el derecho de asistir a las asambleas generales de 

accionistas e intervenir en la formación de sus acuerdos, a través del derecho de 

voto. Es nulo, establece terminantemente el artículo 198 de la LSM todo convenio 

que restrinja la libertad de voto de los accionistas.  

  

La LSM, permite, sin embargo, las siguientes restricciones al derecho de voto:  

  

a) Como ya vimos, la impuesta por el artículo 113 de la LSM a las acciones de 

voto limitado.  

  

b) La establecida por el artículo 196 de la LSM, en el sentido de que el 

accionista que en una operación determinada tenga, por cuenta propia o ajena, 

un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse de toda deliberación 

relativa a dicha operación, siendo responsable, en caso de contravenir esta 

prohibición, de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad, cuando sin su 

voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo.  

  

c) Los administradores y los comisarios, que sean a la vez accionistas, no 

deberán votar en las, deliberaciones relativas a la aprobación de sus propios 

informes o a su responsabilidad. Si lo hicieren, la resolución será nula, cuando 



sin el voto de los administradores o comisarios no se hubiere logrado la mayoría 

requerida (Art. 197 LSM).  

  

2. Reunión. -Las asambleas generales de accionistas deben reunirse en el 

domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Cuando no se celebren en 

dicho domicilio sus resoluciones serán nulas (Art. 179 LSM).  

  

Los accionistas podrán asistir personalmente a la reunión o hacerse representar 

por mandatarios, que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. La 

representación deberá conferirse en la forma establecida en la escritura 

constitutiva y, a falta de estipulación, por escrito. En ningún caso podrán ser 

mandatarios los administradores ni los comisarios de la sociedad (Art. 192 LSM).  

  

Las asambleas generales de accionistas, salvo estipulación en contrario de la 

escritura constitutiva, serán presididas por el administrador único o por el 

presidente del consejo de administración y, a falta de ellos, por quien fuere 

designado por los accionistas presentes (Art. 193 LSM).  

  

Los comisarios tienen la facultad y la obligación de asistir con voz, pero sin voto, 

a las asambleas generales de accionistas (Art. 166, frac. VIII, LSM), a 1-as que 

deben ser citados.  

  

De acuerdo con el artículo 199 de la LSM, a solicitud de los accionistas que 

reúnan el treinta y tres por ciento de las acciones representadas en una 

asamblea, se aplazará para dentro de tres días, y sin necesidad de nueva 

convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren 

suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez 

para el mismo asunto.  

  

3. Convocatoria. - La celebración de las asambleas generales de accionistas 

requiere su previa convocatoria en los términos establecidos por la LSM. Sin este 

requisito serán nulas las resoluciones que se adopten, salvo que en el momento 

de la votación haya estado representada la totalidad de las acciones (Art. 188 

LSM).  

  

La convocatoria para las asambleas generales de accionistas deberá ser hecha 

por los administradores y, en caso de omisión de éstos -o, cuando así lo juzguen 

conveniente-, por los comisarios (Arts. 166, frac. VI, y 183 LSM).  

  



Los accionistas que representen cuando menos el treinta y tres por ciento del 

capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, a los administradores 

o a los comisarios, que convoquen a la asamblea general de accionistas, para 

tratar los asuntos que indiquen en su petición (Art. 184 LSM). Asimismo, el 

tenedor de una sola acción podrá solicitar la convocatoria de una asamblea a los 

administradores o a los comisarios, cuando no se haya celebrado ninguna 

durante dos ejercicios sociales consecutivos o cuando las celebradas no se hayan 

ocupado de los asuntos materia de la asamblea general ordinaria, que debe 

celebrarse anualmente en los términos del artículo 181 de la LSM (Art. 185 LSM).  

  

En los dos casos anteriores, cuando los administradores y los comisarios se 

nieguen-a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días 

a partir de la respectiva solicitud, dicha convocatoria será efectuada por la 

autoridad judicial del domicilio de la sociedad previa petición de los interesados 

(Arts. 184 y 185 LSM).  

  

Los administradores deberán convocar a asamblea general de accionistas, 

cuando por cualquier causa faltaré la totalidad de los comisarios, a efecto de que 

se haga la designación correspondiente. Si los administradores no hicieren la 

convocatoria dentro del plazo de tres días, a partir de la falta absoluta de los 

comisarios, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio 

de la sociedad para que esta haga la convocatoria (Art. 168 LSM).  

  

La convocatoria para las asambleas generales de accionistas deberá hacerse por 

medio de la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del 

domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos (Ir mayor circulación en dicho 

lugar, con la anticipación que fijen los estatutos o, en su defecto, quince días 

antes de la fecha señalada para la reunión, plazo durante el cual estará a 

disposición de los accionistas el informe de los administradores (Art. 186 LSM).  

  

En todo caso, la convocatoria deberá contener el orden del día y estar firmada 

por quien la haga (Art. 187 LSM). Los comisarios pueden pedir que se inserten 

en el orden del día los puntos que consideren pertinentes (Art. 166, frac. V, LSM).  

  

4. Actas. - De toda asamblea de accionistas deberá levantarse un acta, la cual 

se asentará en el libro respectivo y será firmada por el presidente, por el secretario 

y por los comisarios que concurran (Arts. 194 LSM y 33 Cód. com.).  

  

Cuando por cualquier causa no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el 

libro correspondiente, deberá protocolizarse ante notario. ¿En igual forma 

deberá?, protocolizarse notarialmente -e inscribirse en el Registro de Comercio- 



las actas de las asambleas generales extraordinarias de accionistas (Art. 194 

LSM).  

  

5. Asambleas generales ordinarias. - Las asambleas generales de accionistas 

pueden ser ordinarias o extraordinarias (Art. 179 LSM). Se distinguen por su 

diversa competencia y, por ello, por el quórum y mayoría de votación que les son 

propias y necesarias para deliberar. La LSM define a las asambleas generales 

ordinarias diciendo que son aquellas que se reúnen para tratar sobre cualquier 

asunto que no sea de la competencia de las extraordinarias (Art. 180 LSM).  

  

La asamblea general ordinaria de accionistas podrá celebrarse en cualquier 

tiempo, pero, en todo caso, deberá reunirse por lo menos una vez al año, dentro 

de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, y se ocupará, 

además de cualquier otro asunto incluido en el orden del día, de los siguientes: 

a) Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere 

el artículo 172 de la LSM, tomando en cuenta el informe de los comisarios y 

adoptar las medidas que juzgue oportunas; b) En consecuencia, tomar las 

medidas oportunas para la mejor marcha de, las operaciones y negocios sociales; 

c) En su caso, nombrar al administrador único o a los miembros del consejo de 

administración; d) En su caso, nombrar a los comisarios; e) Determinar los 

emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, cuando no 

hayan sido fijados en los estatutos (Art. 181 LSM).  

  

Para que una asamblea general ordinaria se considere legalmente reunida, 

deberá estar representada en la misma, cuando menos, la irritad del capital social, 

y sus resoluciones sólo serán válidas cuando hayan sido adoptadas por la 

mayoría de los votos presentes (Art. 189 LSM).  

  

Si la asamblea general ordinaria no pudiere celebrarse en el día señalado para 

su reunión, se hará una segunda convocatoria, con la expresión de dicha 

circunstancia, y en la asamblea se decidirá sobre los asuntos indicados en el 

orden del día, cualquiera que sea el número de las acciones representadas, por 

mayoría de los votos presentes (Art. 191 LSM).  

  

6. Asambleas generales extraordinarias.- La LSM (Art. 182) considera que son 

asambleas generales extraordinarias de accionistas, las que se reúnen para tratar 

de cualesquiera de los siguientes asuntos: a) Prórroga de la duración de la 

sociedad; b) Disolución anticipada de la sociedad; c) Aumento del capital social; 

d) Reducción del capital social; e) Cambio de "objeto" de la sociedad; f) Cambio 

de nacionalidad de la sociedad; g)Transformación de la sociedad; h) Fusión con 

otra sociedad; i) Emisión de acciones privilegiadas; j) Amortización por la 

sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce; k) Emisión de 



obligaciones; 1) En general, cualquiera otra modificación del contrato social y los 

demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija tan quórum especial.  

  

Las asambleas generales extraordinarias de accionistas podrán celebrarse en 

cualquier tiempo (Art. 182, in fine, LSM).  

  

Para que una asamblea general extraordinaria se considere legal mente reunida, 

deberán estar representadas, cuando menos, las tres cuartas partes del capital 

social, a menos que la escritura constitutiva fije una mayoría más elevada, y las 

resoluciones serán válidas cuando se adopten por el votó de las acciones que 

representen la mitad del capital social (Art. 190 LSM).  

  

En segunda convocatoria, las decisiones deberán tomarse siempre por el voto 

favorable del número de acciones que representen, cuando menos, la mitad del 

capital social (Art. 191 LSM).  

  

Cuando la asamblea general extraordinaria de accionistas acuerde el cambio de 

«objeto" o de nacionalidad de la sociedad o su transformación, el accionista o 

accionistas que hayan votado en contra tendrán el derecho de separarse de la 

sociedad y obtener el reembolso de sus acciones, en proporción al activo social, 

según el último balance aprobado, siempre que lo soliciten dentro de los quince 

días siguientes a la clausura de la asamblea respectiva (Art. 206 LSM).  

  

7. Asambleas especiales. - La LSM opone al concepto de asamblea general el 

de asamblea especial.  

  

Cuando se haya pactado en la escritura constitutiva que el capital social se divide 

en varias clases de acciones con derechos especiales para cada una, los 

accionistas que formen cada categoría deberán reunirse para tratar de cualquier 

proposición que pueda afectar sus derechos. Esto es, la asamblea general no 

puede adoptar resoluciones que perjudiquen los derechos de una clase o 

categoría especial de accionistas, sin que éstos, reunidos en asamblea especial, 

acepten previamente la decisión que afecte sus derechos (Art. 195 LSM).  

  

Las decisiones de las asambleas especiales deberán ser adoptadas por la 

mayoría exigida para las modificaciones del contrato social. Esta mayoría se 

computará en relación al número total de acciones de la categoría de que se trate 

(Art. 195 LSM).  

  

Las asambleas especiales serán presididas por el accionista que designen los 

socios presentes (Art. 195 LSM). En general, son aplicables a este tipo de 



asambleas las disposiciones relativas a asambleas generales, en cuanto se 

refiere a convocatoria, lugar de reunión, representación, actas, etc.  

  

8. Impugnación de los acuerdos de las asambleas generales: Los acuerdos 

adoptados por las asambleas generales de accionistas pueden ser impugnados, 

bien por causas inherentes a la formación de dichos acuerdos, bien por causas 

relativas al contenido de los mismos. En efecto, los accionistas que representen 

el treinta y tres por ciento del capital social, podrán oponerse a las resoluciones 

de las asambleas generales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha 

de la clausura de la asamblea respectiva; b) Que los reclamantes no hayan 

concurrido a la asamblea o hayan votado en contra de la resolución que 

impugnan; c) Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto 

legal infringido y el concepto de violación (Art. 201 LSM).  

  

"Aun citando algunos textos legales -dice MANTILLA MOLINA - parecen reducir 

la posibilidad de impugnar las decisiones de las asambleas de accionistas al caso 

de que quienes pretendan hacerlo reúnan, por lo menos el 33% del capital, y 

ejerzan la acción respectiva dentro de los quince días siguientes a la fecha en 

que se tomó el acuerdo que se ataca, una interpretación sistemática de la ley 

permite llegar a la conclusión de que, paralelamente a esta acción, que hace 

posible obtener la suspensión provisional de la resolución impugnada, subsisten 

las acciones ordinarias de nulidad o antelación, que pueden ser ejercidas por 

cualquier interesado dentro de los plazos de prescripción señalados por el 

derecho común."  

  

En ningún caso puede formularse oposición judicial contra las resoluciones de las 

asambleas generales, relativas a la responsabilidad de los administradores o 

comisarios de la sociedad (are. 201 LSM).  

  

En el caso de que los reclamantes dieren fianza bastante para responder de los 

daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, el juez podrá ordenar la 

suspensión de la ejecución del acuerdo impugnado. Cuando se declare infundada 

la oposición, los impugnadores responderán de los daños y perjuicios causados 

a la sociedad por la no ejecución del acuerdo (Art. 202 LSM).  

  

La sentencia que se dicte con motivo de la oposición, surtirá efectos respecto de 

todos los socios (Art. 203 LSM). Las oposiciones contra una misma resolución o 

acuerdo deberán acumularse, para ser decididas en una sola sentencia (Art. 204 

LSM).  

  



Para el ejercicio de la acción de impugnación, los accionistas reclamantes 

deberán depositar los títulos de sus acciones ante notario en una institución de 

crédito, quienes expedirán el certificado de depósito correspondiente, que deberá 

acompañarse a la demanda. Las acciones así depositadas no serán devueltas 

sino hasta que concluya el juicio de Impugnación (Art. 205 LSM). Para este efecto 

podrá utilizarse también la constancia de depósito que en su caso expida el 

Instituto para el Depósito de Valores (Art. 78 de la LMV).  

  

 

 

 

 

 3.4 La sociedad anónima. La administración 

 

1. Los administradores. - La administración de la sociedad anónima, en los 

términos del artículo 142 de la LSM, estará a cargo de uno o varios mandatarios 

temporales y revocables, que pueden ser accionistas o personas extrañas a la 

sociedad.  

  

Cuando los administradores sean (los o más, constituirán el consejo de 

administración (Art. 143 LSM).  

  

El cargo de administrador es personal; en consecuencia, no podrá desempeñarse 

por medio de representantes (Art. 147 LSM). Sin embargo, los administradores 

podrán, dentro del límite de sus facultades, otorgar poderes en nombre de la 

sociedad, sin que por ello se entiendan restringidas sus facultades (Arts. 149 y 

150 LSM).  

  

No podrán desempeñar el cargo de administrador de una sociedad anónima, las 

personas que conforme a la ley están inhabilitadas para ejercer el comercio (Art. 

151 LSM).  

  

La retribución de los administradores, cuando no está señalada en los estatutos, 

será fijada por la asamblea general ordinaria de accionistas (Art. 181, frac. III, 

LSM).  

  

2. Poderes y obligaciones. - Los administradores tienen a su cargo la gestión 

de la empresa social y la representación de la sociedad (firma social). A falta de 

designación especial, les corresponde la ejecución de los acuerdos de las 

asambleas generales de accionistas (Art. 178 LSM).  

  



Los administradores deberán formular, dentro de los tres meses que sigan a la 

clausura del ejercicio social, un balance anual de la sociedad, así como un 

informe general sobre la marcha de los negocios sociales. (Art. 173 LSM). 

Asimismo, deberán formular una balanza mensual de comprobación de todas las 

operaciones sociales efectuadas (Art. 166, frac. II, LSM).  

  

Los administradores están obligados a hacer la convocatoria para las asambleas 

generales de accionistas (Art. 183 LSM).  

  

Corresponde a los administradores, salvo pacto en contrario, presidir las 

asambleas generales de accionistas (Art. 193 LSM). Asimismo, deberán firmar 

los títulos de las acciones y de los certificados provisionales de la sociedad (Art. 

125. frac. VIII, LSM).  

  

3. Nombramiento y revocación. - El nombramiento de los administradores 

corresponde a los accionistas (Arts. 6°, frac. IX; 100, frac. IV, y 181, frac. 11, 

LSM).  

  

Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los 

derechos que correspondan a la mayoría en la designación; pero en todo caso la 

minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará 

cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, citando se 

trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de-

Valores (Art. 144 LSM).  

  

Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando 

hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se 

hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos 

(Art. 154 LSM).  

  

El nombramiento de los administradores puede ser revocado en cualquier tiempo 

por la asamblea general ordinaria de accionistas (Arts. 142 y 181 LSM). Sin 

embargo, sólo podrá revocarse el nombramiento del administrador designado por 

la minoría, cuando igualmente se revoque el de todos los demás administradores 

(Art. 144 LSM).  

  

De acuerdo con el artículo 155 de la LSM, en los casos de revocación del 

nombramiento de los administradores, deberán observarse las reglas siguientes: 

a) Cuando los administradores fueren varios y solamente se revocaren los 

nombramientos de algunos de ellos, los demás desempeñarán la administración, 

si reúnen el quórum estatutario; b) Cuando se revoque el nombramiento del 



administrador único o cuando habiendo varios administradores se revoque el 

nombramiento de todos o el de un número tal que los restantes no reúnan el 

quórum estatutario, los comisarios nombrarán, con carácter provisional, a los 

administradores faltantes. Estas reglas son aplicables, además, en los casos de 

que la falta de los administradores se deba a muerte, impedimento u otra causa 

(Art. 155, in. fine, LSM).  

  

4. Consejo di administración. - Dice el artículo 143 de la LSM, que cuando los 

administradores sean (los o más, constituirán el consejo de administración.  

  

Será presidente del consejo de administración, salvo pacto en contrario, el 

consejero nombrado en primer término, y a falta de éste, el que le siga en el orden 

de la designación (Art. 143 LSM).  

  

El consejo de administración, como órgano colegiado, funcionará legalmente con 

la asistencia de la mitad de sus miembros y sus resoluciones serán válidas 

cuando se tomen por la mayoría de votos de los presentes. En caso de empate, 

el presidente del consejo de administración tiene voto de calidad (Art. 143 LSM).  

  

Asimismo, según el párrafo cuarto adicionado al Art. 143 de la LSM por las 

reformas publicadas el 11 de junio de 1992, los estatutos podrán prever que las 

resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, pero por unanimidad de sus 

miembros, tendrán validez para todos los efectos legales, siempre que se 

confirmen por escrito.  

  

Los comisarios de la sociedad asistirán con voz, pero sin voto, a las sesiones del 

consejo de administración, a las que deberán ser citados (Art. 166, frac. VII, LSM).  

  

De toda sesión del consejo de administración deberá levantarse un acta, que se 

transcribirá en el libro correspondiente (Arts. 33 y 41 Cód. com.).  

  

El consejo de administración puede nombrar de entre sus miembros, delegados 

para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la 

representación corresponderá al presidente del consejo (Art. 148 LSM).  

  

5. La gerencia. - La sociedad podrá designar uno o varios gerentes generales 

o especiales (órganos secundarios de administración) que tendrán las facultades 

que expresamente se les confieran, pero que en todo caso no necesitarán 

autorización especial de los administradores para los actos que ejecuten y 



gozarán -dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado- de 

las más amplias facultades de representación y ejecución (Arts. 145 y 146 LSM).  

  

Los gerentes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad (Art. 145 LSM).  

  

El nombramiento y la revocación de los gerentes corresponde a la asamblea 

general ordinaria de accionistas y a los administradores (Art. 145 LSM).  

  

El puesto de gerente es personal; no puede desempeñarse por medio de 

representante (Art. 147 LSM); pero el gerente podrá, dentro de sus facultades, 

otorgar poderes a nombre de la sociedad, sin que ello implique restricción de sus 

facultades; estos poderes serán revocables en cualquier tiempo (Arts. 149 y 150 

LSM).  

  

6. Caución. - El otorgamiento de garantía por parte de los administradores y 

gerentes de las sociedades dejó de tener carácter obligatorio a partir de las 

reformas a la LSM publicadas en el D.O. el 1 1 de junio de 1992. Con anterioridad 

a estas reformas, los Arts. 152 y 153 establecían que la garantía se determinaría 

por los estatutos o, en su defecto, por la asamblea general de accionistas, así 

como que no podrían inscribirse en el Registro de Comercio sus nombramientos 

si no comprobaban haber otorgado la garantía establecida.  

  

La redacción actual del Art. 152 de la LSM señala que los estatutos o la asamblea 

general de accionistas podrán establecer la obligación para los administradores 

y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran 

contraer en el desempeño de sus encargos, y el Art. 153 de la misma ley 

establece la obligación de inscripción en el Registro de Comercio, siempre que 

los estatutos o la asamblea establezcan dicha obligación.  

  

7. Deber de lealtad. - Cuando el administrador, por cuenta propia-o ajena, 

tenga, en una operación cualquiera, intereses opuestos a los de la sociedad, 

deberá manifestarlo así a los demás administradores, y abstenerse de toda 

deliberación y resolución (Art. 156 LSM).  

  

El administrador que contravenga la disposición citada, será responsable de los 

daños y perjuicios que se causen a la sociedad por dicho motivo (Art. 156 LSM).  

  

Consideramos aplicable esta disposición a los gerentes.  

  



8. Responsabilidad. - Los administradores, dice el artículo 157 de la LSM, 

tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 

obligaciones que la ley y los estatutos les imponen.  

  

Especialmente, el artículo 158 de la LSM establece que los administradores son 

solidariamente responsables para con la sociedad: a) De la realidad de las 

aportaciones hechas por los socios; b) Del cumplimiento de los requisitos legales 

y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los 

accionistas; c) De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, 

control, registro, archivo o información que previene la ley; d) Del exacto 

cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas.  

  

Además, los administradores responden de los daños y perjuicios que se causen 

a la sociedad: a) Por el incumplimiento de la obligación de lealtad prevista en el 

artículo 156 de la LSM: b) Por falta de presentación oportuna del balance anual 

(Art. 176 LSM): c) Por permitir la adquisición por la sociedad de sus propias 

acciones (Art. 138 LSM).  

  

Asimismo, los administradores serán solidariamente responsables con los que les 

hayan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido (Art. 160 

LSM).  

  

No tendrán responsabilidad: a) Los administradores que, estando exentos de 

culpa, hayan manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y 

resolución del acto de que se trate (cuando exista consejo de administración); b) 

Cuando denuncien por escrito a los comisarios las irregularidades en que 

hubieren incurrido sus antecesores (Arts. 159 y 160 LSM).  

  

La acción de responsabilidad civil contra los administradores corresponde, en 

principio, a la asamblea general de accionistas; pero también podrán ejercitarla 

los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, por 

lo menos (Arts. 161 y 163 LSM).  

  

Cuando la asamblea general acuerde exigir responsabilidad a los 

administradores, deberá designarse a la persona que haya de ejercitar la acción 

correspondiente (Art. 161 LSM).  

  

Para que los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital 

social puedan ejercitar directamente la acción de responsabilidad, se requiere: a) 

Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de 

la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes; b) Que, en 



su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la asamblea 

general de accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los administradores 

demandados (Art. 163 LSM). En estos casos, los bienes que se obtengan como 

resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad (Art. 163, in fine, 

LSM).  

  

  

 

 

 

3.5 La sociedad en comandita por acciones 

 

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil.  

  

1. Concepto. - Sociedad en comandita por acciones es la que se compone de 

uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada 

y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios 

que únicamente están obligados al pago de sus acciones (Art. 207 LSM).  

  

Es característico de este tipo de sociedad, que las participaciones de los socios 

quedan representadas por acciones, que tienen el carácter de títulos de crédito.  

  

La sociedad en comandita por acciones, se rige, en todo lo no expresamente 

establecido por la LSM para esa figura social, por las disposiciones relativas a la 

sociedad anónima (Art. 208 LSM).  

  

2. Razón o denominación social. - La sociedad en comandita por acciones 

puede adoptar como nombre una razón social o una denominación (Art. 210 

LSM).  

  

La razón social se formará con los nombres de uno o más socios comanditados, 

seguidos de las palabras “y compañía" u otras equivalentes, cuando no figuren 

los de todos (Art. 210 LSM). En general son aplicables a la formación de la razón 

social de las sociedades en comandita por acciones las reglas dictadas sobre 

dicha materia para las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple.  

  

La denominación puede formarse libremente, con la única limitación de que debe 

ser distinta a la de la empleada por otra sociedad.  



  

En todo caso, la razón o denominación social deberán ir seguidas de las palabras 

"sociedad en comandita por acciones" o de su abreviatura "S. en C. por A." 

Citando se omita esa mención, los socios comanditarios quedarán sujetos a la 

responsabilidad de los comanditados (Arts. 53, 210 y 211 LSM).  

  

3. La responsabilidad de los socios. - En cuanto a la responsabilidad 

subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios comanditados nos remitimos a lo 

dicho respecto a las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple.  

  

Por lo que se refiere a la responsabilidad de los socios comanditarios, es idéntica 

a la de los accionistas de las sociedades anónimas, esto es, solamente están 

obligados al pago de sus acciones.  

  

4. Capital social. - El capital de las sociedades en comandita por acciones 

estará dividido en acciones. Son aplicables en esta materia las disposiciones 

relativas a las sociedades anónimas.  

  

5. Acciones. - Son aplicables las disposiciones dictadas en materia de 

sociedades anónimas. No podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de 

los socios comanditados y el de las dos terceras partes de los socios 

comanditarios (Art. 209 LSM).  

  

6. Órganos de la sociedad. - Lo relativo a los órganos de la sociedad en 

comandita por acciones: asamblea de accionistas, administración y vigilancia, 

queda regido por las disposiciones dictadas para las sociedades anónimas.  

  

Por lo que se refiere a la administración, sin embargo, es conveniente indicar que 

los socios comanditarios no pueden ejecutar actos de administración, bajo la pena 

de incurrir en responsabilidad solidaria por las operaciones que realicen si 

contravienen tal disposición.  

 


