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Predmbulo
(Dónde y cuindo encontramos los antecedentes de la sociedad mercantil?
Esta pregunta ha sido planteada en el transcurso de dos tiempos,
tanto por los propios mercantilistas como por los historiadores del Derecho. Uiios y otros han dado opiniones, no siempre coincidentes. No
es nuestro propbsito en el presente trabajo dar una opinibn más, ni
mucho menos pretender haber encontrado la piedra angular; no entraremos a discutir si el origen se remonta al "consorcio ercto non cito"
romano, a la comenda italiana, o a la Geulmtehand alemana; sino precisar que los caracteres esenciales de nuestras sociedades mercantiles se
encuentran en uno de los tipos de sociedad romana, en las societas vectigaliurn.
Daremos así a nuestra investigacibn una proyeccióri histbrica, tan
necesaria para la formación humanística del jurista, pero no la distanciaremos de las exigencias de la dogmática moderna.
Siendo las socie~ladesmercantiles una de las especies del género sociedad, es menester dilucidar primero cuál es el origen romano de ella,
para ver posteriormente dónde y cuándo encontramos los rasgos mercantiles; problema por (le~iiisdificil, ya que el Derecho Mercantil no
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se desarrolló en Roma como una rama autónoma y propia, siendo el
mismo Derecho Civil el que se adaptó a las necesidades comerciales.
Sin embargo, tomamos el Derecho Romano como punto de partida
para la génesis de la sociedad por ser ese Derecho, debido a su larga
vigencia (v a.c. hasta VI d.C.), universalidad y profundidad donde mejor podemos encontrar los motivos económicos, politicos y culturales
que propiciaron la creación de dicha institución. Sin que pretendamos
con esto idealizar al Derecho Romano, si debemos afirmar que por
razones dogmáticas, dialécticas e históricas será nuestro centro de investigación. "El Derecho Romano, como afirmaba W. Roces en una de sus
cátedras, es la conciencia histórica del Derecho."
Un hombre sin conciencia no seria más que un hiilo pendiente, un
esquizofrénico.
No es posible ni en Derecho ni en ninguna otra ciencia social,
saber a dónde vamos, sin saber de c16nde venimos.

1. El estado de indivisión de la familia primitiva romana. El consmcio
ercto non cito. Primeras manifestaciones de la diuisibilidad del consorcio.
El Derecho Privado romano reconoce por base el ordenamiento de
la familia, el de la gens y el de las relaciones intergentilicias e interfamiliares.
La famillia primitiva romana no ha recibido sus leyes de la ciudad;
"no es obra del legislador, por el contrario se ha impuesto al legislador";' es en la familia donde ha encontrado su origen.
La familia estaba integrada por las personas sometidas a la patria
potestad del pater familias.qEl pnter familias tenía no sólo el ius
uitae necisque sobre todas las personas a él sometidas, sino también
un poder ahsduto sobre todo el patrimonio doméstico, poder, pero no
propiedad, como lo prueban algunos testimonios todavia en la epoca
~ l i s i c a la
; ~ propiedad era común de los miembros libres de la casa y el
poder del padre se reducia al derecho de administración y disposición
del mismo: los hijos no tenían derecho de intervención en tales actos;
sus derechos se patentizaban con la muerte del pater familias, es decir
que en el momento en el cual los hijos de familia heredes sui se emancipaban de la potestad paterna adquirían el poder de disposición sobre
su parte de patrimonio, eran pues herederos de si mismos.
Si después de ese instante el caudal familiar quedaba indiviso, se originaba una peculiar multiplicación del poder doméstico patrimonial,
debido a que cada participe adquiría para si el pleno poder de dispo-

' COULANCES,
Foustel de, La

ciudad antigua, Madrid, 170, p. 109

' D.50,15,195,2.
' GAYO,2,157; PAWLO, D.28,2,11:RABEL,Z.S.S.,
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siriún sobre el patrimonio común."ste
estado dc copropiedad es designado con l a expresión latina consortiz~m ercto non c i t o . O o r m a
cle divisinn comunitaria de hecho, que derivaba. de la estructura <le la
faniilia y del derecho sucesorio arcaico, impregnada de ambiente de
fraternitas familiar.
Podríamos afirmar, n o sin ciertas reservas, que este estado de indivisión de la familia romana, de orden natural, fue imitado para administrar ciertos tipos de propiedades, creando así un consorcio artificial.
Hasta 1933, época en que se descubrieron los nuevos Fragmentos d e
las lnstitutas d e Gayo:
153-a, Est autem alind genns societatis propium ciuium Romanorum
olim enin, motuo patre familias, inter suos heredes quaedam erat
legitima simul et naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito,
id est clorninio non diniso. erctum enim dominium est, unde erus
dominis dicitur; ciere autem diuidere est; unde caedere et secare dicimus;
154-b, alii quoque, quioulebant condem habere societaten~,poterant
ed consequi apud praetorem certa legis actione, in hac autem societate frateum ceteroon suree qui ad exemplum fratrum sicomm societatem coievint, ellud propiura erat, quod red umus ex socies communeIn serum manumiltendo liberum faciebat, et omnibus libertum
adquirebat: item unus sem communem mancipando eius faciebat qui
niancipio acciprebat.
Se tenía del antiguo consorcio entre hermanos, ercto non cito, una
¡<lea muy vaga; a partir de esa fecha son más <le uno los autores que
tonian el coiisorcio conlo punto de partida para explicar el origen de
la sociedad.
<Que tanto aportó este consorcio, que no se le puede considerar sino
como una copropiedad pero con características diferentes, a la formación del contrato de sociedad?
Seguiremos para contestar esta interrogante los lineamientos de Arangio Ruiz,' y de Franz W i e a c k e ~ .El
~ primero, historiador, parte el consorcio como punto de partida para explicar el origen de la sociedad
tomanclo como base n o s610 los fragmentos por él descubiertos, sino
también el hecho de qiie aún a fines de la República existiir la tendencia viva en los juristas romanos de reconocer una liga entre el viejo
consorcio y el contrato consensual relativdmente niievo, lo que explica
* GAYO,111~154~a
154-b.
" Acerca del significado <leeste nombre, hay numerosas discuaio~rcs.Ver I . ~ v r Ertiest,
,
Z.S.S., 54. ~ ~ G ~ K A R L O W R6m.
A
Rechtsgesch, 11, p. 651.
Este danibrimiento hecho en Egipto por Araiigia Ruie permitió llenar el hurco
q u e tenia el Palincesto Vicenm encontrado rn Veroiia por Niebhur en 1816.
' Anmcio Ruiz, Ln Societi in Diritto Romano, 1949. p. 162

' WIEACKLR,

Franz, Ilaurgerneinschoft Z.S.S., 4<J, pp. 312 y

SS.
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dicho autor "no sólo por el tradicionalismo. sino por una evoluci6n similar que hubiera hecho desembocar en el contrato consensual con otras
corrientes aquel consorcio".
Gayo, en el ya tan comentado paso, considera al "consorcio ercto
non cito" como sociedad tanto natural como legal.
El consorcio se relacionaba con la herencia, era la consecuencia jurídica de la relación de hermandad, pero no se reducía sólo a los bienes sucesorios sino comprendía los que en el futuro adquirirían por
cualquier índole los integrantes del mismo. No tenemos datos fidedignos para afirmar si esta copropiedad era administrada por alguno de
los herederos en especial, pero de hecho debió tener u n administrador,
posiblemente el hijo mayor; l o que si podemos deducir de las fuentes,
es que cada uno de los socios indivisos tenía la responsabilidad total y
sólo era limitada por la responsabilidad del otro, concursus partes fuint.
La participación de cada uno de los socios era la misma, independientemente del monto de la herencia original o de lo que fuera acresciendo con aportaciones futura^.^
Ya desde la Ley de las XII Tablas, siglo v a.c., se preveía la posihilidad de salir de este estado de indivisión ejerciendo la actio familie
erciscundae a través de una de las 5 legis, la iudicis postulatio.1°
La vieja institución de copropiedad apta a un mundo poco desarrollado, de economía cerrada, agrícola por excelencia, debió perder mucho su popularidad cuando un grupo cada vez mayor de ciudadanos
romanos buscó otras vías de ganancias; mucho debió influir en su decadencia, también, aquella normal insuficiencia, que se llev6 a cabo a
principios del siglo 11 a.c., de atribución y divisifin de los campos
a familias numerosas.
Pero a pesar de estos motivos, la necesidad de permanecer en el fundo
paterno se sintió, hubo también la necesidad de unir varios fundos en
uno solo, a fin de recabar del conjunto un mayor rédito y, por lo mismo, tanto entre hermanos, como entre extraños, se continuó en la unión
de ese consorcio.
Wieacker,lf considera que el consorcio, comunidad doméstica, formado por u n acto de fraternidad (seguramente se refiere a la dpoca
cito en la cual ya hay u n acto de voluntad), utilizando una de las legis
octio, da su impronta a la sociedad del derecho clásico, sin desconocer
el paso o modulación de una forma estricta formalista a una consensual.
En el momento en que el consorcio non cito deja de ser tal y es cito,
es porque se habla de comunidn deseable, lo cual podía lograrse a través del ejercicio d e l a ya citada acción divisoria, la familie erciscundae.
lo

"

KASSER,
Max. Das Romische Priuntrecht,
GAYO,417a. D.10,21, pr. XII, T.5,10.
Opus cit., p. 345.

1,

pp. 85 y ss
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De este modo vemos por primera ver aflorar la voliintad de los asociados; es <lecir, que la voliintacl viene a ser aquí 1;i anialgania que
mantiene la unión, y cu;indo cesa, niediante la de<luc<iónde la acción
ya citada, el consorcio se extiligue.
Esto se explica, por otra parte, en virtud del proceso de liberalidacl
que corre simultáneo del dererho arcaico con el derecho de los veteres
en la temprana República, niismo fcn6mcno que se enciicntra en cl
niatriiiionio, en el divorcio, en los herederos ya no necesarios sino voluntarios, etcttern.
7'éaiic;imente esto se puede exponer dicieiido que I;i unión necesaria
en el coiisorcio non cito, les es iinpiiesta a los herederos niediante una
tiorma imperativa, i ~ i scogens, y que después se ha converticlo en una norma dispositiva.
Aquí se reconoce ;i la voluntad la posihiliilad de crear efectos juridicos. La voluntad sólo servía par;i destruir, y por el principio romano
(le simetría de formas del contrarizu uctus, lógico es pensar que posterioriiiente se le dio el efecto de construir, pero no una "nuda voluntad", sino adherida a formas simultineas, como por ejemplo la entrega
o aportacidn, es decir la voluntad no es la caiisa civil que perfecciona
el contrato, pero si es la concausa; estariamos en iin rnoriierito intermedio, entre el con.soicium non cito, consorcio cito, y la societas rei y la
societas consenszi.
Lo que explica el lmso del consorcizim cito a las sorietas rei son tres
razones:
a) Que desde el punto de vista sociológico (szutraturn de lo jurídico) 1;i forma comunitaria que encontramos en los dos tipos de coiisorcio, forma que carece de lin coinúii, deviene teleológica en la cual
la volunta<l viene a ser causa eficiente; o sea que la forma comuriitaria
clevino eii forma asociativa.
b) El priiicipio de libertad, desde el punto <le vist:~sicolhgico viene
n ser la iinperante en el Dereclio Roinaiio y el coiiserititnieiito juridicamente es reconocido corrio capaz (le genrrar efectos de creación o
conocimieiito de derechos y obligaciones niiviitras qiie eti la etapa anterior, en la del consorcio cito, el consentiiniento shlo era capaz de
extinguir los derechos y obligacioiies propios de la situa(i6rt consorcial
o de indivisi6n. Se ha ampliado el ~ m l e rjiirí<lico ded consetitirniento,
aun cuando, como ya vimos aiiteriormeiite, no era causa sino concausa,
siendo Iiasta la sociedad consensual ciiaiiclo la volontatl es caiisa única.
En cuatro etapas podemos dividir dicha evoluci6n:
1. El consentimiento no tiene ningún efecto juridico.

2. El consentimiento puede extinguir una situaci6n juridica, pero
,610 nicdiante el ejercicio de la acción fumiliae erciscundae.
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3. El consentimiento puede jurídicamente hacer nacer el contrato
en unión de ciertas formalidades: la aportación, según la hip6tesis de
Arangio R u i ~ El
. ~formu~iismo
~
riguroso, según Wieacker.la

4. El consentimiento por sí sólo es causa eficiente y causa extintiva.
El espíritu de conservación d e los juristas romanos no permitía fácilmente crear instituciones ex-nouo, solamente acudían a ello cuando
dentro de los moldes existentes n o encontraban la que encuadrara en
los fines que perseguían, de lo contrario utilizaban las formas ya creadas matizándolas en función de las exigencias prácticas.
El contrato de sociedad no naci6 intempestivamente, sino fue el resultado del proceso formativo a que hemos hecho alusión en líneas
anteriores.
11. EL aspecto contractual de la sociedad. El contrato de sociedad en el
Derecho Clásico

La sociedad clásica muestra residuos de aquel consorcio," a través de
dos reproducciones, una en la formación de la sociedad del Derecho
Civil (Spruch Fownel-fórmula estricta rígida), y la otra en la de la sociedad de buena fe de la +oca clásica, en la cual encontramos la fraternidad entre socios, la actio pro socio con carácter infamante y el
beneficium competentiae.
Para Arangio,'s hubo también dos fases distintas en el pensamiento
jurídico,

. . .en la primera se daría la sociedad consensual del derecho de gentes por un lado y otra constituida s610 por u n acto solemne, y en
una segunda fase de madura reflexión se habría identificado el consentimiento con el acuerdo de voluntades, que en todo caso vinculaba
a las partes y la transmisión de los bienes la datio rei habría sido la
ejecución de las obligaciones así contraídas.
Es importante hacer notar que mientras Arangio reconoce estos antecedentes, sólo a la societas omnium bmzorum y no a las aliciuis negotiationis, las que hace derivar del comercio internacional, Wiaecker
deriva del consorcio la omnium bonorum y de ahí todos los otros tipos
d e sociedad clásica, exceptuando la societas vectigalium y aquella sociedad penal entre el patrón y libertos. Pero la aportación realmente original de este autor es la diferencia que hace entre el consenso referente
a la sociedad, que se representa como consenso permanente, por u n
lado, y el consenso de los demás contratos consensuales locatio con12
18
14
15

ARANG~O
Ruiz, apus cit., p. 197.
WIEACKER,
o p u cit., p. 357.
WIEACKER,
O ~ I L Scit., p. 350.
Opus cit., p. 128.
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ductio, emptio-vcnditio mandato por otro lado, para qiiieri el consenso
de contradecir representa a la libertad del formalismo jurídico exterior.
El consenso permanente consiste en t i r t permanecer reunidos voluntario <le los socios, qoe no obstante la posibililad de disolver la sociedad
se puede remontar a la convivencia efectiv;~de la comunidad domestica. Esta peculiaridad resalta más aún en la acción que se deriva de la
sociedad, la actio pro socio, que muestra todas las particularidades de
una accibri infamante.
Son los compiladores al dar especial importancia al conseiitimiento
<le la voluntad los que identifican consensus con conuentio, lo que
originó que posteriormente el consenso pernianente de la época clásica
deviniera e n el animus societatis y redujeran el concepto de societas
solamente al propio contrato consensual. Esta corifusión, que pasa de
los bizantinos al Derecho Civil actual nos ha representado más de una
rlificultad y ntás de una polEmica que al respecto se ha suscitado. Independiente de niieatra opinión al respecto, si po<lemos afirmar que los
orígenes de la sociedad conlo negocio coritractiial no estári perfectamente aclarados, su aparición e n el ramo de los contratos consensuales es relativamente tardío, y fue cl resii1t;ido del proceso formativo
a que hemos hecho alusión en líneas anteriores.
La sociedad corno figura contractual ya ~ilasmadae incorporada en
el campo del i i ~ sciuile, tenia las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Sinalagmático perfecto,
De buena fe,
Zntuitae personae, y
Oneroso.

Para su formacibn se requería la reunión de dos o inis personas que
debían tener un interés común y lícito, el aporte recíproco de cada una
<le ellas, u n elemento subjetivo la affectio ~ocietateso anitnw contrahendae o sea la intención de constituir una sociedad, que era la esencia misma del c ~ n t r a t o . ' ~ - " ~
Teniendo en cuenta al fin perseguido por los contratantes, las sociedades se dividían e n societas qiiaestuarie si tenían por objeto un lucro
y societas non quaestuarie si los socios perseguían una finaliclad exenta de lucro.
Si la aportacióii consistía en todo el patriiiionio se denominaban universales, omnium bonoruln, y particulares. Esta se subdividía en: societas uni~,ersaruntex qu,nesti veniunt, si el aporte eran cosas u objetos
cietermina~los,que eraii de dos categorías, tillius rei y alicuitls negotiationes; entre estos últimos encontramos la sociedad <le publicanos (uecv , b g s Opiniún contiaria y sosteniendo que los tcxti~s qiie hablan del onirnris contrahendne son interpclados, sostieiir Sciiurz, Fritz, Dmecho rontuno cldrico, 1960, p. 525.
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tigalium o publicanorum) que debido a su naturaleza juridica la consideramos como antecedente de las sociedades mercantiles y a la cual
dedicaremos un capítulo especial.
La sociedad romana no era una persona juridica, su eficacia s61o era
interna, por lo cual los terceros únicamente se relacionaban con el
socio que celebraba con ellos un negocio y los efectos fructuosos o infructuosos de cada negocio repercutían, en primer término, en el patrimonio del socio que lo había llevado a cabo, teniendo éste a su vez el
deber de distribuir ganancias o en su caso sacrificar parte proporcional
de las pérdidas.
Del contrato de sociedad se deriva una accibn especia:l, la actio pro
socio, que era el medio id6neo para hacer efectivas las obligaciones
recíprocas de los socios que tenían carácter infamante, pero el reus s61o
podía ser condenado in quod facere potest, es decir gozaba del beneficium competentiae.lB
La división del patrimonio social se hacía por la actio communi diuidundo.
La sociedad se extinguía ex rebus, ex personis, ex uoluntae y ex
actione.
Este contrato de sociedad del Deredio Romano Clásico, reduce las
relaciones de los socios a facultades para dar y recibir cuentas, renuncia a la creación de un patrimonio, le niega efectos exteriores y se
limita a la corrección del abuso de confianza.
Nos muestra la sociedad clásica la antipatía absoluta del espíritu
jurídico, reinante en Derecho Romano, contra obligaciones cooperativas.
Pero n o podemos negar que la sociedad, pese a su pobreza estructural, satisfizo las necesidades de la economía antigua, agrícola, y posteriormente la del capitalismo un poco incipiente de la época imperial.

111. Consideraciones sobre la personalidad juridica en Roma. La personalidad de la sociedad en Derecho Romano
"En todo el árribito del derecho romano no es posible hallar un problema tan oscuro y difícil como el concerniente a las llamadas personas juridicas."l'
Para dos juristas modernos dicho problema también ha sido motivo
de grandes discusiones, múltiples oradores lo han tomado como tema
en sus conferencias y miis de un tintero se ha agotado tratando de
anali~arla naturaleza juridica de las mismas.'s

'*

SCHULZ,Delecizo romano cldsico, OPUScit., p. 400.
MOMMSIN,T Schr. I I ~ , 113, citado por F. SCHULZ,Delecho romano clásico, p. 85.
'Vritrriw muy diversos y opuestos x han formulado, afirmando unos que las
"

personas juridicas son e n t a puramente ficticios (teoría tradicional francesa), proclamando otros que tienen una existencia real que se concreta con la voluntad mlectiva
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1.0s romanos no entraron en ese campo de especulaciones filosóficas.
Coriio en tantas otras ocasiones, con su gran seutido práctico, crearon la
iiistitucihn c~iandoles Iiizo falta, y ronien7aroii a desarrollarla al ritnio
de las necesida<les.
La rardii de ser de las personas jurídicas está en la necesidad d e
cooperacióii <le lo^ honibres ya que hay cosas que el individuo aislado
no puede alcanzar. La reunicin con otros para obtener u n fin, cla origen
a una comunidad de intereses, que llega a ser concebida como independiente de los individuos integrantes del grupo, dando lugar a que
se le consiclere como iin ente separado.
En el Derecho :ircaico romano n o existía la persona juridica, porque
n o era iiecesaria; en una sociedaci de econoniia individual la personalidad joríclica pertenece aúii al miindo de lo ]mr venir, faltaba la razón
ecoiióiiiica fundameiital para la existencia de ellas, las qiie suponen
u n patriinoiiio colectivo. Pero a medida que la vida económica se hizo
mis c:ompleja y la división del trabajo se intensificó, los individuos
compreiidieron que teiiian intereses comunes entre sí y ese reconocimiento fue el motivo que los Ilevú a la asociación.
Las primeras asociaciones privadas de que tenemos conocimiento son
la sudalitor, l o collegio symphoniacorum y los collegio dccuriae sin
capacidad patrinionial.'"~
eri el concepto de populris romano donde
eiiconiranios el concepto de persona juridica, nace en el campo del
Dereclio Público ctinio una neresidad ttcnic;~;qiie se traslada al Dereclio Privado hasta la época imperial ciiaiiclo Koma, al iricorporarse
algunas ci~idacles,les deja cierta autonomía. Estas ciudades conquistadas Iialjían adquirido una person;tlidacl similar a la elel popillus romaiio, la ciial, al perder su soberanía, mantuviero~identro de ciertos
liinites. La persoiialidad de esas cinclades o municipios seguía siendo
de iiiilolc pública por su rondicihn de organismos administrativos y
polilicos: pero cu:iiido realiraliaii actos de Ilcrecho Privado, se fueron
sometiendo paulatinamente a las mismas reglas vigentes para los particulares, lo qiie lleva a Gayo al extremo de afirniar "que las ciudades son consideradas como p a r t i c u l a r e ~ " . ~ ~
"El patririionio consagra<lo a fines públicos, el formado por la res
pi~hlicaeii-ruiiipe eii el comercio jurídico privado."2l
El patrimonio del municipio se rige por el Derecho Privado, lo que
equivale a consagrar a esta entidad conio persona juridica.
"La creación de I;r universitas para los romanos, persona moral, como
dice Cerrante~,?"~la i~iásgrandiosa del Derecho Romano."
(ieoria alemana, Bcselcr y Gierke), viendo otros m i s en ellos organismos biológicos
(Spriicer) y afirmando los deniis que son sólo 1in:i foriiia de propiedad (Planiol).
'' Nuevo digcrlo itniiario, t. xrr.

-

.

n&oiGi&

SOHXI,l I ~ d o l f o ,Derecizo romano privado, 1928, p. 110.
C E R \ & N ~ MB~IUCI,
~S,
H i s t o ~ i ay nntiiroirra de la perconniidnd juridico, p. 261
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Tiene las siguientes características:
a) Patrimonio independiente de cada uno de los miembros de la
colectividad, así el teatro, coliseo, lo son de la universalidad y no del
ciudadano individualmente.
b) El patrimonio es termino correlativo a corpus o asociación de
hombres y radica en ello el elemento cierto.
c) No importa que la colectividad desaparezca y que sólo un miembro subsista, queda la nniversitas hasta su liquidación.
En el contrato de sociedad el socio no constituyó, para los jurisconsultos romanos, u n problema de personalidad jurídica, debido a que
la persona del socio está perfectamente definida y cierta, no hay universalidad de bienes, ni patrimonio social distinto y separado del de
los socios, sino un conjunto de bienes pertenecientes a todas ellas pro
indiviso.
Debido a que la sociedad tenía s610 existencia legal entre los otorgantes y no respecto a los acreedores o terceros, el problema que se les
presentó, y que resolvieron, fue el de la simplificación de las obligaciones plurales, lo cual lograron utilizando la sociedad, que no emanaba de la naturaleza misma de la sociedad, no se presumía, sino que
requería pacto expreso entre los asociados.
Casos excepcionales a la premisa anterior, los encontramos sin embargo, en el Digesto.33 La fiducia fue otro de los medios que utilizaron
los juristas romanos para resolver las interrogantes que la pluralidad
de derechos y obligaciones en las sociedades les planteaban.14
La sociedad romana constituida de tal manera, con u n gerente o
socio administrador que obraba en nombre propio, no ameritaba que
se le personificase y considerase como persona moral.
Hubo sin embargo, cierto tipo de sociedades que no corresponden al
patrón antes mencionado, las societatis uectigalium.

IV. Aspectos mercantiles en el Derecho Civil Romano
Desde la epoca de la fundación de Roma, 754 a.c., hasta fines de
la primera guerra púnica, 241 a.c., Roma vive en el imbito comercial
u n periodo si no nulo si rudimentario?s
El principio rígido de economía doméstica imperante en esa época,
se va debilitando por los primeros cambios hechos sobre el excedente
de la producción familiar, no utilizan como medio la compraventa y

" D.14,Z.g. "Si hay varios acreedores que ejerciten una acción común hacen veces o
tienen el lugar de un solo acreedor. Supongamos, por ejemplo, varios acreedores solidarios, varios banqueras asociados o en compañia, cuyas obligaciones han sido contraidas
al propio t i w p o : no serian considerados sino como un solo acreedor, porque no hay
ue una sola deuda."
2mvmms, opw c i t .
2%
,
25 HUVEUN
P., Etudes e i'H~stowe du Droit Commerciol Rornain, p. 20.
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tampoco tienen como objetivo la especulación, sino el trueque y con la
simple mira de satisfacer necesiclades primarias, estos cambios se operaban en las nundinue, asambleas jiirídicas que hacian las veces de
centros comerciales o mercados semanales.2c
A fines del siglo iv a.c., tiene lugar el primer tratado coincrcial en
Cartago,"' y parece ser que sólo un siglo antes el medio general d e rambio, el ganado (pecuizia), fue siistituido por el cobre (ues, aestimatio) y
hasta mediados clel siglo 111 a.c., se introdujo el doble patrún plata
y cobre.
Cambia la situación radicalmente cuando Roma, como patrona de
Italia, extiende su dominio sobre los paises vecinos. Frente al tráfico
interior entre las distintas regiories itálicas aparece el comercio entre los
fenicios y los griegos.
La economia comercial se desarrolla en toda la sociedad romana,
desde la especiilaciún agrícola hasta la maritima con el subsecuente
desarrollo de lujo en la sociedad romana; se reforma el sistema monetario creando tipos de moneda (dcnarius = 10 as; sestertizls = 2% as)
que sirvieroii de modelo a toda la península. Roma se atribuye la "regalía monetaria" que la extiende hacia todo el Occidente, lo que le
asegurú u n predoniinio económico que despues impone a Oriente cuando introdiice finalniente el sistema I~imetalista (aureus = 100 sestertius). Al paso qiie el comercio se desarrolló, y por lo mismo la técnica
comercial, se hizo necesaria la creación de nornias juridicas determinadas y hasta instituciones jurídicas nuevas destinadas a facilitar, en u n
principio, y fomeiitar, posteriorniente, el comercio y los comerciantes.
(Cómo es que a pesar de esto no se deseuvolviú en Roma una rama
especial idónea ;i1 Ilereclio Mercantil, ni encontramos una palabra técnica para rlesigriar el Derecho Comercial)
(Por qué los romanos n o hacían la clistinción Derecho Comercial,
Derecho Civil, siendo que ese desdoblainiento fue conocido por otros
pueblos d e la antigüedad?
Estas preguntas son contestadas bajo diferentes túnicas: Goldschmidt,'8 dice que se debe al gusto innato de los romanos por la centralización y abstracción, que unificaba las normas juridicas, lo que los
llevó a la no división de las normas relacionadas con las personas y con
las mercancías.
Thaller,'!' :tfirnia que debc tomarse eii ciienta el espíritu de nsimilación de los romaricls, por el cual supieron toiiiar de todas partes l o que
encontraron y a causa <le esa cualidacl minictica, no tiivieron la neceVON MAYR, Historia del Derecho Toorano, t. 1, P. 5i.
"Mancipatio lacum habet inter cires romanos ct latiilos culoiiianos latinosque
junianos c o q u e peregrinos quibus cnminerciurn diiturn n t . Cuminerciiim est cnieiidi
vendendique invicent jus."
" Cornscii\iiiir, Jaiiies. Uiiiiiersal Ge,~rliirlitedris Hnnderliccrlitr, pp. 7 1 ~ 7 2 .
2s TH&LI.EL,
De la Pll~ce d u Corllnelce dons i'Hiitoii-e Générale.
-8
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sidad de someter a un régimen especial sus relaciones comerciales, y asi
resolvieron sus necesidades a través del pretor urbano y peregrino en
su labor procesal.
Huvelin30 cree que el Derecho Comercial romano se habría separado
del Derecho Civil si hubiera seguido como nació, en los marcos del
Derecho Internacional; pero siguió como Derecho interno propio, teniendo relaciones sólo con los bárbaros; con la lúgica consecuencia de
que en vez de convenciones Iiubiera concesiones y el sentido del comercio se transformó en ius gentium a ius internum. Es en aquellos
países, continúa dicho autor, donde el Derecho comercial fue interiiacional, donde se independizó.
Sin desconocer lo acertado <le las opiniones de Go:ldschmidt y Huvelin, nosotros nos inclinamos por la posición de Thaller, creemos que
fue tal, la contribución del pretor al crear las acciones adjectitiae qttalitatis (institoria y exercitoria) con las que reconocía ciertos casos de
representación mercantil y con diferentes medidas que podía incorporar
al redactar la f6mula (instrumento base del procedimiento formulario); algunas de las cuales permanecían siempre limitadas al comercio
o a los comerciantes, por lo que no hubo necesidad de separar Derecho
Civil y Derecho Mercantil, motivo por el cual no se desenvolvió en
Roma este último.
En esas instituciones jurídicas especiales del Derecho Privado que
tendían a satisfacer las necesidades internas de las transacciones comerciales, encontramos ciertos caracteres comunes, mismos que rigen, como
señala Huvelin,31 en las legislaciones modernas:
a) Presunción de la solidaridad en las obligaciones comerciales los
argentari, "navieros", "institores".
b) Presunci6n del carácter oneroso de los mismos: mutuo con intereses, poenus nauticum.
c) Simplificación en el procedimiento de la labor del pretor peregrino y después el urbano favorecían las transacciones comerciales en el
procedimiento formulario, menos formalista y más expedito.
d) Materialización de las obligaciones, la identificación de una obligación en un papel u otro vehículo material los chirographa.
e) Siipresibn de formalidades en ciertos contratos, auge del consensualismo y de los pactos.

V. Naturaleza juridica de las societates vectigalium. Diferencias entre
la sociedad privada y la sociedad vectigal
Tito Livio al hablar de las sociedades de publicanos, nos dice que
por lo menos desde el tiempo de la segunda guerra púnica, con motivo
Opus cit., p. 35.

ops nt., p. 45.
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de suministrar ropa y víveres para el ejército, se presentaron 3 sociedades de 19 personas a d conducendum tres societates a derant hominurn unde liigen ti.:iJ
El término societntes es utilizado, ~ r e e m o s , 3 ~ por
" ' ~ el historiador, en
el sentido <le socie<l;id o compaliía; parece ser que no coiistituyeron
"rolcgios", sino quc foc una manera de contratar en r o m a conjunta.
Por la necesidad de inveitir cantii:ades considerables, ya que los ejércitos eran cada vez mayores por la extensión d e las guerras, distribuir
los riesgos de las inversiones y la voluntad de muchos de los aportadores de permanecer en el aiioiiiinato, frecuentemente magistrados y en
In mayoría d e los casos senadores, las fueron convirtiendo en verdaderas empresas, que adoptaron diversas formas.
El volumeii de las adjudicaciones se elevó enormemente n o sólo
porque los suministros para los ejercitas eran cada vez mayores, por
la extensión de las guerras y el iniciamiento de las obras píiblicas, sino
principalmente porque el vertical quc debían pagar las provincias
conquistadas era considerable, consecuentemente el capital de una sola
persona era insuficiente para contratar tales ;idjudicacioiies.
Además los senadores, en virtud de la lex Claudia de nave senatorium año 64 a.c., no podían poseer naves marítimas de mayor capacidad de 300 :inforns, que implicaba para ellos la prohibirión de comerciar, por lo que trataban <!e ocultar SLI participaciúii en tales
negocios, motivo por el cual se ideó la prictica de emitir participaciones
pars en virtud de las cuales se podía intervenir en el negocio, aportaii(lo una porción determinaua de capital, sin tener responsabilidad más
allá de lo que se habia aportado y sin figurar en su admiiiistración, ni
iritemenir para nada, aparentemente, en sus relaciones con los magistrados. Figuraba como concesionario el mancep.i, quien era responsable
ante el pueblo roinano,"' y además el que se presentaba a la pública
silbasta, para el arrendamiento de los impuestos.
En algunas ocasiones habia varios nlanci$cs y tambitii garantes
(praedes); pcro los "participes" no se relacionaban con el poder público
o los terceros.
La situación jurídica de estos miembros de la sociedad no es muy
clara, n o encontramos elementos suficientes en las fuentes y es 5610
a través de Cicerhn, que nos habla de 3 ckrses dc miembros de las
sociedades de publicanos, como podemos diferenciarlos. Dice qiie Vcrres Iiabia dispuesto "que ninguno de los que hubieran sido declarados
Tira Livio, xxrri, p. 49
En cite purito y otros que scíialanins en liiicas siguietites, liemos utilizado
datos rlcl ariiculo dc Ediiardo R. ErcuEnA piihlicado mi la "Revista la socie<lail <Ic
Derecho Romano". Córdoba, Argentina. 1954, Natu~oleui jurídica d e las societates
uecliealium en la éboca clirica.
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'adjudicatarios' desde la censura de L. Marcio y de M. Perpena fuere
admitido como 'socio' de la empresa, ni se le ceda 'partes'
Encontramos pues 3 tipos diferentes de miembros en la sociedad vectigal:
a) Mancipes que obtenía la concesibn (concesionario).
b) "Socios" y praedes que intervenían en el negocio activamente.
c) "Participes" simples aportadores.
Cuando Verres abandona Sicilia, deseando hacer desaparecer todo
rastro de sus malos manejos, escribe a u n amigo que era magister societatis que

. . .procurase con toda diligencia y viese por todos los medios la manera que no quedasen en los registros de la sociedad ninguna carta
que pudiese comprometer en cualquier forma su reputación ni su
honra. Al efecto Verres, desentendiendose de todos sus consorcios.
convoca a los publicanos y les comunica el caso, los cuales acuerdan
que se hiciesen desaparecer las cartas.$"
Es d e ~ i r , 3 ~ que
- ~ ' ~el magistrado se desentendió de los mancipes, sus
consocios, y convocó a los "partícipes" que son los publicanos o recaudadores de impuestos, fo cual se confirma posteriormente:
Los recaudadores del diezmo, es decir los príncipes y senadores, estimaron que debían supnmirse aquellas cartas. Yo puedo presentar
aquí algunas de las que se hallaron en aquel consejo, personas respetabilísimas por sus honores y riquezas.
Por lo tanto los "partícipes" no eran propiamente socios, tenían su
asamblea propia, independiente de la de los mancipes, y tenían facultades para decidir sobre la contabilidad de la empresa; lo que se confirma cuando Cicerón se refiere a los libros de sus compañias y sus
probanzas.36
Formaban entre ellos u n colegium frente al manceps o a los mancipes,
es decir, que la societas publicanorum tenía un doble carácter: de una
parte era una organización interna comparable a la de los collegio y
d e otra la existencia de una fortuna social que era siempre propiedad
privada de los asociados; en otros términos podemos afirmar que en la
constitución de la societas uectigalium hay una combinación de dos
formas de asociación: el collegium y la societas, como lo afirman algunos auto re^.^'
El collegium era u n simple conjunto de "partícipes" que no tenía
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en Droit PlivC Romain, p. 83. citado por BERGER,
Encyclope(

Law, GUZMANy ARCUELLO,
Derecho romano, t,

11,

p. 335.
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relación alguna con los terceros, era el manceps el que tenía y el que
se obligaba con el poder público, bl es quien actuaba jurídicamente.
Los dueños de los pars tenían la actio pro socio para exigir su participación en las ganancias, concedida desde los tiempos de Quinto
Miicio Scevola, siglo I a.C.38
Sólo en los casos graves y extraordinarios, como el de Verres, intervcnian en la administración. Quirii sin duda intervenía con amplias
facultades en nombre de la empresa era el manceps, que si bien era el
fundador de la sociedad, el que habia obtenido la concesión y respondía ante el piieblo romano, era otro el que la dirigía, el magister, aunque frecuentemente el manceps figurase como el verdadero dirigente
de la sociedad.
Si el manceps era un político o el prestanombres de un senador, ya
obtenida la concesión los capitalistas eligirian su rnagister; pero si el
concesionario era un capitalista que la hubiere gestionado para sí y la
societas era una ampliación a su capital, el nranceps seria a la vez el
magister.
Sea de uno u otro modo, el hecho es que cirande obraba el manceps
o el magister no lo hacian en representaciún de un corpus, sino en
nombre propio, respondiendo a los "participes" por la accidn pro socio.
Es de hacer notar que aun cuando los "partícipes" constituyesen
entre si, o con los mancipes, un colegio, éste no obraba de ninguna
manera como un sujeto de derecho, carecía <le personalidad jurídica.
A pesar de que CicerOn nos habla de la societas, &sta no era, en su
epoca, más que un conjunto de personas, que no llegaba a constituir
un corpus.
Las sociedades de publicanos eran "colegios" desde el punto de vista
de su organizaci6n, pero creemos carecían de personalidad jurídica, no
constituyeron u n sujeto de dereclio.
La personalidad ji~ridicade los colegios no tenia, para la concepciún
romana, nada que ver con su organizacihn. Los colegios como tales
existían mucho antes que la noción de personalidad jurídica hubiese
sido conocida por los romanos. Y más tarde, en colegios que tenían
una organización idbntica, habia unos munidos de personalidad jurídica y otros desprovistos de ella. Lo mismo que sociedades con tina
organizaciím parecida a esos colegios, podía11 existir sin ser considerados per~onas.~"
Por lo que respecta a la epoca clásica, las societatw vectigalium no
tuvieron la importancia que tenían a fines de la República; este fenómeno es explicable debido a que los grandes arrendamientos de los
tributos provinciales dejaron de realizarse, se encargaron de eso funcioGEan~o.Giffrard, Trxtor. Ed. 5, p. 78.
B.,1.0 Personnalilé Juridique en Droil P ~ i l ~Rornain,
d
P a r i ~ ,1912,

m ELIACHEYITCH,

p. 424.
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narios fiscales directamente procurator fisci, procurator povinciae o los
municipios; lo que trajo como consecuencia la desaparición de aquellas
poderosas empresas como la que cobraba el diezmo en Sicilia, de la que
tenemos noticia por el ya famoso citado proceso de Verres.
Citas del corpus iies nos revelan, sin embargo, la existencia de ese
tipo de arrendamientos, aún en la época de Justiniano, en materia de
impuestos de aduana, tasas de peaje y explotación de minas y salinas,
que continuaron llamándose societates vectigalium, sociedades públicas
o simplemente sociedades.
¿Conservaban estas sociedades o1 mismo carácter que tenían en la
época de la República y sobre todo tenían una personalidad propia
independiente de sus miem'bros?3S-b'$ Elguera contesta a esta interro.
gante.
Los textos no son muy claros y si contradictorios, pero podemos sistematizarlos formando 3 grupos entre ellos:
a) Los que las clasifican como una especie de las sociedades comunes:
D. 17,2,65,15. Algunas veces es necesario que se ejercite la acción pro
socio aun subsistiendo la sociedad, como cuando se constituyó la
societas vectigalium y por razón de los varios contratos no convenga
a ninguno separarse de la sociedad y no se aporta el caudal común
lo que hnbiere llegado al poder de otro.
b) Los que reconocen por lo menos una cierta individualidad propia:
D. .57,1,3,4. Se puede aceptar por los municipios y por sociedades y
decurias y corporaciones la bonorum possessio; por lo cual, ora si la
admitiera en nombre de ellas el actor, ora si otro cuaIquiera competerá válidamente la bonorum possesio.
D 39,4,3,1. Lo que dice: "contra los dueños", se lia de entender de
este modo, contra los socios uectigalis, aunque n o sean dueños.
c) Los que consideran a las societates vectigalium como persona jurídica:
D. 3, 4, 1. No se conoce indistintamente a todos que se constituya sociedad, ni colegio, ni otra corporación semejante (neque societas, neque
collegiz~m,nequ,e huiusmodi corpus), porque esto está restringido por
Leyes, Senadoconsultos y Constituciones de los Príncipes. Para muy
pocas cosas se han permitido semejantes corporaciones, como por
ejemplo, se permitió formar cuerpo a los consocios arrendatarios de
las contribuciones públicas, o de minas de oro, o de plata y de salinas (vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere ve1
aurifodinarum, ve1 argentifodinarum et salinarum).
D. 46,1,22. Fallecido el reo promittendi se puede recibir fiador aún
antes de haber sido adida la herencia, porque la herencia hace las
veces de persona (personae uice funfitur), así como el municipio, la
decuria y la sociedad (sicuti municipium et decuria et societas).
E, ELCUERA,OPUScil., pp. 50 Y SS.
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Del cxzitneii de estas citas, shlo la de Gayo D. 3,4,1. nos liabla de las
socictrilc.r ucctigalit~m corno de los colegios o sea de sociedades orgnniladas en 1;i forma (le aqiiellas qiie rclat;i Cicerón. El texto dice que a
los niienil~ros<le las sociedades de p u b l i ~ i n o ssc les permite formar
colegios entre ellos; pero ni aóri cii tiempos de Gayo, creenios, las socieda<les <le l>iiblicaiios constituían en si un colegio con personalidacl
jiirídica. 1.0 quc liaiecc ileducirse (le cliclia cita es que si en principio
esti prohibido la foriiiación <le ccjlegios, en virtud [le lo dispuesto por
Leyes, Sena(toconsultos y Coiistiturioiies, ioino excepcihii se h a pcriiiiticlo
;I los publiranos lorinar cor~>nraciones.
140 cine sí podcinos sin dud;i :ifirniar en qiie los ,jurisconsultos distinguieron las socieiates i~e<tigalizlmde aquellas q u s deiiominaron sociedades parti~ulares;itrihuyendo a las primeras cierta subjetividad y autoiioinia respecto [le siis niiembr<,s.
Dt-1 cxaiiieii ile los fragmentos del Digesto qiie citainos anteriormente,
podenios siiitetizar iiiia serie (le l>rincipos que sistematirados nos darán
loi cara<teres <le dichas sociedades:
a) Las .rocielatc.r piiblicanorurn [~uecleriposeer esclavos que no son
prof>ie<la<l
(ic los so(ios en coniiin, sirlo de In sociedad. D. 39,43,1. Por
10 mis:i:o l;i sociedad puede manuiiiitirlos y hered;rrlos. D. 37,1,3,4.
)ZI Estas socie<la<lespueden tener un magister qiie obre por ellos, oblig;indol;rs, adqi~iricridopara ellos o tomando en su nombre la posesión.
D. 2,14,14. y D. 37,1,3,1.
c) Puede en ellas establecerse que el Iieredero de un socio le suceda
en tal car;icter en I;i socieda<l.D. 17,2,59.
d) Las ol>ligaciorics coritraídas por la socieclad ohligan solidariüriiente
a todos los socios. D. 39,4,3,1.
Estas características deinuestraii qiie las sociedades de publicanos
constituían una entidad con tina cierta subjetividad y autonomía con
io
del de estos, pero
respecto a los socios, ron iiii ~ ~ a t r i i n o n iiidependiente
sin llegar a tener uii corpus con personalidad jurídica.
1 . a ~<liferenci;is ei1ti.e uno y otro tipo dc sociedad son relevantes; respon<!cn rio si'lo al iiitcr6s de los capitalistas <le asociarse para repartir
riesgos, en i i i i cierto iiúinero de negocio?, sitio que eri las riectignliuv~
la adininistración -clacla la c;intitl;ld de las sumas, por las cuales las
l>ul>licacioneseran respoiisables- hace coiivcniente contar con muchos
y no con uno.
Esta, podríamos afirmar, es la fuente real, los heclios ciertos que originaron la concesiún, valga la expresión, (le la personalidad jurídica
a dichas sociedades.
La Lex Jiilia de Colegizls, siglo I a.c., o el Senado cuando la aplicó
por priniera ver, reconocieron la existencia de razones convenientes
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para q u e tales asociaciones se sobrepusieran a la prohibición general
d e constituir collegio.
Resumiendo podíamos apuntar las siguientes diferencias:
1 . L a sociedad privada se extingue por la muerte d e uno d e los socios. L a vectigal no se disuelve por e l m i s m o fenúmeno. D. 17,2,59.

2. A diferencia de l o q u e sucede e n los socios d e las vectigzles, pued e n ceder sus partes sociales y hasta renovarse totalmente, l o ciial n o
trae c o m o consecuencia la extinción d e la sociedad.
3. El f o n d o social de la vectigal n o es indiviso como e n la privada,
los socios vectigales responden hasta el límite de su aportación, l o
q u e determina un verdadero patrimonio social, garantía Única d e los
acreedores.
Nos encontramos sin d u d a frente a un t i p o d e sociedad diferente a la
c o m ú n , no s610 un contrato para compartir pkrdidas y ganancias, e n
la q u e los bienes aportados n o dejan d e pertenecer a los socios, cuyas
obligaciones no son e n principio solidarios, e n la q u e cada socio obra
por sí frente a los terceros y e n la q u e la m u e r t e del socio extinguía
l a sociedad.
V I . Rasgos del légimen luridico mexicano q u e parecen derivarse del
Derecho R o m a n o

T a l c o m o l o establecimos al inicar el presente trabajo, el m o t i v o del
m i s m o no era entrar a debatir si el origen d e las sociedades mercantiles
se remontaba al Derecho R o m a n o , italiano o alemán, sino precisar q u e
ciertos caracteres d e nuestra legislación comercial se derivan del Derec h o R o m a n o y q u e los d e las sociedades mercantiles se encuentran e n
las societates uectigalium.
E n el Derecho Positivo mexicano esos caracteres generales los encontramos e n las siguientes normas dispositivas:
Solidaridad, Ley General de T í t u l o s y Operaciones d e Crbdito, articulo 90. El endoso e n propiedad d e u n a letra d e cambio, obliga al
endosante soli<lariamente con los demás responsables del valor d e l a
letra. . .
Artículo 154. El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas
responden solidariamente por las prestaciones a las q u e refieren los dos
articulas anteriores.. .
Articulo 34. E1 endoso e n propiedad n o obliga solidariamente al endosante, sino e n los casos e n q u e la ley establezca la solidaridad. Cuand o la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, éstos
pueden librarse d e ella, mediante la cláusula "sin mi responsabilidad"
o u n a equivalente.
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Carácter oneroso. Este carácter se deriva del artículo 75 del Código
de Comercio a traves de sus 24 fracciones. Esto se reafirma aplicando
a contrario sensii el articulo 76. No son actos de comercio la compra de
artículos, mercanrias que para su uso o consumo o los de su familia
hagan los comerciantes.
Simplificación en el procedimiento. El Código de Coniercio establece
en el artículo 105: El procc<limiento mercantil preferente a todos es el
convencional. A falta de convenio expreso.. .
Materialización de las obligacioizes. Ley General de Titulos y Operaciones de Crkdito, articulo 5. Son títulos de crédito los documentos
necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigne.
Supresiún de formalidades. Código de Comercio, artículo 78. En las
convencioncs mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos
que aparezca que quiso obligarse, sin que 1;i validez del acto comercial
dependa de la observancia de formalidades o reqiiisitos determinados.
Por lo que respecta a las sociedades mercantiles, y las societas vectigaliurn encontranios los siguientes caracteres igiiales:
a) La autonomía del patrimonio social con relación a los socios. Articulo 58 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
b ) La gestibn del magister obligando a la sociedad, es el germen <le
la administración de ésta por un socio facultado al efecto, cuyos actos
como los del magister obligan a aquella. Articulos 73, 158, 160, Ley de
Sociedades Merrantiles.
c ) T a l como en las sociedades de publicanos que poclian continuar
a pesar de la muerte de un socio, si Iiabían así convenido, en nuestras
socieilades igualmente se puede añadir una cláusula qiie permite la subsistencia de la sociedad con los socios sobrevivientes y los herederos del
de cujiis. Articulo 32 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
d) En la épora republicana las sociedades se constituían por aportaciones "para". Articulos 58, 89, 91, 95, Ley de Sociedades Mercantiles.
e) La falta de aporte de un socio piiede determinar la resolución del
contrato. Artículos 98, 229, fracción v.
VII. Conclz~siunes

El contrato de sociedad de la época clá>ica no riacib intempestiva.
mente, fue el resultado de u n proceso formativo, teniendo como punto
de partida el antiguo consorcio entre hermanos ercto non cito.
El contrato de sociedad de la época clásica reduce las relaciones de
los socios a facultades para dar y recibir, renuncia a la creación de u n
patriinonio, niega efectos exteriores y se liiriita a la reglamentación del

212

SARA BZALOSTOSKY

abuso de confianza. Pese a esta pobreza estructural, satisfizo las necesidades económicas de la época imperial.
Debido a la contribuci6n del pretor creando las acciones adiectitiae
qualitatis y a su participacibn en la redacción de la fórmula, que satisfacian las necesidades del comercio y de los comerciantes, no se tuvo
la necesidad de someter las relaciones comerciales a un répimen
especial.
Las societates vectigalium, constituyeron un tipo de sociedad diferente a las particulares, gozaban de cierta subjetividad y autonomía
respecto a los socios, con un patrimonio independiente del de estas,
pero n o creemos que llegaran a ser u n cmpus con personalidad jurídica.
Encontramos en el Derecho Positivo mexicano, en nuestra legislación
comercial, rasgos que se derivan del Derecho Romano, y en especial las
sociedades mercantiles podían ser u n desenvolvimiento de aquellas societates vecligalium de la epoca imperial y de las grandes sociedades de
publicanos de los Últimos años de la República.

