
 
 

 
 

 
 

El Derecho Comercial tiene un origen consuetudinario, no surgió de normas escritas, sino que 
ha medida que el hombre fue comerciando (en principio con el “Trueque o Cambio” de una cosa 
por otra) fueron surgieron normas no escritas. El comercio nace desde hace 2000 ó 3000 años A.C. 
Por cierto que en Roma los romanos no se ocuparon del Derecho Comercial, prácticamente no 
dictaron normas sobre Derecho Comercial. Y esto es debido a que, para los Romanos, el ejercer el 
comercio era una actividad considerada indigna y degradante, solo reservada a los esclavos y 
extranjeros; debido a ello el comercio lo dejaron para el resto de los pueblos, por eso no hay leyes. 
Después de producida la caída del imperio romano de occidente, predominan los pueblos Bárbaros 
trayendo sus propias normas. Y así avanzando se llega a la Edad Media. 

Aquí si, ya están los artesanos, comerciantes; que se reunían en las Ferias y los Mercados. En 
estas ferias se encontraban comerciantes de varios puntos de la tierra. Estás ferias duraban un 
periodo de 15 a 20 días luego cada comerciante se iba a sus tierras nuevamente, y que ocurría si 
habían un conflicto entre 2 comerciantes que estaban en una determinada feria, se requería celeridad 
para resolver dicho conflicto, porque estaban nada mas que 15 días o 20 en esa feria, había que 
resolver el conflicto antes de que se vayan, y la persona que resolvía dicho conflicto tenia que tener 
un conocimiento especifico de la materia comercial, cosa que lo jueces civiles de esa época 
carecían, tanto de los conocimientos como de la rapidez para resolver los conflictos. Y este derecho 
comercial requería un informalismo, es decir se necesitaba eludir el formalismo propio del derecho 
civil. En el derecho civil existía excesivo formalismo, retardando mucho la solución del conflicto. 
Por eso los comerciantes que concurrían a las ferias requerían que fueran sus pares los que 
resolvieran el conflicto, y no un tercero ajeno, sino sus propios pares. Por lo general era el más 
anciano o el que más conocimiento tenía. 

De este modo es como aparece el derecho subjetivo. Ya que en esa época el derecho 
comercial es netamente Subjetivo. ¿Y por que es esto? Porque se aplicaban las normas a 
aquellas personas que fueran comerciantes, mercaderes o artesanos. Es decir se aplicaban en 
función del “Sujeto” que comerciaba. 

Es decir como los comerciantes requerían un derecho más rápido, y el derecho civil era 
formal, rígido muy lento en su aplicación. Por ello mismo es que surge en la Edad Media como un 
Derecho de Excepción (sólo para Comerciantes, y ejecutado por Comerciantes), el derecho 
comercial. Con un tinte de subjetividad, ya que se aplicaban las normas a aquellos que eran 
comerciantes, mercaderes, artesanos, etc.; esto continuó así por mucho tiempo. 

Con la revolución francesa, se abolieron los privilegios, el ser comerciante para los 
revolucionarios franceses era un privilegio. Esto visto desde el punto de vista de la época, el 
comerciante tenía privilegios que el resto de los ciudadano no poseía. Puesto que el comerciante por 
el solo hecho de serlo tenía: Jueces que regulaban sus conductas, Celeridad en la resolución del 
conflicto, siendo ello un privilegio contra aquellos que no eran comerciantes. 

Por eso es que la revolución francesa al eliminar los privilegios elimina la figura del 
comerciante, pero en la ley, no así en la práctica. Desde ese momento cualquier persona pudo 
desempeñarse como comerciante, mercader o artesano. Recordemos que con anterioridad a esto el 
que deseaba ejercer un oficio, tenía que estar autorizado por sus pares, tenía que inscribirse, hacer 
cursos, etc. y si lo autorizaban podía ser comerciante, o lo que quisiese; si no lo autorizaban, no 
podía realizar nada. Cuando se abolió esto por medio de la revolución francesa, cualquier persona 
podía dedicarse a la actividad comercial que deseara. 

Esto fue tan marcado que cuando se dicta el Código de Comercio Francés en 1804, omite 
regular a la figura del comerciante, porque si regulaba la figura del comerciante era un privilegio, y 
como eran todos iguales no se regulaba a nadie. Este código no traía en todo su articulado la palabra 

UNIDAD 1 

DERECHO COMERCIAL I 
(Luchinsky-Aune-Farinatti-Sangermano) (2011) 

1 

J.D.M - 2011 

 



 

comerciante. Lógico después de un tiempo dejó de ser así y el código de Comercio Francés, 
incorporó la figura del comerciante regulándolo. A partir de este código han aparecido una 
diversidad de códigos entre ellos el nuestro, realizado por Vélez Sarsfield y Acevedo. 

Con el Código de Comercio Francés el Derecho Comercial pasa a ser OBJETIVO. Esto 
es porque se tiene en cuenta el “Acto” realizado y No la “Persona” que lo realiza. Es decir se regula 
al acto y no a la persona que lo lleva a cabo. 

Nuestro Código de Comercio, sigue al código de comercio francés y en la actualidad, el 
Art. 8 del Código de Comercio Argentino, que enumera el acto de comercio, tiene un carácter 
PREDOMINÁNTEMENTE OBJETIVO, debido a que mantiene un componente Subjetivo en 
su Art. 5 segundo párrafo al expresar que los actos de los comerciantes se presumen actos de 
comercio (salvo prueba en contrario). 

Esto se debe a que dicho art. 8 regula acto y no regula sujetos, de ahí el poder decir que es 
predominantemente objetivo, regula actos. Por Ej.: La intermediación Deudor –Acreedor en la toma 
de créditos bancarios. Esto ocurre porque el código de comercio, en su art. 8 inc. 3 dice que las 
operaciones de bancos (operaciones de depósito y préstamo de dinero) son actos de comercio. Esto 
significa que si uno trabaja en cualquier tipo de actividad, y surge un conflicto con la persona y el 
banco por su caja de ahorro, se va a aplicar la legislación mercantil. Porque dice que esa operación 
de banco es acto de comercio, entonces se le van aplicar las norma del código de comercio y no las 
normas del código civil. 

También el art. 8 inc 3 habla del corretaje o remate. Vamos a ver que el corretaje no es otra 
cosa que la actividad que realiza el corredor, que consiste en acercar o mediar (no intermediar) entre 
la oferta y la demanda, para que los sujetos luego celebren el acto que corresponda. El código aplica 
carácter de subjetividad al acto que realiza el corredor, es decir al corretaje, a ese acercamiento de la 
oferta y la demanda, eso es comercial. El acto que posteriormente celebren las partes podrá ser civil 
o comercial. Ej.: Si yo tengo mi casa y la quiero poner a la venta voy al corredor inmobiliario, el 
publica los avisos, fotos, etc. y aparece el que quiere comprar la casa, el corredor hacer un 
acercamiento de las partes es decir la oferta y la demanda. La actividad de compraventa es civil ya 
que se hace entre el dueño de la casa y el que quiere comprársela. Pero el acercamiento de las 
partes, esa actividad que realizó el corredor es un acto comercial. Y si en este ejemplo yo me negara 
a pagarle la comisión al corredor inmobiliario, el me va a demandar y esa demanda va a ser 
competente el juez comercial, aplicándose las normas del código de comercio. 

Ahora si el comprador me demanda porque yo no le entrego el inmueble ahí va hacer 
aplicable el Código Civil. Para que se entienda si yo no le pago al corredor se van a aplicar las 
normas del Código de Comercio. Si yo no le entrego la casa al comprador se van a aplicar las 
normas del Código Civil, pues la compraventa de Inmuebles es un acto civil y no de comercio. 

También los actos realizados entre las partes pueden regirse por las normas Comerciales o 
Civiles. Por Ej.: A un acto de Locador y Locatario se le van a aplicar las normas del Derecho 
Comercial. El acto realizado por el corredor siempre es Comercial. 
El Derecho Comercial fundamentalmente regula todo lo relacionado con las cosas muebles. 
Tanto la adquisición como la transmisión. 

Esto pasa en la actualidad pues próximo al año 1400 lo único que tenía valor eran las cosas 
muebles. Los inmuebles no tenían valor o eran insignificantes. Ej.: Los reyes cuando recorrían la 
tierra se llevaban los bienes muebles, oro, joyas, especies, etc.  De ahí que eso quedo como resabio 
y en la actualidad sigue así. Se le da más valor en materia comercial a las cosas muebles que a las 
inmuebles. Ej.: Las acciones de Coca Cola o de Microsoft, una patente de invención muy 
importante, etc. valen mucho más millones que un bien inmueble. Las acciones son reguladas por el 
Derecho Comercial. 

El derecho comercial surgió como un Derecho de Excepción, con caracteres propios que en 
muchos aspectos lo diferencian del derecho civil. El código de comercio regula a la compraventa 
mercantil de un modo bastante diferente o disímil al que regula el código Civil a la compraventa 
civil. Esto por ser derecho de excepción, por Ej.: El tema de las nulidades. 
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La nulidad es una sanción que priva a un acto de sus efectos. En el derecho civil decretada la 
nulidad las cosas vuelven siempre a su estado anterior, las partes se tienen que devolver las cosas. 
Esto en el derecho comercial no es así, es exactamente lo contrario, principalmente en el derecho 
societario. 

En el derecho societario decretado las nulidades es lo que se dice Ex tunc, es decir hacia 
delante, no es retroactiva, la nulidad tiene derecho societario. Esto es así porque cuando un cierto 
número de personas conforman una sociedad, nace un sujeto una persona jurídica, y como se da 
nacimiento a una persona jurídica y esa nueva persona ideal tuvo una existencia, el derecho no 
puede desconocer la existencia de esa persona jurídica. Por eso que decretado la nulidad es de allí 
para adelante. Ej.: Es comparable a si una persona física que nace y vive solo unos minutos, esta 
persona adquirió derechos aunque haya muerto. 

Nuestro código de Comercio siguió los pasos del código de Comercio Francés, que fue 
redactado en 1804. Nuestro código surge en 1859/62 y fue redactado por Velez Sarsfield y 
Acevedo. Este fue realizado cuando el estado de Buenos Aires estaba separado de la confederación. 
El código civil todavía no había sido redactado ya que el código civil fue redactado en 1869, 10 
años después que se redacto el código de Comercio Argentino. El código de comercio de 1859 tuvo 
que incorporar normas del código civil, porque el código civil no estaba. En el año 1861 se 
incorpora la Pcia de Bs. As. A la confederación y el código de la Pcia de Bs. As. Pasa a regir toda la 
confederación Argentina. 

Al dictarse el Código Civil en 1869 se vio la necesidad de sancionar las reformas al Código de 
Comercio para eliminar las normas que traía de derecho civil. Pero esto se demoró algunos años, 
siendo las primeras reformas del Código de Comercio realizadas en 1889. 

 
Las principales modificaciones que introdujo la reforma de 1889, fueron: 

1) Se eliminó el requisito de la inscripción en la matricula para adquirir la calidad de 
comerciante. Es decir hasta 1889 para adquirir la calidad de comerciante, había que cumplir con los 
requisitos del art. 1, e inscribirse en la matricula. Sino no, no se adquiría dicha calidad. 
Posteriormente, es decir ahora, para adquirir la calidad de Comerciante solo se necesita cumplir con 
los requisitos del art. 1, y esto es ser Mayor de Edad, Tener Capacidad Comercial, realizar Actos 
de Comercio, hacerlo por Cuenta Propia y que esto sea el Modo de Vida o Profesión. 

2) Otra reforma fue cambiar el vocablo “Compra” del inciso 1 del Art. 8, por el vocablo 
“Adquisición”. Esto es debido a que la palabra “Adquisición” es mucho más amplia. Por Ej.: Una 
dación en pago, etc. 

3) Otra fue la de incorporar el inciso 2 del Art. 8, que dice la “Transmisión” a la cual se refiere 
el inciso anterior. Es decir el inciso 1. El actual inciso 2 en el código de 1859 no existía. 

4) Otra reforma que se realizó fue en el inicio del art. 8, donde decía: “la ley reputa actos de 
comercio”. Y ahora dice: “la ley declara actos de comercio”. 

De todas maneras del código original de 1889 quedan sin reformar muy pocos artículos. 
 

LA AUTONOMIA del DERECHO COMERCIAL 
 

Cuando hablamos de autonomía podemos hacerlo en un concepto Estricto de autonomía y en 
un concepto Amplio. 

Si hablamos de un Concepto Estricto de Autonomía diremos, que una rama del derecho es 
autónoma, cuando constituye un sistema cerrado, sistemático, y suficiente para dar solución a los 
diversos problemas que se plantean en esa rama del derecho. 
Bajo este punto de vista tan estricto tenemos que decir que el derecho comercial no es autónomo y 
esto porque el mismo código de comercio en la regla Nº 1 del titulo preliminar remite al derecho 
civil para dar solución a todo aquello que no este contemplado en la ley comercial. 

Pero si tenemos que decir que ciertas ramas del derecho comercial son autónomas como todo 
el derecho del Sociedades y del mismo modo lo relativo al derecho de seguro. 
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Bajo un punto de vista mas amplio, si el derecho comercial es autónomo porque el 
ordenamiento comercial brinda las reglas para solucionar los conflictos que se suscitan ya sean 
remitiendo a las propias leyes comérciales o al ordenamiento civil. 
La autonomía se puede dar desde distintos puntos de vista. 
 Autonomía Didáctica, es usar el Derecho Civil al ordenamiento Comercial. 
 Autonomía Legislativa, es el código Civil por un lado, código de Comercio por otro lado. 
 Autonomía Jurisdiccional, hay que tener en cuenta que en capital federal los fueros están 

separados, “Civil” por un lado y “Comercial” por otro, mientras que en la Provincia de Bs. 
As., como en el resto de las Provincias, el fuero es único, llamado “Civil y Comercial”. 

 
Relacionado con la autonomía, esta la llamada “Unificación del Derecho Comercial”. En la 

antigüedad, el derecho era común, es decir que los jueces resolvían tanto los conflictos civiles, 
como los comerciales, y en la edad media es donde se produce una separación del derecho civil por 
un lado y el derecho comercial por otro. 

Pero hace ya muchos años, hay corrientes doctrinarias y legislativas que tienden a la 
unificación, pero no de todo el derecho civil y el derecho comercial, sino a determinados aspectos 
en común que tienen ambos (Ej.: el contrato de compraventa que esta regulado tanto en el código 
civil como en el comercial y con soluciones distintas en uno y en otro caso). Cuando se habla de 
unificación en realidad se esta hablando de la unificación de las Obligaciones y de los Contratos. 
El primer país que unificó las materias fue Suiza, el código Suizo en 1881, otro país donde se 
procedió a la unificación fue Italia, que en 1942 unificó los contratos y las obligaciones. En 
Paraguay también desde el año 1984 aproximadamente esta unificado. 

En cuanto a los sistemas de unificación, hay quienes pretenden unificar toda la materia dentro 
del código civil (esto es lo que se hizo en Paraguay y era la posición que en nuestro país seguía 
Satanosky) y esta la corriente inversa que pretende unificar toda la materia dentro del código de 
comercio. 

En una posición intermedia están aquellos que pretenden dictar un código único de las 
obligaciones y de los contratos. Separados del código civil y del código de comercio (esto es lo que 
se hizo en Italia). 

En nuestro país desde 1940 aproximadamente, hubo intentos de realizar la unificación, pero 
fueron intentos doctrinarios. Legislativamente esto se logró con el proyecto de unificación de 1987, 
proyecto que fue muy debatido en su momento tanto en diputados como en senadores, y tuvo 
sanción legislativa, bajo la ley 24.032 que plasmó la unificación. Esta ley fue vetada por el Poder 
Ejecutivo en 1991, en un veto considerado inadecuado por la mayoría, ya que se vetó toda la ley, 
cuando se podían haber vetado solamente los artículos mas cuestionados. 

A los pocos meses de vetada la ley se formó una comisión para debatir estos temas y produjo 
un nuevo proyecto que quedó “dormido”. De todos modos el Derecho Civil y el Derecho Comercial 
no constituyen compartimentos estancos, en principio por la remisión que hace el código de 
comercio al código civil y además porque se dan dos fenómenos, por un lado ocurre la civilización 
del derecho comercial, incorporando a este normas del derecho civil como la figura de la lesión 
subjetiva, la teoría de la imprevisión, la lesión enorme y del modo inverso se produce la 
comercialización del derecho civil con la incorporación de normas del derecho comercial al derecho 
civil por ejemplo con la incorporación de todos los derechos del consumidor. 

 

 
 

CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO MERCANTIL 
El derecho mercantil es el conjunto de normas que regulan toda la actividad comercial, en un 

concepto mas amplio que regulan al comerciante, y el contenido de este derecho comercial, en la 
actualidad esta dado por dos elementos, por un lado los actos de comercio (enumerados en el art. 8 
del código de comercio y por otro lado la empresa, esto a diferencia del código de comercio que no 
regula a la empresa sino al comerciante. 
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La empresa es la organización de los factores de la producción (capital – trabajo – 
elemento humano) para la producción e intercambio de bienes y servicios. 
En el derecho comercial vamos a ver que aparecen fuentes que nos van a brindar toda la normativa. 
La fuente en sentido amplio podemos decir que es el modo de expresión del derecho. 

Fuentes formales, que encuentran su validez en la autoridad que las dicta (estamos hablando 
de las leyes propiamente dichas, decretos, ordenanzas, resoluciones de los distintos organismos). 

Fuentes materiales, y acá la validez esta dada por la persuasión de quien las dicta (aquí 
encontramos, la doctrina y jurisprudencia no plenaria, derecho comparado, etc.). 
La ley en sentido formal, es toda norma dictada por la autoridad competente, con fuerza de 
obligatoriedad. 

También aparece como otra fuente del derecho comercial, la costumbre. La costumbre es la 
observancia y repetición de una conducta por los miembros de una comunidad, con conciencia de 
obligatoriedad y es en el derecho comercial una fuente importantísima, ya que el derecho comercial 
surge como un derecho consuetudinario. 

La costumbre jurídicamente hablando tiene dos elementos un elemento subjetivo, que es esa 
conciencia de obligatoriedad y un elemento objetivo que es la reiteración de las conductas. 

Otra fuente del derecho comercial, son los denominados usos. Los usos se distinguen de la 
costumbre, en que no hay conciencia de obligatoriedad, solamente tienen un aspecto objetivo, no 
hay un elemento subjetivo, ya que falta esa conciencia de obligatoriedad, y por otro lado aparece la 
practica, como otra fuente del derecho mercantil, y a diferencia de los usos y las costumbres que 
son generales, la practica es particular y podemos definirla como la conducta seguida o habida entre 
dos o mas comerciantes en sus relaciones anteriores. 

 
ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS FUENTES 

Este orden de prelación, va a ser aplicado por el juez o el árbitro en su caso, ante la existencia 
de un conflicto. El código de comercio no menciona explicítamele cual es el orden de prelación de 
las fuentes, pero este surge de diversas normas que aparecen en el código entre las que podemos 
mencionar por Ej. En el titulo preliminar la regla 1,2 y 5 juntamente con el art. 207 del código de 
comercio, el art. 218 incisos 6º y el art. 219 brindan el fundamento legal para el orden de prelación 
de las fuentes. La interpretación de estas normas la hace la doctrina y todos los autores con inciden 
en cuanto al orden de prelación, en cuales son las dos primeras fuentes y cual es la ultima pero 
difieren en las posiciones intermedias. Así el orden de prelación sostenido por la mayoría es el 
siguiente: 

1) La Ley Mercantil. 
2) La Costumbre Mercantil. 
3) El Espíritu de la Ley Mercantil. 
4) Leyes Mercantiles Análogas. 
5) Principios Generales del Derecho Mercantil. 
6) La Ley Civil. 

 
Respecto de la controversia que se plantea acerca de la primacía de la costumbre comercial, 

sobre la ley civil, en realidad no hay controversia, ya que el código de comercio es claro. En cuanto 
la ley civil se aplica, cuando no exista una solución para resolver conflicto, si la hay siempre 
prevalece la costumbre mercantil sobre la ley civil. 

 

 
Cuando surge un conflicto, existe en términos generales, dos maneras para resolverlos. 

Una de las formas de resolver ese conflicto sucede cuando las partes llegan por si solas a una 
solución sin que intervenga un tercero, esto se denomina Método de Auto-composición. 

La otra forma de solucionar un conflicto ocurre cuando las partes deciden recurrir a un 
tercero, y ahí nos encontramos frene a la Hétero-composición; en este supuesto el tercero puede ser 
un Juez, cuya decisión se caracteriza por tener Imperium, pero también pueden recurrir a un tercero 

ARBITRAJE 
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que no integre el órgano judicial y aquí nos encontramos frente a la figura del arbitraje. La decisión 
que va a dictar ese árbitro, se llama “Laudo Arbitral” y carece de Imperium ya que el árbitro por si 
solo no puede ejecutar esa decisión, si puede hacerlo, recurriendo al juez.- 

Podemos decir, que el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos al cual se 
llega por la vía voluntaria u obligatoria y en la que un tercero denominado arbitro resuelve la 
cuestión o el conflicto. El arbitraje es: 
 Voluntario o Convencional: Cuando las partes deciden por su cuenta someter el conflicto al 

arbitrio de un tercero. 
 Legal u Obligatorio: Pero en muchos casos aunque las partes no lo quieran, hay una gran 

cantidad de normas y artículos en el código de comercio, que imponen el arbitraje en forma 
obligatoria. Ej.: Art. 471 del código de comercio. Art. 5 de la ley de Seguros. Etc. 

 
 
Existen Distintas Formas o Modos de Clasificar el Arbitraje: 

 
1) Según el Origen: el arbitraje puede ser: Voluntario o Convencional. 

Legal u Obligatorio. 
 
2) Según el Modo de Elección de los Árbitros: 

A) Arbitraje Libre o Ad hoc: no existe un procedimiento ni institución y en general se da 
para arbitrajes técnicos. 

B) Arbitraje Institucional: Aquí esta reglado, el procedimiento, el modo de elección de los 
árbitros, y en general se aplica para resolver conflictos o cuestiones jurídicas, aunque 
también puede ser aplicado para resolver cuestiones de hecho. 

 
3) Según el Modo de actuación de los Árbitros: 

A) Arbitrajes Componedores: estos fallan según su leal saber y entender se basan en la 
buena fe y en la equidad y no tienen que fundar el laudo en derecho y en general se aplica 
también en cuestiones técnicas. 

B) Árbitros Iuris o Arbitradores. Estos están obligados a fallar conforme a derecho ya 
fundar el laudo. 

 
Las ventajas que tiene el arbitraje, sobre el procedimiento judicial, son varias y muy importantes. 
Una muy importante es la ECONOMIA ya que lo que se debe abonar de tasa para llegar al arbitraje, 
es considerablemente inferior a lo que se abona como tasa de justicia. Y al hablar de economía no 
solo referimos a cuestiones de dinero, sino también al factor tiempo, un arbitraje puede demorar 
entre y 9 meses, mientras que un juicio puede llevar 3 ó 4 años. 

La otra ventaja es la INMEDIACCIÓN, es decir que los árbitros tienen contacto directo con 
las partes lo cual permite dictar un laudo mucho mas ecuánime, justo, esto no pasa en los procesos 
judiciales, en el orden civil y comercial, donde el juez ni conoce a las partes. 
Uno de los modos en que se puede llegar al arbitraje es por la vía voluntaria, y a esta vía se puede 
acceder a través de una cláusula establecida en el contrato que lo prevea. Esto se denomina cláusula 
compromisoria, que consiste en establecer en el contrato que en caso de conflicto las partes se 
obligan a recurrir al arbitraje. Una vez establecida o incorporada en el contrato en forma voluntaria, 
esa cláusula compromisoria pasa a ser obligatoria para las partes. Esta cláusula compromisoria 
podrá ser operativa, en caso que surja un conflicto o puede ser no operativa si no se produce 
conflicto alguno. 

También se puede llegar al arbitraje  a  través  de  lo que se denomina  COMPROMISO 
ARBITRAL. Este presupone siempre la existencia del conflicto y consiste en establecer los árbitros 
que van a dirimir la cuestión, la obligatoriedad o no del laudo, los recursos que eventualmente se 
puedan interponer contra el laudo, el modo de actuación de los árbitros, etc. 

6 

J.D.M - 2011 

 



 

Otro modo en que se puede llegar al arbitraje, siempre en forma voluntaria, es cuando no habiendo 
cláusula compromisoria ni compromiso arbitral, se llega con la presentación de una sola de las 
partes al tribunal arbitral, y este notifica a la contra parte su intervención. Si la contra parte acepta, 
esta intervención, se inicia el procedimiento de arbitraje. 

 

 
 

TEORÍA DE ROCCO (Alfredo Rocco) 
Rocco es un comercialista Italiano, de principios se siglo XX, que estudió los distintos actos 

de comercio que existían en Italia en aquella época, siendo ellos veintisiete (27), pretendiendo dar 
un Concepto único y abarcador de todos los actos de comercio. Decía que: 

 
 

Clasificando a los actos de comercio en dos grupos: 
A) Actos de Comercio Intrínsecos o  Constitutivos, todos estos actos son  siempre actos de 
comercio. Dentro de este grupo enumeró: 

1) Actos de Comercio que facilitan la interposición en el cambio de Mercancías o Cosas: (Es la 
compra y posterior venta de un objeto). 
2) Actos de Comercio que facilitan la Interposición en el cambio de Trabajo: (Esto dijo que era 
la “Empresa”). 
3) Actos de Comercio que facilitan la interposición en el cambio de Dinero: (Son las 
“Operaciones de Banco”). 
4) Actos de Comercio que facilitan la interposición en el cambio de Riesgo: (Son los seguros). 

 
B) Actos de Comercio Accesorios o Conexos. 

1) Actos que siempre son Comerciales: (Incluye los actos de Navegación y los relacionados con 
el comercio Marítimo). 
2) Actos que se Presumen Comerciales: (Aquí hace mención a todos los actos que realizan los 
comerciantes). Esta clasificación es receptada en nuestro derecho en la 2º parte del art. 5 del 
código de Comercio. 
3) Actos de Comercio en los que es necesario probar la Conexión con la actividad mercantil: 
(Estos eran los relacionados con las “Cuentas Corrientes”, el “Cheque”, los “Mandatos”). 

 
Rocco no logró su objetivo de dar un concepto único y abarcador, porque, en principio, dentro de la 
clasificación que formuló, hay actos en los cuales SI hay “Interposición en el Cambio” pero que NO 
tienen relación con la actividad mercantil por ser actividades originarias, como ser todos los 
realizados por los agricultores en forma individual; y otros actos en los cuales NO hay 
“Interposición en el Cambio”, pero que SI son actos de comercio, como ser todo lo concerniente al 
tráfico Marítimo. (Leer del libro, clasificación de los Actos Mercantiles). 

 
ACTOS DE COMERCIO: ART. 8 DEL CODIGO DE COMERCIO 

Este articulo trae la enumeración de los actos de comercio, enunciación que es meramente 
enunciativa, el fundamento de esto esta dado en el inciso 11 del art. 8, y la enumeración que hace de 
los 10 incisos es predominantemente objetiva, por que en general la enumeración apunta a actos y 
no a sujetos, quedando algunos rastros de subjetividad en el inciso tercero donde tienen en cuenta la 
persona del corredor y del martillero. 

El articulo empieza declarando, cuales son los actos de comercio y el inciso 1ero dice: Toda 
Adquisición (el vocablo adquisición fue reemplazado en 1889 ya que antes mencionaba la palabra 
compra y esto porque el termino adquisición es mucho mas amplio) a Titulo Oneroso (excluye las 
adquisiciones a titulo gratuito, Ej. donación, accesión) De Una cosa mueble. (Quedan fuera del 
derecho comercial, todos los actos comerciales de las cosas inmuebles que están abarcados por el 
derecho civil) o De un derecho sobre ella (Ej.: la locación) Para lucrar con su enajenación 

“Acto de Comercio es todo aquel Acto que Realiza o Facilita la -Interposición en el Cambio-” 

UNIDAD III 
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(requiere que exista animo o afán de lucro, pero no necesariamente que el lucro se concrete) Bien 
sea en el mismo estado en que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor 
valor (a esa cosa mueble adquirida se le aplica un proceso productivo). 

 
NATURALEZA JURÍDICA: Hay diferentes criterios a cerca de la naturaleza jurídica del acto de 
comercio. 

• OBARRIO: Un primer criterio es el que basa al acto de comercio en una teoría fundada en 
razones económicas, haciendo hincapié en el intercambio más que en la producción en sí. 
Es una teoría con fines especulativos. 

• TEORÍA de los ACTOS MASIVOS: Cataloga como actos de comercio aquellos actos en 
masa, realizados en serie o con habitualidad. 

• ROCCO: Habla de una teoría basada en criterios jurídicos, donde actos de comercio son 
aquellos que realizan o posibilitan una Interposición (en el cambio de dinero), o 
Intermediación (en el cambio de productos o bienes). 

• VIVANTE: Basa su teoría en la discrecionalidad legal, actos de comercio son aquellos que 
la ley determina (sistema Objetivo). 

• MANARA: Son Actos jurídicos regidos por el derecho mercantil. 
• FONTANARROSA: Para él es “Materia de Comercio” Todo supuesto al que la ley 

considera mercantil. Es decir que no encontramos una definición exacta, porque siempre 
dependerá de lo que  la ley considere que es materia de  comercio. Tampoco hay una 
definición unitaria de Acto de Comercio. 

 
Crisis del Sistema Objetivo: Ocurre a fines del siglo XIX, principios del XX con el nacimiento del  
Capitalismo ya que con este surge la Empresa. El concepto de empresa fue receptado en el código 
italiano de 1942, dejando en un segundo plano el concepto de acto de comercio y situando en el 
centro del derecho comercial a la figura del empresario, retornando así al sistema subjetivo. La 
empresa aparece como una realidad compleja: 

-Con  Elementos  (bienes,  capital,  tierra,  trabajo)  que  se  organizan  para  una  determinada 
actividad ya sea producir o intercambiar. 
-Con Sujetos, individuales o colectivos, que organizan esos elementos en una actividad con 
fines de lucro. 
-Con Fines Lucrativos, ya sea que deban obtener una utilidad o soportar las pérdidas. 

Este concepto de empresa es el vigente en nuestro derecho aunque no receptado legalmente. 
 
CLASIFICACIÓN 
Los actos de comercio se clasifican en: 

• Naturales o Actos de Comercio por si Mismos: Son aquellos que posibilitan una  
Interposición en el Cambio de Dinero (Operaciones de Cambio y Banco); y/o  
Intermediación en el Cambio de Cosas o Bienes Económicos. Son todos los Actos realizados 
por los Comerciantes. 

• Por Conexión o Accesorios: Están ligados a un acto de comercio y se rigen por esa ley. Se 
subdividen en aquellos que: Es necesario Demostrar esa Vinculación, Ej.: Mandato; y 
aquellos que se Presumen por Ley conectados con el comercio, Ej.: Inc.8 del Art.8; Art.5 y 
Art.7. 

• Por Disposición Legal: Aquellos que la ley dice que son tales Ej.: Soc. Comercial. 
• Unilateralmente Mercantiles o Mixtos: Los referidos en el Art.7 del Cód. de Com. 

Aquéllos que son Comerciales para una Parte, y Civiles para la Otra. ¿Por qué es así?: 
Debido al “Principio de Indivisibilidad del Acto”, por lo cual este siempre será Comercial. 
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Carácter de la Enumeración: La enumeración del artículo es de Orden Público, y es Enunciativa 
y No Taxativa. Lo primero implica que se veda a los particulares para darle carácter mercantil a 
cualquier acto que no sea tal por disposición legal. 

 
El carácter no taxativo o abierto implica que los actos de comercio no se agotan con la enumeración 
del artículo 8 sino que, como lo indica el inciso 11, se incluyen todos los actos de comercio que la 
ley determine que lo son aunque no estén enumerados en dicho artículo e incluso cabe la posibilidad 
de que se incorporen a la ley nuevos actos de comercio, pero siempre con relación a los ya 
enumerados en los incisos actuales, y por carácter Extensivo y/o Analógico (que son dos 
términos diferentes. Aplicando aquí sí la “analogía”, pero solo para ser insertados por el intérprete 
(Juez) y por la Ley dentro de los Incisos actuales (no en otros nuevos). 

 

 
 

Inc. 1) Toda adquisición a titulo oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, 
para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquiere o después de 
darle otra forma de mayor o menor valor. 

Inc. 2) La transmisión a que se refiere el inciso anterior. Esto es la venta de lo que adquirí 
previamente. Este comerciante efectúa un acto de comercio cuando vende esos productos a un 
tercero, que es a su vez su cliente. Ej. Una ferretería, el dueño de la ferretería compra: martillos, 
destornilladores, cable, etc. este los vende en la misma forma que los compro, o puede fraccionarlo 
en el caso del cable u otro producto que se pueda fraccionar. 

Inc. 3) Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate, es acto de comercio. 
Cualquier operación de cambio, esto significa el trueco o el canje de moneda por otra. Esto es 
cambio. El cambio puede adquirir dos modalidades puede ser Manual o Trayecticio. 

Es Manual: Cuando es en la misma plaza. 
Es Trayecticio: (De “Trayecto”). Cuando se realiza en plazas/zonas/mercados distintos. 
Las operaciones de banco son: (hay que tener en cuenta que el banco es la institución que 

intermedia en el mercado de dinero). 
La operación de cambio es aquella en la cual interviene una institución bancaria o financiera, en 
ejercicio de su actividad intermediadora. Esa es la que se denomina intervención bancaria, cuando 
interviene un banco o entidad financiera pero en ejercicio de su actividad. 

Ej.: De una operación No Bancaria es cuando el banco contrata el servicio de limpieza para la 
noche, esta no es una operación bancaria. 

 
Las operaciones bancarias pueden clasificarse en Activas, Pasivas o Neutras. 
Las Activas son aquellas en las cuales el banco es acreedor. Ej. Un préstamo, un descuento de 

documentos. Son Ej. De operaciones bancarias activas. Porque el banco es acreedor, y se 
denominan activas, porque figuran en el activo del balance, de ahí el nombre de Activas. 

Las Pasivas son cuando el banco es deudor. Por Ej. Los depósitos en caja de ahorro o cuenta 
corriente, en estos casos el banco es deudor. Están son operaciones pasivas, porque figuran en el 
pasivo del balance. 

Las Neutras que son, cuando el banco brinda un servicio fundamentalmente, y estas se pueden 
clasificar en: Mandato de Cobro, Mandato de Pago o Mandato de Gestión. 
Ej.: De Mandato de Cobro, es cuando Edesur celebra un contrato de cobro para que el banco 
cobre las facturas de luz. 
Ej.: De Mandato de Pago, es el debito automático, es cuando tengo una cuenta Cte. o Caja de 
ahorro en el banco, y le encargo al banco que me pague todas las facturas de los servicios. 

ART. 8 del Código de Comercio. La Ley Declara “Acto de Comercio” en General: 

ARTÍCULO 8 del CÓDIGO de COMERCIO 
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Ej.: De Mandato de Gestión: puede ser la administración o una caja de seguridad, donde el banco 
presta un servicio. 

 
El CORRETAJE, Es la actividad que realiza el corredor, consistente de acercar la Oferta y la 

Demanda. Para que las partes celebren un determinado acto. Lo que es Comercial es la Operación 
de Acercar a las Partes. El negocio que se celebra después podrá ser Civil o Comercial. 

 
LAS OPERACIONES DE REMATE. Esta es la actividad que realiza el martillero, y que 

consiste en la venta al público al mejor postor. Lo que es Comercial es este Acto de Remate. La 
compra-venta podrá ser civil o comercial. Si hay duda con respecto a la comisión del martillero será 
competente la justicia comercial. Hay que observar que el remate es una forma de vender, un 
procedimiento donde se efectúa la venta de una cosa. 

Inc. 4) Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro 
genero de papel endosable o al portador. 

Comprende además otros títulos llamados títulos valores, Ej.: Los WARRANT es el titulo que 
se otorga a aquel que efectúa el depósito de cosas muebles, en una empresa de depósito. Tiene la 
particularidad que el Warrant otorga al tenedor del mismo la propiedad de la mercadería depositada. 
No se usa mucho. Ej.: Cuando la lana venía del sur se depositaban los fardos de lana en barracas, 
cuando se depositaban esos fardos de lana, se le entregaba un Warrant y el poseedor del Warrant 
podía vender dicha mercadería sin necesidad de ir con los fardos a todas partes. 

Otros son los DEBENTURES, estos son los títulos que instrumentan deudas de una sociedad 
para con los terceros. Ej.: Una S.A. se encuentra en una dificultad financiera, esta puede emitir 
títulos que se denominan DEBENTURES el público los adquiere y estos Debentures le otorgan un 
derecho a los dividendos de la marca de la Sociedad. Cuando la marca es más reconocida tiene más 
posibilidades de que se vendan más los Debentures, que cuando a la Sociedad Anónima es poco 
conocida en el mercado. 

Son parecidos a las Obligaciones Negociables. Es decir cualquier operación de estas son 
operaciones de comercio. El objetivo de la enumeración es saber, cuando surge un conflicto, que 
legislación debe aplicar el juez. Saber que si surge un conflicto sobre la compra-venta del Warrant 
se deberá aplicar la legislación Comercial, porque es un acto de comercio. 

Inc. 5) Las empresas de Fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o 
transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra. La empresa no es un acto de 
comercio, sino las actividades que la empresa realiza son los llamados actos de comercio. 

 
CONCEPTO DE EMPRESA: “La empresa es una Actividad de Organización de los 

factores de la producción, para producir un intercambio de Bienes y Servicios” 
Las Empresas de Fabrica son las que realizan la manufactura de los productos, o sea a las 

materias primas se les aplica un proceso productivo. 
Las Empresas de Mandato y Comisiones. En el mandato el mandatario obra en nombre ajeno 

y por cuenta ajena. 
Las Empresas de Comisión, el comisionista actúa en nombre propio y por cuenta ajena. 

Aplican aquí los conceptos de la “Teoría de la Representación”: (Expresión de la Voluntad + Interés 
en el Negocio). Recordar que: En Nombre de… es distinto a Por Cuenta de… 

Ej.: Si alguien me otorga un mandato, voy a ser el mandatario para comprar una maquina o 
cualquier otra cosa, objeto de ese mandato; entonces cuando vaya al negocio voy a decir vengo a 
comprar esta maquina para “fulano de tal”, es decir estoy obrando en nombre ajeno (en Nombre 
de…) porque estoy mencionando el nombre de la persona para la cual estoy comprando dicha 
maquina, y para satisfacer intereses ajenos (por cuenta ajena….). Ese es el “Mandato”. 

Ahora si en cambio de ser Mandatario fuese Comisionista, este actúa en nombre propio y 
por cuenta propia. Esta concepción es de Fontanarrosa, que considera por ello que el Comisionista 
SÍ es comerciante. Ej.: Si alguien me encarga comprar algo, yo voy a la fábrica o negocio y digo: 

10 

J.D.M - 2011 

 



 

“vengo a comprar tal cosa”, pero no menciono el nombre de la persona que me hizo el encargo, ahí 
estoy actuando en nombre propio, ya que el tercero desconoce para quien la estoy realizando, pero 
esa compra en realidad la estoy efectuando para satisfacer intereses ajenos. El Comisionista por lo 
tanto actúa en nombre propio, pero por cuenta ajena, es por ello que para la Jurisprudencia actual 
de la CSJN y para la Cátedra de Luchinsky, ¡el Comisionista NO es Comerciante! 

El Mandatario siempre expresa el nombre de su mandante. Pero ambos lo hacen para 
satisfacer el interés de otra persona (del “dominus negotii” o “Dominus negotiorum”). 

La Empresa de Transporte: No es otra cosa que trasladar Personas o Mercaderías de un lugar 
a otro. Pero para que sea acto de comercio deberá estar organizado en forma de empresa, sino no es 
acto de comercio. 
La jurisprudencia ha hecho una aplicación extensiva al inc. 5. Cuando se lee el inciso se menciona a 
4 o 5 tipos de empresas nada más, entonces la pregunta es si una empresa que no se dedica a lo allí 
específicamente detallado, ¿Su actividad constituye acto de comercio? La respuesta es afirmativa. 
Las que primero merecieron la atención fueron las Empresas Constructoras, esto hacia 1920. Con el 
Plenario “LA CATTIVA” (1914): » Justicia Civil por ser Contratos de Locación de Obra; y el: 
Plenario “CAYETANO ALFANO” (1929): Cambia el criterio del plenario anterior al decir que SI 
realizan Actos de Comercio » Jurisdicción Mercantil, siempre que aporten los materiales p/la 
construcción y el trabajo de otras personas, por lo cual si solamente hacen “Dirección y Vigilancia” 
de la obra, NO habrá acto de comercio. 
Hay doctrina dividida: Las Empresas Constructoras “siempre realizan actos de comercio” aportando 
o no los materiales, pues la comercialidad de sus actos está dada por la actividad organizada en 
forma de empresa (inc. 5), y NO por el hecho de que adquieran los materiales para transformarlos y 
enajenarlos lucrando con ello (inc. 1). 
RESULTADO: A través de estos fallos plenarios se extendió la comercialidad de los actos a las 
empresas constructoras. Lo que se discutió en esos momentos era: la empresa que se dedicaba a 
construir edificios ¿Eran actos de Comercio? ¿Si o No? Si no eran actos de comercio, eran actos 
civiles aplicándoseles el código civil; si eran actos de comercio se aplicaba el código de comercio. 
Entonces como el Art. 8 inc. 5 no habla de las empresas constructoras, no dice nada al respecto, la 
jurisprudencia hizo una APLICACIÓN EXTENSIVA de este inciso para incluir a esas empresas. 
Desde allí se incluyeron todo tipo de empresas como: Sanatorios, Cines, Pompas Fúnebres, 
Colegios Privados, etc. pero en todos los casos lo que se requiere es: 
 Organización en forma de Empresa: Si no hay ACTIVIDAD ORGANIZADA, los actos que 

realizan no serán actos de comercio. 

Inc. 6) Los Seguros y las Sociedades Anónimas, sea cual fuere su objeto. Todo lo 
relacionado con los seguros es siempre acto comercial. Por lo tanto si yo estoy discutiendo con una 
empresa de seguros el pago del auto que me robaron, va hacer competente en capital federal la 
justicia en lo comercial. Se aplican las normas de comercio. 

Con respecto a los seguros el concepto de los contratos del seguros esta en el art. 1 de la ley 
17.418 que nos da el concepto diciendo que habrá contrato de seguro cuando el asegurador se 
obliga mediante una prima o cotización a resarcir el daño o a cumplir la prestación convenida si 
ocurre el evento previsto. Y por otro lado dice las Sociedades Anónimas, aca hay que tener presente 
que en la actualidad rige la ley de Sociedades Comerciales ley 19.550, que estable la comercialidad 
de todas las sociedades que la ley regula, y no solo las Anónimas. Es decir el código de 1859 decía 
que solo eran comerciales las sociedades anónimas, en la actualidad cualquier tipo de sociedad que 
este incluida dentro de la ley de sociedades comerciales va a hacer comercial, S.R.L., Sociedad 
Comandita, etc. y el art. 1 de la ley 19.550 nos da el concepto de sociedad comercial. 

Habrá sociedad comercial cuando 2 o mas personas en forma organizada y conforme a alguno 
de los tipos previstos en la ley se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o 
intercambio de bienes y servicios (en esta frase esta flotando el concepto de empresa). 

Inc. 7) Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y 
todo lo relativo al comercio marítimo. Este inciso se refiere a todo lo relacionado con la actividad 
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marítima. Aquí hay que tener presente que rige el código de navegación. Todo lo relacionado con la 
actividad marítima queda fuera del código de comercio, y pasa al ámbito de la ley de navegación. 
Lo único que queda en este inciso es lo relativo al comercio marítimo. El resto no, ya que esta 
derogado y se aplica la Ley de Navegación 20.094. 

Inc. 8) Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los 
comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen. 
Lo que es acto de comercio son las operaciones de los Factores (Conocidos en la actualidad como 
Gerentes), Tendedores de Libros y otros empleados en cuanto tengan relación con la actividad del 
comerciante. Es decir si yo tengo un negocio y un empleado mío efectúa la venta de mercadería, 
esta realizando una operación relacionada con el negocio. Entonces esa venta que realiza el 
empleado va a ser un acto de comercio. 

El factor o también denominado gerente es la persona a quien el comerciante le encarga la 
administración de todo o una parte de sus negocios. Esto se instrumenta mediante un poder. Es decir 
al factor se lo apodera para realizar esa actividad. Y lo que el realiza en esa actividad es acto de 
comercio. 

Inc. 9) Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los 
comerciantes. Este articulo esta derogado, porque habla de las convenciones de los salarios todo lo 
relativo a la remuneración de los empleados, y esto es porque rige la ley de contrato de trabajo. 
24.013. 

Inc. 10) Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación 
comercial. Este inciso habla de los actos accesorios, a una operación mercantil, por Ej. Las fianzas. 
Ej.: Si yo estoy afianzando un acto de comercio o una operación mercantil la Fianza va a hacer 
comercial. Si estuviera afianzando un acto civil, Ej. Una locación de un inmueble para vivir, esa 
fianza es civil, si la fianza es de un local comercial, va a hacer comercial. La diferencia no es 
simplemente nombrarlo sino que vamos a ver que hay una regulación de la fianza en el código civil 
y otra regulación de la fianza en el código de comercio. Con regimenes muy distintos uno de otros. 
Todo lo que sea accesorio en una operación mercantil es siempre acto de comercio. Este inciso fue 
incorporado por la reforma de 1889, en el código de 1859 no estaba. 

Inc. 11) Los demás actos especialmente legislados en este código. Este inciso es el que da 
pie para decir que la enumeración es enunciativa. Además de esos 10 incisos de este código de 
comercio hay muchos más. 

 

 
(A) 1) Toda Adquisición o Transferencia a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho 
sobre ella para lucrar con su enajenación ya sea en el mismo estado en que fue adquirida o en una 
forma distinta, de mayor o menor valor. 

El artículo 452 establece que las operaciones referidas a los bienes inmuebles y sus 
accesorios no son mercantiles. Excepto los accesorios que sean utilizados para preparar el comercio 
aunque sean accesorios de un bien raíz. 
(T)       2) La Transmisión a que se refiere el inciso anterior. 
(O)      3) Las Operaciones de banco, cambio, corretaje o remate. 
(N)      4) Las Negociaciones con letras de cambio, plaza, cheques, títulos valores, etc. 
(E) 5) Las Empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transporte de 
personas o mercaderías ya sea por mar o por tierra. 
(S) 6) Los Seguros y las Sociedades Anónimas (por analogía se incluyen todas las demás 
Sociedades). 
(MAR) 7) Los fletamentos, buques, construcción y todo lo relativo al comercio Marítimo. 

REGLA NEMOTÉCNICA: P/Recordar los Incisos del ART. 8 del CÓD. COM. 
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(O) 8) Operaciones de factores, dependientes o cualquier empleado de comercio, siempre que 
tengan relación con el comercio de la persona de que dependen. 
(C) 9) Convenciones sobre sueldos, etc. (Derogado). Pasó a las leyes laborales. 
(CA) 10) Cartas de créditos, fianzas, prendas y todos los Accesorios de una operación comercial. 
(A) 11) Los demás actos de comercio que la ley repute como tales. 

 

 
 

 
 

La 2º parte del art. 5 dice que los actos de los comerciantes se presumen mercantiles, salvo 
prueba en contrario (presunción “Iuris tantum” pues acepta la prueba en contrario) pero, tenemos 
que ver a que actos se refiere el código. Por un lado podemos decir que la presunción de 
comercialidad no se aplica a los actos enumerados en el art. 8. 

Tampoco son los actos típicamente civiles que realiza el comerciante (la adopción, el 
matrimonio). ¿Entonces, cuales son los actos que refiere el art. 5? Quien da respuesta a esta 
interrogante es Fontanarrosa, sosteniendo que los actos que se presumen comerciales, son aquellos 
que realiza el comerciante y que en principio parecieran de carácter civil, pero por tener conexión 
con su actividad, tienden a preparar o a facilitar el ejercicio del comercio (la adquisición de un auto 
es un  acto civil,  pero si  lo fue  para afectarlo  a la  actividad comercial,  ese acto  se  presume 
mercantil). 

Relacionado con esto están los denominados actos mixtos del art. 7. Los actos se denominan 
mixtos porque es comercial para una de las partes, y para la otra no. Respecto de estos actos el 
código establece que cuando un acto es comercial solamente para una de las partes, todos los 
contratantes o contrayentes quedan sujetos a la Ley Mercantil. El principio general es que todos 
quedan sujetos a la ley mercantil pero hay dos excepciones. 

La primer excepción que menciona el código dice “Excepto a las disposiciones relativas a 
la persona de los comerciantes.” 

Los comerciantes por el solo hecho de serlo, están sujetos a cumplir con cargas y 
obligaciones (Ej. matricularse, conservar la correspondencia, llevar la contabilidad). Estas cargas 
hacen a la persona del comerciante, porque son cargas que se le imponen a este. 

La excepción sería que aquel que no es comerciante no tienen que cumplir con esas cargas, 
ni con las obligaciones. 

La segunda Excepción dice “que salvo que de las disposiciones de dicha ley no se refiera 
sino a la persona para quien tiene el acto carácter comercial”. Quien explica la excepción 
también es Fontanarrosa quien señala que cuando hay un litigio entre dos comerciantes y uno lleva 
los libros en “Legal Forma” y el otro no, los asientos del que los lleva en legal forma hacen 
Presunción de la Veracidad de los asientos que contenga, frente al otro comerciante. Excepto que 
este otro comerciante posea la “Documentación Respaldatoria” de sus aseveraciones a pesar de no 
contar con libros de comercio llevados en legal forma. Y esto es así pues la documentación 
respaldatoria posee mayor virtualidad que los libros llevados en legal forma, pues incluso ella 
habiendo sido entregada por el comerciante contrario, podría contener afirmaciones o aseveraciones 
que contradigan los asientos efectuados en los libros de comercio de ese mismo comerciante que 
antes le hubo entregado esa misma documentación respaldatoria. 

En el supuesto de un litigio entre un comerciante y un no comerciante, los asientos del 
comerciante que lleva los libros en legal forma, no hacen plena fe frente al no comerciante, sino que 
son un mero indicio o una presunción que habrá que recurrir a otros medios de prueba. 

PRESUNCION DE COMERCIALIDAD (ART. 5) 

ATONES-MAR-OCCAA 
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EL COMERCIANTE INDIVIDUAL 
El concepto del comerciante individual, aparece en el art. 1 del código de comercio que dice 

que “comerciante es todo individuo que teniendo capacidad legal para contratar, ejerce por cuenta 
propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual”. 

En principio el código hable de individuo, no dice persona y en este aspecto la doctrina esta 
bastante dividida, hay quienes entienden que puede ser tanto una persona física, como una persona 
jurídica. 

Otra parte de la Doctrina, dice que solo puede ser comerciante, una persona  física  y 
pareciera que esta fuera la posición más correcta o más razonable. El artículo además dice que esta 
persona debe tener capacidad legal para contratar. Aquí se le critica a Vélez, que en realidad debería 
haber dicho que tiene que tener capacidad legal para ejercer el comercio, que son capacidades 
distintas. Por Ej.: El menor adulto (mayor de 18 y menor de 21) en principio es incapaz para 
contratar y sin embargo puede ejercer el comercio estando habilitado. Sigue diciendo el artículo que 
ejerce por cuenta propia… acá la critica que se le hace es que debería haber dicho en lugar de por 
cuenta propia, en nombre propio, porque sino queda afuera el comisionista, que es la persona que 
realiza actos de comercio en nombre propio y por cuenta ajena. Termina diciendo el art. que ejerce 
actos de comercio aquellos enunciados en el art. 8 haciendo de ello su profesión habitual. 
Etcheverry dice que “Profesión” y “Habitual” es una redundancia, pero sostiene que el pleonasmo 
o redundancia esta justificado ya que esos dos términos tienden a reforzar esa idea de que es su 
modo de vida. 

 
CLASIFICACION DE LOS COMERCIANTES 
El art. 3 del código de comercio clasifica a los comerciantes y los clasifica en mayoristas y 

minoristas. Dice que son minoristas aquellos que en las cosas que se venden lo hacen por kilo, por 
metro o por cantidades menores de 10. En la actualidad no hay grandes diferencias entre ambos 
comerciantes, sobre todo por las exigencias que hay que cumplir con la AFIP. Pero de todos modos 
en la letra del código, existen algunas diferencias. 

El comerciante minorista debe realizar un asiento diario en forma global de toas las 
operaciones que haya realizado, en cambio el mayorista debe hacerlo operación por operación. 

Por otro lado el mayorista debe realizar balance en forma anual en tanto al minorista se le 
permite hacerlo cada tres años. Los dependientes del mayorista tienen mayor poder de 
representación que los del minorista. 

Una última distinción que quedo ya totalmente derogado, es que con anterioridad para ser 
corredor, se requería haberse desempeñado al menos durante tres años como factor o tenedor de 
libros a las órdenes de un comerciante mayorista. 

 
COMERCIANTE OCULTO Y COMERCIANTE APARENTE 
En ocasiones suele ocurrir que aparece el denominado comerciante oculto. El comerciante 

oculto es aquel que presta su capacidad económica, para que otra persona a la que llamamos 
comerciante aparente ejerza actos de comercio. 

Quien es considerado comerciante, es siempre el aparente, de todos modos en la relación 
interna, comerciante oculto, comerciante aparente, se deberán las respectivas obligaciones, pero el 
tercero que contrata con el aparente, no tiene acción contra el oculto. El comerciante aparente 
siempre actúa en nombre propio y por cuenta propia. 

 
ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE 
Hasta 1889 además de cumplir con los requisitos del art. 1 del código, para ser comerciante 

se requería inscribirse en la matricula. Este ultimo requisito fue dejado de lado y en la actualidad no 
es necesario inscribirse en la matricula para adquirir la calidad de comerciante por lo cual, podemos 
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decir que ser comerciante es una situación fáctica, es una situación de hecho y por el solo hecho de 
cumplir con los requisitos que exige el art. 1, se obtiene la calidad de comerciante. 

Esa calidad se va a conservar mientras se siga actuando de ese modo, y se va a perder la 
calidad de comerciante cuando el ejercicio de la actividad pierde habitualidad. Si bien no es 
necesario, matricularse, aquel que se matricula tiene ciertas ventajas, respecto del que no lo hace. 

Una ventaja es que el que se inscribe goza de la presunción Iuris Tantum de ser comerciante. 
La inscripción se realiza en Pcia. de Bs. As. Ante el Registro Publico de Comercio, y en Cap. Fed. 
Ante la Inspección Gral. de Justicia. 

La inscripción se realiza bajo patrocinio letrado y el juez de registro analiza y valora la 
prueba pudiendo denegarla si lo estima conveniente. Quien le niegue la calidad de comerciante, al 
matriculado corre con la carga de la prueba. 

El comerciante que esta matriculado cuando tiene un litigio con otro que no lo esta, tiene 
otra ventaja, y es que los asientos de sus libros llevados en legal forma, hacen plena fe ante este 
otro. 

Llevar los libros en legal forma significa cumplir con las formalidades extrínsecas e 
intrínsecas, que establece el código en el art. 43 y siguientes. 

 
FORMALIDAD INTRINSECAS 
Que no haya ni tachaduras, ni borraduras, ni interlineas, ni espacios en blanco. 

 
FORMALIDAD EXTRINSECAS. Que los libros estén rubricados, encuadernados y 

foliados. La rubrica se efectúa en el Registro Publico de Comercio, que solo va a rubricar los libros 
de aquel comerciante que este matriculado, por lo cual es claro que un comerciante que no esté 
matriculado nunca va a poder llevar los libros en legal forma. 

 
Otra ventaja que tenia el comerciante matriculado era que podía ser acreedor prendario 

primigenio, pero esto quedó sin efecto desde el año 1995. 
 

CAPACIDAD COMERCIAL 
La capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones 

(capacidad de hecho). 
La capacidad comercial se regula según dos regimenes, por un lado el código civil y por otro 

lado el código de comercio. Por el código civil se adquiere plena capacidad con la mayoría de edad 
o cuando el menor contrae matrimonio o cuando se le otorga la emancipación dativa. En los dos 
primeros supuestos, se adquiere también plena capacidad comercial. 

Esta discutido que ocurre con la emancipación dativa. La jurisprudencia mayoritaria y 
también parte de la doctrina entienden que la emancipación dativa no otorga capacidad comercial y 
esto por que el código civil dice que para adquirir capacidad comercial hay que cumplir con las 
formalidades del respectivo código, es decir las formalidades del código de comercio que establece 
dos formas para adquirir la capacidad comercial. El menor que esta emancipado en forma dativa, no 
tiene plena capacidad comercial, porque no cumplió con las formalidades del código de comercio. 

El código de comercio regula lo relativo a la capacidad comercial de 2 maneras, por un lado 
lo que se denomina la autorización expresa. Esto es para el menor adulto, el padre, la madre, el 
tutor o en encargado, concurriendo al registro publico de comercio, con patrocinio pueden otorgar al 
menor plena capacidad comercial. En este caso el juez analiza y valora la prueba aportada para 
decidir. Esta capacidad puede serle retirada, pero se requiere justa causa, que también es valorada 
por el juez. 

Por otro lado tenemos la denominada autorización tacita. Es en la que el padre, madre o 
ambos que son comerciantes (hay una distinción con la expresa donde pueden o no ser comerciantes 
en la autorización tacita necesariamente ambos o alguno de ellos deber serlo), asocian al hijo a su 
negocio y esto le otorga capacidad comercial al menor, pero solo para ese negocio, es una capacidad 
restringida. 
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Esta capacidad también puede ser revocada con justa causa, y esa revocación hay que 
inscribirla en el registro público de comercio, para poner en conocimiento a los terceros que han 
contratado de que ese menor ya no tiene capacidad comercial para ese negocio. 

La autorización expresa, confiere al menor plena capacidad comercial esto hace que pueda 
constituir sociedad comercial con los padres que podrá ser regular o irregular. 

La sociedad es regular en primer lugar cuando se adopta uno de los tipos previstos en la ley 
de sociedades. Si fuera sociedad por acciones o S.R.L. hay que publicar edictos y luego inscribirla 
en el Registro Público de Comercio. 

Pueden constituir también una sociedad irregular y esto se puede dar porque no se haya 
terminado el trámite de inscripción o por que no haya contrato. Cuando el menor esta autorizado 
tácitamente, únicamente puede constituir con los padres sociedad irregular, y nunca va a poder ser 
regular ya que como tiene autorización tacita, no tiene plena capacidad comercial. 

 
INCOMPATIBILIDADES – INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 
La Incompatibilidad: Implica un impedimento para ser comerciante por la profesión u oficio 

que se posee. Si dejo de tener esa profesión u oficio si puedo ser comerciante (art. 22 del código de 
comercio). 

La Inhabilidad: Le impide a la persona celebrar ciertos contratos con otra por el especial 
vínculo que las une. (Ej. El tutor con el curador). 

 
PROHIBICIONES art. 24 del código de comercio (Los Interdictos, Los Fallidos) 
En la inhabilidad el impedimento es parcial ya que se limita a personas determinadas, 

pudiendo contratar con cualquier otra persona, en la incompatibilidad el impedimento es general 
mientras tenga esa profesión u oficio. 

En el caso de la incompatibilidad si la persona desempeña la actividad, los actos son validos, 
cosa que no ocurre en la inhabilidad que los actos son nulos. 

 
FORMAS DE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
Toda persona tiene un patrimonio y este responde por todas las deudas de la persona. 
La pregunta que podríamos hacernos es si el comerciante tiene alguna forma de limitar su 

responsabilidad. 
La respuesta es que no. No existe forma en que el comerciante individual pueda limitar su 

responsabilidad. Hay algún instrumento en nuestro derecho que permite limitar en cierta forma la 
responsabilidad y sería el caso de la constitución del bien de familia o la aceptación de herencia con 
beneficio de inventario. 

Si existen en el derecho comparado institutos que permiten limitar la responsabilidad. Uno 
de ellos es la llamada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada., esto ocurre entre otros 
en Panamá, Paraguay, Francia. Ese empresario individual, constituye una empresa de la cual él es el 
único socio, le asigna un patrimonio o un capital y va a responder por ese capital. 

También existen las Sociedades Anónimas de un Solo Socio, como otra forma de limitar la 
responsabilidad, esto se da en Brasil. 

Otra forma es lo que se denomina “Patrimonio de Afectación”, esto se da sobre todo en 
Alemania. El comerciante asigna una parte del patrimonio para la actividad comercial, esta 
asignación se inscribe en un registro de modo que los terceros puedan conocer cual es el límite de la 
responsabilidad. 

En nuestro país hubo dos proyectos. Uno que fue el del Diputado Aramouni, para regular la 
empresa individual de Responsabilidad Limitada. Este proyecto tuvo media sanción en Diputados, 
pero quedó relegado en el Senado. 

El otro proyecto fue el vetado en la ley 24.032, que regulaba a la Sociedad de un solo socio. 
La ley 20.705, que regula las sociedades del estado, admite la existencia de sociedades con un único 
socio, que es justamente el estado. 
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ESTATUTO DEL COMERCIANTE 
Por estatuto del comerciante se conoce al conjunto de Derechos, Cargas y Obligaciones que 

regulan toda la actividad del mismo. 
Las cargas y las obligaciones son deberes de conducta pero la Carga se particulariza 

porque su cumplimiento beneficia al sujeto que la realiza (en este caso el comerciante); 
expresándose que la carga es el imperativo del interés propio. Por ese motivo la carga no es 
coercible, no hay quien pueda exigir su cumplimiento. 

La Obligación: Su cumplimiento beneficia siempre a un tercero, por ese motivo es 
coercible, porque ese tercero está facultado para exigir el cumplimiento de la obligación. (Ej.: 
Obligaciones Alimentarias por parte del padre de un menor). El código en su art. 33 indica cuáles 
son las cargas y las obligaciones que pesan sobre los comerciantes, pero las expresa en forma 
equívoca porque cataloga cargas como si fueran obligaciones. 

 
INSCRIPCIÓN EN LA MATRICULA (Carga) aquel que se inscribe en la matricula tiene 

beneficios con el valor probatorio de los libros. 
Llevar un Orden Uniforme de Contabilidad y Llevar los Comprobantes Pertinentes. 

(Carga) La ventaja es que si lleva sus libros en orden estos van a tener valor probatorio. 
Conservar la Correspondencia y la Documentación que tenga que ver con el giro 

comercial por un plazo de 10 años (Carga) 
Rendir Cuentas (Obligación). La rendición de cuentas es la única obligación que pesa 

sobre el comerciante pero el rendir cuentas es una obligación en tanto el comerciante actué por otro 
(Ej. el caso del comisionista). Pero la rendición de cuentas no solo pesa sobre el comerciante, sino 
sobre cualquier persona que actúe por cuenta de otro, no es exclusiva, esta obligación del 
comerciante (Ej.: el administrado, el tutor). 

La primera carga que tenia, el comerciante era la de inscribirse en la matricula. En Pcia de 
Bs. As. La matricula la lleva el Registro Publico de Comercio, que depende del Poder Judicial. En 
capital federal, quien lleva la matrícula del comerciante, es la inspección general de justicia, que es 
un organismo administrativo que depende del poder ejecutivo nacional. 

El tramite para iniciar la inscripción en el registro público de comercio en Pcia de Bs. As. 
Por se un órgano dependiente del poder judicial requiere patrocinio letrado y ofrecer prueba al 
respecto, el juez de registro valora esa prueba y puede aprobar o rechazar la inscripción. 

En capital federal en tanto consiste en completar un formulario con los datos del solicitante 
y presentar documentación complementaria como registro de antecedentes, certificación de no tener 
pedido de quiebra ni estar concursado, entre otros. 

El Registro Público de Comercio, cumple determinadas funciones, una de ella es la 
jurisdiccional, en este sentido en ciertos casos valora y rechaza o no el pedido de inscripción. En el 
pedido de inscripción de una sociedad por ejemplo el juez de registro puede valorar ese pedido (Ej.: 
si el objeto es ilícito) o en el caso de una sociedad que por el tipo d actividad tenga que adoptar un 
determinado tipo social, un banco tiene que ser S.A., o Cooperativa, si alguien crea una S.R.L para 
dedicarse a la actividad bancaria, el Juez del registro valora el pedido y en ese caso lo rechazaría. 

También tiene una función administrativa en el sentido que cuando el comerciante se 
inscribe en la matricula se confecciona un legajo ene. Cual se van a registrar todos los documentos 
que el código establece. Otra función administrativa es la rubrica de libros. 

También hay una función de publicidad ya que cualquier persona puede tener acceso a toda 
la documentación que obra en el registro. 

 
DOCUMENTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE 
Entre los documentos que hay que inscribir el código menciona algunos y esa menciones 

meramente enunciativa (art. 36 del código de comercio) Ej.: Las convenciones matrimoniales, 
Sentencias de divorcio, estas dos en la practica no se inscriben, también se deben inscribir los 
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Poderes que se otorgan a los Factores (gerentes) y Dependientes los contratos de sociedades 
comerciales y todas sus modificatorias. 

También hay que inscribir los reglamentos de los fondos comunes de inversión, los 
contratos de colaboración empresaria, que comprenden a las agrupaciones de colaboración y a las 
uniones transitorias de empresa (UTE). 

También se debe inscribir la transferencia del fondo de comercio que regula la ley 11.867.   
El plazo para inscribir estos documentos según establece la ley (plazo legal) es de 15 días, 

para todos los mencionados, salvo la transferencia del fondo de comercio que es de 10 días y se 
cuentan desde que se inicio el giro comercial o desde que se otorgó el instrumento. 

 
OTROS REGISTROS VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD MERCANTIL 
El Registro Público de Comercio, además de la matricula de los comerciantes, lleva la 

matricula de corredores, de martilleros de despachantes de aduana y de agente de bolsa. 
Para inscribirse en la matricula de corredor, es necesario acreditar que no se está inscripto en 

la matricular de comerciante (son excluyentes una con la otra) se debe presentar el titulo terciario y 
se debe efectuar un deposito, que en la actualidad es de $ 500, o un seguro del caución por los daños 
que pudiera ocasionar el corredor, documentos personales, etc. 

Lo mismo se requiere para la matricula de martilleros, con la salvedad, que no es necesario 
manifestar que no se halla inscripto como comerciante. 

Con respecto a la matricula de Despachante de Aduana, hay que estar domiciliado, en el 
radio de la aduana, ser mayor de edad y acreditar el haber aprobado el examen por ante la 
Administración General de Puertos. 

Para el Agente de Bolsa hay que acreditar ser socio de la Bolsa, para lo cual es necesario 
comprar una acción de la Bolsa cuyo costo es de aproximadamente $500.000.- y acreditar solvencia 
moral. 

 

 
El comerciante tiene cargas y obligaciones, y una de esas cargas será llevar los libros en 

realidad más que llevar los libros lo que debe hacer el comerciante es registrar contablemente los 
distintos asientos en los libros, y como una de estas cargas que tiene, conservar estos libros, por el 
termino de 10 años, y esta carga en caso de fallecimiento del comerciante se transmite a los 
herederos y será el juez de la sucesión el encargado de designar al heredero que los va a conservar. 

En caso de transferencia del fondo de comercio, esta carga no se transmite al comprador, 
sino que pesa sobre el vendedor. 

El código de Comercio establece los libros que tienen que llevar todos los comerciantes, que 
son básicamente el libro Diario, el Libro de Inventarios y Balances, estos son libros denominados 
obligatorios. Pero además de los libros obligatorios, existen los llamados libros indispensables. 
Estos son aquellos que debe llevar el comerciante en razón de la actividad que desarrolla. Por Ej. El 
corredor según la ley establece que debe llevar el libro de Registro, que por su actividad se torna 
indispensable además de los libros obligatorios, el martillero tendrá que llevar el libro de entradas, 
el de salidas y el de cuentas de gestión además de los obligatorios). 

Todos estos libros se deben llevar cumpliendo con las formalidades extrínsecas e intrínsecas 
que establece el código de comercio. Según las formalidades extrínsecas los libros deben estar, 
encuadernados, rubricados y foliados y en idioma español, no tienen que haber tachaduras, ni 
enmiendas, ni interlineas, etc. 

El código autoriza llevar los libros por medios mecánicos (computadoras) excepto el 
inventario y balances que se debe llevar en forma manuscrita. 

El objeto de cumplir con todas estas formalidades es para después poderlo hacer valer 
enjuicio, en función del valor probatorio de los libros. 

Existen tres teorías para apreciar el valor probatorio de los libros, dos teorías rígidas y una 
teoría flexible: 

LIBROS del COMERCIANTE: 
LIBROS INDISPENSABLES y LIBROS OBLIGATORIOS 
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TEORIA RIGIDA 
1) Los asientos en los libros llevados en legal forma hacen plena fe. 
2) Los asientos, más los documentos que respaldan esos asientos son suficiente y hacen prueba. 

 
TEORIA FLEXIBLE 

El juez tiene la facultad de apreciar la prueba de los libros y la documentación para 
determinar si es suficiente. 

 
LIBROS del COMERCIANTE 

EXHIBICIÓN PARCIAL y EXHIBICIÓN TOTAL 
 

 

A) LA EXHIBICIÓN PARCIAL: se da en un juicio que no necesariamente puede ser 
entre comerciantes, puede ser un comerciante con un no comerciante, tal exhibición consiste 
justamente en exhibir los asientos contables que tengan relación con el juicio, solamente esos 
asientos. 

Esta exhibición parcial se puede realizar, a pedido de partes, de oficio o con medida para 
mejor proveer, y hay que señalar expresamente los libros y los asientos objeto de la exhibición. Los 
libros y los asientos objeto de la exhibición. 

La exhibición parcial tiene la particularidad que no es coactiva, si el que debe exhibir los 
libros no lo hace esto va a constituir una presunción en su contra pero no se lo puede obligar a 
hacerlo. 

 
B) LA EXHIBICIÓN TOTAL: Se caracteriza porque esta sí es coercitiva, si el obligado no 

lo hace, el juez puede ordenar el secuestro de los libros, no necesariamente se debe dar en un juicio, 
habitualmente se efectúa como una diligencia preliminar y por estas características, el código, en el 
art. 58 establece taxativamente cuales son los supuesto de exhibición total que puede decretarse a 
instancia de parte. 

1) EN LOS JUICIOS DE SUCESIÓN: esto tiene por objeto conocer el haber hereditario, el 
patrimonio del causante. Y la pueden pedir los herederos ya sean ab intestato o 
testamentarios, los legatarios y los acreedores. 

 
2) COMUNIÓN O SOCIEDAD: La comunión se refiere a la comunidad de intereses, cuando 

hay negocios en conjunto entre quien requiere la exhibición y quien debe efectuarla (podría 
ser el caso del factor del comerciante, que tiene participación en las ganancias). En la 
sociedad, los socios pueden pedir la exhibición de los libros, esto se da en todas las 
sociedades, salvo en las Sociedades Anónimas y en las S.R.L. 

 
3) ADMINISTRACIÓN GESTION MERCANTIL POR CUENTA AJENA 

 
4) EN CASO DE LIQUIDACIÓN O QUIEBRA En este supuesto, en la actualidad en 

realidad no hay una exhibición de los libros, sino que hay un desapoderamiento, ya que los 
libros los pasa a tener el síndico. 

 
EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS DE TERCEROS 
Esto se da, cuando el tercero, no tiene ninguna relación con el juicio entre las partes. Como 

principio general, el tercero no está obligado a exhibir sus libros, pero en caso de exhibirlos, las 
partes no se pueden oponer, pero este principio general tiene excepciones. 
Por Ej. Cuando el tercero intervino, en el negocio celebrado entre las partes, y es el caso típico por 
Ej. Del corredor, ahí puede ser obligado a exhibirlos. La exhibición que realicen los terceros 
siempre va a ser parcial. 
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RENDICIÓN de CUENTAS 
 

La rendición de cuentas es la Única obligación que pesa sobre los comerciantes, en tanto y 
en cuanto actúen por cuenta de otros, pero no solo los comerciantes tienen esta obligación, sino todo 
aquel que desempeña actos o negocios por cuenta de otro (Ej.: Albaceas, el tutor, el mandatario, el 
síndico). 

 
REQUISITOS: Deberá ser: 

1. Instruida: 
2. Documentada: 

Podemos definir la rendición de cuentas, diciendo que es aquella exposición sistemática, 
detallada y pormenorizada, acompañada de los comprobantes correspondientes, y esta exposición 
debe ser autosuficiente. Además de acompañarse los comprobantes, deben efectuarse las sumas y 
restas, que correspondan para llegar a un saldo, que puede ser deudor o acreedor. El código de 
comercio, regula lo referido a la rendición de cuentas, entre los art. 68 al 74. 

Si las operaciones son aisladas, la rendición debe efectuarse al finalizar cada operación, en 
cambio sí son continuas, o las tareas se prolongan en el tiempo, la rendición se debe realizar al 
término del año, pero las partes pueden pactar que se haga en términos más cortos (por Ej.: El 
administrador del consorcio, que la hace mensualmente). 

Las partes en la rendición de cuentas son: por un lado el que rinde cuentas y se denomina 
Rindiente o Cuentadante, y por otro lado va a estar el dueño del negocio, que se va a denominar 
Principal. 

Según establece el código, las cuentas deben rendirse en la sede de la administración, es 
decir el Domicilio del Rindiente, salvo pacto en contrario. El código permite ejecutar una acción 
judicial, tanto para aquel que quiera rendir cuentas y no se la permite, y también para el principal 
para que le rindan cuentas, pero en cualquiera de los casos, se requiere, una interpelación previa 
extrajudicial ( por Ej.: Por carta documento) antes de iniciar la acción. 

Cuando se rinden las cuentas, esta rendición puede ser aprobada o rechazada. En caso de ser 
aprobada o aceptada la rendición, esa aceptación puede ser: 

 EXPRESA: Cuando se firma en conformidad, 
 TACITA: Cuando efectuada la rendición, el principal guarda silencio por un lapso 

de 30 días. Para Facturas el plazo de silencio es de 10 días. 
Si se rechaza la rendición de cuentas, el principal, no debe limitarse a una negativa genérica, 

sino que debe precisar que ítems de la rendición cuestiona. 
Con rendición no judicial, las costas o gastos los soportan los bienes administrados, y si la 

rendición es judicial, quien va a soportar las costas va a ser perdedor. 
 

 
En general una persona, puede no realizar un acto jurídico, porque la ley se lo impide (los 

incapaces) o porque por razones de comodidad no quiere hacerlo. Vemos en cualquiera de estos dos 
casos, que los elementos del derecho subjetivo, que son por un lado el interés y por otro la voluntad, 
se encuentran disociados. Es así como surge la representación. 

La representación se da, cuando un sujeto denominado representante, que es el titular de la 
declaración de voluntad, realiza un negocio jurídico, en nombre de otro sujeto, llamado 
representado, que es el titular del interés, de modo tal que los efectos del negocio jurídico recaen en 
cabeza del representante. No hay que confundir la representación con el poder ya que la palabra 
poder se reserva al instrumento en el cual se plasma el negocio constitutivo de la representación y 
que en general es voluntaria. 

La representación no siempre implica que haya un poder, puede haberla sin que haya poder 
(por Ej. el padre es el representante legal del hijo). 

En la representación voluntaria por lo general es al revés, existe la representación cuando 
hay poder. 

LA REPRESENTACIÓN 
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Esto nos permite decir que en cuanto a su origen la representación puede ser: Legal o 
Convencional. 

En la representación Legal se prescinde de la voluntad del representado cosa que no ocurre 
en la voluntaria. 
En la representación existen distintas formas de actuación: 

• Una forma es cuando se actúa en interés ajeno: Significa actuar para satisfacer el interés de 
otro. 

• También se puede actuar en nombre ajeno: Cuando el representante da a conocer al tercero 
el nombre de su representado. 

Combinando esto, vamos a encontrar distintos casos de actuación: 
1) En Nombre Propio y En Interés Ajeno. (Ej.: El Comisionista, no hace saber al tercero en nombre 
de quien actúa). 
2) En Nombre Ajeno y En Interés Ajeno (Ej.: El Mandatario). 
3) En Nombre Ajeno y En Interés Propio (Ej.: El Acreedor Prendario o Hipotecario cuando ejecuta 
el bien del deudor). 

En la “Representación Propia o Directa”, el Representante da a conocer al Tercero el 
nombre del Representado, y el hecho de dar a conocer este nombre de su Representado es lo que se 
conoce como la Contemplatio Domini. 

En la “Representación Impropia o Indirecta”, no se hace saber al Tercero, el nombre del 
Representado; y en este supuesto NO hay Representación, porque el Tercero no tiene acción sobre 
el Representado, salvo que el Representado ratifique la actuación del Representante. Si esto no 
fuera así, en la relación interna Representante–Representado, el Representante deberá “Rendir 
Cuentas” pues actuó “En Nombre Propio y Por Cuenta de…”, y no “En Nombre de…, y Por Cuenta 
de…”; resarciendo los eventuales daños y perjuicios ocasionados. 
Lo fundamental en la representación, es que: 

1. La 
2. La 

: Se encuentran DISOCIADOS. 
: Hace recaer todos los efectos del negocio 

jurídico que celebre en cabeza del representado (es decir obliga al comitente o principal). 
 

EXCESO de PODER - ABUSO de PODER 
 

Exceso de Poder: En ocasiones, la actuación del representante excede los límites del 
mandato, en este caso no hay representación, por lo tanto quien queda obligado frente al tercero, es 
el representante, salvo que el representado después confirme el negocio (está afuera del Poder). 

Abuso de Poder: Es distinto del Exceso de Poder, en este caso el representante actúa dentro 
de los límites que le confiere el mandato (está adentro del Poder), pero en forma perjudicial para el 
representado. En este caso hay representación, el representado queda obligado frente al tercero, 
pero en la relación interna representante – representado, se deberán resarcir los daños y perjuicios. 

 
NEGOCIO CONSTITUTIVO de la REPRESENTACIÓN 
Es el negocio que se da entre representante y representado, y por medio del cual este último 

faculta y apodera al representante, es cuando se le otorga el poder. Pero también puede ser tácito el 
mandato, y en ese caso el poder no existiría. 

Distinto de esto, es el NEGOCIO REPRESENTATIVO, el cual se da entre el 
representante y el tercero, y a través de este negocio el representante, lleva a cabo la gestión 
encomendada, obligando a su principal. 

 
REPRESENTACIÓN APARENTE 
Esta figura se puede dar en dos circunstancias, una es cuando una persona se arroga una 

representación de la cual carece (NO hay Poder), pero también se puede dar cuando existiendo un 
mandato ha vencido el plazo (Hay Poder Vencido). 

VOLUNTAD y el INTERÉS  
 ACTUACIÓN del REPRESENTANTE 
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En cualquiera de estos dos casos, no hay representación, es decir que el representante (que 
no es tal) queda obligado personalmente frente al tercero. 

Al no existir representación, el negocio queda celebrado entre el tercero y el representante, 
salvo que el representado ratifique (no el negocio jurídico que de por sí es nulo) sino sus 
consecuencias patrimoniales. 

 

 
Comprenden una clase también denominada Títulos Valores o Papeles de Comercio (Es la 

Especie), que comprenden entre otros, al cheque, pagare, letra de cambio, acciones, y se 
caracterizan por reunir tres caracteres que surgen de la definición que dio Vivante, comercialista 
italiano: 

"Título de crédito es el documento necesario para ejercer el 
derecho literal y autónomo en el contenido" 

 
NECESARIEDAD: Significa que el portador legitimado para ejercer el derecho, debe poseer o 

tener el título. 
 

LITERALIDAD: Significa que el derecho se puede ejercer en la exacta medida en que este 
definido en el título. 

Hay títulos más o menos completos. Los menos completos son los que hacen referencia a otros 
elementos o documentos extracartulares, como las acciones, que se completan con lo que dice el 
estatuto. 

 
AUTONOMIA: Significa que el portador legitimado, puede ejercer el derecho contenido en el 

título, sin que se le puedan oponer excepciones nacidas con anterioridad respecto de anteriores 
portadores. Se dice que la autonomía implica que el derecho nace de nuevo, en cabeza de cada 
portador legitimado. El librador lo tiene que pagar independientemente que no quiera hacerlo 
respecto al que se lo dio, todos los endosantes responden solidariamente. 

 
CLASIFICACION y CIRCULACION de los TITULOS de CREDITO 

Los títulos de crédito pueden circular: 
AL PORTADOR por simple tradición o entrega del título, quien posee el título es el 

portador legitimado 
 

A LA ORDEN el título es emitido a nombre de un titular, y para que circule, además de la 
entrega del título, es necesario el endoso, el portador legitimado es quien tiene el título y además 
figura como último endosatario de una cadena ininterrumpida de endosos. 
Circulación nominativa se tiene que efectuar la tradición, se requiere el endoso y la notificación la 
entidad bancaria o emisora. 
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OBLIGACIONES MERCANTILES 
 

La obligación mercantil es aquella que proviene de un acto objetivo o subjetivo del comercio. 
Se debe tener claro que la obligación es un vinculo jurídico por el cual el deudor esta obligado por 
el acreedor para cumplir una determinada prestación con la responsabilidad patrimonial en caso de 
incumplimiento. 

El vínculo obligacional se constituye de dos partes: una activa y una pasiva, la primera 
representa a la acreedora y la segunda a la deudora. La actividad económica en general se 
desenvuelve mediante una serie de actos, producto del acuerdo de voluntades que determina la 
formación de un contrato, que resulta de la combinación de un acto interno y una manifestación 
externa de la voluntad, encargándose el derecho de ser la regla de la vida de la relación. 

 
Características: La obligaciones provenientes de los actos de comercio tienen en general la misma 
normativa y se rigen por los mismos principios que las obligaciones que no provienes de los actos 
de comercio. Son peculiares de las características del tráfico mercantil y en consecuencia tiene que 
atenerse a la: Celeridad (prontitud, rapidez, velocidad con que se efectúan las acciones), Seguridad, 
y Créditos propios de ese tráfico. Las obligaciones son comerciales por calificación expresa de la 
ley, y su calificación puede depender de los Sujetos, del Acto en sí mismo (Naturales), o de su  
Causa (por Conexión). 

 
Pruebas de las Obligaciones Mercantiles: Las obligaciones mercantiles y su liberación se 
prueban: 

1) Con documentos públicos. 
2) Con documentos privados. 
3) Con los extractos de los libros de los corredores firmados por las partes, y 
4) Con los libros de los corredores. 

 
Reglas de las Obligaciones Mercantiles: En las obligaciones mercantiles se presume que los  
codeudores se obligan solidariamente, si no hay convención contraria. La misma presunción se 
aplica a la fianza constituida en garantía de una obligación mercantil aunque el fiador no sea 
comercial. 

 
Prescripción de  las Obligaciones Mercantiles: La  prescripción es un  medio de  adquirir un 
derecho o de liberarse de una obligación por el paso del tiempo y bajo las demás condiciones 
determinadas por la ley (Artículo del Código Civil). La prescripción ordinaria en materia 
mercantil se verifica por el transcurso de diez años, salvo los casos para los cuales se establece una 
prescripción más breve por este código u otra ley. 

 
Los Contratos Mercantiles y su Celebración: El negocio jurídico es una declaración de voluntad 
capaz de producir efectos jurídicos. Se considera por lo tanto Negocio Jurídico a todo pacto 
voluntario realizado de conformidad con una norma jurídica y que tenga por finalidad la de crear, 
modificar, transferir o extinguir derechos en una relación jurídica. 
En el campo específico del Derecho Mercantil para la existencia de algunos negocios no basta la 
sola declaración de voluntad, sino que se requiere que dicha declaración esté acompañada de un 
elemento formal, para que de esa manera pueda constituirse el negocio. 

 
Características del Contrato Mercantil: La imposición de la forma escrita para la contratación, 
determina un  renacimiento  del formalismo  contractual.  Los contratos resultan del acuerdo de 
voluntades cuando la cosa que forma su contenido permita conciliar esas voluntades. Todo contrato 
presupone una iniciativa y para su articulación legal, se requiere la aceptación. El acuerdo entre esa 
iniciativa y esa aceptación forma un vínculo obligacional. Quien toma la iniciativa en el negocio, 
asume la condición de proponente y configura la oferta mediante la proposición unilateral que 
dirige a otra persona para celebrar con ella un determinado contrato. La oferta es una declaración 
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contractual, y para que sea válida debe reunir los siguientes requisitos: Debe ser determinada con la 
suficiente exactitud, de modo que con la simple aceptación de la otra pueda lograrse el pleno 
acuerdo contractual. Debe constituir la oferta su propia declaración contractual, con la finalidad de 
obligarse en virtud de su manifestación de voluntad. Debe constituir asimismo una proposición 
hecha con ánimo de obligarse, para diferenciarla del simple deseo o manifestación de entrar en 
consideraciones previas al propio deseo de contratar. Debe la oferta hacerse en una forma 
determinada, para el caso de que el contrato a celebrar requiera también de una forma determinada. 

 
La oferta puede ser expresada en dos formas: 
 Verbal: Para que obligue al proponente debe necesariamente ser aceptada por la persona a 

quien va dirigida y en su defecto el proponente queda libre. 
 Escrita: Si las partes residen en la misma plaza, ésta lleva implícita un lapso de 24 horas 

para que la otra parte manifieste su aceptación o no, vencido el cual, si la parte no contesta 
la proposición se tendrá como no hecha. 

 
Importancia de Conocer el Momento y el Lugar en que se ha Perfeccionado el Contrato: 

Interesa conocer el momento y lugar de la celebración del contrato, entre otras cosas, por las 
siguientes razones: 

1. Porque hasta ese momento, cada una de las partes puede revocar su declaración de voluntad. 
2. Para juzgar si en el momento en que se celebró el contrato, las partes eran capaces de 

obligarse. 
3. Para determinar la ley reguladora de la Relación Jurídica, sea en cuanto al espacio, cuando 

los contratantes residen en plazas distintas reguladas por leyes distintas, y sea en cuanto al 
tiempo cuando durante las conversaciones o tanteos haya ocurrido un cambio de leyes. 

4. Para regular la competencia del Magistrado. 
5. Para juzgar sobre la voluntad contractual manifestada en el momento de celebrar el contrato. 
6. Para determinar el precio de los contratos que se remiten por voluntad de las partes o por las 

costumbres, al precio corriente del mercado. 
7. Para decidir cuando haya lugar al traspaso de la propiedad y del riesgo. 
8. Para interpretar la palabra usada por los contratantes que debe referirse a su significado en el 

lugar donde el contrato fue celebrado. “En los contratos mercantiles, es importante señalar el 
lugar, día, mes y año de su celebración". 

 
GÉNERO: TÍTULOS VALORES (o TÍTULOS de CRÉDITO) 

 

Definidos los títulos valores como: 
Es el Documento relativo a un Derecho Privado de naturaleza cambiaria, que es  

necesario para poder ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo 
(Vivante) 

El título valor según Barboza, Ely. (1998): “Es un enlace permanente en una relación jurídica 
subyacente con un documento que debe elaborarse con los requisitos legales para que tenga la 
condición jurídica de titulo valor”. 

 
Naturaleza Jurídica del Título Valor: Es la de ser mercantil, se rige por la Ley Mercantil, aún 
cuando la persona sea de naturaleza civil. 
Características de los Títulos Valores. Incorporación: el documento contiene un derecho. 
 En la Especie: TÍTULOS de CAMBIO o PAPELES de COMERCIO: (Letra de Cambio, 

Cheque, Pagaré, Factura de Crédito) los mismos siempre expresan un monto determinado de 
dinero (una cifra cierta de Dinero). 

Legitimación: El que detenta el título es el poseedor legítimo del mismo, Salvo vicios graves (robo, 
hurto, etc.), o una incompleta cadena de Endosos. 
Literalidad: El monto del título determina el límite del derecho. 
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Autonomía: Inmunidad del poseedor legitimo frente a los antiguos tenedores. Cada poseedor nuevo 
adquiere un Derecho totalmente autónomo de los anteriores, es decir un derecho nuevo; y 
garantizado solidariamente por todos los endosantes anteriores (lo cual va aumentando la seguridad 
de ese título de crédito o papel de comercio). 
Abstracción: Es independiente de la causa que le dio origen. Hay dos relaciones: 

1. La Fundamental: Origen, la cual es el Negocio propiamente dicho que las Partes celebraron 
originalmente. 

2. La Cartular: Es el Título Cambiario/Papel de Comercio ppte. Dicho que expresa el monto 
en pesos u otra moneda cierta y determinada, que se separa del negocio fundamental. 

Ambas relaciones son independientes la una de la otra, pero el cumplimiento de una de ellas 
extinguirá la otra 

Extinción de los Títulos Valores: La extinción es el acto mediante el cual el documento dejar de 
ser suficiente y necesario para ejercer el derecho en él incorporado, como consecuencia de haber 
perdido su eficacia de legitimación. 
Causas de Extinción: 
 Destrucción Material del documento. 
 Extinción del derecho incorporado en el título. 
 Declaración de ineficacia del documento. 

 
LETRA de CAMBIO 

 

Es una especie del género “título de crédito”, siendo Formal, Completo y Abstracto, que 
contiene la obligación de pagar, sin contraprestación una cantidad determinada en 

dinero, al vencimiento y en el lugar y el domicilio expresado en el mismo. 
 

Esquema de la Letra de Cambio: 
 

Emitente o Librador: Emite el documento. 
 
 

Endosatario: A quien se le 
traspasa la letra por endoso. 

 
 

Librado o Girado: Contra quien se emite la Letra. 
Se convierte en “Aceptante” cuando acepta pagar. 

 
 

Beneficiario o Tomador: Primer poseedor 
legítimo. Se convertirá en “Endosador”, 
cuando endose la Letra de Cambio, 
dejando de ser Beneficiario o Tomador. 

 

Avalista: Garantía del último endosador o alguno de los anteriores. 
 

Características de la Letra de Cambio: 
 Es un título a la Orden. 
 Es un título Literal y Autónomo. 
 Es un título formal. 
 Es un documento Suficiente. 
 El objeto a pagar siempre esta determinado en pesos. 

 
Elementos Esenciales de la Letra de Cambio: 
 La denominación “Letra de Cambio” escrita en el título. 
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 La orden PURA y SIMPLE de Pagar una suma determinada de dinero. 
 Fecha y Lugar de emisión de la Letra. 
 El nombre de quien originó la Letra (Librador). 
 La firma del que gira la letra (Librador). 
 El nombre del que debe pagar la letra (Girado). 
 Indicación de la Fecha de Vencimiento. 
 Lugar y Domicilio de Pago. 
 El nombre de la persona a quien debe pagarse la Letra (Beneficiario o Tomador). 

 
Protesto: Es la forma de demostrar que el “Beneficiario” presentó la letra al “Girado” convertido 
ahora en “Aceptante” luego de aceptar pagarla; y éste se negó al pago. Esto se hace constar en un 
documento notariado. 

 
Capacidad para Intervenir en la Relación Cambiaria. Persona Natural: mayoría de edad. 
Persona Jurídica: registro y publicidad, y que la persona actué de acuerdo a lo establecido en los 
estatutos. 

 
Endoso: Es un acto de transmisión donde con la entrega de la letra se legitima a su poseedor para 
que circule el título. Cuando el título adolezca de uno de los requisitos necesarios no vale como tal, 
salvo en los siguientes casos: La letra de cambio que no lleve la denominación –letra de cambio– 
será válida siempre que tenga la indicación expresa de que es a la orden. 

 
La letra de cambio cuyo vencimiento no este indicado, se considerará pagadera a la vista. A falta 
de indicación especial se reputa como lugar de pago el domicilio del librado. La letra de cambio que 
no indique el sitio de su expedición se considerará como suscrita en el lugar designado al lado del 
nombre del librado. 

 
Fecha de Vencimiento de la Letra de Cambio: Una letra de cambio puede ser girada: 
 A día fijo: Este es el más usado en la letra y pagare ya que especifica hora y fecha exacta. 
 A cierto plazo de la fecha: Deberá hacerse la anotación  (Ej.: a setenta días) entendiéndose 

que el plazo comienza desde que el documento es librado. 
 A la vista: No tiene fecha de vencimiento por lo cual se paga al presentarse. 
 A cierto término de la vista: Se anotara en un lugar determinado a la fecha de vencimiento 

(Ej.: a 10 días vista) significa que se pagará a los 10 días siguientes. 
 
Ejemplo: 
Titulo de crédito usado cuando una persona que presta una suma de dinero (girado), a otra llamada 
(librador o girador) cuando esta tiene la necesidad de tal suma, y esta primera (girado) firma el 
documento aceptándolo (pasa a llamarse aceptante) y por ello comprometiéndose a pagar en el 
plazo establecido, y en ocasiones a abonar intereses sobre el monto del préstamo.- 

 
Diferencia entre Aval y Fianza: El aval y la fianza son garantías personales que sirven para 
garantizar el pago de un titulo de valor. 

 
A) De acuerdo a la Obligación: 

* El aval solo es garantía de las obligaciones contenidas en el titulo de valor. 
* La fianza se utiliza para garantizar cualquier negocio jurídico. 

 
B) De acuerdo a la Naturaleza Jurídica: 

* El aval es un acto jurídico unilateral, la fuente de la obligación se encuentra expresada mediante 
la firma del avalista en el documento. 
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* La fianza es un contrato celebrado entre el fiador y el afianzado; por ser un contrato pertenece a 
los negocios jurídicos bilaterales. 

 
C) De acuerdo a su Solemnidad: 

* El aval es un acto solemne que solo produce efectos cuando se cumple con los requisitos 
previstos en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, las formalidades son mínimas, basta con la 
mera firma del aval. 

* La fianza es un contrato consensual pues no requiere ningún tipo mayor de solemnidad (bastará 
con un escrito y consentimiento de ambas partes). 

 
D) De acuerdo a la naturaleza de las obligaciones: 

1. Autonomía: 
* El aval contrae una obligación autónoma, independiente de la obligación del avalado, puede 

negarse al pago de la obligación. 
* La fianza es una obligación accesoria, porque la fianza sigue la suerte de la obligación. Si por 

cualquier motivo el obligado principal no puede cubrir la garantía, entrará la fianza. 
 

2. Irrevocabilidad: 
* El aval es irrevocable, estará obligado hasta que la obligación de su afianzado sea cubierta, solo 

se libera de su obligación con el pago. 
* La fianza es un contrato revocable por motivo del acuerdo entre el fiador y el acreedor. 

 
3. Solidaridad: 

* El avalista contrae una obligación solidaria, el portador del título puede cobrarlo al aval o al 
deudor principal sin excusión alguna. 

* La fianza es una obligación solidaria, y el fiador puede exigir que, tras ser ejecutada la fianza, se 
exhorte al pago al afianzado. 

 
PAGARÉ 

 

Es un título de crédito, se llama también “Vale a la Orden”. Es una promesa escrita de pagar 
por sí mismo una cantidad de dinero que se adeuda. Puede extenderse a favor de una persona 
determinada a la orden y al portador. La relación se establece entre dos partes: “Emitente” y 
“Beneficiario”. La obligación del librador del pagaré es directa y exclusiva sobre su patrimonio. El 
código usa las dos acepciones, Pagaré y Vale a la Orden como sinónimos. 

 

 
Las operaciones bancarias son aquellas en las cuales interviene un banco o entidad 

financiera en su carácter de Intermediadora en el Crédito (y no “Mediadora” en el Crédito). Estas 
operaciones bancarias deben reunir tres requisitos: 

RENTABILIDAD: la operación, sea activa pasiva o neutra, debe dejarle al banco una 
ganancia. 

LIQUIDEZ: el banco debe combinar las operaciones activas y pasivas de modo  que 
siempre haya fondos en el banco. Esa forma de diagramar las operaciones activas y pasivas recibe 
el nombre de “CALCE”. 

SEGURIDAD: significa que toda operación sea cumplida. Cuando el banco otorga un 
préstamo le interesa que le devuelvan el dinero, esto le permite volver a prestarlo y reiniciar el 
ciclo. 

Dentro de las operaciones activas podemos mencionar los Préstamos, acá hay una efectiva 
disposición de fondos a favor del cliente. 

Otra  operación  activa,  es  la  llamada  “Apertura  de  Crédito”,  acá  hay  una  puesta  a 
disposición del cliente de un crédito que eventualmente podrá usar o no. 

OPERACIONES BANCARIAS 

28 

J.D.M - 2011 

 



 

Otra operación activa es el “Descuento de Documentos”. En esta operación, el banco 
recibe documentos del cliente (cheques, pagares) y a cambio entrega una suma de dinero, que se 
obtiene restando del valor nominal de los documentos, el interés desde la fecha de descuento hasta 
la fecha de vencimiento. 

En el descuento de documentos siempre existe la llamada “Cláusula del Buen Fin”, por la 
cual si  el  librador  del  documento no  lo  abona  a su vencimiento,  debe  abonarlo  el  cliente o 
descontante. 

Relacionado con la apertura de crédito, está el denominado “Crédito Documentario”. Esta 
es una operación que se da en las compraventas internacionales, y cuyo objeto es evitar los riesgos 
que pesan tanto sobre el comprador como sobre el vendedor. 

En la figura del crédito documentario aparecen cuatro partes o sujetos: 
El Ordenante, es el comprador importador, el Banco Emisor, es el banco de la plaza o 

lugar del ordenante, el Banco Corresponsal que puede ser notificador o pagador y es de la plaza o 
lugar del vendedor, y el Beneficiario que va a ser el vendedor exportador. 

El ordenante solicita al banco emisor la apertura de un crédito, o si tiene fondos, deposita el 
importe. 

A su turno el beneficiario, una vez que despacha las mercaderías, entrega la documentación 
al banco corresponsal que a su vez la remite al banco emisor. 

Una vez que llegan las mercaderías a destino, con la documentación se verifica la calidad y 
cantidad de las mismas. Una vez verificadas, el banco emisor remite los fondos al banco 
corresponsal, quien notifica o paga al beneficiario. 

 
CUENTA CORRIENTE y CHEQUE 

 

Origen: El “Contrato de Cuenta Corriente” surge de la necesidad en que se encuentran los 
comerciantes y los hombres de negocios en general de realizar pagos y cobros frecuentes, a diario, 
en localidades distintas a su domicilio; lo que acarrea muchas molestias debido al constante traslado 
de fondos que de una parte a la otra ocasiona, retardando la celeridad que el comercio debe tener. 

 
Concepto: Se distinguen dos significados completamente distintos, según se le considere desde el 
punto de vista de la Contabilidad o del Derecho, para atribuirle en: 

1) Contabilidad: El carácter gráfico, el “Debe” y el “Haber”, de las relaciones económicas 
mutuas de dos personas determinando, en un momento dado, cual de ellas es: 

 Acreedora, y cual es Deudora de la otra 
 Porque concepto lo son 
 Hasta que cuantía o monto 

 

2) Derecho: Reservándole al significado Jurídico este mismo contenido, y hasta las mismas 
relaciones, pero precedidas del acuerdo previo de la inevitable concurrencia de: 

 Ambas Voluntades 
Y la integración de los tres fundamentales requisitos: 

 Consentimiento. 
 Objeto. 
 Causa. 

 
La Cuenta Corriente es un negocio jurídico que permite la movilización permanente de 
determinadas cantidades de dinero a través del papel de comercio llamado “Cheque”, que consiste 
en un “Título Cambiario Autónomo”, especie del género “Título de Crédito”; que en forma escrita 
es librado contra un determinado banco o instituto de crédito previamente autorizante, el cual 
contiene una “Orden expresa de pagar una cantidad de dinero cierta” a favor del mismo 
beneficiario de la cuenta o de un tercero en forma normativa y al portador. 
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Clases: La Cuenta Corriente se distingue en “Simple” o “Recíproca”. Existe la primera cuando una 
sola de las partes es la que entrega valores, efectos o dinero, esta entrega posee grandes puntos de 
contacto con la apertura de crédito; y la segunda cuando las entregas son mutuas. 
Exclusivamente en las Cuentas Corrientes Mercantiles, se distinguen entre las distintas clases, las 
formas siguientes: 
 Cuentas Corrientes entre dos comerciantes o entidades mercantiles entre sí, con ocasión del 

negocio. 
 Cuentas Corrientes entre comerciantes y entidades mercantiles, y el Estado o alguna de sus 

dependencias, con ocasión del negocio. 
 Cuentas Corrientes entre comerciantes y entidades mercantiles, y personas o entidades no 

mercantiles, con ocasión del negocio. 
 Cuentas Corrientes entre dos personas o entidades no mercantiles, motivadas por actos o 

contratos de comercio. 
 
Características: Es un contrato bilateral, consensual y no real, oneroso, conmutativo e intuitae 
personae. De lo que podríamos deducir que, el contrato origina por su propia naturaleza el derecho 
de recibir y hacer remesas. Aunque sus envíos no se hacen obligatorios, ya que la finalidad del 
contrato es la de facilitar los negocios entre las partes. 

 
Aclaración:  ¿En  qué  consisten  los  principios  pro  solvendo   y   pro   soluto   en   lo   que 
refiere a la causa en los títulos valores dinerarios? 
Existen 2 relaciones: La FUNDAMENTAL (EXTRA-CARTULAR), y la CARTULAR. La 
Relación Fundamental, estableciendo que la creación y trasmisión de un título valor no producirá, 
salvo pacto expreso, la extinción de la relación que dio lugar a la creación o trasmisión. Al crearse 
un título valor nace una obligación nueva y un derecho correlativo nuevo; pero la creación del título 
valor no supone la extinción de la relación fundamental que fue su causa mediata; aunque puede 
pactarse esta extinción en el acto de celebrar un pacto cambiario. 
Supongamos que una persona concierta un contrato de compraventa y debe el precio. La relación 
fundamental es el contrato de compraventa. Luego el comprador celebra con el vendedor un pacto 
cambiario y convienen que el precio se ha de pagar con un vale y se firma el vale. Se ha celebrado 
el contrato, el pacto cambiario y se ha creado el título. En principio, la creación del título no 
extingue la deuda del comprador por el precio, pero sí se pacta que al crear el título se extinguirá la 
deuda, ella quedará efectivamente extinguida. Es decir, que puede suceder que el comprador diga: 
“firmo un vale, pero el vendedor dará por pagado el precio de la compraventa” y ello sea aceptado 
por el vendedor. En este caso el vendedor del ejemplo va a tener sólo el derecho de crédito que 
emana del título valor, pues se extinguieron los derechos que emanaban del contrato de 
compraventa. 
Resumiendo lo dicho, la creación de un título valor a raíz de la existencia de una relación 
extracartular, no supone por sí misma la extinción de esta relación; pero puede pactarse que la 
creación del título valor producirá la extinción de la relación fundamental. A falta de convención 
especial, la relación extracartular subsiste entre las partes y a ella se agrega el título valor que se 
constituye por un acto separado. 
En términos más técnicos, se dice que la creación de un título valor no tiene efectos novatorios. 
Cuando se crean títulos valores no hay, entonces, novación y el deudor de la relación fundamental  
es deudor dos veces, por la relación fundamental y por el título valor. Cuando el deudor cumple 
con la obligación documentada en el título valor, simultáneamente queda extinguido el crédito de la 
relación extracartular, aunque ello no está expresamente establecido en ningún texto legal. 
Salvo pacto expreso, la creación o trasmisión de los títulos valores no produce la extinción de la 
relación fundamental. Los títulos valores, se presumen recibidos “salvo buen cobro”, es decir "pro  
solvendo" o “por promesa de pago”; y NO “pro soluto” o “por pago”, como lo es SI en el caso del  
Cheque librado “en pago” de una deuda. 
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Explico con un ejemplo: Supongamos que existe una cuenta corriente entre dos comerciantes y uno 
de ellos recibe un título valor librado por el otro. Quien lo recibe lo anota en el crédito de su cuenta, 
pero bajo la condición de su buen cobro; es decir que si el importe del título valor no se paga, se 
debitará el importe de este título valor. Cuando se depositan Cheques en una Cuenta Corriente, el 
Banco los recibe pero NO acredita su importe en la cuenta corriente del cliente hasta que no se 
cobre, porque el Banco recibe ese cheque “salvo buen cobro”. Es decir "pro solvendo" o “en 
promesa de pago”; y NO “pro soluto” o “por pago” (acá el banco es al revés del librador del 
cheque). 

 
CHEQUE 

 

Es un instrumento de pago (no de crédito) que contiene una orden de pago de un cliente del Banco, 
dueño de una Cuenta Corriente en el mismo, mediante el cual el Banco esta obligado a entregar al 
poseedor del cheque la cantidad de dinero que este indique, siempre que en las Cuentas Corrientes 
haya fondos suficientes o autorización para girar en descubierto. 

 
En el cheque se superponen dos caracteres fundamentales: 

1. Una Orden de Pago extendida por el titular de una cuenta corriente bancaria en ejercicio de 
su derecho de utilizar su disponibilidad. 

2. Un Título Cambiario que incorpora la promesa de pagar una suma determinada. Por ello 
se dice que el cheque tiene un carácter dual. 

 
Formas de Emisión: 

1. Al Portador 
2. No Endosable 
3. A la Orden de 

 
Prescripción: El lapso de prescripción es de un año. El concepto de cheque es tomado del Código 
de comercio Francés, pero tuvo su origen en Inglaterra y en principio constituye un acto de 
comercio solo para el banco. 

 
CONTRATO de CUENTA CORRIENTE BANCARIA 

 

Es un contrato que aparece regulado en el código de comercio. Vélez en el art. 791 regula la 
Cta. Cte. Bancaria, siendo el único contrato bancario regulado por el código de comercio; pero 
como esta regulación es muy vieja y escueta, el Bco. Central la ha regularizado con detenimiento en 
una circular que recibe el nombre de “OPASI 2”. 

Es un contrato celebrado entre el Banco y el Cliente, llamado “Cuenta-Correntista”, que 
presupone la existencia de TRES Elementos. En primer lugar un elemento “Contable”, en segundo 
lugar una “Compensación de Créditos y Débitos”, y en tercer lugar un “Servicio de Caja”. 

La Cta. Cte. Bancaria no necesariamente tiene que tener servicio de Cheque, aunque 
generalmente lo tiene, y cuando esto ocurre se dice que la cuenta corriente es “Operativa”, por 
cierto que si no lo tiene, se dice que la Cta. Cte. es “No Operativa”. 

 
CONTRATO de CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 

 

También está regulada en el código de comercio, y se configura “Entre Comerciantes”, o 
siéndolo por lo menos “Una de las Partes”. 

En la Cta. Cte. Mercantil las partes se efectúan concesiones reciprocas de créditos y se 
remiten valores, de modo que los créditos y las deudas se funden en una masa común perdiendo 
su individualidad, de modo que hasta la conclusión de la Cta. Cte. se desconoce quién es deudor y 
quien acreedor, y porqué monto. 

La Cta. Cte. mercantil puede concluir, en principio, por el “Vencimiento del Plazo” o de 
“Común  Acuerdo”  entre  las  partes,  pero  puede  concluir  también  por:  “Muerte”,  “Quiebra”, 
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“Incapacidad”, o cualquier otra circunstancia que a cualquiera de las partes le impida administrar 
sus bienes. 

Finalizada la Cta. Cte. Mercantil, en ese momento se conoce quien es deudor y quien 
acreedor. El acreedor puede girar por el saldo, y si el deudor no acepta el giro (letra de cambio) ese 
saldo tiene “Fuerza Ejecutiva”, salvo que la Cta. Cte. hubiese sido garantizada con hipoteca o 
prenda (crédito privilegiado). 

 
CONTRATO de CUENTA de GESTIÓN 

 

Es una “Simple Exposición Contable” de los “Créditos y Deudas” que existen entre dos 
Comerciantes o al menos donde solo una parte lo sea. Distinguiéndose de la Cta. Cte. Mercantil, 
porque las operaciones que forman parte de la Cta. de Gestión conservan su Individualidad, y 
pueden ser reclamadas individualmente. 

 

 
 

 
 

Este concepto de empresa es claramente Económico, ya que el concepto Jurídico es el de 
sociedad. La sociedad es la cobertura jurídica de la empresa. 

Si hay sociedad siempre hay empresa, pero a la inversa no es necesariamente así; puede 
haber una empresa sin que exista sociedad. (Ej.: El comerciante individual, el artesano organizado 
como empresa pero sin constituirse en sociedad, etc.). 

Hay sociedad cuando dos o más personas, cumpliendo los requisitos que marca la ley se 
obligan a realizar aportes, para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios. La 
empresa puede ser unipersonal, cosa que en la sociedad no, ya que se requiere como mínimo dos 
personas. 

Hay distintas teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la empresa. El hecho de 
estudiar la naturaleza jurídica tiene como objetivo saber ante un conflicto que normas jurídicas se 
deben aplicar en forma supletoria. 

Existen varias teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la empresa: 
I. Teorías OBJETIVAS: Consideran a la empresa como un objeto de derecho, constituida 

por bienes, materiales e inmateriales. Esta teoría no es receptada por nuestro derecho, 
porque se deja de lado al factor humano, no aparecen ni el empresario, ni los trabajadores. 

 
II. Teorías SUBJETIVAS: Consideran a la empresa un sujeto de derecho, y por serlo pueden 

“Adquirir Derechos y Contraer Obligaciones”. En nuestro derecho tampoco es receptada 
esta teoría. Dentro de las teorías subjetivas hay que destacar la: 

1. Teoría de la INSTITUCIÓN: Esta teoría tiene origen francés y sus mentores 
fueron HAURIOU Y RENARD. Explicaba que “Entre el individuo y el estado, 
existen organismos intermedios, que se denominan instituciones” (en 
Francia se consideraba así a los Sindicatos, a la Iglesia, a la Sociedad y a la 
Empresa) y todas ellas tenían un fin común (que en el caso de la empresa será el 
lucro, en el caso de los Sindicatos la defensa de los trabajadores), y una idea 
directriz a la cual concurren todos los integrantes de la institución. 

2. Teoría ITALIANA: Otras teorías, una de ellas es la que sigue el código Italiano, 
que entiende que empresa no es otra cosa que la “Actividad que  realiza el 
comerciante”. Y esto no es un concepto doctrinario sino que el propio código 
civil italiano proporciona ese concepto. Es claramente subjetiva. 

Empresa es la Actividad de Organización de los Factores de la Producción (Capital, 
Trabajo, Tecnología) para la Producción y/o Intercambio de Bienes y Servicios. 

EMPRESA 
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3. Teoría PRIVATISTA: Seguida en Argentina por Zavala Rodríguez, la cual 
expresa que “El empresario desarrolla su actividad a fin de satisfacer sus 
propios fines, es decir el Lucro y Ganancia”. Claramente Subjetiva. 

4. Teoría ORGANIZATIVA: Otros autores consienten esta teoría, poniendo su 
acento únicamente en el concepto de la organización; tal el caso de Barbieri, 
diciendo que “La empresa no es otra cosa que la organización del 
empresario. No toma en cuenta los factores de la producción”. El considera 
que la empresa no son las maquinarias, las materias primas, etc., sino que es la 
organización del empresario. Estas son Doctrinas Subjetivas. 

 
III. Teorías NEGATORIAS: 

5. Teoría ATOMISTA: Explica que “La empresa no es otra cosa que la unión o 
yuxtaposición de elementos materiales, inmateriales y humanos. Y que a cada 
uno de ellos ante un conflicto se les aplicará la rama del derecho que 
corresponda”. Es decir, yo tengo mi empresa y tengo un problema con un 
empleado: se va a aplicar el derecho Laboral; si me surge un problema con la 
marca: se va a aplicar el derecho de Marcas; si tengo un problema con la patente: 
se va a aplicar el derecho de Patentes; si surge un problema con el inmueble: se va 
a aplicar el derecho Real; etc. A cada relación conflictual se le va a aplicar la 
rama del derecho que corresponda. Por eso es una Teoría Negatoria, pues niega 
la idea de la empresa, porque considera que la empresa no es otra cosa que la unión 
de todos estos elementos que están dispersos, siendo el “Empresario” quien los 
amalgama a todos ellos. 

 
TEORIA de la INSTITUCIÓN 

 

Expresa que entre el Individuo y el Estado existen una serie de Instituciones Intermedias, 
que se caracterizan, porque hay una idea fuerza, o idea directriz; en el caso de la Empresa, esa idea 
sería la de obtener el “LUCRO” o “GANANCIA”. Para lograr esa idea todos los socios ponen su 
actividad en conjunto a fin de lograr ese objetivo. 

 
ELEMENTOS de la EMPRESA 

 

La Empresa tiene diversos elementos: Materiales, Inmateriales, Humanos. Una 
enumeración no exhaustiva de los elementos de la empresa la expresa el Art. 1, Ley 11867. 
Hay consenso que los elementos se clasifican en Materiales e Inmateriales sin ninguna duda. 

► Elementos Materiales: Mercaderías, Local, Muebles y Útiles, Instalaciones, pero no 
tienen una regulación especifica. 

► Elementos Inmateriales: La Marca, La Patente de Invención, El Nombre Comercial, 
El Valor Llave, Fondo de Comercio, etc. Pero tiene una particularidad: Cada uno de ellos tiene una 
regulación propia. 

¿Qué es la Marca? Es el signo o símbolo distintivo que se aplica a los productos y servicios 
para distinguirlo de otros similares. 

¿Qué son las Patentes de Invención? Son toda creación humana que tiende a transformar 
la materia o la energía para el aprovechamiento económico por el hombre. Se tiene que dar estos 
dos requisitos: 
 Que se Transforme la materia o la energía, y 
 Que esto tenga un Aprovechamiento económico: puesto que si no tiene un aprovechamiento 

económico no es patentable. 
¿Qué es el Nombre Comercial? Es aquel que designa e identifica al empresario, no al 

producto o servicio sino al empresario o comerciante, y que se adquiere por el uso. Ej.: Si yo te digo 
Ricardo Dumas (no es tan conocido), pero si te digo “Gato Dumas” (si es conocido), es el nombre 
comercial, es identificado el comerciante por ese nombre, aunque él se llame de otra manera. Otro 
ejemplo sería: “Coto” (por Alfredo Coto), Etc. 
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El nombre comercial se adquiere por el uso, no hace falta registrarlo, como si fuera la 
marca. Supongamos que hay una empresa que se llama “Juan Pérez”, y esta patentado ese nombre, 
si yo no me llamo Juan Pérez no podría utilizar ese nombre, ahora si mi nombre es Juan Pérez si 
podría utilizarlo como nombre, pero no como marca. 

Otro elemento es el VALOR LLAVE, o AVIAMENTO, es el valor de las sobre-utilidades 
futuras, que el adquirente de la empresa va a obtener y que por eso abona ese valor llave. También 
se dice que el valor llave es la probabilidad que los antiguos clientes sigan frecuentando el local. 

 
Puede existir Empresa sin que exista Sociedad, o sea una empresa unipersonal (Ej.: Artesano 

organizado como Empresa, pero sin constituirse en Sociedad). Pero siempre que exista Sociedad va 
a existir una Empresa, por ese orden de factores de la producción, Y en nuestro derecho las 
“Sociedades Comerciales” necesariamente requieren la presencia de mínimo 2 personas, en tanto la 
Empresa puede ser individual o no. 

 
PROCEDIMIENTO para VENTA de FONDO DE COMERCIO 

 

Todo este procedimiento esta regulado en la Ley 11.867. En esta transferencia pueden 
intervenir las partes directamente, o se puede efectuar a través de un tercero, un escribano, un 
martillero, etc. 

Lo Primero: Que debe hacer el vendedor o el tercero que intervenga, un listado con la 
enumeración de todos los acreedores y sus respectivas acreencias. 

Lo Segundo: Es publicar edictos, estos edictos se deben publicar por 5 días en el Boletín 
oficial o en un Diario de mayor circulación de la zona donde este ubicado el comercio. Los edictos 
contienen los datos del comprador, vendedor, que es lo que se esta transfiriendo y un domicilio para 
efectuar las Oposiciones. Hasta el último día de publicación los acreedores tienen 10 días para 
concurrir al domicilio publicado donde aparecen los edictos, con el objeto de ser desinteresados. Y 
esto lo pueden hacer tanto los acreedores que figuren en la nómina, como los que no figuran. En 
este último caso deben concurrir con los títulos justificativos de su acreencia, que por Ej.: Para el 
caso de ser comerciante matriculado basta con exhibir el asiento de los libros. De todos aquellos 
que se presenten, el comprador o el tercero, tienen que reservar: el total de las acreencias o de ese 
importe. Esto lo tienen que hacer durante 20 días, que es el plazo que les otorga la ley a los 
acreedores, que no fueron desinteresados, para obtener embargo judicial. O sea los acreedores que 
concurren pueden ser desinteresados, se presentan con el martillero y dicen Ej.: Si a mi me deben $ 
2000.- de una factura de hace 3 meses que no me pagó, entonces se verifica esa deuda, y si es 
correcta que no hay duda sobre el crédito, reservo $ 2000 y les pago esa deuda, entonces ya quedo 
desinteresado. Pero puede ser que se presente alguien que no este en la nómina y me diga a mi me 
debe $3000 y yo tenga dudas, entonces haré reservar ese importe y lo tengo guardado, para que ese 
tercero que no fue desinteresado, se presente ante un juez y obtenga un embargo judicial. Esto es así 
pues el martillero, si le llega un embargo judicial, depositará esos $ 3000 en el Banco Pcia., (si 
fuese en la Provincia de Bs. As.); y luego el juez resolverá sobre el fondo del asunto. 

Vencido los 20 días, se puede otorgar el instrumento que acredite la venta del comercio, y 
por una cuestión de seguridad hacia los terceros e impedir el fraude, la ley impide que la 
transferencia se efectué por un importe inferior al total de las acreencias de la nomina o que figuren 
en el listados con mas aquellos acreedores que se presentaron y no figuraban en el listado. Es decir 
si no hacemos esto no podemos reservar ese dinero, porque yo tengo en el listado $15.000 y 
vinieron otros que no aparecen con $ 5000 mas, la transferencia por menos de $20.000, no se puede 
hacer, porque si la hiciera por menos de $20.000 no tendría dinero para hacer frente a todos los 
embargos que pudieran llegar. El que se presenta y es “desinteresado”, ya no se lo considera más 
(desinteresado es aquél al que ya se le pagó). 
Aquella factura que el vendedor le debe, se lo desinteresa. Pero pudiera ocurrir que venga alguien 
con una factura a pagar recién a los 180 días, entonces no se la puedo abonar ahora, no hay dudas ni 
controversias en cuanto a la legitimidad del crédito, pero no lo puedo desinteresar. No le voy a 

La Sociedad es un término Jurídico, la Empresa es un concepto o termino Económico 
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pagar enseguida, lo que haré será “reservar” ese importe; el acreedor obtiene el embargo judicial, y 
de aquí a 180 días, como esta ese dinero depositado en el banco, esa persona cobrará sin dificultad. 

Si alguna de las partes incumple con el procedimiento previsto, es solidariamente 
responsable frente a los acreedores. Es decir viene un acreedor y yo martillero no reservé ese 
dinero, cuando viene el embargo judicial lo tendré que pagar de mi bolsillo. Efectuada la 
transferencia, cumpliendo todo el procedimiento y los plazos, esto determinará que los acreedores 
del vendedor del Fondo de Comercio no sean acreedores del comprador del mismo; y en su caso 
deberán efectuar el reclamo al vendedor. Al comprador no se le puede reclamar absolutamente 
nada. 

Una vez pasados los 20 días se celebra la transferencia del comercio, esto se puede hacer por  
instrumento público o privado. Y se debe inscribir en el registro público de comercio dentro de los 
10 días, de otorgado el instrumento. 

 

 
Son todas aquellas personas que colaboran con el comerciante en su actividad comercial. 

Estos agentes auxiliares los podemos clasificar principalmente en dos grandes grupos: 
 

1) Agentes SUBORDINADOS: Esos son aquellos que tienen una relación de dependencia laboral 
con el comerciante y se pueden clasificar a su vez en “Internos” y “Externos”. 

 INTERNOS: Son los que realizan su actividad dentro de la plaza o jurisdicción en la 
que tiene su asiento el comercio y comprende al: 

 Factor. 
 Dependiente. 
 Empleado. 

 EXTERNOS:  Son  aquellos  que  desarrollan  su  actividad  fuera  de  la  plaza  o 
jurisdicción en la que se asienta el comercio, y acá encontramos la figura del: 

 Viajante de Comercio. 
 

2) Agentes  AUTÓNOMOS:  Estos  no  tienen  una  relación  de  dependencia  laboral  con  el 
comerciante, y acá podemos citar al: 

 Comisionista 
 Corredor 
 Martillero 
 Agente de Bolsa 
 Despachante de Aduana, etc. 

 

 
 

FACTOR 
 

Es el actualmente denominado “Gerente General”, y es aquella persona a la cual el 
comerciante le encarga la administración de la totalidad o de una parte de sus negocios. El factor o 
gerente general siempre está en relación de dependencia laboral con el comerciante, pero este factor 
o gerente general, es distinto del gerente de una SRL. La diferencia está dada, en principio en que el 
factor es un mandatario, en tanto el gerente de la SRL es un órgano necesario, que puede o no estar 
en relación de dependencia. 

Otra diferencia es que el factor tiene una estabilidad laboral relativa ya que se lo puede 
despedir en cualquier momento; en cambio el gerente de la SRL tiene una estabilidad absoluta, 
puesto que si no existe justa causa no se lo podrá remover por ser “un órgano necesario”. 

El factor es designado a través del apoderamiento y ese poder debe ser inscripto en el 
registro público de comercio dentro de los 15 días de otorgado. De todos modos la jurisprudencia 
tiene establecido, que la falta de inscripción del poder no es oponible a los terceros (Obliga igual). 

AGENTES AUXILIARES del COMERCIANTE 

AGENTES AUXILIARES del COMERCIO y del COMERCIANTE (Art. 87 C.C.) 
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El comerciante debe inscribir el poder para poder oponerlo a terceros pero el tercero se 
puede prevaler de la falta de inscripción. Esto se basa en la “Teoría de la Apariencia”, porque si el 
comerciante consintió, en que el factor actuara en su negocio, con la apariencia de tal, debe cargar 
con la consecuente responsabilidad (Obliga igual).. 

El poder que se le otorga al factor es un Poder General Amplio de Administración, y esta 
relación que une al factor con el comerciante se denomina “Preposición Institoria” o “Contrato 
Institorio”. Pero la administración que va a ejercer el factor es relativa a la materia comercial y no 
al derecho civil, ya que en este poder de administración el factor puede realizar actos de 
disposición, que no podría realizar en materia civil: 

 
El factor tiene que tener Capacidad para ejercer el comercio, pero con la particularidad, de 

que NO es Comerciante (ya que NO Actúa NI en nombre propio, NI por cuenta propia). 
Éste cesa en su función en primer lugar cuando se lo: 
 Desapodera, o Revoca el Poder: No implica necesariamente el cese de la relación laboral. 

Puede cesar también por: 
 Despido 
 Renuncia 
 Muerte 
 Incapacidad 
 Sustitución 
 Enajenación del Negocio, o Transferencia del Fondo de Comercio. Relac. Laboral continúa. 

Nota: La muerte del principal no es causal de cese, continúan sus herederos. 

DEPENDIENTES y EMPLEADOS 
 

Los DEPENDIENTES: Son aquellas personas que también tienen una relación de 
dependencia laboral con el comerciante, pero tienen un “Poder Especial” (ya no “General”) para 
actos concretos y determinados. Este poder también se debe inscribir en el R.P.C. (Registro Público 
de Comercio). 

Los EMPLEADOS: Por último no tienen ningún tipo de apoderamiento, solo tienen una 
relación de dependencia laboral con el comerciante. 

 

 
 

CORREDORES 
 

Es aquella persona que tiene como profesión ejercer el corretaje. El corretaje no es otra cosa 
que el contrato que celebra el corredor con el comitente (es el principal). Por medio del cual 
primero se obliga a realizar todas las gestiones que le encomienda el comitente. Y estas gestiones 
consisten en el “Acercamiento de la Oferta y la Demanda para que las partes concluyan el negocio 
jurídico”. (Hay que recordar el art. 8 inc. 3: La actividad que realiza el corredor es un acto de 
comercio; a diferencia de las Partes, puesto que para ellas será Civil o Comercial). 

La Ley 20.266 con las modificaciones que introdujo la Ley 25.028, derogó todo el capítulo 
del código de comercio que trataba el tema de los corredores, y lo incorporó en la Ley 20.266. Es 
decir que el régimen legal está dado por la Ley 20.266 con las modificaciones de la ley 25.028. Ya 
que con anterioridad la Ley 20.266 únicamente regulaba a los Martilleros. 

Antes era: Código de Comercio  Corredor; Ley 20.266  Martillero; la Ley 25.028 
derogó la parte pertinente al código de comercio, y modificando todo este régimen legal los 
incorporó en la Ley 20.266. 

En el código de comercio los requisitos para ser corredor eran: ser mayor de edad, tener 
estudios secundarios completos (la Corte Suprema hace varios años había declarado la 
inconstitucionalidad de la Ley 7971 de la Pcia de Córdoba que exigía estudios universitarios para 

AGENTES AUXILIARES del COMERCIO 

Administración Comercial (con Disposición) ≠ Administración Civil (sin Disposición) 
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ser corredor) y les tomaban un examen que debían aprobar, que versaba sobre compraventa civil y 
comercial, y se rendía en el tribunal de alzada en el tema Comercial. 

El tribunal lo integraba a su vez un miembro del colegio de corredores de la jurisdicción. 
Estos eran los requisitos para ser corredor con anterioridad. 

La Ley 25.028 modificó este sistema, y para ser corredor ahora se requiere ser Mayor de 
Edad y tener un Titulo Universitario en la materia. En la actualidad es un curso que dura 2 años ½. 

Esto son los requisitos para ser corredor, pero con esto solo no alcanza para ejercer la 
profesión de corredor. Ya que también se necesita tener Domicilio en la Jurisdicción en la cual se 
va a desempeñar, con una Antigüedad de 1 año, no estar incurso en las Inhabilidades que menciona 
el Art. 2 de la ley que son: Capaz para ejercer el comercio, no ser Concursado ni Quebrado y no  
tener Pena por Delitos como robo, estafas, etc., esto es hasta 10 años después de cumplida la 
condena. Además debe prestar una Garantía Real, por los daños y perjuicios que se pudiera 
ocasionar. Esta garantía se puede suplir con una Póliza de Caución. (En la actualidad es de 
$ la garantía) y además tiene que Matricularse en el Colegio respectivo de la jurisdicción. 
Después de reunir todos estos requisitos podrá ejercer la actividad de corredor. 

Ejemplo: Provincia de la Pampa: 
Requisitos para inscripción como Martillero Público y Corredor de Comercio: 

- Nota solicitando la matriculación y/o inscripción. 
- Título habilitante. 
- Fotocopia del D.N.I. (1ra. y 2da. hoja y la correspondiente al domicilio). 
- Certificado Analítico de estudios secundarios o universitarios. 
- Certificado de Domicilio (en la Seccional que corresponda a su domicilio). 
- Certificado de Antecedentes Policiales. 
- Certificado de Reincidencia y Estadística Criminal (Tucumán 1353, Capital Federal) para 

los que tengan menos de diez años de residencia en La Pampa. 
- Certificado de Inhibiciones del Registro de la Propiedad Inmueble. 
- Inscripción en la Caja de Previsión Profesional (Avda. San Martín 306, Santa Rosa). 
- Matriculación en la Dirección General de Personas Jurídicas en la matrícula de Corredor 

de Comercio. 
- Declaración jurada de no estar comprendido dentro de las incompatibilidades del Art. 14º 

de la Ley 861 (certificada ante escribano público). 
- Constituir  la  garantía  personal  establecida  en  el  art.  3,  inc.  D)  de  la  Ley  25.028 

(autenticado ante escribano) o garantía real de $432. 
- Constancia de tener oficina profesional en el lugar donde ejercerá su profesión. 
- Constituir domicilio legal dentro de la Provincia de La Pampa. 
- Matriculación como Martillero: $ 4.435 
- Matriculación como Corredor de Comercio: $ 4.435.- 
- Para reactivación de matrícula: presentar certificado de matrícula de corredor en vigencia 

expedido por DGPJ y R.P.C. 
Fotocopias autenticadas por escribano o juez de paz. 

NOTA: si está inscripto en extraña jurisdicción debe presentar certificado del Colegio en el cual 
se encuentra matriculado (no es obligatorio en este caso presentar título universitario ni 
certificado analítico). 
El plazo de los certificados es de 30 días. 
La documentación debe encontrarse completa y en término al momento de su presentación. 
La mera presentación de los requisitos sin haber prestado el juramento correspondiente no 
habilita para el ejercicio de la profesión. 

 
LIBROS QUE LLEVA EL CORREDOR 
Estos libros son indispensables para el corredor. Aquí hay una diferencia antes de la Ley 

25.28 y después. 
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Con anterioridad a la Ley 25.028 además de los obligatorios el corredor debía llevar el Libro 
Manual y el de Registro. El de registro con las formalidades que impone el código de comercio, que 
tienen que estar foliado, rubricado, no tener enmiendas o tachaduras, modalidades extrínsecas, 
modalidades intrínsecas, etc.; esto era en la antigüedad. En la actualidad la ley impone únicamente: 

 Libro de Registro, y aparte los 
 Obligatorios. 

 
¿Los Corredores pueden o no formar sociedades? La Ley 25.028 marca un punto de 

inflexión con respecto a esto. Con anterioridad al estar todo regido por el código de comercio, en el 
art. 105 del inc. 1 del código prohibía a los corredores constituir sociedades de cualquier tipo. Pero 
la jurisprudencia atempero un poco esta norma. 

Había 2 posiciones en la Pcia de Bs. As. La Suprema Corte permitía que formaran sociedad 
en tanto y en cuanto el único objeto fuera el de dedicarse a corretaje. En capital federal había 
cámaras que lo permitían y otras que lo negaban. No se llegó a un plenario y la ley 25.028 zanjo la 
cuestión: 

 
(Porque las cooperativas no son tipos de sociedad, ya que todos los asociados concurren por igual 
hacia las perdidas), pero con ese requisito de la jurisprudencia de la corte: que el único objeto sea 
dedicarse al corretaje; no pueden por ello dedicarse al corretaje y fabricar cosas. 

 
¿Qué deberes tienen los Corredores? 
Tiene varios deberes, verificar la identidad de las partes, y está obligado a constatar las 

condiciones de dominio del bien, y si el bien es registrable debe pedir el certificado 
correspondiente. 

Esta obligación es muy gravosa para el corredor, porque si el no pide el “Certificado de  
Dominio” y resulta que el bien esta embargado o la persona este inhibida, etc. su responsabilidad es 
mayor. Y esta obligado a entregar a las partes una “Minuta” que es el resumen de la operación que 
consta del libro de registro. 

Otra obligación ocurre cuando el contrato se realiza por escrito, teniendo la obligación de 
conservar una copia. El principal derecho que tiene es “Percibir la Comisión”, siempre que su 
gestión sea útil, y este derecho subsiste si las partes concluyen el negocio directamente o 
intempestivamente se alejan de las negociaciones; es decir se firma una autorización irrevocable por 
90 días, si el vendedor de la cosa le revoca el poder y a su vez vende la propiedad a esa persona que 
el corredor acercó, en este caso le corresponde igual la comisión. 

Si supuestamente las 2 Partes (vendedora y compradora) se ponen de acuerdo en dejar de 
lado al corredor para no pagarle la comisión, dejando vencer el plazo de los 90 días de firmado el 
poder, realizando luego ellas la operación sin pagar la comisión que le correspondería al corredor; el 
mismo corredor puede intimar a las partes a fin de que le abonen dicha comisión, por supuesto 
deberá probar que fue él quien acerco a las partes. 

 
¿El Corredor que no está matriculado, tiene derecho a la Comisión? 
En principio lo que hay que definir es que si el corredor no está matriculado e intermedia sin 

autorización de las partes, es decir la autorización se la dan de palabra sin firmar ningún poder de 
venta, carece de todos los derechos a cobrar la comisión. Ahora bien si el corredor no está 
matriculado pero una de las partes si lo autoriza a intervenir en la negociación firmando una 
autorización de venta. En este caso la jurisprudencia antigua sobre el caso le negaba aún en este 
caso el derecho a la comisión. Pero hace algunos años la jurisprudencia cambió y le reconoce en 
este supuesto la comisión al rematador que no esté matriculado. Es decir que si una de las partes lo 
autoriza, SÍ tiene derecho a cobrar la comisión. Si no tiene autorización de una de las partes, no 
tiene derecho a cobrar la comisión. 

Una de las facultades que tiene el corredor es la de “Prestar Fianza” por alguna de las 
partes, o sea “Garantizar”. Esta es una modificación que introdujo la Ley 25.028. Porque en este 

Actualmente los Corredores pueden formar cualquier tipo de Sociedad, excepto las Cooperativas 
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caso el código de comercio le prohibía expresamente afianzar las obligaciones de las partes, en la 
actualidad si él quiere, puede hacerlo. 

 
FALLO 
DERECHO a COMISIÓN (Caso Acindar S.A.) 
En este fallo un ingeniero radicado en Alemania hace un acercamiento para la venta de una 

maquinaria de una firma Alemana (Loeca Industrieanlagen GMBH. & Cía. KG) a Acindar S.A. 
El ingeniero Chiarini Roberto demanda el cobro de la comisión a esa empresa Alemana por 

el servicio que le había prestado por el acercamiento a la otra empresa que era Acindar. De la cual 
se produjo una utilidad para dicha empresa Alemana ya que la misma vendió dicho producto a raíz 
del acercamiento que este ingeniero realizó. 

El fallo en primera instancia admite la acción y condena a la demanda a abonar al actor la 
suma de dinero demandada (U$S 274.000) más la suma de intereses y costas. 

La empresa Alemana demandada apela este fallo, y opera la “excepción de incompetencia” 
en razón del territorio. La empresa alemana alegaba que ellos no autorizaron a participar del 
acercamiento a este ingeniero, y que las ventas se realizaron a través de fax. Que esta empresa 
alemana si bien recibió un fax de este ingeniero ellos habían pensado que era para posibles negocios 
no para este caso. Pero la empresa alemana cuando contesta demanda, acepta el fax. 

También alega la empresa alemana que el ingeniero no estaba matriculado, el tribunal dice 
en este caso que más allá de la importancia de que si está o no matriculado lo que importa es el 
conocimiento sobre ingeniería que el actor tenía, y de ahí que se pudo producir dicho contacto entre 
empresas. De todas maneras la causal de la “no matriculación” se introduce en cámara (tribunal de 
alzada) y esto es improponible, ya que se tendría que haberse introducido la cuestión en primera 
instancia, y no en la etapa recursiva. 

En este caso a pesar de no ser corredor, igual pudo cobrar la comisión por dicho 
acercamiento entre las partes. 

 
FALLO 
CORRETAJE (Corredor no Matriculado - Retribución Pactada) 
Este fallo trata de una inmobiliaria (Maró Propiedades s/Torti de Tabasco), 
Dicha inmobiliaria llego a un acuerdo con el dueño de un departamento, para que la primera 

haga las gestiones de venta, firmando un poder por 90 días, donde especificaba la comisión a cobrar 
por parte de la inmobiliaria (4%) si se vendía dicho departamento y la comisión a cobrar también 
por dicha inmobiliaria si antes de los 90 días la vendedora renunciaba a la venta o realizaba la venta 
por su cuenta que era del 6%. La parte (vendedor) denuncia ese contrato y la inmobiliaria trata de 
cobrar ese 6% que estaba estipulado en el contrato. 

En primera instancia el juez le otorga la razón a la parte vendedora, aduciendo que la parte 
actora (inmobiliaria) no acreditó en el curso de las actuaciones el hallarse inscripto en la matricula 
de corredores, conforme lo dispuesto por el art. 89 Código de Comercio, careciendo de acción como 
parte legitimada activa a los fines de reclamar el cobro de comisiones aun cuando hubiese realizado 
actividad útil para la demandada. Esta decisión había sido sustentada en lo interpretado por la Corte 
Nacional in re “Caracciolo” del 17/3/1987. 

En segunda instancia la cámara revoca el fallo del juez de primera instancia y le da la razón 
a la inmobiliaria. Basándose en el art. 111 C. Comercio, donde dice que el corredor tendrá derecho 
a comisión aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes en el negocio. De modo 
que si el corredor logra éxito en su gestión (lo cual es a priori sostenible por consecuencia de la 
aceptación de la oferta), adquiere derecho a comisión aún cuando el negocio no se concrete luego, 
por así decidirlo, por una de las partes; puesto que esa ulterior decisión frustra la operación, pero en 
nada incide sobre el éxito antes obtenido por el corredor. 

Por tal motivo la cámara le da la razón a la inmobiliaria Maró. 
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MARTILLEROS 
 

El martillero es aquella persona que en forma profesional, interviene en el remate de un bien 
al mejor postor. (El remate en una forma de venta). 

Los requisitos para ser martillero son exactamente los mismos que para ser corredor. 
Ser mayor de edad, tener estudios universitarios: es el mismo curso que el de corredor dura 

2 años ½, estar matriculado, tener como mínimo 1 año de antigüedad en la zona donde realiza las 
tareas, no tener sanciones disciplinarias de ningún tipo y si tuvo condenas tiene que pasar más de 
10 años desde que las cumplió. 

¿Qué ocurre con la sociedad de los Martilleros? Desde la sanción de la Ley 20.266 se 
permitió a los martilleros formar sociedad. De cualquier tipo, excepto cooperativas, con ese objeto 
único de dedicarse a los remates. 

Libros que tienen que llevar los martilleros, son 3 los que le marca la ley: 
1) Libro de Entrada: Donde anotan todos los bienes que le ingresan. 
2) Libro de Salida: Donde anotan todo lo egresado, es decir los bienes que se vendieron. 
3) Libro de Cuentas de Gestión: Donde se anotan todas las particularidades de la gestión 

que tuvo el vendedor con el comprador. 
Y todos estos libros hay que llevarlos con todas las formalidades del código de comercio. 

 
DERECHOS y OBLIGACIONES de los MARTILLEROS 

OBLIGACIONES 
1) Realizar el remate en el día y la hora indicada y previo a ello debe indicar las 

características del bien a subastar, condiciones del domino y gravámenes si los hubiera. 
2) Verificar la identidad del vendedor y las condiciones del dominio del bien. Y tiene la 

facultad de requerir a los organismos pertinentes los certificados. 
3) Rendir cuenta una vez de terminada la subasta en un plazo de 5 días. Salvo que el remate 

sea judicial ya que el plazo es más corto, tiene que ser dentro de los 3 días. 
 

DERECHOS 
1) Percibir la Comisión: Es el principal derecho. Esta se establece sobre el precio de venta 

del bien. Pero si el remate hubiese fracasado por falta de postores, igual tiene derecho a la comisión 
que se va a determinar sobre la base del bien que iba a ser rematado. Y si el bien sale sin base la 
comisión se determina por el valor de plaza del bien. 

2) Requerir los informes de dominio del bien. 
3) Informar el valor de los bienes. 

 
PROHIBICIONES 
1) No puede comprar el bien para sí ni por interpuesta persona, como tampoco para sus 

parientes hasta el 2º grado. 
2) No puede aceptar ofertas que no sean a viva voz, pero esto en la práctica no es así. 
3) No puede aceptar ofertas bajo sobre, salvo que se haya permitido en forma expresa. 

 
DESPACHANTES de ADUANA 

 

Este es otro auxiliar del comerciante, el Despachante de Aduanas es la persona que en forma 
profesional realiza todos los Trámites tendientes a la importación y exportación de mercaderías en 
la Administración Nacional de Aduanas. 

 
REQUISITOS PARA SER DESPACHANTE 

1) Ser mayor de edad. 
2) Tener estudios secundarios completos. 
3) Acreditar conocimientos específicos en la materia, a través de un examen. 
4) Acreditar el Domicilio Real y constituir un Domicilio Especial dentro del radio de 

la aduana. 
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5) También tiene que prestar una Garantía por los eventuales daños y perjuicios, que 
puedan ocurrir. 

 
LIBROS QUE LLEVAN ADEMAS DE LOS OBLIGATORIOS 

Un libro indispensable (que no tiene nombre) que lo rubrica la Administración Nacional de 
Aduana, donde tiene que anotar las operaciones que realiza el despachante de aduana 
(Averiguar pues parece que fue derogado hace 10 años). El despachante de aduana está sujeto 
a diversas incompatibilidades que no puede realizar. 

 
INCOMPATIBILIDADES 

1) No puede ser despachante de aduana el Agente de la A.N.A hasta 1 año (un año) después 
de haber cesado en sus funciones. 

2) Ni los Concursados ni los Quebrados. 
3) Los Condenados por cualquier Delito Aduanero (contrabando). 
4) Los Directores de Sociedades que hayan sido Condenados por tal motivo. 

 
AGENTES de BOLSA 

 

Es aquella persona que en forma exclusiva intermedia en toda operación, (compraventa, alquiler, 
etc.) de títulos públicos y acciones. 

 
REQUISITOS PARA SER AGENTE DE BOLSA 

1) Ser Mayor de Edad. 
2) Ser Accionista del Mercado de Valores (MERVAL), (una acción vale ≈ US$ 750.000) 
3) Ser Socio de la Bolsa de Comercio 
4) Además acreditar Idoneidad Moral y Solvencia Patrimonial. 

 

 
La ley de sociedades comerciales 19.550 art. 361 y siguientes, regulan a los Contratos de 

Colaboración Empresaria. “Contrato de Colaboración Empresaria” es el género, que comprende a 
dos especies: 

 Por un lado las “Agrupaciones de Colaboración Empresaria”, conocida como “A. C. E”. 
 Y por otro lado las “Uniones Transitorias de Empresas”, o “U. T. E”. 
La ley da ciertos aspectos comunes a ambas, y algunas diferencias. 

Los Aspectos Comunes a Ambas: En Primer lugar NO son Sociedades NI Sujetos de Derechos, por 
lo tanto NO pueden adquirir derechos NI contraer obligaciones, ya que estos recaen sobre las 
empresas que los integran, en ambos casos hay un representante, y también ambas tienen un fondo 
común llamado “Fondo Operativo”, que se conforma con el aporte de cada una de las empresas 
que integran esa agrupación. Y en ambos casos la ley regula los modos de extinción de la misma. 

¿Qué es la ACE? ¿Que son las Agrupaciones de Colaboración, y Cuál es el Objeto? La  
Finalidad es mejorar, facilitar y optimizar la totalidad o una parte del proceso productivo, en 
común de las empresas. Es decir todas las empresas se dedican al mismo, cuando se reúnen en 
forma de agrupación y colaboración el objetivo es mejorar o facilitar u optimizar todo el proceso 
productivo o una parte de ello. Por Ej.: empresas chicas ya que las grandes no recurren a esto, pero 
una empresa chica que tiene un campo y cosecha un determinado producto, se agrupa con otras 
empresas chichas que cosechen lo mismo y compran con los aportes que efectúan entre los 
miembros de esa agrupación una cosechadora, que por si solos no hubiesen podido hacerlo. 
Entonces lo que se facilita es la cosecha ya que cada empresa va a poder cosechar más óptimamente 
con esa maquinaria. Es decir se optimiza el proceso productivo. 

¿Qué es la UTE? Tiene por Finalidad u Objeto brindar un servicio, realizar una obra o 
efectuar un suministro para una obra concreta y determinada. Es decir se reúnen para realizar una 
obra, o prestar un servicio o efectuar un suministro. El caso típico es cuando se pavimenta una ruta. 
Si la ruta es muy importante no hay una única empresa que pueda efectuar toda la pavimentación, 
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ya que cada empresa podrá tener 20 camiones y para una obra de ese tipo se necesitan 300 
camiones. Entonces se unen en UTE esas distintas Empresas, conformando un “todo”, y lo hacen 
para realizar esa obra en particular. Una vez terminada, se disuelve; continuando sus propias 
actividades c/u de ellas. Por eso se le denomina “Unión de Empresas Transitorias”. Solo p/ese fin. 

 
Características Comunes entre las: 

“Agrupaciones de Colaboración Empresarias” y las “Uniones Transitorias de Empresas” 
Tanto las A.C.E, como las U.T.E, pueden estar constituidas por Sociedades Constituidas en 

el País como por Empresarios Individuales Domiciliados en Argentina. Pero en este último caso, se 
requiere que los empresarios estén: Matriculados en el Registro Público de Comercio. 

 
AGRUPACIÓN de COLABORACIÓN (A. C. E) 

 

La Agrupación de Colaboración, se constituye para desarrollar, facilitar o ejecutar la 
totalidad o alguna parte del proceso productivo, que es el objetivo común. 

El contrato de las agrupaciones de colaboración debe fijar el plazo pero con un máximo de 
10 años. Quién Representa a la A. C. E es Uno o varios Administradores, que necesariamente 
deben ser una Persona Física; y las Decisiones se adoptan por Mayoría, y por mayorías se entiende 
mayoría absoluta, la mayoría absoluta se logra con más de la mitrad de los miembros (no es la 
mitad mas uno. Ej.: Si hay once integrantes la mitad mas uno será 6,5 miembros. Pues 5,5 es la 
mitad, más 1 es igual a 6,5. Como es imposible hacer votar a 6,5 personas se requiere de 7 
miembros voten en un mismo sentido. A diferencia de cuando se requiere más de la mitad de los 
miembros, en cuyo caso con 6 solamente se logra la mayoría absoluta). 

Responsabilidad: Frente a terceros  los integrantes de  la A.C.E responden Solidaria e  
Ilimitadamente, pero pueden invocar el “Beneficio de Excusión”, no respondiendo ya en forma 
directa sino en forma Subsidiaria (el tercero debe agredir o agotar en primer termino los bienes del 
Administrador, y si estos no son suficientes recién después irá contra los bienes de los integrantes). 

Extinción: El contrato puede prever las causales por las cuales finaliza la Agrupación de 
Colaboración, una de ellas es la Reducción a Uno del Número de sus Miembros; la Consecución del 
Objeto (es decir haber conseguido el fin propuesto); como también la Imposibilidad Sobreviniente 
de Lograrlo; o el Vencimiento del Plazo de duración. 

Otra causal puede ser la Sanción Dispuesta por la Secretaría de Comercio: El contrato 
de la A.C.E debe ser Inscripto dentro de los 15 días de celebrado, en el Registro Publico de 
Comercio, y éste tiene la obligación de enviar una copia a la Dirección Nacional de Defensa de la 
Competencia, con el objeto de evitar practicas monopólicas. 

Si la Secretaría de Comercio verifica que la Agrupación de Colaboración esta incurriendo en 
prácticas monopólicas, las sanciona disolviéndola. Por eso una de las causales por la que finaliza la 
A.C.E es por Sanción Dispuesta por la Secretaria de Comercio. 

 
UNION TRANSITORIA de EMPRESAS (U. T. E) 

 

Mientras en la A.C.E el Nombre consiste en un “Nombre de Fantasía” seguido de las 
palabras “Agrupación de Colaboración”, en la U.T.E su denominación va a consistir en el Nombre 
de “Uno, Algunos o Todos sus Integrantes”, seguido de las palabras “Unión Transitoria de 
Empresas”, o de sus iniciales U.T.E. 

La U.T.E. se constituye con el Objeto de realizar una obra prestar un servicio, o brindar un 
suministro y la Duración de la U.T.E esta dada por la duración de la obra, el servicio o el 
suministro, NO hay Plazos. 

Respecto a la toma de Decisiones, aquí se adoptan por Unanimidad, salvo pacto en 
contrario. Responsabilidad frente a 3º es Mancomunada, y NO Solidaria, salvo que se establezca 
la Solidaridad por contrato. 

Administración: Quienes la ejercen pueden ser una o mas personas, y reciben el nombre de 
“Representantes”; y puede tratarse tanto de Personas Físicas o Jurídicas lo que las distingue de la 
Agrupación de Colaboración. 
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Naturaleza Jurídica: Tienen naturaleza Meramente Contractual. 
Es decir: NO constituyen Sociedades, NI son Sujetos de Derecho. 

 
 Agrupación de Colaboración Empresaria 

(ACE) 
Unión Transitoria de Empresas 

 
(UTE) 

 
Sujetos 

- Sociedades constituidas en la República. 
- Empresarios individuales domiciliados en la República. 
- Sociedades constituidas en el extranjero, previo cumplimento del art. 118, 3º párrafo. 

 
Denominación 

Nombre de Fantasía integrado con la 
palabra “Agrupación”. 

La de alguno, algunos o todos los miembros, 
seguida de la expresión “Unión Transitoria de 
Empresas”. 

 
Objeto 

Facilitan el desarrollo empresarial de sus 
miembros para incrementar el resultado 
de sus actividades. 

 
Desarrollo o ejecución de una obra, servicio o 
suministro concreto. 

 
 

Finalidad 

No pueden perseguir fines de lucro. Si de 
su actividad derivan ventajas  
económicas éstas recaen directamente en 
el patrimonio de las empresas agrupadas. 

 
Por la naturaleza de sus actividades, pueden 
perseguir fines de lucro (Art. 378:8 L.S.) 

 
 

Duración 

No excederá los 10 años, pudiendo 
prorrogarse antes de su vencimiento por 
decisión unánime de los participantes. 
En caso de omitirse su duración: 10 
años. 

 
Será igual a la de la obra, servicio o 
suministro que constituye el objeto. 

 
Fondo Común Operativo 

Constituido por las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se 
adquieran. Se mantiene indiviso durante el término establecido para su duración (Art. 
372 Ley de Seguros). 
Las UTE deben constituir un Fondo Común Operativo conforme el art. 378: 6 L. de Seg. 

 
Dirección – Administración (ACE) 

Representación (UTE) 

 
Dirección –Administración: A cargo de 
una o más personas físicas, designadas en 
el contrato o a posteriori. 

Representación: Representante, apoderado 
de todos los participantes. 
Su designación no es revocable sin causa 
salvo decisión unánime de los participantes. 
Si media justa causa, la revocación podrá ser 
decidida por el voto de la mayoría absoluta. 

 
Resoluciones 

Se adoptan por mayoría de los votos de 
los participantes, salvo disposición en 
contrario. 

Los acuerdos serán siempre por unanimidad, 
salvo pacto en contrario. 

 
 
 
 

Estados de Situación 

Deben ser sometidos a la decisión de los 
participantes dentro de los 90 días del 
cierre del ejercicio. Los beneficios o 
pérdidas, o los ingresos y gastos de los 
participantes, podrán ser imputados al 
ejercicio en que se produjeron o a aquel 
en que se hayan aprobado las cuentas de 
la agrupación. 

 
El contrato deberá prever la participación de 
las empresas en la distribución de los 
resultados, en su caso, de los ingresos y 
gastos de la unión y las normas para a 
confección de estados de situación. 

 
 

Responsabilidad 

 
Solidaridad: Los participantes 
responden ilimitada y solidariamente 
respecto de terceros. 

No solidaridad: Salvo disposición en 
contrario del contrato, no se presume la 
solidaridad de las empresas por los actos y 
operaciones que deban desarrollar o ejecutar, 
ni por las obligaciones contraídas frente a 
terceros. 

 
 
 

Causas de Disolución 

- Incapacidad, muerte, disolución o 
quiebra de un participante, a menos que 
el contrato prevea que los demás 
participantes decidan por unanimidad su 
continuación. 
- Demás causas establecidas en el art. 
375 L. de Seguros. 

 
La quiebra, incapacidad o muerte de 
cualquiera de los participantes no produce la 
extinción del contrato. Continúan los restantes 
si lo desean. 
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CONTRATO de AGENCIA 
 

Es uno de los contratos denominados de colaboración entre empresas, en el sentido que las 
partes no están enfrentadas, sino que hay una colaboración mutua ya que del éxito de una parte 
depende el éxito de la otra. 

El contrato de agencia se define como aquel por el cual una parte llamada “Agente”, se 
encarga en forma profesional y estable, de promover o facilitar, negocios de un determinado ramo, 
en una zona delimitada, para otro sujeto denominado “Principal”, pudiendo o no el agente tener la 
representación (Ej.: Típico el de un agente de lotería). 

El contrato de agencia presenta algunos caracteres que son esenciales y otros que son 
accidentales. Los caracteres esenciales son aquellos, que para que el contrato de agencia sea tal, 
deben estar necesariamente, en cambio los elementos accidentales pueden estar o no. 

 
CARACTERES ESENCIALES 

Promoción de Negocios. 
Asignación de una Zona Geográfica: En el contrato se prevé una zona en la que el agente va a 

desarrollar su actividad. 
Estabilidad: En el sentido que la relación se prolonga en el tiempo. 
Independencia: El agente con sus ingresos, debe hacer frente a todos sus gastos, Tel, Luz, Gas, etc. 
Organización en Forma de Empresa: Tiene que haber esa organización de los factores de la 

producción, aunque el agente sea unipersonal. 
Unilateralidad: Esta unilateralidad, es la que distingue, al agente del corredor, el agente realiza su 

trabajo siempre para el mismo principal, el corredor no. 
 
 

CARACTERES ACCIDENTALES 
Exclusividad: La exclusividad puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, la 

exclusividad puede ser a favor del agente o del principal. 
Cuando la exclusividad es a favor del principal, significa que el agente únicamente puede 

promover negocios para ese principal. Cuando es a favor del agente, significa que este es el único 
que promueve negocios para el principal. Cuando la exclusividad es bilateral es a favor de ambos. 

Representación: Si el agente tiene la representación, él concluye el negocio. 
Habitualmente NO suele tener el Agente la Representación. Actúa por Cuenta del Principal. 

Indemnización: El contrato puede prever o no, una indemnización en caso de ruptura 
intempestiva. 

La ventaja que tiene el contrato para el principal es que logra ingresar en zonas geográficas, 
sin poner su propia fuerza de ventas. Pero además de estos caracteres esenciales o accidentales, el 
contrato de agencia tiene como todos los contratos, caracteres jurídicos, por ello es: 
 BILATERAL: Porque hay obligaciones reciprocas de las partes. 
 ONEROSO: Porque la prestación de una de las partes, no le es obtenida sino en cambio de 

la contraprestación de la otra parte (prestaciones recíprocas). 
 NO FORMAL: Por ser un Contrato Atípico, que NO esta Regulado, carece de forma. 
 ATIPICO: No esta regulado. 
 CONMUTATIVO: Al contratar las partes Conocen las Ventajas y Desventajas. 
 DE TRACTO SUCESIVO: Porque se prolonga en el tiempo. 
 INTUITAE PERSONAE: Depende de las Cualidades Personales del Agente. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Si hablamos del agente, el primer derecho que tiene es el de percibir su remuneración, que 
siempre es un porcentaje, y esto es una característica que distingue al contrato de agencia con el de 
concesión. En este último la remuneración consiste en la diferencia entre el precio de compra y el 
precio de venta. 
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El segundo derecho del agente es que se le respete la exclusividad, en caso de haberse 
pactado. Como obligaciones, el agente, debe actuar de buena fe, y como un buen hombre de 
negocios, debe promover los negocios y respetar la exclusividad si se pactó. Estos también van a ser 
derechos y obligaciones, correlativos del principal (por Ej. pagar la remuneración, respetar la 
exclusividad, etc.). 

El contrato de agencia puede concluir de distintos modos. Si hay un plazo estipulado, puede 
concluir al vencimiento del plazo, pero aun no habiendo plazo puede concluir anticipadamente, en 
los siguientes supuestos, que son iguale, en todos los contratos de colaboración (concesión, 
distribución). 

Que una de las partes incumpla sus obligaciones, o sea cuando exista justa causa. Existe 
justa causa cuando alguna de las partes, incumple gravemente sus obligaciones, y la parte 
incumplidora no tiene ningún derecho a ser indemnizada. 

Pero pudiera se que no habiendo, ningún incumplimiento de las partes, el contrato pueda 
finalizar, y esto se puede dar por el hecho de no haber plazo, por lo que las partes no están obligadas 
de por vida a continuar con el contrato, pero es necesario que la parte que lo denuncia de un 
preaviso, si no lo hace la otra parte tiene derecho a una indemnización, que va a ser fijada por el 
juez ya que no hay ninguna ley que lo regule, y que fije por lo tanto indemnización alguna. 

En el derecho Comunitario Europeo, si está regulado, el contrato de agencia, y se 
contemplan estas situaciones, y podrá ser una pauta para el juez al momento de fijar una 
indemnización. La normativa que se da en el derecho comunitario europeo, es que cuando el 
contrato tiene una antigüedad de hasta 1 año, la indemnización es de 1 mes de las ganancias netas, 
conforme al promedio del ultimo año. Si el contrato es de 1 a 2 años, es de 2 meses y si es de 3 años 
o mas es de 3 meses. 

 
CONTRATO de CONCESIÓN 

 

En el contrato de concesión las partes interviniente son: el concedente y el concesionario, y 
por medio de este contrato el concedente, entrega bienes finales (que van a ser siempre productos 
determinados) al concesionario, quien adquiere los bienes en firme, obligándose a prestar el servicio 
de post venta (lo que sería el service), siendo su remuneración, la diferencia entre el precio de 
compra y el de venta del bien. 

El hecho de que el concesionario adquiera en firme hace que el corra con el alea (riesgo) de 
la venta. Es decir si no vende el perjudicado es el concesionario no el concedente. 

La remuneración es una diferencia, no es un porcentaje. Por otro lado se destaca, que el 
concesionario debe prestar el servicio de post venta, lo que distingue al contrato de concesión del 
contrato de distribución. 

 
DERECHOS y OBLIGACIONES de las PARTES 

 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
*Brindar servicio de post venta (Services), pero no solo a los productos que el haya 

vendido, sino a todos los que haya vendido el concedente a los respectivos concesionarios. 
*Adquirir los cupos mínimos que se hayan establecido en el contrato. 
*Contribuir a los gastos de publicidad. 
*Sujetarse  al  control  técnico  por  parte  del  concedente.  (El  personal  lo  capacita  el 

concedente, y está sujeto a inspección porque hay una subordinación técnica). 
*Respetar el precio máximo y mínimo fijado por el concedente. 

 
DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
*Percibir la remuneración. 
*Que se respete la exclusividad, en caso de haberse pactado. En general se suele pactar la 

exclusividad bilateralmente, la exclusividad con respecto al concedente es relativa a la marca (el 
concesionario  solo  puede  vender  la  marca  del  concedente)  y  cuando  es  pactada  a  favor  del 
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concesionario es relativa a una zona geográfica, en la cual el concedente se obliga a no establecer 
otro concesionario dentro de los limites pactados. 

 
FALLO BACOLLA S.A. c/ SEVEL ARG. 
Bacolla y Sevel Arg. Celebran un contrato de concesión con un plazo de duración de 5 años, 

pero antes del cumplimiento de dicho plazo Sevel interrumpe el contrato, aduciendo que Fiat 
decidió unilateralmente modificar los sistemas de fabricación en el país. Bacolla reclama una 
indemnización, por la interrupción anticipada del contrato, aludiendo daños y perjuicios y lucro 
cesante. Además los directores de la S.A. reclaman daño moral. 

El fallo finalmente determina pagar una indemnización, pero no en los montos de la 
demanda, sino conforme a una cláusula penal establecida por las partes ene. Reglamento, para casos 
de interrupción anticipada del vínculo. Se desestima el reclamo por daño moral y se grava con todas 
las costas a Sevel Arg. 

La cláusula penal establecida era de 6 meses de utilidad neta, para determinar dicho monto. 
El juez recomienda realizar un peritaje contable, de un promedio de la gestión del concesionario. 

 

 
Rige la ley 24.481 que esta modificada por la ley 24.572, esta ley derogó a la anterior ley 

que era la 111. 
La diferencia entre una ley y otra era que en la ley 111, no eran patentables los productos 

medicinales. Si algo no es patentable, cualquiera lo puede utilizar, cuando lo patenta detenta un 
derecho exclusivo. La ley regula todo lo relativo a las patentes de invención y da varios conceptos. 

En primer lugar nos da el concepto de invención y dice que: 
LA INVENCIÓN es toda creación o transformación de la materia, o de la energía, para su 

aprovechamiento económico por el ser humano. 
Para poder ser patentada, la invención debe cumplir ciertos requisitos: 
*Que tenga un aprovechamiento económico. 
*Que sea novedosa. Ser novedosa sostiene la ley, es no estar en el estado de la técnica. 
El estado de la técnica, es el conjunto de conocimientos, relativos a la invención, que han 
tenido difusión o conocimiento, con anterioridad (todo lo que se conoce sobre una 
determinada materia, ese es el estado de la técnica). 
El no estar, en el estado de la técnica, significa que la invención no sea fácilmente deducible 

por una persona con conocimientos medios en el tema. 
Generalmente, todos los inventos son adición o mejoramiento de algo ya conocido, muy 
excepcionalmente, el invento es absolutamente original. Por Ej. El rayo láser. 
El hecho de patentar el invento, otorga un privilegio exclusivo y excluyente, al inventor y la 

actual ley de patentes otorga este privilegio por un plazo de 20 años, que es improrrogable. Durante 
ese periodo nadie puede utilizar el invento, salvo que pague las regalías. El hecho de patentar el 
invento, otorga protección nacional, pero el convenio de Paris de 1917, otorga la protección, en 
todos los países signatarios, en tanto se requiera la inscripción, dentro del año de realizada en 
nuestro país. 

La anterior ley de patentes otorgaba el privilegio por un plazo de 5, 10 o 15 años, según el 
merito del invento. 

Pasados los 20 años de privilegio que otorga la ley, el invento pasa a ser de dominio publico, 
y puede ser explotado por cualquiera. 

La ley dispone que cosas no se consideran invenciones y menciona: Los descubrimientos, 
las teorías matemáticas, los programas de computación, las obras literarias (encuentran su 
protección en la ley de propiedad intelectual). 

El art. 7 de la ley 24.481 menciona que cosas no se pueden patentar y menciona todo aquello 
que sea contrario a la moral, las buenas costumbres a la salud. Pero no solo hay razones de moral, 
las buenas costumbres, tampoco se pueden patentar los procedimientos terapéuticos (Ej. una técnica 
para realizar una operación) y esto obedece a una cuestión de orden publico, ya que si alguien 
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quisiera patentar una técnica para curar determinada enfermedad, solo esa persona podría ejercerla. 
Aquí prima el interés general. 

La ley menciona además, causales de nulidad y causales de caducidad. En relación a las 
causales de nulidad, dice que es nula toda patente de invención, que haya sido registrada, 
contrariamente a lo dispuesto en la ley. La ley establece la nulidad en forma genérica y no casuística 
como la anterior ley (111) que establecía los distintos casos de nulidad. 

Distinto es respecto a las causales de caducidad que la ley si enumera o menciona. 
1) Cumplido el Plazo de 20 años la patente caduca. 
2) Si transcurridos 8 años desde el otorgamiento de la patente, el invento no fue explotado. 
3) Por el no pago de los aranceles de mantenimiento al que están sujetos, salvo fuerza 

mayor. La anterior ley no contemplaba esta causa, pero si lo contemplaba la jurisprudencia. 
 

EXISTEN TRES CLASES DE PATENTES 
PATENTE PROPIAMENTE DICHA, que es la que la ley regula en los artículos 1 al 7. 
Otros tipos de patentes son las denominadas PATENTE DE ADICION, estas las pueden 

registrar el inventor o un tercero, aun sin el consentimiento del inventor. 
Consiste en un mejoramiento del invento, y se otorga por el plazo que reste hasta cumplir los 

20 años. 
La ley regula la concurrencia de intereses, entre el inventor y el mejorador y establece de 

qué modo van a concurrir económicamente a la explotación. 
Como tercer tipo de patentes están las denominadas, PATENTES PRECAUTORIAS, estas 

se otorgan por un plazo máximo de un año y tienen por objeto, realizar la explotación del invento 
cuando esta en la fase de estudio o experimentación. Artículos importantes de la ley 24.481, arts. 1 
al 7, arts35 y 36, art51 y 52, arts 59 y 66 

 

 
La ley que rige en la actualidad es la ley 22.362, que derogó a la ley 3975, esta ley anterior 

solamente regulaba, la marca de productos, la actual, regula la marca de productos y servicios. 
La marca es todo signo o símbolo distintivo, que se aplica a un producto o servicio, para 

distinguirlo de otros similares. 
El objetivo principal de la ley, es proteger en primer lugar al público consumidor y en forma 

mediata proteger al comerciante. 
En nuestro país las marcas se registran en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI).  
El registro se efectúa por clases, hay 45 clases y cada clase agrupa productos similares. 
Este registro concede el uso de la marca, por un plazo de 10 años, que es prorrogable 

indefinidamente, en tanto se pruebe haber usado la marca en los últimos 5 años anteriores al 
vencimiento y basta con publicar un aviso en el diario para justificar el uso de la marca. 

Para el mantenimiento de la marca hay que pagar un arancel anual. 
La ley en el art. 1 establece que signos se pueden registrar como marcas, y habla entre otros 

de una o más palabras con o sin contenido conceptual, también se puede registrar combinaciones de 
letras y números (Ej.: EG3, MP3, etc.). 

El poder detentar la marca se obtiene por el registro, el registro otorga prioridad en cuanto al 
uso de la marca, incluso teniendo en cuenta la hora de registración. Pero si bien la ley protege a la 
marca que está registrada, no significa que no proteja a la llamada marca de hecho. 

La marca que es registrada goza de la protección de esos 10 años que le da la ley y que 
puede prorrogarse indefinidamente, pero por otro lado tenemos la marca de hecho, que es aquella 
marca que es usada por su titular pero que no fue registrada. 

En este supuesto, el titular de la marca de hecho, puede oponerse al registro de la marca, en 
tanto acredite el uso y un interés legitimo. 

La oposición a la registración de una marca se produce de la siguiente manera: 
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La marca se publica por un día, en el boletín de marca, dentro de los 30 días de efectuada la 
publicación, quien tenga un interés legitimo, puede presentar la oposición a que esa marca sea 
registrada. 

Tener un interés legítimo es por Ej. Ser titular de una marca que puede confundirse con la 
que se pretende registrar. 

El solicitante es decir quien quiere registrar la marca, tiene un plazo de un año para iniciar la 
acción judicial. 

 
El art. 1 de la ley de Marcas, define en forma positiva que signos o símbolos se consideran 

marcas (una o mas palabras con o sin contenido conceptual, combinaciones de letras y números, 
colores, dibujos). 

El art. 2 por el contrario, nos dice que signos no se consideran marcas, y por lo tanto no son 
registrables. 

El nombre, palabra o signos que constituyan la designación habitual del producto o servicio. 
Por Ej. No se podrá registrar dentro de la clase de prendas de vestir, la marca “Camisa” ya que 
constituye la designación habitual de ese producto. 

Pero si puede utilizar ese nombre o palabra constitutivo de la designación habitual de un 
producto, en otra clase. Por Ej. Chocolate no puede ser marca en la clase golosinas, o Vitamina en 
la clase de medicamentos, pero si puede serlo y de hecho lo son en la clase indumentaria. 

Tampoco se puede registrar como marca, el color natural del producto o un solo color 
aplicado sobre los mismos. 

Por otra parte el art. 3 de la ley 22.362, establece las restricciones al registro de marcas, e 
impide directamente la registración como marca de distintos signos o símbolos por Ej. 

*Una marca idéntica o similar a una ya registrada. 
*La denominación geográfica que hace referencia a una zona de la cual es natural el 

producto. La restricción es que productos que no son de esa zona, no pueden llevar esa 
denominación geográfica. 

*El nombre seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos 
hasta el 4º grado d parentesco. 

*Las palabras, dibujos y signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. 
Otro rubro que merece protección es el de Dibujos y Diseños Industriales. 
El diseño industrial, es la forma o la disposición que aplicado a un producto industrial, le 

confiere carácter ornamental. Puede ser para vista o para uso. 
El modelo industrial no es un invento, sino que a algo ya conocido es aplicable una forma 

distinta, que le confiere carácter ornamental. 
Esto encuentra protección en la ley, y la protección se otorga por un plazo de 5 años desde que se 
registra, la ley otorga un derecho excluyente y exclusivo por 5 años, plazo que a instancias del 
titular se puede prorrogar por dos periodos mas. 

 
CONTRATO de MANDATO 

 

El mandato esta regulado en el código civil y en el código de comercio. 
El mandato es el contrato por el cual una parte da a la otra el poder, que esta acepta para ejecutar en 
su nombre y de su cuenta un acto jurídico o una serie de actos jurídicos. El Art. 221 Del Código de 
Comercio dice: El mandato comercial es el contrato por el cual una persona administra negocios 
lícitos de comercio que la otra parte le encomienda. 

 
DIFERENCIAS ENTRE MANDATO CIVIL Y COMERCIAL 

El mandato civil se presume gratuito, salvo que el acto sea de la profesión del mandatario, 
en cuyo caso hay una presunción de onerosidad (Ej. el abogado cuando se le encarga un mandato 
civil, porque es de la profesión). El mandato Comercial se presume oneroso. 

Otra diferencia es que en los actos civiles se realizan actos jurídicos de carácter civil. En 
tanto en los mandatos comerciales se realizan fundamentalmente actos de comercio. 
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Otra  diferencia  es  que  el  mandato  comercial  no  incluye  actos  civiles,  salvo  que 
expresamente se haya estipulado. 

Otra diferencia es la forma de aceptación del mandato, en el mandato civil el silencio del 
mandatario no implica aceptación. En el mandato comercial si implica aceptación. Si el 
mandatario quiere rehusar lo que se le encomendó, debe hacerlo saber dentro de las 24 
horas. 

 
CARACTERES DEL CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL 

En principio hay una presunción de onerosidad bilateral, nominada,  típica, no formal, 
conmutativo e intuitae personae. 

 
MANDATO IRREVOCABLE 

El  principio  general  es  que  el  mandato  siempre  es  revocable.  La  excepción  es  la 
irrevocabilidad. Para que el mandato sea irrevocable se tienen que dar tres circunstancias. 

1) Tiene que ser limitado en el tiempo. 1, 5, 10 años por ejemplo. 
2) Debe ser para negocios especiales (Ej. para que venda un inmueble de la calle tal) 
3) Debe ser en interés de las partes y de un tercero. 
Pero aunque se de esto no alcanza para que sea irrevocable, la simple aceptación no alcanza 
ya que se debe pactar la irrevocabilidad del mandato. El que revoca siempre es el mandante. 

 
IRREVOCAVILIDAD 

Puede ser de dos formas: 
1) Absoluta o Propia. Esto se da cuando esta en juego otro interés que no sea el del 
mandante. Es decir el mandato además de ser en interés del mandante tiene que ser en 
interés de un tercero o del mandatario. (Es absoluta por Ej. si yo hago vender un bien mío 
para pagar a un tercero con ese bien. En ese caso es absoluta). 
2) Relativa o Impropia. Es aquella que esta en juego solo el interés del mandante. En este 
caso se puede revocar pero el mandante debe satisfacer los daños y perjuicios que se haya 
ocasionados. 

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1) La obligación del mandante es el de abonarle la retribución al mandatario. 
2) También esta obligado a adelantarle los fondos que se requiera. 
3) También a resarcir todos los gastos que hubiere incurrido y los daños y perjuicios 

que se hubieren ocasionado. 
 
OBLIGACIONES DEL MANDATARIO 

1) Si el mandato es de la profesión del mandatario, no puede rehusarse si tuviere 
fondos. 

2) Tiene que poner en conocimiento del mandante, todo lo relativo al negocio. 
3) También debe rendir cuentas. 
4) Si no hubiera recibido instrucciones debe ejecutar el mandato según los usos y 

costumbres del comercio. 
 
DERECHOS DEL MANDANTE 

1) Revocar el poder en caso que no fuera irrevocable. 
2) Tiene derechos a estar informado de la marcha del negocio. 
3) Tiene derechos a que se le rindan cuentas. 

 
DERECHOS DEL MANDATARIO 

El principal derecho que tiene es el de percibir la remuneración. Que en caso que él 
renuncie, su retribución será proporcional a la tarea realizada. 
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Pero si el mandante revoca el mandato, su retribución será proporcional de a la tarea 
realizada pero nunca inferior al 50%. Es decir si el mandatario realizo el 25% de la tarea y le 
revocan el mandato tiene derecho a cobrar el 50%. Si realizo el 80% de la tarea y le revocan 
el mandato va a recibir el 80%. 

 

 
El art. 452 del C. Comercio contiene la lista de lo que NO ES ACTO de COMERCIO. 

 
LA COMISIÓN COMO CONTRATO (no como remuneración). 

La comisión es únicamente comercial, y el concepto lo da el art. 222 del Código de 
comercio. Dice que la comisión es el contrato por el cual una persona se obliga a desempeñar por 
otros, negocios individualmente determinados, obrando a nombre propio o bajo la razón social que 
representa. Esto es la comisión. 

La comisión no es otra cosa que un mandato pero sin representación. Porque el mandatario 
obra en nombre ajeno y por cuenta ajena. Y en la comisión se actúa en nombre propio y por cuenta 
ajena. Por eso se dice que la comisión es el mandato pero sin representación. 

 
DIFERENCIAS ENTRE AMBOS (Mandato y Comisión) 

*En el Mandato el mandatario realiza la administración de aquello que se le haya 
encomendado. (Entonces en el mandato el mandatario realiza las tareas de administración), 

*En cambio en la Comisión se desempeña o se realizan negocios. No una mera 
administración. 

*El mandato puede ser concebido tanto en términos generales como especiales. (En la 
comisión siempre es especial jamás general). La persona se obliga a desempeñar negocios 
individualmente determinados. Serán 48, 127 o 3005. Pero son esos. Por eso va a ser siempre 
especial. 

*La actuación. El mandatario actúa en nombre ajeno, y por cuenta ajena. En tanto el 
comisionista actúa en nombre propio pero también por cuenta ajena. 

Entonces cuando el comisionista realiza esta actividad y lo hace en nombre propio, el queda 
obligado frente al tercero, pero en forma personal queda obligado. 

Los terceros no tienen acción contra el comitente, como tampoco este contra los terceros. 
Justamente, porque desconocen quien es. 

Para el tercero el que contrata es la persona que esta allí, él es el que celebra el contrato. La 
relación se entabla entre el comisionista y el tercero. El tercero luego en la relación interna deberá 
rendir cuentas, etc., etc. 

 
QUE RELACION HAY ENTRE LAS PARTES 

Entre el comitente y el comisionista, la relación que se entabla es de mandato. Y entre el 
comisionista y el tercero la relación es la de comisión. 

La comisión como contrato tiene caracteres: Es Bilateral, Oneroso, Conmutativo, 
Nominado, Típico, No formal e Intuito Personae. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENEN: EL COMISIONISTA 

El principal derecho es el de percibir su retribución, que se denomina comisión. Tiene 
derecho a ser resarcido de todos los gastos que haya efectuado, como también de los eventuales 
daños que el desempeño de la comisión le haya ocasionado. 

Tiene derecho a renunciar a la comisión en tanto la renuncia no sea intempestiva y le 
ocasiones un daño al comitente. En este caso no puede renunciar. 

 
OBLIGACIONES 

Cumplir fielmente con lo encomendado, siguiendo con las instrucciones que le halla dado el 
comitente, y si no recibió instrucciones debe desempeñar el negocio como si fuera propio. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS MERCANTILES 
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También debe informar al comitente dentro de las 24hs, la marcha de la comisión. 
También tiene la obligación si el comitente le entrego fondos, a aplicarlo para el desempeño 

de la comisión. (No puede negarse a no desempeñarla). 
También tiene la obligación de rendir cuentas al comitente. 

 
Las Obligaciones y Derechos del Comitente son Correlativas 

Una obligación del comitente es cuando es notificado del resultado de la comisión. Debe 
responder dentro de las 24hs. (para impugnarla) ya que si no lo hace se presume que la comisión fue 
aceptada tal cual como fue desempeñada. 

Con respecto a la comisión pero ya como retribución, el derecho que tiene es el mismo que 
el del mandatario. O sea que si el renuncia su retribución será proporcional a la labor desempeñada. 
Pero en caso que se le revoque la comisión, tenía derecho a percibir la comisión en proporción a la 
tarea realizada pero nunca menos del 50%. 

 
PROHIBICION 

Hay una prohibición que pesa sobre el comisionista que es la de adquirir para sí los efectos 
que se le hayan encargado vender. 

Tampoco puede vender los efectos de su propiedad, al comitente. Salvo autorización 
expresa. Es decir el comitente le encarga al comisionista comprar 200 sillas, y justo el comisionista 
tiene silla porque las fabrica, no se las puede vender porque le estaría vendiendo sus efectos al 
comitente, salvo que expresamente se le haya autorizado a esto. 

Pero este supuesto cuando esta expresamente autorizado la retribución debe estar pactada. 
(Ojo, La Retribución). De no estar pactada se reduce a la mitad de la que le corresponde. Ej. Si no 
se pactó y la comisión normal es del 5% le corresponde el 2 ½%. 

 
PARTE GENERAL DE LOS CONTRATOS COMERCIALES 

Concepto de Contrato Art. 1137 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas 
se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. El 
Art. 1138 del Código Civil, dice que los contratos pueden ser, Unilaterales o Bilaterales. Los 
Unilaterales son aquellos en que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que esta le quede 
obligada. Los bilaterales son cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Y los 
contratos pueden ser a titulo oneroso o gratuito, reales o consensuales, y son nominados o 
innominados. 

Hay 3 términos que hay que tener en cuenta que son: Convención, Pacto y Contrato, 
que van como de genero a especie. La convención es el género. 

La Convención es todo acuerdo de voluntades, destinada a reglar un acto jurídico. 
El Pacto se reserva para aquellas cláusulas accesorias del contrato. (Pacto comisorio, pacto 

de retroventa, pacto de mejor comprador, son cláusulas accesorias del contrato). 
El Contrato como especie regula un acto jurídico. Que tiene siempre contenido patrimonial. 

 
¿QUE ES LA CAUSA EN MATERIA CONTRACTUAL? 

A los efectos del derecho Comercial, la causa es el fin que con carácter objetivo, tiene el 
contrato. O sea es totalmente objetivo. Ej. La Causa en el contrato de compraventa es cambiar una 
cosa por un precio. En la donación la causa desde este punto de vista es enriquecer al donatario. 

Por otro lado en la causa aparece la tipicidad y esto se da cuando la norma legal regula al 
contrato en estudio. Y depende del ordenamiento que un contrato sea típico o no. 

Por Ej. Hasta hace unos años el contrato de leasing era a típico, en la actualidad es típico. Lo 
mismo con los contratos de tarjeta de créditos, antes no estaba regulado y ahora tiene una 
regulación legal. Esto es la tipicidad. 

La Buena Fe aparece en el art. 1198 del Código Civil donde dice que los contratos deben 
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes 
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. 
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El concepto de Buena Fe fue introducido por la ley 17.711 en nuestro derecho. 
El art. 1198 del código civil es el que se tiene en cuenta para determinar la buena fe pre- 

contractual. Esto significa que antes de contratar hay que expresarse con buena fe. 
 

En materia de Responsabilidad Civil, la Responsabilidad es: Contractual por un lado, 
y Extracontractual por el otro. 

En La Contractual, el plazo de prescripción es de 10 años. 
En La Extracontractual es de 2 años. Se incurre en responsabilidad cuando se ocasiona un 

daño a otro. 
¿Antes de celebrar el contrato puede haber responsabilidad por alguna de las partes? 
El código civil omite toda solución al respecto. Si lo trataba la ley 24.032 regulaba en forma 

expresa la responsabilidad pre-contractual. Esta ley fue vetada en el año 1991. 
Lo supuestos de la responsabilidad pre-contractual, que se tiene que dar para que surja la 

responsabilidad pre-contractual. Ej. Alguien va a un negocio de zapatos, va lo mira le gusta, lo mide 
la vendedora le trae varios números, porque no le quedaban, otros colores, pasa una hora, esto lo 
hace antes de contratar. En este caso parece bastante claro que puede estar ahí movilizando toda la 
zapatería y uno dice no, no me gusta ninguno y me voy. En este caso no hay responsabilidad pre- 
contrato. Este es un supuesto. Otro supuesto es cuando uno encarga la refacción de una casa a un 
arquitecto o maestro mayor de obra, este lo analiza le trae un presupuesto, y este le dice buenos esta 
bien lo voy a estudiar. Aquí tampoco hay responsabilidad Pre-contractual. Distinto sería, si cuando 
esta persona me trae un proyecto, le digo si esta bien me parece interesante pero me gustaría que me 
haga un proyecto un croquis, para poner una habitación, mas modificar el baño, etc. etc. y le damos 
a entender a esta persona que nuestra respuesta por la seriedad y por todo lo que estamos 
manifestando tenemos intención de contratar. Esta persona realiza un proyecto croquis, etc. e 
incurre en determinados gastos tal vez no económicos sino más bien de tiempo. Aquí sería mas 
dudoso que no hay responsabilidad, ya que nos trajo el nuevo proyecto, decirle la verdad que no me 
gusta. 

 
¿Qué se tiene que dar para que surja la Responsabilidad Pre-Contractual? 

1) Las tratativas deben ser serias. Dando a entender a la otra parte la intención de celebra el 
contrato. Pero con esto solo no alcanza. 

2) Debe haber un apartamiento intempestivo y sin causa que lo justifique. 
3) Que la otra parte haya incurrido en gastos. Que puede ser de tiempo, no necesariamente 

tiene que ser de dinero. 
Verificado estos 3 presupuestos surge la responsabilidad pre-contractual. Esto es todo tarea 

jurisprudencial no hay ninguna ley que expresamente lo aclare. Por eso cuando surgen estos 3 
presupuestos la jurisprudencia otorga la indemnización por la responsabilidad pre-contractual y lo 
que se indemniza lo que se denomina el daño al interés negativo. Que no es otra cosa que la 
perdida de la chance. No se indemniza la totalidad sino que el juez evalúa, los honorarios y la 
responsabilidad. Siempre tiene que haber una tratativa seria. 

 
RELACIONES CONTRACTUALES DE HECHO 

Esta es una teoría que surgió en Alemania y cuyo expositor fue Carlos Larens. El expresaba 
que en muchas ocasiones se celebran contratos sin que exista una declaración de voluntad al 
respecto. Esto es sin que exista oferta y sin que exista aceptación. 

Cotidianamente esto surge cuando por Ej.: Se compra una coca-cola en una máquina 
expendedora de gaseosa, en este caso no se emite una palabra pero esta celebrando un contrato. Para 
Larens esto se denomina una “Relación Contractual de Hecho”, ya que según el no hay una 
declaración de voluntad. 

 
CRITICAS AL RAZONAMIENTO DE LARENS 
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Un doctrinario español Santos Sbriz, dice que en realidad no hay una declaración de 
voluntad, sino que hay un “Comportamiento Declarativo” que exterioriza la voluntad, y esta en 
realidad es la teoría más correcta. Ya que esta declarando la voluntad de comprar la coca-cola 

 
PRUEBA DE LOS CONTRATOS COMERCIALES 

El código de comercio trae un art. que es el 208 que enumera los medios de prueba, este 
artículo es meramente enunciativo. 

El fundamento más importante es que el código de comercio es un código de fondo y todo lo 
relativo a la prueba es materia de código de forma, porque lo regula el código procesal, entonces se 
dice que no puede el códigos de comercio regular medio de prueba que es una facultad que tiene 
reservada la provincia, ahí dijera lo que dijera las provincias pueden establecer otro medio de 
prueba. Este es el fundamento más importante constitucional. 

El otro fundamento que es de carácter histórico es que Vélez no pudo haber previsto medios 
de pruebas más modernos como por ejemplo una filmación, reconocimiento de lugares, etc. 

El art. 208 realiza una enumeración y dice que los contratos comerciales se prueban: 
Con instrumentos públicos, o las notas de los corredores, esta no es otra cosa que la minuta 

que expide el corredor. Que lo va a tomar del libro de registro, para probar el contrato comercial. 
También se prueba por los instrumentos privados firmados por las partes, pero acá hay que 

tener en cuenta que el art. 1190 del código civil, dispone que los contratos se prueben por los 
instrumentos particulares firmados o no firmados. O sea que en la práctica rige esto último. Aunque 
el código de comercio dice que se prueba por instrumentos particulares firmados, también se 
podrían probar por los no firmados. También se prueba entre otros por las facturas aceptadas. Esto 
significa que la factura se la puede aceptar expresa o tácitamente. 

Es expresamente aceptada cuando se firma la copia. Es decir cuando el comprador firma la 
copia de la factura, la esta aceptando en forma expresa. 

Es Tasita cuando la recibe y guarda silencio por 10 días, ahí quedo tácitamente aceptada. 
También se puede probar por testigos, pero acá tenemos la limitación que trae el art. 209 del 

código de comercio. Que limita la prueba de testigos para los contratos superiores a los $200. Pero 
claro $200 de la época de Vélez. O sea que en la práctica ningún contrato se puede probar por 
testigos ya que ese tipo de moneda no existe. 

 
CONTRATO de MUTUO 

 

Este es un contrato de doble regulación tanto en materia civil como en materia comercial. 
El mutuo en materia Civil es aquel en el cual una parte “mutuante” entrega bienes 

consumibles a otra “mutuario”; o, si no son consumibles, al menos deben ser fungibles, y esta se 
obliga a restituirla en el plazo estipulado entre las partes. 

El mutuo comercial es aquel contrato en el cual las cosas sean de género comercial y se da 
entre comerciantes o al menos el deudor tenga esa calidad, o sea el mutuario. Entonces para que el 
mutuo sea comercial se requiere dos requisitos objetivos: 
 Que las cosas sean de género comercial, o destinadas a uso comercial: este es un requisito 

objetivo. 
 Que al menos el mutuario debe ser comercial: Que es el requisito subjetivo. 

 
CARACTERES 

En principio es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de esas cosas de género 
comercial. 

En materia comercial hay una presunción de onerosidad. Pero no siempre es así, suele se 
gratuito en materia comercial. El caso típico es el de un almacén o supermercado cuando hay un 
fabricante de cerveza o de agua y este entrega al almacén los envases en carácter de mutuo, en 
forma gratuita esto para garantizar la venta de ese producto. 

Es Unilateral, y esta es la posición mayoritaria, porque el único obligado es el mutuario que 
debe restituir las cosas. Alguna doctrina minoritaria como Borda entiende que es bilateral, y dice 
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que el mutuante tiene la obligación de no reclamar la entrega hasta el vencimiento del plazo. Pero 
pareciera que esta posición es muy artificioso, porque en definitiva todos los contratos serían 
bilaterales ¿Por que cuando tengo un contrato unilateral cómo lo transformo en bilateral? Digo que 
la otra parte no tiene que hacer tal cosa, por lo cual siempre sería bilateral. Pero la mayoría 
doctrinaria concuerda que es Unilateral. 

o Conmutativo 
o Nominado 
o Típico 
o De Ejecución Diferida, porque p/la devolución debe pasar un determinado plazo. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Obligación del Mutuante. Tiene que esperar el vencimiento del plazo (si hubiera plazo) 
para reclamar las cosas. Y resarcir los daños y perjuicios que estos bienes hubieren ocasionado al 
mutuario. 

Obligación del Mutuario. Tiene que restituir las cosas y abonar los intereses si el mutuo 
fue oneroso. 

Estas obligaciones son correlativos derechos para las otras partes. O sea el mutuante tiene 
derecho a percibir los intereses si se pacto. 

 
INTERESES 

 

Los intereses no son otra cosa que el fruto del capital 
Clases, según el Origen serán: Convencionales, Legales, Judiciales. 
Clases, según la Función: 
1) Resarcitorios o Compensatorios. Estos intereses son debidos por el uso del capital, con 

independencia de la mora del deudor. Ej. Si yo pido un préstamo al banco de $10.000, devuelvo al 
banco 100 cuotas de $120 dentro de esos $120 están los intereses compensatorios, devuelvo capital 
e intereses. 

2) Moratorios estos son debidos cuando el deudor entra en mora. Que se adicionan a los 
resarcitorios y se denominan moratorios porque lo fija la ley. Ej. Yo me atrase en el pago de una 
cuota debo pagar los interés por la mora. 

3) Punitorios estos son los intereses moratorios estipulados por las partes en el contrato o 
convención, se pacta un interés en caso de mora. 

4) Sancionatorios que son los que fija el Juez para compelir al cumplimiento. 
 
ANATOCISMO 

No es otra cosa que la capitalización de los intereses, es el interés más el interés. 
Estos en materia civil no se ven con mucho favor. En materia civil son restrictivos; cosa que 

no ocurre en materia comercial: es decir no es mal visto. 
Es cuando se reclama el pago de un cheque, donde se suma el interés más el interés. El art. 

623 del código civil habla del anatocismo. Y este fue reformado por el año 1998, y esta reforma 
permite el anatocismo en dos supuestos: 

1) Cuando se hubiere pactado entre deudor y acreedor. 
2) Cuando hay una deuda judicialmente liquidada y firme. Es decir que provenga de un 

expediente judicial, que se haya practicado liquidación y que este firme. Ej. Yo reclamo 
$3000 desde hace 5 años, cuando sale la sentencia, esta dirá bueno debe los $3000 mas 
los intereses hasta la fecha que salio la sentencia. 

 
PRENDA CON REGISTRO. Hay 2 clases: 

1) La Prenda Comercial o Prenda con desplazamiento: Se da cuando el deudor o un tercero 
a su nombre entrega un bien mueble al acreedor o aun tercero en seguridad y garantía del 
pago de una deuda. (el bien mueble sale de la esfera del deudor y pasa a la esfera del 
acreedor o de un tercero. 
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2) La Prenda con Registro o Prenda sin desplazamiento: Consiste en que el deudor o un 
tercero a su nombre inscribe en un registro un bien mueble que continua en poder del 
deudor o del tercero para garantizar el pago de una obligación dineraria o cualquier tipo 
de obligación a la cual se le haya asignado un valor dinerario. 

La característica de esta es que el bien mueble queda en poder del deudor. Ej.: El que saca 
un auto por autoplan a mi me dan el auto y yo tengo la deuda. Pero el bien mueble o sea el 
auto lo tengo yo, lo inscribo en el registro nacional de derechos prendarios, y ese bien 
mueble que queda en mi poder le garantiza al acreedor que yo le voy a pagar la deuda. Si yo 
no le pago la deuda me sacan el auto. 

 
CONTRATO de TARJETA de CRÉDITO 

 

En la actualidad, rige la ley 25065, que es de principios de 1999. 
Es el contrato por el cual, una parte denominada entidad emisora o emisor, entrega a otra 

denominada usuario, un instrumento legitimitante llamado tarjeta de crédito, que permite adquirir 
productos y servicios, obligándose el usuario a abonar al menos el pago mínimo estipulado, en los 
periodos convenidos, que en la practica son mensuales. 
El contrato de tarjeta de crédito, se celebra entre la entidad emisora y el usuario, pero además 
requiere de la existencia de otros sujetos para que sea operativo, uno de ellos es el comerciante, que 
si bien no es parte en el contrato, es un sujeto necesario, para que el contrato pueda funcionar, por 
otro lado requiere también de la entidad financiera. 
Este contrato tiene los siguientes caracteres: es bilateral, oneroso, conmutativo, nominado, típico, de 
crédito, intuito personae, formal (esto surge del Art. 7º de la ley 25065, que establece que el 
contrato de tarjeta de crédito deberá cumplir las siguientes formalidades), y también es un contrato 
real, esto surge del art. 8, anteriormente a esta ley era consensual. 

Deberes y obligaciones de las partes, sacar de la ley para el jueves.  

Carácter del Saldo Deudor 
En un principio, el contrato de tarjeta de crédito, estipulaba que el saldo deudor, constituía 

un titulo ejecutivo, y así era como los bancos ejecutaban el saldo deudor; la  jurisprudencia 
reacciono contra esto, y el motivo era que una de las partes, en este caso el banco, no podía crear un 
titulo ejecutivo, ya que estos nacen de la ley, es la ley quien determina el carácter de ejecutivo o no 
de un titulo. 

Ante esto, los bancos, crearon Ctas. Ctes. Bancarias, y en el contrato se admitía, que el saldo 
deudor de la tarjeta de crédito, pasara a formar parte de la cta. cte., y como el saldo de la cta. cte 
bancaria, es titulo ejecutivo, los bancos ejecutaban el saldo de la Cta. Cte. Y no el saldo de la 
tarjeta. 

Contra esto también reacciono, no solo la jurisprudencia sino también el Banco Central, que 
dicto una circular en la cual, expresamente impedía que en la Cta. Cte. Bancaria se realizaran 
debitos que no tenían origen en la misma (si bien no lo dice, se refiere específicamente a los saldos 
de tarjetas de crédito) 

En la actualidad, la ley vigente, en su art. 39 admite la preparación de la vía ejecutiva, se 
corre traslado de la deuda y el deudor puede negociarla, es un paso previo muy importante. El art. 
42 de la ley reafirma, en cierto modo, lo establecido en el art. 39. 

 
 

CONTRATO de TRANSPORTE 
 

El código de comercio, regula en particular, el contrato de transporte terrestre, y regula dos 
variedades el transporte terrestre de mercaderías, y el de personas. 

 
Contrato de Transporte Terrestre de Mercaderías 
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Es aquel por el cual, una parte denominada cargador, entrega bienes o efectos, a otra parte 
llamada porteador, quien por un precio, porte o flete, se obliga a transportarlos, hasta el lugar de 
destino, y entregarlos al destinatario. 

En este contrato aparecen tres sujetos: el cargador, que es quien entrega las mercaderías, el 
porteador, que es quien las transporta, y el destinatario, que es quien las recibe. Eventualmente, 
puede aparecer un cuarto sujeto, que es el denominado comisionista de transporte, que es quien 
retira las mercaderías del cargador para entregarlas al porteador, o las retira de este para entregarlas 
al destinatario. En la práctica es el flete. 

Cuando el cargador entrega las mercaderías al porteador, este emite la denominada carta de 
porte, que es el documento probatorio por excelencia del contrato de transporte, ya que no se admite 
ninguna cuestión que no figure en la carta de porte, salvo falsedad o error de redacción. 

En la carta de porte van a constar: los datos del porteador (vienen impresos en la misma), los 
datos del cargador, los del destinatario, la cantidad de mercaderías o efectos, y si el flete esta pago o 
no. 
Si en la carta de porte no figura ninguna observación, se dice que esta limpia, esto significa que las 
mercaderías y el embalaje, se recibieron en perfectas condiciones, si al llegar a destino se 
encuentran deteriorados, se presume la culpa del transportista. 

Cuando la carta de porte tiene observaciones se dice que esta sucia. 
De todos modos, esta responsabilidad que pesa sobre el porteador, reconoce limitaciones, existen 
cláusulas de exoneración, y cláusulas de limitación. 

Las cláusulas de exoneración, liberan totalmente al transportista. En principio, pesan sobre 
el cargador, el caso fortuito, la fuerza mayor, y el vicio propio, salvo pacto en contrario. Para 
exonerarse de responsabilidad, el porteador debe invocar y probar estas cláusulas. También van a 
ser cláusulas de exoneración, la culpa del cargador o de un tercero por quien no deba responder. 

Por otro lado, hay cláusulas de limitación, aca hasta el límite convenido, el transportista se 
libera, y responde por el resto. Un caso de limitación de responsabilidad se da cuando se transportan 
joyas alhajas o dinero, si no se declaran, y se fija un valor, el porteador limita su responsabilidad a 
una suma fija por cada efecto. 

Otra cláusula de limitación, es la llamada merma, la merma consiste en una propiedad de 
ciertas mercaderías por la que naturalmente, se reduce su volumen o peso, en tanto la reducción este 
dentro de la merma prevista, el porteador limita su responsabilidad, va a responder solamente por lo 
que supere a la merma. 

 
CONTRATO de TRANSPORTE TERRESTRE de PERSONAS 

 

El código regula también, el transporte terrestre de personas, y podemos decir que es aquel 
contrato por el cual una parte denominada transportista, se obliga por un precio o pasaje, a 
transportar sano y salvo, hasta el lugar convenido y en el plazo estipulado, a otra parte denominada 
pasajero. 

Al igual que en el transporte de mercancías el transporte de personas, genera en el 
transportista una obligación de resultado, lo cual significa que si incumple con su obligación, esto 
genera una presunción de culpa de su parte. El transportista tiene eximentes o causales que lo 
eximen de responsabilidad que son: la fuerza mayor, la culpa de la victima, o la de un tercero por el 
cual no deba responder. 

El transportista debe invocar y probar cualquiera de estas tres circunstancias, para ser 
eximido de responsabilidad. 

Para obtener la calidad de pasajero, no es requisito, tener el boleto o pasaje, ya que el 
contrato es consensual, se perfecciona con el consentimiento. El contrato de transporte lo celebra el 
pasajero con la empresa de transporte, el chofer es un tercero en ese contrato, pero como es 
dependiente del principal, el transportista debe responder. En materia de transporte terrestre, es muy 
importante el art. 184 del código de comercio, que regula todo lo relativo a la indemnización y 
eximentes por parte del transportista, y si bien el código habla del transporte por ferrocarril, la 
jurisprudencia, extendió o aplico este art. a cualquier medio de transporte terrestre. 
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Este art. 184, establece que la indemnización que debe el transportista, es Plena, es decir 
total, y va a comprender, lucro cesante, daño moral, daño emergente, perdido de chance, gastos 
medico-farmacéuticos etc. Es decir que el transportista debe resarcir cualquier daño que haya 
sufrido el pasajero. 

 
CONTRATO ESTIMATORIO 

 

Es el contrato por el cual, una parte llamada tradens, entrega bienes muebles fungibles o no, 
a otra parte llamada accipiens, quien se obliga, al vencimiento del plazo estipulado, a abonar el 
importe estimado por las cosas vendidas y a devolver o reintegrar las cosas no vendidas. Es el 
contrato que celebran los vendedores de diarios con el distribuidor. Este contrato tiene algunos 
caracteres particulares: es un contrato real, ya que se perfecciona con la entrega de la cosa, es  
aleatorio, el resto son características comunes, es no formal, innominado, atípico, de tracto 
sucesivo, oneroso y bilateral. El tradens, tiene la obligación de estar sujeto a la elección facultativa 
del accipiens, en devolver las cosas no vendidas y abonar el precio. 

Sobre el accipiens pesa la oblig. De devolver las cosas no vendidas o abonar el precio, 
además tiene la obligación de custodia, ya que las cosas si perecen, perecen, cosa para el accipiens. 
Este contrato se diferencia del de consignación o comisión, en que el comisionista esta obligado a 
rendir cuentas, t esta sujeto a las instrucciones del comitente que no ocurre con el accipiens. 

 
CONTRATO de EDICIÓN 

 

Ley 11.723 (Propiedad intelectual) arts. 37 a 44 
Es aquel por el cual una parte denominada autor, se obliga a entregar una obra de su autoría 

intelectual, a otra parte denominada editor, quien se obliga a reproducirla, difundirla y venderla. 
Se aplica a cualquier tipo de obra intelectual, de cualquier naturaleza que fuera (literaria, musical, 
cinematográfica, teatral, etc.) 

La ley de propiedad intelectual establece expresamente que deben ocurrir los tres hechos: 
reproducción, difusión y venta. 
Caracteres 
Es un contrato bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, formal (la ley exige que el contrato se 
inscriba), de tracto sucesivo, de ejecución continuada, intuitae personae, nominado y típico. 

 
OBLIGACIONES DEL AUTOR 
Entregar la obra al editor. 
Permitir que el editor corrija las erratas. 
Mientras dure el contrato, debe permitir que el editor realice la venta de los ejemplares. Si es por un 
plazo determinado esta obligación pesa sobre el autor mientras dure ese plazo, salvo que se hayan 
vendido la totalidad de los ejemplares en cuyo caso el contrato se extingue antes del vencimiento. 

 
OBLIGACIONES DEL EDITOR 

Difusión, reproducción y venta de la obra. 
Debe abonar la retribución al autor, que se puede convenir en un importe fijo o en un 

porcentaje sobre las ventas efectuadas, en cuyo caso debe rendir cuentas sobre las ventas, como 
remuneración del autor. 

En caso que la venta no sea total, debe permitir que el autor adquiera los ejemplares no 
vendidos con un descuento del 10% sobre el costo neto. 

El contrato de edición se puede efectuar de distintas formas. 
1) Cuando el autor celebra el contrato con el editor 
2) Cuando el editor celebra el contrato con el autor 
3) Existe un tercer supuesto que no configura contrato de edición, y es la edición del autor, en 

este caso el autor celebra un contrato de locacion de obra con el editor para que este 
reproduzca la obra, y luego es el autor quien se encarga de la difusión y venta. 

57 

J.D.M - 2011 

 



 

CONTRATO de DEPÓSITO en CAJA de SEGURIDAD 
 

Es un contrato bancario que da origen a las llamadas operaciones neutras, en las que el banco 
no es deudor ni acreedor. Por este contrato, el banco, por un precio, se obliga a brindar un lugar 
físico llamado "Caja de Seguridad", teniendo sobre los bienes en él depositados un deber de 
custodia de los mismos, que da lugar a una obligación de resultado por parte del banco. La 
jurisprudencia se basa en presunciones para acreditar el contenido de las cajas. Son presunciones de 
tiempo y también presunciones en cuanto al origen de los bienes y a la capacidad económica del 
cliente. 

 
CARACTERISTICAS JURIDICAS DEL CONTRATO DE C-V 

 

1. Es Principal; por que no depende de otros contratos. 
2. Es Obligatorio entre las partes: Por que el vendedor se obliga a la prestación de ella, y el 

comprador por consiguiente la traslación de dominio (es un efecto del perfeccionamiento del 
contrato). 

3. Las Prestaciones son Independientes: puesto  que las 2 partes  asumen obligaciones (el 
vendedor entregar el bien en propiedad, y el comprador pagar el precio en dinero). 

4. Es indispensable la Traditio: Por que existe un incremento en el patrimonio de una de las 
partes (vendedor), y una disminución en el patrimonio de la otra parte (comprador). 

5. Es Conmutativa: Por que las partes han previsto previamente los beneficios del contrato, y 
salvo excepciones no están sujetas a factores externos ya que deben ser equivalentes. 

6. Es Consensual: Puesto que para celebrarse solo se necesita consentimiento de las partes 
integrantes, pudiendo estas tener libertad para decidir la forma del contrato, teniendo en 
cuenta que cuando el objeto de la venta es un inmueble, se utiliza necesariamente la 
escritura publica por que solo a través de ella, se inscribe el contrato en el registro de la 
propiedad inmueble, completándose con ello el Dominio sobre la cosa (Título Suficiente + 
Modo Suficiente). 

 
CONVENCIÓN de las NACIONES UNIDAS (Compraventa Internacional) 

 

Esto esta regulado por la Ley 22.765 que es aquella por la cual, nuestro país, adhirió a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa internacional. 
La convención es del 11 de Abril de 1980, y fue ratificada por nuestro país, el 24 de marzo de 1983. 
La convención, se aplica a todos los contratos de compraventa internacional, y cuando las partes, 
tienen domicilio en diferentes estados signatarios. Se aplica la ley del domicilio del lugar de 
celebración del contrato; y NO la ley de la nacionalidad de los contratantes. Se aplica a todo tipo 
de compraventas, con excepción de aquellas destinadas al uso o consumo personal, también llamada 
doméstica. No se aplica tampoco a las compraventas de aeronaves ni a cualquier medio  de 
transporte por agua (barcos, deslizadores). 

La Convención Regula: Todo lo relativo al Modo de Celebración del Contrato de 
Compraventa Internacional, tanto a la oferta como a la aceptación y, también regula los Medios de 
Prueba. El articulo 11 de la convención dispone que el contrato se puede probar por cualquier 
medio de prueba, incluso por testigos. Como esta norma del derecho internacional, choca con el 
Art. 209 del código de comercio, que limita la prueba de testigos, el articulo 2 de la ley 22.765, hizo 
reserva del articulo 11, el cual NO se aplica si una de las partes, esta domiciliada en nuestro país. 

La Oferta: Se considerara tal, cuando sea lo suficientemente precisa, y lo es cuando al menos 
se detallen las mercancías, la cantidad, la calidad y el precio. La oferta se puede retractar hasta tanto 
llegue a conocimiento de la otra parte, salvo que la oferta sea irrevocable. 

La Aceptación: Será valida, cuando llegue a conocimiento del oferente. 
También la convención regula las obligaciones de las partes y todo lo relativo a la responsabilidad. 
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COMPRA-VENTA a DISTANCIA 
 

Cuando las partes están situadas en distintos estados, con independencia de los riesgos que 
puedan llegar a existir para ambas partes como por Ej.: Que el vendedor remita las mercaderías y 
que no se le pague; que se envíe el pago, pero que las mercaderías no sean de la calidad ni en la 
cantidad establecidas. Para evitar que esto ocurra, se trata de establecer cláusulas uniformes, con el 
objeto de que ambas partes, según las cláusulas que convengan, conozcan cuales son sus derechos y 
cuales son sus obligaciones. 

Para esto, existe un organismo, que es la Cámara de Comercio Internacional, que establece 
cuales son estas cláusulas o siglas con carácter uniforme. Las cláusulas se denominan 
INCOTERMS (TERMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL) Estas cláusulas aparecieron en 
1936. Las últimas datan del año 2000, que modificaron las anteriores de 1990: 

 
1) Ex Works...... (Lugar de entrega) Esta cláusula significa que el vendedor se libera de 

responsabilidad cuando notifica al comprador, que las mercaderías se encuentran a su 
disposición en  el  lugar  indicado.  Sobre el comprador  la  obligación  de contratar:  flete 
interno. Abonar los gastos de exportación, fletes, y derechos de importación. El vendedor 
debe proporcionar todos los documentos para que el comprador pueda realizar todos los 
trámites aduaneros. 

2) F.C.A. ......... (Lugar de entrega, domicilio en el país del vendedor) 
(Libre en el medio de transporte) En este caso, el vendedor se libera de responsabilidad, 
cuando las mercaderías están sobre o en el medio de transporte. El resto es responsabilidad 
del comprador. 

3) F.A.S. ........ (Puerto o aeropuerto de embarque) 
(Libre al costado del buque). El vendedor se libera de responsabilidad. Cuando deja las 
mercaderías al costado del avión o del buque, los demás gastos y trámites de exportación 
pesan sobre el comprador. 

4) F.O.B. ….. (Puerto de embarque) 
(Libre a Bordo) El vendedor se libera de responsabilidad, cuando las mercancías están a 
bordo del medio de transporte internacional. 

5) C.F. ....... (Puerto de destino) 
(Costo y Flete) El vendedor, además de las obligaciones de la cláusula anterior, paga los 
gastos de flete hasta el destino. 

6) C.I.F. ...... (Puerto de destino) 
(Costo, Seguro y Flete) Hasta que las mercancías lleguen al puerto de destino, todos los 
gastos corren por cuenta del vendedor. Los impuestos y gastos de importación, corren a 
cargo del comprador. 

7) C.P.T. …. (Lugar de entrega) 
Todos los gastos pesan sobre el vendedor hasta que las mercancías lleguen al Domicilio del 
comprador. Es como un servicio puerta a puerta. 

 
 

Comercio Exterior 
 

INCOTERMS: Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de 
Comercio (CIC), con la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser 
utilizado por los compradores y vendedores que participan en negocios internacionales. 

 
ESTOS TÉRMINOS SON LOS SIGUIENTES: 

 

EXW = Ex Fábrica: Significa que la única responsabilidad del vendedor, es poner su 
mercancía a disposición del comprador en su propio local. 
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FCA = Franco En El Medio De Transporte: El vendedor debe entregar la mercancía 
lista para su exportación al transportista en el lugar indicado en las condiciones de 
embarque. 

 

FAS = Franco Al Costado De La Nave: El vendedor se hace responsable de colocar la 
mercancía al costado de la nave en el muelle o en las barcazas, en el lugar indicado en la 
cotización. 

 

FOB = Franco a  Bordo: Cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía 
a bordo de una nave en el puerto indicado en el contrato de venta. 

 

CFR = Costo y Flete: El vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su 
exportación y pagar los Costos y el Flete necesario para transportarla al destino indicado. 

 

CIF = Costo, Seguro y Flete: Es un término similar al CFR, pero en este caso, el 
vendedor también debe contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador. 

 

CPT = Transporte Pagado Hasta: Es un término equivalente al CFR, pero que se 
utiliza para el transporte que no sea marítimo. 

 

CIP = Transporte y Seguro Pagado Hasta: Es un término equivalente a CIF, pero se 
utiliza para el transporte que no sea marítimo. 

 

DAF = Entregado en la Frontera: El vendedor cumple con sus obligaciones, cuando la 
mercancía para su exportación se pone a disposición del comprador, antes del punto 
fronterizo aduanero de destino. 

 

DES = Entregado Ex Nave: Término usado normalmente para el envío de mercancías 
por vía marítima. El comprador actúa cuando la nave llega al punto de destino indicado. 

 

DEQ = Entregado Ex Muelle: Término utilizado también normalmente para envíos por 
vía marítima. El comprador actúa en el muelle del punto de destino indicado. 

 

DDU = Entregado con Los Derechos Aduaneros NO Pagados: Cuando el vendedor 
se encarga de todo lo necesario para entregar la mercancía en el lugar convenido, a 
excepción del desaduanamiento en el país de destino. 

 

DDP = Entregado con los Derechos Aduaneros Pagados: Significa que el vendedor 
se hace cargo de todo, incluyendo los procedimientos necesarios para el despacho de la 
mercancía y el pago de los derechos aduaneros. 

 
Convención de las Naciones Unidas s/los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

 

Artículo 1 
1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre 
partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes: 

a) Cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o 
b) Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la 

ley de un Estado Contratante. 
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2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de 
información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración  del 
contrato o en el momento de su celebración. 

 
3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención, no se tendrán en 
cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del 
contrato. 

 
Artículo 2 

La presente Convención no se aplicará a las compraventas: 

a) de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el 
vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el 
momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido 
conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso; 

b) en subastas; 
c) judiciales; 
d) de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero; 
e) de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; 
f) de electricidad. 

 
Artículo 9 

1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier 
práctica que hayan establecido entre ellas. 
2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al 
contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en 
el comercio internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes 
en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate. 

 
CONTRATO de FRANCHISING 

 

Este contrato aparece en EE.UU. a principios de 1900 con la fabrica Singer, y después fue 
adoptado por Coca Cola, y tuvo un auge considerable a partir de la década del 50. 

Es un contrato por el cual una parte, llamado Franquiciado, se incorpora a un sistema, ideado 
por la otra parte, llamada Franquiciante, quien le entrega la Licencia de una Marca y, la fabricación 
o comercialización de un producto o servicio, obligándose el franquiciante a entregar el know how 
(como hacer). 

 
Elementos característicos de la Franquicia 

El producto o servicio, debe ser conocido. Existe una dependencia técnica del franquiciado 
con respecto al franquiciante. En nuestro país, no existe subordinación jurídica, las partes, son 
personas jurídicas distintas, el público consumidor tiene acción contra el franquiciado únicamente. 
Esto no ocurre en otras partes del mundo, donde ambos responden en forma solidaria. 
En nuestro país a partir de un fallo de la Corte Suprema, en 1993, surge que no hay subordinación. 
Se abona un Canon inicial y, Regalías mensuales sobre las ventas mayores (o “Royalties”). 

 
Ventajas para el Franquiciante: Las ventajas que presenta este sistema para el franquiciante, es 
que sin intervención, se instala o introduce en distintas zonas geográficas. 
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Desventaja para el Franquiciante: La desventaja, es que control técnico debe ser muy riguroso y 
estricto, porque el descrédito de un franquiciado, incide en el resto de los demás franquiciados. 
Ventaja para el Franquiciado: Es que adquiere un producto de marca reconocida. 
Desventaja para el Franquiciado: Es que no tiene independencia, ya que esta sujeto a lo que 
establece el franquiciante. 

 
CONTRATO de LEASING 

 

Este contrato aparece regulado en nuestro derecho, en primer lugar, por la Ley 24.441, y en la 
actualidad rige la ley 25.248. 
El Art. 1º de la ley vigente define el contrato de Leasing como: 

 
 

Tipos de Leasing 
1. Leasing Operativo: el Dador, es el fabricante del bien, y como regla general no hay opción 

a compra. Esto se da por lo general en productos que tienen un rápido envejecimiento (Ej.: 
computadoras, fotocopiadoras). 

2. Leasing Financiero: Interviene además una entidad financiera o banco, que como Dador va 
a adquirir a solicitud del Tomador, el bien del Fabricante/Proveedor para entregarlo al 
mismo Tomador. En este tipo de leasing, siempre existe la opción a compra. El proveedor 
del bien NO es parte del contrato. El Dador NO posee el bien, tiene que salir a conseguirlo. 

No es Leasing: El Contrato de Renting. Es el típico alquiler comercial. Aquí tampoco hay opción a 
compra. 

3. Leasing de Retro o Lease Back: Cuando una empresa tiene problemas financieros, celebra 
un contrato de Retro-Leasing con una financiera (Dador), quien adquiere un bien del 
solicitante (Tomador) y, simultáneamente celebra con este un contrato de leasing. El bien es 
originalmente del Tomador quien se lo entrega al Dador, y este se lo devuelve al Tomador 
en leasing (es para financiarse el Tomador sin prenda ni Hipoteca). 

 
Aplica: Tanto a un bien Mueble como a un bien Inmueble. 
Caracteres: Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, típico, formal, solemne para los 
inmuebles ya que se debe hacerse por instrumento publico; y no solemne para el resto, de tracto 
sucesivo, e intuitae personae. 
Oponibilidad: El contrato para ser oponible a terceros, debe ser inscripto en el registro 
correspondiente dentro de los cinco (5) días y, esta inscripción tiene un plazo de caducidad de 20 
años para el caso de inmuebles y de 10 años para el resto. Este plazo se puede renovar, pero hay 
que re-inscribirlo antes del vencimiento. 
Cuando se trata de un bien no registrable, se inscribe en el registro de créditos prendarios.  
Responsabilidad: La ley, consagra una responsabilidad objetiva, derivada del Art. 1113 del c. 
Civil, únicamente en cabeza del Tomador. 

 
Incumplimiento en el Pago del Canon 

A) Para los bienes MUEBLES: El Dador ante el incumplimiento del Tomador en el pago del 
canon, tiene la opción de pedir el secuestro del bien o, ejecutar la deuda. Hay Mora Automática. 

B) Para el caso de bienes INMUEBLES: Se establece lo siguiente: 
1. Si el tomador pago menos del 25% de las cuotas: E incurre en Mora, el Dador, puede 

demandar el desalojo, de esto se le corre vista al tomador, quien tiene cinco días para pagar 
las cuotas atrasadas más los intereses. Esta posibilidad se le otorga al tomador por única vez. 

Aquel contrato por el cual una parte llamada DADOR, otorga la Tenencia de un Bien 
(Cierto y Determinado), para su USO y GOCE, a otra persona denominada TOMADOR, la 
cual se obliga a pagar un CANON inicial y siguientes, y teniendo luego de cierto tiempo 
una OPCIÓN de COMPRA por el llamado valor residual (es lo que en el derecho 
comparado se conoce como alquiler con opción a compra). 
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2. Si el tomador pago más del 25% y menos del 75% de las cuotas: Cuando esta en mora, el 
dador lo debe intimar al pago por 60 días. Si no paga en ese plazo, se le inicia el Desalojo, 
de esto se le corre vista por cinco días para que pague, por única vez. 

3. Si el tomador pago más del 75% de las cuotas: Lo único que varía es que se lo debe intimar 
al pago por 90 días. 

 
Ejercicio de la Opción de Compra por parte del Tomador: La puede ejercer una vez que pagó  
las 3/4 partes de las cuotas, salvo pacto en contrario. 

 
CONTRATO de FIANZA 

 

Generalmente cuando el acreedor otorga al deudor un plazo para el pago, trata de asegurarse 
el cumplimiento por parte de este. Uno de los institutos que ofrece el derecho para esto son las 
denominadas garantías personales, entre las cuales aparece la fianza, por la cual, al patrimonio del 
deudor, se le suma el patrimonio del fiador. 

Este instituto tiene la desventaja, que si bien hay dos patrimonios, ambos pueden 
insolventarse, de manera tal que tampoco el acreedor ve garantizado su crédito. 

La ventaja que tiene la fianza, es que la instrumentación es fácil, y no requiere formalidades. 
Para solucionar este inconveniente que presenta la fianza, aparecen las garantías reales; en las 

cuales, ya es un bien mueble o inmueble, el que garantiza el pago de la deuda, y aquí encontramos a 
la Prenda, la Hipoteca, y la Anticresis. 

 
Fianza: tiene una doble regulación, ya que esta regulada por el código civil y por el código de 
comercio. 
En materia civil, el código la define diciendo: 

 
 

Obligación Principal 
 

Deudor ------------------------------ Acreedor 
I 
I Fianza 
I 
I 

Fiador 
Retro-Fiador I 

I 
I 

Sub-Fiador 
 

Las Partes en el contrato de Fianza son: el Acreedor y el Fiador, el Deudor NO es Parte, 
justamente por que la Fianza es una obligación accesoria. 
El código de comercio, no da el concepto de fianza, pero da sus caracteres, y dice que la fianza será 
comercial, cuando tiene por objeto asegurar un acto o un contrato comercial, aunque el fiador no sea 
comerciante. 

 
Caracteres del Contrato de Fianza 
Es accesorio, unilateral, en general es gratuito, es formal no solemne ya que si bien se puede 
celebrar verbalmente o por escrito, si se la niega en juicio, tiene que haber principio de prueba por 
escrito; es nominado, típico, de garantía e intuitae personae. 

Es el contrato por el cual una persona llamada Fiador, se obliga accesoriamente por 
un tercero, que va a ser el Deudor, y el Acreedor de ese tercero, acepta esta 

obligación accesoria. 
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Clases de Fianza 
En cuanto al origen, la fianza puede ser: Contractual o Convencional, puede ser Judicial (esto se 
da cuando una parte solicita una medida precautoria, el juez en ese caso fija una contra cautela y 
esta no la presta quien es el requirente), y también puede ser Legal, esto se da en el usufructo, en el 
cual el usufructuario, antes de entrar en posesión del bien, tiene que dar fianza, en el sentido que va 
a usar el bien conforme a su destino. 
El efecto primordial que tiene la fianza, es que cuando el Fiador abona la deuda, se subroga 
en los derechos del Acreedor, para reclamar al Deudor lo que hubiere pagado por el. 
Esto es lo que se denomina fianza de primer grado. Existe también la llamada sub-fianza o fianza de 
segundo grado y consiste en que el sub-fiador le garantiza al acreedor, que si el fiador no abona la 
deuda, el lo va a hacer. En la sub-fianza, las partes son el Acreedor y el Sub-Fiador. 

 
Retro-Fianza: Este es otro tipo de fianza, y consiste en que el retrofiador, le garantiza al fiador, que 
si el deudor no abona la deuda de regreso él lo va a hacer. Acá las partes son el Fiador y el 
Retrofiador. 

 
Diferencias entre Fianza Civil y Comercial 
 En cuanto al objeto afianzado: Acto o Contrato de Comercio en la Fianza Comercial; y 

Acto o Contrato Civil en la Fianza Civil. 
 Otra diferencia esta dada, en que en principio, en la fianza comercial, el fiador no goza de 

los Beneficios de División ni de Excusión, salvo pacto en contrario. En la fianza civil 
ocurre lo contrario, salvo pacto entre partes. 

El Beneficio de Excusión: consiste, en que antes de atacar los bienes del fiador, hay que ir contra 
los bienes del deudor, agotándolos. 
El Beneficio de División: se da cuando existen varios fiadores y la deuda no es solidaria, cada uno 
de ellos se libera abonando su parte. 
En materia comercial, esto no se da, y cuando el cofiador es intimado al pago de la deuda, debe 
abonar la totalidad de la misma, y luego debe repetir contra los otros cofiadores por la parte que 
abonó de más, y contra el deudor por la parte afianzada. 

 
LIBERACIÓN del FIADOR 

 

Esto esta previsto en el art. 482 del código de comercio, que regula algunos supuestos en los 
cuales el fiador puede pedir su liberación. Pero esta liberación la debe solicitar al deudor, quien 
deberá arbitrar los medios para que otra persona lo sustituya o lo libere (La liberación se la requiere 
al deudor). 

No son casos muy habituales estos supuestos, porque habitualmente la liberación se da 
cuando existe una amistad muy grande entre el deudor y el fiador, y tiene que ser aceptado por el 
acreedor (esta liberación). 

Los Supuestos de Liberación son: 
1) El fiador es reconvenido judicialmente al pago de la deuda: Esto quiere decir que cuando se 
demanda al fiador el tiene como opción pedirle al deudor que alguien lo sustituya, siempre que el 
acreedor este de acuerdo. (Esto es muy difícil que se de ya que significa que el deudor no pago la 
deuda). 
2) Cuando el deudor comienza a disipar sus bienes: Como la ley no establece que es disipar los 
bienes, es el juez quien va a establecer si el deudor esta disipando o no los bienes. Y también 
cuando al deudor se le forma concurso, esto es comprensivo que pida su propio concurso o que se le 
solicita la quiebra. 
3) Cuando la deuda se hace exigible por el vencimiento: Aquí ocurre que antes que el fiador sea 
demandado puede requerirle al deudor que alguien lo sustituya. 
4) Cuando pasaron 5 años desde que se otorgo la fianza (gratuita) si esta fue por tiempo 
indeterminado: Es decir pasaron 5 años y el deudor no tiene porque estar insolventándose, el sigue 
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abonando la deuda pero como pasaron 5 años y yo otorgue la fianza por tiempo indeterminado 
puedo requerir la liberación, pero hay que pedírselo al deudor y él debe conseguir otro fiador que 
me sustituya, y deberá ser aceptado por el acreedor. 
Esto salvo que el fiador haya cobrado una remuneración (Fianza Onerosa), ya que no puede pedir la 
liberación, porque el cobró para ser fiador, no se puede pedir la liberación. Si no hubiese cobrado sí 
podrá pedir su liberación; pero siempre que sea por tiempo indeterminado, ya que si es por tiempo 
determinado hay que esperar el plazo, es decir si el plazo fue por Ej. Convenido a 8 años no puedo a 
los 5 pedir la liberación de la fianza, tengo que esperar que se cumpla el plazo estipulado de 8 años. 

 
COMO se EXTINGUE la FIANZA 

 

En Principio se puede extinguir por: 
1. Vía Indirecta: Cuando es el caso de la Novación Subjetiva. 
2. Vía de Consecuencia: Cuando la deuda queda cancelada. En ese caso se extingue la fianza. 
3. Vía Directa o Principal: Cuando paga el mismo Fiador ante incumplimiento del Deudor. 
4. Confusión: Cuando se confunde la calidad de Acreedor y Fiador en una misma persona. 
5. Circunstancias  Propias:  Cuando  el  acreedor  prorroga  el  plazo  de  la  deuda  sin 

conocimiento del fiador. (Vía circunstancial propia). 
 
 

¡¡Fin!! 
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