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UNIDAD I 
ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO MERCANTIL 

Desde muy antiguo encontramos disposiciones relativas a contratos comerciales pero estas disposiciones son aplicables, sin distinción, respecto 
tanto de actos comerciales o no, como de comerciantes o no. En otras palabras, no se hace diferencia entre unos y otros. Solo hay para el derecho 
personas y actos jurídicos (contratos). 

DERECHOS ANTIGUOS 
En primer término habría aparecido el trueque desembocando en una necesaria consecuencia: el comercio (intermediación de trueque y 
transporte). 
La Mesopotamia fue el centro económico del mundo más antiguo y si bien no existió un derecho profesional del comercio, tuvo s u regulación 
integrando el derecho común. 
Es de destacar el CODIGO DE HAMMURABI  (1728/1686 A.C.) que incluía normas sobre sociedades, depósito y operaciones bancarias. 
 

DERECHO DE LA ISLA DE RODAS (ley rodias) 
Era acatado en lo antiguo, en las relaciones marítimas. Se atribuye al emperador Antonio haber afirmado que él gobernaba en la tierra y las leyes 
rodias en el mar. 
La institución de la ECHAZÓN (acción y efecto de arrojar al agua la carga u otros objetos pesados de un buque cuando es necesario aligerarlo para 
su salvamento) y la LEX RHODIA de origen fenicio, fueron incorporadas al derecho griego y al romano y sobreviven al derecho contemporáneo. 
Se atribuye a las normas de derecho marítimo haber sido las primeras instituciones jurídicas mercantiles, a pesar de que fueron precedidas en el 
tiempo por el comercio terrestre. 

GRECIA 
Conoció el NAUTICUM FOENUS (préstamo a la gruesa) con rasgos, en su esencia, similares a los actuales. En Grecia tuvo importancia la banca 
privada y la estatal. Se practican operaciones de cambios, depósito y préstamo. Tuvo profunda influencia en el derecho romano , en particular en el 
derecho romano, en particular, respecto del comercio marítimo. 

ROMA 
Los comerciantes tenían un status inferior al resto, se instan reformas para agravar las responsabilidades del transportista y del depositario. Surgen 
otros institutos como las SOCIEDADES ANÓNIMAS, los DERECHOS DE MARCAS, todo dentro de un derecho común.  
 
El PRETOR PEREGRINO es el máximo responsable de tomar  las costumbres provenientes de las nuevas conquistas y llevarlas a roma.  
 

DERECHO CANONICO 
Interviene para mejorar ciertas normas llamadas DECRETALES DE CARDENALES entre los que citamos a Graciano, Mantissa y De Luca. Estas 
Decretales suprimen el excesivo formalismo del derecho romano y surge así uno de los principios del derecho comercial, LA INFORMALIDAD.  
 
También suprimen el excesivo rigorismo de Roma como los castigos corporales por deudas. Se establece la FIGURA DEL SÍNDICO, guardián de 
bienes del acreedor. Se instaura la buena fe en la celebración y ejecución de los contratos. Establecen la vigencia del consentimiento y 
representación temporal y permanente como así también  surge  la comisión por negocio concluido al comisionista.  
 
La EXCEPTIO DOLI aparece como defensa procesal que consistía en que un comerciante o no, existiendo mala fe si la mercadería o el pago no está 
en condiciones pueda oponerse a recibirla,  a esto le agregamos el principio de celeridad. 
Cuando existían diferencias entre los comerciantes o entre un comerciante y una persona se llevaba a un tribunal compuesto por comerciantes, si 
este fallo no satisfacía se llevaba a una asamblea de comerciantes del lugar, y si tampoco se conformaba se llevaba a un consejo de comerciantes 
cuyo fallo era irrecurrible. Todos estos fallos que iban surgiendo se van acumulando como estatutos que son normas obligatorias, y forman las 
corporaciones de comerciantes. 
 
El derecho comercial permanece internacional, como era el derecho romano antes de las invasiones bárbaras: es el derecho de las ferias, el IUS 
MUNDINARUM.  

CÓDIGO NAPOLEÓNICO (14-1-1808) 
Es el principal antecedente del código de comercio actual. Este código fue criticado por todos pero a su vez todos lo tomaron como base, se divide 
en 4 libros: 
 
1-disposiciones generales sobre comerciantes y sus obligaciones, las sociedades, las bolsas, los agentes de cambio;  
2-todo el derecho marítimo;  
3-quiebras y bancarrotas;  
4-jurisdicción mercantil. 
 
El código francés pretende tomar al derecho mercantil, predominantemente objetivo. Su aplicabilidad resulta del ejercicio de actos de comercio. 
Pero, también, presume comerciales los actos de los comerciantes (elemento subjetivo). 
 
A partir de la revolución francesa rige una nueva ideología política que permite evolucionar al capitalismo industrial. Los principios que se imponen 
son: 
1-la supresión del intervencionismo estatal. 
2-la supresión de las corporaciones. 
3-la libertad de ejercicio del comercio e industria como principio constitucional. 
4-el derecho constitucional de la propiedad privada de los medios de producción. 



DERECHO COMERCIAL DR.BARREIRO O.M 

 

2 

EVOLUCION DESDE LA 2DA MITAD DEL SIGLO XIX 
Desde la revolución francesa hasta la primera guerra mundial se consagra un liberalismo a ultranza, la producción económica, el mercado y la 
propiedad de los medios de producción se confían íntegramente al capital privado. 
Desde la primera guerra mundial hasta nuestros días, se inicia un periodo de intervencionismo estatal en lo económico, motiva do por diversas 
causas, entre otras los abusos cometidos por el capitalismo industrial y financiero: el intervencionismo puede ser “normativo o regulador” o bien 
un intervencionismo “directo”, donde los entes públicos se convierten en empresarios. 
 

ANTECEDENTES ARGENTINOS: EL DERECHO COMERCIAL 
DURANTE EL PERIODO DE DOMINACION HISPANICA 

Las leyes españolas del medioevo tuvieron escasa importancia en materia mercantil, en España, a partir de 1494 se concediendo a los mercaderes 
de las distintas ciudades el derecho de gobernarse en sus transacciones mercantiles. 
Así primero en Medina del Campo (1494), luego en Bilbao (1551) y en Sevilla en 1539. 
 
En el Rio de la Plata, a partir de 1794 se comienza a aplicar las ordenanzas de Bilbao, se crea el Consulado de Comercio de Buenos Aires. Le 
otorgaba funciones jurisdiccionales y administrativas y establecía el siguiente orden de prelación; ordenanzas de Bilbao, Leyes de Indias y 
Ordenanzas reales de Castilla. 
 

LEGISLACION POSTERIOR A LA EMANCIPACION DE 1810-1816 
Encontramos escasos antecedentes legislativos concretos durante este periodo, la Asamblea del año XIII creo la matrícula para comerciantes, en 
1821 se dictó una ley reglamentaria de corredores y martilleros, en 1822 en la presidencia de Rivadavia se dictaron decretos sobre actos de 
comercio, causas de comercio y alzada de comercio. 
 

PROYECTO DEL 18-4-1857 Y SANCION DE 1859/62 
Vélez Sarsfield y Acevedo presentan el Proyecto de Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires, elaborado a pedido de esa provincia que se 
había separado de la confederación argentina. 
Fue sancionado por la legislatura en 1859 y represento un código adelantado y completo para su época. 
En materia comercial fueron sus fuentes los códigos de Francia, España, Portugal, Holanda, Brasil y el proyecto de WÜRTTEMBERG; en materia 
cambiaria introdujo la doctrina alemana a través de Mittermaier. 
El congreso Nacional lo declaró CODIGO NACIONAL por la ley del 10/9/1862, se produjeron diversas modificaciones hasta 1889, es importante 
destacar a modo de nota la importancia del código de comercio que fue sancionado 7 años antes que el CODIGO CIVIL ARGENTINO (1869). 
 

REFORMAS POSTERIORES A 1889 
LEY 11.645 introduce las sociedades de responsabilidad limitada. 
LEY 8875.- modifica el régimen de emisión de debentures. 
LEY 11718.- se retira la prescripción de las acciones derivadas del contrato de transporte. 
LEY 11357.- a) modifica la capacidad de la mujer casada para ejercer el comercio reformada a su vez por la 17711 que estableció la plena 
capacidad; b) reducción de 22 a 21 la mayoría de edad; c) se creó la emancipación por edad= dativa. 
LEY 11378.- reemplazada por la 20337 que fija el régimen de las sociedades corporativas. 
LEY 11672.- en su art.102 crea la superintendencia de seguros 
LEY 19550.- reemplazo todo el régimen sobre sociedades comerciales (282 a 449), que sufre una modificación por ley 22903 que aclaro los t ipos 
societarios, incorporo figuras como abuso del control mayoritario. Agrego la inoponibilidad de la persona jurídica, además de modificar sociedades 
constituidas en el extranjero o sucursales de una s.a. 
LEY 19060.- prevé un régimen especial de aumento de capital para s.a. que recurre al ahorro público. 
LEY 11867.- sobre transferencia de fondos de comercio. 
LEY 17418.- reemplazo el art. 492 a 557 en la regulación del contrato de seguros. 
 

CONCEPTO DE DERECHO COMERCIAL 
Es el ordenamiento privado propio de los empresarios y de su estatuto, así como de la actividad externa que estos realizan po r medio de una 
empresa. 
Esta definición afirma de nuevo que el derecho mercantil es un ordenamiento especial de sujetos o de actos o actividades profesionales como lo 
fue en sus orígenes. Es decir que sería, el derecho comercial, más una categoría histórica que dogmática. 

 
LA AUTONOMIA DEL DERECHO COMERCIAL: SUS FUNDAMENTOS 

Halperin justifica la subsistencia del derecho comercial desde el punto de vista legislativo, didáctico y dogmático, recalcando la validez del tercero. 
La autonomía dogmática surge porque el contenido de la materia no está dado por los actos de comercio sino por la empresa, la actividad 
económica de ésta y el estatuto del empresario que evidencia una materia comercial autónoma (contratación en masa). 
 
La unificación legislativa no implica problemas conceptuales sino teóricos,  Farina sostiene con acierto que la explicación histórica de la autonomía 
del derecho comercial permite entender los principios que siempre han sido considerados como característicos del derecho comercial y que 
constituyen la base de su diferenciación respecto del derecho civil: su relación de la idea de mercado, la preocupación de facilitar la circulación de 
bienes y servicios. 

AUTONOMÍA DEL DERECHO COMERCIAL 
El Derecho Comercial es una rama autónoma dentro del derecho privado porque presenta: 
- AUTONOMÍA LEGISLATIVA: al estar legislado en un cuerpo normativo separado. 
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- AUTONOMÍA DOGMÁTICA: porque sus normas presentan características particulares que justifican la existencia de un método propio de 
investigación (así, una de sus características es la celeridad en los negocios que se ve reflejada en los contratos de adhesión, en la transmisión de 
títulos circulatorios por endoso, etc.). 
- AUTONOMÍA DIDÁCTICA: porque el Derecho Comercial se enseña como una materia especial separada del derecho civil. 

UNIDAD DEL DERECHO PRIVADO 
Si bien el Derecho Comercial es una rama autónoma esto no significa que sea independiente del Derecho Civil, ya que ambos regulan varias 
materias en común (ej: contratos de compraventa, mutuo, sociedades, etc.) y porque en muchos casos el Código de Comercio remite al Código Civil 
(ej: actos jurídicos, obligaciones, contratos, etc.). 

FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL 
Orden de prelación de las fuentes del derecho comercial: 
 
1ª-Código de Comercio  y leyes  Complementarias 
2ª-Usos y costumbres mercantiles 
3ª-Espíritu de la ley comercial  
4ª-Leyes análogas 
5ª-Principios generales del derecho comercial 
6ª-Jurisprudencia comercial. 
7ª-Doctrina comercial 
8ª-Derecho civil 
 
1ª-CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS: son la fuente principal y directa de la cual se nutre el derecho comercial. 
 
2ª-USOS Y COSTUMBRES: es innegable el valor del uso (o de la costumbre) en la formación del derecho mercantil. Se la califica como la primera y 
principal fuente de esta rama del derecho, los usos tienen siempre función supletoria de las lagunas legales. 
“las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar los 
actos o convenciones mercantiles” 
 
La doctrina en forma pacífica admite la clasificación tripartita de la costumbre, según sea:  
 
A- conforme a la ley (secundum legem);   
B- reguladora de una materia no legislada (praeter legem)  
C- contrarias a la ley (contra legem)  
 
Requisitos del uso y costumbre:  
1-que sea uniforme (una práctica no contradicha). 
2-frecuente (frecuencia dada por la cantidad de actos repetidos). 
3-general (observado por un número importante de afectados). 
4-constante (acto no accidental). 
5-conciencia de su obligatoriedad (convicción de que la norma no puede infringirse impunemente). 
 
3ª-ESPIRITU DE LA LEY COMERCIAL: hace referencia a la intención que tuvo el legislador al momento de sancionar dicha ley. 
 
4ª-LEYES ANALOGICAS: a ellas se remite el art.16 del C.C cuando habla de “…se atenderá a los principios de leyes analógicas…” es un 
procedimiento lógico-legal para facilitar la solución al interprete en caso de ausencia de disposición expresa frente al caso concreto que se debe 
encarar o juzgar. 
 
5ª-PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO COMERCIAL: hace referencia a la buena fe, la equidad, prescripción liberatoria, presunción de 
onerosidad. 
 
6ª-JURISPRUDENCIA COMERCIAL: tiene significado cuando es pacífica, concordante y reiterada, resolviendo conflictos de derecho equivalentes. 
 
7ª-DOCTRINA COMERCIAL: la doctrina es un elemento auxiliar valioso para la explicación, interpretación y aplicación de la norma jurídica, pero no 
es norma obligatoria. 
 
8ª-DERECHO CIVIL: se recurre al derecho civil cuando no se puede encontrar una solución a través de las diferentes fuentes del derecho comercial. 
 

CARACTERES DEL DERECHO COMERCIAL 
A-Es un derecho de tipo individualista cada vez más influido por el interés social. 
B-Es un derecho del sistema capitalista. 
C-Es un derecho utilitario 
D-Es un derecho dúctil y equitativo: flexible. 
E-Es frecuentemente, particularista. 
 

 



DERECHO COMERCIAL DR.BARREIRO O.M 

 

4 

JURISDICCION COMERCIAL 
Está estrechamente vinculado con las normas de derecho procesal, normas procesales que se encuentran en la constitución, en el código de 
comercio y sus leyes complementarias y en los códigos de derecho procesal. 
En la historia de esta institución procesal encontramos las circunstancias que llevaron a su creación y perduración. En particular, la existencia de 
numerosos procesos especiales y la obligatoriedad del proceso arbitral en ciertos casos. Esto es especifico del derecho comercial y su vigencia, en 
toda época, de un derecho de clase (la de los comerciantes), es decir, de un derecho profesional. 
 
Art.5 C.Com “...Todos los que tienen la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial. 
Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario…” 
 
Si bien la jurisdicción comercial se puede aplicar a los no comerciantes (rationae materiae), el art.5 tiene importancia porque establece el “estatuto 
personal de los comerciantes”  indicando la jurisdicción y disciplinas legales a las que están sometidos. 
 
El código fija un doble sometimiento a la legislación y jurisdicción comerciales: 
 
1-Por el solo hecho de realizar un acto de comercio (art.6 y 7) 
 
2-El sometimiento a esa legislación y jurisdicción por la calidad que reviste el sujeto de los actos de comercio. 
 
Art.6 C.Com “…Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio…quedan sujetos, en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas 
operaciones, a las leyes y jurisdicción del comercio. 
 
El Art.7 agrega “…si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil…” 

 
LA JURISDICCION COMERCIAL 

ORIGEN Y FUNDAMENTOS 
La justicia comercial tiene su origen en las corporaciones medievales, cuando los comerciantes eran juzgados por sus pares, procurándose de esta 
manera una justicia ágil y especializada. 
Se critica que contrariamente a lo que fuera el fundamento de creación, los jueces comerciales no son comerciantes sino letrados. Rige el mismo 
código procesal, tanto para juzgados civiles como comerciales, con lo cual tampoco se favorece a la rapidez necesaria en estos pleitos. 
Han desaparecido las razones de idoneidad y de celeridad que inspiraron su creación. Es aconsejable arbitrar procedimientos especiales para 
ciertos supuestos: concurso, ejecuciones, acciones contra decisiones de asambleas, etc. La cámara en lo comercial es la encargada de resolver los 
recursos de las sentencias de los juzgados de primera instancia. 

JURISDICCION ARBITRAL 
Es una forma de dirimir conflictos, sometiéndose a un tercero imparcial (arbitro), el fundamento de esta jurisdicción reside en la renunciabilidad de 
los derechos subjetivos privados, que es admisible dentro de ciertos límites, es decir en tanto no afecte el interés o el orden público y no 
perjudique a terceros. 
Es un método de resolución alternativa de conflictos, es rápido y dinámico. 
 
El árbitro puede ser de derecho (árbitro iuris), libre (árbitros amigables componedores) y, por su origen, se dividen en voluntarios y forzosos. El 
forzoso, también llamado legal, es el impuesto por la ley. 
 
ARBITRO IURIS: necesariamente debe fundar en derecho su laudo, este laudo es susceptible de ser modificado mediante la interposición de 
recursos. 
 
AMIGABLE COMPONEDOR: a diferencia del árbitro de derechos, estos últimos fundan su laudo en su leal saber y entender en la materia, 
basándose en la equidad y buena fe, en este caso no se pueden interponer recursos frente al laudo a las que las partes se sometieron. 
 

JUICIO ARBITRAL 
Está compuesto por 4 elementos: 
1-CLAUSULA COMPROMISORIA: es de naturaleza contractual y generalmente se la incluye en los negocios privados, puede ser extendida en el 
negocio o convención al cual se agrega, aunque también puede ser estipulada con posterioridad a él, pero en ambos casos deberá ser, 
necesariamente, anterior al compromiso, muy distinto a la naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria, si las partes se ponen de acuerdo, 
estando en el transcurso de un juicio pueden someterse a un arbitraje, se presume que las partes al no especificar el tipo de arbitraje se designara 
un amigable componedor, en cuanto al plazo del mismo se presume de 3 meses. 
 
2-COMPROMISO ARBITRAL: es el convenio en cuya virtud las partes especifican las cuestiones a decidir mediante arbitraje, designan los peritos (o 
amigables componedores) y determinan el procedimiento y contenido del laudo (puntos comprometidos), se pone en claro el conflicto, sobre los 
puntos a fallar con el fin de que no se excedan más allá de lo acordado, se especifican las clausulas necesarias (datos y conflicto) y las clausulas 
adicionales (tipo y plazos). 
El compromiso se termina por acuerdo entre ambas partes, o cuando habiendo clausula compromisoria (es el convenio mediante el cual las partes 
deciden someter algunos asuntos a arbitraje, sustrayéndolos al conocimiento de los jueces ordinarios) una de las partes presenta demanda judicial, 
también se extingue si el árbitro no emite su laudo dentro del plazo para laudar, si las partes o los árbitros no instan el proceso por el termino de 3 
meses, caduca la instancia. 
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3-PROCEDIMIENTO: se debe especificar el tipo de arbitraje, la materia que se procede a arbitrar, las partes debidamente individualizadas, el 
compromiso arbitral, los puntos que se debe arbitrar, recordemos que en caso de existir un proceso ordinario si las partes se ponen de acuerdo 
someterse a un arbitraje. 
 
JUICIO PERICIAL O ARBITRAL: tiene lugar cuando se encomienda a una o más personas especialmente versadas en alguna materia, la decisión 
definitiva acerca de una cuestión de hecho. No está sujeto a formalidad alguna y se tramita y resuelve EX AEQUO ET BONO (de acuerdo con lo 
correcto y lo bueno, equidad). 
 
4-LAUDO ARBITRAL: los árbitros pronuncian su fallo en una sentencia colegiada, llamada laudo arbitral, sobre todas las cuestiones litigiosas 
sometidas a su decisión, inclusive las comprometidas implícitamente como consecuencia de los puntos comprometidos en forma expresa y sobre 
aquellas cuya sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida. 
 
El laudo que finalmente dictarán los árbitros ( o los amigables componedores) es una decisión equiparable, por su naturaleza, a una sentencia. Se 
impone a las partes contratantes y tiene autoridad de cosa juzgada. Hasta participa del principio de congruencia, están sometidos los laudos a los 
mismos recursos de que son pasibles las sentencias de los jueces, los laudos de los amigables componedores no son recurribles, pero pueden ser 
impugnados por medio de una demanda de nulidad. 
 
Una sustancial diferencia entre jueces y árbitros es que estos últimos carecen de imperium, no disponen de la facultad coercitiva de los jueces para 
hacer cumplir sus fallos. No tiene fuerza ejecutoria, pero si será ejecutable en justicia ordinaria. La interposición se opone a los 5 días del laudo, 
sino es cosa juzgada. Se pueden oponer  nulidad, aclaratoria y apelación. Se interponen ante los mismos árbitros que leudaron y en ese mismo 
momento deben fundarlo. Y luego resolverán los jueces que hubieren entendido en la causa sino se le hubiere sometido a arbitraje. En el caso de la 
aclaratoria lo resuelve el mismo árbitro para que aclare el laudo. En la nulidad se interpone por laudar fuera de plazo o más allá del temario. En 
apelación lo resuelve el juez de alzada. 
 

COMERCIO ELECTRONICO 
Es la realización de operaciones de negocios y la compra-venta de bienes y servicios mediante la utilización de sistemas electrónicos, es cualquier 
forma de transacción o intercambio de información comercial, basado en la transmisión de datos sobre redes de comunicación como internet, 
también incluye el uso de la red. 

 
UNIDAD II 

ACTOS DE COMERCIO 
En principio, actos de comercio son todos los actos o hechos aptos para crear, conservar, modificar o extinguir derechos u obligaciones mercantiles 
CONCEPTO: No existe un concepto de acto de comercio porque son actos de diversa naturaleza. 
 
VIVANTE: lejos de buscar una definición que englobe a todos los actos de comercio se limita a decir que actos de comercio son “los que el 
legislador ha considerado como tales”. 
 
ROCCO: “…Según Rocco, acto intrínsecamente mercantil es: todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio de bienes, de riesgo, de 
divisas, y la fianza por la naturaleza del acto que garantiza, debe afianzar el acto de comercio…”  
 
Rocco define al acto de comercio como todo acto que realiza o facilita la interposición en el cambio. Algunos lo son por su naturaleza intrínseca y 
otros lo son por su conexión con los primeros. 

SISTEMA OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL 
DERECHO MERCANTIL 

SISTEMA OBJETIVO: los actos adquieren carácter comercial por una declaración imperativa de la ley, son actos comerciales aun contra la voluntad 
de quien los ejecuta, esta teoría concibe a la empresa como objeto y el empresario es el titular. 
SISTEMA SUBJETIVO: son aquellos actos que realiza un comerciante por simple presunción de la ley (derecho positivo alemán) concebía a la 
empresa como sujeto de derecho, y al empresario, como el primer servidor de la empresa. 

CLASIFICACIÓN DE ROCCO SOBRE LOS ACTOS DE COMERCIO 
 

ACTOS DE COMERCIO POR SU NATURALEZA 
A los actos de comercio por su naturaleza intrínseca los reúne en 4 grupos: los actos de interposición en el cambio de mercaderías, esto es, la 
compraventa mercantil (art. 7, inc. 1); los actos de interposición en el cambio de dinero y de crédito, esto es, las operaciones de cambio y de banco 
(art. 7, inc. 2); los actos de interposición en el riesgo (contrato de seguro) y los actos de interposición en el trabajo ajeno (empresas). 
 
1. PRIMER GRUPO: En el primer grupo, Rocco coloca a la compraventa de mercaderías para revender o alquilar y la compraventa de inmuebles con 
fines de especulación mercantil. La compra de mercaderías para revender o alquilar constituye una interposición entre productores y 
consumidores para facilitar el cambio de bienes. La compraventa de inmuebles con fines de especulación mercantil constituye, también, una 
actividad intermediadora en la circulación de bienes. 
 
2. SEGUNDO GRUPO: En el segundo grupo, Rocco incluye a las operaciones de banco. Éstas constituyen una intermediación en el crédito. El 
banquero se interpone en el cambio de dinero, tomando dinero de unos para darlo a otros, a crédito. 
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3. TERCER GRUPO: En el tercer grupo, Rocco incluye a las empresas. Observa Rocco que en todas las empresas enumeradas en el Código de 
Comercio italiano hay un carácter común: la utilización del trabajo ajeno. Examina, por ejemplo, la empresa de fábrica y argumenta que su 
comercialidad no está en la compra para revender puesto que la materia prima puede habérsela dado un tercero o puede haberla producido el 
mismo industrial; que tampoco está en la producción pues también el artesano fabrica y no es considerado comerciante. Se pregunta dónde está la 
comercialidad y se contesta: en el empleo del trabajo ajeno, o sea, en el ejercicio de una función intermediadora entre los trabajadores y el 
público. 
4. CUARTO GRUPO: En el cuarto grupo Rocco coloca a los seguros, en los cuales se observa un cambio de riesgos. En el seguro, hay intermediación 
en los riesgos, pues el asegurador toma a su cargo los riesgos de muchos asegurados y les promete una indemnización especial a cada uno de ellos. 
 
Los seres humanos están sujetos a riesgos que alcanzan a sus bienes y a sus personas. Cada uno trasmite su riesgo individual al asegurador, 
pagándole una prima; pero al pagar la prima se está haciendo cargo de parte de los riesgos de los demás asegurados porque con las primas se 
forma un fondo común para atender los riesgos de todos. 
 

ACTOS DE COMERCIO POR CONEXIÓN 
Actos de comercio por conexión son aquéllos que la Ley declara comerciales en razón de su vinculación con una actividad mercantil. Se trata de 
actos que, por sí mismos, por su naturaleza, podrán ser civiles o mercantiles, pero advienen en comerciales al relacionarse con un acto mercantil 
fundamental. 
 
Entre éstos Rocco distingue: actos cuya conexión debe probarse en cada caso, así, por ejemplo, el mandato, el depósito, el préstamo; actos para los 
cuales corresponde una presunción genérica de comercialidad pero que admiten prueba en contrario (así por ejemplo, los actos realización por 
comerciantes que se presumen comerciales salvo prueba en contrario); actos en los cuales se declara la comercialidad sin admitir prueba en 
contra. Ejemplo, la letra de cambio. 
 
Después de realizar este examen, Rocco señala que del examen de la legislación positiva, a posteriori, puede extraerse un concepto de acto de 
comercio. De acuerdo al autor, la noción sustancial del acto de comercio sólo puede obtenerse de los actos intrínsecamente comerciales. 
 
Lo común en todos ellos es “la interposición en la realización del cambio o el cambio indirecto o mediato”. Concluye definiendo al acto de comercio 
como todo acto que realiza o facilita la interposición en el cambio. 
 

CRÍTICA A LA TESIS DE ROCCO 
La tesis de Rocco es sumamente atractiva. Las críticas que se le formulan se relacionan al tema de la empresa caracterizada por la intermediación 
en el trabajo. Se señala que, también, hay empresas que organizan el trabajo ajeno en el campo de las actividades civiles. Así, por ejemplo, la 
empresa creada para la explotación de un establecimiento agrícola o ganadero. Se critica, además, diciendo que en las empresas de fábrica no sólo 
se intercambia trabajo sino que se transforman bienes. Lo que vende el empresario de fábrica no es el trabajo sino los bienes transformados. Por 
otra parte, con el criterio de Rocco, no se logra dar un criterio único; pues, en su concepción, se excluyen las letras de cambio, cheques, etcétera, 
que no suponen una interposición en los cambios, pero, sin embargo, son actos de comercio en Derecho Positivo y, a la vez, se incluyen otros que 
no son intrínsecamente mercantiles, por una concepción demasiado amplia en materia de empresa. 
 
 
CLASIFICACION SEGÚN 
ROCCO 

1-los actos de interposición en el cambio de dinero y de crédito (DIVISAS) 
2- los actos de interposición en el cambio de mercaderías (DE BIENES) 
3-los actos de interposición en el riesgo(DE RIESGO) 
4- los actos de interposición en el trabajo ajeno (EMPRESA) 

 
EL SISTEMA DEL ARTÍCULO 8 

Nuestro Código de Comercio no da una definición de acto de comercio, sino que se limita a enumerar una serie de actos que deben considerarse 
comerciales. 
El legislador no se guió por un criterio teórico, sino por un criterio práctico, teniendo en cuenta la conveniencia de que ciertos actos quedaran 
sometidos a la ley mercantil, sin tener en cuenta su naturaleza. Es por ello que algunos autores sostienen que el art. 8 del Código de Comercio no 
obedece a una "Teoría general de los Actos de Comercio", ya que no es posible enunciar un principio rector seguido por el legislador para 
determinar qué es acto de comercio y qué no. 
A pesar de que la ley los llama "actos", el art. 8 no comprende solamente actos jurídicos, sino que también se  refiere a personas jurídicas (ej: 
sociedades), empresas, títulos de crédito, etc. Halperín considera que el art. 8 utiliza la expresión "acto de comercio" con el alcance de "negocio 
comercial complejo". 
 
ART. 8°. LA LEY DECLARA ACTOS DE COMERCIO EN GENERAL: 
 
1° Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado 
que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor; 
2° La transmisión a que se refiere el inciso anterior; 
3° Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate; 
4° Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador; 
5° Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra; 
6° Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto; 
7° Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo; 
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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; 
9° Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes; 
10. Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial; 
11. Los demás actos especialmente legislados en este Código. 

 
TEORIAS 

ENUMERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO.- La enumeración del art. 8 es muy importante ya que sirve para saber en qué casos será aplicable la ley 
comercial. 
Es por ello que dicha enumeración es de orden público, lo que significa que las partes no podrán darle carácter comercial a un acto que no lo es-, ni 
pactar la aplicación de la ley civil a un acto de comercio. 
 
ENUMERACIÓN ENUNCIATIVA.- La doctrina mayoritaria sostiene que la enumeración del art. 8 no es taxativa (1 imitada a los actos enumerados), 
sino enunciativa. 
Esta postura es la más conveniente porque posibilita la aplicación de la ley comercial a ciertos actos que van surgiendo en el tráfico mercantil y 
que, al no estar expresamente contemplados en el art. 8, les sería aplicable la ley civil. 
Pero debemos aclarar que el carácter enunciativo no significa que pueden agregarse nuevas "categorías" de actos, sino que pueden incluirse 
nuevos supuestos dentro de cada categoría, a través de la analogía. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE COMERCIO 
La doctrina ha elaborado distintas clasificaciones de lo» actos de comercio: 
 

CLASIFICACIÓN DE FONTANARROSA 
Los actos de comercio pueden ser: 
1-NATURALES: son los que implican interposición en el cambio de bienes, ya sean mercaderías (ej: compraventa) o dinero (operaciones de banco). 
(Inciso. I, 2 y 3). 
2-POR CONEXIÓN: se trata de actos originariamente civiles pero que al estar relacionados con un acto de comercio quedan sometidos al derecho 
comercial (Inciso. 8 y 10). En esta categoría,  Fontanarrosa distingue: 
a- los actos cuya relación con el comercio es presumida por la ley (ej.: operaciones de empleados del comerciante); 
b- los actos cuya relación con el comercio hay que demostrar en cada caso (ej.: fianza, mutuo, depósito, mandato, comisión). 
3-POR DISPOSICIÓN DE LA LEV: son comerciales por disposición de la ley aunque no estén vinculados al ejercicio del comercio (ej.: la navegación, 
los remates, las operaciones con cheques, pagarés, etc.). (Inciso. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11). 
 

CLASIFICACIÓN DE HALPERÍN 
Los actos de comercio pueden clasificarse en: 
1-OBJETIVOS: son comerciales por su propia naturaleza (ej.: la adquisición y enajenación de los incisos 1 y 2, las operaciones de banco, el remate, 
etc.) (Inciso. 1, 2,3). 
2-POR SU FORMA: es decir, por la naturaleza del instrumento (ej.: cheque), (inc. 4°). 
3-POR EL MODO DE REALIZACIÓN: porque son realizados por una empresa. (Inc. 5°). 
4-POR CONEXIÓN: que a la vez pueden distinguirse en: 
a- actos que presentan conexidad con la actividad del empresario (ej.: adquisición de máquinas para instalar el comercio). 
b- accesorios de otros actos principales mercantiles (ej.: fianza, prenda, depósito, mandato, etc.) 

 
ANALISIS DEL ART.8 DEL CODIGO DE COMERCIO. 

 
INC.1: Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo 
estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor: 
A-ADQUISICIÓN: es la incorporación de bienes al patrimonio, ya sea por compra o por cualquier otro modo de contratación (permuta, cesión, etc.) 
B-TÍTULO ONEROSO; debe haber una contraprestación. Por eso no son comerciales ni las adquisiciones originarias (ocupación, accesión, 
percepción de frutos, etc.) ni las adquisiciones a título gratuito (donación, herencia, etc.). 
C-COSA: el término cosa debe entenderse en el sentido amplio de bien, abarcando no sólo a los objetos materiales, sino también a los inmateriales 
(ej: marcas de fábrica, derechos intelectuales, fondos de comercio, electricidad, etc.). 
D-MUEBLE: la adquisición y enajenación de inmuebles NO es acto de comercio ni siquiera cuando se practique profesionalmente o con el fin de 
especular 
E- O DE UN DERECHO SOBRE ELLA: se refiere a derechos personales. 
F-PARA LUCRAR CON SU ENAJENACIÓN: en realidad el fin de lucro debe entenderte como ánimo de especular. 
G-EN EL MISMO ESTADO O DESPUÉS DE TRANSFORMARLA: el bien puede ser enajenado en el mismo estado que se adquirió (sin hacerle 
modificaciones), o luego de un proceso de industrialización. 
 
INC.2: La trasmisión a que se refiere el inciso anterior; Como ya vimos, la adquisición a la que se refiere el inc. 1 debe realizarse con el ánimo de 
especular con su enajenación. Esta enajenación o transmisión es el acto contemplado en el inc. 2. 
El término "transmisión" debe entenderse en sentido amplio, abarca también a la transmisión para el uso, la prestación de servicios, etc. 
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COMPRAVENTAS NO COMERCIALES.- Los incisos 1 y 2 del art. 8 son complementados por el art. 452 del C.Com. Que indica qué compraventas NO 
son comerciales: 
1-inmuebles 
2-bienes para consumo 
3-resto de acopios 
4-frutos de cosechas y ganado 
5-frutos de rentas, salarios, etc. (son frutos civiles). 
 
INC.3: Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate; 
 
A-OPERACIÓN DE CAMBIO: ES EL TRUEQUE DE UNA MONEDA POR OTRA Y PUEDE SER: 
- MANUAL: consiste en cambiar una moneda por otra de distinta especie en las casas de cambio, Bancos, etc. 
- TRAYECTICIO (a distancia): es la recepción de dinero en un lugar para ser entregado al beneficiario en otro lugar (ej: giro bancario, transferencia 
de fondos, etc.). 
B-OPERACIÓN DE BANCO: ES LA INTERMEDIACIÓN EN EL COMERCIO DEL DINERO: Se realiza recibiendo dinero del publicó (depósitos) y 
prestándolo (préstamos) con el fin de obtener una ganancia. Esta ganancia resulta de la diferencia entre la tasa de interés que paga el 
intermediario por los depósitos recibidos (tasa pasiva) y la que cobra por los préstamos realizados (tasa activa). 
C-OPERACIÓN DE CORRETAJE: es la intermediación entre la oferta y la demanda con el fin de acercar a las partes para que celebren un contrato 
D-OPERACIÓN DE REMATE; el remate es la venta pública al mejor postor. Al igual que el corretaje, el remate es siempre mercantil. 
 
INC.4: Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador; 
 
Toda negociación (ya sea emisión, transmisión, pago, etc.) sobre letras de cambió y cheques es comercial. La letra de plaza ya no existe en la 
actualidad. Todos estos actos son comerciales "por su forma", es decir, con independencia de la causa que les da origen 
 
INC.5: Las empresas de fábrica, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra; 
 
A-EMPRESA DE FÁBRICA: es la que se dedica a la elaboración de productos a través de la transformación de materias primas. 
B-EMPRESA DE MANDATOS COMERCIALES: el mandato es la realización de actos en nombre y en representación de otra persona. 
C-EMPRESA DE COMISIONES: la comisión es un mandato sin representación 
D-EMPRESA DE DEPÓSITOS: al igual que la empresa de comisiones, siempre estará regida por el Código de Comercio, aun cuando los depósitos que 
se efectúen sean de naturaleza civil. 
E-EMPRESA DE TRANSPORTES: depende de la clase de transporte: 
- El transporte por tierra sólo será acto de comercio cuando esté organizado en forma de empresa. 
- El transporte por agua, en cambio, siempre es comercial. 
 
AMPLIACIÓN DE LA NOCIÓN DE EMPRESA.-A través de la ampliación de la noción de Empresa, los jueces han ido extendiendo la aplicación del 
Derecho Comercial: 
* Los sanatorios que organizan determinados servicios con el fin de lucrar 
* Las empresas de espectáculos públicos, siempre que tengan fines de lucro 
* Las empresas periodísticas cuyo fin principal es el lucro 
*Los establecimientos privados de educación, cuyo fin principal es el lucro 
*Las empresas de servicios varios 
* Las empresas dedicadas a actividades agropecuarias, de pesca, de explotación forestal, minera y avicultura, cuando elaboren o transformen sus 
productos. 
 
INC.6: Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto; 
A-Los seguros.- La actividad aseguradora es siempre acto de comercio, sea cual fuere su objeto. 
B-Las sociedades.- Aunque el inciso sólo menciona a las S.A., son comerciales todas las sociedades enumeradas en la ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales (SA, SRL, Soc. Colectiva, etc.) Por más que tengan por objeto realizar actos civiles. 
 
INC.7: Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo. 
Todos los actos relativos a la navegación marítima son comerciales, aunque no sean realizados por una empresa. 
 
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; 
Cuando estas personas realizan operaciones relacionadas al comercio del negociante, no actúan a nombre personal, sino en representación del 
comerciante. 
 
INC.9: Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes; 
Este inciso ha perdido vigencia, ya que en la actualidad los acuerdos sobre los salarios son regidos por el Derecho Laboral y no por el Derecho 
Comercial. 
 
INC.10: Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial; 
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Son actos "de comerció "por conexión" (es decir, que adquieren carácter mercantil  por ser accesorios a un acto de comercio). La carta de crédito 
no debería estar en este inciso porque es un acto de comercio por sí misma, y no por conexión 
 
INC 11: Los demás actos especialmente legislados en este Código. 
Este inciso se refiere a los actos que no están mencionados en el art. 8, pero se encuentran legislados en el Código de Comercio. Ej.: mutuo (art. 
558), cuenta corriente (art. 771), mandato (art. 223), comisión (art. 232), depósito (art. 572). 
 

ART. 5- PRESUNCIÓN DE COMERCIALIDAD 
 DE LOS ACTOS DE LOS COMERCIANTES 

Son comerciantes quienes realizan actos de comercio como profesión habitual. El artículo 5, 2o párrafo, establece que "Los actos de los 
comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario", Debemos aclarar que esta presunción sólo funciona cuando el 
comerciante realiza actos que están relacionados con su actividad comercial. (todos los actos de los comerciantes están sujetos a la jurisdicción 
mercantil). 

ART.6- ACTO S DE COMERCIO AISLADOS O ACCIDENTALES  
Quienes realizan accidentalmente algún acto de comercio NO son considerados comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos, en cuanto a las 
controversias que ocurran sobre dichas operaciones aisladas, a las leyes y jurisdicción comerciales. 

ART 7.- ACTOS UNILATERALMENTE COMERCIALES (en sede comercial). 
Son aquellos actos que revisten carácter comercial para una de las partes y civil para la otra. Estos son ejemplos de actos unilateralmente 
comerciales; 
- una de las partes que realiza el acto es comerciante y la otra no (ej.: el dueño de una librería le vende libros a un estudiante pata su uso personal); 
- ninguna de las partes es comerciante, pero el acto es comercial para una de ellas (ej.: un estudiante adquiere libros para revenderlos entre sus 
compañeros. Aunque no es comerciante, realizó un acto de comercio porque compró para revender). 
 
Ahora bien, ¿qué ley se aplica en estos casos, la civil o la comercial? El art. 7 establece que si un acto es comercial para una sola de las partes, todos 
los contrayentes quedan sujetos a la ley mercantil. 
A la vez, este artículo fija 2 excepciones al establecer que no se aplicará la ley comercial a todos los contrayentes cuando: 
 
1) las disposiciones se refieran sólo a los comerciantes (ej.: en el primer caso que vimos, la obligación de llevar libros de comercio sólo puede 
imponerse al dueño de la librería, no al comprador porque no es comerciante); 
 
2) y cuando las disposiciones se refieran sólo a la parte para quien el acto tiene carácter comercial (ej.: en el segundo caso que vimos, estas 
disposiciones sólo pueden aplicarse al estudiante que revende los libros, no al compañero que los compra). 
 

LA INFLUENCIA DE LA NORMATIVA  
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

ARTICULO 4-INFORMACIÓN. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las 
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. 
ARTICULO 12-SERVICIO TÉCNICO. Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un 
servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos 
ARTICULO 13-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los 
productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas 
ARTICULO 16-PROLONGACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por 
cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal.  
ARTICULO 40-Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, 
el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los 
daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. 
 

ACTOS ILICITOS COMERCIALES 
Son los prohibidos por la ley o que se realizan con violación de esta, del orden público y las buenas costumbres, y que el autor los califica como 
hechos jurídicos comerciales. 
-VIOLACION DEL SECRETO BANCARIO 
-PETICION DE QUIEBRA SIN DERECHO 
-ABORDAJE (colisión entre 2 buques).} 
-USURPACION DE PATENTE 
-FALSIFICACION DE MARCA 

 
UNIDAD III 

EL COMERCIANTE 
ART.1: La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de 
comercio, haciendo de ello profesional habitual. 
RESULTAN 3 CONDICIONES: 
1-Por una parte es necesario realizar actos de comercio 
2-por otra parte es necesario realizarlos a título de profesión habitual. 
3-debe ejercerse en cuenta propia  
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Cuando se habla de individuos debe entendérselo como persona, en realidad se refiere tanto a personas físicas como jurídicas. 
 
La definición de comerciantes del art.1 es la única con valor de derecho positivo. 
 
La cualidad de comerciante no resulta, en consecuencia, se la afirmación o declaración de que alguien lo es (art.2), de la inscripción en el registro 
público de comercio (ella es solo una presunción). 
 

INTERES E IMPORTANCIA EN PRECISAR LA NOCION  
DE COMERCIANTE 

1-solo los comerciantes hacen actos de comercio por accesoriedad. 
2-la capacidad para ser comerciante está sometida a reglas especiales. 
3-los comerciantes están sometidos a un estatuto profesional particular que no cesa de desarrollarse. 
4-los comerciantes tienen derechos y obligaciones especiales: inscripción en la matricula, teneduría de libros de comercio. 
5-estan sometido a exigencias particulares respecto de los concursos preventivos y de las quiebras. 

 
NOCION DE PROFESION HABITUAL 

Para ser comerciante, es necesario practicar actos de comercio a título de profesión habitual. No alcanza con la repetición habitual de actos de 
comercio, sino la existencia de especulación para caracterizar al comerciante. 
La jurisprudencia ha resuelto que debe entenderse por profesión habitual la actividad regular, con el propósito de obtener beneficios. 
Para ser comerciante es necesario realizar actos de comercio a título de profesión independiente, y no en forma accesoria a una profesión no 
comercial. 

COMERCIANTE OCULTO Y COMERCIANTE APARENTE 
HALPERIN sostiene que cuando los actos de comercio se ejercen habitualmente a nombre propio y por cuenta ajena, termina por ejercer el 
comercio por interpósita persona y debe concluirse que ésta y su personero adquieren, ambas, calidad de comerciante. Por encima de las 
distinciones de que el actuante oculto no aparece ante los terceros o que el personero actúa como comisionista, etc. Dentro de este instituto se 
menciona a la figura del hombre de paja, o testaferro. 

EL ARTESANO 
El código de comercio no los legisla expresamente y no tienen todavía un status de conjunto. La doctrina señala la definición de Ripert “es un 
trabajador autónomo que ejerce un trabajo manual, vende solamente los productos de su trabajo y emplea un personal limitado. 
Hay 2 criterios para diferenciarlo del comerciante: 
1-cuantitativo (volumen de actividad). 
2-cualitativo: el empresario dirige, el artesano interviene personalmente en el trabajo participando con su mano de obra en la elaboración del 
producto. 
Finalmente la jurisprudencia ha resuelto que no es comerciante. El criterio, empero, no es uniforme. 

 
ESTATUTO DEL COMERCIANTE 

Los comerciantes poseen un conjunto de deberes y derechos que forman un haz de normas que muchos autores llaman el estatuto del 
comerciante. El concepto tiene origen histórico, normas que regulan la actividad, primero sus usos y costumbres que toman cuerpo legal por la 
labor de los compiladores. Las ordenanzas de Francia y España implican la concreción codificadora del derecho comercial desde este punto de vista 
subjetivo. El estatuto del comerciante pierde vigencia (aunque no en forma total) con motivo de la revolución francesa y su política anti 
corporativista que lleva al acto objetivo de comercio. La doctrina suele reunir en el llamado estatuto las modalidades de la actividad, los deberes y 
los derechos de los comerciantes. 
 
EMPRESARIO O COMERCIANTE: Es la persona física o jurídica, que en nombre propio ejerce una actividad económica dirigida a la producción de 
bienes y servicios para el mercado. 
1) EMPRESARIO MERCANTIL: Es una persona física o jurídica de naturaleza privada que actúa en nombre propio y realiza para el mercado una 
actividad comercial, industrial o de servicio. El estatus público le obliga a inscribirse en el registro mercantil, a llevar una contabilidad ajustada al 
código de comercio y van a estar sometidos a un régimen concursal especial para las quiebras y suspensión de pagos. 
 
2) EMPRESARIO NO MERCANTIL. Realizan en nombre propio una actividad económica para el mercado pero están excluidos del código de 
comercio. Son pequeños empresarios que no disponen de una verdadera empresa, quedan excluidos los artesanos y los agricultores. 
 
3) EMPRESARIO INDIVIDUAL Es una persona física que tiene el estatuto jurídico del comerciante. Responde antes sus acreedores con todos sus 
bienes presentes y Futuros. No es un patrimonio separado de su patrimonio civil. 
 
4) EMPRESARIO SOCIAL: Cuando dos o más personas acuerdan poner en común dinero, bienes o trabajo para ejercer una actividad económica, 
comercial o industrial con el fin de distribuir entre sí las ganancias que se obtengan. 
 
5) EMPRESARIO MERCANTIL INDIVIDUAL: Son comerciantes los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él 
habitualmente. Dos requisitos: capacidad legal y capacidad de actuar en nombre propio. 

CLASIFICACION DE LOS COMERCIANTES 
PRIMER CRITERIO: 
A-el comerciante de hecho, que adquieren su calidad de tal por la sola realización habitual y profesional de actos de comercio, esté o no 
matriculado. 
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B-el comerciante por la forma de su actividad, categoría en la que se incluye por ejemplo las sociedades comerciales reguladas por ley 19.550. 
OTRO CRITERIO: 
A-mayoristas y minoristas 
B-pequeño comerciante: aquellos factibles de distinto tratamiento por ser sus actividades de poca entidad o importancia. 
C-comerciante individual y comerciante social 
D-socios de entes colectivos: el accionista, el comanditario, el socio de las cooperativas, etc. 
E-sociedades comerciales. 
F-pequeñas y medianas empresas. 

ESTADO COMERCIANTE  
APLICABILIDAD DEL ESTATUTO DEL COMERCIANTE 

Cuando el estado ejercita actividades que en los individuos o sociedades de regulación común revisten carácter mercantil, no cae en la calificación 
de comerciante, porque “su actividad es solo medio y no fin”. 
La jurisprudencia ha resuelto que pueden revestir la calidad de comerciantes tanto los particulares como las entidades estatales. El estado puede 
participar de la actividad privada a través de empresas del estado, sociedades del estado, sociedades de economía mixta. 
 

ADQUISICION, CONSERVACION Y PÉRDIDA  
DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE, PRUEBA. 

A-la calidad de comerciante en nuestro derecho se adquiere, mediante el ejercicio habitual y con profesionalidad de los actos de comercio. 
La ley no exige otra cosa, no es necesaria la inscripción en el registro público de comercio (aspecto formal), ni el pago de patente (aspecto 
tributario). 
B-la prueba de la calidad de comerciante queda a cargo de quien la alega. (onus probandi). En general, tanto la doctrina como la jurisprudencia han 
admitido toda clase de pruebas para acreditar la calidad de comerciante, aun cuando existen algunas discordancias con respecto al valor 
probatorio de los distintos medios de prueba. 
C-la calidad de comerciante se adquiere por el ejercicio habitual de actos de comercio, parecía lógico concluir que dicha calidad solamente se 
pierde cuando los actos de comercio dejan de efectuarse con la profesionalidad y habitualidad requeridas por la norma legal. No es fácil determinar 
con precisión el momento de la pérdida de la calidad (salvo interdicción o inhabilitación, brusco alejamiento o muerte) y la fijación de la fecha 
quedara supeditada a la prueba que rindan las partes interesadas y a la apreciación del magistrado. (La jurisprudencia es coincidente con el criterio 
expuesto). 

DOMICILIO DEL COMERCIANTE 
Domicilio es el lugar que la ley fija como asiento de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. El comerciante individual 
posee un domicilio real propio y un domicilio comercial: aquel donde centraliza la administración de su empresa. 
En el caso de las personas jurídicas (sociedades), el domicilio será simplemente aquel que el contrato (o acto posterior) establece con conocimiento 
de la autoridad de la inscripción y contralor. 
El comerciante (individual y societario) podrá tener más de un domicilio comercial, en cuyo caso a los efectos jurídicos, valdrá el correspondiente al 
principal asiento de los negocios o de los domicilios comerciales de un comerciante. 

NOMBRE COMERCIAL 
A-es el nombre bajo el cual un comerciante o una sociedad comercial ejercen el comercio. Para un comerciante este puede se su nombre 
patronímico, puede ser un seudónimo y puede ser un nombre compuesto, con la condición de no crear presunción de una sociedad mediante su 
empleo. 
B-Distintas teorías respecto de su naturaleza: 
-derecho de propiedad 
-derecho intelectual 
-derecho accesorio de fondo de comercio. 
C-el nombre comercial, en principio es invariable (razones de buena fe). 
D-la adquisición del derecho al nombre produce se produce por su uso y solo con relación al ramo en que se utiliza y debe ser inconfundible con las 
preexistentes en ese mismo ramo. 
E-transferibilidad o cesión del nombre. 

PRESUNCION QUE DERIVA DE LA MATRICULACION 
Art. 32. El que se inscribe en la matrícula se supone que reviste la calidad de comerciante, para todos los efectos legales, desde el día de la 
inscripción. 

COMERCIANTE EXTRANJERO 
Los art.14, 17 y 20 CN consagran el derecho a trabajar (comercio e industria) a todo habitante sin distinción entre argentinos y extranjeros. 
No existe un régimen discriminatorio como en otros países. Esto es así a punto tal que la ley de inversiones extranjeros, acuerda a los inversores 
extranjeros los mismos derechos y obligaciones que la constitución nacional confiere a los inversores nacionales. 

CAPACIDAD PARA EJERCER EL COMERCIO 
Principio general.- El art. 9 del Cód. de Comercio establece que "Es hábil para ejercer el comercio toda persona que, según las leyes comunes, tiene 
la libre administración de sus bienes". 
Según este principio general, no podrán ejercer el comercio (por no tener la libre administración de sus bienes) las siguientes personas: 
- los menores de edad, 
- los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, 
- los dementes declarados tales en juicio. 
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ESTÁN PROHIBIDOS DE EJERCER EL COMERCIO POR INCOMPATIBILIDAD DE ESTADO: 
-Las corporaciones eclesiásticas; 
-Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical. 
-Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente. 
 
Art. 23. En la prohibición del artículo precedente, no se comprende la facultad de dar dinero a interés, con tal que las personas en él mencionadas 
no hagan del ejercicio de esa facultad profesión habitual de comercio, ni tampoco la de ser accionistas en cualquier compañía mercantil, desde que 
no tomen parte en la gerencia administrativa. 
 
ESTÁN PROHIBIDOS POR INCAPACIDAD LEGAL: 
- Los que se hallan en estado de interdicción; 
- Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 
 
OTRAS PROHIBICIONES.- Estas prohibiciones surgen de otras normas o leyes, e impiden el ejercicio del comercio a las siguientes personas: 
. Los corredores.  
-los escribanos  
. Los factores no pueden realizar negocios del mismo género que los encomendados por su principal 
. Los socios colectivos no pueden ejercer el comercio en competencia con la sociedad  

 
UNIDAD IV 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 
E1 art. 33 del Cód. de Com. Establece una serie de obligaciones que deben cumplir todos los que ejerzan el comercio:  
 
1-Inscribirse en la matrícula del comerciante; 
2- Inscribir ciertos documentos en el Registro Público de Comercio (R.P.C.); 
3- Seguir un orden de contabilidad y llevar los libros necesarios a tal fin; 
4- Conservar los libros y la correspondencia relacionada al giro comercial; 
5- Rendir cuentas. 
 
Debemos aclarar que en realidad, la única "obligación" es la de rendir cuentas; en los demás casos se trata de "cargas". La diferencia radica en que 
la obligación puede ser susceptible de ejecución forzada, y la carga no; quien no cumple con la carga, sólo pierde la posibilidad de invocar los 
beneficios que brinda la ley. 
 

INSCRIPCION EN LA MATRICULA DEL COMERCIANTE 
La matrícula es el registro de comerciantes de una determinada localidad. El interesado debe solicitar su inscripción en el Registro  Público de 
Comercio, presentando una petición que contenga los siguientes datos: 
- nombre, estado y nacionalidad del comerciante; 
- ramo al que se dedica el negocio; 
- domicilio del establecimiento; 
- nombre del factor o empleado que esté a cargo del establecimiento. 
Cumplidos los requisitos, se inscribirá la matrícula en el R.P.C. 
Efectos.- La matriculación no es obligatoria, ni otorga a quien la realiza calidad de comerciante (recordemos que ésta es una situación de hecho). La 
matriculación sólo crea la presunción de la calidad de comerciante y brinda una ventaja: la posibilidad de usar los libros de comercio como medio 
de prueba en un juicio. 

INSCRIPCION DE CIERTOS DOCUMENTOS EN EL REGISTRO 
La ley ordena la inscripción de los siguientes documentos en el R.C.P: 
A-las convenciones matrimoniales y la adquisición o restitución de bienes dotales. 
B-las sentencias de divorcio o separación de bienes y la  liquidación de la sociedad conyugal. 
C-las escrituras de sociedad comercial 
D-los poderes que otorgue el comerciante a sus factores y las revocaciones.  
E-demás documentos que ordene la ley. 
 
EFECTOS: Los actos y documentos inscriptos podrán ser oponibles a terceros. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: El comerciante debe inscribir el documento en el Registro dentro de los 15 días de la fecha de su otorgamiento. Si lo 
inscribe dentro de ese plazo, el documento producirá efectos desde su otorgamiento; si lo inscribe después, producirá efectos desde la inscripción 
en el Registro. 
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EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

El Registro Público de Comercio es una oficina del Estado que tiene por objeto principal, la publicidad de los actos que se inscriben en él, con el fin 
de proteger a los terceros. Como vimos, las funciones principales del Registro son: 
1-llevar la matrícula de los comerciantes. 
2-registrar los documentos cuya inscripción es ordenada por la ley. 
3-y rubricar los libros de comercio. 
El R.P.C. es de carácter local, y en la Ciudad de Buenos Aires está a cargo de la Inspección General de Justicia, que depende del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 

CONTABILIDAD Y LIBROS DE COMERCIO 
CONTABILIDAD: Todo comerciante debe llevar la contabilidad de sus negocios. La ley no impone ningún método determinado, pero exige que la 
contabilidad refleje en forma verídica y clara la situación patrimonial del comerciante. Además debe complementar la contabilidad con la 
documentación respaldatoria que justifique los asientos contables para que éstos tengan valor probatorio. 

 
LIBROS DE COMERCIO OBLIGATORIOS 

Los libros de comercio que obligatoriamente deben llevar los comerciantes son dos:  
1-LIBRO DIARIO: en este libro deben asentarse, día por día, todas las operaciones que haga el comerciante. Cada asiento contable debe dejar en 
claro quién es el deudor y quién es el acreedor en cada operación. 
2-LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES: se trata de un solo libro, que comienza con el Inventario, que es una descripción detallada del dinero, 
bienes, y créditos que conforman el capital del comerciante al momento de iniciar su actividad. Luego, en este libro deberá realizarse el Balance, 
registrando todo el activó y todo el pasivo que el comerciante posee al cierre de cada ejercicio económico. 
 

LIBROS AUXILIARES 
Son aquellos libros complementarios de los 2 anteriores, y que son necesarios para lograr un régimen de contabilidad adecuado (ej: Libro Mayor, 
Libro de Caja, Libro Bancos, Libro de Ganancias y Pérdidas, etc.). 
 

FORMALIDADES DE LOS LIBROS DE COMERCIO 
Los libros deben estar encuadernados, foliados (numeración impresa) y rubricados. La rúbrica se realiza en el Registro Público de Comercio, y es 
una nota que se coloca en la primera hoja del libró indicando el nombre del titular, el destino del libro, el número de hojas, la fecha y la firma de la 
persona a cargo del Registro. Las operaciones registradas en los libros de comercio deben anotarse en orden progresivo. Está prohibido dejar 
blancos y huecos, hacer interlineaciones, enmiendas, tachar asientos, mutilar alguna parte del libro, arrancar hojas, o alterar la encuadernación o 
foliación. Los errores y omisiones deben salvarse con un nuevo asiento en la fecha en que se advierta el error o la omisión. 
 

VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS DE COMERCIO 
Los libros llevados en forma legal, serán admitidos enjuicio como medio de prueba entre comerciantes. Si un comerciante no lleva los libros en 
forma legal, podrá ser juzgado en la controversia, por los libros llevados en forma de su adversario. 

 
CONSERVAR LOS LIBROS DE COMERCIO Y OTRA DOCUMENTACION 

Los comerciantes deben conservar sus libros de comercio por 10 años a partir del cese de su actividad comercial. En cambio, la documentación 
respaldatoria (ej.: facturas), se conservará por 10 años contados desde la fecha del documento. 

 
EXHIBICION TOTAL Y PARCIAL DE LOS LIBROS 

El art.58 nos dice que la exhibición total solo podrá ser llevada a cabo a instancia de parte y en los juicios de sucesión, comunión o sociedad, 
administración o gestión por cuenta ajena y en caso de liquidación o quiebra. Esto procede solo en estos casos contra el comerciante y herederos. 
Pueden exhibirse voluntaria y extrajudicialmente. 
En caso de negativa se puede obtener la exhibición por orden judicial y procede al secuestro.  
El art.59 nos da la exhibición parcial a petición de parte u oficio cuando es contra la voluntad del dueño  y solo en cuanto tengan relación con el 
punto q se trata. En este caso el dueño puede estar presente y se referirá solo a los artículos q tengan relación. 

LIBROS DE 3ROS Y SU EXHIBICIÓN 
No se pueden exigir porque no existe el fundamento de la comunidad de los asientos. Si el tercero quiere puede presentarlos, salvo que este 
tercero haya tenido participación en la negociación del litigio entonces si se puede exigir la exhibición (ej. corredor). 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
Todo comerciante que contrata por cuenta ajena (ej.: mandatario, gestor de negocios, etc.) está obligado a rendir cuentas de sus negocios a su 
principal. 
La rendición de cuentas debe realizarse al final de cada negociación, o al final del año (cuando se trate de negociaciones continuadas). La cuenta 
debe presentarse en forma clara y detallada, y debe ser acompañada de los respectivos comprobantes. Quien recibe la rendición de cuentas puede 
aceptarla o impugnarla. Si quiere impugnarla, debe hacerlo dentro del mes, ya que pasado ese plazo, se presume que reconoce la exactitud, de la 
cuenta. 

PROCEDIMIENTO DEL CODIGO PROCESAL 
El juicio se divide en dos fases, la primera que es sumarísima determina si hay obligación de rendir cuentas, si hay q rendir, el juez fija un término 
de 10 a 30 días para q el obligado rinda bajo apercibimiento de q si no rinde se dan por exactas las q presenta el actor en los 15 días posteriores al 
término del plazo. Si el demandado presenta, se da traslado al actor x 10 días y si en este plazo no las impugna el juez las aprueba. Pero si las 
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observa el actor, el escrito de impugnación se toma como demanda y el juicio tramitara lo q correspondiere depende de las diferencias de la 
impugnación. 
 

REQUISITOS. OPORTUNIDAD. LUGAR. COSTAS. 
Se debe rendir cuenta al finalizar toda negociación en las operaciones singulares. En el caso de ser trato sucesivo están obligados al finalizar cada 
año en cuentas corrientes. Admite formas y plazos distintos por convenio de partes. Las costas de la rendición siempre son de cargo de los bienes 
administrados, Anaya los considera gastos ya que son extrajudicialmente o privados. La prueba del cumplimiento recae sobre el obligado a rendir. 
Se rinden en el domicilio de la administración salvo estipulación en contrario q casi siempre coincide en el lugar donde están los libros del 
comerciante q debe rendir. Si transcurre un mes de presentada la cuenta y no hay impugnación se da como aceptada. Anaya sostiene q en los 
casos q deben rendirse periódicamente la aceptación de una posterior da como aceptado las anteriores. El procedimiento normal para la rendición 
de cuentas es remitírselas al acreedor por duplicado y este las aprueba en forma expresa devolviendo el duplicado firmado de conformidad. 
 

UNIDAD V 
LA REPRESENTACION COMERCIAL 

TEORIA GENERAL DE LA REPRESENTACION 
La representación es un caso particular de la colaboración o cooperación jurídica de una persona en los negocios de otra. “declarar en nombre 
ajeno” quiere decir llevar a conocimiento de los terceros que el que negocia (el representante) no es aquel que adquiere los derechos o contrae las 
obligaciones que pueden seguirse del negocio: es parte en el negocio, pero no en la relación. 
El representante “permanece extraño al negocio” y por tanto todos los efectos del negocio concluido por el representante recaen directamente en 
el patrimonio del representado, es el representado quien adquiere inmediatamente derechos o créditos y responde de las obligaciones asumidas 
por medio de su representante. 

CLASES DE REPRESENTACION 
La representación puede ser general o especial, según que al representante se le encomiende que trate todos los negocios en general del 
representado o solamente algunos específicamente indicados: individual o colectivo (conjunto, solidario o fraccionado). 
 
La esencia  de la representación es el poder de participar en un negocio en nombre del representado y con efectos únicamente para este último. La 
función del representante queda agotada y él es equiparado, en adelante, al tercero.  
 

EL NEGOCIO CONSTITUTIVO DE LA REPRESENTACION 
VOLUNTARIA  

Mediante el negocio constitutivo de la representación, el representado otorga al represéntate el poder o facultad para emitir  declaraciones de 
voluntad en su nombre, determina concretamente el contenido de esa facultad y le fija sus límites. 
El otorgamiento del poder de representación importa solamente una autorización al representante para la celebración de negocios en nombre del 
representado. 
Según la doctrina, la representación se confiere mediante la procura, es decir, mediante una declaración unilateral de voluntad que el 
representado dirige a los terceros que eventualmente hayan de celebrar negocios con el representante. La declaración de voluntad es unilateral 
pues no requiere la conformidad o aceptación del representante, y adquiere eficacia tan pronto como llega la noticia a los terceros. 
En ciertos casos el poder no está sometido a formas especiales (factor) y una vez inscripto en el registro público de comercio es eficaz respecto de 
terceros. 

NEGOCIO INSTITORIO 
Mediante el negocio institorio el representado otorga al representante el poder o facultad para emitir declaraciones de voluntad en su nombre, 
determina concretamente el contenido de esa facultad y le fija sus límites. El otorgamiento del poder de representación importa solamente una 
autorización al representante para la celebración de negocios en nombre del representado. Es una declaración de voluntad en donde el 
representado hace saber a los 3º que contraten con el representante que hace suyos los efectos activos y pasivos del negocio concluidos x el 
apoderado en nombre de aquel. Adquiere eficacia cuando llega a los 3º. Debe ser hecha por escritura pública. 

LA CONTEMPLATIO DOMINI 
Es un requisito necesario para que pueda existir representación, se denomina de esta forma a la exigencia de que el representante haga saber a los 
terceros con quienes trata que el negocio lo celebra en nombre de otro: su declaración de voluntad tiende a satisfacer un interés ajeno. Este 
conocimiento debe ser simultáneo o anterior al momento de celebrar el negocio representativo. 

CLASES 
A-VOLUNTARIA: proviene de  la voluntad del representado, se puede dar por poder general o especial, según se trate para todos los actos o solo 
para algunos.  
B-LEGAL: es cuando hay incapacidad legal para obrar por el interesado.  
C-NECESARIA: es la representación procesal exigida por la ley. 
D-JUDICIAL: proviene de una providencia del juez a causa de un estado de imposibilidad. 

REPRESENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 
-La indirecta es cuando el representante actúa por su nombre en interés de otro. 
-La directa es cuando el representante actúa por nombre de otro en interés de otro. 

EL FACTOR O GERENTE 
Es un empleado de comercio que administra y dirige todos los negocios mercantiles o los de un determinado establecimiento o casa de comercio, 
representando en forma permanente y amplia al comerciante, principal o proponente (dueño). La doctrina la clasifico como un mandato. La 
capacidad requerida es la misma para ser comerciante.  
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FACULTADES 
La ley presume que se encuentra autorizado para todos los actos que exigen la dirección del establecimiento y que está obrando en tales casos por 
cuenta del propietario aun cuando no lo declare expresamente.   

DESIGNACION 
La autorización debe ser especial, referirse a la designación del factor. Cuando se pretende limitar el alcance de las facultades del factor debe 
indicárselo expresamente sino se considera amplia y genérica. Si falta la formalidad se considera tacita pero solo respecto entre el principal y su 
factor, siendo inoponible a 3ros. 

CESACIÓN 
No se interrumpe por la muerte del principal mientras no se revoquen los poderes, pero si por la enajenación del establecimiento. Son válidos los 
actos hasta q le llegue la noticia de la revocación o la enajenación por medios legítimos. Se puede dar por: a) revocación; b) despido; c) renuncia del 
factor; d) muerte del factor; e) incapacidad del factor; f) expiración del plazo; g) terminación o extinción del establecimiento. 
Art. 132. Se llama factor, la persona a quien un comerciante encarga la administración de sus negocios, o la de un establecimiento particular. 
 
Nadie puede ser factor si no tiene la capacidad legal para ejercer el comercio. 
 
Art. 133. Todo factor deberá ser constituido por una autorización especial del proponente, o sea la persona por cuya cuenta se hace el tráfico. 
Esta autorización sólo surtirá efecto desde la fecha en que fuere asentada en el Registro de Comercio. 
 
Art. 135. Los factores constituidos con cláusulas generales, se entienden autorizados para todos los actos que exigen la dirección del 
establecimiento. 
El propietario que se proponga reducir estas facultades, debe expresar en la autorización las restricciones a que haya de sujetarse el factor. 

 
REGIMEN LEGAL DE LOS MARTILLEROS 

El martillero es un intermediario en el tráfico de bienes. Es el gerente en el remate o subasta que es venta publica y que se propone a viva voz 
adjudicando el bien a la mejor postura. Hay 3 fases:  
A-el pregón que anuncia que es lo que va a vender;  
B-las posturas o propuestas de precio concurrentes;  
C-la adjudicación o atribución de la cosa al que ofreció el mayor precio. 
Cada oferta que se realiza es considerada un contrato con condición resolutoria, el cual queda sin efecto si una mejor oferta la supera. 
LA SUBASTA PUEDE SER: 
A-PRIVADA: cuando se realiza por encargo de persona física o jurídica la venta publica de cosas que se desean enajenar, con intervención del 
martillero.  
B-JUDICIAL: se rige por los códigos procesales y tiene naturaleza de acto jurídico procesal con connotaciones de derecho público. Administrativo se 
rigen por el derecho administrativo. 
En las subastas privadas las funciones del martillero varían según el modo de ejecutar el remate. Cuando actúa por cuenta y en nombre de su 
comitente, puede investir la calidad de mandatario. Si no invoca el nombre de su comitente asume la calidad de comisionista. 
Para conferir el carácter de mandatario se necesitan dos condiciones:  
A-la presencia del dueño de la cosa;  
B-la invocación q la venta se hace en nombre y por orden de este. Si el dueño no está presente el rematador será considerado siempre como 
comisionista.  

CONDICIONES PARA SER MARTILLERO 
-ser mayor de edad;  
-título de enseñanza secundaria;  
-aprobar los cursos.  
 
MATRICULA: deberán inscribirse en la jurisdicción del lugar de desempeño profesional, se requiere aprobar el examen, acreditar buena conducta, 
constituir domicilio; dar garantía real o personal o caución equivalente a 20 sueldos mínimos de la administración, renovable cada dos años. 
FACULTADES:  
1-rematar cualquier cosa salvo limitaciones de leyes especiales,  
2-solicitar a las autoridades las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del acto. 
OBLIGACIONES:  
1-llevar los libros obligatorios y ser rubricados;  
2-comprobar los títulos;  
3-convenir la venta por escrito;  
4-realizar la publicidad 
DERECHOS:  
1-Cobrar la comisión sobre el precio convenido sino se vende será sobre la base;  
2-cobrar el reintegro de gastos;  
3-pueden constituir sociedad de martilleros y serán todos solidarios. 
LIBROS:  
1-Libro de entrada diario: se anotan todos los bienes cuya venta se encarga;  
2- Libro diario de salida: asentar las ventas y sus condiciones;  
3-Libro de Cuenta Corriente: registran las cuentas de sus comitentes.  
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CORREDOR 
Es un comerciante y su actividad consiste en la mediación entre la oferta y la demanda, acerca las partes y luego estas contrataran directamente. 
Prepara y facilita la realización de un contrato. El lucro está dado por la actividad de intermediación. El corredor ejerce el comercio en nombre 
propio y haciendo de ello su profesión habitual.  
El contrato que realiza con las partes es autónomo. Se requiere:  
A-capacidad 
B-idoneidad: año de residencia y haber ejercido el comercio 
C-inscripción de la matricula 
D- juramento. 

LIBROS 
Dos libros:  
1-se les exige que lleven asiento exacto y metódico de todas las operaciones que interviene, y reglamenta el hacerlo de inmediato después de cada 
operación y con todas las circunstancias concurrentes, junto al riguroso de fecha y numero progresivo. Es cuaderno manual foliado.  
2-un libro de registro donde se trasladan las operaciones del libro diario. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS 
1-puede extender certificado de lo q consta en su registro y pena con delito y destitución si los falsea;  
2-debe individualizar las personas con quien contrata y solo asegurarse su capacidad legal;  
3-no responde por insolvencia de contratantes;  
4-es responsable por los perjuicios si los induce de mala fe;  
5-tienen el secreto profesional; 
6-los obliga a asistir a la entrega si las partes lo requieren;  
7-los obliga a regular la minuta que es un resumen del negocio celebrado que debe contener todos los datos para q las partes puedan redactar el 
contrato definitivo. 
8-la ley pena con suspensión de 3 a 6 meses a quien no lleve los libros y es responsable por los perjuicios;  
9-prevé la destitución y la acción criminal x fraude. 

PROHIBICIONES 
1) todo acto mercantil q no sea corretaje;  
2) gestión por cuenta ajena;  
3) adquirir cosas encomendadas;  
4) participar en sociedades;  
5) exigir más comisión q la legal;  

COMISIÓN 
Para que cobre el negocio tiene q finaliza por su mediación, igual tiene derecho  
1) que no se finalice por culpa de un contratante o  
2) q una de las partes al concluir se lo encarguen a otro. 
El importe es sobre los usos y costumbres de la plaza. 

DESPACHANTE DE ADUANA. LEY 17325 
La función del despachante de aduana consiste en encargarse de las gestiones necesarias para obtener el despacho de merca que pasan por las 
aduanas, en importación como exportación, pertenezcan o no a comerciantes. Son agentes auxiliares al comercio pero no son comerciantes pero 
están sometidos a la ley mercantil. Actúan por mandato de importadores, exportadores o bancos y la revocación debe ser comunicada a la aduana 
actuante en la operación pendiente.  

REQUISITOS 
A-inscripción en la aduana;  
B-persona física con capacidad legal;  
C-título secundario y curso de despachante;  
D-dos años como apoderado de otro despachante;  
E-domicilio real y legal;  
F-certificado de buena conducta; 
G-dar garantía para responder a multas e impuestos. 

LIBROS 
1) libro rubricado por la aduana donde se anotan todas las operaciones;  
2) libro de contabilidad.  

 
UNIDAD VI 

LA EMPRESA COMO ACTIVIDAD CALIFICADA 
 

LA EMPRESA. CONCEPTO JURIDICO Y ECONOMICO. 
La definición económica: una organización de capital y de trabajo destinada a la producción de bienes y servicios para el mercado.  
En el derecho laboral es una comunidad de trabajo o de actividad.  
Para el derecho mercantil es una actividad económica del empresario organizada y profesionalmente dirigida al mercado.  
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FONTANARROSA: define a la empresa como "la actividad organizada con la finalidad de producir bienes o servicios para el mercado". 
 
HALPERÍN la define como "la organización de bienes y servicios para la producción de bienes o servicios con un fin económico 
 

LEGISLACIÓN ARGENTINA 
No existe en nuestro sistema jurídico una definición de "empresa". Si bien el término empresa aparece en varias leyes (ej.: en la Ley de 
Contrato de Trabajo, en la Ley de Concursos y Quiebras, en la Ley de Sociedades Comerciales, etc.) Cada una de ellas contempla a la empresa desde 
su punto de vista y con el fin de regular las situaciones propias de la rama del derecho a la que pertenece cada ley (derecho laboral, concursa!, 
societario, fiscal, administrativo, etc.). 
 

NATURALEZA JURIDICA 
1-TEORIA SUBJETIVA: sostiene que la empresa es un sujeto de derecho, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La empresa 
tendría una personalidad jurídica distinta a la de su titular o empresario. 
Todos los autores consideran que esta teoría es inaplicable en nuestro país, ya que ninguna ley reconoce a la empresa como un sujeto de derecho, 
ni le otorga capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones. 
 
2-TEORÍA OBJETIVA: considera a la empresa como un objeto de derecho compuesto por un conjunto de elementos materiales e inmateriales que  
Conforman una "universalidad". Según esta teoría, el empresario seria el sujeto de derecho y la empresa, el objeto que aquél organiza. 
 
3-TEORÍA NEGATORIA (O ATOMISTA): según esta teoría la empresa no es sujeto, ni objeto de derecho, ya que en realidad no constituye una 
categoría jurídica. Esta teoría es denominada "atomista" porque considera que la empresa es un agregado de elementos que mantienen su 
individualidad, sin formar una unidad jurídica. Es por ello que cada elemento de la empresa (ej.: trabajo, inmuebles, derechos industriales, 
impuestos a pagar, etc.) está regido por la ley que le es propia. 
 

ELEMENTOS DE LA EMPRESA 
La empresa es un conjunto que, debidamente organizado, posee como finalidad la explotación de una determinada actividad económica. 
Los elementos personales (trabajo), materiales e inmateriales (capital real) que la integran están estrechamente unidos por la organización y por la 
finalidad económica. 

ELEMENTOS PERSONALES: 
-los propietarios 
-los jefes o directivos 
-el personal 

ELEMENTOS INMATERIALES: 
-la propiedad industrial, artística y literaria 
(nombre, enseña. Patentes de invención, 
marcas de fábrica). 
-la propiedad comercial o derecho al local. 
-la llave, el aviamiento y la clientela. 

ELEMENTOS MATERIALES: 
-Producción de bienes y servicios 
-hacienda o fondo de comercio 
-maquinarias y muebles de toda clase 
-herramientas e implementos 
-mercaderías elaboradas o a elaborar. 

 
CUALIDADES DE LA EMPRESA:  

AVIAMIENTO, CLIENTELA Y CRÉDITO 
Se identifica el valor llave con el aviamiento. La ley 11867 no lo incluye entre los elementos constitutivos del fondo de comercio pero el valor llave 
constituye una realidad jurídica y económica.  
CLIENTELA: habitualidad de un determinado número de personas en la concurrencia a cierto lugar. La clientela es uno de los elementos que 
integran el valor llave. 
AVIAMIENTO O VALOR LLAVE: es un bien inmaterial que tiene una especial particularidad: a diferencia de otros bienes inmateriales no es 
transferible con independencia del conjunto de bienes q forman el fondo de comercio. Por eso se habla que es una cualidad del fondo de comercio. 
En toda empresa existe un valor llave y es susceptible de apreciación pecuniaria integrada por dos elementos:  
1) el valor de la puesta en marcha   
2) la ganancia en un periodo determinado.  
Su determinación tiene mucho valor en los negocios de venta de fondo de comercio. Se lo protege con las normas que prohíben la competencia 
desleal y de establecerse en igual ramo cuando hay transferencia de fondo de comercio.  
CREDITO: es el prestigio del que goza el comercio. La autenticidad ante terceros 
 

TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO 
El fondo de comercio es "el conjunto de bienes materiales e inmateriales organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad”. 
 
Procedimiento de transferencia.- Lo establece la ley 11.867 y es el siguiente: 
 
PUBLICACIÓN: en primer lugar, la ley exige la publicación de la intención de transferir el fondo de comercio, por 5 días en el Boletín Oficial y en 
otro diario de gran circulación, para que los acreedores tomen conocimiento de la situación. 
 
NÓMINA DE ACREEDORES: luego el enajenante debe entregar al adquirente una nómina de los acreedores (indicando los montos y fechas de 
vencimiento). 
 
OPOSICIÓN: a partir de la última publicación, los acreedores afectados por la transferencia tendrán 10 días para oponerse y exigir que se retenga 
del precio de la transferencia, la suma necesaria para el pago de sus créditos. Sí se comprueba la existencia de los créditos, habrá que retener y 
depositar dichas sumas. 
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INSCRIPCIÓN: transcurrido el plazo sin que existan oposiciones (o si habiendo existido, se hubiera retenido y depositado el dinero), podrá otorgarse 
el documento de transmisión, e í que, para producir efectos con relación a terceros, deberá inscribirse en el Registro Público de Comerció. _ .. 
 
FINALIDAD: este procedimiento tiene como fin proteger los derechos de los acreedores del fondo de comercio, evitando que a través de la 
transferencia del establecimiento se burlen sus derechos. En miras a ese fin, la ley establece que no podrá enajenarse un establecimiento, por un 
precio menor al del pasivo. 

EL EMPRESARIO INDIVIDUAL CON RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

FUNDAMENTO DE SU RECEPCION LEGISLATIVA: la figura planteada responde a la necesidad del empresario actual, en caso de tener la necesidad 
de responder, solo se limitaría al capital aportado, evitando responder con todo su patrimonio. De esta manera tendría la posibilidad de no poner 
en riesgo la totalidad del patrimonio cuando pretenda iniciar un negocio. 
“…es la posibilidad que le da la ley a una persona a desafectar parte de su patrimonio, para responder. 
 
DOBLE PERSONALIDAD: con esta figura se crea una doble personería, por un lado la física, y por el otro la persona jurídica la cual va a disponer de 
determinado patrimonio de afectación y en caso de que tenga la necesidad de responder, solo lo hará hasta el monto aportado. 
 
DIFERENCIA ENTRE INCAPACIDAD E INCOMPATIBILIDAD: 
-En el caso de la incompatibilidad los actos realizados por los sujetos son perfectamente válidos, independientemente de la respectiva sanción 
recibida por efectuar actos que son incompatibles con su cargo y/o profesión. 
-En el caso de los actos realizados por los incapaces son nulos ya que carecen de capacidad para realizarlos, a diferencia de los sujetos que no 
pueden realizar actos por ser incompatibles que son perfectamente capaces, 
 

UNIDAD VII 
TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS MERCANTILES 

CONCEPTO.- Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos 
(art, 1137 C. Civil). 
El contrato será civil o comercial según la naturaleza del acto que lo motiva. La separación entre ambas categorías no es simplemente didáctica, 
pues los contratos comerciales en nuestro derecho positivo presentan rasgos peculiares: en ellos se presume siempre la solidaridad, la prescripción 
es más breve, tienen algunos medios de prueba, llevan implícita la condición resolutoria. 
 
LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL: Las negociaciones pueden desembocar en un contrato definitivo, esto puede dar lugar a acuerdos 
preliminares y pueden suspenderse o interrumpirse. La inobservancia del deber de comportarse según el principio de buena fe se aprecia en la 
responsabilidad de naturaleza extracontractual a que da lugar la culpa in contrahendo, cuando se rompe las negociaciones sin justo motivo. 
 
LA OFERTA O PROPUESTA CONTRACTUAL: El art.1144 C.C regula al respecto: “…El consentimiento debe manifestarse por ofertas y propuestas de 
una de las partes y aceptarse por la otra…” 
 

ART. 208. LOS CONTRATOS COMERCIALES PUEDEN JUSTIFICARSE: 
1° Por instrumentos públicos; 
2° Por las notas de los corredores, y certificaciones extraídas de sus libros; 
3° Por documentos privados, firmados por los contratantes o algún testigo, a su ruego y en su nombre; 
4° Por la correspondencia epistolar y telegráfica; 
5° Por los libros de los comerciantes y las facturas aceptadas; 
6° Por confesión de parte y por juramento; 
7° Por testigos. 
 
ART. 217. Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque el obligado pretenda que 
las ha entendido de otro modo. 

ART. 218 INTERPRETACION DEL CONTRATO 
Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las bases siguientes: 
1° Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos; 
2° Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, 
cuidando de darles, no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general; 
3° Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el 
primero; 
Si ambos dieran igualmente validez al acto, deben tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza de los contratos, y a las reglas de la 
equidad; 
4° Los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención 
de las partes al tiempo de celebrar el contrato; 
5° Los actos de los comerciantes nunca se presumen gratuitos; 
6° El uso y práctica generalmente observados en el comercio, en casos de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe 
ejecutarse el contrato prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las palabras; 
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7° En los casos dudosos, que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del 
deudor, o sea en el sentido de liberación. 
 
Son también admisibles las presunciones, conforme a las reglas establecidas en el presente título. 
 
RÉGIMEN CIVIL Y RÉGIMEN COMERCIAL.- Si bien tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil hay normas relativas a los contratos, es 
en este último donde se desarrolla la Teoría General de los Contratos, pues el Código de Comercio trae pocos artículos sobre ello (arts. 207 a 220). 
En consecuencia, resulta lógico que las disposiciones del Código Civil se apliquen supletoriamente a los contratos comerciales y que el propio 
Código de Comercio así lo disponga: 
"En los casos que no estén regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil." (art. 1 Cód. de Comercio) 
 
"El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este Código, es aplicable a las materias y negocios comerciales." (art. 207 Cód. de Comercio) 
 
CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES: Saber cuándo un contrato es civil y cuándo es comercial, es importante para determinar la ley aplicable al 
mismo. Si bien no existe una característica general que permita identificar a un contrato comercial, la doctrina ha elaborado diversos criterios. Así, 
se ha dicho que: 
-son comerciales los contratos que la ley califica de comerciales; 
-son comerciales los contratos que se emplean reiteradamente en el ejercicio de una empresa mercantil; 
-Los contratos son civiles o comerciales según la naturaleza del acto (si el acto está contemplado en el art. 8 del Cód. de Comercio, el contrato será 
comercial.) 
 
CLASIFICACIÓN: A los efectos de un mejor desarrollo del tema, clasificaremos a los contratos comerciales de la siguiente forma: 
I. Contratos comerciales legislados en el Código de Comercio. 
II. Contratos comerciales legislados en leyes especiales. 
III. Contratos legislados en el Código Civil aplicables a la actividad mercantil. 
IV. Contratos comerciales no legislados. 

CONTRATOS 
 

LEGISLADOS EN EL COD.COMERCIAL LEGISLADOS EN COD. CIVIL NO LEGISLADOS LEYES ESPECIALES 
-COMPRA-VENTA COMERCIAL 
-MANDATO COMERCIAL 
-COMISIÓN O CONSIGNACIÓN 
-MUTUO COMERCIAL 
-DEPOSITO COMERCIAL 
-CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 
-CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
-TRANSPORTE 
-PRENDA COMERCIAL 
-FIANZA COMERCIAL 
 

-LOCACIÓN 
-COMODATO 
 

-FRANCHISING 
-FACTORING 
-CONTRATO ESTIMATORIO 
-AGENCIA 
-CONCESION 
-DISTRIBUCION 
-SUMINISTRO 
-JOINT VENTURE 
-UNDERWRITING 
-CONTRATOS 
INFORMÁTICOS 

-LEASING 
-SEGURO 
-FIDEICOMISO 
-CONTRATOS 
BANCARIOS 
-TARJETA DE 
CREDITO 
 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
(E-COMMERCE o ELECTRONIC COMMERCE).- 

INTERNET-Uno de los inventos que más ha revolucionado al mundo 'en las últimas décadas ha sido "Internet". A través de esta inmensa "red de 
redes", millones de personas se comunican a diario y entablan relaciones de las más diversas, entre ellas, relaciones jurídicas. 
 
EL COMERCIO ELECTRÓNICO.- Fernández Delpech lo define como "cualquier intercambio de datos relacionados directa o indirectamente con la 
compra y Venta de bienes y servidos por medios electrónicos". 
 
CLASES DE COMERCIO ELECTRÓNICO.- Podemos dividirlo en 2 clases: 
 
- COMERCIO ELECTRÓNICO DIRECTO: es aquel en el que las tratativas, la transacción y la entrega del producto o servicio se realiza a través del 
sistema electrónico (ej: venta de software, prestación de un servicio anti-virus online, etc.). 
 
- COMERCIO ELECTRÓNICO INDIRECTO: es aquel en el que las tratativas y la transacción se realizan a través del sistema electrónico, pero la entrega 
del producto o la prestación de servicio se realizan a través de las vías ordinarias de distribución, debido a la tangibilidad del bien (ej.: venta de 
electrodomésticos). 
 
FORMAS DE REALIZARLO.- Algunas formas de comercializar por Internet son: 
1) Tienda Electrónica: consiste en la venta de productos o servicios a través una página web, en la cual se publican los respectivos catálogos.. 
2) Centro Comercial Electrónico: consiste en la utilización común de un sitio web por varias tiendas electrónicas. De esa forma logran publicitar sus 
productos a una mayor cantidad de usuarios. 
3) Aprovisionamiento Electrónico: se trata de empresas que solicitan ofertas para obtener determinados productos o servicios (ej: en el campo de 
la construcción, o en la adquisición de materia! de oficina en gran cantidad). 
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4) Subasta Electrónica: es un sistema de venta por remate, a través de Internet. 
 
FORMA DEL CONTRATO ELECTRÓNICO.- Las formas contractuales ’más utilizadas el comercio electrónico son básicamente dos: 
1) Contratos concluidos mediante intercambio de e-mails: se asemejan a los contratos celebrados por correspondencia. A través de este medio, la 
empresa y el consumidor podrán convenir las cláusulas a incluir en el contrato. 
2) Contratos en línea: el consumidor completa un formulario on-line, elaborado por la empresa vendedora. Se trata, de un "contrato de adhesión", 
donde las clausulas ya están estipuladas, y el consumidor podrá aceptarlas o no. 
 
SEGURIDAD E N LA COMUNICACIÓN DE DATOS.-Al celebrar un contrato electrónico, pueden presentarse inconvenientes (ej.: que alguien 
intercepte los datos en la red; que el consumidor se haga pasar por otra persona, etc.). Para evitar esto, se han desarrollado 2 técnicas: la 
encriptación de documentos y la firma digital. 
 
I. ENCRIPTACIÓN DE DOCUMENTOS.- Para evitar que los datos que enviamos a través de la red (ej: números de tarjeta de crédito, claves, 
contratos), sean interceptados antes de llegar al destinatario final, se ha desarrollado la "criptografía". 
La criptografía es "un sistema de transformación de mensajes de datos para volverlos ininteligibles y poder, más tarde, recuperar el formato 
original". 
 
Ejemplo: ingreso mi número de tarjeta de crédito y el proceso criptográfico transforma los números para que viajen por la red en un mensaje 
cifrado, que sólo podrá descifrar la persona que posea la clave correspondiente para ello. 
 
II. FIRMA DIGITAL- En el comercio electrónico es imposible utilizar la firma ológrafa, por lo cual surge la necesidad de utilizar la "Firma Digital". 
La firma digital es "un sello integrado en datos digitales, creado con una clave privada, que permite identificar al propietario de la firma y 
comprobar que los datos no han sido falsificados". Para agregar su firma digital al contrato, el usuario deberá encriptarla a través de su clave 
privada. Luego, el receptor deberá utilizar su propia clave privada para desencriptar todo el documento. 
 
En nuestro país fue dictada, en diciembre de 2001, la Ley 25.506 sobre Firma Digital. Esta ley reconoce la eficacia jurídica de la firma digital en 
nuestro país, y regula diversas cuestiones relacionadas con su utilización. 
 
REGULACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.- Si bien en nuestro país no existe, por el momento, ninguna ley referida específicamente al comercio 
electrónico,. en el año 2005 se incorporó al ordenamiento jurídico nacional (por Resolución N° 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica 
sobre Comercio Electrónico) la Resolución del MERCOSUR N° 21/04, donde se establece la obligación de los proveedores de brindar en los sitios de 
internet, información clara, precisa y donde se advierta fácilmente sobre las características de los bienes y servicios ofrecidos, como así también 
respecto de las condiciones de comercialización de los mismos, a fin de que la información otorgada sea suficiente para que el consumidor tome 
una decisión razonada. Al efecto se establecen requisitos y obligaciones que de no cumplirse, darán lugar a la imposición de las sanciones 
dispuestas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Este norma comenzó a regir en enero de 2006. 
 
También existen otros instrumentos que debemos tener en cuenta, ya que contienen "principios orientadores" que suelen ser utilizados en la 
práctica: 
1) A NIVEL INTERNACIONAL: se destaca la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas paira el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL) del año 1996. Esta ley brinda principios generales para que los legisladores puedan usarlos como 
base al dictar sus leyes. 
2) A NIVEL NACIONAL: se destaca el Anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico (elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros), basado en los principios vertidos por la Ley Modelo de la CNUDMI, y también en las normas de EE.UU., 
Singapur y Chile. 


