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1 N T R O D U C C ION 
:=.=-====..=.=-=-=-==-=:;: == =::.=.::;== = 

por medio de l a presente Tesis analizaré las partes doctrinarias y lega

les más importantes de l as Asociaciones Cooperativas y de las Sociedades de 

Personas, con el fin de servir de guía a l os estudios de estas instituciones y 

a toda persona interesada en conocer las bases jurídicas, conforme a nuestra -

legislación y algunos principios doctrinarios de ellas. Como 10 mencioné ante-

riormente no desarrollaré todos los elementos que configuran estas institucio-

nes pero si los más básicos e importantes de ellas . 

Todas las Asoci ac iones Cooperativas y las Sociedades de Personas se consti 

tuyen y desarrollan en base a los pl~i ncipios constitucionales contenidos en --

los artículos 174 y 160 en. ya que según el inciso 70. del artículo 174 se ga

rantiza la libertad de contratar conforme a las Leyes y el 1er. inciso del ar

tículo 160 de nuestra Constitución Políti ca dice: Los habitantes de El Salva-

dar tienen derecho de asociarse y reunirse pacíficamente y sin armas para cual 

quier objeto lícito. 

Con el primer artículo mencionado se abre todas l as posibilidades de poder 

celebrar todo contrato encami nado a constitu ir cualqui era de las personas jurí 

dicas objeto de esta tes is, ya sea una Sociedad de Personas o una Asociación -

Cooperativa. 

Seg ún el Diccionario Enciclopédico ilustrado de la Lengua Española Tomo 1 

de la Editorial Sopena ilAsoci ar !l significa, entre ot ras cosas; tomar un comp~ 

ñero que 1e ayude - ingresar en una asociación - juntarse , reunirse con algún 

fi n. 

Las palabras Asociados s igni f ica según l a misma fuente: de Asociar dice-

se de la persona que acompaña a otra con igual es atribuc i ones en alguna comi-
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sión.o encargo - Socio. Respecto al concepto Asociación, don Guillermo Caban~ 

l1as en su Diccionario Derecho Usual nos da el siguiente concepto: De confor

midad al Art. lo. de Ley Francesa del lo. de Julio de 1901, la asociación es -

el contrato por el cual varias personas ponen en coman su actividad y, en su -

caso, ingresos y capitales con otro fin que el de partir los beneficios; y co

mo sociedad o compañfa : Organización que persigue la ganancia para distribuir 

la entre los socios, cuyo número es más limitado o restringido en relación a -

la tendencia expansiva de las asociaciones, y pertenecientes en su regulación 

a los derechos Civil y Mercantil. 

Planiol señala que entre las sociedades y asociaciones hay una gran dife 

rencia ya que esencial mente; la asociación es aq uella institución que no tiene 

por fín la persecución y repartici ón de ganancias, en cambio la sociedad se ca 

racteriza por su objeto o fín lucrativo, pues ta nto en lo civil como en lo mer 

cantil los asociados se proponen ganar dinero para partir entre ellos los bene 

ficios ( Diccionario de Derecho Usual Tomo 1 de Guillermo Cabanellas.) 

Entre las asociaciones cooperati vas y las sociedades de personas podemos 

en principio establecer ciertas característ i cas; a) la asoc i ación cooperativa 

es un agrupamiento de 10 personas como mfnimo; en cambio las sociedades de pe~ 

sonas por su naturaleza su número mínimo es de 2 personas; b) la asociación 

cooperativa puede tener como fines cualguier objeto lfc"ito, pero en ningún mo

mento lucrativo, en cambio las sociedades de personas se caracterizan por su -

fín economicamente lucrativo. 

La diferencia esencial entre l a asociación y la sociedad se encuentra 

con toda claridad en los análisis que hemos transcrito. Agregaremos que el fu~ 

~amento de toda asociación se encuentra en el viejo pensamiento Aristotélico: 

El hombre es un ser social. Y el que no vive en sociedad o es un Dios o es un 

animal, quiere decir que la asociaci ón con nuestros semejantes obedece a una-
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necesidad que deriva de su propia naturaleza. El derecho de asociación, es por 

10 tanto, un derecho que enmarca una necesi dad humana, es un derecho natural del 

ser humano, ya que es propio de 1a naturaleza humana. Y por eso 10 consagra a -

mi entender nuestra Constitución Política. 

Los fines de las asociaciones son vari ados, confundiéndose por ello con -

los fines del ser humano, al menos con aquellos que no puede él realizar aisla

damente y que son lo más numerosos e importantes en la vida de cada uno. Fines 

de naturaleza familiar, religiosa, cultural, social, económica, política, etc. 

Con estas explicaciones introductivas creemos haber iniciado someramente 

el estudio de las instituciones llamadas asociaciones y sociedades tarea que -

hemos efectuado por creerla necesaria para el desarrollo de la tesis, ya que -

con ello tendremos una noción más clara de lo que son las asociaciones y las -

sociedades en términos generales, tema de esta Tesis que nos proponemos desa-

rrollar a continuación . 
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CAPI UL' 1 

FINES U OBJETIVOS DE 

a) De l as Asociaciones Cooperativas, 

a) De las Sociedades de Personas en General. 

a) FINES DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS. 

Las Cooperativas de consumo nacieron en .Inglaterra en el año de 1844 pro

piamente en la Callejuela llamada de los Sapos de la pequeña población de Roch -

Dale. 

En esa época Inglaterra sufría una grave depres i ón económica , la gran in-

dustria de textiles estaba casi paralizada. Había un gran desempleo y mucho des

pido de trabajadores. Las leyes sociales inglesas en aquella época eran hasta 

cierto punto muy moderadas, de manera que los trabajadores de la industria de te 

ji dos no tenían ninguna protección; no había ningún tipo de seguro, que protegi~ 

ra al trabajador en su salud y en la permanencia de su empleo. 

Entonces se organizó un grupo para establecer la primera cooperativa de -

consumo; estos son los que se han llamado: Los Equitativos Prioneers de Rochda

le. La tesis de es tos caballeros consistía en resolver el probl ema de los traba

jadores desoc upados buscando la manera de encontrar consumos de alimentos, ropa, 

zapatos y abrigos en la forma más fácil y en l a forma más económica para ellos. 

Entonces conci bieron esto que s ignifica una revolución en el comercio y en la -

economfa : Que sean los propios consumidores los que vendan sus propios produc-

tos. 

"Asf abrieron en el Callejón de los Sapos una pequeñita tienda para vender 

jabón, fósforo, cigarrillos , harina, sal, azúcar) especies, es decir los articulas 

de primera necesidad que neces itaban los obreros desocupados; reunieron unos pocos 
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chelines, y con esos hicieron .las primeras compras, y efectuaron las primeras 

ventas. Entonces dijeron ellos: toda la utilidad que se obtenga en este esta--

blecimiento de venta no será para ningún empresario, sino gue será para los pro

pios compradores; para ¡os p~opios consumidores, y nació allí el gran credo de -

la cooperativa de consumo". (1) 

La cooperación es un sistema económico, social muy difundido y aceptado y 

además de eso se considera una doctrina de tipo social tan universal, que igual-

wente puede servir co~o medio de desarrollo a los grupos de pensamientos más ex

tremos: "Aquellos que van hacía la izquierda'y aquellos que van hacía la derecha. 

El comunismo Ruso acepta y desarrolla también al cooperativismo; y en el extremo 

opuesto, la Iglesia Católica ha representado, ha defendido y se ha apoyado tam-

bién en la cooperat"va. Las Encíc1icas de los tres últimos Papas, han estado car 

gadas de una profunda ideología cooperativista. La cooperativa es un instrumento, 

económico social grandemente difundido y aceptado. De manera que la cooperativa -

no es una idea que pertenezca a lOS cowunistas, ni a los facistas, ni a los cató-

licos, la cooperativa es una herramienta disponibl e para todos aquellos que quie-

ran utilizarla no como un arma de lucha de clases sino como arma de desarrollo 

económico social. (2) 

Algunos dan una gran valorización a la fuerza ética y moral de las cooper~ 

tivas como medio para. transformar i a sociedad, mej orando paulatinamente sus seg-

mentos. ~entro de este planteamiento, las cooperativas aparecen como una ordena-

ción de fuerzas sociales, como un mecanismo ereaaor de solidaridad que va despla-

zando poco a poco las formas individua:istas. El cooperativismo es un instrumento 

para resolver un problema econémico-social y da lugar a reunir las fuerzas econo-

micamente débiles para superación de ellos mi smos. 

(1), (2) Dr. Alfonso Roc;lac, conferencia dictada el 2l }jll/1952; obra Normas Lega
les sobre Cooperati vismo. "ACESISA II Pág. 14-15 y 11 • 



¿ Pero qué es una Cooperativa? • 

"Cada vez que la gente se reune por voluntad propia con el fin de aunar sus 

esfuerzos y recursos económicos y cosechar mutuamente los beneficios, se trata de 

una labor cooperativa. Actualmente, una cooperativa constituye de ordina~io una -

empresa económica formada por un grupo de personas con una necesidad y fin común, 

que deciden que l a mejor o la única manera de satisfacer esa necesidad consiste -

en organizarse para abastecerse a sí mismo de manera directa. Los miembros de una 

cooperativa son accionistas que poseen, controlan y patrocinan su propia empresa. 

Cuanto más grande es el número que pat~ticipa y realiza operaciones con la 

cooperativa más beneficiados saldrán todos. por consiguiente, todo aquel que ne

cesite de ese servicio puede pertenecer a ella" (3) 

6 

Como las cooperativas existen para satisfacer las necesidades de los miem-

bros que las forman, más que en hacer rendir utilidades elevadas a la inversión, 

los rendimientos son limitados y todos ahorros netos se distribuyen entre los par 

ticipantes. 

Pa ra las cooperativas , como para cualquier otra empr2sa, se requiere ce la -

planificación, del tiempo y del trabajo de las personas. Ninguna cooperativa - ni 

ninguna otra empresa tiene buen éxito a menos que haya personas que la necesiten, 

trabajen para ella, 1a financien en forma adecuada y hagan uso de la ayuda técnica 

que se necesita para administrarla en forma eficaz. 

Di ferente de 1 as Demás Empresa.s. 

Toda cooperativa confronta los mismos riesgos e incertidumbre que cualquier 

otro negocio, pero la razón de su existencia es diferente por completo en relación 

a 1 as soci edades de personas, 1 a cooperati va se crea debi do a 1 as neces i dades con--

(3) Philip J. Dodge 

Pág. 1 

IIr!¡ediante las Cooperativas la gente se ayuda a sí misma ll
-



juntas de las personas con el fin de prestar un servicio a quienes pertenecen y '

hacen uso de ella, en cambio las sociedades de personas persiguen principalmente 

fines lucrativos. 

En nuestro medio la mayoría de personas pueden poseer y administrar sus pro 

pias empresas, si es que hay un mínimo suficiente entre ellas que experimenten 

una misma necesidad y se interesen 10 suficiente para decidirse a satisfacerlas -

por medio de una asociación cooperativa. Lo que sucede es que hay muchas personas 

que carecen de los conocimientos y recursos económicos necesarias para organizar

las y es allí donde surgen las orientaciones educacionales cooperativistas por m~ 

dio del Insafocoop" Sindicatos u otras empresas que ayudan a la creación y consti 

tución de cooperativas, tal como 10 hacen en nuestro país La Compañía Salvado

reña de Café, Las Cajas de Créditos, Banco de Fomento Agropecuario, etc. 

lIAs; por ejemplo, en los Estados Unidos las sociedades de crédito sólo se -

pueden organizar en forma legal entre miembros de grupos o comunidades que se co

nocen bien unos a otros. Las cooperativas nabitacionales están destinadas a sa-

tisfacer las necesidades y los intereses de familias comprendidas dentro de deter 

minados niveles de ingresos. 

El reconocimiento de tal necesidad por un núcleo de dirigentes de las fami

lias o sus representantes. 

La dispos ición, de parte de los dirigentes respons'ables o de sus represen-

tantes, a trabajar en conjunto. Esa buena voluntad se deriva de un estudio y aná 

lisis minuciosos de la situación y el conocimiento de los métodos y principios -

que se han de emplear. 

Que los individuos, familias Q instituciones unan sus recursos con el fin -

de sumini strar l os elementos básicos necesarios para que la cooperativa pueda co

menzar a funcionar. 11(4) 

(4) Phili p J. Dodge: lI:v1ediante l as Coo¡Jerativas la gente se ayuda a sí misma!! -

Pág . 13 
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El Art. 4~ de la Ley General de las Asociaciones Cooperativas dice Son-

fines propios de las asociaciones cooperativas 

a) Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados, median--

te la acción conjunta de estos en una obra colectiva; 

b) Funcionar con número variable de miembros, nunca inferior a diez. 

El Reglamento de esta Ley podrá establecer mínimos especiales para de-

terminados tipos de cooperativas, no inferior a diez. 

c) Ser de capital variable e ilimitado·y duración indefinida; 

d) No perseguir fines de lucro para la entidad, sino de servicio para -

los asoci ados . 

. 
Art. 10 Las asociaciones cooperativas podrán tener una o varias de las fi 

nalidades que se indican a continuación . 

a) De Producci ón 

b) De Consumo 

c) De Servicios 

d) De Ahorro 

e) De Crédito 

f) De Mejoramiento General 

g) De Resistencia o mutualista de Seguros. 

Asociación Cooperativa 

Es una asociación, que se constituye bajo razón social o denominación, de 

capital variable, e ilimitado, div"dido en cuotas o participaciones sociales, c.!!. 

ya actividad social se presta exclusivamente a favor de sus asociados, por medio 

de una empresa común dirigida por ellos mismos, los que responden limitadamente -
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por 1as aportaciones soci a1es (5) 

Fines de las Sociedades de Personas. 

El vivir humano es necesariamente ~n convi vi r; el hombre como Aristóteles -

lo dijo, es un anima1 sociable. E1 ser humano tiene grandes necesidades a 1as que 

no puede ericontrar satisfacci6n por su sola actividad; en muchos tasas necesita -

la cooperación común de sus semejantes, para lograr una mayor efectividad, con el 

fin de obtener las satisfacciones que persiguen, por ello cada hombre necesita 

vincularse con otros de modo más estrecho. 

Las relaciones o vínculos que el hombre establece con sus semejantes y que 

están reconocidas y reguladas por el derecho, son propiamente relaciones jurídi--

cas, mediante las cuales la vida humana alcanza una mayor plenitud, una mayor ri-

queza y cada hombre puede realizar así de mejor manera sus propios fines, permi-

tiendo a cada uno de los que intervienen en el vínculo jurídico de que se trata, 

obtener que la conducta de los otros resulte provechosa para la consecuci6n de --

sus particulares objetivos. 

Hay una gran cantidad de situaciones jurídicas, a cuyo estudio van encamina 

das las notas anteriores y en los cua es los fines de quienes en ellos intervie--

nen no son simplemente paralel os , coordinados, si no que coinciden totalmente; e~ 

tos negocios jurídi cos en los cuales,para la realización de un fin común, encami-

nados a satisfacer objetivos comunes; las partes pres tan su propia actividad, son 

los llamados negocios socia1es. 

Facilmente vemos la importancia econ6mica, resultante de esta coincidencia -

de intereses, que se obtiene a base del contr ato de soci edad, ya que por este me--

(5) Concepto formado en base a l os artículos 
de Asociaciones Cooperativas. 

30. ,40. ,60. y 70 . de 1 a Ley G'eneral 
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dio se aunan los esfuerzos, capitales y capacidades de var ias personas y se pue

den emprender así. negocios, que por 10 general, están fuera del alcance indivi

dual de los particulares. 

Para concluir, l a organización social es un medio determinante y casi in-

sustituible que logra unir los factores de la producción, capital, trabajo y co

nocimiento destinados a producir bienes y servicios para una colectividad que -

sirven en definitiva para llenar o dar satisfacción a las necesidades humanas .. 

REQUISITOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD : 

Al contrato de sociedad se aplican, como es natural, los requisitos gener~ 

les de todo contrato. Pero de acuerdo con el Artículo 17 Como son de la esencia 

de toda sociedad los requisitos siguientes 

1) Todos los socios estipulan poner algo en común; Ejem.: Bienes o Indus-

tri as; 

2) Con la finalidad de repartirse los beneficios que provengan de los ne

gocios a que van ha dedicarse. 

La creciente Constitución de Sociedades 3e Person~s o el ingreso a las ya 

constituídas se debe a la concienci a que ia tomado el hombre de empresa de que -

no puede por si solo emprender grandes negocios o ind~strias ya que los riesgos

por tal razón son mayores y es oar eso que don Joaquín.Rodríguez Rodríguez, en -

su obra Derecho Mercanti~, Tomo 1 nos di~e : 

"El papel desempe"ado por las Sociedades Mercantiles en la economfa es ca

da vez más importante, pudiendo apreciarse una tendencia clarfsima a la sustitu

ción del empresario individual (comerciante individual) po r las sociedades (empr~ 

sario colectivo)." 

"Dos razones pueden explicarnos este fenómeno La concentración industrial 
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y comercial características de la economía ae nUestra épcca y de l~ progresiva -

inclinación hada fomas de organización de resporsabiliciad 1imitada". 

IIEn el primer aspecto, e1 comerciante ~ndividual !le puede co:;metir COil las 

grandes empresas sociales. La SUMa ingente de ca0itales c.ve estas suponen crea 

una fuerza~ frente a la cual ei corr,e rciante individual está practicafl1ente inciefen 

so.tI 

"El comerciante individual no puece a!Jortar lOS enormes ca;:dtales que hoy 

son necesarios para acometer lo.s grandes tareas, caracterfsticas de la economía 

contemporánea; y finalmente, en la lacha económica, los comerciantes individuales 

llevan siempre 1as de perder frente a los ~edios inagotables, la organización efi 

cientísima y perfecta de las grandes empresas colectivas. 1I 

ilPero además, la actuación del comerciante está expuesta siempre a los llás 

grandes riesgos; en caso de "nfortunio, e l comerciante individual verá comorometi 

da no sólo la fortuna que puso en un negocio determinado, sino su patrimonio ínte 

gro. En cambio, las formas socia1es, especia:mente las más modernas, están oraani - -
zadas bajo el principio de la responsabil;áaó limitada, de manera que los que en 

ellas participan limitan de antemano la cantidad 7~xi~a de sus pérdidas. 11 (h) 
\'" 

Conforme al Art. 17 Como toda so,::iecc:.ci es 'Te r cantil ;:>or solo el hecho de -

ser sociedad, y por 10 tal tambié~ es un cc~erci2nt~ socia', dicho articulo a la 

letra dice 

Art. 17 Com. : Son comerci ;mtes soci é' 1 es tacas 1 as s oci edades i ndependí ente 

mente de los fines que persiguen, sin per~u~cio ¿e lo preceptuado en el Art. 20 

Sociedad es el ente jurí¿ico result2~te ae ur cc~t~ato sole~ne, celebrado 

entre dos o más personas, que es~i p~lan ~oner en co~0n bienes 0 industrias, con 

la fi.nalidad de repartir entre sí los ber:efic~os ~ue p··~ovengan de los negocios a 

que van a dedicarse . . 

(6) Joaquín Rodríguez Rodríguez, curso ae DereCl1C' r:ercc.ntil Tomo 1, Pág. 47 



Tales entidades gozan de personclic.ad jurídica, der¡tro de los límites que -

imponen su finalidad, y se consideran independientes de los socios que las inte-

gran. 

No son sod edades 1 as formas de asoci a.el on~s que tengarl f ~ na 1 i aaóes trans i-

torias: es decir limitadas a un sólo acto o él un corto número de ellos; las que -

requieran como condición de su existencia, las relaciones de parentesco entre sus 

miembros~ como serfa la 1.1amaGa sociedad conyugal; las que exijan para gozar de -

personalidad jurfdica de un decreto o acuerdo de las autoridades pGblicas o de 

cualquier acto distinto del contrato social y de su inscripción; y en general to

das aquellas que no queden estrictamente comprendidas en las condiciones señala-

das , en los tres incisos anteriores. A las formas de asociación a que se refiere 

este inciso, no les serán aplicables las disposiciones de este C6digo.-

El artículo regula a las sociedades mercantiles desde diversos puntos de -

vista; a) Como un contrato y b) Como ~na persona jurídica, sujeto de derechos y 

obligaciones, distintas de los socios que la forman. 

A) Como Contrato: Es el acueroo de voluntad entre dos o más personas, que 

ponen o prometen poner er común cieterminacios bienes o determinada inGus

tria, a fin de administrar en coman determinados negocios y repartirse -

los beneficios obtenidos. 

B) Como una persona jurfdica , sujeto de Qerec~cs'y obligaciones. 

La socieciad como sujete, es un res.lltado o consecuencia del contrato de

sociedad, pu~s estE crea u~ ente jurídico ~U2VO cor personalidad propia~ 

distinta de las personas que la formar. 

Por ser la sociedad una persona, debe tener un nombre ya sea razón social o deno

minación, según la claSe de sociedad. Debe tener un patrironio, pués, ju[~idicame.!!. 

te toda persona ~iene un patrimonio y el de la sociedad como tal, es distinto riel 
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de los socios que la forman. 

Las sociedades, pueden ser A) De Personas y 8) De Capitales. 

Entre las primeras tenemos 1 - La Sociedad Colectiva; 2 - La Comandita-

ría Simple y 3 - La de Responsabilidad Limitada. 

Entre las segundas: 1 - La Anónima y 2 - La Comanditaria por Acciones. 

A conti nuación daré un concepto de las distintas sociedades de personas a que se 

refiere la siguiente Tesis : 

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO. 

Es la sociedad personalista que se constituye bajo razón social resultante 

de un contrato solemne, celebrado por dos o más personas, en que la calidad de és 

ta es condición esencial de la voluntad de asociarse, con un capital que se inte--

gra por cuotas y en la que todos los socios responden ilimitada y solidariamente -

de las obligaciones sociales. (7) 

SOCIEDAD EN COMANDITA SnPLE. 

Es una sociedad personalista qUé se constituye bajo razón social compuesta 

con el nombre de uno o de varios ce los socios comanditados que responden ilimita 

da y solidariamente de las obligaciones soci¿les y de uno o varios socios comandi 

tarios que unicamente están obligados al pago de sus aportaciones. 

A la razón social se le agregará siempre las Dalabras Sociedad en Comandita 

o liS. en C." (8) 

CONCEPTO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Es una persona jurídica de ca~ácter personalista que puede constituirse ba

jo razón social o bajo denominación con un capita l suscrito no menor de ~ 10.000.00 

(1) 

(8) 

Concepto formado en base a los contenidos en las Obras: Tratado de Sociedades 
Mercantil es, Tomo 1 pág. 194 Y ;¡Cursos de Derecho Mercantil Tomo 1 pág . 287 de 
Joaquín Rodríguez Rodríguez y Joaquín Sarriguez respectivamente. 
Concepto formado en base a los Artículos 17, 45 Y gd de nuestro Código de Como 
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y con un número limitado de socios (no mayor de 25 socios) los cuales responáen -

limitadamente por el monto de sus aportes frente a los acreedores de la Sociedad. 

A la Razó n Social o denominación, se 1e agregará ¡as palabras "Limitada" o 

su abreviatura "Ltda. 1I (9) 

(9) Concepto formado en base a los Artículos 17,45, 101 y 105 de nuestro Código 

de Comercio. 



CAPITULO II 

CONSTITUCION DE 

a) Asociaciones Cooperativas 

b) S~cieQades de Personas 

CONSTITUCION DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS. 

Antes de constituir una cooperativa, 1as.personas 1ue desean hacerlo deberán 

estar perfectamente convencidas de que son requisitos indispensables para ello los 

siguie'1tes : 

1-) La cooperativa que constituiran deber& estar preparada econ6mica y t~cni 

camente para mantener el volumen de negocios necesarios a fin de dar la asistencia 

correspondiente a sus socios y mejorar constantemente sus servicios. 

2-) La cooperativa necesita capital para funcionar, por lo que los socios de 

berán aportarlo en cantidad sufic~ente de acuerdo con les servicios que deseen y -

necesiten recibir, y como base para consegu~r financiamiento cuanáo 10 consideren 

oportuno. 

3-) Para tener una buena administración uno de los reqrJisitos más indispens~ 

bles, es 1a buena selección de Girectcres y e.~ecutivos capaces y preparados para -

los distintos cargos de la cooperativa. 

4-) Deben de estar al tanto de los conoc;mientos y principios minimos ce una 

buena gesti6n administrativa, buenos sistemas ds cortabilidad y control de ingre--

sos y egresos~ manejo de costos e i:wental'ios, infomes ;eriódicos, escala de pre-

cios, evaluación periódica de reSUltados, etc. 

5-) Los socios deben tener Ul clar0 concepto ce lOS p~incipio5 ~ásícos del -

cooperativismo y las ventajas de su aplicac"6n. 
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6-) Estudio profundo de las cláu3Jias de Incorporación y los Reglamentos -

Internos de la Cooperativa. Además, los soc;'Js deben estar al corriente de las -

Leyes y Reglamentos ~ue sobre coooerativas rigen en el pafs, así como sobre otras 

disposiciones legales que les !ue¿an ser a~licabies. 

Las asociac iones cooperativas se e~cuentran sujetas a la Ley General de Aso

ciaciones Cooperativas, en cuanto a su organización y funcionamiento y también a 

lo estipulado en el Reglo.mento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. En 

lo que no estuviere previs~o en die: a Ley, se aplicar~n las disposiciones del Có

oigo de Comercio y del Código Civil que fLeren compatibles con la naturaleza de -

las cooperativas. 

El Reglamento correspondiente se1ala 10s requisitos y procedimientos necesa

rios para la constitución, aoro~e.ción y ¡rod;ficación del documento constitutivo, 

inscripción y además actos relat·:vos a la or;anización y f ncionamiento de ¡ as di 

ferentes clases de cooperativas, 

Las Asociaciones Cooperativas sc~ per:~nas jur1dicas de ¿erecho privado, de 

interés par':"icular j ¡Jara c;~= obtengar tal c~rácter es irciispensable que se les -

otorgue su ~econocimiento ofic;a i po~ el :~st~tut~ Salvadoreño de Fomento Coopera 

tivo: el que ordenará 12. inscripción r2s;Je~t~v;. en el Resistro racional de Coope

rativas y a partir de la fecha en que que¿¿~ ;~scritas es que obtienen la calidad 

de personas jurídicas. 

El Instituto Salvo.oorefío d2 r0fl1ent0 CO'Joerati ia ("INSAFOCOOP") es un organi~ 

mo estatal vincul?do con el ¡·jin;ste:io ae T!'"a~c:jo y ?revisión Social creado por -

la necesidad de centralizar en un sola insti~uci6r, que en forma especial dirija 

y coordine la activ'dad coopera~ivista en el país, 
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TRAr-HTE PARA L,ú. CONSTITUCIO;-'¡ DE UNA ¡,\SOCIACrON COOPE~ATI VA, 

Los gestores cíe la Constituci611 de Ulla Asoc;c.ción Cooperativa deberán solici 

tar, ya sea verbalmente o por escri":o, al "I:lsafocoopll, autorización para ce lebrar 

la primera Asamblea General de Asociados Fu~dadores; ei Instituto al admitir la -

solicitud respectiva les brinda el asesoramiento necesario para la organizaci6n y 

funcionami ent o de la misma; al celebrarse la asamblea los miembros levantan el ac 

ta constitutiva en tres ejeli!~lares, el cual decera ser firmado, caso que pudieren, 

por todos los asociados fundadores Que no podrán ser menor de diez , esta acta de-

be contener; el lugar y fec~a de la celebración de la asamblea, nombre , edad, ocu

pación y domicilio de cada uno ce los fundadores, constando sus documentos de iden 

tificación; mención de la autorización del Ins tituto; la aprobación de l os Estatu-

tos y la incorporación ¿e los mismos el texto del acta, de como queda consti tuida 

el patrimonio de la cooperativa y eleccié~ de los miembros que integrarán los órg~ 

nos de administración y vig~lancia; posteriormente deberán presentar a l Insafocoop 

la solicitud de reconocimientc oficial de la irscri~c~ór en el correspondiente re-

gistro, la so1icitud deberá ser acompañada de treS ejemplares originales del acta-

consti tutiva y de una cop~c. certifica.da de lé' rrislila. fimada por el Secretario de1 

Consejo de Administración; el Inst."j '~:.¡to si '10 enco .... trare violaciones a la Ley de 

l as Asociaciones y su reglamente, e~ el acta y er. las estatutos, les otorgará su 

reconocimiento oficial. 

A continuación haré re~erencia a las d"sposiciores legales perti nentes para 

la constitución de ¡as Jl,sociac'ones S)cpe"(·a~.:i las. 

El Art. 13 de la Le}' de J\sociaciones Cooperativas 2s>~ablece lo siguiente: 

Las Asociaciones CooDer-3.tivas se constitJ"er por meG"Ío de Asamblea General cele--
, J 

oradas por todos los interesad s que no podrán ser menos de diez, en la cual se -

aprobarán los Estatutos, se suscribirá el capital inicial. se pa9ará por lo menos 
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el 20% del capital suscrito por cada asocia.do y se elegirán los miembros de los -

órganos de administracióf¡ y vigilancia. El acta de esta sesión deberá contener los 

Estatutos y será debidamente firmada por todos los o.soci ados. Caso que hubieren -

asociados que no supi"eren fimar, se hará cons·;:ar esta circunstancia y dejará la -

huella digital del pulsar derec~o, para la modifi cación del documento constitutivo, 

se seguirá el mi smo Droced~miento gue para SJ constituci6n. = 

Los interesados que desea ren constituir una cooperativa deber&n solicitar au-

torización del Instituto Salvariorefto de Fo~ento Cooperativo, el cual prestará el --

asesoramiento y asistencia del c~so. Este hrticul o tiene intima relación con el Art. 

I~O. 1 del Reglamento res pective el cuaí casi es una réplica. 

Con la firma del acta de constitución surge a la vida en forma de hecho la Coa 

perativa, pero es necesario cump·li r con lo establecido en el Art. 14 de la Ley Gen~ 

ral de Asociaciones Coopet"ativas , el cual di ce así : La.s Asociaciones constituíáas -

deberán solicitar al Instituto Sa.l vadoreño de Fo:nento Cooperativo, su reconocimiento 

oficial e inscripci6n en el Registro de Cooperativas, a fin de obtener la personali

dad juridica. Para el l o, a cooperativl presentar~ certi r icaciones del Acta de Ccns

titi.lción firmada por el secretario. Los as ientos de i nscripción de las actas de cons 

titución, modificación de las cooperativ~s, asf como l as cancelaciones de los mismo3 

por disoluci6n y liquidación de la cooperativa irsc rita, se publicarán en extracto, 

por una vez, en el Diario Ofi ::ial. La o7~cina del Regi stro librará el mandamiento --

respectivo para su publicación. Este ¡;rt. tiene re1ac·ón con ios Arts. 7 y 9 del F.e-

.glamento mencionado. Para que pueda ciisting:J;rse J tenerse como tal toda cooperativa 

debe cumpl ir con lO establecido con el ¡.1.r·~. 16 de la Ley que ex ige 10 siguiente: 

"Las Asociaciones Cooperativas deber¡ lleva: al prir¡cipio de su denominación 

l as palabras "Asociacióil Coopera"':iva"~ y e' f'¡;Bi de el:a, l as palaoras "De Respor. -

sabilidad .Limitada l1 o sus sislas ll de R.L." . 

"El Instituto Salvadorelo de Fomento Cocperativo no podrá. autorizar la asocia 
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ción cooperativa cuya denominación, por igualo semejante, pueda confundirse con -

la de otra entidad, ya existente~ 

En relación a la constitución, autorización y re~istro de las Asociaciones 

Cooperativas el Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas en su 

artículo 20. establece que: El acta constituti va de toda asociación cooperativa -

debe asentarse en tres ejemplares firmados por todos los asociados fundadores , re

cordando siempre que no podrán ser menos de diez. 

Dicha acta debera contener: 

a) Lugar y fecha de la Asamblea de Asocfados fundadores; 

b) Nombre, edad, ocupación y domicilio de cada uno de los asociados fundado-

res y mención de los documentos de identidad personal respectiva; de los -

extranjeros se hará constar además su nacionalidad; 

c) Indicación de la autorización del Instituto de Fomento Cooperativo para -

constituir la Asociación Cooperativa; 

d) Aprobación de los estatutos e incorporaci6n de los mi smos al texto del ac 

ta; 

e) Forma de suscripc~ón y pago de les certificados de aportación por cada uno 

de los asociados fundariores, con las que S2 deberá constituir el patrimo-

nio inicial de lo Asociac;ó 1l Coo;:;era.tiva; 

f) Resultado de la elección de los rnie::nbros que integrarán los órganos de ad 

ministra ci 6n y de vigilancia. 

Art . 30.) 

a) 

b) 

c) 

Los estatutos de toda Asociación Cooperativa contendrán : 

Denominación de la Asociación, que deberá ser distinta a la de cualquiera 

otra asociación ya registrada; 

Su domicilio legal; 

Objeto de la Asociación; 



a) Requisitos para 10 admisión, exclusi6r: y s2paracié'1 voluntaria de asocia-

dos con expresión de sus G~recros y obligaciones; 

el Dec1aración expresa G2 süíisión de los asociados de n~cionalidaá extrar.j~ 

ra a las leyes naciona~es; 

f) Capital inicial y va10r de caGa certificado de aportación; 

g) Constancia de qve Se na pagado el 20% Gel capital s~scrito Dar cada socio; 

h) Forma y plazo en que se exig~~á el saldo del valor de os certificados de 

aportaci6n suscritos; 

i) Valorización pericial de las apo~taciones que no se hagan en dinero en 

efectivo; 

j) Declaraci6n clara j precisa del r~f~íen de responsabilidad que se adopte; 

k) Condiciones conforme a las c~ales el Corsejc de Administración podrá autQ 

rizar la enajenación o venta de certiTicados ae aportación entre asociados; 

1) Porcentaje de los renGimie1tos ~ue se desti~arán ai fondo de reserva, al -

de previsión social y ot~cs sinila~es; 

11) Forma de constituir los foncos espec:ales, e~ su caso, e indicación de los 

fines a que se destinen; 

m) Bases para la distribuci6n de 10s r2rd"mientos en cada ~jercicio social; 

n) Manera rie convocar a las Asam~eas Generales y requisitos oara la valfdez 

de SI"S acu2rdos; 

Composición de los Consejos óe Acministri3c:ón. Comités y Juntas de Vigila!!. 

cia, e1ecci61, duraci6n, fJncio~anien~J. facultades y obligaciones de los 

mi smos. CO'1c:i ci ore: confo'T.1e c. 1 as cua- es po¿rá revccarse 1 a des i !;naci 6n -

de sus hembras; 

o) Requisitos para -a designaci51 ce Ge~ente y oara la de12~aci6n de faculta-

des del Corsejo 02 A~min~straciór.: 

p) ~orma en que deberán causio~ar 'os directivos, gerente y empleados que ma-

nejan fondos y clase de gara1t~a oue otorgar5n; 
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ciaci6~ Co~pera~iva y ~a~a afi:iarla a ~~a fede r aci6D o Confederaci6n ~2 

r, Las demás estijJu~acio'1es C;'le se sst~'len necesarias siempre Que no contr2.-

vengan a Ley Ge ·leral c'-" Aso:i2.c';cnes Ccoperativas. la Ley de Creación del 

Ins~itut~ Salvadcre~J de ~~m2-to Cooperati~o, ~i s us respectivos reglamer-

tes. 

70da vez ~Je se cum~la co~ 10 exi9~do e~ los ~rts. 3, 9 Y ~l del reglamen~o 

queda corsti~ufd~ definitivamente 'a ~soc~aci6n, estos articulas se refieren a 10 si 

guiente 

Si eJ I;'1stitu~o::o Salvado eño de F~men-.:o Cooperativo encontrare Que el Acta y 

los estatutos cQntE~idos en ella ro viOlan d '3~csició~ lega1 alguna, otorgará su re-

cono~imientc of;cial y ordersra -a inscr'pci6n -esoectiva; y a partir de €sta se le 

reconoce su persona~ida¿ jurfaica. 

El Insafoc'Jop goza de Liil plaza de S2Se'1ta aías ~ara otorgar el reconoci miento 

mencionado . Tambiér es necesario la insc~ipci6n er e' Resistro de Co~ercio el cual 

de oficio es gesticlaco por el Llsa.cocoop . (Ar-~" 11 de~ Peglamento de 1a Ley Gene--

ral de ~soci¿ciones Cocpe~at~v~s. ) 

CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES DE PE~SONAS. 

Las Sociedacies, COlTO ~cme"'cian·ces que scrl~ ce s')nfonn-idaci al Ai't . lo. C01l'.,se 

rigen por las d~soosiciones ¿el C6:;go de CJn2rcio , por -as demás Leyes ~ercantiles, 

en su ciefecto por los ¡'especti'los usos :' C0St'j,íi0rE:'S, / a felta de estos por ¡as nor-

mas del Céaigo Civil. 

~onforme al Código de Comercio, se le ap 1i caríri todo 10 conce· nie'1te ~. s u cons 

tituci6n, esta tctos de ~a sociedad, ~Jdi~icac~6', disol~c~~n y liquiáaci6n ~e socie-

dades, etc. ~ dependiendo en cada caso ce 'a c1ase de Sociedad que se a¿opte~ pues en 

cada una de ellas se de~2rá tomar en cuenta las dis~csic~ones ~specia1es que le r1ge~, 

nlBLIOTECA CENTRAL 
, ¡-~"'I ,. o uf El SAL VADDR 



Además de 10 mencionado, las sociedades de personas por mar.dato legal tienen su -

propia sujeción a reglas que exclusivamente se le aplican, las cuales se encuen-

tran del Art. 44 al Artículo 72 C5digo de Comercio. 

Sobre las áemás leyes mercantiles que se les aplicarían puedo mencionar la -

Ley de Procedimientos Mercantiles, la Ley de Re-gistro de Comercio, la Ley Regula

dora del Ejercicio del Comercio e Industria, la Ley de la Superintendencia de So

ciedades y Empresas Mercantiles y e1 Reglamento de la Ley de Registro de Comercio. 

Con relación a los usos y costumbres mercantiles, y a falta de éstos por las 

normas del Código Civil, que se les podría aplicar, se ha estipulado así en el 

artículo primero del Código de Comercio con el objeto de cubrir cualquier vacío -

en el ordenamiento jurídico mercantil. 

De acuerdo al Artículo 21 Com., todas las sociedades se constituyen por es-

critura púb 1 i ca, 1 as cuales de conformi dad con el Art. 22 C. Com. deberán conten~r 

los requisitos siguientes : 

1 Nombre, edad, ocunac;ón, 1acícralidad y domicilio de las personas n~ 

turales; y nombre, naturaleza, naciona-idad y domicilio de las pers~ 

nas jurídicas, que integran l a sociedad. 

11 Dom;cilio de l a Sociedad que se co nstituye. 

III .'aturaleza 

IV Finalidad 

V Razón Social e denominació~, segú1 el caso~ 

VI Duración o declaraci6r ex~resa de corst~tuírse por tiempo indetermi

nado. 

V~I Importe del capita social; cuando el capital sea variable se indica 

rá el mínimo. 

V:II Expresión de 10 C¡i..Ie caaa socio aoorte en dinero o en otros bienes, y 

el valor atribuído a éstos. 

IX Rég;men de administración de la sociedad, co~ expresión de los nom--



bres, fa cultades y obligaciones de los organismos respectivos. 

X Manera de hacer distribución de utilidades y, en su caso, l a aplicación 

de pérdidas, entre los socios . 

XI Modo de consti tuir reservas 

XII Bases para prácticar la liquidación de la sociedad; manera de elegir 11 

quidadores cuando no fueren nombrados en el instr umento y atribuciones 

y obligaciones de éstos. 

Al firmarse la escritura púb li ca de constitución ante el Notario todas las so 

ciedades surgen como sociedades de hecho y para enmarcarl as dentro de lo legal es 

necesario cumplir con le establecido en el Art. 25 Como el cual exige la inscri p--

ción en el Registro de Comercio para que se perfeccione la personalidad jurídica 

de la sociedad constituida según su caso. 

En relación a 10 dicho en el Art. 25 Com, de la obra de Brunetti g sacamos lo 

siguiente: liLa noc ión de personalidad en el Derecho Ingl és se vincula a la de cor 

poración. Se adquiere la personalidad de la Sociedad en virtud de la corporaci ón, 

que se efectúa mediante la inscripción en el Registro de Sociedades, con lo que se 

convierte en persona judd; ca 11 • (lO) 

CONSTITUCION DE LAS SOCIE DADES EN :Wt\1BRE CO'-ECTIVO. 

Además de los requisitos señal ados e general para l as sociedades de personas 

es necesario aplicarle para su constituc~6n, a las Soci edades en Nombre Colectivo 

otras disposiciones l egal es; según 21 artículo 73 C. Com., se usará para identifi-

ca rla una razón socia l la que deberá estar fcr~ada co~ el ~o~bre de uno o más so--

cíos y cuando 110 figu ren todos se le añadiY'an las palabras lIy Cía.l\; u otras equi-

va 1 entes corno "y hel"l11anos 11 Ó lIy soci os 11 • 

Además en la escritura de constitución de estas sociedades, se ie dará cump1 l 

miento al Inc. 30. de1 Art. 44 C. Como que mard~ que en las escrituras sociales de 

(10) Antonio Brunetti. Tratado del Derecho de las Sociedades Tomo 1 - Uteha "Buenos 
1960 - Pág. 231. 
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las sociedades de personas los socios deberán declarar 1as participaciones socia-

1es que tengan en otras sociedades, puntualizanéo la naturaieza de éstas, el va

lor de su pa~ticipac·ón~ los éerechos se admi~istración y vigi1ancia que les com

peten y la c:ase de responsabilidad que rayan contraído; con el objeto de determi 

nar en 10 posible la capaciáad económi ca de los socios~ a efecto de garantizar me 

jor los derechos de los terceros que contraten con ~a sociedaa. 

Este requisito puede faltar en la escritura social ya que su inobservancia 

trae como sanción que los socios ~esponderán por los daños y perjuicios que eau-

sen. Así ni smo en 1a escritura bien puede faltar lo contenido en los números X, -

X~ y XII, del Arte 22 C.Com., que nos hablan sobre la distribución de utilidades, 

ael PIado de constituir reservas y de las bases para prácticar la liquidación y mo 

do de elegir liquidadores, pués su omisión 10 afectan en nada a la escritura so-

cíal, ya que de acuerdo al Art. 27 C.Com., se aplican las disposiciones supleto-

rlas que sobre cada punto existen , cuales son los Arts. 35, 38, 39, 328, todos 

del Cód. de Como 

Si 1a Sociedad e:1 r~ombre Co1ectivo S2 constituye bajo el sistema de capital 

variable, habrá obligación de agregarle a ia razón social~ la frase IIde capital -

variable" o su abreviatura lIC.V.1! . 

El notario ante cuyos oficies se otorgue la escritura de constitución debe

rá cumplir con 10 exigido por e'í 11c. 30. del Art. 353 Con. que a la l etra dice : 

I!Todo Notario ante quien se otorgu2 una 2scrit~ra de e risti tución social o ae re

formas, deberá advertir a los otorgantes la ojligaciór en que están de registrar

la, los efectos del registro y las sanciones iiTI¡:;¡;es·~as por faHa del mi smo . psí -

mismo estará obligado a remitir c. 1a oficina qLJe ejerza la vigilancia del Es'tado, 

dentro de 105 quince dlas siguieltes al otorganiento de la. escr';tura social, una 

copia del respecti vo testimonio, en papel siQ91e. 



CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES EN COf~ANDITA SU1PLE. 

Además de los requisitos señalados en general para las Sociedades de Perso~as, 

es necesario apli carle a la Sociedad E Co~andi~a Simple , otras disposiciones leg a--

les, tales como los ar:fculos 94, 93 Y 74 Como 

La escritura constitutiva de la Sociedad En Comandita Simp le deberá expresar qui énes 

son socios Comanditados y quiénes son Comanditarios. Esta soci edad se constituye --

siempre bajo razón social , la cual se formará con el nombre de uno o más socios co--

manditados y cuando en ell a no figurero todos se le añadirán l as pal abras "y compañía l1 

u otras equivalentes. 

A l a razón soci al se le agregarán siempre las palabras "Sociedad En Comandita ll 

o su abreviatura "S. en e. H
• Si se omite este requisito, la sociedad se consi derará 

como col ecti va . 

Por 10 anterior vemos que es tan mínima la diferencia que existe entre Socie-

dad en comandita si mple y la colectiva, que Brunetti di ce: "que por su desarrollo 

histórico se trata de una desviaci6~ de l a sociedad co l ectiva" (11) 

Garrfguez tambi én dice ligue 1a ley considera la soci dad comanditaria como -

una subespecie de la Socieci3.d Colectiva" (12) 

El pacto que derogue o limite la responsabiíidad ilimitada y solidaria de al 

guno de los socios comandi ta dos , no producir& efecto l ega l alguno con relación a -

terceros; pero los socios entre S1 pueden estipul ar que la responsabilidad de a l g~ 

no o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada, caso en el cual 

la limitación de responsabi lidad a favor de uno o varios socios implicará unicamen_ 

te el derecho de repetir contra los consocios 10 que se haya pagado en exceso. 

CONST:TUCION DE LA SOCIEDAC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA . 

Este tipo de sociedad es intermedio entre l a celectiva, cuyo carácter perso-

nal mantiene, y l a anóni ma, de la cual adopta la limitación de la responsabilidad. 

(ll)Antonio Brunetti - Obra Citada (Tomo 1)9 Página 713. 
(12)Joaquín Garríguez - Curso de Derecho Mercantil Tomo 1, Madrid 1955, Pág.318. 
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Constituye modalidad relativamente modernas d2 las compañías mercantiles, de gran -

aceptación porque evita la confusión del patri~onio social con el propio de cada 

socio. 

Este tipo de sociedad permite que se constituya bajo denominación advirténáose 

su carácter mixto, porque puede a.doptar; a) Una razón social; b) Un nombre adecua

do al objeto; c) El de los socios ; pero en todo caso ha de añadirse las pa1abras 

11 de_ responsabilidad l imitada ll o su abreviatura de Il R.Ltda . 1I 

El artículo 101 del Código de Comercio dice que la sociedad de res ponsabilidad 

l imitada puede constituirse bajo razón social o denominación . La denominación se -

formará libremente, pero debe ser d 's tinta a cualquier otra soci edad existente. 

El uso de la razón social y de la denominación no ha sido dejado a la voluntad 

o arbitrio de las sociedades; la razón social ha sido obligatori a para las socieda

des colectivas y las en comandita, mientras que las sociedades anónimas han riebido 

de usar la denominación. Pa ra l as sociedades de responsabilidad limitada se estable 

ce la comp l eta libertad de elección entre estas dos formas de nombre social, tal co 

mo se deduce del artículo 101 ya transcrito. Lo que revela q'.'e en este aspecto, la 

sociedad colecti va y la anónima han influido por igual en las de responsabilidad li 

mitada, además de que en es te tipo ce soci edades, cualguiera de las dos formas de -

nombre que se adopte no es siro U~ simple ciistintivo de la soci edad, para diferen-

ciarlas de las demás sociedades existentes. 

El Código de Comercio de El Salvador, ha imouesto la prohibición de que no se 

constituya sociedades de responsabilidad ii'llitada con capitales menores de di ez 

mil cOl ones ; también dice qUe al constituirse, el capital deberá estar integ ramente 

suscrito. Podrán exhibirse como mí Gimo el cincuenta por ciento del valor de cada -

partici pación soci al, pero nunca el capital será 'nferior a d'ez mil colones. Art. 

103 y 106 inc . l o. Como 

El capital soci al representa 1a suma total del valor de las aportaciones a las 

que cada uno de los soc ios se ha comprometido y está formado precisamente por esas--
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aportaciones. 

Además de los requisitos señalados en general para las Sociedades de Personas 

es necesario ap1icar1es a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, al igual que 

el Art. 101 Como ya mencionado otras disposiciones legales, tales como los Arts. -

105, 106, 110 Y 111 que se refieren a lo siguiente. 

Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá m~s de veinticinco socios , 

bajo pena de nulidad. El capital deberá estar integramente suscrito. Podrá exhibir

se como mínimo el cincuenta por ciento del valor de cada participación social, pero 

nunca la suma de los aportes hechos podrá ser inferior a diez mil colones. 

Todo pago en efectivo debe acreditarse ante el Notario que autoriza la escritu 

ra social con el resguardo de depósito en una institución bancaria. El Notario re1a 

cionará en el instrumento los datos que identifiquen el resguardo. 

Todos los que suscriben el contrato social responden solidariamente respecto -

de terceros por la parte del capital que no se pagare integramente en dinero efecti 

va y por el valor atribuído a los bienes aportados en especie. 

Los socios, además de sus obligac~ones generales , tienen la de hacer aportaciQ 

nes suplementarias en proporción a las primitivas toda vez que así se establezca. 

También puede pactarse que los socios están obligados a efectuar prestaciones 

accesorias. En tal caso debe indicarse el contenido la duración y la modalidad de -

estas prestacibnes, la compensaci61 que les corresponde y las sanciones contra 10s

socios que no las cumplan. 

La escritura social debe inscribirse en e Registro de Comercio y publicarse -

en extracto. 
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CAPITULO III 

ELEfo1ENTO PERSONAL 2 SU CALIDAD Y RESPONSABILIDAD : 

a) En las Asociaciones Cooperativas. 

b) En las Sociedades de Personas. 

a) EN LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 

La asociación ciíce la Ley Francesa de 1901: lIes la convenci6n por la que 

dos o m~s personas pon€n en coman, de una manera permanente, sus conocimientos y 

actividades con un fin distinto al de reparto de beneficios ll 
• Partiendo de este 

principio y en base a la Ley General de Asociaciones Cooperativas concluimos, que 

la Asociación es una declaración plurilateral de voluntades, de diez personas co

mo mínimo, encaminada a producir determinada consecuencia de derecho Constituir 

una Cooperativa. 

Las personas que pueden asociarse son: 10) Personas naturales, las que -

tendrán necesariamente que ser mayores de dieciocho años, excepto cuando se trate 

de cooperativas juveniles en las que se fija como límite mínimo la edad de doce -

años; 20) Personas Jurídicas, que son aquellos entes abstractos, reconocidos le-

galmente que no persigan el lucre como finalidad. 

Lo anterior se basa en los Arts. 17 y 18 de la Ley General de Asociaciones 

Cooperativas y 14 del Reglamento respectivo. 

El reglamento de la Ley General de Cooperativas al respecto de los socios 

en sus artículos 13 y 14 se refiere a lo siguiente : 

Art. 13 - Para ingresar a una Asociación Cooperativa el interesado prese~ 

tará solicitud por escrito ante el Consejo de Administración, apoyada por dos 

miembros de la Asociaci6n Cooperativa. 
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Si el aspirante no supiere firmar, dejará la huella digital del pulgar de su mano 

derecha, haciéndose constar esta circunstancia ante dos testigos. 

Art. 14 - "Podrán ser miembros de las Asociaciones Cooperativas otras Asocia 

ciones Cooperativas, así como el Estado, las Instituciones Autónomas o Semi Autóno 

mas y cualquiera otra persona jurídica que no persiga fines de lucro." 

El número mínimo de asociados la ley 10 estipula en diez personas, siendo ilimita

do el número que pueden solicitar su ingrese y aumentar por consiguiente la nómina 

de los miembros; a excepción de las asociacion~s cooperativas de producción y de 

las de consumo, en las que el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo podrá -

autor; zar·l as a fi ja r un número 1 imi tado de asoci ados, atendi endo a condi ci ones es

peciales de las mismas Arts. 69 y 82 del Reglamento mencionado. 

Un principio básico de las cooperativas es mantener sus puertas abiertas a 

todas las personas que reunan las condiciones necesarias para ser socio. A pesar 

de esto, hay cooperativas que restringen el ingreso por limitaciones de índole té~ 

nica, exigiendo determinada profesión u oficio, o estar empleado en determinado 1~ 

gar. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS COOPERATIVISTAS. 

Otra característica de las asociaciones cooperativas es la responsabilidad -

de los asociados por las obligaciones a cargo de la asociación cooperativa, está -

será limitada al valor de las aportaciones de cada uno de sus miembros. Su respo~ 

sabilidad se establece, a que estará obligado a responder conjuntamente con los de 

más asociados: 10) De las obligaciones contraídas por la asociación antes de su -

ingreso a ella, ya que antes de ingresar puede enterarse del estado económico en -

que se encuentra la asociación. 20) Hasta el momento en que se cancela su inscri,E. 

ción como socio, la cual podrá proceder, porque renuncie voluntariamente, por que-
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se le excluya por incumplimiento de sus obligaciones de asociado ya sea porque -

fallezca. La cancelación de inscripción es resuelta por el Consejo de Administra

ción, y la cesación de responsabilidad se inicia a partir de la fecha en que se -

tome la decisión por ese organismo. Art. 20, 21 de la Ley General de Asociaciones 

Cooperati vas. 

La cooperativa tiene personalidad jurfdica independi ente, de los miembros -

que la organizan e integrán; por Ley la Asociación Cooperativa es una persona le

gal, intangible pero real, que puede demandar y ser demandada. Al ser la coopera

tiva una entidad distinta e independiente de sus miembros; de responsabilidad li

mitada, sólo el representante legal responderá con los bienes que pertenecen a la 

entidad en el caso de ser demandada. Ningu na reclamación en contra de 1a coopera

tiva podrá extenderse al patrimonio particular de sus asociados. 

b) ELEMENTO PERSONAL DE LA SOCIEDAD DE PERSONAS 

La capacidad de l os socios con relación a este elemento hay que distinguir, 

si quien interviene en e contrato de sociedad es un comerciante. Si se trata de 

un comerciante su capacidad está regulada de conformidad a lo establecido por el 

Art. 7 e.Com., disposición según la cua1 tienen capaCidad para ejercer el comer-

cio no sólo los mayores de edad, sino también los menores de edad, siempre que -

tengan más de dieciocho años y además hayan obtenido auto"rización judicial para 

comerciar. 

Tratándose de personas no comerciantes, su capaciáad para intervenir en la 

realización del contrato de 50ciedad está determinada por las normas del derecho 

civil Arts. 1317 y 1318 Código Civil. 

El consentimiento también concurre, pues las personas que entran a formar -

la sociedad, aceptán todos los efectos del contrato, las obligaciones que la cal; 

dad de socio imponen, así como los efectos nor@ativos del mismo. 



Respecto a la calidad de comerciantes en relación a las Sociedades de Persa 

nas el Art. 16 e.Com. dice: liLas que verifican accidentalmente algún acto de co

mercio, no son comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos en cuanto a tales opera

ci ones, a 1 as 1 eyes me rcant i 1 es 1I 

Tampoco 10 son los miembros de las sociedades, por esta sola circunstancia. 

ELEMENTO PERSONAL, SU CALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD DE NOl'l1BRE COLECTIVO 

En esta clase de sociedades, la calidad personal de cada socio es condición 

esencial de la voluntad de asociarse; ya que este tipo de sociedad se basa princi

palmente en la relación de confianza entre los socios. La confianza que priva en -

las sociedades de personas y especialmente en la colectiva, irá desapareciendo y 

e1 elemento fami1iar, tan común en las formas de sociedades de este tipo tendrá -

que desaparecer a medida que el desarro1lo económico y la multitud de nuevas empr~ 

sas permita que la confianza en los socios no sea esencial en este tipo de sacie-

dad. En cuanto a : ¿Quienes pueden formar parte de esta clase de Sociedad? a) Dos 

o más personas naturales; b) Una persona natural y una "juridica o viceversa. Es de

cir no existe conforme nuestro Código de Comercio dificultad alguna en que una so-

ciedad de personas, venga a ser socio de otra sociedad mercantil de este tipo. Como 

primer requisito en la escritura constitutiva de una sociedad, deberán indicarse: 

Nombre, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio de las personas naturales; y nom

bre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que integran la 

soci edad. (Art. 22 Cm. N. 1) 

La Razón Social La sociedad colectiva se constituirá siempre bajo razón 

social, que significa que el nombre de ia Sociedad se formará con el nombre de uno 

o más socios j cuando en ella no figuren los de todos se le añadirán las palabras 

"y compañía", "y hennanos" u otras equivalentes. (Art. 73 Com.) 

Rige en la formación de la razón social un principio fundamental El princi 



32 

pio de veracidad de la razón social. consistentes en que ésta se integra exclusi

vamente con el nombre o nombres de socios, pues ella anuncia al público, parcial 

o totalmente quienes responden ilimitada y so lidariamente por las obligaciones so 

ciales; por 10 que habría engaño si se incluyese a un extraño. 

El Art. 75 Como dice: "Cualquier persona. extraña a la sociedad que haga fi 

gurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará s uj eta a respon

sabilidad ilimHada y solidaria" . Pero para que proceda y se aplique la sanción 

a la persona extraña, es necesario que ésta consienta en que se use su nombre o -

que teniendo conocimiento de su uso, no trate de evitarlo, por cuanto en dichos -

casos estaría permiténdol0. 

Por lo demás , si dicha persona ignora esa situación no le cabe ninguna responsabi 

lidad. 

Separación de un Socio: La separación de un socio provoca la exclusión 

de su nombre de la razón social. El Art. 76 Cm. dice: "El ingreso o separación -

de un socio no impedirá que continúe la misma razón social, hasta entonces emple~ 

da ; salvo que en ésta figure el nombre del socio que se separa, en cuyo caso debe 

rá suprimirse su nombre en la razón social; ya que si se mantiene, da lugar a to

marse como engaño al público. 

Por otra parte el socio que se separe de la Sociedad responde a favor de terceros 

de todas las operaciones pendientes en el momento de la ·separación. 

El pacto en contrario no producir'á efecto en perjuicio de terceros. U\rt. 55 Cm.) 

La Multabilidad de la Razón Social : La regula el Art. 77 Cm. que di ce: 

"Cuando 1 a razón soci al sea 1 a que hubi ere servi do a otra soc; edad cuyos derecÍlos 

y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a di cha razón social 

1 as palabras "SUCESORES 11 • Por ta nto en esos casos 1 a soci edad adqui ri ente pod rá 

seguir usando la razón social de la otra con la condición de ag regar a la misma -
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. pa 1 abra "Sucesores 11 

Esta excepción tal como lo apunta el profesor Joaquín Rodríguez Rodríguez, 

se basa en lo que él llama: Objetivización de la Razón Social 11 . pués como el -

mismo afirma a medida que se uti liza una razón social determinada y ésta va ad-

quiriendo prestigio~ obtiene un valor econ6mico, en cuanto hace referencia a una 

empresa en marcha con clientela y funcionamiento con éxito económico. La razón -

social supone, más que una alusión a las personas físicas que la componen, una -

mención de valor económico de la empresa en ma.rcha ll 

"No es conveniente el cambio obligatorio de la razón social en este caso, 

ya que puede producir perjuicios económicos, por 10 que la Ley permite, en los -

casos mencionados, la utilización de la misma razón social. Pero para evitar cual 

quier posible engaño se emplea la palabra "Sucesores". co n 10 que se advierte al-

público que la empresa sigue siendo la mi sma, ha varia do en 10 que se refiere a -

su composición personal 11 (13) 

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LAS SOCIEDADES DE PERSO NAS: 

a) RESPONSABILIDAD ILIMITADA . 

Significa que la responsabilidad de cada uno de los socios con respecto a -

las obligaciones sociales no está limitada a su aportación social, sino que res--

ponde cada uno de ellos por las obligaciones sociales~ o ante los acreedores de -

la sociedad~ con todo su patrimonio. 

b) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Significa que todos y cada uno de los socios tienen la obligacfón de respo~ 

(13) Joaquín Rodrfguez Rodrfguez - Tratado de Sociedades Mercantiles Tomo 1, PSgs. 
197 - 198 
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der del importe t otal, oe las obligaciones socia les contraídas por la Sociedad. 

Por tanto de conformidad al Art. 1335 C. "El acreedor podrá dirigirse contra to

dOS los deudores solidarios conj untamente o contr~ cua1quiera de ellos a su arbi 

trío, sin que por esto pueda oponérsele el beneficio de d~visiór. 

La solidQ.ridad se origina et~ base a u¡: t 1tulo que expresamente lo establez 

ca; o por disposición de Ley , y es t a significa ei derecho que tiene el acreedor 

o los acreedores de pedir al deudor o deuáores soiioarios el c~w~ li~iento de la 

prestación entera. 

Por tanto de conformidad con nuestro Códi go Mercanti l, Arts. 45 Cm. los socios -

colectivos responden de las deudas sociales en el mi smo grado que la Soci edad; -

como consecuencia el acreedor deberá proceder si mul táneamente a l a ejecución del 

patrimonio social y del individual del socio. 

Entre las consecuencias de la so lidaridad legal entre soci os podemos citar 

a) La prescripción que se interi~umpe contra u.o de íos socios por las deudas so

ciales, aprpvecha a ios demás, b) Todos los socios se benefician de la apelación 

interpuesta por uno de ellos; c) El socio q~e paga una deuda social se subroga -

en la posición jurídica del acreedor . 

ELEMENTO PERSONAL, SU CALIDAD Y RESPON SABILIDAD Ei\ t A SOCIEDf~D EN CO;f¡A;~D ITA SH¡lPLE. 

La división doctrinaria adoptada por al ~ unas l egislaci ones en sociedades de 

Personas y de Capita l, al encontrarse con la En Comandita Si~ple y por Acciones, 

muestra la particularidad de que la En COiTlanáita Simp1e se corresponcie con las So 

ciedades de Personas , y las po r Acc iones, con las de Capital, y en esos grupos es 

tán uoicadas. 

Las características de las Sociedades de P2rsonas es que estas predominan -

el elemento Personal lIIntuitu Personae lt
, sobre el elemento real Itlntu1tu Rei lt 

• 
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Esa apreciac"ón inéujo se3uramente &1 2gislador del Cód"go de Comercio pa-

ra proponer, en e1 "nc. lo. del !-\rt. 44, 10 siguiente: "5:n las Sociedades de Per 

senas, la calidad de os socios es la condición esencial de la voluntad de aso---

ciarse" . y acordes con ese c"'iteric, en el Art. 18 del C. Com., se incLJyeron en 

e l grupo de ¡as co;npaYiías ce Pers-:mas l~s sigvie ,tes a) En Nombre Co l ecti vo o 

s im!l eQente Colect"va; b) en Comanc'ta Si;nple; c) Je qes~onsabííidad Limitada. 

Rocir~guez ROclr19UeZ exa.rnina la C:efinición de Er Comandita Simple de la Ley 

Genera1 de Sociedades :\íerca.n-~iles de :"1éxico, y lo. cOl'1p~eta manifestando : "Pode-

mas decir que Socieda¿ er cc~andita si~~le es una sociedad mercantil personali~ 

ta, que existe ba~o ~ra razón social y se co~~one ¿e uno a varios Comanditados -

cue res~onden de man=ra subsi¿aria, ilimitada y solidariamente de l as obligaciones 

sociales y de uno o var"os Co~anditar'os, Gue unica~e~te est§n obligados al pago 

de sus a¿ortac"ones'. (14,) 

A nosotros nos parece correcto el conceoto de Rodr·guez Rodrfguez, excepto 

':{ue en nuestra legislación lOS Cctnand"~o.rios no 1~esponden subsidariamente. s ino -

que en for~a directa. 

La En Comandita Simple particica tanto de él. Colectiva que una y otra se 

constituyen y prueba.Ti de 12. rr:is:na manera; así misiTIo, .2. forma. de integrars e la ra 

z6~ social, l a administraci6r y representaci6n. las causas de disolución, etc., 

no dHieren. i~atura1 ,ente no hay una coi ncide ncia abso luta, porque de ser así, la 

existencia de la Comanditari2 carecería ce objeto. 

Ca esa aclaración, se examinará la En Comandita Simple en lo relacionado a 

la razón o firma saciai ; y a las clas es de socios . 

Se constit'ye por escritura pGblica y se inscribe en el Regi s tro Mercantil. 

Se insertan en ella todos los re~uisitos exigidos para la Col ectiva Mercantil --

(14) Joaquín Rod~í~uez ~odr-guez, ratado de Sociedades ~e rcantiles, Tomo 11, -
Pá;. 213. 
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(Art. 2Z Com.), y como es natural, se incluyen los propios que le dan fisonomía 

a la Comanditaria. Con ese objeto no podemos menos que volver al menos someramen 

te, sobre lo dicho antes respecto al pacto constitutivo de la Colectiva Mercan-

til con las salvedades expresadas. 

Esos requisitos son: 

10) El nombre, apellido, edad, oficios y domicilio de los socios, si alg~ 

no o algunos son extranjeros se expresa su nacionalidad, o si fuere mujer casada 

o viuda, también se hace constar su apeílido de soltera ( Art. 22 Como y Art. 32 

Ley No. ord. 40.) 

El Código de Comercio en el Art. 94 exige que la razón social lleve el .adi 

tivo "Sociedad En Comandita", o su abreviatura "S. en C.". Y sanciona su omisión 

considerando la sociedad como Colectiva. 

Se especifica claramente quiénes ostentan la calidad de socios Comanditados y 

cuáles la de socios Comanditarios. La Legislación vigente lo exige en el Art. 93 

Como 

La condición jurídica de los Comanditados, gestores o colectivos, es comple 

tamente distinta de la de los Comanditarios. En virtud de ese diverso tratamiento, 

ha de quedar claramente establecido en cuál grupo están comprendidos los diversos 

socios, para saber quiénes responden unicamente hasta el valor de sus aportes, 

por eso el Art. 45 C.Com. dice : liLas miembros que integran las Sociedades de Pe.!:. 

sanas responden de las obligaciones sociales: Ilimitada y Solidariamente entre-

ellos y la sociedad, si ésta es de nombre Colectiva; y por el monto de sus respe~ 

tivos aportes, si la sociedad es de responsabilidad limitada. 

En las sociedades En Comanditarias Simples, los socios Comanditados respon

den en la primera de las formas indicadas en el inciso anterior, y en la segunda 

forma los socios Comanditarios ll 
• En relación con el Art. 93 y 95 C.Com. que dice: 
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Art. 93.- En la escritura constitJtiva de la Socied¿d en Comandita Simple 

deberá expresarse quiénes son Socios Comanditados y quiénes son Comanditarios. 

Al pacto que derogue o limite la responsabilidad i l imitada y solidari a de alguno 

de los socios Comanditados, le será aplicable lo dispuesto en el Art. 74. 

Art. 95 El socio Comanditario o cualquier extraño a la sociedad que ha-

ga figurar o que permita expresa o tácitamente que figure su nombre en la razón 

social, quedará sujeto a la responsabili dad de los Comanditados. 

La razón social de la Comanditaria no difiere de la Colectiva, en cuanto a 

su formación,elementos, caracteres, importancia , función, etc. ; por tanto los -

principios explicados en relación a la razón social de la Colectiva tiene plena 

vigencia aquí. 

Es obvio que en lo referente a l a razón social existan algunas variantes,

pues la compañía comanditaria es un tipo híbrido de sociedad, donde se reunen -

dos especies de socios cuyo trato jurídi co es desigual. Tales variantes pueden -

verse en el Art. 95 C.Com. ya ci tado. 

El tipo base de las Compañías Personalistas es la Colectiva, y de las de -

Capitales , la Anónima. La responsabilidad de los socios de las primeras por las 

deudas sociales, es di ame t ralmente opuesta a la de los integrantes de la segunda. 

Si no se permite moverse fuera de esas dos figuras sociales las dificultades teó 

r i cas y l egales serí an menores . 

Sin embargo, la actividad humana no siempre escoge los térmi nos extremos y 

busca formas intermedi as .. Esta posiblemente sea la causa de la existencia de las 

Sociedades en Comandita, ya que estas, escribe Brunetti : uSe adivina casí un -

puente de paso entre el tipo de la Sociedad Personal y el de la Sociedad de Capi 

tales; el riesgo de empresa del soci o Capitalista no excede de su aportación, --



jo 

mientras es mayor e indeterminable el saci e Colectivo ll (15) 

Todos esos hechos son los que motivan la división de los miembros de l a Co

manditaria en dos clases: a} Comanditados ; b) Comanditarios. 

La responsabilidad, obligaciones, prohibiciones, etc., de l os primeros se -

rige por 10 dispuesto en el Código de Co~~rci o para los socios de la Colectiva; 

respecto a los segundos, la responsabilidad de los soc ~os se limita al valor de -

los aportes por que se hayan obligados . (Art. 45 Com.) 

Esa regulación jurídica dual de los socios, pone de manifiesto la importa~ 

cia de separar debidamente la condición de unos'y otros. 

Actualmente, las Sociedades Comanditarias tienden a desaparecer; los requ.!.. 

sitos l egales ahuyentan a quienes pretenden aportar sin correr el riesgo de l a -

responsabilidad ilimitada y solidaria, y no quieren tampoco ser excluidos de la 

Administración de l os negocios de las CompaHfas. 

Probablemente este sea el motivo de la aparición de la Sociedad de Responsabili

dad Limitada, en vista de que con ella se concilian esas pretensiones. 

ELEf4 ENTO PERSONAL, SU CALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

Por reconocerse a la soci edad una personalidad jurídi ca dis tinta de la de -

sus socios, implica la necesidad del nombre como medio di~tintívo de 'l as demás so 

ci edades existentes, y de una de las características esenciales de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada por ser sociedad de Personas, es precisamente la áe poder 

constituirse bajo razón social. Al respecto el Art. 101 de nuestro Código de Comer 

cio dispone: liLa sociedad de responsabilidad limitada puede constituirse bajo ra

zón social . 

(15) Antonio Brunetti - Tratado del Derecho de las Sociedades, Tomo I, Pág. 717. 
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La razón social se forma con el nombre de uno o más socios debe de ir inmediata-

mente seguida de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda . 1I La omisión de 

es t e requisito en la escritura social, hará responsable solidaria e ilimitada-

mente a todos los socios . 

La razón social es un nomb re indi cativo de las personas que integran la sQ 

ciedad, propio de las sociedades de personas, y su final i dad principal es la de 

hacer saber al públ i co quienes son l as personas que van a responder con su patri 

monio personal por l as deudas de l a soci edad . Tal responsab i lidad tiene el carác 

ter de ser ilimitada y solidari a. 

Debemos señalar, sin emba rgo, que en el caso de la Sociedad de Responsabili 

dad Limitada, l a Razón Social no t i ene l a finali dad que en las otras sociedades -

de Personas, puesto, los socios únicamente responden de l as obligaciones sociales 

· por el monto de sus respecti vos aportes (Art. 45 Inc. 10. Com.). 

De l o dicho resulta, que l a razón social en este tipo de socied~d es un me-

ro distinti vo como sería la de nominación. Ahora bien, se establece en el Art. 101 

Com., la obl·igación de agregar a la razón social, la palabra "Limitada ll
, o su 

abreviatura "Ltda." y su omisión hará responsables solidaria e ilimitadamente a -

todos l os SOCios ; 10 que nos parece muy lógico puesto que tal omisión crearía en 

el público la convicción de que estamos en presencia de una Soci edad Colectiva, -

cuya caracterís tica principal es l a de que los socios responden ilimitadamente y 

solidariamente entre ellos y la sociedad por l as obligaciones sociales. 

LIMITACION DEL NUMERO DE SOC IOS . 

El Art. 105 del vigente Códi go de Comercio específica que ninguna Sociedad 

de Responsabilidad Limitada tendrá más de veinticinco socios, bajo pena de nuli-

dad. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
!)[ Fl s ~ LVADOR 
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Nuestro Legisiador l o estableció así, justificándolo por la razón de que -

estimaron de que el número de veinticinco socios representa el límite máximo ad

' misibl e para que subsista l a base personalista en l a organización de la Sociedad. 

No se conci be una sociedad de responsabilidad limitada con varios centena-

res de socios, ya que lo más correcto es constituir una Sociedad Anónima, se ace~ 

ta de que el reduci do nDme ro de socios, es la característica de todas las soc~eda 

des de responsabilidad limitada cuyas finalidades son de tipo económico. 

a fi j aci ón de un número máximo de socios, constituyen el predominio que so 

bre la soci edad de responsabilidad limitada, ejer ce la sociedad de Personas, vi 

niendo a hacer una caracter ística especial y exc l us iva de ésta, que se transmite 

a aq uella ; al respect o los Arts. 101, 104~ 105 Como se refier~n a lo anterior. 



CAPITULO IV 

EMBARGO Y CES ION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 

a} De las Asociaciones Cooperativas. 

b) De l as Sociedades de Personas en general. 

Antes de desa rrollar e1 presente capítulo me referiré al elemento capita l 

de estas instituciones. 

Las Cooperativas se proveen del capital necesario para operar, mediante -

aportaciones de sus mi embros, además pueden obtener crédi tos de instituciones -

crediticias, de carácter oficial o privado, que contri buyan a la formación del 

patrimonio, necesario, para el desarrollo de sus objetivos. 

El capital requerido varía según la naturaleza de las operaciones que la 

cooperativa se propone desarrollar, y estará constituído por 1as aportaciones 

de los asociados, la parte de los intereses y excedentes que la Asambi ea res uel

va capitalizar y los subsidios, donaciones, legados y otrc , recursos análogos 

gue reciban. 

El monto aportado por los socios constituye e1 capital social , l as aporta

ciones de cada uno es ta estipulado en el estatuto de la cooperativa. Perfodica-

mente, la Junta de Directores puede establecer, para evitar la concent ración del 

capital en pocas manos, el máximo de aportaciones que pueda poseer un socio. 

El capi t al de las asociaciones ca perativas es característico, ya que es -

. variable e i l imitado, debido al principia de puertas abiertas de que se puedan -

retirar Q' ingresar nuevos socios y por ende ingresar o egresar fondos. 

En ningún caso el asociado podrá tener más del 10% de l os recursos económi cos de 

la cooperati va y el aporte t"ene como máximo cinco mil colones, y deberá aportar 



por l o menos el valor de un certificado de aportación que tiene como límite la -

cantidad anteriormente señalada y del cual deberá pagar el 20% del capital sus-

crito . 

a reducci6n o aumento del capital se produce automáticamente y sin neces i 

dad de f ormal i dad alguna, por efecto de ingreso, renuncia o expul s ión de un socio , 

o por resoluci ón de la Asamblea General que resue1va capitalizar, por medio de 

aport aciones los intereses y excedentes correspondi entes a los asociados, o por 

reval orización de los activos, previa autorización del Instituto Salvadoreño de 

Foment o Cooperativo. 

El capital soci a i carece de límite mínimo y máximo impues to pOl~ 1 a Ley ; 

tampoco puede f ijarlo el estatuto. 

Las aportaciones de los asociados pueden ser en dinero, bienes muebles o -

inmuebl es, pero nunca aportaci ón de trabajo o industria, ya que con el lo daría -

l ugar a romper el principio de i gualdad económica entre ¡ os asociados , pues los 

indus tria l es no lo apor t ar fan; hay imperativo legal de que cada asociado deberá 

aportar por 10 menos el valor de un certi ficado de apo rtaci ón, esto es en base a 

los Art s . 39 y 40 de la ley General de las Asociaciones Cooper ativas. 

Cualqui era que sea el número de certificados de aportaci ón que posea un aso 

ci ado , s610 tiene derecho a un voto, el cual deberá ejercerl o persona lmente y po

drá ejercerlo por medio de apoderados unicamente en l os casos y con las l i mitacio 

nes que establece la Ley Gener al . 

En relaci ón a es t e punto el regl amento de l a Ley General de l as Asoci aciones Coo

per at ivas, establece lo s iguiente 

Art . 55. - Para ingresar a una Asociación Cooperativa, el i nteresado debe

rá aportar por l o menos el valor de un certificado de aportación de l os que haya 

suscri to o 



Si al terminar un ejercicio social no estuvi eren cubiertos los certificados sus 

critos según 1a forma prevista en los estatutos, se efectuarán a esta suscripción, 

los .rendimientos repartibles a que individualmente tenga derecho el asociado. 

EMBARGO DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS. 

Embargo, según el Diccionario de Derecho Usual de Don Guillermo Cabanel1as, es : 

IIEn lenguaje Jurídico, esta palabra posee diversas aplicaciones, según se 

refiere al Derecho Político y al ~1arítimo, por un lado, o al Derecho Civil Penal 

o Administrativo, por otra parte. 

Normalmente, empero, por embargo se entiende la ocupación, aprehensión o 

retención de bienes, hecha por orden del juez o tribunal competente, por razón -

de deuda o qelito, para asegurar la satisfacción de la responsabilidad de diver

sos órdenes que haya contraído una persona. 

Dos clases de embargo pueden darse: Ejecutivos y Preventivos: .Los prime

ros son los que se obtienen en juicio ejecutivo y los segundos, corno medida ~-

precautoria, prevía con el objeto áe asegurar os resultados de un juicio decla 

rativo o la res ponsabilidad civil que deriva de un acto ilícito o áelito. 

El embargo pueáe proceder por ejecución de sentencia, de juicio ejecutivo, de prQ 

cedimiento de apremio, de lanzamiento por causa de desahuci o, etc. 

El legislador. aunque considera de suma importancia el sistema cooperativo no ha 

querido que sean burlados los acreedores de los socios que pertenecen a una coo

perativa , y así regu a en 1a Ley General de Cooperativa5~ el embargo de las par

ticipaciones socia les , ya sea el acreedor la misma cooperativa u otra persona -

ajena a ella; en relación a esto -os Arts. 46 y 47 de la mencionada ley, se refi~ 

ren a 10 siguiente Cuando el asociado adeude~ parte de las aportaciones que -

haya suscri to , los excedentes e intereses que le correspondan por los aportes de -
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~apital que hubiere pagado serán aplica os hasta donde alcancen a cubrir el s ldo 

exigible, gozando las Asociaciones Cooperativas de prelación y de derechos de re

tención sobre excedentes, intereses, aportaciones y ::iepósitos que los asociados -

tengan en ellas; 105 fondos correspondientes podrán ser aplicados en ese orden -

hasta donde alcancen a extinguir otras deudas exigibles a cargo de éstos por obli 

gaciones voluntarias o legales a favor de aquéllas. 

Los acreedores personales de los asociados, no pueden embargar más que los 

excedentes e intereses que le c9rres~ondan a ~stos y a la parte de l capital ague 

tengan derecho en caso de 1 i gui daci ón ~ para cLian~;o ésta se efectúe . 

TRASPASO O CESION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS. 

CESION, según el Diccionario de Derecho Usual de Don Guillermo Cabanellas. "Es la -

renuncia o transmisión, gratuita u onerosa, que se hace de una cosa, crédito, ac-

ci6n o derecho a favor de otra persona. El que cede se denomina Cedente; y quién 

adquiere por éste título, Cesionario. 

La cesi6n de no usarse como sin6ni mo de transmisión ·v.e.v.), es un cont ra

to por el cual uno transfiere al otro el crédito, derecho o acción que tiene con

traun tercero. La cesión puede efectuarse por venta, donación, permuta, dación -

en pago, 1egado o cualquier otro título eficaz para que lo propio de uno se torne 

del que antes era ajeno. 

Puede constituir objeto de la cesión todos los derechos y acciones, así rea 

les como personales. Como contrato. las partes deben tener l a capacidad necesaria 

para concertarlo; y más aún l a plena, la suficiente para enajenar. 

Si se cede mediante precio en dinero, la ces·ón será juzgada como contrato de com 

pra-venta; si fuere por otra cosa con valor en sí . o por otro derecho igual, será 

juzgada como contrato de permuta; y si se cediera gratuitamente, la cesi6n se con 

} 



siderarl como donaci ón si es por acto intervivos, legados si se reali.zara por tes 

tamento u otro acto mortis causa. 

Por la equiparaci ón anterior, no puede haber cesión entre las personas que 

no pueden celebrar entre sí compra-venta. Torio objeto incorporal, todo derecho y 

toda acción sobre una cosa que se encuentre en el comercio, pueden ser cedidos , a 

menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de -

la Ley, o al t ítulo mismo de 10 cedido. 

Al respecto la Ley no permite el traspaso ni la transmisión de los derechos 

que se tengan en una cooperativa ya que unicamente permite el retiro de un socio 

por: a) La renunc ia voluntaria, b) la exclusión forzosa y c) por fallecimiento -

del socio. 

y al Y'especto la Ley General de las Asociaciones Cooperativas regula lo si

guiente 

,rt. 21 La calidad de asociados se pierde por renuncia voluntaria del -

asociado; por excl usión con base en las causales que señalen los estatutos de la 

Asociación Cooperativa; o por fallecimiento del asociado. 

El traspaso o cesión de las participaciones sociales no 10 establece la Ley 

debido a que no es necesario, ya que en el cooperativismo rige el principio de -

puert as abiertas que permite el ingreso o el retiro voluntario de un asociado al 

momento que l o estime conveniente . 

EMBARGO Y TRASPASO DE LAS PARTICIPACIONES SOCI ALES EN LAS SOCIEDADES DE PERSONAS 

Igual que en apartado anterior me referiré primero al elemento capital de 

estas sociedades. 

Aporte es lo que cada socio lleva o se compromete a llevar a l a sociedad, 

para formar la masa común. Este aporte puede consistir en bienes en cualquier can 



ti dad y aún como veremos, puede consistir en el trabajo o industria personal. Lo 

ún i co que se exige es que cada socio aporte algo a la masa social, pero en todo -

caso debe consistir en cualquier cosa apreciable en dinero. 

Brunetti : dice "que como las aportaciones concurren a la formaci ón de l pa

trimonio social. es necesario reconocer que siempre será indispensable un mí nimo 

de di nero o de bienes de cambio , pués es difícil concebir una soci edad en que to

dos los soci os se obliguen sólo a proporc ionar trabajo, aunque no desconoce dicho 
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autor que conforme a los t érminos legales civilistas es posible una aportación tQ 

tal de servicios " . (16) 

La Ley exige que se haga un aporte. Pero en lo relativo a l a natural eza, -

cuant ía y cal idad de los aportes, ha dado a los contratantes las li bertades más -

amp l ias , ya que no interv i ene en esto para nada; predomina en ell o , en toda su am 

plitud, el principio de l a libre contratación . 

Joaquí n Gar r iguez , además de la aportación a título de domi nio, .menciona la 

IIAportación a t ítulo de uso ll y la "Aportación a título de pr éstamo mutuo ll 
• 

El ref eri do autor dice "Aportaci6n a título de uso. En ella el objeto de la 

aportaci ón se t r ansfi ere temporalmente a la sociedad, bien en un plazo dete~lina

do, bien por toda la duraci6n de la sociedad (este es el caso más frecuente). La 

re1ación jurí di ca ent re la sociedad y el socio es semejante a 1a de arrendamiento , 

ap li cándose por analogía las reglas de este contrato. El Código Ci vil califica co 

mo transf erenci a de us ufructo lo que en realidad es aportación del uso. La aporta

ción de usufr ucto significa que el socio transfiere a la sociedad un derecho de -

usufructo del que es titular. Semejante aportación debe ser asimil ada a una aport~ 

ción de propíedad 'l (17) 

(16 ) Antoni o Brunetti. Obra citada (Tomo 1), Pág. 292 

(17) Joaquín Garriguez. Obra citada Página 279. 
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Respecto a l a aportación a tHulo de Prés t arr.o r·1uto dice IIEn ella la soci edad ad

quiere l a propi edad de la cosa, pero el socio tiene derecho a que le sea res t ituí 

da l a misma cos a o su valor" . (18) 

No es necesar'o que los aportes se hagan efectivamente. es dec i r, que no es 

imperativo que los socios contribuyan inmediatame te con sus aportes; basta que 

se estipule, o sea que lOS contratantes contraigan la obligación de hace rlos , l a 

sociedad queda perfecta con la s impl e estipulaci6n y esto queda manifiest o con -

1a redacción del -nc . 20. del frt. 17 Com o di ce: Sociedad es el ente j urídi co re 

sultanté de un contrato sol emne, celebrado en re dos o más personas , que es ti pu l an 

po ner en común , bienes o industria, con la fi nalidad de repartir entre sí l os bene 

ficios que provengan de los negocios a que van a dedi carse . 

En relación al capital de l as Sociedades de Personas los sigu i entes Arts. -

de l Código de Comercio se refiere a ello: 

Art. 29 .- El capital social está representado por la s uma re l va l or esta-

bl ecido en la escritu ra social para l as aportaciones prometidas por l os soci os. 

Figura s i empre al lado del pasivo de l Bal~nce, de modo que -n el patrimonio debe 

existi r un conjunto de bienes de igua va10r, por 10 menos, al monto del capi ta l . 

Art . 31 .- Son admisibl es como aportaciones todos l os bienes que tengan un 

va l or económico el cua debe expresa rse en moneda naciona1. 

No es lícita la aportación de trabajo en las sociedades de capi t al . La s im

ple asu nci ón de responsabilidad no es válida como aportaci6n. 

Salvo pacto en contrario, l as aportaciones de bienes di s t i ntos del dinero -

se entienden t ras l ati vas de dominio. En consecuencia, el ri esgo de l os mismos 

está a cargo de a sociedad desde que se hace la entrega y el aportante responde 

de l a evicci ón y saneami ento de conform'idad a l as disposiciones del Códi go Ci vil 

(18) Joaquín Garriguez - obra citada, Página No. 279 
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relativa al contrato de Compra-venta. 

Cuando se aportan acciones de sociedades de capitales, el valúo de ellas no 

puede exceder de su valor contable mientras no exista en el pais una Bol sa de Va 

lores. 

Art. 33 Los socios deben realizar las aportaciones al momento de otorga~ 

se la escritura soci al o en la época y forma estipulada en la ~i s ma. 

La mora de aportar, autoriza a la sociedad a exigirla judicialmente por la -

vía ejec ut iva . Ningún socio puede invocar el incumplimiento de otro para no reali

zar su propia aportación . 

El socio , inclusive el que aporta trabajo, responde de los danos y perjui -

cios que ocasione a la sociedad por su incumplimi ento. 

OBLIGACIONES DE APORTACION EN LA SOCIEDAD DE NOMBRE COLECTIVO. 

Se manifiesta en el hecho de que cada socio tiene la ooligación de aportar 

determinada s uma de dinero u otra clase de bienes a la sociedad, que es con 10 -

que contribuye para constituir el capita' social de la mi s. a, para hace r posi bl e 

el cumplimien to y la consecuc'ón de las finalidades para l o cual fué creada. 

Como dije anteriormente el socio puede aportar toda clase de bi enes que 

tengan un valor económico, el cual debe expresarse en moneda na cional . 

Generalmente, las aportaciones de bienes distintos del dinero , se entien

den tras lativas de dominio. En consecuencia, el riesgo de los mismos está a cargo 

de la Sociedad desde que se hace la entrega y el aportante responde de la evic-

ci 6n y saneamiento de conformidad a l as disposic iones del C6digo Civil relativas 

al contrato de Compra-venta. 

Cuando la aportación consiste en créditos, el que la hace responde de la -

existenci a y l egitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor; responde 
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igualmente de que , tratándose de títu l os valores, no han sido objeto de algún proc~ 

dimiento de cancelación o reinvidicación. 

El socio deber¿ hacer la aportaci6n : Al momehto de oto rgarse l a Escritura 

Social; o en la época estipulada para efectuarla. 

La mora de aportar autoriza a la Soci edad a exigir al socio la prestación 

efectiva de l a cuota prometida, puesto que ésta, como parte integrante del capi-

tal social pertenece al ente colectivo. 

Por otra parte , cuando la sociedad no tenga recursos suficientes para hacer 

frente a sus obligaciones vencidas a favor de terceros, aquel l a podrá exigir a 

sus socios que satisfagan las ofertas que hayan prometido, en la med ida que sea 

necesario, aún cuando los pl azos en que deberían hacerlos no hay an vencido y cual 
'. ' 

quiera que sea '1 a forma de su responsabil i dad . 

APORTACION EN LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE . 

En cualquier clase de Sociedad todos y cada uno de los soci os están ob l iga-

dos a poner algo en común, o 10 que es o mismo, la aportación es esencial para 

adquirir la condición de socio. 

El Socio Comanditario. puede aportar cualquier cosa , menos su industria, de 

oido a que en 10 concerniente a la aportación, ese socio, está colocado en una si 

t uaci6n parec ida a la del socio de una compaHía de capitales; podría valer aquí, 

como argumento 10 es tablecido en el Art. 31 del Código de Comercio. 

El aporte del comanditario asume una dobl e función : Forma el capital de op~ 

ración de la compañia ; y a l a vez este es ün a garantía para los terceros que con-

tratan con la sociedad . 

Si el comanditado., además de su industria se ha comp rometido a aportar dine 

ro u otras cosas t cump l e totalmente su ob ligación, no por ello cesa su responsa-
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bilidad ilimitada; mientras que el comanditario al satisfacer íntegramente su apor 

te, ya no está ob ligado a pagar más, pués el monto de aguél delimita el alcance de 

la suma de aportación. 

El diverso tratamiento a que esta sometida la aportación del comanditario lo 

delinea Garriguez~ tomando en consi deración el aporte baj o dos aspectos, o como -

cuota socia l o como una suma de respo nsabili dad. En términos generales el pensa--

miento de ese autor es el siguiente: "La aportación, po r la naturaleza de las --

normas que la regulan, se sujeta a preceptos de derecho dispositivo. En tal virtud, 

los soci os dispone n de amplia libertad de pactar sobre ese punto: Renunciar al --

aporte, disminuirlo, aplazar el pago~ etc. Pero ninguno de esos pactos vale contra 

terceros, por IICuanto l a aportación es, al mismo tiempo, suma de responsabilidad ll
• 

A los acreedores soci al es les asi ste el derecho de que el comanditario contr ibuya 

a la responsabilidad de la sociedad con la suma ofrecida en el contrato. Razón: 

Esos pactos i nvaden la esfera de las relaciones externas de la sociedad (respons~ 

bilidad) dominada por normas de derecho coactivo" (19) 

APORTACION DE CAPITAL EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

En l a Sociedad de Responsabilidad Limitada, al igual que en los demás tipos 

de sociedades, deben señalarse al constituirse la sociedad, el importe dei capi- -

tal social, o sea el valor de las aportaciones hechas o prometidas por los socios . 

Al respec t o el Art. 103 del Código de Comercio, dice que el capital social no debe 

se~ i nferior a diez mil col ones; dicho capital esta dividido en cuotas y no accio-

nes; aunque pode~os señalar aquí una diferencia de estas cuotas con las de otras 

sociedades de pers onas; su cuantía esta regu lada, en el sentido de que deberán ser -

(19) Joagu' n Garriguez, obra citada Pág. 320. 

OTECA CENTRAL 
, 1"'[ ~I SAlVAIJO 
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de cien o multiplo de cien. Así 10 determina el mismo artículo 103 cuando dice: 

Se dividirá, refiriéndose al capital, en participaciones sociales que pueden ser 

de valor y categorías diferentes, pero en todo caso serán de cien colones o de un 

multiplo de cien, esta circunstancia apróxima la estructura del capital de dichas 

sociedades al sistema de acciones de las sociedades Anónimas, aunque se diferen-

cia en el hecho de que las cuotas no pueden representarse por títulos valorsni 

tienen libre circulaci ón, así 10 dice el artículo 102 inciso primero del mismo Có 

digo cuando afirma, que las participaciones .sociales nunca estarán representadas 

por títulos valores, y no pueden cederse si no en los casos y con los requisitos 

que establece el mismo Código. 

En la Sociedad de ·Responsabilidad Limitada pueden existir diferentes clases 

de participaciones, así se deduce del artículo 102 lnc. 20. Como 

Nuestro Código de Comercio establece además que el Socio sólo puede tener 

una participación social, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su -

participación social, a no ser que se trate de participaciones que tengan derechos 

diversos. Art. 108 Como 

El Art. 103 Como es tajante y dice que en este tipo de Sociedades no se -

admite aporte industrial. 

El Embargo practicado en los bienes de un socio afectará únicamente a las -

utilidad~s de las participacio nes gue €ste t enga en la sociedad, pero nunca en -

10 que al socio ie cabe como aporte social pero puede abarcar tanto las utili 

dades como el ~porte del socio cuando se llegue a a li qui dación de la sociedad. 

Al respecto el Art. 49 del Código de Comercio dice 
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Art. 49. El embargo practicado por acreedores particulares de los socios 

.sobre las partes sociales de éstos, afectará unicamente a las utili dades del so-

cio y al importe que resulte al liquidar la sociedad. 

Salvo el consentimi ento del acreedor embargante, no puede prorrogarse el -

plazo de la sociedad sino satisfacie ndo la obl igación a su favor, incluso median

te la liquidación de l a parte social del socio deudor. 

La Leyes congruente al respecto ya que de no da r le esa potestad al acree-

dor éste se le haría muy difíci l lograr el cobro de una deuda que en algún caso -

pueda ser cons iderable. 

Lo referente al embargo de las participaciones sociales, es ger~ral para las 

Sociedades de Pel'~; onas : En Nombre C.)lectivo, En Comandita . Simpl e y de Responsabl 

1 i dad Limi tada. 

CESION DE LAS P¡\RTICIP,fl,CIONES SOCIP,LES EN LAS SOCIEDADES DE PERSONAS. 

Al respecto Don Joaquín Rodríguez Rodríguez en su obra Derecho Mercantil, -

tomo 1 dice : 

"Siendo la Sociedad Colectiva personali sta por exceTencia., la calidad de 

los socios importa tanto que no cabe cesi6n tota l o parcial de l a participación 

si en el lo consienten todos los soci os, a no ser que en la escritura constitutiva 

se hubi ere fi j ado una ei erta mayod a para 1 a adopci ón de· ese acuerdo ~I 

"Tan estricto es este princip i o, que ni siquiera cabe la traRsmisión mortis 

causa de l a calidad de socio a no ser que hub iere pactado expresamente en el ca!!. 

trato social la continu~ci6n de li sociedad con los herederos del socio que falle 

ciere" . 

liAún concecitda la autorización para. la transmisión parcial o tota1 intervi

vos de l a calidad de socio, el intuito personae tiene tanta fuerza, que la Ley, 
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para impedir la entrada de extra~os en .a sociedad, conceda a os socios el dere-

cho de comprar para sí la arte socia.1 que se trate de ceder a un extraño, por el 

importe que este fuere a pagar por ell a (Derecha de Tanteo). Si varios socios con 

currieron a ejercer este derecho . l a parte social se los ~,tribuirá en proporción 

a1 valor de sus aportaciones. El socio industrial puede ceder su puesto en las 

mismas condiciones ll (20) 

Conforme el Art. 50 Como l os det~echos que la ca lidad de socio atribuye pue-

den cederse si n que se pierda dicha calidad, cuando son de fndole económica, pero 

los derechos de cooperaci ón, ta l es como el de voto, de asistencia, de información 

y otros similares no pueden ser cedicios, aunque si cabe su ejercicio por represe!!. 
.... . .. 
l.aCl0n. 

Las cesiones no surtirán efectos contra terceros, si no hasta que se inscri-

ban en el Registro de Comercio. 

En caso de que se autorice la cesi6n de que se trata en el primer inciso de 

dicho artículo, en favor de persona e,'trana a la sociedad, los socios tendr¿n el 

derecho de tanteo, y gozarán de un plazo de qu 'nce días par a ejercerlo, contando 

desde la fecha de la junta en que se hubiere otorgado la autori zaci6n. Si fueren 

varios los socios que quieran usar de este derecho, l es competera a todos ellos -

en proporci6n a sus aportaciones originales . 

DERECHO A LA CESION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LAS SOC IEDADES EN COMANDITA -

SIMPLE. 

Ya se trate de socio coma ,di t ados, ya sea de socios comanditarios, l a cesión 

de todo o parte de su partic i pación , soc i al, se re9i r& por lo dispuesto para la -

sociedad colectiva, esto tambié n 10 regulan los artículos 50, 100 Y 76 del Código 

de Comercio, ya mencionados . 

(20) Joaquín Rodríguez, Curso de Derecho t~ercanti1 - Tomo 1 - Página 69, Editoria l 
Forrua1966 . 



DERECHO DE CESION EN LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIM IT~DA . 

Don Joaqu1 rl Rodríguez Rodríg uez en su obra ultimamente mencionada di ce 

;' El deree'10 que corresponde a l socio para transr.1it i r su participación social es -

de natura leza emi nentemente patri monia l u 

UEn es te punto . 1 a soci edad 1 i mi t ,;¡da se nos ofre ce en neto · contras te con 1 a 

anónima. en ¿sta~ l as acci ones son l i bremente transmi s ibl es _ En la l i mi~ada, las -

partes sociales no pueden esta r represe ntadas por títul os negociables. Si n embargo, 

no ex i ste una prohi bi c "ón abso luta de transmi tir, ·sino que la transmi s i ón est¿ 

subordinada al consentimiento dado po~' l os socíos li 
• (21) 

El l.\rt. 50 Com. menci anado dete rmi na que ta l autori zaci ón depende de 1 a vo--

luntad de todos los socios" a no ser que se haJ r es tabl eci do en la esc ritura social, 

que puede darse por mayod a de los mi smos. 

Si l a transmi s i6n ha de realizarse en favor de un extraAo, l os socios tienen 

e 1 derecho de 1 tanteo que deber'án ejerce r dentro de un plazo de qui nce -días conta-

dos desde la fecha de 1a junta en que se I' ubiere otorgado la autoriza ción. 

La cesión de Derechos , conforme el Cód i go Civil se perfecciona por el acuerdo 

de Cedente y Cesionario, pero tratándose de la cesión de la part icipaci ón social, 

en una Soci edad de Personas nuestra legisl aci 6n mercantil preci sa para su eficacfa 

un doble requisito: la autori zación previ a de los socios y el regi stro de la cesión 

en el libro de socios que deberS ll evar la soci edad; el Art. 102 Como ya mencionado, 

dice que las parti cipaci ones soci ales en las Sociedades de Responsabi lidad Limitada 

"no pueden cede rse s ino en los casos y con los requi sitos q e establece dicho C6di-

90. 

En re l ación a 10 anterior el Código de Comer cio e n su Art. 109 dice: Las pa!:. 

(21) Joaquín Ro -ríguez Roáríguez - Curso de Derecho Mercantil - Tomo 1 - Pág. 172 -
Editoria l Porrua - 1966 . -



.ticipaciones sociales son divi sibl es, s iempre que se cump ? con lo di spuesto en -

los Artí cu los 50 y 103 Como y que por efecto de la división, el número de los so-

cias no llegue a ser superior a veinticinco. 

El caso sería: Juan tiene en una soci edad de Responsabilidad Limitada una -

participación soc i al de ~ 500.00 Y exi stén 20 soci os "ncluyéndoio a él, con l a mi~ 

ma part.ü::.i'pación, el cede pc.rte de s u aporte en ~ 200.00 a favor de Pedro, pero d~ 

be contar primero con el consentimi ento de los socios. Y conforne el Art. 50 Como 

mencionado ese canse timiento en su caso pueda ser el de todos o de la mayoría áe 

los socios, conforme l a escri tura social 10 · i~ponga . En es t e caso el capital no 

ha sido di sminuido, ni tampoco el número de socios ha excedido de 25~ En este ca

so, conforme el Art . 102 y 103 Corn ., la cesión es permiti da, . 

Posteri ormente a l a ces ión, hay que inscribirla en el libro de registro de -

socios, a esto se ref iere el Art. 113 Com o en el inci so 10. y li teral V, que dice: 

Inciso lo . . - La sociedad ll evará un l ibro especial de regis tro de socios 

que permanece rá en poder del adminis trador, qui én será responsabl e de su existen-

cia, de su conse rvaci 6n y de l as oportunds y exactas anotaciones que en el se ha-

gano El libro podrá ser cons ul tado por los socios y aún por qui én demuestre iegíti 

mo interes en ell o , y contendrá: 

Literal V.- Los datos relativos a enajenación y adquisi ción de cuotas so-

cia1es, gravámenes sobre l os de i~echos que es t as confi eren , sucesiones hereditarias 

de los socios y cual esquiera otros anál ogos. 

El derecho de traspaso o Cesión de las participaciones social es tienen su 

asidero legal, ya que tiene su base consti tucional en el principio de la libre dis 

posición de l os bienes del indivi duo. 
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CAPITULO V 

ADMINISTRACION y REPRESENTACION 

a) De l as Asociaciones Cooperativas 

b) De las Sociedades de Personas. 

Aor~ I N ISTRACION y RE PRESENTACION DE LAS ASOCIACI ONES COOPERATIVAS. 

Las personas jurídicas se manifiestan mediante 1a i niciativa y actividad de 

los parti cul ares y divíciénse en pers onas de Derecho Público y personas de Derecho 

Privado. Son personas jurídicas de Derecho PQblico : El Es t ado, el Fisco, las Mu

nicipal idades y en general t odos aquellos establecimientos que se costean con fon 

dos del erario y son es pecies de pers onas jurídicas de Derecho Privado las que -

persiguen un fi n de l ucro como las sociedades y las que persiguen un fin meramen

te moral y no de lucro, como l as corpo raciones y funda ciones de utilidad pública. 

Conforme l a l ey genera l de as oci aciones cooperativas se autoriza pOI~ el Estado l a 

formació n de cooperativas como pers onas jurídicas de Derecho Privado de interés -

po. rti cul ar. 

Como dije al principio de es te caplt lo, es mediante l a actividad de los -

particulares que l as personas jurídicas, en es te caso l as aso ciaciones cooperati

vas, desarrollan y logran sus objetivos soc'a les y s on personas ffsi cas l as que -

actGan en calidad de admini stradores ' representan es de di chas as ociaci ones. 

En el funci onami ento de toda persona ju r í ' ica con curren dos activi dades fun 

damentales : Una de car&cter interno, que es a administraci6n o gestión soci al; 

y otra, externa, que es la representación legal de di cha persona, por medio de la 

cual se estab1ecen ¡as rel aciones de ésta con t erceras perso as. Son la admi nis--
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tración y la representación cosas distintas. Esa separación no obstante resulta -

un tanto difícil e determinados momentos, ya. que exi ste en la práct i ca l a difi--

cultad de distinguir entre S1 am' ,as actividades puesto que, en l a casi totalidad 

de los casos, la facultad de gestión y de representación concurren en la mi sma --

persona: El ges tor es al mismo tiempo representante. (22) 

A continuación copie el concepto que de Administración nos dá Don Guillermo 

Cabanel l as en su diccionario de Derecho Usual, segan ~ l, Admini s traci6n es : 

IIGestión, gobierno de los intereses o bienes, en es pecial de los públicos. 

La ciencia de la administración es el conjunt o de las reglas pa r a g~s ti onar bi en 

l os negocies y, más particularmente , para apl icar los medios a la consecución de 

l os f ines del Estado. 

La Administración puede ser considerada dentro de l Derecho Privado, en el 

Procesal, en el Eclesiástico y en e . Internacional. 

En el Derecho Privado. Tanto en Derecho Civil como en el Mercanti l se usa 

la palabra Administración al refer i rse a la gestión de i ntereses privados, i ncluí 

dos los actos y servi cios que esa ta rea neva cons i go " . 

Un pt"i nci pi o fund a, lenta 1 de 1 a cooperati va es 1 a DEiviOCR.A.CIA ECONm~ l CA. 5e--

gún es te princi pi o, el poder supremo de la cooperativa radica en los socios reu- 

nidos en asamblea general. En la asambl ea cada soc i o ti ene un voto, con indepen--

dencia del número de aportaci ones que posea en la coope rati va . 

Todos los acuerdos de asamblea deben tomarse en base de votac ·ón. Para faci litar 

el funcionamiento l a asamb lea de socios e1ige un a Jun t a de Di rectores o Consejo -

de Dirección; la junta nombra al Jl.dloinist rador y a los empleados . Después de esta 

organización, la tarea de los directores es princi palmente ce orientación y supe.!:, 

(22) Joaquin Garriguez - Cu rso de Derecho Mercantil - Tomo l, Pág .299 - Madri d -
1955 . 



visión. Dentro de las normas genera es trazadas por la Junta de Directores. el 

administrador y los empleados deben ejercer la función ad~i ni strativa. 

5& 

Es un error creer que los socios hacen marchar la emp resa; e l control está 

en manos de ell os, pero lG marcha del negoc io es responsab; idad del Consejo de -

Administración, e l cual 10 forman sól o as personas que son socias y es este Con

sejo el que tendrá que seguir enfrentándose a t OGOS los problemas y exigencias i~ 

herentes a su propio des arrollo, tanto en 10 que se refiere a su administración -

interna como a sus re l acio nes externas con otras empresas y con la comunidad en -

general. 

Una cooperativa requiere buena planificación, educaci6n dirigencial de los 

soci os, administración cuidadosa y vigilancia por parte de todos para el mejor -

logro de su fi nalidad. 

Es a trav~s de la empresa dirigida por e l Consejo de Administración que se 

cumpl e la finalidad de las cooperativas: La de obtener la prestación de servicios 

para los asociados. 

La cooperat iva, por su naturaleza, es una empresa en cuanto ejerce una acti

vidad económi ca organizada a los fi nes de la producción y cambio de bienes y ser-

vicios. 

ADMINISTRACION DE LAS ASOCIACIONES CO OP ERATIVAS 

En toda cooperativa existen los siguien t es órganos : 

a) Asambl ea General de Asocia dos ; 

b) Consej o de Admi ni s tr'aci ón; 

c) Junta de Vig i lanc "a; 

d) Gel~enc i a ; 

e) Varios Comités que tienen cada uno sus finalidades. 



La Asambl ea General tiene . entre ot~as, l as siguientes facultades primordialment e 

administr ativas (Prt. 24 del Reglamento) 

a) 

b' . ) 

Establecer las normas general es de la administración de la cooperativa. 

Nomb rar y remover con causa j ustifi cada . a 10s miemb ros del Consejo de -

Administraci ón, Junta de Vi gi lancia y Comit§s. 

e) Aprobar o desechar el bal ance , las cuentas y los informes relacionados 

con el mane j o y admini s tración de la asocia ción cooperativa. 

Ei Consej o de Administraci ón es el órgano res ponsabl e de l a marcha admi nis-

t rativa de l a cooperativa y cosntituye el instrúmento ej ecutivo de la Asamblea G~ 

nera l de Asociados ; integrado por un número i par de miembros, no menor de cinco 

ni mayor de nueve; electos por l a Asamb l ea Genera l de Asociados por un período no 

mayor de tres años ni menor de uno; este Consejo t iene generalmente facultades 

pl enas de dirección y administración de los as un tos de la cooperativa , a excepción 

de los que es t en reservaaos a l a Asambl ea General de Soci os. (Art . 27 de l a Ley -

General de Cooperativas) . 

Cuando el número de socios es muy poco o cuando algunos sean incapaces o 

tengan razones justas para no aceptar cargos en los órganos admini s t rati vos y vi-

gilancia y la cooperati va no pueda integrar dichos órganos con el número mfnimo -

de miembros que la l ey o los es tatutos exigen, los mi smos podrán ser integrados 

con un número inferior al l egal o estatuario, pero nu nca menos de tres. (Art. 32 

de la Ley General de Asociaciones Coopel~ativas). 

La au torizaci ón pa ra reducir e ~ número de mi embros de l os organismos mencio 

nadas se dar& por medio de acuerdo de l INSAFOCOOP. 

Los miemb ros del Consej o de Administración elegirán de s u seno por lo menos 

a un Presi dent e 9 un Vicepresident e y un Secretario, teniendo el res to de sus miem 

bros propietarios el car~cte r de vocal es (Art . 41 del Reglamento) . 
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Los Consejos de Administración y de las Juntas de Vigil ancia, de cada sesión 

que celebren levantar~n l as Actas espectivas, en el libro correspondiente; los li 

bros pueden estar autorizados o no por el Instituto Sa l vadore~o de Fomento ~opera 

tivo y serán firmados por todos los miembros de las referidas entidades que hayan 

estado presentes en la sesión. (Art. 40 cel Reglamento ) . 

Conforme a artícu l o 42 de l Reglamento e l Consejo de Administración tendrá, 

entre otras cosas, l as sigui entes faculta des administrativas : 

a) Estab l ecer l as normas pres t atar ias tales como cuantías, plazos ' máximos, 

i ntereses y ga rantfas ; 

b) Celebrar , de acuerdo con las facultades que le confieren los estatutos, 

l os contratos que se relacionan con el objeto de la Asociación; 

c) Nombrar uno o más Gerentes cuando se juzgue conveniente y delegarle Dar I _ 

te de sus facultades. 

El Gerente puede ser uno de l os asoc iaaos o una persona no asociada.Fi-

jar además la nómi na de Emp l eados de la ociaci6n Cooperativa y fij ar-

l es sus remuneraciones y obligacio nes; 

d) Tener a la vista de todos lo~ asoc"ados l os libros de contabilidad y 

los archivos! en la forma que dete rminen l os estatutos; 

e ) Recibir y entregar bajo minuci osos inventarios, l os bienes muebles e -

inmuebles de la As oc ia ción; 

f) Exigir fianza por una SUDa adecuada a l os empl eados que cuiden o admi

ni stren los inte eses de la Aso ci ac ión; 

g) Designar l a Institución Financi era en que se depos itar&n los fondos de 

1 a Asoci aci ón; 

h) Autorizar pagos con los requisitos previstos en es te Reg lamento y en -

los Estatutos; 



i) Presentar a l a Asamblea General Ordi nari a al fin de cada ejercicio 50-

ci al l a memo r ia deta l lada y el Balance General de t odas l as operaciones 

que haya practicado y de s us resulta dos . 

El Consejo de Administración deberá reunirse ordinari amente por 10 menos 

una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces fuere necesario. Sus resolu-

ciones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá 

doble voto. Los mi embros del Consejo de Admin"stración , Jun ta de Vigilancia y de 

los Comités, que habiendo s ido convocados, faltaren a tres sesiones consecutivas 

sin causa justificada, se considerarán como dimitentes. Esto es en base al artículo 

44 del mi smo Reglamento . 

REPRESENTACI ON LE GAL DE LAS ASOCI AC IONES COOPERATIVAS. 

Don Guillermo Cabanel1 as en su diccionar io de Derecho Usual, nos dá el si-

gui ente concepto de Representación : IIIExpres ión expos i ción del pensamiento . Refe 

rencia, relato. Símbol o, figura, imagén de algo o alguien . Sustitución de una pe~ 

sona, en cuyo nombre se actúa. Sucesión en una cuali dad o derecho. Ejecución en -

pGblico de una obra dram&t ica (v.e.v .) y DERECHO DE AUTOR) . Carácter o digni dad 

con que actOa una persona. Grupo o comisión que expone las pretenci ones,intereses, 

quejas o senti mi entos de una col ec tivi dad, organizada o no . Memorial o suplica 

que se diri ge a un a autor"dad o jefe , con las razones que concurren a favor de lo 

expuesto - o soli citado. Reconstrucción mental de un caso o si tuaci ónll 
• 

"En e1 Derecho Civil, l a representa ción ofrece tres aspectos fundamentales: 

10. en la capacidad genera l de l as personas, pa ra s upl ir sus l imitaciones, como -

se proponen la patria potestad y la tutela . (v. RE PRESENTACI ON DE PERSONAS FISI-

CAS y JURIDICAS); 20. en or de n a la posibilidad de delegar 1as facultades propias, 

como el poder y el mandato (v.e .v.) ; que corresponden a cie r t os herederos forzosos". 
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Tambi én el mismo autor se refiere a la re resenta c;ón de las pers onas jurí

dicas en l a forma siguiente : 

"En un sentido estricto, la modalidad de nombrar o designar las personas fi 

sicas que constituyen sus órganos y la actividad de éstos para cumplir el objeti

vo o fi n de la corporación, sociedad, asociación o fu ndación. Esta representación 

es l a l egal o estatuari a. La facultad jurídica de obrar en nombre de un a persona 

jurídica, con el poder conferido Dar sus componentes, directores, ges t ores o admi 

ni s tradores; representaci ón vol unta ri a análoga a 1 a forma mas frecuente de repre

sentación de las personas fí s icas ( v.e.v.) ." 11 

II Cons ti tuyendo la persona jurídica (v.e.v .), o denominación equivalente 

que se prefi ere, un ser capaz de derechosy obligaciones en todos los ordenamien

tos legales, req ui ere para ej erc icio de los unos y cumplimientos de l as otras, -

por carecer de existencias vi s ibl es y de cuerpo real, que alguien obre por ella , 

en su nombre, como , parte de la misma, que es su representante. Sin embargo, por 

paradOj a jurídi ca, algún autor , como Gierke, sostiene que l a persona jurídica es 

en rea l i dad la que obra en Derecho, por medio del director, gerente o admi ni stra

dor, s imple órgano de la mi sma, en virtud del poder que por ley, es t atuto o con--

trato 1 e pertenece Ji • 

La Ley correspondiente autoriza la formación de asociaciones cooperativas 

como personas jurídi cas de derecho privado de interés particular,las cuales se -

organizan y func ionan de acuerdo con ~o establ ecido en dicha Ley y su Reglamento . 

Las asociaciones cooperativas que se constituyen deberán so l icitar al Ins

tituto Salvadoreño de Fomento Cooperat ·vo, su reconocimiento ofi ci al e inscrip

ción en el registro de cooperativas , a fin de obtener l a personalidad jurídica; 

PARA ello~ la cooperativa presentará la certifi cación de Acta de Const itución -



firmada por el secretario. 

Los asientos de inscripci6n de las actas de consti~uci6n se publicafán en -

extracto, por una vez, en el Diario Ofi cial. La oficina del Regi stro librará el -

mandamiento respectivo ara su publicación. Se les reconoce personal 'dad jurídi ca 

a p a rt i r de 1 a Regis tro Naci nal de Cooperativas.( Art. 14 de la 

~e'y eneral de Cooperativas). 

El Pres idente del Conseja tiene la rep esentación legal, pudiendo s ustitui r 

la cuando sea conveniente para la buena marcha de l a asociac"ón. Podrá conferi r -

los poderes que fueren necesarios, previa autorizaci6n del mi smo Cons2jo . Por ser 

.a cooperativa una persona jurídica de responsabi l 'dad imitada, e1 representante 

legal responderá con los bienes de la cooperativa en caso de ser demandado (Art. 

27 de la Ley General de Asoci aciones Cooper ativas y 45 del Reglamento). 

ADfViIN ISTRACION y REPRESENH\CION DE LAS SOCIEDADES DE PERSONAS. 

a doctrina siemp re ha t ratado de justificar en una u otra forma la person~ 

1idad jurídica de la sociedad y todas las legislaciones adffi, ten que las soc i edades 

forman una persona jurídica distinta de los socios individualmente cons iderados, y 

de €s te pr incipi o se deduce 'na seri e de consecue ncias. Las consecuencias que se -

deri van del hecho de reconocer persa ,alidad jurídica a las sociedades se fundamen 

tan: En que la socieda es un ente de der2cho, es un ser ficticio ue puede adqul 

rir derechos y contraer obligaciones, al igual que una persona natural; puede ser 

representada y de actuar por si en la vida de ,os negoci as; puede poseer un patri 

monio propio, formado Poy' todos los bienes que aportan los soci os y que pasan a 

se r del domin io excl usivo de la sociedad. Por esta razón tales bienes no est8n en 

la s ' tuación de comun idad o indivisión con respecto a los socios, ya que no les -

?ertenecen a éstos n en todo ni en parte, pués so de la sociedad . 



Tarilbién como consecuencia de la personalidad jurídica de la sociedad, re~ul 

ta que ella tiene siempre un d OI i cilio P" opio y disti nto del que pudiera tener c~ 

da uno de los socios y que queda fijado en l a escritu a social. De acuerdo a esta 

mi sma razón, 1a sacie 'ad tiene un nomJre o denomi nación ¡Jropia que varía seg ún se'3. 

la clase de Sociedad. Tiene tam' i én una naci onali dad propia que por regla general 

no depende en lo m&s mini mo de la nacional "dad de los asoci ados y fina lmente, por 

ser también l a sociedad una " ersona j urfdi ca dis t int a de los soci os individualmen 

te considerados, puede entrar como soci o en ot a socie~a ', 

En relación a lo anter ior de la obra del " Dr. Lara Velado obtenemos lo si--

guiente : "ai aboca nos a1 estudio del concep,-Q <i2 Sociedad, habremos hacer un do 

ble enfoque : la sociedad como cont rato y l a sociedad como persona jurídica. Este 

contrato es fuente de la creaci6n de un sujeto de Derecho, de una persona distin

ta de los soc i os que la comDo nen, o sea de tA n ente j urí 'ico capaz de adquirir de

rechos y contraer ob l igaciones y de ser representada judicia l y extra judi cia lmen

te ". (23) 

Como dije al pri nci pio es medi ante l a act i vi dad de los parti culares que l as 

personas jurídicas, en este caso 1as sociedacios de pel~s onas desarrollan y logran

sus objetivos sociales ; y son personas f í sicas l as que actúan en calidad de admi

nistradores o representantes de dichas sociedades. 

En lo tocante a as soc i edades de personas pri va el criterio, doctrinal y 

legislativo, de confe r i r l a admi ni s traci 6n y la representación a todos y cada uno 

de los socios , salvo pacto en cor.>-rar "o , f unáándose en el princi pio de que a mayor 

responsabiliciad de' e haber mayor "artici pacíón er. el funcionamiento y vida de esas 

sociedades. 

(23) Roberto Lara Vel ado - Introducci6n al Estudio del Derecho Mercantil, Página 

23 - Revista de Derecho 1965 - Edi t orial niversitaria. 



Sumame te discutida es la posición j Jrí ciea ce los ~ ~~inistradores y de l os 

representantes de las sociedades de personas, so re ello, las opini ones de los au 

tores han sirlo va riadas . Alg nos los consiieran lan 'atarias en su verdadero senti 

do ;mi e!1tt'as otros . 1 e ni egan de r i ano ese ca rkter 0 bi en admiten 1 a ap 1 i caei ón 

de ciertas reglas del mandato . 

Por ejemp lo Garriguez di ce : "Los ges ores son, más que mandatarios, órga--

ncs de 'a adm" nistración social y tienen ese carácter por el hecho de ser socios, 

si la admini s tración de la Compañí a no se hubi ese ¡imitado por un acto especial a 

alguno cie los soc i os" (24) 

TallD" én Brunettí se refiere a ello en la s i gu"ente forma : I!El socio es ad-

ministrador orque es socio y no por que sea mandatario de l os dem~s socios; es -

res ponsable i1imitadamente porq ue es ad" i nistrador, si '"uese un si mple mandatario; 

no se concebirfa tal res onsabilidad" (25) 

E1 Dr. ara Velado se refiere a que "el adminis trador de una soc i edad colee 

tiva es en cuanto a sus re1aciones con l a sccie--!ad un represent nte legal de la -

m"sma y nc un "andatario li
• (26) 

Aigunas opini ones vertidas respecto él. 10 anterior as analiza Rodríguez Ro·

dríguez, así: ;; En general, los au:ores Franceses e I tali anos coi ncide n en a.pre--

ciar la existenc ia de un mandato en i ~s ~elaciones que lig a a los administradores · 

de l a Sociedad de Personas ccr¡ ésta ; pero en la doctrina ,D\lemana desde ha ce tiempo 

y en l a doctri na Ita i ana, m¿s ~oderna, se considera que no p ede hab1arse de una 

verdadera re l ac"ón de mandato, teniendo en cuenta, especialmente, que el mandato -

supone una relación tie i ndol e f undamental volunta ia, en tanto que l a sociedad uti 

li za adminis tradores y representantes en virt ud de u: a neces ida.d insuperable". rf¡ás-

(24) Joaquín Garriguez - Obra ci t a.da - Pá9i na 30_ 

(25 ) Antonio Brunetti - Obra citada - o~ " 
¡ agl no. 322 

(26 ) Roberto Lara Velado - Obro. citada - Pásina 50 



adelante continúe. : "~r. resumen, podemos dec ir que ni los 2 ~mini stradores ni l os 

representantes de la soci edad de Fe sonas son mandatarios, aunque las reglas de 

mal dato puer.en a.plicarse suplementariamente para cubrir as o .. is io!l s de la Ley"(27) 

Es difícil hacer una separación tajante e, tre 1a administración y la repre-

sentación sociales, porque en la admi"1is~ración se presentan mu ~h"'s casos de di spQ. 

sición y adquisición nue exceden a la simple admini straci6n para s ituarse dentro -

del campo de la representación. Esa dific ltad se debe a que a la facultad de admi 

nistrar va uní 'a generalmente la represer.ta ción; además corno expresa Rodríguez Ro -

ddguez , "El co ncepto de ádmin-istración, no capta la esencia_ de los límites de ac-

t ua ión de los administrado res. Corres ponae a éstos más que a un poder de adminis-

trae; ón, porque en 1 as operaci ones i nherentes al obj eto soci a 1, quedan co."prendi -

das tamoién los actos de dispos~ción, er: la medida en que no son contradictorios 

con l a consecución del o jeto social" (28) . 

Alejandro Bergamo Lla' res establece las diferencias que exi s ten entre un 

mandatario y un administrador, estas son: 

(27) 

(28) 

a) "El mancia t ari o admi ni str a ncrma"lmente en nombre y ?or cuenta de otro. El 

admini s trador, p r e contrario, rige intereses propios, aunque éstos, -

por refracci6n del vinculo social, se 'allan inti mamente conectados con 

los intere-es de los restantes socios . 

b) Cuando el mandatar"o aj usta escrupcl samente su · conducta a las di s p~si--

e"ones del mandato , las esponsajil~dades de la gesti6n recaer directa--

mente sobre la esfera eco il ~mica del m-3.ndan-:::e. Frente a esta irrespar.sabi 

lidad 'el mandatar "a, el admi nistrador, dada su cual i dad de socio , res--

ponde pet'sonal. il i m't.acJa y se idariaTient~. 

Joaquín qodrfguez Rodriguez Tratad 
203, Editor ial DE.rma 1959. 
J aqu í n Rodr~guez Rodríguez - Tratado 
Pág. 99~ Edi torial Parm~ 1959. 

~e Socie~ad2s ~ercantiles Tomo r. Pág . 

de Soc"etiades ~ercantiles - Tomo 11, -



e) La causa j urfdi ca dgl mandato e- normalmente, el ¿loderamiento, rlecl¿ a-

ción unilate,al de vo1u:1tad 'el man ;cm ·~e. El conferimiento de 10. adminis' 

traci6n social es por el contrario, un acto colactivo, lurilateral, a -

cuya fcrmac·ór¡ eonCUl~re la propia vol· ntad de1 adminístrc.dor . 

¿) El mandato , por extraer su fuerza de voluntad exclusiva del mandante, es 

revoc-ble ad nutum. Inversamente, cuando la facultad privativa de admi --

ni strar y de '·sa.r 1 a fi rma de 1 a compañía ha sido conferí da corno condi --

ción expresa del contrato ccial, el pooer de administración del socio 

es i rrevocab·¡ e en pri Dei pi o" (29) 

Respecto a ia admin's"trac"ón y representación l egal de las sociedades de -

personas~ só l o algL':1os artfculos de 10.5 d"soosic;ones generales e nuest ro Códi-

90 de Comercio, se refieren a ello . Por ejemplo: En el Art. 22 numeral IX exige 

que la escritura soci al debe & contener: E' r§gimen de adrrrinistraci6n de la So--

ciedad, con exoresi6n de los nOhlbres, facul'ades y obli~aci nes de los organismos 

f2spectivos . Y e1 .rt1cul0 25 se refiere a que la. personali :ad -iurídica de las so 

ciedades se perfecciona y se exti n9ue p r la i ¡scripc; ón en el Registl~o de Comer-

cio y que dichas inscripciones deter~inan, frente a te ceros~ las facultades de -

l os representantes y administradores. se9a~ sea s u contenido. 

El Articulo 41 Como Ine. 10. No . 11 impone la oblig2ci6n a todas l as 50c1e-

dades que oper3.n el el pa'ís, COI excepción de 13.s en nombre colectivo y las en 

comandita s imple, de que dentro e los tres me~es siguientes a la expiraci6n de -

su año socia1 (debed;:> decir Ha lo. expiración ae"¡ ejercici~ de un año soci al "), 

se rendirán a la oficina ~ue ejerza la vigilancia del Estado un informe que con--

tenga La nómi na de los representantes y admini stradores de la Socíedad~ incluí 

dos 1 5 :::¡er'e ntes, ag2rtes y e~~ados cen -:"acultad de representaci ón. 

(29) Al ejandro Be~gamo Labres - Insti~uci6n de Derecho Mercantil - Tomo 1 - P§g. 
261 - Instituto Editorial Reus Centro de E Ise~anza y Publicaciones,S.A. -
Preciados, 6 y 23 Y Puerta ¿e Sol. 12 - Madrid - 1951. 



La gesti6n administ ativa de la sociedad, a falta de pa cto en contrario ge

neralmente ha correspondido a todos l os soci os c0 1 ect~vos. 
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Nuestro Cód igo de C~ . ercic scbr_ la administraci- I de la Sociedad Colecti

va, Art. 78 prescribe: ilLa Ad .;n 's trac;ón ce l a Sociedar' está a cargo de uno o -

de va.rios administranores t avienes pueden ser soci os o ;:¡e r sonas ext 'a ñas. e nforme 

lo preceptuado por e l artí cul o ad.es citado, se perrílite en nuestra legislación 

mercant il, que la admini stración y represen~aci6n de l a Sacie 'aci Colectiva, esté 

a cargo de los soc ios, aunque tamoién pueden _er r ombra dos para di cho cargo perso

nas ext rañas. 

El Art. 79 Cm. pr escribe: I'Sal vo pacto en contrario, os nombrami entos y re 

mociones de l es admi nistradores se ; arán libremente por l e:. mayoría de votos de os 

socios. La regla general es que E1 nOffi0 ramiento y remoción de los administradores 

sea hecha po mayoría de votos de todos los socios . Pu§s este es el s istema gene-

ral de votaci ón en esta clase de ~oc'edades. 

Por su parte e Art. 80 Cm. esta. Ieee: liCuando e n 'la escritura socia' se -

pactase im.movilidad del admin is trador, pod t'án los socios, po acuerdo de la maya

da, removerlo, pero éste tendrá el derec:lo de ex"g i r que se ca.lifiquen judicial-

mente los motivos de l a remoci6n, a cua, ser~ def 'ri tiva si se pr ¡eba dolo . culpa, 

inhabilidad o i ncapac~ da d . 

El Admhi strador removido deberá ha. cer uso ae l a acc ión que ie confi e re este 

artículo, dentro de sei s meses, cantactos a pe.rtir de : 0. fecha de remoción" . 

Conforme a o precept uado en ías ai s osiciones antes citadas, para efecto 

de! nQmbramiento rie él o los a.dmi .i stradores de uno. Sociedad Ccl ectiva., se nos pr~ 

sentan los s'guientes casos: 



a) Que el nombrami ento del adflli ni s trado sea hecho por mayorí a de votos de los -

socios, y que no se pacte ina.movilidad de ·¡ acimin istrador en la escritura so-

ei al. 

b) Que el nom' ra.miento de1 admi ni strador sea hecho por mayoría de votos de los -

socios , y que, se pacte i namovilidad ce1 admin ·s trador en la Escritura Social. 

En el pri mer caso, el administrador puede ser removido s in que los socios -

tengan que uarl e ni nguna exp1icación del motivo de s u remoción; en el segundo ca

so, po r el contrari o , el admi ni s trador tiene de recho de exigir que se califique -

judicialmente los motivos del retiro, la que será definitiva si se prueba dolo, -

cul pa , i nhabi1 i dad o i ncapaci dad como 10 expuse anteri ormente. 

Conforme lo pres cribe el Art. 78 Cm. los administradores pueden ser: $0--

cí os o personas ext rañas, y no reg u1a en forma ex res a. cual es son las cualidades

que debe re un ir una persona para poder ser nomb rada como admini strador, por tanto, 

podrá se r en la Es critura Social o en los Estatutos de la Sociedad donde se dete r 

minar~ n dichos requi s i~os; ahora, tratgndose de un socio basta tener dicha calidad 

para poder ser admi ni strador, ya que la regla general en materia de admi nistración 

y represe ntación legal de 1a Sociedad Colectiva, es que tales facultades correspo~ 

den a todos l os soci os en virtud del car5cter colectivo de §stos. 

El Administrador, además de las facultades generales y necesarias que tiene 

que tener para po "e l" ll eva r a cabo su gestión admini s trativa, tendrg aquellas que 

expresamente se le c nfiere en la ¿scritura Socia1 y Estatutos de la Soci edad, pe

ro sus facul t ades estarán sujetas a las siguientes limitaciones 

a) Las l i mi t aciones propias de su car~cter de admini strador de una Sociedad, ya -

que ésta, solamente puede realizar aquellos actos u operaciones propias de su 

finalidad social. 

b) Las limitac iones que le hayan señalado los socios en el acto de del egarl e sus 
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facultades administrativas. 

c) Para poder enaj enar y gravar bienes inmuebles de l a Sociedad necesita tener -

el consentimiento d.e la mayoría cie. os socios, excepto en los siguientes ca-

sos 

1) Que esas operaciones constituyen l a finalidad socia l, o sea una consecuencia 

natural de ésta; 

2) Que se le conf" era esa facultad en la escritura soci al (Art. 81 Cm.) conforme 

el Art. 82 el aamin i str ador t i ene 1a f aculta d de dar poderes especiales. dice 

este artículo . 

·IISalvo pacto en contrario , el admi ni str ado r sólo podrá, ba jo su responsabilidad 

dar poderes es pecial es , pero o podrá del ega r sus ca rgos", 

Es de ci r por la misma natui~a l eza personalista de la administ ración socia l , 

sól o en dete rminados casos y ,a ra negocios concretos . nuestra l ey mercantil per

mite que el socio admini strador , l e conf i era poder a un extraAo. En este caso el 

extraño no actúa como admini strador , s ino como un si mpl e mandatario, cuya actua-

ción debe sujetarse a l os del contrato de mandato. 

REPRESEN ACION LEGA DE LA SOCIEOf¡D EN NOMBRE CO ECTI VO. 

Son represent an ~es de la Sociedad, las personas autorizadas a usar de la ra 

z6n socia l , esto es, a las que corresponde la f acultad rie v" ncul ar a la sociedad 

producíe ,do decla aciones juddi cas en nOiTlore y po· cuenta de ésta. 

Conforme el Art . 84 Cm. el uso de la firma o razón social corresponde a t odos los 

administradores s alvo que en l a escri tura consti tutiva se reserve uno o varios de 

el1 os. 

El administrador de la Socieüad Col_c:iva, es el repr2sentante legal de l a -

Sociedad, pero su re resentación no se sujeta a l os li neami entos clásicos de" ma n-
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aat o, es decir hay díferenci as sustanci al es ent re un manda -l:ario y el admi nis t ra-

dar de l a Soc " edad ~ ya que és te t i ene un a representaci ón espec i al pues to que le-

galmente se consi der a que tiene el derecho de gest i onar los negocios soci al es en 

base a su cal i dad de socio. 

General mente las di ferenci as que existen entre un mandat ari o y el admi nis-

trador de la sociedad co1ectiva son l os s "guientes 

a) El mandatario adffii nistra normal mente en nombre y por cuenta de otro. El admi-

nistrador ges t i ona, en pr i ncipio, i ntereses propios , ya que como socio tiene 

intereses l egftimos, aunque por el vfnculo socia l estos se hallan fntimamente 

conect ados con los "ntereses de los res t antes soci os . 

b) El mandata r i o cuando actúa dentro del mandato y de buena fe, l a res ponsabil i -

dad de su ges t i ón recae directamente sobre la esfe ra económica del mandante . 

Fre nt e a esta irres ponsabi li dad del mandatari o, el admi ni strador soci al dada 

su cualidad de socio , responde pers onal, i li mi t ada y sol ida riamente. 

ADfl'tINI STRACION y R~PRESENTAC I ON EGAL DE LAS SOCI EDADES El CO~lANDITAS SI MPLES. 

Las reg l as y principios desarroll ados ante riormen t e en re l ación a 1a ges--

tión y representaci ón soci al de l a col ectiva, son i dént i cos a los de la comandi--

ta ria , pr incipalme nte en 10 tocante al nom' ramie ílt o, at ri buci ones, facu ltades, --

etc. de l os admini s t rado res y re presentantes de dichas soci edades " 

Sobre l os adm"¡n i st rado res , no t endrfa que añadirse nada más si no fuera po.!: 

que l a l ey no permite a los comandita r ios inmiscui rse en l a admi ni stración social , 

y el lo trae cons igo "mpor tant es consecuencias para est os soci os . 

El Ar t. 96 CO.li . , di ce as í: lilas soci os comandita. r i os no pueden ejercer acto 

alguno de a dmini s t ac i ón, ni aún con ca rácter de apoderados de os admi nis tradores 

o representan tes ; pero no se reputarán act os de adm; ; st raci-.ón 1 as autori zae; ones 
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dadas ni la vigilancia ejercida por los comanditarios, de ~cuerdo con la escri tu

ra social o con l a l ey , ni el trabaj o subordinado que presten a la empresa. 

Los comanditarios podrán asistir a l as juntas de l os socios sin voto en los acuer 

dos que signifiquen una intervención en la vi da de la sociedad " 

Complementando esa prohibición e1 Art. 97 Como expresa : . "El socio comandi

tario quedará obligado solidariamente para con terceros, por todas las obligacio

nes sociales en que haya tomado parte en contravención a 10 dispuesto en el 

art1culo anterior. También será responsabie solidariamente para con terceros, 

aún por operaciones en que haya tomado parte, si ha.bitua1 mente ha administrado 

los negocios de la soci edad ll 
• 

Entre los actos conside rados fuera de la representación, merece señalarse 

el trabajo subordinado, o sea el prestado por el comanditario a la empresa. Es -

interesante porque se ve que aquel actúa en ese caso como un trabajador o emple~ 

do y su relación de trabajo se rige por 1as l eyes laborales . 

Nuestro Códi go Mercanti 1 ne pone ningún impedi mento para que el comandita

rio sea empleado de la sociedad, atendiendo a que en ese carácte(, no ejerce fu~ 

ciones adl11inistrativas , s i no que se l imita a cumplir l as ól"denes impartidas por 

su patrono o su representante ? con quien l o une un víncul o de subordinación o de 

pendencia. 

Se observa también conforme el Art . 97 que l a responsabi"iidad ilimitada y 

solidaria del comanditari o, surge s i- intervi ene en actos de administración ais

lados como si habitualmente se mezcl a en ell os. En el primer caso responde por 

1as obligaciones sociales en que ha tomado part e; en e1 segundo; aunque en algu

nas no haya parti cipado, es responsable de todo. 

Casos muy especiales de administración por parte del soci o comanditario los esta--
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blece el Art. 99 Como que di ce : "Si pa. a los casos de muerte o i ncapacidad del -

socio admi nistrador , no se hubi ere det erminado en l a escritura social l a manera de 

susti tuirlo, y la sociedad hubi ere de cont inuar, podrá un socio comanditario, a 

falta de comanditados, desempeñar i nteri nament e los actos urgentes o de mera admi

nistración durante el térmi no de 30 días contados desde l a fecha en que la muerte 

o incapacidad hubiere sido conoci da. 

En estos casos el soci o comandi t ari o no contrae res ponsabili dad ilimitada -

como consecuencia de su ges t ión. 

Vencido el plazo de que habl a el i nc iso ' pri mero, si no se reorganizare la -

sociedad con la i ncl usión de nuevos soci os comanditados, se disolverá y liquidaráll. 

Respecto a l a represent ación l egal de la soci edad en comandita simple nos -

remitimos a l o di cho sobre este punto respecto a la soc i edad en nombre colectiva 

ya qüe conforme al Art. 100 Como es ap1icable a la coma ndita simple los Arts. 78-

79-80-81-82-y 84, que t ratan sobre 1a admi nist ración y representación de las so-

ciedades en nombre col ectivo. 

AomNISTRACION y REPRESENU,CION DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LH~ITADA. 

El gobierno supremo de las sociedades de responsabilidad limitada 10 tienen 

los socios por medi o de l as juntas generales o asambleas; pero al referirnos a la 

administración ésta es conducida por personas que de acuerdo a la ley se les cono 

ce con el nombre de gerentes, l os cual es pueden se r miembros de la sociedad o pe~ 

sanas extrañas a ella. Así, si en l a escritura social no se na previsto la desig

nación de los gerentes, de acuerdo con el régimen de las limitadas, todos los so

cios concurren en la administración de l os negocios sociales, es decir que todos 

los socios tienen ese ca rácter de gerentes ; l a facultad de nombrar o remover a los 

gerentes corres ponde a todos los soc i os o a la Junta General de Socios (Art.114 -

Com.) . 



Por regla general para tomar una resolución es sufic i ente l a mayoría de vo

tos de los gerentes ; si la escritura social exige que obren conjuntamente, se ne

cesitará la unani midad. Nuestro Código de Comerci o , siguiendo la corriente más do 

minante autoriza que aún en este último caso las decisiones pueden ser tomadas 

por la mayada si se estimare que la sociedad co rre grave peligro con el retardo 

de tomar reso lución únanime ( Art. 115 Com.) 

El Código de Comercio regula 10 referente a 1a responsabilidad en que in-

curren los administradores por medi o del artículo 116 que dice: "Los administr-ª.. 

dores, que no hayan teni do conocimien t o del acto o que hayan votado en contra, -

quedan libre de responsabilidad . 

La acción de responsabilidad contra los gerentes en interés de la sociedad, 

para el reintegro del patrimonio social, pertenece a l a junta general y los so--

cias individua1mente considerados. 

La acción de responsabilidad contra los administradores pertenece también 

a los acreedores sociales. En caso de qu ieb ra de la sociedad, la ejercerá además 

el Síndico" . 

El nombramiento de los gerentes , ya se haga por medio de la escritura social 

o por designación de la junta genera l puede circunscrib irse a un tiempo determina

do o dejarlo si n límite de áuración; la revocación como dije antes depende de la -

forma en que haya efectuado su nombramiento. 

Las atri buci ones propi as de 1 a gerenci a corresponde determi narl a~ a los so

cios en el pacto social; caso de que nada se dispusiera a este respecto, los admi

nistradores se cons ideran investi dos de todas las facuitades general es del mandato 

y además de todas las que fueren necesarias para cumplir con la finalidad social. 



Como en las sociedade~ co l ecti vas, l a administración y representación legal 

de 1as sociedades de responsabilidad li mitada corresponde a todos los socios; teó 

ricamente todos tienen los mismos derechos y facultades en lo concerniente al ma-

nejo de los negoci os socia ,es. 

Al respecto el Código de Comercio, en las disposiciones pertinentes dice : 

"Art. 114.- La administraci6n de las sociedades de responsabilidad limitada es-

tará a cargo de uno e más gerentes, que podrán ser soci os o pel~sonas extrañas a -

la sociedad. designados temporalmente o por tiempo i ndetermi nado !! . 

La separación de los admi ni s tradores se' sujetará a l as reglas establecidas 

al respecto, para la administración de la sociedad en nombre co lectivo " . 

"Siempre que no se ha ga la des i gnación de gerente, todos los socios concu-

rrirán a la admi ni straci6n" . 

El inciso segundo de este articu lo tiene relaci6n con los artfculos 79 y -

80 que dicen respectivamente: I!Salvo pact o en contrarío, los nombramientos y r.§.. 

mosiones de los administradores se harán li bremente por la mayor1a de votos de -

los socios Il. 

"Cuando en la escritura socia l se pa.ctare inamovilidad de1 administrador, 

podrán los socios, por acuerdo de la mayoría, removerlo" . 

En conclusión en l as soc iedades de responsabilidad limitada, todos los so-

cios tienen virtualmente el derecho de administra r , aunque, con m~s frecuencia 

que en 1 as otras soci edades de personas ; 1 as facultades admi ni strati vas de l os -

socios se delegan en uno o varios gerentes que llevan l a administraci ón . Las re-

glas propias de la admi ni str ac i ón son las mismas que las de l as sociedades colee 

tivas, cuando es ta última funci ona con uno o varios administradores nombrados 

por l os soci os . 
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Lo dicho sobre l a representación legal de las sociEdades de nombre colecti

vo Se aplica también a las soci edades de responsabilidad limitada, por 10 cual 

nos remitimos a el l o. 
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CAPITULO VI 

DISOLUCION y LIQUIDACION 

a) DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 

b) DE LAS SOCIEDADES DE PERSONAS 

a) DISOLUCION DE U\S ASOCI ACI ON ES COOPERATIVAS. 

Confo }~e el Di cci onario de Derecho Usual de Don Guillermo Cabanellas. Diso

lución es : IlAcción o defecto ae o"s olu ción. S·epa ración . Desunión. Destrucción de 

un v1i1culo. Té rmino de una re laciór, ,:on:ract ual esoecíalmente cuando no se debe -

al cumpl imi ento del fin o Ge l plazo. " 

Los motivos o nechos ~ue segúr ia ~ey sen capaces de ponerle fin a la exis 

tencia de toda persona juridica, ya se~ para el caso de una Asociaci ón Cooperati 

va o una socieda.o de Personas, se llamar¡ caLlsas de disoluci ón, cayendo la persona 

juridica que se trate en estado de Qi soluci6n, es decir en la situación de que ~ a 

perdido o está por perder S J capacidad juríGica ~ara el cumplimiento del fin para 

el que se ~reo y que s~lo subsiste pare. la resolución de los vínculos estableci-

dos con terceros , por a1uella con los socios y por éstos entre sí. 

La terminac;ón de todo contrato social no es tan sencilla como ia de cual-

qui er otro contrato que agote sus efectos en l as relaciones t~ecíprocas de l as pa:c. 

tes. El ente social, al di sol verse , exige que se des vincul en los lazos estableci

dos con l as personas que con el l a contrataron y como la ley protege l a buena fe y 

los derechos de estos terceros, la disolución del ent e soci al impli ca un problema 

jurídico complicado. 

La existencia de una causa de disolución no acaba inmedi atamente con la vi

da del ente social, sino cuando ésta es reconocida y es el punto de pa rtida de la 



s i tuación de diso l ución, que debe desembocar en l a etapa de liquidación, conser

vando su personalidad ju ríd i ca para llevarla a cabo. 
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Es sabido que en Oerecno las cos as se des hacen en la misma forma en que se 

hacen, por lo que es necesari o, para ll egar d la di sol uci ón de la Cooperativa, el 

acuerdo tomado en Asamblea General de C~operativí stas que concurrieron como tales 

a la formación y constituci ón de la Cooperativa y al respecto en la Ley Genera l -

de l as Asoci aci ones Cooperativas se establ ece 10 siguiente: 

~ Las asoc iaci ones cooperativas podrán ser disueltas por acuerdos de la Asam 

blea Gene ral~ ya que es te órgano es el que le dió vida , en sesión extraordinaria 

especialmente convocada para este f in, con la as i stenc i a d~ por lo menos dos te~ 

cíos de ¡os asociados. El acuerdo de disolución deberá tomarse por mayoría de vo

tos. Y son . causas de disolución: 

a) Por disminución dei mínimo de sus asociados fijados por la ley o por su 

reglamento, durante un lapso de seis meses; 

b) Por imposibi l idad de realizaci6n del objeto especifico para el que fu~ 

cons tituida, o por extinción del mi smo; 

c) Por la pérdida de los recursos económi cos y de la reserva legal o de -

una parte de éstos que, según previsi6n de l os es t atutos o a juicio de 

la Asambl ea Gener al , haga imposib l e la cont inuaci ón de las operaciones; 

a) Por fusi6n con otra cooperativa; 

--e) Por quiebra , que se regi rá por el Código de Comercio. 

El Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperat ivo podrá suspender temporal-

mente o cance1ar de fin itivamente la autorizaci6n para funcionar de una asociación 

cooperativa, cuando rea l ice cual quier tipo de act" vidades distintas de l as que su 

finalidad constituyen; cuando infri nj a grave o reiteradamente la ley general de 

cooperativas, su reg l amento o l os estatutos de la cooperativa; o cuando por cir--
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cunstancias que no pueden corregirse , se haga im osi bl e su f un ci onamiento regular 

o el cumpli miento de sus f i nali dades . Cuando se trate del caso anterior la coopera 

tiva tiene derec ho a l a defe nsa para just ifi car o expl ica r s us actuaciones. (Todo 

lo anteri or esta reg ulado en los art í cu los 53-54 y 55 i e a ey General de Asocia

ciones Cooperati vas) . 

LIQUIDACION DE LAS ASOCIACIONES COOPE RATIVAS. 

Conforme el Diccionari o de De recho Usua l de Gui l i ermo Cabanellas. Liquida-

ci6n es : IIAjuste formal de cuent as . Conjunto de operaciones realizadas para deter.. 

minar l o correspondiente a cada un o de los interesados en l os derechos activos y -

pasivos de un negocio, patrimonio u otra relación de bienes y valores ll
• 

Des~ués de la disolución viene la l iquidación y la Asamblea General de la 

Asociaci6n Cooperati va designara una comi sión li quidadora, formada por tres miem-

bros de 1 a que formará parte como miembro nato, un representante del Instituto Sal 

vadoreño de Fomento Cooperati vo. Si hay acreedores también formará parte de la Co

misión un representante de ellos. Si l a comisión liquidadora no fuere nombrada o 

no entrare en funciones de ntro de l término de ocho días después de ser nombrada, -

procederá a designarla el Instituto Salvadore ño de Fomento Cooperativo; también 

será designada l a comisión liquidadora por el mismo Insti tuto en los casos en que 

la 1iquidación sea una consecuencia de haber cance l ado a l a asociación cooperativa 

su autorización para opera r . (Art. 56 Ley Genera l de As oci aci ones Cooperativas y 

Arts. 89-90 y 92 del Reg l amento de 1a Ley Ge neral de Asoci ac i ones Cooperativas). 

Constitui da l a Comi si6n l i qu i 'adora hara publi car un av i so en un peri6dico 

de considerabl e circul aci ón en l a Repúb1i ca, en el que se haga saber el estado de 

disol ución y l i quidaci ón de l a As ociación Co operat i va y se ins t e a los acreedores 

para que se pres enten an te l a Comisi ón a ve rificar el monto de sus créditos den--



tro de los qui nce dfas si9uientes a la ~l t irna pub icac "ón: dentr de os t r e" nt a -

días s i gui entes al venci miento de d"cho plazo, la Comisi 6n liquidadora deber~ pre

sentar al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo un proyect o de 1i qui dac "ón 

de la Asociación Cooperativa quién deberá resolver sob re ia liquidaci ón dentro de 

l os diez aTas s iguientes. (Art. 91 de Regla~ento) 

Al causa r ejecutoria l a resoluc "ón de avrcbac"ón del proyect o de l i qu idaci ón, 

el Ins tituto hará publicar en un periódico "e ca s~derable ci cul ación en la Repú

b1 ica , un avi so en el que se indique que na sido aprobada 1a forma de liqui dación 

de 1a Asociación Coa erativa . Cualquier i ter~sado Dod ~ acudir al Inst ituto a en

t erarse de l a resolución (Art. 95 deí eg~a8ento. 

El Instituto vigilara q'Je los fondos ;e reserva y especiales y 'emás di sponi 

bi1 "dades de la Asociación Cooperativa en liq idaci6n te ga la apli cación debida -

conforme a la LeY, el Reglamento y los esta~Jtos res pectivos. (Art . 94 de l Regla-

mento) . 

El Artfculo 58 de la Ley Genera de Asociaclones Cooperativas or ena 1"0 s i -

gui ente : Conclu'da la liquidación, después de rea iza~o e ~ activo y cance l ado el -

pas ivo , el remanente se destinará has~a áo~de alcance, en el orden sig uiente : 

I Satisfacer los gas tos de la liqu "dac"ón; 

Ir Rei ntegrar a os asociados el valor de sus certifi caci ones de aporta-

ci ón o la parte proparc"onal que :e correspondo., en caso de qUe el ha

ber social fuere i suficiente; 

111 Abonar a los asociados los "ntereses ~e las aport aciones y l os exceden 

tes pendientes de pago; 

IV Entregar el saldo final si lo hubiere, a cualquiera de los organismos 

a que se efi e re el Art. 4-4 de 1a Ley General de Asoci aci ones Coopera

tivas , para ser exclu: "vamente ap i cado a f i nes de edu cac i ón cooperati 
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DISOLUCION DE LAS Sa~IEDADES DE PERSa JAS. 

Si 1a Soc i edad fuese só lo una rea1idad contractual entre los socios, su ex

ti nción o disolución s~rla cosa si n importancia , los contratantes arreglarían en

tre ellos sus cuentas, reCOD arfar. sus aportaci ones y se repartirían el remanente 

entre ellos. Pero la sociedad es m~s que un contrato ; es una persona jurídica que 

actQa en el tr¿fico mercantil, que se re laciona contractual mente con sus socios y 

terce ros, creando una trama de vínculos jurí¿icos que no puede di solverse por el 

so lo acuerdo de la di solución 'el c ntrato social. 

Don Joaquín Garriguez en s u curso de Derecho r~e rcantil , Tomo I al respecto 

dice: "La garantía de los terceros que contrataron con la sociedad exige que la -

liquidación de sus contratos preceda a la di sol ución de l contrato de sociedad . Lo 

que en definitiva l os soci os obtengan en ésta disolución de los vín culos sociales 

dependen del re sultado de la 'iquidaci6n de los vínc u os con terceros. Con raz6n

se afi rma, pués, que la di solución no es fenómeno simple, sino complejo con e, 

acaecer una causa de disolución se abre un proceso de disolución que comienza con 

l a l i qu idaci6n de los negocios sociales pend "entes; (pago de deudas, cobro de cré 

ditos, etc.) y que termi na con 1a división del haber social entre los socios . 

Cabe por tan t o, di sti ngui r en ese f"ellómeno durade ro tres estados di versos : La rea 

lizaci6n de una causa de di solución, la liquidaci 6n y la división del patrimonio -

social l1 
• 

Las f ases primera y tercera afectan las relaciones de los socios entre sí. 

La fase segunda afecta a las rel ac iones de la soci erl ad con t erceros. Durante el la 

la sociedad debe conservar su personalidad jurf "ica ) ya que se trata de liquidar 

contratos que como persona jurí~ica celebró ll 
• (30) 

(30) Joaqu ín Garríguez- Obra citada- Página 489 0 



amb °én Jon Joaqu'n Rodríguez Ro:iríguez, en su obre Curso de Derecho r '2rcan 

ti!, Tomo 1, respecto a la di soluciór nos dice __ 

I!La consi deración hi s t óri ca de as disposic ' ones aplicables a la disol ución 

de 1as soci edades mercantil es nos muestra una re ac:ón dramática entre l os princi 

pí os contrapuestos, el de la disolución por la v untad o por motivos estri ctame!:!. 

t e pe rso ales y el manteni miento de l a empresa por encima de las contingenc "as de 

s us socios y de la volunt~d indivi dua de cada uno de ellos. 

El primero, netamente consagr2do en el Derec' o Romano; el segundo expresa -

mente reconoci do en 1 as más modernas 1 egi s ac"i ones. 

Esta evolución pasa por t es etapas, de las cual es l a primera es 1a admi --

sión del pacto de conti nuación con los herederos; la segunda, la exclus ión de l os 

incapaces como bése de 1 manteni mi ento de _ a empresa; 1 a, tercera) el reccnoc o ji i en-

to l egal del principie de conservación de l a empresa, en función del va1ol~ objeti 

vo de 1 a mi sma" . ( 31 ) 

CAUSAS DE DI SOLUCION 

a ) Volunta r ias ; 

b) Legales . 

"El concepto de causas legales y vo untarias de disolución puede es timarse -

en otro sentido. Para evita r- equÍ\! cos, vamos a hablar en este segundo aspecto de 

causas ope 1egis, en vez de causas l egales, y de causas exvolutante, en vez de cau 

sas vol untar:as. En esta acepción, son causas ope legi s aquell as que producen sus 

efectos automáticamente , sin neces idad de aeci s ión . or parte de socios e de alguna 

ot ra autori dad . Son causas exvoluntate auqellas que par a que produzcan sus efectos 

normales precisan de una declaraci6n de voluntad por parte de los socios, aunque -

pueda recurrirse a la autoridad judicial en defacto de 1a exp resión de vo lu''1 t ad -

(31 ) Joaquí n Rodrí guez Rodríguez - Obra citada - Página 197 . 

E .. Jo. ( 



por parte de los mismos " • (32) 

El Cód i go de Comerci o en el Art . 59, determina Las sociedades de personas 

se di sue l ven por cua lqui era de las s i gui entes causas 

1 Expiración áel t éi'mi no señal ado en la es cri tura socia l , cuya prórroga -

no se dá táci tamente . 

TI 1m osi bi l i dad de rea l iza r e1 f f n principal de l a sociedad~ o consuma--

ción de l mismo . 

TlI Pérdi da de 1 as dos terceras partes del capi t al social . 

IV .ll,cuerdo unán ime de los socios, a menos que en 1 -. a escr itura social se ha-

ya.n es ti pul ado que t al decis i ón pueda tomarse Po )~ mayoría. 

V La exclus i ón, retiro o muerte de Ui. socio cuando se haya pactado la di so 

luci ón por di chos motivos . 

La soci edad tamb ién termina por l a reso l ución judi cial que ordene su disol u-

ción y liquidación, en l os casos contempl ados en el Capítulo XII del Títu10 II de1 

Libro Pr'mero del Código , y por fusi6n con otras sociedades . En estos casos, l os -

efect os de l a disol ución se regir!n por l as di spos i ciones pert inentes . 

El Artí culo mencionado que en su esencia antes hemos transcrito, detennina -

claramente que la única causa de disolución ope legis es el t ranscurso del térmi --

~o; en t odos los demás casos es i ndis pensab l e un acto de vo l untad de la sociedad , 

cons is tente en la comp obaci6n por la mi sma de la ~xist~ncia de la causa de diso-

luci ón; cuando la sociedad reh usa reconoce r l a causa que se supone existente, cual 

qui er interesado po d r~ recurrir ante l a autor i dad judici al pa ra pedir l a declara--

ción de existencia de la causa de disolución y , en consecuencia, l a orden de ins--

cripción de l a misma. en el Registro de Comercio . A esto se refiere el Art. 63 Com o 

que dice: "La disolución no es automática. En consecuencia, las caus ales de d'iso-

(32) Joa.quín Rodríguez Rodríguez .. Curso de Derecho ¡,'¡ercanti1 .. Tomo 1 .. Página -
198 - editori al Po rrua- 1966. 



lución y, en consecuencia, la orden de ir;s cripci ón de la I.: l sma er el ,egistro de 

Comercio. A esto se refiere el Art. 63 Con. que dice: "La disolu ci ón no es auto

m&tica . En consecuencia, las causales de disolució~ contemp adas en ¿ste C6di go -

no ponen fin por S1 solas a 1a existe cía de la socie 'ad, hasta que no se acuerde 

o reconozca la disolu ci ón por l os soci os, en es cri tura pública, o se pronuncie -

sentencia declarando 1a d"so1ución. 

La existencia de una causal de disol ución dá derecho a cualqui era de los so 

cí as o a t erceros que te ngan inter§s en ello para den andar que la sociedad sea de 

clarada di suelta o se reconstituya en fomé!. egal. 

La esc ritura de disolución y la ejecutoria de 1a sentencia, en su caso, se 

i nscr; o" rán en e Reg; s·\.ro de Comer cí o y sur .... ; rá n sus efectos desde 1 a fecha de -

su inscripción". 

Sob re 10 anterior el Art. 64 Como ái ce : 

IIE1 acuerdo sobre la di solución se pub1icará ¡-rev"ame ,te a SI inscr; pc'ón, 

transcu rridos treinta días desde la ~ltima publicación si n que se presente oposi

ción se inscribirá en el Registro de omerc o. 

Cualqui er interesado puede oponerse a que se inscriba el acuerdo de disolu

ci6n tomado por l os socios, pero deber~ p esentar s pe imento a di cho Registro -

dent ro del p azo señalado en e l inciso anterior y formular a respectiva demanda 

ante el Juez de Comerci o competente , en el térllino de trein ta Mas a contar de l a 

fecha en que se admita la oposición. 

El acuerdo de diso lución se i nscribir& si no se presenta cons tan cia de haber 

se entablado la áemanda, de tro de 10s 30 días subsigu ientes al de habe rse admiti

do la oposición; y tambi €n, s i se presenta la ce rti ficaci6n de la sentencia que 

aprobó la disol ució , o l a del des istimiento, deserción o transacción favorabl e a 

la di solución. 



Cuando l a disol ución sea dec retada judi ci almente, e actor tiene cie~echo -

a hacerla publi car e i nscri bi r en el Regis tro de Cnmerci o. A continuaci6n anali

zaré en forma escue t a 1 as causa l es de -'i so 1 uei ón e !1ume ¡~ad as : 

PRIMERA CAUSA : CONCLUSION DEL TER~lI N O • 

La indicación del p ~ a zo por el cua1 l a. sociedad se constituye es normalmen

t e un elemento del cont r ato de sociedad y es i nd is pensabl e la decl aración expresa 

sob re el plazo para e l cual se const ituye la Sociedad ~ aunque se mencione que es 

por tiempo indef inido; si en l a escritura se ha f i jado un pl azo fijo el transcur

so del mismo determina l a disolución automát ica de la Soc i edad. (Art. 59 f·~o. 1 -

Com o ) 

Para que opere l a diso lu ci6n no hay necesidad de acuerdo alguno de los so

cios, éste sólo se requi ere para las demás causas de disolución . Tampoco precisa 

inscri pción para que esta causa de di so luci6n produzca efectos entre los socios 

y t.::on terceros . 

No hace fa.lta ac uerdo alguno de los socios , porque el aC .lerdo esta tomado -

anticipadamente en el momento de l a ce l ebración de l cont rato de sociedad, tampoco 

hace fal t a l a i nsc r i pci ón. porque ya esta practi cada . CO~ l a i nscri pci6n de la es 

critura constitut i va, se cumpl e con el pr in ci pi o de publi cidad, lo que hace supo

ner legal mente que el pl azo pa r a el cual se constituy6 1a Soc :edad es un dato co~ 

nacido de todos l os que puede n rel aci onarse con el la y , por consiguiente, el tran~ 

curso de l plazo produce efectos frente a terceros , a l os que se esti ma conocedores 

de dichas circunstanci as. 

SEGUNDA CAUSA F-NALI Di'\O IiAP "'SIBLE O CONSUtl¡ ,~DA . 

La imposibili dad de seguir real i zando el objeto princi pal de la Sociedad o -



86 

el quedar este consumado (Art. 59 l 'teral r"'). Algunos opinan que puede ser física 

o jurfdic~ la imposib ilidad , pero a mi juicio la impos"bilidad juridi ca no se pue

de dar ya que algunas causas legal es de disolJción ya están conside radas por apar 

te. 

A mi jui cio las únicas causas pueden ser físicas o económicas; como ffsicas 

tendrfamos, por Ejem. : El agotamiento de una mina para cuya explotaci6n fué cons 

tituida la Soci edad; corno económicos pod ian ser la incosteabili dad del negocio o 

servicio , o que los rendimientos económicos sean muy exi guos . 

TERCERA CAUSA PE DI A DE CAPITAL 

La pérdida ~o los dos te rcios del capital social ( Art. 59 Literal No. 3), 

es otra causa de disoluci6n; ya que al darse este caso el capi tal social no es ga

rantía para t er ce ros, ya que tampoco podrá dar l ugar a reservas. 

CU,l-\RT A C,!.\USA 

A es ta s ituaci6n se refiere el Art. 59 Literal No. 4, al acuerdo de recono-

cer la exis tencia de una cauSa de disolución. 

El acuerdo de los socios debe tomarse de conform ' dad con el contrato social 

y con l a ley; es to es , o' servándcse los requi sitos cíe convo ca.tori a , de reunión y -

de deci si ón que los estatutos y la ley fijen, según las clases de sociedad de que 

se trate. 

El Código contempla como causas de disoluci6n l as cuatro enumeradas y en el 

lnc. último del Art. 59 incluye 1a fusión de sociedades y l a dec araci 6n judi cial 

por otras causas. 

La exclusión, retiro o muerte de un socio no han sido comprendidas en el Art. 

59 como causas de disolución en tanto que otras disposiciones l as estiman como ----



causas de disolución de las sociedades de personas , todo vez que se pacten previ~ 

mente. 

DISOLUCION DE L,l\,S S CIEDADES EN ¡~f1 rI¡ BRE COLECTIVO, EN COMAí\DITA SUPLE y DE RESPON 

SABILIDAD LIMITADA. 

Nuestro Código de Comercio íO trae ~apftulos especiales en que se establez

can causas particulares para l a di s01ución de cada una de as sociedades de perso 

nas, por 10 que todo o dicho ant2rior~ente se apl ica a las sociedades menci ona-

das, pero e Art. 62 Com . practicamente establece una reg a especial; ya que la -

regla general es que las s ciedades de pe" sanas no-se di suelven por la muerte de 

un soci o, y la excepci6n a esta reg a es que se puede uisalver la sociedad cuan

do previ amente se pacte l a. disol;'ción por í'1uerte de un socio; caso parti cu lar es 

el que establece el articulo mencionado y es, que cuando se trate de una Sacie -

dad de Responsabilidad Lim"tada el pacto consista en la di soluci6n por causa de 

la muerte de un socio no disue ve a soc"edad si los soci os supervivientes dan -

su conformidad a la transmisi6n de la parte socia1 del difunto a sus herederos, 

con el consenti mi ento de estos, o sea que el acuerdo previo de di solver l a Sacie 

dad de Res ponsabilidaci Lir.lfi::aaa cua¡¡óo ¡r¡uera un socio no produce efecto alguno

cuando los herederos dan su consentimiento de seguir en la Sociedad, toda vez -

que los dem~s socios permitan se les transmita os derechos sociales del socio -

fa 11 ec; do . 

Así que todo l o dicho sobre l a diSOlución ée las saciedades de personas en 

general se aplica en cada caso a l as distintas sociedades en particular. 

LIQUIDACION DE LAS SOCIEDADES 

El Códi go de Com2rci o nos dá ¿ entencier como concepto de "¡ qui daci ón : El -

conjunto de operaciones necesarias para cQnclu:r os negocios pendientes a cargo de 



la sociedad, para cobrar lo que a la "lisma se l e ade ude , pagar o. los crédit s en 

contra de ella, para vender todo lo realizab e y transformarlo en dinero contan

te y dividir el saldo neto que resulte ent re los s"cios . "Según el doctor Lara -

Ve l ado la liqui dación soci aí es el proceso mediante el cual una sociedad disuel

ta conc1uye definitivamente su vida jurídica. ~'¡ás adelante agrega :"Hay dos ti 

pos de liquidaci6n que son : lo, li quidaci6n extraj ud" cial la cual se hace con -

sujeción a la Ley, al pact o social y a os acuerdos de los socios. 20) Liquida-

ción judicial , la cual se (¡ecreta por el juez en los casos en que la ley la de 

c1ara forzosa., y se efectúa de acue" do con las di sposic iones l egal es y con las -

resol uciones de la autoridad judicial que conoce el asunto ". También dice que -

son aspectos comunes de todo tipo de liqu idación : l o) El nombrami ento de liq ui 

dadores a fin de que asuman el manejo de los asuntos social es y practiquen la 1i 

quidación. 20 ) El nombramiento de l os liquidadores se inscriba en el registro de 

comerci o. 30) Desde el momento en que comienza la l iquidaci ón la capacidad socia l 

queda restrinjida para rea li zar esta o sea para determinar las operaci ones pendie~ 

tes, cancelar las deudas de la sociedad, convertir todo el haber social en una ma

sa repartible faci 1mente entre los socios. 40) Agregar a su razón social o su den o 

mi naci ón las palabras en liquidación, a fin de que el público sepa la s ituación en 

que se encuentra y por lo tanto , el hecho de que t"ene restrinji da su capacidad y 

50) La liquidaci ón de sociedades requi ere de escritura públ ica y de la inscripción 

de la mi sma en el registro de comerc~o. (33) 

La l iqui dación supone la desaparición de los administradores ordinarios, l a 

t ransformación de la actividad ordinaria cie la sociedad en una acti vidad de líqui 

dación, el cümplimiento de ciertas normas de publicidad que son garantía de los so 

cios y de l os terceros y, finalmente, la división del haber 30c~al. 

(33) Roberto Lara Velado: Obra citada, pág~nas 104-103 j 106. 
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El Art. 326 Como di ce : Di sue1ta la Sociedad, se p nd á en l iquidación, pe

ro conservará su personalidad jurídi ca para los efectos de esta. 

I~ su . azón socia.1 o denom·nación . se agregará l a f rase lIen liquidación" . 

i1l. qui en corresponáa el nomb rami ento de 1 i qu i dadores, competi rá tambi én fi 

jar el pl azo en que deba de prac~ icars e la liquidac i 6n~ e cual no podrá exceder 

de cinco años. 

La di solución, repetimos, no extingue de "nmedi a o la vi da de l as socieda-

des, pero si n pone fin a las funciones de los admini s t radores y a l as de quienes 

las representaban en el desr 0110 larmal de sus activ idades; a partir de ese mo

mento entran a ocupar los liquidadores e1 puesto dejado por los administradores. 

,; es to se ref "ere el Art. 331 Com. , que dice: "Nomb rados l os l iquidadores, los 

admini stradores les entregarán todos l os bienes~ i ibros y documentos de la sacie 

dad. Dicha entrega se har& cons t ar en un inventar io detallado que ser~ suscrito

por ambas partes. 

El nombrami ento de liquidadores generalmente se hace en la escritura socia l 

o en la que se ac uerde la disolución ; al respecto el Art. 22 Literal XII de nues

tro Código de Comercio di ce: 

"La escritura soci al constitutiva deber& contener: Bases para practicar la 1i-

quidaci ón de i a soc iedad; ma era de elegir liquidadores cuando no fueron nombra

GaS en el instrumento y atribuciones y obligaciones de éstos ll 
• 

El artfculo mencionado dispone que en toda escritura constitutiva de una -

sociedad deberán figurar las bases para practica l a 1iquidación de la sociedad. 

En términos generales puede decirse que para el nombramiento de los liqui

dadores de las soci edades: Primeramente se es tará a acuerdo tomado en la escri 

tura de constituc'ón; en segundo l ugar confonne a 10 convenido por los socios en -
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el momento ae acordar la disolución, y tercero, por la. .l\utoridad Judicial cuando 

fuere pedido pr-r cual .uier socio ó por el r~inisterio Público. 

Respecto a l o anterior el Art . 328 Como se refiere en l a forma sigui ente 

"a falta de di sposiciones del pacto social, el nombramiento de l iquidadores se ha

rA por acuerdo de l os socios y en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca 

la disol ución. En l os casos en que l a sociedad se di sue lva en virtud de sentencia , 

la designación de l os l iQ uidadores deberá que6ar hecha dentro de los treinta días 

siguientes a aquel en que l a sentencia quede firme. 

Si por cualqui er motivo el nombramiento de los li quidadores no se hiciere -

en los términos que fija es t e artícul o, i o hará la autot~idad judicial , a petición 

de cualquier soc io o de l Mi ni ste ri o PGbli co. 

Conforme nuestra l eg i s lación pos it "va, las sociedades conse rvan su persona 

l i dad juridica en el perfodo de l a l iquidac~6n y l os liquidadores son verdaderos 

administradores de la soc i edad, a l a vez son s us represe ntantes l egales y represe~ 

tan en conj unto activa y pasivamente a la sociedad en l.iquidación , as í l o confirrra 

el Art. 327 de l Código de Comercio, que dice: 

Art. 327 .- La 1iq"idación es tará a cargo de uno o más liquidadores, quienes 

serán admin is tl~adores y represen··· an ~-es de la soci edad, y . esponderári personalmente 

por los actos que ejecuten cuando se exceaen de los limites de su cargo. 

Los liquidadores uni carnente están l egitimados para actuar en nombre y repre

sentación de 10. compañ la~ a parti de la i nscripció de su non bramiento en el Re- 

gistro de Comercic ; el Art. 329 del Cáoíg de Comerc~c ordena la inscripción de los 

nombramientos de los l i q~lidadores este artícu10 dice as; : 

"Mientras no haya si do inscrito en el Registro de Comercio el nombramientn 
-

de los l iquidadores y éstos! o hayan entrado e n funciones l os admi nistradores con 

ti nuarán en e- desempeño de su ca rgo , sin perjui cio 'e l a responsabilidad de unos -
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o de otros, s i la ins cripción no se practicare por dolo o negligencia ll
• 

des 

Confornle el Art. 332 Com.) l os liquidadores t endrá l as s i guient es faculta-

1 Concluir las operaciones soc ial es que hubi eren quedado pendi entes al -

tiempo de la di solución. 

11 Cobrar lo que se deba a la soc i edad y pagar 10 que el l a deba. 

IIr Vender los bienes de la sociedad. 

IV Prácticar el balance final de l a liqui dación. que deber5 someterse a -

l a di scus i ón y aprobación de los socios , en la forma que corresponda -

según la natu ra leza de la sociedad. 

V Depositar en el Registro de Comercio el balance final, una vez aprobado, 

y hace rl o pub li car~ 

vr Liquidar a cada socio s u participación en el haber social, una vez he-

cho el depós ito y publicación de l bal ance, a que se refiere el ordinal 

anterior . 

VII Otorgar ia esc i tura de 1 -qui dación y obtener s u inscripción en el Re-

gi s tro de Comercio. 

La li quidación es una institución jurídi ca establecida pa ra favorecer los i n 

tereses de los soc i os~ en efecto los socios recuperan su pl ena libertad de acción 

al disvinvularse de los compromisos jurídicos que el contrat o de soci edad suponía 

para ellos y recobraran la inversión primiti va que en eíla hici eron , más las rese~ 

vas y beneficios q le pueden corres ponderle, en caso res ulte l a liquidación ~on Su

perávit , cemo consecuencia, corresponde a los socios la más amp lia libertad para -

organi zarla . 

Así lo reconoce el Código de Comercio en su Art. 22 en el Literal No. XII _ 



92 

DI VISION O PARTICION Del HABER SOCIAL . 

Esta es l a últi ma fase de la liqu' daci ón; cons i s t e en diviciir entre los so;. 

cios el haber l íqui do que res ultare des pués de f inali zarse las operaciones pendien 

tes, de realizar l OS bi enes muebl es e inmuebl es, cobrar créditos y pagar deudas,etc . 

Como los socios colecti vos responden il imitadame nte en lo relativo a los com

promisos soci al es, habrá ocas i ones en las que en vez de recibir algo de esa masa 1í 

quida, habrán de desembol sar al gu nas cantidades de dinero para cubrir al gún déficit 

de la sociedad en l iqu idación. 

Los Ar ts. 335-339 y 340 Com. , sobre el parti cular expresamente determinan: 

Art . 335 .- En l a l iquidac i ón de las sociedades de personas, una vez paga

das las deudas sociales, el remanente se distribuirá entre los socios. conforme a 

las siguientes reglas : 

1 Si l os bienes que constituyen el haber social son facilmente divis ibl es, 

se repart irán en la proporción que corresponda a la participación de ca 

da socio en la masa común. 

II Sí entre los bienes que constituyen el activo social se encontraren los 

mismos que fueron aportados por algOn soci o u otros de id~ntica natura

l eza, dichos bienes deberán se r entregados de preferencia al socio que 

los aportó, si se puede real izar cómodame nte y el pacto social 10 pe r

mi te . 

111 Los bienes se f racci onarán en l as partes proporcional mente respecti vas, 

compensándose entre l os socios las dife renci as que hubieren. 

IV Una vez formados los l otes , él o l os liqui dadores convocarán a los so- 

ci as a una junta, en l a que se les dará a conocer el proyecto respecti

VO ~ y aqué110s gozarán de un pl azo de ocho días hábiles a partir del si-
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guiente a la fecha de la junta, para soli citar modificaciones, si creye

ren perjudicados sus derechos. 

V Si los socios man i festare n expresamente su conformidad, o s i durante el 

plazo que se acaba de indi car no fOl~mul are observaciones, se l es tendrá 

por conformes con el proyecto y el o los iiqu i dadores harán la res pecti -

va adjudicac'ón, otorgándose, en su caso, los documentos que procedan . 

VI Si durante el plazo a que se refiere el ordina1 IV, los socios formula- -

ren observaciones al proyecto de divi sión, el o l os liquidadores convoc~ 

r~n a una nueva junta, en el pl azo de ocho dfas, para que, de coman acuer 

do, se hagan al proyecto las modificaciones a que haya lugar; y s i no 

' uere posible obtener e l acuerdo, el o los liquidadores adjudicarán ello 

te o lotes especto de los cuales hubiere di sconformidad, en común a l os 

resoectivos socios; y l a situación jur-dica resultante entre los adjud ica , -

tarios se regi r á por l as regias de la copropiedad. 

Art . 339 .- En lo que sea compatible con el estado de liquidación, la socie--

dad continuará rigiéndose POyo las normas correspondientes a su especie . A l os liq ~ 

dadores lesserán apl icables las normas refere ntes a los administradores, con l a'"" 1i 

mitaciones inherentes a su ca rácter. 

Art. 340 .- Cuando las pa rt'cipaciones sociales hayan de pagarse con bienes -

distintos del dinero, l os iquic!adores, a nombre de la'sociedad que se l i quida, 

otorg arán los documentos o escrituras de cesión a. favo r de los soci os , previamente 

al otorgamiento de la escritura de liquidación social . 

los documentos socia l es , los li bros y papel es de la soci edad, se deposi tar~n 

en una institución banca ria o en la persona que des i gne la mayoría de los socios ; 

el depósi to~ durará diez años. Si no se hici ere la designación, se depositan en el 

lugar que el Juez competente desi gne . 



Si l a l iqu idación hub iere sido judi 'a ~, el rlepó_ 'to s= rea iizará siE:mpre, -

en e1 lugar que el Juez competente des igne . 

Dividi áo entre los socios el haber socia l deberán cance laY$e en 21 Registro 

los asientos refe re ntes a la sociedad, y la Cé'nce ac'ón sefí?la.rá. el ' omel to de la 

extinción de la persona jur'dica social. 

Nuestro C6digo de Comercio regula esta situación en l~s Arts. 3tl y 342 Como 

que expresamente dicen: 

Art. 341 .- Disuelta una sociedad de personas y estando ~oóos los socios -

de acuerdo soi..re l o. forma en que haya de liqui arS '2 e 'Iabe', soc' al . podrán otor

gar desde luego l a escritura de liquidación mediante l a e ncurrerci a de todos 

ellos, s i empre que previamente se cancelen las deudas sociales. 

Art. 342 Al ins c ribirse en el Registro de Comercio 1 escritu a de 1i --

quidación de una sociedad, se cance larán inscripci ones de las escrituras de cons

tituc i ón y modifi caci6n de la mi sma y de sus estat~tos si l os hubi ere. 

Sobre la liquidaci6n tampoco nuest o C661go t rae disposic iones en ~articu -

l ar para cada tipo de sociedad de pers oras. ¡Jor . 1] qi.le aq uí tr~J:ado se aplica er 

gene ra1 para cada una de las sociedades de ese ti o. 
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