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ACTA DE EXAMEN DE TESIS DE LICENCIATURA EN DERECHO

En San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 10 de diciembre de 1990,
nos reunimos en una de las aulas de la Universidad de Monterrey, los suscritos,
catedráticos designados por la Dirección de la División de Ciencias Jurídicas
y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de tesis de
licenciatura en Derecho que presenta FRANCISCO GONZALEZ TREVIÑO, titulado
"Naturaleza Jurídica de la Asociación en Participación".

En el entendido de que cada uno de nosotros había analizado previamente
el proyecto de tesis, procedimos a manifestar nuestro juicio sobre el mérito
del trabajo.

Posteriormente, el señor Secretario hizo pasar al sustentante, el cual
fue interrogado por nosotros de modo que defendió su proyecto.

Enseguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el siguiente
veredicto:

//401.27Z.‘7.4? ¿,›7›.7,¿'21‘>41r

en constancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita en la
Dirección de la División para los fines procedentes.

tebgn González Ardines
,Pesidente

. Juan José Saldiv

Lic. Carlos épúlveda S. doval

Secretario

En consecuencia, se solicita al sustentante que prepare la
edición reglamentaria de su tesis y la deposite en esta Dirección,
luego de lo cual será convocado a su Examen Profesional.

Lic. Heriberto Anselmo maya
Director de la División

Garza García, a 29 de enero de 1991
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TELS.: 43-88-66, 43-88-65 Y 43-88-64. C. P. 64710 MONTERREY, N. L, MEXICO.

Octubre 26 de 1990.

Sr. Lic. Heriberto Anselmo Amaya
Director de la División de Estudios
Jurídicos y Sociales.
Universidad de Monterrey.

Presente.-

Apreciado señor Director:

El pasante de Derecho Francisco González  

- Treviño me presentó para su revisión final el proyecto

de su tesis profesional para optar a obtener el titulo -

de Licenciado en Derecho ante esa prestigiada institu—

ción.

Me consta que el sustentante de la tesis men—

cionada ha hecho un buen trabajo académico de investiga-

ción y análisis jurídico que en mi opinión merece ser --

aceptado por la Universidad de Monterrey.

Lo que manifiesto a usted para los efectos que

considere pertinentes.

Atentamente,

González Ardines



LIC. HERIBERTO ANSELMO AMAYA
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS JURDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
PRESENTE -

He estudiado el proyecto de tesis "Naturaleza Jurídica de la Asociación

en Participación", que en opción al título de Licenciado en Derecho presenta

FRANCISCO GONZALEZ TREVIÑO.

En mi opinión dicho trabajo reúne los requisitos de forma requeridos

por esa división para la tesis de licenciatura, por lo cual recomiendo se

le celebre el examen correspondiente.

Atentamente,

Lic. Juan ique Leal Sáenz

San Pedro Garza García, N. L. a 13 de noviembre de 1990
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1NTRnDHCCInN 

Desde muchos siglos. atras, el tráfico comercial ha ,umado
un paoel muy importante en el desarrollo económico de los puehlos.
iLos empresarios, los comerciantes, y en fin todas aquellas personas
que intervienen directamente en las operaciones comerciales nan
tenido due proporcionar al Derecho los elementos característicos
de sus operaciones a fin de que éste los regule y tutPle dentro np
un marco de relaciones armónicas.

Es asi como nuestro Derecho a dado al ámbito de lP1=
relaciones comerciales diversos instrumentos ledales sin los ml,=le=
hubjerp sido difícil concebir una Pana DrAmfic=1 comercial. De Plin
podemos mencionar el entorno juridimo de las sociecades
merrentileP, los convenios, los contratos, los titillos eiPmtivn=
como Id son los pagarés, el cheque, la letra de cambio, etm.

Unn de esos instrumentos que es tan antiguo como lo PP el
Mismo 7Mdigo de comercio es la Asociacibn en Participación. Este
in=tr,nento hasta hace poco tiempo había sido olvidado casi por
completo de la vida urídica, eran realmente pocos los Que
rPc1krrian A. su instrumentación. Sin embargo han sido básic,PnentP
dos les razones que han motivado retomar la Asociacimm en
Partn,m,-Icihn como un instrumento de ayuda en la vida comernial:
Por um.P, parte los beneficins fiscales QUE acarrea =u adecitP(cimn al
medio comercial y por otra Darte su practicidad en la conjunción dP
e=fuPrph= y capitales para la realización de un fin econhmicc.

Por una parte la. suma. importancia que implica la
:Asociación en Participación en las planeamiones fiscales, a la=
PmnrP=p=, P.=i como muy dP Pi.mtuAlidPtd la coinversihn en el campo por
parte de empresarios y campesinos y por nfrn lanD Pl insuficiente
e=titnn y análisis de dicha fioura jurídica por los practicos del
Der..,LH,_J, han sido los motivos que me han orillado ha tomlEr la
ri,:,Sirn de realizar El PPriulio del preeente trabein tit

:7;lrirHma dP le Aeocieri.6n en Pertir.ipacin".

El objeto del presente trabajo clImple une fiknrir'in:
tratar de esclarecer la ten controvertirle netreleza Juridlca
acto llamado "Asociación en Participación".

clP

HP1

La Ley determina expresamente oue la A en P PP un
contrato, sin embargo él lo no ouede ser considerado t=jantemPn:P dP
eea F7,enera. La Jurisprudencia, los Cootrinarios del dereno
12. LPy establecer nHe anuPle tiene muchos punto: de
coincizencia con uno de in.- *rn'";re Pocjebades mercantiles ouP
nussce 1 Pc  inminn recule la cual Es la "sociedad en
nolenvo".
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Esta relación de semejanza entre ambas institucinnp.„

además de otros aspectos, es principalmente lo que ha puesto en

tela, dP juicio a los estudin,,,n,.. del Derecho en considerar a 1s1 A en

P algunas veces como una verdadera sociedad mercantil, otras veces
rnmn un contrato meramente mercantil, y asi podemos mencionar otros
tantos ralifirPtivos más que se le han dado a bicha insttucinn.

La falta de una reglamentación adecuada por parte del
lecislador, es lo quP hp hropiriado a los cl:kiPfn=. de Derecho

adoptar dicha figura jurídica de la manera en nue mPinr les
ronvengP, es decir algunas veces se adopta la A en P como meramente

un contrato y en otras orprionPs se le toma rnmn una .-,nrjpHpd
mercantil, todo ello sin conocer realmente el alcance de su
instrumentación.

Precisamente con el objeto del presente trabajo se nusca
comprender el alcance quP tiene la A en P PH la vida iurjrica,
sPhalando entre otras COSaS las características que posee, 551 COMO

SUS. peculiaridades cue la distinguen básiramPnte en rP1Pcinn ron
los contratos bilaterales en general y con las sorienpnPs
mercantJiss y particularmente HP iPt sociedad en nombre moismtvn.

Encontrando esas características propias de la A en P
por- otro lado determinando las diferencias existen entre Pila y

los demás actos jurídicos ya mencionados, es lo que nos 11Pvara a
esclarecer la "Naturaleza Jurídica de la Asociación en
Partjripacion'.

Cabe aclarar qgs. no Pz- objeto csi prPsPnte trabajo
hPdicarnns al estudio conciensudt de la A en P, por cuanto a su

tgnrinnamjPnto y operación Práctica se rPfiPrP. Ez.MOS temas asi
como' otros muchos relacionados con la misma son objeto de estudio
hP una tCEiS en particular.

Las limitaciones con las due se encuentra el autor cc
  trabajo son de aluna manera muy sidnificativas. Para el

análisis del presente trabajo hemos tenido tus aportar un somero
estudio acsrta te la naturaleza de las SOCia:SdES mercantiles as:
COMO un estudio del mismo tipo por lo que respecta a los contratns
bilaterales en general.

Puesto que cada uno de esos temas es objeto de PstgrHn HA,
tnMa una tPsis, hemos sacado sus rAracterissiras y
apoyándonos en base a criterios doctrinales importantes asi cono
tracaJos diversos Que se han neo no al respPrth. Crin nuestra, pnrp,
eperiencia y criterio obletiyo aunado a los anteriores est.ttjos

obtsníto a nuestro parecer los linParJPnmns tirprtnrPs tP1
estutio en cuestión.
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Como lo he mencionado, el presente trabao estA

sustentado por doctrina tanto extranjera como nacional, igualmente

nos h.-19.5 apoyado en algunas tesis profesionales como también Pn

juriPprudencia y tesis sobresalientes de la Suprema Corte de

Ju.smicia de la Nación, asi mismo tomamos coso apoyo 'Pop] la

iegislaciÓn nacional asi como legislación extranjera de loP

princiDales paises del Derecho romano-germánico.

El pian dP trabajo PPtá trP,Pdm de la siruientP mftnPrA.:

'P'n el orimPr capitulo Pe hace una breve referencia a ln=.
AntecPcentes de la AsociaciÓn en ParticipaciÓn en el Código de

comercio que empezó a regir en 1890; en el segundo capitulo hecembs

un análisis del concepto iurico, y de su defición como rAteroría

dentro del Derecho; en el tercer capitulo AA hace un wAtuiiin

comparativo de la Asociación en Participación con las demap

Asocia: iones en Participación que 7-.A reoulan en i os Derechos

italiano, frances, espahol, alemán, y argentino deduciendo de cada

unft rIP esas leoislacionPP la naturaleza. urídicP, OL a. HortrinA le

Mpf flf7onfldo a dicho arfn juridico en el cuarto ra1Ditilin Pe

estuoian las caracteristicas de los contratos bilaterales ft. fin de

estaolecer las semejanzas o diferencia CIP este ti:.: de acto

iuridiom ron 1P, A en P; en el quinto rnitHn Pe .analiza la

naturaleza de las sociedades mercantiles asi como sus rEtisiel.itnIs HP

oonstituciÓn y formariMn. Pe hfrP este estudio con el mismo fin oltP

el apartado .fntPrior, es decir determinar las semejanzas y
diferemcias que pudieren existir entre ambas institilrionp.., pn p..tp

mismo capitulo se hfkrP un breve estudio de las sociedades

mercantiles irregulares; en el sexto capitulo se hace una relazion

entre las semejanzas y diferencias que existen entre la Asmrifmimn

en ParticipaciÓn y las sociedades en nombre colectivo; Pn Al

séptimo capitulo se hace referencia P. la tpnria dpi npcinrHn

uriolco, cc dá la definiriOn de éste instrumento afH romm
caraoterístioas que posee; por último en el capitulo n7t,wr, se

trata de adecuar la. Asocirición en PrtirinPrinma los nifPrPnmmeP

instrumentos iuridicos analizados en los apd.!-Li;,, antPrmrPP A. fin

oe determinar su n,fturalPma juridicfl.
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CAPITULO I

Concepto Juridico de la Asociación en Partim.,.npmin

DEFINTCION LEGAL.

¡a asociación en participaciÓn se encuentra r L=tdn pnr
por is Ley General de Sociedades Mercantiles en capitinm XIII
intitulado "De la asociación en participación'. Tanto el concepto

COMO las directrices que determinan cierta darte de su

fiknmmnpmiPni-m, linuinPmión y disolución, están conprendidas dentro
de loe articulos 252 a 259 de la ley antes citada

:100 In anterior, empezemos riOr analizar la
definición 1,P1 HP 1P, A en P estableozce en Pl 52 de la
LP PnPral Sociedades Mercantiles.

PI concepto legal tal cual, es el szouzertel "La
asociadión en participación es un contrato dnr El r!t,7.1 un_ persona
concede a otras que le aporten. bieneso servicios una participación
en lpP_ i(fiiinpdPs y en les drnintaP HP unp nPflomipmlnn eP-mpnfil n
de una o varias operaciones de comercio".
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Desde un punto de vista meramente gramatical, la locución

A...oriPknion en participación puede ser definida bajo el contexto de

nuestra lengua espahola con un concepto propio e independiente del

cuncepzo legal. En este orden de ideas el termino asociación en

participación está compuesto de CDS vocablos. El primero de Pilo.

es 'asociación' que significa entre otros sentidos: dar a uno por

personP. que IP ayude en el dePPmnPhim hP algún encargo,

o trabajo; 2) juntar  una cosa con otra de suerte oue

o concurran al mismo fin: :1) tomar uno compañero que

un t.mrse rPitnirsP para un fin común (5). Por cuanto a

denota.. una acción de oarticipar como

comunicar, avisar n bien implica el huP una

alguna cosa o que le toque a uno aldo en ella.

compahero
comisión,
nermanen
ayude; 4)
expresión
es noticiar,
tome osrte en

le

lo
DPI- nne

Tomando en cuenta el concepto ledal de asociahiór en

participación y la definición QUE hemos dado de ambos vocablos por

separago, podemos concluir 1P=3" un punto de vista meramente

gramatical y de une. manera muy simplista que: la asociación en

p..,,..rticio,Rnin es nuel consenso oP YmiuntAte. Q!1P EC entre í4r1s n

mas personas para reunirse con el objeto de lograr un fin nrn7uesi-n

n;lrtP en los re.ultA.do. obtPnido..

En este n!Intm sólo hemos hiteriho har una iheP, friy dPnPr....1

ce lo Que corresponde a la reunión de nersonas relAcimnanas con la

participación en el logro de algún propósito. Creemos Que estE.fuP

a O23general que nuestro legislador tomo como nA.sP cara

nP.arrollar el concepto jurídico de la A en P. Ambos conneptms

tanto el gramatical come el legal convergen en un mismo sentido con

la variante de QUE el segundo de ellos contiene peculiaridades y

características propias que la nacen distinta de cualcuier otro

concepto due se purliPsP dar acerca de la asociación en

particioaciÓn.

Cabe hacer una aclaración respecto de la última parte HP

la definición gramatical. Tomar parte en los rPsultadm. obt=niHns

Inolira necesariamente duP éPtflP c;Pan smlamPntP nmPvrz,, Ps

CeLli danancias en su sentido más amplio, sino cue tambisn el

rEsu:taco puede representarse en un momento babo en uns :Prdirla

cene rica. Pérdida que definitivamente puede ser tanto econbmica

comr 7: Prmo'mira. i!r1 PiPmoim cee ato Pc- la bPiY- nta. P1Prt.. -57 en la

Que s!--lamentP '7‘P pierde en su sentido más estricto la coortpnlbab

CC ocupar un cardo de elección pública. En esta sentido tenemos una

De!-C, CS se valor ro pecuniario.

La aclaración anterior fue hecha para 7-;C irWE idar el

gramatical anteriormente citado e7 relació7 co7 El

Dicrionario
r.--t,maciones Jurídicas,

- nEcItL..to de



concepto legal, ya que el primero no hace mención expresa sobre las
pérdidas y pudiesese pensar que sólo estamos hablando de resultados
positivos, cuando no lo es así.

En PI ámbito jurídico, asociación en sentido amplio
siempre existe cuando varias personas aparecen jurídicamente unidas
para un fin común, así podemos mencionar como eemplos, las
APoriPc.iones con fines de beneficiencia, culturPles, relicirsas,
deportvas, económicas, ideales, mercantiles o lucrativas, es decir
son asociaciones los sindicatos, partidos políticos, las
mutualistas, sociedades civiles o mercantiles y las asociaciones en
sentirlo estricto (6). Hay sin embargo un sin número ma.P. de
PPoriPnlones que tienen peculiaridades y carP(HtPrlPticaP juriicas
propias que las hacen únicas y diferentes de thrias las dPmas.

. AROCIACION MERCANIIL.

Por cuanto a la asociación mercantil, como catebmría
centrd del contexto dP la 1PgiPlAkrn mercantl la 1Py no
estaede definición alguna, por ende comm 1,=t ley no ePH-.P.m¡PcP

alguno sobre lo que debemos entender por asociación
7.--nCemnP que recurrir a la ledislaciÓn comiLtn por supletoriedad
iuri.r7ma. Nuestro rCDF (7) en su art. 2670 establece que se
constituye una asociación : "cuando varios individuos convienen en
reilnirPP de manera que no sea transitoria, para reA,lizar un fin
común que no esté prohibido por la ley y que no tenga c,-,,,rAcfPr
prPonnoPrAntemente económico". Este concepto es demaciado estrecho

posibilidad de recurrir a él para definir a la
asociaciÓn mercantil debido a. las siguientes PituarionPs; nrimPro,
presupone que solamente podrán ser asociados los individuos, es
decir, personas fiPiras, mientras g!te la. Li;PM permite como
asociaCos a las personass morales (arts, fracc. 1 y 252);
pprpinr'7,, que no podrían existir asociaciones de carácter
PnterpnPnte transitorio, es decir, pPkrP, la rPalizA.rión de una PolP.
IderpmMn de comerrin, y sin Pmbarqn la A pn Ppucos fpnpr
ra(-aT77.= y; tercero, fP.mpmro rlikP
pl común de sus asociados fuera preponderan temerte económico o

ir', oc ami guP tanto laP sociedades mercantiles enumeradas
;:lOr PI art. 1 de la LGSM y la A en P Po serian asociaciones.

Por cuanto al ronrPpfm dP1 art. 25 del CUIF rPsmm,-- f.m a
aún cuando es más amplio sique siendo limidgn cara

Palomar de Miguel, Juan.
(Meimm, Ed. 19S1). p. 1754.

Diccionario Para Júristas.

Cogido Civil para el Distrito Federal (Ed. Porrúa, 19e.E.,)
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comprender la clasificación de las asociaciones mercantiles en
sPntldn lato. En efecto, por la reunión de socios para realización
de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que
no constituya una especulación comercial se puede deducir lo
sicuiPntP: primero, haciendo una comparanin Ptn..1ócirP. co- el art.

uc la misma ley citada y no desprendiéndose disposición en
nnntrprio en el capitulo de la. .niPdades civiles, se deduce
que sólo pueden ser socios en la constitución de las socie.
civiles las personas física.: y no las mnral.... en nnnPeruPnniP, las
sociedades y las asociaciones mercantiles no encuadran dentro de la
definición; segundo. que el propósito sea preponderantemente
económico o no determinar:1,. que se trate en el primPr caso de una
..orjp..d o una asociación mercantil en PPntidh estricto o bien illu

una sn-iedad civil si dicho propÓsito no es especulativo y Ce una
PnniPc.n o a.oniación mercantil si lo fuere, y en el secundo (fin
no pr.7,nnnPrantPmPnte económico) de una asocipnión civil.

Ya digamos que el propósito sea o no de carácter
e.pPolPttivo, las sociedades mercantiles quedan comprendidas dentro
de ancas hnsibilidades, es decir puede haber .ocied.,nPs mercantiles
que realicen fines de cP.racter preponderantemente económico pPro
oue sin embarco no constituyan una especulación comercial, asi lo
e.tabenP el art. 2695 del CCDF donde declara cue 'las sociedades
de naturaleza civil, que tomen la forma da las sociedades.
mercantiles, quedan sujetas al cÓdido de comercio'. Asi mismo el
P(ri'. 4 dP la LE M menciona que “se repiki-arn mPrcP.ntilPs tod.s la;
sociecades que se constituyan en algunas de las formas reconocida.
En el aro. 1 de esta ley".

Nn importa la finalidat especulativa oue deban llevar p
cabo las sociedades mercantiles para que se les nuecia considerar
como celes, sino más bien es la forme Palo Ta cual Pe constituyen
la c-P les. Ha la natirAleza de mercantiles. En e.,,J.., PPnunnm pntn
c;--kbe sPcir, cue tanto las sociedades mercantiles cuyo fin
consti:uya una especulacián LuNEtcial (pues hay alunas OLE no
tsenen nlrnn fin), como 17t= Ge,nriAcinne=. ink--7- nti.7Pc.. ( -Anrip.rin pf-1

partioipación) cuecen excluidas del concepto mencionado ne ,":-rirPHAI
CiVi.‘

IlI. nPINION nrifiNAI .

Para Rafael de Pina la nalab s aPpciamlnn tiene un
doble sicnificado: el lato y Pi restrinc: El ificado,lato
comorende toda acrupación de personas fisicas, real ada con cierto
probOsito de permanencia, para el cumpIimientc Ce una finalidad
cuaid,_iera. ce interés nomún para 'ion asocianoP, PiPmnrP Pus Pea
licits, ,así uu,JELus hablar de los sindicatos. .:7-:s: sociedades, etc.
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y cuP.lmuier manifestación del fenómeno social asociativo. DePce el

punto de vista restringido en el ambito del derecho privado, la

asociación es una agrupación de personas ligadas por el vincuI: uP

un contrato, es decir que el Código Civil para el Distrig: y

TPrrin_grioP Federales regula junto a la sociedad. (8)

Barrera Graf, define a la categoría de las asociarionPs

mPrcantiles como aquellas que persiguen una finalidad económica de

gs.racter mercantil, 17, inclusive, ePmPruiptiva, pero due

._,._.,genera uImente carecen  personalidad, y en consecuencia, de

patrirnnio prmpio, de capital Poril y de organos de

administración. (9)

IV. NliFPTRA DEFINICION.

Nosotros concluimos definiendo la catPqmría de lP.s

asmrlsnionPs merrantiles como aguellas agrupa:iones de personas QUE

persiguen la relizariÓn de un fin comUn de carácter especulativo y

que c.,-.-Pren de los atributos de la personalidad iuridica y por ende

de un -P.trimonio propio gue le sea inherente a dichas asociaci:nes.

Pina vara. Rafael de. Derecho Cíví Mexicano, Vol, Pv.

(Méxi:o, Lo. Forru.t, 1974i. p. p. 1719E.

Barrera Graf, Jorge. Las.SmrPi.,-.HP.P. en el De-ezho

ME'/..11.7¡0 Instituto de investidacies Juridicas,
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cual un contratante atribuye la participación en las
utilidades y en las pérdidas de su empresa, sin que
corresponda un determinado aporte.

En cuanto a la participación en es utilidades
atribuidas a los prestadores de traben, queda a Ppkivn 12
HiPnoPiclhn riPl art. 2107'. (11)

ANALISTE COMPARATIVO.

Como podremos deducir He los artículos anteriores ambas
insticiones, tanto la italiana como la meicana se asemeian ¡Tia
oc le. otra. y He el lo phdomoP mencionar 1,ps, Piouientep sPmPanzA.s:
L.Rs idos instituciones por dinm=.ición legal se crean por yirfild de
un contrato z ambas son desionadas con el nombre de "asociación en
oartiriparión"; en las dos solo se dan asociantes y asociados, los
1-- ales. Participan en la celebración del contrato de la misma forma;
la responsabilidad del asociado frente a terceros es la misma y la
nPstihn Hel nPoocim rn,re...pondp, a. la mipmP, parte. Los princi.Dins
sobre R-1 reparto de utlidaHes pon los mismos.

A !liferennia de lPt ieozs lecir meicana. en la ley
italiana no se contempla nada sobre la directrices que deben
aplicase supletoriamente sobre El funcionamiento de la asociaciÓn.
PnPmás, no se hace referenciA. -A. la fA.ita de dersonalidP,d, de razón o
denominación social y tampoco hace referencia a Sa calid d con ofkP,
se aorrtA.n os bienP

-. DOCTRINA 17Au_IANA

Remitiendoncs a la doctrina italiana, nos, enrhnframrs.
us'ire iurista Francesco Messineo QUi.efl en su obra co beinPlOnn

y mercantil nos de,..criHe in siquiPnte:

Para él la asociación en particip,lcion -desde 2 punto
te vista estructural- es un contrato cofl prestacione rprín olas.
oneroso, consensual y ce ordinario no-formal.

bajo el aspecto econmico, Pe anrenia en ,,, asoriarihn en
p Ij_nn In mzsro ccc Pfl 1A srFrec e cent es oecir sP

ET'la el fentimend de I& cooDP,ración ce :o me fuerzas. DarE,
'.¡:_raiinc) un neGOOlD o Mes O para el ejercicio te una
embarqo la unión -desde e. punto de vista urítigo- es

t2 verso, ya mientras. en la sociedad cada SOCIO participa.

'ntal- Estos - OUiDE fueron toaius.
Francesoo, OF Derechc

2en11,'S 1.{Al re:177JOr EP7.tis
Euroce-Ámerica,

la sig. - uerte;
7 -



directamente y a titulo igual en el negocio o en la empresa, en la
asoziaciÓn los asociados no participan en la gestión.

El elemento "participación", varia en AmheA,
inAtituriones; en la sociedsh, este elemento consiste en el poder
de formaciÓn de una voluntad colectiva, en el poder de inierP7ciA,
en le. poción paritética de los socios y en el igual derecho A laP.
utillhAhPs frente al ente-A,nciedAd, gi[P no Pz dP naturalPza rea.,
ni cP naturaleza creditoria, sino que tiene su naturalezPt
mientras que en la figura de la asociaciOn en participaciÓn Pn Pi
dPrecno de las utilidades y en la suieción a las péroidas,
chnoPhida como mero derecho de crédito y de derecho fre,1;_pal
asocian te.

En las sociedA.deP, 1 P,P utilidades derivadas de la Pnnr&-AA
corresponden a un acervo común de donde posteriormentP se hey-A la
dIviA.,On; en la asociación de momento tndA.A. las utl.ioades son

por el asonante y existe el corresoondiPnte nerPcnn
d-renhPki (de crédito) del 2,:nr=d0 frente al esnriAnte, a obtener

serte convenida.

También alega, i.7:112 en le e....inrifLin en perticipación no
AP cA la. formaciÓn de ¡TI nuevo .-,..uieto iuridico debido a le mera
1-Plon contractual de que habla el art. 2549 del CC italianr.

Entre sociedades ocultas o irregulares no hay similitud
ai, P con las A en P, por las siguientes razones: La son. oculta
implica siempre la aportación de t.isns o servicios para el
eieroicio en común de una actividad EIL-271C.B., mientras oue, en lA

en P, tiene lupar en beneficio de U7 -atrinnnin individitA 7 y la
ti ,l)aridAid del neoccio es in. cliv-Piva del aPriciP(ni-P. En la ..flipdpd
-- risoLlar a diferencia de la P en P, tampoco deja de presenfa-PP el

eiPrclric de una actividad económira en comn y !tna oPstihn rJe Pe
a.71.1:issta a los terceros como gestión colectiva y no ya
i,ilual. (12)

nr que nos parece muy importante, y a ouP hace alPión
el :u,-iPta, Ps lo ronrPrniPnte a la pluralidad dP aPnragnP :scuP
ces :se ei . art. 2550 CC italiano.

Pi   cnnPidPradn _Pyes. solamente unol anuP1
cual la P en P, no puede exte7Ocre por el asociante a Jno o

rjEVOS asociados, sin el COrL:7,177_17J.,E7tD de los anteriorPs
Pero la. Ley templen deja 5. pacto en contrario

cual debe entenderse en PI sentido de duP Pi aPociantP duedP

Messineo, Francesco. MPinual de
(Relacione.. Jo :r13

---res jurídica. Euroba-Amrir, 197:

prhn nlvi7 v
ares), (PuPnos
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reservarse en el acto de la constitución de la relación, el nodPr

de asociar otras personas, sin necesidad dP obtener el

consentimiento del primer o primeros asociados.

El aumento riPi número de los participantes en el contrato

orionario no dá lugar a la formación de un nuevo contrato. Puesto

ouP nn parece concebible due un mismo negocio, o una misma

empresa, pueda ser objeto, al Mismo tiempo, de dor, diversos

contratos de A en P. Se perfilarla una incomoatibilldPd evinzntP.

Se tiene que aceptar gue en la unidad del contrato figuren Brélq

como partes asociadas, varios sujetos. Estos varios PAtiPtns tienen

una participación subdividida entre ellos.

Los varios asociados no constituyen grupo entre si

rc:Inf-acinc., frente al asociante. Por consiguiente, la A en con

PiuralidAt de asmciadnP, dPbPria asignarse formalmente, al esbuema

nP1 1-1q0Ci0 plurilateral, puesto oue les singulares aso-liados

entran necesariamente también en relación entre si, además de

Psfarn cada uno con el asociante.

En resumidas cuentas, se pueden presentar iPts sicuPntPs

situaeiones: primero. Que varios asociados constituyan entre si, un

gruoo, de manera que frente al asociado, actúen como única oarte

contractual, aunque para cada uno de ellos esté prePPtpblenna la
mpnnp del aporte y de las norrPr,nnndientPs “filidaHPs, en este

case. el neoocio es bilateral: segundo, gue alguno de los asoniados

se nrPsPnte comm oP.rfP (singular) aufnnnmP, respecto de 10.=. otrms.

en esta hipótesis estaremos en presencia riP !In n,.7nrjn

plurilateral. (17,)

Existe otro ilustrisimo riste Laliano, Cesar Vivante.

quien para él, la A en P. "Es un contrato análogo al de seciedad,

oue se diferencia de éste porgue no trata de crear una persona

Jur.ilica distinta de loe contratantes, sino que eones su finp:Hdad

!=T1 as renioronP.s relaciones de ePnes".

David Supino, en su obra de Derecho mercantil, nos
Pi contrato de asociación supone, como el de sociedep,

nc dos o n.e nPrz..nnas r-nn ci nb3Pi-0 OC diVidr PI ucrn

due e7. oduzcan las operaciones mercantiles. Sin embargo. para 2 -1, la

eJterencia está en ce (7-,p,nfrAls enpnrpdpc el vincule está
manifiesto v da ludar a le constitución de una entidad cóleltiva

13) MPssineo, ,..cesoo. Ibic. paga. 11-1.

4) VivantP, rlesar,

Espeje de Hinojosa. (r'adric,
Trae por Filarec

o. 577 , sics,
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distinta de las personas de los socios, en las asociaciones, por el
contrario, el vinculo no aparece, no hay entidad colectiva,
hPciéndose la contratación con los terceros por uno de los
asociados y en su nombre nada más, aunque con intereses de todos.

Termina clasificando a la asociación en participación,
como una forma impropia de '7nriPHAC, a la nue de ordinario Pe
recurre cuando, por la naturaleza o la breve duración del objeto
social, no conviene la constitución de una verdadera sociedPn que
tenga personalidad propia respecto a terceros. U6)

El ilustre maestro, Tul 10 Ascarelli, en su obra de
Derehn mercantil, también nos comenta algo al respecto. Para 11, la

- A en P. es un contrato en el cual, la reléciÓn entre asociante
asociado es de forma bilateral, mediando entre el asociante, por un
lpdo, y el asociado o los asociados, por el otro. El contrato sólo
recula tan sólo la participación del asociado en los negocios del

asociante y no una posterior actividad comUn a las partes. Por
Ultimo, concluye que, la relación se disciplina por los convenios
dP laP partPs, y no puede estar suiPta a las normas establecidas
nara la sociedad. (15)

En una obra llamada "Enciclopedia del Diritto, nos
encontramos un articulo sobre la A en P, escrito por Mario Ghidini,
nuien postula que dicha asociación no es una sociedad. Para PI esta
afirmaciÓn es categórica, puesto que las sociedades se encuPntrpn
reouladas por el titulo V del libro V, mientras que la aPomianinin
en participación se recula por el titulo VII, el cual es un titulo
aparte. Esta colocación diferente, es el reflejo de una profunda
nferennia por cuanto a la naturaleza riP dicha asociación.

La asociación en participaciÓn, es un contrato bilateral,
porque el asociante se odliga a la gestión del negocio y a la
entregp de las utilidades en su caso, y el asociado, por su parte
PP co 108 p entrenar la aportpcinn y e sufrir las pérdidas en su
caso. Con P por iVitiffin, diciendo Que la P en E, es un rnnfrpfn
consensual a tulo oneroso aleatorio. 17)

Siudinn, David. tis
benito. (adrid, 1894). p.p.

rPChn Mercantil. Trad. por Lorenzo

(16) APnPreni, Tulio. Derecho Mercantil. Trad. por Felipe Ce
Tene. (Mo'xirn. Ed. Porra, 1940). p.p. 111-12

117 )
1-1 nnP.CiE, del

EnitnrP, 1958. p.p. 850-852.
Tomo 151. (Italia, P,itIffrP
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Fara Leon Bolaffio, la asociación en participación es un

contrato donde el asociado tiene, respecto del asociante, un

dPrPonc os credito, sujeto a las vicisitudes tE la especulación

cralun P. la que está A...nriPIYHD, ydC IP,. Que Pi asocian te OPPPre

rPncir cuentas. 0.9)

Por Ultimo el profesor Alberto TrAtuochi considera ,p A

en F como une. relación asociativa con eficacia puramente interna, y

concluye que aunque no se forma sociedad elpuns, si se constituye

im patrimonio autónomo. (19)

D. CONCLUSIONES DE LA DOCTRINA ITALIANA.

COMO podemos ver, unanimementP la dm-trina itPdiana, está

ce acuerdo, en Que el acto iurídido Que Há. ornan e. le. A en E Ps un

contrato, asi es COMO lo dispone el P.rt. 45 del rndiqn

italiano. Sin embargo, la doctrina se divide, en el Penfino de

consicerar a la A en F :cm:. un contrato anal:70 al HP' ProiPried

mercatil por un lado, y por la otra parte, Ice iuristas rnr1P-itPrpn

que la A en E es un tipo de contrato con las pecrtliPtridpnPs y

rerP.rPristicaP propias de los HPffiás contratos nike le. ieisls::ón

civil o mercantil repulan. La opinión doctrinaria, se inclina matP

por la secunde. postura.

DER7CHO ESPWIOL.

De ias cuentas en participación o asociación en
nartioinarimn -ouP rIP rns maneras se conoce este contrato en

cP,.PtPilPtno- trate el CÓdIca te Comercio esoallol en los arts. 179 a

amoos inoluidos, imbuidos de 10E MiW.,2,5 principios c_e el

ita i.pn . (20)

Luc artculos relat_ivos PI la A Pn E en el "C.",d*n de
espaMol riP 155. se encuentan conteniCos haln el - LAlp

Lenn. 7- erPchn  7rad, pdr JOSÉ
(Madrid • t7..LJ Reus, S. 1935). p.

19) Traidudchi, Instituciones c.c Derecho

• E:.. Revista de Dert,L•,u Privadn,

20) Boleftio, León, OP: 1 t
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II, llamado "De las cuentas en participación", que a su vez

pertenece al Libro Segundo: "De los contrato. especiales de

romerrio". Los artículos. son los siguientes:

"Art. Podrán los comerciantes interesarse los
unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para

ellas con la parte del capital Que convinieren, y
nácirándosP pártirn,.... de Pus resultados prósperos o
adversos en 'á proporción que determinen.

Art. 240.- Las cuentas en participación no estarán
sujetas en su frirmáril5n á ninduná sol.mnidád, pudiendo

contraerse privadamente de nAlah'-A n por escrito y

drobandose Pu Py.istencíá por cualquiera de los medios
reconocidos en derecho, conforme a lo dispuesto en el
ártirillo 51.

Art. 241.- En las negociaciones de que tratan los
dos artículos anteriores, no se podrá adoptar una razón
comercial cdmi'm a todos los partícipPs, ni itPár dP más

rrPHito dirPrto dile Pi Hel comerciante duP las hace y
HiridP en SL. nombre y bajo su runsabi 1 idad ndividUal.

Art 242.- Los que contraten ron el comerciante Que
lleve el nombre de la negociación, sólo tendrán acción
contra él, y no contra los demás interesados, quienes
tampoco la tendrán contra el tercero Que contrato con el
nráPtor, a no ser que éste les haga cesión formal de PitP
derechos.

Art. 247.- La liquidación se hará pnr Pi qestor, Pi

cit.:ti terminadas gue sean las operaciones, rendirá cuenta
2Pt1f1cada de .11s resultados." (21)

-411.1 ISIS COMPARATIVO.

De i iPrfilra dP1 ari-in(10 779 y 252 dP1 Códqo de
comercio espato te la LGSM respectivamente, Pe desprenHe cue

'tanto, "las cuentas en participación", coro la 1) en E. son muy
se rentespor cuanto a su definición lecal. Ain, cuAnrin en ei
art. 239 del de c. (22) espaPjol no se menciona que "las cuentas
participación' sea una figura jurídica derivada ce la celebración

(21) Nota: Abrevjacinn: "rdign de

ce MnntPlia, R. Trátádd Prarti 
P-tercantliec -nmo 1. (Earnelona BnPch 142). p. p.

C.nr 4 pr1 7,.r.tac
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ce un contrato, debe concluirse cite asi lo es, puesto cue dicha
figura, está regulada baio un Libro denominado "De los contratos
especiales de comercio".

Desde el punto de vista de la ley, ambas institucionP,..
son consideradas como contratos del tipo mercantil. Las LUtz

consisten en lo mismo; en ambas se dan los aportantes y los
cestionadores de la negociación. En ambas sólo existe un
responsable frente a los tercero: el gestor o administrador de la
operación o negociación.

En esceñcia las dos in,AtitucinnPs ::nsistsr en lo mismo,
aunque entre ambas, existen ciertas di.ferencias flWo 10 es la
denominación de las partes que intervienen y el tipo de
aportaciones con que se puede participar.

En "las cuentas en participacicn no se establece
aplicación supletoria de la ley por 10 que re,..pPntA al
funcionamiento y operación de dicha institución. Nn SP nace
rpterpnci.A. respecto de la personalnAn Jr  sin PmbA.rew w.2

desprende del art. 241, que dicha instituoldin al igual mue la
nuestra, carece de tal atribución.

C. EnnTRINA ESPANOLA.

En la doctrina española, nos encontramos a Gay de
MonfPlia, quien al respecto, nos comenta lo siouiente: Las
Soniedades accidentales o de cuentas en participación SP
caracterizan por la reunión de dos o m4s personas con nnec,inn de
itn.A o mAs operaniones comerciales determinaCes, sin dominilin ni
razón ni nombre ni capital social.

Siguiendo con las ideas del mismo J.-nista, la AEOCi8Cihri
en cuentas, viPne sometida  A todas riPmas cnnnonrAs
constitutias de toda sociedad comercial, o aea, consentimiento HP

contra:. tea cmmacida de las pArtP., nArA  rta voluntad
de asociarte, oblato cierto, causa licita, aportes efertitPloP mor
10S SOI1WE y participación en beneficios y Perdidas; Eirlas dos
Ultimas condiciones no isistiria una Asociación de cuenta= en
DárticipPrin aunn!IP sí un contrato válido n. otra PsoErlp,,

Si una Asociación en cuenta, desiona un domicilio y una
razón social, caracteres distintivos de la psrPona moral distinta
cip la persona de los asociados, en este C950 la AsociaciOn =Pr5.
tenida y calificada de una verdadera Socieda: Colectiva.

Le Asociación no o-_,ple revelase al e..terior ni en cuanto
a terceros por sioncs apa-en7es, pues del :._3Wt.'1!tU en que ésto
ocurriera, perderia su dar-alter riromir c._.e es de esencia en el
contrato. tai es pi secreto y P: carartPr CY":÷...r, HP -1,=!. A=.nCIEC n.
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Nos sidue comentando el autor, que ninduna modificamión

puede aportarse a la escritura o a los estatutos de la Asociación
sin el concurso unánime de todos los cmpartimipes. Sin embardm lo.
estatutos podrán disponer que para las modificaciones a la
escritura constitutiva sólo bastará la dPciPión de la mayoría de
los particioPP..

Por lo que respecta al capital social, a diferencia de
las demás SocieCades, en la Asociación, cata partícipe conserva la
entera propiedad de los bienes por él apmrfados, salvo pacto en
contrario. Por lo tanto no hay ni solidaridad, ni indivisibiliripd
entre los asociados participantes.

Para la modificación de la Asociación estatutuaria He la

en P, deben seduirse las mismas reglas que hemos estudiado al
tratar de Sociedades colectivas y comanditarias.

Los socios deben parfirip,Rr oblinPlforiamPntP en los
beneficios que serán repartidos en el mnrp, forma y prmphrrifrl

pactado en la escritura o arta dP constitución HP la. A.ociacihn en
cuenta. Respecto de las perdidas, no se puede liberar a uno o
=.nrins HP 1.a contribución de él las, PnrinlIP esta. itDPrA.rifLIn Pfpr-prip

la escencia de la Asociación.

Hace referencia a la escritura soceiya. los estatutos.
por cuanto que Éstos, podrán determinar la forma de celebrar las
Juntas generales periódicas o anuA.leP, T'Ara Mppinr por mplynrir, las

orohuPstas y los asuntos que interesen a la cnlPrtividzIr de
En este aprtaHn, el uriPtA, nos determina dos

sitikPtciones oue consideramos importantes: La escritura social y sus
estatutos -con: en las sociedPHP,,-, mPrcantiPP.-, dPriPionPP tnnAHaP,
por mayoría en Juntas denerales He socios -ígualmenfP en 1 A:E SN-:-

Clas:fica a la AscciaciÓn com uno de las. formas HP

cooperación social mercantil, en vista de QUE la gestión cel
nedocio puede confiarse a todos los partícipes o a uno soic
entre ellos, caso el más frecuente. (27»

2osguin Garrípues también nos ste-na su punto de
al riPPnPrtn. Comenta. QUE1

"... a continuación oe las sololl..,c1P,. y antes o,s,
los demás contratos repula nuestro C. de c. el dP mitPntp
en participación, como forma. Ce tránsio entre la
comparlia mercantil, pue crea una perPnnioarl junidira,v
la relación puramente contractua 24)

(=) Gay de Montellá, Ibicem. p. p. :5J1-341.

(2L,) Garrigues, Jcsouin. ntrED de Dareohr 
Ed. Porrúa, 9P7).
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Para ál, existen dos notas fundamentales QUE diferencian

las Sociedades Mercantiles de las cuentas en participación:

1. En las Sociedades Mercantiles, las aportaciones de los
socios pasan a constituir un patrimonio separado propio de la
snniPHsd. En la Asociación, no afluye la aportación a ningún
patrimonio social porque no existe ninguno: falta en la cuenta en
participaciÓn la autonomía patrimonial, que es consecuencia de la
creación de una personalidad jurídica, distinta de los
contratantes.; 2. Es característica de la Sociedades Mercantiles el
atributo de la personalidad iuridica. En cambio, el pacto dP
cuentas en participación dé lugar únicamente a una pura relación
contractual entre los interesados, sin que nazca un nuevo ente
iuridico distinto de las personas de los socios.

Por último, el maestro, concluye que todas las relaciones
juricras derivadas de este contrato están dominadas por Isk idea de
que se trata de una sociedad cuya existencia no se revela al
exterior. Las relaciones internas entre los contratantes son Isks

propias del contrato de sociedad. En las relaciones con terceros ron

hay lieLidad de representar a ninguna persona jurídica social,
pnrgue ésta no existe y es el pestor el único gue en su propio

nombre actúa. Hay, por tanto, posibilidad de aplicación analógica
de las normas sobre el contrato mP snriPdsd mercantil a la relación
interna, e imposibilidad de aplicar esas normas a las relaciones
iuridicas externas.

En resumidas cuentas, para Joaouín GérriguPs, "1=
cuentas en participación", constituyen un "contrato mercantil, romo
lo son todos aquellos contratos que sirven para facilifar P1

ejercicio de una empresa", las relaciones iuridicas internas
son susceptibles de regularse por las disposiciones de las
sociedades mercantiles, y por lo que respecta a las relanimneei
luricicas externas, éstas serán normadas por las reglas del derecho
comn. Se trata pues, de una sociedad cuya exisfencie. no se revele.
al exterior. (75)

Por Ckltimo, encontramos al Dr. Alfredo Robles Alvarez de
quien en su articulo sobre "1,=..=: cliente.s en

darticioAción", nos comenta ampliamente este teme.

Asevera, QUE en la doctrina espahniA., desde Martí de
Eiala hasta Garridues, la tesis de la sociedad interna, parece
aoguirir prestigio. Sin embargo su punto de vista es el sic! iente:

...En definit va, hay que seguir considerando

Gárrigur,s, Jr1;,,nu.ín. nh. Cit. p. p. 5-59.

el
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ppntrato de cuenta en participación como una figura
jridica, tránsito de la relación contractual pura de la
relación de sociedad, que como tal postura híbrida
gresenta una serie de perfiles que unas veces le
Ecroximan a la sociedad y otras la distancian.
Pctivpmente, entre contrato de cambio y contratos de

-cpciedad no parece haber posibilidad i!trídida de
introducir un tercer elemento, pero la realidad es.
gistinta, y el ejemplo de la cuenta en participación nos

esta demostrando. De aqui la pobreza lPgislativa con
cuP se regula este contrato, que constantemente °Pijo?. al
intérprete a proceder por analogía con los contratos más
:róximos, principalmente con las normas que disciplinan
lp sociedad comanditaria ." (26)

Por último, termina concluyendo, que el contrPttm oP
citenr.P en participación, sin concesión a la parermja, no es sino

eso, una participación en empresa ajena a través de una forma
juriiica elaboraga por la práctica comercial, un tanto ajena a las

e -JJ:_7e - I125 lógicas y PistemticaP dP1 DPrPrnm como ciencia

D. CONCLUSIONES DE ¡A DOCTRINP1 ERPAhnLA.

Como el mismo Dr. Alvarez de Sotomayor lo menciona, la

mayoria de la doctrina Pspahola se indlna por la tesis que
conP.ipsra "las cuentas en participaciÓn" con': un contrato que por
duP..n-In a las relaciones internas de los participes, funriona romo
itna .Prdadera. sociedad, Ps dPgir frente a terceros, dirnPt T cura

aparece como una sociedad oculta aú.n cuanos la
neco=lación derivada del contrato, funcione y opere frente
terceros como Unica y exclusivamente de la propiedd del

D,TRrHO FRANIFR.

A. TrIXTn .

El Códidw de comercio de 1807 incluyó las esocielones
.en 77=-'-irHnArr5n H7.---ntrn r!Pas ...nriedades, sin dar une quia sesu.r?.

— 'CuentE: en
Jur-idida, Tomo Vi (Barce -_dn?,

Hlvarez de Sotorflayor, AlfrPpn R. IbidPm. p. 56.
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La definía como una o más operaciones de comercio, la cual debería
contener el objeto, las proporciones de intereses y las demás
nondiniznes convenidas entre los participantes.

Después, la ley del 24 de junio de 1921, modifica lo=
erte. a 50 del Código de comercio, balo los cuales eetede
reouleoa la asociación en participaciÓn. En esta ley, el sino
cistintivo de la asociación en participación (considerada como una
encielee) es su carácter oculto. (28)

A partir del aho de 1978, la asociación en partinipaei6n,
P'=. reculada por el Conliqo civil en los arte. 1871 a 1877. El
caoituln en el cual eetán contenidos dichos Ps pi tercero
(111), llamado 'De la société en participation", que a su vez
pertenece al titulo noveno (IX), nominado "De la elonité".

Los arte. Que consideramos ipertantee son los
51QUieteS:

"Art. 1871. Los asociados podrán convenir en que la
sociedad no tenqa una denominación. Ella no constituye
uea persona moral y no esta sujete a la publicidad.

Los asociados convendrán libremente el objeto, su
tencionemiento y las condiciones de la sociedad en
earticipación, con la reserva de que no podrán nerneeree
las disposiciones imperativas de los articoloe 1R77,

152-1, 1877, IR3é, 1841, 1844 y 1844-1.

Art. 1871-1. Las relaciones entre los asociados se
reoiran por las diseosiciones aplicables a las
eneiedades civiles, si le sociedad es de carácter civil,
eero Si la sociedad es de carácter comercial se reeirá
eor las disposiciones aplicables a las sociedades en
nobre colectivo.

un art. de aelicscion eenerel a todes lepe s-encieeedee:

Art. 15. Lak solieded es un contrato por el cua1
oos o mas persones CC.:E-:flE7-, D.:79' en comOn =ue bienes n
lezustria, =7 la espereeta ce reteetir los bPnPfirino, n

gereioas elonómiees eee puede- esultar," (29)

eereicleacid

B. A,ve_IEIS CnIPARATIVn.

diferencia 1-1P ;z. ieeislación mexicana, la sociedad en
nr-e=upone La comunidad de bienes entre los

Alverezde Rntomsyor, Alfredo R. Ibidem. p.p. 51-82.

79) Nota: Estos arts. fueron tomados del Code Civ 1 do Frenne
_ _ (Franne, Ee. Dalle: 1983-84).



partícipes, por disposición del art. 1932. Esta sociedad en

participación es considerada una verdadera sociedad, pero sin los

atributos de la personalidad jurídica propia, y de la publicidad

cue requieren los dPmá.P tipos de sociedades. Esta seriedad SE rige

supletcriamente por las disposiciones de las sociedadeP en nombre

colectivo como sucede igualmente en el derecho meic.,tno.

C. DOCTRINA FRANCPSA.

En la ledislacion francesa, tambián encontramos aidunns

jurisconsultos, gue, respecto al tema, nos comentan ln

Para Nduyen Ouoc Vinh, el Código Civil francPs, definP la

A en P (conocida como sociedad en participación en el Derecho

frances), como una sociedad que no tiene personalidad moral y que

no llega a ser conocida por los terceros. Para Él, una de las

características de la sociedad en participación es el caracter

oculto con que se ostenta ante terceros. (3))

De la obra de Derecho comercial de Michel OP Judl.A.rt y

Benjamin Ippolito, deducimos los siguientes puntos importantes: La

Pi.w.,Pncia del arta constitutiva de una sociedad, obstAirulica la

inscripción de la sociedad en el registro, trayendo como
rmn,,,-ppipanr¡Al qi1P no habrá personalidad moral y en consecuencia

dicha asociaciÓn será tratada como una soriPdPld en participación o

una sociedad creada dP hacho, PPd'n sea PI r:zkn.

Afirman que eiste un tercer tipo de =.nriPdAd,
dPr4prrwistn de la personalidad moral a la 711.1i1 Pe llama: sociedad

en Participación. P,Pt..:1 sociedao, se diferencia de los demás tipoP.
np z-.7-17PdAili=s por cAil carácter

PPI.r.Pt BPrnard Boulor, la sociedad en participación, debe

P.Pr rmnPidPrada como una sociedad en nombre colectivo de neho. (32)

Rmdnlone-RouPpPAiu, pa,tAtipn como c,:kr.,ir*PriPticaP,

principales de la sociedad en participación, la de ser un rnnt- r,=ttn

es2DC Vinr1 Npuyen. Les Entrebrises Publiques Face au

Droit ces Societes  ommercales. (Paris, Librairie general de Droit
1979.re ur1spruJ,

(71) ji diart, Michel de e ippolito, Beniamin. Traite de Droit

Commarci_ Dewdme Volltme: Les c.nr- PP,-. (Paris, 71.finn
961-1989). p.p. Pl-S4.

7.2) Houin, Poder y Bouloc, Bernard. Le= Grande Arrets de 

Jurisprudence Oommerciae, Tome 1. (Pari,P, EdimionP P'rPv, 176).

p.



oculto. carente de razón social y de personalidad moral. (33)

Para Lyon y Renault, la sociedad en participación, es
otro de los tipos de las sociedades de comercio dite el derecho
trances reglamenta, pero que e diferencia de las demás sociedades,
esta permanece oculta frente a terceros, sin gozar del atributo de
la personalidad jurídica. (34)

D. CONCLUSIONES DE LA DOCTRINA FRANCESA.

En una forma casi unánime, la doctrina francesa considera
Gue la sociedad en particioación, es una verdadera sociedad
comercial, pero que a diferencia de las demás sociedades
merrantiles, ésta tiene la característica de ser oculta frente a
terceros, ya gue no goza del atributo de la personalidad 1uridicp v
nn EP:a sujeta P1 requisito de publicidad que marca la ley para las
nema.. PoriPdAdeP mercantiles.

La legislación francesa determina QuP la sociedad en
participación constituye un verdadero contrato de Pociedpd, pero
ron distintos matices y diferenciaciones de las otras formas
societarias.

IV. DERECHO ALPMAN.

A. TEXTO LESA! .

En el Derecho alemán la A en P, es conocida por el nombre
cP 'PoriedPd tácita" (Ptille Geselishaft).

El ritldign de comercio actual de 1897 en el art. hPbla
sociedad oculta o tczts.HiriPnrio:

"U gue, sin dar su nombre, desee participar del
negocio Que otro haga, mediante una aportación, habrá de
rprer ¿ptp He tal suerte gue pase a formar parte de IP
tnrtuna del duehn del nerocio. Este Ultimo será el único

(33) Rodolphe-Rousseau. Traite Theorigue et Practique des
Socletós Pt PtrangPres. (Paris, Ed. Librairie Arthur Rousseau,

. p. 292.

(34) Lvon Caen, CH., y Renault, L. Manual de DPrPrho
Lomercial. Trad. por Adustin Verdugo. (México. Ed. Talleres de la

Jur-Idira, 1899). 327.
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que por los negocios que realice en su tráfico a

obligaciones y derechos." (35)

5. DOCTRINA ALEMANA.

En general, la doctrina mercantilista moderna considera

guP la Stille Gesellschaft responde a las caracteristicAP que da

erke en su definición: "Existe sociedad tácita cuando alguien

participa como socio en la explotación mercantil ajena, con una

aportación patrimonial contra particiapción en las ganancias o en

lAs perdidas." (36)

La sociedad tácita es una relación obligacional del tipo

dP las sociales, entre el socio tácito y el dueho del nPdocio, sin

que se realice ninguna unidad personal que aparezca en una firm,a

social, ni exista tampoco creación de patrimonio comUn. A trAveA de

eA.1-a llamada sociedad sólo nacen y se desarrollan relaciones de

tipo coligacional puro, pues frente a terceros el socio tácito no

tiene existencia manifiesta. (37)

C. CONCLUSIONES DE LA DOCTRINA ALEMANA.

En la doctrina alemana, predomina la idea, de considerar

1A 'sociedad tácita" como una forma societaria por cuanto a las

relaciones internas de loc. or iris se refiere, aún cuando frente a

terceros el socio gestor sea el único dueNo gel negocio.

V. DERECHO ARGENTINO.

4. TEXTO LEGAL.

LA 1Py de 19.550 define la nriPriAri en pArtiriflAción en

PI su art. 361, como acikPilA eririptiad cuyo objeto es la realización

de una o más operaciones determinadas y transitorias, mediante

aportes a nombre del socio d'estor no revistiendo el ente el

Tnn-1,,kr'n del articulo de Alvarez de Sotomayor, Ou. Cit.

Alvarez Sotomayor. Alfredo R. OO. nt.

M) Alvarez Sotcmayor, Alfredo R. (Db. Cit. p. 82.



carácter de sujeto de derecho y careciendo de denominación

socia. ( -7r1)

S. DOCTRINA ARGENTINA.

En la legislación argentina, la A en F. es conocida como

sociedad accidental o sociedad en participación. La exposición de

de motivos de la Ley 19.550, califica la sociedad accidental como
"sociedad oculta" e incluso como "sociedad anómala", por no

considerarla sujeto de derecho y no tener denominación social. (39)

En la doctrina, nos encontramos a Roberto Muguillo (40),

gitien en Pu obra de Derecho Societario nos presenta los caracteres

y peculiaridades de las sociedades accidentales. Primero se trata

de una sociedad anómala, oculta; en las relaciones iurídicas

internas se manifiestan los típicos caracteres de la sociedad.

ActUa a través de un gestor a cuyo nombre se realizan las

aportaciones. Carece de demominación social, no es sujeto de

ocre: no. Existe una comunidad de fines y de intereses. El negocio

parciario es simplemente un contrato bilateral.

Las modificaciones al contrato social (como asi lo llama

al contrato que origina la asociación accidental), deberAn

acorcarse de conformidad al sistema de normas y mayorías que

prevea el propio contrato de sociedad accidental y en defecto de

tales disposiciones regirán las normas aplicables a las sociedades

colectivas.

La sociedades accidentales o en participación están
formeda por un capital integrado por las "aportaciones comunes' de

los Socios.

. rnNn UsIONER DE ¡A DOCTRINA ARGENTINA.

sPdi'm el mismo jurista Roberto A. Muguillo, la

leo elación argentina acepta que la sociedad en participaciÓn, es
una sociedad más, del tipo de las sociedades mercantiles aunque con

matices y pecitliaridades propias que la hacen diferente de las
otral.

71,8) Mttquillo, Roberto Alfredo. Cuestiones de Derecho 
Sni- 1,=7- rio. (Argentina, Ediciones Meru, 1980). p. 68.

Muguillo, Roberto Alfredo. Ibidem. p. 72.

(40) Mitgitillo, Roberto Alfredo. Ibidem. p.p. 72-79.
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VI. LA A EN P EN EL DERECHO COMPARADO.

Pues ya hemos visto las legislaciones más importante";

donde la asociación en participación es sujeta de reglamenfamihn.

ce toco lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones:

En todas las legislaciones, desde la italiana nasta la

francesa, el acto iuridico por el cual se dá nacimiento a la
"a..nciaciación en participación ", es el del contrato. Todas las.
legislaciones tienen en comt,Itn esta peculiaridad, sin embargo

podemos clasificar a las legislaciones en tres grupos:

1) Aquellas legi=.1Acinnes dile aceptan la A en E. como una

aunque con distintos matices y diferenciaciones. Asi

podemos hablar de la. legislación francesa, la alemana y la

argentina.

2) Aquellas legislaciones que la tratan como contrato,
aplicándole sin embargo ciertas disposiciones de las sociedabes. En

este grupo enLuitLfamos la lenislmión espANnia.

3) Aquellas legislaciones QUe la tratan C:Cfrio Ufl contrato

  mercantil. AQUI tenemos la legislación italiana.



CAPITHLO IV

IA TEORTA DE LOE CONTRA',

nriNTRATnq BILATPRALES.

El LunJ  de contrato y las normas generales aplicables
a 1nP contratos mercantiles provienen de las disposiciones dei
Derecho comUn. Este principio se enuncia en el artículo 81 del C de

que epresa:

'Con las modificaciones y restricciones de este
zobibb serán aplicables a In'; P,rtnr, mPrrantilPP las
 o del dPrechn rivil PrPrrA. dP le cedacirleH
los contrayentes y de las er-PpconP-m. y causas pus
rescinden o invali Ptn

nPnPmnP hacer notar oa en virtitn de les rPr:PP de
edad deneral del Código clvil para la materia mergantil
E. c.), son aplirpbles todas 1.4_s normas. PobrP P1

contra:o en general, tales cnmn las nP clasifirPrión,

Siempre QUE se hada refPrPncie a la abreviacion:
de c., PntiPnnase por Pilo, el Código :e Comercio para los



interpretación, nulidad, elementos, etc., y no sólo 1P,P
expresamente sehala la disposición (capacidad e ineficacia).

Asi el concepto de contrato mercantil en su esencia, no
Pifie:re del que consideramos "civil", y si sabemos que contrato es
el acuerdo de dos o más partes para crear o transferir dPrenh,,s y
obligaciones (art. 1797 CCDF (41)), es definición aplicable
igualmente a los contratos que por su forma o características
duu,....,ri.tb llamamos "mercantiles". (42)

De la legislación civil se deriva expresamente una
clasificación general de los contratos (civiles y mercantiles) que
ponPnn,s dividir primeramente en tres prupoP: contratos unilaterales
y bilaterales; contratos onerosos en contraposición a los gratuitos
y contratos conmutativos y aleatorios.

Nos interPsP, primordiaimPnte el análisis de la primera
clasificación, y en particular trataremos el estudio de los
contratos bilaterales.

A. Criterio DortrinA.1.

No existe opinión unánime en la doctrina, sobre qitP
debe entenderse por bilateralitad en los actos contractuales, sin
embardo la mayoría de los juristas convergen en un mismo sentido,
Que no obstante, no deja He ser para el autor un
HPneralizado ambiguo.

Para nosotros la característica esencial y primaria. dA 1a
naturaleza intrinAeca ii!= los contratos de cambio (la doctrina
nA. llamado asi debido al intercabio de prestaciones que esfen
eni-rA las partes eAitriba en su carácter bilateral o unilatA,--Al.

Como se ha mencionado, eisten varios criterics que
ci,AfinAn y diferencian los conceptos de unilateraliC.E. y
bilA7ArAlidA.d: para el análisis se han acogido los más releva-tes y
así tenemos lo siguiente:

1. El contrato bilateral es aouel en que todas las partes se
oblioan; este misma opinión asevera que la doctrina tbién
llama a este contrato "plurilateral". En los con-_-atos

Nntal: Por "CCDF", entientase: Código Civil pa-a. el
Distrito Federal.

(42) Olvera de Lu Oma. nontratHA MerrantilAq. (Mexici, Ed.
Porra, 19E7). p. 1
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unilaterales sólo una parte se obliOa. (43)

Son aquel los cuP originan dPrPchoP y obligarionPP para
ambas partes (44). El contrato es unilateral cuando los
derechos son para una parte y las obligaciones para la
ntra.

La bilateralidad nace, en cuanto se establecen derechos y
obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes.(45)

"...Para que el contrato sea bilateral es sentido propio o
estricto, o mpior dicho para que sea sinalagmátioo. es
menester quP no solo eistan obligaciones derivadas del
contrato a cardo de una y ce otra parte, sino que ademas,
es menester que tales coligaciones sean reciprocas (1876 y
1949 CCDF), lo que implica que debe eY.istir una estrecha
interdependencia de la nbligación a cargo He una martey de
la obligación a cargo He la otra parte...,
interdependencia nh sólo es necesaria al Tr-!TIfl 4-0 HP
perfeccionarse el contrato " fitnr" =,inn Qup debe
perdurar hasta la ejecución del mismo... (46

Como se podrá observar, los anteriores criterios Pe
asemejan entre si, sin embargo cada uno de ellos. ,:ktucP ciertas
peculiaridades que los diferencia de los demás. Más adelante
haremos las observacionPs pertinentes.

B. Criterio Jurisprudencial.

Por otra parte, tenemos la jurisprudencia ceno ,Tia.
e alternativa de solución al caso tnado, aunouP rehe
ditP rigurosamente 1-p.bIanno, fuPnte
del derecho mercantil, phroltP a nor el

así como la interpretación cue de elle hA.de 77-loJnal, se
refiere siempre al caso concreto y Pspeoial,

1213) Arre Garrollo, Javier. Contratos Mercantiles 
MS-• - oo, '-illas, 19E5). D. 205. Mismo sentido Cilema re

,44) Trevifio Garcia, Ricardo. Lor:rt:s Civ 10E y sus
r;PniaraliHadP-., Tomo I. (Mexico, Ed. Font, 1922). p. 78.

45) Rodriguez Rodriguez, Joaquín. 1),=,re:nlm Mercar-
E:. Forrúa, 1980). o.

(4) SanrhPz MPOal, Rannn. Contratos Ed.
r-O'UC, 1984. p. 79.



en el litigio sometido a la autoridad jurisdiccional, por lo que

dicha declaración del Juez carece de los requicitos de abstracción

y generalidad que son propios de la norma juridica.

Sin embargo, en nuestro sistema, la Ley Orgánica de los
103 y 107 constitucionales (Ley de Amparo) declara

oblidAtorio para los tribunales inferiores la jurisprudencia de la

Suprema. Corte en los juicios de amparo y en los que se susciten

=.o.pre la aplicacitin de leyes federales (como son todas las de

carácter mercantil), y es asi, como consideramos que uno de los
rritPrihs más válidos en nuestro sistema sobre lo que debe

entercerse por contratos bilaterales es el dado por la Suprema

Corte ce Justicia de la Marión.

En la siguiente jurisprudencia podemos esgrimir ciertes
peculiaridades de la bilateralidad en los contratos.

"CONTRATOS B1LTERALES, MORA EN Tr.,-~rih....P de
un contrato que establece obligaciones bilateralPs para
las partes, si éstas no cumplen con las que son a su

cargo, resulta evidente que ninguna de las dos incurre en
hora, porque en los contratos en donde =',P estipulan
obligaciones reciprocas, un celebrante no incurre en mora
El la otra parte no cumple o no se allana debidamente con
lo que se obligó, siendo este un principio de equidad, en
virtud de que ambas partes se comprometen en la medida y
alcance en que su contraparte se obliga, de tal suerte
hue Si existe incumplimiento de ambos celebrantes HPbP
eximirseles de las prestaciones que se reclamen, pues es
requisito indispensable para demostrar la rescisión o Pi
cumplimiento, el que la parte que lo inten±.P r- umnia ron

las obligaciones que son a su cargo.

Sexta FborP. nuA.rtA. Parte:

Vol. LXXXI.I. Pág. 59. A.D. 1233/151. Fausto Acosta
Moctezuma. 5 voto,:..

vol. ri. Pág. 28 A.D. 67.73/64. BPniA.min nrhzro
5 votos.

Séptima Epoca Cuarta Parte:

-Jul.

GDFIZá..P71.
H.V. 1162/¿B. FPrnandi..1

votos.

Vol. 85. Pág. 51 A.D. 4407/74 FrP,rrinnAiin1-.=,.
Constructora de AcA.oitico, E. 4. 5 votos..
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C. Interpretacion Legal.

El art. 1797 CCDF, en relación con P1 art. 1792 (ihid),
establece que los contratos son aquellos acuerdos de dos o más
personas para crear o transferir obligaciones. y derechos.

Sin embargo, con esta definición de contrato, no Queda
esclarecida la bilateralidad contractual y asi los arts. 1835 y

(ibid) nos dan la pauta que despeja toda duda. El PPgiuldo art.
eJ<presa que "el contrato es bilateral cuando las partes se obligan
rPciprocamente". Este artículo por si mismo no da la respuesta al
problema, pero haciendo un análisis a la luz del primer articulo,
Pe da la respuesta por si sola. Efectivamente la unilateralidad
contractual es la oposición a la bilateralidad y de ahí se
desprende que si el art. 1835 declara que "el contrato es
unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra
sin que ésta le quede obligada, se deduce Wle solo intervienen dos

partes en los contratos unilaterales y analogicamente también en

los contratos bi1ateralP...

Pero no solamente se desprende de los artículos
anteriores que la bilateralidad en los contratos consiste en las
obligaciones reciprocas que se dan dos partes (no =djj,...tn..) entre
si, sino tambien los arte. 1795 fracc. 1, 1799, 1802, 1804, 180,
1806, 1808, 1809, 1817, etc., declaran expresamente que son dos las
partes que intervienen en la celebración de los contratos, ya cin

trate dP unilaterales o bilaterales.

D. NUESTRO PUNTO DE VISTA.

Los contratos bilaterales n de cambio 'l lanados apd
reguarmente por la doctrina), son los reculados oeneraimente por
la 1PoiP1PHión civil y mercantil y en alounos casos por la
1PoiPlaciÓn de propiedad industrial, transferencia de tecnologia,
Herecnos de autor, etc—, presuponen COD su propio nombre lo
indica, un intercamb'o He prestaciones.

Pilounas de las carp77eri--,ticas d los cnntrato
bilaterales o de cambio oue los hacen diferentec, 1-17.= 10=1 ninnrinS de
oroanizaciÓn como lo son las sociedades mercantiles. las
sociebates y asociaciones civiles son las siouientes:

El contrato de cambio se rP-Pliza o PP acota con la
ejecución de las obligarihnPP. rPPHPhtivPP He 1PP. partes. Pnr el
contrario, con el necocio de orcanización, la ejecución de las
flplihPtinneP aP las oprtPs honPtit!tyP la hpse, cara 1u-se actividad



posterior que será la finalidad propuesta en el negocio, esta

finaliaad solo prodrá ser lograda por la actividad organizada de

sus partes integrantes.

En el contrato de cambio, la prestación que cada parte

nace va dirigida a la otra, hay un intercambio de prestaciones

equivalentes que se sustituyen recíprocamente en el patrimonio de

cada una de ellas; en los negocios de oraanizaciÓn, las

prestaciones no se intercambian, sino que lo que cada parte apnrtr,

constituye el patrimonio de una nueva entidad jurídica, creada por

virtud del negocio y que conlleva una relación jurídica de

Pgiiivalencia entre los derechos y obligacionea de rada darte y los

dPrPrncs y obligaciones de todas las demás partes.

En los contratos de cambio se persigue una distribución

de cienes entre las dos partes, pero la utilización ulterior de

tales bienes es aiena al contrato; en tanto que en el negocio de

organizaciÓn, se reglamenta la utilización de los bienes aportados.

En los contratos de cambio los intereses de loa

cnntratantea son opuestos y de --4 -.-L contradictoria, es

decir Pi derecho de cada parte es distinto del de la parte

contraria, asi var en el contrato de arrendamiento, los derechos

del arrendador son diferentes a los del arrendatario; en el negocio

de oraanización los intereses son los mismos y de satisfacción

coordinada, HP manera que el interes de una de las partes es

paralela a la satisfacción de los intereses de los demás o dicho de

otra manera, todas las partes del negocio gozan de derechos del
MiSMD tipo s pues su diferenciación puede ser solo cuantita.tiva y no

cuali:ativa. SiA como fundamento de lo anterior tenPmna Pi art.

27E lei Código civil donde dispone que: "cada socio gozará de un

voto E's; las asambleas generales"; o bien el art. 2706 ibid, nos dá

la cauta para establecer la cuantitividad de un derecho frente

otro ce su mismo tipo, así según este articulo, "los ,zr'''Hne--- cazarán

del :erecto del tanto. Si varios socios Quieren hacer itz-,n del
tant7--, les competerá. éste en la proporción cite representen...".

ri:n Pi contrato na, cambio anln hay dns partes, adnI kirpntps

enPPnA.ntes, mandatario y mA.ndAnte. acreedores y deudores. En 1OP

nPflfl-'nP de oroanizanion se integran por dos o más n,...rtPP (en
Penti:o ampHo), dPpendiendo el tipo de sociedad, se rec;uerira un

minir7p be integrantes.

En el rfli-irafn r1P rambin, la enfrAtP, n '7,;‘111-1P de flartPc.,
en el contrato implica la novación del mismo (art. 2213 CCDF), sin

que en ningún caso pueda alterarse e] ni'lmero de dos; en los

neccgios de organización el ingreso de nuevas Partes o la sal :da

de lbs ya participantes no necesita de la reforma de las bases
buriiPncio aitmPntar..P. n dsminuirse Hichn número en P,pnvn

a co7ziciones preestablecidas (ArtP. 2672, 2676. 2705 y 2707 nid).
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En los contratos de cambio 9 la nulidad de la

manifestación de la voluntad de una de las partes vicia a todo el

contra7:o (art. 2224 ibid); en los negocios de organización, la

nulidad de la manifestación de voluntad de una de las partes, vicia

sólo esa manifestación o adhesión de quien la produce, pero no

vicia el negocio en ,--11 conjunto, pues rontinIka subsistiendo éste,

es decir el efecto de rescisión del negocio (art.1949 ibid) sólo

se produce para la parte incumplida que puede ser excluida o

separada (arts. 2672, 2676-1, 2681, 2682, 2707, y 2708
Igualmente el incumplimiento de una de las partes no faculta a las

demás a suspender el cumplimiento de sus respectivas obligaciones,

rosa cue es evidentemente contraria en los contratos de cambio,ya

que uno de los obligados está facultado para abstenerse de cumplir

don su obligación cuando su coobligado primeramente incumplio con

su prestación (art. 1949 ibid) (48).

Como se ha mencionado, es importante resaltar que la

finalidad buscada por las partes en los contratos de cambio resulta

contraria desde el punto de vista de los intereses de uno y otro

lago. EfertivamentP, como en el contrato de compraventa, el

venoPpnr busca obtener el pago de un precio por la cosa que es

materia de la enajenación y el comprador contrariamente persigue

la atouisiciÓn de un producto o mercancia a través de un pago

realizado, ya sea en especie o en dinero; caso distinto es en los
negocios de organización donde las partes reunidas y organizadas

de rrmn acuerdo buscan como de su interés la realización de un fin

comn a través de aportaciones que ellos mismos hacen hacia un

patrImmnio llamado social, distinto y 8.:0-Ónomo de todos sus
intedrantes.

Por lo Que respecta a la forma que deben revestir los

contratos para su validez, tenemos que los contratos de cambio no

recularen He una formalidad determinada. sin embargo la ley, en
algunos rasos designa expresamente cuando aloc.:i.n contrato debe de

cumplir con cierta forma para su eficacia jurídica (art. 1832

ibiq); en los nponrinr„ dp. ornanizprinn se P.PfPkblenP como
frrmalidPnd la de constar por escrito (arts. 2671 y 2690 ibid), pero
puegP presentarse el caso en que se carezca d2 la forma prescrita y
en :pi situación el nennnin "Vtn así crodure todos sus efectos

entre las partes (art. 2691 ibid) quedando PI derecho de las partes
de oPHir er, cualquier tiempo que se le dé al negocie la forma

Po.=1 requerida (art. 1877 ibid).

49) 9intePiP ce las obras citada.; de Rodriguez y Rodriguez y
dp



II. Resumen del Análisis.

Tanto la doctrina, la jurisprudencia así como la misma
ley, no proporcionan a nuestro juicio un concepto claro y concreto
de lo que debe entenderse por contratos bilaterales, sin embargo
nsmisnto una trianqulación de criterios y dPfinimiones nonemo,s.
concluir He la siguiente manera:

Si bien es cierto que los contratos por disposición legal
son aquellos acuerdos de dos o más personas para crear o transferir
obi oaciones y derechos, tambien es muy cierto que esas
ntil os:iones y derechos sólo nacen o se transfieren a cargo de cada
uns de las partes y no obligan por ningún motivo a personas a:enas
(terceros ) a esos acuerdos tomados.

Las obligaciones y derechos deben ser recíprocos, es
decir, debe haber una estrecha interdependencia de la obligacion a
cargo de una de las partes y la obligación a cargo de la otra
parte.

A toda obligación derivada de una relación contractual
bilateral se le origina correlativamente un derecho. Así, de esta
manera, una y otra parte tendrán la facultad de sxigir en
ostsrminsdm caso, que su coobligado cumpla con la obligación gus
le ha sido impuesta, pero a su ve: los contratantes tendrán las
prsrrncativas de cumplir su obligación de acuerdo con las
condiciones y términos convenidos, sin que por ningun motivo una de
ias partes pueda exigir a su coobligado que cumplan con algo ej2 va
más aTis de lo estrictamente establecido. Así en este sentido
tenemos que a cada obligación le corresponde un derecho exactamente
ioua.1 en contenido.

De los contratos bilaterales sin excepción, c.P derivan
oerecnos y obligaciones cara una y otra parte: uno no puede Existir
sin el otro y viceversa, ésto se deduce de la Misma ley (arta. 1797.
y 1811,'

Lomo ya se mencionó, los contratos biatPrales solo
constan de dos partes, sin beriuicio de QUE en uno y lado nedan
figurar como obligados más de dos personas ya sean fisinss o
morales.

Resumiendo, tenemos gue los contratos bilaterales son
acuellcs acuerdos de voluntades entrE cos partes, inteoradas cada
una r= el las por una o más personas fisicas ylo morales ynue
tisnsn por objeto crear o transferir derechos y obligaciones
rPrirre= sobre cada. uns He las partes.



CAPITULO y

CONDIrInN Y NATURA; EZA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

EN EL DERECHO MEXICANO

I. NATHRALEZA DE LAS SOCIEnADEP MERCANTILES.

Le. Ley Genera' dP Sociedades MerrPkntlPP no da rietinirifIn

alduna de lo Que debe entenderse por el concepto de sociedad

mprcAntji, sin embardn esta misma ley le asigna a las ,7,nrieHACIPc, A

través de sus artículos, las peculiaridades y requisitos que deben

contener y que les determinan una naturaleza propia e independiente

de todos los demás nepocios jurídicos.

La misma ley, al referirse al acto constitutivo que

orioina las sociedad mercantiles usa el termino de contrato social

art,=:. 7 21,, 32. 50, etc. LGSM), y .ak conjunto de normps

rePrPnt... 9.7 fitndionamiento de la sociedad les llama estatutos.

El acto constitutivo, tiene por cienetc, la formación de

si sociedad y determina su estructura originaria. Los estaturos

P.,,..7A.blecen L,-ks reo les. sobre la organizaciÓn y funcionamiento be la

snriedad (A.rt. LGSM).
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La ley cuando se refiere a las sociedades mercantiles

habla del contrato de sociedad, indicando algunas caracteristirpe,

determina el nacimiento de una persona iurídica, supone una serié

de vínculos permanentes que no se extinpuen por el cumplimiento,

en ipe
que snn

H. nPINInN DOCTRINAL si-uz;RE LA NATURALEZA DE LAS
SOCIEDADES MERCANTILES.

Para Ruben Rodriguez Perez, isten varias peculiaridades
Sociedades Mercantiles que les dan una naturaleza ónice y

las siduientes:

Las partes representan intereses encontrados o por lo

menos coordinados que se encaminan hacia el cumplimiento de un fin

rnmun. En el contrato de snei edaHee, PP, normal la inrluein He

nuevos nr  o 1;:k '---,[1z.fitUCi6n HP los existentes sin que clic
represente la modificación fundamental. Además mientras gue en

cnntrptme 21 orincipin fundPmentpi impup...fn gnr la eeourided

rldicP, Ps el de permanencia, en Pi contrato de sociedad es

_mal la posibilidad de la modificaciOn de todas sus ciáusulpe,
derieimn HP la maynríP.\

El contrato HP .-T,nriPrri crea derechos y mbi iqacones de

os socios entre si, y de éstos para con la sociedad. Otra de las
raracteristicas, es la de tener el carácter de permanente y no ser

AnemAe P.P revelan al exterior por el reguisitn de

riiciripd que requiere la ley. DPhidn P su exterinrizarihn frente

a terceros, la ley las dota de personalidad iuridica. Se
cnn=otitiuven generalmente por lee aportaciones. que cada uno HP 10'7,

sorine realiza, formando así el Capital social, que es requisito
¡n;-Lisgp::i.eenie narp su conetituciÓn, ya que sin el nn hpbrip tal
-ddie-e. El nombre o razón social. es también necesario eh esta
r)pse re eorienedee. El domirilio es imoortekntisimo, ya que no es

le formaeibn de una sociedad mercantil que no seNple el

comicilio en gue está ubicada. Es temnien necesario Que se cetina

la ciase de ectividetnes a Que le en7ierad habrá de dedicarse, ya
gue si no se cumple con este re.J.ieito, y Si ie w,nrHPriAH 'Ae

indereeP en Otras actividedes, las que no '7.,P creo, pilPdP

riC4iliPrg. HP los socios pedir J-9 disolución, Otro de los
reduieltos es fiiar el tiempo gue haár• de ciear. (49)

Para Barrera Graf las Snriedadee Merrentilee tPmbiPn
poseen elementos propios que les dan una naturalezp muy propia y

(49) Ft.r., 1- eue7 Perez, Ruben. enripein en PerticioaciOn.
(rnterrey, Tesis. PrnfP,,,,inn,=d HP"1 ,
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distinta de las demás formas asociativas y de los contratos en
deneral. Y es asi como deducimos de su obra de derecho mercantil
1Pks riouientes premisas:

De acuerdo con el C. Civ., son dos los elementos de
existPncia de todo contrato: el consentimiento y el objeto (art.
1794 CCDF): y dos también los elementos de validez del negocio: su
fin o motivo y la forma que la ley establezca (art. 1795 fr. III y
IV idid). Dada la naturaleza iuridic.a del nedocio cnri,14.1 ceben
di.-1-inguirse dos fases o etapas de él, primera que se tratA. H.P un
contrato o nedocio plurilateral en el que en principio, los vicios
de que adolezca el consentimiento, el objeto, el fin o la forma del
A.C.fo jurídico ejecutado por el Snrin (aportación o voto), sólo
afecte. a ese acto, no a la sociedad misma; y segunda, que el
aspertn contractual que tiene el negocio social al tiempo de su
creación o constitución, difiere del carácter Que asume durante el
funcionamiento del ente, por lo cual no siempre se aplican lar,
disposiciones del derecho mercantil o del derecho comi::kn sobre
oblicediones y sobre contratos HP cambio.

Siguiendo con las ideas del autor, la voluntad de ios
Snrir=. HP formar parte de una. Pzried,;.H, He constituir dentro de
ella una relación permanente y de adquirir el estatus de socio; o
sea, si conjunto de derechor, y de obligaciones que le Ps propin, er,
lo oue consiste la affectio sorietatir,.

Respecto de las reo las del consentimiento son aplicA.hilar,
las disposiciones del derecho civil, con algunas excepcioner,
propias del negocio social. Sin embargo los vicios como el error el
dolo, la violencia e inclusive la falta o carencia dP1
consentimiento y que provocan la inexistencia del acto n le
anulación o invalidez del MiSíTio, lo es sólo en relación al socio en
partioular, y no con el negocio mismo de sociedad.

Por objeto del negocio sociP.1 se debe entender "la cosa
gitrz el ObliQadH (el socio) debe dar" n el "hecho que debe hacer"

1824 CCDFil o sea, aportación de bienes n derPchor, en aquél
caso (aportaciones de capital), y su trabaio o servicios en este
cAkr.r, (PPOri-Pj-iHnPP HP indltPi-rp). Imprmw7P.mPntP, la Li;SM habla de
'odiet_o de la sociedad", parP. rPferirse A la finalidPkd de ella
(art. 6 froc. TT

ia finalidad de la sociedad, como el consentimienfr, y las
aportaciones de los socios, son elementos esenciales del contrato
de sociedad; sin embargo el fin social debe diferenciarse del fin o
de la causa por la que Pi c;nrIO ingrese a la sociedad; es decir, de
la finalidad que éste Ou.sca al otoroar su consentimiento y
oblifsP a surIrribir napital. El fin de la sociedad er con a
i-ndn= inS (art. 268P CODF); el fin Porin, Pn rA.mcin eP

en cada uno de ellos, y debe ser "Pl motivo determinante
ce s. oluntAt de rontrPli-P.r" 1831 CODF).
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Por cuanto a las formalidades del negocio social mismo,

tanto al tiempo de constituciÓn de la sociedad, como después, la

LGPM floica quP las Pociedanes se rnnn.tituiran ante notario y en la

misma fnrma se hará constar SUS mndificacienes (art. 5 LGSM). Se

requiere, pues, escritura notarial al formarse la sociedad

(escritura constitutiva), y tamni4n al medificarsP ésta

posteriormente (escritura de modificación de aquélla). El párnto

social puede ser modificado por el acuerdo de los socios en los

tárminos que establezcan los estatuto; o a rnálta de Pilo... por las

disposiciones de aplicación supletoria.

Un atributo de la. sociedades mercantil es es la

bersonalidad moral. El art. 2 (LGSM) se las concede al ser

inscritas en el Registro Público del Comercio, como a las no

in.critas, pero cue "se hayan exteriorizado romo tale. (PoodiPCAOPP)

frente a terceres'. En otro capitulo aparte, nos menciona c:IP el

efecto principal de la in.cripciÓn de lá esprit:1ra cnnstit:Itivá es

otorgarle personalidad iuridica a la sociedad; pues as i lo

estaolece el primer párrafo del art. 2: "Las sociedades mercantiles

inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen pPr.nnálidarn

iuridice distinta de los socios". Tiene, pues, el Reg. de Com., en

materia. de sociedades, efectos con...ti tivnP en mlu.knto.a la

personalidad.

Reguisito de todo tipo de sociedades, es que tenga un

capital social. (art. fr. V LGSM) 7' social es un

cuilLeptu meramente virtual o aritmético. qP inferirá por la suma de

oblirnaciones de dar que los Pernios asumen frente a la sociedad. En

el caso de la S en NC el capital PikPmrifo zuece ser b,,(dPkdo total o

barcia'imente al constituirse la sociPdad, o bien ulteriormente.

Las sociedades reduiadas en la LGSM normalmente son

luoratiyas, es decir, su finalidad es brt.,4JuHdeinLbps,Ht e2Lu,lomica

y mmnPfi4-1tye una especulación momermiA.l. A=5. '7,P infiPrP ¡JIPI art.

25:8 (flnDF), ouP excluye esta ultffia nmta de lAkP 4=r1i-iPdAriPs

y consecuentemente la atribuye. tacita pero claramPhtP, a

lá. .rnrn - PdadP. comerciales. Dicho rnárarnter P'7OPCitleiHVn o lucrativo

Que las sociedades, en el elercicip Ce sus acti-viCades,

tencan danáncias o utilidades

Respecto de los requisitos de la escritura, nos lo

siguiente: La escritura social o contrato social con los rel._.:SitUE

respectivos del art. 7 (LGSM y ?ás demás redias que se esidleoPn

en ie esritura sobre organización y funcionam1Pntn oP la PfltiPri?d,

constituyen los estatutos ce la misma (para reterirse al contrato

ele iniiistJ_mtaten:e, las is.oreic.nes contrato

Pnnial,   estatutos).
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El requisito de la escritura pública se dispensa por e ,

art. 7 (Ibid) primer párrafo y el párrafo tercero del art.. 2 (LGSM)

y los requisitos QUE enumera el art. 6 (LGSM) tambiÉn Prin

nil.ueLeables por el mismo art. 7 (Li=e1) prinAr parrAfr y por

art. EJLGSM), en cuanto a laP seis últimas fracciones del art.

Por lo que Pe refiere al nombre de los socios como indica

la fr. I del art. 6 (LGSM sólo se limita ha establecer le

importencia del mismo pero no dice Had,:( r==  de la consecuencia

que traeria la falta de la mención del no-7.1-e de los socios.

de iC ausencia del requisito de nac:cralidad y domicilio

de los SOCiDE, tampoco no dice nada al respecto

Respecto del obiPtn PoriPi, consiste en la finalidad para

cuyo cumplimiento se constituye la socia:::. Es un elemento

esencia: del negocio social (art. 6 fr. II al que se refiere

en Pu definición leqpi (art. 2688 CCDR.), en ausendia del cual, como

del cotsentimiento de todos los socios, ésta no adquiere .eis.tencia

1PdAl e.Y.-art. 2224 CODF).

La función del nombre social ES de fundamental

importancia, es un requisito de existencia de 19 snriPrlArl, puesto

que es A traves dP su nombre (razón social e cenominadinn) y sPdñ.n

las rPr!las de la rPpri.=.en*A.rin, que ella se ostenta al c(thlirn y

AP relaciona con terceros; de aoui que se trate de un elemento

nedessio para que una sociedad funcione.

El plazo de duración ce iE sociPoade.. (fr. .

parece- esencial, como son los demás reouisitos de las fr-g:rinnPs 7

a VII del propio art. 6 (LGSM): sim embarco en la brártira

frecuente que dicho p7a2o CCC indetinido r indPfPrminadri. LS

duracion de la sociedad, definida o indefiridP,, PP nPhP naoe

consta:- en la escritura.

El capita snrial se debe reflejar en ECtL' = OC le

sociezad, COMO un requisito ebettLial de elle; Si no se indirara

podrie significar OLE 10S Socios no aportaron. ni se obligaron e

aoorda cosa alouna, lo Que dejaria a la sooiedad sin lontenloo

petrircnial, y sin oarantia alduna e los acreecores sociales.

El valor y el criterio ce veloraciOm be las apotsc.iones

de dus habla la fr. Vl. son datos de importencia. QDrOUe con EL

rumh1P BI rPoui..itr me inteclridar del cabiLal social.

El domicilio de las personas morales es el 9ucar donte

tiensn estaoleoida su atministrazid.n" (art. -Ji3 CCD ,

estatutos de la sociedad omiten tal Indicad:cm del Poricilo, se

ablicsTar, Ojonas reglas.
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Por administración social, para los efectos de las

fracciones VIII y IX del art. 6 (LGSM), se entiende tanto la

gestion interna de organización de la sociedad, como la actividad

exte7s de representación. Se indica que la escritura sorial,

"dece-a contener la manera conforme a la cual haya de administrarse

ésta-: por otro lado, el art. S (LGSM) establece que si se omite

este recluisito en la escritura (y todos los que seNPlan las
frac:Iones VIII a XIII del art. 6 LGSM), "se aplicarán las

relativas de la ley"; o sea, guP la escritura pitPdP
no irdicar la manera de administrar, y en tal caso se acudirá,

secHr al tipo de snriPdpd de oile se tratP, a las disposiciones

1PdaI,ss.

La etapa del funcionamiento no se explica en función y a

trpvs= del concepto de contrato, sino de un negocio especial de

cros- :pciÓn. Varins de los elementos característicos del negorio
pipntepn en lp primera fase contractual pero sólo Pictó.an

y oge-an en la segunda fase; como lo es la personalidad moral, las
ppnrzsgiones de los socios y su correlato! PI capital soripl, y en

fin todos y cada uno de los óroanos sociales. De aquí que al

plano,sarse P1 problema., de la naturaleza jurídica de la soriedar,
hpyP oue admitirsP dup se trata de un negocio " su i generis", que

si:ros Como contrato y al cobrar vida y funcionar, cambia tal

est_otura para convertirse en un negocio compleio de especiales
cpreio:-risticas.

, en el r-P,ptuln de las sociedades irrPnularPs,
nr,s .sc10na.. nue por las caracteristicas propias de IP PnriPdad dP
Per _na figura compleja, eminentemente formal, plurilateral, y Pn
la se distinguen dos etapas, la de formación o creación y la
dpl funcionamiento, ci negocio socipl es suceptible a
irre:_:„Iaridades, es decir está sujeta a que no se cumplan algunos
be muchos elementos que fija la ley para. la conPtiturion
rPni:pr de la PociedA.d. En contraposición a la constitución regHLpr
dP ls‘s sociPdPdes mercpntilPs existen acuellas snriedadPs que =.1=

consiteran irreculares por no estar inscritas en el Reo. de Co. y
que sin embargo se exteriorizan frente a terceros, como 51 fueran
snr:s-,Pdes reculares constituidas conforme a la LESM.

14(ipmás arPntp Que existen sociedades de la- Lon-L,-,rd.u,
reo,_:_ares por no carecer de la inscripción en el Red. de Co., pero
que szn embargo presentan ciertas situaciones irregulares como son
la - P..1ta de alguno o de algunos de los reouisitos legales de la
escritura (de los comprendidos en las siete primeras fracciones del
art, LGSM). A estas sociedades les nombra incompletas. Y adpmAP
rec=7oce otro tipo de sociedades llamadas durmientes, las cuales se
co=tituyen regularmente y se inscriben, pero no funcionan, sino
que se quedan en estado de invernación, de cataleocia. En esos
casi s, se producen los efectos de las sociedades reculares1

tutil:,TPUREIr



atribución legal de personalidad iuridica,
inanulabilidad del negocio.
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estado de comerciantP.

Entre las sociedades regulares y la irregulares se
presenta una situación social distinta en la que no existe forma
Alguna de publicidad; es decir, no la publicidad legal o registra!,
tampoco la exteriorización de la sociedad ante terceros; se trata
de la llamada sociedad oculta o no manifestada, que carece de los
atributos de las sociedades regulares e irregulares: no adduiere
personalidad propia, no asume el carácter de comerciante, y el
pacto n contrato social solo tiene alcance y validez interna, entre
los socios.

Siguiendo con las ideas de irregularidad en las
sociedades mercantiles tenemos las situaciones siouientes:

La irregularidad del contrato social que consiPtierA en
la falta de consentimiento de todos loS socios, o de ]As.
aportaciones que ellos deben dar o hacer a la. sociedad, hAriA gitP
dicho contrato fuera ineistente como tal, según dispone 51 art.
2224 CCDF, aplicable a toda clase de negocios jurídicos.

Otro de los requisitos propios y consubstanciales de las
sociedades es que funcionen y Que se desarrollen externamente, ante
terceros, la finalidad u objeto para el que se hubieran
constituido. Una sociedad que no se manifestara al publico,
Lutv=iituiria, un fentimeno tan artificioso Que, cuando mucho se
limitaria a crear relaciones entre las partes. Sin embargo Admite
ouP la. sociedad subsiste A faltPi de funcionamiento pnr ruAlQuiPr
motivo.

El requisito de escritura pública a que se refiere el
Art. 5 (LGSM) no es necesario ya que la propia ley permite Que que
10. constitución de la. PnniPHH no conste en escritura notarial
(Art. 2 p.!-,.rrafn tercero LG9M).

Las formalidades (y desde luego la inscripción en 1= T RPg.
he Co.), pueden faltar totalpAnte en los casos de las PociPdAdes
yerbales; despues nos menciona que pueden faltar requisitos en
sociedates irfscritas, y en sociedPs no inscritas. La propiA LGSM
permite que de las trece fracciones del art. A 1 2M) que
falten varios, o sea, los contenidos en las fradrionpc.. Vlli T1T,
porque la propia LGSM las puede suplir (art. 2 LGSM); y pLLeden
faltar otros más, de las primeras siete fracciones. Stlo se limita
ha ePtpb1Prer ésto Pin determinar cuAleP reniPitoP pueden

Se admite la naturaleza cnntrpntp.1 del ni=dnrn el 4- nnH
de constituirse la Porier'-ad; considera pus dicho nPrncio
constitutivo, si es un acuerdo de voluntades, .1n contrato ; PA trata



empero de un contrato especial, que no es bilateral, ya que, aunque
se constituya sólo con dos socios (ecepto en la BA y en otras),
pueden después ingresar más sin cambiar la estructura del nPqmrio;
no es tampoco un contrato de cambio, que se caracteriza por la
exiPfPnciá de intereses reciprocos y contrapuestos entre las dos
partes; sino que es un contrato plurilateral, con dos o más socios
o partes, en el que los intereses de éstos son coincidentes y
paralelos, no contrapuestos, y estriban en el cumplimiento de "un
fin rflmn", nuP cnnstituvP lá finálidár de lá miPmá.

Durante la etapa de funcionamiento, en cambio, estamos
Ante un negocio especial de organización de naturaleza compleja, en
e cus se atribuye una personalidad propia, miPfinta a la de sus
socios, partes del contrato y del negocio, y en el que siempre
existPn dos ciases de relaciones, internas las unas, externas las

A la Poriedad, ya sea como contrato (1a definición legal
de P=.1- A finura, art. 1792 CCDF, no e;<rluyP, sino que ,P1 rnnfrário,
nPrmite la presencia de más de dos partes), n como un negocio
espPciál, c',1= aplican las reglas sobre los contratos del derecho
remi'tn (arfs. 1794, 1795 y muchos más LESM), salvo disposirihn en
contrario de las leyes que regulan a las sociedades (vgr, que no
pueden ser declaradas nulas, art. 2 párrafo segundo), o que tal
aolicaciÓn repugne a la naturaleza de éstas (por eiemblo los ár+P.
1835 y 1836 que sólo se aplican a los contratos unilaterales y a
los ilatPrales, no a los plurilaterales).

El funrinnamientn de la PociedaM se logra y se eplirá
por la personalidad iuridica que la ley le otorga o reconoce, asi
como por el patrimonio que, como a toda persona le pertenece.

Por !Yitimn las notas que nos parecieron muy importan tes
fuero n las PiguiPni-PP:

PI negocio asociativo (asociación lato ser. su) comprende'
tres PspPriPP: la asociación en sentirlo estricto, la sociedad y la
anárrPria. En la legislación mercantil, sOlo una especie 0 tipo de
P“----nrl-riOn comercial se regula, la A en

Entre las asociaciones comerciales las. PncPnadPs
mercantiles se pueden establecer las sigui L..,k7d.Lterist1cas que
'faltan o pueden faltar en las primeras: En primer lugar, la
persoraIidat unicca Que adquieren en funcign de Pu inscriprmn en
el PPo. dP Co. o de Pu extPrinrizarion. la A en P no f¡PnP
personalidad jur1 rs propia; en secundo ucar. laS 'rJUL1.1.2LictUttb
tierem capital y patrimonio propios, nUE fit las A en P,
puesto, due "resoecto a terceros, los bienes aportados perte,,,..,1
propiedaP al asoclante"; en tercer lugar, cono consecuencia de la
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falta. de personalidad y de patrimonio propio de las asociaciones,
éstas no se ostentan con un nombre propio (art. 257 !GSM): en
curto luostr las sociedades como personas, son comerciantes (art.

frs. II y III C. Co.), no asi las asociaciones, que por no ser
pPrPnhps no pueden adquirir dicho carácter; en quinto lugar, el
cusrfemnamiento y el carácter pleno de las sociedades impone su
manifestA.ción exterior, lo que no siempre sucede con las A en F.
que se constituyen a virtud de negocios que permanecen ocultos.
(50

El reconocido jurista Mantills, Molina, tambiem nos
externa su punto de vista sobre la caracteristicsks y oPmuliaridP,des
que son propias a toda sociedad mercantil y así tenemos lo
siguiente:

Antes de seguir adelante, cabe hacer notar que Mantilla
Molina y Barrera. Brat coinciden en muchos puntos de vista, por ende
pi autor ha evitado volver a repetir esos puntos coincidentes,
indrIse sólo P, tomar aduPlins otros que no c•P han visto y dltP
son ihhortantPs.

La constitución de la PonieHad crea un nuevo suiPto
iuri7uro: la persona social, al mismo tiempo que engendra derechos

, o,,,khiones de los que son titulares las partes que en dicha
conPtunihn intervienen, derechos y oblioaciones cuyo conjunto
fnrmp Pl estado c rA.1idAd diz

Como PP de 12‘=,PHrL11 HP las sociedades la existencia HP un
fin omún, debe concluirse que las sociedades son personas. Por
otra parte es innegable la conexión entre los conceptos de persona
Y ce Patrimonio.

np
ja

El patrimonio Pi driHillHtn de HiPnPs y HPrPchnP
trnriPriPsd, con deducción de sus obiqpninneP. El oPtfrimnnio HP

sr..- Priskd es el filndAmPnfn material dP P.A1 personalidad.

Respecto de las obligaciones me ln,7 socios, éstas
consisten en aportar los medios necesarios cara la rPP,li7prn deI
fin Las agortaciones pueden ser de doc clases: aporta: iones
de in:ustria y aportaciones HP ra.itPtl.

Por cuanto al Hpracfer constitutivo He la PociPHPH
mPnH,ona que dada la legislación positiva eide la intervención de

nlilraliHad HP PncioP, la constituciMn de una sociedad puede

PprrPrp, rPf, Jorge. Instituciones de Derecho Merisnt
Pnrri't, 1989). p.p. 251-347
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rdnfinurarse como un acto colectivo, ya que exige, de cada unn de
los fundadores, "declaraciones de voluntad emanadas en el eierricio
dp poderes o derechos distintos unidas para l; satisfacción HP

intereses paralelos".

El iuri;+a le niega PI carácter de contrato al acto por
ei cual se crea la sociedad mercantil, por las siguientes
consideraciones: Conforme a los artículos 1792 y 1793 del CCDF el

de voluntades que produce o transfiera
que de la definición legal resulte su eficacia

cnntr;ro e; un acuerdo
oblioaciones, sin
para crear normas jurídicas.

Mas aún, en el aspecto puramente creador He dPrernns y
obligaciones las sociedades difieren de los contratos; en éstos las
partes asumen la una, el papel de acreedor y la otra, de dPudnr, o
Pi el contrato es bilateral, las funciones de acreedor y deudor las
dPPPmnPM;n ambas partes. En l; sociedad, rio un ‹;!nnn no es
arrPenor de la prestación de la que es deudor otro socio; todos los
SOCiOS w,nn deudores de su ;pnrtarión, y acreedora de Pi l; no 1A es
ninnunA de las otras partes, sino la snriPdad misma, OUP se
constituye y adquiere personalidad iuridica, como consecuecia HP1
nennrn Mismo en virtud del cit;1 deviene Arrpprinra de id.=
prestaciones estipuladas por lo; socios.

Lns derechos de los socios tampooco tienen COMO

corrPlatos las obligaciones de los otros SOCiOSI sino ,que tienen
P; rp.rár+'pr de ndinadp. la pnbipd;d misma ouP se constituye.

Pnr último, mediante el contrato: "Los estipulantes
tienden a l; satisfacción de necesidades antagónicas, y en anull
(el arto constitutivo de la sociedad), por lo contrario, ; la
P;ti;M;rciTiin de necesidades comunes concurrentes o paralelas

r'CIAlAks

cuanto no pugnen con la
aplc;b1P; a la sociedad

Sin emb;roo, aclara que habrán de aplicarse las normas
para lo; contratos a la constitución de un; c;ininPRAd., en

esencia de ella. En consecuencia, son
comercial los preceptos del Código Civil

sobre consentimiento de las partes y objeto de sus obligaciones:
OP los fines, vicios del consentimiento,etc.

De los rPoPitos que ha HP satisfacer la escritura
rnnpT.i+tiv,-, de !Ina sociedad de comercio se nikPde rnmn
en todo negocio iuridico, claúsulas esenciales, natitrales
accicentales. Las primeras son las que permiten subsumir el negocio
concreto en una categoría iuridica, por aiustarse al conrPoto oc
ésta: Si taita una cláusula esencial, o se ca un neoocio 1UTiCiCO
C. IVE-E0 o es inefic: el que no pets'nni,jo  

naturales son aquellas ta 10n el tipo de negocio
te CUE la LEY ores ;E:::-.1-tEnziA., ysucie la



46

voluntad de las partes. Cláusulas accesorias, por último, son las
pacta:as libremente por las partes, y que no desvirtúan el tipo HP
negocio concertado.

Las cláusulas esenciales de la escritura social son: a)
"cc:eto" de la sociedad; b) su razón social o denominación ; c)

su diy-..rión; d) su domicilio; e)el capital social, con la expresión
de ir guP r?.c1a socio aporta en dinero o en otros bienes.

El carácter distintivo He todo negocio social es
existehcia de un fin comcin.

Por cuanto a las suLi,..L,,,..Jeb irregulares resulta

importante decir lo siguiente; La constitución de la sociedad pede
ser a través de un pacto verbal y id. xit.,LeHLid. de la sociedad, y
las ri.U.ula. esenciales que la rigen pueden demostrarsP, por
cnnfPinn de las p.rtP., la dP los tr..bai.dnr....
clientes de la negociación y en fin por todas las demás clases de
pruePas que la ley reconoce. (51)

Pasando con otro de los prestigiados iuristas mexicanos,
tenPmr., a Joaguin Rodriguez Rodrinuez quien en su obra de dPrPrho
merca.: 1 nos aporta los siguientes elementos:

Par:. dar la definición de sociedades mercantiles, Ci

recurre al art. 2688 del CCDF, donde se establece gitP por
el r7ntrAftn de POciPdP.H los socios obligP:n a combinar sus
rPcur.rs o sus esfuerzos para la realización de un fin roWkh de
r,..ráctPr preponderantemente económico: pero que nn constituya. una
especlación mercantil. Suprimida esta última nota negativa,
resto dP la definición es aplicable a la sociedad mercantil.

Rp....npl-fn de la. naturaleza de la sociedad mercantil, nos
comer:? In .iduientP:

'En el derecho mexicano, el contrato dP .,nriPdad es
auténtico contrato. Cualquiera gue sean la.. dudas que

E.E hayan e>4-Juesto sobre esta afirmación, lo cierto es que
:Phemo. considerar a la =nriPd.d romo resultado de un
ceciarción de vointad contractlt.1, Si bien PP cierto

Ésta tiene caracteriticPm  que ia hacen
-srecer una calificación especial: la de contrato de

(59)

51) Mantilla Mnlina, Roberto U. Derecho Mercantil.
Eb. ;:orrúa, 19) p.p.

52) Rodriguez Rod; joaduin. Ob. Cit. o44
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1. CONCLUSIONES DE LA DOCTRINA.

Como se puede observar en el anterior apartado, no existe

un criterio unAnime arerca de la naturaleza iuridica de las

gnriecg,Oes mercantiles.

Para Rodriguez Perez, la EN, es un simple contrato de

endieggd; parg. Barrera Org.f, IP,. 9,M se compare HP rins dA.rtp.., en su

primera etapa, es decir al momento de constituirse la sociedad,

estgirbs en presencia de un negocio CP naturaleza contractual:

contrato plurilateral, y en la segunda etapa, es decir, ya durante

el funcionamiento de la gnriPdad, nos encontremos frente a un

"negocio especial de organización de naturaleza compleja"; para

Mantilla Molina, la SM constituye un "acto colectivo" o "nPonrio

gorial"; Joaquín RnrrinNPz le dA. la calidad dg, "contrato de

organización"; y, Pina Vara la clasifica simplemente romo un

contrato bilateral o plurilgteral, según que sea. dos o m.s socios

los e intervengan en la.. ,gor'PrAri.

B. NUESTRO PUNTO DE VISTA SOBRE LA NATURALEZA DE LAS
SOCIEDADES MERnANTILES.

Nosotros nos inclinamng por la 1-PiP  maestro Mantilla
_nullnd, es decir no creemos que la sociedad mercantil tenga su

origen en la celebración de un contrg.tn. La teoria y lag

disposiciones legales de los contratos no son compatibles con la

naturaleza de las sociedades mercantiles. Solamente e son

aplicables las disposiciones de los contratos, por cuanto aquellas
normas gue gnn anlirablPg g todos lng riPmág nPqr,ricle,

como lo son las reglas sobre el consentimiento de las partes, el

ooieto de las obligaciones, los vicios del consentimiento, licitud

en fin, etc.

Las SM, al igual que los contratos constituyen urla igura
dicz.fin HP InP dPmáz. lipñnrio=, C,71=

en nuegtra lerislarión, así podemos mencionar el matrimonio, el

tegtgrPntn, la Pxnropigrion, etc.

En definitiva, pensamos que la SM poseen caracteristirg
peculiaridades propias Que lo distinguen por romolefn HP

cualcuier otro acto iuridico, teniendo por ende dichas sociedades,
una n,;.turalezP, uridica. nira: la rie ser una espPrie Oc los

nile-=-fra 1Pgic,.1.9riOn rrl~a a lo 1.arnn de
,=;uP mag vastas 1Pyeg.
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II. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES

MERCANTILES.

Para estar en presencia de una sociedad mercantil

perter-ta (entendamos por ésto una SM regular, por contraposición a

la. 1— irregulares que también contempla la LGSM)se debe cumplir

con ciertos reduisitos Que pueden resumirse en dos: I) Escrii-ura

Constitutiva (arte. 5 y 6 LGSM), y inerriprión de la misma en el

Rehiel-,-.0 Público de Comercio (art. 9, ler. ePrrafn LGSM).

Como se puede deducir de la ley, cumpliendo

regui.itos, la sociedad se constituye como tal. SP Oire que la

sociedad mercantil es regular, porque ha tenido su proceso dE

forma: :en una estructura clte va enmarcada por la ley, esto es, que

ha r:7 -11irin con forfris lnp reouiPii-os de constitución de la

soriP7ph.

con estos.

primero t1P C-1Ch05 elementos es el pruerho rh=

voluntades de los socios para crear una persona urioca, Dicho

acuerdo se traduce en una escritura constitutiva, que debe revPstir

lá fc-ma de oUblica, esto es, Gue su otoreamiento se haya realizado

ente 15. presencia de un notario. Dicha escritura debe contener une.

serie ce requisitos, los cuales unidos a la forma de ordanización y

moco e ftlnrionamiento de la sociedad dan oor rPPItltano los

Pw.,t2In de Ia misma. (art. oGsm)

seduneo requisito, es la inscripción de dicha

Perrtura constitutiva en el Penietro PLhlir'n HP Comercio.

Cuando se han cumplido con estos dos reduisitos, surne In

Gue cqhocemos como Sociedad Mercantil.

T1.1 . SOCIEDADES IRRESJLARES.

El art 2 dp LESM. en el párrafo tercero determina en

P 7.E.En eetamne. en orP.encia te una sociedad irredularl

PdanP= no in.,.rritas Pn el

eoistro P..tblico de Comercio, cue se hayan ,o, teriorizado

snmo tales. frente e terreros, consten o no en escritura

:Ublica, tendrán personalidad jUi,:;ICE,

Como nemcs vistn arteccr7emte .LSE ccnsideamoe

como rPgulares q cumplen con el requii-m 1.1P nscn  ce le

esc..- clura constitutiva C,'U.e et:71a-ce el 7-27r:..,-:,f0 orimero de] mismc

prt HP ! GSM .

En tal PS conaiomaeue las sociedades.



mercantiles que no cumplan con tal eigencia de inscripción en el

Registro Público de Comercio, sean consideradas como irregulares.

Pero debemos entender que solo estaremos en presencia de

una sociedad irregular cuando se haya omítido únicamentP P1

requisito de la inscripción en el R. P. del C. o bién pueden dArse

otras hip6tesis de sociedades irregulares por la falta de algunos

de ,Ps requisitos que establecen los arta. 5 y ,5 (LGSM).

El mismo art. 2 de la LGSM nos dá la pauta para contestAr

la pregunta anterior. El párrafo tercero del mismo art. acepta. 1a

existencia de sociedades mercantiles cillP no consten en escritura

pubijra, así pues los socios por medio de un escrito privado o
simplemente por un acuerdo verbal podr,lkn dar por constituldA una

snriPrAd mercantil.

Entonces, como primer rnnclusión, tenemos guP las

sociedades mercantiles pueden surgir a la vida jurídica ya PPa por

hacer constar Pu acuerdo soriefario a travez de una escritura

pábina, una escritura privada o por un simple acuerdo verbal.

DPPpueP tenPmnP., ditP si bien PP cierto

sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio flUP wa=

navan Pxter,nrizado romo tales frente a. tercernP, consten n no en

ePcritura pública, tendrán personalidad iurídida...", tAmhiiim caos

ia posibilidad de admitir sociedades mercantiles. quP no clo7an HP

la P-P,onaliah iuridica.

Si, interpretamos en sentido contrario la disposición

legal tendremos lo siguiente: Las sociedades no inscritas en el

Registro Público de Comercio quP no se hayan exteriorizado como

tales frente a terceros, consten o no en escritura piblica, no
tendrán personalidad iurídica.

La Lb, admite soriedades mercantiles. sin personalidad

jurídica. Esto es, todas aquellas sociedades. nue nn ePtPn inPrrifaP

en el R. P. de C. consten en escritura pública o no y PiPmore y

cuanto no se hayan exteriorizado =no tales frente a. fPrrernP nn

tendrán personalidad jurídica.

El lenislador ha querido dar seguridad a los terceros nue
cont-atan con negociaciones que de alguna forma se han hecho
ostentar co: sn-'Pnades verdaderamente mercantiles, sin '"i 1e

cierdamente pum: libo con los requisitos que marca la 1Py
para la formácioT, :e mismas.

En razón de lo anterior, mientras U72 negociación
entrado en contadto frente a los terceros como una
ledislador no se ha breocupado por darle el atributo

personalidad, pues dárselo seria una situación sin sentido.

el
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Podríamos decir que sólo basta el acuerdo de dos personas
donde conste la intensión de las partes de formar una sociedad
mPrcAkntil (excepto en 1A. SnriPriad Anónima donde se requieren nnmo
minimn 5 socios) pA.r..-t estar en presencia de una de las formas más
irrPci(lares en que las  flriPdades mercantiles se pueden presentar
en eL rihifn meicano.



CAPIT(JLO VI

SsMSJANZAS  DTFPRENfliAg ENTE LAS S EN N. Y LA A E P

. DISPOSICIONES DE LAS S EN NC APLICAKIS A LAS A EN P.

Es importante prevenir Que las A.en P. no solamente se se

n reoulan por las disposicionPP del ceoituin b,-,kin el

cúPkl estan contenidas.

El art. 259 (LGSM) estailece que a falta dP

estio_lecioneo especiales (en el contrato). les A Pfl P. funnnnan,

se c:.suelven y lioúidan según las regles estaolerinlas para las

en Nombre Colectivo, en cuento no pugnen con las

oisooliciones del capituslo XIII.

Este última PalvPdad tPneri:nP OLE r.eceri etensiva

telis7: e les noras contenidas en los cepitulos I 1 a 24)z

X i.a-ts. 229 a 2757)z y Xi (arte. 2:54 a 741;) P LSP'., puesto que

orgenamisT,tos tienen apiicaciÓn esTscial e tninn=. los tipos

ce Stoiecedes Mercantiles y pnr ende a 1 esE en Nfl.

le EL:7:. ni los doctrinarios h57• estsb .Lecido de 7.anera
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unánime aquellas disposiciones que tienen aplicación supletoria

oara las A en P y que sean referentes al funcionamiento, diPnirifsn

y liquidación de éstas.

DPPriP hilPptro punto He vista, rOrridPraillnr4 Q[11= los

artír,loe, referPntesn a las S en NO que tienen anlioarinn

Piloletcria a la A en P son los siguientes: (55)

AFsTICULO 12: A pesar ce cualnuier pacto en contrario, el
socio oue aportare a la sociedad uno o mas créditos
responderá de la existencia y lecitimidad de ellos, así
COMO de la solvenria dedor en la época de 15

aportación, y de que, si se tratare de títulos
rrédito, ea:tos no han sido oniPto HP la Publicación
previene la ley para los casos de oérdida HP 'abres

tal Papecie.

71- CLL 15: En los casos te exclusión o sPoararinn de 17
sociedaP podrá retener la parte del

capital y utilidades de aquél hasta concluir las
cceraciones pendientes al tiempo dP lp PxrlitPinn r
separación, debiendo racerse hasta entonces la
LLruidsciÓn del haber social oue le corresponda.

AFJJOULO 16: En el reparto de lasdarancies o Perdidac, PP
oPservaran, salvo pacto en contrarin, las rpni,=1.

ientes:
La ristribuciÓn dP las arancas o prarrinal'a entre los

socios capitalistas cP hPkr,&•i proonrninnaimPntP a sus
aprirtacionpé;

Al sorio industria. cnrrPPoonHPra, 1A mifPui de las
canancias, y si fueren varios, esta mitad se dividirá
entre ellos por ioual:
_11. El socio o socios industriales no reoprtarán l&S

n 17: No produriran ningUn .,efectoiegal
QU',7- excluyan a uno o 

r e

-Vt»,:1,ir -- án de las ganancias.

lee

D 27J:Los1:1creepres og.rticuisres co un socio
=gran. mientras dure le =r,CiPr1-1, hacer efectivos Eij.E

Nota: Cuando las OIS:,DEJCIG71ES cue tranecribimos hagan
referehcia al término PncieCac, este deberá entendPrPe rnmo
asoíiann nara PfPrtn“a de lasppletoriedad, pues Fi° ODO7-iEDE,

entenderlo be otra manera, Va O.J.E' En :Eso OOflti--E!--1D, no tendría
senido el artículo 25?.



derechos sino sobre las utilidades que correspondan al

socio según los correspondientes estados financieros, y,

cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le
corresponde en la liquidación.—

Podrán, sin embargo, embargar la porción que
corresponda al socio en la liquidación...

Los arte— anteriores son de aplicación general a todo=

los tipos de sociedades que regula la !GSM; los siguientes arte.

rigen únicamente a las 5 en NC y se aplican supletoriamente a la A

en P.

ARTTCHLO Los socios no pueden ceder sus derechos en

la rnmpaNia sin Pi consPntimiPnto de toros los demás!
Pin él, tampoco pueden admitirse otros nuevos, salvo que

en uno u otro caso el contrato social disponga que será
bastante Pi consentimiento de 1= maynri=.

ARTICULO 32: En el contrato social podrá pactarse que a
la muerte de cualquiera de los socios continúe la
=ociPdad ron los herederos.

ARTICULO 77: En 11-1.7-7 rAV=.ncs. en gilP =e autnrre la cesión de
nilP trata Pi articulo 31, en favor de persona extraha =
l= sociedad, los sorios tendrán el derecho del tanto y
posarán de un plazo de quince días para ejercitarlo,
contada desde la fecha de l= junta en que se hubiere
otorgado la autorización. Si fuesen varios los socios Que
dikieran usar de este derecho, les competerá a todos ellos
en proporción a sus aportaciones.

ARTICULO 34: El contrato social no podrá modificarse sinr
por consentimiento unánime He todo.. loe 50005, a menos

QUe en el Mismo se pacte que QueCa acordarse la
monificarion por la mayoria dP ellos. En este caen 1=
minoría tendrá el derecho de separarse ce 1A c.nriPriAl.d.

ARTICULO 75: Lo= inrinn.., ni por cuenta propia ni por
ajena, podrán dedicarse a nedocios del filiSMO c.!nern de
los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar
p=xfp de ,7,n71PHAHP=. WiP lo rpAlicén, salvo rnñ el

....Jbehtimiento oc los demás sodios.
En los caso'7, de contravención, la sociedad podrá

excluir al infrartnr, privándolo de lo= oenPficios Cue _E
rorre=pondPn en 411=, y Pxidirie Pi imnrrtP r1,7' lo= Hahr=

y Perjuicios.
Estos derechos se extinouirán en el plazo de tres

1.,..,....ontados desde el día. en Que la sociedad tende
conocimiento de la infracción.
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administradores, y tendrán derecho de examinar el estado

de la administración y la contabilidad y papeles dP la

haciendo las reclamaciones que estimen
convenientes.

(ARTICULO 49: Los socias industriales deberán percibir,
salvo pacto en contrario s las cantidadeP nue
periódicamente necesiten para alimentos; en el concepto

• de que dirhPkP cantinpdPs y PpmnaP. CP pgrrPnrin PPr!--,n
tiladas por acuerdo de la mayoria de los eznrinS O, en
defecto, por la autoridad iuHiriPl. Lo Que perciban 10S
cz.nrios industriales por alimentos se computará en los
balances anuales a ruenta de utilidades, sin QUE! tendan
onllqación de reintegrarlo en los casos en que el balance
no arroje Utilidades o las arroje en cantidad menor.

LOS SOCIOS rapitaliPtaP que PdministrPn !podrán
perribir periódicamente, por acuerdo de la mayoría de los

i!na remuneración con carpo a pastos denerales.

ARTTM O 50: Fi rOnfrA.tn MP sociedad podrá rPPrinnirsP
respecto a un socio:

1. Por uso.. del capitall-..nPrA npqnrin= prr-170,7-;;

II. Por infracción al OP,rfn social;
Por infracción A 1B'7, QUP

rijan al cantata social;
Por rmmision He cc tos fraudulentos o dolosos
contra la comdaMia.
Por culebra, interdicción o inhabilitaciMn cara ejercer
el comercio.

PRTUMLO 279: Las sociedades SE diPuPiven:
I. Por expiración del término fiiarlm Pn Pi rmntratm

social;
Perpos.ib1ljdt de seouir realizando ci nh'ie4n

orinciapal de la sociedad o por Quedar éste consumado;
111. Por acuerdo dP los enojos tomado He LoliInrm;dpL

con el contrato social y con la le ...

iARTInHLO 22,0: ia sociedad en nombre (-01PtiVO SE

CiPoivera, salvo pacto en contraro, por 15 muRrte,
inaapacicad, exclusión o retiro be uno de los Socios,
porque el contrato socia'l re...,LeLto e. U.HU rriA

En caso de muerte de un Socio, la sociedad solamente
dool,. continuar con los herederos cuando 55,1:o5
rsniesten zu consentimiento: de lo rontrarm. la

centro mPi plazo dP (lo= MPAP'A, dPbPra PntrPuar
los herederos la cuota correspondiente al SDC10

7tCH de acuerdo can el Ultimo balance aornbáf'.n
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ARTICULO 232: En el caso de la fracción I del articulo

229 la disolución de la sociedad se realizará por el solo

transcurso del término establecido para su duración....

Antes de sequir adelante, debemos tomar ciertas

consideraciones, que tienen rue ver con la intPrprefacii'm de las

disposiciones anteriores y CC7 su aplicaciÓn supletoria.

Como ya hicimos mención en la nota anteriormente citada

pie de páqina, debemos entender por el término sdriPdad el riP

asociación en participación. asi igualmente, cuando se hada

referencia al contrato social entenderemos por este ,P1 contrato de

asociación en participación y al hablar de  nrin rnm prenderá éPtia

tanto al asociante como al asociado o a uno u otro seqi'm sea

ej caso.

Los arte. que se refieren al funcionamiento interno entre

asociantes y asociados y Que son aplicables tanto a unos corno a

otros son: arts. 71. a 35, 49, 50, 229, 230 y 272:. U-1s art..

referentes a las oblipacirre. de los asociantes, para con los

asociados sHrl 21 42 y 43.; Aditellos que se aplican sólo para los

asociados son 38 y 46; y por Ultimo los arts. 36, 37, 39, 40, 41, y

45 =3-do tienen anlirarión entre asociantes por cuanto rfln.¡Prne a

la administración de la A en P.

Hay que tomar en cuenta que cada uno de los artirulos

transcritos tiene una particular forma de interpretarse, di(es en

alunos casos no podrá hacerse una aplicación al pie de la letra de

lo qutt dIna id cibpo.ic.ud, rPLIdn a las peculiaridades de la A en

P que la diferencian de las 9 en Nr.

. jUPTIFICACTrN = CRITERIO AnnPTADO PARA DETERMINAR

LAS DISPF19,IFIO 99 D9 APLTCArirN RUPLETrRIA,

A. CRITERIO Di=

El art. 259 de la LGSM no establece expresa
iimitativamente PtnUellA.15 =n,,,,,,,r7nnae leg,,kie,,, que rigen

,=-unPt-oriPtmPne cara las P Prl P en cuanto no pugnen con la

naturaleza de ésta misma.

De esta manera, WIT:i8 pues. abierto el camino para nilp el

iuzdador resuelva en determinsco caso concreto, la sifuarihn -

dite debe orevalPcer, siempre y cilancin dirho criterio adontAtn

apeque extrictamente al sentlio que nos enmarca el art. 259.
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Nosotros enunciamos numéricamente aquellas disposiciones
que resultan aplicables, en primer lugar, atendiPnho a
interpretación literal del art. 259 visto en el contexto ba:c
cual está contenido y en segundo lugal nos hemos apoyado P7
criterios jurisprudenHialPs que ha emitido la SC3N.

pi

1 n s

Así de esta manera, tenemos la primer tesis que suscenta
P:L apoyo iurisprudencial:

ASOCIACION EN PARTICIPACIO, qH FUNninNAMTENTn, E.-
articulo 259 de la Ley He Sociedades Mercantiles,
establece Que las asociaciones en participación
funcionan, se disuelven y liquidan a fal s.s de
estipulaciones especiales, de acuerdo rrin las reo ICE
establecidas para las socicoes en nombre colectivo, Pr
cuanto no pugnen con las disposiciones QUe caracterizan a
dichas asociaciones; el e—Aculo 31 de la propia Ley.
previene que en las shriPsaHPP Pn nombre colectivo, los
socios no cuecen ceder Pus derechos en le compañia sin el
consentimiento de todos los demás, y que sin el, tampncs
ouedPn admitirsP otros nuevos, salvo que en uno y en

otros casos, el contrato social disponga que
bastante el consentimiento HP 1P mayoría; y el
33 estatuye que en el caso de que se otorgue la
autnrizarihn para la cesión en favo ve la parphns
extraña a la sociedsS, los socios tendrán el derecho del

Por lo ofJp  A lAA AnriPHAMeA inoirpto, A=
requisito indispensesle recabar, previamente a la cesión.
el consentimiento ce los socios, lo que no ocurre en les.
cesiones de créditos ordinarios porque los efectos. rP
Éstas, con respecto Si deudor. surten sus EfPrf074
nlie le crl7i nofifirArarA, rnmn In P.,t,---tbierP el Ptrticiiin
del 060100 Mercantil. Por tanto, lA resihn de derechos
ahnuiridnP en aPnraclones en oarticipaoihn dece

s.kietarse a los reousftoP Que is.icen los ...,Irti.rulr.P
anteriormente citados, oyes 70 es posible confundir
oesiOn de un credito no el' que constituye un au'i:
de voluntad y de o  rol acreecor, con la cesic,7
de los r,erechns oc un socio, dado (7.1P la Poriena:
fiknriona• y llena sus e7 .1,-rma compleja, sor la conjuncit-.
de los r'prprhos y o*,7 nr-tPs cuP loe c_noinP adquiPrP-
entrP ci para con la 7.) -.1.- 77.9. .juridica CE la. sociedad
73,,krP, ron los terceros.. Tomo LV, Gallo, ManueJ., coads.
,j4n. 70P 

(5) Macedo Hernandez, 'Dee Hector, Ley General de
mercani-iles. (MPxirn. Enitor Distriduidnr.



Lo due resulta imnortpntP dPPtPrar en PPta tesis es lo
siguiente: Primeramente se hace mención a les PrticuloP ue

la LGEm, en los cuales PP establece oue los sodios no cPtPdPn ceder

sus derechos en la comoaMia sin el consentimiento de todn., los

demás. salvo que el contrato social disponga 17.1iP ser á bastante el
Lutl.emtimiento de la mayoría, y en el segundo artícuin Pe are --

aje en el caso gue se otorgue la autorización a persona extrafta a
sociedad 1DS SOCiOS tendrán el derecho del tanto.

En seoundo luoar se equiparan los derechos dPrivPrinP de
los rontre.- U, iin a los nPrPchoP PnouiridoP Pn les 8 en

ouesto que se declara expresamente que lp cPPiMn dP derechos
adquiridos en las A en P debe sujetarse a les requisitos rue Pxiien
los artículos 31 y33.

tjnn de
niedrinpr HP

notificación

Por QUÉ se llega a esta equiparación?, par la razón de
derechos de los "socios"en las A en P no constituyen aquel
créditos ordinarios oor los cuales el dcteeUur puede

ellos, cPriPnrininP a !TI tercer: con sal:
rec“Pridp p que PP refjPrP Pi Ptrjr. 390 del

darle ip
HP r.

Los dPrPrhOP HP los PrirnP. argsljrinnP en 'P.P. A en P Pnn
dP tipo complejo debido a la conjunción de los nerechoP

acciones que 10S MiSMDS adquieren entrenr

En Lu,:eeuuencia, dado oue el derecnn de rr H .H-H nariHO
de una A en P nn Ps del tino nrHiririn a ruP PP rPf¡PrP el art. 790
cel de c., sino QUE' es. un derecho de nPk±.urPlipz en
relación con lo establecido POr las disonsrirnPP ne la 9 Pn nn

PP aM.nriza la cePimn oc rls derechos derivados de La.5 A en
dnntorme a las normas aplicables a la cesión de creditos ordinarios
sino que tendrá que sujetarse a ids art. 31 y 88 relativos de la

Estampe de acuerno con los arnumentnP He la mtadp tPP.;P,
11Ptmns igualmente a la conclusión, que los derPchns cerivedcs

riP las A en E. no Son ce tipo ordinario y por ende tendrán
e los requisitos de transmisión Que estatuyen

disposiciones de las 8 en

Debemos _..j.___ -. ePta eouiparaclot
relación con lo due precebtUa el a
±unciónamiento HP las 4 en P, debe estar re;id
en contrario, Ppl- aE

cuanto no budne con los artP. 75',2 a. 258.

MNv 17teren-..e,
ejerririd de lne. Hee:hris adour7os en las
funtinnamiPnto de eiChEIS

de derechos en
determinar que el
salvo estipulación
. 8 siempre

cue etuipara el
en COfl el



del funcionamiento, disolución y liquidagióri de la E en
las en P, "en cuanto no pugnen con IPs rH=fn=rinnes
capitulo (XIII), debe entenderse esta sulPtnrHPdAd para r7 1 1P

normen las. relaciones entre asoriante. y a..ncpMn. entre 
nunca ron resoecto a tPrreros.

- 4
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ASnrIArION EN PARTICIPACION, LInUlnACInN DE UNA.-Si
conforme al articulo 259 de la Ley GenPr.1 de SoriedadPs

son aplicables a las A,-,n7iArinne.. en
participaciÓn, las disposiciones relativas a las
sociedades en nombre colectivo, entre las gue está la
contenida en el artículo 35, oue establece que los socios

CE astas no pueden ni por cuenta propia ni por ajena
dedicarse a negocios del Mismo genero de los que
consttfuvPn el objetn de ellas..., frenta a le
prohibición legal apuntada, .e impone ip conclusión de
ce cualquier operación que el P=nriantP hiciera
actualizando sus derechos, o disponiendo de el ios
forzosamente tendría que atribuir.P al funcinnamientn dr,

dirhP. a.ociación1...

Amparo directo 1156/1959. Guillermo N. Alvarado.
Noviembre 4 de 1960. Unanimidad de ' votos Ponente:
:ro 3os López Lira.

2:ALA SiztP1 EpncA., Volumen XLI, Cuarta Parte, PAQ.20.'
(57).

La SUN (58), ha estPb1Prinn, QUE >71, normas supletorias
Nr hPtriPt
HP

Pero

Es asi, como es viable entenmPr. cue los artÍculos 31,
!pite han hecho mención las tesis anteriores, no pltnnafi con

el orincipion de aplicacitin supletoria ante. ,',111din,
nirnn= articuins solo hacen refPrPncts las relaciones dP
acciantes y asociados entre si y no con os: :o a terceros.

Otra tesis iurisorudencipl lultp imoortantP
analidpr es la siniriPntP:

ASOC.1AcJCr. EN PARTI7IPAC: 71.:.OPIA CUENTA NI
P2i1;: AJENA PUEDE EL PEC.J.:1 1,H. NEGOCIJE DEL

DRL DUE ,•, D7 ELLA,
PART7 DE ECICIED.:-.1'1. LOC ALICE.-Seaún el

articulo 256 ce la Ley lE S'oalee
el asociane obra en nombre propio y naorá relaciór

,,57) 1917-1965) y Tesis obt- ntes
Ed. r:':Etyd, 19E5 p, 309.

'7_7_965/ obresalientes  ,eetJJ-
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jurídica entre el tercero y los asociados; y de acuerdo
con el articulo 259 del mismo Ordenamiento a esta
asociación son aplicables las disposiciones estatuidas
por esa Ley para las sociedades en nombre colectivo, y
entre éstas se encuentra la contenida en el articulo 35.
Que establece que los socios en las sociedades colectivas
no pueden ni por cuenta propia ni por ajena, dedicarse a
negocios del mismo género de los que constituyen el
objeto de la misma; ni formar parte de sociedades que los
realicen....

Ponencia del C. Ministro Gabriel García Rolas.
Quejoso: José Carvallo Cano y Con. Directo:

211/1958 tesis aprobada por mayoría de tres votos contra
los emitidos por los Ministros Mariano Ramírez Vázquez y
José Castro Estrada. Resuelto el lo. de abril de 1959,
amparando para efectos.
7;. SALA.-Informe 1959, Págs. 18. (59).

Aqui también, en esta tésis, se demuestra como la SCJN
recurre a las disposiciones estatuidas por las sociedades en nombre
colectivo, para aplicar supletoriamente los efectos de una
hipótesis legal a un caso en particular.

La prohibición legal apuntada en el art. 35 establece que
los socios en las S en NC no pueden ni por cuenta propia ni por
ajena dedicarse a negocios del mismo género Ce los que constituyen
el objeto de la misma; ni formar parte de sociedades que los
realicen.

Esta prohibición legal se dá, en relación al
funcionamiento de las S en NC y sólo por cuanto a las relaciones de
los socios entre si y no con respecto a terceros.

Por ende la aplicación supletoria del art. .J:5 no
contraviene en ningún momento las disposiciones que regulan las A
en P. AdPmá.s tanto en las S en NC como en las A en P los
inteorantes buscan un fin común: el de obtener un benPcio económico
y la Ley en base a esta premisa ha querido abolir la falta de
probidad que sionifica tal conducta y la competencia ruinosa que
los socios pudieran hacer contra la sociedad, oP!-- iudirandn así los
intereses de los demás socios.

Consecuentemente de lo anterior, podemos arguir que _
Legislador, quizo darle implícita y parcialmente a las A en P, el

C59) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes. (1955-19¿7).Vni!imPn
0iv,_1 3s. Sala. (Mey.iro, En. Mayo. 1980). p. 217..



63

carácter de Sociedades Mercantiles, pues no se puede entender de

otra manera, desde el momento en que las disposiciones de las S en
NC rigen supletoriamente para aquéllas, por cuanto se refiere a su
funcionamiento, disolución y liquidación.

En este mismo sentido, Mantilla Molina (60) concluye que

los arts. 258 y 259 declaran aplicables a las asociaciones los
preceptos que rigen a las sociedades, lo cual supone una naturaleza
esencialmente análoga o sea, que se trata de una sociedad, de un
tipo un tanto distinta de las demás sociedades, pero, al fin y al
cabo, sociedad.

Cabe hacer mención, que aquellas disposiciones referentes
al funcionamiento de las S en NC, y que no son aplicables a las A
en P, son aquellas que tienen que ver can la responsabilidad de los
socios frente a terceros (arts. 25,26 y 28), pues, como lo
establece el articulo 256, el asonante obra en nombre propio y no
habrá relación iuridica entre los terceras y los asociados.

Por otra parte, la Sr.:3N determina que no Pon aplicables a
las A en P las disposiciones de las S en NC referentes a la
administración de la sociedad (arts. 36,37,38,39,40,41,42,45 y 46),
yP, que como lo prerPptúan los articulas 252 y 256, la

administración de la asociaciÓn corresponde única y exclusivamente
al asonante. Este es el único elemento activo en la asociación y
su voluntad es individual, porque no es órgano de ninguna voluntad
colectiva. Se confía en él, en su éxito, y en lo único QUE en común
se participa es en el resultado de su activAd. (61) As I lo ha
ePtAblPrido la SCJN.

A pesar de estar de acuerdo con el anterior criterio
sustentado por la SCJN, existe sin embargo una salvedad.
Efectivamente, la arlministracirin de la asnciación estará a rA.rno

exclusivamente del asociare, de aqui que los articulos de las S en
NC relativos a la administración, no tengan aplicaciÓn supletoria,
pues los asoriados por ley, permanecen ajenos a toda. situación que
tenga que ver con la administración de la asociación. Pero debemos
tomar en cuenta que el asociante, no necesariamente será siempre
una sola persona, en algunos contratos podrán intervenir doP, tres
o más personas y es en estos casas cuando de ser necesario, se
tendrá que recurrir a las disposiciones de las S en NC para
resolver un problema que tendrá que ver con la ahminiPracinn de
una asociación llevada por dos n más asociantes. En estos casos no
se catana pugnando con la aplicaciÓn supletoria QUE nos dá el

(60) Mantilla Molina. Roberto L. Ob. Cit. p. 19B.
(61) Jurisprudencia.   Sobresal en tea 1955-196:7. Ob.

Cit. p.214
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articulo 259, ya que no se trata de una sola voluntad, sino que
estamos en presencia de una administración dirigida por un órgano
colectivo o bien por un concenso de voluntades que tienen que
sujetarse ha ciertos lineamientos establecidos en el contrato y
solo ha falta de estipulaciones en contrario, la ley regirá
supletóriamente.

B. CRITERIOS DOCTRINALES

Veamos que dicen los doctrinarios acerca de la aplicación
de las reglas de la S en NC a la A en P.

El ilustre maestro Jorge Barrera Graf (62), en su obra de
Instituciones de Derecho Mercantil nos describe lo siguiente:

"En efecto, la A en P, por su carácter privado y
oculto, no funciona ni puede funcionar como las S en NC.
No estamos aqui en presencia de un contrato de
organización, ni hay una persone moral distinta, ni
aportación a favor de la A en P, ni pluralidad de socios.
Las reglas del funcionamiento social son propias y
peculiares de aquélla.

En cuanto a disolución, ya sea parcial o total,
algunas de las reglas de la S en NC si son aplicables a
la A en P; vgr., la posibilidad de que el asociado puede
rescindir el contrato en los casos de las frs. II a TV
del Art. 50 (no en los casos de la fr. I pnrgup tndns lns
negocios son propios del asociante; y tampoco de la fr. V
porque en ninguno de sus supuestos se terminaria la
relación con el asociante): asi como que la A en P se
extinga por las causas de disolución que enumera el art.
229, frs. I, II y III (no, obviamente, en los casos de
las frs. TV y V), o por la muerte de una de las das
cartee, salvo pacto de continuación con los herederos del
zecuius y Pi consentimiento de éstos (art. 230).

No son aplicables, en cambio, las causas de
cisoluciÓn consistentes en el derecho de retiro de un
socio a que se refieren los arte. 33, 34, 38 y 42; porque
la disolución por retiro, también por exclusión, son
fenómenos aplicablpc. sólo a negocios plurilaterales como
el de sociedad.

Por lo que se refiere a la liquidación, pese a lo
cuP indica el art. 259 ("las A en P... se disuelven
..iguidan..."), ninguno de los preceptos del cap. Xl.

,b2) Barrera Graf, Jorge. lnsttuconcs oc Derecho Mercantil.
Ed. Forra, México, 1989. p.247.
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arts. 234 a 246 resultan aplicables a la A en P, porque
todos ellos "pugnan" con la naturaleza y con los
caracteres de la A en P."

Así mismo, continúa diciendo que en la A en P, no hay

patrimonio alguno que liquidar. Los bienes y derechos aportados

entran al patrimonio de asociante, y al extinguirse la A en F.
cualquiera que sea la causa, las utilidades y pérdidas que se hayan

causado y que correspondan al asociado, se deben imputar a éste.
por el asociante no por liquidador alguno.

Hagamos ahora, un análisis de los argumentos esbosados
por el maestro Barrera Graf. Por cuanto a que la A en P no funciona

ni puede funcionar como las 8 en NC debido a su carácter privado y
oculto, no podemos aseverar esta afirmacion de manera absoluta, ya
que aún cuando la asociación no se exterioriza frente a terzeros

entre los socios se establecen vínculos jurídicos que son
susceptibles de regularse por las disposiciones de las 6 en NC y

que no perjudican a terceras personas que contratan con el
asociante. Como lo hemos mencionado anteriormente, la supletoriedad
de las normas se dá solamente y en funciÓn de las relaciones de
asociantes y asociados entre si y no con respecto a terceros.

No necesariamente debemos estar en presencia de un
contrato de organización, como es el del tipo de las sociedades
mercantiles, ya que en escencia tanto la sociedad como la
asociación pueden consistir organizacionalmente en lo mismc: es
decir 1 en un caso como en otro se presentan socios que sólo
participan con la aportaciÓn de bienes y la toma de decisiones
con respecto a la administración sólo estará encomendada a una
persona o a un grupo de personas; en las sociedades podrán ser los
socios o personas extraNas los que dirijan la administración y en
las asociaciones. será solo el asociante o los asociantes cuando
sean varios, pero al fin y al cabo en ambos casos la ett-Ltura
organizacional será en escencia la misma: en los dos casos habrá
aportantes y administradores.

La A en P no nPr-P-;j 4-a estar dotAta de oPr=.or,.,,lidArl
jurídica para que le sean aplicables las disposiciones de las E en
NC, pues como ya lo antPriormente, existen soci--,cA.des
merca7ltiles que no gozan del atributo de la personalidad jurqica,
y que en este caso son consideradas como sociedades irregulares. Y
aun en este supuesto como lo establece el párrafo cuarto del s,-t. 2
de la LGSM: "...Las relaciones internas de las sociedades
irregulares se regirán por el contrato social respectivo y, en su
defeczo, por las disposiciones generales y por las especiales de
esta ley, según la clase de sociedad de Que se trate.

En este sentido, concluimos que, ni las 6 en NC ni las A
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en P necesitan de la personalidad iuidica de la que habla la LGSM,

para que las disposiciones de ésta les sean aplicables a ambas
instituciones.

Por lo que respecta a que no hay aportación a favor de la

A en P, ni pluralidad de socios, cabe decir lo siguiente; En ambas
instituciones se dan aportaciones, las cuales pasan a formar parte
de una persona distinta del que los aporta y en ambos casos nace un
derecho de crédito condicionado para hacerlo valer. Es decir, los
aportantes en ambas instituciones, para poder recibir utilidades de

aquella persona que realiza el negocio, tendrán que atenerse
a que prospere en los resultados y arroje las utilidades esperadas,

pues de otra manera, en ninguna de las dos situaciones se podrán
hacer valer los derechos de crédito, sobre utilidades que tienen
los socios en las S en NC y los asociados en las A en P, por el
principio de la "vocación a las pérdidas y a las ganancias" que
existe en la LGSM.

Y por cuanto a que no hay pluralidad de socios en las A
en P, podemos decir, que en sentido amplio la conjunción de
asociantes y asociados constituye una pluralidad de socios, ya Que

todos concurren participativamente en la realización de un negocio
de naturaleza económica y en donde todos persiguen un mismo fin: la
obtención de utilidades.

Pasando con otro autor, el jurisconsulto Roberto MntillA

Molina (63), nos dice lo siguiente:

"...1w; artículos 258 y 259 declaran aplicanies
las asociaciones los preceptos que rigen a las
sociedades, lo cual supone una naturaleza esencialmente
análoga o sea, que se trata de una sociedad, de un tipo
un tanto distinto de las demás sociedades, pero al fin y
al cabo, sociedad. La MiSMA contradicción de loc, textos
legales o la misma falta de claridad de ellos, hizo que
no intentara resolver el problema tomándolos como base,
pues al no encontrar un argumento legal decisivo en pro o
en contra del carácter de sociedad de la asociación en
participación, el intérprete queda en libertad para
decidir la cuestión doctrinalmente, y de aquí que lar;
consideraciones apuntadas parezcan suficientes para tener
como sociedad a la asociación en participación."

Respecto de la disolución y liquidación, el citado autor,
no=. menciona que dado que la A en P constituye una forma mucho más
simple, habrá reglas de las sociedades, que no serán aplicables a
la asociación en participación. Así mismo sigue comentando, que no

( .3) Mantilla Molina, Roberto. Ob Cit. paqs. 198 y 199.
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será necesario el nombramiento de un liquidador, puesto que hay un

patrimonio común que realizar, sino que se trata simplemente de un

ajuste de cuentas, que puede hacerse sin intervención de tal

liquidador.

El mencionado jurisconsulto, sólo se limita a mencionar

que la A en P tiene carácter análogo a las sociedades mercantiles

ya que el art. 259 declara aplicable a la A en P las reglas

establecidas para las S en NC. No determina ni cuales preceptos son

los aplicables, ni si va en contra la aplicación supletoria con la

naturaleza de las A en P.

Hay algo que nos parece muy interesante y, es lo

concerniente a la disolución de la A en P de que habla el art. 259.

Estamos de acuerdo con la opinión de Barrera Graf y de Mantilla

Molina, en que la A en P no se liquida conforme a las disposiciones

de la LGSM, pero no estamos de acuerdo con los argumentos que ellos

han dado.

Aún y cuando el art. 257 determina que los bienes

aportados pertenecen en propiedad al asociante, no lo está sin
embargo, las utilidades que se vayan generando, pues entre los

mismos "socios", éstas pasarán teóricamente a un fondo común, aún

cuanoo practicamente estén en poder del administrador (asociante).

Los bienes pertenecen en propiedad al asociante, o

pertenecen al asociado o bién puede ser que pertenezcan en común a

ambnP. Pero las utilidades que se vayan derivando del negocio

convenido, no pueden ser dispuestas por PI administrador
(asociante), para efectos personales o de manera distinta de la

convenida en el contrato. Esto sólo lo podemos entender en el

sentido que las utilidades deben pasar a formar parte de un fondo

común, el cual está sujeto a las limitaciones de disposición que

coup en todas las sociedades mercantiles se dá.

C. NUESTRO PUNTO DE VISTA.

Es APí como en base a la interpretación del art. 259 en

su contexto general y a los criterios iurisprudenciales antes
aluaidos, llegamos a la determinación de establecer
enunciativamente las disposiciones leoales de la LGSM, que tienen
aplicación suoletoria hacia las A en P.

La S en NC, y la A en P podemos decir que son id4nticas
por cuanto a las relaciones de las partes entre Si. Una y otra
funcionan internamente de la misma manera. Por lo que respecta a la
administración de la empresa, las reglas de las S en NC se aplican
igualmente en la A en P, pero a diferencia de aquéllas éstas sólo
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tienen que ver con la administración que llevan los asociantes, es
decir cuando sean dos o más los que intervengan en la
administarción; estas reglas no tendrán aplicación para los
asociados puesto que a ellos no les corresponde la administración
del negocio.

III. DIFERENCIAS ENTRE LA SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO Y
LA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

Ya hemos visto las semejanzas que existen entre la S en
NC y la A en P por lo que respecta a su funcionamiento, disolución
y liquidación. Pasemos ahora, a determinar aquellas situaciones que
diferencian a una institución de la otra.

Primeramente tenemos que las S en NC existen bajo una
razón social en donde todos sus socios responden de modo
subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones
sociales (art 25 LGSM). La cláusula que suprima la responsabilidad
ilimitada y solidaria de los socios, no produce efecto legal con
relación a terceros (art. 26 LGSM). Sin embargo, los socios pueden
estipular entre si y no con respecto a terceros, que la
responsabilidad de alguno o de algunos de ellos se limite a una
porción o cuota determinada (art. 26 ibid).

La A en P por el contrario, no tiene razón o
denominación, segtitn lo dispone el art. 253 de la LGSM. El Unido que
responde ilimitadamente de las operaciones realizadas frente a
terceros es el asociante (art. 256 LGSM), y en todo caso las
pérdidas que sufran los asociados no podrán ser superiores al valor
de su aportación económica, pues los que hayan aportado Pu
industria no sufrirán pérdida alguna.

A grandes razgos éstas son las diferencia
entre la S en NC y la A en P.

que existen



CAPITULO VII 

TEORIA DEL NEGOCIO JURIDICO

La construcción de la teoría general del negocio jurídico

se debe al mérito de los doctrinarios alemanes del siglo pasado,

que con ello han dado una pieza importantísima a la ciencia

jurídica actual, pues el estudio del concepto del negocio iuridico

y la teoría general del mismo, facilita el análisis de todas

aquellas figuras singulares como lo es el contrato, el testamento,

el matrimonio, etc.

El concepto de negocio iuridico, la teoría del mismo, y

la terminología utilizada han pasado, por lo general, de la

doctrina alemana a la italiana, y a la espaMola, etc. Ni el Código

napoleónico, ni la legislación italiana y espaMola y en resumen los
Códioos latinos, hablan de negocio jurídico, Unicamente recogen los

diferentes tipos concretos del mismo. En la ley, no se suele

utilizar el término "negocio", sino que se habla de 'acto t con

sentizos muy diversos. (64)

(64) AlbalP(Heio, Manuel. El Negocio Jurídico. (Espaha, Pd.

Boscn. 1958). p. 38.
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I. CONCEPTO DE NEGOCIO JURIDICO.

En el Derecho mexicano, la teoría del negocio jurídico no
ha sido aun estudiada profundamente como ya lo ha hecho
particularmente la doctrina italiana y la espallola. En tal razón
hemos recurrido a dichas doctrinas como base del presente estudio.

Lodovico Barassi, define el negocio jurídico como:

"...una manifestación de la autonomía de la
"persona" que, con su propia voluntad, atiende a la
satisfacción de sus necesidades mediante la creación,
modificación o extinción de relaciones jurídicas, que
pueden ser o no patrimoniales (v.g., derechos de
familia). El negocio jurídico está formado, pues, por una
o más declaraciones de voluntad dirigidas a tal fin."(65)

El profesor Alberto Trabucchi establece que la categoría
más importante dentro de los actos voluntarios y lícitos es la
constituida por los negocios jurídicos, y los define como
manifestaciones de voluntad dirigidas a obtener un fin práctico
consistente en la constitución, modificación o extinción de una
situación jurídicamente relevante. (66)

Para Francesco Messineo el negocio jurídico constituye:

"...una declaración de voluntad (privada), o un
conjunto de declaraciones de voluntad (privadas),
dirigidas a la producción de determinados efectos
Jurídicos (aunque no clara y enteramente previstos por
Quien emite la declaración y concebidos por el como
efectos meramente, o predominantemente, económicos o
prácticos), que el ordenamiento jurídico reconoce
Garantiza -de ordinario- en los límites de la
correspondencia, roherencia, entre ellos y la voluntad
Que persigue tales efectos, en cuanto se trate de efectos
ho lícitos." (67)

MAknitPl Albaladejo define el negocio jurídico como:

65) Barassi, Lodovico. Instituciones te Derecho Civil, Tomo
Trad. por Ramón García de Horo y Mario Falcón. (Espaha, Ed.

bosch, 1955). p. 157.

:6) Trabucchi, Alberto. Ob. Cit. p. 150.

Martinir Galetmvir, Maria Dora. La Conversión del Negocio 
::co en P1 Dererho Mercantil. (Chile, Ed. Jurídica, 1968). p.o.

9-1
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"...acto jurídico licito (género proximo),
constituido al menos por una declaración de voluntad
privada -pero que puede estar compuesto por más
declaraciones de voluntad y por otros elementos-, acto

que el Derecho tutela, reconociéndolo como base
(fundamento) para la producción de los efectos que dicho
Derecho ordena tengan lugar en congruencia con lo que, a
tenor de la declaración, se puede calificar de querido
(efectos ex voluntate) (diferencia específica)." (68)

Como se puede apreciar, en todas las definiciones concurren
elementos comunes que las orientan hacia la idea de un mismo
concepto, de ahi que podamos concluir que todo negocio jurídico

esta compuesto por una o varias manifestaciones de voluntad

que se dirigen hacia un fin especifico derivándose consecuentemente
de ello la producción de un determinado efecto jurídico.

En resumidas cuentas, el negocio jurídico
instrumento que facilita la autonomía privada para que los
autorregulen sus propios intereses y relaciones según
voluntad.

II. CLASIFICACION DEL NEGOCIO JURIDICO.

es un
sujetos
sea su

Una primera clasificación del negocio jurídico, nos la dá
Alfredo Rocco. Para él los negocios jurídicos o declaraciones de
voluntad pueden ser separados ante todo, en dos grandes grupos: al
primero pertenecen los negocios resultantes de la declaración de
voluntad de una sola persona, y se suelen llamar "negocios
jurídicos unilaterales; la segunda la constituyen los negocios que
constan de varias declaraciones de voluntad, a los que puede
designarse con el nombre de negocios jurídicos plurilaterales.

Los negocios jurídicos unilaterales se caracterizan por
que la declaración de voluntad de una sola persona produce eficacia
jurídica dor sí misma e independientemente de la declaración de
otra voluntad. Y en este supuesto (menciona el jurista), se pueden
presentar los siguientes casos: El testamento; el reconocimiento, o
sea la confesión judicial o extrajudicial; la renuncia
variadísimas formas, como la renuncia a la herencia,
real, etc.; desistimiento unilateral, como
suministro, en el mandato, etc.; el abandono
promesa al publico; y otros más.

en el

en todas sus
a un derecho
contrato

a los acreedores
de
1 a

Siguiendo con las ideas del jurista, la otra clase de
negocios, es decir, los negocios jurídicos plurilaterales se

1,69) Albaladeio, Manuel. Ob. Cit. p. 57.
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caracterizan porque en llos se presentan varias declaraciones de

voluntad.

De esta clase de negocios jurídicos se derivan

principalmente dos grupos: Los contratos y los llamados actos

compleios, también nombrados negocios o actos colectivos.

Los contratos de dividen en dos subclases, esto es

contratos unilaterales y bilaterales.

Acto colectivo es la fundación de una corporación, las

resoluciones de los Cuerpos colegiados (juntas generales de las

ci,.ociegades, juntas de acreedores en la quiebra, sesiones de los

Ayuntamientos, de los Tribunales, del Congreso de Diputados, del

Senado, etc.), las resoluciones resultantes del consentimiento de

varios órganos diferentes (reformas a la Constitución Politica), y,

por jltimo, los actos resultantes de una declaración de voluntad

principal y de una o más accesorias, o sea, todos aquellos que
necesitan aprobación, homologación o autorización.

Entre contratos y actos complejos nos dá las siguientes
diferencias:

P() El los contratos, los intereses de las partes son
distintos y opuestos; en el acto complejo se concilian
esos intereses, ya que las partes persiguen icuales
intereses y juntos colaboran a su realización;

b) En el contrato están las partes una frente a otra;
en el acto complejo, una al lado de otra;

c) En el contrato, la eficacia jurídica del negocio
satisface al mismo tiempo los intereses de las dos
partes, pero esos intereses están en oposición.: en el
acto complejo, en cambio los efectos jurídicos satisfacen
los intereses de las partes, pero éstos son iguales Y
comunes para ellas. (69)

Manuel Albaladeio aporta otra clasificación que
consideramos valioza, aunque más genérica que la anterior.

a) Negocios típicos y atípicos. Negocios típicos son
aquellos para los que el Derecho ha predispuesto un
esquema particular, es decir, los previstos y redulados

(69) Rocco, Alfredo. Principios de Derecho Mercantil. Trad.
por la Revista de Derecho Privado. (EspariA., Revista de Derecho
Prívsgo, 1931). p.p. 313-321.
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de una manera indivudual; negocios atípicos son aquellos

que, sin tener una disciplina especial, permite el

Derecho que puedan celebrarse.

Negocios solemnes y no solemnes. Son negocios

solemnes aquellos que deben celebrarse en una forma
determinada (forma ad solemnitatem ad substantiam o ad
essentiam) de tal modo que el negocio es inválido si no
adopta la forma exigida; los no solemnes son aquellos que

pueden celebrarse en cualquier forma.

Negocios familiares y patrimoniales. Son negocios
familiares los que persiguen el fin de constituir,
modificar o extinguir relaciones familiares (matrimonio,

adopción, etc.); y son negocios patrimoniales los que
tienen por fin constituir, mogificar o extinguir
relaciones patrimoniales (compraventa arrendamiento).

di Negocios principales y accesorios. Negocio principal
es aqui que puede exigir por si solo; negocio accesorio
es aquél que presupone otro del que depende y en función

del cual se justifica.

e) Negocios unilaterales y plurilaterales. Es negocio
unilateral el que procede de una sola parte y
plurilateral, el que procede de dos o más partes.

III. ROL DEL NEGOCIO JURIDIr.M.

Como diría Maria Dora Matinic, el negocio jurídico
constituye la más típica manífestaciÓn del principio de autonomía
de z-7, voluntad. Es el instrumento que la ley pone a disposición de
los 7nteresados para el logro de sus fines.

Se puede afirmar oue el rol que el negocio iuridico juega
respecto de las partes es de carácter instrumental; los interesados
se sirven de él, a menudo sin conocer su esencia y disciplina
iuríoica pora lograr determiandos fines de oarácter económico y
social. Además en principio, las partes están más interesadas en el
resultado práctico que en la forma jurídica :Je han escogido para
alca- ario; de ahi porqué suelen calificar erroneamente el negocio
iurilico celebrado y será el juez quien, interpretando la voluntad
dP Ias partes, rectificará dicha calificación y encuadrará el
negocio en la categoria iuridica a que por su naturaleza
pertenece. (70)

(70) Martinic Galetovic, Maria. Dora. Dr. lit. p.



CAPITULO VIII 

NATURALEZA JURIDICA DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION 

La naturaleza iuridica de la A en P, es en nuestro

conePhto, uno de los temas más controvertidos en el ámbito del

Derecho comparado. Como ya lo hemos visto, en cada legislación la

fuente doctrinaria se inclina dominantemente hacia une tPoriá en

particular, mas 'sin embargo, entre los mismos iurisconsultoP no

existe un criterio unánime acerca de la naturaleza iuridica de la A

en P.
La regulación de la A en P en el Derecho mexicano posee

caraeteristicas y peculiaridades propias que la hacen diferente de

los otros tipos de A en P que se reglamentan en la leeislaciónes
extrahieras. En tal virtud debemos dirieir nuestro estileio Pn
torne al ámbito de nuestra propia legislación y de las eivPrPás

teorias que de élla emanen.

I. NATURALEZA JHRIDIrA DF LA A EN P,
sPEHN LA DOCTRINA MEXICANA.

Pn la doctrina mexicana, encontramos a reconocidos
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jurisconsultos, quienes en sus obras de Derecho mercantil, tratan

en un capitulo especial, el tema de la A en P.

Así, de esta manera, tenemos a Barrera Graf, que en
nuestra opinión, es el tratadista que mejor abunda sobre el tema de

la A en P.
)-

Para él, una de las características principales entre

otras, es la de ser un contrato bilateral, con una finalidad Que es
común a las dos partes y que por ello, se le considera como de
carácter asociativo. Siguiendo con sus ideas, asevera que =,e trata

de una de las especies del negocio asociativo, en los términos del
concepto legal de asociación (art. 2670 CCDF), a saber: varios
individuos convienen en reunirse para realizar un fin comGn gue no
esté prohibido por la ley.

Sin embargo -comenta el jurista-, no se trAta de una
sociedad estricto sensu, porque fundamentalmente, los recursos n

los esfuerzos a que alude la definición de esta figura (art. 2698
ibid) no se conbinan para formar un fondo comGn, sino Que se
transmiten al asociante; y porque la A en P no constituye ni forma
una orranización especifica (no se trata, como en la sociedad, de
un contrato de organización), con organos propios, ya que el
asociante es El Gnico que figura y actáa.

Por Gitimo, en otro apartado de su capítulo intitulann
'Notas propias de la A en P", concluye argumentando que: Se trata
de un contrato, sPgGn el art. 252 (LGSM), y segn se desprende del
art. 1793 CCDF.. en cuanto que a virtud de él prndikrPn o
transfieren derechos y obligaciones"; es un contrato bilateral,
pues sólo hay dos partes, y sólo dos obligadas recíprocamente. se
trata de un contrato de cambio; es de naturalerza consenuAi, se
perfecciona por el mero consentimiento, sin requerirse la entrega o
tradición; traslativo de dominio, esta característica. no es
esencial; es de carácter oneroso pera ambas partes, porque se
establecen gravámenes y provechos recíprocos' ; es de caractrer
aleatorio, en cuanto las partes del contrato "no pueden apreciar
inmediatamente el beneficio o la pérdida Que le cause éste"; y por
Ultimó la A en P, tiene la naturaleza de mercantil, secOn sPNala el
art. 252, por referirse a una empresa o neopciación mercantil, o a
una o varias operaciones de comercin. (71)

Otro óe los juristas que dedica un capitulo especial a la
A en. P, es Manti;la MolinA., para él, dicha in=ifitikcin, quena
comdrendida dentro del concepto general de sociedades, pero con
cArar7eres clIP la diferencian de las demas sociedades estricto

.71) Barrera Graf, Jorós. Instituciones be Derecho MPrnentil.
OP. Cit. p.p. 233-236.
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sensu. El art. 252 ibid, que permite a la asociación bien sea

momentanea o bien permanente es lo que caracteriza a la A en P como

una sociedad oculta. (72)

Vázquez del mercado considera la A en P como una sociedad
oculta. La falta de relación entre los asociados y quienes han
contratado con el asociante, es lo que carateriza a la asociación
como una sociedad oculta. La relación entre asociante y asociado
sólo es bilateral, mediando entre el asociante por un lado, y el

asociado o los asociados por el otro. Sin embargo acepta que existe
un interés mcoman entre asociante y asociado. (73)

Olvera Luna en su tratado de contratos mercantiles

clasifica la A en P como un contrato mercantil en consideración a
la calidad del asociante y al objeto del propio contrato. Lo
califica como bilateral, oneroso, real Si se considera que el
elemento de perfeccionamiento del pacto, lo es la entrega en
numerario por parte del participe; de tracto sucesivo, si se pacta
que la aportación del participante ha de destinarse a todas las
operaciones de la empresa del gestor; no solemne, pues la costumbre
se orienta a la idea de celebrarlo por escrito, pero sin elevarlo a
escritura pablica. (74)

Luis M&sos, solamente clasifica la A en P como un
contrato "sui generisu. (75)

Para Cesar Martínez Fresnillo se trata de un contrato
mercantil que como tal, se deben observar en todo caso, las
estipulaciones que las partes libremente hallan pactado, lo
anterior con fundamento en el art. 78 del C. de c. Por otra parte,
argumenta el autor, que teniendo en cuenta que la A en P puede dar
lugar a una unidad económica, que se crea entre varias personas que
aportan bienes o servicios, es natural que surgan relaciones
jurídicas entre éstos y que no han sido previstas por la LGSM y que
por ese motivo es necesario recurrir a las disposiciones del
Derecho coman. (76)

(7) Mantilla Molina, Roberto. Ob. Cit. p. 197.

(73) Vázduez del Mercado, Oscar. Contratos Mercantiles.
(México, Ed. Porraa, 1962). p. 363.

74) nivara Luna, Omar. Ob. Cit. p.p. 125-128.

(75) MuMoz, iuiP. Derecho Mercan._il. (México, Cárdenas
Editores y Distribuidores, 1974). p.194.

(76) Martínez Fresnillo, neP_;.-tr. La Asociación en 
ParticipaciÓn. Tesis Profesional. (Monterrey, UANL, 1969). p. 21.
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Ruben Rodiguez Perez considera que se trata de una forma

asociativa que constituye un contrato análogo al de sociedad, y se

diferencia de ésta porque no trata de crear una persona jurídica

distinta de los contratantes, sino que agota su finalidad en las
relaciones recíprocas de éstos. (77)

Para Benjamin Liceaga Barrón la A en P no puede ser

considerada como una sociedad, puesto que si bien, le son

aplicables algunos de los elementos indispensables para la

existencia de la sociedad mercantil, no los reune todos. Se trata

entonces de un contrato de carácter especial del género de los

contratos de participación, pero con las diferencias especificas

que lo individualizan y distinguen de todos los otros contratos del
mismo género. (78)

Por último tenemos a Angel Caso, quien considera la A en

P como una un sociedad oculta y que se diferencia de la sociedad

mercantil en que aquélla no constituye una persona jurídica. ( )

En la doctrina mexicana podemos encontrar la naturaleza

uridica de la A en P dividida a grandes razqos, en cuatro
clasificaciones: Como un contrato bilateral mercantil; como un
contrato "sui generis"; como un contrato de participación; o como

un contrato análogo al de sociedad, con la característica de ser

oculta.

Sobre estas cuatro clasificaciones podemos considerar que
la más destacada es la cuarta, es decir aquella que considera a la

A en P romo un contrato análogo al de sociedad pero con ciertas

caractPristicas que la hacen propia y distinta de ésta.

Incluso en el Derecho mexicano, la doctrina no se ha

puesto de acuerdo sobre cual debe Per la única y verdadera
naturaleza iuridica de la A en P. En México al igual que Pn ntros
paises nos encontramos nuevamente frente a uno de los temas más
polémicos y controvertidos que no ha podido ser esclarecido
satisfactoriamente para el eP,turlióph del nprpahn.

(77) Ronriguez Perez, Ruben. Ob. Cit.

(78) Liceaga Barrón, Beniamin. La Asociacihn en Partir-ioacihn,
su Naturaleza Jurídica y su Condición en el Derecho Mexicano. Tesis
Profesional. (Monterrey, UANL, 1972). p. 24.
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II. LA A EN P, ES UN CONTRATO BILATERAL?

Volviendo con la definición legal de A en P, el art. nc,"

de la LGSM dispone categóricamente que "...la asociación en
participación es un contrato...". La ley le dá el carácter de
contrato al acto por el cual se forma la A en P y es así como nos
avocamos a la tarea de desentrahar la verdadera naturaleza del
acto iuridico que origina dicha asociación.

Será la A en P uno de los actos iuridicos con las
características y particularidades propias que le son inherentes a
los contratos llamados bilaterales.

Si efectivamente nos pronunciaramos en favor de esta
teoría, veamos pues, si la A en P cae dentro de los supuestos
iuridicos que le son afines a los contratos bilaterales.

Sin necesidad de mencionar el término contrato en la
definición legal de A en P. se desprende que ésta es un acuerdo de
voluntades entre varias personas para crear derechos y
obligaciones.

Como primer elemento obligacional, aparece el compromiso
que hace una persona llamada asociante (art. 256 y 257 LGSM) de
conceder.a otras llamadas asociados (art. 258), una participación
en las utilidades y en las pérdidas de una negociación comercial o
de una o varias operaciones de comercio. Por el contrario, los
asociados se obligan a entregar al asociante aquellos bienes o
servicios que son necesarios para la realización del fin propuesto
en el negocio. De esta manera tenemos, que el objeto del contrato A
que se refiere el art. 1794 fracr. II CODE:, en relación con el art.
1824 fracc. I y II, son las obligaciones que cada una de las partes
se hace a su cargo y que son exactamente las mencimnadP.s con
antelación.

En la A en P. al igual que en los contratos bilaterales
se establecer derechos y obligaciones para las partes que
intervienen en la celebración del acto iuridico, pero ésto también
sucede con los demás actos iuridicos que no son contratos como el
matrimonio, las sociedades mercantiles, etc., es decir las
relaciones iuridicas, que conllevan derechos y obligaciones
recigrocos entre sujetos, nm son exclilPivPs y propias de los
contratos en general.

Como ya lo hemos mencionado, los contratos de rA.mhin se
caracterizan por existir un intercambio de prestaciones
equivalentes que se sustituyen reciprocamente en el patrimonio de
cada una de élias; en la A en P sucede lo contrario, no se trata de
intercambiar prestaciones, sino de participar coniuntamente en los
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beneficios o en las pérdidas económicas de una negocioación

particular. En la eventualidad de darse un beneficio, éste no

necesariamente será equivalente a la prestación que se haya hecho,

el beneficio podrá ser proporcionalmente mucho mayor a la

aporta:ión dada, igualmente cabe decir lo mismo en caso de obtener

una perdida, en éste supuesto el resultado obtenido del negocio

será ineouivalente a la prestación hecha.

Otra de las características de los contratos de CaMhin

estribe en que las partes buscan obtener una distribución de bienes
entre ellas mismas, quedando la utilización ulterior de tales
bienes ajena al contrato; en la A en P sucede cosa diferente, pues
la u77lización de los bienes aportados nunca permanece ajena al
negocie, sino por el contrario, dicha utilización de los bienes
quedP, sujeta a los acuerdos mutuos entre las partes, así mismo p

diferP-dia de los contratos de cambio, en la A en P los bienes nn

son P-nrtados como elementos de intercambio entre las partes, esfchs

bienes, tanto los que aporte el asociado como los que aportare el
asociante, son entregados para la realización de un fin que es

común e las partes: la obtención de utilidades.

No podemos hablar de intercambio de bienes como en los
contratos de cambio, estamos ante la aportación de bienes para la
realizeciÓn de un fin que es comUn a las partes que intervienen en

el negelio.

En los contratos He cambio, los intereses de los
contratantes son opuestos y de satisfacción contradictoria, el
derechp de cada parte es distinto del de la parte contraria; en la
A en 1: los intereses de las partes son paralelos y de satisfacción
coordinada, es decir cada una de las partes acude a la realización
del nedocio por un interes que es común a todos: vocación a las
oanancpas o a las pérdidas. Los derechos que poseen cada parte
sobre el nedocio son del mismo tipo, aunque no precisamente sean
los mismos cuantitativamente, de esta menera tenemos Que las partes
poseen los mismos derechos a obtener lP.P utilidades, asi mismo
tienen el derecho del nepocio onr A.loitnas de las causas previstas
en la Sr.LiS sin que 'ello acaree la responsabilidad de reparar daños
o perluicios ocacionados con el retiro (arts. 252 y .:54,38, v 42
re.p.,_iivamente de la LGSm).

Por cuanto al núnern da partes oue interviPnPn en un
cont - :: y Que sólo son dos o dicno de otra mnera, soin
intelenen dos declaraciones de voluntad, caso diferente sucede en
la 4 27 F. puesto que en ésta pueden intervenir un sin número de
partes o voluntades, tantas o pocas como el Miffiri negocio iD

permita. En este supuesto la A en P y las SM se asemejan mucho.
Cada sujeto que interviene en la celebración de una A en P se
ooiic se compromete COMO una parte individualmente considerada,
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cada suieto se compromete por lo suyo y no presisamente por los

demás aunque puede suceder que varios asociados se obliguen
solidaria o mancomunadamente en la celebración del negocio como una

única parte. De cada caso particular se derivará la individualidad
en los sujetos contratantes o la solidaridad o mancomunidad en su
caso.

Otra de las peculiaridades del contrato de cambio

consiste en que la entrada o salida de las partes en el contrato

implica novación del mismo, sin que en ningún caso pueda alterarse
el número de dos. En la A en P de nueva cosa sucede cosa distinta,
pues el que una parte salda o una nueva entre no implica la
novación del mismo. Los mismos articulos antes transcritos de la
LGSM permiten que un asociado salga del negocio por su cuenta o se
le expulse sin que el negocio celebrado se modifique
sustancialmente.

De acuerdo con el art. 34 de la LGSM de aplicación
supletoria la A en P puede ser modificada en todas sus cláusulas
sin gue ésto implique la novación del negocio.

En los contratos de cambio la nulidad de la manifestación
de la voluntad de una de las partes vicia a todo el contrato y aqui
nuevamente la A en P se diferencia de estos contratos porque la
nulidad de la manifestación de la voluntad de una de las partes,
vicia sólo esa manifestación o adhesión de quien la produce, pero
no vicia el negocio en su conjunto. El efecto de rescisión del
negociosólo se produce para la parte incumplida que puede ser
excluida o separada. Igualmente el incumplimiento de una de las
partes no faculta a las demás a suspender el cumplimiento de sus
respectivas obligaciones.

A diferencia de los contratos de cambio donde las
obligaciones y derechos solo nacen a cargo de cada una de las
partes y no obligan a terceras personas, en la A en P los acuerdos
tomados por las partes pueden crear derechos en favor de terceros
al concederles la opción de ingresar al negocio (art. 31 LGSM).

En las obligaciones que se derivan de los contratos de
cambio existe una estrecha interdependencia de la obligación a
cargo de una de las partes y la obligación a cargo de la otra; en
la A en P las obligaciones se dan recíprocamente entre todas las
partes que intervienen en el negocio. Entre los Mismos asociados
existen obligaciones que tienen que cumplir para con ellos mismos
(arts. 31, 32, 33, 34, etc). AQUi no hay una bilateralidad de
relaciones jurídicas sino una plurilateralidad de obligaciones y
derechos recíprocos entre todas y cada una de las partes que
intervienen en el negocio.
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Todas estas diferencias principales que existen entre los
contratos de cambio y la A en P hacen que ésta no pueda ser
considerada como un verdadero contrato aun cuando de la definición
legal así se desprenda.

Sin embargo no podemos dejar pasar por alto una
situación. El art. 78 del C. de c. dispone que en las convenciones
merca-tiles (en este caso la A en P), cada uno se obliga en la

manera y términos que aparezca quiso obligarse, y en relación con
este articulo está el art. 81 ibid, que establece que "con las
modificaciones y restricciones de este Código (C. de c.) serán
aplicsoles a los actos mercantiles las disposiciones del derecho
civil acerca ce la capacidad ce los contratantes y de la=
excepciones y causes que rescinden o invalidan los contratos".

En los términos de los arts. 76 y El (ibid) la A en P
constituye una convención o acto mercantil que aun cuando no es
consicerada como un contrato, está sujeta a las disposiciones del
Derecno civil, como son los requisitos de existencia que debe
contener todo negocio iuridico: consentimiento y objeto (art. 1794
CCDF); le son aplicables igualmente las disposiciones sobre
invalidez de los actos iurídicos (art. 1795 ibid); los HitP =.Pu

refie-en a la capacidad de las partes (arts. 1798 y 1799 ibid); A
la reoresentación (arts. 1800 a 1602); las reglas sobre el
consentimiento (arts. 1803 A 1611 iCid); los vicios del
consentimiento (arts. 1812 =t 1827 ibid): etr.

Concluyendo con este punto, consideramos cue la A en P no
conscituye uno de los acto= jurídicos llamado contrato, algunas
veces se le asemeja, pero en general podemos decir que la A en P
posee características y peculiaridades propias que la hacen
CiP.ti,rA y diferente de aquel los.

No por el hect-1H HP •AuietAkrPe la. A en P a las
disposiciones del Derecho civil que le son comunes a los contratos
debsn.os considerarla como contrato, pues existe también otro tipo
de aozo de comercio que son contratos (art. 75 C. de c.) y que sin
Pmba-co también puedan setos a las disposiciones del Derecho
cívi como ya lo vimos en la A en P.

III. LA A EN ES UNA SOEIEDAD Mi7PfliWrIl

Ya vimos en el capítulo relativo A las SociPHAHPs
Mecanziles, que para poder formar ¡Tia w,nr 4 PdAr' PP necesitan dos
reqL. al tos

primero de es. os recuisitos lo forma PI Acuerdr, He



82

voluntades de las partes de constituirse en alguna de las especies
de sociedades mercantiles que reconoce el art. 1 de la LGSM,

creando consecuentemente con ello una persona jurídica distinta de

los socios. Dicho acuerdo se traduce en una escritura constitutiva
que debe revestir la forma de pública, además dicha escritura debe
contener una serie de requisitos que establece el art. 6 (ibid).

El segundo de los requisitos como también ya lo vimos,
consiste en la inscripción de dicha escritura en el Registro
Publico de Comercio.

Concurriendo estos dos requisitos, se forma un negocio
jurídico llamado: "Sociedad Mercantil". Pues bien, una A en P nunca
podrá der considerada una Sociedad Mercantil; si la intención de
las partes es formar una A en P y no obstante ello se cumplen con
los dos requisitos mencionados anteriormente, la naturaleza de ese
negocio jurídico no podrá ser otra, que la de ser una Sociedad
Mercantil.

La A en P no puede ser considerada como una SM
regular (por contraposición a la SM irreQular) principalmente
porque ésta, no constituye una persona iuridica distinta de las
partes, como acontese en las SM (art.253 LGSM); en segundo lugar,
la A en P no está sujeta a la forma de escritura pública como lo es
en la SM (art. 5 LGSM); en tercer lugar la SM está sujeta a una
serie de requisitos que debe contener en su escritura constitutiva
(art. 6 LGSM) y Que en la A en P no son compatibles, asi podemos
mencionar la razón social o denominación de que carece la A en P
(art. 253 LGSM), en la A en P tampoco existe un capital social es
decir un patrimonio distinto del de las partes (art. 252 y 257
LGSM), y por último una de las diferencias más importantes estriba
en que la A en P no tiene domicilio, ya Que no es sujeto de
Derecho (art. 253 LGSM).

Básicamente éstas son las diferencias que excluyen a la A
en P de poder ser considerada como una Sonjd Mercantil.

Si una A en P se ostentara frente a terceros con una
denominacion o razón social o bien ésta exteriorizara ante el
público un domicilio o un capital social, entonces podriamos estar
hablando de una verdadera =,ocierlad, generalmente en nombre
colectivo, que no ha cubierto todos los requisitos legales en
perjuicio de la socedao. (79)

En resumen, para nosotros una A en P, no es ni será nunca
una Sociedad Mercantil renular.

(79) Caso, Ancel. Derelho Mercantil. (México, Ed.
1983). p. 190. •
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IV. LA A EN P ES UNA SOCIEDAD IRREGULAR?

Ahora bien, como ya lo mencionamos anteriormente, existen

sociedades que no poseen personalidad jurídica, y que no obstante

élio son corisideradas en nuestro Derecho como verdaderas Sociedades

Mercantiles. También se admite en nuestro Derecho la existencia de
Sociedades Mercantiles que carecen de domicilio o de capital

social, e incluso de denominación o razón social.

En el último de los casos podemos encontrarnos frente a

una sociedad que carezca de personalidad jurídica, de razón sncial,

de domicilio. de capital social e incluso de escritura pública

aun así, sería tenida en cuenta como una Sociedad Mercantil

irreoular.

En el supuesto anterior se podría encuadrar perfectamente

la en P. ya Que ésta también carece de los atributos de

personalidad jurídica, no posee un capital social, ni razón social

y además no nesesita constar en escritura plblica. Frente a ésto
tenemos una situación muy importante y lo cual es lo siguiente: en

todas las hipótesis en que las SM se presentan como irregulares

como ya lo vimos anteriormente, siempre existe un elemento que

nunca se exterioriza en la A en P y es la manifestación o la

intención de las partes de formar o constituir una ,JULtir2LdU

Mercantil.

En unPi. Sociedad Mercantil siempre tendrá que darse esa
manifPPtaci6n interna o externa entre las partes para poder estar

rPP.Imente ante la presencia de una Sociedad Mercantil; si no hay la
intención de las partes de constituir una SM, simplemente nunca

estaremos es presencia de él lo.

En la A en P nunca podrá existir la intención de la
partes de constituir o formar una SM ya c,Pa pite los terceros se
enteren de esa intención o que no se enteren. En el momento en que
esa manifestación se diera entre ias partes o frente a terceros,
deiariamos de estar en presencia de una A en P, para pasar a formar

una S.

¡A A EN P Pq UNA SWTFTAD EN NOMBRE COLECTIVO?

Las S en NC son antes que nada Sociedades Mercantiles, de
ahi nIIP Si la A en P no es una Sociedad Mercantil mucho menos puede
ser ¡J-IPI. S en NC. Sin embaroo no obstante ello entre la A en P y la

e77 Nn existen rriLt7DE, puntos de concordancia nitP asemelan una
instiruciÓn de la otra.
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La naturaleza jurídica de las relaciones internas de las

partes son identicamente iguales en ambas instituciones, es decir,

en arnoos casos los derechos y obligaciones entre las partes, son

del mismo contenido y del mismo tipo, no hay diferencia alguna.

Respecto de las reglas sobre la administración del

negocio, cabe decir que en en la A en P, también se aplican de

igual manera que en la S en NC, salvo pacto en contrario de las

partes. El art. 256 de la LGSM establece que el asociante obra en

nombre propio, pero ésto no quiere decir que la administración del

negocio por cuanto a su funcionamiento interno no pueda ser llevada

tanto por asonantes como por asociados en su conjunto, de ahí que

el obrar en nombre propio del asociante se refiera sÓlo a la

gestión frente a terceros y no por cuanto a la gestión interna del

negocio.

Las disposiciones sobre terminación y disolución del

de las S en NC también tienen igual aplicación en la A en P.

En resumen, la A en P y la S en NC son identicamente

iguales por cuanto a los puntos anteriores.

VI. LA A EN P ES UN NEGOCIO JURIDICO PROPIO?

La teoría del negocio jurídico ha sido ampliamente
Pstuiada en el Derecho alemán, en el italiano y en el espallol. En

nues7_-o Derecho poco a mejor dicho nada, podemos encontrar acerca

del eztudio de la teoría del negocio jurídico.

Sin embargo la intromisión del negocio jurídico como

una categoría de los actos jurídicos es aceptada hoy en dia por las
legislaciones de los Estados de Puebla, Tamahulipas y Quintana Roo.

Efectivamente, el Código civil del Estado de QuintP.nA. Roo
gue entrara en vigor en el ario de 1980, dispone en el art. 47 que
"El negocio iuridico por el gue se constituye una asociación civil

debe constar en escritura pública o privada ...". Y en el art. 454

estaplece que: "El negocio constitutivo de sociedad debe cont Pkr en
escritura páblica...". Así por primera vez aparece en el Derecho
mexicano la clasificación de las asociaciones y sociedades cles
como negocios iuridicos y no Como contratos como hasta esa fecha lo
habis,.1 aceptado todas las legislaciones estatales del pais.

En el Estado de Puebla hasta el allo de 1985 1.s
sociedades y las asociaciones civiles hablan sido consideradas como

unos contratos, mas sin embargo el Código civil que entro en vigor

esa 7'..~ fPrl-p=t consideró a dichas instituciones como simples =i-irtos
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jurídicos (arts. 184 y 213). Actualmente el Código vigente de

Puebla reconoce dos tipos de sociedades, las universales y las
particulares, pero ellas dos tienen su origen en un contrato.

Y por último el Estado que más reciente adoptó la
clasificación del negocio jurídico es el Estado de Tamahulipas. El

art. 1997 del Código vigente determina que la asociación civil es

un negocio juridico y no un contrato como anteriormente lo
reconocía en el art. 2550 del Código civil de 1961.

Actualmente son los Códigos de Tamahulipas y Quintana Roo

los únicos Estados de la República donde se acepta que las
sociedades y las asociaciones civiles constituyen una categoría de

los negocios jurídicos a los cuales pertenecen también, los
contratos en general, la=. Sociedades Mercantiles, el testamento, el

matrimonio, etc.

Una vez aceptada la clasificación del negocio jurídico en

nuestro Derecho mexicano, podemos concluir que la A en P constituye

un tipo de negocio jurídico que posee características y
peculiaridades propias que la hacen única y distinta de todos los
demás negocios jurídicos que existen en nuestra legislación.

Pensamos que el género proximo de la A en P es ser una
convención mercantil o bien un acto de COMErCi05 y como acto de

comercio pensamos que pertenece a la cateporia de los negocios
jurídicos.

la A en P le son aplicables a cunas reglas de los
contratos, asi mismo le son aplicables algunas disposiciones
relatiyasd a las SM; algunas veces se asemeja a los contratos otras
veces parece una SM.

Por ésa distancia tan estrecha due existe entre los
contratos y las SM, la A en P posee una de las riP.turalezA.P
jurídicas más raras y complejas gue nuestro Derecho haya damm al
mundo jurídico.

Esa naturaleza iuridica tan controvertida hoy en di.p por
doctrina y por los estudiosos del Derecho se debe indudablemente

a una falta de reglamentación adecuada por parte del Legislador.

Por último, ya para terminar nosotros definiriamos a la A
en F de la siguiente manera:

'La asociación en participación es un negocio iuridico
;Dnr PI !tnP,.. persona concede a otras QUE le aporten bienes o
PPrvirimP Hma marticipación en las utilidades y en las pérdidas de
una negociación mercantil o de una o varias operaciones HP

comercio.
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CONCLUSIONES 

1. De la definición leal se A en P, se desprende que

ésta constituye un contrato por el cual una persona concede a otras

que le aporten bienes o servicios una participación en las

utilidades y en las pérdidas de una neoociación mercantil o de una

o varias operaciones de comercio.

2. Desde el punto de vista meramente gramatical. A en P,

puede ser definida como aquel consenso de voluntades que se dá

entre dos o más personas para reunirse con el objeto de lograr un

fin propuesto y tomar parte en los resultados obtPnidor.

3. En el ámbito jurídico, asociación en sentido amplio

siemore existe cuando varias personas aparecen jurídicamente unidas

para un fin común.

4. Encuadrando la A en P dentro de la categoría de las

Asocia:iones Mercantiles, podemos definir a ésta como la agrupación

de personas Que persiguen la realización de un fin común de

carácter especulativo y que carecen de los atributos de la

persc7alidad jurídica y por ende de un patrimonio propio que les

sea 17- erente a dichas asociaciones.

S. En el Derecho italiano la Ley IP dá la categnriE He

contreto al acto por el cual se forma una A en P. La doctrina está

igu,Eirente de acuerdo en considerarla como contrato, sin embarpo

existen dos posturas que se derivan del anterior criterio: la una,

lo ca-Lalooa como un contrato análogo al de sociedad mercantil, la
otra lo considera como un tipo de contrato con las peculiaridades

y cararterísticas propias de los demás contratos que la legislación

civil o mercantil regulan. La opinión doctrinal, se inclina más por

estE ultima postura.

6. En el Derecho espallol, aun cuando no se infiere

cireplamente de la Ley. que la A en P sea un contrato, élio debe
-- rsP en ese sentido, puesto QUE decha fijura está reculada

uajc un Libro del Código de Comercio que se denomina: "De los

especiales de comercio'. No 'obstante lo Ftnterior, la

mayorE HP la doctrina considera que la A en P (o mejor conocida en
como "cuentas en partir7nririn" funciona comm unA,

ven-E:era sociedad oculta.

7. En el Derecho frances, por disposición legal, le A en
P, a- E considerada como una verdadera sociedad, pero sin los

atrii_..tos de la personalidad iuridica propia, y de la publiiidad

c!kP ,PnlkierPn tipoP, de sociedaCPP.. La doctrinA.

casi unánimeiTiente opina que la A en P, constituye una sociedad



87

oculta.

8. En el Derecho alemán, se considera Ésta, como una
forma societaria.

9. En el Derecho argentino, predomina la idea de
considerar la A en P, como una sociedad más, del tipo de las
sociedades mercantiles, aunque con matices y peculiaridades propias
que la hacen dierente de las otras.

10. En todas las legislaciones, desde la italiana hasta
la francesa, el acto juridico por el cual se dá nacimiento a la
"Asmri..(mión en Participación", es el contrato.

11. Podemos clasificar las legislaciones en tres grupos:
1) Aquellas que aceptan la A en P como una sociedad, aunque con
distintos matices y diferenciaciones (Francia, Alemania y
Argentina); 2) Aquellas que la tratan como contrato, aplicándole
sin embargo ciertas disposiciones de las sociedades (Espaha); y
3) Aquellas legislaciones que la tratan como un contrato mercantil
(Italia).

12. Los contratos bilaterales se caracterizan porque sólo
se forman de dos partes (no de sujetos). Se agotan con la ejecución
de las obligaciones respectivas de las partes; existe un
intercambio de prestaciones equivalentes que se sustituyen
reciprocamente en el patrimonio de cada una de ellas; la
utilización ulterior de los bienes que se distribuyen entre las
partes es ajena al contrato; los intereses de las partes son
opuestos y.de satisfacción contradictoria; la entrada o salida de
las partes en el contrato implica novación del mismo, sin qi1P en
ningun caso pueda alterarse el número de dos; la nulidad de la
manifestación de la voluntad de una de las partes vicia todo el
contrato.

17.. Los contratos bilaterales por disposiciÓn legal, son
aquellos acuerdos de voluntades entre dos partes, integradas cada
una de ellas por una o más personas fisicas ylo morales y que
tienen por objeto crear o transferir derechos y obligaciones
reciprocas sobre cada una de las partes. Esta definición, junto con
las caracteristicas arriba mencionadas, constituyen el concepto
íntegro de "contratos bilaterales'.

14. Las sociedades mercantiles se caracterizan porque en
su constitución pueden intervenir dos o más partes. La ejecución de
las obligaciones de las partes constituye la base para una
actividad posterior que será la finalidad propuesta en el negocio;
Las prestaciones no se intercambian, pasan a formar parte del
patrimonio de una nueva entidad iuridica creada oor virtud del
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negocio; la posterior utilización de los bienes aportados está

sujeta a una reglamentación; los intereses de las partes son los

mismos y son de satisfacción coordinada; el ingreso de nuevas

partes o la salida de los ya participantes no necesita de la

reforra de las bases convenidas, pudiendo aumentarse o disminuirse

dicho nUmero; la nulidad de la manifestación de la voluntad de una

de las partes, vicia solo esa manifestación o adhesión de quien la

produde, pero no vicia el negocio en su conjunto.

15. Las sociedades mercantiles para constituirse como

tales deben reunir dos requisitos: 1) Escritura constitutiva (ari-s.

5 y t LGSM) y 2) inscripción de la misma en el Registro PUblico de

Comercio.

16. La sociedad mercantil no tiene su origen en la

celen-ación de un contrato; las disposiciones legales de los

contratos no son compatibles con la naturaleza de las sociedades

mPrce- tiles, solamente le son aplicables las disposiciones de los

contratos por cuanto aquellas normas que le son aplicables a todos

los nemás negocios jurídicos (consentimiento de las partes, el

obiet: de las obligaciones, los vicios del consentimiento, licitud

en el fin, etc.). La SM, al igual que los contratos, constituye una

figura iuridica distinta de todos los demás negocios iuridicos que

existen en nuestra legislación.

17. Como una de las formas más irregulares en que se puede

presP7tar la Sociedad Mercantil es en el caso en que existe el
pruerdo de dos o más personas donde consta la intención de las

ppri-P= de formar una sociedad mercantil.

18. Las Sociedad en Nombre Colectivo y la A en P podemos
decir que son idénticas por cuanto al funcionamiento interno, es

Herir las relaciones que se dan entre las partes son iguales en
ambas instituciones. La A en P se diferencia de la S en NO por

cikarip a la exteriorización frente a terceros del negocio. En

ambos casos el funcionamiento externo se produce de manera

diferente.

El negocio uridicn puede definirse como aquel
instrumento que facilita la autonomía privada para due los suetos
autc-reglliPn sus propios intereses y relaciones segUn sea su
volu-Iad.

2('. Al igual que en otras legislaciones, la, doctrina
mexidana no se ha puesto de acuerdo sobre cual debe ser la
natu-aleza iuridica de la A en P. Podemos encontrar cuatro grupos
ce cdiniones al respecto; I) Contrato bilateral mercantil; 2)
con:arto "sui generis"; 3) contrato de participación; y 4) rnntrata
analde al de sociedad, con la característica de ser oculta.
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21. La A en P a diferencia de los contratos bilaterales

se caracteriza por las siguientes razones: no se trata de
intercambiar prestaciones, sino de participar conjuntamente en los
beneficios o en las pérdidas económicas de una negociación
particular; los beneficios que se deriven de la negociación no
necesariamente son equivalentes a la prestación otorgada, cabe

decir lo mismo de las pérdidas; la utilización ulterior de los
bienes aportados nunca permanece ajena al negocio en cuestión,

dicha utilización queda sujeta a los acuerdos mutuos entre las

partes; los bienes aportados no son objeto de intercambio, sino que
son entregados para la realización de un fin que es común a las
partes: la obtención de utilidades; los intereses de las partes son
paralelos y de satisfacción coordinada; el número de partes que
intervienen puede ser más de dos; la entrada o salida de las partes
en el negocio no implica la novación del mismo, ni aun en el caso
en que varien las condiciones preexistentes del mismo; la nulidad
de la manifestación de la voluntad de una de las partes solo vicia

esa manifestación y no todo el negocio jurídico; no existe una
bilateralidad de relaciones jurídicas sino una pluralidad de
obligaciones y derechos recíprocos entre todas y cada una de las
partes.

22. Consideramos que la A en P no constituye uno de los
actos jurídicos llamado contrato, algunas veces se le asemeja, y en
otras ocaciones se le distancia, pero en general podemos decir que '
la A en P posee características y peculiaridades propias que la
hacPh distinta y diferente de aquellos.

23. La A en P no puede ser considerada como una Sociedad
Mercantil principalmente porque Ésta, no constituye una persona
jurídica distinta de las partes; en segundo lugar, la A en P no
esta sujeta a la forma de escritura pública; y en tercer lugar,
tampoco esta sujeta a una serie de requisitos que deben contener
las Sr' (art. 6 LGSM).

24. La A en P tampoco puede ser considerada como una
Sociedad Mercantil irregular, porque a diferencia de ésta en la A
en P nunca se dá la intención de las partes de formar o constituir
una Sociedad Mercantil.

25. El funcionamiento interno y la naturaleza jurídica de
las relaciones internas de las partes en la A en P son iguales en
la E en NC. En ambos casos los derechos y obligaciones entre las
partes son del mismo contenido y del mismo tipo, no hay diferecnia
alguna.

26. Hoy en dia es aceptada por algunas leoislaciones de
los Estados, la clasificación del negocio jurídico romo una
nA-k+ennria de los actos jurídicos.
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27. El género proximo de la A en P es ser una convención
mercantil o bien un acto de comercio y como convención mercantil
pertenece a la categoria de los negocios iurldicos.

28. Por último nosotros definiriamos a la A en P de la
siguiente manera: "La asociación en participación es un negocio
iuridico por el cual una persona concede a otras que le aporten
bienes o servicios una participación en las utilidades y en las
pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones
DE comercio".
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