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Definición del Derecho Mercantil 
 

El Derecho Mercantil, a decir de Barrera Graf, se puede definir como aquella 
rama del derecho privado que regula los actos de co mercio, la 
organización de las empresas, la actividad del come rciante tanto 
individual como colectivo, y los negocios que recai gan sobre las cosas 
mercantiles. 

 
Sin embargo, decir que el derecho mercantil es una rama exclusiva del 

derecho privado es un equívoco, pues existen ciertas disposiciones de orden 
público pero que regulan actos de comercio: 

 
� Ley Federal de Protección al Consumidor 
� Ley sobre el Contrato de Seguro. 
� Ley de Instituciones de Crédito. 
� Ley Federal de Competencia Económica. 

 
Por otro lado, tampoco abarca todas las normas referentes al comercio, pues 

hay otras ramas del derecho que norman distintos aspectos en materia 
comercial (Der. Laboral, Administrativo, Fiscal, entre otros) 

 
Otro problema surge con el artículo 1050 del Código de Comercio (CCO) 

que nos dice: “Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de 
las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la 
otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive, se regiré 
conforme a las leyes mercantiles”. Entonces, el acto mixto (civil-mercantil) se 
regirá por las leyes mercantiles. 

 
Otras dificultades que se nos presentan son: 

� Mutabilidad de la Materia Mercantil: Las operaciones comerciales 
se mezclan continuamente y tienen vínculos con operaciones civiles (por 
eso se creo el art. 1050 CCO) 

� Progresiva Ampliación de la materia: La materia mercantil se 
encuentra en una ampliación rápida y progresiva. 

� Desintegración del Derecho Mercantil: Figuras jurídicas que eran 
consideradas como parte del Der. Mercantil, ahora son ramas 
autónomas, y ahora vemos Der. Monetario, Der. Bancario, Der. Bursátil, 
entre otras ramas de reciente creación. 

 
Pero fuera de estas dificultades, los autores coinciden en que el concepto 

fundamental del Der. Mercantil es el concepto general económico de 
comercio . 

 
 
 
 
 
 
 
 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 2 

Actos de Comercio 
 

El der. Mercantil rige cierto tipo de relaciones jurídicas: las derivadas de los 
actos de comercio. Es más, la figura misma del comerciante no existiría sin el 
acto de comercio. 

 
El concepto de acto de comercio da razón de ser al der. Mercantil, y así nos 

lo deja ver el art. 1 CCO:”Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto 
en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables”.  Siendo la materia 
mercantil una derivación de la civil, es de suponerse que en lo no regulado en 
las disposiciones mercantiles, hemos de recurrir a la civil, y así nos lo deja claro 
el art. 2 CCO: “A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes 
mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio del derecho común 
contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal”. 

 
Pero tenemos el problema de definir lo que es el acto de comercio 
 
Lic. Cervantes: Decimos que el comercio existe por la oferta y la demanda, 

entonces, podemos definir al comerciante y al acto de comercio a partir de esta 
premisa y entonces concluimos que:  

� COMERCIANTE: Aquél que se interpone entre la oferta y la 
demanda, y que puede ser persona física o moral, cuya función consiste 
en acercar la oferta y la demanda. 

� ACTO DE COMERCIO: Son los actos que se realizan para 
acercar la oferta y la demanda. 

 
Además de esta postura, la doctrina ha creado tres criterios distintos para 

tratar de definir lo que es el acto de comercio:  
� Subjetivo: Define al acto de comercio en función al sujeto que lo 

realiza. 
� Objetivo: Considera actos de comercio por sí, 

independientemente del sujeto que los realiza. 
� Mixto: Clasifica en función de ambos criterios. Es el seguido por el 

CCO mexicano, y por todos los del mundo.  
 
El art. 75 CCO enlista los actos que se reputan de comercio, a través de un 

catálogo, por lo que podríamos concluir que, al menos para el derecho 
mercantil mexicano, el acto de comercio es todo aquél al que la ley mercantil 
catalogue como tal. 

1ARTÍCULO 75. LA LEY REPUTA ACTOS DE COMERCIO:  

I. TODAS LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ALQUILERES 
VERIFICADOS CON PROPOSITO DE ESPECULACION COMERCIAL, DE 
MANTENIMIENTOS, ARTICULOS, MUEBLES O MERCADERIAS, SEA EN 
ESTADO NATURAL, SEA DESPUES DE TRABAJADOS O LABRADOS;  

                                                 
1 Lo que está en cursivas son comentarios hechos por el Lic. Cervantes a las fracciones del art. 
75 CCO 
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¿El arrendamiento será acto de comercio? La Corte dice que no, partiendo 
de la base de que la vivienda es un derecho social, lo que ha provocado que no 
haya inversión  en inmuebles para arrendar. 

II. LAS COMPRAS Y VENTAS DE BIENES INMUEBLES, CUANDO SE 
HAGAN CON DICHO PROPOSITO DE ESPECULACION COMERCIAL;  

III. LAS COMPRAS Y VENTAS DE PORCIONES, ACCIONES Y 
OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES;  

Las porciones son participaciones en sociedades distintas a la Sociedad 
Anónima o de capitales.  

Las acciones son porciones alícuotas de una sociedad mercantil anónima o 
de comandita por acciones. Están destinadas a circular dada la naturaleza de 
estas sociedades, en donde, al ser sociedades de capitales, no hay relevancia 
en quienes son accionistas. 

Lo malo de esta fracción es que limita sólo a compras y ventas, ¿y las 
demás formas de transmitir el dominio? El art. 1 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito (LTOC) reconoce el carácter de mercantil a los títulos 
crédito (categoría en la q caen las acciones y obligaciones mercantiles). 

IV. LOS CONTRATOS RELATIVOS A OBLIGACIONES DEL ESTADO U 
OTROS TITULOS DE CREDITO CORRIENTES EN EL COMERCIO;  

Las obligaciones del Estado era un modo de financiamiento para cumplir con 
los contratos, como en el caso de los ferrocarriles, y que también es clasificable 
como título de crédito. 

V. LAS EMPRESAS DE ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS;  

VI. LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIONES, Y TRABAJOS PUBLICOS Y 
PRIVADOS;  

VII. LAS EMPRESAS DE FABRICAS Y MANUFACTURAS;  

VIII. LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PERSONAS O COSAS, 
POR TIERRA O POR AGUA; Y LAS EMPRESAS DE TURISMO;  

IX. LAS LIBRERIAS, Y LAS EMPRESAS EDITORIALES Y TIPOGRAFICAS;  

X. LAS EMPRESAS DE COMISIONES, DE AGENCIAS, DE OFICINAS DE 
NEGOCIOS COMERCIALES, CASAS DE EMPEÑO Y ESTABLECIMIENTOS 
DE VENTAS EN PUBLICA ALMONEDA;  

XI. LAS EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS;  

XII. LAS OPERACIONES DE COMISION MERCANTIL;  
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XIII. LAS OPERACIONES DE MEDIACION EN NEGOCIOS MERCANTILES;  

XIV. LAS OPERACIONES DE BANCOS;  

XV. TODOS LOS CONTRATOS RELATIVOS AL COMERCIO MARITIMO Y 
A LA NAVEGACION INTERIOR Y EXTERIOR;  

XVI. LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE TODA ESPECIE, SIEMPRE 
QUE SEAN HECHOS POR EMPRESAS;  

XVII. LOS DEPOSITOS POR CAUSA DE COMERCIO;  

XVIII. LOS DEPOSITOS EN LOS ALMACENES GENERALES Y TODAS 
LAS OPERACIONES HECHAS SOBRE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO 
Y BONOS DE PRENDA LIBRADOS POR LOS MISMOS; 

Hoy día está regulada por la LTOC como una operación auxiliar de crédito. 
El certificado de depósito y los bonos de prenda son títulos de crédito (ver arts 
280 y 287 LTOC). 

XIX. LOS CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO O REMESAS DE DINERO DE 
UNA PLAZA A OTRA, ENTRE TODA CLASE DE PERSONAS;  

XX. LOS VALES U OTROS TITULOS A LA ORDEN O AL PORTADOR, Y 
LAS OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES, A NO SER QUE SE 
PRUEBE QUE SE DERIVAN DE UNA CAUSA EXTRAÑA AL COMERCIO;  

XXI. LAS OBLIGACIONES ENTRE COMERCIANTES Y BANQUEROS, SI 
NO SON DE NATURALEZA ESENCIALMENTE CIVIL;  

XXII. LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LOS 
COMERCIANTES EN LO QUE CONCIERNE AL COMERCIO DEL 
NEGOCIANTE QUE LOS TIENE A SU SERVICIO;  

XXIII. LA ENAJENACION QUE EL PROPIETARIO O EL CULTIVADOR 
HAGAN DE LOS PRODUCTOS DE SU FINCA O DE SU CULTIVO;  

XXIV. LAS OPERACIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE 
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO;  

XXV. CUALESQUIERA OTROS ACTOS DE NATURALEZA ANALOGA A 
LOS EXPRESADOS EN ESTE CODIGO.  

EN CASO DE DUDA, LA NATURALEZA COMERCIAL DEL ACTO SERA 
FIJADA POR ARBITRIO JUDICIAL.  
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Rodríguez Rodríguez se cuestiona si esta lista establece una presunción o 
una afirmación legal. Responde él mismo, diciendo que esta enumeración no 
quiere decir que no haya presunciones, tal es el caso de las fracciones XX, XXI 
y XXII, que presumen ser mercantiles, pero que pueden ser probadas en 
contrario. A esto también hemos de agregar que la fracción XXV del art. 75 
CCO nos deja la puerta abierta a clasificar otros actos como de comercio, 
aunque no aparezcan en este listado. 

 
En el listado que nos presenta el art. 75 CCO, podemos observar que la gran 

mayoría son títulos de crédito.  
La principal característica de los títulos de crédito es la ejecutividad, 

además del hecho de que tienen el derecho incorporado al documento. 
La transmisión de los títulos de crédito se realiza a través de los endosos, de 

los que hay tres tipos:  
� En garantía. 
� En Propiedad. 
� En Procuración. 

En el endoso se debe anotar el tipo, pues de lo contrario se presume endoso 
en propiedad. 

 
Clasificación de los Actos de Comercio. 
 
Partiendo de la exposición de Mantilla, primero debemos distinguir los actos 

puramente civiles, para centrarnos posteriormente en los mercantiles. Así 
decimos que los actos puramente civiles son aquellos que por ninguna 
circunstancia serán regulados por el derecho mercantil, tal es el caso del 
derecho de familia y el derecho sucesorio. 

 
Así como hay actos absolutamente civiles, también hay actos absolutamente 

mercantiles que son aquellos que siempre y necesariamente serán regulados 
por el derecho mercantil. Algunos ejemplos, a partir del listado del art. 75 CCO 
son:  

� Compras y Ventas de porciones, acciones y obligaciones de las 
sociedades mercantiles. (f. III) 

� Contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de 
crédito corrientes en el mercado. (f. IV) 

� Depósitos en almacenes generales y todas las operaciones 
hechas sobre los certificados de depósito y los bonos de prenda librados 
por los mismos. (f. XVIII) 

� Cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a 
otra, entre toda clase de personas. (f. XIX) 

� Valores u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones 
de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una 
causa extraña al comercio. (f. XX) 

 
Por otra parte, hay actos que no son esencialmente civiles ni mercantiles, 

sino que pueden revestir cualquiera de esos caracteres, dependiendo de su 
regulación. A estos actos se les llama de mercantilidad condicionada. 

Por ejemplo, si yo compro un automóvil en una agencia, para mí será un 
acto puramente civil (un contrato de Compraventa), pero para la agencia sería 
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mercantil (pues está comprendido dentro de su objeto social). ¡Ah! Y de paso 
aplicamos el 1050 CCO en casos de controversias. 

 
Dentro de los actos de mercantilidad condicionada, encontramos una 

subdivisión, dependiendo si los actos son principales o accesorios. Y, a su vez 
los principales lo son en razón de su sujeto, motivo u objeto. 

� Principales: Pueden existir sin necesidad de otro acto que lo 
preceda. A su vez se subdividen en: 

1. Por sujeto: V. gr. Enajenación que el propietario o cultivador 
hagan de los productos de su finca o de su cultivo. (Art. 75 f. XXIII CCO) 

2. Por su motivo o fin: Por ejemplo los comprendidos en las 
fracciones I, II, y V a XI del mismo artículo. Cabe mencionar que el 
común denominador es el propósito de especulación comercial y la 
obtención de lucro. 

3. Por su objeto: Las fracciones III (porciones, acciones y 
obligaciones de sociedades mercantiles), XV (Contratos relativos al 
comercio marítimo y la navegación interior y exterior) y XIX (Cheques, 
letras de cambio o remesas de dinero). 

 
� Accesorios: Son aquellos que no pueden existir, sin ser 

precedidas de otro acto de comercio. Ejemplos pueden ser el depósito, 
la fianza, el fideicomiso de garantía, la prenda. 

 
A partir de estas clasificaciones podemos resumirlo en el siguiente cuadro: 
 
 
                            Actos Absolutamente  
                                   Mercantiles 
 
 Actos de  
Comercio 
                                                                         Principales 
 
                           Actos de Mercantilidad 
                                 Condicionada 
 
 
                                                                            Accesorios o conexos a otros  
                                                                                     Actos de comercio 
 
Cabe mencionar que el art. 76 CCO nos dice lo q NO es un acto de 

comercio:  
� Compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o 

los de su familia, hagan los comerciantes. 
� Reventas hechas por los obreros, cuando ellas fueren 

consecuencia natural de la práctica de su oficio. 
 
 
 
 

Sujeto 
 
Motivo o fin 
 
Objeto 
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Comerciantes. 
 

Podemos definir al comerciante como la persona física o moral que realiza 
profesionalmente las actividades relativas a empresas de construcciones y 
trabajos públicos, fábricas y manufacturas, transportes, librerías, editoriales y 
talleres tipográficos, todos los cuales suponen quehaceres de carácter 
industrial. 

  
Para el Lic. Cervantes, el comerciante es aquel que se interpone entre la 

oferta y la demanda, cuya función es acercarlos.  
 
Rodríguez Rodríguez distingue:  

� Criterio Material: Comerciantes son aquéllos que, de un modo 
efectivo, se dediquen a realizar ciertas actividades catalogadas como 
mercantiles. En el derecho mexicano, el criterio material corresponde al 
comerciante individual, y el art. 3, fr. I CCO (más adelante se explica). 

� Criterio Formal: Son comerciantes los que adoptan una 
determinada forma o se inscriben en ciertos registros especiales (OJO: 
no necesariamente están contempladas en leyes mercantiles). 
Corresponde a las sociedades mercantiles, los arts. 3 f. II CCO y el art. 
4 de la LGSM. 

 
Comerciante Individual. 
 
Partiendo de la definición legal de comerciante individual, del art. 3 f. I CCO, 

podemos derivar dos elementos necesarios para ser considerado como tal:  
 

1. Capacidad. 
Tomando como base al artículo 5 CCO obtendremos la regla general de 

la capacidad del comerciante: “Toda persona que según las leyes comunes 
es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben 
expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para 
ejercerlo”. 

 
Al hacer referencia a leyes comunes, este artículo nos refiere al Código 

Civil Federal (en adelante CCF). A partir de los arts. 1798, 24 y 646 de este 
ordenamiento, podemos decir que pueden ser comerciantes los mayores de 
18 años que no se encuentren en un supuesto de incapacidad (450 CCF). 
Sin embargo, hay que contemplar una serie de supuestos especiales: 

 
� Menores de edad sujetos a patria potestad o tutela: Pueden 

ejercer el comercio, a través de los que ejercen la patria potestad. 
En el caso de la tutela el CCF impone una serie de restricciones: 
sólo pueden realizar inversiones sobre segura hipoteca (557), 
prohibición de enajenación de bienes (561), entre otras. (Ver arts. 
564, 565 y 566 CCF). 

� Emancipados: La emancipación por virtud del matrimonio 
produce el derecho a disponer libremente de sus bienes, pero 
durante la minoría de edad requiere de autorización judicial para 
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enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces o de tutor para negocios 
judiciales (173, 641, 643 CCF). 

� Incapaces según el 450 f. II CCF: Pueden ser judicialmente 
autorizadas para que se ejerza el comercio en su nombre en las 
negociaciones que eran de su propiedad antes de ser declaradas 
incapaces, y en las que adquieran con posterioridad mediante 
herencia. 

 
2. Ocupación Ordinaria. 

Debemos entender que esto significa realizar actos de comercio e un 
modo habitual, reiterado, repetido, siendo la actividad comercial, una 
actividad profesional. Dicho ejercicio deberá efectuarse buscando el 
beneficio propio. 

 
Existen casos en que, a pesar de no estar en un supuesto de 

incapacidad, la ley impone una prohibición a ciertas personas para ejercer 
el comercio, en cuyo caso podemos decir que hay una incompatibilidad. 

 
Tanto incapacidad como incompatibilidad tienen su fuente en la ley, sin 

embargo, en ésta última, el sujeto decide voluntariamente colocarse en el 
supuesto a sabiendas del incumplimiento para realizar actos de comercio, y 
si quiere ejercerlos, sólo tiene que dejar de ubicarse en la norma prohibitiva. 
En el caso de la incapacidad, no podrán separarse del supuesto por 
voluntad. 

 
Los casos de incompatibilidad son:  

� Quebrados. Arts.12 f. II CCO. 
� Corredores Públicos. Art. 20 f. I Ley Federal de Correduría 

Pública (LFCP). 
� Los que por sentencia ejecutoriada  hayan sido 

condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la 
falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Art. 12 f. III 

 
Comerciantes Sociales 
 
Se forman en virtud de un contrato de sociedad, pero hay que distinguir 

entre las sociedades civiles y las mercantiles. Según Rodríguez Rodríguez, la 
distinción es de carácter exclusivamente formal, siendo mercantiles las que se 
constituyan con arreglo a una de las formas reguladas por las leyes 
mercantiles. Sin embargo, como se verá más adelante, esto no es del todo 
cierto, debido a que, como se verá más adelante, también lo pueden ser por 
sus actividades y por su fin. 

 
Hay que destacar que el art. 2695 CCF que nos dice: “Las sociedades de 

naturaleza civil, que tomen las formas de sociedades mercantiles, quedarán 
sujetas al Código de Comercio”.  

 
Las sociedades se crean en virtud de un contrato. Pero en las leyes 

mercantiles no hay una definición del contrato de sociedad, por lo que debemos 
acudir a la legislación civil para tener una idea más o menos clara de lo que es 
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la sociedad, y así el 2688 CCF lo define al decir: “Por el contrato de sociedad, 
los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos 
para la consecución de un fin común…” con el distintivo de que las sociedades 
mercantiles tendrán un fin de lucro. 

 
Más adelante se desarrolla el contrato de sociedad, a la luz de sus 

elementos esenciales, a manera de introducción al tema de sociedades 
mercantiles. 
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Negociación Mercantil 
 

El negociante se manifiesta en el mercado, en su establecimiento, aunque 
sea de manera virtual, en este contexto surge el concepto de negociación 
mercantil. 

 
Negociación Mercantil: Es el conjunto de cosas y derechos combinados 

para obtener u ofrecer al público bienes y/o servicios, sistemáticamente y con 
propósitos de lucro. 

 
Mantilla Molina autocrítica su definición diciendo que podría confundirse con 

el caso de un profesionista que presta sus propios servicios. Esta crítica podría 
salvarse, argumentando que la principal diferencia entre una negociación 
mercantil, y la prestación de servicios profesionales es que en las 
negociaciones mercantiles, si una persona que presta un servicio desaparece 
(por la razón que fuera) no desaparece la negociación; mientras que en los 
servicios profesionales, al desaparecer el profesionista, ya no se puede prestar 
el servicio. 

 
Hablar de derechos y de cosas, nos hace pensar en que dentro de toda 

negociación mercantil, existirán elementos corpóreos (bienes físicos, materiales 
de los que se sirve el comerciante para realizar su actividad comercial) e 
incorpóreos (avío, clientela, propiedad intelectual, programas de comercio 
electrónico). 

 
Mantilla Molina no considera como elementos de la negociación a la clientela 

ni al avío puesto que no tienen protección jurídica. Consideramos que este 
argumento es bastante válido, pero la clientela y el avío puedes ser vistos 
como cualidades de la negociación. 

 
Avío: Circunstancias o condiciones que ha desarrollado el comerciante para 

mantener la preferencia del cliente. En mercadotecnia se llama first in mind 
(primero en mente).  

 
Nombre Comercial: Consisten en el nombre bajo el cual una persona ejerce 

el comercio, o el nombre de la negociación mercantil. Se encuentra protegido 
por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

 
Marcas:  Es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de 

su misma especie o clase en el mercado. (88 LPI) 
 
Patentes: Tiene dos acepciones: 1) como el derecho de aprovechar, con 

exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras, bien con un 
modelo industrial; 2)el documento que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) para acreditar tal derecho (15 y 16 LPI). 

 
Derechos de Autor: Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de 

todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su 
protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de 
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carácter personal y patrimonial. (11 Ley Federal de Derechos de Autor, en lo 
sucesivo LFDA) 

Las prerrogativas de carácter personal son conocidas como derechos 
morales, son de carácter inalienable, imprescriptible, irrenunciable e 
inembargable (19 LFDA), y permite al titular (21 LFDA): 

� Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o de 
mantenerla inédita. 

� Exigir el reconocimiento de su calidad de autor. 
� Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier modificación que 

perjudiquen su reputación  autor. 
� Modificar su obra. 
� Retirar su obra del comercio. 
� Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no sea de su 

creación. 
 
Los derechos patrimoniales permiten al autor el derecho de explotar de 

manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier 
forma, dentro de los límites de la ley, y de la titularidad de los derechos morales 
(24 LFDA). 

 
Slogan Comercial: Es una frase que permite identificar al producto. 
 
Carácter jurídico de la Negociación Mercantil 
 
Sobre la naturaleza de la negociación mercantil han existido varias posturas, 

de las cuales vamos a analizar las principales: 
� Como Persona: Partiendo de la unidad económica y contable de 

la negociación mercantil, se sostiene que la negociación mercantil tiene 
una personalidad jurídica distinta del comerciante. Esta afirmación no 
es exacta, puesto que no tiene patrimonio propio, y tampoco un 
domicilio o nacionalidad, puesto que la ley no le atribuye dichos 
atributos. 

� Como Patrimonio: La negociación se considera como un 
patrimonio autónomo, distinto del patrimonio civil del comerciante. Esta 
tesis choca con la idea de que las deudas del comerciante pudieran 
cobrarse mediante bienes del patrimonio civil o de la negociación. 

� Como Pluralidad de Cosas: La negociación es un simple nombre, 
que engloba un acervo formado por elementos, sin nexo jurídico 
alguno. Esta postura desconoce la realidad de la unidad de la 
negociación mercantil. 

� Como Universalidad de Hecho: Los elementos de la negociación 
se coordinan en una unidad económica y funcional, que la misma ley 
protege, reconociendo su existencia (por ejemplo en los casos de los 
arts. 556, 528-VII, 1772 del CCF). Podemos considerar esta postura 
como la más atinada, porque siendo una universalidad, la ley la 
reconoce, más no la forma. 

 
Partiendo de esta postura, podemos también admitir que los negocios 

que tengan por objeto una cosa, pueden recaer en la negociación. 
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Debemos tomar en cuenta, las reglas que para los extranjeros aplican, de 
acuerdo a la Ley de Inversiones Extranjeras:2 

 
 
ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas y sociedades que se 

mencionan a continuación la 
inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: 
I.- Hasta el 10% en: 
Sociedades cooperativas de producción; 
II.- Hasta el 25% en: 
a) Transporte aéreo nacional; 
b) Transporte en aerotaxi; y 
c) Transporte aéreo especializado; 
III.- Hasta el 49% en: 
e) Instituciones de seguros; 
f) Instituciones de fianzas; 
g) Casas de cambio; 
h) Almacenes generales de depósito; 
l) Sociedades a las que se refiere el artículo 12 bis de la Ley del 

Mercado de Valores; 
o) Administradoras de fondos para el retiro; 
p) Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, 

cartuchos, municiones y 
fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos 

para actividades 
industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas 

para el consumo de dichas 
actividades; 
q) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en 

territorio nacional; 
r) Acciones serie “T” de sociedades que tengan en propiedad tierras 

agrícolas, ganaderas y 
forestales; 
s) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, 

sin incluir acuacultura; 
t) Administración portuaria integral; 
u) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar 

operaciones de 
navegación interior en los términos de la Ley de la materia; 
v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de 

embarcaciones para la 
navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros 

turísticos y la explotación de 
dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y 

operación portuaria; 
w) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y 

aeronaves y equipo 
ferroviario, y 

                                                 
2 Los incisos que no aparezcan en el listado, están derogados 
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x) Sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 
de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 
Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en 

este artículo, no podrán ser 
rebasados directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, 

pactos sociales o estatutarios, esquemas 
de piramidación, o cualquier otro mecanismo que otorgue control o 

una participación mayor a la que se 
establece, salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 8o.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para 

que la inversión extranjera 
participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades 

económicas y sociedades que se mencionan 
a continuación: 
I.- Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus 

operaciones de navegación interior, 
tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 
II.- Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones 

exclusivamente en tráfico de 
altura; 
III.- Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de 

servicio al público; 
IV.- Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, 

media superior, superior y 
combinados; 
V.- Servicios legales; 
VI.- Sociedades de información crediticia; 
VII.- Instituciones calificadoras de valores; 
VIII.- Agentes de seguros; 
IX.- Telefonía celular; 
X.- Construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus 

derivados; 
XI.- Perforación de pozos petroleros y de gas, y 
XII.- Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean 

vía general de comunicación, y 
prestación del servicio público de transporte ferroviario. 
 
ARTÍCULO 9o.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para 

que en las sociedades 
mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar, directa o 

indirectamente, en una proporción 
mayor al 49% de su capital social, únicamente cuando el valor total de 

activos de las sociedades de que 
se trate, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el 

monto que determine anualmente la 
propia Comisión. 
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Obligaciones de los Comerciantes. 
 

El art. 16 CCO establece una serie de obligaciones a los comerciantes, a 
saber:  

1. Publicación, por medio de prensa, de la calidad mercantil con sus 
circunstancias esenciales y, en su oportunidad, de las modificaciones 
que se adopten. 

2. Inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC), de los 
domicilios cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. 

3. Manutención de un Sistema de Contabilidad acorde con el artículo 
33 y siguientes CCO. 

4. Conservación de la correspondencia que tenga relación con el 
giro del comerciante. 

 
Publicidad.  
A partir del mencionado art. 16 CCO, podremos decir que hay dos maneras 

de publicitar al comerciante: a través de la prensa, y mediante la Inscripción en 
el RPC. En este apartado sólo veremos la primera. 

 
El art. 17 CCO contiene en dos fracciones en las que se explica en qué 

manera cumple el comerciante con esta obligación: 
1. Participar la apertura del establecimiento o despacho de su 

propiedad, por los medios de comunicación idóneos, en las plazas en 
que tengan domicilio, sucursales, relaciones o corresponsales 
mercantiles. 

Para ello, la información debe contener: 
� Nombre del establecimiento o despacho. 
� Ubicación y Objeto. 
� Si hay persona encargada de su administración, nombre y 

firma. 
� Si hay compañía, su naturaleza. 
� Indicación del o los gerentes. 
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� Razón social o denominación y las personas autorizadas 
para usarlas. 

� Designación de casas, sucursales o agencias, si las hay. 
2. De igual forma, se deben publicitar las modificaciones que sufra 

cualquiera de esas circunstancias. 
 
En cuanto al Registro Público de Comercio, nos referiremos a este más 

adelante. 
 

Conservación de la Correspondencia. 
Regulada por los arts 47 a 50 CCO, podemos partir de la premisa de que los 

comerciantes están obligados a conservar debidamente archivadas las cartas, 
telegramas y otros documentos que reciban en relación con sus negocios o 
giro, así como copias de las que expidan. (47) 

Por regla general, pueden guardarse copias de los documentos originales 
(48), pero en ciertos casos, deben guardar los documentos originales, por un 
lapso de 10 años (49): 

� Cualquier documento en que se consignen contratos, convenios u 
obligaciones. 

� En el caso de los mensajes de datos, se requiere que la 
información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del momento 
en que se generó por primera vez. 

 
El art. 50 CCO otorga la facultad a los tribunales para decretar de oficio o a 

petición de parte, que se presenten en juicio las cartas que tengan relación con 
el objeto del litigio. Lo mismo ocurre con las copias. 

 
Sistema de Contabilidad. 
Independientemente de la obligación legal de llevar un sistema de 

contabilidad, es conveniente llevarla para varios efectos: fiscales, conocimiento 
de las operaciones de una empresa, aumento o disminución del valor de los 
bienes, ayuda a la toma de decisiones, el derecho que tienen los accionistas a 
informarse sobre la situación de la sociedad. 

 
No existe un marco legal para el  manejo de la contabilidad, pero el art. 33 

CCO pide que el sistema que se adopte permita:  
� Identificar las operaciones individuales. 
� Seguir la huella desde operaciones a las acumulaciones que den 

como resultado las cifras de las cuentas. 
� Preparar los estados de información financiera 
� Conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, 

acumulaciones de las cuentas y operaciones individuales. 
� Incluir sistemas de control y verificación internos necesarios para 

impedir la omisión del registro de operaciones, asegurar la corrección 
del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras 
resultantes. 

 
A pesar de no imponer un sistema de contabilidad, el art. 34 CCO impone la 

obligación de llevar 2 libros encuadernados, empastados y foliados: 
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� Libro Mayor: Se debe anotar, por lo menos mensualmente, los 
nombres de las cuentas de contabilidad, los movimientos de esas 
cuentas y el saldo final del periodo.  

� Libro de actas:  Sólo obligatorio para las personas morales. En 
este libro se hacen constar los acuerdos relativos a la marcha de 
negocio que tomen las asambleas o juntas de socios o consejos de 
administración. 

 
En la práctica, dentro del libro mayor, hay tres rubros principales: Estado de 

Resultados (ventas, costos, gastos financieros), Balance General (Activos y 
Pasivos) y las Razones Financieras. 

 
La obligación de encuadernar, empastar  foliar los libros puede cumplirse 3 

meses después del ejercicio en cuestión, sin perjuicio de los requisitos que 
exija la ley fiscal. 

 
Estos registros deben levarse en castellano, so pena de pagar una multa no 

menor de 25 mil pesos, menor al 5% del capital y la obligación de traducir la 
información al castellano, con los gastos a cargo del comerciante. (37 CCO) 
ESTE ARTICULO ES ANTERIOR A LA REFORMA MONETARIA DE 1993, por 
lo que debemos entender que la multa será mayor a 25 pesos. De lo contrario, 
sería incongruente con los artículos 62 y 89 de la LGSM, que establecen 
capitales mínimos para las Sociedades de Responsabilidad Limitada ($3000) y 
con las Anónimas ($50 000). 

La contabilidad de un comerciante es en principio secreta y confidencial. Tal 
principio de confidencialidad se desprende de la lectura de los arts. 42 y 43 
CCO. Sin embargo, de ser absoluto este principio, tendríamos que aceptar que 
los comerciantes en ningún caso tendrían que mostrar sus libros, lo cual es 
absurdo. Dichas excepciones son: 

� En los casos de sucesión universal, liquidación de compañía 
(debemos entender como sociedad), dirección o gestión comercial por 
cuenta de otro y quiebra, la autoridad podrá decretar, a instancia de 
parte a comunicación, entrega o reconocimiento de los libros y 
documentos de los comerciantes. (43 CCO). 

� A solicitud de parte interesada o de oficio cuando el propietario de 
ellos tenga interés o responsabilidad en el asunto. (44CCO) 

� Derechos de inspección y vigilancia de los socios en las 
sociedades mercantiles.  

 
Dicho reconocimiento se hace en el lugar en el que se conserven los 

documentos referidos. 
 
El comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos 

del negocio por un mínimo de 10 años, sin importar si se es heredero. (38 y 46 
CCO) 
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Registro Público de Comercio 
 

Reglamentación: Esta institución se regula en los artículos 18 a 32 Bis del 
CCO y en el Reglamento del Registro Público de Comercio, publicado en el 
2003 (RRPC). Encuentra su fundamento constitucional en los arts. 73-X, 116 y 
121. 

 
Definición: El anterior reglamento (el de 1979) definía al RPC como la 

institución mediante la cual es Estado proporciona el servicio de dar 
publicidad a los hechos y actos jurídicos que, real izados por empresas 
mercantiles o en relación con ellas, precisan de es e requisito para surtir 
efectos contra terceros.  Podríamos ofrecer una definición más resumida, 
diciendo que el RPC es la institución pública que sirve para dar publicidad a los 
actos de comercio. 

 
El RPC está a cargo de la Secretaría de Economía, y de las autoridades 

responsables del registro público de la propiedad e los estados y del DF y de 
los convenios de coordinación. Todas las entidades federativas han firmado 
este convenio de colaboración, excepto el Distrito Federal. Este convenio ha 
dado por resultado la creación del Sistema Integral de Gestión Registral 
(SIGER). Al que nos referiremos más adelante. 

 
Principios Registrales 

1. Publicidad: El RPC es una instancia pública para informar a cualquier 
ciudadano (29 y 30 CCO ).Ver también 26 y 27. 

2. Calificación o Legalidad: Todo documento que ingresa al RPC, dentro 
de su procedimiento de inscripción, debe ser examinado por el 
registrador, para saber si satisface los requisitos legales (31 CCO). 

3. Inscripción: El RPC es documental, de tal manera que para que un 
acto produzca sus efectos, debe estar materializado en el Folio 
Mercantil o en los libros. Hoy día, se llevan folios electrónicos que 
deben contener los datos que establece el art. 21 CCO. 

4. Rogación y Consentimiento. La inscripción se realiza a instancias de 
una petición del comerciante o representante de la sociedad y con el 
consentimiento del titular. (19 CCO). 

 
El RRPC, en su art 2 nos indica el objeto del RPC: “dar publicidad a los actos 
mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que 
conforme a la legislación la requieren para que surta efectos contra terceros. 
 
Procedimiento Registral 
Eso está regulado en los arts 4 a 20 RRPC, pero lo más importante es: 

� Está a cargo del SIGER, que es un programa informático a través del 
cual se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, 
consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la 
información l Registro. 

� La recepción de documento se puede realizar de forma física (23 CC) o 
electrónica (30 Bis-1 CCO) 

� Si se hace de forma electrónica,  la forma precodificada debe enviarse 
firmada electrónicamente por el notario o corredor, acompañada del 
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archivo indicado. El RPC, a través del SIGER, contará con un módulo 
de pago que el fedatario puede utilizar. Realizado el envío y efectuada 
la recepción en la oficina del RPC, éste, a través del SIGER, enviará 
constancia al fedatario para determinar la prelación, mientras se 
procede a la calificación. 

�  Si se opta por recepción física, se presentará a forma precodificada, 
acompañado del medi que contenga el documento (como cds, usb o 
algo así), para que el SIGER entregue una ficha de pago. Acreditado 
éste, se entregará una boleta de ingreso, y el documento se entrega al 
calificador. 

 
Funciones del Registrador Mercantil. 

1. Certificar las constancias que se expidan de la base de datos central del 
registro. 

2. Autorizar las inscripciones. 
3. Ejercer las funciones contenidas en el 18 CCO (expedir lineamientos). 
4. Encomendadas por el Secretario de Economía. 

 
Consultas y Certificaciones. 
Por el principio de publicidad, cualquier interesado puede tener acceso a la 
información. Para tal, hay varios tipos de consulta: general, realizada por 
fedatarios, por instituciones de crédito, etc. (22 RRPC). 
Las solicitudes pueden hacerse en las oficinas del Registro o a través del 
SIGER (sólo notarios o corredores). 
 
LEER EL RRPC (PAGS 159 A 169 DEL LIBRO DEL CORREDOR) 
Revisar arts.18-32 bis 
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Auxiliares Mercantiles 
 
De manera muy general, podemos definir al auxiliar mercantil como la 

persona  ejerce una actividad con el propósito de r ealizar negocios 
comerciales ajenos o facilitar su conclusión. 

 
 Podemos dividir a los auxiliares mercantiles en dos grupos, siguiendo el 

criterio de Mantilla Molina:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que desempeñan actividades comerciales, la doctrina opina que 

no adquieren el status de comerciantes, debido a que no desempeñan esos 
actos en nombre propio, sino por cuenta de alguien más, que es el que 
adquiere carácter de comerciante.  

 
Para poder comprender mejor el papel de estos auxiliares, es menester 

hacer una revisión a los principios generales de los contratos mercantiles, a fin 
de estudiar de manera muy general cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependientes o auxiliares 
del comerciante: 
Subordinados a un 
comerciante, al cual prestan 
sus servicios de modo 
exclusivo 

Independientes o auxiliares 
del comercio: No 
supeditados a algún 
comerciante determinado, 
prestando sus servicios al 
que lo solicite. 

Por ejemplo: factores o 
gerentes, contadores 
privados, dependientes, 
viajantes, agentes de 
ventas y trabajadores 
de una negociación  

Por ejemplo: corredores, 
intermediarios libres, 
agentes de comercio, 
comisionistas y 
contadores públicos 
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Contratos Mercantiles 
 

La mayoría de las isposiciones en materia civil son aplicables en materia 
mercantil, sin embargo, el Código de Comercio fija una serie de reglas 
especiales para la generalidad de los contratos de naturaleza mercantil. Dichas 
reglas se encuentran contenidas en los arts. 77 a 88 CCO. 

 
Principio de Autonomía de la Voluntad: La voluntad es la suprema ley de los 

contratos, por lo que las partes se obligan en la manera y términos que parezca 
que quizo obligarse. (78) Fija la consensualidad como forma general de los 
contratos. 

 
Este principio de consensualidad sufre un par de excepciones (79), a saber:  

� Los contratos que requieran forma determinada, de acuerdo con 
la ley mercantil. 

� Contratos celebrados en país extranjero, donde se exija cierta 
forma, aunque no sea exigible de acuerdo con la ley mexicana 
(constituye una aplicación al principio de que los actos se rigen por las 
leyes del lugar de celebración). 

 
Este principio es aplicable, incluso en la constitución de sociedades 

mercantiles, pues el art. 2 LGSM en su tercer párrafo reconoce personaidad 
jurídica a las sociedades no constituidas en escritura o registradas ante el RPC. 
De esto podríamos derivar en principio, que la inscripción en el RPC tiene sólo 
efectos declarativos, pero en el caso de las extranjeras, los efectos serán 
constitutivos. 

 
Consentimiento: Existe una disposición más completa que la del Código 

Civil, ya que el CCO dispone que en los casos de contratos celebrados por 
telégrafo, correspondencia, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, quedan perfeccionada desde que se recibe la 
aceptación de la propuesta o sus modificaciones (80). Este artículo establece 
que en materia mercantil opera el sistema de la recepción. 

 
Existe una excepción a este principio, consistente en los contratos que se 

tengan que celebrar ante corredor público, que quedan perfeccionados en el 
momento de la firma de la minuta (82). 

 
Capacidad: Se siguen las mismas reglas que en materia civil, excepto que el 

CCO disponga otra cosa (81). 
 
Ausencia de Vicios de la Voluntad: Se siguen las mismas reglas que en 

materia civil, excepto en el caso de la lesión, que no podrá ser alegada en 
materia mercantil, ya que se presume que el comerciante es perito en 
comercio, y por tanto sabe lo que hace. 

 
En cuanto al objeto, la licitud en éste, y en el motivo o fin determinante de la 

voluntad se siguen las mismas reglas que en materia civil. 
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Sin embargo, algunas figuras adicionales de la teoría general de las 
obligaciones sufren modificaciones en materia mercantil, las cuales son: 

� Plazo de Pago: El art. 83 CCO nos dice que si en las obligaciones 
no existieran términos prefijados, entonces serán exigibles a los diez 
días después de contraídas (si sólo prodcen acción ordinaria) o al día 
siguiente (si llevan aparejada ejecución).  Esto constituye una 
excepción a la regla del 2080 CCivil, en materia de plazo del 
cumplimiento.  

Es de mencionarse que en materia mercantil no se reconocen términos de 
gracia (que en materia civil, al no haber disposición en contrario, se 
reconocen). 

� Cómputo del Plazo: Los días se computan de 24 horas; los 
meses, de acuerdo al calendario, y el año de 365 días. El problema es 
cuando el año es bisiesto, ¿cómo se computa el año? Tendremos que 
distinguir entonces los términos procesales de los que no lo son, ya que 
a éstos últimos les aplicamos el artículo. (84 CCO) 

� Morosidad:  Tiene como efecto principal el surgimiento del 
derecho a ajercer la acción rescisoria mas el pago de daños y 
perjuicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Lugar de Pago: En el pactado en el contrato, y a falta de éste, en 
aquél que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes 
deba considerarse adecuado al efecto. (86 CCO). 

� Calidad y Especie: Las determinados en el contrato, si no, el 
deudor se libera entregando objetos de calidad y especie media (87 
CCO). 

� Pena de Indemnización: Si se fija en el contrato, la parte 
perjudicada puede exigir el cumplimiento del contrato o la pena precrita, 
pero de manera exclusiva (es decir, no puede ejercer una y luego otra). 
(88CCO) 

 
Algunos Contratos en particular 
 
Compraventa Mercantil: Es compraventa mercantil la que se realiza sobre 

muebles o inmuebles, reelaborados o no, hecha con propósito de lucro; la que 
recae sobre cosas mercantiles, y la que se efectúa por un comerciante o entre 
comerciantes. Este concepto se obtiene de las primeras 4 fracciones del 75 
CCO. Existen varios tipos: 

Compraventa por destino, comprende 3 elementos:  
� Subjetivo: 75 CCO fracciones I y II 

Fecha Pactada: al día 
siguiente de su 
vencimiento. 

Fecha no pactada: 
desde que el acreedor le 
reclame al deudor, 
judicial o 
extrajudicialmente, ante 
escribano (notario) o 2 
testigos. 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 22 

� Objetivo: Pueden ser objeto de la CV mercantil bienes muebles, 
inmuebles o mercancías. 

� Neutro: Se refiere a la reelaboración. 
 
Compraventa objetiva: Porque el CCO les da ese carácter, su objeto es una 

cosa mercantil (marcas, patentes, avisos, nombres comerciales, títulosvalores) 
 
Compraventa Subjetiva: Las obligaciones de los comerciantes que no 

procedan de causa extraña al comercio (75 –XX CCO) o que se crean entre 
comerciantes cuando no sean esencialmente civiles (75 – XXI CCO). Debemos 
recordar la regla del 1050 CCO, según la cual cuando para una de las partes el 
acto tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la 
controversia se regirá conforme a las leyes mercantiles. 

 
Debemos considerar la regla de excepción del art. 76 CCO. Si la CV recae 

sobre artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, 
hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas 
fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio. 

 
En cuanto a los elementos de existencia y requisitos de validez, valen las 

mismas reglas que están contenidas en el Código Civil Federal ( = que en el 
DF). 

 
Consignación Mercantil: Es el contrato por virtud del cual una persona 

denominada consignante trasmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o 
varios muebles, a otra persona denosminada consignatario, para que le pague 
un precio por ellos en caso de venderlos en el término establecido, o se los 
restituya en caso de no hacerlo (392 CCO) 

 
Obligaciones de Consignante:  

� Transmitir al consignatario la posesión de los bienes y, en su 
caso, transmitir su propiedad al adquiriente de los mismos. 

� Pagar la retribución convenido. 
� No disponer del bien consignado, mientras no se venza el término 

y no se haya enajenado el bien. 
Obligaciones de Consignatario: 

� Pagar al consignante el precio convenido al enajenarse o devolver 
los bienes. 

� Responder de la pérdida del bien o de los daños que sufra el 
mismo, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Este contrato se encuentra regulado en los arts. 392 a 394 CCO. 
 
Comisión Mercantil: Es el mandato aplicado a actos de comercio. Hay que 

distinguirlo del mandato mercantil. En la comisión, el comisionista no 
representa al mandatario; mientras que en el mandato sí hay una 
representación, rigiéndose por las disposiciones civiles (285 CCO). 

En este sentido, podemos definir al comisionista como la persona o 
compañía que por su ocupación habitual ejecuta actos o practica operaciones 
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mercantiles en su nombre y bajo su responsabilidad, pero por cuenta y riesgo 
de otra. 

 
Elementos Personales de la Comisión: Ambas partes deben tener capacidad 

para ejercer actos de comercio. 
� El consentimiento es expreso (274 CCO). Puede darse de 

palabra, pero después requiere ratificación por escrito. El 
consentimiento tácito es dable (276 CCO). Por tanto, debemos 
entender que la negativa debe ser expresa (275 CCO), y en caso de no 
hacerlo así, deberá responder de los daños provocados por su silencio 
(278 CCO), teniendo que atender a la conservación de las cosas 
recibidas del comitente (277 CCO).  

� El objeto de este contrato es cuaquier acto de comercio. 
� El contrato debe constar por escrito. Se puede perfeccionar 

verbalmente, pero está sujeto a ratificación. (274 CCO) 
 
Obligaciones del Comisionista 

1. Aceptación. En caso de no aceptar la comisión, el comisionista 
debe expresar su negativa, so pena de incurrir en responsabilidad 
(arts. 275 y 278 CCO). 

2. Conservación. Aunque el comisionista rehuse llevar a cabo la 
comisión, deberá realizar las diligencias necesarias para conservar los 
efectos que el comitente le haya remitido, mientras encuentra un 
nuevo encargado (277 CCO). 

3. Desempeño del cargo en interés del comitente. En caso de 
aceptar (de forma expresa o tácita) el comisionista deberá llevar el 
encargo hasta el final de su ejecución (276). En comisiones que 
requiera que al comisionista se le provea de fondos, éste no tiene 
obligación de llevarla a cabo, si el comitente no remite las cantidades 
necesarias (281). El encargo debe hacerse de acuerdo a las 
instrucciones del comitente (286), y de no haberlas, deberá pedirlas, si 
lo permite la naturaleza del negocio. Si esto no es posible, deberá 
actuar conforme a su arbitrio, cuidando del negocio como propio (287). 

4. Información. El comisionista debe dar noticia oportuna a su 
comitente de los hechos o circunstancias que puedan determinarle a 
revocar o modificar el encargo. (290) 

5. Rendición de Cuentas. En relación a sus libros, después de 
ejecutada la comisión (298 y 292) 

 
Derechos del Comisionista 

1. Retribución. Todo comisionista tiene derecho a una retribución, 
salvo pacto en contrario. Si no se dice nada al respecto, se retribuirá de 
acuerdo al uso de la plaza donde se realiza la comisión (304) 

2. Retención. En caso de que no se le pague, el comisionista puede 
retener los efectos dados (306). 

3. Enajenación. El comisionista puede hacer vender los efectos por 
medio de 2 corredores o comerciantes si aquéllos faltan: si el valor 
presunto de los efectos no puede cubrir los gastos que haya de 
desembolsar por el transporte y recibo de ellos; y si habiéndole avisado 
al comitente que se rehusa el encargo, éste no provee de nuevo 
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encargado. El producto de esta venta se deposita a disposición del 
comitente en una institución de crédito o en poder de una persona que 
designe la autoridad judicial. 

 
Obligaciones del Comitente 

1. Provisión de fondos. 
2. Asunción de contratos. El comisionista obra por cuenta ajena 

(pero sin representación, hay que aclarar), queda libre las 
resposabilidades derivadas de los contratos, las cuales quedan a cargo 
del comitente. Excepciones: negligencia, exceso de facultades o 
infracción de instrucciones, en cuyo caso, responde el comisionista (286, 
287, 289 CCO). 

3. Retribución de gastos. Según el 305 CCO. 
 
Autoentrada: Se da cuando el comisionista compra para sí o venda a su 

comitente lo que éste quiere vender o comprar (299). Admite pacto en 
contrario. 

 
Cláusula Star del Credere: El comisionista se compromete a responder total 

o parcialmente, del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las 
personas con quien contrató. El CCO no dice nada al respecto, por lo que 
debemos entenderla como permitida. 

 
Extinción de la Comisión: Se extingue por las mismas causas de extinción 

aplicables para el mandato civil. 
 
El contrato de comisión se encuentra regulado a partir del 273 CCO y hasta 

el 308. 
 
Mediación Mercantil: Es la actividad que realiza aquella persona 

consistente en acercar a dos personas interesadas en una transacción 
mercantil. Esta actividad es llevada a acabo por los corredores. 
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Sociedades Mercantiles. Generalidades 
 

En el mundo del derecho mercantil, existe una tendencia consistencia en 
sustituir a la persona física comerciante, por el concepto de sociedad mercantil. 
Las principales razones que explican este fenómeno son la concentración 
industrial y comercial de nuestro tiempo, y la inclinación hacia formas de 
organización de responsabilidad limitada. 

 
Diferencias entre empresa y sociedad mercantil. 
 
Mucha gente tiende a confundir estos dos conceptos. Para diferenciarlos, 

vamos a partir del art. 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), 
que enumera las especies de sociedades mercantiles: Sociedad en Nombre 
Colectivo, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad en Comandita por Acciones y Sociedad 
Cooperativa.3 A partir de aquí, podemos desprender una primera conclusión: 
las sociedades mercantiles pueden serlo por su regulación (ver también el 4 
LGSM). 

 
Otra distinción de las sociedades mercantiles pueden serlo es por razón de 

su fin. Aquí hay que distinguirlos de las sociedades civiles, pues mientras estas 
no persiguen fines de lucro (2670 y 2688 CCF), las sociedades mercantiles si lo 
hacen, como parte de su esencia. La lectura de los mismo artículos permiten 
obtener una tercera forma de saber cuando una sociedad es mercantil: por sus 
actividades.  

 
Hasta aquí, podemos pensar que la sociedad mercantil y la empresa es lo 

mismo, pero hay que atender al concepto gramático de empresa: Unidad de 
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios con fines lucrativos. Y dentro de esta definición, podemos agrupar: 
a las sociedades mercantiles, a los fideicomisos, a las personas físicas 
comerciantes, a las asociaciones en participación o a las personas físicas 
sujetas al régimen de pequeños contribuyentes. 

 
De todo esto, derivamos la siguiente conclusión: Todas las sociedades 

mercantiles son empresas, pero no todas las empresa s son sociedades 
mercantiles. 

 
Contrato de Sociedad. 
 
Para que una sociedad mercantil se constituya, se requiere el acuerdo de 

dos o más voluntades. Es decir, se celebra un contrato. Para definir el contrato 
de sociedad podemos acudir a la definición que el CCF hace del contrato de 
sociedad (2688), haciéndole una modificación: Es el contrato por el que los 
socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la 
realización e un fin común de carácter predominantemente económico, y de 
especulación mercantil. 

 
                                                 
3 Posteriormente se verá que no son las únicas sociedades mercantiles, pues hay otras leyes 
que regulan otras especies. 
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Sabiendo que la sociedad es un contrato, como tal vamos a analizar sus 
elementos:  

 
Consentimiento 
Como consentimiento entendemos la manifestación de la voluntad, pero 

para lograr manifestarla válidamente desde un punto de vista jurídico, hay que 
atender ciertas reglas: 

� Capacidad: Podemos partir del principio de que los que tengan 
capacidad según el derecho común, pueden ser socios.  

1. Menores de edad: No pueden ser comerciantes ni por sí, ni por 
representantes, pero pueden serlo, si heredan la calidad de socio (32 
LGSM, para las S. en N.C.). 

2. Personas Morales: Pueden ser socios  su vez de una sociedad 
mercantil (6-I LGSM). 

3. Extranjeros: Pueden participar hasta ciertos límites (ver lo 
respectivo a sociedades extranjeras). 

 
� Vicios el Consentimiento: Error, dolo y violencia. Aplican las 

mismas reglas que en derecho civil. 
 
Objeto 
El objeto del contrato de sociedad consiste en la aportación del socio. De 

acuerdo con el 2688 CCF (a falta de disposición en la LGSM) nos dice que se 
pueden portar recursos o esfuerzos. 

� Recursos: Son todos los objetos que tienen un valor patrimonial, 
sean bienes muebles o inmuebles, derechos o créditos. Los que aportan 
recursos son llamados socios capitalistas. 

� Esfuerzos: Son actividades que resultan de la personalidad 
humana, trabajo, conocimiento del negocio, o similares. Los que la 
aportan se les llama socios industriales. No caben en las S.A. o en las S. 
de R.L. 

Cabe hacer una serie de aclaraciones sobre las aportaciones de los socios: 
1. Salvo pacto en contrario, las aportaciones se entienden 

traslativas de dominio. (11 LGSM) 
2. El riesgo se transmite hasta la entrega de la aportación a la 

sociedad (11LGSM). 
3. Si se aportan créditos, el que los aporta responde de la 

existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del 
deudor al momento de aportarlos. Esta disposición no admite 
pacto en contrario (12 LGSM). 

 
Causa 
La sociedad mercantil tiene un fin lucrativo, por lo que el fin de los socios es 

participar en las utilidades (y colateralmente, de las pérdidas). Sobre este tema 
se habla mas adelante. 

Forma 
El contrato mercantil debe otorgarse ante notario (5 LGSM) y debe 

inscribirse en el RPC.  
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El artículo 6 LGSM contiene los requisitos de la escritura constitutiva de la 
sociedad:  

1. Nombres, nacionalidad y domicilios de las personas (físicas o 
morales) que constituyen la sociedad. 

2. Objeto social. 
3. Razón (sociedades de persona) o denominación social 

(sociedades capitalistas). 
4. Duración. 
5. Importe de capital social. 
6. Valor de la aportación de cada socio, y el criterio para fijarlos. 
7. Indicación de la variablidad de capital. 
8. Domicilio de la sociedad. 
9. Manera conforme haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores. 
10. Nombramiento de administradores y la designación de los q han 

de llevar la firma social. 
11. Manera de distribuir las utilidades y pérdidas entre los socios. 
12. Importe del monto de reserva. 
13. Casos de disolución anticipada 
14. Bases para liquidar la sociedad y el procedimiento de elección de 

los liquidadores, si no se designan anticipadamente. 
 
Si en la escritura se omite cualquier punto a partir del 9, se aplicarán las 

disposiciones de la LGSM. 
 
Ante la falta de forma, cualquier socio podía demandar en  vía sumaria 

(incidental) el otorgamiento de la escritura. A esto se le llama actio pro forma. 
(7 LGSM). Procede sólo en los casos del 1 al 8. 

Si lo que falta es el registro, cualquier socio puede demandar en vía 
incidental el registro, a partir de los 15 días posteriores al otorgamiento de la 
escritura social. Esto es el actio pro registro contenido en el LGSM, en el 2º 
párrafo. 

Si alguien celebra operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro, 
su responsabilidad será solidaria e ilimitada por esas operaciones. Estaríamos 
ante una sociedad irregular (2 y 7 párrafo tercero LGSM). 

 
Representación y Personalidad de las Sociedades Mercantiles 
 
La representación e las sociedades mercantiles está a cargo del 

administrador, o bien, del consejo de administración. Podría pensarse que 
ejerce un mandato, sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que 
necesariamente a persona moral tuvo que tener representantes para celebrar 
un contrato de mandato con sus administradores. Por ello, la doctrina ha 
optado por considerarlos como representantes de la sociedad. 

Las facultades del representante coinciden con las inherentes al objeto de la 
sociedad: poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio, de 
administración, suscripción de títulos de crédito. Esta representación se otorga 
en escritura pública, normalmente, se contiene en los estatutos de la sociedad.   

Quienes responden por los actos de la sociedad, y su correcta conducción 
son los administradores, quienes son los representantes legales, y pueden 
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otorgar mandatos o poderes, en los que deleguen sus facultades. Así podemos 
distinguir: 

� Administración Primaria: Responde ante la Asamblea de 
Accionistas o la Junta de Socios, según sea el caso (ante el órgano 
supremo). 

� Administración Secundaria: Realiza actos de la sociedad, 
respondiendo ante el órgano de Administración. 

Para que sea más entendible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportaciones. Utilidades y Pérdidas. 
 
Las aportaciones constituyen la principal obigación de los socios. Todas las 

aportaciones que sean en bienes se entienden traslativas de dominio. Esta 
disposición admite pacto en contrario (11 LGSM). El riesgo no queda a cargo 
de la sociedad hasta que no se haga entrega de la aportación. 

 
En el caso de que los créditos sean el objeto de aportación, el cosio deberá 

responder de la existencia y la legitimidad, así como de la solvecia del deudor. 
Si se aporta un crédito consistente en un título de crédito, éste no debió haber 
sido publicado como perdido. (12 LGSM). Esta disposición no admite el pacto 
en contra (pues si, si no, el socio muy cómodamente podría aportar créditos 
contra deudores insolventes, e incluso, convenir con ellos para que dilapiden 
sus bienes, y el crédito no sea ejecutable). 

 
En lo que se refiere a la responsabilidad de los socios con respecto a las 

obligaciones sociales, debemos atender al tipo de sociedad de que se trate, 
pero siempre tomando en cuenta dos casos particulares:  

� Socio Nuevo: Responde de todas las obligaciones sociales 
contraídas antes de su admisión. (13 LGSM) 

� Socio Separado: Queda responsable para con terceros de todas 
las operaciones pendientes en el momento de la separación o 
exclusión. (14 LGSM) 

En ninguno de los casos produce efectos contra terceros el pacto en 
contrario. 

 
Cabe preguntarse: Si una persona adquiere acciones de una sociedad 

mercantil, ¿tiene que realizar la aportación? No, porque ya está realizada. 
Entonces, podríamos concluir que el nuevo socio ya no es responsable ante la 
sociedad, pero sí ante terceros. 

 

Asamblea de Accionistas /Junta de Socios  

Órgano de Administración Órgano de Vigilancia (no ejecuta 
actos de administración) 

Gestores 
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Respecto a la responsabilidad del socio excluido o que se seapra de la 
sociedad, podemos entenderlo en sociedades personalistas, donde la identidd 
del socio es trascendente con respecto a la sociedad (v.gr. Sociedad en 
Nombre Colectivo). Pero en las sociedades capitalistas esto no tiene sentido, 
por lo que el legislador comete una fatla de técnica al no establecerlo así. 

Para apoyar esta responsabilidad, las sociedades pueden retener la parte 
del cpaital y utilidades de aquél hasta concluir las operaciones pendientes al 
tiempo de la exclusión o separación de un socio, debiendo hacer, hasta ese 
tiempo, la liquidación que corresponda. Esto no puede aplicarse a las 
sociedades de capital variable (15 LGSM). 

 
Cabe mencionar que la exclusión es privativa de las sociedades 

personalistas, en donde existen elementos intuito personae, y de affectio 
societatis. 

 
Para entender esto, debemos entender que existen 4 niveles en las 

relaciones societarias: 
1. Soios entre sí, y como tales. 
2. Socios frente a la sociedad. 
3. Sociedad frente a los socios. 
4. Sociedad frente a terceros. 

Partiremos de la premisa de que las sociedades son creadas, en la práctica, 
por tiempo indefinido, o por 99 años (sólo que si determinan su tiempo de 
existencia, pueden crear otras personas morales, sólo si las enmarcan en ese 
espacio temporal). 

Durante este periodo, se pueden casos de separación (206 o 228 bis-VIII 
LGSM), que se presentan en casos de cambio de objeto, nacionalidad o 
transformación de la sociedad, y quienes voten en contra de esa resolución, 
podrán ejercer su derecho de separación, recibiendo el monto de sus 
aportaciones. Este derecho de separación existe porque ya no hay una affectio 
societatis. 

 
El monto que ha de recibir el socio disidente se calcula a partir del actvo 

social (206). Lic. Cervantes advierte que se les olvida restar el pasivo y que en 
realidad debiera referirse al capital social. 

 
De aquí podemos llegar a la conlusión de que las normas de los arts. 13 y 14 

LGSM son aplicables a las sociedades personalistas; las del art. 15, a todo de 
tipo de sociedades, siempre y cuando no sean de capital variable. 

 
Lic. Cervantes: Parece haber una contradicción entre el 15 y el 206. El 15 

idica que se tienen que concluir las operaciones pendientes al momento de la 
separación; el 206 ordena el reembolso de acuerdo con el último balance 
aprobado por la sociedad. De aquí podemos observar dos momentos: la 
determinación de la proporción que se la va a reembolsar al socio, y el balance. 
Podríamos decir que el capital y las utilidades que vaya a devengar o las 
pérdidas que se tenga, se basarán en el ultimo balance, pero pueden ser 
retenidas. 
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Para el reparto de las utilidades, debemos partir de la regla del 112 LGSM: 
las acciones tendrán el mismo valor q otorgan los mismos derechos, con la 
posibilidad de crear distintas clases de acciones, teniendo como límite lo 
establecido en el 17 LGSM, es decir, no producen efecto legal las 
estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las 
ganancias. 

 
A esta regla, complementan otras que sí admiten pacto en contrario, y que 

se encuentran contenidas en el art. 16 LGSM: 
� La distribución de ganancias o pérdidas entre los socios 

capitalistas se harán proporcionalmente a sus aportaciones. 
� Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias y, si 

fueren varios, esa mitad se divide entre ellos. 
� Los socios industriales no reportan pérdidas. 

 
Antes de que se repartan las utilidades, se deberá: 

� Aprobar los estados financieros por parte de las Asambleas (de 
socios o de accionistas). 

� Restituir o absorber las pérdidas sufridas, mediante aplicación de 
otras partidas. Lo mismo si hay reducción del capital social 

� Si hay pérdidas de capital social, éste deberá ser reintegrado o 
reducido . 

� Separación del 5% para formar el fondo de reserva, hasta que 
constituya el 20% del capital social. Este fondo de reserva deberá ser 
reconstituido si llegare a disminuir. 

Estas reglas están contenidas en los artículos 18, 19 y 20 LGSM. En 
ninguno de estos casos se admite el pacto en contrario, so pena de incurrir en 
responsabilidad solidaria, subsdiaria e ilimitada. 

 
Fondo de Reserva. 
Según el artículo 20 LGSM, de las utilidades netas de la sociedad, se debe 

separar un 5% mínimo, para constituir lo que se llama fondo de reserva. Esta 
separación deberá realizarse, hasta que el monto del fondo de reserva debera 
equivalente a la quinta parte (o el 20%, que es lo mismo). 

 
No cabe el pacto en contrario de esta disposición. Si no se realiza lo que 

indica este precepto, los administradores responsables serán responsables de 
forma ilimitada y solidaria, frente a la sociedad para reponer lo que debieron 
haber separado. Cualquier socio estará legitimado para demandar esta 
responsabilidad. 

 
Si el fondo de reserva se repartiera, los administradores podrán repetir 

contra los socios. 
 
También está prohibido hacer entregas anticipadas de utilidades o 

dividendos.  
� Utilidades: Resultan de restar los gastos a los ingresos. 

Para entender lo que son los dividendos, debemos entender antes el 
concepto de utilidd distribuible: 
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� Utilidad Distribuible: Utilidad a repartirse después de hacer las 
aplicaciones pertinentes, y que queda a disposición de la Asamblea. 

� Dividendo: Porción de la utilidad distribuible, que por acuerdo de 
la Asamblea, se reparte a los socios. 

Esto no implica un derecho a cobrar, porque la Asamblea va a fijar la forma 
de repartir. Si no se fija un plazo para entregarlos, serán exigibles 10 días 
después del acuerdo de la Asamblea (83 CCO). 

 
El carácter de socio es inembargable en las socios personalistas. Sólo se 

puede embargar la parte que perciba el socio por cocepto de dividendo (o del 
remanente en caso de liquidación). En las sociedades por acciones, se pueden 
embargar los títulos de acciones. (f LGSM) 

 
Si se condena a una sociedad, la sentencia sólo tendrá carácter de cosa 

juzgada contra los socios, si éstos son demandados junto con la sociedad. Los 
socios responden si se terminan los bienes de la sociedad. Existe una tesis 
aislada que dice que no hace falta demandar a todos los socios para que les 
pare perjuicio la sentencia. 
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Sociedades Irregulares 
 

La regulación de las sociedades irregulares se encuentra, principalmente en 
el atr. 2 LGSM. 

 
Las sociedades mercantiles tienen una personalidad, a partir de que se 

exteriorizan como tales frente a terceros, y esta personalidad es diferente a la 
de sus socios, si dicha sociedad está inscrita en el Registro Público de 
Comercio. Sin embargo, la multiplicidad de exigencias legales tiene como 
resultado que, se descuide satisfacer algunas de ellas, lo que provoca que 
existan sociedades irregulares. 

 
La inscripción en el RPC constituye el cumplimiento del último requisito. Sin 

embargo. Puede presentarse que la inscripción se realice aunque exista un 
vicio en la celebración del contrato de sociedad. Aunque esto ocurra, la 
inscripción en el RPC no podrá ser declarada nula (2 LGSM). Por este motivo, 
llegamos a la conclusión de que la inscripción tiene efectos sanatorios. ¿Y esto 
por que? Pues porque se supone que antes de la inscripción, el fedatario ya 
reviso el acta constitutiva y analizó el objeto social (después de todo para eso 
les pagan). 

 
La sociedad irregular presenta la ausencia de este requisito de inscripción 

compete a la propia sociedad, y a terceros que contraten con la sociedad. 
Puede darse el caso también de que la sociedad conste en escritura pública, 
pero que no han sido escritas en el RPC. En este caso, los socios cuentan con 
la acción pro registro, según la cual, podrán demandar la inscripción de la 
escritura, si ésta no se hace dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento de 
la escritura (7 LGSM). Debemos entender el término como de días naturales, 
puesto que no es procesal, y así lo indica el art. 83 CCO. 

 
Con todo y la irregularidad, la sociedad podrá realizar actos de comercio, 

pero los que sean representantes o mandatarios de ésta, responderán  manera 
solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones contraídas por la sociedad 
(misma responsabilidad que en la sociedades en nombre colectivo). Sin 
embargo, los socios que no tengan la culpa, pueden exigir de los culpables y 
de los representantes o mandatarios responsabilidad consistente en el pago de 
daños y perjuicios (pues si... ni modo de cargarles a ellos la mano también). 

 
No importando que sea una sociedad irregularidad, las relaciones internas 

entre socios se regirán primero, por lo establecido en la escritura constitutiva, 
en donde ésta sea omisa por la LGSM, dependiendo de que tipo de sociedad 
se trate. Entonces podemos decir que si una sociedad no se inscribe en el 
RPC, sus relaciones se regirán: 

� Relaciones frente a terceros: Habrá responsabilidad solidaria, 
subsidiaria e ilimitada para el cumplimiento de las obligaciones 
societarias. Tal como en la Sociedad en Nombre Colectivo. 

� Relaciones internas entre socios: De acuerdo a la sociedad que 
sea, o que pretenda ser (S.A., S. de R.L., de comanditas, etc.) 
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Otra forma de irregularidad se presenta por falta de escritura. Las 
consecuencias que de esta omisión surgen son exactamente las mismas que 
para la omisión de registro. Los socios pueden exigir el otorgamiento de la 
escritura, a través de la vía sumaria (lo cual es absurdo, pues la vía sumaria no 
existe en materia mercantil, por lo que se recurre a la vía incidental), y de paso, 
exigir la inscripción. Sólo que aquí, en caso de que la sociedad incurra en 
responsabilidad, al socio no culpable le es más difícil probar su inocencia, 
porque el acta de la asamblea constitutiva no es documento público que no 
hace prueba plena, como sí lo hace el testimonio de escritura social.  

 
Por último, se debe hablar de las sociedades con objeto ilícito o que tengan 

objeto lícito, pero de hecho realice actos ilícitos. Estos son los dos únicos casos 
de excepción al principio del efecto sanatorio el RPC, pues aquí se decreta una 
nulidad  posterior a la inscripción, que traerá como consecuencia que a esa 
sociedad se le ponga inmediatamente en liquidación, a petición de cualquier 
persona (se debe entender que tenga interés jurídico), e incluso del MP. En 
cuanto a la liquidación, opera otra regla de excepción: el activo social se ocupa 
primera para pagar las deudas sociales (pero a ley no nos dice si se tengan 
que pagar las deudas sociales provenientes de causas ilícitas), al pago de la 
responsabilidad civil, y si aún hubiera remanente, éste se entregará a la 
Beneficencia Pública. Todo esto se encuentra en el art. 3 LGSM. 

 
Pero entonces, ¿qué pasaría con empresas como TELMEX, que tiene 

errores de aplicación de tarifas? Estos serían actos ilícitos, tanto cuando cobra 
más, como cuando cobra menos (sólo que en éste último caso, ni quien se 
queje). Pero esto no podría atacarse como una nulidad porque esto es una 
sanción a un vicio de origen, sin que la sociedad se anule, sancionando a los 
socios. Pero esto parece inconstitucional, puesto que se establece una pena 
trascendental. En Alemania, sí se aplican sanciones penales a las sociedades 
directamente. 

 
Cabe mencionar, que lo mismo pasa, si se modifica de manera irregular la 

escritura social. 
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Asociación en Participación. 
 

Esta forma muy rústica y primitiva de sociedad se encuentra regulada en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, del artículo 252 y hasta el 259. 
Encuentra su antecedente más directo en el contrato de commenda, muy 
recurrido en la Edad Media, y que tenía rasgos muy semejantes a la asociación 
en participación de hoy en día. 

 
La doctrina ha elaborado dos sistemas, para tratar de explicar la naturaleza 

de la asociación en participación: 
� Sociedad Momentánea: Como una sociedad constituida para a 

celebración de uno o varios actos de comercio.  
� Sociedad Oculta: Constituida para  un número indeterminado de 

actos comerciales, pero que no se revela como sociedad ante terceros, 
sino que permanece como un simple pacto.  

El derecho mexicano recogió las dos tendencias y las plasmó en la LGSM. 
 

En realidad, y por disposición del art. 253 LGSM siempre será una sociedad 
oculta, pues “no tiene personalidad jurídica ni razón o denominación”. Pero 
puede ser temporal o permanente. 

 
Definición: Después de analizar estas generalidades, podemos decir que la 

asociación en participación o sociedad oculta es un contrato por el cual una 
persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una particpación en 
las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil (en donde sería 
permanente o hasta que dure la negociación) o de una o varias operaciones de 
comercio (en donde sería temporal). ES UN CONTRATO SIMILAR AL MUTUO, 
pero en este caso, el contrato es aleatorio (el mutuo no lo es). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma del Contrato: Se debe otorgar por escrito, pero no está sujeto a 

inscripción en el RPC. Esta peculiaridad le da el carácter el oculta a esta 
sociedad (junto con la falta de personalidad jurídica). (254 LGSM). El hecho de 
que carezca de personalidad, no implica que no la tenga para efectos fiscales. 

 
Obligaciones del Asociado. 

� Entregar las aportaciones a las que se hayan comprometido. 
 
Obligaciones del Asociante. 

� Realizar en beneficio común los actos de comercio finalidad de la 
asociación o explotar la negociación. 

� Tienen la prohibición e concurrencia del artículo 35 LGSM, 
determinado así por jurisprudencia de la Corte. 

Partes  

Asociado: Aporta bienes y servicios para la explotación de 
una sociedad mercantil, con el objeto de repartir utilidades y 
pérdidas 

Asociante: Recibe los bienes y servicios, y los utiliza para 
realizar los actos de comercio en beneficio común 
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Cabe resaltar una cuestión. Cuando la aportación del asociado sea en 
bienes, éstos se entenderán en propiedad del asociado. Excepción: por la 
naturaleza de la aportación fuere necesaria alguna otra formalidad, o que se 
estipule lo contrario y se inscriba la cláusula en el RPC. Esta estipulación en 
contrario surte efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener 
conocimiento de ella, aunque no se haya realizado la inscripción. Así lo 
establece el art. 257. 

 
Gestión: El asociante está obligado a ejecutar los actos objeto de la 

asociación, pero al carecer ésta de personalidad jurídica, el asociante obrará 
en nombre propio (256 LGSM). ¿Qué pasaría si el asociante actuaría en 
nombre de la asociación? Teóricamente, esto es imposible, pero en la práctica 
sucede. En este caso, el asociante se estaría manifestando como un 
representante de una “supuesta sociedad” por lo que caeríamos en el supuesto 
de sociedades irregulares, por lo que el asociante sería responsable solidario, 
subsidiario e ilimitado por las obligaciones contraídos (2 LGSM). 

 
Con todo y que debe obrar en nombre propio, el asociante puede otorgar 

poderes, pues nada hay en la ley que lo impida. 
 
Debemos tener en cuenta que los poderes pueden recaer en un asociado, 

pero aún así, los efectos recaerán sobre el patrimonio del asociante, ya que 
nunca existen relaciones jurídicas entre asociantes y terceros (265 LGSM). 

 
Utilidades y Pérdidas: Siguen las reglas del art. 16, pero el valor de las 

pérdidas no pueden exceder al valor de la aportación. (258). Admite pacto en 
contrario 

 
Disolución y Liquidación. Siguen las reglas de la Sociedad en Nombre 

Colectivo, pero hay normas que no aplican, por ejemplo, no hace alta nombrar 
un liquidador, pues la asociación no tiene un patrimonio (pues carece de 
personalidad). (259). 

 
La Asociación en Participación es una figura muy socorrida en casos de 

construcciones, concesiones o en esquemas donde la ley no permite inversión 
extranjera, pero en éste ultimo caso, se estaría en la frontera de la ilegalidad. 
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Sociedades Extranjeras. 
 

La nacionalidad es una cualidad que se atribuye a las personas, para 
determinar la aplicación de un determinado conjunto de normas jurídicas. Así, 
las normas aplicables a la sociedad sobre constitución, personalidad, 
capacidad, determinan su nacionalidad. 

 
En a República Mexicana, las sociedades extranjeras legalmente 

constituidas, tienen personalidad jurídica. (250 LGSM). Pero su legitimación 
para realizar actos de comercio está condicionada a su inscripción en el RPC, 
la cual, a su vez, sólo se efectuará, previa autorización de la Secretaría de 
Economía 4.  

 
La Ley de Inversiones Extranjeras (LIE) regula el procedimiento de 

otorgamiento de esa autorización en sus artículos 17 y 17-A. 
 

ARTÍCULO 17.- Sin perjuicio de lo establecido en los tratados y 
convenios internacionales de los que México sea parte, deberán obtener 
autorización de la Secretaría:  

I.- Las personas morales extranjeras que pretendan realizar 
habitualmente actos de comercio en la República, y  

II.- Las personas a que se refiere el artículo 2,736 del Código Civil 
para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en 
materia federal, que pretendan establecerse en la República y que no 
estén reguladas por leyes distintas a dicho Código.  

ARTÍCULO 17 A.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, 
se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que dichas personas comprueben que están constituidas de 
acuerdo con las leyes de su país;  

b) Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas 
personas no sean contrarios a los preceptos de orden público 
establecidos en las leyes mexicanas, y  

c) En el caso de las personas a que se refiere la fracción I del artículo 
anterior, que se establezcan en la República o tengan en ella alguna 
agencia o sucursal; o, en el caso de las personas a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior, que tengan representante domiciliado en 
el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las 
obligaciones que contraigan.  

                                                 
4 La Ley refiere el nombre de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, nombre anterior  la 
actual Secretaría de Economía. 
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Toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados, deberá 
otorgarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se 
entenderá aprobada.  

La Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con 
base en este artículo. (DR 

 
A partir de la autorización de la Secretaría de Economía, se reputará 

comerciante a la sociedad extranjera, de conformidad con el art. 3-III CCO. Lo 
mismo ocurrirá con las sucursales o agencias que establezca. Por lo mismo, 
deberán de cumplir con las obligaciones del comerciante (arts.17 y siguientes 
CCO), además de la establecida en el último párrafo del art. 251 LGSM, que 
consiste en “publicar anualmente un balance general de la negociación, visado 
por un contador público titulado. 

 
¿Qué sucede si una sociedad extranjera no cumple con estos requisitos? El 

art. 266 CCO nos daba una solución, pero fue derogado por la LGSM en 1934. 
En dicho artículo se imponía  a los representantes de las sociedades 
extranjeras que actuasen en México sin haber cumplido con los requisitos 
legales, la responsabilidad personal y solidaria por las obligaciones contraídas 
a nombre de la sociedad. Hoy día, podríamos utilizar una solución muy similar, 
partiendo l 2 LGSM, y aplicando las responsabilidades típicas de las 
sociedades irregulares. 

 
En ningún caso, el capital extranjero puede exceder del 49% del capital 

social. Esto es variable de acuerdo de sociedad que se trate, de acuerdo con 7, 
8 y 9 LGSM (ver página 12 de estos apuntes). 

 
Por regla general, la sociedad extranjera puede dedicarse a la actividad que 

quiera, pero esta regla encuentra unas limitaciones: 
1. Actividades reservadas al Estado, es decir, las áreas estratégicas. 
2. Actividades reservadas a los mexicanos, es decir, las áreas 

prioritarias. En estos casos se requieren cláusulas de exclusión de 
extranjero. 

Ambas excepciones se encuentran en el artículo 28, párrafo 4 de la 
Constitución. 

 
La constitución de acuerdo con las leyes de su país, pueden ser acreditadas 

con las apostillas o legalizaciones de los documentos. 
 
Estas sociedades no son muy comunes, ya que se prefiere a figura de la 

sucursal, que se constituye como una persona moral mexicana, para no 
comprometer el patrimonio de toda la sociedad. Esto no es posible en el caso 
de las empresas de aviación, pues requieren operadores certificados 
internacionalmente (si esto no fuera así llegaríamos al absurdo de tener que 
pasar a los pasajeros a otros aviones al llegar a una frontera). 
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El art. 1 LIE establece que esta ley es de orden público y que tiene por 
objeto a determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el 
país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 39 

Sociedades de Capital Variable. 
 

La permanencia del capital permite garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones societarias, pero sin la posibilidad de variar ese capital, las 
sociedades tendrían capital ocioso o no podrían obtener nuevo capital. 

 
Hay que aclarar que la variabilidad el capital es una modalidad de las 

sociedades mercantiles, y que, por lo tanto, no implica una transformación de la 
sociedad, sino un cambio de modalidad. Así, si una S.A. decide convertir su 
capital en variable, sería una S.A. de C.V. pero seguiría siendo la misma 
persona moral. 

 
La regla principal de las sociedades de capital variable, se encuentra 

contenida en el art. 213 LGSM: ”En las sociedades de capital variable, el capital 
social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios 
o por admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro 
parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas 
por este Capítulo. 

 
Las sociedades de capital variable se regirán por las normas que 

correspondan a la especie de sociedad de que se trate, así, una S. de R.L. que 
tenga capital variable, se regirán por esas disposiciones. En lo relativo a 
balances y responsabilidades de los administradores, se regirán por las 
disposiciones de la Sociedad Anónima (214 LGSM). 

 
Disposiciones especiales para las sociedades de capital variable 
 
Independientemente de la sociedad de que se trate, todas las sociedades 

que estén bajo a modalidad de capital variable, deben cumplir con una serie de 
normas, a saber:  

� Deben expresar que son de capital variable, mediante la 
indicación o sus abreviaturas “de C.V.” (215 LGSM) 

� Deben llevar un libro especial de registro de capital en el que 
deben expresarse todo aumento o disminución que en el capital social 
se practique (219 LGSM) 

� En el caso de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad 
Limitada, no pueden constituirse con un capital menor al establecido 
por la ley. 

� En el caso de las Sociedades en Nombre Colectivo o en 
Comandita por Acciones, el capital social nunca podrá ser inferior a la 
5ª parte del capital social inicial. (217 LGSM) 

� En las sociedades que no son por acciones, el aumento del 
capital puede confiarse al órgano administrativo, o decretarse a través 
de una junta de socios. 

� Si la sociedad es por acciones, el contrato social o la asamblea 
general extraordinaria, fijarán los aumentos del capital y la forma y 
términos en que deban hacerse las emisiones de acciones. (216 
LGSM) De estos dos últimos puntos, y la relación con los artículos 8, 
182-III, 194 y el mismo 216 LGSM, podemos concluir que el aumento o 
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disminución de capital no se confían a los estatutos, pero sí el carácter 
de la variabilidad de capital 

� El retiro de aportaciones por un socio se debe notificar a la 
sociedad con fecha fehaciente. (220) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oro aso de reducción del capital social se presenta cuando, en las 

sociedades anónimas, un socio quiera hacer uso de su derecho de separación. 
Este socio tiene derecho a que se le reembolse lo equivalente a su 
participación social, el problema surge cuando se trata de determinar lo que 
debe recibir por su participación. Al respecto hay 3 sistemas:  

1. Valor Nominal: Sería injusto, pues el socio recibiría más o menos 
de lo que les corresponde. 

2. Valor Pagado: No es más que una expresión parcial del valor 
nominal y si se pagó totalmente, este precio no dice nada respecto del 
valor actual de la acción. 

3. Valor Real o Histórico: (206 y 220 LGSM) Recibirá el valor 
determinado conforme al balance, tomando en cuenta el ejercicio anual. 

 
Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo 

aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo (217 
LGSM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación antes del 
último trimestre del 
ejercicio (30 Sept.) : La 
notificación surte efectos 
al final del ejercicio en 
curso.  

Notificación durante el 
último trimestre del 
ejercicio (desde el 1º de 
oct.) : La notificación surte 
efectos hasta el final del 
ejercicio siguiente. 

La sociedad debe hacer el pago a los 10 
días de terminado el ejercicio 
correspondiente (83 CCO) 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 41 

Sociedades reguladas fuera de la LGSM. 
 

Existen varias sociedades que no se encuentran reguladas en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, sino que se encuentran n otras 
regulaciones. Una es la Sociedad Cooperativa, que se rige por su ley especial; 
y otras son las reguladas por la Ley Agraria, en los artículos 108 a 112 LA, 
entre otras, que se mencionarán a continuación. 

 
Unión de Ejidos. (108 y 109 LA) 
Son sociedades agrarias cuyo objeto comprende la coordinación de 

actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no 
prohibidas por la Ley. Se inscriben en el Registro Agrario Nacional (RAN). No 
se les considera comerciantes, pero sí son personas morales, y pueden 
participar en sociedades mercantiles como socios, y constituir empresas para el 
aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole. 

� Acta Constitutiva: Para constituir una unión de ejidos, se requiere 
la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, 
la elección de sus delegados y determinar sus facultades.  

 
El art. 109 LA contiene los requisitos de los estatutos de la unión de ejidos, 

los cuales son: 
1. Denominación, domicilio y duración de la unión. 
2. Objetivos que persigue. 
3. Capital y régimen de responsabilidad. 
4. Lista de miembros y normas de admisión, separación, exclusión, 

derechos y obligaciones. 
5. Órganos de autoridad y vigilancia. 
6. Normas de funcionamiento. 
7. Ejercicio y balances. 
8. Fondos de reservas y reparto de utilidades, así como las normas 

para su disolución y liquidación. 
 

� Asamblea General: Es el órgano supremo de la unión. Se 
integra con 2 representantes de las asambleas ejidales o de las 
comunidades miembros de la unión y 2 representantes designados de 
entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los 
mismos. 

� Consejo de Administración: Tiene a su cargo la dirección 
de la unión y es nombrado por la Asamblea General. Se forma por un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero y los vocales previstos en 
estatutos, y su respectivos suplentes. Representan a la unión ante 
terceros. 

� Consejo de Vigilancia: Nombrado por la Asamblea 
General, e integrado por un Presidente, secretario y un vocal, con sus 
respectivos suplentes. Tienen a su cargo la vigilancia de la unión. 

Los miembros de estos consejos durarán 3 años en su encargo, y sus 
funciones estarán determinadas por los estatutos. 
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Asociaciones Rurales de Interés Colectivo- ARIC (110 LA) 
 
Son asociaciones que pueden constituirse por:  

� Ejidos. 
� Comunidades. 
� Uniones de ejidos o comunidades. 
� Sociedades de Producción Rural. 
� Uniones de Sociedades de Producción Rural. 

 
Las ARIC deben registrarse, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de 

Cámaras y Confederaciones Empresariales (LCEC) en el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (SIEM), y en el Registro Agrario Nacional 
(RAN) para efectos de que se les reconozca su personalidad jurídica. Además, 
si está constituida con Sociedades de Producción Rural o uniones de éstas, 
deberán inscribirse en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio. 

 
Si no se inscriben, entonces la Secretaría de Economía sancionará con 

multa de doscientos a seiscientos salarios mínimos, según la capacidad 
económica del infractor (40 LCEC). 

 
Al momento de relacionar estas disposiciones con el decreto  que promueve 

la creación de empresas integradores (ahora MiPyMES) del 7 de mayo de 
1993, podemos concluir que las ARIC se deben inscribir en el RPC, el SIEM, y 
el Registro Nacional de Empresas Integradoras (RNEI). 

Dr. Vargas: La Secretaría de Economía lleva el RPC y el RNEI, ¿no sería 
más fácil registrarse en una, y que la Secretaría de aviso a la otra? 

 
Objeto de las ARICS: Integración de recursos humanos, naturales, técnicos 

y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas 
de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas. 

 
En cuanto a su estructura y funcionamiento, se rigen por las disposiciones 

aplicables a las uniones de ejidos. 
 
Sociedades de Producción Rural – SPR (111-112 LA) 
 
Para comenzar a analizar estas sociedades debemos tomar en cuenta lo 

que son las Micro, pequeña, y medianas industrias. 
 

Estratificación por Número de Trabajadores 
Sector/Tama

ño 
Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 
Pequeña 11-50 11-30 11-50 
Mediana 51-250 31-100 51-100 

 
La razón es que estas sociedades son sujetos de las normas que les aplican 

a las MiPyMES. 
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Definición: Son sociedades con personalidad jurídica que existen bajo una 
razón social, formados por lo menos por dos socios, que serán productores 
rurales. La LA no establece el objeto de estas sociedades. 

 
Junto a la razón social se debe emplear as palabras “Sociedad de 

Producción Rural” o su apropiación “SPR”, así como del régimen que vayan a 
adoptar: 

� Responsabilidad Ilimitada: Cada uno de los socios responde por 
sí, de todas las obligaciones sociales de manera solidaria. 

� Responsabilidad Limitada: Los socios responden de las 
obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social. 

� Responsabilidad Suplementada: Los socios, además del pago de 
su aportación al capital social, responden de todas las obligaciones 
sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada en el 
acto social y que será su suplemento, el cual en ningún caso será 
menor de dos tantos de su aportación. 

 
Para poyar a estas sociedades, se creó un Sistema Nacional para el 

Desarrollo y la competitividad de las MiPymes (16 de su ley reglamentaria). Por 
ello es conveniente inscribirlas en el RPC, el RAN, el RNEI, el SAT y avisar ue 
se forma parte de este sistema. Con respecto a su regulación fiscal, las SPR 
constituyen una excepción, pues pueden inscribirse en el régimen simplificado 
de pequeños contribuyentes (que se supone es exclusivo de personas físicas). 

 
En cuanto a la cesión de derechos de socios, éstos son solo transmisibles 

por el consentimiento de la asamblea y de la institución financiera con quien 
tenga obligaciones. 

 
Constitución de Capital Social: A través de aportaciones de los socios, 

sujetándose a estas reglas:  
� En responsabilidad ilimitada: No se requiere una aportación inicial. 
� En responsabilidad limitada: La aportación inicial debe ser la 

necesaria para formar un capital mínimo equivalente a 700 veces el 
salario mínimo general vigente en el DF ($ 35399 en 2007). 

� En responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la 
necesaria para formar un capital mínimo equivalente a 350 veces el 
salario mínimo general vigente en el DF ($ 17699.50 en 2007). 

 
La contabilidad de la sociedad será llevada por la persona propuesta por la 

junta de vigilancia y aprobada por la asamblea general. 
 
Las SPR podrán unirse para formar uniones con personalidad jurídica 

propia, desde su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o el RPC. 
(113 LA). 

 
Sociedades de Solidaridad Social.(SSS) 
 
Esta sociedad se encuentra regulada en una ley especial, la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social (LSSS), de 1976 (y que no ha sufrido 
reformas). 
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Definición: La SSS se constituye con un patrimonio de carácter colectivo, 
cuyos socios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, en 
especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y 
personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del producto 
de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán realizar actividades 
mercantiles.  

 
El art. 2 LSSS delimita los objetos que debe perseguir la SSS: 

� Creación de fuentes de trabajo. 
� Práctica de medidas que tiendan a la conservación y 

mejoramiento de la ecología. 
� Explotación racional de los recursos naturales. 
� Producción, industrialización y comercialización de bienes y 

servicios que sean necesarios. 
� Educación de los socios y de sus familiares en la práctica 

de la solidaridad social, la afirmación de los valores cívicos 
nacionales, la defensa de la independencia política, cultural y 
económica del país y el fomento de las medidas que tiendan a elevar 
el nivel de vida de los miembros de la comunidad. 

 
Se constituye bajo una denominación social, seguido de las palabras 

“Sociedad de Solidaridad Social” o de su abreviatura S.S.S. Requiere un 
mínimo de 15 socios. 

 
Cabe mencionar una diferencia entre las SSS y las ARICs: éstas son 

formadas por ejidos, mientras que las SSS se forman por los ejidatarios como 
tales. 

 
Para constituir una SSS se requiere, entre otros requisitos, una autorización 

de las Secretaría de la Reforma Agraria (si se trata de industrias rurales) o de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en los demás casos). (7 y 8 LSSS). 

También deberán inscribirse en los registros (RPC, SIEM, RNEI, RAN) 
 
Como derechos y obligaciones de los socios, tenemos los establecidos en 

los arts. 10 y 11 de la LSSS: 
 
ARTICULO 10.- Son derechos de los socios: 
 
I.- Obtener de la sociedad un certificado que acredite su calidad de socio, 

mismo que no podrá ser objeto de venta, cesión o gravamen. Este certificado y 
la calidad que acredita, podrán transmitirse, a la muerte del socio, a su 
cónyuge, a sus hijos, o en su caso, a la persona con quien haya hecho vida 
común durante los últimos cinco años, bajo su dependencia económica. El 
causahabiente estará obligado al cumplimiento de las obligaciones del socio al 
que suceda; 

 
II.- Concurrir con voz y voto a las asambleas; 
 
III.- Ser propuesto para ocupar cargos de administración o vigilancia en la 

sociedad; 
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IV.- Percibir los beneficios por su participación en el proceso productivo de la 

sociedad, los que deben ser compatibles con el incremento de la misma y sus 
posibilidades económicas; 

 
V.- Obtener para sí y su familia los beneficios sociales que otorgue la 

sociedad.  
 
ARTICULO 11.- Son obligaciones de los socios: 
 
I.- Aportar su trabajo personal para el cumplimiento de los fines de la 

sociedad; 
 
II.- Realizar las aportaciones al fondo de solidaridad social que se determine 

en las asambleas específicas; 
 
III.- Asistir a las asambleas a las que sean convocados; 
 
IV.- Cumplir los acuerdos de las asambleas; y 
 
V.- Acatar las disposiciones emanadas de las bases constitutivas de la 

declaración de principios, de los estatutos y de los reglamentos internos de la 
sociedad.  

  
En cuanto a su organización, las SSS cuentan con los siguientes órganos:  

� Asamblea General de Socios: órgano supremo de la sociedad, 
que conoce básicamente de aspectos modificativos del acta 
constitutiva, y de aprobación de informes. (17 LSSS) 

� Comité Ejecutivo: Se encarga de administrar la sociedad (22 y 23 
LSSS). 

� Comité Financiero y de Vigilancia: Se encarga de cuestiones de 
manejo y vigilancia de los intereses patrimoniales de la SSS. (24 y 25 
LSSS). 

 
Sociedad de Gestión Colectiva – SGC (Ley Federal de Derechos de Autor-

LFDA) 
 
Definición: Es la persona moral que, sin ánimo de lucro, se constituye bajo el 

amparo de la LFDA con el objeto de proteger a autores y titulares de derechos 
conexos tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los 
mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos 
conexos se generen a su favor. (192 LFDA). 

 
El principal objeto de las SGC es la protección de derechos de autor, pero 

antes es prudente conocer lo que son los derechos de autor: el art. 11 LFDA lo 
define como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de 
obras literarias y artísticas n virtud del cual otorga su protección para que el 
autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 
patrimonial. 
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El autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística (12 
LFDA). 

 
Entonces, las SGC son sociedades mercantiles porque persiguen fines de 

lucro. 
 
Los derechos de autor se desdoblan en dos derechos: 

� Derechos Morales: Corresponde sólo al autor, se considera unido 
a éste y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 
(18 y 19 LFDA). Otorga al autor el derecho a determinar si su obra se 
divulga; exigir el reconocimiento de su calidad de autor; exigir el 
respeto a la obra; modificar la obra, retirarla del comercio; oponerse a 
que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. (21 
LFDA). 

� Derechos Patrimoniales: Corresponde al autor el derecho de 
explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su 
explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la 
ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales. 

 
El autor y su causahabiente tienen derecho a recibir regalías. El derecho del 

autor es irrenunciable y se paga directamente al autor o a la sociedad de 
gestión colectiva. (26 bis LFDA) 

 
El titular de los derechos patrimoniales (que puede o no ser el autor) puede 

transferir sus derechos patrimoniales, pero será de carácter onerosa y 
temporal. Si no hay acuerdo para fjjar la remuneración o del procedimiento para 
fijarla, así como los términos para su pago, la determinarán los tribunales 
competentes. Los convenios, contratos y actos celebrados, deberán celebrarse 
por escrito. 

 
Las SGC, para poder operar como tal requieren autorización del Instituto 

Nacional del Derecho de Autor, la cual, aparecerá publicada en el DOF. 
 
Sociedades Cooperativas (SC) 
 
El art. 212 LGSM hace mención de las SC, pero nos remite a su legislación 

especial. Ésta es la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC). 
 
Definición: Forma de Organización social integrada por personas físicas con 

base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y 
ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 
colectivas. A través de la realización de actividades económicas de producción, 
distribución, y consumo de bienes y servicios. (2 LGSC). 

 
Estas sociedades surgen en la década de 1930, en el periodo entre guerras, 

en donde se buscaba que los trabajadores fueran también administradores, 
eliminando a los intermediarios que encarecen los productos. 

 
Es una sociedad porque evoca al concepto del negocio jurídico plurilateral. 

En las SC, el número mínimo de socios es de 5 (11-V LGSC). Además para 
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ingresar en la SC se requiere ser trabajador de la misma, aportando su trabajo 
personal, físico o intelectual (27 LGSC) o tener la calidad de consumidor o 
usuario de los productos o servicios que de la SC se obtenga (22 LGSC). 

 
Debemos distinguir entre los fines de los socios y de la sociedad: 

� Socios: Finalidad netamente económica. 
� Sociedad: Debe tender a la satisfacción directa de las 

necesidades económicas de los socios. 
 
Debemos entender la diferencia entre sociedad cooperativa (que puede ser 

formado por cualquier persona) y la sociedad de solidaridad social (que sólo 
puede ser formada por ejidatarios). 

Movimiento Cooperativo Nacional: Comprende al Sistema Cooperativo y a 
todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del 
cooperativismo a nivel nacional (4 LGSC). El máximo representante es el 
Consejo Superior del Cooperativismo, el cual organizará el levantamiento y 
actualización de un padrón de organismos de asistencia técnica al Movimiento 
(82 LGSC). 

 
Denominación: En las bases constitutivas de la SC debe mencionarse la 

denominación social, distinta de cualquiera otra, y se formará con referencia 
objetiva a la actividad de la cooperativa. Se debe agregar las palabras sociedad 
cooperativa limitada o sociedad cooperativa suplementada (o S.C.L o S.C.S) 

 
Capital Social: Está formado por las aportaciones de los socios así como por 

el porcentaje de los rendimientos que se destinen para incrementarlo (49 
LGSC). Deben constituirse siempre como sociedades de capital variable (11- II 
LGSC). Se dice que el capital de la SC es fundacional , puesto que es 
indispensable un desembolso del mismo. En este caso, la LGSC, en su art. 51 
así lo establece, además de que el socio deberá suscribir, por lo menos un 
certificado de aportación patrimonial (CAP). El mismo art. 51 requiere que al 
momento de constituirse la SC se exhiba por lo menos el 10% del valor de los 
certificados de aportación. 

 
Las aportaciones pueden hacerse en bienes, derechos y trabajo. Se 

representación en certificados, llamados certificados de aportación social  
(CAP) que son nominativos, indivisibles y de igual valor. Debe actualizarse 
anualmente. 

 
Además del capital social, la LGSC requiere la constitución de un fondo de 

reserva  (similar al de las demás sociedades- ver 20 LGSM). Este fondo puede 
ser delimitado por las bases constitutivas, pero debe ser equivalente a: 

� 10% en las sociedades de consumidores. 
� 25% en las de productores. 

El problema es que la ley no determina un monto para las SC de ahorro y 
préstamo, pero lo mejor es que sigan la regla de las SC de productores. El 
fondo será manejado por el Consejo de Administración con la aprobación del 
de vigilancia. (55 y 56 LGSC) 
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El fondo de reserva sólo podrá utilizarse en los casos de pérdida y para 
restituir el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado al final del ejercicio 
social, con cargo a los rendimientos. 

 
El segundo fondo al que se refiere el 53 LGSC es el fondo de previsión 

social  que debe destinarse a:  
� Reservas para cubrir riesgos y enfermedades profesionales. 
� Formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas 

de antigüedad y fines diversos: gastos médicos, funerarios, subsidios 
por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, 
guarderías infantiles, actividades deportivas, culturales, entre otras 
análogas. 

Este fondo se constituye con la aportación anual del porcentaje, que sobre 
los ingresos netos (sólo ingresos) sea determinado por la Asamblea General. 
(57 y 58 LGSC). 

 
El último fondo es el de educación cooperativa  que se constituye con el 

porcentaje que fije la Asamblea General, pero que no será menor al 1% de los 
excedentes netos del mes. (59 LGSC). 

 
Responsabilidad de los Socios. Al momento de constituirse la sociedad, se 

deberá determinar la responsabilidad a la que estén sujetas los socios. Así el 
art. 14 LGSC determina dos posibles regímenes de responsabilidad:  

� Limitada: Los socios se obligan sólo al pago de los CAP (es como 
las acciones en la sociedad anónima). 

� Suplementada: Los socios responden a prorrata por las 
operaciones sociales, hasta por el importe que indique el acta 
constitutiva. 

Dicho régimen de responsabilidad surte efecto a partir de su inscripción en el 
RPC. Mientras esto no se haga, los socios responden de manera subsidiaria 
por las obligaciones sociales anteriores a la inscripción. Los representantes 
responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente mientras no se haga la 
inscripción (15 LGSC). 

 
Constitución de la SC. Para la constitución de una SC se sigue l siguiente 

procedimiento:  
1. Celebración de una Asamblea General, a la que asisten todos los 

socios. 
2. Después de la sesión, se levantará un acta en la que se harán 

constar los generales de los socios, designación de órganos y bases 
constitutivas. 

3. Las actas (que hasta este momento constan en documento 
privado) se sujeta a ratificación e firmas por parte de notario, corredor 
público juez de distrito, de primera instancia o funcionario federal o 
municipal. 

4. Una vez hecho esto, se inscribe en el RPC (16 LGSC) 
 
Dicho procedimiento está asentado en el 12 LGSC. 
Previo a este procedimiento, la SC deberá cumplir con estos requisitos 

(11LGSC): 
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1. Se reconoce un voto por socio, independientemente del monto de 
sus aportaciones 

2. Se deben constituir como socs. de capital variable. 
3. Igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios, e 

igualdad de condiciones para las mujeres. 
4. Duración indefinida. 
5. Mínimo de 5 socios. 

 
Las bases constitutivas de la SC debe contener (16 LGSC): 

� Denominación y domicilio social. 
� Objeto social, expresando las actividades a realizar. 
� Régimen de responsabilidad que se adopte. 
� Constitución e incrementos del capital social, expresión del valor 

de los CAPs, forma de pago y devolución de su valor, así como la 
valuación de los bienes y derechos que se aporten. 

� Requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y 
separación voluntaria de los socios. 

� Constitución de los fondos sociales, monto, objeto y reglas de 
aplicación. 

� Áreas de trabajo y reglas de funcionamiento. 
� Duración del ejercicio social, libros de actas y de contabilidad a 

llevarse. 
� Forma de caución del manejo para el personal que tenga fondos y 

bienes a su cargo. 
� Procedimiento de convocatoria y formalización de las asambleas 

generales ordinarias, por lo menos una vez al año. Igual con las 
extraordinarias, las que se realizarán en cualquier momento a petición 
de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el de Vigilancia o 
del 20% del total de los miembros. 

� Derechos y obligaciones de los socios. Mecanismos de 
conciliación y arbitraje en caso de conflicto. 

� Formas de administración y dirección interna. Atribuciones y 
responsabilidades. 

� Demás disposiciones que se estimen necesarias.  
 
Diversas Clases de SC. La LGSC reconoce 3 tipos de SC, a saber: 

1. SC de Consumidores: Formadas por personas que se 
asocian para obtener en común bienes o servicios para ellos, sus 
hogares o sus actividades de producción. Pueden realizar operaciones 
con el público siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las 
mismas en el plazo que establezcan sus bases (22 y 23 LGSC): 

2. SC de Productores: Aquéllas miembros se asocian para 
trabajar en común en la producción de mercancías o en la prestación de 
servicios. (27 LGSC). 

3. SC de Ahorro y Préstamos: Son sociedades que tienen 
personalidad jurídica, patrimonio propio que tienen por objeto realizar 
actividades de este tipo. 

 
Las SC, al igual que las demás sociedades mercantiles, deben contar con 

una serie de órganos que se encarguen de la administración, vigilancia, 
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dirección, y coordinación de la SC, por ello el artículo 34 LGSC se refiere, de 
manera enunciativa, a los principales órganos con los debe contar toda SC: La 
Asamblea General, el Consejo de Administración y el de Vigilancia, además de 
poder establecerse otros comités que designará la Asamblea. Esto permite a 
las SC conseguir un mejor funcionamiento en la realización de su objeto social. 

 
La Asamblea General. 
Es el órgano supremo de SC, por lo tanto, sus acuerdos son obligatorios 

para todos los socios, esto hace cierta lógica si consideramos que los intereses 
de los socios son comunes, y que un principio que rige a las SC es la 
administración democrática, es decir, las decisiones que tomen van a afectar a 
absolutamente todos los socios, por lo que la Asamblea, al ver por las personas 
que la forman, estarán viendo por todos. 

El artículo 36 LGSC nos habla de todos los asuntos que son competencia de 
la Asamblea, sin embargo, las más relevantes son:  

1. Modificación de bases constitutivas. Esto es muy 
importante, pues se trata del instrumento que rige la vida y 
funcionamiento de la SC, por lo que su reforma es un asunto que 
debe ser resuelto por todos los socios. 

2. Examen del sistema contable interno. Para llevar un buen 
control del patrimonio, ingresos y erogaciones realizadas por la SC, 
y de esta manera permitir a la Asamblea tomar decisiones sobre 
aumento o disminución de capital social, patrimonio, o crear planes 
y programas de trabajo. 

3. Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de 
anticipos a socios. Cabe mencionar que aquí, los socios recibirán 
estos repartos en proporción a sus aportaciones (y para probarlas, a 
los socios se les da un Certificado de Aportación Patrimonial). 

Estas decisiones deberán ser tomadas por la mayoría de los votos, pudiendo 
establecerse en las bases constitutivas asuntos que requieran mayoría 
calificada. 

Las asambleas pueden ser de dos tipos: ordinarias (que se realizan una vez 
al año, como mínimo, a menos que las bases determinen otra cosa) y las 
extraordinarias (a petición de la misma Asamblea, el Consejo de 
Administración, el de Vigilancia o el 20% de los miembros). En ambos casos, 
las bases constitutivas deben contar con un procedimiento de convocatoria, 
con al menos 7 días de anticipación (en Sociedades Anónimas son 15, art. 186 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles), esto con la finalidad de que los 
socios puedan darse por notificados de la asamblea y asistan, ya que se 
requiere un quórum establecido por las bases, y en caso de que no concurran, 
se hace una segunda convocatoria, pero con 5 días de anticipación, y los 
acuerdos se toman, estén los que estén, y de igual forma serán válidos y 
obligatorios. 

Se da el caso de que las cooperativas son muy grandes, y tienen muchos 
socios, al grado de que hay varias filiales en diversas localidades a la 
establecida en las bases constitutivas como domicilio social, tal es el caso de 
Grupo Pascual, o de la cementara Cruz Azul, que cuentan con muchos socios, 
y muchos establecimientos fuera del domicilio social. Este hecho, dificulta la 
toma de decisiones en Asamblea General, pues poner de acuerdo a tanto 
socio, es muy complicado y laborioso. El art. 40 LGSC soluciona este 
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problema, en los casos de SC con más de 500 socios, o con residencia en 
localidades distintas al de la celebración de Asambleas. Aquí la ley permite la 
elección de delegados socios, que acudan a la Asamblea, representando el 
voto de los socios a los que representen. Por ejemplo, si un delegado fue 
electo en una filial donde hay 15 socios, entonces el voto que el delegado 
emita, equivaldrá a 15 votos. Para ello, los delegados deben contar con 
mandato expreso con la orden del día. 

 
El Consejo de Administración 
Este es el órgano ejecutivo de la Asamblea, tiene la representación legal de 

la SC, y tiene la facultad de designar gerentes con facultades de 
representación y comisionados que administraran las secciones. 

El Consejo se integrará por un Presidente, un Secretario y un vocal, 
pudiendo establecerse en las bases otra conformación. De cualquier manera, 
los responsables del manejo financiero requieren aval o fianza durante el 
tiempo de gestión (la ley establece 5 años, pero las bases pueden decir otra 
cosa, con posibilidad de reelección). 

 
El Consejo de Vigilancia 
Se integra de 3 o 5 miembros, siendo un número impar para evitar los 

empates en las votaciones, repartidos en los puestos de presidente, secretario 
y vocal, durando en su cargo 5 años, con posibilidad de ser reelectos. 

El art. 46 LGSC nos habla de la función de este Consejo: “ejercerá la 
supervisión de todas las actividades de la SC y tendrá el derecho de veto para 
el solo objetote que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones 
vetadas”. Esto nos hace deducir que las decisiones del Consejo de 
Administración son tomadas a través de una especie en miniatura del proceso 
legislativo, siendo el Consejo de Vigilancia quien puede vetar las resoluciones. 

El veto del Consejo de Vigilancia está sujeto a las siguientes reglas:  
1. Se ejerce ante el presidente el Consejo de Administración. 
2. En forma verbal y se implementa por escrito dentro de las 

48 hrs siguientes a la resolución de que se trate. 
3. Si es necesario, la Asamblea General puede resolver el 

conflicto, en asamblea extraordinaria. 
 
Régimen Fiscal El art. 91 LGSC determina que los actos relativos a la 

constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en ley, están 
exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. 

 
Sociedades Mutualistas. 
 
La Sociedad Mutualista (la “SM”) surge, aun en forma embrionaria, cuando 

un grupo de personas que se encuentran sujetas a un mismo riesgo convienen 
en indemnizar el siniestro que una de ellas pueda sufrir, repartiendo entre todas 
la cantidad necesaria para reparar los daños producidos por dicho siniestro, o, 
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 agrupación. 
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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 fluctuaciones de la 
estadística, o a constituir un fondo de previsión. También suele establecerse 
que los mutualizados –asegurados-, a más de sus cuotas, estén obligados 
dentro de límites previamente establecidos, a pagar los excedentes necesarios 
para cubrir los siniestros que ocurran. 

 
La legislación aplicable es por regla general la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, pero su artículo 13 permite que se 
constituyan asociaciones mutualistas que no estén sujetas al régimen legal de 
las instituciones de seguros, aunque sólo sea para operar en los ramos de 
muerte, beneficios en los accidentes y enfermedades e indemnización por 
daños, con excepción de coberturas de naturaleza catastrófica, o de alto riesgo 
o por motivo de acumulaciones, y a condición de que no expidan a sus 
miembros pólizas o contratos, ahora, esto no las exime de someterse a las a 
las reglas generales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Las SM deben constituirse en escritura pública, la cual debe someterse a la 

aprobación de la SHCP, que ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro 
Público de Comercio, sin que se requiera mandamiento judicial. La duración de 
la Sociedad puede ser indefinida, aunque también puede constituirse por un 
tiempo indeterminado. También debe señalarse la suma asegurada ello con un 
mínimo que señalara la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 
Las mutualistas operan 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.  

 
Cualquiera 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.  

 
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 
permite probar la existencia de un contrato de esa clase. Como el carácter de 
socio es inherente al de asegurado, en los casos en que es posible transmitir o 
ceder el contrato de seguro, se transmite también el carácter de socio. 

 
Los requisitos para la constitución de las SM son variados. Si la mutualista 

ha de operar en el ramo de la vida, no puede constituirse con menos de 
trescientos socios. En la mutualista cuya finalidad social sea operar en otros 
ramos del seguro, no se fija un número mínimo de mutualizados. 

 
Las SM no tienen capital social en sentido estricto. Puesto que su finalidad 

esencial es afrontar en común los riesgos que amenazan a todos sus 
componentes, no necesitan de un patrimonio para realizarla ya que las cuotas 
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o primas que paguen los mutualizados están destinadas a cubrir una parte 
proporcional del riesgo previsto, y no constituirán, técnicamente, aportaciones 
sociales. En función de esto no están obliga a  constituir la reserva ordinaria; 
pero si lo están a separar por lo menos el 25% de los remanentes de cada 
ejercicio, para formar una reserva con la cual suplir la insuficiencia de las 
cuotas anuales  para el pago de siniestros en una ejercicio en que éstos sean 
excepcionalmente elevados. Esta reserva puede alimentarse con un recargo 
sobre las primas, el cual deberá ser aprobado por la SHCP. 

 
La  principal obligación de los socios consiste en cubrir las cuotas fijadas por 

la sociedad, y que se calculan tomando en consideración el riesgo corrido y en 
recargo para los gastos de administración y la constitución de una o varias 
reservas. Puede establecerse que los siniestros solamente se cubrirán en la 
medida que los 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 de percibir la indemnización por el capital asegurado está sujeto a 
la contingencia de que sean suficientes las cuotas percibidas por la sociedad. 

 
El órgano supremo es la Asamblea General, la cual tendrá las más amplias 

facultades para resolver todos los asuntos que a la sociedad competen. Dicha 
asamblea deberá celebrarse cuando menos una vez al año. Otro de los 
órganos es el Consejo de Administración, el cual estará formado por socios 
mutualistas que no pueden ser nombrados por un periodo mayor de cinco 
años. Además, la mutualista debe tener uno o varios comisarios, 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 rige 
supletoriamente. 
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Sociedad en Nombre Colectivo.  
 
Regulación: Artículos 25 al 50 LGSM 
 
Es la forma más espontánea de sociedad mercantil, surge el hecho de que 

los miembros de una familia, o personas con confianza entre sí trabajan juntos. 
Ofrece algunas ventajas, ya que los socios están en situación de igualdad, hay 
una distribución del riesgo, y hace posible a utilización de cada socio en las 
diversas actividades de la sociedad. 

 
Frente a estas ventajas, hay varias desventajas: no admite más que un 

número pequeño de socios, sólo puede integrar un número pequeño de capital, 
y la peor: una responsabilidad ilimitada. 

 
Esta sociedad encuentra su origen en la Edad Media, a raíz del surgimiento 

de los oficios. 
 
Definición: La sociedad en nombre colectivo (SNC) es aquella que existe 

bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo 
subsidiario, ilimitado y solidario de las obligaciones sociales (25 LGSM). A esta 
definición se le olvida mencionar que e de carácter personalista. 

Es importante aquí hacer énfasis en el elemento personalista de la SNC. Tal 
carácter queda demostrado con diversas disposiciones como la disolución e la 
sociedad pos causa de muerte, incapacidad de una de los socios, el voto por 
persona, derecho de separación, entre otras cosas que se analizan mas 
adelante. 

 
Razón Social: Ya se dijo que es el nombre social formado con los de 

personas, que han de ser todos, alguno o algunos de los socios de la sociedad. 
Se rigen por los siguientes principios: 

� Veracidad de la razón social: La razón social debe expresar la 
composición personal  la sociedad, y debe estar formada por 
nombres de socios. Así, la LGSM establece una serie de reglas: 

1. La razón social debe contener nombres de socios y sólo de 
socios (27 y 28 LGSM). 

2. Los cambios por salida o entrada de socios cuyo nombre figure 
o deba figurar en la razón social han de reflejarse (29 LGSM). 

3. Admite dos excepciones: si una persona cuyo nombre figure en 
la razón sale de la sociedad, o si una empresa transfiere a otra sus 
derechos y obligaciones, y con ellas su razón social, la adquiriente 
podrá seguir usando la razón. En ambos casos, se debe utilizar la 
palabra sucesores. 

� Objetivación de la razón social: Las excepciones a las reglas de 
veracidad constituyen este principio, pues a medida que la sociedad 
va operando, ésta va adquiriendo prestigio. 

 
Responsabilidad: Las sociedades en nombre colectivo tienen un régimen de 
responsabilidad para los socios, en el cual, éstos responden de manera: 

� Ilimitada: Los socios responden con todo su patrimonio. 
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� Solidaria: Cualquiera de los socios responde del importe de las 
obligaciones sociales y también significa que todos ellos responden 
junto con la sociedad. 

� Subsidiaria: Ningún socio puede ser obligado al pago de deudas 
sociales, mientras el patrimonio social no haya sido íntegramente 
dedicado a otro menester. 

No cabe el pacto en contra de este régimen de responsabilidad, pero puede 
estipularse que la responsabilidad  alguno o algunos de ellos se limite a porción 
determinada (26 LGSM). 
 
Constitución de las SNC 
 
No implica ninguna regla en especial, por o que estaremos a lo establecido en 
el art. 6 LGSM como requisitos de las escrituras constitutivas. Deberán 
inscribirse en el RPC. 
 
Derechos y Obligaciones de los Socios. 
 
El conjunto de derechos y obligaciones que tienen los socios, respecto a la 
sociedad, constituyen el status de socios . 
 
Aportaciones: La aportación es lo que el socio entrega para la formación del 
capital social y para hacer posible el cumplimiento de la consecución de los 
fines sociales. No hay reglas especiales sobre aportaciones en materia de 
SNC, por lo que estaremos a lo dispuesto en estatutos y en los arts.11 y 12 
LGSM. 
 
Derecho de Información: Los socios que no administren tienen derecho de 
examinar el estado de la administración  la contabilidad de la sociedad (47 
LGSM). Esto tiene razón de ser en que los socios arriesgan todo su patrimonio. 
 
Prohibición de Concurrencia: Los socios ni por cuenta propia ni por ajena 
podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituye el objeto 
de la sociedad, o formar parte de esas sociedades. (35 LGSM) Si se infringe 
esta norma, el socio puede ser excluido de la sociedad. La acción prescribe a 
los 3 meses de conocimiento por la sociedad (administradores). 
 
Nombramientos y Revocaciones: En primera instancia, debemos estar a lo que 
indica la escritura constitutiva, de lo contrario, serán los propios socios los que 
designen. También tienen plena facultad para revocar sus nombramientos. 
 
Derecho de Decisión: Este derecho comprende:  

� Modificación de estatutos acordada por unanimidad o por mayoría (34 
LGSM). 

� Nombramiento y revocación de los administradores (37 LGSM). 
� Resolución de empates entre administradores (45 LGSM). 
� Acuerdo de enajenar o gravar inmuebles de propiedad social (41 

LGSM). 
� Consentimiento para la cesión de la calidad de socio (31 LGSM) 
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� Autorización para que los administradores deleguen funciones (42 
LGSM). 

� Permiso para que los socios puedan dedicarse a actividades 
semejantes a las sociedad (35 LGSM)- 

� Aprobación de cuentas (43 LGSM). 
El voto es por cabeza, pero puede pactarse el voto por proporción al capital 
aportado. Si un solo socio representa la mayoría del capital, necesitará además 
el voto de otro socio (46 LGSM). 
 
Derecho de Estabilidad: El contrato social no puede modificarse, sino por 
consentimiento unánime de todos los socios, a menos que la escritura 
constitutiva disponga que pueda hacerse por otra mayoría. (34) 
 
Participación de Utilidades: Hay que empezar por distinguir la participación de 
los socios industriales (que aportan trabajo) de los socios capitalistas (que 
aportan recursos). Éstos se sujetan a las reglas generales. 
Los socios industriales pueden encontrarse en dos situaciones: 

1. Que sólo participen de los beneficios, después de que se apruebe el 
balance que los arroje. Esto sólo es posible si se pacta expresamente 
que los socios industriales no recibirán anticipos. (19, 20, 21 y 49 
LGSM). 

2. Que tengan derechos de anticipos para poder atender a su subsistencia, 
sin esperar a que concluya el ejercicio social. En este caso, se reciben 
los anticipos hechos a cuenta de los beneficios que correspondan al 
socio en las utilidades. 

Si existen anticipos, pero no utilidades, o son menores a lo anticipado, o se 
acuerda su no distribución, entonces esos anticipos se cargan a gastos 
generales, sin obligaciones de reintegrarlos. 
Si el socio industrial percibe un sueldo, éstas cantidades se computan como 
gastos generales, y se consideran como sueldo, para todos los efectos. 
También los socios capitalistas pueden percibir sueldos, pero tiene que ser 
acordados por la mayoría. 
 
Cesión de Derechos Societarios: En principio, la calidad de socio sólo es 
transmisible si consienten en ello todos los socios. Pero en escritura puede 
pactarse que sea transmisibles por simple mayoría (31 LGSM). Pero aunque 
exista el consentimiento, los socios gozan del derecho del tanto ejercitable por 
el plazo de 15 días desde la fecha de autorización. Si varios concurren, les 
compete en proporción a sus aportaciones (33 LGSM). 
El carácter personalista de la SNC es tan extremo que no permite la 
transmisión del carácter de socio ni por herencia. Para que esto sea posible, 
requiere que así se haya pactado en la escritura constitutiva (32 LGSM). 
 
Organización de la SNC 
 
Para su funcionamiento, la SNC cuenta con varios órganos: la Junta de Socios, 
la Administración y el órgano de Vigilancia. 
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Junta de Socios. 
La LGSM no hace referencia expresa a este órgano, pero en muchas 
ocasiones se requiere de un órgano que delibere sobre ciertos temas que no 
pueden competer a otros órganos: modificación de escritura constitutiva, 
nombramiento y revocación de administradores, entre otras. A falta de 
disposiciones expresas para la SNC se aplicarán las reglas para la SRL y SA, 
en lo que no se oponga a la naturaleza de la SNC. 
 

Órgano de Vigilancia. 
Los socios no administradores tienen muy amplía facultad para informarse de 
la administración de la sociedad, por lo que no parece necesario un órgano de 
vigilancia, pero se les da a los socios un derecho a nombrar un interventor (47 
LGSM). El interventor es una persona nombrada por los socios no 
administradores con derecho a examinar el estado de  la administración y 
la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que 
estimen convenientes. 
 

Órgano de Administración. 
Los administradores tienen la consideración legal de mandatarios. Debemos 
recordar que no lo son, sino que son verdaderos representantes de las 
sociedades. 
Para nombrarlos se estará a lo dispuesto en estatutos. Si no hay disposición ni 
procedimiento de nombramiento, entonces todos los socios concurren a ella 
(40 LGSM). 
Si no hay nombramiento, pero sí hay un procedimiento de nombramiento, 
entonces se está a dicho procedimiento, resolviendo por mayorías (37 LGSM). 
Si hay nombramientos, pero no procedimiento, los designados ocuparán el 
cargo, y cuando se tengan que elegir nuevos, se elegirán por votación. 
El mismo principio de mayoría se aplica a las revocaciones (40 LGSM). 
Los administradores pueden ser socios o extraños. El nombramiento de un 
extraño da derecho a los socios que votaron en contra a separarse de la 
sociedad (38 LGSM).  
 
Facultades de los Administradores: Los administradores pueden ser uno o 
varios.  

� Si es un solo administrador, sólo tendrá los límites que marquen la ley y 
los estatutos.  

� Si son varios, los acuerdos deben tomarse por mayoría. 
Esta regla de mayoría encuentra una excepción en los casos urgentes, cuya 
omisión pudiera producir un daño grave a la sociedad. En estos casos, un 
administrador sólo puede actuar. (45 LGSM) 
Dentro de esas facultades, los administradores encuentran las siguientes 
restricciones:  

1. Tomar acuerdos por mayoría, salvo casos urgentes. 
2. No pueden enajenar ni gravar los bienes inmuebles de la compañía. 

Excepción: Si hay consentimiento de la mayoría de los socios, o si la 
enajenación constituye la finalidad de la sociedad (41 LGSM). 

3. Acuerdos sobre las facultades de los socios como colectividades. 
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Los administradores pueden ser nombrados por tiempo determinado o 
indeterminado. Existe la posibilidad de revocarlos, salvo en el caso de que el 
administrador sea socio y su nombramiento conste en escritura así como su 
inamovilidad. En este caso, solo puede ser revocado por sentencia (39 LGSM). 
 
Los administradores pueden ser retribuidos, si existe pacto en escritura (49 
LGSM). 
 
También podrá otorgar poderes para la gestión de ciertos negocios. 
 
Causas de rescisión. 
El art. 50 LGSM establece una serie de causales por las cuales se podrá 
rescindir un contrato con respecto de un socio: 

1. Uso de la firma social o del capital para negocios propios. 
2. Infracción al pacto social. 
3. Infracción a las disposiciones legales que rijan  el contrato social 
4. Comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. 
5. Quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 
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Sociedad en Comandita Simple 
 

Definición: Es una sociedad mercantil personalista que existe bajo una razón 
social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de 
manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y de uno o 
varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus 
aportaciones. (51 LGSM). 
 
Comanditados Comanditarios 
Su responsabilidad es solidaria, 
subsidiaria e ilimitada 

Sólo responden hasta el monto de sus 
aportaciones 

Sus nombres forman la razón social Sus nombres no pueden formar parte  
la razón social, de lo contrario, 
responden de las obligaciones 
sociales, como comanditados (53 
LGSM). 

Participan de la administración de la 
sociedad (después de todo, ellos están 
mas comprometidos).  

No pueden administrar, y de hacerlo 
responden como comanditado por las 
operaciones ejecutadas. Pueden 
autorizar o vigilar los actos de 
administración, pero e requiere 
disposición expresa en el contrato 
social 

 
Al ser una sociedad personalista, comparte muchas características de la 
Sociedad en Nombre Colectivo, por ejemplo:  

� La muerte, quiebra, concurso o inhabilitación de un socio es causa de 
disolución de la sociedad (50-V LGSM) 

� El voto es por socio, pero se puede pactar en estatutos que sea por 
representación de capitales, con las mismas reglas que en la sociedad 
en nombre colectivo (46 LGSM). 

� Se pueden nombrar administradores externos a la sociedad, pero los 
que se hayan opuesto, contarán con un derecho de separación (38 
LGSM). 

� Los estatutos se modifican por consentimiento unánime de los socios. 
También se puede pactar en estatutos que se modifiquen por simple 
mayoría, pero os que se hayan opuesto, contarán con un derecho de 
separación (34 LGSM). 

� Cesión de calidad de socio, sólo con consentimiento unánime, y 
respetando el derecho del tanto (31 y 33 LGSM) 

Todas estas características se obtienen a partir de la remisión que hace el 
artículo 57 a estas disposiciones. 
 
La sociedad en comandita simple existe bajo una razón social, la cual se sujeta 
a estas reglas: 

� Sólo los socios comanditados pueden figurar en la razón social (52 
LGSM) 

� Si no figuran todos, se agregan las palabras “y compañía” u otras 
equivalentes. 
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� Los comanditarios, cuyo nombre sea incluido con su consentimiento o 
tolerancia en la razón social, responden como comanditado. (53 
LGSM). 

� Lo mismo aplica con terceros, cuyo nombre figure en la razón social. 
� Después de la razón social, se deben agregar las palabras “sociedad 

en comandita simple” o su abreviatura “S.C.S.” La falta de este 
requisito, permite presumir que la sociedad es de nombre colectivo. 

 
Derechos y Obligaciones de los Socios. 
 
Aportaciones: No hay más que agregar a esta obligación, común a los 
comanditados y comanditarios. 
 
Información: Los socios comanditados no tienen restricción en esta materia, 
pues aplican las mismas normas que para la sociedad n nombre colectivo. El 
problema es determinar si es lo mismo con los comanditarios. Rodríguez 
Rodríguez opina que se debería restringir su derecho sólo a lo contenido en 
libros y documentos de la sociedad, en los términos de los estatutos. 
Los comanditados no pueden dedicarse a negocios del mismo género de los 
que constituye el objeto de la sociedad, ni formar parte de las sociedades que 
los ejecuten (35 LGSM). Pareciera que los comanditarios tienen la misma 
prohibición (57 LGSM con remisión al mismo 35), pero en el artículo 211 (que 
también remite al 35) nos dice que esa disposición sólo afecta a los 
comanditados, por lo que, por analogía, podríamos aplicarlo a este caso. 
 
Beneficios: La participación de las utilidades rige igual para ambos socios, sin 
embargo, al hablar de pérdidas debemos tomar en cuenta que los 
comanditarios sólo responden hasta el monto de sus aportaciones. En defecto 
de pacto estatuario, se estará a lo dispuesto en el art. 16 LGSM. 
 
Cesiones de participación social: Siendo ésta una sociedad personalista, se 
estará a lo dispuesto por los arts. 31, 32 y 33 LGSM 
 
Órgano de Administración. 
 
La regla general es que los socios comanditarios no pueden participar de la 
administración, sin embargo, la ley contempla una serie de casos que hay que 
tomar en cuenta:  

� Si se infringe esta prohibición, el culpable responderá para con terceros 
de las obligaciones de la sociedad n las que haya tomado parte como 
administrador. Recordemos que los administradores representan a la 
sociedad. 

� También será responsable en los negocios en los que no haya tomado 
parte, si es que ha administrado los negocios de la sociedad, de forma 
habitual. 

� Para estos efectos no se entiende como administración las 
autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas po r los 
comanditarios, en los términos del contrato social.  

� Excepción a la regla: 56 LGSM: En los casos en que el administrador 
haya muerto o sido declarado incapaz, y no se hubiera determinado en 
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la escritura social la manera de sustituirlo, y la sociedad hubiera de 
continuar, y no hubiera socios comanditados. En este caso, el 
comanditario puede desempeñar los actos urgentes o de mera 
administración durante el término de un mes desde el día en que la 
muerte o incapacidad se hubiere efectuado. En estos casos, el 
comanditario sólo responde de los actos ejecutados durante su gestión. 

 
Órgano de Vigilancia 
 
Los no administradores tienen derecho a nombrar un interventor (47, remitido 
por el 57 LGSM). 
 
Junta de Socios. 
 
Se rigen igual que el la sociedad en nombre colectivo. 
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Sociedad en Comandita por Acciones 
 

Definición: Es una sociedad mercantil, con denominación o razón social de 
capital fundacional, dividido en acciones, en la que sus socios sólo responden 
con sus aportaciones, salvo uno de ellos, al menos, que debe responder 
solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por las deudas sociales. 
 
Esta sociedad mercantil es sumamente semejante a la sociedad en comandita 
simple, pero el capital social está representado por acciones (no por partes 
sociales como en la comandita simple) y en cuanto a la reglamentación se 
regirá por las normas de la sociedad anónima (207 y 208 LGSM), sin embargo 
es preciso hacer algunas aclaraciones. 
 
Razón Social: Sigue las mismas reglas que la sociedad en comandita simple 
(arts. 210 y los arts. 28,29, 30 y 53 remitidos por el 211 LGSM). A la razón 
deben seguir las palabras “Sociedad en Comandita por Acciones” o su 
abreviatura “S en C. por A.”.  
 
Capital Social: Se divide en acciones, y se rigen por las disposiciones relativas 
a la sociedad anónima. Por ello:  

� Capital en Numerario: Se requiere el desembolso del 20% de las 
acciones pagaderas en numerario para la constitución de esta sociedad 
(89-III LGSM) 

� Capital en bienes distintos: Deben ser pagados íntegramente al 
momento de constituir la sociedad (89-IV LGSM) 

 
Transmisibilidad de las Acciones: Tienen una regla especial establecida en el 
art. 209 LGSM. Requieren el consentimiento unánime de los comanditados, y 
de las 2 terceras partes de los comanditarios. 
 
Obligaciones y derechos de los socios: Se rigen por las disposiciones de la 
anónima, con la particularidad de que la administración de la sociedad se 
reserva a los comanditados.  
 
Asamblea General: Es el órgano de voluntad de una parte  la sociedad, en 
concreto de los comanditados. Está formado por todos los socios, pero los 
comanditarios no pueden participar en la adopción de acuerdos administrativos; 
por lo tanto, se les elimina de las asambleas ordinarias. 
 
Órgano de Vigilancia: Se rige por las mismas disposiciones que la sociedad 
anónima. 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 

Regulación: Está regulado en la LGSM, del artículo 58 a 86. 
 
A finales del siglo XIX, ya existían sociedades colectivas y anónimas, pero 
faltaba una sociedad en medio, que mezclara elementos de ambas sociedades. 
Que tuviera base capitalista. pero teniendo dirección personal y con una 
estructura basada en la confianza. Surge así la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (SRL). 
 
Definición: La SRL es la que se constituye entre socios que solamente están 
obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales pueden 
estar representadas por títulos negociables, al orden o al portador. (58 LGSM). 
A esta definición, se le deben hacer una serie de comentarios: 

� A pesar de ser sociedad, la ley establece que no podrán exceder de 50 
socios (61 LGSM). 

� Pueden usar razón o denominación social, como prefieran (59 LGSM). 
� Se siguen la mismas reglas que para la omisión de tipo de sociedad se 

establecen contra los administradores (59 y 29 LGSM). 
� Se lleva un libro de socios, en el que se anotan los nombres y 

domicilios de los socios, con indicación de aportaciones y transmisión 
de partes. Este libro surte efectos contra terceros después de inscrito 
en el RPC. 

 
Capital Social: Es de capital fundacional, pues se requiere que se el capital 
social esté totalmente suscrito, y exhibido el 50% (64 LGSM). 
El capital mínimo nunca puede ser menor a $3000. El art. 62 LGSM dice tres 
millones, pero debemos recordar que este artículo no fue reformado cuando 
entró en vigor a reforma monetaria de 1993 (cuando le quitaron 3 ceros al 
peso). 
El capital social se representa por participaciones sociales. Corresponde a las 
acciones en la SA. 
Las participaciones sociales pueden tener valor desigual, pero todas tendrán 
que estar en múltiplos de un peso (62 LGSM).  
El número y cuantía de estas participaciones sociales se fijan por estatutos. 
Las participaciones sociales se peden llegar a dividir, si hay disposición 
expresa en estatutos o consentimiento de la Asamblea (69, 78-V LGSM) 
 
Responsabilidad: El mismo nombre nos dice que los socios sólo responden 
hasta el monto de sus aportaciones. (58 LGSM): 
 
Constitución de la Sociedad. 
No hay mucho que comentar, siguen las reglas generales del 6 LGSM y su 
correspondiente inscripción en el RPC (19 CCO y 2 LGSM). Sólo se tiene que 
puntualizar que la ley prohíbe la suscripción pública en la fundación y aumentos 
de capital; además, esta sociedad es de capital fundacional, por lo que al 
momento de constituirla, se deberá exhibir  el 50% (aunque no se prohíbe que 
se exhiba más) del monto total de las participaciones sociales (63 LGSM). 
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Derechos del Socio. 
Básicamente son 4 derechos: utilidades, cuota de liquidación, cesión de calidad 
de socio y votos. 

 
Utilidades 

Sólo la Asamblea de Socios puede determinar que se haga  repartición de 
utilidades (78-II LGSM). Fuera de esto no hay ninguna regla especial, por lo 
que se siguen los principios generales de los arts. 19 a 22 LGSM. 
Pueden darse dos casos de excepción: 

� Pueden fijarse intereses de hasta 9% del valor de la participación 
social, por un plazo máximo de 3 años, aunque no haya utilidades, 
cuya cuantía se irá cargando a gastos generales (85 LGSM). 

� Pueden establecerse derechos preferenciales. Así sucede con las 
titulares de participaciones ordinarias, sobre las amortizadas (71 y 135 
LGSM); y con las participaciones de voto limitado sobre las ordinarias 
(62 y 79 LGSM). 

 
Cuota de Liquidación 

No existen  reglas especiales sobre este punto, por lo que debemos remitirnos 
a las reglas generales sobre liquidación. 
 

Cesión de la calidad de socios 
Las partes no pueden estar representadas por títulos negociables, que son 
cesibles solo con el consentimiento unánime de los socios, a menos que en 
estatutos se disponga otra cosa (65 LGSM). 
Los socios gozan del derecho del tanto, ejercitable dentro del plazo de 15 días 
contando desde la autorización. Si varios socios concurren, la parte será 
distribuida en proporción a su participación (66 y 132 LGSM). 
La transmisión por herencia no requiere consentimiento salvo pacto en 
contrario establecido en estatutos. 
 

Derechos de Voto 
Los socios gozan de un voto por cada peso aportado, salvo que el contrato 
establezca la existencia de partes privilegiadas, en cuyo caso, se estará a lo 
establecido en estatutos. 
 
Obligaciones de los Socios. 
Básicamente la única obligación de los socios es la de aportación. Pero hay 
que distinguir las diversas aportaciones que un socio puede dar. En común, 
todas deben ser valoradas en dinero (62 LGSM). 

� Aportación de Numerario: Se paga en dinero. 
� Aportación en Especie: Al contrario de lo que sucede en la SA, en la 

SRL no existe regulación de estas aportaciones, debido al elemento de 
confianza existente. 

� Aportaciones Suplementarias: Son prestaciones que está obligados a 
hacer los socios, en proporción a sus aportaciones de capital. Con 
ellas, se crea un capital de reserva. Únicamente son exigibles en los 
casos en que los estatutos lo permitan (70 LGSM) y que medie 
consentimiento de los socios (78-VI). 
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� Prestaciones Accesorias: Aquellas que consisten en dar, hacer  no 
hacer alguna cosa, independientemente de su deber de aportación, y 
que suponen una contraprestación para el socio. 

 
 
Organización de las SRL. 
 
Las SRL cuentan con una asamblea de socios, un órgano administrativo y uno 
de vigilancia, igual que las demás sociedades. 
 

Asamblea de Socios 
La Junta de Socios (o Asamblea) es el órgano supremo de la sociedad 
(77LGSM). Podemos definirla como la reunión de socios legalmente 
convocados para decidir sobre cuestiones de su comp etencia.  Esta 
Asamblea puede dictar dos tipos de acuerdos diferentes: 

� Ordinarios: Resueltos por la mayoría de los socios.  
� Extraordinarios: Requieren de una mayoría especial. 

Con este elemento podemos clasificar las distintas atribuciones de la asamblea 
de socios (78 LGSM): 

Ordinarias Extraordinarias 
Discutir, aprobar, modificar o reprobar 
el balance general del ejercicio social. 

Resolver sobre división y amortización 
de partes sociales. 

Reparto de Utilidades Modificación de contrato social 
Nombramiento y remoción de los 
gerentes 

Aumentos y Reducciones de capital 
social 

Designación el Consejo de Vigilancia. 
 

Disolución de la Sociedad 

Exigir aportaciones suplementarias y 
prestaciones accesorias 

 

Acción de daños y perjuicios contra 
órganos sociales. 

 

Resolver sobre la cesión de partes  
 
Hay algunos casos en que la reunión de la asamblea no es necesaria, los 
cuales se regularán en los estatutos. En estos casos se remitirá a los socios, 
por carta certificada con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o 
decisiones, emitiéndose el voto correspondiente por escrito (82 LGSM). 
 
Convocatorias: Corresponde realizarlas a los gerentes, el consejo de vigilancia 
y a los socios que representen más de la tercera parte del capital social. Las 
ordinarias se convocan por lo menos, anualmente (80 y 81 LGSM) 
Las asambleas se celebran en el domicilio social.  
La publicidad es limitada (pues no hay suscripción pública), basta con cartas 
certificadas con acuse de recibo, pero entregadas por lo menos con 8 días de 
antelación a la celebración (81 LGSM). 
La presidencia recaerá en quien determinen los estatutos o la que elijan los 
socios. 
El quórum es de los socios que representen, por lo menos la mitad del capital 
social. Pero en 2ª convocatoria eso no importa. Las decisiones se toman por 
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mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos la mitad del 
capital, salvo que los estatutos dispongan otra cosa (77 LGSM). 
Si el acuerdo implica modificación de estatutos, se requieren, por lo menos las 
3 cuartas partes del capital social. Esta regla sufre modificación en tratándose 
de cambio de objeto o reglas que determinen más obligaciones para los socios, 
pues se requieren unanimidad. 

Consejo de Vigilancia 
Puede estar formado de socios, o personas ajenas a la sociedad, que 
integrarán un cuerpo colegiado. No es obligatorio tenerlo, sólo es necesario si 
así se estipuló en estatutos (84 LGSM). 
 

Órgano de Administración 
Corresponde a los gerentes el desempeño de las funciones administrativas de 
la sociedad, cuyo número no está determinado en la ley. Si no hay designación 
expresa en estatutos, los socios concurren en la administración (74 LGSM). 
Las decisiones se toman por mayoría de votos: 
 Excepción: Que en el contrato se haya pactado la actuación conjunta, 
en cuyo caso, se requerirá unanimidad. 
  Excepción de la Excepción: Que la mayoría estime que la 
sociedad corre grave peligro por el retardo, en cuyo caso, se podrá dictar a 
resolución 
La administración puede recaer en socios o en extraños, pero en éste último 
caso, los socios tienen derecho a la separación (74, 86 y 38 LGSM). 
Los nombramientos son hechos por la asamblea de socios, salvo que se haga 
desde los estatutos (78-III LGSM). Dicho nombramiento puede ser tiempo 
indeterminado, pero la sociedad conserva un derecho de revocación, salvo 
pacto en contrario (74 LGSM).  
Las facultades de los administradores se fijan en estatutos, y al 10 LGSM. 
Podrán otorgar poderes y obtener colaboraciones independientes, pero 
requerirá el acuerdo de la mayoría, sin perjuicio del derecho de separación y de 
la responsabilidad del gerente por los actos de su colaborador. 
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Sociedad Anónima 
 

Definición: Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se 
compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 
acciones (87 LGSM). Es de carácter capitalista, y se constituye bajo una 
denominación social (88 LGSM). 
 
Constitución de la Sociedad Anónima. 
 
La constitución de la sociedad anónima atraviesa por 4 etapas: 
 

1. Formación del Contrato Social. 
Al igual que las demás sociedades, la SA se constituye a partir de un contrato 
social, que se protocoliza ante notario, para dar origen a los estatutos.  
Antes de constituirse, la SA debe cumplir una serie de requsitos: 

� Dos socios como mínimo, y que cada uno suscriba una acción. 
� Capital mínimo de 50 mil pesos. 
� Exhibición del 20% del dinero. 
� Exhibición íntegra de los bienes distintos de numerario que vayan a ser 

aportados. 
 

Los estatutos deben contener los datos que indica el art. 6 LGSM, además de 
otros, consignados en el 91 LGSM: 

� Parte exhibida del capital social 
� Número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el 

capital social. 
� Forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las 

acciones. 
� Nombramiento de los comisarios.  
� Participación en las utilidades concedida a los fundadores. 
� Facultades de los administradores, y las condiciones para la validez de 

sus deliberaciones, así como el ejercicio del derecho de voto. 
� Las demás cláusulas que se estimen convenientes: acciones 

privilegiadas, otros órganos, etc. 
 
También requieren una autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que la otorga previo el compromiso de incluir en la escritura cualquiera de estas 
dos cláusulas: 

� Exclusión: La sociedad nunca tendrá socios extranjeros y que si ello 
ocurriera, la sociedad desconocerá la transmisión y cancelará los 
títulos, reduciendo el capital correspondiente. 

� Renuncia: Los socios extranjeros que la constituyan, o la puedan 
constituir, renuncian a la protección de sus países de origen y se 
someten a las leyes mexicanas, y a la competencia de los tribunales 
nacionales. 

 
2. Adhesión y aportación. 

En esta etapa se realiza la incorporación del elemento humano y la aportación 
de capital. Hay dos métodos para fundar la sociedad: 
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� Fundación Simultánea: Los socios solemnizan su obligación y realizan 
sus aportaciones, parcialmente al menos, en un solo acto por 
comparecencia ante notario o corredor. Se requiere la presencia 
personal de los socios. La adhesión al contrato va acompañado de la 
declarción de que se celebra la primera asamblea general, para 
designar al administrador o consejo de administración. Si hay consejo, 
se reunirá en primera sesión, para designar los cargos 
correspondientes. 

� Fundación Sucesiva: Los ofrecimientos de adhesiones hechos por 
diferentes personas, como resultado de la invitación al público por los 
fundadores y el pago de las aportaciones, se realizan paulatinamente. 

La fundación sucesiva se realiza, a su vez, en 3 etapas: redacción del 
programa y depósito; adhesiones y aportaciones y la asamblea constitutiva. 
El programa es el documento redactado por los fundadores en el que éstos dan 
a conocer el proyecto de escritura constitutiva y lo invitan a adherirse. El 
contenido de este programa debe contener un proyecto de estatutos, al que 
sólo le pueden faltar los nombres de los socios (porque no sabemos quienes se 
vayan a adherir), las aportaciones y los nombres de los administradores y 
comisarios. 
Para que se pueda realizar la oferta al público, se requiere a autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Cuando alguien se interesa en la sociedad firmara, por duplicado, un boletín 
que contendrá: 

� Nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor 
� Número de acciones suscritas, su naturaleza y su valor. 
� Forma y términos de pago de la primera aportación. 
� Determinación de los bienes a apoartar, si la aportación es distinta al 

numerario. 
� Forma de hacer convocatoria para la asamblea nacional constitutiva. 
� Fecha de suscripción 
� Declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de 

estatutos. 
 
Una vez transcurrido el plazo para la adhesión (nunca mayor de un año), se 
celebra la asamblea constitutiva, que se ocupará de: 

� Comprobar que se han las exhibiciones mínimas. 
� Examinar y aprobar al avalúo de los bienes aportados, distintos al 

numerario. 
� Resolver acerca de la participación de los fundadores 
� Nombramiento de administradores y comisarios, así como de 

representantes. 
Ver arts. 92 a 100 LGSM 
 

3. Inscripción en el RPC. 
No hay reglas especiales, por lo que estaremos a las reglas generales. 
 

4. Cumplimiento de trámites administrativos. 
Entre ellos, anuncio de la calidad mercantil, inscribirse en la Cámara de la 
Industria a la que se dediquen (si quieren), ante el SAT, etc. 
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ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE LA S.A. 
 
ACCIONES 
 
Los derechos y las obligaciones de los socios de las SA están incorporados 
en el documento llamado acción, sin el cual no pueden ejercerse, y que son 
de fácil transmisión. Es el documento necesario para ejercer el derecho que 
en él se consigna (5 LGTOC). Las acciones en que se divide el capital 
social estarán representadas por títulos nominativos que servirán para 
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio (111 LGSM). 

 
Deben ser nominativas, y su transmisión no se perfecciona por endoso sino 
que es necesaria su inscripción en el Libro de registro de acciones que 
llevará la sociedad emisora (128 LGSM y 24 LGTOC ). Este libro llevará: (i) 
el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, señalándose las acciones 
que le pertenezcan expresandose el número, serie, valor y título, (ii) La 
indicación de las exhibiciones que se efectúen (iii) las transmisiones que se 
efectúen. 

 
Los accionistas de una SA tienen un derecho de preferencia para suscribir 
aquellas acciones que se emitan para aumentar el capital social. Este 
derecho se debe hacer valer dentro de los 15 días siguientes a la 
aprobación de la emisión de las nuevas acciones (132 LGSM). 

 
No se pueden emitir nuevas acciones mientras las anteriores no estén 
íntegramente pagadas (133 LGSM). 

 
Las SA tienen prohibido adquirir sus propias acciones, salvo en caso de 
hacerlo por adjudicación judicial en pago de créditos de la sociedad, deberá 
venderlas en máximo 3 meses a partir de la fecha en que pueda disponer 
de ellas, si no lo hiciere las acciones quedarán extinguidas y se procederá a 
la disminución del capital social (134 LGSM). 

 
Principio de igualdad de las acciones 

 
Las acciones serán de igual valor y conferirán mismos derechos; sin 
embargo pueden estipularse derechos especiales observándose siempre el 
artículo 17 (112 LGSM). Cada acción tendrá derecho a un voto, salvo pacto 
en contrario (113 LGSM). 

 
Principio de indivisibilidad de las acciones 

 
Cada acción es indivisible, en consecuencia si varios socios son dueños de 
la misma acción nombrarán un representante común para ejercer los 
derechos que les correspondan. El representante común no podrá gravar ni 
enajenar la acción de acuerdo con la materia de la copropiedad (122 
LGSM). 

 
Distinta es la indivisibilidad de la acción, que el hecho de que un título de 
acciones pueda amparar varias acciones (126 LGSM) y sí pueda dividirse 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 70 

en diferentes títulos que amparen las acciones que amparaba el original 
cancelado. 

 
Por otro lado hay que hablar de la divisibilidad material del título o 
certificado provisional en cuanto a los cupones de dividendos o intereses 
que traen adheridos (127 LGSM). 

 
Contenido de la acción 

 
Los títulos de las acciones o certificados provisionales deberán mencionar: 
denominación, nacionalidad y domicilio de la sociedad; 
nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; 
Fecha de constitución de la sociedad y datos de inscripción en el RPC;  
Importe del capital, Número de acciones que respalda, valor nominal de las 
acciones, cuando se trate de acciones sin valor nominal no se hará mención 
del capital social; 
Exhibiciones que se hayan efectuado (mención de ser liberadas o 
pagadoras); 
Clase, Serie y Número de acciones; 
Los derechos y obligaciones del tenedor de la acción y en su caso los 
límites al voto; 
Firma autógrafa del administrador 
** Número del título 
** Cláusula de exclusión de extranjeros o Cláusula Calvo 

 
Usufructo de Acciones 

 
Puede sostenerse el desmembramiento de la titularidad de la acción en 
nudo propietario y usufructuario, sostiene MM. Ya sea que deban nombrar 
un representante común para ejercer los derechos correspondientes, o que 
al nudo propietario le correspondan los derechos corporativos y al 
usufructuario los patrimoniales, o que el usufructuario ejerza sólo los actos 
de administración y nudo propietario los de suposición de los derechos 
sociales. 

 
Prenda y otros derechos sobre acciones 

 
Se pueden dar acciones en prenda, pero en éste caso, el ejercicio de los 
derechos de la misma siguen siendo exclusivos del accionista, ya que sigue 
siendo propietario. 

 
Dividendos   

 
El derecho al cobro de utilidades en las SA’s está representado por cupones 
que deben llevar adheridas las acciones y que pueden tener también los 
certificados provisionales (127 LGSM). 

 
Intereses constructivos 

 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 71 

Se puede establecer que las acciones, durante no más de 3 años, tengan 
derecho a intereses del 9% anual. El monto de éstos deberá cargarse a los 
gastos generales (123 LGSM). En este caso se está permitiendo repartir 
dividendos sin la existencia efectiva de utilidades. 

 
 

Atendiendo a su circulación 
 

Acciones al portador 
 

“Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de persona 
determinada, contengan o no la cláusula al portador” (69 LGTOC). Se trata 
de acciones prohibidas por la ley, que sin embargo antes de 1982 tenían 
plena validez, y de hecho eran utilizadas con mayor frecuencia que las 
nominativas. 

 
Acciones a la orden 

 
Señala Mantilla Molina que se trata de un caso no previsto por la ley, sin 
embargo me atrevo a señalar que en función de que se presumen “a la 
orden” los títulos nominativos (25 LGTOC) pues estamos hablando en 
realidad del caso general y no de una excepción o un caso no previsto por 
la ley. Digamos entonces que son aquellos títulos nominativos que podrán 
ser transmitidos por simple endoso. 

 
Acciones nominativas 

 
Tal y como lo señala el artículo 111 LGSM las acciones son títulos 
nominativos. 

 
Acciones nominativas de circulación restringida 
 
Se permite emitir acciones cuya circulación se encuentre supeditada a la 
aprobación del consejo de administración que sólo podrá negarla señalando 
comprador al precio del mercado (130 LGSM).  El valor real puede 
determinarse por medio de peritos, mediante un análisis del balance de la 
SA:  

 
(Activos – Pasivos)/(# de Acciones) = Valor Real de Cada Acción 

 
Atendiendo a su duración 

 
Certificados Provisionales 

 
Mientras se entregan los títulos definitivos podrán expedirse certificados 
provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por 
títulos definitivos (124 LGSM). Deberán expresar los mismos datos que los 
títulos definitivos. 
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Títulos definitivos 
 

Deberán estar expedidos dentro de 1 año desde la constitución de la 
sociedad, o en el que se formalice el aumento de capital (124 LGSM). 

 
 

Atendiendo a su valor 
 

Con valor nominal 
 

Las acciones deberán contener “…El importe del capital social, el número 
total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante 
diversas o sucesivas series de acciones, las mencionas del importe del 
capital social y del número de acciones se concretarán en cada emisión, a 
los totales que se alcancen con cada una de dichas series…”. (125 IV 
LGSM).  

 
Sin valor nominal 

 
Las acciones deberán contener “…Cuando así lo prevenga el contrato 
social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se 
omitirá también el importe del capital social…”. (125 IV LGSM). Estas 
últimas son las “no par value shares” o “acciones sin valor nominal”. 

 
Ventajas de estas acciones: (i) impiden la supervaporización de acciones, 
(ii) permiten su fácil colocación en caso de aumento de capital, (iii) permiten 
repartir dividendos con facilidad, pues no hay capital determinado que 
mantener intacto, (iv) no inducen a error sobre su valor real. 

 
Atendiendo al documento que las representa 

 
Títulos Simples 

 
Aquellos que sólo amparan una sola acción. “Los títulos de las acciones y 
los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones” (126 
LGSM). 

 
Títulos Múltiples 

 
Aquellos títulos que amparan una variedad de acciones. “Los títulos de las 
acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias 
acciones” (126 LGSM). 

 
Títulos Únicos 

 
“Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar 
una o varias acciones” (126 LGSM). 
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Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones 
 
Acciones de numerario 
 
Acciones cuyo importe ha sido, o deberá ser, cubierto con dinero.  
 
 
 
Acciones de aporte 
 
Acciones cuyo importe ha sido cubierto con bienes distintos del dinero. Se 
sujetan a reglas especiales: (i) Deben suscribirse e inscribirse en su integridad 
desde la constitución (89 LGSM), (ii) Deben quedar depositadas por 2 años, 
terminado este plazo si aparece que valen un 25% menos de lo que se dijo que 
valían al aportarse se pagará la diferencia a la sociedad (141 LGSM). 
 
Atendiendo a los derechos que confieren 
 
Acciones preferentes 
 
en cuanto a dividendos 
 
Por regla general a cada acción le corresponde un voto, pero se pueden crear 
acciones que sólo confieran el derecho de voto para determinadas 
resoluciones. Esta disminución en un derecho corporativo se compensa con un 
aumento en los derechos patrimoniales: dividendo preferente no menos a un 
5% de su valor y que serán reembolsadas preferentemente al liquidarse la 
sociedad (113 LGSM). Por lo que vemos se trata de acciones preferentes en el 
sentido económico y por eso también se les conoce como Acciones 
Preferentes. La función económica de éstas acciones es satisfacer a aquellas 
personas que simplemente quieren obtener rentas por sus capitales sin tener ni 
el tiempo ni el interés en participar en la gestión de la empresa. 
 
Dentro de esta clase nos podemos encontrar las Acciones Preferentes no 
participantes: Se trata de acciones preferentes a las cuales una vez repartido 
el dividendo fijo y acumulativo, no se les reparten las utilidades que se 
obtengan, las cuales se repartirán exclusivamente entre las ordinarias, es decir 
“no participan en las utilidades”. Estas acciones violan lo establecido en el 
artículo 17 LGSM respecto de la prohibición de Sociedades Leoninas en 
nuestro derecho, puesto que lo que en realidad se les da a los tenedores de 
estas acciones es un interés sujeto a la condición suspensiva de que se den las 
cantidades necesarias para cubrirlos, y no propiamente una participación en las 
utilidades. La CNBV prohibió el registro de acciones de esta clase por 
considerarlas violatorias al artículo citado. 
 
en cuanto al capital 
 
en cuanto a derechos corporativos 
 
Es el caso de las acciones con voto múltiple. 
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Atendiendo a las obligaciones que las gravan 
 
Acciones liberadas 
 
Aquellas cuyo valor ha sido íntegramente exhibido.  
 
Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y 
aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea 
general extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre 
acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de 
capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o de 
revaluación (éstas deberán haber sido previamente reconocidas en estados 
financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas y se 
apoyadas en avalúos efectuados por valuadores independientes, ya sean 
instituciones de crédito o corredores públicos titulados) (116 LGSM). 
 
Acciones pagadoras   
 
Aquellas cuyo valor no ha sido íntegramente exhibido. En caso de que el 
accionista no haga el pago de las cantidades debidas, la sociedad puede 
proceder judicialmente, o proceder a la venta de las mismas de manera 
extrajudicial, por medio de corredor titulado, e incorporar tales derechos en 
nuevos títulos expedidos a favor del adquirente el producto de la venta se 
aplicará a la adquisición de las acciones, en segundo lugar a los gastos de la 
venta e intereses legales y el remanente al antiguo accionista –quien tiene 1 
año para reclamar este $-(118 y 120 LGSM ). Si no se fijó plazo para el pago de 
éstas acciones o en ellas no consta el monto a cubrir por ellas  se hará una 
publicación en el Diario Oficial del domicilio social, por lo menos 30 días antes 
de la fecha que se señale para el pago. Transcurrido el plazo sin que se 
hubiere hecho el pago se procederá de conformidad con los artículos 118 y 120 
LGSM (119 LGSM). 
 
 
Atendiendo a su relación con el capital social 
 
Acciones de capital 
 
“Las acciones en que se divide el capital social” (111 LGSM). El capital social 
se ha formado por un conjunto de aportaciones, cada una de las cuales 
atribuye el carácter de socio y que se comprueban mediante acciones. 
 
Acciones de trabajo 
 
Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las 
personas que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las 
que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás 
condiciones particulares que les corresponda (114 LGSM). 
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Realmente se trata de títulos de participación en las utilidades sociales, peor no 
de acciones. Primero porque no representan parte del capital social y segundo 
porque son inalienables. 
 
Acciones de goce 
 
Son acciones que expide la SA para evitar la devaluación progresiva de los 
bienes de la empresa cuando ella misma tuvo que adquirir sus propias 
acciones.  
Las SA tienen prohibido adquirir sus propias acciones, salvo en caso de 
hacerlo por adjudicación judicial en pago de créditos de la sociedad, deberá 
venderlas en máximo 3 meses a partir de la fecha en que pueda disponer de 
ellas, si no lo hiciere las acciones quedarán extinguidas y se procederá a la 
disminución del capital social (134 LGSM). Pero si tiene utilidades suficientes 
puede aplicarlas a la extinción de dichas acciones que al efecto compre. En 
esto consiste la amortización de acciones con utilidades repartibles.  
 
Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados, y en su lugar 
podrán expedirse acciones de goce (136 IV LGSM). 
 
El artículo 137 LGSM establece que las Acciones de Goce: 
Tendrán derecho a las utilidades líquidas, después de que se haya pagado a 
las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato social.  
Podrán tener derecho a si se establece en Estatutos.  
En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no 
reembolsadas, en el reparto del haber social, después de que éstas hayan sido 
íntegramente cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio 
diverso para el reparto del excedente  
 
NOTA: AMORTIZACIÓN DE ACCIONES: 136 LGSM: Cuando los estatutos lo 
permitan se podrán amortizar acciones con utilidades repartibles, 
observándose las siguientes reglas: 
Será decretada por la AGEA (182 IX LGSM); 
Sólo se amortizarán acciones liberadas;  
La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el 
contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio 
determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o 
Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en 
el Periódico Oficial de la entidad federativa del domicilio de la sociedad;  
Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar 
podrán emitirse acciones de goce;  
La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones 
amortizadas, por 1 año, a partir de la fecha de la publicación del sorteo, el 
precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de goce, para que 
los tenedores de las acciones amortizadas recojan su precio y las acciones de 
goce. De no recogerlas el precio se aplicará a la sociedad y éstas quedarán 
anuladas. 
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Bonos de fundador 
 
Los fundadores de una SA realizan trabajos previos a la constitución de la 
misma, los cuales serán útiles para la compañía que se crea y que pueden 
tener en ella un verdadero valor. De ahí que se les otorga a los fundadores una 
participación en las utilidades de la empresa por ellos creada. En 
representación de estos derechos se emiten titulosvalor denominados Bonos o 
Partes del Fundador, los cuales son fácilmente negociables (106 LGSM) los 
cuales sólo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades 
que el bono exprese y por el tiempo que en el mismo se indique (107 LGSM). 
 
Tope de esta participación: 
No se puede menoscabar el capital social, ni en la constitución ni en momento 
posterior (104 LGSM). 
No excederá del 10% de las utilidades anuales (105 LGSM). 
No podrán otorgarse por más de 10 años (105 LGSM). 
Deberá pagarse a los accionistas un dividendo del 5% del valor exhibido de sus 
acciones, antes de poder cubrirse la prestación a los fundadores (105 LGSM).  
No se computarán en el capital social (107 LGSM). 
No autorizan a sus tenedores para participar en el capital social (107 LGSM). 
No autorizan a sus tenedores a participar en la disolución de la sociedad (107 
LGSM). 
No autorizan a sus tenedores para intervenir en su administración (107 LGSM). 
 
Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que 
menoscabe el capital social, ni en el acto de la constitución ni para lo porvenir. 
Todo pacto en contrario es nulo (104 LGSM). 
 
Los bonos de fundador deberán contener (108 LGSM): 
Nombre, nacionalidad y domicilio del fundador; 
La expresión “bono de fundador”;  
La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de 
constitución;  
El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos 
emitidos; 
La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante 
el cual deba ser pagada; 
Las indicaciones que conforme a las leyes deben contener las acciones por lo 
que hace a la nacionalidad de cualquier adquirente del bono; 
La firma autógrafa de los administradores que deben suscribir el documento 
conforme a los estatutos. 
 
Hay quien sostiene que no se trata de acciones, sino que se trata de 
verdaderas Asociaciones en Participación. 
 
Obligaciones o Bonos (208-228 LGTOC) 
 
Las S.A. pueden emitir obligaciones que representen la participación individual 
de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad 
emisora nunca por una cantidad mayor que su activo neto. Dichas obligaciones 
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serán nominativas y deberán emitirse en denominaciones de $100.00 o de sus 
múltiplos, excepto tratándose de obligaciones que se inscriban en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios y se coloquen en el extranjero entre el 
gran público inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador y darán a 
sus tenedores, dentro de cada serie, iguales derechos. Los títulos de las 
obligaciones llevarán adheridos cupones, y es de mencionar que un título 
puede representar una sola obligación o una pluralidad de las mismas. 
 
Las obligaciones deben contener:  
Nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en obligaciones al 
portador  
El importe del capital pagado de la emisora, su activo y su pasivo;  
El importe de la emisión, (número y del valor nominal de las obligaciones);  
El tipo de interés pactado;  
El término para el pago de interés y de capital y los plazos, condiciones y 
manera en que las obligaciones han de ser amortizadas;  
El lugar del pago;  
La especificación, en su caso, de las garantías especiales, con expresión de 
las inscripciones relativas en el Registro Público;  
Lugar y fecha de la emisión, señalando fecha y # de la inscripción 
correspondiente; 
La firma de los administradores de la sociedad, autorizados al efecto;  
La firma autógrafa de los administradores de la sociedad, autorizados al efecto, 
o bien la firma impresa en facsímile de dichos administradores, a condición, en 
este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el 
Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad emisora.  
La firma autógrafa del representante común de los obligacionistas, o bien la 
firma impresa en facsímile de dicho representante, a condición, en este último 
caso, de que se deposite el original de dicha firma en el Registro Público de 
Comercio en que se haya registrado la sociedad emisora. 
 
La diferencia esencial entre el accionista y el obligacionista: 
 

Accionista Obligacionista 
Es un socio Es un acreedor 
Tiene derecho al reparto de utilidades Tiene derecho al cobro de intereses 
Al liquidarse la sociedad el accionista 
se tendrá que esperar a que la 
liquidación, disolución, quiebra… se 
completen y entonces podrá, en su 
caso, recibir alguna cantidad por 
concepto de sus aportaciones 

Al liquidarse la sociedad el 
obligacionista concurrirá con todos los 
acreedores para que se le paguen sus 
derechos, en la medida de lo posible 

Puede intervenir en la marcha del 
negocio 

No puede intervenir en la marcha del 
negocio 

 
Los demás genéricos 
 
Al respecto me limitaré a enunciarlos (Ver p. 7,8 y 9 ). Letra de cambio; Aval; 
Pagaré; Cheque; Certificados de participación; Certificados de depósito; Bono 
de prenda. 
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ORGANOS SOCIALES 
ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Definición: Es el único órgano permanente a quien se confían la administración 
y la representación de la sociedad. Estará a cargo de uno o varios mandatarios 
temporales, revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la 
sociedad. 
Para la determinación de la formación de los consejos, se estará a las reglas 
siguientes: 

� Si los administradores son dos o más deberán constituir el Consejo, las 
decisiones se decidirán por mayoría. 

� Si los administradores son 3 o más, la minoría de accionistas que 
represente un 25% del capital social tendrá derecho a designar uno de 
ellos (143 y 144 LGSM). 

Los estatutos deberán establecer las cualidades necesarias para desempeño 
de cargo, pero la ley establece que no puede estar inhabilitado para ejercer el 
comercio, y deberá ser una persona física. Pueden ser socios o extraños. 
Pueden ser obligados a otorgar una garantía por el buen desempeño de su 
encargo. (152 y 153 LGSM). 
La asamblea general ordinaria tiene la facultad de nombrar a los 
administradores. 
El cargo de administrador es revocable, si que se pueda pactar en contrario el 
derecho de revocabilidad (143 LGSM). Dicha revocabilidad se sujeta a las 
siguientes limitaciones: 

� La mayoría no puede revocar al administrador nombrado por la minoría, 
sin nombrar a los mayoritriamente nombrados. 

� Si, habiendo revocación, se mantienen más de la mitad de los 
administradores, pueden seguir funcionando como Consejo. 

� Si llegasen a faltar, los comisarios nombrarán administradores 
interinos. 

El cargo es renunciable, pero debe seguir desempeñando el cargo, hasta que 
el nuevo tome el cargo. 
Las facultades y deberes que tiene un administración son: 

� Hacerse cargo de los documentos relativos a la fundación y de los 
relativos a las operaciones practicadas por los fundadores aprobadas 
por la asamblea (94 y 102 LGSM). 

� Cumplir los acuerdos de la asamblea, menos los ilegales (158-IV 
LGSM). 

� Regularización de la sociedad (registro e inscripción en RPC). 
� Inscripción de su nombramiento en el RPC (153 LGSM). 
� Vigilar la existencia y regularidad de los libros sociales (158-III). 
� Facilitar a los socios y terceros la inspección del registro de accionista 

(43 párrafo segundo LTOC) 
� Convocarán a asambleas generales (176, 181, 183 LGSM): 
� Solicitar la declaración de quiebra. 
� Practicarán el balance dentro de los plazos de ley (172, 173 LGSM). 
� Comprobar la realidad de las aportaciones sociales y de los dividendos 

(158-I, III LGSM). 
Además de una serie de prohibiciones:  

� Autorizar la adquisición de acciones propias (134 y 138 LGSM) 
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� Préstamos o anticipos sobre acciones (139 LGSM). 
� No votarán en los asuntos en los que existan conflictos con la sociedad 

(156 y 197 LGSM). 
� No repartir dividendos que no sean reales (158-II y 19 LGSM). 
� No distribuir las reservas legales ni dejarán de formarlas (20 LGSM). 
� No autorizar el retiro de las acciones depositadas antes de los plazos 

determinados en ley. 
� No practicarán nuevas operaciones con posterioridad al acuerdo de 

disolución (233 LGSM). 
 
El Consejo de Administración es un órgano colegiado, debe tomar sus 
acuerdos por mayoría. El quórum es de la mitad de los miembros, tomándose 
la mitad de los votos presentes como quórum de votación (143 LGSM). El 
presidente tiene voto de calidad 
 
Los gerentes son las personas encargadas de representar y administrar la 
sociedad en la esfera de las facultades que les corresponde, y de ejecutar los 
acuerdos de los órganos superiores. Esto es permitido por el 145 LGSM. 
También pueden nombrar apoderados. 
 
Ver arts. 142 a 163 LGSM 
 
ORGANO DE VIGILANCIA  

 
La vigilancia de la SA está a cargo de los comisarios.  
 
Definición: Los comisarios son los órganos encargados de vigilar 
permanentemente la gestión social, con independencia de la administración y 
en interés exclusivo de la sociedad. Su tarea básica consiste en vigilar la 
gestión social (166-IX LGSM). 
 
Para ser candidato a comisario (recordemos que se designan), se requiere: 

� No estar inhabilitado paral comercio (165-I LGSM). 
� Independencia de la administración (165-II LGSM) 
� Pueden ser socios o extraños. La ley no otorga derecho de separación 
� Deben otorgar garantía por su desempeño, consistente en depósito de 

dinero, de acciones o de fianza. 
� Pueden ser PF o sociedades (44 Ley de Instituciones de Crédito- LIC) 
� Demás condiciones que establezcan los estatutos. 

 
Pueden existir uno o varios comisarios, pero a diferencia de la administración, 
los comisarios ejercen sus funciones de manera individual. 
El nombramiento es competencia exclusiva a la asamblea general ordinaria de 
accionista. Sólo los accionistas son derecho a voto intervendrá en su elección. 
Esto admite 2 excepciones: 

� 141 y 171 LGSM: La minoría que represente un 25% del capital 
social, o un 10% en el caso de sociedades cuyas acciones e coticen 
en bolsa, tendrá derecho a nombrar un comisario si son 3 o más. 

� 168 LGSM: Si faltan todos los comisarios, el consejo e 
administración deberá reunir a la asamblea general ordinaria, para 
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que elija nuevos comisarios, pero si no convoca a la asamblea, o no 
se reúne, o reuniéndose no designa comisarios, la autoridad 
nombrará con carácter de interino. 

 
Los comisarios son temporales (164 LGSM). El tiempo de ejercicio se 
determina en estatutos. 
También son revocables, de manera ilimitada. La única causa de remoción 
automática es por no preparar el informe (166-IV y 172, último párrafo). 
 
El cargo de comisario es retribuido, que puede consistir en un sueldo, una 
participación de beneficios o ambos. 
Tienen las siguientes atribuciones (166 LGSM): 

� Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías que 
deben otorgar los administradores y gerentes. 

� Exigir a los administradores una información mensual de la situación 
financiera. 

� Examinar las operaciones, libros y papeles y otras evidencias 
comprobatorias. 

� Rendir anualmente un informe a la asamblea general ordinaria, 
respecto de la información presentada por los administradores. 

� Hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del consejo o 
asamblea, los puntos que se crean pertinentes. 

� Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias, en los casos de 
omisión por parte de la administración. 

� Asistir a los consejos y asambleas con voz pero sin voto. 
� Transmitir a la asamblea las denuncias que reciban de los socios. 

 
La responsabilidad de los comisarios es individual. 
 
Ver arts. 164 a 171 LGSM 
 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
 
Especies de Asambleas 
Asambleas Especiales (Aquellas a las que sólo concurren los tenedores de 
ciertas clases de acciones) 
Asambleas Generales (Aquellas a la cuales concurren todos los accionistas) 
Asamblea Constitutiva (99 – 102 LGSM) 
Asamblea Ordinaria:  
Son todas las que se instalen para tratar asuntos que no sean materia de la 
extraordinaria (180 LGSM). La AGO se reunirá por lo menos 1 vez al año 
dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, 
además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes (181 
LGSM):  
Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, tomando en 
cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.  
En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los 
Comisarios;  
Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y 
Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos. 
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Asamblea Extraordinaria (182 LGSM): 
Las asambleas extraordinarias se podrán reunir en cualquier tiempo, tratan 
cualquiera de los siguientes asuntos: 
Prórroga de la duración de la sociedad; 
Disolución anticipada de la sociedad; 
Aumento o reducción del capital social; 
Cambio de objeto de la sociedad; 
Cambio de nacionalidad de la sociedad; 
Transformación de la sociedad; 
Fusión con otra sociedad; 
Emisión de acciones privilegiadas; 
Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de 
goce; 
Emisión de bonos; 
Cualquiera otra modificación del contrato social, y 
Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum 
especial. 
 
La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad; 
podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus 
resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta 
de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración (178 
LGSM). 
 
Resoluciones tomadas fuera de asamblea: Se requiere que sean tomadas por 
unanimidad de los accionistas de que se trate y tendrán la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas asamblea general o especial, respectivamente, 
siempre que se confirmen por escrito (178 LGSM). 
 
Tiempo y lugar de la Asamblea:  
Las AGA O y E.  Se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán 
nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor (179 LGSM). 
Por lo menos una vez al año en los primeros 4 meses de que sigan a la 
clausura del ejercicio social previo. 
 
Convocatoria: 
El Administrador o el Consejo de Administración (183 LGSM), 
De modo excepcional: 
Los Comisarios (183 LGSM) 
Los accionistas que representen el 33% (184 LGSM) por escrito en cualquier 
momento pueden solicitar al Juez. 
El titular de una sola acción solicitará al Juez hacer la convocatoria (185 
LGSM) cuando: 
2 años no haya habido asamblea 
las asambleas que se hubieran celebrado no resolvieran del 181 LGSM. 
Depositar las acciones ante Notario o Institución de Crédito, y presentar el 
certificado de depósito al hacer la solicitud (205 LGSM). 
En los casos del 184 y 185 LGSM , si el administrador o comisarios rehúsan a 
convocar en 15 días, convocará la autoridad judicial. 
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La convocatoria se hace por medio de la publicación de un aviso en el 
periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los 
periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con 15 días de anticipación 
o la que fijen los estatutos (186 LGSM).  
Derecho a la información: Durante todo este tiempo estará a disposición de los 
accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe de los Adm. y de los 
Com. (186 LGSM) (rel. 199 LGSM).  
Deberá contener la Orden del Día y ser firmada por quien la haga (187 LGSM).  
Las infracciones al 186 y 187 hacen nula la asamblea, salvo que se presente la 
totalidad de las acciones. 
 
Asambleas Ordinarias (189 LGSM): 
Quórum de Asistencia: Mitad (50%) del capital social,  
Quórum de Votación: Mayoría (50%+1) de los votos presentes. 
Asambleas Extraordinarias (190 LGSM); 
Quórum de Asistencia: Tres cuartas partes (75%) del capital social. 
Quórum de Votación; Mitad (50%) del capital social. 
Asamblea: Segunda Convocatoria: 
Si no se satisface el Quórum de una AO se hará nueva convocatoria, 
señalando esta circunstancia, en la que se resolverá sea cual fuere el número 
de acciones representadas. Tratándose de AE, las decisiones se tomarán 
siempre por el voto favorable de, por lo menos, la mitad del capital social (191 
LGSM). 
 
Los accionistas se pueden hacer representar por mandatarios. No podrán ser 
mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la sociedad (192 LGSM). 
 
Las AGA serán presididas por el Administrador o por quien fuere designado por 
los presentes (193 LGSM). 
 
Actas (36 CCO y 194 LGSM ): 
Se asientan en el libro de actas  
Deben ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así 
como por los Comisarios que concurran.  
Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias 
se hicieron en los términos que esta Ley establece.  
Si no se pudiera asentar en el libro, se mandará protocolizar ante Notario. 
Las actas de las AE serán protocolizadas ante Notario e inscritas en el RPC. 
 
Asamblea Especial: los tenedores de las acciones de la categoría afectada, se 
reunirán en asamblea especial, en la que se requerirá la representatividad de 
las ¾ partes de las acciones de la categoría de que se trate. Serán presididas 
por el accionista que designen los socios presentes (195 LGSM). 
 
Interés contrario a la sociedad (196 LGSM) : El accionista que tenga interés 
contrario al la sociedad, deberá abstenerse a toda deliberación.  
El accionista que contravenga: DyP, cuando sin su voto no se hubiere logrado 
la mayoría necesaria para la validez de la determinación. 
Se habla de deliberar, es decir, opinar y discutir, no se trata de una prohibición 
para votar. 
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Para que proceda la responsabilidad se requiere: (i) que tenga un interés 
opuesto, (i) que delibere, (iii) que su voto sea decisivo y (iv) que se causen 
DyP. Se requiere se den todos los elementos ya que, i.e. si delibera pero su 
voto no es decisivo, no habrá responsabilidad. 
No tienen derecho de voto: Los Adm. y Com.  en la deliberación de sus 
informes anuales. En caso de contravención, la resolución será nula cuando su 
voto sea decisivo (197 LGSM). 
 
Es nulo restringir la libertad del voto de los accionistas (198 LGSM) fuera de los 
casos de acciones con voto limitado y acciones sin derecho a voto, pero 
cuando estas sean tal al momento de adquirirse y no que se trate de la pérdida 
de un derecho. 
 
Aplazamiento de una Asamblea (199 LGSM): El 33% de las acciones pueden 
pedir se aplace la votación de un asunta para el que se consideren 
desinformados, para dentro de 3 días y sin necesidad de nueva convocatoria, 
pero sólo por una vez para el mismo asunto (rel 186 LGSM). 
 
Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas son 
obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición 
en los términos de esta Ley (200 LGSM). 
 
Derecho de oposición: Los accionistas que representen el 33% del capital 
social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas 
Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos (201 LGSM): 
Término: 15 días desde la clausura de la asamblea para ejercerla; 
No concurrencia de los reclamantes o que hayan votado en vs de la resolución, 
y  
Señalar la cláusula o precepto legal infringido y el concepto de violación. 
Depositar las acciones ante Notario o Institución de Crédito, que expedirán un 
certificado de depósito que se presentará al presentar la demanda (205 
LGSM). 
Las acciones depositadas se devolverán hasta concluir el juicio. 
No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la 
responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios. 
 
Ejecución de las resoluciones impugnadas (202 LGSM):  
Los actores tienen que dar fianza. 
El Juez la declarará. 
La sentencia que se dicte surtirá efectos respecto de todos los socios (203 
LGSM). 
Todas las oposiciones contra una misma resolución, deberán decidirse en una 
sola sentencia (204 LGSM). 
Depósito de las acciones para poder ejercer las acciones de los artículos 185 y 
201, ante Notario o Corredor. Se expedirá certificado de depósito. Quedarán 
depositadas hasta la conclusión del juicio (205 LGSM). 
 
Derecho de reembolso y separación:  
Que el accionista hubiere votado en contra 
Término: Dentro de los 15 días al en que se tome una de las resoluciones 
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Sólo sobre resoluciones referidas en el 182 fr.  IV, V y VI LGSM . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 85 

Disolución y Liquidación de las Sociedades Mercanti les. 
 

Regulación: Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 229 a 249 
LGSM 
 
Disolución. 
 
Existen unas causas en la ley que son capaces de poner fin al contrato de 
sociedad, y dan origen al estado de disolución. Entonces podemos definir a la 
disolución como la situación de una sociedad que pierde su capacida d 
jurídica para el cumplimiento del fin para el que s e creó y que sólo 
subsiste para la resolución de los vínculos estable cidos por la sociedad 
con terceros, por aquélla con los socios y por ésto s entre sí. La causa de 
disolución es el punto de partida de la etapa de disolución, par terminar en la 
liquidación. 
 
Clasificación de las causas de disolución. 
Para un mejor entendimiento de las causas de disolución, cabe agruparlas 
siguiendo diversos criterios. 
Por su fuente. 
Legales: Establecidas por la ley (38, 50 y 229 LGSM). 
Voluntarias: Derivan de supuestos no previstos en la ley, pero considerados por 
los socios en estatutos. 
 

� Por su eficacia. 
Ope legis: Producen sus efectos mecánicamente, sin necesidad de 
decisión por parte de los socios o la autoridad (229 –I LGSM). 
Ex voluntate: Aquellas que para que produzcan sus efectos normales 
precisan e una declaración de voluntad por parte de los socios, o que 
éstos recurran a la autoridad judicial (229 –II y siguientes LGSM). 
 

� Por su trascendencia 
Generales: Atañen a todas las clases de sociedades mercantiles. 
Especiales: Sólo son aplicable a ciertos tipos de sociedades mercantiles. 
 

Disolución Parcial. 
Este tipo de disolución sólo afecta al vínculo que une a uno o varios socios en 
la sociedad, salvo las acciones por daños y perjuicios. 
Esta disolución procede por voluntad del socio, en los casos en que la ley o los 
estatutos lo permitan. Los casos fijados en ley son los siguientes: 

1. Nombramientos de extraños como administradores. Aplicables en SCS, 
SRL, SNC. 

2. Modificaciones en estatutos. Aplicables en SA, SCA (casos especiales), 
SCS. 

Debemos tomar en cuenta las reglas aplicables a las sociedades de capital 
variable, cualquiera que sea forma (responsabilidad por operaciones 
pendientes). 
Los efectos de la disolución parcial son los siguientes:  

1. Cesación de la actividad lucrativa y continuación de liquidación en la 
parte proporcional a la que corresponda al socio separado (235 LGSM). 



Derecho Mercantil I 
3°A 

 86 

2. Derecho de retención de capitales y utilidades de los socios separados, 
en tanto se liquiden las operaciones pendientes (15 LGSM). El 206 
contempla una regla especial: cuando el accionista ejerza el derecho de 
separación deberá obtener el desembolso de sus acciones en 
proporción al activo social, según el ultimo balance aprobado. 

3. Debe disminuirse el capital en la parte correspondiente al socio 
separado. 

4. Los socios separados responden de las obligaciones pendientes al 
momento de la separación (14 LGSM). 

 
Otra causa de disolución parcial es la exclusión, que se caracteriza por ser 
provocada por la misma sociedad y ejercida en contra de los socios. Las 
causas de exclusión están enumeradas en la ley. 
En las sociedades de personas, están enumeradas en el art. 50: 

� Uso de la firma social o del capital para negocios propios. 
� Infracción al pacto social. 
� Infracción a las disposiciones legales que rijan  el contrato social 
� Comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. 
� Quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 

Son aplicables a SCN, SCA (sólo socios comanditados) y a la SRL (sólo las 
primeras 4). 
 
En cuanto a las sociedades de capitales: 

� La decretada contra accionistas o socios por incumplir con el pago de 
sus aportaciones. 

� No realización de prestaciones accesorias y suplementarias. 
� Amortización de acciones o partes sociales. 

Son aplicables a la SA y SRL. 
 
Disolución Total. 
Motiva la conclusión del vínculo social para todos los asociados. El art. 229 
enuncia estas causas, pero para poder comprender mejor las dividiremos en: 
Causas aplicables a todas las sociedades 

� Conclusión del término. 
� Finalidad imposible o consumada, 
� Acuerdo de los socios. 
� Disminución de los accionistas a un número inferior al establecido por 

la ley. 
� Pérdida del capital. 
� Fusión y transformación. 

Causas especiales a las sociedades de personas. 
� Muerte de un socio (aquí el 230 entra en contradicción con el 50, pero 

por lo que se refiere a las SNC y SCA y SCS haremos caso al 50). 
� Incapacidades. 

 
La disolución deberá inscribirse en el RPC, si no se hace, cualquier interesado 
podrá acudir ante la autoridad a fin de que se acuerde. Pero puede ocurrir que 
se inscriba la disolución, sin mediar causa justificativa, en cuyo caso, cualquier 
interesado podrá acudir ante la autoridad judicial, dentro de 30 días siguientes 
a la fecha de inscripción. 
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Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al 
vencimiento del término de la sociedad, al acuerdo de disolución a la 
comprobación de una causa de disolución. Si contravienen serán responsables 
solidariamente por las obligaciones contraídas (232 y 233 LGSM). 
 
Liquidación 
 
Una vez que la sociedad se disuelve, entra en el periodo de liquidación (234 
LGSM). Podemos definir a la liquidación como operaciones necesarias para 
concluir los negocios pendientes a cargo de la soci edad, para cobrar lo 
que se le debe, pagar lo que se adeuda, vender el a ctivo y transformarlo 
en dinero para dividir entre los socios. 
 
La liquidación está a cargo de uno o varios liquidadores, que se convierten en 
representantes de la empresa (235 LGSM, por cierto, también responden por 
sus actos), y que cuentan con la siguientes facultades (242 LGSM): 

1. Concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución, 
2. Cobrar lo que se le daba a la sociedad y pagar lo q ésta deba. 
3. Vender los bienes de la sociedad. 
4. Liquidar a cada socio su haber social. 
5. Practicar el balance final de la liquidación, que se debe someter a la 

aprobación de la Asamblea de Socios. 
6. Obtener del RPC la cancelación del contrato social, una vez liquidada. 

Estas facultades son modificables por acuerdo de los socios. 
 
Para practicar la liquidación se estará al arreglo de los estatutos o la resolución 
de los socios al acordarse o reconocerse la disolución, y a falta de ambas, se 
rige por la ley (240 LGSM). 
 
Personalidad de la Sociedad en Liquidación: 244 LGSM nos dice que la 
conservan para efectos de la liquidación. Es decir, restringe la capacidad 
social, pero según Rodrigue, también la amplia, puesto que ya puede vender 
bienes, que en circunstancias normales no podría, por ello es mejor convenir 
en que la capacidad queda modificada, o dicho de otra manera, cambia la 
finalidad de la sociedad. 
 
Liquidadores. 
Definición: Son los administradores y representantes legales de la sociedad en 
liquidación. Actúan en interés de la sociedad.  
El número de los liquidadores deberá estar terminado en estatutos. Puede 
suceder que en éstos no haya nombramientos, si no un procedimiento, en cuyo 
caso, se sigue o indicado en los estatutos. Si hay nombramientos, entonces 
esa persona entrará a ejercer el cargo. Si no se hace nombramiento, cualquier 
socio puede acudir ante la autoridad judicial. 
 
Lo liquidadores pueden ser revocados, pero se requiere la misma mayoría que 
para nombrarlos, esto aplica incluso para los liquidadores designados por la 
autoridad judicial. El hecho de que haya minorías disconformes, permite a 
éstas nombrar un liquidador. 
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Las operaciones de liquidación comenzarán hasta que los liquidadores tomen 
cargo de su puesto, mientras los administradores continuarán en su encargo 
(con las limitaciones de la disolución). El procedimiento general de liquidación 
se compone de varias fases (que tienen reglas especiales, dependiendo el tipo 
de sociedad): 

1. Ocupación. De todos lo bienes. 
2. Liquidación del Pasivo. Buscando dejar un patrimonio sin pasivo alguno, 

los liquidadores necesitan primero cumplir con las obligaciones 
societarias. 

3. Liquidación del Activo. A través del cobro de lo que se deba, y la venta 
de los activos de la sociedad. 

4. División del haber social. Una vez terminado todo, el dinero o los bienes 
que no se puedan transformar en numerario se repartirán entre los 
socios. 

Como en toda operación societaria, los socios tienen derecho a la información. 
También debe hacerse público el anuncio de la liquidación (17 CCO, 232 y 237 
de la LGSM). 
 
Liquidación en las sociedades en nombre colectivo, comandita simple y 
responsabilidad limitada (246 LGSM). 
Se sigue el procedimiento como se enuncia a continuación: 

1. Si los bienes del haber social son de fácil división, se repartirán en las 
proporciones que corresponda a la masa patrimonial. 

2. Si son de diversa naturaleza se fraccionan las partes proporcionales, 
compensándose las diferencias. 

3. Una vez que se formen los lotes, el liquidador convocará a los socios a 
junta, y se les dará a conocer el proyecto de partición. Los socios 
pueden exigir modificaciones dentro de un plazo de 8 días hábiles desde 
la junta. 

4. Si hay conformidad, el liquidador hará la adjudicación, entregando los 
documentos correspondientes a cada socio. 

5. Si se formulan observaciones, el liquidador citará nuevamente a otra 
junta en los 8 días siguientes para que se hagan las modificaciones a 
que haya lugar. Si aun así hay inconformidad, el liquidador adjudicara en 
copropiedad los lotes sobre los que verse la inconformidad. 

6. Si la liquidación e hace por causa de muerte de un socio, la división se 
hará conforme a las disposiciones la ley, aunque hayan menores de 
edad. 

 
Liquidaciones en sociedades anónimas y de comandita por acciones (247 y248 
LGSM). 
El procedimiento es:  

1. En el balance final se indica la parte que corresponde a cada socio. 
2. El balance se publica por 3 veces, de 10 en 10 días, el periódico oficial 

de donde tenga su domicilio la sociedad. El balance quedará a 
disposición de los accionistas, para que en 15 días, después de la última 
publicación, para presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

3. Transcurrido ese plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea 
para que apruebe el balance. 
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4. Los liquidadores proceden a hacer a los accionistas los pagos que 
correspondan, contra la entrega de los títulos de acciones. 

 
Liquidada la sociedad, los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 
años los libros y papeles de la sociedad (245 LGSM). También e hará la 
cancelación de inscripción en el RPC. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


