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INTRODUCC ION

El objeto social es, al menos en teoría, la cláusula

más importante de los estatutos de una sociedad, sea o no

mercantil, pues determina que un conjunto de personas

coordinen sus recursos y esfuerzos para llevar a cabo la

actividad o actividades en él previstas. No obstante esa

importancia, en nuestro derecho no ha sido estudiado con la

suficiente profundidad, y es un lugar camón escuchar que

representa un límite a la capacidad de la sociedad, aun

cuando esta afirmación se basa en una interpretación

demasiado letrista del artículo 10 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles en relación con el artículo 26 del

Código Civil para el Distrito Federal.

La falta de estudio de la cláusula de objeto social

impide ofrecer una solución bien fundamentada al problema de

las consecuencias legales de los actos extraños a la misma,

esto es, a los actos ultra vires. En el presente trabajo
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expondremos nuestros puntos de vista acerca de dicho

problema, los cuales estarán respaldados en un análisis de

las funciones que cumple el objeto social.

Hemos restringido las soluciones propuestas a la

sociedad anónima, por ser ésta la forma que más comúnmente

adoptan en nuestro medio las sociedades mercantiles. No

obstante lo anterior, mucho de lo que a aquí se afirma

resulta aplicable también a otros tipos de sociedades.

Nuestro estudio se divide en tres capítulos. En el

primer capítulo explicamos el origen y la decadencia de la

doctrina ultra vires. Al respecto, nos parece muy

interesante hacer notar cómo la concepción del objeto como

un límite a la actividad de la sociedad está presente en

diversas legislaciones. Las razones que fundamentan esta

concepción son, sin embargo, distintas, y en el derecho

inglés, donde nació la doctrina ultra vires propiamente

dicha, se justificaba tal limitación de la actividad

societaria como un medio para proteger a los acreedores y

accionistas contra la dilapidación del capital social en

actividades extrañas a las previstas en el objeto social. A

pesar de que los intereses que pretendía proteger la

doctrina ultra vires son dignos de tutela, en la práctica se

le ha considerado como un obstáculo al tráfico comercial y
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se ha tratado de eludirla, sobre todo a través de la

redacción de cláusulas de objeto social omnicomprensivds.

La tolerancia de los tribunales hacia tales cláusulas y las

reformas que han sufrido las legislaciones de los países

miembros de la Comunidad Económica Europea, en las que se

declaran inoponibles frente a terceros las limitaciones a

las facultades de los representantes sociales, incluso las

derivadas del objeto social, son responsables de que la

doctrina ultra vires esté virtualmente extinta.

En nuestro derecho las disposiciones legales que tienen

relación con el problema que intentaremos resolver no se han

modificado en muchos años. Las soluciones que se han dado

al problema planteado en diversas legislaciones a través del

tiempo, que van desde la consideración de los actos ultra

vires como actos válidos hasta la consideración de los

mismos como actos nulos sin posibilidad de ratificación,

están determinadas por la presencia de ciertos elementos.

Los elementos que determinan las consecuencias legales de

los actos ultra vires en cada sistema son básicamente la

función del objeto social como un límite a la capacidad de

la sociedad o tan solo como un límite a las facultades de

SUS representantes, así como la oponibilidad o Id

inoponibilidad de las referidas limitaciones frente a

terceros. En el capítulo dos haremos un estudio de la

cláusula del objeto social en el que trataremos de encontrar
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cuáles de esos elementos están presentes en nuestra

legislación.

En México los actos ultra vires han sido considerados

como válidos por un sector de la doctrina, y por otros

sectores como nulos, ya sea con o sin posibilidad de

ratificación. En el capítulo tres se exponen los

fundamentos de cada una de estas posturas y se hace una

crítica de las mismas.

Los capítulos dos y tres están estrechamente vinculados

entre sí y en realidad en aquél se ofrecen ya soluciones que

en puridad deberían tratarse de éste. Esto podría ser

justificable, pues al tratar acerca de las funciones del

objeto social crea ya una situación tal que parece estar

exigiendo de inmediato una solución al problema planteado.

Posponer el tratamiento de las soluciones resultaría muy

artificial y restaría enjundia a los comentarios ofrecidos.

Esto explica que en el óltimo capítulo casi no se ofrezcan

nuevas aportaciones.

La validez o la nulidad de los actos ultra vires

depende de las circunstancias en que se llevan a cabo.

Durante el desarrollo de este trabajo distinguiremos algunas

hipótesis en las que consideramos que son válidos de otras
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en las que es posible que la sociedad se oponga al

cumplimiento de tales actos. Nuestras opiniones se reúnen

en las conclusiones del presente estudio.

En el apéndice se transcriben en lo conducente los

textos de los preceptos de la Primera Directiva de la

Comunidad Económica Europea y de las disposiciones de las

legislaciones inglesa, francesa e italiana que tienen

relación con el problema. Aunque posiblemente tenga poca

aplicación en nuestro país la doctrina ultra vires, en

virtud de que con frecuencia las cláusulas de objeto social

contienen enumeraciones muy grandes de las actividades que

puede llevar a cabo la sociedad, sería conveniente para la

seguridad del tráfico comercial que Id legislación mexicana

tuviera disposiciones semejantes.



Capítulo 1
LA DOCTRINA ULTRA VIRES

En este capítulo ofreceremcs un panorama histórico de

la doctrina ultra vires. Como veremcs, los fines que

persigue son dignos de protección, pero desde su nacimiento

los comerciantes la consideraron una pesada carga de la que

había que deshacerse. Poco a poco su ámbito de aplicación

se ha ido reduciendo hasta el punto en el que se encuentra

en la actualidad, en el que se halla virtualmente extinta

(1).

1.1 Definición de actos ultra vires.

La expresión "ultra vires" --que en lo sucesivo nos

permitiremos no escribirla entrecomillada-- proviene del

latín, y significa "más allá de las fuerzas" (2).

Si atendemos al significado de la expresión ultra vires

nos daremos cuenta que hace referencia a un límite a la

actuación de la sociedad, ya sea en forma directa --como Ln

límite a la capacidad de la sociedad-- ya en forma
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indirecta, a través de la limitación a las facultades de los

administradores.

Emplearemos el término ultra vires a lo largo de este

trabajo para referirnos a los actos realizados por los

representantes sociales que sean extraños al objeto social

(3). Hacemos esta aclaración porque en derecho inglés,

entre los actos ultra vires, se distinguen los actos que

exceden al objeto social (acts "ultra vires the company")

de los actos que exceden los límites de las facultades de

los administradores sociales (acts "ultra vires the

directors"). En este estudio no nos ocuparemos de estos

últimos, ya que la aplicación a los mismos del régimen de

los actos ejecutados por el mandatario en exceso de sus

facultades difícilmente deja lugar a duda.

La doctrina ultra vires tiene dos dimensiones: una

externa, que se refiere a la forma en que afecta las

relaciones entre la sociedad y terceros, y una interna, que

se refiere a las relaciones entre la sociedad y los

accionistas (4). Ambas dimensiones serán objeto del

presente trabajo.

1.2 Origen de la doctrina ultra vires

Según la fórmula original de la doctrina ultra vires
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una sociedad sólo puede realizar actos (5) que se encuentren

comprendidos dentro de los límites que establece el objeto

social. La sociedad no existe fuera de estos límites, por

lo que no puede llevar a cabo actos extraños a su objeto.

Dichos actos, ultra vires, están afectados de nulidad y no

basta para ratificarlos ni siquiera un acuerdo unánime de

los socios (6).

La regla original era aplicable no sólo a los actos que

excedieran al objeto social, sino también a los actos que

implicaran un ejercicio indebido de las facultades sociales

(7)-

1.2.1 Inglaterra

La doctrina ultra vires nació en Inglaterra en el

derecho público, como un medio al que recurrieron los

tribunales para evitar que ciertas compañías muy poderosas

y que cobraron enorma importancia a finales del siglo

pasado, tales como las compañías ferroviarias y las

constructoras de canales, realizaran actos que no les

estaban autorizados. Esto es comprensible, ya que dichas

compañías, en el desarrollo de las actividades propias de su

objeto, afectaban derechos privados (8).

A la promulgación de la primera Companies Act se dudaba
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si la doctrina ultra vires, originalmente concebida para

limitar la actuación de las grandes compañías públicas,

resultaba también aplicable a las sociedades constituidas

bajo ese ordenamiento. Aún cuando históricamente dichas

sociedades venían a sustituir a las "unincorporated

companies", a las cuales no era aplicable la doctrina ultra

vires, en el caso Ashbury Railway Carriage and Iron Co. V.

Riche (1875) se resolvió lo contrario. Este caso se

reconoce como el origen de la doctrina ultra vires, en el

que se formuló la regla correspondiente en los términos que

en el punto anterior mencionamos (9). En derecho privado,

la regla del ultra vires trataba de impedir que el capital

social mermara al ser utilizado en actividades ajenas al

objeto. Con esto se buscaba proteger tanto a los acreedores

como a los accionistas de la sociedad.

Relacionado con lo que hemos tratado, es interesante

hacer notar que, en los Estados Unidos, la doctrina ultra

vires desde un principio se utilizó con la finalidad de

mantener la actividad de las corporaciones dentro límites

socialmente tolerables. Pretendía evitar grandes

acumulaciones de capital. Es por ello que actualmente

resulta prácticamente innecesaria, porque la referida

finalidad es cumplida por las leyes antimonopolios (10).
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1.2.2 Francia

Así como en Inglaterra, en otros países se acepta o se

ha aceptado la limitación de la actividad societaria en

función del objeto, lo que lleva a la adopción de soluciones

similares a las propuestas por la doctrina ultra vires para

el caso de actos extraños al objeto social.

Particularmente interesante es el caso de Francia. En

este país, la nulidad de los actos ultra vires provenía de

la aplicación a las sociedades comerciales del "principio de

especialidad", proveniente del derecho público, principio

que fue desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de

Estado francés (11).

1.3 Decadencia de la doctrina ultra vires.

Como hemos visto, en sus orígenes la doctrina ultra

vires buscaba tutelar el interés público. Luego se aplicó

al derecho societario y, en éste, su justificación radica en

la necesidad de proteger tanto a los acreedores como a los

accionistas contra la disipación del patrimonio de la

sociedad en actividades no previstas en el objeto (12).

A pesar de lo anterior, la regla no ha funcionado como

debería y ha sido duramente criticada. Se considera que es

inaceptable porque dificulta el tráfico comercial (13). Es

mal vista, además, porque es un expediente al que recurren
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las sociedades para liberarse de compromisos que ellas

mismas han contraído, en perjuicio de un tercero que

normalmente confía en que la sociedad con la que contrata

puede llevar a cabo el acto en cuestión, por lo que no

revisa la cláusula de objeto social (14).

Por estas razones las sociedades han tratado, en lo

posible, de evitar quedar sujetos a la regla del ultra

vires. Los medios que han utilizado al efecto se explican a

continuación (15).

1.3.1 Facultades implícitas

Poco tiempo después de la creación de la regla ultra

vires los tribunales atemperaron su rigor aplicando la

doctrina de las facultades implícitas.

Por virtud de la doctrina de las facultades implícitas

se amplía la esfera de la actividad social. En efecto,

segón la teoría ultra vires, la realización de cualquier

acto no previsto por el objeto social resultaría nulo. Así

pues, los representantes sociales sólo podrían limitarse en

su actuación a llevar a cabo actividades expresamente

previstas en el objeto. La aplicación de la doctrina de las

facultades implícitas permite considerar como válidos todos

los actos que razonablemente se puedan considerar como un

medio para cumplir con el objeto social (16).
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Una consecuencia importante de la aplicación de la

doctrina de las facultades implícitas es la de que las

sociedades no se encuentran tan limitadas como antes para la

realización de actos gratuitos, tales como donaciones,

patrocinios y el otorgamiento de garantías por cuenta de

terceros. Es obvio que una interpretación estricta del

objeto social haría a los actos gratuitos muy vulnerables

frente a las impugnaciones de los socios o de los

acreedores. La doctrina de las facultades implícitas

permite considerarlos como parte de un programa de acción

empresarial (17).

1.3.2 "Prolix objects clauses"

La aplicación de la doctrina de las facultades

implícitas por parte de los tribunales ha reducido

considerablemente el ámbito de aplicación de la doctrina

ultra vires. El mismo efecto se ha conseguido mediante la

utilización, por parte de las sociedades, de las llamadas

"prolix objects clauses" o "inflated objects clauses".

Estas cláusulas contienen enumeraciones muy detalladas

y exhaustivas, pero también redundantes, de las actividades

económicas y de los actos jurídicos que puede llevar a cabo

la sociedad (18). Como veremos al tratar el tema del
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contenido del objeto social, en un principio estas cláusulas

se toparon con el rechazo de los tribunales ingleses, pero

finalmente fueron aceptadas. En la actualidad un gran

número de sociedades anónimas tiene en sus estatutos una

cláusula de objeto social de este tipo.

Es fácil advertir que la aceptación de las "prolix

objects clauses" pretende dar a la sociedad la posibilidad

de diversificar al máximo sus actividades, de manera que

pueda hacer prácticamente cualquier cosa. Puede observarse

asimismo que dichas cláusulas "compartan la esterilidad de

la doctrina ultra vires" (19), pues no se sabe, en un

momento dado, cuál es realmente el objeto social (20).

Debe destacarse la importancia de esta última

consecuencia, pues justifica el descrédito en que ha caído

la doctrina ultra vires y las razones por las que se ha

intentado derogarla. En efecto, si no se sabe cuál es

realmente el objeto social, no puede determinarse si un acto

es o no extraño al mismo. Con esto la doctrina ultra vires

no puede ofrecer una adecuada protección ni a los

accionistas ni a los acreedores de la sociedad, por lo que

pierde su razón de ser (21).

1.3.3. Reformas legales

Con la entrada en vigor de la Primera Directiva de la



Comunidad Económica Europea, los diversos países miembros de

dicha entidad se comprometieron a reformar sus legislaciones

para adaptarlas a los lineamientos del ordenamiento de

referencia. Las disposiciones del mismo que tienen relación

con nuestro tema, así como las disposiciones

correspordientes en las legislaciones de Inglaterra, Francia

e Italia se incluyen en el apéndice.

De la lectura de esos preceptos puede apreciar que no

contienen una derogación de la doctrina ultra vires, aún y

cuando reducen grandemente su aplicación al declarar

inoponibles frente a terceros de buena fe las limitaciones a

las facultades de los administradores, incluso las derivadas

del objeto social: La buena fe se presume, y no basta para

destruir tal presunción la inscripción de tales limitaciones

en los registros mercantiles. A la sociedad corresponde

demostrar la ausencia de buena fe.

En el caso del derecho inglés se ha comentado que, no

obstante las reformas introducida por la Companies Act

1985, la regla del ultra vires no ha desaparecido. La

sección 35 del citado ordenamiento, cuyo texto se transcribe

en el apéndice, no confiere capacidad general a la sociedad

y subsiste aún la obligación de registrar un objeto. Esto,

junto con la dificultad que ofrecen la definición de

"tercero de buena fe", "operación acordada por los
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administradores", y otros requisitos previstos por la

disposición de referencia para la no aplicación de la regla

del ultra vires han provocado que, lo poco que queda de esta

regla, todavía genere problemas y que la actitud de la

comunidad comercial respecto a ella sea la misma que la que

existía antes de las reformas legales (22).

Así pues, a través de este breve desarrollo nos podemos

dar cuenta del desprestigio e inutilidad de la doctrina

ultra vires y de la disposición tanto de los tribunales como

de los legisladores para abolirla.



NOTAS AL CAPITULO I

(1) Gliozzi, citando a Baxt, menciona que la doctrina
ultra vires "si no está muerta, no es más que un cadáver
ambulante" Véase: Gliozzi Ettore. Fine  della dottrina
dell'ultra vires? En: Revista delle societá. dott -T. GiuffTZ
editore, Milano, 1971, p.773

(2) Palomar de Miguel, Juan.Diccionario para juristas.
México, Mayo Ediciones, S. de R.L. 1981. p. 13r2.

(3) Barrera Graf, Jorge. Las sociedades en derecho
mexicano. México, Universidad NaZTUnTI-Autónoma de BZ7ico7
1983, pp. 240 y 121 y La representación de sociedades,
México, Porrúa, 1964, Publi-Eaciones- el Coregio de -Tbogados,
pp. 11 y 20; Frisch Philipp, Walter. La sociedad anónima
méxicana. Segunda edición revisada y aumentada. R-Ixico,
rTIltdFITT Porrúa, S.A., 1982, pp.52 y 54 y Mantilla Molina,
Roberto L. Hipoteca de bienes sociales como garantía de
obligaciones ajenas. -Tn: 'Estudios jurídicos en T5Benaje
Joaquín Garrigues. Madrid, Editorial Tecnos, 1971, t. II, p.
475. Hablamos de "representantes" y no de "administradores"
para el caso de que no se atribuya a los apoderados y a los
delegados el carácter de administradores, pues como veremos,
éstos también deben respetar en su actuación los límites
impuestos por el objeto social.

(4) Prentice, Dan. Reform of the ultra vires rule. A
consultative document. LZT-IZZn, -Uepartment UT--Trade and
Industry, 1986, p. 73

(5) Utilizaremos la palabra "acto" o "actos" para
referirnos a actos jurídicos.

(6) Grossfeld, Bernhard. Management and Control of
Marketable Share Companies. En: InternationaT--E-FIcy-c--671edi-j
of Comparan-71— -E7w, Vol. XIII, Business and Private
Organizations, Chapter 4, p. 35 y Aramouni, Alberto, El
objeto en las sociedades comerciales. Sus cláusulT1'
enunciativas. Buenos --AUTZs, -Editorial Astra, 1979, pp. 28-
29. Como veremos, un acto ultra vires no podía ser
ratificado porque el objeto se consideraba como un límite a
la capacidad de la sociedad.

(7) Black, Henry Campbell M.A., Black's law dictionary. 
Fifth edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co. 1979. p.
365. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el caso de Lna
scciedad anónima dedicada a la fabricación de vidrio, cuyo
objeto prevé también la contratación de créditos. La
contratación de créditos se justifica en cuanto el dinero
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que se reciba por ese concepto se invierta en algo
relacionado con la fabricación de vidrio y no en algún otro
prcpósito ultra vires. Esto se debe a que la contratación
de créditos no es un objeto en sí mismo, sino un medio para
conseguir el cbjeto propiamente dicho, que EE la fabricación
de vidrio. Véase el punto 2.2.

(8) Pennington, Robert L. Company Law. Fifth edition.
London, Butterworths, 1985, p. 106.

(9) Ibídem, p. 107; Grossfeld, Bernhard, ob.cit., p.35
y Frommel, S.N. Ii diritto inglese delle societá  e il suo
adattamento al diritto della communit3 europee. En: Rivista
delle societa: dott. UiLftré edito77—NIT-Ino 1972, pp.
709-710. Cabe señalar que Manuel de la Cámara señala un
origen aún más remoto de la doctrina ultra vires. Las
sociedades en Inglaterra, para operar, requerían de un
"charter" o autorización del Parlamento. Esta autorización
se concedía para que la sociedad se dedicara a una actividad
determinada. No obstante, se comenzaron a vender sociedades
que habían dejado de funcionar, para especular con el
"charter". Por ello en 1719 se dictó la "Bubble Act" en la
que se establecía que una sociedad no podía obligarse más
allá de sus posibilidades, acotadas éstas por el cbjetc.
Véase: Cámara Alvarez, Manuel de la. Estudios de derecho
mercantil. Primera parte. Segunda —T1-177-671
corregida y puesta al día. Ed. de Derecho Financiero,
Editoriales de Derecho Reunidas, p. 323, nota 127.

(10) Grossfeld, Bernhard, ob. cit., pp. 37-38

(11) Cámara Alvarez, ob. cit. loc. cit. Hablaremos
acerca del "principio de especialidad" al tratar el teme de
las opiniones en favor de la capacidad limitada de las
sociedades.

(12) Prentice, ob.cit., pp. 1-2 (introducción);
Grossfeld, Bernhard, ob.cit., p. 35 y Cámara Alvarez,
Manuel de la, ob.cit., pp. 331-332.

(13) Prentice, Dan. Loc. cit. y Gliozzi, Ettore, ob.
cit., p. 776.

(14) Grossfeld, Bernhard, ob.cit., pp.36-37

(15) Lo relativo a las "inflated" o "prolix objects
clauses" y a las facultades implícitos en cierta forma es
aplicable a nuestro derecho, aun cuando la doctrina ni la
jurisprudencia mexicanas hayan dicho prácticamente nada al
respecto.
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(16) Grossfeld, Bernhard, ob.cit., pp. 35-36, 37-38; y
Ferri, GuiseppE, Gararzia per debito altrui, pagamento di
debito altrui e atti estranei all'oggetto sTATTFIT--EnT
77/1"-§la raTriito commeT-MT, marzc-aUTTT 1977, p. 230;
Prentice, Dan, ob. cit., pp. 4-5 y Penningtcn, Robert L.,
ob.cit., p. 28. Es importante observar que es difícil
determinar a priori la relación de medio a fin entre un acto
y el objeto social: dicha tarea en ocasiones habría que
realizarla a posteriori, sobre todo tratándose de actos
gratuitos. Véase: Brunetti, Antonio. Tratado del derecho
de las sociedades. Traducción y notas d --r-é1775e de Sola
E7ñilares. Duercs Aires, U.T.E.H.A., 1960, p. 142 y Ferro-
Luzzi, Paolo, a cura del prof. Rassegna di diritto 
societario. En: Rivista della societá, 1979T. U-62.

También es interesante observar que, al parecer, la
doctrina de las facultades implícitas fue tomada por el
derecho societario del derecho público. Véase: Tena
Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano.
Decimoséptima edición revisada y aumenta-da. México.
Editorial Porrúa, S.A., 1980, pp. 115-116.

(17) Ferri, Giuseppe, ob. cit., pp. 227-228

(18) A menos que otra cosa se especifique, cuando
utilicemos la expresión "la sociedad" ésta equivaldrá a "una
sociedad" o a "las sociedades (anónimas)".

(19) Cámara Alvarez, Manuel de la. ob.cit., pp. 339-
340, nota 140.

(20) Prentice, Dan, ob.cit., pp. 1-2 (introducción) y
Grossfeld, Bernhard , ob.cit., pp. 37-38

(21) Dan Prentice, en un estudic acerca de los
implicaciones legales de la abolición de la doctrina ultra
vires, la critica fLertemente y menciona que no protege ni a
los accionistas ni a los acreedores de la sociedad.

La protección que ofrece a los accionistas la doctrina
ultra vires es ilusoria, según afirma este autor, pues la
redacción de las "prclix objects clauses" dificulta el
determinar cuál es realmente el objeto social. Además el
mismo accionista no desea la protección que debe brindar la
doctrina a estudio, pues la regla del ultra vires distingue
las operaciones no basándose en lo beneficioso y útil que
puedan resultar los actos, sino en la clase de los mismos.
La abolición de la doctrina ultra vires no desprotegería a
los accionistas de la sociedad, pues éstos podrían obtener
una protección similar a la que dicha doctrina ofrece a
través de otros medios, entre los que destaca la
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responsabilidad de los administradores por incumplimiento de
sus deberes, concretamente por violación al objeto social:
la realización de actos ultra vires puede considerarse
asimismo, como incumplimiento de un contrato entre la
sociedad y los socios.

La doctrina ultra vires tampoco protege a los
acreedores porque a través de ella no pueden impedir que la
sociedad deudora dilapide su patrimonio en actividades
extrañas a su objeto social. Se considera que los
acreedores quedan mejor protegidos contra este riesgo
mediante cláusulas contractuales redactadas al efecto.
Véase: Prentice, Dan, ob. cit., pp. 14-16, 17-18.

(22) Ibídem, pp. 12-13



Capítulo 2
DEFINICION, CONTENIDO Y FUNCIONES DE LA

CLAUSULA DE OBJETO SOCIAL.

La cláusula de objeto social es quizá la más

importante, desde un punto de vista teórico, entre aquéllas

que deber figurar en la escritura de toda sociedad

mercantil, de conformidad con lo dispuesto per el artículo

6o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) (1),

pues no sólo confiere unidad a las voluntades dispersas de

lcs socios (2), sino que también motiva la creación de una

organización que, empeando los recursos aportados por los

socios, lleva a cabo las actividades comerciales y

económicas previstas en esa cláusula.

El estudio del objeto social reviste un interés por sí

mismo en virtud de lo expuesto anteriormente; más aún si

consideramos lo poco que acerca de él se ha escrito en

nuestro país. En este capítulo haremos tan sólo algunas

breves consideraciones sobre esta materia, las que creemos
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necesarias para poder determinar los efectos de los actos

ultra vires.

2.1 Definición de objeto social

La expresión "objeto social" es un tanto ambigua, pues

resulta factible que se le confunda con el objeto del

contrato de sociedad. Para algunos autores, esta expresión

tiene dos sentidos: uno como objeto social propiamente dicho

y otro como objeto del contratc de sociedad (3).

Objeto del contrato de sociedad son las obligaciones de

los socios, esto es, las aportaciones hechas o prometidas

por ellos (4).

En cuanto al objeto social propiamente dicho, la mayor

parte de los autores lo definen en función de su contenido y

de sus funciones (5). En lo relativo al contenido, se dice

que el objeto social indica el propósito o finalidad que la

sociedad se propone alcanzar en vista del cual los

contratantes se asociaron (6), o bien "las actividades que la

sociedad se propone desplegar" (7); la actividad económico-

jurídica que debe llevar a cabo la sociedad para el

cumplimiento de los actos enumerados (8); la operación o

serie de operaciones, o negocios, que los socios pretenden

realizar al constituirse la sociedad (9); operaciones a que
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la sociedad destina su capital (10); "el ámbito normal de

las actividades de una sociedad que se dedica a un

determinado género de comercio (11), etcétera.

Por lo que toca a las funciones del objeto social, se

ha cicho que éste delimita la actividad válida de la

sociedad (12) en beneficio de los socios y de los acreedores

(15) y que es el "medio empleado para la consecución del

lucro" (14).

Estimarros que no es necesario hacer aclaraciones a lo

anterior, con excepción de lo relativo a la consideración

del objeto como límite a la actividad válida de la sociedad.

En efecto, el objeto social puede cumplir esa función ya sea

como limite a la capacidad jurídica de la sociedad o como

límite a las facultades de los representantes sociales. Si

se considera que el objeto no limita la capacidad de la

sociedad, los actos que realicen los representantes

sociales, aún cuando excedan las limitaciones impuestos por

el objeto social serán válidos, pero no vincularán a la

sociedad a menos que ésta los ratifique expresa o

tácitamente.

Con esta salvedad, podríamos definir el objeto social

integrando lo que se dijo más arriba acerca de su contenido

y de sus funciones. Así, el objeto social es la cláusula de



• 18

los estatutos sociales que indica las actividades

comerciales a las que los administradores deberán destinar

el capital, actividad o actividades cuya realización en

forma coordinada determina la unión de los socios y a través

de las cuales pretenden cumplir su propósito último de

lucro.

2.2 Contenido de la cláusula de objeto social

Tanto en nuestro país como en algunos otros, tales como

los Estados Unidos, Inglaterra, España e Italia, se

acostumbra incluir en la cláusula de objeto social una

lista, prácticamente omnicomprensiva, de las actividades que

la sociedad podrá llevar a cabo ("prolix objects clauses").

Es usual incluir, asimismo, una enumeración de los actos

jurídicos que podrá realizar la sociedad. Estas cláusulas

hacen inaplicable la doctrina ultra vires, pues difícilmente

una actividad puede ser considerada como extraña a una

cláusula de objeto social redactada en los términos

referidos (15).

Estrictamente esta situación es anómala por dos

razones. En primer lugar, si el objeto social es un límite

a la actividad de la sociedad, ya sea que opere como un

límite a su capacidad o como un límite a las facultades de

sus representantes, las cláusulas de objeto social así
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redactadas hacen nugatorio el requisito de su inclusión en

los estatutos sociales, pues al buscar los límites de la

actividad social encontraremos que, de hecho, no existe

ninguno (16). En segundo lugar, los socios no se reúnen

para realizar actos jurídicos sin ningún contenido, por lo

que la mención de los mismos es propiamente materia de la

cláusula de objeto social. Además, la aplicación de la

doctrina de las facultades c poderes implícitos hace

innecesarias tales menciones.

A continuación estudiaremos estos problemas con mayor

detenimiento.

las

2.2.1 Objeto genérico o específico.

Por definición el objeto debería concretarse, tanto por

razones que arriba mencionábamos como porque, de lo

contrario, se dejaría a los administradores la facultad de

determinar las actividades a que se detinen los fondos

sociales. La doctrina dominante se expresa en este sentido

(17).

A pesar de esto, en Inglaterra, país que ha sido el más

radical en la aplicación de la doctrina ultra vires, puede

afirmarse que la jurisprudencia admite las cláusulas de

objeto genérico. Lo mismo sucede en los Estados Unidos.

(18).
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Existen importantes razones comerciales que justifican

este cambio de actitud. Como ya heffos visto, la doctrina

ultra vires ha sido criticada por obstaculizar el tráfico

comercial, efecto negativo que se supera mediante la

derogación de hecho que sufre tal doctrina a través de la

tolerancia hacia las cláusulas de objeto genérico. Estas

cláusulas, además, permiten la diversificación, una de las

caracteríticas más notables de las grandes empresas de

nuestros días (19).

Aún y cuando no ahondaremos en este tema, podemos

afirmar que en las disposiciones de la LGSM no existe un

texto legal ni las razones que motivan en otras

legislaciones, como la argentina, la exigencia de un objeto

específico.

2.2.2 "Objects" y "powers".

Como ya vimos, es usual que, al redactar las cláusulas

de objeto social, al lado de la enumeración de las

actividades comerciales que la sociedad se propone realizar,

se incluya la enumeración de los actos jurídicos que la

sociedad puede llevar a cabo para cumplir aquéllas

actividades (20).
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La razón que motiva a los comerciantes a hacer esta

enumeración es el temor de que un acto determinado sea

declarado nulo por no haberse incluido en la cláusula de

objeto sccial. Sin embargo, la doctrina y la

jurisprudencia inglesa reacccionaron contra tal práctica

distinguiendo entre las actividades económicas que efectuará

la sociedad de los actos que se requieren para cumplir con

aquéllas. A las actividades económicas, que constituyen el

objeto propiamente dicho, les llamaron "objects" y a los

actos jurídicos que se realizaron en cumplimiento de ellas,

previstos en la cláusula de objeto social, les llamaron

"powers" (21). Los "powers" no debían considerarse en forma

aislada, sino en relación con alguno de los "objects" (22),

como un medio para conseguir éstos (23).

A su vez, quienes elaboraban las cláusulas de objeto

social buscaban evitar la interpretación restrictiva de las

mismas. Para ello utilizaron varias redacciones, y la

jurisprudencia inglesa ha reconocido como válida la cláusula

en que se previene que cada uno de los "objects" o de los

"powers" debe ser considerado en forma independiente. Desde

luego, esto no siempre será posible, porque hay actos que no

pueder ccncEbirse en forma aislada (24).

Podría parecer que la doctrina de las facultades o

poderes implícitos hace innecesaria la enumeración de los
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actos jurídicos que la sociedad podrá realizar para cumplir

con su objeto. No obstante, es conveniente incluir "powers"

en la cláusula de cbjetc social, ya que hay facultades que

los tribunales no consideran como implícitas --como, en

Inglaterra, la facultad de invertir en acciones de otra

sociedad--, y, además hay otras facultades en que existe la

duda de si pueder considerarse o no como implícitas (25).

2.3 Funciones del objeto social.

Hemos llegado al tema quizá más importante de este

trabajo, pues de las conclusiones que de él se desprendan

dependerá la solución que se adopte respecto a las

consecuencias legales de los actos ultra vires.

En efecto, como veremos al estudiar los fundamentos de

las opiniones en favor de la nulidad absoluta, de la nulidad

relativa o de la validez de los actos ultra vires, lo que

determina la solución del problema es la consideración del

objeto social como límite a la capacidad de la sociedad, la

consideración del objeto social sólo ccmo un limite a las

facultades de los representEntes de la sociedad y la

oponibilidad o inoponibilidad de dichas limitaciones.

2.3.1 Límite a la capacidad de la sociedad.

Es muy común encontrar referencias al objeto como un

límite a la capacidad de la sociedad. Así, se cice que el
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objeto "incide en la capacidad de la persona societaria"

(26) y que "la actividad que desarrollan las personas

colectivas está delimitada por el objeto de las mismas"

(27).

La limitación de la capacidad de la sociedad en función

del objeto puede obedecer a motivacicnes diferentes (28).

Así, por ejemplo, en Inglaterra le regla original del ultra

vires disponía que la sociedad era inexistente fuera del

objeto social y que no podía, por lo tanto, realizar actos

que excedieran al mismo (29). En este caso, como ya vimos,

la limitación a la capacidad de la sociedad buscaba evitar

la dilapidación del patrimonic sccial en actividades

extrañas al objeto, en beneficio tantc de lcs acreedores

comc de lcs accionistas de la sociedad.

En Frarcia son distintos los principios que funCamentan

la consideración del objeto como límite a la capacidad de la

sociedad. En priffer lugar encontramos el llamado prircipic

de la especialidad, que significa que "la sociedad tene una

capacidad plerft para reaizer lcs actcs incluídos en el

objeto social" (30), o bien que "toda perscna jurídica l'e de

dedleet su 5ctividad exclusivamerte al fin que tiene

asicrado y carece de capacidad jurídica fuEra Ce 11" (31).

Por otra parte, a derfiarza del Estacc franc(s i¿s
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corporaciones y asociaciones, que proviene de las ideas

individualistas emanadas de la Revolución Francesa, junto

con la adopción de la teoría de la ficción para explicar la

personalidad jurídica de las sociedades, traen como

consecuencia la limitación de la personalidad, --y por lo

tanto, de la capacidad-- de las personas morales en función

de las finalidades que originan su creación (32).

Por lo que respecta al derecho mexicano, para poder

resolver si el objeto debe considerarse o no como un límite

a la capacidad de la sociedad, procede analizar si los

principios que determinan en legislaciones como la inglesa

la francesa la adopción de la primera solución se

encuentran también presentes en nuestra legislación, así

como estudiar las disposiciones legales que tengan relación

con este problema.

y

En nuestro país los autores más importantes consideran

el otorgamiento de la personalidad jurídica como un medio

al que recurre el derecho para dotar de unidad a un conjunto

de voluntades que persiguen un mismo fin o interés común.

La ciencia jurídica subjetiviza ese fino interés común en

virtud de que difiere del interés particular de los miembros

de una persona colectiva y de que requiere, para su

consecusión, de la actividad coordinada de dichos miembros

(33).
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La consecuencia que puede desprenderse de lo anterior

es que el otorgamiento de la personalidad, siendo

excepcional, debe estar limitado, pues se confiere para que

ciertos fines puedan ser alcanzados. Cabe mencionar, sin

embargo, que la exposición de motivos del Código Civil del

Distrito Federal (CCDF) no se pronuncia al respecto. Es por

ello que, siendo el carácter y la esencia de la personalidad

cuestiones de regulación normativa (34), debemos prescindir

en su estudio de concepciones apriorísticas (35) e indagar

en los principios que se deducen de las disposiciones

legales, cuyas consecuencias pueden ser distintas de las que

comentamos más arriba.

Así como el carácter y la esencia de la personalidad

son cuestiones de regulación normativa, así también las

cuestiones relativas a los atributos de la personalidad

deben ser reguladas por el derecho objetivo (36). La

capacidad de las personas sólo puede restringirse mediante

normas expresas limitativas (37).

Si revisamos nuestra legislación encontramos que no

existen disposiciones que limiten la capacidad de las

sociedades por razón de su objeto (38). Puede afirmarse que

la capacidad de las sociedades es general y que en ellas la

capacidad es la regla y las limitaciones a la misma la

excepción (39).
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que el administrador o los administradores de la sociedad

"podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto

de la sociedad".

Este argumento no es tán sólido como parece. En primer

lugar, parte del supuesto de que, en las personas morales,

no existe diferencia entre la capacidad de goce y la

capacidad de ejercicio, lo cual carece de fundamento.

Además, no toma en cuenta que una modificación del objeto

social, la cual es permitida por la LGSM (artículos 182,

fr.IV y 206), podría redundar en un aumento de la capacidad,

lo cual es incorrecto, ya que corresponde solamente al

legislador y no a los particulares regular los atributos de

la personalidad, entre los cuales se encuentra la capacidad,

de manera que sólo la ley puede limitar (o ampliar) la

capacidad de las sociedades.

Podría argumentarse asimismo en favor de lo que hemos

dicho, que el propio artículo 26 del CCDF, que sirve de base

a la postura que rebatimos, se refiere a los derechos que la

persona moral puede ejercitar, de manera que el objeto

constituye un límite a la capacidad de ejercicio y no a la

capacidad de goce de las sociedad (42).

Una consecuencia importante que deriva de considerar

al objeto tan solo como un límite a la capacidad de
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ejercicio de la sociedad es que los actos ultra vires pueden

vincular a la sociedad si ésta los ratifica. Esto sería

imposible si el objeto fuera el límite a la capacidad goce

de la sociedad. Para explicar lo anterior vamos a

ejemplificar. Un menor de edad puede llegar a ratificar un

acto determinado porque excedió en su momento a su capacidad

de ejercicio, pero estaba dentro de la esfera de sus

derechos (capacidad) de goce.

Pongamos ahora un ejemplo opuesto. Supongamos que un

sacerdote designa a otra persona como su apoderado con

facultades más o menos amplias para actos de dominio, de

administración, cambiarias y para pleitos y cobranzas,

imponiéndole algunas limitaciones, entre ellas la facultad

para aceptar en su nombre y representación herencias y

legados. Un día un particular, con quien el sacerdote no

tiene ningún parentesco, muere y, al leerse el testamento,

se descubre que designa como heredero al sacerdote. El

apoderado, actuando fuera de las facultades que le fueron

otorgadas, acepta la herencia en nombre del sacerdote. Este

no podrá ratificar esta actuación de su apoderado, con

fundamento en el artículo 2583 del CCDF (43), porque tal

acto se encuentra fuera de la esfera de sus derechos: está

incapacitado (capacidad de goce) para recibir herencias o

legados de particulares con quienes no tenga parentesco, en
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virtud de lo dispuesto por el artículo 130, párrafo 15 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (44).

En el caso de las sociedades, éstas podrán ratificar

los actos extraños al objeto social, siempre y cuando no

tengan una incapacidad de goce respecto a ellos, esto es,

siempre y cuando no estén prohibidos. Aún cuando se

sostenga que sólo la asamblea podría ratificar tales actos,

y que la asamblea está limitada por el objeto, una

modificación a la cláusula relativa dejaría a la asamblea en

posibilidad de ratificarlos.

Lo anterior es factible porque el acto a ser ratificado

siempre estuvo dentro de la esfera de los derechos de la

sociedad --capacidad de goce--; lo que faltaba era un órgano

con las facultades suficientes para llevar a cabo tal

ratificando (capacidad de ejercicio). Debe observarse en

este caso que los límites a la capacidad de goce -que sólo

pueden imponerse a través de normas expresas- no se

modicaron convencionalmente, sino que tan sólo se ampliaron

las facultades de los órganos sociales. La persona moral es

la misma, permanece: el cambio de objeto no conlleva un

cambio de personalidad ni de ninguno de sus atributos.
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2.3.2 Limite a las facultades de los representan-

tes sociales.

En este punto haremos una interpretación del contenido

y alcance del artículo 10 de la LGSM (45), aún cuando en el

punto anterior ya se había hablado algo acerca de este tema

al llegar a la conclusión de que el objeto es un límite a

las facultades de los administradores (capacidad de

ejercicio) de la sociedad. Insistimos en que hablamos del

objeto como límite a las facultades de los representantes

sociales porque no sólo limita las de los administradores,

sino también las de los gerentes y apoderados, por ejemplo.

Se discutirá asimismo, acerca de la trascendencia de

las referidas limitaciones fuera del ámbito interno de la

sociedad.

2.3.2.1. Alcance del artículo 10 de la LGSM.

La interpretación que se desprende en forma más

inmediata del artículo 10 de la LGSM es que éste impone como

límite a las facultades de los administradores el objeto

social. Esta es una norma supletoria, puesto que señala el

límite ultimo de las facultades de los administradores y en

caso de que los estatutos, contra lo que se acostumbra y se

admite, no establezcan nada sobre el particular (46).
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Se ha discutido si el objeto social indica el máximo de

las facultades de los administradores o si, por el

contrario, indica las facultades que en todo caso tendrán, a

pesar de las limitaciones impuestas por los estatutos o por

la asamblea.

que

Consideramos como válida la primera postura, y creemos

es posible imponer a los administradores limitaciones

mayores de las que derivan del objeto social, siempre y

cuando no se desnaturalice el órgano de administración ni se

impida que la sociedad cumpla con su objeto (47). De no

imponerse restricciones al órgano de administración por

parte de los estatutos o de la asamblea, los administradores

tendrán facultades para realizar todo acto que

razonablemente tenga conexión con el objeto social, con

excepción de las facultades atribuidas por ley a la asamblea

(48).

Creemos que no puede aceptarse que el objeto social

indica las facultades que siempre tendrán los

administradores, aun cuando las limiten los estatutos o la

asamblea, ya que esto desnaturalizaría la cláusula de objeto

al permitir que los administradores, siempre y cuando no

rebasen los límites que a su actuación fueron impuestos,

puedan destinar el capital social a actividades ajenas a

dicho objeto (49).
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Comentaremos a continuación los límites a las

facultades de los representantes sociales.

2.3.2.1.1 Administradores

Par los administradores es válido lo dicho

anteriormente, esto es, que a falta de otros límites a sus

facultades, tendrán las necesarias para cumplir con el

objeto social, salvo las reservadas por la ley a las

asambleas (50).

Las facultades del órgano de administración no

requieren ser expresas, pues en caso de no incluirse en los

estatutos, se aplicará lo dispuesto por el artículo 10 de

LGSM. En caso de que se limiten sus facultades, dichas

limitaciones deberán inscribirse en el Registro Público de

Comercio para que sean oponibles a terceros (51).

Los administradores no podrán actuar sino

colegiadamente, pues en forma individual no son

representantes sociales, a menos que se les hayan otorgado

facultades de representación, ya sea mediante poder o

mediante su designación como administrador que llevará la

firma social, en los términos de lo dispuesto por la fracción

IX del articulo 6o. de la LGSM.
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2.3.2.1.2. Delegados.

Los delegados se encargan de ejecutar actos concretos,

esto es, "aquéllos que han sido sometidos a una deliberación

y han sido acordadas por el órgano competente (consejo o

asamblea)" (52). Es claro que las facultades

representativas del delegado se agotan en la ejecución de

los actos concretos (53).

En la práctica existen los llamados "consejeros

delegados" a los que se les confieren facultades

representativas más o menos más amplias. Concordamos con

Barrera en el sentido de que deben ser considerados como

apoderados (54). El verdadero consejero delegado cumple las

funciones de ejecutar de los acuerdos de la asamblea o del

consejo que tiene el Presidente para el caso de que no se

designe un delegado (art. 148 LGSM) (55).

El delegado no puede suplir la voluntad colegiada del

órgano de administración (56).

2.3.2.1.3 Gerentes y apoderados

En la práctica, las sociedades raramente actúan a

través del consejo de administración, ya que normalmente lo

hacen a través de gerentes o apoderados (57).
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Los gerentes pueden ser generales o especiales, y son

designados potestativamente por la asamblea o por el

consejo, quienes deben indicar el carácter con que los

designan. En el caso de los gerentes generales, la

extensión de sus facultades dependerá del órgano que se las

confiera y de las que expresamentes les sean otorgadas. En

caso de que sólo haya designación y no se mencionen sus

facultades, (tratándose de gerentes generales) se

entenderá que tienen las necesarias para cumplir con el

objeto social (58).

Los gerentes especiales y los apoderados tendrán las

facultades que expresamente se les otorguen en el acto de su

designación (59).

Consideramos que ni los gerentes ni los apoderados,

aunque sean generales, pueden tener facultades más amplias

que el consejo: cuando mucho podrán tener las mismas, que

no podrán extenderse más allá del objeto social. De

aceptarse lo contrario, un apoderado general podría hacer

nugatoria la existencia del consejo, rompería la jerarquía

entre los órganos sociales y crearía un conflicto de

atribuciones entre la asamblea y el consejo, ya que la

asamblea se extralimitaría en sus funciones al hacer tal

nombramiento (60).
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2.3.2.1.4 Liquidadores

En los términos de lo dispuesto por el artículo 233 de

la LGSM, los liquidadores tienen facultades sólo para el

ejercicio de las operaciones destinadas a la liquidación; de

lo contrario, los liquidadores responden de las nuevas

operaciones en forma solidaria.

2.3.2.1.5 Asamblea de accionistas

No hay duda de que, jurídicamente, la asamblea es el

órgano supremo de la sociedad. Nuestra LGSM (artículo 178)

así lo reconoce, y establece que podrá acordar y ratificar

todos los actos sociales. Es lógico que así sea, por cuanto

que los socios tienen un interés especial en lo que sucede

en la sociedad, ya que ellos están arriesgando en la misma

recursos económicos. Los administradores son mandatarios a

los que les confían dichos recursos para que lo apliquen a

las actividades previstas en el objeto social, y los socios

podrán designarlos y removerlos, aprobar o desaprobar su

gestión y fijarles lineamientos de operación.

No obstante lo anterior, el poder de la asamblea no es

omnímodo. Entre sus limitaciones están los derechos de

tercero; los derechos individuales de los accionistas; la

existencia del consejo; las bases esenciales de la sociedad

y lo establecido en la escritura y los estatutos sociales

(61).
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Cabe preguntarse si el objeto social limita a la

asamblea. Muchos autores opinan que sí (62). La respuesta

afirmativa se impone si tomamos en cuenta que los socios

deben cumplir con las disposiciones de los estatutos

sociales y que el objeto social es una de esas

disposiciones.

Estrictamente, una de las consecuencias que derivan de

lo anterior es que ni siquiera la asamblea puede ratificar

un acto ultra vires de no mediar una reforma de la cláusula

de objeto social, pues carece de facultades para llevar a

cabo tal ratificación.

Creemos que ésta es una solución un tanto rigorista.

Pensamos que es posible acordar la realización o

ratificación de un acto ultra vires en caso de actos

aislados, siempre y cuando su frecuencia no implique una

modificación de hecho del objeto social. Abundaremos sobre

este tema en los puntos 2.3.3 y 3.2 de este trabajo.

2.3.2.2 Trascendencia de las limitaciones a

las facultades de los

representantes sociales.

En México las sociedades anónimas, en virtud de lo

dispuesto por la fracción II del artículo 3o. del Código de
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Comercio (C. de Com.), son comerciantes. Como tales, deben

inscribir en el Registro Público de Comercio (RPC) su

escritura constitutiva (art. 21, fr V, C. de Com.) la cual

debe contener el objeto de la sociedad (art. 6o., fr. II

LGSM) AsImismo, deberán inscribir los nombramientos de

apoderados y otros mandatarios (art. 21, fr. VII, C. de

Com.)

Como ya vimos, el límite último a las facultades de los

administradores, de los gerentes generales y de los

apoderados generales será el objeto social, el cual siempre

será oponible a terceros tratándose de una sociedad regular,

esto es, aquélla que está inscrita en el RPC. Cualquier

limitación a las facultades de los representantes sociales

que vaya más alla del objeto social deberá ser inscrita en

el RPC para que sea oponible a terceros (art. 26 C. de Com.)

(63).

La oponibilidad a los terceros de las limitaciones a

las facultades de los representantes sociales basada en la

publicidad de los mismos que deriva de su inscripción en

registros mercantiles ha sido criticada porque atenta contra

la seguridad del tráfico comercial, pues con frecuencia

esos registros no se consultan o es difícil consultarlos,

por lo que la publicidad que ofrecen es "totalmente
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ineficaz, es ficta y sólo figura en la letra de la ley,

pero no funciona efectivamente en la práctica" (64).

Es por ello que la Comunidad Económica Europea, en su

Primera Directiva de fecha 14 de marzo de 1968, instruyó a

los estados miembros de la misma a que modificaran sus

legislaciones para proteger a terceros de buena fe. Las

sociedades estarían obligadas, en su caso a demostrar la

ausencia de buena fe por parte del tercero, pero al efecto,

no es suficiente la prueba de que las limitaciones están

inscritas en algún registro mercantil (65).

No estimamos necesario explicar las particulariOades de

las reformas legislativas llevadas a cabo por los distintos

países miembros de la Comunidad Económica Europea para

adaptar sus ordenamientos mercantiles a las directrices

marcadas por esa entidad. Los textos de las reformas

realizadas al efecto por algunos países europeos pueden

consultarse en el apéndice.

2.3.3 Otras funciones

Bajo este rubro deseamos exponer algunas

consideraciones acerca de la naturaleza y la razón de ser de

la cláusula de objeto social. Sabemos de antemano que puede

criticarse que las funciones que aquí se agrupan no están
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delineadas en forma muy precisa o que repiten algo que ya se

ha dicho en otras partes de este trabajo. No obstante estos

inconvenientes, creemos necesario hacer estas observaciones,

ya que en ellas se contiene nuestra postura personal en

relación al problema que intentamos resolver.

La cláusula de objeto social es tal vez la más

importante --al menos teóricamente--, de los estatutos de la

sociedad. En efecto, ella determina que los socios se unan

(66), y como ya vimos, la personalidad jurídica se otorga en

atención a ese interés común (expresado en el objeto), que

merece ser tutelado (67).

Puede afirmarse, incluso, que el capital y la

administración son instrumentales respecto al objeto (68),

pues los socios, en primer lugar, tienen un interés común en

llevar a cabo ciertas actividades comerciales (normalmente

buscando la obtención de un lucro), que requieren de su

actuación coordinada; luego designan a las personas

(administración) a las que entregaron sus aportaciones

(capital) para que sean utilizadas en el desarrollo de

aquellas actividades.

Toda inversión lleva implícito un riesgo, y lo que

motiva a los socios a arriesgar sus capitales en una

sociedad es precisamente la actividad a la que ésta se
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dedica, pues consideran que la inversión en tal actividad

puede resultar atractiva. Es por ello que el objeto se

considera un límite a las facultades de los representantes

sociales, pues los accionistas tienen un interés especial

en que no se le de a los recursos que aportaron un

fin distinto al que ellos desean y establecen en el objeto

social (69). Es por ello también que nuestra LGSM concede a

los socios el derecho de retiro en caso de modificación del

objeto (art. 206), pues no se puede exigir a los socios que

expongan sus recursos a riesgos que no habián contemplado

(70).

Es interesante observar que, al conceder el derecho de

retiro a los socios disidentes en los casos de cambio de

objeto social, cambio de nacionalidad y transformación de la

sociedad, la LGSM parece buscar el acuerdo unánime de los

socios. Si los disidentes no hicieren uso del derecho de

retiro, podría entenderse que consintieron tácitamente las

modificaciones señaladas.

Lo que parece haber en común en estos tres supuestos es

el cambio en el nivel de riesgo a que está sometida la

inversión de los socios (71), pues un cambio de nacionalidad

modificaría la esfera de las actividades en que cabe sea

invertido el capital (72), la transformación de la sociedad

puede modificar el nivel de responsabilidad de los socios
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(73) y el cambio de objeto social implica que el capital

será destinado a actividades distintas con distinto riesgo.

La razón por la que el legislador parece consagrar el

principio de unanimidad en caso de cambio de objeto social

radica en la misma naturaleza de esta cláusula. En efecto,

el objeto indica la actividad en que los accionistas han

decidido invertir su dinero, lo que determina que se hayan

unido. Al constituirse la sociedad existe, desde luego, un

acuerdo unánime al respecto. Parece claro que, si en un

momento posterior se decide cambiar la actividad en la que

se emplean los recursos aportados por los socios, debe haber

nuevamente un acuerdo unánime, puesto que ello podría tener

un efecto nocivo sobre el patrimonio de las personas que

invirtieron en la sociedad. De no consagrarse esta solución

por parte del legislador queda la alternativa de conceder a

los socios disidentes el derecho de retiro. El ejercicio de

este derecho por parte de un accionista manifiesta su deseo

de no arriesgar su capital en la nueva actividad que

emprenderá la sociedad.

El acuerdo o ratificación por parte de la asamblea de

un acto ultra vires significa que la sociedad se ha

separado, al menos momentáneamente, del cumplimiento de su

objeto. Quizá algunos accionistas pudieran sentirse

UNIVEMAD CZ. • á,.;3, Tony
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afectadas por ello. Tal acuerdo o ratificación de un acto

ultra vires por la mayoría en la asamblea exime de

responsabilidad frente a la sociedad a los administradores

que lo hayan efectuado (74), pero origina un problema entre

los accionistas al romperse el principio de que todos ellos

deberían estar de acuerdo en la actividad en que e han de

invertir los fondos aportados.

Ahora bien, cabe preguntarse si el hecho de que una

minoría no esté de acuerdo en aprobar o ratificar un acto

ultra vires, debería impedir que tal acto se lleve a cabo.

Consideramos que esta sería una solución demasiado radical,

y que en ciertos casos es posible que la asamblea acuerde o

ratifique una actuación ultra vires, por las siguientes

razones:

a).- Si se diera una respuesta afirmativa a la pregunta

interrogante que hemos formulado, podría decirse que se

están violando el principio que establece que no pueden

dejarse supeditados a los intereses de una minoría los

intereses de la mayoría, principio que, reconoce la

Exposición de Motivos de la LGSM.

Este argumento resulta aceptable cuando los actos ultra

vires sean aislados, sobre todo si favorecen económicamente

a la sociedad (art. 2716 CCDF, aplicado supletoriamente).
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Esta solución no sería aceptable si la realización de los

actos ultra vires fuera habitual, ya que esto implicaría, de

hecho, una modificación al objeto social, en la cual debería

prevalecer el principio de unanimidad que parece consagrar

la legislación (75).

b).- El objeto social bien puede considerarse como un

compromiso para los administradores de dedicar los fondos

aportados por los accionistas a las actividades en él

especificada. Los accionistas, entonces, deben tener la

posibilidad de exigir responsabilidad a los administradores

(u otros representantes sociales) en caso de que los fondos

aportados no se destinen al fin previsto si esto les

perjudicare, pero deben tener también la posibilidad de

ratificar la actuación de los administradores, aún ultra

vires, si los resultados de la misma les benefician (76).

En efecto, normalmente se invierte para obtener

rendimientos. Por ello se debería estar en posibilidad de

ratificar la actuación de un intermediario --mandatario,

gestor, sociedad por conducto de sus administradores-- si

esta actuación beneficia al que la encomienda, aun cuando

exceda a lo encomendado (77). En el caso de una sociedad

anónima estimamos que debe presumirse que la finalidad que

existe al constituirla es una de lucro (78), a menos que en
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e l contrato constitutivo se expresara que el motivo

determinante de la voluntad de los socios al constituirla es

e l de dedicar el dinero que aportan al ejercicio de alguna

actividad determinada, independientemente de los resultados

o rendimiento que del cumplimiento de tal actividad deriven.

Un acto ultra vires realizado en estas condiciones cumple

con la finalidad última de lucro de la sociedad y de los

socios.

c).- La doctrina ultra vires busca garantizar, en

beneficio de los accionistas y de los acreedores de la

sociedad, que el capital social no disminuya por utilizarlo

en operaciones ajenas al 'objeto social (79).

Cuando se ha realizado un acto ultra vires que reporte

un beneficio económico a la sociedad, es claro que este

objetivo se ha cumplido: los accionistas verán crecer su

patrimonio y los acreedores podrán beneficiarse de un

eventual aumento del patrimonio de la sociedad. Aquí

podríamos aplicar a contrario sensu el axioma jurídico que

dice que "donde existe la misma razón, debe existirse la

misma disposición", pues desaparece la razón para aplicar la

regla del ultra vires. La aplicación de la regla del ultra

vires en este caso, declarando la nulidad del acto en

cuestión por un prurito de la legalidad, más bien

perjudicaría a aquéllos a quienes trata de proteger.
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Así pues, cuando los actos ultra vires beneficien a la

sociedad, ésta podrá ratificarlos por acuerdo de asamblea

ordinaria o extraordinaria. Sin embargo, aun cuando dicho

Órgano no los ratifique o incluso los repruebe, creemos que

el tercero podrá lograr que la sociedad quede vinculada por

la actuación ultra vires si demuestra que la misma beneficia

a la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 2716 del CCDF, de aplicación supletoria en materias

de sociedades mercantiles.
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inaplicable a nuestro derecho el sistema inglés de
limitación a la capacidad de goce en función del objeto
social (véase nota 46).

En derecho italiano, sobre el que, como dice Mantilla
Molina, "se construye una doctrina frecuente y Glilmente
estudiada por nosotros", véase: Ascarelli, Tulio, citado por
Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit., p. 33, nota 37; Donati,
Antígono. Sociedades  anónimas.  La invalidez  de las
deliberaciones de las asambleas. México, PorrGa Hnos. y Cía-,-
distribuidores, —T939, pp. 153-154; Ferri, Giuseppe. Garanzia
..., pp. 225-226 y Mantilla Molina, Roberto L., Hipoteca
..., p. 475. En derecho español, véase Cámara, Manuel de
la, ob. cit., pp. 321-322 y 331 y 332; Gagliardo, Mariano,
ob. cit., p. 81 y Langle Rubio, Emilio, ob. cit. t.I, pp.
389-390.

(40) Rodríguez Rodríguez, Joaquín, ob. cit., sexta
edición, 1981, t.I, pp. 110, 113-116.

(41) Frisch Philipp, Walter, ob. cit., pp. 52-53, donde
mencina que los límites a la capacidad de la sociedad
dependen de los límites fijados a la competencia de sus
órganos; que la capacidad de ejercicio y la capacidad de
goce en las personas morales son siempre idénticas y que la
limitación ultra vires a la sociedad opera a través de las
limitaciones a la capacidad (sic) de sus órganos; Mantilla
Molina Roberto L. Derecho mercantil. Vigésimo primera
edición. México, Editorial Porrúa, S.A., 1981, p. 196 e
Hipoteca ..., pp. 475-476.

(42) Barrera Graf, Jorge. Las sociedades ..., pp. 112-
116; Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit., p. 33 y Rodríguez
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Rodríguez Joaquín, ob. cit. sexta edición, 1981, t.I, p.
116. Reconocen la distinción entre capacidad de goce y
capacidad de ejercicio de las personas morales: Borja
Soriano, Manuel. Teoría  general  de las obligaciones. Décima
edición. México, Editorial PorTla, S.A., 1985, p. 240;
Gutiérrez y González Ernesto. Derecho de las obligaciones. 
Cuarta reimpresión inciterada de la quinta edición. Puebla,
Editorial Cajica, S.A., 1979, pp. 327-329 y Rojina Villegas,
Rafael. Derecho civil mexicano. Quinta edición, corregida
y aumentada. México, Editorial Porrúa, S.A., 1986, t.V,
volumen I, pp. 384-385.

(43) El texto de esta disposición es el siguiente:
"Los actos que el mandatario practique a nombre de su
mandante, pero traspasando los límites expresos del
mandante, serán nulos, con relación al mismo mandante, si no
los ratifica tácita o expresamente".

(44) El referido precepto dispone: "No podré heredar
por sí ni por interpósita persona, ni recibir por ningún
título un ministro de cualquier culto, inmuebles ocupados
por cualquier asociación de propaganda religiosa o de fines
religiosos o de beneficiencia. Los ministros de los cultos
tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento,
de los ministros del mismo culto o de un particular con
quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado".

Como vemos, la incapacidad de goce es equiparable a la
prohibición. Véase Cámara Alvarez, Manuel de la, ob. cit.;
p. 330, nota 141.

(45) Artículo 10 de la LGSM: "La representación de
toda sociedad mercantil corresponderá a su admnistrador o
administradores, quienes podrán realizar todas las
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo
que expresamente extablezca la Ley y el contrato social".

(46) Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit., pp. 46 y 53,
quien también señala que el art. 10 LGSM impone un deber a
los administradores de llevar a cabo las operaciones
inherentes al objeto social (pp. 86-87). Véase también
Barrera Graf, Jorge. La representación de sociedades, p. 11
y Juglart, Michel de y Benjamín Ippolito. Droit commercial,
pp. 73 y 654.

En una tesis la Suprema Corte de Justicia afirma lo
siguiente: " ...Analizando lo expuesto por este autor
español (Aguilera de la Sierra) se advierte que el sistema
latino a que se refiere (el objeto es un límite a las
facultades de los administradores) es el mismo que esté
contenido en el artículo 10 de la Ley General de Socieddes



52

Mercantiles, por cuanto la representación en materia de
sociedades es amplia y sólo tiene como limitación el objeto
social, la escritura y la ley. Amparo directo 1890/80.- 4
votos.- Ponente: Raúl Lozano Ramírez.- Secretario: Teodoro
Camacho Pelayo: Informe 1982, Tercera Sala, Número 11, Pág.
37.

Son numerosas las legislaciones que contienen una
disposición similar a nuestro artículo 10 LGSM, tales como
la italiana, la suiza, la colombiana y la venezolana. Es
interesante la disposición del Código Suizo de las
obligaciones, pues la limitación se extiende expresamente "a
todas las personas autorizadas a representar a la sociedad"
y no sólo a los administradores. Véase: Sola Cañizares,
Felipe de, Notas del traductor a la obra de Brunetti,
Antonio, ob. cit., p. 480.

(47) Barrera Graf, Jorge. La representación
voluntaria ..., pp. 148, 149, 157-158 y 171.

(48) Ibídem, p. 157. El mismo autor, citando a Mossa,
menciona que sólo cuando un acto resulta alterador o
destructor de la sociedad puede decirse que va más alla de
la representación de los administradores, Véase: La
representación de las sociedades, p. 21. En el mismo
sentido Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit., pp. 47-48.

(49) Favorece la postura que crioticamos Barrera Graf,
Jorge. Las sociedades ..., pp. 241-242. La Suprema Corte
de Justicia ha afirmado que las facultades de los
administradores "se entienden restringidas o limitadas a la
finalidad social respectiva, sin permitirse la ampliación de
aquéllas al ejecutarse actos por los cuales no se tiene
autoriazción en la escritura constitutiva que corresponda".
Amparo directo 6145/ 1 965.- Firestone el Centenario, S.A.-
Junio 3 de 1967.- Ponente: Mtro. Rafael Rojina Villegas.
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen
CXXXI, Cuarta Parte, p. 69.

(50) Barrera Graf, Jorge, La representación voluntaria,
p. 157.

(51) Véase, además de los mencionados en la nota 46, a
Graziani, Alessandro. La societá  per azioni:  lezioni  di
diritto commerciale. NapoTT, A. Moran°, 1948, pp. 185-188 y
Vivante, César, ob. cit. p. 124.

(52) Barrera Graf, Jorge. La representanción
voluntaria, p. 172.

(53) Ibídem, pp. 172-173.
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(54) Loc. cit., nota 430. En derecho italiano el
consejero delegado sí tiene facultades representativas
limitadas por el objeto, a falta de indicación de otros
límites. Véase: CA, Circolare Assonime n. 65 del 12 de
marzo 1970. En: Rivis-Ta delle societá, 19/0, p.—B-2E7—

(55) Macedo Hernández, José Héctor. Ley General de
Sociedades Mercantiles. Anotada, comentada, concordada. 
Con jurisprudencia y tesis. Segunda edición, México,
Cárdenas Editor y Distribuidor, 1984, p. 137. Para Galindo
Garfias el llevar la firma social, en los términos de lo
dispuesto por la fr. IX del artículo 6o. LGSM equivale a ser
consejero delegado. ob. cit., p. 55.

(56) Impr. 20/1960.- Distribuidora de Calzado Canadá,
Saltillo, S.A.- Mayo 12 de 1960.- Unanimidad.- Tribunal
Colegiado del Cuarto Circuito (Guadalajara).

(57) Barrera Graf, Jorge. La representación
voluntaria. p. 154 y Prentice, Dan, ob. cit., pp 27-28.

(58) Barrera Graf, Jorge. La representación
voluntaria. pp. 159-160 y Muñoz, Luis. Comentarios a la
Ley de Sociedades Mercantiles. México, Editorial Lex, 15477
pp. 174-145.

(59) Barrera Graf, Jorge. La representación
voluntaria. pp. 159-160

(60) No obstante, hay una tesis en contrario de la
Suprema Corte de Justicia (Semanario Judicial de la
Federación Quinta Epoca, Tomo XXIV, p. 115) citada por
Muñoz, Luis, ob. cit., p. 145.

(61) Langle y Rubio, Emilio, ob. cit. t.I, p. 579;
Garriges Joaquín y Rodrígo Uría. Comentarios ..., pp. 503 y
Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit., pp. 42-44.

(62) Los citados anteriormente, además de Horacio
Fargosi, sitado por Aramouni, Alberto, ob. cit., p. 27 y
Messineo, citado por Mantilla Molina, Roberto L. Hipoteca
..., p. 480.

(63) Barrera Graf, Jorge. La representación
voluntaria. p. 171. En la representación de sociedades,
pp. 19-20, afirma que dichas limitaciones son oponibles
cuando el tercero les conoce (por su inscripción en el RPC)
o debía conocerlas.
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Un sistema similar al nuestro tienen en Argentina
(véase Helperin, Isacc Tratado ..., pp. 426-427, nota 134) e
Italia antes de las reformas al Código Civil para adaptar
su legislación a las directrices marcadas por la Comunidad
Económica Europea. Véase: Laurini, Giancarlo.
Leggitimazione e rappresentanza melle societá  di capitali: 
En: Rivista delle societá, julio-octubre, 1984, pp. 826-827.

(64) Halperin, Isacc. Tratado ..., p. 425. Sostienen
una opinión similar Garrigues, Joaquín y Rodrigo Una.
Comentarios ... t.II, p. 95; Grossfeld, Bernhard ob. cit.
36-37 y Prentice, Dan, ob. cit., pp. 21-24.

(65) Grossfeld, Bernhard, ob. cit., p. 37 y Mengoni,
Giuseppe. Ultra vires doctrina e prima direttiva CEE. En:
Rivista derl-J—R)-c-iTrY7 1983. pp. 789-/90. La ausencia de
buena fe significa que el tercero tenla conocimiento de que
en el acto en cuestión era extraño al objeto social. Véase:
Pennington, Robert L., ob. cit., p. 113 y Prentice, Dan, ob.
cit., pp. 21-24.

(66) Cámara Alvarez, Manuel de la, ob. cit., pp. 319-
327 nota 136 y Gliozzi, Ettore, ob. cit., pp. 776-777.

(67) Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit. pp. 31-32.

(68) Cámara Alvarez, Manuel de la, ob. cit., pp. 319,
nota 122, (citando a Gianluca La Villa), y 322, nota 126.

(69) Prentice, Dan, ob. cit., p. 3.

(70) Vásquez del Mercado, Oscar, ob. cit., p. 201.

(71) Véase el párrafo 74 de la Exposición de Motivos a
la LGSM.

(72) Hay inversiones y actividades que no admiten ni a
extranjeros ni a sociedades mexicanas sin cláusula de
exclusión de extranjeros. Véase la fr.I del artículo 27
constitucional y el art. 4 de la Ley para Promover la
Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.

(73) Una transformación de una sociedad anónima en una
sociedad en nombre objetivo provocaría que la
responsabilidad de los socios frente a las obligaciones
sociales pasara de ser limitada al monto de sus aportaciones
a ser subsidiaria, ilimitada y solidaria.

La transformación de una sociedad también puede cambiar
las actividades en que cabe que sea invertido el capital
social. La Ley exige para ciertas actividades, tales como
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organizaciones auxiliares de crédito, las instituciones de
seguros, las instituciones de fianzas y las casas de bolsa,
que las lleve a cabo una sociedad anónima. Aquí también
puede descubrirse una función del objeto social, pues
determina, en casos como los mencionados, la aplicación de
regimenes legales especiales.

(74) Mantilla Molina, Roberto L., Hipoteca ..., p. 481
y Rodríguez Rodríguez, Joaquín, ob.cit., sexta edición,
1981, t. II, p. 135.

(75) Véase nota 31 de este capítulo y Cámara Alvarez,
Manuel de la, ob. cit., p. 332, nota 149.

(76) La doctrina reconoce que la sociedad queda
vinculada por la actuación de los administradores en exceso
de sus facultades si dicha actuación la beneficia. Esto se
aplica porque de esta manera se cumple la finalidad última
de lucro de una sociedad mercantil. Véase Etienne -
Flouccad - Pénardille. Sociétés par actions,  traité
practique. Paris, Arthur Rousseau, EdiT-Iur, 1899, t.TT7
pp. 63-64 y W., ob. cit., p. 206.

En nuestro derecho podría fundamentarse esta solución
mediante aplicación supletoria del art. 2716 CCDF, que
establece que las obligaciones contraídas por los
administradores en nombre de la sociedad (civil),
excediéndose de sus facultades, si no son ratificadas por la
sociedad, sólo obligan a ésta, en razón del beneficio
recibido. Véase Barrera Graf, Jorge. Las sociedades ...,
p. 242.

(77) El artículo 1907 del CCDF dispone que "cuando el
dueño del negocio no ratifique la gestión, sólo responderá
de los gastos que originó ésta, hasta la concurrencia de las
ventajas que obtuvo en el negocio".

(78) Barrera Graf, Jorge. Las sociedades ..., p. 67 y
Rodríguez Rodríguez, Joaquín, ob. cit., sexta edición, 1981,
t.II, p. 126, Véase también Cámara Alvarez. Manuel de la,
ob. cit., pp. 332-333, nota 150.

(79) Cámara Alvarez, Manuel de la, ob. cit., p. 329;
Grossfeld, Bernhard, ob. cit., p. 35 y Vivante, César, ob.
cit., pp. 89-90.



Capítulo 3
EXAMEN DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES

DE LOS ACTOS ULTRA VIRES

Basándonos en lo expuesto anteriormente presentaremos

nuestros comentarios a las distintas soluciones que se han

propuesto para resolver el problema que nos hemos planteado,

esto es, la determinación de los efectos de los actos ultra

vires.

Como se puede apreciar, las soluciones que se estudian

son muy distintas entre sí y van desde una postura muy

radical --cuál es la de nulidad absoluta--, hasta la

consideración de los actos ultra vires como actos válidos.

No obstante, en todas las soluciones se estima que los actos

extraños al objeto social constituyen una irregularidad que

genera la responsabilidad de los administradores frente a la

sociedad (1).



57

3.1 La nulidad absoluta (2)

Esta es la postura clásica respecto a los efectos de

los actos ultra vires, propia del derecho inglés y del

derecho norteamericano, en donde un acto no es eficaz frente

a la sociedad si es extraño a su objeto, y no puede ser

ratificado ni siquiera por acuerdo unánime de los socios

(3).

3.1.1. Fundamentación.

El razonamiento que originalmente fundamenta la

nulidad absoluta es bastante simple. Se considera que las

sociedades sólo tienen capacidad para realizar las

actividades que cumplan con el objeto. Como los actos ultra

vires exceden a la capacidad de la sociedad, son nulos y

precisamente por exceder la capacidad jurídica de la

sociedad no basta un acuerdo unánime de los socios para

ratifiarlos (4). Otros elementos que determinan la nulidad

de los actos ultra vires son la exigencia de un objeto

específico y la imposibilidad de modificar el objeto social

(5), así como la oponibilidad frente a terceros de las

limitaciones a la capacidad de la sociedad en función del

objeto, pues de lo contrario dichas limitaciones sólo

tendrían eficacia en el ámbito interno de la sociedad.
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Asímismo, los autores que mantienen esta posición

afirman que la ratificación de los actos ultra vires por

parte de los socios no es posible, además, porque importaría

una modificación de hecho a los estatutos sociales sin

cumplir al efecto con las reglas respectivas (6).

En nuestro derecho se muestran partidarios de esta

solución Walter Frisch (7) y Roberto L. Martilla Molina (8).

El primero fundamenta su postura en la consideración de que

los actos ultra vires, al violar lo dispuesto por los

artículos 26 CCDF y 10 LGSM, caen en el supuesto previsto

por el artículo 80. del CCDF, que previene que los actos que

vayan en contra de leyes prohibitivas o de orden publico son

nulas. Por su parte, Mantilla Molina basa su opinión en que

el objeto es un límite a la capacidad jurídica de la

sociedad que no puede ser superado por ninguno de sus

órganos.

Barrera Graf cita como el único caso de aplicación de

la doctrina ultra vires en el derecho mexicano el de

violación a las limitaciones legales a la actividad social

(9). Creemos que tal violación a las limitaciones legales

no acarrea la nulidad del acto por exceder al objeto de la

sociedad, lo que propiamente sería aplicar la doctrina ultra

vires, sino por ser violatorio de normas prohibitivas.

Estas, como ya hemos visto, constituyen los límites a la
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capacidad de goce de las personas físicas o morales, pero no

se habla de incapacidad, sino de ilicitud, cuando se

trasponen tales límites.

3.1.2 Crítica

La capacidad limitada de las sociedades en función del

objeto es una doctrina ya superada, incluso en el derecho

inglés y en el francés (10).

Vimos en los puntos 2.3.1 y 2.3.3 que en ciertas

hipótesis la asamblea puede convalidar un acto ultra vires,

siempre y cuando se cumpla con la finalidad última de lucro

de la sociedad o se trate de actos aislados. Aún cuando

adoptáramos la posición rigorista que hemos criticado, en el

sentido de que la misma asamblea está limitada por el objeto

y no puede por ello ratificar el acto ultra vires de no

mediar una modificación del objeto social, esto no nos

autoriza a considerar que estamos en presencia de una

nulidad absoluta.

En efecto, la irratificabilidad del acto ultra vires en

el supuesto referido deriva de que no hay órgano social con

facultades para ratificarlo, no de una violación a normas

prohibitivas (11). Esto no puede considerarse como

fundamento de la irratificabilidad del acto, ya que dicha
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irratificabilidad sólo puede provenir de la ilicitud (art.

80. en relación con los arts. 2,225 y 2,226 del CCDF) en

virtud de que los particulares no pueden volver lícito algo

no que lo es (12). Por el contrario la nulidad relativa se

basa en que los intereses lesionados son particulares, y a

su vez la ratificabilidad del acto afectado de ella se basa

en que, una vez cumplidos ciertos requisitos --que

desaparezca la incapacidad, los vicios de la voluntad o la

falta de formalidades que la originaron-- la expresión de la

voluntad de las partes es perfecta (arts. 2,227 y 2,228 en

relación con los arts. 2,230, 2,231 y 2233 CCDF).

Consideramos que en el caso de actos ultra vires no se

dan los elementos que originan la nulidad absoluta, pues los

intereses afectados por tal irregularidad son particulares

público. El no permitir la ratificabilidad de un acto cuyo

vicio es el de haber sido realizado en exceso de las

facultades de un representante social podría impedir tanto a

un tercero como a la sociedad de obtener un legítimo

bereficio (13). Esto hace comercialmente inaceptable la

postura que impugnamos.

3.2 La nulidad relativa

Esta es tal vez la solución más aceptable en el derecho

mexicano, pues los presupuestos en que se basa están

presentes en nuestro derecho mercantil. Esta es, además, la
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solución que frente al problema que nos hemos planteado

adptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (14).

El fundamento de esta posición son las tres

aseveraciones siguientes:

1.- La capacidad de las sociedades es general. La

posibilidad de ratificación que supone esta solución no

existiría si el mandante --la sociedad-- no pudiera realizar

el acto por carecer de capacidad (15).

2.- El objeto social es tan sólo un límite a las

facultades de los representantes sociales. Esto permite

equiparar los actos ultra vires a los actos realizados por

un mandatario en exceso de las facultades que le fueron

conferidas.

3.- Los límites a las facultades de los

respresentantes sociales, derivados o no del objeto social,

son oponibles frente a terceros. Esto posibilita a la

sociedad para desconocer un acto realizado por un

representante social fuera de sus facultades. Asimismo, la

falta de publicidad de tales límites no puede perjudicar a

tercero, por lo que en esta hipótesis la sociedad quedaría

vinculada por el acto ultra vires (16).
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No discutiremos si en realidad los actos ejecutados en

exceso de mandato son válidos, pero inoponibles frente a la

sociedad (17). Lo que sí nos interesa, sin embargo, es el

hecho de que tales actos pueden ser desconocidos o

ratificados por la sociedad; evento este Oltimo que, de

verificarse, produciría la vinculación de la sociedad (18).

Cabe aclarar que la solución que comentamos no opera

cuando los actos ultra vires benefician a la sociedad, de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2716 del CCDF, de

aplicación supletoria en materia de sociedades mercantiles,

porque en este caso tales actos obligarán a la sociedad en

razón del beneficio recibido.

Una vez aceptada como válida la solución que en este

punto estudiamos, es preciso determinar cómo puede llevarse

a cabo la ratificación de los actos ultra vires por parte de

la sociedad. En nuestra opinión, ésta puede efectuarse de

las siguientes formas:

a).- Por acuerdo de la asamblea general ordinaria de

accionistas, ya sea en forma expresa, en un acuerdo que

ratifique la actuación ultra vires, o bien en forma tácita,

al aprobarse la gestión de los administradores sin que se

hubiere hecho observación alguna al respecto (19).
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Asimismo, la sociedad quedará vinculada por el acto

ultra vires, si no lo observare dentro de los dos años

siguientes a la fecha de su realización, pues entonces no

habrá posibilidad de entablar la acción de nulidad y el acto

quedará convalidado por prescripción (artículo 2,336 en

relación con el 1,161 del CCDF) (20).

El acuerdo de ratificación, como ya vimos, exonera de

responsabilidad a los administradores (21). No obstante,

los accionistas disidentes, si su participación en el

capital social no es menor al 33%, podrán exigir la

responsabilidad de los administradores (art. 163 LGSM).

También podrían oponerse a los acuerdos en qLE se apruebe la

realización o se ratifique un acto ultra vires (art. 201

LGSM).

Desde luego, si no se ratificare la actuación ultra

vires, la sociedad no quedará vinculada por la misma, y los

administradores serán responsables por daños y perjuicios

frente a la sociedad, y frente al tercero en caso de que

éste no conociera tales limitaciones (22).

En el supuesto de que la sociedad no ratifique los

actos extraños al objeto social, podrá oponerse a su
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cumplimiento alegando que la actuación de sus representantes

fue en exceso de los límites a sus facultades, acotadas por

el objeto social. La acción de nulidad sólo podría

interponerse por la sociedad, que es quien resulta lesionada

en los casos de una actuación ultra vires de sus

representantes (23).

b).- Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria

de accionistas, en forma simultánea con una modificación de

la cláusula de objeto social que otorgue a los representanes

sociales facultades para llevar a cabo el acto que, en su

morrento, fue ultra vires.

c).- Por acuerdo del consejo de administración, o por

un acto de apoderado o gerente general, si existiere una

previa modificación a la cláusula de objeto social que lo

pcsibilite, en caso de que no hubiere realizado ya tal

ratificación la asamblea general extraordinaria de

accionistas.

d).- En forma tácita, si la sociedad cumple con las

obligaciones derivadas del acto ultra vires (24).

e).- Por prescripción, de acuerdo a lo visto en el

inciso a) anterior.
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Cabe preguntarse sobre las consecuencias que acarrea la

realización habitual de actos ultra vires por parte de la

sociedad, lo cual implica una disociación entre la actividad

prevista por el objeto social y la actividad efectivamente

ejercitada.

Pensamos que los actos ultra vires realizados

habitualmente son también anulables en su carácter de actos

análogos a los realizados por un mandatario en exceso de las

facultades que les fueron conferidas. Sin embargo,

consideramos que, en este caso es necesario modificar la

cláusula de objeto social para que vuelva a existir una

razonable correspondencia entre la actividad prevista por el

objeto social y la que de hecho lleva a cabo la sociedad

(25).

Surge la duda entonces de si debe obligarse o no a la

sociedad de realizar esta modificación al objeto social. En

nuestra opinión esto no es posible, dado que una resolución

judicial que ordenara tal cosa tendría que vincular a los

socios, de manera que se vieran obligados a adoptar el

acuerdo respectivo, lo que en muchas ocasiones resultaría

poco factible e impráctico.

Aun cuando la solución de anulabilidad de los actos

ultra vires realizados de manera habitual es la más acorde
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con nuestro sistema, es notorio que resulta poco plausible

desde un punto de vista comercial. Si quisieramos encontrar

una respuesta que esté en mayor consonancia con la seguridad

del tráfico comercial podríamos a aplicar la teoría del

mandatario aparente, según la cual si alguien da lugar, por

actos u omisiones graves, a que se piense que una persona

determinada es su representante, sin serlo, queda obligado

por los actos que éste realice en su nombre (26). No

obstante, no es muy seguro que nuestros tribunales estén

dispuestos a aceptarla, máxime si la cláusula de objeto

social se encuentra inscrita en el RPC.

3.3 La validez.

La validez de los actos ultra vires se ha tratado de

fundamentar con diversos argumentos, algunos de los cuales

son aceptables, mientras que otros no lo son.

Los argumentos que consideramos idóneos para

fundamentar la validez de los actos extraños al objeto

social, parten de la base de que la sociedad tiene una

capacidad general. Entre ellos estudiaremos el relativo al

sistema alemán y el del criterio del beneficio.

Por otra parte, entre los argumentos que no estimamos

válidos para justificar la validez de los actos ultra vires,



67

trataremos el que sostiene que dichos actos son equiparables

a los realizados por una sociedad irregular y el que aduce

que la representación orgánica es aplicable en materia de

sociedades.

3.3.1 El sistema alemán

El sistema alemán se caracteriza por otorgar a las

sociedades una capacidad general y por declarar inoponibles

frente a terceros las limitaciones a las facultades de los

representantes sociales. Estas limitaciones sólo tienen

relevancia en el ámbito interno de la sociedad, excepto en

caso de colusión entre el tecero contratante y quien hubiera

actuado como representante social. La violación de las

referidas limitaciones origina la responsabilidad frente a

la sociedad del representante que en ella hubiere incurrido

(27).

Como vimos al tratar acerca de la trascendencia de las

limitaciones a las facultades de los representantes

sociales, las legislaciones de los países miembros de la

Comunidad Económica Europea registran una notable

aproximación a este sistema, aunque en ellas la

inoponibilidad de tales limitaciones sólo opera frente a

tercero de buena fe, la cual no se pierde por la inscripción

de las limitaciones en algún registro mercantil.
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3.3.2 Criterio del beneficio

En los sistemas que aceptan la oponibilidad frente a

terceros de las limitaciones a las facultades de los

representantes sociales se reconoce la validez de los actos

ultra vires si reportan algún beneficio a la sociedad (28).

Este criterio está consagrado en nuestro derecho por el

artículo 2716 del CCDF, de aplicación supletoria en el

derecho de sociedades, y en particular al caso de los actos

ultra vires, por recibir estos un tratamiento análogo a los

realizados por un mandatario en exceso de las facultades que

le fueron conferidas.

El criterio del beneficio es un medio al que ha

recurrido la jurisprudencia anglosajona para poder

considerar como implícita la facultad de las sociedades

comerciales de llevar a cabo actos gratuitos, los cuales, de

no aplicarse esta solución, serían ulta vires, dada la

finalidad de lucro de estas entidades (29). En efecto, los

donativos para apoyar la investigación científica pueden

beneficiar a una sociedad que elabore productos

farmacéuticos y un donativo para patrocinar una exposición o

un concierto puede crear una imagen favorable para la

empresa.

En nuestro país hay autores que consideran la

realización de actos gratuitos como motivo de
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responsabilidad de los administradores (30). Estimamos que,

no obstante, el artículo 2716 del CCDF podría justificar

incluso la validez de actos gratuitos. El aceptar esta

solución podría eximir de responsabilidad a los

administradores pues dichos actos, como se aprecia, pueden

beneficiar económicamente a la sociedad.

3.3.3 So....edad irregular

Roberto L. Mantilla Molina justifica la validez de los

actos ultra vires al equipararlos a los realizados por una

sociedad irregular, pues al actuar los administradores fuera

de los límites a sus facultades acotados por la cláusula de

objeto social nos encontramos con una situación similar a la

que se daría si no existiera esta cláusula, tal como sucede

en una sociedad irregular. En este caso, los

administradores serían responsables de tales actos en forma

suidiaria, ilimitada y solidaria (31).

Barrera Graf (32) critica fuertemente esta opinión,

que:

ya

a) carece de fundamento legal, pues se requiere una

disposición legal expresa para imponer a los administradores

una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, y

esa disposición legal no existe en este caso;
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b) choca contra la índole de los actos ultra vires que

la responsabilidad de los administradores sea subsidiaria y

no principal; y

c) es inadmisible que la sociedad sea considerada como

regular para algunos actos y como irregular para otros.

Cabe mencionar que el Lic. Manitilla Molina indicó

posteriormente que la solución descrita descansa en el

supuesto de que los actos sean verbales y que no podría

aplicarse a actos formales en los que los administradores

tengan que acreditar sus facultades (33). Fuera del

supuesto indicado, el citado autor se inclina por la

solución clásica de nulidad sin posibilidad de ratificación.

3.3.4 Naturaleza de la representación de las

sociedades

El Lic. Jorge Barrera Graf llegó a sostener que los

actos ultra vires eran válidos, aplicando para ello la

teoría de la representación orgánica en materia de

sociedades. Según esta teoría, los actos realizados por el

Órgano de admnistración son actos realizados por el ente

social mismo: son actos propios de las sociedad, de la que

el órgano es una parte. Es por ello que no se da la

relación bilateral entre representante y representado
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(sociedad), ni la relación trilateral cuando el

representante actúa frente a terceros. De esta forma al

actuar el órgano actúa la sociedad misma, sin

intermediarios, y cualquier acto así efectuado vincula

entonces a la sociedad, sea o no sea ultra vires el acto en

cuestión (34).

Este mismo autor se retractó después declarando --con

lo cual estamos de acuerdo-- que la teoría de la

representación orgánica no era aplicable a la representación

de sociedades, pues en ésta se daban las tres notas

características de la representación convencional, a saber:

interposición por personas físicas, actuación a nombre de

otro (representado) y atribución al representado de los

efectos del acto llevado acabo en su nombre por el

representante (35).
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APENDICE

Se transcriben a continuación el texto del primer párrafo
del articulo 9o. de la Primera Directiva de la Comunidad
Económica Europea y el de las disposiciones relativas de las
legislaciones de Inglaterra, Francia e Italia.

1.- Primera Directiva de la Comunidad Económica Europea

Articulo 9o., párrafo I: "The company shall be hable
to third parties for acts of its organs, even if such acts
are not related to the company purpose, unless such acts
exceed the powers that have been given or may be given to
such organs by law.

The Member States may, however, provide that the
company shall not be hable where such acts exceed the
company purpose if it can prove that a third party had
knowledge of the fact that the act excceded the company
purpose or under the circumstances could have had knowledge
thereof; the fact of publication of the by-law in itself
shall not constitute such proof".

2.- English European Communities Bill 1972 y Companies Act
1985, sección 35.

El texto de ambas disposiciones es idéntico, ya que
adaptaban el derecho inglés a la Primera Directiva antes
referida. A la letra establecen lo siguiente:
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"In favour of a person dealing with a company in good
faith, any transaction decided on by the directors is deemed
to be one which it is within the capacity of the company to
enter into, and the power of the director to bind the
company is deemed to be free of any limitation under the
memorandum or articles.

A party to a transaction so decided on is not bound to
enquire as to the capacity of the company to enter into it
or as to any such limitation on the powers of the directors,
and is presumed to have acted in good faith unless the
contrary is proved".

3. Ordenanza núm.69-1.176 de 20 de diciembre de 1969.

El artículo 98 de dicho ordenamiento establece en lo
conducente:

"Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée m'éme par les actes du conseil d'administration qui
ne relévent pas de l'objet social, á moins qu'elle ne prouve
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise á
constituer cette preuve".

4.- Código civil italiano

Artículo 2384.- "Poteri de rappresentanza.- Gli
ammínistratori che hanno la rappresentanza della societá
possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto
sociale, salvo la limitazioni che risultano dalla legge o
dall'atto constitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che
risultano dall'atto constitutivo o dallo statuto, anche se
publicate, non sono opponibili al terzi, salvo che si provi
che questi abbiano intenzionalmente agito danno della
societá".

Artículo 2384 bis.- "Atti che eccedono 1 limiti
dell'oggetto sociale.- L'estraneitá all'oggetto sociale
degli atti compiuti dagli amministratori in nome della
societá non puo essere opposta al terzi in buona fede".

BIBLIOEU 1 117,1K7 9E IITZERREY



CONCLUSIONES

1.- Los actos ultra vires son los actos extraños al

objeto social.

2.- La concepción de la limitación a la actividad

social en función del objeto de la misma está presente en

diversas legislaciones, aunque obedezca a motivaciones

diferentes. En Inglaterra la doctrina ultra vires buscaba

proteger tanto a los acreedores contra la dilapidación del

capital social en actividades ajenas al objeto.

3.- La tolerancia de los tribunales frente a los

"prolix objects clauses" y la inoponibilidad frente a

terceros de las limitaciones a las facultades de los

representantes sociales conllevan la decadencia de la

doctrina ultra vires, al reducir en gran medida el ámbito de

su aplicación.
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4.- El objeto social es la cláusula de los estatutos

sociales que indica las actividades en la que los

administradores deberán invertir el capital social y a

través de los cuales buscan obtener los accionistas su

finalidad de lucro.

5.- El objeto debe indicar las actividades económicas

que cabe sea invertido el capital. Teóricamente no es

necesario mencionar los actos jurídicos que la sociedad

puede otorgar para Illevar a cabo dichas actividades, pero

en la práctica es conveniente hacerlo para evitar el

problema que deriva de que los tribunales no lleguen a

considerar como implícita la facultad ejercitada por algún

representante social.

6.- En nuestra legislación no existen las razones que

en otros sistemas motivan la limitación de la capacidad de

la sociedad en función del objeto. Además siendo las

cuestiones relativas a la personalidad y la capacidad de las

personas morales cuestiones de regulación normativa, tampoco

existen normas expresas que limiten la capacidad de las

sociedades a las actividades indicadas en el objeto.

7.- El objeto social es el límite último a las

facultades de los administradores, de los gerentes
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generales y de los apoderados generales, en el supuesto de

que no existan otros limites.

8.- El objeto, como una cláusula del contrato social,

debe ser cumplido por los socios y, por lo tanto, limita a

la asamblea. Sin embargo, ésta podrá ratificar actos ultra

vires aislados, siempre y cuando su frecuencia no implique

una modificación de hecho a los estatutos sociales.

9.- El objeto representa la actividad a través de la

cual se pretende obtener un lucro. Por ello, los actos

ultra vires que beneficienn a la sociedad serán válidos,

pues quedan cumplidas tanto la finalidad última de lucro,

como la protección de acreedores y de accionistas contra una

disminución del capital social.

10.- No puede aceptarse en nuestro derecho que los

actos ultra vires sean nulos sin posibilidad de

ratificación. La irratificabilidad no deriva de la falta de

capacidad de ejercicio, sino de la ilicitud o de la

violación a normas prohibitivas, y las normas que tienen que

ver con nuestro problema no tienen tal carácter.

11.- La postura más aceptable en nuestra legilación es

la anulabilidad de los actos ultra vires. En efecto, siendo
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el objeto un límite a las facultades de los representantes

sociales y siendo tales limitaciones oponibles a terceros,

los actos ulta vires resultan equiparables a los realizados

por un mandatario en exceso de las facultades que le fueron

conferidas por el mandante.

12.- La ratificación de los actos ultra vires puede

ser expresa o tácita. Aquélla se puede efectuar por acuerdo

de la asamblea de accionistas o por algún otro órgano, en

caso de que una modificación de la cláusula de objeto social

lo haga posible.

13.- Sería comercialmente, poco plausible la solución

de anulabilidad de los actos ultra vires realizados en forma

habitual. Podría llegarse a una solución más aceptable

mediante la aplicación de la teoría del mandatario aparente.

Ya sea que se acepte o no esta última solución, la sociedad

deberá modificar la cláusula de objeto social para que

vuelva existir una razonable correspondencia entre la

actividad prevista en dicha cláusula y la actividad

efectivamente ejercitada.

14.- Los actos ultra vires que beneficien a la

sociedad serán válidos, con fundamento en la aplicación

supletoria del artículo 2716 del Código Civil para el

Distrito Federal.
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