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UNIDAD I 
_________________________________________________________________________ 

Antecedentes Históricos del Derecho Mercantil 
 

El hombre en su constante afán de evolución, asumió desde su origen una 
actitud de incansable combatiente frente a un medio que le fue siempre hostil. Pero 
antes de pensar en resolver los problemas que le planteaba la convivencia con sus 
semejantes, derivados de la integración de los primeros grupos sociales, el hombre 
no pudo sustraerse a una áspera y cotidiana lucha por su propia subsistencia, para lo 
cual tuvo que hacer valer su ingenio y su calidad de ser racional. 
 

El hombre va en busca de sus valores aspira y busca como realizarlos entre los 
que se encuentra la justicia, la belleza, la libertad. Como para satisfacer sus necesidades 
requiere de bienes que no tiene a su alcance inmediato, los cambia por otros, así en todos 
con un sentido del valor de los bienes. 
 

En ese cambio de satisfactores consiste el comercio.  
 

La palabra Comercio deriva del latín Commercium y se expone con las voces 
Com- Merx, que significa con mercancía, y a la que se le atribuye la idea del cambio o de 
tráfico. 
 

El comercio en su acepción económica original, consiste esencialmente en 
una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores, con 
propósito de lucro. Se define como “la negociación, trato y tráfico de mercaderías, de 
dinero, de mercantes o mercaderes”; la actividad de éstos, como intermediarios y el 
intercambio de bienes con el ánimo de obtener ganancias. 
 

La doctrina coincide en la utilidad de la concepción expresada, y a su vez 
está de acuerdo en la insuficiencia del mismo, para intentar delimitar el ámbito de 
estudio del derecho mercantil. 
 

Rocco, llega a la conclusión de que en los actos reputados como mercantiles hay 
un acto de interposición en el cambio y que en eso radica la esencia de los mismos. 
 

Por su parte Thaller, manifiesta que la esencia del acto mercantil es el implicar 
una participación en la circulación de las cosas, el comercio no se distingue por la 
naturaleza del objeto que le es exclusivo, sino por recaer sobre los bienes muebles 
considerados en un cierto estado de movimiento. 
 

Se afirma que el campo de aplicación del derecho mercantil ha desbordado los 
límites del puro y simple comercio en sentido económico y que en consecuencia, debe de 
ser el legislador el que señale las relaciones que este derecho ha de regir; que tendremos 

un concepto jurídico de comercio mediante el análisis de aquellas relaciones que el 
legislador considera como mercantiles.  
 

Opinión de la cual difiero, en base a que fundamentándose en tales 
aseveraciones se ha llegado incluso, por parte de diversos juristas alrededor del mundo, y a 
causa de la falta de unificación de un concepto unitario del acto de comercio, a tratar de 
concebir al derecho mercantil como el contenido en el Código de Comercio y aun mas 
insólita resulta la concepción de algunos otros tratadistas como Arturo Nussbaum de 
plantear la disolución del derecho mercantil, a consecuencia de la disgregación del mismo 
en distintas ramas, como el derecho de quiebras, de seguros, bancario, etc. Esta 
aseveración resultaría cierta si nos empeñáramos en asimilar al derecho mercantil al 
derecho del comercio, ya que al romperse esta igualdad, quedaría disuelto aquel concepto. 
 

Resultaría del todo innecesaria una crítica al planteamiento anterior, toda vez que 
del simple conocimiento de la evolución del derecho mercantil podemos inferir lo erróneo y 
pesimista de tal criterio, ya que al intentar obtener a través del método histórico un 
concepto común de la materia, dicha tarea resulta imposible.  
 

Recordemos que el derecho mercantil nace como un derecho primordialmente 
subjetivo, como normas aplicadas en el seno de gremios y corporaciones mercantiles 
debidamente reglamentadas a las relaciones profesionales existentes entre sus miembros, 
es decir, el carácter mercantil de las relaciones era determinado por la profesión de 
comerciante; a su vez, dicha concepción cambio radicalmente en la época del Código de 
Comercio de Napoleón, en donde el derecho comercial era fundamentalmente un derecho 
de los actos de comercio, independientemente de las personas que lo realizaban. Y por 
último, el derecho mercantil en nuestros días tiende cada vez más a configurarse como un 
derecho de la empresa y del tráfico en masa, eliminando de su ámbito al comercio 
ocasional. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
1.1. Realiza la lectura de los temas correspondientes a la unidad. 
1.2. Elabora un resumen de las formas de Derecho Mercantil utilizadas en la época 

Precodificadora. 
1.3. Elabora un cuadro comparativo donde señales la diferencia que existe entre el 

Derecho Mercantil de China, Babilonia y Roma. 
1.4. Elabora una síntesis en la que expliques que son las Ordenanzas 
1.5. Elabora una síntesis en la que expliques que es la Guía de Negociaciones. 
1.6. Elabora un cuadro comparativo en el cual señales los puntos más importantes del 

Código de comercio Francés, Código de Comercio Español, Código de Comercio 
Alemán, Código de Comercio Mexicano. 

1.7. Elabora un cuadro sinóptico en el cual concentres los aspectos  más relevantes de 
México Prehispánico, y México colonial. 

1.8. Elabora un cuadro comparativo en el cual señales las características más importantes 
de los Códigos de comercio de 1854, 1884 y  1890. 

1.9. Elabora un resumen en el cual expliques el concepto de leyes especiales y cuales 
son las que se clasifican de esta manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD I 

_________________________________________________________________________ 
Antecedentes Históricos del Derecho Mercantil 

 
Objetivo Particular: 
 
  Explicar la evolución del Derecho Mercantil en el ámbito Nacional e 
Internacional. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
1.1.  Época precodificadora 

1.1.1.  Trueque 
1.1.2. China 
1.1.3. Babilonia 
1.1.4. Roma 
1.1.5. Ordenanzas 

1.1.5.1. Colbert 
1.1.5.2. Burgos 
1.1.5.3. Sevilla 
1.1.5.4. Bilbao 

1.1.6. Guía de Negociaciones 
1.2. Época Codificadora 

1.2.1. Código de Comercio Francés 
1.2.2. Código de Comercio Español 
1.2.3. Código de Comercio Alemán 
1.2.4. Código de Comercio Mexicano 

1.3. Época de las Leyes Especiales. 
1.3.1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
1.3.2. Ley General de Sociedades mercantiles 1934. 
1.3.3. Ley sobre contrato de seguro 1935. 
1.3.4. Ley de Quiebras y suspensiones de pagos 1942. 
1.3.5. Ley Navegación y Comercio Marítimo 1963 
1.3.6. Breve referencia de las Sociedades Mercantiles. 
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UNIDAD I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO MERCANTIL. 
 
 
1.1. Época precodificadora. 
 

Al principió las diferentes civilizaciones tuvieron que cubrir sus necesidades  de 
forma natural o bien mediante el intercambio de bienes, esta segunda es la forma más 
antigua que conocemos del comercio. 
 

Sin ninguna norma preestablecida, encontramos que tuvieron que crear sus 
propias reglas, es así como los pueblos antiguos con el fin de satisfacer esas necesidades 
se relacionaron con otros pueblos y establecen éstas, posteriormente tuvieron que generar 
las propias o adecuar las que ya se tenían o las que llegaron. 
 

Los gérmenes más remotos de este derecho, provienen de principios e 
instituciones que datan del 2000 A.C. cuando grandes pueblos como Asiría, Fenicia, 
Babilonia, Grecia, Rodas, Persia y Egipto habiendo alcanzado un alto nivel de prosperidad, 
se regían ya por ordenanzas mercantiles. Se cree que la más antigua legislación que 
contiene disposiciones de carácter mercantil sea el Código de Hammurabi, escrito en 
Babilonia en tabletas de arcilla alrededor del 2000 A.C., que contenía 285 textos sobre 
derechos personales, derechos reales, comercio, familia, indemnización por daños y 
perjuicios y legislación del trabajo. En lo referente a la materia comercial trataba del 
préstamo con interés, el contrato de sociedad, el depósito de mercancías y el contrato de 
comisión. 
 

Los Persas con sus expansiones territoriales fomentaron el comercio asiático y 
aumentaron en número y seguridad las comunicaciones, estableciendo ciertos mercados 
regulares. 
 

La actividad comercial de los fenicios dio nacimiento a las modalidades sociales 
de los puertos y las factorías; así como la regulación del comercio por medio de tratados, 
que contribuyeron en gran parte a la iniciación del crédito. Fueron factor importante en el 
desarrollo del mediterráneo, fundaron los principales puertos y colonizaron algunos más. 
Creta, Chipre, Rodas, Menfis, Tiro, eran los ejes sobre los que giraba la economía en esa 
época, teniendo todos amplia influencia del pueblo fenicio. Su poder económico consistía 
en no sólo comerciar sus productos, sino producirlos. 
 

En cuanto a las primeras leyes de carácter mercantil, éstas nacieron para resolver 
los conflictos que se suscitaban en el intercambio de mercancías, principalmente en lo que 
se refiere a la transportación de las mismas y a su producción en un país o reino 
determinado. Es por ello que no resulta difícil entender porque las mismas hacen referencia 
a actividades marítimas. 
 

De entre todas las ordenanzas mercantiles de la edad antigua sobresalen las 
denominadas Leyes Rhodias, que deben su nombre a la isla habitada por un pueblo 
heleno, sometido por los fenicios, Rodas (Rodhos), donde la legislación referente al 
comercio marítimo alcanzó gran perfección y que a través de su incorporación al derecho 
romano, han ejercido un influjo que perdura hasta nuestros días. La más famosa de todas 
las ordenanzas de Rodas fue sin duda alguna la Lex Rhodia de Iactu, precursora de la 
reglamentación de la avería (que incluye a la echazón, es decir, la protección a los dueños 
de las mercancías que en un momento de peligro se hayan echado al mar para la 
protección del navío, a través de la distribución de dichas pérdidas entre todos los 
interesados en la suerte del buque, como los dueños de las mercancías que fueron 
salvadas), de préstamo a cambio marítimo, del seguro.  
 

Los griegos por su parte, con su expansión colonial y su comercio, propiciaron la 
generalización del uso de la moneda acuñada. Realizaban intenso comercio interno e 
internacional y había entre ellos comerciantes especializados en la banca. A ellos se debe 
la invención del préstamo a la gruesa, que requiere una mención especial, llamado Foenus 
Nauticum, el cual se constituye como el más remoto antecedente de las sociedades 
personales actuales y que consistía en una operación de crédito en cuya virtud un 
capitalista, entregaba un objeto de valor, generalmente dinero, a un empresario marítimo, 
con la obligación de reembolsar y pagar cuantiosos intereses si el viaje resultaba 
satisfactorio y sin obligación alguna en el caso de que éste fuera ruinoso. 
 

Los hindúes por su parte también desarrollaron algunas instituciones de Derecho 
Mercantil y aunque su derecho era bastante disperso, debido a la dificultad de las 
comunicaciones (cada región de la India tenía su propias leyes, denominadas 
dharmasastras, que eran textos métricos que contenían los deberes y reglas de casta), ha 
llegado a nosotros una compilación muy importante, conocida como las Leyes de Manú. 
Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de la antigüedad de dicho ordenamiento, 
se dice, que su época de codificación data del 800 al 200 a.c., sin embargo la verdadera 
antigüedad de las leyes, como costumbre data propiamente del 2000 a.c. y en eso radica 
principalmente su aceptación entre los munis (sabios) hindúes, ya que no se trataba de un 
ordenamiento improvisado, reconstruía y daba fuerza de Ley a situaciones de hecho que 
eran regidas por la costumbre, que tal y como reconoce Manú “es la Ley suprema, 
declarada tal por la revelación(Sruti)m, por medio de su libro santo (veda) y por la 
tradición(Smiviti), a través del Código de Leyes (Drama—Sastra).”1 
 

El Código de Manú, como también se le conoce, hace referencia a la profesión de 
comerciante, destacándola como una actividad honrosa. Reglamenta algunas instituciones 
comerciales, como la compraventa de mercancías provenientes de ultramar, las que se 
consideraban válidas aunque la cosa vendida no hubiere sido propiedad del vendedor. 
 

                                                 
1 LEYES DE MANÚ. Instituciones Religiosas y Civiles de la India. Versión Castellana de V. García Calderón. Casa 
Editorial Garnier Hermanos. París, Francia. 1924. Pág. 25. 
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1.1.1. Trueque. 
 

Es el primitivo sistema comercial, anterior al uso de la moneda, basado en el 
intercambio de mercancía, es decir, la permuta de mercancía; ejemplo se cambiaba 
semillas por pieles, u objetos de barro que requería para su propio consumo.  
 

 
En las antiguas civilizaciones africanas, las tribus aun estando en guerra entre las 

mismas realizaban el trueque, se daban espacio para hacerlo, se intercambiaban las 
mercancías de la siguiente forma; en la playa una tribu dejaba los bienes que quería 
intercambiar y se retiraba, luego venia la otra tribu y dejaba sus bienes y se retiraba, 
posteriormente llegaba la primera tribu y examinaba lo que le dejaban para cambio y si 
estaban de acuerdo lo retiraban y se iba. 
 
1.1.2. China. 
 

También los chinos tuvieron gran estimación por la actividad mercantil. En China 
funcionaban los tribunales de comercio desde tiempos inmemoriales, tal y como lo señala 
Marco Polo (1254-1324) al referirlo que siglos antes de su visita, existían allí tanto el papel 
moneda como las letras de cambio.  
 

También en el lejano oriente se manifestó la necesidad de regular la actividad 
comercial, es así como encontramos que en China funcionaban tribunales de comercio 
desde tiempo inmemorial, cuenta Marco Polo que siglos antes de su visita existían allí, el 
papel moneda y la letra de cambio.  
 
1.1.3. Babilonia 
 

La aportación de los pueblos y culturas antiguas a la evolución del derecho 
comercial, es importante aunque limitada como lo mencionan los doctrinarios, entre estas 
encontramos a la letra de cambio, los tribunales del comercio, los bancos, sin embargo en 
el Código Babilónico de Hammurabi, que data de veinte siglos antes de Cristo, reglamenta 
diversos Instituciones, como el préstamo a interés, el contrato de  sociedad, el depósito de 
mercancías, y el contrato de comisión.  
 
1.1.4. Roma. 
 

Cuando hablamos de Roma, nos referimos a la más grande de las civilizaciones 
surgidas en la historia de la humanidad. Como todas las megalópolis, no estuvo excluida de 
las necesidades que como imperio requería, una de ellas sino la más importante es la 
actividad comercial, esta era necesaria para el desarrollo del mismo Imperio.  
 

Sin embargo no fue utilizado un sistema comercial para regular esta actividad, es 
así como encontramos a parte del Jus Civile el Jus Gentium, recordemos que el primero 

regulaba a los ciudadanos romanos únicamente, y el segundo a los extranjeros; por lo que 
al no ser exclusivo el comercio de los ciudadanos romanos, sino también de los extranjeros, 
el sistema que se aplicaba era el Jus Gentium,  para los mismos que entraban y salían, 
pero sobre todo aquellos que vivían en Roma.  
 

Como se hemos señalado no había una legislación especial de comercio, sin que 
los procedentes de ordenamientos exclusivos mercantiles como por ejemplo la Ley de 
Rodia de la Hechazon, formaron parte del Corpus Juris general. 
 

De acuerdo a Goldschmidt, Roma alcanzó durante su plenitud, una importancia 
tan grande que no fue superada sino a partir del siglo XVIII de nuestra era. A pesar de ello 
en el derecho romano no existió un Derecho Mercantil separado del ius civile o del ius 
gentium;2 los historiadores al tratar de explicar tal situación, argumentan el desprecio por 
parte de los romanos hacia la actividad comercial, aseveración que no resulta del todo 
cierta, ya que no es exacto que los romanos profesaran de manera general aversión al 
comercio, sino sólo al comercio a pequeña escala, de acuerdo a textos de Cicerón. 
 

La verdadera razón de la inexistencia de un Derecho Mercantil autónomo en el 
Imperio Romano, la encontramos en la flexibilidad de su derecho pretorio. Recordemos 
inicialmente que las primeras disposiciones de derecho comercial romano pertenecían al 
ius gentium, ya que el ejercicio del comercio no se consideraba actividad exclusiva de los 
ciudadanos, sino que era permitido a los extranjeros que iban a Roma o estaban 
domiciliados en ella, por lo que de los problemas que surgieran respecto de esta actividad, 
debían conocer los praetores peregrinus, que eran jurisconsultos romanos que con el 
pretexto de interpretar la Ley, la modificaban sin cesar para amoldarla a nuevos fenómenos 
sociales y mantenerla así en constante renovación, a la par de las costumbres. Esa 
cualidad de flexibilidad que los praetores le otorgaban a la ley era suficiente para regular la 
actividad mercantil sin necesidad del establecimiento de normas especialmente destinadas 
a reglamentarla. 

 
De acuerdo a Hamel y Lagarde, se pueden señalar en el ordenamiento 

romano tres clases de instituciones comerciales3: 
 
I.- Las que no se limitaban a una profesión determinada, como la actio institoria, que, 
contrariamente al derecho civil general, que desconocía la representación, permitía a los 
terceros que habían realizado un negocio comercial con personas alieni iuris, como los 
esclavos o hijos de familia, exigir el pago directamente del dueño del esclavo o del 
paterfamilias. 
 

                                                 
2 Cfr. BARRERA GRAF. “Instituciones De Derecho Mercantil”, Tercera reimpresión, Editorial Porrúa, México 1999 
Pág. 51. 
3 Cfr. CERVANTES AHUMADA, “Derecho Mercantil”, Tercera Edición, Editorial Herrero, México 1980 Pág. 5. 
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II.- Las instituciones especiales de derecho marítimo formaban el segundo grupo. En ellas 
podemos señalar las importadas de los pueblos griego y fenicio, como son el nauticam 
foenus y la Lex Rhodia de Iactu; así como algunas instituciones romanas originales, como 
la actio exercitoria, por medio de la cual el armador o propietario de una nave (exercitor), 
que no la dirigía personalmente, debía responder de los actos y contratos celebrados por el 
capitán de la nave (magíster navis), quien era nombrado por dicho armador, generalmente 
en la persona de su hijo, su empleado o su esclavo; o la receptum nautarum, cauponum, 
Stabulariorum, por la cual se obligaba al armador (nautares) a responder de las pérdidas y 
de los daños sufridos por las mercancías y los equipajes recibidos a bordo del navío, salvo 
que dichos daños o pérdidas derivaran de hechos propios del cargador o del pasajero. El 
edicto pretorio que establecía esta responsabilidad fue extendido posteriormente, 
imponiéndose la obligación de custodia y la misma responsabilidad a los hosteleros y 
mesoneros (caupones y stabularii) 
 
III.- El tercer grupo lo formaban las instituciones del derecho bancario romano. El ejercicio 
de la banca era desempeñado por los argentarii o cambistas y por los numulari o banqueros 
propiamente dichos. Su actividad, según textos de Ulpiano, estaba sometida al control 
estatal, bajo la autoridad del preafectus urbi. Entre las instituciones típicas del derecho 
bancario romano, podemos señalar la receptum argentariorum, por medio de la cual el 
banquero se obligaba frente a un tercero, a pagar la deuda de su cliente; y la institución del 
Liber acepti et depensi, o sea, nada menos que el invento de la contabilidad mercantil, que 
la vida comercial debe a los banqueros romanos. 
 
 
 
1.1.5. Ordenanzas. 
 
 

A la caída del imperio romano y debido a las luchas que se daban entre los 
pueblos, hubo una decadencia generalizada de las actividades comerciales e industriales, 
la organización feudal extremadamente localista y autosuficiente fue factor preponderante 
para el estancamiento del comercio. 

 
La creación de los “mercados”, como lugares públicos para la transacción de 

mercancías; el cambio de política de las Villas, que dió lugar al nacimiento de las ciudades; 
y el acaecimiento de las cruzadas, que abrió las vías de comunicación con el cercano 
oriente; impulsaron nuevamente las operaciones mercantiles, fomentando un intercambio 
de productos de los distintos países europeos, creándose importantes centros comerciales 
como Venecia, Génova y Florencia. 

 
Es precisamente en el seno de las ciudades medievales donde nace el derecho 

comercial, principalmente de las italianas, con el florecimiento del comercio urbano y de la 
actividad económica general. Se manifestó primeramente como un derecho profesional que 
sólo cubría y amparaba a los mercaderes que vivían del comercio, haciendo de éste una 

ocupación ordinaria así como un derecho autónomo frente al derecho común y las normas 
dictadas por la autoridad política. 

 
Los comerciantes, pequeños y medianos efectuaban operaciones comerciales 

dentro de las plazas y fuera de ellas, comerciando con provincias lejanas, realizando 
actividades al por mayor, obteniendo grandes ganancias, con las cuales financiarían tiempo 
después a reyes y emperadores para las guerras y conquistas. 

 
En el aspecto político hacía falta un poder suficientemente fuerte e ilustrado que 

pudiese dar leyes con validez general y que resolvieran de modo adecuado los problemas 
creados por el auge mercantil. 

 
Esta misma debilidad del poder público dio lugar a que las personas dedicadas a 

una misma actividad se agruparan para la protección y defensa de sus intereses comunes. 
Surgen así los gremios y corporaciones de comerciantes, los cuales estaban presididos por 
uno o más cónsules a quienes de ordinario asistían dos consejos: el consilium minus y el 
concilium maius o generale y se regían por estatutos escritos. Varias eran las funciones de 
los gremios: organizaban y presidían las ferias y mercados; enviaban cónsules al extranjero 
para proteger a los asociados y asistirlos en caso de infortunio y enfermedad; protegían la 
seguridad de las comunicaciones y por último, como función importantísima, dirimían las 
contiendas que pudieran surgir entre los socios, para lo cual establecieron tribunales que no 
aplicaban las normas de derecho común, sino los usos y costumbres de los mercaderes. 

 
Las normas consuetudinarias, los estatutos de estas corporaciones y las 

decisiones de los tribunales consulares dieron nacimiento a importantes colecciones de 
normas jurídicas, las cuales fueron codificadas en las plazas de comercio de mayor 
significación. 
 
 
 
 
1.1.5.1.  Colbert. 
 

Con este espíritu fueron creadas las Ordenanzas de Colbert en Francia a fines del 
siglo XVIII. La primera de ellas, la “Ordenanza de Comercio”, de marzo de 1673, trata del 
comercio terrestre y la segunda, la “Ordenanza del Comercio Marítimo”, de agosto de 1681, 
versa sobre el derecho del mar, siendo ambas verdaderos códigos de Derecho Mercantil 
que a la postre se convertirían en fuente de inspiraron para la creación del actual Código de 
Comercio Francés. La importancia de las ordenanzas de Luis XIV, como también se les 
conoce, estriba, sobre todo, en la sistematización de los principios y reglas esparcidas en 
innumerables fuentes legislativas y doctrinales. 
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1.1.5.2.  Burgos. 
 

En España, los Consulados expidieron también Ordenanzas de gran 
trascendencia sobresaliendo las de Burgos, en el siglo XV, del mismo nombre, confirmadas 
por Don Carlos y Doña Juana el 18 de septiembre de 1538, las cuales trataban materias 
tanto de Derecho Mercantil marítimo como terrestre, regulando mayormente lo referente a 
los seguros y las averías. 
 
1.1.5.3.  Sevilla. 
 

El Consulado de Sevilla, instituido en 1539, formó las Ordenanzas de 1554, 
aprobadas por Carlos I, regulando primordialmente lo relativo al seguro. 
 
1.1.5.4.  Bilbao. 
 

Sin embargo, las Ordenanzas que más importancia tuvieron durante esa época, 
son las expedidas por la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao, tanto por constituir 
un Código dedicado exclusivamente a la materia mercantil, como porque su vigencia y 
aplicación se extendieron a toda España y a las Colonias de ésta, como veremos más 
adelante. Estas Ordenanzas las podemos ubicar durante tres periodos distintos, por lo que 
se les ha clasificado en tres etapas: la primitiva, la antigua y la nueva. Las Ordenanzas 
primitivas fueron redactadas en 1459 por el fiel de los mercaderes, con intervención y 
consentimiento del corregidor. Las antiguas, formadas ya por el Consulado (jurisdicción 
obtenida por los bilbaínos en 1511), fueron confirmadas por Felipe II el 15 de diciembre de 
1560 y adicionadas a fines del siglo XVIII... las nuevas, más conocidas y perfectas, 
formadas por una junta nombrada por el prior y cónsules y revisadas por una comisión que 
se designó al efecto, recibieron la confirmación de Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y 
fueron conocidas con el nombre de Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de 
Contratación de la muy noble y muy leal Villa de Bilbao. 

 
Las Ordenanzas de Bilbao se dividen en 29 capítulos (con 723 números). Y 

además de contener disposiciones relativas a la jurisdicción del Consulado, el régimen 
interior de la corporación y a la policía del puerto y de las naves, regulan todas las 
instituciones del comercio en general, del terrestre y del marítimo, llenando cuantos vacíos 
existían en materia de letras de cambio, comisión, sociedades, contabilidad y quiebras. 
 
 
 
1.1.6. Guía del Negociante. 

NOTA. Después de haber realizado una búsqueda en la bibliografía básica y 
complementaria no se localizo el tema, razón por la cual se analizará en 
asesoría. 

 
 

1.2. Época Codificadora. 
 
 

Dos acontecimientos marcan el inicio de la era moderna, ambos sucesos que 
revolucionaron por completo el mundo antiguo y por supuesto el comercio: el 
descubrimiento de América y el paso hacia las Indias orientales a través del Cabo de Buena 
Esperanza. La actividad comercial abandona entonces el Mediterráneo, propiciando el 
decline de los puertos comerciales italianos y ofreciendo oportunidad a los Estados 
Occidentales (España, Portugal, Francia, Holanda y Gran Bretaña), quienes pasan a ocupar 
un lugar de privilegio en los dominios del comercio. 

 
Diversos fueros, bandos, edictos y ordenanzas, fueron dictados entonces para 

resolver los problemas mercantiles, resaltando la importante labor realizada en Francia y 
España, toda vez que ambos países se preocuparon en mayor medida por encausar el 
nuevo movimiento mercantil y de protegerlo por medio de leyes.  
 

Pero no fue hasta el siglo XIX cuando el Derecho Mercantil se codificó 
formalmente en los principales Estados Europeos, con exclusión de Inglaterra. 
 
1.2.1. Código de Comercio Francés. 
 

En Francia se inició el proceso de codificación a través de la redacción y 
promulgación del Código de Comercio Napoleónico del año 1807, cuya aplicación se 
extendió a todos los países conquistados por Napoleón, influyendo incluso en la corriente 
legislativa de dichos países en épocas posteriores. 

 
Este Código cambia radicalmente el sistema del Derecho Mercantil, al modificar 

las bases esenciales de la materia, no se trataba ya de un derecho de una clase 
determinada –los comerciantes— sino de un derecho regulador de un tipo específico de 
actos: los actos de comercio. Cambia el fundamento, hasta entonces subjetivo del derecho 
comercial, a una base objetiva, que deriva de la naturaleza intrínseca de los actos a los que 
se aplica. Sin que esto implicara que dejara de influir el elemento subjetivo, ya que se 
seguían presumiendo como mercantiles los actos realizados por los comerciantes, pero sin 
importar ya la pertenencia a un gremio o la inscripción en una matrícula de mercaderes. 
 
1.2.2. Código de Comercio Español. 
 

En ese entonces las Ordenanzas expedidas por los Consulados Españoles, 
resultaban ya anticuadas para los problemas que traía la modernidad, por lo que se 
promulgó, en el año de 1829, por Fernando VII, el nuevo Código de Comercio Español, 
cuya creación y redacción se debe al jurista español, Pedro Sainz de Andino, superando 
incluso al Código de Comercio francés, al regular materias omitidas o defectuosamente 
tratadas en éste. 
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1.2.3. Código de Comercio Alemán. 
 
El Código denominado “Derecho Territorial del Estado Prusiano” (Allgemeins 

Landsrecht) de 5 de febrero de 1794, fue realmente la primera codificación completa de 
Derecho Mercantil en el mundo. Complementándose el 24 de diciembre de 1794, cuando 
se expidió la “Ley Judicial General de los Estados Prusianos”, que contenía preceptos 
sobre procedimiento en cuestiones mercantiles marítimas, derecho cambiario y sobre 
seguros y concursos. 
 

Para el año de 1900, el Imperio Alemán, creó su nuevo Código de Comercio, 
cambiando radicalmente la postura adoptada en su Código de Comercio de 1861, de 
influencia napoleónica, regresando al carácter subjetivo que caracterizó en un principio a 
nuestra materia. Este Código regulaba sólo los actos realizados por comerciantes y no así a 
los actos de comercio aislados. Dicha postura causó gran polémica en la esfera jurídica 
internacional, obteniendo por un lado, halagos y alabanzas y por otro rechazo, al considerar 
la postura del legislador alemán como retrograda. 
 
1.2.4. Código de Comercio Mexicano. 
 
1.2.4.1. Antecedentes de México. 
 

A) México Prehispánico 
 

Los antiguos imperios asentados en el actual territorio mexicano, tenían especial 
consideración al comercio, lo que traía consigo un lugar destacado dentro de la 
organización política para los comerciantes; a los que se les conocía con el nombre de 
pochtecas, cuya importancia económica trascendía a su vez a la esfera política. Tenían una 
especie de corporación, con un jefe que era un funcionario muy respetado y poseían 
también tribunales especiales, que dirimían las controversias entre comerciantes. Algunas 
de sus figuras comerciales, como los tianguis, siendo el más famoso el ubicado en 
Tlatelolco, aún perduran en nuestros días. 
 

B) México Colonial. 
 

El descubrimiento de América y la Conquista trajeron consigo la aplicación de los 
ordenamientos españoles de la época, en los nuevos territorios. 

 
En el año de 1494, los reyes católicos concedieron el poder por conocer y 

resolver las diferencias entre los mercaderes, a la Universidad de Mercaderes de la Ciudad 
de Burgos. Para ese entonces apenas y se había hecho el descubrimiento de América, por 
lo que no pudo ejercer sus facultades en el nuevo continente. Para 1511, se concedió 
análogo privilegio a la Villa de Bilbao, más sin embargo, no fue hasta 1539, una vez 
consumada la conquista del territorio que hoy ocupa nuestro país, que los consulados 
influyeron en la vida comercial del nuevo mundo, recayendo esta facultad jurisdiccional en 

la Casa de Contratación de Sevilla, la cual ejercía el monopolio del comercio en las Indias y 
que contaba como anexa a la Universidad de Cargadores de las Indias, de reciente 
creación. 

 
Para el año de 1581, los mercaderes de la Ciudad de México, perteneciente a la 

Nueva España, constituyeron su propia Universidad, autorizada por Felipe II en 1594, y la 
cual en un principio sólo acataba las Ordenanzas de Burgos y Sevilla. No Obstante, muy 
pronto le fueron conferidas facultades legislativas y en el año de 1604, Felipe III, aprobaba 
ya, las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes de la Nueva España, 
cuya competencia se extendió a las provincias de la Nueva España (Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya, Yucatán, Guatemala y Soconusco) y que versaba sobre cuentas de compañías, 
consignaciones, fletamentos y seguros, riesgos, averías, daños, quiebras, fletes y otras 
contrataciones tocantes y convenientes a dicho comercio. 

 
Cabe señalar que las Ordenanzas de Burgos y Sevilla no tuvieron vigencia alguna 

en México, aún cuando así lo ordenaba el Consulado de México, aplicándose en su lugar 
las Ordenanzas de Bilbao, ordenamiento más completo y técnico que los anteriores, y que 
poseía como cualidad especial el sólo regular la materia mercantil. 

 
Por la importancia que habían adquirido algunas Ciudades en el comercio del 

Virreinato, como Guadalajara y Puebla, pero primordialmente el puerto de Veracruz, fueron 
creados en dichas ciudades diversos Consulados, aunque no tuvieron demasiada 
trascendencia en la vida jurídica colonial. 

 
El Rey Carlos II dictó el 18 de mayo de 1680, la Recopilación de Indias o Leyes 

de Indias, misma que ordenó todas las materias jurídicas para las colonias españolas y 
mantuvo el respeto por el orden de prelación de los textos hispanos, establecido por las 
Leyes del Toro y el Ordenamiento de Alcalá: en primer lugar el Derecho Indiano (Leyes de 
Indias, Ordenanzas de los Consulados Locales y Reglamentos de éstos); en segundo lugar 
la Nueva Recopilación, sustituida a su vez por la Novísima Recopilación en 1805 y por 
último las Siete Partidas. 

 
Aún cuando ya se había consumado la independencia de México, las Ordenanzas 

de Bilbao seguían teniendo aplicación en el territorio nacional. Esta situación cambió a 
partir de 1824, cuando fueron suprimidos los Consulados y se dispuso, por decreto, que de 
las controversias del orden mercantil debería conocer el Juez Común, asistido, por 
supuesto, por dos colegas comerciantes. 

 
Diversas leyes y reglamentos fueron creados entonces para regular el comercio 

en el México Independiente: en mayo de 1832 se promulgó la Ley sobre Derecho de la 
Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria; en julio de 
1942 se crearon tribunales especiales que conocían de las causas mercantiles así como las 
Juntas de fomento, que protegían los intereses del comercio; en ese mismo año se dictó el 
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Reglamento de Corredores; y en 1853 se creó la Ley sobre Bancarrotas, entre las más 
importantes. 
 
1.2.4.2. Código de Comercio de 1854. 
 

México no contó con un Código de Comercio, sino hasta 1854, cuyo trabajo de 
elaboración fue encomendado por el Presidente Santa Anna, al reconocido jurisconsulto 
Teodosio de Lares, quien se encargaba entonces del Ministerio de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos e Instrucción Pública. Este Código, conocido también como Código de Lares, 
en justo homenaje a su autor, constaba de 1091 artículos y aunque no constituía 
propiamente una innovación en el ámbito jurídico mundial, regulaba sistemáticamente el 
comercio en México, gracias a la inspiración del autor en los modelos europeos y cabe 
señalar, era notablemente superior a las viejas Ordenanzas. 

 
Los problemas internos que vivía nuestra nación, que ocasionaron el 

derrocamiento del gobierno Santaanista, al triunfar la Revolución de Ayutla, provocaron a 
su vez la inaplicabilidad del Código de Lares. Lo anterior se debió a las facultades que la 
nueva Constitución de 1857, concedía a las Entidades Federativas, para legislar en materia 
de comercio, por lo que no es de esperarse que algunas de estas entidades federativas, 
crearan sus propios Códigos de Comercio locales, inspirados algunos en el Código de 
Lares. 
 
1.2.4.3.  Código de Comercio de 1884. 
 

La facultad para legislar en materia de comercio, pasó de nuevo al ámbito federal 
por reforma hecha el 14 de diciembre de 1883, a la fracción X del artículo 72 de la 
Constitución. Y bajo esta potestad se elaboró un nuevo Código de Comercio, de vigencia 
efímera. 
 
1.2.4.4.  Código de Comercio de 1889 
 

Este Código entró en vigor el 1º de enero de 1890 y su vigencia perdura en la 
actualidad. Su autoría se basó esencialmente en el Código Español de 1885 y el Código 
Italiano de 1882, además del Código Belga de 1867 y el Argentino de 1859. 

 
 
 
 

1.3. Época de Leyes Especiales. 
 

Las facultades para regular la mayor parte de las materias originalmente 
comprendidas en el Código de Comercio de 1889, han sido sustraídas para conferírseles a 
leyes especiales, dentro de las cuales tenemos a las siguientes: 
 

1.3.1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 1932 
 
Derogó los artículos 337, 339, 340 al 357, 365 al 370, 449 al 575, 605 al 634 y 1044 
fracción I del Código de Comercio. 

 
1.3.2. Ley General de Sociedades Mercantiles 1934. 
 
Derogó el título segundo, del libro segundo, comprendiendo los artículos 89-272 del Código 
de Comercio. 
 
1.3.3. Ley Sobre Contrato de Seguro 1935. 
 
Derogó el título séptimo del Código de Comercio, que contenía los artículos 392 al 448. 
 
1.3.4. Ley de Quiebras y suspensión de pagos 1942 
 
Derogó los artículos 945 a 1037 y 1415 al 1500 del Código de Comercio y que a su vez fue 
derogada por la Ley de Concursos Mercantiles de 2000. 
 
 
1.3.5. Ley de Navegación y Comercio Marítimo 1963. 
 
Derogó los artículos del libro tercero, del 641 al 944 y 1044 del Código de Comercio. 
Abrogada posteriormente por la Ley de Navegación de 1994. 
 
1.3.6. Breve referencia de las Sociedades Mercantiles. 
 

Para el estudio de las Sociedades Mercantiles es indispensable comprender dos 
factores, la persona moral  y la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles. 
 
          Así podremos decir que existen diversas teorías que analizan a la persona moral, y 
para efecto  expondremos las más sobresalientes para la doctrina. 
 
 

Teorías Negativas''. Algunos autores sostienen que solo existen personas 
físicas, no admiten la existencia de personas colectivas. Explican la referencia que las 
normas jurídicas hacen a sociedades, asociaciones, municipios, etc., señalando que 
cuando se habla de personas colectivas, se trata, en realidad, de un conjunto de bienes sin 
dueño, bienes que están afectados a un cierto fin. Otros sostienen que se trata de una 
copropiedad sujeta a reglas diferentes de las de la copropiedad común. Estas concepciones 
coinciden en que cuando se dice que una sociedad o institución es propietaria de un bien o 
ha celebrado un contrato, lo que se dice es algo que se predica de ciertas personas físicas 
(que son las que con tratan o los propietarios de un bien. 
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Teorías Realistas (Gierke). En el extremo opuesto, se encuentran algunos 
juristas que sostienen que, además de las personas físicas, existen otras entidades que son 
personas jurídicas. Afirman que las personas colectivas están configuradas por ciertos 
fenómenos que se dan efectivamente en la vida social; siendo independientes de la 
conducta de determinados hombres. Para algunos juristas la entidad que constituye una 
persona colectiva es una voluntad social que se independiza de la de cada uno de los 
individuos participantes y funciona como un elemento autónomo. Según otros autores, las 
personas colectivas son instituciones orientadas hacia ciertos fines y alrededor de las 
cuales se reúnen un grupo de hombres interesados en su concretación.4 
 

Teoría de la Ficción (Savigny), Según esta teoría las únicas personas jurídicas 
son personas físicas -sólo los hombres pueden ser investidos de capacidad jurídica-. Sin 
embargo, el ordenamiento jurídico puede, teniendo en cuenta razones de utilidad, suponer 
ficticiamente la existencia de entidades que no son hombres, como soporte de derechos y 
obligaciones. Esas entidades no existen en la realidad, pero los juristas hacen como si 
existieran, atribuyéndoles una ''voluntad'' destinada al cumplimiento de ciertos fines 
jurídicos. Desde este enfoque, y contrariamente a lo que sostienen las teorías ''realistas'', el 
derecho tiene absoluto arbitrio para crear o disolver personas jurídicas, toda vez que son 
meros artificios técnicos. La capacidad de las personas colectivas se limita al objeto de su 
creación por el derecho.5 
 
  Esta teoría menciona que toda persona moral aún el Estado, es una ficción 
creada por el Derecho.  
 
          Ahora bien, las personas jurídicas o mejor dicho las personas morales deben 
constituirse de acuerdo a las leyes mexicanas, pero en lo que respecta al comerciante 
persona moral el artículo 3 fracción II del Código de Comercio establece respecto del 
comerciante colectivo, es decir, las sociedades mercantiles y para darles   tal carácter 
enuncia “II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles”, de lo que se 
desprende  que basta constituirse en base a nuestra legislación especial, Ley General de 
sociedades Mercantiles, para ser considerada como comerciantes. Pero hemos de ver que 
no son las únicas que nuestra ley considera comerciantes ya que al respecto la fracción III 
del ordenamiento citado establece: “ Las sociedades extranjeras o las agencias o 
sucursales de éstas que, dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.”, al 
respecto hemos de mencionar que sí bien es cierto son consideradas como comerciantes 
las sociedades mencionadas, también lo es, que para que sean consideradas como tales 
deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la ley.( arts. 13 a 15 Código de Comercio; 
250 y 251 Ley General de Sociedades Mercantiles; 2,5,6 etc. Ley de Inversión Extranjera) 
 

 

                                                 
4 Cfr. FERRARA Francesco, Teoría de las Personas Jurídicas, editorial Jurídica Universitaria, México 2002 págs. 
75-85 
5 Cfr. Ibidem págs. 53-58 

En lo que respecta a la naturaleza de las sociedades mercantiles estableceremos 
las diferentes opiniones al respecto 
 
 Teoría del Contrato de Sociedad. León Duguit se refiere a la naturaleza 
contractual de la sociedad como un contrato y nos indica que “cuyo contenido es el iniciarse 
una oposición de intereses que después se convierten en un objetivo común que es el fin 
de la sociedad”. 
 
 Teoría del Acto Constitutivo. Esta teoría descansa en una crítica de la fuerza 
creadora de la voluntad contractual, ya que menciona que el acto creador de una sociedad 
no es un contrato, es un acto social constitutivo unilateral en el sentido de que la sociedad 
desde que inicia hasta que se perfecciona supone un solo acto jurídico, en el que la 
voluntad de los participes se proyecta unilateralmente. 
 
 Teoría del Acto complejo. Se trata de un conjunto de declaraciones paralelas de 
voluntad de idéntico contenido, que persiguen el mismo fin, pero sin que aquellas 
voluntades diversas se unifiquen jurídicamente, en una sola voluntad. Su diferencia 
fundamental con el contrato radica en que éste sólo produce efectos entre los contratantes, 
en tanto el acto complejo puede influir también en la esfera jurídica de tercero; en el 
contrato, las manifestaciones de voluntad son opuestas y opuestos los intereses de las 
partes, en tanto que en el acto complejo, las manifestaciones de voluntad son paralelas y 
coinciden los intereses de los participantes. 
 
 Teoría del Acto Unión. Esta teoría entiende  a las sociedades desde un punto 
diferente a la de las otras teorías. 
 
 Entiende a la sociedad como un acuerdo de voluntades que llevan una finalidad 
diferente que se unen para realizarla. 
 
 Existe la critica que en el contrato de sociedad no se da una unión de intereses 
diferentes, ya que una de las cosas que la caracteriza es ese fin común que buscan, ahora, 
se habla de un acuerdo de voluntades podríamos acercarnos a el término de contrato. 
 
 Teoría del Acto Colectivo. Dentro de esta teoría, se dice que la sociedad es un 
acto colectivo ya que hay una declaración unilateral de voluntad con un fin común que es la 
cooperación para obtener utilidades. 
 
 Teoría del Contrato de Organización.  De las mencionadas teorías  del acto 
social constitutivo y del acto complejo   nos muestra por un lado, la imposibilidad de 
aceptarlas, en lo que se refiere a la estructura de la sociedad en el derecho mexicano; pero 
, por otro nos indica claramente que el llamado contrato de sociedad no es un contrato 
ordinario; la posición de los socios, la modificabilidad del contrato, la posibilidad de 
adhesión de nuevos socios y de sustitución de los actuales, entre otros motivos, son 
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suficientes para que se tenga que admitir la necesidad de configurar el contrato de 
sociedad como una categoría distinta de los contratos ordinarios de cambio. 
 

Con los anteriores elementos podremos tener una mejor comprensión cuando se 
llegue al estudio de las sociedades mercantiles. 

 
 
 

 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 
1. ¿Históricamente como inicia el comercio? 
2. ¿Por qué el comercio es una conducta inherente al ser humano? 
3. ¿ Qué eran  los “mercados” 
4. ¿Cuándo inicia la época codificadora del comercio? 
5. ¿De qué año es el Código de Comercio vigente? 
6.   Enuncie 3 leyes especiales mercantiles 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
VÁZQUEZ ARMINIO Fernando, “Derecho Mercantil”, Editorial Porrúa, México 1977. 
 
MARGADANT S. Guillermo Floris, Las fuentes del Derecho Mercantil Novohispano, 
“Estudios Jurídicos en Memoria de Alberto Vázquez del Mercado”, editorial Porrúa, México, 
1982. 
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UNIDAD II 
_______________________________________________________________ 
Fuentes del Derecho Mercantil 
 
 
 
 
 En esta unidad el estudiante conocerá las fuentes del Derecho Mercantil para 
posteriormente hacer énfasis  en la importancia que tienen. 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
2.1. Realiza la lectura de las temáticas contenidas en esta unidad. 
2.2. Elabora un cuadro comparativo en el que señales las características  más relevantes 

de las Fuentes Formales, las Fuentes Materiales o Reales, las Fuentes Históricas y 
las Fuentes Supletorias. 

2.3. Elabora un glosario con los conceptos, palabras o términos que le sean 
desconocidos. 

 
 
 
UNIDAD II 
_______________________________________________________________ 
Fuentes del Derecho Mercantil 
 
 
 
Objetivo particular: 
  
 Analizar las fuentes del Derecho Mercantil, su importancia y su aplicación 
supletoria del Derecho Civil y del Derecho Procesal Civil. 
 
 
CONTENIDO 
 
2.1. Fuentes Formales 
 2.1.1. Legislación Mercantil 
 2.1.2. La Costumbre y los usos mercantiles 
 2.1.3. La Jurisprudencia 
2.2. Fuentes Materiales  o Reales 
2.3. Fuentes históricas 
2.4. Fuentes Supletorias 

TEMA II. Fuentes del Derecho Mercantil. 
 
2.1 Fuentes Formales. 
 
2.1.1 Legislación Mercantil. 
 
 
 Se establece que la fuente formal de nuestro derecho es la  legislación, es decir, 
la ley, que regula de manera sistemática el Derecho Mercantil. Dentro de este sistema de 
leyes debemos incluir a los Reglamentos y Tratados que también constituyen nuestro 
sistema jurídico positivo y vigente. 
 
2.1.2 La Costumbre y los Usos Mercantiles. 
 
 Existen diferentes opiniones para determinar si los usos y la costumbre son fuente 
formal del Derecho Mercantil, en virtud de que nuestra legislación reconoce la aplicación de 
estas en algunas disposiciones mercantiles como lo son el código de Comercio artículos 
280 y 304, y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito artículo 2º. Sin embargo 
considero que desde el punto de vista formal pudieran considerarse como fuentes formales 
toda vez que emanan de la propia legislación, pero que su aplicación es complementaria 
sólo en los casos que la misma ley dispone. 
 
2.1.3 La Jurisprudencia. 
 
 Considero que la jurisprudencia no es una fuente formal del Derecho Mercantil, en 
razón de que ésta es la interpretación judicial de la ley a casos concretos, es decir, la 
norma ya existe, lo único que se realiza es su interpretación y que su reiteración a como lo 
dispone la Ley de Amparo crea jurisprudencia y es de aplicación obligatoria, pero debemos 
de tomar en cuenta que puede cambiar su interpretación y crearse un nuevo criterio, lo cual 
para poder ser obligatorio tendría que acontecer el proceso respectivo para su 
obligatoriedad y no sabríamos que tiempo tendría que transcurrir para que sucediera. 
 
2.2 Fuentes Materiales o Reales. 
 
 Son aquellos acontecimientos sociales que motivaron o motivan a la creación de 
la norma. 
 
2.3 Fuentes Históricas. 
 
 Se determinan como toda evidencia histórica que permite el conocimiento del 
Derecho, aplicadas a materia mercantil tenemos a las Ordenanzas, Código de Hammurabi, 
Leyes de Manu, Biblia,  etc.  
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2.4 Fuentes Supletorias. 
 
 Se determina como fuentes supletorias a aquellas que la fuente formal, es decir, 
la legislación, les reconoce tal carácter así tenemos a la costumbre, usos y principios 
generales del derecho. 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Instrucciones: Contesta  brevemente lo que se te pide a continuación. 
 

1. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Mercantil? 
2. Justifique porqué la ley es una fuente formal 
3. ¿En qué consisten las fuentes materiales? 
4. ¿Cuándo se aplican las fuentes supletorias? 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, “Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano”, 
D-H, Editorial Porrúa-UNAM, México 2000. 
PINA Rafael de y otro, “Diccionario de Derecho”, Vigésimo cuarta edición, Editorial Porrúa, 
México 1997. 
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UNIDAD III 
_____________________________________________________________________ 
Generalidades del Derecho Mercantil 
 
 
 
 
 
 En la presente unidad se abordarán los conocimientos referentes a la  
fundamentación y aplicación del Derecho Mercantil. 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
3.1. Realiza las lecturas  correspondientes a  esta unidad. 
3.2. Elabora un cuadro sinóptico en el que señales el concepto de Derecho Mercantil, su 

ubicación, la jurisdicción en el ámbito mercantil y cual es su ámbito de aplicación. 
3.3. Elabora una síntesis sobre los fundamentos constitucionales, las leyes mercantiles 

generales y especiales, aplicación supletoria del Derecho común sustantivo, 
costumbres y usos. 

3.4. Elabora un resumen sobre la Tendencia  unificadora del Derecho Común con el 
Derecho Mercantil. 

 
 
 
UNIDAD III 
_____________________________________________________________________ 
Generalidades del Derecho Mercantil 
 
 
Objetivo particular: 
 
 Examinar los aspectos que orientan y fundamentan al Derecho Mercantil, así 
como su ámbito de aplicación, destacando la tendencia unificadora del Derecho común con 
el Mercantil. 
 
 
CONTENIDO 
 
 
3.1. Concepto de derecho Mercantil 
3.2. Ubicación del Derecho Mercantil 
3.3. Jurisdicción en el ámbito mercantil 

 
 
3.4. Ámbito de aplicación del Derecho Mercantil 
 3.4.1. Fundamentos Constitucionales 
 3.4.2. Leyes Mercantiles Generales y Especiales. 
 3.4.3. Aplicación supletoria del Derecho Común sustantivo. 
 3.4.4. Costumbres y usos. 
3.5. Tendencia unificadora del Derecho Común con el Mercantil. 
 3.5.1. Grados y Manifestaciones. 
 3.5.2. En el Derecho Comparado y México. 
 
 
TEMA III Generalidades del  Derecho  Mercantil. 
 
   
3.1. Concepto de  Derecho Mercantil. 
 
Al respecto, tenemos la opinión de diversos doctrinarios que conceptualizan al Derecho 
Mercantil: 
 
Mantilla Molina nos dice que el Derecho Mercantil “es el sistema de normas jurídicas que 
determinan su campo de aplicación mediante la clasificación de mercantiles dadas a ciertos 
actos y regulan éstos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos”.4 
 
Barrera Graf considera que es “aquella rama del derecho privado que regula los actos de 
comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante, individual y 
colectivo y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles” 5 
 
El maestro Rafael de Pina, nos define al Derecho Mercantil como “el derecho de los 
comerciantes  y para los comerciantes en el ejercicio de su profesión...es un derecho de los 
actos de comercio, de los que son intrínsecamente, aunque  en muchos casos el sujeto que 
los realiza no tenga la calidad de comerciante.”6 
 
Calvo Marroquín nos indica que el Derecho Mercantil es: “la rama del derecho privado que 
regula las relaciones de los individuos que ejecutan actos de comercio o que tienen el 
carácter de comerciantes.”7 
 

                                                 
4 MANTILLA MOLINA, Roberto L.- Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. 24ª edición. México 1985. Pág. 23. 
5 BARRERA GRAF, Jorge.-  Tratado De Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México, 1957. Pág. 1. 
6 DE PINA VARA, Rafael.- Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Porrúa. 28ª edición. México, 2002. Pág. 4. 
7 CALVO MARROQUÍN, Octavio.- Derecho Mercantil. Editorial Banca y Comercio, México 1993. Pág. 6. 
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Alfredo de la Cruz Gamboa concibe al Derecho Mercantil como “el conjunto de normas 
jurídicas reguladora de la materia comercial, es decir, de los comerciantes, de los actos de 
comercio y de las cosas mercantiles”.8 
Así pues, el maestro Rodríguez concibe al derecho mercantil “como el derecho de los actos 
en masa realizados por las empresas”.9 
 
Como se puede observar en las definiciones anteriores, se infiere la diversidad de criterios 
para definir al Derecho Mercantil, pero resulta importante, en las mismas, ir obteniendo los 
elementos que a opinión de los doctrinarios, podríamos tomar en cuenta para definir al 
Derecho Mercantil. Tal es el caso de entender conceptos tan importantes como los actos de 
comercio, comerciante, empresa, etc., los cuales resultan sobresalientes para entender al 
Derecho Mercantil. 
 
 
3.2. Ubicación del Derecho Mercantil. 
 
 
 Tomando en consideración la división clásica del Derecho, podemos manifestar 
que el Derecho Mercantil se encuentra dentro del Derecho Privado. Sin embargo, 
tendríamos que considerar que el Derecho mercantil no abarca sólo normas de derecho 
privado, como suelen ser las propias de la materia en relación a su aplicación entre 
particulares, sino por el contrario, también se contemplan normas de Derecho Público como 
lo son el Derecho Administrativo, Constitucional, Procesal, etc, que tienen gran importancia 
en el ámbito comercial. 
 
 Aunado a lo anterior, es de tomar en cuenta que también existe otra rama del 
Derecho, que ha tenido auge en los últimos años: la del Derecho Social, que considera en 
su campo al Derecho del Trabajo, Agrario y para algunos autores el Derecho de Familia. 
 
 Con lo anteriormente manifestado, sería inadecuado pretender encuadrar al 
Derecho Mercantil en la clasificación del Derecho Privado, ya que nos llevaría a limitar su 
estudio en una sola área y por consecuencia a no contemplar la magnitud de estudio de la 
materia. 
 
3.3. Jurisdicción en el ámbito mercantil 
 
 Cuando nos referimos a la jurisdicción en el ámbito mercantil, queremos dar a  
entender qué órganos jurisdiccionales van a conocer de las controversias que se susciten 

                                                 
8 DE LA CRUZ GAMBOA, Alfredo.- Elementos Básicos De Derecho Mercantil. Cátedra Editores. México 1997. 
Pág. 16. 
9 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín.- Curso De Derecho Mercantil Tomo I. Editorial Porrúa. 19ª edición. México 
1988. Pág. 13. 
 

en dicha materia, es decir, autoridades locales o federales. Para resolver tal situación 
tendríamos que remitirnos necesariamente a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en especial al artículo 104 que a la letra dice: 
 
“Corresponde a los tribunales de la federación conocer: 
I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se suscitan sobre el cumplimiento 
y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer 
también de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los Estados 
y del Distrito Federal…” 
 
Así pues, podemos observar que el citado artículo nos establece que las controversias que 
se susciten en relación a leyes federal o tratados internacionales deben ser conocidas por 
Tribunales Federales, pero sin embargo, dicho artículo nos faculta en el caso de que las 
controversias sean entre particulares, para que conozcan del caso concreto los jueces y 
tribunales del orden común de los Estados o del Distrito Federal. En este caso serían 
jueces o tribunales del orden civil, ya que en la mayoría de los Estados, contando al Distrito 
Federal, no existen tribunales mercantiles locales, con excepción de la entidad Federativa 
de Jalisco, la cual actualmente cuenta con juzgados  locales mercantiles 
 
 Por lo tanto tenemos, que cuando la controversia se suscite entre particulares y 
exista la necesidad de aplicar una disposición mercantil podemos acudir a una instancia 
federal o local y a esto es lo que se le denomina jurisdicción concurrente. 
 
 
3.4. Ámbito de aplicación del Derecho Mercantil 
 
En relación al anterior punto, fundamentaremos la aplicación Federal del Derecho Mercantil 
y su relación con otra disciplina como lo es el Derecho común. 
 
3.4.1. Fundamentos Constitucionales 
 
En  relación al fundamento constitucional el artículo 73 establece: 
 
 “El Congreso tiene Facultad: 
 
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria 
cinematográfica,  comercio, juegos con apuestas y sorteos,  intermediación y servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear, y expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123;” 
 
 Así también el citado artículo en su fracción IX establece lo siguiente: 
 
“IX Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones…” 
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En base a este artículo no es difícil entender por qué el Derecho Mercantil tiene carácter 
federal. 
 
 Pero también hemos de observar, que en la propia Constitución existen otras 
disposiciones que se relacionan con el ámbito mercantil y que son las siguientes: 
 
Artículo 27.  
 
“…IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos 
pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, 
podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las 
prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más 
bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo…” 
 
Artículo 28 
 
“...Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o 
productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, 
así  como para imponer modalidades a la organización de la distribución de artículos, 
materias o productos, a fin de evitar  intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores 
y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.” 
 
3.4.2. Leyes Mercantiles Generales y Especiales 
 
En relación a este tema, tenemos que considerar que el  sistema jurídico mexicano ha 
tomado como ley general el Código de Comercio de 1890, el cual ha sufrido un 
desmembramiento paulatino, es decir, de dicho Código han surgido nuevas leyes, sin tomar 
en cuenta la cantidad de reformas que ha tenido el mismo. Es así que a partir del Código de 
Comercio de 1890 se han creado leyes especiales de las cuales se destacan las siguientes: 
 
 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de 1932 
Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público de 1934 
Ley General de Sociedades Cooperativas de 1941 
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943 
Ley de Navegación y Comercio Marítimo de 1963 
Ley del Mercado de Valores de 1975 
Ley General de Organizaciones y actividades Auxiliares de Crédito de 1985 
Ley de Instituciones de Crédito de 1990 
Ley Federal de Correduría Pública de 1992 
Ley de Concursos Mercantiles de 2000 

Estas son algunas de las leyes especiales con las que cuenta el sistema jurídico mexicano 
en relación a la materia mercantil, sin embargo hemos de aclarar que para tener una visión 
más amplia de todas las normas que abarcan la materia mercantil se recomienda consultar 
la página web: www.ordenjurídico.gob.mx.  
 
3.4.3. Aplicación supletoria del Derecho común Sustantivo. 
 
 En cuanto a la aplicación supletoria del Derecho común (civil) al Derecho 
Mercantil, tenemos que tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 2o. de Código 
de Comercio que a la letra dice: 
 
“A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán 
aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil 
aplicable en materia federal” 
 
 En relación a esta disposición, podríamos entender que si en los ordenamientos 
mercantiles falta normatividad especifica tendríamos que acudir a la legislación civil para 
poder aplicar la norma, situación que en realidad, no es tan tajante, en virtud de que para 
que se pueda aplicar la supletoriedad en comento necesitamos de cuatro requisitos para su 
aplicación, que son:  
 
1. Que este autorizada la supletoriedad;  
2. Que exista la institución, en este caso en la legislación mercantil; 
3. Que falte reglamentación al respecto y,  
4. Que no contravengan las disposiciones a suplir. 
 
Los anteriores principios son expuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
lo que se recomienda consultar la voz de “Supletoriedad” en el Disco compacto IUS 2003 
editado por la Institución mencionada. 
 
Aunado a lo anterior, propondríamos el siguiente ejemplo para la aplicación de la 
supletoriedad: El Código de Comercio en su artículo 3º se refiere a las sociedades 
mercantiles, las cuales son personas morales, pero la legislación mercantil no establece 
quienes son personas morales, es así que para determinar quienes son personas morales 
tendríamos que aplicar supletoriamente el Código Civil Federal que en su artículo 25 nos 
enuncia quienes son. Así las cosas la supletoriedad aplica de la siguiente manera en base 
a los principios enunciados: está autorizada la supletoriedad por el artículo 2º del Código de 
comercio; existe la Institución, que son las Sociedades Mercantiles; hay una falta de 
reglamentación al determinar quiénes son personas morales, mismas que son establecidas 
por el artículo 25 fracción III del Código Civil Federal y por último que la disposición a suplir 
no contravenga las disposición mercantil, hecho que no acontece en este caso. Como se 
puede observar se aplican en estricto derecho todos los principios enunciados. 
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3.4.4. Costumbres y Usos 
 
Al respecto se considera pertinente en primera instancia determinar qué se entiende por 
costumbre y uso; así tenemos que costumbre de acuerdo al maestro Miguel Acosta Romero 
es: “la reiteración de determinados actos a través del tiempo y del espacio, a los que la 
sociedad reconoce un principio de normatividad necesaria para regular la vida intersubjetiva 
humana, generalmente se reconoce que la costumbre tiene dos elementos:   
 
a) El hábito consuetudo (inveterata consuetudo), es decir, la repetición de una serie de 
actos iguales que engendran el hábito, lo cual no bastaría para hablar de que fuera una 
fuente del Derecho, sino que es necesario el otro carácter; 
 
b) La opinio iuris (seu necesitatis) que es la conciencia de la sociedad de ser justo, 
necesario y normativo  el hecho repetido constantemente, es entonces cuando se dice que 
existe una costumbre jurídica y que tiene carácter de fuente del Derecho.”7 
 
 Se entiende por Uso desde el punto de vista jurídico: “Norma de naturaleza y 
consuetudinaria que, una vez reconocida por el legislador, entra a formar parte del 
ordenamiento positivo.”8 
 
 Ahora bien, la tratadista Argelia Quintana Adriano define a los usos comerciales 
de la siguiente manera: “Los usos mercantiles son la costumbre que emerge de la práctica 
individual para difundirse.”9 
 
 La autora en comento establece que: “Los usos mercantiles son el resultado de la 
práctica que de ellos hacen los comerciantes y pueden llegar a considerarse como 
verdaderas normas de Derecho que la misma ley impone. 
 
 “La práctica uniforme y de duración continuada hacen que se observen como 
reglas de derecho vigente que no pueden ser violadas, aunque si bien no pueden derogar a 
las propias leyes mercantiles y ser contrarios a los principios de orden público.” 
 
 De lo anterior, podemos ver que los usos son una especie de costumbre, teniendo 
coma característica el sujeto que los realiza y el ámbito donde se realizan, es decir,  como 
sujetos tenemos a los comerciantes y al ámbito que es en las operaciones de comercio. 
 
 Nuestra legislación mercantil hace referencia a los usos y las costumbres en 
diferentes disposiciones como: Código de Comercio, Ley de Navegación, Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de 

                                                 
7 ACOSTA ROMERO Miguel y otro, “Nuevo Derecho Mercantil”, Editorial Porrúa, México 2002, p. 63 
8 PINA VARA Rafael de y otro, “Diccionario de Derecho”,  Edición Vigésimo cuarta, Editorial Porrúa, México 1997, 
p. 489 
9 QUINTANO ADRIANO, Elvia Argelia. “ Ciencia del Derecho Mercantil”, Editorial Porrúa, México 2003, p.145 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley del Mercado de Valores entre 
otras. 
 
3.5. Tendencia Unificadora del Derecho Común con el Mercantil 
 
 Cuando nos referimos a la tendencia unificadora del derecho civil y mercantil, 
tenemos la idea de que el Derecho Civil y Mercantil deberían de encontrarse en un mismo 
ordenamiento legal. Situación que hasta la fecha no ha sido posible por diversas causas 
(entre ellas la histórica), al determinarse el surgimiento del Derecho civil separado del 
derecho mercantil;  otra causa es normativa, consistente en que el derecho mercantil tiene 
una autonomía legislativa y de estudio o científica.  
 
 En lo que se refiere al aspecto interno en nuestro país, esa tendencia unificadora 
legislativa cada día es más lejana, en virtud de que nuestras normas mercantiles surgen en 
primera instancia de un Código de Comercio, el cual se ha ido desmembrando en leyes 
especiales y acorde a las necesidades comerciales, por lo que en la actualidad seria muy 
difícil y problemático pretender dicha unificación. 
 
 En el aspecto internacional, podemos ver que existe La Comisión de Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la cual como su nombre lo indica, tiene 
como fin, entre otras cosas, velar por el buen desarrollo del comercio internacional, pero si 
tomamos en consideración a tal organismo desde el punto de vista de su función, podemos 
observar la autonomía que tiene con otras áreas del Derecho y por consecuencia el énfasis 
que se tiene a estudiar al Derecho Mercantil por separado. 
 
3.5.1. Grados y manifestaciones 
 
 En relación a los grados de separación apuntaremos lo que acertadamente 
manifiesta el  jurisconsulto Miguel Acosta Romero para lo cual establece los siguientes 
grados: 
 
 Primer Grado:  
                                   *    Diversidad en las normas sustantivas civiles y mercantiles 

 Distinto Procedimiento judicial mercantil del civil 

 Diferentes tribunales con facultades jurisdiccionales tanto 
mercantiles como civiles. 

Segundo Grado: 
                       *    Diversidad en las normas sustantivas civiles y mercantiles 

 Distinto procedimiento judicial mercantil del civil 

 Unificación en cuanto a los tribunales encargados de la 
materias. 
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Tercer Grado: 

 Diversidad en las normas sustantivas civiles y mercantiles 

 Unidad en las normas procesales 

 Unificación de los Tribunales  que aplican ambas normas. 
 
 
En lo que se refiere a las manifestaciones existen autores y legislaciones que están a favor 
y en contra de la unificación. 
 
 Los que están a favor se encuentran Goldsmidt, Ascareli, Mazeaud y las 
legislaciones Italiana y Suiza. 
 
 En contra están Valeri, Hamel, Acosta Romero, Pina Vara y las legislaciones de 
México y de  Estados Unidos de Norte América.   
 
3.5.2. En el Derecho Comparado y México. 
 
 En cuanto al Derecho comparado tenemos que observar lo relacionado a la 
unificación, y como ya se menciono anteriormente existen Estados que están a favor y en 
contra, así tenemos los siguientes: 
 
Los Estados que han adoptado dicho sistema son Suiza con su Código de Obligaciones de 
1911, Italia en su Código Civil de 1942 y recientemente Brasil en 2003. Así también no 
podemos de dejar de tomar en cuenta a Argentina que cuenta a partir de 1998 con un 
proyecto de código Civil unificado con el Código de Comercio. 
 
 Dentro de los Estados que no han adoptado el sistema de unificación nos 
encontramos con países como Alemania, Francia, Japón, Canadá, México y Estados 
Unidos de Norteamérica entre otros. Este último  que pertenece a los países de la common 
low donde aparentemente pertenecen al sistema no escrito, existen textos legales en 
relación al comercio, que si bien es cierto no tienen un carácter imperativo, también lo es 
que son textos que agrupan usos, costumbres y jurisprudencia que se aplican en materia 
de comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 
 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 

1. ¿Cómo se conceptualiza el Derecho Mercantil.? 
2. ¿Por qué el Derecho Mercantil tiene carácter federal? 
3. ¿Qué es la Jurisdicción Concurrente? 
4. ¿Cuándo se aplica la supletoriedad? 
5. ¿Cuál es tu opinión de la unificación del Derecho Mercantil con el civil? 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
BARRERA GRAF Jorge, “Instituciones de Derecho Mercantil”, Editorial Porrúa, México 
1999. 
VIVANTE Cesar, “Derecho Mercantil”, traducción por Francisco Blanco Constans, Madrid, 
reeditado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México 2003. 
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UNIDAD IV 
_________________________________________________________________________
___ 
El Acto de Comercio 
 
 
 
 En esta unidad se abordarán los conocimientos referentes a los actos de 
comercio, comenzando por conocer su concepto, su clasificación y como se encuentran  
ubicados en el Código de Comercio vigente. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
4.1. Realiza la lectura de las temáticas contenidas en esta unidad. 
4.2. Elabora un resumen sobre el concepto de acto de comercio según criterios objetivo y 

subjetivo. 
4.3. Elabora una síntesis en la cual expliques que son los actos y que son los hechos 

jurídicos. 
4.4. Elabora un cuadro sinóptico en el cual señales la clasificación de los actos de 

comercio. 
4.5. Elabora un cuadro comparativo en el cual señales las características más importantes 

de los actos de intermediación en el  cambio, Actos Lucrativos, Actos Masivos por su 
realización, Actos  practicados por empresas. 

4.6. Elabora una síntesis donde señales y describas los actos de comercio contenidos en 
el artículo 75 del Código de Comercio y otras disposiciones legales. 

4.7. Elabora un escrito explicando que es la relatividad de los actos mixtos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV 
_________________________________________________________________________
___ 
El Acto de Comercio 
 
 
 
 
 
Objetivo particular: 
 
 
 Analizar el acto de comercio, su clasificación y tratamiento en el Código de 
Comercio vigente con especial referencia a la relatividad de los actos mixtos. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
4.1.  Actos y Hechos Jurídicos. 
4.2.  Concepto de acto de comercio según criterios adjetivos y subjetivo. 
4.3. Clasificación de los actos de comercio 
4.3.1. Actos de Intermediación en el cambio 
4.3.2. Actos Lucrativos 
4.3.3. Actos Masivos por su realización 
4.3.4. Actos practicados por empresas. 
4.4. Descripción de los actos de comercio contenidos en el artículo 75 del Código de 

Comercio y otras disposiciones legales. 
4.5. Relatividad de los actos mixtos. 
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TEMA IV  El Acto de Comercio. 
 
4.1. Actos y Hechos Jurídicos. 
 
 Para poder entender qué es el acto de comercio, resulta imprescindible precisar 
qué es el hecho y el acto jurídico, así tenemos que el maestro Gutiérrez y González los 
define de la siguiente manera: “Hecho jurídico en estricto sentido es una manifestación de 
voluntad que genera efectos de derecho independientemente de la intención del autor de la 
voluntad para que esos efectos se produzcan, o un hecho de la naturaleza al que la ley 
vincula efectos jurídicos.”1  Y por acto jurídico manifiesta: “Es la conducta del ser humano 
en que hay una manifestación de voluntad, con la intención de producir consecuencias de 
derecho, siempre y cuando una norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad y 
sancione los efectos deseados por el autor.”2  
 
 De lo anterior podemos notar que tanto en el hecho, en estricto sentido, y en el  
acto jurídico se producen consecuencias de derecho. Y tomando en consideración que el 
artículo 1º del Código de Comercio establece: “Los actos comerciales sólo se regirán por lo 
dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables.” Podemos ver que 
nuestra legislación se avoca intrínsicamente a regular a los actos de comercio. 
 
  Dar una definición de lo que es el acto de comercio ha resultado demasiado 
temerario para la mayoría de los doctrinarios, en virtud de que se podría escapar algún 
elemento esencial para su comprensión. Es así que el Código de Comercio tampoco nos da 
una definición del mismo y solamente enuncia en su artículo 75 una diversidad de actos 
que se reputan mercantiles, lo que sin embargo no pudiera abarcar todos aquellos actos  
que se consideren  de comercio,  sin en cambio, el citado artículo en su fracción XXIV 
establece que puede ser aplicada la analogía para determinar la naturaleza del acto y ser 
considerado de comercio. Pero más aun, el último párrafo determina que para en caso de 
duda, si el acto es o no de comercio,  será resuelto por un árbitro judicial, pero cabria 
preguntarnos ¿ Qué elementos utiliza el arbitro judicial para determinar si el acto es de 
comercio?. Situación que se podrá resolver analizando el siguiente tema. 
 
 Así las cosas, debemos de entender que el acto de comercio  groso modo, es  
aquel acto jurídico que produce consecuencia de derecho en el ámbito  mercantil. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GUTIERREZ Y GONZALEZ Ernesto, “ Derecho de las Obligaciones”, Décima cuarta edición, Editorial Porrúa, 
México 2002 p. 167 
2 Ibidem. 169 

4.2. Concepto de acto de comercio según  criterios objetivo y subjetivo 
 
 Como se había manifestado anteriormente para poder calificar a un acto como de 
comercio se necesitan utilizar ciertos criterios para darles tal calidad, así tenemos que 
existen dos criterios a saber el objetivo y el subjetivo. El criterio objetivo se determina de 
acuerdo a la propia naturaleza mercantil del acto, es decir, cuando la cosa por su propia 
naturaleza es mercantil, sin importar los sujetos que lo realicen si son comerciantes o no, 
por ejemplo,  la suscripción de un título de crédito, que por su esencia son mercantiles ya 
que así lo dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al determinar que los 
títulos de crédito son cosas mercantiles, por lo tanto si una persona que no es comerciante 
suscribe un título de crédito el acto es de comercio, porque el documento por su naturaleza 
es mercantil. En cuanto al criterio subjetivo, éste se determina en relación al sujeto que lo 
realiza o al motivo o fin que se tuvo para su realización, por consecuencia un acto será de 
comercio si el sujeto es comerciante y lo realiza en el ejercicio de su actividad; y también 
podrá ser mercantil  si consideramos la intención con la que se realiza, es decir, si se tiene 
como motivo o fin una especulación comercial, entendiendo como esta,  la ganancia o lucro 
que se obtenga se ocupa para invertirlo en la misma actividad o en otras palabras  reciclar  
la ganancia para el mismo fin. 
 
Considerando los anteriores criterios podemos determinar si el acto es de comercio en caso 
de duda. 
 
 
 
4.3. Clasificación de los actos de comercio 
 
 A continuación expondremos la clasificación que se le ha dado a los actos de 
comercio. 
 
4.3.1. Actos de Intermediación en el cambio. 
 
 “Son aquellos en la que la intermediación de un sujeto comerciante implica una 
intermediación en el cambio de bienes o servicios con la intención de obtener un beneficio, 
esto, es un lucro.”3 
  
4.3.2. Actos Lucrativos. 
 
 Son aquellos actos que se realizan con la finalidad de obtener una ganancia, pero 
que el propósito  de ese lucro también lleve consigo una especulación comercial. 
 
 
 

                                                 
3 ACOSTA ROMERO Miguel, Ob. Cit. P. 105 
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4.3.3. Actos Masivos por su realización. 
 
 Se consideran actos de comercio masivos, todos aquellos que son realizados por 
los comerciantes masivamente, es decir, todas aquellas actividades que realiza el 
comerciante en el ejercicio de su actividad de manera constante y grandes proporciones. 
 
4.3.4. Actos practicados por empresas. 
 
 Considero que son todos aquellos que realiza el comerciante, persona física o 
moral,  de una manera organizada  y sistematizada para el mejor ejercicio de su actividad. 
  
 
4.4. Descripción de los actos de comercio contenidos en el artículo 75 del Código de 
Comercio y otras disposiciones legales. 
 
 El artículo 75 del Código de Comercio establece que actos se reputan como de 
comercio  y son los siguientes: 
 
“I. todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados  con propósito de 
especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en 
estado natural, sea después de trabajados o labrados; 
II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de 
especulación comercial; 
III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades 
mercantiles; 
IV. Los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes 
en el comercio; 
V. Las empresas de abastecimiento y suministros; 
VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados; 
VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; 
VIII. Las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra o por agua, y las 
empresas de turismo; 
IX. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas; 
X.  Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y 
establecimientos de ventas en pública almoneda; 
XI. Las empresas de espectáculos públicos; 
XII. Las operaciones de comisión mercantil; 
XIII. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles; 
XIV. Las operaciones de bancos; 
XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior; 
XVI. Los contratos de seguro de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; 
XVII Los depósitos por causa de comercio; 
XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre 
certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; 

XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda 
clase de personas; 
XX. Los 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; 
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 enajenación 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 Títulos y Operaciones de Crédito; 
XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. 
 
En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.” 
 
 En este caso, no se realizara una descripción de los actos de comercio 
enumerados en el citado artículo, sino que tendremos que realizar un análisis de manera 
personal  el contenido de cada fracción para determinar si en todos los casos se refiere a 
un acto de comercio, para lo cual  tenemos que  considerar los criterios objetivo y subjetivo. 
 
4.5. Relatividad de los actos mixtos. 
 
 En relación a este punto se puede argumentar la existencia de que en el acto 
participe un comerciante y otro que no lo es y tendríamos la duda en determinar su 
naturaleza si es mercantil o no. Al respecto adjetivamente el Código de Comercio determina 
en su artículo 1050 “Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las 
partes que intervienen en el acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga 
naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes 
mercantiles. 
 
 De acuerdo a la disposición anterior, podríamos determinar que necesariamente 
en un acto celebrado por un comerciante y un civil en caso de controversia, tendríamos que 
aplicar la legislación mercantil para su solución, hecho que no es tan tajante, en virtud de 
que existen criterios judiciales emitidos en el sentido de que el que no es comerciante  
puede demandar en la vía civil, siempre y cuando no se afecten las disposiciones 
mercantiles. Para mayor información al respecto consultar el IUS 2003 emitido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la voz de Competencia. 
 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
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Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 

1. ¿Qué es un acto jurídico? 
2. ¿En qué consisten los criterios objetivo y subjetivo para calificar a  un acto como 

de comercio? 
3. ¿Cuándo se considera que un acto es mixto y que dispone el Código de 

Comercio al respecto? 
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UNIDAD V 
_________________________________________________________________________
___ 
Los Sujetos del Derecho Mercantil 
 
 
 
 
 En la presente unidad se abordarán los conocimientos referentes a los sujetos del 
Derecho Mercantil,  haciendo énfasis en conocer los deberes y limitaciones del 
Comerciante. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
5.1. Realiza las lecturas correspondientes a la unidad. 
5.2. Elabora una síntesis en la cual expliques el concepto de sujeto de Derecho Mercantil 
5.3. Elabora un esquema donde muestres la clasificación de los sujetos del Derecho 

Mercantil 
5.4. Elabora un cuadro comparativo en el cual señales las diferencias que existen entre 

las personas que accidentalmente realizan actos de comercio y el comerciante. 
5.5. Elabora un resumen sobre el Comerciante, Comerciante individual y las personas 

morales comerciantes. 
5.6. Elabora una síntesis con los deberes de los comerciantes. 
5.7. Elabora un cuadro sinóptico con  las limitaciones del ejercicio del comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD V 
_________________________________________________________________________
___ 
Los Sujetos del Derecho Mercantil 
 
 
 
Objetivo particular: 
 
 Analizar a los sujetos del Derecho Mercantil, y en especial al comerciante, 
analizando sus deberes y limitaciones en el ejercicio de su profesión. 
 
 
 
 
CONTENIDO 
 
 
5.1.  Concepto. 
5.2.  Clasificación 
5.2.1. Personas que accidentalmente realizan actos de comercio 
5.2.2. Comerciantes 
5.3. Concepto de Comerciante 
5.4. El Comerciante 
5.4.1. Comerciante Individual 
5.4.2. Personas morales comerciantes 
5.4.2.1. Nacionales. 
5.4.2.2. Extranjeras 
5.5. Deberes de los comerciantes 
5.5.1. La Publicidad Mercantil 
5.5.2. Estudio y critica de la inscripción ante las cámaras de comercio e industria que 

corresponde. 
5.5.3. Inscripción en  el Registro Público de Comercio 
5.5.4. Conservación de documentos y correspondencia 
5.6. Limitaciones de los comerciantes 
5.6.1. Inhabilidades 
5.6.1.1. Quebrados no Rehabilitados 
5.6.1.2. Condenados por delitos patrimoniales 
5.6.1.3.  Extranjeros carentes de autorización expresa. 
5.6.2. Incompatibilidades 
5.6.2.1. Corredores públicos 
5.6.2.2. Agentes Aduanales 
5.6.2.3. Notarios Públicos 
5.6.2.4. Funcionarios Judiciales 
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5.6.3. Limites a la capacidad para ejercer el comercio 
5.6.3.1. Menores de edad no emancipados 
5.6.3.2. Incapaces Conforme al Derecho Común. 
 
 
 
TEMA V. Los Sujetos del Derecho Mercantil. 
 
5.1. Concepto 
  
 En lo referente a los sujetos de derecho mercantil podemos decir que son todos 
aquellos que la ley les atribuye tal calidad, como pudieran ser los comerciantes o sus 
auxiliares o los que la propia ley considera como tales para efectos. 
 
5.2. Clasificación 
 En comento a lo anterior, la clasificación se determina a los artículos 3º y 4º del 
Código de Comercio. 
 
5.2.1.  Personas que realizan accidentalmente el comercio 
 
El artículo 4º del Código de Comercio establece: “Las personas que accidentalmente, con o 
sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque  no son en derecho 
comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los 
labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacenes o tienda 
en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya 
elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán 
considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.” 
 
 Como se puede observar en esta disposición, la legislación se refiere a sujetos 
que accidentalmente realizan actos de comercio, son considerados comerciante para 
efectos, es decir, no son comerciantes pero se les aplica la legislación mercantil por los 
actos que realizan. 
 
5.2.2. Comerciantes 
 
 Ahora bien, el artículo 3º del código de Comercio establece quienes en estricto 
derecho son comerciantes y a la letra dice: 
 “Se reputan en derecho comerciantes: 
I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su 
ocupación ordinaria; 
II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; 
III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del 
territorio nacional ejerzan actos de comercio.” 

 De este artículo se desprende que existen dos tipos de comerciante a saber, 
personas físicas y personas morales, estas últimas son  sociedades mercantiles nacionales 
o extranjeras. 
  
 
 
 
5.3. Concepto de comerciante 
 
Así tenemos que al comerciante se le conceptualiza de la siguiente manera por diversos 
doctrinarios. 
 
Para Mantilla Molina es comerciante quien “tiene una negociación mercantil. Es el hecho 
objetivo ostensible de tener una negociación, lo que engendra el estado de comerciante, 
cualesquiera que sean los actos que realiza, cualquiera que sean las otras actividades a 
que se dedique la misma persona. Por el contrario no será comerciante, aunque con 
frecuencia y reiteración realice actos de comercio, quien no los ejecute por medio de 
negociación establecida.”18 
 
 Acevedo Balcorta afirma que se reputa comerciante en derecho “a la persona 
física o moral que real o presuntivamente realiza habitual y profesionalmente actos de 
comercio de carácter especulativo.”22 
  
 Alfredo de la Cruz lo determina como sujeto mercantil y dice: “sujeto mercantil es 
toda persona física o moral que esta ligada en un momento determinado a una relación 
jurídica mercantil.”23 
 
5.4. El comerciante 
 
 En base a lo anterior determinaremos los elementos que se requieren para ser 
comerciante físico o moral. 
 
5.4.1. Comerciante individual 
 
 El artículo 3º  fracción I del Código de Comercio  da la definición del comerciante 
individual, al establecer que:  
 
“Se reputan en derecho comerciantes: 

                                                 
18 MANTILLA MOLINA Roberto. Ob. Cit. pág. 91 
22 ACEVEDO BALCORTA Jaime A.  Ob. Cit. pág. 45 
23 CRUZ GAMBOA Alfredo de la, “Elementos básicos de Derecho Mercantil”, Séptima edición, editorial Catedras, 
México 1997, pág. 16 
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I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen 
de él su ocupación ordinaria.”  

 
Capacidad legal para ejercer el comercio. Como se desprende del texto de la norma, 
debemos entender por capacidad legal, la facultad que nos otorga la ley para realizar 
ciertos actos, en este caso poder ejercer el comercio. Aclarando que no debemos confundir 
ésta capacidad con la de goce o de ejercicio, en virtud de que una persona puede tener 
ambas y estar impedido por la ley para ser comerciante o ejercer el comercio, tal es el caso 
como veremos más adelante quienes no pueden ejercer el comercio o que su actividad es 
incompatible. 
 
 En relación a lo anterior  hay que establecer que nos menciona al respecto el 
artículo 5 del Código de Comercio:  
 
“Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a  
 
quienes las misma leyes no prohíben  expresamente la profesión del comercio, tienen  
 
capacidad legal para ejercerlo.” 
 
 
 Ocupación Ordinaria.   Hacer del comercio la ocupación ordinaria significa 
realizar actos de comercio de un modo habitual, reiterado, repetido, convirtiendo la 
actividad mercantil en una actividad profesional.  
 
5.4.2. Personas morales comerciantes 
 
 De esta forma primeramente estableceremos a quien la ley considera personas 
morales. 
 
De esta forma en nuestra legislación civil vigente en su artículo 25 del Código Civil para el 
Distrito  Federal  nos menciona lo siguiente: 
    
“Son personas morales:  

I. La Nación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios; 
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley; 
III. Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV. Los síndicos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

refiere la fracción XVI del artículo 123 de la constitución federal; 
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, 
siempre que no fuere desconocidas por la Ley” 

 

Es así que el artículo en cita en su fracción V nos menciona a las sociedades mercantiles 
las cuales se sustentan en las siguientes . 
 
5.4.2.1. Nacionales.  
 
 De acuerdo al artículo 3 fracción II del Código de Comercio establece que se 
consideran comerciantes a las sociedades  que se constituyan con arreglo a las leyes 
mercantiles, esto es, todas aquellas que se formen con arreglo a lo establecido a la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y serán nacionales siempre y cuando constituyan 
conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional  su domicilio legal, según 
lo dispone el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. 
  
5.4.2.2. Extranjeros 
  
 En consecuencia se consideran extranjeras las que no se constituyan de acuerdo 
a las leyes nacionales y se este a lo dispuesto por los artículos 250 y 251 de la Ley General 
de sociedades Mercantiles. 
 
5.5. Deberes del comerciante 
 
 En relación a este punto enunciaremos lo dispuesto por el artículo 16 del código 
de comercio que dispone:  
“Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados: 

I. A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil con sus 
esenciales, y, en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten; 

II. A la inscripción en el Registro Público de Comercio, de los documentos cuyo 
tenor y autenticidad deban hacerse notorios; 

III. A mantener un sistema de contabilidad conforme al Artículo 33; 
IV. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 

comerciante”. 
5.5.1. La publicidad mercantil 
 
 Hemos señalado que de conformidad con la fracción I del artículo 16 del Código 
de Comercio, los comerciantes están obligados a publicar su calidad mercantil. Por su parte 
el artículo 17 del mismo ordenamiento dispone el contenido de esa publicidad   al 
establecer que: 
 
“Artículo 17. Los comerciantes tienen el deber: 
 
I. De participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, por los medios 
de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan domicilio, sucursales, 
relaciones o corresponsales mercantiles; esta información dará a conocer: el nombre del 
establecimiento o despacho, su ubicación y objeto; si hay persona encargada de su 
administración su nombre y firma; si hay compañía, su naturaleza, la indicación del gerente 
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o gerentes, la razón social o denominación y la persona o personas autorizadas para usar 
una u otra, y la designación de las casas, sucursales o agencias si las hubiere; 
II. De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra cualquiera de las 
circunstancias antes referidas. 
 
 Por lo tanto, en el precepto en comento se establece el deber del comerciante de 
dar a conocer el nombre del establecimiento o despacho, su  ubicación y objeto. 
 
 Como medios idóneos para anunciar la calidad mercantil  podemos señalar, en 
primer término, la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, si se 
trata de comerciantes que tengan sucursales en las diversas partes de la República, en el 
Periódico  
Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación  en la plaza donde debe hacerse y, 
por otra parte, en Registro   Público de Comercio. 
 
5.5.2. Estudio y crítica  de la inscripción ante las Cámaras de Comercio e Industria 
que   corresponde. 
 
 Las Cámaras de Comercio, son instituciones de interés público, autónomas, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios. Así  lo determina la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, Sus finalidades primordiales son las de fomentar las 
actividades de sus afiliados y representarlos colectivamente en la defensa de sus intereses, 
se órgano de consulta, actuar como árbitros, peritos o síndicos entre otras. Las Camaras y 
las Confederaciones operaran con la supervisión de la Secretaría de Economía y el sistema 
de Información Empresarial Mexicano. 
 
En la actualidad no es obligatoria la inscripción, en virtud de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determino que la inscripción obligatoria es violatoria del artículo 5 
Constitucional 
   
 La afiliación de que se trata no constituye un deber, sino un derecho de los 
comerciantes, por lo demás no consignado en el Código de Comercio. 
 
 
5.5.3. Inscripción en el Registro Público del Comercio. 
 
 La inscripción en el Registro es de carácter potestativo para los comerciantes 
personas físicas y es obligatoria para las sociedades mercantiles y para los buques, según 
lo dispone el artículo 19 del código de Comercio. 
 La inscripción es pública de acuerdo a lo enunciado en el artículo 30 del citado 
Código. 
 
 La hoja de inscripción deberá contener los datos principales y básicos que 
distinguen a cada comerciante (artículo 21C. Co). Los registradores no podrán rehusarse, 

en ningún caso y por ningún motivo a inscribir los documentos mercantiles que se les 
presenten. Los documentos inscritos producirán su efecto legal desde la fecha de 
inscripción. 
 
5.5.4. Conservación de documentos y correspondencia 
  
Otra de las obligaciones de los comerciantes es conservar su correspondencia que tenga 
relación que su actividad, es decir, conservar cartas, telegramas, contratos, convenios y 
todo documento que se origine de su negocio o giro. 
 
 Asimismo tiene la obligación de conservarlos por un periodo de 10 años y de 
exhibirlos cuando así lo solicite alguna autoridad. Arts. 49 y 50 Código de Comercio. 
 
 Dentro de este punto también tenemos que considerar las cuestiones fiscales que 
pudieran entra dentro de las obligaciones de los comerciantes. 
5.6. Limitación al ejercicio del Comercio 
 
 Como se estableció anteriormente la ley determina quienes pueden ser 
comerciantes, pero también la misma ley determina quienes no pueden ejercer el comercio 
debido a siguientes circunstancias como los son que pueden estar inhabilitados o por su 
profesión o actividad no son compatibles para ser comerciantes. 
 
5.6.1. Inhabilidades 
  
 Se consideran inhábiles para ejercer el comercio, todos aquellos que la ley 
considera que no pueden ejercer el comercio en virtud de haber cometido un delito, haber 
sido comerciante y estar en estado de insolvencia o aquellos extranjeros que no tiene 
autorización expresa para realizar tal actividad en la República mexicana. 
 
5.6.1.1. Quebrados no rehabilitados. 
 
 Los quebrados son todos aquellos comerciantes, personas físicas o morales, que 
por declaración judicial fueron declarados en estado de insolvencia (quiebra), más sin 
embargo la disposición del artículo 12 fracción II establece la inhabilidad para ejercer el 
comercio cuando los quebrados no hayan sido rehabilitados. Ahora bien, la Ley de 
Concursos Mercantiles no establece ninguna sanción para los quebrados, lo que si disponía 
la anterior ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, lo que nos hace suponer de de acuerdo 
a la ley concursal actual no existe impedimento para seguir ejerciéndolo. 
 
5.6.1.2. Condenados por delitos patrimoniales 
  
 El citado artículo 12 en su fracción III establece que los que hayan sido 
condenados por delitos contra la propiedad, falsedad, peculado, cohecho y concusión no 
pueden ejercer el comercio. Estos últimos son cometidos por servidores públicos en el 
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ejercicio de sus funciones y que de alguna u otra manera participaron en aspectos 
económicos en la comisión del delito, los cometidos contra la propiedad en virtud de atentar 
contra los bienes de terceros y los de falsedad que consiste en mentir en una declaración 
judicial o administrativa. En consecuencia no pueden ejercer el comercio  en virtud de que 
los delitos enunciados pudieran atentar contra el ejercicio sano del comercio. 
 
5.6.1.3. Extranjeros carentes de autorización expresa. 
  
 Los extranjeros, personas físicas o morales,  no pueden ejercer el comercio si es 
que no cumplen con las disposiciones normativas de nuestro país, es decir, para que una 
persona física pueda ejercer el comercio en la República Mexicana se necesita que su 
calidad y característica migratoria se lo permita, por lo que  para conocer tal situación 
tendríamos que remitirnos a la Ley General de Población y su reglamento, Ley de 
Nacionalidad; en lo que se refiere a las personas morales, sociedades mercantiles, no 
pueden ejercer el comercio o están limitados si no cumplen con lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y Ley de Inversión Extranjera. 
 
5.6.2. Incompatibilidades. 
 
 La incompatibilidad se retoma en el sentido de que existen actividades que 
realizan ciertos  sujetos y que debido a esa actividad se considera que no pueden o 
deben ejercer el comercio. 
 
5.6.2.1. Corredores Públicos 
 
 El Corredor Público, es un fedatario en el ámbito mercantil, por consiguiente es 
incompatible para ejercer el comercio en virtud de su naturaleza, toda vez que su actividad 
consiste en ser arbitro, mediador, asesor, fedatario público, perito pero todo en relación a la 
materia mercantil. En consecuencia no podría ser comerciante debido a su función y tener 
ventajas en el ejercicio del comercio. Artículos 12 fracción I del Código de Comercio y 20 de 
la Ley Federal de Correduría Pública. 
 
 
 
5.6.2.2. Agentes aduanales 
 
 La ley Aduanero no dispone  limitación alguna para que los agentes aduanales 
estén restringidos en el ejercicio del comercio. 
 
5.6.2.3. Notarios Públicos 
  
 La ley del Notariado para el Distrito Federal dispone en su artículo 32 que los 
Notarios son incompatibles para ser comerciantes. 
 

5.6.2.4. Funcionarios Judiciales 
 
 La actividad de  Funcionario Judicial es incompatible con la de comerciante, ya 
que su actividad es preponderantemente a la impartición de justicia. 
  
5.6.3. Limites a la capacidad para ejercer el comercio 
 
 Los límites a la capacidad para ejercer el comercio los establece el artículo 8 del 
Código de Comercio que determina que  las disposiciones  aplicables a los actos de 
comercio en relación a la capacidad serán las del  Derecho Civil. Por consiguiente el 
Código Civil en sus artículos 450 y 451 da los límites a la capacidad. 
 
5.6.3.1. Menores de edad no emancipados 
 
 El artículo 450 del Código Civil establece que los menores de edad tienen 
incapacidad natural y legal. Asimismo el artículo 451 del mismo código establece una 
incapacidad legal para los menores de edad emancipados en los supuestos que el mismo 
código establece. 
 
5.6.3.2. Incapaces conforme al derecho común. 
 
 Así también el artículo 450 fracción II del Código Civil determina que tienen 
incapacidad legal y natural: “Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible 
o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, 
sensoria, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, 
obligarse o manifestar su voluntad por si mismos o por algún medio que la supla.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
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1. ¿Quiénes son comerciantes en estricto derecho? 
2. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? 
3. ¿Quiénes no pueden o deben ser comerciantes? 
4. ¿A quiénes se les limita la capacidad para ejercer el comercio? 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
ATHIE GUTIERREZ Amado, “Derecho Mercantil”, Segunda Edición, Editorial 
Mc Graw Hill, México 2002. 
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UNIDAD VI 
La Negociación Mercantil o Empresa 
 
 
 
 
 
 
 En esta unidad se abordarán los conocimientos referentes a la empresa, desde su 
naturaleza jurídica, los tipos de empresas que existen y los elementos que lo integran. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
6.1. Realiza las lecturas correspondientes a la unidad. 
6.2. Elabora un resumen sobre el concepto, tipos de empresas y los elementos que 

forman una empresa. 
6.3. Elabora una síntesis sobre la naturaleza jurídica de la empresa. 
6.4. Elabora un escrito en el cual expliques la empresa como núcleo del moderno 

Derecho Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD VI 

_________________________________________________________________________
___ 
La Negociación Mercantil o Empresa 
 
 
 
 
 
 
Objetivo particular: 
 
 Analizar la empresa como núcleo moderno del Derecho mercantil, su naturaleza 
jurídica y tipos, así como los elementos que lo integran. 
 
 
CONTENIDO 
 
 
 
6.1.  Concepto 
6.2.  Naturaleza Jurídica 
6.3. Diversos tipos de empresas. 
6.4. La empresa como núcleo del moderno Derecho Mercantil 
6.5. Elementos de la empresa. 
6.5.1. Elementos Personales. 
A) El Empresario 
B) Auxiliar del Comercio y del Comerciante 
C) Atributos de la calidad del empresario 
6.5.2. Elementos materiales 
6.5.3. Elementos Incorpóreos 

A)  Derechos derivados de la Propiedad Industrial. 
a) Patentes y Registros de Invención 
b)  Diseños Industriales 
c) Modelos de Utilidad 
d) Secretos Industriales 
e) Avisos Comerciales 
f) Nombre comercial 
g) Marcas 
h) Denominación de Origen. 
B) Derechos derivados de la Propiedad Intelectual 

a)  Derecho de Autor 
C) El Derecho de aviamiento y de la clientela 
 
TEMA VI. LA Negociación mercantil o  Empresa. 
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6.1. Concepto 
 
 Barrera Graf, define a la empresa como “Una figura esencial del nuevo derecho 
mercantil, que consiste en el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el 
fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de 
intercambio de bienes o  de servicios destinados al mercando”. 
 
 Acosta Romero la define como “La organización de capital, trabajo y elementos de 
la naturaleza, para producir bienes o servicios”. 
 
 Mantilla Molina  prefiere emplear el vocablo “negociación”, y lo define como 
“Conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o 
servicios, sistemáticamente y con propósito de lucro”. 
 
6.2. Naturaleza Jurídica. 
  
 La naturaleza de la empresa deriva de la universitas facti, universalidades de 
hecho, en virtud de estar compuesta de elementos corpóreos e incorpóreos, para una 
finalidad común que es la de proporcionar bienes o servicios. 
 
6.3. Diversos tipos de empresas. 
  
 La maestra Elvia Quintanilla ha clasificado a las empresas de la siguiente manera: 
 
 Empresas Privadas 
 Son las sociedades, asociaciones e instituciones privadas en las cuales el Estado 
no tiene ninguna participación como socio. 
 
 Empresa Privada de Interés social 
 Son aquellas asociaciones o sociedades privadas que tienen un fin altruista o de 
servicio social, con propósitos culturales, deportivos, científicos, estéticos, de asistencia 
social, etc, que persiguen fines de beneficio a la sociedad. 
 
 Empresa Privada de Interés Público 
 Son empresas que resguardan intereses públicos o finalidades de interés general, 
bajo el control y fomento del Estado. 
 
 Empresas Controladoras 
 
 Son aquellas cuyo activo se encuentra compuesto totalmente o en su mayor 
parte, por acciones de otras sociedades, por parte de la misma controladora; pueden 
realizar operaciones financieras a la vez que dirigen y controlan la actividad industrial y 
comercial de éstas. 

 
 
 
 Empresas Integradoras 
 Se integra por personas morales constituidas con el objeto de brindar servicios 
especializados a sus asociados que pueden ser personas físicas o morales, de diferentes 
sectores productivos del país a niveles de micro, pequeñas y medianas industrias para 
quienes realizan y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de éstas 
en la economía nacional. 
 
6.4. La empresa como núcleo del moderno Derecho Mercantil. 
  
 La  Empresa  ha resultado de suma importancia para el desarrollo  del Derecho 
Mercantil, por lo que se le considera un núcleo primordial para la actividad profesionalizada 
del comerciante, en razón de que por medio de ella se puede tener mejor organización  de 
los elementos que la integran. 
 
 Es así, que la Empresa resulta un punto medular para el Derecho Mercantil y en 
consecuencia para la actividad de los comerciantes. 
  
 
6.5. Elementos de la empresa. 
 
 Una vez determinada la importancia de la empresa en el Derecho Mercantil, 
debemos desglosar cuáles son los elementos que la integran para su mejor comprensión. 
  
6.5.1. Elementos personales. 
 
 Los elementos personales son aquellos en los cuales recae la organización, 
manejo o auxilio de la empresa pudiendo ser personas físicas o morales. 
 
A) El empresario 
 
 Al empresario lo podemos definir como aquel sujeto, persona física o moral, que 
crea, organiza y dirige la empresa de manera profesional y con el objeto de ejercer una 
actividad económica  
 
B) Auxiliar del comercio y del comerciante. 
 
  El empresario para el ejercicio de su actividad necesariamente necesita auxiliares   
como pudieran ser trabajadores, dependientes y factores, los cuales le ayudaran para la 
organización y control de la empresa. 
 Asimismo existen elementos personales que auxilian al comercio y que son 
independientes y ajenos a la empresa, pero que necesariamente se requiere de ellos para 
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los fines de la empresa dentro de los cuales tenemos: agentes libres, mediadores, 
comisionistas, profesionistas, técnicos, corredores públicos, asesores financieros etc. 
 
 
C) Atributos de la calidad del empresario 
 
 Dentro de los atributos que debe tener el empresario persona física o moral 
tenemos los siguientes: 
 
 Personalidad Jurídica. 
 Capacidad. 
 Domicilio. 
 Patrimonio. 
 Nacionalidad. 
 
 6.5.2. Elementos Materiales. 
 
 Se integran por bienes tangibles que pudieran ser bienes muebles o inmuebles, 
que no son necesariamente de su propiedad pero que son aprovechados para la 
explotación de la empresa. 
 
6.5.3. Elementos Incorpóreos. 
 
 Son aquellos también llamados bienes inmateriales o intangibles y que son 
creados por el hombre y que crea un  derecho a favor del que lo hizo, que de igual manera 
son utilizados en la empresa. 
 
A) Derechos derivados de la propiedad industrial 
 
 Es el conjunto de derechos que otorga la ley y que les da el nombre de propiedad 
industrial. 
 
 
 a) Patentes y registros de invención 
  
 Para determinar lo que es una patente tendremos que remitirnos a la Ley de Fomento y 
Protección de la  Propiedad Industrial en su Capitulo II de las Patentes y que a la letra dice: 
“Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la 
energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer 
sus necesidades concretas.”  
 
 En lo que respecta al registro es necesario consultar el Reglamento de la Ley de 
la Propiedad Industrial. 
 

 
b) Diseños Industriales 
 
Se consideran diseños industriales: los dibujos industriales, que son toda combinación de 
figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de 
ornamentación y que se les den un aspecto peculiar y propio; modelos industriales, 
constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de 
un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implica efectos técnicos. 
Artículo 32 LFPPI. 
 
c) Modelos de utilidad 
 
 Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas 
que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o 
forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en 
cuanto a su utilidad. Artículo 28 LFPPI. 
 
d) Secretos Industriales 
 
 Se considera secreto industrial a todo información de aplicación industrial o 
comercial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en a realización 
de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Artículo 
82 LFPPI. 
 
e) Avisos Comerciales 
 
 Se considera aviso comercial a las frases  u oraciones que tengan por objeto 
anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de 
servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. Artículo 100 LFPPI. 
 
f) Nombre comercial 
  
 El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de 
servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. 
Artículo 105 LFPPI. 
 
 
 
 
g) Marcas 
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 Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de 
otro de su misma especie o clase en mercado. Artículo 88 LFPPI. 
 
h) Denominación de origen 
 
 Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del 
país que sirva para designar un producto originario de la misma,  cuya calidad o 
características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendido en este los 
factores naturales y humanos. Artículo 156 LFPPI. 
 
B) Derechos derivados de la Propiedad Intelectual. 
a) Derechos de Autor. 
  
  Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras 
literarias y artisticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en 
virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios de 
carácter personal ( derechos morales) patrimoniales. 
 
C) El derecho de aviamiento y de la clientela 
 
 Por clientela entendemos el conjunto de personas, negocios, compañías o 
sociedades que acostumbran acudir a una empresa para proveerse de mercancías o para 
utilizar sus servicios. 
 El avió es la aptitud de la empresa merced a la acertada organización de sus 
elementos para rendir sus beneficios económicos. 
 
 Y es precisamente el avió el que determina la formación y mantenimiento de la 
clientela, que será mayor en la medida en que esté mejor aviada la negociación. 
 
 Se dice que la clientela y el avió más que elementos de la empresa son 
cualidades de la misma que representan un innegable valor económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 

1. ¿Explica quién puede ser empresario? 
2. ¿Explica qué es la empresa? 
3. ¿Qué elementos componen la empresa? 
4. ¿Explica en qué consiste el avió? 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
BARRERA GRAF Jorge, “Tratado de Derecho Mercantil”, Vol. Primero, Editorial Porrúa, 
México 1957. 
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UNIDAD   VII 
_________________________________________________________________________
___ 
Los Auxiliares Mercantiles 
 
 
 
 
 En esta unidad se abordarán los conocimientos referentes a los auxiliares del 
comercio, sus funciones características e importancia. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
7.1. Realiza la lectura de los temas contenidos en esta unidad. 
7.2. Elabora un resumen sobre el concepto de auxiliares del comercio y su clasificación. 
7.3. Elabora una síntesis en la que expliques cuáles son  y las características de los 

auxiliares dependientes. 
7.4. Elabora un cuadro sinóptico sobre  las características de los auxiliares 

independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD   VII 
_________________________________________________________________________
___ 
Los Auxiliares Mercantiles 
 
 
 
 
Objetivo particular: 
 
Describir cada uno de los auxiliares dependientes e independientes del comercio, sus 
funciones, características e importancia. 
 
 
 
CONTENIDO 
 
 
7.1.  Concepto 
7.2.  Clasificación 
7.3. Auxiliares dependientes 
7.3.1. Concepto 
7.3.2. Factores 
7.3.3. Agentes viajeros o de ventas 
7.3.4. Contadores Privados 
7.4.  Auxiliares Independientes 

7.4.1. Corredores 
7.4.2. Contadores Públicos 
7.4.3. Comisionistas 
7.4.4. Agentes de Comercio. 
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TEMA VII. Los Auxiliares Mercantiles. 
 
7.1. Concepto 
 
 Como se indico anteriormente el comerciante en el ejercicio de su actividad 
necesita personas que lo auxilien  y se les denomina auxiliares mercantiles mismo que 
define Roberto  Mantilla Molina de la siguiente manera: “las personas que ejercen una 
actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión.” 
 
 Para Pina Vara son “aquellas personas que, además de prestar su actividad 
material o intelectual, colaboran jurídicamente con el comerciante, actuando, en menor a 
mayor grado, en su representación.” 
 
7.2. Clasificación 
  
La doctrina ha clasificado a los auxiliares mercantiles en dependientes e independientes o 
autónomos. 
 
7.3. Auxiliares dependientes 
 
7.3.1. Concepto 
 
 Son aquellos que están subordinados a un comerciante en particular, a quien 
prestan sus servicios en forma exclusiva. 
 
7.3.2. Factores. 
 
 El Código de Comercio en su artículo 309 establece: “ Se reputaran factores los 
que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén 
autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos 
establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos. 
 
  Se reputaran dependientes los que desempeñen constantemente alguna o 
algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de este. 
 
  “Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico podrá constituir factores y 
dependientes.” 
 
7.3.3. Agentes viajeros o de ventas 
  
 El artículo 323 del Código de Comercio determina quienes son agentes viajeros o 
de ventas y enuncia: “ Los dependientes viajantes autorizados con cartas u otros 
documentos para gestionar negocios o hacer operaciones de tráfico, obligaran a su 
principal dentro de las atribuciones expresadas en los documentos que los autoricen.” 

 
7.3.4. Contadores Privados. 
 
 Los contadores privados son aquellos que auxilian al comerciante en su 
contabilidad pero con la peculiaridad de que tienen una carrera técnica no profesional. 
 
7.4. Auxiliares Independientes. 
 
 Son aquellos que no están subordinados a ningún comerciante determinado y 
despliegan su actividad a favor de cualquiera que los solicite, y prestan su servicio por lo 
tanto como auxiliares del comercio en general y no de un comerciante en particular. 
 
7.4.1. Corredores 
 
 Originariamente el Corredor  tenía la función de poner en mutua relación a las 
personas interesadas en celebrar un contrato, o buscar en su caso a la persona idónea 
para concertar el negocio jurídico. 
 
Son Corredores Públicos los que están habilitados de acuerdo a la Ley Federal de 
Correduría Pública y que dentro de sus funciones esta la de ser mediador, perito valuador, 
asesor, arbitro, fedatario público y los demás casos previstos por la legislación mercantil. 
Artículo 6 LFCP. 
 
7.4.2. Contadores Públicos 
 
 Es aquel profesionista que auxilia al comerciante en su contabilidad y 
organización de manera independiente, es decir, que no esta supeditado a ningún 
comerciante para auxiliarlo. 
 
7.4.3. Comisionistas 
  
 El comisionista es la persona física o moral al cual el comerciante  le otorga un 
mandato aplicado a actos concretos de comercio. 
 
 
7.4.4. Agentes de Comercio. 
 
 Es la actividad que realizan personas físicas o morales encaminadas a fomentar 
los negocios, de uno o varios comerciantes. 
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 

1. ¿Cómo se clasifican los auxiliares del comerciante? 
2. ¿Quiénes son auxiliares dependientes? 
3. ¿Quiénes son auxiliares independientes? 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
TENA Felipe de J, “Derecho Mercantil Mexicano”, Novena edición, Editorial Porrúa, México 
1978. 
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UNIDAD  VIII 
_________________________________________________________________________
___ 
Las Sociedades Mercantiles 
 
 
 
 
 
 
 En esta unidad el estudiante conocerá todo lo referente a las sociedades 
mercantiles desde como se constituyen, su importancia y cual es su repercusión en nuestro 
sistema jurídico. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
8.1. Realiza la lectura de las temáticas contenidas en esta unidad. 
8.2. Elabora un resumen con los aspectos generales que se deben observar en una 

sociedad mercantil: 
- Concepto 
- Personalidad jurídica 
- Objeto social 
- Duración de la Sociedad 
- Capital Social 
- Aportaciones 
- Fondo de reserva 
- Los Socios 
- Órganos de la Sociedad 

8.3. Elabora una síntesis en la cual expliques como se da el Proceso de Constitución de 
una sociedad. 

8.4. Elabora un escrito sobre las sociedades irregulares. 
8.5. Elabora un cuadro sinóptico en el cual señales cuáles son los distintos tipos de 

sociedades mercantiles y sus características principales. 
8.6. Elabora una síntesis con los aspectos generales que tienen la Sociedad Anónima, las 

Sociedades Nacionales de Crédito, las Sociedades Cooperativas y las Sociedades 
Mutualistas. 

 
 
 
 
 

UNIDAD  VIII 
_________________________________________________________________________
___ 
Las Sociedades Mercantiles 
 
 
 
 Construir cualquier sociedad mercantil, así como identificar y explicar a las 
sociedades mercantiles su importancia, bases constitutivas, órganos sociales y 
repercusiones dentro de nuestro sistema jurídico. 
 
 
 
CONTENIDO 
 
 
8.1.  Generalidades 

8.1.1. Concepto de Sociedad Mercantil 
8.1.2. Personalidad Jurídica 

8.1.2.1. Capacidad Jurídica 
8.1.2.2. Patrimonio social 
8.1.2.3. Nombre 
8.1.2.4. Domicilio 
8.1.2.5. Nacionalidad 

8.1.3. Objeto social 
8.1.4. Duración de la Sociedad 
8.1.5. Capital Social 

8.1.5.1. Capital Fijo 
8.1.5.2. Capital Variable 

8.1.6. Aportaciones 
8.1.6.1. Aportaciones de Capital 
8.1.6.2. Aportaciones de la Industria 

8.1.7. Fondo de reserva 
8.1.8. Los Socios 
8.1.9. Órganos de la Sociedad 

8.1.9.1. Asamblea de Socios 
8.1.9.2. Órgano de Administración 
8.1.9.3. Órgano de Vigilancia 

8.2.  Proceso de Constitución de una Sociedad 
8.2.1. Permiso ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 
8.2.2. Protocolización 
8.2.3. Homologación 
8.2.4. Inscripción 
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8.3.  Sociedades Irregulares 
8.3.1. Concepto de Sociedad Irregular 
8.3.2. Efectos de la Irregularidad de las Sociedades 
8.3.3. Diferencias con respecto a otras sociedades 

8.4.  Breve referencia de los distintos tipos de sociedades mercantiles 
8.4.1. Sociedad en Nombre Colectivo 
8.4.2. Sociedad en Comandita Simple 
8.4.3. Sociedad en Comandita por Acciones 
8.4.4. Sociedad de responsabilidad Limitada 

8.5.  Sociedad Anónima 
8.5.1. Antecedentes Históricos 
8.5.2. Definición 
8.5.3. Denominación Social 
8.5.4. Procedimiento de Constitución 
8.5.5. Contenido de Acta Constitutiva 
8.5.6. La Acción 
8.5.7. Órganos de la Sociedad 

8.5.7.1. Asamblea General 
8.5.7.2. Órgano de la Administración 
8.5.7.3. Órgano de Vigilancia 

8.6.  Sociedades Nacionales de Crédito 
8.6.1 Estructura 
8.6.2 Los  Certificados de Aportación Patrimonial 
8.6.3 Órganos de la Sociedad 

8.7.  Sociedades Cooperativas 
8.7.1. Antecedentes Históricos 
8.7.2. Definición 
8.7.3. Características 
8.7.4. Bases Constitutivas 
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TEMA VIII. Las  Sociedades Mercantiles. 
 
8.1. Generalidades 
8.1.1. Concepto de Sociedad Mercantil 
 
 Desde el punto de vista legislativo, nuestro sistema jurídico no nos da ninguna 
definición al respecto de la sociedad mercantil, más sin embargo, con el  fin de obtener una 
definición en la legislación tendríamos que considerar lo que al respecto establece el 
artículo 2688 del Código Civil Federal y que a la letra dice:  
 
“Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o 
sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente 
económico, pero que no constituya una especulación comercial.” 
 
 Así tenemos que una característica que podría ser considerara del artículo 
anterior  para la conceptualización de la sociedad mercantil sería la especulación comercial, 
por consiguiente la definición de sociedad mercantil la obtendríamos por exclusión  del 
precepto citado del Código Civil y quedaría de la siguiente manera: “Por el contrato de 
sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para 
la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que  
constituya una especulación comercial.” 
 
8.1.2. Personalidad Jurídica 
 
  El derecho positivo mexicano y la doctrina nacional y extranjera 
consideran que los conceptos  sujeto jurídico, capacidad jurídica y personalidad jurídica, 
tienen el mismo contenido, de manera que, en términos llanos, siguiendo al  tratadista 
Rodríguez Rodriguez  define a la personalidad jurídica como: “la capacidad de ser sujeto de 
derechos y obligaciones. Allí donde encontremos un ente al que, según el ordenamiento 
jurídico, se reconozca esa capacidad, ahí tendremos una persona ya sea un individuo, ya 
un conjunto de personas de bienes o de ambas cosas a la vez.”1 
 
 El maestro Rafael de Pina la define de la siguiente forma: “ Idoneidad para ser 
sujeto de derechos y obligaciones.”2 
 
 Otro concepto al respecto, es el que nos da Baqueiro Rojas, al indicar que: 
“conjunto de facultades derechos y deberes que la norma jurídica reconoce a un sujeto o 
persona.”3 

                                                 
1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Joaquín. “Tratado de Sociedades Mercantil” , Editorial Porrúa, México 1959  p. 102 
2 PINA VARA Rafael de. Ob. Cit. p. 405 
3 BAQUEIRO ROJAS Edgard, “ Derecho Civil”, Diccionario Jurídico Temático, Vol. 1,  Editorial Harla, México 1997, 
p. 82 
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 Miguel Soberón, establece al respecto: “En derecho la palabra personalidad tiene 
varias acepciones: se utiliza para indicar la cualidad de la persona en virtud de la cual se le 
considera centro de imputación de normas jurídicas o sujeto de derechos y obligaciones.”4 
 
 Por último, otra definición es la que nos proporciona el Diccionario Jurídico 
Espasa Lex y establece: “Sujeto de derechos y obligaciones, por referencia a todo 
individuo, así como a entidades especialmente reconocidas (entes morales o personas 
jurídicas)”.5 
 
8.1.2.1. Capacidad Jurídica 
 
 En las personas morales su capacidad de goce esta limitada en razón de su 
objeto, naturaleza y fines.  
 
  La realización del fin social condiciona la capacidad de las sociedades, 
de tal manera que sus representantes sólo pueden efectuar los actos necesarios para la 
consecución del objeto social. 
 
 El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la 
representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o 
administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la 
sociedad, salvo lo que expresamente disponga la ley y la escritura constitutiva.  
 
8.1.2.2. Patrimonio Social 
 
 El patrimonio social es el conjunto de bienes y derechos de la sociedad con 
deducción de sus obligaciones; se forma inicialmente con el conjunto de aportaciones de 
los socios y después sufre las variaciones que la marcha de los negocios  de la sociedad le 
imprime. 
 
8.1.2.3. Nombre. 
 
 De conformidad con la fracción tercera del artículo 6 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el nombre de las sociedades mercantiles puede ser una razón 
social o una denominación. 
 
 Por lo tanto las sociedades requieren de un nombre que las identifique y las 
distinga de las demás. 
 

                                                 
4 SOBERÓN MAINERO Miguel, “ Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano” P-Z  Editoriales Porrua-UNAM, México 
2001, p. 2851 
5 Diccionario Jurídico Espasa “Lex”. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid 2001. P.1111 
 

 La razón social se integra con los nombres o apellidos de los socios seguido del 
tipo de sociedad de que se trate, en caso de no aparecer el nombre o apellidos de todos los 
socios se agrega la palabra y compañía u otro equivalente. Un ejemplo sería “Olmos y 
Guerrero S de R.L.” 
 En lo que respecta a  la denominación social se integra con el objeto de la 
sociedad o un nombre ficticio seguido del tipos societario en cuestión, como ejemplo 
tendríamos “Muebles México  S.A. de C.V.”, o “Electra S.A. de C.V.” 
   
8.1.2.4. Domicilio 
 
          El domicilio de las personas morales se determina en el artículo 33 del Código Civil, 
en los siguientes términos: 
 
“Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecido su 
administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que se 
ejecuten actos jurídicos dentro de las mencionadas circunscripciones, se considerarán 
domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutados, en todo lo que a esos actos se refiera. 
Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su 
domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las 
mismas sucursales.” 
 
 Ni el Código de Comercio ni la Ley de Sociedades Mercantiles contienen reglas 
relativas al domicilio de las sociedades, por lo que es necesario ocurrir al Código Civil para 
determinarlas y así encontraremos que el domicilio social puede fijarse libremente, pero en 
todo caso será en el lugar donde se encuentre establecida su administración ( art. 33 C.C.). 
 
 Cuando la sociedad tenga establecidas sucursales que operen en lugares 
distintos de aquel en que radique la matriz tendrá su domicilio en dichos lugares para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por sus sucursales. 
 
Toda vez que este es un atributo de la personalidad  jurídica de la sociedad es importante 
su determinación, a fin de establecer el lugar para el cumplimiento de las obligaciones, 
donde se realizaran las asambleas y fijar competencia en caso de conflicto. 
 
8.1.2.5. Nacionalidad 
 
          La nacionalidad de las personas morales se define de acuerdo con el artículo octavo 
de la vigente Ley de nacionalidad, tomando en cuenta dos factores. Que se constituyan 
conforme a las leyes mexicanas y que, además, establezcan su domicilio en el territorio de 
la república. Cumplidos estos requisitos tendrán la nacionalidad mexicana. Dice al efecto 
dicho precepto: 
          “Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a 
las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional  su domicilio legal.” 
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 La falta de cualquiera de estos requisitos da lugar a que la sociedad se considere 
extranjera y deba someterse al régimen especial que para ellas establecen los artículos 250 
y 251 de la L.G.S.M. 
  
8.1.3. Objeto social 
 
Este consiste en que en el acta constitutiva se debe de determinar cual va a ser la actividad 
de  la sociedad, debido a que es necesario conocer dicho objeto social ya que al respecto 
tenemos que observar cuales están concesionadas exclusivamente para el Estado, cuales 
pueden ser concesionadas para los particulares y en que porcentaje pueden participar 
extranjeros, y en su defecto de no ser los anteriores saber la actividad de la sociedad. 
 
8.1.4. Duración de la Sociedad 
 
Esta se refiere al tiempo en que la sociedad va a tener vigencia para realizar sus 
actividades, este depende del acuerdo que hayan tomado los socios al respecto, pero lo 
máximo de duración que se estipula es de 99 años, pero también nos hace suponer que 
puede establecerse por tiempo indefinido ya que al respecto no se establece ninguna 
limitación. Pero el tratadista Acosta Romero establece que no existe fundamento legal para 
determinar el tiempo de duración, aunque la legislación mercantil establece las causas de 
disolución de la sociedad mercantil en su artículo 229 fracción I de la Ley General de 
sociedades Mercantiles. Pero al respecto si se aplica supletoriamente el Código Civil 
Federal el artículo 2721 determina: “Pasado el término por el cual fue constituida la 
sociedad, sí ésta continua funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo 
indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede demostrarse 
por todos los medios de prueba.” Para lo cual podemos suponer que  es voluntad de las 
partes la que debe prevalecer. 
 
8.1.5. Capital social 
 
Esta cláusula reviste suma importancia debido a que ella se determina el valor de los 
bienes que van a pertenecer a la sociedad y será el monto con el que pueda empezar a 
ejercer sus actividades y haga frente a las responsabilidades y obligaciones. Este se integra 
con todas las aportaciones de los socios ya sea en numerario o  en bienes. 
 
8.1.5.1. Capital fijo 
  
Es aquel capital que no es susceptible de alterarse en el acta constitutiva, en virtud, por  así 
requerirlo el tipo societario, es el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada y 
Anónima que exigen un capital mínimo para constituirse y subsistir, o que por disposición 
de la ley deben constituirse con capital fijo como pudieran ser las Instituciones de Banca 
Múltiple. 
 
8.1.5.2. Capital variable 

  
 Se le denomina capital variable a la posibilidad de modificación del monto del 
capital, ya sea que aumente o disminuya, pero que dicha alteración no afecte el acta 
constitutiva de la sociedad. 
 
8.1.6. Aportaciones 
 
  El artículo  6º de la Ley General de sociedades Mercantiles establece:  “VI. La 
expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos 
y el criterio seguido para su valorización; cuando el capital sea variable así se expresara 
indicándose el mínimo que se fije.” 
 
Esta permite que los socios aporten bienes distintos de numerario  y el valor que se les va a 
atribuir a éstos de una manera clara y el criterio que se tomó para darles tal valor ya que el 
interés de los terceros debe ser protegido. 
 
 Todas las aportaciones de bienes que realicen los socios se entenderán 
transmisivas de propiedad, salvo pacto en contrario; y cuando se aporten créditos quién los 
aporte responderá a la sociedad de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la 
solvencia del deudor en el momento de la aportación, y cuando se aporten títulos de 
crédito, responderá de que estos no hayan sido objeto de la publicación que manda la ley, 
en caso de pérdida. 
 
8.1.6.1. Aportaciones de capital 
 
 Estas aportaciones se realizan en papel moneda o metálica, es decir en 
numerario o también puede hacerse distinto de numerario como pudiera ser en especie por 
ejemplo bienes muebles o inmuebles, ya sean corporales o incorporales. 
 
8.1.6.2. Aportaciones de industria 
 
 Esta  consiste en la aportación que realiza el socios con su trabajo o su actividad 
para la consecución del fin social, a los socios que realizan esta aportación se les denomina 
socios industriales. 
 
8.1.7. Fondo de reserva 
  
Este se integrara con las utilidades netas de la sociedad hasta conformarlo en una quinta 
parte del capital social. 
 
 A este respecto los artículos 20, 21y 22 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles establecen: 
 
“Artículo 20. 
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De las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento 
como mínimo para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital 
social. 
El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por 
cualquier motivo.” 
 
“Artículo 21 
Son nulos de pleno derecho, los acuerdos de los administradores o de las juntas de socios 
y asambleas que sean contrarios a lo que dispone el artículo anterior. En cualquier tiempo 
en que, no obstante esta prohibición, apareciera que no se han hecho las separaciones de 
las utilidades para formar o reconstituir el fondo de reserva, los administradores quedarán 
ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la sociedad una cantidad igual a al que 
hubiere debido separarse. 
 
Quedan a salvo los derechos de los administradores para repetir contra los socios por el 
valor de lo que entreguen cuando el fondo de reserva se haya repetido. 
 
No se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal, cuando se haga, pero 
en este caso, deberá volverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a  aquel en se 
capitalice, en los términos del Artículo 20” 
 
 
 
“Artículo 22 
 
Para hacer efectiva la obligación que impone a los administradores el artículo anterior, 
cualquier socios o acreedor de la sociedad podrá demandar su cumplimiento en la vía 
sumaria.” 
 
8.1.8. Los socios 
  
Los socios, son todas aquellas personas físicas o morales que se unen con la finalidad de 
constituir la sociedad, para lo cual una vez constituida pasan a formar un estado de socio, 
que se traduce en un conjunto de derechos y obligaciones. 
 
8.1.9. Órganos de la Sociedad 
 
 Las sociedades mercantiles en el momento de su constitución se componen de 
los siguientes órganos: 
 
8.1.9.1. Asamblea de socios 
  

 Esta se constituye por los socios, personas físicas o morales, y es el máximo 
órgano de la sociedad, del cual emanan las decisiones para el funcionamiento de las 
sociedades. 
 
8.1.9.2. Órgano de Administración 
  
 Es el órgano encargado de realizar las gestiones para la actividad de la sociedad. 
La administración puede estar a cargo de un administrador o gerente o por un consejo de 
administración que lo integran dos o más personas. En ambos casos los administradores o 
administrador único pueden ser socios o extraños a la sociedad. 
 
 
8.1.9.3. Órgano de Vigilancia 
 
 El órgano de vigilancia es el encargado de vigilar e informar a la Asamblea de 
socios o accionistas que se lleve acabo el buen manejo de las operaciones de la sociedad. 
Puede estar integrado por socios o personas extrañas a la sociedad y a los cuales de 
manera personal se les denomina comisarios. No todas las sociedades mercantiles tienen 
la exigencia de un órgano de vigilancia. 
 
8.2. Proceso de constitución de una sociedad 
 
 Así tenemos que para poder constituir una Sociedad Mercantil de las enunciadas 
por el artículo 1º  de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo al artículo 6 de 
la misma ley se requiere: 
 
 
 
8.2.1. Permiso ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 
 
El permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es con el objeto de acreditar la 
nacionalidad de los socios y se nos autorice  la razón o denominación social propuestas. 
 
En relación al permiso que debe otorgar la Secretaría de Relaciones Exteriores se justifica 
debido a que por decreto de 29 de junio de 1944 que estableció la necesidad transitoria de 
obtener permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para la constitución de 
sociedades que tengan o tuvieren socios extranjeros, fue prorrogado y hecho extensivo a 
todo género de sociedades, según circular del consejo de Notarios de 17 de noviembre de 
1945 y que a la letra dice:  
 
 “Circular del Consejo de Notarios que contiene la resolución de la Secretaría de 
Relaciones, en el sentido que sólo con autorización de la misma Secretaría se puede 
constituir sociedades y reformar la ya constituidas”. 
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 CONSEJO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 CIRCULAR 
 Señores Notarios del Distrito Federal: 
 Tengo el honor de transcribir a ustedes, en cumplimiento de lo acordado por el H. Consejo 
de Notarios en su sesión del día 12 del actual, lo que dice el mismo la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la consulta que se le hizo, 
acerca de si seguía en vigor el decreto de 29 de junio de 1944 que previno que únicamente 
con autorización de la misma Secretaría se puede constituir toda clase de sociedades y 
reformar las ya constituidas. 
 
“En contestación a sus escritos de 2 y 9 de los corrientes, me permito manifestar a usted, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 6º del decreto publicado en el diario Oficial de 1º 
de octubre en curso, que siguen vigentes las disposiciones del decreto de 29 de junio de 
1944. Dichas disposiciones se seguirán aplicando con el mismo criterio que ha sustentado 
esta Secretaría hasta la fecha”. 
 
Atentamente. México, D.F., 17 de noviembre de 1945. 
El Secretario del Consejo, Lic. Francisco Vázquez Pérez. Rubrica. 
 
 La falta de esta formalidad tendrá como consecuencia la irregularidad de la 
sociedad, la cual será estatutaria, si acontece en los estatutos o post-escrituraria, si 
acontece en un momento posterior al nacimiento de la sociedad, es decir, con motivo de 
alguna reforma estatutaria. 
 
 En forma previa a la constitución o a las reformas estatutarias, es necesario 
solicitar y obtener un permiso expreso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual 
está facultada para otorgarlo. 
 
 La finalidad práctica de estos permisos, ha sido el control por parte del Estado d 
las actividades comerciales e industriales que deben realizar en orden a la nacionalidad de 
los socios. También se ha controlado las denominaciones o razones sociales de las 
sociedades, evitando molestias e inconvenientes duplicidades. Con este control el gobierno 
se entera de la adquisición de bienes inmuebles por parte de sociedades, con las 
limitaciones que en tal sentido son señaladas por el artículo 27 de la Constitución Política. 
 
 Además si la sociedad por constituirse incorporara capital extranjero, deberá 
acatar las normas que establece la Ley de Inversión Extranjera. Los Notarios deberán 
insertar en la escritura constitutiva de la sociedad, los documentos en los que consten las 
autorizaciones correspondientes. 
 
8.2.2. Protocolización 
 
 Se debe acudir ante un Notario o Corredor Público. Ya que ellos son los únicos 
que están facultados para constituir legalmente una Sociedad Mercantil de acuerdo a los 

dispuesto por los artículos 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y 6 fracción VI 
de la Ley Federal de Correduría Pública. 
 
Además de acudir ante cualquiera de los fedatarios enunciados se deben cumplir con los 
requisitos que nos marca el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que 
son los siguientes: 
 
“ARTICULO 6 
 
La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 
 

I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o 
morales que constituyan la sociedad. 

 
II. El Objeto de la sociedad 

 
III. Su razón social o denominación 

 
IV. Su duración 

 
V. El importe del capital social 

 
VI. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros 

bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su 
valorización. 

 
VII. El domicilio de la sociedad 

 
VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y 

las facultades de los administradores. 
 

IX. El nombramiento de los administradores  y la designación de los 
que hayan de llevar la firma social. 

 
X. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas 

entre los miembros de la sociedad; 
 

XI. El importe del fondo de reserva 
 

XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, 
y 
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XIII. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de 
proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido 
designados anticipadamente. 

 
Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en 
la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de 
la misma.” 
 
 
8.2.3. Homologación 
  
 La homologación de las sociedades mercantiles consiste en la resolución dictada 
por autoridad judicial competente, que ordena el otorgamiento de la escritura 
correspondiente y/o la inscripción en el Registro Público del Comercio de la escritura 
constitutiva de la sociedad o de sus reformas.  Artículo 7 LGSM. 
 
8.2.4. Inscripción 
 
 La ley General de Sociedades Mercantiles establece en su artículo 2º que: “Las 
sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público del Comercio, tienen personalidad 
jurídica distinta de la de los socios.” Con esto fácilmente se puede deducir que las 
sociedades mercantiles tienen que ser inscritas en el Registro Público del Comercio para 
tener personalidad jurídica y que surta efectos frente a terceros. Por lo tanto dicho registro 
resulta indispensable para considerarse como sociedad mercantil regular. Comúnmente el 
registro lo realiza el fedatario que formalizo la sociedad. 
 
8.3. Sociedades Irregulares 
8.3.1. Concepto de sociedad irregular 
 
 De acuerdo al párrafo tercero del artículo 2º de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles podemos manifestar que son sociedades mercantiles irregulares todas aquellas 
que habiéndose constituido ante Notario o Corredor Público no están inscritas en el 
Registro Público del Comercio; o bien, que no estando constituidas ante fedatario público 
se ostentan como sociedad mercantil frente a terceros. 
 
8.3.2. Efectos de la Irregularidad de las sociedades 
 
 Los efectos de las sociedades son los siguientes: 
- Se les otorga una personalidad jurídica frente a terceros. 
- Las relaciones internas se regirán dependiendo del tipo de sociedad de que se trate o en 
su defecto por las disposiciones generales y especiales del tipo societario. 
- Los mandatarios o representantes responderán subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de 
los actos jurídicos que hayan realizado frente a terceros. 
 

8.3.3. Diferencias con respecto a otras sociedades 
 
 Las sociedades mercantiles se diferencian de otras sociedades en virtud de los 
fines que persiguen, tal es el caso de las asociaciones y sociedades civiles, ya que las 
primeras persiguen un fin que no es lucrativo y las segundas su fin es lucrativo pero no 
especulativo como lo es el de las sociedades mercantiles.  
  
8.4.  Breve referencia de los distintos tipos de sociedades mercantiles 
 
De a cuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley General de Sociedades mercantiles 
tenemos los diferentes tipos de sociedades mercantiles, y que la ley reconoce como tal: 
 
“Artículo 1º Esta ley reconoce a las siguientes especies de sociedades mercantiles: 
 

I. Sociedad en Nombre colectivo; 
II. Sociedad en comandita simple; 
III. Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
IV. Sociedad Anónima; 
V. Sociedad en comandita por acciones; y 
VI. Sociedad Cooperativa. 

 
Cualesquiera de las sociedades a las que se refieren las fracciones I a V de este artículo 
podrán constituirse como sociedades de capital variable, observándose entonces las 
disposiciones del capitulo VIII de esta ley.” 
Así mismo el artículo 4 de la citada ley establece: 
“Se reputan mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas 
reconocidas en el artículo 1 de esta ley.” 
 
Ahora pasaremos a explicar de manera general que es cada una de estas sociedades. 
 
 
 
8.4.1. Sociedad en Nombre Colectivo 
 
   La sociedad a nombre colectivo. (Artículos 25 al 50 de la 
L.G.S.M). Es una institución que a pesar de ser reglamentada por la ley y vigente en todas 
sus partes, de hecho ha pasado a formar parte de la historia de las sociedades mercantiles. 
Ya que en los últimos años, para efectos prácticos y de uso, esta sociedad está en  casi 
desuso. 
 
 No obstante lo anterior, pensando en la utilidad que pudiera tener para personas 
interesadas en la evolución del derecho mercantil esta sociedad todavía se encuentra 
regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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 Definición “Sociedad en Nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón 
social y en la que todos los socios responden de una manera subsidiaria, solidaria e 
ilimitadamente de las obligaciones sociales. 
  La sociedad a nombre colectivo es clásica sociedad “intuitu personae” de 
responsabilidad ilimitada. 
  En atención a estas características, los socios responden de las obligaciones 
sociales en forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. 
  En virtud de lo subsidiario de dicha responsabilidad, los acreedores deberán 
agotar primeramente los recursos sociales, antes de emprender cualquier acción en contra 
del  socio. Su responsabilidad es solidaria, en tanto que responden cada uno de ellos por la 
totalidad de las deudas, sin perjuicio del derecho de repetición, sin perjuicio del derecho 
que en su caso puedan tener, y responden todos y cada uno de ellos con la totalidad de su 
patrimonio en forma ilimitada. 
 
   La razón social de este tipo de sociedad se integra con el 
nombre de uno, varios o todos los socios. Pero si no figuran los nombres de todos, se 
añadirán a la razón social las palabras “y compañía” u otra equivalentes, tales como 
hermanos, e hijos, etc. 
 
   La separación de un socio cuyo nombre figure en la razón 
social no impide que la sociedad continué usándolo, pero a ello debe agregarse las palabra 
“sucesores”, pues sino lo hace. El socio separado seguirá respondiendo de las deudas 
sociales que contraiga la sociedad. De la misma manera deberá agregarse la palabra 
“sucesores” cuando transmita la razón social. 
 
   Si un extraño permite que su nombre figure en la razón social 
de una colectiva, aquél responderá de las deudas sociales en las mismas condiciones que 
los socios. 
 
   Los socios no pueden transmitir sus partes sociales, ni es 
posible la admisión de nuevos socios si no es con el consentimiento unánime de los demás; 
a menos que la escritura social disponga que sea suficiente el acuerdo de la mayoría para 
tales efectos. 
 
   La muerte de uno socios determina la disolución de la 
sociedad, salvo pacto en contrario. 
 
   El órgano  supremo de esta sociedad es la junta de socios y 
toma los acuerdos respectivos por mayoría a menos que la ley o escritura social exijan 
unanimidad en el caso tratado. 
 
   La administración se encuentra a cargo de uno o varios 
administradores quienes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, y serán 
nombrados y removidos libremente por la junta de socios. Cuando por cualquier motivo no 

se haga nombramiento de los administradores, todos los socios concurrirán en la 
administración. Los acuerdos de los administradores se tomaran por el voto de la mayoría, 
en el caso de empate decidirán los socios. 
 
   Los administradores deberán rendir cuenta de su gestión 
semestralmente o cuando lo requieran los socios ( art. 43 LGSM). 
 
   En la sociedad no existe obligatoriamente un órgano que vigile 
la actividad de los administradores. Sin embargo, los socios no administradores podrán 
nombrar un interventor para tal efecto y que tendrá derecho a examinar el estado de la 
administración, la contabilidad y la documentación de la empresa, así como  a hacer las 
reclamaciones pertinentes y naturalmente deberá informar de los resultados de su gestión a 
los socios que lo designaron, esto es, a los no administradores. 
 
8.4.2. Sociedad en Comandita simple 
 
   (Artículos del 51 al 57 de la L.G.S.M). Definición “Sociedad en comandita simple 
es la que existe en un razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que 
responden, de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales, y 
de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 
aportaciones”. 
 
 
 La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, 
seguidos de las palabras “y compañía”, u otras equivalentes, cuando en ella no figuren los 
de todos. 
 
 A la razón social se agregarán siempre las palabras “Sociedad en Comandita” o 
su abreviatura “S en C”. 
 Es característica fundamental de este tipo social, la existencia de dos clases de 
socios los comanditados y los comanditarios, que responden de manera diversa de las 
obligaciones sociales. 
 
 Al igual que la colectiva el órgano supremo de la comandita simple es la junta de 
socios cuyas decisiones se adoptan por mayoría, salvo disposición en contrario de la ley o 
los estatutos. 
 
La administración se encuentra a cargo de uno o varios administradores que pueden ser 
socios o extraños, quienes son designados por la junta de socios libremente. Si el o los 
administradores son socios, el nombramiento correspondiente debe recaer sobre los 
comanditados toda vez que el artículo 54 de la ley prohíbe a los comanditarios ser 
administradores. Pero si un comanditario administra, quedara obligado solidariamente con 
los terceros que hubieren contratado, y solo en cierto caso urgente, como en el de muerte o 
incapacidad del socio administrador, un comanditario podrá ejercer interinamente el cargo 
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sin adquirir la responsabilidad solidaria, y solo será responsable de la ejecución de su 
mandato. 
 
 A esta sociedad al igual que las contenidas en el artículo 1° de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles se le aplica supletoriamente los artículos del 30 al 39, del 41 al 44 y 
del 46 al 50. 
 
 Los artículos 26, 29, 40 y 45 solo se aplicarán con referencia a los  socios 
comanditados. 
 
 
8.4.3. Sociedad en Comandita por Acciones 
 
 Artículos del 207 al 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). Definición 
“la Sociedad de Comandita por Acciones es la que se compone de uno o varios socios, 
comanditados que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las 
obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al 
pago de sus acciones” 
 
A esta sociedad en comandita por acciones deberá regirse por las reglas relativas a la 
Sociedad Anónima (supletoriedad), salvo lo dispuesto por los artículos que la regula 
(artículos del 207 al 211). 
 
 Capital social, el capital social está dividido en acciones y no podrán cederse sin el 
consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las dos terceras partes de los 
comanditarios, artículo 209 Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Razón social, la sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social, 
que se formará con los nombres de uno o más socios comanditados seguidos de las 
palabras “ y compañía” u otras equivalentes, cuando en ellas no figuren los de todos.  
 
A la razón social o a la denominación en su caso se agregarán las palabras “sociedad en 
comanditas por acciones”, o su abreviatura “A. en C. por A.” artículo 210 Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
                 La figura de la SUPLETORIEDAD también impera en este tipo de sociedad en 
comandita por acciones ya que también le son aplicables a este tipo de sociedad lo 
dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 53, 54 y 55; y en lo que se refiere a los socios 
comanditados lo previsto por los artículos 26, 32, 35, 39  y 50  de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
8.4.4. Sociedad de Responsabilidad Limitada  
 
 Esta sociedad se encuentra regulada de los artículos del 58 al 86 de la L.G.S.M.  

 Definición “La sociedad de responsabilidad  limitada es la que se constituye entre 
socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes 
sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador pues 
solo serán cedibles en los casos y por los requisitos que establece la presente ley”. 
 
  Esta sociedad surge en Alemania a fines del siglo pasado, y es para 
algunos autores una sociedad anónima sin acciones (esta opinión se ha robustecido a partir 
de las reformas publicadas el 30 de diciembre de 1982). Posee características que la 
asemejan a la sociedad anónima, tal como la responsabilidad ilimitada del socio al pago de 
su aportación y a la posibilidad de operar bajo una denominación social pero que también 
tiene características que la comparan con la sociedad en nombre colectivo. 
 
 Tal es el caso que existe la posibilidad de operar bajo una razón social 
fundamentalmente la no negociabilidad de las partes sociales las que únicamente pueden 
ser cedidas de acuerdo a los procedimientos que enmarca el derecho civil. 
 
 Obviamente permitiendo la posibilidad de pactar en los estatutos que sea 
necesario el consentimiento unánime de todos los socios para enajenar válidamente una 
parte social. 
       Estas sociedades pueden actuar bajo una razón social o bajo una denominación. Una u 
otra deben ir seguidas por las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su 
abreviatura S. De R.L. La omisión de este requisito da lugar a que los socios respondan 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las deudas sociales. 
 
La sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más de 50 socios. La sociedad 
llevará un libro especial en el cual se anotarán el nombre y domicilio de cada uno, con 
indicación de sus aportaciones y en su caso, la transmisión de las partes sociales. 
 
El conjunto de derechos de cada socio forma la parte social o cuota. El capital de las 
sociedades de responsabilidad limitada se divide pues en partes sociales que podrán ser de 
valor y categoría desiguales. 
 
 Se trata de una sociedad mixta que pretende conjuntar el beneficio de la 
responsabilidad limitada de los socios con elementos de privacia propios de las sociedades 
“Intuitu Personae”. 
8-5.   Sociedad Anónima 
 
8.5.1. Antecedentes históricos 
 
 La Compañía Holandesa de las Indias Orientales en el año de 1602, ya delineaba 
las características principales de la actual sociedad anónima: limitación a la responsabilidad 
de los socios y división del capital en acciones. 
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 Originalmente su constitución requería la expedición de carta o cédula real,  pues 
implicaba privilegios y cesión de monopolios, otorgando derechos de carácter mercantil y 
de carácter público. 
 
  El desarrollo de esta sociedad anónima fue causa o efecto del desarrollo 
económico que pronto se extendió a otras áreas. 
 
 A partir del Código de Comercio Francés de 1807, la Constitución de la Sociedad 
quedó subordinada a una autorización de carácter administrativo, y desapareció la 
concesión de monopolios y privilegios de carácter público y la sociedad anónima pasó a 
constituir un institución típica de derecho privado. 
 
 En la actualidad la sociedad anónima es utilizada por el estado para el logro de 
propósitos concretos vinculados al desarrollo de sus atribuciones. Lo anterior tiene como 
consecuencia que la sociedad anónima haya perdido características de derecho privado 
para entrar de lleno a ser considerada como una institución jurídica mixta. 
 
 El Estado ha tomado prestado al derecho privado a la sociedad anónima. Ya que 
el 99% de las sociedades mercantiles que se forman, se constituyen como sociedades 
anónimas. 
 
 
8.5.2. Definición 
 
 (Artículos del 87 al 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles). Definición 
“La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación, y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones”. 
 
8.5.3. Denominación social  
 
   La denominación social se formará libremente, pero será 
distinta de cualquier otra, seguida de las palabras “Sociedad Anónima”, o de su abreviatura 
“S.A” (artículo 88 LGSM). 
 
 
8.5.4. Procedimiento de constitución 
 
 Existen dos formas para la constitución de la sociedad anónima: Constitución 
simultánea, en donde los socios comparecen ante un notario o corredor público 
simultáneamente y en un solo acto constituyen la sociedad otorgando la escritura o póliza 
correspondiente. Por otro lado tenemos la Constitución sucesiva o por suscripción pública, 
se caracteriza por el llamamiento que los fundadores (personas que toman a su cargo la 
organización de la futura sociedad) hacen al publicado para obtener la  adhesión de  los 
futuros socios. En la constitución de una sociedad anónima por suscripción publica, los  

fundadores deben obtener autorización estatal, después proceden a elaborar un programa 
y proyecto de la escritura constitutiva, que se depositarán en el Registro de Comercio, e 
invitan al público a formar parte de la futura sociedad. Los interesados firmarán un boletín 
de suscripción mediante el cual se obligan a pagar el monto de su aportación. Artículo 90 
LGSM. 
 
8.5.5. Contenido del Acta constitutiva 
  
 La escritura constitutiva además de los requisitos establecidos en el artículo 6 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles debe contener los dispuestos por el artículo 91 
de la misma ley: 
I. La parte exhibida del capital social; 
II. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, 
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125; 
III. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones; 
IV. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores; 
V. El nombramiento de uno o varios comisarios; 
VI. Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez de sus 
deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposiciones 
legales pueden ser modificadas por la voluntad de los socios. 
 
8.5.6. La Acción 
 
  
 
Las acciones, son títulos nominativos que acreditan la calidad y los derechos de socio.
 Artículo 111 LGSM. 
 
 Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, sin embargo se 
podrá estipular que existen varias clases de acciones con derechos especiales para cada 
clase. 
 
 La Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artículos 113 al 117 nos 
establece algunas de las diferentes clases de acciones. 
  
8.5.7. Órganos de la sociedad 
 
  Como se estableció anteriormente las sociedades mercantiles cuentan con 
diferentes órganos y tal es el caso que la Sociedad Anónima tiene los siguientes y su 
reglamentación respectiva. 
 
8.5.7.1. Asamblea General 
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 La Asamblea General de Accionista es el Órgano Supremo de la sociedad 
anónima y acordara y ratificara todos los actos y operaciones de ésta, así como designara a 
la persona que las deba cumplir. Artículo 178 LGSM. Existen Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias. 
 
 Lo relativo a la Asamblea de Accionistas se encuentra regulado por la Sección VI 
de la Sociedad anónima de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
8.5.7.2. Órgano de la Administración 
 
 El Órgano de Administración se integra por uno o varios mandatarios temporales 
y revocables quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. 
 
 Su reglamentación se encuentra de los artículos 142 al 163 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
8.5.7.3. Órgano de vigilancia. 
  
 La vigilancia estará a cargo de uno o varios comisarios temporales y revocables 
quienes pueden socios o personas extrañas a la sociedad. 
 
 Se encuentra regulado este órgano del artículo 164 al 171 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
 
 
8.6. Sociedades Nacionales de Crédito 
 
 El artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito establece: 
 
 Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la administración 
pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter 
de sociedades nacionales de crédito….” 
 
 
8.6.1. Escritura 
 
 En lo que respecta a las sociedades nacionales de crédito estas no cuentan con 
una escritura como cualquier sociedad mercantil en virtud de que el artículo 30 de la Ley de 
Instituciones de Crédito establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la 
que expedirá el reglamento orgánico de cada institución, en las que se establecerán las 
bases conforme a las cuales se regirá su organización y el funcionamiento de sus órganos. 
El reglamento y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
e inscribirse en el Registro Público del Comercio. 

8.6.2. Los certificados de aportación patrimonial 
 
 Son títulos de crédito nominativos, que son emitidos por las Sociedades 
Nacionales de Crédito y que otorgan el derecho a sus titulares de participar en las utilidades 
o en su caso a la cuota de liquidación. Artículo 35 Ley de Instituciones de Crédito. 
 
 Los certificados se dividirán en dos series que son: Serie “A”, que representaran 
en todo tiempo el 76% del capital de la sociedad, y que estarán representadas por un  título  
único que es intransmisible; y la Serie “B”, que representa el 34% del capital, que podrá 
emitirse en uno o varios títulos. 
 
8.6.3. Órganos de la Sociedad 
 
 Las Sociedades Nacionales de Crédito cuentan con los siguientes órganos: 
 
 Órgano de Administración: Que estará encomendada a un Consejo Directivo y un 
Director General. 
 
 Órgano de Vigilancia: Este se integra por dos comisarios, uno que es nombrado 
por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por la Comisión 
Consultiva, que esta integrada por los titulares de los certificados de la serie “B”. 
 
8.7. Sociedades Cooperativas 
 
8.7.1. Antecedentes Históricos 
 
 “La primera cooperativa de que se tienen noticia fue la Sociedad de Pioneros 
(Equitable Pioneers) de Rochdale, Inglaterra, fundada en 1844 por 28 obreros textiles con 
el propósito de adquirir directamente, para su propio consumo, los artículos necesarios para 
su subsistencia y de esta manera “eliminar (tanto) a los intermediarios como al incentivo de 
lucro”.  Más tarde, el cooperativismo inglés se amplió a la producción de bienes industriales 
y agrícolas con una doble finalidad: una, de producir los artículos que requerían las 
cooperativas de consumo y, la otra, la de evitar el abuso a que se encontraban sometidos 
los pequeños productores por parte de los grandes intermediarios. Finalmente, el 
cooperativismo ha tomado un gran auge a nivel mundial y se ha diversificado a la 
prestación de servicios públicos; a la construcción de viviendas; al otorgamiento de 
créditos; a los servicios médicos, si bien en nuestro país, por razones institucionales, ha 
tenido poco desarrollo. 
  
En México, las sociedades cooperativas originalmente fueron reglamentadas por el Código 
de Comercio de 1889 (artículos 238 a 259), cuyas disposiciones fueron derogadas por la 
Ley General de Sociedades Cooperativas de 1927, la cual a su vez fue sustituida por la ley 
del mismo nombre de 1933 y por un reglamento complementario. Por último, la ley de 1933 
y su reglamento fueron abrogados por la  Ley General de Sociedades Cooperativas de 11 
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de enero de 1938 (LGSC) que se complemento con su correspondiente Reglamento del 16 
de junio del mismo año. Y la que actualmente se encuentra vigente es la 3 de agosto de 
1994.  
 
8.7.2. Definición 
 
En  un inicio la sociedad cooperativa se definía como: asociación indefinida de individuos 
de la clase trabajadora, animados por las ideas de ayuda mutua y equidad, que mediante la 
eliminación del intermediarismo buscan, sin afán de lucro, obtener y repartir directamente y 
a prorrata entre los socios, beneficios extracapitalistas, variando el capital y el número de 
socios. Actualmente el artículo 2 de la cita ley no establece como requisito que sean de la 
clase trabajadora, simplemente personas físicas. 
 
8.7.3. Características 
 
Las Sociedad Cooperativa debían estar compuestas por miembros de la clase trabajadora, 
situación que no acontece a partir de las reformas del 3 de agosto de 1994. Por este motivo 
se decía  que era  una sociedad ''clasista''. Habrá igualdad en derechos y obligaciones de 
los socios; ni ventajas ni privilegios. No deberán perseguir fines de lucro (las ''utilidades'' 
que obtienen, se traducen en un provecho económico de ahorro de gasto), y se constituirá 
con un mínimo de cinco socios. 
 
8.7.4. Bases constitutivas 
 
 En relación a las bases constitutivas transcribiremos lo dispuesto por el artículo 16 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas y que son: 
 
“I. Denominación y domicilio social; 
II. Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar; 
III. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo 
expresar  en su denominación el régimen adoptado; 
IV. Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados 
de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la valuación de los bienes 
y derechos en caso de que se aporten; 
V. Requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los 
socios; 
VI. forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación; 
 
VII. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de 
la educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta Ley; 
VIII. duración del ejercicio que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de 
libros de actas y de contabilidad a llevarse; 
IX. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su 
cargo; 

X. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se 
realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en 
cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del consejo de Administración, 
del de Vigilancia o del 20% del total d e los miembros; 
XI. Derechos y Obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje 
en caso de conflicto sobre el particular; 
XII. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y 
responsabilidades, y 
XIII. Las demás disposiciones necesarias para el  buen funcionamiento de la sociedad 
cooperativa siempre que no se opongan a lo establecido en esta Ley. 
 
 Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes.” 
 
8.7.5. Órganos de la sociedad 
 
8.7.5.1. Asambleas 
 
La Asamblea General de Socios es la entidad máxima de la Sociedad Cooperativa. Sus 
acuerdos obligan a todos los socios, presentes o no, Existen tres clases de asambleas: 
ordinarias, extraordinarias y secciónales. Las convocatorias a asamblea se harán por el 
Consejo de Administración o si no lo hiciere, por el consejo de vigilancia (art. 28 del 
Reglamento de la ley), estando facultada para el efecto la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. En general, los acuerdos se toman por mayoría simple y en casos 
especiales, se requerirá la comunión de las dos terceras partes de los socios (art. 23 Ley 
General de Sociedades Cooperativas y arts. 31-32 de su Reglamento). Se limita el voto por 
poder: solamente los socios podrán ser representantes y de dos máximo. En caso de que 
los socios sean más de 500 o residan en localidades distintas, dentro de la Asamblea 
Seccional será electo un delegado que lleve a la Asamblea General la representación de 
éstos. 
 
 
 
                                    
8.7.5.2. Consejos de Administración 
 
El Consejo estará integrado por lo menos por un Presidente, un Secretario y un Vocal (art. 
43) .estos podrán ser o no socios,( art. 42). 
 
8.7.5.3. Consejo de Vigilancia 
  
 Tiene a su cargo la supervisión de la Sociedad Cooperativa y estará integrado por 
tres o cinco miembros.(art. 45) Tiene derecho de veto en cuanto a las resoluciones del 
consejo de administración (art.46 Ley General de Sociedades Cooperativas). 
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8.7.6. Clases de Cooperativas 
 
Clases. En doctrina, las Sociedades  Cooperativas escapan a todo intento de clasificación 
en virtud de que muchas Sociedades Cooperativas pueden realizar diferentes actividades 
(con la limitación del artículo 8 LGSC), por lo que, atendiendo a su objeto, dicha tarea 
resultaría estéril, La Ley General de Sociedades Cooperativas expresamente regula, en su 
capitulo segundo, tres ''especies'' de cooperativas: de consumidores (consumo, art. 22), de 
productores (producción art. 27); de ahorro y préstamo (art. 27) y de dos categorías 
ordinarias (art.  31 y de participación estatal, art. 32); distinguiendo a las dos primeras en 
razón de su finalidad (adquisición, por parte de sus socios, de bienes o servicios, como 
ocurre con las de consumo; o para trabajar produciendo bienes o prestando servicios al 
público -sociedades cooperativas de producción). Las de intervención oficial se caracterizan 
por la atención o explotación (mediante concesiones, permisos, etc.) de servicios públicos. 
Son Sociedades cooperativas de participación estatal aquellas que reciben de los gobiernos 
federal o locales determinados bienes para su explotación. 
 
8.8. Sociedades mutualistas 
8.8.1. Antecedentes históricos 
  
 Desde tiempos remotos se encuentran manifestaciones jurídicas de la mutualidad. 
El Derecho Romano regulaba las sodalitates, los collegia opificum, tenorium, entre otras en 
los cuales la agrupación tenía como fin primordial o accesorio, el prestar ayuda económica 
a sus propios miembros. En la Edad Media, los gremios o universidades de finalidad 
económica, y las cofradías, de carácter religiosos, en ocasiones tenían también el propósito 
de prestar servicios o ayuda económica a sus propios miembros. Después de este periodo 
se tiene como antecedente al cooperativismo. 
 
 
 
 
 
 
8.8.2. Definición 
 
 Son sociedades formadas por socios expuestos a una determinada categoría de 
riesgos, cuyas consecuencias económicas serán cubiertas a través de la sociedad, por las 
aportaciones que en forma de primas hagan los propios mutualizados. La mutualista 
asumirá el lugar de la empresa aseguradora que cubrirá los riesgos de los mutualizados 
    
8.8.3. Características 
 
 - Esta sociedad se caracteriza por ser un  grupo de personas sujetas a un mismo 
riesgo; 

 - Realizan aportaciones con la finalidad de cubrir los riesgos que puedan suceder. 
 - Indemnizan el siniestro que sufra alguno de sus miembros. 
 - Esta regulada por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros. 
 
 
 
8.8.4. Bases constitutivas 
   
 Las bases constitutivas de la sociedad mutualista son las siguientes: 
 
 I. Deberá realizarse ante Notario y registrase según lo dispone la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; 
II. El objeto será en relación a las sociedades mutualistas establecidas en la ley; 
 III. No deben producir lucro o utilidad para los socios; 
 IV. La responsabilidad de los socios se limitara a su parte proporcional de gestión; 
 V.  El número de mutualizado no debe ser menor de 300 cuando se practiquen 
operaciones de vida; 
 VI. Cuando la mutualidad sea de vida la prima se ajustara a lo dispuesto por la 
comisión Nacional de Seguros y Fianzas; 
 VII. Puede ser de tiempo indefinido; 
 VIII. El domicilio debe siempre ser en la República; 
 IX. El nombre siempre debe indicar la mutualidad; 
 X.  Lo que debe contener el contrato social; 
 XI. No podrán participar personas físicas o morales, particulares o 
gubernamentales,  extranjeras; 
 XI. Deben celebrar una Asamblea General por lo menos una vez al año; 
 XII. Esta formada por un Consejo de Administración; 
 XIII. Las juntas o Asambleas se celebraran el  domicilio social; 
 XIV. Se deben designar uno o más comisarios; 
 XV. El contrato social y sus modificaciones debe ser aprobado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y 
   XVI. La disolución y liquidación se practicara de acuerdo a lo dispuesto por la ley 
de la materia 
 
 
 
8.8.5. Órganos sociales. 
 
Asamblea General.  
  La Asamblea General se integra por los mutualizados y que forman el 
máximo órgano de la sociedad. 
 
Órgano  de Administración 
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 Se forma con un Consejo de Administración, que será de acuerdo al numero que 
indique el contrato social, los cuales no podrán estar por u8n periodo mayor de cinco años. 
 
Órgano de Vigilancia. 
 
 Se compone de uno o más comisarios que pueden ser mutualizados o no. A 
demás también queda a cargo la vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 
1. ¿A qué personas morales se les considera comerciantes? 
2. ¿Cuáles son los tipos societarios que reconoce la ley? 
3. ¿Cuál es el procedimiento para constituir una sociedad mercantil? 
4. ¿De qué órganos se compone? 
5. ¿Cómo se integra el capital social? 
6. ¿Cómo  se forma la razón y denominación social? 

7. ¿En qué consiste el objeto social? 
8. ¿Por medio de quién la sociedad ejerce sus funciones? 
9. ¿Cuándo se considera que una sociedad mercantil es irregular? 
10. ¿Qué son las acciones societarias? 
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UNIDAD  IX 
_________________________________________________________________________
___ 
 
Disolución, Liquidación, Fusión y Transformación de las Sociedades Mercantiles 
 
 
 
 En esta unidad el estudiante conocerá todo lo referente a las causas de 
disolución, los requisitos para la fusión y transformación de una Sociedad Mercantil. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
9.1. Realiza la lectura de los temas correspondientes a la unidad. 
9.2. Elabora un resumen sobre la disolución desde su concepto y causas de una sociedad 

mercantil y la disolución total. 
9.3. Elabora una síntesis en la cual expliques el concepto de Liquidación y su proceso. 
9.4. Elabora un cuadro sinóptico con el concepto de fusión, los requisitos que se deben 

cubrir para ella y las consecuencias jurídicas. 
9.5. Elabora un escrito en el cual expliques la transformación desde su concepto y como 

se da en una sociedad mercantil. 
9.6. Elabora un cuadro comparativo en el cual señales la diferencia y semejanzas que 

existen entre transformación y fusión de una sociedad mercantil. 
 
 
Objetivo particular: 
 
 Explicar las causas de disolución de una Sociedad Mercantil, así como  explicar 
los requisitos para la fusión y transformación. 
 
 
CONTENIDO 
 
9.1. La Disolución 

9.1.1. Concepto 
9.1.2. Causas de disolución de una Sociedad Mercantil 

9.2.1.  Disolución Total 
9.2.  La Liquidación 

 9.2.2.  El Proceso de Liquidación 
9.3.  La Fusión 

9.3.1. Concepto 
9.3.2. Requisitos 
9.3.3. Consecuencias Jurídicas 

9.4.  La Transformación 
9.4.1. Concepto 
9.4.2. Transformación de la Sociedad Mercantil 
9.4.3. Diferencias y semejanzas con la Fusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  IX 
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_________________________________________________________________________
___ 
La Fase Posrevolucionaria hasta la crisis de 1982 
 
 
IX. Disolución, Liquidación, Fusión y Transformación de las Sociedades Mercantiles. 
 
9. 1 LA DISOLUCIÓN 
 
9. 1. 1. Concepto. 
 
El término disolución significa la acción y efecto de disolver o disolverse; anular, romper. 
“Pero jurídicamente y aunadas las palabras ¨ de sociedad ¨, es un estado o situación  de la 
persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para que se creó 
y que sólo subsiste, con miras a la resolución  de los vínculos establecidos por la sociedad 
con terceros, por aquélla con los socios y por éstos entre sí”. 10 Es decir, es la perdida 
(parcial o total, como más adelante veremos) de la capacidad legal para cumplimentar el fin 
establecido de la sociedad en sí misma. Paralelamente podemos afirmar que la disolución 
es la actualización de alguna de las hipótesis normativas y fácticas llamadas “causas” de 
disolución, por lo cual se crea el ya narrado estado de incapacidad legal. Asimismo, al 
hablar de la disolución de una sociedad, nos referimos a la del negocio jurídico que la creó, 
no a la de la persona moral en sí, ya que ésta subsiste, siendo por tanto la disolución “un 
fenómeno previo  a la extinción de la sociedad” de manera que su personalidad como 
sociedad regular subsiste única y exclusivamente para los efectos de la liquidación.  
 
Como hemos analizado, el estado de incapacidad legal para cumplimentar el objeto social 
de la sociedad deriva de la actualización de alguna de las hipótesis denominadas causas 
de disolución, por lo cual, a continuación ahondaremos en cuáles son dichas causas. 
 
9. 1. 2. Causas de Disolución de una Sociedad Mercantil.  
 
Antes de enumerar las posibles causas para la disolución de una sociedad, nos parece 
adecuado el mencionar cuáles son las fuentes de dichas causas: por un lado pueden 
provenir de la Ley misma, por lo tanto, las causas de dicha naturaleza serán denominadas 
Legales; por otro lado, pueden ser previstas en la escritura constitutiva de la sociedad, las 
de esta clase serán denominadas Voluntarias. Las causas legales se encuentran 
contenidas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y son las 
siguientes: 
 

I. Por expiración del término fijado en el contrato social. Al 
actualizarse la presente hipótesis, la disolución se constituye de 

                                                 
10 “Diccionario de Derecho Mercantil”. Coordinadora Quintana: Adriano Elvia Arcelia. Porrúa – UNAM, México, 
2001. Pág. 211  

pleno derecho, es decir, sin la necesidad de declaración 
judicial, ni de inscripción del hecho en el registro de Comercio. 
En otras palabras, la sociedad se disuelve, simple y llanamente 
porque ha transcurrido el término establecido en la escritura 
constitutiva de la misma y por lo tanto, fue voluntad de los 
socios al constituirse el que la “vida” de la sociedad finalizara 
en tal momento. Una característica importante de dicha causal 
es que no hay necesidad de inscribirla en el Registro de 
Comercio, en todos los demás casos es una verdadera 
necesidad. Cabe también decir, que transcurrido el término los 
socios no pueden acordar la prórroga de la duración, por lo que 
la modificación de la duración de la sociedad debe acordarse 
antes de que concluya el plazo fijado.  

 
II. Por imposibilidad de continuar realizando el objeto principal de 

la sociedad o por éste consumado. Toda sociedad, mercantil o 
no, debe tener un fin que perseguir  para que su existencia sea 
posible. Si ese fin ya no puede  ser realizado o si se ha 
consumado la sociedad entra en estado de disolución. Dicha 
imposibilidad puede ser jurídica, en virtud de que disposiciones 
legales impidan continuar explotando el fin común, por ejemplo, 
una sociedad mercantil pudiera dedicarse al comercio de armas 
de fuego, sin embargo, si dicha actividad fuera prohibida por la 
Ley, el fin de la sociedad sería imposible de realizar, por lo que 
tendría que disolverse o física por agotamiento o consumación 
de fin común de la sociedad, v. gr. si la sociedad se ha 
constituido con el fin explícito de explotar minas áureas en 
cierta región y las mismas se han agotado completamente, la 
sociedad deberá disolverse por imposibilidad física para 
continuar con su objeto social. 

 
III.  Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el 

contrato social y con la ley. Los socios pueden acordar, 
reunidos legalmente, la disolución anticipada de la sociedad. Si 
el órgano supremo de la sociedad, determina disolverla 
totalmente sin causa dispuesta en la ley estipulada en los 
estatutos sociales, el acuerdo consistiría en reconocer una 
causa que hace imposible e indeseable el vínculo social entre 
socios, para proseguir con el fin común. El órgano supremo 
debe ser convocado e instituido con el quórum necesario para 
reformar estatutos sociales.  

IV.  Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo 
que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan 
en una sola persona. Si la ley exige como requisito para la 



 51 

constitución de la sociedad un mínimo de socios, resulta natural 
que, al dejar de cumplir con este requisito, la sociedad entre en 
estado de disolución por falta de uno de sus elementos legales. 
En las sociedades donde la ley no exige un número mínimo de 
socios, si las partes de interés se reúnen en una sola persona, 
la sociedad entra en estado de disolución toda vez que se 
encuentra ausente uno de los elementos lógicos y estructurales 
de la sociedad: la concurrencia de socios. 

 
V.  Por la perdida de las dos terceras partes del capital social. Se 

actualiza dicha hipótesis al encontrarse la sociedad desprovista 
de medios económicos para cumplir con su objeto social , 
además de poner en gran riesgo a sus acreedores al no poder 
cumplir con las obligaciones adquiridas en el ejercicio social. La 
ley considera que la pérdida de las dos terceras partes del 
capital social es más que suficiente para disolver la sociedad.  

 
A su vez el artículo 3º de la Ley General de Sociedades Mercantiles considera que las 
sociedades que tengan un objeto ilícito o habitualmente realicen actos ilícitos serán nulas y 
se procederá a su liquidación; tomando en cuenta, que para la liquidación de una sociedad 
es absolutamente necesario disolverla, es posible contemplar la hipótesis contenida en este 
artículo como una más de disolución de sociedades. 
 
Por  otra parte y de forma lógica cuando una sociedad se fusiona con otra deberá la 
primera, desaparecer de la vida jurídica. Para extinguirse y fusionarse han de entrar 
previamente en estado de disolución.  
 
También existen causas especiales de disolución en el caso de algunas sociedades, por 
ejemplo, las sociedades en nombre colectivo, las comanditas simples y las comanditas por 
acciones respecto de los comanditados se disolverán, salvo pacto en contrario, por la 
muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato se 
rescinda respecto a uno de ellos. Lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 230 
y 231 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
9. 1. 2. 1. Disolución total.  
 
La disolución total se entiende como la absoluta cesación del objeto social y por lo tanto de 
la actividad de los administradores, quienes no podrán iniciar nuevas operaciones, so pena 
de responder solidariamente por las operaciones que en lo sucesivo efectúen.  
 
Existen autores que consideran que la disolución parcial consiste en la separación de uno o 
varios socios, con reembolso del capital aportado. Sin embargo consideramos  que dicha 
separación (por las múltiples causas) no es causa de disolución de la sociedad ya que sólo 
comprende el cambio en la plantilla de socios, mas no afecta la vida de la sociedad en sí.  

 
9. 2. LA LIQUIDACIÓN 
 
9. 2. 2. El Proceso de Liquidación.  
 
La liquidación provoca dos importantes actividades, por un lado el pago de las deudas 
sociales y el cobro de los créditos y por otro el pago a los socios de la cuota de liquidación. 
Los administradores tal y como hemos asentado no pueden continuar en funciones, por lo 
cual las actividades deberán correr por cuenta de los liquidadores (sin perjuicio de que los 
mismos administradores sean nombrados como liquidadores), cuyo nombramiento deberá 
ser inscrito en el Registro Público del Comercio.  
 
Una vez designados los liquidadores deberá comenzar el proceso con arreglo a lo que se 
encuentre previsto en los estatutos de la sociedad o a lo que decidan los socios y falta de 
ello, una vez que los administradores hagan entrega de todos los bienes, libros, papeles y 
documentos de la sociedad, incluido un inventario del activo y del pasivo, de acuerdo al 
artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles los liquidadores deberán y 
podrán hacer los siguiente: 
 

I. Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado 
pendientes al tiempote la disolución; 

II. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba; 
III. Vender los bienes de la sociedad; 
IV. Liquidar a cada socio su haber social; 
V. Practicar el balance final de la liquidación que deberá someterse 

a la discusión y aprobación de los socios, en la forma que 
corresponda, según la naturaleza de la sociedad. El balance 
final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de 
Comercio. 

VI. Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la 
inscripción  del contrato social, una vez concluida la liquidación.  

 
Procediendo con posterioridad a la repartición del haber social entre los socios.  
 
 
 
 
 
9. 3.  LA FUSIÓN. 
 
9. 3. 1. Concepto. 
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 En general se entiende por fusión cuando aludimos a un fenómeno de mezcla de 
empresas sociales. Se trata de la absorción  íntegra por una sociedad – nueva o ya 
existente- del patrimonio de otra u otras sociedades. 
 
La mayoría de los autores han considerado a la fusión como la unión de dos o más 
empresas para formar una sola. Hay quien define a la fusión como la reunión de dos o más 
sociedades hasta entonces distintas, de suerte que vengan a formar una sola sociedad. En 
otras palabras consiste en la unión jurídica de varias organizaciones sociales que se 
compenetren recíprocamente para que una organización jurídicamente unitaria, sustituya a 
una pluralidad de organizaciones.  
  
Se puede definir a la fusión  como la reunión de de dos o más patrimonios sociales, cuyos 
titulares desaparecerán para dar nacimiento a uno nuevo o cuando sobrevive un titulársete 
absorbe el patrimonio de todos y cada uno de los demás; en ambos casos el ente está 
formado por los mismo socios que constituían los entes anteriores y aquéllos en su caso, 
reciben nuevos títulos en sustitución de los que poseían o se les reconoce la parte social 
correspondiente. El Dr. Mantilla Molina enseña que la fusión responde por regla general, a 
la necesidad o conveniencia económica de la concentración de las empresas, entendidas 
como unión de fuerzas productivas. Esto es, las sociedades pretenden, al fusionarse, la 
creación de una empresa de mayor vigor económico, mediante la unión de sus patrimonios.  
 
En otras palabras la fusión es la unión de dos o sociedades con el fin lograr un mayor vigor 
económico y poderío empresarial. 
 
9. 3. 2. Requisitos. 
 
El proceso de fusión comprenderá dos momentos: en un primer momento, lo órganos 
internos de cada una de las sociedades deberán tomar de acuerdo con sus respectivos 
estatutos, el acuerdo de fusión y en un segundo momento celebrarán las sociedades el 
convenio de fusión. Naturalmente que, si se trata de una fusión por constitución de una 
nueva sociedad, deberán llenarse todos los requisitos o formalidades del proceso 
constitutivo. 
 
Además de la inscripción de en el Registro Público de Comercio, los acuerdos de fusión se 
publicarán en el periódico oficial de la entidad del domicilio de las sociedades; cada una de 
ella deberá publicar  su último balance, y las que hayan de extinguirse deberán publicar 
además, la forma como vaya a ser cubierto su pasivo.  
 
 
 
9. 3. 3. Consecuencias Jurídicas.  
La fusión surtirá efectos en el momento de la inscripción de acuerdo respectivo, si se 
pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse o se 
constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito o constare el 

consentimiento de todos los acreedores. Evidentemente sale sobrando la referencia al 
consentimiento de todos los acreedores, pues el pacto sobre las deudas sólo con ellas 
puede celebrarse. Si no  se llenaren tales extremos, la fusión sólo surtirá efectos si 
transcurren tres meses de haberse efectuado la inscripción relativa, sin que ningún 
acreedor haya presentado oposición judicial y si la presentase, el acuerdo de fusión se 
suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare infundada la oposición.  
 
9. 4. LA TRANSFORMACIÓN. 
 
9. 4. 1. Concepto. 
 
La transformación es el acto jurídico mediante el cual una sociedad puede asumir un tipo 
social diverso del que originalmente adoptó, o establecer o suprimir la variabilidad de su 
capital, modificando para ello su escritura constitutiva. 
 
La transformación deja subsistente la personalidad moral de la sociedad, es decir, no hay 
extinción, de una persona y creación de otra, lo que implicaría una transmisión de bienes y 
derechos que tendría repercusiones de índole fiscal y la extinción de aquellos derechos que 
no fueran cesibles.  
 
La transformación se encuentra establecida en el artículo 227 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles que a la letra estipula:  
 
“Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones I a V 
del artículo 1º podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo, podrán transformarse en 
sociedad de capital variable”.    
 
9. 4. 2. Transformación de la Sociedad Mercantil. 
 
La transformación, tal y como lo establece el artículo 227 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, sólo procede dentro de los primeros cinco tipos o formas de sociedades 
mercantiles que enumera el artículo 1 de la misma ley. Consecuentemente, la institución 
jurídica de la transformación no se aplica ni a la sociedad cooperativa  (en cualquiera de 
sus especies), que forman el sexto tipo de sociedades que enumera dicho artículo 1º, ni a 
otros tipos de sociedades mercantiles que creen leyes especiales, como las mutualistas. 
 
 
 
9. 4. 3. Diferencias y semejanzas con la Fusión. 
 
Dichas figuras jurídicas guardan amplias diferencias a la par de significativas semejanzas. 
Algunas de las primeras son las siguientes: 
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1) La fusión supone la preexistencia de varias sociedades con 
sus respectivas personalidades y patrimonios, al paso que la 
transformación sólo plantea la existencia de una sociedad. 

2) Es posible que la fusión no conduzca a la adopción de un 
nuevo tipo social. En efecto, es posible que todas las 
sociedades participantes hayan tenido el mismo tipo de la que 
la subsista o de la que resulte. Por el contrario la 
transformación conduce, necesariamente, a la modificación del 
tipo social. 

3) La multiplicidad de patrimonios, créditos, deudas y socios, 
propia de la fusión, no se presentará en la transformación. 

 
Por otro, las semejanzas también son varias, como a continuación expondremos: 
 

1) El acuerdo deberá tomarse por el órgano que corresponda 
según el tipo social de que se trate. 

2) Dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público del 
Comercio y publicarse en el periódico oficial del domicilio de la 
sociedad. 

3) Habrá de efectuarse la publicación del último balance  
informarse sobre el sistema establecido para la extinción del 
pasivo. 

4) La transformación surtirá efectos tres meses después de la 
inscripción registral, o bien de inmediato, si se precisa que 
todas las deudas sociales se pagarán conforme  lo estipulado 
respecto de cada una de ellas. 

5) La adopción del nuevo tipo social se ajustará a los requisitos 
de constitución respectivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

 
 
Instrucciones: Contesta brevemente lo que se te pide a continuación. 
 
1. ¿Cuándo se puede dar la transformación de una sociedad? 
2. ¿Cuáles son los supuestos de disolución de la sociedad? 
3. ¿Cómo se lleva a cabo la liquidación de las sociedades? 
4. ¿Qué es la fusión de sociedades? 
5. ¿Cuáles son las formas de fusionarse? 
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