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J:NTRODUCCJ:ÓN: 

En mí op;n;ón. 

el Distrito Federal atraviesa por una época d;f;c;1, de 

desconc;erto y complej;dad, contra lo qu.e fue por mucho 

t;empo. 

5; se considera que del pr;mero de'. ·o~tÍ.Jbre de 1932 al 

31 de d; c; embre de 1998, estuvo vi gente el Cód; go c; v; 1 para 

el Distr;to Federal en Materia Común y en Mater;a Federal 

para toda 1 a República, observamos que el Congreso de 1 a 

unión era el único facultado para legislar sobre las Leyes 

aplicables en el por ello ún;camente 

ex;stía la necesidad de conocer sólo un Código 

contrar;amente a lo observado en las demás entidades 

federat;vas, las cuales hay que recordar que son Estados 

Soberanos y que se rigen por sus propias leyes, claro está 

sujetándose siempre a los ordenamientos de nuestra carta 

Magna y a las disposiciones Federales, por lo que hasta la 

época moderna, han estado vigentes dos leyes civiles, una en 

Materia Federal y otra en Materia común en los Estados de la 

República Mexicana, no asi en el Distrito Federal, única 

entidad que se regia por el Código Civil para el Distrito 

Federal, tanto en Materia Común como en Materia Federal para 

toda la República Mexicana, por lo que es· necesar;o resaltar 

que es el ún;co, con un solo Código en operación. 

------ --·-.:-¡.~~-·} 
l 



s;n embargo, por reforma const;tuc;onal; a ·part; r del i· 

de enero de l.999, ---'el congreso de la un'ión -dejó-de tener 

atdbuto para ·1eg;s1ar en mater;a c;v;1 para- el o;stdto 

Federal, 

Representant_es., a-_.la 

legü;lar 'en- Mater;a Local 

conservando·_ el ·congreso de la un;ón el'_po_der de - leg;slar en 

Mater;a c;v;l Federal. 

cabe señalar que no se creó un nuevo cód;go c;v;1 para 

el o;str;to Federal, ya que el ún;co camb;o que ex;ste en el 

anter;or Código c;v;1 es que ahora, es leg;slado y reformado 

por dos órganos leg;slat;vos, los cuales son: pr;mero, el 

congreso de 1 a unión qu; en 1 eg; sl ará en Mater; a Federal y 

segundo 1 a Asamblea Leg; sl at; va qu; en 1 eg; sl ará en Mater; a 

Local para el o;str;to Federal, por lo que se ent;ende que de 

ese entonces a la fecha, un sólo cód;go civ;1 es objeto de 

reformas por dos autor;dades leg;slat;vas d;ferentes; el 

Congreso de la unión en lo que corresponde al ámb;to federal 

y la Asamblea Leg;slat;va en relac;ón con el ámb;to local. 

Exam;nando el Código civ;1 del o;str;to Federal, llamó 

mi atenc;ón el Contrato de Asociac;ón c;v;1. Y observé a 

consecuenc;a de leer el t;tulo déc;mo primero referente a 

1 as As oc; ac; enes y de 1 as,. Soc; edades, que comprende del 

articulo 2670 al articulo 2736, del mul t; c; tado 

ordenamiento, conformado por se;s capitulos, que establecen: 

que son las asoc;ac;ones, d;sposic;ones generales, de los 

socios7 de la adm; n; strac; ón de la soc;edad, de la 
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d;soluc;ón de las soc;edades y de la l;qu;dac;ón de las 

soc;edades. 

Abundando sobre d; cha -r; gura, ·las ; deas y comentar; os . . . 
relac;onados con·i.a.AsoC::;ac;ón c;v;1 son.eri·ún buen número y 

por demás .;n.teresantes·. 

La Asóc;a.¿;ón·:·c;v;1, es :un contrato atíp;co, por el que . ( . -
se crea :_una ,persona moral dotada de personal;dad juríd;ca, 

ya que así nos lo re-F;ere el artículo 25 del cód;go cívíl, 

al señalar los t;pos de asoc;ac;ones. 

La adm;n;strac;ón y organ;zac;ón de una Asoc;ac;ón 

c;v;1 reconoce su rég;men en el conten;do del cód;go c;v;1 

para el o; str; to Federal en mater; a común y para toda 1 a 

Repúbl;ca en mater;a -Federal. como régímen especí-F;co para 

cada asoc;ac;ón ha de tenerse conten;do es sus respect;vos 

estatutos por así índ;carlo el artículo 2673 del mismo 

ordenamiento, según el cual "las asociaciones se regirán por 

sus est:arut:as 

El ordenamiento legal se apoya con mucha rrecuencía en 

los estatutos de la asoc;ación, son var;as y hasta 

abundantes 1 as ocasí ones en 1 as que 1 a 1 ey remite a 1 os 

mismos para la regulación de alguna situación en 

particular, y es más, hay aspectos sobre los que, a pesar de 

ser de vital importancia para la estructura y organ;zacíón 

de la Asociación, el Cód;go excluye cualquier referencia o 

bien 11 ega a presentarlo pero de manera i nd; recta. Muestra 

de ello, lo encontramos al hablar de la Asamblea General en 

la cual no se enunc;an las runcíones del presidente de d;cha 
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Asamblea, por lo que se deberán rem;t;r a los estatutos de 

1 a Aso e; ac; ón. 

Ante s;tuac;ones como la anter;or, cons;dero de v;tal 

;mportanc;a, fi.jar los l;neam;entos para que de manera 

genér; ca, 1 os m; embros de cual qu; er As oc; ac; ón redacten de 

manera el ara y adecuada 1 os estatutos, ev; tan do con el 1 o 

estar en presenc;a de s;tuac;ones de ventaja o desventaja 

según sea el caso. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIGURA DE ASOCIACIÓN 

CIVIL. 

En el presente cap;tulo se expondrán brevemente los 

antecedentes h·;stór;cos de la f;gura de la Asoc;ac;ón c;v;l, 

ya que como todos sabemos, gracias a la H;s-cor;a podemos 

conocer el pasado del hombre en su conv;venc;a d;ar;a ante la 

soc;edad, como también conocer todos los sucesos 

importantes que ha v;vido. Razón por la que cons;deramos es 

menester tener una defin;ción de Historia. 

La H;stor;a ha sido defin;da como: la c7enc7a de 

los hombres en el t:7empo, exam7na el hecho humano en las 

condicfones de su época y la sucesión de ésca" .. .i. 

1.1 Antecedentes de la Figura de la Asociación Civil en el Derecho 

Romano. 

Es ;ncuest;onable la trascendenc;a del Derecho Romano en 

nuestro s;stema jur;d;co actual, resaltando la ;nfluenc;a que 

éste ha ten;do 

jur;d;cas. 

en la ;ntegrac;ón de las 

1 3UAN BROM, Esbozo de Historia universal. p.15. 
·.j~-~-

f r. 

;nst;tuc;ones 
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Ahora bien, cabe señalar que la Antigua Roma 

estudiada y dividida en tres períodos importantes que son: 

~ Monarquía. 

~ República. 

~ Imperio. 2 

es 

En la época de la Monarquía, en Roma, se reconocía tanto 

la capacidad de las personas físicas como la 'de las personas 

morales.• 

Por lo que hace a las personas morales, éstas se 

encontraban integradas por un grupo de personas físicas, las 

cuales se reunían para que juntos y con el apoyo y esfuerzo 

de todos lograran un fin determinado. 4 

Las personas morales no necesitaban autor;zac;ón por 

parte de ninguna autoridad para poder constituirse. 

con el transcurso del tiempo y con el c'ambio ·de régimen 

en la Roma Antigua, la cual pasó de ser Monárquica a 

República, fue necesario contar con la venia del Estado para 

lograr la creación de las personas morales, las cuales sin la 

autorización del Estado no podian constituirse.• 

Nuevamente surge un cambio de régimen, en el cual de ser 

una República pasa a convertirse en un Imperio. 

En 1 os tiempos del Imperio, 1 as personas moral es, al 

igual que en nuestros días contaban con un nombre que las 

2 Cfr. RAÚL LEMUS GARCÍA. Derecho Romano (Compend;o_l_._ p. 33-40. 
1 cfr. Ibíd. p. 34. 
4 cfr. Ibídem. 
5 Cfr. Ibídem. 
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distinguía unas de otras, con un patr; moni o, que se 

encontraba formado por bienes, créditos y deudas.• 

se exigia la existencia de cuando menos tres socios, los 

cuales se denominaban .. Tres Fac co77eg7um", pero si 

posteriormente a la constitución de la persona moral algunos 

de los soc;os abandonaban la sociedad, la m;sma pod;a 

continuar ex;stiendo con una sola persona. 7 

va para ese entonces, en Roma 1 as personas moral es o 

jur;dicas podían ser de dos tipos: 

a) Asociaciones. 

b) Fundaciones. 8 

Las Asociaciones se formaban por un grupo :.de personas, 

que se unían de manera vol untaría,· para la realización de un 

-fi n común. 9 

En Roma se seftalaban como personas jurídicas al·Estado y 

a los catalogándolas como instituciones 

públicas . 10 

El colegio de sacerdotes, las cofradías religiosas y los 

grupos de empleados asalariados por parte del Estado formaban 

la clasificación de semi-públicas, es decir, se crean de 

manera análoga al Estado, y por último se encuentran las 

instituciones privadas, éstas podían ser cualquier grupo que 

se dedicara al comercio, resaltando que no eran Asociaciones 

6 cfr. Ibid. p. 40. 
7 Cfr. Ibid. p. 41. 
8 Cfr. SILVIA SABINO VENTURA, Derecho Romano. p. 104. 
9 Cfr. Ibid. p. 103. 
io cfr. Ibi dem. 
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pero s; tenían el objet;vo de reun;rse para la real;zacíón de 

un bien en comón. 11 

sab;no ventura ref;ere que: "La capacidad 

juri'dica de 'las Asociaciones reside en las leyes propias del 

Est:ado, ,adquieren su personalidad por mandat:o de ley".'"' 

Las Fundac;ones a d;f'erenc;a de las Asoc;ac;ones, se 

formaban con '-t=;nes netamente rel;g;osos o de benef;cencía; de 

las fundaciones, se puede expresar el s;gu;ente concepto: 

cons;st;an en la person;f;cac;ón de un patr;mon;o, dest;nado 

a un -t=;n relig;oso o de benef;cenc;a, 

constituyente. 13 

por voluntad del 

s;lvía sab;no ventura, en su obra denom;nada Derecho 

Romano, nos br;nda el comentario de Max Keser, el cual d;ce 

que las pie cause son pat:rimonios, especialment:e casas, 

para acoger y cuidar a las personas piadosas y necesit:adas de 

amparo. Pert:enecen al pat:rimonio de una iglesia o Fundador, 

pero t:ambién las hay aurónomas 

i ndependi en t:e, son semeJ"ant:es a 

y 

los 

con adminisrración 

Pat:rimonios para 

det:erminados Fines con capacidad juridica independient:e ... " 

Por lo que se puede deducir que la diferencia de una 

Asociación y una Fundací ón en aquel 1 os tí empos, radí caba en 

el objetivo que perseguían cada una, esto es: que sí el 

objetivo era religioso o de benefícenc;a se trataba de una 

Fundación, y las demás reun;ones de carácter público o 

privado se entenderían como una Asociación. 
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1.2 El Gremio como Antecedente de la Asociación Civil. 

"El Gremio se derine como la asociación de ·personas con 

7"'ntereses comunes por pert:enecer a un m7smo o-F1"cfo, negoc1·0 

o pro-Fes-ión; el obfe"t:ivo de 

ob"t:ener pror:ección y ayuda mur:uas .. _ 2 • 

11Es una corporacfón -Formada por maest:ros, oT-icfales y 

aprendices de una misma profesión u 0Ticio 11 
.. ~s 

Los grem;os surg;eron como consecuenc;a de la neces;dad 

de los artesanos de agruparse para defender sus ;ntereses. 

El térm;no de gremio sólo se aplicó con carácter 

específico a dos ti pos de As oc; aci enes que se extendí e ron 

por toda Europa durante la Edad Media, los cuales eran: 

a) Los Gremios de comerciantes. 

b) Los Gremios de artesanos, a veces llamados Grem;os de 

comercio o corporaciones comerciales. 16 

LOS Gremios de Comerciantes aparecieron en Europa 

durante el s;glo XI como consecuencia del crecimiento del 

comerc;o y de los centros 

centuria . 17 

urbanos durante ese s;glo o 

Los comerciantes tenían que viajar por d;versos paises, 

de fer;a en feria, por lo que para protegerse, los miembros 

14 Enc;~ed;a Salvat Diccionario, p. 1613. 
J.S Ibídem. 
16 Cfr. Instituto de Investigaciones Juridicas. Diccionario Jurídico 
~~~n_~bi~~%·.A.M 0 p. 1550. 

,:~;~;-~------~--, 

. ' 
1 
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de un mismo centro urbano se asociaban, creando una 

caravana .. 18 

Los m;embros de ést:a caravana elegian a un jefe que 

d;ct:aba normas de obligado cumplimiento; además de 

est:ablecer la obl;gac;ón de defenderse en bloque ant:e un 

at:aque, las normas obl;gaban al apoyo mut:uo en caso de 

d;sput:as legales.~ 

Est:as caravanas rec;bian el nombre de gilda' o hansa en 

los países de habla germana y se denom;naban 'carit:as o 

rrat:ernit:as en los paises lat:;nos. 

Lo corr;ent:e era que los m;embros de una hansa o 

rrat:ernit:as mant:uv;eran el t:rat:o cuando regresaban a su 

ciudad de origen. 20 

El Grem;o empezó a ejercer c;ert:os derechos y poderes 

sobre el comercio en sus propias ciudades_, éstos les eran 

conferidos por el señor Feudal Más t:arde, en las c;udades 

libres preservaron y ampliaron su poder.º 

con el t:iempo, los Gremios de comerc;ant:es monopol;zaron 

el comercio de la ciudad y cont:rolaban los of;c;os, la 

vent:a, 1 a di st:ri buci ón y 1 a produce; ón de t:odos 1 os b; enes 

de 1 a ciudad. A veces permi t:i an come re; ar a mercaderes no 

i nt:eg rados en el Gremio, pero sólo a gran escala, no 

permit:;éndoseles real;zar t:ransacc;ones concret:as que eran 

exclus;vas de los m;embros del grem;o.n 

cfr. Ibídem. 
Cfr. Ibídem. 

20 Cfr. Ibídem. 
21 Cfr. MARIO DE LA CUEVA. El Nuevo Derecho Mexicano del Tr~ p.181. 

Cfr. Ibídem. 

.;,,, 

1 
1 

10 



As;. los comerc;antes que no pertenec;an al gremio, 

tenían que pagar tasas especíales al Señor Feudal, a la 

cíudad, o al propío grupo gremíal, mí entras que éste pagaba 

cada año las tasas _al señor Feudal o a la cíudad, por lo que 

estaban exentos de otras cargas mu ni cí pa 1es. 23 

A 1 Gremí o de comerciantes pertenecían 1 os más rí cos y 

poderosos, 

polítíca, 

ellos 

logrando 

obtuv;eron 

acceder 

admínístracíón de la cíudad." 

una 

a 

importante ínfluencía 

altos cargos en la 

A v.eces, el Grem; o admití a a come re; antes de otras 

ciudades, íncrementando su poder y su ínfluencia, llegando a 

monopolízar el comercío de varías centros urbanos al mísmo 

tiempo. 25 

Los Gremios mercantiles fueron perdíendo ímportancía 

con el paso del tíempo. 

Comenzaron a transformarse a partír del síglo XIV a 

causa de la aparición de los Gremios de artesanos: agrupados 

por o-f; e; os, terminaron monopolizando la producción y venta 

de los productos que fabricaban. 

A medida que los artesanos de cada oficio se iban 

agrupando para defender sus intereses, los comerciantes de 

la cíudad perdían el control de la distribución de cada 

producto, reduciendo 

cfr. rbid. p. 182. 
2 4 Cfr. Ibídem. 
25 J. BROM: Op. Cit. p.41. 

aún más el poder del Gremio 

-----------------· ._ --·-~----

de 
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comerciantes, hasta que perdieron por completo el control 

del comercio. 

En aquellos casos, en los cuales los comerciantes habían 

conseguido hacerse del- pode-r--municipal, su sistema perdi_ó 

fuerza;- al _aparecer los Estados-Nación~ Coñ gobiernos 

centrales que ---_dispÚtab.;,-n el -poder de las --corporaciones 

locales. 26 

Todo ello llevó a la desaparición d.;finitiva a finales 

de la Edad Media de este tipo de Asociaciones gremiaTes. 

El Grem;o de Artesanos; conoc;dos en Franc;a como 

corporat:;on de mét:;er, art:e en Italia, y Zünrt: _o Innung en 

Alemania, surgieron a principios del siglo XII. En general, 

este tipo de gremios aparecí ó cuando un grupo __ de _artesanos 

pertenecientes a un mismo of;c;o se ag~.uparon·, im-i_tando el 

ejemplo de los comerciantes de la ciudad para defender sus 

intereses . 27 

En algunos casos la Asociación tuvo en su origen, una 

motivación religiosa, como la creación de cofrad; as para 

venerar a un santo patrón, pero al comprobar que todos sus 

miembros tenían el mismo oficio, empezó a preocuparse más 

por las necesidades económicas de los miembros que por sus 

objetivos religiosos. 28 

A mediados del siglo XII existían Gremios de artesanos 

en toda Europa occidental. En algunas ciudades la 

1 6 Cfr. M. DE LA CUEVA: Op. c;t. p.183. 
Z7 CFr. ~onario Jurídico Mexjcano: Op. Cit. p. 1549. 

Cfr. Ibidem. 
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pertenenc;a al gremio era voluntaria.. pero en otras, el 

gremio ejerc;a un poder absolut:o, y quien quisiera ejercer 

ese ofi e; o ten; a que ; ntegrarse en la Asociación. 29 

Los miembros se dividian en t:res clases: 

1. - Maest: ros. 

2 . - oficia 1 es . 

3.- Aprendices.ro 

1.- EL MAESTRO. 

Era un pequeño propietario: pose;a las mat:erias primas 

y las herramientas .. necesarias, y vendia· los productos en su 

t:ienda para su propio beneficio. " 

2.- LOS OFICIALES. 

Los oficiales. Y, aprendices· viv;an en la casa del 

maestro, con el tiemp6, el oficial podia convertirse en 

maest:ro t:ras realizar un t:rabajo co.ncrei:o, el cual le servia 

para superar el examen que las· .maest:ros ,e .. propon.ian _Y. 

demostrar· su capacidad. Est:e t:rabajo .. ,se~-denominaba Óbra 

maestra. 32 

3.- LOS APRENDICES. 

Estaban iniciándose en la profesión, aprendian con .el 

maestro y recib;an 

cuando 

por su t:rabajo. t:an solo comida 

alojamient:o, 

Cfr. Ibi dern. 
Cfr. Ib;dem. 

un aprendiz habia 

11 Cfr. Enc;cloped;a salvat o;ccionario: Op. Cit. p. 1613. 
12 Cfr. Ib;dem. 

concluido 

y 

su 
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aprend;zaje se convertia en of;c;al y recibia un sueldo 

fijo. 33 

Los maestros preferian no aumentar la competenc;a, por 

1 o que 1 as cond; ci ones para convertirse en maestro eran cada 

vez más d;f-fciles de consegu;r, reduciéndose -e1 i_ngreso a 

miembros i:le pocas fam;lias. 34 

A part; r del s;glo XIV, las con~;c;ones se h;c;~ron 

tan estr;ctas que era cas; ·imposible acceder_ al- rango de 

maestra·.· 35 

Entre ·1os s;glos XIV y XVI ·los· oficiales se fueron 

asoc; ando para ex;g; r mayores sueldos· y mejores condiciones 

1 aboral es . 36 

Lograron obtener ciertas mejoras salariales y laborales, 

a veces de.clarándose en huelga. 

Las Asoc;ac;ones de ofic;ales se consideran precursoras 

de los actuales sind;catos, deb;do a su f;n, el cual era la 

defensa de los derechos de los trabajadores. 37 

Los Gremios de artesanos desempeñaron un importante 

papel en la v;da económ;ca de las ciudades med;evales, 

;nfluyendo en el b;enestar económico de menestrales y 

consumidores .. Ayudaron a mejorar las cond;ciones de los 

artesanos de dos formas: proteg;éndolos de la r;val;dad de 

otras c;udades y proteg;éndolos de la competencia de sus 

Cfr. Ibídem. 
14 Cfr. Ibídem. 
n cfr. Ibíd. p. 1614. 

cfr. M. DE LA CUEVA: Op. Cit. p.182. 
cfr. Ibídem. 
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conciudadanos. 

producían. 

que comerciaban con los bienes que ellos 

su objetivo lo lograron monopolizando las 

actividades comerciales de su Ciudad~ por lo que los bienes 

producidos 

mercado. 38 

en otras ciudades no podían _acceder a su 

El segundo objetivo lo alcanzáron _imponiendo horarios 

comerciales y salarios iguales· de 

un mismo oficio. 39 

Para evitar que un maestro pudiese ·beneficiarse, el 
·. ',, ... ' 

Gremio establecía el número de person.as· que :'podían trabajar 

al mando de un mismo maestro, 1 a cantidad, _de; :h-errami entas 

que se pod;an utilizar, el número de horas por jornada 

laboral. la cantidad de productos a elaborar y el precio de 

los bienes finales. -

El Gremio controlaba de forma férrea el cumplimiento de 

sus normas, n; ngún maestro podi a anunciar sus productos. se 

prohibía la utilización de cualquier mejora técnica del 

proceso de producción que pudiese beneficiar a un maestro al 

permitirle producir más bienes con menores costos. u 

El objetivo principal consist;a en igualar las 

condiciones laborales de los miembros de los gremios., 

cualquiera que fuese la clase a la que pertenecieran. 

LOS consumidores se vieron beneficiados porque la 

existencia de los Gremios garantizaba una alta calidád de 

Cfr. Ib;dem. 
39 cfr. Ib; dem. 

Cfr. Enciclopedia salvat Diccionario: Op. Ci~. p. 1613. 
Cfr. Ibi dem. 
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los product:os; pero por ot:ra part:e se v;eron perjud;cados, 

al no ··poder benef;c;arse de las mejoras técn;cas que 

hub; eran reduc; do 1 os prec; os, n; de 1 a compei:enc; a ent:re 

artesanos. 

Est:os Gremios represent:aron . una. .;mp.ori:ani:e fuerza 

económ;ca en la Europa de los .s;glos XII a xv. En Franc;a y 

en los Pa;ses Bajos, durant:e ·los s;glos XII y XIII 

amenazaron con conqu;st:ar el mun;c;pal; para 

e ;ncluso les ejercer el coni:rol de su 

industria. 42 

s; n embargo, en _el . s; gl o .. xI,V 1 os art:esanos empezar;on a 

compet:; r con los para lograr el poder 

pal ;ti co. 43 

En algunas c;udades lo cons;gu;eron, por ejemplo, en la 

ciudad de Lieja, -el consejo Mu;,icipal- est:.aba formado por 

represent:ant:es de los 32 gremios ari:esanalés de la ciudad. 44 

sin embargo, en el siglo xv el poder ·de los gremios de 

art:esanos empezó a decaer. 

confront:ación ent:re maest:ros y oficiales. 

También sufrieron numerosas crit:icas por pari:e de las 

aut:oridades públicas, debido a las rest:ri cci ones que 

imponian al comercio y a la prohibición de i:rabajar con 

libert:ad y regularidad. 0 

-12 cfr. Ibídem. 
o Cfr. Ibídem. 
44 Cfr. o;cc;onar;o Jurídico Mexicano; Op. Cit. p. 1548. 
45 Cfr. Ibídem. 
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s;n embargo, la causa . pr;nc;pal de su decl;ve y 

post:er;or desapar;c;ón- füe el adven;m;ent:o de un nuevo 

s;st:ema product:;vo y de d;st:r;buc;ó~: el c~p;~~l;smo. % 

Est:e nuevo s;s,;emá e,conóm;~o, perm;t:ia·la: prÓducdón a 

gran escala', -favorec;endo '· la .. compet:enc; a .. · entre··. productores 

los éi; sti ntós me-r_cados y una - . d;·st:r; b..ÍcH1n nías; va de en 

productos. 

oeb;do a que los grem;os se oponian a estas práct;cas, 

los cap;t:al;stas se est:ablec;eron en aquellas c;udades que 

no estaban bajo su control. 

Los grem;os, ;ncapaces de produc;r tanto y t:an barato 

como las empresas cap;talistas, fueron desaparec;endo poco a 

poco, los mismos se transformaron en las Asoc;aciones 

nucleares y sectoriales de los sindicatos, como muchas veces 

ocurre en algunos países europeos y latinoamericanos con una 

gran part:ic;pación en la conducción de los seguros de salud 

o seguridad social.º 

cfr. Ibi dem. 
Cfr. Ibídem. 

í 
I _F:AL: 
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1.3 Ant:ecedent:es Hist:óricos de la Figura de Asociación Civil en 

Inglat:erra. 

En la Revoluc;"sn Indus-i:r;al que se llevó, a cabo en el 

s;glo XVIII, 'se 1:ra-i:aba de renovar los procesos fabr;les, 

med; an-i:e 1 a au-i:omac; ón y el maqu; n; smo. 48 

En esta época se di eran a conocer numerosos inventos 1 

ú-i:;les al hombre, de -i:;po mecán;co y mo-i:r;z; s;-i:uac;ón que 

generó la explo-i:ac;ón de los pa-i:rones hac;a sus obreros, 

qu;enes cumpl;an jornadas de trabajo muy largas y en 

condic;ones deplorables, por s; fuera poco, sus sueldos eran 

sumamente bajos y no podian mantener a una fam;lia 

decorosamente .. 

Duran1:e el siglo XIX la Gran Breta~a. fue la pr;~c;pal 

nac;ón ;ndustrial del mundo.~ 

En Inglaterra el cl;ma es húmedo, lo cual propic;aba la 

cría de borregos: de ellos se extra; a lana, que era 

considerada como de las mejores a nivel mundial. ES1:a 

circunstancia generó la aparición de la industria -textil, 

pero como siempre, los beneficios no son para -i:odos, s;no 

para unos cuantos. en este caso. para el sector burgués, 

i ndus-i:r; al y comercial y es ahi, donde prec;samen-i:e se 

empiezan a dar los primeros bro-i:es de Asoc;aciones que en ese 

entonces eran gremiales. Es1:as Asociaciones se fueron 

desarrollando rápidamen-i:e, pues los trabajadores ;ngleses 

Cfr. !::!_i_sj:9_r_;_~_!,ln;vers_a_1. Las Grandes corr;ent:e~ de la Historia p. 100. 
Cfr. Ibidem. 
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eran muy mal pagados·, sus salarios no les permitian vivir en 

condiciones digna~. 50 

El trabajador ;nglés, tuvo que sostener una larga lucha 

antes de lograr que se le reconoc;era el derecho de agruparse 

en Asoc; ac;ones. Para ev;tar que formaran Asoc; ac;ones de 

trabajo con el f;n de mejorar sus cond;c;ones laborales, el 

Parlamento aprobó 1 as Leyes de As oc; ac; ón de 1799 y 1800; 

d;cha normat;v;dad prohibia las Asoc;ac;ones de trabajadores, 

pues como era lógico, no le convenia al gob;erno ;nglés que 

se unieran en su contra, lo que provocó que se convirtieran 

en Asociaciones secretas, es decir, grupos de trabajadores, 

que se unían para formar un frente común, que dignificara sus 

empleos y en general sus cond;c;ones de v;da. 51 

A f;nales de 1824 se v;ó claramente que las Leyes de 

Asoc;ac;ón eran un fracaso, y el parlamento las revocó. 52 

Aún tardaron var;os años para que las Asoc;aciones 

grem;ales pud;eran tr;unfar, y así convertirse en lo que 

hoy conocemos en nuestra leg;slac;ón mexicana como 

s;nd;catos. 

so cfr. Ibid. p. 102. 
51 cfr. ALFREDO J. RUPRECHT. Asociaciones Gremiales de Trabajadores p. 
234. 
s2 cfr. Ibid. p. 235. 
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1.4 Ant:ecedent:es Hist:óricos de la Asociación Civil en México. 

En México, el antecedente histórico y la fundamentación 

legal de la Asociación Civil, se encuentran en el articulo 9 

de la constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

siguiente: "No se podrá 

coart:ar el derecho de asociarse o reunirse pacfricament:e con 

cualquier objet:o licit:o; pero s6lo los ciudadanos. de la 

República podrán hacerlo para t:omar part:e' en los asunt:os 

polit:icos del pafs ... nn 

ourante la vida del México Independiente, la libertad de 

reunión no se organizó y mucho ménos se estipuló, fue hasta 

el acta constitutiva y reformas dE! 18,47 que se ordenó, pero 

sólo como un derecho de los ciudadanos para reunirse y 

discutir los negocios públicos (articulo. 2). 

La const;tuc;ón de 1857, también estableció 

expresamente la libertad de reunión en forma más amplia y por 

primera vez en nuestra historia constitucional, se consagró a 

la libertad de asociación cuyos · · té rini nos 

corresponden al primer párrafo del articulo 9 de la 

constitución de 1917 que aún se encuentra en vigor. 

En dicho artículo, que no ha sufrido reformas desde su 

adopción en 1917, se establece el derecho a la libertad de 

asociación y reunión. 

Sl Art. 9 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
México. 2002, p.17. 

--·--1 

1 20 



El derecho 

humano de asociarse libremen-ce con con 

para la consecución de ciertos 

fines, que no sean con-crari os a 1 as buenas cos"t:umbres o 1 as 

normas de orden público, como la realizac;ón de de"t:erminadas 

act;vidades o la protección de sus ;ntereses comunes. 54 

La liber-cad de asociación, forma par-ce del cap-f-culo I, 

del -ci-culo primero de nues"t:ra cons-ci-cuc;ón, denominado "De 

las Garant;as Individuales", y cons"t:i -cuyen uno de los 

derechos subje-civos públicos fundamen-cales más importan-ces e 

ind;spensables en -codo régimen democrático, en cuanto 

propician el pluralismo pol i"t:i co e y la 

par-cicipación de la ciudadanía en la formación del gobierno y 

el con-crol de su ac-cuación. 

1.5 Comenrnrio al Artículo Noveno Const:it:ucional. 

El articulo 9, se consagra con el rango de .. Garan-cia 

Individual", por 1 o que se puede decir que el derecho de 

asociarse o reunirse pacificamen-ce con cualquier objeto 

lici"t:o y el ;nal;enable derecho que tiene el pueblo_ de 

al-cerar o modificar la forma de su gobierno (és-co en relación 

a la asociación pol"f-cica) es una Garan-cía Individual. 

Sin embargo, es-ca garan-c-fa no puede ni debe entenderse 

fuera del marco de la legalidad, o sea, que pueden 
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organ;zarse grupos de _las más d;versas ;deologías, s;empre y 

cuando su act:uac;ón la. real;cen dent:ro de las normas f;jadas 

por el s;st:ema- jurídico que nos r;ge, por 1 o que d; cho 

ordenamíent:o es punt:ual en señalar que: no se debe emplear 

la v;o1incía ni' at:ent:ar cont:ra el orden est:ablec;do, porque 

en el moment:o en que los ;nt:egrant:es de un grupo organ;zado 

al amparo de 1 as garant:í as que est:abl ece nuest:ra Cart:a Magna 

en el art:ículo refer;do, actúen en forma (al 

pri ne; pi o del m;smo art;culo), se harán acreedores a las 

sane; enes que corresponden a 1 a i 1; ci t:ud de su conduct:a, ya 

que aún, cuando en 

cualqu;er grupo o part:ido polít:ico t:;ende a llegar al poder 

para ;mplant:ar una ideología o un gobierno acorde a sus 

;deas, esa f;nal;dad t:endrá que encuadrarla forzosa y 

necesaríament:e dent:ro de los cánones legales, esto es, la 

obt:enc; ón del poder se obt:endrá a través del proceso que 

señalan las leyes. 

1.6 Antecedentes Constitucionales de la Asociación Civil. 

Es un poco confuso el est:abl ecer exact:aníent:e cual es el 

ant:ecedente const:;t:uc;onal real del que se der;va la 

garant:ía de asoc;arse, ya que hay que recordar que después 

del ;n;c;o del mov;miento de Independenc;a el país se 

encont:raba s;n un rumbo fijo y llevó muchos años para 
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establecerse como un Estado Nac;ón, pues en esos años los 

Estados Federados se regian ;ndepend;entes, ya que no 

ex;st;a en s; una Federac;ón y n; mucho menos ex;st;a un 

por lo que era muy común que los 

Estados tuv;eran diferentes ordenam;entos legales aunado al 

hecho que d;chos ordenamientos por lo general eran una cop;a 

de otros ordenam; entos extranjeros, como suced; ó en nuestra 

Carta Magna actual, misma que es similar a la const;tuc;ón 

Española, Amer;cana y por supuesto la Francesa. 

Por tanto a cont;nuac;ón se resaltarán los Antecedentes 

más claros e ;mportantes de este derecho de Asoc;ac;ón. 

PRIMER ANTECEDENTE. 

Articulas 5, 12 y 13 del mando de :José de la cruz, 

sr;gad;er de los Reales Ejérc;tos, encargado- ;nter;namente de 

la Comandanc;a General de Nueva Gal;c;a, de la Pres;denc;a 

de su Real Aud;enc;a y del Gob;erno e Intendenc;a de la 

Prov;nc;a, dado en Guadalajara el 23 de Febrero de 1811, 

expone: 

En estas d;spos;c;ones se observa que las patrullas de 

;nfanteria y caballeria tenían la orden de hacer ret;rar de 

la calle toda reun;ón que excediera de más de se;s personas. 

A los habitantes de un pueblo, hac;enda o rancho que llegaran 

a saber de algún tipo de reunión rebelde y no av;saran de 

- ----- ,-... --~·~ 
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ésta al jefe militar, se les ;mpondr;a la pena de 

reputárseles como enemigos de la Patria. " 

no se permit;a que en ninguna casa se 

llevaran a cabo asambleas ocultas, pues las personas que lo 

llegaran a saber y no lo comun;caran a las autoridades de 

manera ; nmedi ata, serían tratados como rebeldes ·aún cuando 

ellos no asistieran a d;cha reun;ón. ~ 

SEGUNDO ANTECEDENTE. 

En la const;tuc;ón de cádiz de 1812, en su art;culo 56 

se sefialaba que en la 3unta Parroqui~i. n;ngún ciudadano se 

presentaría con armas, ya que se entend;a·que era una reun;ón 

de personas y al ; r armadas se·. podr;a convertir en una 

rebelión o reun;ón violenta, ésto se efectuaba por el temor 

de que surgí era un 1 evantami.ento en contra de 1 a Corona 

Espafiola, ya que cabe menc;ona~ que en aquellos tiempos, la 

Iglesia se encontraba excesivamente vinculada con los asuntos 

políticos y de expansión territorial, sin olvidar que dos 

años antes ya se empezado el movimiento de 

Independencia, que inicio el cura Hidalgo, en un llamado de 

reunión religiosa. 57 

En México gran parte del el ero, se encontraba formado 

por gente criolla, que interés en obtener 

Independencia del país. 

SS Cfr. CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Derecho~ 
Pueblo Mex;cano. Méx;co a través de sus Const;tuc;ones. p. 940. 
s6 cfr. Ib;d. p. 941. 
S7 cfr. Ibídem. 

la 
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TERCER ANTECEDENTE. 

un ant:ecedent:e const:;t:uc;onal s;n duda, lo fue el vot:o 

part:;cular de Don Mar;ano ot:ero, m;smo que quedó asent:ado en 

el act:a const;t:ut:;va y de reformas del año de 1847 en el 

art:í culo 2, que fue fechado en 1 a e; udad de Méx; co el 5 de 

Abril del año 1847. D;cho art:ículo señala el derecho de los 

c;udadanos de vot:ar en las elecciones populares, tener su 

ejerc; ci o de pet:i ci ón, reunirse para d; scut; r 1 os negocios 

públ;cos y pert:enecer a la Guardia Nacional, t:odo esto en un 

marco de legalidad. 58 

CUARTO ANTECEDENTE. 

En al año de 1847 quedó asent:ada de igual forma en el 

art:í culo 2 del Acta const:i t:ut:iva y de Reformas, sancionada 

por el congreso Ext:raordinario constit:uyente de los Est:ados 

un;dos Mexicanos, el derecho de los ciudadanos para vot:ar en 

las elecc;ones populares, ejercer el derecho de pet:;ción, 

reunirse para 

pertenecer a 

1eyes. 59 

poder los negocios públ;cos, y 

la Guardia Nacional, todo conforme a las 

QUINTO ANTECEDENTE. 

En el año de 1856, el país se encont:raba bajo la 

presidencia provisional de Don Ignacio comonfort:, quien se 

Cfr. Ibid. p. 942. 
cfr. Ibídem. --- - --_ 

··,-·, 
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encargó de estipular en el articulo 23 del estatuto orgánico 

provisional de la República Mexicana, dado en el Palacio 

Nacional de México el 15 de Mayo, los derechos de los 

ciudadanos para ejercer el de reun; rse para 

discutir los negocios públicos y ser nombrados para los 

empleos o cargos públicos de cualquier clase, todo conforme a 

las leyes. sólo los ciudadanos tienen facultad de votar en 

las elecciones populares. ro 

SEXTO ANTECEDENTE. 

En el mismo año de 1856, el dia 16 de :Junio, en la 

Ciudad de México, en el proyecto de Constitución Política de 

la República Mexicana, en su artículo 22 estableció que: "a 

nad;e podría coart:ársele el derecho de asoc;arse o de 

reun;rse pac;r;cament:e con cualqu;er objet:o, pero solament:e 

los c;udadanos de la Repúbl;ca podrían hacerlo para t:omar 

part:e en los asunt:os polít:;cos del país". 

SÉPTIMO ANTECEDENTE. 

un año más tarde, en 1857, en el articulo 9 de la 

Constitución Política de la República Mexicana, sancionada 

por el Congreso General Constituyente, el 5 de Febrero, se 

estableció que a nadie podría coartársele el derecho de 

asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrian 

60 Cfr. Ib;d.p. 843. 
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hacerlo para t:omar ,part:e en los asunt:os polit:ic_os _del pais. Y 

ninguna reunión armada t:eni~ el derecho de deliberar.~ 

OCTAVO ANTECEDENTE. 

En- el mensaje y -proyeci:o\,de-- -c6ns,ti t:uci ón de venusti ano 

carranza, -fechados en la ciudad de Querét:aro, el 1· de 

Diciembre de 1916, en su art:iculo 9 del proyect:o se 

estableció que: ·~o se podrá coart:ar el derecho de asociarse 

o reunirse pacfricament:e con cualquier objet:o lic7"t:o, pero 

solament:e los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 

t:omar part:e en los asunt:os polft:icos del pafs". 

Sólo se consideraba como ilegal una reunión convocada 

con objet:o ilicito y debia ser, disuelta inmediat:ament:e por 

la aut:oridad, cuando en ella se cometieran desórdenes que 

alt:eraran o amenazarán al t:e ra r el orden púb l ; co -por - riiedi <:, -'de 

la fuerza o la violencia contra las personas o propiedades, o 

por la amenaza de comet:er atentados, que pudieran fácilment:e 

ser seguidos de ejecución inmediata o que causaran 

fundament:alment:e t:emor o alarma a los habit:ant:es. 62 

No se considerará ilegal una asamblea o reunión que 

t:enga por objet:o hacer una pet:ición a una aut:oridad, o 

presentar alguna prot:est:a por algún acto si no se profieren 

injurias contra ella, ni se hiciere uso de la violencia o de 

6l. Cfr. Ibíd. p. 843. 
6Z Cfr. rbid. p. 844. 
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amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 

sentido que se desea.~ 

1.7 Ant:ecedent:es de la Asociación .Civil en la Legislación J:nt:ernacional. 

El comercio a niveT mundial ocasionó que se formaran 

organizaciones de productores y ho,mbres 'de negocios que se 

asocian para sus intereses mutuos. Estas 

Asociaciones 

proteger 

incluyen sociedades profesionales. de 

negocios, técnicas y_civ;les. 

se cree que existieron Asociaciones en el 

Egipto y en China. En Europa, cobraron importancia en la 

época del Renacimiento, cuando los comerciantes venec;anos 

y de otros lugares empezaron a crear organizaciones que 

resolvieran 

-financiero. 64 

problemas comunes 

Las organizaciones actuales, 

de indole politice y 

provienen principalmente 

de los gremios de comerciantes de la Inglaterra del siglo 

XVI. 65 

una de las primeras o rgani zaci o_nes fue la London 

of Guardians for 

Cfr. Ibid. p. 845. 
64 Cfr. A. J. RUPRECHT: Op. c;L. p. 101. 
6S Cfr. Ib; dem. 

the Protection of Trade 

,. j 
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(Asoc; ac; ón Lond; nen se de 1 os Guard; anes para Ja Protecc; ón 

del comerc; o), creada en 1776. 66 

Las func;ones que desempeñaban. _las 
. . . 

organ; zac; ones patronales cons;st;an fundame-ntalmente en 

contab;1;zar los reg;stros de qú;ebras - .a· .insol;,enc;as, asi 

como el cumpl; m; ento de 1 os acuerdos co'ri -1 os acreedores. 

una 

func;ones 

organ;zac;ón 

comerciales, 

de este tipo, puede desempeñar 

; ndustr; al es. o proteger a sus 

socios. Entre sus principales act; vi dades destacan la 

v;g;lancia e influencia sobre aquel_los, factores que afectan 

al comercio, como la legisl.ación,:• los_ costos de transporte. 

los aranceles, las leyes laborale~~ asi como la calidad de 

los productos, los métodos de venta ·o el control de los 

productos. 67 

-:-__ 

Estas 

informados 

organizaciones ·también se encargan de mantener 

a sus sobre los nuevos procesos 

productivos, las nuevas inv_enciones y las condiciones_ del 

mercado. 

Otro tipo de fun~iones son la contratac;ón de seguros, 

la financiación de escuelas de come re; o y el 

establec;miento de agencias de venta. 

Estas organizaciones además contaban con el servicio 

de bolsas de trabajo. 

6 6 Cfr. MARCOS KAPLAN. Aspec~os de Estado en Amér;ca Lat;na p. 180. 
Cfr. Ibídem. 
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Ésto siempre es previsto para .la protección y apoyo de 

los agremiados a dichas organizaciones' o, más bien 'dicho a 

las Asoc;ac;ones c;v;les, ya ·sea .en su forma de 

Asociaciones Laborales, Religios,as,.; Politicas,· Culturales o 

Deportivas . 
' ' ·- ' 

Por otra parte contamos con l...i. oeclara:ción, 'Francesa de 
. ' ' 

los Derechos del Hombre y ·del.,ciudadano ·de '1789,. que nos 

indica que el ser humano por el simple hecho de serlo, tiene 

derecho a que su integridad fisica sea reconocida y respetada 

en todos los sentidos. ~ 

Rafael de Pina Vara, en su Diccionario de Derecho, 

define Los Derechos del Hombre de la siguiente manera: 

.. Rec7ben est:a denom1·nac7"ón aque 7 los derechos que corresponden 
al hombre por su propia nat:uraleza. como Tundamenrales e 

~~~j;~~;,cir.; le: C,°amo o~~"!s1~e,,. pr%~7n~~/Jido}ib;;r:a'{; 5d!%r::::,.¿ 
Francesa de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. y 
los llamados derechos sociales. 

Est:os derechos se afirman como ant:eriores y superiores al 
Est:ado,. por lo que los gobernanres se encuenrran en absolu-r:o,. 
obligados a manrenerlos. respetarlos y garant:izarlos··. 

Por su parte, aún cuando la constitución de los Estados 

unidos de América de 1787, no llegó a referirse a la libertad 

de asociación, la primera enmienda aprobada en 1791 

estableció que el Congreso no aprobaria ley alguna que 

coartase el derecho del pueblo a reunirse pacificamente. 69 

Cfr. www.bibl;ojuridica.org/libros.h"t:m. 
cFr. ht:"t:p://Vl/\·•w.cor .. g:;_T_ITUTION.ORG./CONS/Esi:ados un;dos de Amer;ca.HTM. 
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A part;r de ah;, las 1; bertades de· asociación se 

consagraron paulat;namente en la mayoría de las 

const;tuciones de los Estados Democrát;cos; 

Durante los s;glos que precediere~ a su adopción en los 
,''. ·' : . . 

distintos reg;menes jurid;cos, el ejerc;c;6·de la libertad de 

asociación se revelaba como un fenómeno fáctico, cuya 

existencia y desarrollo dependían de la toleranc;a del poder 

públ í co, ya que éste no estaba obl í gado a respetarlo y a 

abstenerse de ;nvadirlo o vulnerarlo. 

En España, existieron diversas ordenanzas reales que 

prohibieron expresamente el derecho de asociación, desde 

finales del siglo XVI hasta las postrimerías del XVIII, sin 

que la constituc;ón de cádiz de 1812, por su parte, 

consagrara dichas libertades. 

La situación que prevalecía en Europa, respecto de la 

libertad en todas sus especificas manifestaciones se reflej6 

en la vida colonial de México, en donde estas libertades, 

lejos de reconocerse como una potestad juríd;ca del 

gobernado, se desarrollaron como un mero fenómeno fáctico del 

arbitrio y tolerancia de las autor;dades. 

Por lo que hace a la ;ncorporación de estas libertade~ 

en instrumentos internacionales, la Declaración universal de 

los Derechos Humanos por las Naciones unidas de 1948 

establece: "roda persona t:iene derecho a la libert:ad de 

reunión y de asociación pacft=icas" (artículo 20). 70 

7o Cfr. www.org/spanish/abauton{hrights.htm. 
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Por su parte, la oeclaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, igualmente de 1948, establece que: 

•roda persona r:iene el derecho de reunirse paciFicamenr:e con 
or:ras,,, en manifesr:ación pública o en asamblea rransicoria,,, en 
relación con sus incereses comunes de cualquier índole 

~~~~}~~~~ ~~~) or:r~s ~:ra ro;;omg:;:,,,on"ejer,!c~n,_e ye 1pr<{,~';e';/}..º s~; 
inr:ereses leg7r:imos de orden pol1rico,, económico,, re'f7·gioso,,, 
soc7·a1,,, culrural,, profesional sindical o de cualqu1·er ocro 
orden··. {articulo XXII) 

En forma más explícita, el "Pacto Internacional de 

Derechos civiles y Politices reconoce el "derecho de reunión 

pacfr;ca" precisando que: 

06El ejercicfo de cal derecho sólo podrii escar suJ·eco a las 
resrricciones previscas por la Ley que sean necesarfas en una 
sociedad democrácica. en inreres de la segur;dad nacional,, de 

.:~1i:g~r 7~~ª~J:-~6¡l~~bl~·c:: 1 
o ºl~~n fet]_~~'j,'=;,~· y

0 ~~ral~~~~~~~~ ~~ 
los demás·· éarc-1·culo 21_)/ 7"gualmence. esrablece que: ··-coda 
persona -c1·ene derecho a asociarse libremenre con oCras,,, 
7"ncluso el derecho a Fundar .sindicaros y a'Ffliarse a ellos 
para la prot:ección de sus 1"ncereses ·•• admit:iendo pos1"bles 
resr:rtcciones legales por las razones indicadas en el arc7culo 
an'f:er1"ormenr:e 1"nvocado o .. cuando se rra-ce de m1"embros de las 
Fuerzas armadas y de la pol;c1a ··- ("arr:iculo 22.J 

El "Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

sociales y Culturales", por su parte, es más amplio en cuanto 

a la protección del derecho de s;ndicac;ón y a la libertad 

sindical, adm;ti ende posibles restri cci enes legales no sólo 
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en los casos de los miembros de las fuerzas armadas y de la 

policia, sino de la ad~~~is~~ació~ del Estado .. (Art. sj 

De manera muy similar tanto el Pacto Internaci.onal de 

Derechos Humanos como el Pacto . ·:rnternaci onal de Derechos 

Económicos, Sociales 'y··CÚlturales consagran amba:s libertades 

precisando que el derecho de reúni ón·• pacifica ·debe ser "sin 

armas" y que el derecho. a asocia:rse:. libremente puede tener 

7ºdeo lóg7·cos, • po lfr7·cos, 

laborales, sociales, cult:urales, deporrivos· o de cualquier 

ot:ra indo le". 

Mi entras, que 1 os dos pactos refer.idos fueron aprobados 

por la Asamblea General de ·las N·aciones. unidas, el 16 de 

diciembre de 1966, puestos en vigor ·en 1976, la convención 

fue firmada en San ~osé, el 22 de noviembre de 1969, hecho 

ratificado por México, y que entro en vigor el 24 de Marzo de 

1981, por lo que tales instrumentos son también, Ley suprema 

en nuestro pais, de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo que a la letra dice: "Est:a 

const:it:ución, las Leyes del Congreso de la unión que emanen 

de ella y t:odos los t:rat:ados que est:én ·de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el president:e de la 

República, con aprobación del senado, serán la Ley suprema de 

t:oda la unión ... un 

-· --- ------ 33 



CAPÍTULO U 

DEFINICIÓN DE ASOCIACIÓN CIVIL. 

Es muy ; mportán-Ce -conocer el s; gn; f; cado_ et; mol óg; co de 

las palabras, ya -que. al comprender éstas en toda su 

ext:ens; ón. se nos fac; l; tará el tema de est:ud; o; con base en 

ello t:endremos una de lo que la 

Asoc;ac;ón c;v;1 -desde el punto de v;st:a gramat;cal. 

La Asoc;ac;ón c;vil, es un grupo de personas que se unen 

para real;zar un f;n _común. 

una vez entendido el significado de las palabras 

es de ;gual importanc;a, conocer el 

fundament:o const:ituc;onal del cual se der;va dicha f;gura, ya 

que como es sab;do, la Constituc;ón pol;t;ca de los estados 

Unidos Mex; canos es 1 a Ley superior de la cual emanan los 

códigos y demás reglament:os, por lo que en párrafos 

post:er;ores se present:ará 

de la Asoc;ac;ón c;v;1. 

1 a fundamentac; ón const; tuc; ona 1 

2.1 Definición Etimológica d~ Asociación Civil. 

Ant:es de adentrarnos en 1 os aspectos más rel evant:es del 

cont:rato en comento, es necesar;o dar a ést:e una defin;c;ón 

et:imológica de las palabras que lo conforman, y asím;smo dar 
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una def;n;c;ón juríd;ca, por lo que empezaremos en orden 

progres;vo. 

Asee; ac; ón es: "e 1 conjunt:o de asoc7"ados que persfguen 

un mismo F7n"' .. 

.. Ent:idad que con est:ruct:ura propia •. persigue algún rin 

común para sus asociados'" .. 7 J 

c;v;1.- "Relat:ivo a los cfudadanos. Que.,.no 0 es mflit:ar n7· 

ec7es7"'ásrico ..... 74 

con base en 1 as def; n; e; enes anter; ores. podemos 11 egar a 

def; n; r, a 1 a Aso e; ac; ón e; v; 1 como: un· conj.unto de Aso e; ad os 

(personas o morales) que no son mil;tares, 

ecles;ást;cos que forman una ent;dad con estructura prop;a, 

pers;gu;endo un f;n en común. 

Pero es de suma ;mportanc;a aclarar el punto referente 

a los eclesiásticos, ya que en el capítulo cuarto veremos 

que los m;smos pueden formar asoc;ac;ones relig;osas y que 

incluso tienen su prop;a Ley para constitu;rse. 

una vez anal;zada la def;n;c;ón de las palabras que 

forman a la Asociación c;vil, 

jurídica de la misma. 

pasaremos a 1 a def; n; e; ón 

Asociac;ón.- ·~ccfón y erect:o de asocfar del lat:fn ad, y 

soc7'"us, compañero,, J·unrar una cosa o persona con arra .. En el 

derecho Civil es una persona jurfdica con nombre, pat:rimonio 

y órganos prop7"os, originada en un cont:rat:o plurflareral en 

7J o; ccionari o Planeta de 1 a Lengua Español a p. 118 .. 
74 Ib;d p. 262. 

··l, 
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el que las parres se obligan a la realización de un rin 

dererminado de carác't:er no éConómico". 75 

La palabra se puede entender· en dos 

sent; dos, uno 1 ato y uno re:~tri ng; do. 70 

En sent;do lato se ref;ere a· "Toda agrupaci'ón de 

personas risicas, ·re;,li'zad:a coá im 'cierro propó.Si'ro de 

permanenc7·a, 

cualquiera, 

sea 7-ícit:o ". 77 

para c~mpli'mienro una rinalidad 

de i'nrerés · común. para los· asociados .siempre que 

Dentro de éste grupo·podemos encontrar a organ;zac;ones 

soc;ales como son las asociac;ones ,.o el.os s;ndicatos. 

Por lo que se refiere al sent;do restr;ng;do tenemos lo 

s;gu;ente: "la palabra asociación .se enriende, a .su vez, de 

dos maneras, como asociación de inrerés público y como 

asoci'ación de inrerés privado, dando a lo público y a lo 

pri'vado el sent:ido que el derecho les arribuye 

corr7"ent:emenre"76
,· ejemplos de esta clas;f;cación los podemos 

encontrar en agrupaciones de personas que se unen con f;nes 

culturales, deport;vos y politices entre otros. 

De acuerdo con lo anter;or, podemos. af;rmar que cuando 

varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no 

sea meramente transitoria, para realizar un fin común, que no 

esté por la Ley y que no tenga carácter 

preponderantemente económico, se entenderán const;tu;dos como 

·- --, 36 
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una Asoc;ac;ón c;v;l; tal y como lo señala el art;cuio 2670 

del Cód;go c;v;1 para el o;str;to Federal. 

2.2 Importancia del Código Civil de 1928. 

una de 1 as ; nnovac; ones que ex; sten en 1 a actua 1; dad, 

efectuadas en el cód;go civ;1 de 1928,_ con respecto a los 

Cód; gas anter; ores de J.870 y ,de J.884, es haber reglamentado 

expresamente la Asoc;ación Civil, para, de 

personal;dad jur;d;ca (artículo 25 _frac<:,. VI del Código 

c;v;l) y para estructurarla, como' contrato; ya que antes sólo 

podían existí r 1 as '_as oc; ac; o'nes c;v;1es como_ convenios 

pr;vados, las partes los celebraban .. al_ amparo· de la l;bertad 

de asod ac; ón (art; cúl e:> 9 de 1 a cons,,;ú:uc; órl) y de 1 a 

1; bertad de contra tac; ón (art; culos 1276, 1310; y 1419 del 

Cód;go c;v;l de- 1884) . 79 

mismo só_lo _tenía, personal;dad jurid;ca aquella 

as oc; ac; ón que estuv; era "lega lment:e · aut:orizada o permit:ida" 

(artículo 39del cód;go'c;vn de.'J.884). 

El derecho de 1·; bre asóCi_aci ón, se traduce en la 

.las cuales 

habrán de serv;r para lograr lo; f;n~s- comunes de los 

asoCi ad os, -esto es: la real;zac;ón de las act;v;dades y la 

79 Cfr. ~ORGE ALFREDO OOMíNGUEZ MARTÍNEZ. Derecho Civil Contratos p. 
654. 
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defensa de ;ntereses 

miembros de las mismas. 

co;nc;dentes con cada uno de los 

Asi, surgen 

const; tuci anal y 

part;dos 

Cód;go Federal· 'de 

(art;culo 

:i:nst;tuc;ones 

41 

y 

Procedim; entes Electoral es), . sindicatos obreros-patronal es y 

ascic;aciones profesionales (articulo·· 123·, apartado "A", fracc 

XVI, constitucional y Ley Federal ·del :rrabajo). asociaciones 

y sociedades civ;les (arti"culo 2670, : 2688 y demás relativos 

del Cód;go para el Federal). como 

De la incidencia de los múltiples tipos de 

manifestaciones del derecho 

social 

de asoc;ación en la :vida 

económica, y cultural del puede 

deducirse 1 a importancia que reviste este derecho. subjetivo 

público fundamental. 

2.3 Fundamento Constitucional. 

El articulo 133 Constitucional, nos muestra la postura 

de nuestro pais frente a un Tratado Internacional y éste nos 

ind;ca que: 

.. Esca consricución, las leyes del congreso de la unión que 
emanen de ella y codos los rracados que esrén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidenre de la 
República, con aprobacion del senado, serán la Ley suprema de 
roda la unión. Los J·ueces de cada Est:ado se arreplarán a dicha 
conscirución, leyes y cracados a pesar de las d1sposiciones en 
~~~~d~~~~ que pueda haber en las consciruciones o leyes de los 
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Por.úlLimo contamos con el art;culo 123, fracc X, que se 

ref;ere al derecho que t;enen los trabajadores de asoc;arse, 

señalando lo s;gu;ente: "Los r:raba.:iadores r:endrán el derecho 

de asociarse para la defensa de sus int:ereses comunes ... " 

2.4 Legislación Comparada. 

a) BOLIVIA. 

En este país, toda persona t; ene derecho de asoc; ar se 

con fines líe; tos, con-forme a 

eje rci ci o.ªº 

b) BRASIL. 

las leyes que reglamenten su 

Aquí, todos pueden reunirse s;n armas, en locales 

ab;ertos al pú~l;co, s;n neces;dad de autorización, s;empre 

que no frustr-en. otr~ reunión ante.r; o rmente 'co.nvocada en e 1 

m;smo local, ex;giéndose sólo .. aviso prev;o· ·a l·a autor.idad 

competente. 

Es plena 1 a 1; be rtad de as oc; ac; ón para f; nes 1 i c; tos, 

prohibiéndose la de carácter paramilitar. 

La creac;ón de asoc;ac;ones en la forma de ley, la de 

cooperat;vas no dependen de autor;zac;ón, quedando proh;b;da 

la ;nterferencia estatal en su func;onam;ento. 

8 º Cfr. h_UJ>_;_/~w. CQNSTITUTION. ORG. /CON~VIA. HTM. Art:. 7 • 
.. -----, 

\ 
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Las sólo podrán ser compuls;vamente 

disueltas o - ser suspen-dié:Jas en sus act;v;dades por dec-;s;ón 

j udi ci al , exi giénd~se en el primer caso, sentencia -f'i rme. 

Nadie 

asociado. 

podrá 'ser -obligado- a asociarse o permanecer 

Las entidades asociativas, cuando- estén expre~amente 

autorizadas7 están_ 1 egi t; madas para rep_resentar a sus 

a-F;liados judicú1l o extrajudicialmente. 

se garantiza el derecho de 1 i bre asee; ación, Pª!'"ª el 

desarrollo -de las distintas actividades que ,::_las personas 

rea 1; zan en sociedad . 81 

e) COSTA RICA. 

Los extranjeros, tienen ~os mismos derechos-. individuales 

y social es que los costarri cens_es, ·:_co_n ;1:a:~ __ -exc_epci ones y 

limitaciones que su constitución Y-:las leyes--: propio 

país establece. 

LOS habitantes de la RepÍ:rbl i ca, _-tienen _derecho de 

asociarse para -Fines lícitos. 

Nadie podrá ser obligado ·a -Formar parte de asociación 

alguna. 

Todos tienen derecho a reun;rse pacíficamente y sin 

armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos 

políticos y examinar la conducta pública de los -Funcionarios. 

81 Cfr. h~~p://www.CONSTITUTION.ORG./CONS/BRASIL. HTM. Art. s. 
--__ ------. 
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Las reuniones en rec;ntos privados, no necesitan 

autorización previa. 

Las que se celebren en públ;cos serán 

reglamentadas por la ley . 

Todos ··los c; udadanos t; enen derechos a agruparse en 

part; dos, par·a ; nterven; r en la pol ;t; ca nac; onal , s; empre 

que éstos se comprometan en sus programas a respetar el orden 

constitucional de la República.~ 

d) CUBA. 

Los .derechos de reun; ón ,· man;.festaci ón y asoci ac; ón son 

ejercidos por·:.los trabajadores ·manuales e ;ntelectuales, los 

campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del 

pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios 

necesarios a tales fines. 

Las organizaciones de masas y sociales disponen de toda 

las facilidades para el desenvolvimiento .. de dichas 

actividades en las que sus miembros ·gozan de la más amplia 

l;bertad de palabra y opinión, basadas en el derecho 

irrestricto a la iniciativa y a la critica. 8 ~ 

e) CHILE. 

En Chile, la Constitución asegura a todas las personas, 

armas. 

Cfr. ht:'tp://w\V\'1!.CONSTITUTION.ORG./COSTARICA/ HTM. Art:. 25. 
Cfr. htt:p://www.CONSTITUTION.ORG./CONS/CUBA. HTM. Art. 54. 

----.----·--¡ 
l 
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Las reun; ones en 1 as plazas, cal 1 es y demás 1 ugares de 

uso públ; co, se reg; rán por 1 as d; spos; c; ones general es de 

pol;c;a. 

Para gozar de personal;dad jurid;ca, las asoc;ac;ones 

deberán constitu;rse de conform;dad con la ley. 

Nad;e puede ser obl;gado a pertenecer a una asoc;ac;ón. 

En ese pais, se prohiben las asoc;ac;ones contrar;as a 

la moral, al orden públ;co y a la segur;dad del estado. 

Cabe señalar que los part;dos polit; cos no podrán 

;nterven;r en act;v;dades ajenas a las que les son prop;as, 

n; t;enen pr;v;leg;o alguno o monopol;o de la part;c;pac;ón 

c;udadana sus reg;stros y contab;l;dad deberán ser públ;cos; 

las fuentes no podrán ven;r de 

dineros, bienes, donac;ones, aportac;ones, n; créd;tos de 

origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las 

normas que aseguren una efectiva democracia interna. 

una ley orgánica const;tuc;onal regulará las .. demás 

materias que les conc;ernen y las sanc;ones que se aplicarán 

por el ; ncumpl; m; ento de sus preceptos, dentro de ·las cual es 

podrá cons;derar su d;soluc;ón. 

Las asoci aci enes, movi mi entes, organiza~~ ~nes C! ... 9 rupos 

de personas que pers;gan o real;cen act;v;dades prop;as de 

los part;dos polit;cos s;n ajustarse a las;normas anter;ores 

son ;1;c;tos y serán sanc;onados de acuerdo.a la refer;da ley 

orgánica constitucional. ~ 

84 cfr. http://\fl/'Ww.CONSTITUTION.ORG./CONS/CHILE. HTM. Art. 19. 
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f) DOMINICANA. 

se reconoce como finalidad principal del Estado, la 

protección efectiva de los derechos de .la persona humana y el 

mantenimiento de los medios que le permita· perfeccio~arse 

progresivamente dentro de un orden de libertad individual y 

compatible con el orden·: .Público, el 

bienestar general y los derechos de todos.· 

Para garantizar 1 a rea 1 i zaci ón de esos ·,fines,. se fijan 

las siguientes normas: 

La libertad de asociarse y de reunirse: sin armas, con 

fines politices, económicos, sociales,. culturales o de 

cualquier otra indole, siempre que por su naturaTe.za:·no ·sean 

contrarias, ni atentatorias al orden públ.i.ccJ', .. la seguridad 

nacional y las buenas costumbres. 

Atendiendo a que las prerrogativas .. reconocidas y 

garantizadas en el párrafo ant:er; or -procedente de su 

constitución-, suponen la existencia de un orden correlativo 

de responsabilidad juridica y moral que obliga la conducta 

del hombre en sociedad, se declara como deber fundamental el 

siguiente: deber de todo extranjero abstenerse de participar 

en actividades politicas en territorio dominicano. 85 

g) ECUADOR. 

Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno 

desenvolvimiento moral y material que se deriva de la 

as Cfr. ~://www.CONSTrTUTION.ORG./CONS/DOMINICANA. HTM. Art. 8 y 9. 
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naturaleza de la P.ersona, el Estado le garantiza: el derecho 

de asociación y de 1 i b.re reunión con fines pacifi cos. 86 

h) EL SALVADOR. 

LOS habitantes de el Salvador, derecho a 

asociarse libremente y a reunirse pacificamente y sin armas 

para cualquier objeto licito. Nadie podrá ser obligado a 

pertenecer a una asoc;ac;ón. 

NO podrá limitarse, ni pedirse a una persona el 

ejercicio de cualquier actividad licita, por el hecho de no 

pertenecer a una asociac;ón. 

se prohibe la existencia de grupos armados de:·carácter 

politico, religioso o gremial. 

Es un ~erecho de los ciudadanos: ·asociarse- para 

constituir partidos- politicos de acuerdo ,con la ley e 

ingresar a los ya constituidos. ~ 

i) HONDURAS. 

se garantizan las libertades de asociación y de reunión 

si empre que no sean contrarias á1 orden público y a 1 as 

buenas costumbres. 

Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, 

pacificamente y sin armas, en manifestación pública o en 

asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes 

Cfr. h"tt:p://www.CONSTITUTION.ORG./CONS/ECUAOOR. HTM. Art.193. 
crr. hL~p://\V\.'\IW.CONSTITUTION.ORG./CONS/EL SALVADQ!L....J::IT.M. Art. 72. 
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de cualqu;er ;ndole, 

espec;a1. 

s;n neces;dad de av;so o perm;so 

Las reun; ones al a; re 1; bre y 1 as de "carácter pol ;t; co 

podrán ser. sujetas ··a un rég;men de -perm;so espec;al con el 

ún;co fln de·~..:ra~t;za.r el orden públ;co. 88 

En ··. 'Ni.ca.'ragua. ·,derecho de 

organüác;orl~~: l;js trabaj;,;_dor~s c:le ;,.: dudad y del campo, las 

mujeres·,· los.:·-· jóvenes, los productores agropecuar;os, los 

artesanos·,, los ~rofes;onales, l.os técn;cos, los 
·' .· ''•\ 

; ntel ectuales ·; 1 os art_; st.as·;· los rel; g; osos, 1 as comun; dades 

de 1 a costa atl ánt; ca y 1 os pol:Íl ado-res en general , s; n 

d;scr;m;nac;ón alguna, con el f;n de lograr la real;zac;ón de 

sus asp;rac;ones según sus prop;os ;ntereses y part;c;par en 

la construcc;ón de una nueva soc;edad. 

Estas organ;zac;ones se forman de acuerdo a· la voluntad 

part;c;pat;va y elect;va de 

func;ón soc;a1 y pueden o no 

según su naturaleza y f;nes. 

los c;udadanos 

tener, Carácter. 

t;enen una 

part; dad o, 

Los c;udadanos t;enen derecho de part;c5par en. ;gualdad 

de cond;c;ones en los asuntos públ;cos y en la gest;ón 

estatal . 

Por med;o de la ley, se garant;za, nac;onal y 

localmente, la part;c;pac;ón efect;va del pueblo. 

&8 Cfr. htxp://www.CONSTITUTION.ORG./CONS/HONDURAS. HTM. Art. 78 y 79. 
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se reconoce el derecho de reun;ón pac;f;ca; el ejerc;c;o 

de este derecho no requiere perm;so prev;o. 

se reconoce el derecho de concentrac; ón. man; festac; ón 

y mov;1;zac;ón pública de conform;dad con la ley. 

LOS ciudadanos n;caragüenses. derecho de 

organizar o afiliarse a partidos políticos. con el f;n de 

part;cipar, ejercer y optar al poder.•• 

k) PANAMÁ. 

Los hab;tantes de la República de Panamá, t;enen el 

derecho de reunirse 

líc;tos. 

Las man;festaciones o reuniones. al. aire •libre no están 

sujetas a permiso y sólo se requ'iere pára' efe2~úarl~s. aviso 

previo a la autoridad adminis1:rativa·'loi::.al ;·:· co_n•-anticipación 

La autoridad puede t:omai- medidas de para 

preven; r o repr;m; r 

cuando la forma en que se. ejerza cause-•.o p-ueda causar 

perturbación del tránsito; alteració.n del 'orden· p'úblico o 

violación de derechos de tercero, 

Es permitido -formar compañí.as , asociac;ones y 

fundaciones que no sean contrar;as - a la moral o al· orden 

legal, las cuales pueden obtener su -reconocimiento como 

personas jurídicas. 

sg Cfr. http://WlMv.CONSTITUTION.ORG /CONS/NICARAGUA. HTM. Art. 49, 53 y 
54. 

--·---1 
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No se otorga·. n;ngún reconoc;m;ento a las asociac;·ones 

inspiradas en ideas o teorias basadas en la pretendida 

superioridad de una raza o de un grupo étnico, 

j usti fi quen o promuevan 1 a di scri mi nación ·.racial·. 

o que 

La capacidad, el recono.cimierito Y··- el régi.men de -- las 

sociedades y demás personas juridi.cas -se establece ·co,.;forme a 

1 a 1 ey Panameña. 90 

1) PERÚ. 

Toda persona tiene derecho a reunirse pacificamente sin 

armas. 

Las reuniones en' locales pri.vados o :abiertos al público 

no requieren aviso pr.evio. Las que se convocan en plazas y 

vi as 

que 

anti ci -pac:Ío - a 1 a - autoridad , 
' "' . . •. ' .·. 

podrá:. prohi bi._r~ as·~• _so 1 amente; por :motivos,; .-p-¿obaciós 

la 

de 

asoc;·arse y crear . ,. .:··.-. ·<· ,.•:.. " . - . ·-

fundaciones. cón' fines li.citos,- .sin au.tor~zación previa' 

Las personas juridi cas .• 

público. NO pueden ser disuel-i:as por resolución 

administrat;va·. 91 

m) URUGUAY. 

Está garantizado el derecho de reunión pacifica y sin 

armas .. 

go Cfr. http://www.CONSTITUTION.ORG./CONS/PANAMA. HTM. Art: .. 39. 
91 Cfr. h1:tp: //www. CONSTITUTION. ORG...J_CONS/PERU. HTM. Art:. 2. 

¡~:------, 
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El ejerc;c;o de este derecho, no podrá ser desconoc;do 

por n;nguna autor;dad de la R~püblica s;no en v;rtud de una 

ley y solamente en cuanto 'se oponga' a la salud, la seguridad 

y al orden pübl;cos. 

Todas 1 as personas , ti eneri el derecho de asociarse, 

cualqu;era que sea el :objeto que persigan, siempre que no 

constituyan una asoc; ación ,i 1 í cita declarada por 1 a 1 ey. 92 

n) VENEZUELA. 

Todos , t; enen el derecho de reunirse, pübl;ca o 

privadamente 

armas. 

Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley 

propia del-país-,•• 

o) ALEMANIA. 

Todos_' -1 os alemanes- .tendrán -derecho a· reun; rse 

pacífi cament-e -Y sin armas si 11 nee'esi-dad- de noti-fi cación ni 

autor;zac;ón. 

Este derecho podrá ser restringido por una 1 ey o en 

virtud de una -1 ey por 1 o que se refiere a 1 as reuní enes al 

aire l; bre. 

se prohíben las asociaciones fines o cuya 

contravengan las leyes 

cuyos 

penales o que -vayan 

cfr. http://www.CONSTITUTION.ORG./CONS/URUGUAV. HTM. Art.38 y 39. 
Cfr. http://www.CONSTITUTION.ORG /CONS/VENEZUELA. HTM. Art.71. 
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dirigidas contra el orden const;tucional o contra la ;dea del 

entend;m;ento entre los pueblos. 

se garant;za a todos y a todas las profesiones el 

derecho a const;tuir asociac;ones para la preservación y la 

mejora de las condiciones .laborales y económicas ... Serán nulos 

cualesquiera pactos que restrinjan este ·derecho o traten de 

obstaculizarlo, e ilícitas cuantas medidas se propongan dicho 

f;n .. 94 

p) ESPAÑA. 

se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. 

El ejercicio de este· derecho 

autorización previa por parte del ·estado. 

se .. reconoce el 

ciudadanos españoles. 

derecho de asociación, 

de 

a todos los 

Las· asociaciones que persigan fines o utilicen medios 

tipificados como delitos son ilegales. 

Las asociaciones constituidas al amparo del articulo 21 

de la constitución Española deberán i nscri bi rse en un 

registro sólo para efectos de publicidad. 

Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas 

en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 

se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter 

paramilitar. 

Todos tienen derecho a sindicalizarse libremente. 

94 Cfr. ht:tp:// ;nfo.jur;dicas.unam.mx/cis'nfo/europa/const.alemania. Art. 
8, 9 y 17. 
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La Ley podrá l;mitar o exceptuar· el ejerc;c;o de este 

derecho a las fuerzas o inst;tut:os armados o a los demás 

cuerpos somet:;dos 

pecul;ar;dades 

públ;cos. 

de 

a d; se; pl; na 

su ejerc;cio 

La ,l;bert:ad s;ndical, comprende 

y 

s; ndi cat:os y afi 1 i arse al de su elección, 

regulará las 

,func;onar;os 

así 

a fundar 

como el 

derecho de ,e los si ndi cat:os a formar .confederaciones y fundar 

organizaciones sindicales int:ernacionales o adherirse a las 

mismas . 

. Nadie podrá ser obligado a unirse a un sindicat:o, si no 

lo desea .. 95 

q) FRANCIA. 

En Francia es respetado el derecho de l;bre asociac;ón. 

La finalidad de t:oda asoc;ac;ón pal iti ca es la 

conservación de los derechos naturales e imprescript:ibles del 

hombre. Est:os derechos son: la libert:ad, - la propiedad, la 

seguridad y la resist:enci~ a la cip~esión. % 

r) ITALIA. 

LOS ciudadanos it:alianos t:i enen derecho a reunirse 

9s Cfr. http:// ;nfo.juridicas.unam.mx/cisnfo/europa/const.españa. Art. 
21, 28 y 34. 
96 Cfr. http:// ;nfo.juridicas.unam.mx/cisnfo/europa/const.francia. Art. 
2. 

50 



NO se requiere p renoti fi caci ón para las reun;ones, 

aunque tengan lugar en sitios abiertos al público. 

oe las reuniones en lugares públicos se debe cursar 

prenoti fi caci ón a 1 as aut:ori dades, 1 as cual es sólo pueden 

por motivos contrastados de seguridad o de 

salubridad pública. 

Los ciudadanos, tendrán derecho a asociarse libremente, 

sin autorización, para fines que no estén prohibidos a 1 os 

individuos por la ley penal. 

Estarán prohibidas 1 as asociaciones secretas Y- 1 as que 

pers;gan. ;ncluso ;nd;rectamente. finalidades 

mediante organizaciones de carácter militar. 

Todos los ciudadanos tendrán de;..e~ho a asoc;arse 

libremente en partidos para concurrí r con _-proce_dimientos 

democráticos a la determinación de-_la politica,naciona_l. 97 

s) PORTUGAL. 

Los ciudadanos tienen derecho a consti tui-r asociaciones 

libremente y al margen de toda autorización, con tal que 

aquéllas no se destinen a promover la violencia y que sus 

fines respectivos no sean contrarios a la ley penal. 

Las asociaciones perseguirán libremente sus objetivos 

sin interferencia de las autoridades públicas y no podrán ser 

disueltas por el estado ni suspendidas en sus actividades 

9 7 Cfr. http:// ;nfo.jur;d;cas.unam.mx/c;snfo/europa/const.;tal;a. Art. 
17. 18 y 49. 
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sino en los casos previstos por la ley en virtud de sentencia 

judicial. 

Nadie podrá ser obligado a formar parte de una 

asociación ni coaccionado de modo alguno a permanecer en 

ella. 

NO se consentirán asociaciones armadas ni de tipo 

militar, militarizadas o paramilitares fuera del Estado o de 

las Fuerzas Armadas. ni organizaciones que adopten la 

ideologia fascista. 98 

98 Cfr. http://info.juridicas.unam.mx/cisnfo/europa/const.portugal. 
Art.45 y 46. 
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CAPÍTULO XXX 

ESTUDIO DEL CONT,RÁTO DE AS,OCIACIÓN CIVJ:L. 

El present:e cap,1tulo '',lleva' 'por t:-ítulo "Estu,d;o del 

cont:rat:o de Asoc;ac;On en él se anal;zan 

temas como son: la forma, de adm;~i.;trCl.dión de una Asoc-íación 

c;vil, 1 as personas que ; nt:egréln;:l a a;s.imb~ ea' y 1 as ~ausas de 

disolución, entre otros. 

Dicho cap-ítulo reforzará la ;dea de que al:" hablar de 

Asociación civil, estamos ante la presenc;a,, de un contrato 

ati pico, pues s; bien se encuent:ra regl ament:ado en nuestro 

para el 

sit:uaciones que no se encuent:ran debidamente reguladas y por 

ello el ordenamient:o jurídico en comento, nos remit:e a los 

est:atut:os de 1 a pro pi a Asociación. Esto es, que aquel 1 as 

si t:uaci ones que no se encuentren debi dament:e reglamentadas 

por dicho ordenamient:o, se resolverán conforme a las reglas 

de carácter ;nterno de cada Asociación. 

3.1 El Cont:rat:o en Roma. 

El contrat:o ha sido utilizado por el hombre desde los 

t;empos más remotos. 
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En Roma, en la época de Justiniano, el contrato no 

quedaba perfeccionado con un simple acuerdo de las 

voluntades, con el simple pacto, pues era indispensable que 

ex;stieran ciertas formalidades, que proporcionaban más 

fuerza al consentimi ente de las partes. Di chas formalidades 

consist;an en pronunciar determinadas palabras o frases 

solemnes que debían emplear las partes para formular su 

acuerdo, ya sea en menciones escritas o bien en la remisión 

de una cosa, hecha por una de las partes a la otra. 99 

Más tarde, el Derecho Civil Romano, admite que se 

formalice el contrato con el consentimiento, esto es, con la 

simple expresión de voluntad de las partes, sin ser necesario 

ningún acto solemne y mucho menos asistir a las formulas 

verbales en la realización de ciertas convenciones de uso 

frecuente y de importancia práctica considerable.roo 

En el Derecho Romano los contratos son definidos de la 

sigui ente manera: ,.unas convenciones que est:án dest:7·nadas a 

produc;r obl;gac;ones y que han s;do sanc;onadas y· nombradas 

por el Derecho c;v;l".'°' 

Como comentamos en el capítulo primero de este trabajo, 

la antigua Roma es estudiada y dividida en tres periodos 

importantes que son: Monarqu;a, República e Imperio. 

99 EUGENE PETIT. Derecho Romano. p. 317. 
100 Cfr. Ib; dem. 
101 Ibíd. p. 318. 
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En la época de la República- se determinó el- número de 

contratos qu'e 'ex;st;an y se diferenciaron en cuatro el ases 

según las formalidades- que debian acompañar. 102 

En ·primer - lugar_ se encontrabar{._:los· llamados contratos 

verb;s ,(palabra) ·que_ se perfeccionaban- (es ·decir_ .adquirian 

obligatoi:-i~dad) ~Ólo mediánte él uso ·de: determinadas frases 

verbales. 20~, 

En .segundo lugar tenemos los contratos 

escrito) que se perfeccionaban mediante la 

; nscri pe; ón de un registro (codex accep-r:; e-t: expensi) 

(reg·istro de aceptación y entrega) de una deuda. Era una 

forma contract:ual que t:uvo escasa ; mportanc; a . 104 

En tercer lugar se localizaban los contratos re que se 

perfeccionaban mediante el consentimiento de las partes 

aunado a la -t:rad;-r:;o (entrega) de una res (cosa), eran el 

mutuo, el comodato, el depósito y la prenda; generalmente 

creaban obligaciones sólo para la parte que recibia la cosa 

(exigibles por una ac-r:;o djrect:a) pero eventualmente podian 

surgir para la otra parte (exigiéndose por una 

conrrar;a) por ejemplo, cuando un depositario hacia gastos 

extraordinarios para la conservación de la cosa, el 

deposi t:ante debia reembolsarlos. 105 

Por último, los contratos consensu (consensuales) que 

se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes y 

102 
101 

105 

LIC. ANTONIO GRANADOS ATLACO. Derecho Romano II. 
CFr. E. PETIT: Op. Cit. p. 318. 
cfr. rb;dem. 
C-fr. rbidem. 

p.49-50. 
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eran la empt:io-vendit:io (compravent:a), o 

(arrendamient:o), la sociedad y el mandat:o.w• 

1 oca t:i o-conduct:7"0 

Es dificil precisar en que época se ha est:ablecido 

defi ni t:i vament:e 1 a 1 i st:a de cont:rat:os, pues 1 os romanos se 

caract:erizaban por ser un pueblo de cost:umbres rudas. Por lo 

que los procedimient:os empleados para ligar a las partes que 

querian obligarse una con respect:o a la ot:ra, debian ser poco 

numerosos y llenos de formulismos característ:icos de las 

1 egi sl aci ones pri mi t:ivas. No es si no por un progreso 1 ent:o 

que los formalismos fueron disminuyendo hast:a llegar a la 

sigui ente el así Ti caci ón. 107 

- Contratos Bilaterales y Unilaterales. 

uson bila't:erales rambién llamados .. sinalagmár1·cosu-,, 

~'f':,1J:t~':is ende d~c;s 'J':Zip,Js~rge;J º~7/J'aª1:i1;~e:ic't'f. '::r~~r;,~s. s~;; 
aquellos en que las obligaciones se generan para ambas parres 

';~;,'J)a}¡;,á¡,t?/C:%rª<j/n%';r'/::r:oc:'nt:';.~;,o, a'i,~n;O, 7~~ l~n comf~ave~i;; ~i 
realizarse el conrraro solamenre nacen obligaciones a cargo ele 
una de las part:es, pero con posr:erioridad, por morivos 
supervenienres, pueden generarse obligaciones a cargo del o't:ro 
conrraranre,, como en la prenda, el depósiro o el comodaro. son 
unilarerales los conrrat:os en los que sólo una de las parres 
se obliga. como en la escipulación y el mu'f:uo ... .1os 

- Contratos Principales y Accesorios • 

.. Los primeros pueden subsist:ir por si mismos y t:ienen 

ent:idad y exist:encia propia; y los segundos escán siempre 

1Ci6 cfr. Ib;dem. 
Cfr. Ib;dem. 
R. LEMUS GARCIA: p.249. 
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subordinados· 

dependen .. "1109 

a una obligación principal 

- Contratos Nominados e Innominados. 

de la que 

ºLos Con_1:raros que se 7denrif='7can con un nombre ·especial 

reciben la designación de nom7·nados.: y son inominados 

aquellos que llegan a generar obligaciones y a perreccionarse 

cuando una de las part:es ha cumplido las suyas sin t:ener un 

nombre especfrico. 

Contratos Onerosos y Gratuitos. 

"En los onerosos -l ]amados t:ambién conmut:at:ivos- las 

part:es est:ipulan reciprocas benericios y obligaciones, como 

en la compravent:a; y en los grat:uit:os sólo una de las part:es 

se obliga en benericio de la ot:ra realizando una liberalidad, 

como en la donación'' .. ..z..z..z 

Contratos de Estricto Derecho y de Buena Fe. 

"Son de est:rict:o derecho aquéllos cont:rat:os del "ius 

civit:at:is" que se norman en rorma rigida por el t:ext:o legal,· 

y de buena re los que proceden del "ius gent:ium", en cuya 

int:erpret:ación se aplican los principios de la equidad".u"' 

- Contratos Formales y Consensuales. 

v;·ffdez ro;:%:1:regqu~: 1ºina qu;o 1':j¡,~1da~u /e~;{:,7;;~7am!J:nr:~s?a 
cat:egorfa part:icipan: a) el .. nexumu, con Formalidades 
especfficas: b.) los cont:rat:os ••verbis'", apoyados en palabras 
solemnes: c.) los conrraros .. lit:t:eris"", que requerfan la Forma 
escr7·ra; y dJ los "concrat:os re··, que eran aquél los que exigen 

Ibídem. 
110 Ibi dem. 
111 rbi dem _ 

Ibid. p. 250. 
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para su perFeccionamient:o la ent:rega de· la cosa u objet:o del 
cont:rat:o. 

conrraros consensuales son los que se perfeccionan con el 
mero consenrimien'f:o de las part:es, como la compravenra, el 
arrendamient:o, la soc7·edad y el mandat:oº . .z.z3 

3.2 Definición de Contrato. 

El contrato ha s;do ut;1;zado por el hombre desde los 

t;empos más remotos. Es por eso que algunos doctr;nar;os lo 

cons;deran como la más ;mportante Fuente de las obl;gac;ones 

que el leg;slador reconoce. 

El cód;go civ;1 para el D;strito Federal en Materia 

común y para toda 1 a Repúbl; ca en materia Federal, en su 

art; culo 1793 di ce: "Los convenios que producen o t:ransrieren 

las obligaciones y derechos t:oman el nombre de cont:rat:os." 

El Diccionario Planeta de la Lengua Española nos ofrece 

el sigui ente concepto de contrato: uPacro o conven7·0, ora 7 o 

escrit:o, ent:re part:es que se obligan sobre mat:eria o cosa 

det:erminada, y a cuyo cump limient:o pueden ser 

compelidas.2.Der. El que hace nacer obli'gaci'ones reciprocas 

ent:re las part:es". 

Rafael de Pina y Rafael de Pina-vara en su Diccionario 

de Derecho nos indican que contrato, .. es: ~·convenfo en vi'rt:ud 

del cual se produce o t:ransri'ere una oblfgaci'ón o un 

derecho". 

Miguel Angel Zamora y Valenc;a op;na que: "En el derecho 

posirivo mexicano, se precisa una disrinción enrre convenio y 

111 Ibídem. 
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conr:rat:o, considerando al primero el género y al segundo como 

la especie, sin perder de vist:a que ambos son, a su vez 

especies de act:os juridicos". 22
' 

El Diccionario :iuridico Mexicano dice que la palabra 

cont:rat:o proviene "Del lat:in cont:ract:us derivado a su vez del 

verbo conrrahere, reunir, lograr concrer:ar. Es un act:o 

juridico bilat:eral que se const:it:uye por el acuerdo de 

volunt:ades de dos o más personas y que produce ciert:as 

consecuencias juridicas Ccreación o t:ransmisión de derechos y 

obligaciones.} debido al reconocimienr:o de una norma de 

derecho". 

Del est:udio de las definiciones ant:eriores coincidimos 

con aquella que define al cont:rat:o como el acuerdo ent:re dos 

o más personas para crear una obligación. Est:e acuerdo debe 

cumplir con ciert:os requisit:os como son el consent:imient:o o 

acuerdo de volunt:ades, el objet:o, la capacidad, ent:re ot:ros 

que a continuación se explican. 

Para facilit:ar el est:udio de los element:os que ~conforman 

al cont:rat:o, los est:udiosos del derecho han t:enido a bien. 

clasificarlos de la siguient:e manera: 

a)Element:os de Exist:encia. 

b) El ement:os de va 1idez. 115 

Para el derecho mexicano, los element:os de exist:encia 

son: el consent:imient:o, el objet:o y en algunos casos, como es 

el mat:rimonio, la solemnidad."6 

M. ZAMORA Y VALENCIA: Op. Ci~. p. 21. 
Cfr. ~OSÉ LUIS LACRUZ BARDEJO, Elemen~os de perecho c;v;l II p.28. 
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Y los elementos de val;dez, es dec;r todos aquellos 

elementos necesar;os para cumpl;r y val;dar el acto jur;d;co 

contamos con 1 a capac; dad, la ausencia de del 

3.2.1 El Consent:imier.to. 

Son numerosas las obras, que al hablar sobre el 

consent;m;ento, nos ;nd;can que es ;nd;spensable entender 

pr;meramente la palabra voluntad, pues ésta, es un elemento 

;nd;spensable para que se forme el consent;m;ento. 

La voluntad es def;n;da como: 

.. Desde el punro de vfsra de 7a Filosofia. la volunrad suele 
deFin;rse como la Faculrad de querer, como la porencia del 

~;/:-~~~~': 1;·r/ref-1::e h;oc;': l~n et///.~sf'cf:dde1e~u~':.~;.o d:eunv~~~~t:~e~ 
de varios. dirigido a la realización de un dererm7·nado acro 
..furidico" .. ua 

Tocante a la voluntad, 3orge Alfredo Domínguez Martínez, 

en su obra t;tulada Derecho c;v;l, Parte General. Personas, 

Cosas. Negocio Jurídico e Invalidez, expone lo siguiente: 

••El primero de los aspecros menc7·onados es calificado como la 

1;r~e~'l~':-~~~~n e~e e ~,.~i=r~o ~~;;¡~d~ ~~~ª s~~r~ ren~ 7 m'!;,~lf';C:C:a~';';,':, 

116 Cfr. EFRAÍN MOTO SALAZAR Y JOSÉ MIGUEL MOTO, Elementos de Derecho p. 
256. 
117 cfr _ Ib; dem. 
118 R. DE PINA Y R. DE PINA VARA: Op. Cit. p. 498. 

-~- .. -·-··-· ....., .. 
'!, -.. ~_;_----·- ... 
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de volunrad. como elemenro inregrador del negocio furidico es 
ind;spensable no sólo la parr7·cipación de los aspecros 
señalados; se requ;ere una congruencia plena enrre ellos. de 
ral manera que la volunrad en el Fuero inrerno sea el origen 
de la declaración y ésra reconozca a aquella como su Fuenre. 

El acro 7·nrerno del querer -anora Pugliarri - una vez que se 
ha Formado. debe man1fesrarse al exrer;or: asf cenemos una 
volunrad y una maniTesrac7"Qn o declarac;ón de volunrad; un 
momenro 1nrerior que debe se,r,u;r una ex't:eriorización. Ese 
';/¡/;~~ro s':/'r-rer;g~d:is ~~ se¡jg57fd/~:i~~·ÓC:, P°Jc,rel e7ue o~'de':,'Ji!,,lj';;,c;'{, 
fur;dico,- el momenro int:erior se considera como base y apoyo 
del excerno. 

En esas condiciones. una volunt:ad mant:enida en el incerior 
~arr;; ~eu~e ~;va~~~;ci~rf¡';f a 'dt'.:C':i~o~~ed-;r;~r~e'"::fo!n"o~en~~_on;,~ 
rebasan esa int:erior;dad y no crist:alizan una declaración de 
voluncad ... 

Tomando en consideración el término vol untad, podemos 

decir que el consentimiento es: "Un acuerdo de vo luncades que 

i'mpli'ca la exi'scenci'a de un i'ncerés ;jurídi'co". u 9 

El consentimiento, también es: "El acuerdo de dos o más 

voluncades en los Cérmi'nos de una norma para la producci'ón de 

las consecuencias previsras en la m7·sma• 11
;. -J.~o 

:Joaquin 

Legislación 

Escriche en su o;cc;onariO Razonado 

y .Juri sprudenc; a, lo define' como: 

de 

''La 

adhes7"ón a la voluncad de ocro; o el concurso·-117Lit:uo de- la 

voluncad de las parces sobre un hecho• que aprueban con 

pleno conoc"imien"t:o' '. 

El "e 1 acuerdo -de -dos o más 

voluncades desci'nadas a produci'r consecuenci'as o Fi'nes de 

i'ncerés legal en la celebraci'ón de cualqui'er conveni'o o 

con't:rat:o "". ~7~ 

119 

121 

RICARDO TREVINO GARCIA. ~p;tome de los canxratos 
R. TREVINO GARCIA: Op. Ci~. p. 25. 
E. MOTO SALAZR Y J. M. MOTO: p. 256. 

p. 9. 
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El consent;m;ento es un requ;s;to de ex;stenc;a del 

contrato, con arreglo a lo establec;do en los artículos 

1794 y 2224 del cód;go c;v;1. Sí no ex; ste 

consent;miento, no habrá contrato. 

El- consent;m;ento nace en el ;nstante 'en 'qu~ se 

produce el acuerdo de voluntades de· .. 1 as.·. partes que 

cuando 

concuerdan entre sí 1 as voluntades ; n.dív.; du'al es de cada 

uno de los ;nteresados."2 

En el transcurso en el que se forma el 

consent;m;ento, podemos díst;ngu;r dos etapas: la oferta 

y la aceptac;ón. 

La oferta, llamada tamb;én propuesta o pol;c;tac;ón, 

es 1 a decl arac; ón un; 1 ateral de vol untad que hace una 

persona• a otra u otras proponiéndoles la celebración de 

un contrato . 123 

La oferta puede or;g;narse no sólo por la persona 

que desea obl;garse, s;no tamb;én del sujeto que pretende 

adqu;r;r un derecha.u• 

La oferta puede ser: 

La oferta es 

Expresa. 

Tác;ta. 

expresa, cuando se maní fiesta 

verbalmente, por escr;to o por s;gnos ;nequívocos. 1~ 

121 Cfr . .JORGE ALFREDO OOMÍNGUEZ MARTINEZ. Derecho c;v;l. Parte General 
Personas cosas. Negocio Jur;dic~1idez p.524. 
lB cfr. R. TREVIÑO GARC:tA: Op. Ci1:. p. 9. 
124 Cfr. Ibi dem 
12s cfr. Ibídem. 

,...\:..Y 

l 
·'·· t -- -- , 
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y t:ácita, resul t:a de hechos o de act:os que 1 a 

presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los 

casos en que por ley o convenio la voluntad deba 

man; Testarse expresamente (articulo 1803 del código 

Civil)_ 

La ofert:a puede hacerse a personas presentes o no 

presentes, cuando estas últimas se encuentran en lugares 

distintos . 126 

si se hace a una persona que se encuentra present:e. 

puede el proponent:e fijar un plazo para la acept:ación o 

exigir la respuest:a de inmediat:o- si la oferta se hace 

a una persona presente fijación de plazo, la 

respuesta debe darse de inmediato-"' 

Si la oferta es admitida sin modificación alguna, 

queda en ese mismo inst:ant:e perfeccionado el contrato. El 

consent:imi ente se ha formado al producirse el acuerdo de 

voluntades ent:re el proponent:e y el acept:ant:e_u• 

Si la ofert:a es rechazada, la ausencia de 

consent:imient:o impide la formación del cont:rat:o por ser 

un requisito de existencia del mismo. La falt:a de 

consentimiento acarrea la inexistencia El 

proponent:e queda desligado de t:odo compromiso y la oferta 

sin efecto alguno. 129 

128 
129 

Cfr. Ibid. p.11. 
Cfr. Ibid. p.12. 
Cfr. Ibid. p 10. 
cfr. Ibidem. 
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cuando 1 a oferta se hace a una persona presente 

f;jándole un plazo para aceptar, queda el proponente 

1; gado a su oferta hasta 1 a exp; rae; ón del plazo . 130 

Las ofertas pueden hacerse a:--í.m'á o ··va:r;a:s perso-nas, 

sobre uno o var; os objetos y a personas· 'életerín'; nadas e 

; ndeterm; nadas. En camb; o 1 a ace'ptac; ón ·debe .~.hacerse a 

persona determ;nada: el proporien~e~P~ 

si 1 a oferta se hace a varias personas unas pueden 

aceptarla y otras rechazarla. El contrato se celebrará 

entre el proponente y 1 os que acepten. s; 1 a oferta se 

hace a var;as personas conjuntamente y se ex;ge la 

aceptac;ón conjunta, la negat;va de cualqu;era de ellas 

;mped; rá la formac;ón del contrato. 132 

s; la oferta se hace a una persona que no se 

encuentra presente, el autor de la oferta queda l;gado 

durante tres d;as además del t;empo necesar;o para la ;da 

y vuelta regular del correo públ;co o no hab;endo correo 

público según las d;stanc;as y la fac;l;dad o d;f;cultad 

de las comun;cac;ones, aunque en la actual;dad grac;as a 

la tecnología, la comun;cación ha mejorado enormemente y 

todo se real;za de una manera más sencilla y ág;l. 03 

Ex;sten cuatro s;stemas que se conocen en la 

doctr;na con respecto al ;nstante 

const; tui do el consenti mi en to .. 134 

Cfr. Ibidem. 
ui cfr. Ibí d. p 11. 
il2 cfr. rbí dem. 

cfr. rbid. p.13. 

en que queda 

Cfr. MANUEL BORJA SORIANO, Teoría General de las Obligaciones p.205 .. 

1, ·~--l~ 
---
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1.- Sist:ema de la Declaración. 

oe acuerdo con esta doctrina el contrato queda 

formado cuando el aceptante declara por cualquier medio 

su conformidad con la propuesta. 135 

2.- Sist:ema de la Expedición. 

En el presente sistema el contrato se forma cuando 

el destinatario de la propuesta expide la respuesta 

af; rmat;va. 136 

3.- Sist:ema de la Recepción. 

Este sistema es el que adopta nuestro código Civil 

en su articulo 1807 el cual nos dice: .. El · conrraro se 

rorma en el moment:o en que el proponent:e recibe la 

acepración, est:ando ligado por su orert:a .. según los 

art:iculos precedent:es "'. 

4.- Sist:ema de la Información. 

El contrato se forma ún;camente cuando el 

proponente se informa o entera de la aceptación. 137 

Nos ha quedado claro que para que se perfeccione el 

consentimiento debe existir un acuerdo de voluntades que 

debe ser exteriorizado. Pero no debemos permitir que la 

libertad de las partes se vea afectada por alguno de los 

llamados v;c;os del consentimiento que son: error, dolo, 

mala fe y violencia. 

cfr. R. GARCÍA TREVIÑO: 
136 Cfr. Ibid. p.12. 

Cfr. :rb;dem. 

Op. Cit. p. 11. 
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El consent; m; ente en el contrato de as oc; ac; ón t; ene 

como caracte~istica esencial 1 a consecuc; ón del f; n común, 

l;c;to, posible y permanente; la voluntad de los m;embros que 

integran la asociación se encuentra encaminada a la 

realizac;ón del 

desarrollar~ 

3.2.2 El Objeto. 

en concreto que se han propuesto 

En el Digesto se recoge una frase de Paulo en la que se 

indica que ''la sust:anc;a de las obljgac;ones cons;sce, no en 

que haga nuest:ra alguna cosa corpórea o una serv;dumbre, s;no 

en que se consrriña a o"t:ro a darnos, 

prescarnos algo'' .. .J.JB 

a hacernos o a 

El objeto, en Roma, consistia en .,un dare, racere o 

praescare, es decir "t:ransFerir un derecho real~ realizar un 

act:o o b;en garanc;.zar una deuda a_jena, cu;dar un "ob_jet:o, 
et:c º.1.J9 

El objeto según Zamora y valenc;a en su l;bro titulado 

contratos Civiles, "es la conduct:a que se man;r-;est:a como una 

prescación o una abs"t:"ención,._ 

El objeto ha sido clasif;cado en objeto directo y objeto 

i ndi recto .. 140 

138 E. PETIT: Op. c;1:. p.331. 
lH S. SABINO VENTURA: Op. Cit:. p.319. 

Cfr. RAFAEL ROJINA VILLEGAS. º2!!1Qendio de Derecho Civil p. 361. 
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El objet:o di rec-t:o del contrato es la creac;ón o 

t:ransmisión de derechos y obligaciones reales o personales. 

(Art:. 1793) . 

Si analizamos el art:iculo 1824 d~ Código Civil veremos 

que el obj et:o indirecto· est:á constituido por 1 a cosa, el 

hecho o la abstención. 

En las obligacion.es de dar_ es .necesario cumplir con 

det:erminados requisit:os que son: 

1.- Que la cosa deba Í::le existir en la nat:uraleza. 

(art:i culo 1825) 

2.- La cosa debe estar' dentro ,del comercio. Nuestra 

legislación no nos señala cuales son las cosas que se 

encuentran dentro del comercio, pues ser; a una list:a 

int:erminable, pero los art:iculos 747, 748 y 749 nos indican 

cuales son las cosas que se encuent:ran fuera del comercio. 

e;'{:¡,;d:;c 7Z,~'dasº~~e7c°co%:rc?or;,C:Piación rodas 7as cosas que no 

.. Las cosas pueden ese.ar Fuera del comercio por su naruraleza 
o por dispos1ción de la ley"_ 

.. Escán -Fuera del comercio,. por su nacurale.za,. las que no 

~'f~%;~i~1Ónpd~ef¡t;s 7~~~ ª1~9súnqiJ:d~J~ctu~e~l~~57·'f;.'::di~f:1·b;effº~ 
propfedad parcicular··. 

3.- La cosa debe ser det:erminada o determinable en 

cuanto a su especie. El hecho de det:erminar la especie de la 

--------~--- -~--- .. -~ - -- --,, 
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cosa, es de suma ;mportanc;a tanto para el acreedor como para 

el deudor. Ex; sten tres el ases de determi nac; ón .. 141 

- Det:erminación Individual. 

Es cuando la cosa, objeto 

caracterist;cas exclusivas. 142 

- Det:erminación en Especie. 

En esta clase, a 

característ;cas como el 

pesar 

color, 

de 

el 

del contrato, presenta 

que ex;sten c;ertas 

peso, la med;da, la 

cal;dad, no los podemos d;st;ngu;r de otros de la m;sma 

espec;e. Por ejemplo, 1 K;logramo de frijol veracruz, no los 

podemos d;st;ngu; r de otro k;logramo de la m;sma clase. 143 

- Det:erminación en Género. 

"Est:a clase de det:erminación podrá present:ar ut:ilidad 

en o-eras c1·enc7as, pero para e7 Derecho es,, más bien,, un 

problema, ya que aunque parezca paradóJico, en el campo de lo 

_iuri'dico ex1·sre un grado de indererminación casi absoTura,,,, . ..1.44 

En cuanto al hacer o la abstención objeto del contrato, 

se deben cumpl;r los s;gu;entes requis;tos. 

- Posibilidad Física. 

El contrato jamás debe ;r en contra de una ley natural o 

fis;ca .. 145 

l4J 
14' 
145 

Cfr. R. TREVIÑO 
Cfr. Ib;dem. 
cfr. Ib;dem. 

~~~~·I~id~~: 

GARCÍA: Op. Ci~. p. 21. 
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- Posibilidad .Jurídica. 

El hecho pos;t;vo o negat;vo debe ser jur;d;camente 

pos; ble. esto es que en n; ngún momento debe v; ol ar n; nguna 

norma- 146 

puede tener un f;n art;stico, 

c;ent;f;co. polit;co, de recreo o C:ualqu.;,er otro que sus 

m;embros deseen siempre y cuando·sea~l;cito.~>.··-

En 1 a asociación c; v; 1, de acuerdo con . e_l· art;.cul o 1824, 

se considera como objeta de este contrato,': 1 a, cosa que el 

asociado se obliga a dar, este dar pued~ estar representado 

por una contribución en dinero o ~n bi~nes. 

3.2.3 Solemnidad. 

"Del larfn solemnfrasarfs; calfdad. de solemne. Conjunt:o 

de requ7"sfros lega les para la exisrencfa de un acro jurídico 

al que la ley da el carácrer de solemne''..~47 

También se dice que es: "aquella cuya gravedad lo hace 

del t:odo serio y resperable, 

7·mpres7·onanresº . .z49 

rodeándolo de rormalfdades 

Todo acto ju rí di co requiere, para existir, de cuando 

menos dos elementos, que son la voluntad y un objeto, as;, la 

formalidad o exigencia legal de exteriorizar la voluntad de 

época Sª; 't: • XXII • p . 112 . 
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cierta manera y no de otra, const;tuye una mera exigenc;a 

para la validez del act:o. 149 

sin embargo, de una manera excepcional y cuando la 

nai:uraleza del acto lo amerii:a, la ley ha dispuesto que el 

incumplimieni:o de las personas a somei:erse a la formalidad 

exigida, i:raiga como consecuencia no la nulidad, sino la 

inexistencia del acto que se prei:endió celebrar. Esto es, que 

el contrato s; mpl e y sene; 11 amente no existe . 150 

La forma como elemento de validez ha sufrido una 

evolución, desde su origen cuando se utilizaban fórmulas 

sacramentales de tipo religioso, hasi:a la época actual, en la 

que la formalidad cumple más bien una finalidad de seguridad 

jurídica, a efecto de evitar la comisión de fraudes y error, 

producto de las complicaciones de la vida jurídica moderna."1 

La mayoría de los autores coincide en afirmar que en 

nuestro derecho son solamente dos los actos solemnes: el 

matrimonio y el testamento. 

En la doctrina encontramos diferentes sistemas, que son: 

1.- Sistema Formalista. 

Es1:e sistema exige que en todos los actos que se 

efectúen, el consent;miento se exprese por un medio 

de terminado. 152 

t 49 RICARDO URIBE - HOLGU!N, c;ncuenta Breves Ensayos sobre obljqacjones 
y contratos p. 171. 
150 M. BOR3A SORIANO: Op. c;t. p.126. 
1s1 Ib;d. p. 128. 
15~ Cfr. R. TREVI~O GARCIA: Op. Cit. p. 28. 
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2.- Sistema Consensualist:a. 

En él, las partes pueden manifestar su consentimiento 

por cualquier medio juridico que se encuentre permitido, es 

decir se da entera libertad a las partes para que expresen su 

consent;m;ento de una u otra manera, siempre y cuando no 

contravengan ninguna disposición legal . 153 

3.- Sistema Ecléctico o Mixt:o. 

Nuestro sistema juridico mexicano adopta este sistema, 

el cual consiste en que para algunos actos se exige 

determinada formalidad (matrimonio y testamento) y para 

otros, las partes tienen entera libertad para manifestar el 

consen"ti mi en to . 154 

3.2.4 Capacidad. 

''Del lat:fn capacft:as, apt:ft:ud O suricfencfa para alguna 

cosa. Jurfdfcament:e se ent:fende como la apt:it:ud legal de una 

persona para ser sujet:o de derechos y obligaciones, o como la 

racult:ad o posibilfdad de que est:a persona pueda ejercft:ar 

sus derechos y cumplfr sus obligaciones por sf mfsma". ns 

Ib;dem. 
Ib;d. 29. 
Di cci onari o Jurídica Me xi cano: Op. Ci.J=...:. .... P...';..-. ... }~.~:. -· 

( 
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La capacidad también es concebida como: "la apt:it:ud para 

ser t:it:ular de derechos y obligaciones y para hacerlos va 7er 

por si mismo ("capacidad de goce y de ejrcicio} ". 156 

Hans Kel sen considera al respecto, que debe entenderse 

por capacidad "la apt:it:ud de un individuo para que de sus 

act:os se deriven consecuencias de derecho". 157 

La capacidad ha sido estudiada 

di fe rentes : 

desde 

a) Capacidad de goce. 

b) Capacidad de ej erci ci o. 

dos aspectos 

La capacidad de goce es un atributo de la personalidad 

que se adquiere con el nacimiento y se pierde con. la muerte 

en virtud de la cual una persona puede ser titular de 

derechos y obligaciones. 158 

La capacidad de eje rci ci o es 1 a aptitud que requieren 

las personas para ejercitar por si mismas sus derechos y 

cumplir sus obligaciones; se adquiere con la mayoria de edad 

(en nuestra legislación a los 18 años de edad) o con la 

emancipación y se pierde junt:o con las facultades mentales ya 

sea por locura, idiotismo, i mbeci 1 i dad o muerte. LOS 

sordomudos que no sepan leer y los ebrios 

consuetudinarios y 1 os que hacen uso de drogas enervantes 

también carecen de capacidad de ejercicio."' 

El articulo 22 del Código Civil después de especificar 

que la capacidad juridica se obtiene con el nacimiento y se 
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p;erde con la muerte, nos señala además que para los erectos 

del ordenam;ento c;v;1, un ;nd;v;duo entra bajo la protecc;ón 

de la 1 ey y se 1 e t; ene por nac; do desde el momento de su 

concepc;ón. 

El art;culo 337 cód;go c;v;1, por su parte .nos·· señala 

que, para ~rectos legales, sólo se t;ene por nac;do el "feto 

que, despre.nd;do enteramente del seno materno, v;ve 24 horas 

o es presentado v;vo al Reg;stro c;v;1. 

En derecho romano ex;stian restr;cc;ones a ~a capac;dad 

de ejerc;c;o para los menores de edad, los dementes y para 

otras personas en razón del sexo y la rel;g;ón entre otras 

causas. -Asimismo los esclavos estaban pr;vados de 

capac; dad·. 16º 

3.2.S Ausencia de Vicios del Consent:imient:o. 

cuando 1 a vol untad se ha "formado s; n que el declarante 

tenga conc;enc;a de la real;dad o no man;f;este l;bremente su 

dec;s;ón, se dice que las causas que alteran a la voluntad en 

ese sent;do se denominan v;c;os de la voluntad. 161 

Los v;c;os de la voluntad son los s;gu;entes: error, 

dolo, mala "fe, violenc;a o ;ntim;dac;ón y algunos autores 

toman en consideración a la lesión. 162 

Cfr. E- PETIT: Op. c;t. p. 271. 

162 ~~~~~~~ª~!~Rl~~~d!~~N6!~i~u~~~e~i~~ ~~i 2~~Íigaciones. p. 23. 
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El tamb;én nos ;nd;ca cuales son los 

v;c;os del consent;m;ento en el artículo 1812 que a la letra 

dice: "El consent:imient:o no es válido si ha sido dado por 

error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo". 

a) Error. 

El Error es: "el ralso conocimient:o de una cosa ('error 

propiament:e dicho,) o el t:oral desconocimient:o ('ignorancia,) de 

ella, y que det:ermina al su.fet:o en la rormación de su 

volunt:ad, en un sent:ido dist:int:o a aquel que se hubiera 

formado, sin la exist'enc7·a de esa c7·rcunst:ancia.,_.i6; 

El error puede ser de tal naturaleza que v;c;e la 

determinac;ón volit;va y la desvíe en sent;do diverso del que 

hubiera quer;do el sujeto s; no hub;era ocurrido en error. El 

art;culo 1813 código c;v;1, dispone: ''El error de derecho o 

de hecho invalida el cont:ra"t:o cuando recae sobre el mot:ivo 

det:erminant:e de la volunt:ad de cualquiera de los que 

con"t:rat:an, si en el act:o de la celebración se" declara ese 

mot:ivo o si se prueba por las circunst:ancias del mismo 

cont:rat:o, que se celebró es"t:e en el ralso supues"t:o que lo 

mot:ivó y no por o'f:ra causa ' ' .. 

Ignac;o Gal;ndo Garf;as, en su obra Derecho civ;1, nos 

ofrece 1 os conoci m; entos de Pl ani ol, qu; en di st; ngue tres 

tipos de error: 

""Error radical que desrruye comp7et:amenre la volunt:ad e 
impide la Tormación y el nac1m1·enr:o del acro J 0urfd7-co. En esre 

I.GALINDO GARFIAS: Op. e;~. p. 229. 
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cipo de error radical quedan comprendidos: aJ El error 
obst:a'1:7·vo. b.) El error sobre la naruraleza del negocio. cJEl 
error sobre la idencidad del ºo/.·ero y d) La vis absoluca que 

~~e 1;e v~gJ~fi:.·;e ~7;/c;n '"sª,r:;/: 1·nsªc:c;.~':n~~~7Qª~e 51°abr:a1~~r::?':J;<=¡ 
o ero. 

Frence al error radical Planiol señala ot:ro -r:1·po: el de 
gravedad media que es propiament:e el error vicio. No impide 
que la volunt:ad 1 legue a rormarse. simplemence la desvia y 
produce la invalidez del acto. 

Finalmence, este autor alude a un cercer cipo de error. el 
error leve que es indi rerente al Derecho y que por lo canco, 
no in-Fluye sobre la validez del acro ... 

Roberto sanromán Aranda, en su obra titulada Las Fuentes 

de las obligaciones, opina que el error puede ser de tres 

tipos: 

a) Error de Derecho. 

Es el que recae sobre un punto del acto. También se le 

conoce como esencial, pues recae sobre 1 os ··.moti vos 

determinantes que tuvo en cuenta el autor del acto para 

celebrarlo. Este error puede recaer sobre la naturaleza ,. -·----.--.-,--.-_- ·. 

del negocio, la identidad del ·objeto, :"Ja· esencia o 

cualidades propias de la cosa que es materia .del acto, o 

sobre la identidad de la persona con quien celebra el 

acto. 

b) Error de Hecho. 

Se origina por una creencia falsa respecto de una regla 

juridica. 

c) Error de Cálculo. 

Es un concepto falso sobre 1 a cantidad y que se puede 

llegar a corregir. El error de cálculo es llamado 

tamb;én error aritmético. 

.----, 
75 



Pero no todo falso consentimiento o desconocimiento de 

la realidad vicia la voluntad, es necesario que el error sea 

determinante, que recaiga sobre la causa o motivo que impulsa 

a declarar. se requiere además que se declare en el acto de 

la celebración que el error fue el motivo por el que se 

celebró el acto, o que por las circunstancias del mismo se 

pruebe que éste se celebró en el falso supuesto que lo motivó 

y no por otra causa. 164 

b) Dolo. 

En el o;cc;onario Jurídico Mexicano se define al dolo: 

. • . como un factor que in'f:erv7·ene en el momenro de la 
f"ormac;Jón de la volunt:ad para impedir que se forme 
consc1en't:emenre en el declarant:e; el dolo consisre en roda 
clase de arciFicios o sugesciones rendiences a provocar el 

=~r~ i~~e~~i~~~~~ d~e',,,a-;,~;.°a °r:a1n q~ª'ff;' 7~;ªh%Ce/.:: 'f~di~7dgu~ 
una de las parces en esre falso conocimiento de la realidad~ 
ést:a no habria celebrado el acro o cuando menos habria 
ot:orgado su voluncad de ot:ra manera diference a aquella que 
Fue emit:ida en condiciones de engaño La les". 

El dolo es concebido como: los arrjfjcjos engañosos 

o maqujnaciones rraudulenras, por medjo de las cuales una 

persona es jnducjda por arra a ororgar un acro _jurfdjco, que 

de orro modo no habrfa consenr"ido o lo habrja celebrado de 

o"t:ra manera, baJ·o diFerenre es-r:ipu7ación".~6s 

Por tanto, el dolo es todo artificio o maquinación 

engañosa para inducir en el error o mantener en él a la otra 

I. GALINDO GARFIAS: Op. Ci~. p. 230 - 231. 
Ibid. p. 232. 

------------- ¡ 
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parte que interviene en el acto, proponiéndose por este medio 

un beneficio_ 

El artfculo 1815 del código civil, establece: ''se 

ent:iende por dolo en los cont:rat:os cualquiera sugest:i6n o 

art:iricio que se emplee para inducir a error o>mant:ener en él 

a uno de los cont:rat:ant:es; y por mala re· la di.simulaci6n del 

error de uno de los conLrat:ant:es, una vez conoc_7.do"' .. ~ .. 

El dolo, de acuerdo a la doctrina se C::1a~i·.¡;::fc~ en dolo 

bueno, dolo malo e incidental . 166 

El dolo bueno o positivo es el que general.mente utilizan 

los comerciantes. Es cuando se exaltan las .:cualidades ffsicas 

de un objeto o cosa determinada. 167 

El dolo malo, anula el contrato, lo invalidad~:. pues se 

tiene la intención de viciar la voluntad_ Y lo que -la norma 

toma en cuenta para invalidar el .acto, es la· causé!. :que_ ha 

dado origen al error, la maldad del propósito, el dolus· malus 

(dolo malo). 168 

El dolo incidental se presenta cuando el engaño . no es 

determinante en 1 a vol untad de los contratantes .. únicamente 

se dará lugar a la obligación de reparar los 

; ndemn; zaci ón que resienta la vi et; ma . 169 

daños e 

cuando las maquinaciones o artificios son empleados por 

ambas partes para engañarse reciprocamente, ninguna podrá 

invocar la invalidez. Tiene lugar entonces la compensación 

del dolo, y por esta razón se neutralizan los efectos 

166 R. SANROMÁN ARANOA: Op. Ci'C. p. 25. 
167 Ibidem. 

Ibídem. 
Ibídem. 
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vi ciases. • 'si ambas Part:eS proceden con dolo, n7·nguna de 

ellas puede alegar la nulidad. del act:o o reclamarse 

7"ndemnizaciones' '. (Art:;culo 1817 del Código Civil) 

e) Mala fe. 

El art:;culo 1815 en su part:e final 

debemos entender por mala f~. al se~alar: 

nos indica que 

y por mala 

Fe, la disimulación del error de uno de los cont:rat:ant:es, una 

vez conocido". 

La Mala fe t:ambién es: "La disposición de ánimo de quien 

real7"za cualquier act:o juridico con el propósit:o de obt:ener 

una vent:aja injust:a en perjuicio de alguien, que el derecho 

sanciona en -r:odo caso. 170 

El licenciado Manuel Borja soriano real iza 

distinción ent:re dolo y mala fe: 

.. El dolo y la mala fe. rienen los m7·smos efeccos J 0uridicos,. 
discinguiéndose apenas en que el dolo es,. por decirlo as7-,. 

~;;~~~cft'rl;lm~~; ;;dg;s~~ªQu:r~¡e~gj;~~ :1 ~~l~r~lci~~~r~~ud: 
cobre. y con mafa Fe el vendedor a qu7ºen el comprador ofrece 
un precio como si el obJero fúese de oro y no lo desengaña de 
que el obfec:o no es de oro". 

d) Violencia. 

una 

El Diccionario ~uridico Mexicano, dice que violencia es: 

""(Del lacin.violencia). vic7°0 del consenc7m1enco que consisce 
en la coacción f7"sica o moral que una persona e,jerce sobre 
ocra, con el objeco de que ése-a dé su consencimienr:o para la 

R. DE PINA Y R. DE PINA VARA: Op. e;~. p. 364. 

--------------- -------.----·-
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celebración de un concraco que por su libre voluncad no 
hubiese ororgado··-

Ignacio Galindo Garfías opina que: "Se llama vi'olenci'a o 

i'nt:i'm;dac;ón, a t:oda coacci'ón ejerci'da sobre la volunt:ad de 

una persona, sea por la Fuerza mat:er;a1 o por medi'o de 

amenazas, para de~erminarla o consenrir un acro J·uri'dico,. .. 

El artículo 1819 del Código Civil indica: 

.. Hay violencia cuando se emplea Tuerza t=fsica o amenazas que 
imporcen peligro de perder la vida. la honra, la libercad, la 
salud o una parce considerable de los bienes del conrracan'f:e. 
de su cónyuge, de sus ascendiences, de sus descendien'f:es o de 
sus pariences colacera7es dencro del segundo grado ... 

Aquí el vicio de 1 a vol untad radica en el temor que se 

hace sentir a la victima, por medio de las amenazas. 172 

La violencia puede ser de dos tipos: violencia física o 

vis absoluta y la violencia moral o vis compulsiva. 1 " 

En la vis absoluta o ejerce coacción 

material sobre el cuerpo de la persona. Por ejemplo cuando se 

golpea a una persona para que acceda a celebrar un 

contrato .. 174 

La vis compulsiva o violencia moral, se encuentra 

encaminada a forzar una declaración creando en el ánimo de la 

víctima, el temor o miedo Cmet:us) de sufrir un mal grave con 

el que se le amenaza para arrancarle una declaración que no 

1 7 1 I. GAL INDO GARFIAS: Op. e; t:. p. 233. 
172 Ibidem. 

R. SANROMÁN ARANDA: Op. c;t:. p. 26. 
Ibidem. 

L __ -

·.·~ --·· .~ ...... ··.~· .:_ 
. --~· , __ , .... · 
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es la que hub;ese produc;do l;bremente, s; no se le forzara a 

declarar ;nt;m;dándola. 

La v;olenc;a moral se ejerce sobre el án;mo de una de 

las partes, por med;o de 'amenazas'' que ;mporten pel;gro de 

perder la v;da, la honra, la l;bertad, la salud o una parte 

cons;derable de los b;enes del contratante, de su cónyuge, de 

sus ascend; entes, de sus descend; entes o de sus par; entes 

colaterales dentro del segundo grado. 175 

La amenaza debe ser ser;a en el sent;do de que pueda 

;mpres;onar el án;mo de una persona sensata despertando en 

el 1 a un temor rac;onalmente fundado de acuerdo con las 

e; rcunstanci as. 176 

La v;olenc;a debe ser tamb;én grave, "de modo.que la 

eJecución de la amenaza, ;mport:e un mal mayor que -el que 

result:e de la celebrac;ón del act:o. 

La violenc;a debe ser ;njusta, "que no ent:rañe e 1 

e_jerc;c;o de un derecho leg;c;mo en cont:ra del sujet:o." . .úa 

e) Lesión. 

La lesión consiste en 11 una not:oria desproporc7·ó'1 ent:re 

lo que se da y lo que se rec;be a camb;o. La les;6n, no 

puede present:arse en los aCt:OS a t:ft:ulo grat:U'Í't:o, nf en los 

conrraLos unf lat:era les. Tiene 

bf la't:era les ". 179 

Ibídem. 
I. GALINOO GARFIAS: Op. Cit. p. 234. 
Ibídem. 
Ibídem. 
Ib;d. p. 235. 

lugar en los cont:rat:os 

i 
! 
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civil nos ;ndica en su artículo 1830 que se entiende por 

ilicitud el act:o cont:rario a las leyes, al orden público y a 

las buenas cos-r:umbres. 180 

Por lic;to entendemos uJusto 11 perm7·t:1ºdo, -~~gún 'J·ust:icia 

. ' .. / )_ -~. ·. 
y razón. Ajust:ado a derecho".u' 

Nuestro ordenam;ento juríd;co no nos i ndi éa--, U'n coÍlcepto 

de licitud, por el contrario nos señala que es ílicit.ud y nos 

dice que es toda conducta contraria a la moral y a las buenas 

costumbres, por lo que será interesante entender el concepto 

de orden público y de moral. 

Roberto sanromán soriano nos ofrece el comentario del 

profesor Jean carbonnier quien cita el siguiente concepto de 

orden público: "Trát:ese, en suma 1 de un mecan1·smo esraral, 

mediant:e el 

part:iculares 

esenciales". 

Mientras 

cual 

que 

que 

el Esr:ado reprime 

pueden at:ent:ar conrra 

por buenas costumbres 

Jurídico Mexicano dice lo siguiente: 

las convenciones 

sus int:ereses 

el o; cci ona ri o 

oel análisis de los conceptos antes mencionados podemos 

decir que la licitud será todo aquello que se apegue a los 

1so crf. c. c. D.F. p.116. 
181 R. DE PINA Y R. DE PINA VARA: Op. c;t. p. 361. 
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principios públicos, juridicos y morales dent:ro de un grupo 

social. 

3.2.7 Formalidad. 

v como últ:imo element:o t:enemos la formalidad, a quien 

Miguel Angel Zamora y valencia cit:ando la opinión de Fernando 

López de zavalia define como: "es una parre ;nregranre de la 

vo7uncad, por ser la manera de ext:erior7·zarse o soc7·a77zarse 

la ;nrenc;6n para rormar esa volunrad, y por lo ranro. 

ramb;én parre ;nregranre del consenr;m;enro. por ser ésre la 

confunc;6n de volunrades". 

Por su part:e el art:ículo 1858 del código civil dice: 

como pudimos observar en el apart:ado ant:erior, la 

Asociación Civil es definida como un Cont:rat:o que origina la 

const:i t:uci ón de una persona moral. y que cumpl ei' con 1 os 

requi si t:os de validez y de exist:encia que acabamos de 

enumerar. 

182 C. c. D.F Qp. Cit. p. 
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3.3 Clasificación de los Cont:rat:os. 

LOS estud;osos del derecho han clas;f;cado a los 

contratos ·de acuerdo a sus caracter; st; cas de 1 a s; gu; ente 

manera: 

a) Cont:rat:os Bilat:erales. 

'"Son aquellos en los que los derechos y obligaciones son 

recfprocos para ambas par"t:es".JBJ 

El cód; go e; v; 1 en su art; culo 1836 d; ce al respecto: '"El 

cont:rat:o es bilat:eral cuando las part:es se obl7"gan 

reciprocament:e ". 

b) Unilat:erales. 

'"son aquellos cont:rat:os en los que una sola de las part:es 

se obliga".za' 

El maestro Manuel Borja sor;ano, op; na que . no ·debemos 

confund; r el contrato un;. lateral con el acto un; lateral, 

ya que en el acto. un; 1 ateral sólo ex; ste una vol untad, 

m; entras que en el cont.-'at:o ui,; 1 at:éral .tiay _:un . acuerdo de 

voluntades. 

c)Onerosos. 

.. Son los con t:ra t:os en los que 

gravámenes para ambas part:es".zas 

183 R. TREVIÑO GARCÍA! Op. c;t. p. 46. 
184 Ibídem. 
lSS Ibid. p. 47. 

--------- ----- -· ·--

exist:en provechos y 
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El cód;go c;v;l en el art;culo 1837 señala: .. Es oneroso 

aquél en el que se est:ipulan provechos y gravámenes 

reci'procos,... 

d) Grat:uit:os. 

"son aque 1 los en los que los provechos son para una so la 

par-r:e'•.1s6 

Nuestro ordenam;ento c;v;l -d;ce al - respecto: y es 

grat:uit:o aquel en el que el - provecho_ es so_lament:e de una 

de las part:es ·•. (Art. 1837) 

e) Conmut:at:ivos . 

.. son aquellos en los que las prest:aciones que se deben las 

part:es son ciert:as desde que se celebra el act:o 

Juridico''.,,,87 

El art;culo 1838 ;nd;ca: "El cont:rat:o oneroso es 

conmura-r:ivo cuando las prest:aciones que se deben las 

part:es son ciert:as desde que celebran el cont:rat:o, de t:al 

suert:e que ellas pueden apreciar inmediat:ament:e el 

benericio o pérd;da que les cause ést:e". 

f) Aleat:orios . 

.. se da cuando la prest:ac;ón depende de un acont:ecim;ent:o 

rut:uro e inciert:o y hast:a que se realice ést:e será c;ert:a 

la ganancia o pérd;da".us 

sobre los contratos aleator;os el art;culo 1838 en su 

segunda parte d;spone: "Es a leat:orio cuando la prest:aci6n 

debida depende de un acont:ecim;ent:o 7·nc7·ert:o que hace que 

Ibídem. 
187 Ibíd. p. 48. 
tas Ibídem. 

- - ·-----, 
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no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, 

s1·no hasra que ese acont:ecim7en't:o se realice". 

g) Nominados. 

"Son aquellos cont:rat:os que se encuent:ran reglament:ados en 

la ley, cuyos erect:os t:ambién quedan regulados". 289 

h) :Innominados. 

"son los cont:rat:os que no se encuent:ran regulados por la 

ley y que se rigen por las reglas generales de los 

cont:rat:os o por la volunt:ad de los cont:rat:ant:es"."9 º 
El código c;vil nos expone al respecto: "Los cont:rat:os 

que no est:én especialment:e reglament:ados en est:e código, 

se regirán por las reglas generales de los cont:rat:os; por 

las est:ipulaciones de las part:es y en lo que fueren 

omisas, por las disposiciones del cont:rat:o con el que 

t:engan más analogfa, de 

ordenamient:o". (Art. 1858). 

i) Principales. 

los reglament:ados en est:e 

"son aquellos cont:rat:os que exist:en_-por;,_si __ mismos y no 

necesitan de ot:ro cont:rat:o para su exist:encia " . ..z9 .z. 

j) Accesorios. 

"son los que necesit:an de un. cont:rat:o principal para 

ex7"st:ir, es decir, ext:inguido el cont:rar:o prfncipal se 

-r:erm1·na e 7 accesorio. El cont:rat:o- accesorio sirve, muchas 

Ibídem. 
Ibídem. 
Ibídem. 

. .• 7 ! 
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veces para garant:i.zar él cumplimient:o de una obl7"gaci6n 

que deriva- del principa 7 •• • .1n 

k) J:nstant:áneos • 

.,surren sus eTeCt:os en un Solo ·acrou_.i93 

1) oe Tr-acto· suces;vo.-

"Son· los_ que surt:en sus erect:os a t:ravés del t:iempo, es 

decir producen sus erect:os durant:e la vigencia que t:enga 

el conrrat:o" . .i94 

m) Formales. 

"son aquellos que requieren ser real7".zados de la manera 

que rija la ley para que sean válidos, es decir, que el 

consent:imient:o debe manirest:arse del modo que lo est:ablece 

la ley. que puede ser escrit:o o en escrit:ura pública". 195 

n) Consensuales. 

"son los que se perfeccionan por el acuerdo 

conrraranres .,_ .i96 

de los 

Art;culo 1796 del código c;v;l: 

11Los concraros se perFeccionan por el mero consenrimien't:o; 
excepro aquel los que deben de revestir una Forma est:ableC'ida 
por Ja ley. Desde que se perfeccionan ob77-gan a los 
contraranres no sólo al cumplimienro de lo expresadamente 
pactado, sino rambién a las consecuencias que,, según su 
naruraleza. son conForme a la buena Fe, al uso o a la ley". 

192 Ibídem. 
Ibídem. 

194 Ibídem. 
19S Ibídem. 

Ibídem. 
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ñ) Reales. 

"son aquellos que requieren de la ent:rega para su 

va 7idez n • .2!17' 

3.4 Definición .Jurídica del Cont:rat:o de Asociación Civil~ 

persona ju rí di ca do-c.;.'é:la de nombre, patrimonio y órganos 

propios; o bien como con-crat:o con sus diversos element:os y 

con su propio cont:enido obligacional. 

La Asociación civil se const:it:uye median-ce un cont:rat:o, 

por medio del cual varios individuos se unen para que de 

manera conj unt:a puedan realizar un fin det:ermi nado, el fin 

puede ser artíst;co, político, científico, etcétera; siempre 

y cuando no se pret:enda obt:ener un lucro o ganancia. 

El Código civil para el Dist:rit:o Federal lo define: 

"cuando var7·os 1·ndividuos conv1·nieren en reun-frse, de 

manera que ne sea encerament:e t:rans1·roria, para realizar un 

f'fn común que no est:é prohibido por la ley y que no t:enga 

carác'f:er preponderant:ement:e económfco, const:it:uyen una 

asociación". Cart:fculo 2670JI98 

Por su part:e, la Asociación Civil es la persona moral 

const:i t:ui da por contrato, para un 1 i ci t:o de los 

197 Ib;dem. 
198 Art:. 2670 del CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Méx; co 2002. p. 
209. 

_::.~~-¡ 
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caracteres ;nd;cados y en general 

preponderantemente económ;co. 

para cualquier fin no 

Zamora y valenc;a ofrecen como defin;ción la siguiente: 

.. El concraco de Asociación civ-f7 es aquel por vircud del 
cual. dos o más personas convienen en unirse de una manera que 
no sea ent:erament:e cransicor;a. para la realización de un ffn 
común 7fcico y que no cenga un caráct:er preponderancemence 
económico y que origina la creación de una persona jur-fdica 
diF"erent:e a la de los concrat:ant:es n_ ,1 99 

Para Ricardo Treviño Garc;a, la Asociac;ón civil es: 

.. un concrat:o medjanre el cual dos o más personas reúnen sus 
esfuerzos y recursos. de manera no t:ransir:oria. para la 
consecución de un Fin común. licito,. posible y que no cenga 
caráct:er preponderan remen ce económico··-•"'ºº 

El maestro, Rojina villegas en su obra titulada, Derecho 

Civil Mex;cano, formula la siguiente definición: 

.. una corporac1on de derecho privado dorada de personalidad 
juridica, que se consriruye medianre concraro, por la reunión 
permanenre de dos o más personas para realizar un Ffn común, 

:~c;,~~'¡¡úi~c;,:;~ 1;,o-'f1f1c~ªrgr;,:iflt:'~ ~~'f~n;.1;·~d cf"{f//·~~C:°re5a€!( por 

Por otro lado es importante establecer qué es la persona 

moral, ya que como sabemos no ex;ste una defin;ción de ella, 

pues se trata de una ficción jurídica. 

Según el articulo 25 del código civil, son personas 

morales: 

199 MIGUEL ZAMORA y VALENCIA, Contratos c;v;les p.329. 
200 RICARDO TREVIÑO GARCÍA .. LOS Cont...!:.Q.l;;OS c;v; l es____y~u_?~eneral; dades. p .. 
531. 

• ~ F. ~ 

~----·.,~.'.l_~:~t ____ _ 
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.. I. - La Nación, EL oiscrico Federal, los Esrados, y los 
Municipios: 
II. - Las demás corporaciones de car,áccer público 

reconocidas por la Ley; 
III. - Las sociedades civiles o mercanri les; 
{t~;;,:is L:'Squ~i~t;/c:erflére l~~ t::.~~::·~c1f/J.e~e rr::~t::1~ 1fJ3 >;¡e l'j! 
conscicución Federa 1: 
v. - Las sociedades Cooperacivas y mucualiscas, y 
VI. - Las asociaciones discincas de las enumeradas que se 
~~~~~g°c,n cJaifqe:ie!'º~~;~ e~-;, 1f~~-~;,~ fiscf :t/tprear:i:t~c¡,osluer'!i, 
desconocidas por la ley". 

Al analizar los conceptos anteriores podemos deducir lo 

s;guiente: 

La Asociación Civil es una persona moral pues está 

dotada de personalidad juridica, ya que asi nos lo refiere· el 

articulo 25 del Código civil, al señalar en su fracc. VI los 

tipos de asoc;ac;ones, las cuales se podrá·n ·.:dedicar a 
-.·-- ·--·----

realizar cualquier- actividad •de tipo -artistico;·:_p_olitico_, _de 

recreo, o cualquier otro, siempre y cuando:-,sea -de-ntro -del 

marco juridico-legal. 

La Asociación Civil, nace de un contrato-,"·' y• ésto- ori9i na 

la constitución de una persona moral. 

cuando distinguimos entre persona fisica -Y persona 

moral, la diferencia radica entre el. número ._de. sujetos que 

intervienen en una y en otra, esto est ·1·a p'erSor:acit fís;ca 

supone sólo un sujeto, mientras que 'en';la-persona moral para 

constituí rse como tal, necesita -la' intervención de dos o más 

sujetos. 

En consideración a lo advertido y con apego a las 

di sposi ci ones 1 egal es, cabe apuntar una defi ni ci ón para el 
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contrato por el que la Asociación civil se constituye y otra 

para la persona moral misma, precisamente constituida por 

aquél. 

El contrato por el que· dos o más personas acuerdan 

reunirse permanentemente para realiz~r ·un fin -común licito, 

de carácter político, científic"o, a:·rt:isti.C:o', de recreo y en 

general cualquier otro fin que no·· sea pre.ponderantemente 
_·. e, 

económico se entiende como una-AsoCiación, pero es innegable 

que la persona moral se constituye·po"r:·dicho contrato·. 

Por lo que aunado a lo señaTado·en el párrafo anterior 

seria importante definir y espec.ificar cada figura. 

3.S La Forma de la Asociación Civil. 

Ricardo Trevi ño Garci a di ce: la rorma es el medio al 

que t::enemos que para la ext::ériorizac7·ón del 

consenrimienro, a rin de que el acro sea válido. Ese .medio 

puede ser la maniresración por escriro o la ·uri lización de 

palabras dererminadas ". "'º1 

El acuerdo por el que dos o más individuos ··convienen 

reunirse para realizar un fin común, puede tener lugar sin 

más condiciones requisitos de fondo y de forma que 

preci sament:e ese querer compart:i do, pero ha de tenerse en 

cuenta también que conforme al sistema legal, 

independient:ement:e de los 
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cont:ract:ual. se neces;ta para la const;tuc;ón de la 

Asociación Civil la obt:ención del permiso que alude el 

art:i culo 14 de 1 a Ley de Inversión Ext:ranj era el cual nos 

indica lo siguient:e: 

.. La secret:ar1·a de Relaciones Ext:eriores resolverá sobre los 
permisos a que se reFiere el presence capiculo,. considerando 
el beneficio económico y social que la realización de escas 
operaciones implique para la Nación": 

.. Toda solicit:ud de permiso deberá ser resuelt:a por la 
secrecaria de Relaciones Exceriores dencro de los cinco días 
hábiles siguient:es a la Fecha de su presencación anee la 
unidad administ:raciva cenera 7 compecen't:e,, o dencro de los 
creinra dias hábiles siguiences. si se present:a en las 
delegaciones escacales de djcha dependencia. Concluidos dichos 
plazos sin que se omica reso lucion,. se encenderá aprobada la 
solicicud respecciva ··-

La razón de ser del permiso mencionado en el párrafo 

anter; or. es el cont:rol de la part:icipación ext:ranjera en el 

capit:al de una persona moral de Derecho Privado, lo que por 

si mismo, al no tener capital las Asoc;aciones Civ_iles, ello 

se t:raduce en que di cho cont:rol quedar; a ,sin >mat:eri ª'•. al no 

acept:arse en una asociación, .-.la párt:i c.i páción· de- ·asociados 

extranjeros 

inmuebles. 202 

y el compromiso de - no· ·adquirir bienes 

Pero es bueno reconocer,, que l_a_ procedenci.a del requisit:o 

se just:ifica y result:a de especial utilidad. ya que es el 

medio adecuado de cont:rol oficial para la unicidad de las 

fórmulas i dent:i fi cado ras de 1 ás personas moral es consti t:ui das 

por cont:rat:o. 

2oz Cfr _ Ib; dem. 
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Por lo tanto se requ;ere la obtenc;ón del perm;so 

correspond;ente de la secretaría de Relaciones Exter;ores. 

De conform;dad con el artículo 2671 del Cód;go c;v;1 el 

cual dice: "El cont:raro por el que se const:7""Cuya una 

asociación debe consr:ar por escrir:o··. Se trata de un contrato 

formal. 

La forma procedente para su const;tuc;ón es por escr;to 

sin admitir la ley la posib;lidad de que fuere verbal. Por lo 

tanto, está en opos;ción al consensual; lo anterior trae como 

consecuencia que siempre deberá existir el documento del acta 

de constitución, s;n los riesgos prop;ciados por los actos 

que se otorgan con la pura manifestación de voluntad sin 

formalidad alguna. 

Cabe resaltar que la ley se ref;ere sólo a la forma 

escrita. concretamente la escritura ante notario, 

necesidad de una formalidad especial. 

Ahora bien, no obstante que conforme a la disposic;ón en 

la cual no se ex;ge la escr;tura, cabe resaltar que s; 

mencionamos lo establecido por los artículos 2673 y 3005 del 

Cód;go Civil para el Distrito Federal, resulta que en el 

documento donde consta la constitución de la asoc;ación 

participará un notario. 

conforme al primero de los preceptos, los estatutos de 

la asoc;ación deben de inscrib;rse en el Registro Públ;co de 

la Prop;edad para poder surtir efectos contra terceros. 

En cuanto al segundo de los preceptos, sólo podrán ser 

objeto de inscr;pción los test;monios de las escr;turas ante 
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nol:ario, o en su caso los documef'!tOs ·privados que la ley 

permita que sean el medio para hacer constar un acl:o juridico 

determ;nado, y además, s;empre y cuando las firmas 

correspondientes sean puestas o reconocidas y su texto 

ratificado ante notario. 

Por lo que queda explicito por qué se - 'necesita 

concretamente la escritura ante nol:ario público. 

Si bien puede ser un escrito pr;vado, l:ambién es 

conveniente y hasta indispensable para una dinámica adecuada 

de 1 a asociación que esté prol:ocol izada ante un fedatario. 

Pues si existe una aportación l:raslativa de dominio de un 

inmueble por ejemplo, es imprescindible la ;ntervención 

nol:arial, pues ese acto constil:utivo debe de consl:ar en 

escril:ura pública. 

La fall:a de forma se debe l:ener presente, ya que no hay 

disposición expresa en la asociación como si la hay en la 

sociedad: así y como lo refiere el arl:ículo 

ordenamiento, que a su letra dice: 

2691 del mismo 

.. La Fa7ra de Forma prescrica para el conrraco de sociedad 
sólo produce el eFecco de que los socios puedan pedir,, en 
cualquier ciempo,, que se haga la liquidacfon de la sociedad 
conforme a lo convenido, y a Falra de convenio,, conforme al 
cap7·culo v de est:a sección: pero mien't:ras que esa 7iquidac7·ón 
no se pida,, el con't:ra-co produce c:odos sus eFeccos enr-re los 
soc7"os y esros no pueden oponer a cerceros que hayan 
conrra't:ado con la sociedad la ralea de Forma". 

Ahora bien, re-fe rente a 1 a posi bi 1 i dad de exigir 1 a 

liquidación del ente social por su nulidad, el articulo 2232 

del Código Civil, permite como regla general, se demande el 
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otorgamiento de la forma omitida, ya que cualquiera de los 

interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma 

prescrita por la Ley. 

"'cuando la ralra de Forma produzca nulidad del acco. s7· la 
volunrad de las parces ha quedado conscance de una manera 
7"ndubirable y no se erara de un acco revocabler cualquiera de 
los inreresados puede exigir el acco se ocorgue en la Forma 
prescrita por la ley ... 

En el caso concreto de la Asociación civil, no obstante 

la nulidad y la consecuente destrucción retroactiva de los 

efectos producidos por el acto nulo, dichos efectos subsisten 

válidos, además de que esa nulidad no puede hacerse valer 

ante terceros que hayan contratado con la asoc;ac;ón; 

razonablemente prevalecen la seguridad jurídica y derechos 

ajenos contra la puridad de la técnica jurídica, por lo que 

los efectos dejarán de subsistir una vez liquidada la 

asoc;ación. 

3.6 Del Regist:ro Público de la Propiedad. 

como ya lo hemos mencionado en párrafos anteriores se 

requiere que la asociación se ~nscriba en el Registro Público 

de la Propiedad para que produzca efectos contra terceros. 
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.. E7 conrraco por el que se conscicuya una asociación debe 
consr-ar por escrico ··.20,; 

.. Las asociac7:ones se regirán por sus escat:ucos. los que 
deberán ser 7nscricos en el Regiscro Público para que 
produzcan sus ereccos concra cerceros·· .. -.o.z 

~·En los Folios de las personas morales se inscribirán: 
I. - Los inscrumencos por los que se consriruyan. reformen o 

disuelvan las sociedades y asociaciones civiles y sus 
esca rucos. 

JI. - Los inscrumenros que concengan la prorocolización de 
los escacucos de asociaciones y sociedades exrranJ·eras de 
caráccer civil y de sus rerirmas. cuando haya comprobado el 
';;..lf:~:::z7-:id';';33ude ~~~~c~6J790~_ucorización a que se refiere e 7 

III. - Las 'fundaciones y asociaciones de beneficencia 
privada "' . .?os 

Además, se requ;ere para su const;tuc;ón, obt:ener un 

permiso previo de la secret:aría de Relaciones Ext:eriores, en 

el que se hace const:ar la necesidad de acept:ar por t:odos los 

asociados fundadores y t:odos los futuros, la llamada 

''Cláusula calvo", en el sent:ido de que cualquier ext:ranjero 

que llegase a tener part;cipac;ón en la asoc;ación, conviene 

en considerarse como mex;cano respecto de tal part;cipación, 

y se obliga a no invocar la prot:ección de su gobierno, bajo 

pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, dicha 

participación en caso de incumplimient:o. un desconocido 

procedent:e ant:erior a la "cláusula calvo'' se encuent:ra en el 

est:at:uto provisional del Imperio de Maximiliano: 

Arr1culo 53.- usan mexicanos... los exr:ranferos que 
adquieran en el Imperio propiedad rerri'C:oria1 de cualquier 

~~fe';,~rp:;;cr~~o h~~h'is dJ"e -;,'{/JZ:,7r:J/ 7.lé65~i?aº5c~C,~'?J1ad i~~e~~1~:~~ 
acribuida al excranJero que adquiera propiedad cerricoria 7 no 

C.C.O.F. Op.C;t. p. 209. 
Ibídem. 
C.C.O.F Ibíd, p.246. 
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incluye la privación de su nac;onalidad"' y solament:e resuelve 
que el adqu7ºrienre será considerado C0.'110 mexicano en t:odo lo 
concernient:e a las obligaciones... pues no t:endrá orros, ni 
más derechos que los que rendrfa un mex;cano ·•. 206 

se establecía, como en la cláusula, salvo una ficción 

legal para producir los efectos de una nacionalidad realmente 

i nexi stent:e. 

3.7 De la Administ:ración de la Asociación Civil. 

En la posibilidad de que una persona otorgue cualquier 

acto jurídico cuyo efecto no altere su esfera jurídica, sino 

que se incorpore a 1 a de otro sujeto por qui en el prí mero 

ejecuta el act:o. pone en juego la participación de tres 

fí guras j urí dí cas tan i ntí mamente rel ací onadas, que como 1 o 

comenta un sector de la doctrina, llegan a confundirse entre 

sí; no obstante, su respect:;va naturaleza es dist;nta. Nos 

referimos a la representación, al poder y al mandat:o. 207 

En esta ocasión sólo haré referencia a la figura de la 

representación, para efectos del análisis relacionado con la 

adm;nist:ración de la asoc;ación, ya que en ést:a se deposita 

1 a representací ón de 1 a persona moral o fí sí ca en uno o más 

adm;nist:radores. 

2º6 CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Derechos del Pueblo 
Mex;cano Méx;co a través de sus const;~uciones. p.948. 
201 Cfr. TOMAS AGUILERA DE LA CIERVA' Ac~os de Adm; ni stra_tl_ó..n__.__ de 
p; sppsi ci9_n_y_9~ons__g_!:_v_a~_iQn._._ p. 116. · -- - -
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La representac;ón, se hace cons;stir en el otorgam;ento 

de actos y negoc;os por una persona, como 

representante, en nombre y cuenta de otra que es el 

representado. No se trata en s; de un acto o de un negoc;o, 

como lo son el mandato y el poder; tampoco es una facultad o 

conjunto de facultades, pues más b; en éstas se dan por el 

otorgam; ento del acto correspond; ente. 208 

La representac;ón es una s;tuación fáct;ca; es la acción 

de representar, esto es, la acc;ón de obrar a nombre y por 

cuenta de otro. Debe cons;derársele como el ejerc;c;o o la 

d;nám;ca de las consecuenc;as produc;das por el poder o por 

el mandato, s;n que además sean éstas, las ún;cas fuentes de 

dicha representación pues la propia ley puede generarla. 2~ 

En efecto, mandato y poder no siempre son generadores de 

representación. pues los hay no representat; vos y la 

representac;ón por su parte no sólo es generada por d;chas 

f;guras; tamb;én puede proven;r de la ley. 2 ª 
Manuel Borja soriano nos comenta al respecto: 

.. Hay represencación cuando una persona celebra a nombre y 

~~~fd~~~J~ª ded1:nan°e~ª qu~n si:'n;f;~'/os é~e ';/'rocÍt~~':,r~~re~':-am:;~~~ 
e inmediacamenre en la persona y en el parrimonio del 
represencado, como si el mismo hub1era celebrado el concraro 
(o ejecurado el accoJ_ se produce una relación obl7-garoria 
direcca enrre el represencado y un rercero .. _ "".2H 

cfr. Ib;d. p. 118. 
209 cfr. Ibídem. 

Cfr. Ibídem. 
MANUEL BORJA SORIANO. Teoría General de las Obligaciones. p_. 244 -

' ¡ 
L_·_: - ·-- - _:. __ ...::...: ~-; 
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Barrera Graf indica que se debe entender por ésta como: 

.. La realizac7ón y ejecución de act:os juridicos a nombre de 

ot:ro,- es dec7·r, el obrar a nombre ajeno para la realización y 

de un act:o o la celebración de un negocio 

jurfdico"' .. 2 ..z2 

uGene:? lmence'! esra acruación a nombre de ocro supone la 
conces1on prev1a de at:ribuciones y facultades por una persona,. 
o por concesión previa de J'l:ribuciones y Faculcades por una 
persona,. o por la ley,. para que arra la represence,. es decir, 
realice a su nombre ciert:a acrividad jurídica. Pero es rambién 
posible que quien obra a nombre de otro,. lo haga sin que 
previamente se le haya conferido cales Taculrades y 
acrfbuciones: en esre caso;,. cambién ex1"sce represencacion 
aunque la accuación a nombre ajeno escé sujeca a una 
rariffcc¡ción poscerior de aquél cuyo nombre se obra•• .. 711 

ci ert:o es que el represent:ant:e obra a nombre del 

represent:ado, pero ese act:uar implica también hacerlo por 

cuenta de éste, es decir, que el representante al actuar no 

ve afect:ado su st:at:us sino que los efect:os producidos por ese 

actuar, sean positivos o negativos, se incorporan al cúmulo 

de derechos. obligaciones y sit:uaciones jurídicas en general 

del representado. Precisamente por ello esa actuación es de 

uno (represent:ant:e) a nombre y por cuenta del otro 

(represent:ado). 

Es el 

asociación, 

represent:ant:e quien act:uará en nombre de la 

en su actuar responsable o irresponsable se 

encuent:ra el triunfo o el fracaso de una asociación, por 

,,, ~ORGE BARRERA GRAF, Inst;tuc;ones de Derecho Mercantil, p. 244. 
U.N.A.M La Representación Pr;va~a en oerechq Pr;vado, p.11. 
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eso es de gran ;mportanc;a la rep.resentac;ón como ;nst;tuc;ón 

jurídica. 214 

La representación por otra parte,-· hace valer su 

t:rascendencia por permit:ir que quien no puéda' act:uar por 

estar sujeto a alguna incapacidad, lo haga> por,'medio de su 

representante. 215 

En el primer supuesto apunt:ado obser:vamos la 

representación 

representación 

voluntaria y en el segundo la 'llamada 

legal. Existiendo además, una t:ercera 

modalidad. llamada representación necesaria."6 

una vez resaltada la forma del mandat:o' en su caso 

específico a 1 a representación, se hará más fáci 1 entender 

las funciones que desempeña la ad mi ni st: ración en las 

Asociaciones civiles. 

Por lo que a continuación revisaremos completamente las 

facultades de la administración, su función y forma . 

216 

'" 

.. La administ:ración de la sociedad puede conrerirse a uno o 
más socios. Habiendo socfos especia7ment:e encargados de la 
adminfst:racfón, los demás no podrán concrariar nf encorpecer 
las gest:iones de aquéllos, ni impedir sus ef'eccos. sf la 
admfnfscración no se hubiese limit:ado a alguno de los socios, 
se observará lo dispuest:o en el arcfculo 2719".~,1.~ 

de~Js n°s~';:,~n;,i e~~O, d~e~~~h;ac ~~s ::::;/¡;;:;.ra¡tg;esesn/'aJ'c:;1 v'de a ~~~ 
'J'fb':-~;~s cfo':::~-:n°e~~~sy ydepa~1fe1/. ªcoe,,sc:~l F~bj~~o Pd';se;i;c1;u~dr;~ 
hacerse las reclamaciones que escimen convenient:es. No es 
válida la renuncia del derecho consignado en est:e arriculo'' . .?u1 

245. ~f ~: f:.-º~!.~~~~~~~~~.~~-ii=-}~{~-~~~~ct~_n~-~e~h~ 
~:-~ __ : 0 ~~:rig-.{~~~_r~~2-~-~-~_a_$_Q_Qligac; <;>_n~~ op. 

c;t. p. 
Pr;vado 
e; t:. p. 

Op. c;t. 
246. 

p. 13. 

Ib;dem. 
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rh d ... p. '71?. 
Jh ch•m. 
Ih dr•m. 
Jh clr•m. 
Jh d1•rn. 
Jh dPm. 
Ih cl1•rn. 
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14El socfo o socios administ:radores est:án obligados a rendir 
cuenr:as siempre que lo pida la mayoria de los soc7"os, aun 
cuando no sea 7a epoca FiJ.ada en el conc:rar:o de sociedad"".n6 

"'Cuando la admfnist:ración no se hubiere lim7·c:ado a a 7!7uno de 
los socios. r:odos rendrán derecho de concurrir a la d7rección 

y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán r:omadas 
por mayor;a, observándose respect:o de ést:a lo d;spuest:o en el 
art:iculo 2713"'.2h· 

Como v;mos ant:er; orment:e la adm; n; strac; ón y 

organización de una Asociación c;v;l reconoce su rég;men en 

el contenido del código Civil. como régimen especifico para 

cada asociac;ón, ha de tenerse contenido en sus respectivos 

estatutos por asi ordenarlo el articulo 2673 del código según 

el cual "las asociaciones se regirán por sus est:arut:os ... ". 

~l ordenamiento legal general se apoya con frecuencia en 

los estat:ut:os de la asociac;ón, son var;as y hasta cuantiosas 

las ocasiones en las que la ley remite a los mismos para la 

regulación de alguna situación en particular. y es más, hay 

aspectos sobre los que, no obstante ser de importancia vital 

para la estructura y organización de la asociación, el código 

omite cualquier referencia o bien llega a apuntarlo pero sólo 

indirectamente. ejemplo de ésto es que el código ci vi 1 para 

el Distrito Federal hace referencia y puntualización respecto 

a la Asamblea General pero no indica las funciones del 

presidente de dicha Asamblea, por lo que se remitirán a los 

estatutos de la Asociación. 

Resulta importante fijar la atención y cuidado en la 

redacción de 1 os estatutos, pues de su regulación adecuada 

2 26 Ibídem. 
221 Ibídem. 

j 
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dependerá que la asoc;ación tenga un desarrollo normal en sus 

relac;ones 

t:erceros. 

juridi cas t:ant:o con sus asoc;ados como con 

como supuestos no 

consecuencia requ; rentes 

señalar, a reserva de 

y en previst:os en la ley c;vil 

de regul ac; ón estatutar; a, 

volver a ellos en un;ón 

podemos 

con las 

remisiones legales, a la estructuración de una asociación, a 

su denominación, a 

social cuando lo 

su duración, 

hubiere, a 

a su objet:o, a su cap;t:al 

las aport:aciones de los 

asociados, al domicilio de la asociación, sin ser éstos en su 

t:ot:alidad. 

A 

régimen 

propós;t:o de lo 

aplicable, las 

sí previsto 

asoci aci enes 

pero con remisión al 

civiles t:ienen por ley 

dos órganos ;ndispensables; la asamblea general de asoc;ados 

como órgano supremo con las at:ribuciones de l;berac;ón y 

dec;s;ón ;nt:ernas, considerada en t:al caso como el cerebro de 

la asociación. 

En segundo lugar est:á el direct:or o d;rect:ores que es el 

órgano correspond;ent:e a la admin;st:rac;ón, la ejecuc;ón de 

act:os y la represent:ac;ón legal de la asoc;ac;ón. 

Las d; spos; c; ones que señalan a 1 os 1; neam; ent:os 

generales para la organ;zac;ón y func;onam;ent:o de una 

as oc; ac; ón est:án en nuest:ro cód; go, pero ya 1 a est:ruct:ura 

complet:a y part:;cular del ent:e se cont:;ene en los est:at:ut:os; 

ést:os son en real;dad, el document:o en el que se act:ual;za y 

det:alla la sit:uación concret:a de la asociación. 
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cabe resaltar que el código omite cualquier referencia a 

la previs;ón de un órgano de vigilancia, si bien aparecen 

disposiciones, como lo es el articulo 2683, que permite a los 

asociados vigilar el destino que se dará a sus cuotas. 

Es conveniente que exista un Tesorero, es decir que se 

designe a una persona encargada de administrar los fondos de 

la Asociación. Previa a su designación, debe aclararse si a 

la persona a la que le interese ocupar el puesto de tesorero 

debe cumplir con algún requisito previo como pudiera ser el 

grado académico, profesión o experiencia probada. 

3.8 La Asamblea en la Asociación Civil. 

Para el maestro ::ioaquin Rodriguez y Rodríguez, la 

Asamblea General, es la reunión de los accioniscas legalmenre 

convocados, para expresar su voluncad social en maceria de su 

campe "t:enc 7· a,. .. 228 

Como podemos observar, la definición anterior, se 

refiere a una sociedad anónima, por lo que es conveniente, 

eliminar la palabra accionista y cambiarla por la palabra 

socio, de tal modo que la Asamblea General será: la reunión 

de los asociados legalmente convocados, para expresar su 

voluntad social en materia de su competencia. 

La asamblea es el órgano supremo y discontinuo, la cual 

si ha si do convocada debí damente, no requiere por 1 ey un 

.JOAQUIN RODRÍGUEZ Y RODRIGUEZ, Curso De Derecho Mercan"t;l p. 44. 
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quórum especial, salvo que el estatuto establezca 

.expresamente un quórum obligatorio para la válida instalación 

de la asamblea, y que toma acuerdos válidos por mayoria de 

los socios presentes. 

""La asamblea general se reunirá en la época f'iJ·ada en los 
esra't:u't:os o cuando sea convocada por la direcc7-ón. Esra 
deber.á cicar a asamblea cuando par¿¡ ello Fuere requerida por 
lo menos por el c;nco por cienro de los asociados ... "12.zg 

los asunros 

La asamblea debe ser convocada por el di rector o 

directores y sólo tiene competencia para conocer los asuntos 

licitados en la orden del dia, en la inteligencia de que hay 

asuntos para los cuales únicamente la asamblea es competente, 

como la disolución anticipada o la prórroga de la asociación, 

el nombramiento y revocación de directores y 

admin;stración o exclus;ón de soc;os. 

230 ,,, 

HLa asamblea genera 7 resolverá: 
.r. - sobre la admisión y exclusjón de los asociados,; 
r.r. - sobre la disolución anricipada de la asoc7·ación o su 

prórroga por m.is riempo del FiJ"ado en los escarur:os: 
r.r.r. - sobre e 7 nombramiento de direccor o direcrores cuando no 

hayan sido nombrados en la escritur,7 const:i'Cut:iva: 
.rv. - Sobre la rel"ocación de los nombramiencos hechos 
v. - Sobre los demás asunt:os que le encom7·enden los 

esr-ac:uros .. _ ··.~n 

C.C.D.F. Op.c;t, p. 209. 
Ibídem. 
Ibídem. 

-·L'-~--~. - -----
r; ~· - • .. -:::------, 

-- --............. 
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Es nula la asamblea sin convocatoria9 a menos que sea 

una asamblea t:ot:al;taria porque concurran a ella 

absolut:amente todos los socios 9 y es nulo el acuerdo de una 

asamblea que se tome sobre un asunt:o no li st:ado en la orden 

del día, a menos que a dicha asamblea hayan concurr;do 

absolutameni::e t:odos los asociados, como t:.ambién es nulo el 

acuerdo que no haya sido aprobado por la mayoría de los 

socios present:es. 

La convocatoria para que se lleve a cabo la asamblea 

puede faltar, ya que en los estatutos se pudo haber 

establecido la fecha en que automáticamente deberán reunirse 

a una hora y en un lugar deLerminado. Sin embargo 9 lo más 

frecueni::e es que ex; sL:a una convocat:ori a 9 misma que debe 

emanar del director o directores de la asociación, o bien del 

juez de 1 o ci vi 1 , cuando 1 os directivos no quieran hacerlo y 

haya sido solicitada por lo menos por el cinco por ciento de 

los miembros de la asociación. 

Nuevamente son los estatutos los que se encargan de 

f;jar la época de reunión. sin embargo creemos necesario. que 

al igual que en la sociedad Anónima, se establezca que los 

miembros de una Asociación se reúnan de manera ordinar;a por 

lo menos una vez al año y de forma extraordinaria en 

cualquier momento, pues se trata de situaciones de emergencia 

que no deben esperar9 como por ejemplo la 

anticipada de la asociación. 

Acerca de cómo se debe hacer la convocatoria, nada 

dispone la ley, por lo que a falta de estipulación relativa 

---·"-~ ...... - u 
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en los estatutos soc;ales, podría hacerse por c;rculares 

personales o por med;o de la publicación en un diario de 

c;rculac;ón general, s;empre con una razonable ant;c;pac;ón y 

con indicación del día, hora y lugar en que habrá de 

celebrarse y con la inserción de la orden del día. 

En la asamblea general desde que es constituida se 

designará a uno o varios di rectores por asi señalarlo la 

relativa (artículo 2674); dicho precepto 

establece además que "quienes t:engan ese caráct:er rendrán las 

Facult:ades que les concedan los est:at:ut:os y la asamblea 

genera7 ... ", s;n n;nguna otra previs;ón al respecto. 

El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea 
general. El direcror o direct:ores de ellas rendrán las 
raculrades que les conceden los esrat:ut:os y la asamblea 
general. con sujeción a esros documenros éarrfculo 2674.);.n. 

En cuanto a la situación jurídica del asociado frente a 

la asoc;ación y frente a los otros asociados, aparece esa 

remisión de la ley a los estatutos; ello pone por manifiesto, 

la escasa aplicación del legislador en el tema y la 

importancia que ti ene el documento estatutario de cual quier 

asoc;ac;ón. 

,,, 
ZH 

HLa asociación puede admit:ir y excluir asociados .... u.J 

uLa asamblea general resolverá: 
I. - Sobre la admisión y exclusión de los asociados_.;z..J4 

Ib;d. p. 209. 
Ibidem. 
Ibidem. 

- ----~:.-::-.:-r.:-.---=:-.-~ ·,.;:-·-\ 
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.. La asamblea general sólo se ocupará de los asunr:os 
conr:enidos en la respecriva orden del dia. 

sus decisiones serdn e-amadas a mayoria de vor:os de los 
miembros presenres ·· . . ~_;s 

.. Cada soc1·0 go.zar~i de un vot:o en la asamblea general". 2 J 6 

.. Los asociados sólo podran ser exclu1·dos de la soc7"edad por 
las causas que seña len los est:ac-ur:os ··.-~.i,-

.. Los asociados que volunt.:iriament:e se separen o que fueron 
e>..clu1dos. perder~ln r:odo derecho al hnber social" . .?.u 

.. L.:1 calidJd de soc;o es inr:ransrer1'ble·· .. ·.4t., 

.. En caso de disolucion, los bienes de la asociac7·Ón se 

%~ ;~arj:J d~';;g;~!': ió~ :fe ~~t.~o1.ece;;'dJ;"n l;osqu:sc:J::'et::r%lney l~ 
i/samblea general. En E·sr:e caso la asamblea sólo podrci at:ribuir 
a los ~7sociados la parr:e del acr:ivo social Que equivalga a sus 
aportac1"onE.~s. Los demas bienes se aplicarán a or:ra asoc7"ac1·ón 
o fundación dt.~ objero similar a la e>.C-1.nguida''_.N: 

Aluden al asociado en part;cular, aunque b;en podrían 

sumarse a ellos los preceptos destinados a regular algún 

aspecto de la asamblea, pues ésta es prec;samente de 

asociados. 

NO obstante, si bien las disposiciones destinadas 

expresamente con los asociados son once de las dieciocho que 

integran todo el capitulo de 1 a asociación, 1 os puntos que 

21s rb;dem. 
rb;dem. 

117 Ibídem 
21s rb;dem. 

Ibid. p.210. 
Ib;dem. 
Ib;dem. 
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tocan no son los suficientes para dejar razonablemente 

establecida en la ley la situación del asociado. 

La asociación puede admitir y excluir asociados 

(artículo 2672). lo que será por acuerdo de la asamblea, 

(artículo 2676 fracc.I); que los asoc;ados tomarán sus 

decisiones en asamblea por mayoría de votos de los presentes, 

es decir tiene que existir mayoría para tomar cualquier 

resolución que atañe a la asociación (artículo 2677) y que 

cada as oc; ado no votará en asuntos en los que, su cónyuge, 

sus ascendientes, descendientes y hasta sus hermanos estén 

interesados, pues de ser así se prestaría a muchos malos 

manejos ya que se cree que votas no en beneficio de 1 a 

sociedad, sino por conseguir un beneficio personal o familiar 

(artículo 2679); que los asociados tienen el derecho de 

separarse de la asociación previo aviso dado con dos meses de 

anticipación (artículo 2680), en el concepto de que además 

sólo podrán ser excluidos por causas establecidas en los 

estatutos (artículo 2681); pero que en todo caso, sea por 

separación voluntaria o sea por exclusión, se pierde todo 

derecho al haber social (artículo 2682). 

La calidad de asociado es intransferible (artículo 2684) 

y en caso de disolución y liquidación del haber social sólo 

corresponderá a cada asociado lo que hubiere aportado sin 

tener derecho a remanentes o ganancia alguna (articulo 2686). 
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3.9 La Disolución en la Asociación Civil. 

La Asociación civil, como contrato y como persona moral, 

puede terminar por tres causas, situaciones o criterios: 

1.- Por razón de la voluntad. cuando la asamblea acuerda 

la disolución de la asociación, .. Por consent:7m7ent:o de la 

asamblea general". (artículo 2685 Fracc. I) o se vence el 

término que los socios fijaron para su duración, uPor haber 

concluido el t:érmfno r1"Jado para su duración o por haber 

conseguido t:ot:alment:e el ob.:jet:o de .su rundacfón ... (artículo 

2685 fracc.II), a menos que la asamblea de socios acuerde su 

prórroga. 

Cabe sefialar que el contrato de asociación civil tiene 

como principal característica la consecución del fin común, 

lícito, posible y de manera permanente; la voluntad de ctodos 

sus miembros debe estar siempre dirigida a la realización de 

ese fin. 

2.- Por razón de una resolución judicial, .. Por 

resolución dict:ada por aut:oridad compet:ent:e". (artículo 2685 

fracc.IV), por ejemplo, por ser ilícito el fin de la 

asociación, como lo son los juegos prohibidos. 

3.- Por razón del objeto, cuando la asociación consiguió 

ya su objetivo que determinó su fundación, por ejemplo, una 

asociación que se constituyó para la erección de un monumento 

a un determinado personaje, etc; o bien, cuando la asociación 

se ha vuelto incapaz de realizar el fin para el que fue 
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fundada, "Por haberse vuelr:o i'ncapaces de reali'zar el Fi'n 

para el que -Fueron -Fundadas". (art;culo 2685 fracc.-III). 

Al term;nar la asoc;ac;ón por cualqu;era de las causas 

señaladas, se procede a 1 a di solución y 1; qui daci ón de 1 a 

m;sma, que 

secuencia para llevar a cabo la 1 i qu; dac; ón: deben 

primeramente venderse los bienes soc; al es, pagarse después 

las deudas sociales, aplicar en seguida el 

reembolso de las aportaciones a los soc;os, y f;nalmente, si 

queda algún sobrante, que son las ut;1;dades, se reparten 

entre los mismos asociados en proporción a sus aportaciones, 

pero s;empre que tal reparto se haya prev;sto expresamente en 

el estatuto soc;a1, ya que de no haber cláusula expresa al 

respecto en el social, deben entregarse d;chas 

utilidades a otra asociación o fundación de beneficencia que 

tenga un objeto similar al de la asoc;ación extinguida. 

uEn caso de disolución, los bienes de la asociación se 

%~:~arj; ~'t';;g;n¡'¿ió"J, ~ '!fset:off.et:e~:'d"t:n 1Jº~u;sr::~:~,:lney 1~ 
asamblea general. En est:e caso la asamblea sólo podrá at:ribuir 
a los asocfados la part:e del act:ivo socia 1 que equivalga a sus 
aport:acfones. Los demás bienes se aplicarán a ot:ra asociación 
o Fundación de obJ·ero similar a la exringuida u.z.u 

Para hacer operante y efect;va esta disposic;ón deber;a 

reformarse la ley del Notariado a fin de obl;gar a los 

fedatarios a comun;car a la junta de asistenc;a pr;vada todas 

aquellas escrituras en las que se constituyan, reformen o 

---p-----~·---:~:=---· 
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i;qu;den asoc;ac;ones c;v;les, y rem;-c;rle cop;a s;mple de 

t:ales ;nst:rument:os. 
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CAPÍTULO XV 

TJ:POS DE ASOCJ:ACJ:ONES. 

En el capitulo anterior se presentó la ~dea de que la 

Asociación civil se crea y se constituye como un contrato, 

apegándose 

;nnominados 

esta figura más a los llamados contratos 

o atípicos, ya que como fue analizado, la 

administración de una Asociación civil reconoce su contenido 

en el código civil; sin embrago, observamos que son numerosas 

las ocasiones en que este ordenamiento nos· ·remite· a los 

estatutos de la Asociación. 

Ahora bien, es interesante resaltar los diferentes tipos 

de asociaciones civil es como lo son: . la: : A.soci ación civil 
. ' ·. 

Religiosa, --Asoc;·ac; óri- Profesional, 

etcétera asi como los fines que persiguen ca:da una de éstas. 

4.1 Asociaciones Religiosas. 

Las Asociaciones son definidas de 

siguiente manera: 

.. Persona17"dad J"Ur7"dica de las 7"glesias y las agrupac7"ones 
religiosas, reguladas por la ley reglamen't:ar7·a del art:fculo 
1.30 consrirucional, que es't:ablecerá las condiciones y 
requisicos para el registro de las mismas. Las auroridades no 
pueden inrervenir en su vfda inrerna. Tendrán capacidad para 
adquirir y poseer o admin7·srrar, ex.cl.u.s.3...v.an:enre, los b1enes 

s ~!'"!}::·. 

la 
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En el t:ext:o or;g;nal de la Const:;t:uc;ón de 1917, para 

t:rat:ar de avasallar el Est:ado a la· Igles;a Cat:ól;ca, se 

negaron c;nco de sus precept:os que reconoc;an la l;bert:ad 

religiosa. 244 

Fue as-f como el art:-fculo 3 ;mplant:ó el dogmat:;smo 

of;c;a1 de la enseñanza la;ca, no sólo en t:odas lasc:escuelas 

públ;cas, s;no t:amb;én en los plant:eles part:;culares de 

pr;mar;a, y se proh;b;ó a los m;n;st:ros de cult:o Y. a las 

corporac; ones rel; g; osas t:oda ; nt:ervenc; ón en est:ás · escUel as, 

para ;mped;r de esa manera rad;cal la enseñanza rel;g;osa en 

las m;smas. se proh;b;eron en el art:-fculo S las· órdenes 

monást:;cas o comun;dades rel;g;osas, y en el art:;culo 24 los 

act:os de cult:o públ;co fuera de los t:emplos. 245 

Por v; rt:ud del art:-fculo 27, se negó a las ;gles;as 

capac;dad jur-fd;ca para adqu;r;r b;enes ;nmuebles, y t:odos 

los que ellas t:uv;eran o adqu;r;eran después, 

pasarían a ser del Est:ado, qu;en podr-fa dec;d;r sobre el uso 

de los mismos. 246 

A manera de remat:e f;nal, el art:-fculo 130, desconoc;ó 

expresament:e personal;dad jurid;ca a las ;glesias, privó de 

t:odos los derechos pol-ft:;cos a los m;n;st:ros de cult:o, 

Ojcc;onac;o de Derecho. Op. Cit. p. 113. 
O. VICENTE RIVA PALACIO, Méx;co a través de los 5;glos p. 329. 

24s Cfr. Oerechq_~~eblo Mex;cano. Mexico a través de 
constituciones_ op. Cit. p.1043. 
NG cfr. rbid. 3755. 

sus 

;, \ i 
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proh;b;ó toda clase de act;v;dad pol;t;ca a las agrupac;ones 

rel; g; osas, y facultó a 1 as 1 eg; slaturas de 1 os Estados a 

determ;nar según las neces;dades locales el número máx;mo de 

los ministros de culto. 247 

Para hacer efect;vas y exacerbar las d;spos;c;ones de 

referenc; a, exp; d; ó el pres; dente El; as cal 1 es en 1926, unas 

reformas al cód;go Penal y en 1927 la Ley reglamentar;a del 

art;culo 130 Const;tuc;onal, cuya apl;cac;ón h;zo estallar la 

revolución cristera, que puso t:érmino a un ••modus vivendi" en 

el año de 1929, que hab;an acordado el pres;dente Em;1;0 

Portes G;l y los ob;spos Leopoldo Ru;z y Flores y Pascual 

oiaz. 24s 

Los años que s;gu;eron a 1929, no fueron de calma, s;no 

de lucha ab;erta del Estado en contra de la Igles;a catól;ca, 

cuya pelea provocó en 1934 que el pres;dente Lázaro cárdenas, 

con la reforma del artículo 3 const;tuc;onal, ;mplantara la 

educac;ón soc;al; sta y ant; rrel; g;osa en todas 1 as escuelas 

pr;mar;as, secundar;as y normal y de cualqu;er t;po o grado 

para obreros y campes; nos. 249 

s;n embargo, a part;r de 1940, el ya pres;dente Manuel 

Ávila Camacho, quien declaró ser catól;co y que contó con la 

prudenc;a y talento del arzob;spo de México y delegado 

apostól;co Luis Mar;a Martinez, provocó el ;nic;ó de la era 

de no aplicación en la práctica de la leg;slación contr.aria a 

la libertad religiosa, pero ésto no era fác;1 ya que fue a 

Cfr. Ibíd. 9512. 
cfr. Ibídem. 
Cfr. Ibídem. 
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base de dis;mulo por parte de las autoridades y de simulac;ón 

por parte de los particulares. 250 

La incongruencia entre la realidad y la ley, son dos 

han exist;do. Por lo que s; tuac; o'nes 

aparec;eron 

que 

dos 

s;empre 

grandes acontec;mientos de resonancia 

mundial: la aprobación por la Asamblea de la ONU en 1948 de 

la Declaración un; versal de derechos Humanos, y la 

oeclarac;ón "Dignit:at:is humanae" en 1965 por el concilio 

va ti cano II. 251 

Al efecto, la oeclarac;ón Universal proclamó como uno de 

1 os i nv; al abl es Derechos Humanos, 1 a 1 i bertad religiosa en 

este texto: 

·~rt:iculo 18. - Toda persona riene derecho a la 7iber-cad de 
pensamient:o. de concienc7·a y de religión; esce derecho incluye 
la l7"bert:ad de cambiar de religión o de creencia,. asi como la 
Jjbert:ad de maniFest:ar su re7fg_7"ón o su creencfa, individua 7 o 
colecr-ivamence. ranro en público como en privado,. por la 
enseñanza,. Ta práct:ica,. el culto y la observanciaº.2sz 

La Igles;a Católica, dentro de la corriente de 

"aggiormento" que ;mpulsó el conc;110 vaticano II, emitió la 

declaración "Dign;tatis Humanae" en la que aboga por la 

libertad religiosa, como derecho humano fundado en la 

dignidad de 1 a persona humana, que garant; ce a ésta una 

inmunidad para que pueda, en el ejercic;o de act;v;dades 

religiosas, obrar de acuerdo a su conciencia en forma 

individual o asociada con otros, lo mismo en privado que en 

cfr. Ibídem. 
Cfrhttp:// info.juridicas.unam.mx/cisnfo/europa/conciliovaticanoII.mx. 

2s2 Cfr. W\l\.W. http. bi bl; ojur; di ca. org/l; bros :..~.r:'_':' ·!11x. 
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s;n sufr;r coacc;ón de otras personas. de las 

Iglesias, del Estado. 253 

Es conven; ente aclarar que la corr; ente de "agg; omento,. 

consiste en que: "la l;berrad relig;osa debe esrar fundada en 

la d;gn;dad de la persona humana y que esre derecho debe ser 

reconoc;do por cualqu;er ordenam;enro jurfd;co, de forma que 

se conv7·er't:a en un derecho c"ivil ... zs4 

Estos dos grandes acontecimientos y la necesidad de 

hacer congruente la realidad con la ley que requiere todo 

Estado de Derecho, que el Estado Mex;cano 

modernizara su legislación en materia de libertad religiosa y 

fue asi como el 28 de enero de 1992, se reformaron los cinco 

preceptos constitucionales antes citados y después el 15 de 

julio de 1992, se la ley sobre Asociaciones 

Religiosas y culto Público. 2~ 

La nueva legislación en materia religiosa reconoce la 

existencia de 1 a Iglesia y demás agrupaciones rel; gi osas y 

ofrece a unas y otras la posibi~idad de obtener un "registro 

constitutivo" ante la secretaria de Gobernación y tener asi 

el carácter especial de "Asociación Religiosa", para lo cual 

se establece, no con fines de control o de supervisión, sino 

para revestir de certeza jurídica y de seguridad a las 

relaciones de las mismas con las autoridades y con los 

particulares, el requisito de que den a conocer a di cha 

253 S/A. Anxroooloqia cr;st;ana. p. 118. 
254 www. truecathol, e. on;¡/spani sh-car8908. h-rm: 
~~og:rp,b..a§.de Asoc;ac1ones Rel;g;osas y Culto Públ;co comentada. -Mé~;co 
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secretaría el cuerpo de su doctrina, sus estatutos internos Y 

sus representantes .. 256 

La 1 ey en cuestión ti ene ya como existentes a 1 as 

iglesias y a las agrupaciones religiosas, aun antes de su 

ºreg;stro const;tutivo" dado que, por una parte~· no exige que 

ante la secretaría de Gobernación lleven a cabo un acto 

fundacional, y por otra parte, por virtud de haber obtenido 

el carácter especial de .. Asociac;ones Religiosasº, sólo se 

les agrega la calidad de personas de interés público o de 

interés social en una situación jurídica similar a la de la 

instituciones de asistencia privada atribuyéndoles ciertos 

derechos y determinadas obligaciones. 

Primeramente se cataloga a las uAsociac;ones 

Rel i gi osas"como personas morales no sujetas al pago del 

impuesto sobre la renta, ya que por prohibición expresa de la 

ley (artículo 8 fracc.II), no pude tener finalidades 

1ucrativas .. 257 

En segundo lugar, se les exime del pago del impuesto 

sobre adquisición de inmuebles durante determinado periodo de 

tiempo, siempre que obtenga en cada caso y para cada inmueble 

la previa "declaración de procedencia" de la secretaria de 

Gobernación para poder adquirir únicamente aquellos inmuebles 

que necesitan para el cumplimiento de sus propias finalidades 

(artículo 16-fracc I), a fin de evitar (como se hace también 

con respecto a otras entidades en varias fracciones del 

Cfr. Ib; dem. 
Cfr. L. A. R. c. P.: Op. c;t. p.30. 
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art;culo 27 const;tuc;onal), la prol;ferac;ón de los b;enes 

de umanos muertas" -

se 1 es autor; za a cont; nuar usando·· 1 os .templos y demás 

b;enes ;nmuebles dest; nadas a fl na 1; dad es rel;g;osas y 

pertenec;entes a la prop;edad 'de l~ Nac;ón 

trans; tor; o) 

(art; culo 6 

oado que sólo los templos y demás ;nmuebles que después 

de la ley adqu;eran las -las agrupac;ones 

rel;g;osas son prop;edad de ellas, y no as; los ya ex;stentes 

con anter;or;dad a la ley, toda vez que éstos cont;núan 

s;endo prop;edad del estado conforme al . texto or;g;nal del 

art;culo 27 const;tuc;onal y al art;culo 18 trans;tor;o de la 

constitución. Se les reconoce la exclus;v;dad para 

; dent; fi carse con una determinada denomi nací ón (articulo 9 

frac e, -I) . 258 

sin embargo, es de hacer notar que 1 as .. As oc; ac; ones 

Rel;g;osas" no se r;gen forzosamente por las d;spos;ciones 

relat;vas a las "Asoc;ac;ones c;v;les", que t;enen como poder 

supremo a la asamblea de asoc;ados (articuios 2674 a 2678 del 

cód;go c;v;l), s;no que se gob;ernan exclus;vamente con 

arreglo a sus prop;os estatutos que dan a conocer a la 

secretar; a de 

const;tut;vo" 

Gobernac;ón 

(art; culo 6) 

al 

las 

sol;c;tar su "reg;stro 

"Asoc;ac;ones Relig;osas", 

dado que cas; todas éstas no son escuetas asoc;ac;ones de 
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personas, sino más bien la mayoria de ellas son propiamente 

corporac;ones jerarqu; zadas y no ; ns ti tuc; ones asoc;ativas . 259 

ES de hacer notar que no sólo por las .. Asociaciones 

Rel;g;osas" pueden realizarse actividad es en ej erci ci o de 

la libertad religiosa, tales como difusión de doctrina, actos 

de culto, apertura de templos, etc., ya que tales actividades 

las pueden realizar también otras iglesias o agrupaciones 

religiosas que no hayan solicitado el mencionado "registro 

constitutivo .. , y que por tanto, no se hayan convertido en la 

de "AsociaciOnes Religiosas ... a cuyas 

identidad es no 1 es afecta 1 a prohi bici ón de perseguir fines 

de lucro o preponderantemente económicos, ni la prohibición 

de adquirir, poseer o administrar bienes inmuebles que no 

sean indispensables para el ·cumplimiento de sus propias 

finalidades (articulo 16 fracc.I), 

poseer o administrar concesiones de radio, televisión o de 

otros medios de comunicación masiva (artículo 16 fracc. II), 

los cuales están prohibidos a las .. Asociaciones Religiosas'"60 

Debe estimarse que a 1 as asoci aci enes religiosas, 1 es 

está prohibido aparecer o actuar en actos de política 

partidista y realizar actividades políticas o de 

proselitismo, a favor o en contra de candidatos, de partido o 

de asociación política de ninguna especie (articulo 130 de la 

Constitución), ya que este género de actuaciones es 

259 Cfr. Ib; dem. 
Cfr. Ibíd. p. 33. 
Cfr .. C .... : .... e .... =.J; .... .J .. L .... M.L Op. Cit. p.113. 
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Las ;gles;as o las agrupac;ones rel;g;osas pueden 

adqu; r; r personal;dad -freni:e al Es1:ado por una de esi:as dos 

formas: ya sea med;an1:e la ob1:enc;ón del "Reg;stro 

consi:; i:ui:;vo"' en 1 a secrei:ar;a de Gobernac; ón y rec; b; ende el 

caráci:er y ·los ·ai:r;bui:os de º'Asoc;ac;ones Rel;g;osasu; o b;en 

s; se orgardz'an· como Asoc;ac;ones c;v;les· con f;nes 

rel; g; osos :de< acuerdo a· 1 os ar1:i culos 25 fracc. VI y 2670 al 

2687 del cÓd;go c;vi1. 

4.2 Asociaci~n"es Políticas. 

La Asoc;ac;ón Polii:;ca es una expres;ón -formada por dos 

térm;nos: 

ei:;mologiá. 

y pol;i:; ca, que i:ienen di si:; nta 

El pr;mero der;va d; reci:ameni:e del lai:in associar:io y 

qu;ere dec; r un;ón más o rr.enos permaneni:e de hombres que 

buscan un f; n común .. 262 

El segundo que aparece como adjei:ivo cal;f;cat:ivo del 

térm;no asoc;ac;ón prov;ene de la lengua griega y sign;f;ca 

lo per1:enec;en1:e o relai:ivo a la po77s, que era la c;udad 

esi:ado en la que vivieron los gr;egos y i:uvo su esplendor en 

la época clás;ca.n• 

como: 

pal i i:i cas son 

"Remedo euremis"t:ico empleado 

I ,. 
'-----=-

consideradas 1:amb;én 

cuando no se qu7ere 
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ut:ilizar la voz. part:ido polit:ico. En un régimen polit:ico 

democrát:ico, ambos concept:os suelen ser equivalent:es'". 264 

Las asociaciones politicas son organizaciones que se 

caracter;zan por su singularidad, de base personal y 

relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir 

de una forma democrática a la determinación de la politica 

nacional a la formación y orientación' de la voluntad de los 

ciudadanos, así como a promover su participación en las 

instituciones representativas, mediante la formulación de 

programas, 1 a presentación y apoyo de candi datos en 1 as 

correspondientes elecciones y la realización de cualquier 

otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. 265 

su principal tendencia es durar y consolidarse, y su 

finalidad ültima y legítima es obtener el poder mediante el 

apoyo popular manifestado en las urnas. 

En un Estado de derecho, los pa rti.dos .. . po 1; ti ces 

expresan el pluralismo politice, concurren a la·:·farmación y 

expresión de la voluntad popular y son- instrumento 

fundamental para la participación política. 266 

su creación y el ejercicio de su actividad serán 

libres y su estructura interna y funcionamiento han de ser 

democ rát; cos. 267 

264 GIL ROBLES Y PEREZ-SERRANO • Di cci onar;o de Términos Electoral es v 
parlamentarios p. 26. 

Cfr. Asociaciones de Derechos Fundamentales y Autonom;a Privada 
p.166. 
266 cfr. rb; dem. 
267 cfr. Las~~ciac~sin Animo de Lucro en el Derecho Español p. 
117. 
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su existencia deriva· del ejercicio de la libertad de 

asociación. No tienen naturaleza de poder público, ni son 

órganos del Estado. por lo que el poder que ejercen se 

legitima sólo en virtud de la libre aéep.tación·. de sus 

estatutos y por tanto sólo puede ejercerse s~~re:quienes, en 

virtud de una opción personal 1 i bre, 1 os asumen .a.l :integrarse 

en tales organizaciones. 268 

La asociación politica pertenece, ju r.j d.i·Camente, al 
• 1,,, 

género de 1 as asociaciones que son reuniones ·:·de dos o: más 

personas para un fin determinado. 

Las asociaciones politicas, por su vincul~ción directa 

del Estado, están reguladas por la 

constitución Política del pais y las leyes reglamentarias que 

de ella derivan. 

Estas asociaciones no tienen un perfil definido ni 

funciones precisas en las 1 egi slaciones de muchos Estados. 

Sólo un grupo de ellas que intervienen directamente en el 

proceso electoral de los Estados democráticos, toman el 

carácter de partidos politices y están regidas por una 

legislación especial. Pero las asociaciones politicas pueden, 

de suyo, tener una gran variedad de objetivos y constituirse 

en grupos de intereses o grupos de presión que influyen, en 

la politica de sus respectivos paises. 269 

Las asociaciones poli ti cas constituyen pues, un género 

dentro del cual los partidos politices son una especie. 

Cfr.A. 3. RUPRECHT: Op. ci~. p.161. 
269 cfr. Aspectos de e~ado en Amér;ca latina p. 288. 
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La ex;st:enc;a "de d;chas asoc;ac;ones es un frut:o de la 

democ rat; zac; ón de la , v;da de los pueblos 

occ;dent:ales a part:;r, de f;nales "del s;glo XVIII. 270 

ourant:e" 1a:';,1 arga época del absol ut; smo" est:at:al - no hubo 

go,b;ernos 

estaban' r~g;dos: ::, por", la"'" vol unt:ad ,omniinoda: :de ,,1Ós 'monarcas 

absolutos y los, ~Úbdit:os no t:erii~n más, que calia~ y 

ninguna- ,1; l:J~~t:~ci, , de' 

obedecer. 27.~ , 

Fueron •las, revoluciones de ;ndependenc;a nÓrteamér;cana 

(1776) y francesa (1789) las que a:brier6n • 1 a puert:a a las 

asoc;ac;ones .1;bres de c;udadano:s. 2n:' 
se ,les reconoc;ó como un derecho públfco, subjet:;vo que 

estaba garant:;zado por las leyes, como' ya. se h;zo, referenc;a 

en capit:ulos ant:er;ores. De_ aqui: ,,s,urge la ,;nqu;etud de 

d;ferent:es leg;slaciones, qu;enes ; nsp; radas, 

const; t:uci ones de las colonias norteamericanas 

en 

y" en 

las 

la 

Const;t:ución Federal de los Estados unidos de 1787; asi como 

en la oeclarac;ón Francesa de los Derechos del Hombre"_Y, del 

e; udadano de 1789 y 1 as constituciones francesas de la, ,época 

revol uci onari a reconocieron como derecho nat:urál e 

i na 1 i enabl e el de asociación para f; nes pol iti cos. 273 

Las asociaciones políticas han la base y la 

expres;ón de la democracia polit;ca en los siglos XIX y XX en 

los Est:ados llamados de democrac;a clásica. Mient:ras otro 

de asociaciones, 

270 cfr. Ib;dem. 
Z71 Cfr. Ibidem. 
272 Cfr. Ibid. p. 118. 

como las profesionales, 

Cfr. www.http.b;bl;ojur;d;ca.orq/l;bros.onu.mx. Op. c;t. 

- ------- -· 
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obstaculizadas durante mucho tiempo a nombre de la libertad 

de industria .y de comercio, las asociac,ones políticas se 

mul ti pl.i caron gran'élement_e como signo de la libertad de 

i ns pi ración liberal. 27.4 
. . . . 

va bien entrado,.'eT s.iglo xX, ·'·y sobre todo después de la 

Primera 

pol.iticás 

sufrieron 

Guerra Mundial, (1~14~1g18), las asociaciones 

c.;,n~tituidas .. por· ciudadanos libremente organizados 

fuertes at:aqJes por parte de los Estados 

totalitar.ios. ·Tanto el· comunismo soviético en Rusia como el 

fascismo en Italia y el nacional-socialismo en Alemania, 

organizaron E~tad6s: absolutos que monopolizaron el poder 

político e impusieron a sus respectivos pueblos una ideología 

oficial que no admití a oposi cienes o contradicciones. Las 

asociaciones políticas libres fueron proscritas o suprimi.das, 

no quedaron más que los partidos politices únicos .. 275 .. 

Algo semejante ocurrió en otros países eu~opeos que 

habiendo_ repudiado la democracia liberal se organizare>n .-en 

forma autoritaria, tal fue el caso de España y'-Portugal 

durante los años de 1930 a 1975. 276 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial desaparecieron 

los Estados totalitarios en Italia y en Alemania y se 

instauraron regímenes democráticos en dichos países. Algunas 

décadas después quedaron liquidados los regímenes 

autoritarios en Portugal y España y se adoptaron en ellos 

274 cfr. Las Asociaciones Politicas p. 82. 
275 cfr. Ibi dem. 
276 Cf'r. HistQ.Cj_a Universal. Las Grandes Corrientes de la Historia Op. 
Cit. p. 100. 
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const;tuc;ones democrát;cas. Con ello renacieron las 

asoc;ac;ones polit;cas l;bres. 277 

En la actual;dad quedan en el mundo, como resab;os del 

total;tar;smo estatal, reg;menes de s;gnó .pol.it;co opuesto-de 

;zqu;erda o de derecha pero que .en el ·fondo ·part;c;pan 'de 

rasgos comunes. 278 

Están por un lado, los Estados soc;a1;stas autor;tar;os 

encabezados por cuba, que s;gue la ;deologia marx;sta-

len;n;sta; y por el otro, los Estados de rég;men d;ctator;a1 

llamados tamb;én de segur;dad nacional, que 

conservan algunos de los rasgos que caracter;zaron a los 

países fasc;stas de la anteguerra. 279 

En uno y en otro caso las asoc;ac;ones pol;t;cas l;bres 

formadas por c;udadanos, ya sea en forma de part;dos 

polit;cos o de s;mples grupos de ;ntereses o de pres;ón, han 

desaparec;do. 

Puede dec;rse que dondequ;era que se da el totalitar;smo 

estatal, ab;erto o d;sfrazado, hay un monopol;o pol;t;_co en 

manos del grupo dominante que ;mp;de toda l;bertad de-reun;ón 

pol;t;ca o de asoc;ac;ón. 

En paises de corte democrát;co ha hab;do tamb;én c;ertas 

restr;cc;ones o ;mped;mentos a la l;bertad de asoc;ac;ón 

pol;t;ca. 

Por razones de politica rel;g;osa, rae; al o de otra 

;ndole, se ha restr;ng;do la l;bertad de asociarse para 

2n cfr. Las Asoci aci enes sin An;mo de Lucro en el Derecho Español Op. 
Cit. p. 117. 
27s cfr. Las Asociac;ones Políticas. op. c;t. p. 82 
279 cfr. Ibídem. 
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asuntos pol;t;cos. se ha llegado ;ncluso a poner trabas 

constitucionales para formar asociaciones pol;ticas. 260 

En estos pa;ses, en los que hay l;bertad de discusión, 

queda, embargo, siempre abierta 

promover reformas constitucionales 

la 

o 

posibilidad 

de objetar 

de 

la 

legitimidad o justificación de las normas legales o pol;ticas 

gubernamentales que imponen esas restricciones y de impugnar 

ante tribunales contenciosos, ya sean 

jurisdiccionales, cualquier exceso o desviac;ón de poder en 

la determinación de la licitud o ilicitud del objeto de las 

asociaciones pol;ticas; ésta es la diferencia fundamental con 

1 os Estados autoritarios .. 281 

En México las organizaciones pol;ticas como asociaciones 

libres de ciudadanos para fines pol;ticos de interés común 

están reconocidas y garantizadas tanto por 1 a Constitución 

9, como por la Ley en vigor 

sobre organizaciones Politicas y Procesos Electorales del 30 

de dic;embre de 1977. 

El art;culo 9 constitucional establece, en forma 

genérica e ;ndeterminada, la libertad de reunión y asociación 

como una garant;a individual. "No se podrá coarrar el derecho 

de asoc;arse o reun;rse pac-rr;camenre con cualqu;er ob;jero 

líci"t:'o ". 282 

280 Cfr. Las Asociaciones 
Cit. p. 115. 
2s1 cfr. Ibídem. 

sin Animo de Lucro en el Derecho Español. 

282 C.P.E.U.M. Op. Ci~. p. 7. 

Op. 
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como el texto m;smo lo ;nd;ca este art;culo se ref;ere 

a dos 1; bertades muy semejantes: 1 a de as oc; ac; ón y 1 a de 

reunión. 

s;n embargo, d;f;eren fundamentalmente entre s;, en 

cuanto que la primera ;mpl;ca la const;tuc;ón de·: una ent;dad 

d;s-c;nta de los ;nd;v;duos dotada de autonom;a.: y·:·personal;dad 

jurid;ca prop;a y con f;nes regularmente· per.manentes, y la 

segunda se ref;ere a una agrupac;ón c; rcunstanc;a1 que no 

engendra n;nguna personal;dad juríd;ca prop;a n; pers;gue 

f;nes constantes o duraderos. Cabe señalar que lo anter;or ya 

fue anal;zado en el cap;tulo pr;mero del presente estud;o. 

La garantía genér;ca de asoc;ac;ón que reconoce este 

articulo es, s;n duda, el fundamento const;tuc;onal de todas 

las formas de asoc;ac;ón que establecen las leyes mex;canas: 

asoc;ac;ones c;v;les, m~rcant;les, laborales, culturales, de 

benef;cenc;a y de cualqu;era otra ;ndole. centro de éstas 

quedan, na~uralmente, las asociaciones pol;ticas a las que se 

ref;ere la Ley de Organ;zac;ones 

Electorales. 

El derecho públ;co subjet;vo 

que se expresa en 

Poli-e; cas y Procesos 

del 

las 

artículo 

l;bertades 

9 

de constitucional, 

asoc;ac;ón y de reunión, no está conceb;do en térm;nos 

absolutos s;no que queda cond;c;onado a dos requ;s;tos: 

1. Que la reun;ón o asoc;ac;ón se efectúe de modo 

pacíf;co, 

2. Que tenga un objeto líc;to. 

~ 

i ~?P.:~ .. 
~~---
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cabe resal-car que el fin primordial del de.r.echo es 

lograr que exista una armonía dentro de la sociedad. Esto se 

logra al garantizar la protecc{ón ~e nu~stros derechos 

fundamentales que son la libertad,.~~ igualdad, la seguridad 

jurídica.· 

Ahora bien, a· lo largo •.de la ··histor.ia···'se han· observado 

distintas ideologías así como corri~rites poli-ci¿as, como lo 

son 1 as tendencias de izquierda ··derecha .. y cent ro en 1 a 

actualidad, las cuales en' la vida .. política· de este nuestro 

país son las que se encuentran mejor representadas por los 

partidos politices de mayor fuerza· hasta el momento, por 1 o 

que los legisladores creyeron ·conveniente el insertar 1 a 

condición o requisito de que :1 as·.· reuní enes fueran de modo 

pacífica. 283 

Estos requisitos excluyen, por un· lado, el que las 

personas que se reúnen estén armadas o ejerzan actos de 

violencia, y por el otro el .que persigan fines contrarios a 

la moral, las buenas costumbres o normas· de orden público, ya 

que en este tipo de asociaciones sea más común el roce de 

ideas y la confrontación con otras personas ya sea en grupo 

constituido como partido político o como persona física, 

aunado a los hechos violentos ocurridos en el transcurso de 

la Historia, por lo que consideramos que fue acertado el 

insertar estos requisitos para que existieran este tipo de 

reuniones y de igual manera las asociaciones políticas. 2~ 

2s1 Cfr. Derechos del Pueblo Me>dcano. 
honst;tuc;ones Op. c;t. p.1046. 
284 cfr. Ibí dern. 

México a través de sus 

1 ~ .. . 
~ ... ·.- .. ,--- .. 
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cump1; dos ambos requ_; s; t:os, n; nguna aut:or; dad po1 it:; ca o 

puede coartar o 1; m; t:ar la garant:ia 

est:ab1 ec; da por 1 a const:; t:uc; ón, ya que se t:rat:a de un 

derecho públic~ subjet:ivo, cuya raíz est:á en la nat:uraleza 

misma del ·hombre, el cual es· un ·ser:·· rac;ona1 y ·1;bre, 

dest:;nado a v;vir en sociedad y encont:rar en ella su 

perfección ex;st:encia1. 

Ot:ra cosa es que durant:e la reunión se reg;st:ren 

vi o1 enci as o se profieran amenazas cont:rá. 1 á. aÚt:ór;dá.d para 

;nt:;midarla u obligarla a resolver en el sent:;do· que se 

desee. En t:a1 caso es ev; dent:e que· 1 a aut:ór;dad; como 

guardián del orden público, puede disol~er 1a·reün;~n~ 
como 

autoridad 

una consecuencia 

adm;n;strativa de 

lógica de este deber de la 

ve1 ar por el m.i~t:enimi ente· del 

orden público 

mex;canos la 

han interpretado 

facult:ad que ejercen 

1 os .·_ c:onstitu~i.;;:.a1 i_st:as 

di chas ~~t:c;;idad~s de 
' prohibir ci ert:as reuniones o .mani f.estaci ones •.pal "ft:; cas en 1 as 

que se prevé que habrá desórdenes o· de- .-la paz 

públ;ca. 

Si no se llega a la pro~ibició~ 

al señalamiento de a los que deban qu_edar 

supeditadas esas man; fest:aci ónes como ocurrió en el periodo 

presidencial 1976-1982 cuando e1' ·Jefe del' oepart:ament:o del 

Di st:rit:o Federal det:erminÓ _que no 

man;festaciones en las calles cént:ricas 

México para evitar el caos vial y fijó 

reun;ones. 

se 

de la 

un lugar 

·---- é 

realizaran 

ciudad de 

para las 
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Éste es un punto muy del; cado que se debe tratar con 

suma prudenc;a polít;ca para no les;onar las l;bertades 

amparadas por la const;tuc;ón en el rég;men democrát;co. 

Fuera de este caso circunstanc;a1, 1 a const; tuc; ón 

Polít;ca de Méx;co señala c;ertas l;m;tac;ones a la libertad 

de asociación política. Ésta, desde luego, circunscribe d;cha 

libertad solamente a los ciudadanos de la República, cuando 

se trate de ejercerla para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. Está también la límítacíón consistente en 

que ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, lo 

cual, naturalmente, excluye de inmediato al Ejército y a la 

Policia. en cuanto a corporaciones armadas, pero no excluye a 

cualquier reun;ón ciudadana en la que los ;ntegrantes de la 

misma porten armas. 

4.3 Asociaciones Profesionales. 

Como lo señala Nípperdey, 

el "Derecho de unirse para la derensa y mejoramienro de las 

condiciones de rrabajo y de la economia". 285 

se puede anal;zar en dos 

aspectos: como filosofía política tendiente a transformar el 

orden 

reglamentada 

derecho. 

estatal y 

consecuentemente 

como 

dentro de un sistema 

2ss Niperd; citado por Luis Muñoz. Tratado de Derecho civil. p. 343. 

de 
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C:f:: la cu~va. re-conoce al C.c.=reci-o c!e. a.socia.cicr. profesior.a.1 

una id~ntidad es~ncial ce~ el ~erechc genérico de asociación. 

cc~o ya 1 o he co~en~ado a i e 1 argo de es~e 

anális;s. plasr.:.a el derecho 

univ~rsal del hG~brE: para ascc;arse con sus se~ejan't:es, y 

iést"' se relaciona con la fracc.X\/= del apar-:::ado ··•·· del 

art;culo 123 que reconoce el derecho de asociación 

profesional de los trabajadores o de los patrones para la 

de:f'ensa y pro:-:;oción de sus respectivos intereses.ne 

Al relacionar y contrastar los conceptos de asociación y 

de asociación profesional, se afirma en principio, que el 

primero representa el género en tanto que el segundo 

constituye su especie. 

si profundizamos un poco y sin desconocer su unidad 

esencial se advierte que la asociación es un derecho general, 

en tanto que la asociación profesional es una garant;a social 

entendida por la doctrina en dos sent:idos: como un derecho de 

los trabajadores frent:e al capit:al y ant:e el Est:ado, y como 

un derecho de los t:rabajadores y de los pat:rones considerados 

como miembros de su clase social correspondiente- 287 

se sostiene también que, en tanto que la asoc;ación es 

un derecho subjet:ivo público del hombre frent:e al Est:ado, la 

nu. cr-r. f;.~P~-f;_._V_~_M_ •. Op.c;t:. p.102. 
7M7 CFr. A. ~- RUPRECHT: Op. e;~- p. 226. 
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asociación profesional es un derecho de reivindicación frente 

al Estado y ante la clase social opuesta.288 

de 

Por otra parte, 

asociación puede 

como ya ha quedado claro, la libertad 

comprender cualquier tipo de fines 

lic;tos humanos, polit;cos, recreat;vos culturales, etc., la 

asociac;ón profes;onal en camb;o, se restringe a una' ,fúnción 

concreta: el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos 

e intereses del trabajo.•M 

En todo caso la asociación y la asociación profesional 

no se excluyen por necesidad y aún en el supuesto de que 

pudieran provenir de circunstancias, pri nci pi os o propósitos 

diversos, convergen en un fundamento esencial: la naturaleza 

social del ser humano, cuyo bienestar es menester 

garantizar. 290 

Para otro sector de la doctrina, la asociación 

profesional debe entenderse como una figura juridica tipica 

por su naturaleza, objeto y caracteres, sin vinculación 

a 1 guna con 1 ª~ garantí a i ndi vi dua 1 de asociación. 291 

su carácter clasista es una consecuencia de que en rigor 

se trata de una facultad privativa de los trabajadores, 

extensiva a los patrones, por mera diferencia democrática, 

como una fórmula retórica pero sin eficacia. 

Ciertamente, si se atiende a su legitimo significado no 

cabria pensar en el derecho de los patrones para agremiarse y 

2sa Cfr. SOFIA SALAS MURILLO. Las Asociaciones sin Animo de Lucro en el 
oerecho Español.. Op. Ci t:. p. 115. 
zsg cfr. Ibi dem. 
290 cfr. :rbid. p. 117. 
291 cfr. Ibid. p. 118. 
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promover sus ; ntereses, lo que r:-ePercut; r;a d; re~tamente en 

el aba-c;m;ento de los derechos del "trabajo, s;tuac;ón que 

dentro de nuestro s;stema, ju r; d; é:amente resulta un 

;mpos;ble. 

En este sen-c;do se ha af;rmado que la asoc;ac;ón 

profes;onal de los trabajadores pers;gue la elevac;ón de las 

condiciones de trabajo y la supres;ón del rég;men de 

explotac;ón de clases· en tanto que la asoc;ac;ón profes;onal 

de los patrones pers;gue la defensa y promoc;ón de sus 

derechos patrimoniales, part; cul armente la prop;edad 

; nd; v; dual . 

El del derechá ,·'de ''los 

trabajadores y de los patrones para coal;garse ·en '.defensa de 

sus respect; vos ; ntereses formando s; nd; catos, '·aso"c; ac; ones 

profes; onal es, etc. da pauta para pensar<q_ue. ria .son ·-térm; nos 

sinónimos .. 

En efecto aunque pud;eran tener .... una v;nculac;ón 

esenc;a1, la asoc;ac;ón profes;onal ·debe e,..;ten.derse como el 

género próx;mo y el s;nd;cato como la :d;ferenc;a espec;f;ca. 

o;cho aserto se conf;rma con la def;n;c;ón de s;nd;ca-co 

contenida en el art;culo 356 de la Ley Federal del Trabajo 

que lo conc;be precisamente, como una asoc;ación. Y el cual 

dice lo sigu;ente: "Sindicat:o es la asocfación de 

t:rabajadores o pat:rones, const:it:uida para el 

mejoramient:o y derensa de sus respect:ivos int:ereses". 292 

292 LEY FEDERAL DEL TRABAJO. México 1999. p.174. 
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oe aqu; se desprende que la asoc;ac;ón profes;onal 

puede man; fesi:arse a i:ravés del s; nd; cai:o pero i:amb; én,. a 

i:ravés de otras f;guras como las soc;edades mui:ual;si:as o los 

coleg;os de profes;on;si:as. 

4.4 Asociaciones de Beneficencia. 

Es ;mpori:ani:e conocer el or;gen de las palabras para 

poder comprender determ;nadas s;tuac;ones. En esi:e caso la 

palabra benef;cenc;a, prov;ene. del lai:;n beneracere hacer el 

b;en, obrar b;en, o del vocablo lat;no benericent:ia, que 

s;gn;f;ca 1;teralmente ."'virt:ud de hacer el bien" . 293 

Algunos auto.res ·cons;deran que la benef;cenc;a es una 

human;i:ar;a y ali:ru;sta del Es"l:ado o de los 

pari:; cul. ares que i:; ene por obj ei:o socorrer a 1 as personas que 

se en estado' de neces;dad, por la ausenc;a de. 

elemeni:os bás;cos para sobrev;v;r como son: los al;meni:os, el 

vest;do, 1 a hab; i:ac; ón, ai:enc; ón méd; ca, apoyos económ; cos 

de d;versa ;ndole, etcétera. 

oi:ros se ref;eren a esi:a como la v;ri:ud de praci:;car el 

b;en o de hacer obras úi:;1es en provecho de los :ciemás ·seres 

humanos que se encuentran en un esi:ado de neces;dadc 

En el d; ce; onar; o j ur; d; ca de posada se def; ne a 1 a 

benef; cene; a como "t:oda act:ividad libre, alt:ruist:a; t:oda 

293 o;ccionario de Derecho Priva.d.Q. Tomo I. p. 115 .. 

--i 135 
; 



maniresraci6n conscienre en el senrido de realizar el bien de 

un modo volunt:ario moLivos puros, desint:eresados, en acenci6n 

al valor sust:ant:ivo, absoluto, del b7·en mismo ..... 29
" 

o; cha ac-c;v;dad se puede real;zar a través de 

d;spensarios, as;los, hosp;cios. comedores, casas de socorro, 

hosp; -ca 1 es, -ca 11 eres, cent: ros de rehab; 1; -cae; ón, v; v; en das, 

etcétera. 

La benef;cenc;a es una forma de pro-cecc;ón soc;a1 -can 

ant;gua como la human; dad y que aún -e; ene múl-c; ples 

man;festac;ones en la soc;edad contemporánea. Preced;ó a 

otras formas de prot:ecc;ón tales como: la as;stenc;a, la 

cofrad;a, la mutual;dad, la prev;s;ón soc;a1 y el seguro 

soc;a1. Frecuentemente estuvo l;gada a las act;v;dades 

rel;giosas, m;1;tares y car;tat;vas. ~• 

La car;dad pr;vada fue en su ;n;c;o, acompañada de 

;mpulso de compasión y f;lantrop;a. 

En Grec;a se man;festó en el socorro a los mut;lados de 

guerra, a los ;nvál;dos por el trabajo o a los h;jos de los 

muertos en campaña. Los ;ngresos sobre espectáculos y juegos 

en parte se ded;caron a su f;nanc;am;ento. 296 

En el Imper;o Romano se pract;có 

extraord; nar; a de comes-e; bles y d; ne ro. Los .fondos ·de estos 

servic;os se const;tuían con legados y de 

part; cul ares y con rentas del Estado. 297 
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Tamb;én se proteg;eron los casos de enfermos 

neces;tados, v;udez y orfandad, atend;endo más b;en a móv;les 

pol;ticos, para ev;tar ;nconform;dad o para sostener a 

determ;nado grupo en el poder.~• 

En el Med;oevo la cr;st;andad ;mpr;m;ó a la benef;cenc;a 

el esp; r; tu rel; g; oso y d; o un rango espec; al a la car; dad 

hac;éndola un f;n en s; m;sma y como algo agradable a o;os. 
299 

La Igl es; a fundó establec;m;entos permanentes de 

benef;cenc;a y los extensivos en sus hosp;tales, 

hospic;o; y órdenes rel;g;osas. con ello, no se l;m;to a 

ayudar al neces;tado s;no que abarcó progres;vamente los 

campos de la enseñanza y moral;zac;ón y man;festac;ones 

;mportantes en los casos de orfandad, as; la, ;nval;dez, 

vejez y capac;tac;ón para el trabajo.'ºº 

En la Colon; a, la benef; cene; a estaba en manos de la 

Igles;a catól;ca hasta la secular;zac;ón, de los hosp;tales y 

establec;m;entos, lo anter;or decretado por Ben;to 3uárez en 

1861. 301 

El 28 de febrero de 1861, se establec;ó la o; rección 

General de Fondos de la Beneficencia Pública dependiente del 

Ministerio de Gobernación .. 302 

Las razones que han llevado a la admin;strac;ón públ;ca 

a hacerse cargo de esta activ;dad de carácter soc;a1, es el 

cfr. :Ibídem. 
299 Cfr. Enciclopedia Salvat Diccionario. Op. CÍ1:. p. 461. 

cfr .Ibidem. 
cfr. Ibídem. 

302 Cfr. PABLO SALVADOR CODERCH. ~-º-5:iaciones de Derechos Fundamentales y 
AU1:000J!1Í.il Priva_d----ª~ Op. Cit. p.161. 
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derecho de los ;nd;v;duos a conservar la v;da, la salud, 

educarse, al;mentarse, etc. sin embargo, no es una actividad 

que ún;camente desarrolle el Estado, tamb;én perm;te a los 

part;culares y rel;g;osos el ejerc;c;o de la m;sma, med;ante 

la observanc;a de c;ertas reglas legales. En la const;tuc;ón 

Polit;ca de 1917, en su art;culo 27 fracc.III observamos que 

se ref;ere tanto a la benef;cenc;a públ;ca como a la pr;vada 

al señalar: "Las instJ"t:uciones de benericencia, pública o 

privada, que rengan por objer:o el auxilio de los necesi"t:ados, 

la invest:igación cienririca, la dirusión de la enseñanza la 

ayuda recfproca de los asociados .......... "15º3 

El 14 de agosto de 1924 la benef;cenc;a públ;ca rec;be 

un apoyo económ;co, político y social definitivo a través de 

recursos recaudados por la Lotería Nacional.~• 

Por su parte la benef;cenc;a pr;vada en nuestro país se 

ha regulado en el presente siglo por las leyes de 

Benef;cenc;a Pr;vada del 24 de agosto de 1904; 28 de enero de 

1926; 31 de mayo de 1933 y por 1 a Ley de Instituciones de 

As;stenc;a Pr;vada para el o;strito Federal (antes~ también 

para los Territorios Federales) de 2 de enero de 1943, 

modificada recientemente (15 de mayo de 1978). 

La facultad de administrar el patrimonio de la 

beneficencia pública estuvo en manos en primer término, de la 

secretaría de Gobernación, después de la Secretaria de 

Hacienda y créd;to Público y en la actualidad lo administra 

la Secretaria de Salud, en v;rtud de un acuerdo publicado en 

lOJ Cfr. Ib; dem. 
Cfr.W\~v.http.b;bl;ojur;dica.org/libros.diariooficialdelafederación.mx. 
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el oiar;o ofic;al de la Nació.n del 7 de mayo de 1947, y en la 

actualidad está contemplada dentro de 1 as si gu; entes 1 eyes: 

Ley de salud (Diaria Ofic;a1 del 7 de febrero de 1984) 

art;culo 168; Ley del s;stema Nacional de As;stencia soc;a1 

9 de enero de 1986), y en las reformas a 

la Ley orgánica de la Admin;stración Públ;ca Federal (Oiar;o 

of;cial del 26 de diciembre de 1985) . 305 

El patrimon;o de la beneficenc;a públ;ca const;tuye un 

patrimon;o autónomo en relac;ón al patrimonio féd,eral •. y la 

federac;ón por conducto de la secretaria de salud .·ejerce 

sobre el 1 os una facultad de admi ni stracióri - ét;versa ··del 

derecho de pro pi edad, ya que el Gobierno - Federal - en,· ningún 

caso puede servirse o d;sfrutar de los bienes .• · si no ~s para 

realizar actividades altruistas en de los 

necesitados. 306 

En la actualidad la beneficenc;a públ;ca ·subsiste.:dé- _los 
.. ,. '•.;.'-.· '.,,.,- -·--

recursos que aporta el Estado .Y de.~las· dona:c;onés,'.•o;legados 

realizados por particulares tal C::ome>.:10 séÍial'a.-E!1.irticulo 

1636 y 1637 del código c;vil . 3 º7 

En el contexto de los s;stemas. dé~p~otección social, la 

beneficencia obedece a 1 os s; gui entes pri nci pi os re_ctores: 

1. Simplicidad: és una de las modalidades más antiguas y 

di rectas de protecc; ón de un número 

contingencias; 3º8 

cfr .. Ibidem. 
Jo6 cfr .. o;cc;onar;o ~ur;dico Mexicano op .. Cit:. p. 514. 

cfr. C.C.O.F Op. Cit. p. 110. 
cfr.P.S. CODERCH: Op. Cit. p.167. 

limitado de 
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2. universalidad; en principio todo individuo puede ser 

sujeto de atención, pero se centra sobre aquellos que carecen 

de medios propios de subsistencia y que no son sujetos de 

ningún régimen de seguridad social o asistencia social como 

el Instituto Mexicano del Seguro social o el Instituto de 

seguridad social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado; 309 

3. Residualidad: a medida que una sociedad avanza en sus 

sistemas de protección social, por la mayor cobertura de los 

sistemas de asistencia pública, se aminora el campo de acción 

de la beneficencia limitándose al socorro de los grupos más 

necesitados; 31º 
4. Precariedad: al ser un sistema que atien.de a las 

consecuencias de las contingencias. o infortunio ·y no.·· a ·sus 

causas, su labor es de sobre vivencia y no dec:ti-ansfC>rrriación 

social - su acción no permite influir sobre las c .. situaciones 

que están provocando 1 a desigual dad, 1 a enfermedad; 1 os 

riesgos. 1 a pobreza, etc. 311 

5. Gratuidad: se persigue que 1 os· benefi.ci os .. se· obtengan 

de manera gratuita o a muy bajo costo, debido a la 

insolvencia económica de los beneficiarios, 312 

El financiamiento de esta actividad se obtiene a través 

del subsidio público o privado. 

6. Discrecionalidad: permite a la institución pública o 

privada, determinar unilateralmente los beneficios y sus 

309 Cfr. Ibídem 
310 c-fr. rbi dem. 
311 Cfr. Ibid. p.168. 
J1z cfr. rbí dem. 
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modal; dad es as; como 1 os grupos o suj et:os prot:eg; dos y el 

t;empo de protecc;ón. 

s; n embargo, 1 as 1 eg; sl ac; ones más avanzadas· han optado 

por prec;sar los benef;c;os y sus dest;nat:arios .. _En·todo .caso 

los presupuestos y programas de las benef;cenc;as ·públ;ca, 

pr;vada o m;xta, ya predeterm;nan los grupos a ·at:en-der· :Y el 

monto de los benef;c;os a otorgar y comprobar; 313 

7. Trans;tor;edad: se caracter;za como una forma de 

protecc;ón que ha ex;st:ido en toda soc;edad humana, como un 

disposit;vo que permite amort;guar los efect:os de la 

des;gualdad y sentar las bases para el desarrollo de s;stemas 

más avanzados de protección social, y 314 

8. Adaptabilidad: que no obstante l;m;tarse a otorgar 

beneficios de subsistencia, permite emplear muy diferentes 

modal;dades para ofrecer la ayuda y lograr su distr;buc;ón y 

fi nanci ami ente. ns 

Si bien beneficenc;a se util;za en ocasiones como 

sinón;mo del vocablo asistencia, debe precisarse que resulta 

un precedente de la misma y que tiene una menor cobertura y 

una organización más elemental y dispersa. sus mecan;smos 

jurid;cos, sociales y económicos de acción si bien es c;erto 

son profesos también son más 1 ;mit:ados en su papel 

transformador. 

En la asistenc;a soc;a1 existe un nexo jurid;co, puesto 

que se tiene el 

cfr. Ibid. p. 169. 
314 cfr. Ibid. p 170. 

cfr. Ibidem. 

derecho de 

----~-.--:_ 
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vivienda. etc. pero a cambio de la obligación de cumplir con 

otra prestac;ón, en cambio, la beneficencia presta diversos 

servicios, pero a un sector de la población que no tiene los 

propios de subsistencia, es decir a las clases 

despro-cegi das (a 1 os i ndi gen-ces, a 1 os niños y ni ñas de 1 a 

calle que en la actualidad son cada vez más, por mencionar un 

ejemplo). 

4.5 Inst:it:uciones de Asistencia Privada. 

a-cención de varios sec-cores de la población ; nc1 uso de 1 os 

sociólogos, quienes opinan que la asociación es una categoría 

que, basada en un complejo de normas validas y 

acep-cadas por grandes grupos, se estructuran -comando un 

carácter orgánico y permanen-ce a fin de satisfacer algunas 

necesidades del macro grupo social en el que nos 

desarrollamos. La mayoría de estas insti"t:uciones se integran 

dentro de un cuerpo jurídico genera1."6 

Las ins"t:ituciones de asis"t:encia privadas son de in-cerés 

público que con bienes asignados a ellas (terrenos, aparatos, 

libros, material quirúrgico, e-ccétera) de manera irrevocable 

por par-cicu1ares, en forma permanente ejecutan actos o fines 

316 Cfr. ERIC,COUFAL DIAZ GARZA, LOS Grupos de Soc;edar;f~, p. 104. ____ _.._..,.---.--.... -~··- ---~ 
'·'; .,,..-.._"\T ~ 14::! 
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señalado lo anterior. es necesario hacer mención una vez 

más de lo ya señalado en el cap;tulo III del presente 

anál;s;s referente a la creac;ón y autor;zac;ón de la f;gura 

en comento. cabe resaltar que la asoc;ac;ón c;v;1 t;ene 

semejanzas con otras f;guras como es el caso de la As;stenc;a 

Pr;vada. 

Ahora b;en, en la Inst;tuc;ón de As;stenc;a Pr;vada una 

vez autor;zados los es.tatutos por la junta. ésta exped;rá una 

cop;a cert;f;cada de los m;smos para que se protocol;cen ante 

notar;o públ;co y se ;nscr;ba la escr;tura correspond;ente en 

el Reg;stro Públ;co de la Prop;edad y de comerc;o. 

Tratándose de fundac;ones, la autor;zac;ón de la junta 

en sent;do de que se establezca la ;nst;tuc;ón, produce la 

afectac;ón ; rrevocabl e de los b;enes a los f;nes de 

as;stenc;a que se ;ndiquen en la solic;tud. La junta mandará 

que su resoluc;ón se inscriba en le Registro Públ;co de la 

Propiedad y del comercio. 

Por lo antes señalado, se resalta las semejanzas que 

cont;enen las f;guras ya mencionadas en párrafos anter;ores. 

Las Inst;tuciones de As;stencia Pr;vada tendrán 

personal;dad jur;d;ca desde que se dicte la resoluc;ón a que 

se refiere el s;gu;ente artículo. 

117 cfr Ibi dem. 
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•"Arc7·cu7o 18. - El pacronaro de la fundación asf 
conscicuida no podrá dispensar a los albaceas de garantizar 
su manejo o de rendir cuencas y exigirá a los mismos, cuando 
el cescador no los haya eximido de esca obl7·gación,. que 

~~~s~~;.%~'ia e~n F1~~r c3;mi~~sr';,r:J'eª~1sóc~b~~'::e e~~0~r~1~~j~e~5$~o 
de 1 código civi 1 --. J.za 

cuando las obras caritativas se realizan por alguna 

persona con fondos propios, no existe una institución de 

asistencia privada, tal y como lo sefiala el articulo 8 de la 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada, ya que para que 

esta se constituya deberá de cumplir con los requisitos que 

sefiala el mismo articulo, algunos de estos requisitos son: 

Presentar por eser; to una solicitud, anexando un 

proyecto de estatutos donde se indique de manera clara los 

lineamientos por los que se pretenden regir. Además, dicha 

solicitud debe contener los siguientes puntos: 

Nombre o nombres completos de los fundadores, 

incluyendo su domicilio. 

- Domicilio legal de la institu~ión~ su objeto para poder 

conocer su actividad y por último su denominación, es 

decir el nombre que 1 os di sti ngui rá de otra de 1 a misma 

clase o que realice una actividad semejante. 

- Establecerá de manera clara el fin que se propone, la 

tarea que desea ejecutar y nombrará quienes van a depender 

de ella. 

ns !:_gy de In.~i tuci one_s de Asj stenci a Privada. 

' Mé~j_ C~<:J __ ?_C??~ .. ,~ ~-.1~-----.. ••. 
] '~ ; .. 
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~ Aclarará la activ;dad a la que desee ded;carse conforme 

a la ley. 

~ se señalarán cuales son los ,bienes que integran el 

patr;mo"n;o de la _asociac;.ón.·, a~~ como el. uso que se les 

dará .. Además se menc;onaran.·tadas y_ cada. una de. las,formas 

en que di cha ' asociación p; ensa recaudar fondos para 1 a 

subsistenci~ de és~a. 
~ El patronato 'de 1 a asoci ac; ón; se integrará con un 

minimo' de cinco personas, de las cuales deberá conocerse 

su nombre completo y el cargo que ocupan as; como la 

manera en que estas han de ser substituidas. 

~ se mencionará también en el documento, si la asociación 

será permanente o transitoria. 

~ v por último se señalarán los lineam;el'ltos:--P()r los 

cuales deberán de regirse los administradores y se 

señal aran todos y cada uno de 1 os fines que pretenden 1 os 

fundadores o el fundador. 

Las personas morales constituidas de conformidad con 

otras leyes y cuyo objeto corresponda a los señalados en el 

articulo 1 de esta ley, podrán transformarse en instituciones 

de asistencia privada, para lo cual darán a conocer a la 

junta la ;nformac;ón que se ind;ca en éste articulo y le 

proporcionarán el acta de asamblea de asoc; ados que haga 

constar el acuerdo de transformac;ón. 

Estas i ns ti tuci enes pueden ser de dos espec;es: 

rundaciones, o bien asociaciones civiles, que reúnan los 
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que se señalan en el 3 Ley 

Inst;tuc;ones de As;stenc;a Pr;vada, del que se desprende: 

""Las insricuc7·anes de asisrenc7·a privada, a 1 realizar los 
servicios asis't:enciales que presren, deberán some'f:erse a lo 
dispuesco por sus escacuros. las leyes ap77·cab1es de acuerdo 
al marco de su acruación. sus reglamencos y demás 
disposfciones que rengan el caráccer obligacorio en la 

~;5~~;:~n Y o0 t:01~9:¿/J';1c::·n %;"J¡;;;';~·nar¡,~<f-';o%ae, 9'!:~)'i°f1c:J~ 7ªy 
responsable, cuidando siempre de resperar los derechos 
humanos. asi como la dignidad e incegr1dad personal de los 
benet="iciarios ··-

de 

El elemento predom;nante en estas asoc;ac;ones son las 

personas de 1 os asociados, y en 1 as fundac; enes 1 o es e 7 

cap7·"f:a7 dejado por el fundador, y el factor d;rect;vo en 

estas asoc;ac;ones es in"f:erno, porque d;mana de la voluntad 

en actuac;ón constante de los.asoc;ados, y en las fundac;ones 

es ex"f:erno, porque d;manac de ·'··:l a::vol untad ya expresada antes 

por el fundador. 319 

contratos c;v;les las ;nst;tuc;on~s de as;stenc;a pr;vada, a 

las cuales hace referenc;a general el cód;go c;v;1. 

319 Cfr. E. COUFAL DIAZ GARZA: p. 104. 
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4.6 Utilidad de las Instituciones de AsiStencia Privada. 

En razón de sus f;nal;dades as;stenc;ales y de benef;c;o 

soc;a1, como ya lo ;nd;que antes, se cons;deran de ;nterés 

públ;co a estas ;nst;tuc;ones, además, cumplen las 

;nst;tuc;ones de as;stenc;a pr;vada func;ones ;nd; rectas de 

gran ;mportancia en la soc;edad, pr;meramente, descargan al 

Estado de una ser;e de obras sociales de interés colect;vo, y 

al hacerlo, ev;tan en estás la burocratizac;ón, la carestia y 

la inef;c;enc;a que suelen acompañar a la acc;ón del Estado 

en determ;nadas áreas, tales como hosp;tales, escuelas, 

comedores, etc. 

En segundo térm;no, los donat;vos y las l;beral;dades 

que las empresas y los particulares otorgan a estas 

son deduc;bles para 

efectos fiscales, y derr;ban las tasas progresivas para el 

cálculo de los m;smos tr;butos, lo que se traduce en una 

en lugar de ser 

recaudados y administrados por el Estado, van a ayudar a 

alentar a i ns ti tuci ones de as; stenci a no estatal es que de 

son más eficaces y más que las 

organizaciones oficiales que maneja el estado. 

En la Repúbl;ca Mex;cana y principalmente eri los E~tados 

un; dos r han servido indirectamente las de 

asistencia privada para defender a los causantes de los más 

altos niveles de tributación. 

¡ ----::-.~·-·.=.-=:;:---- --1! 
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4.7 Figuras Afines. 

El contrato de asociación civil se distingue de el de 

sociedad civil por razón del fin, dado que en la sociedad 

civil la finalidad es de carácter preponderantemente 

económico, pero sin constituir una especulación comercial. Se 

pone como ejemplo de sociedad civil, a aquellas sociedades 

que fomentan el desenvolvimiento de la industria, de la 

agricultura o del comercio, Y a ciertas organizaciones 

profesionales. 

En cambio, en la asociación civil la finalidad no debe 

ser preponderantemente económica, sino de carácter político, 

deportivo, artístico, cultural, profesional, religioso, etc; 

o sea es una finalidad ideal o desinteresada. 

Difiere además, de 1 a misma sociedad civil en estos 

puntos que a continuación detallo: 

a) En la asociación civil, todos los votos son iguales y 

cada asociado tiene un sólo voto; no asi en la sociedad 

civil, pues aun que en ésta cada socio tiene también un sólo 

voto, no todos los votos tienen el mismo valor. 

b) En la asociación civil no existe quorum 1 egal para 

las asambleas, sino que los acuerdos se toman en ellas 

simplemente por mayoría de los votos presentes, cualquiera 

que sea el numero de asistencia, salvo que en el estatuto 

social se haya convenido un quorum especial, pues por no 

haber interés económico de por medio, es razonable que 

prevalezca la voluntad de quienes se preocupan por las 
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la indiferencia o imposibilidad de quienes ni siqu;era 

concurrieron a la asamblea. 

sin embargo, seria importante contar con un quórum 

especifico y que sea la propia ley la qu~lo estipule, pues 

aunque el fin de la Asociación no es lucra:tivo, se puede 

prestar a malos manejos. 

En la sociedad civil existen normas diferentes, ya que 

por disposición de la ley indirectamente requieren un 

determinado quorum 1 egal ciertos acuerdos, como ocurre para 

la modificación de estatutos, la cesión de partes sociales y 

admisión de nuevos socios, la revocación del nombramiento de 

administradores hecho en la escritura constitutiva, y la 

disolución voluntaria de la sociedad, que requieren acuerdo 

unánime de todos los socios; y, además, para los asuntos que 

no se hubieren encomendado a algunos socios, las decis;ones 

se toman por mayoría de votos de todos los socios, computable 

por cantidades o valores de las partes sociales. 

c) En 1 a asociación ci vi 1 , no responden los di rectores 

en lo personal de las deudas sociales, a menos que su 

actuación haya si do dolosa o culposa; en tanto que en la 

sociedad civil, los socios administradores responden en lo 

personal en forma ·solidaria de las obligaciones sociales. 

Nuevamente es conveniente, que en la 

Asociación civil, los di rectores respondan sobre su 

administración, pues la persona que aspira a tener un puesto 

de ese nivel es por que se considera con la experiencia y 
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conoc;mientos necesarios para desempeñar un buen papel. 

Además el hecho de que se les responsab;1;zara los 

comprometería más con su trabajo. 

d) Durante la v;da de asoc;ación civ;1, no deben 

repart;rse ut;1;dades entre los asoc;ados, y aún en caso de 

l;qu;dac;ón de la m;sma, tales ut;1;dades deben apl;carse a 

ot:ra asociac;ón o fundac;ón de objetos a la 

ext:; ngui da, y sólo deben reembolsarse a los soc;os sus 

aportac;ones, a menos que en los estatutos se haya d;spuesto 

expresamente que tamb;én se repartan las ut;1;dades al 

d;solverse la asoc;ac;ón. 

En la soc;edad c;v;1, por regla general tampoco pueden 

repartirse utilidades durante la vida de la sociedad, pero se 

permite el pacto en contrar;o; y además, sin necesidad de 

estipulación en los estatutos, deben repartirse tales 

utilidades entre todos los socios al disolverse la soc;edad, 

o bien as;gnarse la parte proporcional de esas utilidades al 

socio que deja de pertenecer a la sociedad por muerte o por 

renuncia. 

En la asociación civil, por el contrar;o, la separación 

de un asociado le hace perder todo derecho no sólo a las 

util;dades, s;no también al haber soc;a1. 

e) El derecho de separación de los asoc;ados en la 

asociación civ;1 es absoluto, pues sólo se requ;ere av;sarlo 

con dos meses de anti ci paci ón, en tanto que en 1 a soc; edad 

civil únicamente existe cuando pretenden exigirse posteriores 
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aportaciones suplementarias a las aportaciones iniciales, o 

cuando, se trata de una soc;edad de durac;ón ;ndeterm;nada. 

f) Las asoc;ac;ones c;v;les pueden carecer de cap;tal 

soc;al, dado su carácter ;deal o des;nteresado, no as; las 

soc;edades que s;empre ex; gen un cap; tal soc;a1 _ Con todo, 

aunque todas las aportac;ones pueden ser de serv;c;o en una 

asoc;ac;ón c;v;1, o sea aun que todos los soc;os sean 

industriales, cabe en algunos casos la evaluac;ón o 

estimación de esos servicios o industria para integrar el 

valor de el cap;tal soc;a1. 

g) En cuanto a los derechos labo_rales los m;embros de 

1 as soc; edades y as oc; ac; ones ~c;\;;,1 es· en 

sus act;v;dades no están sujetos::·a ·una 

el desarrollo 

subord;nac;ón; 

de 

más 

b;en prestan un servido personar ind~~endü!nte; es - por ello 

que no se encuentran proteg;d?s' _,. llºI". 1 a:_ Ley_ Federal del 

Trabajo. Aunque podemos dec; r que _ -de alguna manera hay 

subord; nac; ón de los adm;n;stradores a .l_os m; embros que 

efect;vamente desarrollan las - act;v;dades prop;as de estas 

personas morales, pero no con las· caracterist;cas de una 

rel ac; ón 1 aboral prop; amente_ 32º 
Por otra parte se d;st;ngue tamb;én la asociac;ón c;v;1 

de la soc;edad mercant;l, por razón de la forma, en atenc;ón 

a que cualqu;era que sea la f;nalidad de una soc;edad, será 

cuando revista cualqu;era de las se;s 

formal;dades prev;stas en la Ley de soc;edades Mercant;les: 

1 20 crr. http://www.off;xscal.com.mx/var;os/aer_h%29.ht:m 
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sociedad en Nombre colectivo, sociedad de Responsabilidad 

Limitada, sociedad Anónima o sociedad Cooperativa. 321 

Asimismo tiene notable diferencia con la asociación en 

participación, por que en ésta no hay personalidad juridica 

distinta de la persona de las personas fisicas de los socios, 

de ahi su nombre de "sociedad oculta", y además, la finalidad 

es la realización de una o varias operaciones de comercio o 

la explotación de una negociación mercantil, no una finalidad 

ideal como en la asociación ci vi 1 . 322 

Finalmente hay que distinguir de la asociación civil a 

las instituciones o fundaciones de asistencia privada, cuyo 

objeto son actividades permanentes de beneficencia, de 

carácter gratuito en favor de personas o de entidades no 

predeterminadas individualmente y carentes de recursos, y que 

se rigen por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. 

Cfr. 
cfr. 

o;ccionario 
Ib;dem. 

Op. ~it:. p.461. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis anteriormente expuesto podemos concluir 

que la Asociación Civil es un contrato por medio del cual 

varios individuos se unen para la realización de un fin 

determinado ya sea cultural, .deportivo, rel;g;oso, 

cientifico, etcétera. Y éste contrato se distingue de los 

demás por que no persigue urí ·fin, lucrativo. 

Este contrato se encuentra regulado por el Código civil 

Federal, en los articulas 2670 a 2687, sin embargo este 

ordenamiento legal nos remite en cuantiosas ocasiones a los 

estatutos de la Asociación, 

de la misma. De ésta 

es decir a la legislación interna 

situación se desprende que nos 

encontramos ante la presencia de un contrato at;pico, como lo 

he mencionado, pues si bien éste se encuentra reglamentado en 

nuestro ordenamiento civil, existen numerosas situaciones que 

él mismo no contempla. Por el 1 o considero conveniente que 

nuestro Código civil tome en cuenta algunos aspectos de vital 

importancia para el buen funcionamiento de la Asociación, 

como los que ha continuación describo. 

PRIMERA.- Por lo que se refiere a la Asamblea General, quién 

es el órgano supremo de la Asociación, es necesario que se 

aclaren situaciones como las siguientes: 

a) Quienes integran la Asamblea General. 
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b)Cuales serán sus func;ones. 

e) como y cuándo es pos; ble abandonar su cargo y bajo que 

circunstancias. 

d)Que requ;s;to o requ;s;tos se deben cumpl;r para ser 

;ntegrante de la Asamblea General. 

SEGUNDA.- Por lo que se ref;ere a los períodos en que deberán 

reun;rse los ;ntegrantes de la Asoc;ac;ón, el Cód;go civ;1 

nos remite a los estatutos en su art;culo 2675. Sin embargo 

creo que es necesario que al ;gual que en una soc;edad 

Anónima, se f;jen los periodos de reunión de la s;gu;ente 

manera: 

a) Asamblea General ordinaria, ésta deberá de real;zarse de 

forma anual, para ·lograr una mayor organizac;ón dentro de la 

Asociación. 

b) Asamblea General Extraordinaria, ésta deberá de real;zarse 

en los casos de urgencia Y ..• ·podrá realizarse en cualquier 

tiempo, s;empre y cuando se ·encuentren presentes la ·mayoría 

de sus miembros. 

TERECERA. - Del Presidente. El ordenamiento en comento nos 

señala: "'Quienes t:engan ese caráct:er t:endrán las racult:ades 

que les concedan los est:at:ut:os y la asamblea general". como 

podemos observar nunca se hace mención si es necesar;o que 

la persona que aspire a ser Presidente de la Asociac;ón debe 

cumplir con c;ertos requis;tos como pueden ser: 

a) Nivel de estudios o experiencia probada. 
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b) Edad. 

e) sexo. 

d) s; esta persona después de haber concl u; do en su encargo 

puede ser reelecto o no. 

Tampoco se habla.sobre.cuales son sus deberes y facultades 

y mucho menos se establece a qu;en' deberá rend;r cuantas 

sobre su ges1:;ón y ~e· qu.e '.forÍna d~berá hacerlo. 

CUARTA.- ·El v;c'ep~~!S;den:i;e' .. Nuevamente el m;smo ordenam;ento 

que cons;dero>.·es pobre ál no señalarnos nada sobre ésta 

f;gura tan' .. ';Ínpor.tante. en la estructura y func;onam;ento de 

una Asoc;ac;óii;· 'Pues. es el v;·cepres;dente de la Asoc;a·c;ón, 

el encargado de ·actuar cuando se ausente el Pres; dente. Por 

lo que supongo· s'eri¡;.. muy enriquecedor señalar 'é1Ja1·~·s ·son sus 

obl;gac;ones 

QUINTA.- Del· ·Secretar;o. Cons;dero necesar;o :;ncli.dr éste 

cargo dentro. de .la ·estructura de ·cualqú·;·er· Asoc;ación 

señalar cuales serán sus obl;gac;ones' como podrián ser: 

a)Tomar as;stenciá. 

y 

b) Recoger,..:l as votaci onE!s 'y .dar . c":'enta· del resultado de el 1 as. 
' . . . 

e) Extender las. Actas. :de .l.as ,sesü)nes. 

d) L 1 evar un reg~ ~~r(): de 1 os Asod ádos. 

SEXTA:- Los Asoc;ados. En lá Leg;slac;ón c;v;1 observe que en 

once de los dieciocho artículos que ;ntegral el capitulo 

c;v;l habla sobre los Asoc;ados, 
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pero cons;dero que podría fortalecerse la leg;slac;ón, pues 

en este caso se es más clara en cuanto a los derechos de los 

asoc;ados y nunca hace menc;ón sobre sus obl;gac;ones como: 

a)cuando deben cubr;r sus cuotas los Asoc;ados. 

b) causará ·;nterés morator;o el atraso en el pago de la cuota 

de algún asociado. 

e) Será mot;vo de expuls;ón el hecho de falta de pago. 

d)Oeberá presentar ;n;c;at;vas. 

e) Por que causas se excluye a una per:sona de ·la Asoc;ac;ón. 

f) Que sucede cuando el asoc; ado se sepa.ro y qu; ere re; ngresar 

a la Asoc;ación. 

SÉPTIMA.- Del Consejo de v;g;lanc;a. La ley establece el 

derecho de que 1 os as oc; ados v; g; len el dest; no que se le 

dará a sus cuotas. Pero obs~rve que no menc;ona como. Por lo 

que sería necesar;o establecer un consejo de v;g;lanc;a que 

controle el adecuado aprovecham;ento de las aportac;ones 

rec;bidas evitando alguna s;tuac;ón favorable o desfavorable 

según sea el caso. 

OCTAVA.- El Tesorero. El Tesorero se conoce que es la 

persona que se encarga de adm;n;strar los fondos de la 

Asociación. s;n embargo, es de v;tal ;mportanc;a señalar como 

deberá ser eleg;do, a qu;en deberá de rend;r cuentas, cada 

cuando deberá entregar un ;nforme de sus act;v;dades 

señalando s; se ha cumpl;do el f;n que le fue encomendado al 

aceptar el cargo. 
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NOVENA. - En cuanto a 1 Cap; ta 1 soc; a 1 . s; b; en es c; e rto que 

cualquier Asociación ya sea Politica, Cientifica, cultural, 

oeport;va etcétera no ;ncluye entre sus f;nes el persegu;r u 

obtener una gananc; a. Es ; nnegabl e que i::; enen rel ac; ón con 

cu es ti enes económicas pues es necesario el factor económico 

para poder subs;st;r. 

Las Asociaciones rec;ben cuotas por parte de sus 

asociados y donat;vos i::amb;én por lo que es importante 

establecer el uso que se 1 e dará a ese cap; tal con el que 

cuenta la Asociación 

DÉCIMA.- cuando la leg;slac;ón ·c;v;1 .nos· rem;te· en:re;teradas 

ocasiones 

consti-cuyan 

act;v;dades 

a los estatutos, podría ocasionar que se 

ASOCÍ aci enes . CÍ v; i es para .11 evar a· ·cabo 

de algún co.nt:enidó . ecónómico, .. pero que se 

conforman as; con .el f;n .de ostentar una. s;tuacíón f;scal 

favorable o en su caso de aparentar des;nterés económ;co 

cuando en realidad s; lo.t;ene. 
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GLOSARIO 

A 

ACTO :JURÍDICO. 

Es la man;festación de voluntad de una o más personas, 

encam; nada a producir consecuenc; as de derecho (que pueden 

consist; r en la creac;ón, : mod; f; cae; ón, transmisión o 

ext; ne; ón de derechos subj etó; vos y obl; gac; ones) y que se 

apoya para consegu; r esa ',f; nal; dad en 1 a autor; zac; ón que en 

tal sentido le concede el ordenam;ento jur;d;co. 

ADMINISTRADO. 

Por admin;strado se ent;ende aquel par't;cular (persona 

física o moral) sobre el que recae la acción ,de _la 

admin;strac;ón pública. 

AFFECTIO SOCIETATIS. 

La affect;o soc;etatis es una voluntad de un;ón junto con ~a 

voluntad de acrecenc;a, r;esgos en común tanto en la pérd;da 

como en la ganancia. 

Diez Pi cazo def; ne a 1 a affect; o soci etat; s como la 

representación subjet;va de los elementos objet;vos y 

económ; cos que const; tuyen 1 a f; nal; dad y 1 a es ene; a del 

contrato de sociedad. 

1 
! ¡~1 ¡. 
~··_" 

'?''í;tC·Tt"! 
1 i ... 
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ALBACEA. 

La palabra albacea viene de la voz árabe alvaciga que 

s;gn;f;ca ejecutar los f;eles deseos del testador. 

Persona des;gnada por el testador, los herederos, el juez o 

los legatar;os según 1 os _casos para cumpl; r la últ;ma 

voluntad del causante, mediante la real;zac;ón de todos los 

actos y operaciones al efecto. 

APORTACIÓN. 

Esta palabra s;gn;f;ca llevar cada cual la parte que le 

corresponda a la soc;edad de que es miembro y más comúnmente, 

llevar b;enes o valores, el marido o la mujer, a la soc;edad 

conyugal. 

Se trata, de un acto ju rí dí ca pro pi o de 1 as sociedades, a 

v;rtud del cual los socios, para adquir;r la calidad de tales 

(el llamado status de socios), asumen, frente a la sociedad, 

s; ésta t;ene personalidad propia, o en su defecto, frente al 

o a los otros coasociados, obligaciones de dar o de hacer; 

nunca de no hacer o abstener~e-

ASAMBLEA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS. 

En cualquier clase de sociedades, de asociaciones y en 

general, de grupos colectivos, la asamblea de los miembros 

que los ;ntegran, constituye el órgano supremo. 

Se trata, sin embargo, de la asamblea general es decir, de 

aquella formada por todos los socios (y en el caso de las 

sociedades por acciones, formada por todas las series o 

----··-·--~-·-·-- -- - --- -·-·· º··;. 
,-.-:··· .- .. · --· 
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clases de acciones que se hubieran emitido), y no de 

asambleas especiales que se constituyen solamente con una 

categor;a de socios, o de acciones, a las que no corresponde 

el poder o autoridad suprema. 

ASOCIACIÓN. 

Del latín ad, a, y socius, compañero, juntar una cosa o 

persona con otra. 

En el derecho civil es una persona juridica con nombre, 

patrimonio y órganos propios originada en un contrato 

plurilateral en el que las partes se obligan a la realización 

de un fin determinado de carácter no económico. 

ATRIBUCIÓN DE FACULTADES. 

Es cuando la ley otorga derechos y obligaciones a la 

autoridad administrativa para que ésta pueda llevar a cabo el 

logro de sus fines. 

B 

BIENES. 

Juridicamente se entiende por bien, todo aquello que puede 

ser objeto de apropiación, entendiendo como tales, las cosas 

que no se encuentran fuera del comercio por naturaleza o por 

disposición de la ley. 
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BILATERALIDAD -

Que consta de dos lados o part:es. caracter;st;ca de las 

normas jur;d;cas que las d;ferencia de las morales en v;rtud 

de que aquéllas ;mponen deberes correlat;vos a facul-rades o 

derechos correlat;vos a obl;gac;ones. 

En derecho c;v;l se s;túa en el contexto de los contratos 

bilaterales; son cont:ratos bilaterales cuando las partes se 

obligan rec;procamente. 

BENEFICENCIA. 

organ;zación Públ;ca o Privada, establec;da con el objeto de 

atender al socorro de qu;en'es rlO::S~ e,;-cu~ntran en cond;c;ones 

personales de cubrir sus neces;dades en mater;a de 

salubridad, alimentación y vestido. 

e 

CAPACIDAD. 

Aptitud para adqu; ri r un derecho, o para ejercerlo y 

disfrutarlo. 

CAPITAL; 

caudal, patrimonio o conjunto de bienes pertenecien-res a una 

persona, individual o social. 

-,(\":,". 

\ 
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CAPITAL SOCIAL. 

se entiende por patrimonio social, el conjunto de bienes Y 

derechos de la sociedad, con deducción de sus obligaciones. 

se forma inicialmente, con el conjunto de aportaciones de los 

socios. El conjunto efectivo de bienes de la sociedad en un 

momento determinado. 

CLÁUSULA CALVO. 

ES ésta una cláusula que, en ocas; ones, insertan los 

gobiernos latinoamericanos en contratos públicos celebrados 

con extranjeros. Implica que, en caso de que surjan 

diferencias derivadas de esos contratos, el extranjero deberá 

agotar los recursos locales antes de recurrir a la protección 

diplomática de su gobierno. 

COMMON LAW. 

Es el sistema de derecho, distinto del sistema neorromanista, 

que se originó en Inglaterra y que actualmente se aplica en 

el Reino unido y en 1 a mayori a de paises con antecedentes 

anglosajones, principalmente los paises que fueron colonias 

inglesas. También, dentro de tal sistema el término common 

law signi-fica el cuerpo jurídico que proviene de sentencias 

dictadas por los jueces, en contraste con el cuerpo jurídico 

-formulado por leyes, decretos o reglamentos expedidos por el 

poder legislativo o por el poder ejecutivo. 

Las reglas del common law se entendían como un cuerpo 

jurídico no escrito, basado en la costumbre, la lógica o la 

: .. 
:•_ .. 
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trad;c;ón. En los s;stemas de common law. se destacan var;as 

características que los distinguen de los otros grandes 

s;stemas legales. La pr;mera. y más ;mportante, es que una 

gran parte, sí no la mayoría de las reglas que se aplican en 

los países de common law provienen de la jurisprudencia de 

casos litigados, y no de leyes o decretos. cuando los jueces 

d; ctan sentenc; as 1 ponen por eser; to. crean reglas que, a 

causa de la tradición de stare decísís, tienen vigencia 

dentro de la misma jurisdicción. Por esta razón, el abogado 

de common law tiene que consultar toda la jurisprudencia 

judicial aplicable (que normal_nÍente se: publica en colecciones 

oficiales) para sabei- las -reglas específicas_:·· conforme a las 

cuales se resolverá el caso. 

otra característica del sistema de common -1aw es el papel que 
- - . 

desempeñan los jueces durante_ los litigios _c_ívi---1-es. criminales 
>. · .• __ .' 

o administrativos. El papel del juez es el de un mero árbitro 

que aplica las reglas sobre el proce-dimíento y sobre la 

cuest;ón debat;da, y no actúa ;nqu;s;t;vamente, como en otros 

sí stemas, ; nterrogando a 1 os tes tí gas o ~ qui enes confiesan 

ni al 1 egándose medios de prueba dí sti ntos de 1 os que 1 as 

partes le ofrecen. 

De igual importancia en el 

utilización del jurado, un grupo de ciudadanos 

(tradicionalmente doce) que presencian el juicio y deciden 

sobre responsabilidad, culpabilidad, etc. 
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COMPETENCIA. 

En un sentido jurídico general se alude a una idoneidad 

atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a 

cabo determinadas funciones o actos jurídicos. 

CONTRATO. 

Del latín contractus, derivado a SU vez del verbo contrahere, 

reunir, lograr, concertar. 

Es un acto jurídico bilateral que se constituye po_r el 

acuerdo de ·voluntades de dos o más ·personas y que produce 

ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de 

derechos y obligaciones) debido .al 

norma de derecho. 

CONSTITUCIÓN. 

reconocim;ento de una 

orden jurídico que constituye el Estado, determinando su 

estructura sus funciones caracter;st;cas, los 

poderes encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones 

de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para 

el mantenimiento de la legalidad. 

CONVENIO. 

De convenir y éste del latín convenire ser de un mismo 

parecer, ajuste o concierto entre dos o más personas. 

Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferí r, 

modificar o extinguir obligaciones . 

¡ 
! 
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CUOTA SINDICAL-

Contr; bue; ón que hacen los miembros de las 

organ;zac;ones s;ndicales para el sosten;miento de éstas y 

para la real;zac;ón de sus finalidades de sol;daridad social. 

o 

DERECHO-

En general se ent;ende por derecho todo conjunto de normas 

eficaz para regular 1 a conducta de 1 os hombres, s; endo su 

clasif;cación más importante la de derecho positivo y derecho 

natural. 

DERECHOS. 

son lascontr;buciones establecidas en ley por los serv;c;os 

que presta el Estado en sus funciones de derecho públ;co, asi 

como por el~ uso o aprovecham; ento de 1 os b; enes de dominio 

público de la ~ac;ón. 

DERECHO CIVIL. 

Conjunto de las normas juridicas referentes a las relac;ones 

entre las personas en el campo estrictamente part;cular. 

DERECHOS HUMANOS-

Conjunto de facultades, prerrogat;vas, libertades y 

y 

cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantia de 

-·- ·- - - --- -- - -- --.... 
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todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado 

individual y colectivamente. 

DERECHO SOCIAL. 

ES el conjunto de normas jurídicas que establecen y 

desarrollan di fe rentes principios y procedimientos 

protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la 

sociedad integrados por individuos socialmente débiles, para 

lograr su convivencia con las otras clases sociales, dentro 

de un orden jurídico. 

DIGNIDAD DE.LA{PERSONA HUMANA. 

La palabra dignidad, del latín dignitas-atis, significa, 

entre otras .. cosas, excelenc;a, realce. Al hablarse de 

dignidad de- _la_ .. per;-sona humana se quiere significar la 

excelencia que éstá posee en razón de su propia naturaleza. 

E 

ESTATUTO. 

Del latín statutum, de statuere, estatuí r. Se denomina 

estatuto a una ley, ordenanza o reglamento y también al 

conjunto de leyes o reglas relativas a una materia jurídica 

determinada: así el régimen jurídico al que están so.metidas 

las personas se llama estatuto personal; el que· determina el 

régimen de las cosas, estatuto real. 
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F 

FACULTAD. 

Del lat;n facultas-at;s: capac;dad, fadl;dad, poder; de 

facul y fac;le: fác;lmente de fac;1;tas-at;s: hab;l;dad; de 

fac;les-e: fact;ble; de fac;o-;s-ere-factum: hacer. s;gn;f;ca 

el poder o la hab;1;dad para real;zar una cosa. 

Normalmente el térm; no ' 'facultad' se asoc;a a aquello que 

es optat; va, potestat; va; de ahí: facul tat; va. El concepto 

juríd;co de potestad s;gnif;ca la apt;tud o potestad de una 

persona para mod;ficar la situac;ón jur;d;ca ex;stente de uno 

m;smo o de otros. 

LOS romanos con el térm;no facultas se refer;an a la 
_', -:-"' -_- _··, __ -

capac;dad de celebrar un contrato o de llevar .·a: ca.bo'·.un acto 

jurid;co vál;do (Berger). 

El concepto ju r; di ca de 

;nvest;do jurid;camente 

facultad 

por, una 

real;zar un acto jur;d;co vál;do .• 

jurídicos prev;st:os, celebrar un 

testamento, revocar un poder. 

; rid; Ca que a'.1 gu; en 
n·~-rm'ii· -~·:d~~--. d~-re~ho ~ 

está 

·para 

para · P.roduc; r· ·efectos 

contrato' otorgar un 

El concepto de facultad jurídica presupon~ la poses;ón de una 

potestad o capac;dad juríd;ca para mod;f;car vál;damente la 

s;tuac;ón juríd;ca. 

FORMALIDAD Y CONSENSUALIDAD. 

característ;cas de los contratos que se el as; f; can en 

relación a la forma en como se perfecc;onan. 
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La formalidad se refiere a los contratos que por ley 

requieren de una forma determinada para su perfeccionamiento. 

Generalmente se requiere de la forma escrita y dentro de ésta 

se distinguen los eser; tos privados de los 

;nstrumentos públ;cos. La falta de estas formal;dades v;cian 

el contrato hac;éndolo ineficaz hasta en tanto no sea 

cumpl;do el requ;sito. 

La consensual;dad se refiere a los contratos para cuyo 

perfecc;onam;ento basta con que ex;sta el consent;m;ento de 

las partes sobre el objeto y el prec;o. 

FUNDACIÓN. 

Persona moral const;tuida med;ante la afectación de b;enes de 

propiedad privada dest;nados a la real;zac;ón de- actos de 

asistenc;a privada, pudiendo const:i t:ui rse en del 

fundador o por testamento (art. 4. 13 y 19 de la Ley de 

Asistencia Pr;vada para el Distrito Federal). 

G 

GARANTÍAS INDIVIDUALES. 

La declarac;ón mexicana de derechos humanos ~stá contenida 

en dos partes: la de garantías ;ndiv;duales y la de garantías 

sociales. 

La Constituc;ón Polít;ca de nuestro pa;s com;enza con la 

declaración de garantías ind;viduales y así se int;tula el 

capitulo I del titulo pr;mero. Podemos decir que ésta es la 
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par1:e ax;ológ;ca de la ley fundamen1:al y la causa. base de 

1:oda la organ;zac;ón poli1:;ca. 

El ar1:iculo 1 de la Cons1:;1:uc;ón man;f;esta: ''En los 

Est:ados Unidos Mexicanos t:odo 7"ndividuo gozará ·de las 

garant:ias que ot:orga est:a Const:it:ución, las cuales··,no ·podrán 

rest:ringirse ni suspenderse, sino en los casos: y. con las 

condiciones que ella misma escablece'' 

Podemos conclu;r que m;en1:ras los derechos del hombre son 

;deas generales y abs1:ractas, las garantias, ,que son su 

med;da, son ;deas ;nd;v;dual;zadas y concretas. 

GREMIOS. 

Del gremium ; ; . seno. regazo, lo ;nter;or de 

cualqu;er lugar. Los grem;os han sido la asoc;ación de 

ar1:esanos o "trabajadores de __ ; gual profesión - o act;vi dad y 

suje1:os a de1:erm;nadas ordenanzas. para lograr fines 

benef;c;osos y comunales al grupo. 

I 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Son los organ;smos que forman par1:e del s;s1:ema encam;nado a 

la pro1:ecc;ón de la clase "trabajadora, de sus fam;lias y de 

la comunidad misma, con1:ra los riesgos derivados del trabajo 

y de la existencia en general. 



L 

LEGISLACIÓN. 

Act;v;dad desarrollada por el órgano leg;slat;vo para la 

creac;ón del derecho. 

LEY. 

Norma jurid{ca obl;gator;a y general d;ctada por el legit;mo 

poder para regular la conducta. 'de los- h.ombr.es o para 

establecer los órganos necesarios para el cu~pl;m;ento de sus 

f;nes. 

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES., 

Es el proced;m;ento que· ·debe observarse ·cuando. una soc;edad 

se disuelve y t;ene co.:io·cfina1idad_co~c1.:.íi'r_'.1as ,operadones 

social es pendientes al momento· de .1~. dis'~1 u~~:ó~, real; zar el 

activo soc;al, pagar el pasivo de~~·soc;~da¿ y distribuir el 
' ' - . ' 

remanente. lo hub;ere ~ntre- los• socios, - en --la_ propordón 

que les corresponda, de . -acuerdo;, C.::in .. ' 1 o'. i::6nven; do o lo 

dispuesto por la ley. 

Se ent;ende por l;quidación parc;a1 cu_ando la soc;edad, sin 

desaparecer, paga a uno o varios socios la cuota que le 

corresponde en el act;vo social, en los casos en que se 

separe o se le excluye de la so~iedad (disolución parc;al). 

El procedimiento de la liquidación puede descomponerse en dos 

etapas distintas: 1 a primera, formada por 1 as operac; ones 

necesar;as para transformar e1 activo en dinero y cuando 
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menos para dejar el act;vo neto, sat;sfechas las deudas y 

hechos efect;vos los créd;tos; la segunda, obra de apl;cac;ón 

de ese act:; vo neto a 1 os soc; os en 1 a forma pe rt; nente. La 

pr;mera etapa corresponde a la l;qu;dac;ón en sent;do 

estr;cto y la segunda a la d;v;s;ón (Rodriguez y Rodriguez). 

LUCRO. 

Del latin lucrum. Gananc;a o provecho que se saca de una 

cosa. 

Gananc;a o utilidad obtenida en la celebración de ciertos 

actos juridicos, que el ordenamiento legal califica de lic;ta 

o ;1ic;ta, según su exceso o proporción, para atribuí rle 

determinadas consecuenc;as de derecho. 

M 

MANDATO. 

Del latin mandatum. contrato por el cual una persona llamada 

mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra denominada 

mandante los actos juridicos que éste le encarga. 

El mandato puede ser con o sin representación. Comúnmente es 

oneroso, pero puede ser se conv;ene 

expresamente. Puede ser para actos juridi cos especif-Í cos o 

puede ser mandato general; en este último caso puede adoptar 

las tres formas consagradas en el articulo 2554 del Código 

Civ;1, es dec;r, para pleitos y cobranzas, para administrar 

bienes J para ac-tos de domi n; o, bastando insertar en 1 os 

--------·---------·-¡ 
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poderes la menc;ón de estas facultades para que el apoderado 

este leg;t;mado para actuar en la extens;ón de las m;smas. 

MONARQUÍA. 

Forma de gob;erno caracter;zada por la atr;buc;ón a una 

persona de la jefatura d~l Estado de acuerdo con las normas 

de suces;ón hered;tar;a, establec;da en relac,ón con los 

miembros de una determinada d;nastía o por· eleccióff;.' entre 

los de la nobleza, por los nobles. 

H;stór;camente se presenta como monarquia ·absoluta o ·como 

const;tuc;onal. 

MONOPOLIO. 

Atr;bución conferida por la via- legal a J"na:'~~~sona: (física o 

moral) del ejerd cfo de una dete~minad.,;:~ .;_c,;i~idad (económica, 

comercial, etc.), colocándola·fuera del :·campo--dé la libre 

concurrenc;a._ 

El articulo 28 de' ·1a:' constitución :·Pol·i~ica de- los Estados 

unidos Mex;Canos' expresamente --1 a· - existencia de 

monopolios y estancos. 

N 

NOTARIADO. 

De notorio y este del notar;us. 

comprende todo lo relativo a la notaria y a los notarios. 

-- --··~.,.. • ....;¡¡ 
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se ha dicho que la naturaleza del notariado se exterioriza en 

la practica en el conjunto de facultades que constituyen el 

ejercicio de la -Función notarial la que a su vez. es una 

prerrogativa del poder público que va encaminada a declarar 

el derecho mediante una manifestación con la que se da forma 

al acto juridico. 

Es el notariado una institución que surge en forma natural de 

la organización social, desde las primeras manifestaciones 

contractuales de la sociedad y que consiste en términos 

generales .en el sistema organizado de pe~sonas investidas de 

fe pública para autorizar o dar fe de hechos y actos que ante 

ellos pasan y se otorgan; el notario,. es un magistrado, 

representante del poder público, obligado y capaz de recibir 

y dar forma a cuanta manifestació.n juridica surjc-. de la vida 

de relación contractual. 

NOTARIO. 

Titular de la función pública consistente de manera· ·.esencial 

en dar fe de los actos juridicos que'ante él·'se celebran. 

La Ley del Notariado para el Distrito Federal lo define como 

el funcionario público investido de __ fe. pública, facultado 

para autenticar y dar forma en los términos de ley, a los 

instrumentos 

juridicos. 

en que se consignen los actos y hechos 

ff ----:;:;;:--:: . 
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NULIDAD DE SOCIEDADES. 

Nul;dad de soc;edades será la declarac;ón, jud;c;a1 por regla 

general, de ;nval;dez del acto const;tut;vo de una soc;edad, 

en v;rtud de que d;cho acto sea contrar;o a una norma 

proh;b;t;va o de ;nterés públ;co, por ;ncapac;dad ·legal de 

las partes o de una de ellas; por v;c;os del consent;m;ento, 

porque su objeto, o su motivo o f;n, sea ;1;c;to, o porque el 

consent;m;ento no se haya man;festado en la forma que la ley 

establece. 

La soc;edad, entend;da como persona jurid;ca que surge con 

mot;vo del negoc;o const;tut;vo, no puede ser.declarada nula, 

porque la nul;dad alcanza a los actos jurid;cos, no a las 

personas. Consecuente con este punto de v;sta, en adelante, 

siempre que se hable de nulidad de sociedades debe enten~erse 

que es del negoc;o const;tut;vo. 

En la Asoc;ac;ón c;v;1 no ex;sten normas expresas en el 

cód; go e; vi 1 , que determ; nen cuando será nula una: asee; ac; ón 

dvil. 

o 

OBLIGACIÓN. 

Es la relac;ón jur;d;ca establec;da entre dos personas, por 

la cual una de ellas (llamada deudor), queda sujeta para otra 

Olamada acreedor), a una prestac;ón o a una abstenc;ón de 

carácter patr;mon;a1, que el acreedor puede ex;g;r del 

deudor. 
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PARLAMENTO. 

Asamblea u órgan6 del Poder Legislativo, constituidd mediante 

el sufragio, cuya función esencial es la creación de las 

leyes e y; por medio de ellas, el derecho, .en general). sin 

perjuicio del ejercicio del control 

con.stitucionalmente le corresponde sobre 

gobernantes. 

permanente que 

la obra de los 

El Parlamento es un órgano colegiado representativo del 

cuerpo de ciudadanos, que, por esta misma representación, 

tiene una importancia politica extraordinaria. 

sus miembro gozan de todas las garantias necesarias para no 

ser entorpecidos en el ejercicio de sus funciones. 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

Agrupación de ciudadanos formada por quienes coinciden en su 

ideologia politica actúan mediante esta organización para dar 

a los problemas nacidnales soluciones que desde su punto de 

vista estiman más acertadas para la comunidad; 

PATRIMONIO. 

Del latin patrimonium. Desde el punto de vista juridico 

patrimonio es el . conjunto de poderes y debe.res, apreciables 

en dinero, que tiene una persona. se utiliza la expresión 

poderes y deberes en razón de que no sólo 1 os derechos 

subjetivos y las obligaciones pueden ser estimadas en dinero, 
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s;no que tamb;,én lo podr-ían ser las facultades, las cargas y 

en algunos casos, el ejercic;o de la potestad, que se pueden 

traducir en un valor p~cuniario. 

PATRONATO. 

Institución que, tiene por objeto ,la real;zac;ón des;'nteresada 

de una obra,'de'naturaleza soc;a1, dedicada ª"la pr,ote,cC:;ón de 

las per'sonasdesval;das, mejorando sus cond;c;ories de v;da y 

poniéndolas a cub;erto de los pel;gros que se d~dvan 'de la 

;gnorancia y de la m;ser;a. 

PATRONATO REAL. 

Del latín patronus, que procede de pater; y en sentido 

figurado sign;f;ca defensor, protector, apoyo'; El patronato, 

es el derecho de presentar al ob;spo m;n;stros ;dóneos para 

la Iglesia, el cual se adquiere por haber alguno o su 

antecesor, fundado, edif;cado, dotado o aumentado 

considerablemente Iglesia con consentimiento del 

ob;spo. De este 

alguna 

derecho al patrón le resulta honra, 

conveniencia y carga de mantener 1 a Iglesia o fundac; ón. s; 

este derecho corresponde al rey, el patronato es real. 

El derecho de patronato es de or;gen medieval se reconoc"Ía a 

todo aquel que, a su costa, hubiera er;g;do y dotado ;glesias 

o monasterios en zonas ganadas para el cr;st;an;smo. Después 

de una lenta evoluc;ón, en la Edad Moderna, los Gobernantes 

catól;cos imponen al Papado el mantenimiento de tal 

privilegio para crear una Iglesia 'nacional'' vinculada en 
-----·-- -- -··. - .:..;, 
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mayor medida al Estado que a la santa sede, pero sin 

apartarse de la fe. 

PERSONA. 

En la acttialidad ''persona juridica'' es un término altamente 

técn;co con el cual los juristas normalmente se refieren a 

una entidad dotada de ex;stencia jur;dica susceptible de ser 

ti tul ar de derechos subjetivos, facultades, :'obligaciones y 

responsabilidad~s juridicas. 

PERSONA COLECTIVA. 

Las .. person_as: colectivas son ciertas entidades," ·a las cuales 

el derecho considera como una sola entidad para que actúe 

como tal en la-vida-juridica. 

PERSONA FÍSICA. 

Los juristas sostienen, de forma prácticamente unánime, que 

todos los seres humanos son personas. j_ur;dicas -(denominadas 

personas singulares, 

personas f;sicas). 

QUÓRUM. 

personas- naturales· o más comúnmente 

Q 

Del lat;n quorum ,de quienes, genitivo plural de qui. Con 

este vocablo empezaba la fórmula legal latina que determinaba 

el número de miembros de una la 
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val;dez de un acuerdo. En Inglaterra el vocablo es ut;l;zado 

por lo menos desde el s;glo XVII. 

Es el numero de ;nd;v;duos necesar;os para que un cuerpo 

del;beradamente pueda celebrar ses;ón vál;damente y tomar 

acuerdos. 

R 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. 

El Reg;stro Públ;co -de la 'Prop;edad es una of;c;na públ;ca 

que tiene por 'objeto dar a conocer cuál es la s;-cuación 

jurid;ca de'"los bienes-·; primordialmente ;nmuebles, que se 

;nscr;ben en el. 

s 

SINDICATO. 

Es 1 a asoc; ac; ón de trabajadores o patrones, cons-c;tu; da 

para el estud;o mejoram;ento y defensa de sus respect;vos 

;ntereses. 
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SOCIEDAD. 

oe la palabra latina soc;ecas (de secius) que significa 

reun;ón, comun;dad, compañía. 

se dice que la sociedad es unión moral porque requiere del 

acuerdo libre e inteligente de varios hombres para conseguir 

un fin común. El fin puede ser de muy diversa natura 1 eza: 

mercant;l pol;tica, cultural, educat;va, recreativa, etc., 

pero en todo caso se exige para la existencia de la sociedad, 

que se de el consentimiento de alcanzar entre todos los 

socios 

humano 

ese fin. Hay fines 

(p.e., el deporte) 

que no son i ndi spensabl es al ser 

y otros que si lo son (p.e., la 

procreación de la especie) De aqui que puedan distinguirse 

a 1 gunas sociedades cuya existencia es necesaria, y en este 

sentido se puede decir que son socieda~es ''naturales':, como 

la familia, y otras cuya existencia _depend_e -de -la -voluntad de 

los hombres. 

SOCIEDADES CIVILES. 

La societas romana era un contrato de carácter consensual, 

sinalagmático perfecto, que, como entre nosotros, poseía, 

también un fin fundamental mente económico. Lógicamente, el 

contrato resultaba ser in tuitu personae, ya que la sociedad 

presuponía ciertos rasgos de fraternidad entre los socios. El 

pacto consistí a en 1 a aportación patrimonial de dos o más 

socios para la realización de 

gama de posibilidades. Estas 

un fin común entre una amplia 

sociedades podían ser de dos 

clases: universales (cuya característica principal residía en 

_-; 
¡ 
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comprender la universalidad del patrimonio de los asociados) 

y particulares (donde no se aportaban más que objetos 

determinados). Estas últimas se distinguian también porque su 

objeto estaba di rectamente encaminado a un fin especial Es 

ilustrativo el ejemplo de la unión de animales precisamente 

para la formación de una cuadrilla, 

negocio mucho mas ventajoso. 

que posibilitaba un 

Respecto a su regulación procesal, cabe decir aqui que los 

participantes mantenían a su favor la acción pro socio que 

tenía por objeto obligar a los asociados a realizar cuentas 

de su gestión o, simplemente, obligarles al pago de la 

aportación convenida. La excepción consistía en el bene~~cium 

competentiae, en virtud del cual solo se respondía hasta. el 

limite de las facultades que se tuvieren. 

Por otra parte, si es el caso de que los socios' no ''logran -

ponerse de acuerdo sobre 

efectuarse partición de 

los 

los 

térm;nos 

bienes 

en que deberá 

producto de la 

sociedad, 

di vi dundo. 

la 

cada socio puede ejercitar la acción communi 

El contrato de sociedad arribaba a su término por causas 

diversas: la consecución del objeto, la llegada del término o 

de la condición prevista~ i mposi bi 1 i dad en el objeto, 

disentimiento voluntario, etc. 

SOCIEDADES MERCANTILES. 

Dos son los criterios para calificar en el derecho mexicano a 

una sociedad como mercantil, y diferenciarla, por tanto, de 
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las que no tengan este carácter, o sea, de las sociedades 

ci vi 1 es (Sociedades ci vi 1 es) y de 1 as sociedades con una 

finalidad de derecho público, como serian las· de carácter 

agrar;o, laboral, adm;nistrat;vo; uno de esos criterios se da 

en función del de sociedad que se adopte: son 

mercantiles cualquiera que sea su finalidad (de derecho 

privado o de derecho público; lucrativas o no), las seis 

clases que enumera el 10 de· Ley General de 

sociedades Mercanti 1 es, a saber, .«S en NC»; «S en CS»; «S de 

RL»; SA, «S en e por A~>, y se .. As; lo determinan, el artículo 

4o Ley General de Sociedades Mercanti 1 es, que establece una 

presunción uris' er·':de •iure, ··y que impropiamente habla de 

forma (mani festaci.ón · exteri ar de 1 a vol untad y elemento del 

negocio juridico) ;'·en ··.vez de tipos (esquemas adoptados y 

Código 

Civil, que también habla de ''forma'', en lugar de tipicidad 

y de fin o causa. 

El otro criterio se predica en relación con la finalidad de 

la sociedad: si ella es especulativa, se tratara de so~iedad 

mercantil (con independencia, por supuesto de que, se logren 

las utilidades buscadas). 

distinción con las s Civ. se desprende claramente...:como lo 

admite nuestra doctrina del articulo 

que además de definir el ''contrato de sociedad civil'' (por 

el, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos 

o sus esfuerzos para la realización de un fin común de 

carácter preponderantemente económico • ') , señala dos 
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característ;cas que lo d;st;nguen de la asoc;ac;ón y de la 

soc;edad mercant;l: de aquella, la s. c;v. e d;ferenc;a en 

que su f;nal;dad debe ser ''preponderantemente económ;ca'' lo 

que excluye el art;culo 2670 cód;go c;v;1 al def;n;r las 

asociaciones. De la soc;edad mercantil, en que dicha 

final;dad económ;ca no debe const; tu; r una especulación 

comercial. 

Del juego de uno o de ambos criterios de mercant;1;dad de las 

soc;edades, se desprende, primero, que son mercant;les las 

soc;edades que adopten uno de los seis tipos enumerados en el 

artículo 1 de Ley General de sociedades Mercantiles, 

independ;entemente de que su finalidad sea económica y 

especulativa; segundo, que también serán mercantiles aquellas 

sociedades cuya Ti nal i dad constituya una especulación 

comercial independientemente del t;po elegido. 

SOCIO. 

En sentido general se llama socios a las personas que 

comparten responsabilidades y beneficios de una actividad. Si 

dos o más personas comparten una actividad formarán una 

asociación, que carecerá de personalidad jurídica. 

En sentido est ri eta o pro pi o, se entiende por socios a 1 os 

elementos personales de la estructura jurídica de una 

sociedad (ya sea ci vi 1 o mercanti 1). Socios y sociedad son 

personas jurídicas diferentes, y cada una de esas personas 

tendrá su patrimonio propio o separado. 
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concretamente: debe entenderse que el soc;o es el elemento 

personal ;ntegrante de la estructura jur;d;ca de una soc;edad 

civ;l o mercantil. 

T 

TRABA:JADOR. 

Es la persona fis;ca que presta a otra fis;ca o moral, un 

trabajo personal subordinado. 

TRABA:JO. 

Trabajo es toda actividad humana ;ntelectual o material, 

independientemente del grado de preparac;ón técnica requer;do 

por cada profes;ón u oficio. 

V 

VOLUNTAD. 

Es la facultad de querer, como la potencia del espíritu 

dirigida hacia un fin. :Jurídicamente es la expresión del 

querer de un sujeto o de varios, dirigido a la realización de 

un determinado acto jurídico. 

¡ 11/i'C!.TI": 
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HTTP://WWW.CONSTITUTION.ORG__,_LCONS/EL SALVADOR. HTM. 

HTTP; lt'.!'o'.h~C_Q_N~TI_T!J-1:._I_O_~,J. P~G ._/C_O_r_.,¡s.~_ES!_-,~DOS~ll_P_Q~_Qf"~-~E;B___I_C_AHTM. 

HTTP: //WWW. COJ'!~IL~UTIQr>J_~OE_G~_C9!'1$LHONDURAS. HTM. 

HTTP: //Wl."IW. CQ!'l_STITL!I_ION. O_~_G_._/_~Qt{~NI_CARAGUA. HTM. 

HTTP :_LLW~_C_QNSTITUTION. OE_~CON_S_LPANAMA. HTM. 

HTTP: //WW\v_~CON-5.IIIUTI_QN. ORG_J_c.9NS_LE_ERU. HTM. 

HTTP://WWW.CONSTITUTIQN.QRG~ONS/URUGUAY. HTM. 

HTTP://WWW.CONSTITUTION.O_E§_,_L__CQHS_/_y~NE~U_!OLA. HTM. 

HTTP:// INFO.JURIDICAS.UNAM.MX/CISNFO/EUROPA/CONST.ALEMANIA. 

HTTP:// INFO.JURIDICAS.UNAM.MX/CISNFO/EUROPA/CONST.ESPAÑA. 

HTTP:// INFO.JURIDICAS.UNAM.MX/CISNFO/EUROPA/CONST.FRANCIA. 

HTTP:// INFO.JURIDICAS.UNAM.MX/CISNFO/EUROPA/CONST.ITALIA. 

HTTP:// INFO.JURIDICAS.UNAM.MX/CISNFO/EUROPA/CONST.PORTUGAL. 

HTTP://INFO.JURIDICAS.UNAM.MX/CISNFO/EUROPA/CONCILIOVATICANOI 

- ------. 
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