
  2.2 Personas Morales o Jurídicas 

Las personas morales surgen del Derecho Romano, ya que al lado de los 

seres humanos o personas físicas también se reconocía como ficciones 

jurídicas o abstracciones a las morales. La personalidad moral pertenecía, 

tanto a las Asociaciones o reuniones de personas que tenían intereses 

comunes, tales como el Estado, ciertas corporaciones, las iglesias etc.1 La 

persona moral es la entidad formada para la realización de los fines colectivos 

y permanentes de los hombres, a la que el Derecho Objetivo reconoce 

capacidad para tener derechos y obligaciones.   

 En la actualidad, el concepto de persona moral no dista mucho de lo que fue 

establecido en el Derecho Romano, ya que la persona moral puede definirse 

como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada o de un 

conjunto de bienes, a la que, para el logro de un fin social, durable y 

permanente, se reconoce por el Estado capacidad de derecho patrimonial.2  

  El fundamento de las personas morales se encuentra en la necesidad de 

su creación para el cumplimiento de fines que el hombre, por sí solo, con su 

actividad puramente individual, no podría realizar de manera satisfactoria, y en 

la inclinación natural que siente de agruparse con sus semejantes.   

  La legislación civil da reconocimiento como personas morales a:  

  

A) La Nación, los Estados y los Municipios.  

B) Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley.  

C) Las sociedades civiles o mercantiles.  

D) Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

refiere la fracción XVI del artículo 123 de la X Constitución Federal.  

E) Las sociedades cooperativas y mutualistas.  

 F) Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre 

que no fueren desconocidos por la ley.  

G) Las personas extranjeras de naturaleza privada, en los términos del 

artículo 2736.3  

 
1 Eugene Petit. Tratado elemental de derecho romano,  p.163.  
2 Instituciones de Derecho civil Tomo I p. 440 citado por Rafael de Pina, Derecho civil, p. 248.   
3 Texto del Artículo 25 del Código Civil Federal.   



  

 El Derecho distinguia entre personas jurídicas de Derecho Público y personas 

jurídicas de Derecho Privado; de éstas últimas son de las que hablaremos en 

este apartado, identificándolas como asociaciones, sociedades y fundaciones, 

el derecho les otorga reconocimiento como grupos organizados de personas, 

en vista del fenómeno social que representan estas agrupaciones de personas 

o de bienes y de la conveniencia de que se realicen los propósitos lícitos, es 

conveniente que participen en el comercio jurídico, actuando como sujetos de 

derecho a semejanza de las personas, aunque no lo sean. Con la finalidad de 

entender a estas agrupaciones los autores se han dedicado a soportar 

diversas teorías, siendo las más relevantes: las teorías negativas, las teorías 

realistas, teorías voluntaristas y las teorías formalistas 

  Las cuales se explican a continuación: 

1.- Teorías negativas; aquellas que niegan la existencia de la persona moral 

2.- Teorías realistas; aquellas que consideran a las sociedades como 

organismos vivos 

3.- Teorías voluntaristas; aquellas que consideran que por la voluntad de las 

personas físicas se crea la personalidad jurídica colectiva 

4.- Teoría formalista; aquellas que sostienen que la persona es una pura 

creación del Derecho 

 Estas teorías se encuentran integradas por las siguientes teorías que sustentan 

los siguientes principios:  

   

TEORIAS NEGATIVAS  PRINCIPIOS  

Teoría de la ficción  Son sólo personas los seres dotados de una 

voluntad; la persona moral es solo una 

invención del derecho que finge una persona 

con la finalidad de hacerla capaz de tener un 

patrimonio y ser sujeta de derechos y 

obligaciones.  

Teoría del patrimonio de afectación  Sostiene que en la persona moral, existen 

bienes afectos a un fin y distingue dos especies 

el patrimonio de las personas y el patrimonio 

impersonal.  



Teoría de Barthelemy y Pianol  Sostienen que la personalidad jurídica es 

simplemente una propiedad colectiva, con 

administrador único.  

  

Teoría de Vareilles  La persona moral es el efecto de un contrato o 

declaración unilateral de voluntad que destaca 

e individualiza un patrimonio.  

Teoría de Duguit  La persona jurídica es inútil ya que oculta una 

realidad jurídica objetiva.  

  

Teoría realista  Principio  

Teoría organicista  Las sociedades son equiparadas al organismo 

humano.  

   

TEORÍAS VOLUNTARISTAS  PRINCIPIOS  

Teoría del Poder de la Voluntad  Basta la existencia de la voluntad humana para 

constituir la persona moral  

Teoría de la voluntad colectiva  Además de la voluntad individual de los socios, 

existe una voluntad colectiva distinta de las 

voluntades individuales.   

Teoría del Interés  Se debe considerar como derecho subjetivo el 

interés que tengan las agrupaciones humanas, 

siempre que sea  

distinto al interés individual   

  

TEORIAS FORMALISTAS  PRINCIPIO  

Teoría formalista  La persona moral es un procedimiento técnico, 

la traducción jurídica de un fenómeno de la 

realidad social.   

  

 Las personas morales al igual que las personas físicas cuentan con 

atribuciones, las cuales serán nombre, domicilio y patrimonio.   



 El nombre es un atributo de la persona moral como lo es de la persona física 

y por las mismas razones, es decir, por la necesidad de distinguirlas unas de 

otras y evitar la confusión entre las mismas que podría ocasionar situaciones 

difíciles.  

 El domicilio de las personas morales será aquel lugar donde se halle 

establecida su administración.  

 Y por lo que respecta al patrimonio, es indispensable en la persona moral, 

puesto que la carencia de los medios materiales para el cumplimiento de sus 

fines determina la liquidación de la persona moral.  

 Ya que se toca el punto de la liquidación de la persona moral debemos 

señalar el nacimiento y muerte de la misma, como ocurre con la persona física, 

el nacimiento de la persona jurídica se dará en el momento en que dicha 

persona se encuentre registrada en el Registro Público del domicilio que le 

corresponde; mientras que un simple acuerdo de disolución será suficiente 

para dar por terminada la personalidad de la persona colectiva, es decir, para 

que se lleve a cabo “su muerte”.  

 

3. DERECHO DE LOS BIENES 

  

3.1 Diferencias entre bienes, cosas y derechos 

La mayoría de los autores, antes de entrar de lleno al estudio de los bienes, 

consideran necesario comentar sobre los derechos reales como antecedente 

directo de los cuales se derivan los bienes y la propiedad, que recae sobre los 

mismos.  

 El Derecho Romano no reconoce el término “ius in re”4 o Derecho Real, en el 

ámbito jurídico real se entendía que se tiene un tal poder sobre una cosa en 

la medida en que se disponga de una acción. Gayo define la acción real 

diciendo: “La action in rem es aquella por la cual pretendemos que una cosa 

es nuestra, o que nos compete un derecho cualquiera, respecto de una cosa 

corporal”.5  

 Las facultades que el sujeto podía tener sobre la acción en la cosa o acción 

real son principalmente: el dominio o propiedad, las servidumbres, el 

usufructo, la prenda y la hipoteca.   

 
4 Derecho en la cosa  
5 Aldo Topassio Ferreti, Derecho romano patrimonial, www.biblojuridica.org. Fecha de consulta 26 de 

julio del 2010.  

http://www.biblojuridica.org/
http://www.biblojuridica.org/
http://www.biblojuridica.org/


 Las facultades que se ejercen sobre los derechos reales en el Derecho 

Romano tienen las siguientes características:  

a) Se ejercen directamente sobre una cosa corporal, atribuyendo a su 

titular un poder amplio o menos amplio.  

b) Son absolutos, esto significa que pueden esgrimirse frente a cualquier 

persona que impida su libre ejercicio.  

c) El Derecho Real tiene una proyección hacia las personas, los sujetos 

de la comunidad que se traduce en el deber negativo de éste de no 

entorpecer su libre ejercicio  

d) Los derechos reales otorgan a su titular una ventaja desde que nacen.  

e) Para que nazca una titularidad real; es necesario que se realicen 

hechos idóneos que produzcan un efecto real.  

f) El Derecho Real es el dominio, y se ejerce sobre “cosa propia”.  

 Durante esta etapa del Derecho Romano se distinguen también los derechos 

reales de goce, que serán la servidumbre y el usufructo; además de los de 

garantía que considera la prenda y la hipoteca.  

 En nuestros días, el concepto de Derecho Real no ha cambiado demasiado 

de lo que nos presentaba el Derecho Romano, aunque se ha tratado de 

englobar al Derecho Real en uno solo, es decir, el de dominio, es innegable la 

existencia de otros derechos reales, que se conciben como una figura jurídica 

propia y determinada, y que logran subsistir por sí mismos.   

 Sánchez Cordero, define al Derecho Real, como: “El poder jurídico que una 

persona tiene de obtener directamente una parte de la totalidad de las 

utilidades económicas de una cosa.”  

 El Derecho Real se ejerce directamente sobre la cosa. Por lo tanto, el derecho 

es inherente a la cosa, de modo que no se extingue por la muerte del que la 

posee, sino que siempre subsiste en ella.6   

 Existen derechos reales que no se encuentran regulados por los 

ordenamientos civiles, por lo que algunos estudiosos del Derecho han 

decidido descalificarlos como tales, y sujetarse al único reconocimiento que 

hace el Código Civil, siguiendo lo establecido por este ordenamiento, los 

derechos reales serían la posesión, la propiedad, el usufructo, el uso y la 

habitación, las servidumbres, la prenda, la hipoteca entre otros.   

 
6 Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia mexicanas. Tomo I.   



 Muchos son los argumentos que intentan sustentar por qué no todos los 

derechos reales son incluidos en el ordenamiento en comento; algunos 

especialistas en Derecho consideran que cuando los derechos llenen los 

requisitos para considerarse como derechos reales, este será motivo 

suficiente para otorgarles esa categoría, aun y cuando no se encuentren 

incluidos en el catálogo inserto en el Código Civil.   

 Es conveniente hacer una clara distinción entre los bienes, las cosas y los 

derechos, ya que un sinfín de autores a lo largo del tiempo se han dedicado a 

utilizarlos como sinónimos cuando desde luego no lo son. Comenzaremos por 

orden cronológico; es decir, hablando de la cosa.  

 La cosa tiene su surgimiento en el Derecho Romano, y es Gayo7 quien se 

dedica a realizar estudios y clasificaciones sobre la cosa, y es precisamente 

él quien da la siguiente definición de cosa: “La cosa no es solamente la porción 

limitada del mundo exterior susceptible de aprovechamiento por el sujeto de 

derecho, sino que es también todo objeto de derecho privado”.8  

 Para este mismo jurisconsulto, la terminología “cosa” es tan amplia que 

termina por conceptualizar en ella no sólo los objetos de los derechos 

patrimoniales, sino abarca además las cosas corporales como el predio, y las 

incorporales como el pago de una obligación. En la época romana se da una 

clasificación de las cosas de acuerdo con una posición jurídica apegada al 

Derecho Romano, la clasificación sigue vigente en la actualidad en la mayoría 

de las categorías, la mencionada clasificación es: Cosas in comercio- cosas 

extra commercium, cosas muebles – cosas inmuebles, cosas consumibles- 

cosas no consumibles, cosas fungibles y no fungibles, divisibles e indivisibles, 

cosas simples y cosas compuestas, y cosas principales y accesorias.  

 Por lo que podemos dilucidar qué “cosa” es todo lo que tiene entidad, ya sea 

corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta; tal como lo expresa 

Rafael De Pina,9 actualmente la legislación civil menciona que puede ser 

objeto de apropiación cualquier cosa siempre y cuando éstas no estén 

excluidas del comercio, ya sea por su naturaleza o por disposición de alguna 

ley, siendo las primeras aquellas que no pueden ser poseídas por algún 

individuo exclusivamente y las segundas, aquéllas que la misma ley declara 

como irreductibles a propiedad particular.10  

 
7 Jurisconsulto romano.  
8 Aldo Topasio Ferreti, Derecho romano patrimonial. www.bibliojurídica.org fecha de consulta 26 de julio 

del 2010.  
9 Rafael De Pina, Derecho civil mexicano, p. 24.  
10 Esta llamada propiedad particular es la que establece sobre ciertas cosas, o bienes la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27. 56 Op cit., p. 26.  

http://www.bibliojurídica.org/
http://www.bibliojurídica.org/


 La principal distinción entre cosa y bien parece ser la siguiente: que la cosa 

es por sí entidad extrajurídica; es, en cierta manera, un bien en estado 

potencial y se convierte en tal cuando se la hace materia de una particular 

calificación jurídica, tal calificación estaría constituida por la idoneidad de la 

cosa para dar cumplimiento a una determinada función económica y social, 

objetivamente considerada; por tanto, bien, en sentido jurídico, sería una cosa 

idónea para tal función.   

 La palabra bienes tiene su origen en el verbo latino beare que significa hacer 

feliz; bienes son todas las cosas que no siendo personas pueden ser de 

utilidad al hombre; bajo este rubro se comprenden también las acciones, de 

cualquier especie que sean. La conversión de las cosas en bienes se verifica 

cuando éstas son apropiadas. Generalmente, las cosas susceptibles de 

apropiación se consideran bienes, aunque no tengan dueño. Por lo que se 

considerarán bienes todas las cosas, no sólo las apropiadas sino todos los 

objetos susceptibles de prestar alguna utilidad.  

 A diferencia de los bienes y las cosas por objeto de derecho, se entiende todo 

aquello que cae bajo la potestad del hombre, no debiendo confundirse con el 

contenido que es aquello que de acuerdo con el derecho se puede obtener 

relación con el objeto.56  

 Para que las cosas puedan considerarse derechos o estar dentro de la tutela 

jurídica es necesario que primero tengan la calidad de bienes; es decir, que 

sean útiles, para satisfacer una necesidad humana, requisito indispensable 

para contar con un interés legítimo tutelable.  

 3.2 Clasificación de los bienes 

La clasificación de los bienes ha respondido siempre a diferentes criterios 

doctrinales e históricos. Actualmente los bienes se clasifican de la siguiente 

manera:  

  

 CARACTERÍSTICAS  CLASIFICACIÓN   

Según su movilidad o inmovilidad  Muebles e Inmuebles   

Según las personas a las que pertenecen  Dominio  de  poder  público  

Propiedad Privada  

o  

Situación de incertidumbre frente al titular 

de la propiedad  

Mostrencos o vacantes   

Pueden o no ser apreciados por los sentidos  Corporales e incorporales   



Posibilidad de reemplazo  Fungibles y no fungibles   

Posibilidad de extinción por el uso  Consumibles y no consumibles    

Posible o imposible fraccionamiento  Divisibles e indivisibles   

Por razón de su constitución  Simples y compuestos   

  

 En el texto del Código Civil encontraremos la regulación de la clasificación de 

los bienes. El ordenamiento legal en comento; reconoce a los bienes muebles 

e inmuebles, a los de dominio público y propiedad privada, además de los 

bienes mostrencos y vacantes; las demás clasificaciones aun cuando no se 

encuentran de manera expresa en la ley, se consideran como derivaciones o 

características fundamentales de los contenidos en el mencionado Código.   

 Es preciso señalar a qué se refiere cada clasificación en particular, una vez 

entendido esto, se podrá continuar con el estudio a profundidad de cada tipo 

de bien, puesto que ya se contará con el panorama para ubicarlos dentro del 

ámbito jurídico correspondiente.  

• Bienes muebles e inmuebles.  

La principal característica de los bienes inmuebles es que son perfectamente 

identificables en tanto que los bienes muebles, por su propia movilidad son en 

algunos casos difícilmente identificables; la fijeza del inmueble facilita la 

prueba de su propiedad mientras que para el mueble esta prueba resulta 

mucho más difícil.  

  

• Dominio del Poder público y Propiedad Privada.  

Los bienes del dominio del poder público son los que pertenecen a la 

Federación, a los Estados o a los municipios. Se encuentran divididos en 

bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes 

propios. En tanto que los bienes de propiedad privada, son todas las cosas 

cuyo dominio les pertenece legalmente a los particulares y de las cuales no 

puede aprovecharse nadie sin consentimiento del dueño o autorización de la 

Ley.  

  

• Bienes Mostrencos o Vacantes.  

Los bienes mostrencos son los muebles abandonados y los perdidos cuyo 

dueño se ignore. Mientras que los vacantes son los inmuebles que no tienen 

dueño cierto o conocido.  

  



• Bienes Corporales e Incorporales.  

Los incorporales son bienes inmateriales; es decir, aquellos que no pueden 

por lo menos ser tocados, pesados o medidos; pero que representan un valor 

pecuniario específico en el patrimonio. Serían ejemplos de estos bienes las 

herencias y en general los derechos.   

  Corporales serán aquellos bienes que se hallan en la esfera de los sentidos  

  

 

 

• Bienes fungibles y no fungibles.  

Los bienes fungibles son los que se consumen con el primer uso que se hace 

de ellos. Son los bienes muebles que pueden ser sustituidos por otro de la 

misma especie, calidad y cantidad.  

 Los bienes no fungibles, son aquellos que no se consumen con el primer uso 

que se hace de ellos, por lo tanto, no pueden ser sustituidos por otro de la 

misma especie, calidad y cantidad.   

  

• Bienes consumibles y no consumibles.  

Consumibles serán aquellos que no resisten un uso prolongado, son bienes 

susceptibles de una sola utilización y son llamados también bienes de 

consumo.  En sentido contrario se encuentran los bienes no consumibles que 

por consecuencia serán los que resistan un uso prolongado.  

  

• Bienes divisibles e indivisibles.  

Bienes divisibles son aquellos que pueden dividirse de modo que las partes 

singulares resultantes de la división tengan la misma función que el todo, 

existiendo como única diferencia entre el todo y las partes la cantidad, más 

nunca la calidad. Los bienes indivisibles serán aquellos bienes que si se 

fraccionaran no servirían para el uso que originalmente estaban destinados.  

  

• Bienes simples y compuestos.  

Los bienes simples son, los constituidos por la individualidad orgánica unitaria, 

pudiendo ser suministrados no solo por la naturaleza, sino también 

artificialmente.  

Mientras que los bienes compuestos son siempre creación del hombre.  



 3.3. La posesión  

En el Derecho Romano existieron varias clases de posesiones, las cuales 

hicieron que se finalizará considerando a la posesión de manera general 

como, el poder de hecho o retención fáctica que se ejercita sobre una cosa 

corporal, con voluntad de tenerla para sí con exclusividad e independencia 

esté o no tal poder de hecho o fundado en un derecho.11  

 Aún y cuando la posesión no nace en el Derecho Romano vinculada al 

dominio, sino es más bien una idea de la era clásica, el origen de la posesión 

se remonta a la protección otorgada por el pretor a los asentados en parcelas 

del suelo público, precisamente allí donde no había dominio para los 

particulares por ser dichas tierras propiedad del estado romano.  

  Los tipos de posesión que se distinguen en el Derecho Romano son:  

  

• Posesión pretoria. No se fundaba en el dominio, entrañaba una 

cuestión de hecho que producía consecuencias jurídicas, pero solo 

dentro de ciertos límites, en esencia, la de mantener precisamente al 

colono en su posesión.  

• Posesión civil. Consiste en la justa apariencia del dominio que habilita 

para adquirir las cosas por el tiempo, Este tipo de posesión se 

encuentra relacionada directamente con el ius civile.  

• Posesión natural. Significa la meta detentación sin posesión, es una 

relación de hecho privada de tutela posesoria, se consideran como 

poseedores naturales el arrendatario, el depositario, el comodatario.  

• La cuasi posesión. La posesión no tendrá únicamente como objeto las 

cosas corporales, sino que se extiende a todos los demás derechos 

reales o incorporales. Se considera un derecho aparentemente distinto 

del dominio por lo que recibe el nombre de cuasi posesión, es te 

derecho se adquiría sobre los frutos que generaban las cosas, por lo 

que se puede equiparar a lo que entendemos como usufructo.  

  

 
11 Topasio Ferreti Aldo, Derecho romano patrimonial, www.bibliojurídica.org fecha de consulta 26 de 

julio del 2010.  

http://www.bibliojurídica.org/
http://www.bibliojurídica.org/
http://www.bibliojurídica.org/


 Actualmente, la posesión es considerada como un derecho provisional sobre 

una cosa a diferencia de la propiedad y de los derechos reales que son 

definitivos.  

 De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil Federal la posesión se define 

como un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa que bien puede o no 

coincidir con la propiedad.  

 Siempre se ha generado confusión entre los términos propiedad y posesión, 

el Derecho Civil hizo de estas dos cosas distintas e independientes, la 

posesión es el mero hecho de tener la cosa, mientras que la propiedad llegó 

a ser un derecho, un vínculo entre la cosa y el propietario, cosa que no puede 

romperse sin su voluntad, aunque la cosa no estuviera en su poder, esta figura 

genera los siguientes efectos:  

  

• La presunción de la propiedad, salvo prueba en contrario.  

• Acciones posesorias.  

• La adquisición de la propiedad.  

  

 Existen diversas clasificaciones respecto a la posesión, la mayoría de los 

autores coinciden en que la posesión se clasifica de la siguiente manera:  

  

a) Posesión útil. Es útil cuando puede fundar una usucapión siempre que 

sea en concepto de propietario, continúa, pública y pacífica.  

b) Posesión de buena o mala fe. Es poseedor de buena fe el que entra en 

la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de 

poseer. Caso contrario es el poseedor de mala fe en que entra a la 

posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los 

vicios de su título que le impide poseer con derecho.12  

c) Posesión originaria o derivada. Se determina en dos conceptos; en el 

dueño o detenedor temporal de la cosa o derecho para disfrutarlos y 

conservarlos perteneciendo el dominio a otra persona. El poseedor 

derivado posee la cosa en concepto distinto al del dueño, es quién 

 
12 Artículo 806 del Código Civil Federal.  



actúa sobre la cosa reconociendo o acatando la titularidad otra 

persona,  

 


