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ADVERTENCIA A LA VIGESIMOTERCERA EDICIÓN

El autor, antes de morir, trabajaba en modificar de manera importante
esta obra. Los revisores de esta edición encontramos entre sus papeles
que ya algo había redactado; terminando el capítulo 11. Por ello, deci
dimos ineluir el texto modificado, indicando, en cada caso, cuando se
trata de una redacción póstuma del autor. Para terminar la sección VI
del capítulo JI, dejó unas notas. Con ellas Jorge BARRERA GRAF redactó
el apéndice n. 1.

Al revisar esta edición se respetó en su integridad el texto. Sólo se
agregaron notas de pie de página en aquellos casos en que las disposi
ciones legales han sido afectadas por alguna reforma.

A partir de septiembre de 1982, las leyes mercantiles sufrieron im
portantes reformas, que ameritan más que una nota de pie de página.
Por eso decidimos incluir algunos apéndices. Los más importantes son
los relativos al cambio en la ley de circulación de los títulos emitidos
por las S. A., r a la nueva leg'slación sobre Sociedades Nacionales de
Crédito.

Roberto 1... MANTILLA CABALLERO

José María AOASCAL ZAMORA
Enero de 1984
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ADVERTENCIA A LA VIGESIMOCUARTA EDICI<JN

La gran cantidad de modificaciones a las leyes invocadas en esta obra,
hace imposible mantenerla al día mediante notas marginales; como se
pretendió hacer al preparar la vigesimotercera edición. Estas notas, aparte
de hacer muy pesada la lectura, se multiplicarían sin cesar, conforme
nuevas ediciones aparecieran.

En esa virtud, y al ejemplo de lo que ha sido frecuente en Europa,
cuando se trata de obras, como ésta, clásicas, decidimos incorporar al
texto las reformas a la Ley y las decisiones de la jurisprudencia, que
tengan relación con los temas que se tratan en este libro. Eventualmente
el cambio de las circunstancias amerita un comentario, que hicimos con
brevedad; como le gustaba al autor. Sin embargo, se nos han presentado
casos, aislados, en que alguna modificación a la ley ha provocado nuevas
prácticas en la vida de los negocios, o plantea cuestiones que ameritan
tratarlas con mayor amplitud, y emitir nuestras propias opiniones. Cuan
do así fue, hicimos la indicación correspondiente. Ello en el enten
dido de que en todo momento buscamos ser congruentes con el pensa
miento de Roberto L. Mantilla Melina.

Se suprimieron la mayoría de las notas de los'revisores que apare
cieron con motivo de la vigesimotercera edición, y el contenido de los
apéndices se llevó al texto; salvo el que trata de las Sociedades Nacio
nales de Crédito.

Octubre de 1985.
ROBERTO L. MANTILLA CABALLERO

JosÉ MARÍA AEASCAL ZAMORA
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aPITULO 1
I

EVOLUCiÓN DEL DERECHO MERCANTIL

Sección l. Datos históricos generales

BIBLIOGRAFIA: BAkREIlA GRAF, núms. 24·3} y 38-40, Derecho Mercantil, en lntroduc
dón al Derecho Mexüano. Méjioo, UNAM, T. Il, caps. l. 11 Y Ill; BROSETA PONTo 1,
I-V; HAMEL, 1.AGARDE Y jAUfFRET. vo]. 1, cap. 11; HOUIN ROGER et Michel PÉOAMON,
Seco 1, introducción; REHME, caps. I a v,¡; RUBIO, "'7·62; TENA, núms. 9·25; Alfredo Roeco,
núms. 2-7; VIVANTE, introducción, págs,! 21-27.

I. Origen d.l eomerao.-Tan pronto como la economía cerrada o natu
ral, en la cual cada grupo satisface lntegramente sus necesidades por si' mismo,
resulta inadecuada a la compleja OiI"ganización de una sociedad, surge un fenó
meno, el trueque, que tal vez en sí mismo no puede ser calificado de mercan
til, pero que tiene como necesaria consecuencia el comercio. En efecto, si el
trueque supooe que cada unidad econ6mica produce en c:x:ceso determinados sa
tisfartores, y carece de otros que $011 producidos 'por distintas céhalas económi
cas, es porque se ha manifestado yá, aun cuando sea sólo de modo embrionario,
la divisi6n del trabajó; y consecuencia necesaria de ésta es que la tarea de
realizar cambios entre las distintas unidades econ6micas la asuma, de manera
especializada, una persona, o un grupo determinado de personas, cuya actividad
económica consista, justamente, en efectuar trueques, no con el propósito de
consumir los objetos adquiridos, sino con el de destinarlos a nuevos trueques,
que llevarán el satisfactor de quien lo produce a quien lo ha menester pera su
consumo. ~urge asl el comercio, el, cambio para el cambio; y junto a la figura
del labrador,oel herrero, del carpintero, etc., ai'",~la del eomqriant.. el hom
bre que SIC dedica a interponerse, para facilitarlo, en el cambio de satlsflláores.

2. El Derecho del comercio-s-Ls: aparición del comercio no coin
cide, históricamente, con el surgimiento del derecho mercantil, pues nor
mas jurídicas indiferenciadas prieden regir las relaciones que, económica
mente, tienen carácter comercial y las que no lo presentan.

Sin embargo, en sistemas jurídicos muy aritiguos, se encuentran ya
preceptos que se refieren, di1:ecta y especialmente, al comercio, y que cons
tituyen, por tanto, gérmenes rebotos del derecho mercantil, sin que en
una exposición compendiada, cómo es ésta, pueda entrarse en el análisis
de su contenido; me limitaré a trazar las lineas generales del proceso
histórico de la formación del derecho mercantil.
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3. Las leyes rodias.-Mención especial merece el derecho de la isla de
Rodas, habitada por un pueblo heleno, Olla I~is1ación referente al comercio
marít~º_ alcanzó talP.erfec~ón . que un emperaaor-romano, Antonino, hubo de
declarar que así como a él' le correspondía el imperio sobre la tierra, a la Ley
Rodia incumbía el del mar.

A través de su incorporación en el derecho romano. las leyes rodias han
ejercido un influjo que perdura en nuestros días: la echazón (el reparto pro
porcional, entre todos los interesados en la suerte de "Uñ1iüé¡tie: del valor de los
objetos que se echan al mar para salvarlo) está incluida en la regulación que
casi todas las leyes mercantiles hacen de las averías comunes, y conserva los
caracteres con que la establecieron las leyes rodias. La palabra desapareció de la
legislación mexicana en el año de 1963. al entrar en vigor la Ley de Navegación
y Comercio Marítimo.

4. El derecho romano O-l._En el sistema de derecho romano se en
SJle!l!r_an__normas aplicables al comercio, pero no una distinción formal
entre derecho civil y derecho mercantil.

La actio institoria permitía reclamar del dueño de una negocraoon mer
cantil, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona que se
había encargado de administrarla (institor); la actio exercitoria se daba contra
el dueño de un buque, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
su capitán; con el nombre de nauticum [oenus se regulaba el préstamo a la
gruesa, es decir, aquel cuya exigihilidad está condicionada por el feliz retorno
de un navío y en el que se conviene fuerte rédito; el texto llamado nautae,
caJlpones el stabularii ut recepta restituant, se refiere a la obligación, a cargo
de marinos y posaderos, de custodiar y devolver el equipaje de los pasajeros;
por último, debe mencionarse que en el Digesto se incluyó la lex rbodia de iactu,
que regula la echazón y a la cual se hizo referencia poco antes.

5. Se ha pretendido explicar la falta de un derecho mercantil autó
nomo en Roma, y aun la escasez de disposiciones referentes al comer
cio, tanto por el desprecio con que los romanos veían la actividad rner
cantil como por la flexibilidad de su derecho pretorio, que permitía
encontrar la solución adecuada a las necesidades de cada caso, satisfa
ciendo así las exigencias del comercio. Esta última es la verdadera ra
zón, pues no es exacto qne los romanos profesaran, de manera general,
aversión al comercio.

El mismo texto de Cicerón, que suele invocarse para probar el supuesto
~osprecio del comercio, muestra que no existía sino con relación al que se

a'l, v. Por que Ruma Ignoró la ~eparacion del derecno civil y el mercantil, por José d-;;-BE:-lITO
M\MPEL, en EstudwJ de derecho mercantil t'1I homenoie a RODRIGO VR/A, Ed. Ctvnas, Madrid,
19i8. oáas. 3J-34.
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practicaba en pequeña escala; Merca/ura si tenuis sordid« plitanda est: sin tTU'gnd
el copiosa non est admodum vhup'eranda. (De ofiieiis, 1, XLII.)*

6. Surgimiento del derecho mercantil en la Edad Media.-La caída
del imperio romano de Occidente vino a agravar las condiciones de in
seguridad social creadas por las frecuentes inoursiones de los bárbaros
que la precedieron, inseguridad social que, a su vez, produjo la más com
pleta decadencia de las actividades comerciales.

El comercio resurgió a coqseroencia de las Cruzadas, que no sólo
abrieron vías de comunicación con el Cercano Oriente, sino que provo
caron un intercambio de los productos de los distintos países europeos.
Principalmente en muchas ciudades italianas, debido a su privilegiada
posición geográfica, las operaciones mercantiles alcanzaron un gran auge.

Este florecimiento del comercio ocurrió en condiciones políticas y
jurídicas muy distintas de las lique habían prevalecido en Roma. Sub

"sistía en principio e! derecho romano, pero ya no era un derecho vi
vnente, capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades de la sociedad,
sino una legislación petrificada, inerte: los textos del Corpus iuris
cioilis, el significado de los cuales, en muchas ocasiones, no era bien
entendido, También e! derecho !¡germánico, sobre todo en el aspecto pro
cesal, integraba el sistema jurídico vigente. Derecho formalista y primi
tivo, el germánico, era incapaz de satisfacer las nuevas necesidades crea
das por el desarrollo de! comercio.

En el aspecto político, faltaba un poder Suficientemente fuerte e ilus
trado que pudiese dar leyes CQ11 validez general y que resolvieran de
modo adecuado los problemas Ilcreados por el auge mercantil.

Esta misma debilidad del poder público dio lugar' a que las personas
dedicadas a una misma actividad se agruparan para la proteoción y de
fensa de sus intereses comunes. Entre los gremios así formados ocupa,ron
lugar prominente los de los comerciantes.

Los gremios de comerciantes establecieron tribunales encargados de
dirimir las ccntroversias entre 'b; agremiadoos sin las formalidades de!
procedimiento, sine estrepit« et fi!ura iudicii, y sin aplicar las normas
del derecho común, sino los usos y costumbres de los mercaderes. Así
fue creándose un derecho de origen consuetudinario e inspirado en la
satisfacción de las peculiares necesidades del comercio.

Las resoluciones de los tribunales comerciales fueron recopiladas, ora
conservando su forma original, ora redactadas en términos generales y

• (NI') En sentido similar, Alberto UER(:(l· drld, 1971): ..y no puede decirle que tal Wta
vrrz ROllR!{;(IICZ·(:Ar-;O, en so excelente y muy fuera debida a la eJClla entidad del trinoo co
documentado esrudio Nula! scure ~I orí/{elt hls- mercíal, lino más bien parece Que debe atrio
lrírico dI' rlt'rec/IO mercantil, en Eststdios fu- buine a la capacidad de generalinci6n ., a la

.,-jdicos en hommajt' a Joaqufn Gampt'S :(Ma- flexibilidad del lrilllema jurldlco de los romano","
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ordenadas sistemáticamente, formando estatutos u ordenanzas que, aten
ta la manera en que se originaron, diferían de una a otra ciudad.

7. Sin embargo, algunas de estas recopilaciones alcanzaron tanto renom
bre que su ámbito de aplicación excedió en mucho al lugar de su origen, y eran
reconocidas y acatadas como derecho vigente en amplias regiones.

Así, el ConsulaJ<> del Mar, de origen barcelonés, se aplicaba para dirimir
las controversias de derecho masítimo en casi todos los puertos del Mediterrá
neo. Los Roo/es de Olerán tenían vigencia en el golfo de Vizcaya. Las leyes de
W isby regulaban al comercio en el mar Báltico. Las Actas de las Asambleas
de la Liga Hanseática contenían normas que se aplicaban principalmente en el
mar del Norte.

7-a. En la formación del derecho mercantil influyeron también las [erias,
principalmente en Francia (Lion, la Champaña}, que atraían comerciantes de
muy remotas regiones. Hay quien coasidera que en ellas se originó la letra
de cambio, y es indudable Ia influencia que sobre su régimen jurídico ejer
cieron.

8. Caracteres del derecho mercantil medioeval.-En el derecho mer
cantil medioeval se encuentra el origen de muchas instituciones comer
ciales contemporáneas: el registro de comercio, las sociedades mercan
tiles, la letra de cambio, etc.

La formación del derecho mercantil explica que fuera predominan
temente un derecho subjetivo, cuya aplicación se limitaba a la clase de
los comerciantes. No obstante, desde un principio se introdujo un ele
mento objetivo: la referencia al comercio, pues a la jurisdicción mercan
til no se sometían sino los casos que tenían conexión con el comercio,
ratione mercaturae; así, ni los tribunales mercantiles eran competentes,
ni aplicable el derecho comercial, por la mera circunstancia de tratarse
de un agremiado, si no se tenía también el dato de la mercantilidad de
la relación contemplada.

Pero, por otra parte, el elemento objetivo de la comercialidad de la
relación dio base para ampliar el ámbito del derecho mercantil: si pri
meramente los tribunales consulares (que así suele llamarse a los mero
cantiles, por denominarse cónsules los jueces que los integraban) sólo
tenían competencia sobre quienes formaban el gremio, pronto se con
sideró que quienes de hecho ejercían el comercio, aun cuando no hu
bieran ingresado en el correspondiente gremio, estaban sometidos a la
jurisdicción de sus tribunales y a las normas de sus estatutos.

Esta ampliación del campo del derecho mercantil fue acompañada
de otra, derivada de la mayor denotación que se fue dando al concep
to de comercio, pues si en un principio sólo se consideraba como tal la
compra de mercancías para revenderlas, más tarde se llegó a considerar
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como mercaderes a quienes organizaban la producción de mercancías
para llevarlas a naciones extranjeras.'

9. ActiIJidad legislatilJa m'rt'cantil en la Edad Mode1'1la.-La crea
ción de '¡OS grandes estados nacionales al comenzar la Edad Moderna
va aparejada, como es obvio, a la decadencia de los gremios de merca
deres, que habían llegado a asumir, en toda su plenitud, facultades
propias del poder público.

Aunque todavía a fines del siglo XVI se publica en Ruán W1a com
pilación privada, el Guidon de'lla Me« (Gallardete del MarJ, de especial
importancia para el seguro marítimo, pronto la actividad creadora de
normas jUll1dicas es reasumida en su integridad por el Estado, al preocu
parse por dictar leyes adecuadas al comercio. La manifiestaci6n más im
portante de la actividad legislativa en materia mercantil, antes de la
Revolución Francesa, la constitjlyen las Ordenanzas llamadas de Colbert,
sobre el comercio terrestre (1673) Y el marítimo (1681).

La primera de estas Ordenanzas atenúa el carácter predominante
mente subjetivo que hasta entonces había tenido el derecho mercantil,
al someter a la competencia de los tribunales de comercio los conflic
tos relativos a letras de cambio, fuesen quienes fueren las personas que
en tal conflicto figuraran. 11

Con ello sentó el principio, que tan cumplido desarrollo habría de
tener en las leyes contemporáneas, de que W1 acto aislado, por sí solo,
prescindiendo de la profesión de quien lo ejecuta, es bastante para de
terminar la aplicación del derecho mercantil, con lo cual alcanzó un
nuevo aumento su campo de Ílvigencia y, consecuentemente, se amplió
la nocián iut'idica de comercio.',

Rocco ,- opina que la Ordenanza de Colbert no declaró la mercantilidad
del acto aislado, sino que estableció la presunción de ser comerciante quien lo
realiza; en apoyo de su opinión dta a JOUSSE, comentarista de la propia Orde
nanza. Considero errónea la opinión de Rocco: la Ordenanza somete a la
jurisdicción consular a todas las ¿ersonas que intervienen en una letra de cam
bio, sean quienes fueren: suponer que esto se basa en una presunción de que es
comerciante quien realiza el acto jurídico concerniente a la letra, es presumir
una presunción legal, es fincar una ficción sobre otra fioción. La autoridad de
JOllSSE está lejos de ser decisiva: es natural que la obra de este autor {"super.

I Benvenuto STllACCA dice en su Tractatw de
fflt'rcalurtl seu mercatore (núm. 26): ".EvENIT
lamen plerumque, ut mercaroree merece -emant,
casdemque non eua opera. sed aliena eJaborandas.
curcnt animo forsan quaestus &: causa transmit
rend¡ ad extraneaa ctvíratcs, idque non eenet
vidum patira mea, Be: hes mercaroree censerk puto
quonlam hutusmondt mercatoris officium in aro
urtcrum non trartsh.." En el rniamo senrülo opio

naba Scgismundo SCACCI.... Tractalu.~ de comerciis
et: cambio (folio 2); "Advcrte eamen. qucd et,i
saepe mercatores merces emant, casdemque non
sua opera, Ied aliena elaborandas, animo fonan
quaesrua &: causa. tr.tnsmittendi ad exrraneas Cr
vitates; lamen ctiam in eo eum m.eTeatores."

1-<1 Alfredo neceo. PrincipjO,f di' f)""",f", .l1n'
rantit (:\fadrid. 1939). nnm. 6.
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ficial" para LVON-CAEN; "poco profundo", según BOISTEL) estuviese muy in
fluida por el derecho anterior a la Ordenanza, y que no concibiera la inovación,
introducida por ésta, de un acto de comercio sin comerciante. Aun aceptando
la opinión de Rocco, resultaría innegable que la Ordenanza introdujo la no
vedad de aplicar el Derecho mercantil a los que no eran comerciantes en rea
lidad, aun ruando esto se hiciera a través de la presunción de que lo eran.

10. El Código de Comercio francés.-Un acontecimiento de gran
importancia en la historia del derecho mercantil es la promulgación
por Napoleón de! Código de Comercio francés, que entró en vigor en
el año de 1808.

Con este Código e! derecho mercantil se vuelve predominantemente
objetivo: es el realizar actos de comercio, y no la cualidad de comer
ciante, lo que determina la competencia de los tribunales mercantiles y
la aplicación del Código. Sin embargo, el elemento subjetivo no deja
de influir, en cuanto se presumen mercantiles los actos realizados por
un comerciante. Pero lo básico es e! acto de comercio, ya que basta rea
lizarlo para que se aplique e! derecho comercial, y la cualidad de
comerciante no es sino una consecuencia de la celebración profesional de
actos de comercio: no depende, en manera alguna, de la pertenencia a
un gremio o de estar inscrito en la matrícula de mercaderes. Por otra
parte, e! Código francés, siguiendo la tendencia que desde un principio
tuvo el derecho mercantil (véase núm. 8), amplió su campo de aplica
ción e hizo que excediera en mucho al de! comercio en sentido eco
nómico.

11. Llevada por las armas napoleónicas, la legislación francesa ejer
ció gran influjo en la mayoría de las naciones europeas. Tal suerte cupo
también al Código de Comercio, modelo más o menos fielmente seguido
por gran número de códigos mercantiles redactados en la pasada cen
turia.

De ellos es digno de especial mención el italiano de 1882, que con
servando el carácter objetivo del francés, continúa la tendencia histórica
ya señalada, ampliando más aún e! concepto jurídico de comercio, tanto
por calificar de mercantiles mayor número de actos que la ley francesa,
como por ser SU enunciación puramente ejemplíficativa, y susceptible, en
consecuencia, de ampliarse por analogía, al paso que en el derecho
francés el catálogo de actos de comercio es, en opinión de la gran ma
yoría de sus expositores, taxativo y no susoeptible de ampliarse.

12. El Código germánico.-Muy otra es la importancia del Código
de Comercio para el Imperio Alemán, que entró en vigor en el año de
1900, abrogando al que se había expedido en 1861. El Código germano
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no es aplicable a los actos aislados, sino que sólo rige a los comer
ciantes. Vue!ve asl a ser predominante el carácter subjetivo que habla
tenido en sus principios el derecho mercantil. Ello ha sido causa de que
se haya censurado al legislada! alemán, acusándolo de haber hecho re
troceder siglos enteros al derecho comercial>". Pero, por e! contrario,
voces tan amorizadas como la de THALLER, en Francia, y VIDARI y
MOSSA, en Italia, aplaudieron e! criterio ínspirador del Código alemán
por considerar que sólo el ejercicio profesional del comercio justifica
que se apliquen normas diversas a las del derecho civil.

13. La unificaéión del derecho privado.-Fl legislador suizo, por
su parte, consideró que no se justífica.el <liistünguir la materia mercantil
de la civil, y por ello, desde el año de 1881, no existe en la Confede
ración Helvética un Código de Comercio, sino que e! Código Federal
de las Obligaciones, promulgado en dicho año, se aplica tanto a los
comerciantes como a los que no lo son.

En 1911 se revisó el Código de las Obligaciones, y se mantuvo la regulación
unitaria, sin declarar unas de carácter civil y otras de carácter mercantil.

El ejemplo suizo no fue seguido, durante mudto tiempo, sino en pocos
paises. Pero el 21 de abril de 1942 entró en vigor en Italia un nuevo Código
Civil, en el que se regulan conjuntamente las obligaciones civiles y las mercan
tiles, aunque subsisten algunas leyes especiales que regulan materias consideradas
tradicionalmente comerciales, de las cuales las más importantes son: la cambiaria
(14 de diciembre de 1933), la 4Y sobre cheques (21 de diciembre de 1933)
y la Ley sobre quiebras (16 de !&no de 1942).

Han promulgado un código único de las obligaciones: Polonia (según. BEN
GOLEA)'~ Y Libano '~h. En Brasil se ha intentado la unificación del derecho
de las obligaciones, aun cuando no ha Jlegado a convertirse en ley el proyecto
respectivo ,-d. En Francia se nombraron sendas comisiones para redactar proyectos
de Código Civil y de Código de Comercio; pero, en sesión de 9 de enero .de
1948, al tratar el plan general del Código de Comercio se acordó coordinar su
formulación con la comisión redactora del Proyecto de Código Civil Y los miem
bros de ambas comisiones tuvieron una sesión conjunta, en la que se hizo una
repartición de materias, sin prejuzgar el problema de la unidad o de la dualidad
de los dos códigos, pero con el daro intento de procurar la unificación del dere
cho de las obligaciones,~. Conviene también recordar que en los paises escandi
navos no hay un derecho mercantil diverso del derecho civil ,-f.

t-b VIVANTE, 'pq. 55.
l-c Jorge RElIo'COUA ZAPATA, Unificaci6n de

r¿6/men en ltu oblicocionu y contratos (Buenos
Airo, 1946), cap. 11, ptg.7.5. ' "

l-eh Charles FABlA. Liban, RTDC, 1II'1119!iO.
pilloa 145.

l-d Rl:NGOLEA ZAPAT..... ap. cit., cap. 2, ptci.
na 74, nota 2.

1.... Tr4PIaulC tk la Commission de reforme du
cotk tk commerce d du dro;t aes IOciétiJ,pi.
,Inu '1 y 2Q.-RTDC. IV, 1951, pi&,. Uf. Tam-

blén en RDC. 19.51, 1, ptg. 75. Halla la fecha
(1974) van publlcadOl aefs volúmenes de lo. tra·
bajos de la Comiai6n del Código de ComeJ:Cl0'
eln que ee haya publicado un proyecto completo,
El 24 de julio de 1966, lile promullÓ URa 11'1
eobre lIOCl~adel mercantiles. que ya ha .ufndo
varias modlficadones.

1_/ &out Rooa., lA le~sltJlion des lHJ,ys nor
diques .rur les titt"u de criaRe#!, RTDC, 11[, 1950,
pA¡ina 520.
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En Holanda, aun cuando no se ha realizado una unificación formal, se tiende
a ella, pues se ha suprimido la distinción entre actos de comercio y actos civiles,
comerciantes y DO comerciantes 1-1.

14. En la historia del derecho mercantil vuelven a apottecer así
caracteres que se habían presentado en sus orígenes: derecho privado
unificado, como en Roma; derecho subjetivo, como en el Medioevo. Será
posteriormente (núms. 34 y sigs.) cuando se discutan las diversas so
luciones propuestas. Antes habrá de estudiarse, siquiera someramente, la
evolución del derecho mercantil en Méjico y, como antecedente obli
gado, en España.

Sección-H. El derecho mercanti! en EJpafia e Hispanoamérica,
eJpecialmente en Méjico

BIBLIOGRAFIA: ABASCAL ZAMORA José María, Derecho mercantil, evoluáón y reflexión,
en Obra jurídir4, Méjico, 198~. torno l. págs. 3-58; BARRERA GRAF, núms. 32-37 y 40-57;
Historia del derecho en so&iedades en Méiho, en Estudios Jurídicos en memoria de Roberto
L MANTILLA MOLINA, Méjico. Porrúe, 1984, págs. 175.195; Evolución del derecho
mercan/il en M¿jico en el siglo XX, en LXXV año! de evolución jurídica en el mundo,
Méjico. 197~. vol. Derecho privado y del traba;o, págs. 1-10; Manuel CERVANTES, El Dere
cho Merantti Terrestre en lit. Nueva EJpañaJ en ReoistáGeneral de Derecho y Jurispruden.
cia, tomo 1, pág. 235; Toribio EsQUNEL OBREGÓN, Apuntes para la Historia del Derecho
en México (Mélico, 1939), pessím., principalmente, libro VII, cap. VI; Guillermo f. MAR
GADAN1' S., Introducción a la bistoria del derecho mejicano, México. Ed. Esfinge; Las [uentes
del derecbo mercantil nooobispono, en Estudios ;u,ídicos en memoria de Alberto V AZQUEZ
DEL MERCADO, Porrúa, 1982, pp. 131-113; Víctor josá M1tRTÍNEZ, Tratado filtJJófiw
legal sobre Letras de Cambio (Méjico, 1869), págs. 7-88; Enrique OROZCO, LA Evolución de
la Legislación Mercantil en'la RepúbliC(I desde la Proclamaciónl de la Independencia Nacional
haJta nuestros días, en Diario de JuriJpru,dencial tomos XXH y XXIII (1911); Julio OLA
VAR.R1A A., Manual de Derecho Comercial (Barcelona, 1970) 66-76; REHME, págs, 29 y
sigs.; RUBIO, cap. 11I; TENA, núms. 20 y 26; VÁZQUEZ ARMINIO, cap. Sexto y' apéndices.

15. La Edad Media.-Antes de que se iniciara la codificación justinianea,
Alarico había promulgado la ¡ex romana visigolhorum (año 506), que, con el
nombre de Código de A1arico o Breviario de Aniano, gozó en España de grande
autoridad, aun después de perder el carácter de ley positiva. En dicho Código
se contienen tan s610 dos disposiciones referentes al comercio marítimo: la ya
mencionada ley rodia de iactu y una norma sobre el prés.tamo ~ítimo. . .

También contiene unas pocas reglas sobre el comercro, el Uber [udiciorum
o Fuero Juzgo, magoa obra legislativa del siglo VII.

A la actividad legisladora de Alfonso X tampoco escapó por completo el
comercio: el Fuero Real (1255) contiene algunas disposiciones sobre el comer
cio marítimo, que fueron reproducidas en la Quinta de las Siete Partidas (1263),
en la cual se insertan. asimismo, otras sobre el comercio terrestre.

16. Para la protección y fomento de sus actividades profesionales, los co
merciantes se agruparon en hermandades O universidades,

En el siglo xv existían tales hermandades en España, como en otros países

1-:' Rene PIRET, L'abandon des concepts a'acte
de eommerce d de commmant el des regles
proPrt:s au commerce CÚJns le droit "ürla"d4i5
en R~ue de droit internalional et de droit com
Parle (Tomo XXXVI, 1949, pág. 71). Un resu
men de las opiniones que en pro y en contra
del problema de la unificación se han emíttdo

en dtvereos pallle!, en jean LIMPENS, L'uníííca
zione del diritto civire e commercíale, en RDe,
I~_H, J, pág. 417; también v. La distincticn du
l/mjt civil el du drvit cumlllncial dans la Ugisla
tíon con/emporaille, Jean PIER.II.E MAII.TY, RTDC,
n. 4, 1981. PP. 681,702.



EVOLUCIÓN DBL DERECHO MERCANTIL 11

europeos; mando menos pueden citarse las de Barcelona, Bilbao, Burgos y Va
lencia. El comen:io, que en la primera de dichas ciudades estaba muy desarro
llado, dio lugar a una apreciable labor legislativa, debida en parte a los reyes
de Aragóo, y en parte a los propios mercaderes y a las autoridades municipales;
no debe olvidarse que a la magna recopilación llamada Consulado del Mar
(anterior, probablemente, al año 1268), se le atribuye, casi unánimemente, ori
gen barcelonés (núm. 7). Entre los años 1436 y 1484 se publicaron en Barce
lona Ias primeras ordenanzas en que se regula el seguro marítimo. Otra población
cata1ana, Tortosa, es digna de recordación por su Código de Costumbres, que
remonta el siglo xm.

17. La Edad Moderna.-Al robustecerse el poder rea:!, principal
mente por haberse unido las meonas de Castilla y de Aragón, las agru
paciones profesionales de comerciantes, llamadas Universidades de Mer
caderes, hubieron de obtener la sanción regia para que sus ordenanzas
conservaran el valor jurídico que hasta entonces habían tenido, y para
que siguieran siendo válidas las decisiones de sus tribunales, que reci
bían el nombre de Consulados.

y así fue como, en el año d,e 1494, los Reyes Católicos, confirieron prlVl
legio a la Universidad de Mercaderes de la ciudad de Burgos "para que tengan
jurisdicción de poder conocer y Conozcan de las diferencias y debates que hu
bieren entre Mercader y Mercader. y sus compañeros Factores, sobre el tratar
de las Mercaderías... " y para que hicieran las Ordenanzas "cumplideras al bien
y conservación de la Mercadería", sometiéndolas a la confirmación regia. En
1511 se confirió análogo privilegio a la villa de Bilbao, y en 1539 el Rey atribuyó
la facultad jurisdiccional de la Casa de Contratación de Sevilla, que en su prin
cipio tuvo el monopolio del comercio con las Indias, respecto del cual conservó
durante mucho tiempo gran importancia; en 23 de agosto de 1534, como anexa
a dicha Casa, se formó, por real orden, la Universidad de Cargadores de las
Indias, con las mismas facultades jurisdiccionales que tenían los Consulados de
Burgos y de Bilbao 1_.

18. La Nueva España.-En la Nueva España, como era natural, se
imitaron. las instituciones juridicomercantiles de la metrópoli, y así, hacia
el año de 1581, los mercaderb de la ciudad de Méjico constituyeron su
Universidad, que fue autorizada por real cédula de Felipe Il, fechada
en 1592, y confirmada por otra real cédula del propio monarca, dada en
1594, confirmación que fue necesaria debido a la oposición que la pri
mera suscitó por parte de los escrihanos de cámara.

Manuel CERVANTES 2 considJa que
I
!

1-4 Torihio ESQtilvEL OllJt.EG6N. Apuntes para
la Historia dd Derecho en Méjico, n. 123 y 132.

2 El Derecho M~cat11i1 Terrestre de la Nwe-

el Consulado de Méjico no existió ano

va Espafia en el tomo 1 de la Rroista C""n-Ilt
di! Derecho • JllTi.~fJrllrl"ncia (~l¿iicn. lq~(, •. I','l;i·
na 241.
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tes de 1592, y de la misma opinión son PALLARES 3, TENA 4 Y ESQUIVEL OB'!E
GÓN". La tesis se funda en que de tal año es la cédula que crea el Consulado;
sin que sea de aceptarse su existencia con autorización virreinal, porque en este
caso, observa CERVANTES, la real cédula haría referencia a la aludida circuns
tanda. Pero en contra de esta argumentación cabe recordar la siguiente atinada
observación de ALTAMIRA~.

"Si el investigador se deja engañar por la técnica legislativa moderna (la
de\ siglo XIX, aún más acentuada en lo que va del xx) y. en consecuencia, va
en busca de una ley especial (cédula) que llamaríamos hoy orgátNca, como
punto de partida de la institución que le interesa estudiar, incurriría en errores
múltiples y garrafales, o sufriría decepciones de importancia: ya porque haga
partir el buscado origen de la institución de una ley efectivamente diferenciada,
pero tardía; ya porque no encuentre ley alguna de ese carácter. Tal ocurre, entre
otros, en los casos siguientes: la función judicial y, dentro de ella, las Audien
cias mismas; la institución virreinal; la del Consejo de Indias, y la municipal,
Entre el momento de la aparición real de esas instituciones y la existencia de
una ley especializada, por lo que toca a las tres primeras, transcurrió bastante
tiempo, a veces años, no obstante la efectiva existencia de la función propia de
cada una."

Si a la luz de la reflexión de ALTAMlRA se valora el hecho de que nume
rosos autores, citados por el propio CI;RVANTES con verdadera probidad cientl
Cica, hacen remontar al año de 1581 la existencia del Consulado de Méjico, debe
concluirse que su creación, al menos de hecho, remonta al año de 1581, Y qpe
las reales cédulas de 1591 y 1594 no hicieron otra cosa que dar fuerza jurídica
a una institución ya existente.

19. Atribuciones del Consulado.·-Muy variadas eran las funciones
del Consulado. Si en un principio lo habían regido, de hecho, las Or
denanzas de Burgos y las de Sevilla, muy pronto el rey le confirió
facultades legislativas, al encomendarle la formación de sus propias or
denanzas, mandando que, entretanto se redactaban, se aplicaran las de
Sevilla.

Las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes de
la Nueva España * fueron aprobadas por Felipe III en el año de 1604;
tenían, en derecho, el carácter de supletorias de ellas, las de Burgos y
las de Sevilla, no obstante lo cual en la práctica se aplicaron siempre las
de Bilbao.
. Por medio de su Prior y Cónsules, ejercía funciones jurisdiccionales,
al resolver las controversias relativas al comercio.

! Derecho Mercanlil Mejicano, núm. 1!8 pá
gina 159.

Robert SIDSEY SloUTIl, de la Universidad de
Duke, ha ínvesrfgado acucíosamenre la hijtoria
de lo! consulados en Nueva España, incluyendo
la Capítanla General de Guatemala, y los pri
neros anos de xtéjtco independiente. Vénnse , The

imtilutiorl uf tfu: NJIlsulr.do in SeU' Sf1ain, en
The hispa ni, americen hístoricai reoieu-, XXIV,
1944, págs. 61·83 y Orieins ot ¡II/' cOnJulado oi
(;uaUma/a, en la misma rcvtsta, XXVI. 1946,

pa.ll:~. 1.'i6:W;,! y otros estuurcs que en é~to~ se
citan (Segundo y tercer párrafo! 30n NPI.

4 Derecho Mercantil Mejkano, tomo l, núme
ro 26, pág. 59.

5 Apuntes para /(J Historia del Derecho e"
Méjico, tomo 11, pág. 496.

6 Rafael AI.TA"UllA. Tünila de lt1 investiga
ció" en la Historia del Derecho Indiano, núme
ro 25, pftg. 98.

• (:;";P) El texto ¡le la' ordCIl;lIl/¡IS puede
leerse en "íZQI'El. :\kMI'lO, págs. 171 v si
nuícntcs.
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Asimismo tenía el Consulado funciones administrativas, para la pro
tección y fomento del comercio, y en ejercicio de ellas llevó a término
empresas de utilidad social (canales, carreteras, edificios) y sostuvo un
regimiento, la designación de :cuyos jefes y oficiales era atribución del
propio Consulado. Para cubriri sus gastos, la Corona le había concedido
la percepción del impuesto llamado avería, que gravaba todas las mero
cancías introducidas en la Nueva España *.

La jurisdicción del Consulado, en un principio, abarcaba no s610 el territo
rio de la Nueva España, en sentido estricto, sino también la Nueva Galicia,
Nueva Vizcaya, Guatemala, Yucatén y Soconusco, estando sometidos a tal juris
dicción todos los mercaderes matriculados. Pero en este punto, la misma evolución
que se había operado anteriormente en Europa, tuvo lugar en América, y una
Real Cédula del año de 1719 suprimió el requisito de la matricula para ser
considerado comerciante, y quedar" por ende, sometido a la jurisdicción consular.

20. Otros consulados en HiJ~anoamérica'-"El 20 de diciembre de 1595
Felipe II dispuso la creación del' Consulado y Universidad de Comerciantes en
Lima, con iguales privilegios que los de Sevilla y Burgos, a pedido del Cabildo
de mercaderes de la ciudad. Se dictaron después 49 Ordenanzas sancionadas por
Felipe IV en 1627, relativas a la organización de los comerciantes y al estable
cimiento de la jurisdicción consular" ....

Por Real Cédula de 11 de didiembre de 1743, se croo el Consulado de
Guatemala 6-b, con 10 cual se cercenó la jurisdicción del de Méjico, Por gestión
del virrey, Conde de Revillagigedo, se crearon sendos consulados en Veracruz y
en Guadalajara; el primero por Real Cédula, de 27 de enero de 1795, y el
segundo por otra de 6 de junio del mismo año 6-bb,

En el siglo XVIII se establecieron también consulados en Buenos Aires, Ca
racas 6-c, La Habana y Santiago d~ Chile 6_ch. '

• {:'\ l' 1 "\~Q1 n ARMI\lO (I'''!~s. 2~)i a 1"
~1l3) inserta el Rcgt.uucnto par,! la susmnr¡n
1Ión .k los lI('l{or:ios ,1111(' d Tribun.1! (lel Con
miado fechado en México (sic) el II de agosto
de 1806, expedido "en obedecimiento de la real
orden (k 22 de Icbrcm (k 17!IW'.

Una acerba critica de la actuación de In~

consulados en _América, con referencia al de la
ciudad de Méjico, y principalmente desde el
punto de vlaa político. contiene el folleto lrüe
TtUS dt la Pu~bla de los Ángdts bitn entendidos
(Puebla. 1821) reproducido Iacaimilarmeme en
VÁ~QUEZ ARMINIO, págs. 385 a 400. !l

6-(1 Andrés LEÓN MO¡'l;'fALDÁN, Deruho co-
mercíaí (Lima 1943), pág. !l6. l~

6-b Roberto RAMfREZ, Historia dd Derecho
mercantil hondureño, en ReviJta de la Elcuela
Nocional de [urisprudencia (Méjico, 194'¡), pá
ginu 274 y sig,o

6-bb José RAMfRl'.Z FLORES, El Rtal Consulado
dt Guadala;ara (Guadalajara, 1952) que COntie
ne interesantes datos hístérlcoa, inclusive sobre
el consulado (le veracrua.

La real Cédula de erección de este último e~
de 17 de ene-ro de 1795: su reproducción facsl
milar puede verse en VÁlQUU AI\MINIO, pá~. 241
a 296. Contiene reglas para la organizad6n y

funcionamiento del Consulado, y establece que
su jurisdicci6n es para la ciudad de Veracrur,
"para todos los Pueblos del distrito de su Gober
naci6n y el de Xalapa (sic) de la Feria"; Sil
competencia recae sobre lo "que conoce y debe
conocer el Consulado de Bilhao conforme a su~

Ordenanzas: las cuales han de servir de regla :1

este nuevo Trihunal por ahora para la susran
elación y detenninaci6n de los ptcvtos". (Re
gIa I1).

6-c Según Eduardo AI\CILI.A FAl\íAS, comer
cio tntrt Ventwela y Mijico en /ns siglos XVII
y XVIIi (Méjko, 19.1)0), la Real Cédula respec
tiva es de 1793: de 30 ele enero ele .'794, S~.ffÍ1O
Carlos MALAOARRIGA. Oerecho comerCial· (Buenos
Aires, 1967), pág. 6.

6-ch Se creó a consecuencia de b~ solicitu
des de los comerciantes, apoyados por el gober
nador Ambrosio O'Higgim, en ('1 año de 179",
~cgún Sergio VIl.LAR LAS"!>""'s, Mnua;t dd Có
digo dt CO'1l~rdo en MtmQri~ de Lictllcitldn,{,
de la Facultad de Ciencia! .Juddicd.' 'Y So(blr~

(Santiago de Chile, 1951). Por real cédula de 2(i
de febrero de 1795, 'lile ordené que r-igier-an para
Chile la! ordenanzas de Bilbao. sell'ún Juliu 01 ....
\'ARdA, M(l1lual de derecho comercial (Itarcclona.
1'170). núm. 69.
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En Puebla se estableció. con autorización del virrey. un Consulado que no
llegó a obtener la sanción regia, lo cual corrobora la verosimilitud de la creación
del Consulado de Méjioo con anterioridad a la Real Cédula que la autortt6
(núm. 18. a:1 fmal).

20-4. El virrey. Conde de Rev51lagigedo. habia propuesto la supresión de
los Consulados o su multiplicación, por considerar 'Jue el. número reducido que
de ellos habia, entorpecia y no facilitaba la resoluoón de los litigios entre 00

merciantes, En las Cortes de Cádiz, el diputado José Beye de Cisneros presentó
una moción contra el funcionamiento de los consulados ......

21. El derecho mercantil en el Mé¡ico independienJe.-La consu
mación de la independencia: de Méjico no trajo consigo la abrogación
del derecho privado español. por lo que continuaron en vigor las Or
denanzas de Bilbao. Sin embargo. por decreto de 16 de octubre de 1824.
se suprimieron los Consulados y se dispuso que los juicios mercantiles se
fallaran por el juez com~,--asistido de dos colegas comerciantes P", los
tribunales de minería subsistieron hasta el año de 1826: el 20 de mayo
de dicho año se dictó un decreto que declaraba que cesaban sus fun
ciones ,;:.

22. El eMigo español de Sáinz de Andino.-Las Ordenanzas de
Bilbao resultaban ya anticuadas en muchos aspectos y deficientes en otros;
tanto en España como en América. comerciantes y juristas sentían la
necesidad de un Código de Comercio. En España se satisfizo tal nece
sidad mediante la expedición del que redactó don Pedro SÁINZ DE AN
DIJ:lO. Y que fue promulgado por Fernando VII en el año de 1829. des
pués de revisarlo por sí mismo y oír las opiniones de las comísiones
que al efecto designó. De este Código. dijo el célebre mercantilista
PARDESSUS 7 "que era mucho más perfecto que todos los que habían
salido a luz". incluyendo. por supuesto. al Código francés. pues. en
efecto, el de SÁINZ DE ANDINO regulaba adecuadamente materias que

6-d Manuel DI!; LA hIU. y PEÑA, Ladones
de tmfctiCf~ !enfflse mejicantJ (M!Hoo, 1835).
Apéndice. f§ 300 Y 301.
~ Por decreto de 6 de novtembre de 1824,

lrumtado en Manuel DuaLÁN y José Maria Lo
ZANO, LegisltJción mejiCQna o Colección completa
tU 1M disposicion~ le,hlativa.r. tomo J, pág. ?38,
ot'nn. 428, el Estado de Jalisco reitero la IUpt'C':'
.t6n del consulado de Owtdalajara, y pro~6
cómo m ..kuirIOl. RAMfRf;Z J'LOIlU, op. cit., pá
&ina 100.

• (1'\1') Se suprimil'mn con InJ consulados
mediante una norma de carácter federal, ('1
Decrdo de 16 de octubre de 1824 Manuel 'no-
• ÚN y J~ Maria LozANO, LegisltJd6n mejicana
() 'Colección completa tU liu disposiciones leri!·
ltúivtJS, tomo J, pig. ?!I8, núm. 429. El decreto
romlenza deelarandor "cesan, por lo que toca a
la federación, lo. consulados.,... pero allfUnOl

ElUdo., quizá cel0101 de IU IObennla, malide
raron D~riO o conveniente, proveer mediante
ley l~ a que le dien. eficacia a la IUPres{6n
de 101 con.uladoa. Aú lo hizo el de }aIilOO.. me
diante Decrete de 6 de noviembre de 1824. RA
Mlnz FLOU.S. op. cu., pág. 100. Oajtr4 era la
ley que arTeria la administración de justiCÚJ en
los tribunales del estado, de 12 de man:o de 1825,
(art, 81) declara que "no debiendo .ubit.lr' los
tribunalea del ConlUlado ,. Mlneria, deben cono
cer de 101 plettOl pertenecientes a uno y otro
ramo 101 jueCft de pl"imera instancia en IU res
pectivo partido". R.úl o..T1Z UaQuml, Oaitxd,
CUfUll de la codifictlción iberoameric(Jfl(l (Edito
rial Porrúa, 1974), pi,. 550 .

7 Citado en el Código de Comercio anotado ,.
concordado por Pedro GóMU DE lA SUNA y JOsé
REU' y CAadA, Introducci6n hütórica, páR'. 37.
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hablan sido omitidas, O defectuosamente tratadas, en el Código napo
kónico.

23. Le,,, m.,.<antiJu m.¡i<anJ.-En 7 de mayo de 1832 se dio una Ley
!Obr. Derechos á. Propüá4á á. Jos Inventores 01 P"'¡"donAdoru á. alglÍn~
tk l4 IMI/slria.

Por decreto de 15 de noviembre de 1841, que fue reformado el 1~ de julio
del siguiente año, se organizaron tribunales especiales para conocer de las causas
mercantiles, y se proveyó también' a la .creación de Juntas de Fomento, pan.
velar por los intereses del comercio.

En el mismo año de 1842, se dictó un Reglamento de Corredores, que vino
a ser derogado por el de 13 de julio de 1854, royo arancd <XlIlSIiclcrb IÚII
ap1it:ahle Jacinto PALLARES, al escribir su .v.,..<ho M,,<antil M'i;<ano, en el
año de 1891. .~

En diciembre de 1843 se promulgó un decreto que deroJtaba algunos aro
tlculas de las Ordeeanzas de Bilbao, y daba normas sobre los libros que ha: de
llevar todo comerciante y el balance que ha de formular.

Mayor importancia tiene la Ley sobr« ban<arrolas, del 31 de mayo de 1853,
que regula de manera complcta y sistemática la materia respectiva, sobre la cual
ya en el año de 1843 se habla dictado una disposición que recomendaba el
c::.llimiento de una Real Cédula, que daba intervención en los coociJrsos al
f .

11

24. El Código Lmes.-AU1l cuando desde el año de 1822 se había
considerado necesario elaborar el Código de Comercio, y se oombró al
efecto, por decreto de 22 de enero de dicho año, una comisión encar
gada de redaota.rlo, t:lll obra bo pudo ser realizada sino en el año de
18~4, en el que debido al jurisconsulto don Teodosio Lares, encargado
por Santa Anna del Ministerio de Justicia, se promulgó, con fecha 16
de mayo, el primer Códigl> d~ Comercio .mejicano_.

El Código Lares, como suele llamarse en justo homenaje a su au
tor ...., ronst:a. de 1091 articulas, regula de manera sistemática, inspi
rado en buenos modelos europeos, la materia mercantil, y es, indudable
mentIe, superior a las viejas Ordenanzas de Bilbao.

Sin embargo, las viósitudás de la política hicieron efímera la vida
de este Código, cuya vigencia terminó al triunfar la Revolución de
Ayut1a y caer el régimen santanista. La abrogación del Código Lares

7-4 BAnn.A G&AF. núm. 53, considera dudoso que TeodoeIo Luu fuera el autor de eee
códilrO.
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fue puramente de hecho, pues no es exacta la afirmación de PALLARES',

reiterada por TENA', de que el citado código haya sido derogado por
la ley de 22 de noviembre de 1855, ya que esta ley se limita a suprimir
los tribunales especiales.

y una sana interpretación de ella s610 llevaría a considerar insubsistentes
aquellos pocos preceptos del Código Lares que regulan los tribunales mercan
tiles, pero no a abrogar en su totalidad el Código, para substituirlo por las
viejas Ordenanzas de Bilbao, que también establecen tribunales especiales. La
política de destrucción del régimen santanista, aun en aquello que de bueno
tuviera, no permitió que subsistiera la obra legislativa de Teodosio LARES, y en
forma de simple consulta, el Ministerio de Justicia declaró, con fecha de 29 de
octubre de 1856 s-e, que el Código de Comercio había quedado derogado por los
artículos 19 y 77 de la ley de 23 de noviembre de 1855, los cuales, como queda
dicho, ni una sola palabra dicen sobre tal ordenamiento.

En tiempos del Imperio se restableció la vigencia del Código Lares, y aun
posteriormente, reinstaurado en todo el país el régimen republicano, con fun
damento en una ley de la Novísima recopilación se le consideraba aplicable
para suplir las lagunas de las Ordenanzas de Bilbao '0.

25. El derecho mercantil mejicano como derecho loca/.-En uso de las fa
cultades que la Constitución de 1857, al igual que la de 1824, concedía a los
Estados para legislar en materia de comercio, por decreto de 24 de junio de
1868 la legislatura poblana declaró aplicable el Código Lares, con excepción
de los preceptos que pugnaran con la Constitución Federal. El Ministerio de
Justiciau consideró insuficiente que se formulara en términos generales la ex
cepción, y sugirió al Gobernador de Puebla que iniciara la reforma del decreto,
a efecto de precisar cuáles preceptos del Código Lares eran contrarios a la Cons
titución, y señalaba como tales, entre otros. los referentes a quiebras, en cuanto
Lis quitas y ~speras son incompatibles con el estricto cumplimiento de los con
tratos U-a,

Es probable que otros Estados hayan promulgado Códigos de Comercio lo
cales. A título de ejemplo puede citarse el Estado de Tabasco, en el cual se
publicó, en el año de 1878, un C6digo de Comercio que reproduce casi literal
mente el Código Lares. En el Estado de Méjico, por la ley de 1~ de junio de
1868. también se declaró vigente el Código de Comercio de 1854 U-b,

26. El derecho mercantil adquiere en Méjico carácter federal.-La
facultad de legislar en materia de comercio se confirió al Congreso
Federal a consecuencia de la reforma que se hizo, por ley de 14 de di
ciembre <le 1883, a la fracci6n X del artículo 72 de la Constituci6n.
--.-~----~--~----

II-a nARRERA GRAF, loe. cit., indica Que en
el propio Estado de Puebla, ti 20 de enero de
1853 se había dietado una ley para la admi
nistración de justicia en los negocios de co
mercio.

ll-b La referencia al Estado de MéJico, en
I\A.RREIlA Gn,\F, núm. r,3, pág. 81.
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En virtud de esta reforma se elaboró, con carácter federal, un -nuevo
Código. de Comercio, que cülnenzó a regir el 20 de julio d.e 1884, y
que al lado de inevitables imperfecciones tenía indudables aciertos, por
lo que no se explica que a poco de entrar en vigor se pen5ara en
abrogarlo.

Preveía y reglamentaba este Código las sociedades de capital variable y las
de responsabilidad limitada, aun cuando la idea que de éstas tenía era poco
dara; consideraba la negociación" mercantil como una unidad, y permitía que se
constituyeran sobre ella gravámenes reales, que habrían de inscribirse en el Re
gistro de Comercio, para que quedaran perfeccionados; incluía en su regulación
los nombres, marcas y muestras, mercantiles, olvidados casi siempre en los có
digos comerciales.

Resulta poco satisfactoria la razón dada por PALLARES 12 para explicar la
corta vida del Código: que sus disposiciones sobre bancos eran anticonstitudo
nales, pues lo lógico hubiera sido reformar sólo las disposiciones que pugnaran
con la ley fundamental, y aquellas otras en que se encontraran los defectos de
portrJenor a que alude también el autor citado.

El capítulo referente al Registro de Comercio fue reformado por decreto
de 11 de diciembre de 1885, y pocos días después se expidió el Reglamento del
propio Registro.

De mayor importancia fue la derogación sufrida por el Código del 84, en
virtud de la expedición, en 10 de abril de 1888, de la Ley de Sociedades
Anónimas, llamada a tener vida¡ efímera.

27. El nuevo Código español.-Fl Código de SÁINZ DE ANDINO

había sufrido diversas modificaciones, y para darle carácter sistemático,
en diversas ocasiones se había intentado su revisión general; los diver
sos trabajos realizados no obtuvieron consagración legislativa, sino has
ta el 22 de agosto de 1885, en que se promulgó un nuevo Código, que
habría de entrar en vigor en todos los territorios del Reino de España,
el 1~ de enero de 1886.

. Este Código, que pretende ~n~ar el. carácter objetivo del derecho comer
o~, se basa e~ el acto de comercio, aunque, sin enumerar aquellos a los que
at.n.~uye t~, ~aracter (como su ~od~Io el Código francés), ni intentar una defi
nrcton, diÍ1~tlmente puede ser considerado, en opinión de algunos autores his
panos, supenor al que redactó don Pedro SÁrNz DE ANDINO. Sin embargo habria
de tener gran influencia sobre diversos códigos hispanoamericanos. '

28. El vigente Código de Comercio mejicano.-En el año 1889 se
promulgó en la República Mejicana un nuevo Código de Comercio, que
entró en vigor el 1~ de enero de 1890.

120p. cít., núm, 141, pág. 262. nO,la 2.
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Este Cédígo está inspirado, en gran parte, en el español de lBS' de que
acabamos de hablar, aun cuando en ocasiones recurre al C6diSO italiano de 1882,
de! cual, por ejemplo, está tomada casi literalmente la enumeración de los actos
de comercio, que falta en el modelo español; la influencia del C6diSO francés
sobre. el nuestro se ejerció, principalmente, a través de 105 otros dos Códigos
menoonados. Algunos preceptos (v. gr.: en el capitulo de la comisión) tienen
como modelo el Código de $ÁINz DE ANDINO.

El Código de 1889 aún no ha sido abrogado, aunque sí Se han de
rogado muchos preceptos por las siguientes leyes, actualmente en vigor:
Ley de. Títulos y Operaciones de Crédito, de 26 de agosto de 1932; Ley
de Sociedades Mercantiles, de 28 de julio de 1934; Ley sobre el Con
trato de Seguro, de 26 de agosto de 1935, Y Ley de Quiebras y Suspen
sión de Pagos, de 31 de diciembre de 1942 12 ".

Bstas leyes; y las que se mencionan a continuación, encuentran su
fundamento en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Polí
tica de los Estados Uuidos Mejicanos, de 1917.

Rigen también la materia mercantil la Ley de Sociedades de Responsabili
dad Limitada de Interés Público, de 28 de agosto de 1934; la Ley de Institu
ciones de Seguros (de contenido predominantemente admiD!istrativo), promul
gada el 26 de agosto de 193'; la Ley Reglamentaria del Servicio Públic~ de
Banca y Crédito y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito, ambas publicadas en Diario Oficial de 14 ~e enero de 198'; la
Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industn.a.. de 2 de mayo de
1941' la Ley de Instituciones de Fianzas, de 26 de diciembre de 1950 (fe
de er;atas D. O. 18 de enero de 1951); la Ley de Sociedades de Inversión, pu
blicada en el Diario Oficial del 14 de enero de 1985 (con importantes refor
mas en DIario OfiCIal de 31 de enero de 1986); la Ley Orgánica del Banco de
Méjico, y otras que, por su especialidad, resultan de menor importancia, o que
s610 de modo incidental regulan la materia comercial. ~

Muchos de los artículos del Código de Comercio han sido derogados por .las
diversas leyes <¡ue se mencionan en los párrafos precedentes. Otros han SIdo
reformados, o derogados sin que su materia haya sido recogida en una nueva ley.
El titulo tercero del libro primero (arts, n. a '/4), relativ!, ~ los ~rredotes. fue
formulado de nuevo, en virtud de ley publicada en el D'arto OfICIal, de 27 de
enero de 1970.

Contienen disposiciones aplicables en materia mercantil: la ley sobre el Con
trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Exploeación de
patentes y marcas (D. O. 11 de enero de 1982), la Ley para Promover la Inver
sión Mexicana y Regul-r la Inversión Extranjera (D. O. de 9 de marzo de 1973),
la Ley Federal de Protección al Consumidor (D. O. de 22 de diciembre de
'1975) y la Ley de Invenciones y Marcas (D. O. de 10 de febrero de 1976).

12-. Suprimida por redacción pÓltuma del A;
paR al IU;Jar que corresponde a 12-b (NR ~3).
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28·a. El derecho maritimo.-Ramón ESQUIVEL 12-4< considera 'tue el dere
cho marítimo tiene, en Méjico, autonomía, pues las normas. que lo integran, no
encuentran su fundamento en la Irfracción X del artículo 73 de la Constitución,
sino en su fracción XIII, y que la competencia para conocer de las controver.ias
judiciales que sobre ellas Se planteen se atribuye específicamente en la fracción II
del artículo 104 de la Constitución, y no en la fracción 1 del propio artículo, que
establece la llamada jurisdicción concurrente, que se da en la materia propiamente
mercantil, en la: cual, por regla general, el actor puede elegir entre los jueces del
orden común y los federales par.', presentar su demanda, elección que no permite
la aitada fracción 11 respecto de las controversias que versan sobre derecho marí
timo. Señala el propio EsQUNEL los antecedentes históricos de estas normas, y
cómo de ellos resulta que diversas de nuestras leyes constitucionales dan un trato
propio, y distinto del que se da al derecho mercantil, al derecho marítimo, y así,
éste ya era de la competencia de! legislador federal en el texto primitivo de la
Constitución de 1857, que sólo daba facultades al Congreso de la Unión para
establecer las bases de la legislación mercantil, y no fue sino posteriormente, en
1883, cuando se reformó la Constitución para dar al Congreso de la Unión la
facultad de legislar en materia de Comercio. Los argumentos sucintamente expues
tos justifican, en mi opinión, la doctrina de ESQUIVEL.

Sin embargo, formalmente re incluyó el derecho marítimo en e! mercantil,
pues el Libro Tercero del Código de Comercio, lleva el siguiente nombre: Del
comercio marítimo. El 21 de noviembre de 1963 se publioó en el D. O. la Ley
de Navegación y Comercio Marítimo 12 aaa cuyo artículo 2? transitorio dice así:
"se derogan los artículos del Libro Tercero del Código de Comercio y las demás
disposiciones legales en 10 que se opongan a este ordenamiento". * Debe entender
se que la frase en lo C¡1Ie se opongan a este ordenamiento rige exclusivamente a
las demás disposiciones legales, y que el Libro 12. Tercero del Código de Comer
cio queda derogado en su conjunto, aun cuando no resulte contradicho por la
nueva ley. Así, deben consider-rrse insubsistentes en nuestro derecho institucio
nes como el préstamo a Id grllesa que estaba regulado en dicho libro, y que no
aparece en la nueva ley. De igubl modo, las disposiciones referentes al seguro
marítimo, inclusive los artículos introducidos en 1946, a los que antes se hizo
referencia, están sustituidos, en su conjunto, por las disposiciones que sobre esta
materia se encuentran en la Ley de Navegación.

Ant"S de que cumpliera un año de promulgada, la Ley de Navegación y
Comercio Marítimos fue reforr:nAda en diversos preceptos relativos al contrato
de transporte. Las reformas respectivas se publicaron en el Diario Oficial de
20 de agosto de 1964.

12--64 Ram6n EsQU'VEL_ ErulJYo para df!termi·
nar et sipi/icado de 1(1 f!xprerl6n "derecho mariA
timo", desde et Punto de vista constitucional. El
Foro. iullc-eepríembre de 1970. "C

12-04(1. Sobre ena. ley, Octavio RIVEItA FAUD..
Observtriones a 14 Lt:'y de Navegación y COA
merao Marítimos, en R~vista de la Facultad de
Derecho. XV, núm. 57, pág. 189.

• Sobre el tema V. Sobr,. In d,.rtJlWdóll a,.1
l;l1ro Terr,.rr} dd C6r1illo dI' C;''''u-rriQ, IlOr
Roberto L. MANTILLA MOLlNA y Arturo DIAZ
Buvo. Jurídic4, Anuario del Departamento d~
Derecho de la Universidad Iberoamericana,! n. 14.
1982. PP. 4,lJ1--4!4.

12-b(NPi En sentido contrarío RIVnA FAIt·
REIt., núm. 10; sin Que dé los fundamentos de su
Interpretacíón. No encuentro que Raúl QIt.VAN
TF.S AHUMADA, Dt:Techo marítimo (Méjico, 19'70)
señale el alcance del art. 2\1 transitorio que .e
analiza en el texto; pero, al parecer, IU opini6n
es la misma que eoeenao. pues al comentar el
arto 2,lJ,lJ de la Ley (Introducción cñtica 4 ltJ LI!'J
de Nave/lación )' Comercio MtMílimos, Méjico,
1964-, p!g. 20), dice: "Creemo.. Que es dara la
inconveniencia de hacer en uoa ley nueva un
reenvío incorporativo a un artículo de la ler
que ee deroga". fraae en la Que claramente con
lidera derop.do todo el Libro Tert:ero del Códi·
go de CotneTdo.
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29. Los proyectos de reforma.-En el artículo 2'! de las adiciones al Plan
de Guadalupe, 9ue Venustiano Carranza expidió el 12 de diciembre de 1914,
~ Veracroz, se proponía entre otras cosas, la revisión del Código de Comercio.
Sin embargo, no parece que se haya dado ningún paso encaminado a cumplir
tal propósito.

Al redactarse el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, pu
blicado en el año de 1928 y 9ue entró en vigor en 1932, se pensó seguir el
ejemplo de Suiza y redactar un Código de las obligaciones, sin hacer distinción
entre las civiles y las mercantiles. Pero como para ello hubiera sido precisa. una
reforma constitucional, gue extendiera las facultades del legislador federal a la
materia de obligaciones, la Comisión encargada del estudio desistió de sus pro
pósitos, por considerar difícil lograr la reforma a la Constitución.

En el año de 1929 se publicó un Proyecto para el nueoo Código de Comer
cio de tOJ Estados Unidos Mexicanos, redactado por una comisión nombrada
por la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. compuesta no
s610 por juristas sino también por comerciantes y .. ' por un ingeniero civil. Tal
proyecto, bajo la influencia de uno de los primitivos comisionados 13, daba gran
importancia al concepto de cosa de comercio, al estudio del cual contribuyó mu
cho Lorenzo BENITO 14; es excesivamente prolijo y muchos de sus artículos son
ineoesarios por estar consagrados a cuestiones puramente doctrinales, contener
obvias conclusiones de principios ya sentados o resolver cuestiones alejadas a la
realidad. Sin que se le hiciera objeto de un serio estudio doctrinal fue tácita
mente rechazado, pues no llegó a tener el. carácter de norma jurídica., y la re
forma de la legislación mercantil se acometió por una serie de leyes aisladas, las
principales de las cuales quedaron mencionadas en el párrafo precedente.

Después de la promulgación de la Ley de Quiebras, se emprendió la tarea
de redactar un nuevo Código de Comercio para la República Mexicana. En el
año de 1943, se publicó un anteproyecto, del que fue ponente el prematuramente
fallecido jurista español [oaquín RODRíGUEZ RODIÚGUEZ, en el que se toma
como criterio de mercantilidad a la empresa comercial, concepto poco preciso e
insuficiente para agotar el campo que, tradicionalmente, se ha considerado mer
cantil. El anteproyecto fue objeto de diversas observaciones t n y no llegó a tener
vigencia de la ley.*

Desde entonces se han redactado varios anteproyectos, algunos de los cuales
no fueron publicados m siquiera mimeográficamente (v. gr. la redacción de
[960 debida al doctor Raúl CERVANTES AHUMADA); ninguno de ellos llegó a
ser sometido al Congreso de la Unión.

Con posterioridad, para revisar la legislación mercantil: se han formado di
versas comisiones, integradas frecuentemente por los profesores José María ABAS~

CAL ZAMORA, Jorge BARRERA GRAF, Arturo DIAZ BRAVO Y Roberto L. MAN
TILLA MOLINA; también colaboró el profesor Alvaro ESPINOSA BARRIOS: los pri
meros de la Universidad Autónoma de Méjico y el último de la Escuela libre
de Derecho.-_. -----

1.1 Danlel QlJI1l0Z, que posteriormente repu
dió la forma en que se habla desar-rollado el
Proyecto, en un articulo La cosa m~rcalltil ')l
1"1 acto ~om~rdal, publicado ni la Rroisto: Ge
nrral d~ D~r~c.l¡o l' /urisprufUncla, lomo 1, pá
gina 437.

14 Lorenzo BENITO, Manual d~ Derecho Mn'
cantil, tomo I. núma. 96-205.

15 Daniel KUlU BIlEÑA, Observadon~s para ti
Libro Primero dd C6digo dt! Comn'c1o, en [us,
XII, p;ig. 227: Luis R. LAGOS ., Roberto L. MAN
TU.I.A MOLlSA.· Estudio opr()bado por la Barra

M~jicana sa1Jr~ d anteproyecto dd Libro Pri
mero che C6digo de Comercio, en El Foro. 2~

época. núm. 1, pág. 33. Como una exposición
de motivos puede considerarse el estudío de
Joaquín RooJlÍGUU y RODRÍGUEZ, ApunUs para
una reforma del Código de Comercio Afejicano
en fus, XI, pág. 45. Otra' observaciones formu
ladas en conferencia" cuno, de invierno, ecc.,
permanecen inéditas.

• D.,:~t1(' <'1 slguicnt.. pánafu. h••"\,, lnlllin",
e-l n. 29. es rcdnrrtún prhlllll1;' dd \
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En 1977, la Cámara de Diputados incluyó en sus planes de trabajo la revi
sión de la legislación mercantil, y solicitó el asesoramiento de profesores de
derecho (los antes nombrados, y además, Emilio AARUM TAME, Pedro AsTU·
DlLLO, Efrén CERVANTES ALTAMIRANO, Rafael DE PINA VARA, Salvador MON·
DRAGÓN GUERRA y Fernando VÁZQUEZ ARMINIO) sin Que hasta ahora, se haya
elaborado un proyecto de ley para ser sometido a las Cámaras Legisladoras. Se
entregó a la Cámara un proyecto de Ley de Quiebras y se elaboró un antepro
yecto de Ley de Sociedades Mercantiles; que no fueron presentados como inicia
tiva, ni Se han dado a conocer a los colegios, cámaras y organismos interesados.

Al no vislumbrarse la probabilidad de nueves textos legales, en esta edición
se han reducido a un mínimo las referencias a los proyectos, que eran más nu
merosas cuando parecía inminente que entrasen en vigor nuevas leyes mercantiles.

29-a. El Código de Comercio de Honduras, publicado en 1950, está gran·
demente influido por el Proyecto mejicano de 1947-1950.

Durante el mes de septiembre de 1984, el Instituto de Investigaciones Jurí
dicas 'de la UNAM, organizó un Coloquio Sobre la Reforma de la Legislación
Mercantil. Con ese motivo, la IUNAM y Editorial Porrúa, editaron el libro La
reforma de la leKi.rlaci6n mercantil.

Quien desee información sucinta de la evolución del derecho mercantil en
Latinoamérica, la encontrará en .las excelentes obras del chileno Julio OLAVARIÚA
ÁVILA, Los Códigos de Comercio LAtinoamericanos (Santiago de Chile, 1961) J
de Jorge BARRERA GRAF, El Derecho Mercantil en América Latina (Méjico, 1963.).

Sección III. El derecho mercentil en la actualidad
-1

BIBLJOGRAFIA: Rocco, número 8; VrvILNTE, Introducción, núm. 3.

30. Diversos tipos de sistemas juddicos en relación al comerclo.-La
evolución histórica, cuyas líneas generales han quedado trazadas en
los párrafos precedentes, h1 conducido a diverso resultado en los dis
tintos países. Atendiendo a la manera en que cada derecho positivo
enfoca la regulación de las relaciones comerciales, pueden distinguirse
dos tipos fundamentales de sistemas jurídicos, a saber: países de derecho
privado unificado, y países' de derecho privado diferenciado en dere
cho civil y mercantil.

Dentro de los paises cuyo derecho privado es único, cabe distinguir
aquellos en los cuales, por tener en ellos preponderancia el derecho
consuetudinario, la unidad '!proviene de la costumbre, que no ha sepa
rado lo comercial de lo civil, de aquellos otros en los cuales la ley es
fuente única, o a lo menos primordial, en la creación del derecho, por
lo cual la unidad es producto de un acto legislativo, y representa así,
más que falta de distinción! la fusión de dos ramas preexistentes. En el
primer caso se encuentran actualmente los Estados Unidos e Inglaterra,
y por ello cabe llamar de tipo anglosajón a los sistemas jurídicos que
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-- -_..__.._---_ ... ------

ofrecen tales caracteres 18; al paso que puede denominarse tipo suizo al
descrito en segundo lugar, pues dado que fue en S~'¡za_dollde se dictó
primero un Código de obligaciones aplicable tanto eñ Ll materia civil
c~() .9l.k.mercantil"es de justicia dar su nombre al tipo respectivo,
aun cuando hoy quede en él incluido e! derecho italiano, que tanta
importancia tiene en lo mercantil.

La distinción entre e! derecho civil y el comercial puede hacerse con
un criterio subjetivo, como el adoptado por e! Código alemán de 1900,
y entonces se tendrá un sistema jurídico mercantil que podemos llamar
de tipo subjetivo o germánico. Por el contrario, si el criterio para se
parar las dos ramas del derecho hace abstracción de las personas que
intervienen en el negocio jurídico a efecto de calificarlo de mercantil,
se tendrá un sistema objetivo, dentro del cual cabe distinguir varios
tipos: e! francés, el italiano (tal como resultaba de! Código de Comer
cio de 1882, hoy. abrogado) y e! español, que se pueden caracterizar
e! uno, por basarse en una tabla de actos comerciales taxativamente
enumerados; e! otro, porque tal tabla es sólo ejemplificativa; el tercero,
porque no se hace una enumeración formal de tales actos.

Hasta ahora se han considerado tipos jurídicos históricamente rea
lizados; como meras posibilidades cabe añadir una variante al tipo sub
jetivo: la que se basara no en la figura del comerciante, sino en la
empresa (anteproyecto mejicano de 1943), Dentro de! tipo objetivo pue
de distinguirse el que se basa en el aeta de comercio, que abarca los tres
subtipos mencionados, y el que se fundara en la cosa mercantil (par
cialmente: proyecto mejicano de 1929).

Los distintos tipos y su mutua relación aparecen claramente en la
siguiente.

T""LA

A. De=ho privado¡CoruuetudirtarWnente ... . . Tipo anslosajón
indifcmKiodo Legislativwoente. . . . . . ... Tipo S\1.IZO

{
~~' Tipo pnlnico

¡CM '"""" subjetivo B~,
la empresa: (~ mejiano

B.~ prindo de 19013)

1~~~til) {~-:u, mercantil:
(proymo ~icano de 1929)

Con {ritmo ob}ctiYo B { T'f'O Er2l>Cb
elUIt: de TIpO ital.ianl> del

acto. !ligioXIX
rornemo. Tipo español

16 René DAVID, La djstind6n du droit dvi
,t du droit rommercíaí en Anglttt'rt'e, en Sludi
in ",rmmia di Lorenzo 101055."', 1, pál{J. 401-420
CODsidtta que en Inglaterra es más aparente!
que real la fusi6n del derecho mercantil con el
civil. Sefiala que la costumbre juega en realidad
un papel secundarlo en el si5t~a jurídico in
glés, pero que, sin exagerar su importancia

práctica, en principlo la tiene mayor en el cam
po mercantil; también encuentra diferencias en
el modo de interpretar los ccnrratce y en la
posibilidad de recurrir al ~rbitraie-. E!,. los Es
mdos Unidos de Norteaménca un mdlclo de l,a
diferencia entre ambas ramas del derecho nrt
vado le encuentra en la existencia de un ("¡diRO
de Comercio U'nlforme adoptado por 49 de 105
50 Estados federados.



·1

CAPITULO 11

EL DERECHO MERCANTIL EN EL SISTEMA JUiÚDICO

Sección J. Concepto del derecho mercantil

"
BIBLIOGRAFIA: BARRERA GItAF, núms. 1-4 y 8-14; GARRIGUES. T,.aJado, csp. Ji

josé GIRóN TENA, Del concepto de derecho mercantil: Desenooloímiento bi.tldrico 1 d",
"ha comp4rddo.-Anuario de derecho cioil, tomo VII. julio-sept. 19'4. pigs. ~5-e97~_

Erancrscc GALG.t\.NO, Publico e privaso nella regolazioni del rapportí economía, en Trattat o
di diristo commerciale e di diritto pubJíto detl' economía. vol. 1, 1.4 costimzione economice,
Pédova, 1977, págs. 3 Y sgts.; HOUIN et PÉDAMON, seco III; Borís KOSOLCHYK. La "Ca
mercialización" del derecho civil y, la "civilización" del derecho comercial. Reflexiones sobre
la moralidad del derecho privado, en Estudios en memoria de MANTILLA MOLINA, pág.
425·461; LANGLE, §§ 1 a 8 y tn, MoAENO CORA, Introducción: PALLARES, Derecho mer
~t»ltil mexicano, núm. 2"1~ Antoine PiRovANO, lntrodection ~ritique an droit commercial
contemporain, RlDC, núm. 2, 1985, pp. 8 Y sgts.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Curso, Cap. 1;
RUBIO, Introducción, Cap. 11; Luis SU~REZ LLANOS GÓMEZ, Crítica del saber de los mer
camilistas, en Baudios de derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio POLO, Ma
drid, 1981, EDERSA, págs. 1141 Y sgts.; TENA, núm. SO; VÁZQUEZ ARMINIO, 1~3. El con
cepto de derecho mercantil (Méjico, 1972) ~ VIVANTE, pág. 21.

31. Definición del derecho mercantd.-No podría definirse en la
actualidad el derecho mercantil con escueta alusión al comercio, pues
hay relaciones reguladas por él. que no quedan incluidas en la extensión
del concepto económico ni en la del concepto vulgar de cornercio, v. gr.:
las empresas industriales, los ,¡títulosvalor emitidos como consecuencia
de un negocio civil, etc., y por otra parte, habitualmente no se incluyen
en el derecho mercantil todas Las normas referentes al comercio (v.
núm. 32)-

Tampoco es posible obtener del derecho positivo los datos necesa
rios para elaborar un concepto jurídico de comercio, y por ello, para de
limitar el derecho positivo coinercial, se habrá de implicar la falta de
concordancia señalada y el carácter puramente formal de la delimita
ción, y así, me atrevo a propóner la siguiente descripción:

DERECHO MERCANTIL es el sistema de. normas jurídicas 'iue dnJy,
minan su campo de aplicaclJ'n mediante la calificación de mercantiles
"dadas a ciertos actos, y regular¡ éstos y la profesión de quienes se dedican 
a celebrarlos 1~.

l-a El profesor de la Facultad de Derecho, Ii-
I cencracc Julio DERIIEZ .\H;RO t critica esta des

cnpcíén, pues la considera, con acierto,' tncom
parible con la tesis que se sostendrá en el núm..
115 de que "es comerciante quien uene una
nelJOciaci6n mercanrll", lesis que se basa en que
105 textos legales mejtcnnos no hacen depender

de lo, actos de comerdo el carda de comer
cíanre. Se conserva, sin embargo, esta delimita.
ción no 1610 porque es la que aparece desde la
primera edición de etta. obra, rino porque la doc
trina dominante en Méjiln al fija el ecncerec de
comerctanre en funct6n de loe aao. de coeeercío.

23
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Al publicarse la primera edición, en la que se proponía la definición ante
rior, no había llegado a mi conocimiento la de VALERI, a la cual se asemeja
mucho, pues dicho autor considera al "derecho mercantil como aquella rama del
derecho privado, que resulta del conjunto de normas que regulan las relaciones
entre particulares consideradas mercant!iles por el legislador".*

Examinaremos. brevemente las definiciones que proponen diversos autores:
Rocco 1 define el derecho mercantil como aquel que regula las relaciones

de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimiladas a ella, en cuanto
a su régimen y ejecución judicial. Pero, además de emplear un concepto econó
mico (industria comercial), incurriendo con ello en una. imp'lIre~a meMJíca, se ve
obligado a reconocer la insuficiencia de tal concepto al recurrira.w~ ""relaciones
que se le asimilan", lo cual da extrema vaguedad a la definici6n; por último, se
omite toda referencia al régimen jurídico de los sujetos de derecho mercantil.

GARRJGUES 2, con referencia al derecho español, dice que es el "que regula
los actos de comercio pertenecientes a la explotación de industrias mercantiles
organizadas (actos de comercio propios) y los realizados ocasion~~e por co
merciantes y no comerciantes (actos t/.e comercio impropios), que ellegisla.dor con
sidera mercantiles, así como el estatuto del comerciante individual y social y Jos
estados de anormalidad en el cumplimiento de sus obligaciones cootractuailes".
Esta definición da por supuesto el concepto de acto de comercio; contrapone, sin
precisar la distinción, las industrias mercantiles organizadas, a las que no lo es
tán, y si las hubiera, no indica por qué normas jurídicas están regidas los actos
que realicen. Parece innecesario añadir una alusi6n a la quiebra, al hablar de
los estados de anormalidad en el cumplimiento de obligaciones contractuales, pues
ello puede quedar incluido en la referencia al estatuto del comerciante; cabe aña
dir, que el adjetivo de contractuales aplicado a las obligaciones en cuyo incum
plimiento incurre el comerciante, puede inducir al error de considerar que las
obligaciones extracontractuaJes quedan fuera del régimen falimentario.

RIPERT. inicia su obra con la siguiente definición: "el derecho comercial
es la parte del derecho privado relativa a las operaciones jurídicas realiz"¿as por
los comerciantes,' sea. entre sf, sea con sus dientes... el derecho comercial rige
1:am1>iéll:'/l1i¡-acfO"S"de comercio sin consideración a la persona de su autor". Nada
se dice en esta definición del régimen juridico de los sujetos del derecho mer
cantil, es decir, de los que GARRIGUES denomina estatuto del comerciante.

HEINSHEIMER' considera al mercantil como "el derecho privado especial
de los comerciantes", fórmu:la s610 vá:l'ida para un derecho como el germánico,
basado en un criterio subjetivo, y que además no abarca el derecho cambiario,
que el mismo autor estudia en su Derecho Mercantil.

31-a. BARRERA GRAFok considera que es "aquella rama del derecho pri
vado que regula los actos de comercio, la organizaci6n de las empresas, la actívi
dad del comerciante, individual y colectivo, y los negocios que recaigan sobre las
cosas mercantiles".

Las diferencias principales que cabe señalar respecto a la definici6n que
propongo son: a) gue en la de BARRERA GRAi' se da por supuesto el conceRto

• Gluseppe VAu..I, MI1"uale di dirWo com
mercialt:, Florenda. reimpresl6n de 1948, pál'i.
na •.

1 Alfredo Rocoo, PriracilJJos tU DeTuho Mer
until, nllm. 1.

2 Curso, 1, ptR'. 18; Tratado, 1, n6m. 9, piai.
na J9.

5 Ge:>r¡es RrnaT, TraiU elementaire tk droif
commerciar, 9~ edid6n, Parí" 191',

4 KM' HEINSHEIMEa, D~r~cho Merc(Jnfil, nú·
m<ro 1.

4-a: Tratado, núm. 1, pir. 1.
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de acto de comercio. y no 5e subraya, como en la mía, el carácter puramente
jurídico, forma!, del concepto de tales actos y b) que se añade una referencia
directa y expresa a las cosas mercantiles; referencia que no se incluye en mi
definición por considerar que I~ mercantilidad de algunos de los actos que re
caen sobre tales cosas es suficiente para que resulten incluidas en la definición
propuesta.

32. Ya se indicó antes que dentro del conoepto estricto, y al mismo tiempo
usual, de derecho mercantil no se incluyen todas las normas referentes al comer
cio. En efecto, no se consideran que formen parte de él:

a) Los preceptos que regulan las relaciones entre el comerciante y sus tra
bajadores, y que pertenecen al "erecho del trabajo o derecho laboral.

b} Las leyes que regulan la activia~n.tadu -encamírrada a fomentar,
vigilar, proteger y encauzar el comercio y la industria, y que forman parte del
Jerec!lo fkiministrativo.
----C)" LM- alSposiciones que gravan con impuestos al comercio, y que se in

duyen en el derecho fiscal <t-b.

d) Las sanciones a los aelitos cometidos por los comerciantes o con ocasión
de actos de comercio, y que quedan comprendidos dentro del derecho pen4.

e) Las reglas sobre el comercio entre los ciudadanos de diversos Estados,
etc., y que son un fragmento del derecho internacional.

11

33. El derecho civil y el 'mercantil forman lo que tradicionalmente se ha
venido IIarnando derecho privado; prescindo de toda discusión sobre el valor
científico de esta categoría, para señalar la indudable afinidad de ambas ramas
del derecho, la cual plantea el problema de sus relaciones mutuas.

Sólo quien no tenga presentes los conceptos de género y especie puede sos
tener que el derecho civil es el género y el mercantil la espeoe s-«.

Tampoco es de aceptarse la tesis de que el derecho mercantil tene el carác
ter de un derecho excepcional; frente al civil. En efecto, el derecho comercial
constituye, por sí mismo, un sistema completo de normas, susceptibles de arrrplial
ción analógica, lo cual no sería posible si tuvieran el carácter de excepcionales.
En el derecho mercantil se encuentran instituciones desconocidas en el campo
civil; no tiene sentido considerar las normas que las regulan como ex:repciones a
una regla general que no existe. Por último, en el derecho mejicano, el distinto
carácter de una y otra rama del derecho es una razón más para rechazar la
presunta naturaleza excepcional del derecho mercantil; si éste es federal y aquél
local, no puede concebirse como la excepción a una regla '100 no es de la
competencia del mismo legislador el formular,

En verdad, el derecho mercantil debe ser considerado como un derecho es
pecial/ que tiene, un campo d~ aplicación que determina el propio sistema me
diante las correspondientes normas delimitadoras. Pese a la autorizada opinión
de Rocco ....., sí es posible distinguir entre derecho excepcional y derecho es
pecial: el primero supone una O varias normas de excepción, aplicables a algunos
casos dentro del ámbito general de una rama del derecho; el segundo, el acota-

----------------
f-b Sin embargo, GARJUGUES. en au T~at(Jdo 4-c La opini6n criticada et la de PALLAUS.

fntcnta ~udiaT el régimen fiscal del comercio. op. cit., núm. 251.
4-:d Núm. l!l.
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miento de un campo dentro del cual rige un sistema propio de normas jurídicas.
Tal es el caso del derecho mercantil.

La roestión de si ..,. leyes mercantiles son o no son leyes privativas, prohi
bidas por el arttlculo 13 de nuestra Constitución, carece de importancia práctica
desde el mOmento en que el propio legislador constituyente, al dar facultad al
Congreso de la Unión para dictar leyes en materia de comercio (art. 73, frac. X>''
consagró la constitucionalidad de la legislación mercantil.

Doctrinariamente la solución es correcta, sin que signifique una exc<:J?
ción introducida por la propia ley constitucional, puesto que ley privativa es
aquella royas disposiciones se aplican sólo a personas determinadas individual
mente G•

Sección 11. El problema de la autonomla legislativa del derecho mercantil

BIBLIOGRAFIA: BAIUlERA GRAP. núms. '·7 y U; Jorge BENGOLEA ZAPATA, U"ifi
cad6" de réximnz en lar obliganoneJ '1 lo/ contrator; Manuel BoR]A SoRlANo. Teoría
General de las Obligaciones, núms. 31-34; Ignacio GARFIA5. Del-echo cit'iJ )" derecho mer
cantil, en ESllldios de Derecho Civil, México. 1981, pp. 203-216; GARRIGUES, tomo l. pág. 23;
1.ANGLE, § 10; Roberto 1. MANTILLA MOUNA, lA IInijicNión del derecho prit!ado; Jean
Pierry M.u.TY, La dislintion dll droit C'ivil el dll droil commercial dans la legiskuion con
lemporttine. RTDC, 1981. núm. 4. págs. 681 y sgts.; MOSSA, pág. 4; Rocco, núms. 14 Y' 15;
Jesús RUBIO. IntrodMe-ci6n al derecho memmlil (Barcelona, 1969), núms. 76 a 85; Marcos
SATANOWSKY, LA Unifie-«ión del Derecho de las Obligaciones y de IOJl Con/ralos Civiles }
Comerciales, en Estudios de Derecho Comerritd. 1, 181; SoLÁ, Derecho Comercial Campa
rtldo, 1, cap. IV; TENA. núm. 82; VIVANTE, Introducción" páginas 15-47.

34. Diversos aspectos de la autonomía del derecho mercantil.
Como la historia y el derecho comparado muestran que la diversidad
entre el derecho civil y el derecho mercantil no se ha manifestado cons
tantemente a través de los siglos ni existe en todos los pueblos, ya que
si a veces rige un sistema de instituciones comerciales diverso y p:om
lelo al de las instituciones civiles, en otras un solo sistema de normas
regula las relaciones entre particulares, sin calificarlas de civiles o de
mercantiles, se ha hecho problema de la autonomía del derecho mer
cantil, problema que en realidad plantea tres cuestiones que se han de
separar cuidadosamente: a) ¿Conviene dictar leyes propias para el co
mercio, formalmente separadas de la legislación civil? b) ¿El estudio
del derecho mercantil constituye una ciencia autónoma? y c) ¿Es conve
niente exponer la doctrina sobre las instituciones comerciales separada
mente de fas que se refieren a Ia materia civil?

La primera es ooestión de politica legislativa, de indudable interés
práctico; la segunda, es cuestión puramente teórica, y la tercera tiene
aspecto predominantemente didáctico.

.5 En este sentido, IlfDado VAI..LAaTA, Vo~os. titucional Mejicano (Guadalajara, 1887, núm. 6.~)

tomo 111, pig. 104; Eduardo RUIZ, Curso tU y, recientemente, Ignacio BUIlGOA, Los Ilarontfaj
Derecho Corutitudort41 (M~jloo, 1888), 1, pig. individuafrs; 9~ edición, Méjico, 1975, págs. 50)
150; M. CoaONADO. E~mentos de Derecho Com- y sigs.
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34-a. La polémica sobre la fusión de la legislación civil y la mer
cantil.-A fines del siglo pasado, un preclaro mercantilista italiano, Cé
sar VIVANTE, alzó la vOZ para declarar históricamente superada la ne
cesidad de separar la legislaaión civil de la mercantil y propugnar la
fusión de ambas ramas del derecho privado; VIVANTE encontró buen
número de partidarios, pero también suscitó ardiente oposición e.

Muy compendiadamente expuestos los argumentos, réplicas y contra
réplicas aducidas' por una y otra de las partes en disputa, son:

ESTÁN EN PRO DE LA UNIFICACIÓN

A.-La distinción entre derecho ci
vil y comercial tiene una razón histó
rica, hoy día insubsistente; la unifica
ción conduciría a un derechh más
simple, expedito y flexible (VNANTE).

-El comercio al menudeo Y: la pe
queña industria está hoy regidos por
el Código de Comercio. ¿Habrla que
crear un tercer Código para ellos?
jPensamiento absurdo!

B.-La división del derechoI privado
hace surgir problemas inútiles sobre la
competencia y el procedimiento (VI
VANTE).

6 V¡VANTE. que hasta 1920 había :sido cam
~n de la unidad entre derecho civil y comer
ctat (véanx: lu aetas de la Combl6nl redactora
del Proyecto Prdiminar de C6diR'O de Comercio.
nDc, 1, págs. lO.!, Il3), en 1921 le oonvirti6
a .la tesis opuesta, arguyendo en contra de la
nnífícacién: op. rit ... lf'llroductión. Por ello ,en
romraremos argumenlOs de V!VANTr; a favor de
ambas lMi~ contrapuestas.

EN CONTRA DE LA UNIF1CACIÓN

-El estado actual de la econonúa
agraria, del pequeño comercio y de la
pequeña indnstria no los hace aptos
para ser recogidos por la legislación
mercantil (Rocco).

-Pero si cabe regirlos por el Códi
go Civil, y reservar el de Comercio
para el comercio y la industria en gran
escala.

Precursor de VIVANtt, GtUleppe J\.IoNTANaLLI
habia alticado en 1847 (lntroduziarse FUoso/iu
tillo Stud"io tfd DiriUa Commercillfe positivo),
00010 arbitraria, la lCParad6n entre Derecho Ci
vil y Derecho MeTCaJltll, uf romo la existen
cia de tribunales de comercio (ltalo LUCCHI:\!
en RivisttJ de Diritto Civile, XIV-I969-1. pág:
81) (NR, desde "Precursor' es nota pÓstuma).
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EN PRO DE LA UNIFICACIÓN EN CONTRA DE LA UNIFICACIÓN

-Esta dificultad prueba sólo la afi
nidad de la materia regulada y des
aparecerá cuando desaparezcan los actos
aislados del comercio (VIDARI).

-Esto último no es exacto, pues
nunca podrán considerarse mercantiles
todos los actos de los comerciantes.
Además, debe notarse que la réplica
concede que ha de unificarse el dere
cho de los actos aislados.

-Sin suprurur el derecho es im
posible suprimir la cuestión de limites
(Rocco).

-Pueden suprimirse los innecesa
rios.

C.-Es difícil conciliar las disposicio
nes de ambos Códigos cuando regulan
una misma materia (VlVANTE); v. gr.:
la capaádad de la mujer casada para
ejercer el comercio.

-Defecto es de la técnica legislati
va; no de la separación del derecho
civil y comercial.

D.-La división del derecho privado
ejerce una perniciosa influencia sobre
su progreso científico (VIVANTE) .•

-La obra misma de VIVANTE mues
tra que su afirmación no es exacta
(VIDARI).

B.-El Código de Comercio, por ha
ber sido elaborado bajo la influencia
de los comerciantes, les es favorable, no
obstante lo cual se aplica a todos los
que con eUos contratan (Vivante).

-Argumento inaplicable en Méjico
donde los actos unilateralmente mercan
tiles no caen bajo la ley comercial.
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EN PRO DE LA UNIFICACIÓN

F.-La posibilidad de que los jueces
hagan una interpretación analógica para
calificar un acto como mercantil expone
a los individuos a ser declarados domer
ciantes y a sufrir las sanciones penales
por quiebra (VlVANTE).

G.-La posibilidad de la unificación
la prueba el ejemplo de diversosÍpaíses
(VlVANTE).

-Sea por la causa que fuere, en
Suiza, y ahora en Italia y otros países,
se llegó a la unificación, lo cual de
muestra que es posible.

-Pero hay leyes en las cuales .se ha
bría hecho, si fuera necesaria, la dis
tinción entre acto civil y acto de co
mercio, que también podía haber sido
consagrada por las normas consuetudi
narias.

-Esto prueba, cuando más, que la
unificación no puede ser absoluta; no
que haya de subsistir íntegramente la
engorrosa dualidad.

EN CONTRA DE LA UNIFICACIÓN

-Argumento un tanto contradictorio
con el anterior, en que se consideraba
la ley mercantil fuente de privilegios.
La Interpretación analógica habrá de
hacerse con prudencia, y difícilmente
podría servir de base para producir
efectos penales. Por otra parte, el aro
gumento probaría, a lo más, que debe
suprimirse la posibilidad de la amplia.
ción analógica en los actos de comercio.

-La unificación en Suiza fue pro
ducto de circunstancias especia:les (VI
DARl).

-En los países anglosajones no cabe
plantear el problema de la fusión, pues
no existen Códigos (VIDARI).

-La unificación en Suiza es pura
mente formal, externa (WIELAND, Roe
ca, ESCARRA).
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EN PRO DE LA UNIFICACIÓN

H.- .

EN CONTRA DE LA UNIFICA06N

-El procedimiento de elaboración de
ambas legislaciones es distinto; en la
preparación de la mercantil influyen
comerciantes, contadores, etc.; prevale
ce el estudio de fenómenos sociales, etc.
(VrvANTE).

-Se debe Y puede acoger la opinión
de los técnicos no juristas, siempre que
se trate de sus propias especialidades.
L- .

-c-La parte general iría seguida de
una serie de capítulos que contendrían
reglas especiales tan extensas y detalla
<las como fuere necesario.

}.- .

-Los principios generales no varían
con la misma frecuencia que las nor
mas concretas.
~La uniformidad internacional no

es posible en aquellas normas (por
ejemplo, las referentes a la capacidad),
que afectan al interés público, estén
contenidas en el Código de Comercio o
en el Civil; en lo <¡ue respecta al dere
cbo de obligaciones, la uniformidad es
posible, sin distinguir su carácter civil
o comercial. La uniformidad será sólo
aparente mientras verse sobre materias
concretas, pues éstas siempre sufrirán
la influencia de los principios genera
les, cuya unificación se facilitará con
la del derecbo privado (VrvANTE).

-Mayor importancia tiene la unifi
cación interior que la unificación ex
terior.

-Es falso <¡ue la tendencia a la uni
formidad sea peligrosa en materia civiL

K.- .

-El Código Onico contendría reglas
demasiado vagas (VrvANTE).

-El carácter uní versal del comercio
tiende a modificar la legislación mer
cantil, buscando SIl uniformidad inter
nacional; tal tendencia sería peligrosa
tratándose del Derecho Ovil (VI
VANTE).

-Los títulos de crédito sacrifican al
deudor en aras de la seguridad formal
del acreedor, etc. (VrvANTE).
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EN PR.O DE LA UNIFICAOóN
"

-Pero los títulos de crédito son
constantemente usados en la vida civil,
y de hecho, respecto a ellos, existe la
unificación.

L.- .
I

-Las normas respectivas se aplica
rán también a los contratos hoy civiles,
sean muchos o sean pocos.

-Los métodos modernos de comu
nicación y de ~rte difunden, en
tre todos, los p imü:ntos Y cOstum-
bres .mercantiles (VIVANTE). 11

u.- , .

-se responde lo mismo que al ar
gumento preoedente.

M.- .

Por el contrario, el uso vivificaría
el derecho civil (VIVANTE).

-En derecho mejicano, el uso, en
términos generales, no tiene distinta
funci6n en las dos diversas ramas.

N.- .

..\
-Las pocas normas concerruentes a

los comerciantes no romperían la uni
dad del Código (VIVANTE).

1.\1.- .- .

-La evolución es necesaria en am
bos casos; donde más intensamente se
deje sentir, más frecuentes habrían de
ser las MOnDaS, las cuales comprende-

EN CONTllA DE LA UNIFlCA06N

-En el comercio son frecuentes los
contratos a distancia (VIVANTE) .

-Los negocios en masa son frecuen
tes en el comercio (VIVANTE) _

-El uso desempeña diversa función
en el derecho civil y en el mercantil,
y no podria, sin perjuicio de ambos,
dársele una misma función (SACER
00'I1) .

-La unificación no suprimirá la ne
cesidad de normas especiales para los
comerciantes, y de determinar quiénes
lo son (SACEROO'I1) .

-Para el derecho civil es convenien
te cierto grado de estabilidad, perjudi
cial para el mercantil (GoLDSCHMIDT).
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EN PRO DE LA UNIFICA06N

rían la institución envejecida y no la
totalidad del Código (VIVANTE).

0.- .

-Hizo surgir el derecho mercantil
la existencia, como derecho común, del
romano, fosilizado y considerado intan
gible. Hoy es posible una legislaci6n
uniforme que atienda a las diversas ne
cesidades sociales.

P.- ·

--Las normas generales no están en
tal caso; los preceptos más concretos se
aplican s6lo cuando se da la hipótesis
de hecho prevista en ellos.

Q.- .

-Si ciertas normas son buenas para
asegurar el respeto a los pactos, ningu
na razón justifica la diferenciación de
ellas (BOLAFFIO).

-¿A quién puede perjudicar una
racional sencillez de formas? ¿qué cré
dito no es jurídicamente digno de pro
tecci6n? Por el empleo de la letra de
cambio, el rigor mercantil para la pro
tección del crédito se aplica a todos.
Los perjuicios que el crédito acarrea al
consumidor encuentran otras formas de
protecci6n más eficaces que la dualidad
del derecho: la prohibici6n del embar
go de salarios y del patrimonio de fa
milia, por ejemplo.

R.- .

-Pero el legislador sí puede fomen
tar la tendencia unificadora. y no, por
el contrario, mantener formalmente una
dualidad de legislaciones contraria a 13
realidad.

EN CONTRA DE LA UNIFICACIÓN

-La diversidad de necesidades hizo
surgir la diversidad de legislaciones;
aquélla subsiste, luego debe también
subsistir ésta (VrnARI).

-Muchas disposiciones del derecho
mercantil son inaplicables a las cues
tiones civiles (VIDARI).

-Muchos grupos sociales no expe
rimentan la necesidad de sencillez de
formas y protección al crédito inheren
tes al comercio (Rocco ).

-La unidad del derecho privado no
puede ser consecuencia de un acto auto
ritario del legislador (Rocco).
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35. Los distintos grados de separación entre las leyes civiles y las
mercantiles.-Para enfocar debidamente e! problema de la fusión de
las leyes comerciales y las civiles, conviene, primero, determinar los dís
tintos grados que presenta la separación de ambas ramas de! derecho,
para después examinar en concreto en qué puntos es posible y aconse
jable la fusión 6-<>. Sólo de ~sta manera, y no perdidos en un mundo
de abstracciones y generalidades, podemos intentar, con probabilida
des de buen éxito, la soluci6n de un problema que es de política legis
Iativa, como hemos indicado, y no de filosofía del derecho.

El máximo grado de separaci6n entre el derecho civil y el mercan
til se da cuando son diversas no sólo las normas sustantivas civiles y
las mercantiles, sino que, además, es distinto el procedimiento judicial
comercial de! procedimiento bvil, y~pOr último, son también diferentes
los tribunales con facultades jurisdiccionales en una y otra materia. De
esta triple disyunci6n nos da ejemplo e! derecho francés contemporáneo;
al mismo tipo correspondía el Código mejicano de 1854.

Un grado menor de separaci6n se da cuando desaparecen los tribu
nales mercantiles, y subsiste, la diversidad tanto en las normas sustan
tivas como en las procesales. Tal fue e! sistema italiano desde 1882
hasta 1942, y también, en eJencia, e! sistema vigente en Méjico.

La separaci6n se reduce aún más cuando s6lo se manifiesta en las
normas sustantivas, y hay unidad tanto en las normas procesales como en
los tribunales que las aplican. A este tipo se aproxima e! Código español,
y aunque COn alguna mayor discrepancia, el C6digo mejicano de 1884.

- No desvirtúa esto último la reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales del
Fuero Común del D. F. (D. O) enero 12 de 1987), que creó los jueces de 10
concursal en el D. F., con competencia para conocer de concursos civiles suspen-
siones de pagos y quiebras [arts, 2~ y 60-/)". r

36. Los tribunales mercantiles.-EI sistema de tribunales mercanti
l,;, supone que en toda c011'tr~lVersia surgida del comercio hay aspectos
técnicos que pueden ser apreciados mejor por el comerciante que por el
jurista; pero 10 cierto es que, en la mayoría de los juicios referentes al
comercio, se plantean s6lo problemas jurídicos, y en ellos el lego en
derecho no debe tener injerenbaalguna.

Además, los colegas comerciantes que integran el tribunal mercantil no. pue
den ser peritos sino en una o pocas ramas del comercio: de ninguna utilidad
puede ser el experto en derecho marítimo si se trata de resolver un problema
de seguro de vida, o viceversa. Cuando el juez letrado haya menester de que Se

le ilustre sobre un aspecto _técnico-comercial del negocio sometido a resolución,
6--11 Lo que si~\le e,' un resumen de·~mi es- y Que se titula la unifirari6n dd rl~r~cho fJri·

ludio inédito o/m rve ¡n{¡re la mli/icati6n del vado y su unííormtdad intl'Tllllrinnal, puhlicarlo
derecho {vrivado, nicho trabajo ce. sustancial- en la Memoria de dicha Coufcrr-ncja (Méiirn,
mente, üléntíco al presentado en la "Tercera HJ4:;) , tomo JI, pág. 191-.
Conferencia Internmcricnna de Ah{J~:td(ls - (1914),
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puede y debe hacer lo mismo que cuando necesite conocimientos médicos, arqui
tectónicos, etc.: solicitar un dictamen pericia16-b.

Si la presencia de comerciantes en el tribunal no trae en verdad beneficios,
sí puede originar perjuicios: la colegialidad del tribunal retarda el procedimiento,
máxime cuando los cargos son solamente honorarios.

y que el separar los tribunales mercantiles de los civiles es cosa artificial,
lo prueban las múltiples naciones en que tal separación no existe, y que, leglti
marnente, aspiran a que no se creen en ellos problemas de competencia que hasta
ahora no han tenido necesidad de afrontar 6-<.

37. Los procedimientos mercantiles.-Indudablemente que el desi
derátum del proceso civil es el mismo señalado para las controversias
mercantiles; también en la llamada materia civil, el problema procesal
es un problema de máximos y mínimos: máximo de justicia y de segu
ridad con mínimo de medios y de tiempo.

y si el problema es, en esencia, el mismo, una misma ley debe
intentar SU resolución, pues la duplicidad de sistemas es por sí misma un
obstáculo para realizar el fin propuesto: peca contra la economía de
medios, introduce un elemento de confusión y de incertidumbre.

Pero, dentro del ordenamiento procesal único ¿no habrán de subsistir normas
especiales para el comercio? Claro es que no puede ignorarse la existencia de
esa cosa jurídica que es la negociación mercantil, y que habrá de recibir un
~al tratamiento. Y así lo hace, por ejemplo, el Código de Procedimientos
Oiviles del Distrito Federal [art. 544, frac. VII), al declarar que no pueden
embargarse los elementos que la forman, pues la ejecución, en su caso, habrá de
recaer sobre el todo. Pero tales normas, pocas en número, ni romperían la uni
dad del sistema, ni mucho menos ameritarán la construcción de uno diverso.

37.... En el Proyecto de Código de Comercio el libro quinto está consa
grado a los procedimientos mercantiles, pero si se exceptúan unas pocas normas
que forroan su primera parte, casi todo el contenido de dicho libro es relativo
a la quiebra. •

38. Por otra parte, es por lo menos dudosa la constitucionalidad de las
disposiciones que regulan el proceso mercantil con carácter federal, y ya Jacinto
PALLARES &-« emitió su opinión en tal sentido, pues la facultad de legislar en
materia comercial no implica la de dar leyes en materia de enjuiciamiento mer
cantil; ésta es considerada como una rama del derecho público; aquélla, se in-
cluye en el derecho privado. .

Lo lógico es que el mismo legislador que crea los tribunales dicte las normas
a que ha de sujetarse la tramitación ante ellos, pues un tribunal no siempre
podrá aplicar normas procesales que no toman en consideración su peculiar es
tructUra,----¡¡:¡-paso que son del todo independientes de ellas las tradicionalmente
llamadas normas sustantivas, en las cuales habrá de fundarse la. sentencia que
pronuncie. Conforme al derecho constitucional mejicano, una acción mercantil
puede ejercerse ante un tribunal federal o ante uno lOCal; si se. suprime el libro

~b Sobre Jo. problemu Que plantean 101 rrí
bundes mercantiles. véase Le rif01'me judiriMe
d le! tribunaux de commerce, por J. L. Hn·
eoc, en Rll'VUt Trimenrill'llll' ~ DToit Commll'rcial,
XU. ablÜ-junio. 1959.

k VÚIe N1eetD ALCA.L~~ZAv:OaA y CAm·

LLO. en Examen del enjuiciamiento rrlll'TCantil
mejicano, etc., publicado en RevlJtII tU :ti Fa
cultad de Derecho de Mi/iea, 11 (1952), núm. 7,
p1gs. 19 Y ligs.

6-11 Derecho Mercantil Mejicono, n6m. !'11.
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quinto del Código de Comercio, que contiene la regulación de los juici.os mercan
tiles, éstos se tramitarán, ante los tribunales federales, conforme al Código P,,?eral
de Procedimientos Civiles, y ante los tribunales locales, conforme al ordenaauento
procesal de la entidad respectiva', es decir, según nonnas procesales adecuadas
al órgano jurisdiccional que actúa,

11

39. Las normas sustantivas civiles y mercantiles.-La razón de ser
de cada una de 135 normas mercantiles es distinta, y para permanecer
fiel al postulado de átenene a lo concreto que propuse (núm. 35), sería
preciso examinar, si no cada precepto, por lo menos cada institución,
cada contrato mercantil; tarea que obviamente excede de los límites de
este libro, en el cual sólo a ,1 grandes r3lSgos podemos emprender el aná
lisis necesario para justificar, o rechazar, la existencia aut6noma de los
diversos complejos de normas comerciales.

40. Las peculiares circunstancias en que se desarrolla Ia navegaci6n
crean problemas especiales que exigen que se regulen de un modo pro
pio, que se encontraba, tradicionalmente, en el Código de Comercio:
abora en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.

Por lo demás, en esta parte del derecho mercantil no cabe plantear el pro
blema. de la unificación, pues ya se ha logrado en realidad, dado que, unánime
mente, se consideran aplicables las normas de derecho marltimo a todas las
relaciones entre particulares derivadas de la navegación, aun en aquellos casos
en que, por emprenderse con fines científicos O recreativos, desde el punto de
vista económico no tienen caráger comercial.

41. En materia de tituldsvalor, de contrato de seguro, de operacio
nes de crédito, etc., la unidad existe, pues tales instituciones están regidas
por una sola ley, de carácter formalmente mercantil. Y parece fuera de
discusi6n que la unidad lograda debe subsistir.

42. Resulta falsa la necesidad de una regulaci6n propia de las
obligaciones mercantiles en general, pues no son caracteres privativos del
comercio la sencillez de formas y la protecci6n al crédito (número 34,
letra Q).

El negar que las obligaciones mercantiles, en general, hayan menes
ter de normas diversas de las civiles, no implica negar que el comerdo
ofrezca peculiaridades que, al influir en ciertos contratos, justifican la
existencia de normas especiales para ellos.

11

7 PropugDa la lup~S6n de un pro~lmf~to
mercantU ~¡al. Ni~ ALCALÁ ZAVOkA y CAs.
fILLO. 01'. cu, En eenttdc aniloKO. ALCALÁ ZA
UC*A. UlIifjcad611 de 10J c6diKOJ ~ntJleJ me.
#canos, tanto civiles como ~1I41es, en Revis
ta dt: la FlUUlttJd de Derecho de Mélico X
1960. ~R'. 298. Por lo contrario, E.eb~ Da.
ANTUSANO en carta dirigida a Santa Ana eollct
taba la afmpliflc:ación de los trimites júdldaln
~ que lu cuestiones enrre f:tbricantes;o contra

dio••. por motivos profesionales, "le dnpachen
a ~ilo 11., ,. llano de mmetdo, liD penaftlr
escrnos de abogados. en 101 tribunales meran
tllelll, o que se creen tribunales Indultrlalea'
EconomltJ Poíítica. Documentos (de doc. CMt'")
'Para la historia <k la indtUtria moderna di'! al
god6n en Méjico. Puebla, 194:!!, dtado por Js,
RaYD Hnou:s, El libertJlismo mejicllf1o, In, p,i.
gina 481.
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Así, es· de admitir que el mandato y la representación mercantileS requieran
algunas disposiciones privativas; pero, ciertamente, muy pocos contratos se en.
cuentran en este caso, y una buena legislación puede satisfacer tanto las necesí
dades de la vi.da civil como las del comercio. sin que "las pocas normas que en
el derecho privado se conservasen para los comerciantes ----digámoslo COn las
palabras empleadas por VIVANTE- quebrantaran la ensambladura del Código
único, del mismo modo que no quebrantan la del Código Civil las pocas reglas
que contiene referentes a los propios comerdantes, a los empresarios, a los por
teadores V a los hoteleros" 8.

43. Dada la importancia que el concepto de profesión adquiere en
la vida contemporánea y los múltiples intereses que se conjugan en la
actividad del comerciante, que se dirige primordialmente al público,
a la colectividad, para la mal, en un régimen capitalista, es tan necesaria
y útil cuando bien encauzada, como peligrosa y perjudicial cuando se
desarrolla de manera indebida, debe concluirse que se justifica de modo
cabal un conjunto de normas sobre el comerciante y sus auxiliares, si
bien su contenido ha de ser muy diverso del que tienen los preceptos
hoy en día en vigor.

Con lo dicho Se justifica también la existencia de normas delimita
doras del derecho mercantil, que habrán de definir a quiénes son aplica
bles los conceptos de comerciante y auxiliares del comerciante, determi
nando asi el campo dentro del mal SOn exigibles los correspondientes
deberes.

44. Opinión sobre la sep,tración legisletio« de ambas ramas del de
recho.-F.~ resumen, no es posible la fusi6n absoluta del derecho mer
cantil con el civil; pero sí es conveniente y deseable suprimir muchas de
las diferencias que hoy en día separan, innecesariamente, ambas ramas
del derecho. La especialidad de los procedimientos y de los jueces mer
cantiles no encuentra justificación l6gica, y por ello, tiende a desaparecer
en todos los países.

44-d. El problema de la autonomía del derecho mercantil ha seguido preocu
pando a los juristas. En el quinto coloquio internacional de ciencias humanas,
reunido en París en octubreae 1953.... se señalaron los pasos dados en el
camino de la unificación y se formuló el voto de que disminuyera el partícula
riSIDO del derecho comercial y de que se modificara su dominio, sin perjuicio de
conservar la cátedra respectiva en Ias facultades de derecho; se señaló que ello
contribuiría. a un acercamiento internacional en el campo jurídico, y que quizá
facilitara la unificación, a lo menos parcial, en lo porvenir.

Se ha considerado como W1 obstáculo para la unificación internacional, la
circunstancia de que en algunos países el derecho mercantil tenga autonomía legis
lativa, y en otros esté unificado el derecho privado 8-".

s o». cit., p~g. 4?:.
3-d Dicho coloquio fue organizado por d

Centro Nacional de la lnvetr.isad6n Cientfflca. ,
le reunió en la Facultad de Derecho de Part•.
romo le indica en el texto, en el mes de octubre
de J95!¡ 1. dio lugar a la publicación de una
obra. Umficalion interne du dToit tJrlvé. cort

prólogo de jean EsCAPJ.A. según recen,,¡()n (le la
Rnnu TrlmeslTiel1e de Droft Commn-cial, 1954,
pAgo 5".

8-b Andn B"UN , M. C. suPUT, L'unific4
lion du dToit commerdal eurolJün, en Rn>ue 'Tri
"'~$hidle de Droít Commerdal, 1!154. oá«. '76'.
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GoLDSCHMIDT lk mantiene "como solución preferible la unificaci6n de las
obligaciones civiles comerciales en el Código Civil, sin que por esto deba desapa
recer el Código de COmercio". Opinan también por la unificaci6n: ASCARELI &-<l,

LIMPENS~, MAZEAUD 8-f Y RUBIO.~8-C.

FREÉDERiCQ~ preconiza una fusión del derecho civil y del derecho mercantil
en gran número de puntos, para ello emplea un método semejante al seguido en
los párrafos anteriores. '~

También puede considerarse como una manifestaci6n de la tendencia hacia
la unificación del derecho privado, ~l acuerdo de las comisiooes redactoras de los
proyectos de Código Civil y Código de ~cio en Francia! para c~~inar la
formulación de ambos, y el reparto de matenas que entre didias comrsrones se
hizo con el propósito de procurar tal unificación (V. núm. 13).

Mario RaTONo!~ considera ganada la batalla para unificar el derecho pri
vado, en cuanto ha obtenido el mejor éxito posible dicha unificación en el d~re.
cho italiano, que en el terreno internacional tiene una gran fuerza de sugestión.

«·h. Por lo contrario, propugnan el mantenimiento, o la recuperaci6n, de
la autonomía del derecho mercantil VALERi "'1, HAMEL Y LAGARDE"" Y VAN
RVN 8-1,

Puede tomarse como un hecho contrario a la tendencia a la unificación, el
que se haya formulado, en los Estados Unidos de Norteamérica, un proyecto de
Código de Comercio unifonne (Uniform Commercial Code}, que elaborado
en 1952, en la actualidad ha sido adoptado por todos los estados de la Uni6n,
excepto el de. Louisiana, debido según parece, a la subsistencia en este estado de
un sistema jurídico inspirado en el derecho francés, que se considera incompa
tible con el del código uniforme ~1.

Sección lII. Unidad científica del derecho civil y el mercantil
y autonomia didáctica de éste

BIBLIOGRAFIA:. BARRERA GRAF, Aúm. 15; GARRIGUES, pág. 37; Rocco, núms. 16
18; ROORlGUEZ RODRIGUEZ, El prob/emd del método en la ciencia iurldica mercantil en
fUI, tomo VI, pág. 179. '

. 4~. Ciencia que estudi~ .el' derecho mercantil.-La separación le
gIslatIva entre el derecho Civil y el mercantil ha llevado a sostener la

8-c Robeno GOLDICHwmT. Probl~mi ""t:- rí- - ti! (Madrid), abriJ.jUDio de 1967. plgs. 3Ut,'37
IC?rmo -dt:l di!I'Uo commffciale venezolano, en Ri. (desde "r" es edición pÓstuma del A NR 8I1).
vIsta dd P!rdlo CommeTdale, 1955. pi,. 181, 8-i Giuleppe VALUJ', Autonomía e íimíte del

.8-d Tubo ~SCAULLI: 5.vl1uptJo storico dd di. nuovo diritto commndale, en RDC, XLI, l~ par
ruta co~m.erc'l!l~ e ngftlficato delfunifictUione. te, pág. 21. ~ 11 codice di commercio, en RDC,
en Sq61 dI LJIJ:jtto Commerdale (MII'n, 19~5), XLIII, I~ parte, piR'o 11,
pilllna 9. 8-1 Joseph HAMEL y Guton I...ACARDE, m el
.lJ-e lean Lno.PENa. L'uni/ica%ione del diriUo prefacio a su Traité de Droit Commercial (Parls,

clvile. e commerciale. en Rivista del tsírtno Como 1954); publicado también con el nombre <le
m"...afal~.J955. 1, pig. 'U7. Avvenire del diritto commerciale, en NRDC, VIII,

~n MAZE.WD, L'unification d" droit civil J, pig. I.
«. du drod ~ommercuII! en Probl~mel contefl'ipo' 8-1 J. VAN RYN. Aulonom{e nicessaire d 1Jr:r.
ralnS de drod commerCJal (Tokio, 1962), 11, pi. mtmence du drolt com"'ercial, en Revue trima-
¡rlnl 215. lrielle de droit commercial, 1955• .11'.1, 565.s-, JelO. RUBIO. Introducctón al dr:recho mer· S-U Rodolfo DATIV.. The Ciuilian (;odes 01
ctl~~~' (J;'arctlonl, 1969l. nú~.?6 ~ 8S. commerce ond th e U.C.C., en The lntt:rnolional

• '1 Slmnn FJl.ÉDERICQO. 1; L1Pllflrol.lon dI! drmf Lauryer, abril 19;1, pág. 1108, considera que la
cnn rl. du drolt commrraa!. ES$~ tk lo/ulíon adopción del C6digo de Comercio uniforme "ha
rqm~ue, en RnlUe Tnmestnelle de Dr-oit inducido a mucho! abogados y profe!QTeS de dere-0;4m GI. 1962. pip. 205·252. . cho a una mala interpretación, al considerar Que
d'ritt Mano R?TOND1, ~ rrefado a Slud¡ di se ha vuelto a la vieja dicotomia del derecho
obli :Z'ocommerClale e d, dlritlo Kener4le dell. privado ... eliminada en Inglaterra desde el et.
t' • d' "di (Páddua. 1961). pig. V y en L'uf1i!ica. "lo XVIll, al absorberse la ¡"X mrrcalorio en la
Ion u roít es obligl1tions civiles el commer· ... . maC

cialu en ltalie ~D RTDC 1968 , 1 24 common law , y cita como ejemplo de esta a
veni6n espafioÍa en Revista de' Jer~ho . m:ta~ interpretaci6n la opinión expuesta en el texto.

\

•
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existencia de una ciencia autónoma cuyo objeto de estudio es e! derecho
mercantil".

Para jUstificar esta tesis, Rocco ro postula, como condiciones necesarias
y suficientes para la existencia de una ciencia autónoma, las tres siguientes:
a) "amplitud suficiente para merecer un estudio especial"; b) "doctrinas homogé
neas dominadas por conceptos generales comunes y distintos de los que informan
otras disciplinas"; e) "que disponga de método propio".

En realidad, ni la primera ni la última son condiciones necesarias para la
existencia de una; ciencia: si de un conjunto de principios o axiomas, totalmente
diversos de eualesquiera otros, se deduce un grupo reducido de proposiciones,
constituirá el todo, así quede expuesto en una sola hoja, una ciencia! aut6noma, y
no habrá quien, a pretexto de su brevedad, pretenda considerar aquel estudio
como un capítulo de una ciencia cuyos principios serían, por hipótesis, absoluta
mente distintos. Por el contrario, pese a que se calculan en más de un millón las
especies de insectos que hay en el mundo, y son más de veinticinco mil las de
peces que viven en las aguas 1O-a, ni la Entomología, ni la Ictiologta son ciencias
autónomas, sino simples capítulos, enormes capítulos, de la Zoología. Queda asf
demostrado que la amplitud, mínima o máxima, del material de estudio, no in
fluye en la existencia de una ciencia autónoma.

En cuanto a la diversidad del método, no es condición necesaria (aun cuando
sí suficiente) para constituir una ciencia autónoma: idéntico en esencia es el
método (experimental, inductivo) de la Zoología y el de la Botánica, idéntico
el de la Física y el de la Química, y no obstante, claramente se trata de cuatro
ciencias diversas.

Para decidir la cuestión, precisa examinar si el estudio del derecho mercantil
cumple la auténtica condición (la segunda de las señaladas por Rocco) para
constituir una ciencia autónoma, a saber: la existencia de un cuerpo de "doctri
nas homogéneas dominadas por conceptos generales comunes y distintos de los
que informan otras disciplinas".

Ahom bien: e! derecho mercantil empica las mismas categorías o
conceptos generales que el derecho civil, el procesal del trabajo, etc.:
sujeto jurídico, relación, objeto, capacidad, etc. Todas estas ramas del
derecho no son sino partes integrantes de un mismo todo: la pirámide
de normas del acertado tropo kelseniano; entre todas las normas que la
forman hay Wla íntima interdependencia, todas derivan de un mismo
principio único: la constitución originaria. Evidentemente, a la unidad
coherente de! derecho positivo de un Estado cualquiera, ha de corres
ponder la unidad .de la ciencia que lo estudia. Hay, pues, una sola cien
cia del derecho positivo, y no hay una ciencia del derecho mercantil o
del procesal, como no hay, según nos enseña HUSSERL ", una ciencia de

9 Sin embargo, hay autores. como jean 1'.S
CARItA que aunque sostenedores de la auronomla
legisl;t1va propugnan la. unidad .clentlflca (Prin·
cipes de drol! cOfflffl/!'rClal. 4, numo 47).

10 ap. dt., pág. 16.
lo-a Luis Cl':NDU:~O. Zoolo~la hisPanoamnicl!.:

na (Editorial Por-rúa, S. A., Méjico. 1971.1972)
1, pág. 579 Y 11, pág. 65.

"__Il Ed-murldo Hl "IIU'. Lnoestigacianes Lt1gicas
(Madrid. -1929). Int roduoción , 2. UlI conceptos
sobre la ciencia impUdtol m el texto, se inspi
lran en esta obra.
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los leones o una ciencia de los triángulos; el estudio del derecho mer
cantil, del penal, del administrativo, etc., no so~ ~ino cap¡~~os de la
aludida ciencia única, formados por razones didácticas, históricas O de
división del trabajo.

Claro es que junto a tal ún1ca ciencia del derecho positivo pu~den existir
otras disciplinas jurídicas, cuya autonomía respecto a aqu~lla res,ultara de la di
versidad de objetos y métodos; así, con lo dicho no se mega., ru con. m,?-cho, J..a
posibilidad de una Teoría General del Derecho (la cual debe prescindir, a di
ferencia de la ciencia primeramente considerada, del estudio de todo contemdo
concreto), de una Filosofía del Derecho, etc.

46. Método en el derecho mercantil.-Tal vez con el propósito, explícito
o implícito, de justificar la autonomía de la ciencia del derecho mercan~i1, al
gunos tratadistas han sostenido que en el estudio de las normas mercantiles ~e
emplea un método peculiar, distinto del que se. emplea para lograr el. C?nOCl
miento de otras partes del de;echo. Pero lo cierto es .que las peculiaridades
que puedan mostrarse en el método del derecho mercantil, con respecto al ern
pleado en el estudio de otros s~ores del derecho, son sóJo de grado y no de
esencia.

Los aspectos histórico y comparativo, técnico y económico. exegético, y de
construcción sistemática, como los denomina Rocco, no los presenta solo el
método de estudio del derecho' mercantil, por más que alguno de ellos pueda
revestir particular importancia: así, siendo el comercio una actividad económica
que en ocasiones relaciona pueblos muy distantes y de muy diversa cultura, el
conocimiento de los sistemas jurídicos extraños puede ser de gran interés, bien
para estudiar los orígenes de upa instituci6n nacional que los tiene en el ex
tranjera, bien para inspirar en él las reformas a la propia legislación, etc.; pero
por otra parte, es innegabJe la fecundidad y la importancia de Ja investigaci6n
comparativa en el derecho constitucional, en el civil, etc. Claro que en este
último Ja investigaci6n técnica >puede pasar inadvertida, pues el conocimiento
vulgar es suficiente para entender, por ejemplo, la razón por la cual se exclu
yen de la presunci6n de paternidad del marido los hijos nacidos antes de 180
días de contraldo el matrimonio o después de 300 de disuelto, al paso que no
es posible entender cabalmente, sin conocer la técnica del seguro, lo que es Ja
reserva matemática y por qué la. ley concede un derecho a ella a los tres años,
y s6lo a los tres afies, de estar en vigor Ja p6liza (arts. 181 Y 182 de la Ley
sobre eJ Contrato de Seguro) ..> Otro tanto sucede con la investigaci6n econó
mica: es obvia la inteligencia de Jos preceptos que establecen un límite al pa
trimonio de familia O la inversión que ha de darse al dinero de un incapacitado;
mientras que requiere ciertos conocimientos bancarios la comprensión de las nor
mas referentes a la inversi6n de los fondos de las instituciones de crédito. No
está de. más advertir que la escasa atención que los civilistas, en ocasiones, con
sagran a los aspectos técnico y económico, ha perjudicado Ja elaboración del
derecho civil; la demostración de esta tesis cae fuera de los límites de nuestro
estudio.

46-a. Autonomta didáctica ídel derecho mercan/il.-Es obvio que el negar
la autonomía científica del derecho mercantil no significa negar la conveniencia
de que su estudio y exposición se hagan separadamente de las investigaciones
relativas al derecho civil. Ello'~ se justifica por la complejidad, creciente cada
día, de las materias que abarca el derecho mercantil, e inclusive. por los di·



40 DERECHO MERCANTIL

versos matices rnetódrcos que predominan en cada uno de los sectores del derecho
privado.

Sección IV. El derecho del comercio internacional*
BIBLIOGRAF1A: BARRERA GRAF. Derecho mercantil internacional, en Anuario ju

rídico, XIV, 1987, UNAM. Méjico; Hacia U11 derecho internacional del (Qmelcio, en el
vol. La reglamenlació,. uniforme de las comprsoentas intemecionaies, Méjico 1965; GARRl
GUEZ, El derecho mercantil en las Naciones Unidas, en Temas de derecho 6t'0, Madrid,
Ternos, 1978; HAMEL, L\GARDE y JAUfFRET, vol. 1, cap. 11. secs. 1, Il, IIl; A. MIAJA DE LA.
MUELA, Conjeturas sobre la incidellCia del nueoo orden económico internacional en el de
recbo mercantil, en ESINdioJ en homenaje al profesor Antonio POLO, págs. 537 Y sgts.;
Manuel OUVENCIA. La Comisión de las Naciones Unidas baYa el Derecha Mercantil lnter
naúonal (UNCITRAL), balance de IIn decenio (1968-1977), en Esmaeos en homenaje

al pwfeJOr Antonio POLO, págs. 753 Y sgts.; RIPERT, T. 1, núm. 38~ NAOONES UNI
DAS, CNCDl\ll, La Comisión de las Naciones Unida! para el Derecbo Merc4miJ ínter
n.xional, Nueva York, 1986.

46-b. El comercio entre diversas naciones ha tenido, y sigue teniendo,
.gran importancia económica y cultural; ha sido estímulo para grandes
hazañas, como el descubrimiento de América, en busca de la ruta de las
especias, y de guerras infames, tal como lo fue, en el siglo pasado, la
guerra del opio.

En el terreno jurídico, ha originado instituciones como la letra de
cambio; en el comercio internacional cobran extraordinaria importancia
contratos como el de transporte y el de seguro marítimo.

• Por su naturaleza misma, ha tenido que encarar el problema de la
diversidad de los regímenes jurídicos de las naciones entre las ouales se
efectúa el tráfico.

Un grupo de normas jurídicas pretende resolver los problemas respec
tivos; constituyen una rama, o, a lo menos parte de una rama, del dere
cho, llamada, en los países del common law, normas del conflicto de
leyes, y que en los otros países constituyen un capítulo, muy importante,
del llamado derecho internacional privado.

Este conjunto de normas tiene el carácter de derecho interno de cada
país (NIBOYET); pueden, por ende, ser diferentes en cada uno de los
países entre los cuales se realiza el comercio. De aquí gran dificultad
para resolver una controversia que se suscite en tales casos.

Para superar tales dificultades, se tiende a celebrar convenciones in
ternacionales, que armonicen las normas del conflicto de leyes; quizá los
intentos más importantes al respecto lo constituyen los tratados de Mon
tevideo y el Código Bustamante 12, pues proponen normas para resolver
los conflictos de leyes en todo el campo del derecho privado.

• E~la Sl'{t"ÍÓlI ('~ f('daHi"'n pú~tllm,l del .1\.

12 :El prtmer Congr~ de Montevideo se tm
ci6 en 1888; el segundo, en 19~9.

El Código Bustamame reciblé oílcialmente tal
nombre por acuerdo (J~-II-28) de la Sexta Con
ferencia Internacional Americana, en honra a ¡U
autor Antonio Sánchez de Bueramente y Sirven.

Sobre ambos documentos, V. Qulntfn ALFONSIN.

Curso de Derecho Privado Internacional. Teoría
del DeTecho Privado Internacional (Montevideo,
I955), Cap. IX; Carlos ARlU....NO C"'RciA, Dere
cho Lnternocíonal Privado, núm. 16 (Editorial
Porrúa, 1974), y Antonio SÁNCHU DE BUSTAMAN
TE ., SlAVEN, Derecho Internacional hil.iado (~

vol., La Habana, 19.~).
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46-c. Mejor que resolver un problema, es evitarlo. No habrá con
flicto de leyes entre los países que adopten un mismo régimen jurídico.

Varios organismos trabajan con tal propósito, y para lograrlo encuen
tran distintos métodos.

Uno, es la elaboración de leyes tipo de determinada materia que
se propone como modelo a los Estados de la comunidad internacional, y
que al ser adoptados por alkunos de ellos, logran, a lo menos parcial
mente, identidad de regímenes jurídicos. [Este sistema se ha seguido,
con gran éxito, dentro de los Estados Unidos de América; el eje-nplo
más interesante es el Uniform Commercial Code, que fue adoptado pau
latinamente por los distintos estados, con la sola excepción de Luisiana.)
(Ver núm. 44-b).

Otro camino a seguir es el de la elaboración de un texto de ley,
destinado a regir en los países que, al efecto, suscriban un tratado que
los obligue a ponerlo en vigor dentro de su respectivo territorio, La ley
asíeformada puede delimitar su campo de aplicación, exclusivamente, a
las relaciones internacionales, o, puede regir tanto éstas como las que
surjan en el interior del país. El ejemplo más interesante de esta últi
ma solución, la constituye lallamada Ley Uniforme de Ginebra, adoptada
por muchos países, en los cuales constituye el núcleo del derecho carn-
biario. I

Por último, el texto de una ley puede ser incorporado a una conven
ción internacional, que al ser ratificada por un Estado convierte ro
derecho interno el contenido de tal ley. Esta es, sin duda, la forma más
eficaz, más enérgica de la unificación. Limitándonos a nuestro país, con
sideremos que, una vez aprobada por el Senado de la República, la
convención internacional tiene fuerza de ley, con un rango igual a la Cons
titución (art. 133 de ésta) Y que no puede ser abrogada por un simple
acto del poder legislativo, '1sino que requiere la denuncia del tratado
internacional correspondiente, con las formalidades y los plazos que en
el mismo se hayan establecido.

La ley tipo requiere una actuación del poder legislativo, y está su
jeta a modificaciones que pueden alejarla de su finalidad. La ley uni
forme, aun cuando sea materia de un tratado internacional, requiere
también la actuación del ppder legislativo, lo cual da lugar a proble
mas constitucionales (incunjplimiento del tratado, si el poder legislativo
no pasa el proyecto de ley uniforme). (V. apéndice n. 1).

46·rh*. Por otra parte. las leyes modelo y los tratados internacionales
pueden formularse y celebrarse en el seno de organismos regionales,
como son los casos del Sistf.:ma Económico para Latinoamérica, que puede

• Lo, párrafos 4r,.~h----l· 46·d fueron rec acraccs -por Jorge B"RREJL'\ GR.U, usando para ello et 00:
nador en el que el autor trabajaba al morir.
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estar integrado por todos los países de esa región; o e! llamado Tratado
de Cartagena, que agrupa sólo a algunos de dichos países (los sudameri
canos con litoral al Océano Pacífico). o e! caso de la Comunidad Eco
nómica Europea, o de la COMECON (Comisión de Ayuda Econ6mica
Mutua), que agrupan, aquél a la mayoría de los países europeos occi
dentales, y éste a la mayoría de los países socialistas; o bien, pueden
formularse dentro de organismos mundiales (las Naciones Unidas), o
especializadas, pero también con la posibilidad de que ellos tengan al
cance ecuménico, en cuanto que pueden ser ratificados por todos los paí
ses de! mundo.

·1()-d. Tres organismos internacionales trabajan actualmente en la uni
ficaci6n de materias del derecho mercantil: la CNUDMI (Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), mejor
conocida por las siglas de su nombre en inglés: UNCITRAL; la Confe
rencia Permanente de La Haya sobre Derecho Internacional Privado y el
UNIDROIT (Instituto para la Unificación del Derecho Privado, de
Roma).

La CNUDMI ha elaborado hasta la techa cuatro convenciones, dos
sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías, y una <60

bre e! contrato de transporte marítimo (de mercancias). Todas han sido
aprobadas por sendas Conferencias Internacionales convocadas por las
Naciones Unidas, y en todas participó Méjico; una, sobre prescripci6n de
derechos y obligaciones en materia de compraventa internacional de mer
caderías, que se se celebr6 en Nueva York del 20 de mayo al 14 de
junio de 1974, a la que concurrieron 29 países; ía la otra sobre el con
trato mismo de compraventa de mercaderías, su formación y las obliga.
ciones y derechos de las partes, que se celebró en Viena del 10 de marzo
al 11 de abril de 1980, y a la que concurrieron 63 países v 8 organis
mos especializados." Por haberse adherido el número requerido de paí
ses, la convención de Viena entró en vigor durante 1988. La Convención
sobre e! contrato de transporte marítimo se adoptó en la Conferencia
de Hamburgo, que celebró del 6 al 31 de marro de 1978, con la com
parecencia de 78 países. Por último, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1988, se aprob6 la Convención
de las Naciones Unidas sobre Letra de Cambio Internacional y sobre
Pagaré Internacional."

1:: ~',I (.1>111<.,.('11, id 111'- 1'1<'~illilh 1'''1 d Ikln.:OId" ,k .\!l'I;''', .1"110\'- lI;,rll'I.1 (daL
H lle 1" (.OIlI"1<'I,n,1 ti,· \ 1'"1"1 'UI" <le' 1'" d", "1<'''''1<""'1"' l,u' d ."11,,' d, "'l,- lil"" k"IU"""

1.. Mantilla Molina.
15 En el grupo de trabajo de la CNUUMI que elaboró el proyecto de ccnvencícn figu

ró (fImO miembro el autor de este libro. La resoluci6n de la Asamblea General se adoptó a
propuesta del gobierno de Méjico, habiendo presidido la reunión del grupo de trabajo, en esa
última ocasión, uno de los revisores de esta edición, el Prof. José María AOASCAI. 7..AMURA.
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La CNUDMI, además, en su novena reuni6n anual (1976) elabor6
un Reglamento sobre arbitraje, y otro sobre conciliaci6n en 1979, que
las Naciones Unidas han recomendado para su aplicaci6n en el comer
cio internacional; también terlnin6 una Ley modelo sobre arbitraje (1985).
Public6 una Guía jurídica de la CNUDMI para la redacción de contra
tos internacionales de construcción de instalaciones industriales que'
aprobó en 1987 y una Guía jurídica de la CNUDMI sobre transferen
cias electrónicas de fondos Jlaborada por la Secretaría (1986). Trabaja
en la elaboraci6n de una Convención sobre la Responsabilidad de los
Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional,
en una Ley modelo ------{) Convenci6n; aún no se ha decidido-- sobre
Transferencias electr6nicas de fondos y se ocupa en preparar documen
tos relativos a Cartas de Crédito y garantías y al comercio compensatorio
.internacional. Otros documentos que ha producido son Reglas unifor
mes sobre liquidaci6n de daños y cláusulas penales (1983) Y trabaja en
otras áreas como la del valor probatorio y otros problemas que surgen
del procesamiento de datos;' cláusulas para proteger a las partes contra
los efectos de las fluctuaciones monetarias y otras materias de importan
ci! y actualidad en el comercio internacional.

México forma parte de la conterencia de La Haya desde el año de
1985. Anteriormente concurrió mediante un observador, especialista en
la materia (José Luis SIQUEffiOS). Esta conferencia, además de dos can
venciones sobre la compraventa de mercaderías que se aprobaron por
una Conferencia Internacional en 1964, y, que han devenido obsoletas
por el texto aprobado en la, COnferencia de Viena de 1980 (que com
prende aquellas dos de 1964), elaboró otra Convenci6n más, sobre con
flictos de leyes en la misma materia de la compraventa internacional
de mercancías, que se aprobó en otra Conferencia, en I 1954. Esta última
fue sometida a revisión y en La Haya, en octubre de 1985, se aprobó
una nueva Convención sobr~ Ley Aplicable en Materia de Compraven
ta Internacional de Mercaderías, que aun no entra en vigor por no ha
ber alcanzado el número suficiente de ratificaciones o adhesiones.

La Convención de las Naciones Unidades sobre los Contratos de
Compraventa Internacional1lde Mercaderías (Viena, 1980) entró en vi
gor en nuestro país desde el 1Q de enero de 1989 (D. O. 12 de noviem
bre de 1987). Junto con ella entraron en vigor otras convenciones rela
cionadas con la materia: La Convención sobre la Representación en la
Compraventa Internacional "de Mercancías (D. O. 8 dic 1987), la Con
vención sobre la Prescripci6n en Materia de Compraventa Internacional
de Mercaderías (Nueva York, 1974) y el Protocolo por el que se en
mienda la Convenci6n sobre la Prescripci6n en Materia de Compraventa
Internacional de Mercaderías (Viena, 1980) (D. O. 8 de dic. 1987) ..,
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t'or otro lado, Méjico se ha adlierido, y torman parte de nuestra le
gislación interna, a W1a serie de convenciones elaboradas en el seno de
la Organización de los Estados Americanos, como son W1a Conferencia
relativa al arbitraje comercial internacional, otra a Conflictos de leyes
en materia de letras de cambio, pagarés y facturas (ambas de Panamá,
1975); otra más, relativa a Conflicto de leyes en materia de sociedades
mercantiles. Existen, además dos Convenciones sobre conflictos de leyes
en materia de cheques (Panamá 1975 y Montevideo 1979).

Una convención muy importante, por su materia y por el número de
países que se han adherido, es la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranje
ras, que forma parte de nuestra legislación, por haberla ratificado el
Senado.

Aunque su materia no es exclusivamente el derecho mercantil, tie
nen W1a gran importancia en la materia el Protocolo de Washington
sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes (D. O. de 3 de
diciembre de 1953) y la Convención sobre el Régimen de Poderes para
ser Utilizados en el Extranjero (Panamá, 1975), también ratificada por
Méjico.

Por último, está en vigor en nuestro país la Convención de París
para la Protección de la Propiedad Industrial (D. O. 18 de julio 1955),
que ha sufrido diversas revisiones (D. O. 31 diciembre de 1962 y 27
de julio 1976).

. Finalmente, el UNIDROIT, convocó en 1983 -del 31 de enero al
17 de febrero-, a W1a Conferencia Diplomática que se celebró en Gine
bra y que adoptó la Convención sobre representación de carácter inter
nacional en materia, una vez más, de la compraventa de mercancías. A
esta conferencia acudieron 58 países (incluyendo a Méjico) y orga
nismos internacionales. El Instituto de Roma, por otra parte, ha ela
borado varios proyectos de leyes comerciales e inclusive tiene en elabo
ración W1 trabajo sobre la codificación progresiva del derecho comercial
internacional."En mayo de 1988, en Ottawa, se celebró una conferencia
internacional en donde se adoptaron una convención sobre arrendamien
to financiero internacional y otra sobre faetoring internacional.



CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

BIBLIOGRAFJA: BARRERA GRAF, núms. 8-10, 16-23, Dere cbn mercantil, núm. IV; Bu
LAfFIO, Rocco, VIVANTE, vol. 1, núms. 1 a 16; Roberto A. ESTEVA RUIZ, Los IIJo.r comn
áa/eJ como normas ju,-íd;c'dI, en Revista de C;,máas Sociales. 1930, pág. 79; Eduardo GARCÍA
MÁYNEZ, lntrodeccián al Estudio del Derecho (decimocuarta edición). c.rp. V; GARRIGUr:S 1.
págs. 130·17~; liAMEL. LAGARDE et ]AUFFRET, vol. l. cap. 11; F. GENYot MéJoduJ de ínter
pret"áón y fuen/el del derecho Privado (Madrid, 1902); 1.ANGLE, §§ 24 a 26, 28 Y 29;
Roceo, núms. 2'·37; RODRÍGUEZ RODR.iGUEZ, Curso, cap. 11; SOLÁ, Derecboi comercial com
parado. segunda parte, cap. 11; VNANTE, núm. 22B.

l¡e- 47. Fuentes formales.~La teoría general del derecho enseña la exis
tencia de tres clases de fuentes: formales, materiales e históricas o cog
noscitivas.

Suelen señalarse como fuentes formales del derecho: la legislación,
la costumbre y la jurisprudencia; las cuales habrán de estudiarse en tan
to que son productoras deli derecho mercantil. r

~48. La legislación mercantil.-La fuente por excelencia del derecho
comercial es la legislación mercantil, Una ley tiene carácter mercantil
no sólo cuando el legislador se lo ha dado explícitamente, sino también
cuando recae sobre materia que por la propia ley, o por otra diversa, ha
sido declarada comerciad. .¡>

El Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles, etc., expresamente
declaran su carácter; pero t$bién es mercantil. por ejemplo. la Ley sobre el
Contrato de Seguro. puesto que éste es acto de comercio. Por 10 mismo, debe
reputarse que forman parte de la legislación mercantil aquellos preceptos que,
aunque incluidos en una ley que en general no tiene carácter mercantil, deli
mitan o regulan directamente materia comercial, v. gr.: 10$ artículos 12 de
la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo
y 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de explo
tación y aprovechamiento de recursos minerales que declaran actos de comercio,
respectivamente, las empresas petroleras y las mineras *; el artículo 2267 del

• Esta norma 110 l'st,i <'11 lig0l' ¡ksli(' ha,." alJ.:llllo~ ;11I1)~: d /\ '''Ilwnu sil 1l\"H¡¡,m 1'(11 MI
1,.I.Ol' ,,,mo d.'llIl'lo,

4S
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Código Civil, que declara la nulidad de la compraventa con fines de acaparamien
to, que necesariamente es una compraventa mercantil; los artículos 528. frac
ción IV; 556, 755, 1161, fracciones II y 1Il; 1925, 2268, 2538 del Código Ci
vil, .etc.

También son Ier mercantil las convenciones internacionales aprobadas por el
~nado de la República, que quedaron mencionadas en el núm. 46.ch.

JJs obVIO que para que una disposici6n legal de carácter mercantil sea válida,
ha de. ser dada por el legislador constitucionalmente competente, esto es, por
el legislador federal.

-e\~.¡'<'l,'t\'-~~. Tomando el concepto de ley en sentido material, amplio, que incluye
_J. \~\'~a norma iurídica general en roya formulación interviene expresamente un

\?\ órgano estatal, quedan incluidos en dicho concepto el reglamento administratioo
y aun el traJado internacional, por lo cual no es necesario hacer referencia espe
cial a ellos. .jo

t-50. Fuentes sup/etorias.--Como toda legislación, la mercantil pre
senta lagunas; hay casos no previstos por e! legislador y que no pueden
ser resueltos mediante la aplicación de los preceptos legales; la propia
ley mercantil prevé la manera de colmar estas lagunas, y establece al
efecto dos diversos sistemas: uno, contenido en e! Código de Comercio,
y que por ello debe ser considerado de aplicación general: otro, con
sagrado en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y que sólo tiene
eficacia con relación a ella".

"A falta de disposiciones de este Código -dice el artículo 2~· del
Acomer~~il~ serán aplicables a los actos de comercio las de! derecho

V co un. l"
BARRERA GRAF e sostiene la validez autónoma de la costwnbre como fuente

de derecho y su carácter supletorio en todo d campo del derecho mercantil. Para
apoyar esta última tesis, invoca el arto 2~ de la Ley de Títulos y Operaciones
de Crédito. pues considera que "la aceptación de un principio general no sólo
debe referirse a una parte del sistema, sino a todo él". Pero no se demuestra
que se trate en realidad de un principio general, pues justamente su alcance se
reduce, conforme al propio texto, a los actos "que constan en títulos de crédito
y a las operaciones de crédito, y nada hay en el precepto legal que derogue la
clara disposición del arto 2~ del C. Como

lH::onforme a la LTüC (art. 2~), a falta de disposiciones de la legis
lación mercantil deberá recurrirse a los usos bancarios y mercantiles, y

a La Ley de ]~Ituciones de Fianzas, en
..u aniculo 113 declara supletoria la Icgislacl6n
mercantil y el titulo decimotercero de la segun·
da parte del Libro Cuarto del C6digo Civil para
el Distrito Federal; pero néteee bien, no declara
<l.-e el Código es supletorio de una manera ge
neral, por lo cual, en principio, subsíste el sis·
tema del Código de Comercio.

El artículo 12 de la Ley Reglamentaria del
artfcnlo 27 consmucíonal , en el Ramo del Pe-

rrélco, publicada en el Diario Oficial de 29 de
noviembre de 1958, declara supletorio, para la
Industria petrolera, el Código Civil para el Dis
trito V Territorios Federales.

b Siempre que en la primera parte de elte
libro lIC cite un precepto legal, ain precisar a
quii ley corresponde, deberá entenderse Que se
alude al Código de Comercto.

e Núms. 19 y 22.
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sólo en defecto de ellos, al derecho común, "declarándose aplicable en
toda la República, a los fines de esta Ley, e! Código Ovil del Distrito
Federal". jk

Según el arto 51? LRSB, en las operaciones y servicios bancarios, respecto de
las instituciones de banca múltiple, son supletoriamente aplicables. en el orden
-que se indica, la legislación mercantil, los usos y prácticas bancarios y mercan
tiles; y el Código Civil para el Distrito Federal. Similar disposición, en cuanto
a supletoriedad, para las instituciones de banca de desarrollo.

El artículo 10 de la Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares
-de Crédito dice que serári supletorios de esa ley las leyes mercantiles, los usos
mercmti'es imperantes entre las organizaciones auxiliares de crédito y el dere
cho común.

Son fuentes supletorias de la Ley del Mercado de Valores (art. 7~), en el
siguiente orden, las leyes mercantiles, los usos bursátiles y mercantiles, y los
Códigos Civil para el Distrito Federal y Federación de Procedimientos Civiles.

El artículo 6~ de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo declara su
pletoriamente aplicables "los usos marítimos, el Código de Comercio, la Ley
sobre el Contrato de Seguro, la Ley General de Instituciones de Seguros, el el>
digo Civil para el Distrito y Territorios Federales y la Ley de Vías Generales
de Comunicación en sus respectivas materias".

t:E1 precepto del Código' de Comercio plantea e! problema de qué
debe entenderse por derecho común. Algunos autores' han considerado
que por tal debe entenderse el contenido en e! Código Ovil para e! Dis
trito Federal en materia COmún y para toda la República en materia
federal.

La Suprema Corte ha aceptado este criterio en algunas ocasiones;
pero en otras ha considerado, a lo menos implícitamente, que supleto
ria del Código de Comercio es la legislación civil local'-<.*' En mi opinión, supletoriamente aplicable en materia mercantil, es
la ley civil de! Estado, Distrito o Territorio Federal en donde se per
fecciona la relación jurídica que se trata de regular, pues conforme a la
Constituci6n, el de,echo ci~il es de la competencia de los Esl'ados, y..al

1 PultHT:lE., CALTO, D~~cho Mnamtil, n6me
ro 1'1, Rooafcuu. RODafeUu., Curso. cap. 1, pi
rlna 19.

Rafael de PINA VARA, en la primera edld6n
:le 10 obn Elem~ntos d~ Derecño M~cllntjl Me
(icono (M~j1co, 1958) comideD aplicable el es
digo Civil para el Distrito ., Territorios Federa
les "por rqir Me ordenamiento en toda la
Rep6bliCl en uuntol de orden federal ., lICt
la materia mercamü de carácter federal precisa
mente": pero, en mi opinión mntradletorlamente,
conllden que "el Derecho eomún no debe .er con·
.Iderado como fuente mpletoria del~ mer
cantil; solam~nt~ ~s Un def'~cho de aplkación
rupletorlo". La contndlccl6n deriva de que I1
le coDlidera que el derecho comím CODIel'Va ese
earieter ., no es una fuente supletoria del mer
cantil. indudablemente no puede buscarse elno en
au fuente ordinaria, que es el Código local ees-
pectlvo. I~

En ulteriores edtctones DE PINA reetifk6 exore
eamente y ecsttene, como en el teXto. que el

Derecho civil o comlm que debe aplicane suore
rortameme en materia mercantil... es precrsa
mente el contenido en cada uno de los t6di't~·,
civiles locales (op. cU., 6~ edtcíen. 1975. pág. 19).

TENA no resuelve expresamente el punto en eJ
núm. 80 de IU obra, que el donde estudil fJ
artículo ~ del Códb~o de ComelJdo; pero algunas
expresiones empleadal en el nlIm. 86. principal
mente página 202. parecen revelar que, en el
pensamiento del autor. el el Código del Distrito
el aplicable como ley supletoria.

J-Q: Antes de 19S2 la Suprema Corte no b.lbí31
-eacüade en eoeatderar IUpletoriol del de Cornu
do a 101: C6dilOl locales (v&nse por ejererao
:p4p. 67 y 795 del tomo XXV del S~mandrí:J Ju
dicial). En eJ atio de 19S4 mantuvo a6n r.!!t.
tesis, pero en relad6n a negocio al cual era aoll
cable el Código de J884 (lÓpUca del Banro JIIa
donal de Crédito Arrioola, tomo XLII, pigin.
S7J5). En una nueva ejecutoria (Fortino REYU,
tomo LXII. página ISS4), .In abordar di~a'
mente el problema de cuiJ Código Civil es d
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mencionar el derecho común, el artículo 2? del Código de Comercio
alude, indudablemente, a la legislación civill 1_. '!"

51. La interpretación que propugno no había suscitado duda a1guna hasta
e! año de 1932, en que entró en vignr el nuevo Código Civil para el Distrito
Federal. a que antes se hizo alusión, el artículo 1? de! cual, por declararlo apli
cable "en e! Distrito y Territorios Federales en asuntos de orden común, y en
toda la República en asuntos del orden federal", dio pie a que se sostuviera la
opinión ya expuesta, y que no comparto. En contra de ella cabe aducir:

a) No se justifica un cambio en la interpretación de! artículo 2? del Código
de Comercio. cuando ni directa ni indirectamente se ha modificado su texto.

db) En asuntos det orden común, el Código Civil rige sólo en el Distrito
Fe eral, según dispone expresamente su artículo I?; es una ley local como cual
quiera otra de derecho común, qlle es el supletorio del mercantil. No hay nin
guna razón para darle preferencia sobre e! Código Civil de cualquier otra entidad
federada.

e) El derecho civil no es materia federal; en el llamado Códign Civil son
materias federales, por ejemplo, las relativas a vigencia y efectos de leyes fede
rales (arts, 3', 4', 5'. 9' Y 10); condición jurídica de los extranjeros (arts. 12
Y 13) l-ab; actos de registro ovil celebrados en el extranjero o en alta mar, a
bordo de buques mejicanos; pesca en aguas de dominio PÚblico (art. 868);
islas y cauces de agua de dominio público (arts. 912 a 914), etc. Pero es im
posible sostener que el derecho de obligaciones, el más importante para suplír
las lagunas del derecho mercantil, tenga carácter federal por estar contenido en
el Código del Distrito. y sea por ello aplicable en toda la República.

d) Incluso es dudosa la validez eonstituconal de! pretendido Código Civil
para toda la República. pues ni al Ejecutivo se le dieron facultades para tal
efecto, ni el Congreso de la Unión tiene entre !SUS atribuciones el legislar en
materia civil federal (?) 1_'.

Tampoco es convincente el argumento que resulta de la Exposición de Mo
tivos del propio Código Civil: "quedaría desvirtuado e! propósito de unifor
midad buscado por el legislador al declarar de competencia federal la materia

supletorio del mercantil, sostuvo q ue el del Di,·
tr-ito Federal e! supletorio respecto a leye! rcUl'"
rales: pero ronaldtT6 fundado un concepto de
violación en el que le invocaba el C'.ódiR't) del
Est ado de Méiico. en un ntleulo idéntico al
del Dlscrtto Federal, En la competencia pro1novll1a
por la Compañía Jabonera de La Laguna (~9/

43). l1edaró la suplerorledud del Códleo del Dis
trito. mnstderando que el artículo 1<1 de dicho
Cód:go derogaba el 2<1 del de Comercio. Después
~ ~ pu bfirada la primera edición de esta obra.
todavía ronsideró la Sup~ma Corte. en la cie
cutor-ia Luis Aldntara. pronunciada el 22 de
noviembre de 1950. aunque sólo de un rnouo
impl'dto. que na <Iplicahle eupleroriamente d
C'.ódlgo Civil del Pstado de Querétam e-n una
rontroversia de r-ararte-r merrn nril (Semanmio /u·

aíciat, tomo CVI. p<iltlna 16M). De modo expre
50 declaró supletorio aJ CódiRO Civil del D. F.•
en A.D. 1109171. Miguel Pr..':;;'A Foxsecx , SJF
s'plima época, cuarta parle. vol. 49, pág. 51. '

1-tl12 F.n el sentetc drl t""IO R~RIt.F.aA (;;:'\"
rnrun. 9): "En eC1"CIO, si pnr un lado adrnitimoa
que la aplicación eupletoría del derecho e¡v"
no si¡':llifi(;t que la norma respectiva pkrda su
naturaleza de derecho común para conventr-e en
derecho comercial. y por otro lado recordamos
Que el derecho común es de la. compet ..nr ia ex
elusiva del legiSlador local, tenemos que arlmit;,,,

que es la ley local la que nge. Y al? un pre
tendido derecho ctvll federal aue esruvrera rl'd:l
mentado en el C. C¡v, del DUtrtto Y To:rrllnrim
Federales ...••; y mú adelante (núm. ::!2): "Por
último. ante una laguna de la legislacloSn comer
cíal . .. le deberá acudir al derecho común. es
decir. a la legislación civil contenida. pnuetpal
mente. en d Código Civil local respecrtvo."

t-eb El alcance del articulo 12 es determi
nar la territorialidad de las teves meji(~I'\a~.

.lendo aplicable! las de la eorrespondlerue ("/1

udad federativa a los actos del estado civil rcu
Ilzadolll por los extranjeros en Méjico, secun
José Luía SIQUEIIlO!l. Estado Civil de los á/mil'
ieror en M¿;;r(l, en Bo/t'/Ín del Instituto de Dert·
cho Comparado de Mljico. núm. 44. mevo-apos
ro de 1962, p.iR"~. 345 y siR"'.

I-b Felipe TENA RAMluz {Derech o conste-a
cional mejicano, octava edtcíén, núm. 38, pá~i.

na 122), dice: "Así ocurre que el Congreso de
la Unión carece de facultad explicita para ex
poe<Ii .., en ma:.:ria feck,"31, el Código Civil v r l
de Procedimientos Civiles... Pero como el nn·
dee judicial federal tiene, de acuerdo con 'Ias
rracclones In v VI del articulo 104, la facul·
tad de resolver las controversias judiciales Que
surjan de la aplicación de leyes federales, debe
contar para el ejercicio de esa Iacutrad con las
leye! necesarias, que IOn en materia civil los
Códigos antes mencionados. Para hacer posible
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con carácter federal, aunque el propio 'rata
dista. se refiera conjuntamente a ambos r.rde
naenentoe. La argumentación del texto encuen
tra, por tanto, una confirmación implicita en
la doctrina de TENA RAMfRE:Z sobre las facul
tades implicitas.

J. Ramón PALACIOS, Las facultadt:$ rxtraordi
71llTim (Ji f'juutivo (Puebla, 196:') sosucne la
ínconsehucionalldad absoluta del Código Civil v
d~l Código de Comercio. por haber Ildo ci:~.
dtdos por el poder ejecutivo (pip. 59.61).
I-c O", cít., núm. 257.

respectiva, si se aplicaran como supletorias las diversas legislaciones civiles de los
veintiocho Estados de la Federación". A esto cabe replicar:

a) La uniformidad en los principios jurídicos es compatible con cierta
variedad en los pormenores sobre los cuales el legislador no ha dado normas, y
que pueden quedar abandonados bien a la voluntad de los particulares, bien a los
usos, bien al legislador local.

b) Es frecuente que las leyes mercantiles consideren supletorios a los usos
del comercio, y entre ellos den preferencia a los usos locales, sin que por ello
se considere rotal la unidad del sistema; de igual modo puede corresponder .la
función supletoria a las leyes Iocales.

e) Si el legislador mercantil de 1889 hubiera querido mantener una rígu
rosa uniformidad en toda la República, hubiera declarado ley supletoria al CóL
digo Civil del Distrito Federal.

51-a. El articulo 81 del Código de Comercio declara que: "Con las modio
fkaciones y restricciones de este Código, serán aplicables a los actos mercantiles
las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y
de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos". PALLARES 1~

considera este precepto como una repetición del artículo 29 . pero no redundante,
puesto que le atribuye la finalidad de impedir que se sostenga que "estando
previstos en el Código Mereabtil y reglamentados especialmente como pura
mente mercantiles determinados' contratos. y no estando esos mismos contratos
ni siquiera mencionados por el derecho común, no habría posibilidad de ocurrir
a éste para suplir la ley mercantil. ni tendría por lo mismo aplicación el ar
tículo 29 ••• "

En la primera edición de esta obra había dicho (núm. 51) que el artículo 81
"sólo con excesiva sutileza puede entenderse como diverso" del 29 Parece con
veniente señalar la diferencia, aunque sutil, que encuentro entre ambas nor
mas: antes de aplicar el derecho común en fuerza de lo dispuesto en el ar
tículo 29, debe agotarse la inte~retaci6n extensiva y analógica de los preceptos
del Código de Comercio; por ·~l contrario, en la materia a que se refiere el
artículo 81, los preceptos del Código Civil deben considerarse como si formaran
parte integrante del Código de Comercio, de modo que puede atribuirse la ca
tegoría de fuente del derecho mercantil a todas las normas, aun cuando mate
rialmente incluidas en el Código Civil, que se refieren a la capacidad de los
contratantes y a causas de invalidez o rescisión de los contratos, las males han
de aplicarse a la solución de un caso concreto, aunque éste pudiera también
resolverse por la aplicación extensiva o analógica de un precepto contenido en
el Código de Comercio; y si llegara a encontrarse contradicción entre los precep
tos contenidos en la ley civil sobre la materia indicada y otros del Código de
Comercio de carácter general, habrían de prevalecer aquéllos sobre éstos.

11

el ejercicio-de-¡-.-,.-'"-It-.d- ;;'-nf-"-id~ ~·;~¡--:P-od-:,-,-:cc:----:---:-~---:---:------:-----
Judicial, el Ccnareeo tiene, pues, la facultad
Implícita de expedir dicho~ e6dilro'. de los cua
les los vigentes en la actualidad DO mencionan
ningún [urid amemo constitucional que Justifiqul"
su expedición... que e' un tndtrto del escaso
conocimietlto que aquí se tiene de las facultades
Implicitax"

Nótese que la araumentactén de TE;\IA RA
Mhl.f:z apoya la expedtrjón del Código Federal
de Proccdimlentos e¡'-iles, pero que en modo
alguno sirve para justificar la del Código CiYII
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5I-b_ El artículo l' del Proyecto de Código de Comercio señala claramente
al Código Civil del Distrito y Territorios Federales como aquel al que ha de
recurriese en defecto de disposiciones de las leyes mercantiles y de los usos,
los cuales cob:an así primacía, como fuente supletoria de la legislación mercantil,
sobre el mencionado ordenamiento civil.

51-(. Esto, en cuanto a lo que tradicionalmente se considera derecho mer
cantil sustantivo, pues en lo que respecta al derecho procesal mercantil, el ar
tículo 1051 establece de modo indubitable que. a falta de convenio entre las
partes interesadas y de disposiciones legales "se aplicará la ley de procedimientos
local respectiva".

La jurisprudencia de la Suprema Corte es en el sentido de que la suple
toriedad de los Códigos de Procedimientos Civiles de cada Estado respecto del
Código de Comercio "no debe entenderse de modo absoluto, sino sólo para
ruando falten disposiciones expresas sobre determinado punto, en el Código
Mercantil, y .a condición de que no pugnen con otro que indique la intención
del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de prueba" l~'. Espe
cialmente se ha establecido que "tratándose de recursos, la ley procesal común
no es supletoria del Código de Comercio. en virtud de que éste contiene un
sistema completo de rerursos, a los ruales deben concretarse las contiendas de
carácter mercantil" ]-4.

La caducidad procesal no es aplicable en materia mercantil, aunque esté
establecida en las leyes locales supletorias, por tratarse de una institución no
prevista en el Código de Comercio.t-s

<\-52. Usos comerciales ·-'.-Aunque diversos artículos de la legislación
mercantil 2 recurren a los usos para complementar su contenido, sólo la
Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de! Mercado de Valores,
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca v Crédito y la Ley
General de Actividades v Organizaciones Auxiliares de Crédito los Con
sideran de modo general como fuente supletoria del Derecho Mercantil.
También los invoca la Convención de Viena sobre Compraventa Inter
nacional de Mercaderías. i(

-1\ La referencia que la Ley hace a los usos no debe entenderse diri
gida a los uSOS interpretativos o convencionales, sino a los usos norma
tivos o generales", Los primeros surgen de las relaciones entre personas
determinadas; en cuanto verdaderas cláusulas contractuales, que sólo por
comodidad y en obsequio a la rapidez no se ernmcian explícitamente,
tienen un valor similar a las estipulaciones de la partes, y pueden apli
carse únicamente a las personas en cuyas relaciones se han formado, y
siempre que no se demuestre que e! consentimiento tácito, en el cual
descansa su fuerza obligatoria, es inexistente, ora porque Se haya mani-

l~h En ApbuUct: al Semanario Judicial de la mano de, 1959. Boletín de Informaci6n luaio,,!,
Federación, que condene la jurisprudencia basta XIV, núm. 7980, pág 217. En sentido conieqno,
1955,. tesb 645 y 882. págs. 1149 Y 1630. "res- Níceto ALCALÁ-ZAMORA y CASTILW, Clínica 11ro
peerwamenre, . cesal (Méjloo. 196!), XXII, Aplicabilidd4 de la

En el A/Jilldia que ccnuene la iIiTi5prll-' caducidad de la irutanda l!'n et rn;uiriamlento
dcncia ha5la 1975 qllcdíl ton: Cuarta Parte, t('5i~ ~ mercantil, págs. 29}·!OS.
22!l. pllll'. 720 y teais ~O!l, pág. 9J~. a-f sobre el tema v. Antoine IV.~15, Theoríe

J-d Op, Clt., tesis 882 y 883, pigi. 730 y :;J~S. Illnirale des usages du commcrce, Pans, LGDJ
l-e En el sentido del texto, con retercncta al' . :984.

Código de Prooedlmlentol de Tamaulipa!, la ele- .2 Artículos 304, 3!l!l, 726. 731, 7!)O. 896. {rar-
cutorta Nico!asa Martfnez de Acev.~. t de flón J. LRSll art . ;".'
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festado voluntad expresa en contrario, ora JX)tque una de las partes jus
tifique su ignorancia respeoto del supuesto uSO que se trata de aplicarle.

¡lI<-Cuando un uso interpretativo llega a ser practicado por toda una
colectividad, con la convicción de ajustarse a una regla de derecho, sur
ge un uso general o normativo, cuya validez es ya objetiva e indepen
diente de la voluntad de las partes, a la cual suple; ésta puede, sin
embargo, manifestarse, para eludir la aplicación del uso, de igual modo
que puede evitar la de una ley meramente permisiva o supletoria. Y
así como no basta, para dejar de aplicar ésta, la mera ignorancia de su
contenido, tampoco puede negarse acatamiento a un uso normativo, JX)t
la circunstancia de no conocer su existencia.*

52-a. Como se indicó antes, el artículo 1Q del Proyecto de Código de
Comercio, da el carácter de fuente supletoria del derecho comercial a los usos
mercantiles, a los cuales ha de recurrirse antes que a la legislación civil.

53. Prueba de Jos IIJos.-El uso interpretativo, en cuanto es una. forma
tácita de manifestación del consentimiento, debe ser probado judicialmente por
el que lo invoca; no así el uso normativo, pues tiene la consideración de una
norma general de derecho, y le es aplicable lo establecido en el artículo 1197
del Código de Comercio: "Sólo los hechos están sujetos a prueba: el derecho
lo estará ruando se funde en leyes extranjeras ... " Sin embargo, como de hecho
el juez puede ignorar la existencia de un uso, aquel a quien favorezca encontrará
conveniente a sus intereses rendir judicialmente la prueba de la realidad y con
tenido del uso invocado.

La prueba del uso puede hacerse .por diversos medios de los admisibles en
derecho: documentos públicos, que consistirán en escrituras o sentencias en que
se invoque el uso en cuestión; peritos, cuyos dictámenes pueden comprobarlo;
testigos que depongan sobre los hechos constitutivos del uso, etc.

En algunos países, las Cámaras de Comercio elaboran recopilaciones de usos,
los cuales, conforme a la ley, acreditan la existencia de las recopilados, salvo
prueba en contrario, y dejando abierta la puerta para demostrar por otros medios
la existencia del uso. Tal sistema es plausible; pero no el que se pretendía es
tablecer en el artículo 5' del Proyecto mejicano de Código de Comercio de
1929: .....un uso no se considerará existente sino cuando esté reconocido como
tal por la cámara mercantil que corresponda". Con ello se desvirtúa la natu
raleza del uso y se da a las cámaras de comercio una verdadera función legis
lativa, ya que es su declaración y no la efectiva práctica mercantil la que da.
valor jurídico al uso. .. o supuesto uso.

'f' 54. Jli1"arqu¡a de los usos.-Unánlmemente distingue la doctrina en
tre usos mercantiles generales y especiales; aquéllos son los practicados
por todo el comercio; éstos, los que sólo se siguen en determinados ra
mos de él. En caso de divergencia entre ellos prevalec~ el uso especial
sobre el genera:!, regla que no es sino un reflejo de la aplicable, en caso
análogo, a las leyes, y que la nuestra de Títulos y Operaciones de Cré
dito consagra, implícitamente, al declarar aplicables "los usos bancarios
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y mercantiles", de modo que enuncia en primer término el uso especial
(bancario), y en segundo, el general (mercaotíí). fe
~También se califica de general el uso aplicable en toda una nación,

o al menos en un territorio más o menos extenso, contraponiéndose esta
clase de uso a los locales, sólo conocidos en una determinada plaza..,¡.
Considero criticable esta terminología, pues conforme a ella resulta equí
voca la expresión uso general; lo cual puede evitarse llamando tlSOS na
cionales o regionales los que no limitan su observancia a una población.

Así como los usos especiales tienen primacía sobre los generales, los
usos locales deben preferirse a los regionales o nacionales: pues no po
drían éstos aplicarse en un lugar en donde no se praotican, sino que se
observa un diverso uso peculiar.

55.1/< Amparo por violación del lIJo.--Así como la doctrina extranjera, en
lo general, acepta la posibilidad de la casación por inexacta aplicación de los
usos, en Méjico debe admitirse la procedencia del juicio de amparo contra las
sentencias que, dictadas en juicios en los cuales se haya demostrado la existencia.
de un uso, omitan aplicarlo o lo apliquen inexactamente. pues tales sentencias
violan la ley que manda aplicar los usos. g.

't-'56. Coslumbres.-Los denominados usos interpretativos (núm. 52) son a los
que algunos tratadistas s llaman usos del comercio o usos de negocios, denomi
nando costumbre los l/JOS normativos. Prefiero la opinión de los autores" que
reservan la palabra costumbre para denotar una fuente autónoma del derecho, es
decir, que tiene fuerza propia para crear las normas jurídicas, al paso que los
usos normativos s610 tienen validez en cuanto son invocados por la ley, que es
así la fuente originaria, de las normas a las que dan contenido los usos 4-4. *'

Es opinión generalmente aceptada que en MéjIco la costumbre, en el sentido
que acaba de señalarse. no es fuente de derecho, pues e! artículo 14 constitu
cional exige que las sentencias se funden en ley; y por ello, se piensa, sería
anticonstitucional la sentencia que invocara como fundamento una costumbre.

No obstante, queda la duda de si el texto constitucional emplea la palabra
ley en sentido formal (acto emanado del poder legislativo) o en sentido material
(norma jurídica general), y a favor de -esta segunda interpretación podría adu
cirse la difícilmente discutible constitucionalidad de la sentencia basada en un
reglamento o en un tratado internacional (leyes en sentido material, pero no en
senndo formal). Por otra parte, el concepto de los principios generales del dere
cho, que el propio articulo 14 admite como fundamento de las sentencias, tiene
suficiente imprecisión para que no sea absurdo invocarlo como base de la fuerza
obligatoria de la costumbre. Por último, si la Constitución de 1917 no puede
invocar a favor de su validez una ley preexistente (la Constitución de! 57), sino
la costumbre} si no de aunplirla cuando menos de reconocer su vigencia Ii, ¿ca·

3 Principalmente Francisco GÉNY. Método ck
i"terpretaci6" " fuentes de derecho privada 1'0·
sitivo (Madrid, 1902); núm. 130; Nicolás ca
VIELLO, Doctrina general del derecho dvil (Méji
00, 19~8), núm. 19; y Eduardo GAltcfA MÁVSF.Z
Introdu>cci6n al estudio del derecho, núm. H.

4 Salvador PUCLIATTI, Introducci6n al estu
dio del derecho civil (Méjico, Porrún Reo.•
1943), Parte Primera, cap. H, 3, E) y .\.Uredo
Rocoo (Madrid, 1931), Principios de Derecho
Mercantil, núm. 32.
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bría, con argumentos basados en la Constitución, negar que la costwnbre tiene
fuerza creadora de derecho?

57. Productividad de esta tuenle del derecho mercantH.-Es frecuente afir
mar la gran importancia que la costumbre y los usos tienen para el derecho
comercial, Sin desconocer la qu~ tuvieron en su formación histórica, cabe dudar
de que en la época actual sea ,relevante su función creadora del derecho mer
cantil. Así 10 hacía notar SRA~FA~J y de hecho, al menos en Méjico, no es
fácil señalar la existencia de usos normativos que hayan tenido verdadera in
fluencia en la vida jurídica, o ~ue hayan sido reconocidos en las sentencias de
nuestros tribunales 6--11.

íl'58. Jurisprudencia <-b.-Para que pudiera considerarse a la jurisprudencia
como verdadera fuente formal del derecho, sería preciso que el contenido de la
sentencia sirviera como norma general, con validez jurídica de tal; no como norma
conaet~ que rige a quienes fueron partes en el jui~o respectivo. 'f

Los arts. 192 y 193 de la 'Ley de Amparo fijan un concepto estricto de
jurisprudencia, que la propia Ley declara obligatoria para todos los tribunales de la
República Mejicana, cuando apliquen leyes federales. Estos preceptos legales fue
roo tachados de anticonstitucionales por el magistrado de circuito Enrique Ca
LUNCA 7, quien niega que "la jurisprudencia de la Corte tenga fuerza de ley",
pues ello supondría en el poder judicial atribuciones legislativas, lo cual pogoa
con el principio de división de poderes; además, lo establecido por la jurispru
dencia no podrá servir de fundamento a una nueva sentencia, sin contravenir el
artículo 14 constitucional, al paso que se ajustaría a lo en él mandado, la que
hiciera una interpretación de la ,cley distinta a la consagrada por dicha juris
prudencia.

Tajes argumentos perdieron su eficacia como consecuencia de la reforma al
art. 103 constitucional, publicado ,FI 19 de febrero de 1951, ruya fracción decla
ró la obligatoriedad de la jurisprudencia. pues siendo del mismo rango, esta
norma ha de conciliarse con el arto 49 constitucional, que establece el prínopro
de la división de poderes, y con el arto 14, que ordena que toda sentencia ha de
ser basada en la ley, en su interpretación jurídica o en los principios generales
del derecho. El 25 de octubre de 1967 se reformó nuevamente el art, 107 cons
titucional, y se suprimió el texto, que de modo expreso declara obligatoria la
jurisprudencia. Sin embargo, del texto en vigor es válido inferir que la Consti
tución continúa consagrando su obligatoriedad.

tra estructura jurídica y 800 invocados po~~ 'OO·).
para justificar o para. combatir los actos de
Ios gobernantes. La Constituci6n ímpucata ha
eldo, de este modo, ratificada tácitamente pcr el

PU~bl~.am~}~?a·' ';~f/a lf'f/:is{a:im,,' comm'b-cialf'
e la fun:.'one dl'i giuristi. en RDC. 191!, l.
pág. 1013.

6-IlI Respecto de un país, In.. laterra, const
derado tradicionalmente como de derecho OOTliUC·
rudlnarto, Rene D....VID. La d~tinction J., ~ ,jrr;it
dmt et du droit commerdal en Anll'aten"', en
Studi in memoria di Lorenzo MOSSA. 1, págs. 409
410, dice que "las cmtumbrelJ no desempeñan
en ele .¡stema eino un papel muy Iimit",d1:'''; y
con reteecncta especifica al campo de comercio,
añade: "La importancia de las costumbres mer
cantiles, de hecho, es... en Inglaterra. menor
de lo que se pudiera creer."

6-b Sobre el tema que te trata en este apar
tado: Jolll: PUle BROTAU, La jurisPrudenda como
fuente del derecho -]nterprettu:ión creadcrl1 .,
arbitn"o judidal (Barcelona, 1950 - ?)-; Enria>
.o\u.oao. Ciencia jurldica europea (traduccI!m del
doctor Nittto ALCA.LÁ·ZAMOU y (:AlTILLO). C'D
Revista de la Fncultad de Derecho de Méjico. 111,
¡;:@g. 1.51. nota.. 92.: Hcl'DW1n W.uNK.A.1,[!'E".. aludid
e inuenzione dd diritto in Oermania, en NRDe.
V, pQg. ~7'.

7 Sentencia publicada en Anales de Juri$~U
dencia, tomo XIX, pág.' 867. Comenta dicha
sentencia, adversamente, vtcente PENICH!: LóPEZ,
tes oblillatOTia la iut1Jp,,-udendtJ de ItJ SuPretn4
Corte 94rtJ los tribunales ínterioresr Jus. tomo l.
pág. 63.
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Sin embargo, aun mando se haya de reconocer la obligatoriedad de la juris
prudencia, no puede considerársele científicamente como fuente formal del de
recho, puesto que el artículo 194 de la citada Ley de Amparo faculta a Ja Suprema
Corte y Tribunales Colegiados de Circuito, aquélla en pleno o en salas, para contra
riada., con 10 cual resulta que una relación jurídica nacida después de que se ha
formado la máxima jurisprudencial que le es aplicable. puede ser regulada de modo
diverso al establecido en ella, si la Corte decide modificarla. Ello significaría que
una conducta ajustada a la presunta norma jurisprudencial podría llegar a ser
declarada antijurídica, y que, viceversa, podría ser tenida como válida una conducta
contraria a la prescrita por la norma jurisprudencia! respectiva. De donde se con
cluye que la tesis jurisprudencia! no tiene los caracteres de una verdadera norma
jurídica general. En el lenguaje de STAMMLER: faltaría a la supuesta norma
jurisprudencia! la nota de inviolabilidad, Gue es conceptualmente inherente a la
norma jurídica; de aruerdo con la terminología del mencionado filósofo, y, sin
matiz despectivo alguno habría que concluir que las tesis jurisprudenciales son
normas arbitrarias, y no propiamente normas [uridicas t-".

58·a. BARRERA GRAF (núm. 23, al final) sigue considerando cuestionable
la validez constitucional de las disposiciones que declaran la obligatoriedad de la
jurisprudencia. Pero no parece tomar en consideración el texto expreso de la frac
ción XIII del arto 107 constitucional.

ii59. Fuentes materiales a reales del derecha.-Sea cual fuera la opi
nión que se adopte sobre si la costumbre y la jurisprudencia son, o no
son, fuentes formales del derecho, es indiscutible que sí tienen el carác
ter de fuentes materiales, (en cuanto el legislador se inspira en las so
luciones consagradas por una y otra para determinar el contenido de
las leyes.")

También son fuentes materiales del derecho la doctrina, las leyes ex
tranjeras y la naturaleza de los hechos, que aun autores del renombre
de VIVANTE confunden con las fuentes formales.

Asimismo pienso que pueden considerarse entre las fuentes ma
teriales los principios generales del derecho, ya que son los supuestos en
que descansa todo el edificio de la legislación vigente, y que necesaria
mente han de influir en el sentido de las nuevas normas jurídicas. ji'-

60. ~FlIentes cognoscitivas o históricas.-Para interpretar o aplicar una norma
jurídica, precisa conocer su contenido; el procedimiento para obtenerlo es lo gue
constituye la fuente cognoscitiva, llamada frecuentemente histórica, dado que con
referencia al derecho de otras épocas es como llega a ser grave el problema de
su determinación.

La fuente cognoscitiva de la legislación mercantil es el Diario Oficial. ya
que sólo mediante su publicación en él adquiere fuerza obligatoria una ley. t"

Al estudiar la. prueba de los usos (núm. 53) estudiamos, implícitamente, sus
fuentes cognoscitivas.

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conocen

7_ Rodolfo STAMM1.ER, n'alado d~ l'iloJol'. del Derecho (traducción de wenceslec Rocu; Ma
drid, 193:0), néms, H-i8.
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por el Semanario Judicial de la Federación¡ las tesis más importantes se publr,.
caron, por la propia Suprema Corte, en el Boletín de Información Judicial, desde
el año de 1945 hasta 1965. En varias ocasiones se han publicado Apéndices al
Semanario [ndicial de la Federación, que contienen la jurisprudencia definida.
es decir, la jurisprudencia en el sentido estricto que se menciona en el núm. 58;
la recopilación más reciente es el Apéndice de Jurisprudencia. 1917· 1985.

Una selección de las más importantes sentencias pronunciadas por los tri
bunales del Distrito Federal se publica en la revista oficial Anales de [uris
prudencia.

Periódicos jurídicos privados también publican, y en ocasiones comentan, las
resoluciones judiciales: Revista de 'la Escuela de Jurisprudencia (desde 1950, R~
vista de la Facultad de Derecho),. [ns, La [nsticia, Boletín de Derecho Com-,
parado, desde 1967 Boletín mejicano de aerecbo comparado, Gaceta Informativa
de Legislación y Jurisprudencia (que se publicó hasta diciembre de 1984), la Ga
ceta Informativa de Legislación Na¡;iona/ (a partir de 1985) y por los Cuadernos
del Instituto de Investigacione~ Jurfdicas de la UNAM (a partir de 1986)., etc,

Para una enumeración más amplia, es preciso mencionar una obra en in
glés: la de John T. VANeE V Helen L. CLAGETT, A Guíde to the Law and Legal
Literature of Mexi<o (Washington, 1945); es de lamentar que no haya una nue
va edición que actualice la información de este libro, y más aún, que no haya una
obra en español sobre este tema.



CAPITULO IV

ACTOS DE COMERCIO

BIBUOGRAFIA: .Agro ARCANGELI, Los actos de comercio y /a noción juridica de
comercio, traducción española de RlMM, Méjico, 1942; BARRERA GRAF, caps. II y IV.
núms. '8-97 y El contenido del derecbo mercantil mejicano, págs. 220 a 241 en Estudios
de dt'ft'cho mel'cantll (Editorial Porrúa. S. A.. Méjico. 19'8), Derecbo merc.mril. núm. V:
HAMEL, UGARDE y ]AUFFRET. T. L'vol. J, cap. IV; HOUIN y PÉDAMON. ¡, parte. cap. I~

MANTII.I.A 1I.fOI.JNA, Sobre la dejinición de acto de comercio, en Ret'ia" di;' la Ercllda
Nacionei de fUI'isp,udeneia, tomo V"l págs. 71-96; MORENO CORA, pégs. ::>0·36; PALLARES,
núms. -109-462; Daniel QUIROZ. L~ (osa mercantil J' el acto de comercio, en Revista Ge1Jem/
de Drrecbo y JuriJ/JrudcJJcja, 1, 437; Rocco, núms. 41-52; RODRÍGUEZ RODRíGUEZ, núms.
23·27; 501..0. DE CAÑIZARES, Primera: parte, cap. VI: TJ<:NA, núms , 27·28~ VÁZQllEZ net.
MERCADO, Osear, El arlo de comercio en derecho mejicano, en 'Estudios !tuídicof en Aft
morie de Robeno L. Mantilla MOJilld

f
pp. 793-805; VIVANTE, núms. 29-97,

61. ~I acto de comercio en el sistema del derecho mercantil.-Tra
dicionalmente se ha considerado el acto de comercio como la clave del
s;stern~~ti!,p~es a más de quesucelebración determina1a apli
é¡';@idad de esta rama del derecho, la..,.f.i.g]J1A.J.Ilisma del comerciante np
existe, según la opinión dominante, ~jn'Len~tunciÓf!" del acto de ~!>'

mercio:'t-Inspirado en esta concepción, nuestro vigente Código de Co
mercio comienza (art. l~) con la solemne declaración de que sus dis
posiciones "ron aplicables sól() a los actos de comercio"; sin embargo,
pocas líneas más adelante, en 'et"llrtlculo "3?, se-contradice, illiciando una
serie de preceptos sobre el comerciante y sus obligaciones, con lo cual
se pone en evidencia la palmaria verdad de que el Código no es apli
cable "sólo a los actos de comercio". Cierto es que, conforme a la in
terpretación que comúnmente se ha dado, el concepto de comerciante
individual, que se perfila en el artículo 3~, tiene como fundamento el
acto de comercio; pero a más de que esta tesis no es inatacable (como
mostraré más adelante: núm. 115), está fuera de duda que los comer
ciantes colectivos (las sociedades mercantiles) tienen tal carácter, con
total independencia de la realización de actos de comercio.

Si, por otra parte, se toman en consideración las modernas tenden
cias para restituir su carácter subjetivo o profesional al derecho mercan
til, que a su vez se apoyan eri el hecho de que los actos aislados de

~7
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comercio (con excelxlOn de los relativos a titulosvalor) casi no tienen
existencia real y carecen en absoluto de importancia económica, se com
prenderá que no dé a la teoría del acto de comercio el exagerado interés
que suele consagrársele; sin que, claro es, le niegue todo valor científico
ni pretenda prescindir de su estudio, que, por razones de método, habré
de emprender antes del correspondiente al comerciante, ya que de otra
suerte no podría analizar hasta qué punto el concepto de comerciante
es función del acto de comercio.

A lo menos desde principios de este siglo. la doctrina había mostrado
tendencia a dar como fundamento del derecho mercantil el concepto de comer
ciante, y no el del acto de comercio.!

Legislativamente, la tendencia a restar importancia al acto de comercio pre
senta distintas manifestaciones: el Código Civil italiano de 1942 se refiere al co
mercio únicamente a través de la regulación de la empresa y de los titulosvalor,
sin alusión alguna ~ los actos de comercio. El Proyecto mejicano de Código de
Comercio de 1943 se basa, exclusivamente, en el concepto de empresa, y en los
proyectos ulteriores de 19'\7, de 1953-1955. al igual que en el de 1960, la enu
meración de IDs actos de comercio Se limita a dos fracciones; los relacionados con
empresas y los que recaen sobre cosas mercantiles. Muy ilustrativos al respecto
son los trabajos de la Comisión francesa de reformas al Código de Comercio:
el 11 de marzo de 1948, por acuerdo de subcomisión, se aprobó un articulo así
redactado: "El presente Código se aplica a los comerciantes y a los actos de co
mercio", sin formular lista alguna de los actos de comercio, aun cuando el con
cepto respectivo resulta implícitamente del artículo siguiente al declarar que "es
comerciante cualquiera que, a título profesional, realiza actos de producción. circu
lación, especulación o interposición, salvo las excepciones previstas por la ley".
Además, en sesión plenaria del 11 de marzo de 1950, a propuesta de AMIAUD,
al plantearse la cuestión del acto de comercio aislado. se suprimió el primero de
los preceptos mencionados, de modo que el proyecto de nuevo Código francés
descansa, básicamente, sobre el concepto de comerciante. pues el segundo de los
preceptos fue aprobado, en lo sustancial, por el pleno de la Comisión 1_, No pa·
rece probable que ninguno de los proyectos i1eguen a tener vigencia en México
ni en Francia, respectivamente.

62. Sobre la definición del acto de comercio.-Aun cuando todos
los legisladores han desistido del propósito de dar una definición del
acto de comercio, probablemente por reputarla imposible, muchos am
biciosos mercantilistas se han propuesto reducir a unidad la variada
congerie de los declarados por las leyes actos de comercio, y han creído
encontrar un concepto al cual reducir todos. ¡Vana ilusión! Aún más

1 V. ACHEIt, De {a notion jUTidiqut: des tUtes
de commer.ce el des commeTfants, en Rrotle
Klnhale du droil, vol. XXVIII, I9Of, pág. !!86;
jean E.J,cAklU, Principl':s de droie commerciel.
número. 8", 98 r 102·104.

1-4 TTal'aU~ de la Comminon de Ri/orme du
Code de commerce el dI' Droít des Sor:i!tls, n,
págs. 47, 67.
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2 Por ejemplo, neceo. núm. 49j VtvANTE, gr.: Bou.:nrro, BoLAPFIO-Rocco-VIVAl'nI:, tomo 1,
núm. 91. No faltan opinionet en contrp,rioj v, núm. SS, y RIPZKT. núm. !It!.

vana cuando se han pretendido aplicar al derecho mejicano doctrinas
que se elaboraron contemplando otras legislaciones, y "sí habré de demos
trarlo una vez establecidos los indispensables supuestos: el conocimiento
de los diversos actos de comercio.

63--64, La enumeracián de los actos de comercio y su clasificacián.
El catálogo de los actos de comercio del derecho mejicano se encuentra,
principal, pero rio exclusivamente, en el artículo 75 del Código de Co
mercio. A las veinticuatro fracciones de este precepto, una de ellas "di
cionada, de modo innecesario y desconcertante (ver núm. 83, párrafo
tercero), por decreto de 28 de agosto de 1934, hay que añadir: el ar
tículo 12 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo, que declara actos de comercio a los de la industria
petrolera*",l artículo le de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. conforme al cual son actos de comercio todos los consignados
en un titulovalor y las operacones de crédito reglamentadas por la pro
pia ley; y, por último, el artículo 2? de la Ley de Instituciones de Fian
zas, que declara mercantiles las fianzas y los contratos que en relación
con ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, excepto la
garantía hipotecaria. 'lt

La anterior Ley Reglamentaria del arto 27 constitucional en Materia de Ex
plotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales, en su arto 9':'. declaraba actos
de comercio 3¡ las industrias mineras. La Ley Mine'ca en vigor (D. O. 22 de dí- ~
c'embre de 1975) no contiene disposición similar. Sin embargo, por aplicación
analógica del art. 75, fraes. V a XI Ca. Com., tales empresas serán comerciales.

En tanto que el arto 6? de la Ley Minera permite que esta explotación se haga
por el Estado a través del Consejo de Recursos Minerales y la Comisión de Fo
mento Minero, y que puedan ser concesionarios los ejidos y comunidades agrarias,
no siempre serán comerciantes quienes exploten una industria minera. Pero sí lo
serán las sociedades cooperativas de producción minera, las sociedades anónimas
(arts. 11 y 12) Y las empresas de participación estatal, mayoritaria o minoritaria,

a-l como las personas físicas autorizadas para explotar industrias mineras (art. 6?).

Para estudiar los actos de comercio que figuran en el largo elenco
del derecho mejicano, conviene planear una clasificación que sirva de
guía en dicho estudio.

\¡..,Hay actos esencialmente civiles, es decir, que nunca y en ninguna cir
cunstanciason regidos por elderecbo mercantil: pueden reducirse a las
relativos al derecho de familia y ,,1 derecho sucesorio, pues aun la do
nación, según autorizadas y ~erosas opiniones doctrinales:, cabe que
se realice como consecuencia de una actividad mercantil, y toma este"
carácter. '*'

-"-----------------=-~~-~
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>¡..-pero también ha¡y actos absolu{flmeme m_"'¡les, es decir, que siem
pre y necesariamente están'Iegidos por el derecho rnercanbil, !ln31klL
em:oñfí'llinos una primera clase de actos de comercio."

:r, Hay buen número de actos que no son esencialmente civiles ni mer
ca.htitéS, 006 quepueden 'revestir uno u otro carácter, según las circunS.._
rancias en que se realicen, y de las cuales dependerá que sean regidos
por el derecho civil o el mercantil; si este último es aplicable, tendre
mos una segunda clase de actos de comercio que denorninaré actos de
merc!!!!tjljdad cond¡c~onada~ ---."
--La clase de los actos <le !!lercantilidadcondicionada puede subdivi:.,.

dirse el! dosgrupos, .si se piensa en que la mercantilidad de un acto pue·
de estar condicionada por alguno de sus propios elementos, o bien resul-
tar de su conexión con otro acto, que por sí mismo haya adquirido el
carácter de mercantil.*Asl ~tin~iIé.~QS.actos principales de comercio
y losactos accesorios o ~qpeJ<Qll8. - ... ---

"Acabo de indlear, con referencia a los actos principales de mercan
tilidad condicionada, que tal carácter puede provenir de algunos de los
elementos integrantes del acto. Ahora bien, como todo negocio jurídico
requiere: a) s~lo realice; b) volunt~4.que persigne lª-_.realiza,
ción de un fin Wºº'~ y c) objeto; podemos considerar que cualqwe
/:a-"Qe estos tres elementos esenciales es, por las peculiaridades que pre
sente, el que basa la calificación de mercantil que se atribuye a deter
minado acto.~

De lo dicho resulta el siguiente cuadro clasificatorio de los actos
mercanriles:
"f A.-Actos absolutamente mercantiles

5 Por ronexl6n ron la actividad mercanut
puede adquirir eae carácter la responaabllídad
proveniente de un hecho mcito. pues no le le
ccnaldera esencíaltneme civil. En este aentido,
la doctrina dominante seguida en b. actualidad
por la jurisprudencia europea. AsCAal:Ll.l, In
troducción, n6m. 11; A. BOISTn., Cour! de
Droit Commercial (Paria, 1890); BoUPl'IO, nú
mero 99; Ph. BONNECAJUl.ItkE y M. LABOaDE·J..A·
OOlIIU, Expo!¿ mélhodique de droit commercial
(Parl., 1946), núm, 55; EaCAtulA, nflta. 167. V
Manuel, núm. 129; RIPEIlT, nám. !l16 V 11rs.;
necee, núm. 49; TllALLU., núm. 61; Vn'ANTE,
número 88. Niegan la posibilidad de que tos
acto. llfcito. puedan adauirir carácter comer
daJ: Antonio BaUNETn, éOTJO di Diritto com
merciale (Roma. 19M), núm. 29, V GAlUUGUEI,
Tf'tJttJdo. núm. 105.

Niecan cade:ter mercantil a la coerrovereta
para reclamar Indemuil1Kf6n por aetoll IUcito.
divenu eentencí.. del Tribunal Superior de jus
ticia del Distrito 1 Territorio, Fe:doeraler. 5egun
da Sala, JlnaleJ de JurisPrUdencia, tomo XXXVII.
pill'. 842; Quinta Sala, op. dt., tomo XXXIX,
página 626. v otra sentencia. inMita. de La

5egunda Sala, en el juicio Banco del P.
S. A., VI. Banco IntttnacionaJ, S. A.. de fecha
15 de mayo de 1962. con el argumento de Que
la respon.abilidad civil se encuentra ~ulad.'t

por lo. artlcu10l 1910 V .iguientes del Código
Civil, V de que la via procesal la establea' el
C6dill'o de Procedtmtentoe Civiles. en la frac
ción X:XIII del articulo HO (deroll'ada desde el
14 de marzo de 197'). En ~ta argumentación no
se toma en cuenta el carácter fragmentario del
derecho mercantil, que se reconoce al señatársete
fuentes supletcrlas: conforme a la argumentación,
no habrfa arrendamiento. mercantiles, pese a lo
declarado por el arto 75, frac. 1, Va que las ncr
mas sobre tales contrato. babrán de buscane, ne
cesariamente, en el C6digo Civil, pues ningún
precepto sobre ello. se encuentra en el de Co
mercio, HAllUllA GIlAf, Responsabilidad civil en
;ns/itllcione! mercantjfes, en Revista de investiga
dones jurídicas, Méifco, 1986, Escuela Libre de
Derecho, núm. lO, pág,. 75 y sgts., hace un aná
lisis muy completo de lo••upuenoa de responsa
bilidad en nuestras lI"'Yes rotnerciales en donde
cita, también, varias resotucícnee judiciales que la
reconocen.
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La clasificación de los actos mercantiles que propongo se inspira en la de
ARCANGELI" la cual ha sido adoptada en lo substancial, según Indica el pro
pio ARCANGELI, por VALERI, cANDIAN, NAVARRINI y ASCARELLI. A estos nom
bres hay que añadir, en Méjico, el de Felipe de J. TENA, que, desde la segunda
edición de su Derecho Mercantil Mejicano, abandona el método seguido en la
primera para el estudio del acto de comercio, y adopta claramente la clasifica'
ci6n de ARCANGELI. PuENTE y CALVO 4-4 se inspiran también en ARCANGELI.

pero no de modo directo, sino a través de TENA. .
ARCANGELI distingue actos :b.bsolutamente mercantiles y actos relativamente

mercantiles. Los actos relativamente comerciales los subdivide el propio ARCAN

GEU en cuatro grupos:
a) Actos que responden a .r la noción económica de comercio;
b) actos realizados por empresas;
e) actos que se relacionan PJn otros actos de comercio, y
d) actos que se refieren a un ejercicio profesional.

Considero acertada la distinción tundamental entre actos absolutamente rner
~_.Y actos relativamente rnercantiles, pero prefiero lla.ma.ra estos últimos
actos de rñefcintIhdad cond10onada, yaque el adverbio relativamente, parece
apuntar a otro acto con el cual aquel de que se trata está en una relación de la
que deriva el carácter comercial,' cuando lo cierto es que éste depende, en muchos
casos. de las circunstancias en que Se realiza el propio acto. En los dos últimos
grupos en que subdivide ARCANGELI los actos relativamente mercantiles, hay un
elemento común, o sea el de Óbtener 5U comercialidad por la relación en que
se encuentran, directa o indirectamente, con otros actos mercantiles. Lo dicho
justifica que distinga yo, dentro de los actos de mercantilidad condicionada, dos
grandes grupos: los actos principales de comercio, que adquieren por sí mismos
su carácter de tales. y los actos accesorios o conexos, que s610 derivan su rner
cantilidad de la relación en que se encuentran con otro acto mercantil.

En cuanto a las dos primerás clases que el autor italiano forma con los actos
que llama relativamente mercantiles, no las acepto, por basarse en criterios que
no atienden a los caracteres jurídicos de los actos en cuestión, como trata de
hacerlo la cIasificación que propongo.

TENA, que sigue literalmente la clasificación de ARCANGELI, declara que no
caben en ella dos actos de los enumerados por la legislación mejicana: la venta
que el propietario o el cultivador hace de los productos de su cultivo, y las
remesas de dinero de una plaza a otra 6. Pero, ¿cómo aceptar una clasificación
que se muestra ineficaz para ordenar todos los objetos que se quieren clasificar?

Los actos de comercio que no están previstos en el Código de Comercio,

.. Al1;to AllOVl.F.U, Los ados de comercio, nú- 4-a Derecho Mercantil (Mi-jito. 1966), nú-
meros I y 8. "mero .!I!.

5 TENA, op. dI., núm. 75.
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sino en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito no son considerados por
TENA para intentar, siquiera, incluirlos en la clasificación de ARCANGEU, que
él adopta.

64-a. BARRERA GRAF (núm. 64) critica la clasificación de ARCANGELl por
utilizar dos criterios para formarla; uno, que basa la categoría de los actos abso
Iutamente mercantiles, deriva exclusivamente del derecho positivo, es decir de la
circunstancia de que la ley los considera siempre mercantiles; el otro atiende a
la naturaleza misma del acto: son, añadiré, los que responden a la noción eco
nómica de comercio.

A esta crítica escapa, a lo menos parcialmente. la clasificación que, con base
en la de ARCANGELl, he propuesto, dado que las diversas clases de actos de
mercantiIidad condicionada se forman en atención a notas puramente jurídcas.

Con referencia directa a mi clasificación, "BARRERA GRAF señala que confor
me a ella actos secundarios como el reporto, el avío. etc., resultan absolutamente
mercantiles. Observación fundada, ·pero que igualmente puede aplicarse a los
resultados que produce cualquier clasificación sistemática.

La clasificación que propone el propio BARRERA GRAF (núm. 67) se basa
en la distinci6n entre actos principales de comercio y actos aocesorios. Los pri
meros los subdivide en las tres clases propuestas por mi, más una cuarta, la
de los actos de comercio por su forma. El segundo grupo lo subdivide en actos
accesorios y actos realizados por empleados de comerciantes. Resulta así el si
guiente esquema:

{

Por el sujeto
Actos de Por el objeto
~:oo Por el motivo o fin
principales Por la forma

Actos de { Accesorios
comercio
accesorios Realizados por empleados

En verdad, la categoría de los actas accesorios no resulta subdividida, pues
los actos realizados por empleados (más propiamente, dependientes) son jurídi
camente imputables a su principal y deben quedar comprendidos en alguna de
las cuatro primeras clases.

Resulta así que la clasificación de BARREM GRAF sólo difiere de l. mía
en manto suprime la categoría de los actos esencialmente mercantiles. que par.
cialmente reaparece en la subclase que llama actos de comercio por su forma.

La suprimida categuría de los actos ahsolutamente mercantiles también re
aparece en cierto modo, en cuanto el propio autor (núm. 69) declara "que los
actos de comercio pueden ser ahsolutos y relativos; son absolutos aquellos que,
de acuerdo con la ley, sólo pueden ser mercantiles, nunca civiles. .. Tanto los
actas ahsolutos como los relativos pueden agruparse en las distintas categorías
propuestas por nosotros ... " Confieso que no puedo concebir un acto accesorio
absolutamente mercantil, y tampoco entiendo cómo si un acto es mercantil por
el sujeto que lo realiza, se pueda decir que su mercantilidad sea abro/u/d, y no
condicionada por dicho sujeto, etc.

Ulteriormente se analizarán algunas de las consecuencias de las modifkacio
nes en la clasificación que propone BARRERA GRAF.
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65. B. Actos sbsolutemente mercantiles.----Ú>nforme al derecho me
jicano son siempre comerciales, y, por tanto, quedan incluidos en la
categoría de los ~os abS?lutamente mercantiles: el reporto,";;'1 des
cuento de créditos enIibros, la apertura de crédito,..fa cuenta corriente,
1", carta de crédito",.el avío o crédito de habi1l;tación; el crédito ref~

cionario, el fideicomiso, ~éontrato de seguro,""Tos actos consignados en
tírulos de crédito, y el acto ,iconstitutivo de una sociedad mercantil.

66. ,,) El reporto --, según resulta del artículo 259 de la Ley de
Títulos y Operaciones de Crédito, es el contrato mediante el cual una
persona, llamada reportador, a<!quiere la propiedad de títulos de eré-

S/ dito que, mediante una suma de dinero, le transfiere el reportado, obli
gándose el reportador a transferirle otros tantos títulos de la misma
especie y calidad, en el plazo convenido y contra reembolso del mismo
precio más un premio.

Como, de acuerdo con el artículo 1? de 1a LTOC, el reporto es un
acto de comercio por estar reglamentado en dicha ley, siempre que haya

rerrttlat,~ ~!:fer(~;~cÁ-~oy~r ello su comercialidad es absoluta.

Otí61: bl Por llsdnismas ratones, es acto de comercio absoluto el des
f_t cuénro de créditos en libros,' el cual, sin embargo, va acompañado de
"J cierto matiz subjetivo, en cuanto sólo puede ser realizado por institucio-

II nes de crédito""". .,

68. e) El artículo 291 ele la LTOC permite definir la apertura
de crédito como un contrato que impone al acreditante la obligación de
tener 'una suma de dinero a disposición del acreditado, quien se obligarf.. a restituir las sumas de que disponga y a pagar los correspondientes
intereses y comisiones.

La obligación del acreditánte puede consistir en contraer otra por
cuenta del acreditado, caso en el cual éste deberá suministrarle fondos
para cubrirla. ,¡

Como variedades de este contrato, se pueden considerar la apertura
:J de crédito en cuenta corriente '(arto 296 LTOC) Y el crédito confirmado

(art, 317 LTOC).
E'n el primer caso, el acreditado puede hacer remesas al acreditante,

si:n perjuicio de volver a disponer del crédito a su favor, dentro del

5-4 Sobre ella V lu demás operaciones de
crédito a la. que se ban. referencia en plrra
Ice sucesivos, aM romo sobre lo~ títulQs de
credno véanee la obra de Raúl CUVANTES Am,J
~DA. TÚu/oJ )' Opereciones de Crédito (Mé·
JICO. 19tH) Y la ~e L. ~arlos DÁVALO&, TítflloJ )'
contratos de crédito, quubras, Méjico. J984.~

5-a4 I:I descuente de crédito en Hbn» rara
vez ha lido practicado en Méjico. PreRnta cierta
ana.Ioaf. con ella operacíán, el factorin6. que ha
Ifdo traducido en ccaeíonee por faetodje. que eíe
ae sraa Importancia en lo. EaadOl Unido. de

Norteamérlca, y que ~I:: está intentando practicar
por algunas ínsenuctones bancarias de nuestro
pab. 1..0 estudia ampliamente Mario BAUCHt:
GAaClADIEOO. en OPerado}Jes bancarias (Editorial
Porrúa, S. A .• Méjico, 196.7); ron referencia a
Estados Unidos, es muy útil el opúJCulo <k
Irwing NAITOVIt, Modern factoring (American
Management Anociatlon, Inc., 1969): una buena
"f concíea información. en Lucas Bt:LTJtÁN Ft.oaa.
DicdofUlrio de banca)' bolsa (Madrid, 1969). voz
Fac:torin,.
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límite establecido en el contrato, Tratándose de un crédito confirmado,
el acreditante contrae la obligación de entregar el dinero a un tercero
y no al acreditado, quien tampoco podrá revocar el crédito obtenido.
Este tipo de negocio es el que mejor acogida ha encontrado en el co
mercio mejicano, conociéndosele con el nombre de crédito comercial y
siendo utilizado con frecuencia para importar mercancías: el comercian
te importador obtiene de un banco mejicano la apertura de un crédito,
confirmado por este banco al comerciante extranjero o a su banquero,
que así adquiere la certeza de que será puntualmente pagado el precio
de las mercancías que remita.

La diferencia entre la apertura de crédito y el mutuo con interés es sutil,
dado que, en nuestro Código Civil, éste no tiene carácter real, sino consensual;
las notas que permiten el discrimen son éstas: el acreditante se obliga a poner
una suma de dinero a disposición del acreditado, mientras que el mutuante (en
el caso frecuente de que el negocio verse sobre dinero) se obliga a transferir la
propiedad de la suma convenida, de modo que la apertura de crédito puede
cumplirse aunque no llegue a entregarse dinero, y en el mutuo. el mutuante no
se libera sino con la transferencia efectiva de los signos monetarios; el acredi
tante adquiere derecho a una compensación, independiente de los réditos de las
sumas que llegue a entregar, mientras que el mutuante sólo tiene derecho a éstos;
el mutuante puede exigir intereses desde que consigne al mutuatario la suma
que se obligó a prestar, y el acreditante ha de esperar que su contraparte use del
crédito concedido ... ri-b.

\? 68-a. Considero contraría al texto del art. 1Q LTOC, la opmion sostenida
por BARRERA GRAF (núm. 71), de que en la hipótesis de "que ni el acreditante
ni el acreditado sean comerciantes y el crédito tampoco se destine a una empresa
mercantil, el contrato estará regido por el derecho civil".

69. cb) El contrato de cuenta corriente es aquel en virtud del cual
se suspende la exigibilidad de los créditos que se originen de todos o
algunos de los negocios que celebren las partes, hasta un momento de
terminado, en el que, mediante un ajuste de cuentas, se precisará cuál
de ellas es deudora y por qué cantidad, la cual deberá ser pagada del
modo convenido.

Es necesario, para este contrato, que las partes se lleven recíproca
mente una cuenta; aun cuando no basta la existencia de ésta ni la ca
lificación contable de cuenta corriente, para probar la existencia del
contrato. No es necesario, por el contrario, que tal cuenta se incluya
en un libro mayor, regularmente llevado. Así, el contrato de cuenta

5-b Para la distinci6n entre mutuo y aper
tura de crédito véase Francesco MEMINr.O, COIl

tenido )l careu:ttus jurídicos de la apertura de
crédito (Méjiw, 1944). Creo necesario, sin em
bargo. poner en guardia contra las confusiones
que introduce un descuido en la traducción: se

vterte la palabra italiana pmTJiggioru: por pro
t'isión de fondos, cuando además de esra ¡¡U-P
clón tiene la de comísión, que es la de QU(' debi6
dárscle en diversos pasan-s de la obra citAda, por
ejemplo: en la~ púginas 2-1. 28, 108. 1(1:1, lió.
117, 131 Y 139.
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corriente puede celebrarse incluso entre no comerciantes; pero siempre
tendrá carácter mercantil, y PO:r ende, puede afirmarse que su mercan
tilidad es absoluta, pues está regulado por los artículos 302 al 310 de
la LTOC, y queda comprendido en la declaración del párrafo final del
artículo 1~ de la propia Ley.

69·a. También respecto de la cuenta corriente sostiene BARRERA GRAF
(núm. 65) que en ocasiones la menta corriente es un contrato ciwl. "Es falso
-añade-- que la mera inclusión del contrato en la LTOC exija el considerarlo
siempre como mercantil. .. " Dado gue el arto 1Q LTOC expresamente declara
que "las operaciones de crédito que esta ley reglamenta -y entre ellas figura
la cuenta corriente-e- son actos del comercio", no cabe hablar de falsedad, como
si se tratara de un juicio enunciativo, sino de validez o invalidez, pues se cali
fica a una norma. Entonces el argumento con que continúa BARRERA GRAF, de
CJue el reputar acto de comercio la menta corriente "nos llevaría a ampliar sin
razón alguna el ámbito de aplicación del derecho comercial, así como la materia
de comercio a que Se refiere la fracción X del artículo 73 constitucional", nos
enfrentaría al problema de los líhlites de la legislación mercantil, que planteo
en el número 91 de-este libro.

70. d) La carta de crédito (art. 311 LTOC) es un documento que
contiene la invitación de entres'" a la persona en ella designada las su
mas de dinero que, dentro del máximo señalado, solícite de aquel a
quien va dirigida.

Nuestra ley no exige ningún requisito para ser dador de una carta
de crédito, que puede expedirse también a cargo de cualquiera persona.
Sin embargo, en la, práctica súelen expedirse por un banco a cargo de
otro o de sus propias sucursales.

Acertadamente no incluye la Ley la carta de crédito entre los ti
tulosvalor, pues en verdad no tiene los caracteres de esta clase de do-

"cumentos. I
Su absoluta mercantilidad resulta de su inclusión entre las operacio

nes reguladas por la LTOe.

Para prevenir confusiones, conviene advertir que lo que la ley denomina
carta de crédito es un documentó diverso -hoy en día poco usado-- del que
la práctica, bajo la influencia norteamericana, conoce can el mismo nombre,
y que se expide como consecuencia del contrato de apertura de crédito con
firmado.

70-bis. Por lo contrario, tieqe gran difusión, tanto en el campo nacional
como en el internacional, lu 'a,.jet~ de crédito respecto de la cual no existe regu
lución legal, aunque sí un reglamento aplicable a las tarjetas de crédito banca
rias, que el llaneo de Méjico dio a conocer en D. O. del 15 de septiembre de 1986
(fe de erratas del 19 del mismo mes). '
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La LRSB (art. 30, frac. VII) contempla, entre las operaciones que pueden
realizar las instituciones de crédito, la de "expedir tarjetas de crédito con base
en contratos de apertura de crédito en cuenta corrientc.o-ee

71. e) El avío o crédito de habilitaci6n (art. 321 LTOC) es el que
se concede para invertir su importe en materias prirruls, ~1,!!iQs y dem~
gastos directos de ~"E1Qtaci6n de ~~_empr~a. El lícredita.do contrae,
a más efe la obligación de reembOlsar las cantidades que se le hayan
suministrado, con sus réditos, la de invertirlas para los fines convenidos.
Las materias primas y materiales adquiridos, y loo frutos o productos
elaborados con las sumas obtenidas en vírtud cIel crédito, constituyen
la garantía de éste, y el acreditante tiene respecto de ellos el carácter de
acreedor privilegiado.

Dados los términos absolutos de la LTOC, este contrato es mercantil,
independientemente de las circunstancias en que se celebre; por ejemplo,
aunque el acreditante sea un particular y el acreditado un agricultor.

72. f) En el contrato de crédito refaocionarío (art. 323 LTOC) el
acreditado está obligado a invertir los fondos obtenidos, no en elemen
tos que constituyan una riqueza circulante llamada a consumirse y des
aparecer con e! movimiento de la negociación, transformándose en dinero
(como sucede en el avío), sino en los que constituyen sus elementos
estables, y que se denomina. "apita' fiio "'l-J'COQQmía~ y en términos
contables, activo fiio. -

El alcancecteJaCleclaraci6n de mercantilidad de este contrato es e!
mismo que en el caso anterior, y su régimen jurídico muy semejante
al de! crédito de habilitación,

73. g) El fideicomiso es un negocio jurídico mediante el cual una
persona, el [ideicomitente, entrega a otra, el fiduciario, ciertos bienes
que destina a un fin lícito determinado, cuya realización encomienda al
propio fiduciario; cuando el fin del fideicomiso redunde en beneficio de
determinadas personas, tendrán éstas el carácter de [ideicomisarios.

.Esta institución, inspirada en gran parte en el trust del derecho an
glosaj6n, ha sido introducida en el derecho mejicano por las leyes mer
cantiles, y su absoluta mercantilidad resulta atento lo dispuesto en el
artículo 1~, LTOC, de que la regulan los artículos 346 a 359 de esta ley.

S-bb Sobre la, tarjetas d~ crédito. l' IU día- d. Dn6eho Comparado (Univcnidad NaCional
linción de la. canas-orden de crédito, MANTILLA. Autónoma de MEjlco, 1971), ptg. 215 , biblio·
MOLI!'fA~ 1.Q.J tarjelM de crédilo en Comunica- grana que ah.! te cita.
nOl'l6J mejkantJS tU VIII Conrre$o Intemacional
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Aunque sólo una institución lIe crédito puede tener el carácter de fiduciaria,
no debe pensarse que la comercialidad de este negocio es subjetiva, pues es
justamente la existencia de un acto de comercio la que determina la aplicación
de la ley mercantil, que fija los requisitos que ha de tener una de las personas
que en él intervienen; y no, como seria el caso tratándose de un acto sub
jetivo, que un negocio, que puede adquirir la calidad de civil o de mercantil,
adquiera esta última al ser realizado por una institución de crédito.

73-a. Para BARRERA GRAF (inúm. 72) el fideicomiso es un servicio bao>
cario y uno de los ejemplos de "actos de comercio por el mero hecho <le inter
venir un banco". Pero esto supoqe la existencia de un negocio de fideicomiso,
que puede ser civil o mercantil, y que toma este carácter cuando interviene, como
fiduciario, un banco. Considerar otra posibilidad (como señalamos desde la ter
cera edición de esta obra) nos lleva a difíciles antinomias:

El arto 350 LTOC dice 'lue "5610 podrán st:r fiduciarias las instituciooes (de
crédito) expresamente autorizadas para ello". ¿Cómo podria aplicarse este pr<,
cepto a un fideicomiso de carácter. civil?, y ¿cómo podrá negarse el carácter civil
a un negocio que reuniera las notas del fideicomiso, pero en el cual ninguna de
las partes fuese titular de una negociación mercantil ni la finalidad del fideico
miso estuviese en relación con una empresa?.,

74. h) Según la fracción XVI del artlculo 75 del C, Com., serán
actos de comercio "los contratos de seguros de toda especie, siempr«
qlle lean becbos po« empresas"; pero el artículo 3~ de la Ley Genera!
de Instituciones de Seguros sólo permite celebrar esta clase de contra
tos a las instituciones legalmente autorizadas, las cuales tienen siem
pre los caracteres de empresa, de modo que en la actualidad todos los
contratos de seguro habrán de ser hechos por empresas, y tendrán todos
carácter mercantil en fuerza de lo dispuesto en el precepto mvocado a!
principio.

Conforme a los artículos 3~ y 141 de la Ley mencionada, comete
un delito, sancionado con penal corporal, no sólo quien sin ser institu
ción de seguros legalmente autorizada asume el carácter de asegurador,
sino también la persona que toma el seguro. El contrato asi celebrado,
como contrario a una ley prohibitiva, sería nulo.

No deben dejarse de señalar dos problemas oon relación a este tema: ¿Es
constitucionalmente válido arrebatar 'a los Estados la posibilidad de legislar sobre
los seguros no celebrados por empresas? .... ¿El carácter mercantil del seguro se
extiende a todas 1... partes que e",¡ él intervienen? El .intento de solución del
primer problema lo aplazo para mando aborde el tema del alcance de la fa-

5-c En Francia, en la ~D que el t5"i' de C6di¡o de Comercio, pero en la nota que al
oaubre de 1949 celebraron unldu l•• Coml.io- efecto había mmetido el Secretario General. Ro
nn de C6<!11O Civil ., Códlco de Comerciol le ¡er HOUL"f. te babIa propueto que el lIel(Ut'O
aoordó, aunque no con arieta ddlnitivD. que lert'eltre te reculara en el Código Civil.
el contrato de IeKUro Rl'fa ~ all el
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cultad concedida por la Constituci6n al Congreso Federal para legislar en materia
de comercio.

Considero que la segunda pregunta puede contestarse afirmativamente. En
efecto, el Código de Comercio abandona en la fracción XVI del artículo 75 la
técnica empleada en las fracciones V a XI, y no declara comerciales las empresas
de segeros, sino los contratos de esta clase cuando sean: celebrados por empresas,
dando así a entender que es el contrato, objetivamente considerado como unidad.
el que es calificado de mercantil. y no únicamente desde el punto de vista de la
empresa y con relación a ésta. Por otra parte, la Ley sobre el Contrato de Se
guro contiene numerosas disposiciones aplicables al tomador del seguro, y ello
incluso tratándose del seguro de vida, que, desde un punto de vista económico,
muy rara. vez, si es que alguna, tendrá carácter comercial para el tomador; con
ello resulta evidente que también esta Ley consideró el seguro como acto de
comercio para todos los que en él intervienen. Por último, debo notar que, desde
que el Código Civil de 1928 omitió la regulación del seguro, en la mayor parte
del país no existen normas civiles aplicables a dicho contrato.

75. i) Mientras que conforme a la legislaci6n de otros países sólo
algunos títulos de crédito tienen carácter mercantil, y otros sólo lo ad
quieren en determinadas circunstancias, el derecho mejicano, mediante
la fórmula amplísima de! artículo 1~ LTOC, los declara a todos comer-

~,,(,.) j cial~, y da e! carád.er de act,:s de comercio a los consignados.en ellos.
, i < • El atado precepto vino a sustituir a aquella parte de las fracciones IJI,

'" IV, Xv:m, XIX y :xx ~el artículo, 75 de! C. Com., que ron~enen
declaraciones semejantes, bien con carácter general, bien con especial re
ferencia a ciertos titulosvalor <l-<f.

El concepto de titulosvalor lo da el artículo 5~ de la Ley de la ma
teria, al decir que es el documento necesario para ejercitar el derecho
literal que en él se consignJ .....

Es errónea la afirmación de que todos los actos que tienen como objeto
titulosvalor son rnercantiles e, pues el texto del artículo 1- de la LTOC se limita
a declarar que son actos de comercio los que se consignan en el propio título, y

r.-d La ecPt'f'Ji6n tituloJY21or tiende a IUJJtuulr.
en la doctrlra. a título de crédito. por ter
aquélla má. exatta: la misma tendencl.a Ir' oh·
.en-a en nuestra legialacl6n, pues ya en la LM'
de Quiebras ,. SU'PeO,lón de Pago. te elDJ)lea
la más reciente terminologfa; etn embargo, aun
que también :le UN. en el. anreproeeoo imprf:IU
del libro tercero del C6di~o de Comercio. la
Comisión redactora -·en contra del voto del
autor de este libro, Que entonces fom¡;aba parte
de ella-- MJlroÓ volver a utilizar la expre!.iém
tlculos d(' crldito. SlgulMldo mi crüer¡a, emple-a
ré en el texto sólo de modo eecepeiooal la
expresión titulo de crédito y h.thlaré en lo R('"
ncn.1 de titulO'\'alor, y en plural de liwllJt'-'<llM.
.Igulendo una 5uRle!twn del lingiii'ta Rab.el
DowiNCUEZ. .

5-t An.ili,¡. de esta definición. en Roberto L.

MANTILLA MOLJS4, TftuU>.t tk trUito t.dmbillrio
(Edil'" ,.1 ¡'un ......\léjicu, 1'/7i) (~" l',lil;lI11,
J 1I"i ,.Nfi.',_ r·lill'r; .• j I';"T'·"!. \I':'Jllll,
1'11<:).

e TENA. vp, cit., 1, n6m. 34: ..... son actO'
u eperacíones que tienen por octeto tirulo' de
crfdito. laa cuales, por 10 mismo, en "lIo. lit:
conslgnan ntt~riamente. .... h,. ~ct(\s ju
rídtcos que tienen a esos tttutoe por objeto, ba·
lIan su propio asiento en la enumend6n de lot
actos mercantiles ..... PUENtt r CI\LVO, núm. 22.

Discrepo también de BAD.UA GRAF (númno
78), pues dice "Son también ano. de comercio
las operaciones y negocios CUJO objeto está ron_j·
tutdo por tuulos-vatores" y enumera una eeríe
de 'contratos que IOn artes de comercio por
explícita d ecl.aracló n de la ley. l' no ,imple·
mente por recaer sobre titulo,valor.
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cuando el acto referente al título no consta en este mismo será ora civil, ora mer
cantil, según lo indica expresamente el propio artíeu.lo lo LTOC, al decir que
"los actos o contratos que ... se hayan practicado con éstos (los títulos de eré
dito) se rigen por las normas enumeradas en e! artículo 20, cuando no se
puedan ejercitar o cumplir separadamente de! título, y por la ley que corresponda
A LA NATURALEZA CIVIL o MERCANTIL DE TALES ACTOS o CONTRATOS en los
demás casos" 7. I~

No es cierto que los actos que tienen por objeto titulosvalor se consignen
en ellos necesariamente 8: los títulos al portador, y los endosados en blanco se
transmiten por simple tradición, sin necesidad de anotar nada en el propio
documento; todos los títulos pueden transmitirse por cesión ordinaria (art. 27
LTOC) y es potestativo que la transmisión se anote judicialmente en e! título
mismo (art, 28 LTOC). Aun cuando recaigan sobre titulosvalor, los actos que no
se consignan en ellos pueden tener carácter civil; lo tendrá, por ejemplo, la da
ción, en pago de una deuda civil, de pagarés endosados en blanco; y por ma
yoría de razón, el testamento o la donación matrimonial cuyo objeto sean tales
títulos n, :~

Esta posibilidad convierte en dudoso e! carácter absoluto'de la mercantilidad
de los actos considerados; en realidad depende de una circunstancia formal: e!
que se consignen en el propio título o por separado. Claro es que cumplida esta
formalidad, el acto es de comercio, quienquiera que lo celebre, cualquiera que
sea el propósito y cualquiera que haya sido el negocio precedente.

75. i) Entendiéndose por forma, en la terminología jurídica, el
modo de manifestarse la volunead, es indudable que no puede decirse
que es la forma la que caracteriza a las sociedades mercantiles coa respec
to de las civiles, porque se prescinda de considerar el fin perseguido Y
se atienda sólo para hacer la distinción, al tipo negocia! adoptado,

La forma de escritura pública exigida siempre para las sociedades
mercantiles, se necesita también para la sociedad civil a la que se apor
ten inmuebles con valor no menor de quinientos pesos (ares. 2690 Y
2317 C. C.). Lo que distinguirá a dos negocios sociales de la misma
forma será el tipo socral adoptado: en un caso, el de sociedad cioil; en
el otro, alguno de los diversos tipos de sociedades mercantiles: coleot:iva,
comandita, etc.

Demostrado así que no es la forma lo que da carácter mercantil a
una sociedad, no dejará, sin embargo, de parecer paradójico el afirmar
que el acto constitutivo de una sociedad mercaotil es de absoluta mer
cantitidad, pues tal tesis 1""ece conducir a la coneradicdón de que las

I

7 En elle ~ntido: Roberto A. EsnvA :~UIZ. de C.omen::io de 1929: "Son acto. de com~lo y
le TleI'irán por las dispoaidonea de ese C.6dlgo,
todce los que rt:ealpn 1Ob~ (DQI mnnntil"
por naturaleza:' b obvtc que .. 10 meDoe debi6
aliadir: a no rr que sean eRD.clalmente dvíles;
IIJvedad que al formula el proyecto de 1!Hro~
aunque con ~P'l'elón poco (da. '

./
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sociedades son actos de comercio absolutos, a condición de que sean
mercantiles. O, por lo contrario, podría redudrse a la aparente tauto
logía de que las sociedades son actos mercantiles, si son sociedades mer
cantiles.

Preciso es confesar que la terminología es confusa, y que dificulta
la clara comprensión de los hechos. Hoy un tipo de negocio que es la
rociedad civil; otros varios tipos de negocios jurídicos incluidos en la de
nominación genérica de sociedad mercantil. Según que, en cada caso
concreto, se opte por celebrar el negocio siguiendo uno u otro tipo, se
dará vida a un acto civil o a un acto de comercio. Pero al optarse por
alguna de las especies de sociedades mercantiles, el acto será absoluta
mente mercantil, pues tiene este carácter prescindiendo de las personas
que lo celebren, sin atender al objeto de las obligaciones contraídas y
cualquier« '1/1e sea /'1 fill,diddd 1'ro1'u<'1<1 (arts. 19 y 49 de la LSM y
2(,9) del C. C.).

76-a. BARRERA GRAF dice (núm. 93, al final): "Como actos conexos mer
cantiles de carácter subjetivo debemos considerar aquellos ligados a la constitución
y funcionamiento de las sociedades mercantiles." Y en nota, pretendiendo refutar
nuestra opinión, añade: "el acto es mercantil en cuanto la sociedad a que se
refiere sea comercial. por lo cual es acto accesorio y conexo".

Pero ¿por qué es comercia! la sociedad? No ciertamente por su conexión
con determinados actos, en sí mismos mercantiles, pues para calificar la mercan
tilidad de una sociedad nuestro derecho prescinde del fin u objeto social (por
lo cual la conexián con actos mercantiles es innecesaria) y toma en cuenta sólo
los tipos negocia/es de sociedad, gue son considerados siempre como mercantiles,
aun cuando no tengan relación de conexión o accesoriedad COn operaciones de
comercio. Menos aún puede verse en las sociedades mercantiles una conexión
de carácter subjetivo (como se dice en las primeras lineas transcritas), pues la

, /\<A.. consideración de los sujetos que constituyen la sociedad es completamente indi
~~=nte para su calificación como mercantil. ,

~~ 77. B) ActOJ de ",ercantilidad condicionada.-Se dividen los actos
de mercantilidad condicionada, según queda dicho ("nliñ. 63), en actos
priDeipaIes y a<jQL¡!.<;.cesorios o con~s.

La mercantilidad de los actos principales puede depender, de acuerdo
también con lo dicho, bien de las personas que en ellos intervienen, bien
del fin o motivo perseguido, bien del objeto sobre el que recae el acto.
Estudiaré en primer término la segunda de estas categorías, por ser, de
hecho, la más importante.. '\

78"" Actos mercantiles en atención a su fin o motivo.-En esta ca
tegoría entran: l~ _ac:lquiski()lles con el prop(¡sit9 de.Iucrar con la enJije
nación o alquiler de la cosa _adqu~rida, así como las enajenaciones _o
~--
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alquileres E~lebr.ados...ra:ra cumpl4:.ta,l.pro~s¡~ [fracs, I y IIdel arto 75).;
-ra:soperaClove¡ J*lnemas (frac. XIV del arto 75), y los actos encanu

ñados a la creación,--;ealizoci6o., '"fesarrollo-¡(liquidaci6n de una empresa-í
(fraes. V a XI del arto 75).

79. Los actos de interposici6n en el cambio de bienes, descritos en
las fracciones I y JI del artídMo 75, los incluye ARCANGELI en la clase
que denomina "actos que responden a la noción económica de comer
cio". Y aunque no hay duda de que tal correspondencia existe, no juz
go metódicamente correcto aplicar un criterio económico a una clasifi
cación jurídica. Jurídicamente; uno de los elementos del acto es su fin;
y como el fin de oeder la cosa adquirida, o su uso, para obtener un
lucro, es el carácter distintivo de este grupo, es notorio que a tal fin
habrá de atenderse al elasificarlo.

Tratándose de bienes muebles es indiferente el negocio por el cual
se adquieren, si se celebra COn la ya indicada finalidad. Con fórmula
feliz, el legislador mejicano no habla (como su modelo, el Código ita
liano de 1882) de compras, sino que usa una palabra de mayor deno
tación: adquisiciones. Así, no sólo la compra puede ser mercantil, sino
también la permuta, e incluso la donación (v. gr.: a<!.quisición gratuita
de cascajo, para venderlo con el consiguiente beneficio); y también es
Coiñéfcíárél arrendamiento ele muebles con el propósito de subarren
darlos.

Poco influye el objeto en la calificación de mercantilidad hecha en
la fracción 1 del artículo 75; basta que se trate de un bien mueble; ello
resulta de la fraseología redundante usada en dicho precepto: manteni
mientos, artículos, muebles o mercaderías. Esta verbosidad no es priva
tiva del legislador mejicano: incurren en ella, aunque en menor grado,
el Código francés y el italiano, hoy derogado, modelos de tantos otros.

Asimismo, las personas sbn indiferentes para la mercantilidad del
acto; quienesquiera que lo celebren será mercantil, si la adquisición tiene
la finalidad ya apuntada: ceder la cosa, o su uso, obteniendo un lucro.

Este motivo debe ser, si no 1~e1 único, sí el principal, el determinante de la
celebración del negocio. Será mercantil la compra de un automóvil con el pro·
pósito de utilizarlo viajando en él desde el punto en donde se adquirió hasta
otro, en donde se piensa venderlo obteniendo una ganancia; pero no lo será, si
el principal móvil es utilizar el~ vehículo durante cierto tiempo, aun cuando se
prevea que después podrá venderse en mejor precio. Se ejecuta acto de comercio
si se adquieren los bienes con la intención de labrarlos y de transformarlos antes
de revenderlos, siempre que esta venta sea el fin, y la elaboración medio para
lograrla; pero no habrá acto de comercio si. por el contrario, los bienes adqui-
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ridos son simple medio para ejercitar el propia arte, que vendrá a ser la fina
lidad principal (art, 76 in fine).

Es obvio que para que pueda decirse que la adquisición se hace con el Pt'>
pósito de revender o arrendar, tal propósito debe existir en el momento mismo
de la adquisición; el que vende, obteniendo una ganancia, lo que había adquj
rido para el propio uso, evidentemente no hizo la adquisición con fin de lucro:
no celebró un acto de comercio.

Por el contrario, es indiferente que la adquisición sea posterior a la enajenación
o cesión del uso; aquélla se hizo con el propósito de especular, que es. lo decisivo.

La intención de revender debe resultar objetivamente del acto mismo, de
las circunstancias en que se realiza, de la cantidad de objetos sobre los que recae,
etcétera. Los hechos deben mostrar al vendedor, O a cualquer otra persona, que
la adquisición no se hace par<1f el propio consumo, sino para un ulterior acto
lucrativo:

En el de'\-echo mejicano no basta, como en el italiano, que le sirvió de
modelo, que exista el propósito de ulterior reventa: precisa que se pretenda ob
tener una ganancia; claro que no influirá en la calificación del acto el que no
se llegue a obtener la ganancia buscada, y que;, por el contrario, se experimente
una pérdi~

80. "La reventa, arrendamiento .0 subarrendamiento, merced al cual
se pretende obtener el lucro buscado, es también acto de comercio. según
resulta de la letra de la fracción 1 del artículo 75. Su rnercantilidad
depende de su fin: consumar la especulación emprendida,

8!. De acuerdo con la letra de la fracción II del artículo 75, apli
cable a los inmuebles, sólo son mercantiles las compras y las ventas
que recaigan sobre ellos. El suprimir los alquileres y las voces genéricas
adquisiciones y effajeffaciones no parece fortuito, y habrá de negarse
carácter mercantil a la adquisición mediante permuta de un terreno,
aunque se haga con el evidente propósito de venderlo obteniendo una
ganancia; tampoco es mercantil el arrendamiento de un edificio para
subarrendar sus apartamientos con el consiguiente lucro. Soluciones con
forme a la letra de la ley. pero sin suficiente base económica y lógica.

Pero es ir más allá de la letra de la ley, negar la posibilidad de que
el arrendamiento de un inmueble adquiera carácter comercial en virtud
de preceptos legales diversos de la fracción que estamos comentando.
Por ejemplo, el arrendamienrtode un local por un comerciante para
establecer una sucursal de su negociación. evidentemente es un acto de
comercio por conexión (ver núm. 87).

De acuerdo con diversas ejecutorias de la Suprema Corte de justicia de la
Nación 9-4, cuando el arrendador se repute comerciante, en los términos de las
leyes respectivas, los ingresos que obtenga, provenientes del contrato de arren-

9-a Inverelones La Herradura. S. A., 4, de agosto de 1959. Semanario, Sexta :tpoca, Vol. XXVI,
Primera Parte, Ej«utorh! del Pleno, pág!. 9 a SI.
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damiento, resultan gravados por el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta (obviamente, la referencia a la ley vigente al dictarse la ejecutoria}, que
no tenía 'vicio de anticonstitucionalidad, ya que grava, en forma igual, a todos
los comerciantes que realicen el mismo género de actividades. Para llegar a esta
conclusión, se parte de la premisa pe que el contrato de arrendamiento celebrado
por un comerciante tiene carácter mercantil.

La observación que acaba de formularse tiene valor sólo para la interpre
tación sistemática de nuestro derecho, dado que con posterioridad a las ejecuto
rias aludidas, se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta y se gravaron los
ingresos provenientes de alquileres con independencia del carácter de comerciante
del arrendador. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 30 de diciembre de
1964, también se gravaron los ingresos provenientes del contrato de arrendamien
to de inmuebles tanto si estaban en relación con la actividad mercantil del causan
te (art. 19, frac. VI, inciso d), icomo si los obtenía una persona física no es
comerciante (art. 60, frac. IV). La Ll5R en vigor (D. O. 30 de dic. 1980) gra
va, en general, todos los ingresos de las. sociedades mercantiles y de las personas
físicas. Entre los casos excluidos no están los ingresos por arrendamiento.

81-d. BARRERA GRAF (núm. ,,94, pág. 133) niega, en general, la posibilidad
de que sea mercantil el arrendamiento inmobiliario. Para ello se basa en la
fracción II del artículo 75 del Código de Comercio, no obstante que considera
que dl.cha fracción puede interpretarse analógicamente. Pero el motivo decisivo
para discrepar de su tesis, es que la mercantilidad del acto puede resultar. bien
de que esté expresa o implícitamente previsto en alguna de las fracciones del
artículo 75, o en otro precepto legal equivalente, bien de su conexión con
otros actos de comercio, y la consecuente aplicación de las fracciones XX y XXI
do! mencionado artículo 75. Ninguna razón da BARRERA GRAF para excluir la
mercantilidad en los casos en que existe tal conexión, y él mismo señala, en
nota, cómo su opinión discrepa de la mayoría de la doctrina; especialmente in'
teresante a este respecto es la doctrina il:aliana elaborada sobre el Código de
Comercio. que inspiró al nuestro, y en el que existe una disposici6n del todo
equivalente a la fracción II del artículo 75, lo cual no ha impedido que la
generalidad de dicha doctrina considere mercantil el arrendamiento del local
para establecer una negociación.ncomo habrá de considerarse mercantil el arren
damiento celebrado por un comerciante, salvo los casos de excepción previstos
en las mismas fracciones XX y~ a que se ha hecho referencia (v, núms. 88
V 89).

81-h. Conforme al Proyecto de Código de Comercio, desaparece Ia catego
ría de los actos aislados de comercio, y no tendrán este carácter, aunque corres
penden -para volver a emplear la terminología de ARCANGELI- a la noción
económica de comercio, las adquisiciones realizadas con el propósito de, lucrar
con la reventa, si no son realizadas como consecuencia de la explotación de una
negociación comercial.

82. Las operaciones bancarias son de dos clases: activas y pasivas.
Mediante éstas el banco adquiere el uso de capitales, que invierte en las
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operaciones activas, con las cuales confía a terceros los capitales que a
él se le han confiado; el banco lucra con la diferencia de tasa de interés
entre las operaciones activas, en que presta el dinero, y las operaciones
pasivas, mediante las cuales lo obtiene, a veces gratuitamente (depósi
tos a la vista). Es digno de notarse cómo una operación gratuita sirve
de base a una especulación comercial.

En verdad, las operaciones bancarias son en esencia similares a las
previstas en la fracción 1: se adquiere el uso de una cosa (dinero), con
e! propósito de ceder su uso, obteniendo un lucro (la diferencia de! tipo
de réditos en las dos operaciones).

83. Si se entendiera literalmente e! artículo 75, llegaríamos a la
conclusión de que las empresas son actos de comercio, es decir, actos
urfdicos 9_. En realidad lo que el código ha querido declarar actos de
comercio son los actos jurídicos cuya finalidad es producir para el rner
eado ...., mediante la organización de los factores económicos: elementos
naturales, capital, trabajo.

El Código enumera (fraes. V a XI de! arto 75) varias especies de
empresas que declara mercantiles. Pero tal enumeración es inútil, pues
hoy es doctrina dominante Ia de que es indiferente la especial moda
lidad de la empresa, ya que cualquiera que ésta sea determina la mer
cantilidad de los actos que la tienen como fin. Considero que puede
entenderse el concepto de empresa en e! sentido tradicional de la Eco
nomía, es decir, como organización de los factores de la producción.

Fue, pues, innecesario que el decreto de 28 de agosto de 1934 viniera a
declarar comerciales L1s empresas de turismo; pero se justificó análoga decla
ración respecto de las empresas mineras y petroleras, para incluir entre los actos
de comercio las actividades de las industrias extractivas, ya que la circunstan
cía de que ninguna de las enumeradas por el Código tenga tu carácter permitía
dudar de que lo tuvieran comercial. Problema de dudosa solución el de cuándo
adquiere carácter mercantil W1a explotación agrícola. ARCANGEU 10 ha demos
trado la insuficiencia de los diversos criterios propuestos, y, por su parte, sos
tiene que la elaboración o transformación de los productos agrícolas es comercial
cuando no es consecuencia normal del cultivo agrícola; tampoco este criterio, que
peca de cierta imprecisión, puede considerarse definitivo, pues hay casos en
que difícilmente podría negarse la calificación de mercantil a actividades normal
mente desarrolladas por quienes se dedican a ciertos cultivos; v. gr.: ingenios
para la transformación de la caña en piloncillo o en azúcar. Juzgo que la saiu·

~-aa V. José Maria ABA5~L ZAMORA, Em presa,
emprf!Sario )' ne&otiatión merCantil, en Jurídica,
Méjico, 1972. pág•. 11-!I0, y Manuel BRosnA PONT,
1.4 empresa, 1(J unificación del deruho de obliga
ciones '1 ,.1 derecho mercantil, Madrid, Tecnos
191j5.

. 'lJ-b Se tia negado a sostener que "acto mer-
r::anti! ~ el Que tiene por fin el mercado":

Daniel KUltI DRE:'iA, Intento de d~finició" d~

ocio de comercio, em presa mrrcnníil y de co
!/lerciantc, l"n rdlldón con el Proyecto de Libro
Primero drl Código de Comercio, trabajo nre
sentaoo en el I"nlllt:. Congreso taenuñcc Mejl·
cano. relr-hrado en 1951.

JO Agco ARCANGELI, Agricultura e materia di
commercío, en scrittt di dirítta Cllmmercialf! ed
agraria (Pádua, 1936). II, 139.
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ción depende de las concretas circunstancias del caso, y han de aplicarse conjun
tamente los criterios de normalidad, predominio, necesidad y autonomía de las
actividades consideradas, con respecto a las estrictamente agrícolas 10-4.

Incluyo los actos referentes a empresas en e! grupo de aquellos cuya
mercantilidad deriva de! fin; pues, en efecto, es e! fin propuesto (orga
nización, funcionamiento, desarrollo o liquidación de una empresa) lo
que da su carácter peculiar a tales actos; así se explica que tengan
carácter comercial aun los actos anteriores a la constitución misma de
la empresa, si a este fin van encaminados, e incluso habremos de reco
nocerles dicho carácter mercantil, aunque no llegue a funcionar la em
presa; pues al celebrarse el acto existía la finalidad característica de él.
Este concepto de la mercantilidad de la empresa permite apreciar lo
que hay de cierto, y de erróneo, en la doctrina defendida con especial
vigor por Rocco ", de que la empresa es mercantil en cuanto constituye
una especulación sobre e! trabajo ajeno. Es cierto que quien ofrece al
público su propio trabajo, artesano o profesionista, no ejecuta actos de
comercio; pero nolos ejecuta, f10rque en tales casos el fin es e! ejercicio
de la propia actividad, no la cOordinación de los factores de la produc
ción para constituir una empresa, y no adquirirán carácter mercantil los
actos aunque se utilicen servicios ajenos, si éstos son mero auxilio para el
mejor desarrollo de la propia labor. Y se ve claramente que lo que viene
a determinar la mercantilidad es el propósito de organizar los factores
productivos, analizando casos en los que falta tal coordinación y a los
cuales falta también carácter comercial: el propietario de un manantial
de aguas medicinales, que permite su consumo mediante una remunera
ción, no realiza actos de comerJio; SU propósito es explotar un elemento
natural, no lo coordina con los otros factores de la producción. Tampoco
pueden considerarse actos de comercio los de quien invierte su propio
dinero en una serie de préstamos, aun cuando emplee trabajo ajeno en
obtener informes, constituir garantías, cobrar réditos, etc.: el propósito
de quien tal hace no es coordinar los factores de la producción sino
explotar uno: el capital.

Si, como dije antes, es innecesJio que el Código enumere varias especies de
empresas, pues la rnercantilidad de "los actos deriva del concepto general de em
presa, inútil sería. también analizar las características de las empres2.S menciona
das por el legislador, ya que la comercialidad de los actos no es consecuencia de

lo-a Es comercíante el arrendatario de una
finca rúauca que no ee limita a la explotación
del suelo, sino que consrruve trapiches para
Iransformar la materia prima por él mismo
cultivada en un producto de estructura dlsttn
fa; en este C:¡UO ee convierte en un indll~trial

agrícola manufacturero }' el ejercicio de eYa
industria lo califia como cnnu-rciante. Enrique
OI.EA, S~manQrjo Judicial d~ la F~dn'aáón. XLV,
pág. 380. -

JI 01" cit., núm. 46.
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tales características. Queda así explicado por qué no sigo el método de estudiar
una por una las diversas empresas a que el artículo 75 se refiere, tal como lo hace,
por ejemplo, TENA.

84. Una notable excepción a la regla de la mercantilidad de los actos para
la organización o funcionamiento de una empresa, la forman los contratos me
diante los cuales se obtiene o regulan los servicios del personal, que caen, como
es sabido, dentro del ámbito del derecho del trabajo.

85. Actos mercantiles por alguna de las personas que en ellos inter
vienen.-Eludo llamar a estos actos subjetivos, porque la categoría que
tradiciona:lmente se denomina así es en absoluto diversa de la que pro
pongo. En efecto, para mí, actos de comeraio por razón de alguna de
las personas que en ellos intervienen no son los realizados por un co
merciante, sino aquellos que sólo se califican de mercantiles cuando
interviene una persona con d~inadas características; tales son: "la
enajenación que el propietario el cultivador hagan de los productos
de su finca o de su cultivo" (frac. XXIII del articulo 75); los depó
sitos en los almacenes generales -(frac. XVIII del arto 75, Y arts. l'
in fine y 280 de la LTOC); los depósitos bancarios de títulos {arto l' in
fine} 276 de la LTOC) y los contratos de fianzas realizados por una
institución afianzadora (art. 2' de la Ley General de Instituciones de
Fianzas) .

El primero de estos actos es una extraña peculiaridad de nuestro derecho
mercantil, ya que las leyes extranjeras que le sirvieron de modelo contienen una
declaración exactamente contradictoria a la formulada en la fracción XXIII. Lo
más curioso es que la jurisprudencia de la primera década del siglo mostraba
tendencia a ampliar analógicamente la disposición legal1.2, sin que posteriormente
haya tenido ocasión, a 10 que entiendo, de confirmar o rectificar la. tendencia
mostrada.

Lo que determina la comercialidad del acto previsto en la fracción XXIlI
es la persona que hace la venta: propietario o cultivador de un fundo.

Erróneamente incluye ARCANGELI 13 entre los actos absolutamente mercan
tlb el depósito en almacenes generales: el contrato de depósito puede ser civil
o mercantil; si la especial organizecién del depositario lo hace mercantil y lo
somete a reglas diversas del depósito común, significa, no que se está en pre
sencia de un acto mercantil absoluto, sino de uno cuya comercialidad está con
dicionada por la persona que asume la función de depositario.

Cosa semejante ocurre con el dep6sito bancario de títulos. El mismo contrato
celebrado con un particular sería civil: luego la persona depositaria es, en el
caso, quien da mercantilidad al acto.

12 La venta de una partida de cabras, hecha
por el propiaario de una hacienda. fue cenar
derada mercantil (Diario de JurnPrude1lcilJ.
tomo 1, núm. 79, pq. ~), y tambIén lo fue la

venta de una C08eCha que etti por producirse
(op, cit., tomo XIV, pig. .521).

13 Op. cit., núm. 12.
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La fianza, aun a título oneroso, puede ser realizada esporádicamente por
particulares (art. 39 de la Ley de Instituciones de Fianzas) y tener carácter
meramente civil; pero la intervención de determinada clase de personas. las ins
tituciones de fianzas. basta para imprimirle sello comercial.

"

86. Actos mercantiles por ~u objeto.----<:Onsidero incluidos en esta
categoría: "las compras y v~. de porciones, acciones y obligaciones
de las sociedades ~antiles""'{frac. III del arto 75); los contratos rela
tivos a los bu.9.ues (art. 75, frac, XV) y las remesas de dinero de una
plaza a otra,frac, XIX del art. 75)" '

En el primer caso, la compraventa; contrato que puede ser civil o
mercantil, adquiere esta modalidad en atención al objeto sobre el que
recae y no al propósito con que se efectúa. Una compraventa, un al
quiler, pueden ser civiles o mercantiles; no son ni una ni otra cosa
absolutamente; si recaen sobre hn buque, quedan calificados como co
merciales: el objeto determinó la mereantilidad.

/ 87. Actos mercantiles accesorios o conexos.-Hay actos jurídicos
que no pueden existir si no es en virtud de otros a los cuales preceden,
acompañan o siguen; es inconcebible una prenda sin una obligación
garantizada; una promesa de venta sin un contrato de compraventa que
ulteriormente se celebrará. Tales son los actos accesorios, que serán mero
cantiles siempre que lo sea el negocio con el cual están en relación.

Actos jurídicos hay que pueden existir por si, independientemente
de cualquier otro acto; v. gr.: el kontrato de depósito. Pero si tales actos
tienen vida propia, esto 'no impide que en ocasiones su celebración tam
bién esté encaminada a preparar o facilitar la de otros actos, con los
cuales resultan asf conexos, y de los cuales, en su caso, toman el carácter
mercantil;'

Acertadamente señala Rocco 14 que la existencia de la relación de
un acto dado con uno de comercio puede resultar de tres maneras:

a) Por la prueba directa de la conexión;
b) Porque la ley la establezca por medio de una presunción tUI'lS

tantum; I

c) Porque legalmente se creJ una presunción iuris et de iure de tal
conexión.

En el primer caso se encuentran los actos accesorios de uno de co
mercio, o los directamente relacionados con él, celebrados por quien no
es comerciante. La ley menciona en concreto: las operaciones de comi
sión mercantil (frac. XII del arto 75), las operaciones de mediación en

14 op. ca., núm. 49.
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negocios mercantiles (frac. XIII), los depósitos por causa de comercio
(frac. XVII), e! préstamo (art.. 358) yel transporte (art. 576, frac. 1).
La LTOC derogó el arto 605, que declara mercantil "la prenda cons
tituida para garantizar un acto de comercio"; pero aunque la nueva ley
no cuidó de declarar cuándo la prenda es comercial, la regla debe con
siderarse subsistente.

La fracci6n XXIV de! arto 75 autoriza emplear el criterio analógico
para calificar la mercantilidad de los actos. Ahora bien: siguiendo par
cialrnente la doctrina de ARUNGELI lO, considero que la analogía permi
te declarar mercantiles los actos que son accesorios a actos de comer
cio y que la simple conexión. no es fundamento suficiente para comunicar
la rnercaatilidad de un aoto a otro. Así, como la. fianza es un acto
accesorio de otra obligaci6n, ésta puede comunicarle su carácter, y debe
concluirse que la fianza otorgada para garaotizar una obligaci6n mer
<cantil tiene también carácter comercial.

En todo caso, e! que sostenga la mercantilidad del acto debe asumir
la carga de probar que es accesorio de un acto de comercio principal;
sólo ante esa prueba deberá declararse la comercialidad.

Se escaria tentado a considerar la comisión como acto absolutamente comer
cíal, pues el contrato de comisión siempre es acto de comercio. Pero ello es pura
oCUeltión de nombres: comisi6n es el mandato para actos de comercio (art. 273}.
O en otras palabras: el mandato puede ser civil o mercantil; cuando se otorga
para actos de comercio, recibe el nombre de comisión; pero ésta, indudablemente,
toma el casácter comercial del que tienen los actos para los cuales se confiere:
mercaneilidad por conexión (ÁRCANGEU). •

88. Se presume ¡UNS tantum la conexión con otro acto de comercio
en todos los que son celebrados con intervención de un comerciante:
las obligaciones de los comerciantes son declaradas comerciales por la
fracci6n XX, a: no ser que se pruebe que derivan de una causa extraña
al comercio.

La prueba, ahora, a diferencia de! caso anteriormente estudiado, re
-caerá sobre quien sustenta el carácter civil del acto, pues la ley presume
-que lo tiene mercantil; y deberá consistir en la demostraci6n de que el
.acro, aunque celebrado por un comerciante, no lo ha sido en conexión
con su comercio. La prueba, en contra de lo que establecía e! Código
italiano de 1882, modelo de nuestro arsículo 75, puede rendirse con
elementos extraños al propio acto.

Así, un arrendamiento, un préstamo, celebrados por un comerciante,
son actos de comercio, salvo que se pruebe, por ejemplo, que el local

J J) O;. dt., nÍlm, so.
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arrendado se destina a habitación, o el dinero obtenido en préstamo, a
la adquisición de bienes pMa el propio consumo.

89. No es admisible la prueba de la falta de conexión con otros
actos de comercio, cuando las dos partes son comerciantes: entonces sólo
habrá de aplicarse la ley civil si el acto tiene, por esencia, este carácter
(adopción, donación propter nuptias, etc.). El carácter absoluto de la
presunción resulta del texto de ~a fracción XXI, conforme al cual son
actos de comercio: "Las obligacíones entre comerciantes y banqueros si
no son de naturaleza esencialmente civil", texto que, a diferencia del
inmediato anterior, no habla de prueba en contrario.

No es fácil comprender cómo a los mercantilistas mejicanos, especiaIroente
a TENA 10, ha pasado inadvertida la diferencia entre las fma:iones XX y XXI,
habiendo una razón que la explica; la ley normalmente aplicable a los comer
ciantes es la ley mercantil; debe dejar de aplidá=les s6lo cuando repugne con
ella el carácter esencialmente civil dcl acto; no cuando, por accidente, dicho acto
no está en conexión con SU comercio.

89-a. No sólo se atiende poro a la patente diferencia de redacción de las
fraa:iones XX y XXI, sino que se lee mal la interpretación que doy de dichos
textos legales. Ninguna de las dos fracciones pretende dar carácter mercantil •
actos esencialmente civiles, lo que sería contradictorio, por lo que parece super
fluo refutar -como lo hace BARRERA GRAF 16-4_ la afinnación de que la frac·
ción XX incluya actos esencialmente civiles.

El pcopio autor rechaza la distindión que señalo en el alcance de las dos
fracciones, no porque refute mi análisis de su texto, sino por tachar de íncons
titucional el sentido que señalo a la fracción xx, en cuanto comprenderla ore
raciones civiles 1 ...... Cuestión ésta diversa de Ia que se tiene que resolver, poes
uná cosa es fijar el sentido de un texto legal, y otra determinar su validez cons
titucional.

90. Actos unilateralmente mercantiles.-Las condiciones de que de
pende la mercantilidad de los actos que no la tienen absoluta no siem
pre se dan con respecto a las diversas partes de un mismo acto: puede
el vendedor de un objeto estar animado de un propósito de especular,
y quien compra, hacerlo para destinar lo comprado a su propio consumo;
éste no celebra un acto de comercio. Si se alquila un local para la
organización de una empresa, el arrendador no celebra acto de comercio;
tampoco lo celebra quien adquiere alfalfa para su establo, aunque la
venta sea mercantil por hacerla, de los productos de su finca, el pro.
pietario del alfalfar.

16 Jacinto PALLARES, op. dt .• núms. 4.56 v 457:
TENA, op. cít., 1, núm.. 69: A. CAso, nÚilD.. 17;
PV.l:NTE y CALVO, nüm, 26. RODllfcuEZ RODRI~uE:t.

en d CU1'so,publicado muy poco dl!l¡)uél ~ la

primera edición de esta obra, ~¡ dala allf'1t1il di
ferencia entre ambas fracciones: pár. 27 de la
primera edícíén.

16-4 OP. cit., pill'. HO.
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Tales son los actos unilateralmente mercantiles, que plantean el di
fícil problema de cuál sea la ley que ha de regirlos; problema que sólo
parcialmente resuelve el artículo 1050, al declarar, con referencia a tales
actos, que la controversia Se regirá conforme a las leyes mercantiles.

En cuanto al fondo del negocio, la ley calla. En mi opinión, las
obligaciones de la parte para quien el acto no lo es de comercio, se
rigen de modo exclusivo por la ley civil. Para someterlas a la legisla
ción mercantil sería preciso un texto expreso, que en nuestro sistema
jurídico no existe; y que aun en caso de existir sería de dudosa validez
constitucional, en cuanto implicaría una extensión de la legislación fe
deral a personas que están sometidas a la ley civil, de carácter local".

A estos actos se les llama también actos mixtos y actos mercantiles unila
terales. Esta última denominación "puede engendrar un equívoco: puede hacer
creer que se trata de actos propiamente unilaterales, es decir, creados por una
sola declaración de voluntad, al paso que son necesariamente actos bilaterales,
en los males participan necesariamente dos sujetos cuando menos" 18~ Acto mixto
es también incorrecto: implica una nota de composición, de mezcla, que en ver
dad no se d. en los actos considerados.

Es de notarse que los actos mercantiles absolutos no pueden ser unilateral
mente mercantiles, pues radicando la razón de su eomercialidad en el acto mis
mo, Se extiende a todos los que en él intervienen. También, y por razones aná
logas, son siempre bilateralmente mercantiles los actos en que este carácter deriva
del objeto. Aun cuando las razones de mercantilidad deriven de una sola de las
partes, la ley aplicable a ambas es la mercantil, tratándose de depósitos bancarios
y depósitos en almacenes generales, según resulta tácitamente de la LTOC. De
modo expreso, se declara aplicable a ambas partes la Ley de Instituciones de
Fianzas (art. 29 ) .

91. Límites de la legislad611 m~r(antil.-La doctrina mencana no se ha
preocupado por investigar cuáles son los límites constitucionales de la facultad
que el Congreso de la Unión tiene para legislar en materia de comercio18-4. Ha
faltado en este punto la inspiración y la ayuda de los tratadistas extranjeros,
para quienes el problema no existe, pues es un mismo órgano el competente para
dar leyes tanto en materia. civil como en la comercial. bien por tratarse de es
tados unitarios (España, Francia, Italia), bien por ser federales ambas materias

17 En el mismo eenrldo, PALt.AUlI. 0/1. ca.,
núms. 4~2 v 44!. En sentido contrario. Ro
DIlIGuu: RoDRfGU!:Z, Curso, pá.~. 29. dice: "Si los
acres mixtos hubieren de regirse, lIeg1'¡n casos ,
círcuneeanctas por el derecho civil ., por el de
recho mercanril, el caos mi! absoluto imperaría
en esta materia. Es Indíspensable que el acto de
comercio mixto se regule siempre por el Códteo
de Comercio." Pero este argumento probarla.
cuando más, la convenlencla de una aolud6n en
el sentido que ee propugna, no que tal IOInd6n
haya sido efectivamente dada por el legblador.

18 ARCANCELI, op. cit., núm.. .!I8.
18--4 Plantea el problema, pero 1610 con el

pmp6sito de dilucidar' si el Gobierno F~eral po
llee facultades admlrrisrrativaa sobre el comercio,
y no desde el punto de vista de la delimitaci6:J
entre derecho mercanrtt y derecho civil. al cual
a610 alude en la nota 47 de m trabajo. Cus
tavo R. VELASOO, Las iecuítedes del (;o"'ierno
Federal en materia de comercio, publicado en la
Memoria de la tercertJ conferendtJ de la Feti ..
racíán Lnteramerícona de Abogados (Mtjiro, 19H),
pág. 192.
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•

(Alemania), o de la competencia del legislador local ambas (Estados Unidos
de Norteamérica). El problema se plantea sólo en paises como el nuestro,
en que la facultad de legislar en lo civil y en lo mercantil está dividida en
tre los estados-miembros y la Federación, cuyas atribuciones se limitan recípro
camente.

Parece indudable que no es omnímoda la atribución del Congreso para dar
leyes mercantiles, de manera que quede a su arbitrio determinar lo que es ma
teria de comercio; sería absurdo pensar que el legislador federal pudiera declarar
comerciales toda compraventa.. todo contrato o todo acto en que interviene un ro
merciante, incluso su testamento o su matrimonio.

Pero tampoco podría entenderse restringida la facultad federal a lo que es
el comercio en sentido económico. Cuando el poder revisor de la Constitución,
en 1883, concedió al Congreso de la Unión facultades para dictar un Código de
Comercio, así como ruando el Constituyente de 1917 se las dio, con fórmula más
amplia, para legislar en materia de comercio, necesariamente emplearon el ron
cepto comercio con la significación jurídica usual y tradicional: más amplia que
su significación económica.

La falta de un preciso concepto jurídico de comercio, general, ya que no
unánimemente aceptado, impide fijar con precisión cuál es el alcance que el poder
constituyente dio a la expresión comercio.

Sin pretender resolver de modo definitivo y pleno este problema, que ex
cede mucho del campo del derecho mercantil para caer dentro del constitucional,
pienso que desde un punto de vista estático el legislador federal debe entender
por ~omercio lo que tradicional, consuetudinariamente, se ha entendido en de
recho por tal, y sin perjuicio de dmpliar el concepto, dinámicamente, a medida.
que el COnsenso general, maruifestado a través del derecho comparado, lo ampliase.

Pero claro es que no puede el legislador federal, reconociendo el carácter
civil de una relación, someterla a la ley comercial: y tal hace cuando pretende
regir todo el acto unilateralmente rnercantil por la ley del comercio.

Juzgo que en otros casos el legislador mercantil ha rebasado sus limitas
constirucionales, pues no Se ha atenido ni al concepto dominante de comercio
ni al ejemplo del derecho comparado, v. gr.: al considerar comercial. todo ne
gocio del fideicomiso, todo crédito refaccionario, la venta de los productos agríco
las, etcétera.

La legislación sobre cooperativas y sobre mutualistas (esta última contenida
en la Ley de Instituciones de Seguros) también puede ser de discutible cons
titucionalidad: de hecho, no han faltado Estados que hayan promulgado leyes
locales sobre mutualistas, v. pr.: en el Estado de México se publicó una el 7 de
enero de 1950; en el de Coahuila, el 27 de diciembre del mismo año; una más
se promulgó en Durango, el 26 de =0 de 1953; otra, el 27 de febrero de 1959,
en Puebla.

92. La definidón de los actos de comercío.-Muchos esfuerzos se han rea
lizado para reducir a unidad conceptual la variada congerie de actos de comercio,
ciñéndola dentro de los límites de una definición. Primero se quiso definir el
acto mercantil en función del propósito de especular: pronto se consideró insu
ficiente esta nota y se le añadió la de intermediación: se habló de intermediario
especulador (BE5LAY, B0I5TEL); cuando ta.mbién esta teoría mostró ser incapaz
de comprender todos los actos de comercio, se pretendió, para definirlos, utilizar
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la idea de circulación (THALLER), con la cual no se abarcan en realidad todos
los actos del catálogo del Dlerecho francés, mucho menos los de aquellos siste
mas, como el italiano y el mejicano, cuyo elenco es más amplio 19.

Rocco 20 define el acto mercantil como "todo acto que realiza o facilita una
interposición en el cambio". Con ello se implica la distinción entre actos intrln
seca y extrínsecamente mercantiles; son los primeros aquellos mediante los cuales
se realiza una interposición en el cambio de bienes (compra para revender), eré
dito (operaciones bancarias), trabajo (empresas) o riesgos (seguros); los que
están en conexión con éstos son actos cuya mercantilidad es extrínseca: entre
ellos figuran la letra de cambio y los negocios marítimos.

La teoría de Rocco, seductora, en su apariencia, no es aceptable. ARCANGELJ
considera que la doctrina del eximio mercantilista ni es exacta ni alcanza el fin
propuesto, pues no puede considerarse a la intermediaci6n en el trabajo como
¡" caracterlstica de las empresas. cuando las hay en las que el trabajo ajeno no
tiene sino un carácter accesorio; y en todo caso, la intermediaci6n en el traba
jo tiene una identidad verbal, no real, con la relativa a la circulación de bienes,
pues el empresario cede a los consumidores no el trabajo, sino el producto del
trabajo.

Critica asimismo ARCANGELI que la mercantilidad de los actos llamados abso
lutamente mercantiles la base Rocco en una presunción iuris et de iure de estar
en conexión con otros cuya naturaleza intrínseca es mercantil, cuando tal rner
eantilidad se justifica por razones históricas y prácticas, muy diversas de una
presunción absoluta de la relación con el comercio.

A la crítica de ARCANGEU añado 21: que ninguna base suministran los
textos legales para afirmar Ja presunta relación de la cambial, de los negocios
marítimos y de los depósitos en almacenes generales con actos diversos e intrln
secamente mercantiles; es más, la naturaleza misma de los negocios marítimos,
cuyo conjunto forma una unidad per se, excluye toda idea de conexión con
aletos de diversa clase. La doctrina y el derecho positivo mejicano consideran la
letra de cambio como un titulovalor abstracto, es decir, sobre el cual ninguna in
fluencia ejerce el negocio que lo originó, llamado negocio causal, y ruyo carácter
civil o comercial no puede. por tanto, comunicarse al tltulovalor. La determi
nación de la mercantilidad de la cambial por una supttesta conexión con un acto
mercantil desconoce la ceracterlsticn abstraccián de esta clase de títulos. A mayor
abundamiento. ni siquiera existe normalmente una conexión entre la letra de
cambio y un acto de comercio, pues muchas se expiden a consecuencia de ne
gocios puramente civiles.

Más insostenible aún resulta la opinión .de Rocco cuando se pretende apli
carla al derecho mejicano, en el que hay actos por completo ajenos a toda idea
de intermedíación; v. gr.: los previstos en la fracción XXIII del articulo n; la
menta corriente, el fideicomiso, etc.

La definición de acto de comercio dada por Rocco lleva implícita una ele
sificación de los mísmos, la cual sólo es sostenible si se acepta la definición
propuesta. Pero hay más: el propósito de sostener la definición lleva a defor
mar los actos para clasificarlos, pues sólo así puede sostenerse que la letra de
cambio es un acto de mercantilidad presunta.

•

19 Para una crltka de estas doctrinas, véase
Ageo All.CANCELI, El concepto fUTídit:o del co
merdo (Editorial Jus; Méjico, 1942).

20 Op. cit., núm. 50.

21 Roberto 1.. MANTJu.A MOLINA, Sobre lo
definición del acto de comercio, en Revista de
la Escuela Nacional de Jurlsprutkncia, tomo V,
pág. 71.
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93. Dejinicián de ROOIÚGUEZ ROOIÚGUEZ.-Inspirándose en HECK, MOSSA
y WIELANO, ROOIÚGUEZ ROOIÚGUEZ 22 ha definido los actos de comercio como
a'Juellos que son realizados en masa por empresas. Puede objetarse a esta defí
mción "": a) que el término empresa es vago, y hay gran diversidad de pare·
ceres sobre la manera de entenderlo; b) que tampoco es suficientemente preciso,
ni tiene significación jurídica, el concepto de actos en masa, empleado en la
definición; e) que hay aetas de indiscutible mercantilidad que no son realizados
en masa: a una empresa constituida para la construcción de carreteras, pocos con
tratos, y típicamente diferenciados. le son necesarios para realizar su finalidad;
eh) que los contratos mediante los males se obtiene l. fuerza de trabajo, aunque
puedan considerarse celebrados en masa, no son comerciales; d) que hay actos
que no son realizados por empresas, y alya comercialidad no es dudosa: los que
constan en títulos de crédito.

Del somero análisis realizado, resulta claramente que no es posible, en el
estado actual de la ciencia jurídica, un concepto unitario del acto de comercio.

93·a. Proyectos de C6digo de Comercio.-En el Proyecto de 1947, al cual
después de una minuciosa revisión, se le dio el carácter de definitivo en 1960,
sin pretender, como 10 hacía el Proyecto de 1941, tomar a la empresa como
criterio exclusivo de merca.ntilidad,se simplifica grandemente la teoría de los
actos de comercio, puesto c;I.l.le, conforme a su artículo 39, solamente se declaran
mercantiles los actos que . tengan romo fin organizar, explotar, traspasar o li
quidar una negociación o empresa de carácter lucrativo, y Ios que recaigan sobre
cosas mercantiles".

-----------------_ ..- ....
22 Su Usil doctoral. inMita. En IU Cuno, 28 MANTILU MOLlNA. articulo citado en la

páal. 12 ., rip., inlllte en etta definición. DOLa 21.



CAPITULO V

SUJETOS DEL DERECHO MERCANTIL

Sección 1. Sfljeto mercantil accidental

'1
BIBLIOGRAFIA: Jorge BARRERA GRAF, Sujetos del Derecho Mercantil. en ReviJt4

de Derecbo Mercantil (Madrid, 1967), número 103, págs. 7-73, El CúlIWcial/lf! insiit i
dual en el derecho mercantil mejicano, en Reriste de la Facultad de Derecho de Mé;ico,
1?68, XVIII, págs. 497~5H. Derecno i'rJ.,erca11lil, núm. V; HAMEL, LAGARDE Y ]AUFFRET,
1.1, vol. 1, n. 201; LANGLE, § 31; PALLARES, núms. 379-385; Rocco, núms. 58 y 69;
TENA, núm. 84; VIVANTE, 110-119.

94. Sujetos del derecho mercantil lo son tanto quienes realizan ac
cidentalmente actos de comercio (art. 4') como los comerciantes (art. 3').

95. Capacidad de ejercicio.--;¡Toda persona que tiene capacidad de
ejercicio de derecho civil la tiene también para realizar por sí misma
actos de comercio. Sin embargo, algunos de estos actos no pueden ce
lebrarse válidamente sino por personas que reúnan determinados re
quisitos; v. gt.: sólo las sociedades anónimas pueden emitir los titulos
valor llamados obligaciones: el carácter de asegurador sólo puede ser
asumido por sociedades autorizadas por el Estado, etc.

Pero en todo caso en que 110 'exista una disposicián legal expresa en
contrario, los actos de comercio pueden ser celebrados por cualquier per
sona física no incapacitada civilmente.

~l

Esto no significa que los incapaces y las personas morales no puedan rea
lizarlos nunca; podrán hacerlo por medio de representantes. Por ello es necesario
estudiar cuáles son sus facultades con referencia a los actos mercantiles: tema
que, asl planteado, parece más propio del derecho civil; pero que se trata. de
ordinario, dentro del mercantil. Si el incapaz celebrase por sí mismo actos
de comercio, correrían la suerte de los demás negocios en que fuera parte:
serían anulables

96. Actos realizados por representantes de il1capacitados.-El fin
perseguido por el conjunto de normas civiles que establecen las atribu-
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ciones de quienes ejercen la patria potestad y de los tutores en lo que
respecta al patrimonio de los incapaces puestos bajo su guarda, es, in
dudablemente, la conservación de dicho patrimonio y no su incremento;
por ello, se rodea de todo género de precauciones la enajenación de los
elementos que lo constituyen y se procura la mayor garantía para in
vertir el numerario disponible (arts. 436, 437, 441, 542, 557, 561, 562
Y 563 del Código Civil)'. De aquí se sigue que no han de exponerse
los bienes del incapaz al riesgo que acompaña siempre a la especula
ción mercantil, y por tanto, que no podrán celebrarse en su nombre los
actos cuya mercantilidad depende de la intención con que se realizan
(adquisiciones para enájenar o alquilar; empresas).

Por el contrario, como los actos absolutamente mercantiles conser
van este carácter aun cuando falte en ellos todo propósito de especular
y la consiguiente asunción de riesgo, podrán eventualmente ser reali
zados por los representantes del incapaz. El Código Civil prevé la venta
de titulosvalor, y autoriza a quienes ejercen la patria potestad (art. 436)
y a los tutores (art. 563), para que la celebren, sin necesidad de auto
rización judicial, al precio de plaza del día en que se efectúe. El dinero
del incapaz puede prestarse con garantía hipotecaria (arts. 436 y 557 del
e.e.); por analogía, cabe decidir que puede invertirse en bonos, cédulas
u obligaciones hipotecarias, cuya adquisición, tiene el carácter de acto
de comercio (art. 75, frac. III e. Com.). El tutor puede, con autori
zación judicial, obtener préstamos a nombre de su pupilo (art. 575 del
e.e.); por mayoría de razón, podrán obtenerlos los que ejercen la pa
tria potestad. El juez puede, si es requisito para obtener en buenas con
diciones el préstamo, autorizar que se otorgue un pagaré, que se sus
criba una letra de cambio; con ello, a nombre del incapaz, se celebrará
un acto de comercio.

Si el representante del incapaz deposita dinero de su pupilo en un
banco (arts. l' y 267 de la LTOC) , realiza acto de comercio, y lo mis
mo si dispone por medio de cheques del dinero depositado (arts, l' y
175 de la LTOC).

Con los ejemplos propuestos queda abundantemente comprobado que
hay actos absolutamente mercantiles que pueden ser celebrados en nom
bre de un incapaz, por sus representantes legales.

También los actos cuya mercantilidad resulta de su objeto, pueden
ser realizados a nombre y por cuenta del incapaz, v. gr.: adquisición de
una embarcación de recreo proporcionada a las rentas del incapaz.

1 Al mencionar al CódIgo Civil, QU~ en 10 cíonee han aido copiadu en los C6digoa Civilel
1UCC8lvo designaré por sua inicialel (C.C.l, me de la mayoría de lo~ Estados de la República.
refiero al del Distrito Federal, cuyas dispo.i·
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97. Personas morales.-Un análisis similar mostraría que las per
sonas morales no comerciantes pueden realizar actos de comercio, in
cluso aquellos cuya mercantilidad depende de la intención, siempre que
lo contrario no resulte de la, ley o acto constitutivo que regula el fun
cionamiento de la persona moral de que se trata, o que su realización
no sea incompatible con los fines de la propia persona moral.

98. Efectos 'de los actos de comercio ilegalmente celebrados.~i el
representante del incapaz ejecutara un acto de comercio que exceda de
sus facultades, tal acto sería nulo, como contrario a una ley prohibitiva
(art. 8' del CC). Igual nulidad afectaría al acto realizado por el re
presentante de una persona moral que ejecutara un acto de comercio en
contravención de la ley (arts:' 8', 26 Y 27 del CC).

Sección 11. Eos comerciantes individtlales

BIBLI<XiRAFIA: BARRERA GRAF, cap. VII, Los elementos sNbjetivos de la emprwt¡' GIL
kRIGUES, Curso, págs. 127-1:58, Y Tratado, núm. 166·193; HAMEL, LAGARDE Y jAUFFRET,
T. 1, vol.: 1, tito 11; HOUJN y P~DAMON. cap. 11, secs. l. Y JI; 1.ANGLE, §§ 32-36; MORENO
CORA, pags. 21~36; PALLARES, nums. 3'4·372; Roeco, nums. 60-61; RooR1GUE2¡ RODIÚGUEZ,
Curso, págs. 37·42; SÁNCHEZ CALERO, lmtituciones, caps. III y IV; SOLÁ, primera parte,
cap. '(o núms, 1-12; RUBIO, Introducción, núms. 227 a 265; TENA, núms. 85-105; VIVAN
TE, DUros. 98-137.

99. Capacidad para ser comercianle.-De la letra de la fracción 1
del artículo 3' del C Com., 'se podría pretender deducir que sólo las
personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio pueden ser
comerciantes. Pero esta sería .una afirmaci6n tan err6nea como la de
que sólo las personas que tiben capacidad legal para realizar actos
jurídicos pueden ser propietarios. En una y en otra proposici6n se con
fundiría la capacidad de ejercicio con la capacidad de goce. Y es que,
efectivamente, debe distinguirse entre capacidad para ser comerciante y
capacidad para actuar como comerciante 1~.

La primera, la capacidad para ser comerciante, la tiene, como regla
general, cualquiera persona, sin que a ella obsten las incompatibilidades
y prohibiciones que la ley establece tomando en consideración la per
sona misma del presunto comerciante, ni las restricciones que las leyes
especiales imponen para determinados ramos de la actividad mercantil
(banca, explotaci6n de sustanC¡as del subsuelo, explotaciones forestales,
fianzas de empresa, industria eléctrica, pesquería, seguros, transportes).

En cuanto a la capacidad para ejercer el comercio, es preciso dis
tinguir la situación del mayor,¡ de edad que no ha sido declarado en

1-11 GAIUUGUES, Tratado, núm. 170.
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estado de interdicción, que la tiene plena (art. 5'), Y la situación de
los incapacitados y de los emancipados.

100. Incapacitados.-Los menores de edad no emancipados, los lo
cos, idiotas, e imbéciles, los sordomudos que no saben leer ni escribir,
los ebrios consuetudinarios y los afectos a drogas enervantes, no pueden
realizar válidamente actos jurídicos (arts. 450 y 635 del CC), y por
lo ,tanto, no pueden ejercer el comercio por sí mismos.

Sin embargo, los incapacitados serán comerciantes si, por medio de
sus representantes legales, explotan una negociación rnercantil v". Surge
así el problema consistente en determinar en qué casos están facultados
los representantes legales de un incapaz p",a explotar una negociación
mercantil; problema cuya resolución encuentra base en el artículo 556
del CC, que a la letra dice; "Si el padre o la madre del menor ejer
cían algún comercio o industria, el juez, con informe de dos peritos,
decidirá si ha de continuar o no la negociación; a no ser que los padres
hubieren dispuesto algo sobre este punto, en cuyo caso se respetará
su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del
juez."

El arbitrio judicial, que en definitiva decidirá siempre si ha de continuarse
o no el comercio, debe inspirarse en el principio que rige a la administración
de los bienes del incapaz, la conservación del patrimonio. y evitar las operacio
nes que pueden ponerlo en peligro, aun cuando vayan encaminadas a aurncn
tarlo. Así, cuando la negociación comercial sea el único bien que pooea el
incapaz y no pudiera enajenarse sino a un bajo predio. desproporcionado con
los productos que rinde, será un acto de conservación del patrimonio continuar
explotándola. Por el contrario, si la falta de su primitivo titular pone en pe
ligro la buena marcha de una negociación, que es sólo un elemento de poca
importancia en la composición del patrimonio del incapaz, y hay la posibilidad
de que se contraigan deudas que puedan llegar no sólo a absorber el valor de
la negociación, sino a poner en peligro sus demds bienes, es indudable CJue
habrá de enajenarla, en obsequio del mismo principio de conseroadón del pa
trimonio.

Entre estos dos extremos, la realidad ofrecerá una infinita variedad de casos
en los que habrá de decidir diversamente la prudencia del juez.

El texto del artículo 556 es susceptible de interpretación extensiva:
es evidente que no solamente ha de aplicarse al menor, sino a cual
quier incapacitado a quien sus padres dejen por herencia una negocia
ción mercantil; y por mayoría de raz6n, si en vida de los que ejercen

I-b G.\RIHCllES, Tratado, núm. 170.
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la patria potestad el incapacitado hereda una negociación, podrá, con
los requisitos del artículo 556, quedar en su patrimonio 2.

Lo mismo puede decirse si se ofrece donar una negociación mer-
cantil al incapacitado. ,1

De igual modo, si un comerciante es declarado en estado de inter
dicción, su tutor podrá continuar explotando la negociación de la que
es titular el incapacitado, que, no obstante su interdicción, conservará
el carácter de comerciante.

Así, Ia norma contenida ~ el citado artículo puede formularse di
ciendo que si el incapacitado adquiere a título gratuito una negociaci6n,
o si es declarado en estado de interdiccián el titular de una, el juez
decidirá si ha de continuar su explotecián.

Ahora bien: la explotación de una negociación mercantil implica ne
cesariamente la existencia de ¡¡un comerciante. De acuerdo con los prin
cipios de la representación en los actos jurídicos, éstos producen sus
efectos con relación al representado, y será, por tanto, el incapacitado,
y no su representante legal, quien adquiera el estado correspondiente ""'.

Debe advertirse que el representante legal del incapacitado (ascen
diente o tutor) puede asumir fa función de dirigir personalmente la
negociación, o puede confiarla a un tercero. Uno ti otro tendrán la con
sideración legal <te [actor y quedarán sometidos a las normas que rigen
a este auxiliar del comerciante, las cuales serán posteriormente estudia
das (núms. 214 y sigs.).

Resta decir que el status "±" de comerciante acarrea consecuencias no
sólo de orden civil, sino penal (principalmente en caso de quiebra).
Es obvio que únicamente las primeras son imputables jurídicamente al
incapacitado, pues de los hechos delictuosos responderá solamente la
persona que por sí misma los: haya realizado: representante legal o fac
tor (art. 102 LQSP).

100~a. Se llevó al Proyecto de Código de Comercio la disposición que permite

2 En este sentido: nNA, n6m. 86; RODa.fGUEZ
ROD1ÍeuEz, Curso, pág, 40. PUEN"tt y Cu.vo,
núm. 55; 1IE PINA, núm.. 42. PALLARa aoepta la
extensión a todos los casos de tutela (n6~. 298),
pero la niega tratándose de la patria Potestad.
sin tomar en cuenta el ClUIO de adqutsiclén de
una negociaci6n por herencia.

2--c Discrepa de la tesis dominante, Jorge BA·
RRERA GUF, Sujeto! del Derecho Mercantil, en
Revista de Derecho Mercantil (Madrid, 1967),
núm. lO!, págs. '·7!; pero por seductora que
pueda aparecer, en ocaslones, m. argumentación,
no comparto su tesis de que el íncapacitadn
es empresario mercantil, pero no comerciante.
pues de nuestras lt'Yes no resulta un concepto
de empresarío, y mucho menos. t:XiMe un régimen
[urídíro aplicable al empreaarlo mercantíl, a no
II':r que se le identifique con el eoreerctaete: tam-

POCO acepto la afirmación, que se desprende de la
monograffa de nAU!:RA GItAP, de que quien es
declarado en estado de interdicción deja de ser
comerciante. y se convierte en empresario mer
cantil. aun cuando la negociación sip. manejada
por un representante legal (nota 101 dd trabajo
citado).

2-0 Es rrecuenre que los mercanriltetaa hablen
del status o estado del comerciante, sin predlar
si esta expresión se emplea en su sentido técnico
juridico. Para una solución afirmativa, y un
análisis· del concepto jurldico del .statw, vhae
MANTILLA MOLlNA. Sobre' el concepto de statu.s,
en Revista de la Facultad de Derecho de Méjico,
tomo VIII, enero-mareo de 1958, núm. 29. pá·
gina 15. Véase tamblén, Nicolás PINTO, Lo status
pro/essional (Mil!n, 1941).
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que un incapaz sea titular de una negociación mercantil, y se establece, con fórmu
la general (art, 7'), que si un incapaz adquiere por herencia o donación una em
presa mercantil, así como cuando un comerciante es declarado en estado de icter
dicción, puede autorizarse judicialmente que continúe explotándose la negocia
ción. Además, se da la norma de que las obligaciones contraídas con relación
a la empresa, después de que el titular de ella es un incapaz, sólo podrán ejecu
tarse en la propia negociación, y no en los demás bienes del incapaz (art. 89 ) .

101. Emancipación.-Hasta enero de 1970, e! Código de Comercio
contenía disposiciones que permitían al emancipado, mayor de 18 años,
ejercer por sí mismo el comercio. El 27 de enero de este año se publicó
un decreto del Congreso Federal que deroga los artículos 6~ y 7~ del Có
digo de Comercio, así como la fracción VIII de! artículo 21, de manera
que, en la actualidad, los emancipados no pueden ejercer e! comercio, para
lo cual se requiere, conforme al artículo 5', ser hábil para contratar y
obliigarse, conforme a las 'leyes comunes.

Aunque la derogación de los mencionados preceptos no tiene exposición
de motivos, ni se informó por la prensa de cuáles fueron los que La originaron, es
muy probable que sea consecuencia de las reformas al Código Civil del Distrito
Federal, en virtud de las cuales se fijó en 18 años la mayoría de edad; y esta
reforma, a su vez, es de suponerse motivada (tampoco se expusieron públicamente
razones para realizarla) por la circunstancia de que a dicha edad se concede, de
modo general, la ciudadanía.

Gran número de Estados han modificado su legislación, a ejemplo del Código
del Distrito Federal para fijar en 18 años la mayoría de edad 2-0.

De acuerdo con el artículo 59 del Código de Comercio, que expresamente
remite a las leyes comunes, son aplicables, sin duda alguna, las disposiciones de
tales códigos; en l,entidades que no hayan reformado sus códigos civiles, en los
cuales. por tanto, el estado de minoridad termina a los 21 años, quien no los haya
cumplido, aunque esté emancipado, y tenga más de 18 años, no puede ya ejercer
el comercio, como lo permitían las disposiciones derogadas.

102. El Código Civil establece dos casos de emancipación parcial: respecto
a los bienes que el menor haya adquirido con su trabajo {art. 428, frac. 1 y 429)
respecto de aquellos cuya administración le haya sido confiada por el padre (art,
435). En ambos casos se le considera como emancipado (art, 435), y, por
tanto, puede destinar dichos bienes al ejercicio del comercio. Con mayor eviden
cia se ven los efectos mercantiles de la emancipación parcial en el caso de que

2-b En el Inllituto de Invl"lligadones Jurldi'
Ilitas se carece de Informes sobre ("1 Estarlo de
t'ucura: en los demás, 5C modífhumn los tQlli
KO~ chHc~ pilla fijilr en 111 atlo~ la mayorla

dc rdad, ron cxo-pclóu (1(' Chiapas, H idal¡;{tl, Suu
Luts Potost, xoncra y '1"1:1);(';11:1.

Notas S-5. Suprimidas por modificad6n del
texto del número 101, consecuencia, a ... vee. de
la reforma legal que en él se menctona,
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entre los bienes para cuya admi~istración está facultado el menor, por la ley
o por la voluntad paterna, se enduentre una negociaci6n mercantil 7.

(103. Suprimido, por modificación al 101.)

104-0. Conforme al Proyecto (art. 11), el ejeraao del comercio por los
incapacitadas no los haoe adquirir la calidad de comerciante; pero sujeta a
quienes ejercen la patria potestad o la tutela a responsabilidad personal por
los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado con la actuación comercial
del incapaz, si no lo impidieron pudiendo hacerlo.

lOS. Mujer casada.-El primitivo texto de los artículos 8' a 11 del Código
de Comerdio establecía restricciones a la capacidad de la mujer casada para ser
comerciante. La discrepancia de los preceptos del Código de Comercio con los
de la Ley sobre Relaciones Familiares, primero, y con los del Código Civil
después, planteaba diversos problemas que la doctrina 9 y l0, aun cuando con
diversa fundamentación, resolvía de modo unánime, en el sentido de considerar
aplicables las normas de! Código Civil.

Por decreto publicado en el Diario Ofidal de 6 de enero de 1954, se de
rogaron los artículos 8', 10 Y 11 del Código de Comercio, con el Indudable
propósito de que este ordenamiento siguiera e! ejemplo, dado en reforma cons
titucional realizada poco antes (13 de octubre de 1953; D, O., 17 del mismo
mes), al declarar explícitamente la ciudadanía de la mujer, de equiparar jurídica
mente a ésta con el hombre.

Como artículo 9' se incluyó el siguiente texto:
"Tanto el hombre como la mujer casados, comerciantes, pueden hipotecar

sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles, y comparecer
en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, cuando el matrimonio se rija
por el régimen de separación de bienes.

"En el régimen social conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes
podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios
cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad, sin licencia del otro cón-
yuge," '1

La reforma, al artículo 99 fue Iinnecesaria. Hubiera sido mucho mejor dero
gario, y dejar a la legislación civil el cuidado de fijar las facultadess patrimo
niales de los cónyuges. La redacción, además, es poco feliz: literalmente enten
dido el primer párrafo, significaría que un cónyuge puede comparecer en juicio
sin necesidad de licencia del otro, sólo si el matrimonio se rige por el régimen
de separación de bienes; y podría entenderse también que la facultad de hipo
tecar sus propios bienes raíces sólo lo tiene el cónyuge comerciante, y no e!
que no tiene tal carácter, aun cuando esté también casado bajo el régimen de
separación de bienes. En cuanto al segundo párrafo -aparte de la impropiedad
de llamar f'égimen social conYI,gal, al régimen de sociedad conyugal- restringe
indebida y exageradamente las facultades de! cónyuge comerciante, al no per
mitirle gravar los bienes propios, por la mera circunstancia de que los frutos

7 En este sentido: PALLAU.s. núm. sos, Il04 y
307; RODRfCUI!Z RODRfeUEl. pág. 44. En contra,
TY.!'lA. núm. 94. 1\

8 Suprimida.

9 y 10 TENA, núm. 86, páro 202; RondGu!z
RODRlcUEZ, Curso, J, pig. 40: PUIENTIE r CALVO,
núm. 42. Este mismo bÚm. 105, en III do. pTI·
meras edtcrones de eIta obra.
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respectivos entren a la sociedad conyugal; por otra parte, habrá que entender
la norma contenida en este párrafo con exclusiva referencia a los bienes in
muebles, tanto por ser esta la hipótesis del primer párrafo, como porque resul
taría absurdo requerir el consentimiento o licencia del otro cónyuge para hipo
tecar o gravar los bienes muebles, y al mismo tiempo considerar que el cónyuge
comerciante puede enajenarlos. Y más absurdo aún seria pensar que no ruede
enajenar los bienes muebles que forman la negociación, pues entonces e pre
cepto equivaldría, de hecho. a prohibir que quienes estuvieran casados bajo el
régimen de sociedad conyugal ejercieran individualmente el comercio.

Mucha mayor libertad de acción da el derecho español a la mujer casada
comerciante, puesto que la autoriza para enajenar o hipotecar los bienes de la
sociedad conyugal, los cuales responden de las obligaciones contraídas en el
ejercicio del comercio.

Este último punto sugiere un problema de difícil resolucióo oonforme a
nuestro derecho: cuáles son los bienes con que se responde de las deudas con
traídas por la mujer comerciante, en la hipótesis de que el marido, y no ella,
sea el administrador de la sociedad conyugal. conforme a las respectivas capi'.
tulaciones matrimoniales.

106 Incompatibilidades r prohibiciones.-Es frecuente en las leyes
extranjeras la incompartibilidad entre ser comerciante, y más aún, ejercer
el comercio, y determinadas profesiones y cargos públicos: judicatura,
sacerdocio, etc.

El .0Sdigo de la materia s6J5L~SJªb!ecJ:'_JJU.~ de incompatiba ¡dad
~!2-.. el comercio: la correduría (art. 12, frac. 1). La Ley de! Notaria
do para el Distrito Federal (de 31 de diciembre de 1979, publicada en el
Diario Oficial de 8 de enero de 1980) declara que "las funcion~l

notariad\LspIl incompatjbles con. .. e! ejercicio de la profesión. .. de ro
rnerciante" (art. 17). T..!!:!!!JXXo pueden ejercer e! comercio por cuenta
propia los agentes .aduanales (V. núm. 212).

Cualquier otra profesión o cargo no impide en Méjico ser comer
ciante.

Durante la Colonia, sí existía incompatibilidad entre el comercio y el ejer
cicio de ciertas funciones públicas: así, por Real Cédula de 16 de abril de 1550,
se prohibió a los oidores comerciar; prohibición que se reiteró por la Real Cédula
de 18 de junio de 1564. Diversas leyes recopiladas impedían ser comerciantes
a los religiosos, jueces y empleados de Hacienda. Tales disposiciones se coosi
deraron vigentes aun. después de consumada la independencia 11; pero no se en
cuentran ni en el Código Lares ni en el de 1884. Los alcaldes ordinarios, según
refiere SOLÓRZANO PEREIRA 11--4, no podían ejercer el comercio por sí mismos,
pero sí por medio de factores y dependientes.

Actualmente, el artículo 24 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero

11 Curia Filfpica Me#cana (ed. 1858). pill. 11_ Polltica Indiana, libro V. cap. 1, nñme-
na 578. Novísimo Sala Mejicano (ed. 1870), pá· ros 7 y 8.
rina 486.
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Común del Distrito Federal hace incompatible el desempeño de los puestos judi
cíales con el carácter de comisionistas, no con el de comerciante propiamente
tal. Por su parte, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe
deración no enumera el comercio entre las actividades para las cuales están impe
didos los funcionarios judiciales federales ll.....aa.

Violar normas como el citado artículo 24 puede dar lugar a la aplicación
de sanciones disciplinarias, incluso la destitución; pero no impiden adquirir la
calidad de comerciante. De las propias leyes mercantiles resulta que los corre
dores pueden llegar a ser comerciantes, pues se prevé que sean declarados en
quiebra (arts. 70 y 71, frac. n, del C. Com., y 97 de la LQSP) y es presupuesto
necesario de ésta la existencia de un comerciante (arts. 1" a 4? de la LQSP).
Del artículo 126 de la Ley del Notariado resulta que la violación del precepto
antes aludido se sanciona con multa o con suspensión del cargo hasta por un
año; tampoco dice, ni podía decir, que el notario que la viola no adquiere el
statns de comerciante.

107. El Código de Comercio contiene dos prohibiciones para Ser
comerciante: a los quebrados que no hayan sido rehabilitados (frac. II
de! arto 12) y a los reos de..delitos contra la propiedad (frac III del
artículo 12). .1

ID artículo J3 del C6digo de Comercio declara enfáticamente que
"Ios exFmhleros ,eran ubres para ejercer e! comercio", pero en seguida
añade: "según lo que _;;0 hubiere convenido en los tratados COl) sus res
r.ectivas naciones¡ y lo que dispusieren las leyes 'JUIe arreglen los dere
chos y obligaciones de10s eXYanjeros".

La Ley General de PoblaÓ6rr (Vidrio Oficid¡ de 7 de enero de 1974),
en su artículo 48 señala diversas características. o clases, de inmirrantes,
y entre ellas la fracci6n II establece la de int'ersíonista, que es aquel
'1ue se interna legalmente en e! país, con e! propósito de radicar en él
[art. 44), "para 'inveroir su c<l.pitul en la industria, de conformidad Con
las leyes. nacionales, y siempr~ que la inversión contribuya al desarrollo
econ6mico y social de! paí(.

La que realice el inmigrante se considera inversión extranjera de
acuerdo con el arto 2' de la LrE, la cual, conforme al segundo párrafo
de! artículo 5' de la propia Ley, no puede exceder de! 49% de! capital

"'!--(ln Sin embargo, BARRER.... GkAF (oe!ltudiO
citado, núm. 17) considera Que si existe tal incom
patibilidad: "otras incompatibilidades con el, etercí
Lio del comercio derivan de los U!lOS y ccsrumbres
comerciales, y se planteen respecto a los mlis altos
cargos del poder ejecutivo federal {Presidente de la
Rcpública, Ministros de Eeado) y del Poder Ele
cutívo de lo, Estados y Terr-itor-ios (CriJbernWoresL
ad como respecto a los tunctcnaríoe dell~ Pode-r
Judicial Federal (Minill'-rr» de la Suprema Corte,
Magbtrado! de Cirruito. JUc=3 de Distrito) y
a los Jueces locales y Magi,trados de los Trihu
nal .., de )UII'-lda del Distrito Federal y lo, E,-

tados de la Unión." j iugo QUe no extee Pro
píamente una incompatibilidad de orden jurldi<;tI.
eino una exigencia de tipo moral O de decoro.
pues como el propio BARRERA GkAF señala, un
poco despu6 del pasaje tnm'KTito, "razones de
dignidad de los cargos y dedlcacíén plena a las
altas (investiduras) Que dicho, puesto. confieren"
30n hu Que deben apartar, a quienes tales car
g03 Ocupan, de la profesión de mercader. En
cueruro Impostble, por otra parte, que exista un
uso negativo, romo sería el de que quienes ocu
pan deterrninadas funciones no ejeraan el co
mercio.
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.de la empresa, de donde se concluye que el inmigrante no podrá expl,q;
tar una industria, y ejercer así el comercio. si no es junto con me"jll'ic"'al:- _
nos, con los cuales celebre un negocio jurídico para unir sus ca;pitales.

El inmigrado, es deci:r, el inmigrante 'con residencia le&al en el país
durante cinco años, que adquiera dicha calidad migratoria por reso1ndón
~a Secretaría de Gobernación (arts. 52 y 53 de la Ley General de
Población), "podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, con las limi
t;efiones~i~l'(mga la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el
Reglamento y con las·demásdlsposiciones aplicables" (art. 55 de la Ley
de Población); por tanto, podrá ejercer el comercio y adquirir la calidad
de <;omerciante, y la que realice se equiparará a la inversión mejicana,
"salvo cuando, por razón' de su actividad, se encuentre vinculado con
centros de decisión económica del exterior" (art. 6' de la LIE), Ycon las
excepciones que resultan de específicas disposiciones legales que reservan
determinadas actividades a mejicanos o a sociedades mejicanas con cláu
sula ~exclusión de extranjeros.

La Ley Genera! de Población, de 23 de diciembre de 1947, abrogada
por la que actualmente está en vigor, permitía a los inmigrantes que ejer
cieran el comercio de exportación.

Salvo los casos señalados, los extranjeros no pueden ejercer el comer
cio en la República mejicana.

Cabría que un extranjero inmigrante ejerciera el comercio indivi
dualmente en una rama de la industria, si obtuviese una resolución de la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que resolviera autorizarlo
para ello, en uSO de la facultad que le concede el antepenúltimo pá
rrafo del arto 5' de la LIE 11-0.

107-". En el Proyecto se prohibe el comercio a los privados de la facultad
de ejercerlo por sentencia judicial, a los quebrados y factores de la empresa a
quienes afecte la quiebra, y, por último, a los administradores de las sociedades
quebradas mientras no sean rehabilitadas, si dichos administradores son respon
sables, pon su culpa o negligencia, de la quiebra (art. 10). Quienes violen esta
prohibición adquieren la calidad de comerciantes: pero su negociación puede ser
entregada en fideicomiso para su liquidación. si lo pide cualquier interesado, O

el Ministerio Público (art, 11).

108. Efectos de ¡as incompa/ibi¡f!I~!.s .1 prohibiciones.-Ni la in
<;Q!11patibilidad ni la prohibici~ impiden aclquirire1 sta/liS iurí<!i~(1e.
<;om~~ia.nte 11~. ' T

ll-b En conexl6n oon loe temu tratado. en
eee apartado ttene Intnú la tesis doctoral de
Xa.,.ier SAN M .....rlN y TObD, Problema Mi
V.torios (M~jico, 19.5f) , aunque le ban. en lo.
texto de la Ley de Población de 1947, ya abro
pda.

J)-c En eenttdc contrario. BAIlJlUA GUY (n6
mero 12!1). para quien la ilicitud de la adi"l·
dad Impide adquirir d carictB de emprea.rlo.

En el estudio que le ha venido cltando (n.6.
JDerol I Y lO, especialmente nota 78). BAUDA
GaA,,. rectifica su opinión , oon.idrn. como to-

/
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l-os corredores que se dedican aJ comercio deben ser destituidos (ar
tícuJos 69, frac. I, y 71, frac. H) y su quiebra se considera fraudulenta
(arts, 70, C. Com., y 97 LQSP). .

El extranjero 'que viole las limitaciones al ejercicio del comercio, será
sancionado administrativamente. .

Ninguna sanción se encuentra en nuestras leyes para los que ejercen
el comercio después de haber sido condenados por delitos contra la
propiedad. Cabe considerar tal prohibición como una lex imperfecta 12.

Sin embargo, en la propia prphibici6n podría fundarse la negativa para
admitir en la Cámara de Comercio a quien intentara violarla, que se
vería así impedido de cumplir con la obligación legal de inscribirse en
dicha Cámara. Tampoco deberá inscribirse en el Registro de Comercio
a quien lo ejerciere a pesar de tenerlo legalmente prohibido.

,

109. Las anteriores consideraciones permiten señalar las diferencias
que existen entre incapacidad, incompatibilidad y prohibición para el
comercio. '

La incapacidad lo es s61Z de ejeraicio,_'pues toda perso~ª puede
llegar .fi-W: com..!f[it111H..me<!¡ante actos de sus representantes legales.
La incompatibilidad y la prohibición se refieren al carácter mismo de
comerciante: no es' licito de4icars~_:tl c",!,e!cio_por medio de repre
sentante, ni a(laIlíclo que na ha sido rehabilitado, ni al mero inrni
grante, etc.

El afectado por la incapacidad de. ejercicio no puede, por actos pro
pios, adquirir la calidad de comerciante. Ni 131 incompatibilidad ni la
prohibición impiden llegar a .ser comerciante, sino que, en principio,
hacen incurrir en diversas sanciones a quienes las violan.

La incompatibilidad y la prohibición pueden distinguirse entre sí en
cuanto aquélla, por derivar de la profesi6n de la persona, depende
de la voluntad de ésta hacerla cesar, abandonando dicha profesión
antes de dedicarse al comercio, al paso que la prohibición se impone
en virtud de circunstancias que no depende del afectado hacer des
aparecer.

,"",citJntes tJn6malos a quienes detttn el comercie
de modo utcnc. aea por el objeto sobre el cual
recae (v. gr.: comercio de eatupefaeientes} ~
porque violen una prohibición o una incompati-
bilidad. .

12 PAUAUS, op, en., núm. S.50, p6g. 892,
considera que puede tmpcnérselee la pena, 00
eeepoedrenee al quebrantamiento de rondena;
pero en contra debe observarte: 4) Que el ('.6.
dilO Penal no impone OOll)tl lIQndón de loa delitos
menclonadol en el articulo 12 del C. Com., la
prohibición de eer oomerclante: b) que entre la!

inhabiUtaclones que son consecuencia de Ja con
dena a prisión no !le encuentra la de consagrarse
a una profelli6n que. como la de comerciante,
no requiere tfrulo,

BARRE.RA GRAP critica (nota 167 del eaudro
citado), fundadamente, la referttlda que hago a
que no se requiere dlUll1 Para ser comerciante.
Pero .ubsi5te la conclusión, pues oonfonne al
artjculo of6 del Código Penal, la pena de prisión
impide ejerur diversas actividades, pero DO la
profesi6n de comerciante.



96 DERECHO MERCANTIL

110. Después de haber aceptado la doctrina que distingue la incapacidad
para el ejercicio del comercio, de las incompatibilidades y prohibiciones para
ser comerciante, TENA la abandonó, en la segunda edición de su obra 18. basán
dose en que el artículo 8~ del Código Civil declara la nulidad de los actos
ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas. Este argumento es insufi
ciente, pues el propio artículo 8 Q añade: exceptuados los casos en que la ley
ordena lo contrario, e implícita, aunque claramente. el Código de Comercio or
dena 10 contrario de la nulidad al reconocer el carácter de comerciante a las
personas a quienes les prohibe dedicarse al comercio, y al establecer sanciones
diversas de la invalidez. Por otra parte, como 10 reconoce el propio TENA, la
ley mercantil no prohibe los actos de comercio, sino el hacer de ellos la ocu
paóón ordinaria; ahora bien, el artículo 8. del e.e., sólo habla de nulidad de
actos, no de nulidad de profesiones, concepto ininteligible que supone, aun sin
utilizarlo expresamente, TENA.

Es correcta, por tanto, la opinión de PALLARES 1<4:, quien estima aplicable
al derecho mejicano la doctrina que distingue, respecto del comercio, incapaci
dad, incompatibilidad y prohibición.

BARRERA GRAF ~4-..(l distingue también entre prohibiciones e incompatibili
dades, de modo semejante al que queda expuesto.

111. Adquisición del carácter de comerciante.-El individuo que
tiene la capacidad requerida adquiere la calidad de comeroiante cU2I1<lo
hace del comercio su ocupación ordinaria, según reza la fracció~_d<:!

artículo 3·.
La doctrina mejicana ha considerado que la expresión "hacer e1e1

comercio su ocupación ordinaria" equivale a esta otra: ejercicio efectivo
de actos de comercio haciendo de ellos su CUlpación ordinaria". Sin
perjuicio de exponer más adelante (núm. 115) las dudas que nos sus
cita tal doctrina y las dificultades con que tropieza, emprenderemos el
análisis de los requisitos necesarios para que las personas legalmente
capacitadas para ello adquieran el carácter de comerciante, tomando
como buena la doctrina tradicionalmente aceptada, ya que no considero
a salvo de reparos la que propondré para sustituirla. h 1. L t. eJ."

,r)m"'l\,~,~n,;l(l á, :~~:r\.t-G. ('~~ ~r"',: ..... :' ~·XJ\.J.l!Jd.:<'tt?drÓI---t-f1\)\(h. :( ~ ","
~ 112. Requisitos del eiercicio!le- actos· de comerÓo.--;-Parece fuera f" ._

de discusión que· no todos los actos de comercio son aptos para conferir " ..J
.< ,,":

el status del comerciante. ~

En primer lugar, hay que excluir los actos absolutamente mercan- / •
._------

13 La pr-imera opinión; núms, E)5 a 157 de
la primera edición. En el núm. º5 de la segunda
!IC:' encuentra apuesta la nueva tesis.

H Núm. !l49.
14-a gatudto citado, núm. 17.
15 Tomo la tesis tal corno resulta de la obra

de TENA (núma. 85, 98, 101), dada la difusión
y aprecio que rcerecídamence ha alcanzado. De
modo 8CtIlejante a TENA !IC:' expresan PALLAREI

(nrjm~. 361 v ~621. CAso (núm. !l91, PCf."ln: v

OL\"O (núms, ~9 y 40) Y RODiliGuf.l ROIlRir;uEZ,
Cur.90, pág. 38. No aparece tan dara la aetml
lación señalada en el texto, en la obra de Mo
RENO CORA (pág. 29). Se adhiere a la tes" de
que es Inexacta la equiparación entre eiercicío
drl comercio y eiercícío <k llctO! dt: com~do_ DE
PINA (Editorial Por-rúa, S. A., Méjico, 1972).
pagIna 4i. Tambié-n- Raúl CER\"ANTU AHUMADA,
D~rt:cho m~rcantil (tercera edición), Méjico. 1980,
pil(. ~3.
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tiles, probablemente porque con respecto a eUos el legislador ha pres- 1
cindido de su naturaleza intrínseca 'n econ' ic, para no
atender sino a a orma misma de su realización, al mero hecho de su
coincidenCIa con determinados tipos Jurídicos, '1 ampoco los actos cuya"""
.mercantilj,bd fi€Hlta del obJeto, tienen la virtud de convertir en mer
cader a quien los practica. Deben excluirse, por último, aquellos actos
cuya comercialidad viene deisu conexión con otros reputados mercan
tiles, pues si por su carácter !accesorio reciben el carácter mercantil del
acto que en sí mismo es comercial, éste no tiene fuerza suficiente para
imprimir su huella al sujeto que realiza el acto conexo, y atribuirle ca
rácter de comerciante. Por epcontrarse en algunos de los casos antes
señalados, na será comerci-~te quien habitualmente cubra sus deudas
por medio de cheques ni quien para hacer efectivos sus cn'ditos g,ra a
cargo de sus deudores le1ras decjffihlü, ni quien consagla su 9ida--en-.
teta a l~ nave acIón (00-- fínes recreativos "o científiCOS, tft "quien pro
fesionalmente sirve e'iTIeCfiaaoren-negoc1OSCOrtR~- Eel. iorredbr),
etcétera. ;\ '. -,---

Si, además, se excluyen los actos de comercio por el sujeto, que presu·
ponen casi siempre la existencia de un comerciante, quedan sólo, como
actos que pueden impartir tal carácter, aguellos cuya comercialidad pro
viene de;; la intenc;:ón: las aClquisiciones con propósito de enajenar Q

alquilar para obtener Jucro, y los actos de empresa. Y, en efecto, es
opinión generalmente aceptada gue tan sólo adquiere el status de co
merci""te quien de tales actos hace su ocupación ordinaria,

'1
La doctrina tradicional no acierta a explicar con claridad por qué unos actos

confieren el carácter de comerciante, y otros carecen de tal virtud. Es inl,.
suficiente decir. como dubitativamente dice TENA 16, que son ineficaces para con
ferir calidad de comerciante los actos que no son mercantiles por su naturaleza
económica, y que la función propia del comerciante consiste en adquirir para
enajenar con propósito de especulación". Si así fuera, la persona c¡ue explota una
mina o una fábrica no sería comerciante, pues tales actividades, Con criterio eco
nómico son de prodsccián }' no de comercio, y en ellas no hay adquisición para
enajenar.

La falta de un criterio genera'l para señalar los actos que pueden imprimir
al sujeto el estado de comerciante," es una primera razón paca abandonar la doc
trina '1ue pretende que la fracción 1 del artículo 3O? debe entenderse como si
dijera "ejercicio efectivo de actos de comercio".

113. Requisito de la oCIIl!.ación ordi/,aria.-¿Qué debe entenderse
., d' " NI, ,. Lpor ocupaclOn or marra "O es necesarto para Que esta eXIsta. que av

sorba por completo la actividad del individuo 9 que, consagre a e1la

16 Núm. 98, p!g. 222.
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todo Sl!-Eatrimonio. Ni siquiera se exige para adquirir la ca:l«Iad de
comeráante que la ocupación en el comerc10 sea la principal Basta ocu
~ en él de manera aa:esoria, con tal que sea J>rdina:ria; bas.t!!....<k
dicar a espt;eular mercan!!1lI1ente _una párte, cualquiera qu~_~1
Ratrimonio~ara 'Lile se CUffiI?Ia, el t u' ;to de la ocu ación ordinaria
m-el COJJl_eroQ.i.. ~s j!!11cieñt~ ~ti-una_ ·a rá; ~ t.eiteraci6n e actos
merc~ntile~ !!f!to.LPara conjerirl« calidaá'í:lé_ comerc~nte.

Esta es la doctrina tradicional; pero na está exenta de dificultades. En efecto.
no es fácil precisar cuándo la reiteración de los actos de comercio llega a con"
ferir el carácter de comerciante. Un ejemplo aclarará la dificultad: un profe
sionista. más concretamente, un médico, aprovecha la oportunidad que se le
presenta al viajar por el' extranjero para adquirir varios aparatos de electrote
rapia: uno para destinarlo al propio uso, otros para venderlos a sus colegas
realizando una pequeña ganancia; muy probablemente nadie dirá que por ello
nuestro médico ha adquirido el estado jurídico de comerciante. Y e¡uizá tampoco
lo adquiera aunque emprenda uno o dos viajes al año y realice SIempre opera
ciones similares. Pero ¿será comerciante si, además, invierte sus ahorros, descon
tando de vez en cuando letras de cambio, o comprando un automóvil usado para
revenderlo en precio mayor que el de -adquisición, etc.? Podría responderse que
este es un problema de hecho; p,ero con ello no se haría sino eludir el de
principio, pues la dificultad planteada. muestra la insuficiencia del mero criterio
de reiteración,

114. SupueJto requisito del ejercicio en nombre propio.-Algunos autores
señalan como requisito para adquirir el carácter de comerciante el celebrar los
actos de comercio en nombre propio. Pero en realidad las reglas de la repre
sentaci6n no sufren niguna excepci6n en este caso: quien actúa en nombre
propio adquiere por si mismo el carácter de comerciante; lo hace adquirir a su
representado el que obra en nombre ajeno: así sucede tratándose de los incape
citados. El que obra por cuenta ajena, pero en nombre propio, también es ro
merciante, y no lo será en cambio aquel por cuya cuenta obra. pero sin que su
nombre figure en el comercio. En cambio, podría ser declarado comerciante el
que ejerciera el comercio en nombre ajeno, pero por cuenta propia 17; habría
aquí una verdadera simulación, casi siempre con propósito de defraudar a ter
ceC?S' los cuales estarían facultados, si :ulegaren los elementos de prueba nece
sanos para demostrarla, y hacer predecir a los actos reales la totalidad de sus
efectos, entre ellos, la atribuci6n del sta/ti! de comerciante.

De 10 dicho resulta que no serán comerciantes en sentido jurídico. aun
,?ando se les denomine as[ ~~~~.1 l~ gerentes- y .~ás ~ltos funciona
rIOS ~e ~ed.a.des, ya que ejercen el comercio en representación de ellas, y no
por SI mismos.

115. El estado de comerciante en función de la negociación mer
cantil.-La doctrina que toma como fundamento el acto de comercio
para trazar la figura del comerciante no tiene en su a:bono \Iill te:loto
legal expreso. Es comprensible que los tratadistas franceses e italianos,
ta:n frecuentemente consultados e invocados en Méjico, consideren al

17 Paolo ceeco. Lf!:ioni di diritto eommertialf!. nóm. 124 bis; BAIl....IlA ellA". eM:udio citado
en nota I5 de esr.e eapltulo, núm. 16.
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comerciante en fWlCÍ6n de! acto de comercio, pues sus Códigos expresa
mente ligan tales conceptos '~. Pero el Código mejicano, que para enu
merar los actos de comercio se inspiró en el italiano, limitándose en
muchas fracciones a traducirlo liil:eralmente, reproduciendo incluso sus
errores, p3lfa definir al comerciante individual emplea una fórmula
propia, tomando como modelo, aunque sin copiarlo, el Código español ".
Cierto es que el gran prestigio de los mercantilistas italianos y franceses
ha pesado de tal modo que casi todos los españoles interpretan su có
digo como si dijera, cual los extranjeros, "ejercicio de actos de comer
cio" ,......, y con ello han venido a labrar más profundamente e! caace
por donde han discurrido los ,autores mejicanos.

Aunque la interpretaci6n ,I que da al arto 1~ del Código Español la
doctrina más importante de ese país ha cambiado; ahora se tiende a
calificar como comerciante a quien es empresario '9-'.

Pero es indudable que el texto legal no hace depender de los actos
de comercio el carácter de comerciante, y el intérprete de la ley meji
cana goza de una libertad de la que no disfrutan ni el de la italiana
ni el de la francesa.

Si el intérprete no se detiene en el artículo 3' para fijar e! concepto
de comerciante, si se escudriña todo el Código de que forma parte para
obtener una interpretación sistemática del texto Iegal, se encontrarán
mú1tiplles preceptos que descai\s.J!1l.ffi~l supuesto de 'Ille el comt!f"cianf.-e
es titular de una negociaci6n4 J:>K:s.1 ~~ ~ llame así, bien segn~~'
p'resiones que en el léxico del Código resultan sin6nimas (eJtablecimien
to mercantil, empresa. 'almacén, tienda. casa de comercio}.

Implican el supuesto de que el comerciante tiene una n,gociación, a lo menos
los siguientes artículos del Códi)¡o de Comercio: 4', lO, 17, 309, 319, 320,
949, 952, 955, 984, 986, (1419, 1420 Y 1429 del texto original del Cco ; no
conforme al texto en vigor desde enero de 1989), 1475 Y 1486 ". Algunos de es
tos preceptos llegan a equiparar los conceptos de comerciantes y negociación mercan
W: así, el articulo 952, al decir: "Los comeraantes o negocíaoones mercantiles
se reputarán en estado de quiebra... " y el 949, llI1 hablar de quiebra de una
negociación mercantil: todos implican claramente que no hay comerciant« sin ne
godación mercantil.

18 Code de comf7UT'Ce': "Art. ter. Sont oommer.
QUlll ceux qui exeeeene det actea ele mmmetOe
~ en (oot teue profeaion habltuelle." Catlie. tk
t:ommercio del Repo ~ [talM, hoy aMondo,
arto 89, "seno mmmercianti coloro che eseTdtano
attl di c:ommcrdo per profeuione abltuale, e le
IOC~ commerdall."

19 Art. lo "Son mmerdanlel, para 10' efKto!
de este Código: 19 LoI que, teniendo CllPlcf!iad
pIIra eíeseer el romerdo, E dedicaD • él habl·
tualmente."

19-4 Jetú. RUllJO, lntroducdm. /JI tkrecho mn'
cantil (Barcelona, 1969), nllm. 229 ., aip., da·
Ja Ja diferencia del ~lso ~fto!.. ClOD 'UI
precedentel francft e ¡tallaDO. y 06mo aqul!l DO
hace IUrcIr la calidad del comerdanc.e de la re
oedd6n habitual de aetoI de mmerdo, lino d~

eiercícto del ecmereíc en IU acepci6n 1Ddo-eoo.D6·
mI,,_

I!:I-b ..ro ele ","otidO BIl.OIETA rONT, Atanuaf
(aexta edícíén, Madrid, 1985), págs. 24 y sgts,;
SÁNCHEZ CALERO, InstItuciones (undécima edición,
Madrid, 1985), págs, 44 y sgt,.; VdA, D,.,echo
mercantil (decimotercera edición, Madrid, 198:;),
páp, 107-108, núm. 99.

-20- Varlo. de eatoa artfcuJa. Ie'-encuentriJi h~·
dia aprea. o tidtamente deropdot pero creo
que ello no obsta PIIl'l1. utilizarla. en 1, terer
prftac:i6n .iltemitka de otro ee Jo. alÚculo. del
mbmo ordenamiento lega], Por otra parte. la
1.ey' de Qulebral. al deroaar muchO' de dicho.
ardculoa, no hace IÍDO lU3tituJrlol por otroa en
que le' emplea la palabn. ""lwu., ee w:z de la
aprnlón n_6OCNd6Jt mercantil.
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Por tanto, puede afirmarse, haciendo una interpretación sistemá
tica del artículo 3', que es comercian!' !i!'ien tie"e /lEa "egociación

1!1!!f.ami} 20--<>,

Los antecedentes históricos robustecen el resultado obtenido mediante la
consideración de preceptos esparcidos en el Código de Comercio. En efecto, el
artículo 6' del Código Lares (copiado, bajo el número 4 en el actual Código,
aunque alterando el orden lógico de sus párrafos e intercalando palabras que
le hacen perder sentido) establecía que todos los que tienen almacén o tienda
para el expendio de los frutos ya elaborados de su industria son en derecho
comerciantes. Con ello se creaba la figura, curiosa si se quiere, del comerciante
que no realiza actos de comercio, pues en la enumeración que de ellos hace el
articulo 218 del mismo Código, no se incluyen ni las ventas de los productos
de una finca ni las actividades industriales, El artículo 33 del Código de 1884 de
modo expreso declaraba que el administrar una negociación mercantil confiere
el carácter de comerciante, alU1que, ciertamente, no era éste el único modo de
adquirirlo.

116. Las dificultades que surgen cuando se parte del acto de comercio
para llegar a delinear la figura del comerciante, desaparecen con la interpreta
ci6n propuesta. Es el hecho objetivo, ostensible, de tener una negociación 10 que
engendra el estado de comerciante, cualesquiera que sean los actos que realiza,
cualesquiera que sean las otras actividades a que se dedique la misma persona.
Por el contrario, no será comerciante, aunque con frecuencia y reiteración realice
actos de comercio, quien no los ejecute por medio de una negociación esta
blecida.

El resultado obtenido hace imperioso el estudio de la negociación
mercantil. Ello será materia del próximo capítulo.

116·a. En el Proyecto ~~ sl,eclara c-ºllJ.erciante ~ la persona física que pro
fesiona~!1~_ reali~a ~os eJ.~_s:omerp~ ~ ruenta~ (art. 2?) i pero como
~umeraciónde actosde comercio queda reducida a los que recaigan sobre
cosas mercantJ1c$,_! a los que tengan como flO organizar, explotar, Traspasar o
liquidar üoa: neOCla.ClOn o em [esa-oe (arieter lucrativo (art, -3'0, resu.1ta -obvio
que sera comeroante e ti ar e una ne~~l¡l,('IO~_ .!!1,~r9-ntiI. - ---

Sección IIJ. Las -personas morales comerciantes

BIBLIOGRAFIA: PALLARES, núms. 373-378; Rocco, núm. 62; V¡VANTE, núms. 108-109.

~ 117. Las sociedades mercantiles.-Las peJ.>9ll.¡Ls ')}oJaLes or~i~

das conforme a alguno de los !ipos <l-, s?9fdades mercantiles tienen

2Q-a. Es inexacto. como afirmaba en ediciones
anteriores. en ~I texto de esta nota. que BAIUlERA
CItAF considera basado todo el derecho mercantil
mejkano en la empresa, y declara. fe.ndadamente
(nota 6J del estudio citado). que no solamente
no sostiene tal tesis, sino que la rechaza.

Se adhieté a la tesis ex nuesra en el texto. DIt
1'INA. erlmera parte. cap. J. pág. 39. CERVANTES
..\HUMAD,\. (v. nota 15) afinna que es ccmercran
te el titular de una empresa mercantil.



SUJETOS DEL DERECHO MERCANTIL 101

la consideración legal de comerciante, cualesquiera que sean las activi
dades a que se dediquen, e independientemente de la' nacionalidad que
a las propias sociedades se atribuya. Tal resulta del -texto expreso de
las fracciones JI y 1lI del artículo 3'fd~ C. Como y del artículo 4'
de la LSM..';l;c ~'-\ So e t-i« cal1 i ¿so _ . -.

No prevén nuestras leyes el caso, en verdad raro :n, de la sociedad civil
dedicada al comercio -21a. En mi opinión, una sociedad que realice esta hipó
tesis, en cuanto rompe el molde que para las sociedades civiles constituye el
artículo 2688 del c.c., sin ajustarse tampoco a las leyes mercantiles, habría de
considerarse como una sociedad mercantil irregular, y como a tal, atribuírsele
el carácter de comerciante, sujetándola eventualmente a las sanciones correspon·
dientes 21-1>.

\.F.118. Las sociedades autorizadas y concesionarias.-Para d~ilCarSe a la acti
vidad de asegurador y para ser empresario de fianzas, precisa obtener autorización

e la Secretaría de Hacienda ue e' eree vi ilancia sobre las institucio
has ases. modo directo respecto de las de fianzas. y a travéi de la. Comjsión
Nacional Bancaria y de Seguros. respecto de las de esta clase.

La banca antes de su nacionalización se ejercía a través de sociedades anóni
mas dotadas de una concesión, que indebidamente se calificaba de autorización
(art, 6~ de la abrogada ley de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares).
En la actualidad se ejerce por el Estado a través de sociedades nacionales de
crédito (art. 2~ LRSB); con la excepción del Banco Obrero, S. A. y de la su
cursal .en México del Citibank. Están, también, sujetos a concesión los almacenes
generales de depósito, las arrendadoras financieras, las uniones de crédito, las ca
sas de cambio (arts. 5' y 7' LOAC), las casas de bolsa, las bolsas de valores, las
instituciones para el depósito de valores (arts. 9', 30 Y 55 L\1V) , y las socieda
des de inversión (art. , .. LSJ). Respecto de las cámaras de compensación, que
también requerían concesión. parece ser que se omitió considerarlas en la recien
te LRSB.

R uiere ro iamente una concesión el funcion.a;mietlfO de una nc ociación
minera. en cuanto los míne es son lenes e 0011010 IrectO e a NaC1'On,
de aOJerdo ron el artírulo 27 .constitucion~. E, igualmente. las empresas que
explotan vías de comunicación, etc., en cuanto desempeñan un servicio público,
han menester de una concesión estatal.

Sjn embargo ni el carácter de servicio público ni la intervención del Esta~o

para autorizar su funcionamiento pueden hacer perder su carácter de comerciaQJe
a las ~ocjedades mercantiles CDQsa,gradas a las actividades mencionadas.

)/:1I9. Las sociedades de interés l'úbHco.-Una ley de 28 de agosto de 1934
<:teó un nuevo tipo de sociedad: la de responsabilidad limitada e interés público,

21 PeTO no desconocido en la realidad melt
cana. Cita!tlOS a dtulo de ejemplo la ComDal\fa
Mejicana de Cines, Sociedad Civil por aecíonee.
que años atráll explotaba varios salones cinema
togrificos. Que constituyen indudablemente nego
dadones comerciales.

2)-4 LANf¡U:. op. cit., pág. !lOO, juzga nue
"a esa socfedad habrfa Que atribuirle cualidad
mercantil. absorbente de la dTfl".

21-b BARaERA GRAP (núm. !l. del enudto el
'lado) sostiene Que una sociedad clvtl que se

encontrara en tal caso tendría el carácter de
comerciante, con fundamento en la fraeelfu,! 1
del articulo !l1l; es decir, parece ju.ificu una
acruacíón de este tipo Y le permfte escapar de las
eancíones en las Que Incurriría de acuerdo ron
la opinión que sostengo. Posterjormente, con inte
resantes consideraciones, es de la misma opini6n
del A. v. Las sociedades en derecho meiícono,
Méjico, IQ83. núm. 74, "pá'ls. 175-178.

22 Para la diferencia entre aulo"¡:r:nción " con
cesión, véase. CA BINO FRAGA. Derecho Adminis
trativo (l2~ edición). nüm. 197.
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cuyas actividades son de interés público y particular conjuntamente, según esta
blece el artículo 1~ de la propia Ley. Pero romo su artículo 5' sujeta a estas
sociedades al régimen de las mercantiles, es indudable que también tienen el
carácter de comerciantes. -f

$120. Las sociedades de economía mixta.-La doctrina llama sociedades de
economía mixta a udIas en tiC el Estado tiene partidpación, ora en'eT Ca-

pita!, ora en la a rustracron.
Da normas generales respecto de ellas, la Ley para el control de los orga·

nisrnos descentralizados y empresas de participación estatal, publicada en el Diario
Oficial de 31 de diciembre de 1970, conforme a las cuaJes se denominan empresas
de artici ación estatal a las que doctrinalmente suelen ser conocidas como so
el e de n.omía rnjxta. En la.s_.lu.~s_.a~_ instituciones de crédito, de organi
zaciones auxiliares de crédito, de seguros y de fianzas, se les da el nombre de
instituciones nacionales.

DeSde el momento en que adoptan un tipo mercantil, debe considerárseles "
como comerciantes, aun cuando en muchas ocasiones sean de interés público los
fines que persigan ""-". '"

J tI20-a. Los consorcios de seguros y de fianzas. -c-Las leyes de instituciones
de seguros (art. 11) Y de fianzas (art. 9') prevén ~_ex~tenda, con e~carác
tp de organIzaCIOnes auxÜtares de una u otra d~:3é iosfih.lCJOoes,ae c.!!",!"~c!r!!..?!
formados ~r las propias insutucJOries, que pa.r&en estar dotados oe persona
lidad ,uritCa. pues tl~~_n_ Ta_~_~_c?Oñ""aeadUa'"r" a" -nombre y por ~enta de
qUIenes los ronstItu~ ',<:on()f,~eto de prestar a Cierto sector de la ~ctiviJad eco
nómica un servicio de seguros o ere hanzas détnaneti-slSt~ ~

121. Los servicios Príblicos descentralizados.-Basándose en que conforme al
texto vigente del artlru.lo 39 constitucional sólo el Estado impartid. educanoo
pCJmana, seamdana y~brrnal, y que lOS parnculares oodran. ~acer,o ~nu:a.mente

con autónzaClOn!' de a fiel} considera .t'RAGA como un servrcro pubhco deseen
l11'aJ.lzadO'"' OC! co aboral:lbri el oue nrestan las mstItucJOoe.. dedicadas a la ense·
fianza en los grados ¡"eñal\J.dos.

<...;omo ta\es mstrhiÓónes están cirganizadas. en gran número _de casos, como
oe~aciones" metcantiles 24, hahrá de considerárselas como comerdantes que p..res
tan un servicio púhl co.

Por el contrario, considero que no pueden reputarse comerciantes a aquellas
personas de derecho público que desempeñ;m uo servicio pÚhljco descentralizado;
concretamente: la Universidad Nacional. los Ferrocarriles Nacionales de Méji
co :"'4-, Petróleos Mejicanos. etc.2 5 •

22_ Sobre el tema véase HÉc:TOII. CÁMARA,
Sociedades tk Economía Mixta (Buenos Aires,
1954).

23 os. cit., mimo 238.
24 Negociaciones mercanrües cuyo titular po

drá ser, bien un individuo, bien una sociedad;
pero la similitud del tema con los párrafos an
terlores y subsecuentes aconseja tratarlo en este
lugar.

24-4 La tendencia a asimilar estos establecl
mientos púb'lioos a las empresas pr-ivadas explica
que e-u el attícul0 20:> de la Ley Orgánica de
los Ferrocarriles Nacionales de Méjico se hable
del domicilio social de éstos, no obstante que

en la actualidad no están organizados en forma
de sociedad.

25 Con referencia especifica a Pet réleos Me
jicanos, la Suprema Corte ha declarado que 1"$

tos organismos deacentralízadcs no pueden equi
pararse "a las autoridades y las corporaciones
oficiales y los establecimientos que for-man parte
de la administración públlca" a que se refiere
el artículo 1236 del Código de Comercio, e Itn
pl icitamente asimila a tal empresa a un comer
ciante. en cuanto al modo de desahogar la nrue
ba confesional. Pet róleos Mejicanos, 10 lit' abril
de 1953, Semanario, Quinla t.poca, cxvr. pá·
gina 84.
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Con referencia al encuadramiento de las empresas públicas dentro de una
determinada categorla jurídica, señala HOUIN ee que es muy incierto y que varia
de caso en caso. Informa también de que un proyecto de ley francés las decla
raba comerciantes; señala que las normas sobre obligaciones y contratos deben
aplicárseles; pero que para la aplicación del régimen de la profesión mercantil,
deben tomarse en consideración sus caracteres propios. El régimen de las socie
dades anónimas, en opinión de, HOUIN, no ha mostrado ser un cuadro sufi
cientemente polivalente y flexible para adecuarse a la regulación de las empre
sas públicas.

No puede, sin embargo, desconocerse la similitud de la estructura y de la
función económica de tales entidades y las de una negociación mercantil, lo que
unido a la circunstancia de que indudablemente realizan actos de comercio, tiene
como consecuencia que estén sometidas parcialmente a la legislación mercanti126-d.

BARRERA GRAF 26-b sostiene que hay personas colectivas que no son comer
ciantes, pero sí empresarios mercantiles. y que en tal caso se encuentran el
Banco de Méjico, la Lotería Nacional, Pemex y Ferrocarriles, entre otras. Cuan
do, como era el caso del Banco de Méjico, S. A., la empresa pública asume la
forma de una sociedad mercantil, negarle el carácter de comerciante es ir contra
el texto expreso de la fracción II del articulo 3. del Código de Comercio.

ARENA ac-e propugoa la asimilación, en lo general, del régimen de la en¡¡.
presa pública al de la empresa privada, aun ruando considera que sería incoa
veniente que se aplicara a aquéllas el régimen de quiebra.

121-a. Los s;nd;catos.-romentando la fracción Il del artículo 249 de la
a sindicatos "e'ercer la

~<;:iantes con ánimo de lucro" Mario DE LA CUEVA 2:1, ace amente Ice:
"La disposición se presta a confusiones, pues cabe preguntar si es posible ejer
cer la profesión de comerciante 'sin ánimo de lucro. Algunos juristas encontra
rán tal vez que el precepto es contradictorio; pienso, sin embargo, que la ley
no quiso ser categórica, se expidió la ley en un momento en que estaba en vías
de transformarse nuestro derecho mercantil y no se quiso cerrar definitivamente
las puertas a la actividad de los sindicatos. No podrán ejercer el comercio, pero
sí <>drán e'erutar actos de comercio' ha :tetas 'urídkos ue son necesarIamente

n la
motivo para prohibir estos actos al los sindicatos. La Ley trató de .aiw' que loo
sindicatos se transfaanaran en comerciantes, porque seda desnaturalizar S11 fnn
ciÓo porqne 00 ofrecen las gaulOtias que exigen las leyes mercaotiles a las per-

26 Roger HOl)IN, La gestión des n1trt,prius
publiques et les métñodes de dr()it ;;Qmm~dol.

en La distinction du droil privé er du I rimit
publk el l'cntreprise publique (rads, t~;;2),
págs. 99 y sigs. •

26-0 Sobre las socledade de lntcrée pú'hljeo,
las sociedades de economía mixta y lo. l'eT\-'idos
públicos especializados, desde col Plinto de, vista
del derecho administrativo, puede comult:'l".e la
obra de Andrés SI'.:Jl11..-\ ROJ.\s, Derecho Adminis
trativo (Méjico, 1959), titulo séptimo, capa, V
.. VI, alÍ como el articulo del mismo autor,
titulado Las empresas fWÚ1lldoJ dI" interhl pú.
b!ico ?I nlleuas formas de asociación en derecño
.dminutralivo meiícano, en Revista de AdminiJ
Iraci6n Pública, núm. 14, enero-mano de 1960,

pág. 5, V., tambjén, Alfonso NAVA NEGUTr..
Emfrrcsa públic4 y sociedad an6nima de Edodo,
en Revista de la Fncu/tad de Derech o, XV,
núm. 57. págs. 161-188.

Más recientemente, Roberto L. ~fANTII,.I.A Mo
LINA, Sociedndes de es/ndo, e-n Estudios di! d're
dIO Iníhlico ñomenoie a Gabino FJlA;,''- (Fondo
de Cultura Económica, Méjico. 1972), pági_
nas 1.59 y aig,.

26-b Estudio citado, rrúms. I y 12.
2ó--C Andrea AJlI!.NA, L'impr-em publica e 14

5ua inesislenta giuridica, en RiviJta dd/t societd,
enero-febrero, 1963, pág. 36.

27 Mario DE LA CtJEVA, Derecho mejicano dd
trabain (Editorial Por-r-úa. S. A., Méjtco, 19.1)f),
11, cap. XXXIV, pág. 435.
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sonas jurídicas ~_Jl~-ª.jI]..tervet:lir_ en el comercio. Creemos. en
consecuencia, que los sindicatos no pueden transformarse en empresarios y ex
plotar una negociación, porque la organización nada tendría que ver con el de
recho del trabajo ... "

Los razonamientos que fonnuIa DE LA CUEVA, Y que comparto plenamente,
en 10 fundamental siguen siendo válidos, aun cuando ahora han de referirse al
artículo 378, frac. H, de la Ley Federa! del Trabajo vigente desde el l' de máro
de 1970. cuyo texto es idéntico a! que sirvió de base a la opinión transcrita.



CAPITULO VI

LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL

BIBLIOGRAFfA: BARRERA GltAF, capítulos V y VI, Derecho mercantil, VI, núm. 3;
Manuel BRQSETA PONTo Manual de derecho mncallli/ (Editorial Tecnos, Madrid, 1971),
H. 3, Francisco FERRARA, La teoria ¡uIUien de la hacienda (Editorial Revista de Derecho
i'r1vado, Madrid, 1950), GARRlGUES, Cuno, págs. 4.W-43l y 'Tratado, 114-16;i; HOUIN et
PÉDAMON, parte 1, caps. Hl y IV; 'Boceo, núm. 64; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Curso, págs.
411-444; SERRANO GARciA, Ignacio, La hipoteca de establecimiento mercan/ti, Madrid, EDER·
SA, 1975; SOLÁ, tomo 11; UFIA, § 111; VIVANTE, tomo 111, núm. 839.

Sección 1. Concepto de negociación

122. Definici6n.-Aun cuando es concepto generalmente empleado
y por· ello puede suponerse de sobra conocido, conviene precisar las
ideas y definir laJEnegociaci6n mercantil, como el conjunto de cosas y
derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o serui
cios, sistemáticamente y con propásitos de 'lecro. *-

Ciertamente, hay casos en que se ofrecen servicios al público de ma
nera sistemática, sin que pueda hablarse con propiedad de la existencia
de una negociación mercantil. Tal sucede con el profesíooista o el arte
sano que ponen sus conocimientos o habilidades a disposición de quie
nes lo solicitan. Debo reconocer que la definición pmpuesta quizá
peca por ser demasiado amplia, ya que dentro de ella parecen quedar
incluidos tanto el estudio del profesionista como el taller del artesano.
Sin embargo, recordando 10 dicho a propósito de la empresa (núm. 83),
cabe señalar un matiz, sutil si se quiere, que separa las sítuaciooes que
acabo de mencionar de las comprendidas en la definición propuesta:
10 que el profesionísta o el 3I1't'eSaIlO ofrecen al público son sus propios
servicios, utiWizanch para ello, si es menester, un conjunto de cosas y ser
vicios ajenos; pero sin que el servicio prestado sea el resultado de la
combinación formada por tal conjunto, pues consiste, esencialmente, en
la labor personal del artesaillO o del profesionista, de modo que cuando
él desaparece no puede contipuar prestándose el mismo servicio, al paso

105
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que la negociación mercantil subsiste mientras subsista la combinación de
cosas y derechos que la forman, y con independencia de la persona que
la construyó. Complementariamente, cabe notar que aun cuando el pro
fesionista O el artesano se valgan de un personal auxiliar, no es el tra
bajo de éste el que se ofrece al público, sino el del propio artesa
no o profesionista; mientras que los servicios que se suministran me
diante una negociación mercantil tienen siempre un carácter imperso
nal, abstracto. .. cabría decir que son fungibles las personas que los
prestan.

Unos ejemplos acabarán de dilucidar este punto. En una. posada se com
binan cosas y personas (en virtud de los derechos derivados de los contratos
de trabajo) para dar servicio al público: no eS el trabajo del administrador o
gerente, por grande que sea la importancia que pueda tener su personalidad.
lo que se ofrece a los huéspedes; es indispensable para la existencia de la po
sada la combinación de cosas y derechos en la que consiste la negociación. Por
el contrario, los pasantes, taquígrafos, etc., del bufete de un abogado, con las
máquinas de escribir, teléfonos, etc., combinados entre sí no dan servicio al
público; quien lo sirve es el abogado que utiliza cosas y personas para aliviar
su- labor y permitirle atender él mismo un mayor número de clientes. Cosa si
milar sucede con un relojero: aunque utilice aparatos y ayudantes no es su
combinación lo que al público brinda. Muerto el gerente de la posada, así fuera
Ritz, ésta subsiste; muerto el abogado o el relojero desaparece el bufete o el
taller, así surja en el mismo local el taller de otro relojero o el estudio de otro
abogado.

123. T erminoloxía.---Reina gran anarquía terminológica respecto de lo que
denominamos neeociecíón mercantil. Nuestras leyes, además de esta expresión,
que probablemente es la más empleada, no sólo por el Código de Comercio,
sino por el Civil y el de Procedimientos Civiles, usan las siguientes: estable
cimiento mercantil o fabril} empresa, almacén, tienda, fU/Ido, y casa de comercio.

La Ley del Impuesto sobre la Renta de 1964 empleó sistemáticamente la
expresión empresa; inclusive una de las dos clases en que dividía este impuesto,
en sustitución de las antiguas cédalas, se denominaba impllCJ-to al iJlXreso f!.lobal
de las empresas.

La doctrina propone, además, hacienda y fondo de comercio. Esta última
expresión es desconocida en la práctica, siendo también poco frecuente la si
milar fundo de comercio, pues cuando el Código de la materia empleaba la
voz fundo {art. 1002, frac. 1, inciso G, hoy derogado) es dudoso que se refiera
al de comercio. La palabra hacienda, que fonéticamente es similar a la italiana
azienda, tiene en Méjico un aire tan campirano que impide aplicarla a las ac
tividades mercantiles o industriales. Almacén y tienda no son suficientemente
denotativos, pues hay muchos casos en que cabe hablar de negociación, hacienda
o empresa sin que hayan almacén o tienda, v. gr.: una fábrica, un salón de
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espectáculos, una posada, etc. La expresión establecimiento mercantil es más
propia para designar el local donde se desarrollan las actividades de la nego
ciación, la cual puede tener una multiplicidad de establecimientos, conservando
su propia unidad. Casa de comercio, tiene, sin duda, grandes ventajas: su uso
está difundido en la práctica, y la emplean también algunos tratadistas (ESTA
SÉN); no se presta a confusiones ni da lugar a frases en que parece jugarse
con las palabras, como por desgracia sucede con el vocablo que escogí, que obli
ga a decir, por ejemplo, negocios concernientes a la negociación; sin embargo,
en nuestras leyes es casi desconocida la expresión casa de comercio 1, y por ello
no he considerado pertinente emplearla.

Queda la. palabra empresa, palabra preñada de equívocos. pues si bien tiene
una clara acepción económica, su significaci6n en el lenguaje jurídico está lejos
de haber sido fijada de: manera que recabe el consentimiento unánime de los
mercantilistas. Algunos de ellos consideran como sinónimos los términos empre
sa y negocrad6n (azlenda)l-ll, otros consideran que éste es el nombre del__objeto
jurídico correspondiente al fenómeno económico designado por el primer voca
blo 2, siendo variadísimas las opiniones en lo que respecta a la connotación de
uno y otro concepto y a. sus relaciones mutuas 2-a.

En términos generales puede decirse que la negociación es una forma -de
manifestación externa de la empresa, la realidad tangible que ha menester para
actuarse, cuando es permanente, la organización de los factores de la producción
en que consiste la empresa. La negociación quedará con esto conceptualmente
diferenciada de la empresa; pero al mismo tiempo indisolublemente ligada con
ella: como todo roerpo proyecta una sombra, toda empresa se manifestaría por
una negociación. Y, sin embargo, tal vinculación no es cierta; casos hay, ex
cepcionales si se quiere, en que' existen empresas sin haber negociación: quienes
celebran todos los contratos necesarios para dar una sola función teatral, reali
zan, sin duda, una empresa de espectáculos públicos (artículo 75, frac. XI),
pero si carece tal empresa de establecimiento, de bienes materiales, de nombre,
de clientela, etc., no es posible considerarla. exteriorizada en una negociación, y
no es susceptible, como las verdaderas negociaciones, de ser objeto de relaciones
jurídicas de compraventa, arrendamiento, etc.; quien obtiene el capital necesario
para explotar una industria, adquiere la maquinaria, materias primas, etc., a tal
efecto necesarias, e incluso celebra con el sindicato respectivo un contrato co
lectivo de trabajo, no hay duda que ha organizado los factores de la producci6n
y ha iniciado una empresa; pero si no llega a instalar en el lugar -adecuado la
maquinaria que compró, si no llega a lanzar sus productos al mercado, ete., no
ha fundado una negociación mercantil.

Lo esencial, en esta como en todas las cuestiones terminológicas, es deter
minar con rigor la acepción en que se va a emplear una palabra, y ser fiel a la
determinación tom-ada, sin introducir falsas sinonimias ni emplear equivocada-

1 Si recuerdo haberla encontrado ~mpleada

en el artículo 1481 del C. Com., hoy derogado
por la LQSP,

1-4 Ludovico BARASSI, Lstitútioni di Dírtuo
cívile (Milán, 1948), núm. 238 bis; Luigi LoRDI,
/.rlittlzioni di diritto commercia/e (Padüa, 194~),

l. pág. 120; MOMA, Trattato del ntlovo diriuo
commerciale (Milán. 1942), núm. 158, Impresa
ed ozienda net Cotííce Civile I':d in di-ritto com
Parado, en Atti del primo congreso dI' dlTÜlo
comparado, vol. 1, pág. 399, y Prasoettive delí'ím-

presa in diritto italiano e Ird rveo, en NRI)C, vol.
VI, 1, pág. 100.

2 Pranceecc CARNELUTTI, Fa/ore giflririico de
la noaone di oüenaa commerciale, en ROe, 1924,
1, pág. 163.

2-ll Una indicaci6n de la, diversa, acrpcio
nea de la empresa y sus relaciones con la ne
gociaci6n, con abundante indicación hibliográ_
Hca, en Antlgono DoNAT!, Trauato dd diritto
df':llt: assicurazioni prit·all!, 1 (Milán. 1952), pá
ginas 154 y 15:'.
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mente el vocablo elegido. Por ello he censurado:w, al traductor de AsCARELLI
que vierte la palabra azienda unas veces por bacienda y otras por empresa, con
lo cual parece indicar, o bien que se trata de dos conceptos diversos, 10 cual no
está de acuerdo con el texto original, o bien que en español los dos términos
usados son sinónimos, 10 cual es, por 10 menos. dudoso.

En algunas leyes vigentes. de reciente fecha, se ha empleado sistemática
mente, sin definir o describir el concepto, la palabra empresa3. En el Antepro
yecto se cortó el nudo gordiano empleando simultáneamente las palabras em
presa o negociecián mercantil (principalmente arto 3., frac. 1, 13, 639) aun
cuando se da cierta preponderancia a la palabra empresa (epígrafe del título
segundo del libro tercero, y del capítulo uno de este título, artículos 599, 600,
601, 602, etc.).

123-a. BARRERA GRAF rara vez emplea la palabra nCKocldcron, aunque se
encuentre en los textos legales que estudia; en los casos en que la utiliza, parece
considerarla corno sinónimo de empresa. Como término contrapuesto a éste, em
plea el italianismo hacienda. Define la empresa (núm. 111) como "la organi
zación de una actividad económica que se dirige a la producción y al inteo
cambio de bienes o de servicios"; y por hacienda comercial o fondo de comercio
"el conjunto de bienes, derechos y relaciones atribuidas a ésta" (ila. negociación
como sinónimo de empresa).

123-b. La Ley de Navegación y Comercio Marítimos emplea la palabra
empresa: "Art. 127. Se entiende por empresa marítima el conjunto de trabajo,
de elementos materiales y de valores incorpóreos 'coordinados para la explota
ción de uno o más buques en el tráfico marítimo. Se entiende por naviero, el
titular de una empresa marítima."

También introduce una definición de empresa, la Ley Federal del Trabajo,
de 1969, al decir, en su arto 16: "Para los efectos de las normas de trabajo, se
entiende por empresa la unidad económica de producción o. distribución de bienes
o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia: u
otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los
fines de la empresa".

La Ley para promover la inversión mejicana y reXlIlar la inversión extranjera
(que denomino simplemente Ley de inversiones extranjeras, o LIE) usa frecuen
temente la palabra empresa: en ocasiones en el sentido en que la define BARRERA
GRAF o como equivalente de negociación (v. gr.: arts. 5., 89, etc.), en otras
como sinónimo de sociedad (v. gr.: arts. 23, fracción IV; 25, etc.).

Sección Il. Elementos de la negociación mercantil

BIBUOGR.AFIA: BARRERA GRAF, capitulo VIII; La empresa en el derecho italiano.
Influenda en 'el derecho meiiceno, en Estudios de Derecho Mercantil (Editorial Po
rrúa, S. A. México, 1958), págs. 245 Y sigs.; GARRIGUES, págs. 440..444 Y 453-475; Rocco,
núms. 66-69; VIVANTE, 840 y 845·901; ÁLVAREZ SoBERANIS, La regulación de las inoen
dones y marcas y de la tranr/erencia tecnológica (Ed. Porrúa., S. A.; Méjico, 1979).

2-b Nota D bis a mi traducci6n de Los actos
de Comercio, por Agoeo AItCANCEU.

! Lu leyes a que ee hace rdercncia en el
texto IIOn la del Contrato de Seguro y la de
Quicbru y SUtPeQsióo de Pagos. La priJDel'a ha

tomado muchos preceptos de la Ley francesa
de U de julio de 1930, pero traduce la palabnl
4SSUreQr por empresa auguradora, dando a esta
expresión una denotación peI'lIOnal que induce 3

pdigrosas confusiones.
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~124. Enumeración.-Los elementos que,constituyen lfr' negoc¡""'ión
mercantil suelen dividirse en incorporales y corporales."Se mencionan
entre los primeros: la cli~ac~_.clayiMI!iento o avío (aVl'iamento, acba
landt!geL_5~Lg"recl;oa¡ arrendamiento, la llamada propiedad industrial'
que a su vez comprende uña pluraI¡oad de elementos, y los derechos
de autor. Los elementos corporales son: los muebles y enseres, las mer-
cancías.yIas l11ruteria.sprLI11~ - - ,

Considero que entre los elementos incorporales de la negociación de
ben incluirse, aunque no los mencionan los autores que he podido con
sultar, los derechos y obligaciones derivados del contrato o contratos,
cualquiera que sea su carácter, a virtud ele los cuales presta sus servicios
el personal de la negociación.

Propiamente no son elementos de la negociación la clientela ni el
avío (v. núm. 125); resultan protegidos jurídicamente cuando se pro
tege la negociación mercantil como una unidad, para combatir la corn
petenoia desleal 4~.

lt125. Clientela y avío 4-b._No comparto la opinión de quienes iden
tifican aviamiento y clientela; pero sí considero que entre ellos existe
íntima e indisoluble conexión; son, valga la vieja metáfora, el anverso y
el reverso de un 'mismo tapiz. La buena organización, el conocimiento
de los hábitos y gustos del público, las listas de nombres y direcciones de
proveedores y consumidores, el buen servicio suministrado por el perso
nal, etc san los factores que integran esa peculiar aptitud prura produ
cir utilidades que constituye el avío de una negociación; pero esos mis
mos factores son los que determinan la formación y mantenimiento de
una clientela, que será tanto mayor cuanto mejor aviada esté la nego
ciación.

Clientela y avío son, a nuestro entender, cualidades y no elementos
de la negociación. Aquéllos no pueden existir ni ser concebidos sin ésta.
Es cierto que lo que da valor a una negociación es su aviamiento y su
clientela; pero esto no es suficiente para darles el carácter de elementos
constitutivos de 1", negociación. La belleza de un cuadro es lo que lo

.. La palabra italiana avvjam~nto, que equi
vale a la francesa acnalan dage, se ha traducido
frecuentemente por aviamiento. Aunque consi
dero correcto este vocablo, prefiero decir 4vfo.
por ser más usada, sobre todo en América y
más aún en Méjico, con significación Semejante
a la de aviamiento, y sin Que tenga la nota de
anticuada que los diccionarios suelen poner a
ésta. En Colombia, !ll' U~ el angfícísmo good
wil/: artículo 156 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas: ver Botetin dd Instituto de Derecho
Comparado, año IV, pág. 154.

4--a Sobre la competencia desleal, en derecho
mejicano, BARRERA GRAF, cap. XII y Jul(án CAI.
\'0, Competencia desleal )' T<"s{JOTlsalJifidnd. El tri
mestre económico, XIX (abril-junio de 1952).
págs. 332 y sigs.

4-b Es Interesante para el eemd¡o de este
tema, Mario ROTOSDI, La noción iurídictJ de
"avoiamento", en Estudios dt: 1lropit:dad indus
trial ... en homenaie a StepJun P, Ladtu, en
RnJista Mt:'-icana de la Prooiedad Lndnstrínl, nú
mero especial, 197j, pág. j77.
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hace estimable, pero no por ello vamos a decir que es un elemento de
él, romo lo son la tela, el marco y los colores.

Negar que la clientela y el avío son elementos de la negociaci6n
implica negar que son objetos de derechos; y en efecto, ni el uno ni
la otra son susceptibles de una especial protecci6n jurídica, sino que
su protección ha de derivar de la que reciba la negociación en su con
junto, o, a lo menos, algunos de sus verdaderos elementos constitutivos."

En la terrninclogla contable se denomina crédito mercantil o comerciaJ al
avío; también se usa la expresión crédito comercial, con significado equivalente
al de avío, en. las leyes fiscales; por ejemplo, en la frac. XIll, del art. 25 de la
LISR".

125-a. Unas veces el avío (o aviamiento como él prefiere decir) lo con
sidera BARRERA GRAF como un elemento de la negociación (me resisto a em
plear con este sentido la palabra hacienda) y otras como una cualidad o manera
de ser de ella (núms. 142, 143, 145).

Respecto de la clientela, si en ocasiones se habla de derechos sobre ella {nú
mero 117, Pá.R. 188), lo que parece implicar que es una COfa} en sentido jurídico;
en otras se afirma rotundamente que "la clientela tampoco constituye una cosa
objeto de derechos" (núm. 152). Parece concordar con mi opinión sobre las
relaciones del avío l' la clientela al- decir [loe. cis.): "La clientela... es la ma
nifestación exterior de esa calidad de la hacienda denominada aviamiento".

!Il.26. Derecho al arrendamiento.-Normalmente una negociación no
puede existir sin uno o varios locales (estabt:eeimiento o establecimien
tos), en donde encuentran cabida los elementos corporales que la cons
tituyen y en donde se desaerollan las actividades que le son propias.
Cuando la propiedad del local corresponde a quien también tiene el
dominio sobre la negociación, suele omitirse i.nclluir entre los objetos
que Ia forman el inmueble que la contiene, ya que su régimen jurídico
no presenta ninguna peculiaridad. -1-

Por el contrario, si el propietario de la negociaai6n adquiere el uso
del local mediante un contrasto de arrendamiento, su interés puede po
nerse en pugna con el del dueño del inmueble, bien durante la vigencia
del contrato, en caso de que pretenda enajenarse la negociación, bien al
concluir el plazo estipulado, en caso de que el comerciante desee oonti
nuar explotándola.

127. Conforme al Código Civíl del Distrito Federal, el comerciante
inquilino no puede, sin la voluntad del arrendador, ceder sus derechos
al arrendamiento ni subarrendar el local (art. 2480), con lo cual se di
ficulta el enajenar la negociación.

Es de notar que el precepto aludido viene a establecer una excepci6n
a la regla general, formulada en el artículo 2030, de que los derechos
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pueden cederse sin e! consentimiento del deudor; para la protecci6n del
propietario bastaría mantener al primitivo arrendatario obligado al cum
plimiento de las estipulaciones contractuales, sin perjuicio de imponer la
misma responsabilidad, solidariamente, al adquirente del local.

Es cierto que el precepto primeramente citado no declara de modo expreso
la ineficacia del subarriendo ni la rescisión del contrato principal; pero dichas
soluciones resultan del artículo 8., que establece la nulidad de los actos contra
rios a las leyes prohibitivas, y del artículo 1949, que faculta a una de las partes
para rescindir sus obligaciones en caso de incumplinliento de la otra; y en la
hipótesis, el inquilino viola la obligación de no hacer que le i~e el ar
tículo 2480.

Es de notar que el Código Civil vigente significa un verdadero retroceso
respecto del Código de 1884, que no prohibía la cesión de los derechos del
arrendatario. También conforme; a las legislaciones española, francesa e italiana
es válido el subarriendo. si no hay pacto expreso en contrario.

~128. Al vencimiento de! contrato, el dueño de la negociación mer
cantil tiene derecho a la prórroga de un afio, que le concede el artícu
lo 2485 del e.e., sin que pltrezca oportuno discutir aqul los diversos
problemas que este precepto plantea, ya que su solución corresponde
al derecho civil, limrtándome a hacer notar que únicamente exceptúa
de la obligación de prorrogat¡ a "los propietarios que quieran habitar la
casa o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha vencido", y que esta
excepción, por su mismo carácter de tal, no es susceptible de interpre
tación extensiva, para aplicarla a quienes pretendieran establecer una
negociaci6n propia en e! local arrendado. f

129. El arrendatario cuyo contrato ha durado más de cinco años o
que ha hecho mejoras de importancia tiene, conforme al artículo 2447
del e.e., derecho a ser preferido, en igualdad de condiciones, a otro
interesado en el nuevo arrendamiento o en la adquisición de la finca.
También este precepto da lugar a numerosos problemas, que oorrespon
den a! derecho civil y no al mercantil. Haré notar tan sólo que la igual
dad debe referirse a todas las condiciones y no exclusivamente al precio
o renta, de modo que e! propietario puede rehusar la renovación del
arrendamiento si un tercero le ofrece un plazo más ventajoso, una uti
lizaci6n del loca! menos peligrosa o menos incómoda para los vecinos,
etcétera. Sin embargo, considero que la facultad de! arrendador para
rehusar la renovación del arrendamiento, fundándose en la diversidad de
las condiciones ofrecidas por Iotro interesado, tiene como límite el artícu
lo 1912 dele.C., que impide abusar de Iosxíerechos en perjuicio de
un tercero y sin beneficio para su titular.
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1jU. Así como considero que la prohibición legal de subarrendar o ceder
los derechos derivados del contrato de arrendamiento es injustificada y lesiva
para el inquilicoxomeecieete, que con ello encuentra un grave obstáculo para
disponer de su negociación. encuentro plausibles los principios que inspiran
los preceptos legales que regulan la situación del arrendatario al concluir el tér
mino de su contrato, ya que mediante ellos se armonizan los intereses del pro
pietario y les del inquilino, en forma acorde con los intereses colectivos.

El interés del comercante estriba, como es notorio, en disfrutar del local du
rante todo el tiempo que estime pertinente, y en no verse privado de un local
bien situado y al que el público está habituado a concurrir, para trasladarse a otro
que tal vez no ofrezca tan favorables condiciones para su negocio; también tiene
interés en protegerse contra la competencia que podría hacérsele mediante una ne
gociación que, dedicada a su misma rama, se estableciera en el local que él había
ocupado, y al cual, por inercia, tendería a seguir yendo su propia clientela.

Por su parte, el dueño del inmueble tiene interés en que, al concluir el
-término convenido, se le entregue el local arrendado, para quedar en aptitud de
usarlo directamente, arrendado en mejores condiciones, sea en cuanto al precio,
sea en cuanto al destino que ha de darse al local, etc., o bien en modificar o
reconstruir el inmueble, inc1uso procediendo a su demolición para construir pos
teriormente uno nuevo.

Paralelamente a los contrapuestos intereses del arrendador y del arrendata
rio, juegan intereses de terceros y aun de la colectividad. Nuevos elementos,
quizá más preparados y más emprendedores, están a la expectativa de los locales
mejor ubicados para poder establecer en ellos sus propias negociaciones; la so
ciedad resulta beneficiada con que se les dé la oportunidad de brindarle sus
servicios. Pero también 10 tiene en la subsistencia de las negociaciones ecorió
micamente productivas que constituyen fuentes de trabajo para gmpos más o
menos numerosos de trabajadores, los cuales, como es obvio, también están in
teresados en que continúe la negociación. La construcción de nuevos edificios,
que JX>1" sí misma impulsa la vida económica. y que contribuye al progreso
urbano, origina un interés colectivo que coincide con el del arrendador... y
así podríamos continuar largamente mostrando la complicada malla de intereses
que coinciden ora, con los del dueño del inmueble, ora con los del que 10 es
de la negociación.

A primera vista. la única solución lógica y jurldjca es el respeto absoluto
y literal a Jo pactado: el arrendatario debe entregar el local sin excusa rú
dilaciones en el instante preciso en que vence su contrato. Pero la lógica abs
tracta está reñida en ocasiones con las necesidades de la vida, y la aplicación
estricta y ciega del derecho conduce a la injusticia: summnm ios, summa ininria.
Por ello es admisible que la. ley venga a templar en forma equitativa el rigor
de los pactos, conciliando los intereses contrapuestos de las partes.

Al fijar el plazo de un arrendamiento, la común intención de las partes,
en una gr,w mayoría de los casos, no es dar por terminada toda relación ju
rídica entre ellas una vez fenecido el término señalado: para el arrendatario
el plazo significa el mínimo de tiempo durante el cual podrá disfrutar el local;
para el arrendador, la posibilidad de modificar las condiciones en que cede ~ll

uso. Ni uno ni otro piensan, normalmente, que vencido el término quedará
desocupado. Raro será el caso en que el arrendador no tenga interés en que
continúe ocupado el inmueble; cuando ello se logra en virtud de un nuevo con
""'''';n no hay problema; pero si propietario e inquilino no llegan a entenderse,
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surge el conflicto que amerita la intervención legislativa. Adecuadas y equita
tivas son las bases sobre las cuales descansa la realizada en Méjico: concesión
de una prórroga, en todo caso, a efecto de que el inquilino pueda entregar el
local sin graves trastornos para Su comercio; derecho de preferencia en estricta
igualdad de condiciones, cuando el loca! vaya a ser objeto de nuevo arrenda
miento. Los detalles de la legislación mejicana no son tan acertados como sus
principios inspiradores: no se establece proporción entre el .tiempo que ha du
rndo la ocupación del local y el que ha de durar la prórroga; no se precisa.
cuándo y cómo ha de solicitarse ésta ni se protege al arrendador contra dila
ciones extralegales ni al inquilino contra la violación de su derecho de prefe
rencia, etc.s-".

Con todo, la solución mejicana es preferible a la francesa. que si teórica
mente deja en libertad al propietario para celebrar un nuevo arrendamiento o
abstenerse de hacerlo, lo amenaza en este caso con la obligación de pagar a!
inquilino gravosas indemnizaciones iaun en caso en que está justificada su ne
gativa a contratar! Solución absurda, y que no se justifica por la consideración
de los perjuicios que resiente el comerciante, pues no es equitativo desplazarlos
sobre el arrendador, máxime que aquél pudo proveer a. las consecuencias que
resultaran del estricto cumplimiento del contrato, mediante la constitución de
una reserva; procedimiento que no sería lógico imponer a quien, como arren
dador, se limita a ejercer justificadamente su derecho 4-bb.

l30-a. Los comerciantes de! Distrito Federal han sido grandemente
favorecidos, en su calidad de arrendatarios, por la ley de 24 de diciem
bre de 1948, en virtud de la mal se declararon prorrogados todos los
contratos de arrendarniento de locales destinados a comercio, de modo
que e! arrendador no puede exigir la entrega del local ni celebrar un
nuevo contrato con una renta aumentada.

Por reforma de 30 de diciembre de 1951 (D. O. de 15 de diciembre
de 1951), se exceptuó de los beneficios de la ley antes mencionada a
los locales destinados a cantinas, pulquerías, cabarets, espectáculos, jue
gos permitidos por la ley y centros de vicio.

Ninguna otra excepción se ha introducido a las normas sobre arren
damientos, de modo que en la actualidad disfrutan de SUS beneficios lo
mismo el modesto establecimiento en que se expenden artículos de pri
mera necesidad, que la lujosa joyería que tiene libertad de fijar los
precios a los que vende su superflua mercadería.

En diversos Estados de la República existen leyes similares a las del
Distrito Federal 4~.

La Suprema Corte, en diversas ejecutorias, ha considerado que la Ley de
1948 es aplicable exdusivamente a los contratúS celebrados con anterioridad,

4-b Sobre el tema V, Carlos CORTb FIGUl';'
ROA, Derecho de preferencia en el arrNllÍamipdo,
1:0 Revista de la Facultad de Derecho de Mé·
jico, 1951, núms. 3·4, pág, 263.

4-bb Sobre el régimen francés", basado en la
ley de !O de septiembre de 195!h Joseph HAMEL,
Gaston LAGARDE y Alfred JAUPFllET, Traité d~

droit commercíal (París, 1966). núms, Il27·Il82;
Georgee RIPEIlT, Traité élémentaire dI!! droit como
-nerciac (París, H180). núme. 388-405. . .. _-

1--c rncnos esraoos son Baja Cafifo rnla (26 de
mayo de 1954 y 15 de junio de 1982), Colima. (6
de enero de 1943), Chihuahua (26 de diciembre
da 1951), Durangn (10 de agosto de 1942), Ja
lisco (23 de octubre de 1942). Méjico (31 de di
ciembre de 194!l), Sinaloa (21 de diciembre de
1943 y 12 de junio de 1954). Sonora (5 de díctem
de 1942). 'Tamaultpas (22 de octubre de 1943),
Veracruz (3 de agosto de 1942 y Zacatecas (26
de agost~ de 1957).
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de modo que lOS celebrados posteriormente no gozan del. beneficio de la pró
rroga legal, sino que están sujetos al derecho común.

Por no quedar amparados por el decreto de congelación los contra
tos posteriores a 1948, dado el tiempo transcurrido, en nuestros días
sólo continúan congeladas las rentas en algunos locales, situados prin
cipalmente en el centro del D. F.

13o-h. El Proyecto de Código de Comercio de 1929 establecía un sistema
de renovación de los contratos de arrendamiento de locales destinados al co
mercio que, aun cuando inspirado en la. legislación francesa, no incurría en los
excesos de ésta; tales disposiciones no hubieran podido adquirir carácter de ley
sin violar la Constitución, pues. en la. gran mayoría de los casos, para. el arren
dador es civil el acto mediante el cual cede, parJ. una negociación, el uso de
parte de un inmueble o de todo él, y el legislador federal carece de competencia
oonstítucíonal para imponer obligaciones a una persona, que ni es comerciante
ni ha celebrado un: acto de comercio, por la mera circunstancia. de que ha conl
tratado con un comerciante... o futuro comerciante. Mientras subsista la dua
lidad de las legislaciones, civil y mercantil, y se reparta entre distintos órganos
constitucionales la facultad de dar normas en una y otra materia, será el legis
lador local a quien corresponda dictar las que fijan las obligar-iones de quienes
no celebran actos de comercio.

El Anteproyecto de 1947 no contiene ninguna disposición sobre arrenda
miento de locales destinados a comercio. Pero en la revisión de dicho Antepro..
yecto, realizada en el año de 1952, por W13, decisión mayoritaria se acordó
formular una norma de remisión a una ley especial sobre arrendamientos mer
cantiles, pues la propia mayoría juzgó que no era conveniente incluir su reF'}I
Iación en el Código de Comercio por la prolijidad y variabilidad de las normas
relativas.

En el Proyecto de 1960, subsiste esta norma de remisión (art. 611) Y se
declaran mercantiles los contratos de arrendamiento de inmuebles que se desti
nen a establecer o explotar en ellos una empresa comercial o industrial.

Como Se indica. en el primer párrafo de este apartado. el legislador federal
carece de facultades constitucionales para regular las obligaciones de quien realiza
un acto que, para él, es meramente civil; no podría, en consecuencia, dictar una
ley mercantil, de carácter federal. que regulara las obligaciones de los arrenda
dores en general.

Por decreto publicado en el D. O. de 7 de febrero de 1985 se reformó la
LPC; entre otros cambios, se modific6 el arto 21' Y se creo un 31' bis, actuando el
legislador en materia local, para someter a la protección de esa Ley, en el D. F.,
el arrendamiento de inmuebles destinados para habitación. En consecuencia, que
daron excluidos los arrendamientos destinados a comercio. La PFC ha estimado
qlle no es competente para conocer de conflictos suscitados por arrendamientos
destinados a comercio, aun cuando ambas partes sean comerciantes: criterio equi
vocado porque en estos casos se trata de actos mercantiles, y como se presentan
las hipótesis de arts, 1', 2' Y 3' de la ley citada, se surte la competencia, como
autoridad federal, de la PFC (v. núrns, 8!, 81-a y 88).

:¡;,131. Propiedad industrial4-<h.-En el conjunto de derechos cono-
4-Ch: Sobre el tema. de ene y de los lliA'Uiente5 ti.ano ae propl~dad induurial, un eeudío sobre

aoartallo. v~a5e: _~r SEPÚLVEDA, El sistema me- las patentes. 11L9 tnIlfU!!!. 109 avl~ V los nom-
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oídos con el nombre, más o menos ,técnicamente apropiado, de propiedad
industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de pro
reger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un mo
nopolio temporal de explotación, te

El primer grupo lo forman el nombre comercial, la muestra y las
marcas; el segundo, las diversas clases de patentes y los avisos co
merciales.

Esta materia está regulada actualmente por la Ley de Invenciones y
Marcas (en lo sucesivo LIM, y a ella se referirán los artículos que 0010
se citen por número, en los pánrafos siguientes) publicada en el Diario
Oficitd de 10 de febrero de 1976, en la cual no se utiliza la expresión
propiedad industrial, que sí se empleaba para denominar la que con ella
se abrogó, que databa de 1942.

E? la nueva 1.ey se da competenci~ para su a~caciónJ a la Secretaría de In
dustria y Comercio; pero en la posterior Ley Orgánica de la Administración Pú
blica Federal, de 22 de diciembre .de 1976. publicada en el Diario Oficial de
29 de diciembre de 1976' (reformas en D. O, 16 de enero de 1987) se da com
pet~lda a la ~ret~ía de Comercio y Fomento Industrial para intervenir en ma
terra de propredad Industrial (art. '34, frac. XIX), reviviendo así la expresión
propiedad industrial. Por ello, en 10 sucesivo me referiré a la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial en los casos en que la LIM habla de Secretaría de
f.n9ustri'a V Comercio.
,/ I32~Nombre comercia/.-Los diversos sistemas Iegislacívos, y las
construcciones doctrinales sobre ellos levantados, entienden por nombre
comercial ora el nombre bajo el cual una persona ejerce el comercio,
ora el nombre de la negociación mercantil. 1<

De la LIM resulta que este último es el concepto adoptado, pues para
que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial proceda a su pu·
blicación en la Gaceta de Inuenciones y Marcas, ha de demostrarse "la
utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro deterrni
nado" (art. 181).

A la misma conclusión cabría .Ilegar sobre la base de los textos de la abro
gada Ley de Propiedad Industria!, pero era necesario el análisis de diversas nor
mas para superar la confusión que mostraban algunas de ellas.

No parece afortunado, por 10 contrario, el citado arto 181 LIM, al emplear la
palabra giro con acepción diferente que la que registran los diccionarios, inclu
sive de mejicanismos. Y que ni siquiera mantiene sistemáticamente, pues más ade-
lante se habla, con mucho mayor propiedad, "de la empresa o establecimiento
a! que se aplique el nombre comercia!" (art. 182), Y de "la empresa o estable-
cimiento de que se trate" {art. 183). __
~ Es notono, por tanto, que 10 que ha de demostrarse es la u~1i~aci6n efectiva
del nombre comercial como nombre de una empresa o estableoID1ento.
·b~e3--COmercialcs (Méjico. 1955) y la ya citada de tas I1lVI"I~lOnes Y marcas" Uf' la H"mJe
obra de BA....ERA GRAF. Tratado de derecho rrnao: tecnoíáeice (Fd Porrúa. S A, ~1éjilO,
mercantil, 1, cap" IX a XII. Ambos se basan en . 1979). Y La evolución de la legIslaCión soore Pro.
la ley abrogada. pit:dad industrial y tTansferrnda de ucn%¡ía _en

Larnbtén V. ÁL\·.\Il.U SoIlEIlANIS
c

t,a rgulari6,1 t'l periodo post-nwolucionano, en Obra JurídIca •
.'féjioo. 1985, T. l.! 'pá.i!- -ª3·217.
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~El nombre comercial en ocasiones es de pura fantasía (v. gr.: La
Sirena); en otras alude más o menos claramente al tráfico propio de
la negociación (v. gr.: La Gran Sedería, El Libro Mayor); sin que sea
raro que íocluya el apellido, o quizá e! nombre propio o e! apodo,
del propietario (v. gr.: Casa Novoa, Peluquería Marcelo, Zapatería del
Pelón), o que se forme con el solo nombre de! propietario, lo cual es
regla a la que se dan pocas excepciones cuando dueña de la negocia
ción es una sociedad con una denominación social (El Palacio de Hie
rror~, pero que, por el contrario, es excepción muy rara cuando la
propiedad de la negociación es de un individuo (Antonio Pérez}.

Nótese que en este último caso coinciden el nombre comercial y e!
nombre del comerciante; aun cuando, conceptualmente, pueden separarse
ambos, y ambcs estén sujetos a un diverso régimen jurídico. Jt

La doctrina muestra Que entre los autores existe diversidad de opiniones
respecto del concepto del nombre comercial, basadas, en ocasiones, en la diferen
cia de los textos legislativos que interpretan, pero que en otras s610 son conse
cuencias del criterio personal del tratadista.

Así, en Italia, antes de la vigencia del Codice Cioile de 1942, unos autores
consideraban que el nombre comercial {dista] era el nombre del comerciante 4-';
los más, distinguían entre nombre comercial sub;etivo y nombre comercial o1J·
;elivo 4-ll'.

En Francia 4-11, y en España 4-/ suele considerarse al nombre comercial, como
el nombre del comerciante.

Estas doctrinas adolecen todas del defecto de no ver que no existe un ré
gimen jurídico propio del nombre del comerciante como tal, según lo declara
explícitamente Rocco: "Y hay que reconocer que en nuestro régimen jurídico
no hay una disciplina distinta para el nombre civil que para el coreercial , ..
todo lo cual significa que. jurídicamente, DO existe nombre mercantil distinto
del civil ..... 4-/. Lo cual es la mejor refutación de la pretendida ecuaci6n entre
el nombre del comerciante y el nombre comercial.

Claramente lo muestra así ROTONDI 4-.\:: qu, sostiene con brillantez la igual
dad: nombre comercial = nombre de la negociación.

El Cadice Cioile de 1942, aunque lo juzgo un tanto ecléctico, se inclina
a la tesis, que no comparto, de identificar el nombre del comerciante con el
nombre comercial, pues exige que en éste (ditta) figure aquél, o a lo menos
su abreviatura (art. 2563). Lo cual ha facilitado a FERRllRA 4-/ combatir la tesis
que distingue el nombre comercial slIb;etivo (ditta sOKgetiva) del nombre rO
mercial ob;etivo (ditta oggetiva) , gue ha seguido siendo sostenida, aun después
de la reforma legislativa, por otros autores 4-Jn.

4.....e Sobre el concepto de denominad6n eocíal,
f IU diferencia con razón social, V. nüm. 290.

4-/ VIVANTE, núm. 1!l8 y si~.

4-ll' ASCAREI.Ll, Introducci6n, pág. 1!l9; Roe
00, núm. 67; MAGIlI, Sul concetto giuridico delta
dilta wmmerdale, RDe, 1912, l. pág. IS.

4-/1 F.~CARRA, Manuel, núm. 340 y R¡PEIlT,
núm. 242.

4-; GARRIGUES. Tratado, núm. 144,

4-; neceo. lugur citado, pág. 24S.
4-.\:: ROTONOI, Lecciones de derecho industrial,

cap. IX y Diritto industriale (Padua. 1965. Lec
ciones X y XI, especialmente núm. 46).

4-1 Francisco Ff:RIlAR.' junior, Teurfa iurídica
de la hacienda, núm. 80.

4-m VALEII.I, Manuale di diritto commerciate,
núm. 221.
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No es procedente examinar, como se hada en anteriores ediciones, la doctrina
mejicana sobre la materia, en cuanto se funda sobre textos abrogados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí ha distinguido entre e!
nombre de! propietario de un establecimiento mercantil y e! nombre
de éste <-p.

133. El derecho al nombre comercial se adquiere por e! simple uso
"dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva <- de
la empresa o establecimiento !<ndustrial o comercial a que se aplique y
tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso
por un tercero induzca a error a los consumidores" (art. 179 L1M); e!
titular de! nombre comercial tiene acción para obtener de quienes lo imi
ten (art. 210, IV), o U9Urpen (art. 211, VII)., "la reparación y e! pago
de los daños y perjuicios sufridos ... " (art. 214), independientemente
(sic: art. 214) de las sanciones por la infracción administrativa o e!
delito que se haya cometido.

El empleo de un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo
usado por un tercero constituye un delito, sancionable con dos a seis años
de prisión (arts, 211, frac. VII y 212); si e! nombre no es igual, sino
"semejante en grado de confusión" (art. 210, frac. IV), ello constitu
ye una infracción administrativa que no dará lugar a penas de prisión
(art. 225). .,

No parece acertado distinguir la penalidad según que exista seme;anza en
grado de confusión o identidad. Más lógica era la distinción de la Ley de Pro
piedad Industrial, que se basaba en que el empleo del nombre se hiciese con dolo
o sin él. Tampoco parece acertado que en caso de simple infracción pueda impo
nerse una. multa, y reiterarla "por cada día que transcurra sin que se obedezca
al mandato respectivo" (art. 225 frac. 1), mandato, o mejor dicho, mandamiento
u orden, gue ha de entenderse que' consiste, en el. caso concreto, en no continuar
el uso indebido del nombre, y. por lo contrario, que en caso de delito no exista,
a lo menos de modo directo, la posibilidad de reiterar la multa (ni la de proce
der a la olausoea temporal o definitiva del establecimiento mediante el cual se
usurpa el nombre) {arts. 225, fracs. JI y nn.

Facilita la protección al derecho sobre e! nombre comercial su publi
cación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, pues para obtenerla se debe
comprobar su utilización (art. 181 LIM), Y por ello tal publicación "pro-

-4-p Enrique V..{zQuu, BoletEn de I"form!jció"
Judicial, VIII, núm. 1702. piro 177.

-4-,. No solamente debe protercne la clien
tela efectiva, síno la potencíal. La protetti6n
del nombre oomercial tiende a amplianc IlÚlI
aún. a 1uraI'et Y raJDOII oomen:ialcs divenos de

aquellos en donde se rfaliza la acdvidad del
titular del nombre. V. Mario CASANOVA, S/erd
d'tuione ddld tutela giuridic4 delta diUa, NRDC,
19~2, l. 14. Hay uaducci6n española de RLMM,
publbda en Boletín del Instituto de Derecho
Com/J4,..d<J de Méfico, VI. ttep.-dic. 195~, pág. 6~.
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ducirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mis
mo" (art. 180 LIM).

La publicación no puede constituir una presunción absoluta, sino que
ha de entenderse que, quien tenga interés en ello, podrá demostrar que O

no existía el uso o que él lo inició anteriormente a la persona que obtuvo
la publicación.

Juzgo más acertada la norma de la ley abrogada, conforme a la cual la publi
cación en la entonces Gaceta .de la Propiedad Industrial hacía presumir el dolo
de quien usara ulteriormente el nombre.

¿Subsistirá esta presunción respecto de las publicaciones realizadas bajo la
vigencia de la ley abrogada?

Cabe dudar del acierto de la norma, que mantiene el sistema de la anterior
legislación, en cuanto exige demostrar la utilización efectiva (art. 181) del nom
bre comercial, para proceder a Su publicación, la cual s610 puede solicitarse por
quien esté usando el nombre comercial (art. 180).

¿Por qué no puede buscarse la protección legal desde el momento en que se
planea la organización de una negociación o empresa o cuando se inician sus
operaciones ?

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se extingue por
el transcurso de un año, contado a partir del cierre de la negociación
que lo empleó. Los efectos de la publicación en la Gaceta duran cinco
años; pero pueden renovarse indefinidamente con nuevas publicaciones.

Es innecesario señalar la gran importancia que tiene el nombre de
la negociación para conservar y aumentar la clientela, protegiendo así el
valor de la propia negociación.

*134. No parece posible sostener que el nombre comercial, o como
preferimos decir, el nombre de la negociación, esté formado de otro
modo que por palabras. Sin embargo, no solamente con palabras se iden
tifica una negociación, sino también por medio de signos, dibujos o es
culturas, que constituyen la muestra o emblema. "'-

1.0 mismo la imagen de un santo que la escultura de un animal o un ob
jeto cualquiera puede servir de muestra, bien por sí mismas, bien junto con la
correspondiente expresión verbal: Librerla de Sa11 Jorge, Dro gueria del Elefante,
Hostería del Laurel, etc. En ocasiones, la muestra es completamente arbitraria,
de pura fantasía¡ recuérdese el muñeco dibujado con triángulos que caracteriza
a una de las dulcerías de la capital. Hay también muestras genéricas y simbo
licas como el cilindro policromo que tradicionalmente señala a las barberías.

Si bien la muestra, primitiva y principalmente, sirve para indicar cuál es
el local de la negociación, colocándola en su exterior, hoy en día se utiliza
con gran frecuencia reproduciéndola en los papeles, sellos, anuncios, erc., He
gándose a extremo de que el emblema pierde su primera función y no se utiliza
para mOIlrar ostensiblemente el local, SInO s6lo para caracterizar los actos de la
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negociación. Asl sucede con e! águila, emblemática de la Compañía de seguros
sobre la vida, La Latinoamericana (sustituida ulteriormente por la imagen de la
Torre Latinoamericana), la cabeza de perro que caracteriza a una compañía de
fianzas, etc.

135. Muy deficiente es en la legislación mejicana la protección con
cedida a la' muestr.. o emblema, en cuanto excede de las palabras que
constituyen el nombre comercial, pues su titular sólo queda a cubierto
de usurpaciones 'o imitaciones en cuanto forma original de anunciar la
negociación, durante un plazo de diez años, que es el fijado, con el
carácter de improrrogable, por el articulo 175 de la LIM, como término
de los efectos del registro de un aviso comercial.

Ninguna razón justifica la prohibición de renovar el registro de un em
blema, que fue introducida en nuestro derecho por la Ley de Marcas, Avisos y
Nombres Comerciales de 1928. ya que la ley de 1903 permitía la renovación
indefinida de! registro de los avisos comerciales. El Código de comercio de
1884 protegía también las muestras sin limitación temporal alguna y las regu
laba con este nombre (arts. 1434 a 1441).

135-a. Nombres y emblemas de las negociaciones editoriales y tipo!!rá
ficas.--Seg(m resulta de los artículos 119, frac. VII, y 131 de la Ley Federal
de Derechos de Autor ....., es obligatoria la inscripción en el registro de dere
chos de autor de "los emblemas o sellos distintivos de las editoriales, así como
las razones sociales o nombres y domicilios de las empresas o personas dedicadas
a actividades editoriales o de impresión".

La falta de inscripción se sanciona, según resulta del arto 143, con multa
de cincuenta a diez mil pesos.

'*. 136. Nombre del comerciante, nombre de la negociación y mueJlra.-He
mos distinguido (núm. 132) el nombre de! comerciante del nombre de la nego
ciación, o nombre mercantil en sentido estricto. L~ autores que, por lo con
trario, consideran que el nombre comercial es el nombre del comerciante suelen
identificar el nombre de la negociación con el rótulo o emblema de! estableci
miento (insegna)4.-t,

Pero creemos que no solamente puede distinguirse el nombre de la nego
ciación (nombre comercial en el sentido que adoptarnos) del rótulo del estable.
cimiento, o como preferimos decir, más castizamente, de la muestra, sino que, un
poco sutilmente si se quiere, cabe distinguir más, la muestra del emblema, y el
nombre de la negociación de! nombre de! establecimiento.

En efecto, el nombre es, por esencia, una palabra o conjunto de palabras
con. e! cual se designa a la negociación o al local en que está establecida (esta
blecimiento). El emblema es la representación plástica de la negociación cuya
manifestación tangible en el exterior del establecimiento constituye la muestra.

......., En el Diario Oficial de 21 de diciembre
de 19li!5, con el nombre de Reformas y adiciones
a la Ley Federal de Derechos de Autor le pu
blicó en verdad, una nueva Ley de la materia,
pues ee da el texto Integro de ella, y en el
arto 2" transitorio se declaran derogados todos

los articulos de la ley de 29 de diciembre de
1956 "que no le encuentren Incorporados en estas
refotmu, asl como todas las duposidones que le
opongan a las mismas", •

4-t VtVANTE, núms. 845 y IIp.
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Un ejemplo de fantasía aclarará esta distinción: Helados y Dulces, S. A., es
propietria de la negociación Neverla Polar (nombre de la negociación), cuyo
emblema es un oso blanco en detenninada actitud (emblema en sentido estricto).
que realizado en bulto ostenta sobre la fachada de cada establecimiento (mues
tra), que tiene un nombre que lo distingue de los demás: Merendero de ÚJJ
Lomar de la Nevería Polar (nombre del establecimiento).

136-a. En el Anteproyecto de 1947 se precisó claramente que el nombre
comercial es el nombre de la empresa o negociación" y que su protección se ex
tiende al campo de la actividad propia del titular; en la revisión de 1952 se
ampli6 aún más la protección al nombre comercial, pues no se restringió al
campo de l. actividad propia del titular, y ésta sirve sólo para presumir el dolo
penal, cuando la usurpación o imitación se realiza dentro de dicho campo.

Las muestras, emblemas y avisos comerciales siguen el régimen de las mar
cas, y, por Io tanto. su protecci6n puede extenderse indefinidamente en el
tiempo, mediante las oportunas renovaciones.

137.' Marcas'~.-No le basta al comerciante identificar SU nego
ciación por medio de un nombre, que combinado con dibujos y exterio
rizado constituye la muestra que guía al público hacia el establecimiento
respectivo, sino que le interesa que las mercancías que produce o ex
pende puedan ser fácilmente distinguidas de otras similares, y fomentar
así el incremento de la demanda del producto por parte de aquellos
grupos que aprecian sus pecuIiareS cualidades.

Para la identificación de las mercancías se utilizan las marcas, sig
IlOS puestos sobre ellas o sus envolturas, y que pueden consistir en el
mismo nombre del comerciante o de la negociación o en cuaJ.quier otra
designación peculiar de fantasía; en el emblema de la negociación o
en su símbolo o en un dibujo cualquiera; en una combinación deterrni
nada de colores, etc.

Las maroas se dividen, tradicional y doctrinalmentie, en dos cIases: las
industriales y las comerciales. Las primeras son las empleadas por el pro·
ductor de las mercancías; las segundas, por el que las vende, que puede
añadir su propia marca a la del productor, sin embargo, es frecuente
emplear la expresión marca industrial englobando las dos clases. Las
marcas de servicios, existentes en la realidad, no habían sido previstas
en la LPI; ya están reguladas en la LIM (art. 87).

Aunque quien por primera vez emplea una marca adquiere, pqr el
simple uSO el derecho a que no sea usurpada ni imitada (arts. 93 y 147
frac. II), la protección de taJ derecho es mucho más enérgica y fácil cuan-

·l-u Sobre c.~lt: lema lé.. ~t· ÁLl'ARf.l SOBEkANIS,
La T~g1l1aciú" de las "1lIt'Tsiano!'~ y marcas ... ,
cu.: David RAM;"!. i\1EDI:-I.... "{r(llúdo d~ dt!recllu
mercarto {:\léxKO, I!lOO>. y lps dwersos eetu
dfos munográficos del phll'io autor, (¡UC se citan
L'" la ob ra menclonada. Véase también la obra

de César Sf.l'ÚI.U:OA qrtc se menciona en la nota
4-<:; V. ta-nblén de S¡,;!'t'IHUM, Peculiaridades de
las íicencías de uso de marcas ePI t'l derecho
mexicana, en Boletín rlf'l Instituto d" Dt!Tf'C1l0
(."mll.'~Tado en M¿xhu, XIV, núm. 42, pág. (;29.
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do la marca se registra en la Secretaria de Comercio y Fomento Indus
trial (art. 88), la cual no procede al registro si no es previa comproba
ción de la novedad de la marca, es decir, de que no es idéntica o seme
jante a otra cuyo registro está en vigor.

Tal es el sistema germánico, implantado en Méjico desde 1928, y que se
contrapone al sistema francés, anteriormente vigente en nuestro país, conforme
al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad, quedando a salvo
los derechos que tuvieran los que con anterioridad hubiesen registrado marcas
similares.

Los efectos del registro de una marca duran cinco años, susceptibles
de prórroga indefinida, por periodos de igual duración (art. 112). Sin
embargo, 1", falta de uso de la marca por tres años extingue el registro,
sin que ello sea obstáculo a q~e pueda renovarse, si así se solicita dentro
del periodo de vigencia (arts. 117, 139 Y 140).

Las marcas pueden trasmjtirse por los diversos medios del derecho
civil; su transmisión no surte efectos sino después de inscrita en el Regis
tro Nacional de Transferencia de Tecnología (art. 141). Tampoco surte
efectos contra _terceros mientras no se registre en la Dirección General
de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (art. 142).

'El titular de una marca puede celebrar un contrato en virmd del
cual permita a un tercero el uso de ella; los productos del usuario debe
rán ser de cadidad, forma y naturaleza equivalentes a los de aquél (ar
tículos 134-137).

Conforme a la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas (publicada
en el Diario Oficial de 11 de enero de 1982 (en lo sucesivo se designará
simplemente como Ley de Tecnología) es obligatorio inscribir en el re
gistro creado por esta ley el contrato que conceda la licencia de uso
(art. 2' inciso a).

Los contratos celebrados al 'entrar en vigor la primera ley (Ley Sobre
el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de
Patentes y Marcas, de Diario Oficial de 30 de diciembre de 1972), de
bieron presentarse a la entonces Secretaría de Industria y Comercio, den
tro de los noventa días siguientes al de dicha vigencia, y la Secretaría se
habría de limitar a tomar nota de ellos, sin analizar sus estipulaciones;
pero deberán ajustarse, en cuanto a su contenido, a los requisitos que la
propia ley establece, dentro de un plazo de dos años (art. 2? transitorio);
si no se cumple la obligación de inscripción en el registro, el contrato
no produce efectos jurídicos (art. 10). Los contratos que en lo futuro
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se celebren no se inscribirán, y por tanto carecerán de eficacia jurí
dica si en su contenido no se ajustan a lo pvigido por dicha ley (art. 15).
jurídica si en su contenido no se ajustan a lo exigido por dicha ley
(art. 7')

La usurpación o imitación de una marca se castiga con multa y pena
corporal, además de producir una acción de daños y perjuicios a favor
del titWar (art. 214 LIM).

137'-4. Desde 1947, se llevaron al anteproyecto de Código de Comercio los
principios básicos de la regulación de las marcas, en lo que se refiere a las rela
ciones entre particulares.

RANGEL MEDINA 4-1' critica el sistema seguido, por considerar que el dere
cho de las marcas, como, probablemente, todo el derecho de la propiedad indus
trial, es W1a parte del derecho administrativo. La opinión que aceptó la Comisión
redactora del Proyecto, distingue normas de derecho privado, que regulan rela
ciones entre particulares, con relación a las marcas, patentes, etc., de las relecio
nes entre los particulares y el Estado, para obtener la especial protección que
concede la Ley de Propiedad Industrial. La distinción se ve particularmente
clara en materia de marcas, ya que el derecho a éstas puede adquirirse por el
simple uso, sin necesidad de acto administrativo alguno.

El Codice Civil. de 1942 contiene poco más de treinta artículos sobre en
seña, marcas y patentes; paralelamente rigen en Italia leyes, de contenido predo
minantemente administrativo, que regulan la materia.

138. Patente ".w.-Se llama patente tanto el derecho de aprovechar,
con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejo
ras, bien un modelo industrial, como el documento que expide el Estado
para acreditar tal derecho.

Según resulta de la definición anterior, las patentes son de tres
clases: a) de invención; b) de mejoras, y e) de modelo o dibujo in
dustrial,

La patente surte sus efectos durante catorce años (arts. 40 Y62), trans
curridos los cuales el invento cae en el dominio público, es decir, puede
ser explotado por cualquiera, Para la subsistencia de la patente es preciso
explotarla efectivamente, y cubrir al Estado, periódicamente, los derechos
correspondientes; si no se inicia la explotación dentro de los tres años
siguientes a la fecha en que se expidió la patente, cualquier interesado
que demuestre capacidad técnica puede obtener de la Dirección General
de Invenciones y Marcas una licencia obligatoria (arts, 50 y siguientes),
que lo faculta para explotar por si mismo el invento, con la obligación
de entregar a! titular de la patente las regalías que, Con audiencia de las
partes, señalará la mencionada Dirección (arts. 50 y 51), así como el
"téllffiinO de su duración" (are. 52).

-----
4-v David RANGEL MEDIN.'. Tratado d~ De

rt'ch_o Marcario (.M§jco. 19üO), cap. V. 7, pág. 7r..
1-W Vtuel>avid RANGEL MEDIN", El cerlí,iia.

do de invención en deTt!cho mexicano, en Estudios
¡"rfdicos l!'n memoria de Alb~to rÁZQUEZ DEL

MERCADO, ~8'" 507·5!7. La exilI%ció." de po.
tente.s en la aclual jurisprudencia meXIcana, en
Revist,. ck la Facultad de tserecno de Méjico,
lomo .....XXIV. julio-diciembre 19S4. págs. 849-8/31;
atar SEPÚLVEDA, la obra. que se cita en la nota
4·ch. ~
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Conforme a la abrogada LPI, también podía obtener licencia obliga
toria el titular de una patente de invención, para utilizar la de mejoras
relativas a su propia invención; no encuentro en la LIM que exista esta
posibilidad, y, por tanto, sólo mediante convenio podrá el titular de una
patente de invención utilizar la de las correspondientes mejoras.

En todo caso existe la posibilidad de que el titular de una patente
conceda, mediante convenio, una o varias licencias para su explotaci6n,
las cuales deben ser aprobadas y registradas conforme a la Ley de Tec
nología (arts.·44 y 45); el contrato mediante el cual se conceda la licen
cia debe ser aprobado administrativamente (art. 2' de la Ley de Tec
nología).

Si no se celebra pacto de exclusiva, la concesi6n de una licencia na
excluye la posibilidad de que se otorguen otras (art. 47 LIM). En igua
les condiciones puede trasmitirse el derecho a Ia patente (art. 46).

La invasión de la patente, esto es la ilícita explotación del invento
por ella amparado, da lugar a sanciones penales: multa por el importe
de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del D. F., Y
prisión de 2 a 6 años (arts, 211 y 2 f2). 'también se dá-acCi6n civil para
obtener la reparaci6n del pago de los daños y perjuicios sufridos con la
invasión (art. 214), sin Que se establezca de modo directo la posibi
lidad de hacer cesar la indebida explotación; administrativamente, en

caso de infracciones a la LIM, pueden imponerse multas por cada día
<¡ue transcurra sin que se obedezca el mandato (sic) de abstenerse de
invadir una patente (art. 225, frac. 1).

No encuentro que existan normas que concedan facuirades semejan
tes en caso de la comisión del delito de invasión de la patente.

El titular de una patente puede conceder licencia para el uso de ella
a terceros, sea otorgándoles la exclusiva, sea reservándose conceder nue
vas licencias (arts. 44 y 47 LIM). Es aplicable a las fícenci:is v al uso
de patentes lo dicho con respecto a las marcas en cuanto a las disposi
ciones de la Ley de Tecnología.

Es aplicabl~--;;:¡as patentes lo dicho, al hablar de las marcas, respecto de los
sistemas germ:lnico y francés.

138-a. También se llevaron al proyecto de Código de Comercio, desde 1947,
los principios fundamentales del derecho de patentes. Subsiste esta redaa:i6n
en el proyecto de 1960.

138-b. Una innovación importante de la LIM es la introducci6n de
los certificados de invención.v"?" que pueden obtenerse en ciertos casos en
los cuales no se permite la expedICIón de una patente. El certificado de

4w-w. Véa~ Dalid R'\"{'~:I, 1\/EOI.'\, Jo:¡ rrrtití- (!l'EZ DEI. MEUt:.1VO. pJ1R". C,07"~3i; césar
((u/" ,¡" invencián 1'11 rlnt'rlw mexicano, t'll 1<:\- Sr.l'íll.vr.n.\, h ohra 'lile se titO! <'11 h Ilota ·I_d.,
'u,/i,,-, ;Ilrídirr" ni IIIl'/IImin dI' /lll'rrln 1'47-
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Invención no da derecho al uso exclusivo de ésta, pero sí permite exigrr
regalías de las personas que la utilicen.

139. Avisos comerciales.--eomo ya se dijo al hablar de la enseña
o muestra (nÚID. 135), los avisos comerciales, cuando tienen alguna ori
ginalidad, algo característico, reciben la protección dada a la propiedad
industrial pero Iimitada a un plazo de diez años, que es improrrogable
desde la ley de 1928.

140. Derechos de dllt01'.-La Ley Federal Sobre el Derecho de Autor, de 29
de diciembre de 1956 (nuevo texto en el Diario Oficial de 21 de diciembre de
1963, con el nombre de Nueva Ley Federal de Derechos de AMor), que abrogó
la de 31 de diciembre de 1947, derogatoria, a su vez, del Título Octavo del
Libro Segundo del Código Civil, regula el derecho que se tiene sobre una obra
literaria, didáctica, escolar, científica o artística para usarla y autorizar su uso.

La protección que otorga dicha Ley se obtiene por la simple creación de
la obra, sin que sea necesario depósito o registro previo, salvo algunos casos
de excepción.

Por su parte, los editores de las obras de que se trata, y de los periódicos
y revistas, tienen derecho exclusivo al uso de lss caracteristicas gráficas origi
nales que sean distintivas de la obra o colección de obras respectiva.

Aun ruando, como ya se indicó, no es necesario registro alguno para gozar
de la protección legal, la inscripción en el registro que al efecto lleva la Secre
taría de Educación Pública establece la presunción a favor de la persona que la
obtiene, de ser el creador de la obra respectiva.

El derecho de autor subsiste durante la vida de éste y treinta años después
de su muerte.

Dentro de los derechos de autor se incluye el que concede el uso exclusivo
de la cabeza o título de un periódico, noticiero cinematográfico o programa de
radio, derecho que se extingue un año después de que ha dejado de realizarse
la publicación o difusión correspondiente.

La violación de los derechos de autor acarrea a quien la comete, sanción
pecuniaria y corporal, sin perjuicio de la indemnización que corresponda al ti
tular, la rua.l nunca ha de ser inferior a! 40% del precio de venta al público
de las obras, multiplicado por el número de ejemplares en que se haya hecho
la reoroducción ilegal.

Es obvio que los derechos de autor deben incluirse entre los elementos de
la negociación, con el mismo título que las patentes, aunque ni éstas ni aquéllos
sean esenciales, en cuanto hay negociaciones en que no figuran ni los unos ni
las otras. Pero en las negociaciones editoriales, en las de espectáculos, etc., los
derechos de autor tienen gran importancia y pueden ser uno de los elementos
determinantes de su valor.

140-a. Se plantea el problema, en algunas ocasiones, de si los derechos
sobre un dibujo, una escultura, un graba.do, etc., pueden basarse en la Ley de la
Propiedad Industria! o en b de Derecho de Autor. o si pueden gozar, acumu
lativamente, de la protección de ambas .~.

k Sobre el. terna, véase Paul ROUIIIU, Ls
droit th 14 IJrOprilte industrielle (Pans. 1'152
195.). 11. Pilf. !I99. núms. 217 V .ig... obra muy
recomendable, m lt'DenI. ecbre e:I tema de 1.
propiedad indu.rfal.

4wl V. Vlctor Carlos (jARciA MOIENQ Y Mario
Arturo DiAZ ALCÁNTARA El derecho de autor en
México (1810·1985) )1 e;' el ámbito internacional,
en Obra jurídica. T. I. oáss. 925-962.
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141. Persona/.-Para e! buen funcionamiento de la negociación es
preciso que colabore un grupo de personas, cuyos servicios se prestan
en virtud de la relación jurídica en que se encuentran respecto del
dueño de aquélla, y que las más de las veces constituye una relación
de trabajo.

Las cualidades peculiares de quienes forman el personal son, en
ocasiones, de máxima importancia para la negociación, y de aquí que
los derechos a' 1'1 prestación de los servicios del personal no pueden
omitirse al mencionar los elementos constitutivos de la negociación mer
cantil.

Un restaurante no conservaría su clientela si perdiese al jefe de cocina, cuyas
habilidades culinarias la han constituido; una tienda de modas finca su prestigio
en el buen gusto y tacto de sus empleados; la prosperidad de una compañia de
seguros depende, en gran parte, de su cuerpo de agentes, etc.

La protección jurídica de los derechos al personal es insuficiente para
precaver de las veleidades de. quienes lo forman y de las incitaciones
de los competidores. El artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo re-
produce lo mandado en e! articulo 5~ constitucional, y limita a un año
e! plazo durante el cual es obligatorio para el trabajador prestar sus
servicios; transcurrido tal lapso, le es perfectamente licito abandonar la
negociación en la que prestaba sus servicios y ofrecerlos a un nuevo pa
trón; pero hay más, en la práctica es punto menos que imposible hacer
efectiva la responsabilidad civil en que incurre el trabajador que in
frinja el contrato y abandone su empleo. Sólo excepcionalmente podría
obtenerse una indemnización, basándose en el artículo 1910 de! Código
Civil, a caqgo del competidor que ha inducido a un trabajador a aban
donar su empleo.

141-a. Como BARRERA GRAF distingue entre empresa y hacienda, estudia
al personal romo un elemento de la empresa; y los demás que hemos conside
rado en esta sección. como elementos de la. negociación, los enumera como ele
mentos de Jo que él llama hecienda 4--". Considera, en ca-obío, que "las conse
cuencias patrimoniales de los contratos de trabajo que vinculan a dicho personal
con la empresa, forman parte de la hacienda" 4-Z. .-

142. Si débiles son los vínculos jurídicos cue sujetan al trabajador, for
tísimos son los Que lig-an al patrón. El contrato de trabajo no puede rescindirse
unilateralmente sin justa causa, subsiste mientras no desecarezcan las circunstan
das que le dieron origen, y, con el transcurso del tiempo, tienden a aumentar
las obligaciones del patrón.

.f-.-y OfJ. cit., nüms, 117. 1I8 Y 119. 4-: DiJ. cit., núm. 141.
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Son las obligaciones patronales las que muestran la esencia! co
nexión entre los conceptos de contrato de trabajo y negociación, pues el
dador de trabajo contrae aquéllas en cuanto es propietario de ésta, y así
en caso de enajenación, el adquirente queda subrogado ope ¡egis en las
responsabilidades patronales, y sólo durante seis meses subsisten las del
enajenante, que, por el transourso de dicho lapso, queda exonerado de
las obligaciones que contrajo personalmente (art. 41 de la Ley Federal
del Trabajo).

De este modo se ve claramente cómo la relación laboral constituye
un elemento, activo y pasivo, de la negociación mercantil.

143. Los elementos eorpóreol.-No parece necesario estudiar los elemen
tos corporales de la negociación. Indicaremos tan sólo que pese a la opinión
dominante, nos parece dudoso que entre ellos haya de incluirse a las mercan
cías; éstas, más que un elemento de la negociación, las consideramos como su
objeto; e indudablemente no es lo mismo el instrumento que aquello a lo que se
aplica. Los elementos de la negociación propiamente tales pierden su razón de
ser y su valor separados de ella; las mercancías no están en el mismo caso. Y
esta consideración tiene claras repercusiones jurídicas, en casos de enajenación,
embargo, etc.

Sección IJI. Carácter jurídico de la negociaci6n

BIBUOGRAFtA: Francisco FERRAllA, lA Teoría /Nridica de la Hadmda (Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 19'0), núms. 35-59; GARRIGUBS, Cerro, págs. 432
452, Y Tratado, núms. 116-124; Rocco, núm. 64; RODRÍGUEZ RODIÚGUBZ, Curso, págs. 411
412; RUBIO. núms. 184-192; VIVANTB. 841·844.

144. Variadísimas son las teorías que se han formulado sobre la
negociación mercantil: unas veces se piensa que es una persona.", otras
que un patrimonio 6 y otras más que es a Ia vez persona y patrimonio 7;

ora se le considera como una organización 8 ora como idea organizado-

5 HA55ENPFLUG (1827), GUPPECJtE (J8l¡9~ A.
MOMMSEN y ENDEMANN, Das deutsche HandeI.m:cht
S)/slf!matisch dar,eslellt (1875). En sentido an"lol{O:
VOLI)EItNOII.FF, Kommenter .tum allgemeirH:n d~uts'
chen H!lndeb,esl!tzbuch; citados todos por Mario
ROTONDI, L4 nolÍone ,iuridica ddraz.ienda." en
RDC, 1950, 1, pág. !JI y en Studi di diritto in·
dustriale (Padua, 1957), pájt. 181; MOMA, 1
iwoblemi fendamentali del diritto comrnn-ciak
en RDC, 1926, 1, ptg. 250; :tsTARN, La casa de
comercio como entidad iuridica, en R~lJista IU
LelÍslación )' Jurisprudencia, tomo LXXXV, pi_
Jt'ina 420,

6 BRINZ. uhrbuch der Pandt'ltlen; 8EItItD..
Zur Lehre ven dem Rechtsiubjekt .,. Zwec1tvn·
miJ,en, insbesendere Peculium H4niklJvnme't:ft
und A1ttien,esellschaften y KaUItMANN, Beitr61le

zur Er14uterum des deut.sehen R«hu, citadol
también por ROTONDI; y R. GAUY, Les notiOfll
d'uniVt:f'l4liti d. fait et d'universaliti tk droiJ
(tesis). 19!J2, dtado por lean EsCAUA, PrindIM6
de droi' commndal, 1, n6m. 468; LoaDu.au.o,
Pente et nantiuement de! fonth tI, commnc...

y PAYAR, Elude sur le notión de fonds de com
merce, 'citados por PLANIOL, Traité ilimentnir..
de droi' civil. I 2247.

7 J. VALUY. Maison de commerce el f~th
de commeft'e. en Annales de tIrol' commereud,
1902, P6r, 209.

8 PJSltO, DGS Icdufmannlsche Unternehm_.
dtado tambit!:n por ROTONDI; FrancllQ) FI!UARA.
La Teona Jurtdie4 de ltJ Hociend4, núm•. 50 ,
siguientes; BAttu.A GRAr. 09. cit., I'tUnm.
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ra 9; unos la consideran un negocio jurídico '0; otros como un derecho ",
otros como un régimen legal"; la idea más difundida es la de conside
rada como una universalidad,"', aun cuando no son escasos quienes la
consideran carente de unidad y como un mero nombre aplicado a una
pluralidad heterogénea de objetos 14; recientemente 14-4, se la ha consi
derado como un bien inmaterial 14--'.

Examinaré s610 las teorías que subsumen el concepto de negociación en
una categoría jurídica preexistente: persona, cosa, patrimonio, etc.; y no aque
llas que nada explican en verdad; pues se limitan a equiparar el de negociación
con otro concepto no aclarado previamente, y que no siempre tiene carácter
jurídico.

145. Personificación de la negociación.-Parl!iendo de la indudable
unidad económica y contable de la negociación mercantil, un grupo de
tratadistas" sostiene que tiene una personalidad jurídica distinta del
comerciante, que no es sino el primero de sus empleados.

La negociación, como las otras personas, arguye esta doctrina, tiene
un nombre, un patrimonio, un domicilio y una nacionalidad, Subsiste,
aun cuando cambien sus titulares, y por ello, tal circunstancia no ex
tingue ni los contratos de trabajo ni los de mandato; el adquirente no
sólo está obligado a cubrir las deudas relativas a la negociación, sino
que está facultado para exigir los créditos originados con relación a
ella; los acreedores mercantiles sólo pueden hacer efectivos sus créditos
sobre los bienes de la negociación, al paso que los acreedores del co-

9 luy, DfU Ruht am Unlernthmen, v en
eenndc temC'jante:- MOLLER_EazSACH, Die Erhal
tunl des Untt'rnt'hmens 'Y Der Schut% der. Un
tnnchmarbeil, aaímismo citados por ROTUNDI.

10 Giovanni CAllilAllA, Appllnti p" una ntlova
imposuuione del com:eUo d·auenda. en RDC,
1926, l. pág. <15. Habfa hablado del contrato
empresa, Ramón MARTl DE EIXALÁ. Instituciones
de Derecho Me-rcantil esixJñol, neme. 46 y lip.
La considera como un acto /uridico completo de
carecer continuado, Giuseppe FANELLI. Intro
durione altA Uoria I&it'ridica dell'impr4SQ., pigi
na 112, nota 21.

11 M. R. BIlOCr.ILLES, Eual sur le n,lur,.
luridique de r1:f1tTePrise. en Revlu Trimestrielle
de Droit Civil. 1912. pAa. 116, y también CA·
...... RA. op, cit.

12 CAUNOVA, citado por ROllldcuu Rooafcm:z.
que adopta Sil opinión en La Empresa. roAJ['. 15.

U Ptero CAl.A.....NORf;I. T,.oria delr«tiel1da
comme1'Ciale; Franoesco CUI.NElll'ITl, "alore' I&iu
ridico deila no:ione di azíenda carnrnerriaie,
RDC, 1924, 11, pág. 163 Y Propietd della Clien
tela. RDe, 1930, 1, ~31; CASTELLf AVOLlO,
L'a:ienda commerciaíe (citado por ROTONDJ);
Albert CoHEN, TraiU tMorique et praJique del
Fonds de Commuce, 1, núms. 17-19: Nicolás
CovIELLO, Doctrina Gt!tItrtJ/ d,.¡ D~echo Civil,
núm. 81; jean EsCAI.1U. Pnncips ee. Oroit Com
meflcial, n6m. 472: Cario FADllA y PaI)Jo Fmilio
BENSA. NOUe ad Windscheid. pill'. 7fi: Paolo'
ceeco, Diritto commerdale, núms. 576·S8J: hi.

doro LA. LUMIA. rraJtato di diriuo eomme-rdalt.
núm. 156; FranQ)is LAUREN-r. Derecho Ci¡¡il [ran
cés, tomo VI, núm. 119; Ch. SIlIION, Le: íoruis
de commerce (citado por PLA.NIOL); Manel
PUNJOL y George. RIPDT, TraiU ¿Umelltajrt:
de: droit civil. núms, 217S y 22H; PUENTE v
CALVO, núm. 157: Rocco, núm. 61; ROTONDI.
op. cit.. § 25; VIVANTE, núm. 842; Albert
WAHI., Précís th¿orique et pratique de éroic
aommerciat, núm. 229. En .e! IIIjs1J)O sentido,
la tl":sis mejicana de Alejandro GoNZÁL-U POLO,
La emPresa)' la hacienda mercantil (Méjko
19M). Sin embargo, a1runos de estos aulO~:
aunque hablan de uni¡¡erJitlU [acti en reamo
niegan valor jurídiw a !":tta noción, vienen a
caer en la doctrina que desconoce el carácter
unitario de la negociación.

l~ ASCARELLI, pág. SS. Introdued6n. pál{. 68
Y niT,,,¡,, de concorrema e ve:ndita dt:ll'a:ie:nda,
RDC. 1930. 1I. p.1l1'. 581; FI:UARA. Trattato di
diritlo (ivile. 1, pág. 873; GAIUU(;UU. 1, páJt. 43R;
MAGRI, 11 pepo d'ulIn atienda (citado por Ro,
TONI)!); T .... TUFAJU. "endita. núm. 228; Edmond
TUALLEJI., TraiU ¿Umelltaire de: droit commercial,
núm. 86.
14~ Glueeppe VALDI, MUlIuafe di díritto

eommerci"le, núm. 209.
14-é Una revisión liateDática de las di"ersas

teotias sobre la negociad6n mercantil, en Adrta
no VAÑZETrJ. 'Trl""fianni dj' sludi ,<lI i¡;at lenrla
{Parte -Ir). en ~nc, 1~58, J, piS;. 105.

15 Ver nota 5.
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merciante por causa civil sólo pueden cobrarse sobre su patrimonio pero
sonal, etc.

Las afirmaciones de los sostenedores de la doctrina de la persona·
lidad de la negociación o no resultan exactas para ningún derecho po
sitivo o no tienen el alcance que pretende dárseles ,.....

Que la negociación no tiene un patrimonio pr?pio, resultará, ~r

mayoría de razón, de las críticas aIa doctrina gue la considera como
tal patrimonio; tampoco es cierto gue tenga un domicilio y una nacio
nalidad: en ninguna ley positiva puede basarse la atribución de uno u
otra. Puede paatarse, al transmitir una negociación, que el adquirente
se haga cargo de su activo y de su pasivo, y si cumple los requisitos
de una cesión de créditos podrá hacerlos efectivos el nuevo titular;
pero el enajenante 110 se exonera, sin el consentimiento de todos y cada
uno de los acreedores de la responsabilidad adquirida respecto de ellos;
el comerciante responde de sus deudas con todos sus bienes (art. 2964
del e.e.), tanto frente a los acreedores civiles como frente a los mer
cantiles; y si bien nuestras leyes conceden una prelación a estos respecto
de aquellos (art. 261, frac. IV, de la LQSP), tal prelación se aplica a
todo el patrimonio del deudor y no sólo a su negociación mercantil.

Claro es gue la aludida posibilidad de gue se pacte la transmisión
de íos créditos y deudas de una negociación al adquirente de ella, le
jos de ser una prueba de su personalidad lo es de que quienes Ia tie
nen son el adquirente y el enajenante, titulares de los créditos gue se
transmiten.

Tampoco es probatoria la existencia de un nombre de la negocia
ción, pues el derecho reconoce implícitamente no sólo el nombre de las
personas, sino el de las cosas (v. gr.: un predio rústico).

Por último, la subsistencia de los contratos de trabajo, aun cuando
habla claramente de la unidad jurídica de la negociación, no es prueba
de su personificación; el fenómeno puede ser explicado sin dotarla de
personalidad, y las palabras mismas del precepto respectivo (artículo 41
de la LIT) muestran claramente que son los patrones quienes tienen
obligaciones: es decir, personalidad jurídica.

146. Digresión sobre los conceptos de patrimonio, nnioersalidad de dere
cha y universalidad de hecho.-Antes de proseguir el examen de las diversas
doctrinas sobre la negociación mercantil, conviene recordar algunos conceptos

15-a Niega que la negociación tea persona
moral, una ejecutoría de la Cuarta Sala del
Tribunal Superior de Ju~icia del Distrito Fede
ral, publicada en Anaks de [urisprudencia, XI,
pág. 515. Sin embargo, en ocasiones se la ha
tratado romo si lo Iuese, al declararse en quie-

bra a la negocíactén mercantil y no al comer
ciante que es titular de ella. véase, por ejemplo,
el Diario Oficial de 17 de junio de 1952. en el
que se efectúan las publicaciones relativas a la
auapenaién de pagos de la Casa Fermo.
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de derecho civil, fijando el sentido en que se emplean. ya que no concuerdan
en su alcance todos los autores 16-b.

Patrimonio, según la opinión 'lue cabe calificar de tradicional, es el conjunto
de derechos y obligaciones de una persona, susceptibles de. ser ~preciados e~
dinero. De esta definición se deduce que una persona no tiene smo un patn
momo, consecuencia qne, sin embargo, no es aceptada por los mismos qu.e .p.ro
ponen la definición q\le sirve de premisa; 10 cual muestra que tal defInicIón
no es correcta.

Es cierto que patrimonio es un' conjunto de derechos y obligaciones que for
man unidad, que como tal puede ser objeto de negocios jurídicos: transmisión
hereditaria, donación universal. El heredero o el donatario adquieren los bienes
de su causante, pero con Ja carga de soportar sus obligaciones, que, sin ern
bargo, no pueden hacer efectivas en bienes del adquirente distintos de los que
se le transmitieron por herencia o donación (arts, 1678, 1780, 1787, 2347,
2355, 2990, 2991 Y 2992 del C. C. y 30 del Código de Procedimientos Civiles).
Así resulta que el derecho civil positivo distingue implícitamente dos o más patri
monies de una misma persona: el propio y los adquiridos por herencia o donación.

Si se rompe la ecuación entre persona y patrimonio no queda de éste sino
el lazo virtual y jurídico que une el conjunto de bienes que lo forman y que
están afectos al pago de las obligaciones relativas. Una unidad de este tipo es
lo que tradicionalmente se llama ImiverJaJidad de derecho, unioersitas [uris u-e,
que se caracteriza: a) porque su existencia resulta de la ley misma; b) porque
no se compone s610 de derechos, sino que también incluye obligaciones, que
pueden hacerse efectivas sobre tales derechos y sólo sobre ellos.

Por el contrario, tendremos una universalidad de hecho, unioersitas facti,
cuando se reúne una pluralidad 'de objetos que, no obstante estar físicamente
separados, forman una unidad económica y juríd ica (los ejemplos clásicos son:
una biblioteca" un rebaño). Contrariamente a la universalidad de derecho, se
caracteriza la de hecho por'lue: a) su existencia resulta del hecho del hombre;
b) en ella no entran deudas 'lue ,graven exclusivamente la universalidad.

Que las universalidades de hecho no sean creadas por la ley no significa
'lue no sea reconocida por ella su existencia.

147. La negociación como pafrimOllio.-5in llegar a personificar la
negociación, algunos autores 16' la consideran como un patrimonio autó
nomo, del 'que es titular el comerciante, quien tiene también un patri
monio civil.

Esta tesis choca, abiertamente con la posibilidad de que las deudas
del comerciante, civiles O mercantiles, puedan hacerse efectivas, indis
tintamente, sobre los bienes que forman la negociación a sobre los que
le son extrañas. Tampoco concuerdan con el derecha positiva las con
secuencias que se sacarían de considerar como un patrimonio autónomo

1ro-b Sobre la teoría del patrimonio. véase An
lonio DP. IB.\kkOLA, Cosas y Sucesiones (Mfjico,
I~J57), núm. 5 y slgs.

15--e En contra de la 8ubsunci6n del ron
ccpto de patrimonio en el concepto de u1}ivl':1'-

sifas iuris; Fl":llRAkA, T'eoria jurídica dI': la 11a·
cienda, núm. 59, y RoTO,,",DI, Lecciones de De
recho Industrial ~ 27, B.

16 Ver nota 6.
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a la negoci~ión, en caso de que se enajene, pues ello en nada mengua la
,,responsabIlIdad del enajenante por las deudas concernientes a la nego
, ladón, ni hace responsable ipso iur~ ai adquirente.

Sin enmargo, debe recordarse que, conforme a! derecho del trabajo, sí se
?peta una transmisión de obligaciones, conservándose temporalmente la del ena
jenante, con lo que se esboza una autonomía patrimonial de la negociación;
aunque el fenómeno puede explicarse, como ya se ha indicado, sin recurrir a!
concepto de patrimonio autónomo.

De modo semejante, en la Ley del Seguro Socia! (art. 270), se establece
que, en caso de sustitución de parrón, el sustituido será solidariamente respon
sable con el nuevo de las obligaciones derivadas de la ley, nacidas antes de la
fecha en que se avise al Instituto, por escrito, la sustitución. Esta responsabilidad
dura un año, concluido el cual toda responsabilidad será imputable a! nuevo
patrón. En el precepto legal citado, no se emplea directamente el concepto de
negociación o de empresa; y, seguramente para evitar que se pretenda burlar
la norma, se establece CJUC se considerará que hay sustitución de patrón en el
caso de transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la ex
plotación, con ánimo de continuarla "'"".

En el Proyecto de Código de Comercio de 1929, si se establecía expresa
mente la posibilidad de configurar la negociación como un patrimonio. mediante
el beneficio del capital limitado; pero como se trataba de una mera posibilidad,
no podía afirmarse que, por esencia, la negociación fuera un patrimonio; y, en
efecto, el propio proyecto la consideraba no COmo una universalidad de derecho,
sino como una universalidad de hecho (art. 580).

147-a. En el derecho comercial marítimo, el naviero (el comerciante. en
este sector del derecho mercantil) ,6-4<> es titular de varios patrimonios, pues "cada
buque -dice el artículo B2 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos-
con sus pertenencias y accesorios, constituirá la fortuna de mar". Respecto de
la negociación, o si se prefiere la terminología de la propia ley, respecto de la
empresa marítima, es válida la teoría del patrimonio, que oc es de aceptarse ron
carácter general, pues "los derechos y obligaciones provenientes de la navegación
de un buque, se ejercitarán sólo en el ámbito de la fortuna de mar que consti
tuye" (art. 133) y "la responsabilidad del naviero se limitará a la fortuna de
mar que constituya un buque" en el caso de "toda obligación derivada directa
mente del proceso de la navegación" (art. 134).

148. La negociecién como persona y como pat,imonio.-VALÉRY 17 con
sidera que' en la negociación lato senstc debe distinguirse: un grupo de personas
(el titular y sus auxiliares) y un grupo de bienes y obligaciones. El primero
constituye la casa de comercio [maison de commerce] 1 dotado de personalidad,

16-4 La Suprema Corte de Justicia de la Na
ción ~imó que debió eoneíderarse como parrón
lultituto a la sociedad a la cual le aportó la
maquinaria y enseres de trabajo de una nego
ciación: Quintiliano GAtdA, Informe de la Su
Prema Corle de ftuticia de la Naci6n en tI año
de 19'8, 16 de julio de 1958. Cuarta Sala.

pág. 56; Semanario, Sexta tpoca, VI1I. XIII, Qnin
ta Perte, pág. 175.

1t)...41l Censura esta equiparación, Ramón Es
QUlVEL ÁVILA, La empresa marftima en MéjKO en
El Foro (Méjioo. octubre-diciembre de 1971),
ni.,m, 24. pág,. 67·76.

17 Ver nota 7.
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y cuyo patrimonio lo forma el segundo grupo, que constituye en sentido estricto
la negociación (jol1ds de commerce}. . . .

Las observaciones formuladas a las anteriores tests son aplicables a la de
VALÉRY.

149. lA negociación como negocto i~rídico.--CAR1tARA 18 en~entra la ~en·
cia de la negociaci6n en ser una romhinación de personas que perSIguen un mlsffi.o
fin, lo cual no puede lograrse sino mediante un negocio jurídico: el negocIo
hacenda! [aziendaie] J que el propio autor define como ~ acuerdo entre em1:'rc
sario, trabajadores y capitalistas, con el fin de .consegwr, mediante la coordina
ción de sus prestaciones, los resultados productivos gue son la razón de ser de
la combinación.

Esta teoría ignora que las prestaciones de trabaj~dores y capitalistas. las ~
tiene el empresario-comerciante en virtud de una serie de 'COntratos de contenido
específico, y que sería falsear la voluntad de las partes suponerles la i~tenci6n
de añadir a cada contrato un pretendido negocio hacendal, cuyo contenido ---e1
incremento de la negociación- falta por completo, al menos en la mayoría de
los casos.

1SO. La negociación como derecho.-Hada el exterior, el negocio hacen
del, según el propio CARRARA, le manifiesta, como el derecho. del empresario
derivado de las relaciones establecidas con los factores de la producción.

Pero es notorio que tal derecho no es otro, en cada caso, que el que nace
del respectivo contrato: arrendamiento. trabajo. apertura de crédito, etc.

151. También BRUGEILLES considera la negociación como un derecho 19

semejante al usufructo, pues es un desmembramiento de la propiedad, sin ser,
no obstante, un derecho real.

Cierto que BRUGEILLES no habla literalmente de la negociación (fonds de
commerce}, sino de la empresa (entreprise], Pero yp. indiqué (núm. 123) la enan
quía terminológica que reina, y que permite, en ocasiones. tomar como sinóni
mas ambas expresiones.

La doctrina ahora considerada reduce la negociación a uno de sus elementos,
el derecho al local, por lo cual resulta insuficiente para explicar lo que la ne
gociación es.

152. La negociaci6n como pluralidad de cosas.-Una fuerte corrien
te de opinión 20 se niega a ver en la negociación una unidad jurídica de
cualquier clase, y la considera como un simple nombre, con el cual se
señal", un acervo integrado por elementos heterogéneos, y sin nexo ju
rídico alguno, cada uno de los cuales está sometido a su propio régimen
jurídico. Cuando un acto jurídico tiene como objeto aparente una ne¡yr
ciación, debe interpretarse como un grupo de actos cuyos objetos son, en

\

IR ver nota 10.
19 ver nora 11.

20 Ver nota H.
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realidad, los diversos elementos de ella, siendo distinta, respecto de cada
uno, .la calificación jurídica que ha de darse al correspondiente negocio. 21.

153. Esta doctrina desconoce la realidad al negar una vinculación
funcional entre los elementos de la negociación; la muestra no tiene
sentido sin referencia al establecimiento; las marcas de nada sirven si
no se aplican a las mercancías; el derecho al uso del local, de enorme
valor para determinado giro, puede carecer de él si hubiesen de ejer
cerse otras actividades. La unidad del fin es lo que anima a elementos
dispares, en un todo armónico; perdida la unidad, aislado cada elemento,
Se transforma en un cuerpo muerto lo que era potente organismo, eco
nómico. Negar la unidad esencial de la negociación, reduce su realidad
a la de sus componentes: equivale' a negar la existencia de un meta
zoario y aceptar sólo la de las células que lo componen.

154. La negociación como universalidad de hecho.-No solamente
se coordinan los distintos elementos de la negociación en una unidad
económica y funcional: no solamente se la considera como objeto uni
tario de negocios jurídicos, sino que la misma ley reconoce su existencia
propia, y la protege contra la disgregación de sus componentes: al efec
to, permite su explotación por cuenta de un incapacitado, cuando éste
la adquiere a título gratuito (art. 556 CC) (núm. 100), y fija el mon
to de la garantía que ha de otorgar, en tal caso, el representante del
incapacitado (art. 528, frac. VII, del CC), procura su adjudicación a
favor de aquel de los herederos que mayores aptitudes tiene para con
tinuar explotándola (art. 1772 CC); no permite el embargo de los
elementos necesarios para su funcionamiento, aunque sí el de la nego
ciación como unidad (art. 544, frac. VII y 555 del c.P.e. del Distrito
Federal); recomienda su enajenación en conjunto en caso de quiebra
[art. 1486 del C. Corn., hoy derogado, y arto 204. fr.i.. 1 de la LQSP);
tipifica como delito de fraude su enajenación sin consentimiento de los
acreedores, o sin que el adquirente se haga can;o de pagar el pasivo
(art. 387, frac. XlV del Código Penal, según reforma publicada el 31
de diciembre de 1954); etc.

Si los textos legales que acabo de citar tienen como fm COnser
var la unidad de la negociación, muchos más pueden invocarse, tomados

--------
21 Muestra cierta tendencia hacia esta ~wría

atomística, una ejecutoria de la Suprema Corte,
en la que se sostiene Que la ncgociaclón mer
cantil no es susceptihlc de ser dada en prr-nda,
por falta de determinación de Io.~ blcnes sobre
lo! CU:t1'.'i recae é.t~1 «('H(:lr TOR.R.ES. 2!)-IX·~l2,

Boletín de Iníormacián [udicial, VIII, rui rn. 2155,
pág. !'ir.2: Semanario. Quinta ~puca. CXIJI, pá
gtna 9H). La tesis no toma en {"('osidC'ració.l1 la
indudable Iegaltdad del embargo de l n negpda·
rtón. a la que podrían hacerse l:1s misma' obje
ciones que a la prenda.
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de toda clase de leyes, que tienen como supuesto tácito la existencia
unitaria de la negociación.

Puede, pues, concluirse que es certera la opinión de buen número
de tratadistas 21~, de que la negociación es una universalidad de hecho,
uniuersitas facti, ya que las diversas partes que la componen, por obra
del comerciante cuya es, se integran en la unidad de un todo, .de una
cosa compuesta, que, sin embargo, en cuanto carece de un pasivo propio
y no está formada, aunque sí reconocida, por la ley, no puede ser con
siderada como una universalidad de derecho.

El Proyecto de 1929 expresamente declaraba, en su artículo 580, que la
negociación es una universalidad de hecho. El de 1947 no contiene una decln
ración similar. pero establece un régimen unitario para la negociación, lo cual
implica el considerarla como una universalidad. La redacción de 1960 conserva
la misma solución.

155. Negocios que tienen por objeto la negociación.-Si la negocia.
ción es una cosa compuesta, una universalidad de hecho, es indudable
que sobre ella pueden recaer todos los negocios que pueden tener como
objeto una cosa,

Así, la negociación puede ser objeto de una compraventa, que en
la práctica toma el nombre de traspaso; puede ser dad" en arrendamien
to o en hipoteca; puede desmembrarse su propiedad, recayendo en una
persona el dominio y en otra el usufructo, lo cual sucederá, principal.
mente, en caso de transmisión hereditaria.

Cada negocio jurídico. al recaer sobre la negociación. ofrece peculiaridades
cuyo estudio encuentra lugar al realizar el de la respectiva institución jurídica.

Se requiere autorización de la Secretaría de Estado correspondiente,
según la rama de la actividad económica, para que se adquiera una nego·
ciación, o una cuarta parte de la titularidael de eHa, o bien el 49'10 de
sus activos fijos, mediante una inversión extranjera (art. 8' LIE), tal
como la define el arto 2' de la ley de la materia.

Se equipara a la adquisición, el arrendamiento de la negociación, o de
los activos esenciales para explotarla (art. 8' LIE).

Previamente a. la autorización, es necesario que la Comisión Nacional
de Inversiones Extranjeras resuelva que la operación es "conveniente para
los intereses del país" (art. 8' LIE, tercer párrafo) --quizá haya ele en
tenderse que no es perjudicial. para ellos.

21-a Ver nota H.



CAPITULO VII

DEBERES y DERECHOS DE LOS COMERCIANTES

BIDLIOGRAFIA: BROSETA PONT, 11, 2, VI; LANGLE § 65 Y sigs.; PALLARES, núms.
386-387; TENA. núm. 106. Guillermo COLíN SÁNCHEZ, Procedimiento registrel 'de la pro
piedad (Ed. Porrúa, S. A., 1979), Cap. XIX.

156. Q-a profesión mercantil, por sí misma, impone a quienes la
ejercen algunos deberes jurídicos, y, eventualmente, les confiere dere
chos,¡J o a lo menos, es tomada en consideración por las normas jurídi
cas, para atribuirles una posición más ventajosa de la que les corres
pondería de no tener el carácter de comerciante.
hs deberes profesionales' del comerciante son: a) anunciar su ca

lidad mercantil; b) inscribir en el Registro de Comercio determinados
documentos; e) llevar libros de contabilidad, y eh) conservar su corres
pondencia'TAdemás de estos deberes, que resultan del artículo 16 del
Código d;(:;omercio, los comerciantes deben inscribirse en la Cámara
de Comercio e Industria que correspond~(art. 5' de la ley de la ma
teria). ,.

Diversas leyes administrativas imponen otras obligaciones a los comercian
tes. pero por su carácter mismo no habré de ocuparme en ellas, limitándome a
mencionar, en su lugar, las más importantes.

No hay precepto legal alguno que enumere los derechos de los co
merciantes. En la última sección de este capítulo se indicarán cuáles
pueden deducirse en nuestro sistema jurídico, y las principales ventajas
que pueden atribuirse a la adquisición del carácter profesional de co
merciante.

Sección 1. Publicidad mercantil

BIBLIOGRAFIA: BROSETA PONT, Il, 5. 111; HOUIN et PÉDAMON, parte 1, cap. n, seco
[11; GARRlGUES. págs. 341-345; Traado, cap. XVII[, vol. 111, LANGLE, § 71; MORENO COR.... ,
?ágs. 36-43; PALLARES, núms. 388-39'; RODRÍGUEZ RODRÍGUF,Z; CUfSO, págs. 241 y sigs ;
fEN....., núms. 107-116.

157. La publicidad legal mercantil se efectúa, por una parte, me
diante circulares e inserción de anuncios en el periódico oficial; por
otra parte, a través del Registro de Comercio.

135
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[Ó>nforme al artículo 17 del Código de la materia, "los comerciante"
tienen el deber:

"1. De participar la apertura del establecimiento o despacho de su
propiedad, por los medios de comunicaci6n que sean id6neoS]en las pla
zas en que tengan domicilio; sucursales, relaciones o corresponsales
mercantiles; esta información dará a conocer el nombre del estableci
miento o despacho, su ubicación y objeto~si hay persona encargada de su
administraci6n, su nombre y firma; si hay compañía, su naturaleza, la in
dicación del gerente o gerentes, la razón social o denominación y la
persona o personas autorizadas para usar una u otra, y la designaci6n
de las casas, sucursales o agencias, si las hubiere;

r "II. De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra
cualquiera de las circunstancias antes referidas.

La doctrina 1 considera el transcrito precepto como una norma ju
rídica imperfecta, carente de sanción; sin embargo, no debe olvidarse
que conforme al artículo 320 la falta de publicidad de la revocaci6n
del nombramiento de factor tiene como efecto que tal revocación no
produzca efecto frente a terceros.

En la realidad la norma no es observada; hace algunas décadas, de
modo ocasional, se daban a conocer por medio de circulares las firmas
<le los socios o gerentes de una negociación, Hoy en día la práctica ha
'desaparecido. Es de dudarse, además, que algún comerciante haya hecho
uso de los medios de comunicaci6n para proporcionar a sus colegas la
información que exige el precepto que se comenta. Lo que sí es relati
vamente frecuente es avisar en los peri6dicos de circulaci6n general, la
revocación del nombramiento de factores y de otros apoderados.

En contra de la opinión de TENA, considero que la obligación legal de
publicidad, característica del sistema mejicano, tiene gran interés para. terceros,
y que no debe desaparecer, sino ser perfeccionada. Sólo por medio de ella quie
nes contratan con un comerciante pennanecen al tanto de los principales actos
que afectan su negociación, e incluso, de cuándo deja de ser propietario de ella
(MORENO CORA). A tal efecto, es insuficiente el Registro Público de Comercio,
ya que no es posible estar consultándolo para conocer los cambios que en él
se inscriban, y que podrían llegar al público a través de un adecuado sistema
de publicidad.

157-a. Corno el artículo impone a los comerciantes la obligación de par
ticipar la apertura del establecimiento, parece suponer que es la existencia de la

1 PAl.LAal'3, op. cít., numo 402; TENA, op.
rit., núm. 107; CAso, oo. dI., núm. 27; PUENn y
CALVO, oo, cü., numo 47; RODltfCTlEZ Roo¡J'GUU
ni elquieea menciona la de la publicidad entre

las obtigaclonea de 101 comerciantes. Por el con
trario, Mou:NO cou., 01J. dt., pig. 58, n1JJdia
loa efC!dOl de la falta de cumplimiento de uta
obligación.



DEBERES Y DERECHOS DE LOS COMERCIANTES 137

negociación y no la realización de' actos de comercio, lo que confiere el carácter de
comerciante. según he sostenido en el capítulo V.

fl58. ~egistro de comeroio.v" Quiénes deben inscribirsa--Err6nea
mente consideró e! legislador español que sería incompatible con la liber
tad de comercio imponer a todos los comerciantes la obligación de inscri
birse en el Registro de Comercio; e! C6digo mejicano de 1889 copió
casi literalmente su ¡utículo 19 de! 17 de! Código español y estable
ció, como éste, rqUle lla. ínscnpcíón en e! Registro es potestativa para
los comerciantes individuales y obligatoria sólo para los comerciantes
colectivos. .\<J

Más adelante, al estudiar las sociedades, consideraré los efectos de la falta
de inscripción de los actos concernientes a los comerciantes colectivos.

De hecho son muy pocos los comerciantes individuales inscritos en el Re
gistro de Comercio; y aun cabe dudar de que todos los inscritos sean efectiva
mente comerciantes, pues no se exige para la inscripción ninguna. prueba de
que lo es en realidad quien la .solicita, y puede lograrla el que desea ostentar
tal calidad para poder ser síndico de concurso o quiebra, o con cualquier otra
finalidad.

1. 159·Gontenido de la inscripción.-La hoja de inscripción del comerciante
que se inscriba en el Registro debe contener su nombre y domicilio, la clase
de comercio a que se dedica, la fecha de iniciación de sus operaciooes y la
especificación de las sueursales que tuvi~arto 21, fraes. ,1 a IV).,lf;

160. Inscripción de oficio.-Aunque la parte final del artículo 19 establece
que se matricularán de oficio los comerciantes .al inscribir cualquier documento
ruyo registro es necesario, no siempre podrá hacerse la inscripción, por faltar
algunos de los datos exigidos para la matrícula.

161. Documentos sujetos a registro.-El comerciante individual debe
registrar (art. 21):

a) Los relativos a, sus relaciones familiares de contenido patrimo
nial (fraes. X y XI).

b) Los actos en que confiera o revoque la facultad de represen-
tarlo (frac. VII). .

Otros documentos sujetos a registro son exclusivamente de las so
ciedades (fracs. V, VI, XII Y XIV, pues los particulares no pueden
emitir obligaciones); Ja fracci6n XIII perdi6 eficacia al promulgarse
las Leyes de Patentes y Marcas de 1903 (arts. 117 y 91, respectiva
mente); la frac. XV, señalada en anteriores ediciones como derogada
tácitamente, lo fue de modo expreso por decreto publicado en e! D. O.

1" Re¡¡:ldo 'por el R~g/~m~flto de! R~gisfro PúblICO dI! Comercio, publicad.. en {'"j D. (J. <te 22
de enero de 1979.
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de 23 de enero de 1981; las fracs, XVI a XVIII se refieren al comercio
marítimo, y quedan fuera del tema de este libro; por último, la frac
ción XIX es exclusivamente para los corredores.

162. Documentos referentes a la capacidad para ejercer el comerdo.-~Por un
defecto de técnica legislativa, se mantuvo en vigor, hasta. fines de febrero de 1975,
la fracción IX del artículo 21, que exigía la inscripción de la licencia marital para
que la mujer casada ejerciera el comercio, innecesaria desde 1970. Por reforma
publicada el 34 de diciembre de 1974. para entrar en vigor 60 días después, se
da un nuevo texto a dicha fracción: "La licencia que un cónyuge haya dado al
otro en los términos del segundo párrafo del artículo 9°."

.163. Relaciones familiares de contenido patrimonial.-Deben inscribirse,
conforme a la .fracción XI cid artículo 21, los documentos que acreditan la si
tuación patrimonial del comerciante respecto de sus hijos o pupilos, a efecto de
que los terceros puedan saber cuáles son los bienes que, aunque poseídos y ad
ministrados por el comerciante, pertenecen a las personas sobre quienes ejercen
la patria potestad o la tutela.

En la reforma publicada el 31 de diciembre de 1974, se suprimen las refe
rencías a escrituras dotales y a bienes parafernales, que indebidamente se habían
conservado hasta entonces, y sólo se mantiene la exigencia de inscripción de las
capitulaciones matrimoniales y de sus modificaciones, única lógicamente válida,
como Se indicaba en ediciones anteriores de este libro.

164. Actos qlle confieren o revocan la representacióll.--Aun cuando la par
te final de la fracción VII habla de "cualesquiera otros mandatarios"., ello debe
entenderse en relación con la expresión "poderes generales" usada al comienzo
de la propia fracción de modo que sólo los poderes generales conferidos a
cualquier mandatario, están sujetos a inscripción, y no lo están los poderes es
peciales 2,

También debe inscribirse la revocación de los poderes generales conferidos por
el comerciante.

165.~uiénes pueden obtener el regis/ro.-Por regla general, es e!
mismo comerciante quien ha de solicitar la inscripción en el Registro
de los documentos respectivos (núm. 161); pero e! artículo 28 confiere
la misma facultad tanto a la mujer de! comerciante s¿omo a quienes
hubieren ejercido sobre ella la patria potestad o la tut"l,,)

Nada previene expresamente la ley para e! caso de que e! comer
ciante sea omiso en registrar los documentos concernientes a tos bienes
de sus hijos o pupilos. Opino que cabe una interpretación analógica de!
precepto mencionado (art. 28), en cuya virtud pueden solicitar la ins
cripción, bien la madre, bien el curador de los incapaces.

2 En e] mismo senrído, Manuel ANDRADE, en digo español, BI:NITO, ,\fllnua/ de Derecho M~r-

nota ;\1 arttculo 21 del Códill;o de Comercio. En cantil, núm. 90~.
"¡'nlid,, contrario, eon texto idéntico en el Ch-
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Al modificarse las disposiciones del Código de Comercio referentes a la
mujer casada, no se introdujo cambio alguno en el artículo 28. Ello podría
explicarse por la posibilidad de que en algún estado subsista el régimen dotal,
y. consecuentemente, pueda hablarse de bienes parafernales; por otra parte, en
caso de matrimonio contraído bajo el régimen -de separación de bienes, la
mujer del comerciante tiene interés en que se inscriban las capitulaciones res
pectivas.

jt: 166)jJónde y cómo se bsce la jl1Jcrjpción.~onforl11e al artícu
lo 23 es en la cabecera del partido judicial del domicilio del comer
ciante donde deben inscribirse los actos que le conciernen....

El registrador no está facultado para rehusar la inscripción de los
documentos que se le presenten (art. 31). Sin embargo, no debe enten
derse que esta prohibición se extienda a negar al registrador la facultad
de examinar los requisitos formales de los documentos presentados para
su inscripción, y denegarla €in caso de que no se satisfagan tales re
quisitos. Por ejemplo, podrá rehusarse a inscribirse un poder general otor
gado en escrito privado. Tratándose de sociedades, la Ley de la ma
teria (art. 260) exige un decreto judicial que ordene la inscripción para
que ésta pueda realizarse.

El Registro de Comercio está a cargo de quien lo tiene del Registro
Público de 1", Propiedad (art. 18); Y si no lo hubiere en la correspon
diente cabecera, será atendido por el oficio de hipotecas, y en defecto
de ambos, por los jueces de primera instancia del orden común. Aun
c¡ue la Ley emplea el plural.. debe entenderse que sólo llllO de los jue
ces que hubiera en la cabecera será encargado del Registro, y lo será
el de ramo civil; y si también de éste hubiere varios, el Registro se
confía, por regla general, al de número más bajo..

167. Cuando el acto Jebe inscribirse en el Registro de la Propiedad, por
disponerlo as¡ la ley común, basta esta inscripción, que debe hacerse en el Iugar
de la ubicación de los bienes inmuebles, si de ellos se tratare (artículo 23);
pero se debe tomar razón en el Registro de Comercio de la inscriipción hecha
en el de la Propiedad {art. 22), aun cuando la omisión de este trámite en
nada perjudica si se: trata de bienes inmuebles (arto 26, in fine).

Hí8. Consecuencias de la omisión del registro. -- "Los documentos
que conforme a este Código -dice el artículo 26-- deban registrarse
}' no se registren, sólo producirán efecto entre los que los otorguen,
pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podr.i aprove·
charlas en lo que le fueren favorables."

El articulo 27 establece que "la falta de registro de documentos
hará que en caso de quiebra ésta se tenga como fraudulenta, salvo prue
ba en contrario".
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Es dudosa la vigencia de este precepto, pues la LQSP establece un sistema
propio para la calificación de las quiebras (arts. 91 a 98), conforme al cual la
mera omisión del registro de documentos no ecarrea la fraudulencia de la quie
bra. Por otra parte, la misma LQSP ha derogado expresamente el artículo 956,
C. Com., cuya fracción JI reproducía y reforzaba, al tratar de las quiebras, lo
dispuesto en el artículo 27 del C. Com., al regular el Registro. Pienso que
la interpretación sistemática de la LQSP debe prevalecer sobre la interpretación
literal de un precepto aislado de C. Como

La prueba en contrario que había de rendirse para destruir la presunción
iuris tantnm establecida en el artírulo 27 debería demostrar. según entiendo,
CJue la omisión del registro no tenía como propósito el de inducir a error sobre
la verdadera situación del comerciante, o que, por el carácter de los actos no
inscritos. no podía causar perjuicio a los acreedores.

169. El análisis de los efectos de la falta de registro muestra que
sólo tiene importancia respecto de los aotos que confieren representa
ción, y, más aún, respecto de los que la revocan, y, por otra parte, con
relación a las capitulaciones matrimoniales.

169·a. Concepto de tereero.-Por tercero debe entenderse toda per
sona-que está en relaciones jurídicas con el comerciante, o que ha cele
brado negocios jurídicos con quien se ostenta como Su representante.

RODRÍGUEZ RonRÍGUEZ3 dice que: "No es tercero el que contrata COn el
inscribíente.' La tesis es dudosa aun en el caso de que, como implica la frase,
haya habido inscripción, pues el que contrata con el inscribiente no es, eviden
temente, tercero en cuanto al contrato en que interviene; pero sí en cuanto el
acto inscrito en que él no fue parte. Es inadmisible por completo negar el ca
rácter de terceros a quienes contratan con el comerciante que ha omitido el re
gistro a que estaba obligado, pues sólo ellos tienen interés en los actos celebrados
por dicho comerciante, y sólo ellos pueden negarles eficacia ruando no están
inscritos Como contra ellos pueden hacerse valer cuando sí lo están.

GARRIGUI:S 3--« enseña que: "Tercero es toda persona distinta de la causante
de la inscripción, es decir, la persona a quien perjudica la inscripción y a quien
favorece la no inscripción." Pero lo primero es demasiado amplio, pues resulta
tercero toda la. población del mundo menos determinado comerciante, e incluí
sive, resulta tercero el representante de éste; y el segundo rlrlembro de la frase
implica una petición de principio, pues justamente se trata de determinar a
quiénes perjudica o favorece el acto no inscrito.

170. (Suprimido, por referirse a menor emancipado: ver núrns. 101 y 102.)

171. Capitnlacioner matrimoniales.s--Deoe distinguirse si en ellas se esta
blece el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes.

a) Si el comerciante está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y
no ha inscrito las capitulaciones matrimoniales, éstas no son oponibles a sus

!I Notas, etc., pág". 46. 3--a Tratado, núm. 634.
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acreedores, quienes están facultados para considerar como bienes propios del co
merciante todos los inmuebles CJue l a su nombre aparezcan inscritos en el Registro
de la Propiedad y todos los muebles que él posea. El cónyuge del comerciante
no puede sostener que la falta de inscripción DO le perjudica, porque él también
es un tercero, pues como se ha visto (núm. 165), el Código de Comercio lo
facu.lta para solicitar él mismo la inscripción, y si fue negligente debe soportar
las consecuencia de SU propia negligencia.

Sin embargo, opino que en caso de quiebra, el cónyuge puede hacer valer
sus derechos en la sociedad conyugal, pero habrán de eubrírse1e en la propor
ción c¡ae a los demás acreedores. '!

Por otra parte, los acreedores del cónyuge fallido pueden reclamar loo de
rechos que a éste le correspondan en la sociedad conyugal, puesto que pueden
aprovechar las 'capitulaciones en 10 que les sea, favorable; de modo que pue·
den incluir en la masa de la quiebra la parte correspondiente de los bienes que
aparezcan inscritos a nombre del cónyuge no quebrado, que estén poseídos
por él.

b) En caso de que las capitulaciones matrimoniales establezcan el régimen
de separación de bienes, pero no hayan sido inscritas, los acreedores podrán
hacer valer sus derechos sobre los bienes muebles que aparezcan poseídos por
el comerciante, sin gue su cónyuge tenga elementos suficientes para interponer
una tercería excluyente de dominio o ejercitar una acción separatoria de la quie
bra. Respecto de los bienes inmuebles, su situación será la que resulte del Re
gistro Público de la Propiedad.

La quiebra será fraudulenta en cuanto los derechos del cónyuge del qUe!

brado aumenten el pasivo, o sus acciones separatorias disminuyan el activo de
modo imprevisible por la falta de publicidad. La presunción de fraude desapa
recerá en los casos en que no exista ni aumento de pasivo ni disminución del
activo.

Otros efectos pueden tener la. falta de inscripción de las capitulaciones ma
trimoniales, a la luz del nuevo texto del artículo 9° del Código de Comercio
(ver núm. 105): no podrán oponerse a tercero las capitulaciones matrimo
niales que establezcan la sociedad conyugal, y, por tanto, serán válidas las ena..
jenaciones y gravámenes de los bienes que estén a nombre del cónyuge comer
ciante; tampoco podrá hacerse valer la circunstancia de no ser administrador de
la sociedad conyugal el cónyuge comerciante, y, por tanto, las obligaciones que
contraiga podrán hacerse efectivas en los bienes que aparezc:ln a su nombre, no
obstante que en virtud de las capitulaciones matrimoniales no inscritas, hubieran
de considerarse pertenecientes a la sociedad ccmyugaI.

172. Represententes.s-Pes« precisar los efectos de que se omita ins
cribir actos que confieran o revoquen representación, conviene distinguir
varias situaciones:

a) Poder no inscrito que contiene limitaciones a las facultades del
apoderado. La falta de inscripción acarrea que tales limitaciones no sean
oponibles a quienes contrataron con el representante conociendo su ca
rácter, pero no el documento en que se le confirió la representación.
Pero si conocen este documento, las limitaciones si les son oponibles,



142 DERECHO MERCANTIL

pues han optado por aprovecharlo en su favor, y el artículo 26 no dice
que los terceros podrán aprovechar los documentos no inscritos en la
parte que les sea favorable y rechazarlos en lo que les perjudique. Ade
más, si la finalidad del Registro es dar a conocer los actos que con
fieran representación, tal finalidad se ha alcanzado mediante el cono
cimiento directo del documento mismo que contiene el poder.

Nótese que, por las razones que en su lugar (núm. 216) se expon
drán, las limitaciones al poder del factor son inoponibles a terceros aun
cuando estén inscritas en el Registro Público de Comercio.

Por tanto, la falta de inscripción del poder sólo producirá efectos
en los casos de que se trate de un apoderado general que no sea factor,
si al contratar traspasa las limitaciones que contenga su poder, sin que
su contraparte conozca el documento que lo contiene, aunque sí su ca
rácter de representante del comerciante.

b) Revocación del poder.-Mientras no se inscriba no produce efec
tos frente a terceros, aun cuando el poder mismo no haya sido inscrito.

172-a. Podría plantearse un problema muy difícil en C3S0 de que hubiera
terceros a quienes favoreciera el acto no inscrito, y otros a quienes les perjudi
cara. Tal sería el caso de un representante cuyo poder no se hubiera inscrito,
pero que hubiera contraído obligaciones a nombre de un comerciante, que poste
riormente es declarado en! quiebra. Quienes con él contrataron pretenderían, como
es obvio, aprovechar el poder efectivamente conferido para presentar sus cré
ditos en la quiebra: los acreedores que contrataron con el comerciante, o con
representantes debidamente inscritos, sostendrían 'lue no puede perjudicarles el
poder no inscrito.

La solución no podría lograrse sino a través de una serie de distinciones.
Si el representante es un factor, como sus facultades resultan del mero hecho
de estar al frente de la negociación respectiva (núm. 215). sus actos obligarán
al comerciante, y serían oponibles a los acreedores CJue no contrataron con él.
En otras palabras, la publicidad de hecho sustituirá a la publicidad del Registro.

Por el contrario' si el representante que no inscribió su poder no tuviere
el carácter de factor" juzgo que el conflicto de intereses entre los dos grupos
de terceros debe resolverse a favor de quienes ninguna culpa tienen. y en con
tra de aquellos a quienes les es imputable la negligencia de no cerciorarse que
el poder de la persona con quien contrataban estaba debidamente inscrito. Para
éstos, además, habría un remedio jurídico; presentarse a la quiebra. como acreedo
res no en virtud del contrato con el representante, inoponible a los demás acree
dores, sino como acreedores en virtud del enriquecimiento que el comerciante
hubiera obtenido por el contrato celebrado por mediación tic su representante.

173. En múltiples ocasiones se ha planteado el problema de los
efectos del poder del que comparece en juicio como representante de
un comerciante, sin que dicho poder haya sido inscrito. La Suprema
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Corte de Justicia. de la Nación ha sentado la tesis' de que debe admi
tirse la personalidad del representante, y que debe darse entrada a la
correspondiente demanda o contestación.

Las ejecutorias se refieren, en concreto, a la contraparte de un representante
mercantil cuyo poder no se ha inscrito, pero sí exhibido en autos, dándose de
este modo conocimiento de él a la contraria, que no puede, según la Corte,
oponer la ~cepción de falta de personalidad, y que tampoco podría, de acu~!do
con la tesis, lograr que en apelación se revocara el auto que reconoce, como
apoderado en juicio, al representante general de un comerciante que contesta la
demanda sin haber inscrito su apoderamiento.

Dejando de lado, por lo específico del problema que resuelven, las eje
cutorias que declaran que los poderes no registrados son bastantes para pedir
amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte se basa en tres argumentos:

a) Que para que haya obligación de registrar los poderes es indispensable
que sean generales, y no lo son los otorgados para pleitos y cobranzas.

b) Que los poderes deben registrarse por lo que toca a los actos de co
mercio; pero no en lo tocante a actos de carácter civil, como lo son aquellos
mediante los cuales se realiza la representación en juicio.

e) Que el conocimiento del poder que tiene el demandado es oportuno,
pues Ios actos que realiza el representante del actor son posteriores a la fecha
del conocimiento del poder.

Este último argumento lo recoge TENA' para justificar su adhesión a la
jurisprudencia de la Corte, adhesión que no puedo compartir:

• He aqui la5 tesis sentadas por la Corte:

Para que haya obligación de reKiltrar 101
poderes otorgados por una sociedad mercantil,
es condición indispensable Que dtchoe PQ:e;Jere~

ICIO.D generales, y deben considerarse ttene.raJes
101 que no ee refieren a un m:Roclo e'~cial o
a vario" esped:flicameme designados, lino los
Que se dan para gestionar todos 101 de un ramo
determinado.

P,íg,
Tomo XVIII.-Inlernalional Petroleum Co. 950
Tomo XXVI.-Penn Mex Fuel O>mpany. 139
Tomo XXVII.-Tamiabua Petroleum Ca. 1424

'ruxpan Pe:troleum Co. • .•... _ : 2789
Cla. de Cccrercíc, Invenión e Indus-

trias, S. A. ..•...............•...•.. ~789

(1) No le considera general el tloder
para asuntos judícíajes,

Tomo XXVIlI.-Cfa. Agrlcola 'f Coloni·
aadora de Taba.$:O y Chiapa••.......

Temo XLl.-CarIOlJ Diez Urdanivia y Coa.
Tomo XLIII.-Frandsco Hemández Amor

(Súplica; arto 2200, Código de Puebla)

b) Los poderes no registrado- IOn baso
tantee para pedir amparo.

Tomo XVII.-Pd'\.a Pobre. Fábrica .
Tomo XXI.-"La "Oorcna", Cla. Mexicana

Holandesa., S. A. . ...........•••...•
Tomo XXVIII.-Cb. Agrlcola ., Colonlz.a.

dora de Tabasco ., Chlapu .
Tomo XXXVI.-González AR'Ulf.fn .
Tomo XLI.-Tbe Texas Compan., of Me.

xlco, S. A. . •............

8s7
555

2482

,"O

12~1

8~7

t859

1242

e) • Los poden:, otontado. por una socíe
dad mercantil a los gerentes, actorel
(sicJ. dependientes f cueteequíera
otros mandatarios. deben rcgistra.ne
POr lo Que toca a 101 actos de ro
mercío pero no tocante a los acto.
de carácter civil. como son la re
presentación en juicio.

Tomo LI.-Angel L6pez Negret~ .
Tomo XLVIII.-CarIOl L. Coecuera .

(s(¡plica)
Tomo XLIX.-José Sáinz ., Cia. Lic. Iud.

eh) No IOn poderea eeoen,les los man
datos pua pl:ei~ y cobranzas.

Tomo XLlX.-JOIl!: SAlaz y Cia. Lic. Jud.
Tomo XLVII.-CLa. Acrioola del Espíritu

Santo y Anexas, S. A. . .
(Queia eu amparo civn, Código de
1884, vIaente al otor¡ane el poder,
no al dIetar el Juez de Distrito la
retoluclón que rechaza el amparo).

Tomo XXXV.-Aaua Buena Sugar C.
Tomo XLI.-The Texu, Co. of. Mexic:o
Tomo LI.-Ángd L6pez Nertete

d) El conocimiento que tiene el de
mandado de! podn' es oportuno. pues
los actos Que realiza el representante
del actor IOn POIterlores a la re
ma del ronoclmien[o.

Tomo XLVIIt.-aa. de Motores Deutz
Otto Ugitimo. Ltd. . .....

Tomo LVn.-Arturo ElPana D.
5 o». cit., n6m. 112, r4R'. 249.

Paco....
181

f156

44li6

14~O

1242
2tl82

1659
90S
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a) Porque del texto de los artículos 2553 y 2554 C. C. resulta claramente
<jue lbs poderes para pleitos y cobranzas son poderes generales. Y ello es Ió
,gico, pues no se confieren para un negocio específico, sino para todo un género
de asuntos: los judiciales.

b) Porque sostener que el registro sólo es necesario para que sean oponi
bles a terceros LOS ACTOS DE COMERCIO, es introducir una distinción que no
formula la Ley.

e) Porque, en la hipótesis en que se basan los fallos de la Suprema. Corte,
falta, además, el conocimiento del acto por el tercero, previamente a su eficacia
frente a él. En efecto, cuando el juez da entrada a una demanda, o a una con
testación de demanda, presentada por un apoderado no inscrito, es evidente que
todavía el contrario no conoce el poder, que llega a su conocimiento por medio
del traslado correspondiente. Pero en ningún caso el juez debe dar eficacia, en
perjuicio de terceros, al poder no inscrito, y debe rechazar la demanda o contes
tación presentada por quien pretende justificar su personalidad con el documento
irregular 5-a.

174. Publicidad del Registro.-Consecuencia de que el Registro ten
ga carácter público es que cualquiera puede obtener los datos que en
él aparezcan (art, 30), sin que necesite justificar interés ni cubrir cuota
alguna. En la práctica, los Iíbros del Registro pueclen ser consultados
de modo directo por todo el que así lo desee.

En segundo lugar, la publicidad del Registro da derecho a obtener
una certificación de las inscripciones qU!e en él consten, y que el regis
trador ha de expedir a quien la solicite, con el único requisito de cubrir
los derechos correspondientes.

175. Rectijicaciones.-Para corregir los errores que puedan contener las
anotaciones del Registro, precisa seguir un breve procedimiento judicial, en el
<jue se oirá al registrador (art. 32).

175 bis.* El nuevo Reglamento del Registro Público de Comercio del 22 de
enero de 1979, abrogó el expedido el 15 de septiembre de 1885.

5-a Jorge BAKitEitA GRAF, La reprcsentaciá-n entre lus actos (o documentos) Que deben re
voluntaria en derecho f>rivado mejicano (Méjico. gtstrarse, debemos entender que dicho neeocío
1967), n úm. 29, nota 28=:;, discrepa de la opinillTi- puede oponerse a terceros sin necesidad de
-expuesta en el texto, no por las razones que aduce in9Cripción"; inmediatamente antes dice: "entre
la Suprema Corte de Justicia, sino por considerar dichos documentos no está el mandato (civil o
Que "el registro sólo es necesario para rxnler ooo- comercial) para materia procesal". Por mi na-re,
ner a terceros ciertos acres, o sea, aquellos expresa insisto en que esto es introducir una t:l.htmd{,n
y enúnciatívamente enumerados en las normas re- que no formula la ley, pues la frac. VII" tld
Iativas a dicha forma de publicidad, tanto a la arto 21, exige Que se in scrúban "109 poderes g-e
CIVil romo a la mercantil; '1 como ni el Cód eo nerale~"., concedidos a los gerentes"". y cuales
'CI1,jJ m el de Comer-cio comprenden el mall.bto quiera otros mandatarios".

• I".~l(" p,ülafo I"n Ii;", fru- ITdauad" I'''! Kuhc-rto L ;\l.\~1'1l1 \ C\ll\l,l.lI<O, \ <ll'",,",¡t, lom"
.tI,t"n,I;,,· 1; '"H la \igl'~im;llUH:I" Hlkiúl1.
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Este Reglamento establece la opción de llevar los asientos de los comercian
tes en folios y reduce, en el C:lSQ de que se sigan Uevando en libros, el número
de éstos (arts. 16 y 17) para que corresponda a las tres oartes del folio mercantil.

El reglamentar tanto libros como folios mercantiles es debido a que, dado
el carácter federal del Reglamento, pudieran. las diversas entidades federativas,
contmuar con el sistema tradicional de libros o establecer el de folios mercan
tiles con el respaldo de otros sistemas [art. 25): ya sea electromecánicos como
en el Estado de México y en el Distrito Federal (art. 25), o cualquier otro.

En el libro primero o en la primera parte del folio se asentarán: la matricula
de los comerciantes individuales; el programa del artículo 92 de la Ley Gene
ral de Sociedades Mercantiles; la constitución, reformas, fusión, transformación,
disolución y liquidación de las sociedades mercantiles; los nombramientos de los
representantes, los poderes generales con las respectivas facultades; los buques &-h

y aeronaves; los títulos de propiedad industrial; y los inmuebles propiedad de las
empresas siempre y ruando éstas ya se encuentren en el Registro de la Propiedad
(artículo 31).

En la segunda parte del folio, o en el libro segundo, se asentarán: la emi
sión de obligaciones; las hipotecas industriales; las hipotecas de buques o aero
naves.r-« así como los créditos de habilitación y los refaccionarios; las fianzas y
las contrafianzas; los contratos de "comisión mercannr; y rualquier otro acto o
contrato' inscribibie que no esté 'específicamente reservado a otra sección del folio
o libro {art. 32).

El artículo 33 del Reglamento es más preciso que el equivalente del Regla
mento anterior, al establecer que en el libro tercero o en la parte tercera del folio
se asentarán, específicamente. las declaraciones de quiebra o suspensiones de
pagos así cama los embargos, sentencias y demás providencias judiciales que afec
ten al comerciante.

Deberá llevarse también un libro de entradas o su equivalente folio de en
trada y trámite, en el que se asiente por orden cronológico, la fecha y día de
presentación de los documentes cuyo asiento se solicita, fijando con ello la pre
ración de los mismos. El artículo 19 del Código de Comercio, dispone que la
matrícula es potestativa para los comerciantes y obligatoria para las sociedades; sin
embargo, en su última parte se refiere a la matriculación de oficio del comer
ciante, ruando realiza ciertos actos, como por ejemplo, la constitución de créditos
refaccionarios o de habilitación, es decir que para ciertos casos, es obligatoria la
matrícula. El Reglamento es omiso respecto de los requisitos que deben cum
plirse para llevar a cabo dicho acto de matriculación de oficio.

:J-h La inmutr-ir ulacióu d~ buques ya un ~~ hrn c cu el RI..·¡.:i_llu ",·'¡¡Iiw de C(Jm~rdo en \illll,l
lit haberse ('n',1I10 el Regi~trn r'úbttco Marítimo Nacional. JI U. 2!1 agosto de ]!IKU.

,·,-c sblo se uuorun ];IS hipotecas o gTadm{'1I~5 üc bU4UI..·~ que se encuentren inscritos en el Re
¡.:i"'ro Públtco tle Comerr ¡o 1011 nntcriuridad al Registro Púbfico Marítimo ;\;adOIl;11. \·éa.'<t; lIU1a r.-lr;
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Respecto a la rectificación de asientos, el artículo 42 del Reglamento remite,
para su trámite, a lo estipulado en el Reglamento del Registro de la Propiedad
(art. 42).

A pesar del nuevo Reglamento, subsiste la crítica que hace Mantilla Malina
(núm. 176) en el sentido de que el Registro de Comercio no refleja la situación
del comerciante pues, además de ser potestativo, algunas garantías que se cons
tituyen sobre bienes de su propiedad. y que afectan para el cumplimiento de las
mismas. por no encontrarse específicamente reglamentado no se inscriben; en l~

práctica observarnos, por ejemplo, que únicamente se inscriben en el fono de
muebles, la prenda que se constituye sobre bienes propiedad del comerciante
deudor, mas no se hace en la matricula.

175·a. Registros especia/es.-Algunos negocios mercantiles, o ciertos actos
administrativos relacionados con actividades que jurídicamente son comerciales,
están sujetos a inscripción en diversos registros: Registro Público de Minería [ar
tículos 83 a 88, de la Ley Minera, publicada en el Diario Oficial el 22 de di
ciembre de: 197'5); Registro Cooperativo Nacional (Ley General de Sociedades
Cooperativas. arto 19. y Reglamento respectivo, publicado en el Diario Oficial
de 11 de agosto de 1938); Registro de Crédito Agrícola (Ley de Crédito Rural,
Diario Oficial ') de abril de 1976) .O--<la Registro Nacional de Exportadores e
Importadores (Le), que (fea nna Comisión para la protección del comercio exte
-rior de ¡lféjico. Diario Oficial de 31 de diciembre: de 19'56), Registro Nacional
de Valores e Intermediarios (Ley del Mercado de Valores, Diario Oficial del 2 de
enero de 1975).

Por ley publicada el 29 de diciembre de 1972 se creó el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnología, en el cual deben inscribirse los contratos mediante
los cuales se conceda el uso de patentes o marcas (véase núms. 137 y 138), Y en
general los relativos al suministro de asesoramiento en materias técnicas o de
administración.

El 9 de mayo de 1973, comenzó a funcionar el Registro Nacional de Inver
siones Extranjeras, creado por ley publicada en el Diario Oficial de 9 de marzo
del mismo año, en el cual deben inscribirse los extranjeros (salvo que tengan la
calidad de inmigrados y no estén sujetos en sus decisiones a una persona física o
moral, extranjera) que sean titulares de una negodiación (véase núm. 107) o los
que en lo futuro adquieran el carácter de condueños de una negociación, ya que
la propiedad íntegra de ella no podrán adquirirla, por regla general, dada la
exigencia de que la mayoría de una empresa que se constituya ha de ser de titu
lares mejicanos {arts. 2', 5' párrafo segundo, 6' y 23 de la LIE); el Reglamento
de este Registro, se publicó en el Diario Ofkial de 28 de diciembre de 1973.

En la Dirección General de Invenciones y Marcas han de registrarse diversos
actos referentes a ellas.

-, ua Q.,(' "U vn .rrt. d'TilllOprhlH'l<> 11;11lsi¡Oli, ti., Crédito :\1:::1Ílola (le I !l.',.;, has.n el! l'I1Hn st·

111.111tiC'Il'· la '¡Renda del RC'Ri'llo ;~1 Crt~1il<l ,·"pida el f('!;:"I;un('ntn de la 1II1l~\;1 t.cv.
\gri(o!a (,,"qil~lid() cu 1,,~ létmin,,~ d,' 1:1. I,('~



DEBERES Y DERECHOS DE LOS COMERCIANTES 147

176. Crítica del sistema.-Tal como se encuentra actualmente organizado,
el Registro de Comercio es muy poto eficaz. La mayoría de los comerciantes
individuales no está inscrita, y tampoco lo están gran número de los actos cuya
inscripción es obligatoria. Ello es debido, por una parte, al carácter potestativo
de la inscripción del propio comerciante; por la otra, a lo dudoso y tardío de
las sanciones. Además, muchos. actos <¡ue afectan al público no solamente no son
de forzosa inscripción, pero ni siquiera pueden ser inscritos: enajenación de una
negociación, hipotecas y prendas (aunque sí se prevé la inscripción de las lla
madas hipotecas Industriales, y de loo créditos de avlo y refaccionarios) (v, núm.
175 bir).

Aun como medio legal de publicidad, debe reconocerse que el Registro no
es suficiente para hacer llegar a conocimiento de los terceros que en ello tengan
interés, los hechos o actos jurídicos en él inscritos. Incluso puede crear una
falsa confianza en los c¡ue contratan atenidos a los datos del Registro obtenidos,
y que, no pudiendo seguir día por día el movimiento de inscripciones, ignorai
rán Las que se hagan en contra de las primitivas, para venir a conocerlas cuandó ya
han caído en el lazo tendido al su buena fe.. al contratar" por ejemplo. con quien
era representante de un mercader, pero que ya no lo es en el momento de contratar.

En consecuencia, el Registro de Comercio necesita una radical reorganiza
ción, que, a mi juicio, debe descansar sobre estas bases:

a) Inscripción obligatoria de todos los comerciantes; sancionar a los omisos,
y exigirles para sus relaciones con las autoridades comprobante de la inscripción.

b) Facultad de solicitar la inscripción de documentos a todos los interesa
dos, y también a los funcionarios que en ellos intervengan.

e) Responsabilidad personal de quien, debiendo hacer la inscripción de un
documento, la omitiere.

d) Registro de negociaciones, y especialmente de los actos que las afecten;
venta, hipoteca o prenda.

e] Publicidad en periódicos de circulación general de algunas de 1:L-; ins
cripciones del Registro.

176·a. La publicidad mercantil en el Proyecto de Código de Comercio.
La publicidad mercantil se hace a través de la Cámara de Comercio, la cual debe
cuidar de que se inserten los avisos respectivos en sus boletines, y, si se trata
de la revocación o restricción de poderes, en un periódico de circulación general.

Es obligatoria la inscripción de todos los comerciantes, individuales o co
lectivos, en el Registro Público de Comercio; también deben inscribirse en él
las transmisiones y gravámenes, de las negociaciones mercantiles. La omisión en
el Registro, en cualquier momento en qne se compruebe, de la inscripción de los
comerciantes y de los establecimientos mercantiles, se sanciona con multa. Los do
cumentos que deban inscribirse y no se inscriban no producen efectos contra ten
ceros. Otra sanción por falta de inscripción es la privación de la. facultad de ser
sindicas de quiebra, y la de acogerse al beneficio de la suspensión de pagos.



148 DERECHO MERCANTIL

En la revisión realizada en 1952, se suprimieron algunos de los preceptos
'lue aparecen en el Proyecto impreso, y se sustituyeron por la declaración de
ser aplicables, supletoriamente, las normas sobre el Registro Público de la Pro
piedad.

Sección II. Contabilidad

BIBLIOGRAFfA: HOUIN et PÉDAMON, parte 1, cap. IV, sec. 111; GARRIGUES, págs.
329·340 y 475-4g5; Trasado, núms. 550-671; LANGLE, § 70; MORENO CORA, págs. 43·) 1;
PALLARES, núms. 396-402; Rocco, núms. 147-151; RODR1GUEZ RODRÍGUEZ, págs. 47-59;
Curso, págs. 233-240; TENA, núms. 117-130; VIVANTE, nóms. 154-186.

177. Cuando el modesto vendedor callejero de dulces (que no es,
en derecho, comerciante) marca con rayas, tal vez en la propia tabla
donde lleva su mercancía, lo que sus infantiles clientes le quedan a
deber, obra bajo el impulso de la misma necesidad que ha hecho SU[
gir la complicada técnica de la moderna contabilidad. El profano para
quien son un misterio los estados financieras, los activos diferidos, el
debe y el haber, no ha de olvidar que quizá también él registra en su
librillo de memorias los cobros pendientes de realizar, las cantidades que
lleva pagadas por su automóvil, etc.: una rudimentaria e imperfecta con
tabilidad.

En realidad no podría funcionar una negociación sin contabilidad;
se ignoraría el costo de los productos, y, por tanto, el precio al cual
habrán de ser vendidos para obtener utilidad; se desconocería el mon
to de los créditos y se omitiría muchas veces su oportuno cobro; al no
conocer con exactitud y anticipación el vencimiento de los débitos. en
ocasiones Se carecería de fondos disponibles para hacerles frente; los
malos manejos de los empleados pasarían fácilmente inadvertidos; se
ría imposible comprobar si los gastos realizados se ajustan o no se ajus
tan a lo previsto, de modo de poder corregir los planes formulados, o
por lo contrario, adaptar a ellos la marcha efectiva de la empresa; no
se sabría el monto de las utilidades o de las pérdidas, y en casos ex
tremos, se desconocería si la negociación produce ganancias O cansa
pérdidas.

178. Fundamento de la obligación de llevar contabilidad;« Las ra
zones esbozadas muestran la conveniencia para el comerciante de esta
blecer un adecuado sistema de contabilidad. Es decir, llevar contabili
dad es norma de técnica comercial, cuya inobservancia acarrea, normal
mente, el fracaso. Pero el fracaso de un comerciante, la quiebra, es un
hecho que puede tener graves repercusiones económicas, afectar a otros
comerciantes, y, siquiera de modo indirecto, a la sociedad entera De
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aquí que la norma técnica se transforme en norma jurídica y que Ia Ley
imponga a los comerciantes e! deber de "llevar cuenta y raz6n de todas
sus operaciones", no tanto en beneficio de cada comerciante a quien tal
deber se impone, como para precaver a los demás comerciantes, y a
toda la colectividad, contra el peligro que representa la imprevisi6n y
el desorden de uno de sus miembros.

179. 'J)n caso de que se llegue a producir la quiebra, la contabrli
dad sirve para determinar si las circunstancias que la produjeron son
imputables a errores o a malos manejos de! comerciante, o si, por lo
contrario, fueron causas fortuitas e imprevisibles las que engendraron
la insolvencia. Sirve también, en todo caso, de valiosa ayuda para como
probar quiénes son verdaderos acreedores del fallido, y cuál Ia cuantía
de sus crédito0 '.

Como tales funciones de la contabilidad redundan en beneficio de
los terceros, se comprende que haya aquí una nueva raz6n para impo
ner a los comerciantes la obligaci6n de llevar libros de contabilidad.

180. El Fisco también tiene interés en la contabilidad mercantil: principal
mente porque le permite averiguar las utilidades que constituyen la base del
impuesto (sobre la renta), o el volumen de mercancías producidas que son
objeto de gravamen (alcoholes), o las operaciones que están sujetas a contribu
ción (impuesto al valor agregado). En la actualidad, los libros mismos no son
objeto de un gravamen fiscal, corno 10 eran, conforme a la Ley del Timbre, antes
,de las reformas que ésta sufrió en 1947.

Fiscalmente, están obligados a llevar contabilidad las sociedades mercantiles,
LiS personas físicas con ingresos por actividades empresariales y las cooperativas
(L/SR arts. 58,68, 72, 112 Y 115).

181. Suele señalarse otra raz6n por la cual la existencia de una
contabilidad regular interesa a terceros, y por ello, justifica la irnpcsi
ci6n Legal de llevarla: al registrar en sus libros una operaci6n en el
momento en 'lue la efectúa, el comerciante deja una constancia, gene
ralmente de buena fe, de la existencia y caracteres del acto, que más
tarde puede servir de prueba a su contraparte; prueba tal vez única, y
ror ello valiosísima, dado que por las condiciones mismas del tráfico
mercantil, en muchas ocasiones las partes no Se cuidan de obtener una
constancia. de sus, tratos.

Sin embargo, en la práctica no se utilizan los libros de. contabilidad con
tanta frecuencia como harían presumir las consideraciones teóricas esbozadas;
a lo menos en Méj ico, no son muchas las controversias judiciales que se deciden
tomando como base probatorlia "la suministrada por la contabilidad.
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182. Régimen legal de la contabilidad.-El obsoleto y rígido siste
ma de contabilidad que establecía el Código de Comercio fue radical
mente modificado por e! decreto publicado e! 23 de enero de 1981, que
establece:

Artículo 33Ql comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de
contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, re
mISOS y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las carac
terís~i~as p~<:Wa.res del negoci.?:Jpero en todo 'CaSO deberá satisfacer los siguientes
reqursuos mimmos:

A) . Permitirá identificar las operaciones individuales y sus característica~así

como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios
originales de las mismas;

B) Permitirá seguir la. huella desde las operaciones individuales a las acumu
laciones que den como resultado las cifras finales de las mentas y viceversa;

C) Permitiré la preparación de los estados que se incluyan en la información
financiera del negocio;

D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados,
las acumulaciones de las mentas y las operaciones individuales;

E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para
impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del
registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes.

Se conserva imolícitamente la exigencia de llevar un "libro mayor",
'en el cual "se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes,
jos nombres o designaciones de las cuentas de 'la contabilidad, su saldo
al final de! período de registro irunediato anterior, el total de! movi
miento de cargo o crédito a cada cuenta en e! período y su saldo final"
(art. 35).

La exigencia se hace explícita cuando después de autorizar que se lle
ven mayores particulares, la nueva norma añade "en todos los casos de
berá existir un mayor general en que se concentren todas las operaciones
de la entidad" (art. 35, al final).

l83.CÉ.equisitos de los libros.- La reforma publicada en 1981 man
tiene la exigencia de que e! libro mayor, único que con carácter general
exige, esté debidamente encuadernado, empastado y foliado; pero per
mite que la encuadernación se haga "a posteriori, dentro de los tres meses
siguientes al cierre del ejercidv

El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 76) dispone
aue los causantes mayores deberán utilizar "como mínimo los libros diario. rnavor
y de inventarios' y balances. y ello mismo resurta del Reglamento de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado {art. 46).

Todos los requisit~tados tienden ~~antizar I~_~inceridad de los lí-



DEBERES Y DERECHOS DE LOS COMERCIANTES 151

oros, y a evitar que se finjan operaciones no realizadas o se las haga aparece,
con datos distintos de los que en verdad les corresponden, como puede hacerse
cuando las mentas se llevan en hojas sueltas (fácilmente sustituibles por otras),
o si en los libros hubiere huecos que pudieran llenarse más tarde arbitraría
mente, o si se les diere valor a las correcciones que en ellos se hicieren.

Tanto las sociedades nacionales de crédito, como los organismos auxiliares
de crédito, deberán llevar a cabo su contabilidad según las disposiciones gene
rales que emita al efecto la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (LRSB.
art. 78 y LOA art. 52). Obvio es suponer que estas disposiciones serán ajustadas
a las necesidades de la contabilidad moderna.

La Ley de Instituciones de Fianzas, que antes remitía las disposiciones que
al efecto dictara la Secretaría de Hacienda, permite, ahora, que la contabilidad
se lleve en hojas sueltas (art. 63).

También ordena la ley mercantil (art. 37 C. Com.) que los libros se
lleven en idioma español; se sanciona con multa la violación de esta
norma y se ponen a cargo del infractor los gastos que origine la tra
ducción {jo

183-a. Quien debe llevar la contabHidad.-Aunque en la reforma que entró
en vigor en 1981 se derogó el arto 35, que permitía que el comerciante autori
zase a una persona para llevar los libros de contabilidad, no ha de entenderse
suprimida tal posibilidad, para exigir que el comerciante lleve por sí mismo la
contabilidad; ha de entenderse que esto es obvio. Aun cuando normalmente la
autorización se confiere a un técnico en la materia, la ley mercantil no exige
título profesional alguno; esta exigencia podría apoyarse en la Ley de Profesiones.

Sí menciona la intervención de un contador público registrado ante la Se
cretaría de Hacienda, lo cual a su vez supone el registro en la Dirección, General
de Profesiones y la existencia del título profesional, el artículo 52 del Código
Fiscal de la Federación (D. O. 31 de diciembre de 1981).

184. Ql/é debe registrarse ert la contabilidad.-La cuestión de si en los libros
de contabilidad deben registrarse las operaciones extrañas a la negociación tiene
divididos a los autores de derecho: en la práctica, a lo menos en Méjico, en los
libros de contabilidad no figuran sino las operaciones relativas a la correspon
diente negociación.

En anteriores ediciones de este libro se consideraba la solución contraria
como la jurídicamente válida 7; con apoyo en textos del Código de Comercio <lue
fueron derogados mediante el decreto de 19 de diciembre de 1980, publicado
en el D. O. de 23 de enero de 1981.

Con la derogación parece haberse consagrado la práctica mencionada.

([85. Funci6n probatoria de la contabilidad.-De dos modos pue
den utilizarse como medio de prueba los libros de contabilidad: solici
tando su exhibición o su comunicacióñJ

(i En senrencta dé 22 de febrero dc 191!. se
declaró que no hace Ie la contabilidad llevada
en idioma extranjero: Diano de Jurisprudencia•
...·.y.VllI. pá.'{. !l5!l: sotucíón incorrecta, PUe!I la

sanción Que establece el artículo !7 del Códilro
de Comercio es la señalada en el texto.

7 En el mismo sentido. TEN.~. núm. 122.
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Se entiende por exhibici6n el examen que Se practique en el lugar
en que habitualmente se guarden o conserven los libros limitándolo ex
clusivamente a las cuentas o partidas que están relacionadas con la cues
tión litigiosa (art. 44).

fia comunicaci6n consiste en la entrega de los libros aun en caso de
que no esté en trámite un procedimiento judicial, para su examen ge
nerall(art. 43).

Sólo procede la comunicación en cuatro casos específicamente seña
lados por la ley:

a) sucesión universal; b) sociedad; c) gestión comercial por cuenta
de otro, y ch) quiebra.

En caso de herencia, la comunicación de los libros, más que una función
probatoria, tendrá la de permitir al albacea continuar la gestión de los nego
cios del de cuius: sin embargo, le servirá también de prueba de la exactitud de
los inventarios sucesorios frente a los herederos, etc.

Aunque el artículo 43 sólo permite la comunicación de libros en caso de
liquidación de la compañía, la existencia de una. sociedad da ocasión, en otras
hipótesis, a la comunicación: pueden solicitarla los socios que no administran.
tanto en la colectiva como en la comandita simple (arts. 47 y 57 de la LSM),
y con restricciones de tiempo y lugar en las demás sociedades (arts. 175, 186 Y
208 de la LSM),* la fracción IV del artículo 1151 establece, a mi entender,
otro caso de comunicación de libros.

La gestión comercial por menta de otro, bien Se haga como consecuencia
de un contrato (mandato. prenda, fideicomiso). bien por ministerio de Ley
(negociación propiedad. de un incapacitado), no sólo da lugar a La entrega de
los libros a) In. persona encargada de la gestión. sino que puede dar lugar a una
revisión general de ellos en caso de que se impugne su administración por quien
esté facultado para ello (fideicomisario, curador); o por el contrario, puede ser
el que ha gestionado la negociación ajena quien necesite, para justificar sus actos
o comprobar el monto de sus honorarios, que se practique una revisión general
de la contabilidad que estuvo a su cargo.

La situación es semejante en caso de quiebra: la. intervención podrá pedir
la comunicación de los libros, si ha atacado la gestión del síndico; también po
drá pedirla el que fue síndico, si se plantea una controversia entre él y el nuevo
síndico, el fallido rehabilitado, etc.

Las autoridades fiscales están autorizadas por las leyes respectivas
para exigir la exhibición de los libros de contabilidad (Código Fiscal,
art. 41, frac. II).

186. La peculiaridad probatoria de jos libros de los comerciantes
estriba en que no sólo hacen fe en contra de quien. los lleva (artícu
lo 1295, frac. 1), sino que incluso sus asientos se tienen por verdaderos

• Cabe dudar que el A sostuviera esta opinión dcsIlué, de la modificación de loa arts. Ji:!
y 18t¡ y derogación; del In. La rápittez con que !iC vid ohlil{ado ;1 revisar las úlnmas ('(lidfllH'~
de su obra, pcrmucu suponer que 110 advtrtíó. ('U ewe párrafo, lo~ 1'!('(.!(lS <It, la rcformn de 19111.
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en lo gue favorecen al comerciante, cuando están llevados conforme a
la ley, y los de su contrario han infringido alguna de las normas jurí
dicas gue rigen la contabilidad, o si su adversario se niega a exhibirlos
(art. 1295, fracs. II y 1II).

187. El comerciante debe conservar sus libros de contabilidad diez
años, sin gue el texto vigente desde 1981 indique cuándo comienza a
correr este plazo; el derogado, lo hacía correr del momento gue se ha
bían liquidado las cuentas. Los herederos del comerciante tienen la mis
ma obligación (art. 46).

188. [5"ncíones.-Excepto en el ya estudiado caso de gue se lleven
en idioma extranjero (núm. 183), no existe sanción directa para los
deberes de los comerciantes en lo concerniente a los libros de con
tabilidad. -"1

Las s~iones indirectas y eventuales son dos: a) la quiebra del co
merciante gue no ha llevado sus libros conforme a la Ley se reputa
culpable (art. 94, frac. 1 de la LQSP), y fraudulenta, si no llevare to
dos los libros o los alterare, falsificare o destruyere (art. 96, frac, II
de la LQSP). b) En caso de controversia judicial, el comerciante cuyos
libros fueren irregulares, o gue careciere de ellos, se verá privado de
este medio de prueba, y expuesto a gue la hagan plena, en contra de él,
los de su adversario (art. 1295).

189. Crítica del sistema Jega/.-En las ediciones anteriores de este libro se
señalaba lo obsoleto del sistema derogado; la reforma legal establece un régimen
más flexible, que permite la legal aplicación de equipos modernos; como ya lo
habían hecho las leyes de instituciones de crédito y de seguros (núm. 183).
Resultaba inadecuado por completo imponer un mismo régimen de contabilidad
tanto a la gran empresa, en la que se manejan muchos millones de pesos, como
al modesto estanqui1lo atendido personalmente por su propietario.

189-a. La .ontabilida¡J en el Proyecto de C6digo de Comercio.-EI Ante
proyecto publicado en 1947 establecía un régimen que al mismo tiempo que en
unos aspectos era muy flexible, en otros se mostraba muy rígido; lo primero,
en cuanto el único libro obligatorio que señalaba era el de Inventarios y Ba
lances; lo segundo, en cuanto fijaba normas para la valuación de las diversas
partidas del balance.

Como resultado de las observaciones del Colegio de Contadores, y de las
sesiones de mesa redonda con éstos celebradas, en l. revisión de 1952 se supri
mieron dichas normas de valua,ción dal balance, y se acentuaron las características
de flexibilidad del sistema.

Los pequeños comeroiantes no eltán sujetos a la obligación de llevar con
tabilidad.
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Sección lIJ. Otros deberes de los comerciante;

BIBUOGRAFIA: GARRIGUBS, pág. 338; UNGLE. § 69: MORENO CORA, págs 52-55;
Rocco, núm. 143; ROORiGUEZ RODRÍGUEZ, Curso, pág. 233; TENA, núms. 131-133; VIVAN
TE, núm. 170.

190. Conservación de la co-rrespondencia.-La· reforma vigente des
de enero del año de 1981 sustituyó el vetusto sistema prescrito en el
Código de 89, y lo sustituyó por normas que recogen prácticas general
mente extendidas: conservación debidamente archivada de los docu
mentos que reciba el comerciante, así como copias de los que expida
y los originales de los que consignen obligaciones (arts. 47, 48 y 49).

Normas de buena administración mercantil, pero de dudosas conse
cuencias jurídicas, pues no es difícil omitir o sustituir lo archivado en
caso de que se requiera su presentación en juicio (art. 50). El viejo y
hoy en día prácticamente impracticable libro copiador aseguraba mayor
posibilidad de información.

191. Libros de actas de sociedades.-El capítulo III del Título 1
del Código de Comercio continúa, después de la reforma publicada en
1981, con el epígrafe De la contabilidad mercantil, y mezclando, con
las normas sobre ésta las relativas a los libros de actas de las sociedades.

No existe ahora una norma que imponga el deber de llevar tales
libros (como lo imponía a las sociedades por acciones el párrafo se
gundo del derogado arto 33); sólo se señala la exigencia de que sean
encuadernados, empastados y foliados, a lo menos dentro de los tres
meses siguientes al cierre del ejercicio (art. 34) y que contendrán "los
acuerdos relativos a la marcha del negocio (sic), que tomen las asam
bleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de administración"
(art. 36); qué es lo que debe asentarse en las actas lo señala el arto 41
del texto original, que no fue derogado por el decreto de 19 de diciem
bre de 1981.

191-a. Mientras que algunas sociedades llevan un solo libro de actas, otras
reservan uno para las de las asambleas y otro para las juntas de administración;
ambas prétncas son legales. Del artículo 43 del Reglamento de la Ley General
de Sociedades Cooperativas, resulta que también éstas tienen la obligación de
llevar libros de aetas. Aunque no sean para ellas legalmente obligatorios, es
recomendable al llevarlos en toda clase de sociedades, especialmente en la de
responsabilidad limitada.

192. Otros regiJtl"rJ.f Joci,deJ.-Al Imponerse la nominatividad obligatoria de
las acciones. según reforma de 1983 a diversos artículos de la LSM, las socie-
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dudes por acciones deben llevar un registro en el 'lue consten las generales del
accionista, las exhibiciones que efectúe y las transmisiones que realice (art. 12H
L5M).

Las sociedades de responsabilidad limitada deben llevar un libro de socios.
en el que fjgurarán el nombre y domicilio de las personas que tengan tal ca
rácter, las aportaciones que efectúen y la transmisión de las partes sociales; cual
quier interesado puede consultar este libro (art. 73 LSM).

Los aumentos o disminuciones del capital social en las sociedades constitui
das con la modalidad de que sea variable, deberán inscribirse en un libro de
registro que [levarán al efecto (art. 219 LSM).

193("lnscripcián en la Cámara de Comercio.-Todos los comercian
tes cuyoeapital en giro Sea de dos mil quinientos o más pesos.están obli
gados a inscribirse en la Cámara de Comercio correspondiente (artículo 5'
de la ley de la materia); la fal ta de cumplimiento de esta obligación
está sancionada con una multa igual al monto de la cuota de inscrip
ción-:! sin perjuicio de tener que pagar la cuota de registro; si, no obs
tant~ la sanción, el comerciante continúa remiso a inscribirse, puede
imponérsele una nueva multa hasta por el doble de la cuota de ins
cripción (art. 6'. según reforma publicada en el Diario Oficial de 11 de
enero de 1960).

También, y bajo amenaza de la misma sanción, están obligados los
comerciantes a comunicar a la Cámara su cambio de giro o de domi
cilio, y la suspensión de sus actividades (art. 7') 8.

Lus comerciantes gue conforme a las leyes fiscales federales no deben llevar
contabilidad pueden agruparst: en cámaras de pequeños comerciantes (art. lO);
también los comerciantes cuya actividad se circunscribe al comercio efectuado en
las zonas de los mercados públicos municipales, y del Distrito Federal, o Cjue
tengan el carácter de: comerciantes ambulantes, se inscribirán en las uniones de

comerciantes de mercados públicos municipales y ambulantes (art. lO).
En ediciones anteriores de esta obra se criticaba el texto originario de .Ia ley,

por considerar poco eficaz la sanción que imponía, defecto que queda subsanado
con el texto actualmente en vigor, que no llega a ser tan riguroso como el de la
ley anterior, que prohibía a las autoridades administrativas tramitar los asuntos
de un comerciante no inscrito.

194. Obligaciones fiscales de los comercimues.s-sí.ss leyes fiscales, tanto fe·
derales como locales, imponen a los comerciantes no s6lo la obligación de pagar
determinados impuestos sino la de realizar actos para procurar su eficaz per·
cepción.

No estimo pertinente enumerar siquiera tales obligaciones.
Como es obvio, los comerciantes están obligados a pagar también diversas

clases de impuestos federales.

8 Sobre el tema, Francisco T. ZEIl.MJ:ÑO, La$ Cámaras de Comereio en el Derecho Mdica no
(Méjico, 1964).
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195. La Ley Federal de Estadística, de 30 de diciembre de 1947, obliga
(art. SQ), a todas las empresas a inscribirse durante el mes de enero de cacha
año en los registros estadísticos de la Secretaría de Economía (actualmente, de
Industria y Comercio) 8-<1, con la indicación de su nombre o razón social. denomi
nación del establecimiento, domicilio y clase de actlividad económica a que se
dediquen, así como a poner en conocimiento de la propia: Secretaría: el cambio de
cualquiera de estos datos que se realice en el curso del año, el cual se deberá
avisar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se efectúe.*

196. Obligaciones especia/es.-Los comerciantes dedicados a determinadas
actividades están sometidos a obligaciones impuestas por leyes especiales; tal su
cede, por ejemplo, con quienes explotan una destilería, realizan ventas en abo-
nos, son comerciantes ambulantes, etc. ...

Aquellos que se dedican al comercio exterior quedan sujetos a, los deberes
que les impone la Ley qlle crea fina comisión para la protección del comercio
exterior de Méjico, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1956.

Las empresas GIra actividad es la industria de transformación deben inscri
birse en el Registro fodustrial de los Estados Unidos Mejicanos (art. 2' de la Ley
de Industrias de Transformación, D. O, 13 de mayo de 1911).

Las instituciones bancarias, de fianzas y de seguros, así como quienes explo
tan una vía general de comunicación o tienen una concesión minera están some
tidos a un complejo sistema de obligaciones de la más variada índole, ruyo estu
dio no es necesario hacer con el derecho mercantil en general.

196-a* Competencia desleal.-En verdad, todas las normas sobre
la propiedad industrial configuran una sistemática legal represora de
actividades contrarias a la honrada competencia mercantil. Empero, los
sistemas económicos de libre concurrencia comercial plantean al empre
sario la necesidad de desenvolverse junto a otros dedicados a la misma
o parecida actividad, no siempre provisto de los medios (recursos eco
nómicos, prestigio, ubicación de establecimiento, etc.) que le permitan
actuar en igualdad de condiciones: el afán de imponer sus productos O

servicios en el mercado coloca a unos}' otros ante la posibilidad de des
plegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito este
necesario para que la competencia se desarrolle normalmente.

Ahora bien, tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia
de manifestaciones, burdas unas, sutiles muchas, que sería imposible en
cuadrarlas en específicas normas represivas, por lo que el legislador ha
tenido que echar mano de una fórmula que pretende abarcarlas en su
totalidad, y que quizá por ello adolece de dos defectos: a) extremada

8-a La Ley Orgánica de la Admlnhtrad6n
Publica Federal (art. !2. frac. 111) au-lbuee a
la Se<:retaña de Progr.l.m.aci6n y Presupueste
el llevar la cstarlbtica general dt'1 pall.

• L\ Iq 1\·dl"T;l1 de 1""Hlhtj<;l fue .~h\OR;llb

pur la 1.,.\ ti,· Il\rurm~cióll F.s·;¡dis:it;\ } C:CO~I:I

fi,l (an. "xuntlo u anshortc) . pulllitOltla "H

n. () 30 rle dirü-mbre I!:IRQ.

• Este apartado es una amable colaboraci6n
del profesor Arturo DfAZ Bu\·o. Quien tatnbi"én e.
autor de un estudio que consultará últimamente
quien desee conocer con mayor detenimienw el
terna: Aspectos jurídicos dI' ItI competencia dl"s
1l"41, en Re-pista me¡icana de In projJiedad índus-
triaí, núm. 7. pá¡u. 25 y 8. -
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vaguedad; b) excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de
desleal la actuación del competidor. Tal fórmula está contenida en el
artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propie
dad Industrial 9 en los siguientes términos: "Constituye un acto de com
petencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados
en materia industrial o comercial".

Parece indudable, en consecuencia, que en nuestro medio puede intentarse
una acción de competencia desleal no obstante que los códigos procesales meji
canos no la prevén, pues. conforme al párrafo (1) del: indicado Convenio, "Los
países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una pro
tección eficaz contra la competencia desleal". y m~:ime si se tiene presente que,
como sostiene BARRERA GRAF 10, no a todas las acciones procesales. de compe
tencia desleal es aplicable el artículo 1910 del e.e., en cuanto su correlativo, el
1915, sólo prescribe obligación de hacer o de dar (restablecimiento de la situa
ción anterior al daño o pago de daños y perjuicios, respectivamente) a cargo
del infractor.

En efecto, ¿cómo podrían aplicarse los mencionados preceptos ruando con
la acción se pretenda únicamente que el competidor se abstenga de actuar en
forma desleal? Es evidente que no toda conducta contraria a la ética comercial
causa daño a los competidores: así, cuando con propaganda mendaz se. anuncia
la próxima aparición en el mercado de un producto que ya se vende bajo otras
marcas, y que es de consumo inaplazable; ningún consumidor modificará su
elección en tanto que no se ponga a la venta y, por consiguiente, ningún fa
bricante podrá en ese lapso resentir daño, pero sí prevenirlo, y pedir que se obli
gue al competidor desleal a que se abstenga de emplear su propaganda o la
modifique.

Es claro, por otra, parte, que tampoco puede incoarse una acción de com
petencia desleal por aplicación del artículo 25 del e.P.e., por cuanto no se
trataría de exigir el cumplimiento de una obligación personal de no hacer.

Finalmente, no cabe duda sobre que la gran mayoría" si no todos, de los
actos de competencia desleal puede configurar delito, si se atiende, por una parte,
al amplio alcance que Eteralniente ha de atribuirse al texto de la fracción II
del artículo 253 del Código Penal para el Distrito Federal; pues, por hipótesis,
con todo acto contrario a la honrada competencia comerciad. se tiende a desplazar
del mercado a otros competidores y, con ello, se dificulta, o se pretende dificul
tar, l~ libre concurrencia en la producción o en el comercio; por otra parte, al
a:nplio elenco de conductas penalmente castigadas, contenido. en) la Ley de Inven
Clones y Marcas.

Como medio para tutelar los intereses de los consumidores, la Ley
Federal de Protección al Consumidor 11 contiene varias normas que, de

9 CUyO texto actual file revisado en Lisboa
el 31 de octubre de 1958, aprobado por la
Cámara de Senadores de nuestro país ~R:ÍJn de
creto publfcado en el Diario Oficiar correspon
diente al día 31 de diciembre de 1962, v pro
mu'lgado por decreto Que se public6 en la cdt-

ci6n de dicho Diario correspondiente al día II
de julio de 1964.

10 Tratado, páll:. 437.
11 Publicada en el Diario Oficial corrcsoon

diente al día 22 de diciembre de 1975.
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modo indirecto, propician la libre competencia comercial (artículos S',
6', 7', 10, 16 Y otros).

196-aa. Desde e! Proyecto de 1929 se trató de introducir en e! Código de
Comercio un conjunto de normas que establecieran límites a la competencia,
romo se tituló dicho capítulo en el Proyecto de 1929. o sea encaminada a re
primir la competencia desleal; normas que no aparecen sino de modo accidental,
y con referencia a ramos específicamente determinados del comercio (v. gr.: el
de perfumería y artículos de embellecimiento) o que tendrían que desprender
se de los principios generales de! derecho. En la redacción de 1960, dichas
normas se formulan en los artículos 411 a 420, que forman e! título segundo,
de! libro segundo, cuyo epígrafe es: De los límites de la actividad mercantil y
de la competencia desleal.

Sección IV. Prerrogativas y derechos de los comerciantes

196-b, El comerciante puede obtener la declaración judicial de sus
pensión de pagos, que le permite continuar administrando sus negocios,
bajo la vigilancia de un síndico, sin que durante el procedimiento res
pectivo pueda exigírsele coactivarnente el pago de sus deudas, aunque
estén vencidas. Como resultado de la suspensión de p31gos, puede ob
tener una quita o espera de sus deudas, o ambas combinadas, por con
venio con la mayoría de sus acreedores, el cual tendrá fuerza respecto
de todos ellos, aun los disconformes. El mismo resultado puede obte
ner a través del procedimiento de quiebra. Por lo contrario, el deudor
civil que se presente en concurso de acreedores verá sus bienes inter
venidos por el síndico provisional sin que obtenga los beneficios de
un convenio mayoritario, pues debe recabar, en todo caso, el consenti
miento unánime de sus acreedores.

Si la agremiación en la Cámara de Comercio ha sido contemplada
como un deber, también es, indiscutiblemente, un derecho del comer
ciante. Se acentúa más este carácter si Se atiende a la posibilidad de
que integre los órganos de dichas cámaras.

Para el otorgamiento de permisos de importación o exportación de Ias nu
merosas mercancías que están sujetas al control estatal, se toma en consideración,
en ocasiones, el volumen de las adquiridas en años anteriores, 10 cual supone
la preexistencia del carácter de comerciante.

La prórroga legal de los contratos de arrendamiento. en el Dfstrito Federal,
beneficia con más amplitud a los comerciantes' que a quienes no tienen este
carácter, ya que respecto de aquéllos opera sin limitación respecto de las ren
tas, al paso que sólo protege a las habitaciones con renta que no excede de
s 300.00 mensuales.

Las operaciones auxiliares de crédito, de seguros y de fianzas de empresa, sólo
pueden ser realizadas por quienes hayan obtenido la autorización administrativa
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correspondiente, la cual, a su vez, no se otorga sino a sociedades mercantiles; lo
que equivale a que tales operaciones no puedan ser realizadas sino por comer
ciantes.

El empleo de una marca comercial strictu sen!" se configura como un de
recho de los comerciantes, en el segundo párrafo del artículo 89 de la LlM.
También podría entenderse que se requiere tal carácter para obtener el registro
de una marca industrial, ya que el primer párrafo del propio precepto dice "el
que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fa
brique o produzca", con lo cual parece aludirse a un industrial, que, conforme
al derecho mercantil, tiene el carácter de comerciante. Sin embargo, la posibili
dad de que no se trate de un uso¡ actual, sino futuro. y la circunstancia de que
no se exija la comprobación de la preexistencia del establecimiento fabril. tiene
como consecuencia en que en realidad el registro de la marca pueda ser obtenido
con independencia del carácter de comerciante.



CAPITULO VIII

AmOLlARES MERCANTILES

Sección J. Generalidades

BlBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Derecho mercantil, IX; BROSETA PONT, 11, 5; jea
quin GARRIGUES, Auxiliares del comerciante, en Revista d~ Derecbo Privado, 1930, Cuno, 1,
págs. 346-348, Y Tratado" capítulo XVI; LANGLE, § 62; MORENO CORA, pág. 56; RODRÍ·
GUEZ RODRÍGUEZ, Curso, 1, pág. 222; TENA, 1, números; 141-153.

197. Concepto y clasesr-Sca auxiliares mercantiles las personas que
ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales
ajenos o facilitar su conclusión.

Podemos distinguir los auxiliares dependientes, o auxiliares del co
merciante, de los auxiliares independientes, o auxiliares del comercio.
Los primeros están subordinados a un comerciante, al cual prestan sus
servicios de modo exclusivo, al paso que los segundos no están supe
ditados a ningún comerciante determinado y despliegan su actividad a
favor de cualquiera que la solicite, siendo así propiamente auxiliares
del comercio en general, y no de un comerciante en particular.

Los auxiliares del comercio son: los corredores, los intermediarios
libres, los agentes de comercio, los comisionistas y los contadores públi
cos. Los auxiliares del comerciante son: los factores o gerentes, los COn
tadores privados, los dependientes o mancebos, los viajantes, los agen
tes de ventas y los demás trabajadores de una negociación.

Erróneamente niega GARRIGUES la existencia de auxiliares mercantiles inde
pendientes. "Auxiliar" e "independiente" (dice el tratadista español) son térmi
nos inconciliables... El agente mediador, prototipo del Ilamadc "auxiliar inde
pendiente", no es, en tal sentido" más auxiliar del comerciante que el banquero
que le facilita el crédito o los capitales necesarios" 1.

Sin embargo, hay una diferencia esencial entre el caso del banquero y el

I oo. cit., pág. 348.
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del ag~te mediador: éste ofrece al comercio sus propios servicios; aquél, capi
~ales aJ~?S. En un caso hay interposición en el uso del crédito, en el otro, la
H~terposlCI6n no existe. El banquero es, él mismo, comerciante; el agente me
diador, como demostraremos en seguida, no es comerciante, como no lo es, en
cnanto tal, ningún auxiliar mercantil.

198. Status jurídico de los auxiliares mel"cantiles.-Es opinión ge
neralmente aceptada que los auxiliares dependientes no adquieren status
jurídico de comerciantes; pues aunque muchos de ellos realizan actos
de comercio, no los celebran en nombre propio, y, conforme a las re
glas de la representación, los efectos del acto realizado se producen di
rectamente respecto del representado, que es así quien adquiere el carác
ter de comerciante.

Sin embargo, en la práctica es muy frecuente considerar como comerciantes,
y ellos mismos suelen calificarse así, a los factores o gerentes de las negocia
ciones mercantiles; pero tal terminología, desde el punto de vista jurídico, es
completamente errónea.

Gran número de tratadistas 1-0: consideran, COn especial referencia al
corredor, que los auxiliares independientes son, en derecho, comercian
tes. No considero correcta tal afirmación. Por un lado, el artículo 12
del Código prohíbe formalmente a los corredores el ejercicio del COmer
cio, al paso que la regulación de sus. actividades la hace con absoluta
separación de la aplicable a 105 comerciantes; y define al corredor (art.
51), no como un comerciante con especifica actividad sino corno un
agente auxiliar del comercio, con lo cual niega, implícita, pero claramen
te, que el concepto de corredor quede subsumido en el de comerciante.

Las consecuencias que se deducirían de atribuir a los corredores el
carácter de comerciante son: que estarían sujetos a las obligaciones que
a. éstos les impone la ley, especialmente la de llevar libros de conta
bilidad, y de que en todo caso de insolvencia pudieran ser declarados
en quiebra. Difícilmente habrá quien sostenga que el corredor esté obli
gado, como el verdadero comerciante, a llevar el sistema contable que
deriva del artículo 33 V los libros consiguientes; el único libro que los
corredores están obligados a llevar es el de Rcuistro, estabiecido en
los artículos 65 y 66. En cuanto a la quiebra, no puede negarse que
expresamente se ha previsto que puedan incurrir en ella los corredores
(tanto por el derogado en este punto Código, como por la vi:,ente Ley
de Quiebras); pero también es indudable que las normas que se re
fieren a la quiebra de los corredores tienen mino supuesto que el co-

1_3. Véase, por ejemplo, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Curso, I, pág. 222. En el sentido del texto, 1"E:<IA,
atuunro 152; DE PINA V"'ltA, núm. 219.
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•
rredor ha violado las que regulan su actividad profesional, y si sólo
puede quebrar el corredor que se ha salido de la órbita de la corredu
ría, debe inferirse que el corredor, mientras actúa exclusivamente como
tal, no es susceptible de ser declarado en quiebra, cooeíusión incompa
tible con el supuesto de que el corredor sea comerciante, lo que viene a
demostrar una vez más la falsedad de esta proposición.

Con toda claridad, al darse una nueva regulación de la correduría, en enero
de 1970 se refiere a los corredores "que a pesar de la prohibición existente ejer
zan el comercio" para declarar que "la quiebra en que de hecho caigan, será
calificada siempre de fraudulenta" (art. 70 C. Com.). Es decir, se declara la
quiebra del corredor en cuanto se ha excedido de sus funciones, con infracción
de la ley. El nuevo texto legal sanciona, con gran energía, la violación de los
deberes del corredor, al declarar que siempre se calificará de fraudulenta su quie
bra, sin permitir prueba alguna en contrario, como sí la permite el artículo 97
LQSP, que, por tanto, debe considerarse derogado tácitamente.

Consecuencia de lo dicho es que si un corredor no tiene bienes sufi
cientes para cubrir sus deudas civiles deberá ser sometido- a concurso y
no declarado en quiebra; consecuencia que no dudo en considerar como
válida.

199. El que la fracción XIII del artículo 75 declare actos de co
mercio "las operaciones de mediación en negocios mercantiles", no es
base suficiente para calificar como comerciantes a quienes habitualmente
realizan tales actos de mediación, pues es notorio que no todos los actos
de comercio, aun reiterados, pueden engendrar a un comerciante. En
este caso, juzgo que siendo el objeto del acto la prestación del trabajo
propio, y faltando la existencia de una negociación, no surge el sujeto
comerciante.

200. Tratándose de 19S demás auxiliares independientes, la solución, que en
principio es la misma, se enturbia en la práctica por la circunstancia de que no
hay impedimento o prohibición legal para que tales auxiliares ejerzan el comer
cio; de modo que pueden llegar a adquirir la calidad de comerciante por el
lícito ejercicio de actos diversos de aquellos que les dan el carácter de auxiliares.

Así, por ejemplo, no hay un solo comisionista que se limite al desempeño
de comisiones, sino <¡ue además de estas operaciones realizan otros actos de co
mercio. poseen una negociación, y son por ello comerciantes. Pero no vacilo en
sostener, aunque la tesis parezca atrevida, que el comisionista, en manto tal, no
es comerciante, pues no puede darse esta calificación a quien se limita a prestar
su propia actividad; y "el comisionista, dice el artículo 280, debe desempeñar
por sí los encargos que recibe", y puede. únicamente, valerse de dependientes,
"en operaciones subalternas", según reza el propio precepto legal,
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•
Sección 11. Auxiliares independientes

BIBLIOGRAFiA: GARRIGUES, l. págs. 363-379, y Tratado, núms. 593·619; LANGLE,
§ 62; PALLARES, núms. 403·408; Boceo, núms. 94-95 y 150; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
Concepto de los agentes de comercio en Derecho Comparado, con especial consideración
del Derecho Español )' del Me¡icano,' TENA, J, núms. 141-187; VIVj.NTE, núms. 96·215
y 286-299.

201. Los corredores.s--Le función primitiva del corredor es poner
en mutua relación a las personas interesadas en celebrar un contrato,
o si se prefiere, buscar la persona que, al concertar el correspondiente
negocio jurídico, pueda satisfacer las necesidades manifestadas por otra.

La intervención del corredor en el perfeccionamiento de los contra
tos tuvo como lógica consecuencia el que se emplearan sus servicios no
sólo para concertarlos, sino para multitud de cuestiones con ellos rela
cionadas. Si las partes hablaban diferentes idiomas, el corredor podía
allanar la dificultad actuando como truchimán (y así surgió el COrre
dor intérprete de buques); si al dar cumplimiento al contrato, una de
las partes consideraba que no se ejecutaba fielmente lo pactado. el co
rredor podía, por su onocirnienro general del comercio y particular del
convenio celebrado, decidir si la prestación realizada correspondía o no
correspondía Con la contratada; y claro es que si la discrepancia versaba
sobre la existencia o contenido de determinada cláusula, o del contrato
mismo, nadie más indicado que el propio corredor, por cuya interven
ción habían entrado las partes en tratos, para atestiguar si se había per
feccionado el contrato, o si no habían llegado a un entendimiento, y,
en su caso, cuáles habían sido las cláusulas estipuladas.

Surgieron así, añadidas a las funciones de mediador, originalmente
desempeñadas por el corredor, funciones de perlto mercantil y reda
tario.

Para desempeñar debidamente estas tres funciones, son precisos conocirnien
tos adecuados y cualidades de honorabilidad e independencia que hagan dignos
de entera fe los dictámenes y declaraciones del, corredor. De ~ ...,uí que para osten
tar este carácter, será necesario un acto de autoridad competente.

El complejo carácter de corredor, lo recoge la descripción que de él hace
el art. '51 del C. Com.: "el corredor es el agente auxiliar del comercio, con Cl;ya
intervención Se proponen y ajustan los actos, contratos y convenios y se certifi
can los hechos mercantiles. Tienen fe pública cuando expresamente los faculta
este Código u otras leyes. y puede actuar como perito en asuntos de tráfico mer
cantil".

El acto administrativo mediante el cual se confiere el carácter de ror-c.lor lo
denomina nuestro Código (art. 56) babilitacián, tiene eficacia solamente en
determinada pl.iza mercantil, en la cual ha de ejercer el corredor, aun cuando los
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actos en que intervenga se refieran a otro lugar (art. 57). Para el titulo de
corredor, estableció el texto primitivo del Código de Comercio *, un sistema excep
cional en la República Mejicana; según los casos, se dio competencia a una auto
ridad federal o a una local; sistema excepciona! que fue conservado a! darse una
nueva regulación para los corredores, en 1970. Para el ejercicio de la corredurla
en el Distrito Federal la habilitación la expide la Secretaria de Industria y Co
mercio; es e! Gobernador qiéen la otorga en los Estados [art. 56, que repite en
cierto modo lo dicho en el 52). La facultad respectivo ha de corresponder ahora
a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Los requisitos para e! ejercicio de la correduría los señalan en detalle los
artículos 54 a 62 C. Com., y los artículos 10 a 41 del Reglamento de corredor"
para la plaza de Méjico 1 de 1Q de noviembre de 1891, que continúa en vigor; es
obvio que ta! Reglamento es inadecuado, por obsoleto, no obstante los ligeros
retoques que se le hicieron en 1930 ¡hace más de 40 años!

Para obtener la hahiJitación necesaria para. actuar como corredor, se requiere
tener título de licenciado en relaciones comerciales 1_ o de licerrciado en derecho
(art, 54, frac. V).

Una vez obtenida la habilitación, a efecto de ejercer la correduría debe otor
garse una garantía, cuyo monto fijará el reglamento (art. 59), proveerse de libros
de registro y sello, que e! corredor deberá inscribir, al igual que su firma, en el
Registro Público de Propiedad, y, en su caso, en e! Colegio de Corredores, y esta
blecer una oficina en la plaza donde va a actuar (art. 62).

Desde 1945 Se reformó la fracción I de! arto 54 del C. Com., para permitirle
a las mujeres el acceso a la corredurla, posibilidad que subsiste con los textos
de 1970.

Sin embargo, e! arto 19 del Reglamento de corredores para la plau de Méiico
continúa declarando que la profesión de corredor es viril (art, 19), Y exige para
ella el "ser varón de 21 años por lo menos" (art. 21, frac. 1).

Dada la exigencia de un! título profesional, cabe entender que no es necesario
el examen genera! que exigía el Reglamento, ni comprobar haber aprobado las ma
terias que menciona su artículo 22.

El monto de la fianza, de acuerdo con texto del Reglamento todavía aplicable
(recuérdese que data de 1892) es de $ 2,000.00 (art. 23) 1__•

Conforme a las normas vigentes, no existen ya diversas clases de corredores,
de acuerdo 'con sus actividades, según establecían los textos primitivos del Código.

202.-EI Reglamento de corredores extiende demasiado las funciones de és
tos, en su aspecto pericial, pues los faculta para intervenir en la formación de
balances (arts. 44 Y sígs.), tarea para la cual están mucho mejor capacitados otros
auxiliares del comercio: los contadores públicos.

203. Oblioacioner de los corredores.s-Asx: corredores formarán un archivo
con las pólizas y actas de los contratos en que intervengan. y asentarán, diaria-

• Los textos vigl!ntl'" en materia de correduría
IOn los establecidos mediante reforma al C6rJj.
RO de Cornercro, publicada en el D. O. de ':27
de enero de 1970; modificadones en el D. O. "e
2-' de drcfembre de 1971.

l-aa Este titulo no lo menciona la ley de Pro.
Ieeiones ni lo expide la Univnsidad N¡¡donal.

l-ab Fij:¡.do cuando el pe!lO mejicano eq uiva
.lía a 75 ocntiiTamos de oro puro.
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mente, JXl'f orden de fechas y bajo numeración progresiva, un extracto de las
pólizas en el libro que al efecto están obligados a llevar (art. 65). El C6digo
define los conceptos de póliza y de acta (art. 67).

Han de cerciorarse de la identidad y capacidad legal de las personas en cuyos
negocios intervengan (art. 68, frac. 1), y deben expedir a los interesados copias
certificadas de las pólizas o actas correspoodientes (art. 68, frac. IV).

Es obvio que siendo personales los requisitos que han de satisfacerse para
ejercer las funciones de corredor, éstas s610 pueden desempeñarse personalmente
(art. 68, frac. V).

204. Prohibiciones a los corredores.s.-Y« se indicó (núm. 198) que los
corredores tienen prohibido el ejercicio del comercio (art. 12, C. Com.). Reitera
esta prohibición, el artículo 69. frac. J, que también les prohíbe ser comisionistas,
y ocupar puestos que los supediten a un comerciante, como son los de factor o
dependliente (frac. I!); tampoco pueden tomar un interés directo o indirecto en
los contratos en que intervengan (frac. II!, IV, V Y VI). Pero sí pueden formar
parte de consejos de administración o de los órganos de vigilancia de una com
p.rñ¡a, pues en las reformas de 1970 desapareci6 la prohibición que al efecto exis
tía, y se da por supuesta tal posibilidad en la fracción VI del arto 69.

También tienen prohibido, los corredores, el desempeño de cargos públicos,
con excepción de las actividades docentes [art. 69, frac. VIII).

Las sanciones al corredor que viole las normas que rigen sus actividades son
las de multa, suspensión y destitución (art. 71 C. Como y 49 del Reglamento). a
más de la ya mencionada de calificar su quiebra como fraudulenta (art. 70 C.
Como y 97, LQSP).

205. Colegios de Corredores.-La existencia de cinco corredores en una pla
za, los obliga a constituir un Colegio, encargado de velar por el cumplimiento
de las normas profesionales y de mantener la disciplina de sus miembros (ar
tículos 73 del Código y 50 a 55 del Reglamento).

El capítulo sexto de la. Ley de Profesiones contiene reglas sobre los cole
gios, que han de aplicarse también a los de corredores, por estar incluida esta
profesión entre las reguladas por la ley mencionada.

20S-a. Agentes de bolsa o agentes de valores.-La intermediaci6n en el, mer
cado de valores únicamente podrá realizarse por sociedades inscritas en el Regis
tro Nacional de Valores e Intermediarios a cargo de la Comisión Nacional de
VaJores, que habrán de comprobar que satisfacen los requisitos para obtener la
inscripción (arts. 9', 10, 12 Y 17 de la LMV). La. inscripción de una sociedad
en la sección de intermediarios del registro arriba señalado, dá a ésta la; calidad
de casa de bolsa (art. 21 LMV); por otra parte, sólo las sociedades registradas
pueden ser accionistas de una bolsa (art. 31, frac. IV). .

Es dudosa la vigencia del reglamento de las bolsas de valores de 15 de fe
brero de 1933. Aunque no quedó expresamente abrogado por el arto 2' tran
sitorio de la LMV (D. O. de 2 de enero de 1975), cae dentro del inútil sép
timo transitorio, del mismo ordenamiento, según el mal se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan a la LMV (lo que igualmente ocurriría en ausen
cia de tal transitorio). El licenciado Rodolfo León sostiene que el reglamento en
cuestión quedó abrogado precisamente por su incompatibilidad con la LMV. En
todo caso. se encuentra en absoluto desuso.

206. Intermediarios libres.-No se prohibe que personas que no hayan sido
habilitadas puedan actuar como intermediarios para la celebración de negocios
mercantiles, pero sí se les prohíbe que ostenten la denominación de corredor,' el
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empleo indebido de este nombre se sanciona con multa, que impondrá Ia amor-.
dat! h~i/itanJe hasta de " ".000.00, "que podrá imponerse dtartaménte rñiencras
persista la infracción" (arto 52-y '3); ello, independientemente, añade el texto
legal "de la sanción penal a que se hagan acreedores" o No es fácil encontrar cual
es la norma 'lue establece esta sanción penal.

El intermediario libre no tiene prohibido ejercer el comercio; por actos distin
tos de la correduría puede llegar a adquirir el carácter de comerciante.

La prescripción abreviada que establece la fracción IV del artículo 1043 no
puede hacerse valer por los intermediarios que no tienen el carácter jurídico de
corredor.

Siendo, por regla general, lícita la actividad de los intermediarios engendra a
su favor un derecho a cobro de honorarios l-b.

207o Agentes de comercioo-Ni nuestra legislación ni nuestra juris
prudencia han sabido captar con precisión la figura del agente de co
mercio l~o Bien es verdad que bajo tal nombre se encubre una variedad
tal de situaciones y de actividades que hacen de la figura en cuestión
algo proteico y escurridizo.':"

Las leyes mercantiles no sólo no regulan la situación jurídica del agente de
comercio, sino que parecen ignorar su existencia; es en las leyes fiscales donde
se encuentran algunos preceptos referentes a ellos.

En Francia, por decreto de 23 de diciembre de 1958, Se fijó el estatuto de
los agentes comerciales. Se les define así: "Es agente mercantil el mandatario
que a título de profesión habitual e independiente, sin estar ligado por un con
trato de arriendo de servicios, negocia, y, eventualmente, concluye compras,
ventas, arriendos o prestaciones de servicios en nombre y por cuenta de produc
tores, industriales o comerciantes."

En el Proyecto de Código de Comercio de 1929, así como en los elaborados
de 1942 a 1960, si se consagra un capítulo a la regulación de estos auxiliares de
comercio.

La jurisprudencia ha tenido que ocuparse muchas veces en los agentes de
comercio, pero no ha logrado precisar criterios de validez objetiva para la deter
minación del concepto de este auxiliar ni dar las bases de su régimen jurídico.

SóLo la vida de los negocios, en medio de la cual vive y actúa el agente
mercantil, puede dar la clave para su estudio.

Agente de comercio es la persona, física o moral que de modo m
dependiente, se encarga de fomentar los negocios de uno o varios co
-nerriantes.

l-b En este eenttdo una sentencra publicada
en el Viario dt! ]llTúf7rudrncía, tomo XXV. ná
etna 364. Murjrnla Plutarco V Corredor de Aran
da contra Careta de Roiz, José. (, de febrero de
1912.

I-e La neceeídnd de regular ll"ll;i~J;¡¡liyamenft'

la acttvídad de los agentes de comercio se ha
sentido en dh'("rso~ países. Una de las realamen
tactones m;!:~ rccíenr-s es la conteoida en lu~

artklllu~ R-I y ~íA'llicot~ del r.IJdilto de Comercto
alemán, que fue-ron reformados oon Ierh a 6 de
agosto (le 19'íj. Véa~e Hans MÓl.lfR. Modi}ica-

üons apportüs au codt! de Comm,.,.-ct' aUI'mand,
en Revut' 'Trimestríelle de Droit Commt'rrial, VII,
orrubre-dtctcrnbre, 54. 785, Mario ROTosoI, Con
tralto di ngenzia, (lusilíari dipl'ndt'nli ddl'impreS4
e mediaiione; RUC, julio-agosto, 1961, I~ parte,
pált. 2-11.

I ti \ :"l;1I111.'l-;O l\""f\~ \1" .... ", 1'1 (11 '. \,

/''''((,"e'' "".r/,,,, ,(r-I ,,,,,1,,,1,, d, ,...:'""'" ,1,
,-"""'/"1", '-H ¡"'U,(I'_' ",,.,dll .. ,, 'O"~ ",
fi"/"-I'u f \1 1\ / If f I \I(JI f \ f 1"\',' 1- 1
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La actuación de! agente de comercio ha de ser independiente, y ello
lo distingue del que, con terminología un tanto arbitraria si Se quiere,
denomino (núms. 197 y 223) agente de ventas. La independencia de!
agente de comercio significa que es él mismo, y no alguno de los co
merciantes a cuyo favor ejerce sus funciones, quien determina e! modo,
lugar y tiempo de desplegar su actividad; significa también, en conse
cuencia, que e! agente está en libertad de consagrarse a otras activi
dades, e incluso de servir como agente a diversos comerciantes, con la
única posible limitación de que no sean competidores entre sí, limitación
que impone la lógica de los hechos, pues si las funciones del agente, se
gún la definición propuesta; consisten en fomentar los negocios de un
comerciante, malamente podría fomentarlos si favorece a los de un com
petidor.

La independencia de que, por esencia, disfruta el agente de comer
cio tiene como consecuencia e! que no deba ser considerado, en cuanto
es propiamente agente mercantil, como un trabajador, carácter que sí
tiene e! que he denominado agente de ventas, y cuyo esbozo trazaré más
adelante (núm. 223).

De lo dicho resulta también que el agente mercantil es un auxiliar
del comercio, y no del comerciante, pues sus funciones no se limitan a
coadyuvar con uno determinado, sino con tantos cuantos Se 10 permitan
las circunstancias de hecho.

208. Una nota del concepto de agente de comercio es la de que
su actividad va encaminada a fomentar los negocios de uno o varios
comerciantes. Ello significa que su interés es concordante o paralelo al
de tales comerciantes, mientras que el corredor mantiene, o a lo menos,
debe mantener, una actitud imparcial, puesto que su misión es poner
en contacto a las partes, y no favorecer a los intereses de una de ellas.

209. Dada laxyinculación de intereses que existe entre el comer
ciante y el agente, y en atención también a que éste, en muchas ocasio
nes, renuncia (tácita o expresamente) a realizar negocios similares a los
de aquel de quienes agente, con frecuencia se le concede el derecho de
exclusiva respecto a determinado territorio, exclusiva cuyo contenido pue
de ser: a) la renuncia del comerciante a otorgar el carácter de agentes
a otras personas, en el territorio de que se trata; b) la renuncia a ges
tionar negocios sin intervención del agente, aunque reservándose la fa
cuLtad de aceptar los propuestos espontáneamente por personas residen
tes en el territorio de la exclusiva o que han de ejecutarse en él; e) la
obligación de no contratar sin intervención del agente, o, a lo menos,
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la de abonarle la cantidad pactada sobre todos los negocios celebrados
en el territorio respectivo y que han de ejecutarse en él, aunque se hu
bieren perfeccionado sin mediación del agente.

La exclusiva no es un carácter esencial del contrato de agencia: pue
de celebrarse, y es también frecuente que así se haga, sin el otorgamiento
de tal prerrogativa.

210. Las funciones del agente no dependen exclusivamente de sus carac
terísticas personales. como las del corredor público; de aquí que sea perfecta-
mente concebible '1ue asuma el carácter de agente una persona moral, es decir,
una sociedad mercantil.

En este caso, y en aquellos en que el agente, aun cuando persona Física,
organiza los factores de la producción para la ejecución del contrato, se cons
tituirá una empresa de agencia, cuyo carácter comercial resulta de la fracción X
del artículo 75 del C. Com., y el agente empresario tendrá el status de comer
ciante, '1ue el ejercicio personal de las funciones de agente no basta para con
ferirle, pero <Jue también puede adquirir el agente (corno tal, auxiliar del (()t

mercio) por actos distintos de los '1ue le confiere su carácter, ya '1ue ninguna
disposición le veda ejercer el comercio por cuenta propia.

211. Comisionistas.-La comisi6n mercantil, según la define el ar
ticulo 273 del C. Com., "es el mandato aplicado a actos concretos de
comercio". "Es comitente ~ontinúa diciendo el texto legal- el que
confiere comisi6n mercantil y comisionista el que la desempeña:'

No se estudiará aquí el contrato de comisión mercantil, como no se
ha estudiado 'el de mediación ni el de agencia, pero sí es necesario recor
dar el concepto legal del comisionista, corno persona que desempeña una
comisián, justamente para diferenciarlo de otro concepto de comisionista,
que es el que aquí interesa: el comisionista como pet'sona que ofrece al
público encargarse de las comisiones que se le confieran y que, por lo
tanto, las desempeña habitualmente.

Este segundo concepto no es desconocido del Código de Comercio,
aun cuando se confunda y mezcle con el primero: indudablemente, si
el artículo 275 declara que "es libre el comisionista para aceptar o no el
encargo que se le hace", se refiere a una persona que aún no ha acep
tado la comisión," y que, en consecuencia, no es un comisionista en el
sentido del artículo 273. El artículo 277 y la fracción II del artícu
lo 279 se refieren a quien ha rehusado la comisión, y que malamente
podría ser Hamado comisionista si sólo valiera el concepto del artícu
lo 273. Y todavía es más interesante que el artículo 277 imponga obli
gaciones, y el 279 confiera derechos, a quien no ha celebrado contrato
alguno del que puedan nacer éstos y aquéllos. ¿En qué se fundan, en
tonces, tales obligaciones y derechos? A nuestro modo de ver, la respues-
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ta es fácil: es la profesión de comisionista la que justifica los preceptos
mencionados, son deberes y derechos profesionales los que la ley con
sagra. Si a un simpre particular se le propone una comisión y la rehusa,
no es aplicable el artículo 277, porque no hay comisionista ni en sen
tido contractual ni en sentido profesional: falta así el supuesto de apli
cación de la norma.

Es indudable que el comisionista profesional, como lo califica de
modo incidental BENITO·, es un auxiliar del comercio, en cuanto faci
lita la realización de los actos de comercio que se le encomiendan, y
un auxiliar independiente, puesto que presta sus servicios a los comer
ciantes en general y no a uno concretamente determinado, con exclu
sión de los demás.

211-a, En los proyectos elaborados de 1947 a 1960, se precisa la figura
profesional del comisionista; por lo demás, no contiene ninguna innovación sus
tancia! respecto de la vigente legislación,

212. Son agentes aduanaJes los individuos a quienes la Secretaría de Ha
cienda autoriza, mediante la patente respectiva, para ocupa.rse, por cuenta ajena,
en los trámites aduanales necesarios para la importación o exportación de mer
cancías, y en la celebración de los contratos necesarios para hacerlas llegar a su
lugar de destino, La Constitución de la República (art. 32, frase final) exige la
nacionalidad mejicana por nacimiento como requisito para ser agente aduanal. El

....!~men jurídico de los agentes aduanales lo establecen los artículos 14~ a 149
de la Ley Aduanera, de 2tj de diciembre de 1981, que entró en vigor c:l P de
[uho de 1982; pero la extensión de sus funciones resulta de las práotrcas mer
cantiles.

El carácter de los agentes aduanales es muy similar al de los comisionistas,
en cuanto se dedican a realizar los mandatos especiales gue el público les con
fiere; sin embargo, en cuanto las gestiones ante las aduanas no Son actos de
comercio, no quedan incluidos en el concepto de comisionistas. Por el contrario,
sí quedan dentro de la denotación de tal concepto, en cuanto contratan, como es
frecuente, el transporte, el seguro, ete., de las mercancías importadas o exportadas.

Los agentes aduanales no pueden ejercer el comercio par cuenta propia.

212-a. Los agentes aduanales no son trabajadores, sino funcionarios públi
cos; sin embargo, 'la patente que se les otorga no puede considerarse como una
concesión en el sentido estricto que tiene en derecho administrativo. Entre sus
funciones, no se incluye la contratación de la estiba y desestiba, carga y des
carga de los buques; responden administrativamente de las infracciones o delitos
cometidos por sus dependientes, r frente al Fisco, si sun um:-;igll.tt.lrill'i de mer
candas, con exclusión de quien pueda resultar dueño de ellas. Son meros inter
med iarios, y no patrones, respecto de las personas que contraten para desempe
ñar trabajos, que no pueden ejecutar personalmente. salvo que el trabajo Jo
realicen con elementos propios. Pueden tener el car.icrcr de representante de los

2 Lorenzo BE:-'ITO, Manual dt Derecho MtJ'canlil ("ladrid, 1924), núm. Z1!lf
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•

importadores, sólo en sus relaciones con el Fisco, O de acuerdo con las facultades
que se les hayan conferido en el documento constitutivo de la representación,
pero de las disposiciones de la legislación aduanera no resulta que estén autoriza
dos para celebrar, a nombre de los importadores, pacto respecto de las cuotas que

les corresponden. No pueden delegar su representación a favor de terceras per
sonas, sin consentimiento del comitente. No procede la cancelación de la pa·
tente, ni la suspensión del agente, si no existe connivencia o negligencia de él,
con relación a actos de sus subordinados. Estas características resultan de diversos
fallos de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación 2~.

Mediante un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, P'>
blicado en el Diario Oficial de 27 de junio de 1958, se reconoció el carácter
patrimonial de la patente.de agente aduanal, y se fijan los criterios para la trans
misión de tales patentes en los casos de incapacidad física 01 fallecimiento.

El monto de los honorarios de Jos agentes aduanales está regulado por una
tarifa, de 18 de septiembre de 1939, que sufrió reformas publicadas en el Diario
Oficial de 16 de julio de 1971.

213. Contadores públicos.-Numerosos preceptos legales se refie
ren a los contadores públicos, bien para exigir su intervención en deter
minados actos legalmente obligatorios (LSM, artículo 251) o necesarios
para la validez de ciertos negocios jurídicos (LTOC, arto 213), oien se
ñalando tal carácter como requisito para desempeñar ciertos cargos (Ley
orgánica del Banco de Méjico, artículo '55, que usa el término "auditor").
No obstante, ninguna ley fija sistemáticamente las normas del ejercicio
de esta profesión, una de cuyas funciones principales es el examen de la
situación de un negocio y de la fiel concordancia de los balances cun los
datos de la contabilidad respectiva.

El Proyecto de 1929 sí consagraba un capítulo a estos auxiliares de comer
cio, distinguiéndolos de los contadores privados. El Proyecto de 1947 no dedicó
ningún precepto a los contadores públicos; se consideró, por una parte, 'que
sus funciones resultaban de diversos. preceptos legales, y, por la otra, que en
cuanto profesión, debía estar regida por la ley de 1JlI materia. Este punto de vista
se mantuvo en la revisión de 1952. En el Proyecto de 1960, tampoco se inclu
yen normas sobre los contadores públicos.

La diferenciación entre contador público y contador privado no debe
realizarse basándose simplemente en el título académico, que si es neo
cesario para el ejercicio de las funciones de contador público, no basta
para caracterizar a éste, pues con frecuencia ocurre que personas con
título académico de contador público, ejercen como contadores priva.

....

2-a véense las ejecutorias de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación, publicadas tJl d
Semanario Judicial de la F~d~aciÓn. tomo XLV
pág. 3650; tomo XL. pág. 272; tomo LVI, pág.
1301, tomo.. XXXI y XLV. págs. 3266 Y -40[>0, y
Bol~tín de Información Judicial. XIII, núm. 6635,

pág. 732; XVIII. núm. 10460, pág. 285 XIX e
Informe de la Suprema corte de Justida de la
Nat:ión en el año de 1967. primera p~e. pipo
195. 198 V 219.
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dos, en cuanto emplean sus conocimientos en organizar y dirigir la con
tabilidad de un comerciante del cual dependen, mientras que el contador
público, en sentido estricto, es un auxiliar independiente que no puede
estar supeditado a ningún comerciante, pue.~. justamente la ley le con
fiere determinadas funciones en atención a su independencia, y no sólo
a sus conocimientos técnicos'.

Sección Uf. Auxiliares dependientes

BIBUCX;RAFIA: G....R1UGUES, 1, págs. 128-134, Y rraJaao, núms. 578·592; LANGLE,
§§ 63 Y 64; MORENO CORA, pégs. 70-74; Rocco, núms. 77-93; RODR.iGUEZ ROORiGUEZ,
Curso, pégs. 221-226; TENA, núms. 188-200; VIVANTE, núms. 246-285.

214. Los factores.-FactOJ· es la persona que dirige una negociación
o un establecimiento mercantil por cuenta de su propietario, o que re
presenta a éste en todos los asuntos concernientes a la negociación o
establecimientos respectivos (art. 309) .~.

En la práctica el factor recibe el nombre de gerente o administrador.
Puede estar encargado de dirigir toda la negociación (gerente general),
o sólo uno de sus establecimientos (gerente de una sucursal, adminis
trador de una fábrica).

215. El artículo 310 parece eXIgIr la forma escrita para el apode
ramiento del factor. Sin embargo, considero, de acuerdo con MORENO

CaRA', que la omisión de tal forma no es oponible a los terceros de
buena fe, y entiendo que la exigencia sólo rige las relaciones entre prin-

3 He aqu( las prinCÍpalet dlsposlclonea legales
que hablan de los contadores públicos: artjculo
251 LSM; articulo 7Q de la Ley que establece re
quisitos para la venta al público de acciones de
eocíedades anónimas (emplea la designación de
auditor); articulo 49 del Reglamento de la Ley
'l1lC' :ll:lba rlr- cuarsc: aHitlllo 2J~ ¡,IOC.: .H!. ,2
lid C/llJiJto "'istal tiC' 1:. Fr-dc-ración: :11'[ -,-, de 1;0
Lcv Orll:ll1lt:1 del lbll'(l (le- 'léxico, \ I.ev lit
I:l Indus ri,. Fli'oriul, .n-rs. :llil \ 21;,;,

Mayor importancia se daña a la nrtuación de
1M contadores públicos en el D~CT~t() qlU' esta
blece la auditoría fiscal [ederal (arts. 2\>, 3'1,
frac. V. 69, 7". 8". 99, 10 y 11). publicado en
el Diario Oficial de 30 de abril de 1959 y abro
gado por el Código Fi5Ol1. publicado et 19 de
enero de 1967.

s-a El precepto del C6digo de Comercio ha
bla de establecimiento fabril o comercial. Acer·
tadamente dala el Prof. José: Maria Abasea! que
con la palabra fabril no se expresa una nota

juradlca; en efecto. dentro uel concepto [urí
drco de comercio se incluye, sin más, la acti
vidad industrial o fabril.

4 Op, cit., pág. 71. "Mas no por eso deberá
creerse que la falta de poder o de registro priva
al factor de personalidad, pues por el mero
hecho de hallarse al frente del eStablecimiento
recaen sobre su principal las obligaciones nue
en su nombre contrajere, la ley ha quertdo
evitar que un ccmercíante eluda el cumpltmíen
(o de su! obligaciones induciendo a error a los
que contraen con la persona a quien haya en
cargado la direcci6n de sus negocio! mercanti
les." TENA, nú m. 100. no estudia las consecuen
cias de la falta de Iorma para la designaci6n
del factor.

Se adhiere a la opinión del texto, DE PINA
VARA, núm. 217. La Suprema Corte de Iusttcía
reproduce y aprueba la optníón de MOII.ENOCoRA
en la ejecutoria Hilario C. séechee. 18 de mar
zo de 1950, Sl!marldTio Judicial, CIX, Di/{, 131.

•
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cipal y factor. En efecto, a) e! artículo 309 considera factor tanto al
que está autorizado para contratar como al que tiene la dirección de
una empresa: luego basta el poder tácito que resulta de! hecho de diri
gir la negociación; b) e! artículo 315 pone a cargo de! principal los
actos de! factor, aunque haya transgredido sus facultades, siempre que
estén comprendidos en e! giro de que están encargados: luego es e!
hecho objetivo de la referencia a la negociación lo que, frente a ter
ceros, funda e! poder de! factor, y no la autorización escrita que le haya
podido otorgar el principal, ya que, de ser así, tal autorización sería la
medida de sus facultades; c) quien da a otro la dirección de su nego
cio; aun sin autorización escrita, realiza un hecho positivo que da lugar
a que se crea que dicha persona está facultada para suscribir títulos
valor, y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 11 de la LTOC,
no puede oponer a los terceros de buena fe la falta de poder del apa
rente representante (factor): por mayoría de razón, serán válidas las
obligaciones contraídas por el factor, aunque no tenga poder escrito, sí
no tienen e! rigor de las cambiarías.

Por lo demás, es notorio que la solución que se propugna protege
los intereses del tráfico comercial de buena fe, y concuerda con las mo
dernas tendencias de dar efectos, respecto de terceros, a la apariencia
jurídica.

216. Facultades del ¡actar.-La doctrina de los países latinos, suele
considerar válidas, aun frente a terceros, las restricciones a las faculta
des del factor, a condición tan sólo de que reulten de! Registro Público
de Comercio. Por lo contrario, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ sostíene, con re
ferencia al derecho mejicano, que "el apoderamiento de! factor (apo
deramiento institorio) es ilimitable", como se deduce de la frase "para
contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecí
mientas o empresas", usada en el artículo 309, y de la presunción que
establece el artículo 315'; es decir, la presunción de que "los contratos
celebrados por los factores que recaigan sobre objetos comprendidos en
el giro o tráfico de que están encargados" serán por cuenta del prin
cipal "aun cuando e! factor haya transgredido sus facultades". Adhiero
a la opinión de RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ya que la reputo jurídicamente
fundada, pues es claro que si los contratos celebrados por el factor, aun
en exceso de sus facultades, repercuten en el patrimonio de! principal,
es porque las restricciones que éste hubiera introducido en el poder del
factor no operan frente al tercero contratante, por más que, como es

5 CurSQ, pág. 224. En <'"1 mismo sentido, con referencia al derecho español; GAkllll;\;t.$, of" cu.,
págs. .!!55 y ~ig,.
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obvio, tengan plena eficacia entre las partes, y pueda el principal res
cindir el contrato que lo liga al factor si se excede de los poderes que
recibi6, caso en el cual estará también obligado éste a indemnizar al
principal los daños y perjuicios que le hubieren ocasionado los negocios
celebrados con transgresión de sus poderes.

Además, esta solución parece la más adecuada a las necesidades del
comercio, en cuanto protege al público que no puede estar examinando
los poderes del factor, y cuya buena fe '10 conduciría a resentir graves
perjuicios en caso de que se anularan los actos jurídicos del factor, a
pretexto de su falta de facultades, al paso que el principal puede pre
caver los peligros de los abusos del factor escogiendo con cuidado a la
persona a quien se confiere tal carácter y exigiéndole que garantice ade
cuadamente su manejo.

Para fundar la tesis contraria, de la oponibilidad a terceros de las limita
ciones del poder del factor se ve obligado TENA.: 19 ) a corregir el texto de
la ley, y 2'), a invocar doctrina italiana basada sobre preceptos distintos de los
de la ley mejicana. En efecto, a! comentar el artículo 309, TENA lo tadla de
"inexactitud" en cuanto declara que el factor está autorizado para contratar res
pecto a todos los negocios concernientes al establecimiento o empresa; y en el
sumario del número 193 vuelve a hablar de inexactitud de la teoría legal, ahora
con referencia al artículo 315, que en el texto critica, y propone soluciones con
trarias a su tenor litera!, que en el caso (contratación de un empleado) seguraí
mente serían rechazadas por cualquier junta de conciliación y arbitraje, porque
contradicen el artículo 11 de la Ley Federa! del Trabajo. En cuanto a la opinión
de VIVANTE, invocada por TENA, carece de fuerza probatoria, por apoyarse en
los textos legales italianos, cuyo tenor literal permite, sin alterarlos, sostener la
posibilidad de que se limiten los poderes del factor cuando su nombramiento
se inscriba en! el Registro de Comercio, no obstante 10 mal, autores italianos de
prestigio parejo a! de VIVANTE 7 no consideran que pueda privarse a! factor de la
facultad de realizar los actos esenciales a! comercio del principal.

Un sentido análogo tiene la tesis que adopto: el poder del factor abarca
todos los negocios concernientes al establecimiento o negociación de que está en
cargado; no van más allá, no le permiten realizar en nombre y por cuenta del
ptlincipal actos extraños a su comercio, a no ser por concesión expresa de pode
res a tal efecto; poderes que siendo ajenos a, su carácter de factor pueden tener
las limitaciones que a! otorgarse se les fijen: con respecto a ellos, el factor es un
simple apoderado general de derecho común.

En un caso, sin embargo, es vilida la limitaci6n de poderes al fac
tor: cuando se trata de la suscripci6n de letras de cambio, pagarés, o
cheques, pues el artículo 85 LTOC, al establecer que "los administra
dores o gerentes de sociedades o negociaciones mercantiles se reputan

6 011. dt., núml. 188 Y' 193.
7 Rocoo, op. cit., núm. 87 y 8ctAJ'PA, citado por el mllDlO Vn'ANl'I.
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autorizados para suscribir letras de cambio", indica como límites de tal
autorización "los que señalan los estatutos o poderes respectivos". (El
precepto citado es aplicable a los pagarés y a los cheques, atenta la
remisión hecha de los arts. 174 y 196.) Considero que las limitaciones
permitidas por el artículo 85 regirán mientras no se dé la hipótesis del
artículo 11 de la misma LTOC, y que "quien haya dado lugar, con actos
positivos o con omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos de
comercio" que su factor está facultado para suscribir títulos de crédito,
aun más allá de 'las limitaciones contenidas en su apoderamiento, deroga
tácitamente estas limitaciones, y restablece la regla general formulada
en el artículo 85, o sea, la de la plenitud de facultades del gerente para
suscribir cambiales y cheques.

Los negocios ajenos al giro de que está encargado, celebrados por el factor
sid tener facultades para ello, sólo valen si los realizó por orden del principal,
o si éste los ratificó expresa o tácitamente (art. 316). En todo otro caso, se
aplicarán los principios de derecho civil respecto de la falta de representación.

216-a. Expresamente establece el Proyecto de Código de Comercio de 1947
que los poderes del factor son ilimitados frente a terceros.

En el mismo sentido es la solución de los Proyectos de 1952 y de 1960
(segundo párrafo del arto 338).

217. Actuación del factor.-Puede obrar el factor en nombre pro
pio o en el de su principal (art. 311): en el primer caso queda perso
nalmente obligado; no así en el segundo (arts. 313 y 314).

Acertadamente critica TENA 8 la parte final del articulo 311, que autoriza
al fartor para contratar en nombre propio. De "infeliz añadidura" la califica, y
con razón; pues del hecho de que el Código español, del que se copiaron varios
de los artículos que rigen al factor, prevea los efectos de los actos que celebre
en nombre propio, no puede inferírse la legalidad de tal actuación, que expresa
mente consagra el Código mejicano, apartándose de su modelo, el mencionado
código español, pues conforme a la doctrina de éste el fartor debe obrar siempre
en nombre de su principal.

218. Las obligaciones contraídas por el factor en el ámbito del ne
gocio que dirige son exigibles en el patrimonio de su principal, cual
quiera que sea su fuente". Una interpretación extensiva de los textos
legales, que hablan de contratos, sirve de fundamento a la solución pro
puesta en lo que mira a los negocios jurídicos. En cuanto a los actos
ilícitos, la responsabilidad del principal resulta del artículo 317 del

8 op. cit., núm. 190. RODRiCUF.Z RODRfcUI!:Z. No/as, eec , pág. i~: Curso,
9 En etle sentido TENA, op. ot., núm. 192; cap. XXIII, pág, 224.
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C. Com., que manda que se hagan efectivos en bienes del principal las
multas en que incurra el factor; por mayoría de razón será responsable
aquél de las obligaciones puramente civiles nacidas de los actos ilícitos
de éste.

El artículo 1924 del e.e. no funda de manera suficiente la responsabilidad
del principal por actos del factor, porque se refiere a obreros o dependientes,
conceptos jurídicos claramente diversos del factor, y porque, conforme al pre
cepto citado, el principal quedaría libre de responsabilidad. si probara que no
hubo de su parte culpa o negligencia.

Considero que el artículo 317 del C. Com., en su tenor literal, es contra
rio al 22 constitucional, que prohíbe las penas trascendentales, pues por tales
se entienden aquellas que se imponen a persona distinta de la que cometió la
falta o delito castigados 10; luego es trascendental la multa impuesta al principal
por hechos del factor. Las multas recaerán sobre el principal siempre que las
leyes (principalmente las administrativas o las fiscales) le impongan obligacio
nes cuyo cumplimiento descarga en el factor, puesto que esta circunstancia no
basta para exonerar al principal del cumplimiento de las obligaciones legales.
Pero no puede, constitucionalmente, imponerse al principal una pena pecuniaria
(multa) porque la conducta del factor sea contraria a leyes prohibitivas. Ejem
píos: la ley obliga a cambiar las placas de los automóviles periódicamente; si
el dueño de un camión confía en que el factor cumplirá esta obligación, no
por ello la M cumplido, y será responsable de la multa correspondiente. Pero
si el factor, por atender a la pronta entrega de mercancías, maneja el camión
a más velocidad de la permitida, la multa que se le imponga no puede hacerse
efectiva en bienes del principal.

219. Extinción del poder del factor-.Las funciones del factor ter
minan cuando el principal le revoca sus poderes o enajena la negocia
ción (art. 319), por lo cual el factor deberá abstenerse de actuar tan
pronto como llegue a su conocimiento la revocación o la enajenación
(art. 320). Sin embargo, respecto de terceros subsistirán ·las facultades
de representación del factor, mientras no se haya inscrito en el Regis
tro de Comercio, y se haya publicado por medio de circulares, la ena
jenación o revocación (art. 320 ;11 filie en relación con el 17, frac. 11).

La muerte del principal no produce ipso facto la terminación de los
poderes del factor: así resulta del artículo 319, que establece que di
chos poderes "se estimarán en todo caso subsistentes mientras no le
fueren expresamente revocados"; y lo confirma la aplicación analógica
del artículo 308, que, con referencia a la comisión, preceptúa que "por
muerte o inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque puedeu
revocarlo sus representantes".

--~. - .-- ----
\il lsul ro \fm.TI.E:L \" DI"ARTE, EJ/udio 50brt garantías individua/n, p¡ÍJ;::.1~3.
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220. Relación jurídica entre el factor y el principal,-Apartándome del rré
todo seguido hasta ahora en el estudio de los auxiliares del comercio, y puesto
que no habrá oportunidad posterior pa¡-a hacerlo, estudiaré brevemente la rela
ción que liga al principal con el factor, y que en' opinión de algunos, no siempre
tiene origen contractual.

En efecto, para algunos tratadistas 11 el representante de un incapaz pro
pietario de una negociación tiene el carácter de factor, carácter que, de ser exacta
esta doctrina, no resultaría de un contrato, sino de la institución de la patria
potestad o de la futela. Sin embargo, GARRlGUES" considera que en estos casos,
el padre o tutor desempeña la función de principal en sentido concreto y no es
propiamente un factor. Me inclino a aceptar la tesis de GARRIGUES. pero COn la
salvedad de que si el padre o el tutor dirigen por sí mismos la negociación, sí
adquirirán el carácter de factores,

El. comerciante capaz puede obtener los servicios del factor mediante un
contrato de prestación de servicios, de trabajo o de asociación en participación.
Lo primero, cuando el factor tenga, aun frente a su principal, la dirección efec
tiva de la negociación; 10 cual sucederá, sobre todo, si este último, no reside
en el lugar de la ubicación de su establecimiento, o si su falta de conocimien
too, de tiempo, de salud, etc., le impiden atenderla directamente. Por el contra
nio, si el principal se reserva la facultad de dar instrucciones y órdenes a su
factor, si éste es dentro de la negociación un mero ayudante (aunque con am
plísimas facultades frente a terceros) de quien efectivamente la dirige y es su
dueño, habrá una verdadera subordinación, que caracterizará como de índole la..
boral a la relación, Si, por último. el factor presta sus servicios a cambio de una
participación de las utilidades del negocio, la cual constituye su única remunera
ción o cuando menos la más importante, y si al mismo tiempo goza de suficiente
libertad para actuar, el contrato que lo liga al principal será en verdad de aso
ciación en participación.

La Suprema Corte considera que el gerente, cuando no as socio, tiene el ca
rácter de trabajador 13. Por el contrario, Mario DE LA CUEVA 14 niega que tenga
tal carácter, y opina que siempre es de prestaci6n de servicios el contrato que
celebra con el principal. Pienso, según resulta de lo dicho en líneas anteriores,
que ambas tesis extremas son falsas, y que deben examinarse las circunstancias
concretas del caso para decidir si el factor O gerente tiene o no tiene el carácter
de trabajador, posibilidad de distinción que, por 10 demás, está latente en la ar
gumentación empleada por DE LA CUEVA 15.

A considerar como asociación 'en participación el contrato que liga al prin
cipal con el factor, se opone la letra del artículo 318, que declara que no tendrá
el carácter de asociado ni el de socio si estuviere interesado en las utilidades
del giro. Con acierto, dice RODRÍGUEZ RODIÚGUEZ 16 que "es totalmente in
correcta la expresión del artículo 318", y que "las mentas en participación se
ajustan bien a dicha figura jurídica", No debe olvidarse, en efecto, que la auto-

11 "IV~NTIi:. núm. 2(;8: aococ. rrúm. 86 ¡,.
1::: oo. rít., pá~. 349.
13 .Iuri~pl"'l.l(lcr.cia citada v comentada en la

ohra rrne i\(' menciona en la steutente nota.
14 Derecho m,¡{rfltlO d,1 tmtmio (cuarta edí

cíón t . r-apft ulo XXII. pá$(~. 54.:; r silVl.
15 "En el fondo de estos r-ont ratos hay una

m hst{tuci6n de la personn dI'! pT(>p¡..tario por
el director general o gerente. Hemos dicho que ("1

mandallrrio puede ser traíraiador, pero úniramen·
te cuando exrete tina verdadera relación de su .
h.. rdin.acíén, es decir. cuando el mandatario se
hmira a poner su actividad al servicio del na
trono: y cllando la marcha d .. una nt'~ociacj¡ín

se tone en manos de un mondatnrío, '«' produee
una situaclón totalmente distinta." (Op. cu, ,,5.-
gina .').'i7.) -

16 Notas, pág. 78: Cuno, 1, pág". 22",.
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ridad del legislador se extiende a dar normas, pero no a definir o clasificar los
conceptos jurídicos, y que a la letra del artículo 318 C. Com., puede contrapo
nerse la del artículo 252 LSM, que define la asociación en participación como
"un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o
servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negocia
ción mercantil". A esta definición se ajusta rigurosamente el contrato en virtud
del mal el factor aporta sus servicios al principal a cambio de una participación
en las utilidades del negocio. A la objeción de que el factor no soporta las
pérdidas, es fácil responder, recordando que quien, como él, aporta sus servicios
personales, es socio industrial, y que éste no "soporta las pérdidas" (art. 16,
frac. III, L5M).

220-a. El concepto de factor se considera aplicable a las empresas esta
tales, como lo es Petróleos Me; icanos, pues se reconoció tal carácter al ingeniero
Jaime J. Merino, y se le dio validez a un contrato celebrado verbalmente por
él, en representación de Petróleos Mejicanos 16-a.

221. Los contadores {>riwdoJ (v. núm. 183-a) .-El texto original
del artículo 35 establecía que los comerciantes pueden autorizar a otras
personas para que lleven sus libros de contabilidad, consagrando la exis
tencia de los contadores privados, que son aquellos a quienes se confía
tal obli gación.*

En cuanto el contador ejecuta actos jurídicos, y no meramente ma
teriales, puede considerársele como un representante del principal; pero
cabe señalar que se trata de una clase de representación hasta ahora
descuidada por la doctrina: la representación para ejecutar actos debi
dos, y actos cuyo contenido es una comprobación de hechos.

La autorización para llevar la contabilidad (un verdadero apoderamiento, se- •
,g-ún lo que se acaba de decir) podía ser tácita, conforme al párrafo segundo del
Citado artículo 35.*

La distinción entre contador público y contador privado, que resulta
de lo dicho en este número y en el 213, no atiende al título académiro,
sino a las funciones desempeñadas. Cualquiera que sea la terminología
que se adopte, es indiscutible la existencia de las dos actividades: una,
como profesionista al servicio del público; otra, como auxiliar de un
comerciante, bajo cuya dirección se actúa.

Hecha esta distinción, cabe plantear el problema de si es necesario
det:enninado título académico para ejercer una y otra profesión. En el
estado actual de nuestra legislación, esta cuestión debe resolverse en

16--<7 Ejecutor-ia Hilarlo C. S~m;hn. 18 de mar- P181. "in t-rubnran. la ,lT~\ln\('lIt;u ion del A ~¡.

lO de 1950, S~manaTjo Judiciar. CIX, pál(. un. \l1H' ,¡ellll" dlio;, atcnto a 1" que el !,,,,pio .\
• ¡'I :, ......> ,h·! "n ~l:; ~Hc nh.ddi(;u!u !><Ir [,1 Ilirl" e-n d núm li'!.'ln (1l0l;l tid 1"'''·'1 d· l.•

n-forma (jll(' .1I'.IICdll en /J. (J. de 2:\ de enero 1¡"",l"sim"luall.l erlk.iúul .
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sentido afirmativo, de acuerdo con la Ley reglamentaria de los artícu
los 4' y 5' constitucionales,

222. Lo", dependientes.-Según la definición contenida en el artícu
lo 309, son dependientes las personas que desempeñan constantemente
alguna o algunas gestiones propias del tráfico del comerciante, en nom
bre y por cuenta de éste.

Así, la nota característica de los dependientes, que los diferencia de
los demás empleados lato sensu, es la de que tienen la representación
del comerciante frente a terceros, si bíen dentro de la esfera especial
que resulta de su nombramiento, o de las funciones que de hecho des
empeñan.

Los artículos 322 y 324 establecen de modo expreso las facultades de repre
sentación que deben entenderse conferidas en ciertos casos a los dependientes.
Sin embargo, el primero de los artículos citados encuentra restringido en la
práctica su campo de aplicación, por la extendida costumbre de confiar a deter
minados dependientes (cajeros) la facultad de cobrar el importe de las ventas,
COn lo cual resultan privadas de ella los dependientes vendedores.

223. Los viajantes y agentes de ventas.-No siempre puede el co
mercia,nte esperar a que llegue a su establecimiento el comprador, sino
que en muchas ocasiones tiene que ir en su busca y provocar la de
manda. Esta función la desempeñan las agentes viajeros a viajantes y
las agentes de ventas, que se distinguen de aquéllas par tener su misión
circunscrita a determinada ciudad. al paso que los primeras. coma su
nombre la indica, recorren una zona más a menas amplia, e incluso
todo el país.

En la mayoría de los casas, el agente de ventas, e inclusa el via
jante, na tiene la facultad de representar al principal; su misión se limi
ta a dar a conocer los productos a servicios que constituyen su tráfico,
y provocar pedidos (jurídicamente, ofertas de contrato) que transmíte
a su casa matriz, sin que, por regla general, esté el propio agente fa
cultado para aceptar el contrato propuesto al principal.

En contraposrcíón COn la del que llamé (núm. 207) agente de co
mercia, la del agente de ventas y la del viajante es una actividad subor
dinada, y que, por la misma, normalmente no se presta sino a un solo
comerciante, a cuyas órdenes está sometido el agente, que tiene la obli
gación de visitar las plazas y clientes que le indique el principal, rendir
determinados informes, obtener un volumen mínimo de .pedidos, dar ins
trucciones y prestar servicios a los clientes, etc.

Las obligaciones que se acaban de ejemplificar, y que constituyen al agente
de ventas en estado de subordinación respecto del principal, tienen como con-
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secuencia, que el contrato que con éste se liga sea un verdadero contrato de
trabajo.

Ni la Suprema Corte ni Mario DE LA CUEVA 17 han separado la figura del
agente de ventas de la del agente de comercio: trabajador, auxiliar dependiente
del comerciante, el primero; auxiliar independiente, el segnndo. Sin embargo,
en algunas ejecutorias de nuestro alto tribunal se da la debida importancia a
ciertas notas que caracterizan al agente de ventas como un verdadero trabajador:
la sujeción a un horario, la obligación de informar, etC.1B•

223 bis. Considero- que las soluciones propuestas siguen siendo válidas a la
luz del texto de los artículos 285 a 290 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.

224. Los empleados.-Aderuás de Jos auxiliares cuya función se ha carac
terizado en los párrafos precedentes, el comerciante suele valerse de un conjunto
más o menos numeroso de colaboradores que le prestan servicios de carácter
material: correspondencia, publicidad. estadística, etc. La situación de estos em
pleados y sus relaciones con el principal, regidas por el derecho del trabajo,
son, en rigor, ajenas al mercantil, por no intervenir en la constitución o roml
plirniento de obligaciones reguladas por esta rama del derecho, como intervienen
los auxiliares antes eStudiados.

17 Dp. cit., capitulo XXIII. Sin embargo, PE
LA CUEVA, diñingue el contrato de agencia V el
lO'llralo de íos agenle~ d~ comercio (pág. 569).
distinción que. en gran parte. corrcsporsde a la
que se propone en el texto. Pero mucha, afir
macíones de DE LA Cl;E\'A, son demasiado gene
rales, y por ello resulta injusta su critica a la
monografía de RODII.IGUEl. RODIlfGCEZ; la verdad
e. que para decfr si un agente ~s trabaiarlOl
o no lo es. "habrá Que anajízar -cpara decirlo
con palahras del propio DI': LA CUE\'A- eu posi
ción especlal", a la luz: de los criterios Que se
han señalado en el texto. y que implica el
mismo DE loA CtlEV.... y a los cuales supedita
el articulo 29-K del Código francés del 'T'rabaio
la declaración de que son contrato' de traba
jo los que en él se mencionan,

En el articulo Carácter jurídico de íeu reíario
ne.{ entre Id Q;lI;ente de seguros )' la in.llituci6n
asf"gurador,¡ (El Foro. mano de 1948). llego
a la condJu,ión de que el agente lie seguros es,
en la mayoría de los casos que 5C dan en la prác
tica, un verdadero agente de comercio, y que,
por tanto, no está en relaciones de trabajo con
la Inetitución aseguradora.

En la tercera edición de su Derecho mejicano
del trabajo (pftR. 594, nota 9) DF. LA CUE\·A
analiza mi rderido r-studto, y reconoce la exis
tencia de las dos figuras. que he denominado,
con rerrninnlog'ia si se quiere arbitraria, agente
de comercio en un raso. v agente de ventas en
el 011"0. He aquí 1:ls palabras de DE LA CUEV"':
.. Aceptamos la posibilidad de que existan agen
la de comercío allIÚIlOlllt,'. en cuyo caso no
Mlrán sujetos a una relación de trabajo; pero
creemos que el error, .. (de MANTILLA MO!:-~NA)

radica en la circunstancia de creer que todos los
agentes de comercio sean. ncccsartamente, auxt
liares autónomos." De lo dicho en el texto re
sulta que nunca ha sido éste mi pensamir.nto.
Tampoco lo capta fielmente JlE loA CUEVA cuan
<1,0 dlce: "No podernos admitir. en cambio,
que haya incompatibilidad jurídica entre la aeti-

vidad de los auxiliares de lo~ comerciantes y la
idea de relación de trabajo." Es notorio que no
sólo TCSpeClO del agente de ventas sino también
respecto del factor, de lo, contadores y de los
dependientes. he sostenido que el auxiliar mer
cantil está unido al comerciante, o a lo menos.
puede estarlo. por una relación de traba¡o. F.n la
cuarta edícíón nr; ,~\ CUEV.\ reproduce Hteral
mente (pág, ~fi8) la misma nota.

18 Por acuerdo 2887 de 9 de julio de 1!)48.
r-I consejo Técnico del Imtillllo Mejicano del
Seguro Social fij6 las bases para resolver en Qué
casos son afiJiables los agentes a comisión. V.
Agust¡n ROPRlclJEZ OCIIO.\. Situacion de los ngrn
I~I de comercio, en Seguridad socjal, JI. pág. fi4.
Pero por acuerdo núm. 58750. de 6 de octubre
de 1958, el propio Consejo del Instituto Mejicano
de! Seguro Social derog6 el primeramente rnen
clonado, y decidió que debían afiliarse al &Ruto
Social todos los agentes de comercio, a reserva
de determinar uher-iorment e quiéne, de ellos, no
reunf.'m los requisitos para ser considerados como
rrabajadorcs, Y. por ende. como ,njelOs del ~
guro social.

El R de junio (1(, 1961. el propio Consejo Téc
nico dictó el acuerdo número 1318.'.6. en los ~i

guícntcs términos: "en los r-asos de all:er¡te~ de
ventas a comisión. el H. Consejo 'Técnico re
solvcrá en cada ra.'IO concreto en particula r ~i

son o no sujetos de afiliación. sea Que se trate
de contratos de trabajo (1 dI' nutérutoos contra
tos de rnmístón mcrcantil", Desde entonce-s. e!
IMSS inició una campaña para afiliar indjsr-r-i
mínadnmente. a IOdos los agentes de ventas. So
bre los casos en que han de afiltarse al Sl'l':"lIrn
Social los all:cn~es de ventas. véase fñigo I. ..v¡ ..ns ,
Teoría )-' f}'rtÍclica del Se~tlrn Social en M¡';iro
(Méjilo, 19i3), cap. IV.

\'. Sa1l\;¡'lt" 1I\1<\I\s \In"ll~ 111 ()¡,I . .\'¡¡1/l10

1,:« illridll tl 11,.( ,MI1'·"/,, d,· lo.• ",!,.¡¡/n rl,. '"
"','rl'i". ,. il. \·11 110\.1 1" d,· ,·sl<" '.11'.
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CAPITULO IX

DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE SOCIEDAD

.. Ó i1:vepw'1tos <pua"Et.~

':tOAt:nxóv ~Gio'V.

ARISTÓTELES
Política, 1253-a

BIBU<X1RAFIA: Jorge BARRERA GRAF1 Concepto y requisitos de la sociedad en
derecbc }¡/~JlCdIlO. (:0 Rerista de la Facultad de Derecho {Méjico, 1970), XX, pégs. 1077
1101, l' en Estudios [xvídicos 1:11 bomenn]e a ]OttqtiÍtI Ganigues (Madrid, 1971), l I,
pág. 5~: Las <ociededes en derccbo me¡icdll(j, 1983, caps. 1" }' .)'I~ l/1r!"li,¡ ,*./ derecbo
de Jocil:Itder el! M(:jicI). en Estudios Jurídicos en memoria de Robe,'II, / .. 1t1.4NTILL,il
MOLfS/J, págs. 17')-1~5; GARRIGUES, págs. 159-164, }' Tratad", 11l1JllS. 19-1-1Y7; José
(JIRÓN Ttt-oA, Such'd:lde$ civiles ) sociedades mercantiles, en RDM, 19-16, págs. 3-45 \' 19-17.
pág, 7, Y Sobre IrJJ CIJIlC'::/J/() ( de sociedad el1 nuestro derecho. en Rei i-ta de Derecho
PlIl'ddll {Madrid}, mayo de 195.:1, pág. 369; R. DORAT DES l\.[ON1ES, L'fOli!iOJlir'll tI!:'1
'Ol-;<~It- .. úlild el C!/lJIINt:lÚa!t(: In.\' UIl dmil C!.JI/fJJlO/!, RTDC, 19H2, n, 1, Pp- 505·510;
Ramón E. MADRIÑÁr-.: DI' LA TORRE, S()ciedadt f civiles »rercantilee, <:11 Estadios [uridicos
~'! m<mO/i" dé Ro!Jn/" L MANTILLA MOU¡'\TA, págs. ')47-')59; 1\1. \1EIH I\D". J..
Uf/de' de di"illc/ioll lit, rl)cii1<~f riri]es el o,mmercíalt!r, RTDC 1<Jf12. n . 1, fl.ígs_ 511
';17; M()J(I'NO CO/{A. págs. 177·190; RODRíGl:r.Z RODRIGlIEZ, Tlat'l:"-, l. págs. H ;1 14;

VJ\'ANTI-:, núms. 310-.'111. :l¡14, :l,15-~1,0,

225. La colaboración humana y su obtención contrae/ua/.-EI VIVlf

humano es necesariamente un convivir; el hombre, como Aristóteles en
seña, es un animal sociable. Pero cada hombre precisa vincularse con
otros de modo más estrecho del que resulta de su mera convivencia;
a la comunidad, como hecho natural, se añade una serie de vincula
ciones voluntarias, que más propiamente merece el nombre de sociedad,
opuesto a comunidad (TONNIES) a.(La comunidad viene a ser como
el ambiente espiritual para el desarrollo del hombre. Mas así como el
ambiente material, la atm6sfera, es necesario, pero no suficiente para
su vida corporal, la comunidad, la convivencia con otros seres huma
. '10S, le es indispensable, pero no suficiente, para realizar todos sus fí-

a Ferdtnand Tóxxrrs. Principios d~ socíoto- lo que bite llama romunidad f asnd/UilSn, a lo
eia (Méjico. 1912), núm. 4, páR'. ~O. Cabe ob- que TÓN:"lIES sociedad (Max STIIlSEIl, traducci6n
servar que .';;TIIl-."IEIl- r.,hmó una drutnclón simi1.1T de Hcnr¡ LAVIGNES, L'uniaue et Ja fJr(}pi~U, Pa
a la de TiíN'lIF.S, aun cuando Ilnmn $oc{~dad a rls, 19(0). pág. ~90.
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nes; pues a este efecto tiene que establecer lazos particulares con otros
hombres. '.

Algunos de ellos caen por completo fuera del campo jurídico, no obstante
que tienen tul interés y un valor sociológicos; así, por ejemplo, la amistad: el
hombre crea ligas especiales de afecto, de compañerismo, determinadas en parte
por la colectividad en que vive, en parte por circunstancias individuales y que,
en todo caso, tienen importancia para el desarrollo de su personalidad. En otras
ocasiones los lazos sociales específicos no son simplemente indiferentes para el
derecho, sino que pretenden estar sobre él o frente a él; piénsese, por ejemplo,
en las agrupaciones secretas, existentes en muchos pueblos primitivos y que aún
se conocen en nuestros días. Pero probablemente más frecuente es el tercer
caso: los vínculos sociales de carácter jurídico.

En cuanto las relaciones que ~I hombre establece con sus semejantes
están ~econocid"S Lr~ladas por el derecho, son, pr~iamente,_ rela
ciones jurídicas. Mediante eTIas la vida humana obtiene una mayor ple
ñliUd, Una mayor riqueza de contenido; cada hombre puede así realizar
mejor sus propios fines.

En último ~jJisj~, todo negocio jurídico, todo cOlltral1:o, pennjte~

cada uno de lOs' ue en él mtervieneñ;Ol>tener ue la conducta de los
otros r te provechosa para a consecuci n e suS~particulares pro-
PÓSItOS. ~--

Pero contratos hay en que tiene particular relieve esta circunstancia
en cuanto su contenido típico consiste en establecer una colaboración
entre los hombres, una coordinación de sus actividades, semejante, aun
que más definida, a la que establece por el mero hecho de la convi
vencia social. Cuando el hombre~ara la realización de sus fines]'3-r
ticulares, necesita los servicios é1e otrOshOmbres,' los ·i>Otiene meéIíante
E:i.versos cont;E.atos: v. gr.: el de manaat() J erde lraoaTó.-- ._.-

En 105 contratos mencionados, los fines de las partes son radical
mente diversos: el del mandante, la celebración del acto o actos jurí
dicos encomendadOSaT má:ñ<Játarío;'eT oe este,- ootener la remunerarlori
con~ígmente,. o,. sl-éTman?itto ~ gratUlto, Tavooocer~I-ti1anaante:nl
patróñ; al cdebrar el contrato, tiene como fmaIleItd el disponer de la
fücrZaI.!uma.na<fe .trabara-jira~_PdPla.s~presa:s; eT traoájroc!or, EEe
dommantementle, y sea cual Tuere la evoción con que ejecute su tarea,

-persTgue i>Dt:eñer un salarlo con que proveer a sus propi~ neceSida,des
ya. las de su familia. -

. ---s1il'em1iargo, hay casos en que para h mejor realización del fin ~e

b Luu RECAS!NS SICHF.5, TrtJtlJM genn'al de a cualquier fen6~no de nodación ~ing111ar• .,
6OciologÚJ (M~jioo. Editorial Porr6a), cap. IV. es la condld6n de la posibüidad de éaa."
nÚln. 2: "El hecho de la sociedad ... es anterior
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una de las partes se requiere..sIue lo haS": s."yo, siquiera ~ar~almente,

laotra. Eñ-el mismo -eiemplo del contrato. de tEa.~aio-,- cabe pactar a
~_deI tr,,~a.ia5'0r Iuarticipación.3,: utilidades. (Forzosa según el
arto 123 de nuestra Constitución, que en la práctica había sido letra
muerta a este respecto, hasta que como consecuencia de reformas a la /
Constitución y a Ira Ley Federal del, Trabajo, se implantó en 1963. En
este año también se creó la Comisión nacional para la participación de
los trabajadores en las utilidades de las empresas, que determina minu
ciosamente cómo ha de procederse al reparto de las ganancias). Con
este pacto ya no hay absoluta independencia entre los fines del patrón
y los del trabajador: también éste se propondrá que Ia empresa pro
duzca beneficios, con lo cual sus fines coincidirán, parcialmente, con los
del patrón.

Hay, por último, un grupo de negocios jurfdicos, a cuyo estudio vat!
~~aminadas las consideraciones recedentes:.!?s fines de suienes en ellos /
~~e!"l~en~~ simp!emente par. 06,coordiñados, síno que COlll:

ciden totalmente; estos negocios jurídicos eIl).<>s cru<l,es, para la realiza-
- ción de un fí". común, las_P!l't~res5an_~u propia .,¡,ct!vidad, son los

negocios sociales. '

!'-." Como es obvio, debemos distinguir radicalmente tales n jos sociales de
~ aque presun con rajo socr , en ~ue m .~ 9U1eretl enco.ntrar .'f"unaa.
~ mento, 16 leo o hiStórICO, de la soctedá , en el sentido de colectividad o corras
~ - nI a , roya existencia con rcrona a de las mas es~dfJcas relaaones interbuma
~ ~ nas, entre las quese'lllij¡ SífuiaoesOs~negoCios .roet.es, verdadero-ól>feto -ªc: este

G1) esfudío.

226. Caracteres esenciales ,del negocio social.-De lo dicho resulta
g!,!,:.,}a ngta determinante del negoci..". constitutlvodeuna sociedades
la vinculación recíproca <leJas part~ 'p'ara~la"reaIízaclOri <re 'un TJñCQ
mún. En efecto, otras notas que suelen indicam!!:' como constitutivas del
conc~ptoTde sociedad, dependen lógicamente de la señalada finalidad,

comun. ales son)atf!iecti-,~. societatis, l,!-ge<:esidad 'de a~rtaciones de
los SOCI06, y la~ocacióna las~,,º,,º¡:ias.y ,a.l¡I$ pérdidas. •
-raa¡fiéiio societatis.~i no se quiere dar un alcance puramente
verbal, o peor aún, convertirla en vacua tautología, la expresión latina
affeetio societatis ha de entenderse como la, existencia de una igualdad
tal ~tre las'partCl>~ !j\le las constituYJl en ve!dader06 socios. Pero...QlM!
99 falta la afjectio, societatis así entendida.,--cuango no todos los ~r~
sunt9~iosestá:!! <:ºlomd~.rn..J,U1 mismo plano, cuando -1illQLmaflQ"I!
y otros obedecen, o unos se aventuran en el campo del comer<:io_co
mendo los cons>gtu,entes nes!i0s,_á camDi()clela_pQsibilida4 ~_ qWmas
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..ganancias, al paso <j!1e Qt:!"0s ni están expOIestos a aquéllos ni tienen l~

_~ .E~Lb;¡idad de §tas '" ent~n~e~jalta una verdadera comunidad de fi
~~_ unos p_~~t~f.lden realizar una hazaña ~s;onómjc~,._ mientras otros se

c()ntentan. g¡n o!>J:~ºer .l!!1a renta de..sJu;apiJ"J.Q una remuP...\:LacjQn de
.2.u J:r."!:>ajo, Falta el fin común, y ello trile como cons.eS;t!.enC;ia Que falte
_ la. aijeelia societatis, así como la_ existenci_~_ de ésta, ~~ §..e ~-':.l4t~Ó1 re

sulta ele la de aquél ",
Aportaciones de los socios,-Para la realización del fin común, COmo

para la realización ci; cliafullier ºtro fin, -es prenso poner íoSlñeélIos
c9n.cl.)l~ntes; d". aguí 9..ue todos los gue pe,s!guen ~UL,:, común b.an de
poner, cada I~O<J.entro de su propia .esferaL los medios llecesariº-s~ 10~.

majes .cQggitu..1~n I~ .1l3.ll'a<!as .!écnicament~ aJ!2.rtaciones, cuyas diver
sas clases y car.a.cteres seránmateria de estudio más adelante ",

VocaciÓn a g¡tnancias'y- pél'JJdas.~7lIgunos autores (v. gr,: THAL·

LER) señalan..50po uno de lc>'~ caracteres esell,:i:1Je2. d<i~oncept() de so
ciedad~ la VIOglciQn.'l. las ganancias y a IdS pérdidas; el que todos los "'
sociosestén ll¡lffia,los " spP2fJ:ar las 0.tlln.as..Y " obtener las prim.e~. ,

Considero que esta nota es una mera consecuencia de que exista un '
fin común y del carácter que por regla general tiene éste. En efecto. /
en la mayoría de los casos el fin social consiste en la realización d~;t>
negocios lucrativos; ahora bien, para que pueda decirse en verdad que
el fin es común a todos los socios, tojos deben estar en posibilidad
de participar en las ganancias que se obtengan al realizar el fin social,
y eventualmente, a soportar las pérdidas que el fracaso en la consecu
ción del fin acarree.

Como se verá posteriormente, en nuestro derecho no es esencial ;l las so
ciedades, ni aun a las de carácter mercantú, e\ perse~r una fmaltdJd de lucro di,

~íilo ~-~ea~_ adS'Etar tui "tip~ mé~c_311J~ ?_~l~_<ld~~_ f_O.l} 'liS - !TI_rs-varia~~s

fiJ::Larid;J,d.~~ ~q,._~~ Sl.1,1.~ p--<ui~[Lcl~Ld~, .,ar_~{;~t'. ',llcrati.vo_J~llir.l S~ia1, no puede
~ap:larse 95: vocaci~ a ~rdid~ y ganacias, pu~s la sociedad nu está destinada
a .EE<id~_ u-a1idades, y aJfícll.ffiente ~endrá ...eérdid<;,,_ Eor ~o estar ~l:!i~ta a las
contin~ncJas <I'e1Os negociOs mercantdeso_ Lá posibt1i<Ld misma de que existan
s~L~d,!~~ sin _proP&ito de obtener gar:ancias..... _n9~ ..E.~D-ª: .que 1l0~~ Jst~ un
carácter esencial a la sociedad, y que, en consecuencia, tampoco lo es la vocación
de todos los socios a las ganancias y pérdidas.

e Niega autonomía al req\¡i~¡lO de la aff(!diu
societatis Glk6N TENA, So"r~ /'1$ r'}nr:~pto! dI"
socíedcd: en nu~s'ro derer.ho, en RDP, mayo-54,
pág. 369.

eh RODRíGUEZ ncosrccee _'IC muestra un tanto
comradtcrorlc al respecto: en la pág-ina 10 dice;
"Toda sociedad, mdependrcun-rru-nte de su Hn.r
Iidad, puede- constiauirse "H forrnn merc.mtñ":
pero en la pjKin'l 471, de modo incidental, añr
ma QU~: • vn 1"1 derecf-« nn-ucano no puede

exJ',(1T una ....tif"1ad llkf<,.utli. ni aun civil, sin
..atacter lue rativo"

ce La :>L:J consroero esenciales al negocio de
eccledad las aportaciones, de modo que si "unas
personas no aportan un centavo. ni siquíera tra
bajo o producto de éste, para la formación de una
asoctacíon, etno 1610 su propósito de trabajar, no
constituyeron legalmente ntnguna asociación' AD
4927/54, Clara Barriga Guzmán y Coagravtadoe.
Quinta época, tomo CXXXVIIl, pálr. 48':'.
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227. Con anterioridad (núm. 225 in fine) se aludió a tul grupo
~de neB'?Cios jurídicos cuyos car:1.cteres presentan cierta semejanza con la

_sociedad mercantil. Para Ia más clara delimitación del concepto de ésta,
:.onvief?e yrecis.ar las diferencias que la separan de instituciones que le
SOn a mes.

no excIu 'e la osibilidad de
a asooaaon (IVI ten a un caracter econó-

-que. asociaciÓn si al

228. Asociación civil.-La existencia de 1U1a finalidad común a to
dos los que en ellos interviene~':.c.aracterística de_l<>.5 n~oc¡os socia-

:::res, - empl~at:ao es~ expresión f11 lULsentido 2!TI_plísi/IlQ.. <;:.!u'Ildo t~
illiiIicfad no ~.:'•.E::e0nderant~ente económica, ~inQ artísti~t cu.!.tural
~eporbva, rehglosa, ~tf:,_ estaremos en_'pr~ia --ºe~l!Pª.t!H!ci4ci.2..n civil
a condiCión, además......de 'l.~ rÍo sea ~amente traI1Sitoria dima. f!:'
nalid"d. _ -

Acertadamente, el Códi
ue de modo acceso::"n..:o=::p......::::-r.,.,="""~:.:,;;~~::.,.~:::;:=-"''-'''''i'''''''''='-':r

mico, . pues en a .,practica
constituirla no se proveyese a la
É-ara su sostenimiento

too
ormas que

ti conc

En muchas ocasiones no sería posible que los asociados realizasen por sí mis
mos los fines cuya consecución se obtiene fácilmente por medio de la asociación.

Un casino, una academia científica un artido Iti
fesion , c. encuentran una estructura .un ca, ad
rigen a a asoaaa6n civi enea an

229. Sociedad cívil.-Si el aspecto económico He a a ser re n
derante eñla tlnalié!aái!"rsegUl a en comun, ~_e .[ealizarse me
diante el tipo de la asociaciónsiyiI.
-Entre los diversos Xi!:~s de carácter económic.Q.. deben distinguirse.

conforme a la legisl":9Óo'meji0ll!', aquellos que "cons~ una espe
culación comercial~ de lasque n~ ticenen esta característica, 'pues el Có
digo Civil{art. .26!l8.J..-d~lara: "Por el contrato de sociedad los socios
se obligan mutuamente~a <:Qgl~inar .sus r~ursos O sus esfuerzos para la
reahzacJón de un fin común, d.e carácter preponderantemente económico,

_ pero gue no constituya_ .~¡>,eculación comercia]" d.

Si varias personas convienen en cul~~ar en común un terreno se propondrán
un 1m que, de acuerdo con nuestra-légisLación, no ~ía calificarse de ~t¡ru.
lación mercantil, y que. SIn etñbargo, tiene un conte-n1(;"pf()..E!-am@te ec:;9I:L~Ig>~:

~1a a ru aci6n será entonces una socl€d'aa CIVIt-·
w

~ --

e e a er i t1I'CS'GU~ no constituyan !!na es..pecu!aci6n: así por
ejemplo,. si varios industrial~s _s~ re~nen- ·para~o.~.!!!~F..Y.PT~~~ ~ p.!~ct6n
yve!1fa de los articulos" q~: ,-p:~~c:~n,-y esf~br~en norrn':S_ p:ra ~t::.~a~-

_..---------
d t-ara el estudio de la a'VIciacióll dl'O '{ de

1.1 'IOciNiad r¡vil. véase Rafael ROll"'A Vit.l.ftr.A~.

«flfltratos, I (\lé:dco. ~:(). núrns. 121 11 2011. "Lrm
hil'll Jo~é GlilóS T~:NA. Soci~d(ldt'\ Cil/ilI'I )' S".

ciedadrs ñíerrurüiles: Dístínríón 'Y rrlocíones t"rJ

derrcho com-pnrado . en F.studjo~ d r Dererhn i\ft"T_

cantil (.\J.ldrid. l!l~,->l. página 7.



188 DERECHO MERCANTIL

¡>e!.en.cia des':'e.s:;1gJleD ~Jercantil, de carácter económico y que no
,~o.~~~ ación 'al~ mar su a¡m¡;>agon dé'5é adOp!Oal
el ti o de sociedad civi .
~ ~_ ~Giacián- .de. Et:o'dt«.1DU.r. para la dirtr;kución y venta de. sus

ro . i icía! de 2S de junio de 1937 en ' • e
que las Asociad Uruq!1es P.2r e a r as no tendrán fjpa'j.¡lllde9 di lJ.Mif.G

aun ue sí evident .
!Ltle no se. . JJ

rece ente, la de sociedad civil
mes men::anb es.

er de acuerdo con lo dicho en el
se da así 1

árrafo
con

230. Asociación en participación.--Cuando se persigue un fin mer
cantil consistente en obtener y repartir utilidades, tal como explotar una
negociación mercantil o celebrar uno o varios actos de comercio, y a
tal efecto se aportan bienes o servicios a una persona encargada de
realizar dicho fin, se celebra un contrato llamado asociaci6n en partici
paci6n, que viene a ser una especie de las sociedades mercantiles, ca
racterizada por no exteriorizarse frente a terceros y porque le es indis
pensable una finalidad de especulación comercial. El criterio de distin
ción es paralelo y completamente armónico al aplicado a las sociedades
civiles.

El contrato por el cual se cede una parte de los beneficios derivados de un
acto civil, indudablemente válido) no tiene un nomen ¡/Iris ni es regulado por
nuestra legislación.

231. Sociedad mercantil.-Por el contrario, el criterio que ha ser
vido para diferenciar la asociación civil de la sociedad civil, y a ambas,
de la asociación en participación, el fin propuesto, no se emplea para
determinar el carácter mercantil de una sociedad, a pesar de que la
definición de la¡ civil tiene una nota negativa, la de que "el fin común
no constituya una especulación comercial", que parece implicar que aque
nas cuya finalidad sea de tal índole no serán civiles, sino mercantiles.

Sin embargo, surgieron, a partir de la Edad Media, para la realización
de fines comerciales, tipos especiales de sociedad, cuya peculiar estruc
tura respondía con perfección a las necesidades del tráfico mercantil,
al extremo de que muchas legislaciones, y entre ellas la mejicana, hacen
caso omiso de' los fines perseguidos, para atender tan sálo <lI la estructura
de la sociedad, considerándola mercantil si adopta un tipo social regu
lado por las leyes mercantiles, cualesquiera que sean sus finalidades.

Como consecuencia de ro anterior, puede definirse la sociedad mer
cantil como el acto jurídico (más adelante, en el núm. 283, se expon
drán las razones por Ias cuales no se habla de contrato) mediante el
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cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para
la realización de un fin común, de acuerdo con las normas que, para al
guno de los tipos sociales en ella previstos, señala la ley mercantil.

Como se hace abstracción del fin social, suele decirse que el carácter mer
cantil Je una sociedad depende de su forma; que et criterio de distinción entre
sociedades civiles y comerciales, en legislaciones como la mejicana, es puramente
formal. Ya se hizo notar que esta terminología es confusa (número 76): por
forma se entiende en derecho la manera de manifestarse la voluntad (arts. 1795,
frac IV; 1796, 1832 a 1834, de! e.e.)" y no es por la aplicación de este con
cepto como se distinguen las sociedades civiles de las mercantiles, sino que más
bien se emplea tal concepto en su sentido filosófico: lo que pennanece constante
en W1 conjunto de seres o fenómenos.

231-a. Los diversos Proyectos de Código de Comercio han conservado el
mismo criterio, y así, el de 1960, en su artículo 14, declara que "son mercan
tiles, independientemente de su finalidad: 1. La sociedad en nombre colectivo,
etcétera".

232. Sociedad civil con finalidad mercan/H.-La distinta importancia que
tiene e! fin social para la ley civil y para la mercantil, plantea dos problemas:
e! de la sociedad civil con fin comercial, y el de la sociedad mercantil con fin
civil.

En la primera hipótesis, se contravendría abiertamente la definición conte
nida en e! artículo 2688 del e.e., y por ello considero que no sería válida
como sociedad civil la que persiguiera un fin comercial.

Como, por hipótesis, existe de hecho una agrupación que persigue un fin de
naturaleza mercantil y que se ostenta como una sociedad, debe considerarse, como
una sociedad mercantil irreffular, y someterla a las mismas reglas que a las de
esta clase, cuyo estudio se hará posteriormente e.

233. Sociedad mercantil con finalidad .civil.-La hipótesis de una
sociedad comercial con fin civil está prevista y resuelta por nuestra
legislación. El artículo 2695 del ce. establece: "Las sociedades de na
turaleza civil que tomen la forma de las sociedades mercantiles, quedan
sujetas al Código de Comercio." Claro es que deben tomarse las pala
bras Código de Comercio en un sentido amplio, y entender tal expre
sión como equivalente a la de leyes mercantiles. He aquí lo que tales
Ieyes dicen: en primer lugar la LSM (art. 4·): "Se reputarán mercan
tiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas
reconocidas en el artículo 1· de esta Ley." Nótese que aun cuando sus
tancialmente coinciden, no SOn idénticos el pvecepto del Código y el de
la Ley. El primero remite simplemente al Código de Comercio para que

e .E~ sentldo similar, RODRfGUEZ RODllfcuu, nota 12 al capftWlo I del titulo 1, V pág. 12;
UNCLE, § SS. pág. 362.
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regule a las sociedades civiles que adopten una forma mercantil; esta
regulación podría ser, y así ha sido en algunos países, en el sentido de
que tales sociedades estarán regidas en cuanto a su estructura y orga
nización por las leyes mercantiles, sin que ello afecte el contenido mis
mo de la sociedad y sin que los actos que realicen sean calificados de
mercantiles. En cambio, e! artículo 4' de la LSM da un paso más, y es
tablece que estas sociedades se reputarán mercantiles, es decir, se hace
una asimilación absoluta entre las sociedades civiles de forma mercantil
y las sociedades mercantiles.

Lo dispuesto en este artículo concuerda con e! tercero de! C. Com.,
que dice: "Se reputan en derecho comerciantes. . .. Il. Las sociedades
constituidas con arreglo a las leyes mercantiles ..." La estructura, como
ya se indicó, prepondera aquí absolutamente sobre e! fin, y es la que
determina la naturaleza de la sociedad, e incluso la existencia de un
sujeto de derecho mercantil.

233·a. Distinción de la sociedad respecto, de instituciones afines.-Distin
guidas las sociedades mercantiles de las civiles, tiene que precisarse la diferen
cia entre las sociedades mercantiles y algunos contratos e instituciones jurídicas
que tienen de común con aquéllas el producir la colaboración entre diversos
hombres.

233-b. SOCiedad Y retacián de trabajo.-En la sociedad existe igualdad entre'
las partc:s; en la relación de trabajo el que presta éste se encuentra subor
dinado al patrón, quien tiene la facultad de mando. En diversos tipos de sociedad
pueden existir socios industriales que aporten meramente su trabajo; pero, si en
verdad se trata de una sociedad, tales 'socios han de estar facultados para inter
venir, de una manera seria, en la marcha de la sociedad, sin que pueda ímpo
nérseIes la voluntad de los socios capitalistase.

234. Sociedad aparcería.--Según el Código Civil del Distrito Federal "tie
ne lugar la aparcería agrícola, ruando una persona da a otra un predio rustico
para que 10 cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan,
Q a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar .. ." (art. 2741).
Aquí existe una colaboración de personas: el propietario del fundo y la persona
-que lo cultiva, y esta colaboración parece tener un fin común: obtener los frutos
de la tierra y repartírselos en la forma convenida o conforme a las costumbres
del lugar.

En realidad, el contrato de aparcería, como dice ARCANG.ELI l, presenta di-

f Desde la segunda edición de esta obra (1953)
hablo de relocián ae trabajo y no de contrato
de trabajo, empleando la terminología que tan
calurcsaruente propugna Mario DE LA CUEVA, El
nuevo derecho meiicono del trabajo (Editorial
Por-rúa, Méjioo. 1972), cap. XVI y que emplea
la vigente ley de la materia.

g En el sentido de que para decidir si existe
contrato de trabajo o sociedad deben tomarse
.en consideración las condiciones en que se pres
can los eervícios, la Suprema Corte pronunció

la ejecutoria Epifanio Reyes. 5-11-42, Semanario
Judicial, de la Eederaciár•• LXXI, pip;. 2140.
Mario DE LA CUEVA se OCUpJ en dieringurr el
contrato de trabajo del de ohra y del de pres
rectén de servícíoe profesionales (capí.ulos XX
y XXI). pero no aquel contrato del negocio
constitutivo de una sociedad.

1 Natura giuridica delta ."~"7."dria, en .r:critli
di diritto cammercíale ea C.grúl'U. IOlliu H. ;,1
gf na 381.
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versas modalidades que harán que en algún caso constituya una variedad especial
del contrato de sociedad civil, y que en otros tenga semejanza con diversos con
tratos, inclusive extraños al derecho civil.

En efecto, la relación entre ararcero y propietario puede ser de alguna de
estas maneras: en primer lugar, e propietario puede querer obtener simplemente
una renta de su tierra, de modo semejante a un arrendador, y desentenderse
del cultivo que se haga a su fundo, de la forma en que se haga ese cultivo, etc.;
entonces ese contrato tendrá mayor analogía con el contrato de arrendamiento
que corr otros, será un contrato de arrendamiento en 'lue la renta. se pague con
parte de los frutos que se obtengan de la tierra. Esta semejanza con el arren
damiento es 10 que han notado de manera principal los legisladores franceses,
y en general, los europeos. que han asimilado la aparcería al contrato de arren
damiento.

En otros casos, el propietario puede conservar interés en el cultivo 'lile se
haga de su fundo. puede colaborar con el aparcero en la selecci6n del cultivo,
sugerir 10 que ha de sembrarse, cómo ha de sembrarse; puede tomar medidas
para la más adecuada explotaci6n del fundo, contribuir con dinero, máquinas,
etc., etc., es decir, hay un interés verdaderamente común entre aparcero y pro
pietario para la obtención del cultivo; ambos se colocan en un plano de igualdad
para la consecución de un fin, y entonces se encuentran más cerca de la sociedad;
esta especie de contrato es la que co-tsidera nuestra legislación civil, al menos si
se atiende a la clasificación <;.ue de él hace, pues 10 incluye en el título de las
asociaciones y sociedades.

Por último, puede suceder que la, relación 'lue existe entre el propietario y
el aparcero sea un tanto diversa de las analizadas, y que exista un mayor grado
de intervención del propietario, de manera que lejos de desinteresarse en la
suerte del aparcero. colabore con él y vigile su cultivo; pero no ya en un pla
no de igualdad como en la segunda hipótesis, sino que prepondera esa vigilan
cia, esa dirección que da el propietario; y éste es el que decide qué cultivo ha
de hacerse y el que establece las reglas conforme a las cuales ha de hacerse;
cuándo ha de levantarse y venderse la cosecha, etc., etc. Ya no habrá una se
mejanza con el contrato de sociedad, que exige una colaboración entre los socios;
sino que 'se está más pr6ximo al contrato de trabajo, un contrato de trabajo,
claro es, con una modalidad especial en cuanto a la remuneración, que dependerá
del éxito del cultive mismo. No obstante que, como ya se dijo. el Código Civil
asimila, en cuanto resulta de su clasificación, la aparcería a la sociedad. no deja
de encontrar, impl1ditamente, semejanza con el contrato de trabajo, puesto que,
siguiendo la tendencia general de nuestra legislación, de proteger al trabajador.
da normas a favor del aparcero: así, la parte final del artículo 2741 dice: "al
aparcero nunca podrá corresponderle por s610 su trabajo menos del 40% de 1,
cosecha", disposición que es el equivalente, en la aparcería, de las que protegen
el salario mínimo en los contratos de trabajo.

En resumen: la aparcería presenta diversas modalidades; en algún caso pue
de decirse que es verdaderamente un contrato de sociedad civil; en otros, se
aparta del contrato de sociedad para tener analogías con contratos diversos, como
son el arrendamiento y el de trabajo l-a.

1_ Sobre la aparcería, véase ROjlNA VILU:·GAS, op, cít., núms, 210 a 229.
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235. Sociedad y agencia.-Un agente de comercio no persigue una finali
dad común con la persona o la empresa en ruyo beneficio propone el contrato.
El pri'Iolero persigue únicamente la realización de su propia actividad, y obtener
la consiguiente remuneración; claro es que parcialmente coinciden l.as finalidades
de la empresa vendedora con las del agente, en cuanto ambos persiguen la rea
lización de más operaciones; pero en general, su fin es diverso, pues el agente
inclusive puede obtener utilidad en caso de que la empresa, por diversas contin
gencias, no la obtenga. No puede, pues, hablarse de un' fin común, y por ello
tampoco de la existencia de un COntrato de sociedad.

236. Sociedad e indivisión .-Existen otras situaciones en las que las seme
janzas con el contrato de sociedad hacen de interés el fijar también las diferen
cias, para evitar que se confundan instituciones jurídicas en realidad diversas;
así, la copropiedad. En la copropiedad existe un grupo de personas que obtiene
en común el provecho de una casa; parece, pues, que existe la finalidad COmún
característica de las sociedades.

Sin embargo, la copropiedad se distingue radicalmente de la sociedad:

a) Por el diverso origen de las situaciones: la sociedad es siempre creada
por la voluntad de los socios; la copropiedad, normalmente al menos, no deriva
de ella. Normalmente se dijo, porque puede concebirse que se establezca en: vir
tud de contrato; pero ello es excepcional.

b) Por regla general, los copropietarios tienen la facultad de pedir la di
visión de la cosa común, no están obligados a permanecer en la copropiedad;
por 10 contrario, los socios, puesto que han convenido libremente en establecer
la sociedad, están obligados a permanecer en ella por todo el tiempo que en el
acto constitutivo de la sociedad se fije.

e) Con respecto a otras legislaciones, se señala una diferencia entre la co
propiedad y la sociedad, que no es válida en nuestro derecho: genera:lmente se
exige que la administración de la copropiedad se haga por unanimidad de los
condueños; en nuestro derecho no es así, basta una simple mayoría para que
pueda tomarse un acuerdo respecto de la administración de la cosa común.

Pero si no existe esta diferencia, se puede señalar alguna otra secundaria
entre la copropiedad y la sociedad:

eh) Los condueños pueden hacer uso de la cosa común, siempre que no
resulte en detrimento de los otros dueños; en cambio, los socios no pueden
hacer uso para fines particulares de las cosas aportadas a la sociedad, que forman
el fondo social.

d) Los condueños pueden enajenar su derecho de copropiedad, pueden ha
cerse substituir por otra persona en el uso y goce del derecho de copropiedad
de la cosa sin otra restricción que la de respetar el derecho de tanto de los otros
condueños; en las sociedades, el derecho de socio, el derecho a participar en
la sociedad, no siempre puede transmitirse libremente, no puede substituirse un
socio por otro.

Estas diferencias pueden considerarse como un resultado del carácter funda
mentalmente distinto entre la copropiedad y la sociedad: el carácter voluntario,
buscado, de la sociedad y el carácter forzoso, impuesto, de la copropiedad. Si la
sociedad es voluntaria, es l6gico que se imponga al socio la renucia al goce
de las cosas comunes; si la copropiedad es forzosa, impuesta por una necesid..d,
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por un estado de indivisión no buscado, es lógico que se palíen los inconvenien
tes de esta situación permitiendo a cada uno hacer U50 de la cosa común, de
modo que no perjudique a los demás dueños. Es lógico que al copropietario se
le permita salir del estado de indivisión, CJuc no ha, querido; pero no sería lógico
dar parej ,L libertad al socio, que por su voluntad se ha ligado a otras perwoas.
quienes a su vez han tomado en consideración las cualidades personales de sus
consocios para entrar en una relación jurídica, e¡ue no hubieran consentido con
la persona a quien se pretende ceder la parte social.

Por ello, puede afirmarse que la diferencia fundamental entre la copropiedad
y la sociedad consiste en que la primera es un estado impuesto, no derivado de
la voluntad de los condueños; y la última es, por esencia, un negocio jurídico,
es decir, creado par el libre consentimiento de las personas que en él intervienen 2

La propiedad horizollta/.-Una modalidad especial de la copropiedad es la
llamada propiedad horizontal, a la que se alude en el artículo 951 del Código
Civil, que se reglamenta en una ley publicada en el Diario Oficial de 28 de
diciembre de 1972, que lleva el nombre de Ley sobre el Régimen de Propiedad
en Condominio de Inmuebles para el D, F.il El origen generalmente contractual
de esta copropiedad, su permanencia y sus finalidades la acercan a la sociedad
civil mucho más qu~ la clásica copropiedad.

236-a. Sociedad y ,.ease~lIro.-Se ha sostenido la similitud esencial entre
sociedad y el contrato de reaseguro, porque, se considera que el fin regular de
las partes en éste, consiste en la formación de una relación económica de socic
dad, por la participación en común de reasegurado y reasegurador en uno V el
mismo riesgo, y así ha llegado a ser considerado por algunos tribunales france
ses y belgas'.

La semejanza se acentúa porque con frecuencia se pacta en los contratos de
reaseguro que el reasegurador abonaré al reasegurado una comisión de beneficios
(usualmente denominada con la expresión inglesa profit comission}, sobre los
que obtenga de los negocios cedidos en reaseguro.

En esta concepción se confunde el fin económico con la configuración jurí
dica, y no se toma en consideración que la asunción de todo el riesgo por parte
del reasezurador es incompatible COn la sociedad, y no lo es con el reaseguro,

El parto de conceder una comisión de beneficios implica un negocio Ptl/'
ci(I/'ili, de indudable semejanza con la asociación en participación.

2 Esta distinción se ha hecho stgutendo, Iun
damcntalmenre :1 Tlli\I.I.FR, Troíté dI! Droit Com
mn·t:ial, núm. 239.

.!I Sobre ln propiedad bortxontal. véase la mo
n,,¡:¡r;¡fía de Manuel RORJ\ I\IARTJ:'I!F:1., La Pro/Ji,,-

dar! de jJi~os (J dpj)(Jrlamrnlos rn rit'Tl'cho ml'ji
cano (~féji('"O. J!1:,i).

4 \'íctor EIIRF_~B[Rr., El reasrguro, capftulo 1,
pág. 5.'í de la cdicjón esp;¡i'iola.
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CAPITULO X

AsOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

BIBLIOGRAFIA: ASCARELLI, pá,lt. 191; BARRERA GRAF. Derecho mercantil, X. VI,
Les sociedades en derecho mejicano, núms. 13. 15. 23, 26, 29. 71. 73. 74. 106. 1.~6, 173
}' 174; Felipe DE SOLÁ CAÑIZAR[~, El contrato de paf1ici/hJciólI eu el derecho español y
en el derecho comparado (Madrid, 154) Derecho comercial ('om/'arado. tomo Hl, cap. IV;
GARRrGUEs. tomo 11, págs. 118·126; l\.lORENO CORA; péas. 264-266: Osear VÁzQur:z DEI.
MERC1\DO. Vellla de inmuebles aportados a ulJa asociación en pa,.¡ici/JaciólI. en Estlldin.r
1u1Mico.f ('JI memoria de Alberto VAZQUEZ DEL MERCADO, págs. 763-794; VIVANTE,
núms. R21-S3H.

237. Anteceden/es.-El gennen de la asociación en participaci6n se encuen
tia ec. el ~!1trft~ medio"".al. ~<;. CI¡",me"dd,-de compleja y rica. evolución(Hoy
en día la asociación en participación se encuentra regulada por la mayor parte
de la; códigos de comercio, y si bien pe~filada de diversos modos, siempre con
serva rasgos tales que penniten incluirla dentro del concepto genérico de socie
dad, como su tipo más sencillo y menos formalista)

238: Las soluciones tradicionales.-{Dos son los sistemas propuestos
para caracterizar la asociación en participación: ~o J.a: ~Q!,sidera como
_\Ula sociedad momentánea; el otro, como.una sociedad..Q:CU1ta.

(Sociedad momentánea, es decir, <sociedad constituida par; la celebra
ción de un solo acto jurídico o de un número determinado de actos ju
rídicos, realizados los cuales, desaparece la asociación que al efecto se
constituy6. ;

Asociaci6n o sociedad oculta, es decir, asociación o sociedad COll5

tituida para un número indeterminado de actos comerciales; pero que
no se revela como tal sociedad a los terceros; que pennanece como un
simple pacto, válido entre los socios, inaplicable frente a terceros, por
que 'se supone que ellos no lo conocen.

239. (El sistema del Código de Comercio.-Nuestro Código de Co
mercio de 1889 recogió las dos tendencias, y en él se regulan, bajo el
nombre de asociación comercial, tanto la asociación momentánea como
la sociedad oculta ..

Ley de Sociedades.-Nuestra Ley de Sociedades Mercantiles ha com
pletado la evolución que inició el Código de Comercio, y no sólo ha



196 DERECHO MERCANTIL

recogido las dos tendencias doctrinales antes señaladas, sino que h~ re
fundido en un solo tipo los dos diversos adoptados por el Código. \ Así,
el artículo 252 define la asociación en participación como "un contrato
por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o ser
vicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una ne
gociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio) De
acuerdo con este urtículo.Íno es esencial para la asociación en partici
pación fl ser una asociación momentánea; puede, sí, constituirse para
una o varias operaciones de comercio, lo que la caracterizaría como una
asociación momentánea; pero puede también constituirse para repartir
las utilidades o pérdidas de una negociación mercantil, lo cual supone
una permanencia que no es compatible con la asociación momentánca',
<¡'os caracteres señalados por el artículo 252, que permite que la aso
ciación sea bien momentánea, bien permanente, están completados por
diversos artículos, que la caracterizan como una sociedad oculta: ar
tículo 253: "La asociurión en participación no tiene personalidad jurí
dica ni razón su, ial o denominación"; artículo 256: "El asociante obra
en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los
asociados. '\

Pueden los terceros conocer de hecho la existencia de una asociación en
participación, como pueden conocer la existencia de multitud de contratos a los
que son ajenos y que, por lo mismo, no surten efectos respecto de ellos. Este
es el sentido de la caracterizacic.n de Ia asociación en participación como una
sociedad oculta.

240. Ejt!mplf)J,·-Para aclarar más el concepto de asociación en participar
ció», conviene poner algunos ejemplos: Un comerciante considera que sería buen
negocio hacer venir del África un barco carr,do de maíz, e invita a D~_CD.-__

rnerciantcs para hacer en combinación el neg.()(:i.v, pue~ aunque está en relación
con navieros, con comerciantes del país del que ~I.: hace la importación, ctc.,
carece del capital suficiente para realizarla, y acude J otros para que lo aporten.
Con ello se crea la asociación, COmo consecuencia de la cual habrán de celebrarse
contratos de seguros sobre la mercancía, de fletamento. de compraventa, etc. De
acuerdo Con la terminología antes indicada, seria una asociación üwmentáne<h
porque tiene como propósito la realización de un .rcr.. ':1;: comercio, con la fina
lidad de repartirse las utilidades- que la operación produr ~. '1 soportir en común
ta,s pérdidas. Es de notar que, aunque la ley no 10 dice, y aun parC\..c contra
decirlo, muchas veces la asociación en participación se realiza con el fin de
afrontar un riesgo demasiado grande; piénsese en el mismo negocio del ejemplo:
el comerciante puede tener fondos suficientes para ese negocio, pero $i por cual
quier circunstancia fracasa, sufriría una pérdida demasiado grande. tJ.I vez J;¡
pérdida total de su patrimonio, y para evitarlo es que se prol"lonc a otros la a:'.(\
ciación en participación. Claro es que no van a repartirse 1:1<; pérdidas sin re-
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partir las ganancias; pero el propósito principal es compartir el riesgo con otras
personas, a cambio de compartir también las ganancias respectivas.

Segundo ejemplo: Un comerciante establecido, que pretende ampliar su ne
gocio, puede recurrir a diversos procedimientos cuando carece él mismo del ca
pital necesario para tal fin: puede obtenerlo en forma de préstamo de un banco
o de un particular, ruede acudir J. la formación de una sociedad, o puede re
currir a la asociación en participación. Para dar un mayor aliciente a la persona
que presta el dinero, y no sujetarla a un interés fijo y reducido, le ofrece Que
a cambio del capital suministrado le dará un tanto por ciento de las utilidades
que se obtengan j aliciente que lo puede ser también para el comerciante, que
no se ve obligado a pagar un interés fijo, haya o no haya utilidades, sino que el
pago de la renta del capital estará sujeto a las contingencias de su propio neto
gocio. Esta relación establecida entre el comerciante y el capitalista formará una
asociación en participación, asociación permanente" pero que quedará omita: los
terceros no tendrán relaciones con el capitalista, no tendrán que conocer la apor
'tación de capital; para ellos la asociación es oculta, y cae también en la definí
ción de nuestra Ley de Sociedades Mercantiles.

241. Carácter del contrato.-Precisado así el concepto de asociación
en participación, surge el problema de si puede o no considerarse como
una verdadera sociedad. Al respecto, las opiniones de los tratadistas es
tán 'divididas: para unos 'la asociación en participación es una clase par
ticular de las sociedades 1; para otros, por lo contrario, es un contrato
afin ';1 la sociedad mercantil, pero que se distingue esencialmente de
ella ')Ya se indicó antes (núm. 230) que la primera solución es la co
rrectafia asociación en participación queda comprendida dentro del con
cepto general de sociedades, si bien, claro es, .con caracteres que la di
ferencian de las demás sociedades striao .rensll)

242. Fin comlÍn.-En efecto, el carácter esencial de la sociedad es la exis
tencia de un fin común; ahora bien, cabe considerar que este carácter existe
normalmente en la asociación en participación y consiste en la realización del
negocio o negocios para la cual se constituye.

En el primer ejemplo (núm. 240), el fin de todos los asociados es común:
hacer venir un cargamento de maíz para repartirse las utilidades obtenidas. En el
segundo ejemplo, también se puede considerar 'lue existe un fin común tanto para

I En este eentido: BoNN~CAS~, en Annalu de
droit commercial, 1908, pág. 6; E.!CARIlA, 'Traite,
núms. 179·181: DEl.AMARRE et Lt:POITVIN, Droit
comm..,.cial franrais; R. GAY DE ~fOSTl':l.LÁ. IV,
pág5. 9-10; HUOPIN et BOSVIEUX. ¡"raill general
th¿oríql.le et Pratique deJ sociitb civiles et como
me-cíates, núm. 279: Lvo:-l-CAr.~ y RENAUI.T,
núm. 1051; Carlos C. MALAGARRIGA, Der~rh()

comercial, pág. 105; RI\'ARot.A. núm. 45~; Tito
RA"Á, A.uocílUjon~ in partecípatione e Jociettl
¡"ego/are, núm. 12. Por otra paTlt", conforme a
tina refor-ma de 1921. el articulo 47 del CódiR"o
de Comercio francés considera expresamente a la
asm:iad6n en participaclón como una especie {le
sociedad. En la ley francesa (le 24 de julio de

1966 se regula la a. en p. con el nombre de
sociedad en participación (arrs. 419 a 422l.

2 BE"lITO, núm. 2543; ROLAFFlO, n ..rrcho Ma
Cantil, núm. 102: DEMA~GEAT, r-ou des sociétés
cnmmerciales, pá~. 227; DI! GREGORIO, numo 587;
EsTASÉN, núm. 50; salvetore Gíovann¡ GR;"NDI.
L'nssocknione in partecttmsione, n úrns. 22-2~;

MARTf lJF. EIXALÁ, núm. so, RonR!GIJF.7. RonRf
Gl'[Z, Notas, etc.. pág. 19fi; SOPRASO. Trattato
teoríco-tvmctíco delle sun,ta cammerciaíi, núm.
1099: TIIAI,I.f.R, Traü¿ !l!mNltaire d, dru{t como
mercial, núm. 478; A. VICF.NTE y G[(..IA, [ntro
ducci6n al Derecho llferctlntil comparado, núm.
141; VIV...NTF., núm. 84.
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el comerciante como para el capitalista: la obtención de las utilidades del nego
do, para repartírselas en la forma convenida.

AportaáoneJ.-Existe también la necesidad de hacer aportaciones para la
realización del fin común: Así, la LSM, en su artículo 252, dice que: ("La
asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede! a
otras que le aportan bienes o servicios} una participación en las utilidades y en
las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de
comercio." Es decir, los asociad~ aportan bienes o servicios, ique son los medios
para la realización del 'fin común.

Vocación a ganancias y pér ¡Jas.-Por último, existe este otro carácter que
es una consecuencia del primero: la repartición de utilidades y pérdidas. La
misma definición del articulo 252 lo sefiala. Corrobora estol el articulo 258,
que establece que "salvo pacto en contrario, para la distribució«de las utilidades
y de las pérdidas se observará lo dispuesto en el artículo 16 .. :';>

Es cierto que en la asociación en participación faltan algunos de los carac
teces que se dan en la sociedad strícto sensu. Así, en las demás sociedades las
aportaciones forman un fondo común, y no se transmiten a una de las partes,
como sucede en la asociación en participación. El fondo común forma el patri
monio de una nueva persona; la sociedad, mientras qu(la asociación en partici
pación carece de personalidad moral, las aportaciones se entregan al asociante, que
se convierte en titular de ellas y se encarga de la realización del fin común, se
gún resulta del artículo 253.\

Pero en realidad la personalidad moral es un carácter secundario, al extremo
de que la sociedad en Roma existía sin personalidad moral, y de que, aun en
nuestros días, en el derecho germánico hay tipos de sociedades que carecen de
ella; tampoco la tienen en Italia, conforme al Codice Civile de 1942, la, sociedad
simple, la colectiva ni la comandita; lo mismo sucede en las sociedades inglesas
del tipo denominado partnership. Así, pues, no puede considerarse como un
carácter esencial de la sociedad la existencia de la personalidad moral; tampoco
lo que es el fundamento de ésta: la existencia de un fondo común, que cons
tituye su patrimonio. La. falta de esos caracteres en la asociación en participación
no permite negarle de manera absoluta el carácter de sociedad, aunque sí marca
una clara línea de diferenciaci6n entre este tipo de sociedad y las demás socie
dades mercantiles.

243. Los textos lega/es.-Nuestra Ley no resuelve, sino de manera implí
cita, y un tanto contradictoria, si la asociación en participación es o no es una
sociedad mercantil: el artículo 1? de la Ley hace una enumeración de las socie
dades mercantiles, entre las cuales no figura la asociación en participación: de
aquí que pueda concluirse que no se trata de una sociedad. Pero en cambio, la
circunstancia misma de que se regule en la Ley de Sociedades Mercantiles, va
empieza a mostrar que no es éste, de manera absoluta, el criterio del legislador.
Es más: el artículo 258 declara aplicables las reglas de la sociedad al reparto de
utilidades. Todavía el articulo 259 añade que "las asociaciones en participación
funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las
reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en manto no puznen
con las disposiciones de este capítulo". Es decir, los artículos 258 y 259 "declaran
anlicnbles a las asociaciones los preceptos que rigen a las sociedades, ....fo cual
supone una naturaleza esencialmente análoga o sea, que se trata de una sociedad,
de un tipo un tanto distinto de las demás sociedades, pero, al fin y al cabo, socie-
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dad. ¡La misma contradicción de los textos legales. o la misma falta de claridad
de :¡;UOS. hizo que no intentara resolver el problema tOmBndolos como base. pues
al no encontrar un argumento legal decisivo ..en pro o en contra ~el carácter
de sociedad de la asociación en partiápación?ei intérprete¡ queda en libertad para
decidir la cuestión doctrinalmente, y de aqul- que las consideraciones lIJpun~as
parezcan suficientes para tener como sociedad a la asociación en participación ro

244. Forma del eonlrato.-/Definida la .~iación en participación
y determinada su naturaleza social, se estudiaran las reglas qu~ en es
pecia! lal rigen: en primer lugar. las relativas a la forma. Es sabido que
en nuestra liegislaci6n, tanto civil como mercantil, existe el principio de
que los contratos obligan por el simple consentimi~to de las partes,
cuando la misma ley no dispone otra cosa; excepa6n que, de hecho,
tiene casi tanta importancia como la regla misma. En efecto. en el caso
de la asociación en participación se deroga la regla del consentimiento
como válido por si mismo para contraer obligaciones, puesto que el ar
ticulo 254 exige que el contrato de asociación en participación conste
por escrito)

Con esto nuestra legi.9lación se muestra más rigurosa. que la generalidad de
aquellas en que se inspira, en las que basta el simple pacto verbal para crear
la asociación en participación. y se admite su prueba, por todos los medios que
al efecto establecen las leyes; en nuestro país podrían ser la confesión. la ins
pección de libros, testigos, etc. Este formalismo (que habremos también de en
contrar tratándose de las demás sociedades) es criticable, pues el comercio busca
la libertad de formas V la simplicidad de los contratos 8.

244-a. En las redacciones de 1950. 1952 Y 1960 del Proyecto. se resta
blece la libertad en forma respecto de la asociación en partiCipación: "El
contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro .. :'
(art.893),,

245. ObligaeioneJ de las parteJ.-El contrato de asociación en par
ticipación se celebra entre el asociante y uno o más asociados, que se
encuentran en una misma situaci6n jurídica.

Estos últimos están obligados a entregar al asociante la aportación
convenida, que puede consistir en bienes o servicios)

2-a También las decisiones de nuestros tribu
nales 30n contradictorias. Al resolver un recurso
de súplica el 6 de febrero de 19!11, la Suprema
Corte declaro que la aeociacién en participación
no es una verdadera sociedad, aunque tiene: muo
ches puntos de motado con ella (Semanario
Judicial de la &duación, XXXI, pág. 770). El
Juzgado sexto de lo Civil. en eemencía de fceha
14 de abril de 19'42. resolvió que km verdaderas
sociedades (Anales de [urísprüdencia, Banco Cen
tral Mich., S. A. vs. Pablo Macedo y otros,
XXXIX. pág. 229); pero la Segunda Sala revocó
dich.... fallo. mediante resolución lit' 5 de octubre
<fe HH-2 (Anales, XXXIX, pág. !!60); posterior.
mente, la Sel le atribuyó carácter de sociedad, en
tal ejecutoriu Clara Barriga Guzmin y Coagra
Vlados (SJF, Quinta época. tomo CXXXVIII. pág.
.f8S) AD 4927/54 y Gustavo Escobar AD 1198/51
CSIF. Sexta época, Cuarta parte, vol. X, pág. -44).

!I Los tribunales se han inclinado a admitir
con ampltrud la prueba de la aeoclactén en par
ticipación, no 8610 bajo la vigencia del Código
de Comercio (Diario de JUrisPI'UI:kncia, XX, pá.
gina 116, y XXVIII, pág. M!l). elno inclusive
bajo la vígencta de la LSM (sentencia del juez
Decírnocuarto de lo Civil, Analn de [urísprutien
cía, XLVI, pág. 603).

La propia Suprema Corte de Justicia conel
dcra que la forma escrita no es esencial, poi'
lo cuat puede demostrarse la ex latencia de la
aeocíacrén en partícipacíén por cualquier medio
de prueba. joeé Lunardi 26 lXI/56, Boletín de
1.¡lormiU"i6r¡ Judicial, XI. núm. 4668, pág. 80!!.

Primo"""Xr.artinez Sá"ncnez, AD 2287/5~ (Sexta épo
ca, Cuarta parte, vot, LIJ, pág, 76), la ejecutoria
Gustavo Escobar citada en la nota 2-a y jceé Sa
las Bretado (sexta época, Cuarta parte, vol. XVIII,
pág. !lO) AO 2977/51.
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(iJl asociante, a su vez, queda obligado a realizar en beneficio común
los actos de comercio que constituyen la finalidad de la asociación, o
a explotar la negociación respectiva, cuando ello sea e! fin de! contrato,
También está obligado a reintegrar a cada asociado su aportación, más
la parte que le corresponde en las utilidades obtenidas, una vez termi
nadas las operaciones previstas al celebrarse la asociación, o al expirar
e! plazo en e! contrato)

Es obvio que entre el asociante y cada asociado existe un vínculo jurídico
bilateral: las obligaciones de uno son correlativas de los derechos del otro;
el asocian te tiene derecho a exigir la aportación del asociado, éste la tiene a la ade
ruada gestión de los negocios por parte del asociante y a que le reintegre el valor
de su aportación, más la respectiva cuota de las ganancias obtenidas.

Cuando consiste la aportación en bienes, y no en e! propio trabajo',
y dado que no se forma un fondo común, precisa determinar a quién
pertenecen tales bienes aportados. El' artículo 257 establece la presun
ción, respecto de terceros, de que los bienes son propiedad del asocian
te. Así, por ejemplo, e! dinero suministrado al comerciante para am
pliar su negocio Se le entrega por un título traslativo de dominio, al
menos frente a terceros. Lo mismo si en lugar de aportar un bien fun
gible se aporta un bien no fungible: si, para la realización de una em
presa, una persona suministra a otra una maquinaria, un camión, etc.,
restos 'bienes se consideran propiedad del asociante, de aquel que des
arrolla la actividad necesaria para la obtención de las utIITcraaesque se
han de repartir. Ahora bien, esta presunción sólo opera respecto de ter,
ceros, y entre los contratantes es válido e! pacto de reserva de propiedad
del bien aportado.

Aun respecto de terceros, nuestra Ley establece algunas restriccio
nes al principio sentado: para transmitir la propiedad es necesario que
coincidan la forma empleada para la asociación en participación y la re
querida para la transmisión de los bienes aportados; es decir, si los bie
nes aportados son inmuebles que requieren para su transmisión la forma
lidad de la escritura pública (o al menos, de un contrato privado rati
ficado ante determinados funcionarios) y su inscripción en el Registro
Público, y la asociación en participación no se constituye con esto, re
quisitos, no se operará la transmisión de propiedad respecto de terceros.
Si se quiere destruir, aun tratándose de bienes muebles, la presunción
establecida por la Ley, pueden recurrir las partes a la inscripción, en

4 La asociación en participación en que el presta sin la dirección del nsoctanre v sin estar
aeocrado presta sus servicios difiere del contrato en dependencia de él. Consuelo Avala Radillo
de trabajo, en que en aquélla el asociado los Estrella, 2ü·IV·50. Slffllanario Ju.dicial, CIV, 621.
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el Registro Público de Comercio. del pacto en que se establece la reserva
de la propiedad en favor del asociado.

Estas dos excepciones en realidad tienen idéntico fundamento, que es el
mismo de la presunci6n establecida por la Ley. Tratándose de muebles, existe en
nuestro derecho la presunción de que el poseedor es el propietario; así, si se
entregan al asociante determinados bienes muebles, estará en posesión de ellos
y operará la presunción a que acabamos de hacer referencia. Los terceros, que
lo encuentran como poseedor de estos muebles, tienen fundamento para consi
derarlo propietario de ellos. Ahora bien, tratándose de inmuebles, esta presunción
es inferior a la que resulta del Registro Público de la Propiedad; si los terceros
no encuentran en dicho Registro la inscripción de que se ha realizado una trans
misión, no están facuítados para presumir que se haya necno. Por ello, tratándose'
de muebles, se puede destruir la presunción derivada de la posesión inscribiendo
en el Registro de Comercio el pacto en contrario, situación análoga a la que
se encuentra en muchos casos regulados por el derecho civil. Así, la reserva de
dominio, en' la compraventa, surte efectos aun respecto de terceros, si se inscribe
el pacto relativo en e! Registro Público de la Propiedad. En ambos casos se
aplica el mismo principio, que se puede considerar como un principio general
en nuestra legislación: la posesión da la presunción de tener la propiedad, ex
cepto cuando se inscribe en el Registro Público la disyunción entre ambas.

Cabe considerar como aplicación de estos principios la otra excepción que
el mismo artículo 257 establece: la reserva de propiedad respecto del asociante
no ha sido inscrita en el Registro Público de Comercio; pero, de hocho, ha sido
conocida por terceros. Tampoco en este caso operará la presunción legal, porque
también en él falta e! interés legítimo que trata de proteger la ley: el de los
terceros que consideran al poseedor como propietario.

245-a. En e! Anteproyecto de 1950 se conservaba la norma que establecía
que debe inscribirse el pacto en que se reserve la propiedad de los bienes apor·
tados por el asociante a la asociación, en el Registro Público de Comercio. Tanto
en la redacción de 1952, como en la de 1960, desapareció esta norma, segura·
mente por considerarse que la cuestión debía resolverse conforme a las reglas
generales.

r
246. ~lIiebra del asociclnle.-La circunstancia de que la propiedad se trans

fiera al asociante produce particulares efectos en caso de que haya sido declarado
en quiebra: el asociado no puede figurar en ella sino como un simple acreedor
al reembolso del capital y a las utilidades eventualmente obtenidas, sin que pueda
pretender que se le devuelvan los objetos aportados,

El inciso e) de la fracción IV de! artículo '128 de la Ley de Quiebras y
Suspensión de Pagos establece que: "Los socios comanditarios, los de sociedades
anónimas y los asociados en participación que a la vez sean acreedores de la
quiebra, de la sociedad o del asociante, no Figurarán en el pasivo de la misma,
sino por la diferencia que resulte a su favor después de cubiertas las cantidades
que estuvieren obligados a aportar, en concepto de tales socios o asociados."
Pienso que esto debe entenderse en el sentido de que el asociado debe pagar
íntegramente lo que deba al asociante, y cobrar en moneda de quiebra las can
tidades de que resulte acreedor, 'lue Se determinarán según el resultado del
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negocio o negocios a que hubiera estado asociado, y que, en caso de buen éxito,
estará facultado para presentarse como acreedor del importe de la cantidad que
haya aportado, más las utilidades del negocio. Juzgo equivocada la solución
de la Ley de Quiebras en cuanto parece asimilar, en el precepto transcrito par
cialmente, la situación del asociado en participación, con la del socio comanditario,
pues éste no es, en ningún caso, acreedor por la cantidad que aportó, y si, even
tualmente, es acreedor de la quiebra, lo es por un título completamente distinto
a su carácter de socio comanditario, al pac;o que el asociado en participación como
tal, es acreedor del asociante, sin perjuicio de que pueda ser también deudor del
saldo de la cantidad que se obligó a aportar 5.

¡
247. Gestión de la asociaci6n.-tYa quedó indicado que el asocian

te es quien debe desarrollar la actividad necesaria para la gestión de
los negocios de la sociedad, y prescindir en absoluto del asociado, es
decir, tratar los negocios exclusivamente en nombre propio)(arto 256)..... ~

Es así completamente viciosa la práctica que, desgraciadamente, está general
lizándose, de que el asociante actúe a nombre de la asociación en participación.
Con ello se pretende darle una personalidad jurídica de que carece, por dispo
sición expresa de la Ley. En estos casos, podemos decir que está excediéndose
el asociante de sus atribuciones, está rompiendo el marco de la asociación en
participación para crear una apariencia de sociedad, que en rigor, no existe, o
cuando menos no está creada' con las formalidades legales; lo cual pone en
presencia de una, sociedad irregularmente constituida. Aquí, como en el caso
de la sociedad civil que realiza sistemáticamente actos mercantiies, se aplazará el
problema para cuando se estudie las sociedades irregulares (núm. 306).

r Que el asociante haya de obrar en nombre propio, de acuerdo con
el 'artículo 256, no significa (claro es, salvo estipulación en contrario)
que no esté facultado para delegar sus funciones, mediante el otorga
miento de poderes; porque aun en este caso el apoderado obrará en
nombre del asociante y se cumplirá COn el artículo 256. ')'

Como el asociante puede dar poderes, y no encuentra restricción en la Ley
a esa facultad, puede darlos incluso a sus propios asociados; es decir, el aso
ciado, que como tal no tiene facultades para gestionar los negocios comunes,
puede, sin embargo, hacerlo en virtud de un nuevo contrato celebrado entre él
y el asociante, mediante el cual se le confiere mandato para gestionar dichos
negocios.

Cuando el dueño de una negociación confiere poder general a una persona

5 Que el asociado puede presentarse a la
quiebra por el saldo que resulte a su favor al
eer liquidada la asoctacíén en participación. es
opinión dominante en doctrina; véase, por ejem
plo. SoI'R."so, núm. 1123.

5-<1 conrorme a la Ley de Inveralonee no pue
de coristituirse una a. en p. en la cual un
extranjero tuviera el 'carácter de asocíame, aun

cuando 103 aeoclados fueran mejtcenoe. pues se
atribuiría al extranjero la facultad de determi
nar el manejo de la empresa. unidad económica
sin personalidad jurldica {art. 29 trace. III y IV).
sin que en la administración de tal empresa hu
biera la necesaria participarión mejicana (art. 59.
penúltimo párrafo).
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para que la administre, y le concede una participación en las utilidades, puede
existir una verdadera asociación en participación (ver núm. 220). El asociante
es el dueño de la negociación, en cuyo nombre se crean relaciones jurídicas por
su asociado (el factor), a quien se le ha conferido poder para ello, y que aporta
sus propios servicios.

No es decisiva la objeción de que el factor no soporta las pérdidas de la
negociación, pues si aporta a la empresa sus servicios, estaría en la posición de
un socio industrial, y los de esta clase no soportan las pérdidas (art. 16, frac
ción 111, LSM).

248. Relaciones con rerceros.-El mismo precepto legal que esta
blece las facultades de gestión del asociante, declara que no habrá rela
ciones jurídicas entre los terceros y los asociados. En efecto, en todos
los contratos celebrados a nombre del asociante, éste habrá contraído
derechos y obligaciones de los que tendrá que dar cuenta a los asocia
dos; pero como el asociante ha obrado en nombre propio, es única
mente él quien puede ejercer los derechos adquiridos en virtud de lbs
negocios jurídicos. que por cuenta de la asociación ha celebrado, como
es a él a quien puede exigirse el cumplimiento de 'las obligaciones por'
tales negocios creadas. La falta de relación jurídica entre los asociados
y quienes han contratado con el asociante es lo que caracteriza a la
asociación en participación como una sociedad oculta, según ya se indicó
con anterioridad·.

No debemos entender el artículo 256 con un alcance tal que derogue a:l
derecho común: el asociante puede ser acreedor de los asociados, en cuanto su
aportación puede cjstar sujeta a un plazo que todavía no se ha cumplido. Coni
forme al derecho común, todo acreedor del asociante tiene la facultad de em
bargar los créditos a favor de su deudor, como la de embargar cualquier otro
bien del patrimonio de éste, que no sea legalmente inembargable; y tiene también,
de acuerdo con el Códigu de Procedimientos Civiles, la llamada acción oblicua,
es decir, la posibilidad de ejercer a nombre de su deudor las acciones que éste
ha descuidado o ha rehusado ejercer: artículo 29: ..... el acreedor puede ejer
citar las acciones que competen a su deudor cuando conste el crédito de aquél
en título ejecutivo; y excitado éste para deducirlas. descuide! o rehuse hacerlo... "
Con fundamento en este precepto, los acreedores del asociante podrán exigir
a los asociados la entrega. de sus aportaciones.

248·", Para efectos fiscales se ha considerado que la asociación en
participación es una unidad económica sin personalidad jurídica. Éstas ya
no existen para nuestra legislación fiscal.

6 Una consecuencta de ello es la obtenida por
la Suprema Corte de J usttcía en la ejecutoria
Federico Figueroa Fuentes (2-IX-54), publicada
en la Reoiste de fa Facultad dc Derech a, IV.
julio·septiembre de 1954, pág. 233, nota 34, en

el sentido de que es el asoctanre el Que tiene el
carácter de patrón, va que Ir» trabajadores no
pueden serlo de una entidad inexistente como
lo es la a5o.,;iación en partlcipaníén.
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----------- ----

Según e! art. 8? LISR (reformas de D. O. de 31 de diciembre de 81,
en vigor el 1? de enero de 1982) debe el asociante cumplir por sí y por
cuenta de los asociados las obligaciones señaladas en la propia LISR;
incluso la de efectuar pagos provisionales. El asociante y los asociados.
acumularán cada uno a sus ingresos en el ejercicio la parte de la utilidad
fiscal ajustada, en la proporci6n que de las utilidades les corresponda en
los términos del contrato, o en su caso, deducirán la pérdida fiscal ajus
tada y pagarán individualmente e! impuesto de! ejercicio, acreditando
proporcionalmente el monto de los pagos provisionales efectuados por
e! asocian te. Cuando el asociante o alguno de los asociados sea persona
física, considerará estas últimas utilidades como ingresos por actividades
empresariales.

Para determinar la participación en la utilidad o pérdida fiscal. se
atenderá al ejercicio fiscal del asocian te.

También se presumirá que los bienes que aportan los asociados, se
transmiten en propiedad al asociante, salvo que se trate de bienes inalie
nables o se establezca expresamente lo contrario en el contrato.

Para los efectos de la determinaci6n del importe de los pagos pro
visionales, el asociante deberá presentar una declaración por sus propias
actividades y otra por las de la A en P.

Los asociados serán responsables por el incumplimiento de las obli
gaciones que por su cuenta deba cumplir e! asociante.

248-b. La Suprema Corte de justicia de la Nación resolvió que, al ser apli
cable el artículo 3S LSM a la asociación. en participación, resulta que el asociante
no puede dedicarse por cuenta propia a los mismos negocios que son materia
de la asociación, ni continuar los que ya tenía 6-4, Considero dudosa, por lo me
nos, la tesis, pues debe tomarse en consideración que el articulo 35 10 que prohí
be es que los socios hagan la competencia a la persona moral sociedad; no ha
biendo en la asociación en participación persona moral a quien hacerle la com
petencia, falta la base para la aplicación extensiva del precepto.

249. Reparto de ganancias y pérdidas.-Las pérdidas y las utilida
des deben repartirse de acuerdo con las normas del contrato de sociedad
(arts. 258 y 16).

Aunque la parte final del artículo 258 establece que: ..... las pérdidas que
corresponden a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación",
considero válido el pacto en contrario. En efecto, no hay un interés social,
ni un interés de terceros, que resulten lesionados con él. Se trata simplemente
de los intereses de los asociados, quienes, en el supuesto normal de que gocen de

6-4 José CARVAUO CANO, \" al' abril de 19'>9, BO/l·tin ae tntormoctón [u dícial, XIV, núm. 7](Ji,
~..1f._ ;~1, Y numo 7!ll~. ~g. :"I:¿:':.
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.La. plenitud de capacidad, pueden obltgarse a responder más allá de sus aror·
taciones. Si se toma en consideración que, en ocasiones, la asociación en participa
ción se crea con el principal propósito de compartir las pérdidas, se comprenderá
el interés práctico '1ue puede tener el mencionado pacto, ya que mediante él ad
quirirá el carácter de asociado, y el derecho a la correspondiente parte de utj
hdades, quien sólo se haya obligado a responder a las pérdidas, dentro del lí
mite que al efecto se fijare 7.

250. Disolución y liquidación.-Conforme al artículo 259, la diso
lución y la liquidación de la asociación deben hacerse siguiendo las re
glas de la sociedad en nombre colectivo. Sin embargo de que este es
el texto de la Ley, debe entenderse que, en cuanto la asociación en
participación constituye una forma mucho más simple, habrá reglas de
la liquidación de las sociedades, incluso de las sociedades en nombre
colectivo, que no serán aplicables a la asociación en participación. Asi,
parece que no será necesario el nombramiento de un liquidador, puesto
que no hay un patrimonio común que realizar, sino que se trata sim
plemente de un ajuste de cuentas que puede hacerse sin intervención
de tal liquidador.

7 F..n el sentido del uexto, Dieg-o CoRAPI, Suíla
participaziol'le deírassociet¡o aUe perdite T1t"Ua as
sociazione iTl parlecipatioTlf', en RDC, 1965. Ir ,
pág. 267. quíen señala nuc en el mismo scntido

op man l,IIWINI, de {;RELORIO y NAVARIUNI. En

- !lC:nÚdo--coñtrarJo, fi! scntenrta de' la ~,;
Casación ituliana de 16 de octubre de 19(i1. que
!I[' comenta en la nota citarla cu un t-rinciu¡o.
así como GRECO, ;'I[ESSINEO, RRl'SETTI \0 C~ROSlil.l.

Icados por CORAPI.



CAPI1ULO Xl

SoCIEDAD MERCANTIL EN GENERAL

251. La constitución de la sociedad crea un nuevo sujeto jurídico:
la persona social, al mismo tiempo que engendra derechos y obligacio
nes de 'los que son titulares las partes que en dicha constitución inter
vienen, derechos y obligaciones cuyo conjunto forma el estado o calidad
de socio. Para que se produzca la plenitud de estos efectos precisa la
observancia de ciertas formas y requisitos, cuya omisión acarrea la irre
gularidad de la sociedad.

Lo dicho traza el plan que habrá de seguirse en el estudio de la
sociedad mercantil en general: primero se estudiará la personalidad ju
rídica de las sociedades, en seguida, en términos generales, las obliga
dones-y derechos de los socios, así como el negocio jurídico que los
origina; se pasará al análisis de los requisitos de constituci6n dejando
para un ulterior capítulo el examen de las sociedades irregulares.

Sección I. Personalidad de lar sociedades

BlBLIOGRAFIA: HARRERA GRAF, De.ecbo JlU!I'(dllljl X. ;'l, ÚJJ .fueiedrJdn L'1I de
rabo mejicano, cap. V; José 1. DI! BENITO, La /lel"Jullalidad ;uddic.1 de tal cOlllpmiías
l' sociedades memunííes (Madrid. 1943) (con abundante hibli(),gr~fia): Manuel CER
VANTES, Historia J IUIJJlI"ale::.a de Id personalidad jUl'Ídic(J (Méjico. 19.'\2); DI: GR[GORIO,
núms. 3• .4, 7, 2 I. 24, 37 a 43: Francisco FERRARA. Teoría de las l¡erJU1JaJ juriJic.ts (Me
drid. 1929; GARRIGUES. Tratado, núms. 20 a 216, 217 a 219; LAl\'GI.E ~ '19: Bernardo
LEDESMA URIBE. Abuso de la persona juddica, en Estudios jurídico.,· en memoria de Ro
berto L. MANTiLLA MOLINA, páRS. 483·496; Jacinto PAJ.LARES, Persones morales (en
Le,l.;i.rrlci611 federal com/J/emeJJtari.J del derecho civil mejicano, pá~. 97 y siauientes ) ;
ROI>]{íGUEZ RODldGUEZ, Tratado. T, pégs. 127-149; Rolando TAMAYO y SAI.MORÁN. El
concepto de persona jurídica, en E.rlilllioJ juridicoJ e1I me-noria de Roberto L MANTILLA
MOLINA. págs. 779-791.

252. Génesis de la personalidad de las sociedades.-Es fácilmente
comprensible el orden de ideas que conduce a la personificaci6n de las
sociedades: carácter esencial de las personas es el estar dotadas de vo
luntad; pero la voluntad presupone un fin a cuya realización está en
caminada. Si el pensar sigue ahora un orden inverso, se presenta así:

207
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la existencia de un fin que realizar implica una voluntad, y ésta, a su
vez, una persona. Como es de la esencia de las sociedades -se con
tinúa razonando-- la existencia de un fin común, debe concluirse que
las sociedades son personas. Tal razonamiento, desde el punto de vista
de 1; Lógica, es inconsistente. Pero la vida no se cuida siempre de la
IAgica, y el Derecho se acomoda a las exigencias de la vida social,
concuerden o no concuerden COn la Lógica. Por lo demás, tampoco es
lógicamente absurdo atribuir personalidad a seres diversos de los hom
bres; ello es, esencialmente, un problema de técnica jurídica.

Por otra parte, es innegable la conexión entre los conceptos de per
sona y de patrimonio. De que toda persona tenga un patrimonio, se
tiende a inferir, aunque no sea lógicamente válido, que todo patrimonio
supone una persona. Para la realización del fin social, han de hacerse
aportaciones, que constituyen una masa de bienes fácilmente considera
dos como una unidad, como un patrimonio; si se busca la persona titu
lar de tal patrimonio, se llega de nuevo a la sociedad. Con la cual, nece
sariamente, se robustece la tesis de que las sociedades son personas.

Los vicios lógicos de que adolecen los razonamientos que conducen
a la personificación de las sociedades han suscitado valiosos opositores
a esta doctrina. Considero que, cualquiera que sea la génesis de la tesis,
siendo la personalidad jurídica creación del Derecho, bien puede atri
buirla a las sociedades, si con ello resulta más fácil la construcción de
su sistema jurídico. Y así sucede indudablemente: los raciocinios que
conducen a la personificación Son contrarios a la Lógica, pero acordes
con los hábitos del humano pensar; en el lenguaje, en las costumbres,
las sociedades se consideran como entes dotados de vida propia, pers",
nificados. De aquí que el Derecho pueda, por su parte, dar a las socie
dades el atributo de la personalidad.

Por lo demás, la disputa doctrinal sobre esta cuestión encuentra en
Méjico el límite que resulta del artículo 2' de la LSM, que explícita
mente declara dotadas de personalidad jurídica tanto a las sociedades
mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, como a las
que se hayan exteriorizado frente a terceros con tal carácter. Con ello
no se hace más que confirmar la inclusión de la, sociedades mercan
tiles entre las personas morales, hecha ya en la fracción !II del artícu
lo 2) del Código Civil.

Sin embargo, José L Df: BENiTO 1 considera que la declaración Iegisfativa
es insuficiente: para decidir la cuestión de la personalidad de las sociedades, pues
"el acatamiento a un precepto definidor de carácter general sólo debe existir

~ ~;"(: l .. UF Ih"JfO, La personalidnd jurídica de las compuiiícs y sociedades merCfmlil('" núme
ros 13·,J.
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cuando el régimen a que venga sometida la institución responda en el cuerpo
legal que la regule a los mismos principios informadores del dogma propuesto.
Mas si por la inadecuación del precepto a la institución se patentizase el des
acuerdo entre la declaración de carácter dogmático y las normas constructivas
ordenadoras del contenido institucional, es, jurídicamente, único criterio acepta
ble de interpretación prescindir de la definición y ajustarse en lo que a la íns
tituci6n se refiere a la construcción que de su contenido legal y funcional se
desprenda" 1--<J. El principio hermenéutico del jurista hispano es irreprochable;
pero dudosa la validez de la aplicación que de él realiza, al negar personalidad
a las sociedades colectivas y comanditas simples, pues. aunque es exacto que en
ellas no destaca con absoluta nitidez el sujeto colectivo sobre las personas de
los socios, no faltan del todo los caracteres, esenciales de la personalidad: patri
monio, nombre, domicilio, nacionalidad.

253, Envío.-No considero necesario exponer las diversas elaboraciones doc
trinales sobre las personas morales en general, y, especialmente, sobre la perso
nalidad de las sociedades mercantiles, tema ampliamente tratado en monografías
y obras de carácter general. Véanse, por ejemplo: Manuel CERVANTES, Historia
y naturaleza de la personalidad jurídica; José L. DE BENITO, La personalidad ;tIr
rídica de las compañías y sociedades mercantiles, y FRANOSCO FERRARA, Teoría
de las personas jurídicas.

254. Consecuencias de la personalidad.-Las personas-sociedades tie
nen capacidad jurídica, un patrimonio un nombre, un domicilio y una
nacionalidad. Analizaré estos atributos.

254-a. Otra consecuencia de la personalidad de las sociedades es que sean
consideradas como un sujeto fiscal diverso de los socios. En ello se ha apoyado
la Suprema Corte de justida de la Nación para reconocer la validez constitu
cional del impuesto a los dividendos, ya que se grava a los socios, independien
temente del impuesto sobre la renta que debe ser cubierto por la sociedad l-b.

254-b. Capacidad jurídica.-Ser persona es ser sujeto de derechos
y obligaciones jurídicas; atribuir personalidad a las sociedades implica,
por lo tanto, reconocerles capacidad jurídica. Capacidad de goce y de
ejercicio. Ahora bien, para el ejercicio de los derechos y para el cum
plimiento de las obligaciones han de realizarse actos jurídicos, para los
cuales son necesarias cualidades síquicas, conocer y querer, que no pue
de tener una persona creada por la Ley; de aquí que la sociedad haya de

l-a Con más energía dice Mossx: "Es a pro
pósito de la~ sociedades comerciales cuando la
afirmación de la inutilidad de la ley, sea al
reconocer, sea al negar la personalidad, se formu
la constantemente" (LORf:N7_0 MOSSA, Sturia e dog
metica delta pt'TSonalita di dirillo deíln sodeti'J
rommcrcinli prr concli, en NRDC, tomo Il, parte
primera, páJ!,'. 99).

I " Crit ..,.¡" ,-"te"i<1" ('H lhi, ,1(- nurs-uu
,10-11"" 1l1"r/1l ::,. 'lile oucdc \"l'l' ell d 1/,,',,·
,Ji,,- ,,/ \/1 dI' 1975. prhucra parle. Plen"

p;ig". ~m V.. además. pOI' ejemplo, Eicnltoria,
J:logelio (;;lli1l(1" \ Cía .. S. de R. l.. 10 lV/~H.

1I01di" d,- ¡"'''''',,,ciáll ludirial. XIII ll""", Í>lqÍ>.
1.,íR' '1-11: :\h.llTOI(·I"" lle S"lwra, '>. :\ .• 22/J\'I-,H
y Madrigal e Hijos y Coagravlados, 26/V1II(513,
en Lníorme a la Suprl!ma Corte corresponiíiente
al año de 1958, resolución del Tribunal Pleno
en pág. 51. Y Laboratorios Panamericanos, S. A.,
8(VII(.';8, Roletín de l"!ormarió,, Judicial, XIII,
núm. 6197, páR'. 445. RN H.1-5.l.
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tener órganos, es decir, seres humanos dotados de psique, que pongan
al servicio de la sociedad su capacidad cognoscitiva y volitiva, Los actos
jurídicos, imputables normativamente a la sociedad, se realizarán por me
dio de tales órganos, que tendrán asl la representación de aquélla.

Los órganos representantes de una sociedad son sus administradores
(art. 10).

Punto asaz discutido es el de si la capacidad jurídica de las socie
dades está condicionada por la realización del fin sociaL Pienso que
el artículo 26 del Código Civil impone una respuesta afirmativa, pues
to que declara que "las personas morales pueden ejercitar todos los
derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución".
Además, la 'Sociedad no puede realizar negocios jurídicos sino por sus
órganos de representación, los administradores, "quienes -dioe el ar
tículo 10 LSM- podrán realizar todas las operaciones inherentes al
objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y
el contrato social", salvedad que apunta, evidentemente, a una restric
ción y no a una ampliación de facultades, pues tal ampliación de fa
cultades sería, en verdad, una ampliación del objeto social. Por tanto,
conforme a este precepto de la LSM, los administradores no podrán
realizar operaciones extrañas al objeto de la sociedad, y como la so
ciedad no puede actuar sino por medio de ellos, debe concluirse que
ella misma no puede realizar tal tipo de operaciones, y se corrobora así
la zesis de que la sociedad sólo está capacitada para realizar los nego
cios jurídicos tendientes a la realización de sus propios fines.

No puede, empero desconocerse la posibiliidad de que de hecho los
administradores de una sociedad realicen actos extraños al objeto de ésta,
y debe resolverse cuáles son los efectos de tales actos. Opino que sería
exagerado declarar en cualquier caso su nulidad. En efecto, como más
adelante se verá (número 300) la Ley no desconoce la personalidad ju
rídica de las sociedades que se ostentan como tales frente a terceros,
aun cuando no hayan satisfecho los requisitos para su legal constitución,
Tales sociedades irregulares carecen de un estatuto debidamente publi
cado que fije su objeto, o como prefiero decir, su finalidad. Y, sin em
bargo, los actos realizados por sus administradores son válidos respecto
de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal en que in
curren los propios administradores. En ello encuentro la clave del pro
blema planteado: los actos que una sociedad realiza sin estar encami
nados, inmediata o mediatamente, a la realización de la finalidad para
la que fue legalmente constituida, son equiparables a los de una socie
dad irregular, y como tal debe tratarse a la sociedad en cuestión, respecto
de tales actos.
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Como ya se apuntó, la doctrina ha sostenido contrapuestas soluciones res
pecto de este problema. Algunos 1~ sostienen que "el fin del ente colectivo no
puede convertirse en medida de su personalidad ."'/ capaddad". Pero otros pien
san que una persona jurídica ha de realizar únicamente actos encaminados al
fin que tiene asignado, y que sólo para ellos tiene capacidad 1-eh. RODRÍGUEZ
ROnmGUEZ l-d se inclina, aun ruando con dudas y reservas, a la primera solu
ción! En efecto, después de reconocer que la aplicación del artículo 26 del c.e.
lleva a la conclusión de que "las personas morales tienen capacidad s610 para
la realización de su objeto. de tal modo, que no la tendrían para realizar opera
ciones que no puedan considerarse comprendidas dentro del mismo", califica
dicha interpretación de "excesivamente restringida e incompatible con las neos
sidades del comercio". Pero en seguida vuelve a inclinarse a la primera solución,
pues añade: "una sociedad anónima habitualmente sólo podrá realizar operacio
nes propias del objeto que persigue, pero incidentalmente, como medio para la
consecución del objeto perseguido (las bastardillas son de ROOIÚGUEZ RODIÚ
GUEZ) o con carácter ocasional en la medida en que ello no signifique un cam
bio de finalidad, tiene plena libertad de acción, en los términos permitidos por
el artículo 1798 del Código Civil del Distrito Federal". Lo que no dice RooRir
GUEZ ROOIÚGUEZ es qué efectos producirán los actos imputables a la sociedad
que de una manera sistemática ejecute para la consecución de fines distintos
de los estatutarios, de modo que impliquen un verdadero cambio o ampliación de
éstos. Para tal hipótesis, justamente, es para la que sostengo que habrá de con
siderarse irregular a la sociedad en cuanto se ha apartado de sus propios fines.

El artículo 27 constitucional niega la capacidad de las sociedades por
acciones para adquirir o administrar fincas rústicas, y restringe la de
adquirir terrenos a la extensión estrictamente necesaria para sus estable
cimientos fahrjles, mineros O 'petroleros; los bancos, conforme a la frac
ción V del propio artículo 27 constitucional, "no podrán tener en pro
piedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesa
rios para su objeto directo" 1~.

254-c. Suele negarse a las sociedades la capacidad de goce y de ejercicio

l-e 1.ANCLE, 09. cu., pág. 589. En .entldo
similar, aunque "no tan claramente, SanANo, op.
cít., núm. 21.

l-eh ElCARIlA, Traité, núm. 47, en lo que le
reñere a Ja capacidad para obligarse.

l-d Tratado, 1, págs. 78 y '19.
l-e Sobre la ca~dad de las sociedades según

la Co~ituci6n, véase Carta del Lic. Luis Cabrero
que CO,""'-'"ta una sentencia del Juez S~gundo tle
Distrito en malma civil, en Analu, XIII, oá
gina 2'11; MACHOIUlO N""vÁEZ, $odl':oorks Añ6·
nimas.-Su incapacidad para adquirir propil':dad
rústica, en RtlVista glmeral dtl derecho ,. juris
PTUdlmcitr, l. pág. 161; Jorge VEIlA E8TA~OL,
Cutlstiontls ;urldico constitucionaltls, pág, 97. La
Ley Orgánica de la frac. 1 &1 art. 21 cceemu
clona1 J su Reglamento, han venido a restringir
la capacldad que la propia Constltnd6n rece
noce a tu .x:Icdades por acciones. Elite Rell'la
mento ha .Ido declarado antlmnltitudonal .i>M

la ejeoltoria Inversiones Mejicanas, S. A., de 2
de julio de 1941, Sl':manario Judidal de la Fe
deraci6n, LXIX, pág. 98, , también por la eje
cutoria de Carlos F. Femández, de 25 de enero
de 1946, Semanario Judicial de la Ftldtlrad6n,
LXXXVII, pág. 693. Sobre cuestiones conexas,
véase, MANTILLA MOLINA, Las accionl':s dtl las
sociedades mercantiltls (edid6n mimeog'ráflca] ,
págs. 395 a 406; G:tbino F~ACA, Criterio comti
tucionol sobrl': lo nadonalidad de las socitldad~s,

en Rroista de Ciencias Sodal~s; PlUlor ROUAIX,
Gé'ntlsU de los artículos 72 ., 12J de lit COlUtitu·
ci6n Polftica d~ 1917; Y M. G. VILLU.lI, El
artkulo 27 de lo Constitud6n Mtljicana dl': 1917.
citados por SIQUEIR05, Las sodtldades extranjeras
tln México (1955), También, Carloe MINVII'.LLI!:
M., 1ntervlmd6n de la Sl':C,.d4~ d", Rtlladontls,
Exteriores en 14$ soci~dades mercantill':J (te1lls,
Méjico. 1960).
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de Jos derechos relativos al honor 1··f y. superfluo es decirlo, de los relativos a
la persona individual, como .son los derechos de familia.

255. Patrimonio social.-El patrimonio social es el conjunto de bie
nes y derechos de la sociedad, con deducción de sus obligaciones; se
forma, inicialmente, can el conjunto de aportaciones de los socios.

Aunque el socio no entregue de momento el objeto de su aportación,
la obligación que contrae es un elemento del patrimonio social; v, gr.:
si un socio se obliga a entregar diez mil pesos, el crédito a su cargo
entra a formar parte del patrimonio de la sociedad, aunque no haya
sido desembolsado el dinero; y el patrimonio social no altera su valor,
sino que simplemente cambian sus componentes, cuando el socio, en
una o varias partidas, hace ingresar en el tesoro de la sociedad la suma
pactada.

No debe, en modo alguno, confundirse el patrimonio de la sociedad
con el capital social, aunque originalmente coincidan. El capital social
es la cifra en que se estima la suma de las obligaciones de dar de los
socios, y señala el nivel mínimo que debe alcanzar el patrimonio social
para que los socios puedan disfrutar de las ganancias de la sociedad.
Por tanto, permanece invariable, mientras no cambie el número de pues
tos de socios o no se altere el monto de las obligaciones a cargo de
ellos. Por lo contrario, el patrimonio social está cambiando continua
mente; sujeto a todas las vicisitudes de la sociedad, aumenta cuando
sus negocios son prósperos, se menoscaba en caso contrario. Sobre el
patrimonio social repercuten todas las operaciones de la sociedad, al paso
que el capital social sólo se afecta por las relaciones entre la sociedad
y sus propios socios. El capital social es un número que tiene un sig
nificado jurídico y contable, pero que no tiene un correlato económico:
pueden haberse perdido casi todos los bienes de la sociedad, y, sin em
bargo, el capital social permanece invariable, para decirnos a cuánto as
cendieron las aportaciones de los socios, y para determinar el contenido
de diversas normas jurídicas, que posteriormente se estudiarán l-i'.

256. Normas protectoras del patrimonio social. -El patrimonio de
la sociedad constituye una garantía para quienes contratan con ella, y
es el fundamento material de su personalidad: de aquí que la Ley haya

l-f SOf'RANO. loe. cit. En Méjico, Jacinto PA
tURrs, La Di!alllflciórz y (as personas moraln,
en Rn!Ísta d~ Leeistación \' [urísprudencia, 189",
pág. 34: AtÍ~(id~ F. PINTO, Le diramncián ..,
las personas mora/es. op, cit., páll:. 40 v Emilio
R .... J1.\~\. La dif"mnrióll ~ /r,.t pf'r<'lfl,¡.r morales,
op, cit., páq-. 2.">. Los tres est\l¡;1io~ comentan.
en sentido adverso, una scnrcncta de¡ trihunal

Superior de 'u!ficia dd Esrado de 1:1'""te, ,l'
(loe. cit.), QU(,"' conshte-ró procedente una querella
por dllamac-ón presentada por una .,,('j('"d<l<l

I-i" Véa'll' r-l folklo de 1 uis L!lMA"I.\. eif'-f/
formal. lrl!:ú/n('ión ",lIre aumentos y sentid-v (m'
cionnt dd capital de {as sncurlades Qllrínlnr·",
Madrid. 1!i13.
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querido protegerlo, mediante normas imperativas, pues no cabría dejar
las al arbitrio de los socios, ya que no es sólo su interés el que ha de
protegerse. .

Pues el núcleo del patrimonio es el capital social, la protección de
éste, lo es también de aquél: el capital social no puede reducirse sino des
pués de publicar el acuerdo respectivo, por tres veces, con intervalo de
diez días, en el periódico oficial de la entidad federativa en la que tenga
su domicilio la sociedad (art. 9' LSM).

Los acreedores sociales pueden oponerse judicialmente a la reducción,
que no se llevará a cabo mientras no se paguen O garanticen los cré
ditos respectivos, o no se dicte sentencia que declare infundada la opo
sición.

Deberá hacerse esta declaración cuando se demuestre que el patrimonio social
que ha de subsistir es bastante para cubrir todo el pasivo de la sociedad.

Nótese que la publicidad del acuerdo de reducción es poco eficaz, dada la
escasa circulación de los periódicos oficiales de los Estados y el retraso con que,
en muchas ocasiones, se publican.

Conforme al texto del artículo 99 LSM, la publicidad sólo ha de realizarse
cuando la reducción del capital social se haga mediante reembolso a los socios
o liberación de exhibiciones no realizadas.

256-a. En los Proyectos de 1947, 1952 Y 1960 se conserva el sistema del
artículo 5)Q LSM, pero en el texto legal no se hace referencia a dos de los pro
cedimientos de reducción del capital social: reembolso a los socios y liberación
de exhibiciones, sino que sólo emplea la Fórmula general: reducción del capital
social.

257. Tiende también a impedir el menoscabo del patrimonio so
cid, la norma de fidelidad del balance, gue prohibe que se repartan
utilidades si no es después de comprobar su existencia con un balance
que efectivamente las arroje (art. 19) ('-").

Puede falsearse un balance haciendo figurar en el activo bienes que han
desaparecido o que han perdido gran parte de su valor, o todo él, o lo tienen
en realidad inferior a aquel por el cual se les ha hecho figurar; o también omi
tiendo registrar en el pasivo obligaciones que ha de cumplir la sociedad.

Para ajustar a la realidad el balance, la técnica contable aconseja abrir caen
fas de reserva, en las que se registran las cantidades necesarias para proveer a
las futuras contingencias económicas de la negociación; sin la existencia de tales
reservas, el balance también resulta falseado.

En efecto, tan engañoso sería un balance en que apareciera con un valor de
S 10,000.00 (diez mil pesas), una máquina que ha sido robada, como hacerla
fimrrar con tal valor, cuando ha de resultar inútil a los pocos meses. si na se
constituye una reserva que represente la diferencia entre el valor inicial de la
máquina y aquel que podría obtenerse si se vendiera en el momento de practicar
el balance. También debe constituirse una reserva para cubrir los créditos a favor
de la sociedad que puedan resultar incobrables, el quebranto que pueda tsufrirse
por las variaciones del cambio con. el extranjero, etc.

l-gg Habla no de balance, sino de estados tinancieros, el texto modificado en 1980.
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~I se reclama a la sociedad un crédito cuya existencia discute, pero hay pro.
babilidades de que se vea obligada a pagar, la prudencia aconseja que se cons
tituya una reserva; 'igual sucede con los créditos ccya existencia no es actual,
pero sí previsible. Ejemplo de lo primero: una demanda mb iudice; de lo se
gundo: pensiones de retiro para el personal, concedidas contractualmente 1-11:.

Sólo si al formular el balance se han seguido las normas aconsejadas por
la técnica, y se han constituido las reservas, puede decirse que arroja efectiva
mente utilidades.

El reparto de utilidades ficticias es imputable principalmente a los
administradores, y por ende, se justifica la obligación que se les impone
de reintegrar a la sociedad las cantidades indebidamente repartidas; pero
claro es que también quienes han percibido tales cantidades, los socios,
están obligados a devolverlas, ya que en realidad constituyen un pago de
lo indebido 2. Las acciones respectivas pueden ser ejercidas tanto por la
sociedad, como por sus acreedores (arlo 19), pues en beneficio de ambos
se dan las normas protectoras' del patrimonio social.

No obstante que la Ley no lo dice de modo expreso, entiendo que el ad
ministrador que ha pagado puede obtener su resarcimiento de los socios, aunque
éstos pueden compensar la cantidad percibida indebidamente, COn los daños y per
juicios que les ocasione el reembolso, si han obrado de buena fe y los adminis
tradores sin ella, o con culpa.

257·a. El reparto indebido de utilidades se configura como un delito sancio
nado con multa y prisión hasta de diez años, cuando lo realizan los consejeros di
rectores de una institución de seguros (art. 143, frac. III de la LIS). A los eccio
nistas se les fiija un plazo de 30 dlas para la devolución de las utilidades inde
bidamente percibidas (loe. cit.},

258. Intangibilidad del capital social.-Si en los primeros ejercicios
sociales los egresos. superan a los ingresos, no habrá en el activo social
bienes libres cuyo ualor sea suficiente para iguaJar el eapitaJ social. Como
este es un elemento que debe figurar con una cifra invariable del lado
del pasivo, y que representa el derecho de los accionistas al reintegro
de sus aportaciones, para establecer el balance (o igualdad) entre el
pasivo y el activo, debe hacerse constar en la columna de este último
la pérdida sufrida.

En tal caso puede decirse, como lo hace el articulo 18 LSM, que
hay pérdida del capital social, pues los socios no podrían recuperar ín
tegramente sus aportaciones.

l-h Reglaa IObre :reserva. para pensiones del
r-crscnat, (k~dc el plllHCI U(" ,¡s';, ri~·-;ll. <"" l"~

artL 2ll. trae. V1l1, 24 frac. XII, 25, frac. X
\ 28 de 1;1 I.TSR en 'il{Ul (J). o. :1lI (IHil'J\1hn'
l!fRO)

2 La LSM ea más rigurosa que la mayoria
de lu legisladoD~ c:x.tranjeras. Su IOolud6n el
lCIDejante a la que consagraba el C6digo de
Comercio alemán, pero en Francia (art. 10 de la
Ley de 24 de julio de 1867) 8610 podía exigirse
la devolución de dividendo, fileticio, a los accíc-

r.istas que los hubieran percibido de mala fe, y
Kgún la interpretación de la jurisprudencia. en
xralquier caso, a los socios colectivos (EsC<'.RItA,

Manuel, núm. 6S0). Conforme a la Lev de 1966
le concede acción de reperícíén contra lo. IOcios
(arte. 67 y S5m v se Impone pena de prisión has
ta de cinco año. a lo. administradores que cu
bran dividendos ficticios (arts. 452 y 437). El
arto 2433 del coaice ctone limita la acción de
repetición a 109 aiCCionistcu que percíban divi
dendos de m'l1a fe.
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Si, en un ejercicio ulterior, los ingresos superan a los egresos (he
chos todos los ajustes necesarios), este excedente constituye la utilidad
de! ejercicio respectivo; pero si se repartiera, en e! balance subsistiría
el déficit que representa la pérdida anteriormente sufrida, y e! capital
social seguiría sin tener un equivalente completo en bienes propiedad
de la compañía. De aquí que la utilidad de un ejercicio deba aplicarse,
primero, a suprimir el déficit de los anteriores, y sólo después de que
haya desaparecido, puede considerarse como una utilidad repartible, por
ser efectivamente arrojada por e! balance ......

La segunda parte del artículo citado permite que se repartan uti
lidades aun cuando na se hayan compensado las anteriores pérdidas, si
previamente se reduce e! capital. Esto equivale a que los socios renun
den, parcialmente, a recuperar sus aportaciones; se reduce así la suma
de ellas, que constituye e! capital social; en e! lado del pasivo figura
rá por este concepto una cifra menor; el equilibrio con e! activo (e!
balance entre los dos grupos de elementos) se establecerá, sin hacer
constar la pérdida sufrida, y las utilidades de los futuros ejercicios pue
den considerarse como realmente tales. Los terceros, por otra parte, no
sufrirán engaño por ostentar la sociedad un capital social que no corres
ponda con la realidad, pues la cifra de aquél se habrá ajustado a ésta.

259. Reservas lega/es.-El legislador no solamente ha procurado que
na disminuya e! capital social, sino que ha buscado consolidar la base
del patrimonio de la sociedad, y al efecto ha exigido que un 5% de las
utilidades sea llevado a una cuenta de reserva, que por su origen se
califica de legal; de modo que la sociedad sólo puede disponer libre
mente del 95;1'0 de las utilidades de cada ejercicio, excepto cuando el
monto de la reserva haya llegado a ser igual a la quinta parte del capi
tal social (art. 20), caso en el cual queda cumplida la obligación de
constituir la reserva, y la sociedad puede emplear, del modo que estime
conveniente, la totalidad de las utilidades.

El repartir utilidades sin haber observado la n011l11a para la consti
tución de la reserva legal es un caso de reparto indebido de ellas, y, por
tanto, está sujeto a las sanciones ya mencionadas: obligación de entre
gar a la sociedad las cantidades indebidamente repartidas, tanto por par
te de los socios que las percibieron, como por parte de los administra
dores que acordaron su reparto, con posibilidad de éstos para repetir en
contra de aquéllos.

2-aa La Ley del Impuesto sobre la Renta de
19M. int,rodujo la posíbílídad de amorti2ar, para
efectoa flscaIes, las pérdidas de ejercicios anterfo
res, coa las utilidades que se obtengan de acuerdo

con regla Que fija el arto 22 (modificado, por
n. (J., :lI·XII.I!JWi ) /J, o. :J1.XII·jO).

Pmn la I.'SR ('n I¡a:or (1). o 30 llilicmlm'
PIRO,. v. :ll'h. ;.:; ;1 ~,7.
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Las instituciones de seguros deberán aplicar el 10% de las utilidades y ele
var la reserva hasta que llegue a ser igual a la mitad del capital pagado (art. 29,
frac. VIII, LIS): las instituciones de fianzas deben aplicar un 10% de las utili
dades hasta que la reserva llegue a ser igual al capital pagado (LIF, arto 15, frac..
IX); las instituciones de crédito deberán aplicar a la reserva un 10% de las.
utilidades, hasta que llegue a ser igual a su capital pagado (art. 31 de los Regla
glamentos Orgánicos de las diversas sociedades nocionales de crédito, que se de
dican a la banca múltiple). Las organizaciones auxiliares de crédito, que deben
constituirse como sociedades anónimas, deben aplicar un 10% de sus utilidades,
hasta que la reserva alean", una suma igual al importe del capital pagado. Tra
tándose de uniones de crédito, ese porcentaje se elevará a un 20% (LüAC, arto
8'1, frac. VIII). Estas reservas toman el nombre de reserva ordinaria, para dis
tinguirla de otras que por ley están obligadas a constituir las instituciones respec
tivas, para fines especiales.

La I.M:V no establece normas especiales de reserva para las sociedades anó
nimas que deben constituirse para operar casas de bolsa, bolsas de valores e ins
titutos para el depósito de valores, por lo tanto se rigen por las disposiciones.
generales. Igual sucede con las sociedades operadoras de sociedades de inversión.
Las sociedades de inversión no estarán obligadas a constituir la reserva legal es
tablecida por la LSM (LSI, arto 9', frac. XI).

No es necesario que la reserva legal esté formada por bienes específica
mente determinados, cuyO valor sea igual al monto de la propia reserva, y por
ello no merece el nombre de fondo de reserva que le da la Ley, ya que en la
terminología técnica de la contabilidad se llama así a la reserva a la cual están
afectos dinero o bienes de fácil realización, e incluso es aconsejable limitar la
denotación del concepto fondo de reserva, a los bienes mismos en que está in
vertida la reserva.

RrvARüLA a-e hace notar que es muy lenta la formación de la reserva: una
sociedad próspera, que obtuviera todos los años utilidades que ascendieran al
200/0 del capital, tardaría veinte años en constituirla. En otras palabras, es pre
ciso que se obtengan utilidades iguales a cuatro reces el capital social, para que
quede formada la reserva.

260. El nombre y domicilio sociales serán estudiados al tratar del acto cons
titutivo (núm. 290).

261. Nacionalidad.-La LSM supone la distinción entre sociedades
mejicanas y extranjeras; pero no determina cuándo tienen uno u otro
carácter. Ello lo hace la Ley de Nacionalidad y Naturalización, cuyo ar
tículo 5' declara mejicanas a las sociedades constituidas conforme a las
leyes de nuestro país, y que establecen en él su domicilio; la falta de
alguno de estos requisitos hará que se las considere como extranjeras '-",

Las leyes de Instituciones de Seguros (art.. 1<) y de Organizaciones y Acti
viJades Auxiliares del Crédito (art, 2'-') distinguen, con poco plausible termi-

2- Mario A. RlvAltoLA, Sociedadej COnltrda- instituto de Derecho Compomao, tomo l. DU'
In (Bueno, Aires. 1:M!l). págs. 386 Y siRuientes. mero 2. pág. 9. También Enr-ique HELGUERA

2-b Sobre el tema, véase joaquln RODRíGUEZ SOI!\"É, La nuLiOlla/idad de fas sociedades (M~·
ROI1R.Íc;uEl., Estatuto jurídico )' fiscal de las so- [íco, 1953), r José Luis SIQlr[IROS, LaJ ~ociedade.s

cie dades extranjeras en 1'YU;ico, en Boletín a,.¡ eXIT(lnj"TID en Méjico (1953).
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nología, de las sociedades mejicanas, las nacionales; reciben este calificativo las
constituidas con intervención del Estado Federal. Indudablemente, también las ins
tituciones nacionales son sociedades mejicanas.

Para el criterio legal, es indiferente a efecto de determinar la nacionalidad
de la sociedad, cuál sea la que tienen los socios, o cuél el origen del capital.
Con ello se sigue fielmente el principio de la personalidad de la sociedad, y es
plausible. desde el punto de vista de la lógica jurídica; pero peligroso económica
y políticamente, como ha sido notorio en Méjico, con motivo de la expropiación
petrolera, primero, y después con el de la guerra mundial, en la que entramos
en el año de 1942. La legislación de emergencia, dictada con motivo de la
segunda guerra mundial, resolvió hábilmente el problema, al conciliar los prin
cipios jurídicos con las exigencias del momento, y al efecto: a) permitía inter
venir las negociaciones que sirvieran a los intereses de los países enemigos,
cualquiera que fuere la nacionalidad de la persona, física o moral, propietaria
de la negociación; b) exigía la autorización de la Secretaría de Relaciones Ex
tenores para la constitución o modificación de sociedades que tuvieran o pudie
ran tener socios extranjeros, así como para la adquisición de partes 'sociales por
personas gue tuvieran tal carácter (Decreto del día 7 de junio de 1944)2-c.

261-tt. El origen del capital, como se señaló antes, 110 determina la
nacionalidad de la sociedad; pero sí la aplicación de un régimen jurídico
diferente: es necesario, de acuerdo con diversas leyes, reglamentos y
prácticas de la administración pública, que sea en su mayoría mejicano.
para gozar de ciertas ventajas; en especial de estímulos fiscales.

Sólo las empresas mejicanizadas pueden obtener nuevas concesiones
mineras.

Con mayor generalidad, se considera como inversión extranjera, y se
sujetan a la UF, a las "empresas mejicanas en las que participe mayo
ritariamente capital extranjero ..." (Art. 2', frac. IV); también implica
un criterio más realista el considerar que, no obstante tener el carácter
de sociedades mejicanas, son en realidad inversión extranjera, "las em
presas ... en las que los extranjeros tengan, por cualquier título, la fa
cultad de determinar el manejo ... " (parte final de la citada frac. IV) .""

262. Otras consecuencias de la personalidad Jocia/.-Además de las ya es
tudiadas, pueden señalarse las siguientes consecuencias de que la sociedad esté
dotada de una personalidad propia:

Adqllisición de la calidad de comerciante.c-Pot ser la sociedad mercantil una
persona creada por las leyes comerciales, adquiere el carácter de comerciante
(art. 3', fracs. JI y JI! del C. Com.}, y los derechos y obligaciones inherentes
a tal carácter. Inclusive la sociedad puede ser declarada en quiebra.

Naturaleza de los derechos socia/es.-Dado que la sociedad es una persona
distinta de los socios. a ella, y no a éstos, pertenecen los inmuebles que se le
aporten, sobre los cuales los socios no tienen directamente derecho al~no. Por

2-c MINVl[LL~ M., op, cit., en nota t-e.
MANTILLA MOLlNA, CaPacidad di: los extranieros
para Jt:T fU:rionislas en derecho mejicano, en
La socit'ta f)~ azioni alla m<'"ta dd secolo XX
(Padua. 1962). pá¡t. 547. n úm. 2~,

z-cc En D. O. de 3 de febrero de 1988 apa-
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lo tanto, los derechos de los socios en la sociedad no tendrán nunca el carácter
de inmuebles (art. 755 del e.e.).

263. Relaciones entre la sociedad y los socios.--<::onsecuencia lógica
rigurosa de la personalidad jurídica de la sociedad, es la de considerar
a ésta con absoluta separación de las personas que la constituyeron 2-</,.

Por regla general, el derecho positivo consagra -la absoluta distinción
entre la persona sociedad, y las personas de los socios; y por ello, siem
pre es posible que, independientemente de su carácter, los socios entren
en relaciones jurídicas con la sociedad de la que forman parte, y que
pueda así llegar a ser su arrendataria, vendedora, mandante, etc. Pero los
socios no se consideran como extraños a la sociedad en lo que respecta
a la responsabilidad de las deudas sociales.

Pasemos a examinar la situación de los acreedores sociales frente a
los socios, para después considerar la de los acreedores de los socios
frente a la sociedad.

264. Acreedores sociales frente a los socios.-Los socios responden
con su propio patrimonio de las deudas sociales; unas veces de modo
ilimitado, de suerte que pueden verse constreñidos a pagar todas las
deudas de la sociedad, y otras veces hasta el límite de una cantidad,
determinada en el acto constitutivo, y que, generalmente, es su aporta
ción, caso en el cual quedan exentos de toda responsabilidad una vez
que han cumplido la obligación de aportar, o han cubierto deudas socia
les por una suma igual al ¡¡mite prestablecido. En todo caso, la respon.
sabilídad de los socios es subsidiaria respecto de la sociedad, y no puede
hacerse efectiva mientras no se haya hecho exclusión en los bienes de
ésta (art. 24, parte final de su primer párrafo).

La responsabilidad ilimitada por las deudas sociales es uno de los argumení
tos aducidos por BENITO', para negar la personalidad a las sociedades en que
tal fenómeno ocurre. Pero ello bien puede interpretarse como una responsabili
dad por la deuda de otro, impuesta por la Ley, como ella misma la impone en
otros casos (v. gr.: arto 1928 C.C.) o como resulta, por voluntad de las partes,
del otorgamiento de una fianza.

265. Bajo la vigencia del Código de Comercio, la responsabilidad
de los socios por las deudas sociales planteó un problema de índole

2--ch Sobre Jos Q30S en que no deben leguine
rigurosamente las coesecuencíae de la persona
lidad de las lJOciedades, es decir, los casos en
que, acg6n la terminolog{a norteamericma debe
rlUgarse el '(Ido de la fJer50nalidad. es muy in
teresante la obra de Rolf SERICIt, A.pariencia '1

realidad en Ia.r sociedades mercantiles.e-El abu
so del derecho por medio de la per50n4 jurídica.
(Traducción española, de Antonio POLO DIEZ,
Barcelona, 1958.) También, Píerc VU.RUCOLI, 11
mf1eramento delta VeTsonaliM giuridica della
societa di capitali (Milán. 19&t-).

3 O.p. cit., núms, '16-80.
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constitucional: si la sociedad es una persona distinta de los socios, la
sentencia dictada contra aquélla no es oponible a éstos, pues se violaría
el articulo 14 constitucional al pretender ejecutar una sentencia en bie
nes de una persona que no ha sido oída ni vencida en juicio. Para
allanar esta dificultad, el artículo 24 establece que "la sentencia que
se pronuncie contra la sociedad. .. tendrá fuerza de cosa juzgada con
tra los socios, cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con
la sociedad".

266. Si cambian Ios socios, pero subsiste la misma persona social,
la responsabilidad de aquellos se rige por las reglas imperativas que
establecen, con carácter general, los artículos 13 y 14, Y con referencia
exclusiva a las sociedades por acciones, el artículo 117, Y que son las
siguientes:

a) El socio que sale de una sociedad continúa respondiendo por
las obligaciones resultantes de las operaciones celebradas antes de su sao
lida; pero no de las posteriores.

b) El socio que entra en una sociedad responde de todas las obli
gaciones a cargo de ella, sean anteriores o posteriores a su ingreso.

e) Tanto el enajenante como el adquirente de una acción no pa
gada totalmente responden de las obligaciones sociales; pero han de exi
girse primero a éste que a aquél.

Parece existir contradicción entre esta última regla y la primera; pero puede
resolverse de dos maneras. La primera consiste en considerar las de los artícu
los 13 y 14 normas generales, cuya aplicación debe ceder ante la norma especial
para las sociedades por acciones, contenida en el articulo 117. La segunda ma
nera, más sutil, de superar la antinomia, consiste en atribuirles distinto campo
de aplicación: los artículos 13 y 14 regularán la responsabilidad de los socios
frente a terceros, al paso que el artículo 117 se limitaría a regular las relaciones
entre la sociedad y los socios, pues se habla del importe insoínto de la acción,
el cual es siempre exigible por la sociedad. De set así, el acreedor por una
deuda social posterior a la. enajenación de una acción, no podría reclamar diret»
temente al enajenante el monto de su crédito, por aplicación de la regla con
sagrada en el artículo 14; pero sí podría exigirle el desembolso de su aportación,
en ejercicio de la acción subrogatoria, establecida en el artículo 29 del CPC.

267. La acción contra el enajenante de acciones no pagadas puede ejercerse
sólo después de haber hecho excusión en los bienes del titular de dichas acciones,
y se extingue por el transcurso de cinco años. contados desde la enajenación.

268. Las reglas establecidas por nuestra legislación respecto de la respon
sabilidad de los socios por las deudas sociales tienen un claro fundamento de
justicia y prOtegen la seguridad de las relaciones jurídicas. Los terceros que con-
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tratan COn la sociedad cuentan con la responsabilidad de los socios que en ese
momento forman la sociedad; si alguno de ellos deja de tener tal carácter, no
por ello debe eximírsele de la responsabilidad de las operaciones realizadas
cuando los terceros contrataron con la sociedad sobre la base de la existencia de
ella. Por el contrario, los terceros que contratan con la sociedad después de .la
salida de determinado socio, no pueden exigirle responsabilidad alguna por las
deudas de la sociedad, pues contrataron sin basarse en ella, y de aquí que la
Ley, implícitamente, exonere al socio saliente de responsabilidad por las operar
cienes posteriores a su salida.

Al socio nuevo se le impone la responsabilidad por las anteriores a su in
greso, porgue antes de ingresar a la sociedad pudo recabar informes sobre su
situación, y debe presumiese que la aceptó tal como era, incluso con el pasivo
que la gravaba.

Por lo mismo, no resulta falto de equidad imponer al adquirente de accio
nes pagadoras la obligación de cubrir el saldo insoluto; es más, debe suponerse
que al adquirirlas dedujo del precio el importe de dicho saldo insoluto. Pero
también es justo que el enajenante cumpla con la obligación que contrajo al
suscribir las acciones: los terceros tienen derecho a exigir que se integre real
mente el capital social, y que las personas solventes q'ue asumieron la obligación
de constituirlo no puedan descargarse de ella por enajenación de las acciones de
las que son propietarias.

269. Acreedores de los socios frente a la sociedad>- Los bienes que
los socios aportan a la sociedad han ingresado al patrimonio de ésta,
y dejan así de constituir la garantía del cumplimiento de las obliga
ciones del aportante, de que habla el artículo 2964 del e.e. Pero al
hacer la aportación el socio ha adquirido un derecho a cargo de la so
ciedad; y los derechos son también elementos patrimoniales que sirven
de garantía a los acreedores, que pueden hacerlos objeto de una ejecu
ción, o ejercerlos judicialmente en los casos y con los requisitos que es
tablece el artículo 29 del epe.

No es este el caso, empero, de los derechos sociales. La LSM ha
establecido la parcial inembargabilidad de ellos en ciertas sociedades
(art. 23). Posteriormente (núm. 337), al tratar de las sociedades en
nombre colectivo, estudiaré el alcance de este precepto y las razones que
lo justifican.

Sección 11. El estado de socio y el negocio que lo origina

Bl HLlQGRAFiA Guille-rmo AGI.'lI,:\lt A.1,\ARE7 C. R<~xilll~'11 ¡N/UI/·,,';' j,1 ,JI),-II.I

CiÓ" .1 10M IOI,'• .!.•.! "1. ; c.smr], eu I:"I///.!;'" 1111ídíco, t'1l 1II<1II"ri.1 ,h U,A""" t.. 1\1. ¡ \"( (1./,.1
MOL/NA: pp. 61·74; BARRERA GRAF, Las sociedades en derecho mejicano, caps. 1", 2"
v V': DJ.' GI¡n,o](lu. nl,llls. 19.1 "1) Y 16 il R9: GARIUG1'ES. 11(1111:;. I"?¡-IHO. \ '¡"l/ad",
nóms 101 .1 211; L\)'..(;I.I':. §~ 10-11: J\[{lI([f'.() CORA. p,i.~. ISI; núrns -1 ¡', ,-:-;')0
Rocco. ",;Iil 'I'¡o" III '11 9"7; RODRiGl·1'/. ROllltÍG[I rz; p.i}!s. 101, ¡ O'). r T ';(I ,,' J, ll:11~' . I ')
;1 12ó; Vl\'ANTF. núms..~IO-_\l(, /);.r.
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270. Asi como su situación dentro de la familia determina el es
tado civil de un individuo, su situación respecto de una sociedad cons
tituye el estado de socio. complejo de derechos y obligaciones, de cargas
y facultades, que por exceder notoriamente a los conceptos de acreedor y
deudor, no podrían encuadrarse dentro de ellos .~.

Así, por ejemplo, la facultad de integrar los órganos sociales. no confiere
al socio el carácter de acreedor de la sociedad; pero tampoco puede considerar
sele deudor de ella porgue tenga legalmente el deber de abstenerse de votar en
los casos en que su interés propio. sea diverso del social.

271. Sería imposible estudiar ahora todos y cada uno de los ele
mentos que integran el estado de socio; sólo se estudiarán los típicos y
principales.

272. Obligaciones de los socios.-Sustancialmente, las obligaciones
de los socios consisten en aportar los medios necesarios para la realiza
ción del fin común.

Las aportaciones pueden ser de dos clases, que dan lugar a otras
tantas de socios!' aportaciones de industria, realizadas por los socios in
dustriales y aportaciones de capital, por los socios capitalistas '-".

Estas dos clases de aportaciones resultan implícitamente de la definición de
sociedad que da el artículo 2688 del ce.: "... los socios Se obligan mutuamente
a combinar sus recursos o JI/S esjuerzos para la realización de un fin común ...";
y del concepto de asociación en participación que contiene el articulo 252 LSM:
". , , una persona concede a otras, que le aporten bienes o servicios una paruci
pación en las utilidades y en las pérdidas, , .'

El socio industrial contrae una obligación de hacer; el socio capitalista, una
o/)/ig'll'ió" de dar,

Con terminología un tanto confusa, suele llamarse aportación tanto a la obli
gación contraída por el socio, cotno al objeto de esta obligación: la cosa. CJue
ha de darse o el hecho que ha de ejecutarse; que, con mayor precisión termino
lógica, cabría llamar el objeto aportado a-e,

La suma de las aportaciones del capital, estén realizadas o no lo es
tén, es lo que constituye el capital social. Las aportaciones de industria,
por su propio carácter, no pueden computarse en el capital social.

~~a Sobre el conr-epro de status y su aplica
r-lón a 1:l~ !tf)dcd-u1e~. \én~(' ~fANTILLA MOLlNA,
I.'H (/ed'H!I'I de las "'c!l'f/ndr-f, p;,~~, !'i04-~~3 rl'di
elón mimeográfica}: 'le llena a la tonr!u$ión de
qlle no se- trala ,11.' un status en e~rkto sentido
récntco. También puede W'BC. \f",,>;Tlr,I.A Mor,T">;A.
So{¡r,.. el r'ntlrepto dI" stat-us, Revista de la Facul
tnd lie Derecho de Méjico, VIII, núm, 19, pi.
g-ina I~. aun cuando no se hace 1;1 aplicacién
roncret a a la posirión de soc-io.

Recienrcs eSllldi", monnp,ráfiros 5<,bT~ 1;1 npur-

t:J,J:ión: Henry RIAIS", L'afJp"rt 1"11 ""Ii/,I {Pa
rfs. 19."15): Ernesto SIMO"llETTO, l.'"fJOrto nl'/
comratto di societ«, en RI-¡'I.I/a di diritto dl.j/(",
19"8. pfi,:t. 1 y '1il{"
~b Sobre la IlO'Iibilidad de- aportacinnee de

blenes inmateriales, con COIlC lu~i6n por la neaa
Uva, Paolo GRf:CO. ApfJorli in wril'rii dd 110me
rommerrinte e di beni inm ateriali in grnrre,
R De, H149, rr, pág. 340.

3--c En contra, SIMONETTU, oo. cu., en nota
nnterlor, núm. 7.
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!l--ch Nlega en este caso y ton algunos de lo! capitale saciare. en RDC, 1956. r. pilts. 48 v
aludidos en el ~rrafo anterior, la poslbflidad tlgs. 112 Y sig!. y 196 y sigs., articulo intere
de Que se consideren como aportaciones de ca- santíalmo en muchos aspectos.
piral: SJMONE'ITO, Conceptto e comPosi%ione del
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Es obvio que en estos C3lSOS recuperará su pleno dominio al terminar
el plazo fijado al hacer la aportación. Si la escritura social no es explí
cita, la Ley (art. 11) presume que la aportación es traslativa del dominio.

El usufructo puede recaer sobre bienes fungibles, incluso dinero: de aqul se
concluye que es lícito aportar a la sociedad el usufructo de un capital, y conservar
el derecho a su restitución íntegra, cualquiera que sea la suerte de la sociedad'.

A la aportación de bienes son aplicables fas reglas de las obligacio
nes de dar, con excepción de la relativa al riesgo de la cosa, que por
disposición del artículo 11, no corre a cargo de La sociedad, sino desde
el momento en que ha recibido realmente la cosa, de modo que si perece
estando en poder del socio, no puede considerarse liberado de la obliga
ción. y debe entregar otra COSa de igual calidad o quedar excluido de
la compañía. Evidentemente, el propósito del legislador, al formular esta
regla, es proteger el patrimonio social, y por ende, debe considerarse dic
tada no sólo en favor de la sociedad, sino también de sus acreedores,
por 10 cual ha de entenderse que no es susceptible de derogación por
voluntad de las partes.

275. Aportadán de créditos.--Conforme al derecho común (artícu
los 2042 y 2043 del e.e.), el cedente de un crédito responde de la exis
tencia y legitimidad de éste; pero no de la solvencia del deudor. Esta
regla no se aplica si el cedente aporta el crédito a una sociedad, pues
entonces sí está obligado a responder de la solvencia del deudor en el
momento de la aportación (art. 12). Tal norma tiene como finalidad
asegurar la existencia real del patrimonio social, y, en consecuencia, es
protectora de los acreedores; de aquí que, como resulta del propio pre
cepto, no produzca efectos el pacto en contrario.

El mismo artículo 12 impone, al que aporte titulosvalor, la obligación de
responder de que "no han sido objeto de la publicación que previene la Ley
para los casos de pérdida de valores de tal especie", con alusión a lo establecido
en los artículos 43 Y45 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

276. Otras obligaciones de los locios.-De la escritura constitutiva pueden
resultar para los socios obligaciones diversas de la aportación; hace años era
frecuente, en ciertas sociedades, el pacto, evidentemente nulo, de no contraer
matrimonio durante la vigencia de la sociedad.

Por I,ey (arts. 35, 57 Y 211), los socios colectivos y los comanditarios, ti.,..
nen la obligación de no dedicarse a negocios similares a los de la sociedad.

4 La expuesta en el texto es la opinJ6n de cicles, 1, núm. 76: SoPRANO, Traltllto teoríco
1:1 maYOMa de 101 autores; véase por elemplo: pTD.tico ddle lodeld commnriali, núms. 220 y
G. HOUPIN y H. Bosvreux, TroiU Kl:nbal thio- 230; THALLEIl, Traité éUmentaire de droít éom.
rique et pratique del lociétés ciuííes et commtf'- merdal, núm. 25; VIVANn:, o.p. cit., núm. 325.
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277. Derechos de los socios.----eonsidero que pueden dividirse en
derechos de contenido patrimonial y derechos de carácter corporativo: los
primeros facultan al socio para exigir una prestación que vendrá a su
marse a su patrimonio, y por ello, son un elemento activo de él. Y de
este carácter carecen los derechos llamados corporativos, que ni tienen
un valor apreciable en numerario ro mediante su .ejercicio se obtienen
bienes que puedan valuarse de tal modo.

Los derechos de contenido patrimonial son esencialmente dos: a) de
recho de participar en el reparto de utilidades, y b) derecho de obte
ner la entrega de una parte de! patrimonio de la sociedad, al disolver
SL ésta.

Los derechos de carácter corporativo son sumamente variados y no
pueden ser estudiados sino en conexión con las materias a que se re
fieren. Pueden agruparse en dos clases: a) poder para integrar los
órganos sociales, y b) derecho a obtener de algunos órjranos sociales
la realización de actos que permitan o faciliten el ejercicio de otros de
rechos del socio (v. gr.: derecho a que se convoque la asamblea de accio
nistas, establecido en el arto 184)4-.

278. Participación de laJ.utilidades.-Aun cuando no sea de la 'esell
cia de las sociedades mercantiles e! reparto de utilidades. lo cierto es
que la gran mayoría de ellas se constituye con el propósito de dividirlas
entre los socios, y que uno de los derechos principales de éstos es, jus-
tamente, e! de obtener una parte de las ganancias de la sociedad. .

Conforme a las modernas prácticas de contabilidad y a los actuales
usos del comercio no eS necesario esperar a la terminación de la so
ciedad (o lo que viene a ser lo mismo. a la realización de su fin o a la
imposibilidad de realizarlo}, para determinar si se han obtenido utili
dades, o si se han snfrido pérdidas; sino que tal resultará del balance
que anualmente debe practicar la compañía (arts. 38 C. Como y 172
LS1vl) ':". Y si éste refleja fielmente la situación económica de la em
presa, el socio que obtuvo su parte en las utilidades no se ved. obli¿2:a

«lo a devolverlas. aunque posteriormente los ejercicios sociales se cierren
con pérdida y llegue a producirse la insolvencia de la sociedad (arts. 19
y 21 de la Ley de Sociedades Mercantiles a contrario JeI"u).

Tampoco puede la sociedad negar a los socios 1" porvión que les
corresponda de las utilidades que resulten de! balance aprobado, y, salvo

4--..a Un C!ltudio más amplio de dtvereas erases
de 10lI derechos de los accionistas, Que puede
II('nir de p¡,uta para el estudio de lo! derechos
del sor-lo en general. en MANTILLA MOl.IN", Las
acciones de 1(15 sociedades mercantiles, págJ. 407
a 501 (edición mlm"OgrHica).

1",/, T, ,,·r"'II1 .. IH,1>1.l, ,,,L, ," IJ. (J ,1, '!~

- ~-,-- ~ .... ~.-

I enero ce I l/tl I mzo rtesaparerer- del texto del ar-
IJI nlo '\Il ( ("nI. ,,1 n""'''I!O dd h.l! 1;1,.' ,,,w,·1
Obligación que debe eatmarse .'.,I,.;.'·.·.lte de
acuerdo con el arto 33 e, Como que al e:\ iR,r lID
eistema adecuado de contabílldad 1""'1';'" .' . ~

práClica! establecidas en comabuldad. 1':" .a <.1'"
ma reforma modificó el art. 172 LSM: ...hvI.J
habla de estados nnanctems.
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lo que dispongan los estatutos, ningún órgano social puede negar o apla
zar el reparto de las ganancias obtenidas, pues ello sería desconocer un
derecho de los socios, cuya eficacia quedaría al arbitrio de! obligado, en
contra de lo dispuesto en e! artículo 1797 del Código Civil 5.

278-a. El Proyecto de Código de Comercio considera como causa para que
el socio obtenga su retiro de la sociedad, el que ésta no reparta un dividendo
igual, cuando menos, al interés legal del dinero, a pesar de tener utilidades que
lo permitan (arts. 301, iiec. 1, y 303, de la redacción de 1960).

279. Prohibición del pacto leonino.-"No producirán ningún efec
to legal -dice el art. 17 de la Ley de Sociedades Mercantiles- las
estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en
las ganancias".

No existe ninguna disposición semejante respecto a las pérdidas, por
lo cual puede concluirse que, en nuestro derecho, contrariamente a lo
que sucede en otros países, es válida la cláusula que exime a un socio
de soportar las pérdidas.

Parece irreal suponer que haya quien corra. los riesgos de una sociedad, sin
tener derecho a SUS utilidades; sin embargo, tal es la situación de las llamadas
acciones preferentes no participan/es, que dan derecho, si la sociedad obtiene
utilidades, a un interés o dividendo que no puede sobrepasarse por grandes que
sean las ganancias sociales; pero que sí puede anularse si no las hay. E in
cluso puede el seudoaccionista ver desaparecer el patrimonio social, porque se
dé en pago a Jos acreedores, sin que se le reembolse a él. Es inútil decir que
considero nulo el pacto leonino contenido en tales acciones (ver núm. 508).

El pacto leonino no invalida la escritura social: el artículo 17 LSM
dice que no producirá ningún efecto, y sería atribuírselo, y muy grande,
si se declarara nulo el negocio que lo contíene " En consecuencia, el
reparto de utilidades se hará como si no existiera el pacto que priva
de ellas a algunos de los socios.

280. Reparto de lItilidades.-Para el caso de que no exista dispo
sición estatutaria (o de que ésta sea iñeficaz) la ley dispone (art. 16)
que las utilidades se distribuirán entre los socios capitalistas en propor
ción a sus aportaciones.

5 véase MA:'-ITILLA Ml)L1N.~. El derecho de IOJ
locioJ al reporto de utilidad,!, en El Foro. dt
clembre de 1946, en donde se citan la~ diversa!
opíníones doctr-inales sobre el tema. En senttdo
opueero. RODRiGJEZ RODII.«:WEZ, Socit!dadu. pá
ginas .71 y ~ilp. Por lo contrario, en el mis
mo sentido de la opinión expuesra en el tex
to, Y con tndfcacíones biblioRráfic:a, poslC'riore,
a la! contenida, en el artículo citado en un
principio Alessandro GRAZZIANI, lt diriUO det socio
a/flj utili, RDC, 1949, páj;\'. 265. Ver rambtén
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En caso de que haya socios industriales, y también en el supuesto de
que no haya disposición en los estatutos, las ganancias se dividirán por
mitad entre ellos y los socios capitalistas; la porción que corresponda a
los industriales se distribuirá entre ellos por partes iguales; la de los
capitalistas, de la manera antes indicada.

No parece necesario indicar que las normas antes expuestas se refieren a las
utilidades repartibles, es decir, a aquellas que resulten efectivamente del balance
de la sociedad, y una vez, deducida de tales utilidades la cantidad correspondiente
a la reserva legal.

281. Derecho a la cuota de liquidaci6n. Pérdidas.-Una vez disuel
ta la sociedad, y pagadas las deudas sociales, los socios tienen derecho
a que se reparta entre ellos, en la proporción establecida en la escritura
constitutiva, y en su defecto, en proporción a la" sumas con que hu
bieran contribuido a integrar el capital social, el remanente que quedare
después de repartidas las utilidades que hubiere arrojado el balance de
liquidación.

Si, por lo contrario, el balance de la liquidación se cerrara con pér
didas, éstas se deducirán del haber de cada socio en la misma propor
ción, salvo pacto en contrario, en que habrían de repartirse las utilidades.

Es frecuente hablar, como [o hace la propia ley (art. 16), de reparto de
pérdidas. Aunque matemáticamente lo mismo puede figurar como dividendo una
cantidad positiva (ganancia: 10/. = 5), que una cantidad negativa (pérdida:
_10/'2 = - 5), lo primero es realizable materialmente, y lo segundo no lo es.
Por otra parte, en la mayoría de las sociedades, al obtener utilidad en un ejer
cicio, se reparte real y efectivamente entre los socios, a quienes se entrega la
parte que les corresponde; pero si el balance muestra una pérdida, ni se pide
a Los socios que la resarzan ni hay derecho para ello. Sólo ruando del balance
de liquidación resulta una pérdida, la resentirán los socios, en cuanto verán
disminuir, e incluso desaparecer, la cantidad que les C"-rrespoode como reintegro
de su aportación, si no es que, en algunas socied-des. se verán obligados a
hater Un nuevo desembolso para cubrir el pasivo social. Esto muestra cómo el
llamado reparto de pérdidas es una materia conexa 1 la cuota de liquidación (en
el monto de la cual influirá directamente) y no al reparto de utilidades.

De lo dicho resulta también que es innecesario, y hasta cierto punto falso,
decir, como lo dice fu fracción Hl del artículo 16, que "los socios industriales
no reportarán las pérdidas". Claro es que como ellos no han hecho aportación
de capital, no verán menguar por las pérdidas su derecho a recobrar Ia suma
'lue aportaron, puesto que por su carácter mismo, no toman parte en el reparto
del capital. Pero, desde otro punto de vista, sí resentirán las pérdidas de la socie
dad, pues perderán los servicios suministrados ruando debían ser remunerados con
las utilidades que no se obtuvieron. Su situación es la misma que la del socio que
aportó el uso de una cosa, reservándose su dominio: como propietario recuperará
la cosa, sin disminución o gravamen por las pérdidas sociales; pero perderá, pues
no obtuvo contraprestación alguna por el uso de sus bienes.
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282. Partes de interés y acciones.-En algunas sociedades los de
rechos de los socios están incorporados en documentos llamados accio
nes: al paso que en otros tipos de sociedad tales derechos forman la parte
de interés, parte social, cuota o porción de! socio.

Lo que caracteriza a la parte de interés frente' a la acción es que
aquélla no puede transmitirse sin e! consentimiento de los otros socios,
que en todo caso tienen e! derecho del tanto: al paso que la acción,
normalmente, puede negociarse con entera libertad .....

Otras diferencias son accesorias, o meras consecuencias de la que acaba de
señalarse: a) la igualdad de las acciones y la desigualdad de las partes sociales
proviene de que, no siendo éstas libremente transmisibles, las que pertenecen
a un socio, cualquiera que sea su monto, forman una unidad; por lo contrario.
las acciones, alUlque poseídas por una sola persona, conservan siempre su indi
vidualidad, en cuanto pueden ser libremente negociadas por separado. Por otra
parte, no es absoluta la regla de la igu.aldad de, las acciones, y de hecho, pue
den ser iguales las porciones de una sociedad. b) El que Las partes de interés no
pueden estar representadas por documentos semejantes a los titulosvalor y las
acciones sí, es consecuencia de que éstas pueden circular libremente, y aquellas
no; en el primer caso, la incorporación facilita la circulación, pues' justamente tal
es la finalidad' do dicha clase de tíulos; y, por lo mismo, no tendría sentido que
asumieran la forma respectiva, derechos, como los que forman la parte social, que
no pueden circular.

La distinción apuntada queda casi suprimida por las circunstancias de que:
a) puede restringirse estatutariamente la transmisibil idad de las acciones (art.
130); b) las acciones de los comanditados, en la comandita por acciones, no
pueden transmitirse sino con el consentimiento de las dos terceras partes de los
accionistas (art. 209), y e) se han dado acciones legal y absolutamente intrans
misibles como sucedía con las que formaban la serie A del Banco de México.e-e
Cabe sostener que en estos dos últimos casos, pese la expresión legal, no hay
acciones; en el primero, subsiste la negociabilidad de la acción, aunque limitada.

283. Carácter del acto constitutivo de la sociedad.-Tradicionalmen
te se había considerado que la sociedad es un contrato: así la llaman
todos los tratadistas hasta fines del siglo pasado; así las leyes, entre
ellas nuestros códigos civiles y comerciales; e incluso la vigente Ley de
Sociedades Mercantiles en muchos de sus preceptos habla del "contrato
de sociedad".

6-4 Para un anállsb más ampffc de la dire·
re-ocia entre la acdón y la parte de Interés.
véase MANTILLA MOLlNA. Las acciones de las
sociedades m,,-cantiles (edición mimeográfica, re
impresa en 1965), págs. 888-835.

r...... h Pur dt'lTdo "Ilh]il-adn ('ti n. o. ,1,> 29
dir-k-mhre 19R2, se disohib el Banro (1(' \féjho.

s. A. Y ee puso en liquidación. El organismo
público descentralizado Banco de Méjico adquirió
la titularidad de todos los bienes, derechos y oblí
gacíones de la sociedad disuelta (arta, cuarto y
quinto transitorios).
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Pero desde f~es del siglo pasado, y como consecuencia de la elabo
ración de la doctrina de los hechos jurídicos 7, se afinaron los concep
tos, antes confundidos, de negocio y contrato, y se encontró, tanto en
Alemania (KUNTZE y GIERKE)8 como en Italia (ROCCO)9, que no po
día subsurnirse en este último concepto el acto constitutivo de una socie
dad mercantil, que es un negocio jurídico de distinta especie.

Siguiendo en parte las ideas de GIERKE, y en parte separándose de
ellas, DUGUIT .... critica la opinión dominante de que las sociedades y
las asociaciones sean contratos. Señala que en las sociedades "no hay
interdependencia entre las voluntades. Hay identidad y concomitancia

-de quereres. Quieren al mismo tiempo una cosa, determinados por la
misma finalidad. Hay, simplemente, una pluralidad de declaraciones
unilaterales de voluntad. .. la expresión acto colectivo, GESAMMTAKTE,

parece caracterizar exactamente esta situación".
Una observación obvia es que la creación de una persona jurídica

excedecn mucho a lbs efectos que produce un contrato, ya que, con
forme a los artículos 1792 y 1793 del CC, el contrato es un acuerdo
de voluntades que produce o transfiere obligaciones, sin que de la defi
nición legal resulte su eficacia para crear personas jurídicas.

Pero aun en el aspecto puramente creador de obligaciones y dere
chos difiere la sociedad de los contratos; en éstos, las partes asumen la
una el papen de acreedor y la otra el de deudor, o, si el contrato es bi
lateral, las funciones de acree. lar y deudor las desempeñan recíproca.
mente ambas partes. En la souedad, no; un socio no es acreedor de la
prestación de la qllle es deudor otro socio; todos los socios son deudo
res de su aportación, y acreedora de ella no lo es ninguna de las otras
partes, sino la sociedad misma, que se constituye y adquiere personali.

7 Sobre las modernas doctrinas de los hecho,
Jurídicos. véase: Manuel BoRlA SoRIASO, Teoría
Gtl'll'ral de las Obligaciones, núms. !l8, 35·39 y
141 (expone la doctrina Irnncesa}; Francesco
l\fES5I~f:O, El negocia jurídico plurílateral, en JIU,
XII[, 515; Salvador PUGLlA1T1, Introducción al
Estudio dd Derecho Ciuil, págs. 218 y siFts., es
pecialmente 233; Rocco, Príncípíos de derecho
mercantil, núms. 96-98.

8 Citado, por AlItígono DONATI, Sociedades
An6nimas. la invalidez de las deliberaciones de
las asamblf'Us, núm. 11, nota 2. Vénse también,
Rocco, loco cit.; SOPRANO, op, cit., núm. 9;". bis.
RODII,!t;t;f:Z ROORfGl'El, en una nota hibfiográflca
sobre ese libro (Boletín dd Instituto de Derecho
Comparado, año I. núm. l. pá!l'. 195). con re
ferencia a la opinión eusicmada en el texto
indica: "Sin analizar crirlcarnente esta postura
que abiertamente rechazamos, si <"rt'<'I1\OS deber
apuntar que la teoría de aocoo. próxima a la
del alemán Kl'STl.E, no tiene nada común sino
es en el aspecto negativo, ron la de GlfkKP:, ya
que éste nunr-a fue partidario de la teoría del
ecto complejo, conjunto o rolc<tiln (Gl!,wlmmtak-

te}." Pero ni en el texto que aparecía en la.
primera ('{ti! :"ro, ni ulterinrmente se empareja
ban los nomort-s de KI·sn.E y de GIER.KKE, sino,
justamente en el aspecto nesradvo. en cuanto a
la crítica de la wncepri6n conrractualísta de la
sociedad. Por otra parte, en la misma primera
edición aparecía o 1110 en ésta. la indicación de
que la refercncta a :as teorlaa de los mencinnadns
autores alemanes st' haría a través de las citas
-te DONATI, xocoo v SOI'RASO: ahora bien, Do
SATI, en el pasaje ~'t;ldo dice textualmente: "Fue
primero GIER.KE, al trillar del negocio const it'u
t1vo de la persona jurídica de tipo corpor-arivo,
quien hizo notar la extsrcnc¡a de nel'\"t.Ki,,~ ¡IITÍ·
dtcos en que participan varios sujetos. pero que
no presentan la rararrcrtsuca de contratos. y en
deaígnarlos actos complejos fGeJammtaktd." En
tre lo mucho que tengo que agradecer al doc
lar ROORkuEZ Roo1tfGt'r.z se encuentra la obser
vación antes aludida, que me indujo a elaborar
ron más cuidado la exposición del texto

9 Loe. cit.
9--<'J: León DUGtJlT. TraiU ríe droit constit-; :

lio'lflei (París, 1921). § 35.
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dad jurídica, como consecuencia del negocio mismo en virtud del cual
deviene acreedora de las prestaciones estipuladas por los socios.

Los derechos de los socios tampoco tienen como correlatos las obli
gaciones de los otros socios, sino que tiene el carácter de obligada la
sociedad misma que se constituye.

Por último, mediante el contrato: "Los estipulantes tienden a la sa
tisfacción de necesidades antagónicas, y en aquél (el aeto constitutivo de
una sociedad), por lo contrario, a la satisfacción de necesidades comu
nes concurrentes o paralelas" .....

E. exagerada la afirmación de VIVANTE 10 de que los socios, a diferencia
de las partes en un contrato, tienen un interés común y no intereses contrapues
tos: la comunidad del fin no impide que cada socio pueda tener rivalidad con
los otros en obtener para sí las mayores ventajas consecutivas a la realización
de tal fin; en muchos casos, cada socio tratará de obtener un máximo de partí.
cipación en las utilidades, a cambio de un m!nimo de aportaaión 10-.

Criticada la concepción dominante de clasificar a la sociedad entre
los contratos, queda por resolver cómo ha de considerársele. La doc
trina anticontractualista aplica en ocasiones el concepto de acto comple
jo y en otras el de acto colectivo 1M, aunque tiende a preferirse este
último ooncepto.

Dado que la legislación positiva exige la intervención de una plu
ralidad de socios, creemos que la constitución de una sociedad puede
configurarse como un acto colectivo, ya que exige, de cada uno de los
fundadores, "declaraciones de voluntad emanadas en el ejercicio de po
deres o derechos distintos (el de cada uno de los socios constituyentes)
unidas para la satisfacción de intereses paralelos" ro-e y el efecto del
acto "se refiere distintamente a cada uno de los sujetos" l<>-eh. Ahora
bien, para que las distintas personas emitan las declaraciones de volun
tad que integran el acto colectivo mediante el cual se constituye la

9-b DoNATJ, Ice. cit.
lOOp. cit.
16--4 01'. cit. Subraya que en la :tociedad hay

comunidad de fin, e Intereses contrapuestos de
los 1Od00, JOIE Angel NOII.IE.CA Pf.tu. Contrato
tuOciativo y contrato pluril4tNOI. en Revista in
te'macional del notariado (Madrid), núm. 52.
~gs. 60 y .....

lo-b DoNATI, op. at., núm. II considera que
lo! actos complejos 100 Jo.! "oon!li[uJdos por de
claracíonee de voluntad Iormadas por la fusión
de varias declaraciones de voluntad encamina.
das a un fin (miro y en ejercicio de un único
POder o derecho y .curo efecto le refiere al su-

jeto o al órgano titular del poder": el concep
to de DoNATl sobre el ea» colectivo le dad
en el testo. 'También señala la diferencia entre
el acto complejo y el «to colectivo, ME.5SINEO,
oIJ. cit., núm. 9.

1O-c MESSl:-1EO, La struttura delle socidd, pu
blicado en la Rivista di Diriuo Givile, 1942.
págs. 65 y .¡p., y recogido en Studi di diritto
ddle socidd (Yilán, 1949), págs. 15 Y ligI. nú-
mero 25. '

Para el derecho mejicano, véase: Ester DEL
PINO, NaturoleUJ jurídica del acto l'onstih4tivo
de una sociedad, tesis, 1952.

lO-ch DoNATI, loco cit.
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sociedad, es necesario que previamente se celebre un acuerdo 10-4, no sólo
para la celebración misma del acto, sino para determinar los efectos que
ha de producir respecto de cada uno de los sujetos.

En la celebración del acuerdo, que constituye una etapa previa a la cons
titución de la sociedad, existe una contraposición de intereses que ha sido me
nospreciada, como ya puse de manifiesto, por VIVANTE. Tal contraposición de
intereses ha de superarse mediante el acuerdo, y por ello no aparece en el seto
colectivo,' en esta frase, y sólo en ésta, resulta cierta la observación del insigne
mercantilista italiano.

Ante esta clara diferenciación de la sociedad frente a los contratos, parece
un subterfugio inútil distinguir dos clases de ellos: contratos de cambio y de
organización 11, Con esto se reconoce, en lo esencial, la tesis <¡uc defiendo; ¿para
qué conservar el nombre de contratos para negocios jurídicos diversos de los que
comprende el concepto clásico que expresa tal nombre? ¿Cómo definir el con
trato de modo que abarque las dos especies en que pretende dividírsele?

Sección lIl. Requisitos del negocio constitutivo

HIPLlOGRAFIA: BARRERA GRAl'. Las ,{ucíedad" ,'/1 derecho mejlcrlllll. ('Ip. 2"; DE

GnEGORIO. núms. -46 d '56; GARRIGlUiS, I, Tratado, núms , 204 a 212' L.'\NGI.l:, ~ n
RIVAROl,A, núm. )67; RODRíGUEZ RODRÍG(lE7, páJ;(". 101, )' TnllaJ." rJg~. (,e) .1 t·(7; VI·

VAN1T. núrns. 510-31 t; .i27-~29 }' 342-344.

284. Aun cuando, según resulta de lo dicho en el párrafo prece
dente, el negocio constitutivo de una sociedad mercantil no es un con
trato, faltando, como faltan en nuestra legislación positiva, normas que
regulen loo negocios jurídicos en general, habrán. de aplicarse las nor
mas dictadas para los contratos a la constitución de una sociedad, en
cuanto no pugnen con la esencia de ella.

En consecuencia, y por fuerza también de lo dispuesto en los ar
tículos 2' y 81 C. Com., SOn aplicables a la sociedad comercial los pr,e
ceptos del C6digo Civil sobre consentimiento de las partes' y objeto de
sus obligaciones; licitud de los fines, vicios del consentimiento, etc.

285. Forma del negocio socíal.-"Lassociedades se constituirán ante
notario ... " establece el artí0'lo 5' de la Ley de la materia, que dero-

Io-·d Tomo el concepto de Muerdo, un poco
vacilante en doctrina, tal como lo formula
DONATI (op. cü., núm. 1J, nota 141 para el cual
dicho CD~P(o "se usa de manera exacta para
indicar la tese ,l(enética del acco romrlejo y del
acto colectivo: e, necesario un acuerdo entre las
varras .per.!lOna' rrsrcas. así para la Iusión de
Ias vartas voluntades en una sola compleja, como
para 'u unión colectiva.", de donde conclure que
"e.1 acuerdo puede tener. _ el efecto ... de derer
rmnar la cuota de la referencia del efecto del
acto coíccuvo entre cada sujeto u 6rgano que
en él ha partiripado'·.

II AS<:~RU.II, (1). cir., pá¡t. 92; 1l contrallo
plurilatnalt' y Soluelle Críüche in tema d~

c.p. en Sludi in tema di contratti, pág!l. 97 y
157 (el segundo también en RDe, L. t.. pági
na 2Q5). RODdGUEZ RODRÍGUl!.Z, Nouu, plig. 102
Y La~ Fmfrresa (edieíón mlmeográficaj , pági
na" 6/·71.

Muestra sus discrepancia, de la docr rfna SI"tt'
nida en el texto, y apoya la resls comractualísta,
Jorge BAR.i.F.kA Gk.AP, Concepto y requisitos de la
saciedad en derecho meiícano ; en Estudios ;i¡rldi.
cos en ltomenaje a Joaquín GAU,IGUES (Edito.
rtal Tecno" Madrid, 1971).

También mantiene la tesis contrartuallsrn Ho
rucio P. FARGOSI, Sobrl' la naturaleza d.-l acro
('uTlslitutivo de las socieriadl'f, en Nuevas eue.,/io
11<"5 de d..recho (om<!rchf, Cap. 1 {Buenos _'\ir...~.
1971 ).
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ga así la' regla general, contenida en los artículos 1796 de! e.e. y 78
del e. Com., conforme a la cuel la validez de un acto no depende de la
observancia de formalidades o requisitos determinados.

Esta exigencia de la Ley es excesiva, y parece contraria al espíritu de liber
tad de formas que se señala corno característica del derecho comercial. La socie
dad civil puede constituirse por simple escrito privado (art. 2690 e.e.); ni el
derecho alemán, ni el francés, ni el inglés, ni el italiano exigen la escritura pú
blica, si no es para determinadas especies de sociedades; en camltio, tal requisito
formal es de larga tradición en el derecho hispanomejicano: lo establecían las
Ordenanzas de Bilbao (cap. X, § 4), y lo han reiterado el Código Lares (art.
252), el de 1884 (art. 367) y el de 1889 (art. 93), así como los dos códigos
de comercio que ha habido en España. Tal vez por esta larga tradición se con
serva la exigencia formal, tanto en el proyecto de 1929, como en los ulteriores,
hasta el de 1960 (párrafo final del artículo 15).

En Argentina, la Ley de Sociedades Comerciales, publicada el 25 de abril de
1972, permite, en su artículo 4Q, que la constitución de una sociedad se otorgue
"por instrumento público o privado".

Para las cooperativas no rige la exigencia de escritura pública, por cuanto
pueden constituirse en escrito privado, las firmas del mal han de ratificarse
ante notario, corredor o funcionario federal (art, 14 de la Ley General de S'"
ciedades Cooperativas).

286. Diversas clases de requisitos de Id escritura !ocial.--Cabe distinguir,
con relación a los requisitos que ha de satisfacer la escritura constitutiva de
una sociedad de comercio, aquellos que se refieren al acta notarial, de los que
atañen propiamente a su contenido: el negocio social; y con referencia a éstos,
pueden aún distinguirse, como en todo negocio jurídico, cláusulas esenciales, na
turales y accidentales. Las primeras son las que permiten subsumir el negocio
concreto en una categoría jurídica, por ajustarse al concepto de ésta; si falta
una cláusula esencial, o se da un negocio jurídico diverso o es ineficaz el que
ha pretendido celebrarse, sin perjuicio de que por un fenómeno de conversión
jurídica valga como un negocio de diversa clase. Cláusulas naturales son! aquellas
tan acordes con el tipo de negocio correspondiente que la Ley preswne su exis
tencia, y suple la voluntad de las partes. Cláusulas accesorias, por último, son las
pactadas libremente por las partes para mejor satisfacer sus aspiraciones, y que
no desvirtúan el tipo de negocio concertado.

287. Requisitos del acta l1otarial.-Aunque la Ley de la materia
no lo exige, en toda escritura de sociedad precisa hacer constar e! lugar
y fecha en que se otorga, así como las firmas de los otorgantes (y en su
defecto, su huella digital) y la del notario que autoriza la escritura (arL

, '62 de la Ley del Notariado del D. F.).
La omisión de la LSM es tanto más notable cuanto que sí señala

otro requisito que lo es de toda acta notarial: "Los nombres, naciona
lidad y domicilio de las personas físicas O morales que constituyen la
sociedad" (art. 6', frac. 1).
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La indicación de la nacionalidad de los socios es de gran importancia, pues
para que la sociedad esté capacitada para tener bienes raíces o concesiones de
minas, aguas o combustibles minerales, los extranjeros que constituyen la SQ

ciedad han de convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerar
se como mejicanas, en lo que respecta a su participaci6n social (Ley Orgánica
de la frac. 1 del arto 27 de; la Constiturci6n, arto 2'). Si la finalidad social es la
explotación agrícola, la mayoría de los intereses sociales ha de estar en manos de
mejicanos (art. 3' de a Ley citada). En ningún caso los extranjeros pueden ser
socios de sociedades que adquieran bienes en las zonas fronterizas o costeras (art.
19 de la Ley citada). Aun cuando no figuren extranjeros en la constitución de
la sociedad, si ha de tener aptitud para adquirir raíces, a efecto de poder admi
~irloo en lo futuro, ha de recabar el correspondiente permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, e insertar una cláusula en virtud de la cual la adquisición
en lo futuro del carácter de socio implique el consentimiento para considerarse
como mejicano y renunciar a la protección diplomática (art, 29 del Reglamento
de la Ley mencionada).

Un decreto de emergencia, publicado en el Diario Oficial de 7 de julio de
1944 11-4, extendió la obligación de recabar permiso de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores para la constitución de toda sociedad que tenga o pueda tener
socios extranjeros, y faculta a la propia Secretaría para supeditar 'el otorga
miento del permiso a la condición de que la mayoría del capital quede en manó'
de mejicanos, y que, por lo menos la mayoría de los administradores sean meji
canos (el texto del inciso b) de la frac. III del arto 3Q dice de los socios adminis~

tradores, pero es notorio que se refiere a los administradores, sean o no sean
socios). Finalmente, el arto 17 LIE, extendió la obligación de recabar permiso
previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución y modifica
ción de las sociedades.

Aunque la solución ha sido objeto de censuras, el decreto continúa en vigor
no obstante haber cesado el estado de guerra. La Secretaria de Relaciones Exte
riores tiene determinadas las finalidades sociales para las que exige que la ma
yoria del capital esté poseido por mejicanos, y que la nacionalidad en la mayoria
de los administradores sea me¡icana.

Con fecha 27 de septiembre de 1949, la Secretaría de Relaciones Exteriores
acordó que cualquiera que sea el objeto social, los notarios no deben autorizar: las
escrituras de constitución de sociedades, sin que previamente la mencionada Secre
taría haya otorgado el permiso respectivo. Aun cuando no parece que este acuerdo,
ni la circular mediante la cual se comunicó a los notarios, hayan sido publicadas
en el Diario Oficial, se cumple rigurosamente en la práctica.

El decreto de 30 de junio de 1970 (D. O_ de 2 de julio de 1970) estableció
que para que la Secretaría de Relaciones Exteriores conceda licencias o aNlOriza-.
ciones relativas a la constitución o modificación de sociedades que tengan por
objeto las industrias siderúrgica, de cemento, vidrio, fertilizantes, celulosa o
aluminio, el 51% de las acciones o partes de interés, con derecho de voto, ha
de ser suscrito por mejicanos d sociedades mejicanas COn cláusula de exclusión de

II-a MA!'iTILLA MOLlNA, Capacidad d~ los ex- contrario, la Segunda Sala de la Suprema Corte
tranjeTos para ser accionistas, inserta la lista de Justicia de la Nacl6n estim6 que no puede
respectiva (núm. 26. en nota); apoya (núm. 27) considerarse en vigor el decrete de 7 de julio
la postura de la Secretaria de Relaciones Exte- de 1944: Qu(mica Industrial de Monterrey, S. A.,
ríeres, aun cuando dada la índole del trabajo, 20 de aeptiembre de 1962 (Semanario, Sexta tpo
dminado a eer publicado C'1l el extranjero, no ca, vol. LXVI, Terrera Parte, pág. 25).
desarrolla la argtrmentación respectiva. Por lo
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extranjeros, para lo cual, tratándose de sociedades anónimas, el capital social ha
de tener una serie de acciones exclusiva para accionistas mejicanos, y en la escri
tura social ha de establecerse que la mayoría de los administradores será designada
por los socios mejicanos y han de ser de nacionalidad mejicana.

287-a. En los Proyectos de Código de Comercio sí se señala la exigencia
del lugar y fecha en que se otorga la escritura, así como el requisito de nombre,
nacionalidad y domicilio de la persona o personas, físicas o morales, que cons
tituyan la sociedad {art. 15, fracs. 1 y JI del Proyecto de 1960).

288. Quiénes pueden constituir una sociedad comercia/.-La frac
ción 1 del artículo 6' implícita, pero claramente, establece que en la cons
titución de una sociedad pueden ser partes personas morales, con lo
cual resulta obvio que una sociedad mercantil puede tener el carácter
de socio de otra sociedad.

También puede ser parte en la constitución de una sociedad comer
cial el Estado: se tendrá entonces una sociedad de economía mixta 11--1>.

En este caso se encuentran Alto Hornos, S. A. y Diesel Nacional, S. A., etc.
En ocasiones las entidades federativas toman parte en la constitución de una
sociedad de economía mixta junto con el Estado federal, como. sucedió, v. gr.:
con el Banco Nacional de Crédito Agrícola, s. A., ahora Banco Nacional de
Crédito Rural, SNC.

288 >i<. Los extranjeros pueden tomar parte eq, la constitución de una socie
dad; pero, como regla general, no habrán de suscribir más del 49% del capital
social (art. 5', segundo párrafo, DE). Como excepciones a esta regla general
deben señalarse:

a) Tienen imp:xJimento legal para tomar parte en sociedades cuyo objeto
social sea el radio o la televisión; el transporte automotor urbano, interurbano y
en carreteras federales, así como el aéreo o marítimo nacional; la explotación

.. forestal; o la distribución de gas. Las sociedades respectivas sólo pueden cons
tituirse con la cláusula de exclusión de extranjeros (párrafo final del arto 4' DE).

b) En las sociedades que estén en aptitud de explotar concesiones especia
les para la explotación de reservas mineras nacionales, sólo pueden suscribir
el 34% del capital (art. 5', inciso a, DE).

e) Sólo podrán suscribir el 40% en las sociedades cuyo objeto sea la ela
boración de productos secundarios de la industria petroquímka o la fabricación
de componentes para vehículos automotores (art. Sv, incisos b y e, LIE).

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 11 bis podrá autorizar que sea
suscrito por extranjeros más del 49% del capital social, cuando a su juicio
sea conveniente para la economía del país (antepenúltimo párrafo del artículo s~

1f-b Sobre este tema véase Héctor CÁM...itA,
Sociedade! de Econom~ Mixta (Buenos Alm.
1954). y las obras citadas en la nota 26-a. corres
pondiente al numero 12J.

11 bis. Sobre la CNIE v. BARRERA GRAF. La
Comisión Nacional de Invereíones Extranjeras.

en Estudios jurídicos en memOria de ALBERTO
VÁlQUEZ DEL MERCA.DO, págs. 2B7":~09; y en
general sobre el tema, del mismo autor, lrurersio
nes extranjeras, México, Por-rúa, 1975, y La re
gUlOCIÓn 1urldit:a de ías inversiones extranjeras
ton México, México. UNA M, 1981.
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que se viene citando), salvo que existan normas jurídicas que fijen porcentajes
especiales.

En uso de las facultades 'lue le concede esta disposición legal, la Comisión
Nadonal de Inversiones Extranjeras autorizó, con carácter general, que las socie
dades que tuvieran como objeto actuar exclusivamente como maquiladoras U-M"

podrán constituirse hasta con el ciento por ciento de capital extranjero; se excep
túan: de esta disposición ciertas actividades maquiladoras en el ramo textil.

En casos concretos, 1}a concedido autorización para que una sociedad se cons
tituya con más del 49% de inversión extranjera, sujeta a la condición de que en
un lapso determinado coloque acciones entre inversionistas mejicanos. También
ha autorizado la constitución de sociedades con capitales extranjeros, mediante la
entrega, del 51% en fideicomiso, a efecto de que la institución fiduciaria se en
cargue de trasmitir los derechos respectivos a mejicanos, en, un. lapso determinado,
que hasta ahora no ha sido mayor de cinco años.

288-a. El derecho comparado nos muestra que no siempre Se per
mite que una sociedad en la cual la responsabilidad de los socios está
limitada a cubrir sus aportaciones, fonne parte de otra en la cual, por
las características del tipo adoptado, los socios respondan ilimitada
mente de las obligaciones sociales. Así, en los Estados Unidos de Norte
américa, por regla general no se permite que una corporación forme
parte de una partnership. Se da como razón que, de no existir esta res
tricción, los administradores de la corporation, e, indirectamente, los
accionistas de ella, perderán su poder sobre la sociedad, al atribuir a
terceros, es decir, a quienes administran la partnership, el derecho de
obligarlas en negocios para los cuales quizá ni siquie::a tuvieron capa
cidad para actuar ll--e y ll-d.

289. SOCiedad en/re esposos.-Contorme a los artículos 174 y 175 del ee"
los cónyuges requieren autorización judicial para contratar entre ellos y para obli
garse solidariamente en negocios que sean de interés exclusivo de uno de ellos 1~.

Por ello, surge la duda de si marido y mujer pueden figurar como partes en la.
constitución de una misma sociedad de comercio.

TENA ra-« sostiene que si los esposos "pueden celebrar entre sí el contrato
conyugal que es una especie de sociedad civil" de seguro podrán celebrar también
el contrato de sociedad mercantil, con tal que no sea contrarío a las leyes o

Il-bb Maquila tiene en Méjico una acepción
más amplia que la que señalan los diccionarios
de la lengua española, e lnclusi~~que la Que
atribuye r'ranctscc r- SANTAMARfA- (DiccionarIO d~
Mejicanismos, Editorial Porrua, ::i. A., Mejlco,
1959). podría definirse malluilar .en los stguten
les términos: Elaborar o beneficiar una materra
prima o semie1aborada ajena, Y devolverla a quien
la entregó para realizar tal trabajo.

Las maquiladoras a que se refiere la mr-ncio
nada rcsolución de la C:NIE (publicada en pe
rlódtcos de rjrculacíón general el 11 de julio de
1973}, son aquellas que rvdben el producto jemí
elaborado del extranjero. para reexportarlo, una
vez avanzado el proceso de elaboración. cumnlien-

(lo con l"s re'l";s;'Os '1"(' ,,,ñal,[l' I"s artí(ul",
~l ,1 Ri ,1,. l.l Lev \dU,ll"'I" (k 21 de novh-m
hl<' de IflSl.

II...e Referencias doctrinales y judiciales sobre
el tema, en Rivista di Diritto Ciuíle, 1957 Ll,
pág. 485.

ll-d Un caso curioso: Dhrvsler- Internarional,
S. A., con5l:ituyó una sociedad en comandi~a en
la cual a$Umió en ella el carácter de lIOC10 eo
manditado, lo que dio lugar a lln~ deno~ina'
cíón social con una sorprendente ser-te de SIglas:
Chrysler fnternational , S. A. S. en C. de C~ V.;
Registro Público de Comercio: núm. 5 f , . foja 73.
vol. 686, libro 39, 7 de marzo de 1968.

12-a oo. dl., núm. 8G, pág. 2Qj,
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fines naturales del matrimonio, como dice el artículo 182". La argumentación
no es concluyente: es necesario establecer un régimen económico para la vida
conyugal, y por ello, la Ley no solamente permite, sino que ordena, que los
futuros cónyuges otorguen capitulaciones matrimoniales, en virtud de las cuales
puede establecerse ora la separación de bienes, ora la sociedad conyugal; pero
la estructura, funcionamiento, riesgos y finalidades de ésta son de tal modo
diversos de los de la sociedad mercantil, que juzgo que falta en absoluto la base
de la analogía señalada por TENA.

La doctrina y la jurisprudencia francesa, de modo prácticamente unánime,
declaran nulas las sociedades entre esposos 12-b; en España y en Italia también
se indina la opinión en tal sentido. Pero las razones aducidas en estos países
son por completo inaplicables en Méjico: Allí se arguye que la sociedad implica
un equiparamienro de los socios, incompatibles con la autoridad marital, y que
no pueden modificarse las capitulaciones del matrimonio durante su existencia;
aquí rigen los principios contrarios: igualdad del marido y de la mujer (art. 168
ec.), y posibilidad de modificar las capitulaciones matrimoniales (arts. 180,
184 Y 197 del c.c.i,

Ya senté la premisa de que la sociedad no es un contrato, sino un acto
colectivo (núm. 283); de ello resulta que la prohibición de contratar entre ma
rido y mujer no es-Iiteralrnente aplicable a la constitución de una sociedad. Por
otra, parte, tampoco la sociedad engendra vínculos jurídicos entre uno y otro
esposo; en verdad, no contratan entre sí: actúan uno al lado del otro; no resultan
acreedor el marido y deudora la mujer ni viceversa; no hay transmisión de
bienes entre ambos patrimonios (en el supuesto de separación de bienes del que
normalmente habrá de partirse, pues en caso de sociedad conyugal, ambos cónyu
ges, actuando como tina sola parte, aportarán a la sociedad bienes comunes], etc.,
todo lo cual muestra que resultan, respecto de la sociedad, inoperantes las razones
que haya podido tener el legislador para prohibir los contratos entre cónyuges.

Claro es que cuando la sociedad nu sea sino un medio para lograr un fin
ilícito, será ineficaz. Así, por ejemplo, si oculta una donación entre cónyuges
que sea contraria a las capitulaciones matrimoniales, o perjudicial al derecho de
los ascendientes o descendientes a recibir alimentos, que están prohibidas por el
art. 232 C. e.

A mayor abundamiento, debemos apuntar que respecto de las suciedades re};".
lttreJ no puede caber duda de su validez, aunque en su constitución hayan figu
rado cónyuges, ya que la aprobación judicial que, corno veremos, han de recibir
las sociedades para su inscripción en el registro, implica la autorización regu(
rida por los artículos 174 y 171 del e C.l~--<

12-b El !í de diciemhre (le 19r)8, se dict6 en
Francia la ordenanza 1258 que permite las eocte
dades entre esposos. Sobrc los problemas Que
dicha ordenanza plantea, ver- Michel VASSEUR, L~

IYrobl¿me des socíétes entre épou'IC n'/Jres for
dcnnace du ]9 décembre 1958. en Ret'lI~ T'Ti
mrstrielle de Droit Commercial, 1959, pág. 8~5,
Y 1960. pág. J.

12--<,; RODRíGUEZ RODRí(;UEZ (Tratado, l. pági
na 35) crtrícn la oplnlón expuesta en el texto.
pues hace notar que la autorización judicial
debe ser previa y no posterior al contrato entre
los c6llyu&l"~, y <lile la finalidad de 1. aproba
ción de la escruura constitutiva es enteramente

diversa de la que tiene la resolución judi<:al
que autoriza a un cónyuge a coutraurr con el
osro. Reconozco que es complemmente fundada
esta crítica y que la tcsj.~ auatenrnd, en este
último párrafo del texto sólo puede tener e¡
alcance de que si el jUe1: aprueba la escr-itura
ccnsrnuttva de la sociedad, y se inscribe rll el
Registro, posteriormente no podría ser anul.llla
por falla de aprobación judicial pó,ra Que en
ella Intervíníeran los cónyuges. Por otra par te ,
'tue tal aprobación es tnnecesar¡a. Tl',ulta de 1",
demás argumentos del texto, Que coneidero «ue
quedan en pie.
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290. Cláusulas esenciales de la escritura socia/.-Las cláusulas que
la ley considera indispensables para la existencia de un negocio social,
y que por ello pueden calificarse de esenciales son: a) el "objeto" de
la sociedad; b) su razón social o denominación; e) su duración; eh) su
domicilio; d) el capital social, con la expresión de lo que cada socio
aporta en dinero o en otros bienes.

Finalidad social.-Quedó asentado (núm. 226) que el carácter dis
tintivo de todo negocio social es la existencia de un fin común: de aquí
la necesidad de expresarlo, y especificarlo con suficiente precisión, en el
acto constitutivo. Ya ha quedado dicho que el fin social puede ser de na
turaleza no mercantil; de hecho, hay sociedades anónimas para el arren
damiento de inmuebles; en algunos casos agrupaciones de fines recrea
tivos se constituyen como sociedades anónimas.. etc.

La expresión "objeto social" empleada por el legislador, se .aparta del sig
nificado que normalmente tiene en derecho la palabra objeto. (Véanse, por ejem
plo, los artículos 1794, frac. 11, y 1795, frac. 111, del e.e., en los que clara
mente se contraponen objeto y fin). El Proyecto de 1947 evita sistemáticamente
hablar de objeto social, y empíea la expresión fin o finalidad social, lo cual fue
criticado por la Asociación de Banqueros, no obstante lo cual se mantuvo la ter
minología en las redacciones de 1952 y 1960.

Razón social o o denominación.-El nombre de la sociedad puede for
rnarse con el de uno o varios socios, y entonces es una razón social, o
libremente, y entonces es una denominación 12~h. En algunas clases de
sociedades es forzoso el empleo de una razón social (colectiva, coman
ditas simples); en algunas, el de una denominación (anónimas, coopera·
tivas); otras, por último, pueden optar por el empleo de una razón
social o de una denominación (limitadas, comanditas por acciones) 12-«.

El Proyecto de Código de Comercio de 1947 restringía la libertad para for
mar la denominación social, al exigir que se hiciera mención de la finalidad
principal de la negociación. En la redacción de 1952, no sólo se suprimió esta
exigencia, sino que prácticamente desapareció la distinción entre razón social y
denominación, al permitir tácitamente que en una anónima se haga figurar el
nombre de un socio, sin otra consecuencia que la de sujetarlo a la responsabi
lidiad personal por el monto íntegro del capital social. También en este caso se
conserva la solución en el Proyecto de 1960.

12--ch La contraposición entre razón social y
denominación social la establece claramente el
artú1ulo 59 de la LSM. Que la razón soctat se
forma con el nombre de uno o más socios, lo
djce eK:presamente el artículo 27, Y lo corrobo
ran loe artículos 52. 60 y 210, en el último de
loe cuales le contraponen de nuevo, imPlí.-;ita-

mente, la denominación y la razón social. Dada
esta contraposición, 'es obvio Que la denomina
r ión no se forma con el nombre de los ~ciol.

12-d Sobre el nombre social en general. V.
Remo Co6TI, JI l'Iomr ddla socirttJ (Padua,
1964); sobre la distinción entre razón social y
denominación, cap. 1, de la .segunda parte.
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El nombre de la sociedad, excepto si se trata de una colectiva, debe
ir siempre seguido de la indicación del tipo social adoptado, siendo
válido el empleo de siglas: S. en c., S. de R. L., etc. La falta de in
dicaci6n da a entender que se trata de una colectiva, por lo cual es inútil,
y no está prevista por la Ley, la indicación empleada en algunos casos:
S. en N. C. (Sociedad en nombre colectivo).

La Ley no exige que se haga constar en la escritura el tipo de so
ciedad que se ha elegido: ello se debe, probablemente, a que del nomo
bre resulta implícitamente tal e!ecci6n, que en la mayoría de los casos
encontrará clara confirmación en las demás cláusulas del acta .

•
Duración.-En principio, una sociedad puede constituirse por tiern

po determinado o indefinido. Esta doble posibilidad resulta, con refe
rencia a las sociedades civiles, de las fracciones Il y VI del artículo 2720
del c.e.; 16gicamente también debería existir para las sociedades mero
cantiles, y la fracción IV de! artículo 6' LSM no puede considerarse
como un obstáculo para tal posibilidad, pues se cumpliría Can lo en ella
mandado al estipular que es indeterminada la duración de la sociedad.
Sin embargo, en ocasiones se ha negado la inscripción de una sociedad
de comercio por haberse constitudo con duraci6n indefinida; la Supre
ma Corte de Justicia ha declarado legal la negativa de inscripción 13.

La LIS (art. 29, frac. IV), la LRSB (art, 9'), la LOAC (art, 8', frac. ll),
la LSI (art. 9', frac. VIII), la UF (art. 15 frac. V) y la LMV (arts. 31, frac. I
y 56, frac. 1) aceptan de modo expreso la constitución por tiempo indefinido
de sociedades que han de operar como instituciones de seguros, sociedades nacio
nales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, sociedades de inversión,
instituciones de fianzas, bolsas de valores e institutos para el depósito de valores.
También reconoce tal posibilidad, para toda clase de sociedades, el proyecto de
Código de Comercio.

Capital social.-Ya se estudió e! capital social, al tratar e! patrimo
nio de la sociedad; entonces se dijo que está formado por e! conjunto
de aportaciones de dar, y por ello considero que forman unidad las frac,
dones V y VI del artículo 6', La segunda de estas fracciones contiene
también la exigencia de que se exprese e! criterio seguido para la valo
ración de los bienes diversos de! dinero.

Domicilio de la sociedad.-"Las personas morales tienen su domi
cilio -dice el art. 33 e.c.- en el lugar donde se halle establecida su
administración."

13 Niegan la validez de la duración tndert
nida: la Primera Sala del Tribunal Super-ior- de
Justicia del Di~rilo Federal. A'Iflir-f dI' [uris
prudenáa, XXXVI, pá¡;:-. 52;; Y la Suprema Corte
lil' Justicia de la Nación. en la ejecutoria, Se
rrano y Meléndez, S. de R. 1.., en Informe (¡,l
Prnidl'fltl' dI' la S. C. dr l . tir la N. Jl14~
p!l¡;:-. 40 de la parte oorn!spnlHl¡ellte n la T~..~e;~

Sal~ y Gennán l'f:R:-<.l,;-DI:Z .D~L (:;:;~~o~lt'lotrl
$oNal na puuk SfT mdl!fltlldo, A'lf.¡"S de [urís
pn,deflrio, XLI, res. na.

RODRfGUFl ROIJRí&i'F.l cpüra N1 C'l sent ido del
tc:xto (7'~atodo, 1, 71). También l.uh Musoz,
COnll'ntanos sobre la Ley G,mrrol de Soril'dadl'J
Ill ..rcantílrs, pá¡;:-. [¡5.
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Al exigir la fracción VII de! artículo 6? LSM, como requisito esen
cial de la escritura constitutiva, e! señalamiento del domicilio, parece
apartarse de la norma general formulada en el Código Civil.

Sin embargo, considero compatibles las dos normas, ya que la exi
gencia de la LSM puede entenderse en e! sentido de que ha de señalarse
el lugar en que se establecerá la administración de la sociedad, e! cual
será, en fuerza de 10 dispuesto por e! CC, el domicilio mal. En
otras palabras, la cláusula que dice que "el domicilio social es la ciudad
de ...", significa que en esta ciudad estará la administración y, como
consecuencia, e! domicilio de la sociedad".

•
De esta interpretación resulta que si la administración cambia su sede a. un

lugar diverso del que menciona la escritura constitutiva, cambiará de hecho el
domicilio de la sociedad, aunque no se modifique la correspondiente cláusula
del acta de constitución.

Nada hay en nuestro derecho que restrinja la posibilidad de actuar de las
sociedades al lugar en que tienen su domicilio. Por lo contrario, las sociedades
extranjeras no pueden ejercer el comercio en Méjico sin obtener una autorización
al efecto de la Secretaría de Economía 14-4 e inscribirse en el Registro Público
de Comercio (art. 251 LSM). La solución que se apunta puede deducirse del
carácter federal de la Ley de Sociedades; por lo contrario, en los Estados Unidos
de Norteamérica, en que la regulación de las sociedades compete a cada uno de
los Estados miembros, es necesario obtener la incorporación en cada Estado en
que pretende ejercerse el comercio. La solución mejicana no está. exenta de in
convenientes, dada la carencia de un sistema federal de registro de comercio gue
concentre o coordine las inscripciones de toda la República.

290-a. Cláusulas para ampliar la capacidad socia/.-Si Se quiere que
la sociedad esté en posibilidad de admitir socios extranjeros, y de ad
quirir el dominio sobre tierras, agua5 y sus accesiones fuera de la lla
macla zona prohibida (100 kilómetros de ancho, a lo largo de las fron
teras, y 50 a 10 largo de ¡as costas --<:ostas, ha de entenderse, y no
playas, como dice el texto constitncional-e-}, debe insertarse en la es
critura constitutiva una cláusula en la que 5e estipule que toda extran
jero que adquiera el carácter de socio se considerará como mejicano en
cuanto se relaciona con la sociedad, y que conviene en 00 invocar la
protección de su gobierno en relación con ella. Esta cláusula es nece
saria, en la hipótesis mencionada, en virtud de 10 dispuesto en el ar
tículo 2? del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción 1 de! Artícu
lo 27 Constitucional; es generalmente conocida con el nombre de cláusula

14. RODll.!GUEZ ROOaiGUEZ, 1, pftp 7! y 74 opi
na por la libertad para la determinación del
domicilio social, aunque ron nlgunas resrrtc
clones.

B·a La Ley Orgánica de la Adminietractón Pú-
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Calvo, aun cuando en realidad difiere un tanto de la ordinaria cláusu
la de este nombre 1<-1>.

Si se quiere que la sociedad tenga capacidad jurídica para adquirir
inmuebles inclusive en la zona prohibida, ha de insertarse en la escri
lJura constitutiva una cláusula en la que se prohíba que ingresen extran
jeros a dicha sociedad: es la llamada cláusula de exclusián de' extranjeros.

Con el nombre de cláusula de exclusián absoluta se conoce en la
práctica aquella en la que no 5610 se prohíbe a los extranjeros el ingreso
a la sociedad, sino que también se prohíbe que tengan el carácter de
socios, sociedades mejicanas en las que no se haya insertado la clausula
de exclusión de extranjeros.

291. e/á/lJulas natura/es de la escritura constitutiva de una sociedad.-EI
mismo artículo 69 indica, entre los requisitos que debe contener la escritura cons
titutiva, varios (los mencionados en las fracs. VIII a XIII) que no son esenciales
"en verdad, pues según dispone el artículo 89 , serán suplidos, en caso de omi
sión, por las disposiciones legales. Son: las normas sobre la administración de
la sociedad (fracs. VIII y IX); reparto de utilidades y constitución de la reserva
(fracs. X y XI); causas de disolución de la sociedad (frac. XI{); normas para
la liquidación de la sociedad (frac. XIII). Ya han qnedado estudiados el re
parto de utilidades y la reserva legal (núms. 259 y 280); las normas "sobre la
administración de la sociedad, por variar de un tipo social a otro, serán estu
diadas con cada uno de ellos; la disolución y liquidación de las sociedades serán
materia de capítulo XXI.

292. Clsusul«: accidentales.-Son tan variadas como las necesidades y la
fantasía de las partes, y serán válidas mientras no contraríen las disposicioJtes
imperativas de la ley. Las más importantes y más frecuentes se considerarán al
hacer el estudio especial de los diversos tipos sociales. Recuérdese la que, por
imperativo de los artículos 7' de la L1E y 2" del Reglamento de la Ley Orgánica
de la fracción 1 del art. 27 constitucional, ha de insertarse cuando la sociedad
quiera estar en posibilidad de adquirir inmuebles y admitir socios extranjeros
(núm. 287).

293. Inscripci6n de la sociedad.-La constitución de la sociedad no
se perfecciona sino por Su inscrípción en el Registro de Comercio de su
domicilio (art. 2' LSM "fIa:rts. 19 y 23 del C. Com.). P.ara efectuar la
inscripción es preciso un decreto judicial que la ordene, el cual se dictará
con audiencia del Ministerio Público (artículos 260 a 264 LSM).

La revisión Judicial de la escritura tiene corno finalidad comprobar que se
ajusta enteramente a la ley, en cuanto contiene las cláusulas esenciales, y nin
guna violatoria de las normas imperativas.

Las sociedades cooperativas deben inscribirse en el Registro Cooperativo

14-b Sobre eaa cláusula, lu que a continua
ción te mencionan y los problemas relativos.
MANTIUA MOLlSA, Capacid4d dl: lo! extranjerOJ
para J~ accionistas en derecho mejicano, en Lq,
sodetd pe-, axioní alta metd del secoto XX- 11
pág. 547 y sigs. , ,

El nombre de Calvo le emplea porque la
cláuJUla encuentra apoyo en la obra del ínter
nacionalista argentino Carlos Calvo. aunque la
cláusula fue empleada con anterioridad (l85!,
por lo menos) a stl justificación doctrinal (1884).
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que para la
judicial para

exigencias
y decreto

Nacional, Sin que sea necesario decreto judicial (art. 19 de la Ley General de

Sociedades Cooperativas).
Las sociedades de responsabilidad limitada e interés público han de someter

su escritura constitutiva a la aprobación de la Secretaría de Economía 1~ (art, 3°
de la ley de la materia) sin que sea necesaria la revisión judicial para pro
ceder a la inscripción (art. 49 ) .

- Las instituciones de Heozas (art, 15, frac. X de la LIF), las de seguros (LIS,
arto 29, frac. IX), las sociedades de inversión (LSI, arto 9', frac. XIII), las bolsas
(LMV, arto 30), las organizaciones auxiliares de crédito (art. 16, frac. XI
LOAC), con excepción de las uniones de crédito, deben presentar su escritura
constitutiva a la Secretaría de Hacienda y, aprobada por ésta, se puede proceder
a su inscripción en el Registro de Comercio sin orden judicial. Las uniones de
crédito podrán inscribir su escritura constitutiva aprobada que sea por la CNBS
(art, 16 frac. XI y 42 LOAC); las casas d<l bolsa, las instituciones pana el depó
sito de valores y las oper-adoras de sociedades de inversión, obtienen el mismo re
sultado previa aprobación de la CNV (LMV, arts. 17 frac. VII, 30 Y 56 frac. IX
y LSI, arto 29). Respecto de las sociedades nacionales de crédito, tanto su regla
mento orgánico, como sus modificaciones, deberán publicarse en el D. O. e ins
cribirse, a solicitud de la propia sociedad, en el Registro de Comercio (LRSB
arto 91'). se entiende que sin necesidad de aprobación judicial.

294. Reformas a la escritura constÍfuúva.-Para modificar la escri
tura constitutiva deben satisfacerse normas que varían según el tipo so
cial de que se trate, y que, por ende, serán estudiadas al revisar cada
especie de sociedad.

En cuanto a la forma, rigen las mismas
constitución: escritura pública (art. 5' 15M)
la inscripción (art. 260).

No requieren de autorización judicial para inscribir en el Rcgísrro Público
las reformas a h escritura constitutiva, aquellas sociedades que arriba se señaló
no la requieren para su constitución (núm. 293).

Entre las múltiples reformas que pueden introducirse en la escritura cons
titutiva ofrecen particular interés las <Jue modifican el capital. social; aunque
algunos de los problemas relativos son comunes a toda clase de sociedades, pre
sentan particular agudeza en la anónima, en la cual surgen, además, problemas
especiales. Por ello, el estudio de las modificaciones del capital social se hará
en el capítulo de la anónima.

294·a. Las normas sobre la tramitación para obtener la inscripción en el
Registro Público de Comercio de una sociedad, se llevaron, en el Anteproyecto
de 19-17, al capitulo consagrado a dicho Registro. La innovación más importante
e~ <.jUl? el registrador debe practicar una 'inscripción preventiva en vista del tes.
tunoruo que se le presente, a la fecha de la cual se retrotraerán los efectos de
la inscriJX.ión d('~initiva, 9ue ha de ser ord:n~da por el juez. Con ello se pre·
tende obviar el mconveruente que en la práctica se ha presentado para perfec
cionar oportunamente la constitución de las sociedades mercantiles.

L') ne~pllt':~. Secretaría de Industria v Comer- rnmonío y Fomento Industrial y la de Comercio;
etc. de acue-rd» ((,n la Ley de 5ecreÍ:añas de ver arts. 33. frac. XVIII y H. frac. XII. de la
Estado d,· 21 de rllctembre de 19'i8; actualmente Ley de la Administración Pública Federal. publi
la~ mareriae que cor-respondinn a dicha Secretaría cada en el D. O. de 29-XII-76
se repartieron, principalmente, entre la de Pa-



CAPITULO XII

SocIEDADES IRREGULARES

BIHLlOGRAffA: B....RltERA GRAF, Derecbo mercantil. X. 4. Las :JOc;ed.IJeJ en dere
cho mejicano, caps. 9" y 10. lrregl¡/a,.idadeJ en las sociedades. en Tema] de dcrerbo mer
"mJH, Méjico. lJNAM. 1983; Manuel BROSETA PONT, Mallual de de/echu mrrrants] (Edi
torial Técu-», Madrid. 1971); DE GREGORIO. núms. 90·107 bis; GARRIGU¡·S. pá,L:"'. I~O-tRl.

Tratado. núm. 111: LANGI.E, ~ 41. págs. 422 }' sigs.: MAI.AGARRIGA. cap. XIV: Monrtrco
CORA, págs. 179. 191, 194 Y 250-253; Francisco PORRÚA PÉREZ, Breve estudio de las
sociedades irregulares, en el derecho comparado, y etr /" legislación mejicana (Méjico, 1940):
Joaquín RODIÚGUEZ RODroGUEZ, Las sociedades ¡"egu/ares en el Derecho Memm/il mejicano
(Méjico, 1942), págs. In a 232; VIV~NTB, núms. 327·344

Sección 1. Constitución irreglllar de las sociedades

295. La multiplicidad de exigencias legales para la creación de una
sociedad mercantil tiene como resultado que, en muchas ocasiones, se
descuide satisfacer algunas de ellas, lo que provoca la irregularidad de
la sociedad.

Erró gravemente el legislador de 1934 al considerar que "el dificil problema
1.. sociedades de hecho o irregulares puede desaparecer... haciendo derivar
el nacimiento de la personalidad jurídica de un no de voluntad del Estado .. ."
(Exposición de motivos de la LSM). El problema de las sociedades irregulares
no puede, en realidad, desaparecer nunca., pues siempre habrá quienes por igno
rancia, descuido o mala fe dejen de cumplir con las normas jurídicas, que, por
esencia, son susceptibles de violación. Pero menos puede desaparecer el problema
porque se establezcan nuevos requisitos, que si pueden conducir a una mayor
perfección a las sociedades que los satisfagan, crean, necesariamente, una nueva
causa de irregularidad, para aquellas que no se someten a su observancia.

Las sociedades irregulares, como era de preverse, no desaparecieron bajo la
vigencia de la LSM. Y en 1942 hubo de reformarse la ley para no cerrar los
ojos a la realidad, y reconocer el hecho de que existen sociedades irregulares. y
que es necesario, en interés de los: terceros y de la colectividad, regular sus efec
tos. ya que no puede evitarse su existencia.

296. Reconocimiento por la ley de situaciones creadas al margen de ella.
En apariencia, es una paradoja que el derecho se ocupe en las sociedades crea-

241
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das en oposición a sus propias normas; sin embargo, esta situación es relativa
mente frecuente: Para que una persona adquiera la propiedad de una cosa es
necesario, sí no es una adquisición originaria, que quien le transmita la propie
dad sea el legitimo propietario; sin embargo, el derecho no ha ignorado la po
sibilidad de que se hagan adquisiciones en virtud de títulos viciados, y ha
regulado la posesión desprovista de titulo capaz de hacer adquirir la propiedad;
ha dado efectos a la posesión pacífica, sea de buena o de mala fe. En todas
las diversas hipótesis ha protegido como propietario al que tiene apariencia de
tal, resultante de la posesión, aun cuando en realidad no tenga un derecho de pro
piedad. Así, el derecho regnla una situación que, en rigor, ha sido creada al
margen de la ley.

Tal vez.sea más claro aún otro ejemplo: el matrimonio, si no satisface de
terminados requisitos, resulta nulo o anulable; ahora bien, no obstante esta nuli
dad o anulabilidad, el matrimonio crea una familia, produce en realidad efectos
biol6gicos y sociales; la ley no debe cerrar los ojos ante esa realidad, por la
simple circunstancia de que se haya creado al margen de ella o contra ella; en
efecto, los matrimonios pueden llegarse a anular, pero mediante la doctrina del
matrimonio putativo se respetan sus efectos respecto de los hijos y del cónyuge
de buena fe.

Una segunda situación se da en el caso de la uni6n del hombre con la
mujer: el concubinato. En muchas legislaciones se ha ignorado, a lo menos en
parte, la existencia del concubinato. Nuestra legislación actual, a semejanza de
lo que hacía el derecho romano, ha dictado diversas normas para regular los
efectos del concubinato, entendiendo por concubinato no cualquier unión tran
sitoria entre un hombre y una mujer, sino la que reúne determinados requisitos,
que hacen suponer que exista una verdadera 4fectio coniuga/h. En esta hipd
tesis se conceden derechos a la concubina: derechos alimenticios, derechos here
ditarios, etc.

En los ClSOS examinados, la ley crea una institución para fines determina
dos; pero al mismo tiempo prevé la situación de quienes pretendan alcanzar
los mismos fines, sin haber satisfecho las condiciones de la institución legal.
A:sí, resulta acorde con las soluciones indicadas, que el legislador fije los requii
sitos que ha de satisfacer la institución jurídica sociedad mercantil, pero que
también regule la situaci6n de quienes han pretendido constituir una sociedad
mercantil, aunque no hayan cumplido todas las normas jurídicas aplicables.

297. Sociedad inscrita.-La inscripción de la sociedad en el Regis
tro de Comercio implica el cumplimiento de la exigencia final de las
impuestas por la ley; parece que en tal caso no puede hablarse de irre
gularidad de la sociedad. Sin embargo, cabe pensar que al examen ju
dicial haya escapado alguna circunstancia que afecte la validez del ne
godo ju;:~dico, o, lo que es mucho más improbable, que la inscripción
Se haya realizado sin el previo decreto judicial, o que éste se hubiera
dictado a pesar de los defectos de forma¡ o de fondo de que la sociedad
adolezca. El articulo 2' de la LSM, en su segundo párrafo, resuelve el
caso al decir que "no podrán ser declararlas nulas las sociedades ins.
critas en el Registro Público de Comercio".
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Dado lo categórico de la disposición legal, considero que la inscrip
ción tiene un efecto sanatorio absoluto, con la única excepción que ha
brá de estudiarse a continuación. Por lo tanto, la sociedad valdrá aun
que el consentimiento de alguno de los socios haya sido dado por error,
arrancado pw violencia u obtenido con dolo; valdrá también, aunque
alguna de las partes fuese menor de edad o hubiese sido declarada en
estado de interdicción, etc. Consideramos justificada esta solución, por
que los terceros que contratan con la sociedad confían en la legitimi
dad de su existencia en virtud de estar inscrita en el Registro Público,
y podrían resentir serios perjuicios si la sociedad desapareciera como
consecuencia de un vicio constitutivo, que no estaban en aptitud de co
nocer. Por lo contrario, si alguna de las partes resiente un perjuicio Como
consecuencia de la ilicitud que ,afect6 la constitución de la sociedad. po
drá ejercer las acciones que le suministre el derecho común (daños 'y
perjuicios, enriquecimiento sin causa), contra quienes captaron SU con
sentimiento o se enriquecieron a su costa. En caso extremo, resultaría
sacrificado el interés de la parte en aras de la seguridad jurídica y del
interés colectivo. '.

Sin embargo, en el Proyecto de Código de Comercio, se atempera el prin
cipio que se estudia, y se acepta la disolución de la sociedad, aunque sólo si
no puede subsistir por resultar nula alguna de las declaraciones de voluntad que
concurrieron a formarla.

298. Sociedad de fin ilícito.-La única excepción que establece la
LSM al efecto sanatorio de la inscripción en el Registro es la relativa
a la sociedad de fin ilícito, la nulidad de la cual puede ser declarada,
en cualquier tiempo, a petición del Ministerio Público o de cualquier
otra persona (art. 3?). Una vez declarada la nulidad, la sociedad será
puesta en liquidación, y una vez pagadas las deudas sociales, incluso la
responsabilidad civil, el retnanente será entregado a la Beneficencia
Pública.

En verdad, es difícil concebir que se declare ante un notario, al constituir
la sociedad, que tiene una finalidad ilícita, y que esta. ilicitud pase inadvertida
al notario que autoriza la escritura, al Ministerio Público a quien habrá de dar
vista el juez que conoce del procedimiento de inscripción, y a este mismo. Cabe,
sin embargo, que el fin, lícito en el momento de constituirse la sociedad, deje
de serlo en virtud de una ley posterior; pero es dudosa la aplicabilidad del
precepto en este caso.

---------------------
I En tetltido contrario RODdcu!:Z RooJÚcuu. declarad6n de nulidad no lurtirá eteoos retro-

Tratado, l. pág. 161, que pretende limitar el activamente, pero si para lo futuro.
alcance del artículo 2<;'1 LSM. y eosuene Que la
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La formulación del artículo es deplorable: a) confunde la hipótesis de la
finalidad ilícita con la realización habitual de actos ilícitos, la cual es absurdo
que produzca la nulidad del acto constitutivo, que se viola, juntamente con la
ley, por la realización de actos ajenos a la finalidad social; b] omite señalar quién
hará la liquidación de la sociedad, pues no es lóglLco confiarla a los socios o a
las personas que ellos designen; e) dice que el remanente que quede después
de pagar las deudas sociales se aplicará al pago de la responsabilidad civil (ver
el texto del artículo), lo cual es dar a entender el absurdo jurídico de que tal
responsabilidad no es una deuda social, y es, además, formular una norma de
carácter concursal, fuera de lugar e inadecuada; eh) aplica el remanente del patri
rnonio social a la Beneficencia Pública: sanción confiscatoria, prohibida por el
artículo 22 de la Constitución. y que es, además, exagerada, pues la existencia
de un remanente supone que se han cubierto las sanciones pecuniarias ordinarias
que acarrea la actividad ilícita de la sociedad, incluso la responsabilidad civil
respectiva. Esta confiscación probablemente se inspira en el artículo 2692 del
ce., pero deforma lo mandado por éste, que sólo destina a la Beneficencia Pú
blica fas utilidades sociales (lo cual está de acuerdo con el principio de que nadie:
puede lucrar con su propio dolo), y permite a los socios retirar sus aportaciones.

298-a. Todos los defectos señalados se corrigen en la formulación del pre
cepto relativo del Proyecto de Código de Comercio, desde la redacción de 1947.
Se establece, además, que la liquidación de una sociedad se confiará por el juez
a una institución fiduciaria (art.17 de la redacción de 1960).

299. Sociedad no inscrita que consta en escritura príblica.-La Ley
provee el remedio a la irregularidad de las sociedades que consten en
escritura pública pero que no han sido inscritas en el Registro de Ca
mercio, al dar acción a los socios para demandar la inscripción (art. 7'
LSM, párrafo segundo] .

El plazo que señala la ley -c-quince días a partir de la fecha de otorga
miento--, es demasiado corto, pues la orden judicial de inscripción rara vez
se obtiene en término tanr breve. El propio precepto establece que la demanda se
propondrá en la vía sumaria; norma procesal fuera de lugar, e inoperante, pues
en el procedimiento mercantil no hay vía sumaria, y tampoco en algunos de los
Códigos procesales de la Repúb'l.ica. No dice el articulo 7Q contra quién ha de
enderezarse la demanda: parece que contra la sociedad misma; pero ello sería
contradictorio con el sistema primitivo de la ley, al cual pertenece el texto del
artículo comentado, y' conforme al cual la sociedad no inscrita carecla de perso
nalidad. Por ello, y por parecerme más práctico, considero que debe interpre
tarse la norma en el sentido de que la demanda ha de entablarse contra el Minis
terio Público, en los términos de los artículos 260 y 264.

No prevé la ley el capo de que la inscripción no se haya obtenido poI
estar pendiente el procedimiento para dictar el decreto que la ordena. Con la
interpretación propuesta la solución es fácil: el socio que lo juzgue conveniente
puede coadyuvar en la obtención del decreto de inscripción.

299-a. Desde el Proyecto de 1947 --<:aya solución se conservó en el de
1952 y en el de 1960-- se habla de que cualquier socio podrá gestionar la ins-
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eripeión en el Registro Público de Comercio; con ello se evita hablar de deman
da, pues la solución propuesta en el apartado procedente, de que ha de en
tablarse la demanda contra el Ministerio Público, resulta dudosa, ya que el
procedimiento que ordinariamente se sigue, con intervención de dicho Minis
terio, con fundamento en los artículos 260 a 264, no puede considerarse de ca
rácter contencioso.

300. Irregularidad por falta de inscripciól1.-eonforme al texto pri
mitivo del artículo 2' LSM, interpretado a contrario se11SU, y sobre todo,
a la luz de la exposición de motivos, mientras la sociedad na quedaba
inscrita carecía de personalidad jurídica. La situación de quienes con
trataban con los que aparecían como representantes de la sociedad era
de incertidumbre e inseguridad: ¿Quién era su contraparte? No la so
ciedad, por no ser persona jurídica; no los socios, porque no habían
conferido poder a los que se ostentaban como representantes de la so
ciedad; y tampoco éstos, porque no habían obrado en nombre propio.
Cierto que e! párrafo final del artículo 7' les imponía la responsabili
dad por las operaciones celebradas en nombre de la sociedad antes de
su registro; pero esta responsabilidad no era suficiente para constituir
los en parte de un contrato celebrado a nombre ajeno ¿Cómo podrían,
por ejemplo, vender una cosa aportada por otro socio y que, en conse
cuencia, no era ni de la sociedad (por carecer de personalidad) ni de
quien celebraba la compraventa? Este sería responsable de los daños y
perjuicios por e! incumplimiento de la obligación, pero no podía trans
mitir lo que no era suyo.

La falta de personalidad social conducía a este resultado inicuo: los
acreedores dé un socio podían arrojarse 'sobre los bienes que su deudor
había pretendido aportar a la sociedad irregular, que no los había adqui
rido por carecer de personalidad; en cambio, los acreedores sociales no
podían tocar e! patrimonio de! socio, ni siquiera los bienes que éste
había entendido aportar a la sociedad, si dicho socio no había contra
tado en representación de ella.

Los acreedores de un socio, a lo menos los posteriores a la constitución de
la sociedad, no tienen. por qué contar, como garantía a su favor, Con los bienes
aportados a aquélla, y que han salido del patrimonio y de la posesión de su deu
dor. Por lo contrario, los acreedores de la sociedad sí CUentan con los bienes que
aparentemente forman su patrimonio, y son su única garantía.

Lo dicho es bastante para justificar la reforma que en 1943 se hizo
al artículo 2', al declarar que tienen personalidad jurídica las socieda
des que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, aunque no
estén inscritas en el Registro de Comercio,
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Nótese que el mero otorgamiento de la escritura social no basta para con
ferir la personalidad, sino que ésta surge de la publicidad de hecho que implica
la actuación frente a terceros.

Aun bajo la vigencia del primitivo texto del artículo 2 Q
, cabría sostener la

personalidad de las sociedades irregulares, ya que literalmente la ley no hablaba
de las sociedades no inscritas, ni para concederles ni para negarles personalidad;
y, por otra parte, el artículo 2S del c.e. considera a las sociedades mercantiles
personas morales, sin distinguir si están inscritas o no lo están. Por ello pudo
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, desde 1942, sostener que las sociedades irregulares tie
nen personalidad en el derecho mejicano.

No sin vivas discusiones, la Comisión Redactora del Anteproyecto de G>
digo de Comercio acordó (1945) mantener el reconocimiento de la personali
dad de las sociedades irregulares, que, por lo demás, no había sido combatida
en las observaciones presentadas al publicarse el primer texto de dicho Ante
proyecto (1943); la misma solución se da en el Proyecto, publicado en 1947 y
en las redacciones de 1952 y 1960 (art. 18 de ésta).

301. Responsabilidad de los representantes y de los socios de la so
ciedad irreg"lar.--Que se reconozca la personalidad jurídica de la socie
dad irregular no quiere decir, ni con mucho, que esté sometida al mismo
régimen que las sociedades regulares. Los representantes de éstas, de
acuerdo con los principios generales de la representación, no quedan
obligados personalmente por los actos que realizan en nombre ajeno.
Por lo contrario, los representantes de la sociedad irregular responden
solidaria e ilimitadamente de las obligaciones de la sociedad, aunque
de modo subsidiario con respecto a ésta (art. 2', párrafo quinto).

Además, los representantes de la sociedad son responsables de los
daños y perjuicios que la irregularidad hubiere ocasionado a los socios
no culpables de ella (arlo 2', último párrafo), ya que, en principio, la
falta de registro es imputable a quienes, por tener la representación de
la sociedad, pudieron inscribirla y no lo hicieron.

Existe contradicci6n entre el texto del párrafo final del articulo 79 y el del
párrafo quinto del artículo 2':1, pues el último declara subsidiaria la responsabili
dad de quienes actuaron a nombre de la sociedad, mientras que el primero de
los textos no establece la modalidad mencionada, por 10 que debe entenderse:
que los representantes son responsables en el mismo plano c¡ue la sociedad. La
contradicción debe resolverse a favor de la norma consagrada en el artículo 29,
ya que su texto reformado es posterior al del artículo 79 •

Los socios responden de las obligaciones sociales en la medida es
tablecida en la escritura constitutiva: en efecto, conforme al artículo
26 del C. Com., los actos no inscritos pueden ser invocados por los ter
ceros en lo que les favorecen, de modo que los acreedores sociales
pueden basarse en el acta constitutiva de la sociedad para reclamar a
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los socios las deudas sociales; pero claro es que no podrían desconocer
las limitaciones de responsabilidad que resultan del propio acto en que
fundan su acción.

Los socios culpables de la irregularidad responden también, frente
a los demás socios, de los daños y perjuicios que dicha irregularidad
ocasione a éstos (art. 2' in fine).

Es justo imponer a los responsables de la irregularidad, administradores o
socios, la indemnización de los daños ocasionados a terceros. En el estado ac
tual de la legislación tal vez podría construirse tal responsabilidad basándonos
en el artículo 1910 e.e. El Proyecto de Código de Comercio la establece expre·
samente, desde la redacción de 1947 (art. 18, último párrafo, en el texto de 1960).

302. Otros efectos de la irregul,aridad.--Como no está inscrita la
escritura, social, sus cláusulas no pueden oponerse a los terceros, y no
surtirán efeotos, respecto de ellos, las limitaciones de Ies facultades de
los administradores, el plazo de duración de la sociedad, etcétera.

En caso de insolvencia de la sociedad, su irregularidad le impide
acogerse a los beneficios de la suspensión de pagos (art. 397 LQSP) ,
y terminar la quiebra por medio de convenio con sus acreedores (ar
tÍCulo 301 LQSP).

Conforme al artículo 27 e. Corn., la quiebra, además, habría de considerar
se fraudulenta, puesto que, por hipótesis, 'se habría omitido el registro del acto
constitutivo, con la consiguiente violación de la fracción V del artículo 21
C. Corn. Sin embargo, ya expuse mi opinión de que el artículo 27 e. Com., ha
quedado tácitamente derogado por la LQSP (núm. 168). A las razones entonces
aducidas cabe añadir: que la citada LQSP contiene un sistema propio de sancio
nes indirectas contra las sociedades irregulares, sin que entre ellas figure la cali
ficación de fraudulencia de su quiebra.

303. Efectos entre los socios.-La inscripción de la escritura social
se establece en beneficio de terceros, y, por ello, su omisión no afecta
a las relaciones de los socios entre sí, que, no obstante la irregularidad,
se rigen por la escritura constitutiva en todo lo referente a reparto de
utilidades, derecho de gestión y de voto, etc. (párrafo cuarto del arto 2'
LSM).

Pues que la escritura social Liga válidamente a los socios, fÚnguno
de ellos puede prevalerse de la irregularidad para desprenderse del
vínculo jurídico, y la acción que le da la ley, según ya se vio (número
299), es 0010 para exigir el registro, Por lo tanto, es inaplicable a las
sociedades mercantiles el artículo 2691 C. c., que faculta a los socios
paca pedir la liquidación, cuando la sociedad carece de la forma exi
Zida por dicho Código.
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304. Irregularidad por falta de escritura pública.-Si la sociedad
consta en documento privado que contenga las cláusulas esenciales del
negocio social, cualquier socio podrá demandar que se eleven a escri
tura pública las estipulaciones celebradas (art. 7? párrafo primero).

Los efectos en cuanto a creación de personalidad jurídica, respon
sabilidad de quienes actúan a nombre de la sociedad y de los culpables
de la irregularidad, etc., son los mismos ya estudiados al considerar la
sociedad que sólo ha omitido el requisito de inscripción.

El socio que quiera justificar el límite de su responsabilidad tendrá
a su cargo una prueba más difícil, ya que no puede concretarse a exhi
bir el acta de constitución, pues no es, como en la primera hipótesis,
un documento público que haga prueba plena.

En caso de quiebra de la sociedad, el socio debe justificar el fun
damento objetivo de la limitación de su responsabilidad; de otra suerte,
el propio socio será declarado en quiebra (art. 4' LQSP).

305. Irregularidad por falta de documento.-La constitución de la
sociedad puede haber sido puramente verbal, En tal caso, las dificulta
des de la prueba crecen enormemente. Sin embargo, la existencia de la
sociedad, y las cláusulas esenciales que la rigen, pueden demostrarse, en
muchos casos, fPr la confesión de 'las partes, la declaración de los tra
bajadores y clientes de la negociación, los libros de comercio, la muestra,
los documentos que a la propia sociedad aluden, etc.'~

Si allega tales elementos probatorios, un socio puede exigir de los
demás el otorgamiento de la escritura pública, pues el artículo 7' no
supedita la acción respectiva a la celebración por escrito del negocio
social.

En cuanto a personalidad, responsabilidad de los socios y de loo ad
ministradores, etc., vale para la sociedad verbal lo dicho anteriormente.

Dentro de la hipótesis de la falta de documento debe entenderse incluido
el caso de que el documento carezca de alguna cláusula esencial, que resulte de
las estipulaciones verbales, y aun tácitas, de las partes,

30S-a. En una interesante sentencia del Tribunal Unitario del Primer Cir
cuito 2 se sostienen tesis que discrepan de las expuestas en los párrafos anterio
res. Así, 'se dice que ''. .. sólo tendrán personalidad jurídica las sociedades que
aunque no consten en escritura pública se hubieren exteriorizado como tales

1-4 La Corte consideré existente una sociedad
irregular, sin Que existiera documente alguno.
Ejecutoria de Manuel ViIlalba Arag6n, de fec-ha
28 de julio de 1955, publicada en Los Tribuna
les, julio de 1955. pág. 107 Y Semanario, Quinta
:epob, CXXV, pág. 864.

2 Sentencia en la aceleclén del Tribunal Uni-

tario del Primer Circuito, pronunciada el 5 de
abril de 1960, en el juicio Abilio Herreros Sáinr
vs. Líneas Unidas del Sur México-Acapulco ,
Anexas, S. A. de C. V., toca 60/59. cuyo texto
tuvo la gentileza de facilitarme el Magistrado

Lic. Francisco Liceaga. No fue objeto de una
ulterior ejecutoria de la Suprema Corte.
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sociedades frente a terceros, y cuyo contrato sodial, aunque conste en documento
privado, contenga los requisitos esenciales de las fracciones 1 a VII del ar
tículo 6':l, indispensables para el nacimiento de las sociedades, y además, los
específicos del tipo social que se haya elegido". En apoyo de la tesis se hace
valer que e! precepto que reconoce la personalidad jurídica a las sociedades no
inscritas, 'fue dictado en. beneficio y para protección de los terceros frente a los
cuales tales sociedades nonatas se .hubieren exteriorizado como tales" y se invoca
como fundamento el artículo 26 del Código de Comercio.

Considero que este precepto del Código de Comercio no es aplicable al
caso concreto, atenta la disposición especial que existe en la LSM. El argumen
to, además, probaría demasiado, pues de ser aplicable dicho artículo 26 del
Código de Comercio, aun en el caso de que existiera escritura pública, si no
estaba inscrita, no podría ser invocada por la sociedad, ni aun para probar la
existencia de los rcqiésitos exigidos poIl el artículo 69 , de modo que aun cuando
se hubiesen satisfecho, la sociedad no podría demostrarlo.

Exigir, como implícitamente lo exige la sentencia mencionada, que las so
ciedades consten, a lo menos por escrito, para que -sea aplicable el artículo 29
de la LSM, es formular una exigencia que no contiene el precepto legal. Si
se acepta que es posible la existenqia de la sociedad de hecho, o sociedad irre
gular, aun sin escrito, es necesario aceptar, como se ha venido sosteniendo en
e! texto, desde la primera edición de este libro, que el cumplimiento de los
requisitos del artículo 6' puede demostrarse por diversas clases de pruebas, y
que puede ser materia de estipulaciones verbales, y aun resultar del consentj
miento tácito de los socios.

306. Sociedad civil comerciante y asociación en participadón bajo IJn nom
bre Jocia/.-Ya se indicó con anterioridad (número 232) que la sociedad civil
que de hecho se dedica al comercio debe ser considerada como sociedad mer
cantil irregular. En efecto, en tal hipótesis faltará, a lo menos, el requisito de
inscripción en el Registro de Comercio, y la sociedad se habrá exteriorizado
como tel, frenfe a terceros (art. 2' LSM), sin que considere válido aducir en
contrario que el acto se ha realizado con la apariencia de una sociedad civil y
no de una comercial, pues aparte de que tal distinción no resulta del texto ex
plícito del párrafo tercero de! artículo 2', no pienso que la adición de las palas
bras Sociedad Civil, o de su abreviatura, S. C., sea suficiente para hacer inapli
cable el régimen de las sociedades comerciales irregulares, instituido en favor
de terceros que no siempre están en posibilidad de desentrañar el significado
de las siglas que siguen al nombre social, si es que han reparado en ellas.

Por las mismas razones, opino que han de tratarse como sociedades mercan
tiles irregulares aquellas asociaciones en participación que, con violación del ar
tlculo 253 LSM, operen bajo una razón social o una denominación, ostentando
así una personalidad jurídica de que carecen.

306.... Los terceros que tratan con una sodedad no pueden saber si es
irregular por la mera circunstancia de que no la encuentren inscrita en el Re
gistro Público de Comercio de la localidad en que actúa, pues su inscripción
puede haberse realizado en otro lugar. Con el propósito de facilitar a quienes
han de tratar con una sociedad el conocimiento de si está inscrita o actúa irre
gulannente, desde el Proyecto de 1947 'se fonnuló una norma, que se conservó
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en la redaccón de 1952 y en la de 1960, que dice así: "Cualquier interesado,
o el Ministerio Público, podrán requerir judicialmente a una sociedad mercan
til la comprobación de su existencia regular. Si no fuera, atendido el requerí
miento personal, dentro de los diez días siguientes deberá, además, publicarse
en el Diario Oficial y en tres diarios de circulación general en la República.
Transcurridos cuatro meses del requerimiento, sin que se haya comprobado la
inscripción en el Registro, la sociedad se pondrá en liquidación en la forma pre.
vista por el artículo 17." (Proyecto de 1960, arto 19.)

Sección II. Modificación irregular de la escritura constitutiva

307. Toda modificación a la escritura constitutiva debe otorgarse
ante notario (art. 5'), e inscribirse en el Registro-de Comercio (art. 21),
frac. V, del C. Com.}, mediante decreto judicial (artículo 260 LSM).

Claro es que la orden judicial para la inscripción no se dará cuando falte
el primer requisito, y así, toda modificación carente de forma notarial será
una modificación no inscrita; por ello me limitaré al estudio de ésta, en el cual
quedará englobado el de la desprovista de forma.

Los efectos de la falta <le inscripción quedan claramente regulados
por el artículo 26 C: Com.: "Los documentos que conforme a este Có
digo deben registrarse y no se registren, sólo producirán efecto entre
los que los ororguen, pero no podrán producir perjuicio a tercero, el
cual sí podrá aprovecharlos en lo que le fueren favorables."

En consecuencia, la modificación de la sociedad, aunque no esté ins
crita: a) produce efectos entre los socios (interpreto extensivamente el
texto legal, que sólo habla de otorgantes); b) en cuanto signifique una
merma de los derechos y garantías de los terceros, no les es oponible;
e) todo el que en ello tenga interés, podrá prevalerse de la modificación,
siempre que pruebe, por los medios que le sea pasible, la existencia de
la reforma.

Por tercero debe entenderse todo el que establece relaciones jurídicas con
la sociedad (núm. 169-a), y, principalmente, los qne negocian con ella despuh
de la modificación, y que están facultados para considerar a la sociedad tal como
aparece del Registro, si así quedan mejor protegidos sus intereses.

En beneficio de los acreedores sociales anteriores a la modificación, la ley
da una serie de normas, al cumplimiento de las cuales queda subordinado el perfec
cionamiento de la reforma, que no es inscribible mientras no han sido cumplidas.
Así, es preciso una publicidad especial para la reducción del capital social (art. 9'
LSM), Y para la fusión o transformación de la sociedad (art. 223); y en todos
estos casos, los acreedores pueden oponerse al acuerdo reformatorio de la escritura
que, como se dijo anteriormente, no puede ejecutarse mientras no transcurra el
término para la oposición (núm. 256). Se ve cómo el interés de los acreedores
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preexistentes de la sociedad se protege por medio de un sistema publicitario,
distinto de la inscripción en el Registro de Comercio, que no tiene, por tanto,
la función de proteger exclusivamente a dichos acreedores, sino también a los
posteriores a la modificación.

Hay reformas que s610 pueden perjudicar a los terceros (salida de un so
cio responsable, reducción del capital social); algunas, que pueden beneficiar
a unos y perjudicar a otros (cambio de domicilio); y una tercera clase de re
formas que, por su propia, naturaleza, benefidan a los terceros (aumento del
capital, ingreso de nuevos socios). En estos casos, como ya se ha dicho, cual
quier interesado puede invocar la reforma.

308. Las consecuencias de los principios generales han sido con
sagradas expresamente por la ley, al formular normas cuyos supuestos,
en la mayoría de los casos, implican una reforma a la escritura.

Conforme a los artículos 28, 53 Y 60, cualquier persona cuyo nom
bre figure en la razón social responde de las deudas sociales.

Es difícil aplicar estas normas a la escritura constitutiva, pues como
la propia ley manda (arts. 27, 52, 59 Y 210) que la razón social se
forme con nombres de socios, la cláusula qUle otra cosa estableciera se
ría ilegal, y daría motivo a <jue se denegara la orden judicial de ins
cripción. Sobra, pues, con referencia a la escritura constitutiva, prever
los efectos de una razón social en que se incluya el nombre de quien
no es socio.

La norma tiene sentido si se piensa que, salvo el caso de una acti
vidad ilícita, y quizás hasta delictuosa, el USO del nombre de una per
sona en la razón social supone su consentimiento, e implica su oarácter
de socio (artículos 27, 52, 59 Y 210). Si 'la ley ha formulado la norma
especial contenida en los artículos 28, 53 Y 60, es porque supone el
caso de <jue en el Registro de Comercio no figura como socio quien
tiene tal carácter según la razón social. Normalmente, habrá <jue inferir
que se ha modificado la escritura, paca dar entrada al nuevo socio y
alterar congruentemente la razón social, y que estas reformas no se han
inscrito; lo cual no impide a los terceros aprovecharlas, y considerar
como socio, para los efectos de la responsabilidad, a quien dicho ca
rácter le resulta de la razón social.

Tal vez resulte más claro formular las consideraciones precedentes en un
orden inverso, y con un ejemplo concreto: Juan Pérez y Pedro Fernández for·
man la sociedad Pérez y Cía., inscrita en el Registro, del cual aparece la razón
social indicada: Pérez y Cía., posteriormente, modifican el acto constitutivo de
la sociedad, para dar entrada a José Martínez, y modifican la tazón social, que
en lo sucesivo será: José Martínez, Pérez y Cía. Descuidan los socios formalizar e
inscribir su acuerdo; pero de hecho le dan cumplimiento, y operan con la nueva
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razón social. Los terceros, con fundamento en el artículo 26 C. Com., están fa
cultados para aprovechar el acto no inscrito, y considerar a José Martínez como
socio y exigirle la correspondiente responsabilidad: justamente esto es lo que
dice el artículo 28 LSM.

A igual solución se llegará, con fundamento en el artículo 29 reformado, si
se pretende considerar que José Martínez, Pérez y Cla., es una nueva sociedad,
constituida irregularmente.



CAPITULO XIII

DIVERSAS CLASES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y SU TRANSFORMACIÓN

BlHLlOGRAFIA: B"RnERA GRAF. Derecbo mercantil, X, 5. XI. 3. L.1J sociedades en
de-ecbo mriirano, cap. s-. GARlUGUES, págs. 165-173, y Tratado. núms. 198 a 201;
IANGI.E, ~ 13; MAI.AGARRIGA, cap. lII, núms. 4.6: .MORENO CORA. pégs. lRR-190: RODRí
Cf'FZ RODRíGPI7. Tul/:u/o, L págs. 4 a R: VI\'AI';TE, núms. ~'jl ,1 n1.

Sección 1. Clasijicacián de las sociedades

309. Enumeración legal.-EI artículo l' LSM enumera seis clases
de sociedades mercantiles: la colectiva, la comandita simple, la de res
ponsabilidad limitada, la cooperativa, la anónima y la comandita por
acciones.

Hay que <l8regilr a la enumerncron legal la sociedad de responsabilidad limi
tada de interés público, que, como su nombre lo indica, es una simple variedad
de la limitada; y las sociedades mutualistas de: seguros, que pueden considerarse
como un tipo especial de cooperativas. También cabe considerar como tipos espe
ciales de cooperativas a las asociaciones para compras en común (art. 28~'.i9 de
la Ley del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal), y las asociaciones
de crédito de comerciantes en pequeño {arts. 60-76 de la ley citada). Las unio
nes de crédito. yue de acuerdo con la abrogada Ley General de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares era una clase especial de sociedades, ahora
deben operar como socic....Iades anónimas de capital variable (LOAC, arto 41);
no prevé, esta ley, 1J situación transitoria de las uniones de crédito constituidas al
amparo de la anterior. El artículo 2'·' transitorio, pudiera fundar la obligatoriedad
de su transformación. Un nuevo tipo de sociedad mercantil, lo constituyen las
sociedades nacionales de crédito, a que se refiere la LRSB.

Han de tomarse en consideración los consorcios de instituciones de seguros
(art, II LIS) Y de instituciones de fianzas (art. 9' LIF) (núm. 120 «),

310. Clasiiicacián de las sociedades.-Para estudiar metódicamente
las sociedades, conviene clasificar las diversas especies que existen en
nuestro derecho. De 105 distintos criterios clasificatorios que se han pro
puesto, opto por el que, atendiendo al carácter y transrnisibilidad de los
derechos de socio, separa las sociedades por partes de interés, de las so-
ciedades por acciones. .

253



254 DERECHO MERCANTIL

Al primer grupo pertenecen, evidentemente, la sociedad colectiva, la
comandita simple y la limitada. También puede incluirse en él a la co
operativa, aunque la ley llama certificado de aportación, y no cuota
O /larte de interés, al documento que representa los derechos del socio.

El segundo grupo lo forman la anónima y la comandita por acciones.

. .Las s(KiedaJ.e~ na~~onales de. crédito co?stimycn un terce~ tipo con una peCl~'
Iiaridad: la partmparión necesaria del Gobierno Federal (serie A) no es transmt
sible, y s<: asimila a una parte de interés (pese a que la LRSB hable de titu
1(~svaIor): la serie B de los certificados de aportación patrimonial, Que el Go
bierno Federal mantiene en su poder, tienen remota semejanza con las acciones.

311. Sociedades de personas y sociedades de capita/es.-La clasifi
cación adoptada coincide en gran parte con la muy frecuente que dis
tingue las sociedades de personas y las sociedades de capitales.

Esta clasificación se funda en que el intuitus personae, la considera
ción de las cualidades personales de los socios, tiene gran importancia
en algunas sociedades (sociedades de personas), al paso que en otras la
tiene muy escasa, pues se atiende preferentemente al capital aportado, y
'se constituyen intuisus pecuniae (sociedad de capital).

Es fácil criticar la terminología de la clasificación, pues ni hay sociedades
de personas sin aportación, ni sociedades de capital sin personas que lo apor
ten. En realidad, la importancia oc las realidades personales es cuestión de gra
do y no de esencia, en los diversos tipos de sociedad; hay más. según hace notar
LEME 1 "modernamente. el i11l1lit1ls pemniae va penetrando en las sociedades de
personas y el intuitus personae va avasallando a las sociedades anónimas", Por
otra parte, hay sociedades, como la limitada, que resulta difícil encuadrar en el
esquema de la clasificación que se analiza, pues tiene elementos de sociedad de
capitales (el poder usar una denominación. en vez de una razón social; el voto
en proporción a la suma aportada) y elementos de sociedades de personas (in
cesibilidad, en principio. de las cuotas sociales).

BENITO 2 proPJne llamar compañías a las sociedades de personas, y reserva
el uso estricto de la palabra sociedad, para las de capitales. Sería útil esta
distinción terminológica, pues no hay razón de emplear dos palabras para un
solo concepto; pero en la práctica ambas se usan como sinónimos, y aun se
emplean simultáneamente, lo que muestra que no se hace ninguna distinción.
entre ellas (v. gr.: La Latinoamericana. Compañía de Seguros sobre la Vida,
Sociedad Anónima, fue denominación, hasta hace algunos años, de una institu
ción de seguros).

312. Otras c/asificaciones.-SoPRANO 8 clasifica las sociedades mercantiles en
dos grandes grupos: las de fin lucrativo y las de fin mutualista. En esta últi
ma clase coloca a las cooperativas y a las mutuas de seguros: di la. primera, a
las demás, conservando como subdivisiones las ya conocidas de sociedades de
personas y de capitales.

1 Ernesto UME. Das 4Cfó~s Pr"~f~r~ncia~s, na.!
socied4des d"On)'mas, Sáo Paulo, 19!!, núme
ros .2 y 229.

.2 Lorenzo BENITO, Manual d~ dn-t'Cho mt:'r
Ctmtil (Madrid, 1924), -rúm. 258.

! Op. cit., oúm,. 210 y 211,
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La clasificación de SoPRANO no puede adoptarse en el sistema mejicano,
en el cual la estructura es decisiva para definir la rnereantilidad de la sociedad,
de modo que puede constituirse una limitada o una anónima sin fin de lucro.

313. Cabría, también, clasificar las sociedades en atención al diverso gra¡.
do de responsabilidad de los socios; pero este criterio, que conduce a la forma
ción de tres categorías (sociedades de responsabilidad ilimitada, de responsabili
dad limitada lato senm y de responsabilidad mixta), tiene el inconveniente de
separar sociedades, tomo la comandita y la colectiva, cuya semejanza es notoria.

313·a. Una posición que se puede calificar de revolucionaria adopta DE
SoLA CAÑIZARES al criticar los diversos criterios de clasificación: "la clasifica
ción tradicional --dice--- no se adapta ya a las realidades económicas de hoy.
Ni el criterio de los códigos" basado en la responsabilidad. de los socios, ni el de
la consideración de la persona o de la organización de la gestión sociad son vá
lidos para constituir los diversos tipos de sociedades con vistas a una reglamen
taci6n adecuada. Es necesario adoptar otro criterio. En nuestra opinión debe
ser el de la dimensión de la empresa""",

Sección 11. Transjormacián
BIBLIOGRAFrA: BARRERA GRAF, Derecho mercantil, XI, 3; Manuel BROSETA PONT,

Manual de derecho mercantil (Madrid, 1971), J5; GARRIGUES, Tratado, núm. 356 a )41;
LANGLE, § 58; MORENO DE LA TORRE Alberto, Fusión, escisián y transformación de la.
sociedad anónimaj, Cuadernos del Instituto de lnoestigaciones !urídhas, año 1, núm. 3, sep
tiembre-diciembre de 1986, México, UNAM. pág. 1037 Y siguientes; VIVANTE, núms. 333.
335.

8-a F. DE SOl,.( CA.AIZARES, Le crítére de 14
dim~n.tion 114m I~s sodltés commerciaíes, en R~·
VtU Trimestrielle de DTOit Commerdal (1950),

111, página !64. Tratado, 111, cap. J núm. 9,
Glovani BAUlI, Grandi e pjccol~ societ6 Per eüo
ni, en Riuísta ddltJ SociettJ, 1964, pil'. 86.
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produce el pactar el pago de todas las deudas de la sociedad: disposi
ción oscura, si se refiere al caso de transformación, pues no se ve en
tre quiénes podría celebrarse tal pacto, y, de dudosa eficacia, referida a
la hipótesis de fusión, para la cual se formula directamente, pues el pacto
entre las sociedades que se funden ninguna garantía da a los terceros,
y el pacto con éstos tendría como consecuencia su. consentimiento para
la fusión o la transformación, situación que el mismo precepto plantea
en otra frase.

Es posible que la expresión pactar el pago de todas las deudas de la socie
dad, sea un simple error de transcripción de los textos italianos que se tuvieron
a la vista al redactar este precepto 3-b.

Estas exigencias se justifican en la hipótesis, que normalmente se
realiza, de que la transformación acarree una limitación en la respon
sabilidad de los socios o una ampliación en la disponibilidad de sus dere
chos. La colectiva tiende a transformarse en comandita simple (por la
muerte o retiro de los negocios de uno de los socios) o en limitada. La
comandita suele transformarse en limitada, o más rara vez, en coman
dita por acciones, y ésta y la Jimitada tienden a transformarse en anóni
ma. Una marcha regresiva, es decir, de la anónima a Ja limitada, o de
ésta a la colectiva, etc., es desconocida en la práctica.

315. Subsistencia del sujeto jurídico.-Suele plantearse el problema
de si la transformación de una. sociedad implica la extinción de una per
sona jurídica y 'la¡ creación de otra nueva, o si, por lo contrario, subsiste
la misma persona a través de la transformación.

Las consecuencias prácticas que se siguen de una y otra solución son
principalmen te estas:

I. Si hay creación de una nueva persona, se creará también una
nueva sociedad, y será preciso el consentimiento de todos las que de
ella formarán parte; si subsiste la misma persona, si es la misma socie
dad que adopta una nueva estructura, bastará, en principio, una votación
de 105 SOCiOlS, tomada conforme a las reglas que rigen a las modifica
ciones de la escritura constitutiva.

11. Si hay cambio en la personalidad jurídica, los derechos de la
primitiva sociedad se transmitirán a la creada, en virtud de la transfor
mación, y ello con las consecuencias ulteriores de que:

a) La nueva sociedad no adquirirá los derechos que, por ley o por
pacto, no son susceptibles de transmisión (v. gr.: derechos derivados
de un contrato de arrendamiento: art. 2480 del Ce.) .
-------------------- ----

3-b Así lo sonienen RODRiGUEZ Romt.ic:uf.7., H, de Sociedades An611im.lS en el drrrcho fflejir.arlQ
pág, 636, Y José lIfarfa ABAsc..o.t. Z...MOIl<\, Fusion (Méjico, 19(0), pág, 71.
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b) Deberán cubrirse los impuestos correspondientes a la cesión de
créditos, transmisión de dominio, etc.

Es obvio que las consecuencias contradictorias se infieren de la te
sis ,de que la transformación de la sociedad no hace cambiar al sujeto
jurídico.

315-a. Pienso que la tesis correcta es la que sostiene que en la trans
formación de las sociedades no hay cambio del sujeto jurídico. En efec
to, de los artículos 222 y 227 se infiere que la transformación puede
ser acordada de igual modo que cualquier modificación de los estatutos.
De modo expreso se establece en la fracción VI del artículo 182 que
para acordar la transformación de una sociedad anónima basta la reso
lución de la asamblea extraordinaria. Cierto que el artículo 206 concede
el derecho de retiro al accionista que haya votado en contra de la trans
formación; pero no al simplemente ausente'. Ahora bien, ya hOOlOS

..isto que la posibilidad de lograr la transformación sin el consentimiento
unánime de quienes serán socios de la sociedad transformada es una
consecuencia de que subsista 'la misma persona jurídica. Si la ley ha acep
tado la consecuencia, debe tenerse por válida la premisa.

La Ley del Timbre, actualmente abrogada, no gravaba la transformación de
una sociedad corno si hubiese transmisión de bienes y derechos: rechazaba, im
plícitamente, la tesis de que hay cambio de sujeto jurídico. El art. 2') de la Ley
de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, entiende que hay transmi
sión de dominio en los casos de fusión de sociedades, pero no cuando hay
transformación. TarnlJOCO grava la transformación, la Ley del Impuesto sobre
Adquisición de: Inmuebles, CJue sí grava la fusión (art. y" frac. V).

Cabe añadir: que si hubiera extinción de una sociedad y creación de
una nueva, la LSM no tendría por qué ocupaflSe en la transformación de
las sociedades, pues se sometería tal fenómeno a las reglas sobre diso
lución y creación de sociedades. Por último, desde un punto de vista
puramente doctrinal, si lo que, en esencia, justifica la personalidad de
las sociedades es la existencia de un patrimonio destinado a un fin, no
sería lógico considerar extinguida una persona y creada otra, si subsisten
el mismo patrimonio y el mismo fin, y sólo se ha operado un cambio

4 Corno se verá poseeríormente (núm. 472), 103 lOCioa.-El acuerdo será vinculator-io aun para
no considero que obligue al eocío ausente el 105 ausentes el, por ejemplo, la anónima se trane
acuerdo de transformación que aumente sus forma en cnmandita por acciones, ron el con.
obügacíones: pero ello por una razón que no ecnrlmíento eXpre~ de quienes han de asumir el
contraría lo dicho en el texto: porque la asam- carácter de comandhados.
t-rea no puede afccmr 1& esfera patrimonial de
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en la re;poosabi~daJdde los socios o en la manera de estar representados
sus derechos, etc. .

. Me he detenido un tanto en el análisis de este problema, que tiene divi
dida a la dodr1l1~, no sólo. por su importancia teórica y práctica, sino por_
que en la exposIcIón de. motlv,:" de la L5M, se dice incidentalmente que "la
transforma,pón da nacuruento SIempre a un sujeto de derecho distinto del que
h~ antes de el.la venía actuando"; afinnación claramente contradictoria a la 505

!<ni.da: no considero que la. exposición de motivos tenga fuerza para vincular
al 1~'Prete de la ley, máxime cuando aquélla está contradicha en sus conse
cuencas, como en el caso, por los propios textos legales.

315·b *. T,.,Uls!ormaciól1 de sociedades mercantiles en sociedades civiles.
Recientemente, y en apariencia para aprovechar alguna ventaja fiscal, se han es·
tado operando transformaciones de sociedades comerciales a sociedades civiles,
Jo que suscita la cuestión de si la práctica es válida; o si tal transformación
opera la disolución y, necesariamente, la liquidación de la compañía.

En mi opinión la práctica es lícita, y es posible que una sociedad comercial
adopte el tipo de sociedad civil, sin que haya creación de una persona jurídica
diferente. Para ello me apoyo en las siguientes razones:

a) El texto legal (art, 227 LSM), no es expreso, pero permite a cualquiera
de las sociedades constituidas conforme al artículo 1?, adoptar cualquier otro
"tipo legal". la de naturaleza civil es un "tipo legal" de sociedad."

b) los derechos de los socios están protegidos: el acuerdo de transforma
ci6n no puede aumentar sus obligaciones sin que presten su consentimiento: bien
se condiciona al acuerdo unánime; bien se concede al socio inconforme el derecho
de retiro.

e) Los derechos de los acreedores están, también, salvaguardados: por la P'"
l-Iicidad y el derecho de oposicióo (núm. 314).

eh) El cambio de la Ley aplicable no implica el de la "naturaleza" de la
personalidad social. Esta es la misma y emana de la misma norma (art. 2'), frac.
TJl C. C.). No hay que olvidar que la LSM expresamente prevé el cambio de
nacionalidad de las S. A., como una modificación de los estatutos; cambio que
implica, necesariamente, el de la Ley aplicable. Incluso el cambio de la finali
dad social (elemento de esencia, y predominante, del negocio societario) (nú
mero 226) es considerado como una simple modificación de los estatutos.

Todo 10 anterior no es más que una consecuencia de aquello que V¡VANTE
afirmó, en el sentido de que "Ia forma tiene una función instrumental y secun-

5 En el eenudc de la opinión adoptada en
el texto: SoI'IlANO, op. cn., núm. 44lJ, que dta
buen número de autores y senreccras que la
.,..Ienen: VIVANTE, op. cit., núms. lJ5lJ·lJ54; de
modo incidental: Raúl CERVANTES AHUMADA. LAs
IOdedarks de reS/xmsabilidtJd limitad9 en el
Derecho Mercantil mejicano (Mélico. 1941J). pi.
trina 54; Lula MuÑoz, op. cit., p'g. 184¡ RODltf·
aun ROOtúCUEZ, en su TrattuIo. no estudia en
rmeraI la transformación de eocíedadea, En
contra: THALLER., op. cit., n{¡m. 697. Resuelven
la cuestión caluÍsticamente. Antonio BJ.ºR~TTI.
Lezione sulle socidd commerciali. núm. 107;
HOUPIN y BoIvlE.ux, 'Traité ,babal lhbniQtle el
I>r'atique drj ¡DCi/US, núms. 783-785; J MOSM,

:op. cu., pál(. 135. HOUPIN y B06VIEtJ1C, dicen:
"N'entrainent Pas creátion d'une 8OCiét~ nQJlvel
le _. . les transfonnations dtrecremenr autoriséa
par la 101. _.." (núm. 785); oe donde podemo,
Inferir que lIu interpmación de la ley mejicana
sería la que propugno.

• Este ..tp~rtado lo ill.'OCrtlJ el revisor de 1.1
\ lgcsimocuarta cdíclóu en 198:;.

6 RODIIIl;Ut:1. RODIII!;t;EZ. Tratado, T. TI. pá
atna 521 de la tercera edidÓn. :Ifirm:l '111\" cnul .
tllJier scclcded puede, por transformacién. ¡¡dop
ear otro tipo de "sociedad mercantil" Pero no
explica las razones que UU'O para hacer cera
;tfinnación: (lile acaso no sea consciente, pues no
M· planteó el problema (I!lC trato en -rl texto.
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darla" y que es preciso "otorgar a las sociedades una disciplina flexible, capaz
de adaotarse durante su existencia, que a veces excede a la de varias generacio
nes, a las variables exigencias de la libre concurrencia y de los intereses personales
de los socios"," Refuerza esta opinión la circunstancia de '1ue el Gobierno Fede
cal. al transformar los bancos privados en SNC (que para algunos no son socie
dades mercantiles) expresamente determinó la continuación de la personalidad
jurídica de las S A desaparecidas (ver apéndice 5).8

7 Tratado, n. 3,".:1.
8 F.n ['Paii;l la 1.('\" de Sociedades ."'.n¡)l1im:l~

limita la transformaclén ele bta~ a otra nue
dclte !l('T -eolectíva. comandita o dc rCllpnn5"lbnL
dud limitada: en C"lII5n oontrario declara nula la
Iramformacián. Permite a la~ colectivas. coman
dita' v de rt'~Olln!lollhiHdad limlla.la transformarse
en an6nlma~ (art~ 133 y 140). G!\RIUGm:s~ CrITJfI.

T .. 1. p5.R'. r;7(~ de la edld6n meltcana de 1977.
F.<hlorlal POTril:!. S. A. En Italia en dOnfh'
100b~ la~ sociedades e$lán N'((id<l$ nf..r 1'1 Codiu
";IJil~. no lIC olanl!"'a el Il......hlema. N...-.Jo -!'ncon.
rré en la doctrina anterior al eódigo de 42.
., amOllen 1,'11 la doctrina frao~ pero \'. H.'MFI.
TT l.AGAllO.... TraitE tf, droit cmnm'Td"l Parh
031101. 19H, nrims. 429. 762. 763, 7ltol. . ..



CAPITULOS XIV

SociEDAD COLECTIVA

Sección I. Historia y concepto

BIBUOGRAFIA: Manuel BROSETA PONTo ManIl4/ d~ derecho mercdlfliJ, 7; DB GIlB
GORIO, núms, 131·133; GARRIGUES, págs. 184·190 Y 208·211, Y Traltfdo, núms. 223-231;
!....ANCLE. § 44, págs. 462-466; MALAGARRlGA, cap. IV. núms. 1·4; MORENO CoIlA, págs. 190.
195, 199. 202; RIVAROLA. Tf'alado. núms. 409·415; RODRÍGUEZ RODRfGUE7., Y,.ata:Jo. 1, pá·
ginas 233·245; VIVANTE, núms. 3:56--3:58, 36:5. 382·389.

316. Datos hÍJtórjcos.-Aunque la sociedad colectiva es la que más seme
[anza tiene con la soeietas del derecho romano, no puede considerarse a ésta como
antecedente histórico de aquélla, que surge en la Edad Media como cense
cuencia de la comunidad patrimonial de los herederos de un .comerciante. que
continúan explotando la negociación de! autor de la herencia. Parece que este
tipo social es el más antiguo y se originó en las ciudades italianas 1, aunque
hay autores que lo consideran posterior a la comandita 2, y algunos le atribuyen
origen francés 3.

316-a. Importancia de la colectiva en la ad:ua1idad.-J:.a .soc:iedad en nom
bre colectivo está en franca decadencia. En 1941 e! número de las colectIVas no
era sino e! 12.89% del tOtal de las sociedades constituidas, y el capital social
de ellas era el 3.22% de la cifra global de los capitales sociales.

JinJºLúlt!mos_;!jlº,,~es tl11)..JXlCl la impo!l:ancia de la_gJCil",1~.colediva, que
la Direcci6n_<!e Esta~ística pO_reWstra por separado 1~.J.;to~ .estadístic.Q§_ rela-

NOTA.-La rircunstanúa ·"d~ que /4 sociedad colectiva práaicamenJe haJd de.raparerido
de la vida mercanttl, h#e :aconse;able que su estudio se reaJt..e muy s~merame11Ie. S~ _.
ConJerva, sin embaf'go¡ ínlegrttmente eS/e rapítulo, mm (lIan4 se considera .qlle, en Sil con
;11"10, tiene ¡",por/4ntja ufllnúria.

1 Ageo AIlCANGUI, L'oritlin~ ~d i CD.Ttltlm ddta
sod~ttl in l%CComandita sempíice, número 22;
LVON-CAEN y RENAULT, op. cit., núm. 165; A.
Sc'i\LOJA, Sulrorigint: delle sodettl COmm"cillli,
DÚm. !; THALUIl., o". cit., núm. 257.

2 Paul RI':HME, Historia Unif'n'slll tkl DNt!·
cho Mercrmtil, 8. p~g. 8~ Y GOt..DSCHMIDT. storia
U,.ivC'sale del dúitto cornmt'rdale, pág, 254. D3.-
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tos sobce 13 hbtoria de la socjedad colectiva y
la tesis de que desempeña nn papel central en la
teoría de las 8Odedades. en José GII\6N TENA,
SobTl~ los conceptos de sociedad en nuestrc> de
ruho, en Rru, mayo de 1954, pág, !69.

! TltOPLONG, commevuatre du control dI' JO-
cirtiJ, pil. 17. .
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J!yQS...a-<lIn; en 1972, el número de colectivas, sumado al de comanditas simples
o por acciones, es de un medio al milJar del total del número de sociedades;
el capital fundacional de las tres clases de sociedades no alcanza a ser un centésimo
al millar de lo que se invirtió en la constitución de sociedades.

317. COlU'epto.-':Sociedad ~ nombre colectivo --<!ice el artículo
25 LSM- es aqueIla que existe bajo una razón social Y en.laque, .todos
l~_ soc:i<?~_r~pcmd~ de. JnQ90 subsidiario, iljmita·da y. solídariamente,
de las obligaciones sociales."

La definición de la sociedad la formula la ley en funci6n de dos
notas: la responsabilidad de los socios y la clase de nombre usadn...por
la sociedad. .'JO

En realidad, esta segunda nota no es por completo independiente de lo pri
mera, ya que la inclusión del nombre de una persona en la razón social crea, o
aumenta, su responsabilidad por las deudas sociales.

El nombre usado por el legislador, sociedad en nombre colectivo, es inne
cesariamente complicado; se puede decir con más sencillez: sociedad colectiva.

317-a. En la redacción de 1952 del Proyecto de Código de Comercio, y
dado que perdió importancia la distinción entre denominación y razón social, los
diversos tipos sociales se definen sin atender al empleo de una razón social o
una denominaci6n, de modo que, conforme al Proyecto, "sociedad en nombre
colectivo es aquella en la que todos los socios responden de modo subsidiario,
ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales".

Lamisma definición formula el artículo 37 de la redacción de 1960.

318. RW!0nsabilidad de 10< .1Q{ÍQJ.-La ley señala tr~ caraft~s de
la responsabilídad. de.los. socios por las-deudas sociales; es slIbsidiari'!.r
i¡¿mitada y solidaria.

Que sea JJlkJjdit!ria la ~sp<msabiljdad de los socios significa que
no puede exigírseles el pago de las deudas sociales sino después de ha
ber intentado, inútilmente, obtenerlo de la sociedad. Ya vimos (núme
ros (263, 264 Y 265) que el artículo 24 permite demandar a los socios
juntamente con la sociedad; pero no puede ejecutarse la sentencia sobre bie
nes de aquellos, sino después de hacer excusión de los bienes sociales.

La situación del socio es comparable a este respecto a la de un fiador, que
legalmente disfruta, desde el derecho romano, del beneficio de excusión.

El carácter subsidiario de la responsabilidad de los socios no había sido de
finido por el C. Com., ni tampoco en las legislaciones alemana y francesa, aun
que sí prevalecía de hecho la interpretaci6n que fue consagrada en la ley de
Sociedades Mercantiles.

~olidaridtttL.-Una vez hecha la ~C1JS1Qn de _Iº~ b!!m<lS sociales; el
acreedor puede ex~ de eua!'l'tiera ~ los Soc!o<Ld importe íntegro del
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saldo a carg<:>A,~Ja5ociecl.ad,.•5i1i que.1lt deuda se.dísada eotr~ todos Jos

Q.bligados a ~pago, romo sucedería si ,fueran .deu~res s1mpl~~te
mancomunadOs, pues la ley declara el carácter solídaeio de la obligación
de los socios.

Re¡p.omabili4ll4. ijimitatÚl:-PodIía parecer redundante que se ~ga
que los socios están obligados ilimitadamente, pues ya se ha establecido
el carácter solida,iode su responsabilidad, y ello sígnífioa que puede
erigirse a cualquiera de ellos la totalidad de la deuda. Pero lo cierto es
que lo esencial de la solidaridad pasiva es la !lO dj:yisióQ ~e la deuda
entre los diversos deudores" y no dejaría de existir la solidaridad si se
sujetara la obligación de uno de ellos a la condición de no haber
pagado una determinada cantidad de dinero, estipulándose, por ejem
plo, que Juan y Pedro se obligan solidariamente a pagar los daños y
perjuicios que ocasione determinado acontecimiento; pero que la obli
gaci6n de Pedro se extinguirá cuando haya pagado diez mil pesos. La
limitación de la responsabilidad puede concebirse en coexistencia con
la solidaridad, y 'por ello, tiene un perfecto y claro sentido la declara
ci6n de la ley de que los socios colectivos no sólo son solidarios, sino
que también responden de.'las deud:lJs. ~~ ilÍ1l1l.~te. esto es,
con todos sus biciles, como dice el artículo 2964 c.e.

~ \ _., , .,.'.

"319. limitación interna de la responsabilidad.-Por ser de la esencia de la
colectiva la responsabilidad ilimitada de los sodios, .ao.surte-efectos contra -tc<
,errk la cláusula que limite la de algunos de ellos, la cual, sin embargo, sí
será valida en las relaciones internas de los socios; de modo que si en un. co
lectiva se establece que el socio Juan limita a diez mil pesos su responsabilidad,
los acreedores sociales, pese a tal limitación, podrán exigirle el pago de deudas
por valor mavor de los diez mil pesos; empero, el socio Juan estará facultado
para eXl~lr de sus socios el reembolso íntegro de las cantidades que, en exceso
de los diez mil pesos, hubiera pagado. Además, como todo deudor solidario que
paga la deuda común, puede exigir de sus coobligados el pago Je la parte que les
corresponde en la obligación.

320. Responsabilidad del socio industria/.-En la sociedad colectiva pueden
existir socios industriales, y la Ley da normas que a dIos se refieren (artículos 46
y 49); en realidad, la colectiva es la sociedad en que más frecuentemente existen
socios industriales.

Ahora bien, conforme al articulo 25, todos los socios responden de las deu
das sociales; por tanto, también los industriales tienen esa responsabilidad. Pero
casi siempre el socio que paga una deuda social soporta las pérdidas de la so
ciedad (a los menos, provisionalmente mientras obtiene de los demás el reem
bolso de la parte proporcional de la deuda). Por otra parte, la fracción III del

-f Artft:ulat 1987 Y 1989 c.c. y entre 1011 tra
tadlltaJ, véase por ejemplo Feder-ico Carlos DI!:
S¡\VIGNY, Le droit des obligotjons, § 16; l-tarcoel
PU.:.IIOL, TraiU IUmentaire de droit dvil, n,

núm. 746; y Rafael ROjlNA VILUr.¡\S, Derecho
Civil Mejicnno, tomo V, volumen IIJ, capitulo
tercero de la sexta parte.
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artículo 16 establece que el socio industrial no soportará las pérdidas, V las
soportaría, si para cumplir con el artículo 25, pagara las deudas sociales. ¿Cómo
resolver esta antinomia? Por la distinción de los efectos internos, y respecto a
terceros, de la responsabilidad de los socios; el industrial debe pagar íntegra
mente la deuda de Ie sociedad, si así lo exige el acreedor de ésta; pero a su vez,
puede exigir de sus consocios que le reembolsen totalmente lo que ha gastado.

321. En el derecho luso-brasileño, y en el argentino. se conocen las llamadas
sociedades de capital e industria, o habilitaciones, caracterizadas por la existencia de
socios capitalistas, que responden solidaria e ilimitadamente de las deudas sociales,
y de socios industriales, que no responden de dichas deudas rs. Es notorio que este
tipo social, desconocido en la mayoría de las legislaciones, es distinto de la co
lectiva, aunque en ésta figuren socios industriales. Sin embargo, BENITO· sostiene
para la colectiva la solución, válida para las habilitaciones, de que el socio industrial
no es responsable de las deudas de la compañía, y llama, impropiamente, colectiva
no regular, a aquella, en que toman parte socios industriales.

322. Razón socia/.-Ya, al estudiar las consecuencias de la perso
nalidad moral, vimos que el nombre de una sociedad puede ser una deno
minación o runa razón social (núm. 290) y que _ésta se caracteriza 'por
estar formadapor el. nombre de uno o varios 5<XiO$ (art. 27). La colee
tiva debe tener una 'Cazón social (art. 25).

Entendida literalmente, la expresión legal lleva a consecuencias contrarias
a las prácticas comerciales. En efecto, la palabra nombre comúnmente puede en
tenderse de dos maneras: por una parte, decimos que el nombre de una persona
es el conjunto de palabras que SIrven p.a.ra designana:- distinguiéndola de todas
las demás; pero, por otra parte, se suele contraponer nombre (nombre propio,
nombre de pila) y apellido como elementos corsstitutivos del nombre en el pri
mero y más amplio sentido, y, en esta acepción más estricta, el nombre distingue
a la persona sólo respecto a las de la misma familia, que llevan idéntico apellido,
que es el elemento que indica la filiación' del individuo. Así, Pérez y Martínez
son apellidos, y para denotados aisladamente nunca se emplea la palabra nombre.

Sentado esto, remita que, literalmente, la ley manda que la razón social se
forme con el nombre completo de uno o más socios, o con el nombre propio de
ellos; pero no permite que se forme con sólo el apellido de 000 o más socios,
lo cual, sin embargo, es frecuente en la práctica; v. gr. Pérez y Cía., etcétera.

Una interpretación extensiva del texto del artículo 27 justifica la práctica
indicada.

La ~ey no exige que en la razón 5001",1 figure el nombre o apellido
de todas los SQC.Íos; basta, inclusive, el_ de_uno solo. Pero siempre que
existan socios cuyo nombre 00 apare= en la razón social, de esta mis
ma deberá resultllir tal circunstancia, y para ello, se añadirá la indica-

5 Mario A. RIVAItOLA, otr: cit., rrúms. 440 y
.lguit'ntf'$; J\.fALAGARItIGA, cap. VI.

6 Lorenzo BENITO, Manual de derullO met
cantil (Madrid, 1926), núm. 2709 y ,iR', En I!l

mismo sentido, GARItICUP..5. Tra!ado, núm. 2!l2 r
LANGLE, pág, 472, quienes hablan de MJeit'dati
colectiva irregular.
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ci6n y iQ111pañía, o cualquiera otra de la cual se pueda. inferir la exis
rencia de una sociedad; v.. gr.: Juan Pérez e "Hijos; Sá.ochez Hnos., José
Martínez y sobrino, etc.

Cuando en la razón social figura el nombre (o apellido) de todos los s<»
dos, no será preciso añadir indicación alguna, v. gr.: López Moras y Mestre,
es suficiente como razón social. No es necesario añadir la indicación de que se
trata de una colectiva, pues ello resulta de la existencia de una razón social
sin ninguna adición. Es ocioso, por tanto decir: Juan Pérez y Cía., Sociedad en
nombre colectivo; o Juan Pérez y Cía., S. en N. C.

323", Aunque ®e de formar parte de la sociedad lJ!l_ socio cuyo.
nombre figure en la razón social, puede conservarse ésta,añadien<IQ la

Palabra Sucesores (art. 29); cabe entender que será suficiente emplear
la abreviatura de tal palabra {Sucrs.}, pero no lo dice expresamen
te la ley.

324. Transmisión de la razón JofÍ,d.-Es frecuente, al_disolverse
una colectliva~ qu~¡;¡¡'rte de:!oi Sc>cios q~da formaban ;~de...CQll&tÍ
tuiT~ dluey,!. S1OCi~, que.se haga "argo de los ~echos y oblW~Siº=
nes de la que se disuelve, En este caso, es pooilile .. que la sociedad extinta
transmita a la nceva.su razónsocial, y. ésta podrá usarla líCÍltamenteJUl!l.
cuando el nombre o oombr<;!§qug la integran no corresponda a ni"l.l:Y
no de Jos socios. a condición de que se añada la .menci6n Sucesores
(art. 30).

325. Nombres de ex!!.aÍÍ}!s !'! k razól1 social.-eoo. las excepciones
que resull1ííl'delos dOS párrafOs preC~---;1arazón $QÓal debe.estar.
formada con n.o'!l'¡'~ de-~.c_Port¡l¡[Jro.la.inclusión en la razón so
~S[a1Odcl-';Ombre deuna.persona. hace.presumir a los terceros. que con
,tratan con la sociedad que didra. persona, en cuanto es socio colectivo,
¿:espondeililnitadamente<!e.1as deucIaJS sociales, De aquí que la ley,
para proteger a Iios terceros .~.J!!lena. fe, haya establecido que cualquier
:ex!:~t>:::gue h.aga fi'g1J1'ar 02f1!IlÍtt¡¡. q~figure.su nombre en. la razón
@Cial,.que.dÚá sujeto a la ~~$"'!ns¡lJbilidad ilimiJoo,da. y solidacia" de los
socios.

Hay quien interpreta este precepto con referencia a la cláusula de la es
critura social que, para dar cumplimiento a la fracción IJI del artículo 6-, in
dica cuál es la razón social que habrá de emplear la seriedad. Considero errónea
tal interpretación: si en la escritura constitutiva se integrase la razón social con
nombres que no son de socios, se violaría el artículo 27, y el Ministerio Público
deberia oponerse a la inscripción de la sociedad, y el juez denegar la orden
correspondiente.
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Este precepto se aplicará en otras hip6t<s/.s: cuando se altera la razón so
cial y de hecho se usa, de modo distinto a como se .estaJ:,¡IfCió en la escritura
social, figurando en ella nombres de personas que no son sOCiOs según la escritura
inscrita en el Registro (véase núm. 308).

Si sale de la compañía el 6OÓO euyo nombre figure en la razón so
oial, y permite que continúe usándose ésta sin- añadir la menci6n Suce
sores, será responsable de las deudas sociales, en fuerza de lo dispuesto
por el artículo 29.

Si una persona ingresa en la sociedad, y se ~luye su nombre en
la razón social, aun cuando la modifícaciórs de ésta y la entrada del nue
vo socio no figuren en el Registro Público de Comercio ni consten en
escritura pública, dicha persona responderá ilimitadamente de las deu
das sociales, pues ante los terceros aparece como socio. Y lo mismo
sucederá si ha autorizado el empleo de su nombre, sin que en realidad
se le haya atribuido el carácter de socio. En este, Y en los demás casos,
lo decisiva es 13 apariencia de ser socio, y en ello se basa el artículo 28.

Claro es que si se utiliza. el nombre de un tercero sin su consentimiento, si
quiera tácito, se está en presencia de unJ hecho illcito y, en muchos casos, de un

.verdadero fraude, penaJmente sancionable.

Sección 11. Socios colectivos

BIBLIOGRAFIA: BROSETA PONT, 7; DE GREGORIO, núms. 139 bit bi.r-147; GARRIGU~

poIgs. 190·196; Y TraJ4do, núms. Z,2·247: !.ANGLB, § 44, págs. 466-47,; MALAGAlUUGA,
cap. IV, 8 v 9; RODRiGUEZ RODRÍGUEZ, Notar, pág. 129. Y T,.aJado, 1, págs. tl46-2,4; VI
VANTB, números 359-364.

326~ .Obligacionrr k tos ElfÍo.s.-Los socios de una colectiva pue
den obligarse a constlitu:it el capital social (socios capitalistas), o a po
ner su actividad al servicio de la propia sociedad (socios ;ndustt¡a!~).

El capital social tiene en la colectiva una importancia menor que en los
otros tipos de sociedades, pues los acreedores cuentan COn la garantla de 1"" pa
trimonios particulares de los socios, los cuales sirven de base para graduar el
crédito que a la propia sociedad puede concedérsele, cualquiera que sea el monto
de su capital. Sin embargo, éste sirve de garantía específica a los créditos so
ciales, al paso que sobre el patrimonio de los socios, los acreedores de la socie
dad habrán de concurrir con los acreedores particulares; de 10 cua.I resulta una
primera funci6n del capital social.

Por otra parte, sirve también el capital social para proveer de medios de
acci6n a la sociedad, pues no podrían realizarse los fines sociales sólo con la
responsabilad de los socios, sin disponer de los bienes y del numerario precisos
para su consecución.
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326>a. Para resolver, de manera general, e! problema que se había plan
teado con respecto de la sociedad de responsabilidad, limitada y que ,dio lugar
a que en el año de 1949 se modificara el texto de! artículo 70 LSM (num. 368),
problema creado por la maniobra de algunos patrones que prete!'dían dar c:J

. carácter de socios a los trabajadores, en e! Proyecto de 1952 se incluyó la SI-

guiente norma, colocada en el capitulo de ~a c?lectiva:. ".Si l~ servicio~ pres·
tados por los socios industriales no son de dirección administrativa O técnica, en
cuanto a la prestación de dichos servicios se les considerará como trabajado
res, y gozarán de los beneficios que la legislación del trabajo concede a los
de su clase." El precepto se conservó en la redacción de 1960 (art. 58).

327.. Prohibición de competencia a la sociedad.-Privativa de los so
cios colectivos es una obligación de no hacer, concretamente, de no hacer
competencia a la sociedad, dedicándose, por cuenta propia o ajena,
a negocios del mismo género de los que constituyen la finalidad so
cial, o formando parte de sociedades que realicen tales negocios (ar
ticulo 35).

Esta prohibición amplía por una parte, y restringe por otra, la que esta
blecla el C. Como (art. 112). La amplía, en cuanto impone a todos los socios
la obligación de no hacer competencia a la sociedad, al paso que el C. Com.,
sólo la establecía respecto de los socios industriales. La restringe, en cuanto
la prohibición sólo se refiere a los negocios de! mismo género de la finalidad
social, y el C. Com., se refería a toda clase de negocios. Ello indica el diverso
propósito de ambas normas: la del Código tendía a asegurar que el socio in
dustrial consagrara toda su energía de trabajo a la sociedad; la nonna de la
LSM trata de impedir que los socios aprovechen los conocimientos obtenidos
en la sociedad, para hacerle una competencia desleal.

La sanción que se impone al socio que infrinja la obligación de no
hacer competencia a la sociedad es triple: exclusión de la compañía,
privación de beneficios y resarcimiento de daños y perjuicios (art, 35,
párrafo segundo) .

La acción de la sociedad para sancionar al socio infractor está suje
ta a una prescripción brevísima: tres meses, que comenzarán a contarse
desde el momento en que la infracción fue conocida por la sociedad
(art. 35, párrafo tercero).

Como es obvio, no incurrirá en sanción alguna el socio que realice
negocios similares a los sociales, o entre en compañía de la misma fina
lidad, si obra con el consentimiento de sus compañeros (art. 35, primer
párrafo, in finej. Ha de entenderse que el consentimiento lo darán para
cada caso concreto, y no mediante una cláusula de la escritura constitu
tiva; y ello, porque la Ley habla de consentimiento de los socios y no
de cláusula en contrario; y porque ésta, por su carácter genérico, ex-
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pondría a la rompañía a peLigros ouya intensidad no podría preverse
en el momento de su constitución.

La sanción legal es excesivamente rigurosa: si el socio infractor ha indem
nizado de los daños y perjuicios, no tiene por qué privársele de las utilidades
obtenidas por la compañía durante el tiempo que conservó el carácter de socio.
Tal vez quepa interpretar el precepto legal en el sentido de que pueda exigirse
la indemnizaci6n de daños y perjuicios en cuanto SU monto exceda de las uti
lidades, y que éstas puedan ser retenidas por tia sociedad en todo caso, y sin
necesidad de justificar la existencia y cuantía de los daños, operando la privas
ción de beneficios como W1a estimación a tanto alzado de aquellos. tal como
sucede en la pena convencional.

327.... Desde el Proyecto de 1947 se corngieron los defectos señalados en
la norma vigente; el plazo de tres meses no se configura como de prescripción,
sino que su transcurso hace presumir el consentimiento de la sociedad; ésta puede
excluir al infractor y exigirle dañas y perjuicios, pero no privarle de utilidades
(art. 44 en 1960).

328. Potestad de administrar de los socios>-'Todos Ios socios .oon
curtirán en Iaadmirustraci6n, siempre que no se haga designación de
administrador (art. 40).

La calidad de socio lleva consigo la facultad de administrar. No
es este un derecho subjetiva del socio, en sentido estricto, pues no tiene
como correlativa una obligaci6n <le otra persona. A<!emás, el socio no
puede liorernecte abstenerse de administrar: si todos lo hicieran así que·
daría abandonado el patrimonio social. Si el socio puede opinar a su
arbitrio sobre la administración de la sociedad, debe al mismo tlÍempo
hacerlo. Por dio, puede decirse, tal vez toscamente, que la administra
ción de la sociedad es un derecho y un deber de los socios. Más técnico,
quizá, es decir que los socios tienen la potestad de administrar.

329. Digresiól1.-Puede definirse la potestad como "poder de mando para
la tutela de un interés ajeno" 7. Típica es la pdlria po/estad, concedida en be
neficio del menor, pero quien tiene potestad para proteger un interés ajeno debe
ejercitarla, para, no dejar desamparado dicho interés. No es exacto, como quiere
CARNELUITI B, que haya potestad Iibre: lo único cierto es que la Ley confía,
por razones especiales. en que la potestad será ejercitada debidamente, y no cuida
de ello.

Cabe considerar la situación en fonna, un tanto diversa: según GARcfA
·MÁYNEZ. "la existencia de cualquier derecho subjetivo implica la facultad de
ejercitarlo o no ejercitarle", esta es la libertad jurídica, "facultad que toda per·
sorra tiene de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos sub-

7 Francisco C ....RNELUTrI, Tt'oría general df'1
Derecho (Madrid, 1941), I§ 89 v 90.

BLoc. cit.

9 Eduardo CARd.... MÁVNEZ, Introducción al
estudio dd derecho; núm. 119, pág. 222 (sexta
t'diciÓn).
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jetivos, ruando el contenido de los mismos no se agota en la posibilidad norma
tiva de cumplir un deber propio". Pero, en realidad, las posibilidades de ejer
cicio de un derecho son más variadas, y no quedan agotadas considerando sólo
el caso de plena libertad, y el de ejercer el derecho a cumplir una obligación.

La, regla general es que el titular de un derecho está en libertad para abste
nerse de ejercerlo, o usarlo como juzgue conveniente, incluso cediéndolo a otro.

Pero hay un segundo caso: el titular del derecho puede abstenerse de ejerí
cerlo; pero para ejercerlo, lo ha de hacer personalmente, sin que este en libertad
de cederlo (v. gr.: derecho de uso, derecho de habitación).

Por último, el titular está en libertad de determinar el contenido que ha
de dar a su derecho; pero no puede abstenerse de ejercerlo {v. gr.: derecho de
voto a los ciudadanos).

Es notorio que en este último caso, conceptualmente similar a la, po/estad,
se encuentra el socio colectivo, en lo que mira a sus atribuciones de adminis
trar la sociedad.

330. I:'!f-ultatl _d~ vigilancia.-"Los socios no administradores po
drán nombrar un. interventor 'l'!e~ vigile. los actos de los admiaestrado
l<;,s,. y 'tendrán el derecho de examinar el estado de la administración y
la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las 'reclamaciones que
estimen convenientes" (art. 47).

331. Remisián.c-Sc ha considerado la administración y vigilancia de la so
ciedad sólo desde el punto de vista de las facultades de los socios; posterionnen
te (núms. 342 a 347) serán estudiados los órganos sociales correspondientes.

332. Derecbo de retiro.-En <Jaso de que la sociedad tome acuer
dos especialmente graves, los socios que no hubiesen dado su consen
timiento tienen el derecho de reti-rarse de la compañía, con la conse
cuente liquidación de su parte social '(arts. 15, 48,~ 42).

333. Derechos patrimoniales de los socios.-Los socios de la co
lectiva gCfZan de los derechos al reparto debenef.icios y liquidación del
haber social, comunes a todas las sociedades' (núms. 277 y 278).

Pero los socios industriales disfrutan de un régimen de excepción,
pues no obstante e! principio consagmdo en e! artículo 19, de que no
podrán repartirse utilidades sino después de! balance que efectivamente
las arroje, e! artículo 49 establece que los socios industriales deberán
percibir periódicamente, como anticipo de sus utilidades, la cantidad que
necesiten para proveer a sus necesidades, y que debe ser fijada por los
propios socios, y si no hubiere acuerdo entre ellos, por la autoridad judi
cial. La cantidad que corresponda al socio industrial, con base en las
utilidades CJue arroje el bnlance, será disminuida de las sumas que hu
biere percibido dicho socio a título de alimentos, y si aún hubiere
excedente a su favor, se le entregará por concepto de participación de
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utilidades. Por el contrario, si no se hubieren obtenido beneficios, o la
parte de ellos que corresponda al socio iadustrial fuere inferior a los
anticipos, el saldo será considerado como un gasto de la sociedad, pues
el socio no tiene obligación de reintegrarlo.

Considero que la compensación de los anticipos al industrial, con las pér
didas o ganancias de la sooíedad, debe hacerse en cada ejercicio, y que la oanti
liad que en uno se le hubiere suministrado en exceso sobre la cifra real de uti
lidades no puede disminuir los beneficios que le correspondan en otro ulterior.
En efecto, de los términos del articulo 49 resulta que la comparación entre anti
cipos y utilidades efectivas ha de hacerse cada ejercicio, de suerte que la cuenta
de anticipos del socio industrial queda saldada todos los años, cualquiera que sea
el resultado que arroje el balance.

El derecho del socio industrial a recibir anticipos es independiente
de toda cláusula de la es<J11iJtma oonstli1JuJtiva, pues naae de la Ley. Sin
embargo, es susceptible de ser suprimido por una estipulación expresa
en contrario.

A la inversa, será necesario acuerdo expreso de los socios para 0011

cecler una remuneración al socio capitalista encargado de la administra
ción. Pero como la paute de las utilidades que le corresponde se fija
en atención al capital que aportó, la remuneración que se le dé por su
labor administrativa es independiente de su derecho a los beeeficíos,
y en nada debe afectar al monto que de ellos le corresponda.

La situación del socio industrial, administre o no administre, es muy dife
rente; pues su derecho a participar en las utilidades se basa, justamente, en los
servicios que a la sociedad preste; por llanto, la remuneración que por ellos se
le dé es un verdadero anticipo de utilidades, y disminuirá la parte que le COrres
pondaal terminar el ejercicio.

Tampoco para la sociedad la remuneración del capitalista administra
dor es un reparto de utilidades, sino un gasto del negocio, que al igual
que los sueldos del personad., 5I1l11ado con otros, y comparado coo las
utilidades brutas obtenidas, vendrá a determinar la existencia y monto
de las utilidades netas, esto es, de las utilidades repartibles entre los socios,
previa la deducción necesaria para constituir la reserva legal. Por tales
razones, la Ley previene que la remuneración del capitalista se "cargará
a gastos generales".

334. Cesión de la parte socia/.-Ya hemos inc:licado que las partes
sooiales o cuotas se caracterizan por no ser negociables y por ser difí
-i1mente cesibles. En efecto, tratándose de la colectiva se requiere eL
consentimiento unánime de los socios para que pueda hacerse la cesión
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(3Itt. 31). Es 1í0it0, sin embargo, establecer en la escritura coostlirotiva
que basta para autorlzar1a cesión una mayoría, simple o calificada. Pero,
a contrario sensu, no puede cederse la parte social Libremente, y ni si
quiera ron laaprobaci60 de un órgano diverso de la junta de socios.

"En caso de que se autorlite· Ya cesión en favor de personas extrañas
a la sociedad -dice el arto 33-, los socios tendrán el derecho del tan
to, Y goz3ltán da un plazo de quince días para ejercitado, cootado desde
la fecha de la junta que hubiere otorgado la ootorjzación. Si fuesen varios
los socios que quieren usar de este derecho, les competerá a todos
ellos en proporci60a sus aportaciones."

La solución que la Ley mercantil da para el caso de que haya una plura
lidad de tanteadores es más justa que J,a propuesta por el C.C., en el caso de
venta de derechos hereditarios (arts. 1292 Y 1293): preferencia al mayor inte
rés, y si fueren iguales, sorteo. Por otra parte, para regu1ar las sociedades civ/,·
les, la norma (art. 2706) es la misma que la de la LSM.

Las normas para restringir la cesión de las partes sociales, y para prote
ger los intereses de los socios que quedan en la compafiía, se justifican am
pliamente por la gran importancia que el intmltls personae tiene en las colec
tivas; sólo por un profundo conocimiento mutuo y una reciproca confiamll puede
explicatse que los socios respondan ilimitada y solidariamente por las deudas
sociales.

335. Socio del socio.-Los elementos pummenme patrimooiales de la
parte sooiJa:l (patttiripación en las ubilLidades, cuota de liquklaciÓ<J.) pue
den ser >libremente¡ cedidos. Pero el oosionario ~ tales derechos no llega
a ser 5OCÍo de la compañía, es nada más un socio del socio.

Nótese la diversa relación entre el derecho y su titular (núm, 329): líber
tad de ejercicio en lo que hace a los elementos patrimoniales de la cuota; necesi
dad, en principio. de ejercer por si mismo las demás facultades que la integran.

336. EQl111a de la cesi6n.-La salida de un socio de responsabili
dad l:imitada es una verdadera modifícaoión de la escritura coostitutí
va, y no podrá oponerse a terceros mientras no estuviere registrada. De
aquí que oonsidere que la_-,c:6Íón de la parte sooi.al debe constar, en escri
ruea pública e inscrirbirse en el Registro de Comercio.'

337. Gravámenes de la p'art~ socia/.-Una interpretación extensiva
de la norma que prohíbe '1a cesión de la parte SOCÍ!l:I sin el consentirnien
to de los socios,.nos lleva a coocluirl que, sin dicho consentimiento,. tam
poco puede gravarses., ya que ello .imptica un acto de disposici6n y podría
conducir a la enajenación de la parte social.
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Parafelamente, debe concluirse que sí puede constituirse un grava
men sobre el derecho a las utilidades, o a la cuota de LiqUJÍdaoión.

Embargo de la parte social.--0:Jn lo dicho, se oomprende sin más
que el articulo 23 JJimite el derecho de las acreedores del socio, al em
bargo de la porción que le corresponda en la hiqulidruai6n, y al de las
utilidades que arrojen los estados financieros.

Considero que se trata del. embargo de un crédito sujeto a condición, cuyo
valor actual puede determinarse, aunque con ciertas dificultades, y ser ulterior
mente rematado en pública almoneda.

El socio cuya parte social se embargó no puede realizar actos que empeo
ren la condición de su acreedor. Por ello, juzgo que no podría votar por la
prórroga de la sociedad; pero ésta sí podría imponerse al acreedor por e! voto
de los demás socios, si la escritura permite que se la modifique por mayoría;
en tales casos, el acuerdo social se impone al socio disidente y no hay razón para
colocar al acreedor en mejor situación que la del socio.~.

Cabe sostener la inembargabilidad de las cantidades que han de entregarse
.al socio industrial para alimentos, tanto por la función económica que desempe
ñan, y que hace sean equiparables en este respecto al salario, como porque el
arto 23 sólo permite el aseguramiento de las utilidades según los estados [inan
cieros, y la remuneración del socio industrial es anterior e independiente de tales
estados financieros. Por el contrario, la utilidad que, en exceso de 106 anticipos,
corresponda al socio industrial es, sin duda, embargable.

337·". Desde e! proyecto de 1947 se estableció que, en caso de embargo
de una parte social "no podrá prorrogarse la duración de una sociedad, si no
se satisface al acreedor embargante"; la norma. se conservó en: la redacción de 1952
yen la de 1960 (segundo párrafo de! arto 35).

338. Prueba del carácter de Jocio.-I\!ra ejercer los derechos de socio y
acreditar tal carácter, basta referirse a la escritura constitutiva o a sus modifi
caciones; un testimonio de dicha escritura probará plenamente el estado de so
cio de las personas que la otorgaron.

Sección IIJ. fLtKd1Jr¿S de la sociedad colectiva

BIBLlOGRAFfA: BRüSETA PONT, 7; DE GREGORIO, números 134-137 y 139; GARRI
GUES, pág. 197....208, Y Tratado, núms. 250-265; LANGLE, § 44; MALAGARRIGA, cap. IV,
núms. 5 y 6; MORENO CoRA, págs. 195-199; RODRÍGUEZ RODRiGUEZ. Tratado, 1; págs. 225
266; VIVANTE, núrns. 366-381.

339. Como toda persona moral, la sociedad colectiva ha menester
de 6rganos, es decir, de personas físicas cuyas facultades cognoscitivas

U-o. En derecho italiano y en alguno, otros.
el acreedor tiene derecho para demandar la
disolución de la sociedad: pCTO considero suma
mente exagerada la afirmación de M055.-\ (Socif'ia
rummt'rciali personali, XVII, núm. ]2ó, nota ·]26)

al decir que: "No basta que no sea abierta
mente reconocido en otro, t aistemas Iurídlcoe)
para negarlo, porque es un derecho de la ra
zón, Inclusive un derecho natural."
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y volitivas Se empleen en lacealización ~ actos jurídicos imputables a
la sociedad, que de otra suerte, por carecer de tales facukades, no po
dría actuar jurídicamente.

Los órganos de la colectiva no están claramente diferenciados ni
m'enen todos un carácter necesario, debido a la simplicidad de estructu
ra de la sociedad, y a la estrecha y constante vincu1aci6n que respecto
de ella tienen los socios.

No obstante, aunque no con la nitidez que cobrarán en otros tipos
de¡ sociedad, en la colectiva se perfilan 'tres órganos sociales: la junta de
socios, la administración y la vigilancia.

El órgano de vigilancia puede faltar, y hasta puede ponerse en duda CJue
sea tul órgano social, y no un representante de los socios. Como la adrninis
tración compete, en principio, a todos los socios, el órgano respectivo fácilmente
se confunde con la junta de socios, y como ésta no está sujeta a requisito alguno
para su funcionamiento, parea:' que los socios, indiferenciada e inorgánicamente,
son los órganos sociales. Sin embargo, es posible y conveniente fijar el concepto
de los tres mencionados órganos.

340. Junta de socios: Ittribuciones.-Nuestra Ley no habla de junta
de socios, ni tampoco suelen mencionarla formal y expresamente los au-

- .tores ..... Sin embargo, hit] un grllpQ de funciones sociales que correspon
den, esencial einde¡egah¡emen~e, ..al conjunto de socios, y de ahí que
"-filrme la existencia de \iA 6rgano social formado por todos los socios.
Su intervención es necesaria: a) paroaa<utorizar la cesión de partes so
diales o la admisión de nuevos socios (M1t. 31); b) para modificar la
esariJtura social (llit. 34); c) para consentir que un socio se dedique a
negocios similares a los de la sociedad (art. 35); cb) para ncmbrar y
remover los administradores «(lJrt. 37); d) para facultar a los adminis
tradores a efecto de que enajenen los inmuebles sociales (art. 41); e)
para aprobar la delegación del cargo de adm,inlistrador (art. 42); f) para
exigir la rendición de cuentas (art. 43); g) para fijar la cantidad que
han de percibir periódicamente los socios itndustriales o el capitalista
administrador (art. 49); b) para nombrar 'los liquidadores de la socie
dad (art. 236); i) paJIa, decidir sobre el proyeoto de partición (art. 246,
frac.' 1Il).

Todavía cabe distinguir, imitando la clasificación que hace la Ley
al regular lassociedades anónimas, las iuntas ordinarias de las extra
ordinarias: éstas son las que requieren el conseneimiento unánime de
los socios para !la validez de una decisión, o sea, las que han de resol-

l1_b sosrtenc Que no existe nsambtca de socios ritsío di moggiQratJ%/'1 e coll..gialitd. en R¡"j.fa di
en lns sociedades de personas. Fmnrcsco G.~'-r:A· d/riUD cioile, mayo-julio, 19M, 1, pftg. 20.í.
~O, R"/Jlirlu" in '''"11l di .v>ú"la fIFr.<0111l/i, nrin-
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ver sobre los asuntos señailados con las letras a) y b) en el párrafo
precedente.

341. Modificación del acto cOllslilfllivo.-Entre las facultades de la junta
de socios que denominé extraordinaria, está la de modificar la escritura cons
titutiva; y si ésta así lo establece, la modificación puede hacerse por mayoría de
los socios.

La modificación mayoritaria de los estatutos, utilísima para adaptar la COlD

pañía a las circunstancias cambiantes que pueden presentarse durante su vida.
es incompatible con la consideración de la sociedad como Wl contrato, que no
puede modificarse sino por la voluntad de todos los que concurrieron a su otor
gamiento.

En la colectiva, sin embargo, el negocio social está todavía próximo al con
trato en cuanto se permite al socio retirarse de la sociedad que se ha modificado
en contra de su voto (art. 34).

342. Junta de socios: reuni6n.-La Ley no da normas sobre la con
vocatoria y reunión de Ia junta de socios, excepto si se trata de aprobar
el proyecto ck! pM'tidÓll (art. 246, frac. III), caso en el cual La convo
catoria se hará por el liquidador. En todos los demás cabe entender que
cual<Jlllier socio puede provocar una decisión del órgano "-".

Considero de indudable validez, por aplicación analógica del M·

ticulo 82, la cláusula que pennite la emisión del voto por C011feSpooden.
aia; por el contrario, pienso que si no hay disposici6n estatutaria ai
respecto, habrán <le reunirse los socios para tomar un acuerdo, tanto
porque, según el c!iccionario, la. principal acepción aplicable de la pala.
bra voto, usada reiteradamente por la Ley (arts, 37 Y 46), impb La
JJeUniÍón de UIIla junta, como porque la reunión garanlliza la suficiente
ilustración y meditación de los socios sobre el asunto que han de decidir,

343. Junta de socios: votaci6n.---&gúrn resulta claramente del aro
tirulo 46, en princlpio cada socio disfruta de un voto, cualquiera que
sea la naturaleza y el monto de su aportaoi6n; igualdad <le los socios
m~y conforme ron el carácter <le soeíedad de personas (y no de capi
tales), que tmdicionalmente se atribuye a la compañia colectiva.

Sin embargo, el propio precepto permite que, en la escritura eonsti
tutiva se establezca que los votos se computarán en proporción al oapi
tal; aun cuando la mayoría no poede oorres¡xmder a un solo socio, a
pes3Jf de que haya apom.do más de l3J mitad elel capital sooial, pues -en
tal caso, p3lfa que se tome válidamente un:a decisión por la SOCliecbd, al
voto del socio que representa el mayor Interés ha de afIadirse, por lo
menos, el voto ,de Otro socio. Con esta dispasiá6n la Ley ha buscado

9-t: ED el mismo .entido. MOI!IA, !locidA commtrciali personali, x, nóm. 71.
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conservar la importencia del elemento personal, ya que niega el valor
a la mayoría de capital, si no va acompañada de pluralidad de personas.

Cuando el voto se computa en proporción al capital aportado, ¿cómo con
tar el voto del socio industrial? Igual que el del capitalista que tenga el mayo"
interés. responde el artículo 46, en su segundo párrafo. Y si fueren varios los
socios industriales. tendrán un solo voto, el sentido del cual se determinará
por la mayoría de Jos propios industriales. Es de notar, pues el texto legal no
está redactado can claridad, que las reglas que acaban de exponerse sólo tienen
aplicación cuando estatutariamente se haya establecido el voto por capitales, pues
de no ser así, cada socio industrial tendrá un voto, igual. que los socios capita
listas. La naturaleza personalista de la colectiva resulta incompatible con la posi
bilidad de que los socios concurran a las juntas por medio de representantes,
a no ser que los demás socios acepten la persona de quien haya de llevar la
representación 9....4.

344. Administradores: stI designación.-Si la escritura constitutiva
no contiene cláusulas sobre la administración de la sociedad, todos 106
socios tendrán el carácter de administradores (art. 40). Enlliendo que
en tal caso la junta de socios no puede nombrar adminisnradores, y pri
var de tal carácter a uno o más socios 10.

Para. proveer a la designación de administradores en la escritura cons
titutiva se puede:

a) Fijar simplemente el número de ellos.
b) Indicar los nombres de quienes han de desempeñar el cargo, y el

tiempo que durarán en él.
e) Nombrar los administradores con el carácter de inamovibles.
En el primer caso, la junta de500Íos puede nombrar libremente a 106

administradores y removerlos [art. 37); puede ser designado administra
dor tanto un socio como un extraño (art. 36), pero en caso de recaer
el nombramiento en un extraño, el socio que hubiere votado en contra
de él tiene derecho a retirarse de la sociedad (art. 38).

En el segundo caso, debe entendense que Sf1 ha pretendido que la fa
cultad de la jlIDta para designar los administradores no puede ejercerse
sino transcurrido el! IliJempo que se señaló a los nombrados, y por ello no
podrá removerlos sino en las condiciones fijadas para la modificaci6n
de la escritura ".

9-d Una amplia argumentaclén en contra del
apoderamiento para' votar, inclusive en las 10
cledades anónima;, puede verse en César VI\',\N'
TE, Sul risanamenlo deíte $atieta anonjme~ en
RDC. I!H7, l. pág. 66.

10 En pro. BENITO, op, cit., númt. 2M5 y
2652; GAY DI!: MONTELLÁ, op. cit., 11. pág. 98:
HouPlN y BoBvIEUX, nÚDU. 137 y 220; LYON
CAEN f RItHAULT, op. cit., UI, núm. 252; PONSÁ

GIL, núm. 102; VIVANTE. núm. 372 bis V Albert
WAHL, Prlcis théoriaue et P'ratlque tk droj,
commercial, núms. 588·589. En contra, TUALUII.,
núm. 400. y tácítamenté, SoPRANO, núm.r. 246
y 257.

11 HOUPIN y noevreox, núm. 138, opina.n que,
al cesar en SU! funciones el adminbtrador ~a

tutartc temporal, todos lo. eocíce entran • la
administmci6n.
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En caso de que el administrador nombrado estatutaeiarneote lo haya
sido sin fijación de término, habrá de entenderse, salvo que lo contrario
resulte de las expresiones empleadas para hacer la designación, que el
nombramiento es una de las condiciones determinantes del negocio so
cial, y, por ende, no podrá revocarse al administrador sino cumpliendo
los requisitos exigibles para la modificación del acto constitutivo '"o

Por último, cuando en la escritura se establezca Iajnamoviiidad de!
adrnioistrador en ella designado, y este sea al mismo tiempo socio, "sólo
podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa oinhabil·idad" (ar
tículo 39), ya que la escritura le concede un derecho que sólo puede
extinguirse por la falta de cumplimiento de las obligaciones oorrelati
vas. Sin embargo, si e! administrador declarado inamovible no tiene e!
carácter de socio, no queda protegido por lo dispuesto en e! artícu
lo 39, y debe resolverse, por interpretación a contrario sensu de! propio
prroepto, que la junta de socios sí puede revocar su designación, asu
miendo la responsabilidad de indemnizarle, si el acuerdo no fuere
justificado.

La posibilidad de que el nombramiento de administrador recaiga en un ex
traño es una innovación que la LSM introdujo en nuestro sistema jurídico. No
la considero plausible, ya que induce a error al público, que considerará como
ilimitadamente responsable a quien contrata a nombre de la sociedad; incluso
en la sociedad civil, sólo los que la administran responden ilimitadamente de las
obligaciones sociales (arr. 2704 Ce). Por otra parte, la medida no se justifica,
si Se considera que la colectiva, en la mayoría de los casos, se formará por per
sonas versadas en los negocios, y, por tanto, aptas para manejarlos por sí
mismas. Desde el punto de vista de los socios, resulta indebido confiar la ges
tión social a quien ninguna responsabilidad personal contrae con ella, aUl1'1ue sí
los compromete ilimitadamente: por eso, seguramente, la ley concedió el derecho
de retiro al socio que no esté conforme en gue administre quien no tiene el
freno de su propia responsabilidad.

345. Administradores: .sus atribuciones.-Pueden distinguirse las fa
cultades de gestión y las facultades de representación de los administra
dores. En las primeras entran todos los actos materiales necesarios para
la realización ele los fines sociales, e incluso la decisión de los actos ju
rídicos que para tales efectos han de celebrarse. Las facultades de re
presentación ,implica", la posibilidad de celebrar negocios jurídicos CUYDS

efectos sean xmputables a la sociedad. Como dice GARRIGUES 12..4, las

12 La doctrtna extranjera considera que el
administrador estaturarto no pue-de ser remo
vido sino ron causa iuslifk.lda (G.\R'"r.l'rs. 1,
pág. 201; HOIl1'I'I y nOS"I~1JX, núrn. \39; Lvov
C.\e. y RE:-J.U'I.T, 111. núm. 2!l4; SOI'R.\NO, nú-

mero 245; VU'ANTE, núm '12): pe-ro el texto
de 1:1 1.(.1' mr-jir-ana rnndiclona la inamnvifidad
al pacto ('XprC50 en r.rl aentldo.

12-4 Trillado, núm. 250,
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primeras se refieren al aspecto interno de la admiItliisllraoión; las segun·
das, a su aspecto externo.

La distinción formulada resulta implícieamente del amarlo 44, que
al establecer que "el USO de la razón social corresponde a todos los ad
ministradores, salvo que en la escritura constitutiva se l:imi:te a uno o
varios de ellos", reconoce que puede haber administradores que carezcan
de facultades de representación, y que, por Jo mismo, tengan sólo la de
ejecutar actos con efectos internos. Del mismo precepto resulta que, por
regla general, la facultad derepresentaci6n se extiende a todos los que
administran, principio ya consagrado en el artículo 10 de la propia LSM.

Las facultades de gestión y de representación abarcan todas las ope
raciones necesarias para la realización del fin social (art. 10).

El artículo 41, a! establecer que "el administrador sólo podrá enajenar y
gravar los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría
de los socios, o en el caso de que dicha enajenación constituya el objeto socia!
o sea una consecuencia natural de éste", no modifica en nada la regla enun
ciada sobre la capacidad de los administradores: si la enajenaci6n de inmuebles
entra en el fin sooial pueden realizarla, y si no, no. En cambio, el precepto
faculta a la junta de socios para que, por simple mayoría, acuerde la enajena
ción de los inmuebles sociales, aunque este acto exceda de la finalidad social,

Qbligaciones.-Los administradores están obligados a realizar todos
los actos conducentes a la buena marcha de la sociedad. Por aplicación
analógica del articulo 327 del C. Com., debe concluirse que. SOn respon
sables para con la sociedad de los daños y perjuicios que le causen por
malicia, negligencia o infracción de los acuerdos de la junta de socios.

Deben rendir semestralmente, si la escritura constitutiva no establece
otra cosa, una cuenta de administración (art. 43).

Cnenta de administración es término desconocido en el léxico de contabili
dad; el C. Como {art. 119) habla simplemente de rendición de cuentas. Debe
entenderse que la obligación de los administradores consiste en presentar el ba
lance de la sociedad acompañado de los anexos necesarios para su cabal com-
prensión; principalmente, el estado de pérdidas y ganancias. El período legal e
para la rendición de cuentas (semestre) resulta breve, y contradictorio con el de
un año, que es regla general para la formulación de los estados financieros,
tanto de acuerdo con las normas de la. contabilidad, como con las disposiciones
fiscales. En ediciones anteriores el autor invocaba el art. 38 C. Com., gue exigfa
el balance anual para todos los comerciantes. La reforma de 1981 modificó el
arto 38, sin que se repitiera tal exigencia; no obstante, las razones arriba apun-
tadas siguen siendo válidas.

346. Administradores: desempeño del cargo.-"Las decisiones de los
administradores ---diGe el arto 45- se tomarán por voto de la mayo
ría de ellos."
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La decisión de los actos urgentes puede tomarla un solo administra
dor (art. 45).

En la práctica, es frecuente conferir la plenitud de facultades, o a lo menos,
una gran 'suma de ellas, a cada uno de los administradores, o a dos cualesquiera
de ellos; en otras ocasiones, se fija a cada administrador una órbita dentro de
la cual puede decidir y actuar por sí solo.

La solución mejicana es superior a la de otras legislaciones, que exigen la
actuación conjunta de los administradores, con grave obstáculo para la marcha
de la sociedad.

En caso de empate entre los administradores, la decisión correspon
de a la junta de socios (art. 45).

Los administradores pueden dar poderes para la gestión de los ne
gocios sociales (lIIl't. 42). Aunque el precepto legal habla de negocios
"ciertos y determinados", con lo cual parece referirse sólo a los poderes
especiales (arts. 2553 y 2554 del CC), entiendo que también podrán
conferir poderes generales, siempre que con ello no abandonen la di
rección de la sociedad. A lo menos, juzgo indiscutible que puedan con
ceder poderes generales pa.ra pleitos y cobranzas.

Impropiamente habla el artículo 42 de la posibilidad de delegar el
cargo de administrador, ya que nunca puede hacerlo por sí mismo. Lo
que la Ley viene a facultar es la aceptación de la renuncia del cargo
por parte de la junta de socios, y la designación por ella de un nuevo
administrador.

347. Vigilancia de la soá~4ad.-Para vigelar la buena marcha de. la
sociedad, los socios que no administren tienen la facultad de examinar
la contabilidad y los papeles de la compañía, y recabar informes sobre
el estado de la administración. También pueden nombrar un interventor
que de modo permanente vigile los actos de los administradores (véase
núm. 330).

Es dudoso que los socios, en' cuanto vigilen por sí mismos, o ~I interventor
por ellos designado, sean propiamente un órgano social, ya que no es necesario
para el funcionamiento de la sociedad, y más que en interés de ésta, se crea para
proteger el interés de los socios. Por lo mismo, pienso que la remuneración
del interventor debe ser a cargo de los socios que lo nombraron, y no a cargo
de la compañía.

347-d. En el Proyecto de 1952 se permite que los socios examinen la con
tabilidad y papeles de la compañía mediante contador público (art. 56, en 1960).



CAPITULO XV

SoCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

BlBLIOGRAFIA: BROSBTA PONT, 7, VII y vnr, DB GREGORlO, nÚMS. 144-157; GA
RRlGUES. págs. 211-224, Y Tralddo, núms. 266-280; 1.ANGLE, § 45; MALAGARRIGA, cap. V;
MORENO CoRA, págs. 190-202; RODRiGUEZ RODRfGUEZ, Trasado, l. págs. 267-278; VIVAN
TE, núms. 390-395 y 397-411-

348. Dalos histórkos.-La opini6n dominante considera que la comandita
surgió del contrato medioeval de tommenda (o colleganlla), en virtud del cual
una de las partes, commendasor, socius stans, entrega dinero u otros bienes a la
otra parte: tractator, commendeuerius, para que lo emplee en negocios mercan

tiles y repartirse las¡ utilidades que de ellos se obtengan. Cuando el tracuuor des
tinaba a los negocios que emprendía bienes propios (comenda bilateral) llegaba
a formarse una masa patrimonial afecta a los negocios de la commenda; y así lle
gó a crearse una sociedad con existencia propia frente a terceros l.

La opinión expuesta ha sido combatida principalmente por ARCANGELI 2 que
considera que la comandita ha surgido, históricamente, de la colectiva, por la
limitación de la responsabilidad de algunos de los socios.

SaALOJA a considera ambas tesis compatibles, y que la comandita es "el re
sultado de la fusión de la estructura social de la colectiva con el principio de
la responsabilidad limitada a la aportación, arraigado en la práctica por la difu

. sión de tocla una gama de negocios, de la cual la commenda en sentido estricto
no es sino el más caraeteristico".

349. La comemdita en la «llIalidad.-Tuvo gran boga la comandita en los
primeros siglos de la edad moderna, ya que permitía que invirtieran sus capi
tales productivamente, y obtuvieron provecho de las aldividades mercantiles e in
dustriales, quienes no podían directamente aparecer en ellas, por prohibírselo la
Leyo los prejuicios sociales (clero, nobleza, etc.).

NOTA.-1.A cir~unJlancia J, que la sociedad en comandita simple haya desapdt'ecido
de la vi"" nUf'c(f:fJ/i/, h«e lKonu¡~/e que 111 estudio 16 realice muy somnMnmU. SI
conserva, sin embargo, integrammle este (api/u/o, inclusive con la distinri6n de dos clases
de tipo, aun euanda se considsrd que, en su coniento, tiene imporlancid. Jecllndil1"ia.

I Paul REHMF., Historia universal del Dere
cho Mercantil, § 8, pág. 81. En el mismo sen
tido, 5.\LEILLF..s, Elude sur fhisto¡re des sodéth
en commandile, en Analu de droit cflmmerciat,
V GoLl>SCHMIDT, SIoria universaM, pf¡gina 268. En
tre 105 tratadistas generales: VIVANTE, núm. :590.

2 La commenda a Venezia )' L'origine ed I
caTatteri deIla societa in accomandita semPIice.
y Otros estudios publicados en el tomo 1 de IUI
SCTitlj di diritto commerdale ed agrario.

S SuIforigine deUe socida commerciali. 06
mero 6 en SaKKi di vario diritto. pág. 236.
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En el sigilo pasado se llegó a considerada como medio eficaz para resolver
la cuestiórn social; pues se pensaba que era la fórmula justa para la colaboración
del capital y el trabajo.

Hoy en día, la sociedad en comandita ha decaído, más aún que la colectiva.
La sustituyen contratos más simples y desprovistos de requisitos formales, como
la asociación en participación o la sociedad de responsabilidad limitada, en la
que todos los socios disfrutan de las ventajas que en la comandita sólo tiene un
grupo de ellos, los comanditaros, y en la que ninguno sufre las restricciones a
las que, como veremos están fsujetos éstos, en lo que respecta a la administra".
ción de la compañía.

Las comanditas simples, que en 1941 apenas representaban el 2.70% del
número total de sociedades: en 1950, sólo eran el 0.60% de dicho número. En
cuanto a capitales, los invertidos en comanditas simples en 1941 sólo ascendieron
al 0.13% de la suma. de 1", invertidos en sociedades. En 1966 sólo se constituyó
una, con capital social de cinco mil pesos; en 1969, ningu.rua: Véanse datos englo
bados con los de la colectiva en el núm. 316-a.

350. Concepto.-La característica de toda comandita es la existen
da de dos clases de socios: 'los comanditados y los comaoditarios. Aqué
líos están en la misma situación que los socios de una colectiva; puede
Ilamárseles, como hacen algunos autores, socios colectivos. Los comandi
tarios responden de las obligaciones sociales sólo hasta una cantidad pre
viwnente determinada.

El concepto lega:! de la sociedad en comandita nos lo da cl artíou
lo 51 de la LSM, que dice: "Sociedad en com3llldñta simpie es la que
existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios ro
manditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidada
mente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que
únicamente están obligados al pago de sus aportaciones."

350..... Razón socia/.-La comandita opera con una razón social en
la cual sólo pueden figurar los nombres de los socios comanditados. La
inclusión en ella del nombre de un comanditario, así como la del nombre
de UiIl extraño, lo sujeta a la responsabilidad Jlimitada por las obliga
ciones sociales, si ha consentido en que se uMice de tal modo su nombre
(aIIi:. 53). Considero que cuando el nombre que figure en 'la razón so
cial sea el de un comanditario, cabe presumir su consentJimiento.

La razón social debe siempre he seguida de la indicación de ser so
ciedad en comandita, bien empleando estas palabras, O su abreviatura
S. en C. (aot, 52). Ello con el propósito de advertir a los terceros que
nratan con una comandita, y no con una colectiva, de suerte que, si se
omite la indicaóón, se considerará a la comandita como si fuera colectiva
y los comanditarios responderán ilimitadamente de las obligaciones so
cia/es (art. 53).
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Son aplicables a 'la comandita las reglas que contienen los artícu
los 29 y 30 sobre la razón SOGÍIIl1 (art. 57), en los casos en que deje de
ser socio quien ~igum en ella y de que se trasmita a otra sociedad (nú
meros 322 a 324).

351. Obligaciones y derecbos de los socios.s-Bs: términos genera
les, son los mismos que en la sociedad colectiva; excepto que los co
manditarios no pueden ser administradores (arts. 43, 50, 54 Y 57 estu
diados, en los aparrados 326 a 333 de este libro).

352. Partes socia/es.-La comandita es una sociedad por partes de
interés; los socios, comanditarios o comandinados no pueden ceder sus
poroiones sin el coÍ>sentimiento de los demás socios (arts. 31, 33 Y 57,
estudiados en los apartados 334 a 336).

353. Junta de socios.-EJcilste una junta de socios (arts. 33, 34, 37,
41, 42, 43 Y 49 en relación con el 57 Y 246), oon idénticas atribuciones
que la de la colectiva (véanse núms. 339 a 343).

354. Administración.-No pueden ser administradores los socios co
manditarios; tampoco pueden actuar como apoderados de los adminis
tradores [art. 54).

Si un comanditario celebra algún negocio jurklico en representación
de la sociedad, queda obligado solidariamente con ella por dicho ne
gocio, si su Jintervenci6n en la administración no es habitual; si lo fuere,
su responsabilidad solidaria se extenderá a todas las obligaciones so
ciales (art. 55). Aunqae la ley no lo expresa, debe entenderse que la
responsabilidad del comanditario que administra es subsidiaria; ninguna
rarzón hay p3lfa colocarlo en peor situación que al socio comandeado o
colectivo.

Excepcionalmente, puede administrar el comanditario: en caso de
muerte o incapacidad del administlrador, ocurrida sin que haya quien lo
susti tuya. En este caso, la adrnini\9traci6n del oomaodstario puede durar
sólo un mes (art. 56).

La prohibición de administrar no impide al comanditario formar par
te de la junta de socios, y en ella votar para la designación de adminis
tradores (arts. 54 in fine y 57, que remite al 37). Incluso creemos que
puede tomar parte en la gesti6n Weríor de la sociedad; ya que las san
ciones en que iacureeeesulcan aplicables sólo cuando haya actuado como
representante de la compañía.
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La prohibición de administrar impuesta al socio comanditario no se justi
fica históricamente: en Italia se calificaba de regular la comandita en que los
comanditarios podían administrar, y de irregular aquella en que carecían de tal
facultad -. Tampoco desde un puoto de vista lógico se justifica la prohibición,
desde el momento en que la LSM permite que se confiera la administración,
tanto en la colectiva como en la comandita, a un extraño, con lo cual se rompe
ll.a conexión que, hasta. en el Código de Comercio, existía en nuestro país, entre
administración social y responsabilidad ilimitada. En la doctrina, por último, no
faltan autores que propongan que se suprima la restricción G.

355. Vigilanda de la ¡odedad.-E1 artículo 57 declara aplicable a la co
mandita el artículo 47, que faculta a los socios no administradores para vigilar
los actos de los que lo son y nombrar un interventor. Nos remitimos a lo dicho
al tratar de la colectiva (núms. 330 y 347). La situación es la misma para
comanditados y comanditarios. •

356. La comandita y la a.rociacron en participaci6n.-La comandita
tiende a ser desplazada por la asociación en participación. En efecto,
mediante este contrato se logra la misma. finalidad que en la coman
dita: tomar pame en una actividad mercantil, sin arriesgar la totalidad
del paerímcoio. Así como en la comandita hay uno o varios socios de
responsabilidad ilimitada, que administran los negocios sociales, en la
asociación en participación hay 1.10 asociante que se obliga personalmente
con todos sus bienes y que tiene a su cargo la gestión de los negocios
a que la asociación en participación se refiere. A los socios comanditarios
corresponden los ssociados: unos y otros limitan su responsabilidad a
una suma predeterminada.

Iguales consideraba CASAGERIS 6 los dos negocios; instituciones casi gemelas,
llama AR<;ANGEU 7 a la comandita irregular y la participación.

He aquí las principales diferencias entre la comandita y la asociación en
participación:

H La sociedad en comandita crea una personalidad moral distinta de la
de cada uno de los socios, mientras que en la asociación en participación no
existe tal personalidad: todos los actos se celebran exclusivamente por el ascciante.

2~ El comanditario no es un acreedor de la sociedad, sino un socio de la
misma. Llegado el momento de la liquidación de la sociedad (y principalmente
en caso de quiebra), el comanditario no podrá presentarse a deducir sus dere
chos al reembolso de la cantidad que suministró, porque esta forma parte inte
grante del capital social, con el cual habrá de pagarse- a los acreedores; sólo en
el caso en que hubiere un remanente podrá el comanditario obtener el reembolso
de su aportación, en plano de igualdad coo los comanditados, si no hay pacto
en contrario, O en un plano de preferencia, si lo hay.

.. Aa.cANGELI, L'origine ed i caraUm d~Ua so
detd in accomandi/a s~m(Jlice. núms. 59-·H.

5 TRALLEa, Trait¿, núm. 401.

6 Discursos l~gales fÜ: comercio, XXXIX, nú
mero 19.

7 L'ori¡p'ne, etc., núm 41.



SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 283

El asociado es un acreedor del asociante; en el caso de que éste llegare a
quebrar, el asociado sería uno de tantos acreedores, que se presentaría en la quie
bra para cobrar su crédito en un plano de igualdad con los demás acreedores. Y
esto muestra que para los asociados, para los capitalistas en general, tiene más
aliciente la asociación en participación que la misma comandita, en cuanto dis
minuye mucho el riesgo.

3~ Por 10 contrario, el comanditario, como socio, tiene intervención en la
marcha de la sociedad, y no puede tenerla el asociado en una asociación en
participación: el cpmanditario tiene derecho a tomar parte en las juntas, a re
visar el balance, a nombrar interventor, etc., sin que el asociado tenga derechos
equivalentes.

4~ El comanditario, por disposición expresa de la ley, no puede, en ningún
caso, administrar los negocios de la sociedad, sin perder su carácter. Por lo con
trario, el asociado podrá tener la gestión de los negocios del asociante con el
carácter de apoderado.



CAPITULO XVI

SociEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sección l. Historie y concepto

B[~~OGRAFIA: B:UJlE~ ~R.AF. D~re'!,o memtn/i/, XIII, ~ociedttd de Respo"sabili.
JaJ Limüada, en El/Mdlos ¡'mJl~os con monoo dd ¡j'! Áni,;erJIlr(o de la Effllela Libre de
Derecho. :M.lfjico. 198f;lJ"ROSETA PONT~~Mdn-'¡4J de derecho ,,!erc4IIliJ "(MaCfn-a,-1971), 16.
J; R,aúl CERVANTES AHUMADA, Lar SoneJaJes de Responrabi/idad Limit4da (Ml!jico. 19.(3).
caps. I y 11; Felipe DE SoLÁ CAÑIZAItES Y. Enrique AzTIlUA, Trillado de Soáed4áes de Res
ponsabilitUd Limitada en Derecbo Argentino 1 <:omPttra40, 19~O" l. núms. 1.-52; DE SoLÁ,
Derecho comerátd fomp..ado, tomo IIJ. caP4 V. nÚDlS. 1-7; GARRIGuES, págs. 292-294. Y
TraJtldo•. núms. 457-459; Manuel GUAL VID..\L. La Sociedad de Responsabilidad Limitada
en Revista Genet'aJ d~ Derecho y !lUisprl4'ie,uia, 11, págs. 193-191 Y lll6-239; Isaac HAI.:
PERIN, Las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Buenos AireS, 1951, caps. 1 y 11; 1..AN
GLB, § 57. págs. 628-635; MAuGAJ.R.IGA, cap. VIII. nÚJnS. 1-3; RIvAROLA, Sociedades co
merciales. págs. 163, 313, 484; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, T"aado, JI. 42'-430; SÁNCHEZ
CALERO, Instituciones (Undécima Edición. Madrid, 1985) pág. 2'2-2'4; Modesto SuÁREz.
Algunos rasgos de la rociedad l¡Je responsabilidad ümilada en el derecho comparado en
Revista de derecho mercantil, Madri~ 1948, S'áR. 201; UKÍA, Derecho merc41ftil. nÚJns. '39',
396, 397; WIELAND, La sociedad. de responsabilidfk1 Jimitada, en Revista de derecho priva
do, 19H, pág. 241.

357. Datos hist6ricoI.-La. limitada puede considerarse corno un producto
tardío de la evolución de la colectiva. Esta surge en la Edad Media; pronto, de
acuerdo con las teorías de ARCANGELI, se introduce una modificación sustancial
en su estructura, y algllnos socios obtienen la limitación de su responsabilidad
por las deudas sociales: aparece así, todavía en los siglos medios, la sociedad
en comandita simple. Pero no fue sino en nuestros días cuando se dio el tercer
paso en la evolución de la colectiva, y se aceptó la posibilidad de que lodos 1011
socios respondan sólo hasta cierto límite de las obligaciones de la sociedad, que,
por otra parte, conserva su estructura de sociedad por partes de interés, consti
tuida en atención de las cualidades personales de los socios: in/ui/u personae,

La razón de que tardara tanto en aparecer la sociedad limitada es la de que,
a lo menos desde los albores del siglo XVII, existía un tipo de sociedad en la
que era posible, a todos los que en ella estaban, obtener el privilegio de la lirni
teción de la responsabilidad. Se alude, como es notorio, a la sociedad anónima.

Sin embargo, la sociedad anónima, creada para magnas empresas. no se
adaptaba a las necesidades del pequeño y mediano comercio, y para satisfacerlas
se dictó en Alemania la ley de 29 de abril de 1892 que, con la experiencia
suministrada por la creación de un tipo especial de sociedades hecha en virtud
de una ley de 1888, reguló la sociedad de responsabilidad limitada (Gesellschafl
mil beschraenkler Haflllng).

28>
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Aunque tal ley se considera generalmente como la que creó la sociedad de
responsabilidad limitada, no debe olvidarse que unos años. antes,. en 18~, se
dietó en Méjico un Código de Comercio que regulaba Un tipo SOCIal del rmsmo
nombre, si bien todavía muy semejante a la sociedad anónima, pues el capital
social se dividía en acciones que debían ser siempre nominativas. Las sociedades
de esta clase no podían constituirse COn un capital superior a trescientos mil
pesos y gozaban de alguna mayor libertad para actuar que las anóni~as. Una
ley francesa de 1863 había regulado, también bajo el nombre de sociedad de
responsabilidad limitada, una especie de pequeña anónima. .

La sociedad de responsabilidad limitada fue pronto introducida en la lcge
lación de gran número de países: Portugal, Austria, Brasil, Polonia, Chec?'Slo
vaquia, Rusia, Francia, etc. En España, la práctica croo esta clase de sodeda
des; en 1926 se formuló un proyecto de ley para regirlas, pero no llegó a ser
aprobado; el17 de julio de 19~3 se promulgó la ley que las rige'.

En Inglaterra, una ley de 1918 precisó los caracteres de la prioate companv,
muy semejante a la limitada 1.

El Proyecto de Código de Comercio de 1929 introducía en nuestro país un
nuevo tipo de socíedad: la colectiva limitada, cuyos caracteres son muy seme
jantes a los de la sociedad de responsabilidad limitada, reglamentada en la Ley
de Sociedades Mercantiles de 1934 '-.

358. Función econámica-s-Y« se ha sugerido que la función de la socie
dad limitada es el perrnJitir que se acometan empresas mercantiles de pequeña
y mediana importancia, sin arriesgar en ellas la totalidad del patrimonio de los
socios y sin las complicaciones exigidas por la sociedad anónima, que por ser
especialmente apta para las grandes empresas, pone en juego intereses colectivos
que hacen necesaria la intervención del Estado para protegerlos, al paso que la
sociedad limitada, que se forma por un ~ropo cerrado de personas, que se co
nocen mutuamente, puede gozar de más libertad.

La práctica mejicana, al principio, acogió ampliamente este tipo de socic
dades, lo que parecía indicar que respondía a una verdadera necesidad colectiva.
Poco después de promulgada la ley de 1934, era frecuente que al constituir una
sociedad se adoptara la estructura de la limitada, y que muchas que antes fUTIr
donaban como colectivas, o comanditas, se transformaran en limitadas. En el
año de 1941, las limitadas representaban el 39.10% del número total de las
compañías que se organizaron, y el 10.29% de los capitales fundacionales; en
1950 las proporciones eran: sobre el número total de compañías constituidas,
el 32.23% de sociedades limitadas; sobre el total de capitales que se organi
zaron en las sociedades. el 15.43% correspondió a las limitadas.

Sin embargo, la devaluación de la moneda, lo irrisorio del capital fundacio
nal mínimo que se exige para la anónima, $2~,OOO.OO desde 1932, y la negocia
bilidad de las acciones de esta última sociedad, han provocado que se recurra a
ella incluso para la explotación de pequeños negocios; de modo que, en los últi
mos años, la limitada entro en franca decadencia a favor de la sociedad anónima,
que cada vez más es el tipo que se adopta al constituir una sociedad mercantil.

En 1972, el número de sociedades que adoptaron este tipo fue, todavía,

G Para su estudío, Felipe DE SoLÁ C\l'iIZAIlF.S,
Lu sociedtJde.f dI'! re$fx)tlsabilidad en el muvo
ckrtICho español (Madrid. 1954): Fernando SÁN'
CHU c.uzao. Instituciones ck Dt!'ruho MeTcanti/
(VaJladoli,j, 1967), 1, Cap. "(VII.

I ArthuT CuRTI. Manual de Derecho Mercantil
¡ngrls, páR"!. -'85·388 Y 159·160. Para la historia

de la limitada en otros países conséttense las
obras de FEIN~. GAIlRIGUU. etc.

1-a Para la hi8lOria de la limitada en nues
tro pala: Manuel Ci:IlVANTU, El origen colonial
mejic(Jno de 14 Sociedad de R ..,pml$dbiIidlld ti
mitad4, Méjico, 1946.
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equivalente al 2.7% del total; pero la suma de los capitales constitutivos ya no
alcanzó a representar sino el 0.9% del total. El predominio de la sociedad an6ni
ma es absoluto: 99% de capitales constitutivos, y es de preverse que continúe
en aumento, mientras que el régimen de las anónimas siga siendo tan liberal
como el aplicable a las limitadas.

No creo, sin embargo, que sea inmune a objeciones esta clase de socieda
des. De hecho, las instituciones de crédito y las grandes sociedades que con
tratan con las de este tipo, suelen pedir que uno o varios socios se obliguen
solidariamente con la sociedad, mediante el otorgamiento de avales, cartas de
garantía, fianzas, etc. Resulta así que, en muchos casos, la limitaci6n de respon
sabilidad opera sólo frente a los acreedores (pequeños proveedores, obreros,
clientes) cuya situaci6n económica, o cuya ignorancia, no les ha permitido exigir
las mismas garantías que los grandes acreedores l-b; éstos, en caso de insolven
cia de la sociedad, absorberán el patrimonio privado de los socios, lo rl/al im
pedirá que vayan ti auxiliar ti la sociedad en apuros finaJzcieros, y con el efecto
práctico de que unos acreedores lograrán el pago íntegro y otros obtendrán un
parvo dividendo: 10 cual vulnera el principio de par conditio creditorum, fun
damental en las quiebras.

359. Concepto.-Dos notas eseq¡::i~les caracterizan a la sodedad 1Ii.
mítada:

~) que todos los socios responden de las obligaosones sociales sólo
de un modo limitado;

b) que el conjunto de derechos de cada socio constituye una parte
social, y no una acción.

Es de notar que la colectiva y la comandita se definen empleando
dos conceptos: 'la responsabilidad de los socios y la clase de nombre de
la sociedad. En la definición de la limitada funciona otro concepto: la
naturaleza. de los derechos de los socios, que en las defiJllliciones ante
riores se da por supuesta, y que aquí tiene gran importancia como criterio
de cmstind6n con respecto a da anónima, En cambio, en la definicioo de
la limitada no figura la dalle de nombre que ha de usar la sociedad:
es que puede emplear, indiferentemente, una razón o una denominación.

360. Critica de la definirión legal.-La LSM, en su artículo 58, define as!
la sociedad limitada: "Sociedad de responsabilidad limitada es la que se cons
tituye entre socios que solamente están obligados a,l pago de sus aportaciones,
sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a
la orden o al portador, pues sólo serán cedíbles (sir) en los casos y con los
requisitos que establece la presente ley."

La definici6n legal adolece de una inexactitud: no es cierto que los socios
"solamente e.stán obligados al pago de sus aportaciones"; para convencerse de
ello basta leer el artículo 70: "Cuando así lo establezca el .contrato social, los

l-b Esta observacíén, formulada desde la prl· mero 95, y }osrph HAMEL, Tralti de dralt como
mera edid6n. la lld\alan, poeteriormente. Georget mercial (Parb, 1954), n6m. 182.
RIPUT, Aspecls ;uridiqlJe.f du capitalisme, 06·
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socios, además de sus obligaciones generales. tendrán la de hacer aportaciones
suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones. Queda prohibido paco
tar en el contrato social prestaciones accesorias consistentes en trabajo o servicio
personal de los socios."

En la Ley de Cooperativas (art. 5'), así corno en algunas leyes extranjeras
se prevé de modo expreso que el límite de la responsabilidad de los socios sea
superior a su aportación. Es indudable que tal posibilidad existe en nuestro de
recho, atentos los términos del artículo 70; Y por otra parte, en nada. repugna
a la idea general de sociedad de responsabilidad limitada el que ésta se fije en
suma mayor que la de la aportaci6n.

La parte final del artículo 58 es un tanto confusa: al estudiar la parte social
volveré sobre este punto.

Los defectos señalados vienen de la definición que formulaba el artículo 726
del Proyecto de 1929. y de la propuesta por GUAL VIDAL '.

Por último, debe notarse que la palabra cedible no la registran los diccio
narios: lo correcto es cesible,

361. Nombre de las sociedades limitadas.-Ya se ha indicado, inci
dentalmente (núm. 290), qllle [as limitadas pueden actuar bajo una ra
zón social, o bajo una denominación. Una u otra deben ir seguidas de
las palabras Sociedad de Respopsabilidad Limitada o de SU abreviatura
S. de R. L. La omisión de este requisito sujeta a los socios a la respon
sabilidad ilimitada de las colectivas.

Ya hemos visto que en la misma respcnsabilrdad incurre quien per
mite que su nombre figure en la razón social de una colectiva o de una
comandita. Pareja sanción sería excesiva si se trata de una limitada, y
ello resulta de la propia razón social, pues ninguno de los socios res
ponde en esta clase de sociedades ilimitadamente; de modo que el ter
cero que consideró como socio a aquel cuyo nombre vOO incluido en la
razón social, no puede contar con su garantía i'Limitada. De aquí que
la. ley (art. 60) considere que la responsabilidad del extraño que figura
en la razón social será "por el monto de la mayor de las aportaciones".

362, El uso de la razón soóal en que figura el nombre de un socio
que ha salido de la sociedad, o de la que ha sido empleada por otra
sociedad, se rige por Ias normas estudiadas a:1 tratar de 1" colectiva
[acts, 29, 30 Y 86) (núms. 322 a 324).

Seoción Il. Constituci6n y modificaci6n de las sociedades limitadas

BIBLIOGRAFlA: BROSETA PONT, 16, 1 Y V; CERVANTES AHUMADA, La! SociedadeJ
de Re¡ponsah;Jidad IJmiltultA (Méjico, 1943), caps. II! y VIII; DE SoLÁ CAÑIZARES, núms.

2 Manuel CUAL VWAL, LD. SociedtJd de ResponsabiUclad limitada, pág. 2!.!l de la Rrdsla Ce·
neral de Derecho )' Jun"sprutÚncia, tomo 11.
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99-16:l; Dt'I'Nho comeecíel compal-ado, lomo ItI, cap. V. núm. S: GARRIGl:ES, Tratado.
núms. -160-.:163; GUAI. VIDAL, La Sociedad de ReslJ01/Jabilidad Limitada, en Reúna Ge
1/t'rttl de Derecho)' juri-rprudencia, l l, páginas 240-246; HALPERIN, capítulo 11I; L"NGtE,
~ 57, páns. 635-646: M .... LAGARRIGA. capítujp VIn, núms. 4-tO: RODRíGllr,7. RODRiGI.1f'Z,

Trillado, 11, págs. 431-444; SÁNOiEZ CALERO, Instituciones, págs, '2;)4-255 Y 259-260- UJÚA
Derecho mercemil. núms. 398, 399, 400, 401, ,102. 403,' 404, 405 y 427 a 430. ' •

363. Existe una serie de normas sobre la constitución de ilias socie
dades limitadas cuya finalidad es proteger al público, mediante la ecos
titución de un patrimonio mínimo, que sirva de garantía a las obliga
ciones sociales; y otras que tienen como finalidad precisar la estructura
de la limitada, como sociedad que ha de constituirse entre un grupo re
ducido de personas conocidas entre sí, y sin invocar el ahorro público.

364. Capital mínimo.-NiJnguna sociedad de responsabiíidad limi
tada puede constituirse con un capital social menor de cinco mil pesos,
que debe estar íntegramente suscrito (aro. 62 y 64).

En el momento de la constitución habrá de exhibirse cuando menos
la mitad del capital social (art. 64). El resto habrán de pagarlo los
socios en los plazos y condiciones que fije la escritura constitutiva.

Resulta así c¡ue una, sociedad limitada puede funcionar COn un patrimonio
social de dos mil quinientos pesos en efectivo. y el resto lo constituirán créditos
contra los socios. Este capital mínimo resulta, en verdad, excesivamente bajo 2-a.

El 5170 del capital debe ser aportado por mejicanos. (Ver núm.
288 *).

365. Némero de JocioJ.-"Ninguna sociedad de responsabilidad li
mitada tendrá más de veinticinco socios" (art. 61).

El derecho comparado nos muestra que en la mayoría de las legisla
ciones se fija un número máximo de socios, que oscila entre 10 y 50.
Con ello se busca conservar un elemento personal en la sociedad, y que
exista la posibilidad de que los socios se conozcan mutuamente, Se in
formen de la marcha de la sociedad, se les reúna fácilmente, etc. Todo
lo cual resultaría difícil si fuere muy crecido su número.

La determinación de un número máximo de socios no rige para la sociedad
de responsabilidad limitada de interés público, de acuerdo COn el artículo 7Q de
la Ley especial respectiva.

366. Prohibición de JUJ(ripción ptíbli(a.-Por las razones expuestas
en el número anterior, y porque la sociedad de responsabilidad limitada

2-a Según Jos índices de] poder adquislrlvo años la devaluación se ha acelerado: según <'1 In
de la moneda nacional elaborados por el Ban- dice Nacional de Precios al Consumidor (D. O. de
<'O de Méiiro (buse 19~9 = 100), en 19·17 el 8 de mayo de 1987) tomando como base 1978
poder adq utsno había h.1i:\tlo ;'l 0.41; p.1r.1 1'1(;(, I:;¡:Ua! a lOO. en abril de 1987 era i2'ual .a 5520.1.
hab~a Itesrado a reducirse a 0.18 . En los úItÍJñ~,
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no ha de recurrir a los ahorrosdcl público, se le prohíbe obtener el
cap¡tad social o sus aumentos mediante suscripción pública (art. 63).

367. Modificaciones a la escritura constitutiva.-La consecuencia ri
gu~osa de considerar e! acto constitutivo de una sociedad como contrato,
sería impedir toda modificación a sus cláusulas, si 00 es con e! coosen
tirniento de todos los que en dicho acto fueron pactes. TaJ solución -ya
se indicó- vale en principio respecto de las sociedades colectivas, cuya
estructura 'se aproxima más que la de ninguna obra compañía al verda
dero contrato. Pero también se indicó que la rigidez del acto constitutivo
puede ser muy perjudicial .para la vida de la sociedad, en caso de que
necesite modificar su estructura para adaptarla mejor a 135 pecuííarída
des de! medio en que ha de actuar o para corregir los errores que SU

funcionamiento muestre que se han cometido al organizarla, Y sería
absurdo impedir la modificación que es indispensable para e! correcto
funcionamiento del organismo social sólo porque a ello se oponga e!
capricho o la mala fe de un socio, que tal vez no tiene sino un insig
nificante interés en la sociedad. Por otra parte, fliÍIngún inconveniente
de lógica jurídica presenta la modificación de la escritura constitutiva
de la sociedad, si no se la considera como un concreto, que no lo es,
sino como un acto colectivo, sujeto a normas peculiares, y distintas de
las que regulan Jos contratos.

El problema, así planteado, es el de conciliar el interés de la socie
dad ron los intereses de los socios que no juzgan oportuna la rnodifi
cación. Con referencia a la limitada, el legislador mejicano lo ha resuelto
distllinguiendo diversas hipótesis: si se trata de modificar las obligaciones
de los socios, y con ello un aspecto puramente contractual deL' acto cons
titutivo, es preciso el consentimiento unánime de los mismos (art. 83).
También precisa unanimidad, si se pretende cambiar el fin social (M
tículo 83). En todos los demás casos, la modificación puede acordarse
por una mayoría de socios que represente las tres cuartas partes del
capital social (art. 83).

El precepto citado establece la posibilidad del paclo en contrario: pero en
tiendo que dicho pacto sólo es válido si aumenta la mayoría exigida por la
ley, no si la disminuye. Y ello, por aplicación analógica del artículo 190, que
sólo permite, para las anónimas, el pacto en contrario que fije una mayoría más
.,¡evado que la legal. En la colectiva se autoriza la modificación mayoritaria,
pero a cambio de dar al socio disidente el derecho de retirarse de la sociedad,
derecho de que también goza, en casos excepcionales, el accionista de la anóni
ma. Sería una solución inmngruente con el sistema legal permitir en la limitada
la modificación de la escritura. constitutiva por una mayoría cualquiera, y sin
conceder a los socios inconfonnes el derecho de retiro.
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Sección 111. Socios
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BIBLIOGRAFIA: BROSETA PONT, 16, JII; CERVANTES AHUMADA La! So~j6dad~J d,
ReJpomahiJidaJ Limitada (Méjico, 1943), cap. IV; DE SOLÁ CAÑIZAiuls, nÚJnS. 264-333;
OE SoLÁ, Derecbo comercial comparado, tomo III. cap. V, núms. 9-10; GARRIGUES, p4.gi.
nas,.297-298;, '1 Trat~o, núms. 464-467; GUAL VID,U, en Revista General de Derecbo ,
!ut'lSprlldnuttt. 11, pegs. 246-249;! HALPERlN. cap. IV, secciones 11, VI, VIII Y IX, Y seco
dones J, 11, V. VII; LANGLB, § 51, págs. 635-647; MALAGARRlGA, cap. VIII, núm.. 14;
RODRJGUEZ RODRlGUEZ, TraJado, 11, págs. 43Q·440 y 445·462; SÁNCHEZ <.:.ALERO tnstite-
ciones, pág. 260-261; URf.A, Derecbo memmlil, núms. 405 a 414. '

368. Obligaciones.-Además de Las aportaciones oeoesarías para in
tegrar el capital social, los socios pueden estar obligados a realizar ap01"
taciones suplementarias o prestaciones accesorias. Unas y otras han de
estar previstas en la escritura constitutiva, y sólo son exigibles dentro
de los límites señalados en ella.

Las aportaciones suplementarias son prestaciones en dinero o bienes,
que sirven para aumentar los medios de acción de la sociedad, o sol
ventar las obligaoiones sociales, si el patrimonio de 131 compañía resulta
insuficiente para ello.

En el primer caso, las aportaciones suplementarias sólo son exigibles
por la sociedad, previo acuerdo de la asamblea de socios (art. 78,
frac. VI), tomado con los requisitos y 1imitaciones que establezca la es
ccirora social. Estas aportaciones no constituyen jurídicamente un aumen
to del capital social, y, en consecuencia, pueden ser reintegradas a los
socios cuando la sociedad lo juzgue pertinente, y sin necesidad de obser
var las formelidades necesarias para la reducción del capita!l. social.

Si las aportaciones suplementarias tienen como finalidad cubrir el
pasivo de la sociedad que no haya podido ser saldado con el capital de
la misma, podrán ser exigidas por los acreedores sociales, en caso de in
solvencia, sin necesidad de acuerdo de la junta de socios. En estos casos,
la sociedad es, en rigor, de responsabilidad suplementada, de acuerdo
con la terminología empleada en la Ley de Cooperativas.

La primera modalidad de las aportaciones suplementarias es de origen ger
mánico, y practicada principalmente por sociedades mineras. La segunda, es ca
racterística de las sociedades limited by gearantee, del derecho inglés.

El vigente texto del artículo 70 LSM (Diario Oficial de 14 de fe
brero de 1949) sólo menciona las prestaciones accesorias de los socios,
para prohibir que consistan en servicios personales. Pero implícitamente
se autoriza que en la escritura social se estipulen otras obligaciones a
cargo de los socios, como pueden ser, por ejemplo, vender a Ia sociedad
la totalidad o una p3.l'te de los productos que obtengan o elaboren; en-
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tregárselos paca su maqui!la; poner determinada marca o conllraseña a los
artículos elaborados por los socios; abstenerse de ejercer actividades en
determioadas regiones, etc.

El texto primitivo del segundo párrafo de! artículo 70 era e! siguiente:
"También podrá pactarse en el contrato social que los socios estén obligados a
efectuar prestaciones accesorias, y en tal caso deberá indicarse el contenido, la
duración y la modalidad de estas prestaciones, la compensación que les corres
ponda y las sanciones contra los socios que no Ias- cumplan." En la exposición
de motivos de la ley se decía que: "Las prestaciones accesorias son cualesquiera
trabajos o servicios que los socios se obligan a desempeñar, aun cuando no
impliquen entrega de cosas a la sociedad." En la práctica, se abusó de la figura
jurídica de las prestaciones accesorias de los socios, y se pretendió disimular con
ellas auténticos contratos de trabajo, para eludir la legislación protectora, de la
clase obrera. La reforma de 1949 fue encaminada a combatir esta práctica; pero
Indudablemente que rebasó la meta lógicamente justificada, pues es obvio que
auténticos socios pueden, en su carácter de tales, obligarse a prestar servicios
personales a la sociedad. En rigor, sin reforma legislativa alguna, los tribunales
de trabajo podrían haber declarado que, bajo la vestidura de una pretendida
sociedad, se encubría una verdadera relación de trabajo. Para facilitar la tarea
de las autoridades laborales hubiera bastado la declaración de que las leyes de!
trabajo eran aplicables a los socios que realizaran prestaciones accesorias que
no consistieran en labores de dirección de la sociedad. Así, la fórmula adoptada
al revisar, en 1951 y 1952, el Proyecto de Código de Comercio, fue la siguiente:
"Si Ios servicios prestados por los socios industriales no son de dirección admi
nistrativo o técnica, en cuanto a la prestación de dichos servicios se les considerará
como trabajadores, y gozarán de k.s beneficios que la legislación del trabajo
conceda a los de su clase."

369. Derechos de los socios. Intereses.-Los derechos patrimoniales
y corporativos de los socios de una limitada son, en términos generales,
similares a los que disfrutan los socios colectivos (núm. 333).

Sin embargo, y como una derogación a la regla de que no pueden
repartirse utilidades que no hayan sido obtenidas y que resulten del co
rrespondiente balance, el artículo 85 permite que, aun cuando no haya
beneficios, se conceda a los socios hasta un nueve por ciento de interés
sobre el monto de su aportación, y por un periodo que no exceda de
tres años.

Estos intereses, conocidos en la doctrina con el nombre de intereses
o dividendos constructivos, tienen la finalidad de estimular la inversión
de capitales en emeresas cuya magnitud exige un período de planea
miento y construcción, durante el cual no habrán de obtenerse utilida
des. Por lo mismo, no considero justificado que la ley autorice el pago
de intereses constructivos en la sociedad limitada, cuya función econó
mica no es la de acometer grandes empresas, para las cuales sí es nece-
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sario atraer La inversión pública mediante la garantía de que obtendrá
una renta, independientemente de las ganancias de la sociedad.

370. Partes socia/es.-E! conjunto de derechos de cada socio forma
la parte social o cuota; euyo valor ha de estar en proporción a lo apor
tado por e! socio; pero que siempre ha de representarse por un múltiplo
de cien pesos, sin que una parte social pueda tener un valor inferior
a dicha suma (art. 62).

Los desechos de cada parte social no siempre están en relación dí
recta con su valor, pues puede haber partes sociales privilegiadas, que
atribuyan una mayor participación en las utilidades, o en e! reparto del
haber social en caso de liquidación, o cuyo voto sea necesario para de
cidir determinadas cuestiones, etcpLa Ley, de modo expreso, autoriza la
creación de partes sociales de categoría diferente (aot, 62).

Las partes sociales de que sea titular un extranjero deben inscribirse
en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (art. 23, frac. IV,
LIE, Y arts. 25, 31,32 Y 35 de! Reglamento de la propia ley); también
deben inscribirse los propios extranjeros titulares de tales partes socia
les (arts. 23, frac. 1 de la LIE, y 12, 13 Y 16 de su Reglamento).

371. Transmisián de las pa,·tes socia/eJ.-Ya se indicó que 10 carac
terístico de las partes sociales frente a las acciones es la difícil transrni
sibilidad de aquéllas, en oposición a la negociabilidad de éstas (núme
ro 282). En la sociedad de responsabilidad limitada, la transmisión de
la parte social está sujeta, corno en la colectiva, a la aprobación uná
nime de los socios. Sin embargo, es lícita la cláusula estatutaria que
permite la transmisión en caso de que la aprueben los socios que re
presenten las tres cuartas partes del capital social (art. 65).

En la colectiva, se declara válida la cláusula que permite la cesión por simple
mayoría; en la Iirmtada, sólo ruando la mayoría es de las tres cuartas partes del ca
pital social. No se encuentra justificación para la diversidad de soluciones: legales.

Los socios gozan del derecho de tanto, en caso de que se autorice la
transmisión a favor de un tercero (art. (6). Véase a este respecto lo
dicho al tratar de la colectiva (núms. 334-336).

No es necesaria la aprobación de los socios cuando la transmisión
de la parte social se haga mortis causa (art. 67). Sin embargo, es lícito
establecer que la muerte de un socio es causa de disolución de la socie
dad, bien parcialmente, caso en el cual debe procederse a liquidar la
parte social del muerto a sus herederos (núm. 623); bien de una rna-
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nera totad, Y en este caso se extinguirá la sociedad, y se procederá a la
liquidación de su patrimonio (núm. 628).

371-aa. Si la transmisi6n de las partes sociales que se pretende efec
tuar es a favor de quienes se consideran inversionistas extranjeros según
la LIE (art. 2~); Y es de más del 25ro del capital, se requiere autoriza
ción de la Secretaría que corresponda, según la rama de actividades
econ6mica de que se trate, previa resoluci6n de la Comisión Nacional
de Inversiones Extranjeras (art. 8~ LIE). La propia Comisión puede dar
preferencia a inversionistas mejicanos, obviamente sin perjuicio del dere
cho de tanto de los socios que tengan este carácter, por un plazo de 90
días, prorrogables, a solicitud de parte interesada, por otros 90 días
(art. ~ LIE); al efecto, tomará las medidas que juzgue convenientes
para promover la adquisici6n por parte de mejicanos (art. 10 LIE): La
Comisi6n ha sentado el criterio de que, en caso de darse preferenaa a
inversionistas mejicanos, se hagan publicaciones en los periódicos de cir
culaci6n general, en los que se indique que una copia de las ofertas
que se hagan se remita al Secretario Ejecutivo de la propia Comisi6n.

371-a. Gravamen de /a parte socia/.-Como se dijo al estudiar la
colectiva (núm. 337), las restricciones a la posibilidad de enajenar la par
te social pueden aplicarse a su gravamen, por la razón, entonces expues
ta, de que el gravamen implica un acto de disposici6n, que puede condu
cir a que se enajene la parte social. Por 10 mismo, también es aplicable la
conclusi6n de que válidamente puede constituirse 00 gravamen sobre el
derecho a las utilidades o a la cuota de liquidación.

Embargo de /a parte socia/.-Vale, asimismo, 10 dicho al tratar de la
colectiva (núm. 337)" en el sentido de que el derecho de los acreedores
de! socio está limitado, conforme al artículo 23, al embargo de la cuota
de liquidación y al de las utilidades que arroje el balance.

Sobre algunos otros problemas relativos al embargo de la parte social véase
el ya mencionado número 337. ~

372. Prueba de/ carácter de socio.-El carácter de socio se prueba
originariamente con la escritura constitutiva, en la cual habrán de apare
cer los nombres de los socios fundadores.

La transmisión de la parte social resultará del documento en que
conste la cesión, y del acta de la asamblea de socios en que se autorice.
Pero la Ley (art. 73) exige, además, que la sociedad lleve un Iibro
especial, en e! que se registrarán el nombre y domicilio de cada socio,
con especificación del valor de sus aportaciones, así como las transmí.
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siones de que sean objeto las partes sociales, las cuales no surtirán efeoto
contra tercero sino después de la inscripción.

No exige la ley, como debiera hacerlo, que la transmisión se inscriba
en el Registro Público, lo cual redunda en perjuicio de los terceros
acreedores de la sociedad o acreedores de los socios. De los primeros,
en cuanto pueden considerar como socio a quien ha dejado de tener tal
carácter; de los segundos, en cuanto puede su deudor ceder sus derechos
sociales, real o slrnuladamente, sin que se realice una publicidad efectiva
y con garantías de autenticidad.

Sin embargo, considero que Ia mera transmisión de la parte social
no libera al socio que la hace, de nas responsabilidades que para él deri
van <le la escrirura constitutiva en lo que mira al pago de la parte in
soluta de su aportación, ya que ello implicaría una cesión de deuda
que nuestro derecho no autoriza, sino con el consentimiento del acreedor
(e.e. 2051).

El socio que enajena su parte sociaJl sólo se liberará por lit prescrip
ción que puede comenzar a correr desde que se separa de la sociedad
(argumento por analogía con el arto 117 de la LSM).

La facultad que concede el segundo párrafo del artículo 73 para que cual
quier interesado consulte el libro de registro de socios es de carácter teórico. Si
la sociedad niega la pretensión del interesado, éste s610 la lograría ver satisfecha
mediante un largo juicio.

El Proyecto de 1929 (art. 768) Y algunas Iegislaciones extranjeras estable
cen de modo ""Preso que la sociedad puede expedir a los socios títulos no
negociables que representen su parte social. La LSM no lo prevé así. aunque
tampoco Jo prohíbe. Pero en realidad tales títulos carecen de interés, pues no
pueden tener valor probatorio en contra de la escritura y del libro de registro
de sociois; y tampoco tendrá necesidad de exhibirlos para acreditar su carácter

~ de socio y ejercer los derechos relativos, quien tenga dicho carácter de acuerdo
con, el mencionado libro. Hizo bien nuestra ley al no referirse a tan inútiles
documentos 2-b.

372-a. Desde el proyecto de 1947, se exige la inscripción en el Registro
de Comercio para 'lue la transmisión surta efectos frente a terceros. Por lo demás,
subsiste el régimen establecido para la materia por la LSM (art. 79 del Prcyeo
to de 1960).

373. Doctrina de CAso sobre hu parteJ Joda/eJ.-Ángel CASO dice.: "Par
les sociales. Título no negociable. La parte que los socios tienen en el capital
social, está representada en este tipo de sociedades por documentos. Estos do
tumentos son títulos de crédito, es decir, documentos necesarios para ejercitar
el derecho literal que en ellos se consigna (art. 5. L. de T. y O. de C.), pero

2-b En senrído análogo. RoodGUU; RoollÍeul!:7
Trat440, n, págs. 456 Y -U'1.

8 Derecño M~rC<lnti/. nlÍm. 88.
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como la característica de éstos es su fácil transmisibilidad, siendo la excepción
lo contrario, la ley ordena que ruando esta transmísibilidad se limite, conste esta
limitación expresamente en la ley que regula el título (art. 25 L. de T. y O.
de C). Así, pues, el título es negociable cuando puede ser transmitido bien por
el endoso y entrega del título mismo (art. 26 L. de T. y O. de C), o bien
por la simple entrega del documento {art. 70 L. de T. y O. de C); y es no ne
gociable, ruando para su transmisión se requieren formalidades que se traducen
en una cesión de derechos ordinaria, es decir, civil (art. 25 L. de T. y O. de C.).
Las partes sociales son, pues, titules de crédito, que requieren para Su transmisión
una verdadera cesión de derechos, puesto que son no negociables."

Juzgo completamente inaceptable la opinión de CASO, pues carece en abso
luto de fundamento legal: ninguno de los textos que invoca en el pasaje trans
crito alude a las partes sociales: y en nuestra Ley de Sociedades ningún precepto
encontramos que hable de 'lue las partes sociales estén representadas por títulos
de crédito o por documentos que tengan las características de éstos 3-4.

Es cierto que la ley permite que en un titulovalor se inserte la cláusula no
negociable; pero por 10 menos es dudoso 9ue el documento no negociable
conserve el carácter de titulovalor. TENA lo niega de modo expreso-s, y de las
obras de muchos tratadistas podría inferirse lo mismo, pues no consideran los
títulos no negociables como una categoría de los titulosvalor, y señalan como
principio rector del régimen de ellos la protección de la circulación 'l, y la
misma LTOC {art. 6'J) excluye de sus normas "Jos documentos que no estén
destinados a circular". Y es evidente que los documentos no negociables no
están llamados a circular. Tan íntima es la conexión entre negociabilidad y ti ...
tulosvalor, 'lue en el derecho anglosajón a los titulosvalor se les llama negotiable
instruments,

Por otra parte, la no negociabilidad de un supuesto tituIovalor significa
que "sólo será transmisible en la forma y con los efectos de una, cesión ordina
ria"; pero la parte social no está sujeta a las reglas de la cesión ordinaria, pues
para poder transmitirla es preciso el consentimiento de los socios.

La definición legal de la, sociedad de responsabilidad limitada está muy
lejos de servir de apoyo a la tesis de CASO: si habla de títulos negociables es
tan sólo para prohibir que se emitan en representación de las partes sociales,
pues justamente la diferencia específica entre la anónjma y la sociedad limi
tada es que en aquella los derechos del socio se incorporan en un titulovalor,
o, a lo menos similar a los titulosvalor, al paso que en esta última no. El error
de CAso puede explicarse por una maja lección del artículo 58 LSM, que al
definir la sociedad de responsabilidad limitada dice: "... sin que las partes
sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden, o al
portador, pues sólo serán cedibles (sic) en los casos y COn los requisitos que
establece la presente Ley". Ángel CASO entiende que la fra.se "serán cedibles"
tiene como sujeto gramatical a "títulos negociables", es decir, lee el precepto
Legal como si estuviera escrito: los títulos serán cesibles en los casos y condicio-

3-4 RODPJeuEZ ROOk!CUEZ (Tratado, n. pá
gina 436) parece aludir a la teste de CASO al
decir: "!\Ól0 una igrmrancia suntna de la ma
teria puede llevar a afirmar que en el derecho
mejicano es licito emitir titulos representativos
de esas participaciones sociales."

4 Dp. dt.• n. núm, 101. "Del titulo de cré
dito no queda más que el nombre."

5 Por ejemplo: Tulio ASCAkEI.L1, Teoría G~·

nn-af de los Títulos de Crédito (traducci6n ras
rellana de René CACIIF.AUX), pa.ssim, principalmen
te el prim<--ro )' el último capitulos, v Francisco
CARNELU'ITI, Teoría giuridica ddla nrcolt:lzione ,
'Teoría cambiaria, núm. 6.
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nes fijados por la ley; y encuentra que si lo. títulos son cesibles en .detenninadas
condiciones es porque existen titulos. En todo ello existe una interpretación
gramatical errónea: el sujeto de "serán cedibles" es "partes sociales"; el artículo
58 debe leerse así: las partes sociales ... sólo serán cesib.les. en los casos y con
los requisitos que establece la presente ley; una frase incidental establece la
prohibición absoluta de expedir titulosvalor.

373.a. Quizá. hubiera suprimido la crítica de la doctrina de CAso, ya que
no ha sido acogida por otros autores mejicanos y su libro no se consulta con
la frecuencia que cuando se publicó la primera edic~ó.n de ~stc:. si no fuera porque
al prohibir la definición de sociedad de res¡;onsabll1dad limitada qu~ da el pro
yecto de 1960, que los derechos sociales estén representados por acciones, J:lUede
surgir de nuevo la interpretación de que cabe que se incorporen en una diversa
clase de titulosvaIor.

374. Indivisibilidad y ullidad de la parte social.-~ en la escritura
social no se establece otra cosa, las partes sociales son indivisibles (art.
69). Como consecuencia, en caso de que se transmita una parte social
a una pluralidad de sujetos (principalmente, en caso de herencia), ha
brán de actuar de común acuerdo y nombrar un representMWe común,
ya que siendo única la parte, uno solo debe ser quien asuma las fun
ciones de socio.

Si lo permite la escritura constitutiva, podrá dividirse la parte so
cial, de modo que el socio conserve una porción de ella y transmita,
con los requisitos necesarios, el resto (cesión parcial) .....

Paralela a la indivisibilidad de la pa:rre social es su unidad. El socio
no tiene tantas partes sociales como múltiplos de cien pesos valga
su aportación, lo cual equivaldría a considerarla divisible sino que el
conjunto de derechos de cada socio forma su única parte social (ar
tícuJo 68). Incluso las nuevas aportaciones de los socios, o la adquisi
ción de la parte de otro, no tendrá como efecto convertirlo en titular
de varias partes sociales, sino 'lue se fundirán las que adquiera por
cesión o nueva aportación, y se aumentará el valor de su única parte
social que, así aumentada, estará sujeta al principio de la indivisibi
lidad (art. 68). iExceptúa.se el caso de que un socio blegue a ser titular
de partes sociales de diversa categoría (ordinaria y preferente), pues
entonces cada pacte conservará su individualidad (art. 68).

375. Amortización de las partes sociales.-Normalmente, el socio
habrá de esperar a la disolución y liquidación ulterior de la sociedad,

.')_-<l Oh!tT'71 ROIIRfeUEZ RoodcUH (T,-alado.
JI. P~¡(, 4~(!) et escaso alcance práclim de la
,J;'ll¡~ula e-uarutar ta t¡\I(' permite la <1ivi.\¡6n de
lJ\ i'.lI-r~.., ">eia1r!, puesto que dkha dlvid6n ,.-ílv

tiene sentido para permitir la cesión parcial de
la parte social dividida, y que para l':Ita cesión,
será necesario siempre el oonsentimiento de la
..samblca de socios.
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para que Se le reembolse el valor de su aportación. Sin embargo, es
lícito amortizar las partes sociales con utilidades repartibles, es decir,
destinar éstas a reintegrar a uno o varios socios el valor de su apor.
tación (art. 71). Lógicamente, el socio a quien se haya devuelto su
aportación quedará desligado de la sociedad; sin embargo, la ley au
toriza que se le entregue un certificado de goce, que le permitirá seguir
disfrutando en la medida que fije el acto constitutivo, y. sin perjuicio
de los titulares de las partes sociales no amortizadas, de las ventajas
de la sociedad. El estudio de la amortización de acciones, y de la emi
sión de acciones de goce, que con mayor amplitud se hará en el capí
tulo consagrado a la anónima (núm. 520) es aplicable, mutatis mutan
dis, a la amortización de las partes sociales.

Cumple ahora señalar tan sólo que dicha operación, sin grandes ventajas
prácticas en la anónima, no se justifica en la limitada, que basándose en gran
parte en el intuim personas, y en el conocimiento y manejo directo por los so
ríos de los negocios de la compañía, no tiene por qué recurrir a procedimientos
como el de amortización con utilidades, que s610 se justifican po.r la necesidad
de atraer a una empresa capitales ociosos y poco inclinados a buscar inversión
en ella.

Sección IV. Órganos sociales

BIBLIOGRAFIA: BROSETA PONT, 16, IV; CERVANTES AHUMADA, Las Sociedades de
Resprmsabi/idad Limitada, caps, V. VI y VII; DE SOLÁ, Derecho comercial t'ompa-rado,
tomo JII, cap. V" núms. 12-14; GARRIGUE5, págs. 299-301; Y Tratado, núms. 468-470: GUAL
VIDAL, en Reoisra General de Derecbo y ]urúpruden(lja, JI, págs. 249-257; HALPERIN.
caps. V y VI, sección IJI; UNGLE, § 57, 647-685; MAUGARRIGA, cap. VIJI. núms. 11-13.
15-17; RODRIGUEZ KODIUGUEZ, :rralaIJo. 2, págs. 4M-494: :;ANCHEZ CAtERO, lnstimciones,
págs. 255-259 Y 262; URfA, Derecho. -mercantil, núms. 415 a 426 y 431 a 433.

376. Los órganos que en la colectiva eran apenas rudimentarios
e indiferenciados, en la limitada se trazan ya con perfiles. más firmes.
Existe un órgano supremo, Jlamado por la Ley asamblea de socios, que
corresponde a la junta de socios de la colectiva. La administración
compete a los gerentes, y la vigilancia de la gestión social a un órgano
cuya existencia es legalmente contingente: el consejo de vigilancia.

377. Asamblea de socios: facultades.-Las facultades de la asam
blea las señala porrnenorizadamente el artículo 78, sin perjuicio de que
la escritura constitutiva le atribuya otras (art. 78, frac. XII). Las facul
tades legales se refieren:

a) a la designación y remoción de los órganos de la sociedad (fraes.
IIIyIV);

b) al examen de la gestión de los administradores y a la adopción
de los acuerdos correspondientes (fraes. 1, II Y VII);
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e) a la creación, cesi6n, división y amortización de las partes so
ciales (fracs. V y IX);

eh) a la disolución de la sociedad (frac. XI);
d) a 1a modificación de la escritura constitutiva (fracs. VIII y X).

En caso de que la escritura social establezca aport~ones ,suplernen~ias, o
prestaciones accesorias, corresponde a la asamblea de SOCIOS, segun la fracción VI,
el exigirlas. En realidad, debe entenderse que la asamblea decidirá sólo que se
exijan dichas obligaciones por el ór!iano que representa a la sociedad: los ge
rentes. Ni así interpretado es plausible el precepto, pues no parece necesana
la reunión de la asamblea para constreñir al socio moroso a que cumpla sus
obligaciones, y en el caso de que la aportación suplementaria' consista en un
suplemento de responsabilidad, los acreedores sociales podrán exigirla, aun sin
acuerdo de los socios.

En defecto de redacción semejante incurre la fracción VII, al decir que la
asamblea tiene facultades para "intentar contra los órganos sociales o contra los
socios, las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios". En
verdad, a la asamblea corresponde acordar que se ejerzan tales acciones; pero el
intentarlas corresponde al órgano representativo de la sociedad.

Para la modificación de la escritura constitutiva, remitimos a lo dicho en
la Sección Il de este capítulo; es una inútil redundancia de la ley hablar en una
fracción especial del aumento o reducción del capital social, pues son sino casos
de modificación de la escritura constitutiva. Por lo contrario, no siempre tendrá
este carácter el acuerdo sobre disolución de la sociedad, pues le asamblea puede
limitarse a comprobar la existencia de una causa legal, o estatutaria, de disolución.

378. Asamblea de socios: eonvocatoria.-La convocatoria para las
asambleas debe hacerse por los gerentes a lo menos una vez al año,
en la: época fijada en el acto constitutivo (arts. 80 y 81). Si los geren
tes no convocan a la asamblea, puede hacerlo el consejo de vigilancia,
y en su defecto, los socios que representen la tercera parte del capital
social (art. 81).

No exige la ley, como veremos que lo hace respecto de la anónima (art. 184),
que se compruebe ante un juez que quienes hacen la convocatoria tienen la parte
correspondiente del capital social: esta circunstancia, dado <Jue no pueden trans
mitirse libremente las partes sociales, fácilmente será conocida por los socios oue
reciben la convocatoria, y que están en aptitud de juzgar si es o no es válida. I

Juzgo aplicable por analogía el artículo 185, y que un socio, cualquiera
que sea el monto de su parte social, puede exigir la convocatoria a una asam
blea, si no ha sido convocada durante dos ejercicios o no se ha ocupado en el
examen del balance.

"Las convocatorias se harán por medio de cartas certificadas con acuse
de recibo, 9ue deberán contener (Jic) la orden del día y diriuirse a cada
socio por lo menos con ocho días de anticipación a la celebración de



300 DERECHO MERCANTIL

la asamblea" (art. 81, párrafo segundo). El propio precepto legllll esta
blece la posibilidad del pacto en contrario; pero juzgo que sólo será
válido cuando aumente las garantías de eficacia de la convocatoria, por
ejemplo, mediante la entrega personal de las citas, la publicación adi
cional en uno o varios periódicos, etc. Por lo contrario, no estimo lícito
que se suprima la convocatoria personal a cada socio, ya que siempre
puede saberse su nombre por el libro 'respectivo, y citarlo en la dirección
que en él aparezca 0-0. Distinta solución habría que dar, quizás, si se
tratara de una sociedad de responsabilidad Iirnitada e interés público, ya
que en ella el gran número de socios que puede tener, y la falta de un
conocimiento personal de cada uno de ellos, justificaría la convocatoria
por publicaciones.

En la práctica, es conveniente el empleo de tarjetas-cartas; en éste, como en
todos los casos en que se pretenda utilizar el correo para obtener constancia de
haber dirigido determinada comunicación a cierta persona,; con ello se impide
el subterfugio de sostener que se recibió un sobre que contenía un papel en
blanco, un aviso comercial, etc. Con el acuse de recibo Se prueba que quien lo
firma recibió una pieza postal marcada con un número determinado: si es una
tarjeta, no puede exhibirla sin comprobar su contenido; si es una 'Carta, exhibirá
un sobre marcado con el número de la pieza postal respectiva; pero ¿c6mo ave
riguar lo <¡uc iba dentro del sobre?

379. Asamblea de socios: lugar de reulliólI.-Lo es el domicilio de
la sociedad (art. 80); dentro de la población respectiva, Ia asamblea
habrá de reunirse en la dirección al efecto señalada en los estatutos o
en la convocatoria.

380. Asamblea de socios: quórum.-Respecto del quórum debe dis
tinguirse si se trata de una asamblea extraordinaria (empleo, por ana
logía, el léxico que la ley usa; al tratar de la anónima] o de una asam
blea ordinaria.

Si se trata de una asamblea ordinaria, se instalará válidamente con
la presencia de socios que representen la mitad del capital social; si
con la primera convocatoria no se obtiene quórum, se expedirá una se
gunda, en virtud de la cual la asamblea se instalará válidamente cual
quiera que sea el número de socios que concurra (art. 77).

Es lícito fijar en la escritura un quórum más elevado; también lo es conser
vac la exigencia de un quórum determinado paca la segunda reunión {art. 77}.

G-b l\IuÑoz. pág. Il5, soutcne lo mismo Que
ya habia expuesto en el texto en sentido
.imIJar Amonio 8ItUNETn, Tratado del dirillo
ddlt: societá, núm. 1005. LOn base en un texto
del Código Civil italiano, semejante al nuestro;

pero en nota admite la posibilida4 de la con
vocatoria por publicaciones, si la sociedad tiene
un gran número de socios, Rocxfcuzz RondcuEz,
Tratado, 11. pág. 472. no es explícito sobre el
punto.
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El sistema de la doble convocatoria ha sido justamente criticado, como se
expondrá al estudiarlo en la anónima (núm. 537); más: criticable es en ~a limi
tada, ya que la convocatoria persona~ y directa a todos los s<XJ.OS g~anbza. que
han tenido conocimiento de la reunión que ha de efectuarse; y 51 no asisten
a ella, demuestran una tácita conformidad con lo que resuelvan los socios que
sean diligentes en ir a la asamblea.

Si la asamblea es extraordinaria (es decir, si ha de ocuparse en
reformar la escritura constitutiva, o en autorizar la transmisión de par
tes sociales o la admisión de nuevos socios) no podrá celebrarse, por
regla general, si no es con presencia de los socios que representen las
tres cuartes partes del capital social (art. 83). Se requerirá la presencia
de todos ellos, si la modificación propuesta a la escritura constitutiva
consiste en el cambio de la finalidad social o en el aumento de las
obligaciones de los socios (art. 83). También se requiere, en principio,
la reunión de todos si Se pretende autorizar la admisión de nuevos so
cios, o la transmisión de partes sociales; sin embargo, estatutariamente
puede reducirse el. quórum para estos casos, a las tres cuartas partes del
capital social (argumento basado en el arto 65).

La doctrina acepta la posibilidad de que los socios concurran por medio
de representantes 5--c, Dudo de la validez de esta solución, que no parece com
patible con el carácter personalista de la sociedad de responsabilidad limitada, y
que abre la puerta para que se burlen las disposiciones que restringen la trans
misión de las partes sociales, ya que el otorgamiento de un poder para concurrir
a las asambleas y para cobrar la cuota de utilidades y de liquidación vendría a
producir los efectos prácticos de una cesión. Es obvio que las objeciones a la
asistencia a la asamblea por medio de representantes no se aplicarían al caso
de que se confiriera tal carácter a un socio y de modo específico para una
asamblea.

380-a. Por aplicación analógica del artículo 188 LSM, reunidos to
dos los socios pueden instalarse válidamente en asamblea, aun cuando no
haya mediado previa convocatoria.

381. Asamblea de socios: celebración por correspondencia.-"EJ con
trato social podrá consignar los casos en <¡ue la reunión de la asamblea
no sea necesaria, y en ellos se remitirá a los socios, por carta certificada
con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o decisiones, emitién
dose el voto correspondiente por escrito."

"Si así lb solicitan los socios que representen más de la tercera parte

n-e BRt"r-;r.TII. 1012, con ba-,c en {In texto l'l:RIN, VII v \'111; Rounfr.tu.z. Roud¡,cf.l, Trc-
del Código Civil italiauo, que ('S ex pljcito: Es- todo, JI, 4n.
C\RR\. Traité, núm. 429: I'EIVF, pág. 2.'>1; HM,'
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del capital social, deberá convocarse a la asamblea, aun cuando el con
trato social sólo exija el voto por correspondencia" (art. 82).

Esta última facultad se explica porque [a reunión material de los
socios es un medio para que se ilustren mejor sobre los puntos que
han de decidir, y voten con conocimiento más cabal de los intereses
sociales.

381-4. Subsiste la posibilidad de celebración de la asamblea por corres
pondencia, en los diversos proyectos de Código de Comercio.

382. Asamblea de socios: votación.-El voto se concede en pro
porción al monto de las aportaciones: un voto por cada cien pesos de
ellas; es lícita la creación de partes privilegiadas, que conceden mayor
número de votos (art. 79).

Las resoluciones se tomarán por la mayoría de socios presentes (art.
77); excepto si se trata de asambleas extraordinarias, cuyas resoluciones
han de tomarse por unanimidad o por los socios que representen las
tres cuartas partes del capital social (arts. 65 y 83).

El artículo 77 tiene una redacción poro clara: "(Las resoluciones) se to
marán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos, la
initad del capital social." Puede entenderse como si dijera: las resoluciones se
tomarán por el votó de los socios que representen por lo menos la mitad del
capital social. También cabe entender que la presencia de los socios que repre
senten la mitad del capital social es necesaria para que funcione la asamblea;
pero, dentro de ella, bastará para decidir la mayoría de los votos de los socios
que estén presentes. Estimo correcta esta última interpretación rs-d.

Nótese que el conceder el voto en proporción¡ al capital, y no por partes viri
les, acerca la limitada a la clase de las llamadas sociedades de capitales, pues
con tal sistema de votación se hace preponderar el capital sobre las personas.

383. Asamblea de socios: actas.-Auque la LSM es omisa al res
pecto, debe levantarse un acta de cada asamblea, en la que se haga cons
tar quiénes concurrieron, las decisiones tomadas, etc. El acta deben
firmarla, a '10 menos, quienes hayan actuado como presidente y secretario
de la reunión; ha de asentarse en un libro que para tal fin destine la
sociedad (art. 41 del C. Com.) ..

384. Administración de la Jociedad.-Los administradores de la so
ciedad limitada llevan el nombre de gerentes. A diferencia de lo que
sucede en la anónima, según se verá ulteriormente, en la Iimitada la

5·d Es el mismo sentido, Ro»a.IGlIl!:z nce..iclIFZ, JI, pág. 473.
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gerencia es un órgano necesario y primario, y no son como en dicho tipo
de sociedad, funcionarios supeditados al órgano de administración.

Si en Ea escritura no se provee a la designación de gerentes, todos
los socios tendrán tal carácter (art. 74 al final, que remite al 40) .......
En caso contrario, corresponde a la asamblea el designarlos (art. 78,
frac. JII). Los gerentes nombrados por la asamblea pueden ser revocados
por ella en cualquier tiempo, aunque se haya 4lerminado e! de su en
cargo (art. 74). Entiendo, sin embargo, que en este caso ha de indem
nizárseles, si no medió justa causa para su revocación.

El nombramiento de gerente puede recaer en un socio o en un ex
traño a la sociedad; en este último caso, el socio que haya votado en con
tra de! nombramiento tiene e! derecho de retiro (arts. 38 y 86).

384-a. Como los gerentes son, en la limitada, el órgano de admi
nistración, a ellos les es aplicable Ea regla del penúltimo párrafo de!
art!:. 5' DE, conforme a cual "la participación de ,la inversión extranjera
en los órganos de administración de la empresa no podrá exceder de SU

participación en e! capital".

385. Funcionamiento de la gerencia.-Si hay un solo gerente, le
corresponderá Ea representación de la sociedad, y podrá realizar todas
las operaciones derentes a la finalidad social (art. 10).

Si hay varios gerentes, puede distribuirse entre ellos la representa
ción y la gestión interna de la sociedad (núm. 345); pero si nada se
establece en la escritura constitutiva, a todos corresponderá la represen
tación social, y e! consiguiente uso de la firma social (artículos 44 y 86).

Por regla general, basta la mayoría de votos de los gerentes para
tomar una resolución; pero es válida la cláusula¡ que establece que sólo
pueden aduar por acuerdo unánime (art, 75). Opino que es también
lícita la cláusula que faculte a un solo gerente, en caso de pluralidad,
para actuar en representación de la sociedad.

Aun en e! caso de que la escritura constitutiva exija la actuación
conjunta de los gerentes, la mayoría resolverá válidamente, si estima que
el retardo h3JCe peligrar a la sociedad (art. 75).

386. Gerentes: rendici6n de cuentas.-El artículo 43, aplicable a la
Ilimitada por remisión que a él hace elartlculo 86, obliga a los admi
nistradores a rendir semestralmente una cuenta de administración. Pero,

6-dd Debe demostrarse que en la cscrnura dos. EjeculoTia Alfredo ALBO RfO!l ,. Severo San
tomtitutiva no se hizo designación de gerente tiago CA,PrTARAClU. 26/8/68, Informe ti la SuPre-
pllra que le reconoeca la personalidad, como re- me COTte corrnpondiente al año de 1968, Se-
praentante de una eociedad, de uno de lo' 10- Runda sala, pág. 163.
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por otra parte, el artículo 80 sólo exige que se reúna la asamblea de
socios W1a vez al año, y es dicha asamblea, conforme a la fracción 1 del
artículo 78, la que debe conocer del balance social. ¿Quién habrá de
revisar entonces la cuenta semestral de administración? Podría decirse
que los socios individualmente. De hecho, tal cuenta carece de significa
ción contable y es desconocida en la práctica, conforme a 1" cual los ad
ministradores rinden sus cuentas por medio del balance y sus anexos.

386·a. La remisión a las normas de la colectiva ya no implica, en los Pro
yectos de Código de Comercio, una cuenta semestral.

387. Gerentes: su responsabilidad.-Los gerenbes son responsables
de los daños y perjuicios que resienta la sociedad si no desempeñan su
encargo con la diligencia necesaria.

No incurre en responsabilidad el gerente que haya votado en con
tra del acto que ocasionó los daños, O que no haya tenido conocimiento
de él (art. 76). La ignorancia misma debe ser inculpable, pues no po
dría eximirse de responsabilidad al gerente que se mantuviera en ella
por su indiferencia para todos los negocios sociales.

La acción de responsabilidad contra 105 gerentes debe ser decidida por la
asamblea de socios (arts, 76 Y 78, frac. VII), o por el síndico, en caso de
quiebra (art. 76). También pueden ejercerla los socios individualmente. a no
ser que la asamblea haya, absuelto a los gerentes por el voto de Las tres cuartas
partes del capital social (art. 76). Sin embargo, esta absolución puede referirse
únicamente a la responsabilidad social, es decir, a la causada a la sociedad mis
ma; no a la: que pueda exigir el socio por los daños causados a su propio patri
monio. de la cual él es el único árbitro,

388. El consejo de vigilancia.-La existencia de un órgano de VI"

gilancia la abandona la Ley (art, 84) a lo que disponga la escritura
constitutiva. Por lo mismo, debe entenderse que aW1que el nombre que
da la Ley a dicho órgano es el de consejo de vigil~ncia, y habla de qUle
puede estar formado por socios o por persollas extrañas, es posible la
integración unitaria del órgano; ninguna razón habría para exigir que
estuviera constituido por una pluralidad de personas, si en la sociedad
anónima el órgano equivalente, el comisario, puede ser unipersonal ,,>--c,

La propia escritura que establece el consejo de vigilancia fijará sus
atribuciones, duración, remuneración, etc.

r,_e' En d mismo '>('ulido, RODltíCl,;F.l ROTlItIGUEz, lJ, pág. 485.
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389. Legislación.-Las sociedades ,de responsabilidad limitada de
interés público están reguladas por una ley especial, de 28 de agosto
de 1934.

390. Función económica.-Conforme al artículo L? de dicha ley, las
sociedades tales "se constituirán cuando se trate de actividades de interés
público y particular conjuntamente", es decir, que servirán para encauzar
las actividades de los particulares del modo previsto en los planes de
economía dirigida, formulados expresa, o implícitamente por el ~Est:Ldo, y
le manera que faciliten y auxilien la realización de los fines de éste,

Este tipo de sociedad Se constituye casi siempre ¡:iOr productores de
una misma rama de la industria para facilitar Ia colocación de sus pro
ductos, regularizar su distribución, fijar normas de calidad, etc., armoni
zando sus propios intereses con los de la colectividad ".

Lógicamente, una sociedad de esta clase ha de ser de responsabilidad
limitada, pues nadie podría comprometerse ilimitadamente en una em
presa en que no es predominante su propio 'interés, sino que está subor
dinado al interés general de la Nación.

Por otra parte, el carácter de socio no puede asumirlo sino la per
sona que está dedicada a actividades económicas tales que sean aptas
para ser encauzadas a través de una sociedad c\e interés públito, y por
ello no sería conveniente que ésta adoptara el tipo de la anónima, en
la cual los derechos de los socios están representados por títulos negocia
bles, lo cual podría conducir a que la sociedad cayera en manos de per
sona" interesadas en desvirtuar los propósitos con que fue fundada,

Lo expuesto Justifica que sea una variedad de la limitada el tipo
que han de adoptar las sociedades de interés público,

390-a. En 1958 el número de sociedades de esta clase en funcionamiento,
era. dé 49; en 1967 ascienden a 109.

391. Número de socios.-Del carácter mismo de estas sociedades
resulta que ha de ser posible el ingreso en ellas de todas las personas
que realicen las actividades económicas que entren en la finalidad so-

11 véase (;f.RVANTf.S AlH'M\!lA, I.(H sori,.d{/r1n de resporuabi(idad limitada, Cap. IX.
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cial. De aquí que no les sea aplicable la regla de la LSM que señala un
máximo de 25 socios en la limitada (art. 7' de la Ley especial).

Con la finalidad de evitar que la excesiva preponderancia de un
socio le permita subordinar a sus íneereses partioulares los de orden pú
blico que persiguen la compañía, se dispone (art. 8') que ninguna perso
na pueda tener una parte social que exceda del 2570 del capital! social.
Con ello resulta, implícitamente, un mínimo de cuatro socios. Pero en
realidad tal mínimo asciende a cinco, pues el Consejo de Administra
ción debe estar compuesto de tres socios, por Jo menos, y dos más son
necesarios para integrar el de Vigilanda (art. 10).

392. Variabilidad del capital.-A la sociedad han de pertenecer sólo
quienes desempeñan determinada función económica, y han de poder
pertenecer a ella todos quienes la desempeñan. Para facilitar la entrada
y salida de socios, las sociedades de interés público han de constituirse
como de capital variable (art. 6').

393. Interuencián estatal.-:r...a intervención estatal para vigilar el
cumplimiento de los fines públicos de la sociedad se manifiesta por la
necesidad de autorización de la Secretaría de Economía (hoy de Comer
cio y Fomento Industrialr (artículos 2~ a 4~), Y por la facultad de esta
Secretaría para obtener informes sobre la marcba de los negocios sociales
convocar a la asamblea de socios en ciertos casos, y promover la disolu
ción y liquidación de la sociedad (art. 12, fracs. 1, 11 Y 11I).

394 a 400. La ley da también normas sobre reservas de la sociedad
(art. 9'), integración de los órganos sociales (art. 10), protección de
las minorías (arto 11) Y garantía del manejo ele los admlnistradores
(art. 13).

7 Desaparecida Ja Secrd.arla de Industria y Co· Patrimonio., Fomento IndultriaI y la de Comer
mercío, 'UI Iacultadee quedtron distribuida, por fin. E",:u facultades hu elcree ;lhora la ~rr("
la Ley de la Adminiltraci6n Pública Federal, de farf:;¡ i1c Comercio y Fomento Industrial (artfcu o

24 de diciembre de 1976, entre la secreeaeía de 10!H)'
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Sección 1. Sociedades cooperativas
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págs. 229 y sgts: Bemard LAVERGNE, LA reootsrión cooperatiM, traducción de Berta
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Subsecci6n I. Datos históricos, función económica, concepto y constitución

401. Antecedentes hiJtórieos.-Desde muy remotos tiempos se encuentran
manifestaciones jurídicas de la idea de mutualidad, que tan fundamental impor
tancia tiene en las sociedades cooperativas. Así, el derecho romano regulaba las
sodalitates, los callegia opificllm, teniorum, etc., en los males la agrupación tenía
como fin, primordial o accesorio, el prestar ayuda econ6mica a sus propios miem
bros. En la Edad Media, los gremios o universic1ades de finalidad preponderan
temente económica, y las cofradías, de carácter religicso, en ocasiones tenían
también el propósito de prestar servicios o ayuda económica a sus propios com
ponentes.

Sin embargo, la sociedad cooperativa, con SUS caracteres actuales, no puede
considerarse de una antigüedad superior al siglo XIX, en el que, principalmente
en Inglaterra, a ejemplo de la E'i"itable Pioneers de Rochdale, se crearon mul
titud de sociedades cooperativas en las cuales la idea de mutualidad revistió los
caracteres jurídicos, netos y precisos, con que se presentan en la actualidad 4.

La regulación jurídica de las sociedades cooperativas aparece por primera vez
en Méjico en el año 1889, en el que se promulgó el tercer Código de Comer
cio que ha regido en nuestra patria, y que consagra veintidós artículos a regla
mentar esta clase de compañías. Las disposiciones del Código de Comercio fueron

a Para el eltudio de la evolud6n de la teorla
cooperativa: GromoJlav Munf:NATZ. Historia <k
l&J doctrinas cooperativa (M~jlco. 1944). Para Ja
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hil[()ria legislativa de las eocíedades cooperativa,
y en general lO'lre este tipo de eocledades Piero
V.EU.UOOLl. La societd cooperativa (Milán, tMB).
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derogadas po'r la Ley General de Sociedades Cooperativas, de 21 de enero de
1927, la cual fUe derogada a su vez por la ley de 12 de mayo de 1933, com
~lement~d~ .por un rcplamento. de 12 de mayo del mismo año. Tampoco este
sistema jurídico alcanzo larga VILla pues en el año de 1938 fue sustituido por el
que forman la Ley General de Sociedades Cooperativas, de 11 de enero de 1938,
y el Reglamento de dicha Ley, de 16 de junio de 1938, complementados por
vanas disposiciones, de las cuales las principales son: el Decreto que exime a
las sociedades cooperativas de diversos impuestos, fechado el 17 de diciembre
de 1938; el Reglamento del Registro Cooperativo Nacional, de 2 de agosto del
mismo año; y el Reglamento de Cooperativas Escolares, de 16 de marzo de
1962; abrogado a su vez por el Reglamento de Cooperativas Escolares, publi
cado el 23 de abril de 1982 (fe de erratas en D. o. de 27 de mayo de 1982).
En el conjunto de las disposiciones legales que acaban de mencionarse se encuen
tran las principales normas, actualmente vigentes 'en Méjico, en materia de coope
rativas, ya que la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 212, se
limita a establecer que las sociedades cooperativas se regirán por su legislación
especial.

No juzgo plausible el método de separar en dos ordenamientos, de distinta
categoría, las normas referentes a las sociedades cooperativas: gran número de las
disposiciones contenidas en el llamado Reglamento son de carácter idéntico a las
que se encuentran en la Ley b; en ocasiones complementan a ésta (v. gr.: 10 a
20); a veces se limitan a repetirla (v. gr.: artículo 81,) del Reglamento, con res
pecto al 3' de la Ley; arto 1', frae. VIII, de ésta, en relación con e! 79 de aquél) ;
casos hay de contradicción, implícita o expresa, entre la Ley y el Reglamento
(v. gr.: arto 41,) del Reglamento, con respecto al 15, frac. 1, de la Ley; art. 39 ,

frac. V, del primero, con relación a los artículos Se;' in fine, y 15, frac. JlI, de
la última); rara vez el Reglamento se limita a dictar disposiciones para la ejecu
ción de la Ley (v. gr.: arlo 7').

402. Función económica de la sociedad cooperativa.-No es el caso
de discutir aquí las diversas opiniones sobre la función económica de
las cooperativas, ni pretender prever las consecuencias que el coopera
tismo pueda tener para la economía; me limito a señalar que la fina
lidad que persigue cada cooperativa es la de suprimir el lucro del inter
mediario, en provecho de quienes trabajan en la empresa cooperativa,
o de quienes de ella reciben bienes o servicios.

Muy grandes son las esperanzas que algunos economistas han puesto en el
desarrollo de las sociedades cooperativas, como instrumento para mejorar las
condiciones económicas de la colectividad. Incluso algunos pensadores han creído
encontrar en el sistema cooperativo la clave para resolver el problema social l.

Por lo contrario, los pensadores de extrema izquierda 10 repudian, pues opinan
que el cooperativismo es incapaz de resolver dicho problema, y 10 consideran

b En lo sucesivo, las citas de artlculos que
se hagan, en este capítulo. deberán entenderse
con referencia a la Ley General de Sociedades
Cooperativas. de 1938; rambtén deberá enten
derse aludida ésta. ~i se menciona simplemente

la Lry,. Y si se habla del Reglamento ee enten
derá que e~ el de la Ley.

1 Representa este punto de vista rectentcmen
te. ron II:ran énfasis. I_"vF.RGNF., ap, cil., en la
Bibliografía de este capitulo.
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nocivo para los trabajadores. pues sostienen que destruye en ellos la conciencia
de clase y fomenta hábitos y costumbres burguesas. .

En algunos países, principalmente en los escandinavos, ~as eoopera.nvas han
alcanzado una enorme difusión, al extremo de que los capitales manejados por
ellos superan en cuantía a los de las empresas de tipo estrictamente capit~lista l-a.

En Méjico, por lo contrario, pese a los esfuerzos que en algunas ocasiones ha
desplegado el Estado para fomentar las cooperarivast-" éstas no han logrado des
empeñar papel de importancia en la vida económica del ,país, y sors raras las or
ganizaciones cooperativas que por su magnitud y prosperidad sean comparables a
otros tipos de empresaJS.. En cuanto a las cooperativas de consumo, su campo de
acción. se reduce, por regla general, a los empleados de una Secretaría de Estado
o de una fábrica, que ella misma no es explotada en forma de cooperativa.

402-a. En el año de 1964, contra un total de 4,751 sociedades mercanti
les de diversos tipos, se constituyeron 77 cooperativas; mayor aún es el contraste
entre-Ios capitales invertidos en la fundación de unas y otras: .$4,432.974,476.00
en las primeras, y $17.191,065.00 en las cooperativas, cantidad absorbida casi
totalmente por las de producción, cuyo capital fundacional asciende a
$16.204,575.00; por lo contrario, el número de sociedades de esta clase, 38, fue
ligeramente inferior al de las de consumo: 39. En 1972, 99 cooperativas, con
un capital de $5.150,000.00.

403. Diversas clases de cooperativas.-Según las finalidades que se
propongan, las cooperativas pueden ser de producción o de consumo.

La doctrina suele señalar otras especies de sociedades cooperativas, a saber,
las cooperativas de habitación, las de compra en común y las de venta en común.

Entre las cooperativas de construcción puede distinguirse la. simple compra
en común y las cooperativas de habitación. No están sujetas a una regulación
especial en derecho mejicano, pero pueden organizarse y funcionar como coope~

rativas de consumo.
Las uniones de crédito, reguladas en los artículos 39 a 45 de la Ley General

de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, realizan funciones que
pudieran equipararse a las de las cooperativas del crédito. Sin embargo, deben
constituirse como sociedades anónimas de capital variable (art. 41 LOAC).

Si reúnen las características de cooperativas las asociaciones para compras en
común, pues están obligadas a repartir sus excedentes de ingresos, "en propor
ción al monto de las operaciones que cada uno -de los asociados-e- haya reali
zado ... " (art. 51 de la Ley del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Fe
deral), y, por estar sujetas a la misma regla, las asociaciones de crédito de

]-a Dada la importancia que alcanzan In~

coopcratívas en 105 paises escandinavos. tiene
especial interés el conocimiento de su derecho.
Véase al respecto un comentario a la Ley sueca
de 1Q de junio de 1951 en La íoi médoise du
JeT iuin J951 SUT les sacíétés coo!'l'ratiTJt!s por
K. RODUE. en RTDC, 19;';3, 11, pág. 535.

l-b Dándoles preferencia para la obtención
de ciertas concesron-s o autorlzaclones: eximién
dolas de impuestos, de manera general mediante
el decreto de 17 de dlctembre de 1938. y en
al¡,!;U1l<" r ..s,,~ l'(}lI(ll'l()~. l. ~l.: ;¡rlitlllo Iil'l (k 1"
1.1'" 11,,1 ImIHI('~I" ~nlll'" la Renl:!
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c~me~ciantes en pequeño (aet: 72 de la propia Ley). Sospecho que estas orga
mzaciones no existen, pues siguen en vigor normas tan absurdamente obsoletas
como la de que se entenderá que son "comerciantes en pequeño", las personas
que explotan un negocio comercial cuyo capital en giro no sea mayor de diez
mil pesos.

404. Cooperativas de consumo.-"Son cooperativas de consumido
res aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en co
mún bienes O servicios para ellos, sus hogares o sus actividades indivi
duales de producción." (Art. 52 de la Ley)

. D~. la definición transcrita resulta que no es del todo apropiada la deno
rmnacron da cooperatIvas de consumo ya que mediante ellas puede perseguirse
la obtención de bienes o servicios no destinados al COl'lSUIIIO en sentido estricto,
sino a la producción; por ello sería más exacto hablar de cooperativas de adqui
sición, ya que con esta palabra no se prejuzga cuál es el destino que se dará
a los bienes adquiridos mediante la cooperación.

Las utilidades' de las cooperativas de conswno deben repartirse en
proporción a las operaciones que cada socio haya realizado con la socie
dad, y no en proporción al capital aportado.

Por regla general, las cooperativas de consumo no pueden celebrar
operaciones COn el público y deben limitar sus actividades exclusiva
mente a sus propios miembros. Aunque es evidente que no deben su
jetarse a un mismo régimen jurídico las cooperativas que circunscriben
su campo de acción a sus propios miembros, y aquellas que, en franca
competencia con el comerciante particular, ofrecen sus bienes o servi
cios al público, considero que el prohibir, de manera general, que las
cooperativas amplíen su campo de acción, es perjudicial para el de
sarrollo del sistema cooperativo. No Se contradice la esencia de la idea
de cooperativa al permitir a este tipo de organismos negociar con el
público si al mismo tiempo se da toda clase de facilidades para que
ingresen, con el carácter de socios, las personas con quien contratan.

Es plausible, por tanto, la disposición legal (art. 54) que obliga a
admitir como socios a todas aquellas personas que satisfagan los requi
sitos de ingreso, y con quienes haya operado la cooperativa, en los casos

<1 La Ley evita hablar de utilidades de la
cooperativa, y habla de f"l':Fldimif':ntos o exce
dentes de /Hrcepci6n. Pero es evidente que aun
que las cooperativas no persiguen un propósito
de lucro, pueden obtener utilidades, pues es un
vano subterfugio verbal denominar rendimientos
al excedente de Jos ingresos sobre los egresos,
que es lo que en cuajquíer empresa, de fin
Iucranvo o ccceerausru. constlruve I~...~:!;~~':'~.

Por ello, pese a la Lev, empleamos e51a palabra..
I..AvERGNE no solamente habla de las utilidades
de las cooperativas, y caracteriza este tlpo social

por el modo oon que se reparten la, utilidades.
sino que, de modo expreso, defiende el empleo
de la palabra: "Siempre nos ha parecido inexacto
afirmar, como lo hace nuestro maestro C. CIUE,
que la cooperativa de consumidores no persigue
la obtención de una utilidad. Buscar un margen
entre el precío de costo y el precio de venta el
la finalidad normal de toda empresa económica.
Sin embargo, el reparto de utilidades se hace
entre cooperadores conforme a un principio en
teramente distinto al que rige entre accíontstae
y capitalistas" (op. cit., pág. 85).
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de excepción en que puede hacerlo. A este efecto, el mismo artículo 54
previene que los excedentes de percepción que correspondan a los con
sumidores no socios, se les abonarán a cuenta de sus certificados de
aportación, y que, si no llegaren a ingresar en la sociedad, se destinarán
tales excedentes al Fondo Nacional de Crédito Cooperativo.

La posibilidad de que la dependencia competente 8- autorice a las coopera·
tivas para operar .con el público, que resulta del artículo 54 de la Ley, queda
muy restringida por el articulo 83 del Reglamento, que previene que tales auto
rizaciones no excederán de un plazo de! sesenta días, disposición que, a mi modo
de ver, contradice a la Ley que pretende reglamentarse, pues ésta contempla
la posibilidad de autorizaciones generales no limitadas a determinado lapso;
sin embargo, es indudable la eficacia jurídica de la disposición reglamentaria,
ya que supone una autolimitación de las facultades que a la Secretaría de IndUS'
tria y Comercio, concede la Ley.

405. Cooperativas de producción.-Son cooperativas de producción
aquellas en que los socios se obligan a prestar sus servicios en la misma
empresa explotada por la sociedad, y en la que, por regla general, no
puede haber asalariados, sino que todos los trabajadores deben tener,
en principio, el carácter de socios 3-'. Unicamente en circunstancias ex
traordinarias, y para trabajos eventuales, puede la cooperativa de pro
ducción celebrar contratos de trabajo, colectivos o dndividuales, con obli
gación de dar aviso a la dependencia competente. Después de seis me
ses de prestar sus servicios, los trabajadores así contratados tienen de
recho a ser admitidos como socios si cubren el importe de un cer
tificado de aportación, excepto los que ejecutan obras determinadas o
trabajos eventuales, ajenos a la finalidad de la cooperativa, y excepto
también los gerentes y empleados técnicos que no tengan intereses homo
géneos con los agremiados.

La parte de las utilidades que corresponde a los trabajadores no so
cios se les abonará a cuenta de sus certificados de aportación, y si no
llegaren a ingresar, se aplicará al Fondo Nacional de Crédito Coopera
tivo (art. 62 de la Ley).

Las utilidades se repartirán en proporción a los servICIOS prestados
a la cooperativa, sin atender al capital aporrado por el socio.

:I-a Los ordl'IIHmiO:Il!os jll"¡dito.~ ..ohn' tool""·
ratil:ls JnI'llril'1Wll rciterndnrur-nn- a Ja St'I'l"I.'t:lfi"
de /;¡ Enlnomia :\'"dOUOlI. .kllomilwda de hllllls
tria ~ Cnm('nio dl'stlt' I!l~,l'l: ambo., unmbrcv han
dcsapnrce Ido .'11 la 'i1I'I'IlIl' I.('V d.' la .,\dmillis
lrat:iúll 1'llhJit.. "l'rlcr:!); las utr-ibmiuues 11\
,1I111('lIa SI-nN,1rÍ¡1 't' hall l'r:lJl:nll'nt:lll" " corree
IKlII.I.,u ;1 v.u'Ias dccendcuclas: cn m:l!cliu de Sll
dl'</:llks ¡"opt'ratil:!s d.- Imln r Insr, " 101 SC('fI'
laria lid Tr:lh;¡jo 1- Previsióu Snd:11 (nrt. -tu,
Ir-;lt·, X); :1 1:1 di' Cnll1l'rcio , Fomento Indns
triul (art , ~1, fnl(, Xl lus dI' ,m>t,lltt~it'o" in
.lustl"i:II, dist r-ihucióu o consumo: :t J:l tlt' (:nmlr-

n":adon('~ ,- T'runsportcs t art. so. (mI' XliiI.
Jas lle estos sen idos; v il la .'icerl'tarí¡l tic l't'sl-;I
rart 4~, Irac. Xl. las de producción ncsqucra.

~(,(Im(J ~' I(l(Jn:lill;J1I esurs atribuciones:
H¡lb),trt de rlt'IJtmd~"da r()mIJ~t~lItt' donde 1:1

I.t'I' o el Rt'Jl:I:llnl'llln dice seeret ..rfn de Reuno-
mÍ¡1 N:lliun:I1, .

3-b WVEkCNE considera como auténtfcas cocee
rattvas ~ólo a la' de consumidores; las de pro
auctores considera que no se ri,ll'en por- los pr¡n
cipiml cooperanstas, sino por lo que llama el
principio cooperativo obrero too. cu., possím,
pr'Incipalmente págs, 56, 68 y 9:'1),
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Los socios peroibirán, como anticipo por las utilidades que les co
rrespondan, una cantidad que determinará la asamblea general, toman
do en cuenta la calidad del trabajo realizado, el tiempo y la prepara
ción técnica que su desempeño requiera (arts. 57 a 61 de la Ley).

406. Cooperativas de intervención oficia/.-Las cooperativas de producción
que explotan concesiones, permisos. autorizaciones y contratos legahnente otorga.
dos por las autoridades, toman el nombre de sociedades cooperativas de nner
oención oficial.

Estas sociedades están obligadas a llevar su contabilidad conforme a las es
pccificacíones que fije la autoridad que otorgue la concesión, permiso, autoriza¡"
ción o contrato (arts. 63 y 65 de la Ley).

407. Sociedades de participación estalal.-Si el Estado e-e" entrega a la
cooperativa determinados bienes para su explotación, la sociedad toma el carác
ter de cooperativa de participación estatal.

En muchas ocasiones, el órgano estatal que entrega los bienes a la coope
rativa tiene el carácter de un verdadero socio, pues como remuneración por
los bienes aportados tiene derecho a una parte de las utilidades (art. 71 de
la Ley), y puede participar en la administración de la cooperativa (arts. 70
y 71 de la Ley).

408. Federaciones de cooperativas.-Las cooperativas tienen la obligación de
agruparse para formar una federación de cooperativas, que en algunos aspectos
tienen el carácter de una verdadera cooperativa de cooperaiioas, puesto que entre
sus funciones se encuentran las del aprovechamiento en común de bienes o ser
vicios, la compraventa en común de materias primas y la de artículos de consumo
(arts. 72 y 73, fraes. II y lIl, de la Ley). Además de estas funciones, la federa
ción tiene las de coordinar las actividades de las cooperativas socias y ventilar las
disputas entre ellas, así como la representación y defensa general de sus intereses.

Las federaciones se organizarán por ramas de la producción o del consumo
en las regiones que señale la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

409. Confederación Nacional de Cooperativas.-Las funciones que dentro
de su respectiva zona son desempeñadas por la federación de cooperativas, ro
rresponden, para toda la República, a la Confederación Nacional Cooperativa,
que a sus fines de cooperativa de cooperativas (compra y venta en común de ma
terias primas, implementos y productos para las federaciones asociadas), añade
la de representar y defender los intereses cooperativos, y la de intervenir en los
conflictos entre las federaciones, y entre las mismas cooperativas (art. 75).

410. Mercantilidad de la sociedad cooperativa.-La doctrina discute
si la cooperativa es una sociedad mercantil, e incluso, si es una verda-

:;--/11, El ..rtí. "1,, lit> 1,." .. rr-tvrcnr ia ,., Ibr""
:\,1( ¡ullal OIIl"'IU lit- Ftunc 1110 11Illl1'lrial. 1.;" L."
,ullcl(ks, d~> ~,tl' 1':l,a">I', non 1""t('r:i,'dda,l, ,,1
lIannl "'a'lon,tI .k h>llltllr" (""I,.,,:ll.\(l f.-'l,·. a
'u H"l. d'·sil1 ....r.... .',', \ el, '11 ("~d' ve l n'" L·l
BarKfl N,l( i"",,1 1""'1'''''''' \ l'totu.n-io. S. ,-\. (1 .. ,
OrR;ÍlIll:l lit'! n,tllIo \.11 ¡Illl,¡J I"iqllno \ l' 1
rllarin . .s :\.. ,1<' /1. (J .\1 .1, l!i'l!"11lh\{' e¡" 1"7'"

que a"llmÍl'1 d Ill!pr del 1'1 imu" .-11 rn"l.-rl;t ,1,
'''"]l('fa(i,,,~ pt'o;flll{'ra' St' Prt·\,,( 'I'l<' 1,,, :1,,-;1>,,
,iorw.~ rh-l 11.11](0 <1" F"n1ell'O ("""I".,.,lh, •.• ,'
Ill.<l','fia' !['H" 111' l ucrau ,i<' 1"",,a. ~" .'.:0'("""
"llrOrtll" " l." l'.-llL" "'It' rm i .., '_ ,"".". \,'

,1<- 11." '"al;¡ , {té.li'" Pub!"" I a'l'
"1I1,¡1. ri.:s}.
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3-e scsuenen ~I carácter mercantil de las
.cooperarívas: BENITO, oo, cit., núms. 363. ~76

'f 2754 eu nota; BoLAFFlO, ném, 93; GAY DE
MONTELL", pág. 425; HE'...·SHFIMER. o/}. cit., § 61;
R¡VAkOLA, f.a calidad ;l,rídica de las socre
dades cooperativas, en Sociedades merconliks,
{I~g. 135, Quiebora de las .wciedades cooperativas,
loe. cit., pág. 538 Y Posición legal de las coope
.orc1tivQS de II"guros, loco cít., pág. '148; RODll!r.tlF.Z
RODRícuu, Tratado, JI, p~g. 519: SOPIl.-\NO,
Trauoto, núm. 796. Niega en absoluto el ea
rácter mercantil de las cooperativas GARRJ(;l'r.s.
1, pág. 302. Distingue coopcratívaa con carác
ter civil y cooperativas con cnráctee mercantil,
lIegún la finalidad que persiguen, ASCARF.I.U,
p1g. 186; ROISTEL, COllrs de riroil comrnerriel;
núm. 334: LVON-CAEN y RY.SAULT, IV, nnme
1"0 1033·3; THALLEt, Traite, núms. 793-799:
Agustín VICF.STE GELLA, Cl/fSO d~ Derecho Mn-
.cantil comparado, n-un. 87: VIVASTE, núm. 647:
., HOUl'tN ., BOSVIEUX, TroiU gmiral d~s sacié
U~, nüm. 1171, Err general 1:\ doctrina francesa
zeconoce el carácter mercantil de las cooperati
vas de producd6n, )' respecto a las de consume
distingue aquellas que operan con el público
de las que lo hacen exctustvamcnre con eus
soelos, para sostener el carácter civil de estas
últlmas: sin embargo. también se acepta en oca
nones el carácter mercantil de las cooperativas

que operan con el público, si conceden a los
contratantes una participaci6n de los beneficios.

THAI.LF.R 1t~ a negar el carácter de sociedad
a la cooperativa que opera exclusivamente con
~us propios miembros)' que no les abona tnterée
alguno por sus aportaciones de capital. Algunos
autores (VJV"'STI:, HOUPIN) ntcean el carácter
mercemtl de las cooperatívaa de producción Que
tienen como Hnaljdad la explotación de una in
dustrta 3grlco1a o extrart iva.

Recientemente, \'e:¡¡¡¡UCOLl, consldera que la co
operaríva es una fórmula asoctattva tan amplia
como la eocledad ordinaria, Que "no admite
enntamtnactnnes conceptuales con la noción de
eoctedad mercantil" (op. cit., en nota a de este
capfwl0, núm. 21, páp:. 205).

3-d La Suprema Corte de Justicia de la Na
ción resolvió que aunque la Ley General de So
ciedades Cooperativas no declara supletoria la
de sociedades mercantiles, C'S lógico acudir a 1a3
normas de &ta, en cuanto no repugnen con la
naturaleza de las eectedades cooperattvas ([n
íorme de la Suprema CarIe, 19til, Tercera Sala,
pág. 1I: Transportes Nadónales del Centro, Es
trella manca, S.C.L.: 13 de ortuhre de 1961:
S~manario, Sexta ftpoca, CUa11a Parte. pág. 60),
La resolucíén es obvia. atento lo dispuesto en
el artículo 19, frac. VI LS~f, citado en el texto.
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ráeter mercantil de las sociedades cooperativas, no faltan muchas y auto
rizadas opiniones en pro de tal mercantilidad. Es más, juzgo correcta
la opinión que declara mercantiles las sociedades cooperativas, aun sin
establecer ningún distingo respecto de ellas. En efecto, en las coopera
tivas de producción es indudable la existencia de una empresa de las
previstas en las fracciones V al XI del artículo 75 de! Código de Ca
mercio; por tanto, es también indudable e! carácter mercantil de los aotos
realizados por tales empresas, y de aquellos tendientes a crearlas.

Por lo que hace a las cooperativas de consumidores, y si no se pierde
de vista, que las sociedades de esta clase, como las de las otras, están
dotadas de personalidad jurídica, es también indudable que realizan
sistemáticamente actos de intermecliación en el cambio de mercancías, ya
que como personas jurídicas compran tales mercancías para venderlas
ulteriormente a sus socios, y de esta actividad obtienen, normalmente,
un remanente, que con posterioridad será distribuido entre los propios
socios; pero que, por lo pronto, constituye una utilidad para la coope
rativa, por lo cual es indudable que los actos que ha realizado quedan
comprendidos dentro de la fracción 1 de! artículo 7S de! Código de Co
mercio, y, en consecuencia, que el sujeto que realiza tales actos, la socie
dad cooperativa, tiene el carácter de comerciante.

Del hecho de que la sociedad cooperativa tenga el carácter mercantil,
pueden desprenderse diversas consecuencias: desde luego, que le es apli
cable, supletoriamente, la legislación mercantil, y de modo especial, la Ley
de Sociedades Mercantiles, en todo lo no previsto y dispuesto por la
Ley especial de la materia y sus reglamentos; de aquí que la sociedad
cooperativa deba ser considerada como un comerciante, sujeta a las obliga.
cienes comunes de éstos, a la posibilidad de ser declarada en quiebra, etc.

411. Caracteres jurídicos de las cooperativas.-La cooperativa existe
bajo una denominación social; así resulta de diversas disposiciones de
la Ley (arts. S', S', IS, y frac. 1) y de su Reglamento (art. 6'); así lo
exige también la naturaleza misma de la sociedad, en la cual la excIu
sión o retiro de un socio no va acompañada de la publicidad que sería
menester en e! caso de que el nombre de dicho socio figurase en la
razón social; así lo exige, por último, la circunstancia de que la salida
del socio no implique, en modo alguno, modificación de la escritura cons
titutiva, como sería necesario si su nombre figurase en una razón social.

La responsabilidad de los socios es siempre limitada, ora que el lí
mite lo establezca la cuantía de la aportación de! socio (responsabilidad
limitada en sentido estricto), ora que lo constituya una cifra superior
a dicha aportación, pero siempre fijada previamente en el acta constítu
tiva (responsabilidad suplementada) (arts. S' y IS, frac. III, de la Ley,
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y 3', frac. V, del Reglamento, que indebidamente modifica lo dispuesto
en aquéllos). ,

Pese a que análoga disposición se encuentra COn carácter general en legis
laciones posteriores a la mejicana (Codice Civile de 1942, arto 2513), considero
más adecuada a la índole de las cooperativas ordinarias la responsabilidad limi
tada de los socios, establecida en nuestras leyes '.

En la denominación de la sociedad deberá indicarse siempre la clase
de responsabilidad que se haya adoptado, por medio de las siglas s.eL.
(sociedad cooperativa limitada), o s.es. (sociedad cooperativa suple
mentada) [art. 4' del Reglamento).

El carácter de socio no es transmisible, pues nunca puede cederse
la totalidad de los derechos sociales, sino sólo aquellos de carácter es
trictamente patrimonial 'lue exceden al mínimo fijado en la escritura
constitutiva (monto de un certificado de aportación); por otra parte, la
transmisión nunca puede hacerse sino a favor de una persona 'lue ya
tiene e! carácter de socio de 1'a cooperativa (art. 11, frac. JI, de! Regla
mento), de modo 'lue por cesión nunca se adquiere el carácter de socio.
Por ello, es imposible considerar a los certificados de aportación como
ritulosvalor ", semejantes a las acciones, y su función se limita a facilitar
la prueba del carácter de socio.

Con lo dicho se comprueba la imposibilidad de definir la cooperativa en
[unción de las notas utilizadas para definir los otros tipos sociales; una socie
dad con una denominación cuyos socios responden s610 hasta determinado Iírni
te de las obligaciones sociales, en la cual los derechos sociales no están Incor
porados en titulosvalor, Jo mismo puede ser sociedad limitada CJue cooperativa;
para que se dé ésta, precisa la existencia de un fin de determinados caracteres:
el fin de mutualidad.

412. D!!finicióll de la cooperativa.-Es imposible definir la coope
rativa por notas puramente jurídicas, por'lue la sustancia econ6mica está
en el1a inseparablemente unida a 1a forma jurídica H>, y es necesario

.. Muchas legblaelones establecen la poelhllt
dad de que las cooperativas se constituyan con
roelas ilimitadamente responsables. Sin embargo,
PONSÁ CIL (Sod~dades, etc., núm. 243) consr
dera que la naturaleza de las cooperatfvaa se
opone a la responsablltdad Mlidaria t': ütmuada
de sus socios. HOUPIN y B05VIF;t.TX (Traté f{é·
nérat thioriqtu et PTatique des sodllh dvile,
el commercíaies el des associations, núms, H77.
56) piensan que la responsabilidad ilimitada ee
dI: hedlo inoompatlble ron la organlzadón mope*
rartva, En sentido análogo se expresa VIVANTE
(op. rit., núm. 649) con referctlCla a las ccone
rativas de cierta importancia.

5 Como en la mayoría de las l~iaIadone~
exrranjema la cooperativa no es un tipo eoclal

¡jutónomo, elno que se injerta, valga la expre
sión, en los otro, tipo' sociales, se acepta gene
ralmente que puede emitir verdadera, accione"
En el semído del texto, Manuel CERVANTU,
op. cit., núm. M. Considera que los certfftcados
de aportación son tituIosvalor, RoodcUEZ Re
ORÍGUEZ, Tratado, 11, pág. 524.

t'i-a Ello no significa que no pudieran utüt
zarse otras formas ju'ridlcas para persecución de
fines esencialmente cooperntivos, sino que tales
Hnalldades deben existir siempre que se adopte
la estructura de la cooperatlva (véase núme
ro 616, inciso e). y también, V~II.tl.UOOLl, Osur
vazioni slll earallen~ delle societd COOf'1ertltiv_{, en
NRDC, 1949, 1, pál{. 195. espeelalmenre nota 13.
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hacerla entrar en la definición. En vista de ello, podemos definir la so
ciedad cooperativa como aquella que tiene por finalidad permitir a sus

• componentes obtener la máxima remuneración por su tuerza de traba¡o,
o el máximo de bienes o servicios por el dinero que pagan a la propia
cooperativa, y en la cua/ las utilidades se reparten en proporción a los
servicios prestados a la sociedad o recibidos de ella ......

THALLER G define la cooperativa como "una sociedad ql10 aprovisiona a sus
propios miembros de géneros o de mercancías, o que les JI/ministra habitación
o ventajas pecuniarias, o también] que recluta entre sus miembros su personal
obrero, para repartir Jos beneficios entre los asociado! (o socios) a prorrata
de la cifra anual de negocios, o de los trabajos que cada uno de ellos ha reali
zado para la empresa". Por su parte, HEINSHEIMER 7 la define de esta manera:
"sociedades que tienen por objeto fomentar la economía privada de los socios
mediante el ejercicio de una industria en común".

LAVERGNE, que niega el carácter de cooperativas a las de productores. formu
la la siguiente definición: "Una cooperativa distributiva es toda sociedad en la
cual las utilidades, ya sea que provengan de la producción o de la simple venta
al detalle, si no son afectadas al fondo de reserva, se reembolsan a aquellos
clientes que son a La vez accionistas de la sociedad. en proporción a las corr»
pras que hayan efectuado" 7-4.

413. Variabilidad del capita/.-De lo dicho al hablar de las diver
sas clases de cooperativas resulta claramente que la variabilidad del ca
pital, que en las otras especies o tipos de sociedades es una simple moda
lidad, es de la esencia de las cooperativas. En efecto, en las cooperativas
debe permanecer siempre abierta la puerta para que los socios que no
deseen seguir trabajando en ellas, si 'se trata de una cooperativa de pro
ducción, y para los que no puedan o no quieran seguir celebrando nego
cios ((mi Ia sociedad, si se trata de una cooperativa de consumo, puedan
retirarse, sin que ello cause trastornos a la empresa, que ha de continuar
su marcha con entera indiferencia a la salida del socio. Por otra parte,
también debe dejarse abierta la puerta para que ingresen en la coopera
tiva todas aquellas personas que lleguen a encontrarse en situación tal
que satisfagan los requisitos de ingreso, bien porque presten sus servicios
a la propia cooperativa, bien porque experimenten la necesidad de obte
ner los bienes o servicios de la empresa cooperativa, y se encuentren en
la condición económica, social y jurídica de los miembros de ella. La
fácil salida y entrada de socios sólo es posible mediante la organización
de la sociedad como de capital variable, y por ella acertadamente exige,

5-b FranceJCO ME!SINEO, Di "UOVo su co
operativa e ,diCi socuüe, en RDC, XLVII, 1, pi.
gina .72 considera que, en cuanto al reparto de
utilidades, la diferencia entre las coopen.th'as ,
las demás sociedades es de cantidad V no de cua
lidad; pero se basa en los textos italianos, que
son muy diferentes de los mejicanos.
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la Ley (art. 1', fracs, III y IV), que las cooperativas se organicen como
sociedades de capital variable.

A tal extremo es esencial a. la cooperativa su constitución como sociedad
de capital variable, que en las legislaciones de algunos países esta modalidad
es una característica exclusiva de las sociedades cooperativas, y que en ccasro
nes se ha definido esta clase de sociedades justamente por la nota de ser variable
su capital. Por otra parte, como se verá ~sterior!Uente (núm. 6~ 6). las. so
ciedades que adoptan la modalidad del capital variable, aun con tipos sociales
diversos de la cooperativa, se prestan a la realización de fines mutualistas, que
son la sustancia económica del cooperativismo.

Es poco congruente la Ley mejicana al exigü para e! aumento o re
ducción de! capital social un acuerdo de la asamblea de socios e incluso
que para la validez de este acuerdo haya un quórum mayor que para
las asambleas ordinarias (art. 15, frac. IV), puesto que en e! artículo l'
de la propia Ley se ha establecido el carácter de sociedad de capital va
riable que es inherente a toda cooperativa: justamente esta modalidad
significa que el capital social podrá aumentar o disminuir sin que se
modifique e! acto constitutivo, por lo cual resulta innecesario e! acuerdo
de la asamblea, y mucho más innecesaria la exigencia de un quórum
e"..traordinario.

414. Duración.-Las cooperativas se constituyen necesariamente con
duración indefinida (art. 1', frac. IV, de la Ley). Exigencia perfecta
mente justificada, porque las cooperativas no persiguen un fin índivi
dual ligado a la existencia de determinadas personas o a la realización
de una empresa concreta.

415. Otros requisitos de comtitucióll.-Para que pueda constituirse
una sociedad cooperativa es necesario un número de socios que no sea
inferior a diez (art, 1', frac. In). La Ley no exige la existencia de un
capital mínimo, de modo que puede constituirse válidamente la coope·
rativa por pequeñas que sean las aportaciones de los socios. En e! ex
tranjero, suele reconocerse la validez de la constitución de cooperativas
sin capital social.

416. Forma.-La sociedad cooperativa se constituye mediante aeta
levantada por quintuplicado, en la que se harán constar las generales
de las personas que intervengan en la constitución, las bases constituti
V<!S y los nombres de quienes integren e! primer consejo de administra
ción. La firma de los otorgantes será certificada por notario público,
corredor o funcionario federal dotado de fe pública (artículo 14 de
la Ley).
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Otra vez el Reglamento contradice a la Ley y permite que la certificación
de firmas la haga incluso un funcionario local (art. 29 del Regl.). En caso de
que algún socio no sepa firmar, otro firmará en su nombre.

Conforme al artículo 15 de la Ley, el acta constitutiva deberá contener:
"l. Denominación y domicilio social de la sociedad.
"II. Objeto de la sociedad, expresando concretamente cada una de las acti

vidades que deberá desarrollar, así como las reglas a que deben sujetarse aqué
llas y su posible campo de operaciones.

"III. Régimen de responsabilidad que se adopte.
"IV.• Forma de constituir o incrementar el capital; expresión del valor

de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así
como la valuación de los bienes y derechos en caso de que se aporten.

"V. Requisitos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de socios.
"VI. Forma. de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas

para su aplicación.
"VII. Secciones especiales que vayan a crearse y reglas para su funciona-

miento.
"VIII. Duración del ejercicio 'social, que no deberá ser mayor de un año.
"IX. Reglas para la disolución y liquidación de la sociedad.
"X. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fon

dos y bienes a su cargo.
"XI. Las demás estipulaciones, disposiciones y reglas que Se consideren ne

cesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, siempre que no se opongan
a las disposiciones de esta Ley."

Ni la Ley ni su Reglamento cuidan de indicar qué se hará con los cinco
ejemplares del acta constitutiva, que exige el arto 14 de la propia Ley, y ni
siquiera señalan, aunque sea obviamente necesario, que a lo menos uno de ellos
habrá de devolverse a la cooperativa.

417. Quiénes pueden ser socios de una cooperativa.-La Ley exige
que las cooperativas estén "integradas por individuos de la clase tra
bajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate
de cooperativas de productores; o se aprovisionen a través de la socie
dad o utilicen los servicios que ésta, distribuye cuando se trata de coope
rativas de consumidores" (art. 19). Cabe entender que la exigencia de
que los miembros de las cooperativas pertenezcan a la clase trabajadora
rige sólo en los casos de que se trate de una cooperativa de producci6n.
Sin embargo, no es esta la interpretación oficial de la Ley, ya que, según
el considerando cuarto del acuerdo presidencial de 12 de agosto de 1942
(publicado en el Diario Oficial de 18 de agosto del mismo año), "al
tenor de 10 que se consigna en la Ley de Sociedades Cooperativas ...
para alcanzar los fines de las de consumo, es indispensable que se cum
pla, entre otros requisitos, el que estén constituidas por individuos de
la clase trabajadora".

Considero criticable que esta exigencia de que quienes aspiren a pertenecer a
una cooperativa hayan de ser "de la clase trabajadora". Independientemente de
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la imprecisión jurídica del concepto, si se trata de una cooperativa de produc
ci6n, la exigencia e; un tanto ocioso, si se prefiere, redundante: ya que para
formar parte de una cooperativa de esta clase es necesario prestarle sus ser
vkios personales, y con ello el socio pertenecerá a la clase trabajadora. Si se trata
de una cooperativa de consumo, es ilógico que se exija la pertenencia a una
determinada clase para ingresar en ella, pues con tal medida s610 se logra res
tringir el campo de acci6n de la empresa, y con ello, limitar sus posibilidades
de buen éxito: multitud de personas Que no pertenecen estnetamente á Ta-daSe
trabajadora (pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pensionistas,
etc.), pueden encontrar conveniente ingresar en una cooperativa y ésta no ob
tendría sino ventajas en acogerlos en SU seno; cabe también concebir que personas
de amplios recursos, animadas del propósito filantrópico de fomentar el movi
miento cooperativista, se hagan socios de alguna empresa de esta clase; el temor
de que adquieran una excesiva preponderancia quedaría eliminado por otras
disposiciones, éstas sí plausibles, de la propia Ley. como son las que dan un solo
voto' a cada socio, y las que limitan a un tanto por ciento determinado.e! pro
vecho de que de! capital invertido en la cooperativa. puede obtenerse. Por último,
resulta contradictoria la exigencia de pertenecer a la clase trabajadora con el
derecho de ingresar en la cooperativa que se concede, acertadamente, a toda
persona que ha celebrado contratos con ella, en los casos de excepción en que
pueden operar con el público; tal derecho nace de las operaciones celebradas, e
independientemente de la clase a que se pertenezca.

Por regla general, los socios de una cooperativa de producción deben ser
de nacionalidad mejicana, pues sólo se admite un diez por ciento de ellos de
nacionalidad extranjera (art. 57).

Como ya se hizo notar antes (núm. 407), en las sociedades de participa
ci6n estatal el 6rgano del Estado que aporta bienes, puede negar a tener el ca
rácter de verdadero socio, conforme al artículo 71, que le concede una partici
paci6n en los rendimientos y al artículo 70, que prevé que puede tener ingeren
cia en la administración y funcionamiento de la cooperativa.

418. Admisián de socios.-Paxa la admisión de un socio es neoe
s..rio, conforme al artículo 23 de la Ley, que se le aeepte en asamblea
general, a la que concurran las dos terceras partes de los miembros de
la sociedad. Sin embargo, el Reglamento suaviza estas exigendas al
permitir el ingreso provisional mediante acuerdo del consejo de admi
nistración, y previa solicitud apoyada por das miembros de la sociedad
(art. 9'). Debe entenderse que la asamblea no es libre pMa rechazar
la admisión de un socio cuando éste haya adquirido previamente el
derecho de ingresar en la cooperativa, sea por haber prestado sus servi
cios en ella corno trabajador asalari..do, sea por haber realizado opera
ciones con la propia empresa, sea por haber dependido económicamente
de un socio fallecido, y satisfacer los requisitos de admisión [art, 14
del Regl.).

Aun interpretada en esta forma restrictiva, nos parece censurable la
disposición legar: el ingreso en una cooperativa debe ser libre para toda
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persona que reúna los requisitos previamente señalados, como porte
nencia a una determinada agrupación, aceptación de ciertos principios
básicos, residencia en determinada localidad, etc. No es lógico que la
asamblea pueda impedir arbitrariamente el ingreso a la cooperativa de
tilla persona que reúna los requisitos objetivamente necesarios para per
tenecer a ella. Las más modernas legislaciones sobre cooperativas mues
tran que, en general, basta la presentación de dos socios de la coopera
tiva, y e! acuerdo de! consejo, para la admisión de un nuevo socio. La
experiencia enseña que son las cooperativas verdaderamente abiertas las
que alcanzan mejor éxito.

Las resoluciones sobre admisión de socios deben comunicarse a la depen
dencia competente (art. 9' del Regl.), la cual está facultada para revocar la
negativa de admisión, y para obligar a la cooperativa a que permita el ingre
sa como socio del rechazado por la asamblea (art. 20 del Regl.). Disposición
de dudosa validez, pues no encuentra apoyo en la Ley, y que hace nugaroria la
facultad que ésta concede a la asamblea, para decidir sobre la admisión de so
cios: el precepto reglamentario quiere, aSÍ, corregir la norma legal antes criti
cada; tal vez sólo consiga poner de relieve su absurdo, al atribuir a un orga
nismo extraño a la cooperativa la facultad que debía corresponder al consejo
de administración: comprobar que el solicitante satisface los requisitos objeti
vos para ingresar como socio.

419. Exclusión de socios.-Los socios que omitan cumplir sus obli
gaciones respecto a la sociedad, que le causen perjuicios gro.ves, o que
dejen de tener los caracteres necesarios para pertenecer a la cooperativa,
pueden ser excluidos de ella o. proposición del consejo de administración
o del de vugilMlcia, previa audiencia del jnteresado, y en virtud de un
acuerdo de la asamblea general (arts. 25 de la Ley, y 16 Y 17 de! Regl.).

En caso de inconformidad, e! socio excluido puede ocurrir a la
dependencia competente para que ésta revise el procedimiento segui
do para la exclusión y declare la nulidad de ella, si encuentra que no
se comprobó causa suficiente para decretarla, o mande reponer e! pro
cedimiento, si no se observaron las formalidades requeridas (artículos
25 de la Ley, y 18 del Reglamento). Pienso que este procedimiento
administrativo no cierra las puertas de los tribunules al socio inconforme,
pues e! privarle del carácter de tal' sin una resolución judicial, sería vio
latorio del artículo 14 de la Constitución 7-'.

420. Retiro de un socio.-EI socio que pretenda retirarse presenta
rá su renuncia ante el consejo de administración, que resolverá provisio
nalmente sobre ella. La resolución definitiva corresponde a b asamblea
general (art. 15 del Regl.).

7-b Ln sent ído semejante, RODRíGUFl RODRÍGUEZ, Tratado, H, pág. 52.'1.
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Tampoco esta norma, que es más propia de una ley que de un regl-amen
to, es acertada: en rigor nada tienen que resolver ni el consejo ni la. asamblea,
pues dado el carácter de sociedad de capital variable que tiene la cooperativa,
todo socio tiene derecho a retirarse, si cumple los requisitos estatutarios para
ello. Con más acierto la LSM habla de notificación de retiro (art. 220), cuyos.
efectos son automáticos.

421. Muerte de un socio.-El carácter de un socio cooperativo no
es, en principio, transmisible (núm. 411) ni por causa de muerte. Sin
embargo, si las personas que dependen económicamente del socio falle.
cido satisfacen los requisitos necesarios para ingresar en la cooperativa,
tienen derecho a sustituir al socio muerto (art. 14 del Regl.).

Los certificados de participación del socio muerto se transmitirán a
sus herederos, si tienen por sí mismos el carácter de socios de la coope
rativa (art. 11 del Regl., interpretado extensivamente).

Nótese que el derecho a ingresar a la cooperativa se concede a quienes de
pendían económicamente del socio, sean o no sean herederos de él; pero no pue
de el Reglamento modificar el régimen sucesorio, de modo que el derecho a las
aportaciones se transmite a los herederos del socio, y si no tienen este carácter
quienes dependían económicamente de él, para ingresar en la cooperativa habrán
de realizar a lo menos la aportación mínima fijada en las bases constitutivas.

422. Efectos de la separación de un socio.-El socio no responde
de las operaciones realizadas con posterioridad a su separación (artícu
lo 15 del Regl.); Se tendrá como fecha de separación aquella en que el
consejo de administración acepte la renuncia (art. 15 -del Reglamento)
o en que la asamblea acuerde la exclusión (argumento de los arts. 15
y 17 del Regl.).

Ni la Ley ni el Reglamento fijan el plazo durante el cual subsiste
la responsabilidad del ex socio; cabe entender que sólo se extinguirá al
consumarse la prescripción ordinaria mercantil de diez años (c. Com.,
arto 1047).

Los socios que dejen de pertenecer a una cooperativa tienen dere
cho al valor de sus certificados de aportación conforme al último balance.
y a la parte de las utilidades repartibles que les correspondan en el
último ejercicio (art. 19 del Regl.). El pago se hará después de termi
nar el ejercicio social durante el cual se hayan separado de la sociedad,
a reserva del derecho de la asamblea de fijar para el pago plazos que
no pueden exceder de aquellos a que se sujetaron las aportaciones.

423. Derechos y obligaciones de los socios.-Un principio funda
mental de las sociedades cooperativas es la igualdad en los derechos y
obligaciones de sus miembros {art. 1', frac. II).
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La principal obligación de los socios, como en toda sociedad, es la
de realizar sus aportaciones. Aunque éstas pueden consistir en bienes
O en trabajo (art. 35 de la Ley), parece que todo socio debe cubrir en
dinero, o en otros bienes, a lo menos el importe de un certificado de
aportación (art. 36), cuya cuantía se determinará precisamente en las
bases constitutivas, sin que la Ley exija mínimo alguno, y sí, con refe
rencia a las cooperativas escolares, un máximo de cincuenta pesos (art. 19
del Reglamento de Cooperativas Escolares). Al ingresar en la sociedad,
el socio está obligado a cubrir por lo menos el diez por ciento del valor
del certificado de aportación.

Los socios tienen derecho a un solo voto, cualquiera que sea la cuan
tía de sus aportaciones (art. 1', frac, V, de la Ley); las utilidades que
se obtengan se repartirán no en proporción a! capital aportado, ni tam
poco conforme a reglas que fijen libremente los estatutos, sino en pro
porción al tiempo trabajado por cada socio, si se trata de cooperativas de
producción, y en proporción al monto de las operaciones realizadas, si
se trata de una cooperativa de consumo (art, 1', fracción VIII).

Para el reparto de los rendimientos en las cooperativas de produc
ción, además del factor tiempo, puede tomarse en cuenta la calidad del
trabajo, y la preparación técnica requerida para desempeñarlo; así lo
acepta expresamente el artículo 61 de la Ley, en lo que respecta a los
anticipos sobre los rendimientos, y el artículo 91, fracción N, del Re
glamento, en lo que respecta a los rendimientos mismos.

Es lícito establecer que los certificados de aportaciones disfruten de
un interés, que no puede ser superior a! seis por ciento anual, si dichos
certificados son suscritos por socios que ya posean uno (art. 36 de la
Ley, y 3', frac. VI del Reglamento).

Aunque la Ley y el Reglamento hablan de un interés a favor de los certifi!
cados de aportación entendemos que más bien se trata de una participación de
utilidades en proporción al capital y dentro de los limites establecidos por los
preceptos legales; en caso de gue la sociedad no obtuviera un exceso en sus en
tradas sobre sus gastos (utilidades), no parece que estuviera obligada a cubrir,
aumentando sus pérdidas, interés alguno a favor de los tenedores de los certifi
cados de aportación. No se trata propiamente de acreedores de la sociedad, sino
de socios de ella con 'ln. especial derecho a la remuneración del capital aportado;
por lo mismo, tampoco cabe hablar de interés eni sentido estricto.

424. Capital Jocial.-El conjunto de las aportaciones de dar de los
socios, constituye el capital social (núms. 255 y 272). No hay razón para
introducir un nuevo concepto del capital social a! tratar de las coopera
tivas, y por ello es indudable que incurre en una confusión entre capital
social y patrimonio social el Art. 34 de la Ley, a! decir que "el capital de
las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los socios,
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con los donativos que reciban y con el porcentaje de los rendimientos
que se destinen para incrementarlo". Los donativos que se hagan a la
sociedad aumentarán, indudablemente, su 'patrimonio; pero no afectarán
al capital social 8. Puede, y en algunos casos debe, separarse un tanto
por ciento de los rendimientos de la sociedad para aumentar su patri
mon:o, pero así Se formarán una o más reservas legales o estatutarias,
que dentro de la técnica contable tendrán el concepto de reservas de
capital, pero que de ninguna manera constituyen el capital social mismo.

425. Reservas.-La cooperativa está obligada a constituir dos cla
ses de reservas legales: la ordinaria, que es común a toda clase de so
ciedades, y que tiene por finalidad absorber las pérdidas que pudieran
presentarse en lo futuro; y la de previsión social, que tiene como finali
dad preferente cubrir los riesgos y enfermedades profesionales de los
socios, pero que también puede destinarse a obras de carácter social
(arts. 38 a 41 de la Ley).

La reserva ordinaria debe formarse con un tanto por ciento de las
utilidades anuales, comprendido entre la décima y la quinta parte de
las que se obtengan. Su monto puede ser ilimitado, pero nunca inferior
al veinticinco por ciento del capital social, en las cooperativas de pro
ductores; y al diez por ciento de dicho capital, en las de consumo (arts.
40 y 44 de la Ley).

La reserva de previsión social, por regla general, se forma con el
dos al millar de Jos ingresos brutos, y necesariamente es ilimitada (arts.
41 y 42 de la Ley).

La reserva ordinaria de las sociedades cooperativas merece propiamente el
nombre de fondo de reserva que le da la Ley, pues su importe ha de estar re
presentado necesariamente por un depósito en el Banco Nacional Pesquero y
Portuario, S. N. C., si se trata de una sociedad cooperativa de pesca, o en el que
señale respecto de cualquier otra cooperativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.s-s El banco sólo podrá entregar, total o parcialmente, el fondo de re
serva de una cooperativa, previa solicitud del consejo de administración y del
consejo de vigilancia de ésta, y después de comprobar que efectivamente ha
sufrido pérdidas en proporción con la parte de fondo de reserva cuya entrega
se le solicita (arts. 43 de la Ley, Y 78 del Reglamento).

En cuanto a la reserva de previsión social, como no se le asigna una inver
sión determinada, que represente siempre y de manera directa su importe, no
merece en rigor la denominación de fondo que le da la Ley, pues como ya se
indicó (núm. 259), en la terminología de la contabilidad se llama [ondo al con
junto de bienes en que está invertida una reserva. También puede considerarse

8 En el mismo .entido, ROOIl.(CUEZ ROOaiCUEZ,
TrattJdo, 11, Pl61. 522, Y Notas, pil. 19.5. .
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errónea la asimilación que hace la Ley entre dicha reserva y la contratación de
seguros para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales, pues tal contrata
ción significa un gasto de la empresa, que no puede asimilarse a una reserva,
y mucho menos a un fondo de reserva. Claro es que cuando la sociedad no
contrata el seguro, sí habrá de constituirse una reserva para cubrir los riesgos y
enfermedades profesionales de los socios.

426. Autorización de la sociedad.-La constitución de una sociedad
cooperativa debe someterse a la aprobación de la dependencia compe
tente, quien, para concederla, no debe limitarse a examinar la legalidad
formal de la sociedad, sino que tiene facultades para denegar la autori
zación, si considera inconveniente la creación de la cooperativa, o mal
planeadas las bases de su funcionamiento (artículos 17 y 18 de la Ley).

Después de autorizada la cooperativa debe procederse a su inscrip
ción, por orden de la propia dependencia competente, en e! Registro
Cooperativo Nacional. El número que en éste le corresponda se incluirá
en la denominación social.

El Registro Cooperativo Nacional está regido por el Reglamento del 2 de
agosto de 1938.

Subsección JI. Órganos sociales

427. Asamblea: atl'i/mciolleJ.-La asamblea general de socios es e!
órgano supremo de la socied.i-! al cual corresponde:

a) Modificar las bases constitutivas (fracs. 11 y IV del arto 23).
b) Resolver sobre el ingreso y separación de los socios (fracción I

de! arto 23).
e} Establecer y modificar los sistemas de producción, trabajo, dis

tribución y ventas (frac. III del arto 23).
eh) Designar los otros órganos sociales (frac. V del arto 23).
d) Recibir los informes y cuentas de los otros óruanos sociales y

exigirles responsabilidades en su caso (fraes. VI, Vil Y VIII del artícu
lo 23).

e) Aplicar sanciones a los socios (frac. IX del .rrt. 2'\).
f) Repartir las utilidades y aplicar o reconstruir los fondos sociales

(fracs. X y XI del arto 23).
g) Acordar la disolución de la sociedad (arts. 46 de la Ley y 32,

frac. 1, del Regl.).
En contradicción con el sistema adoptado por la Ley General de So

ciedades Mercantiles, e! Reglamento de la Ley de Cooperativas (art. 21)
distingue las asambleas ordinarias de las extraordinarias en función de
la periodicidad de su convocatoria, y no en función de los temas que han
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de tratar, Así, son asambleas ordinarias las que se celebran por lo me
nos una VIeZ al año, en la fecha que señalen las bases constttutlvas;. y
asambleas extraordinarias las que se celebren ruando las arrunstanClas
lo requieran. Siempre que el consejo de administración haya aceptado
provisionalmente a diez socios nuevos, debe ~~nvocar a ~blea ge~e
raí extraordinaria, para que decida en definitiva sobre dicha admisión
[art. 21 de! Regl.).

Debe entenderse que la asamblea habrá de reunirse en el domici-
Lio social.

428. Asamblea: convocatoria.-La convocatoria debe hacerla el con
sejo de administración, bien mediante cita personal a cada socio, bien
mediante tarjeta abierta certificada, en la que se incluirá el orden del
día (art. 22, 24 Y 29 del Regl.):

Excepcionalmente, pueden convocar a asamblea e! consejo de vigi
lancia, e! veinte por ciento de los socios [art. 28 del Regl.) o la depen
dencia competente (art. 83 de la Ley).

Deben transcurrir a lo menos cinco días desde el momento en que
los socios reciban la convocatoria y el día de la celebración de la asam
blea; a este efecto, 1a5 tarjetas que contengan aquella, deben depositarse
en el correo con suficiente anticipación (art. 22 del Regl.).

429. Asamblea: quórum.-Por regla general la asamblea funciona
rá válidamente si concurre a la primera convocatoria por lo menos la
mitad de los socios (arts, 23, in fine, y 24 de la Ley, y 26 Y 27 del
Regl.). Para tratar determinados asuntos que se consideran de especial
importancia, se requiere la presencia, en primera convocatoria, de las
dos terceras partes de los socios (arts. 23, fracs..I a V, de la Ley, y 32
del Regl.).

Es de notar que entre tales temas se encuentra el nombramiento de los ór
ganos de administraci6n y de vigilancia, que es materia típb de una. asamblea
ordinaria, y que no requiere, confonne a las reglas generales, un quórum espe
cialmenre elevado. También se requiere un quórum de las dos terreras partes
para la aceptación de socios, asunto que no sólo debería ser de la competencia
de la asamblea de quórum ordinario, sino que, como ya se dijo, debería dejarse
a la responsabilidad exclusiva de! consejo de administración (núm. 418). Por
último, debe notarse que el artículo 46 de la Ley, en su fracción 1, añade un
nuevo tema a la competencia de la asamblea de quórum especial o extraordi
-nario, que es la disolución de la sociedad, que no se encontraba prevista en e!
artículo 23, puesto que indudablemente ta! disolución no entraña una modificas
ción de las bases constitutivas, dado que conforme a ellas, y por imperativo
lega!, la duración de la sociedad habrá de ser indefinida.



326 DERECHO MERCANTIL

Si el quórum no se obtiene a la primera convocatoria, deberá for
mularse una segunda, a cuya virtud puede celebrarse la asamblea cual
quiera que sea el número de los socios que concurran, y cualquiera que
sea la naturaleza (ordinaria o extraordinaria) de la misma, excepto si
las bases constitutivas establecen una asistencia especial (arts. 23, in fine,
y 24 de la Ley, 27 del Reg!').

Aun en segunda convocatoria se mantendrá la exigencia del quórum
de las dos terceras partes de los socios, si se trata de acordar ladisolu
ción de la sociedad, en fuerza de 10 dispuesto por la fracción 1 de los
arts. 46 de la Ley 32c\e1 Reglamento. Por el contrario, no considero
válida la pretensión de este precepto en cuanto exige, implícitamente,
y aun en segunda convocatoria, el quórum de las dos terceras partes para
las modificaciones de las bases constitutivas, ya que esta exigencia es
contraria al artículo 24 de la Ley.

430. Asambleas de delegados y asistencia por representantes.-Si la
cooperativa es muy numerosa, o si sus miembros residen en diversos
lugares, puede celebrarse asamblea por medio de delegados, que lo se
rán de cada sección o distrito, y que deberán ser electos por asambleas
parciales, las cuales determinarán el sentido en que ha de emitir el
delegado sus votos, que serán tantos como socios tenga la sección o dis
trito (arts. 27 de la Ley y 25 del Reg!').

El sistema del mandato expreso a los delegados Jo establece la Ley úni
camente para el caso de las secciones foráneas; pero el Reglamento lo extien
de a todos los casos en que existan diversas secciones en la cooperativa. Pue
den formularse reparos a este sistema: es inútil enviar un delegado cuyo voto no
podrá modificarse cualesquiera que sean las razones que se aduzcan en la asarrs
ble general; para ello, más valiera gue las asambleas parciales resolvieran sobre
los temas que abarca el urden del día, y que, posteriormente, el consejo de
administración declarara el sentido de la, resolución tomada, en vista de los votos
emitidos por todas las asambleas parciales. Por otra parte, como el delegado cuen
ta con los votos que corresponderían a la minoría que estuvo en contra de su
designación, y en contra del sentido del voto que ha de emitir, cabe que se llegue
a un acuerdo contrario al sentir de la mayoría de los socios; para ello bastada
que las minorías de las secciones numerosas fueran, en conjunto, mayores que
los grupos mayoritarios de las secciones de pocos miembros.

Excepto el caso de los delegados, la Ley restringe grandemente la
posibilidad de asistencia a la asamblea por medio de representantes, ya
e¡ue exige que éstos tengan el carácter de socios, y que ninguno pueda
representar a más de dos (art. 26 de la Ley). El poder puede otorgarse
ante dos testigos, pero debe comunicarse al consejo de administración
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antes de la celebración de la asamblea (Regl. arto 34). No parece posible
que los delegados se hagan representar en la asamblea, pero si que se
designe un delegado suplente, para el caso de que el propietario no pu
diera asistir.

431. Asamblea totalitaria.-Si está presente la totalidad de los so
cios, la asamblea es válida, aunque no se hayan observado los requisitos
necesarios para la 'convocatoria. Sin embargo, no se considerarían pre
sentes los socios si no concurren personalmente, sino por medio de apo
derados (art. 24 del Regl.).

432. Celebración de la asamblea.-La presidencia de la asamblea
corresponde provisionalmente a los miembros del consejo de adminis
tración, y en su defecto, a los del consejo de vigilancia; si faltaren am
bos, al socio cuyo apellido ocupe el prímer lugar en orden alfabético.
La presidencia definitiva corresponderá a la persona que designe la asam
blea, y que tendrá voto de calidad para el caso de empate (arts. 29 y
33 del Regl.).

Cada socio tiene derecho a un voto, independientemente del monto
de su aportación, y Con independencia también del volumen de las ope
raciones que realice con la sociedad, o de la inaportancia de los trabajos
que a favor de la misma-efectúe (aros. 10, frac. V, de la Ley, y 32 del
Reglamento) .

Por regla general, para decidir las cuestiones sometidas a la asam
blea, basta el voto de la mayoría de los socios presentes (arts. 23, in
fine, de la Ley, y 31 del Reglamento); para acordar la disolución de
la sociedad se necesitará el voto de las dos terceras partes de los socios,
y si se atiende al artículo 32 del Reglamento, también será necesaria
esta votación para modificar las bases constitutivas de la sociedad; pero
como ya se dijo al hablar de quórum, consideramos que es ineficaz di
cho precepto reglamentaría, por ser contrario a lo dispuesto en el artícu
lo 23, in fine, de la Ley.

La escritura se considerará modificada de pleno derecho si la dependencia
competente ordena aumentar el tanto por ciento que ha de destinarse a la re
serva de previsión social {art. 32 del Reg!.).

Como ya se hizo notar también, es absurda, y demuestra la defectuosa téc
nica de la Ley y del Reglamento, la exigencia de un quórum y votación espe
ciales para el aumento o la reducción del capital social, ya que la cooperativa
es, por esencia, una sociedad de capital variable.

Las resoluciones que impliquen una modificación en las bases cons
titutivas deberán hacerse constar por quintuplicado y remitirse a la -de-
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pendencia competente para su aprobación e inscripción en el Registro
Cooperativo Naciona!.

433. Organo de administración: composición.-La administración de
la cooperativa está a cargo de un consejo compuesto por un número im
par de miembros, que no puede exceder de nueve (art. 29 de la Ley),
además de los suplentes que habrán de designarse para cubrir las faltas
de los propietarios (arts. 31 de la Ley, y 39 del Reglamento). La dura
ción del cargo de los consejeros no puede exceder de dos años, y no
pueden ser reelectos sino después de transcurrido un periodo igua! a
aquel durante el cual ejercieron sus funciones (art. 31 de la Ley) '.

El cargo de miembro del consejo de administración es retribuido,
según resulta de la fracción X del artículo 3' del Reglamento; sin em
bargo, tal remuneración debe fijarse en las bases constitutivas, pues la
asamblea general carece de atribuciones para concederla, y tampoco pue
de destinarse a remunerar a los administradores una parte de las utili
dades sociales, pues una vez separada la parte destinada a las reservas,
han de distribuirse entre los socios, conforme a las reglas ya estudiadas
(núms. 404 y 405).

La designación de los administradores corresponde a la asamblea de
socios de quórum extraordinario (núm. 427). Las minorías no tienen,
como en la sociedad anónima, derecho a designar consejeros; pero sí,
como se dirá más adelante, para designar el consejo de vigilancia.

La Ley no exige el carácter de socio para ser consejero; es un deber
de los socios el desempeñar los cargos que les confiera la asamblea
genera! (art. 10, frac. VI, del Reglamento), y la renuencia para desem
peñarlos es causa de exclusión (art. 16, frac. 11, del Reglamento).

434. Organo de administración: funcionamiento.-El consejo de ad
ministración funciona normalmente como órgano colegiado, pero los asun
tos de poca importancia o de mero trámite pueden ser confiados a los
miembros del consejo (art. 30 de la Ley). Las sesiones del consejo de
berán celebrarse cuando menos cada quince ellas, y a ellas puede asis
tir el consejo de vigilancia, pero sin voz ni voto; las resoluciones se
tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, el presidente tendrá
voto de calidad (art. 37 del Reglamento).

El consejo de administración es el órgano representativo de la sa
ciedad, y llevará la firma social (art. 28 de la Ley). Sus atribuciones las

9 Lo! administrador.es continúan representando
a la cooperativa, aun cuando hayan transcurrido
los dos añOI que señala el texto Iegal.c-T'rans
pones Nacionales del Centro, Estrella DIana.

S. C. L.; ejecutoría de 13 de octubre de 1961,
Informe de la Suprema Corte, Tercera Sala,
pág. JI!.
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señala detalladamente el articulo 36 del Reglamento, en forma proba
blemente ilegal, puesto que en su fracción XVII permite que se restrin
jan las facultades del consejo para celebrar operaciones que excedan de
determinado límite, restricción que no existe en la Ley.

El consejo de administración puede ser removido por la asamblea de
socios, siempre que se dé alguna de las causas previstas en el artículo 40
del Reglamento.

Para que 10 auxilien en sus funciones administrativas, el consejo puede de
signar uno o más gerentes, socios o personas extrañas a la sociedad, que gozarán
de una remuneración, aunque no del derecho de adquirir el carácter de socios
(arts. 28 y 62 de la Ley). También pueden designarse comisionados para el
manejo de secciones especiales y, conforme al Reglamento (art. 63), un comí
sionado de contabilidad. La Ley establece, además (arts. 59 a 61), una comisi6n
de control técnico, que ha de funcionar en Ias sociedades cooperativas de pre>
ducci6n, y cuyas facultades se fijan en la propia Ley.

435. Consejo de vigilancia.-EI consejo de vigilancia está compues
to por tres o cinco miembros, electos por la mayoría de la asamblea, si
excede del setenta y doca por ciento de los asistentes, pues en caso de
no ser así, el grupo minoritario que esté compuesto por no menos del
veinticinco por ciento de los asistentes, será el que tenga el derecho de
designar el consejo de vigilancia (art. 33 de la Ley).

Por las razones apuntadas al hablar del consejo de adminstración (núme
ro 433), pienso que normalmente los romponentes del de vigilancia han de
ser socios de la cooperativa; es válido fijar en las bases constitutivas una rernu
neraci6n para este consejo. (Reglamento, arto 39 , frac. X).

El consejo de vigilancia sólo puede ser electo por un periodo que
no exceda de dos años, y sus miembros no pueden ser reelectos sino
transcurrido un lapso igual .ali que duraron en funciones (arts. 31 y 33
de la Ley).

Las funciones del consejo de vigilancia están minuciosamente enu
meradas en el artículo 41 del Reglamento, y exceden en mucho a lo
que su nombre podría sugerir, pues tiene una verdadera ingerencia en
la administración de la sociedad, dado que no sólo se exige su acuerdo
para realizar operaciones que excedan de cierta cuantía (articulo 36,
frac. XVII, del Regí.), sino que tiene derecho de vetar las resolucio
nes del consejo de administración (art. 32 de la Ley), con el efeoto de
que la asamblea resuelva el conflicto planteado entre los otros dos ór
ganos de la sociedad; pero el consejo de administración puede, bajo su
responsabilidad, ejecutar provisionalmente la resolución que ha tomado.
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Ya se dijo (núm. 428) que el consejo de vigilancia puede convocar a la
asamblea de socios, y desempeñar así una función de regularización de la mar
cha de la sociedad.

436. Vigilancia estatal.-Las cooperativas están sometidas a la vi
gilancia de la dependencia competente, quien puede exigirles toda clase
de datos, y está facultada para examinar sus libros y documentos 10.

En USO de la facultad de vigilancia que le compete, puede convocar
a los socios para que se reúnan en asamblea general, a efecto de que
corrijan las irregularidades señaladas por la Secretaría, la cual puede
sancionarlas con multas y arrestos, o con la disolución de la sociedad
(arts. 82 a 87 de la Ley).

Subseccíón IlI. Disolución y liquidaáón

437. Disolución de la cooperativa.-"Las sociedades cooperativas se
disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

"1. Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios.
"II. Por la disminución del número de socios a menos de diez.
"III. Porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad.
"IV. Porque el estado económico de la sociedad no permita con

tinuar las operaciones.
"V. Por cancelación que haga la Secretaría de la Economía Nacio

nal, de la autorización para funcionar, de acuerdo con las normas esta
blecidas por esta Ley." (Art. 46.)

La sociedad puede declarar su estado de disolución, pero también
la dependencia competente puede obtener esa declaración del juez del
domicilio de la propia sociedad. En todo caso, dicho juez convocará a
una junta en la cual, con la audiencia del Ministerio Público, se designe
a una comisión liquidadora, que estará formada por un representante
de la Federación o Confederación de Cooperativas, otro de la dependen
cia competente, y un tercero nombrado por los acreedores (art. 47 de
la Ley).

A este efecto, se convocará a los acreedores por medio de una publicación
en el Diario 0lieirá o en otro periódico de los de mis circulación en el domi
cilio de la sociedad (art. 70 del Reg!')

10 Para [lr.H111 ,Ir viaitas de inspección, la
l)ire'cicJ'¡ ccuerut de Fomento Cooperativo ne
r.c-sita :~lr{:(litdr que tiene raruttades delegada!
dd trrular de la Scr-retar-ia de Indum.ri,l r Co-

rnercío. Ejecutoria de la 'suprema Corte; C'.o<>pe·
rauva Autorrnneportes León·~féjiro, S.C.L .. 2 de
mano de 19fiO. Boletín de In [ormacion [udícíot,
XV, núm. 7823, pág. 163.
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438. Liquidación.-La comisión liquidadora presentará al juez un
proyecto de liquidación (art. 48 de la Ley), para cuya aprobación se
oirá al Ministerio Público (art. 49).

En el proyecto deberá establecerse, como es obvio, el reembolso de
todos los acreedores sociales reconocidos, con la facultad, para los que
no lo sean, de reclamar el reconocimiento de su crédito en la vía suma
ria (art. 75 del Regl.).'<>-<

Una vez cubiertas las deudas sociales, se entregarán la reserva ordi
naria y la de previsión social, que conforme al artículo 39 de la Ley
son irrepartibles, al Fondo Nacional de Crédito Cooperativo, y el re
manente se distribuirá entre los socios hasta reembolsarlos del importe
de sus certificados de aportación; el sobrante, si lo hubiere, Se repartirá
entre los socios de acuerdo con las reglas sobre el reparto de utilidades.

Terminado el procedimiento de liquidación, se cancelará la inscrip
ción de la cooperativa en el Registro Cooperativo Nacional, y se publi
cará en el Diario Oficial tal cancelación (art. 51 de la Ley).

Sección IV. Sociedades mutualistas

BIBLIOGRAFfA: ASC....RELU. págs. 190-191, r Sociedades, cap. XIX, núms. 1 v 2;
Félix BENhEZ DE LUGO, Tratado de Seguro! (Madrid, 1942), Libro l. caps. XVII y
XVIII: DE GREGORIO, núms. 601·611; Antígono DONATI, Lo! seguros privados (Barcelona,
1%0), núms. 31-35; VIVANTE, 691-719.

439. Concepto.-Surge la sociedad mutualista, aun en forma embrio
naria, cuando un grupo de personas sujetas a un mismo riesgo convienen
en indemnizar el siniestro que una de ellas pueda sufrir repartiendo en
tre todas la canti dad necesaria para reparar los daños producidos por
dicho siniestro, 0, si se trata, como es tan frecuente, de una mutualista
de vida, en pagar cada una de ellas una cantidad determinada al ocurrir
el fallecimiento de uno de los miembros de la alsrupación.

Son obvios los inconvenientes que tal forma de mutualidad presenta: los
mutualizados ignoran cuál es la cantidad que habrán de pagar en el transcurso
de un lapso determinado, generalmente un año; ignoran también si una vez que
sufran el siniestro serán reembolsados, puesto que para ello es preciso 'lue to
dos los mutualizados cubran las cuotas necesarias al efecto, y esto no podrá
lograrse si alguno de ellos resulta insolvente, y aunque no lo sea, si rehusa el
pago, dado que, por regla general, el pequeño importe de las. cuotas, en la prác
tica, haría incosteable exigirlas judicialmente.

Además, muchas mutualistas carecen por completo de bases técnicas sobre
las cuales descanse su funcionamiento, de modo que para el pago de las cuotas
no se toman en consideración los diversos elementos que pueden influir en el
riesgo (edad. condiciones de salud, materiales de construcción, sustancias alma-

lO-ti "u 1"'11" qur- "" J,,,, \,;, '11111.1'1., ,-H d d ..h,- "lIt","it,,, 'P'" ""J,' '-11 1" ".' ",el",.",.,
l'.-.u,·,li,,,i'·lI'" m..l' "Iltil. \ n" "";~l' "'L' '-n 'o ""-n.'llliJ
,1,,, l,,~ ,'-"'iu," ,1,- ''''''''dil'';'''''''' .1, lo" ",~"d,,,_
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cenadas, etc.). Aun puede haber defectos mayores en esta clase de mutualistas;
así en el llamado seguro del profesorado, que existía en la Universidad Nacional
de Méjico (y que en realidad era una mutualista a la que pertenecían todos los
profesores de dicha institución), no sólo no se tomaba en consideración la edad
de sus componentes, sino que tampoco existía correlación entre las cuotas que
pagaban y la cantidad que sus beneficiarios percibirían en caso de muerte, pues
aquéllas se fijaban en proporción al sueldo que devengaba el profesor, que no
influía en el monto de ésta; de modo que las alotas eran mayores para el pro
fesor que cobraba más sueldo, y en cambio la indemnización era igual para todos.

Para obviar los inconvenientes señalados, las mutualidades que tienen cierta
importancia acostumbran cobrar sus motas por adelantado, de modo que su
funcionamiento sea, externamente, idéntico al de las sociedades, anónimas de se
guros que operan sobre la base de primas fijas. De tal modo, al ocurrir un
siniestro ya no necesita la mutualista solicitar de todos sus componentes el pago
de la correspondiente cuota, para cubrir la indemnización procedente (o, si se
trata de tul seguro de vida, el capital asegurado), sino que tiene a su disposición
un fondo que le permitirá cubrir los siniestros a medida, que se vayan presen
tando; a lo menos, siempre que no excedan de las previsiones y los cálculos: toma
dos en consideración al fijar la cuota que ha de cubrir cada mutualizado.

Las mutualistas técnicamente organizadas calculan las cuotas que han
de cubrir sus miembros por adelantado, de modo de incluir en ellas no
solamente la parte proporcional del riesgo cubierto, sino también los
gastos de administración, y un excedente que se destinará a cubrir fluc
tuaciones de la estadística, o a constituir un fondo de previsión, que en
ejercicios ulteriores permitirá disponer de elementos pecuniarios suficien
tes para hacer frente a las contingencias que puedan presentarse. Tam
bjén suele establecerse que los mutualizados, a más de sus cuotas, estén
obligados, dentro de límites previamente establecidos, a pagar los exce
dentes necesarios para cubrir los siniestros que ocurran.

Como resulta de lo dicho anteriormente, la función económica de las mu
tualistas es semejante a la de las cooperativas de consumo, dentro del campo
del seguro 11, pues el propósito de tal clase de sociedades es cubrir la necesi
dad de seguro de sus miembros, y eliminar el lucro del intermediario, mediante
la creación de una empresa cuyas utilidades se repartirán entre los mismos socios
asegurados 12. Más que una diferencia en cuanto a su función económica, existe

--------------------------
1I En Francia, conforme al decreto de 30 de

diciembre de 1938, se distinguen las soci~dad~s
de forma mutualista de las suciedades mutualis·
tas: estas últimas sólo pueden tener un carácter
profesional o local y se semejan asl a las mu
ll¡¡lli~,a~ Hhrc». que l>n·'l'í'l el dl'ro~"tlo nrt, ·1"
de nuestra Ley de Instituciones de Seguros. En
Italia desde la ley de 7 de julio de 1907, se
esrablecíeron normas especiales para las peque
ñas mutualistas. Respecto al derecho francés.
véase Paul SUMIEN, L~ riglml' et 11' contról.. d~s
socétis d'assurana ~t di! capitalisation (París,
1939). Sobre las pequeñas mutualistas ítafianas.

Ageo ARCANGEl.I, La ríforma della lrgge 7 ¡ugUo
1907 sutte picote coperiüive ogrtcole i! piceole muo
tue assicuratrice.

12 Algunos Estados de la Uni6n han dictado
leyes sobre mutualistas; véase núm. 91; dichos
Estados. enumerados en orden alfabético. y con
indicación de la fecha de aprobación de la res
pectiva ley, son: Baja California (26/XI/S4),
Coahuila (20IXII/SO), Chihuahua (I,'VI(S6),
Durango (26/111 (53), Méjico (30 {XII 149) , Nue
va León (8!VI149), Puebla (19/11/59). Sinaloa
(l4/V/56), 'Tamaultpaa (23,'IX/S3).
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entre las cooperativas y las mutualistas una diferencia en cuanto a su régimen
jurídico.

440. Legislación aplicable.-Como regla general las sociedades mu
tualistas están regidas por la Ley General de Instituciones de Seguros (las
reformas publicadas en el D. O. de 7 de enero de 1981, prácticamente
constituyen una nueva ley, abrogatoria de la de 26 de agosto de 1935);
pero su artículo 13 permite que se constituyan asociaciones mutualistas
que no estén sujetas al régimen general de las instituciones de seguros,
aunque sólo para operar en los ramos de muerte, beneficios en los acci
dentes y enfermedades o indemnizaciones por daños, con excepción de
las coberturas de naturaleza catastrófica, o de alto riesgo por monto o
acumulaciones, y a condición de que no expidan a sus miembros pólizas
o contratos. Sin embargo, deberán someterse a las reglas generales que
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión
de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, donde se fijarán las ba
ses para que, cua~do proceda por el número de asociados, por la fre
cuente importancia de los seguros que concedan y de los siniestros pa
gados, la misma Secretaría ordene a estas asociaciones que se ajusten :t

la Ley, convirtiéndose en sociedades mutualistas de seguros.

Ha desaparecido la Iirnitación, que en Wl principio establecía el artículo 4'
de la Ley de Instituciones de Seguros, de que el capital pagado en caso de muer
te no excediera de mil pesos, y que el beneficio de que pudieran disfrutar los
mutualizados en caso de enfermedad no excediera de sesenta pesos mensuales,
ni de mil pesos en total. Aunque este tipo de mutualistas puede constituirse
entre toda clase de personas, es frecuente el caso de las cajas o uniones de
seguros de los organismos profesionales, pues, por regla general, las mutualis
tas de esta especie no tienen una existencia autónoma, sino que la calidad de
miembro de ella resulta ser una consecuencia del ingreso en una asociación
de otro tipo, o de reunir determinados caracteres (v. gr.: el antes mencionado
seguro del profesorado).

441. Caracteres jurídicos de la mutualista.-Aunque la Ley no lo
dice de una manera expresa, debe entenderse que las mutualistas ope
ran bajo una denominación social, pues la existencia de una razón social
pugna con su naturaleza. En la denominación debe indicarse el carácter
mutualista de la sociedad (art. 78, frac. IX, LIS).

La Ley exige que las mutualistas indiquen su carácter en la denominación
social, pero no prohibe a otras clases de instituciones el empleo de la palabra
mutualista ti otra semejante, y así fue posible que se diera el paradójico caso
que existiera una sociedad anánima de seguros llamada La MUllo/isla de Méjiru.
Ni la carencia de una disposición legal expresa 'lue prohíba el empleo de L1
palabra mutualista a las sociedades 'lue no tienen este carácter, ni el hecho de



334 DERECHO MERCANTIL

que tal sociedad anónima hubiese sido en un principio verdadera sociedad mu
tualista, explican suficientemente que la Secretaria de Hacienda haya aprobado
el empleo de esta denominación que podía inducir a:l público a error. En la ad
tualidad, esta anomalía ha desaparecido, por el cambio de denominación de la
compañía que se menciona.

La responsabilidad de los socios es siempre limitada.
La Ley no menciona documento alguno que pruebe o incorpore los

derechos de los socios, aunque normalmente se expide una póliza de
seguro que permita probar la existencia de IUI contrato de esa clase.
Como el carácter de socio es inherente al de asegurado, en los casos en
'1ue es posible transmitir o ceder el contrato de seguro, se transmite tam
bén el carácter de socio.

442. Muchos tratadistas sostienen que el ingreso a una mutualista supone
la. celebración de un único negocio jurídico, cuyos caracteres sori los de una
sociedad o los de una asociación 18. Otros, por lo contrario, opinan que al ingre
sar en la cooperativa se celebra un negocio jurídico mixto, que tiene elementos.
del de sociedad y elementos del de seguro, o bien, que se celebran dos negocios.
jurídicos, uno de sociedad y otro de seguros 14.

Me adhiero a esta tesis, pues es evidente que la voluntad del mutualizado
va encaminada, más que a ingresar en una determinada sociedad, a obtener la
protección del seguro. En las cooperativas es evidente que uno es el negocio
socio! que se celebra al constituir la cooperativa, o al ingresar en ella un socio,
y otro el contrato de compraventa, de suministro, de arrendamiento, etcétera, que
celebra el cooperatísta para obtener los beneficios de la cooperativa; en la mu
tualista ambos momentos se confunden, y al mismo tiempo que se ingresa en
ella se adquiere el carácter de asegurado; esto es una consecuencia de que el
centrare de seguro, por su naturaleza misma, se extiende a un lapso derermi
nado, y los contratos que celebra una cooperativa pueden consumarse en un
'instante ° en un período muy breve: Pero así como no sería posible negar el
carácter de contrato de compraventa al que celebra un cooperatista con una
cooperativa, para considerado como una simple consecuencia del negocio social..
tampoco creo que sea posible negar el carácter de contrato de seguro al que
celebra el mutualizado por el hecho de su ingreso a la mutualista, y considerarlo
absorbido, como pretenden los autores primeramente aludidos, en el negocio
so::ial que dicho mutualízado celebra también.

443. Requisitos para la constitución de la mutualista.-Si la mutua
lista ha de operar en el ramo de vida, no puede constituirse con menos

U Aqeo, AkGANGELi, Notura giuridica del con
irasto di participo.ziont: ad una socit'ta di mutua
assicurtuione, en scruu ai dlriUo comTllt:lciale
t:d agrario, pág. 397; AlCAI.I:LLI, pá¡r. 191; Do
N.4.T1, Los Ulfl,Iros privados, núm.. 34; VIV.4.NTE,
Tratado, nüms, 716·719. AIIlCANGELI y VIVANtt,
citan abundante bibliognf(a; la mejor fuente
de inforrnacián sobre el lema es Antigono De
NATl, Trattato dd tnrtuo delle Assicurazioni
Privatt: (1952·1056), núms, 86·88.

14 HOlJPIN y BOSVIf:lJX, nñm. 1333; t.voe
CAEN y RENAULT, IV, núm. 932; MANES, Teoría
del Seguro, pág. 139: Rtv"'l.OLA, Posici6n Ct:gaJ
de hu coooemtivos de seguros, en Bociedades
Men:antiles, páK. 448: RAMELLA, Trattato del1ao
IUsicurmione (Milán, 1934), mim. 18; Sopu!'m,.
op, cit., números 794-796; VICF"ITE y GELU., CUI"
so, núm. 88.
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de trescientos socios. En la mutualista cuya finalidad social sea operar
en otros ramos del seguro, no se fija número mínimo de mutualizados.

Cualquier persona puede ingresar en una mutualista, pues la Ley
no exige requisitos de pertenencia a una determinada clase, como lo
hace con respecto a las cooperativas, ni señala restricciones al ingreso
de socios extranjeros.

Las mutualistas no tienen capital social en sentido estricto. En efec
to, como su finalidad esencial es afrontar en común los riesgos que
amenazan a todos sus componentes, no necesitan de un patrimonio para
realizarla, y por ello, los mutualizados no están obligados a cubrir apor
taciones con las cuales constituir dicho patrimonio. Las cuotas o primas
que paguen están destinadas a cubrir una parte proporcional del riesgo
previsto, y no constituirán, técnicamente, aportaciones sociales.

Es cierto, COmo ya indiqué, que al calcular la cuota pueden tomarse en con
sideración las variaciones de la estadística, los excesos en los gastos do adminis
tración, etc., para constituir un fondo social; pero tan lejos está éste de ser idén
tico a! capital social en sentido estricto que la Ley (art. 78, frac. X, inciso a) en
v9 de señalar una cifra mínima. para dicho fondo, prevé su amortización, lo
cual implica la poslibilidad de que llegue a desaparecer totalmente.

Al constituirse la sociedad debe señalarse "la suma asegurada para
las operaciones de vida, así como el valor asegurado y el monto total
de las primas que deben ser pagadas en el primer año para las demás
operaciones"; ello con un mínimo que señalará la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros.

La duración de la sociedad puede ser indefinida, aunque también
puede constituirse por un tiempo determinado (art. 78, frac. VII, a con
trario smsu). La mutualista debe constituirse en escritura pública (art.
78 frac. 1). La escritura constitutiva debe someterse a la aprobación
de la Secretaría de Hacienda que ordenará, si lo estima pertinente, su
inscripción en el Registro Público de Comercio, sin que se requiera man
damiento judicial (art. 78, frac. XVI).

444. Admisi6n y separaci6n de socios.-Del carácter mismo de la
sociedad mutualista resulta que toda persona que satisfaga los requisi
tos fijados en la escritura constitutiva y cubra las cuotas correspondien
tes, adquirirá el carácter de mutualizado-asegurado.

La mutualista no puede, de una manera directa, proceder a la ex
clusión de un socio ni éste puede solicitar su retiro. Pero dada la co
nexión necesaria que existe entre el carácter de socio y el de asegurado,
una vez que se pierde este último, Se pierde también el de socio de la
mutualista.
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Conforme a las reglas generales del contrato de seguro, el asegurador pue
de rescindir este contrato en caso de daño parcial del objeto asegurado (art. 96
de la Ley sobre el Contrato de Seguro); y de esta facultad puede usar la so
ciedad mutualista, si así se ha establecido en la escritura constitutiva (art. 78,
frac. X, inciso g de la LIS). Si el contrato rescindido es el único que ligaba
a! socio con la mutualista, al perder su carácter de asegurado, quedará. como
consecuencia, excluido de la sociedad. Si tiene en vigor otros contratos de seguro,
puede optar entre mantenerlos en vigor y conservar .el carácter de socio, o desli
garse de la mutualista y rescindir todos los contratos que lo unían a ella. La
rescisión provocada por la sociedad le obliga a devolver al socio la parte de la
cuota no usada; la rescisión provocada por el asegurado no le confiere este de
recho (art. 78, frac. X, inciso g de la LIS, y 96, frac. 11, de la Ley sobre el
'Contrato de Seguro).

La muerte de un socio, en las mutualistas sobre la vida, determi
nará, por regla general, la exigibilidad de la suma asegurada y la di
solución del vínculo social. En las mutualistas de daños, debe entender
se que los herederos del socio muerto, en su calidad de causahabientes,
toman el lugar de su causante en la sociedad mutualista.

445. Derechos y obligaciones de los socios.-Ya quedó indicado ql're
en la sociedad mutualista no existe capital social, y que, en consecuen
cia, los socios no están obligados a realizar aportaciones para integrar
clicho capital. Su principal obligación consiste en cubrir las cuotas fija
das por la sociedad, y que se calculan tomando en consideración el ries
go corrido y un recargo para los gastos de administración y la consti
tución de una o varias reservas. Puede establecerse que los siniestros
solamente Se cubrirán en la medida que lo permitan las cuotas cubiertas
por los socios, y en caso de haberlos, con los fondos de previsión, en
tal caso, la obligación del mutualizado Se limita al pago de la cuota
correspondiente, aunque también es evidente que su derecho a percibir
la indemnización por el capital asegurado está sujeto a la contingencia
de que sean suficientes las cuotas percibidas por la sociedad. Por ello,
es frecuente que se establezca la posibilidad de pagos suplementarios,
dentro del límite fijado por la escritura constitutiva (art. 78, frac. X,
inciso 1, de la LIS), con los cuales será posible hacer frente a todos los
siniestros que ocurran en un ejercicio social.

El remanente que quedare de las cuotas, una vez cubiertos los gas
tos de administración, los siniestros ocurridos y las cantidades necesa
rias para la reserva, podrá repartirse entre los mutualizados en propor
ción a las cuotas pagadas.

446. Reserva.-Dado que la mutualista no tiene capital social, no
está obligada a constituir la reserva ordinaria; pero sí lo está a separar
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a lo menos el veinticinco por ciento de los remanentes de cada ejer
cicio, para formar una reserva con la cual suplir la insuficiencia de las
cuotas anuales para el pago de siniestros en un ejercicio en que éstos
sean excepcionalmente elevados (arl. 88 de la LIS). Esta reserva puede
alimentarse con un recargo sobre las primas, el cual deberá ser apro
bado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tal reserva sólo puede ser utilizada para cubrir los deficientes de tul ejerci
cio hasta el monto de la mitad de la propia reserva (art. 88 LIS).

Las mutualistas deben invertir sus reservas de conformidad con las reglas
dictadas para las instituciones de seguros, que no tienen dicho carácter (arts. 55
a 59 y 91 Y 92 de la LIS).

447. Asambleas genera/es.-El órgano supremo es la asamblea ge
neral, la cual "tendrá las más amplias facultades para resolver todos los
asuntos que a la sociedad competen" [art. 78, frac. XII, al final del
tercer párrafo); elegirá e! consejo de administración (frac. XIII), Y a
uno o varios comisarios (frac. XV); determinará la parte de las cuotas
anuales que puede emplearse para los gastos de gestión (arl. 78 frac. X,
inciso c).

La asamblea general deberá celebrarse cuando menos una vez al
año; sin que la Ley cuide de fijar la manera en que habrá de hacerse
la convocatoria que puede hacerse por el consejo de administración O

por los comisarios (frac. XII, al principio, y párrafo final).
En los estatutos se fijará e! quórum de la asamblea en función de

los valores asegurados o de las cuotas pagadas, sin que en ningún .caso
pueda ser inferior al cincuenta por ciento de dichas sumas O cuotas,
si se trata de una asamblea ordinaria. En las asambleas que hayan de
decidir sobre la modificación de la escritura constitutiva, e! quórum en
primera convocatoria será el ochenta por ciento de los votos compu
tables en la sociedad (frac. XlI, párrafos primero y tercero).

Debe entenderse que en segunda convocatoria la asamblea puede
reunirse con cualquier número de socios que esté presente, ya que tal
disposición se da para la asamblea <¡ue ha de reformar los estatutos
(art. 78, tercer párrafo de la frac. XlI).

En las mutualistas de vida, cada socio tiene derecho a un voto, in
dependíentemente de! monto del capital asegurado. En las mutualistas
de daños, los estatutos fijarán e! número de votos <¡ue corresponda a
cada socio, aun<¡ue en ningún caso pueda tener uno solo más de! veinti
cinco por ciento de los que corresponden a la totalidad de los valores
asegurados o de las cuotas sociales (art. 78, frac. XII, párrafo segundo).
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448. Consejo de M11linistraúón.-El consejo de administraci6n se
formará necesariamente por socios de la mutualista, que no pueden ser
nombrados por un periodo mayor de cinco años (frac. XIII del artícu
lo 78). Las minorías que representen un cinco por ciento del total en
la asamblea respectiva, pueden nombrar por lo menos un consejero.

"Los miembros del consejo podrán escoger entre ellos, y si el con
trato social lo permite, fuera de ellos, uno o varios directores cuya re
muneración consistirá en un emolumento fijo que se tomará de la parte
de cuotas prevista para gastos de gestión" (frac. XIII).

La Ley (78, frac. XIII) ha considerado necesario prohibir el que se confiera
la gestión de la mutualista a una empresa distinta, ya <¡ue esta práctica, <¡ue llegó
a alcanzar cierta difusión en algunos países europeos, se ha considerado como
contraria a la esencia de la mutualidad. Por la misma razón, se prohibe, irnplí
citamente, que al director de la mutualista se le remunere con una parte de los
rendimientos de ella. Una interpretación extensiva permite sostener que tampo
co los miembros del consejo de administración pueden ser remunerados con un
tanto por ciento de los rendimientos de la sociedad.

449. Comisariosr-As: mutualista debe tener uno o varios comisa
rios, socios o extraños a la sociedad, encargados de la vigilancia de
ésta en forma análoga a los comisarios de las sociedades anónimas,
por cuyas reglas se rigen supletoriamente. La minoría del diez por cien
to de los votos computables en fa asamblea tiene derecho a la designa
ción de un comisario (78, frac. XV).

450. Disolución de la sociedad.-Las sociedades mutualistas, como
todas las instituciones de seguros, se disuelven por las causas fijadas
en el artículo 119 de la ley de la materia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para
declarar la disolución de la sociedad, y señalarle un plazo para que
regularice su situación, cuando la disolución fuere originada por el mal
funcionamiento de la sociedad (arts. 120 y 122).

La liquidación de la mutualista deberá hacerse por un liquidador
nombrado al efecto por la Secretaría de Hacienda (art. 126 LIS), el
cual tendrá la representación legal de la sociedad [art. 131), de cuyos
bienes y documentos tomará posesión; debe proponer a la Secretaría de
Hacienda la forma en la cual se procederá a la liquidación de la em
presa (arl. 126 LIS), de cuyo resultado se informará a todos los mutua
!izados (are, 127 LIS), dentro del plazo que al efecto fije la mencio
nada Secretarla de Hacienda, y que podrá ser prorrogado por una sola
vez (art. 128 LIS).
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La reserva debe distribuirse entre los rnutualizados que contribuye
ron a su formación, en proporción al total de cuotas pagadas por cada
uno de ellos (art. 88, al final), disposición que, en la práctica, encon
trará graves dificultades para ser aplicada, pues, en la mayoría de los
casos, los mutualizados que la constituyeron habrán dejado de tener
este carácter mucho antes de que se llegue a la liquidación e incluso se
ignorará su domicilio, si es que sobreviven.



CAPITULO XVIII

SoCIEDAD ANÓNIMA

Sección l. Dato! históricos y [uncián económica

. BIBLlOGRAFIA: ABASCAL ~oRA, José María, Sociededes anónimlff, paJ4hr4! pre/i
m!"t.tres... , en Cuadernos del Instituto dt1 lnoenigeciones ]lIridicas. México, UNAM. 1986-'.
pags. 847 a 857; BARRERA GRAF, Derecho Mercantil, XlV; BROSETA PONT, 111, 8, 1 Y 11,
Reforma del derecho de sociedades anónimaJ, en [ornadas sobre la reforma de la lef,iJ/a.
ción mercdlltil, Madrid, Civitas, 1979. págs. 183·203; DE SOLÁ, Derecho comercial comparado,
tomo IJI, cap. VI, secciones 1 y JI; GARRIGUES, TI-atado, núms. 281-290, y Nuevos becbos,
nuevo derecho de sociedades anónimas¡ROBERTO GOLDSCHMIDT, Problemas jurídicos de la
sociedad anánima (Buenos Aires. 1946), § 10. Y apéndice sobre Las ideas políticas y la JO

dedad anónima, también publicado en Ana/es de Jurúprudencia, XXXVI, pág. 189; UN.
GLE, § 47; MALAGARRlGA, capítulo IX, núms. 3-4; MORENO CORA. págs. 226-229; Jesús
RUBIO, CUf'SO de derecho de soaeasaes an()mmaJ, (Madr1d, 1967 J, cap. 1, secciones 1~ y 29;
SÁNCHEZ CALERO, Cap. XI, 1; URiA, núms, 186·188.

451. Antecedentes históricos.-No falta quien pretenda señalar como ante
cedentes remotos de las sociedades anónimas, las societates publicanorum del de
recho romano, formadas para tomar en arrendamiento los impuestos y encargarse
de su percepción, ya que en ellas las responsabilidades de los socios eran limi
tadas y éstos podían transmitir sus derechos en la sociedad. Pero falta un hilo
histórico que vaya desde aquellas societates publicanorum a Ias modernas anóni
mas, que ninguna influencia han recibido de ellas, por lo cual no cabe conside
radas unidas por lazo genético.

Algunos tratadistas 1 señalan la existencia, desde el siglo xrn, de sociedades
para la explotación de molinos, cuyo capital estaba dividido en sacos, fácilmente
cesibles. También se ha pretendido s encontrar un antecedente histórico de la
sociedad. anónima en la coíonne, sociedad constituida para la explotación mer
cantil de un navío, los componentes de la cual sólo respondían con el importe de
su aportación; instituciones similares existían en el Código de las costumbres
de Terrosa y en el Consulado del Mar. Sean cuales fueren los caracteres preci
sos de las instituciones mencionadas, es indudable que ninguna importancia han
tenido en la creación del tipo moderno de la sociedad anónima.

Una opinión muy difundida s es la que considera como antecedente directo
de la sociedad anónima la organización de los acreedores del estado genovés en
el Banco de San Jorge; pero como observa acertadamente THALLER \ su mismo
carácter de reunión de acreedores la aproxima más a las asambleas de obligacio
nistas que a la sociedad anónima.

I Enrtco SOPllA~o. Trattato teortco-twatíco
deíte slu;idd commerciatí, núm. 206. que cica a
TROPI.oII;C y a GIEIUCF..

2 FR#:MERY, LAIl..\.:-ID. FRTCR. dtarlos por SO·
PRA:o."O. loe. dI.

3 DF.:>IITO, núm. 2658; Antonio BIlUNETTI, 1.(;·
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zioni mUr! socir!ld comm&t:inU, núm. 42: LVON'
DEN y RENAULT, n, núm. 65; MANAII.". TrlJtto
to di diritto comvnerciaíe, 1, numo 190, citado
por SOPII.A"'O, roe. cit.; REHME, op. cit., capitu
lo rrt. pág, 83.

4 THALLER, rrúm. 265.
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452. Surge verdaderamente la sociedad anónima cuando se intentan gran·
des empresas de descubrimiento y colonización de nuevas tierras, y para ello se
organizan la Compañía Hoíandesa de las Indias Orientales (1602), la Compañía
Holandesa de las Indias Oocidentales (1621), la Compañía Sueca Meridional
(1626), etc., que no solamente perseguían finalidades económicas sino políti
cas. En estas sociedades es en las que se origina la estructura de la actual socie
dad anónima, que tan importante papel desempeña en la economía contern
poránea IS.

La más antigua sociedad mejicana a la cual cabe considerar como anónima,
es, a lo que tengo noticia, una compañía de seguros marítimos que en el mes de
enero de 1789 comenzó sus operaciones en Veracruz, con un capital de $230,000.00,
formado por cuarenta y seis acciones de cinco mil pesos, y con una duración
de cinco años. En 9 de julio de 1802 se constituyó la Compañía de seguros
marítimos de Nueva España, a la que indudablemente puede considerarse como
una sociedad anónima, ya que su capital de cuatrocientos mil pesos, estaba div..
dido en ochenta acciones; los socios sólo eran responsables de la integración del
capital social y sus acciones eran transmisibles 6.

En el Méjico independiente se encuentran referencias a sociedades que cabe
considerar como anónimas, en las concesiones para explotar vías férreas, y tam
bién en la otorgada para establecer una vía a través del Istmo de Tehuantepec
La primera regulación legal de ellas se encuentra en el Código Lares, aun ruan
do puede ínferirse la poca importancia que para entonces (1854) habían alean
zado, del hecho de que sólo se consagran a ellas diez artículos (del 242 al
251); bien e; verdad que tampoco los códigos europeos que en aquella época
regían eran mucho más minuciosos para establecer el régimen legal de la anóni
ma. Ya en el Código de 1884 se consagra buen número de preceptos a la socie
dad anónima, que fue objeto de una ley especial en 1889 (véase núm. 26),
pronto derogada: por el Código del mismo año, que reguló la materia de socie
dades hasta que entró en vigor la Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934.

453. Función económica de la sociedad anánima.c-Ls: sociedad anónima P'"
see una estructura jurídica que la hace especialmente adecuada para realizar em
presas de gran magnitud, que normalmente quedan fuera del campo de acción
de los individuos o de las sociedades de tipo personalista, que carecen del capi
tal suficiente para acometerlas o que no consideran prudente aventurarlo en una
empresa que, de fracasar, podría conducirlos a la ruina y que, en muchas ocasio
nes, ha de subsistir durante un lapso superior al de la duración de la vida hu
mana. Por el contrario, la S. A. permite obtener la colaboración económica de un
gran número de individuos, cada uno de los cuales, ante la perspectiva de una
'razonable ganancia, no teme arriesgar una porción de su propio patrimonio, <¡ue
unida a la de muchos otros llega a constituir una masa de bienes de la magnitud
requerida por la empresa que se ya a acometer, y que, por formar un patrimonio
distinto del de los socios, resulta independiente por completo de las vicisitudes

!l GARRIGUE9, Nneoos hechos, mUf'O derecho dl'
socit:darks anónimas; TU¡\LLER, loe, cit.

a Miguel M. Lr.:RDO DE TEJ."DA. Apuntes his
tóricos de la heroica ciudad de VerUCTUt, páp;í·
na3 377 y 3S1 (de la edici6n de la Secretaría de
Educación Pública, 1940).. De un folleto (>ro
piedad de don Alberto VAZQUEZ DEL r.rERClrJO.

resulta que poro antes, en 1771, se habla pre
tendido organizar una compañía para el bene
ficio de minas en Sonora. v Stnaloa 'f para 0("5

quería de perlas en el Golfo de California: pero
no hay constancia de que dicha compañIa haya
llegado a constítujrsc.
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de la vida de ellos. Por otra parte, la fácil negociabilidad del título que repre
senta la aportación del socio (la acción), le permite considerarlo como un ele
mento líquido de su patrimonio, que, como tal, fácilmente puede convertirse
en dinero.

Por último, debe flotarse que para los terceros que contratan con la socie
dad es una garantía económica de gran interés la existencia de un patrimonio
que sólo responde de las deudas sociales; pues si contrataran COn. un individuo,
por solvente que se le suponga, los acreedores por los negocios comerciales que
realizara dicho individuo podrían verse en concurso con sus acredores particu
lares. el monto de cuyos créditos es totalmente imprevisible. Por ello, la legis
lación mejicana exige que las instituciones de fianzas y de seguros, etc., se organi
cen como S. A.; de este modo las obligaciones contraídas por ellas, y que se pueden
calcular sobre bases técnicas, tienen adecuada garantía en el patrimonio social,
que no se verá nunca gravado, como el de un individuo, con deudas extrañas a
los fines de la institución.

453-a. Datos estadísticos sobre la sociedad anónima.-El más importante de
los tipos de sociedades mercantiles es el de la sociedad anónima; su número y,
más aún, el volumen de capitales que reúne, excede, en mucho, a los de cualquier
otra clase de sociedades. De 2414 que se constituyeron en la República Mejica
na durante 1941, 775, o sea, el 32.10%, eran anónimas; diez años después, en
1950, la proporción casi se había dupLicado, pues las anónimas representaban
el 63.58% del número total de sociedades que en el año se fundaron el cual
ascendió a 2872, con 1826 anónimas.

Las cifras de capitales constitutivos dan una información aún mejor, pues
muestran la importancia económica de las empresas, que el número escueto de
éstas no nos revela. Los datos relativos pondrán más de relieve la preponderancia
de la S. A. En efecto, en 1941, los capitales fundacionales de las S. A. sumaron
$154.010,325.00, o sea el 84.26% del total que se invirtió en constituir socie
dades mercantiles, que fue $182.667,446.00; para 1950 se mantuvo práctica
mente Ja misma proporción: $673.749,869.00 de capitales de sociedades anóni
mas, sobre un total de $807.142,208.00 que se invirtieron en la fundación de
toda clase de sociedades mercantiles: es decir, aquellos representaban el 83.47%
del total.

Sigue en aumento la importancia relativa de la anónima: en 1972 el 97.2%
de las sociedades que se constituyeron adoptaron este tipo; mayor es aún la rela
ción del capital invertido en la constitución de anónimas respecto del total, pues
las primeras absorben el 99%.

El número de sociedades anónimas, cuyas acciones se cotizan en bolsa era,
en 1952, de 309, y pasó a ser de 400 en 1963, es decir, aumentó en 81. Durante
ese lapso se crearon 35,777 sociedades anónimas. La comparación de estas cifras
muestra que sólo una ínfima parte de la inversión en acciones se realiza a través
de la bolsa, y, por ende, que gran número de sociedades adopta el tipo de la
anónima, sin que necesite recurrir al ahorro público y sin que sus acciones alean
ceo difusión entre un grupo numeroso ll--.1:.

G-a Los datos relativos a la inscripción y mo
vimiento de valores están basados en las Me
morias que publica la Comisión Nacional de
Valores. Los demás datos estadhttcos sobre las
sociedades anónimas, al igual de los referentes

a otros tipos de sociedades, fueron recabados
directamente de la Secretaría de Industria y Co
mercio, o tomados de la Rroista de Estadística,
que publjca la propia Secretaría.
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En las operaciones realizadas sobre acciones en las tres bolsas de la Repú
blica, que en 1963 fueron del 1% del total, habían ascendido al 2.6%. El valor
de tales operaciones fue de 1,848 millones de pesos; solamente durante el mismo
año de 1972, se invirtieron en la constitución de anónimas 9,516 millones.
Estas cifras corroboran la conclusión a que se había llegado respecto de la falta
de concordancia entre la función económica de las anónimas en Méjico y la for
ma jurídica que adoptan 6-••

454. El Estado frente a las anónimas.-La misma magnitud de las empre
sas que está llamada a realzar la S. A., plantea un problema de política legisla
tiva, ya que 'se ponen en juego los intereses del público que inverte sus ahorros
en la empresa, que, si no es adecuadamente manej ada, puede consumir sin pro
vecho los fondos que ha obtenido, con grave quebranto de la economía general.
Ello sin' contar con los casos en que la empresa planteada no es sino instrumento
de fraude para obtener cuantiosas sumas provenientes de los ahorros de la colec
tividad. En ocasiones, también ha preocupado al Estado la fuerza económica e
incluso política, que puede llegar a adquirir una corporación de vida práctica
mente ilimitada, cuyo patrimonio es capaz, en principio, de crecer constantemente.

Tales problemas han sido resueltos históricamente siguiendo diversos sistemas.

455. Sistema liberal.-De acuerdo con la escuela liberal, el Estado no debe
mezclarse en las actividades económicas de los particulares. Concretamente,
debe permitir la constitución de la S. A. con entera libertad; las normas jurí
dicas que a ellas se refieran deben tener como única finalidad el resolver los
Iitigio, que entre sus componentes pudieran surgir.

Este sistema liberal era el segnido por el Códign Lares; en la época actual
es difícil que exista alguna legislación que lo adopte en toda su pureza.

456. Sistema de normación imperativa.--Otro tipo de política legislativa
frente a las anónimas es el que permite que cualquier grupo de personas consti
tuya una S. A.; pero las obliga a sujetar su creación y funcionamiento a una
serie de normas de carácter imperativo, mas sin establecer en todo caso sanciones
que garanticen de antemano el cumplimiento estricto de tales normas, que en
ocasiones no encuentran verdadera sanción sino cuando la sociedad que las ha
violado es declarada en quiebra.

A este tipo legislativo pertenece, con bastante pureza, el Código mejicano
de 1884; más aún, el de 1889.

457. Sistema de la autorización.-En sus primeras épocas, la S. A. no po
día constituirse sin la previa aprobación del Estado. Todavía el Código de
Comercio de Napoleón, al día siguiente de la revolución liberal francesa, esta
bleció este sistema, ya que, conforme al texto primitivo del mencionado C6di~o,

no podía crearse una S. A. sin una especial autorización gubernativa [octroi],
Este régimen se inspiraba principalmente en la consideración política del exce
sivo poder que podían llegar a detentar las S. A., y se basaba en la naturaleza
de las empresas acometidas por las primeras sociedades de este tipo.

6--b En Europa también hay gran discrcp_an
da entre el número total de sociedades anóni
mas y el de aquellas cuyas acciono ee coríxan
en bo]!la, Los datos, basados en estadí!tica9 fis
cales, 90n los lIiguientes: Francia (año de 1960)
en total 51,576 anónimas; cotizadas en bolsa

1,5R6. Alemania (1962) sociedades por acciones,
2,568; cotizadas en bolsa, 643. Italia (1962)
soctedades por acciones 37.425. cotizadas en bol
sa, 2] 4. Estas cifras están tomadas de Michd
VASSEU1l., Per una socteta di tipo europeo, RDe.
1964, 1, pág, 85, nota 14.
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Es curioso hacer notar que la legislación francesa dejó una rendija por donde
fáálmente se colaron quienes pretendían crear una. S. A. y no querían someterse
al requisito de la autorización gubernativa: la sociedad en comandita por accio
nes no estaba sometida a este requisito, de modo que dicho tipo social, con un
comanditado de paja, fue el que sustituyó en la práctica a la S. A.

458. Sistema del control permanente.-Por último, en ocasiones el Estado
no Se limita a dar normas imperativas para la. creaci6n y funcionamiento de las
S. A., o a imponerles la exigencia de su previa autorización, sino que las somete
a su inspección permanente, a efecto de cerciorarse, en todo tiempo, de que
están cumpliéndose las normas correspondientes.

459. Valoración de los diversos .sistemas.-Las consideraciones esbozadas al
plantear el problema de la actitud del Estado frente a la S. A. justifican el re
chazo del sistema liberal: abandonar al libre juego de las fuerzas econ6micas
los complejos intereses que se entrelazan en la organización en una S. A. sería
en extremo peligrosa. La ruina de una compañía de este tipo no sólo perju
dica de un modo directo a las economías particulares de quienes en ella pusieron
sus capitales, lo cual sería ya suficientemente grave en las ocasiones en que quie
nes se encuentran en ese caso forman un número crecido, sino que indirec
tamente se perjudica a la economía colectiva, a la que se sustrae la riqueza inútil
mente destruida, y que por la mala organización de la S. A. puede verse privada
de la realizaci6n de una obra de la que toda la colectividad hubiera obtenido
provecho. Particularmente énstructívo al respecto es el primer intento de cons
truodón del canal de Panamá: la compañía que acometió esta magna tarea fue
al fracaso, como consecuencia de su mala organizaci6n financiera; de entonces
quedó la palabra panamá para expresar un desastre económíco.

Añádase a lo dicho que el mal éxito de una S. A. redunda en menoscabo
de la reputaci6n de este tipo de sociedades, que pueden llegar a ser vistas con
general desconfianza; y que existe un interés colectivo en evitar SU descrédito,
ya que, justamente, son el instrumento jurídico adecuado para la realizaci6n de
obras de gran magnitud y necesarias para la república.

La conveniencia de una política legislativa que fomente la creación de S. A.
poro que prevenga al mismo tiempo abusos, resulta también de que ellas son
el medio de invertir, de modo económicamente provechoso, gran número de
pequeños capitales que, de otra suerte, se dilapidarían ° permanecerían ociosos.

De 10 dicho resulta que es conveniente, en términos generales, la adopei6n
del sistema de la normación imperativa, y que incluso se justifica, en algunos
casos, el sistema del control permanente 6-c.

460. Sistema seguido en Méjico.-El criterio ecléctico que se acaba de se
ñalar es el que inspira a la legislación mejicana: la generalidad de las S. A.
está sometida a las normas, casi todas de carácter imperativo, que contiene la
LSM. Un principio del sistema de autorización podríamos encontrar en la exi
gencia de la aprobaci6n judicial para la inscripci6n en el Registro Público de

&-c Sobre el control del E.ado en materia
de socíedadee 3n6nim~ en los dlvenol palies.
pueden verse las obras citadas en la blbliografia
de:: eeta sección. Para los Estados Unidos de

Norteamérica el de recomendarse And~ "rusc,
Le CfJntr61e /ldb41 dt!$ $otiéUs P4'T Mtions 4Wl
Etats-Units, en RTDC, 1952, págs. 255 y Ii.
gulentes y 509 Y .Igs.
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Comercio de todas las sociedades, y entre ellas, de la S. A.; pero la autorización
está supeditada al cumplimiento de ciertas normas, de carácter predominantemente
formal, y una vez cumplidas, necesariamente habrá de concederla el juez, sin que
pueda examinar la conveniencia o la. buena organización técnica y oc:on6mica de
la sociedad.

En ciertos casos, sin embargo, la autorización debe concederla un ór~ano

del ejecutivo, después de cerciorarse de la seriedad y posibilidades de buen exito
de la empresa que constituye la finalidad social (Ley' que establece requisitos
para la venta al público de acciones de sociedades anónimas).

Por último, para las S. A. que Se dedican a determinadas actividades, esta
blecen leyes especiales el sistema cid control permanente (LOA, LIS, LIF t Y Ley
de Sociedades de Inversión, de 30 de diciembre de 19')'»).

Sección Il. Concepto y constitucián de JaJ sociedades anónimas

BIBLIOGR~FJ~; BARRERA GRAF, Formarián y conslilució~ de /a sociedad anónima, en
Cuadernos del mstuuto, año 1, núm. 3, pág. 889 a 887; BROSET~ PONT, 8, 111, IV Y V; DE
GREGORlO, núms. 220-212 y 239; DE SOLÁ, tomo 111, cap. VI, secciones 1II, IV y VII;
VNANTE, 412-4~7; Francisco FERRARA, Los empresarios y las sociedades, náms. 147.164;
GARR.lGUES, Tralatio, números 281-284 y 288--291; Joaquín GARRlGUES y Rodrigo URfA
Comentario a /a Ley de Sociedades AnónimtU {Madrid.. 1952), 1, págs. 103·109 ~ L43.144:
LANGLF,. § 48; MALAGARRlGA, cap. rx, núms. 1, 7 Y 13; MORENO CoRA, págs. 229'234~
RODRÍGUEZ Rooaíouaz, Tratado, 1, pags. 279·29(1 y 404.468; RUBIO, cap. l. Secs. 3· y 4.,

461. Definición legal.-"Sociedad anónima -dice el artículo 87
es la que existe bajo una denominación y 'se compone exclusivamente
de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones".

En la definición legal están implícitas tres notas: a) el empleo de
una denominación social; b) la .Jimitación de responsabilidad de todos
los socios; c) la incorporación de los derechos de los socios en docu
mentos, las acciones, fácilmente negociables 6-Cl/.

462. Denominación social.-"Se formará libremente, pero será dis
tinta de la de cualquiera otra sociedad y, al emplearse, irá siempre se
guida de las palabras Sociedad Anónima o de su abreviatura 5. A."
(art. 88).

El Código de 89, a imitación de la legislación francesa, establecía que la
S. A. se designara "por La denominación particular del objeto de la empresa"
Tal disposición no era observada en la práctica, pues si bien muchas denomina
ciones aludían a la finalidad social (La Tabacalera Mejicana, S. A.), otras eran
puros productos de la fantasía (El Buen Tono, S. A.; El Palacio de Hierro, S. A,
etc.). La LSM. al declarar libre la formación de las denominaciones sociales, no
hizo otra cosa que recoger la costumbre mejicana, y adoptar el sistema del Código
de Comercio italiano, conservado en el Código Civil que en 1942 lo sustituyó.

e-ch Al estudio de la acción consagraré la
seccíén IV de este capítulo. La limitación de
la respoasabílidad de todos los socios es nota

que la S. A. tiene en común ron la limitada
y que no amerita mayor estudio, Haré ahora,
brevemente, el de la denominación social.
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Suprimió la LSM la prohibición que formulaba el C. Com., de que se hiciera
oonstar en la denominación el nombre de algún 5000. Pero considero que tal
inclusión no es legalmente posible, pues convertiría la denominación en una
verdadera razón social, ruyo uso no es lícito para la S. A., en los términos del
artículo 88. La costumbre de poner el nombre de tul socio como denominación (?)
social tiende a generalizarse. Dudo si, por aplicación analógica de los artículos 25
a 28, podría imponerse al socio cuyo nombre figura en la pretendida denomi
nación, la responsabilidad ilimitada por las deudas sociales; pero considero indu
dable que debe negarse la inscripción en el Registro de Comercio a toda S. A.
que no tenga una auténtica denominación 8-4.

"La denominación será distinta de la de cualquiera otra sociedad," La L5M
no reglamenta este principio, que formula en su artículo 88, y como la' deno-.
minaci6n es el nombre de la pel1Sona moral (sociedad), y no el nombre de una
negociaci6n, y como el nombre comercial de la negociación explotada por la
sociedad puede ser distinto de la denominación de ésta, no considero directa
mente aplicable a las denominaciones sociales los preceptos de la Ley de Inven
ciones y Marcas que se refieren al nombre mercantil; aunque sí protegerán indio
rectamente a aquélla en cuanto coincida con éste n_c.. En todo caso, la socie
dad cuya denominación sea imitada o usurpada tiene derecho de oponerse a la
inscripción en el Registro de Comercio de la escritura constitutiva de la nueva
sociedad, a exigir que cambie su denominación, si ya está inscrita, y a obtener el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado 6-1.

La Ley no establece sanción para el caso de que se omita la mención So·
cidad Anónima] o su abreviatura S. A.¡ después de la denominaci6n social. Cabe
sostener, por aplicación analógica del artículo 59, que tal omisión sujeta a todos
los socios a la responsabilidad ilimitada por las deudas sociales que resulta del
artículo 2S G-e.

462-a. El proyecto de 1947 establecía la exigencia de incluir en la deno
minación el fin principal de la sociedad; sancionaba con la responsabilidad ilimi
tada por las deudas sociales a la persona que permitiera que se incluyese su
nombre en la denominación social. En la redacción de 1952 se estableció un
sistema de mayor libertad, pues no sólo desapareció la exigencia de que se men
clonara en la denominación social la finalidad social, sino que se permitió, táci
tamente, emplear como denominación el nombre de una persona, aunque, en tal

6-d RODIl.IGUEZ ROOIl.iGUEZ (Tm((Ido, 1, páR"i'
1111 284) constdera ilegal y peli~ro...... el emoteo
del nombre de los socios -romo denominaci6n
social, Por lo contrario, el derecho comparado
muestra una tendencia a aceptar que se form..
la denominad/m social con nombres de pcrso
nas: a~¡, en Eepañn. Italia y Suiza.

También en Franela se tiende a borrar la dls
tinción entre razón social \' dcnomínocíón. plle~

nunqur- ..... llama a~¡ a la efe la suciedad de rt-s
ponsabtltdndt Hmnada {a rt. 34, de la ley de 24 de
julio de 19(6) y a la de la soclr-dad por ardo
nes (art. iO) en ambas ~ permite incluir tos
nombres de [O~ socios, con cxccrx-Ién de los ("0

manditaria" en la comandita IXlr acctones (ar
t iculo 70).

('_ nAIl.RF.R~ GR~F, Trruado rif' derechn mf'r
nmlj[, I. núm. J 59, ronstdcra la denominadón
!Il"1Cial, junto ron la razón -""W"ial. como una es
pecje del lténl'ro nombre eomrroaI, pero ~a
que "la regtamentaclón illndica de ambas 'N'

pccics del nombre comercial es distinta.. Re
sulta así que en lo sustancial, concuerda con lo
expuesto en el texto.

f'>-f En <"1 mismo eenrido RondGUEZ RoolI.f.
nuez, Tratado, I. pág. 2M 'Y MuÑoz. pill:. 118.

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito
ronccdló el amparo de la justicia federal a una
sociedad Que venia usando determinado nombre.
'lile posteriormente Iue adoptado como denomina.
dón social por erra: el acto reclamado consisli6
en la res.olud6n judicial que ordenó la inserio
d6n en el Rl'1ri,tro Púbfico de Come-cíe de la
segunda so-Jedad. (1Ia1Il1t"X. s. A.. amparo nú
mero 375/59. resuelto el 16 de enero de 1960.)

e-e [ .."\ eotucíón q ue !IIe anurua en el texto
como dudosa. y que en n'alidarl es muv dts-u
tihle, la adoptan sin titubeo, MuÑoz, Comenta
ríos a la Le-y Gtntral tU socíeáaaes Mtrt:antik,
<Méjico. 1947). pált. 118, Y ROOttlGUEZ Ron".
curx, Tratado, I. pág. 20.
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caso, se l. sujeta a la responsabilidad de integrar el capital social. Con ello se
dio cauce a la costumbre de que se habla en el apartadd anterior. El proyecto de
1960 también en esto reproduce literalmente al de 1952.

463. Requisitos de constitución.-Para la constitución de una S. A.
se requiere: a) un número mínimo de socios; b) un capital suscrito que
alcance un mínimo determinado; c) que a lo menos parte de dicho ca
pital esté exhibido.

464. Número de socios.-Aun ante el silencio de la Ley, algunos
tratadistas extranjeros han considerado necesario, para la existencia de
una S. A., un número mínimo de socios, que han de ser bastantes para
ocupar los distintos cargos de la sociedad. Algunas legislaciones (v. gr.:
la inglesa) han consagrado legislativamente tal exigencia. Siguiendo es
tas tendencias, nuestra ley requiere que en la S. A. haya, cuando menos,
cinco socios (art. 89, frac. 1).

No encuentro justificada tal exigencia. La función de la S. A. eS reunir
un capital de magnitud adecuada a su finalidad, a la realización de la cual se
consagrará, de modo exclusivo, su patrimonio. Si el capital se reúne entre dos,
tres o cuatro socios, considero absurdo que no puedan crear por sí mismos
una S. A. Claro es que siempre podrán donar cien, doscientos, trescientos pesos,
a dos O tres personas, con la carga de invertirlos en la constitución de la S. A.
Acto real, no simulado, que no es en fraude de acreedores nil tiene un fin ilícito,
r por ello habrá de considerársele absolutamente véfido. ¿Por qué obligar a
seguir este camino indirecto, en lugar de permitir la existencia de la S. A. con
cualquier número de socios? Sería inútil, por el contrario, tratar de hacer eficaz
la norma y pretender impedir que cuando dos, tres o cuatro personas pretendan
constituir una S. A. no lo hagan invitando a otras personas a completar el nú
mero legal con insignificantes aportaciones. La realidad se impondría siempre, y
se constituirían S. A. con cualquier número de socios, si las cirrunstancias eco
n6micas orillan a crear una sociedad de dicho tipo 6-h.

464-a. En el Proyecto de 1947 se mantiene la exigencia del número ITÚ

nimo de cinco socios. Pero al revisar dicho Proyecto, y con base en una obser
vación de la Asociación de Banqueras, se suprimió la exigencia de un número
mínimo de socios para la constitución de una anónima. En el proyecto de 1960
se conserva la redacci6n de 1952, que no exige un número mínimo de socios.

465. Sociedad de un solo socio o sociedad unimembre.-Siguiendo el orden
de ideas apuntadas, se ha llegado a sostener la posibilidad de que exista una
sociedad con un solo socio {Binmangesellscbait, one men campany). En contra,
se aduce que es esencial al concepto de sociedad la pluralidad de socios 0-'.

6-h MoÑoz (pág. 118) considera que no tLene
explicaciÓn la exigencia del mínimo de cruce
eocíoe. Lot argumento' esbozado, en el texto le
exponen ron amplitud por MANTILLA MOLINA en
un estudio titulada El Proyecto d~ Código de
comercio Para la R~públic4 M~iicana: Introduc·

ción al Libro Prim~ro, en Revista de la Facultad
ae D~r.f!cho di' Miiico, lomo IV, núm. 15. página
l4-~, nums. 17 a ~6.

6·;. (V. también, l\IANT1LLA MOLlNA, La so.
ciedad heterapénica, en Estudios Jurídicos en
memoria de Alberto J'dzquez. del Mercado. Po.
rrÚoa, 1982, pp. 687 y siPo NR 83.)
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Pienso que, si se prescinde del significado original de la palabra sociedad
(y la semántica nos enseña en cuántas ocasiones una palabra llega a significar
cosas opuestas a su primitiva significación), y si se tiene en cuenta que la socie
dad es un negocio jurídico, pero no necesariamente un contrato, ningún incon
veniente lógico existe para considerar la existencia de sociedades de un solo
socio, que vendrían a ser la destinación de un patrimonio a un fin especial, a
través de la estructura tradicional de la sociedad mercantil.

La sociedad de un solo socio, muy combatida doctrinalmente, cuenta tam
bién en su apoyo con autorizadas opiniones 7.

465,a. Al revisarse el Proyecto de 1947, como se indicó en el apartado an
terior, se suprimió la exigencia del número mínimo de socios, y por ende se per
mitió, implícitamente, la constitución de una sociedad con un solo socio. En este
sentido se decidió, no sin largas deliberaciones, la mayoría de la Comisión. poI
lo cual hubo de reformar también los preceptos que establecían la disoluci6n de
la sociedad por reunirse en una sola persona todos los puestos de socio. En el
Proyecto de 1960 se mantuvo la solución adoptada en el de 1952.

466. Capital mínimo.-':'El capital mínimo para la constitución de
una S. A. es de veinticinco mil pesos (art. 89, II).

Cualquiera que sea su monto, el capital social debe estar íntegra
mente suscrito; eS decir, los socios han de contraer la obligación SIIS

crita con su firma, de cubrir totalmente Ja cantidad que se señala como
capital social.

En otras palabras, la Ley no permite que se fije como capital social la can
tidad que se calarle como necesaria para el desarrollo de la empresa (u otra
cualquiera arbitrariamente fijada), y que se constituya la sociedad con la espe
ranza de encontrar posteriormente personas que aporten la cifra señalada para
el capital social; sino que exige que, en el momento de constituirse la S. A.• haya
personas que estén ya obligadas a aportar el capital social.

La exigencia del capital social mínimo me parece completamente plausible:
lo esencial, en la S. A., es la existencia de un patrimonio que responda de las
obligaciones sociales, ya que no hay socios que tengan tal responsabilidad. Si es,
como se dice frecuentemente, una sociedad de capitales y no una sociedad de per
sonas, tiene mucha más razón de ser la exigencia de un capital que la exigencia
de un mínimo de socios. Claro es que si los acreedores sociales no pueden contar

1 BRUNE'ITI, op. cít., n úms. 48 y 49; Manuel
CEltvANT&!!, Historia y natural~uz de la persona
lidad jurídica. cap. IX, pág. 382: CF:RVASTES
AHUMADA, t.as sociedades de r~spons(lbj1idnd {i
mitada, páp;~. 77 y ,i~~.; SoPRANO, op, cit., né
meros 922 y 923, con atgunas restricciones e
interesantes Indicaciones blbllográficas. También
cita var-ias opiniones en pro de la posihilidad
de la sorirdad d~ Utl solo socio. León MICHOUD,
Th éorie de la prrsona!it¿ morale, JI. núm. 337,
aunque el autor opta por la opini6n contraria.
Aboga calurosamente por las atlótlimas tmit'tr
sonases, S. BOTER. en un articulo ari denomj
nado. publicado en Rroista de Derecho Privado

XXXI, 31, RODRfCUEZ ROORlcUEZ califica de di/jo
citísimo el problema (Tratado, r. 281) Y manl
fiesta QUI" lo estudiará al hablar de la dlsolucién
de la, sociedades; pero en el capitulo r~ivo
no encontramos que aluda siquiera a la cuesti6n.

se adhiere enfáticamente a la poaiclón sosrení
da en t"l texto, Licio Leeos QLLlVU.. Soci~Ó4tkJ

nnímembres, teais (Méjico, 1960).
Trata ampliamente el tema, Angelo Glt.I!lOLI. L~

",á,.,¡' nn¡ 11/1 ""jo .',,"¡o (Patilla. I~lil l.
.'ic ut upa lid 11"01,1 n \ItItLR.1 (;It 11. 1.1,.' ,\/" ;¡..

,I¡u/,',' NI ttrrrrtco 1II.·;in",n. :\Iéjin', J~I!\:1. 'allí
lulo mravo , ~- (.) \. {,II J,tI ,'l)rirdft" ltrlrml":·
nísn, dI.
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sino con la garantía del patrimonio social, éste ha de tener cierta entidad, que
haga que no sea puramente ilusoria dicha garantía.

La cifra en que se fija el capital mínimo es muy baja. Veinticinco mil pesos
es un capital exiguo, insuficiente para acometer una empresa siquiera de me
diana importancia; para empresas de esta clase existe el tipo de la sociedad limi
tada, en que la mayor conexión entre la sociedad y los socios hace más fácil
su funcionamiento y es un factor para hacer más estable y moral su actuación.

466-"". El 51% del capital social debe estar suscrito por mejicanos, salvo
que leyes especiales exijan una participación más elevada (núm. 288-*) (art. 5',
segundo párrafo de la LIE) o que se haya autorizado una mayor participación del
capital extranjero por la Comisión Nacional respectiva, la cual, por lo contra
rio, puede establecer la exigencia de un tanto por ciento superior de capital meji..
cano, en determinadas actividades o zonas del país (art. 59, párrafo antepenúl
timo, LIE).

Los inmigrados, si por razón de su activida.d no se encuentren vinculados
con centros de decisión económica del exterior, se equiparan a los mejicanos
(art. 6~ LIE) y, por tanto, puede computarse su aportación dentro de! 51%
reservado a los nacionales, siempre con la salvedad de las disposiciones especiales
de otras leyes.

Las sociedades mejicanas, para tomar parte en la constitución de otra socie
dad han de tener cláusula de exclusión de extranjeros, si ha de computarse su
aportación como mejicana, pues de otra manera sería posible que la facultad de
determinar el manejo de la empresa recayera, indirectamente, en extranjeros
(arts. 2°, frac. IV, y segundo párrafo de! arto 4' LIE).

466-a. En los proyectos de Código de Comercio de 1947 y 1952 se fijó e! ca
pital mínimo de $100,000.00 en el de 1960, en $200,000.00. Si se toma en ruenta
la baja que el poder adquisitivo del peso mejicano ha experimentado desde 1934,
en que se promulgó la LSM, a la fecha, es indudable que aun la segunda de las
cifras indicadas es baja. Tomando como base el año de 1939, para 1971 el poder
adquisitivo de nuestra unidad monetaria había bajado a 0.14 (datos del Banco
de Méjico, S. A.). ;a qué resultado llevaría la comparación en 1987?

466-b. Desde el proyecto de 1952 se suprimió la exigencia de que e! capi
tal social estuviera íntegramente suscrito, con lo cual se autorizó tácitamente la
existencia de un capital autorizado superior al capital JIIJ(";tO~ la diferencia entre
los cuales habrá de estar representada por las llamadas accione! de tesorería.
Esta posibilidad se admite expresamente en el proyecto de 1960 {articulo 94).

466-c. La posibilidad de un capital autorizado superior al. suscrito la da
actua1mente e! arto 81 de la LMV (adición publicada en e! D. O. de 12-VI-1978).

467. Exhibición inmediata.-No basta que el capital social esté ín
tegramente suscrito, sino que precisa exhibir, es decir, entregar a la caja
social, cuando menos el veinte por ciento de las aportaciones pagaderas
en numerario, y la totalidad de las que 10 sean en bienes distintos (arl. 89,
fracs, III y IV).
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Puede considerarse realizada en numerario la aportación cubierta mediante
un cheque, pues éste es Wl instrumento de pago~ y su expedición supone la exis
tencia de fondos disponibles, depositados en poder de la instituci6n de crédito
a ruyo cargo se libra; por lo contrario, no cabría considerar aportación en nu
merario, la de las acciones que se hubieran cubierto con una letra o un pagaré,
pues estos documentos son, típicamente, instrumentos de crédito. La sociedad no
está facultada para abrir crédito a sus propios socios, ni siquiera mediante la
pignoración de las acciones (art. 139).

467-aa. También debe entenderse que la exhibición que realicen inicialmen
te quienes suscriben el capital social sea igual por parte de los mejicanos y de los
extranjeros y que en los estatutos se establezcan reglas para: mantener esta igual
dad en el capital exhibido; de otro modo, podría resultar que la inversión extran
jera superara, en la realidad econ6mica, los límites legales, y que la sociedad
tuviese el trato correspondiente a las que tienen mayoría mejicaria, no obstante
que,. a través del reparto de dividendos, pudieran sacar un mayor provecho los
extranjeros.

467,a. En el Proyecto de 1947 se exige que, en todo caso, esté íntegramen
te exhibida la cantidad de cien mil pesos; además, las aportaciones en numera
rio deben realizarse mediante el endoso del certificado de depósito del dinero
en una. institución de crédito o de un cheque oertificado, y el notario que auto
rice la escritura dará fe de esta circunstancia, con 10 cual Se evita, a 10 menos
en el momento de la constitución de la sociedad, que ésta simule un capital que
realmente no tiene. Las aportaciones en especie deben ser valuadas por una insti
turi6n fiduciaria, y en su defecto por un perito nombrado por 01 juez.

En 01 proyecto de 1960 se mantienen estas normas, con la salvedad de que
la cantidad mínima que ha de exhibirse es de doscientos mil pesos.

468. Procedimientos de constitución.-La constitución de una S. A.,
puede hacerse siguiendo dos procedimientos diversos: la comparecencia
ante notario, y la suscripción pública (art. 90). Doctrinalmente se les
denomina constitución simultánea y constitución sucesiva, ya que en el
primer caso la S. A. se crea en virtud de las declaraciones de voluntad
que simultáneamente emiten quienes comparecen ante el notario, mien
tras que mediante el segundo procedimiento no surge la S. A. sino des
pués de una serie de negocios jurídicos sucesivamente realizados.

469. Constitución simultánea.-Este procedimiento de constitución
de la S. A.-<[ue es al que suele recurrirse en la práctica- no presenta
otra peculiaridad respecto a la constitución de otras sociedades, que la
de que la escritura constitutiva, además de las comunes a todas, ha de
satisfacer, según el artículo 91, las siguientes exigencias:

"1. La parte exhibida del capital social; JI. El número, valor no
minal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social.
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo
125; IJI. La forma y términos en que debe pagarse la parte insoluta de
las acciones; IV. La participación en las utilidades concedidas a los fun
dadores; V. El nombramiento de uno o varios comisarios; VI. Las faculta-
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des de la asamblea general y las condiciones para la validez de sus delibe
raciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las dis
posiciones legales pueden ser modificadas por la voluntad de los socios."

En verdad, los únicos requisitos especiales que ha de satisfacer toda escri
tura constitutiva de una S. A. son los señalados en las fracciones J, II Y V. La
fracción Hl quedará sin aplicación en todos los casos en gUel el capital social sea
pagado íntegramente al constituirse la sociedad, caso muy frecuente en la prác
tica. La fracción IV sólo es aplicable a los casos raros, en que se concede una
participación en las utilidades a los fundadores; es inútil declarar, como hace en
muchas escrituras, que los fundadores no se reservan participación en las utilidades.

470. Constitución !IICesivd.-Aun en países ruya economía está más adelan
tada que la del nuestro, es raro recurrir al procedimiento de constitución sucesiva
de la S. A. Incluso en los casos en que se quiere obtener el capital mediante los
recursos suministrados por el ahorro público, es más frecuente constituir la S. A.
por el procedimiento simultáneo, mediante la ayuda de un grupo de bancos, que
aportan, provisionalmente, el capital, a reserva de colocar posteriormente las ac
ciones entre su clier -_"a (sindicato de colocación) 7_.

La escasa importancia práctica de la constitución sucesiva justifica la breve
dad con que habré de ocupanne en ella.

LOJ fundadores. Las personas que toman a su cargo la organización de la
futura sociedad, vay:m ti. .cumir o no la categoría de socios, tienen el carácter
de fundadores {arts. 92 y 103, frac JI).

El programa. Los fundadores deben redactar un programa en el que inclui
rán un proyecto de estatutos, con todos los datos que puede contener antes de la
constitución definitiva de la S. A. Este programa debe depositarse en el Registro
Público de Comercio (art. 92).

La autorización estatal, Antes de invitar al público a suscribir acciones, los
fundadores deben recabar la autorización estatal (Ley que establece requisitos
para la venta al público de .r.xiones de sociedades anónimas, y Reglamento de
la propia Ley, especialmente, arto 10). Actualmente es la Comisión Nacional
de Valores, creada por decreto publicado en el Diario Oficial de 6 de abril de
1946, y que ahora se rige por la Ley del Mercado de Valores, publicada en el
Diario Oficial de 2 de enero de 1975, la competente para conceder la autorización
correspondiente (arts. 2', 3' Y 5').

Suscripción del programa. Las personas que quieran adquirir el carácter de
socios firmarán por duplicado un boletín de suscripción, cuyos pormenores fija
el artículo 93. Un ejemplar quedará en poder de los fundadores, como prueba
de la obligación contraída por el suscriptor; el otro lo conservará éste, como
prueba de sus derechos.

Deposito de la primera exhibición. El importe de la primera exhibición
que se hayan obligado a realizar los suscriptores se depositará en una institución
de crédito, para que se entregue: a los representantes de la sociedad una vez que
haya quedado legalmente constituida (art. 94). Si no llega a perfeccionarse la
sociedad, el depósito será restituido a los propios suscriptores rartírulo 98).

Plazo para recabar suscripciones. La suscripción de todo el capital social de-
berá obtenerse en un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del pro·
grama (art. 97); una vez transcurrido sin que se reúne el capital necesario, los
suscriptores quedan liberados de sus obligaciones.

7_ El régimen de constituci6n por euecrtp- vannt BALBI. GrlJndi ~ píccole societd pn atitmi.
ci6n pública es calificado de académico por Oto- en Rivista delta Soci~td. 1964. pág. Rñ.
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Asamblea constitutiva. Suscrito el capital SOCIal, debe convocarse a una asam
blea general constitutiva, en la cual los .suscriprores comprobarán la existencia
y valor de las aportaciones, resolverán sobre la participación de utilidades que
se hubiesen reservado los fundadores (art. 100, fraes. I a III), y aprobarán
en definitiva la constitución de la sociedad (arg. del arto 101). La misma asam
blea debe proceder a nombrar a las personas que hayan de desempeñar los pues
tos de administradores y comisarios durante el primer ejercicio social (art, 100,
frac. IV), Y a aprobar las operaciones realizadas por los fundadores, que sin
este requisito serán ineficaces respecto de la sociedad {articulo 102).

Protocolización del acta. El acta de la asamblea constitutiva, así como los
estatutos de la sociedad, deben protocolizarse, a efecto de proceder, previo el de
creto judicial correspondiente, a la inscripción en el Registro de Comercio.

470-a. En el proyecto de Código de Comercio se conserva, en líneas gene
rales, el procedimiento de constitución sucesiva. Se exige que las aportaciones
en especie se entreguen en fideicomiso, para ser percibidas por la sociedad, en el
momento en que se perfeccione su constitución.

47 L Reglas especiales pal'd la constitución de instituciones de JegllJ'oJ. de
jitOlzaJ· )' de sociedades tt"e .rs dedican a la realización de actividades auxiliares
de crédito.-EI capital mínimo lo fijará la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (LIS, arto 29, frac. 1, LIF, arto 15, frac. II, LOA arto 8" frac. 1). La
determinación de la Secretaría será anual para las organizaciones auxiliares de
crédito y regirá no sólo para constituirlas, sino, también, para mantenerlas
en operación.

La LIF y la LOA exigen que en el momento de constituirse esté íntegra
mente pagado el capital mínimo; si excede de éste, debe estar pagado el 50~,(.

En ninguna de las sociedades arriba mencionadas, es de rigor que esté total
mente suscrito el capital social, si es superior al mínimo; pues en tal caso pue
den crearse acciones de tesorería, que se conservarán en poder de la sociedad
para entregarse a sus suscriptores contra el pago de su valor, en el momento en
<-¡ue la sociedad así lo determine.

471-a. Reglas especiales para las sociedades de inverJión.-En el Diario Ofi
cial de 4 de enero de 1951 se publicó una Ley que establece el Régimen de 1M
Sociedades de Inversión, cuyo reglamento se publicó el 18 de octubre del mismo
año. Sin que llegara a constituirse ninguna sociedad de las previstas en dicho or
denamiento, fue sustituida por Ley de 31 de diciembre de 1954, la cual fue
abrogada a su vez por la que se publicó en el Diario Oficial de 31 de diciem
bre de 1955. Una nueva ley, abrogando la anterior, se publicó en Diario Oficial
de 14 de enero de ]985 (reformas en Diario Oficial de 31 de diciembre de
1986). Conforme a ésta, el capital mínimo de las sociedades en cuestión debe
ser el que señale la SHCP. mediante disposiciones de carácter general (art. 9~.

frac. 1). Podrán mantener acciones en tesorería, para ser puestas en circulación
en la forma y términos que señale el conseja de administración (art, 99

, frac. IV).
Se crean las sociedades operadoras de sociedades de inversión, que deben tener
lntegramente pagado el capital mínimo que determine la CNV mediante dispo
siciones de carácter general. Cuando estas últimas sean de capital variable, las
acciones correspondientes al capital mínimo no tendrán derecho de retiro (art. 29.
frac. III).

471-b. ReglM especiales para instituciones bursátiles.-Las S. A. constituidas
para explotar casas de bolsa deberán tener el capital mínimo que determine 1;1

..



354 DERECHO MERCANTIL

eN v mediante disposiciones de carácter general, Integramente pagado. Si son de
C. V. el minimo estará representado por acciones sin derecho a retiro, sin que
e! autorizado pueda ser superior al de! capital pagado sin derecho a retiro (art.
17, frac. 1). Las bolsas de valores deben constituirse con capital variable, e! que
no tiene derecho a retiro deberá estar pagado, no podrá ser inferior al que esta
blezca la concesión correspondiente y sin que e! capital autorizado pueda exceder.
de! doble del pagado (art. 31 fraes. 11 y I1I). En las instituciones para el depó
sito de w!ores, que deben operar como S. A., el capital social sin derecho a
retiro deberá estar pagado y no podrá ser inferior al que establezca la SHCP
mediante reglas de carácter general (art. 56, frac. 11 LMV).

Sección 111. Modificoáón de los estatutos

BIBUOGRAFIA: BARRERA GRAF, Variaáones del &apiJaJ en las sociedades de ,"apilal
variable, en ReviJla de /a F4&ull4J. de Derecho, tomo XXXIV, págs. 651 a 662' Bao5ETA
PONTo. 13; Atturo DiAz BRAVO, Vari"úones del capilal en las sociedades mer/anliJes en
Cuadernos del InJlilutq,.,' núm. 3. 1986, págs. 1009 a: 1036; FERRAR.A, 212~221; G~.
GUE5, Tratado. números, 296-317 y 286-390; G~GU~ y URiA, op: cit' A n, págs. 181-318;
Ro~rtd GUAJ~O SUAREZ, A~menlo del cap!/aJ :r.oual en las socIedades anónimas (tesis)
Méjico, 1941; Lws LAMANA, CIfra formal, leguJaflon sobre aIImenlos y sentido fundonaJ del
<apilaJ de las .rodedadest anónimas (Madrid, s/f); !.ANGLE, § 49, págs. 22 Y sígs. y § 54,
página 595; RIVAROLA, Sociedades comerciales, págs. 1, 50, 71 Y 76; RODR.fGUEZ RODro
GUEZ, Tratado, 11, págs. 201-264; RUBIO, cap. 111, B. núms. 81 a 85; VIVANTE, núme
ros 505-520·bis y 623-627.

472. lustificación de la fomltaJ de modificar los estotutos.-En la sociedad
colectiva no puede modificarse la escritura constitutiva, si no es con el consen
timiento de todos los socios: principio que es sólo una consecuencia rigurosa
de aque! otro, consagrado en e! artículo 1797 de! C. c., conforme al cual "la
validez y el romplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno
de los contratantes", y que había de aplicarse a toda sociedad, si se la conside
rara como Un contrato. Pero también hemos visto cómo, aun en lo que respecta
a la sociedad colectiva, la Ley acepta el consentimiento de la mayoría corno causa
eficaz de modificaciones al acto constitutivo.

Ya en la limitada se convierte en regla legal lo que es simple posibilidad en
la colectiva: el acto constitutivo puede modificarse por una, mayoría calificada de
socios; y sólo por excepción se requiere la unanimidad.

Es plausible tal solución, y más aún con respecto a la S. A.: de otra suerte
el número, tal vez muy crecido, de socios (el mínimo legal es de cinco, pero no
hay máximo) impediría en muchas ocasiones que se llevara a cabo lila madi:"
ficación, quizá de grande importancia para la buena marcha de la sociedad, por
que se abstuviera un socio de emitir su voto, a lo mejor por ser tan insignificante
su participación social que ningún interés tenga por ella. Más grave aún puede
ser la situación, si se piensa que la fácil negociabilidad de las acciones hace po
sible que algunas de ellas vayan a dar a manos de competidores de la sociedad,
que tienen interés en impedir toda modificación favorable a los intereses sociales....

Debe recordarse (núm. 283) que la escritura constitutiva de una
sociedad no tiene, en rigor, los caracteres del contrato (aunque así la de
nomine, en ocasiones, la propia LSM), y, por ende, no le son aplicables,
sin más, las reglas que rigen dicha clase de negocios jurídicos. Lógica
mente, aquella parte de la escritura constitutiva que se refiera al aspecto

..
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7-b Sobre los derechos de los eocícs v su
c1aslfiaci6n. véase: CARAleUE!, Tratado. núme
rol !97·-406; MANTILLA MOUNA, LQ.J acciones de
las sociedades mercantiles (edici6n mimeogrifj.
ca). pág•. 467·!ijl; Romt!r.uEz RODRfcuEz, T'rntnda,
1, págs. .70-562 y 595-596. Sobre el tema y 1ll
distinción entre intereses y derechos de los !IOdos
Vi~nzo BUONOCUOIlE, Le situlUioni soggdtivt! del;
tUlonutll1 (Pompeya, 1960),

7-e En st:nlido contrario, ROOt.lcuEZ Rooa{.
CUEZ, Tratado, 1, pág. 596: "Ast, no pueden
euprtmlree al absoluto, ni por acuerdo mavorí-

tarío ni por tanto en 101 estatutos, el derecho
a percibir un dividendo ... El pacto que equi
valiese a la no concesión del dividendo o el
convenio de valor análogo seria ilegal (are, 17)."
Pero el .entido del articulo 17 es el de prohí
bir que se establezca una desigualdad entre Jo,
socíos, de manera que a algunos de ellos se Jea
prive de participar en las ganancias, que se
reparten entre los demás; no prohibe este pre
oeptO el que se establezca que a las ganancias
ha de dárseles un destino diferente al de rcpar
tirIas entre los socios,
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que no es lícito modificar la duración de la sociedad, pues equrval
dría a retrasar o adelantar el momento en que el socio ha de percibir
la cuota de liquidación. Sin embargo, la Ley (art. 182, fracs. 1 y Il)
acepta que puede alterarse la duración de la sociedad en las mismas
condiciones exigidas para hacer cualquier otra modificación. Ello se
justifica por la posibilidad que tiene el socio de obtener el reembolso de
su capital mediante la negociación de sus acciones; y tal vez, también por
la consideración de que el reembolso del capital no está sujeto a un pla
zo, la duración de la sociedad, sino a W1a condición, la disolución de ella.

La disolución anticipada de la sociedad puede ser peligrosa para
un grupo minoritario en cuanto cabe que encubra una maniobra de la
mayoría para hacerse de la negociación explotada por la S. A. Sin em
bargo, en cuanto no viola ningún derecho de los socios (la cuota de
liquidación Se p"ga antes del plazo previsto), puede ser acordada por
los órganos sociales.

Junto a los derechos especiales (SoPRANO) o individuales (VIGHI,

BRUNETTI) que tiene el socio y que han sido estudiados en los párra
fos precedentes, deben mencionarse los derechos-medio (SoPRANO), o
derechos subordinados (LEHMANN), que Son concedidos por la ley para
permitir o facilitar el ejercicio de aquéllos (derecho de voto, derecho
de provocar la convocatorin de la asamblea. de examinar los libros y
papeles de la sociedad, etc.). Tampoco estos derechos pueden ser supri
midos por una modificación de los estatutos, cualquiera que fuere la
mayoría que la aprobase.

Considero que para la intangibilidad de los derechos de los socios
es indiferente que encuentren su fundamento en la ley o en la propia
escritura constitutiva. Así como sostengo c¡ue, ante el silencio de los es
tatutos, no puede privarse a los socios de participar en las utilidades
sociales, sostengo que tampoco mediante un acuerdo may.oritario puede
suprimirse el derecho a un interés fijo, concedido por la escritura, den
tro de los límites que establece la Ley 7~h.

473·a. En los proyectos de Código de Comercio se declara expresamente
que "la. escritura constitutiva y sus modificaciones no podrán privar a los accio
nistas de los derechos que la ley o los estatutos les conceden, a no ser que esté
expresamente prevista la posibilidad de su limitación o su supresión" (artícu
lo 163. en 1960).

474. CláuJllltlJ tIlotlifiulbles.-Las cláusulas de las cuales no resul
tan derechos de los socios pueden ser modificadas; así, por ejemplo, pue·
de cambiarse el domicilio o la denominación sociales: alterarse la COl1l-

7- di t.ll el lllislIlOl sentido, RUllll.if.l Lf, !{oUll.í(,l,Ll. "I'",/lIdo, 1, p,í¡.;. ,;!lII,
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posición y reglas de funcionamiento del órgano de administración; res
tringir o ampliar sus facultades, etc.

'On todo caso, la modificación requiere el consentimiento de los so
cios que representen más de la mitad del capital social (arts. 182 y 191),
párrafo segundo).

475. Derecho de retiro.-Por regla general, el acuerdo modifica
torio de los estatutos produce efectos aun respecto a los socios que han
votado en contra de él. Sin embargo, casos hay que la Ley ha conside
rado de especial gravedad, y en los cuales los socios que han votado
en contra del acuerdo (mas no los que estén inconformes con él, pero
descuidaron asistir a la asamblea respectiva) tienen el derecho de sepa·
rarse de la sociedad y a que se les entregue el valor de sus acciones,
calculado sobre las bases que suministre el último balance aprobado.
Este derecho de retiro. como se le llama doctrinalmente, debe ejercerse
dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea respec·
tiva (art. 2(6).

Los casos en que procede el derecho de retiro son: aJ. cambio de la
finalidad de la sociedad; bJ cambio de su nacionalidad; eJ transforma
ción de la sociedad.

Para <¡ue una sociedad sea mejicana, se requiere (núm. 261): 19 , Que esté
organizada conforme a las leyes mejicanas, y, 2<;>, que tenga su domicilio en la
República. Como una sociedad no puede, subsistiendo como la misma, cambiar
la ley conforme a la cual se organizó, la única posibilidad para que pierda
su nacionalidad es que traslade su domicilio al extranjero. Esta es, en realidad,
la segunda cIase de modificaciones de los estatutos que confiere a los inconfor
mes el derecho de retiro.

La transformación (núm. 314) rara vez orurre en la S. A. Pero es obvio
que si se realizara, y aumentase las obligaciones de los socios, haciéndolos ilimi
tadamente responsables, no sería eficaz, ni aun respecto a quienes no concu
rrieron a la asamblea: porque la voluntad privada es insuficiente para imponer
obligaciones a terceros 1-d.

El valor real de una acción puede obtenerse con cierta aproximación me
diante la división del capital contable entre el número total de ellas. El capital
contable (patrimonio neto) es la diferencia entre el activo v el pasivo. En conse
cuencia, es falsa literalmente la expresión del artículo 206 de que los socios disj
dentes tienen el derecho al "reembolso (sic) de sus acciones, en proporción al
activo social": éste es insuficiente para determinar el valor de aquéllas, pues ha
de deducirsele el importe del pasivo. También es impropio emplear la palabra
reembolso, que sólo tendría exacta aplicación si hubiera de entregarse a los
accionistas que ejerciten el derecho de retiro la misma cantidad que aportaron y
no la diversa que resulte del balance.

7-4 Ernesto SIMO~I':-I'r o, SU/lll 1lOll fm",(or- en/,i/al; in .<on"t'¡ii tli f'ulO'¡,., e-n Rh';'¡a di l>jri/.
mabilild a semtdíce maggioranza drtla .W)¡¡"I,; di /0 Civiíe, oct.·dic. tic I!ri6, pág. 1130.
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475·a. En los proyectos de Código de Comercio se confiere el derecho de
retiro al accionista que haya votado en contra del cambio de la finalidad de la
sociedad, de la prórroga de su duración o del traslado de su domicilio a país
extranjero, así como en los casos en que se acuerde su transformación o fusión
{art. 303, en el texto de [960).

476. Derechos de los obligacionistas.-La S. A. que ha emitido obli
gaciones no puede reducir su capital social, si no es en proporción al
reembolso que haga sobre las obligaciones emitidas. Tampoco puede
cambiar su finalidad, domicilio O denominación sin el consentimiento
de la asamblea general de obligaciones (art. 212 de la LTOC).

Sobre los conceptos de obligacián. en el sentido en '1ue se emplea en este
apartado, y de obligaciones, véase el núm. 522.

477. Alteraciones del capital social.-Especial interés presentan las
modificaciones de la escritura constitutiva que consisten en alterar el
capital social, sea en e! sentido de aumentarlo, sea en e! de reducirlo,
sea para reducirlo y aumentarlo sucesivamente.

478. Aumento del capitalH.-El acuerdo de aumento del capital
social debe satisfacer los requisitos. exigidos para toda modificación de
la escritura social (núm. 474); han de satisfacerse también los requisi
tos de la constitución de la sociedad: suscripción íntegra de! aumento;
pago del 2070 de las acciones en numerario, e íntegro de las acciones en
especie 7~'; existen para ello las mismas razones que en los casos de la
constitución.

El aumento de! capital social no implica necesariamente e! aurnen
to del patrimonio social. Este, como ya hemos dicho (núm. 255), lo
constituye el conjunto de bienes y derechos de la sociedad, con deduc
ción de sus deudas. O dicho en términos contables: e! capital contable
(patrimonio) es el activo menos e! pasivo (C = A - P). El patrimo
nio es esencialmente variable; el' capital social es una cifra fija: la suma
de las aportaciones de los socios. En una sociedad que ha operado con
buen éxito, el capital contable (patrimonio) lo forman e! capital social
más la reserva legal y las estatutarias, más las utilidades obtenidas y
no repartidas. Se comprende entonces que puede aumentarse la cifra
de! capital social si se les da este carácter a las reservas de la sociedad;
o, en los casos y con los requisitos necesarios, a las utilidades por repar
tir. De este modo, el monto del patrimonio (capital contable) queda

7_ Sobre este tema, véansc: Henr¡ ,JA:'liTO,",
E/udl! finanriert t!t juridiqut! mr l'auJ(ml!t1latiotl
de caPital dt'.f sociétés I!nmlymt!s (Parí~. 1931).
v Jacq\lr~ 1.'\~Dt'JlOTN. 1,,,,\, llllt:m,."t'lIjoll~ ir,. ra
;,ital dnns In ",ci¿Us <l1rttrl}'IIIr'\ {Parí~. 1~14il,

7-ec t:n d lIlismo ecntldo, Rotierto GIJ'\J'\KHO
Sl:,~IU:1:, ,fUI1Il!'I/O del capital social tn las writ·
da,d,.s anánimas (Méjico, 1941): RODldGul:Z Ro
DJlIGUn. IT, pág. 209,
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igual, pero está formado exclusivamente por el capital social. Se trata,
como es obvio, de una actuación puramente contable y jurídica, sin
ningún equivalente económico: la sociedad no aumenta en lo mínimo
sus medios de actuación sigue siendo propietaria de los mismos bienes
que poseía antes de la modificación estatutaria. Pero lo que tenía el

.carácter jurídico de reserva legal o voluntaria, o de utilidades reparti
bles, adquiere, en virtud de la reforma, e! carácter de capital social; y
ello se reflejará en la contabilidad, en la cual desaparecerá la reserva y
crecerá la cifra que representa el capital social. El mundo económico, de
hecho, no ha experimentado cambio alguno, que sólo existe en e! mun
do, normativo y conceptual, de! Derecho y de la Contabilidad.

Se ha planteado el problema de la validez de la conversión de la reserva
legal en capital social. La respuesta afirmativa no parece dudosa: (1) por refcr
ma de 23 de enero de 1981 al arto 21 de la LSM, se reconoce validez a la capi
talización de la reserva; (2) el propósito del legislador al establecer la reserva
legal es ampliar la base económica de la sociedad y suministrar una garantía
adicional a los acreedores sociales. Pues bien, convertir en capital social la reserva,
en nada impide tal propósito; al contrario, la sociedad estará obligada a separar
parte de sus utilidades, que sin el aumento del capital quizá ya fueran reparti
bles, para constituir una nueva reserva, cuyo monto, por estar en proporción con
el del capital social, ha de ser mayor que el que había de alcanzar la primitiva
reserva. Ejemplo: una S. A. tiene un capital social de $1.000,000.00; en un
momento en que su reserva legal es de $100,000.00, decide darle el carácter de
capital social, que será así de $1.100,000.00. En lo futuro, de las utilidades
habrá de separarse un '5% para constituir una reserva que deberá elevarse a
S220,000.00, en vez de $200,000.00 que hubiera sido suficiente de haberse con
servado el capital social primitivo 7-1

El acuerdo de aumento de! capital social por aplicación de reser
vas o utilidades se ejecutará, bien aumentando e! valor nominal de cada
acción, bien emitiendo nuevas acciones, que se entregarán a los posee
dores de las primitivas sin recibir de ellos una contraprestación.

Tomando el ejemplo de antes: si las acciones primitivas son de cien pesos,
puede aumentarse su valor a ciento diez pesos. O pueden emitirse mil acciones
más, cada una de las cuales se entregará al tenedor de diez de las primitivas
acciones.

Es notorio que se presentarán dificultades si un accionista tiene un número
de acciones que no sea múltiplo del que sirve de base pardo el cálculo.

Las ventajas que la sociedad obtiene de convertir en capital social
sus reservas son, principalmente, aumentar su propio crédito y aproxi
mar el valor real y e! nominal de sus acciones.

• _1 En et mlsmo seutido. ROOI.íI;l'f7, R(IDl.i- plilud ('1 tema en Los t!cc/on.-:s. t'tt: .• P.áll:ill;l :tJl
I;VEl. Trotado, 11. pás:. 237. Trato con más am- y siguientes.
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Que esto último ocurre, resulta del ejemplo puesto antes: es notorio que
desde el momento en que la sociedad tenía una reserva de $100,000.00 el valor
real aproximado de sus acciones era de $110;00 cada una; <Jue será el valor no
minal de ellas si se aumenta el capital social sin emitir acciones. Pero si
se emiten, al aumentar su número a 11,000 sin awnentar el capital contable

. 1 100 000 00
(1.100,000.00), el valor real de cada accián ( . ) bajará a $100.00,

. . 11 000
que es, Justamente, su valor nominal.

El crédito de la sociedad aumentará porque los acreedores contarán con la
misma garantía patrimonial actual; pero con una mayor garantía [utura, puesto
que habrá de constituirse una nueva y mayor reserva legal.

Si el aumento se hace con utilidades repartibles, crecerá la poten
cialidad económica de la S. A., pues podrá disponer para los fines so
ciales de recursos que, de otra suerte, habrían awnentado el patrimonio
particular de los socios.

Las utilidades pueden convertirse en capital social sólo cuando la
escritura social haya facultado a la asamblea para disponer libremente
de ellas, o mediante acuerdo unánime de los socios7-r.

478-a. Un problema que adquiere mayor gravedad a medida que es mayor
la devaluación monetaria de un país, es la posibilidad de aumentar el capital
mediante la revaluación del activo. El derecho comparado muestra que tal reva
Juación se ha autorizado mediante leyes que fijan requisitos y Hmites.t-"

Cualquier duda que hubiera respecto a la validez de esta práctica, quedó zan
jada can la reforma de 1981: el texto en vigor del arto 116 L5M reconoce que
pueden aplicarse a aumentos de capital las "reservas de valuación o de revalua
ción", a condición de que estén apoyadas en avalúos efectuados por valuadores
independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, instituciones
de crédito o corredores públicos titulados.

Antes de esta disposición. aceptaba la revaluación del activo la Comisión
Nacional de Valores, pero sujeta a ciertos requisitos.r-! y '7-;

La Ley del Impuesto Sobre la Renta {art. 1'5) determina que no se conside
ran ingresos los que se obtengan por aumento de capital "con motivo de la reva
luación de bienes de su activo fijo y de su capital (Jic)" (D. O. 30 de di
ciembre de 1980).

El precepto que acaba de señalarse es la última etapa de una evolución que,
esquemáticamente, puede describirse así. En 19'54, mediante una circular, la
Secretaría de Hacienda autorizó una reserva de reinversión, con base en el
aumento del valor contable de los activos fijos pendientes de depreciar y en
proceso de depreciación; la Ley del Impuesto Sobre la Renta prohibió en lo abso
luto dar efectos fiscales a la revaluación del activo fijo, hasta el año de 1961,
en cuyo mes de diciembre se introdujo una reforma, como consecuencia de la

7-c véanse números 278 y 472, as! como mi
eslUdio El derecho de los socios al reporto de
utilidades, en El Foro, diciembre de 19-46.

7-h La defiende, acertadamente, RabI':! DE
PINA VAI.A, AUml!nto de e_pilal por rroalUQci6n
dd aetivo (te!i!. Méjico, 1951). Estudio con mis

amplitud el tema en Las acciones de las sacie
dades mercantiles, pá~s. 2,i5 y sigs.

7-i Comisión Nacional de raloru, Ml'moria
Ifnual 1952, piRo 118.

7-1 Boletín de la Comisión Nacional de J'alo
res, marzo de 1957. pág. 112.
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cual, aunque se mantenía el principio, se facultó a la Secretaría de Hacienda
jr Crédito Público para autorizar las revaluaciones con sujeción' a determinados
reqursrtos.

479. En muchas ocasiones, el aumento del capital social va acom
pañado de un efectivo incremento del patrimonio (capital contable) de
la sociedad. El fenómeno jurídico y contable es paralelo, en estos casos,
al fenómeno económico.

/ El aumento del capital mediante nuevas aportaciones podría traer
consigo un desequilibrio en las relaciones de los socios entre sí, si alte
rase la proporción que cada uno de ellos representa en el capital social,
y con ello, su influencia en la dirección de la sociedad. Para evitar este
trastorno, nuestra Ley ha consagrado 10 que ya venía siendo una prác
tica tanto en nuestro país como en el extranjero: el derecho de opción
o de preferencia: "Los accionistas tendrán derecho preferente, en pro
porción al número de sus acciones, para suscribir las que se emitan en
casos de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse den
tro de los quince días siguientes a la publicación, en el "periódico ofi
oial" del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea SODre
el aumento del capital social." (artículo 132). . ,-- .

Del precepto transcrito resulta implícitamente un requisito especial
para el aumento del capital social mediante nuevas aportaciones: la pu·
blicación del acuerdo respectivo, que no se ordena de un modo directo
en ningún otro artículo de la LSM.

Juzgo 8 que de este derecho de opción disfrutan los socios de compañías
constituidas antes de la vigencia de la LSM, sin que valgan disposiciones diver
sas de sus estatutos 8---<1; y que en las constituidas después, no puede renunciarse
sino una vez que se ha perfeccionado, en virtud del acuerdo de aumento del
capital social. El plazo para ejercerlo se contará desde el día 'siguiente a aquel en
que se publique el aviso respectivo y se compone de días naturales.

Extrañamente se incluyen en las adiciones de 1978 a la LMV (art.81,
fracs. X a XII) normas sobre la renuncia al derecho de preferencia: al
convocar la asamblea extraordinaria deberá mencionarse que se puede
privar de la preferencia a los accionistas ausentes y también a los disi
dentes, aungue a éstos se les concede una especie de derecho de retiro.

479-a. Las sociedades que al entrar en vigor la LlE, el 9 de mayo de 1973.
tenían un capital social del cual eran titulares, mayoritaria o exclusivamente,

8 MANTILLA MOLlN.... lrdt:rfJrt!lodón dd nrtku
lo lJ2 de la Le:'¡ G"*t':T41 de Sodetkde$ Mercan
till!l, ro Comercio)' Administr«ión. Segunda tpo
ca, núm. .!l. pi«, lS.

8-4 En M!ntldo aná.logo, RODll.feuF.Z RonRfcUI:l.
Tratado, 11, pág. 2t1.!1 y !igs.. que cita una
opinión en contmrlo de M .....TfNEZ Bhz y SÁN·

CREZ ROMÁN, contenida en un dictamen, al pa
reoer tnédno.

Sobre un problema análogo, ROTOSDI, Sobre la
validez dI" la.f rest'rvas del dern:ho dt! oPd6n 11
favor tk 10$ fundadores, cont ..nido.f en estatr¡to.l
anteriores a la {¡¡gente Lry sobre ltU sociedades
en Rroista de Derrcño Privado, rsoo. páR'. 543.'
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extranjeros, pueden, al aumentarlo, conservar la relación entre capital extranjero
y mejicano, según resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras, publicada, en periódicos de circu.lación general, con fecha 11 de julio de
1973, que dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 5"
de la Ley de Inversiones Extranjeras, se autoriza todo aumento de capital de
empresas ya existentes siempre que, como mínimo... se mantenga. la relación entre
el capital mexicano y el extranjero que hubiera al entrar en vigor la Ley."

En realidad, el exigir que los aumentos de capital social fueran suscritos en
la proporción 49-51 % que, como regla general, establece la ley de la materia,
no hubiera sido darle efectos retroactivos, pues se hubiera regulado un acto, el
aumento de capital, posterior a la vigencia de la ley. Tampoco cabría sostener
que se privaba a. los socios del derecho de opción, puesto que éste no surge
sino a partir del acto de aumento de capital isodal. La Comisión optó por la
solución más liberal: que está dentro de sus farultades, atento lo dispuesto en
el antepenúltimo párrafo del artículo 5lJ•

480. Función económica del alimento del capital soda/.-Es obvio que el
incremento del patrimonio de la sociedad a través del aumento de su capital
social, responde siempre a la necesidad de ampliar la potencialidad económica
de la compañía. Pero esta necesidad no siempre se origina por las mismas cau
sas ni se presenta en idénticas circunstancias. Antes de estudiar unas y otras
conviene indicar que no es el aumento del capital social el único procedimiento
financiero al que puede ocurrir una S. A. para acrecer sus recursos.

En efecto, un préstamo, aunque sin modificar el monto del patrimonio o
capital contable (en cuanto el incremento del activo, representado por los fon
dos obtenidos, corresponde exactamente a un crecimiento del pasivo, represen
tado por la deuda contraída), sí permite a la S. A. disponer de una suma que
invertir en el fomento de sus actividades. Si la cantidad que ha de obtener la
sociedad es de cierta cuantía, normalmente la obtendrá mediante la emisión de
obligaciones 9. El recurrir al empréstito tiene para la S. A. la ventaja de que se
limitará a pagar un interés fijo y podrá disponer de sus utilidades. En cambio,
dicho interés habrá de ser cubierto aunque sean insuficientes las ganancias o no
lleguen a obtenerse. Por otra parte, para que la emisión de obligaciones sea colo
cada con facilidad, el crédito de la compañía ha de ser suficientemente amplio
para c¡ue el público esté en disposición de suministrarle sus capitales a cambio
de un rédito, por lo general, poco crecido.

Señalados los arbitrios a que puede recurrir la S. A. para hacerse de fondos,
pasaré a examinar los principales casos en que es necesario obtenerlos.

En primer lugar, puede tratarse de una empresa próspera que ha estado
obteniendo buenas utilidades y desea ampliar su campo de acción. Es claro que
sobrarán capitales c¡ue estén dispuestos a invertirse en tal empresa. Normal
mente, se recurrirá al empréstito, pues los socios no desearán compartir sus
ganancias can otras personas, y preferirán pagarles un rédito reducido. Pero
si la S. A. decide aumentar su capital, estará en posibilidad de fijar sus condi
ciones: si existe alguna reserva, es obvio que no se concederá a los nuevos accio-

----------------------
9 Es rrecuenre e!ludiar la emisión de obli

zaclones al tratar de la S. A. No !leKuimm este
método por considerar que el estudio de las
obfígaclones debe inclutrse en el de los tlmlos
valor. Así 10 hace Trs,'\, Derecho ltf~TC(mtil me-

iicano, n, cap. XIIJ. También lo eetudta en eu
obra sobre la materia, Raúl CERVANTr..s AHUMADA,
Títulos y Opt'Tacionn d~ Crédito, Méjico, 1973.
sección segunda, cap. V.
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nistas derechos sobre ella, sin hacérselos pagar: las acciones que se emitan habrán
de pagarse con una prirna sobre su valor nomina! que represente, a lo menos,
la parte proporcional de las reservas sociales. (Ejemplo: una S. A. tiene un capi
tal de $1.000,000.00, dividido en mil acciones de $1,000.00 cada una; tiene
reservas por valor de $100,000.00. Si awnenta su capital a dos millones, las nue
vas acciones, aunque con valor nominal de mil pesos, Se colocarán a rml cien pesos,
y con la prima se formaré una nueva reserva, igual a la ya existente: todas las
acciones estarán en igualdad de condiciones y tendrán el mismo valor real).

Es claro que también pueden colocarse las acciones con prima aunque no
haya reserva, o sea inferior, proporcionalmente, a la prima de colocación: los
primitivos accionistas obtendrán así que se les pague, indirectamente, el valor
del avío de la negociación, pues al formarse una reserva con las primas pagadas
con las nuevas acciones, subirá. el valor real de las primitivas. {Ejemplo: capital
social: un millón de pesos, sin reservas; cada acción de un míl pesos valdrá un
mil pesos. Se aumenta el capital en un millón, y se coloca el aumento con una
prima de 10%. El capital y reservas será de dos millones cien mil pesos, canti
dad que dividida entre dos mil, que son las acciones, da Un valor real para
cada una de ellas de un mil cincuenta pesos. Cada uno de los viejos accionistas
ha ganado cincuenta pesos por acción, a costa de los nuevos).

Cabe también que los primeros accionistas se reserven algún privilegio res
pecto a los nuevosrv. gr.: se les dará una mayor parte de las utilidades sociales.

Las viejas acciones se convertirán en p.,.;vileR;(I(/as y Jas de nueva emisión se
rán ordinarias.

Hasta ahora se ha considerado el aumento de capital de una sociedad prós
pera. Pero puede suceder que necesite fondos una S. A. c¡ue se encuentra em
pantanada, bien porque su capital social primitivo haya resultado ser insufi
ciente para la empresa acometida, bien porque atraviese una época de crisis.
Difícilmente encontrará capitales por medio de un empréstito, o se le ofrecerían
en condiciones demasiado gra,vosas. Y aun para encontrar suscriptores al au
mento de capital, tendrá que ofrecerles incentivos que se traducirán, casi sieml.
pre, en una postergación de los accionistas originarios, que habrán de consentirla
para salvar el capital que ya. han comprometido en la empresa. En este caso,
también habrán de emitirse acciones privilegiadas preferentes o de prioridad;
pero destinadas ahora a los nuevos accionistas. Tales acciones son válidas en
nuestro derecho, atento lo dispuesto en los artículos 112 y 182, fracción VIII,
de la LSM. Las ventajas c¡ue usualmente confieren son: a) un dividendo fijo,
a cubrir el cual se destinarán primeramente las utilidades, teniendo las acciones
ordinarias derecho a tomar parte en el reparto del remanente; b) dividendo fijo
acumulativo, de manera que si un año no hay utilidades suficientes para cu
brirlos, el saldo insoluto se cubrirá con las utilidades de los años subsecuentes;
e) dividendo superior al de las acciones ordinarias; eh) preferencia en el re
parto del capital, de manera que sólo cuando Se haya reembolsado íntegramente
a las privilegiadas, podrá repartirse el capital entre las acciones ordinarias. Es
obvio que pueden concederse a las acciones varios de los privilegios indicados.

480·a. En los proyectos de Código de Comercio subsisten, sustancialmente.
las normas estudiadas sobre aumento de capital social; en algunos casos, se
subsanan los defectos señalados en los apartados precedentes, verbigracia, se ext
ge expresamente la publicación del acuerdo (~ aumento de capital social en el
Diario Oficial.
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481. Reducción del capital social ·~.-El acuerdo de reducción de!
capital social' ha de tomarse en las condiciones exigidas para toda modi
ficación de los estatutos; pero no podrá ejecutarse sino después de he
chas las publicaciones y transcurridos los plazos que señala el articulo
9? LSM, para protección de los acreedores (núm. 256).

También la reducción de! capital social puede hacerse sin modifi
car el patrimonio (capital contable) de la sociedad. En efecto, cuando
la sociedad ha sufrido pérdidas, la cifra que representa el capital so
cial es superior a la que indica el monto del patrimonio (capital conta
ble). Es decir, en este caso e! patrimonio (capital contable) está forma
do por el capital social menos las pérdidas acumuladas. La reducción de!
capital social puede hacerlo coincidir con el capital contable. Claro es,
como en e! caso equivalente del aumento, que se trata de una pura mani
pulación de conceptos jurídicos y contables, sin reflejo alguno en el cam
po de los hechos económicos; la reducción del capital no hace salir nin
guna cosa del dominio social. Pero desaparecerá la pérdida que mostraba
el balance social, y que impedía repartir las utilidades que hubiere en
ejercicios futuros, mientras no fueren bastantes para compensar las pér
didas primeramente sufridas.

Es dudoso que la reducción del capital social para absorber pérdidas (pre
vista expresamente en el art. 18 LSM, y por ello, de indudable juridicidad) esté
sujeta a los requisitos generales de publicidad y sea impugnable por los acreedo
res, ya que no queda comprendida en la letra del artículo 99, que menciona
procedimientos de reducción rara vez aplicables al caso que se estudia. Sin ern
bargo, opto por la solución afirmativa, ya que el mencionado precepto tiene
como finalidad proteger a los acreedores sociales, que también pueden resultar
perjudicados por una aplicación del capital social a las pérdidas sufridas por la
sociedad, en cuanto deja a los socios en la posibilidad de repartirse las utilidades
que en lo porvenir obtenga la sociedad, y que sin la reducción quedarían en el
patrimonio social y aumentarían la garantía de los acreedores ll-b.

El acuerdo de reducción del capital social por aplicación de pérdi
das puede ejecutarse, bien disminuyendo el valor nominal de cada ac
ción, bien emitiendo nuevas acciones, en número menor de las prirniti
vas, que serán entregadas a los tenedores de éstas en una proporción
determinada; v. gr.; cuatro nuevas por cada cinco viejas.

La principal ventaja que obtiene la sociedad de la reducción de su
capital, en e! caso que estamos estudiando, ya quedó antes apuntada:
le permite disponer de las utilidades futuras.

Ejemplo: una S. A. con un capital de un millón de pesos, ha sufrido pér-
didas por doscientos mil. Su balance, esquemáticamente, aparecerá así: -'

9_ véase Georges C.~SIr.'10T, Lll rt'riurlifJfl dll cnnítnt .lOci,¡i dans I~,I ,."rihl~ t1non_~'m~1 (Pa
rb. 19:1il.

9--b F.n (f,ntra ROORIGlJH ROIlR!I;\lF.Z, Tratmto, 11. páJf'. :DJ·:¿:¡3.
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Diversas partidas de
ACTIVO .

Pérdidas .

Sumas

870,000.00
200,000.00

1.070,000.00

Diversas partidas de
PASIVO .

Capital social .
70,000.00

1.000,000.00

1.010,000.00

El capital contable (patrimonio) será: Activo: 870,000.00 menos Pasivo:
70,000.00, igual a 800,000.00.

Si los socios acuerdan aplicar el capital socia! a las pérdidas. el balance
será:

Diversas partidas de
ACTIVO .

Sumas .

Diversas partidas de
870,000.00 PASIVO .

Capital social .

870,000.00

70,000.00
800,000.00

870,000.00

El capital contable (patrimonio) será: Activo: 870,000.00, menos Pasivo:
70,000.00 igual a 800,000.00.

El acuerdo Se ejecutará, bien emitiendo diez mil acciones de $80.00, que
se canjearán, una por otra, contra las primitivas acciones '.d~ $100.00 (cuyo valor
real era ya de $80.00, aproximadamente), bien emitiendo ocho mil acciones
de $100.00 y dando cuatro de e11" contra la entrega de cinco de las primiti
vas acciones.

Es obvio que con este último sistema se presentarán dificultades si el número
de acciones que posea un socio no llega a cinco, o no es múltiplo de este número.

482. La reducción del capital social implica una disminución del
patrimonio de la compañía, si se hace reembolsando a los socios parcial
mente o liberándolos de las exhibiciones pendientes.

En el primer caso, puede optarse por entregar una misma cantidad
sobre cada acción, o bien por reembolsar íntegramente un número de
terminado de ellas, que para mantener en plano de rigurosa igualdad
a todos los accionistas, habrán de designarse por sorteo ante notario o
corredor público (art. 135). Las acciones señaladas por la suerte queda
rán canceladas.

483. Función económica de Id rednccián del capiltr!,-Ya se ha señalado
cuál es la principal ventaja e¡ue se ohtiene de la reducción del capital, si se lleva
a cabo como consecuencia de pérdidas sufridas anteriormente.

Otro caso: si una sociedad ha calculado que le es necesario para la realiza
ción! de sus fines un capital. superior a aquel que efectivamente lle,ga a utilizar.
se encontrará con un excedente que no ha podido invertir de modo lucrativo y
que será para ella un verdadero lastre, del cual 'puede desprenderse devolvién
dolo a sus accionistas, previa la necesaria reducción del capital social. Es obvio
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que si los socios no han realizado aún la exhibición íntegra de SUS aportaciones,
bastará cancelar la deuda que por tal concepto tienen con la sociedad, y el ca
pital de ésta quedará reducido.

483-a. También subsisten, en los diversos proyectos del Código de Co
mercio, las normas sobre reducción del capital social que quedan estudiadas.
La especial publicidad que ha de tener el ac;uerdo respectivo se exige, conforme
a lo apuntado en el número 481, cuale¡uíera que sea el procedimiento que se
siga para la reducción. La. norma resp'ecbva mtá colocada en el capítulo de dis
posiciones ~nerales, y no en la sección que, dentro del capítulo correspondien
te a las SOCiedades anónimas, se dedica al aumento y reducción del capital social.

484. Reducción y aumento del capital social.-Parece paradójico re
ducir y aumentar sucesiva e inmediatamente el capital social. Pero con
explicar la función económica de la doble operación se comprenderá la
aparente anomalía.

Piénsese en una sociedad cuyo patrimonio ha llegado a ser inferior
a su capital social, pero que se encuentra en una coyuntura económica
que le permite obtener buenas utilidades, si cuenta con suficientes me
dios de acción. Le sería difícil obtenerlos mediante un aumento de ca
pital, pues no habría inversionista que quisiera suscribirlo a sabiendas
de que su primera aplicación sería colmar el déficit de la compañia y
que, inmediatamente, sus acciones valdrlan menos de su valor nominal.

Concretaré el ejemplo: a consecuencia de las pérdidas que ha sufrido, o
de la depreciación de sus inversiones, el capital contable de una S. A. es s6lo de
ocho millones, al paso que su capital social asciende a diez millones, represen
tados por diez mil acciones de mil pesos cada una. El valor real de cada acción
se obtendrá dividiendo los ocho millones que vale el patrimonio social, entre
diez mil, que es el número de las acciones, y así resultará que cada acción de
mil pesos (nominales) vale ochocientos:

8.000,000.00 = 800.00
10,000

Si ahora la sociedad emitiera otras diez mil acciones para aumentar a veinte
millones su capital social, y obtuviera los diez millones que valen nominalmente
las nuevas acciones, el valor real de cada una de las veinte mil en que está
dividido todo el capital social, obtenido por la misma operación aritmética de
antes, será de novecientos pesos:

8.000,000.00 + 10.000,000.00
= 900.00

20,000

Es decir, las viejas acciones habrían (SUbido cien pesos en su valor real, y el
de las nuevas sería en cien pesos inferior a su valor nominal. ¿Habría inversio
nistas que así quisieran favorecer a los primitivos socios?
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1,000.00
8.000,000.00

8,000

Se aumenta el capital social emitiendo diez mil acciones de mil pesos, por
las cuales se obtienen diez millones, que hacen crecer en la misma cifra el capital
contable; en todas las acciones coinciden el valor real y el nominal:

Pero la sociedad puede evitar tal inconveniente, y obtener nuevos capitales,
si primero acuerda reducir su capital social, ajustándolo con su capital contable
(patrimonio) e, inmediatamente, acuerda aumentar el capital social.

Numéricamente: se reduce a ocho millones el capital social, reduciendo a
ocho mil el número de acciones, cuyo valor nominal de mil pesos coincidirá con

__su_valor real:

I
4

8.000,000.00 + 10.000,000.00 = 1,000.00
18,000

Los nuevos inversionistas no han sufrido ninguna pérdida. La reducción
y aumento simultáneo del capital han desempeñado su función.
. 485. Régimen esl!edal de las instituciones de seguros y fianzas y de socieda

des que ,ealizan acti""Ia¡Jes auxiliares de crédito bursátileJ.-Las modificaciones a
la. escritura constituriva de estas sociedades, están sujetas a reglas especiales, que
serán estudiadas al tratar de [as asambleas de accionistas.

Dichas institucrones pueden aumentar su capital por la simple colocación de
las acciones de tesorería que, como se indinó (números 471 a 471b) están auto
rizadas a. crear.

Sección IV. Acciones '1 otros títulos de las sociedades anónimas

BIBUOGRAFIA: J05~ María ABASCAL ZAMORA., Los títulos nominalívo1 ni Méxho en
i ES/lidios JII1'ídi~o¡ etr memOt'ia de Roberto L. MANTILLA MOUNA, págs. 77 a 25' 'Las

4uitnres de las sociedades; "!1ónimlU, en Cuadernos _del lnsnmto, númerd 3. 'págs. 889 a' 933;
HARRERA GRAF, Derecho mercantil, XIV, 4, Las soriedade.f tl1 derecho me ucano, núms. 28.
29. 31. 37, 45. :'i2, 56 Y 63; Alejandro BÉRGAMO. Sodedades al1ónimaJ (Las acciones) (Ma
drid, 1970). BROSETA PoNT, 9, 11, 'TI Y IV Y 10; DE GREGORIO. núms. 363-3RO: DE
5oLÁ. Derecho comercial comPMado, in. cap. VI, seco IV, n6ms. '·8; FEJUlAllA. núme
ros 16'-178; GARRIGUES, NIle1!OS hechor, nI/evo derecho de l4s sodetLuJes (nló"itfUlr, pá
ginas 61 y sigs., y Trtllddo, núms. 334·370; GARRIGUES y UdA, op, cis., págs. 347-488;
Nicolás GASPERONI, Las accione! de las sociedades m"cantilu (Madrid, 19'0); 1.AN
GtE, §§ '1-'4; MALAGARRIGA, cap. IX, núms. 1'·23; MANTILLA MaLINA, Lar acciones
de las sociedades mercflntiles (edición mimeográfica, Méjico, reimpresión de 196'); RiVA
ROLA, Sociedades comerciales, páginas 50, 91, 288, 306, 322, 3'0, 376, erc.: RODRíGUEZ
RODRlGUEZ, Derecho banctlf'io, cap. XII y Tratado, 1, págs. 317·401; Luis Manuel ROJAS,
El dnuho de voto de la sociedad anónima (tesis), Méjiro, 194'; RUBto, cap. 11, seco 2~;

Arturo SALINAS MARTINEZ, Las obligaciones convertibles en actrones en Estudios ;urídicoJ
en memoria de Alberto V AZQUEZ DEL MERCADO, págs. 763 y sgts., Sobre la preten
dida ilicitud de las acciones preierentes de voto limitado no totalmente p41"ticipantes, en
Estudios jllrídicos en memoria de Roberto L. MANTILLA MOLINA, págs. 695 y sgts.;
VIVANTB, núms. 457·48'-bir y '91·622.

Subsección I. La acción

486. Los derechos de los socios de la anónima están incorporados
en el documento llamado acción, sin el cual no pueden ejercerse, y me
diante cuya negociación pueden transmitirse fácilmente. Las obligacio
nes, que, eventualmente, pueden ligar a los socios, están también en
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íntima conexión con el mencionado documento que resulta así el punto
central en el estudio del stams del socio en la S. A. Estudiaré, en pri
mer lugar, la acción como documento, y en seguida, los derechos y obli
gaciones que representa.

487. La «ccián <"011/0 titulovalor.-La acción se considera general
mente como un tituvalor, es decir, "un documento necesario para ejer.
citar el derecho literal que en él se consigna" (art. 5? LTOC) , y por
ello le Son aplicables las disposiciones relativas a tales títulos en lo
que sea compatibl~ su naturaleza y no esté expresamente modifi
cado por la ley ~rt)lll LSM)91>-'

El primero de 105- preceptos legales invocados define el título de créano,
pero tal expresión, aunque más difundida 'lue la palabra titulovalor, es me
nos propia 'lue ésta, justamente porque la acción no incorpora un puro dere
recho de crédito, sino que su contenido es predominantemente corporativo. El
artículo 111 LSM emplea la expresión valores literales: pero su sinonimia con
títulos de crédito y titulosvalor es evidente: no sólo porque la doctrina emplea
tales términos como equivalentes. sino por el hecho de que el precepto legal
mencionado reproduce, palabra por palabra. el artículo 820 del Proyecto de
1929, cuyo artículo 339 contiene una definición de los valores literales equi
valente a la que contiene el artículo 50 LTae.

Por otra parte, la doctrina dominante incluye entre los titulosvalor o títulos
de crédito a las acciones 9--c. No obstante, debe señalarse que la literalidad, pro
pia de los titulosvalor, no presenta: en las acciones sus caracteres ron toda nitidez,
debido a que son títulos causales: todas ellas según la mayoría de los tratadistas;
y a lo menos las nominativas, según opinión unánime. Sin embargo, no en todos
los títulos causales es posible, como 10 es en la acción. CJue las modificaciones del
negocio originario prevalezcan sobre las menciones literales del documento.

448. CftIJiji(a(ióJl de las acciones en cuanto nrulosralor.c-L:« acción
es un título privado, causal, de contenido corporativo, definitivo y emi
tido en serie." ..... 'h Desde el punto de vista de su circulación, las acciones
deben ser nominativas.

En tanto acciones nominativas, deberán extenderse a favor de persona
determinada y su transmisión no se perfecciona por el endoso del docu
mento, sino 'lue es necesario inscribirla en un regi.stro 'lue al efecto
llevará la sociedad emisora (art. 24 LTOC y 128 L5M), o el Instituto
para el Depósito de Valores (LMV, arto 57, frac. V); Y en el cual se
expresarán los generales del accionista y los datos que identifiquen a las
acciones, las exhibiciones que sobre ellas se hagan y las transmisiones
de que sean objeto.

~ 0·1 l"ara. J~itima~ como accionista en juicio las ao-iones en la ('alegoría de 108 titlllo~ de e-ré
llay, que ~~filblr los tuuroa, no es suncrenre TIli¡f dito, 1lF. C,RF.!:OR10. olJ. cil., n¡"lm~_ :>/i3·1J1,~ y :\(;.1:
copie ~rtlflcada de.1 documento expedido por una l' la Ilif'¡.:';l, ,kddillam¡·Il11'. J.["RR.'\IH. (¡p. rir., IV•.
Jn!tltuCló~ de crédño, e.o la que. ésta hace cona- Si' írn-liuu ,>t"- la 1H"I!::lti\;I, (;kYIl\"I, núme-ro 40.
lar Que tiene en éuslo~ita las acetrines de los ac- 11_1'11 Para la cxplif:JClIHI sobre las lIJV~r~l~ d;lo
tore~ (:'D 2634/84. Raúl Chávez Castro y otro. 12 ses de nrutoe de crédito en que se encuadra la
~~/umo de 1985. Informe de /98J, Tercera Sala, acción véase ROORÍI"'-'fJ. ROORkeFl. CUTSO,. ná-

1" 47. pá,lf. !8). _. '2"9 v 268' CfIlVAI'.;TrS AlIlIM~n", TI/111m
1I--e tormula serlO!! separes a la indu~lón de ~'~~ill"rl~;i()li...s d ...' Crhlll". (<IpÍlulo n.
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Conforme al artículo 129 la sociedad considerará como dueño de las
acciones nominativas a quien aparezca inscrito como tal en Su registro, y
está obligada a anotar en él las transmisiones que se efectúen, a petición
"de cualquier titular". según reza dicho precepto legal. aunque deben
entenderse que ha de ser un tenedor legitimado por una serie de endosos
ti otros actos traslativos del dominio del título.

Según la redacción original de la Ley, las acciones podían ser nominativas o
al portador. En la práctica predominaban estas últimas. En D. O. de 22 de di
ciembre de 1982, se publicaron reformas a los artículos 111, 125, 127, 129,
130 Y 13] de la Ley. De la interpretación de los diversos artículos transitorios
(de ellos el 4..... fue modificado nuevamente en D. O. de 30 de diciembre de
1983), la entrada en vigor de las reformas se sujetó a las siguientes reglas:

a) Los títulos al portador podrán circular hasta el 31 de diciembre de 1985.
'Incluyendo los que se emitieron hasta el 31 de marzo de 1983, última fecha en
que esto pudo hacerse, y ello si se hubieran emitido en virtud de acuerdo de
asamblea general de accionistas de la emisora, tomado antes del 10 de diciembre
de 1982 {arts. 3' y 4'. frac. IlI, transitorios).

b) No se requiere acuerdo de la asamblea, ni manifestación de voluntad del
emisor, para la conversión de los títulos en nominativos.

e) Corresponde a los titulares de documentos que aún circulen al portador,
solicitar que se formalice su conversión a nominativos. Para ello se estableció
un plazo que venció el 31 de 1984.

eh) La conversión debe hacerse, de modo forzoso: 1. Por el presidente o
secretario del consejo de administración, entre los que habrá solidaridad pasiva;
o, en su caso, por el administrador único de la sociedad. JI. Por los comisarios

<le la sociedad. 111. Por el INDEVAL '~"', respecto de los títulos que obtenga o
reciba en depósito, conforme a la LMV. IV. Por las mstttucrones de crccito,
respecto de títulos que tengan o reciban en depósito. V. Por los notarios o co
rredores públicos titulados. VI. Por las casas de bolsa, respecto de títulos inscritos
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. VII. Por los cónsules mexi
canos, respecto de títulos que se encuentren en el extranjero. VIII. Por los
representantes comunes de los tenedores, tratándose de obligaciones (que pueden
ser convertibles en acciones. IX. Por la autoridad judicial.

d) La formalización de los títulos en nominativos, debe realizarse mediante
la anotación en ellos de su conversión, con expresión del nombre, nacionalidad y
domicilio del titular. La invocación del arto 49 transitorio de la reforma como
fundamento legal, la indicación del Jugar y fecha en que se realice y el carácter
y firma de quien la lleve a cabo.

e) La sociedad deberá inscribir a los titulares en el registro. El presidente
() secretario del consejo, o el administrador único, resultarán responsables de los
daños y perjuicios que ocasionen al tenedor, por la negativa para efectuar la
inscripción.

/) Además, en caso de tal negativa, los tenedores de los títulos al portador
deberán presentar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público {art. 4Q

transitorio, fracs. JI y V)
y-ch-I El tnsuruto para el depOSito de valorCl'"'por la SACP, o~opmlón de la CNV. En

(INDEVAL) está condenado a desaparecer por re- tre tanto, y como continúa en funciones, en el
Iormas a la LMV pubfícadas en D. O. de 31 de texto se seguirá hablando del INDEVAL. (Arts.
diciernbre de 1986. En su lugar. funcionarán so- ;;.':i LMV v 2'1 transitorio de la reforma),
cíedades anónima! a las que se otorgue concesión
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Los notarios, fedatarios, así como los encargados de los registros públicos,
deberán abstenerse, bajo pena de pérdida de la patente, autorización o empleo,
de protocolizar. dar fe o rezistrar. actos relativos a la acciones, obligaciones y
sus cupones, cuando sean al portador (art. 41) transitorio, frac. III). Esta última
disposición no es de carácter transitorio.

De acuerdo con las disposiciones de la LTOC (arts. 69 y 70), eran acciones
al portador las que no estaban expedidas a favor de persona determinada, con.
tuvieran o no dicha dáusula, y se transmitían por simple tradición. Bastaba la
tenencia material del título al portador, para atribuir a quien lo poseía el cnrác
ter de socio.

488-(1. Antes del establecimiento de la nominatividad obligatoria de las ac
ciones, se exigía que las acciones fueran nominativas en algunos casos: d) Las
que no estuvieran íntegramente pagadas (arr. 117 LSM); h) Aquellas cuyos
titulares eran extranjeros {arts. 25 y 2'} transitorio LIE), salvo que tuvieran el
carácter de inmigrados y no estuvieran vinculados a un centro de decisión econó
mica del exterior (art. 6'.' LIE); e) Las series cuya tenencia correspondía a
mejicanos en sociedades mineras, y en aquellas cuya finalidad fuera la explota
ción de petroqutrnira secundaria y la fabricación de componentes de vehículos
nutomotores.v-"

488-b. Las acciones pueden depositarse en el Instituto para el depósito de
valores, y transferirse por giro o transferencia de cuentas (LMV arts. 67 a 7~).

489. Comperacíán en/re las dn-ersas clases de (lccio)JeJ.-El título nomina
tivo es más difícilmente transmisible, por la mayor complicación de los actos
necesarios al efecto; en cambio, pone a su titular más a cubierto de los peligros
de robo, extravío o destrucción, ya que de los registros de la sociedad emisora
resultará su carácter de socio, y podrá obtener la expedición de un duplicado
si llega a serIe necesario.

El título al portador permite una fácil y rápida circulación de las acciones;
pero su rubo, pérdida o extravío es de gravísimas consecuencias para el accionista,
ya que nunca podrá obtener la expedición de un duplicado. El sistema que
para tal caso establece la LTOe (art. 74) no tomó en consideración las pecu
liaridades de la acción, ya que sólo permitía ejercer los derechos consignados
en el título perdido, a quien hubiera dado aviso de ello, después de transcurrido
el plazo de la prescripción; lo cual, cuando eran acciones, impedía en absoluto
ejercer los derechos corporativos, y sólo permitía, muy tardiamente, hacer valer
los de contenido patrimonial (cobro de dividendos, principalmente: pero sólo
cinco años después de que sean pagaderos). La solución práctica hubiera sido
permitir el ejercicio inmediato de sus derechos al accionista privado de sus títu
los, mediante el otorgamiento de una adecuada fianza.

Desde el punto de vista general, y no" de los intereses particulares de los
accionistas, debe señalarse que las acciones al portador, en cuanto permiten en
cubrir al verdadero dueño, son propicias a fraudes y abusos, al extremo que se
ha propuesto doctrinalmente su supresión, y, como vimos, en nuestro país hoy
en día están prohibidas, En los países anglosajones, la mayoría de las acciones
son nominativas.

''-d Anu's lh- (-~!.I rdorma ~' rll- tui:l 1:1 lhl
tud rlc Ii! <:misíllll de al( inncs a ]¡I orrh-u. El
.nuor soxrcniu la solución Ih:~I{¡¡li\',t ('JI Favor de
1;1 lif'itllfl d ... 1:1' arcloncc :1 la onl(·I1. :'-bllud
Cnl,\-'\:"dTS. 1.,1.> d",..nu,\ r/" ...-., fI,· \1), ,,-dnri ..., ", ..r-

«<I/tl/",'. pa¡z. 1(1, urun !l. En romrn. Rrmllf!.\'17
ROURfl;lIi'l, TI",¡/wf". 1, pa¡.¡-ill¡'l :171i.

Le azione circolano nelle due forme esrreme:
tJ/ nomo!' o al pertdoTo!', CAaNELuTTI. T. giUT d../la
clrculazfene, núm. 8l.
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En Italia, por un decreto de 25 de octubre de 1941, se estableció la nomi
natividad obligatoria de las acciones, y aunque el Codiee Cioite regula tant?
las acciones nominativas como las acciones al portador, entre sus normas de apli
ración y transitorias contiene una que declara que no se aplicarán las normas
relativas a las acciones al portador a las sociedacles a que se refiere el mencio
nado decrcto. .

En Francia. por leyes de 28 de febrero de 1941 y de 3 de febrero de 1943.
prácticamente se suprimió, para lo futuro, la creación de acciones al portador,
y se estableció que las que existieran de esta clase habrían de depositarse en
la Caisse centrsle de! depots el oirements de titres, la cual expediría resguardos
de depósitos nominativos. Estas leyes fueron derogadas por la de 5 de julio de
1949, que restableció el régimen de libre circulación de las acciones.

489-a. En las diversas redacciones del Proyecto de Código de Comercio
se han formulado normas que prevén el caso de extravío de acciones al por
tador. En el Proyecto de 1952 se decía que "si se tratare de acciones al porta
dor, . el juez podrá previa garantía suficí9Jle, autorizar al denunciante para
ejercitar los derechos inherentes a los- títulos, aunque no haya transcurrido el
plazo de prescripción y mientras no se presente un portador de ellos". En el
Proyecto de 1960 esta norma pasó al título quinto. consagrado al procedimiento
mercantil.

En la actualidad la legislación francesa exige la nominatividad de las accio
nes. además del caso, tan frecuente en derecho comparado. de que no estén to
talmente liberadas, en los siguientes: a) Las que sirven de garantía al manejo
de los miembros del consejo de administración o del consejo de vigilancia; b) las
que pertenezcan a menores o incapacitados; e) aquellas de que son titulares los
departamentos o los municipios; eh) aquellas cuyos titulares tienen el carácter
de iniciados [insíders, según la terminología anglosajona), es decir, personas
que tienen un acceso privilegiado a los informes relativos a la actividad social 'lk.

490. Acciones de circulación reJtringida.-El artículo 130 LSM per
mite restringir la circulación de las acciones nominativas, supeditando
el perfeccionamiento de su transmisión a que la autorice el consejo de
administración, que sólo podrá negarla señalando comprador al precio
corriente en el mercado.

Esta última expresión es criticable: Las restricciones impuestas a su
circulación impedirán que las acciones sean objeto de frecuentes opera
ciones, que puedan determinar un precio corriente en el mercado. Debe
entenderse que la Ley como si dijera al precio justo. O al valor real de las
acciones.

El valor real de las acciones puede determinarse por peritos. mediante el
balance de la ~. A. No es del todo exacto que dicho valor esté en proporción
al activo social, como erróneamente dice el articulo 206, pues precisa tomar
también en menta el pasivo de la sociedad. Evidentemente,. si dos compañías
tienen un activo de un millón de pesos y el pasivo de una asciende a ocho-

v-e René ROIILOT, V~S sociitis commerciates, núm. 11li2 y cdkión a este número en fa p'_
lina 864 (París, 1968).
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cientos mil, y el de la otra sólo es de medio millón, raidrán más lar acciones
de Id última.

490-a. Las sociedades de participación estatal para la explotación minera
tendrán, necesariamente, una serie, la B. que será de circulación restringida, aun
que no en los términos del artículo 130 de la LSM (art, 8' de la Ley Minera,
D. O. 22 de diciembre de 1975).

491. Es interesante comparar las parles sociales con las acciones de circu
lación restringida.

En primer lugar, debe recordarse que estas últimas se asimilan a los titules
valor, en cuanto documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en
ellos se consigna. Las partes sociales no estén representadas por titulosvalor.

La transmisión de la parte social está sujeta a la aprobación de los socios,
que, por regla general, ha de ser unánime; por lo contrario, para la transmi
sión de las acciones de circulación restringida, basta la aprobación del consejo
de administración, dada por simplt:fI1ayoría.

La negativa de aprobar la transmisión de la parte social es absoluta; en las
acciones de circulación restringida es relativa a la persona del futuro adquirente
y condicionada al señalamiento de otro, que ha de pagar un precio objetivamente
determinado.

La aprobación para transmitir partes sociales engendra un derecho de tanto
a favor de los socios; la referente a acciones, no. Cabría, por lo contrario, consi
derar que la enajenación de las acciones de circulación restringida sólo está lirni
tada por el derecho de tanto de la persona señalada por el consejo.

492. La restricción a la circulación de las acciones tiene como finalidad
conservadas en manos de un grupo determinado de personas, y, sobre todo,
impedir el acceso a la sociedad de quienes no gocen de la confianza de los de
más accionistas. v. ~r.: de un competidor. Esta modalidad significa la intrcduc
eón del In/U//U personaé en la S. A., sociedad de capitales 10.

492-a. Considero que el artículo 130 señala el máximo de restric
ciones que pueden establecerse a la circulación de las acciones, aunque
opino que sí pueden estatuirse restricciones menos enérgicas que las pre
vistas en dicho artículo. y que, por ejemplo, es válida la cláusula esta
tutaria que establezca que las acciones sólo podrán transmitirse libremen
te a personas que reúnan determinados requisitos, en cuanto ello signi
fique que, satisfechos los mismos, el consejo de administración tendría
forzosamente que aprobar la transmisión. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ IO~ juz
ga que habrá que resolver caso por caso sobre la validez de las restric
ciones a la circulación de las acciones, distintas de las establecidas en el
mencionado artículo 130 lO-h.

HI Etur-sto JEME, Vas (~r{'or.~ pref~rr"ciais,

rffétt'r;l. 10 v 2~.

141--<, ·1"wlf11/". 1, pál(. :\Ki.
10-/' Sobre <'1 t<:IU". \éa~ Anmuio I'IIIROI.,

C/JittslIflH r.I{{Jlu/<Ir;'l\ rn/ricliT'{l.l dr la trnnsmi
sibilidc.d de ItU arüullf·.\ en las socírdadrs fl'uÍ/li-

I/Iil-I. 1'11 Rni.lla dr J),.rrc11O Privado (:\fadri,I).
XXXIII. I'ág-,. 717 y .;J::s.. {"II donde !OC cita
abundaure hihli"~l.;fia. V. fambién . .\f¡ul\l("l Illl-U'
SI,L~ l'O~I. R .. ,/""jon"l' rl/utu/arifLt 'J fa Ubre
trunsrnialrilidad (1r mdrmr,, ('I;ulrid, 1!Ili.~).
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492·b, Al redactar el proyecto de Código de Comercio se previó la posi
bilidad de que las acciones no tengan cotización en bolsa, y se admitió la deter
minación pericial de su valor; se añade que el silencio de Jos administradores
equivale a su autorización para la transmisión de las acciones (art. 144, en el
texto de 1960). Todo ello, como es obvio, para el caso de que en la escritura
social se establezca la necesidad del consentimiento de los administradores para
la transmisión de las acciones.

493. Emisián de los titulos,-Los títulos definitivos deben emrtrrse
dentro del año siguiente a la constitución o modificación de la sociedad
(art. 124 LSM) 1<>-<.

Mientras se emiten los títulos definitivos pueden expedirse otros. de
carácter provisional: los certificados provisionales, que también han de
ser nominanvos.

En los casos de constitución sucesiva, los duplicados del programa en que
se haya realizado la suscripción, durante un plazo de dos meses, podrán hacer
las veces de los títulos definitivos (art. 124).

El artículo 124 parece resolver sin lugar a dudas un problema controvertido
en la doctrina extranjera: si es posible 'lue una S. A. se abstenga de emitir ac
ciones. El texto del precepto mencionado resuelve negativamente esta cuestión.

El plazo para crear las acciones, con la consecuente posibilidad de emitir
certificados provisionales, se justifica por una. razón de carácter práctico: los títu
los definitivos, por estar destinados a circular durante mucho tiempo, han de
elaborarse can el mayor cuidado para evitar falsificaciones, y, al mismo tiempo,
es usual hacerlos revestir una forma estéticamente satisfactoria. Ello requiere el
transcurso de cierto lapso para su confección material. Mientras, se expiden cer
tificados provisionales, que se crean sobre un papel cualquiera y se escriben en
máquina de escribir, o a mano; por 10 mismo, son fácilmente alterables y des
tructibles ,

494. Contenido de la acción,-"Los títulos de las acciones y los
certificados provisionales -dice e! arto 125 de la LSM- deberán ex
presar:

1. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;"
II. La denominación, domicilio y duración de la sociedad;

III. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su
inscripción en eíRegistro Público de Comercio;

IV. El importe de! capital social, e! número total y e! valor nomi
nal de las acciones;

lú-e Suprimirla por anrogacron de la Ley del Timbre.
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V. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado
el accionista o la indicación de ser liberada;

VI. La serie y número de la acción o del certificado provisional,
con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie;

VII. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tene
dor de la acción, y en su caso a las limitaciones' del derecho de voto;

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme al
contrato social deban suscribir el documento, O bien la firma impresa en
facsimil de dichos administradores, a condición, en este último caso, de
que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Pú
blico de Comercio en que se haya registrado la sociedad,"

Las tres primeras fracciones sirven para identificar al accionista y a
la propia sociedad. y mediante la indicación de los datos del Registro,
permiten la consulta de la escritura en él inscrita. En la práctica, las
acciones reproducen las cláusulas esenciales de los estatutos, de modo
que su sola lectura suministra suficiente información sobre la sociedad.
La consulta del Registro Público de Comercio sólo es necesaria para
cerciorarse de la regular inscripción de los estatutos, y, eventualmente,
de la concordancia de la inscripción en dicho Registro, con las insercio
nes contenidas en la acción.

El párrafo transcrito de la frac. IV, y las fracciones V, VI Y VII
no requieren comentario alguno.

494-a. También ha de insertarse en los títulos de las acciones, por exigirlo
así en el artículo 4~ del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I del Artícu
lo 27 Constitucional. según el caso, la cláusula CALVO, la cláusula de exclusión
de, extranjeros o la cláusula de exclusión absoluta (V. núm. 290-a).

494-b. Suprimido por reforma D. O. de 22 de diciembre de 1982. V. nú
mero 488.

495. Acciones sin valor nominaJ.-El segundo párrafo de la fracción IV
permite emitir las llamadas acciones de cuota, o acciones sin valor nominal, ins,
piradas en las no ptlr vaJlJe sbnres del derecho angloamericano. En estas aedo
nos ha de omitirse también el importe del capital social, pues de otra suerte
dividiéndolo entre el número total de las acciones, Se obtendría el valor nominal
de cada una de ellas.

Suelen señalarse a esta clase de acciones las siguientes ventajas 11:
al Impiden la supervalorizaoén de las aportaciones, pues no se les atri

buye un importe determinado.

tI Nirolo t:Lt:SA. 1~ ozíoni .I",,:a vtllQT~ 1If)- l'ON, ara"",..,\ Lata, nú m. ~~7. I\f{'jnr .11"n. 1I('nl)'
mtnote netíe $ocietiJ am~ricatle, noc. 1928. l. ,"o',;n,throp n,'I.I.A~IJ"E, (J'I corparations §§ 2u:I
~HKi, o cualquier buen manual de Derecho Mer-
camil angloamericano, v. gr.: Thom¡t~ CO~\"I;-
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b) Permiten su fácil colocación en caso de aumento de capital, pues por
no haber una cifra rígida de capital social, pueden venderse por la cantidad
que se obtenga.

e) Permiten repartir dividendos con facilidad, pues no hay un capital pre
determinado que conservar intacto.

eh) No inducen a error sobre su valor real. que en las acciones con valor
nominal puede ser muy distinto de éste.

Tales supuestas ventajas, de existir, .serían en realidad un semillero de peli
¡¡ros, pues permitirlan toda clase de fraudes al público, ya que harlan posible
fingir un capital que no se posee u ocultar el que realmente se tiene 11-d. Pero
en realidad, no parece que existan tales peligros ni tampoco las supuestas ventajas
correlativas. En efecto, unas y otras nacen de considerar equivalentes las accio
nes sin valor nominal, del derecho mejicano, y las no par va/ue sbares, del
derecho norteamericano, cuando en realidad, y pese a que el legislador haya
podido tener en mente éstas al referirse a aquéllas, no ha reproducido sus carac
teres en los preceptos legales correspondientes.

495-a. En los proyectos de 1947 y 1952 había desaparecido la posibilidad
de las acciones sin valor nominal. En el Proyecto de 1960 se acepta que en lugar
del valor nominal de las acciones se indique la cuota o tanto por ciento del ca
pital social que cada acción represente, y se añade que en estas acciones por
cnota podrá omitirse el importe del capital social (art, 135, frac. IV)_ En la
exposición de motivos se lee al respecto: "... estudiadas diversas observaciones
'lue se presentaron (sobre la supresión de las acciones sin valor nominal) y
analizado más a fondo el problema, se resolvió admitir la posibilidad de que
se creen las IIamadas acciones por cuota, en cuyos títulos se podrá omitir el
valor nominal." Estas acciones por cuota son claramente distintas de las no par
f!able sbarcs del derecho de Estados Unidos.

49ó. La firma de la.r acciones.-EI texto primitivo de la fracción VIII del
artículo 125 exigía, sin distinción de casos, que las acciones Ilevaran la firma
allfó~,.afa de los administradores a quienes la escritura constitutiva encomendara
tal función. En la práctica, sin embargo, es frecuente que las firmas de los
administradores se hagan constar en los títulos de las acciones mediante un pro
cedimiento mecánico de reproducción: tipografía, litografía o sellos de goma.

En la enseñanza oral había justificado esta práctica, pero una meditación, más
detenida me. llevó a rechazar tal opinión. Los argumentos en que la apoyaba
no son convmcenres.

a) Los billetes de banco no suministran base para la analogía, ya que el
artículo 4'.' de la Ley Orgánica del Banco de Méjico permite, expresamente, la
firma en facsímil. al paso que la LSM exige que sea autógrafa;

b) La ejecutoria de la Suprema Corte en la súplica interpuesta por Los
Leñadores del ,Wtmdo (Semanario /tldicicJI tomo XXXVII, pág. 1625; texto
íntegro en el Suplemento de 1933, pág. 538) se refiere a un título, póliza de

11_ Una amplia critica a las acciones sin a 105 me!l's de mavo-agosto de 1950, incluido
\aJor nominal puede verse en el excelente es- ahora en Sil.' Estnrííos d" derecho mercantií
ludio de .JorRe UARAER), GRU, La" aajo".." sin (Editrlt"ial Porrúa, S. A.• Méjico, 1938), pági
T'n/or nominal, Bo'",/ín d"" lndilllto de Derech o nas 373-389.
1:"'''I'nmr/n ji,. M¿jiro. núm. R, corrMpondientc
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seguro, para el cual' la ley no exige en modo alguno la firma autógrafa-U-JI, 105
argumentos en que se funda la ejecutoria pueden valer de Jege ferenda; pero
no para contradecir un texto claro, como 10 es el de la L5M. Por otra parte,
la doctrina 12 reconoce la posibilidad de reproducir mecánicamente la firma en
los documentos emitidos en serie, como las acciones.

Hasta el año de 1956, y dado el texto terminante de la L5M, en ningún
caso podía recurriese a la reproducción mecánica de las firmas sin viciar la
legalidad de las acciones.

Por reforma publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de
1956 se permite que las acciones se suscriban con "la firma impresa
en facsímil ... a condición ... de que se deposite el original de las fir
mas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya re
gistrado la sociedad".

La solución dada al problema que plantea la práctica no parece acertada.
Quien pretende adquirir acciones, muchas veces fuera de la plaza en la que
tiene su domicilio la sociedad emisora, no puede ocurrir al Registro Público
para ver si en él están depositadas las firmas de los administradores, ni dictami
nar pericialmente sobre la concordancia de la reproducción facsimilar con las
firmas autógrafas. Además, la fidelidad del facsímil no garantiza por sí misma
la autenticidad de las acciones: el depósito de las firmas en nada impide el abuso
del facsímil. La comparación entre la firma facsimilar y la autógrafa puede, por
otra parte, realizarse si fuere necesario. sin necesidad de ocurrir al Registro
Público.

496-a. En el Proyecto de Código de Comercio de 1941 se permitía expre·
samente que los estatutos autorizaran la firma por medio de facsímil; peto esta
disposición desapareció en el Proyecto de 1947, el mal. en la parte relativa a
los titulosvalor exige que los emitidos en serie lleven dos firmas, una de las
cuales, por lo menos, ha de ser autógrafa. En la redacción de 1952 se volvió
a adoptar la primitiva solución, pues entre las reglas generales de los. títulos de
crédito se establece que "los títulos en serie podrán firmarse por facsímil". En
el Proyecto de 1960, se conserva esta solución (art. 435, frac. V).

496-b. Conforme al texto primitivo del art. 140, que rigió hasta
1956, inclusive, si, como consecuencia de una modificación de la escri
tura constitutiva, cambiasen las menciones que ha de contener la acción
(art. 125, Fracs. I1, IV Y VI, principalmente), debían anularse los títu
los primitivos y canjearse por otros que contuvieran las nuevas indica
ciones.

ll-b Rooltf(;un Rooltlouf.Z (Tratado, 1, 010·
gina 33) dice que; "En la práctica se utilizan
firmas mecánicas Que reproducen la autografla
de IIJ~ autor-izados. La Suprema Corte ha esra
bjecldo, en algún caso concreto la procedencia
de esta práctica." Pero la falta de precisión eh

la referencia a la ejecutoria de la Suprema
Corte, nos induce a conatderar infundada la afir
mación.

12 V~a.te, por ejemplo. ASCAkELLl. TtOTfa IIt
ntral dos tfIU/O,f de crédito, Parte VI, cap. J,
núm. 24. ~ll. 425.
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La nueva impresión de acciones, y la consiguiente firma de los títulos, impli
caba para la sociedad un gasto y un trabajo muchas veces desproporcionado con
la modificación introducida en sus estatutos y que debía constar en las acciones.

Por ello, y no obstante el claro texto legal, muchas veces la sociedad hacía
constar en las acciones la modificación mediante sellos de goma u otros métodos,
que no implicaban la creación de nuevos documentos.

La reforma de 1956 a la LSM, ya mencionada en apartado anterior
(núm. 496), trató de establecer un sistema más flexible, para resolver
los problemas a!udidos,

En e! artículo 140 Se distinguen abora dos hipótesis: a) que la re
forma consista en aumentar el capital social, y, consecuentemente, el
número de acciones; b) que se refiera a otra de las cláusulas de la es
critura social que han de reflejarse en la acción.

En la primera hipótesis, no se requiere modificar las indicaciones
de los títulos primitivos, y canjearlos por otros que contengan las nue
vas, puesto que e! mencionado artículo 140, de modo expreso, exceptúa
de la necesidad de tal anulación y canje el caso previsto en el segundo
párrafo de la fracción IV de! artículo 125. Este párrafo dice así: "Si
e! capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones,
las menciones de! importe de! capital social y del número de acciones se
concretarán en cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una
de dichas series:'

Del juego de estas dos disposiciones resulta que, en caso de aumen
to del capital social, si tal aumento está representado por una diversa
serie de acciones, sólo en las que la formen habrán de insertarse las
menciones de! importe de! capital social y de! número de acciones que
se haya alcanzado en virtud de la emisión.

La redacción de este precepto no es muy afortunada. La conjunción dls
yuntiva "o" da a entender que las series de acciones diversas no 5011\ suresioas, 10
que equivale a decir que son simulténeas; pero si es simultánea la emisión de
diversas series de acciones, es indudable que el capital social y el número total
de acciones son los mismos para todas las series diversas, simultáneamente enW
tídas, y, por tanto, carece de sentido la exigencia de que en cada serie conste
el total de acciones con ella alcanzado. Para dar sentido a la norma hay que
entender que el supuesto en que se coloca es el de que las series de acciones
son diversas y sucesivas, por 10 cual, al crearse cada una de ellas, alcanzará un
nuevo nivel el capital social y el número total de acciones.

En la 4~ y 5~ ediciones de esta obra, critiqué la solución porque permite
mantener indefinida e innecesariemente una discordancia entre el texto de las
acciones y los estatutos de la sociedad y señalé que las acciones seguirán indio
cando, por decenios y 'decenios, el capital serial originario y el primitivo número
de acciones, aunque uno y otro alcance cifras muy superiores a las así indicadas.

Esta crítica resulta exagerada, pues aún manteniendo en todo su rigor el
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texto primitivo del artículo 140 LSM, subsiste la posibilidad de que haya dis
crepancia, y de que se mantenga por tiempo indefinido, entre el texto de las
acciones y los estatutos de la sociedad, pues mientras los accionistas no las pre
senten para su canje, continuarán expresando los datos originarios, sin que haya
precepto legal alguno que obligue a los tenedores de las acciones a presentar
las, dentro de un plazo determinado, para el canje, ni que restrinja la posíbi
lidad de que se enajenen antes de ser canjeadas. Por otra parte, cabe considerar
que la protecci6n a los tenedores de las acciones, y a sus posibles adquirentes,
se encuentra en otras normas: las que exigen la publicidad para la convocatoria
a la asamblea que haya de aumentar el capital social (art. 186), y la que orde
dena inscribir en el Registro Público de Comercio el aumento del capital social
(art. 260). En realidad, es en el Registro Público de Comercio, y no en el
texto mismo de les acciones, en donde debe buscarse, por quien pretende ad
quirir esta clase de títulos, cuál es, en un momento determinado, el monto del
capital social y el número de acciones, la duración de la sociedad, etc. También
en el Registro Públ¡ico de Comercio se deben encontrar, en la teoría legal (ar
título 177 LSM) los balances que permitirán apreciar, con el debido asesora
miento técnico en su caso, el valor que contablemente puede atribuirse a las accio
nes que se pretende adquirir.

Si la reforma no consiste en un aumento de capital social, sino que
recae sobre otra c1ásula de la escritura constitutiva que haya de refle
jarse en el título de las acciones (denominación, domicilio, duración de
la sociedad), o si el aumento del capital social no se incorpora en accio
nes que forman una serie diversa de las preexistentes, bastará, según el
nuevo texto legal, que se haga constar en los títulos primitivos, "pre
via certificación notarial o de corredor público titulado ..."

El art, 140 no dice dónde se asentará la certificación del notario o
el corredor público. ¿Será en los títulos mismos de las acciones? o, ¿se,,¡
en una acta en la que se dé fe de que en los títulos de las acciones se
hizo constar la modificación introducida en los estatutos?

Si se opta por la primera de las soluciones apuntadas, el sistema
resultará tan costoso y complicado que no responderá, en lo absoluto,
a las necesidades de la práctica.

Si se entiende el texto legal del modo indicado en segundo lugar
-y esta es la interpretación que juzgo preferible-e- el sistema re
sultará mucho más expedito... pero la certificación superflua, pues se
encontrará en un documento que prácticamente nadie conocerá y recaerá
sobre un hecho patente para todos a quienes interese, es decir, los te
nedores de las acciones. Además, éstos no podrán saber, por el simple
examen de los títulos, si se dio cabal eumplimiento al mandato de la
Ley,

496-(. En el Proyecto de 1947 se permit6 que las modificaciones se estam
paran en Jos títulos, sólo p~ dos veces, y a condición de que no se dificultaran
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su lectura. En el texto de 1952 se adoptó una fórmula mucho más amplia que
fue reproducida literalmente en el Proyecto de 1960: "Art. 137.-Podrán estam
parse en los títulos las modificaciones que hayan de intodueirse a las indica
ciones en ellos contenidas, siempre que con la adición o corrección no se difi
culte su lectura. En caso contrario, habrán de crearse nuevos títulos, para ser
canjeados por los primitivos que deberán destruirse."

497. Principio de igualdad de las acciones.-"Las acciones -dice
e! arto 112- serán de igual valor y conferirán iguales derechos:'

No se crea, sin embargo, que e! principio de igualdad de las aedo
nes tiene un valor absoluto y tan gran alcance como podría suponerse
dado el tenor literal de su formulación en la ley. Ya el mismo 'artículo
que lo contiene formula una primera y gravísima restricción: "en e!
contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias cla
ses de acciones con derechos especiales para cada clase .. ", Se admíte
así la posibilidad de acciones de categorías diferentes, entre las cuales,
claro es, no habrá igualdad. ,

Pero aun dentro de una misma categoría de acciones no todas con
ferirán iguales derechos ni tendrán igual valor real, si las exhibiciones
realizadas sobre unas son mayores que las efectuadas sobre otras: "La
distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción
al' importe exhibido de las acciones", dice el segundo párrafo de! ar
tículo 117, formulando una regla de intuitiva justicia 12~. Y así dentro de
una misma serie, conferirá más derechos, y por tanto valdra más, la
acción enteramente pagada que aquella que aún adeuda un décimo o
un quinto de su valor nominal. (Sin embargo, a cada acción corres
ponderá un voto, cualquiera que sea la suma exhibida.)

Recordemos que e! accionista que ha votado en contra de ciertos
acuerdos tiene el derecho de retiro (núm. 475): sus acciones incorpo
rarán el derecho al reembolso inmediato de! capital, de! cual carecen las
acciones de quienes no asistieron a la asamblea respectiva, o votaron a
favor del correspondiente acuerdo: desigualdad de derecho entre ac
ciones de la misma categoría. En otros casos, acciones de una misma
serie tienen distintos derechos, v. gr.: artículos 163, fracción 11; 196 Y
201, fracción 11.

En ocasiones, el derecho que confieren las acciones depende de que
alcancen determinada proporción con el capital social (derechos de mi
noría), V. gr.: artículos 144, 163, 171, 184,201.

I:!-Il Es!a n·I:I;, ¡Huida ll:ll lu~,1J ¡l sollltiOlll" que obtenga la sociedad serán percibidas por lns
no congruentes con el esplrhu de la LIE. En accioniMas extranjeros, no obslante que, en la
efecto. si respetándose Iormalreeme el principio obtención de tales utilidades influyeron 101 ln
de Que el 51% de las accione! sea de mejicano" cenuvos fiscales que, en su caso. obtuvo la se
61.01' se limitan a exhibir el 20% del valor de cíedad, por tener capital mayoritariamente me.
la!! que corresponden y los extranjeros 1:l5 pagan jicano
Integrnmente, la mayor parle de la!! utilidadet
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Si me fuera permitido bromear, diría que las acciones serán de igual
valor y conferirán iguales derechos, siempre y cuando na confieran dis
tintos derechos ni tengan diverso valor.

La proclamación legal del principio de igualdad de las acciones, cuya va
cuidad he mostrado, se explica como una reacción contra el régimen de las pri
mitivas sociedades anónimas, en las cuales preponderaban los grandes accionis
tas 13; pero modestamente, a través de los derechos de las minorías, de las
acciones de voto limitado, etc., se está volviendo al sistema de desigualdad de
los accionistas (GARRIGUES) H.

También puede encontrarse cierto significado al principio de igualdad de
las acciones, comparando la situación del accionista de la S. A. y la del socio
de la limitada: este tiene "na parte social que es diferente de la de otros SOCIOS

si diferente fue su aportación; el accionista tiene una pluralidad de acciones cada
una de ellas igual, en principio, a las demás, y a cualquiera de las de los otros
accionistas.

498. Principio de la i1ldivisibil"d de las aaio1les.-··Cada acción
es indivisible", proclama el artículo 122, y en seguida saca la conse
cuencia: "Cuando haya varios propietarios de una misma acción, nom
brarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el norn
bramiento será hecho por la autoridad judicial,"

El precepto se justifica por la consideración de que el funciona
miento de la S. A., se vería gravemente embarazado si para cada acción
hubiera una pluralidad de socios, que ejercieran fraccionadamente los
derechos que dicha acción confiere, para votar, cobrar utilidades, etc.

Por lo mismo, en cuanto a las relaciones internas de los condueños
de la acción, se considera plenamente eficaz la copropiedad, y se rige
por el derecho común (art. 122, segundo párrafo).

La copropiedad de acciones sobrevendrá cuando sean de gran valor y se trans
mitan por herencia.

También puede ocurrir a consecuencia de modificaciones del capital social,
que se ejecuten cambiando un número de acciones primitivas por otro diverso
de acciones nuevas; v. gr.: se entregan 5 acciones nuevas por 4 de las antiguas:
se presentan dos accionistas. con 6 acciones cada uno; por sus 12 acciones tienen
derecho a obtener 15 nuevas; 7 para cada uno, y sobra una, de la cual pueden
quedar como condueños.

En casos como éste, he visto certificados por partes de acci6n, lo cual es
claramente ilegal.

499. Títulos mtiltiples.-La indivisibilidad de la accion no se re
fiere a los títulos que la representan; el artículo 126 permite que un

13 Véase sobre la prhnltiva S. A.: r:'RII.IGUn.
NlltVQ.~ hechos; nuevo Ifn"r/w d" mcit'dadn
QrlfínjmQJ, § JI.

J.t o». rír., ~ VIU.
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mismo título ampare una o varias acciones. En este último caso, la ley
no impide que se solicite y obtenga la división del título en otros va
rios, cada uno de los cuales ampararán un número menor de acciones.

500. Usufructo de acciones H~.-La ley prevé la disyunción del
dominio de la acción entre varios condueños; pero también puede suce
der que se deJ~lIie1l/hre la propiedad entre un nudo propietario y un
usufructuario. Considero que cabe aplicar analógicamente el artículo 122
a esta situación, y que el nudo propietario y el usufructuario deben nom
brar un representante común, y si no llegaren a un acuerdo sobre su
designación, el nombramiento corresponderá a la autoridad judicial.

El punto es sumamente discutido en la doctrina: muchos opinan que debe
distinguirse si el acto que ha de realizarse es de mera administración (v. gr.:
nombramiento de funcionarios de la S. A.), caso en el cual corresponde al usu
fructuario, o si implica disposición de los derechos sociales (v. gr.: prórroga de
la S. A.) Y entonces corresponde al nudo propietario 15.

Otros consideran que todos los derechos corporativos deben atribuirse al
nudo propietario, y que el usufructuario sólo tiene derecho a Jos dividendos 18.

al paso de que autorizados tratadistas le conceden el derecho de asistir y votar en
toda clase de asambleas 16-<:1.

No faltan quienes confíen a los tribunales el decidir en cada caso qué de
rechos son del nudo propietario y cuáles del usufructuario 11.

Por último, hay quienes dejan en suspenso los derechos de la acción cuya
propiedad se ha desmembrado 18,

Al usufructo de acciones se llega fácilmente como consecuencia de dispo
siciones testamentarias que instituyen Un heredero de la nuda propiedad de los
bienes del autor de la herencia (generalmente, un hijo) y otro del usufructo
(por regla general, el cónyuge supérstite) 18~.

14-4 Sobre el tema. consúlteee: Julio ~huí·
1',El DI!:. LA FUr.NTI'., El iíerecno d~l tuufr-uctua
Tia t:k acciones d~ soct..dadl':s sobr~ las reservas
sodall':s )' sob,~ la (1H'fl':rl':ncia para suscribír
nwevas acciones, en RlJM, 19'17, p;Í~. 71; Eloy
SÁNcHr.z Toall.u, Usutructo d~ acciones de .~o·

cil':d(Jdl':s ml':rcantiles (Madrid, 1946): F. SUÁuz
VE FIGUEIlOA, Comentarios sobre ,¡ derecho del
accionista dI': cnmpañílls mn-cantiln tl suscribir
nuevas emisiones cuando I':stán separadas ,¡ !JIU

trueco )' la nudl! Propi,,-dad, en RDM, 1947,
pág. 249: C. Vf.NF.t ....~, Usufructo. uso )' habi
tadón. (Tradtw;iMn de la ROP).

1:'\ ASCAIl.ELL!, Teoría K~"rral uos fÍtllfos de
credíto, páR. 276; Henr¡ DECUGlS, Treíté pra
liqlu dt's socirtb, par actions. núm. ,,16: lcan
Es~Il.AA., Manuel, n úm, 761: Roberto A. ESTF.VA
RUlZ, Los titulo$ ck a¿dito en et d,ruho me
jicano, núm. ISO: CA'" DE MONTEU.Á, Tratado
práctico, pág. 112: Gon...... UD v NAQl·IéT-REDIQUET,
según ola de HOUPIN y Rosvu:IJ)(, núm. 9U,
nora 6: Pau! PIC, Dl':s socUth comm-rciates, 111,
2i5.

tü Federico C"".'ofMA. A 1Jroposito d~l dividn¡."
do comr frtlt/o tíetíe azioni di soc:i~Id, en RDr.,
1949, l. :lU~;: GAllll.I(;(Jf.S, pág. 272; GAY DE MON
TEI.I.Á, 11, páll:. 37.~: Hf.INmU:\ILR, páR. 1l;R;
J.'·oS·C.\F.N v Rr.'l.:AIILT, núm. Rr.; ROORfr;UJ:1

RooIfcuEZ, Tratado, 1, pág,. 527 ., 535; Luis
Manuel ROJ....s, El derecho d~ voto ~n la seete
dad anónima, pág. 119: R. ROUS5EAU, IJI':S so
cilth commercíotes franraius et ¡lr(JJ'lK¡'~s,
223li; SÁNCHEZ TOIl.RU, op. cít., pág. 181.

16-0. Joaqufn DI': DAL1'oUSr.s y log.VANA, El
l.uu/r'U<Cto d.. drrechas, núm. 112: Y'"r.RIlAIl.A, Los
~mPr~fllrios )' las socit'dorl~s, núm. 171: Giancarlo
Fll.t, Socil':ta pt"r lUion; (Bolonla-Roma. 19'il).
pál{. 178; HOUPIN y BosVIEUX, Traité, núm. 91~,

que. sin embargo, también eueteren la !l()lución
de que se habla a oonrinnactón en el texto;
SOP......NO, L'/lSsambll':a gt'l"l~rllr~ d~gfj tuionisti
(1914), núm. 44; THALLER, Trait¿ rUmt'ntaire
núm. 686; y Magdalaine y Ctrad, citados poe
HOUPIN y gosvreux.

11 HOtJPIN y BOI!IVIEUX, núm. giS, que citan
en pro de la tesis a: vavasscur, Lanquest, Flou
eaud-Pénardüle, Bouzan , Clémcnt y Whal.

18 AM. el real decreto italiano, núm. 1364,
de 7 de junio de 1923; SúPIl.ANO, núm. 5S~.

1&-4 Sobre la responsabilidad de quien ejerce
el voto frente 11 lo, demás derechohabíemee en
la hlpétests de este número y de! número 501:
ASCA.I.ELLI, In Uma di titoli ozionaríi, núm. 5,
en Soggi di Diritto Commer.cial" pág. 219, Quien
cita a ASQl'INI. en ROC, XLVII, 1, pá~. 2~.
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501. Prenda y otros derechos sobre la acción.-La constitución de
prenda sobre acciones no afecta a la calidad de socio de quien la cons
tituye, que sigue siendo propietario de las acciones y, por tanto, el único
que, en principio, está legitimado para ejercer los derechos que con
fieren.

El accionista podrá en tal hipótesis, y a falta de pacto expreso, exigir
de su acreedor prendario que deposite las accionesde manera que el ver
dadero socio pueda concurrir a la asamblea y hacer valer sus derechos 114.

501·aa. La garantía sobre acciones de extranjeros, o a favor de ellos, debe ins
cribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (LIE, arto 23, frac. IV).

Osear VÁSQUEZ DEL MERCADO 18--c sostiene que "no hay la menor duda
de que el acreedor prendario puede participar en la asamblea y ejercitar el de
recho de voto. El artículo 338 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito,
establece que el acreedor prendario, además de estar obligado a la guarda y
conservación de los bienes o títulos dados en prenda, debe ejercitar todos los
derechos inherentes a ellos". Es de lamentar que el autor, que cita tan abundante
bibliografía extranjera, no haya analizado la doctrina mejicana que, unánime
mente, sostiene una tesis contraria a la suya.

El argumento basado en el articulo 338 de la LTOC lo refuta RO]AS [r.,
del siguiente modo, que parece decisivo: "La confusión viene aquí de que
rer aplicar el presente artículo (338 de la LTOC), que se refiere de modo
general a los títulos de crédito dados en prenda, aun en el caso de las acciones
de sociedades anónimas, donde su aplicación es contraria a las disposiciones par·
biculares de esa clase de instituciones, de acuerdo con las cuales el derecho de
voto es privativo del accionista. Esta interpretación se ve confirmada expresa..
mente por el artículo 111 LSM, pues dispone que las acciones en que se divide
el capital social de una sociedad anónima, estarán representadas por títulos que
servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se
regirán por las disposiciones relativas a va/ores literales, en /0 que sean compe
tibIes con su naturaleza y no esté modijicado por la presente Ley" 18-ch.

Las dificultades suelen ser mayores en caso de embargo; pero también aquí
el embargado conserva íntegramente el carácter de socio 13-d,

En caso de reporto, por aplicación analógica de los artículos 261, 262 Y
263 LTOC, llegamos a la conclusión de que el reportado" debe ejercer todos Jos
derechos de socio, pero en interés y por cuenta del reportado t .....

El propietario fiduciario de acciones adquiere el carácter de socio; pero
también para ejercer los derechos de acuerdo con las finalidades del fideico
miso 18-1.

18-b En el mismo eenrjdo, ROOa1cuEZ Rood.
GUEZ, Tratado, 1, pir. 529 y la mayorla de la
doctrina europea. que se ci~ en dicho tnta·
do. Tambi~n, Luis Manuel ROJAl jr., El dt!ruho
de voto t'PJ las socit!datks an6nim4f (M~;¡oo.

194~), pág. 111. La solución contraria le adopt6
en el CDdice Civile italiano: véase, por ejemplo.
n.UNETTT, Trattato tkl Diriüo tkllt' Socidd, n,
n6m. 455.

-¡So< Osear VÁZQUEZ DEL MERCADO. AS4mblt:4J
de socit!dades anónimas (Méjico, 1955), piS. 114,

18-eh OIJ. cu., pág. lIZo
18-4 En el mismo senlldo Roodcm:z Rooal·

"UEZ, Tratado, 1, págs. 518 Y 'in: ROJAS, op, dt.,
pág, 113. En Derecho italiano la cuesttén es mllY
controvertjda; Véase naUNF.TTT, oIJ. cít., núm. 45.'i,
nota 165, en que cita abundante hibtlograFla.
También Antonio PEDlI.OI.. El voto d" arrion".!
embarlCfldf1f )' secuestradas; en R.O.l', 19"iG, pá
gina 4'15, que opina en favor del voto aladmi·
nistrador judicial.

as-e En el mismo sentido, RODRkuF.1. ROrlRí.
CUEZ, TrattUlo, 1, pág, 107 y 108.

18-1 En el mismo sentido. RODRiclJf.7. R()I)Ri
nuez, Tratado, I. pág. 51~, Y ROJAs, "p. cil.,
pág, t09.
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501-n. Desde el proyecto de 1947 se resolvió, explícitamente, que "El de
recho de voto en los casos de prenda, embargo y demás similares, corresponderá
al dueño de las acciones". El precepto pasó a los proyectos de 1952 y 1960
(art. 160).

502. Las acciones como parte del capital social.-Es frecuente con
siderar las acciones como partes del capital social: el artículo 111 co
mienza diciendo: "Las acciones en que se divide el capital social .. :' En
realidad el capital social se ha formado por un conjunto de aportacio
nes, cada una de las cuales atribuye el carácter de socio, y que se com
prueban mediante las acciones. 5610 en este sentido puede hablarse de
la división del capital social en acciones, o de las acciones como partes
del capital social.

503. Acciones de aporte.-Aun cuando las aportaciones pueden rea
lizarse lo mismo en numerario que en otros bienes, suele emplearse la
denominación de acciones de aporte para aquellas cuyo importe ha sido
cubierto con bienes distintos del dinero [núms, 274 y 275). Tales accio
nes están sujetas a reglas ~peciales:

a) Según se dijo al estudiar la constitución de la S. A. (núme
ro 467), el valor de esta clase de acciones ha de cubrirse en su inte
gridad desde el momento de la constitución (art. 89, frac. IV).

b) "Deben quedar depositadas en la sociedad durante dos años. Si
en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor, en un veintí
cinco por ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista
está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho
preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones
depositadas" (art. 141).

La finalidad de esta norma es doble: proteger a los socios cuya apor
tación sea de numerario, y evitar que se engañe al público, haciendo
aparecer un capital superior al real. Por ello se impone "el deber de
pagar la diferencia de valor cuando lógicamente debe estimarse que va
más allá de los naturales errores de valuación" (Exposición de Moti
vos de la LSM.)

Es claro que la diferencia de valor debe calcularse con referencia al roo
mento en que Se hizo la aportación: el socio no puede asegurar a la sociedad
contra las fhrcsueciones del valor de los bienes que ha aportado.

504. Derechos de los socios.-No habré de repetir lo dicho con
carácter general respecto a los derechos de los socios (núms. 277, 281
Y 473). Otros peculiares del socio de la S. A. serán estudiados junto
COn las instituciones a las cuales se conectan.
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Diré únicamente unas palabras sobre el reparto de utilidades y el
derecho de voto.

505. Diridendos ,s-'.-El derecho al cobro de utilidades, las cuales
en la S. A. suelen llamarse dividendos, está representado por títulos
accesorios, los cupones, que deben llevar adheridas las acciones, y que
también pueden tener los certificados provisionales (art. 127).

Los cupones deben ser nominativos. En este caso 110 es necesario in
sertar, en cada cupón, el nombre del titular; ya que bastará se haga cons
tar en el mismo el número, serie y demás datos que caracterizan al títulu
principal (LTOC, arto 23).

No es lógica la autorización legal (art. 127, última frase) para que los ceo
tificados lleven cupones: su vida está limitada a un año, y las utilidades se pue
den repartir al hacer su canje por los títulos definitivos.

505·a, No tienen derecho a que se les paguen dividendos los tenedores de
títulos que, por ser extranjeros, estén obligados a inscribirse en el Registro Na
cional de Inversiones Extranjeras, mientras no hayan solicitado tal inscripción (ar
tículos 27 LIE Y tercero transitorio del Reglament"'del RN1E). También, deberán
abstenerse de pagar dividendos las sociedades que, por tener socios extranjeros,
deban inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, mientras no
hayan cumplido con este requisito (art. 27 LIE).

506. Intereses comtl'Uctivos,-"En los estatutos se podrá establecer
que las acciones, durante un periodo que no exceda de tres años, con
tados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan derecho a intere
ses no mayores de! nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de
estos intereses debe cargarse a gastos generales:' (Art. 123.)

Ya quedó explicado, al tratar de la sociedad limitada, por qué, dero
gando el principio de que no pueden repartirse sino utilidades efectiva
mente obtenidas, se permite atribuir a los socios el derecho a un interés
sobre e! capital invertido, y las limitaciones que, justificadamente, la
Ley impone a tal posibilidad (núm. 369).

Si con referencia a la limitada no juzgo plausible la disposición, la
considero muy pertinente para la S. A., ya que su función económica
consiste en acometer grandes empresas, que, en muchas ocasiones, exi
gen una etapa previa de pfaneación y construcción, durante la cual son
improductivas; empresas que, por otra parte, por su propia magnitud,
requieren que para realizarlas se recurra al ahorro público, que se re-

lR-g Sobre el lema, véase Mill:lle\ Slrs.~I"Ir, L'H
dif'id~"Hf(!, d.: 1(1, wcirrllldrI unú,,¡ml/s (nU('IIH~

Aire!!, IIFoI); i\brio l-!rIlRf\l..\. 1':1 dil'idnlllo "/1

/,1-1 wninladr.' illdu.,lrj(lkl " comncia/r.' (Méjiw.

I!ll;h); I",i Y"'l", RO\lIl.l<.IL/ lll" (\""'0. F,
diT'id ..",/" "" 1" ",,.¡,.dad """""'''1, 'u r,., J'/""
jl/UU/,iS ,'/1 /III'III'H'ja nr U,,¡>I'I/u / 1/ L\ 111 1 1

-'fO/./X"" p,í~~, 'ii!l , ~lo:"h
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traería si no se le diese el aliciente de garantizarle una renta indepen
dientemente de los resultados de la empresa. Por último, justifica esta
medida la circunstancia de que, en muchas ocasiones, existe un interés
colectivo en la realización de las empresas (construcción de ferrocarriles,
canales, etc.), que necesitan recurrir al pago de intereses constructivos.

Por el contrario, no es acertada la disposición que exige que los intereses
pagados a los accionistas "deben cargarse a gastos generales", pues con ello
se desvirtúa grandemente el propósito de la institución de los intereses cons
tructivos. En efecto, la cuenta de gastos generales es una de las que en conta
bilidad se llaman cuentas de resultados, porque vienen a representar un renglón
de las pérdidas de la negociación; de modo que la S. A. que haya repartido
intereses construt;tivos aumentará enormemente sus gastos generales, y al termi
nar su tercer ejercicio casi seguramente su balance arrojará una fuerte pérdida;
en consecuencia, las utilidades que puedan obtenerse a partir del cuarto ejercicio
habrán de destinarse a cubne la pérdida, hasta reconstituir enteramente el capital
social, y no podrá repartirse un solo ~tavo entre los accionistas, a quienes se
privará así de la renta estable que pretendían obtener.

Lo correcto sería. dejar en libertad a la S. A, para que cargase los intereses
constructivos a una cuenta especial, o a la de eastos de estblecimiento, de modo
que pudiera amortizarso la. erogación en un plazo prudente, y sin perjuicio del
reparto ele las utilidades entre los accionistas.

Suele hablarse en la doctrina de 'intereses o dírídendos constructivos. En la
primera edición este apartado llevaba el epígrafe Dividendos ((}1lJ/I'IICI;'/OJ. Pero
en realidad la ley se expresa con toda corrección técnica al hablar de intereses,
pues este carácter tiene el pago que se hace a los accionistas, en el caso que se
estudia, V no el de dividendos, pues no presuponen la existencia de utilidades
sociales. Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta les daba un tratamien
to similar a las utilidades, pues no pennite que para los fines de determinar la
utilidad gravable se deduzcan las cantidades que pague la sociedad por este con.
cepto (art. 25, frac. VIII). Esta disposición desapareció en 1982.

Se ha planteado el problema de si puede la sociedad obligarse a pagar in
tereses constructivos durante un período mayor de tres años, si fija un rédito me
nor al nueve por ciento anual. Opino por la afirmativa, puesto que el 'propósito
esencial de las limitaciones legales es impedir una merma excesiva al capitaJ
social.

506-d. En el Proyecto de Código de Comercio se suprimió la exigencia in
dicada antes, de que el importe de los intereses constructivos se cargue a gastos
generales.

507. Acciones de "oto limitado.-Por regla general, cada acción con
cede derecho a un voto (art. 113). Sin embargo, es lícito crear acciones
que sólo confieran derecho a votar en caso de que se propongan ciertas
reformas a la escritura constitutiva.

La disminución de los derechos corporativos que confiere la acción
de voto limitado debe compensarse, por imperativo legal, con un au-
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mento de sus derechos patrimoniales: tales acciones deben disfrutar de
un dividendo preferente, acumulativo, na menor de! cinco por ciento
de su valor, y serán reembolsados al liquidarse la sociedad, antes que
las acciones ordinarias.

Que el dividendo sea preferente significa que las utilidades se deben
destinar a cubrirlo !ntegramente antes de repartir dividendo alguno en
tre las acciones ordinarias. Que sea acumulativo significa que si las
utilidades de un ejercicio no alcanzan a cubrirlo !ntegramente, la parte
insoluta se acumulará a la cantidad que deben cobrar las acciones pre
ferentes en e! siguiente ejercicio, y as! sucesivamente, de modo que las
acciones ordinarias no podrán tomar parte en el reparto de utilidades,
sino cuando las acciones de voto limitado hayan cobrado durante todos
los ejercicios anteriores un dividendo no inferior al cinco por ciento.

Resulta de lo dicho que las acciones de voto limitado son, desde el punto
de vista económico, acciones preferentes o privilegiadas; de aquí que en la prác
tica se conozcan con el nombre de acciones preferentes, ~ las que la LSM deno
mina acciones de voto limitado. De más está decir que aquella expresión es er;'
ticable, por equívoca.

Los casos en que la Ley concede el derecho de voto a las acciones que 10
tienen limitado son insuficientes para proteger el interés fundamental de sus
tenedores, que consiste en obtener un rendimiento constante y garantizado de
su inversión. En efecto, conforme a las fracciones VIII y X del artículo 182, la
asamblea extraordinaria puede acordar la emisión de acciones privilegiadas y
la emisión de bonos, sin que estos casos sean de aquellos en que las acciones
de voto limitado disfruten de él. Ahora bien, mediante una nueva emisión de
acciones privilegiadas pueden verse seriamente comprometidos los intereses de los
tenedores de las acciones de voto limitado, ya que las utilidades que obtenga
la sociedad estarán sujetas a repartirse preferentemente entre mayor número de
acciones. Más grave aún es la emisión de bonos u obligaciones, pues estos titules
valor devengan intereses, que constituyen un gasto de la negociación, y por ello
han de ser pagados, hava o no haya utilidades, y, en todo caso, disminuyen
la posibilidad de obtenerlas en cuantía suficiente para garantizar a los tenedores
de las acciones de voto limitado el pago de su dividendo preferente.

507-a. En el Proyecto de 1947 no s6lo se supedita la posibilidad de emitir
acciones de voto limitado a que el capital social exceda de determinada cifra,
sino que se les concede el voto en caso de que se trate de aprobar la emisión
de obligaciones. Además, se limita a las dos terceras partes del capital suscrito
el monto máximo de acciones de voto limitado.

En el Proyecto de 1952 se reprodujeron las restricciones introducidas en 1950,
en cuanto sólo pueden emitir acciones de voto limitado las sociedades que ten
gan un capital social superior a medio millón de pesos; se redujo a la mitad
del capital pagado el que puede estar representado por acciones de voto Iimi
tado. En el proyecto de 1960 se reprodujo literalmente el precepto de 1952.

508. Acciones de voto limitado no participantes.--En algunas ocasiones se
han emitido acciones de voto limitado, o acciones preferentes, no participantes.
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Esto significa que, una vez cubierto el dividendo fijo y acumulativo, las utili'
dades que se obtengan se distribuirán exclusivamente entre las acciones ordina
rias, y las preferentes no particiflarán en ellas.

Tacho esta práctica de ilegal, pues en realidad viola el artículo 17 de la
LSM, ya que tales acciones, de hecho, nunca participan de las ganancias socia
les, sino que se les atribuye un interés, sujeto a la condición de que existan ga
nancias suficientes para cuhrirlo (núm. 279). De esta manera, la suerte de los
tenedores de estas acciones es peor que la de los acreedores, pues no tendrán
derecho al cobro de intereses si no hay utilidades, y en el momento de la liqui
dación de la sociedad sólo obtendrán su reembolso en la medida en que el pa·
trimonio social 10 permita, una vez cubiertos todos los créditos a cargo de la
compañía. Y al mismo tiempo, su posición será inferior a la del socio, pues
cualquiera que sea el monto de las ganancias, y por elevado que se le suponga.,
el titular de la seudoacción preferente 110 participante no cobrará un centavo más
del rédito asignado a su inversión 18-h.

La Comisión Nacional de Valores "acordó no aprobar la inscripción en bol.
sn de las acciones preferentes que no participen en el excedente de las utili
dades", pues "el registro en bolsa de acciones preferentes no participantes en
el excedente de las utilidades, daría patente de legalidad a un valor euyo ajuste
en la Ley de Sociedades Mercantiles es muy discutible. Sin embargo, se ha
resuelto mantener el registro en bolsa de las acciones de este tipo. que se venían
cotizando desde antes de la existencia de la Comisión Nacional de Valores" l~.

50S-a. En 1951, al revisarse el Proyecto de Código de Comercio, se mo
dificaron los preceptos relativos a las acciones de voto limitado para establecer
de manera clara su derecho a las utilidades de la sociedad que excedan del divi
dendo preferente y acumulativo, con la salvedad de que su participación en di·
chas utilidades excedentes puede reducirse a W1a tercera parte del que, con el
mismo carácter de excedente, corresponda a las acciones ordinarias.

Los tenedores de las acciones de voto limitado gozan del derecho que se
confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas, y estén
facultados para revisar el balance y los libros de contabilidad; en caso de que
dejen de pagarse los dividendos mínimos que correspondan a tres ejercicios so
ciales, pueden exigir que sus acciones se conviertan en ordinarias. Se declaró
también que cualquiera que sea la restricción que se establezca al derecho de
voto, producirá el efecto de que las acciones respectivas gocen de los derechos
que señala el propio ordenamiento.

En el Proyecto de 1960 se reproducen las normas sobre acciones de voto
limitado, que se habían formulado en el de 1952.

509. Función econámica de las acciones de voto limitado.--Corno resulta
de las disposiciones legales que regulan su existencia, las acciones de voto limi·

18-h En contra de la valide! de las acelones
de voto limitado no parttclpantea: Antonio MAR
nNI'7. 8ÁF.r. • .1IItIlRn~ consideroriones sohrr la,t nc
CiORt'S pr"ft'rndt'~ t'1J las sorirdtld,.. IIn6nfmtls, t:n
Rroista de 111 Esrut'/t1 Narimllll dt" }lIrisf1rl/dnl
óa. VIII. núm. 30, p~g, n. V RoodGUEZ Ro
DRfGuEZ, Tratado, 1, pág. 190. A favor de dicha.'!"
acciones: Ignacio RI:A CHAc6N. 1.4 lJarticilmdón
en 1m tltilitIndn sociales de las acciones dfo voto
/imitado, en .l'H. nú!'1. 11:. t'.!R". 63;\. v M:mOC'I

lJRQUlDI y nALI.UTF.ItU!l. 1.11.' "reínnt'.' fJrt'f..rrnln
dl' las <(Jrüdadt's m,únimlls. cap. 11, núm. :; (Mé·
jtco, 19-46).

18-1 COVIIJON NAC10NAL VII VALOaD, Memo4

ri4 Anual, 1953. págs. 26 y 27. Se fijan con mát
pncll16n lu regl¡u aplicables, de lu que re
IUlta la P9'1lbiJidad de autorizar acciones pmt:
renta ron dtvtdendo adiciona! no acumulativo y
VOIO pleno. en la t'C'viJta de la propla Combi6n.
volumen 3 (1956), pág. 4!2.
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tado tienen como finalidad atraer a aquellos inversionistas a quienes principal
mente interese obtener una renta de su capital, sin que tengan capacidad técnica
ni tiempo disponible para intervenir en la marcha de la sociedad, de modo que
fácilmente se encontrarán dispuestos a. renunciar a un derecho de voto, que en
la práctica rara vez ejercerían, a cambio de que se les garantice cierta estabilidad
en el monto de los dividendos que han de cubrlrseles.

50Si-a. Las acciones de voto limitado o acciones preferentes, cotizadas en
bolsa representaban, en 1954, un capital de $ 185.455,000.00, sobre un total de
$ 2,704.511,000.00.

Para 1963, el capital autorizado de las sociedades que tenían inscritas en
la Bolsa de Valores de Méjico acciones preferentes era de $ 420.260,000.00 Y el
total de capitales de las sociedades cuyas acciones estaban inscritas en dicha bol
sa ascendía a $ 13,484.627,000.00. Es decir en 1954, las acciones preferentes te
presentaban, en el total de las acciones cotizadas en bolsa, más de 5~b; para
1963. no llegaban al 3% del total 18-i. Si se toma en consideración la pequeña
proporción de las acciones cotizadas en bolsa, con el total de las emitidas {nú
mero 453-aJ, y que por su naturaleza misma, es difícil que haya acciones prefe
rentes no cotizadas en bolsa, se verá claramente la poca importancia que ha
adquirido en nuestro medio este tipo de valores, y cómo, lejos de difundirse,
muestran una tendencia a disminuir.

510, Obligaciones de los accionistas.-La obligación fundamental de
los socios de la S. A. consiste en cubrir su aportación. Ya se indicó que
si la aportación se hace en numerario, es lícito estipular que .e! socio
pagará, en e! momento de constituirse la sociedad, sólo e! uemte por
ciento de! importe de cada una de las acciones que haya SUSCrito; el
remanente constituye una deuda a cargo de! socio y a favor de la so
ciedad.

Las acciones cuyo importe no haya sido íntegramente cubierto, se
llaman acciones pagad01aJ; aquellas cuyo valor haya sido totalmente cu
bierto se llaman scciones liberadas; la reforma de 1980 (art, 116) enun
cia, pienso que innecesariamente, varios casos en los cuales las ac
ciones quedan íntegramente pagadas.

Recuérdese que las acciones que han de pagarse en bienes distintos del nu
merario siempre han de estar íntegramente pagadas, y, en consecuencia, siempre
serán'acciones liberadas.

La exunbilidad del saldo a cargo del accionista puede resultar de
las disposiciones de la escritura constitutiva, que haya establecido que su
pago deba hacerse en UIl'! o varias exhibiciones pagaderas en fechas
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determmadus en la propia escritura. O bren, ruede haberse dejado
a l arbitrio de los órganos soci-Ies (asamblea () consejo de administra
ción), el decretar el momento y el importe de las exhibiciones que
han de hacerse. caso en el cual ti accionista está oblig'ldo a efectuarlos
en la fecha Que se señale. pero a condición de que previamente, y COIl

una anticipación no menor de treinta días, se haya publicado un aviso
en el Periódico Ofiáa! de la entidad del domicolio de la sociedad (ar
tículo 119).

En caso de que el accionista no hiciere el pago de las exhibiciones
a que está obligado (dividendos pasi/'os) , la sociedad puede proceder
contra él judicialmente, Pero corno en muchas ocasiones el procedi
miento judicial sería incosteable, o a lo menos inconveniente para la
sociedad, puede ésta proceder a la venta de los derechos del socio mo
roso, extrajudicialmente, por medio de corredor titulado, e incorporar
tales derechos en nuevos títulos expedidos a favor del adquirente (ar
tículos 118 y 120). Aunque la Ley no lo dice de modo expreso, debe
entenderse que la sociedad ha de proceder a la cancelación de los pri
mitivos títulos con la publicidad necesaria; pues ha de aplicarse por
analogía lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la LTOC.

El producto de la venta de las acciones servirá para cubrir los di
videndos pasivos insolutos, y, si fuere posible, sus intereses y los gastos
de la venta. Si aún hubiere algún remanente, quedará a disposición del
primitivo accionista por un plazo 'lue 1" Ley, injustificadamente, limita
a un año.

511. Está obligado a pagar los dividendos pasivos tanto quien es
titular. de la acción en el momento en que se decreten, como quienes
fueron anteriormente titulares de ella; pero sólo una vez hecha excusión
en los bienes del adquirente podrá reclamarse el p"go a los anteriores
titulares, en orden inverso al de las fechas en 'lue enajenaron la acción.
La responsabilidad de 'lue hablarnos se extingue por el transcurso de
cinco años contados desde 1:1 fecha de registro del traspaso en el libro
que al' efecto está obligada a llevar la sociedad emisora (artículo 117).

Con estas disposiciones se evita que el primitivo suscriptor de la
acción pueda e!udir las responsabilidades 'lue contrajo en la escritura
constitutiva, transmitiendo su acción a personas de menor solvencia, con
evidente perjuicio de los intereses de los acreedores sociales; al mismo
tiempo se impone una responsabilidad más directa a quien disfruta de
los beneficios de la sociedad, por tener el carácter de socio en el rno
mento de ser exigible la exhibición. La posibilidad de conocer la serie
de titulares de una misma acción resulta de! registro de accionistas.
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511-a. Los extranjeros tienen e! deber de inscribirlas en el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras (arts. 23, frac. IV y 2\ párrafo final,
de la LIE), dentro del mes sIguiente a la fecha de su adquisición (arts.
2'i y 39 de! RRNIE), o dentro de los tres meses siguientes, si la adqui
sición es de menos del 'i% de! capital social de la emisora y se ha reali
zado en una bolsa de valores (art. 39 de! RRNIE). Si la adquisición se
reaTiza en el extranjero, en virtud de una autorización genérica otorgada
a una sociedad mejicana por la CNIE (art. 42 de! RRNIE). e! plazo
para solicitar la inscripción no comienza a correr sino desde el momento
en que el inversionista recibe la autorización especifica de su adquisi
ción; empero, mientras tanto, el accionista no puede ejercer otro derecho
que el cobro de dividendos (arts. 4'i y 46 del RRNIE).

512. Re/ilas especiales paTa las instituciones de ¡eg/tras.-Suprimido por la
reforma publicada en D. O. de 7 de enero de 1981.

S12-d. El derecho comparado muestra tendencia a permitir que los accio
nistas contraigan obligaciones diferentes de las de cubrir su aportación. Así,
tanto en el derecho alemán COmo en el italiano, se establece expresamente la
posibilidad de que se les impongan prestaciones accesorias, v. gr.: vender la to
talidad o parte de los productos que obtengan, a la sociedad de que forman parte.

513. Responsabilidad de los accionistas por los actos ilícitos de la
compañía.-Aunque por definición, en la S. A. la obligación de los
socios se limita al pago de sus acciones, se había establecido una excep
ción a esta regla por e! artículo 13 de la Ley que establece Requisitos
para la Venta al Público de Acciones de Sociedades Anónimas del 30
de diciembre de 1939 que de modo absurdo e inexplicable se abrogó por
decreto publicado en el D. O. de 14 de enero de 1988. Este artículo
imponía responsabilidad ilimitada, pero subsidiaria, a las personas que
controlan e! funcionamiento de una S. A.'B--H La posibilidad de imputar
responsabilidad a los accionistas dependerá en lo futuro de que éstos, en
ejercicio del control 1S-k de la sociedad, ejecuten actos que generen a su
cargo responsabilidad en los términos del artículo 1910 C. C.

')l3-a. La norma que establece que "las personas que controlen de hecho
el funcionamiento de una sociedad, sean o no socios, responderán frente a ter
ceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por los actos dolosos realizados a

18-U Suprimida.

~.k El concepto de control de hecho de una
,ocwd;¡d .111'"1111I.1 ¡" 1IIili¡;¡hil i11lI'lí.·¡I"l1h·lIll' 1<1
fracción XV del arto 17 de la i.,]G. .

Sobre' 105 dlverscs medios de ejercer el control.
muy tnteresantes informadone5 en Adolfo A.
B~JlLE Jr. y Gardiner C. Mr.ANS, Tlu: ModeTl'l
Corpomtíon and Pritrare Praperty, Cap. V, pá
ginas ti8-1I8.
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nombre de ella" pasó al proyecto de Código de Comercio en 1947. de éste al
de 1952. y, finalmente al de 1960, en el que lleva el número 21.

514. Operaciones sobre acciones.-Ya quedó indicado (núm. 487)
que las acciones se consideran generalmente como tirulosvalor; como
tales, de acuerdo con el arto 1~ LTOC, son cosas mercantiles, y de
aquí resulta que las acciones pueden ser objeto de cualquier negocio
jurídico que recaiga sobre cosas. Sin embargo, este principio está sujeto
a algunas restricciones.

Desde 1939. se sometió a autorización estatal el ofrecimiento al pú
blico de acciones. mediante la le}" que se cita en el núm. 513. y de la
cual sólo subsisten como vigentes los arts. 13 y 14, cuyo contenido no
corresponde al nombre de la ley, sino que regula la materia que fue estu
diada en el apartado anterior.

En la actualidad, la venta al público está regida por la Ley del Mer
cado de Valores (D. O. 2 de enero de 1975), que exige la inscripción
.del emisor de las acciones en la sección de valores de la respectiva
'comisión [art, 14) u-'.

Ninguna persona podrá ser propietaria de más del 7lf'" del capital pagado
de una unión de crédito (LOA, art. 8?, frac. IV).

La adquisición del 10% o más de las acciones representativas del capital
pagado de una organización auxiliar de crédito, con excepción de las uniones
de crédito, mediante operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas.
deberá someterse a la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, quien podrá otorgarla o negarla discrecionalmente (LOA, arto 66).

Las organizaciones auxiliares de crédito requerirán de autorización previa de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para adquirir acciones o participa.
dones en el capital social de empresas o sociedades extranjeras (LOA, arto 69).

Las sociedades nacionales de crédito requerirán autorización de la Secretaría
de Hacienda para poder invertir en títulos representativos del capital social de
organizaciones auxiliares de crédito, de intermediarios financieros no bancarios.
o de entidades financieras del exterior (LRSB, arto 69).

"Ninguna persona física o moral podrá ser propietaria de más del 15% del
capital pagado de una institución de seguros" dice la frac. n del nuevo arto 29
de la LIS; y para respetar el derecho adquirido de los actuales accionistas, el
cuarto transitorio del decreto respectivo (D. O. 7 de enero de 1981) dispone:
"Las personas que al entrar en vigor la presente Ley sean propietarias de más del
15~b del capital pagado de una institución de seguros" deben obtener de la Co
misión Nacional Bancaria y de Seguros un certificado de su tenencia de acciones.

1S--1 D('~(' el 1I de fehrero de 1946. es romo ~á regida por la Ley del !ol~nado de ValOIT's.
pctenda de la Comisión Nacional de Valores el publicada en el Diario Ofirial de 2 de encr«
conceder las autorizaciones nccesartas para 1;1 de 1975.
lenta al público de nccíonee. En la actualidad.
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S14-hi\. Para que uno o var« invcrsic.nist.rs extranjeros (según el concepto
del arto 2" LIE), en uno o v,lr¡(J~ ;-¡(tu.., o sucesión de actos adquieran más del
veinticinco p\)r ciento del capital de una sociedad anónima, requerirán autorización
de la SCl.. retar i.t de Estado que o .rr. 'i!."'>, .nd., {arr . R'. UF) previa resolución de la
CNIE (tercer párrafo del propio proc<'pto legal). Esta norma es aplicable aun
ruando las acciones sean nominativa".

Para fomentar el mercado bursátil de títulos de renta variable, la CNIE ha
declarado que "autorizará la adquisición de acciones por parte de extranjeros, si
la operación se realiza en bolsas de valores", y no llega al 570 del capital social;
aplicará este acuerdo el Secretario Ejecutivo, quien deberá resolver dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la solicitud. (Resolución publicada en periódicos
de circulación general, el 19 de octubre de 1973).

La adquisición de acciones,' si se violan las normas aplicables. es nula, y se
sanciona, además, con multa hasta por el importe de la operación (art. 28 de
la LIE).

515. A la S. A. le está prohibido comprar sus propias acciones
(art. 134). Si se le permitiera hacerlo, reduciría su capital subrepti
ciamente, sin la publicidad necesaria para garantía de los terceros que
con ella contrataron; se daría el caso anómalo de que la sociedad fuese
socia de sí misma; y se crearían situaciones inconvenientes, si el órgano
de representación de la sociedad concurriera a la asamblea de accionis
tas con el carácter de socio.

Sin embargo, puede la sociedad verse forzada a adquirir sus propias
acciones, si ello es el único medio para. cubrir los créditos que tenga
contra sus socios. La Ley permite en este caso excepcional la adquisi
ción; pero obliga a la sociedad a vender las acciones dentro de los tres
meses siguientes a su adquisición, y mientras tanto, tales acciones no
podrán ser representadas en las asambleas de accionistas. Si dentro del
plazo indicado no fuere posible la venta, habrá de procederse a la re
ducción del capital social.

51'j-d. Subsiste en el proyecto de Código de Comercio, con las mismas sal
vedades que en la LSM, la prohibición para que la sociedad adquiera sus propias
acciones.

Desde el Proyecto de 1952 se introdujeron nuevas restricciones a la posibi
lidad de que una sociedad anónima adquiera acciones:

"Cualesquiera que sean sus finalidades, una sociedad anónima no podrá
invertir más de la quinta parte de su capital social, en la adquisición de raartes
de interés o acciones de otras sociedades-e-Sí resultare titular de más de a dé
cima parte del capital social de otra sociedad, deberá darle aviso inmediatamente
a ésta, la cual quedará incapacitada para adquirir acciones de la primera, y si
ya las tuviera, no podrá atribuirles en su balance valor alguno." (Art. 127,
de 1960).

Los administradores y directores de la sociedad son personalmente respon~

sables de los daños y perjuicios que ocasione la violación de esta norma. En el
proyecto de 1960 se declara que estas normas no impiden la aplicación de las
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disposiciones de la UC, de la LIS, de la LIF Y de la Ley de Sociedades de
Inversión que dispongan diversamente.

516. También se prohíbe a la S. A. hacer préstamos o anncrpos
sobre sus propias acciones (art. 139); implicarían, como en el caso de
la compra, una reducción subrepticia de capital y conducirían, en mu
chas ocasiones, a la adquisición de las acciones, prohibida por la Ley.

Si se prohíben los anticipos sobre acciones de la sociedad, estarán prohibí
dos a [ortiori, los préstamos en descubierto, o sea, sin la garantía de las accio
nes de la sociedad la-m.

Subsección II. Otros tlt"/os emitidos por las sociedades anónimas

517. Existe un grupo de títulos más o menos similares a los titulos
valor, y que tienen la característica común de ser emitidos únicamente
por la S. A.; tales son: los bonos de fundador, las acciones de trabajo,
las acciones de goce y las obligaciones.

518. Los bonos de fundado/' l .....--Los fundadores de una S. A. rea
lizan, antes de constituirla, trabajos que van a ser aprovechados por la
compañía que se crea, y que pueden tener para ella un efectivo valor.
Independientemente de que los fundadores tengan el carácter de socios,
y como tales participen en las utilidades ele la compañía, puede ser justo
concederles una remuneración por las labores desarrolladas para la crea
ción del ente social. La experiencia ha demostrado que tal posibilidad
puede conducir a abusos, y a que los fundadores, aprovechando la igno
rancia o la ilusión de los socios, obtengan que se les conceda una remu
neración tal que haga poco lucrativa la inversión de los accionistas. Para
proteger los intereses de los socios, sin desconocer tampoco el legítimo
interés de los fundadores, la Ley ha establecido, con carácter imperati
vo, que los beneficios concedidos a éstos no han de afectar al capital
social, sino que se cubrirán únicamente con las utilidades, siempre que
se pague previamente un dividendo no menor del cinco por ciento so
bre el valor exhibido de las acciones. La participación que se concede a
los fundadores no excederá del diez por ciento de las utilidades anuales,
ni podrá abarcar un periodo mayor de diez años (arts. 104 y 105).

18-m Ernesto SIMONIH'TO, Fidriu.S5iQnfl pr'S!IIUI
Ñ una soci'la p~r u.n'cltra soci..tit tvn"..ta ti, ~ il
$l~ssi soci en Rivista di Diritto Cl'.!mm~~úiJl<".

julio-agosto, 1959, rr. pág. 251.
18-n Sobre este tema, véase: DE G,-lC ..... ,,)

'jof~'·!lü; GA'.'GUU, Tratado, núms. !jl"~'í4: Mu
ro..ul:, ~::<5'l. 12-1-125; Roo.ft.t'EZ ROOa1r:UEZ, Tra
tad 1, P;¡g, ZllJ6, ., nerecno Bancario, capitu
lo A v II.
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En representaci6n de los derechos de los fundadores pueden expe·
dirse titulosvalor llamados partes o bonos de fundador, que por su ca
rácter negociable permitirán a los fundadores enajenarlos fácilmente y
obtener en un momento dado el valor actual de sus derechos futuros.

Mucho se ha discutido sobre el carácter jurídico de los derechos de los fun
dadores. Nos adherimos a quienes ven en ellos verdaderos asociados en partici
pación l •. A los fundadores (asociados) se les concede por la S. A. (asocian te) ,
en rr.aón de los servicios que le han aportado, una participación en las utilida
des de la negociación que explota. Del carácter de asociados en participación,
que atribuimos a los fundadores, resulta que no tienen derecho a intervenir en
la administración de la sociedad, consecuencia explícitamente obtenida por la
Ley (art. 107). Resulta también, y esta consecuencia ya no la expresa la Ley,
que pueden exigir la rendición de cuentas y oponerse a los actos mediante los
cuales pretendieran menoscabarse sus derechos (ocultación de utilidades, nega
tiva a repartirlas).

El artículo 108 indica las menciones que debe contener el bono de funda
dor, que deben ser nominativos.

519. Acciones de fmbajo.-Las fracciones VI y IX del artículo 123
constitucional establecen que "en toda empresa agrícola, comercial, fa
bril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participaci6n de
las utilidades ......

Según manifiesta la exposici6n de motivos de la LSM, para dar una
posibilidad de cumplir con 10 mandado en la Constitución, se han esta
blecido las llamadas acciones de trabajo, cuya creación sólo puede ha
cerse en virtud de disposici6n expresa de la escritura constitutiva, y que
habrán de emitirse a favor de personas que presten sus servicios a la
sociedad (art. 114) I.~.

La terminología de la Leyes criticable. Las I1amadas acciones de trabajo
no son propiamente acciones, puesto que no corresponde a una parte del ca
pital social; el artículo 114, que habla de acciones a favor de los trabajadores
de la negociación, contradice al artículo 111, del cual resulta que las acciones
son divisiones del capital social; además, el artículo 114 prevé la posibilidad
de que estas seudoacciones sean inalienables: y ya sabernos que una nota dis
tintiva de las acciones es su negociabilidad, claramente incompatible con la in-

19 HOUPIN y BOIVU:UX, op, cit., núm. 438,
que exponen y discuten dh'eTS3.5 soluciones. Tam
bién en el sentido del texto, la t~i5 mejicana
de Garlos MINVIELI.E ROCA, Noturnleza jurí-dica
de las partes beneticíerias (1933).

m-e Ah(ln:K) ALVluz FR.fSCIONE, le oortící
pat:ión de utilidades (Editorial Por-rúa, S. A.
Méjico, 19(7); Alberto BREMAl-'NTZ. La partici
p¡uir'm en las utilidades ,. d salado en Ml;;eo;
GA51·r.~O:-lI, cap. IIr, pág. 191; Roberto GoWSCH
MIDT, LfI (1rnt/"ceión de los intereses plíblirns y
de lu~ trab'ljnr1uTes en el derecho d e las socre
dadn anónimt<s, en Prub/,.mas jllrídh,,¡ dI' las

sociedades anónimas, p~gs. 9·24: Miguel Hu
NÁINZ MÁJt.QUEZ, Colaboración de lm etementos
fursunnles de in emnresa. en Renista dI' Drrr.
eho Privado, torno XXXIV, p:íg. 401; Juan LAN
DERllEcliE OBIl.EG6N. Participación M los traba
;adores en las utilidades de las empresas (Mé
jico, 19.'i6): LANGLE, § 5:': Alfonso Francisco
RAMlu:z, El acrionaTodn del trabajo, en Anales
de [urisprúdencia, XX, pág. 4';1; Golrges Rr
PUlT, Aspects jur¡diqlus du taf>italisme. núme
ro 141; Rovll.fGuf;Z ROlJlde uE1:, Tratado, 1, 33.'\ Y
etgutemes.
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alineabilidad. Las mal llamadas acciones de trabajo son títulos de participación
en las utilidades sociales, pero no, técnicamente, acciones.

La legislación francesa, en la cual probablemente se inspiró el legislador
mejicano, ha establecido un tipo especial de sociedades: las sociedades anóni
mas con participación obrera; en ellas las llamadas acciones de trabajo no se
atribuyen individualmente a los trabajadores. sino a una agrupación de ellos,
que puede ser el propio sindicato de la empresa, el cual no puede enajenar las
acciones de que es titular, sino que ha de conservarlas para repartir los prove·
chos que de ellas dimanen entre sus propios miembros, trabajadores de la em
presa 19-a4. Probablemente alude a este sistema el artículo 114 al hablar de que en
las 'propias acciones figurarán las normas sobre su inalienabilidad, sin que pueda
interpretarse que necesariamente las acciones de trabajo han de tener el ca
rácter de inalienables.

En la práctica, no han tenido buen éxito las acciones de trabajo. Los em
presarios, por regla general, no consideran conveniente dar a sus trabajadores
el carácter de asociados. Los sindicatos, que podían haber tratado de vencer la
repugnancia de los patrones. se han abstenido de solicitar la participación de las
utilidades por táctica de lucha, pues consideran que todo aquello que signifique
vinculación de los intereses de los trabajadores y de los patrones hace perder
conciencia de clase ,3 los primeros, y resulta perjudicial a los intereses sindicales.

El Codice Civile (art. 2349) estructura de un modo muy diverso las acciones
de trabajo: se emiten en caso de asignación extraordinaria de utilidades a los
trabajadores con un awnento correlativo del capital, 10 cual las configura, indu
dablemente, como acciones.

519-a. El 20 de noviembre de 1962, aniversario de la Revolución Meji
cana, se promulgó una reforma a la fracción IX del artículo 123 Constitucional
(Diario Oficial, 21-XII.62) mediante la cual se da mayor precisión al texto
que obliga a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empre
sas, y se confiere a una Comisión Nacional, integrada por los representantes
de los trabajadores de los patrones y del Gobierno, la facultad de fijar e! tanto
por ciento de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores, previas las
investigaciones y estudios necesarios, y tomando en consideración la necesidad
de fomentar el desarrollo industrial de la República; a este efecto, se prevé que
la ley exceptúe de la obligación de repartir utilidades, durante un lapso deter
minado, a empresas de nueva creación; "para determinar el monto de las uti..
Iidades de cada empresa -previene el inciso e) de la mencionada fracción
se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de
la Ley del Impuesto sobre la Renta"; aunque se faculta a los trabajadores a
formular objeciones ante las autoridades fiscales, se declara que el derecho a la
participadón en las utilidades, no implica la facultad de los trabajadores de in
tervenir en la dirección o administración de las empresas 19--b

La implantación efectiva de la participación a los trabajadores en las utili
dades de una sociedad, mediante mecanismos distintos de las acciones de tra
bajo, disminuye la probabilidad de que éstas sean emitidas por las sociedades
anónimas.

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas está
regulada por los artículos 117 a 131 de la Ley Federal de! Trabajo, que entró

19·aa g.ené ROIILOT, Les socillb (:ommt!rq,,/I'.I NE, La particiPaci6n dr ulifidtJdt!S C\léJko, Ed.
(PaTit, 1968), núms. 1631 a 16!l4. I'OTrIIJ., 1966).

19-b Sobre el tema. Alfonso ALVfu:z FIUSCIO'
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/

en vigor el 1'=' de mayo de 1970; la Comisión Nacional para la Participación de
10J Trabajadores en las Utilidades Se rige por los artículos 575 a 590; se esta
blece un régimen transitorio, en el artículo 7Q de los de esta clase.

- 520. Acciones de goce.-Ya hemos visto que si la S. A. se ve obli
gada a adquirir sus propias acciones, y no las vende en un plazo de tres
meses, debe reducir su capital social para aplicarlo a la extinción de
dichas acciones (núm. 51 5) .

Sin embargo. si tiene utilidades suficientes, y así lo ha previsto su
escritura constitutiva, puede aplicar tales utilidades a la extinción de
las acciones que al efecto compre. En esto consiste la amortización de ac
ciones con utilidades repartibles, que, en consecuencia deja inalterada
la cifra del capital social. "Los títulos de las acciones amortizadas que
darán anulados, y en su lugar podrán expedirse acciones de goce" (frac.
IV, del art. 136). La escritura social, que ha de establecer la emisión
de acciones de goce para que sea lícita, fijará cuáles son los derechos
que confieren, y que pueden ser: a) participar en las utilidades socia
les, después de cubierto determinado dividendo de las acciones no rem
bolsadas; b) participar también en el reparto del haber social a la liqui
dación de la S. A., y después de reembolsadas las acciones que no lo
hubieren sido durante la existencia de ellas; e) votar en las asambleas
de accionistas. El artículo 137, que a las acciones de goce se refiere,
tiene carácter permisivo y no imperativo.

La fracción V del artículo 136 fija el plazo de un año para que los accio
nistas cuyas acciones hayan sido designadas por la suerte para su amortización,
puedan recoger la cantidad que se les reembolsa y, en su caso, las acciones de
goce; transcurrido el año, una. }' otras quedan a beneficio de la sociedad. Dis
posición notoriamente arbitraria e injusta.

Mucho se ha discutido el carácter jurídico de las acciones de goce: si pue·
den considerarse acciones propiamente tales; y si, en efecto, el pago que se hace
al accionista es en realidad una fracción del capital. Considero acertado res
ponder afirmativamente a la primera cuestión, y negativamente a la segunda:
desde el momento en que el capital social pennanccc intacto, en realidad lo
que se ha entregado al accionista no es una parte elfcuora de dicho capital, y
no hay por qué desconocerle el c.uécrer de sccio w.

Las discusiones doctrinales adolecen, en muchos casos, de falta de claridad,
debido a la confusión entre (:('nCt~pto.s perfectamente diferenciables: amortización
contable o industrial, amortización financiera y amortización de acciones 20-.

Aun autores como ~{ARÍA 21 Y NA nNI 22 que parten de la separación de los con
ceptos mencionados, no L tum..n en consideración en sus ulteriores desarrollos.

20 En este sentido. Anrlr{ AMI," L', [T(lill:
thénrique e1 pratique di'.' r ,f,.f>U, (j, ".¡. -'"l."'.,
dans tes socihés por actun.. d', ¡. l' " ru,
IUeTO"l 34 y 35, en los '.\1' l·,··.,I;, ,"1 z ran
claridad el te-rna.

2Q.--4 Señala claramente b ,liltH'll' LI f',\!'t es
tos conceptus: León B~~~\'I"l. r t t p~~~i

nas 233 y siguientes.
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521. Punción económica de las acciones de ¿r0ce.-La misma confusión se
refleja al señalar la función económica de esta clase de acciones; generalmente
se considera que sirven para prevenir la devaloraci6n progresiva de los bienes
afectos a una concesión estatal. Un análisis de este problema, a la. luz de los
conceptos antes mencionados, muestra la poca eficacia de las acciones de goce
para resolverlo. La naturaleza de este libro impide emprender tal análisis 22-a.

522. Las obligaciones o bonos.-Carácter muy diverso al de los ti
tulosvalor hasta ahora estudiados tienen las obligaciones o bonos, que
únicamente menciono aquí por ser títulos que sólo puede expedir una
S. A. Su regulación se hace en la LTOC, cuyo artículo 208 los define
como títulos "que representan la participación individual de sus tene
dores en un crédito colectivo a cargo de la sociedad emisora".

Ya, al hablar del aumento del capital (núm. 480), se indicó la función
económica de las obligaciones, y los derechos que confieren a sus tenedores para
oponerse a ciertos acuerdos de la sociedad. El estudio pormenorizado de las obli
gaciones no debe hacerse, en mi opinión, junto con el de la S. A., ya que la
conexión entre ambos temas es puramente intrínseca 23.

522-a. Por reforma a la LTOC, publicada en el D. O. de 29-XIl-62, se
añadió el artículo 210-bÍJ1 que permite y regula las obligaciones convertibles en
acciones.

523. Comparacián entre las acciones y las obligaciOlles.-La dife
rencia básica entre el accionista y el obligacionista es que el primero
es un socio y el segundo un acreedor. Éste tiene derecho a un interés
por su crédito, que habrá de pagársele haya o no haya utilidades; por
lo contrario, el accionista cohrará su dividendo sólo en la medida en
que lo permitan las utilidades sociales. Del mismo modo al liquidarse
la sociedad, por disolución o por quiebra, el obligacionista concurrirá
con los demás acreedores para ser pagado con el patrimonio social, que
no podrá distribuirse entre los accionistas sino una vez cubiertas ínte
gramente todas las deudas sociales. El accionista puede intervenir en la
marcha de los negocios sociales; el obligacionista no puede hacerlo, por
regla general (recuérdese el derecho de veto a ciertas resoluciones de
la asamblea) (núm. 476).

La nitidez de la distinción entre accionista y obligacionista se ate
núa por la existencia de clases especiales de acciones y de obligaciones.

~ Una sugesríón sobre la verdadera foro
ma (11' n-solver el problema, en el núm. 616,
pánaf,¡ dl.

2:l Para el estudto de la.' obfiaactones: Ma
nuel BOR]A C<WARllt·81."S, Emi<i6r¡ de bonos u
obligaciones en d derecño privada mejicano, en
Rerista rtenerat de Derrrtio \' ]uri.,prudt'1Icia, 1.
~5Y: nn GItEGORIO, n úms. 3;1·377: CARR1<,I'ES. Tra
tarlo, núma. 311·370: 1..... vr.r.r., ~ 52: Ismael 1'[-

7...... II.RO SUÁRF.Z, Estudio sobre las ob[iflocinrll',\ hiíso
["rari/H (18'16) I('~i,; RrmRí"lT1 g or.gfct rz , T",·
ludo, 11, pág!. 275·36';:, Y Derecho Bartnlrill, 1,
pál{!. 313 y '¡!l •. , y XII; TF.~A, lJt:rrd," ,'fernll1'
[11. JI, núms. 267·276 y XIII.

Díl{ll:l de especlnt referencia e, la obra de
Fernando \'..\7Ql'f:Z AII.M[:-¡fO, t.as ",\Hr!.:.' 1"11" '1'

$11 l'múi'}rl por tos socirándrs nlllírllr'lnl (F ,!;Io
r-lnl t'orrúa. S. A., :'>¡¡;¡¡Ill, 19!,2L
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Las acciones de voto limitado, por una parte, confieren a sus tenedo
res el derecho a una renta fija, y que, durante los primeros años de la
existencia de la sociedad, puede no estar condicionado a la obtención
de utilidades; en el momento de la liquidación de la S. A., estas accio
nes se reembolsan después de pagar a los obligacionistas y demás acree
dores sociales, pero antes que a los accionistas ordinarios; por último,
el derecho de intervenir en la gestión de la sociedad queda casi tan res
tringido para las acciones de voto limitado como para los obligacio
nistas. Por otra parte, pueden emitirse (yen algunos casos se han emi
tido) obligaciones que a más de un rédito fijo confieren derecho a una
parte de las utilidades 23_; 'y en el acta de emisión puede ampliarse el
derecho de veto de los obligacionistas. Resulta así una gradación que
va de la acción ordinaria a la obligación, pasando por la acción prefe
rente y la obligación con participación de utilidades.

523·a. Hasta 1971 el tratamiento fiscal resultaba más ventajoso para las
obligaciones que para las acciones; posteriormente ha sufrido diversas modifica
clones. De acuerdo a la legislación en vigor, el impuesto que grava los dividen
dos es del 5';t;(., en tanto que el de las intereses que se pagan a los obligacio
nistas es del 21% (LISR, arts. 120. 123, 125 Y 126).

524. Reeapitu/.¡:ci6n: diversas clases de vcciones.s-De 10 dicho en
esta sección, resultan varias clasificaciones de las acciones a saber:

A. Atendiendo a su circulación:

a) Acciones al portador (prohibidas)
b) Acciones a la orden (no previstas por la Ley)
e) Acciones nominativas

eh) Acciones nominativas de circulación restringida NR _111

B. Atendiendo a su duración:

a) Certificados provisionales
b) Acciones stricto Sel1SU

C. Atendiendo a su valor:

a) Acciones con valor nominal
b) Acciones sin valor nominal

'23_ Memoria de la Comisión Nacional de
Valores. 1957. pig. 19. Sobre las oblígacícnea
que confieren participación en las utilldades. y
ouoe tipos ideados para atraer a los Inverslo
nista,., no ob5tante los peligros de depredación
monetaria. véase A. FIlANOON. Les twes f'éctnts

d'obligationl dMls les socUtés, en RTDC, Vil
(julil)+lIC:Pliembre. 1954). pág. 513.

NR 83-111 En la actualidad sólo puede haber
nominativas y nominativas de cimulación ~rin·

gida. V. apéndice rr. 4.
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a.)
~)

r)

CH. Atendiendo al documento que las representa:
a) Títulos simples (de una acción)
b) Títulos múltiples (de varias acciones)
o) Titulos únicos (toda la emisión).

D. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones:

a) Acciones de numerario
b) Acciones de aporte

E. Atendiendo a los derechos que confieren:

b) Acciones preferentes o privilegiadas, que a su vez pue
den ser:

Preferentes en cuanto a los dividendos
Preferentes en cuanto al capital
Preferentes en cuanto a los derechos corporativos
(acciones de voto múltiple) (pero véase núm. 543)

Las acciones de voto limitado pueden considerarse como una clase
especial de las preferentes.

F. Atendiendo a las obligaciones que las gravan:
a) Acciones liberadas
b) Acciones pagadoras

G. Atendiendo a su relación con el capital social:
a) Acciones de capital
b) Acciones (?) de trabajo
eJ Acciones de goce

eh) Partes de fundador (?)

Sección V. Organos socia/es

Subsecci6n I. Asamblea de accionistas

BJBLICXJRAFIA: BARRERA GRAF, Derecho mercantil, XIV, 6; BROSETA PONT, 11;
DE GREGORO, núms. 292·bis·362 ler; DE SOLÁ, Derecho comercial comparado, IIl, seco Vlll;
Arturo DíAZ BRAVO, LA asamblea de /a Joriedad anónima: ¡uxcI/iones para un neeoo
régimen /el!.td, en Estudios ;Nrídicos en memoria de Alberto V AZQUEZ DEL MERCADO,
páK. 633 V sgts.: DONATI, Sociedades anónimas. La invalidez de las deliberaciones de
las asambleas (Méjico, Porrúa Hnos., 1939); FERRARA, núms. 179-192 y 209-211; GA
RRIGUES, Traado, núms. 401-404 y 410; GARRIGUES y URiA, op. cit., J, págs. 489-619;
GOLDSCHMIDT, op, cit., § § 3-6, LANGLE, § ~ 53 y '4; MORENO CORA, páAS. 238-241;
RIVAROLA, Sociedades comerciales, págs. 1, 19, '6, etc.; RODRíGUEZ RODRfGUEZ, Tratado.
II págs. 1-104; RUBIO, cap. IV, seco II; ::iAUNAS MARTINEZ Arturo, Criterio de distinción
e~/re las asambleas ordinarias y las extraordinarias en el derecho mejicano, en Cuadernos
del lnstisuto, cit., págs. 39' y sgts.; V ÁZQUEZ DEL MERCADO. Asambleas de sociedades anó
nimas (Editorial Porrea, S~ A.) 19"); VIVANTE, núms. 486:'04 bis ~ 521-528.
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525. Diversas clases de asambleas.-Los accionistas pueden reunir
se en asambleas generales, a las que tienen derecho a concurrir todos
ellos; y en asambleas especiales, a las que sólo han de concurrir los tene
dores de una clase especial de acciones, cuyos derechos se pretenda
afectar.

Las asambleas generales de accionistas, a su vez pueden ser constitu
tivas, ordinarias y extraordinarias,

La asamblea general constitutiva la regulan' los artículos 99 a 102;
sólo tiene lugar en los casos de constitución sucesiva.

La distinción entre asambleas ordinarias y extraordinarias la hace
la LSM en función de los asuntos en que ha de ocuparse (encabezado
de los arts. 181 y 182) Y de los requisitos para su funcionamiento (ar
tículo 182, frac. XII).

Ninguna influencia tiene sobre la calificación de la asamblea el momento
en que se celebre y la frecuencia con que tal cosa suceda. En este sentido debe
interpretarse la fase fina! del artículo 182 ("Estas asambleas pueden reunirse
en cualquier tiempo"), desacertadamente colocado en el precepto relativo a las
asambleas extraordinarias, pues también las ordinarias pueden reunirse en cual
quier tiempo en que fuese necesario resolver asuntos que sean propios de su
competencia. Es preciso formular la presente observación, porque bajo la vi·
genóa del Código de Comercio, y a pesar de que sus artículos 202 y 206 eran
susceptibles de interpretarse en el mismo sentido que los preceptos correlativos
de la LS~í, era frecuente considerar como asamblea ordinaria la que se reunía
una , ..ea al año, y extraordinarias a todas las demás 24., Hoy en día, por fuerza
de la. rutina, no es raro oír llamar extraordinaria a una asamblea 5610 porque
se reúne fuera de la época usual.

A la asamblea ordinaria le corresponde, por ley (art. 181), desig
nar a los demás órganos de la sociedad (administradores y comisarios)
(frac. JI), removerlos (núm. 579) y, eventualmente, determinar sus emo
lumentos (frac. JII); dichos órganos están obligados a rendirle cuen
tas e informes, para que la propia asamblea tome los acuerdos perti
nentes (frac. 1).

Los estatutos pueden ampliar la competencia de la as.irnblea ordinaria, con
firiéndole facultades para decidir la enajenación de los inmuebles sociales, la
desigrucón Je gerentes, la aprobación del nombramiento de los altos emplea
dos, etc.

A la asamblea extraordinaria corresponde: a) modificar la escritura
constitutiva (fracs 1 a VII y Xl del arto 182); b) .icordar la amortiza-

:':4 "{hu.:,>n C<o><\, "p. ,it. P;"g", 2!J;9, dteín- 10 cual da Prt",'i.1¡-.jll.l.n[t> importancia al criterío
~',E; .·,rl,~ ",,_~,,"';, """,t! v t'-'tlr<l,olfuin:uiJ., con de perio<:Ii.:.:tI.vL
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cron de acciones con utilidades repartibles (fracción IX); e) decidir la
emisión de acciones privilegiadas, de acciones de goce y de bonos (obli
gaciones) (fracs. VIII, IX YX).

Cabe gue los estatutos establezcan gue determinados asuntos sólo puedan
decidirse por la asamblea extraordinaria. Por ejemplo, gue para la enajenación
de inmuebles no basta el acuerdo de la asamblea ordinaria, COmo había supues
to al tratar de ella, sino que se requiera una resolución de la asamblea extraer
dinaria. La distinción entre una y otra dependería de los requisitos de quórum
y votación (art. 182, frac. XII), ya que habría, en estos casos, identidad de
materia.

525",. Desde el Proyecto de 1947, en norma que se conservó en 1952 y
1960, se autoriza la práctica, ya existente, de que una misma asamblea pueda
tener el carácter de ordinaria y extraordinaria.

526. Carácter de la asamblea.-Del elenco de materias de la com
petencia de la asamblea aparece claramente su carácter de órgano su
premo de la sociedad, que de ella predica el artículo 178. En efecto,
de la asamblea dimanan los demás órganos sociales y a ella están so
metidos; a la asamblea corresponde la decisión de los asuntos de más
importancia para la sociedad; por último, la asamblea puede acordar y
ratificar todos los actos y operaciones de la compañía (artículo 178).

Las facultades que corresponden por la ley a la asamblea no son delegables
en ningún otro órgano social.

Es incorrecto, aun como metáfora, hablar de la soberanía de la asamblea
(LVON-CAEN): sus facultades encuentran limites en la ley, en los estatutos y
en los derechos individuales de los socios.

La asamblea es un 6rgano deliberante, no de ejecución; no puede actuar en
representación de la S. A., pues esta facultad corresponde a sus administradores
[art. 10); lo único que puede hacer la asamblea es nombrar un ejecutor espe
cial (art. 178, in fine).

527. Tiempo y lugar para las asambleas.-Las asambleas ordina
rias deben reunirse, por lo menos, una vez al año, dentro de los cuatro
meses que sigan a la clausura del ejercicio social (art. 181), sin per
juicio de que se reúnan con mayor frecuencia, si fuere necesario para
la buena marcha de la sociedad.

Las asambleas extraordinarias Se celebrarán sólo cuando haya de
tomarse una resolución sobre las materias de su competencia.

Salvo caso de fuerza mayor, unas y otras asambleas se reunirán en
el domicilio social (art. 179), es decir, en la población que, conforme
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a los estatutos, tenga tal carácter; pero no necesariamente en las ofici
nas de la compañía.

528. Convocatoria.-Los accionistas, para reunirse en asamblea, de
ben ser legalmente convocados. La facultad de convocar la asamblea
corresponde al órgano de administración (art. 183); sólo de modo ex
cepcional pueden los comisarios convocar a asamblea de accionistas (ar•.
tículo 183, en relación con la frac. VI del arto 166).

Por regla general, la iniciativa para expedir la convocatoria corres
ponde a los propios administradores; pero están obligados a hacerla siem
pre que lo consideren pertinente los comisarios (art. 166, fracción VI),
cuando falten éstos (art. 168) o si lo solicita un accionista o un grupo
de accionistas que posea el ,treinta y tres por ciento del capital social
(art. 184), y, en ciertos casos aunque el solicitante sea titular de una
sola acción (art. 185).

Los G1S(~S en que una sola acción confiere derecho a exigir que se convoque
a asamblea, que siempre será ordinaria, son: a) que no se haya celebrado asarn
blea durante dos años consecutivos (art. L85, frac. 1); b) que las que se hubiesen"
celebrado durante ese lapso no se hubieren ocupado en el examen del informe a
que se refiere el art. 172 y en la designación de los órganos sociales a que.
fuere necesario proveer {art. 185, frac. JI); e) que faltare la totalidad de los
comisarios (art. 168).

Si los administradores no atendieren la solicitud de los accionistas
para que se convoque a asamblea, en los casos en que tienen derecho a
exigirla, la convocatoria debe ser expedida por el juez del domicilio so
cial (arts. 168, 184 Y 185).

Se equipara a la negativa de expedir la convocatoria, el que no se expida
dentro de los quince días siguientes a la solicitud respectiva (art. 184, párra
fo segundo).

La Ley señala un procedimiento distinto para que se haga la convocatoria
judicial, según que la solicite el titular de una acción o quienes tengan el treinta
y tres por ciento del capital social. En efecto, en este segundo caso basta com
probar que se posee el número suficiente de acciones, mediante su exhibición
ante la autoridad judicial, para '1ue se justifique el derecho a la convocatoria
(art. 184). Por el contrario, el accionista aislado debe comprobar los hechos en
que basa su derecho a la convocatoria, y deben ser oídos los órganos sociales a
quienes se imputa la omisión que fundamenta la petición ae bi~

:!rbis Se dccidió ('11 el sentido del texto. V
que cuando la soücrmd la hacen «utenee tienen
el .'I3c,J> del rapit al social no debe t ramitarse in'
cídcnre para -cnnvocar, sin <¡uc ~a »ecesar¡o
correr traslado :1 los adminisrradores y cOlnisa-

rlos en A R :W6179. Madera Hera , S. A.. 8 de
rcbrcrc de ¡YBO. Tribunal Colegtado del Deci
moscl{undo Circuito. Iníorme di' 1980. Trreem
fmr/('. Tribrma/f's CO/t'f{iados. p. 216.
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529. En las instituciones de seguros, el 10% del capital pagado tiene de
recho a exigir la convocatoria a asamblea (art. 29, frac. VI. US); la palabra
extraordinaria, mediante la cual califica la LIS dicha asamblea. Parece estar
empleada en su sentido no técnico y anticuado: asamblea que se reúne fuera de
la época fijada al efecto.

530. Suprimido.

531. Convocatoria: contenido y publicidad.-En la convocatoria debe
insertarse el orden del día, es decir, la enumeración de los asuntos que
van a ser sometidos a la asamblea, y sobre los cuales puede tomar una
resolución, con exclusión de cualesquiera otros.

Es viciosa la práctica de incluir en el orden del día un capítulo de asun
tos varios24a-,. tal mención es insuficiente para que la asamblea pueda tomar un
acuerdo válido sobre un tema no incluido expresamente en la convocatoria.

La convocatoria debe publicarse en el periódico oficial de la enti
dad en que está el domicilio social, o en uno de los de más circulación
en este lugar, quince días antes de la fecha señalada para la reunión o

. con la anticipación que al efecto fijen los estatutos (artículo 186).

Juzgo defectuosas las normas referentes a! modo de hacer la convocatoria:
los accionistas ignoran en' qué periódico va a aparecer, si en el oficial o en "uno
de los de mayor circulación"; esta expresión es ambigua y abre ancho margen
al arbitrio de los administradores.

Es frec.uente en las escrituras constitutivas que se señale más concretamente
la manera de publicar la convocatoria.

Para la asamblea que ha de conocer de un balance el plazo que medie entre
la convocatoria y la celebración debe ser .siempre no menor de 15 días, ya que
durante tal lapso debe permanecer a disposición de los accionistas el informe de
los administradores (nuevo texto del arto 172), que ha de incluir "un estado que
muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio
(balance, en la tenninología hasta ahora empleada), un estado que muestre, de
bidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejer
cicio (el tradicionalmente llamado estado de pérdidas y ganancias) a más de
otros documentos que con anterioridad no eran exigibles.

Los estatutos con frecuencia se acogen a la flexibilidad del sistema estable
cido en la vigente lSM, y señalan un plazo más breve entre la convocatoria y
la reunión de la asamblea; sin embargo, en la redacción de estas cláusulas debe
tenerse presente que, para las asambleas que han de conocer de la aprobación
del balance, no puede reducirse el plazo de quince días, puesto que durante

24_ En lentldo análogo, RODJllevE¡: RODJtfeuEZ, Trntado, 11, pág . .36.
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ese lapso ha de permanecer dicho documento contable, con sus anexos, a dis
posición de los accionistas (núm. 576).

La convocatoria debe señalar el lugar de la reunión. La exigencia legal de
que sea en el domicilio de la sociedad (art. 179) no basta: ¿a qué dirección
deben ocurrir los accionistas?

531-a. Juzgo preferible el sistema introducido en el Proyecto de Código de
Comercio de exigir que la publicación de la convocatoria se haga en el DIario
Oficial de la Federación, y, además, en un periódico de los de mayor circu
lación en la República. Se adara, además, que en el plazo que ha de transcurrir
desde la publicación de la convocatoria a la celebración de la asamblea, no se
cuentan ni el día de la publicación, ni el de la reunión misma {art. 184, en
1960).

532. Asamblea: quórum.-La asamblea ordinaria se instala válida
mente con la presencia de accionistas que posean la mitad del capital
social (art. 189).

La asamblea extraordinaria requiere la presencia de las tres cuartas
partes del capital social (art. 190).

Los estatutos pueden elevar, pero no disminuir, el número de accio
nes necesario para que haya quórum en las asambleas extraordinarias.

Respecto a las asambleas ordinarias, no es válido que los estatutos
exijan un quórum superior al que señala la LSM, pues no 10 permite la
letra del texto respectivo, y tal exigencia dificultaria la reunión de un
órgano cuyo funcionamiento es necesario para Ia marcha de la so
ciedad 24_0.

533. La LIS (art. 29, frac. VI) implícitamente eleva al 80% del capital
social el quórum para celebrar una asamblea extraordinaria en las instituciones
de seguros, ya que exige el voto de dicha fracción del capital social para que
puedan modificarse los estatutos.

534. Asamblea: segunda convocatoria.-Si no se obtuviere el quó
rum para celebrar la asamblea, se expedirá una segunda convocatoria,
con expresi6n de esta circunstancia, y con sujeción, en lo demás, a los
requisitos de la primera.

535. Asamblea: quórum en segunda convocatoria.-La asamblea oro
dinaria puede celebrarse cualquiera que fuere el número de los accio
nistas presentes, si se reúnen en virtud de segunda convocatoria (ar
tículo 191).

La necesidad de una determinada asistencia en segunda convocato
ria no la prevé la LSM, y no sería válida si la introdujeran los estatu-
----------------_.-
24--QQ En contra, Jorge BARRER." GR."F, Lnver síones extranjeras, p~g§. 1\7 Y 121.



SOCIEDAD ANÓNIMA 405

tos, pues podría conducir a una parálisis de la vida social. Por lo mismo,
carecería de validez el que estatutariamente se exigiera una mayoría ca
lificada para resolver los asuntos que la propia ley (art. 181) declare
de la competencia de la asamblea ordinaria.

Respecto de las asambleas extraordinarias, el quórum para la re
unión en virtud de segunda convocatoria lo fija indirectamente la Ley
(art. 191, segundo párrafo), al establecer que "las decisiones se toma
rán siempre por el voto favorable del número de acciones que repre
senten, por lo menos, la mitad del capital social", de modo que sólo
pueda celebrarse la asamblea extraordinaria cuando concurra tal núme
ro de acciones 24-b.

536. En las instituciones de fianzas, en las de seguros y en las organizacio
nes auxiliares de crédito, se puede pactar en los estatutos que el quórum para
instalar, en segunda convocatoria, una asamblea extraordinaria, sea el 30~é del
capital p;lgado, mismo que será suficiente para tomar resoluciones (LIF, arto 1'),
frac. VII; LIS, art. 29, frac. VI; LOA, arto 8?, frac. Vll).

537. Crítica del sistema de la doble convocato"ia.-VIVANTE 26 critica mar
gistralmente el sistema de la doble convocatoria: es, en cierto modo, un premio
a los accionistas morosos respecto de los que son diligentes, pues aunque sean
en mayor número que los que sólo atienden a la segunda convocatoria, éstos,
pueden celebrar una asamblea que los otros no pudieron integrar. No se obtiene
una asamblea concurrida, pues muchos se abstienen de atender la primera convo
catoria, que resulta as¡ prácticamente inútil. Es, por último, un sistema insidioso,
pues se presta a impedir el qu6rum en la primera reunión, para celebrar la se
gunda en condiciones más ventajosas; o, al contrario, a forzar la celebración en
primera convocatoria, contando con la ausencia de accionistas que normalmente
esperan la segunda cita.

El propio VIVANTE aconseja el sistema de una sola cita, y que la asamblea,
después de una hora de espera, pueda instalarse cualquiera que sea el número
de accionistas presentes.

537·11. Es interesante la evolución que muestran los proyectos de Código
de Comercio en contra del sistema de la doble convocatoria: en el de 1947 y en
el de 1952 se conserva, pero se establece que se haga con un solo aviso, en el
que se señalarán las fechas de las dos reuniones, de modo que los accionistas,
desde el primer momento, sabrán cuándo se celebrará en definitiva la asamblea,
si no se logra el quórum en la primera reunión.

En el Proyecto de 19~O (y esta es una de las peces modificaciones que in
tradUCe respecto del antena!) basta una sola convocatoria y "transcurrida media

21-0 I.uL, R. Leeos, Quórum d~ las asam·
b/f'as extroordinarias de accionÍJtas, publicado
en JIIS, lIT. pág. 87, considera filie aun en
segunda couvocatorta deben estar reunidas ¡as
[res cuartas partes del eunital eocfal para (lile
pueda reIcbr-arsc una asamblea exrraordlnaria. En
contra. y, por tanto, en ~1 sCn(ido del texto.
Roberto Cl'....IARDO SI1ÁRf:Z, AlImtonlo di' caísital

ton las sociedades anónimas; MuÑoz, otr. cít., pá
gina 171 y RooRlGuP.:Z ROORfr.uEl, Tratado, n,
ph:. 48. Desde el Proyecto de Código de Co
rncrcto de 194i, los artkulos respectivos aparecen
redactados de tal modo que no dejan lugar a
la duda planteada por el estudio de LAGOS.

2G Tratado dI! Derectm Meirant il , núm. 494,
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hora después de la señalada para la asamblea, ésta podrá celebrarse cualquiera
que sea el número de los accionistas presentes, si se trata de una asamblea ordi
naria, y a condición de que estén representados los accionistas cuyos votos sean
necesarios para tomar un acuerdo, si es asamblea extraordinaria" (art. 190,
párrafo 2').

538. La asamblea totalitaria.-Los autores italianos suelen llamar
asamblea totalitaria aquella a la que concurre la totalidad de los accio
nistas. La parte final del artículo 188 establece la validez de los acuer
dos de estas asambleas, aunque no hayan sido precedidas de convoca
toria publicada conforme a la Ley.

La validez de las asambleas totalitarias, innegable en Méjico, atento el texto
legal citado, ha sido muy discutida en Italia, sosteniéndola autores tan bien
reputados como BRUNETTI25-a, SOPRANO 26 Y VIDARI, en contra de otros de
no menor valía, corno SClALOJA, NAVARRINI y VIVANTE ::6-4, Los argumentos
de este último parecen convinc,entes de lege [erende: cuando no media la con
vocatoria de ley, el socio asiste a la asamblea sin la suficiente información y
meditación.

538-a. Si falta un solo socio, no habrá asamblea válida sin previa
convocatoria: debe darse la oportunidad de asistir a todos los socios, SIl1

que valga argüir que el voto de los ausentes no puede modificar las
resoluciones que se adopten, pues no se trata sólo de su voto, sino de
'u voz, ya que puede influir con sus informes y argumentos en los votos
de los accionistas concurrentes.

El Proyecto de 1947 mantiene la validez de las resoluciones de las asam
bleas totalitarias; pero a condición de que ningún accionista se haya opuesto
• ellas, lo cual, a lo menos da la oportunidad de que el socio inconforme su
ministre argumentación, datos o pruebas que pueden influir en el voto de la
mayoría.

Estas normas se conservaron en los proyectos de 1952. y 1960 (art. 198,
fraiC. Il).

539. Derecho de injormscián de los accionistas.-Durante el lapso
que media entre la convocatoria y la reunión de la asamblea, los libros
y documentos relativos a los asuntos que han de ser tratados en ésta,
deben quedar en las oficinas de la compañía a disposición de los ac-

2C).....a: op. dt.• núm. 67.
26 op. dt.• núm. 256. de donde se loma la

opinión de Navarrlnt, Scíaloia y VidarL
26-a u tU(lmbue $en14 convocaUone. en RDC,

1951, n, p6g. 186. A tale. autores podría aña
dirte DE GU.Ga..IO. núm. 504; pero la cuestión
fue ~dta en el Códice Civile, a favor de la

primera. opinión. pues se declaran las asambleas
válidu, aun cuando se reúnan aín convocato
ria, cuando a ella! ulsten todos los acciontsras,
el consejo de administración y los comisarios;
y sín perjuicio de que cualquier acc¡oni~¡;l nue
da oponerse a Que !IC trate un asunto '!!llIrt" el
cual no earé euñcíentemerue Informado.
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cionistas, para que puedan enterarse de ellos (art. 18(,); cuando se
trate de la asamblea ordinaria, que ha de conocer del balance, el plazo
durante el cual éste, con los documentos pertinentes, debe estar a dispo
sición de los accionistas, no ha de bajar de quince días (artículo 173).

El texto original del arto 186 decía que durante el lapso que medie entre la
publicación de la convocatoria y la celebración de la asamblea, deben estar a
disposición de los accionistas los documentos relacionados con los asuntos ;1

tratarse en ti orden del día; al ser reformado en 1981, aparentemente el derecho
de información s610 se concede respecto del informe a que se refiere d artícu
lo 172. Pero es obvio que se trata de un descuido del legislador, ya que lo
exige el derecho de los accionistas de concurrir con suficiente información, que
recogen las normas que regulan la convocatoria, el propio artículo 186 y el 199.

540. Depósito de las acciones y tarjetaJ de admiJión.-Es práctica
frecuente establecer en los estatutos de la S. A. que los accionistas que
deseen asistir a la asamblea deben depositar sus acciones, ora en las
oficinas de la propiedad sociedad, ora en una institución de crédito. Al
constituirse el depósito de las acciones, se entrega al depositante una
I arjeta de admisián, que acredita su carácter de socio y el número de
votos de que dispone, y le da derecho a ser admitido en la asamblea.

La constancia que expida el Instituto para el depóJito de va/ores
acredita el derecho para concurrir a la asamblea.

Es frecuente, también, establecer que el depósito ha de hacerse den
tro de un plazo que vence, por regla general, 24 ó 48 horas antes de la
señalada para la reunión.

Tales prácticas son legales y convenientes; facilitan la celebración
de las asambleas y evitan la pérdida de tiempo, los errores y molestias
que ocasionaría tener que revisar todas las acciones, determinar de cuán
tos votos disfruta cada persona, etc. en el momento mismo en que ha
de celebrarse la reunión.

La reciente nominatividad ha creado nuevas prácticas, que plantean la cues
tión de su validez. Por ejemplo, han aparecido convocatorias en las que se indica
que podrán participar como accionistas quienes aparezcan como tales en el regis
tro de la sociedad. Aunque no sin dudas, tal parece que la práctica es válida:
el artículo 24 LTOC dispone, para los títulos nominativos en general, que tanto
para el emisor como para terceros, tendrá carácter de tenedor legítimo quito
aparezca como tal en el documento y en el 'título; en cambio, el 129 LSM dice
que la sociedad considerará como socio a quien aparezca en el registro (sistema
alemán). De ello resulta que, por lo menos ante la Sociedad, baste el registro,
sin necesidad de exhibir el documento. Aun suponiendo que no fuera ésta la so
lución correcta, y se celebrara una asamblea con los socios registrados, p:lra la
Sociedad difícilmente sería nula, porque ni los tenedores no registrados, ni los
otros accionistas, podrían demandar de la sociedad tal declaración de nulidad,
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ya que la asamblea se llevó con quienes la sociedad válidamente consideró
socios de acuerdo con el texto legal 2-6 bis.

541. Asistencia a la asamblea.-También es usual que, con los da
tos que suministre el previo depósito de las acciones, se forme una lista
de asistencia, en la que firmarán los que a ella concurran, para probar
así su presencia.

Los accionistas pueden concurrir a la asamblea, bien personalmen
te, bien por medio de un mandatario o representante legal; la Ley (art.
192) prevé expresamente la asistencia de mandatarios, y abandona a los
estatutos la regulación de los requisitos que ha de satisfacer el man
dato: por regla general, basta una simple carta-poder, cuyo texto consta
muchas veces en la tarjeta de admisión para facilitar el otorgamiento
del mandato.

Si las acciones pertenecen a un incapacitado, a un ausente, a una per
sona moral, etc., su representante legal estará facultado para asistir a
las asambleas.

La Ley excluye la posibilidad de que sean mandatarios los admi
nistradores y comisarios de la sociedad; pero permite que lo sea cual
quier otra persona, incluso extraña a la sociedad. Sin embargo, algunos
estatutos restringen la libertad para nombrar mandatarios, y establecen
que sólo los socios pueden tener tal carácter, limitan el número de re
presentaciones que puedan recaer en una sola persona, o prescriben am
bas Iimitacíones, conjuntamente.

Mientras que el inversionista extranjero que haya adquirido acciones no hubiere
solicitado su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no
podrá concurrir a las asambleas (art. 39 RRNIE).

Además de los socios, concurrirán a la asamblea los órganos sociales: admi
nistradores y comisarios, y el secretario del consejo de administración (arts. 193
y 194), quienes pueden no ser socios; en su caso, también puede concurrir el
representante común de los obligacionistas [art. 217, fracción XI, de la LTOC).

541-bís. En las instituciones de fianzas (art. 15, frac. IV) y en las de se
,guros {art. 29, JII) se prohíbe que los representantes de accionistas concurran
J. la asamblea en nombre propio, han de manifestar por escrito el carácter con
que concurren, y el nombre de las personas a quienes pertenezcan las acciones,
y el número de éstas que a cada una correspondan, y, en su caso, el certificado que
acredite la legal tenencia de las acciones) si exceden del 15% del capital social
pagado.

----- --
zu bis El revisor de la vigesimor-uarta edi- esta tesis. En el mismo sentido, .-\8.\SI 11 1\~lolt\.

ríón considera prudente señalar Que probable- I.{H tíllllo~ nomilwtit-?, ni Mi'jiro. páR 21.
mente ;\!','I¡l'll.l.¡\ MOl.lNA no hubiera compartido
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542. Dirección de la asamblea.-Las asambleas serán presididas por
el administrador o por el consejo de administración, salvo disposición
en contrario de los estatutos (art. 193) los cuales suelen conferir los
cargos de presidente y secretario de las asambleas a quienes lo SOn del
consejo de administración, excluyendo a los demás componentes de éste
de la presidencia de la asamblea.

Si falta a la reunión la persona a quien por la Ley o por los estatutos co
rresponde la presidencia, los accionistas concurrentes designarán la persona que
se hará cargo de ella (art. 193).

El primer acto del presidente de la asamblea suele ser designar escrutado
res que, mediante el examen de las tarjetas de admisión o, en su caso, de los
títulos mismos de las acciones, certifiquen cuál es el número de ellas que con
curre a la asamblea, de modo que pueda saberse si existe o no existe quórum;
en vista de tal certificación, el presidente declarará legalmente instalada la asam
blea, 0, ante la imposibilidad de hacerlo, diferirá su celebración.

543. Derecho de voto.-La regla de que cada acción confiere de
recho a un voto no sufre más excepción que la que resulta de las accio
nes de voto limitado, que ya fueron estudiadas (núm. 508).

En consecuencia, no son posibles las acciones de voto plural; tampoco se
rían válidas en nuestro derecho las disposiciones de los estatutos que pretendie
can supeditar el derecho de voto a la posesión de un número mínimo de accio
nes. La misma invalidez afectaría a las cláusulas estatutarias que pretendieran
restringir la influencia de los grandes accionistas, limitando sus votos.

El Código italiano de 1882 confería un voto por cada acción al que tenía
cinco o menos; pero el que tenía más de cien, sólo disfrutaba de un voto por
cada veinticinco acciones. El Proyecto mejicano de 1929 (artículo 899) redu
cía al 49% del capital social el máximo de repreesntación de que podía dispo
ner un solo accionista.

Tampoco es válido en nuestro derecho el voto acumulativo, establecido por
los estatutos de algunas compañías de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas
leyes locales llegan a imponerlo como obligatorio. El voto acumulativo consiste
en que, en las elecciones del consejo de administración, cada acción disfruta de
tantos votos como puestos de consejo hayan de cubrirse, de modo que puedan
concentrarlos en una o en varias plazas, y obtener así una representación propor
cional en el órgano de administración 26-b.

El derecho de voto no puede ejercerse por el accionista que tenga
un interés contrario al de la sociedad en un asunto determinado (artícu
lo 196); un caso especial de esta restricción al derecho de voto lo esta
blece el artículo 197; los administradores y los comisarios no pueden
votar en la aprobación de los informes que anualmente están obligados
a rendir (arts. 166, frac. IV y 172), ni sobre su propia responsabilidad.
Es obvio que en uno y otro caso tienen un interés propio; que Se apruebe

26-b BAUANTINE, o» corporatlons, I 177.
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el informe, que es el resultado de su gestión; que se les absuelva de toda
responsabilidad.

La aplicación de este precepto presenta serias dificultades cuando los
administradores SOn los accionistas mayoritarios, pues entonces queda en
manos de la minoría el decidir sobre la responsabilidad de los adrni
nistradores, y hacerles cesar en su encargo (art. 1<>3), sin que haya ma
yoría que pueda reelegirlos (art. 162) ¡La suerte de la sociedad en
manos de la minoría!

La sanción al accionista que vote cuando tiene interés contrario a
la sociedad es la indemnización de daños y perjuicios, si su voto ha
determinado la mayoría que aprobó la decisión.

En la otra hipótesis, es decir, cuando se trata de la aprobación del
balance o de la responsabilidad de los órganos de la sociedad, el voto
del administrador o comisario que 10 ha emitido contraviniendo la prohi
bición legal es nulo, y 10 será también la decisión respectiva, si no cuen
ta con una mayoría de votos válidos.

El artículo 198 declara "nulo todo convenio que restrinja la libertad
de voto de los accionistas". En la práctica, se celebran convenios en
virtud de los cuales los accionistas se comprometen a votar en el senti
do que indique la mayoría de los que celebran el convenio, o una per
sona determinada, a quien se confía la dirección del grupo. Tales con
venios SOn nulos 26-C, aunque no los votos emitidos para darles cumpli
miento.

544. Aplazamiento de las resoluciones.-Los accionistas que reúnan
el treinta y tres por ciento de las acciones concurrentes a la asamblea
pueden obtener que se aplace por tres días la votación de los asuntos
respecto a los cuales no se consideren suficientemente bien informados
(art.199).

Aungue el precepto legal respectivo (art. 199) da como fundamento la falta
de información de los accionistas, es obvio que puede obtenerse el receso con
otros propósitos, v. gr.: campaña de convencimiento de los demás accionistas,
posibilidad de que al reanudarse la sesión estén presentes accionistas que hubie
can abandonado la junta, o que no hubieran concurrido a ella, aunque en esta
hipótesis se plantearía el problema de si tendrían derecho a ingresar a la asamblea.

545. Votación.- -En las asambleas ordinarias los asuntos se deciden
por la mayoría de votos de las acciones presentes (art. 189).

En las asambleas extraordinarias se requiere siempre el voto favo
rable de la mitad del capital social (arts. 190 y 191). Respecto de ellas

26-C Véase sobre el tema Antonio PEDIlOL, ca, 1945), pág. 221. gusanctalmente en el mis
IA sindicación de llIXiones (Madrid, 1951). Se mo sentido. RoollicUEZ RooRiGUl.z. TrataGo, 1,
adhiere a la opini6n expuesta, Luis Manuel páJt. 546.
ROJAS, El uoto en la sociedad anónima (Méji-
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los estatutos pueden fijar mayorías más elevadas que las exigidas por
la Ley.

El 251'0 del capital social puede impedir que la mayoría acuerde la
emisión de acciones no suscritas (LMV, arto 81, frac. X, al final).

546. En las organizaciones auxiliares de crédito, y en las compañías de fian
zas, los estatu tos pueden establecer que baste el voto del 30% del capital paga
do, para tomar ura resolución propia de las asambleas extraordinarias, si se
reúne en virtud de segunda convocatoria {art. 8? LOA, frac. VII; arto 15, frac.
VII UF).

En las instituciones de seguros, las reformas a los estatutos deben acordarse,
en primera convocatoria, por el ochenta por ciento del capital pagado (art. 29,
frac. VI, segundo párrafo); para la asamblea de segunda convocatoria, a falta de
regla especial, bastaría el 30% del capital social. La norma primeramente seña
lada, en la gue se confundió, según es probable, el requisito de quórum con el
de votación, suscita un problema: en la segunda reunión un grupo del cincuenta
por ciento vota por la reforma, y el cuarenta por ciento en contra, ¿se modifi
carán válidamente los estatutos? En mi opinión, no; todo grupo de más de
veinte por ciento tiene derecho, en primera convocatoria, a impedir la reforma
de la escritura; no hay razón para que una segunda convocatoria le prive de tal
derecho. y se permitirá esta maniobra: una mayoría formada por la mitad del
capital social impediría el quónun de la primera reunión, y se impondría en
la segunda.

546-.1. En la práctica se da con frecuencia el caso de gue la totalidad de
las acciones de una sociedad anónima se encuentre en manos de dos diversos
grupos de accionistas. o, de hecho, en poder de dos personas. y que cada per
sona, o cada grupo, tenga, justamente, la mitad de las acciones. En tal hipótesis,
la marcha de la sociedad puede verse grandemente embarazada, pues no habrá la
pasibilidad de tomar acuerdos válidos, ya que ninguna proposición obtendrá
mayoría de votos. En estos casos, conforme al derecho italiano, se da una causa
de disolución de la sociedad por imposibilidad de funcionamiento o por con
tinua inactividad de la asamblea (art. 2448, inciso tercero del Codice Cioile],
Quizá pudiera llegarse a una solución similar en derecho mejicano, por con
siderarse que la imposibilidad de tomar decisiones en la asamblea hace a su vez
imposible la realización del objeto social.

547. Acta de la asamblea.--Concluida la reunión debe levantarse,
en el libro que al efecto ha de llevar la sociedad conforme al artícu
lo 36 del C. Como una acta, que será firmada por el presidente y el
secretario de la asamblea (art. 194 LSM); como apéndice a dicha acta,
se conservarán los documentos relativos a la asamblea: convocatorias
publicadas en los periódicos, listas de asistencia. etc.

Las actas de las asambleas extraordinarias Se protocolizarán e inscribirán en
el Registro de Comercio. También se protocolizarán las actas de las asambleas
ordinarias, si no fuere posible asentarlas en el libro respectivo.

Atenta la dificultad CJue presenta la aprobación del acta de una asamblea,
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por otra <:Iue se celebrará, por regla general, mucho tiempo después, para evitar
controversias sobre la fidelidad de dicha acta, en la práctica se siguen dos sis
temas: redactar un breve reswnen de las resoluciones tomadas, en el mal se
recaban las firmas de los concurrentes; o bien, hacer entrar en receso a la asam
blea por el tiempo necesario para redactar el acta y someterla a la aprobación
de los accionistas presentes.

548. Efectos de los acuerdos de las asambleas.-Los acuerdos de
las asambleas de accionistas son negocios jurídicos mediante los cuales
se manifiesta la voluntad social; en consecuencia, son vinculatorios para
todos los accionistas, aun para los ausentes y disidentes (artículo 200).

549, Nulidad de las asambleas 27.-Es sumamente confuso el régi
men establecido por la LSM para el caso de que las asambleas hayan
contravenido algún precepto legal o estatutario,

Lo curioso del caso es que el Código de Comercio italiano, que estaba vigen
te al redactarse la LSM, tiene un artículo sobre la validez de las asambleas, el
163, que por su defectuosa redacción ha producido grandes dificultades a la
doctrina y a la jurisprudencia. Los legisladores mejicanos inspirados grandemen
te por la ciencia jurídica italiana, no supieron aprovechar la copiosa elaboración
te6rica sobre la validez de las asambleas de accionistas, para establecer, a lo
menos, un sistema claro y congruente.

He aquí las contradicciones que, en apariencia, contiene la LSM: las
asambleas s610 Son válidas, y sus acuerdos obligatorios, si se cumplen
los necesarios requisitos:

"Las asambleas ... se reunirán en el domicilio social y sin este re
quisito serán nulas .. ." (art. 179); "Toda resolución de la asamblea
tomada en infracci6n de lo que disponen los dos artículos anteriores
será nula ..." (art. 188); "Para que una asamblea ordinaria se con
sidere legalmente reunida, deberá, etc.,." (art. 189); ", .. las reso
luciones s610 serán válidas cuando .. ." (art. 189); "En caso de contra
venirse esta disposición, la resolución será nula ... (art. 197).

Hasta aquí no hay dificultad alguna: las asambleas, como negocios
jurídicos que son, quedan sujetas al régimen de derecho común sobre
inexistencia, nulidad y anulabilidad,

Pero surge el problema con los artículos 200 y 201. El primero de
ellos, al hablar de las resoluciones legalmente adoptadas por las asam-

27 Como estudios monográficos, véanee: And·
gorro DoNATl, Sociedades an6nimas, La invaUdn;
de las deliberaciones tk w asambleas; GAIlaI
GlIU, /I.'Il1idad e impugTIabilidad de los ocnerdos
de la funta ~n1eral tk la sociedad an6nima. en
RDM, 1946, pág. i15; Aguadn VIC'.ENH y CE.LU.
Las resoluciones de la asamblea Itenern/ de una

sociedad an6nima (Zaragoza, 1932). Entre la bt
bliografla en Italiano sobre el tema puede verse,
especialmente, Aurelio CANDIAN, Nulitd t: annu·
l/abifitd di ddibN'e di 4uemblea del/e sacietd fJn
aúani y Mario VAS[LLI, Detibera:.iani nulle ~

annullabiti del/e sodeta per a.:ioni.
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bleas, dice <jue son obligatorias, salvo el derecho de oposicián en los
términos de esta ley. Y con ello parece establecer la posibilidad de opo
nerse a un acuerdo de la asamblea por motivos de conveniencia o de
oportunidad, ya <jue parte de la hipótesis de <jue el acuerdo es legal.
Esta interpretación, sin embargo, debe desecharse: por<jue el artículo
201, entre los requisitos <jue han de satisfacerse para <jue se dé la ac
ción de oposición, incluye la mención de "la cláusula social o el pre
cepto legal infringido y el concepto de la violación" (fracción III).

La contradicción podría superarse si se entiende <jue el artículo 200
se refiere a las resoluciones <jue son legales en cuanto a su modo de
adopción (asamblea debidamente convocada, reunida en el domicilio so
cial, con quórum, por mayoría de votos); pero que en su contenido vio
lan algún precepto legal o alguna cláusula estatutaria; v. gr.: acuerdo de
no formar la reserva legal, de distribuir las utilidades en proporción di
versa de la fijada en la escritura constitutiva, etcétera.

En este sentido apunta una ejecutoria. de la Suprema Corte 27-4; la acción
de nulidad por falta de quórum, basada en el artículo 189 LSM, se dirige contra
la validez de la asamblea misma; la acción de oposición. a que se refieren los
artículos 201 a 205 sirve para impugnar los acuerdos de las asambleas legaL
mente constituidas. En la misma ejecutoria se estudia el problema de la legiti
mación pasiva para el ejercicio de estas acciones, y se resuelve con la tesis de que
cuando se impugnan los acuerdos de una asamblea legalmente constituida, debe
demandarse a la sociedad misma; si se hace valer la nulidad de la asamblea por
falta de quórum, el juicio debe establecerse en contra de los accionistas intere
sados en que se considere legalmente reunida la asarnbla, y no contra la sociedad.

Pero con esta interpretación no se da cabo de las dificultades que
presenta el artículo 201: para la procedencia de la oposición exige el
precepto citado "que la demanda se presente dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea" y por "accionistas
que representen el treinta y tres por ciento del capital social". ¿Querrá
decir esto que los accionistas que representen una porción menor del
capital social (digamos un 329"0) han de sufrir una resolución de la
asamblea manifiestamente ilegal? ¿Querrá decir que el solo transcurso
de quince días basta para convalidar una resolución nula, o dar fuerza
a una jurídicamente inexistente?

Contestar afirmativamente estas preguntas !leva a absurdos tales como
el de que un grupo de accionistas que posea el treinta por ciento de!
capital social, pueda tomar resoluciones ilegales, por una mayoría que

Z1-a José Manuel Chávarrt, fallad!') el 7 de
julio de Elfil por mavoría de tres votos, contra
los de los ministros Castro Estrada y Ramlrez
V;!1l11le1.-1llformt! del Presidnnte (/,. la Suprema
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sólo represente algo más de! quince por ciento de! capital social, y las
cuales sin embargo, no podrían ser impugnadas por un grupo que pose
yera e! treinta y dos por ciento del capital social.

Soluciones tales repugnan al más elemental sentido jurídico, y son
también contrarias a aquellas normas que de modo expreso hablan de
nulidad de las resoluciones de la asamblea, sin supeditarla a que la
haga valer la tercera parte de los accionistas. El mismo artículo 200 nos
dice que son obligatorias para los ausentes y disidentes las resoluciones
legalmente adoptadas; no los que lo fueren de modo ilegal. Luego,
cualquier ausente o disidente puede impugnar las resoluciones que se
hubieren tomado sin observar las normas aplicables.

No habrá razón para negar al tenedor de un solo título la acción
de nulidad respecto a resoluciones que, aunque tomadas de acuerdo con
las leyes que rigen e! funcionamiento de las asambleas, son antijurídi
cas por su contenido, si se señala para e! artículo 201 un campo de
aplicación diverso de la nulidad. Pues bien, puede afirmane que el pre
cepto últimamente citado establece una acción de oposición; distinta y
paralela a la acción de nulidad: aquélla permite suspender provisional
mente los efectos de la resolución impugnada (art. 202), al paso que
la segunda permite que los surta hasta que sea declarada judicialmente
nula (art. 2226 C. C.), y sus efectos destruidos de modo retroactivo...

No sólo los accionistas pueden pedir la declaración de nulidad: tam
bién están facultados para solicitarla los acreedores de la sociedad, a
quienes la resolución perjudique (artículos 19-22) 27-1>; los órganos so
ciales pueden, asimismo, pedir que se declare nulo un acuerdo de la
asamblea.

Las reformas a los estatutos pueden presentar una peculiar manifestación
de ineficacia: la imposibilidad de que se inscriban en el Registro Público de Co
mercio, porque no se obtenga la aprobación judicial, como consecuencia de los
vicios jurídicos de que adolezcan. Pero opino que el Ministerio Público no
estaría legitimado para obtener la declaración de nulidad de las reformas, en tal
hipótesis.

En resumen: a) cualquier accionista, un acreedor de la sociedad y
aun los órganos de ésta, tienen acción para pedir la declaración de nu-

27-b Osear V..l"ZQUEZ DEL Mr:.C'DO, op. cit., 101 citados- el de exigir que le corutltuva la
pág. 226, niega que 105 acreedores puedan tm- reserva legal. Peoro djchoe ardculoe Ji funrla
pugnar los acuerdos sociales y considera Inapl'i- mentan un argumento por mayol'Ú de raz6n.
cables 101 artículos 21 y 22 deo la LSM para pues es obvio que al los acreedores pueden pedir
fundamentar la eoluclén propuesta en el texto, la restitución de lu cantidada Indebidamente
ya que ~lDS preceptos no establecen de modo repartidas, podrán oponerse a 5U reparte. me
directo, lino el derecho de repetir contra 101 diante la declaraci6n de nulidad del acuerdo que
accionistas que hayan percibido utilidadel tnde- lo ordene o que haga cakl cmíso de la conet
btdas, o contra de 105 administradores que 131 tucíén de reservas.
hayan decrecado, y -el .egundo de 10.5 artlBl-
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lidad de los acuerdos de la asamblea; b) los accionistas que posean el
treinta y tres por ciento del capital social tienen, además, una acci6n
especial de oposici6n, mediante la cual pueden obtener la suspensi6n
provisional de los acuerdos impugnados 27~.

549-a. RODRiGUEZ RODRiGUEZ 27~" con referencia al artículo 201 LSM,
dice: "Menos aún puede imaginarse que esta impugnación sea una acción de
nulidad caracterizada por la posibilidad de suspender la ejecución del acuerdo
de gue se trate, porque ningún acuerdo nulo podrá ser ejecutado, y porque si
cabe la suspensión de los actos impugnados, con mucho más motivo será proce
dente la de los actos nulos."

Quizá en este pasaje se aluda a la tesis expuesta en el texto. Pero la crítica
no es convincente: la distinción que ROmÚGUEZ RODRÍGUEZ propone entre nuli
dad e impllgnabilidad corresponde, en términos generales, a Jo que el Código
Civil denomina nulidad absoluta y nulidad relativa. Pero aun para la nulidad
absoluta establece el articulo 2226 C. C. que "por regla general no impide que
el acto produzca provisionalmente sus efectos, Ios cuales serán destruidos retro
activamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad". Respecto de la nulidad
relativa, que RODRiGUEZ RODRiGUEZ llama impugnabilidad, el artículo 2227 del
propio C. C. declara que: "siempre permite que el acto produzca provisionalmente
sus efectos".

Luego el derecho común no permite gue quien sostenga la nulidad, absoluta
o relativa, de un acto jurídico, y concretamente, del acuerdo de una asamblea de
accionistas, obtenga la suspensión de sus efectos, sino que debe esperar a que se
pronuncie sentencia firme para que los que haya producido sean destruidos retros
pectivamente. En consecuencia, para que el acuerdo de una asamblea, presunta
mente afectada de nulidad, deje de ser ejecutado, precisa una norma jurídica
expresa, que es, justamente, la que creo encontrar en el artículo 201 LSM:.

549-b. La posición propia de RODRiGUEZ RODRíGUEZ respecto de la vali
dez o invalidez de los acuerdos de las asambleas de accionistas puede resumirse
así: si los acuerdos de la asamblea adolecen de nulidad (lo que el Código Civil
llama nulidad absoluta) se rigen por el derecho común, es decir, la acción de
nulidad puede ser ejercida por cualquier interesado y en cualquier tiempo. Si
el acuerdo es simplemente impugnable (es decir, en la terminología del C. c.,
adolece de una nulidad relativa), la acción no puedo ser ejercitada en los térml
nos del derecho común. esto es, por cualquier interesado y dentro de los plazos
de prescripción ordinarios, sino que sólo corresponde a un grupo de accionistas
que represente el treinta y tres por ciento del capital social, y está sujeto a una
prescripción brevísima, de quince días.

No puedo compartir la tesis de RODIÚGUEZ R9DRiGUEZ. Nada hay en el
articulo 201 que permita sostener que es aplicable solamente a los casos de
nulidad reiatitlá o impugnabilidad, y ello ya basta para considerar arbitraria la
construcción del distinguido mercantilista tan prematuramente fallecido. Pero hay
más, su enseñanza lleva a conclusiones completamente contrarias a la equidad

27-e Distingue lu dos accionea procesales. l.
Suprema Corte de JustIcia de la Naci6n ni
la ejecutoria Jovita Boone Vda. de Cortina. de
25-1V·57. publicada en el Boledn de In/orm4-
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y a las necesidades de la práctica: sostiene que es simplemente impugnable la
resolución tomada con exclusión de accionistas a quienes no se permite tomar
parte en las deliberaciones de la asamblea y emitir su voto (tomo JI, págs. 87
y 88); de modo que los accionistas excluidos, si no llegan al representar el trein
ta y tres por ciento del capital social, no tienen posibilidad jurídica alguna de
atacar los acuerdos tomados con manifiesta violación de sus derechos.

Para que se vea lo absurdo de la solución a que se llega con la tesis de
RODRÍGUEZ Ronaíctraz, piénsese en el siguiente ejemplo: se instala una asamblea
con algo más de la mitad del capital social debidamente representado; pero se
niega el acceso a la reunión a un accionista que posee treinta y dos y medio por
dento de dicho capital; los acuerdos de la asamblea así instalada, relativos,
por ejemplo, a la aprobación del balance, se toman por simple mayoría de los
concurrentes, es decir, por un veintiséis o un veintiocho por ciento del capital
social y, sin embargo, resultarían jurídicamente eficaces, pues el socio exclutdo
de la asamblea no tiene el tanto por ciento del capital requerido, según la opi
nión de RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para impugnar el acuerdo.

549·c. El Proyecto de 1947 modifica radicalmente el sistema de nulidades
de las asambleas.

En prímer lugar, no se habla de derecho de oposición respecto de las reso
luciones legalmente adoptadas, sino de derecho de retiro.

Se distinguen los casos de nulidad absoluta y relativa de los acuerdos; en
este último caso se habla, siguiendo la terminología aJoptada por RODRiGUEZ
RODRÍGUEZ, de impugnabilidad. La acción de nulidad se rige por el derecho
común pero prescribe en un año. La de impugnabilidad puede ser ejercida por
cualquier socio, aunque sólo posea una acción, y aunque ésta sea de voto limita
do, pero dentro del mes siguiente a la fecha de clausura de la asamblea.

Mediante fianza, puede obtenerse la suspensión de los acuerdos nulos, al
ígual que de los simplemente impugnables.

La irregularidad de la sociedad, por sí misma, no es causa de invalidez de
los acuerdos de la asamblea.

El sistema esbozado pasó, a través del Proyecto de 1952, al de 1960. Desde
el Proyecto de 52 se previó el otorgamiento de ccntrafianza por parte de la
sociedad, para ejecutar el acuerdo impugnado, no obstante la suspensión obte
nida por quienes lo impugnan.

550. "No podrá formularse OposlclOn judicial contra las resolucio
nes relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comi
sarios." (Art. 201, párrafo final.)

El acuerdo sobre responsabilidad de los administradores o de los co
misarios puede ser en el sentido de exigírsela o de exonerarlos de ella.

RODRÍGUEZ RODRíGUEZ 'TI ... parece que no considera sino la primera
posibilidad, y en apoyo de lo dispuesto en el artículo 201, párrafo final,
dice que "la razón es bien sencilla, pues si la minoría del 33% pudiera
oponerse judicialmente al acuerdo de la mayoría, se llegaría al absurdo
de que en materia tan delicada como la de la administración de la so-

27-4 'Tratado, 11, págs. 167 Y 168.
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ciedad, la minoría podría mantener en sus puestos a los consejeros que
habían perdido la confianza de la mayoría que debe nombrarlos, hasta
el punto de plantear el problema de su responsabilidad que implica
dolo o culpa en el cumplimiento de su misión". Tal argumentación es
válida en términos generales, pero no debe desconocerse la posibilidad
de que haya sido una falsa mayoría mediante hábiles maniobras, la que
haya logrado una apariencia de acuerdo de exigir responsabilidad a los
administradores, can su consecuente destitución, sin que la deliberación
reúna los requisitos legales ni haya recabado la aprobación de una autén
tica mayoría.

El problema es mucho menos grave cuando la asamblea ha exone
rado de responsabilidad a los administradores. Subsistirá, conforme se
expuso antes, la acción ordinaria de nulidad, sin que tenga interés, en
el caso concreto, la posibilidad de suspender el acuerdo impugnado, por
su mismo carácter negativo. Por otra parte, Con base en el artículo 163,
la misma fracción del capital social (el 33'70), a la cual Se da acción
de oposición, puede ejercer directamente acción de responsabilidad con
tra Jos administradores, pese al acuerdo absolutorio de la asamblea,
siempre que los promoventes no hayan votado a favor de dicha resolu
ción (núm. 580). Aun ejercida por los accionistas, la acción tiene el
carácter de social, ya que la demanda ha de comprender el monto total
de las responsabilidades de los administradores, y la indemnización que
se obtenga entrará al patrimonio social.

Las mismas reglas son aplicables a la responsabilidad de los comí
sarios (art. 171).

Nótese que en estos casos la acción de responsabilidad no depende
de la ilegalidad del acuerdo absolutorio, sino de que es perjudicial para
la sociedad.

551. Asambleas especiales.-Las asambleas especiales (número 525)
Se rigen por las reglas de las asambleas extraordinarias, y serán presidio
das por el accionista que designen los presentes (artículo 195).

Subsección 11. órgano de administración

BIBUOGRAFfA: BARRERA GRAf. Derecho mercantil, XIV, 6. BROSF.T .... PONT 12 J
OE GReGOIUO. núms. I:5H-199, 212-238, 2)9 hlS-192 y 388·1n, DE Sor.é. Delerh(/ W~tr'
,ial ('omparado. 111, sea. IX y XI; FERRARA. núms. 193·203 y 228-243; GALINDO GARFIAt.
Jgnacro, El órgdno de admJnll1raáón de /a soaeaaa al/anima, en Cuaaemos del lnnnsao
cit. págs. 975 y sgts.; GARRIGUES, Tralttdo, núms. 423-440 V 443·451; GARRIGUES y URIA, op~
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552. La administración de la S. A. puede confiarse a una persona,
que la Ley denomina administrador, O a un grupo, llamado conseio de
administración.

553. En los organismos auxiliares de crédito siempre ha de haber un con
sejo de administración, formado por 10 menos con cinco consejeros tratándose de
almacenes generales de depósito y arrendadoras financieras, y siete: si 5(: trata de
uniones de crédito (LOA arto 8?, frac. VI).

La misma regla, con un mínimo de cinco consejeros, rige para las institucio
nes de seguros {art. 29. frac. VII UF). en las de fianzas {art. 5". frac. VII UF)
Y en las sociedades de inversión (art. 9'!, frac. VIII, LSI).

554. Caracteres del cargo de administrador.-El cargo de adminis
trador, o de consejero, es personal, temporal, revocable y remunerado.

555. El carácter personal del cargo impide que sea desempeñado
por medio de representantes (art. 147). De aquí que necesariamente
haya de recaer en personas físicas ya que las morales siempre actúan
por medio de representantes 27~.

Sin embargo, no es raro que la Ley reserve algún puesto en el consejo de
administración para una persona moral. Así sucedía, p. ej., en la abrogada LIC
(art. 32, frac. 111), que permitía que las instituciones financieras se reservaran
un puesto en el consejo de administración de las sociedades cuyas obligaciones
habían garantizado.

556.. Aunque la Ley (art. 142) declara la temporalidad del cargo, no fija
límite máximo a su duración, como hacen muchas leyes extranjeras, de modo
que en los estatutos puede establecerse un plazo de duración tal que, prác
ticamente, la designación sea indefinida. Esto queda corregido por el carácter
esencialmente revocable del administrador y de los consejeros (art. 142), que
permite a la S. A. proveerse de nuevos representantes, aunque no haya. concluido
el plazo para el cual fueron designados los anteriores.

557. Remuneracián de los administradores.-El carácter de remune
rado que tiene el cargo de administrador o de consejero no lo establece
directamente la Ley; pero resulta con absoluta claridad: a) de la califi
cación que, erróneamente, les da de mandatarios (artículos 142 y 157)
Y de que el mandato no se presume gratuito (artículos 2549 C. C}:
b) de que la asamblea ordinaria deba determinar los emolumentos de
los administradores cuando no hayan sido fijados en los estatutos (ar
tículo 181, frac. III).

Zf--e Juan P,f1COYA, lPu~d~ d~s~mPeñor el COT
/lO tk consejero de administración de lml2 socie
dad anónima OITI2 sodedad1 Revista eJe tierecno
Privado, Madrid, xxvn, plig. 728,

En sentido que indica el thulo de su estudio,
;\Jario BAUOtE CAIl.CIADIECO, Debe ~rmj!irse que
una Mciedo.d onóniml2 UII administradora de otra,
en Rroista de la Facultad de Dererho de Mi.iro,
abr.-sep,·¡967, pág. 421.
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558. Considero, no obstante, que la remuneración de los administradores
no es de la esencia del cargo, de modo que sería válida la cléusula estatutaria
que estableciera su gratuidad. Por e! contrario, reputo nula, como contraria a
preceptos imperativos de la Ley, la cláusula de los estatutos que pretendiera
quitar al cargo del administrador el carácter de personal, de temporal o de re
vocable.

559. Determinación de 101 emolumentos de los administradoreJ.-En la prác
tica se siguen varios sistemas para remunerar a los administradores:

a) Conceder a cada consejero una cantidad fija por cada sesión del consejo
de administración a que asista.

b) Destinar una parte de las utilidades, dentro de los limites fijados por
los estatutos, a la remuneración de los administradores, para repartirla entre ellos,
bien por partes iguales, bien en proporción al número de sesiones a las que
cada uno asistió, bien dejando en libertad a los propios administradores para
repartir entre sí, del modo que juzguen conveniente, la cantidad que globalrnen
te les corresponda,

e). Combinar los dos sistemas anteriores, y·dar a los encargados de la ad
ministración social un tanto fijo por sesión y. además. una participadón en las
utilidades.

En el caso de que los estatutos nada hayan dispuesto sobre el particular, ya
Se vio (núm. 525) que corresponde a la asamblea ordinaria fijar el monto de
los emolumentos de los administradores (art. 181, frac. llI).

Los administradores tienen derecho a que los emolumentos que se les con
cedan sean serios, es decir, proporcionados a la labor desempeñada.

559-a. Requisitos de la L/SR.-Para que la remuneración pagada a los ad
ministradores sea deducible, el importe que reciba cada uno no debe ser superior
al sueldo devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad, ni el
importe total debe ser superior a la suma de los sueldos y salarios del personal,
ni exceder del 10% del total de las otras deducciones del ejercicio. No son
deducibles si tienen el carácter de participación en la utilidad de la sociedad, o
si están condicionadas a la obtención de éstas (arts. 24, frac. X y 2\ frac. III
LI5R).

560. Designación de adminiJtradores.--Queda ya señalado (número
525) que compete a la asamblea ordinaria de accionistas designar el
órgano de administración. Aunque el acuerdo referente al nombramien
to ha de hacerse por mayoría, la Ley ha concedido una especial protec
ción al grupo que ha quedado en minoría, siempre que alcance el vein
ticinco por ciento de! capital social, y que los administradores designados
sean tres o más, caso en el cual la referida minoría nombrará un conse
jero. El porcentaje será del 10%. cuando Se trate de sociedades que ten
gan inscritas sus acciones en bolsa, según la reforma de 21 de enero de
1981 (art. 144).

Este esbozo de representación proporcional es insuficiente: las minorías que
no lleguen al veinticinco por ciento quedan sin ninguna representación, y aun
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el derecho de las que alcancen dicho tanto por ciento resulta casi ilusorio, si el
número total de consejeros es muy elevado.

Los estatutos pueden regular en forma más amplia los derechos de las
minorías.

Sobre el voto acumulativo, empleado en los Estados Unidos de Norteamé
rica para procurar a las minorías una representación en el consejo de adminis
tración. Véase el número 543.

561. En las organizaciones auxiliares de crédito la posesión del 1s)f del capital
pagado basta para conferir el derecho a nombrar un consejero (art. 8?, frac. V,
LOA) '; en las instituciones de seguros y fianzas el derecho se confiere al 10t¡f,
(art. 29, frac. VII LIS Y arto 15, frac. VIII LIF).

562. Requisitos par" ser admiIlÍJt.-ador.-Ya se señaló que sólo las
personas físicas pueden ser administradores (núm. 555). Por lo demás,
cualquiera persona que no esté inhabilitada para ejercer el comercio
(art. 151) puede ser administrador, sea socio o extraño a la sociedad
(art. 142).

El C. Com., sí CXlgla, implfoitamente, que los administradores fueran socios
{arts. 187 y 193). Los estatutos pueden establecer este o cualquier otro requi
sito para poder ser electo administrador (nacionalidad, posesión de un número
mínimo de acciones, etc.).

El número de miembros del consejo de administración de nacionalidad ex
tranjera, no puede exceder de la proporción en que esté tal número con el total
de miembros del consejo y la inversión extranjera en relación al capital social
(penúltimo párrafo del artículo 59 de la LIE).

Probablemente hayan de computarse como extranjeros, para los efectos de la
administración a quienes tengan la calidad de inmigrados, puesto que el artículo 69
de la LIE sólo los asimila a los mejicanos para los efectos de la inversión que
realicen.

Pueden desempeñar el cargo de miembros del consejo de administración los
no inmígra11/eI que tengan la caracteristica de 'COnsejeros (art, 42, frac. IV de
la Ley General de Población).

562-a. El número de extranjeros en el consejo de administración na puede
ser un porcentaje mayor que el de la participaci6n de inversión extranjera en el
capital social (penúltimo párrafo del arto 59 de la LIE).

También se: exige en las sociedades que exploten una concesión minera que
cuando tengan un administrador único, éste sea mexicano. Si se administran
por consejo, la mayoría de sus miembros deberán ser de nacionalidad mexicana.
Misma que deberán tener los directores o gerentes generales (art. 12 Ley Mi
nera). Que sean mexicanos en su totalidad, lo requiere el art. 92 de la LNCM).

"Para conceder licencias o autorizaciones relativas a la constitución o modifi
cación del acta constitutriva o estatutos de sociedades cuyo objeto sea el de es
tablecer o desarrollar las siguientes industrias: siderúrgica, cemento, vidrio, fer
tilizantes, celulosa y aluminio", la Secretaría de Relaciones Exteriores debe cuidar
de que en los estatutos se establezca que la. mayoría de los administradores será
designada por los accionistas mejicanos de la sociedad, y de que las designacio-
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nes recaigan en personas de nacionoalidad mejicana (art. te, e) de! decreto pul
blicado e! 2 de julio de 1970).

563. Garantía del manejo de los administradores.-"Los administra
dores prestarán la garantía que determinen los estatutos o, en su defec
to, la asamblea general de accionistas, para asegurar las responsabili
dades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos" (articu
lo 152).

Con frecuencia esta garantía se otorga medíante la constitución de
prenda sobre acciones de la misma 'sociedad. A esta práctica alude el pá
rrafo final del artículo 23.

No debe confundirse la exigencia de dar 'en garantía acciones de la pro
pia sociedad, con la de tener e! carácter de socio para ser administrador: en
efecto, pueden darse en garantía acciones ajenas.

La Ley no fija e! mínimo de la garantía que ha de otorgarse, y en la prác
tica muchas veces es irrisoria.

563-a. Inspirándose en los proyectos italianos de VlVANTE y D' AMEUO, e!
mejicano de 1947 fija un mínimo del diez por ciento del capital social a la ga
rantía que, en conjunto, han de otorgar los administradores:" en, la redacción
de 1952, tal mínimo se redujo al 5% de! capital social. .-

El Proyecto de 1960 conservó esta norma (art. 208).

564. Inscripción del nombramiento de los administ:adores.-El ar
tículo 21 del C. Como establece que: "en 1" hoja de inscripción de cada
comerciante se anotarán: ... VII. Los poderes generales y nombramien
tos y revocación de los mismos si la hubiere, conferidos a los gerentes,
factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios". Corno la LSM
considera que los administradores son mandatarios (artículos 142 y 157)
(núm. 569), da por supuesto que están obligados a inscribir su nom
bramiento en el Registro de Comercio y 'exige que para ello comprueben
que han otorgado la conrespondiente garantía (art. 153).

565. Funcionamiento del consejo de administración.-El consejo de
administración es un órgano colegiado que no puede actuar si no están
reunidos sus miembros. Para que celebre sus sesiones el consejo es ne
cesario que concurran, cuando menos, la mitad de sus componentes (ar
tículo 143).

Para facilitar que haya el quórum legal o el más elevado que fijen
los estatutos, es frecuente que se elijan consejeros suplentes: los mismos
estatutos que establezcan su existencia deberán fijar las normas confor
me a 1", cuales desempeñarán sus funciones (si podrán hacerlo en los
casos de falta eventual del propietario, o sólo en 1", de cierta duración,
O en las definitivas; si cada propietario tendrá un suplente determina-



422 DERECHO MERCANTIL

do, o los suplentes entrarán en ejercicio en un orden determinado, O

según acuerde el consejo, etc.).
Las sesiones se celebrarán con la periodicidad que fijen los estatu

tos o, en su defecto, e! propio consejo. En casos de urgencia, podrá re
unirse fuera de los días señalados al efecto; la convocatoria, según en
tiendo, en estos casos debe ser hecha por el presidente de! consejo.

La Ley da tal carácter al designado en primer lugar por la asamblea
(art. 143), y de vicepresidente, pues aunque no emplea tal palabra, le
atribuye la función de sustituir al presidente, al que le siga en e! orden
de la designación. Es frecuente que los estatutos concedan al propio
consejo la facultad de elegir entre sus componentes quiénes tendrán el
carácter de presidente vicepresidente, etc.

Las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los conseje
ros presentes (art. 143). Debe enten~se que cada consejero tiene un
voto, excepto e! presidente, a quien la Ley (art. 143) expresamente le
conoede voto de calidad, para el caso de empate.

BARRERA G~F '27~e sostiene que puede haber administradores que gocen
de facultades que se niegan a otros, y al tratar el tema, incidentalmente, prevé
que "se haya n,,~ado al presidente de! consejo e! voto de calidad".

No considero válido el argwnento en que se apoya BARRERA GRAF para SQSI

tener aquella tesis, pues el que la fracción VIII del artículo 6? prevea que se
fijen las [acuítades de los administradores, no es lo mismo que decir que se fi
jen las facultades de cada uno de ellos; y que la fracción IX del propio artícu
lo prevea que se señale qué administradores gocen de la facultad de llevar la
firma social, no implica diferencia de facultades en la actuación interna, en el
seno del consejo, sino en la atribución de una facultad específica frente a terceros.

Tampoco acepto que pueda privarse al presidente del consejo del voto de
calidad, que de manera expresa y categórica le atribuye la ley, con la finalidad,
indudablemente, de que un empate en el órgano de administración no provOGue
una parálisis de la actuación de la sociedad, que sólo podría superarse, quizás,
mediante la celebración de una asamblea de accionistas. Los términos categóricos
en que está redactado el precepto, y la necesidad de proteger los complejos in
tereses que dependen de las oportunas resoluciones del órgano de administración,
arguyen en contra de la validez de un precepto estatutario que negara al pre~

sidente del consejo de administración el voto de calidad.

El consejero que en una operación determinada tenga un interés
opuesto al de la sociedad, debe abstenerse de votar, y si lo hace, es
responsable de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad (artícu
lo 156), sin que la Ley haga depender la obligación de indemnizar, de la
circunstancia de que el voto emitido ilegalmente decida la cuestión 27-1.

Z7-ee Obra citada. núm. 48, apartado e. directores, en Estudios d~ d~('cllO comercial, pá-
2;-1 Sobre el lema, véanse, Marcos S"TAI','O' gtnas 283 a 301.

WSK\", l\'~gQcilUión dI' /¡I sociedad anónima con sus
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De cada sesion del consejo se levantará W1 acta en el libro que al
efecto lleve la sociedad, a lo cual está obligada sólo implícitamente
(art. 41 C. Com.), pues en la reforma de 1981 desapareció el párrafo
segundo del arto 33 que imponía explícitamente tal obligación.

"Estas actas serán autorizadas con las firmas de las perso!;UlS a quie
nes los estatutos confieran esta facultad" (art. 41 C. Com.), y que ge
neralmente son el presidente y el secretario del consejo. Con frecuencia,
los estatutos permiten que el nombramiento de secretario recaiga en per
sona extraña al consejo.

En las empresas de participación estatal que revistan la forma de socieda
des anónimas, el consejo de administración deberá reunirse por 10 menos una
vez al mes, y así deberá señalarse en los estatutos de las sociedades de esta clase
que se organicen en lo futuro. (Decreto publicado en el Diario Oficial de 11 de
agosto de 1953.) Bimestralmente habrán de rendírsele informes COn un contenido
minuciosamente señalado. (Acuerdo presidencial, publicado en el Diario 0Íiáal
de 7 de abriJ de 1975.)

566. Atribuciones de los administradores.-Las atribuciones de los
administradores resultan de los artículos 10, 142, 158 Y 173 de la LSM.
A ellos les corresponde la representación de la sociedad y la dirección
de los negocios sociales, dentro de los límites que les señalen la escri
tura constitutiva y los acuerdos de la asamblea de accionistas, de los
cuales son ejecutores (art. 158, frac. IV), Y ante la cual responden de
sus actos.

Otras obligaciones que les señala la Ley no son sino consecuencia de su fa
cultad de dirección de los negocios sociales: es claro que si a ellos se les entre
gan las aportaciones de los socios {art. 94), son responsables de la realidad de
su existencia (art. 158, frac. 1); como representantes de la sociedad, a ellos les
incumbe hacer que se cumpla la obligación legal de llevar los libros de contabi
lidad que previene la Ley (art. 158, frac. III) y de Jos cuales ha de resultar
si se obtuvieron utilidades y cuál es su monto, a efecto de determinar los divi
deudos repartibles entre los accionistas {art. 158, frac. II).

'67-)68. (Pasaron a ser 580-b y 580-e).

'569. CdYácler jllrídico de los edministradores.s-sí.s: Ley considera que los
administradores son mandatarios de la sociedad (arts. 142 y 1'.>7). Al hacerlo
nsf confunde, como es frecuente, la representación y el mandato: olvida, incluso,
que pueda haber mandato sin representación (art. 2560 CC.). 1::1 mandatario
sólo está obligado a realizar actos jurídicos (art. 2')46 ce.); los administra
dores también están obligados a realizar actos materiales.

El mandato es un contrato (arr. 2546 CC); pero ¿guién representa a la
sociedad al conferir mandato a los administradores, si justamente éstos son quic
nes representan a las sociedades? El mandante puede realizar por sí mismo los
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actos ruya celebración confía al mandatario; la sociedad, supuesta mandante, nun
ca puede actuar si no es por medio de sus administradores.

Más notorio es c¡ue los administradores no sean mandatarios, si se piensa
en el caso, tan frecuente, de que formen un consejo de administración: enton
ces ninguno de ellos aisladamente representa a la sociedad: concurren a integrar
un órgano de ella, que es quien goza de la facultad de representarla.

Con esto se indica cuál es el"verdadero carácter de los administradores: ó~
gano representativo de la sociedad.

570. El bnlance * y "-'.-Especial importancia concede la Ley a la
obligación que tienen los administradores de presentar anualmente a
la asamblea de accionistas el resultado de su gestión por medio de un
balance, documento contable que refleja el estado económico de una nego
ciación en un momento determinado, para lo cual se enumeran en él los
diversos elementos CJue constituyen su activo (efectivo en caja y en
bancos, documentos por cobrar, mercancías, muebles, inmuebles, etcéte
ra), y su pasivo (acreedores de diferentes clases, documentos por pagar,
etcétera); la diferencia entre ambos, corno se ha indicado en diversas
ocasiones, forma el (apilal contable; integrado a su vez por el (apilal
social, la reserta legal y las estatutarias, las ulilid(uleJ arumnladas en los
años anteriores y las obtenidas en el ejercicio anterior al balance y con
deducción, en su caso, de las pérdidas sufridas.

Aconseja la técnica contable que, por regla general, se presenten los distin
tos elementos o partidas del balance en un orden decreciente de liquidez, de
modo que aparezca en primer lugar del activo la existencia en caja, y en último
aquellas inversiones, generalmente inmuebles, de difícil enajenación. En el pa.
sivo, primero figurarán los créditos vencidos, y se terminará con los que tienen
estipulado un vencimiento a largo plazo. Inmediatamente después del pasivo, y
del mismo lado que éste, se indicarán los diversos elementos del capital conta
ble, excepto si hubiere pérdidas, pues éstas, para lograr el balance entre el activo
y el pasivo, suelen figurar en el lado de aquél. Ver un ejemplo de balance en
la página 406.

;!7-g véaS(' el ya clásico estudio de Alrredo !lE

GREGOR10 (Buenos Air~. 1950), El balfl"t:"~ d~
1tU tocíedades anónil7l/l.~. Tamhién aunque predo
mina el punto de vista contable, Leén H.\T.~ROO:",

[fiventrJrios v balancl'.f (Editorial Labor, S. A.).
véa-c rambtén la hlbfiografia al prtnrlpto de
esta sección, y Vicenzo TOfORO NU::TO. Cnnside
raciones jurídicas sobre d bntance rfl la socirdad
afl6ninltl (t''''is). \féiko, 19:j(i Vénsc, también,
Fernandu Sl."CIl,,·Z C\LFR'J, l,a ¡,ruyularia retor
ma dd rlKlmnl jurídico de la. cw,,'ta.! anliai",
I'n la .wcicdar1 amí"inw, en F"I/udiol jurídico'
en memoria di' /loba/o l .. ,\fAXTll.l.:f ,\f01[·
NA. páRs, i~:1 \ _~~.

• El texto de la LSM eesún la reforma vi·
gente desde 1981, va no habla de balance: el
arLÍ(u10 tercero del decreto de l8 de diciembre
de 1980 dispone que "tedas las expresiones de
lall leyes mercantiles en que se hable de Balan
ce General o cualquier otra exprcaíón equíva
lente (~ic) como documento de infonnacl6n
financiera se entenderán en el sentido de nue
dichas expresiones incluyen tes estados v nOIU
en los Incisos e) al G) del arto 112 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.

Me acojo a esta aslmllacjén, y acguiré hablan
do, por ahora, de balance.
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debe ser veraz y preciso; es decir, debe mostrar con exactitud y claridad
el estado económico de la compañía.

La falta de veracidad del balance puede obedecer tanto al deseo de presen
tar como floreciente a la sociedad, como al de ocultar el monto verdadero de sus
utilidades.

Lo primero. a su vez, tendrá la finalidad de inducir al público a comprar
acciones, incluso a un precio superior a su valor real; o de obtener la ratifica
ción de los nombramientos, de los administradores. Inútil es decir c¡uc el pro
cedimiento, a la larga, es ruinoso para la sociedad, pues se reparte, bajo el nom
bre de utilidades, su capital.

La ocultación de utilidades puede hacerse con miras de evasión de impues
tos, O para provocar una baja de las acciones y adquirirlas a un precio inferior a
su valor. En ambos casos, es claro el carácter fraudulento de la maniobra.

Los procedimientos para simular utilidades son múltiples: hacer figurar por
su valor nominal créditos que son de difícil o imposible cobro; conservar como
valor de una maquinaria su costo de adquiski6n, sin tomar en cuenta la depre
ciación que tenga el uso y la antigüedad del modelo; omitir el considerar las
obligaciones contingentes o futuras de la negociación (deudas en litigio, jubi
laciones al personal, ctc.):

La ocultación de utilidades se obtiene por procedimientos inversos: castigar
excesivamente los créditos sociales, depreciar exageradamente sus bienes, etcétera.

Cometen un delito las p<:rsonJ.s que con el propósito de obtener un préstamo
proporcionen a una institución de crédito u organización auxiliar de crédito datos
falsos sobre el monto de los activos o pasivos de la sociedad (LRSP 90, LOA 98).

La LSM no da normas de detalle para asegurar la fidelidad y clari
dad del balance, como lo han hecho algunas legislaciones extranjeras,
convirtiendo en normas jurídicas las de carácter técnico que rigen la ela
boración de tal documento.

'572. La LIS (art. 99) faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Segu.
ros para fijar reglas conforme a las cuales valuar el activo de las currespondien
tes instituciones, sobre las bases que sienta el propio precepto. La LIF (art. 62)
da cuma normas similares bases. Para la determinación de su pasivo, dichas ins
tituciones están sujetas a normas cuya complejidad es, en muchos casos, muy
grande, dado el carácter futuro y contingente de las obligaciones que contraen,
cuyo valor actual sólo puede calcularse de acuerdo con la técnica respectiva (se
guros y fianzas).

La LOA (art. '54) faculta a la' misma Comisión para fijar "reglas máximas"
(Út) para la estimación de los activos de las Organizaciones Auxiliares de Cré
dito, para fijar "reglas mínimas" (sic) para la de sus "obligaciones y respon
sabilidades". El propio precepto enuncia los principios en que debe basarse la
eNBS, para el establecimiento de dichas reglas.

573. Formación del balance.-El balance debe formularse anualmen
te (art. 172 LSM) para ser presentado, bajo la responsabilidad de los
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administradores (art. 176), a la asamblea que ha de reunirse dentro de
los cuatro primeros meses de cada ejercicio (art. 181; núm. 525).

574. Revisión del balance.-Una vez concluido, el balance debe en
tregarse a los comisarios de la sociedad, junto con los documentos que
justifiquen su formulación y un informe sobre la marcha de los negocios
sociales (art. 173), a efecto de que rindan un informe sobre la docu
mentaci6n financiera suministrada por los administradores.

575. Las instituciones de fianzas {art. 65 LIF), las de seguros (arts. LOe¡
)' 1(j(. LIS) Y las organizaciones auxiliares de crédito (art. 53 LOA) deben 50

m-ter sus estados financieros a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

575·a. En el Proyecto de 1952, con norma que Se reprodujo íntegramente
en el de 1960, se prescribe que "Los balances generales de las sociedades debe
rán ser comprobados por contador público titulado, si tienen un capital social
no menor de cien mil pesos y su pasivo excede a su capital social más reservas
de capital, o si una sola persona es titular de más del noventa por ciento del
capital social, cualquiera que sea el monto de éste" (art. 425, en el texto de
1960).

576. Aprobación del balance.-Según ya qued6 indicado (número
525), el balance debe someterse a la aprobación de la asamblea ordi
naria de accionistas, y para que puedan conocerlo debidamente quienes
asistan a ella durante los quince días anteriores a su reunión debe que
dar, junto con el informe de los comisarios a su disposición, Los accio
nistas tienen derecho a que se les entregue copia del informe (acr. 173).

577. Publicecián del balallce.-"Cna vez aprobado el balance por la
asamblea de accionistas, debe publicarse en el periódico oficial de la en
tidad en que tenga su domicilio la sociedad, y de depositarse una copia
en el Registro Público de Comercio (art. 177).

La oposición que algún accionista hubiera formulado al acuerdo de
aprobaci6n del balance debe figurar como anotación a la publicaci6n y
depósito del balance (art. 177).

Carece de sanción la norma que obliga a publicar y depositar el balance;
t.tl vez por ello sea poco observada en la práctica. Y se explica, por la falta de
interés de que se haga la publicación, en todas aquellas S. A. en que los accio
nistas forman un grupo reducido, 'lue fácilmente conoce el balance sin necesi
dad de su publicación; ésta es necesaria, principalmente, en las grandes socie
dadcs anónimas, en las que, como es característico de este tipo social, existe un
gran número de accionistas, y los resultados sociales afectan a la economía (0

lectiva.



ACTIVO PASIVO

17 000,00

12 000,00
... 107 000.00 $ 80 000,00

lOO 000,00 180 000,00

CIRCULANTE

Caja .
Bancocuentade cheques
Clientes S
Menos estimación para

cobros dudosos ..

Documentos por cobrar
Inventariode mercancías
Inventario de materias

primas .
Deudores .

19 000,00

2 000.00

$ 6 000,00
ID 000,00

13 000,00
2 000,00 $ 167 000.00

EXIGIBLE

Proveedores ..
Documentos por pagar .
Acreedores .,."""""", .. ,.,.

FIJO
Acreedor hipotecario .
Emisión de obligaciones .

7 000,00
17 000.00
46 000,00 $ 70 000.00

Suma el pasivo .. 2" '00.00

FIJO
Edificio $ 300 000.00
Menos depreciación acu-

mulada """" 30 000,00 $ 270 000,00

Maquinaria $ 140 000.00
Menos depreciación acu-

mulada......... 10 000.00 130 000.00

Equipo de oficina , .. $ 20 000.00
Menos depreciación acu-

mulada 4: 000.00 16 000.00

Intereses cobrados por adelantado. ,. $ 3 000.00
Rentas cobradas por adelantado .... 2 '00.00

CAPITAL CONTABLE

Capital social "'.",,,.,,,,,,,,,, $ 280 000,00

5 500.00

]j 000,00
5 000,00 $ lO 000,00

Equipo de reparto ... .$
Menosdepreciación acu

mulada

D1FERlOO
Gastos, de insalacién. . $
Menos amortización

16 000,00

2 000.00 14 000,00 430 000.00
SUPERAVIT

Reserva legal ..
Reserva para la nivelación de dividen-

dos .
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidades en eh, ejercido .

26 000,00

4 000,00
15 500.00
31 000.00 $ 356 500.00

Rentas pagadas por ade
lantado .\.' ...,. , ..

Primas de seguros paga.
das por adelantado

SUMA ".

3 500,00

500,00 15 000,00

$ 612 000,00 SUMA,., ,.' ,. ,., .. , " " , . $ 6'12 000,00
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577-a. Incidentalmente cabe señalar que las sociedades de autores, que no tie
neo carácter mercantil, están obligadas a publicar sus balances (art. 116 de la Ley
Federaf sobre el Derecho de Autor), SO pena de una multa de cincuenta a diez
mil pesos (art. 143) de la Ley citada), en el Boletín del Derecho de Autor y en
uno de los periódicos de mayor circulación.

577-b. En los proyectos de Código de Comercio de 1952 a 1960, se san
ciona la falta de publicación oportuna del balance, con poner a cargo de los
administradores los gastos respectivos y si la omisión persiste durante un año,
se les impone la responsabilidad personal y solidaria por las obligaciones CDflI

traídas a nombre de la sociedad, durante su gestión.

578. Las instituciones de fianzas {art. 65, UF) Y las de seguros (art. 105,
LIS) deberán publicar su balance, además, en un periódico de circulación gene
ral y en el Diario Oficial de la Federación, La Comisión Nacional Bancaria y de
Seguros está facultade para establecer la forma y términos en que las Organiza
clones Auxiliares de Crédito deberán presentar y publicar sus estados financieros
mensucles y anuales (art. 53, LOA).

579. Reuocación de los admillistradores.-La manera normal de que
los administradores cesen en sus funciones es por la expiración del plazo
para el cual fueron designados. Pero, dado el carácter revocable de su
cargo (núms. ~~4 y ~56), la asamblea puede proceder a su destitución.

"Sólo podrá revocarseel nombramiento del administrador o admi
nistradores nombrados por las minorías, cuando se revoque igualmente
el nombramiento de todos los demás administradores" (art. 144). Con
esta norma se evita que se haga nugatorio el derecho de la minoría para
designar a lo menos un miembro del consejo de administración: la revo
cación dejará acéfala a la S.-A., y habrá que proceder a una nueva elec
ción, en la que la minoría podrá ejercer su derecho,

La revocación de nombramiento de una parte de los consejeros no
impide que los demás sigan actuando, si su número es suficiente para
integrar el quórum (art. 155).

La revocación del nombramiento de los administradores forma parte
del llamado orden del día tácito (los asuntos mencionados en el artículo
181 y en los cuales, según el propio precepto, puede ocuparse la asarn
blea aunque no estén incluidos en el orden del día)"7-h_

579-a. La doctrina ha discutido si la revocación de los administra
dores sin justa causa, obliga a la sociedad a resarcir los daños y perjui
cios que les causen. Opino por la solución afirmativa, en atención a que

2:l-h Bajo la vigencia 'del Código de Comer- socios ponga [J dr-cusíón, puede removerse al
clo, que no contenía un precepto similar al comisario (Diario de [urisprudencia, tomo XXII,
artículo 181 LSM. se do:tidió Que s¡ en d oro pág. 'ii); evídcmcmeute, la misma solución se
den del día se ('xpres" que en una asamblea aplicarla a los mk-mbros del C01L.~ejo de admi
!le tratarán las cucatcncs Que cualquícrn {le lns nfstracfón.
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la LSM (art. 176) señala motivos de remoción de los administradores,
lo cual no tendría sentido, si la remoción motivada no produjera efec
tos jurídicos distintos que la inmotivada 27e ' •

./580. Responrabilidad de los administradores 27-I._Los administra
dores Son responsables frente a la sociedad del fiel desempeño de su
cargo (art. 157); tal responsabilidad es solidaria: entre los componentes
de un mismo consejo (arts. 158 y 159), Y entre los que se suceden en
e! cargo (art. 160). En e! primer caso, sólo se exime de la responsabi
lidad solidaria el consejero que haya manifestado su inconformidad con
e! acto que la engendra; pero no e! que haya estado ausente en el mo
mento de tomarse la correspondiente resolución. En el segundo caso,
para salvar su propia responsabilidad, los administradores deben poner
en conocimiento de! comisario, inmediatamente que las conozcan, las
irregularidades que hubieran cometido sus predecesores.

En principio, la responsabilidad de los administradores debe exigir
se por acuerdo de.Ia asamblea de accionistas (art. 161); pero ya qued6
indicado (núm. 550) que quienes posean el treinta y tres por ciento del
capital social, inconformes con e! acuerdo de la asamblea que absuelva
a los administradores, pueden deducir por sí mismos la acción de res
ponsabilidad, a condici6n de actuar en beneficio de la sociedad misma,
y no en interés propio.

La minoría se convierte así en un verdadero órgano social, ya que su actua
ción redundará en provecho de la colectividad. Por 10 mismo, la ejercida por
la minoría es una acción social, no una acci6n individual, como la <¡ue compete
a cualquier accionista o tercero perjudicado por la actuación de los administra
dores. Esta última, extraña a la sociedad, no está prevista ni regulada por la
LS.M; 10 cual no significa que no exista.

Considero que en caso de quiebra, de la sociedad, el síndico puede exigir
responsabilidades de los administradores, sin necesidad de acuerdo de asamblea.

580·a. Respo11Jabilidc1d de los administradores de las instituciones de seg"
ros.-A falta de una exposición de motivos, encuentro oscura la siguiente dispo
sición del arto 31 de la LIS de 1981: "Las instituciones de seguros realizarán su
objeto social por medio de uno o más funcionarios que se designen especialmente
y de cuyos actos responderá directa e ilimitadamente la institución, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personrdmenre."

580-b. Efectos del acuerdo de exigir la responsabilidad a los M11li
,ús/,·adores.-Inmediatamente que la asamblea acuerde exigir responsa-

Z7-i Por- la ohli¡:;.¡ci6n <le rc-cucrr los d;ul"$
}" perjuicio' a los admirriet radorc n'mul'idos, Ro
DR!G1I:Z ROllRfGtJt7., Tratado, II, 121.

:!'-i vénse 1\1,\:\1"1' l.A :\IUlI,'\:.\, I rl T'·'/IO'/MJl';·
filiad de los admilli.I}rr.d'IH'1 ¡f,.' /'L' -ocirdadrs

anonimas, Ilr,lFfÍn dl'l tnstitnt» d,. Unl'(/'o Com·
parado en ,ll'iietJ, majo-du.ictubu, dI' I~l·,l. '¡,lll'
blén. Irmacto G.\u ....oo G-\Il,l rAS, S, fI"f,,¡f 11><'"
'lima. Re.I!U)II.IfJ!Jifid¡Jd (¡"j/ d,' [,., ndfljitJI'(I<!d".~'

(l{'~is cloctcral), :\lhinJ, 19~7,
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bilidades a los administradores, éstos cesarán en sus cargos, y no podrán
ser nombrados de nuevo sino cuando haya sido declarada judicialmente
la inexistencia de la responsabilidad (art. 162) (véase número 550) 21->

580-c. Entrega de IOJ cargoJ de adminÍJtradoreJ.-Excepto en el caso
de que hayan sido removidos de sus cargos por causa de responsabili
dad, los administradores continuarán en ellos, no obstante que conclu
ya el plazo para el cual fueron designados, mientras los nuevamente
nombrados no tomen posesión de sus puestos (art. 154).

5S0-ch. En los proyectos .de Código de Comercio se introducen diversas
innovaciones en lo que respecta a la responsabilidad de los administradores. Una
de las más importantes se formula con carácter general: "Quienes, grave o reite
radamente, infrinjan las normas que regulan la administración y la vigilancia
de las sociedades, quedarán inhabilitados, durante dos años, para desempeñar
cargos sociales, y si de hecho los desempeñaren, conociendo las circunstancias que
originen su inhabilitación, deberán entregar a la Asistencia Pública las cantida
des con que se les hubiere retribuido" (art. 24, en 1960). Con referencia es
pecífica a las anónimas, se enumeran las causas que extinguen la responsabilidad
de los administradores; aprobación del balance respecto de las operaciones explí
citamente contenidas en él o en sus anexos; aprobación de la gestión o renuncia
expresa para exigir responsabilidad o transacción, acordadas por la asamblea, y
en los casos de cumplimiento de acuerdos de ésta que no sean ilegales (art. 230,
en el texto de 1960).

581. DelegadoJ del órgano de adminútración.-Las funciones de dí
rección y representación de la sociedad no son fáciles de desempeñar por
un consejo de administración, que, por su mismo carácter de órgano
colegiado, no puede actuar de un modo continuo. De aquí la necesidad
de formar, dentro de! seno mismo del consejo, comisiones que se encar
guen de proveer a fu dirección de la sociedad de un modo más per
manente y más especializado que el consejo mismo.

Tales comisiones, conocidas en la práctica COn diversos nombres, rara ve:.z
tienen funciones de representación de la S. A., pues suelen limitarse a tomar
acuerdos, sujetos a revisión del consejo, mediante los cuales encauzan interna
mente la marcha de la empresa.

También puede e! consejo designar un consejero delegado encar
gado de ejecutar sus acuerdos, y que con tal carácter tenga la repre
sentación de la sociedad, la e:ual ordinariamenlJe corresponderá, para la

~_k Níceto ALCALÁ ZAMORA CASTILLO, Aspt!c
'os )' n:pucusiont!s jwoct!salt!s del pro)'ecto hon
durriio del C6digo de Coma-cio, en Foro Hondu
reño. junio-diciembre de 1954. con relación a un
precepto similar. comenta que "seria preferible
la suspensión en "el del cese. Y. además debe

darse un plazo improrrogable de un mes a I()
,UJIl(). a fin de que la persona destgnada no.
la asambfca para ejercer la acción de respon
sabtlfdad la dc(hllca ame los u-íbunales. __" (nú
mero ~2).
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ejecución de actos concretos previ:a.mente acordados por el consejo, a su
presidente (artículo 148).

El texto legal prevé la designación del consejero delegado para ejecutar
acto! concretos: pero pienso que es susceptible de interpretación analógica para
servir de fundamento a la práctica de la existencia de consejeros delegados, con
funciones de dirección y representación ~erales 27-1.

La designación ha de recaer siempre en W1 consejero, de otra suerte equival
dría al otorgamiento de un poder a un extraño, para suscribir el cua.I en nombre
del consejo haría falta ... un consejero delegado.

582. Colaboradores de la ttdministraci6n: gerentes ·'-".-La necesi
dad de atender de una manera continua a la dirección de la empresa
social puede sacisfacerse también por la designación de gerentes. Por la
extensión de sus facultades, éstos pueden ser generales O especiales: por
su origen: nombrados por la asamblea o por el consejo de administración.

Los gerentes generales tienen a su cargo dirigir la negociación so
cial, con "136 más amplias facultades de representación y ejecución".
Los gerentes especiales tienen a SU cargo 5610 una rama de la negocia
ción, o un establecimiento o sucursal <le la misma; pero dentro de la
órbita de sus atribuciones, gozarán también de amplias facultades de re
presentación y ejecución (art. 146).

El artículo 146 parece ser contradictorio en SUS términos: comienza dicien
do que los gerentes "tendrán Ias facultades que expresamente se les confieran"•

. para terminar afirmando que dentro de la órbita de sus atribuciones gozarán
"de las más amplias facllltades de representación y ejecución". Puede superar
~ la contradicción del modo que lo he hecho en el párrafo precedente; lo
expreso debe ser el carácter, la órbita de atribuciones del gerente, es decir, debe
declararse explícitamente si se nombra W1 gerente general, o un gerente técnico
o un gerente de una fábrica, o de una sucursal; y el nombrado disfruta de am
plias facultades dentro del campo que se le haya asignado.

El carácter de gerente no depende del nombre que se le dé al cargo: en
ocasiones se denomina director general o administrador a quien en verdad es un
gerente. Bajo la influencia norteamericana se tiende ~ prodigar el nombre de ge
rente a funcionarios de categoría secundaria, y así, en algunas negociaciones
existen no s610 gerentes de ventas y gerentes de crédito, sino gerentes de conta
bilidad. gerentes de personaíl, etc. Tampoco aquí lo decisivo es el nombre, sino
las funciones efectivamente desempeñadas: sólo si son de dirección o represen
tación estaremos en presencia de un auténtico gerente.

27-1 En el mismo ecruídc, aunque oon alguna
n'st'n,r, RUORf"l'I:1. RODIlI(,.'F.l, Trntcdo, 11, U;'I

Rina '~J.
'Z7-11 BARRERA GRAF, La reoresentación volim

iliria ell derecho privado (Méjico, 1967>. núme-

ro 52, refuta la caliricad6n de órgallo secunda
rio Que en ediciones' anter-iores de esta obra daba
al gerente de la anórrima: la omito por consi
derar- convincente la argumentación de 8AI.UIA
GRAF.
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583. Es indudable que si el gerente es nombrado por la asamblea,
su cargo es de mayor importancia que si la designación la hace el con
sejo de administración.

El artículo 145 declara revocable el nombramiento de los gerentes;
aunque su texto no es de absoluta claridad, entiendo que la revocación
sólo puede hacerla e! órgano social que hizo el nombramiento o el que
es superior a él: de esta suerte, el gerente nombrado por la asamblea
sólo por ella puede ser destituido; en cambio, el nombrado por los ad
mínistradores, por ellos mismos puede ser removido; pero también por
la asamblea, que puede revocar e! nombramiento de los propios admi
nistradores.

La hipótesis de que en la escritura constitutiva se designe al gerente, aunque
no prevista en la LSM, suele realizarse en la práctica. La remoción, en este caso.
corresponderá a la asamblea.

584. La capacidad para ejercer el comercio basta para ser gerente
(art. 145: "sean o no accionistas", y arto 151). Los gerentes deben pres
tar garantía por su manejo (art. 152) e inscribir su nombramiento (ar
tículos 21, frac. VII, de! C. Com., y 153 LSM).

Los gerentes de las sociedades navieras han de ser mejicanos (art. 92, Ley
de Navegación y Comercio Marítimos).

585. Carácter [uridico del gerellte.-La Suprema Corte de Justicia de la
Nación, después de algunas vacilaciones en sus ejecutorias, sentó jurisprudencia
en el sentido de considerar al gerente, como un trabajador 28. excepto ruando sea
al mismo tiempo socio, fundándose para hacer dicha clasificación en el artículo
49 de la Ley Federal del Trabajo, que dice 'lue el gerente, en sus relaciones con
los demás trabajadores, se considerará como representante del patrón.

El artículo 11 de la Ley vigente no reproduce la palabra demás, que em
pleaba su antecedente, el citado artículo 4' do la ley abrogada, al cual daba gran
importancia la jurisprudencia.

Esta doctrina no es aceptable; el artículo 4' de la Ley del Trabajo intenta
fijar el concepto de patrón, no el de trabajador, y no puede aprovecharse un
giro especial de su expresión para pretender inferir que considera como traba
jador a quien está configurado como representante del patr6n 2'<1. Por otra parte,
la participación en la sociedad, la posesión de ur-a acción, quizá única, no influye
en el carácter de las relaciones del gerente con la sociedad.

Tampoco puede considerarse corno de mero mandato el negocio jurídico que
liga al gerente COn la S. A., porque el gerente no se obliga a realizar exclusiva
mente actos jurídicos, sino también hechos materiales. De aquí 'lue la figura jurí.

~,O¡ Apéndfct: a/ lumo XCVII dd St:manario
l uaícíat de la fe!fnQ1'ÍólI. tnis r,:n. pág. 979,

:.'0 La mi~,fl,), ¡r¡tKa: Mar-io Ilf. LA ClJI:VA.
n,.", /'" TlIf"/i"{H/<I <Id tl.,h,,¡u (1' cdic¡(Hj). pá-

gtnas ~53 Y !igs,. y Jorge SOTFto REr.lI,. La ge
rencío de las sc>(leda<lI',1 anónimas (l('~is). pági
na 74.
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dica en que mejor encaja la relación de gerencia es en la de prestación de serví
cios profesionales (DE LA CUEVA) 3Q.

585-a. El Instituto Mejicano del Seguro Social ha pretendido ir aún más
allá de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y consi
dera afiliables a los gerentes, aunque sean accionistas, y en algunas ocasiones,
inclusive al administrador único; las resoluciones respectivas han sido anuladas
por el Tribunal Fiscal de la Federaci6n, por aplicación! de la tesis de la Suprema
Corte 30-4,

586. Apoderados.-Los administradores y los gerentes pueden con
ferir poderes dentro de los límites de sus facultades (art. 149).

587. Aparentemente, existe una contradicción entre esta posibilidad,
reconocida por la Ley, y la prohibición que la misma formula de. desem
peñar el cargo de administrador o gerente por medio de representante
(art. 147). Pero, en realidad es diferente nombrar un representante
para el desempeño de un cargo, y nombrarlo para que auxilie a quien
personalmente lo desempeña. En el primer caso, existiría una delega
ción completa de funciones, un abandono absoluto de la responsabilidad
que ha asumido el administrador o el gerente. En el segundo caso, el
funcionario conservaría el ejercicio directo de ciertas facultades indele
gables (convocatoria a asambleas, nombramiento de gerentes, etc.), y
conservaría también la dirección, vigilancia y responsabilidad de los ac
tos realizados por el mandatario.

Los apoderados nombrados por los administradores o por el gerente
pueden ser incluso apoderados generales; de hecho, es muy frecuente
que se otorgnen poderes generales para pleitos y cobranzas.

588. Terminación de las funciones de los gerentes y apoderados.
Las funciones de gerentes y apoderados concluyen por el cumplimiento
del plazo para el que fueron designados, o por revocación. Ya estudia
mos ésta (núm. 579). Pero no cesan porque hayan terminado las fun
ciones de los administradores o gerentes que, respectivamente, los nom
braron (art. 150, segundo párrafo); pues gerentes y apoderados son
representantes de la sociedad, y no del órgano que los nombró.

30 Concuerda en la crítica a la tesis de la
Suprema Corte, Roonfct-uz ROllRíGt'F,Z, Tratado,
H, l>:í,ll"" B2 Y 133; pero es un poco vago en
la parte connrucnva, PUC'll habla "de una reta
ctón rcprcscntat lva de carácter convenctonal", y

aln ver que las funciones del gef'l.'nu' no 5C
agotan en la representacíén.

SQ-4 Botdíll de intormeción JUhre ..l ~"l!"Ii"-()

Social de la Cotmrmex, cspecíalmenre el n-une-ro
de abril de 19(,-,_
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Subsección III. Organo de vigilancia

HlJiLlOGRAFfA: BARRERA GRAF. Derecho mercantil, XIV. VI: BROSETA PONTo XII.
2; DE SOLÁ, Derecho comercial comparado, 111. cap. VI, ser. X; GARRIGUES, pá,ll;s. 274-Zn,
Tra/411o, nüms. 441-442; LEóN TOVAR Soyla H., lf./ organo de f'lgllanrla en tes .). A., el)

CUadt'1m.d del 11lsJI/uJo. cit., págs. 991 Y sgts.; !.ANCLE, págs. ~90')92; MALAGARRIGlt., cap
IX núm. 38; MORENO CoRA, pág. 237; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Tratado, n, págs. 177·200;
Rt dIO, cap. IV, sec. 4'~ VNANTE, núms. 540-550.

589. La vigilancia de la marcha regular de las sociedades anónimas
corresponde a los comisarios,

590. Caracteres del comisario.-EI comisario es un órgano necesa
rio, y las funciones de quien lo desempeña son temporales, revocables
y remuneradas.

La LSM no establece respecto a los comisarios gue el =go sea personal,
ni prohibe. como 10 hace al referirse a los administradores, que sea desempe
ñado por medio de representante. De aquí que sin dificultad alguna la LIC
(inciso e del arto 44) haya podido enumerar, entre las operaciones que están
facultadas para llevar a cabo las instituciones fiduciarias, el desempeño del CU"
go de comisario. No conservó esta facultad la LRSB en su arto 30.

591. Sobre la temporalidad, revocabilidad y remuneración de los
comisarios véase lo dicho al tratar del órgano de administración (nú
meros 554 y 557-559).

592. Designación de los comisarios.-EI nombramiento de los co
misarios corresponde a la asamblea de accionistas; los derechos de las
minorías en la designación de los comisarios son idénticos a los que les
corresponden para el nombramiento de los administradores (arts. 144
171) (núms. 560 y 5(1).

Los derechos de la minoría son ilusorios, pues están supeditados a que se
elijan tres o más comisarios, y ello, en la práctica, casi nunca sucede.

593. Requisitos para ser comisario.--{;ualquier persona que no esté
inhabilitada para ejercer el comercio, sea o no accionista, puede ser co
misario, con excepción:

a) De los empleados de la sociedad, y de los empleados de aquellas
sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de
un 2~(;; del capital social, y de los empleados de aquellas sociedades
de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50~;".

b) de los parientes de los administradores; en cualquier grado en
línea recta o dentro del cuarto de las colaterales, si el parentesco es por
consanguinidad, y dentro del segundo, si lo es por afinidad (artícu
lo 1(5).
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Tales excepciones se fundan en la independencia que ha de tener el
comisario para vigilar y censurar Ubremente la actuaci6n de los admi
nistradores.

Una interpretaci6n extensiva del artículo 165 lleva a concluir que
tampoco pueden ser comisarios el c6nyuge de un administrador ni quie
nes estén ligados a él por parentesco civil.

Considero censurable que la Ley no exija ningún rcqursrro para el comisario,
ya que sus funciones son predominantemente técnicas. Debiera exigirse. ruando
no las desempeñe una institución fiduciaria, que· recaiga el cargo en personal con
título de contadorpúblico 3G-b.

La LIS faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros para fijar los
requisitos que han de satisfacer los comisarios de esta clase de instituciones, y
señala restricciones para su nombramiento (arr. 32).

593·a. Hacia fines del año de 1960 se suscitó en el Instituto Mejicano de
Contadores Públicos una controversia sobre Ja posibilidad de que se ejerciten
simultáneamente las funciones de comisario y de auditor independiente. Toma
ron parte en ella los señores Madrigal, C. P., Torres Garda, C. P., Dr. Hernán
dez Creel, C. P., CuélJar, C. P., del Hierro, C. P., Hemández de la Portilla,
C. P., Mancera ürtiz, C. P., y Dr. Malina PasqueJ.

Encuentro que, en ocasiones, el planteamiento del problema indujo a cier
ta confusión. En mi opinión, las funciones del auditor externo y las del comi
sario, son, sustancialmente, similares; la auditoría externa con frecuencia es más
detallada, más continua, que la vigilancia que practica el comisario, sin que pa
rezca haber inconveniente en que éste realice una labor másperrrumente y más
intensa en la vigilancia de la sociedad que lo Ilevará a realizar lo que se en
tiende comúnmente por auditoría externa.

Por lo contrario, no estaría exento de crítica el que la persona que en la
asamblea de accionistas sea nombrada comisario reciba después el encargo, por
parte de los administradores, de realizar la auditoría externa; ni sería inobjeta
ble la elección que la asamblea realizase de un comisario que venía desempeñando
la auditoría externa por encargo del consejo de administración. En uno y otro
caso el nombramiento efectuado por los administradores. ruya labor está. llamada
a fiscalizat el comisario, le resta independencia¡ para desempeñar sus labores como
tal. La incompatibilidad no está en las funciones, sino en el recibir nombramien
tos de órganos sociales diversos.

594. Garantía.-Los comisarios están obligados a otorgar guantía
por su manejo (ver núm. 563) (arts. 171-152).

595. Atribuciones de los comisarios.-Las atribuciones de los comi
sarios las resume la fracci6n IX del artículo 166: "vigilar ilimitadamente
y en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad" y, podríamos aña
dir, proveer a su regular funcionamiento.

OO-b En este sentido, ORT1!:CA VÁZQUE7., El
contador (Júbpco titu/lIfl0 comíscrío de la socíe
dad an6nima (re8is), Méjico. 1958.
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Las facultades concretas que la Ley concede a los comisarios conspi
ran todas a los fines señalados, y son:

"1. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que
exige e! artículo 152, dando cuenta sin demora de cualquiera irregula
ridad a la Asamblea General de Accionistas.

"Il. Exigir a los administradores una información mensual que in
cluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de
resultados.

"lIl. Realizar un examen de las operaciones, documentación, regis
tros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean
necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les
impone y para poder rendir fundadamente e! dictamen que se menciona
en e! siguiente inciso (fracción);

"IV. Rendir anualmente a la asamblea general ordinaria de accio
nistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad
de la información presentada por e! consejo de administración a la pro·
pia asamblea de accionistas. Este informe deberá incluir, por lo menos:

"A) La opinión de! comisario sobre si las políticas y criterios con
tables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y sufi
cientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la
sociedad;

"B) La opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han
sido aplicados consistentemente en la información presentada por los
administradores;

"C) La opinión del comisario sobre si, corno consecuencia de lo
anterior, la información presentada por los administradores refleja en
forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la so
ciedad.

"V. Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones del
consejo de administración y de las asambleas de accionistas los puntos
que crean pertinente;

"VI. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accio
nistas, en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso
en que lo juzguen conveniente;

"VII. Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del consejo
de administración, a las cuales deberán ser citados;

"VIII. Asistir con voz, pero sin voto a las asambleas de accio
nistas; y

"IX. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las
operaciones de la sociedad."



SOCIEDAD ANÓNIMA 437

Los comisarios designarán provisionalmente a los administradores que
faltaren en caso de que no los haya en número suficiente para integrar
el quórum (art. 155, frac. II).

Esta última facultad, y la de convocar a asambleas, más que a la
de fiscalización, corresponde a la función de regulariazción de la mar
cha de la sociedad, que también incumbe a los comisarios.

596. Responsabilidad de los cOlllisarios.-Los comisarios responden
individualmente de sus actos (art. 169). Es causa de responsabilidad el
que intervengan en casos en que tengan interés opuesto al de la socíe
dad (art. 170); pueden exigirla la sociedad, o quienes posean el trein
ta y tres por ciento del capital social (arts. 161, 163-171). El acuerdo
de exigir la responsabilidad tiene como consecuencia la separación del
cargo y la inhabilidad para volverlo a desempeñar, mientras no se de
clare judicialmente la exención de culpa (artículos 162-171).

597. Entrega del cargo de comisario.-Excepto en el caso de sepa
ración por causa de responsabilidad, los comisarios continuarán en sus
cargos, aun concluido el plazo de su designación, hasta que lo asuman
quienes deben sustituirlos (arts. 154-171).

598. Intervención de los accionistas en la vigilancia de la sociedad.
Los accionistas sólo pueden intervenir en la vigilancia de la sociedad
durante Jos quince días en que queda a su disposición el balance y sus
anexos (art. 173); pero pueden provocar la actuación de los comisa
rios, que deben examinar las denuncias que les presente cualquier ac
cionista, e informar de ellas a la asamblea (art. 167).

599. Critica de la i;uti/llción.-Tal como está organizado en la L5M, el
comisnriado es una institución inútil; en la práctica, el comisario, en gran núme
ro de casos, es un compadre de los administradores, Gue se limita. a firmar lo
que se le pone por delante, y a cobrar los honorarios, que anualmente se le asig
nan. Por regla general, carece de la capacidad técnica y de la independencia
necesarias para el debido desempeño de su encargo.

EJJo se debe, en gran parte, al procedimiento de designación del comisario.
ya que lo nombra la misma mayoría, y en el mismo rríomento en que se elige
a los administradores. Puesto que les confiere tal carácter, el grupo que con sus
votos los nombra tiene plena confianza en ellos, y no experimenta la necesidad
de designar persona que fiscalice sus actos. Entonces elige al comisario simple
mente por cumplir una fórmula legal.

Por 10 tanto, O se suprime el comisario como órgano necesario de la S. A.,
de modo gue se elija 5610 cuando lo crea conveniente la asamblea; o se le regula
sobre bases. gu.e g.1ranticeJ su eficaz funcionamiento. Estas pueden ser: exigir
que el conusano tenga el carácter de contador púhlico o confiar su nombramien-
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tú a la minoría que no logró hacer el de los administradores, tal como es la norma
para las cooperativas.

599-a. El Proyecto mejicano de 1947 conserva los vicios del actual régimen
de los comisarios. En el Códice CiviJe se impone a las sociedades por acciones
que tengan un reapital de cinco millones de liras o más, el que elijan entre las
personas que figuran en listas oficiales una parte de los. miembros de que debe
constar el colegio sindical, órgano de vigilancia equivalente a los comisarios.

En los proyectos de 1952 y 1960 se conserva la regulación, a mi juicio de
fectuosa, de los comisarios. Se atenúan sus inconvenientes por la circunstancia de
que, en determinados casos, el balance debe ser revisado por un contador pú
blico (véase núm. 575-a).



CAPITULO XIX

SoCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

BIBLIOGRAFIA: DE GREGORIO, núms. 144 y stgs.; DE SOLÁ, Derecho comercial
comparado, IIJ, cap. VII; GARRIGUES. Tratado, núms. 452 y 453; LAKGLE, § 46; MALA
GARRIGA, capítulo décimo; MORENO CORA, págs. 253-257; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Tnuado,
págs. 495·504; VIVANTE, núm. 396.

600. Datos históricoJ.-La sociedad en comandita por acciones es una crea
ci6n del moderno derecho francés; tuvo gran boga a principios del siglo pasado,
como medio de eludir las restricciones que el mencionado derecho imponía a
la S. A. En la actualidad, es rarísima.

601. Concepto-s-Son aplicables a la comandita por acciones las no
tas genéricas de la comandita simple; difiere de ella en que los dere
chos de los socios están incorporados en acciones (arts. 207 y 209) .

Sin embargo, los comanditados no pueden ceder sus acciones sin la
aprobación de todos los de su clase, y de las dos terceras partes de los
comanditarios; esta restricción a la negociabilidad de las acciones les
quita, en realidad, el carácter de tales.

No es esencial a la comandita por acciones el actuar bajo una razón
social pues también puede hacerlo empleando una denominación; en
todo caso, debe hacerse la indicación Sociedad en Comandita por Accio
nes o, abreviadamente, S. en C. por A.

Valen para la comaodíta por acciones todas las reglas que rigen la
razón social (arts. 28, 29, 30-211) (núms. 322-325), y las referentes

NOTA.-La circunstancia de qJle .la so~iedat1 comandita por acciones prácticamente haya
desaparecido de la vida mercantil, bace econseiable que S1I estudio se realice muy somera
mente. Se conserva, sin embargo, íntegramente este capítulo, inclusive con la distinción de
dos clases de tipo, aun cuando se considera que, en su conjunto, tiene importancia se
cundaria.
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a la omisión en ella de las palabras Sociedad en Comandita, o Su abre
viatura (arts. 53, 55-211).

602. Obligaciones de los socios.-Las obligaciones de los comandi
tarios son idénticas a las de los socios de la anónima. Los comandita
dos, a más de al pago de su aportación, responden ilimitada y solidaria
mente de las deudas sociales, sin que el pacto en contrario produzca
efectos contra terceros, aunque sí entre los socios (arts. 26-211) (núm.
319); están obligados también, bajo las mismas sanciones que los socios
colectivos, a no hacer competencia a la sociedad (arts. 35-211) (núme
ro 327).

603. Organos sociales: la asamblea de accionistes.c-Ls: S. en C. por
A., se rige, en lo no previsto expresamente por la Ley, por las mismas
reglas que la S. A. (art. 208). De donde resulta que todo lo dicho al
hablar de la asamblea de la S. A., es aplicable a la sociedad que ahora
Se estudia. Ello parece criticable: de ninguna manera puede darse la
misma importancia al voto del socio ilimitadamente responsable que al
de aquel que posee el mismo número de acciones, pero que no tiene
responsabilidad personal alguna por los actos de la sociedad. Más grave
aún es la situación en las asambleas extraordinarias; una mayoría, for
mada tal vez por comanditarios, puede prorrogar la sociedad y mantener
la responsabilidad ilimitada del comanditado,

Por ello, pienso que debe interpretarse restrictivamente el artícu
lo 208 y aplicar a la comandita por acciones las reglas de la S. A. que
no pugnen COn su naturaleza.

604. Organos sociales: la administración.-Los socios comanditarios
no pueden ser administradores (arts. 54, 55·211). Es válido el pacto
que confía la administración de modo irrevocable a uno o varios de los
comanditados (arts. 39-211). y en verdad, tal pacto debía presumirse
por la Ley, pues nada más lógico que quien responde ilimitadamente
de las deudas de la sociedad tenga la dirección de ella.

605. Orgallos de la sociedad: comisarios.-La vigilancia de la S. en
C. por A. se rige por las mismas reglas que la de la S. A. (artículo 208).

606. FI111ción económica de la sociedad en comandita por acciOl1ef.-Ya se
indicó, al dar los datos históricos de la comandita por acciones, el abandono en
que la tiene la práctica. Abandono por cierto inmerecido, pues lógicamente es lID

tipo ideal de sociedad, ya que combina la limitación de la responsabilidad y la
negociabilidad de los derechos sociales, tan importantes para atraer capitales, con
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la responsabilidad personal e ilimitada de quienes manejan la sociedad, mediante
la asunción de la calidad de comanditados, tan importante para garantía de terceros.*

La Ley de 3D de diciembre de 1939, al imponer a quienes manejan una
S. A., la responsabilidad ilimitada por los actas ilícitos imputables a la compa
ñía, da un paso que aproxima la S. A. a la S. en C. pol1 A., en el sentido indi
cado en líneas anteriores.

60()..a. La lánguida vida de la comandita por acciones se muestra en datos
similares a los suministrados al hablar de la comandita simple (núm. 349).

En un proyecto de legislación para las sociedad", presentado por el Gobier
no francés a la Asamblea Nacional el 20 de junio de 1964 (del cual no tene
mos noticia de que haya sido aprobado aún) se suprimía, para 10 futuro, a las
sociedades en comandita por acciones. Sin embargo, subsiste $U regulación en la
ley de 1966 (arts. 70 y 251 a 262).

606-b. En e! Proyecto de 1947 se modifica la regulación de la comandita
por acciones: se exige a 105 comanditados la suscripción de la décima parte, a
lo menos, de! capital social, con el propósito de que no asuman dicha posición
sino personas que efectivamente tengan interés en la marcha de la empresa, y
cuya participación en la misma resulta, implícitamente, una garantía para los
socios comanditarios; se establece claramente que la administración corresponde
a los comanditados, aunque se prevé la posibilidad de que los estatutos concedan
hasta una tercera parte de los puestos del consejo de administración, a los co
manditarios; las reformas a la escritura constitutiva no pueden hacerse sin el voto
favorable de los dos tercios de los comanditados.

En la revisión realizada en 1951 se introdujeron al:gunas modificaciones al
Proyecto impreso. Así, por ejemplo, se establece que los derechos de los coman
ditados estarán representados por partes sociales. Se conservaron las innovaciones
apuntadas antes.

La misma regulación se conservó en 1960, sin más alteración que llevar a la
definición misma de Ja sociedad la norma que declara que los derechos de los
eomanditados están representados por partes sociales.

• "Tal ve! en la sociedad ccmandharla POI
acciones se pueda hallar la mejor solución. q~

merezca 8l"T impulsada y estimulada. AIII, Fran
~i!l Saint-Pierre... (L'iconornie 411 .UrI'ire des
ñommes, en IfrUs du Congrés de Sion; L'nomme

fiJU au totatímrísme modune, Sion (SuiJa, I~.

pág. 107)"; Juan VAI.I.U DI': (;oVTISOLO, De la
Propiedad (JI capitalismo (Jnónimo ,.. (J la pro·
ouesra dI' retorma de I(J empres(J, en RDP. sep
nembre 1968, pág. 7"7.



CAPITULO XX

SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE

BIBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Derecho lJJt'rcallli/. XI, 2. Cambios del capilal en
lrl.f sociedades de capital variable, en Temas del derecho mercantil, México, UNAM, 19R3.
págs. 93 y sgrs.: Adrián lTURBIDE GAUNDO, El régimen de capild/ rariable eu las sacie
dades anónimas, México, Porrúa, 1985; Francisco LOZANO NORIEGA, LAs sociedades de
capilal variable (tesis, 1938): Francisco F. NOGUEZ, Sociedades de capital rarieble (tesis,
193:5); R~DRíGUEZ RODRíGUEZ. Tratado. l l, pégs. '50'5-')16.

607. Datos históricos.-La modalidad del capital variable de las sociedades
se introdujo en Francia por virtud de una ley que tenía como propósito prin
cipal el de crear un molde jurídico a las empresas cooperativas, que no fuera
un régimen de privilegio. Por ello, la posibilidad de variar el capital social sin
necesidad de modificar la escritura constitutiva, asumió un carácter general, apli..
cable a toda clase de sociedades, tuvieran o no tuvieran finalidades cooperativas.

El c6digo mejicano de 1884 permitía que las sociedades por acciones se
organizaran como sociedades de capital variable, aunque éste nunca podría redu
cirse a menos de la mitad del inicial (arts. 589·592).

La LSM restableci6 la posibilidad de que fuera variable el capital social,
j' lo hizo extensiva a toda clase de sociedades (art. 1?, párrafo final).

608. Concepto.-Socieclades de capital variable son aquellas en que
puede alterarse el monto del capital social sin modificar la escritura
constitutiva.

En nada contradice al concepto de capital social su variabilidad. El
capital social es igual a la suma de las obligaciones de los socios (nú
mero 255): el capital social varía siempre por devolución de aporta
ciones a los socios o porque se hagan nuevas aportaciones. En todo
caso, subsiste la ecuación: capital social = suma de aportaciones de los
socios. Por lo demás, en las sociedades de capital fijo, La constancia
del capital social es relativa: cabe variarlo mediante una reforma esta
tutaria.

La modalidad del capital variable puede adoptarla cualquier especie
de sociedad (art. 1? in fine).

60S-a. La regulación de las sociedades de capital variable se ha conservado
a través de los diversos proyectos; pero eni el de 1960 se separan, correctamente,

443
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las hipótesis de sociedades que conservan acciones en tesorería, y de sociedades
de capital variable, en sentido estricto. Como en todo lo demás Se mantiene el
régimen de la LSM, me abstendré, en este capítulo, de toda anotación ulterior
que tenga como finalidad informar del proyecto de Código de Comercio.

609. Aumento del (apilal.-El capital puede aumentarse por nue
vas aportaciones de los socios, o por el ingreso de nuevos socios (ar
tículo 213).

En el primer caso, debe establecerse en la escritura constitutiva cuál
es el límite a la obligación de los socios de hacer nuevas aportaciones,
y la manera y términos para decretadas y hacerlas efectivas. De otra
suerte, carecería la sociedad de fundamento jurídico para reclamadas,
pues ni aun los socios colectivos que responden ilimitadamente de las
deudas sociales, se obligan ilimitadamente a realizar nuevas aportaciones.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1 dice: "Es evidente que la realización de nuevas
aportaciones s610 puede acordarse por unanimidad, puesto 'lue ningún socio po
dría ser obligado a modificar la manda de la aportación inicialmente pactada.
Ni siquiera cabe que en Jos estatutos se establezca la posibilidad de que se exijan
nuevas aportaciones a los socios, por acuerdo mayoritario, porque ello sólo está
permitido en las sociedades de responsabilidad ilimitada."

La opinión transcrita concuerda, sustancialmente. con la expuesta, con la sal
vedad de que opino que en Jos estatutos ha de establecerse el límite a la posibi
lidad de que se exijan nuevas aportaciones. Tal posibilidad puede ser de gran
interés práctico, si la empresa planea un largo desarrollo económico y se impone
a Jos socios la obligaci6n de realizar aportaciones, en Jos plazos o en las condi
ciones establecidas en la escritura constitutiva, y por un monto que puede ser
muchas veces superior al de su aportación originaria.

Claro es que los socios pueden ofrecer espontáneamente las nuevas
aportaciones; pero también interesa a la sociedad fijar un límite a la
posibilidad de que los socios le entreguen nuevos capitales, ya que el
exceso de ellos podría ser un lastre perjudicial para la empresa. Al
efecto, en la escritura social habrá que determinar los requisitos para su
exhibición.

Para el aumento del capital mediante el ingreso de nuevos socios,
en la colectiva, en la comandita simple y en la limitada, es necesario el
consentimiento de la junta de socios (arts. 31, 57-31 Y 65). Entiendo
que el mismo requisito debe exigirse en la comandita por acciones para
el ingreso de nuevos comanditados; pero la Ley es omisa al respecto.

Así, puede establecerse en la escritura social que a toda persona que reúna
determinados requisitos se Je admitirá la suscripción de un número de acciones,

1 Tratado, 11, pág, 512.
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comprendido dentro de ciertos límites; o bien, se facultará al consejo de adrni
nistraci6n para que en plazos previamente fijados, o al realizarse una condición,
O a su arbitrio, coloque nuevas emisiones de acciones, etc.

En las sociedades por acciones es preciso acuerdo de la asamblea ex
traordinaria para el aumento de! capital, a no ser que ya esté previsto
en la escritura constitutiva "la forma y términos" en que se hará (ar
tículo 216, párrafo segundo).

Pese a la norma contenida en e! párrafo final del artículo 194, no
parece que haya de protocolizarse e inscribirse en e! Registro Público
de Comercio e! acta de la asamblea general extraordinaria que acuerde
e! aumento de! capital en una sociedad constituida con la modalidad de
tenerlo variable. En efecto, si se mantuvieran tales exigencias, resultaría
nugatoria la variabilidad de! capital, por lo cual debe entenderse que,
en esta hipótesis, prevalece la declaración de la parte final del artícu
lo 213, de que e! aumento puede hacerse "sin más formalidades que
las establecidas por este capítulo".

609-a. Capital suscrito, copital exhibido, capital autorizado.-En
toda sociedad puede distinguirse e! capital suscrito, que es aquel que
los socios se han obligado a aportar, y e! capital exhibido que es e! for
mado por las aportaciones efectivamente entregadas a la sociedad. En
las sociedades de capital variable puede señalarse aún otro concepto:
e! de capital autorizado, que es la cifra máxima que puede alcanzar e!
capital suscrito sin necesidad de que se reforme la escritura constitutiva.

Sin embargo, la Ley no señala entre los requisitos de la escritura
constitutiva la indicación del capital autorizado, de manera que éste
puede resultar sólo implícitamente del conjunto de reglas para e! aumen
to de! capital. Pero si en los estatutos no se señalan éstas, los aumentos
de! capital quedarán al arbitrio de la junta de socios o de la asamblea de
accionistas, y en tales casos no habrá capital autorizado 2.

609-b. Aumento mediante acciones de tesorería.-Uno de los pro
cedimientos para realizar e! aumento de capital es la creación de acciones
de tesorería, llamadas así, porque se conservan en la caja O tesorería de
la sociedad, hasta que el consejo de administración considere oportuno
colocarlas en el mercado.

En este caso, la sociedad sí habrá de tener un capital autorizado,

2 RODRfGUEZ RooIllGUEz. en su Tratado, 1, la primera edición de este libro (núm. 609);
pág. !JOl y 111, pág, 5Jl. parece ccnsrderar (JUe pero no encontré que pueda fundamentarse le-
slempre debe establecerse el capital autorizado. zatmente. Y. por ello. la he modificado.
I.a mtsma oplnl6n sostenía, imptfdtamente. en
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cuya cifra 'se obtiene mediante la suma del capital suscrito y la que
representan las acciones de tesorería.

Respecto a tales acciones de tesorería, la ley habla impropiamente de "ac
ciones emitidas y no suscritas" (art. 216); pues es evidente que tales acciones
están creadas, peco no emitidas, ya que la emisión se realiza en el momento en
que la sociedad las pone en circulación, entregándolas a su suscriptor o adqui
rente. En el mismo error terminológico incurren la LOA, arto 8l?, frac. I, pá
rrafo final, la LIS, art. 29, frac. 1 quinto párrafo y la LIS, arto 15, frac. Il,
párrafo quinto.

En el derecho norteamericano se entiende por acciones de tesorerla (IreaJllry
sbares), aquellas que han sido emitidas y posteriormente adquiridas por la so
ciedad, pero no canceladas o llevadas a la categoría de acciones no emitidas
(IIniIJ1Ied sberes}, Las accione] no emitidas (unisslled .shares) son, justamente lo
que en la práctica mejicana se llaman acciones de tesorería.

Las acciones de tesorería pueden emitirse sin conferir a. sus tenedo
res el derecho de retiro, de modo que la sociedad sólo pueda variar su
capital para aumentarlo. Estimo que, en tales casos, no seria aplicable
la norma que habrá de estudiarse a continuación, dictada en previsión de
reducciones de capital, que exige el anuncio del mínimo de este último
(en rigor, no hay capital mínimo, sino capital autorizado y capital
exhibido) .

610. Reducción del capital social.-La reducción del capital social
puede realizarse por la devolución parcial o total de algunas aporta
ciones.

La Ley no parece haber previsto sino el caso de que la devolución
de aportaciones se haga a petición del socio. Pero existe también la
posibilidad de que, ante un exceso de capitales improductivos, sea la pro
pia sociedad la que pretenda devolverlas. Considero que no puede ha
cerlo sin observar la más rigurosa igualdad entre los socios; ora sea
devolviendo a todos ellos una parte proporcional de las aportaciones
realizadas; ora sea dejando al azar la designación de a quiénes, y por
qué cantidad, ha de hacerse el reembolso.

No juzgo lícito que la sociedad excluya a un socio contra su volun
fado La Ley de Cooperativas, que lo permite, establece la exclusión sólo
por causas determinadas, y sujeta a la revisión de la dependencia compe
tente (ver nota 3-a al núm. 404) (arts. 25 de la citada Ley, y 16 a 18
de su Reglamento).

El socio que pretenda obtener la devolución de sus aportaciones'

8 Dada la Irase tkvoludón de ap<>rtatfones
empleada por el arto 220 de la LSM. no en
cuentro Inconveniente que el socto reciba la mis
ma cantidad en pesos que entreg6 a la sociedad.
Por el contrario, la Comlsi6n Nacional de Va
lores "ha considerado contrario a la l.ey V a

la equidad el procedimiento que aparece en al·
gunaa escrituras constitutivas de eocledadea an6ni
mas de capital variable. en cuya virtud le esta·
bléce un valor fijo a las aceinnes de los lOC.iol
para el caso que ejerciten el derecho de miro".
Memoria, de 1956, págs. 17-18,
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debe notificarlo así a la sociedad, y e! aviso surtirá sus efectos al ter
minar e! ejercicio anual correspondiente, si se dio antes de! último tri
mestre; y si se dio durante éste, al finalizar e! siguiente ejercicio (ar
tíoulo 220). Estas reglas no sólo protegen a la sociedad, sino a sus
acreedores, y por ello opino que no pueden modificarse sino en e! sentido
de aumentar los plazos y requisitos exigidos para el retiro.

"No podrá ejercitarse e! derecho de separación cuando tenga corno
consecuencia reducir a menos de! mínimo el capital social" (art. 221).
Tal capital mínimo lo determinará la escritura constitutiva, sin que pue
da ser inferior a cinco mil pesos, en una limitada (act. 62), o a veinti
cinco mil, en una anónima o comandita por acciones (arts. 89 y 217).

En la colectiva y en la comandita simple e! capital mínimo no puede
ser inferior a la quinta parte del capital inicial (art. 217).

Puede precaverse e! peligro de que se solicite la devolución de apor
taciones que afectarían al capital mínimo, mediante la creación de una
serie de partes sociales, o de acciones, sin derecho a retiro. Así lo exigen
expresamente la LOA (art. 8~, frac. 1) y la Ley de Sociedades de In
versión (art. 2~, frac. V).

"El socio que se separe o fuere excIuido de la sociedad, quedará
responsable para con los terceros de todas 1..,; operaciones pendientes
en e! momento de la separación o exclusión. El pacto en contrario no
producirá efecto en perjuicio de tercero." (Art. 14.)

Considero que esta norma es aplicable a las sociedades de capital
variable, puesto que la separación de la sociedad no puede destruir re
troactivamente los efectos producidos durante e! tiempo que e! socio
permaneció en ella: la responsabilidad, limitada o ilimitada, por 1..,; deu
das sociales. Por otra parte, los terceros que en un momento dado con
tratan con la sociedad cuentan con la garantía que representa e! capital
existente en esos momentos, y con la responsabilidad subsidiaria de los
socios; sería burlar su buena fe, si el retiro de algunos socios les privara
de la posibilidad de exigirles su responsabilidad por las deudas sociales,
dentro de los límites que resultan de! tipo social adoptado'.

Por e! contrario, juzgo que, no obstante la generalidad de los tér
minos empleados por el artículo 9~ LSM, no son aplicables a las socie
dades de capital variable 1..,; reglas sobre la publi'cidad de la reducción
y sobre e! derecho de oposición de los acreedores sociales, pues éstos
quedan suficientemente advertidos de la posibilidad de reducciones, por
la índole de la sociedad con que tratan, y para su protección encuen-

" En este sentido. THALLEIt. núm. 813; LYON- RODR.!GUP.:Z, en cuyo tomo JI, pág. 514 se IIO~'
C.\II':N, núm. 11M), Después de la primera edtctón tiene la misma opinión.
de este libro apareció el TTtJlado de RODRiGUEZ



448 DERECHO MERCANTIL

tran diversas normas en e! capítulo consagrado a las sociedades 'lue tie
nen la modalidad que se estudia.

G11. "Todo aumento o disminución de! capital social deberá ins
cribirse en un libro de registro 'lue al efecto llevará la sociedad." (Ar
tículo 219.)

En la colectiva y en la comandita simple, la separación de un socio
debe inscribirse en el Registro Público de Comercio, para 'lue surta efec
tos contra terceros.

G12. Constitución y fUllcionamiento.-A la razón social o denomi
nación se le añadirán las palabras de capital rariable (art. 215). Debe
mos entender, por similitud Con otras disposiciones de la LSM, 'lue basta
el empleo de las iniciales de dichas palabras: de C. V., como casi siem
pre Se hace en la práctica. La Ley no establece sanción para e! caso de
que se omitan las palabras mencionadas; pienso 'lue los terceros están
facultados para considerar 'lue la sociedad no es de capital variable, y,
en consecuencia, cualquier reducción de él, que se hiciera sin observar
las formalidades necesarias para las sociedades de capital fijo, sería nula,
y los administradores, personalmente responsables de las c.mtidades ili
citamente entregadas a los socios.

613. Ya se indicaron anteriormente (núm. 610) las reglas sobre el capital
mínimo.

614. El art. 218, derogado por la reforma publicada el 30 de diciembre de
1982, decía: "En las sociedades de capital variable por acciones, éstas siempre
serán nominativas", De este modo, podía conocerse quiénes eran socios en el
momento de realizarse una determinada operación, y exigirles las responsabili
dades que de ella resultaban, si el patrimonio social era insuficiente para cubrí[
las. Al convertirse en nominativas todas las acciones, se derogó este precepto. La
solución apuntada en el texto, la formulaba expresamente la .LIC (art. 8':', frac.
IV), precepto también derogado por el nuevo régimen de las Sociedades Na
cionalcs de Crédito.

G15. "Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el ca
pital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el
capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la
sociedad que infrinjan este precepto, serán responsables por los daños y
perjuicios que se causen." (Art. 217, segundo párrafo.)

La contenida en el mencionado artículo 217 es la única alusión al capital
autorizado: evidentemente de ella no puede colegirse que sea forzoso que las
sociedades de capital variable señalen el máximo a que éste puella llegar, o sea,
el capital autorizado (núm. 609-a).
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A todas las sociedades de capital variable les son aplicables las nor
mas sobre balance y responsabilidad dictadas para las sociedades anóni
mas (art. 214).

616. Funcián (Conómira.-En muy variadas circunstancias puede ser útil
constituir una compañía con la modalidad de ser variable el capital.

a) Puede aumentarse el capital a medida que lo exijan las necesidades de
la empresa, sin las trabas que significa la modificación de la escritura constitu
tiva. Para esto pueden ser particularmente útiles las llamadas acciones de tesore
ría, ya que, con otros procedimientos, las ventajas del fácil aumento del capital
van acompañadas del peligro de su imprevista disminución, si los socios ejercen
sus derechos de retiro; aunque éste puede sujetarse a las limitaciones necesarias
para proteger el interés colectivo.

b) En ciertos tiros de negocios, en que existe una relación -'tiic{"("ta entre
el volumen del capital social y las operaciones que pueden realizarse, también
es conveniente la variabilidad del capital. Así, por ejemplo, en 1.15 instituciones
de crédito, ?e .fianz~s'y de seguros, no. sólo la. técn.ica,. sino la Le)' misma, esta"
blecen un Ilmire maximo a las operacIones de la institución, c¡ue se determina
en función de su capital social.

e] También puede recurriese con provecho a la modalidad del capital va
fiable, si la sociedad tiene un propósito de cooperación, de servicio a sus propia;
componentes, y no se quiere, o no se puede, constituir una cooperativa, bien
por no someterse a la tute-la de la Scrrct.iria de Comercio y_ t-omento Industrial,
bien pof<:¡ue sus componentes no pertenezcan a la clase trabajadora, como para
las sociedades de dicho tipo exige la Ley especial que las rige (art. 1'). En la
hipótesis que se considera, conviene dejar abierto el ingreso en la sociedad a to
dos aquellos que se encuentren en situación de obtener servicios de ella; y a los
que dejen de estar en tal situación, darles la posibilidad de retirarse. Esta hipó
tesis puede combinarse con la anterior.

Ejemplos: una sociedad constituida para la explotación de un ingenio, por
los pequeños agricultores Cjue llevarán a él la caña que cosechen; una institución
de seguros, de la cual serán socios los principales asegurados, etc.

eh) Las sociedades en las que, tal vez junto a un propósito de lucro, exista
una finalidad de servicio colectivo, pueden adoptar la modalidad de capital
variable, para dar cabida a todos aquellos que quieren coadyuvar a la empresa,
Así, por ejemplo, se planteó organizar una Escuela Hotelera, S. A. de C. V.,
para crear una posada en la que adquiriesen o perfeccionaran sus conocimientos
quienes desearan prestar sus servicios en hospederías.

d) Creernos, por último, que las sociedades de capital variable se adaptan
a las necesidades de aquellas empresas cuyo patrimonio está sujeto a una cons
tante y progresiva disminución, como las concesionarias de servicios públicos,
cuyos bienes han de pasar al Estado una vez fenecida la concesión. Para la
solución del problema que afrontan estas sociedades, se 11.1 indicado, errónea-
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mente en mi opinión, la amortización de acciones con utilidades repartibles.
Cabe, por lo contrario, que establezcan la progresiva reducción del capital social,
mediante el reembolso, a los accionistas, de una parte alícuota del valor de las
acciones, y la consecuente disminución del valor nominal de éstas.".

Quizá bajo la influencia de lo nuevo, de la moda; por una imitación extra
lógica, que diría TARDE, más de una sociedad se ha constituido con la moda
lidad de ser de capital variable, sin que hubiera una razón de conveniencia para
ello. Es obvio que tales errores en nada afectan al valor de la institución.

ú Se ha eoetentdo la opini6n de Que no exls
len necesidades de s.ati,facer por medio de una
sociedad de capital variable, si no exleten fines
de cooperación (véase A)eslandro GRAZIANI, So-

cieto cootuTativa e scopo mutulllisti.t:o, en RDe,
1950, J. pág. 276). Pero, como resulta del tI"XW.
tal consíderacrón no es exacta.



CAPITULO XXI

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, FUSIÓN

BlBLIOGRAFJA: BARRERA GRAF. Derecho mercantil, XI. 3 v 4: BROSETA PONTo 7.
IX: 1~. 11 Y Il l ; 16, VII; GARRIGUES. T,.aJat!o. núms. 474.478; l.ABARIEGA Pedro Alfonso,
/..d exnnaán de la S. A.~ en Ceedemos del Instituto .. _, cit., págs. 1095 Y sgts.: !.ANGLE.
págs. 680-681; RODRÍGUEZ RODRíGUEZ, Tratado, Il, págs. 535-544; RUBIO, cap. IX.

617. Aclaraci6n terminológica y plan del capítulo.-Oebemos <lis
tinguir dos acepciones de la palabra sociedad, ya que se aplica tanto al
negocio jurídico, que crea UIIla persona moral y relaciones jurídicas entre
ella y los socios que la constituyeron, como a la persona morai misma,
creada por el negocio jurídico y designada con la propia expresión:
sociedad. Al hablar de disolución de la sociedad, se emplea la palabra
en su primera acepción, de negocio jurídico. y no en la de person«
moral, ya que ésta subsiste, no obstante el fenómeno llamado disolución
[art. 244).

Cabe distinguir disolución parciai y disoluci6n total del negocio ju
rídico sociedad. La primera, denominada así por algunos autores 1, aun
que no por la LSM, queda comprendida dentro del concepto general
de disolución de los negocios jurídicos. En efecto, disolución parcial de
la sociedad no es otra cosa que extinción del vínculo jurídico que liga
a uno de los socios con la sociedad. Por el contrario, con la llamada
disolución total o disolución propiamente dicha (GARRIGUES), no ter
mina el negocio jurídico ni ninguna de las relaciones jurídicas creadas
por él: la sociedad conserva su personalidad moral (art. 244), y los
socios, el carácter de tales; las normas establecidas en el negocio cons
titutivo, SU validez, etc. Disolución total de la sociedad no es sino un
fenómeno previo a su extinción, a lograr la cual va encaminada la ac
tividad social durante la etapa que sigue a la disolución, o sea, la li
quidación.

1 Hablan de dwlud6n pardal GAU.IGUF..lI. pj:g. 308; SoPJl.ANO, núm. 810 y VI<ZNTZ: y GUIA,
~gina 171.
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En lo dicho resulta fundado el plan que seguiré en este capítulo,
a! estudiar, primero, la disolución parcial de la sociedad; inmediatamente,
su disolución total; después, la liquidación, que de ella es consecuencia
necesaria, y por último, la fusión de sociedades, fenómeno que siempre
implica la disolución de una de ellas, a lo menos.

Sección I. Disolución parcifl/

BIBLlOGRAF(A; BARRERA GRAl;, Derecho IlU'I"t"IJIJli/, XI, .t: DE GREGORIO, núms.
211-221: Felipe DE SOI.Á CAÑI7ARES. Tratado de fn¡;ieJ.,d de reJj/f"I.rabi/idad limitada en el
lJefHho e.rpaño/ (Barcelona, Iy) 1), núrns. 171-IHZ, lJen-(ho c"m~r(iJJ '·',ml,arado, 111.
rnp. VI, sec. XII; GARRIGVES. Tretado, núrns. 1:{)-18i; G.\RRIGl:E5 y LJRíA, 11, págs. (j9.~

718; LANGLE, p;Í,L:s. 6S2·M:5; MORENO CORA, p.1.ó!:s. 206-207: R¡VAROLA, Tratado, núms.
121-422, 6}6; RODRíGUEZ RODRíCUEZ, Tr.usulo. pigs. ~ ¡S-')61 y ')(,9-57H; Adalbertc VA!."
DEZ ZARAGOZA, Lar (dUJJ,Í de diJoJuáúll de /;Ir Jm'íedade .• "...'rv.tntií ev (tesis) (Méjico.
1912), capítulo tv: VIVANTF.. oúrns. 7';2·762.

618. Enumeración de las causas de disolución parcial.-Aunque no
todas ellas son aplicables a cualquier tipo de sociedad, las siguientes
son las causas que producen la disolución del negocio social respecto de
un socio:

a) Ejercicio del derecho de retiro por parte del socio.
b) V iolación de sus obligaciones.
c} Comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la companla.

cb) 1><:d.lr.,ción de quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer
el comen. in.

el) I\luerte del socio.

Fn los estatutos pueden establecerse otras causas de disolución.

G19. Retiro de los socios.-En todas las sociedades, los socios tie
nen, en ciertas circunstancias, el derecho de retirarse de la compañía.
lo cual puede provocar su disolución parcial. En las sociedades por
acciones, tal derecho sólo corresponde a los socios que hayan votado en
contra de ciertas modificaciones a la escritura constitutiva (art. 206)
(núm. 475): al socio que se separara, debe entregársele el valor de sus
acciones conforme al último balance, y para ello habrá que reducir el
capital social, con la publicidad necesaria al efecto (art. 9~) (núm. 256);
a no ser que haya quien adquiera [as acciones del socio que pretenda
retirarse, caso en el cual, en rigor, no llega a ejercerse el derecho de
retiro ni se realiza la disolución parcial de la sociedad.

Fu las colectivas y en las com.inditas simples. el derecho de retiro
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Se concede con mayor amplitud: en virtud de """guie!' modificación a
la escritura constitutiva (si se ha pactado que puede modificarse por
mayoría), de que se nombre administrador .1 IHI extraño o de ~ue se
autorice la delegación del clrgo de administrador a favor de qUien no
es socio (arts. 34, 38 Y 42). En estos dos últimos C1S'b, t:unbién se
da el derecho de retiro en la sociedad [imit.id.i.

Aunque a la compañía entrara un nuevo socio á sustituir al que se
retira, no por ello dejaría de disol verse el negocio social respecto del
primero; simplemente se realizaría una doble modificación en la escri
tura social: salida de un socio y entrada de uno nuevo. No cabe, como
en las sociedades por acciones, sustituir un socio por otro, sin modificar
la constitución social.

619-a. [o los proyectos se concede el derecho de retiro 'jI iJ. sociedad "a
pesJr de tener utilidades e¡ue lo permitan, no rl'p.lete un dividen.lo ibyua1, cuando
menos, al interés legal del dinero" (art, 301, froc. 1 y 303. en el texto de
11)()O) , lo mismo en las sociedades por partes de interés que en 1:LS sociedades
por acciones (véase núm. 278,11).

620. Violecián de las obligaciones del socio.-En todas las socieda
des, la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los so
cios faculta a la sociedad para rescindir el negocio social. Así resulta,
para Lis sociedades por cuotas, y para la comandita por acciones en lo
que mira a los comanditados, de las fracciones 1 a JI! del artículo 50,
en relación con los artículos 57, 86 Y 211.

Ciertamente, son casos de violación de lJS oblig.iciones de los socios, los
separados innecesariamente en las tres primeras fracciones del artículo 50.

La sociedad, pJra hacer efectivo su acuerdo 1.L· rescindir el negocio social,
salvo conformidad expresa. del afectado, lubri Je ocurrir a los tribunales para
que declaren comprobada la causa de rescisión, Fues "ningum persona podrá
hacerse justicia por sí misma" (art. 17 constirucion.il ) . En el caso especial de
viol.rción del deber de no hacer competencia a Lt s.x icdad (urt. 35), el derecho
de excluir al Infractor se extingue por el transcurso de tres meses.

Recuérdese (núm. 327) que la infracción del .Icber de no hacer competencia
a la sociedad no sólo origina. la exclusión del s.x-io, sino que lo obligl .1 resarcir
los LIJJÍos y perjuicios que hubiese ocasionado, v ._'llfurme -11 texto de la Lev,
que ya hemos criticado (núm. 327), lo priva, .i.Iemis, de 1tS g,lnanciJs que le
corrcspcndicran en la sociedad.

ln lo que hace a las sociedades por acciones, el auIrulo 120 permite
a la compañía proceder, por medio de corredor titulado, a la venta de
las acciones del accionista que no ha cubierto las exhibiciones exigibles
(dividendos pasivos) (núm. 510). El antiguo accionisr.i quedará desli-
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gado de la sociedad, y los documentos que tuviere en su poder perderán
el carácter de acciones; por lo cual puede hablarse de disolución del ne
gocio social respecto a! accionista moroso, aunque no se llegue al caso,
previsto en el artículo 121, de que haya de procederse a la reducci6n
del capital social, por no haberse podido vender las acciones.

La venta. de las acciones del accionista moroso sin intervención judicial ¿no
choca con los artículos 14 y 17 constitucionales? l~.

621. Comisián de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía.
Podría pensarse que la comisi6n de actos fraudulentos o dolosos contra
la compañía esté incluida en la hipótesis precedente, pues cabe conside
rar como un deber de los socios el actuar lealmente con relaci6n a la
sociedad de que forman parte.

Esa causa de exclusi6n se da en la colectiva, en la comandita sim
ple, en la limitada y en la comandita por acciones respecto de los co
manditados (arts. 50, frac. IV; 57, 86 Y 211).

622. Quiebra, interdiccián e inhabilitaci6n de un socio-s-Se compren
de de suyo que en las sociedades en que prepondera el intuitus perso
nae pueda excluirse al socio que ha perdido las cualidades de solvea
cia, honorabilidad o inteligencia, que se tomaron en consideraci6n para
su ingreso en la compañía. Inexplicablemente, la Ley no hace aplicable
esta causa de exclusión de socios a la limitada, ,\0 obstante que tam
bién en ella es importante el intuitus personae, que rige en la comandita
simple, incluso respecto de los socios de responsabilidad limitada (ar
tículo 50, frac. V-57).

623. Muerte de un socio.-La muerte de un socio tiene muy diver
sas consecuencias, según las diversas especies de sociedades. En la anóni
ma, en la limitada y en la comandita por acciones, si el fallecido era
comanditario, no produce ningún efecto sobre el negocio social; los de
rechos y obligaciones del socio se transmiten a sus herederos.

Por el contrario, si fallece un socio comanditado en la comandita por
acciones, o cualquiera de los socios en la colectiva o en la comandita
simple, tal hecho producirá, salvo disposici6n en contrario del acto cons
titutivo, la disolucion total de la sociedad (arts. 230 y 231).

Tanto en las sociedades que acaban de mencionarse, como en las
limitadas, es válido establecer que la muerte de un socio produce la

1-4 Abordo la soluci6n de este problema, en
Las arciones de fas soriedt1des mercantiles (pá
ginas 4~9-450), y en un estudfn Sobre el ar-

aClllo 17 constitucional. publicado en la Rf'I1htn
de la Facultad de Derecho eh Méjico, VIn, julio
diciembre de 1958, págs, )41·160.
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disolucián ptl1"cial de la sociedad, es decir, que la compañía continuará
entre los socios supérstites; y a los herederos del difunto se les liquidará
la parte social de su causante (arts. 32, 57, 67, Y 211).

La cláusula de la escritura social que prevenga la continuación de la
compañía con los herederos del socio fallecido sólo produce sus efectos.
cuando dichos herederos manifiestan su consentimien ), pues de lo con
trario, se producirá la disolución parcial de la sociedad, y dentro de un
plazo de dos meses deberá entregárseles la cuota que les corresponda
según el último balance (art. 230, párrafo segundo) ,....

Considero esta disposición criticable y contraria a la tradición jurldica, Va
en contra del principio de conseroacián de la empresa, a CJue tanta importancia
se atribuye en la literatura mercantil contemporánea, y ~ en ocasiones, puede ser
altamente perjudicial a la compañía y a sus acreedores, al ponerla en el trance
de obtener, en el perentorio plazo de dos meses, los fondos necesarios para liqw.
dar a los herederos del socio difunto el importe de su cuota. Cierto que las
Ordenanzas de Bilbao disponían que si la viuda y herederos querían proseguir
la misma compañía- deberían otorgar nueva escritura (cap. X, núm. 9); peto
tal norma no suponían un previo pacto de continuación, como lo supone el ar
tículo 230 LSM, ya que a falta de dicho pacto no bastada, para continuar la
sociedad, el consentimiento de los herederos, sino que precisaría también el de
los socios supérstites, En el Código Lares, en el de 1884, y en el de 1889 se
consideraba causa de disolución la muerte de un socio, pero ninguna restricción
se oponía al pacto de continuar con los herederos. Aquellas razones y estos ante
cedentes históricos han sido desconocidos en el articulo 230 LSM, sin que en
la exposición de motivos se indique los que se tuvieran para ello.

Creo que la norma comentada se introdujo en la LSM como consecuencia
de una mala lectura del articulo 250 del Proyecto de O' AMELIO, conforme al
cual la muerte del socio NO produce la disolución total de la sociedad, sino
su disolución parcial, y aun ésta no se llevará a cabo si los herederos y los
socios supérstites prefieren continuar la sociedad. No se priva de efectos a una
cláusula de la escritura, sino que se atenúa, en pro de la continuación de la
empresa, una disposición legal, la disolución parcial, que en sí misma es más
favorable a dicha continuación que la Ley mejicana, que en caso semejante dis
pone la disolución tota! de la sociedad.

623-a. En los proyectos de Código de Comercio, como es obvio, sigue sin
producir efectos la muerte de un socio en las sociedades anónimas y comandita
por acciones, si el fallecido era un comanditario. Tampoco los producirá, salvo
pacto en contrario, en la limitada; el pacto es posible para liquidar a los here
deros del socio fallecido. salvo que éstos y los socios supervivientes convengan
en la continuación de la sociedad. En la colectiva, por lo contrario, es necesario
el pacto expreso para que la sociedad continúe con los herederos del socio
fallecido.
-----------------_.._-

l-b Sobre el tema, véase Matco, SATANOW5KY. por la mlurt~ de un socio, en Estudios d~ dere-
Situación jurldKG d~ 1(]S socj~dt1.d~s de pN'sonas cho comercíal , páp. 249 'Y 5igs.
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624. Causas estatutarias de disolucián parcial.-La escritura consti
tutiva de la sociedad puede ampliar las causas de disolución parcial,
bien estableciendo nuevos casos en que puede ejercerse el derecho de
retiro, bien imponiendo obligaciones especiales cuya violación daría lu
gar a la rescisión, bien previendo la exclusión al realizarse determinada
condición.

Sección ]J. Disolución total

lHHLIOGRAFfA: BAJ',Fi.II!A (;'llIF, nt'II'cho mercantil, XI, ·1; BRüSf:TA PONT, 7,
IX, Ji, 15, l l l, A, y XVI. 7; (1 f.\ ,....~'T[S AHUM.....DA, l.JJ socirdadcs de rt"JJ',jfl.filbi.
lidad /imiJ,¡.i.r, (.lf". X; G'Kl\I(,1. J S } L:nÍA, 1, ráginas (19:5-728; DE GREGORIO. núme
ms '469-49S: PI: SOLí. CAJ\,LI-',kl''\, Tf.1/dJu de J{)tie.i.ui~J de responsabilidad limitada en
el Derecho nfJaño/, números 183·187; Derecho comereiel comparado, IIJ, capítulo VI.
sección XII; FLRRARII, números :P··1 y 241·248; GARRIGIlES, péginas 303·31·1, y Tratado,
números 48:5-501; GARRIG1'fS )' (TRi..... pdginas 693-727; HAlPERIN, Sociedades de res,
J,omabi/id'IJ limitadrl, VIII. 11llllII.:TOS 5·14 y 17; LANGI.E, páginas 686-698; MAr_AGA'
RlUGA, capítulo decimoctavo: :'.1m'Il"O CORA, rá.ginas 207·212 }' 247-248: RIVAOJ.A. Su
ciededes comcvd.dcs. pí.¡.;ina J ')~; RODRíGUEZ RODRíGUEZ, Trat.uio, JI. páainas ~~1-5MI;

Jesús RUBIO, El 1"ll1cl/,;o de 1.1 r- 'mn',1ción de la empres« r la diw!uúón de las socie
dades mercmtilr, (!\!Jdrid, }'H'II, } CUfln. capitulo IX. números 2')0 a 259; Adalberto
V¡\LADEZ ZARAGoZA. lAr C.1UI>/1 .1, d¡ru/ució" de ¡'lJ vociedndcs flfll'f(1mi/es. capítulos V,
VI r VII, Vn',\Nll. número' '2í-7')1.

625. Cumplimiento del plazo.-La expiración del término fijado en
la escritura constitutiva disuelve eo ipso cualquier especie de sociedad;
no precisa declaración de ninguno de los órganos sociales ni de las auto
ridades judiciales, ni requiere tampoco que sea inscrita en e! Registro de
Comercio: resulta de! propio acto de constitución y de la correspondiente
inscripción en dicho Registro.

626. Causas CIIya existencia ha de ser declarada.--Dtras causas de
disolución señala la Ley que no operan ipso iure, sino que sólo producen
sus efectos una vez declarada su existencia. Incluso podría afirmarse que
no es e! hecho mismo el que produce la disolución de la sociedad, sino
e! acto en que se declara 1" existencia de tal hecho. Ahora bien, tal
declaración 110 es potestatira sino necesaria, de modo que si 110 la rea
liza la sociedad misma, cualquier interesado (socio, acreedor de la so
ciedad, acreedor de un socio, etc.) , puede obtener que la autoridad
judicial haga la declaración omitida por la sociedad, y ordene su inscrip
ción en el Registro de Comercio (art. 232).

Las causas de disolución que se encuentran en este caso, son:

a) Imposibilidad de realizar e! fin social (art. 229, frac. I1).
b) Consumación del fin social (art. 229, frac. I1).
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e) Disminución de los socios a un número inferior al mínimo legal
(cinco en las sociedades por acciones; diez en las cooperativas; dos en
las demás) (art. 229, frac. IV).

eh) Pérdida de las dos terceras partes del capital social (artícu
lo 229, frac. V).

d) Realización habitual de actos ilícitos (art. 3?).
e) En la colectiva, en la comandita simple y en la comandita por

acciones, respecto a los comanditados, la muerte de un socio (art. 230).
f) Fusión con otra sociedad (art. 224).

N o es exacto a lo menos cal referencia al derecho mej icano, incluir las
que se han mencionado entre las causas de disolución ex ooluntat« o potestali.
vas 2. El acto de la sociedad mediante el cual se declara ola existencia de una
causa de disolución no es un acto de voluntad., aunque si -¿quién lo duda?
un acto voluntario: se trata en realidad de una parJicipaáón representativa o de
conocimiento: la sociedad hace saber que ha comprobado la realización de una
causa de disolución 8, Tampoco es cierto que si la sociedad asi lo quiere pueda
evitar la disolución: puede, en algunos casos, modificar su constitución de modo
de hacer que desaparezca la causa de disolución; pero a. lo menos mientras sub
sista, ctlalqtlier interesado puede obtener la declaración judicial de disolución.
En otras hipótesis (adopción de una nueva finalidad social, para substituir a
la consumada o imposible), nace un derecho de retiro en Favor de los socios
disidentes: disolución total transformada en parcial; opino que 1) mismo suoe
derla en caso de pérdida del capital social: no puede obligarse a t _"nenecer en
la sociedad a quienes no lo desean, después de que se ha mostrado su fracaso
a través de la pérdida de las dos terceras partes del capital social. Por último, la
sociedad, por si misma, es impotente para impedir la disolución por reducción
del número de socios.

Tampoco considero cierto que se requiere, en derecho mej Icano, un acuerdo
de la junta de socios o de la asamblea de accionistas para declarar la disolu
ción de la sociedad por las causas establecidas en las fracciones 1I, IV Y V del
articulo 229: ningún texto legal lo dice asl. La comprobación de que exista la
causa de disolución puede hacerla la sociedad por medio del órgano al que ro
rre'l'?"de normalmente la realización de actos jurldicos: el órgano de adminis
tración, ¿Cómo negar a un órgano social la facultad que la Ley concede a cual
quier interesado? Y absurdo sería hacerle recurrir a los tribunales ruando nadie
niega la causa de la disolución.

626-a. El acuerdo de disolución de las sociedades que estén autorizadas
para colocar sus títulos entre el público, conforme a una circular de la Comí-

2 Adopta el concepto criticado en d texto:
VAUDEZ l,AUOOZA, Las CalUl1l d~ disolución de
la.! sociedade., mercantiles. En la doctrina extran
;en es frecuente el orden de ideas Que te m
lb; pero • tal doctrina no le son apl lrablea
todos los argumentos expuestos, ya uue ee basan
en dlversos textos legal". Sígue también la doc.
trina criticada en M texto, Rcoetcuez RODdl;n:1:.
Tratado, 11, pág. 542·54'. En eenrtdo similar al

texto: A. Ga"ZIANt. Diritto ddle $oriet6. nüme
ro 92.

3 Sobre la distinci6n entre actoe voIunlaria.
y acl;.,. de voluntad, y sobre ahtunu nociones de
la teorla de la participaci6n re~tativa. V&..
se: Salvador PUr.I.IATTI, lntroducción 41 estudio
dd derecho ri¡lj/, pág!!. 21 Y slp. También, Fran
II~l"O c..\R"U 111, Tl'lIría (;~"t"Illl ./"1 [)~ri'd!D.
§ Hli,
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sión Nacional de Valores, publicada en el Diario Oficial de 9 de diciembre
de 1949, debe ser comunicado a dicha Comisión, dentro de los tres días hábiles
siguientes a aquel en que se tomó.

o¿7. Keaitzactán de actos ilícitos H.-La Ley (art. 3?) considera
como causa de nulidad la ejecución habitual de actos ilícitos: en reali
dad lo es de disolución, ya que el negocio jurídico originariamente tiene

..todos los requisitos_necesarios para su validez (núm. 298).
• Jól arncuio 11 del Código Penal, con terminología más técnica que

la propia LSM, da la posibilidad de imponer la disolución como pena
de un solo acto ilícito.

La declaración de disolución por esta causa puede ser solicitada in
cluso por el Ministerio Público.

"a-a. Desde el Proyecto de 1952 desapareció como causa de la dIS01U'
ción de las sociedades la reducción a menos de un mínimo legal, del número
de socios, dado que, como ya quedó señalado, se permiten las sociedades uni
membres. Subsisten las demás causas de disolución (art. 309 del texto de 1960).

628. Muerte de un socio.-Ya hemos estudiado antes los diversos
efectos que puede producir, en los casos en que prepondera el intuitus
personae, la muerte de un socio; y hemos visto que, salvo pacto en con
trario, produce la disolución total de la sociedad, excepto en la limitada,
en que la sociedad continúa con los herederos, aunque también vale la
cláusula que establezca la disolución total o parcial.

La LSM equipara, erróneamente, la muerte de un socio con su in
capacidad, exclusión o retiro (art. 230), y todavía añade que se disol
verá la sociedad colectiva o comandita "porque el contrato social se res
cinda respecto a uno de ellos" (de los socios).

Afirmo que tal equiparación es errónea, porque no tiene sentido
rescindir el negocio social respecto de un socio y que acto continuo se
disuelva totalmente la sociedad; si la Ley hubiera querido esto, habría
declarado de modo directo que dan lugar a la disolución total de la
sociedad las causas que ha enumerado como bastantes para provocar
la rescisión. Tampoco se explica que la incapacidad dé lugar a la disolu
ción total, y la interdicción (que supone el reconocimiento judicial de
la incapacidad) sólo dé base a la rescisión o disolución parcial. Ante
los absurdos y contradicciones a que conduciría la letra de este artículo,
precisa darle una interpretación restrictiva; la rescisión del negocio so
cial, o el retiro de uno de los socios, da lugar a la disolución total de
la sociedad únicamente en el caso de que el número .de los restantes no
<po al menos. de dos.
-~""";'ea~, VEU. 1 aevtxo, Sergro, Xiglfflt'l1 pt'nal d.. las 8. A., en Cuadrrnos del InstitutQ, cu.,
~¡\17. 111:'0 ....l1h
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Esta interpretación restrictiva encuentra apoyo en la circunstancia de
que el artículo 249 del Proyecto D'Amelio, en el que parece inspirado
el precepto mejicano, dice expresamente que la disolución se produce
sólo en el caso mencionado antes. Además, de acuerdo con nuestra ley,
no es posible la sociedad de un solo socio, y sin embargo, el texto de
la fracción IV del artículo 229 se refiere literalmente al caso de reuni6n
en una sola persona de las partes de interés, y no al caso de que quede
un solo socio por exclusión o retiro de los otros, hipótesis que ha de
contemplarse en el siguiente artículo 230.

RODR.iGUEZ RODR.iGUEZ..... intenta conciliar las disposiciones contradictorias
mediante la consideración de que, a petici6n de cualquier socio, la asamblea
puede acordar la disolución total, en caso de rescisión respecto de un socio; pero
no llega • adoptar esta solución, porque le parece que está contrariad. 1"'r el
tenor imperativo del artículo 230.

Que la muerte de un socio es por sí sola causa de disolución total
de la sociedad colectiva, resulta suficientemente de que el artículo 50
no la menciona entre las causas de disolución pardal, y de que el aro
tículo 32, interpretado a contrario Se1lSU, establece que sin cláusula ex
presa la sociedad no continúa con los herederos.

628-a. La muerte de un socio colectivo, o de un comandítado, produce,
conforme a los proyectos del Código de Comercio, l. disolución totaJ de la so
ciedad, salvo pacto en contrario. En la limitada la 'situación es la inversa: se
requiere pacto expreso para que la muerte de un socio provoque la disolución
total, y aunque exista el pacto, la sociedad puede subsistir si así lo acuerdan
unánimemente los sobrevivientes (arts, 310 y 311, en 1960).

629. Disolucián por acuerdo de los socios.-La escritura constitutiva
puede ser modificada en el sentido de reducir el plazo de duración y
provocar la inmediata disolución de la sociedad.

Evidentemente esta sí es una causa de disolución voluntaria o po
testativa. Sin la resolución del órgano social competente, los terceros
interesados, pese al tenor literal del artículo 232, no pueden solicitar
el registro de la disolución.

630. Insubsistencia de la disoluci611.-Si existe error o falsedad en
la declaración de disolución, cualquier interesado puede combatida, y
demandar que se cancele la correspondiente inscripción. Esta acción debe
deducirse dentro de los treinta días siguientes al registro (art. 232, pá
rrafo final).

3-4 Trillado, 11, pág, 561.
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631. Ejectos de 1" di.rolución.-"Disuelta la sociedad, se pondrá en
liquidación" (nrt. 234); la finalidad social se transforma; ahora los ac
tos de la sociedad deben ir encaminados a concluir las operaciones pen
dientes, obtener dinero suficiente para cubrir el pasivo y repartir el l'a-
trimonio entre los socios (art. 242). •

La disolución acarrea también un cambio en los órganos sociales;
los administradores deben ser sustituidos por los liquidadores. Aquellos
deben continuar en su cargo hasta que éstos, una vez inscrito su nom
bramiento en el Registro de Comercio, entren en funciones; pero no pue
den iniciar nuevas operaciones so pena de responder de ellas solidaria
mente (arts. 233 y 237); de modo que su papel se reduce a terminar las
operaciones pendientes, y conservar los bienes de la sociedad para entre
garlos, mediante inventario, a los liquidadores (art. 241).

La personalidad moral de la sociedad subsiste a pesar de que se haya
disuelto, pero sólo para los efectos de la liquidación (art. 244).

631-.1. Sobre la disolución de las cooperativas, véase número 437.

631-b. Ninguna Innovación digna de ser comentada presentan los 'proyec
tos de Código con respecto a los temas tratados en los apartados anteriores,
excepto del que establece la obligación de publicar en el Diario Ofici,'¡ y en un
periódico de circulación general en la República la declaratoria de haber que·
dado disuelta la sociedad, y que sólo a partir de su publicación corre el plazo
paca que pueda impugnarse tal declaración (art. 313 del proyecto de 1960).

Sección 111. Uqll¡daciól1

BIBLIOGRAFlA: BARRFRA GRAf, Dorecbo merraniil, XI. 4: kROSI;TA POl':T, 7. IX,
D; 15, JlI. D, }' 16, VII; CER\'_\NTEs AHUMADA, Vi" cit., cap. XI; DE GREGORIO, núms.
')14-549; DE 501:\ CAÑIZARES, Las weied.ldeJ de rnJ'omabi/id.1d limil.ld.l en ti derecho
eJJJatiol, núms. 1HK-20,; Dcrerbo ¡-'J1lleráai comparado, IJI, cap. V J, sec. XIII; FERRARA.
núms. 134-135 y 299·2'0; GARIUGlTS, Tratado, núms. 502-H3; GARR1Gl;ES y URIA, u.
págs. 729·X29; LAf'OGI.E, páus. (,98-70'; MALAGARRIGA, capítulo decimoctavo; MORENO CORA.
páJ(s. 212-225; RODRíGUH ROIlkí(,(IIJ, Tr.1U4fJ, H, pá¡.;s, 279·612; Osear VÁZQUEZ DEL

l\U«CAOO. Liqllidddó1! de \flri(.I,l,/" metC<lIlliln (tesis, Méjico, 1918): VIVAN'fE, nú
meros 771-819_

632. Designación de liql'idad01·cs.--Ei nombramiento de liquidado
res puede hacerse en la misma escritura (arts. 6?, frac. XIII, y 236);
si no estuviere hecho, dehed designarlos la junta de socios o la asarn
blea de accionistas, iJl111t diata.ncnte que se realice o declare la causa de
disolución; en caso necesario. puede hacer el nombramiento la autoridad
judicial, a petición de un socio (Jet. 236).

633. Atribuciones de 1", liC¡lii./aJol'es.-Los liquidadores represen·
tan legalmente a Le sociedad (art. 235); tienen las farultades necesarias
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pala realizar los nuevos fines sociales (núm. (,31); deben rendir cuen
tas de su gestión mediante un balance anual (art. 338 C. Com.) y un
balance final de liquidación (arl. 242, frac. V).

634. Actuacián de los liquidadoreJ.-La liquidación puede estar a
cargo de uno o varios liquidadores (art. 235); en este último caso, de
ben obrar conjuntamente [art. 239).

Nuestros tribunales han entendido que obrar conjuntamente significa..obrar
corno miembros de un cu<:rpo colegiado, sin que sea necesaria la intervención
de todos los liquidadores -l. En el mismo sentido, ROOIÚCUJ:7. Ronnícurz ~ y
VÁZQL!EZ DEL MERCAD0°.

635. Repartos parda/eJ.-Si en el curso de la liquidación hubiere fondos
suficientes para ello, los socios pueden obtener repartos parciales del haber so
cial, a cuenta de la suma 'lU(\ en definitiva, habrá de corresponderles; pero el
acuerdo de repartición parcial debe publicarse en la forma. prevenida para 1J
reducción del capital, a efecto de que los acreedores se opongan, si creen lesio
nados sus derechos '(arto 243).

636. ParticiólI.-En las sociedades por acciones, el balance final de
liquidación debe publicarse tres veces de diez en diez días, y quedar,
por quince, a disposición de los accionistas, que deberán ser convocados
después de una asamblea para decidir sobre dicho balance (art. 247);
una vez aprobado, se harán los pagos correspondientes contra la entrega
de las acciones [art. 248).

En las sociedades por partes de interés, no precisa enajenar todos los
bienes sociales para repartir su precio entre los socios: pueden formarse
lotes para adjudicárselos, y si no aprobaren el proyecto de partición pre
sentado junto con el. balance, Se les adjudicarán pro indiviso los bienes
sobre los que hubiere disputa (arl. 246). Tampoco en esta clase de so
ciedades, es necesario, publicar el balance de liquidación.

637. Atribuciones [males de los liquidad01"es.-Una vez aprobado el
balance final, se depositará en el Registro de Comercio, y se. cancelará
la inscripción de la sociedad (art. 242, fracs. V y VI).

Los liquidadores conservarán en su poder los libros y papeles de la
sociedad durante diez años (art. 245); término suficiente para que pres
criban las obligaciones a cargo de la compañía.

4 Bolf'lín de [níorrnarián [ndicial, l l , P:ll!:l" 6 IJqllidación di' Sociedcdrs .Urll-,ml¡f,.,. p.i
na !\%. gína A3.

l\ oo. rilo, II. Il:ílt. !,,'I'\.



462 DERECHO MERCANTIL

Las sumas que no hayan sido cobradas por los accionistas en los dos
meses siguientes a la aprobación del balance final, serán depositadas a
disposición de ellos en una institución de crédito (art. 249). Nada dice
la Ley sobre la suerte que correrá el depósito si ningún accionista se
presentare a reclamarlo.

637-a. Sobre la liquidación de las sociedades cooperativas, véase el nÚlJ1O.
ro 438, y respecto de las mutualistas, el número 450.

Sección IV. Fnsián

BIBLIOGRAFIA: José María ABASCAL ZAMORA, Fusián de sociedades anónimas en
?l derecho mexicano (Tesis, México, 1960); BARRERA GRAF, Derecho merc4u/iI, XI, 3;
BROSETA PONTo 15. 11; DE GREGORIO, núms. 495·513; DE SoLÁ CAÑIZARES. Las sociedades
de responsabilidad limitada en el derecho elpañol. núms. 166,171; Derecho comercial
comparado, III, cap. 1, núm. 14; FERRARA, números 274-276; GARRIGUES. Tr4Jado, nú
meros '16·n7 V 542·H6: GARRIGUES y URf..... 11. pá.'!:s. 642-692; LANGLE. § 50; M..\LAGA·
RRIGA, cap. decimoctavo; MORE!\'"O CORA, págs. 248-253; MORENO DE LA TORRE Alberto.
Fusión, esrision )" transjormación de la S. A., en Cuadernal del lnstinao, págs. 1037 Y sgts.;
Miguel MOT09 GUIRAO, Fusión di' sociedades mercantiíes-; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Tratado,
11, págs. 622-639; RUBIO, cap. VIII, seco 2'; Rodrigo UalA. La !u¡ión de las sociedades
mermmiles en e/ derecbo español, en ROM, 1946, pág. 201; VÁzQUEZ DEL MERCADO,
FuJiórJ de sociedades mercemiles (Méjico, 1950); VrvANTE, náms. 763·770.

638. Concepto.-Un caso especial de la disolución de las socieda
des lo constituye la fusi6n, mediante la cual una sociedad se extingue por
la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente, o que
se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más so
ciedades que en ella se fusionan.

En el primer caso, se habla de incorporscián de la sociedad que des
aparece en la que subsiste, o de absorci6n en ésta de aquélla; en el se
gundo, de fusi6n pura de varias sociedades, que se extinguen para crear
una nueva.

639. Requisitos de la fusi6n.-E1 acuerdo de cada sociedad para la
fusión con otra u otras, supone, en la gran mayoría de los casos, una
modificación de la escritura constitutiva, y debe tomarse con los requi
sitos exigidos para ésta (art. 222).

Una sociedad de capital variable puede absorber a otra sin modificar su es
critura constitutiva, aun cuando sí habrá de modificarla la sociedad incorporada,

El acuerdo de fusión de cada sociedad debe publicarse junto con el
balance y el sistema para la extinción del pasivo (art. 223). Además
de que cada una de las sociedades acuerde por sí misma la fusión, debe
celebrarse entre ellas un convenio para ejecutarla.
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Los acreedores sociales pueden oponerse a la fusión, si lesiona sus
derechos (art. 224).

la fusión de dos o más organizaciones auxiliares de crédito, tendrá efecto
en el momento de inscribirse en el Registro Público de Comercio. Dentro de los
90 días naturales siguientes al de la publicación en el periódico oficial del do
micilio de las sociedades que hayan de fusionarse, los acreedores podrán oponerse
judicialmente. para el solo efecto de obtener el pago de sus créditos, sin que
esta oposición suspenda la fusión (LOA, arto St?, frac. XII). Como la fusión,
por lo general, comporta modificaciones a la escritura constitutiva, normalmente
requerirá aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el caso
de las uniones de crédito, de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, para
sólo el efecto de apreciar si se cumplen los requisitos establecidos por la ley.
Dictada la aprobación se procede al registro, sin necesidad de homologación
judicial (LOA, art. 8?, frac. XI).

640. Ejecuci6n del acuerdo de fusi6n.-La fusión puede ejecutarse
tres meses después de publicado e! acuerdo respectivo en e! peri6dico
oficial de! domicilio social (art. 224), o antes, si se deposita e! importe
de las deudas de la sociedad en una institución de crédito, o se recaba
el consentimiento de todos los acreedores (art. 225); como es obvio,
también podrá ejecutarse la fusión si, previamente, se pagan las deudas
de la sociedad que se extingue '.

El certificado de depósito debe publicarse en el periódico oficial (art. 225),
sin que la ley señale los efectos de tal publicación.

La sociedad incorporante, o la de nueva creación, adquiere a título
universal el patrimonio de la que se extingue por fusi6n, pues se hace
cargo de sus derechos y obligaciones (art. 224, in fine). Los socios de
la sociedad fundida permutarán sus partes de interés, o sus acciones,
por acciones o partes de interés de la sociedad incorporan te, o que se
cree por la fusión, en las proporciones fijadas en el acuerdo respectivo.

640-d. Un fenómeno contrario a la fusión, que con frecuencia se presenta
en la vida contemporánea, para resolver diversos _eroblemas. en muchas ocasío
nes de tipo fiscal, es la escisión [scorporozione], es decir, la creación de nueva
sociedades para absorber parte del patrimonio y de las actividades de una pre
existente 8.

7 ALUCAL Z_o NOIlA, Fusión ... , p:l.gs. 71 y 72. .-taIIClaa. ant~ fa Lt)" en Cuadnnor del ln5111ulO,
l:I A8ASCAL ZAMORA, op. nt.. núm. z: V. VLI.A. cír., oáltso 11"9 V ,Wl~.

16~ ESQlJEIlitO Prancísco Javier. LlJ escici6n: La



CAPITULO XXII

SoCIEDADES EXTRANJERAS

BIBLlOGRAF1A: DE GREGORIO, núms. ~)78·585; GARRIGUES, Tratado, 1, núme. 217~
216; Enrique HELGUERA SOINÉ, lA nacionalidad de l4s Sociedodes Mercanti/e¡ (Méjico,
1953): LANCLE, § 38; Ricardo MÉNDEZ SILVA, El régimen iurídico de lal inversiones
extran;eras en Méjico (UNAM,. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Méjico, 1969); José
Luis SIQUEIROS PRIETO, Las sociedades eXlr411ieras ni Mé¡;ro (Méjico, 1953).

641. Atribución de nacionalidad a las sociedades.-Algunos autores
han considerado que la nacionalidad es un atributo de las personas fí
sicas y que, por tanto, no puede aplicarse a las sociedades.

Pero si se considera que la nacionalidad, en cuanto atributo jurídico,
es independiente de los caracteres étnicos, lingüísticos, etc., que sólo
pueden ostentar los individuos; es decir, si se emplea un concepto jurí
dico y no sociológico de nacionalidad, no se encontrará dificultad alguna
en aplicarlo a las personas morales, y, por tanto, a las sociedades.

La nacionalidad, desde el punto de vista jurídico, es una cualidad
que se atribuye a las personas, para determinar la aplicación de un de
terminado conjunto de normas jurídicas; así, cuando se den los requisi
tos para calificar de mejicana --o, en general, de nacional- a una so
ciedad, le serán aplicables las normas sobre constitución, otorgamiento
de la personalidad, capacidad, etc., que han quedado estudiadas; por lo
contrario, si la calificación jurídica que corresponde a la sociedad es la
de extranjera, habrán de aplicársele otras normas.

KELSEN dice: "La cuestión no consiste en saber si, y cuándo, cierta persona
jurídica tiene la nacionalidad de un determinado estado, sino si, y cuándo es
aconsejable someter a las personas jurídicas a las leyes de un estado que, de
acuerdo con las prescripciones de tales leyes, sólo son aplicables a los ciudadanos
,-le dicho estado" 1.

Pero no puede negarse la conveniencia terminológica de llamar sociedades

1 Tn"..ía C..n ..ral d~ Derecño y dd Eseado, pár. 253 de la tradurclón l'~p.u¡'¡la.

465
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nacionales a las que se encuentran en este caso, y extranjeras; a las personas juri
dicas que no se encuentran en él.

641-a. El deseo de eludir la cuestión de si ha de atribuirse nacionalidad
a las sociedades, ha llevado a emplear la expresión de sociedades constituida¡
conforme a /eyel extranjeras, que fue adoptada por el Proyecto de Código de
Comercio de 1947, bajo la influencia de Eduardo TRIGUEROS. La expresión socie
dades extranjeras no es s610 más cómoda, sino CJue se justifica teóricamente, como
acaba de verse.

La terminología adoptada en 1947 fue conservada en las redacciones de
1952 y 1960.

642. Determinscián de la nacionalidad de las sodedadeJ.-Nume
rosos criterios se señalan, en la doctrina y en el derecho comparado, para
determinar la nacionalidad de las sociedades.

He aquí los principales: a) la manifestaci6n de voluntad de los fundadores
(Código Bustamante, arts, 18 Y 19); b) el lugar de radicación de la gerencia (Có
digo Bustamante, arto 18); e] el lugar de la reunión normal de accionistas
(Código Bustamante, arto 19); eh) el lugar de la radicación principal del con
sejo administrativo (Código Bustamante, arto 19); d} la legislacnón conforme
a la cual se constituyó (WEISS, PILLET, NUSBAUM, FlORE); e) el lugar de
constitución (RUNESTEIN); [) la nacionalidad de los socios (VAREILLES-SoM
MIERES); g) el lugar en que se integra el capital social (THALLER); b) el lugar
de la principal explotación social (LYON-CAEN); e i] el domicilio social •.

Ya quedó indicado (núm. 261) que, conforme al artículo 5~ de la
Ley de Nacionalidad y Naturalización, son mejicanas las sociedades cons
tituidas conforme a las leyes mejicanas, que establezcan en el territorio
de la República su domicilio. De no concurrir ambos requisitos, la so
ciedad se considerará como extranjera.

La frase que emplea el texto legal: "personas morales. .. que tengan en ella
(la República Mejicana) su domicilio legal" plantea el problema de si basta el
señalamiento en la escritura constitutiva de un determinado lugar de la Repú
blica Mejicana como domicilio social, para atribuir a una compañía la naciona
lidd mejicana, o si es necesario que dentro del territorio mejicano haya un
domicilio real. Este problema no es sino una consecuencia del que plantea la
determinación del domicilio de la sociedad (núm. 290).

Considero, de acuerdo con la posición adoptada respecto del domicilio, que
éste debe corresponder al lugar en donde se encuentra la administraci6n de la
sociedad, y que, por tanto, no tendría el carácter de mejicana una sociedad cons
tituida conforme a nuestra legislación, si la administración social estuviese fuera
de la República.

:3 Excedería los limite! de esta obra la ex
posición f anAlisis de cada uno de estos crtte
rlOL Puede verse en GAllRIGUU, Tf'4tado. tomo

1, p6gs. 470 y sigs., y en Enrique HELCUEJU
5oINI':. La NQCionalidtJd de 1M Sod~dadu Mero
ctmtil~s (Méjico, 1956).
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642-a. Se considera inversión extranjer« a la sociedad mejicana en la cual la
mayoría del capital sea de extranjeros (art. 2~, frac. IV, LIE).

640-. Problemas que plantean las sociedades extranjeras.-Los pro
blemas que plantea una sociedad extranjera son diversos si pretende ac
tuar en Méjico solamente de una manera ocasional, o si, por lo contrario,
pretende establecerse de un modo permanente.

Además, se plantea el problema de cuál debe ser el régimen jurídico
de los títulos (acciones y obligaciones) que emita una sociedad ex
tranjera.

644. Actuaci6n ocasional. de una sociedad extranjera.-Sin propó
sito alguno de ejercer el comercio de una manera habitual y sistemática,
una sociedad extranjera puede pretender realizar en Méjico uno o varios
actos jurídicos.

Muy variados son los ejemplos de ello. Puede pretender celebrar contratos
que en sí mismos no impliquen el desarrollo de actividades mercantiles (v. gr.:
adquisición de un inmueble en el cual instalar un lugar de recreo para sus
empleados, o con simples fines de inversión; contratación de trabajadores para
hacer posible la ejecución en nuestro país de un contrato celebrado en el ex
tranjero; etc.); puede pretender celebrar en Méjico un acto aislado de comer
cio (v. gr.: empresa de construcciones que se encarga de la ejecución de una
obra determinada); puede pretender obtener una patente mej icana, aun sin el
propósito inmediato de explotarla en el territorio nacional; puede pretender
comparecer ante las autoridades administrativas o judiciales para hacer valer sus
derechos derivados, inclusive, de actos o contratos celebrados en el extranjero,
etcétera.

Si se siguiera la tesis, que ha sido sostenida por algunos autores, de
que las sociedades sólo tienen personalidad jurídica en su país de origen,
habría de negarse la posibilidad de que una sociedad extranjera realice
actos jurídicos en Méjico. Pero no es esta la solución adoptada en dere
cho positivo, ya que el artículo 250 de la LSM establece que: "Las
sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurí
dica en la República,"

El otorgamiento incondicional de la personalidad jurídica permitirá
a la sociedad extranjera celebrar el acto que pretenda, excepto si, con
forme a la ley_que lo rige, sólo puede ser ejecutado por quien tiene
la nacionalidad mejicana. Así por ejemplo, pese al reconocimiento de la
personalidad jurídica, la sociedad extranjera no podría adquirir bienes
inmuebles dentro de la zona prohibida, ni terrenos agrícolas o ganade
ros, si es una sociedad por acciones, etc.

Claro es que corresponderá a la sociedad extranjera probar ante su
contraparte o ante el funcionario que corresponda, su legal constitución.
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El reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades ex
tranjeras no se supedita a su inscripción en el Registro Público de Co
mercio ni a formalidad alguna. En efecto el artículo 24 del Código de
Comercio exige la inscripción en dicho Registro sólo a las sociedades
que se establezcan en la República. Sin embargo la jurisprudencia rrié·
jicana tendía a orientarse, antes de la vigencia de la LSM, en el sen
tido de extender la exigencia del registro aun a la sociedad que reali
zara un acto aislado. Tal tendencia jurisprudencial ha sido criticada doc
trinalmente ".

645. Por lo demás, es de notarse que la personalidad jurídica se atribuye
a la sociedad extranjera independientemente de que la teng,l en su país de ori
gen o que carezca de ella. Por ejemplo, las sociedades colectivas italianas, según
autorizadas opiniones doctrinales, no tienen personalidad jurídica; pero dado que
en Méjico se les otorga a las sociedades en nombre colectivo, y que el artícu
lo 250 la reconoce a las extranjeras sin distinción alguna, debe concluirse, en
nuestro ejemplo, que una sociedad colectiva italiana, en Méjico está dotada de
personalidad jurídica.

646. Acluaci6n permanenle de una sociedad extl"anjel"a.-Para ejer
cer el comercio en la República, una sociedad- extranjera debe obtener
autorización de la Secretaría de Economía a~, e inscribirse en el Registro
Público de Comercio (artículos 15 y 24 del Código de Comercio y 251
LSM).

La autorización se otorgará al comprobarse que la sociedad está cons
tituida de conformidad con las leyes de su país de origen y que sus esta
tutos no SOn "contrarios a los preceptos de orden público" del derecho
mejicano (fraes. 1 y II del arto 251 LSM).

El establecimiento de una sucursal o agencia de una sociedad extran
jera requiere una resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras (arts. 29, frac. 1, 5?, tercer párrafo, y 12, frac. III de la UF).

8 Sobre ¡as ejecutorias Que formaron dicha
jurisprudencia, y las conslderacíones crltiau res
pectfvas, véase Rkardo COUTO, Existencia de las
sodedades ndran;"lu. en M¿;u:o, Rrvista de Tu
risPrudencia. J, pált. 589. Y J~ Lnis SIQUEI
I.OS P.. L4s soo'edacks extranjeras en Mijico (Mé
jico, 19~!I). 2' parte, cap. l.

Sobre el tema coneúltcse también, '"rgal status
of unrrgilteTed frn-ripr bUlsin", org"niutionl in
Mijico, en Columbia Law Review, Vol. 51, oo·
gina 774, con abundantes indicaciones de ejecu
torias.

En uea ejecutor-ia (Compañia Pnllman, 7
de nevíembre de 1950, publicada en Bofl'lín de
["formación [u dicíal, XI, núm. 40rlO. p-áR'. 798),
se reafirma la 101ukión de Que el representante
k'gal de una sociedad -no reglslrada- puede
pc"dir amparo si considera víolatorta de K,ilran
lías individuales el acuerdo Que recavó en la.
gestiones realizadas por él: pero no se analiza,
sino que .. da por revuelto, el »roblema de ri
las !OCie<iad{'1 extranjeras que no ttenen doml
cilio en la República disfrutan de la!! gamntlu
individuales que otorga la Constnucíón.

3-a La cual fUe denominada nltertormente Se
creraría de Industria y Comercio. la. atr-ibuctone
de la cual se repartieron, conforme a la Ley oc
Ia Administración Pública Federal, de 1976, entre
diversas dependencias, la nutor-izar-ión para ej(",·
CCT el comercio en la RepÍlhliu parece ser de
la competencia de la Secretaría de Comercio. si
ha de desarrollar actividades de carácur mercan
ti! en sentido económico {art, M. frac. XII). y !Ii
son de carácter inrlustrial en este sentldo econÓ·
mico. a la de Patrimonio V Fomento Industrial
(art. !!, frac. XVIII). Y quilÍl al Deoartamenro
de Pesca, si ésm eonsrttuve el objeto eocial (arto
43. frac. VII) NR 83-1:14.

xuevamcutc "l' mudili.6 I;t 1.,'\ ,1" la "!lmi·
uislr:tdlm P(lhli( u F..dcml. (k~ap:lle.i"1H1" 1.1 c;,
crerarta de Purrtrnonío ,- lomento Indtl~lri;¡l
Ahora I;¡~ f,ltullaci("s ."rr..sp"n.li,·nt<'., ~{'r:\n fl('
la scrrcrarta tI¡- (-ollwrdn v hullt'lll" Tnf1uMri;¡\
(nrr. 3'1),
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Delicado problema es el de resolver cuándo los estatutos pugnan con el
orden público mejicano. Es obvio que una sociedad cuya finalidad fuera el des
arrollo de los juegos de azar sería contraria a nuestro orden público; pero en
este caso también se podría hablar de finalidad ilícita. En alguna ocasión se
ha considerado contraria al orden público una sociedad cuya finalidad era la
de explotación de veneros petrolíferos, dado que nuestra Constitución Política
reserva tal actividad al Estado; pero en cuanto dicha sociedad pudiera realizar
otras finalidades, cabría considerarla compatible con el orden público mejicano,
puesto que no 10 contraría la explotación de yacimientos petroleros en el ex
tranjero.

Las normas imperativas de la legislación de sociedades, en cuanto están en
caminadas a proteger a los propios socios y a los acreedores de la sociedad,
podrían considerarse de orden público. Pero resulta dudoso que la negativa de
una autorización pudiera basarse, por ejemplo, en que la ley del país de origen
de una sociedad exija como monto de la reserva legal el 10 Y no el 20 por
ciento del capital social. Y más dudoso aún, que hubiera de considerarse con
trario al orden público mejicano que la ley del país de origen no dé a los
accionistas minoritarios una protección semejante a la que concede la LSM, pues
ningún interés puede tener el Estado Mejicano en que se protejan intereses de
accionistas que ni siquiera radican en su propio territorio y que no habrían
de encontrar protección alguna en la negativa, a la compañía de que son socios,
para ejercer el comercio en la República Mejicana 4.

Aunque de aparente simplicidad, la fracción III de! artículo 251 15M,
plantea varios problemas. Exige como requisito para que la Secretaría
competente autorice la inscripción de una sociedad extranjera, que "ésta
Se establezca en la República o tenga en ella alguna agencia o sucursal",

Si la autorización de la Secretaría es previa a la inscripción en e!
Registro de Comercio, y ésta una condición para ejercer e! comercio,
parece encerrarse a las sociedades extranjeras en un círculo vicioso, o
invitarlas a una violación de la ley, al supeditar la autorización para
que ejerzan e! comercio a la condición de que tengan alguna agencia o
sucursal, cuya existencia implicaría el ejercicio de comercio que debe
ser autorizado. Y es que la Ley no distinguió entre requisitos para e!
otorgamiento de la autorización y requisitos para su subsistencia. Los
de las fracciones 1 y JI son, estrictamente, requisitos para e! otorgamien
to de la autorización; por lo contrario, e! requisito de la fracción III, y
lo dispuesto en el párrafo final del artículo 251, -deben entenderse como
requisitos para la subsistencia de la autorización.

La propia fracción III alude a los conceptos de agencia o sucursal
que nuestra legislación mercantil no ha precisado. Una y otra parecen
implicar la existencia de un representante dotado de facultades suficien
tes para actuar en nombre y por cuenta de la sociedad extranjera, inclu-

4 Sobre estos problemas de derecho Interna- clonal privado. véase hON Lot'S50UAaN. Les corso
f/ils a, lois t'n matitre de SQC'iétls (Pub, 1949).
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sive para representarla judicialmente. Cabe entender también que la exis
tencia de la agencia o sucursal supone el establecimiento de un domici
lio en Méjico, con el consecuente sometimiento a los tribunales del lugar
en donde se establees la agencia o sucursal.

La sucursal implica una mayor autonomía administrativa, probable
mente la organización de un -sistema de contabilidad en que se registren
todas las operaciones del establecimiento, y, quizá, el señalamiento de
un conjunto de bienes especialmente afectos a tales operaciones.

647. Según la LIS, la SHCP podrá autorizar, oyendo la opinión de la CNBS,
el establecimiento en la República de oficinas de representación de reasegura·
doras extranjeras. Dichas oficinas sólo podrán actuar a nombre y por cuenta de
sus representadas para aceptar o ceder responsabilidades en reaseguros, debién
dose sujetar a las reglas que expida la Secretaría de Hacienda y a la inspección
y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (art. 28).

También es posible el establecimiento en la República de oficinas de re
presentación en entidades financieras del exterior, previa autorización de la Se
cretaría de Hacienda, quien pedirá la opinión del Banco de México y de la
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (LRSB, arto 7'?). En esto, se sigue la
disposición que existió ya en la Ley de Instituciones de Crédito recientemente
abrogada, que no permitía la existencia en México de sucursales o agencias de
bancos extranjeros, sino sólo representaciones de ellos.

648. También el Proyecto de Código de Comercio señala con mayor pre
cisión que la LSM, que la sociedad extranjera que quiera operar en Méjico de
manera permanente, ha de invertir en el país una suma equivalente al capital
social de las sociedades anónimas, y tener un representante con suficientes fa
cultados.

649. Establecerse en la República Mejicana, como fenómeno distinto
que constituir en ella una agencia o sucursal, al que se alude en la frac
ción III del arto 251 LSM, que estamos estudiando, puede entenderse
en el sentido de que en nuestro país se instale una explotación técnica
que dependa de sociedad extranjera, o, más propiamente, que entre nos
otros se encuentre la sede de dicha sociedad que no dependerá de una
matriz extranjera. En este último supuesto, de muy difícil realización
práctica, la sociedad resultará extranjera sólo por no cumplir con el re
quisito de haberse constituido conforme a las leyes mejicanas.

650. Alcance de las facultades de la Secretaría competente.-Del tex
to del artículo 251 LSM parece resultar que la intervención de la Se
cretaría correspondiente es meramente formal, es decir, que debe limitar
se a comprobar el cwnplimiento de determinados requisitos legales sin
que tenga facultades discrecionales para conceder o negar la autorización
una vez satisfechos tales requisitos",

Ii Parece inclinar.- a eonaiderar- que las fa- Tllnll~ri;¡l .. m di .. r;,(;"llal,·" SI'lITIlUIS, ni' ni ..
r ultades de la S'TTCI;u'Í;¡ de Comen-lo v Fomento p;i~. 56
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Tal sistema no parece compatible con la orientación de! Estado me
jicano, cuya política tiende inequívocamente a establecer una serie de nor
mas jurídicas que encaucen la actividad econ6mica en el sentido que crea
conveniente a los intereses de la colectividad. Congruente con esta orien
taci6n general, es e! atribuir a la Secretaría la facultad de denegar la
autorización en aquellos casos en que juzgue que e! desarrollo de las ac
tividades de las sociedades extranjeras pudiera ser perjudicial a la colec
tividad mejicana.'

651. Este es el sistema que se adopta en el Proyecto de Código de Comercio.

652. Reglas para el funcionamiento de la sociedad extranjera.-Ya
qued6 indicado que en el artículo 251 se confunden los requisitos de
autorizaci6n de la sociedad extranjera, con los requisitos de su subsis
tencia, y c6mo e! establecimiento en la República o tener en ella una
agencia o sucursal, es, en rigor, un requisito de subsistencia de la auto
rización.

En e! mismo caso se encuentra el deber, establecido por e! párrafo
final del artículo que se estudia, de que se publique anualmente un
balance general, visado por contador público.

Claro es que, en cuanto a la exigencia de publicaci6n de! balance,
no se hace sino extender a todo tipo de sociedades e! deber similar que
para las mejicanas se restringe a las anónimas, tipo social cuyos equi
valentes en los distintos regímenes extranjeros es e! que con más fre
cuencia establece sucursales o agencias entre nosotros. Lo que constituye
una exigencia específica para las sociedades extranjeras es que e! balance
sea visado por contador público.

La misma imperfecci6n --en sentido técnico- que señalamos en es
tas normas con referencia a la sociedad anónima, la tienen con referencia
a la sociedad extranjera: su incumplimiento no trae aparejada ninguna
sanción directa.

653. En el Proyecto de Código de Comercio, con más rigor, se sanciona
la inobservancia de estos requisitos de subsistencia, con la posibilidad de que el
establecimiento de la sociedad extranjera sea puesto en liquidación, que se con
fiará a una institución fiduciaria.

654. Carácter de comerciante de la sociedad extranjera.-únforme
a la fracción III de! artículo 3' de! C6digo de Comercio, la sociedad
extranjera que establezca en Méjico una sucursal o agencia, tendrá el
carácter jurídico de comerciante, y, por ello, debe concluirse que estará
sujeto a los deberes profesionales de éstos. La atribuci6n de! carácter de
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comerciante a las agencias o sucursales de una sociedad extranjera tiene
como consecuencia el que puedan ser declaradas en quiebra.

Parece necesario dar una interpretación restrictiva a la fracción ¡JI
de! artículo 3~, pues la sociedad extranjera que realice un acto aislado de
comercio no ádquirirá, lógicamente, e! carácter de comerciante en la Re
pública Mejicana. Por analogía con las otras fracciones, será necesario
e! ejercicio del comercio, lo cual, normalmente, no podrá ser sino a tra
vés de una sucursal o agencia.

655. Consecuencias de la quiebra de una sociedad extranjera.-En
rigor lógico, la circunstancia de que una sociedad extranjera establezca
en Méjico una agencia o sucursal, y tenga en Méjico los bienes y valores
necesarios para la normal explotación de dicha sucursal, no supone la
constitución de un patrimonio separado, pues tales bienes y derechos
habrían de ser considerados como propiedad de la persona moral radi
cada en e! extranjero. Por tanto, continuando COn e! razonamiento es
trictamente lógico, en caso de quiebra de la sociedad en el extranjero, los
bienes existentes en la República Mejicana deberían confundirse con la
masa de bienes de la matriz y de las demás sucursales de la propia so
ciedad, y Jos acreedores surSidos de las relaciones jurídicas establecidas
en Méjico, habrán de presentarse ante e! tribunal extranjero que COno
ciera de la quiebra, a cobrar e! dividendo que les correspondiera.

Esta solución, cuya estricta lógica no puede negarse, ha sido propug
nada por los países capitalistas que tienen grandes empresas con Sucur
sales en e! extranjero, y a cuyos intereses conviene concentrar en la ma
triz bienes de todas las sucursales, en caso de quiebra.

Por lo contrario, en los países en que están establecidas sucursales
de sociedades extranjeras, la aplicación rigurosa de! principio de unidad
del patrimonio y consecuentemente, de la unidad de la quiebra, traería
consecuencias gravemente perjudiciales. De aquí que e! párrafo final del
artículo 13 de la LQSP dé una norma especial para las sucursales de
empresas extranjeras, las cuales pueden ser declaradas en quiebra inde
pendientemente de la situación de la matriz, y de modo que afecte sólo
a los bienes situados en la República y a los acreedores por operaciones
realizadas con la sucursal. Aunque la LQSP no es explicita, debe en
tenderse que con el producto de los bienes situados en la República se
hará pago a los acreedores correspondientes y que sólo el remanente,
si lo hubiere, se pondrá a disposición de! síndico de la quiebra de la
matriz •.

ti En la Séptima Conferencia InterarnetiClln.1 nombró una comisión para cKudiar la dW:l:rión
de AbopdOll, celebrada en Derruir en 194:9. le de JO! acreedores en quiebra! que afectan a
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656. En el Proyecto de Código de Comercio se establece de modo expreso
la preferencia de los acreedores por operaciones realizadas en Méjico sobre los
bienes ubicados en la República Mejicana.

657. Incumplimiento de los requisitos lega/es.-Puede darse el caso
de que una sociedad extranjera realice sistemáticamente operaciones en
la República, y aun abra agencias o sucursales, sin haber obtenido la
correspondiente autorización de la Secretaría competente y sin haberse
inscrito en el Registro Público de Comercio.

En tales hipótesis, la sucursal se sometería a un régimen jurídico in
dependiente de su conexión con la matriz. Es decir, en Méjico se obser
varía solamente el fenómeno de una serie de actos jurídicos realizados a
nombre de una sociedad que no aparece inscrita en el Registro de Co
mercio. Se trataría, en consecuencia, de una sociedad irregular, a la que
se aplicarían las normas de las de esta clase: reconocimiento de la per
sonalidad, responsabilidad ilimitada y personal de quien opera en su
nombre, etc. (núms. 300 y sígs.).

El artículo 266 del Código de Comercio -actualmente derogado por
la LSM- establecía una solución similar, puesto que imponía a los re
presentantes de las sociedades extranjeras que actuasen en Méjico sin
haber cumplido con los requisitos legales, la responsabilidad personal
}' solidaria por las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad ex
tranjera.

658. Venta de calores extra,¡jeros.-La oferta al público de valores
emitidos por .sociedades extranjeras, sean acciones O sean obligaciones,
no puede hacerse sino previa aprobación de la Comisión Nacional de
Valores, según resulta del arto 14 de la Ley del Mercado de Valores 7.

Con ello puede proveerse no sólo a la protección de los inversionistas

btcnee ,iluados en distintos paf"l":'l comisión en
la que el autor (UVo la honra de Iler inICluido.
Aunque se formularon las bases para una 1I01u
ción uniforme de las euesrtonee relath'as a las
reclamaciones presentadas en Quiebras concurren
tea, no se conelderó posible formular un pro
vecto die ley uniforme y ee estableció Que ralee
reglas no se DP/icarlan cuando la l~ loral fnes
cribe que en las quiebras de sucursales de 10'
ciedades extran;eras las inversiones loraft'! urdn
o/JliCfJbles fne/rrencialvltnU 01 pago de los lKTU
dores de la $UcursfJI, salvedad en la Que insistió
el autor, en defensa del principio apuntado' por
la LQSP y Que considera Que permite una 80'
luci6n equítauva a favor de los paflt"! en Que
existen tnversíonee extranjeras, Sobre el tema,
véase Kurt H. NADELMASN, IgufJltUul tk (UT"et·
dore", en las quiebras inUrnruionale",. Rrquisito
de llJ uni/iclJCión en la re61amentaci&n de llJ quie·
brlJ, en La L~ (Buenos Aires). núnrro de 17
de aeptiembre de 1949; A Repon On the Montt·
video Conference aTld Creditor DucT"imjnation, :10-

breuro de la Uni"N"sity 01 P~'m.rylvtJn¡a Law
R~'¡~w (mayo de 1952); Fallimenti coreorrenü
ed Uguaglionza dri Creditori nene Americhe, 10
bretiro del Anuario di Diritto Compareto t: di
Sludi Legisle.till¡ (Vol. XXV) y Diril/o /ntern4·
zionote Privato in Materia di Fettimento• sobre
tiro de 11 diritto /allimmtorio t! ddu !one&G
commerciati, XXVI, 1951, p:ligina 275. NADEL
MASN ha lIO,fenirJb ,iemp~, inclusive en el lIehO
d.e la comialón antea mencionada. la aplicad6n
rtgurosa del principio de la unidad en la Quiebra.

1 Al crearse en 1946, la Combtén Nacional
de Valores, no se habla prevlsto su intervtncihn
tn, la venta de valoree ,extranJeros en la Rep6.
bhca; tampoco al publicarse el reglamento de
dicha Comiai6n. el 7 de aeptlt'11lbre de 1946 a
no ser que ae conlideran implícita esa facultad
en los incilOt 5 y 4 del anfrulo 99, en cuanto
exigen la aprobación de la Comisión para la ina
cripdón de la. valorea de una boba. Con la
LMV, de 197.5, vuelve a IftUltar de una nor
ma general la previa aprobación.
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mejicanos, para que sólo se les ofrezcan valores de empresas con sufi
ciente seriedad y solidez económica, sino que también puede velarse,
hasta cierto punto, por la economía nacional, al evitar que en las bolsas
mejicanas se hiciesen operaciones, por un volumen excesivo de valores
en moneda extranjera, que provocaran una fuga de capital fuera de las
fronteras mejicanas. Sin embargo, las medidas que se adoptaran para esta
última finalidad no tendrían suficiente eficacia, dado que, existiendo el
régimen de libertad de cambios, las adquisiciones de valores extranjeros
podrían hacerse fuera del país.

659. Sociedades mejicanas en el extranjero.-Un decreto publicado
el 29 de junio de 1945 exige que para que los valores emitidos por una
empresa mejicana puedan ser inscritos en bolsas o mercados extranjeros,
se obtenga previamente una autorización del Estado mejicano.

Como es obvio, el propósito de tales normas no es la protección
del ahorro extranjero, sino la del crédito mejicano, que pudiera verse
perjudicado por la colocación en el extranjero de valores carentes de
solidez.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se dictaron normas para regis
trar las acciones mejicanas de que eran titulares las personas residentes
en países enemigos. (Decreto de 7 de julio de 1945.)
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Secci6n 1. Generalidades y constitución

1. Por decretos de 1~ Y 6 de septiembre de 1982, el Poder Ejecutivo
nacionaliz6 la banca privada? La medida fue precipitada y las dispo
siciones 9ue se tomaron no muy ortodoxas; sin 9ue aquí deba discutirlas.
La verdad es 9uc el Gobierno Federal necesit6 un año para formar el
nuevo marco legislativo de las sociedades destinadas a prestar el servi
cio bancario, reguladas ahora como SNC. La medida provoc6 la poste
rior reforma constitucional al art. 28 (D. O. de 3 de febrero de 1983),
por lo 9ue el servicio bancario pasó a ser prestado por el Estado de ma
nera exclusiva,"

2. Fuentes. Para regular la organizaci6n y funcionamiento de dichas
instituciones se promulg6 la Ley Reglamentaria del Servicio Público de
Banca y Crédito de 1982.' En cumplimiento de sus disposiciones, en D. O.
de 29 de agosto de 1983, se publicaron diversos decretos y acuerdos: 1) el

1 En adelante SNC.
2 Con excepción del Banco Obrero, S. A., el Citibank y "las oñcrnas de representacibn de en

tidades financieras del exterior, así romo tas sucursales de bancos extranjeros de priDH'!r orden".
8 Para el análisis del decreto ríe nadonalizaci6n, puede verse Jorge BARRE"'" GUF, Ltu seete

dedes, n. 66a), pp. J61 y SS., Y GIL VALDIVIA y otros, ob. cit.
4 D. O, de 31 de diciembre de 1982'. En adelante la mencionaré por tUS sigla, l.SPB y C. o

simplemente, como la Ley. Al hacerse referencia a un articulo aln indicar el ordenamiento, debe
entenderse, también, que se trata de esta Ley,
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que transforma de bancos múltiples S. A., en Bancos Múltiples S. N. e,
a diversas instituciones. 2) La transformación y fusión de diversos bancos
múltiples especializados y mixtos en S. N. C 3) Los diversos Regla
mentos Orgánicos de las S. N. C 5; expidiéndose uno por cada S. N. e
4) Los acuerdos de revocación de diversas concesiones. 5) Las Reglas
Generales Sobre la Suscripción, Tenencia y Circulación de los Certifica
dos de Aportación Patrimonial de la Serie "B" de las S. N. C y 6) Las
Bases para la Designación de los Miembros de los Consejos Directivos
por los certificados serie "B" de las S. N. C·· 7

•

Durante la parte final de 1984, y lo que va de 198'i, ha continuado
la reorganización legislativa de la actividad bancaria. Se publicó una
nueva LRSB, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que
fue el 14 de enero de 1985. Esta Ley abrogó lo que quedaba vigente
de la LIeOA y la anterior LRSB. También distingue dos clases de S.
N. C: las instituciones de banca múltiple y las instituciones d, bnnca
de desarrollo (art. 3?). En 12 de julio de 1985, Se publicaron en el
Diario Oficial diversos decretos mediante los cuales se tr.uisfurmm las
instituciones nacionales de crédito. de sociedades anónimas en SOCiedades
nacionales de crédito. como instituciones de banca de desarrollo.

Además de las fuentes mencionadas. según la Ley (urt. 'i?) a las
S. N. C, y en general a la actividad bancaria, les son aplicables 1.1 leais
lación mercantil, los usos y prácticas bancarios y mercantiles y el Código
Civil para el Distrito Federal. Por lo que ve a la banca de .k-sarrollo,
además de la aplicación de su respectiva Ley orgánica, y de 1.1 LRSB, se
les aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco de México
y, en su defecto, las fuentes supletorias que acabo de mencionar.

El ejecutivo a través de la SHCP podrá interpretar, para efectos admi
nistrativos, los preceptos de la LRSB (art. 8?). Son amplias las faculta
des que tienen para intervenir en la actividad bancaria la Secretaria

5 En lH.1{']Jnt(' me rcíertré a dios como RU, o el reclamento. Con mlmmas dilvrr-nciav '(.lp'
tal sorlal, ttnaf.dad ....n algllu (.lSO, domiólio y número de funcionar-ios del C:on~jo J)ireClh,,¡ ... 1I
Idéll.ti.nn.

6 Jo:n adelante la- Rl'R]U )' las Bases, rcspcct ivamente.
7. Como rewuado de todas eSaI di!posiciones, de las reforma. a la Lev del Banco de México,

, de bs publicJ,t1,u con po!terioridild, la única innituci6n hancaria que cnnserva la forma de S. A.,
sin ninguna justificaci6n [m-idk-a, es el Bance Obrero (Irt. lOo, transitorio).

Las .'lOriedarles Iuslonadas l' transformadas conservaron los pltrimonios de las antiguas S. A., l"
de las fusionadas. Del mísrno modo, Quedaron subsistentes los mandatos otorgados DOr dichu
sociedades, hasta que no tuesen modificados o revocados de modo expreso (arts. 29 ., !IQ rransltc
rios rll'" Ins correspondientes decretos). 1.011 ulctlrsale. de bal1<'O' exfr2njero. Que cuenten ron
concestén dd Oobtemo Federal . continuarin rig'éndote por las dtspcsídonee conforme a [¡1II cuale.
te encontraban operando (art. IOQ rranatrcr¡o}.

8 En general puede tild.lT~ de derexuc,a la té\-oica seguida en el cuerpo ele ¡!i'l"",'¡cionc<
arriba mt"ncionados, ja que [as lagunas de la Ley SUIl subsanadas, y con Irccucucta de modo anti.
constitucional, bien por I(JI acuerdos de t ransformarión y fusión, blen por los RO. \tribuvéndn!o(',
el Poder Ejecutivo y la SHCP, Iacuh.ades legidathas que no 1..-1 corresponden. La redacción de
estos ordenamientos deja mucho que desear: 5C U.5a 11,1 lenguuje demagóg-ico, en 11I1P.r del jur(dkll
que ('f)Tre~I'(}lIdC'ría uruuar.
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antes mencionada, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria
y de Segurosl.

3. Justificación de este apéndice. Pudiera objetarse que se estudien
aquí las SNC. Si la materia es derecho mercantil, rama que se estudia
como derecho privado, ¿qué hacen aquí las SNC que, según el arto 9~,

"son instituciones de derecho público"? Las razones son las siguientes:
a) Niego la validez de la afirmación legislativa: la distinción entre

derecho público' y privado corresponde a una categoría doctrinal muy
discutida!'

b) No es labor del legislador formular estas clasificaciones. Es cierto
que el socio titular, único o dominante, es el Gobierno Federal; pero
la actividad que desarrollan las S. N. C, es legal y típicamente mercan,
til (art. 75, frac. XIV C. Com.). El negocio bancario por tradición lo
ha sido. Las relaciones de las S. N. c., con quienes hagan uso de sus
servicios, corresponden a operaciones de Derecho Privado: actos y con
tratos regulados en la I.TOC y en la LRSB. Así se reconoce, incluso,
en los RO, que señalan COIllO fin social de la S. N. c., la prestación del
servicio de banca en los términos de la desaparecida LICOA, en todas
sus modalidades, de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
los usos bancarios y las prácticas comerciales.

c) La regulación de las SNC, tanto en la Ley como en sus RO, se
inspira en la de las SA, respecto de las cuales se establece una regla
mentación paralela.

d) Debe entenderse que las SNC se rigen por disposiciones de orden
público, taxativas o imperativas; lo cual es lógico y no está reñido con
el derecho privado (art. 8~ CC) 12 Gran número de disposiciones de la
LSM, de la LTOC y de otros ordenamientos de derecho privado. son de
orden público o imperativas. Claro que debe entenderse que la vida ins
titucional de esta clase de sociedades está regida por el principio de
utilidad pública, que motivó la expropiación bancaria y que se invoca
tanto en la Ley (art. 1~), como en los RO (arts. 1~ y 2').

e) Por último, el autor de esta obra siempre hizo mención de las
disposiciones que se referían a las instituciones de crédito como SAo
Elaborar este apéndice, no es más que actualizar las referencias que
hacía MANTILLA MOLINA.

4. Las SNC como sociedades. Difícil cuestíón suscita el determinar
si las SNC tienen tal carácter. No se dan los supuestos de los arts. 2670

10 En adelante CN85.
11 Conr. Eduardo CARdA M.(Y:<Ju. lntroducci6n al estudio dd derecllo, México. Porróa, 5' ed.•

En:!, cap. X. nn. 69 a 7!. pp. 130 Y s,.
l~ (:<mf. CARdA MÁY:-':EZ. ob. ch., n. 48, pp. 94 y ...
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y 2688 CC, que MANTILLA MOLlNA, y la doctrina mexicana en general,
toman como base para definir los negocios sociales." No hay, en la cons
titución de las SNC, tul negocio social, sino tul acto administrativo. Por
otro lado, no se exige, tampoco, la existencia de una pluralidad de socios.
BARRERA GRAF 14 expone, además, otras objeciones: a) no nacen de tul

contrato ni de tul negocio jurídico; b) pueden funcionar con un solo
socio; e) no hay mutualidad ni fin común entre los socios; d) no hay
una relación de igualdad porque los socios que na sean el Gobierno Fe
deral se encuentran sometidos a éste; y e) no hay órganos sociales desig
nados por los socios y que puedan actuar con autonomía.

Sin embargo, estas circunstancias no SOn determinantes para negar el
carácter de sociedades a las SNC. Paso a ocuparme de ellas.

La historia del derecho y el derecho comparado conocen de socieda
des que' no nacen de un negocio jurídico. Ejemplo de ello lo fueron las
primeras grandes SA; p. ej.: la Compañía Holandesa de las Indias Orien
tales. En el derecho anglosajón no parece que las sociedades surjan de
un negocio jurídico, sino más bien, como sucede en las SNC, de tul

acto del Estado.P
En las SNC, creada la sociedad por acto del Estado, quienes adquie

ran certificados de aportación patrimonial, se convierten en socios a tra
vés de tul negocio que celebran con la SNC: el de la suscripción de una
parte de su capital.

Que se trate de sociedades que pueden funcionar con un solo socio,
no impide que Se atribuya a las SNC el carácter de tales: el fenómeno
legislativo no es más que el reconocimiento de la tendencia, cada vez
más fuerte, de aceptar y regular la sociedad unipersonal (v. núm. 465).

De la falta de mutualidad, fin común e igualdad entre los socios me
ocupo después.

Tampoco es objeción suficiente la circunstancia de que las SNC ca
recen de órganos con "facultades propias, y en las que los socios mani
fiesten su voluntad"; esto es, no hay asambleas, y los órganos de go
bierno y representación (consejo directivo y director general), carecen
de autonomía, ya que es el ejecutivo, a través de la SHCP, el que impone
los acuerdos a la sociedad y a sus órganos, pudiendo remover a los fun-

13 R....u.dA GRAP, Las sociedades, n. 6, pp. 11 Y IIS-, MANTILLA MOL~A. en esta obra, no. 226
a 233: RODlúcuu RODR.iCUEZ. Trat.tJdo, Mb:iro. Porrúa, 3. ed., 1965, II. p. 13.

14 La nuroa legislación, pp. 11 Y ss.
1~ Felipe de soIÁ CAÑIZAREII, Tratado tk $ociedades por acciones en el duecho comparado, TM.

BIJIleDOI Aires, 1957, p. 111, p. 63, en donde hace referencia a la compan)' iagleaa y la fhivote
coTPoration de 101 Eltadoll Unido•. que' le crean en vtrrud del certificado de incorporaci6n. que
.ignlfica la voluntad del Estado de crearlas. Cuando se habla de contrato, le trata del que le

celebra entre el Estado y la corporación, o de un comrato de cada uno de su. miembro. ron la
corporat:i6n que le crea. Según eae amor. la noción comracrual, para la doctrina inglesa, es un
vettlgio del pasado "que hoyes fuente de ronfulrióo".
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clonarlos más importantes. Tampoco los comisarios son nombrados por
la sociedad.

En la A en P no hay asamblea; las facultades de los socios están res
tringidas en las colectivas y en las comanditas, del mismo modo que
cuando se trata de SA con acciones de voto limitado. Tampoco es esen
cial, al negocio societario, la existencia de un 6rgano de vigilancia. Mu
cho menos que éste sea designado por la sociedad.

Las SNC tienen 6rganos de gobierno y representaci6n, sin que sea
de la esencia de las sociedades que el nombramiento de sus funcionarios
lo hagan éstas.

Tampoco puede decirse que la sumisi6n al Poder Ejecutivo haga des
aparecer el carácter de sociedades en las SNC. De manera atenuada, este
fenómeno ya se venía dando tiempo ha, cuando se trataba de institu
ciones nacionales (de crédito, de fianzas, etcétera).

Los requisitos que BARRERA GRAF encuentra faltan en las SNC, son
normales en las sociedades mercantiles. Pero no de esencia. Es cierto
que las SNC presentan profundas diferencias con las sociedades mercan
tiles regulares. Es cierto que se encuentran en el limite, y que su regu
laci6n atiende a necesidades diversas de las que atienden las sociedades
comunes. Pero ello es el resultado de una evoluci6n; fen6meno frecuen
te en la vida del derecho. Así como la sociedad plurimembre ha evolu
cionado hacia la unipersonal; resulta cada vez más frecuente que del
mecanismo de Ias sociedades se auxilie el Estado, cuando estima oportuno
intervenir en la producci6n e intercambio de bienes o servicios.

5. Las 5NC como sociedades a la luz de los requisitos del negocio
social según MANTILLA MOLINA. Sentado lo anterior, examinaré la
cuesti6n a la luz de las características que MANTILLA MOLlNA considera
esenciales a los negocios societarios: el fin común, la affectio societatis,
la necesidad de aportaciones de los socios y la vocación a las ganancias
y pérdidas (v. núm. 226).

El fin común consiste, en general, en la realizaci6n de todas las
operaciones de banca múltiple a que se refería la LleOA, en todas sus
modalidades, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, los
usos bancarios y las prácticas comerciales (art. 3'?1 RO).

BARRERA G~F afirm6, antes de la publicación de los RO, que de
acuerdo con la Ley no hay un fin común, por imponerlo esta última, y
esas finalidades "no configuran derechos individuales, o subjetivos, sino
derechos sociales, que son propios del Estado, al que en forma exclusiva
se concede (art. 28 de la Constituci6n) la prestación del servicio de la
banca","

18 LtJ nueva l~gislaci6n btlncaria, p. 13.
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Tales argumentos no son convincentes: lo que se requiere es la exis
tencia de una finalidad determinada, y ésta existe en las SNC: la pres
tación de! servicio bancario. Es indiferente que esta finalidad le imponga
la Ley, e! Estado, o sea producto de un acuerdo de voluntades.

Alleclio societntis. No resulta tan clara la existencia de este elemen
to porque, como señala BARRERA GRAF,17 no hay igualdad de derechos
de los socios. El Estado, como titular de la serie "A" y porque expresa
mente la Ley le atribuye facultades con independencia de su carácter
de socio, puede disponer de la sociedad, y manejarla, sin más obligación
que la de oir a sus socios. Los titulares de la serie "B", sólo podrán
(v. núm. 22 de este ap.) nombrar una minoría de consejeros, que pro
vendrán de una terna propuesta por e! Estado y opinar a través de la
comisión consultiva. El comisario de la serie "B", será designado por
sus consejeros.

No obstante, puede sostenerse que sí hay '1//' ctio societatis No priva
una situación en que el Estado mande y los socios obedezcan. Más bien
parece que se trata de una sociedad en la que un socio controla y los
demás participan con derechos limitados.

En el derecho de sociedades son conocidas las partes sociales o ac
ciones de categoría diferente.F" Los comanditarios no pueden participar
en la administración de la comandita, y ejercitan sus derechos corporativos
de modo limitado, a través de la junta de socios. La situación de los
socios de la serie "B" en las SNC, es similar a la de los asociados en
la A en P, cuya participaci6n se limita a efectuar sus aportaciones, micn
tras que el asociante maneja el negocio como si fuera propio.

Aportaciones. Está fuera de discusi6n que esta característica se pre
senta. Tanto el Gobierno Federal, como los suscriptores de la serie "B",
deben cubrirlas.

Se tratará, es obvio, de aportaciones de capital. Lo cual es natural
tratándose de! negocio bancario. Cuando e! capital social exceda del mí
nimo, deberá estar pagado por lo menos en un 50;'70, siempre que este
porcentaje no sea menor de! mínimo establecido (art. 16).

Vocación a ganancias y pérdidas. También se presenta esta caracte
rística en las S. N. C. La Ley (art. 13) establece tanto el reparto de
utilidades, como e! derecho a la cuota de liquidación para los certificados
serie "B". Resulta claro que estos derechos también corresponden a
la serie "A".

6. Constitucián, Deben ser creadas por decreto de! Ejecutivo Fede-
ral. Sus estatutos establecidos por la SHCP (que deben ajustarse a la

17 Lo nTln'tJ l~gislacióll bancatial p. 12.
17a. V. Carmen AUO"CH BATALua, El derecho de voto del accionisla (MJf¡lJ.ntos especiales).

Madrid. Temos. J977. pp. :!J42 v P., donde contempla diversa, situaciones en el Dt'~ho Compa.
rado en las que ~ 1Jt1ra, toctuso. a la emisión de ecclcnee sin voto.
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LRSE y al decreto de creación] se encuentran en los RO que deben
ser publicados en el D. O. (art. 7'). '

7. De la LRSE, los decretos de transformaci6n y fusi6n y RO, re
sultan las siguientes características de las SNC.

Finalidad: ya qued6 dicha [v, núm. 5 de este ap.).
Domicilio: en general se ha señalado la Ciudad de México. Pero se

conservaron los que tenían las antiguas S. A. En todos los casos el do
micilio debe estar dentro del territorio de la República, pudiéndose esta
blecer sucursales, agencias u oficinas y nombrar corresponsales en diver
sos lugares.

Duración: es indefinida (art. 9~).

Capital social: es diverso según los casos.'! lo fija la SHCP (arts. 9~

y 16) Y está representado en dos series. La serie "A", no negociable,
deberá ser en todo tiempo propiedad del Gobierno Federal, en una
participaci6n no menor del 66%. El 34ro restante podrá suscribirse por

, otras personas, pero de acuerdo a las disposiciones de carácter general
que emita la SHCP (art. 12). En Diario Oficial de 29 de agosto de
1983, aparecieron las reglas que están en vigor. Hasta donde tengo noti
cia, el Gobierno Federal continúa teniendo la totalidad de ambas series.

Ninguna persona física o moral, ni agrupación de personas que de
acuerdo a las disposiciones generales que expida la SHCP deban consi
derarse como una sola, podrá adquirir control de más del 1ro de los cer
tificados de la serie "E". Aunque la SHCP tiene la facultad de emitir
disposiciones de carácter general para que las entidades de la Adminis
traci6n Pública Federal Paraestatal y los Gobiernos de los Estados y de
los Municipios puedan exceder de este límite. Quienes contravengan
esta disposici6n perderán la participaci6n excedente en beneficio del
Gobierno Federal (art. 15). En las reglas (4') se someti6 a autoriza
ci6n previa de la SHCP, la adquisición del control de más del 0.5ro del
capital, y a las entidades públicas señaladas en el art, 15, se les autorizó
a adquirir hasta el 5ro, previa autorización discrecional de la propia
SHCP W).

En ningún momento podrán participar en el capital personas físicas
o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas sin cláusula de exclusi6n
absoluta de extranjeros. La violación a esta norma dará lugar a la pér
dida del certificado o certificados de que se trate en 'favor de la Naci6n
(art. 15 Ley).

El capital mínimo deberá estar íntegramente pagado. Cuando el ca
pital social exceda del mínimo, deberá pagarse por lo menos en un 50ro,
siempre que el capital pagado no sea menor del mínimo establecido

18 En 105 acuerdos de transformación y fu,lón se fijó tomando en cuenta el patriDlOnlo de lo,
antiguo, bancos privados, tal mmo se encontraba en el momento de la transfonnaci6n.
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(art. 16 LSPB Y C). Al anunciar su capital social, deberá hacerse lo
mismo con el capital pagado (art. 7 RO).

7. Inscripción en el Registro Público. El decreto de constitución, el
reglamento orgánico y sus modificaciones, deberán publicarse en el
Diario Oficial e inscribirse, a solicitud de la sociedad, en el Registro
de Comercio (art. 9~). Esta norma no existía en la primera LRSB, y la
inscripción de las SNC que entonces se crearon, se hizo también sin ho
mologación judicial, porque así lo determinaron los respectivos acuerdos
de transformación y fusión.

8. Modificaciones del Reglamento Orgánico. Deben ser propuestas
por el consejo directivo y aprobadas por la SHCP. La modificación, como
se vio en el párrafo anterior, deberá publicarse en el Diario Oficial e
inscribirse en el Registro de Comercio sin necesidad de homologación
judicial. Si se trata de un aumento o reducción de capital debe oírse,
además al Banco de México y a la CNBS (arts. 9', 17 Y 20 frac. XI,
21 frac. XI RO).

Si se trata de aumento o reducción del capital, sólo podrá acordarse
por la SHCP; para ello deberá oír las opiniones del consejo directivo,
del Banco de México y deIa CNBS (art. 19).

El capital social puede aumentarse por medio de la suscripción de cer
tificados de aportación patrimonial que se conserven en tesorería, y que
serán entregados a los suscriptores contra el pago total de su valor no
minal y de las primas que, en su caso, fija la propia SNC (art. 18).
En los RO se prevé la forma y términos de suscribirlos, respetando la
preferencia de los tenedores anteriores (art. 13 RO).

9. Fusión de SNC. Son confusas las reglas de la fusión (aunque no
tanto como en la primera LRSB). El arto 28, frac. 1, establece que la
SHCP "señalará la forma y términos en que deberá llevarse a cabo la
fusión". Sin embargo, en la frac. JI se dice que "los consejos directivos,
tomando en cuenta la opinión de las comisiones consultivas y los dictá
menes de los comisarios, sujetarán a la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público los convenios de fusión, mismos que debe
rán contener los estados financieros de las sociedades, las bases para
realizar el canje de los certificados de aportación patrimonial emitidos
por éstas y los acuerdos para llevar a cabo la fusión de que Se trate.
Tales acuerdos, se publicarán en el D. O. y en dos periódicos de amplia
circulación en la plaza en que tengan su domicilio las sociedades. Las
fusiones surtirán efectos en la fecha en que se indiquen las publicaciones.
Si bien se entiende la existencia de un convenio celebrado entre las so
ciedades para la fusión, no queda claro a qué acuerdos se refiere la Ley.
Si éstos son los que dictará la SHCP, entonces la Ley debió haber indio
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cado que se elevaría a la Secretaría la propuesta de acuerdos. Tal parece
que se trata de un error provocado por la copia de las disposiciones
relativas de la 15M.

Los acreedores tienen derecho de oponerse, para el único efecto de ob
tener el pago de sus créditos. Deben hacer valer su oposición dentro
de los 90 días naturales siguientes a aquel en que surta efectos la fusión.
Esta oposición es diversa de la que se prevé para la fusión de socieda
des (v. núm. 640). Su eficacia, dudosa. En la fusión de sociedades, la
oposición suspende que ésta se ejecute (aunque la sociedad deudora pue
de garantizar el pago del crédito y ejecutar la fusión). En las SNC la
oposición no suspende, ¿cuándo se pagará al acreedor opositor?, ¿al opo
nerse o al dictarse sentencia definitiva, años después? 21

El mismo plazo que los acreedores, tienen los titulares de certificados
serie "B", para separarse de la sociedad y ·obtener el reembolso de sus
títulos conforme al último estado financiero aprobado (art. 28).22

La Ley limita el procedimiento de fusión a las instituciones de banca
múltiple. Por lo que están excluidas del procedimiento anterior las ins
tituciones de banca de desarrollo.

Sección II. Certijicados de aportación patrimonial. Derechos
y obligaciones de los socios

10. La ley da carácter de títulos de crédito a los certificados de
aportación patrimonial. Se emitirán dos series. El, o los documentos serie
"A" no son títulos de crédito, en cuanto no pueden circular, ni transmi
tirse los derechos correspondientes. Al atribuir carácter de títulos de
crédito, a los de la serie "B", la Ley determina que se regirán por las
disposiciones aplicables de la LTOC, en lo que sea compatible con su
naturaleza y no esté modificado por la propia LSPB y C (art. 11 y
art. 8 RO).

Los certificados serie "B", pueden pertenecer, también, al Gobierno
Federal. Puede adquirirlos transitoriamente la propia SNC en los casos
que establezca la SHCP (art. 17).

21 En la práctica de las sociedades mexicanas, Jos acreedores no han hecho uso de la opoaiciún:
pese a que han sido frecuentes las fusiones. ntñcümcure puede pensarse en que se opongan a la
ffus¡ón de dos bancos.

22 No fue el procedimiento descrito el que se siguió en los decretos del gjecunvo que
transformaron y fusionaron algunos banano antiguas S. A. Tales decretos de t ransfor-mación y
fusión fueron emitidos por el Ejecutivo, invocando como fundamento la Iacnltad reglamentaria que
le otorga la Consurcctén (arto 89, frac. J) y los arts. 2~ y 30) t ranaitor-ios I..SPB y C. Lo que fue
justificado porque se trataba de la transformación y Puelón de las anteriores S. A., y ruando at'ln
no existían SNC, ron la orgnnízacíón que suponen loe arts. 34, .":; y 36 de la Ley comentada.
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Los certificados de aportación, en cuanto a su clasificación como tí
tulos de crédito, son públicos, causales, principales, corporativos, defini
tivos y emitidos en serie.

11. Certificados nominativos. Registro de socios. En cuanto a la ley
de circulación son nominativos en sentido estricto, ya que su transfe
rencia se perfecciona por la inscripción en el registro que al efecto debe
llevar cada SNC. En este registro se harán constar los datos relativos a
los tenedores de los certificados y a las transmisiones que se realicen.
Estos datos serán el nombre, nacionalidad y domicilio del titular y la
indicación de los certificados que le pertenezcan, expresando sus particu
laridades. Según la regla 5! debe indicarse la profesión, ocupación prin
cipal y, en su caso, finalidad social del tenedor.

Las SNC deberán inscribir en el registro, a petición de su legítimo
tenedor, las transmisiones que se efectúen, siempre que se ajusten a lo
establecido en la propia Ley (art. 14; regla 5!).

Los certificados también podrán negociarse, de acuerdo con las dis
posiciones de la LMV, por conducto del INDEVAL.

Las sociedades considerarán como propietarios de los certificados a
quienes aparezcan inscritos como tales en el reg}stro.

12. Los títulos pueden ser únicos o múltiples y, cuando se haga la
negociación a través del INDEVAL, se puede recurrir al título único
(Regla tercera).

13. Certificados provisionales. Igual que las acciones, se pueden
emitir títulos provisionales. Así se previó para las SNC que fueron crea
das en los decretos que vengo comentando. Estableciéndose el plazo de
un año para la emisión de los títulos definitivos (art. 9~ RO, Regla
tercera) .

14. II/divisibilidad. Cada certificado de la serie "B'" es indivisible.
En consecuencia, cuando haya varios propietarios de un mismo certifi
cado, nombrarán un representante común y si no se pusieren de acuerdo,
el nombramiento será hecho por la autoridad judicial (Regla segunda).

15. Requisitos que deben contener. Estos resultan del arto 8~ RO
Y Regla primera. Los podría agrupar de la siguiente forma:

a) Datos que identrpcan al tenedor: nombre, nacionalidad y domici
lio del tenedor o tenedores, así como su profesión, ocupación principal
y, en su caso, finalidad social (Regla primera, frac. 1).

b) Datos que idemifican a la 5NC emisora:
1. La denominación y domicilio de la SNC que los emita (Regla se

gunda, frac. II).
n. El importe del capital social de la SNC, el número de certificados
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correspondientes a la serie "B" y su valor nominal (Regla segunda,
frac. IIl).

c) Datos informativos de los derechos y obligaciones del tenedor:
1. La mención de pertenecer a la serie "B", la indicación de que

ésta sólo representa el 34'1'0 del capital de la emisora, y un número
progresivo que permita la individualizaci6n de cada certificado (Regla
segunda, frac. IV).

n. La transcripci6n del arto 15 de la Ley, que establece la facultad
de la SHCP de disponer, mediante reglas de carácter general, la forma,
proporción y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y
circulaci6n de certificados clase "B" (arts. 10 y 13 Ley, Regla primera,
fracción V).

IIl. La transcripción del párrafo del arto 15 de la Ley, relativo a la
exclusi6n de extranjeros (Regla segunda, frac. V).

IV. La transcripción del arto 11 Ley, según la cual la serie "A"
pertenece al Gobierno Federal y es intransmisible (Regla segunda, frac-
ci6n V). .

V. La transcripción del párrafo del arto 14, relativo a la forma de
circulaci6n de los títulos y su posibilidad de negociarse en los términos
de la LMV, por conducto del INDEVAL (Regla segunda, frac. V).

VI. Todos los demás datos necesarios para que su tenedor pueda
conocer y ejercitar los derechos que el título le confiere (Regla se
gunda, frac. V).

VII. El siguiente texto: "La adquisici6n del control de 0.5'1'0 O

más del capital pagado de Jl1la sociedad nacional de crédito, mediante
certificados de la serie "B", a través de una o varias operaciones de
cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, deberá someterse a la pre·
via autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien
la otorgará o negará discrecionalmente oyendo la opinión de la Comi
si6n Nacional Bancaria y de Seguros y la del Banco de México" (Re·
gla cuarta).

d) La firma aut6grafa de dos miembros del consejo directivo de la
serie "A", designados por el propio directivo (RO arto 8~, Regla se
gunda, frac. VI)."

16. La serie HA" quedará representada por un certificado. Es incom
prensible la creación de este innecesario documento.

17. Cupones. El único certificado de la serie "A" no los tiene
(8) RO).

28 No se entiende por qué -e eJ[.ige la firma aut6grafa. cuando en JaI acccnee E pennlle la
facsimilar. V. núm. 496.
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Los de la serie "B" llevarán adheridos, según rezan la Ley y los RO
(art. 8?) cupones nominativos, y numerados, para el cobro de utilidades.
Debe entenderse que estos cupones serán títulos a la orden. Este ré
gimen es inadecuado para los cupones.

18. Obligaciones de los socios. La única es pagar la aportación que
suscribieron. Si se trata de aumento de capital puede exigirse, además,
e! pago de una prima (RO arto 21, frac. XIV).

Al Gobierno Federal le corresponde, además, designar a la mayoría
de los miembros del consejo directivo, al director, a un comisario y, en
general, atender al correcto funcionamiento de las SNC.

19. Responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios
no puede exceder de! importe de sus aportaciones (art. 18).

20. Derechos de los socios. Para los titulares de la serie "B" priva
el principio de igualdad de valor y derechos (art. 13, RO arto 10). Como
en las sociedades ordinarias, pueden dividirse en patrimoniales y cor
porativos.

En cuanto a los patrimoniales, los tenedores de los certificados ten
drán derecho de participar en las utilidades de la emisora y, en su caso,
en la cuota de liquidación.

No resulta atractiva la participación en las utilidades que se ofrece
a la serie "B". Si sus derechos corporativos están tan disminuidos, ló
gico era que se les diera alguna ventaja o preferencia, de! mismo modo
como se hace, por ejemplo, en las SA cuando emiten acciones preferentes
de voto limitado. Máxime si se toma en cuenta la general desconfianza
que existe entre e! público acerca de la rentabilidad de los negocios ma
nejados por e! gobierno.

Los dividendos se cobrarán cuando lo acuerde e! consejo directivo y
en la fecha que éste indique. Para lo cual debe oír la opinión de la co
misión consultiva. El derecho al cobro de dividendos prescribe en cinco
años, contados a partir de la fecha en que sean exigibles.

21. Derecho de suscripción preferente. Derecho que es a la vez pa
trimonial y corporativo. Cuando se aumente el capital social, aun cuando
sea con emisión de certificados de tesorería, los titulares de la serie "B"
podrán adquirirlos en igualdad de condiciones y en proporción al número
de sus certificados. Derecho que ejercitarán mediante la entrega de! cu
pón correspondiente, pagando en efectivo el aumento. El plazo para
ejercitar este derecho lo determinará e! consejo directivo, pero no podrá
ser inferior a 30 días naturales, que se computarán a partir desde la pu
blicación en el D. O. del acuerdo de la SHCP (Ley arto 13, RO arto 13).

22. Derechos corporatiuos, Los de! Gobierno Federal corresponden
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a sus facultades y se exponen a lo largo de este apéndice. Los de la cla
se "B" son los siguientes:

a) Designar a una tercera parte de! consejo directivo. No lo pueden
hacer libremente, ya que deberán escoger, por cada consejero que desig
nen, de una terna que al efecto formule la SHCP (Ley arts. 13 y 27;
RO arto 18; y Base primera).

b) Participar en las reuniones y decisiones de la comisión consultiva
(Ley arlo 21; RO arlo 28).

e) Cuando reúnan una tercera parte de los certificados "B", convocar
a la comisión consultiva (RO art, 29).

Sección IIl. Administración

23. La administración está a cargo del consejo directivo y de un
director general.

24. Consejo directivo. Composición. Debe estar integrado por un
número impar de miembros, no menor de 9 ni mayor de 15. Siempre
las dos terceras partes serán designadas por e! Gobierno Federal (arlo
21), En los RO se fija el número de consejeros por cada sociedad, es
tableciendo la obligación de nombrar un suplente por cada propietario
(art.17).

25. Consejeros. Designación. Los que representen a la serie "A"
serán designados por el Ejecutivo Federal, a través de la SHCP. En la
misma forma serán removidos. Los que corresponden a la serie "B", por
los tenedores de esta clase de certificados, quienes participarán de acuer
do con las bases generales expedidas por la SHCP (ar!. 21). En las bases
que expidió la SHCPse estableció que por cada puesto se formará una
terna, sobre la que votarán los tenedores. La comisión consultiva podrá
sugerir personas a la Secretaría para la composición de las temas. Sin
embargo, esta última resolverá discrecionalmente. Las ternas no pueden
ser objeto de apelación. En cada terna será consejero propietario e! que
más votos alcance, y suplente el que le siga (Bases primera a .quinta).

Cuando el Gobierno Federal sea socio único. la SHCP har.i la desig
nación de los consejeros. Pero éstos ocuparán el cargo de modo provi
sional. En cuanto los certificados se coloquen entre tenedores distintos
al Gobierno Federal, en una proporción no menor del i7'7r de! capital
pagado, se procederá a la elección y designación de los miembros defi
nitivos (Base segunda transitoria). Al momento de redactar este apén
dice todos los consejeros, clase "A" y "B", han sido designados por
la SHCP.
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26. Quiénes pueden !e, consejeros por la serie "A", servidores pú
blicos de la Administración Pública Federal o profesionales independien
tes de reconocida calidad moral, experiencia y prestigio en materias eco
nómicas y financieras. Si se trata de instituciones de banca de desarrollo,
se estará a las modalidades que en su caso señale la Ley Orgánica
respectiva.

27. No pueden se, consejeros (art. 22).
1. El director general y los servidores públicos de la sociedad que

ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de
aquél.

II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consan
guinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o civil, con el director general.

III. Las personas que tengan litigio pendiente con la institución de
que se trate.

IV. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio por cual.
quier causa.

V. Los servidores públicos que realicen funciones de inspección y
vigilancia de las instituciones de crédito.

En caso de que alguno de los consejeros designados llegare a encon
trarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los
supuestos arriba mencionados. será sustituido por su suplente (art. 18 RO).

28. Caracterlsticas, El cargo de consejero es personal y no podrá
desempeñarse por medio de representante (art. 21, RO arto 18).

29. Csracteristicss. Duracián. Los consejeros que sean funcionarios
de las dependencias y entidades de la admiDistración pública federal du
rarán en su cargo hasta que sean removidos (Ley, arts. 25 y 27; RO,
arto 17).

Los demás durarán en su cargo cinco años y pueden ser reelectos.
Sólo podrán ser removidos por causa justificada. El RO de cada sociedad
preverá la sustitución escalonada de tales consejeros, señalando cuántos
de los designados para formar el primer consejo, durarán en su cargo un
período inferior a los cinco años.

Las renuncias de los consejeros deberán ser presentadas a la SHCP a
través del consejo directivo. Los miembros que se designen para cubrir
vacantes, durarán en su cargo el tiempo que faltare por transcurrir al
consejero sustituido (RO arto 18).

Los consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones aun
cuando hubiese concluido el plazo para el que hayan sido designados,
mientras no se hagan nuevos nombramientos y los designados no tomen
posesión de sus cargos (RO arto 17).
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30. Carecteristicas. Remuneración. Según los RO (art. 17) COrres
ponde a la SHCP establecer las remuneraciones de los consejeros, con
excepción de aquellos de la serie "A'o que sean funcionarios de las depen
dencias y entidades de la administración pública federal; 10 que no sig
nifica que e! cargo sea gratuito. La remuneración de los consejeros será
a cargo de la respectiva SNC.

31. Consejo directivo. Funcionamiento. El consejo, como órgano CO

legiado, deberá tener, por 10 menos, una sesión al mes. La Ley no indica
a quién corresponde la facultad de convocarlo. En los RO (art. 19) se
señala que las sesiones deberán realizarse en los dias y horas 'lue acuerde
e! consejo y que, en caso necesario, se celebrarán cuando 10 convO<juen e!
presidente o el vicepresidente, por decisión propia o a petición de dos
consejeros de la serie "A". La convocatoria se hará por cita dirigida a
los consejeros.

El consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno
de sus miembros, a condición de que la mayoría de los asistentes sean de
la serie "A" (art. 2:3).

La presidencia corresponde al Secretario de Hacienda O a la persona
que éste designe. En los RO (art. 19) se permite que e! consejo pueda
designar uno O más vicepresidentes, que sustituirán al presidente cuan
do éste falte de modo temporal. En caso de que no hubiera vicepre
sidente, presidirá el que designe el consejo de entre sus miembros de
la serie "A", 'lue sean servidores públicos superiores de una depen
dencia o entidad de la administración pública federal. En su carácter
de consejero, e! presidente será sustituido por e! suplente que corres
ponda.

De los RO resulta necesaria la designación de un secretario y un pro
secretario (art. 19). Los nombrará e! consejo de entre los servidores
públicos de la sociedad (RO arto 21, frac. 11).

Los consejeros que en cualquier operación tuviesen un interés opuesto
al de la sociedad, deberán abstenerse de toda intervención relacionada
con tal negocio (art. 18 RO). Disposición similar a la contenida en e!
art. 156 LSM. Aunque carece de base en la LRSB, debe considerarse
que esta disposición es válida, ya que es principio general del derecho
de sociedades no actuar en caso de oposición de intereses. La sanción
debe ser la misma que señala la LSM: responsabilidad del culpable, por
los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad.

De las sesiones de! consejo Se levantarán actas, en e! libro que para
tal efecto se lleve. Deberán ser firmadas por el presidente y el secretario.
Este último autorizará las copias de dichas actas, suscribirá los citatorios
respectivos, y expedirá las certificaciones que correspondan (art. 19 RO).
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32. Consejo directivo. Facultades. Le corresponde, en general, la di
rección de la sociedad. La consecución de la finalidad social está subor
dinada a las políticas de desarrollo nacional y de la protección de los
intereses del público. Por ello, las facultades de dirección del consejo
directivo estarán determinadas por las políticas, lineamientos y prio
ridades que establezca el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP
(Ley, arto 20, RO, art. 20). Se dividen en facultades delegables y fa
cultades indelegables.

Dentro de sus facultades de dirección general le corresponde instruir
al director, en todo lo relativo a la ejecución y realización de los progra
mas que el Ejecutivo establezca, por conducto de la SHCP (art. 23).

Como el consejo directivo es un órgano colegiado, para la ejecución
material de los actos que decida realizar debe nombrar delegados (RO
art. 20, frac. IV). El delegado del consejo lo será el director. Aunque
no necesariamente, porque el consejo puede nombrar dentro de su seno
delegados para actos o funciones específicos (RO art. 20, frac. IV).

El consejo puede delegar sus atribuciones al director general y a sus
miembros; pero en estos casos conserva la facultad de ejercer las que
delegó (art. 20 RO).

33. Consejo directivo. Facultades de representación. Tiene la repre
sentación social para actos de dominio, de administración y para pleitos
y cobranzas, con las facultades especiales que requieran cláusula expresa;
pudiendo suscribir títulos de crédito, desistirse del juicio de amparo, y
otorgar poderes generales o especiales (art. 20 RO, fracs. 1, 11, 111 Y
IV) .21

34. Consejo directivo. Facultades indelegables. Se encuentran enu
meradas en e! arto 20 de la Ley y 21 de los RO. Son las siguientes:

I. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los ser
vidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerar
quías administrativas inferiores a la de aquél, a los delegados fiducia
rios y a los demás que señale el reglamento orgánico, así como 'conce
derles licencias.

n. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario de! consejo.
111. Aprobar los programas sobre e! establecimiento, reubicación y

clausura de sucursales, agencias y oficinas.
IV. Acordar la creación de comités regionales consultivos y de cré

dito. así como los de su seno.
V. Determinar las facultades de los distintos 6rganos y de los ser

v-dores públicos de la sociedad, para e! otorgamiento de créditos.
Zl Resulta lnútf l que en el arto 20 RO, frac. J. se restrinja la facultad del Consejo para

absolver posiciones, concediéndole la de otorgar poder para hacerlo: un órgano colegiado no puede
confesar en juicio.
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VI. Aprobar, en su caso, previo dictamen de los cornrsanos, el bao
lance general anual de la sociedad.

VII. Aprobar, en su caso, la constitución de reservas y la aplicación
de utilidades, así como la forma y términos en que deberán realizarse.

VIII. Autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, la publi
cación de los estados financieros.

IX. Aprobar los proyectos de los programas financieros, de operación
anual e instituciones, los presupuestos de gastos e inversiones y la esti
mación de ingresos anuales.

X. Aprobar, conforme a las disposiciones legales y administrativas
aplicables, la adquisición de los inmuebles que la sociedad requiera para
la prestación de sus servicios y la enajenación de los mismos.

XI. Proponer a la SHCP las modificaciones al Reglamento Orgánico
y, en su caso, aprobar el convenio de fusión de la sociedad "sí como la
cesión' de activos y pasivos.

XII. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial,
provisionales o definitivos.

XIII. Proponer a la SHCP el aumento o reducción del capital social.
XIV. Acordar los aumentos de capital pagado de la sociedad, así

como fijar las primas que en su caso deban pagar los suscriptores de cero
tificados de aportación patrimonial.

XV. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas.
XVI. Las demás que establezcan los RO, y la Ley Orgánica respec·

tiva, en el caso de las instituciones de banca de desarrollo.
35. Administración. Director general. Subordinado al consejo, co

rresponde al director general la administración y representación del ban
ca. Será designado por el ejecutivo federal, a través del Secretario de
Hacienda y Crédito Público (art. 24).

36. Director general. Requisitos. Debe ser ciudadano mexicano en
pleno ejercicio de sus derechos, tener notorios conocimientos y reconocí
da experiencia en materia bancaria y crediticia y, durante cinco años por
lo menos, haber ocupado un puesto de "alto nivel decisorio" cuyo des
empeño requiera conocimiento y experiencia en "materia financiera y ad
ministrativa. No puede tener ninguno de los impedimentos que" para ser
consejero, señala la Ley (art. 30).

37. Director Keneral. Carácter personal. La Ley y RO, son omisos
en este aspecto. En el art. 24 de la Ley se dice que podrá delegar sus
facultades y constituir apoderados, pero debe entenderse que dados los
requisitos necesarios para desempeñar el cargo, y sus atribuciones, éste
es personal y la delegación que haga, en todo caso, no puede ser total.
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38. Director general. Duración. También son omisos, Ley y RO, en
cuanto a la duración del cargo, por lo que es de concluirse que la desig
nación será por término indefinido.

39. Director general. Remuneración. Ni la ley, ni los RO, se ocu
pan de ella. Pero es obvio que el desempeño del cargo no es gratuito, y
que el gasto será a cargo de la SNC respectiva.

40. Director general. Funciones y facultades. Como ya se dijo, ten
drá a su cargo la administración del banco y su representación legal,
ejerciendo las facultades que señale el RO Y las demás que el consejo
le delgue. En los RO (art. 22), se enumeran con amplitud, y pueden
resumirse como sigue:

a) En general la dirección y representación de las SNC. Esto com
prende facultades para otorgar poderes generales o especiales pero no
para actos de dominio sin autorización del consejo; Ser delegado fidu
ciario general; contratar a los funcionarios públicos de la institución;
crear comités internos, técnicos de crédito, y administrativos; autorizar
la publicación de los estados financieros mensuales; y, en general, ce
lebrar los actos y contratos de la sociedad (fracs. I a V, VII, X, XIII Y
XIX).

b) Actuar como órgano auxiliar del consejo directivo, fungiendo
como delegado de éste, y proponiéndole los diversos actos y resolucio
nes que competen al consejo; asistiendo con voz, pero sin voto, a sus
sesiones (fracs. VI, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII Y XX).
Tiene, además, la obligación de rendir al consejo directivo un informe
anual de actividades (RO, arto 22, frac. XVIII).

41. Organos auxiliares de la administración. En los RO se prevé la
designación de delegados fiduciarios y servidores públicos de la sociedad,
que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la
del director general. Serán designados por el consejo, a propuesta del
director (RO, arts. 21, 22 Y 23).

Además de estos funcionarios, de manera similar a como OCUrre en
las demás sociedades mercantiles, puede haber apoderados generales y
especiales.

La Ley (art. 25) establece la manera simplificada como pueden acre
ditar su personalidad los representantes de las SNC.

42. Administración. Estados financieros. Debe formularse un estado
financiero anual. Este debe corresponder al ejercicio social que compren
derá cada año y que debe correr del 1? de enero al 31 de diciembre
(RO, arto 30). Dicho estado financiero servirá de base para decidir sobre
el reparto de utilidades, deberá ser dictaminado por los comisarios y
sometido a la opinión de la comisión consultiva (RO, arto 28, fracs, II
y I1I, 30 Y 21, fracs, VI y VII).
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El arto 81 faculta a la CNBS para fijar reglas para la estimaci6n de
activos y pasivos.

Las utilidades s610 podrán repartirse después de aprobados los esta
dos financieros que las arrojen (art. 18). La reserva se conformará
con el 10'70 de las utilidades, hasta llegar a una cantidad igual al capi
tal social; la SHCP puede ordenar la formaci6n de otras reservas (RO,
arto 31 fracs. II y IlI).

Se prevé la formulaci6n de un estado financiero mensual, que debe
hacerse conforme a las bases que señale la CNBS, hacerse del conocí
miento de los comisarios y ser publicado (art. 81; RO arto 22, frac. XIII
y 24, frac. 1).

Secci6n IV. Comisarios

43. La vigilancia de la SNC está a cargo de dos comisarios: uno del
Gobierno Federal y otro de la serie "B". Por cada comisario se nomo
brará un suplente.

44. Comisarios. Designación. El del Gobierno Federal lo nombrará
la Secretaría de la Contraloría General de la Federaci6n. El de la se
rie "B", los consejeros de esta última, en reunión especial a la que asis
tan cuando menos la mitad más uno, y cuya resolución se tomará por
mayoría de votos de los presentes. El que haya sido designado para
presidir la reunión, tendrá voto de calidad (Ley, arto 26).

45. Comisarios. Requisitos. No podrán ser comisarios las personas
incapacitadas para ser consejeros (art. 32) (v. núm. 27 de este ap.).

46. Comisarios. Duración. El cargo de! comisario designado por la
Secretaría de la Contraloría es de duraci6n indefinida (RO, arto 26). El
designado por la serie "B", por el término que se le haya señalado al
nombrarlo, aunque debe continuar en e! desempeño de sus funciones,
aun cuando haya concluido dicho término, mientras no se haga nueva
designaci6n y la persona nombrada no tome posesión de su cargo (RO.
arto 26).

47. Comisarios. Remuneración. Son omisos, ley y RO, respecto a la
que corresponde al comisario designado por la Secretaría- de In. Contra
loría. Aunque es natural que sea a cargo de la sociedad. La remunera
ci6n de! comisario de la serie "B", la establecerá la SHCP,.:y es a €argo
de la sociedad (RO, arto 25).

48. Comisarios. Modo de ejercer el cargo. De acuerdo COn e! arto 25
de los RO, serán individualmente responsables para con la sociedad,
por e! cumplimiento de las obligaciones que las leyes y los RO les im-
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ponen. Podrán auxiliarse del trabajo del personal que actúe bajo su di
rección y dependencia, o en los servicios de técnicos y profesionistas
independientes cuya contratación dependa de los propios comisarios. Sin
que en ningún caso puedan ser a cargo de la sociedad los gastos que se
originen por este concepto (RO, arto 25).

Los comisarios que en cualquier operación tuviesen un interés opuesto
al de la sociedad, deberán abstenerse de intervenir en el caso concreto
del que se trate (RO, arto 25). Como en el caso de los consejeros, la
sanción en caso de incumplimiento será el pago de los daños y perjui
cios (v. núm. 31 de este ap.},

49. Comisados. Facultades. En general tendrán las más amplias fa
cultades para examinar los libros y documentación de la sociedad, in
clnida la del consejo, así como para llevar a cabo todos los demás actos
que requiera el cumplimiento de sus funciones, con facultades de asistir
a las juntas del consejo, con voz, pero sin voto (Ley, arto 26).

El arto 24 de los RO, enumera, además, las siguientes:
1. Exigir al consejo directivo una informaci6n mensual que incluya

por lo menos un estado de la situaci6n financiera, y un estado de resul
tados de la sociedad.

JI. Vigilar las operaciones, documentaci6n, registros y demás cons
tancias, a través del examen de los mismos. No se indica con qué perio
dicidad se hará este examen, por lo que debe entenderse que es al arbi
trio de los propios comisarios.

JII. Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones del
consejo directivo los puntos que crean pertinentes.

IV. Convocar a reuniones del consejo directivo, en caso de que lo
juzguen conveniente.

V. Como ya se dijo, asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesio
nes del consejo directivo, a las cuales deberán ser citados.

VI. En general las que les otorguen las leyes, reglamentos y dispo
siciones administrativas.

Secci6n V. Comisi6n consultiva

50. Pudiera decirse que su antecedente remoto es la asamblea de la
SA, o que es un incompleto subrogado de esta última, aunque con una
diferencia fundamental: a excepci6n de la designaci6n de consejeros de
la serie "B", ninguno de sus acuerdos es vinculatorio. Su existencia no es
necesaria en tanto que el Gobierno Federal sea el único socio. Se forma
con los tenedores de certificados serie "B", con excepción del Gobierno
Federal.
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51. Competencia. Según e! arto 27 de la Ley, le corresponde:
1. Conocer y opinar sobre las políticas y criterios conforme a los

cuales la sociedad lleve a cabo sus operaciones.
11. Analizar e! informe de actividades que le presente el consejo di

rectivo por conducto de! director general.
111. Opinar sobre los proyectos de aplicación de utilidades.
IV. Formular al consejo directivo las recomendaciones que estime

convenientes sobre las materias arriba enumeradas.
V. Las demás de carácter consultivo que se señalen legalmente. En

relación con esta fracción, en los RO (art. 28) se agrega: sugerir las
medidas que permitan la consecución oportuna de los objetivos y metas
de los programas de la sociedad.

.. b) Participar en la designación de los miembros del consejo direc
tivo que correspondan a los certificados serie "B", de acuerdo con las
bases generales que expida la SHCP (art. 13, frac. 1) (v. núm. 25
de este ap.).

52. Cuándo debe reunirse. Debe haber, por lo menos, una sesión
al año (art. 27 y RO 28).

53. Convocatoria. Pueden convocarla la tercera parte de sus rniem
bros; los consejeros de la serie "B" y e! comisario de la misma. En los
RO, sin base legal, se permite que la convocatoria la haga e! consejo,
e! presidente del mismo y e! director general (RO, arto 29).

54. Convocatoria, publicidad y contenido. La leyes omisa; en los
RO (art. 29) se prevé que la comisión podrá ser convocada mediante
aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de rna
yor circulación de! domicilio de la sociedad, cuando menos diez días
naturales antes de la fecha señalada para la reunión.

La convocatoria deberá contener el orden de! día y será firmada por
quien la haga. Cuando convoque e! consejo directivo, la firmarán e!
presidente, e! secretario o prosecretario, según el propio consejo lo de
termine (RO, arto 29). Es obvio que deberá señalarse el lugar, la fecha
y hora de la reunión.

No recoge la ley la tendencia que se ha observado, tanto en la doc
trina, como en la práctica, de recomendar, e incluso usar, la convocatoria
única (v. núms. 537 y 537..), Y así, en el arto 29 RO, de modo expreso
se requiere que la segunda convocatoria exprese esa circunstancia y que
el orden del día sea igual al de la primera.

55. Legitimaci6n para asistir. Sólo podrán hacerlo los tenedores que
estén registrados como tales ante la sociedad, previo el depósito de sus
títulos en una SNC, que les entregará una constancia para que la pre-
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senten en el momento de la reunión. Si los certificados están depositados
en el INDEVAL, acreditarán su titularidad en los términos de la LMV.

Los miembros de la comisión consultiva podrán ser representados y
al efecto deberán otorgar "poder notarial o carta poder" (sic), no po
drán ser mandatarios los miembros del consejo directivo, el director
general, ni los comisarios (RO, arto 29).

56. Reuni6n. Quómm, funcionarios y actas. En primera convocato
ria deberán asistir quienes representen la mayoría de los certificados
serie "B" suscritos y pagados. Si la reunión es en segunda convocatoria,
se celebrará con los que asistan. En ambos casos las resoluciones se to
marán por mayoría de votos, otorgándose uno por cada certificado. Los
certificados "B" del Gobierno Federal no cuentan para los efectos dc¡.
determinar estos quórums.

Los asistentes nombrarán un presidente y un secretario; el primero,
a su vez, designará uno o dos escrutadores, según lo estime conveniente.

Lo que se trate y resuelva por la comisión, se asentará en un acta,
que deberá levantarse en un libro autorizado por la CNBS. Las actas
serán firmadas por el presidente y el secretario. Estos últimos pueden
expedir copias certificadas de las actas.

Las resoluciones legalmente adoptadas por la comisión consultiva,
se entenderán aceptadas (sic) por los ausentes o disidentes (RO, arto 29).

Sección VI. Disolución y liquidación

57. Las SNCque sean instituciones de banca múltiple se disolverán
por decreto del Ejecutivo, que deberá publicarse en el D. O. e inscri
birse en el Registro de Comercio.

La SHCP señalará la forma y términos en que deberá llevarse a
cabo la liquidación (art. 29).

JOSÉ MARÍA ABASCAL ZAMORA
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libro de inventarios y balances, 182.
libro Diario, 182 y 1R9.
libro Mayor, 182.
libros auxiliares, 1M.
libros obligatorios. 1R2.
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mas que rigen -u actividad, 204.



íNDICE ALFABÉTICO 503

COIUlEDOJl!S
son auxiliares mercantiles indepen
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('...RÉDITO REFACCIONARJO. 65, 72.
CROUPIER, 33'.
CUENTA CORRtENTE. 65, 69.
CUENTA DE ADMINISTRACIÓN, 345. 386.
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por quiebra de un socio, 622.
por retiro de un socio, 619.
por violación de las obligado
nes del socio, 620.
sus causas, 618 a 624.

por fusión, V. Fusión.
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carácter jurídico, 283.
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INSTITUCIONES DE CRÉDrro

acciones de tesorerle, 471, 609.
acciones sin derecho a retiro, 61-4.
aprobación de los estatutos. corres
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nistración de una anónima, "56.
fiduciarias como comisarias de una
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LEGISLACIÓN MER.CANTlL, sus límites, 91,

105, 131.
LETR.A DE CAMBIO, 8, 9, 92, 216.
Lsx J\ODIA DI IAC'nJ, 4, 1'.
Lax ROMANA VISIGOTHOaUM, 1,.
LEY COMO FUENTE FOJU,fAL DIL DERECHO
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Jega/es, pág. 421.
LEY DE SOCJEDADES ANÓN'IMAS DE 1889, 26,
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recbo merc4nti/.
MINISTERIO PÚBLICO, 293.
¡\fINORi...s DE LAS SOCIED ...DES MERCANnLES,
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nistas. '49. "'0.
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discusión del concepto. 636.

de los comerciantes. 107 a 109.
de los socios. 289. 417.

NAUTAE, CAUPONES ET 5TABULAIl UT RE~

CEPTA IlESTITUANT, 4.
NAUTlCUM FOENUS, V. Fo~"ttJ Nattlicllm.
NAVEG...CIÓN. ACTOS J.ELAnvOS A ELL.... 86.
NEGOCI"'CIÓN MERCANTIL

carácter jurídico. 144 a n4.
como cosa compuesta, 144, 1'4.
como derecho. 144, 150, l' l.
como idea organizadora, 144.
como negocio jurídico. 144, 149.
como organización, 144.
como patrimonio, 144, 147, 148.
como persona, 145, 148.
como persona., patrimonio, 148.
como pluralidad de cosas, 144.
152. 153.
como KRimen legal. 144.
como universidad de hecho, 144.
154.

contratos que recaen sobre ella, V.
nexociol 'lIle 14 Iú"en como obieto.
definici6n, 122.
editorial, 13'·a.
elementos, 124 a 1-43.
- corpóreos, 143.
- incorporales, 124 , 142.
negocios que la tienen por objeto.
155.
personal, 141, 142.
terminología, 123, 123-011.
tipográfica, 135·111.

NEGOCIOS JURíDICOS, 1 '5, 226, 227, 289.
465. 472.
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NEGOCIO SOCIAL.
- su carácter jurídico, 283. 289. 46),
- sus modificaciones, 341. 367. 472.

NOW81lE. 260, 287. 290.
NOW8K.E COW!aclAL

adquisición del derecho. 133.
- concepto, 132, 136, 1;6-4.
- diferencias con el nombre del comer-

ciante. 132, 136.
NOMBRE COMERCIAL

extinci6n, 1:B.
- imitación. 133.
- publicación. sus efectos, 1n.
- usurpación, 1H.

NOMBRE DE LA NEGOCIACIÓN, V. Nombre
romndaJ.

NOMBRE SOCIAL, 260, 280, 287. V. Deno.
"Ji,,4dó" Soci41 , RetÍn Socittl.

NULIDAD DE LOS ACTOS DE COMEROO, 98.
104.

NULIDAD DE LAS SoaEDADES. 297, 298.

o
OBJETO SOCIAL. V. FhlaJidaJ !oáaJ.
OBLIGACIONES, 480, '07. 517. )22, :523.
OBLIGACIONES CONTIlAiDAS POR nr, t'ACTOR,

V. Peaor.
OBUGACJONES DE LOS COMERCIANTES. 1%,

a 199.
conservación de la correspondencia,
190.
especiales de ciertas clase! de comer
cio, 191.
fiscales, 194.
inscripción en la Cámara de Comer
cio. 193.
inscripción en la Dirección de Esta.
dística. 19'.
inscripción en el Re#l:istro de Comer.
do. V. R~gistro de Comercio.
Hevar contabilidad, V. COlllllbilidaJ.
publicidad. U1.

OBtlG....,...JONF.S DE LOS CORItEDOKES. V. co-
rredores.

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOs" V. Socios.
OBLIGACIONISTAS, 416, '22.•, '2~, '41.
OFRECIMIENTO Al. PÚBLICO DE ACOONES.

'14.
OMISiÓN DEL REGISTRO. V. Registro J, Co-

",~,~io.

OPCIÓN, DERECHO DE, ':'79.
OPERACIONES BANCARIAS, 82.
O.DEN _DEL DÍA. H 1.

- tácito, '79.
OR.DENANZAS DE BIUlAO. 17, 19, 21, 22,

28'. 623.
ORDENAN7.AS DE BURGOS, 17, 19.
OkDEN'ANZAS DE COLBERT. 9.
ORDF.NA1'OLAS DE CONSULADO DE LA UNI-

VERSIOAD DE MERCADEI:.ES DE I.A
I"UEVA ESPAÑA, 19,

ORDENANZAS DE LOS GREMIOS DE MEIlChDE.
RES. 62_\.

ORDENANZ"'S DE SEVILLA. 17, 19.
OIIDENASZAS SOBR.E CoMERCIO MAIÚTIMO.

V. Ord~n.lI%4J de Co/blr/.
ORDl:NANZAS SOBRE EL DERECHO TERRES.

TRE, V. Ord~'ltt11US de Colbea.
ORDEN DEL Dí.... V. Asamb/I. de ecrio

lIistM.
ÓRGANOS SOCIALES. V. Ad",inistr"¿ol'es tie

/. tlHÓUim4, de ¿, ~o/utit}a, 11e.;
As.",b/e4 de a((iOllist4s, Comisario.
Conseieros d'/~gdáos, G'rel1l~s de L,
Jimiltl+i.'J, Interventores y 'Hllttl d~
socias,

OR'(iEN DEL COMERCIO. 1.

p

PACTO LEONINO, 279.
PARTE DI! INTERtS. V. PtMe soda/o
PARTE SOCIAL

.:moniz:ación, '7~.
Án~el Caso: crítica de su opinión
sobre las partes sociales, 373.
cesión, 282. H4, H6, 3'2, 370, 371,
373. 374. 380.
cesión a extranjeros de mlis del ~,%,
~'?'I·(I'.

insnipciÓrl en el RNIE de la que sea
titular un extranjero, 370.
comparación con Ins a., 282.
cnmparación con 1.:15 acciones de cir
culal"ión restringida. 491.
conjunto de derechos del socio, 370.
diferencias con l. acción, 282.
emh1r~. 337, 371·a.
gravémenes•.'1.\7. 371·11.
indivisibilidad. 374.
unidad. 374.

PARHS DE fUNDADOR. V. Bonos de [un
datlnr.

PAR'nClóN DH HABER SOCIAL, V. VqlliJa.
áÓII.

PAl.TJCPAClÓN DE UnUOADES A LO! nA-
BA}ADORES. '19...

P.o·rIDAS (las Siete Partidas). U.
PATF.NTU. 131. 138, 27.\. 276.
PATRIMONIO. 146, 147, 22~.

social, 22' a 2'9, 477 a 484.
PATRÓN..~u. sustitución al enaienarse la ne

I;HC1:lClOO mercantil. 142.
PlRDIDA DEL CAPITAL COMO CAUSA DE DI

~rllCIÓN. V. Dim1ttcitl" 10141.
P#.RDIDA~. su reparto, 2ftl.
PERSONALIDAD MOJlAL

carencla de ella en la asociación en
r¡]rticipación, 242.
consecuencias. 2'4 • 262.
- nacionalidad, 2H, 261.
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PRRSONALIDAD MOkAL
domicilio, 260.
nombre, 260.
patrimonio social, 2" a 259.

de las sociedades irregulares, 300.
de las sociedades mercantiles en ge.
neral, 252, 2S3.
elaboraciones doctrinales sobre las per
sonas morales, 253.
génesis, 252, 283.
en caso de nansformacién de la so
ciedad, 314.315.
representación por órganos, 262.
teorías sobre ella, 2B...

PERSONAS MORALES, 97. 117 a 121. 290.
PORCIONES SOCIALES, V. PtlrJes de inUrés.
POTESTAD, su concepto, 329.
PRENDA, 87, 337, 501.
PRERROGATIVA DE LOS COMERCIANTES. 196-a.
PRESTACIONES ACCESORIAS, 363. 371, 380.
PdST:\.MO~ A I.A GRUESA, 4, 67.
PROCEDIMIENTOS MERCANTILES, 37.
PROHffitCIONES PARA SER COMERCIANTE,

107 a 110.
- consecuencias, 108, 109.
- diferencias con la incapacidad }' la

incompatibilidad, 110.
PROPIEDAD HORIZONTAL, 236.
PROPIEDAD lNDUSTRJAL, 132 y V. Ar'iJ"J

fomercia/eJ, MaTfat, Nombre comer
cial y PaJetJIeI.

PROPIEDAD LITERARIA, ARnsnCA y CIEN·
TIFICA, V. Derecho de aNlor.

PROYECTOS DE CóDIGO DE COMElt.CIO
de D'Amelio, '63, 628.
de Vivante, '63.
para Francia, 13. 44·a.
para los Estados Unidos de Norte
américa, 44·a.

PROYECTO DE CÓDIGO DI, COMERCIO PAR."
LOS ESTADOS UNIDOS ME "CANOS. 29.
de 1929, 29, 154, 28', 3~7, 373, ·187,
543.
de 1934, 29, 285, 297, 298. 300.
de 1947, 1952 Y 1960. Se hace una
referencia a estos diversos proyectos,
después de cada tema. en apartados
que se marcan con una letra, gene.
ralmente d, que sigue al número
que corresponde.

PUBLICIDAD DEL REGISTRO, V. RegiIJI'o de
Comercio.

PUBLICIDAD LEGAL MERCANTIL, V. Oblig.1'
ciones de los camerciantes.

Q

QUEBRADOS. V. Prohibiciones paTa JeT CO·

merciante,
QuIF.ElRA DE CORREDORES, V. Corredores.

QUIEBRA DEL ASOCIA~TE, V. Atoci«i6n ",
Partiriptlri6n.

QUIEBRAS
calificación.

de la del comerciante que no
ha conservado la correspondencia.
190.
de la del comerciante que no
cumplió el deber de la inscrip
ción en el registro, 169. 172.
de la del comerciante que no
ha llevado legalmente la conta
bilidad, 188.

ele la del corredor, 108.
del ssodenre, 246.
del corredor, 198.
de las sociedades, 262.
de la limitada; consecuencias prácti
cas. 358.
de las sociedades irregulares, 304,
de una sociedad extranjera, 650.
de una negociación mercantil, 115.
efectos de la del incapacitado, 180.
importancia de la contabilidad, 180.
responsebi lidad de los gerentes de
la limitada, puede ser exigida por
el sindico, 387.

V. Banea"olas.
QUÓRUM, V. AJamble4J de t«cionisllIJ ,

AJamb/ea d, socios.

R
RAZÓN SOCIAL

concepto, 290, 322.
formación, 322, 350-., 361.
nombres de extraños en ella, 308, 32).
361, 601.
salida de un socio cuyo nombre fi·
gura en ella, 323.
transmisión, 324, 362, 601.

RECTIFICACIONES EN EL R.EGISTRO, V. R,.
"ü/ro de Comercio.

REDUCCIÓN DEL CAPITAL, V. Capital JodJ.
retlMcá6".

REFORMAS A LA ESCRlTURA SOCIAL, V. EI-
mlNr. social,

RtGfMENES MATRlwoNIALES, 171.
REGISTl.O CooPEIlAnvó NACIONAL, 293.
REGISTRO DE COWE~ao

- administradores de 1:1 anónima, ins,
cripción de su nombramiento, 564.
asociación en participación, inscrip
ci~ de los bienes no aportados en
propiedad, 245.
balance de la anónima, su depósito.
577.
balance de liquidación, su depósito,
637.
contenido de la inscripción, 159.
critica del sistema, 176.



510 DERECHO MERCANTIL

REGISTRO DE CoMEROO
debe negarse la inscripción a los co
rredores, 101.
debe negarse la inscripción de las
anónimas que no tengan una autfn·
tica denominación. 462.
decreto judicial que ordena la ins
cripción de las socíededes, 167. 29?),
depósito de balances en el Registro
de Comercio. 177, 637.
documentos sujetos a registro, 161 r.
164, 293.

referentes a la capacidad, 162.
referentes a las relaciones femi
liares de contenido patrimonial,
163.
referentes al otorgamiento o re

'vocación de la representación,
164.

efectos sanatorios de la inscripción de
las sociedades, 297.
historia, 18, 26.
inscripción del a..cerdo de transfor
mación de una sociedad. 314.
inscripción del nombramiento de ad
ministrador o gerente, '64.
inscripción del pacto de reserva de
la propiedad en favor del asociado
una asociación en participación,
245.
inscripción de oficio, 160.
inscripción de sociedades anulables,
297.
lugar donde debe hacerse la inscrip
ción, 166 y 167.
omisión del registro, sus consecuen
cias, 168 a 112.
_ respecto a la emancipación, 169.

respecto 1I la oposición marital,
170.
respecto a las capitulaciones me
trimoniales, 171.
respecto a Jos representantes,
172.

publicidad, 174. 30H.
quiénes deben inscribirse, 158.
quiénes pueden obtener el registro.
165.
sociedades, reqorsuos, pata su lns.
cripción, 167, 293, 307.
_ efectos sanatorios de la inscrip

ción, 297.
_ transtonnaclón, 314.
terceros, Quiénes tienen este carác-

ter, 173.
REGISTRO DE socros, V. Sociedad liml1ada.
REGISTROS ESPEOALES. 175·a,
REGISTRO NAOONAL DE INVJ:RSIONES EX

TRANJERAS, 370, 501·al. 51i.
REOS DE DEUTO CONTRA LA PROPIEDAD. V.

P,'ohibiúones p"ra ser comerciante-

REPARTO DB PfRDIDAS, V. PérJiJiU.
REPARTO DE UTILIDADES, V. UtiliJ.an.
REPORTO, 65, 66, 501.
ft.EPRESENTANTES DE INCAPACITADOS, 9',

96, 98. 100.
REPRESENTANTES DE PERSONAS MORALES,

98. 262, 101, 345, 384, 414, 448,
~95, 604, 631, 633.

RESERVAS
conversión en capital social, 478.
cuenta de reserva, 257.
en las cooperativas, 425.
en las mutualistas. 446.
finalidad, 257.
fondo de reserva, su diferencia con
reserva, 259.
influencia sobre el reparto de uti
lidades, 257,
legales, 259.

cómo se forman, 259.
_ en las instituciones de crédito, de

fianzas y de seguros, 217.
_ qué monto han de tener, 259·
ordinaria, 259.

R¡,SPONSABIl.TDAD
de los accionistas par 105 actos H¡"
citos de la sociedad anónima, '13.
de los administradores de la an6m
ma, 550, 566, 580-a, 580·r.
de los administradores de la limita
da. 387.
de los comisarios de la anónima, 550,
~96.
de los daños y perjuicios ocasiona
dos por la Irregularidad de una so
ciedad, ;01, 304, sos.
de los representantes y de los socios
de una sociedad irregular, 301. ,04,
305.
de los socios por las deudas socia
les. 263 a 269, 'al, 318, 320.
de los socios de 11'1 anónima, 461. '11.
512, 513.
de los socios de la colectiva, :\18 a
322, 3".
de los socios de la comandita, 350.
de los socios de la cooperativa, 411.
de los socios de la limitada, 359.
de los socios de la mutualista, 44.
de persona cuyo nombre figura en
una denominación social, 462.
de persona cuyo nombre figure en
la razón social, 308, 32:5, 362.
en las sociedades de caoieal varia
bíe, 610.
de la irregular, 301, 304, 30:5.
efectos del pacto que la limita en
la colectiva, 319.
por los actos ilícitos de una anéni
ma, 513.

RESPONSABILIDJD LIMITADA, V. SodeJtJJ de
responsabiJidetd limitada.
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RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA, ~60. 411.
REVALUACJÓN DEL AC11VO. 478~
RODlAS, leyes. 3.
ROOLES DE OUltÓN. ,.

s
SÁINZ DE ANDINO, V. C6Jixo Espdo/ de

SJinz de Andino.
SECRBTA1ÚA DE ECONOw:fA. 293. 404, 42'.

429. 433. 610.
SECRETAJÚA DE HACIENDA, 293. 437, 447.
SECRETAIÚA DE [NDUSTRJA y CoMERCIO, V.

SeCrdttrJa dI Eeono",¡d.
SECRBTARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. su

autorización para la constitución o
modificación de sociedades que ten
gan socios extranjeros, 263. 289.

SEGURO. CON11lATO DE, 45, 65. 74.
SapAIlAOÓN BHTRB EL DEIlBCHO CIVIL y EL

MERCANTIL. V. U"i/ic.n6. d,l ti"e
cho pri"lIJo.

SBRVIOOS PÚBLICOS DESCEN1"RALIZADOS, 121.
SIETE PARTIDAS, V. P"r¡idtlS.
SINDICATO DE COLOCACIÓN, 470.
SocrEDAD, capacidad, 2S4.04, 2:54-b.
SocIEDAD, DETERMINACIÓN DE SU CONCEP-

TO, 76. 225 a 236.
comparación con el reaseguro, 23W.
comparación con la a~cia, 235.
comparación con la aparcería. 234.
comparación COD la asociaciÓCl civil,
228.
comparación eón la indivisión, 236.
sociedad civil, 76, 231.
con la relación de trabajo, 233·b.
sociedad civil con finalidad mercan
ut, 232.
sociedad mercantil, 231.
sociedad mercantil con finalidad ci
vil, 233.

V. Sociedad civil, Sociedad mn~41ttil, y las
diversas especies de sociedades mero
cantiles.

SOCIEDAD DE ECONOw:fA MIXTA, 120.
SOCIEDAD ANÓNIMA

capital mínimo. 466.
concepto. 461.
constitución por suscripción pública,
468, 470.
constitución, requisitos, 463 .a 465.
constitución simultánea, 469.
constitución sucesiva, 470.
datos históricos, 26, 451, 452.
definición legal, 3'9. 461.
diferencia con la limitada, n9, 373.
denominación social, 462.
duración, 290.
el Estado frente a la anónima; 4'4
• 460.

SocIEDAD ANÓNIMA
sistema de control permanente,
458 • <460.
sistema de la concesión. ·07,
460.
sistema de normación imperativa.
456.
sistema liberal. 4".
sistema seguido en Mqico. 460.
valoración de los diversos siso
temas, 4'9.

exihibici60 del capital, 466 y 467.
función económica. 4H.
fundadores. 470; V. Bonos de flm.
ddo,..
historia. 26, 4'1. 4'2.
modificación de los estatutos, .72 a
485.

cliwulas modificables, 472.
derechos de los obligacionistas,
476.
derechos que confiere a los so-
dos. 473, 4".

V. CtlpillJ ro~i41 de l. _Óll¡",•.
número de socios, 464.
obligaciones accesorias de los accio
nistas. 512-oIt.
órganos sociales. V. lU",;";SJ,.ado·
res, As.mb/~tU de «cioll;star , Co·
mis.,;or.
procedimientos de constitución, V.
C01ls1wuió1l s;m1lIhÍlIe. , eOllSlis".
d(m S1IceJÍVd.

reglas especiales para la consti
tución de las instituciones de eré
dito, de seguros y de fjanzas, 471,
485.
requisitos de Ja constitución, 410,
414.

socio único, 46'.
titulosvalor diversos de las acciones.
'17 a '24, V. AfrÍO"er.

V. Acciones, AU;ollist4.1, Atlm;"iJtrado,er,
Asamble4.1 de tl&nOllúttIJ, BaJan~e.

Capiltll rodal de la ttnón;ma, Comi
serios.

SocIEDAD OVIL, 76, 117, 232, 233.
SOCIEDAD CJVlL CON FINALIDAD MERCANTil.,

232, 306.....
SoCIED ·.D COLECTIVA

concepto, 317.
datos históricos, 316.
historia. 316. •
importancia actual. 316-11.
Interventor, 347.
modificación de la escritura coneti
tutive, 341.
solidaridad entre los socios, 31B.

V. Adminislrruiores de ItI (olect;vtl, C.pi.
1tI/ soritJJ, /lMlItI de 10(;01, Rnó"
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SOCIEDAD COLECTIVA
social, SOfiO! ~OlI(Ji1l0J, Socios ¡".
duslria/es, Re!ponsllhi/iddll.

SocIEDAD COLECTIVA LIMITADA, 3~7.

SOOF.DAD COLECTIVA NO REGUI.AR, 321.
SOCIEDAD COMANDITARIA, V. SncieJttd ell

comandi/a.
SoCIEDAD COOPEllATIVA

admisi6n de socios, 418.
autorización. 426.
capital social, 413, 42·ft V. Capital
social.
caracteres jurídicos, 411.
certificados de aportación. 411.
clases, 402.
concepto, 412.
Confederación Nacional de Coope
rativas, 409.
consejo de vigilancia, 435.
de consumo, 40-1.
definición, 412.
de intervención oficial, 406.
denominación social. 410.
de participación estatal, 40'7.
de producción, 40~.

derechos de los socios, 423.
disolución, 4~7.

duración, 414.
escolar, 401.
exclusión de socios, 419.
Federación de Coorerativas. 408.
fondo de previsión social, 425.
forma. 28', 416.
fundón económica. 402.
historia, 401.
inscripción, 293.
liquidación, 438.
mercantilidad. 410.
minorías. sus derechos. 435.
muerte de un socio, 421.
obli~aciones de los socios. 423.
órganos sociales, V. Adm¡'lhtrador~J

de la moperalit'a. AJamh/ea de socios
e11 11 motera/in1.
quiebra. 410.
requisitos de constitución, 413 a 416.
reouisitos r-ara ser socio, 411.
reservas, 425.
responsabilidad suplementada, 360,
411.
responsabilidad de los socios, 411.
retiro de un socio, 417.
su mercantilidad, 410.
variabilidad del capital, 413.
vigilancia estatal, 436.

SOCiEDAD DE CAPITALES, 311.
SocIEDAD DE CAPITAL E rNDUSTRr.,. :\21.
SOCl~DAD DE CAPITAL VARIABI.E. (,07 a 616.

acciones de tesorería. 609-b.
aumento del capital. 609. (,11.
capital autorizado, 609·4.
capital mínimo,. 610, 614.

SOCIED ....D DE CAPITAL VARIABLE
concepto, 608.
constitución. 613, 614.
datos históricos, 607.
funcionamiento, 615.
función económica, 616.
historia, 667.
reducción del capital, 610.
reglas especiales a las sociedades por
acciones, 614. 615.

SOCIED ....OF.S DE INVERSiÓN, 28, 293, 471''',
5B y 610.

SocIEDAO oro ECONOMfA MIXTA, 121, 288.
SOCIEDAD DE INTERt:S PÚBLICO, 119, 389 •

394.
SOCIEDAD DE PERSONAS, 311.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

V. Sociedad limitada.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DH

INTEnÍ\S PÚBLICO, V. Sociedad limi
tadd de interés públi(o.

~IEDAD DE UN sot.e-sócro. 465.
SociEDAD EN ..cOMÁNDITA POR AcaONEs

concepto, 601.
- datos histéricos, 600.
- fusión económica, 606.
- socios, 549.

V. Admil1htrttdoreJ, Alamblea de accionis-
tas l' Comisarios.

SOCIEDAD' EN COMANDITA IRREGULAR, 354.

SOCIEDAD EN COMANDITA REGULAR, 3'4.
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

administración, 354.
comparación con la asociación en par
ticipación. 3'6.
concepto, 3'0.
datos históricos, 348, 349.
diversas clases de socios, 350.
importancia actual, 349.
órganos de la sociedad, V. Órgano!
sociales de la comandita limpie.
razón social, 350-a.
- inclusión de nombres de coman·

ditados O de extraños, 350·a.
socios, V. Social comandittuJoI. So.
ciar mmanditerios.
vi~ilancia. 355.

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO, V. So
ciedad colectiva.

SOCIEDAD ENTRE ESPOSOS, 289.
SOCIEDAD EXTRANJERA

problemas que plantea, 638.
actuación ocasional, 639.
reconocimiento de personalidad, 639.
641.
actuación permanente, 641.
quiebra, 650.
incumplimiento de los requisitos le
gales para su funcionamiento, 652.
_ exigencia de autorización de la
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SoCIEDAD EXTRANJERA
Secretaría de Industria y Comer
cio. 641-
actuación por medio de sucursal
o agencia, 641
actuación por el establecimiento
principal, 644.
carácter de la autorización de la
Secretaría de Industria y Comer
cio. 64'.
funcionamiento, reglas 3 las que
se ha de sujetar, 647.
carácter de comerciante, 654.

SU,:IEOAO lRREGUL.t\R
actuación autorizada de una sociedad
extranjera, 652.
acto constitutivo anulable o nulo.
297.
anulable, inscrita. 297.
asociación en participación que ac
túa como sociedad, 247.
causas de irregularidad, 295.
efectos de la irregularidad, 300 a 3.03.
efectos entre los socios, 30;.
irregularidad por falta de documen
to, 305.
irregularidad por falta de escritura
pública, 30·1.

. - irregularidad por falta de inscripción,
299, 300.
modificación irregular de la escritu
ra constitutiva, 307, 309.
no inscrita, 299.
nula, inscrita, 297.
personalidad. 3UO.
reconocimiento. 29ft
responsabilidad de 10<; representantes,
301.
responscbílidad de los socios, 301.
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297.
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vicios del consentimiento, 297.
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capital, 364. y V. C"I,i1al social.
concepto, 356, 360.
constitución, 363 a 366.
datos históricos, 357.
definición legal }' su crítica, 360.
función económica, 358.
historia, 357.
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nombre, 361 l' 362, V. Denomine
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número de socios. 365.
órganos sociales, V. Asamblea de JO-

SOCIED ....D LIMITAD....
cios en la limitM.J, Conse¡o de 1Ji
/!,ilancia y Gerentes de la Itmllada.
socios, V. Socios de la limitada.
suscripción pública prohibida, 366.

SOCIED....D LIMIT....DA DE INTERtS PÚBLICO.
119, 36\ 389 a 394.
capital, 392.
concepto. 390.
convocatoria, ns.
derechos de minorías, 394.
función económica, 390.
carentta del manejo de los adminis
tradores. 394.
intervención estatal, 393.
legislación aplicable, 389.
número de sodas, 365, 39!.
órgnnos sociales, 394.
reservas, 394.
variabilidad del capital social, 392.

Socmoan L1MITED BY GUARANTEE, 368.
SOClED ....D MERC....NTlL

acto constitutivo, 283 a 294.
clasificación, 310 a 312.
~ - csociedad de fin lucrativo y socie

dad de fin mutualista, 312,.
sociedades de personas y socieda
des de capitales, 311 .
sociedades de responsabilidad ili
mitada, sociedades de responsa
bilidad limitada litio SenJN, sa
ciedades de responsabilidad mix
ta, 313.
sociedades por partes de interés
y sociedades por acciones, 313.

disolución, V. Disolución de la so
ciedad.
diferencias con instituciones afines,
227 a 230. 232 a 236.
entre esposos, 289.
forma, 76.
fusión, V. Fllsión de Jociedades.
irregulares, V. Sodeddd i"egNla,.
1; J,.idación, V. LiquiJarión.
nacionalidad, 23. 261, 287, 4n.
negocio constitutivo, 286 a 294.

acta notarial, 285, 287.
carácter jurídico, 283.
cláusulas accidentales, 292.
cláusulas esenciales, 290.
forma,. 76, 287.
inscripción', 293, 297, 299.
reformas, 294. 30S, 341, 377,427,
472 a 485.

personalidad, 252 y sigs.
origen. 8.
tienen carácter de comerciantes, 117.

- ~ quiénes pueden constituirlas. 28S.
socios, V. Socio.
tipos legales, 76, 309.
rmnsformacíén, 314, 315.
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SOCIEDAD MERCANnL CON FINALIDAD CIVIL,
2H.

SOCIEDAD MlNERA, 118, 368.
SOCIEDAD MUTUALISTA

- admisión de socios. 44.
- asambleas generales, 447.
- caracteres jurídicos, 441.

SOClEDAD MUTUAUSTA
capital social, carencia de ~I. 441.
comisarios. 449.
concepto, 439.
consejo de administración 448.
constitución, 443. •
derechos de los socios, 44'.
disolución, 4:50.
ingreso, 441.
legislación aplicable 440.
liquidación. 4:50. •
número de socios, 443.
obligaciones de los socios, 44~.
requisitos para la constitución 4'H
reservas, 446. • ..

- separación de socios, 444.
SOCIEDAD NULA, V. Nulidad de sociedades.
SOCIEDAD. !,OR AcerONES, 310, V. Respon

.Jab,ltdad de lo! socios, Sociedad
and.nima 1 Sociedad en &onumdiJa por
accrones.

SOCIEDADES POR PARTES DE INTERÉS. 310.
SocIEDAD UNIMEMBRE, 464.
SOCIETAS ROMANA, 316.
SOCIET....'ras PUBLtCANORUM. 411.
SOCIO (en general).

- -- prueba de su carácter, 282, 33S,
372.
responsabilidad, 263 a 269, 281, 301,
318 a 320, 513, 620.
único, V. Sociedad de /11." .falo 10·

cio.
SOCIO

capitalista, 274, 280. 281, 333.
colectivo, 276, 326 a 338, 619 a 623,
628.

administrador, 333.
cesión de la parte social, 334, a
336.
derecho de tanto, 334.
derecho de retiro, H2, 619. 341.
derecho de voto, 343.
derechos patrimoniales, 333, 335.
embargo de la parte social. 337.
facultad de vigilancia, 355.
gravámenes de la parte social,
337.
muerte. sus efectos, 623. 628.
obligaciones, 276, 326.
potestad de administrar, 328.
prohibición de competir con la
sociedad, 327.
prueba del carácter de socio,
338.

SOCIO
quiebra, 622.
sanciones, 327.

comanditado, 3H a 3'04.
derechos, 351.

- inclusión de su nombre en la
razón social, 350.".
obligaciones, 278, 351.

comanditario. 311 a 354, 602.
comparación con .el asociado
356. '
derechos, 3H.
facultad de vigilancia 355.
obligaciones, 351. '
prohibición de administrar 351,
3l4. '
responsabilidad, 350, 350·" 354.

de la anónima. 281, 461. 46< 472,
475, 479, 486, 504 a 509, 525, 528,
539, 543, l44, 545, 551, 598.

d~recho a los dividendos, V. Di.
oídendos.
derecho de concurrir a las asam
bleas, 525.
derecho de infonnación, 539 .
derecho de opción, 479.
derecho de provocar la reunión
de asambleas, 528.
derecho de retiro, 475.
derecho de vigilancia, 598.
derecho de voto, 545.
número de socios, 464, 465.
obligaciones, 486, HO a 512.
responsabilidad. 461, 510 a 513.
V. Acciones.

de la comandita por acciones, 602.
de la cooperativa.

admisión. 418.
derechos, 423.
efectos de la separación, 425.
exclusión, 419.
obligaciones, 42>.
quiénes pueden serlo, 417.
responsabilidad, 411.

de la limitada. 360, 365, 368 a 375,
380.

derechos patrimoniales, 369.
libro de registro de socios, 371.
número de socios, 365.
obligaciones, 360, '368.
prueba del carácter de socios,
372.
registro de socios, 371.
responsabilidad, 360, 371, V.
Parle Social.

estado de socio, elementos que lo in
tegran, 270 a 279.

derechos, 270, 217 a 282, 328.
329, 351. 369, 423, 47'. 50 "
~O~, ~06, ~43, 598.
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Soao
derecho a la cuota de liquida.
ci6n. 28l.
corporativos, 279. 330. :H2. '''''.
~98·
de retiro. 332.
de voto, 543.
facultad de integrar los órganos
sociales, ~28. HO.
facuJtad de vigilancia, 330, 598.
incorporación de ellos en partes
de intclá y en acciones, 282,
~70.

participación en las utilidades,
278. 280. V. UliliüJ.s, Sil re
PdrID.

obligaciones, 272 a 276, 326, 327.
351. 368. 423. 445, 510 a 512. 543.
602. 620. V. AporltWo"tls.

de no bacer competencia a la so
ciedad, 276, ~27.

- patrimoniales, 278, 281, 3B, 505.
506. 507. 508, 509.

- diversas, 276.
industrial. 273. 280. 281, 320, 321,
~H. H7, ~4~.

alimentos, lB.
anticipos, 3H.
aportaciones de industria, 273.
concepto, 273.
derechos a la cuota de liquida.
dée, 28t.
derecho de voto, 343.
derechos patrimoniales, 333. .
gravámenes de la parte SOCial,
~~7.

inembargabiJidad de los antici
pos para alimentos. 337.
parte que le corresponde en las
utilidades, 280. 333.
responsabilidad, ~20 y ~21.

socio del socio, :H5.
SocIUS STANS, ~48.

STATUS DE COMU.OANTE. lOO, nota l-a.
STATUS DE SOCIO, 270. 271.
STATUS JURÍDICO DE LOS AUXILIAJ.ES NER

CANTILES, V. Allxilidres mercantiles.
SUJETOS DE DERECHO MERCANTIL, 94 a 121.

T

TARJETAS DE CllÉDITO, 70.
TERCEROS, SU CONCEPTO PARA LOS EFEC·

TOS DEL REGISnO. 169, 173.
TIENDA, V. Negociadón mercantil.
TIMBRE, V. Impllesto del timbre.
TIPOS DE SJSTEMAS jUIÚDICOS EN RELACIÓN

AL COMERCIO, ~O.

TiTULOS CAUSAI.ES, 487.

TiTULOS DE caénrro, V. TiJ.loslIaJor.
'rrnnos, ~17 a ~24.

TITULOSVALOR, 75. 282. 273, 487. 488.
TJtABAjO, V. Contrillo Je trdbajo.
l'RACfATOR, 348.
1it.ANSMISIÓN DE ACOONES, 488.
TRANSMISiÓN DE PARTES SOCIAUS, V. Ptlr·

les sociales, cesión.
TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES, 314. 31':.
TRANSPORTE. 87.
TRIBUNALES CONSULARES, V. r"¡bMnales es

pedaleJ.
TRffiUNALES ESPECIALES MERCANTILES, 6,

8, lO, 16 a 21, 2~, ~6.

u
ULTRA VIRES, V. Ctlpacidad j.rí"dicd de las

Jociedlllies.
UNIMEMBIlB (SOCIEDAD), 464.
UNIFICACIÓN DEL DBIlECHO PIUVADO, 13,

14, 29, ~O, >4 a 42, 4~, 44 a 46.
autcnomla didáctica del derecho mer
cantil, 4w.
argumentos en pro y en contra, 34.
conclwi6n, 44.

UNIFICAaóN DEL DEIlECHO PRIVADO
distintos grados de separación entre
el derecho civil y el mercantil, ~5.

método del derecho mercantil, 46.
normas swtantivas civiles y mercan
tiles, 39 a 4~.

planteamiento del problema, 34.
. -- procedimientos mercantiles. 37. 38.

tribunales mercantiles, 36.
unidad científica del derecho ci\,il y
el mercantil. 4'.

UNIFOIlW COMERCIAL CODP., 44-4.
UNIVEIlSIDAD DI DERECHO, 146.
UNIVBIlSIDADES. V. Herll"mJtllies de comer-

C;alll'l.
UNIVER.SlTAS, V. UniwrsmiJ.,s.
Usos COMEa.CIALES

- amparo por violación del uso, "~o

- romo fuente supletoria de derecho,
~1.

Usos COMERCIALES
diversas clases. '2, 54.
especiales; 54.
generales. 54.
interpretativos, 52.
jerarquía de los liSOS, '51, ')4-01.
nacionales. '4.
normativos. '2.
prueba, '3.
regionales, '4.

USUFRUCTO DB ACCIONES, 500,
USURPACIÓN DEL NOMBRB, 134.
USURPACIÓN DE UNA MARCA, 13R.
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UnLlDADES, su reparto, 257. 2)8. 278 •
280, 423. 119~·

v
VALORES EXTIlAN]Bllos, su venta en Mé

jico. 6S3.
VALORES MEJICANos, su venta en el ea

tranjero, 65,4.
VIAJANTES, 223.
VIGILANCIA DE LAS SOCfEDADBS. V. Co",is4-

no, C01lsejo de V;~jl4nrill, , ''',n
,,"lores.

VOCAo6N A GANANOM y P'JU>ID.u. 226.
VOTO, pactos sobre er, )43. y V. Solio,

ccrecnvc. etc.
VOTO DE CALIDAD DEL PRESIDBNTE DEL

CoNSEJO DE ADJoflNIS'l'RAClÓN. '68.

w
WISBY. leyes de, 7.
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