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RESUMEN: En México, a pesar de que
el registro mercantil tiene una naturale- 
za jurídica determinada desde hace
décadas por la legislación fed eral, no
co bra aún plena autonomía. En tal
contexto, el autor configura un recorri-
do por las principales etapas de la
evolución histórica del Registro Público 
de Comercio con el fin de explicar la
importancia de la figura en estudio. En 
sus inicios, la aparición y el funciona-
miento del Registro Público Mercantil
tiene vínculos estrechos con la existen-
cia y actividad del Registro Publico de
la Propiedad. Posteriormente, la apari-
ción de una ley es pe cial para reg u lar el 
registro mercantil, es manifestación de
la importancia que la institución ya
tenía en 1885. Finalmente, la reforma
del 2000 significó un paso determinante 
en la evolución del registro, con la
introducción de la automatización,
convirtiéndose éste en un parteaguas en 
la transformación de dicha institución.
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ABSTRACT: In Mex ico, in spite of the fact
that the com mer cial reg is try has a spe cific le gal 
na ture since de cades ago de fined by the fed eral
leg is la tion, it is yet not fully au ton o mous. In
such con text, the au thor ex am ines the main
stages in the his tor i cal evo lu tion of such reg is -
try, with the pur pose of ex plain ing the im por -
tance of this in sti tu tion. In its early stages, the 
emer gence and op er a tion of the com mer cial
pub lic reg is try had close links with the ex is -
tence and ac tiv ity of the prop erty pub lic reg is -
try. Sub se quently, a new spe cial law was
passed, in or der to con trol com mer cial reg is tra -
tion, a cir cum stance that is a man i fes ta tion of
the im por tance that this in sti tu tion al ready had 
in 1885. Fi nally, the re form of 2000 meant
a wa ter shed in the evo lu tion of the reg is try,
with the in tro duc tion of com put er ized sys tems.

Descriptors: pub lic reg is try, com mer cial
law, acts of com merce, mer chant.
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Es la his to ria ma dre de la ver dad, ému la
del tiem po, de pó si to de las ac cio nes, tes ti go 
de lo pa sa do, ejem plo y avi so de lo pre sen -
te, ad ver ten cia de lo por ve nir.

CERVANTES

SUMARIO: I. La ac ti vi dad re gis tral en la An ti güe dad. El Re gis tro Pú bli co
de la Pro pie dad. II. El Re gis tro Pú bli co de Co mer cio. III. La Nue va Espa -
ña abre va en el de re cho re gis tral es pa ñol. IV. El Re gis tro Pú bli co de Co-

mer cio en el Mé xi co in de pen dien te. V. Ane xo.

I. LA ACTIVIDAD REGISTRAL EN LA ANTIGÜEDAD. EL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

La ac ti vi dad del co mer cian te des bor da la es fe ra de sus in te re ses par ti cu -
la res pa ra com pro me ter in te re ses co mu ni ta rios. De ahí, la exi gen cia de
co no cer pú bli ca men te su si tua ción le gal (ca li dad de co mer cian te, cons ti -
tu ción, mo di fi ca ción, ex tin ción, con ta bi li dad y de más ac tos ju rí di cos que
pue den afec tar la). La ne ce si dad de pu bli car ta les ac tos mo ti vó la apa ri -
ción del re gis tro mer can til.

En vis ta de que el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad (RPP) pre ce -
dió, ins pi ró y ha ca mi na do pa ra le lo al Re gis tro Pú bli co de Co mer cio 
(RPC) es por lo que ex po ne mos aquí unas lí neas que nos pa re cen
muy ilus tra ti vas so bre aque lla ins ti tu ción. Ade más, en Mé xi co, las ofi -
ci nas del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio o Re gis tro Mer can til (RM)
han es ta do, nor mal men te, en el mis mo edi fi cio que las del RPP, y el
di rec tor de és te ha si do y es el res pon sa ble tam bién del RM.1

1. Egipto

Se ha pre ten di do en con trar el ori gen an ces tral del re gis tro pú bli co
en el an ti guo Egip to. En efec to, Ra mos Fol qués dis tin gue cla ra men te
dos épo cas re gis tra les: la pto le mai ca o de in fluen cia grie ga y la épo ca 
de do mi na ción ro ma na. Al res pec to es te au tor pre ci sa:
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1 Pa ra mues tra un bo tón: cón sul te se la pá gi na Web del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y
del Co mer cio del Esta do de Ja lis co pa ra que se ve ri fi que nues tro di cho.



Una y otra res pon den a la idea de pu bli ci dad de las trans mi sio nes a
tra vés de un Re gis tro. Cam bian las de no mi na cio nes y los ma ti ces. Pe ro 
no pue de de cir se que cons ti tu yan dos épo cas to tal men te di fe ren tes de
pu bli ci dad re gis tral. Lo que ocu rre es que por una se rie de ra zo nes cae en 
de su so el Re gis tro de la pri me ra épo ca y lue go se ad vier te la ne ce si dad 
de evi tar el caos in tro du cien do una nue va ins ti tu ción re gis tral en la
épo ca de la do mi na ción ro ma na.2 

En la épo ca pto le mai ca, ta les re gis tros o ka ta gra fé (ka ta grajh´ de

ka ta grajw = re gis trar) sur gen a par tir del si glo III a. C. Di cha de -
no mi na ción de no ta ba el re gis tro y tam bién el cer ti fi ca do más re su mi do 
de lo que re sul ta ba del ar chi vo y que ex pe día el en car ga do de di cha
ofi ci na. Esos re gis tros cum plían una do ble fun ción: re cau da to ria de
tri bu tos y de pu bli ci dad in mo bi lia ria. Exis tía, pues, la obli ga ción de ins -
cri bir el ac to o con tra to en el re gis tro, y es aquí, pre ci sa men te, don de
re sal ta su co me ti do de pu bli ci dad re gis tral. Sin em bar go, las ins ti tu -
cio nes se des gas tan o evo lu cio nan, de suer te que el ka ta gra fé ca yó en
de su so, lo que per mi tió la apa ri ción de los ar chi vos de ad qui si cio nes o re -

gis tros de pro pie dad (bi blioqh´kh egkth´sewn) en la épo ca de la
do mi na ción ro ma na (año 55 d. C.). 3

Con la pre sen cia de es tas ofi ci nas, la fun ción de la pu bli ci dad re -
gis tral se con cre ta con ma yor pre ci sión, ya que los en car ga dos del
des pa cho aban do nan las la bo res de fis ca li za ción y se de di can por
com ple to a la ac ti vi dad re gis tral. Al fren te del re gis tro se ha lla ban los

bi blio fi la kes (bi blio ji la´keV, re gis tra do res), an te quie nes por de cla -

ra ción (apog pajh´, to en ter in a re gis ter) y a tra vés de una ins tan cia

(pro san ge lia) se ha cía cons tar la ins crip ción (ena je na ción o gra va -
men de fin cas) a nom bre del dis po nen te y las cir cuns tan cias del con -
tra to pro yec ta do; es te pro ce di mien to con cluía con la pe ti ción de que
se or de na ra al fe da ta rio la au ten ti ca ción del mis mo. Los re gis tra do res 

ex pe dían los cer ti fi ca dos (epi´stal ma, epís tal ma) me dian te los que se 
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2 Véa se “El Re gis tro de la Pro pie dad egip cio, se gún la li te ra tu ra pa pi ro ló gi ca re gis tral egip -
cia”, RCDI, 1961, pp. 317 y ss., par ti cu lar men te p. 324. Las cur si vas son mías.

3 Gar cía Gar cía, J. M., De re cho in mo bi lia rio re gis tral o hi po te ca rio, Ma drid, Ci vi tas, 1988, t. I,
p. 145. Juan Igle sias (De re cho ro ma no, 6a. ed., Bar ce lo na, Ariel, 1979, p. 288) di ce que en el Egip -
to ro ma no exis tie ron los re gis tros in mo bi lia rios, crea dos ha cia el año 60 d. C., que otor ga ban ga -
ran tías a los due ños de bie nes pri va dos, pe ro tam bién de ve nía una ven ta ja pa ra el Esta do, ya
que así man te nía el con trol de las pro pie da des y ase gu ra ba el pa go de los tri bu tos.



ob te nía el do cu men to que per mi tía dis po ner de los pre dios. Pa rá ce sis 

(pa ra´ze siV) se lla ma ron las ano ta cio nes pre ven ti vas. El ar chi vo,
pro ba ble men te, es ta ba or ga ni za do al fa bé ti ca men te por los nom bres

de los pro pie ta rios con sus res pec ti vos ín di ces (diart po ma ta), que a
la vez eran ex trac tos de la do cu men ta ción ar chi va da, con for ma dos
por el sis te ma de fo lio per so nal, es de cir, agru pan do, ba jo el nom bre
del pro pie ta rio, las fin cas, car gas y de re chos.4

2. Roma

Estos re gis tros, or ga ni za dos por los ro ma nos, co bra ron enor me im -
por tan cia, pues to que di cho pue blo no tenía la ins ti tu ción re gis tral,
sin em bar go, aqué llos de sa pa re cie ron en el si glo IV, en tiem pos de
Dio cle cia no, cuando la trans mi sión se rea li za ba con sensual men te.5

Co mo ex pre sa Co lo ri ni, las ins ti tu cio nes ro ma nas: man ci pa tio e in iu -
re ces sio fue ron el cau ce idó neo de im por tan tes ma ni fes ta cio nes de la
pu bli ci dad de los de re chos rea les.6 Efec ti va men te:

El de re cho ro ma no uti li zó la pu bli ci dad de las tran sac cio nes pa ra le gi ti -
mar y al mis mo tiem po res trin gir la ce sión de bie nes mue bles e in mue bles 
va lio sos (res man ci pi). “La ven ta de res man ci pi en la pla za pú bli ca, en
pre sen cia del li bri pens, de la im pre sio nan te ba lan za —al igual que la
plan ta ción de la ban de ra de los le gio na rios ro ma nos pa ra ad qui si cio nes 
de la tie rra con quis ta da ‘sub has ta’— fue ron al gu nos de los sím bo los y
for ma li da des ro ma nas ele gi das pa ra dar pu bli ci dad a trans fe ren cias de
de re chos so bre bie nes va lio sos pe ro tam bién pa ra res trin gir (por me dio
de las gra vo sas for ma li da des) el núme ro de ta les tran sac cio nes”.7

La man ci pa tio re pre sen tó “un me dio téc ni co es co gi do por el or de na -
mien to ju rí di co ro ma no pa ra con se guir ‘no mi na ti vi dad’”; el tí pi co
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4 Idem. Ade más, cfr. Gon zá lez y Mar tí nez, Estu dios de de re cho hi po te ca rio y de re cho ci vil, Ma drid,
Mi nis te rio de Jus ti cia, 1948, t. I, pp. 32 y 33.

5 Cfr. Gar cía, op. cit., no ta 3, p. 147.
6 Per la Sto ria de lla pu bli ci ta in mo bi lia re e mo bi lia re ci ta do por ibi dem, p. 148; so bre sen das ins ti tu -

cio nes véa se Our liac, P. y Ma la fos se, J. de, De re cho ro ma no y fran cés his tó ri co, trad. de Ma nuel Fia -
ren, Bar ce lo na, Bosch, 1963, t. II, p. 571.

7 Cfr. Ko zolchyk, “The Trans fer of Per so nal Pro perty by a Non-Owner: Its Fu tu re in Light
of its Past”, Tu la ne L. Rev., vol. 61, 1987, p. 1459; id., “Co men ta rios in tro duc to rios co mo pre si -
den te de la Reu nión del Gru po de Exper tos de OEA-CIDIP-VI”; trans crip ción de la con fe ren -
cia en Ariz. J. Int’l & Comp. L., vol. 18, 2001, pp. 342 y 343.



mo do de ad qui rir la pro pie dad de las res man ci pi en los pe rio dos pri -
mi ti vo, clá si co y has ta pos clá si co. So bre di cha fi gu ra las do ce ta blas
ex pre sa ron:

Los tes ti gos y el li bre pens [por ta dor de la ba lan za] de be rán dar fe, ba jo
con mi na ción de gra ves san cio nes en ca so de si len cio; y con tal me dio
los ter ce ros po drán lle gar a co no cer de mo do ob je ti vo la ti tu la ri dad y
la si tua ción ju rí di ca de las res man ci pi evi tan do el pe li gro de frau des 
y en ga ños.8

Por lo que ata ñe a la in iu re ces sio (ce sión an te el tri bu nal), ella se
apli có tan to a las res man ci pi co mo a las nec man ci pi. Sus efec tos de ad -
qui si ción del do mi nio eran se me jan tes a la man ci pa tio, ex cep to que el
com pra dor no te nía la ac tio auc to ri ta tis (evic ción). Ade más, la for ma de 
pu bli ci dad era dis tin ta, pues ya no in ter ve nían los tes ti gos si no la au -
to ri dad ju di cial. Era, en ton ces, un pro ce so si mu la do, en don de el
com pra dor re cla ma ba la pro pie dad de man dan do al ven de dor (apa ren te
de man da do). El ven de dor se alla na ba al con fe sar el de re cho que asis -
tía al ac tor, y el juez, a tra vés de la ad dic tio (sim ple con fir ma ción) de -
cla ra ba la pro pie dad pa ra el com pra dor, es to es, re fren da ba el ac to
de trans mi sión: la ces sio.9

De ahí que la pu bli ci dad de la in iu re ces sio pro vi nie ra de la san ción 
for mal que la in ter ven ción del juz ga dor otor ga ba al ac to. Amén de
que se tra ta ba de un ac to ad qui si ti vo res pec to a ter ce ros y no me ra -
men te co mo una sen ten cia de efec tos in ter par tes.10

3. Ale ma nia

El de re cho ale mán, uno de los más sen si bles a los efec tos ju rí di cos
del avi so al pú bli co, y que in flu yó en for ma de fi ni ti va en nues tro ré -
gi men ju rí di co, re mon ta —el ori gen de su re gis tro in mo bi lia rio así
co mo su doc tri na de abs trac ción de la ad qui si ción de bie nes mue bles
a la pu bli ci dad igual men te sim bó li ca de la Ge we re— a la épo ca me -
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8 Gar cía, op. cit., no ta 3, p. 150. Di cho tex to po si ble men te per te ne cía a la ta bla VI.
9 Ibi dem, p. 151.

10 Sohm, R., Insti tu cio nes de de re cho pri va do ro ma no. His to ria y sis te ma, 17a. ed., trad. de W. Ro ces,
Re vis ta de De re cho Pri va do, 1928, pp. 46 y ss.



die val.11 Di cha Ge we re era la in ves ti du ra y an te ce den te di rec to de la pu -
bli ci dad re gis tral por el ca rác ter pú bli co que ella po seía, no só lo por
los va rios ac tos sim bó li cos, si no por la pre sen cia de tes ti gos. Ade más,
la Ge we re cum plía una do ble fun ción: la de ser in ves ti du ra pe ro tam -
bién el re sul ta do de esa mis ma in ves ti du ra, es de cir, “la apa rien cia de
ti tu la ri dad re sul tan te de la in ves ti du ra” que co rres pon de al ti tu lar in -
ves ti do del do mi nio. Se vis te uno la co sa co mo se co lo ca un guan te,12

en ton ces, los tes ti gos da ban fe de ha ber pre sen cia do la in ves ti du ra (vi -
de runt gi we ri da, vi de runt ves ti tio nem). En otras pa la bras, la Ge we re re pre -
sen tó “el ele men to ex ter no del de re cho de co sas, la apa rien cia per -
cep ti ble y no to ria del de re cho real in cor pó reo, la for ma de pu bli-
ci dad ade cua da al ti po ju rí di co de la pro pie dad”. Así, me dian te es ta
fi gu ra, el de re cho de co sas ge ne ró el prin ci pio de pu bli ci dad en su
do ble ver tien te: to do de re cho de do mi nio re quie re pa ra su com ple ta
efi ca cia una for ma no to ria y, por otra la do, to da ex te rio ri za ción ade -
cua da de un de re cho real pro du ce efec tos ju rí di cos es pe cí fi cos: de fen -
si vos, ofen si vos y tras la ti vos. Por lo que la Ge we re era un con cep to
for mal, cu ya co me ti do más tras cen den te, sin to mar en cuen ta sus
efec tos tras la ti vos, con sis tió en ser vir de le gi ti ma ción for mal pa ra
ejer ci tar los de re chos rea les que ella im pli ca ba, los cua les no pro du -
cían sus efec tos si eran ob je to de im pug na ción.13

II. EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

1. Grecia y Roma

Con res pec to al an te ce den te del re gis tro de co mer cian tes, al gu nos au -
to res lo ubi can en la año sa ma trí cu la de las cor po ra cio nes de aque lla 
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11 Véa se Grund buch, en http://www.grund buch.de/. Tam bién, reu nión OEA-CIDIP-VI…, cit., no -
ta 7, p. 7.

12 Pre ci sa men te esa pa la bra de ri va del gó ti co wan to y se uti li za ba sim bó li ca men te pa ra in ves tir -
se una co sa (ma nus ves ti ta). El re gis tro de co mer cio pa re ce re mon tar su ori gen —ex pre sa Tha -
ller— a las lis tas de las cor po ra cio nes de mer ca de res en la Ita lia del s. XIII; cfr. Trai té Ele men tai re
de Droit Co mer cial, 8a. ed., Pa rís, Rous seau et Cie, núm. 217, p. 107. En el mis mo sen ti do, Ri pert, 
Trai té elé men tai re de Droit Co mer cial, Pa rís, SGDJ, núm. 207, 1948.

13 Gon zá lez y Mar tí nez, op. cit., no ta 4, pp. 38-42. Ge we re pro vie ne de la raíz we re (gó ti co vas -
jan, que pue de tra du cir se por ves ti re o in ves ti re), es de cir in ves ti du ra; equi va len te al fran cés sai sinè y
al in glés sei sin (de saz jan, po ner en po se sión) y com pren día los ac tos en cu ya vir tud es trans mi ti do 
el se ño río ju rí di co de los in mue bles.



cla se, que exis tían en Gre cia, en los co lle gia ro ma nos y en el al bo de los
co mer cian tes de las ciu da des ita lia nas del Me die vo. Ne go tia tor era el co- 
mer cian te ins cri to en los co lle gia, en opo si ción al co mer cian te que de
fac to (mer ca tor) prac ti ca ba el co mer cio.14 Aquél rea li za ba la im por ta -
ción y ex por ta ción de los efec tos, mien tras que el mer ca der com pra -
ba y ven día en la ciu dad. Jus ta men te, en Ro ma, los cón su les crea ron
un co le gio de mer ca de res al que in ti tu la ron Co lle gium mer cu ria le, por
ser el dios Mer cu rio su pa tro no y al que su pli ca ban fa vo re cie se sus
es pe cu la cio nes y per do na se sus ga nan cias ilí ci tas.15

2. El re gis tro de las cor po ra cio nes en el Me die vo

Otros es tu dio sos coin ci den en se ña lar que los an te ce den tes de es te
re gis tro se re mon tan al de re cho in ter me dio (si glo XII). En efec to, “la
prác ti ca de los li bros del co mer cian te se per fi la y se per fec cio na al in -
tro du cir se los nú me ros ará bi gos y, pos te rior men te la lla ma da par ti da
do ble”. Así, pues, el re gis tro mer can til co mo ser vi cio pú bli co, per mi tía 
a los co mer cian tes com pro bar su afi lia ción y per te nen cia a la cor po ra -
ción, lo cual, en oca sio nes, sig ni fi ca ba so me ter se a los tri bu na les con -
su la res, ba se de la ju ris dic ción y del de re cho mer can til. Ade más, en
el re gis tro mer can til se ins cri bían no só lo los co mer cian tes, si no tam -
bién sus de pen dien tes, los apren di ces y las mar cas co mer cia les que
em plea ban. Aho ra bien, en cier tas pla zas, a par tir del si glo XIII, ha -
bía un re gis tro es pe cial, con una fi na li dad de de re cho pri va do y to tal -
men te aje na a los in te re ses de la cor po ra ción, ya que esos re gis tros
ser vían más pa ra pro te ger al co mer cian te que a los in te re ses del pú -
bli co; ar chi vo és te que con te nía la ano ta ción de los po de res ge ne ra les 
(pro cu ra), las so cie da des mer can ti les y las mar cas pro pie dad de pro -
duc to res o mer ca de res (mar cha, sig num).16
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14 Echá va ri y Vi van co, Co men ta rios al Có di go de Co mer cio, 2a ed., Va lla do lid, Espa ña, s. a., t. I,
p. 114.

15 Go mes Pa ra da, “His to ria del co mer cio y de su le gis la ción”, El Fo ro (pe rió di co de ju ris pru -
den cia y le gis la ción), t. V, núm 101, Mé xi co, Fran cis co Mon sal ve, 31-10-1875, p. 41.

16 Cfr. Reh me, P., His to ria uni ver sal del de re cho mer can til, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do,
1941, pp. 79 y ss.



Al res pec to, se nos in di ca que: “los miem bros de la Cor po ra ción,
se ins cri bían en un re gis tro [Gil den ro llen o re gis tro de las cor po ra cio -
nes] o ma trí cu la [li ber, es to es, el elen co de los cor po ra ti vi za dos], no
muy ra ra men te ane xo al mis mo vo lu men de los es ta tu tos de co mer -
cian tes”.17

Aho ra bien, ha cia la mi tad del s. XII, la cons ti tu ción de las cor po -
ra cio nes, prin ci pal men te las de los co mer cian tes, se for mó si guien do
el mo de lo de la cons ti tu ción de las ciu da des. La en ca be za ban los pre -
si den tes o cón su les, re gu lar men te más de uno; al la do de ellos es ta ban
los ma gis tra dos, cu ya es pe cie y nú me ro va ria ba se gún el ta ma ño de
la cor po ra ción, un pe que ño con se jo (con si liun mi nus) y un con se jo más
am plio que in cluía a quie nes se les otor ga ba la mem bre sía (con si lium
maius o ge ne ral).18

Cier ta men te, la fun ción del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio (RPC) o 
abre via da men te Re gis tro Mer can til (RM) an tes des cri ta, tu vo ca rác ter 
in ter no du ran te el Me die vo, más tar de se ex pan dió a la apli ca ción de 
la ley y de la ju ris dic ción. La am plia ción del po der ju ris dic cio nal de las
cor po ra cio nes y, por en de, de la apli ca ción de las nor mas co mer cia les
con sue tu di na rias y es cri tas a las ac ti vi da des mer can ti les de los agre -
mia dos, otor gó ca te go ría ju rí di ca a la ins crip ción en la ma trí cu la, y
ha jus ti fi ca do su pu bli ci dad, co mo sis te ma or gá ni co y com ple to, for -
mal y sus tan cial men te en ten di do, lo cual equi va le a la fun ción mo -
der na del re gis tro mer can til. En tal vir tud, el RM per mi tió, des de el
si glo XIII, ser con sul ta do por el pú bli co in te re sa do en es cu dri ñar en
sus ar chi vos.19

Es por es te con cep to de pu bli ci dad, con cor dan te co mo ins tru men to 
de in for ma ción, dis pues to co mo tu te la de ter ce ros, y al mis mo tiem po de
los co mer cian tes, que el ré gi men ju di cial me die val se afir ma y se di -
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17 Cfr. Lat tes, Il di rit to com mer cia le ne lla le gis la zio ne sta tu ta ria de lle città ita lia ne, Mi lán, 1884, p. 25;
Von Gier ke, J., De re cho co mer cial y de la na ve ga ción, Bue nos Ai res, TEA, 1957, t. I, p. 85. En el mis -
mo sen ti do, Goldschmidt, Sto ria uni ver sa le del di rit to com mer cia le, trad. de Scia lo jia, Mi lán, UTET,
1913, pp. 190 y ss. Adviér ta se que en Ber lín exis tía la cor po ra ción de los Ancia nos del Co mer -
cio (Ael tes ten der Kauf mannschaft).

18 Al igual que en la co mu ni dad de la ciu dad (el co mún, la vi lla o el pue blo), la cor po ra ción
era una unión es tre cha ba jo ju ra men to, cu yos miem bros ju ra ban pe rió di ca men te ob ser var los es -
ta tu tos leí dos en la asam blea ge ne ral, obe de cer a los ma gis tra dos, te ner una con duc ta es cru pu lo -
sa y or de na da. La ex po si ción de las cor po ra cio nes flo ren ti nas se fun da en esen cia úni ca men te en 
el Esta tu to de Ca li ma la de 1332. Véa se Goldschmidt, op. cit., no ta 17, pp. 132 y ss.

19 Ga rri gues, J., Cur so de de re cho mer can til, 9a. ed. (reimp.), Mé xi co, Po rrúa, 1993, t. I, p. 696.



fun de. Los re gis tros que dan por lo tan to abier tos al pú bli co; pu dien -
do és tos ser con sul ta dos por cual quie ra que ten ga in te rés, sea o no
miem bro de la cor po ra ción.20

El RM, en su evo lu ción his tó ri ca, re co no ce in ten cio nal men te una
en cru ci ja da de ca mi nos que tie ne su pun to co mún de arran que en las 
ma trí cu las de los mer ca de res. Des de en ton ces, el RM no só lo es un ca -
tá lo go (al bo) de co mer cian tes de una de ter mi na da lo ca li dad, si no un ar chi -
vo de do cu men tos re le van tes (re gis tro) en el trá fi co dia rio.21

Por lo que res pec ta a las so cie da des mer can ti les, con vie ne apun tar
que la his to ria de su ins crip ción es tá es tre cha men te vin cu la da a la de 
su na tu ra le za ju rí di ca. Al sur gir és ta en la co man di ta te rres tre, con el 
ob je ti vo de ga ran ti zar a los acree do res, pre ci sa men te, so bre un ca pi -
tal dis tin to del par ti cu lar de ca da aso cia do, se re qui rió que és tos re -
gis tra sen sus nom bres con sus apor ta cio nes res pec ti vas. Las tig y Fier li 
pu bli can los re qui si tos de ins crip ción de ta les per so nas mo ra les en
Bo lo nia y Flo ren cia. En tal vir tud, los so cios com pa re cían an te el con -
ser va dor del tri bu nal de mer ca de res pa ra ma ni fes tar la cons ti tu ción de
la en ti dad y el ti po de res pon sa bi li dad que con traían los afi lia dos. Di -
cho fun cio na rio los ins cri bía en el li bro ad hoc, el cual res guar da ba en 
un ar chi vo y lue go, en otro li bro, trans cri bía di cho ac to pa ra con sul -
ta de to do pú bli co.22

Por otra par te, es opor tu no ad ver tir que la uni ver si tas mer ca to rum o
mer can zía fue in du da ble men te una for ma ción po lí ti ca y ar ti fi cial de
prin ci pios del Re na ci mien to (s. XIV).23
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20 Pa vo ne La Ro sa, A., Il re gis tro de lle im pre se, Mi lán, Giuffrè, 1954, pp. 5-7.
21 Albo es un elen co ofi cial de quie nes per te ne cen a una aso cia ción o de quie nes ejer ci tan una 

pro fe sión. Cfr. Di zio na rio Gar zan ti de lla len gua ita lia na, Ita lia, Gar zan ti, 1968. Re gis tro es “li bro des -
ti na do a que en él se ano ten nom bres o da tos de los que de be que dar cons tan cia”. Se co M. et
al., “voz: re gis tro”, Dic cio na rio del es pa ñol ac tual, Mé xi co, Agui lar, vol. II, 1999. Al res pec to, Mos sa 
ha ex pre sa do: el al bo de los co mer cian tes de ca te go ría es tá en el sus tra to de los re gis tros ita lia -
nos. En la ma trí cu la de las cor po ra cio nes des can san los dis tin tos re gis tros mer can ti les. Trat ta to del 
nuo vo di ritt to com mer cia le, Mi lán, SEL, t. II, núm. 324, 1942. Hoy en día, en Ita lia exis ten el al bo
dei gior na lis ti, es to es, la en ti dad de ma tiz cor po ra ti vis ta y ex clu yen te que de ci de en Ita lia quién
pue de tra ba jar co mo pe rio dis ta y quién no.

22 Dell ’ac co man di ta, cap. VIII, ci ta do por Echá va ri y Vi van co, op. cit., no ta 14, p. 116.
23 Goldschmidt, op. cit., no ta 17, p. 130.



3. El Re gis tro Pú bli co de Co mer cio en las or de nan zas
pos me die va les

Las Orde nan zas de Blois de 1579 ya re gu la ban en Fran cia la for -
ma li dad de la ins crip ción de las so cie da des, pues, en su de fec to, los
so cios ca re cían de ac ción en tre sí.24

El edic to de 1581, dic ta do por Enri que III, es ta ble cía un sis te ma
de círcu los con cén tri cos pa ra el de re cho a ejer cer una in dus tria en
Fran cia. En es te sen ti do: “A quien hu bie se lle ga do a maes tro en Pa rís 
se le re co no cía el de re cho a prac ti car su in dus tria en to do el país, sin 
más re qui si to que el de ins cri bir se en los re gis tros” (ar tícu lo 6).25

Con la de sa pa ri ción del ré gi men cor po ra ti vo en la se gun da par te
del Re na ci mien to (1500), los RM caen en de su so, sin em bar go, ellos
en cuen tran de sa rro llo en Sui za a par tir de la se gun da mi tad del Ba -
rro co (1600) y en Ale ma nia y en Aus tria des de fi nes de di cho si glo;
paí ses que aco gen ese sis te ma ar chi va dor co mo le ga do de su in ter -
cam bio co mer cial con Ita lia.26

Con el trans cur so del tiem po, las ins crip cio nes pri va das se com ple -
ta ron con da tos que te nían va li dez y tras cen den cia fren te al pú bli co
en ge ne ral. Así sur gie ron, tan to en Sui za co mo en Ale ma nia, los re -
gis tros co mer cia les, y des de en ton ces se con fi gu ró el mo der no re gis -
tro.27
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24 Di cha or de nan za, en sus ar tícu los 207-208, or de na a los co mi sa rios reu nir or de na da men te
en un vo lu men to dos los tex tos vi gen tes, ba jo la di rec ción de Bar na bé Bris son, pre si den te del
Par la men to de Pa rís.

25 Sin em bar go, “aqué llos que que rían ejer cer su ofi cio al mar gen de los gre mios se ins ta la -
ban, prin ci pal men te, en los sub ur bios”; cfr.  Heckscher, Eli F., La épo ca mer can ti lis ta, 1a. reimpr.,
trad. de Wen ces la do Ro ces, Mé xi co, FCE, 1983, pp. 131 y 132. En fe bre ro de 1587, Bar na bé
Bris son pre sen tó al rey de Fran cia el có di go del rey Enri que III, di vi di do en 20 li bros, sub di vi di -
dos a su vez en tí tu los y és tos en ar tícu los nu me ra dos. Pa ra que en tra ra en vi gor te nía que ser
apro ba do por el par la men to, pe ro dos años des pués, tan to Enri que III co mo Bris son fue ron ase -
si na dos, y co mo si es tu vie re ac tua li za do, fue ree di ta do des de 1601 has ta 1622, y se tu vo co mo
mo de lo por los re dac to res de la Enci clo pe dia; en rea li dad, el có di go de Enri que III se que dó en
me ro pro yec to de co di fi ca ción ge ne ral.

26 Sa ta nowsky, M., Tra ta do de de re cho co mer cial, Bue nos Ai res, TEA, 1957, t. III, núm. 77; en el
mis mo sen ti do, Ri pert, op. cit., no ta 12, p. 85. Aquel au tor in di ca que Ale ma nia re cep tó el RM
una cen tu ria des pués, es to es, a fi nes del si glo de la Ilus tra ción. Echá va ri y Vi van co (op. cit., no ta 
14, p. 115) son quie nes se re fie ren a Aus tria. Fran cia su pri mió la or ga ni za ción gre mial al sur gir
la re vo lu ción fran ce sa e ins tau rar la li ber tad de tra ba jo.

27 El ori gen del RM, has ta an tes de su au to ma ti za ción, ha de in da gar se en las le gis la cio nes
ger ma na y sui za; Esca rrá, J., Prin ci pes de droit com mer cial, Pa rís, Re cueil Si rey, t. I, núm. 257,
1934-1937.



4. La re gla men ta ción del Re gis tro Mer can til en Fran cia. La or de nan za
col ver tia na u or de nan za fran ce sa del co mer cio te rres tre de 1673

Luis XIV (Co de Mer chant) re to mó las dis po si cio nes an te rio res y
agra vó las san cio nes al pres cri bir que la omi sión de es cri tu ra o de
ins crip ción de las so cie da des mer can ti les en el con su la do, en el pa la -
cio de la mu ni ci pa li dad o en el juz ga do del lu gar se cas ti ga ría “le
tout a pei ne de nu lli té des ac tes et con trats pas sés, tout en tre les aso -
cies q’a vec leurs créan ciers ou ayant cau se”.28

Mien tras el Co de de Com mer ce no se dio por en te ra do de la ins ti tu -
ción de la ma trí cu la, ya que con si de ró iló gi co man te ner su exis ten cia
una vez que de sa pa re cie ron las cor po ra cio nes; si tua ción se me jan te
adop tó Ita lia.

Pos te rior men te, cuan do Fran cia por el Tra ta do de Ver sa lles re cu -
pe ró La Alsa cia y La Lo re na, tam bién, en ese mis mo año, res ca tó el
RM. Efec ti va men te, ha cia 1919, me dian te la ley del 13 de mar zo,
Fran cia or ga ni zó el RM, lue go, mo di fi có su es truc tu ra por ley de
1953.29 Ita lia con el Có di go Ci vil ita lia no de 1942 ins ta ló el re gis tro
de las em pre sas con ca rác ter pú bli co, ba jo la vi gi lan cia de los tri bu -
na les.

5. Espa ña le gis la al res pec to

En ese país se ha bla ba de re gis tros pe ro no pre ci sa men te de co mer cio. 
En ese sen ti do exis tía el re gis tro de car tas y pri vi le gios rea les que de -
bían lle var los es cri ba nos de la ca sa del rey, con for me lo es ta ble cían
Las Par ti das: “Re gis tra do res son lla ma dos otros es cri ba nos que hay en
ca sa del Rey, que son pues tos pa ra es cri bir car tas en li bros que lle van 
el nom bre de re gis tros” (Par ti da ter ce ra, tí tu lo XIX, ley VIII).30
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28 Ro drí guez Ro drí guez, J., Tra ta do de so cie da des mer can ti les, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1981, t. I,
p. 146; al res pec to, Echá va ri y Vi van co (op. cit., no ta 14, p. 116) in di can que la fal ta de re gis tro
no pro vo ca ba san ción al gu na.

29 Tha ller (op. cit., no ta 12) in di ca que en Fran cia se ins ti tu yó el RM pre ci sa men te con la ley
de 1919. Sin em bar go, arri ba se ña la mos las Orde nan zas de Blois de 1579 y el edic to pro cla ma -
do por Enri que III en 1581, los cua les per mi ten pre su mir su exis ten cia.

30 Cfr. Ce ra vo lo, F., “El no ta rio y el do cu men to no ta rial en Las Par ti das”, Cua der nos No ta ria les, 
La Pla ta, Uni ver si dad No ta rial Argen ti na, núm. 21, 1954, p. 27.



A. Las Orde nan zas de Bil bao de 1737

En re la ción con las es cri tu ras de so cie da des, las Orde nan zas de
Bil bao de 1737 dis po nían el de pó si to de la es cri tu ra de cons ti tu ción
en el ar chi vo del con su la do pa ra su ex hi bi ción cuan do se re qui rie se
la apli ca ción de es ta nor ma a la pró rro ga de la so cie dad y al cam bio
de so cios, y la obli ga ción de avi sar a los acree do res la di so lu ción de
la so cie dad:

To das las per so nas que ac tual men te es tán en com pa ñía, y en ade lan te la 
for ma ren en es ta vi lla, se rán obli ga das a po ner en ma nos del Prior y
Cón su les de es ta Uni ver si dad y Ca sa de Con tra ta ción un tes ti mo nio en
re la ción de las es cri tu ras, que acer ca de ella otor ga ren; y al pie de él
han de po ner los com pa ñe ros las fir mas de que han de usar du ran te
el tér mi no de di cha com pa ñía; a fin de que cons te por es te me dio al
pú bli co to do lo que sea con ve nien te pa ra su se gu ri dad: Y el tal tes ti mo nio
se ha de po ner en el Archi vo del Con su la do pa ra ma ni fes tar le siem pre que con ven ga
(ca pí tu lo X, núms. 5, 8 y 17).

Es evi den te, pues, que el con su la do fun cio na ba co mo RM, pues su 
real pri vi le gio le otor ga ju ris dic ción pa ra tam bién obli gar a ins cri bir se 
en él a los co mer cian tes co lec ti vos.31

El RM en Espa ña tie ne su ori gen en la No ví si ma Re co pi la ción. La 
Orde nan za de Ma trí cu las de Mar de 1802 en co men da ba a las au to ri -
da des ma rí ti mas de los dis tri tos lle var cin co re gis tros de las em bar ca cio -
nes de al ta mar, cos te ras, pes que ras, de de sem bar co y de bu ques na cio na les cons -
trui dos en el ex tran je ro, de ta lla ba los da tos ins cri bi bles re la cio na dos con
las na ves; las es cri tu ras rea li za das an te la Escri ba nía de Ma ri na te -
nían que ins cri bir se. Una real or den de 1865 com ple ta ba las dis po -
si cio nes, y el Re gla men to pa ra la Na ve ga ción Mer can te tes ti mo nia
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31 Res pec to del ar chi vo del con su la do se vi lla no se ha di cho: “El ar chi vo del con su la do guar -
da ba to do ti po de do cu men tos re la cio na dos con las ope ra cio nes mer can ti les de sus agre mia dos. Un
per fec to or den era la cua li dad de es ta uni ver si dad o ca sa de con tra ta ción, y el pa so de al gu nos
si glos hi zo de es ta ins ti tu ción un mo de lo de ad mi nis tra ción que sir vió de ejem plo pa ra los con su -
la dos de pos te rior crea ción, co mo lo fue ra el de la ciu dad de Mé xi co”; véa se Mo ti lla Mar tí nez,
J., Las Orde nan zas del Con su la do de Bil bao, in te re san te fuen te his tó ri ca del de re cho mer can til”, s. e., s. a.,
p. 14. Las cur si vas son mías.



la sub sis ten cia de los re gis tros de bu ques en las co man dan cias de ma ri -
na.32

B. El Có di go de Co mer cio es pa ñol de 30 de mayo de 1829
o Có di go Sáinz de Andi no

Este cuer po nor ma ti vo exi gió la ins crip ción en la ma trí cu la co mo
ver da de ra con di ción del co mer cian te y or ga ni zó di cho re gis tro en ca -
da ca pi tal de pro vin cia —ba jo la de pen den cia y vi gi lan cia de la au to -
ri dad gu ber na ti va (el se cre ta rio de la in ten den cia pro vin cial— y lo es -
cin dió en dos sec cio nes (una pa ra la ma trí cu la ge ne ral de co mer cian tes,
su ce so ra de las vie jas ma tri cu lae, y otra, el re gis tro de do cu men tos pa ra la
to ma de ra zón de car tas do ta les y ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les de los 
co mer cian tes; de las es cri tu ras cons ti tu ti vas de la so cie dad mer can til y 
de los po de res a fa vor de fac to res y de pen dien tes) —nihil no vum sub so -
le—.

Di cho or de na mien to in tro du ce un RM de ca rác ter ge ne ral que ca -
re ce de pre ce den tes le gis la ti vos en Espa ña. En efec to, la ori gi na li dad
con sis te en reu nir to das las ins crip cio nes en un so lo re gis tro pú bli co
de co mer cio. Al res pec to, se ha di cho:

El Re gis tro Pú bli co de Co mer cio que ins tau ra el Có di go de 1829 cons -
ti tu ye así un con si de ra ble pro gre so en re la ción con el ré gi men de ma -
trí cu la de los co mer cian tes y de re gis tro de do cu men tos, pues en re la -
ción con nues tro or de na mien to no pa re ce du do so que só lo a par tir de
en ton ces se pue de ha blar de la ins ti tu ción re gis tral y de una pu bli ci dad de es ta 
ín do le or de na da en for ma ade cua da, tan to pa ra los co mer cian tes co mo pa ra
los do cu men tos su je tos a ins crip ción.33

Por la in flu yen te tras cen den cia que ejer ció di cho cuer po le gis la ti vo 
pre sen ta mos las dis po si cio nes re la ti vas al RM:
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32 Cfr. Echá va ri y Vi van co, op. cit., no ta 14, p. 117.
33 Cfr. Me nén dez Me nén dez, A., “El Re gis tro Pú bli co de Co mer cio en el Có di go de Co mer -

cio es pa ñol de 1829”, en va rios au to res,  Le yes hi po te ca rias y re gis tra les de Espa ña, Ma drid, Cas ta lia,
II Con gre so Inter na cio nal de De re cho Re gis tral, 1974, t. IV, p. 17. El Nue vo Fe bre ro Me xi ca no 
con fir ma que tam bién el Có di go de Co mer cio es pa ñol de 1829 fue apli ca do en Mé xi co, a pe sar
de lo cual, el 28 de abril de 1834 fra ca só el in ten to de im plan tar es te có di go, cfr. Flo ris Mar ga -
dant, G., “Las fuen tes del de re cho mer can til no vohis pa no”, Me mo ria de los I, II y III Con gre sos Na -
cio na les de De re cho Mer can til, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 1982, p. 285.



Artícu lo 11. Toda per so na que se de di que al co mer cio está obli ga da a ins -
cri bir se en la ma trí cu la de co mer cian tes de la pro vin cia á cuyo fin hará una
de cla ra ción por es cri to ante la au to ri dad ci vil mu ni ci pal de su do mi ci -
lio, en que es pre sa rá su nom bre y ape lli do, es ta do y na tu ra le za, su
áni mo de em pren der la pro fe sión mer can til, y si ha de ejer cer por ma -
yor ó me nor, o bien de am bas ma ne ras… El Sín di co pro cu ra dor del
pue blo… le es pe di rá sin de re chos… el cer ti fi ca do de ins crip ción (En
con cor dan cia con los ar tícu los 6 y 7 del CCo. por tu gués; 1-17 del Có -
di go Wurt Wur tem berg).

Artícu lo 12. La au to ri dad ci vil bajo su res pon sa bi li dad re mi ti rá un
du pli ca do de la ins crip ción al Inten den te de la pro vin cia, quien dis -
pon drá que el nom bre del ins cri to se note en la ma trí cu la ge ne ral de co -
mer cian tes, que se lle va rá en to das las in ten den cias del rei no.

Artícu lo 16. La ma trí cu la de co mer cian tes de cada pro vin cia se cir cu la rá 
anual men te á los tri bu na les de co mer cio [juz ga dos de pri me ra ins tan -
cia, se gún re for ma de 1868], y es tos cui da rán de que se fije una cuo ta
au tén ti ca en el atrio de sus sa las para co no ci mien to del co mer cio [pu bli ci -
dad], re ser van do la ori gi nal en su se cre ta ría (ar tícu lo 7 CCo. por tu -
gués).

Artícu lo 21. To dos los que pro fe san el co mer cio con traen por el
mis mo he cho la obli ga ción de so me ter se á los ac tos es ta ble ci dos por la 
ley…

Estos ac tos con sis ten:
1o. En la ins crip ción en un re gis tro so lem ne de los do cu men tos, cuyo

te nor y au ten ti ci dad de ben ha cer se no to rios…
Artícu lo 22. En cada ca pi tal de pro vin cia se es ta ble ce rá un re gis tro

pú bli co y ge ne ral de co mer cio que se di vi di rá en dos sec cio nes: la pri me ra
será la ma trí cu la ge ne ral de co mer cian te, en que se asen ta rán to das las ins -
crip cio nes que se ex pi dan a los que se de di quen al co mer cio…

En la se gun da se to ma rá ra zón por or den de nú me ros y fe chas:
2o. De las es cri tu ras en que se con trae so cie dad mer can til cual quie ra 

que sea su ob je to y de no mi na ción.
Ade más se lle va rá un ín di ce ge ne ral por or den al fa bé ti co de pue -

blos y de nom bres de to dos los do cu men tos de que se tome ra zón ex -
pre sán do se al mar gen de cada ar tícu lo la re fe ren cia del nú me ro y pá -
gi na del re gis tro don de cons ta (ar tícu los 210 y 211, CCo. por tu gués; 12
y 13 del C. Wurt).

Artícu lo 23. El se cre ta rio de la Inten den cia de cada pro vin cia ten -
drá á su car go el re gis tro ge ne ral, y será res pon sa ble de la exac ti tud y le -
ga li dad de sus asien tos (ar tícu lo 213 del CCo. por tu gués).
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Artícu lo 24. Los li bros del re gis tro es ta rán fo lia dos y to das sus ho jas
ru bri ca das por el que fue re Inten den te (Go ber na dor) de la pro vin cia
en la épo ca en que abra cada nue vo re gis tro (ar tícu lo 213 del CCo.
por tu gués).

Artícu lo 25. Todo co mer cian te está obli ga do á pre sen tar en el re gis -
tro ge ne ral de su pro vin cia, para que se tome ra zón de ellos, las tres
es pe cies de do cu men tos de que ha cen men cion en el ar tícu lo 22.

Con res pec to a las es cri tu ras de so cie dad será su fi cien te para este
efec to un tes ti mo nio au to ri za do por el mis mo es cri ba no ante quien pa -
sa ron, que con ten ga las cir cuns tan cias que pres cri be el ar tícu lo 290.

Artícu lo 27. Las es cri tu ras do ta les en tre con sor tes que pro fe sen el
co mer cio, de que no se haya to ma do ra zón en el re gis tro ge ne ral de la
pro vin cia… se rán ine fi ca ces…

Artícu lo 28. Las es cri tu ras de so cie dad de que no se tome ra zón en el
re gis tro ge ne ral del co mer cio, no pro du ci rán ac ción en tre los otor gan tes…

Artícu lo 29. Tam po co pro du ci rán ac ción en tre el man dan te y man -
da ta rio los po de res con fe ri dos a los fac to res y man ce bos del co mer -
cio… si no se pre sen tan para que se tome ra zón de ello en el re gis tro
ge ne ral...

Artícu lo 31. Co pia del asien to que se haga en el re gis tro ge ne ral de
to dos los do cu men tos de que se toma ra zón en él, se di ri gi rá sin di la -
ción á es pen sas de los in te re sa dos por el se cre ta rio de la Inten den cia
(go bier no de la pro vin cia), á cuyo car go está el re gis tro, al tri bu nal de
co mer cio (a los juz ga dos de pri me ra ins tan cia) del do mi ci lio de aque -

llos, ó al juz ga do real or di na rio [don de no haya tri bu nal de co mer cio] 
para que fi jen en el es tra do or di na rio de sus au dien cias, y se in ser te en 
el re gis tro par ti cu lar que cada tri bu nal (juz ga do) de be rá lle var de es tos
ac tos.

Artícu lo 174. Los fac to res de ben te ner un po der es pe cial de la per -
so na por cuya cuen ta ha cen el trá fi co, del cual se to ma rá ra zón en el
re gis tro ge ne ral de co mer cio de la pro vin cia…34

Por otra par te, re sul ta opor tu no se ña lar que el sis te ma re gis tral in -
cor po ra do al Có di go de 1829 fue fuen te in me dia ta de los adop ta dos
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34 29 de ma yo de 1829 es la fe cha de pro mul ga ción de di cho Có di go de Co mer cio. Las cur si -
vas son mías.



por la gran ma yo ría de las na cio nes la ti noa me ri ca nas (Bo li via, Cos ta
Ri ca, Chi le, Mé xi co, Pe rú, et cé te ra).35

C. El Código de Comercio español de 1885

Años des pués, di cho or de na mien to al ocu par se de la ins ti tu ción de 
ma rras, ela bo ró una de las le gis la cio nes más de ta lla das que al res pec -
to han exis ti do y, co mo es de su po ner se, tam bién se pro lon gó en sus
ho mó lo gos his pa noa me ri ca nos que pos te rior men te fue ron apa re cien -
do o, que aun cuan do ya exis tían, no des de ña ron los avan ces que
pro por cio na ba di cho or de na mien to.

La im por tan cia de di cho es ta tu to sal ta a la vis ta, por eso re se ña -
mos el con te ni do ati nen te al RM del tí tu lo II del li bro I.

Se man tu vie ron dos li bros in de pen dien tes pa ra que se ins cri bie ran
los co mer cian tes y las so cie da des, res pec ti va men te (ar tícu lo 16); es ta
ley es ta ble ció ins crip ción obli ga to ria pa ra las so cie da des mer can ti les y 
pa ra los bu ques, y po tes ta ti va pa ra los in di vi duos co mer cian tes (ar -
tícu lo 17); só lo el co mer cian te ma tri cu la do po día ins cri bir do cu men -
tos en el re gis tro y apro ve char se de sus efec tos le ga les (ar tícu lo 18); el 
re gis tra dor es ta ba obli ga do a lle var los li bros se lla dos, fo lia dos, ro tu -
la dos con el con te ni do de ca da li bro y, fir ma dos por el juez mu ni ci -
pal (ar tícu lo 19); el re gis tra dor te nía que ano tar en or den cro no ló gi co 
en la ma trí cu la e ín di ce ge ne ral to dos los co mer cian tes y com pa ñías
re gis tra das (ar tícu lo 20); la ho ja de ins crip ción del co mer cian te o so -
cie dad con te nía: nom bre, ra zón so cial o tí tu lo, gi ro u ope ra cio nes a
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35 Algu nos de los có di gos de co mer cio an te rio res al nues tro fue ron: el fran cés de 1807, el es -
pa ñol de 1829, el por tu gués de 1833, el grie go de 1835, el ho lan dés de 1838, el tur co, bra si le ño
y cos ta rri cen se de 1850 y el de Pe rú de 1852. Es muy fac ti ble que al gu nas de es tas le yes in flu ye -
ran di rec ta men te en su ho mó lo go me xi ca no de 1854. De sa for tu na da men te, no pu di mos con sul -
tar la ma yo ría de esos tex tos, por lo que no po de mos afir mar ca te gó ri ca men te en qué con sis tió
la in fluen cia de aqué llos con res pec to a la ins ti tu ción que nos ocu pa. Sin em bar go, con vie ne ad -
ver tir que el pro yec to de la Co mi sión Real del Có di go de Co mer cio Espa ñol de 1828 no re gu la -
ba la ins ti tu ción re gis tral y, más es pe cí fi ca men te, la ma trí cu la de co mer cian tes. La ex pli ca ción
de tal he cho ra di ca en la ten den cia ha cia la apli ca ción ge ne ral por ra zón de los ne go cios, del de -
re cho mer can til, y por en de, del Có di go de 1829; es to es, se con si de ró co mo un or de na mien to
emi nen te men te ob je ti vo; es ta apli ca ción se im po ne “ya in dis tin ta men te a co mer cian tes ma tri cu -
la dos y a no co mer cian tes —sis te ma del Có di go de 1829— ya al me nos —sis te ma del pro yec -
to— ha cien do de pen der la ca li fi ca ción de co mer cian te de re qui si tos otros que el de la ins crip -
ción en un cen so pro fe sio nal, es de cir, de sig nos ob je ti vos que re ve len, cual quie ra que sea el
es ta tu to per so nal, la de di ca ción al co mer cio”. Ru bio, Sainz de Andi no y la co di fi ca ción mer can til, Ma -
drid, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1950, p. 117. Por otro la do, el RM se in -
tro du jo en Chi na en 1914, en Liech tens tein y Tur quía en 1926, y en Bél gi ca en 1929.



que se de di ca se; fe cha de ini cio de ope ra cio nes; do mi ci lio (tam bién
de las su cur sa les, en su ca so), es cri tu ras cons ti tu ti vas, mo di fi ca cio nes
(si las hu bie re), res ci sión o di so lu ción (si fue re el ca so); ha bi li ta ción o
re vo ca ción de po de res ge ne ra les, au to ri za ción del ma ri do pa ra que su 
es po sa ejer za el co mer cio y la ha bi li ta ción le gal o ju di cial pa ra su -
plan tar lo, la re vo ca ción de la li cen cia otor ga da a la mu jer pa ra co -
mer ciar, las es cri tu ras do ta les, las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y los
tí tu los que acre di ta sen la pro pie dad de los pa ra fer na les de las mu je -
res de los co mer cian tes, las emi sio nes de ac cio nes, cé du las y obli ga -
cio nes de las so cie da des de bi da men te iden ti fi ca das, las emi sio nes de
bi lle tes de Ban co, cla ra men te des cri tas, los tí tu los de pro pie dad in dus -
trial, pa ten tes, mar cas, se gún lo pre vie nen las le yes, las so cie da des ex -
tran je ras te nían que pre sen tar un cer ti fi ca do ex pe di do por el cón sul
es pa ñol de es tar cons ti tui das y au to ri za das con arre glo a sus le yes (ar -
tícu lo 21); el re gis tro de bu ques de bía con te ner: to dos los da tos in dis -
pen sa bles pa ra iden ti fi car al bu que, des de el nom bre has ta los nom -
bres y do mi ci lios de sus pro pie ta rios, los cam bios en la pro pie dad y
en su de no mi na ción, la im po si ción, mo di fi ca ción y can ce la ción de
gra vá me nes so bre el bu que (ar tícu lo 22); la ins crip ción se ve ri fi ca ba
por las co pias no ta ria les de los do cu men tos que pre sen ta ba el in te re -
sa do (cer ti fi ca do de gra vá me nes, por ejem plo) (ar tícu lo 23); las es cri -
tu ras so cie ta rias no ins cri tas sur tían efec tos en tre sus otor gan tes pe ro
no fren te a ter ce ros, los cua les sí po dían apro ve char las (ar tícu lo 24);
tam bién de bían cons tar los acuer dos o ac tos que de mos tra ran au men -
to o dis mi nu ción de ca pi tal de las so cie da des y los que mo di fi ca sen
las con di cio nes de los do cu men tos re gis tra dos (ar tícu lo 25); los do cu -
men tos ins cri tos só lo po dían per ju di car a ter ce ros des de la fe cha de
su ins crip ción (ar tícu lo 26); las es cri tu ras do ta les y las re fe ren tes a
bie nes pa ra fer na les de la mu jer del co mer cian te, no re gis tra das, no se 
con si de ra ban en la pre la ción de los cré di tos, sin em bar go, ca bían ex -
cep cio nes (ar tícu lo 27); los pa dres, her ma nos, tíos, tu to res o cu ra do res 
po dían re gis trar los bie nes do ta les o pa ra fer na les de la mu jer del co -
mer cian te, en ca so de que és te no lo hu bie re efec tua do (ar tícu lo 28);
los po de res no ins cri tos pro du cían ac ción en tre los otor gan tes, no
per ju di ca ban a ter ce ros pe ro po dían fa vo re cer los (ar tícu lo 29); el re -
gis tro con ser vó su ca rác ter pú bli co y el re gis tra dor es ta ba fa cul ta do
pa ra ex pe dir to do o par te de in for ma ción re la ti va, pre via so li ci tud

EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 163



fir ma da (ar tícu lo 30); el re gis tra dor te nía a su dis po si ción ejem pla res de
la co ti za ción dia ria de los tí tu los ne go cia bles y de los cam bios que se con -
tra ta ban en la bol sa, si és ta exis tía en su cir cuns crip ción (ar tícu lo 31);
se re que ría apro bar exa men de opo si ción pa ra de ve nir re gis tra dor (ar -
tícu lo 31).

III. LA NUEVA ESPAÑA ABREVA EN EL DERECHO

REGISTRAL ESPAÑOL

Las Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co de 1592 —pri mer có di go
mer can til ame ri ca no—36 se con fec cio na ron con ba se en las or de-
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36 Ma nuel Cer van tes es quien afir ma es to en su li bro El de re cho mer can til te rres tre de la Nue va
Espa ña, Mé xi co, Mi ja res y Hno., 1930, p. 16. En la Real Cé du la de erec ción del con su la do del
15 de ju nio de 1592 se men cio na la pe ti ción que rea li za ron el Ca bil do, Jus ti cia y Re gi mien to de 
la ciu dad de Mé xi co, con jun ta men te con los mer ca de res: “En 1561 un gru po de mer ca de res
ave ci na dos en la ca pi tal no vohis pa na so li ci tó al vi rrey y a la au dien cia de Mé xi co, la crea ción de 
un ‘con su la do... co mo lo hay en la ciu dad de Bur gos, Bar ce lo na, Va len cia y Se vi lla’, en ra zón
de los ‘gran des da ños y cos tas’ que pa de cía el co mer cio de la ciu dad a cau sa de la de mo ra en la
re so lu ción de los nu me ro sos plei tos que se ex po nían an te la jus ti cia or di na ria. Los mer ca de res
ape la ron al pa pel cen tral que de sem pe ña ban al abas te cer a cré di to a la mi ne ría, ac ti vi dad ge ne -
ra do ra de ‘muy gran des de re chos’” (Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co, §3o.); cfr. Va lle Pa vón, G.
del, “Los pri vi le gios cor po ra ti vos del con su la do de co mer cian tes de la ciu dad de Mé xi co”, His to -
ria y gra fía, ju lio-di ciem bre de 1999, p. 3. Fe li pe II ex pi dió en Mar tín Mu ñoz la Cé du la Real que 
es ta ble cía el Con su la do de la Uni ver si dad de los Mer ca de res de la Nue va Espa ña.
     Las or de nan zas con fec cio na das en tre 1595 y 1597 fue ron con fir ma das por Cé du la Real fir -
ma da en Ven to si lla (Re cop. IX, 46, I); Smith, “Ante ce den tes del Con su la do de Mé xi co
1590-1594, Rev. de His to ria de Amé ri ca, Mé xi co, 1942, núm. 15, p. 26; id., The Spa nish Guild Mer -
chant: A his tory of the Con su la do 1250-1700, Dur ham, North Ca ro li na, Du ke Uni ver sity Press, 1940. 
Fue ron va rias las edi cio nes de las Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co: la 1a. por Ber nar do Cal de -
rón en 1636; la 2a. por la viu da de Ber nar do Cal de rón en 1652; la 3a. por Juan Ruiz en 1636;
la 4a. por Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve ros en 1772, la 5a. por Ma ria no Onti ve ros en 1816; és ta se
pu bli ca en 1869 y apa re ce co mo apén di ce al Tra ta do fi lo só fi co le gal so bre le tras de cam bio, es cri to por
Víc tor Mar tí nez. Ber nar do Pé rez Fer nán dez del Cas ti llo (De re cho re gis tral, 5a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, p. 167) in di ca: “el pri mer con su la do de la Nue va Espa ña, que sir vió de tri bu nal pa ra los
co mer cian tes de esa épo ca, se es ta ble ció en la ciu dad de Ve ra cruz en 1795”, lo cual no es exac -
to, pues pri me ro exis tió el Con su la do de Mé xi co. De sa for tu na da men te, di cho au tor no se ña la el
fun da men to que lo lle vó a rea li zar di cha afir ma ción. Ade más, des de el Me die vo sa be mos que los 
cón su les fun gían si mul tá nea men te co mo ma gis tra dos mu ni ci pa les y co mo jue ces, de ahí el nom bre de
ju ris dic ción con su lar. Cfr. Ri pert, op. cit., no ta 12, p. 11.
    Por otra par te, la doc tri na co mo los tex tos de las Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co de -
mues tran otra co sa. En efec to, Ma nuel Cer van tes re du ce a cin co las fun cio nes de di cho con su la -
do: le gis la ti vas, ju di cia les, ad mi nis tra ti vas, fi nan cie ras y mi li ta res (op. cit., no ta 36, p. 18). En cuan -
to a los tex tos, la ley XXVI ex pre sa: “Orde na mos que to das las per so nas de es ta Uni ver si dad
ten gan aca ta mien to a Prior, y Cón su les, co mo se quie re, por ser Jue ces de su Ma jes tad”. En otra
Cé du la Real pa ra que ha ya con su la do, que es tá in ser ta con las or de nan zas, se es ta ble ce muy
cla ra men te: “y se die se fa cul tad a los Mer ca de res… pa ra po der ele gir, y nom brar Prior, y



nan zas de los con su la dos es pa ño les pre ce den tes: Bur gos (Me di na del
Cam po por Cé du la Real de Don Fer nan do e Isa bel de 21 de ju lio de
1494), Bil bao (por Cé du la Real de la Rei na Jua na de 22 de ju nio
de 1511), Se vi lla (1543), Bar ce lo na y Va len cia.37
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Cónsules en la dicha Ciudad de México, los cuales puedan conocer, y determinar todos los negocios, y
causas que se ofrecieren en tre los dichos Mercaderes…como lo hacen el Prior, y Cónsules de las dichas
ciudades de Sevilla y Burgos. En las Ordenanzas de Sevilla que estuvieron vigentes en México
se decía: “a los cuales dichos Prior y Cónsules… damos poder y facultad, para que tengan
jurisdicción de poder conocer y conozcan de todas y cualesquier diferencias y pleitos que
hubiere” (Rec. de Ind., lib. IX, tít. XLVI, L. I y XXVIII). A mayor abundamiento, Cer van tes
infiere que dos eran los objetivos primordiales de la jurisdicción con sular: “substraer las
controversias mercantiles a los formulismos y dilaciones de la justicia ordinaria, y substituir al
rigorismo de la ley el imperio de la equidad, a la verdad jurídica la verdad real, como norma
de solución de dichas controversias”. Congruentes con tales postulados, las Ordenanzas del
Consulado de México preceptúan que los negocios se tramiten breve y sumariamente, a verdad
sabida y buena fe guardada y sin injerencia de letrados (op. cit., en esta misma nota, p. 33);
ciertamente, un palmario vestigio de las Ordenanzas de la antigua forma judiciaria del Consulado del
Mar (para Va len cia en 1283, Palma de Mallorca en 1343 y Bar ce lona en 1347) en las que
resuenan los ecos de la Saepe contingit y Dispendiosam del Papa Clemente V, diciéndose que los
cónsules debían decidir los juicios breument, sumaria, è de pla, sens brugit, è figura de juy, sola facti
veritate attenta. Hevia Bolaños explica claramente sendas locuciones en su Cu ria Philípica (lib. II,
cap. XV, núm 37, Ma drid, Real Cía. de Impresores y Li breros del Reyno, 1783). El propio
Hevia (en lib. II, cap. XV, núm. 1) in dica que el consulado “es el Tri bu nal de Prior y Cónsules,
diputado para el conocimiento de las causas de mercaderes tocantes a su mercancía, según una
ley recopilada (Recop. lib.10, tit. 13, l. I), Cu ria Philipica, 2a. impr., Ma drid, Secretaría del
Despacho Uni ver sal de Guerra, 1771, p. 439. “Estas instituciones [los consulados] que fueron
creadas en los dominios españoles como meros tribunales, funcionaron también como gremios
medievales”, Ruiz Guerra, R., “El Consulado de los Comerciantes de la Ciudad de México”,
Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1983, p. 619. Las cursivas en todos estos textos son mías.
   37 Cruz Bar ney dice que las primeras ordenanzas de la Casa de Contratación de Sevilla se
expidieron en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1503, con una extensión de veinte artículos
(cfr. El régimen jurídico de los consulados de comercio indianos: 1784-1795, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 23); su dicho se funda en Veytia Linaje, J., Norte de la
Contratación de las Indias Occidentales (facsímil del de 1672), Ma drid, Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Ha ci enda, Fábrica Nacional de Moneda y Tim bre, 1981, lib. I, cap. I, núm.
1. Mientras que las ordenanzas del Consulado de Cargadores a Indias de Sevilla se aprobaron
por real provisión de 14 de julio de 1556; Cruz Barney, Historia del derecho en México, 2a ed.,
México, Ox ford, 2004, p. 374.
    Para un estudio pormenorizado de las ordenanzas del Consulado de México y sus
particularidades, véase Barrero García, Ana María, “La legislación con sular en la recopilación
de Indias”, en Icaza Dufour, Fran cisco de (coord.), Recopilación de Leyes de los reinos de las Indias.
Estudios historico-juridicos, México, Miguel Ángel Porrúa-Escuela Li bre de Derecho, 1987,
pp. 475-598. Id., “Notas para una nueva edición de las Ordenanzas del Consulado de la
Universidad de Mercaderes de Nueva España”, en Bernal, Beatriz (coord.), Memoria del IV
Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas,1988, vol. I; Ruiz Guerra, R., “El Consulado de Comerciantes de la ciudad de Mé-
xico”, en Soberanes, José Luis (coord.), Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1984; Smith, R. S., The Span ish Guild
Mer chant; A His tory of the Consulado, 1250-1700, Dur ham, North Carolina, Duke Uni ver sity Press,
1940; Pérez Herrero, Pedro, Catálogo del Grupo Documental Consulado, México, AGN, 1982,



Las dis po si cio nes del con su la do o tri bu nal mer can til or de na ban que és te 
se in te gra ra, en tre otros, por un prior, dos cón su les y cin co di pu ta dos 
que eran elec tos por y de en tre el gre mio de co mer cian tes.38 En efec to,
la or de nan za ter ce ra es ta tu ye:

Con de cla ra ción que es ta prohi bi ción no se en tien da con los Mer ca de res
que tu vie ren tien da, y en ella ven die ren tan so la men te las mer ca de rías que
por su cuen ta o por en co mien da les vi nie ren con sig na das: ni con Mer -
ca de res tra tan tes de en los di chos Rey nos, y Pro vin cias: y en es ta Ciu dad 
que fue ren Escri ba nos, co mo ayan de xa do de usar el di cho ofi cio, y no 
lo es tén usan do ac tual men te, si no que es tén tra tan do, y con tra tan do en el
co mer cio: por que con es tos no se ha de en ten der la prohi bi cion y han de dar vo to, y
pue den ser ele gi dos co mo los de más Mer ca de res de es ta Uni ver si dad, que
con for me a es ta Orde nan za tie nen vo to en to das las co sas de ella.39

Re sul ta ló gi co, pues, ima gi nar que di chos co mer cian tes, en esa
épo ca, ya se ha lla ban ma tri cu la dos, pues és te era un re qui si to pa ra per te -
ne cer a la Uni ver si dad de los Mer ca de res de la Ciu dad de Mé xi co.
Di cho su pues to nos lo su gie ren tan to los tex tos arri ba trans cri tos de
esas or de nan zas co mo los que en se gui da pre sen ta mos.

Por au to acor da do de 23 de mar zo de 1677 nú me ro LI se man dó:

Que por di chos au tos cons te que de bien do al Con su la do [el de Mé xi -
co] no ad mi tir á su fue ro Mer ca der al gu no que no es tu vie se ma tri cu la do y
co no ci do por tal, con las ca li da des que las Le yes dis po nen pa ra ad mi -
tir le á la ma trí cu la… que si el di cho Con su la do… guar de pre ci sa y pun-
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serie Guías y Catálogos, núm. 69; id., El Consulado de Comerciantes de la ciudad de México y las
reformas borbónicas…, El Colegio de México, 1981, tesis doc toral.
   38 Oficialmente se dijo: “Primeramente ordenamos, que el gremio y comercio del consulado, 
se llame Universidad de los Mercaderes de esta Ciudad de México e Nueva España y sus
Provincias del Nuevo Reyno de Galizia, Nueva Vizcaya, Gua te mala, Yucatán y Soconusco y
de los que tratan en los Reynos de Castilla, Pirú, Islas Philipina y China”. Su advocación era
la de la “Limpia Concepción de la Sacratísima siempre Virgen Nuestra Se ñora, y del glorioso
seraphico San Fran cisco”; véase León Pinelo, An to nio de, Recopilación de las Indias, lib. III, tít.
28, México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, 1992; Bar ney, op. cit., nota 37, p. 48.
   39  Las cursivas son mías. Véase Ordenanzas del Consulado, en Cruz Bar ney, O., El riesgo en 
el comercio his pano-indiano: préstamos y seguros marítimos du rante los siglos XVI a XIX, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, anexo II; también en Cer van tes, op. cit., nota 36,
pp. 10 y ss.; Solórzano y Pereyra in dica 1593 como fecha de establecimiento del Consulado de 
México. Cfr. Política In di ana, lib. 6o., cap. 14, núm. 24.



tual men te la dis po si ción de di chas Le yes… te nien do li bro de ma trícu la de 
los Mer ca de res que de ben go zar del fue ro…40

Aho ra bien, no hay que ol vi dar que las Orde nan zas del Con su la do de
Se vi lla y de Bur gos [en ese or den fun cio na ba la su ple to rie dad] es tu vie -
ron vi gen tes du ran te los dos pri me ros años de vi da del Con su la do de 
la Nue va Espa ña has ta que se ela bo ra ron sus pro pias or de nan zas en
1603, con fir ma das por el rey en 1604, im pre sas por pri me ra vez
en 1636, más tar de, se edi ta ron las sub se cuen tes en 1652, 1656,
1772, 1816 y 1869.41

Se ha afir ma do que exis te “una li te ra li dad ca si ab so lu ta en tre las
or de nan zas de Mé xi co y las de Se vi lla, lo que pa re ce in di car que
úni ca men te se adap ta ron las nor mas se vi lla nas a las cir cuns tan cias
geo grá fi cas, po lí ti cas y so cia les de Nue va Espa ña”.42

El au to re la ti vo al Acuer do de la Real Au dien cia de Mé xi co de 20 
de ju nio de 1595 pres cri bió:

Y avien do se su pli ca do á su Ma jes tad por par te de es ta Uni ver si dad,
que en el en tre tan to que se ha zian Orde nan zas pa ra su buen go bier no, 
man das se se ri gies sen, y go ber na sen por las Orde nan zas de los di chos Con su -
la dos de Bur gos, y Se vi lla… Y que en el en tre tan to que en él se de ter mi -
na si con ve nia con fir mar las, ó en men dar las, y se des pa cha ban, hu vo
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40 Por Real Cé du la de 4 de mar zo de 1719 es tá de cla ra do no ser ne ce sa rio el re qui si to de ma trí -
cu la, y que ten ga por su fi cien te no to rie dad de ser mer ca der, y en su de fec to la in for ma ción que se
ha ce so bre si el de man da do lo es o no. Las cur si vas son mías. Cfr. Ben tu ra Be le ña, E., Re co pi la -
ción Su ma ria de to dos los Au tos de la Real Au dien cia y Sa la del Cri men de es ta Nue va Espa ña y Pro vi den cias de 
su Su pe rior Go bier no…, t. I: Au tos… des de el año de 1528-1677, Mé xi co, Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve -
ros, 1981, pp. 35 y 36.

41 La 1a. edi ción se hi zo en la im pren ta de Ber nar do Cal de rón, la 2a. fue im pre sa por la viu -
da de és te, la 3a. por Juan Ruiz, la 4a. por Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve ros, la 5a. por Ma ria no
Onti ve ros, la 6a. apa re ce co mo apén di ce al Tra ta do fi lo só fi co le gal so bre le tras de cam bio de Víc tor
Mar tí nez; cfr. Cer van tes, M., op. cit., no ta 36, p. 18; di cho au tor se ña la que “con ex cep ción de la 
úl ti ma, to das las de más edi cio nes son ra ras”. Mien tras que Juan N. Ro drí guez de San Mi guel
(Pan dec tas his pa no-me gi ca nas) só lo men cio na la pri me ra edi ción en 1636, la se gun da en 1772 y la
úl ti ma en 1816; cfr. el t. II, p. 353, fac sí mil de la edi ción me xi ca na de 1852, pu bli ca da por
la UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jú ri di cas co mo 4a. ed., en 1991.

42 Va lle Pa vón, op. cit., no ta 36. Las Orde nan zas del Con su la do de Se vi lla, ela bo ra das por su
tri bu nal y un ju ris ta miem bro del Con se jo de Indias, fue ron pu bli ca das por Fe li pe II, en ju lio de 
1556. Ha ring, Co mer cio y na ve ga ción en tre Espa ña y las Indias en la épo ca de los Habs bur gos, Mé xi co,
FCE, 1939, p. 55.



por bien se go ber na sen por las Orde nan zas del Con su la do de la Ciu -
dad de Se vi lla, por tiem po de dos años.43

Co mo ley 16, tí tu lo IV, li bro 9o. de la No ví si ma Re co pi la ción apa re ce 
una dis po si ción de 22 de ju nio de 1773 por la que se or de na que en
las ciu da des don de no exis ta con su la do, un co mer cian te de ma yo reo
y otro de me nu deo: “for men la lis ta [un re gis tro] com prehen si va de co -
mer cian tes de am bas cla ses, ca da uno de la su ya, y den ra zón al Ayun -
ta mien to”.44

En la Nue va Espa ña, du ran te la do mi na ción ibé ri ca, hu bo un lap -
so de trein ta años —de 1719 a 1749— en que no se apli có el sis te ma 
es pa ñol de la ma trí cu la.45

Aunque no se tra ta ba pro pia men te del Re gis tro de Co mer cio, pe ro 
sí de un re gis tro mer can til, las Orde nan zas de Mi nas de 1761 man da ban 
re gis trar an te la Jus ti cia de Mi nas, el nom bre de la per so na que ha -
bía des cu bier to la mi na, el me tal en con tra do, el lu gar de ubi ca ción
de la mi na; en ca so de que no se hi cie se di cha ins crip ción, cual quier
otra per so na in te re sa da po día re gis trar la (ca pí tu lo V. Orde nan zas
XVII, XVIII, XIX y LXIX).

Pos te rior men te, en 1784 por Real Cé du la se eri gió un Con su la do
Ma rí ti mo y Te rres tre en la ciu dad de Se vi lla, cu yas or de nan zas co mo 
ya in di ca mos an tes se apli ca ron en Nue va Espa ña. Las re glas con te -
ni das en di cho do cu men to man da ban que: “El prior [del con su la do]
se ele gi rá en lo su ce si vo en tre los Su ge tos más con de co ra dos, é ins -
trui dos de la Ma tri cu la (ley II de las or de nan zas)”.

Cier ta men te, al tra tar se de un con su la do, to dos sus in te gran tes, ha -
cen da dos, co mer cian tes, mer ca de res, fa bri can tes o na vie ros, ha llá ban -
se ma tri cu la dos o ins cri tos en un li bro ad hoc. En efec to, la ley XIX
nos pre sen ta la lis ta de en tre aquellos su je tos ya ma tri cu la dos. Mien tras 
que los can di da tos a in gre sar en di cho con su la do se de bían re gir por
la ley XXI que pres cri bía:
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43 Énfa sis aña di do. Di cho au to apa re ce en las Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co co mo
preám bu lo a las or de nan zas. En el mis mo sen ti do, véa se Le yes de Indias 9-46-75.
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Admi ti do el Pre ten dien te, se le ma tri cu la rá en su cla se por el Se cre ta rio
en el li bro des ti na do á es te fin, fo lia do y ru bri ca do por el Prior, y Con su -
les, con ex pre sión de to das la ca li da des del in te re sa do, á quien da rá
Cer ti fi ca ción, con un Ejem plar de es ta Ce du la, y de la Orde nan za
quan do es té apro ba da, é im pre sa.46

Excep cio nal men te los no bles po dían per te ne cer al con su la do sin lle -
nar di cho re qui si to:

Se rá fa cul ta ti vo, y muy pro pio de to dos los Ca ba lle ros, y de más per so nas 
ilus tres, na tu ra les, ó con na tu ra li za das pa ra es tos Rey nos, y los de
Indias ave cin da das en el dis tri to del Con su la do, con el cau dal, y de más 
ca li da des pre ve ni das, ma tri cu lar se en cual quie ra de sus cla ses, sin per jui -
cio del go ce, pre rro ga ti vas, y exen cio nes co rres pon dien tes a su es ta do
no ble… (ley XXII).

La Real Cé du la de 17 de ene ro de 1795, por la que se eri gió el
Con su la do de Ve ra cruz, y la si mi lar de 6 de ju nio del mis mo año,
pa ra el de Gua da la ja ra, es ta ble cían en la mis ma ley vi gé si ma que:

To das las per so nas que en el dis tri to de la ju ris dic ción del Con su la -
do… for men Com pa ñías de Co mer cio, y las que cons tru yan, ó com -
pren em bar ca cio nes pa ra tra fi car fue ra de los puer tos de di cho dis tri to, 
lo ha rán en es cri tu ra pú bli ca con ex pre sión de los so cios, fon dos, y par -
tes de ca da uno… en tre ga rán co pia au to ri za da al Prior, Cón su les ba xo la
pe na irre mi si ble de cin cuen ta pe sos: y ba xo la mis ma pe na de be rán
pre sen tár les sus es cri tu ras las Com pa ñías ya for ma das, y los do cu men -
tos de pro pie dad que ten gan de sus em bar ca cio nes los pro pie ta rios ac -
tua les de ellas, den tro de qua tro me ses de la pu bli ca ción de es ta Cé du -
la. A igual pe na es ta rá su je ta qual quie ra per so na que sin dar cuen ta al
Prior y Cón su les pon ga por sí so la ca sa de co mer cio, al ma cen, tien da, ó bo de ga.

El Escri ba no for ma rá re gis tros se pa ra dos de unos [com pa ñías o so cie da -
des mer can ti les] y oí ros [los de más co mer cian tes o mer ca de res] pa ra
que pue dan ser vir de go bier no al Tri bu nal en las oca sio nes que se
ofrez can.47
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El Re gla men to del Real Con su la do de la Ciu dad de Mé xi co de 11
de agos to de 1806, al pre ci sar su ju ris dic ción es ti pu ló: “Este con su la -
do co no ce rá de to das las cau sas y ne go cios que se ofrez can en tre
Mer ca de res aun que no sean ma tri cu la dos sien do so bre mer ca de rías y
co sas to can tes y de pen dien tes de ellas”.

Obvia men te di cha dis po si ción se apli ca ba con ma yor ra zón a los
mer ca de res ma tri cu la dos.

IV. EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EN EL MÉXICO

INDEPENDIENTE

1. El Có di go Ci vil del Esta do de Za ca te cas de 28 de oc tu bre de 1829

Este or de na mien to que pa re ce nun ca en tró en vi gor, al re gu lar
“las com pa ñías de co mer cio” (ar tícu los 1367-1378) exi gía el de pó si to
de un tes ti mo nio de la es cri tu ra en el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia
(ar tícu lo 1371).

2. La Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les de 1841 
o De cre to de San ta Anna

A cau sa de tan he roi ca ges ta, nue va men te se su pri me la ma trí cu la
has ta reha bi li tar se por San ta Ana me dian te de cre to ti tu la do: Orga ni za -
ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les (15-11-1841); és te es -
ta ble cía obli ga ción ex pre sa al co mer cian te pa ra que se ma tri cu la ra en un
li bro es pe cial que al res pec to lle va ba la Se cre ta ría de la Jun ta de Fomen -
to, y al tras la dar lo pre cep tua do por el CCo. es pa ñol Sáinz de Andi -
no (ar tícu lo 22 § 2), in clu yó den tro de di cha obli ga ción de ins crip ción 
a la es cri tu ra de com pa ñía ba jo la que gi ran las so cie da des mer can ti -
les (ar tícu lo 3 § 3); ade más, con ver tía se en un re qui si to pa ra in te grar
la jun ta mis ma y con ma yor ra zón, una con di tio si ne qua non si se que -
ría de ve nir juez de lo mer can til, i. e. per te ne cer al tri bu nal. El con te -
ni do de di cho or de na mien to se di vi dió en tres epí gra fes: Orga ni za -
ción de la Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les (ar tícu lo 1).
De las Jun tas de Fo men to (ar tícu los 2-25). De los Tri bu na les Mer can -
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ti les (ar tícu los 26-72). He aquí al gu nos de los pre cep tos más re pre sen -
ta ti vos:48

Artícu lo 2. Todo co mer cian te do mi ci lia do en lu gar don de hay tri bu nal 
mer can til, está obli ga do á ma tri cu lar se bajo pena de una mul ta de cin co 
á dos cien tos pe sos.

Artícu lo 3. La ma trí cu la es una ma ni fes ta ción que se hace:
1o. Del giro del in di vi duo ó so cie dad que se ma tri cu la.
2o. De la per so na ó per so nas in te re sa das en él.
3o. De la es cri tu ra de com pa ñía bajo que gi ran las so cie da des mer -

can ti les.
4o. De los es ta ble ci mien tos mer can ti les del ma tri cu la do ó ma tri cu -

la dos, con ex pre sión de la casa y ca lle en que es tén si tos.
5o. De los bie nes do ta les ó ex tra do ta les de la mu jer del ma tri cu la do,

si al gu nos tu vie re. El co mer cian te que omi ta cum plir con este re qui si-
to, si lle ga des pués á ha cer quie bra, tie ne con tra sí pre sun cion le gal de 
ser la quie bra frau du len ta, y debe, des de lue go, ser en cau sa do cri mi nal -
men te para que se pu ri fi que su pro ce der.

Artícu lo 4. La ma trí cu la se ve ri fi ca rá en la se cre ta ría de la jun ta de
fo men to, con au to ri za ción del se cre ta rio de la mis ma, y en li bro des ti -
na do á este ob je to…

Artícu lo 5. Los ha cen da dos y fa bri can tes re si den tes en cada po bla -
ción don de haya tri bu nal mer can til, tie nen de re cho, pero no obli ga ción,
de ma tri cu lar se ante la jun ta de fo men to. Los que se ma tri cu len, ad quie -
ren voz ac ti va y pa si va en las elec cio nes, en la mis ma for ma que los
mer ca de res de pro fe sion.

Artícu lo 7. Los ma tri cu la dos no po drán ex cu sar se sino por im pe di -
men to gra ve…

Artícu lo 8. El re gis tro de ma tri cu la dos se ten drá so bre la mesa para
acla rar las du das que ocu rrie ren.

Artícu lo 16. Para ser vo cal de la jun ta de fo men to, se ne ce si ta ser
ma tri cu la do… te ner por sí y en nom bre pro pio, al gu na ne go cia ción mer can til ó
de agri cul tu ra, ó ser pro pie ta rio ó so cio de al gu na fá bri ca…

Artícu lo 27. Para ser in di vi duo del tri bu nal mer can til, se ne ce si ta
ser ciu da da no… ma tri cu la do, con ne go cia ción mer can til, agrí co la o fa bril, en
nom bre pro pio; go zar de loa ble fama y opi nión por sus bue nas cos -
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tum bres, arre glo y pru den cia en los ne go cios, y ser per so na in te li gen te y
pe ri ta en los usos y re gla men tos de co mer cio.

Pri me ra pre ven ción… pro ce de rán a nom brar de en tre los co mer cian -
tes los que de ban com po ner la jun ta de fo men to…

Na tu ral men te, des pués de lo an te rior men te es ta ble ci do, era de es -
pe rar se que en los có di gos mer can ti les me xi ca nos de 1854 (ar tícu los
29-39), 1884 (ar tícu los 44-53) y 1889 (ar tícu los 18-32) en con trá se mos
da tos so bre el RM

3. El Re gla men to de ma trí cu las para los in di vi duos del co mer cio
de 12 de abril de 1842

Este or de na mien to se dic tó só lo pa ra los co mer cian tes, per so nas fí -
si cas, no pa ra las com pa ñías de co mer cio. Bas ta ron cin co ar tícu los
pa ra re gu lar su con te ni do. Se obli ga ba a ins cri bir se a los al ma ce nis -
tas que ven dían por ma yo reo, a los ban cos o es ta ble ci mien tos con gi -
ro de le tras, des cuen tos de li bran zas y pa ga rés, a los pro pie ta rios de
de ter mi na das ne go cia cio nes (ce re rías, ma de re rías, et cé te ra), cu yo ca -
pi tal en cir cu la ción no fue re me nor a ocho mil pe sos (ar tícu lo 1). La
mis ma exi gen cia te nían los mi no ris tas (de ro pa, pla te ría, et cé te ra), cu -
yo pa tri mo nio en cir cu la ción no dis mi nu ye re de cin co mil pe sos (ar -
tícu lo 2). Los ha cen da dos y fa bri can tes do mi ci lia dos en la ciu dad de
Mé xi co te nían la op ción, mas no la obli ga ción de ma tri cu lar se (ar -
tícu lo 3). Pa ra la rea li za ción de di cho trá mi te, los obli ga dos te nían
tres me ses, con ta dos a par tir de la ex pe di ción de la con vo ca to ria por
la se cre ta ría de la jun ta de fo men to; quien in frin gía es ta or den era
san cio na do con mul ta de cin co a dos cien tos pe sos (ar tícu lo 4). El se -
cre ta rio, pre via men te a la ins crip ción, ma ni fes ta ba en la pri me ra se -
sión de la jun ta, la lis ta de los pre sen ta dos, con el fin de re sol ver las
in te rro gan tes re la ti vas a la ma tri cu la ción (ar tícu lo 5).

4. El Código de Comercio de 1854 o Código Lares

Des de lue go, es te có di go, ha cién do se eco de su ho mó lo go es pa ñol
de 1829, es ta ble ció en la sec ción I, tí tu lo III del li bro I, que el RM
se lle va ra en dos li bros: uno, pa ra fi jar la ca li dad de co mer cian tes,
me dian te las ma trí cu las, otro, pa ra to mar ra zón de los do cu men tos
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(Urkun den) más re le van tes de los co mer cian tes: es cri tu ras de cons ti tu -
ción de do te o re ci bo de bie nes ex tra do ta les, es cri tu ras de for ma ción
de so cie da des, po de res, cir cu la res (ar tícu lo 29).49 El re gis tro se ha lla -
ba ins ta la do en los tri bu na les mer can ti les, a car go del se cre ta rio,
quien era el res pon sa ble de or ga ni zar lo por or den al fa bé ti co de los
nom bres de los otor gan tes (ar tícu lo 30); fo liar los li bros re gis tra les y
ru bri car to das sus ho jas (ar tícu lo 31). Los co mer cian tes te nían la obli -
ga ción de en tre gar los do cu men tos an tes men cio na dos a la se cre ta ría
del tri bu nal pa ra su re gis tro (ar tícu lo 32). Se es ta ble cen los pla zos pa -
ra re gis trar los dis tin tos do cu men tos (ar tícu lo 33). La pres ta ción del
ser vi cio de ins crip ción era gra tui ta (ar tícu lo 34). Las so cie da des mer -
can ti les no ins cri tas can ce la ban el de re cho a sus so cios pa ra de man -
dar se en tre sí; los po de res no ins cri tos con ver tían a los apo de ra dos en 
obli ga dos so li da rios con sus po der dan tes; las de más es cri tu ras ca ren -
tes de re gis tro se ha lla ban des pro vis tas de fuer za eje cu ti va; las cir cu -
la res sin re gis tro se con si de ra ron no es cri tas (ar tícu lo 35). Se te nía
como frau du len ta la quie bra del co mer cian te que no re gis tró las escri-
tu ras que ha bía otor ga do o que po dría otor gar por bie nes de su mu -
jer (ar tícu lo 36). Los otor gan tes man co mu na dos, adi cio nal men te, se
ha cían acree do res a una mul ta de qui nien tos pe sos, cuan do apa re cie -
se en jui cio el do cu men to no ins cri to (ar tícu lo 37). Se re que ría man -
da to ju di cial pa ra cer ti fi car las ano ta cio nes del re gis tro (ar tícu lo 38).
El con tra to de so cie dad mer can til de bía cons tar en es cri tu ra pú bli ca
y re gis trar se en la se cre ta ría del tri bu nal de co mer cio (ar tícu lo 252).

5. El Có di go de Co mer cio de 1884

Éste, al re gla men tar a es ta ins ti tu ción en el ca pí tu lo III, tí tu lo II,
del li bro I, de li mi tó un con cep to de re gis tro (ar tícu lo 44). Orde nó que

EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 173
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es te có di go” (ar tícu lo 39).



los se cre ta rios de los tri bu na les mer can ti les res pec ti vos, es de cir, los
jue ces co mu nes del dis tri to ju di cial co rres pon dien te, efec tua ran en un 
li bro es pe cial, los asien tos por or den de nú me ros y fe cha de los do cu -
men tos que con sig na sen: bie nes pa ra fer na les, do na cio nes an te nup cia -
les, cons ti tu ción o res ti tu ción de do tes, et cé te ra; de los do cu men tos
jus ti fi ca ti vos de los ha be res del hi jo o pu pi lo; de las hi po te cas y los
con tra tos, et cé te ra; de sen ten cias con de na to rias re fe ren tes a in te re ses
mer can ti les; de for ma ción, al te ra ción o di so lu ción de so cie da des mer -
can ti les, et cé te ra; de los po de res, su li mi ta ción o re vo ca ción (ar tícu lo
45). Se man dó for mar un ín di ce ge ne ral al fa bé ti co de la to ma de ra -
zón y de los nom bres de los co mer cian tes, in di can do el nú me ro, vo -
lu men y fo lio res pec ti vos (ar tícu lo 46). Se es ta ble ció el pla zo de quin -
ce días pa ra re gis trar los do cu men tos, des pués de su otor ga mien to, y
un pla zo de otros quin ce días pa ra los ex ten di dos fue ra del lu gar de
re si den cia del juz ga do res pec ti vo (ar tícu lo 47). Pa ra el re gis tro de do -
cu men tos pro ve nien tes del ex tran je ro se dis pu so un pla zo de seis me -
ses, pre via pro to co li za ción por man da to de au to ri dad ju di cial (ar tícu -
lo 48). Se de ter mi nó cuán do pro du cía efec tos el re gis tro de do cu men- 
tos ex pe di dos den tro o fue ra de nues tro país (ar tícu lo 49). Se fa cul tó
a que ter ce ros in te re sa dos en los do cu men tos los re gis tra sen, pre via
co mu ni ca ción a los co mer cian tes in vo lu cra dos (ar tícu lo 50). Se per mi -
tió la en mien da di ma nan te de con ve nio o de cla ra ción ju di cial de los
asien tos ins cri tos, me dian te ano ta ción mar gi nal (ar tícu lo 51). La quie -
bra frau du len ta te nía a la ca ren cia de re gis tro co mo su cau san te (ar -
tícu lo 52). Las cer ti fi ca cio nes re gis tra les a ter ce ra per so na pro ce dían
pre vio man da to ju di cial, sin em bar go, se le per mi tía to mar la no ta
co rres pon dien te (ar tícu lo 52).

Es opor tu no ad ver tir que en es te or de na mien to ya no se con sig na
la obli ga ción de los co mer cian tes a ma tri cu lar se, cier ta men te, es to se
es ta tu yó a imi ta ción de sus có di gos ho mó lo gos, fran cés de 1808 e ita -
lia no de 1882.

Res pec to al Re gla men to del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio de 20
de ju nio de 1884, su cin ta men te di re mos que su con te ni do se de sa rro -
lló en vein te ar tícu los es truc tu ra dos en seis ca pí tu los: I. De los en car -
ga dos del re gis tro y de los li bros que de ben lle var (ar tícu los 1-6). II. De
los tí tu los su je tos a ins crip ción (ar tícu los 7-8). III. De la for ma y efec -
to de la ins crip ción (ar tícu los 9-13). IV. De la rec ti fi ca ción de los ac -

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA174



tos del re gis tro (ar tícu los 14-16). V. De la pu bli ci dad del re gis tro (ar -
tícu los 17-18). VI. Del re gis tro de los con tra tos ma rí ti mos (ar tícu los
19-20).

6. La Ley Espe cial so bre Re gis tro de Co mer cio de 1885

Esta dis po si ción de ro gó los pre cep tos re la ti vos al RPC que con te -
nía el CCo. de 1884, ya que aqué lla re gu ló al RPC en 18 pre cep tos.
El re gis tro se po día lle var en las ofi ci nas en car ga das del re gis tro pú -
bli co de la pro pie dad; en su de fec to, en los ofi cios de hi po te cas, y a
fal ta de unas y otras, en los juz ga dos de pri me ra ins tan cia del or den
co mún (ar tícu lo 1).50 El co mer cian te al ma tri cu lar se te nía que pro -
por cio nar su nom bre o ra zón so cial, su(s) do mi ci lio(s), su gi ro co mer -
cial y la fe cha de ini cio de ac ti vi da des (ar tícu lo 2). El re gis tra dor ano -
ta ba, por or den cro no ló gi co en la ma trí cu la o ín di ce ge ne ral, los
co mer cian tes y com pa ñías que se ma tri cu la ban, asen tan do en la ho ja 
de ca da co mer cian te o so cie dad: las es cri tu ras de cons ti tu ción y, en
su ca so, la al te ra ción o di so lu ción de la mis ma; los po de res ge ne ra les; 
la au to ri za ción del ma ri do pa ra que su mu jer ejer cie ra el co mer cio o la
re vo ca ción del mis mo; las es cri tu ras do ta les, ca pi tu la cio nes ma tri mo -
nia les; los do cu men tos jus ti fi ca ti vos del pa tri mo nio de los hi jos o pu -
pi los; las sen ten cias pa sa das en au to ri dad de co sa juz ga da re la ti vas a
in te re ses mer can ti les; los tí tu los de pro pie dad in dus trial, pa ten tes y
mar cas; y los bu ques (ar tícu lo 3). La “ho mo lo ga ción” re gis tral en tre
el Re gis tro de la Pro pie dad y el RM es ta ba cla ra men te acep ta da (ar -
tícu lo 4). Exis tían dos lu ga res de ins crip ción: la ofi ci na re gis tral co -
rres pon dien te al do mi ci lio del co mer cian te o la de la ubi ca ción de los 
bie nes (raí ces o de re chos rea les), si lo ame ri ta ba el ca so (ar tícu lo 5).
La per so na ins cri ta en el RM se su po nía co mer cian te, sal vo prue ba
en con tra rio (ar tícu lo 6). La ma tri cu la ción se for ma li za ba me dian te
de cla ra ción es cri ta del co mer cian te, tes ti mo nio de la es cri tu ra res pec -
ti va o del do cu men to ex hi bi do por el in te re sa do (ar tícu lo 7). Las es -
cri tu ras de so cie dad no re gis tra das sur tían efec tos en tre los so cios que 
las otor ga ban, no da ña ban a ter ce ros y és tos po dían em plear las en su 
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fa vor (ar tícu lo 8). Los po de res no ins cri tos ope ra ban en tre las par tes;
pe ro con res pec to a ter ce ros, el man da ta rio ne gli gen te res pon día
man co mu na da y so li da ria men te con la so cie dad o co mer cian te otor -
gan te (ar tícu lo 9). El co mer cian te que no re gis tra ba la au to ri za ción
de su mu jer pa ra ejer cer el co mer cio re nun cia ba a los be ne fi cios con -
ce di dos por la ley, así co mo la no ins crip ción de la can ce la ción de di -
cha au to ri za ción le pro du cía res pon sa bi li dad sub si dia ria (ar tícu lo 10). 
Si el co mer cian te de ja ba de ins cri bir los do cu men tos des cri tos en la
frac ción IV del ar tícu lo 3o., po día re gis trar los su mu jer, sus tu to res,
sus pa dres o as cen dien tes (ar tícu lo 11). La ley pre su mía so cie dad con -
yu gal siem pre que el co mer cian te no ins cri bie ra las ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les o la es cri tu ra so bre se pa ra ción de in te re ses en tram bos. 
Asi mis mo, si los de más do cu men tos men cio na dos en la frac ción IV
del ar tícu lo 3o. no eran ins cri tos en el de la pro pie dad o en el de co -
mer cio, per dían la pre la ción que se gún la ley les co rres pon die ra (ar -
tícu lo 12). Se te nía por frau du len ta la quie bra al no re gis trar los do -
cu men tos a los que se ha cía re fe ren cia la frac ción V del ar tícu lo 3o.;
idén ti co efec to re per cu tía pa ra los con tra tos y sen ten cias re fe ri dos en
la frac ción IV de di cho pre cep to (ar tícu lo 13). No re gis trar los tí tu los
enun cia dos en las frac ción VII y VIII del ar tícu lo 3o. im po si bi li ta ba
que el co mer cian te ejer ci ta ra sus de re chos fren te a ter ce ros (ar tícu lo
14). Se aco gía el prin ci pio de pu bli ci dad ma te rial en su ex pre sión po -
si ti va; ade más, se de ter mi na ba que los do cu men tos re gis tra dos pro du -
cían sus efec tos, bien des de la fe cha de su re gis tro o quin ce días an -
tes, se gún los dos su pues tos aquí mis mo con tem pla dos (ar tícu lo 15).
Esta ble cían se los re qui si tos que de bía por tar el re gis tro de do cu men -
tos; no se per mi tían es pa cios en blan co en tre ano ta cio nes; se ad mi -
tían co rrec cio nes y se or de na ba de vol ver el do cu men to re gis tra do con 
la no ta de ins crip ción res pec ti va (ar tícu lo 16). Se asig nó el ca rác ter
de pú bli co al RM y se adop tó el prin ci pio de pu bli ci dad for mal (ar -
tícu lo 17). Esta ley mo di fi có lo dis pues to por el ar tícu lo 7o. y los re -
la ti vos del ca pí tu lo III, tí tu lo II, li bro I del CCo.

Con vie ne se ña lar que el Re gla men to del RM de 20 de di ciem bre
de 1885 cier ta men te de ta lla ba lo pres cri to por la Ley Espe cial, no
obs tan te ello, al ca re cer del ca pí tu lo VI de su aná lo go de 1884, los
en ca be za mien tos prác ti ca men te eran idén ti cos, pe ro su ex ten sión era
ma yor, ya que al ber ga ba trein ta y uno ar tícu los y dos tran si to rios.
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Tí tu lo I. Del Re gis tro de Co mer cio, de los en car ga dos de él y de los
li bros que de ben lle var (ar tícu los 1-8). Tí tu lo II. De los tí tu los su je tos 
a ins crip ción (ar tícu los 9-14). Tí tu lo III. De la for ma y efec tos de la
ins crip ción (ar tícu los 9-14). Tí tu lo IV. De la rec ti fi ca ción de los ac tos 
del re gis tro (ar tícu los 15-19). Tí tu lo V. De la pu bli ci dad del re gis tro
(ar tícu los 22-31).

Tan to el Có di go de 1884 co mo el Re gla men to de 1885 es ta ble cían 
un sis te ma de pu bli ci dad de al gu nos he chos con sig ni fi ca ción ju rí di ca, 
que son re le van tes en el as pec to mer can til (ar tícu los 16, fr. II y 18
CCo., y 1o. del Rto., or de na mien tos és tos ac tual men te vi gen tes). Sin
em bar go, el Có di go de Co mer cio (CCo.) de 1889 (ar tícu los 18-32bis)
—que hoy to da vía nos ri ge— adop tó, mu ta tis mu tan dis, el sis te ma de
re gis tro ale mán, a tra vés del Có di go de Co mer cio es pa ñol de 1885.

7. La Ley de So cie da des Anó ni mas de 2 de abril de 1888

La tras cen den cia de es ta le gis la ción ra di ca, no só lo en que su con -
te ni do era mo der no y sis te má ti co pa ra di cha épo ca, si no tam bién
por que fue trans cri ta tex tual men te por el CCo. de 1890 y se con vir -
tió en mo de lo —por lo que res pec ta a la SA— de la Ley Ge ne ral de 
So cie da des Mer can ti les de 4 de agos to de 1934, ya que re pro du jo
gran par te de sus dis po si cio nes. En efec to, or de nó el re gis tro de los
do cu men tos que se re fi rie sen a la so cie dad (ar tícu lo 9 § 2). De ter mi nó 
re gis trar el ac ta le van ta da de la pri me ra asam blea ge ne ral, siem pre
que la so cie dad se cons ti tu ye re por sus crip ción pú bli ca (ar tícu lo 12).
Esta ble ció la obli ga ción de ins cri bir las mo di fi ca cio nes re la ti vas a la
pró rro ga de la du ra ción de la so cie dad, la fu sión de la en ti dad, la re -
duc ción del ca pi tal so cial, y el cam bio del ob je to so cial (ar tícu lo 47).
Re gla men tó que se con ser va sen en el RM los li bros de la so cie dad
di suel ta (ar tícu lo 64).

8. El Có di go de Co mer cio de 1889

Este có di go re gu ló el RM en ca tor ce ar tícu los den tro del ca pí tu lo
II, tí tu lo II, li bro I. El RM po día ins ta lar se en las ofi ci nas del Re gis -
tro Pú bli co de la Pro pie dad, en los ofi cios de hi po te cas o en los juz -
ga dos de pri me ra ins tan cia del or den co mún (ar tícu lo 18). La ma trí -
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cu la era op ta ti va pa ra los co mer cian tes y obli ga to ria pa ra las
so cie da des mer can ti les y pa ra las em bar ca cio nes. Sub ya cen aquí los
prin ci pios re gis tra les de ro ga ción y con sen ti mien to (ar tícu lo 19). El
re gis tro re que ría que el re gis tra dor res pe ta se el or den cro no ló gi co de
pre sen ta ción de do cu men tos (ar tícu lo 20). En die ci nue ve frac cio nes se 
se ña la ban los da tos que el co mer cian te de bía plas mar en la ho ja de
ins crip ción, en tre otros: nom bre, ra zón so cial o tí tu lo, gi ro co mer cial, 
do mi ci lio de la ca sa ma triz y de las su cur sa les, las es cri tu ras de cons -
ti tu ción de so cie da des y las de mo di fi ca ción, res ci sión o di so lu ción de 
di chas en ti da des, los po de res ge ne ra les, nom bra mien tos y re vo ca cio -
nes, los tí tu los de pro pie dad in dus trial, las emi sio nes de ac cio nes de
to da cla se de so cie da des, los bu ques, las fian zas de los co rre do res, et -
cé te ra (ar tícu lo 21). Se ins tau ró la “ho mo lo ga ción” re gis tral en tre el
Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio
(ar tícu lo 22). Se es ta ble cía efec tuar la ins crip ción en la ofi ci na re gis -
tral del do mi ci lio del co mer cian te, pe ro al in vo lu crar in mue bles o de -
re chos rea les, tam bién se te nía que rea li zar en la ca be ce ra del par ti -
do o dis tri to ju di cial de la ubi ca ción de ta les bie nes (ar tícu lo 23). Se
se ña la ban los re qui si tos pa ra que las so cie da des mer can ti les ex tran je -
ras se re gis tra ran (ar tícu los 24 y 25). Se con sa gró el prin ci pio de pu -
bli ci dad re gis tral ma te rial en su do ble ma ni fes ta ción: ne ga ti va con
res pec to al RM (prin ci pio de ino po ni bi li dad) y po si ti va con re la ción
al RPP (ar tícu lo 26). Se ca li fi có co mo do lo sa la omi sión de do cu men -
tos que re que rían ins crip ción (ar tícu lo 27). Se fa cul ta ba al cón yu ge o
al acree dor ali men ta rio del co mer cian te a ins cri bir las ca pi tu la cio nes
ma tri mo nia les o sus mo di fi ca cio nes, cuan do és te las hu bie re omi ti do
(ar tícu lo 28). Se de cla ró el prin ci pio de pu bli ci dad ma te rial en su ver -
sión po si ti va (ar tícu lo 29). Se plas mó el prin ci pio de pu bli ci dad for -
mal: pro por cio nar la in for ma ción so li ci ta da, se gún lo pres cri to, pre ci -
sa men te aquí (ar tícu lo 30). Se es ti pu ló ca te gó ri ca men te que en
“nin gún ca so y por nin gún mo ti vo” se ne ga ría la ins crip ción (ar tícu lo 31).
Se pre vió la en mien da de la ins crip ción en ca so de error ma te rial o
de con cep to (ar tícu lo 32).

El con te ni do del Re gla men to del RM de 22 de ene ro de 1979 se
des glo sa ba en cin cuen ta y un ar tícu los y cin co tran si to rios. Éstos son
los epí gra fes: tí tu lo pri me ro. De la or ga ni za ción y fun cio na mien to del 
re gis tro. Ca pí tu los: I. Dis po si cio nes ge ne ra les (ar tícu los 1 y 2). II. De
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los en car ga dos del re gis tro y sus fun cio nes (ar tícu los 3-15); tí tu lo se -
gun do. De los pro ce di mien tos. Ca pí tu los: I. Del sis te ma (ar tícu los
16-28). II. De los do cu men tos su je tos a ins crip ción (ar tícu los 29-34).
III. De los ín di ces (ar tícu lo 35). IV. De las con di cio nes re que ri das pa -
ra la prác ti ca de las ins crip cio nes (ar tícu los 36-41). V. De la rec ti fi ca -
ción de asien tos (ar tícu lo 42). VI. De la pu bli ci dad (ar tícu los 43-50).
VII. Del re cur so re gis tral (ar tícu lo 51).

Los mé ri tos de es ta pre cep ti va con sis tie ron en que apor tó un con -
cep to del or ga nis mo, pro por cio nó los fun da men tos pa ra su or ga ni za -
ción, de ta lló un pro ce di mien to de ins crip ción que se inau gu ra ba con
la pre sen ta ción del do cu men to y se clau su ra ba con su ins crip ción,
sus pen sión o de ne ga ción; fi nal men te, con cluía con la in di ca ción de
los re cur sos en ca so de re cha za mien to.

9. El Pro yec to de Có di go de Co mer cio de 194751

Ele gi mos es ta pro pues ta por que nos pa re ce uno de los más sig ni fi -
ca ti vos. En este en ten di do, el ca pí tu lo se gun do, tí tu lo II, li bro II, de
di cha in ten to na, or ga ni zó lo re la ti vo al RPC. No es tá por de más ad -
ver tir que el pro yec to —con gran ti no— con si de ró a és te co mo “una 
pie za esen cial en la or ga ni za ción ju rí di ca del co mer cio”. Ade más, la
Co mi sión de Le yes, al con fi gu rar el ca pí tu lo se gun do y de ba tir las
nor mas so bre pu bli ci dad des de un ini cio, se apo yó en tres pos tu la dos
bá si cos: el pri me ro, de cla rar que el re gis tro es un ser vi cio pú bli co fe -
de ral a car go de la Se cre ta ría de Eco no mía, y en su au sen cia, de los
en car ga dos del RPP; el se gun do, re gu lar de ta lla da men te los ac tos re -
gis tra bles co mo los efec tos de és te y de su omi sión, así co mo la for ma 
de aten der la ins crip ción. El ter cer fun da men to ati nen te a la pu bli ci -
dad en ge ne ral de los ac tos, he chos y ne go cios mer can ti les, más que
al RM, plan teó an te la co mi sión la cues tión de la im por tan cia que en 
el de re cho mer can til ten dría que otor gar se al prin ci pio de la se gu ri -
dad del trá fi co a la tu te la del cré di to, fren te al sis te ma an ta gó ni co de 
la se gu ri dad de los de re chos sub je ti vos, que es pro pio del de re cho civil.
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Éste úl ti mo axio ma “prohí be que pue da plan tear se una mo di fi ca -
ción de las re la cio nes pa tri mo nia les de una per so na, sin que pa ra ello 
con cu rra su vo lun tad”. Mien tras que la se gu ri dad del trá fi co con fía
en la apa rien cia del de re cho —en ese prin ci pio de po lí ti ca le gis la ti va, 
se gún Asca re lli— pa ra ad mi tir cam bios en las re la cio nes pa tri mo nia -
les de una per so na, sin que se re quie ra la com pro ba ción del con sen ti -
mien to con fe ri do.

Por otra par te, el pro yec to man tu vo los fun da men tos es truc tu ra les
ati nen tes a la ins crip ción, re cep ta dos tra di cio nal men te por nues tra
doc tri na y plas ma dos en nues tra le gis la ción: 1o. Los efec tos só lo de -
cla ra ti vos de los ac tos re gis tra dos, aun los que se re fie ren a la ins crip -
ción de so cie da des, que en tre no so tros, di ver sa men te de lo que su -
cede en bas tan tes de re chos ex tran je ros, no con du cen a la ad qui si ción
de la per so na li dad ju rí di ca. 2o. La efi ca cia po si ti va y la ne ga ti va del
re gis tro, pues, por una par te, al re co no cer el co no ci mien to de los he -
chos ins cri tos co mo efi ca ces e im pug na bles fren te a ter ce ros, y por
otra par te, al ad mi tir que los he chos no ins cri tos son inob je ta bles a
ter ce ros, pe ro sin acep tar, a se me jan za del de re cho fran cés (Ro bert
de la Ha ye), una inin pug na bi li dad ab so lu ta, ya que en mul ti pli ci dad
de ca sos el co no ci mien to que los ter ce ros ten gan, por cual quier otra
vía, de los he chos no re gis tra dos, fa cul ta que és tos les per ju di quen.
3o., e igual men te co mo co ro la rio de la efi ca cia pu ra men te de cla ra ti -
va, se acep tó el pos tu la do de que la ins crip ción “na da aña de al he -
cho ins cri to, no re ge ne ra al que es tá vi cia do ni trae a la vi da al que
no exis te” (Fe rra ra).52

Por lo que res pec ta al con te ni do de es te ca pí tu lo del pro yec to, en
re la ción con el Có di go de Co mer cio de 1889 —en ese en ton ces vi -
gen te—, es opor tu no re fe rir se a las si mi li tu des y di ver gen cias sus tan -
cia les. La com pe ten cia del re gis tro era dis tin ta, pues el pro yec to la
asig na ba pri ma ria men te —co mo ya se es ta ble ció an tes— a “fun cio -
na rios que al efec to de sig na ba la Se cre ta ría de Eco no mía”, y en au -
sen cia de és tos se con fe ría al RPP, que era el res pon sa ble ori gi na rio
en el su so di cho or de na mien to mer can til.
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Actual men te, la ope ra ción del RM es com par ti da por la Se cre ta ría 
de Eco no mía y por las au to ri da des res pon sa bles del RPP en las en ti -
da des fe de ra ti vas (ar tícu lo 18 § 2o. CCo.).

Ade más, el pro yec to de ter mi na ba la ins crip ción de las so cie da des
co mo obli ga to ria, al igual que el ar tícu lo 19 del Có di go de Co mer cio 
—en ton ces en vi gor—, pe ro tal dis po si ción la ha cía ex ten si va a los
co mer cian tes in di vi dua les y a las em pre sas. Se apli ca ba a to dos un
ré gi men uni for me de ins crip ción y exis tía só lo una ofi ci na de re gis tro, 
sin imi tar mo de los ex tran je ros co mo el ita lia no, en los que exis ten re -
gis tros es pe cia les de em pre sas (2188 y 2196 del CC); em pe ro, no se
lle gó a la con cen tra ción to tal y ab so lu ta, ya que el pro yec to per mi tió
la exis ten cia de ór ga nos au tó no mos de pu bli ci dad, co mo el Re gis tro
de la Pro pie dad Indus trial, men cio na do en el li bro III al re gu lar los
ele men tos de la em pre sa; el Re gis tro de Ae ro na ves, al que tam bién
alu dió el pro yec to al le gis lar so bre el trans por te, y res pe tó, des de lue -
go, el RPP, al que rei te ra da men te se re mi tía, pa ra im po ner la ins -
crip ción de los de re chos rea les y de al gu nos de re chos de cré di to.53

La re mi sión de li be ra da al Có di go Ci vil, que la co mi sión es ti mó re -
le van te pa ra con so li dar el sis te ma re gis tral, y la su pre sión de pre cep -
tos re la ti vos al de re cho ma rí ti mo, po si bi li tó dis mi nuir el ex ten so ca tá -
lo go de los ac tos re gis tra bles enun cia dos to da vía hoy en el ar tícu lo 21 
del CCo. Efec ti va men te, el ar tícu lo re la ti vo del pro yec to dis tri bu yó
ese as pec to en seis frac cio nes, cin co de ellas se tras plan ta ron del
CCo., en ton ces vi gen te, y la sex ta se re fe ría a la ins crip ción de la
em pre sa. Di cha me cá ni ca no re du jo los ac tos su je tos a re gis tro, si no
sor teó re pe ti cio nes ocio sas del Có di go Ci vil co mo del pro yec to mismo, 
los cua les al pre cep tuar de ter mi na dos ac tos obli ga ban a ins cri bir los.54

Con vie ne des ta car lo va lio so de es te pro yec to al re gu lar la ins crip -
ción de la em pre sa y de los de más ac tos que gra vi tan al re de dor de
ella, ya que su nor ma ti vi dad re co no cía la gran im por tan cia que di cha 
fi gu ra re pre sen ta ba —ya des de en ton ces— fren te a acree do res, ter ce -
ros y pa ra la eco no mía en ge ne ral.

No po de mos sos la yar que es te pro yec to fa cul ta ba so li ci tar la ins -
crip ción, no só lo a los co mer cian tes si no tam bién a los jue ces, no ta -
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rios y a cual quier in te re sa do en ase gu rar un de re cho o en au ten ti fi car 
un he cho sus cep ti ble de ins crip ción. Tam bién de be mos re sal tar otro
as pec to po si ti vo de es te pro yec to, al pre cep tuar los efec tos de las ano -
ta cio nes pre ven ti vas en re la ción a las so cie da des, ya que di cha pro -
pues ta col ma ba una oque dad del or de na mien to mer can til vi gen te en
esa épo ca, lo cual sig ni fi có la opo ni bi li dad in me dia ta a ter ce ros de la 
cons ti tu ción de so cie da des y de las mo di fi ca cio nes que ex pe ri men ta -
sen sus es ta tu tos.55

Otro asun to que no po de mos pa sar inad ver ti do y que con sa gró el
pro yec to, de una vez por to das, se re fe ría al prin ci pio que nie ga al
re gis tra dor el de re cho de ca li fi car la le ga li dad de una or den ju di cial
de ins crip ción, aun cuan do sí tu vo ca bi da el de re cho a re cu rrir ju di -
cial men te la can ce la ción o rec ti fi ca ción de las ins crip cio nes que se
hu bie ren efec tua do de mo do in de bi do.56

10. La re for ma del 29 de mayo de 2000

En efec to, por de cre to de 29 de ma yo de 2000 del Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción (DOF), se mo di fi có el ca pí tu lo II del tí tu lo se gun do del
CCo. de 1889, re la ti vo al Re gis tro de Co mer cio, en el que apa ren te -
men te se con tie nen el mis mo nú me ro de ar tícu los del 18-32, sin em -
bar go, no es así, ya que se agre gó el 20 bis, el 21 bis, el 30 bis, el 30 
bis 1, y el 32 bis, amén de que se cam bió la re dac ción y el con te ni do 
de los que per ma ne cie ron (18-32). Más tar de, el ar tícu lo que ha bía
per ma ne ci do in có lu me se vio afec ta do por el ar tícu lo ter ce ro tran si to -
rio, frac ción III, de la Ley de Na ve ga ción, en lo que se opon ga a di -
cha ley, es de cir, en el sen ti do de que los bu ques ya no se re gis tra rán 
en el RPC, si no en el Re gis tro Pú bli co Ma rí ti mo Na cio nal (ar tícu lo
14 de la Ley de Na ve ga ción y ar tícu los 37-63 del Re gla men to a la
LN) (la re for ma fue del 4 de ene ro de 1994 —DOF— y de ro ga, en
esa par te, el ar tícu lo 19 del CCo.).57

La re for ma de 2000, ac tual men te en vi gor y que abar ca los ar tícu -
los 18-32 bis, de ter mi na cuá les son los ac tos ins cri bi bles y cuá les las
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au to ri da des fe de ra les y lo ca les que ha brán de ope rar el RM en la re -
pú bli ca me xi ca na, ba jo li nea mien tos es pe cí fi cos, pu bli ca dos en el DOF
(ar tícu lo 18). Se ad vier te que el RM se ha lla in cor po ra do al Si ger, y
que es tá cons ti tui do por un pro gra ma in for má ti co (PI), una ba se de
da tos cen tral, trein ta dos ba ses de da tos lo ca les (fal ta la co rres pon -
dien te al D. F.), in ter co nec ta das y res pal da das elec tró ni ca men te, am -
bos pro pie dad del go bier no fe de ral. Ade más, la Se cre ta ría de Eco no -
mía es quien ha de im plan tar di cho pro gra ma in for má ti co me dian te
el que se rea li za rá la cap tu ra, al ma ce na mien to, cus to dia, se gu ri dad,
con sul ta, re pro duc ción, ve ri fi ca ción, ad mi nis tra ción y trans mi sión de
la in for ma ción re gis tral. Di cha de pen den cia fe de ral tam bién es ta ble -
ce rá los for ma tos, los da tos, re qui si tos y de más in for ma ción ne ce sa ria 
pa ra el cum pli men tar la ins crip ción. Por otro la do, se pre vé que en
ca so de dis cre pan cia o pre sun ción de al te ra ción de la in for ma ción del 
RM, en tre la ba se de da tos cen tral y las de los Esta dos pre va le ce rá la 
pri me ra, sal vo prue ba en con tra rio (ar tícu lo 20). Se re gu lan las atri -
bu cio nes de los res pon sa bles de las ofi ci nas del RM, ta les co mo de ve -
nir de po si ta rios de la fe pú bli ca re gis tral mer can til, fa ci li tar la con sul -
ta del re gis tro, ex pe dir cer ti fi ca cio nes, ope rar el pro gra ma in for má-
ti co del sis te ma re gis tral au to ma ti za do en la ofi ci na a su car go, et cé -
te ra (ar tícu lo 20 bis). Des cri be el con te ni do del fo lio elec tró ni co:
nom bre, ra zón so cial o tí tu lo; es cri tu ras de cons ti tu ción o cua les quie -
ra otra mo di fi ca ción, po de res ge ne ra les, et cé te ra (ar tícu lo 21). Fi ja las 
ba ses del pro ce di mien to pa ra la ins crip ción: re cep ción fí si ca o elec -
tró ni ca y ge ne ra ción de una bo le ta de in gre so; aná li sis de la for ma
pre co dif ca da, ve ri fi ca ción de an te ce den tes re gis tra les, y en su ca so,
preins crip ción de la in for ma ción; ca li fi ca ción; y emi sión de la bo le ta
de ins crip ción (ar tícu lo 21 bis). Esta ble ce el nú me ro de con trol ex pe -
di do por el RM co mo cri te rio de pre la ción en tre de re chos so bre dos
o más ac tos re la ti vos a un mis mo fo lio mer can til elec tró ni co (ar tícu lo 
21 bis 1). Man tie ne la “ho mo lo ga ción” re gis tral en tre la ins crip ción
he cha en el de la Pro pie dad y en el de Co mer cio (ar tícu lo 22). Orde -
na la ins crip ción en el RM del do mi ci lio del co mer cian te y, cuan do
es tán de por me dio in mue bles o de re chos rea les, aqué lla se rea li za rá
en el RM don de se ubi quen di chos bie nes o de re chos (ar tícu lo 23).
Re gla men ta la ins crip ción de so cie da des ex tran je ras en el RM (ar -
tícu lo 24). De ter mi na que los ac tos ins cri bi bles cons ten en ins tru men -
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tos pú bli cos o pri va dos, cer ti fi ca dos por no ta rio, co rre dor o au to ri dad 
ju di cial com pe ten te, se gún co rres pon da (ar tícu lo 25). Re gu la las con -
di cio nes ba jo las que los ac tos ins cri bi bles cons tan en do cu men tos o
sen ten cias pro ve nien tes del ex tran je ro (ar tícu lo 26). Admi te el prin ci -
pio de pu bli ci dad en su as pec to ne ga ti vo (ar tícu lo 27). Fa cul ta al cón -
yu ge o al de re choha bien te ali men ta rio del co mer cian te pa ra so li ci tar
la ins cripción de las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les cuan do és te las ha -
ya omi ti do 28). De cla ra el prin ci pio de pu bli ci dad ma te rial en su ex -
pre sión afir ma ti va (ar tícu lo 29). Re gu la la ex pe di ción de cer ti fi ca cio -
nes, pre vio es cri to y pa go de de re chos co rres pon dien tes (prin ci pio de
pu bli ci dad for mal) (ar tícu lo 30). Pres cri be que la Se cre ta ría de Eco -
no mía po drá au to ri zar el ac ce so a la ba se de da tos del RM, pre via
so li ci tud y cum pli mien to de los re qui si tos es ta ble ci dos en la ley (ar -
tícu lo 30 bis). Pre vé los su pues tos en que los re gis tra do res po drán de -
ne gar la ins cripción co mo una ex cep ción al prin ci pio afir ma ti vo de
re gis tro. Per mi te, ade más, sub sa nar los da tos pa ra la ins crip ción en
ca so de que exis tan de fec tos u omi sio nes (ar tícu lo 31). Au to ri za la
rec ti fi ca ción de los asien tos en la ba se de da tos por cau sa de error
ma te rial o de con cepto, só lo cuan do ha ya di ver gen cia en tre el do cu -
men to don de cons te el ac to y la ins crip ción (ar tícu lo 32). Pun tua li za
que la rec ti fi ca ción de erro res de con cep to só lo pro ce de me dian te
con sen ti mien to uná ni me de los in te re sa dos o por re so lu ción ju di cial
(ar tícu lo 32 bis).

11. El Re gla men to al Re gis tro Mer can til de 24 de oc tu bre de 2003

Esta dis po si ción co men zó su vi gen cia al día si guien te de su pu bli -
ca ción y es el que se apli ca ac tual men te. Cuen ta con cua ren ta y dos ar -
tícu los, más ocho tran si to rios, ubi ca dos en sie te ca pí tu los: I. Dis po si -
cio nes ge ne ra les (ar tícu los 1-3). II. Del pro ce di mien to re gis tral
(ar tícu los 4-20). III. De las con sul tas y cer ti fi ca cio nes. IV. De la ba se
de da tos cen tral del re gis tro (ar tícu los 27-29). V. De la ins crip ción de 
ga ran tías mo bi lia rias (ar tícu los 30-35). VI. De los res pon sa bles de ofi -
ci nas, re gis tra do res, ana lis tas y el pa drón (ar tícu los 36-41). VII. Del
re cur so (ar tícu lo 42).

Lo des ta ca ble de es te or de na mien to es que al re co ger las re for mas
he chas al Có di go de Co mer cio en 2000 que mo di fi ca ron, en tre otros, 
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los pre cep tos re la ti vos al RM, es ta ble ció la di gi ta li za ción y ope ra ti vi -
dad del nue vo RM, me dian te un pro gra ma in for má ti co que es par te
del Sis te ma Inte gral de Ges tión Re gis tral (Si ger).

Aho ra bien, a par tir de 1997, prác ti ca men te se ini ció una nue va eta -
pa pa ra el re gis tro mer can til me xi ca no. Efec ti va men te, el pro gra ma
de mo der ni za ción tec no ló gi ca co men zó en di cho año cuan do se bus -
có de sa rro llar un sis te ma pa ra au to ma ti zar los re gis tros pú bli cos en el
país. Antes de 1997 el re cur so in for má ti co era in sig ni fi can te, en gran
par te de nues tra re pú bli ca se rea li za ba un ma ne jo ma nual con pa pel.
Las ofi ci nas que te nían sis te mas apo ya ban su ad mi nis tra ción en li bros. 
En la ma yo ría de los es ta dos es tos sis te mas eran sim ple men te un ín -
di ce. Ha bía sis te mas en Fox, otros con Infor mix, in clu so al gu nos con
Ora cle. Pe ro to do es ta ba orien ta do a com ple men tar la in for ma ción en 
li bros y no a reem pla zar la. Aho ra, to das las en ti da des fe de ra ti vas que 
con for man la re pú bli ca me xi ca na uti li zan es tos nue vos sis te mas. El
D. F. aún no se ha in cor po ra do al Si ger que di ri ge la Se cre ta ría de
Eco no mía.

En un en sa yo pos te rior me referiré a la mo der ni za ción del RM
me dian te la au to ma ti za ción.

12. Dis tin ción en tre el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad
y del Co mer cio, y otros re gis tros

Lo ca rac te rís ti co del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio con sis te en que 
los ac tos ins cri tos en él sur ten efec tos y son opo ni bles an te ter ce ros. Mien tras
que los otros re gis tros só lo son ar chi vos o re per to rios de bie nes o per -
so nas, y la no ins crip ción só lo pro du ce una san ción ad mi nis tra ti va,
tal co mo acon te ce con el Re gis tro Pú bli co de Con tra tos de Adhe sión
de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, el Pú bli co de Mi ne ría, el 
Coo pe ra ti vo Na cio nal, el Pú bli co Ma rí ti mo Na cio nal, el Na cio nal de
Va lo res, el Ae ro náu ti co Me xi ca no, el de Mar cas, el de Pa ten tes, el
de De re chos de Au tor, el Na cio nal de Inver sio nes Extran je ras, el de
Tra ta dos Co mer cia les Interna cio na les, et cé te ra.58
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13. Di fe ren cias en tre el Re gis tro Pú bli co de La Pro pie dad
y el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio

A pe sar de que am bas ofi ci nas tie nen co mo ob je ti vo co mún pro -
por cio nar pu bli ci dad, y que re gla ge ne ral, com par ten un mis mo edi fi -
cio y un mis mo di rec tor, sin em bar go, hay cier tas ca rac te rís ti cas que
las des her ma nan:

A. El Re gis tro de la Pro pie dad vie ne re gi do por una ley lo cal, el RM
por dis po si cio nes fe de ra les (ley y su re gla men to)

Al res pecto, no es tá por de más re cor dar que el Con gre so de la
Unión tie ne fa cul tad ex pre sa pa ra le gis lar en ma te ria mer can til y,
por en de, tam bién por lo que ata ñe al RM (ar tícu lo 73, fr. X). Por
otra par te, las le gis la tu ras lo ca les de la en ti da des fe de ra ti vas —el D.
F. con cre ta cla ra men te es te su pues to, se gún el ar tícu lo se gun do del
Esta tu to de Go bier no del D. F y el ar tícu lo 43 de nues tro su pre mo
có di go po lí ti co— pue den le gis lar en asun tos del or den ci vil co mo lo
es el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad (ar tícu lo 124 de nues tra car ta
mag na).

B. El Re gis tro de la Pro pie dad pu bli ci ta las co sas
y los de re chos rea les

Ello sig ni fi ca que re ci be pa ra su ins crip ción los tí tu los a tra vés de
los cua les se crea, de cla ra, re co no ce, ad quie re, trans mi te, mo di fi ca, li -
mi ta, gra va o ex tin gue el do mi nio, po se sión y los de más de re chos
rea les so bre in mue bles; la cons ti tu ción del pa tri mo nio fa mi liar; los
con tra tos de arren da mien to de in mue bles ce le bra dos por un pe rio do
ma yor de seis años, y aqué llos en que exis tan an ti ci pos de ren tas por
más de tres años; las fian zas y em bar gos (ar tícu lo 3042 del CCDF),
así co mo la crea ción y cons ti tu ción de so cie da des ci vi les.

Mien tras que el RM ha de acep tar la ins crip ción de los co mer cian tes, 
per so nas ju rí di cas o fí si cas, y los he chos vin cu la dos con ellos. En pre cep to
ad hoc, el CCo. en lis ta cla ra y es pe cí fi ca men te, en tre ce frac cio nes, el
con te ni do re gis tra ble que de be apa re cer en el fo lio elec tró ni co de ca -
da co mer cian te o so cie dad: nom bre, ra zón so cial o tí tu lo; gi ro co mer -
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cial u ope ra cio nes a que se de di que; fe cha ini cial de ope ra cio nes; do -
mi ci lio (y su cur sa les, en su ca so); es cri tu ras de cons ti tu ción, mo di fi ca- 
ción, res ci sión, fu sión, di so lu ción o es ci sión de so cie da des; ac ta de la
pri me ra asam blea ge ne ral y do cu men tos ane xos en las SA cons ti tui -
das por sus crip ción pú bli ca; po de res ge ne ra les y nom bra mien tos, y
re vo ca ción de los mis mos si la hu bie re, con fe ri dos a ge ren tes, fac to -
res, de pen dien tes y cua les quie ra otros man da ta rios; li cen cia de un
cón yu ge a otro, se gún lo pres cri to en el § 2o. del ar tícu lo 9 del CCo.; 
las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y los do cu men tos que acre di ten al -
gu na mo di fi ca ción a las mis mas; los do cu men tos jus ti fi ca ti vos de los
ha be res o pa tri mo nio que ten ga el hi jo o el pu pi lo que es tén ba jo la
pa tria po tes tad, o ba jo la tu te la del pa dre o tu tor co mer cian tes; el
au men to o dis mi nu ción del ca pi tal efec ti vo en las SA y en la co man -
di ta por ac cio nes; las emi sio nes de ac cio nes, cédu las y obli ga cio nes de 
fe rro ca rri les y de to da cla se de so cie da des, sean de obras públi cas,
com pa ñías de cré di to u otras, ex pre san do la se rie y nú me ro de los tí -
tu los de ca da emi sión, su in te rés y amor ti za ción, la can ti dad to tal de
la emi sión, y los bie nes, obras, de re chos o hi po te cas, cuan do los hu -
bie re, que se afec ten a su pa go. Tam bién se ins cri bi rán con arre glo a 
es tos pre cep tos, las emi sio nes que hi cie ren los par ti cu la res, y las fian -
zas de los co rre do res (ar tícu lo 21).

V. ANEXO

LEY DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11

DE DICIEMBRE DE 1885

Artícu lo 1o. El re gis tro se lle va rá en las ofi ci nas en car ga das del re gis tro pú bli -

co59 de la pro pie dad; a fal ta de és tas, en los ofi cios de hi po te cas y en de fec to de
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unas y otras, por los Jue ces de 1a. Instan cia del or den co mún. (Co mo es ta ley

era ge ne ral pa ra to da la Re pú bli ca y pu die ra su ce der que en al gu nos Esta dos no 

hu bie se ofi ci nas del Re gis tro pú bli co, fue pre ci so pre ver es te ca so).

Artícu lo 2o. Lo co mer cian tes de be rán ma tri cu lar se y se asen ta rá en la

ma trí cu la de ca da uno: I. Su nom bre o ra zón so cial: II. La cla se de co mer -

cio a que se de di que: III. La fe cha en que ha de co men zar o ha co men za do 

sus ope ra cio nes: IV. Su do mi ci lio con es pe ci fi ca ción de las su cur sa les que

hu bie re es ta ble ci do o tra ta re de es ta ble cer.

Artícu lo 3o. El re gis tra dor ano ta rá por or den cro no ló gi co en la ma trí cu la 

o ín di ce ge ne ral los co mer cian tes y com pa ñías que se ma tri cu len, dan do a

ca da ho ja el nú me ro de or den que le co rres pon da y en la de ca da co mer -

cian te o so cie dad se ano ta rán:60 I. Las es cri tu ras de cons ti tu ción de so cie dad 

mer can til, cua les quie ra que sea su ob je to y de no mi na ción, de bien do ins cri -

bir se en su opor tu ni dad la al te ra ción o di so lu ción de la so cie dad, así co mo

el in gre so o sa li da de al gún so cio y el nue vo nom bra mien to o re mo ción de

los que ten gan la ge ren cia de la so cie dad: II. Los po de res ge ne ra les que se

ex tien dan a fa vor de par ti cu la res, fac to res o de pen dien tes, así co mo su li mi -

ta ción o re vo ca ción: III. La au to ri za ción del ma ri do pa ra que su mu jer ejer -

za el co mer cio, así co mo en su opor tu ni dad, su re vo ca ción: IV. Las es cri tu -

ras to ta les, ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les y los tí tu los que acre di ten la

pro pie dad de los pa ra fer na les de la mu jer del co mer cian te; así co mo las es -

cri tu ras so bre re pa ra ción de in te re ses en tre los cón yu ges, y en ge ne ral los

do cu men tos que con ten ga, con re la ción a los ob je tos ex pre sa dos, al gún

cam bio o mo di fi ca ción: V. Los do cu men tos jus ti fi ca ti vos de los ha be res o

pa tri mo nio que ten ga el hi jo, el pu pi lo o el me nor que es tén ba jo la pa tria

po tes tad o ba jo la tu te la del pa dre o tu tor co mer cian tes: VI. Las sen ten cias

pa sa das en au to ri dad de co sa juz ga da, pro nun cia das en li ti gios re fe ren tes a

in te re ses mer can ti les o cues tio nes re la ti vas a la ad mi nis tra ción de bie nes ma -

tri mo nia les, siem pre que di chas sen ten cias pro duz can los efec tos de mo di fi -

car o li mi tar el do mi nio del co mer cian te: VII. Los tí tu los61 de pro pie dad in -

dus trial, pa ten tes de in ven ción y mar cas de fá bri ca: VIII. Los bu ques, con

ex pre sión de sus nom bres, ca bi dad por to ne la das de ar queo y de car ga, ma -
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te ria les de cons truc ción, apa re jo, su fuer za si fue ren de va por, y por úl ti mo,

la ex pre sión de los que ten gan par ti ci pa ción en su pro pie dad.

Artícu lo 4o. Cuan do al gu no de los ac tos o con tra tos con te ni dos en el ar -

tícu lo an te rior, de bie ran re gis trar se o ins cri bir se en el re gis tro pú bli co de la

pro pie dad o en el ofi cio de hi po te cas, con for me a la ley ci vil co mún, su ins -

crip ción en di cho re gis tro se rá bas tan te pa ra que sur tan los efec tos co rres -

pon dien tes del de re cho mer can til, con tal que en el re gis tro es pe cial de co -

mer cio se to me ra zón de la ins crip ción he cha en el re gis tro pú bli co co mún

o en el ofi cio de hi po te cas.

Artícu lo 5o. La ins crip ción de be rá ha cer se en al ca be ce ra del Dis tri to o

par ti do ju di cial del do mi ci lio del co mer cian te; pe ro si se tra ta de bie nes raí -

ces o de re chos rea les cons ti tui dos so bre ellos, la ins crip ción se ha rá en la ca -

be ce ra del par ti do ju di cial de la ubi ca ción de los bie nes.

Artícu lo 6o. La ins crip ción or de na da en el ar tícu lo 2o se ve ri fi ca rá con

pre sen cia de la de cla ra ción es cri ta, he cha por el co mer cian te. En los de más

ca sos se ha rá con pre sen cia del tes ti mo nio de la es cri tu ra res pec ti va, o del

do cu men to o do cu men tos pre sen ta dos por el in te re sa do.

Artícu lo 7o. El co mer cian te ins cri to en el Re gis tro de Co mer cio ten drá o 

su fa vor la pre sun ción de la ca li dad de co mer cian te, sal vo prue ba en con-

tra rio.

Artícu lo 8o. Las es cri tu ras de so cie dad no re gis tra das, sur ti rán sus efec tos 

en tre los so cios que las otor guen; pe ro no per ju di ca rán a ter ce ros, quie nes,

sin em bar go, po drán uti li zar las en lo fa vo ra ble.

Artícu lo 9o. Los po de res no re gis tra dos, sur ti rán sus efec tos en las re la -

cio nes ju rí di cas, en tre el man dan te y el man da ta rio; pe ro con re la ción a ter -

ce ros in te re sa dos, el man da ta rio que no hu bie re re gis tra do su po der, que da -

rá man co mu na do y so li da ria men te res pon sa ble con el co mer cian te o

com pa ñía que se lo hu bie re con fe ri do.

Artícu lo 10. La fal ta de re gis tro en la au to ri za ción otor ga da por el ma ri -

do pa ra que su mu jer ejer za el co mer cio im pi de a és te apro ve char se de los

be ne fi cios del de re cho mer can til, a me nos que se ha ya he cho ins cri bir en el

Re gis tro de Co mer cio en la for ma pres cri ta en las cua tro pri me ras frac cio -

nes del ar tícu lo 2o. Si se omi tie re la ins crip ción de la re vo ca ción de la li cen -

cia o au to ri za ción da da por el ma ri do, és te que da rá obli ga do con sus bie nes 

pro pios por las res pon sa bi li da des que con tra je re la mu jer co mer cian te,

cuan do los bie nes de és ta no al can cen a cu brir las.
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Art. 11. Si el co mer cian te omi tie re ha cer el re gis tro o ins crip ción de los

do cu men tos que ex pre sa la frac ción IV del ar tícu lo 3o., po drá re que rir la la

mis ma mu jer, sus pa dres o as cen dien tes que hu bie ren ejer ci do so bre ella

la pa tria po tes tad, o el tu tor que hu bie re te ni do.

Art. 12. La fal ta de re gis tro de las ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les o de es -

cri tu ra so bre se pa ra ción de in te re ses en tre los cón yu ges, pro du ci rá el efec to

de con si de rar a es tos uni dos ba jo el ré gi men de co mu ni dad le gal. Los de más 

do cu men tos o es cri tu ras de que ha bla la frac ción IV del ar tícu lo 3o., no ins -

cri tas en el Re gis tro Mer can til, o en el Re gis tro Pú bli co de la pro pie dad, o

en su ca so, en el Ofi cio de Hi po te cas, per de rán la pre la ción o pri vi le gios

que con for me a su na tu ra le za de bie ran te ner so bre otros cré di tos pos te rio res 

o de gra do in fe rior, y los cré di tos que con ten gan, en ca so de con cur so, se -

rán con si de ra dos co mo sim ples es cri tu ra rios.

Art. 13. La fal ta de re gis tro de los do cu men tos de que ha bla la frac ción

V de di cho ar tícu lo 3o., no ha rá per der a di chos do cu men tos la pre la ción y 

pri vi le gios que en de re cho les co rres pon de; pe ro en ca so; de quie bra, ten drá 

és ta la pre sun ción de ser frau du len ta. El mis mo efec to se pro du ci rá con re -

la ción a los con tra tos y sen ten cias de que ha bla la frac ción VI del ci ta do ar -

tícu lo 3o.

Art. 14. La fal ta de re gis tro de los tí tu los de que ha blan las frac cio nes

VII y VIII de di cho ar tícu lo 3o., im pi de al co mer cian te in te re sa do, el ejer ci -

cio de sus de re chos con re la ción a ter ce ros, mien tras di chos tí tu los no se re -

gis tren.

Art. 15. Los do cu men tos ins cri tos pro du ci rán su efec to le gal des de la fe -

cha de su ins crip ción, sin que pue da in va li dar los otros an te rio res o pos te rio -

res no re gis tra dos. Si el re gis tro se hi cie re den tro de los quin ce días si guien -

tes al otor ga mien to o ex pe di ción del tí tu lo o do cu men to res pec ti vo, sus

efec tos se pro du ci rán des de la fe cha del otor ga mien to, del ac to o con tra to

re gis tra do. Si el do cu men to pro ce de de país ex tran je ro, los efec tos se sur ti -

rán des de la fe cha del re gis tro, pa ra lo cual de be rá pro ce der la pro to co li za -

ción del do cu men to, en la Re pú bli ca, con for me a las le yes.

Art. 16. El re gis tro de do cu men tos con ten drá los nom bres y ge ne ra les de 

los otor gan tes o in te re sa dos, la fe cha del do cu men to, del no ta rio o fun cio na -

rio que lo ha ya au to ri za do o ex pe di do, y una ra zón de la ma te ria y ob je tos

so bre que ver se. Entre uno y otro asien to no ha brá hue cos; y las co rrec cio -

nes o en tre rren glo na du ras que se ha gan, se sal va rán con to da cla ri dad al fin 
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del asien to. He cho que sea el re gis tro, se de vol ve rá el do cu men to re gis tra do 

con la no ta de ins crip ción al que lo hu bie re pre sen ta do.

Art. 17. El re gis tro Mer can til se rá pú bli co. El re gis tra dor po drá mos trar -

lo al que lo so li ci te, a quien per mi ti rá tam bién to mar las no tas que le con -

ven gan.

Art. 18. Que dan mo di fi ca das al te nor de la pre sen te ley, las dis po si cio nes 

que con tie nen el ar tícu lo 7o. y los re la ti vos del ca pí tu lo III, tí tu lo II, li bro I 

del Có di go de Co mer cio.
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