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IV: Sociedades por interés de partes  

Bloque 4  

A. PRESENTACIÓN 

Las sociedades mercantiles se han analizado, desde los bloques anteriores, como parte inherente 
del comercio. Pero ahora se estudiarán desde el ángulo de su constitución: por el interés de las 
partes y su tratamiento por parte de las legislaciones objetivas y subjetivas. 
 
 
 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los estudiantes conocerán las características de las sociedades mercantiles que derivan del interés 
de las partes para realizar actos de comercio específico para contrastarlas con las tradicionales. 
 
 
 

C. TEMA Y SUBTEMAS 

IV SOCIEDADES POR INTERÉS DE PARTES 

IV.1  Sociedad en nombre colectivo 

IV.2  Sociedad en comandita simple 

IV.3  Sociedad de responsabilidad limitada 
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D. ESQUEMA CONCEPTUAL: BLOQUE IV  
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E. CONTENIDO 

 

IV.1 Sociedad en nombre colectivo 
 

¿Cuál es la ventaja de la constitución en nombre colectivo?  

 

 
 

Concepto 

La sociedad en nombre colectivo es aquella que es mercantil y que existe bajo 

una razón social, en la que los accionistas responden de forma igual, 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. 

 

La razón social se forma con el nombre de uno o más socios y cuando en ella 

no figuren los de todos, se le añadirá el nombre de la compañía. Los dueños no 

pueden ceder sus derechos sin el consentimiento de todos los demás. Tampoco 

pueden admitirse a otros nuevos, salvo que en uno u otro caso el contrato social 

disponga que baste con el consentimiento de la mayoría. En éste se puede 

convenir en que a la muerte de cualquiera de los accionistas continúe la 

sociedad con sus herederos. 

En caso de que se autorice la cesión –artículo 31 del Código de Comercio- a 

favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tienen el derecho a 

decidirlo mediante votación y gozarán de un plazo de quince días para 

ejercitarlo. Los accionistas que lo usen serán acorde a sus aportaciones. 

 

El contrato social no puede modificarse sin el consentimiento unánime de los 

socios. Sin embargo, la mayoría puede alterarlo en caso de que se haya 

estipulado previamente. En este caso la minoría tendrá el derecho de separarse 

de la sociedad. 
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Los socios y la actividad 
comercial 

 

Los socios, por cuenta propia o ajena, no pueden dedicarse a negocios del 

mismo género de los que constituyen la empresa. Asimismo, tampoco pueden 

formar parte de sociedades que realicen las mismas actividades, salvo con el 

consentimiento de los demás socios. En caso contrario, se puede expulsar al 

infractor. 

La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios accionistas o 

empleados. 

Los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente y 

por mayoría de votos de los socios. Los accionistas pueden separarse de la 

sociedad cuando estén en contra del nombramiento de algún administrador 

ajeno  al consorcio.  

Todos los socios concurrirán en la administración en cuanto no exista un 

nombramiento para tales funciones. 

La cuenta de administración se rendirá semestralmente y en cualquier tiempo 

en que lo acuerden los socios. 

Las decisiones de los administradores se votarán y serán los socios quienes 

resuelvan en caso de empate. Sin embargo, en el contrato social puede 

pactarse que la mayoría se compute por cantidades; pero si un sólo socio 

representa el mayor interés, se necesitará además el voto de otro. 

 

 
La disposición del capital 
social y la disolución 

El socio industrial disfrutará de una sola representación que será igual a la del 

mayor interés de los socios capitalistas. En caso de ser varios los socios 

industriales, la representación única se ejercitará emitiendo como voto el que 

haya sido adoptado por mayoría de personas entre los propios accionistas. El 

capital social no podrá disponerse en partes alícuotas ni disolverse de forma 
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definitiva sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación 

respectiva, salvo pacto contrario que no perjudique el interés de terceros. 

El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio y de acuerdo a 

la legislación vigente mexicana:  

I.- Por uso de la firma o del capital social para negocios propios; 

II.- Por infracción al pacto social; 

III.- Por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social; 

IV.- Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía; 

V.- Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. 

Esto da certeza jurídica a la disolución de la sociedad mercantil toda vez que 

son absolutamente limitativas estas infracciones. 

 

 

IV.2 Sociedad en comandita simple 
 

¿Cuál es la diferencia entre Sociedad en Comandita Simple y Sociedad en 

Nombre Colectivo?  

 

Concepto 

Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social aprobada 

por la ley y que es diversa a la que está dispuesta por acciones. Se compone de 

uno o varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. Además, de uno o 

varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 

aportaciones, pero que no tiene obligación mercantil más allá de la aportada, ni 

tiene vía a las acciones de la sociedad. 
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La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, 

seguidos del nombre de la compañía. Cuando en ella no figuren todos los 

accionistas se deberá registrar con la razón social y con las iniciales de S. en C.   

 

El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por 

todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte en 

contravención al pacto social. También será responsable solidariamente para 

con los terceros, aun en las operaciones en que no haya tomado parte, si 

habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad. 

 

 

Disolución 

La sociedad se disolverá para los casos de muerte o incapacidad del socio 

administrador, en caso de que no se haya contemplado en la escritura social. 

En este sentido, el consorcio deberá continuar y se seleccionará un interino de 

entre los socios comanditarios, hasta que elegir al más pertinente. 
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IV.3  Sociedad de responsabilidad limitada 
 

¿Cuál es el límite de la responsabilidad?  

 

Concepto 

La sociedad de responsabilidad limitada es aquella mercantil que se constituye 

entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin 

que las partes sociales puedan estar representadas por títulos enajenables, a la 

orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos 

que establece el Código de Comercio. El capital nunca será inferior a tres mil 

pesos, se dividirá en partes que podrán ser de valor y categoría desiguales, 

pero que en todo caso serán de mil pesos o de un múltiplo de esta cantidad. 

 

Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, 

bastará con el consentimiento de los accionistas que representen la mayoría del 

capital, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor. 

 

Cuando la cesión se autorice en favor de una persona extraña a la sociedad, los 

socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de quince días para 

ejercitarlo, contado desde la fecha de la junta en que se hubiera otorgado la 

autorización. Si fuesen varios los accionistas que quieran usar este derecho, les 

competerá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. 

 

Los socios tendrán, en proporción a sus partes, la preferencia para emitirlas 

nuevamente, a no ser que este privilegio esté pactada de manera contraria o 

que  el acuerdo de la asamblea decida el aumento del capital social.  
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La sociedad registrará un libro especial de los socios, en el cual se escribirá el 

nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la 

transmisión de las partes sociales. Cualquier persona que compruebe un interés 

legítimo cumplido tendrá la facultad de consultar dicho instrumental, que estará 

al cuidado de los administradores.   

 

La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo 

de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la 

sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. 

Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría, siempre que no se 

estipule otra cosa. Pero si el contrato social exige que obren conjuntamente, 

entonces se necesitará la unanimidad, a no ser que la mayoría estime que la 

sociedad corre grave peligro con el retardo, por lo que entonces se podrá dictar 

la resolución correspondiente. 

 

Los administradores que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan 

votado en contra, quedarán libres de responsabilidad mercantil o penal. La 

acción de responsabilidad en interés de la sociedad contra las personas 

integrantes de la junta directiva o de los poseedores de las acciones, para el 

reintegro del patrimonio social, pertenece a la asamblea y a los socios 

individualmente considerados; pero no podrán ejercitarla cuando la asamblea, 

con un voto favorable de las tres cuartas partes del capital social, haya absuelto 

a los gerentes de su compromiso. 

El órgano central de la sociedad será la Asamblea de Socios formada por los 

accionistas y personas seleccionadas, siempre que tengan capital social 

invertido o que comprueben de forma bastante su interés jurídico en el negocio.   
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F. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Comanditado Aquel que aporta fondos para una empresa sin 
contraer ninguna obligación mercantil con ella. 

Responsabilidad mercantil Conducta mediante la cual se actúa de forma 
contraria al código de comercio pero que, no 
obstante no es punitiva.  
 

Subsidiario Subsidiario: El que responde por la cantidad a la 
que un tercero ha sido comprometido. 
 

 

 

G. CONCLUSIÓN 

Los socios tienen derecho a participar en las decisiones de las asambleas, con 

gozo de voto y de participación en el activo social, en las sociedades de 

participación. Pueden formar asambleas que deben reunirse en el domicilio 

social, por lo menos una vez al año, para dar trámite a las obligaciones 

contraídas en la sociedad mercantil, para efecto de validez de los acuerdos 

tomados o de inclusiones o exclusiones de capital social. 

 

 
Este tipo de sociedades tienen la característica de fluctuar el capital social y de 

tener una legislación más “permisiva” que las otras sociedades, ya que basta 

con la voluntad de las personas para extinguirlas, o bien, liquidarlas; no así en 

el caso de las sociedades que veremos la siguiente sesión.  
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H. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Puedes revisar las siguientes lecturas, en la que profundiza un poco más en los diferentes tipos de 

sociedades. 

 Vargas Saenz, A. (2001) Sociedades. Consultado el 9 de noviembre de 

2012: http://www.slideshare.net/pachitoreyes/sociedades-7981711  

 Viglieta, F. (s.f.) Sociedades. Consultado el 9 de noviembre de 2012: 

http://www.robertexto.com/archivo1/sociedad.htm  

Además también te ayudará a revisar los siguientes textos: 

 Código de Comercio. (2012). México: ISEF.    

 González, E. (2009). Análisis del Código de Comercio. México: Porrúa. 

 Mantilla, R. (1984). Derecho Mercantil. México: UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.slideshare.net/pachitoreyes/sociedades-7981711
http://www.robertexto.com/archivo1/sociedad.htm
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