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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación, es realizar un análisis de las 
personas morales que se organizan bajo la especie de asociaciones civiles y cuyo 
fin común es de carácter preponderantemente económico que constituya 
especulación comercial a la luz del marco normativo del Código Civil para el 
Estado de Nuevo León y demás regulación aplicable. 

Así entonces, es necesario adelantar que nuestro estudio se basa en la 
legislación Civil para el Estado de Nuevo León, puesto que nuestra temática se 
refiere a una materia Estadual, no como en el caso de las Sociedades Mercantiles 
cuyo régimen es Federal, regulado en su mayoría por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Sin embargo, creemos que en cierto punto de nuestra 
investigación será necesario hacer referencia otros cuerpos normativos como la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

A modo preliminar, aún y cuando existe una libertad contractual entre las 

partes (asociados), compartimos la idea de que en el pacto asociativo se pueden 

establecer cuantos derechos y obligaciones se conciban conforme a la Ley. 

Empero, el conflicto radica en el momento cuando de hecho, las relaciones de los 

asociados pasan de ser morales a comerciales y las prestaciones y demás actos 

entre los asociados y frente a la asociación civil llegan a ser de otro tipo de 

naturaleza a la del orden no especulativo. 

Es allí donde la legislación en materia de asociaciones del Estado es omisa 

e imperfecta, ya que si bien la naturaleza de las asociaciones civiles no es de 



perseguir fines de carácter preponderantemente económicos ni mucho menos de 

especulación comercial, tampoco existe una penalidad o apercibimiento evidente 

para no realizarlo. 

Por lo tanto, nuestra investigación se justifica debido a que existen 
asociaciones (Instituciones Educativas, Centros de Atención Médica, Centros de 
Superación y apoyo al Ser Humano y otras) que realizan actos persiguiendo un fin 
preponderantemente económico, y que inclusive en ocasiones de especulación 
comercial. Por lo tanto, consideramos que es necesario develar el régimen jurídico 
que les debería de aplicar a este tipo de agrupaciones, y en su caso, las 
responsabilidades y sanciones a las que éstas, sus asociados y demás 
representantes pudieran hacerse acreedores. Y es que, muchas de estas 
asociaciones se constituyen en un inicio como asociaciones civiles, y luego, ya 
sea incluso por negligencia de los asociados o por el funcionamiento de estas 
entidades, se convierten en un auténtico centro de negocios donde las 
negociaciones comerciales y de especulación económica son el objeto principal. 

Ahora bien, consideramos que es importante estudiar el tópico al que 
hacemos referencia, ya que es necesario establecer los límites a la autonomía de 
la voluntad de los asociados, las restricciones y sanciones correspondientes para 
este tipo de entidades, sus asociados, los terceros que participen directamente, o 
bien de los apoderados o directores que tengan algún tipo de intervención en este 
tipo de corporaciones. 

En esta tesitura, hemos considerado que nuestro tema de investigación 

toma relevancia, ya que tanto la legislación fiscal mexicana, como otras 

legislaciones de diferentes países han tratado de reglamentar las situaciones y 

relaciones que se viven dentro y fuera de las asociaciones civiles. 

Así entonces, consideramos imperativo manifestar que la legislación 

Estadual en materia de asociaciones civiles es insuficiente como ya habíamos 



manifestado, y por lo tanto, omisa en lo referente a las consecuencias que se 

derivan del proceder económico y especulativo de este tipo de entidades. De la 

misma forma, resulta necesario también expresar que la Doctrina tampoco se ha 

preocupado por estudiar a fondo las relaciones que se derivan de las 

agrupaciones civiles con actividades comerciales. 

Como resultado, el uso de la Doctrina para efectos de nuestra investigación, 
se reducirá dentro de lo necesario a definir términos conceptuales y principios que 
rigen a las asociaciones, para de allí crear nuestra propia línea de investigación y 
conclusiones, ya que la doctrina principalmente se ocupa del tratamiento de las 
sociedades civiles con actos que constituyen especulación económica. Es 
evidente que los antecedentes judiciales que estudian la problemática son 
mínimos e incluso casi inexistentes, y que si bien han tratado de abordar el tema, 
lo hacen de una forma tangencial. 

El objetivo de nuestra investigación, como planteamos en líneas anteriores, 
se enfoca en encontrar el régimen legal aplicable a las asociaciones civiles, y en 
su caso, de las responsabilidades y sanciones jurídicas correspondientes, 
examinando desde luego: (i) la naturaleza de las asociaciones civiles y su régimen 
a la luz del Código Civil del Estado de Nuevo León, (ii) las responsabilidades 
inherentes a los asociados, directores, terceros, y otros órganos institucionales de 
las asociaciones, (iii) el marco de responsabilidad fiscal aplicable a las 
asociaciones civiles y su correlación con la realidad jurídica, (iv) las semejanzas y 
diferencias entre las asociaciones y otras especies de entidades civiles y 
mercantiles, (v) el efecto de los actos frente a los asociados y terceros de las 
asociaciones con fines preponderantemente comerciales que constituyen 
especulación comercial, (vi) la simulación, en su caso, de las relaciones 
contractuales entre los asociados de la corporación, y (vii) la proposición del 
régimen inherente a las asociaciones en comento. 



Entonces, con el fin de realizar un análisis educado, será necesario desde 

un principio desglosar el concepto de asociación civil, es decir, necesitaremos 

estudiar el término de la preponderancia económica, el significado de 

especulación comercial, recoger los principios y reglas que rigen a estas 

entidades, determinar el símil o diferencias entre éstas con las sociedades civiles y 

con las sociedades mercantiles. 

• 

De allí que, hemos de investigar la legislación estatal que rige a las 

asociaciones civiles, esto es el Código Civil para el Estado de Nuevo León, la 

doctrina (si bien habíamos comentado sobre sus lagunas, la utilizaremos como 

referencia), los precedentes judiciales, y la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. En este sentido, cabe decir entonces, que tomando en cuenta la 

ausencia de fuentes bibliográficas, la labor primordial será de construir el esquema 

legal aplicable a las corporaciones civiles con fines de carácter 

preponderantemente económico que constituyen especulación comercial. 

En este sentido, cabe mencionar que en un inicio el título de nuestra 
investigación había sido concebido como "Las Asociaciones Civiles con Fines 

Preponderantemente Económicos", sin embargo, a lo largo del desarrollo 
consideramos que dicha titulación era impropia y no aglomeraba las aristas de 
nuestro estudio ya que nuestro análisis se encuentra enfocado principalmente a 
las asociaciones civiles con fines de carácter preponderantemente económico que 
constituyen especulación comercial. 

Lo que en definitiva, el estudio del tema de las asociaciones civiles con 

actos comerciales, se abordará desde una perspectiva objetiva y en tal sentido, 

pretendemos llegar a una solución que encuentre sustento lógico y jurídico. Por tal 

motivo, nuestra investigación se realizará conforme a lo siguiente: primero, se 

estudiará el concepto de las asociaciones civiles y sus elementos, fines y régimen 

jurídico; posteriormente, nos enfocaremos en el tema de las asociaciones civiles 

con actividades comerciales y sus consecuencias (apariencia, y simulación); 



luego, enfrentaremos a las asociaciones civiles (con actividades mercantiles) con 

las sociedades mercantiles para establecer semejanzas y diferencias; de allí, 

pasaremos a estudiar los efectos de las asociaciones con este tipo de actividades; 

para así, tratar de encontrar las penalidades para este tipo de corporaciones y sus 

socios; y para terminar nuestra investigación, precisamente con el capítulo 

correspondiente del derecho comparado y las respectivas conclusiones. 



"LAS ASOCIACIONES CIVILES CON FINES 
DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO QUE CONSTITUYEN 

ESPECULACIÓN COMERCIAL" 

CAPÍTULO I. LA ASOCIACIÓN CIVIL. 

a. Concepto y Naturaleza Jurídica. 

En primer término y por principio de orden, consideramos iniciar nuestra 
investigación con el análisis del concepto y de la naturaleza jurídica de las 
asociaciones civiles. Para ello, comenzaremos con el orden Constitucional para 
luego realizar un estudio acorde a los objetivos propuestos de la presente labor de 
indagación. 

Por consiguiente, las asociaciones civiles encuentran su fundamento 
constitucional en el artículo 9 o del Pacto Federal así como de su homólogo de la 
Ley Suprema Estadual, mismos que en la parte conducente a la letra dicen: 

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar. 
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En este sentido, la Ley Suprema establece como un derecho subjetivo 

público y prerrogativa de todo gobernado, el de asociarse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito. Luego, la Autoridad no puede vedar este derecho, siempre y 

cuando se trate de un objeto permitido por la Ley conforme a los términos y 

formalidades establecidos en la normatividad de la materia. 

De allí que, es necesario establecer que de conformidad con los artículos 
73, 74 y 124 de la Carta Magna Mexicana es facultad de los Congresos Locales, 
legislar sobre los asuntos de orden civil, particularmente de las asociaciones 
civiles, debido a que esta materia no se encuentra delimitada dentro de los 
corolarios de los numerales 73 y 74 con motivo de las facultades del Congreso 
Federal. Por su parte, el precepto 124 del referido Cuerpo Normativo, establece 
que aquéllas materias que no estén expresamente reservadas para los 
funcionarios federales se entienden reservadas para los Estados. En 
consecuencia, la materia civil al no ser una facultad de Federal, se entiende como 
Estadual. 

En consecuencia, las asociaciones según el concepto legal establecido en 
el Código Civil para el Estado de Nuevo León, específicamente el artículo 2563 
define a estas corporaciones de la manera siguiente: 

Artículo 2563. Cuando varios individuos convinieren en 
reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar 
un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente económico, constituyen una asociación. 

Luego entonces, del precepto legal ya transcrito, se desprende que los 

elementos para poder considerar a un grupo de individuos como una asociación 

civil, se necesita la concurrencia de al menos los siguientes componentes: 

(i) que exista un grupo de personas, esto es, un mínimo de dos 

asociados (sin límite máximo preestablecido en el mismo Código 

Civil o en alguna otra codificación); 
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(ii) la existencia de un convenio entre esta agrupación de individuos no 

meramente transitorio para realizar un fin común y el cual no esté 

prohibido por la Ley, y 

(iii) que el fin común de estos grupos no sea de carácter 
preponderantemente económico. 

De allí que, de los tres elementos previamente descritos de la definición 
legal, se logra desprender que las asociaciones son agrupaciones de individuos 
relativamente permanentes y cuyo objetivo lo constituye un fin común de 
carácter moral; y hemos hecho hincapié en este último elemento de la 
preponderancia económica, puesto que es en éste mismo punto y en la 
especulación económica, es en donde hemos de focalizar nuestra labor de 
investigación. 

Ahora bien, por considerar que la definición legal antes transcrita es poco 
feliz, hemos decidido acudir además al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
fin de obtener un significado un poco más enriquecedor, para lo cual, la referida 
compilación define a las asociaciones civiles de la siguiente manera: 

"En el derecho Civil es una persona 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. Se dice que la asociación civil es una corporación en 
virtud de que sus socios se deben regir por sus estatutos que deben 
estar en el Registro Público a fin de que surta efectos contra 
terceros, por lo tanto, el contrato que le da origen es formal: debe 
constar por escrito. Es también intuito personae en virtud de que 
corresponde a la asamblea aceptar y excluir a los socios, calidad que 
es intransferible."1 

1 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. "Diccionario Jurídico Mexicano". 13a. ed. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. Pág. 246. 
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Luego entonces, de la definición infrascrita, podemos adicionar a los tres 

elementos del concepto legal del Código Civil de la Entidad, también los 

siguientes: 

(iv) que se trata de una persona moral reconocida por la Ley con 

atributos de nombre, patrimonio y órganos sociales; 

(v) que la asociación civil es un contrato plurilateral celebrado entre 

varios individuos; 

(vi) en donde también los asociados se rigen por determinadas reglas o 
estatutos, los cuales deben constar por escrito y además encontrarse 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
domicilio de la asociación; y además que 

(vii) la asociación civil cuenta al menos con un órgano social supremo, la 

asamblea de asociados. 

En consecuencia, de los elementos arrojados por el precepto normativo del 
Código Civil para el Estado de Nuevo León y de la definición del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, las asociaciones civiles son entes reconocidos por la 
legislación civil con nombre, patrimonio y organismos sociales cuyos fines 
permitidos por la Ley no pueden tener carácter preponderantemente económico. 
Asimismo, desprendemos que se rige naturalmente por los estatutos sociales los 
cuales deben encontrarse inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del domicilio de la asociación. 

Ahora bien, para proseguir con nuestra investigación, ahora estudiaremos la 

naturaleza jurídica de las asociaciones en comento, ya que éste es otro de los 

puntos medulares para nuestro análisis. 

Así entonces, tal y como lo arrojó la definición antes transcrita y del 

precepto legal expuesto, la naturaleza de las asociaciones civiles es de un pacto 

multilateral, es decir, de un contrato civil celebrado por un grupo de individuos, 
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pasado en escritura pública, donde además se deben asentar las bases de 

funcionamiento y las relaciones entre los miembros y la asociación. 

Por lo tanto, como ya quedó claramente establecido, las asociaciones 

civiles tienen la naturaleza de un contrato civil plurilateral, debiendo constar en 

escritura pública tal y como lo menciona el artículo 2564 del Código Civil de la 

Entidad. 

Además como lo indica Pérez Fernández del Castillo, el mismo contrato de 
asociación es "oneroso, conmutativo, con forma restringida, de tracto sucesivo e 

intuitu personae".2 Es decir, oneroso ya que normalmente para que los asociados 
ingresen o permanezcan en la asociación, tienen que integrar al patrimonio 
diversas cuotas y aportaciones; conmutativo, porque al momento de formalizarse 
se conocen las obligaciones de los asociados; con forma restringida, puesto que 
debe de constar en escritura pública; de tracto sucesivo, ya que la permanencia de 
los integrantes de la asociación es más o menos permanente o indefinida; e intuitu 

personae, porque la transferencia, ingreso o perdida de la calidad de asociado es 
de gran importancia para estas entidades donde regularmente es la asamblea 
quien tiene la capacidad de deliberar sobre estos asuntos. 

b. Fines. 

En este caso, el estudio de los fines de las asociaciones civiles constituye la 

piedra angular de nuestra tesis de investigación; como se ha mencionado en la 

primera sección de esta obra, los fines de los entes en cuestión no deben tener 

carácter preponderantemente económico ni mucho menos constituir especulación 

comercial. 

2 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. "Contratos Civiles". 6a. ed. México, Porrúa, 
1999. Pág. 299. 
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Es necesario iniciar con la presente sección manifestando que los fines de 

las asociaciones civiles no pueden ser de carácter preponderantemente 

económico ya que normalmente este tipo de entidades se proponen la defensa de 

intereses morales, tales como educativos, deportivos, culturales, etc., según lo 

menciona el artículo 22 Bis III de la Codificación Civil del Estado, al tenor de lo 

siguiente: 

Artículo 22 Bis III. Son personas morales: 
I.- La Federación, los Estados y los Municipios; 
II. - Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la 
ley. 
III. - Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV. - Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a 
que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas; 
VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 
propongan fines políticos, científicos, artísticos, religiosos, de 
recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 
desconocidas por la ley; y 
VIL- Las personas morales extranjeras, siempre que se encuentren 
legalmente constituidas. 

En consecuencia, según la fracción VI del numeral antes mencionado, las 

asociaciones (distintas de aquéllas sociedades civiles o mercantiles establecidas 

en el romano III) tienen fines habitualmente políticos, científicos, artísticos, de 

recreo o cualquier otro lícito que no sea de carácter preponderantemente 

económico. 

Y es que, sin adelantar información de los próximos capítulos, los asociados 

no pueden beneficiarse del incremento patrimonial de la asociación, puesto que el 

fin, repetimos, no tiene un carácter preponderantemente económico, tal y como 

Zamora y Valencia lo expone cuando explica: 

"Si por otra parte, la finalidad tuviere un carácter 
preponderantemente económico, "en el pecado se llevaría la 
penitencia", ya que no aprovecharía a los asociados el incremento 

6 



patrimonial, sino en la medida que puedan gozar de los bienes de la 
asociación destinados a su finalidad, porque nunca podrían recibir un 
reparto de esas utilidades, y en todo caso al disolverse la asociación, 
pasar su patrimonio a otra asociación o fundación con objeto similar 
a la extinguida".3 

De lo anterior se observa, que aún y cuando las asociaciones civiles 

tuvieran una actividad preponderantemente económica que pudiera constituir una 

especulación comercial, ello no aprovecharía a los asociados, puesto que como se 

insiste, la finalidad de este tipo de entidades no es el de distribuir utilidades, sino el 

de brindar apoyo moral a sus miembros y destinatarios o beneficiarios. Pero para 

ello, ¿cuál es el significado del término compuesto preponderantemente 

económico? El diccionario de la real Academia Española, ha definido 

"preponderante" (de donde deriva la palabra "preponderancia") como aquello "que 

prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad respecto a aquello con lo cual se 

compara"4. Y así "económico" significa, según el mismo catálogo en la acepción 

que nos concierne "conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de 

una colectividad o un individuo'6; y por lo tanto, "preponderantemente económico" 

representa que dentro del bagaje de fines o actividades de una asociación civil, no 

exista una prevalecencia de aquéllos que tiendan a incrementar el haber social en 

beneficio de los mismos asociados, o en su defecto de terceras personas. 

Entonces, tal y como en su momento la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación estimó, las asociaciones civiles no pueden realizar 

actividades para incrementar el haber social en beneficio de sus asociados, pero 

ello no significa que no puedan celebrar actos de naturaleza comercial para 

allegarse de recursos financieros por lo cual acuden a la comercialización de 

productos o servicios para su subsistencia. Empero, ello no puede tratarse de su 

actividad principal; tal criterio de la entonces Sala del Máximo Tribunal es el 

siguiente: 

3 ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. "Contratos Civiles". 3a. ed. México, Porrúa, 1989. Pág. 
244. 
4 En internet: http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta7TIPO BUS=3&LEMA=preponderantemente 
consultado en fecha 30 de mayo de 2008. 
5 Loe Cit. 
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ASOCIACIÓN CIVIL, RECURSOS NECESARIOS PARA SU 
SOSTENIMIENTO. 

El Código Civil no excluye la posibilidad de que 
accesoriamente, concurran en la asociación civil ciertas 
prevenciones de tipo económico, ya que en la práctica sería 
imposible que operase sin proveerse de los recursos necesarios 
para su sostenimiento; fo único que requiere (artículo 2670) es 
que su fin no tenga carácter "preponderantemente" económico, 
lo cual, de darse, correspondería a la figura jurídica de la 
sociedad civil; pero que en ningún caso se confunde con la 
especulación mercantil o propósito de lucro, propio de los 
sujetos comerciales. De tal manera, que acreditado el carácter de 
asociación civil, sin fines lucrativos, y sin prueba en contrario de que 
los únicos ingresos que percibe proceden de las cuotas de sus 
miembros, tales ingresos no causan el impuesto por disposición 
expresa de la fracción XX del artículo 18 de la Ley Federal del 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Revisión fiscal 199/60. Asociación Automovilística y Asociación 
de Transportes Automovilísticos Mixtos, A. C. 14 de febrero de 1962. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. 

De manera que, las asociaciones pueden realizar los actos comerciales a 

fin de hacerse de los recursos económicos necesarios para su mantenimiento, si 

embargo, de ninguna manera las asociaciones pudieran tener un fin de carácter 

preponderantemente económico ni mucho menos de especulación comercial, este 

último término que según Barrera Graf significa: 

"Por especulación comercial, u objeto directo y preferente de 
traficar", que es la expresión equivalente usada por el artículo 371 del 
C. Co., al definir las compraventas mercantiles, debe entenderse el 
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propósito de lucro en su sentido más amplio; es decir, tanto el deseo 
de obtener una ganancia o un provecho con la adquisición, 
enajenación o alquiler realizados, como el servir la cosa o las cosas 
muebles que se adquieren para el propósito económico y comercial 
(especulativo) de la negociación comercial. En los contratos 
traslativos, esta finalidad lucrativa se manifiesta, generalmente, en la 
adquisición para revender o en la reventa sucesiva y tanto el C. Co. 
Fr. (art. 632, párrafo 1o) como el C. Co. It. De 1882 (art. 3o, nums. I y 
II) no hablan de especulación o de lucro, sino de revender y de 
reventa. Sin embargo, puede adquirirse la cosa, no con la intención 
de revenderla, sino de alquilarla lucrativamente o de utilizarla en las 
finalidades especulativas, de tráfico, de la negociación comercial 
relativa, y también en estos casos la adquisición y el arrendamiento 
tendrían carácter comercial; por ello, es más propia la expresión que 
usa nuestra ley: propósito de especulación comerciar6 

Es decir, que la especulación comercial es el calificativo aplicable a la 

actividad encaminada a la búsqueda de ganancias e incremento patrimonial con el 

más puro ánimo de lucro y aún más, respecto de la especulación comercial sigue 

diciendo Barrera Graf que para el caso de las empresas (comerciales obvio es) 

que las notas propias de éstas son el riesgo y el lucro cuando afirma: 

"Los tratadistas del derecho comercial, al referirse a la 
empresa, exigen la presencia de ciertas notas para distinguir las 
negociaciones mercantiles de las que no lo son. En primer lugar se 
exige el riesgo de la pérdida del capital; esta nota, que efectivamente 
es esencial a la empresa, no es exclusiva de las comerciales, sino 
común a todas, porque la realización de cualquier actividad 
económica dentro de la organización de una empresa siempre es 
eventual y está sujeta a un sinfín de contingencias que, en definitiva, 
pueden ocasionar la pérdida de capital; en consecuencia, dicha 
característica no constituye un elemento de diferenciación de las 
negociaciones mercantiles. 

Otros autores fijan como elemento esencial el lucro o sea, la 
especulación con los productos elaborados por la empresa 
vendiéndolos a un precio superior al costo que tengan para la 
negociación, y obteniendo así una ganancia..."7 

6 BARRERA GRAF, Jorge. "Tratado de Derecho Mercantil". 1 a . ed. México, Porrúa, Vol. I, 1957. 
Pág. 117. 
7lb¡d. Pág. 182. 
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En otras palabras, ello significa que los fines que tengan carácter 

preponderantemente económico que constituyan especulación comercial tienen 

como marcas el del riesgo de la pérdida de capital y el del lucro; sin embargo, 

estas notas de aplicación para las empresas comerciales pueden ser incluso 

circunstanciales en tanto que, como se ha de ver más adelante pueden existir 

sociedades de naturaleza mercantil que pueden no tener actividades con fines de 

lucro. 

De todo esto podemos concluir, que los fines de las asociaciones civiles 
deberían ser de orden moral, dirigidos hacia actividades políticas, científicas, 
artísticas, de recreo o cualquier otra permitida por la Ley, según el artículo 25 
fracción VI del Código Civil Vigente en el Estado; además, como ya se advirtió, no 
pueden perseguir fines preponderantemente económicos ni mucho menos que 
constituyan especulación comercial, siendo los primeros, aquéllos destinados a 
incrementar el haber social en beneficio de los asociados, y en caso de hacerse 
así, ningún beneficio traería para los mismos debido a que no podrían participar 
del incremento patrimonial y los segundos, aquéllos referentes a la obtención de 
una ganancia o provecho con las notas ya apuntadas de riesgo de pérdida 
patrimonial y lucro. 

c. Régimen Jurídico. 

El régimen jurídico de las asociaciones civiles fundamentalmente se limita al 

artículo 9 o del Pacto Federal, su homólogo de la Constitución del Estado de Nuevo 

León, al numeral 25 del Código Civil vigente para este mismo Estado y a los 

dieciocho artículos que van del 2563 al 2580 que conforman el Título Décimo 

Primero denominado "De las Asociaciones y de las Sociedades" del 

ultimadamente referido compendio normativo. 
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Es así que con estos dieciocho artículos se regula a las asociaciones 

civiles, donde el legislador determina a grandes rasgos el concepto legal de este 

tipo de corporaciones, las formalidades de su constitución, el funcionamiento de 

sus órganos sociales, los derechos y obligaciones de sus miembros y el 

procedimiento para su liquidación. 

De tal forma, el artículo 2563 del Código Civil vigente para la Entidad define 
las asociaciones civiles como un conjunto de individuos que se agrupan para la 
realización de un fin común permitido por la Ley y sin ser preponderantemente 
económico (tal y como ya se hizo mención). 

Entonces, el contrato mediante el cual se constituye una asociación civil 
debe constar en escritura pública, y en el mismo sentido, el artículo 2566 
establece que las asociaciones se regirán en lo conducente por sus estatutos 
sociales, los cuales deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del domicilio social de la asociación a fin de surtir efectos contra 
terceros. 

Luego, se menciona que estas organizaciones pueden admitir y excluir 
asociados a través de la Asamblea. En este mismo sentido, la legislación 
determina la existencia de al menos dos órganos en las asociaciones, esto es, la 
Asamblea de asociados (órgano supremo), y el Director o Directores (funcionarios 
de la esfera administrativa encargados de la dirección de las actividades de este 
tipo de organizaciones). 

Asimismo, se establece la fecha en que las asambleas de asociados deben 

reunirse (en la época fijada por los estatutos, o bien, cuando sea convocada por la 

dirección) y quienes las pueden convocar, los asuntos que pueden discutirse en 

las asambleas generales, y los quorums de votación de las mismas (mayoría de 

votos de los integrantes presentes). 
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En cambio, los artículos 2571 y 2572 del Código Civil norman el régimen de 

votación de las asambleas, en donde cada asociado gozará de un voto, salvo 

aquél caso donde los miembros no podrán ejercer ese derecho, esto es, cuando 

se encuentren directamente interesados los mismos asociados, sus cónyuges, 

ascendientes, descendientes o colaterales dentro del segundo grado. 

De allí que, los asociados también gozan del derecho de separación, que se 
puede ejercer mediante un aviso a la asociación con dos meses de anticipación; y 
por otro lado, el de exclusión, competencia de la asociación en su conjunto para 
prescindir de los asociados por las causas y motivos establecidos en los estatutos 
sociales; en ambos supuestos, los socios que se hubieran separado o hayan sido 
excluidos, perderán todo derecho al haber social; y por último, se menciona la 
imposibilidad de transferir la calidad de asociado. 

En suma, se establece que además de las causas previstas por los 
estatutos de las asociaciones, éstas se extinguen también por: (i) consentimiento 
de la asamblea, (ii) por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para el cual 
fueron constituidas, (iii) al concluir el término fijado para su duración, (iv) por 
haber conseguido totalmente su fin, o (v) por resolución dictada por Autoridad 
competente; y, que en caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán 
conforme lo determinen los estatutos y falta de prescripción expresa, según lo 
ordenen los miembros reunidos en asamblea general. 

Luego para el caso de liquidación, es de vital importancia mencionar que en 

atención a los fines perseguidos por las asociaciones civiles, los miembros 

únicamente tienen derecho a recibir la parte del activo social que equivalga a las 

aportaciones que hayan realizado, y es que, como ya se había dicho, el 

incremento patrimonial no puede aprovechar a los miembros de éstas 

organizaciones. Por su parte, en caso de que exista un saldo o remanente, se 

deberá aplicar a otras asociaciones o fundaciones similares a la extinta. 
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Así pues, el artículo 2580 indica que las Asociaciones de beneficencia 

privada se regirán por las leyes especiales correspondientes, es decir, por la Ley 

de Ley de Beneficencia Privada para el Estado de Nuevo León del 2 de enero de 

1984. 

De todo lo anterior, se desprende que del capítulo del Código Civil 
correspondiente a las asociaciones civiles, no existe disposición alguna que haga 
alusión a las sanciones o prohibiciones inherentes a los funcionarios, apoderados 
o de las entidades en sí mismas que lleven a cabo o persigan fines de carácter 
preponderantemente económico (como así es el caso de las sociedades civiles) ni 
mucho menos que constituyan especulación comercial; y es por ello, que 
consideramos ésta una de las razones principales por las que decidimos en un 
principio realizar la presente investigación. 
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CAPÍTULO II. LAS ASOCIACIONES CIVILES FRENTE A OTRAS 
ANÁLOGAS Y A LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 

a. Las Asociaciones Civiles y las Sociedades 
Civiles. 

Para iniciar el presente capítulo, y una vez habiendo estudiado la definición, 
fines, naturaleza y régimen jurídico de las asociaciones, creemos necesario 
comenzar comparando las referidas organizaciones con las sociedades civiles a 
fin de establecer las principales diferencias entre éstas y aquéllas. 

En principio, las sociedades civiles de conformidad con el artículo 2581 del 
Código Civil del Estado son aquéllas en las cuales: "los socios se obligan 

mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin 

común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una 

especulación comercial". Por lo tanto, de la definición antes transcrita se 
desprende que la diferencia principal entre las asociaciones y las sociedades 
civiles es que en las segundas, los fines perseguidos por los socios son de 
carácter preponderantemente económico; por lo cual, el incremento patrimonial 
puede beneficiar a sus integrantes. 

Posteriormente, el mismo Código Civil vigente en el Estado, en su artículo 

2588 establece que las sociedades civiles que tomen la forma de Sociedades 

Mercantiles quedarán sujetas al Código de Comercio. 
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En este sentido, tal y como el artículo 2588 del Código Civil para el Estado 

de Nuevo León lo indica, las sociedades civiles que adopten la forma de 

sociedades mercantiles, no solamente se regirían por el Código de Comercio, sino 

también en lo conducente por la Ley General de Sociedades Mercantiles. A tal 

efecto, Mantilla Molina se ha manifestado al respecto: 

"La hipótesis de una sociedad comercial con fin civil está 
prevista y resuelta por nuestra legislación. El artículo 2695 del C.C. 
establece: "Las sociedades de naturaleza civil que tomen la forma de 
sociedades mercantiles, quedan sujetas al Código de Comercio. 
Claro es que deben tomarse las palabras Código de Comercio en un 
sentido amplio, y entender tal expresión como equivalente a las de 
leyes mercantiles".8 

Pero por el simple hecho de considerárseles como sociedades mercantiles 
no se les otorgaría un privilegio de responsabilidad limitada, pues ello 
automáticamente equivaldría en otorgarles como "sanción" un beneficio, ya que 
tomarían la forma de aquél tipo de sociedad con la cual compartan el mayor 
número de características, normalmente la de la Sociedad en Nombre Colectivo, 
tal y como se verá más adelante. 

Otra cuestión relevante, es aquélla referente a la responsabilidad de los 

socios, ya que según el artículo 2597, las obligaciones de las sociedades civiles se 

encuentran garantizadas por la responsabilidad ilimitada y subsidiaria de los 

socios administradores, y en donde los demás miembros se encuentran obligados 

únicamente hasta el monto de sus aportaciones. En esta tesitura, no existe un 

régimen de responsabilidad plasmado claramente en el Código Civil con respecto 

de las asociaciones civiles, ya que sus fines no apuntan a la especulación 

económica, sin embargo, los fines de las sociedades civiles son precisamente 

preponderantemente económicos, considerando necesario establecer el régimen 

de responsabilidad por los actos y obligaciones originadas de las negociaciones 

sociales. 

MANTILLA MOLINA, Roberto L. "Derecho Mercantil". 27a. ed. México, Porrúa, 1990. Pág. 189. 
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Aún así, la doctrina ha referido que el régimen de responsabilidad de los 

miembros de una asociación es limitada, según Sánchez Medal donde manifiesta 

lo siguiente: 

"Las deudas de la asociación sólo pueden exigirse a ésta y no 
a los socios y, es más, en caso de pérdidas de la asociación, los 
asociados no pueden responder en lo personal, sino por el monto de 
sus aportaciones. Los directores tampoco tienen en ese caso 
responsabilidad personal, a menos que la actuación de ellos que 
hubiere determinado tales pérdidas, hubiere sido culposa o dolosa."9 

Por consiguiente, la responsabilidad de los asociados así como de los 
directores, se limita al monto de sus aportaciones, salvo que las pérdidas o 
deudas se hubieren generado con motivo de una conducta proveniente de dolo o 
negligencia. 

Más aún, otra diferencia significativa entre las asociaciones y las 
sociedades civiles, es que según el artículo 2621 del Código Civil del Estado, si 
después de haber cubierto las responsabilidades sociales, quedaren algunos 
bienes, se considerarán utilidades y por lo tanto, se repartirán entre los socios de 
la manera convenida y si no existiere convenio, se distribuirán en proporción a sus 
aportaciones. Por su parte, en las asociaciones civiles sucede lo contrario, ya que 
en caso de liquidación de conformidad con el artículo 2579 del referido compendio 
normativo, los integrantes únicamente pueden recibir una parte equivalente a sus 
aportaciones y no una proporción del haber social, como lo es en el caso de las 
sociedades civiles. 

Estas diferencias son las que consideramos de mayor trascendencia, y no 

se pasa por desapercibida la existencia de otras, tales como que en las 

sociedades civiles existen socios capitalistas y socios industriales, circunstancia 

que no sucede en las asociaciones; así como la existencia de distintas reglas para 

9 SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. "De los Contratos Civiles". 18a. ed. México, Porrúa, 2001. Pág. 387. 
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la transferencia de la calidad de socio y de asociado, exclusión y separación en 

cada una de las distintas entidades. 

b. Las Asociaciones Civiles y las Asociaciones 
de Beneficencia Privada. 

En nuestra investigación también consideramos pertinente detenernos en el 
estudio de las asociaciones de beneficencia privada, gobernadas principalmente 
por las leyes especiales, particularmente por la Ley de Beneficencia Privada para 
el Estado de Nuevo León (P.O. 2 de enero de 1984). 

De allí que, en términos del el artículo 2 o de la referida Ley de Beneficencia 
Privada, las instituciones de beneficencia, son aquéllas creadas por particulares 
con finalidades no lucrativas al tenor de lo siguiente: 

Artículo 2. Las Instituciones de beneficencia son creadas por 
particulares, su finalidad se considera de utilidad pública, no 
lucrativa, y el Estado las reconoce como auxiliares de la asistencia 
social con capacidad para poseer un patrimonio propio, destinado a 
la realización de sus objetivos. Se entenderán por acciones no 
lucrativas y de utilidad pública, los actos ejecutados por las 
instituciones de beneficencia con fondos particulares, sin objeto de 
especulación, con un fin humanitario. 

En esta forma, y de conformidad con el artículo 7 del referido compendio 

normativo, las instituciones de beneficencia son asociaciones, fundaciones y en 

general toda institución o asociación tendiente a la realización de actos de 

beneficencia con fines no lucrativos y altruistas con objetivos de asistencia social. 

Lo cual pone de manifiesto que las Instituciones de Beneficencia Privada, 

son aquéllas asociaciones a las que el Estado reconoce como auxiliares de la 
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asistencia social y que por tal motivo, se encuentran sujetas a un régimen distinto 

y pueden acceder a beneficios de diversas índoles. 

Uno de los beneficios económicos de las asociaciones de beneficencia 

privada es que se encuentran exentas del pago de contribuciones, lo que haría 

muy apetecible para un grupo de personas constituir una entidad de esta 

naturaleza. 

Sin embargo, y toda vez que a las asociaciones de beneficencia privada se 

les otorga este tipo de beneficios, también se encuentran sujetas a otro tipo de 

régimen fiscalizador ya que para la constitución de un ente de esta especie es 

necesario obtener una autorización estatal acorde al siguiente procedimiento: 

Primero, es necesario presentar ante la Junta de Beneficencia Privada del Estado 

un proyecto de estatutos; posteriormente, y en caso de que se aprueben los 

mencionados estatutos, el Ejecutivo del Estado deberá resolver en definitiva si 

aprueba el dictamen emitido por la junta estatal; para finalmente, comunicar a los 

fundadores el sentido del dictamen y en caso de ser afirmativo, tendrán un plazo 

de 60 días para comparecer ante Notario Público y efectuar la constitución, 

debiendo remitirse copia certificada del acto jurídico. 

De igual forma, la Ley obliga a las asociaciones de beneficencia privada 

para que den a conocer a la Junta Estatal los resultados de sus actividades en 

forma anual antes de los días 30 de abril. Dicho informe deberá contener al 

menos: (i) nombre, objeto, domicilio y fecha de iniciación de las labores de la 

institución; (ii) nombres de las personas que desempeñen los cargos de patrón, 

director, administrador y empleados de confianza; (iii) una relación de los bienes 

que componen el patrimonio de la institución expresando sus gravámenes y 

deudas; y (iv) la mención de los juicios en los que la institución intervenga, 

señalando el estado de cada uno de ellos. 
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Por su parte, las asociaciones de beneficencia privada, con el fin de 

hacerse de recursos para la consecución de sus fines, pueden entre otras cosas, 

solicitar donativos, organizar colectas, rifas, tómbolas y/o loterías, y en general, 

toda clase de eventos o de diversiones y así destinar los productos obtenidos al 

cumplimiento de los fines de asistencia. 

Resulta importante también expresar, que en caso de disolución y 

liquidación de las asociaciones de beneficencia privada, y en el supuesto de que 

existiere algún tipo de remanente, el patronato deberá decidir la institución a la 

que se entregará o bien si se crea una nueva. 

Finalmente, la misma Ley de Beneficencia Privada establece el régimen de 
responsabilidad de los titulares, representantes, administradores, directores y 
empleados de las instituciones, por lo cual, éstos serán responsables de las 
infracciones cometidas ya sea por actos contrarios a la Ley, a las buenas 
costumbres o por la desviación de los recursos encomendados a los fines 
altruistas. 

c. Las Asociaciones Civiles y las Sociedades 
Mercantiles. 

Desde el inicio de nuestra investigación, consideramos prudente estudiar 

las diferencias entre las asociaciones civiles y las sociedades mercantiles, ya que 

éstas últimas son el antítesis de las primeras, en atención a que las asociaciones 

se constituyen como se había dicho en capítulos anteriores, para alcanzar fines 

morales y la segundas, se crean para alcanzar un lucro y realizar la repartición de 

ganancias entre sus accionistas, es decir, para realizar actos preponderantemente 

económicos que constituyan especulación comercial. 
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En este supuesto, consideramos que las asociaciones civiles se debieran 

de comparar con las sociedades en nombre colectivo, especie de sociedad 

mercantil con la que comparte el mayor número de características. 

Por lo tanto, los socios de las colectivas no pueden transferir sus intereses y 

calidades sin el consentimiento de todos los demás miembros, mientras que en la 

asociación civil la calidad de asociado es intransferible. Ello hace que éstas 

últimas sean entidades de personas y no de capitales, como no sucede así, en el 

caso de las sociedades de responsabilidad limitada y en las anónimas. 

Otra cuestión que confirma este aspecto de sociedades de personas, y que 

constituye otra de las similitudes, es que en ambos entes sociales (asociaciones 

civiles y sociedades en nombre colectivo), para que nuevos miembros sean 

admitidos, se necesita del consentimiento de los demás integrantes reunidos en 

Asamblea. 

Prosiguiendo con las paridades entre las Asociaciones y las Colectivas, 

ambas establecen que el contrato social puede rescindirse respecto de un 

individuo por las causas que prevengan los Estatutos, o bien, por el uso de la firma 

para negocios propios, infracciones al pacto social, entre otras, en el caso 

particular de las Colectivas. 

En este sentido, al margen de las reglas especiales de la colectiva relativas 

a la conformación de la razón social, al modo de operatividad, y la existencia de 

dos calidades de asociados, industriales y los capitalistas, pareciera ser que las 

sociedades en nombre colectivo son compañías que pasan de ser asociaciones o 

sociedades civiles pero con el carácter de comerciante a la Luz de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

Es el caso, que no se realizó la comparación de las asociaciones civiles con 

las anónimas, puesto que las primeras comparten mayores elementos con las 
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colectivas, aún y cuando la única razón por las que habríamos de haber 

comparado las asociaciones con las anónimas es que son la especie más común 

utilizada como vehículo de negocios. 

Ahora bien, a fin de mostrar esquemáticamente las principales 

características de los entes sociales ya analizados, desplegamos el siguiente 

cuadro comparativo como Figura 1: 

Asociaciones 
Civiles 

Sociedades 
Civiles 

Instituciones 
de 

Beneficencia 
Privada 

Sociedades 
Mercantiles 

(Sociedad en 
Nombre 

Colectivo) 

Legislación 
Aplicable 

Código Civil para el 
Estado de Nuevo 
León 

Código Civil para el 
Estado de Nuevo 
León 

Ley de la 
Beneficencia 
Privada para el 
Estado de Nuevo 
León 

Ley General de 
Sociedades 
Mercantiles 

Carácter de 
los Fines 

Fines que no 
tengan carácter 
preponderantemen
te económico. 

Fines de Carácter 
preponderantemen
te económico pero 
sin constituir 
especulación 
comercial. 

Fines de asistencia 
social mediante 
acciones no 
lucrativas, sin 
objeto de 
especulación, con 
un fin humanitario y 
de utilidad pública. 

Fines 
preponderantemen
te económicos y de 
especulación 
comercial. 

Autorización 
Previa para la 
Constitución 

N/A N/A La Junta de 
Beneficencia y el 
ejecutivo del 
Estado deben 
emitir una 
autorización previa 
para la Constitución 
de las Instituciones 
de Beneficencia 
Privada. 

N/A 

Capital 
Mínimo de 

Constitución 
N/A N/A N/A N/A 

Régimen de 
Responsabili 

La legislación no 
indica el régimen 
de responsabilidad, 

Los socios 
administradores 
responden solidaria 

Responsabilidad de 
los trabajadores, 
directores, etc. Por 

Responsabilidad 
subsidiaria, 
solidaria e ilimitada 
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dad 
Patrimonial 

pero opinamos que 
es una limitada. 

y subsidiariamente 
de las obligaciones 
sociales; los demás 
socios únicamente 
se encuentran 
obligados con su 
aportación. 

violaciones a la 
Ley, a las buenas 
costumbre o bien 
por destinar los 
fondos de la 
Institución para 
fines diferentes a 
los para los cuales 
se constituyó. 

de los socios. 

Órganos 
Sociales 

Asamblea y 
Directores 

Asamblea y Socios 
Administradores 

Patronos, 
Directores y 
Administradores 

Asamblea, órgano 
de administración e 
interventor, en su 
caso. 

Obligaciones 
frente al 
Estado 

Obligación de emitir 
un informe ante la 
Junta de 
Beneficencia 
Privada del Estado 
para dar a conocer 
sus actividades 
anuales. 

Fig. 1 

Ahora bien, consideramos oportuno traer a colación en el presente capítulo, 
que el criterio de distinción entre sí una sociedad(o asociación) tiene la naturaleza 
civil o mercantil es de orden formal puesto que de los artículos 2563 y 2581 del 
Código Civil para el Estado de Nuevo León así como del artículo 4 o de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, se desprende la naturaleza de una entidad de 
acuerdo a la forma de su constitución, doctrina que desprendemos de Rodríguez y 
Rodríguez cuando manifiesta: 

"...el sistema mexicano actual es un sistema formal sin 
excepciones ni atenuaciones, en cuanto a la ley mercantil y mixto, en 
lo que se refiere al derecho civil. Tres artículos hay que tener en 
cuenta para mantener esta afirmación. El 2688 del Código Civil del 
D.F. que define el contrato de sociedad civil y elimina del mismo a 
aquéllas sociedades cuyo objeto sea una especulación mercantil 
(criterio objetivo negativo); el 2695, que establece que las sociedades 
civiles con forma mercantil se regirán por las disposiciones de las 
sociedades mercantiles; y el artículo 4, LGSM, que dispone que "se 
reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en 
alguna de las formas reconocidas en el artículo 1 o de esta ley". La 
misma Exposición de Motivos de la Ley citada dice que "la 
enumeración de la ley no tiene el carácter de enunciativa, sino 
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precisamente de limitativa y para asegurar la vigencia del sistema, el 
proyecto adopta un criterio rigurosamente formal en lo que toca a la 
determinación del carácter mercantil de las sociedades. Este criterio 
formal, que ya fue consagrado por el Código Civil de 1928, se 
justifica independientemente de cualquier razón de índole directa, por 
la consideración particular de que en México, la existencia de 
sociedades civiles de forma mercantil, no ha respondido a una 
verdadera necesidad"10 

De tal forma, que el criterio de distinción entre una asociación civil, una 
sociedad civil y por último, una mercantil, estriba primordialmente en la forma en la 
que se hayan constituido u organizado de conformidad con la idea anterior, esto 
es porque el sistema mexicano adopta un criterio formal y no basado en la 
profesionalidad de las partes, la intención o la finalidad de las mismas. 

Sin embargo, y al margen de lo anterior, creemos que necesitamos tomar 
cartas también de la finalidad de los actos que se pretenden realizar, ya que si 
bien, una asociación civil se ha organizado bajo la forma de sí misma, pero que 
lleva a cabo actos comerciales que constituyen una especulación económica 
debería sujetarse también a las reglas del Código de Comercio por considerársele 
una sociedad mercantil irregular, 

Al margen de lo anterior, cabe mencionar que Barrera Graf en su libro 
titulado Instituciones de Derecho Mercantil, dice que en atención al criterio formal 
del sistema mexicano pueden existir sociedades mercantiles reguladas por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y aún así tener un fin no lucrativo al tenor de 
lo siguiente: 

"En nuestro sistema, consecuentemente, debe afirmarse, 
primero, que nunca las sociedades civiles pueden tener una finalidad 
de lucro o especulación comercial, segundo, que si la tuvieran, o de 
manera habitual ejercieran actos de comercio, se convertirían en 
sociedades mercantiles; tercero, que contrariamente es propio y 
normal (no esencial) de éstas últimas tener un fin lucrativo; cuarto, 

1 0 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. "Tratado de Sociedades Mercantiles". 7 a. ed. México, 
Porrúa, 2001. Pág. 8. 
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que es posible que los tipos de sociedades a que se refiere la LGSM, 
art. 1 o , en sus cinco primeras fracciones, no tengan una finalidad 
especulativa, sino de otras (sic) naturaleza; quinto, que hay 
sociedades mercantiles que nunca persiguen fines de lucro, a saber 
las mutualistas y las cooperativas. 

Es posible, en nuestro derecho que dichos cinco tipos de 
sociedades mercantiles que regula la LGSM, pueden utilizarse para 
fines no lucrativos, sino de otro carácter caritativo, filantrópico, 
científico, etc., y también mutualista (sociedades que no sean las 
mutualistas de seguros a que se refieren los arts. 78 a 88 LIS) o 
cooperativo (que no sean las sociedades reguladas en la LGSM). 

A este efecto, el autor Barrera Graf nombra a las sociedades mercantiles 

que no persiguen fines de lucro o a las sociedades civiles que adoptan el tipo de 

una sociedad mercantil como sociedades anómalas cuando manifiesta lo 

siguiente: 

"Podría también hablarse de situaciones anómalas para hacer 
referencia a aquéllas sociedades que se constituyan de acuerdo con 
las figuras de las sociedades civiles, a pesar de faltarles un elemento 
esencial (como es el caso del capital social y el de las aportaciones 
de los socios, v.g., en la sociedad conyugal, infra, num. 124, o en las 
sociedades de autores, infra, num. 62); o bien, que se organicen con 
alguno de los tipos enumerados en el artículo 1 o LGSM, pero que no 
persigan fines de lucro (que es el concepto de sociedades 
mercantiles de la LIR artículo 10).La anomalía, en este último caso, 
consistiría en que las sociedades estarían comprendidas en la 
definición legal de la sociedad civil que ofrece el artículo 2688 C. 
Civ.,y no obstante, por el hecho de adoptar el tipo de una sociedad 
mercantil adquiere este carácter, en realidad, este supuesto, que en 
otros derechos si sería anómalo si se toma en cuenta el problema de 
la distinción entre sociedades civiles y comerciales (derecho español, 
francés, argentino, brasileño), no constituye una anomalía entre 
nosotros, por basarse en textos expresos de nuestro derecho 
positivo. Más bien se trata de un anacronismo, sobre todo si se 
piensa en sociedades de estructura capitalista como la anónima, que 
sin embargo, tenga una finalidad distinta y hasta opuesta al tráfico y 
a la especulación".12 

BARRERA GRAF, Jorge. "Instituciones de Derecho Mercantil" 1 a . ed. México, Porrúa, 2000. Pág. 
254. 
1 2 BARRERA GRAF, Jorge. "Las Sociedades en Derecho Mexicano". 1 a . ed. México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1983. Pág. 150. 
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Luego entonces, aún y cuando nuestro sistema, como ya habíamos dicho, 

adopta un criterio rigoristamente formal, también es imprescindible acudir a la 

finalidad de la sociedad, ya sea por la preponderancia económica e incluso 

especulativa, tal y como lo menciona el siguiente criterio de nuestros Tribunales 

Federales: 

Registro No. 227470 
Localización: 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989 
Página: 522 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

SOCIEDAD CIVIL. TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD 
MERCANTIL. 

El artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
prevé que las sociedades de esa índole a que se refieren las 
fracciones I a V del artículo 1 de dicha ley, pueden adoptar cualquier 
otro tipo legal; pero no prohibe, ni ninguna otra disposición de la 
materia lo hace, que las sociedades civiles se conviertan o adopten 
algún tipo de sociedades mercantiles. Por el contrario, conforme a 
los artículos 2688 v 2695 del Código Civil para el Distrito 
Federal, se advierte con meridiana claridad que una sociedad 
constituida en principio como civil, puede convertirse en 
sociedad mercantil, no sólo cuando adopta una forma o tipo de 
sociedad mercantil, sino también cuando la sociedad, 
constituida formalmente como civil, tiene una finalidad 
comercial especulativa, caso este último, en el que a pesar de 
tener la forma civil, la sociedad estará regulada por el Código de 
Comercio. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 2400/89. María Carolina Zapata Narváez. 17 
de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa 
Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. 
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De lo anterior se desprende que aún y cuando nuestra legislación adopta un 

criterio formalista, una sociedad o asociación civil en este caso, puede convertirse 

en una sociedad mercantil cuando tiene una finalidad de especulación económica. 

Para ello, compartimos el criterio anterior en que además de la forma, se 
debe de tomar en consideración la naturaleza de los actos que los entes sociales 
llevan a cabo a fin de poder estar en posibilidad de determinar si se trata de una 
asociación civil, una asociación civil con actos preponderantemente económicos 
considerada como una sociedad civil, o bien, una asociación civil con actos 
preponderantemente económicos que constituyen especulación comercial que se 
pudiera considerar como una sociedad mercantil irregular. 
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CAPÍTULO III. LAS ASOCIACIONES CIVILES CON ACTIVIDADES 

COMERCIALES. 

a. Apariencia. 

En el presente capítulo hemos de analizar las consecuencias jurídicas y 

económicas tanto de las asociaciones como de sus miembros y demás 

participantes que en la realización del objeto social, ejercen actos 

preponderantemente económicos. 

De esta guisa, hemos de anticipar que existen al menos dos corrientes para 

arribar a nuestras conclusiones con motivo de las consecuencias y demás 

responsabilidades internas que merecen este tipo de asociaciones e integrantes. 

Éstas corrientes teóricas corresponden a: (i) aquélla determinante que una 

asociación civil al tomar la forma de una sociedad mercantil se sujetará al Código 

de Comercio (obvio es, y como ya habíamos dicho, también a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles), tal y como sucede con las sociedades civiles; y (¡i) la 

que supone la existencia de una simulación de los actos jurídicos que ejecutan las 

asociaciones y los funcionarios de éstas al celebrar en su nombre actos 

preponderantemente económicos. 

Luego entonces, hemos decidido que es de importancia trascendental 

primeramente otorgar un apartado especial al estudio de la "simulación" de los 

actos jurídicos, ya que ésta figura puede ayudarnos a responder diversas 
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interrogantes como consecuencia de los actos que realice la asociación frente a 

terceros y respecto de las relaciones internas entre los mismos asociados. 

Es que, aún y cuando la segunda de las corrientes ya mencionadas 

consistente en suponer a la asociación civil como una sociedad mercantil irregular, 

responde a casi la totalidad de las interrogantes, ello no prevendría el fraude o 

simulación del acto jurídico de constitución de una asociación civil para el efecto 

primario de acceder a beneficios o estímulos fiscales y/o gubernamentales, aún y 

cuando la forma real o escondida sea de una sociedad mercantil, entendiéndose 

como la colectiva. 

De tal suerte, la simulación se define según el artículo 2074 del Código Civil 

Vigente en el Estado de la siguiente manera: 

Artículo 2074.- Es simulado el acto en que las partes declaran o 
confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha 
convenido entre ellas. 

Entonces, se entiende que un acto simulado es aquél en el que las partes 
declaran falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre las 
mismas. Entonces, si seguimos con nuestra línea de investigación, el estudio de la 
simulación de los actos jurídicos puede llegar a resolver el problema de los efectos 
de los actos celebrados por las asociaciones, sus directores, apoderados o juntas 
sociales con fines realmente económicos. 

Luego, el acto de la simulación explicaría la real intención de un grupo de 

personas cuyo objetivo sea el de acceder a ciertos estímulos fiscales, 

gubernamentales, aduanales, o bien, recibir cierto tipo de exenciones tributarias, 

facilidades de créditos, y para lograr tal propósito, constituyeran algún tipo de 

asociación, fundación o institución sin fines de lucro, con el motivo de hacerse de 

ganancias económicas y así acrecentar el patrimonio de la asociación y por ende 

el de sus miembros. 
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Es por ello, antes de proseguir con nuestra investigación, creemos 

necesario también señalar que de los artículos 2075 al 2078 de la Codificación en 

materia Civil vigente en el Estado, se desprende la existencia de dos tipos de 

simulaciones, las cuales obviamente también tienen dos efectos distintos y de 

igual forma, difieren los sujetos que pueden interpelarla. 

La primera de las simulaciones se refiere a la absoluta, aquélla cuando el 

acto jurídico nada tiene de real y por lo tanto, no produce efectos jurídicos. Por su 

parte, la simulación es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa 

apariencia ocultando su verdadero carácter, y en su caso, no será nulo el acto que 

se desprenda de una simulación relativa cuando no exista ley que así lo declare. 

En consecuencia de lo anterior, tanto el Ministerio Público como los terceros 

perjudicados con la simulación, son quienes pueden pedir la nulidad de los actos 

tildados de nulidad, cuando éstos hayan sido cometidos en trasgresión de la Ley o 

en perjuicio de la Hacienda Pública. 

Finalmente, luego de anularse el acto simulado, se deberán de restituir las 

cosas a quien pertenezcan originariamente junto con sus frutos e intereses, pero si 

la cosa ya pasó a un tercero de buena fe, no habrá posibilidad de restitución. 

b. Simulación del acto jurídico de constitución 

de la Asociación Civil. 

Una vez habiendo analizado la figura de la simulación establecida en el 

Código Civil del Estado, encontramos que el tipo que más nos interesa, es la 

relativa, puesto que normalmente los actos jurídicos con motivo de las 

asociaciones civiles con actividades comerciales o fines preponderantemente 

económicos, son actos con una falsa apariencia para ocultar su verdadero 

carácter. 
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Así entonces, ya que las entidades se constituyen generalmente para 

funcionar y relacionarse con el público principalmente en dos etapas distintas, la 

constitución y posteriormente el funcionamiento, consideramos dividir éstas dos 

secciones; por lo tanto, así lo hemos de hacer, tal y como Barrera Graf expone en 

su libro Instituciones de Derecho Mercantil: 

"...el contrato social, o sea, el acuerdo de los socios de 
constituirla, tiene como fin natural y propio que ella opere y que se 
exteriorice; que ejerza la actividad necesaria (generalmente de 
carácter económico) para la consecución de su finalidad (del fin 
común que persigan los socios, que indica el art. 2688 C. Civ.); ahora 
bien, el funcionamiento de la sociedad escapa y trasciende al 
contrato. En aquella primera fase se establecen relaciones externas, 
de la sociedad con terceros, que no son parte del negocio, ni socios 
en cuanto tales. La causa del negocio social, o sea la finalidad 
común que se indica en el art. 2688 C. Civ. y a la que alude el art. 6 o 

fr. II LGSM, entraña, precisamente, la exteriorización y el 
funcionamiento de la sociedad; si esto no sucede, la sociedad 
(oculta) no es perfecta, necesita actualizarse y hacerse efectiva; y si 
la sociedad careciera de una finalidad, sería inexistente 
jurídicamente; no sería una sociedad por falta de "objeto que pueda 
ser materia" de dicho negocio jurídico (art. 2224 C. Civ.): sería una 
comunidad de bienes".13 

De tal forma, consideramos necesario realizar un análisis de las 

asociaciones civiles con la naturaleza que hemos ido comentando, primeramente 

desde una perspectiva al momento de su constitución. Lo anterior, puesto que si 

bien es cierto, concurren todos aquéllos elementos de la agrupación de individuos 

para alcanzar un objetivo común y permitido por la Ley, también sería necesario 

observar el deseo por alcanzar un fin desinteresado del grupo que la constituye, 

es decir, ¿existe verdaderamente la intención del grupo para formar parte de una 

asociación con el único fin de alcanzar objetivos morales como las apuntados con 

anterioridad (educación, beneficencia, ciencia, educación, deporte, etc.)? o bien, 

¿la intención del grupo es la de constituir una persona moral para utilizarla como 

un vehículo para acceder a donaciones, financiamientos, facilidades, exenciones, 

ventas, ventajas contables, publicidad o demás beneficios de carácter pecuniario o 

1 3 BARRERA GRAF, Jorge. "Instituciones de Derecho Mercantil". Pág 259. 
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valor económico (o sin tenerlos) para hacerse de un beneficio en numerario o 

incremento patrimonial a través de la indebida repartición de dividendos o de 

recetarse altas dosis salariales como directores, apoderados o funcionarios de la 

Asociación? 

De todo lo expuesto, es necesario estudiar la simulación del acto jurídico de 

constitución de la asociación civil ab initio puesto que en ocasiones el único 

objetivo, intención o voluntad de los contratantes, es el de crear un vehículo 

aparente para hacerse de un incremento económico. 

Inicialmente, y a manera ejemplificativa (puesto que la simulación que se 
comenta se puede apreciar a través de casos hipotéticos), utilizaremos el 
supuesto de un grupo de individuos que pretendiera constituir una asociación con 
el fin de evadir las obligaciones tributarias creando una empresa con actividades 
meramente comerciales donde cobren también cuotas a sus agremiados a través 
de la prestación de sus servicios habituales, primordialmente con instalaciones 
deportivas en una cuota mayor al 25% del total de las instalaciones para efecto de 
no enterar el impuesto al valor agregado en términos del artículo 15 de la Ley de 
dicho Tributo donde indica que no se enterará el referido tributo en el siguiente 
supuesto: 

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los 
siguientes servicios: 

XII.- Los proporcionados a sus miembros como contraprestación 
normal por sus cuotas y siempre que los servicios que presten sean 
únicamente los relativos a los fines que les sean propios, tratándose 
de: 

e).- Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines 
científicos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquéllas 
que proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el 
valor de éstas representen más del 25% del total de las 
instalaciones. 
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De tal forma, de la prestación de sus servicios o distribución y/o 

comercialización de demás efectos, pero teniendo una cuota de instalaciones 

deportivas mayor al 25%, se podría evitar la obligación de enterar el impuesto al 

valor agregado como se vio anteriormente. 

Otro ejemplo, es aquél en el que se constituye una asociación civil con el 

aparente objetivo de apoyar las actividades deportivas en alguno de los Municipios 

del área Metropolitana de Nuevo León, pero con ello dentro de su objeto también 

se establezca la posibilidad de recibir donativos deducibles para efectos fiscales. 

Lo anterior no tuviera nada de antijurídico, si es que todos aquéllos 

donativos que se recibieran por la asociación se aplicasen directamente al apoyo y 

financiamiento de las actividades deportivas, más sin embargo, el problema es 

originado cuando el haber social constituido por los donativos llega a repartirse 

entre sus miembros en forma de ganancias por medio de otros vehículos, pero 

aquí únicamente lo que nos interesa es la simulación del acto constitutivo para 

llegar a los fines que se comentan, ya que simulaciones o efectos de los actos de 

la vida social realizados con posterioridad se han de comentar en el siguiente 

apartado. 

Asimismo, no pasamos por desapercibida la oportunidad de mencionar otro 

supuesto que estriba en aquél caso de los clubes deportivos que se constituyen 

bajo la forma de asociaciones civiles donde la aportación de los asociados es 

soportada o consignada en "títulos" denominados "acciones". Para tal efecto, 

habría que preguntarnos ¿los tenedores de estas acciones gozan de los mismos 

derechos y obligaciones que los tenedores de acciones de una sociedad 

comercial? Para ello, habría que consultar de manera casuística los estatutos de 

cada una de estas asociaciones, porque si bien, tal vez éstos "títulos" confieren 

derechos y obligaciones a sus titulares, también pudiera tratarse de un caso de 

una indebida nomenclatura, tal y como sucede en aquéllas ocasiones en que se 

constituyen sociedades de responsabilidad limitada y las aportaciones en vez que 
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soportarse en partes sociales se hace en acciones. ¿Será que se trata de una 

"membrecía" y no de una "acción"? Repetimos, habrá de consultar los estatutos de 

manera casuística. 

En consecuencia, los hechos a los que hemos aludido anteriormente serían 

ejemplos de una simulación con el carácter de relativo, sin embargo, la 

constitución de la entidad con los fines ya apuntados no podría declararse como 

nula, puesto que no existe ley que así lo declare, pero por el contrario, si se 

podrían llegar a desprender las responsabilidades penales correspondientes por el 

mismo hecho de fraude, donde a través del engaño y la utilización de un vehículo 

como el de la asociación civil los asociados se hacen ilícitamente de ganancias. 

c. Simulación de los actos jurídicos posteriores 

a la Constitución de la Asociación. 

Dentro de este apartado, hemos decidido analizar aquéllos casos en los 

que surge la simulación durante la vida de las asociación civil (funcionamiento) ya 

después de constituida. 

Entonces bien, continuando con el estudio del presente apartado, a través 

de casos hipotéticos, una de las cuestiones que principalmente se podría originar 

en torno a las asociaciones civiles, son aquéllos que atañe a la posibilidad de que 

los directores y demás funcionarios puedan distribuirse dividendos o utilidades, se 

receten altísimos sueldos por el desempeño de sus encargos. 

Los fines de las asociaciones son morales como el de la educación, ciencia, 

etc., y en esa misma línea, en ocasiones, los puestos directivos y administrativos 

son puestos honoríficos, pero en la mayor parte de las ocasiones ello no sucede 

así, ya que repetimos, los directores normalmente reciben una alta compensación. 
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Por otro lado, y como ya se expuso en un precedente judicial en el inciso b) 

del Capítulo I, las asociaciones civiles pueden ejercer todo tipo de actos para 

hacerse de los recursos necesarios para su supervivencia, sin embargo, no 

pueden ejercer actos preponderantemente económicos más allá de los inevitables, 

ya que ello no es su fin, sino la consecución de los fines morales. 

Consideramos que el estudio más detenido de todo este tipo de casos 
hipotéticos es necesario, ya que en ningún lugar de la legislación civil, se 
previenen las consecuencias por la utilización de este tipo de vehículos para 
realizar actividades comerciales, además tampoco existe algún tipo de autoridad u 
organismo fiscalizador del cumplimiento o el apego de las asociaciones y sus 
funcionarios y demás actos a las disposiciones de la codificación civil. 

Finalmente, manifestamos que en apartados posteriores es en donde 
hemos de tratar de encontrar las respuestas a los efectos frente a los asociados, 
terceros y de las mismas asociaciones, no sin antes analizar otra de las corrientes 
que pueden dar respuesta a las repercusiones de las entidades con este tipo de 
actividades; la de considerarla como una sociedad mercantil irregular. 

d. La Asociación Civil con actos 
preponderantemente económicos pero que 
no constituyen una especulación comercial. 

Ahora bien, sí a través de la presente investigación se realiza la propuesta 

de que las sociedades civiles que se exterioricen frente a terceros como 

sociedades mercantiles se considerarían como sociedades mercantiles irregulares 

y que cuando una asociación civil lleve a cabo actos preponderantemente 

económicos que constituyan especulación comercial quedarán igualmente sujetas 
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a la regulación mercantil como irregulares, no podríamos descartar la posibilidad 

de que las asociaciones civiles puedan realizar actos preponderantemente 

económicos sin constituir fines de especulación comercial, v por lo tanto, ser 

consideradas como sociedades civiles aún y cuando el Código Civil del Estado no 

lo prevenga. 

Entonces, si tenemos que la diferencia natural entre las asociaciones y las 
sociedades civiles, es que en las primeras, el fin común que persiguen no debe 
tener carácter preponderantemente económico, mientras que en las segundas, el 
objeto es de carácter preponderantemente económico pero sin constituir 
especulación comercial (al margen de las demás diferencias orgánicas y de las 
que regulan la relación entidad-miembro, miembro-miembro, y miembro-terceros), 
podríamos utilizar el mismo argumento de la irregularidad mercantil para decir que 
también existen sociedades civiles por los actos que llevan acabo. 

En consecuencia, si el artículo 2588 del Código Civil vigente en el Estado 
ordena que las sociedades civiles que tomen la forma de sociedades mercantiles 
quedaran sujetas a la regulación mercantil, debería de existir también un numeral 
homólogo para las asociaciones civiles que tomen la forma de sociedades civiles 
por realizar actos preponderantemente económicos sin constituir una especulación 
comercial. 

Por lo tanto, consideramos que si en un momento dado, llegare a existir el 

caso de una asociación civil con fines de carácter preponderantemente 

económicos pero sin constituir una especulación comercial, deberían de 

considerárseles como sociedades civiles,. 
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e. La Asociación Civil con actos 
preponderantemente económicos que 
constituyen especulación comercial 
considerada como una Sociedad Mercantil 
Irregular. 

Ahora bien, nosotros consideramos que las asociaciones civiles con 
actividades preponderantemente económicas que constituyen especulación 
comercial, deben ser consideras como sociedades mercantiles irregulares a la luz 
del artículo 2588 del Código Civil vigente para el Estado de Nuevo León y del 
diverso 2 o de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Por lo tanto, a esta corriente ideológica arribamos utilizando la analogía 
puesto que si bien es cierto, el artículo 2588 de nuestra Codificación Civil Estatal 
indica que las sociedades civiles al tomar la forma de sociedades mercantiles han 
de gobernarse por el Código de Comercio, también existen iguales razones para 
considerar que las asociaciones civiles al realizar actos preponderantemente 
económicos que constituyan especulación comercial y no solamente al tomar la 
forma de sociedades mercantiles, también puedan ser concebidas como empresas 
comerciales y regirse por la Legislación Mercantil. 

En este sentido, consideramos que el legislador de 1928 no concibió el 

hecho de la anomalía de las asociaciones civiles ya que la realización de actos 

económicos no forma parte de su misma naturaleza u objetivo principal. 

Sin embargo, si estudiamos las razones por las que el legislador del Estado 

tuvo a bien sancionar a las sociedades civiles que realizan actos de especulación 

económica o que tomen la forma de sociedades mercantiles con la sujeción a la 

Legislación Mercantil, podríamos concluir también que en caso de que las 
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asociaciones civiles tomen la misma forma de una entidad comercial, serán 

también reguladas por el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, obvio es, de conformidad con la especie con la cual comparta el 

mayor número de semejanzas. 

En consecuencia, si las sociedades civiles son un contrato mediante el cual 
sus miembros se obligan recíprocamente a combinar sus recursos y esfuerzos 
para la consecución de un fin común de carácter preponderantemente 
económico, pero que no constituya una especulación comercial, y por igual 
tienen un nombre, nacionalidad, órganos internos de control, etc. En ese caso, las 
asociaciones civiles también tienen la naturaleza de un contrato plurilateral a 
través del cual un grupo de individuos se reúnen de manera no enteramente 
transitoria para realizar un fin común no prohibido por la Ley y que no sea de 
carácter preponderantemente económico. 

Por consiguiente, si las asociaciones civiles comparten casi todos los 
elementos naturales con las sociedades, excepto el de la realización de los actos 
preponderantemente económicos (debido a que ello no es su naturaleza y por ello 
el legislador no tuvo a bien prevenirlo así), podríamos concluir que el artículo 2588 
puede ser aplicado por analogía a las asociaciones civiles, al compartir y 
distinguirse de las sociedades de orden civil por los siguientes elementos 
(considerando esta tabla No. 2 más precisa que la desplegada en la figura No. 1): 

Elemento o 
característica 

Asociación Civil Sociedad Civil 

Elementos Afines Naturaleza Contrato 
Plurilateral 

Contrato 
Contrato Plurilateral 

Carácter de la reunión 
de los miembros 

Que no sea meramente 
transitoria. 

También debe tratarse 
de una reunión que no 
sea meramente 
transitoria. 

Comunidad de 
intereses de los 

Sí Sí 
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miembros 

Órganos Internos de 
Control 

La Ley previene la 
Asamblea y los 
Directores, sin perjuicio 
de que en la práctica se 
prevengan diversas en 
los Estatutos Sociales. 

La Ley reconoce a la 
Asamblea y un ente 
administrativo (socios 
administradores), 
también sin perjuicio de 
que en la Práctica se 
prevengan otros en los 
Estatutos de la Sociedad. 

Elemento que las 
Distingue 

Carácter de los fines No deben tener 
carácter 
preponderantemente 
económico. 

Carácter 
preponderantemente 
económico pero que no 
constituya una 
especulación 
comercial. 

Fig.2 

Entonces, si las asociaciones civiles y las sociedades civiles comparten el 
mayor número de elementos, salvo aquél de los fines económicos, podemos 
arribar a la conclusión de que el referido artículo 2588 del Código Civil podría ser 
aplicado también a las referidas entidades. 

Para tal efecto, compartimos la teoría de Mantilla Molina que indica que las 
sociedades civiles con naturaleza mercantil deben ser consideradas como 
sociedades irregulares, ello cuando explica: 

"La distinta importancia que tiene el fin social para la ley civil y 
para la mercantil, plantea dos problemas: el de la sociedad civil con 
fin comercial, y el de la sociedad mercantil con fin civil. 

En la primera hipótesis, se contravendría abiertamente la 
definición contenida en el artículo 2688 del C.C., y por ello considero 
que no sería válida como sociedad civil la que persiga fin comercial. 

Como, por hipótesis, existe de hecho una agrupación que 
persigue un fin de naturaleza mercantil y que se ostenta como una 
sociedad, debe considerarse, como una sociedad mercantil irregular, 
y someterla a las mismas reglas que a las de esta clase..."14 

1 4 MANTILLA MOLINA ob. cit. Pág. 189. 
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Ahora bien, quien indica que las asociaciones y sociedades civiles con 

actividades preponderantemente económicas que constituyen especulación 

comercial deben regirse internamente por las disposiciones propias de las 

sociedades en nombre colectivo, es el mismo Rodríguez y Rodríguez cuando 

determina: 

"El criterio formal tiene un defecto indiscutible, ya que presume 
que todas las sociedades con forma mercantil son mercantiles pero 
no resuelve en qué casos una sociedad debe adoptar la forma 
mercantil. Lógicamente la ley mexicana debía haber dicho que todas 
las sociedades que realicen actos de comercio deberían adoptar la 
forma mercantil, agregando que se presume que todas las 
sociedades con forma mercantil se dedican al ejercicio del comercio 
y son consideradas como comerciantes. 

Sin embargo, considero que aplicando estrictamente el Código 
de Comercio puede encontrarse una solución a este problema. 

En efecto, el artículo 3 o del mismo dice que se presumen en 
derecho comerciantes a las personas que se dedican habitualmente 
al ejercicio del comercio, y las sociedades constituidas con arreglo a 
las leyes mercantiles. Ahora bien, este precepto puede interpretarse 
así: las personas físicas o jurídicas que se dedican a realizar actos 
de comercio son comerciantes, y aunque no los realicen son también 
comerciantes las sociedades constituidas con forma mercantil. Eso 
significa que las sociedades con forma civil que realizan 
habitualmente actos de comercio tienen la consideración legal de 
comerciantes y habrán de regirse por las disposiciones propias de las 
sociedades colectivas".15 

Así entonces, se desprende de lo anterior que Rodríguez arriba a la 

conclusión de que las sociedades y en este caso, las asociaciones deben 

regularse por las disposiciones de las colectivas por el simple hecho de ser 

comerciantes (más allá del criterio formalista que adopta la Ley) y no por ser 

consideradas con una sociedad irregular, criterio este último el cual compartimos 

con el profesor Roberto Mantilla, pero al fin y al cabo, creemos que sí deberían de 

adoptar la forma de una colectiva tal y como este último autor ha señalado. 

1 5 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ob. cit. Pág. 11. 
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Por otro lado, Barrera Graf refiere a este tipo de asociaciones o sociedades 

civiles con actividades preponderantemente económicas que constituyen 

especulación comercial como formas anómalas de sociedades tal y como se hizo 

mención anteriormente en esta investigación. 

Como consecuencia de lo anterior, consideramos que las asociaciones 
civiles con fines de carácter preponderantemente económico que constituyen 
especulación comercial deben quedar sujetas al artículo 2 o tercer párrafo de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, el cual determina que las sociedades no 
inscritas en el Registro Público de Comercio al haberse exteriorizado como 
sociedades mercantiles frente a terceros, consten o no en escritura pública, 
tendrán personalidad jurídica, y por lo tanto ser sociedades irregulares, de 
conformidad con lo siguiente: 

Artículo 2o.- Las sociedades mercantiles inscritas en el 
Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de 
la de los socios. 

Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser 
declaradas nulas las sociedades inscritas en el Registro Público de 
Comercio. 

Las sociedades no inscritas en el Registro Público de 
Comercio que se hayan exteriorizado como tales, frente a 
terceros consten o no en escritura pública, tendrán personalidad 
jurídica. 

Las relaciones internas de las sociedades irregulares se 
regirán por el contrato social respectivo, y, en su defecto, por 
las disposiciones generales y por las especiales de esta ley, 
según la clase de sociedad de que se trate. 

Los que realicen actos jurídicos como representantes o 
mandatarios de una sociedad irregular, responderán del 
cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e 
ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que 
hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados. 
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Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños 
y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes 
o mandatarios de la sociedad irregular. 

De tal forma, que las asociaciones civiles con actividades 

preponderantemente económicas que constituyan especulación comercial serían 

consideradas como sociedades mercantiles irregulares, particularmente como 

colectivas en cuanto a su forma interna como ya se hizo mención anteriormente, 

ya que es ésta con la cual compartirían el mayor número de elementos, esto, en 

atención a lo previsto por el cuarto párrafo del citado artículo, donde las relaciones 

internas se regirán según la especie de sociedad de que se trate. 

En tal sentido, según el Capítulo II de la Ley de Sociedades, la colectiva es 

aquélla que existe bajo una razón social en la que todos los socios responden de 

manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales. 

Tal y como sucede en las asociación civiles, las sociedades en nombre 

colectivo son entidades de personas en las que no se pueden admitir socios, ni 

ceder sus derechos dentro de la compañía sin la aprobación de los demás 

miembros. Sin embargo, en las asociaciones civiles, la calidad de asociado es 

intransferible lo cual también podría pactarse en la colectiva. 

Otro aspecto muy importante evidente de la calidad de sociedad de 

personas de las colectivas, es que según el artículo 46 de la ley General de 

Sociedades Mercantiles, las decisiones se toman por el voto de la mayoría de los 

miembros, es decir, por cabezas y no por cantidades. Empero, en los Estatutos se 

puede prevenir que la mayoría se compute por cantidades como sucede en las 

sociedades de capitales, pero para el caso en el cual un socio represente el mayor 

interés, será necesaria la concurrencia también de al menos el voto de otro 

miembro. 
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Luego, los miembros no administradores de las colectivas tienen derecho a 

nombrar un interventor con el fin de vigilar los actos de los mismos 

administradores y tendrán la prerrogativa de examinar el estado de la dirección, la 

contabilidad y papeles de la compañía haciendo las reclamaciones pertinentes 

como en el caso de las asociaciones, donde sus miembros tienen el derecho de 

verificar que las cuotas se dediquen al fin de la entidad, y con ese mismo objetivo, 

pueden examinar los libros de contabilidad y demás documentos. 

Por ello, hemos arribado a la conclusión de que cuando una asociación civil 

tome la forma de una sociedad mercantil, o bien, lleve acabo actos 

preponderantemente económicos que constituyan especulación comercial, las 

relaciones internas deberían de regirse conforme a los lineamientos de las 

sociedades en nombre colectivo, mientras que las responsabilidades de los 

mandatarios y apoderados que ejecuten actos a nombre de la entidad, se 

regularan conforme a los lineamientos de la irregularidad del artículo 2 o de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Finalmente, y toda vez, que este es un estudio de análisis encaminado a 

encontrar los efectos de las asociaciones con actividades preponderantemente 

económicas y no el de compararlas con otras especies de sociedades civiles y 

mercantiles, hemos decidido llegar hasta este punto con la información ya 

recopilada, no sin antes reconocer nuevamente que existen dos teorías para la 

resolución de la problemática planteada. 
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CAPÍTULO IV. EFECTOS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CON 
ACTIVIDADES COMERCIALES. 

a. Preámbulo. 

Como ya hemos dicho, las dos corrientes con las cuales podemos 
solucionar la problemática respecto de las asociaciones civiles con actividades 
preponderantemente económicas que constituyen especulación comercial, son 
aquéllas que estriban en considerar los actos de aquéllas como una simulación a 
la luz del Código Civil para el Estado de Nuevo León; y la de concebir a las 
asociaciones de este tipo, como empresas mercantiles irregulares y aplicarles por 
analogía el artículo 2588 de la referida Codificación Sustantiva y en consecuencia 
el diverso 2 o de la Ley General de Sociedades. 

De esta guisa, a este punto hemos considerado que la vertiente para 

también responder a nuestras interrogantes, es la que concibe a las asociaciones 

civiles con actividades preponderantemente económicas que constituyen 

especulación comercial como sociedades mercantiles irregulares. Sin embargo, 

creemos que el tema de la simulación de los actos jurídicos analizado en capítulos 

anteriores, también es de vital importancia, y como apreciamos, existen 

circunstancias (como el de constitución para acceder a beneficios fiscales) para 

sancionar los actos a partir de considerar el hecho como una ocultación del fin 

real. 
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En este sentido, en lo subsecuente nos adentraremos en el tema de las 

asociaciones civiles con actividades preponderantemente económicas a la luz del 

artículo 2 o de la Ley General de Sociedades Mercantiles que las considera como 

irregulares. 

Del numeral previamente citado, se desprende que las sociedades no 
inscritas en el Registro Público de Comercio, pero exterioridades como tales frente 
a terceros, tendrán personalidad jurídica y como resultado, son sujetas de 
derechos y obligaciones para obligarse como entidad y a los socios entre sí, al 
igual que frente a terceros. Para el caso de las asociaciones civiles, éstas ya se 
encuentran previamente inscritas en el Registro Público y por lo tanto, desde antes 
gozan de personalidad jurídica. 

En esta misma forma, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 2 o 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es necesario también mencionar 
nuevamente que las relaciones internas de las irregulares se regularán por el 
contrato social respectivo, y en su defecto, por las disposiciones generales y por 
las especiales de la misma ley, lo anterior, según la especie de sociedad 
correspondiente, lo cual para todo efecto, se trataría de una sociedad en nombre 
colectivo. 

Luego entonces, y a fin de ocuparnos de los objetivos planteados en el 

prefacio de esta investigación, definiremos las responsabilidades de los sujetos 

que participan en las negociaciones de las asociaciones con actividades 

preponderantemente económicas, y por lo cual, es que hemos decidido dividir los 

próximos apartados en las distintas responsabilidades civiles, fiscales y penales. 
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b. Responsabilidad. 

i. Civil. 

En lo que respecta a esta sección, estudiaremos los efectos con respecto 

de los que como mandatarios de asociaciones con actividades 

preponderantemente económicas que constituyen especulación comercial en el 

ramo de la responsabilidad civil. Parar ello, el párrafo quinto de la Ley de 

Sociedades manifiesta que los que como representantes o mandatarios de una 

asociación (ahora Sociedad Irregular), lleven a cabo actos como los que ya hemos 

apuntado, responderán de los mismos frente a terceros de manera subsidiaria, 

solidaria e ilimitada en atención a lo siguiente: 

Artículo 2o.-

Las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán 
por el contrato social respectivo, y, en su defecto, por las 
disposiciones generales y por las especiales de esta ley, según la 
clase de sociedad de que se trate. 

Los que realicen actos jurídicos como representantes o 
mandatarios de una sociedad irregular, responderán del 
cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, 
solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal, en que hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren 
perjudicados. 

Los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños 
y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes 
o mandatarios de la sociedad irregular. 
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Entonces, los administradores o quienes en general ejecuten actos a 

nombre de la sociedad irregular, responderán en la forma y términos apuntados en 

la transcripción anterior. 

De allí que, la responsabilidad subsidiaria, según Castrillón y Luna, se 

refiere a: 
"... un beneficio para el socio, que si bien se encuentra obligado 

a cubrir a los terceros acreedores los adeudos de la sociedad de la 
que forma parte, tiene, sin embargo, el derecho de exigir a éstos que 
guarden un orden en su reclamo, de modo tal que inicialmente 
deberán intentar cobrarle al ente jurídico y solamente si no es 
satisfecha su pretensión, corresponderá al socio obligado solidario 
pagar a aquéllos, sea la totalidad de lo adeudado o bien solamente 
las diferencias que no hubiesen podido obtener de su crédito".16 

Es decir, según la enumeración de responsabilidad civil del quinto párrafo del 
artículo 2 o de la Ley de Sociedades, el primer calificativo es de un beneficio, ya 
que los acreedores de las deudas sociales deben interpelar el cumplimiento de las 
obligaciones primeramente a la sociedad y luego a los miembros de la misma 
(esto es, a los que hubieran comparecido en su carácter de administradores). 

Luego, la responsabilidad solidaria, se refiere según el jurista Rojina Villegas 
a: 

"En la solidaridad no existe la división respecto al crédito o a la 
deuda, sino que por el contrario, la prestación debe ser íntegramente 
pagada por el único deudor a cualesquiera de los acreedores 
(solidaridad activa), o por alguno de los deudores al único acreedor 
(solidaridad pasiva). Puede darse el caso de pluralidad de deudores 
y acreedores con solidaridad, en cuya hipótesis cualquier acreedor 
puede exigir a cualquier deudor el pago total de la obligación 
(solidaridad mixta, activa y pasiva a la vez).17 

1 6 CASTRILLÓN Y LUNA Víctor M. "Sociedades Mercantiles." 2 a. ed. México, Porrúa, 2005. Pág. 
253. 
1 7 ROJINA VILLEGAS, Rafael. "Compendio de Derecho Civil; Teoría General de las Obligaciones". 
22a. ed. México, Porrúa, 1999. Pág. 521. 
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Asimismo, a efecto de la solidaridad de las obligaciones, los artículos 1987 y 

1989 del Código Civil Federal ordenan lo siguiente: 

Artículo 1987.- Además de la mancomunidad, habrá 
solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para 
exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y 
solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación 
de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida. 

Artículo 1989.- Cada uno de los acreedores o todos juntos 
pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de 
ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de 
los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás 
o de cualguiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro 
modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de 
alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los 
demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores 
libertados de la solidaridad. 

Por lo tanto, la responsabilidad solidaria se refiere a que los socios 

administradores o mandatarios se encuentran obligados cada uno por sí a la 

prestación debida frente a los terceros, esto es, que los acreedores pueden 

reclamar de todos y cada uno de los miembros de la entidad, la totalidad, o bien, el 

saldo del crédito insoluto por la compañía. 

Posteriormente, la responsabilidad ilimitada se encuentra encaminada a que 

los socios están obligados al pago de los créditos en forma que no corresponda al 

monto de sus aportaciones al capital social. 

En consecuencia, como se desprende del artículo 2 o de la Ley de 

Sociedades, los que realicen actos como representantes de las asociaciones con 

actividades comerciales que constituyan especulación comercial responderán del 

cumplimiento de los mismos en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. 
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¡i. Fiscal. 

En seguimiento del presente análisis, consideramos también necesario 

abordar el tema de la responsabilidad fiscal en que los mandatarios y/o 

representantes de las asociaciones con fines preponderantemente económicos 

que constituyen especulación comercial pudieran incurrir con motivo de las 

actividades que realizan en nombre de ésta. Por lo tanto, según el Código Fiscal 

de la Federación, particularmente el artículo 26, determina, que los 

administradores que incumplan con otorgar información a las Autoridades 

Exactoras, así como con las tributaciones omitidas son responsables solidarios de 

las empresas a las cuales representa, al tenor de lo siguiente: 

Artículo 26.- Son responsables solidarios con los 
contribuyentes: 

III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que 
debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así 
como de aquellas que se causaron durante su gestión. 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la 
sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los 
avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este Código y 
su Reglamento. 

La persona o personas cualquiera que sea el nombre con 
que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la 
gerencia general, o la administración única de las personas 
morales, serán responsables solidarios por las contribuciones 
causadas o no retenidas por dichas personas morales durante 
su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse 
durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a 
ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, 
cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) No solicite su inscripción en el registro federal de 
contribuyentes. 
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b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso 
correspondiente en los términos del Reglamento de este 
Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que 
se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades 
de comprobación previstas en este Código y antes de que se 
haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho 
ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le 
hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya 
cubierto o hubiera quedado sin efectos. 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, 
sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos 
del Reglamento de este Código. 

Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones 
que se hubieran causado en relación con las actividades 
realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte 
de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes 
de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera 
de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la 
fracción III de este Artículo, sin que la responsabilidad exceda 
de la participación que tenía en el capital social de la sociedad 
durante el período o a la fecha de que se trate. 

XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el 
registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o 
accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no 
comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así 
proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante 
de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del 
dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la 
que conste el pago del impuesto correspondiente. 

Por consiguiente del infrascrito artículo 26 del Código Fiscal de la 

Federación, se desprende claramente que las personas encargadas de la 

administración de las asociaciones consideradas para efectos de nuestra 

investigación como irregulares, serán responsables solidarias por las 

contribuciones causadas o no retenidas durante su gestión. Éste último supuesto 

con la incidencia de que esta responsabilidad solidaria es aplicable únicamente 

con respecto de la parte del interés fiscal no garantizada con los bienes de la 
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asociación a la que representan y cuando: (i) se incumpla con su inscripción en el 

Registro Federal de Contribuyentes, (ii) se haya mudado de domicilio y se le haya 

notificada de alguna facultad de comprobación, (iii) no lleve la contabilidad, y (iv) 

desocupe el local en donde tenga constituido su domicilio fiscal. 

Asimismo, es necesario señalar que el régimen de tributación de las 

asociaciones civiles es distinto a las de otras entidades económicas, ya que esta 

se encuentra prevista bajo el Título III de La Ley del Impuesto sobre la Renta el 

cual lleva por nombre "Del Régimen de las Personas Morales con fines no 

lucrativos". Dentro del mencionado apartado, particularmente en el artículo 95 la 

Ley menciona que se consideran personas confines morales las siguientes: (i) las 

asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con reconocimiento 

de validez oficial de estudios, (ii) las asociaciones civiles que se dediquen a la 

investigación científica o tecnológica, (iii) aquéllas sin fines de lucro y autorizadas 

para recibir donativos cuando se dediquen a la difusión de la música, las artes 

plásticas, recuperación del patrimonio cultural, instauración y establecimiento de 

bibliotecas, (iv) las asociaciones civiles organizadas con fines políticos, deportivos 

o religiosos, entre otras. 

Así las cosas, esta precisión que comentamos anteriormente es importante 

ya que en términos de los últimos párrafos del artículo 95 de la misma Ley, se 

indican las condiciones para que este tipo de personas morales sin fines lucrativos 

determinen el remanente distribuible y en su caso la tasa aplicable. 

Por otro lado, la misma Ley determina dentro del mismo capítulo las demás 

obligaciones impuestas a las asociaciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles; y para finalizar, el dispositivo 121 del referido compendio normativo 

especifica que las personas morales sin fines lucrativos además tendrán las 

siguientes obligaciones: (i) llevar los sistemas contables de conformidad con el 

Código Fiscal de la federación; (ii) expedir comprobantes que acrediten las 

operaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso y 
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goce temporal de bienes; (iii) presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el 

15 de febrero de cada año, declaración en que se determine el remanente 

distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante; 

(iv) proporcionar a sus integrantes la constancia donde se determine el remanente 

distribuible, etc. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que las personas morales con 

fines no lucrativos tienen un régimen de tributación distinto a aquéllas empresas 

que tienen fines de especulación económica y que por lo tanto, en caso de alguna 

omisión a las obligaciones apuntadas anteriormente, pudiera llevar a 

responsabilidad de la misma asociación civil o de sus integrantes. 

Luego entonces, y finalmente cabe hacer mención que aún y cuando el 

Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta no diferencia tajantemente las 

obligaciones Tributarias aplicables para las asociaciones, sociedades civiles y las 

sociedades mercantiles, ni tampoco por lo que hace a la acumulación o el 

momento en que se causa el impuesto, las asociaciones civiles no pagan el 

Impuesto al Valor Agregado ni el Impuesto Empresarial a Tasa Única cuando las 

instalaciones deportivas representen más del 25% del total de las instalaciones, 

por mencionar algunas de las diferencias más importantes, ello pues en su caso y 

cuando no entere el Impuesto al Valor Agregado por encontrarse dentro de este 

supuesto pero escondidamente sea una sociedad irregular podría tener una 

contingencia fiscal importante al tener que en un momento dado que enterar dicho 

impuesto más las actualizaciones y recargos correspondientes. 

iii. Penal. 

Dentro de los mismos compromisos, consideramos sumamente importante 

también atender el análisis de las implicaciones de orden penal en que incurrirían 

los representantes de las asociaciones civiles con los actos en comento. 

5 1 



Por lo tanto, el mismo párrafo quinto del artículo 2 o de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles determina que los representantes de una sociedad 

irregular, además de responder civilmente de manera subsidiaria, solidaria e 

ilimitada ante terceros perjudicados, también responderán de la responsabilidad 

penal que se les impute, según se indica a continuación: 

Artículo 2o.-

Los que realicen actos jurídicos como representantes o 
mandatarios de una sociedad irregular, responderán del 
cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e 
ilimitadamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en que 
hubieren incurrido, cuando los terceros resultaren perjudicados. 

De allí que, los representantes o mandatarios de las asociaciones civiles 

con actividades preponderantemente económicas que constituyan especulación 

comercial, deberán también responder de las sanciones penales por el daño 

ocasionado a terceros. En esta tesitura y a manera ejemplificativa, consideramos 

que uno de los ilícitos en que los representantes pudieran incurrir es el de fraude, 

lo anterior, por aprovecharse del engaño o error en que un tercero se encuentre (al 

suponer que está negociando con una asociación civil, cuando en realidad es una 

sociedad mercantil) al poder hacerse para sí, su representada, o bien, para 

terceros de un lucro indebido. A este efecto, el artículo 385 del Código Penal 

Vigente en el Estado indica genéricamente el ilícito criminal que a la letra dice: 

Artículo 385.- Comete el delito de fraude quien engañando a 
uno o aprovechándose del error en que este se halle, se haga 
ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido. 

La sanción será: 

Por otro lado, también la fracción VII del artículo 386 del referido compendio 

normativo, establece concretamente que comete el ilícito de fraude quien simule 
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un contrato, acto o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier 

beneficio indebido. 

Aunado a lo anterior, y como hemos referido en capítulos anteriores, otra de 

las razones por las que se considera que se pudiera actualizar este ilícito criminal 

es por haberse constituido bajo la forma de una asociación civil cuando realmente 

esté realizando actos de naturaleza mercantil, puesto que su único y oculto objeto 

es el de hacerse sujeto de estímulos o beneficios ya sean fiscales, contables, 

estímulos gubernamentales, autorizaciones, etc. 

iv. Frente a los otros Socios. 

Para concluir con el presente apartado, otro de los efectos que estimamos 

imprescindible estudiar, es aquél que se refiere a las consecuencias mismas entre 

los miembros culpables de la irregularidad y aquéllos ajenos a la misma. 

En este sentido, los socios no culpables de la irregularidad podrán interpelar 

de los socios responsables, el pago de los daños y perjuicios causados con tal 

motivo tal y como se menciona en el último párrafo del artículo 2 o de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 
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CAPÍTULO V. LA REGULACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN 

OTROS SISTEMAS JURÍDICOS. 

a. Preámbulo. 

Tal y como expusimos en el prefacio de la presente investigación, 

consideramos que la legislación civil Estadual en materia de asociaciones civiles 

es poco feliz. Otras legislaciones de los Estados de la República comparten el 

mismo contenido que la neolonesa, y también nos encontramos con otros 

ordenamientos, que si bien son regulaciones un poco más enriquecedoras, no 

previenen los lineamientos para resolver la problemática comentada en el 

transcurso de éste análisis. 

Por otro lado, existen otros países en donde los legisladores se han 

preocupado un poco más en regular las actividades de las asociaciones civiles e 

incluso han llegado a presentar propuestas para expedir regulaciones privativas de 

las mismas entidades sociales, pero cabe mencionar que las mismas aún no han 

sido aprobadas. 

En este sentido, hemos de realizar un estudio de las legislaciones 

Estaduales de Quintana Roo y Tamaulipas, así como las de Argentina, España, 

Quebec y Venezuela en el orden internacional. 
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b. Derecho Comparado Nacional. 

1. Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo. 

La figura de las asociaciones civiles se encuentra regulada en los artículos 
432 al 450 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. El ordenamiento de 
referencia es altamente similar a la reglamentación de Nuevo León, con la 
salvedad de que en el primero se previene una sanción de irregularidad para el 
caso de que el contrato de asociación no conste por escrito, o bien, éste no haya 
sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En tal tesitura, 
el artículo 435 del referido compendio normativo ordena lo siguiente: 

Artículo 435.- Si la asociación no se hace constar por escrito, 
o si habiendo cumplido con este requisito, no se hizo el registro y sus 
miembros, sean o no integrantes de los órganos de dirección o 
representación de ella, contraen a nombre de la misma obligaciones 
frente a terceros, la asociación será considerada irregular y deberá 
cumplir esas obligaciones de las que responderán también 
solidariamente los asociados que las hubieran contraído a nombre de 
la misma. 

Dicho precepto, es importantísimo para nuestro análisis, ya que no existe tal 

disposición en la legislación neoleonesa donde se hable de una irregularidad de 

las asociaciones civiles por la falta de formalidad o de su inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

En este caso la sanción de irregularidad de las asociaciones civiles 

apuntada en los términos a los que se contrae el artículo infrascrito, es de la 

responsabilidad solidaria de los socios que hayan contratado a nombre del ente 

jurídico con terceros. En este mismo supuesto, también determina el siguiente 

55 



artículo 436 de la Codificación Civil en mención, que ni la asociación ni los socios 

contratantes podrán oponer como excepción la falta de forma o de registro bajo el 

principio general del derecho donde nadie puede beneficiarse de su propia culpa o 

dolo. 

Lo interesante de esta cuestión, es que obraría una irregularidad en un 

doble sentido, cuando si bien una asociación civil no formalizada o registrada y/o 

sus miembros contraten con terceros, además de actos que importen una 

actividad preponderantemente económica, existiría tanto una irregularidad civil y 

una mercantil. 

Sin embargo, y a efecto de lo anterior, consideramos que la concurrencia de 

las irregularidades descritas anteriormente, la que debería prevalecer es aquélla 

mercantil, puesto que es ésta última la que sanciona a los miembros que lleven a 

cabo los actos de naturaleza económica al margen de la solidaridad como también 

de la subsidiariedad e ¡limitación. 

Finalmente, el mismo Código Civil para el Estado de Quintana Roo, 

contiene un capítulo especial para las fundaciones (instituciones de beneficencia 

privada) y no como en el caso de la legislación neoleonesa donde existe una 

reglamentación especial. 

2. Código Civil para el Estado de 

Tamaulipas. 

Por lo que hace al Código Civil para el Estado de Tamaulipas, las 

disposiciones de irregularidad y de excepciones comentadas en el apartado 

anterior, son igualmente aplicables para las asociaciones de esta Entidad en lo 

que va en los artículos 1999 y 2000 del mencionado compendio normativo. 
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Esta Codificación Civil también tiene su particularidad al margen de las 

anotadas anteriormente, ya que por disposición del artículo 2001 del referido 

cuerpo reglamentario, los socios integrantes de una asociación irregular, pueden 

requerir su liquidación en atención a lo siguiente: 

Artículo 2001.- En las asociaciones irregulares cualquiera de 
los socios puede pedir, en cualquier tiempo, la liquidación de la 
sociedad conforme a lo convenido e (sic) conforme a las 
prescripciones del Capítulo V de este Título. 

En consecuencia, además de la sanción de responsabilidad solidaria para 

los miembros de la asociación prescrita por el artículo 1999 del Código Civil para 

el Estado de Tamaulipas, también se previene que la irregularidad civil puede 

inclinar a los demás miembros del ente jurídico a solicitar la liquidación conforme a 

los términos del procedimiento para las sociedades civiles. 

Asimismo, la sanción de irregularidad civil por falta de inscripción en el 

Registro Público es para aquéllas entidades que no llevan a cabo actos 

comerciales como las que hemos ido señalando. Es por ello, que la sanción de 

irregularidad en todo caso únicamente importa el de la solidaridad y no de 

¡limitación y subsidiariedad como así sucede con las asociaciones que hacen de 

los actos comerciales sus eventos habituales. 

Finalmente, por lo que hace a las Asociaciones de Beneficencia, el régimen 

es igual al del Estado de Nuevo León donde éstas se rigen por las normativas 

especiales. 
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c. Derecho Comparado Internacional. 

1. Argentina. 

En el ámbito internacional, Argentina es uno de los países con legislación 
de asociaciones con mayores peculiaridades. El Código Civil Argentino adopta el 
tema de la autorización Estadual para que las mismas puedan funcionar, en donde 
también los miembros tienen una responsabilidad limitada, y existe un tema de 
responsabilidad civil de los administradores, entre otras. 

En este sentido, la intervención del Estado es casi inexistente para el 
asunto de las asociaciones civiles en Nuevo León y de allí que sea fácilmente la 
extralimitación de sus objetivos y lleven a cabo actividades comerciales para 
beneficio propio. A este efecto el Código Civil Argentino, establece que los entes 
civiles deben de obtener una autorización Estatal previa para funcionar al tenor de 
lo siguiente: 

Artículo 33.- Las personas jurídicas pueden ser de carácter 
público o privado. Tienen carácter público: 

1ro. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios; 
2ndo. Las entidades autárquicas; 
3ro. La Iglesia Católica; 
Tienen carácter privado: 
1ro. Las Asociaciones v las fundaciones que tengan por 

principal obieto el bien común, posean patrimonio propio, sean 
capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan 
exclusivamente de asignaciones del Estado, v obtengan 
autorización para funcionar: 

2ndo. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que 
conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado 
para funcionar. 
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En consecuencia, es evidente que las asociaciones civiles argentinas 

necesitan de una autorización del Estado para estar en posibilidad de entrar en 

funciones, lo cual no sucede para el caso de las sociedades civiles y comerciales 

neoleonesas. De igual forma, se habla de la responsabilidad limitada de los 

socios y de un patrimonio distinto del de la asociación y el de los mismos 

miembros, manifestando también, que en su caso, la solidaridad o mancomunidad 

será motivo expreso de pacto social de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 39.- Las corporaciones, asociaciones, etc., serán 
consideradas como personas enteramente distintas de sus 
miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no 
pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, 
ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la 
corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como 
fiadores, o mancomunado con ella. 

De tal suerte, la mancomunidad y obligación afianzadora de los integrantes 

de la asociación, no nace por el simple hecho de celebrar el contrato asociativo, 

sino que también sería necesario prevenirlo expresamente en el pacto social. 

Por otro lado, el artículo 45 del mismo Código Civil Argentino, establece la 

necesidad de un tipo de autorización para que las asociaciones adquieran su 

personalidad jurídica de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 45.- Comienza la existencia de las corporaciones, 
asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas 
jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el 
gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los 
prelados en la parte religiosa. Las decisiones administrativas en esta 
materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso 
de ¡legitimidad o arbitrariedad. En el supuesto de fundaciones cuyos 
estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el 
Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el 
cumplimiento del fin de la entidad. En este caso, los órganos de 
gobierno de la fundación podrán interponer los recursos 
mencionados en el párrafo anterior. 
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En este supuesto, la intervención del Estado se muestra claramente ya que 
las asociaciones civiles adquieren el carácter de personas desde el momento de 
su autorización, ya sea por la misma ley, o por el gobierno. Además, para el 
supuesto de fundaciones, se puede ver un tipo de intervención más fiscalizadora 
donde el la misma Autoridad gubernamental puede disponer de la modificación de 
los Estatutos para que la entidad esté en posibilidad de cumplir con su objeto 
social. 

Sin embargo, lo más importante de todo ello, es que en el Congreso 
Argentino ya se ha presentado un proyecto de ley con motivo de obtener una 
regulación más detallada de las asociaciones civiles. Nos referimos al Proyecto de 
Ley presentado en el 2005 por la Senadora Liliana T. Negre de Alonso en la cual 
propone la expedición de una Ley de Asociaciones Civiles. 

En el referido proyecto, la legisladora propone que la autorización para 
constituirse como asociación civil sea negada cuando el objeto social persiga, 
entre otros, una finalidad lucrativa para sus miembros o terceros. De igual forma, 
previene que la misma autorización sea denegada cuando el propósito de la 
obtención de la personalidad jurídica sea para obtener un subsidio estatal o de un 
particular, como ya lo habíamos apuntado en el Capítulo III de nuestra 
investigación. Dicha propuesta reza como a continuación: 

Artículo 6.- Causales de denegatoria de personería jurídica-
Los organismos estatales legalmente facultades para conceder la 
autorización para funcionar con el carácter de persona jurídica a las 
asociaciones civiles, solamente podrán denegarla en los casos 
establecidos en la presente ley. La resolución administrativa dictada 
por el organismo estatal correspondiente, puede ser apelada ante la 
Cámara de Apelaciones que corresponda según la jurisdicción, pero 
siempre debe tratarse de un recurso susceptible de ser interpuesto 
ante el Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 
de Código Civil. Son causales de denegatoria de la autorización para 
funcionar con el carácter de persona jurídica las siguientes: 

a) La existencia en la vida interna de la asociación de grupos 
irreconocibles y antagónicos que hagan imposible el normal 
funcionamiento de sus órganos y el cumplimiento de objeto social. 
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b) Cuando el objeto social fijado en el estatuto persiga, en realidad, 
una finalidad lucrativa para sus miembros o para terceros. 

c) Cuando la obtención de la personería jurídica por parte de la 
asociación persiga únicamente la obtención de una asignación o 
de un subsidio estatal o de un particular y la personería jurídica 
sea utilizada con estos fines. 

d) Cuando el objeto se cumpla efectivamente en una jurisdicción distinta 
a la correspondiente a la del domicilio social. 

De igual forma, la propuesta de ley detalla más a fondo los objetivos que 
pueden tener las entidades civiles, particularmente para prohibirles expresamente 
que los fines sociales se encuentren encaminados a la producción o intercambio 
de bienes y la obtención de un lucro a ser distribuido entre los asociados al tenor 
de lo siguiente: 

Artículo 11.- Objeto de la asociación civil- El objeto de la 
asociación civil deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Debe ser lícito, posible y respetar los demás requisitos establecidos 
en el artículo 953 del Código Civil. 

b) Deberá estar dirigido al bien común y al bienestar general. Este 
objeto de bien común deberá estar presente de manera inalterable 
durante la vida institucional de la asociación para poder conservar su 
personería jurídica. 

c) Su cumplimiento deberá ser posible con el patrimonio inicial, 
debiendo existir una adecuada proporción entre medios y fines. 

d) No puede estar dirigido a la producción o intercambio de bienes 
o de servicios. 

e) No puede tener como fin principal el lucro que se traduzca en 
ingresos económicos a ser distribuidos entre sus socios. 
Tampoco puede tener como fin principal el lucro de terceros. 

f) Debe ser preciso y determinado, diferenciado claramente de las 
actividades que la asociación pueda desarrollar. 

g) Las asociaciones civiles no pueden tener por objeto, ni tampoco 
desarrollar actividades tendientes a la obtención de ganancias 
económicas a ser distribuidas entre sus socios ni financiarles 
directa o indirectamente un beneficio. 

En definitiva, la referida proposición prohibe la transformación de una 

asociación civil a una sociedad comercial, empero ello no implica que las 

entidades civiles en cuestión puedan formar parte de un grupo comercial tal y 

como se muestra en la siguiente transcripción: 
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Artículo 85.- Transformación-Requisitos- Hay transformación 
cuando una asociación adopta la forma de otra persona jurídica de 
carácter privado que no estuviere expresamente prohibida en esta 
ley, y siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Debe tratarse de asociaciones civiles con personería jurídica 
otorgada por el órgano estatal correspondiente. 

b) La decisión de transformarse siempre debe de ser voluntaria y debe 
de ser adoptada por una asamblea extraordinaria convocada a ese 
efecto, la que sólo podrá tomar esta decisión si cuenta con el voto 
favorable de la totalidad de los socios con derecho a voto. 

c) No pueden las asociaciones civiles transformarse en sociedades 
comerciales de ninguno de los tipos regulados en la ley 19.550 (t.o.). 
Ello no implica negarles la posibilidad de integrar una sociedad 
comercial, siempre que se de cumplimiento con lo señalado 
expresamente en esta ley. 

De lo anterior, es claramente visible que las asociaciones civiles requieren 

de una mayor regulación que si bien en Argentina ya se dieron los primeros pasos, 

la misma propuesta aún no ha sido aprobada. 

2. España. 

En el caso de la legislación española, existe la Ley Orgánica del 22 de 

marzo Reguladora del Derecho de Asociación, ley privativa de las asociaciones 

civiles, la cual en cuarenta y dos artículos trata de prevenir la mayor cantidad de 

situaciones y relaciones entre las mismas entidades, los socios y el gobierno. 

Lo cual, al margen de todas cuestiones relativas a la constitución y 

funcionamiento de las entidades civiles previstas por la legislación española, lo 

más interesante de ésta, es su orden de que este tipo de entidades sean 

registradas ante dos instancias, esto es, ante un Registro Nacional de 

Asociaciones y ante un Registro Autonómico de Asociaciones. 
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El Registro Nacional de Asociaciones es un organismo enfocado 

precisamente a la inscripción de las entidades y a mantener un orden 

administrativo para evitar la duplicidad de nombres tal y como sucede en el caso 

mexicano para la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene el monopolio de 

la expedición de usos de nombres para la constitución de personas morales. 

Por su parte, el Registro Autonómico de Asociaciones es un organismo que 

lleva a cabo los asientos respectivos tal y como los lleva el Nacional, pero en el 

ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 

Sin embargo, lo más importante de todo lo anterior, es que además de la 

dualidad registral, en caso de que no se lleven a cabo dichas inscripciones en 

ambos asientos, las personas morales no podrán ser objeto de subvenciones y 

otros beneficios estaduales. 

De todo lo anterior, podemos ver que tal como en el caso Argentino, los 

legisladores españoles se han preocupado por darle a las asociaciones civiles una 

legislación individual en la cual se pretende otorgar una mayor regulación y 

fiscalización por parte de las Autoridades. 

3. Quebec. 

El Código Civil de Quebec (Canadá) ha sido considerado como una de las 

legislaciones sustantivas más completas y con mayor adelanto de los últimos 

tiempos el cual, en un poco más de 3,000 artículos regula a las personas 

(incluyendo las morales), familia, sucesiones, propiedad, obligaciones, pruebas, 

prescripción, etc. Sin embargo, también tenemos que informar que al margen del 

referido Código, también existen multiplicidad de regulaciones (Acts) encaminados 

a reglamentar específicamente aquéllas que tienen determinados objetos tales 
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como la fiducia, las aseguradoras, aquéllas que se dedican a la minería, al 

telégrafo, a la telefonía, etc. 

Dicha normativa, en su primer Capítulo correspondiente a "Las Personas" 

detalla el funcionamiento y regulación de las personas morales, pero lo que más 

importa para efectos de nuestra investigación, es que en los artículos 316, 317 y 

318 hace referencia a las responsabilidades de las entidades en caso de cometer 

actos en perjuicio de terceros. 

Así las cosas, los dispositivos a los que hemos hecho referencia establecen 

lo siguiente: 

Artículo 316.- En caso de fraude con respecto a la persona 
moral, el Tribunal puede, en la aplicación de algún interesado, 
responsabilizar a los fundadores, directores, gerentes o miembros de 
la persona moral que hayan participado en el acto que se imputa o 
derivado de un beneficio personal hasta por la cantidad reclamada 
por los daños que se hayan sufrido. 

Artículo 317.- En ningún caso la persona legal puede tener 
personalidad jurídica con el fin de llevar a cabo fraudes, abusar de un 
derecho o contravenir disposiciones de orden público. 

Artículo 318.- El Tribunal, al decidir una acción interpuesta 
por un tercero de buena fe, puede decretar que una persona o grupo 
de personas que al no haberse constituido como persona legal, tenga 
las misma obligaciones que aquélla si dicha persona o grupo ha 
actuado como tal con respecto de dicha tercera persona. 

De manera que, en los tres supuestos anteriores la Ley reconoce que una 

persona moral puede ser utilizada para acceder a beneficios e incuso llevar a cabo 

fraudes y por lo tanto determina responsabilizar a los fundadores, directores, 

gerentes de los daños causados a terceros e incluso un Tribunal puede decretar 

que un grupo de personas tenga las mismas obligaciones de un persona moral 

cuando se haya exteriorizado como tal frente a terceros. 

En consecuencia, esta codificación reconoce que una persona legal puede 

ser un vehículo para cometer fraudes o bien, obtener un beneficio personal en 
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perjuicio de terceros, por lo cual, responsabiliza a los sujetos que intervienen hasta 

por el monto de los daños que se hayan sufrido. 

4. Venezuela. 

Para concluir el presente apartado, nos ocuparemos de la legislación 

venezolana en materia de asociaciones civiles. En este caso, dicha figura se 

encuentra regulada en el Código Civil tal como en el caso mexicano. 

Para esto, la circunstancia de mayor trascendencia es que las entidades 

civiles en la legislación de Venezuela se encuentran vagamente reguladas 

únicamente en el artículo 19 del referido ordenamiento, el cual a la letra dice: 

Artículo 19.- Son personas jurídicas y por lo tanto, capaces de 
obligaciones y derechos; 

1 o La Nación y las entidades políticas que la componen; 
2° La iglesias, de cualquier credo que sean, las universidades 

y, en general, todos los seres o cuerpos morales de carácter público. 
3 o Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de 

carácter privado. La personalidad la adquirirán con la protocolización 
de su acta constitutiva en la Oficina Subalterna de Registro del 
Departamento o Distrito en que hayan sido creadas, donde se 
archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos. 

El acta constitutiva expresará: el nombre, domicilio, objeto de 
la asociación, corporación y fundación, y la forma en que será 
administrada y dirigida. 

Se protocolizará igualmente dentro del término de 15 (quince) 
días, cualquier cambio en sus estatutos. 

Las fundaciones pueden establecerse también por testamento, 
caso en cual se considerarán con existencia jurídica desde el 
otorgamiento de este acto, siempre que después de la apertura de la 
sucesión se cumpla con el requisito de la respectiva protocolización. 

Las sociedades civiles y las mercantiles se rigen por las 
disposiciones legales que les conciernen. 
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De lo anterior se desprende que las asociaciones civiles se encuentran 

remotamente reguladas por el Código Civil venezolano y es que, ordena 

únicamente que los estatutos de éstas contengan el nombre, domicilio, objeto, la 

forma de administración y dirección, así como la necesidad de ser protocolizadas 

e inscritas en las oficinas correspondientes. Sin embargo, las sociedades civiles y 

las mercantiles tienen su regulación respectiva. 

De todo lo analizado, podemos concluir que existen Estados y Naciones en 
las cuales las asociaciones civiles se encuentran reguladas de manera muy 
distinta. En unos lugares, los legisladores se han preocupado por expedir una 
legislación privativa de asociaciones para regular las relaciones entre las mismas 
instituciones, sus miembros y terceros, mientras que en otras, los ordenamientos 
son poco felices como es el caso de Venezuela. 
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CONCLUSIONES. 

I. La legislación prevista en el Código Civil para el Estado de Nuevo 
León en materia de asociaciones es vaga e incompleta al regular la figura jurídica 
de esta entidad social en no más de dieciocho artículos. Asimismo, cabe 
mencionar que los precedentes judiciales referentes a las asociaciones son muy 
pocos y de ellos, muchos menos abordan el tema de la responsabilidad en los 
términos apuntados en esta investigación. 

II. Las asociaciones y las sociedades civiles comparten el mayor 
número de elementos y características, salvo por aquél referente a que los fines 
de las segundas que son de carácter preponderantemente económico pero sin 
constituir especulación comercial, de allí que consideramos que el tema de la 
irregularidad puede resolver las cuestiones inherentes a la responsabilidad. 

III. A fin de de resolver los cuestionamientos en torno a las asociaciones 
civiles con actividades comerciales, expresamos que existen dos vertientes (para 
distintos momentos y no excluyentes). La primera que considera los actos de las 
asociaciones como simulaciones, y la segunda, encaminada en concebir a las 
asociaciones con actividades comerciales como sociedades mercantiles 
irregulares a la luz del artículo 2 o de la Ley General de Sociedades. 

IV. La simulación de los actos jurídicos resuelve distintas interrogantes 

con respecto de la verdadera intención de los integrantes de las asociaciones. 

Esto soluciona además, la circunstancia de haber creado una asociación con el 

único motivo de acceder a beneficios de cualquier orden ya sea pecuniario o no. 
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V. Ahora que, si las razones y motivos para considerar una sociedad 

civil como una sociedad mercantil irregular por haberse exteriorizado frente a 

terceros como una sociedad mercantil son los mismos que pudieran aplicarse por 

analogía a las asociaciones civiles, en consecuencia, las asociaciones civiles con 

actos preponderantemente económicos que constituyen especulación comercial 

deberían considerarse por ministerio del artículo 2 o de la Ley General de 

Sociedades como entes irregulares, y por ende sus representantes responderían 

de las obligaciones sociales conforme a tal artículo. 

VI. En ese caso, al considerar la asociación civil con este tipo de actos 

como una sociedad mercantil irregular, sus representantes o mandatarios que 

realicen actos jurídicos en nombre de esta, responderán patrimonialmente frente a 

terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. 

VII. Igualmente, los representantes de este tipo de entidades deberán 

responder solidariamente por la parte del interés fiscal que no alcance a ser 

garantizado de la persona moral que se desprende de la falta de información, 

inscripción y demás cuestiones relacionadas. 

VIII. Asimismo, y al margen de la responsabilidad civil que les resulte a 

los representantes de las asociaciones, ahora convertidas en entes irregulares, 

deberán responder de la responsabilidad penal que se les llegare a imputar con tal 

motivo. 

IX. Los asociados no culpables de la irregularidad de la asociación 

podrán solicitar de los miembros culpables, el pago de daños y perjuicios 

causados por tal motivo. 

X. Luego entonces, al margen de que la Legislación toma un criterio 

rigurosamente formal, se debe atender a la naturaleza de los actos de los entes 

sociales. Por tal motivo, cuando una asociación civil que lleve a cabo actos 

preponderantemente económicos que constituyan especulación comercial deben 
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regirse internamente por las disposiciones de la Colectiva y por lo que hace a la 

responsabilidad de los mandatarios y apoderados, esta deberá regirse conforme a 

las reglas de las Sociedades Irregulares de en términos del artículo 2 o de la Ley 

General de Sociedades. 

XI. Existen otras legislaciones estaduales tales como las de Tamaulipas 
y Quintana Roo en donde además existe un tipo de irregularidad en las 
asociaciones proveniente de la falta de inscripción de las mismas en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. Esta circunstancia acarrea como sanción 
la responsabilidad solidaria de las deudas sociales. 

XII. Por su parte, creemos que sería importante considerar la creación de 
algún tipo de organismo con intervención Estatal a fin de verificar el cumplimiento 
de los lineamientos legales por parte de las asociaciones civiles, puesto que como 
ya se vio en el transcurso de esta investigación, es muy fácil que este tipo de 
entidades hagan uso de su especie social con el fin de hacerse de ganancias o de 
obtener beneficios de distintas naturalezas. Por otro lado, consideramos también 
que sería oportuno empezar a reflexionar e incluso formar un criterio a efecto de 
tasar la preponderancia de las actividades de naturaleza lucrativa de las 
asociaciones civiles, como puede ser por ejemplo: que la misma legislación 
estableciera que sea cual fuere el objeto de este tipo de organismos, sus ingresos 
no puedan provenir ya sea directa o indirectamente en más de un 50% de 
actividades comerciales. 

XIII. Finalmente, es necesario mencionar que en algunos lugares del 

mundo ya existe un primer esfuerzo por tratar de regular más ampliamente a estas 

entidades (Argentina) y existen otros lugares en donde esta figura ha sido tratada 

meramente en forma tangencial (Venezuela). Por ello, y ante el incremento de 

organizaciones no gubernamentales que se constituyen bajo esta especie 

consideramos que sería oportuno reflexionar en la ampliación del marco 

regulatorio de las asociaciones civiles para incluir en el mismo, el tipo de 

responsabilidades y sanciones que se les serían aplicables. 
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