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INTRODUCCIÓN 
 
 

Contraste entre el Sistema Jurídico de Derecho Civil y el Sistema Jurídico 
llamado del “Common Law”:   
 
 
• Los Estados Unidos de América (“E.U.A.”) siguen el Sistema llamado del 

“Common Law”.  Dicho Sistema y el Sistema de Derecho Civil son 
Sistemas que arrancan de tradiciones legales muy diferentes.  El Sistema del 
Derecho Civil tiene sus raíces en el Derecho Romano y se ha desarrollado 
fundamentalmente en al Europa Continental y en los países Latino 
Americanos.  El Sistema del “Common Law” tiene sus raíces en Inglaterra y 
se ha desarrollado fundamentalmente en dicho país, en los E.U.A. y en 
algunos otros países originalmente colonizados por Inglaterra. 

 
 

• Dos eventos significativos que tuvieron lugar entre los años 1066 y 1200 de 
la Era Cristiana dieron lugar al desarrollo de estos dos Sistemas Jurídicos.  
El primero de ellos fue la conquista Normanda en Inglaterra y el segundo el 
redescubrimiento a finales del siglo XI de la Compilación Jurídica de 
Derecho Romano elaborada bajo la dirección del Emperador Justiniano entre 
los años 528 y 534 de la Era Cristiana.   

 
 

• Las condiciones creadas por la conquista Normanda en Inglaterra 
propiciaron la creación de una administración de justicia centralizada que le 
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permitió a la Corte del Rey declarar lo que se conoce como “Common Law” 
(Ley Común) para todo el reino.  Esta centralización de la administración de 
justicia contribuyó al hecho de que en Inglaterra el derecho fue desarrollado 
por un grupo pequeño de jueces y de practicantes del derecho que no 
incluyeron a los juristas universitarios (“legal scholars”).  Es notorio el 
hecho de que las universidades Inglesas no contribuyeron en forma 
importante en la formación de la Ley Inglesa (“English Law”).   

 
 

• A finales de siglo XIII una elite profesional monopolizaba ya la práctica del 
derecho en Inglaterra.  Para esta elite el derecho fue una profesión mas que 
una ciencia.  Los practicantes de derecho y los jueces enfocaban su 
razonamiento a casos particulares y no a la sistematización de un orden 
jurídico global.  Consecuentemente, el análisis jurídico del Sistema del 
“Common Law” consiste en el arte de derivar precedentes de decisiones 
judiciales siendo este el origen fundamental de la ley.   

 
 

• En contraste, en la Europa Continental los juristas universitarios partiendo 
de la Compilación Jurídica de Justiniano tuvieron una influencia definitiva 
en la sociedad y en el sistema jurídico.  A partir del siglo XII de la Era 
Cristina el renacimiento del Derecho Romano conjuntamente con el carácter 
académico de las universidades produjo un sistema jurídico sistematizado y 
coherente reflejado en la codificación del mismo.   

 
 

• El sistema de “Common Law” es fundamentalmente derecho desarrollado 
por los tribunales mientras que el sistema del Derecho Civil, se basa 
fundamentalmente en la legislación.   

 
 

• El sistema del “Common Law”, sin embargo, ya en las épocas modernas 
pugna por legislar para encauzar, corregir y suplementar las sentencias de 
los tribunales.  Actualmente, en los E.U.A., el Congreso Federal y los 
Congresos Estatales son sumamente celosos y elaboran leyes muy detalladas 
con objeto de no darle a los jueces ningún ámbito para maniobrar en sus 
interpretaciones de la ley, sobre el principio de que de acuerdo con la 
Constitución Federal el papel de los jueces se debe circunscribir 
estrictamente a aplicar la Ley.   
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• Por su parte, en los Sistemas de Derecho Civil, no obstante basarse en la 
legislación, los tribunales pueden elaborar jurisprudencia como fuente del 
derecho, fundamentalmente para clarificar aspectos obscuros o inciertos de 
la legislación.   

 
 

• En este sentido los Sistemas de Derecho Civil y del “Common Law” 
empiezan a tener amplios puntos de convergencia.  En los E.U.A., se nota ya 
una tendencia a las técnicas de codificación semejantes a las utilizadas en los 
países que siguen el Sistema de Derecho Civil.   

 
 

• No obstante los puntos de convergencia entre ambos Sistemas, permanece 
una diferencia básica entre ambos mundos del Derecho.  Esta diferencia 
consiste en el método del análisis legal.   

 
 

• En el Sistema del “Common Law”, el estudio de la ley se basa 
fundamentalmente en el análisis de los casos tradicionales decididos con 
anterioridad de acuerdo con la doctrina del “stare decisis”.  El razonamiento 
jurídico en la tradición del “Common Law” involucra dos etapas.  El juez 
primeramente analiza los casos previamente decididos y de ellos deriva una 
regla general.  En su segunda etapa el juez aplica dicha regla general a los 
hechos particulares del caso que esta decidiendo.  Incluso en la formación e 
interpretación de la legislación en los E.U.A., los precedentes judiciales 
anteriores continúan jugando un papel sumamente importante e influyente.  
En algunas ocasiones los tribunales estatales han llegado incluso a sentenciar 
que las leyes estatales son erróneas de acuerdo con su criterio.  En estos 
casos, las sentencias locales son revisadas por tribunales de apelación 
superiores, e incluso por la Suprema Corte de Justicia de los E.U.A., quienes 
deciden si la ley estatal en cuestión es errónea o no de acuerdo con 
principios fundamentales de la Constitución Federal.   

 
 

• En los países que siguen el Sistema de Derecho Civil, el análisis legal 
involucra únicamente una etapa que consiste en aplicar las reglas generales 
de la ley, contenidas en los Códigos y en las Leyes y Reglamentos, a un caso 
particular.  La vida del Derecho Civil, no está basada en la experiencia sino 
en la lógica.  La función del juez consiste en dilucidar la legislación 
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relevante misma que sirve como premisa a su silogismo jurídico para decidir 
la controversia.  En aquellos casos en que no existe legislación clara, el juez 
acude a la jurisprudencia o la costumbre como fuentes secundarias del 
derecho.   

 
 
• Los abogados del Sistema del “Common Law” piensan que el Sistema del 

silogismo jurídico del Derecho Civil es demasiado abstracto, rígido e 
inflexible.  Por otra parte, nosotros, los abogados del Sistema de Derecho 
Civil, pensamos que el Sistema del “Common Law” consiste un una 
desorganizada colección de decisiones judiciales que pueden ser 
interpretadas en forma arbitraria, subjetiva y contradictoria y en algunas 
veces a la luz de políticas y con propósitos facciosos. 

 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LOS E.U.A. 
 
 

Panorama General:   
 
 
• En los E.U.A. la adquisición de los bienes inmuebles esta regulada por las 

leyes locales de cada uno de los Estados o Commonwealths1 que integran el 
País.   Deseo enfocar los comentarios sobre la adquisición de los bienes 
inmuebles fundamentalmente al Estado de Nueva York ya que la legislación 
y prácticas comerciales de este Estado son las mas sofisticadas e importantes 
en esta materia.  De hecho, una gran variedad de los principios jurídicos y 
prácticas comerciales en el Estado de Nueva York, han inspirado los 
principios jurídicos de otros Estados con menor desarrollo comercial en lo 
referente a transacciones sobre bienes inmuebles.   

                                                 
1 En realidad un Commonwealth es equivalente a un Estado.  Originalmente, las colonias  inglesas en ocasiones 
adoptaron la palabra Commonwealth con anterioridad a la guerra que obtuvo la independencia de las mismas de la 
dominación británica en 1776.  Este fue el caso, de Massachussets, de Pennsylvania, de Virginia y de Kentucky los 
cuales hasta la época actual siguen utilizando dicha terminología indistintamente con el término Estado.  Todas las 
colonias originales, incluyendo los Commonwealths antes mencionados, a partir de la primera Constitución Federal 
de los E.U.A. se vincularon libremente a la Unión, es decir a los E.U.A. como verdaderas Estados libres y 
soberanos.  Sin embargo, por razones de conservadurismo o tradicionalismo sociológico-político todavía en estas 
épocas utilizan en ocasiones el término Commonwealth en lugar del término Estado.  Existe otro Commonwealth 
que en realidad no es un Estado sino un territorio que se gobierna por si mismo asociado con los E.U.A.  Estamos 
hablando en este caso de Puerto Rico, mismo que en realidad fue anexado mas bien por la fuerza después de la 
guerra entre los E.U.A. y España en 1898.   
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Adquisición de Casas, Condominios y Departamentos en Sociedades 
Cooperativas con Fines Residenciales en el Estado de Nueva York:   

 
 

• En el Estado de Nueva York en general, y en particular en la isla o 
“borough” de Manhattan2, los inmuebles con fines residenciales se 
subdividen en Casas, Condominios y Departamentos en Sociedades 
Cooperativas.   

 
 

• Las Casas pueden ser estructuras individuales o “townhouses” o 
“brownstones” consistentes en varios pisos.   

 
 

• La propiedad de las Casas se transmite conjuntamente con la superficie 
terrestre (“the land”) sobre las cuales están construidas mediante la firma de 
un documento denominado “Deed” por parte del propietario/vendedor.   

 
 

• La propiedad de un Condominio (“Condominium Unit”) se transmite 
asimismo, conjuntamente con las partes alícuotas de las áreas comunes 
correspondientes en el inmueble en cuestión, mediante la firma por parte del 
propietario/vendedor de un documento denominado “Deed”.  Sin embargo, 
en este caso el Consejo de Directores (“Board of Directors”) del edificio en 
donde se encuentra el Condominio en cuestión, tiene el derecho preferencial 
de adquirir el Condominio en venta en los mismos términos y condiciones 
ofrecidos a un tercero.   

 
 

• En el caso de los Departamentos en Sociedades Cooperativas, el propietario 
tiene la propiedad de acciones en una Sociedad Cooperativa (“Cooperative 
Corporation”) y renta el departamento correspondiente de dicha Sociedad 
Cooperativa mediante un documento que se conoce como  “Proprietary 
Lease”.  Consecuentemente, la transmisión de la propiedad no se hace 
mediante la firma de un “Deed”, como es el caso de un Condominio o de 
una Casa, sino mediante la cesión de derechos del “Proprietary Lease” al 
comprador y la transmisión de las acciones en la Sociedad Cooperativa.  Si 

                                                 
2 Manhathan es el “borough” mas importante de la Ciudad de Nueva York.  Los restantes cuatro  “boroughs” son 
Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. 
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el comprador es aprobado por el “Board of Managers” de la Sociedad 
Cooperativa, este última firma un documento de consentimiento.  Si el 
comprador no es aprobado, se termina el contrato y el vendedor devuelve 
cualquier cantidad que hubiere recibido en depósito. 

 
 

• En realidad la firma del “Deed” o la cesión de derechos del “Proprietary 
Lease” y de la venta de las acciones en la Sociedad Cooperativa, no son sino 
el equivalente, en el Sistema de Derecho Civil, de contratos de promesa de 
venta o de promesa de cesión de derechos sujetas a condiciones suspensivas.   

 
 

• Después de la firma del “Deed” en el caso de las Casas o de Condominios, 
pero con anterioridad a una fecha denominada como “Closing Date” (Fecha 
de Cierre), el abogado del comprador ordena a una Compañía de Seguros de 
Título (“Title Insurance Company”) la preparación de un Reporte del Título 
(“Title Report”).  El Reporte del Título refleja la investigación hecha por la 
Compañía de Seguros de Título en la Oficina del “County Clerk” (“County 
Clerk’s Office”), en el condado en donde se encuentra el inmueble, para 
asegurarse de que el vendedor tiene la capacidad jurídica de transmitir la 
propiedad libre de gravámenes.  En otras palabras, dicha Compañía de 
Seguros juega el papel de los Notarios Públicos en los países que siguen el 
Sistema de Derecho Civil.  En caso de descubrirse que el vendedor no tiene 
la capacidad jurídica o que el inmueble tiene gravámenes, el vendedor tiene 
un período de tiempo para curar los mismos.  Si el vendedor no cura dichos 
gravámenes o no obtiene la capacidad jurídica, el contrato de promesa de 
venta puede darse por terminado.   

 
 

• En el caso de la adquisición de un Departamento en Sociedades 
Cooperativas, la Compañía de Seguros de Título lleva a cabo investigaciones 
tanto del vendedor como de la Sociedad Cooperativa.  En caso de que esta 
investigación refleje gravámenes sobre las acciones del vendedor en la 
Sociedad Cooperativa o gravámenes del bien inmueble en cuestión del cual 
la Sociedad Cooperativa es la propietaria, el vendedor y la Sociedad 
Cooperativa tienen un tiempo razonable para curar los gravámenes.  En caso 
de que no se curen los gravámenes antes de la Fecha del Cierre, el contrato 
de promesa de cesión  de derechos del “Proprietary Lease” y de la venta de 
las acciones en la Sociedad Cooperativa, puede darse por terminado.  En 
caso de que se curen dichos gravámenes, las acciones son transmitidas y se 
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finaliza la cesión de derechos en el “Proprietary Lease”.  Las acciones en la 
Sociedad Cooperativa y dichos derechos del “Proprietary Lease” quedan 
normalmente dados en prenda al banco que financia la operación hasta que 
el préstamo sea pagado en su totalidad. 

 
 

• Virtualmente, todas las compras de bienes inmuebles residenciales en los 
E.U.A., incluyendo el Estado de Nueva York, se hacen a crédito ya que en 
general los compradores no cuentan con el efectivo necesario para adquirir 
los mismos, amén de que los intereses son deducibles anualmente para fines 
del Impuesto Federal Sobre la Renta (“Federal Income Tax”) (y de los 
Impuestos Estatales Sobre la Renta en aquellos Estados que han promulgado 
este impuesto, como es el caso del Estado de Nueva York).  Las hipotecas 
anteriores son canceladas y los bancos que financian las operaciones se 
convierten en acreedores hipotecarios o en acreedores prendarios.  Las tasas 
de interés dependen de las condiciones del mercado.  Generalmente son muy 
competitivas.  Cuando el mercado dicta tasas sumamente bajas el valor de 
los inmuebles tiende a subir, como ha sido el ciclo de los últimos 8 años.  A 
la inversa, cuando el mercado dicta tasas a la alza, el valor de los inmuebles 
tiende a bajar, como se empieza a contemplar en el presente año. 

 
 

• En la Fecha del Cierre el Reporte del Título se convierte en una Póliza de 
Seguro de Título, misma que le asegura al comprador que está jurídica y 
válidamente adquiriendo la propiedad libre de gravámenes y al banco que 
financia la operación que goza de una hipoteca en primer lugar sobre la 
propiedad en cuestión, o la validez de la prenda sobre las acciones y los 
derechos derivados del “Proprietary Lease” y de que la Sociedad 
Cooperativa es la legítima propietaria del inmueble en donde se encuentra el 
Departamento de que se trate.  En la Fecha de Cierre, se manda a inscribir de 
inmediato el “Deed” y la “Hipoteca” en la Oficina del County Clerk 
(“County Clerk’s Office”).  En el caso de los Departamentos en Sociedades 
Cooperativas, la Sociedad en cuestión anota al comprador como nuevo 
dueño de las acciones y como cesionario de los derechos del “Proprietary 
Lease”.   
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Adquisición de Propiedades Comerciales en el Estado de Nueva York:   
 
 

• La propiedad de un bien inmueble comercial es transmitida mediante la 
firma de un “Deed” semejante a la transmisión de Casas y de Condominios.  
La transmisión de estas propiedades sigue básicamente la misma secuela de 
la transmisión de las Casas y de Condominios en lo referente a la 
investigación sobre la capacidad jurídica del vendedor y los gravámenes, la 
curación de los mismos, la terminación del contrato, en su caso, y la 
conversión del Reporte de Título en Póliza Seguro del Título.  En la isla de 
Manhattan, la mayoría de las propiedades comerciales son edificios que 
generan ingresos y que se encuentran ocupados por inquilinos residenciales 
o comerciales. 

 
 

• Sin embargo, en el caso de adquisición de propiedades comerciales, en 
general la investigación del bien inmueble en cuestión llamado “due 
diligence”, es una investigación un poco mas amplia que no se limita a 
asegurarse de la legítima propiedad del vendedor y la libertad de gravámenes 
sino que además comprende investigaciones sobre condiciones del medio 
ambiente, inspecciones de ingeniería de los sistemas y estructuras del 
edificio, inspecciones arquitectónicas y estudios sobre los términos y 
condiciones de los contratos de arrendamiento con los inquilinos. 

 
 

Registro de la Propiedad en el Estado de Nueva York:   
 
 

• Con excepción de los Departamentos en Sociedades Cooperativas, cada bien 
inmueble, ya sea que se trate de Casa o Condominio residenciales, o 
propiedad comercial, tienen un número en un “Mapa Impositivo” (“Tax 
Map”) mismo que se encuentra registrado en la Oficina del County Clerk 
(County Clerk’s Office) del condado en donde se encuentra el inmueble. 

 
 

• En caso de Departamentos en Sociedades Cooperativas, es la Sociedad quien 
tiene el número registrado como propietaria del inmueble en cuestión.   
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• Este Registro, mantiene expedientes de cada bien inmueble, Condominio o 
Casa individual.  En cada expediente se registran los “Deeds” así como 
cualesquiera gravámenes que afecten el bien inmueble en cuestión.  
Inmediatamente después de cada Cierre, el “Deed” así como las hipotecas o 
cualesquiera otros gravámenes constituidos en el Cierre, se registran con la 
oficina del County Clerk.  Los “records” de las diferentes oficinas del 
County Clerk en el Estado de Nueva York están disponibles al público.   

 
 

• En el Estado de Nueva York existe lo que se conoce como la doctrina del 
“race-notice”.  Esta doctrina significa que los documentos que se registran 
con anterioridad a cualesquiera otros documentos gozan de prioridad sobre 
otros documentos que se registren subsecuentemente independientemente de 
la fecha de celebración de los mismos.  Por ello es muy importante registrar 
los “Deeds” y las hipotecas u otros gravámenes de inmediato a partir del 
Cierre.   

 
 

Costos de Investigación de la Propiedad en el Estado de Nueva York:   
 
 

• Los costos para la investigación de la propiedad y los gravámenes no están 
establecidos por ley.  Consecuentemente, las Compañías de Seguro de Título 
compiten entre ellas y las leyes de la oferta y la demanda establecen dichos 
costos.   

 
 

• Normalmente, el Reporte sobre la Propiedad y gravámenes para los bienes 
inmuebles residenciales en la isla de Manhattan, cuesta alrededor de $700 
Dólares de los E.U.A..  Por su parte, el costo del Reporte sobre la Propiedad 
y gravámenes para los inmuebles comerciales en la isla de Manhattan, varía 
entre $1,000 y $2,500 Dólares de los E.U.A.   

 
 

• La Póliza de Seguro de la Propiedad llamada “Owner’s Policy of Title 
Insurance” tiene los siguientes costos.  Por los primeros $35,000 Dólares de 
los E.U.A. del valor de la compraventa de la propiedad, la póliza cuesta 
$342 Dólares de los E.U.A.  Cada cantidad adicional de $1,000 Dólares de 
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los E.U.A. del valor de la compraventa de la propiedad se calcula de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

 
 

De: A: Costo por cada $1,000 del 
Valor de la Compraventa 

$   35,001 $      50,000 $ 5.67 
$   50,001 $    100,000 $ 4.61 
$   100,001 $    500,000 $ 3.71 
$   500,001 $  1,000,000 $ 3.38 
$ 1,000,001 $  5,000,000 $ 3.66 
$ 5,000,001 $ 10,000,000 $ 3.25 
$ 10,000,001 $ 15,000,000 $ 3.07 
$ 15,000,001 En Adelante $ 2.76 

 
 

• Los bancos u otras instituciones de crédito que financian las operaciones de 
compraventa de bienes inmuebles en el Estado de Nueva York exigen lo que 
se conoce como una “Lender’s Policy of Title Insurance” (Póliza de Seguro 
del Título para el Mutuante).  Esta póliza cuesta por los primeros $35,000 
Dólares de los E.U.A. del valor de la compraventa de la propiedad $344 
Dólares de los E.U.A.  Por cada cantidad adicional de $1,000 Dólares de los 
E.U.A. del valor de la compraventa de la propiedad la póliza tiene un costo 
calculado de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 

De: A: Costo por cada $1,000 del 
Valor de la Compraventa 

$       35,001 $      50,000 $ 5.55 
$       50,001 $     100,000 $ 4.54 
$      100,001 $     500,000 $ 3.64 
$      500,001 $  1,000,000 $ 3.31 
$   1,000,001 $  5,000,000 $ 3.05 
$   5,000,001 $ 10,000,000 $ 2.71 
$ 10,000,001 $ 15,000,000 $ 2.55 
$ 15,000,001 En Adelante $ 2.31 
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Impuestos Traslativos de Dominio en Bienes Inmuebles Residenciales en el 
Estado de Nueva York:   
 
 
• En la Ciudad de Nueva York, compuesta como se dijo anteriormente, por los 

“boroughs” de Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island, existe 
un Impuesto Traslativo de Dominio en la venta de bienes inmuebles 
residenciales a la tasa de 1% si el precio de compra es menor de $500,000 
Dólares de los E.U.A.  Si el precio de compra es mayor de $500,000 Dólares 
de los E.U.A., la tasa es de 1.425% del precio de compra.  Este impuesto 
generalmente lo paga el vendedor a no ser que las partes convengan de otra 
manera.   

 
 

• Independientemente del impuesto anterior, el Estado de Nueva York impone 
un Impuesto Traslativo de Dominio en las ventas de bienes inmuebles 
residenciales a la tasa de $4 por cada $1,000 Dólares de los E.U.A. del 
precio de venta.  Este impuesto lo paga el vendedor.  El Estado de Nueva 
York también impone al comprador de propiedades residenciales, un 
impuesto de 1% cuando el precio de compra es mayor de $1 millón de 
Dólares de los E.U.A. conocido como el “Mansion Tax”. 

 
 

• El Estado de Nueva York también grava al comprador mutuatario con un 
impuesto conocido como “Mortgage Tax” cuando la hipoteca queda inscrita 
en la Oficina del County Clerk.  La tasa es de 2.05% sobre el valor de la 
hipoteca si la hipoteca es menor de $500,000 Dólares de los E.U.A. y de 
2.175% sobre el valor de la hipoteca si la hipoteca es mayor de $500,000 
Dólares de los E.U.A. 

 
 
 

Impuestos Traslativos de Dominio en Bienes Inmuebles Comerciales en el 
Estado de Nueva York:   

 
 

• En la Ciudad de Nueva York (compuesta por los “boroughs”antes 
mencionados) existe un Impuesto Traslativo de Dominio que en la venta de 
bienes inmuebles comerciales a la tasa de 1.425% si el precio de compra es 
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menor de $500,000 Dólares de los E.U.A.  Si el precio de compra es mayor 
de $500,000 Dólares de los E.U.A., la tasa es de 2.625% del precio de 
compra.  Este impuesto generalmente lo paga el vendedor a no ser que las 
partes convengan de otra manera.   

 
• Independientemente del impuesto anterior, el Estado de Nueva York impone 

un Impuesto Traslativo de Dominio en las ventas de bienes inmuebles 
comerciales a la tasa de $4 por cada $1,000 Dólares de los E.U.A. del precio 
de venta.  Este impuesto lo paga el vendedor.  El Estado de Nueva York no 
impone al comprador de propiedades comerciales el impuesto conocido 
como el “Mansion Tax”. 

 
 

• El Estado de Nueva York también grava al comprador mutuatario con un 
impuesto conocido como “Mortgage Tax” cuando la hipoteca queda inscrita 
en la Oficina del County Clerk.  La tasa es de 2.05% sobre el valor de la 
hipoteca si la hipoteca es menor de $500,000 Dólares de los E.U.A. y de 
2.8% sobre el valor de la hipoteca si la hipoteca es mayor de $500,000 
Dólares de los E.U.A. 

 
 

Registro del Título en el Estado de Nueva York:   
 
 

• Los costos asociados con el registro de los documentos relativos a las 
transacciones de compraventa de bienes inmuebles en la Oficina del County 
Clerk del condado en cuestión, son establecidos por el condado en donde se 
encuentra el bien inmueble de que se trate.  Normalmente los costos del 
registro son de $32 Dólares de los E.U.A. por el registro de cada documento 
y de $5 Dólares de los E.U.A. adicionales por cada página del documento.  
Además, y con motivo de la reciente implementación de datos de 
computadoras sobre bienes inmuebles en la Ciudad de Nueva York 
(“Computer Data Base for Real Estate Records in New York City”), 
normalmente se pagan alrededor de $30 Dólares de los E.U.A. por cada 
documento registrado.   
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Honorarios de Abogados y Gastos Bancarios en el Estado de Nueva York:   
 
 

• Tanto para las compraventas de bienes inmuebles ya sea con fines 
residenciales o con fines comerciales, así como para las compraventas de las 
acciones en las Sociedades Cooperativas, dueñas de Departamentos, los 
compradores se asesoran de abogados.  En las compraventas de Casas, 
Condominios o Departamentos de Sociedades Cooperativas para fines 
residenciales, los costos legales no son en general muy elevados.  Los 
mismos son normalmente unos pocos miles de Dólares de los E.U.A. 

 
 

• En las compraventas de inmuebles con fines comerciales, los costos de los 
abogados de los compradores varían enormemente de acuerdo con la 
complejidad de la transacción en cuestión.  Cuando dicha transacción se 
relaciona con un gran edificio comercial de gran valor o es sumamente 
compleja, los compradores contratan despachos de abogados de gran 
prestigio, mismos que en ocasiones dedican verdaderos equipos de abogados 
a la transacción y los honorarios de dichos abogados pueden alcanzar varios 
millones de Dólares de los E.U.A.   

 
 

• Tanto en las transacciones de compraventas de bienes inmuebles con fines 
residenciales como las transacciones de compraventas de bienes inmuebles 
comerciales, los bancos que financian la operación cobran lo que se 
denomina un “Origination Fee” mismo que fluctúa de acuerdo con las 
condiciones del mercado.  El “Origination Fee” en transacciones de 
propiedades con fines residenciales es pequeño generalmente, sin embargo, 
dicho “fee” en transacciones de compraventa de inmuebles comerciales 
puede ser mayor ya que la estructura de estos préstamos es generalmente 
mas compleja y los bancos llevan a cabo estudios sobre el medio ambiente 
(“evironmental studies”) que puedan afectar al inmueble en cuestión, y sobre 
los contratos de arrendamiento y la seguridad financiera de los inquilinos de 
tales inmuebles, con objeto de asegurarse que el flujo de dinero alcanzará 
para que el comprador en cuestión esté en posibilidades de pagar la hipoteca 
al banco financiero.  En algunos casos el banco pide lo que se llama un 
“Lock Box Account” en donde se reciben directamente las rentas.  Dicha 
cuenta es controlada por el banco.   
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Comisiones de los “Real Estate Brokers” en el Estado de Nueva York y en 
General en los E.U.A.:   

 
 

• Las comisiones de los “Real Estate Brokers” (Corredores de Bienes Raíces) 
generalmente corren a cargo del vendedor, a menos de que las partes 
convengan lo contrario o en dividir el costo de dicha comisión.  En la venta 
de bienes inmuebles con fines residenciales, la comisión es normalmente del 
6% del precio de compra.  Sin embargo, si el precio de compra es 
sumamente alto, lo cual es frecuente en la isla de Manhattan, el corredor de 
bienes raíces puede bajar su comisión aunque normalmente tienen muchas 
reticencias para otorgar estas rebajas.  En lo referente a las comisiones de 
bienes inmuebles con fines comerciales, las mismas son negociadas entre el 
vendedor y el agente de bienes raíces.   

 
 

Litigios en el Estado de Nueva York y en General en los E.U.A.:   
 
 

• En caso de sobrevenir una controversia sobre el bien inmueble en cuestión, 
tanto en relación con Casas o Condominios o Departamentos en Sociedades 
Cooperativas para fines residenciales como en relación con inmuebles para 
fines comerciales, la Compañía de Seguro de Título litiga el asunto en 
nombre y representación del comprador.  Durante el transcurso del litigio, el 
comprador no es desalojado del inmueble en controversia.  Si al final de 
dicho litigio la Compañía de Seguro de Título pierde el litigio, la misma 
tendrá que pagar el seguro contratado al comprador y al banco que financió 
la compraventa, y el inmueble es adjudicado de acuerdo con lo dispuesto en 
la sentencia judicial.   

 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LOS PAISES QUE SIGUEN 
EL SISTEMA JURIDICO DE DERECHO CIVIL 
 

Panorama General y Adquisición de Bienes Inmuebles: 
 

• Considerando que en esta reunión se encuentran mayoritariamente 
destacados Juristas y Notarios Públicos de diversos países que siguen el 
Sistema Jurídico de Derecho Civil, mismos que conocen mas del tema que el 
que presenta esta ponencia, mis comentarios en esta materia serán solamente 
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elementales e introductorios al aspecto de los costos, en contraste con los 
costos en los E.U.A., según me ha sido solicitado.  En el mismo sentido mis 
comentarios se circunscriben fundamentalmente al Sistema Jurídico 
Mexicano, y particularmente a la Ciudad de México, Distrito Federal3, por 
ser dicha Ciudad el asentamiento humano mas importante del país. 

 
 

• En México, la adquisición de los bienes inmuebles está generalmente 
regulada por las leyes locales de la Ciudad de México y de cada uno de los 
Estados en que se divide el país.  Dichas leyes consisten básicamente en los 
Códigos Civiles, las Leyes del Notariado y las Leyes y Reglamentos fiscales 
de dichos Estados y del Distrito Federal. 

 
 

• Son bienes inmuebles generalmente, el suelo y las construcciones adheridas 
a él, todo lo que este unido a un inmueble de manera fija, de modo que no 
pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido, 
y los derechos reales sobre los inmuebles. 

 
 

• En las enajenaciones de bienes inmuebles, si el valor del avalúo excede (en 
la Ciudad de México, 365 veces el salario mínimo general diario vigente en 
dicho Distrito Federal en el momento de la operación) la enajenación en 
cuestión así como la constitución o transmisión de los derechos reales del 
inmueble debe hacerse en escritura pública ante un Notario Público.  En la 
práctica, el valor de la bienes inmuebles en la Ciudad de México, exceden 
dicha cantidad. 

 
 

• La función Notarial en la Ciudad de México así como en todos los Estados 
en que se divide el país es de interés público y social y los Notarios Públicos 
en virtud de que su asesoría jurídica es imparcial en el marco de la equidad y 
de la legalidad, reciben del Estado el reconocimiento público y social de sus 
Instrumentos Notariales con las finalidades de protección de la seguridad 
jurídica de los otorgantes y solicitantes de su actividad documentadora. 

 
 

                                                 
3La Ciudad de México, capital del país, constituye el Distrito Federal.  
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• En México, el ejercicio de la función Notarial y la asesoría que proporciona 
el Notario Público debe realizarse en interés de todas las partes y del orden 
jurídico justo y equitativo, y por tanto, incompatible con toda relación de 
sumisión ante favor, poder o dinero, que afecten su independencia formal o 
materialmente. 

 
 

• En México, las autoridades pueden requerir de los Notarios Públicos la 
prestación de sus servicios para atender asuntos de orden público o de 
interés social.  En estos casos las autoridades y el Colegio de Notarios de 
que se trate convendrán en los honorarios correspondientes. 

 
 

• Los Notarios Públicos participan también, con tarifas reducidas y 
convenidas por el Colegio de Notarios en cuestión, con las autoridades 
correspondientes en programas de fomento a la vivienda y regularización de 
la tenencia de la propiedad inmueble. 

 
 

• Tratándose de inmuebles, tanto en la ciudad de México como en todos los 
Estados en que se divide el país, los Notarios Públicos examinan el o los 
títulos respectivos, llevan a cabo verificaciones en los Registros Públicos en 
donde se encuentra el bien inmueble en cuestión, sobre la titularidad del  
enajenante y la existencia o libertad de gravámenes, relacionan en sus 
escrituras cuando menos el último título de propiedad del bien o del derecho 
objeto del acto contenido en la escritura y cita los datos de su inscripción en 
el Registro Público, o señala, en su caso, que dicha escritura aún no está 
registrada. 

 
 

• En toda la República Mexicana, en tanto no se declare judicialmente la 
falsedad o nulidad de un instrumento, registro, testimonio o certificación 
Notariales, estos serán plena prueba de que los otorgantes, manifestaron su 
voluntad de celebrar el acto consignado en el instrumento de que se trate, 
que hicieron las declaraciones se narran como suyas, así como la verdad y 
realidad de los hechos de los que el Notario Público dio fe tal como los 
refirió y de que observó las formalidades correspondientes.  De hecho, el 
sistema Notarial en México da una gran seguridad jurídica sobre las 
transacciones civiles y comerciales que se protocolizan ante los Notarios 
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Públicos.  Dicho sistema Notarial disminuye enormemente las controversias 
entre las partes otorgantes resultado en la disminución de la carga de litigios 
que se dirimen ante los tribunales locales y federales.   

 
 
Registro de la Propiedad y Honorarios Notariales: 
 
 

• En la ciudad de México, Distrito Federal así como en cada uno de los 
Estados en que se divide el país existen una o varias oficinas conocidas 
como Registros Públicos. 

 
 

• En la sección de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos se 
inscriben, entre otros, las Escrituras Notariales mediante las cuales se cree, 
declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el 
dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles. 

 
 
• Los honorarios de los Notarios Públicos en la Ciudad de México D. F. en las 

operaciones traslativas de dominio e hipotecas o derechos sobre bienes 
inmuebles así como por la cancelación o extinción de obligaciones sobre 
bienes inmuebles se calculan en Pesos Mexicanos4, de acuerdo con las 
siguientes tablas: 

 
TABLAS DE ARANCELES A PARTIR DE ENERO 2006 

 
 

Operaciones Traslativas de Dominio e Hipotecas 
 
 

I. En operaciones hasta de $102,881.00, una cuota fija de $3,741.00. 
II. En operaciones de $102,881.01 en adelante, a la cuota fija señalada en la fracción anterior, se 

le sumarán las cantidades que resulten de la aplicación progresiva de todos los renglones, 
hasta fijar el monto de acuerdo con las siguientes tablas sobrepuestas: 

 
 

                                                 
4 Para los efectos del tipo de cambio, deseamos anotar que aproximadamente $11 Pesos Mexicanos equivalen a $1 
Dólar de los E.U.A.  Dicho tipo de cambio, sin embargo, fluctúa constantemente.  En los últimos años y a la fecha, 
dichas fluctuaciones no han sido significativas, por lo que el tipo de cambio entre el Peso Mexicano y el Dólar de los 
E.U.A., ha podido calificarse a esta fecha como relativamente estable. 
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Valor de la operación 

 
 

Más de Hasta 

Factor adicional acumulativo 
sobre  

el excedente del límite inferior 

$      102,881.01 $      205,761.00 1.125% 
$      205,761.01 $      411,522.00 0.975% 
$      411,522.01 $      823,044.00 0.825% 
$      823,044.01 $   1,646,088.00 0.675% 
$   1,646,088.01 $   3,292,176.00 0.525% 
$   3,292,176.01 $   6,584,524.00 0.375% 
$   6,584,524.01 $ 13,168,706.00 0.225% 
$ 13,168,706.01 En adelante 0.075% 

 
La aplicación de los porcentajes indicados en la tabla anterior, arroja los siguientes honorarios totales: 

 
 

 Honorarios 
Límite inferior Límite superior   Adición Totales 

$                 0.01 $      102,881.00   $ 3,741.00 $ 3,741.00 
$      102,881.00 $      205,761.00 Además 1.125% $ 1,157.40 $ 4,898.40 
$      205,761.01 $      411,522.00 Además 0.975% $ 2,006.16 $ 6,904.56 
$      411,522.01 $      823,044.00 Además 0.825% $ 3,395.05 $ 10,299.61 
$      823,044.01 $   1,646,088.00 Además 0.675% $ 5,555.54 $ 15,855.15 
$   1,646,088.01 $   3,292,176.00 Además 0.525% $ 8,641.96 $ 24,497.11 
$   3,292,176.01 $   6,584,353.00 Además 0.375% $12,345.66 $ 36,842.77 
$   6,584,353.01 $ 13,168,706.00 Además 0.225% $ 14,814.79 $ 51,657.56 
$ 13,168.706.01 En adelante Además  0.075% Sobre el excedente 

 
Cancelaciones 

 
Limite inferior Límite superior Cuota Fija 
$               0.01 $    311,762.00 $ 1,870.00 
$    311,762.01 $    623,524.00 $ 2,494.00 
$    623,524.01 $ 1,247,048.00 $ 3,118.00 
$ 1,247,048.01 En adelante $ 3,741.00 

 
 

• Los honorarios de la Notarios Públicos en la Ciudad de México D. F. en la 
preparación de Escrituras Notariales en que se haga constar la constitución 
del régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, se calculan, 
en Pesos Mexicanos, de acuerdo en las siguientes tablas: 

 
 

Condominios 
 

Límite inferior Límite superior Honorarios 
$                0.01 $      623,526.00 $    l,l69.00 
$     623,526.01 $   1,247,053.00 $   2,104.00 
$   1,247,053.01 $   2,494,105.00 $   3,741.00 
$   2,494,105.01 $   4,988,210.00 $   6,547.00 
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Límite inferior Límite superior Honorarios 
$   4,988,210.01 $   9,976,421.00 $ 11,223.00 
$   9,976,421.01 $ 19,952,841.00 $ 18,706.00 
$ 19,952,841.01 $ 39,905,682.00 $ 23,943.00 
$ 39,905,682.01 $ 79,811,365.00 $ 35,915.00 
$ 79,811,365.01 $ 159,622,729.00 $ 47,887.00 

           De $ 159,622,729.01 
en adelante 

 $ 47,887.00 
adicionada con el 0.1875 al 
millar sobre el excedente. 

ADEMAS 
Cuota por unidades 

Límite inferior 

 
Límite superior 

 
Cuota por unidad 

1 5 $    468.00 
6 20 $    388.00 

21 En adelante $    309.00 
 
Impuesto Traslativo de Dominio: 
 
 

• Las personas físicas y las morales que adquieren bienes inmuebles en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, así como los derechos relacionados con 
los mismos, están obligadas al pago del “Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles” mismo que se calcula de acuerdo con las siguiente tabla. 

 
 

 
 

Rango 

 
 

Límite Inferior 

 
 

Límite Superior 

 
 

Cuota Fija 

Factor de 
aplicación sobre el 

excedente de  
Límite Inferior 

A          $   0.11     64,273.84   121.17 0.00000 
B      64,273.85   102,838.09   121.18 0.03163 
C     102,838.10   154,256.99 1,340.98 0.03261 
D     154,257.00   308,514.08 3,017.76 0.03261 
E     308,514.09   771,285.21  8,048.09 0.03696 
F     771,285.22 1,542,570.41 25,152.12 0.04565 
G 1,542,570.42  En adelante 60.361.30 0.04565 

 
 

• Prácticamente dicho Impuesto, mismo que también es conocido como un 
“Impuesto Traslativo de Dominio” se aplica la cuota fija de $25,152.12 mas 
la tasa del 4.565%, sobre el valor excedente a $771,285.22 Pesos, ya que con 
pocas excepciones, como sería el caso de los inmuebles consistentes en 
viviendas de interés social, la gran mayoría de los bienes inmuebles en la 
Ciudad de México tienen un valor por encima del “limite inferior” de 
$77l,285.22 Pesos (equivalente a $70,000 Dólares de los E.U.A. 
aproximadamente). 
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• El Impuesto se calcula sobre el valor del Inmueble que resulte mas alto 
entre: el valor de adquisición; el valor catastral; o el valor comercial que 
arroje el avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas 
o autorizadas por la misma. 

 
 
Registro de las Escrituras Notariales:   
 
 

• Para los efectos de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de 
una Escritura Notarial mediante la cual se adquiera, transmita, modifique o 
extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, 
incluyendo compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio, así 
como las cesiones de derechos, se causa una cuota de $9,302.50 Pesos 
Mexicanos. 

 
 

• En la inscripción de la Constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio o sus modificaciones, se causa una cuota de $584.45 Pesos 
Mexicanos, por cada unidad. 

 
 

Comentario sobre Costos entre Ambos Sistemas Jurídicos:   
 
 

• Como puede apreciarse de los comentarios y las tablas anteriores, los 
Honorarios Notariales en la Ciudad de México, Distrito Federal, son 
sumamente competitivos si los comparamos con los costos en la adquisición 
de bienes inmuebles en el Estado de Nueva York, ya que en este Estado 
dichos costos, consistentes en el “Reporte sobre la Propiedad y 
Gravámenes”, el “Owners Policy” y el “Lender’s Policy of Title Insurance” 
que cobran las Compañías de Seguros de Título, después de ser sumados 
están por encima de dichos Honorarios Notariales. 

 
 

• El importante anotar que en México, generalmente no existen comisiones 
elevadas, de corredores de bienes raíces.  En cambio, en el Estado de Nueva 
York, y en general en todos los E.U.A., se estila pagar dichas comisiones a 
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los “real estate brokers” a tasas que se ubican alrededor del 6% sobre el 
valor de la transacción.   

 
 

• En cuanto a Impuestos, el Impuesto Traslativo de Dominio en la Ciudad de 
México, no es competitivo con el Impuesto correlativo en el Estado de 
Nueva York.  Sin embargo, es necesario anotar que en dicho Estado existe el 
“Mortgage Tax” que se calcula un poco por encima del 2% del valor de la 
hipoteca y de que en México no existe este Impuesto.   

 
 

• Desde luego que en los demás Estados en que se divide México, el Impuesto 
Traslativo de Dominio es mucho mas bajo (entre 1% y 2%) al de la Ciudad 
de México, Distrito Federal. 

 
 

• Finalmente, desearía comentar tanto en México como en el Estado de Nueva 
Cork, los derechos o gastos por concepto de Registro de la Escritura Notarial 
o del Título, son bajos.   

 
 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE CAPITALES (“CORPORA-
TIONS”) EN LOS E.U.A. 
 
 

Panorama General:   
 
 

• En general, en los E.U.A., tanto las compañías que se constituyen con fines 
de especulación comercial como aquellas sociedades que se constituyen con 
fines no lucrativos, lo hacen de acuerdo con las leyes locales de cada uno de 
los Estados o Commonwealths que integran el país.  Todos y cada uno de los 
demás Estados de los E.U.A., diferentes al Estado en el cual se constituye 
una compañía con fines de especulación comercial o una sociedad con fines 
no lucrativos, reconocen la personalidad jurídica de dichas entidades.  Sin 
embargo, para que una compañía con fines de especulación comercial o una 
sociedad con fines no lucrativos pueda ejercer actos jurídicos de comercio o 
negocios o las actividades en consecución de su objeto social, en aquellos 
Estados diferentes al cual fueron constituidas, deben de obtener registros y 
autorizaciones de acuerdo con las leyes del Estado en el cual pretendan 
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llevar a cabo dichos actos jurídicos de comercio o negocios o actividades.  
Normalmente, los Estados en donde se solicitan estas autorizaciones otorgan 
las mismas mediante ciertos registros, nombramiento de representantes 
locales y el pago de Impuestos Franquiciatarios (“Franchise Taxes”). 

 
 

• Los comentarios en esta ocasión sobre la constitución de Sociedades de 
Capitales (“Corporations”), serán sobre las leyes del Estado de Delaware, ya 
que dichas leyes y las decisiones judiciales corporativas de los tribunales de 
dicho Estado, especialmente del “Delaware’s Court of Chancery” son las 
mas avanzadas en este aspecto.  De hecho, mas de 300,000 Sociedades de 
Capitales, están constituidas en el Estado de Delaware.  De las grandes 
Sociedades de Capitales listadas en la Revista Fortune 500, mas del 60% 
están constituidas en el mismo.  Por su parte, mas del 50% de las Sociedades 
de Capitales listadas y que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (“New York Stock Exchange”) están constituidas en Delaware. 

 
 

“Delaware General Corporation Law”:   
 
 

• “The Delaware General Corporation Law” (“La Ley de Delaware”) contiene 
un conjunto de características únicas que la convierten en la ley favorita para 
la constitución de Sociedades de Capitales en los E.U.A.  De hecho, 
capítulos enteros de dicha ley, han sido copiados íntegramente en otros 
Estados de los E.U.A.  La Ley de Delaware es el equivalente al Código Civil 
de México D.F., mismo que históricamente ha servido de inspiración a los 
Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana.  
Actualmente, incluso el Código Civil Federal de dicha República es 
virtualmente idéntico al Código Civil de México D.F. 

 
 

• La Ley de Delaware es una ley dinámica.  Aunque contiene principios 
regulatorios en todos los aspectos de la constitución y vida de las sociedades, 
la Ley de Delaware ha sido diseñada para permitir a las Sociedades de 
Capitales y a sus accionistas el máximo de libertad y de flexibilidad.  En este 
sentido la voluntad de los particulares que se acogen a esta ley prevalece en 
todo aquello que no vaya en contra de principios básicos de equidad y de 
orden público.  Los principios jurídicos contenidos en la Ley de Delaware 
son básicamente supletorios.  
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• La filosofía seguida por el poder legislativo del Estado de Delaware es 
actualizar la Ley de Delaware de acuerdo con los desarrollos modernos 
económicos buscando siempre una ley balanceada.  Consecuentemente, ha 
entendido que la mejor ley de sociedades es la que respeta todos los grupos 
socio-económicos por lo que no favorece a ningún grupo en particular.   

 
 

• Una gran cantidad de abogados corporativos en los E.U.A. recomiendan a 
sus clientes a todo lo largo y ancho del país, la Ley de Delaware para la 
constitución de Sociedades de Capitales, no únicamente por las bondades de 
dicha Ley sino porque los tribunales de Delaware han desarrollado un 
número sin precedentes de sentencias judiciales (“case law”) que 
prácticamente anticipan la resolución equitativa de cualquier controversia 
corporativa.  En particular la “Court of Chancery” de Delaware fundada en 
1792 (apenas 16 años después de la guerra que culminó con la 
independencia de los E.U.A. en 1776) goza de gran reputación en todo el 
país por su experiencia en asuntos corporativos.  Aunque la mayoría de las 
Sociedades de Capitales constituidas en el Estado de Delaware en la práctica 
nunca llegan a tener problemas que son dirimidos por la “Court of 
Chancery” o algún otro tribunal inferior en el Estado de Delaware, los 
abogados en los E.U.A. tienen gran confianza en la sofisticación de los 
jueces de Delaware en materia corporativa para el caso potencial de que se 
tenga que llegar a dirimir una controversia.   

 
 

• Una enorme cantidad de Directores, Funcionarios y Gerentes de Sociedades 
de Capitales en los E.U.A. se sienten confortables en los principios de la Ley 
de Delaware, y con los lineamientos de las sentencias judiciales corporativas 
para tomar decisiones corporativas y anticipar las consecuencias jurídicas de 
dichas decisiones.  Dichos lineamientos incluso sirven de guía a muchos 
otros Estados de los E.U.A. con leyes menos sofisticadas  

 
 

• La División de Sociedades (the “Division of Corporations”) de la Oficina del 
Secretario del Estado de Delaware mantiene todas las inscripciones que se 
requieren por la Ley de Delaware y los “records” oficiales de las Sociedades 
de Capitales a través de un sistema computarizado y tecnológico de punta.  
El personal está sumamente capacitado y presta un servicio de primera clase 
en contraste con otros Estados con personal mas burocratizado.   
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• De acuerdo con la Sección 101 de la Ley de Delaware, una Sociedad en el 
Estado de Delaware se constituye mediante la celebración de un simple 
Certificado de Incorporación firmado por las personas físicas o morales que 
individual o conjuntamente constituyen la Sociedad de Capitales y el 
registro del mismo con el “Division of Corporations” en el Departamento del 
Estado.  El costo de registro es de $89 Dólares de los E.U.A.  En caso de que 
se desee registrar el “Certificate of Incorporation” en el mismo día, el costo 
es de $150 Dólares de los E.U.A. adicionales.  Si se quiere un servicio 
prioritario de inscripción en dos horas, el costo es de $500 Dólares de los 
E.U.A. adicionales y si se desea un servicio prioritario de una hora, el costo 
es de $1,000 Dólares de los E.U.A. adicionales.  El trabajo jurídico en la 
constitución de Sociedades de Capitales, es hecho en muchos casos por 
abogados independientes que cobran sus servicios por cuotas horarias.  
Normalmente el costo de estos abogados no es exorbitante.  En muchos otros 
casos, el trabajo jurídico en la constitución de este tipo de Sociedades, se 
hace por abogados internos de las compañías matrices que constituyen 
subsidiarias por lo que las compañías matrices absorben dichos costos.   

 
 

• De acuerdo con la Sección 106 de la Ley de Delaware, la Sociedad de 
Capitales comienza su existencia corporativa a partir del momento del 
registro mencionado anteriormente.  Los estatutos sociales de la Sociedad de 
Capitales son adoptados por los Incorporadores o por los Directores que 
fueren nombrados en el Certificado de Incorporación en una junta de 
organización que se celebra inmediatamente después del registro 
mencionado anteriormente, de acuerdo con lo establecido en las Secciones 
108 y 109 de la Ley de Delaware.   

 
 

• Las Sociedades de Capitales, bajo la Sección 122 de la Ley de Delaware, 
tienen en forma enunciativa y no limitativa, duración por tiempo indefinido 
y facultades para demandar y ser demandada, para celebrar contratos de 
compraventa, de arrendamiento, de financiamiento, de garantía o de fianza 
de obligaciones de subsidiarias, de Sociedades que la controlen u otras 
Sociedades relacionadas, cuando sea conveniente desde el punto de vista de 
sus negocios, así como facultades, para fungir como incorporador de otras 
Sociedades u otro tipo de personas morales, y para emitir bonos, pagarés u 
otro tipo de obligaciones.   
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• De acuerdo con la Sección 141 de la Ley de Delaware, los negocios de la 
Sociedad de Capitales están generalmente a cargo de un Consejo de 
Administración (“Board of Directors”) quien goza de todos los poderes 
necesarios para la conducción de dichos negocios.  Sin embargo, pueden 
delegarse dichos poderes a Comités del Consejo de Administración.  Las 
Sesiones del Consejo de Administración pueden celebrarse fuera del Estado 
de Delaware o por teléfono o los Consejos de Administración pueden actuar 
por consentimiento unánime por escrito, en lugar de la celebración de 
Sesiones. 

 
 

• De acuerdo con la Sección 151 de la Ley de Delaware, la Sociedad de 
Capitales puede emitir una o varios clases de acciones con una o mas series 
y con o sin valor nominal.  Se pueden establecer restricciones y derechos de 
preferencia para la transmisión de las acciones de cualquier clase o serie.  A 
no ser que disponga de otra manera en el Certificado de Incorporación, de 
acuerdo con la Sección 212 del Certificado de Incorporación, cada accionista 
tiene derecho a un voto por cada acción propiedad de dicho accionista.   

 
 

• En general la Ley de Delaware, establece principios muy flexibles en lo 
referente a la fusión y disolución de Sociedades de Capitales.  La Ley de 
Delaware de acuerdo con las modificaciones introducidas en 1999 permite a 
las “Limited Liability Companies”, “Limited Partnerships” y “Business 
Trusts” convertirse en Sociedades de Capitales y viceversa mediante el 
registro de un simple Certificado de Conversión (“Certificate of 
Conversion”) con el Secretario del Estado de Delaware.   

 
 

• De acuerdo con la Sección 502 de la Ley de Delaware, cada Sociedad de 
Capitales debe de presentar anualmente en o antes del 1 de marzo de cada 
año, un Reporte de Impuestos Franquicitarios (“Franchise Tax Report”) al 
Secretario del Estado de Delaware.  El pago de este impuesto se calcula de la 
siguiente manera:   

 
(i) cuando el capital social autorizado no exceda de 3,000 acciones, el 

impuesto franquicitario anual es de $35 Dólares de los E.U.A. 
(ii) cuando el capital social autorizado es de 3,000 acciones pero no 

mayor de 5,000 acciones, el impuesto franquicitario anual es de 
$62.50 Dólares de los E.U.A. 
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(iii) cuando el capital social autorizado es de 5,000 acciones pero no 
mayor de 10,000 acciones, el impuesto franquicitario anual es de 
$112.50 Dólares de los E.U.A. 

(iv) cuando el capital social autorizado es de 10,000 acciones o mas, el 
impuesto franquicitario anual es de $62.50 Dólares de los E.U.A. por 
cada 10,000 acciones.  

 
 

• No existe Impuesto Sobre la Renta Estatal en Delaware siempre y cuando la 
Sociedad de Capitales no lleve a cabo actividades comerciales (“doing 
business”) dentro del Estado o cuando las Sociedades de Capitales se 
dediquen a mantener o administrar inversiones intangibles o propiedades 
tangibles que físicamente se encuentren fuera del Estado.   

 
 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES EN MEXICO, 
PAIS QUE SIGUE EL SISTEMA JURIDICO DE DERECHO CIVIL 

 
 
Panorama General: 
 
 

• En México las Sociedades Comerciales (entre las que se incluyen las 
Sociedades Anónimas o Sociedades de Capitales) se constituyen y se rigen 
por la legislación federal, particularmente por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles “(la “Ley”). 

 
 

• Las Sociedades Mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, 
tienen personalidad jurídica distinta de sus socios o accionistas.  Cada 
Estado en que se subdivide el país y la Ciudad de México, D. F., tienen 
oficinas de Registros Públicos de Comercio. 

 
 

• Las Sociedades Mercantiles se constituyen ante Notario Público y en la 
misma forma se hacen constar sus modificaciones.  Los Notarios Públicos 
no autorizan las Escrituras Notariales cuando los estatutos o sus 
modificaciones contravengan lo dispuesto en la Ley o en otras disposiciones 
jurídicas de orden público. 
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• Las escrituras constitutivas de las Sociedades Mercantiles, y particularmente 
las Sociedades Anónimas o Sociedades de Capitales, contienen básicamente: 

 
i. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o 

morales que constituyen la sociedad; 
ii. El objeto de sociedad; 

iii. Su razón social o dominación; 
iv. El importe del capital social; 
v. El domicilio de la sociedad; 

vi. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores; 

vii. El nombramiento de los primeros administradores; 
viii. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre 

los miembros de la sociedad; 
ix. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; y 
x. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad. 

 
 

• El ejercicio social de las Sociedades Mercantiles coincide con el año 
calendario, salvo que las mismas queden legalmente constituidas con 
posterioridad al 1º de enero del año que corresponda, en cuyo caso el primer 
ejercicio se inicia en la fecha de su constitución y concluye el 31 de 
diciembre del mismo año. 

 
 

• Toda Sociedad Mercantil, incluyendo las Sociedades Anónimas, puede 
aumentar o disminuir su capital, observando, según su naturaleza, los 
requisitos que exige la Ley. 

 
 

• La representación de toda Sociedad Mercantil, incluyendo las Sociedades 
Anónimas, corresponde a su administrador o administradores, quienes 
pueden realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, 
salvo lo que expresamente establezca el contrato social. 

 
 

• Para que surtan efecto los poderes que otorgue la Sociedad Mercantil 
mediante acuerdo de la Asamblea o del Órgano Colegiado de 
Administración, en su caso, bastará con la protocolización ante Notario 
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Público de la parte del Acta en que conste el acuerdo relativo a su 
otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como Presidente o 
Secretario de la Asamblea o del Órgano de Administración, según 
corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto 
lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución 
de los anteriores.  Los Poderes Generales se inscriben en el Registro Público 
del domicilio social de la Sociedad Mercantil de que se trate. 

 
 

• La distribución de utilidades solo puede hacerse después de que hayan sido 
debidamente aprobados por la Asamblea de socios o accionistas los estados 
financieros que las arrojen.  No puede hacerse distribución de utilidades 
mientras no hayan sido restituidas las pérdidas sufridas en uno o varios 
ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. 

 
 

• En la Ciudad de México, D.F. los instrumentos relativos a sociedades 
civiles, asociaciones civiles, sociedades mercantiles y en general a toda clase 
de personas morales, la remuneración de los Notarios Públicos se determina 
por las siguientes cantidades en Pesos Mexicanos: 

 
 

I. Si no tiene capital social o si el monto de éste es hasta $102,881.00, se cobrarán $4,115.00 
II. Si el capital social excede de dicha cantidad, a la remuneración a que se refiere la fracción 

anterior, se le sumarán las cantidades que resulten de la aplicación progresiva de todos los 
renglones, hasta ubicar el monto en un renglón, de acuerdo con las siguientes tablas sobrepuestas: 

 
 

Monto del Capital 
 
 

Más de Hasta 

Factor adicional acumulativo 
sobre  

el excedente del límite inferior 

$      102,881.01 $      205,761.00 1.000% 
$      205,761.01 $      411,522.00 0.800% 
$      411,522.01 $      823,044.00 0.600% 
$      823,044.01 $   1,646,088.00 0.400% 
$   1,646,088.01 $   3,292,176.00 0.200% 
$   3,292,176.01 $   6,584,353.00 0.100% 
$   6,584,353.01 $ 13,168,706.00 0.075% 
$ 13,168,706.01 $ 26,337,412.00 0.050% 
$ 26,337,412.01 $ 52,674,823.00 0.025% 
$ 52,674,823.01 $105,349,647.00 0.020% 
$105,349,647.01 En adelante 0.015% 

 
 

La aplicación de los porcentajes indicados en la tabla anterior, arroja los siguientes honorarios totales: 
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Límite inferior Límite superior   Adición Honorarios  
Totales 

$                 0.01 $      102,881.00   $ 4,115.00 $ 4,115.00 
$      102,881.00 $      205,761.00 Además 1.0% $ 1,028.81 $ 5,143.81 
$      205,761.01 $      411,522.00 Además 0.8% $ 1,646.08 $ 6,789.89 
$      411,522.01 $      823,044.00 Además 0.6% $ 2,469.13 $ 9,259.02 
$      823,044.01 $   1,646,088.00 Además 0.4% $ 3,292.17 $12,551.19 
$   1,646,088.01 $   3,292,176.00 Además 0.2% $ 3,292.17 $15,843.36 
$   3,292,176.01 $   6,584,353.00 Además 0.1% $ 3,292.17 $19,135.53 
$   6,584,353.01 $ 13,168,706.00 Además 0.075% $ 4,938.26 $24,073.79 
$ 13,168.706.01 $ 26,337,412.00 Además 0.050% $ 6,584.35 $30,658.14 
$ 26,337.412.01 $ 52,674,823.00 Además 0.025% $ 6,584.35 $37,242.49 
$ 52,674.823.01 $105,349,647.00 Además 0.020% $ 10,534.96 $47,777.45 
$105,349.647.01 En adelante   0.015% Sobre el excedente 

 
 

I. Por los aumentos o disminuciones de capital social de toda clase de personas morales se cobrará el 
50% de la cuota a que se refiere la fracción I anterior, adicionada con el 75% de la cantidad 
resultante de aplicar la tabla señalada en la fracción II anterior.   

II. Por la protocolización de documentos relativos a personas morales extranjeras que pretendan 
realizar habitualmente actos de comercio o establecerse en la República Mexicana $6,236.00, la 
cual se adicionará con la cantidad que resulte de aplicar una cuota de $62.00 por cada página de 
los documentos que se protocolizan.     

 
Por la protocolización de actas, de asambleas o sesiones, los notarios percibirán por remuneración 

$2,058.00 si el instrumento es de hasta 8 páginas; por cada página adicional cobrará $206.00 
 

En los instrumentos en que se hagan constar poderes o mandatos; sustitución, revocación, protocolización 
de los otorgados en el extranjero o sus modificaciones, los notarios percibirán como remuneración lo 
siguiente:  
 

I. En los que otorguen personas físicas hasta $1,029.00.  En caso de que sean más de uno 
los mandantes o poderdantes, además de la cuota señalada, cobrarán hasta $103.00 por 
cada uno de ellos; 

II. En los que otorguen personas morales $1,852.00, excepto los otorgados en la escritura 
constitutita, por los cuales cobrarán la cantidad de $308.00.  

III. Si en el mismo instrumento constan dos o más actos de los señalados, cobrarán la 
remuneración señalada en las fracciones anteriores por el primero, y el 50% de la 
cantidad que corresponda por cada uno de los siguientes. 

 
 

• Se causa una cuota de $9,302.50 Pesos Mexicanos, por la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México 
D.F., de las Escrituras Notariales relacionadas con la constitución, 
modificación, aumento de capital, escisión o fusión de Sociedades 
Mercantiles, así como la inscripción de actos relacionados con contratos de 
arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios 
o de habilitación o avío. 

 
 



-30- 
 

• Se causa una cuota de $425.80 Pesos Mexicanos, por la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México 
D.F., las Escrituras Notariales relacionadas con el otorgamiento o 
revocación o renuncia de poderes otorgados por las Sociedades Mercantiles 

 
 
Contraste de Costos entre Ambos Sistemas: 
 
 

• Como puede verse de los comentarios anteriores, tanto en la Ciudad de 
México D.F. como en el Estado de Delaware, de los E.U.A. los costos de 
Constitución y de Registro así como otros aspectos corporativos de las 
Sociedades Mercantiles de Capitales o “Corporations” son sumamente 
competitivos en ambos sistemas.  Lo mismo podría decirse, en general, de 
los demás Estados de la República Mexicana y de los E.U.A.   

 
 

Con lo anterior termino mis comentarios  
Muchas gracias por su amable atención.  
 
 
 


