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DERECHO COMERCIAL: Es el ordenamiento privado propio de las empresas y de su estatuto, así como de la 
actividad externa que estas realizan por medio de una empresa. 
 
 LEGISLATIVA: legislado en un cuerpo normativo separado. 
AUTONOMIA DOGMÁTICA: normas con características particulares, justifican método de estudio propio 
 DIDÁCTICA: porque se enseña como una materia especial separada de la civil. 
 
FUENTES -código comercial y leyes complementarias  
 -usos y costumbres comerciales 
 -Espíritu de la ley comercial 
 -leyes analógicas 
 -principios generales del derecho comercial 
 -jurisprudencia 
 -doctrina 
 -D. civil 
CARACTERES 
-Derecho del sistema capitalista 
-utilitario 
-flexible 
-individualista 
-solidario 
-celeridad 
-mora automática 
-sobre bienes muebles 
-onerosidad 
 
 
 
 
JURISDICCION  
COMERCIAL 

Art.5 Presunción de comercialidad de los actos de los comerciantes: “los actos de los 
comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba en contrario.” 
 
Art.6 Actos de comercio aislados o accidentales: “aquellos que realicen este tipo de actos 
no son considerados comerciantes, pero quedan sujetos a la ley comercial”. 
 
Art.7 Actos unilateralmente comerciales: son aquellos actos que revisten carácter comercial 
para una de las partes y civil para la otra, quedan sujetos a la jurisdicción comercial 

 
 
 
 
JUICIO ARBITRAL 
-Clausula compromisoria 
-Compromiso arbitral 
-laudo 
-juicio pericial arbitral 

 
 TERMINA CON: 
-acuerdo de las partes 
-laudo 
-pasen 3 meses sin ser impulsado por las partes (caducidad de instancia) 
-cuando se deja aclarado que las partes pueden demandar judicialmente. 
 
RECURSO: aclaratoria, nulidad y apelación. 

 
SISTEMA OBJETIVO DEL DERECHO COMERCIAL: Por declaración imperativa de la ley 
 
SISTEMA SUBJETIVO DEL DERECHO COMERCIAL: por simple presunción de la ley. 
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ACTO DE COMERCIO: es todo acto que realiza o facilita una interposición en el cambio de bienes, de riesgo, de 
divisas y del trabajo ajeno, o los que lo son por su  conexión. 
 
 

1-Por conexión 1-en el cambio de dinero y de crédito 
CLASIFICACION SEGÚN ROCO 2-en el cambio de mercaderías 

2-Por su naturaleza 3-en el riesgo 
Interposición 4-en el trabajo ajeno (empresa) 

 
 -Naturales: implican interposición en el cambio de bienes 
CLASIFICACION DE FONTANARROSA -Por conexión: originalmente civiles 
 -Por disposición de la ley 
 
 -Objetivos: por su propia naturaleza 
CLASIFICACION DE HALPERIN -Por su forma: naturaleza del instrumento 
 -Por el modo de realización. Por una empresa 
 -Por conexión. 
 
 
 
ACTOS ILICITOS COMERCIALES 

-violación del secreto bancario 
-petición de quiebra sin derecho 
-abordaje 
-usurpación de patente 
-falsificación de marca 

 
ART.8: existen 2 teorías con respecto a este artículo, una parte de la doctrina dice que son actos comerciales 
únicamente los que figuran en este artículo (enunciación taxativa) y por otro lado otra parte dice que su 
enunciación es meramente enunciativa. 
 
1-TODA ADQUISICION A TITULO ONEROSO DE UNA COSA MUEBLE O DE UN DERECHO SOBRE ELLA PARA 
LUCRAR CON SU ENAJENACION, BIEN SEA EN EL ESTADO EN QUE LA ADQUIRIRO O DESPUES DE DARLE OTRA 
FORMA DE MAYOR O MENOR VALOR: 
 
Adquisición: incorporación de bienes al patrimonio, ya sea por compra o por cualquier otro modo de 
contratación. 
 
Título oneroso: debe haber una contraprestación. 
 
Cosa: debe entenderse en el sentido amplio del bien, abarcando no solo los objetos materiales sino también 
los inmateriales. 
 
Mueble: la adquisición y enajenación de inmuebles no es un acto de comercio, ni siquiera con el fin de 
especular. 
 
O de un derecho sobre ella: se refiere a derechos personales. 
 
Para lucrar con su enajenación: debe entenderse como animo de especular 
 
En el mismo estado o después de transformarla: se puede someter a un proceso de industrialización. 



DERECHO COMERCIAL O.M 

 

3 

2-LA TRANSMISION A LA QUE SE REFIERE EL INC. ANTERIOR: 
 
Transmisión: debe entenderse en el sentido amplio, inclusive la transmisión para el uso, la prestación de 
servicios, etc. 
 
Compra-venta que no son comerciales: inmuebles, bienes para consumo, resto de acopios, frutos y cosechas 
y ganado, frutos civiles (renta, salario). 
 
3-TODA OPERACIÓN DE CAMBIO, BANCO, CORRETAJE O REMATE 
 
Operación de cambio: trueque de una moneda por otra, manual o trayecticio  (a distancia). 
 
Operación de Banco: es la intermediación en el comercio del dinero: re realiza recibiendo depósitos y 
realizando préstamos para obtener una ganancia. La ganancia es la diferencia entre la tasa activa y pasiva. 
 
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. 
 
Operación de remate: es la venta pública al mejor postor, el remate es siempre mercantil. 
 
4-TODA NEGOCIACION SOBRE LETRAS DE CAMBIO O DE PLAZA, CHEQUES O CUALQUIER OTRO GENERO DE 
PAPEL ENDOSABLE O AL PORTADOR: 
 
Todos los actos comerciales por su forma, es decir, con la independencia de la causa que les da origen, toda 
negociación sobre letras de cambio y cheques es comercial. 
 
5-LA EMPRESA DE FÁBRICA, COMISIONES, MANDATOS COMERCIALES, DEPOSITOS O TRANSPORTES DE 
MERCADERIA O PERSONAS POR AGUA O TIERRA: 
 
Empresa: la organización de bienes y servicios para la producción de bienes o servicios con un fin económico. 
 
Empresa de fábrica: es la que se dedica a la elaboración de productos a través de la transformación de 
materias primas 
 
Comisiones: la comisión es un mandato sin representación. 
 
Mandatos Comerciales: el mandato es la realización de actos en nombre y en representación de otra persona. 
 
Empresa de depósito: al igual que el comisionista se rige siempre por el código de comercio 
 
Empresa de transporte: 
-por tierra: siempre que este organizado en forma de empresa será un acto de comercio 
-por agua: siempre es comercial. 
 
6-LOS SEGUROS Y LAS SOCIEDADES ANONIMAS SEA CUAL FUERE SU OBJETO: 
 
Seguros: la actividad siempre es acto de comercio, sea cual fuere su objeto. 
 
Sociedades: aunque solo nombra a la S.A , son comerciales todas las sociedades 19.550. Sea cual fuere su obj. 
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7-LOS FLETAMENTOS, CONSTRUCCION, COMPRA O VENTA DE BUQUES, APAREJOS, PROVISIONES Y TODO LO 
RELATIVO AL COMERCIO MARITIMO: 
 
Todos los actos relativos a la navegación marítima son comerciales, aunque no sean realizados por una 
empresa. 
 
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 esta personas realizan operaciones relacionadas al comercio del negociante, no actúan a nombre 
personal, sino en representación del comerciante. 
 
9-LAS CONVENCIONES SOBRE SALARIOS DE DEPENDIENTES Y OTROS EMPLEADOS DE LOS COMERCIANTES: 
 
Este inc. Perdió vigencia, ya que en la actualidad se rige por la ley de trabajo. 
 
10-LAS CARTAS DE CRÉDITO, FIANZAS, PRENDA Y DEMÁS ACCESORIOS DE UNA OPERACIÓN COMERCIAL 
 
Son actos de comercio por conexión, excepto la carta de crédito que es un acto de comercio. 
 
11-LOS DEMAS ACTOS LEGISLADOS EN ESTE CODIGO: 
 
-mutuo 
-cuenta corriente 
-mandato 
-comisión 
-deposito 
 
 
COMERCIANTE: La ley declara comerciantes a todos los individuos que teniendo capacidad legal para 
contratar ejerce de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. 
 
-realizar actos de comercio. 
-a título de profesión habitual (existencia de especulación). 
-ejercerse en cuenta propia. 
 
CAPACIDAD PARA EJERCER EL COMERCIO: Art.9 “toda persona, que según las leyes comunes, tienen la libre 
administración de sus bienes. 
 
ESTATUTO DEL COMERCIANTE: Es el conjunto de derechos y deberes que forman un haz de normas. 
 
CLASIFICACION DEL COMERCIANTE: Puede ser comerciante de hecho o por la forma de su actividad. 
 
ADQUISICION DE LA CALIDAD: Ejercicio habitual con profesionalidad de los actos de comercio. 
 
PRUEBA: a cargo de quien la alega (onuns probandi). 
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DOMICILIO DEL COMERCIANTE 
-Lugar que la ley fija como asiento de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. 
-comerciante individual: domicilio real, domicilio comercial. 
-personas jurídicas (sociedades): domicilio del contrato, o la del conocimiento de la autoridad al momento de 
la inscripción. 
 
NOMBRE COMERCIAL: 
-Bajo el cual ejerce el comercio, patronímico, seudónimo o compuesto. En principio es invariable por razón de 
buena fe. 
 
INCAPACIDAD -Menores 

-Sordomudos 
-Dementes 
-Interdictos 
-Quiebras 
-clérigos 
-magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción 

 
 
OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES: 
 
ART-33: 
1-inscribirse en la matricula 
2-inscribir ciertos documentos en el R.P.C. 
3-seguir un orden de contabilidad y llevar los libros necesarios a tal fin. 
4-conservar los libros y la correspondencia relacionado al giro comercial. 
5-rendir cuentas. 
 
La única obligatoria es la última, las demás son cargas 
 
INSCRIPCION EN LA MATRICULA: 
1-nombre, estado y nacionalidad. 
2-ramo al que se dedica el negocio 
3-domicilio del establecimiento 
4-nombre del factor o empleado que está a cargo del establecimiento. 
 
INSCRIPCION DE CIERTOS DOCUMENTOS EN EL REGISTRO: El efecto oponible a terceros. 
-convenciones matrimoniales, y adquisición o restitución de bienes dotales. 
-sentencia de separación o separación personal y la liquidación de la sociedad conyugal. 
-escrituras de sociedad comercial 
-poderes de factores o revocaciones. 
-demás documentos que ordene la ley. 
 
REGISTRÓ PUBLICO DE COMERCIO:  
-Es una oficina de estado, de carácter local 
-llevar la matrícula de los comerciantes 
-registrar documentos cuya inscripción es ordenada por ley 
-rubricar libros de comercio. 
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CONTABILIDAD: debe llevar la contabilidad de sus negocios, la ley no impone ningún método determinado, 
debe reflejar en forma verídica y clara, la situación patrimonial del comerciante. 
 
LIBROS DE COMERCIO OBLIGATORIOS: 
1-Libro diario: debe asentarse día por día todas las operaciones. 
2-libro de inventario y balance: comienza con un inventario, descripción detallada de dinero, bienes y créditos 
que conforman el capital al momento de iniciar la actividad. 
 
FORMALIDADES:  
1-Encuadernado 
2-Foliado (numeración impresa). 
3-Rubricados. 
 
RENDICION DE CUENTAS: 
Es poner en conocimiento de las personas interesadas todos los antecedentes, hechos y resultados de la 
operación de un negocio. 
 
El art.33 nos dice que los que profesan el comercio están obligados a rendir cuentas. 
 
CUENTA: es la representación gráfica de operaciones de la misma naturaleza, comprende de 2 partes, por un 
lado el crédito y por el otro el débito. 
 
SUJETOS OBLIGACIOS A RENDIR CUENTAS: Es obligación de todo aquel que actúe por cuenta o en nombre 
ajeno, o que tiene obligación de restituir. 
 
PUEDEN PEDIR RENDICIÓN DE CUENTAS: todos aquellos que han encomendado una: 
-administración,  
-gestión  
-o mandato 
Todo comerciante que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuentas de sus negocios a su principal. 
 
REQUISITOS: 
1-En forma instruida es decir clara, detalla y completa. 
2-documentada: se debe acreditar cada una de las operaciones realizadas. 
Puede modificarse por convenio de partes. 
 
OPORTUNIDAD: El art.69 DICE: 
-Al fin de cada negociación (negociación concluida) 
-o en transacciones comerciales de curso sucesivo. (o de la cuenta corriente cerrada al final de cada año). 
 
La rendición de cuentas debe realizarse: 
-al final de cada operación, si estas son discontinuadas o singulares 
-o al final de cada año, cuando se trate de operaciones continuadas. Puede modificarse por convenio de 
partes. 
 
LUGAR: En el domicilio del rindiente, donde se encuentra toda la documentación, se puede modificar por 
convenio de partes. 
 



DERECHO COMERCIAL O.M 

 

7 

IMPUGNACIONES: quien recibe la rendición puede impugnarla, debe hacerlo dentro del mes. Si no se 
presume que la reconoce con exactitud. 
La impugnación puede ser judicial, extrajudicial, total o parcial. 
 
Anaya sostiene que en los casos que deben rendirse periódicamente, la aceptación de una posterior da como 
aceptada las anteriores. 
 
PROCEDIMIENTO DEL CODIGO PROCESAL: 3 ETAPAS:  
 
1-ETAPA DE LEGITIMACION: se debe demostrar la obligación que tiene el demandado de rendir cuentas 
 
2-ETAPA DE RENDICION DE CUENTAS:  
 
-juez fija plazo de (10 a 30 días) para que el demandado rinda cuentas. 
-si no las rinde. 
-el actor tiene 15 días para presentar él la rendición de cuentas las cuales se tomaran por exactas. 
-si el demandado la presenta, se corre traslado a la contraparte por 10 días para que la impugne de ser 
necesario. 
 
3-ETAPA DE EJECUCION DE CUENTAS: 
-Se dicta sentencia declarativa.  
-se puede ejecutar en caso del incumplimiento. 
1-se debe intimar para que cumpla en un plazo 
2-se procede el embargo 
3-se realiza subasta 
 
COSTAS: si estaban bien, se soportan con los bienes administrados, si están mal se determinan judicialmente. 
 
REPRESENTACION COMERCIAL: 
 Es un caso particular de colaboración o cooperación jurídica de una persona en los negocios de otra “declarar 
en nombre ajeno”, es llevar a conocimiento de los terceros que es parte del negocio pero no de la relación. 
 
El representante permanece extraño al negocio y por lo tanto todos los efectos del negocio concluido por el 
representante recaen directamente en el patrimonio del representado. 
 
CLASES DE REPRESENTACION: 
-voluntaria 
-legal: incapacidad 
-necesaria: procesal 
-judicial: exigida por la ley. 
 
1-general: se encomienda que trate todos los efectos del negocio en general del representado. 
2-especial: algunos actos específicamente indicados. 
 
NEGOCIO CONSTITUTIVO DE LA REPRESENTACION:  
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 fija sus límites (importa solamente una 
autorización al representante). 
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Es una declaración unilateral de voluntad que el representado dirige a los terceros que eventualmente hayan 
de celebrar negocios con el representante. 
 
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. 
 
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 
se celebra en nombre de otro. 
 
REPRESENTACION DIRECTA: Es cuando el representante por nombre de otro en interés de otro. 
 
REPRESENTACION INDIRECTA: el representante actúa por su nombre en interés de otro. 
 
FACTOR O GERENTE: 
Se llama factor, la persona a quien un comerciante encarga la administración de sus negocios, o la de un 
establecimiento particular. 
 
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: deberá ser constituida por autorización del proponente, esta debe indicarse expresamente si 
es limitada. Si no se la considera amplia y genérica- surte efecto desde la inscripción en el registro público de 
comercio. 
 
CESACION: 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 que le llegue la noticia de la revocación o 
enajenación por medios legítimos. 
O por: 
 
-muerte 
-revocación 
-despido 
-renuncia 
-incapacidad 
-expiración de plazo 
-terminación o extinción del establecimiento. 
 
REGIMEN LEGAL DE LOS MARTILLEROS: 
Es un intermediario en el tráfico de bienes, es el gerente en el remate o subasta que es una venta publica, que 
se propone a viva voz, adjudicando el bien a la mejor postura: 
 
-pregón anuncia que es lo que va a vender 
-posturas o propuestas de precio concurrentes 
-adjudicación o atribución de la cosa al que ofreció el mayor precio. 
 
Cada oferta que se realiza se considera un contrato con condición resolutoria, el cual queda sin efecto si una 
mejor oferta la supera. 
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PRIVADA: Se realiza por encargo de persona fisca o jurídica la venta publica de cosas que se desean enajenar, 
con intervención del martillero (comisionista o mandatario). 
JUDICIAL: se rige por los códigos procesales y tiene naturaleza de acto jurídico procesal con connotaciones de 
derecho público). 
 
CONDICIONES PARA SER MARTILLERO: 
-Ser mayor de edad 
-Título de enseñanza secundaria. 
-Aprobar los cursos. 
 
MATRICULA: Debe inscribirse en la jurisdicción del lugar de desempeño profesional, aprobar el examen, 
acreditar buena conducta, constituir domicilio, dar garantía real o personal. 
 
FACULTADES:  
-Rematar cualquier cosa salvo limitación de ley especial. 
-solicitar a las autoridades las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del acto. 
 
OBLIGACIONES: 
-Llevar los libros obligatorios y ser rubricados 
-comprobar los títulos 
-convenir la venta por escrito 
-realizar la publicidad. 
 
DERECHOS: 
-Cobrar comisión sobre el precio convenido sino se vende será sobre la base. 
-cobrar el reintegro de gastos 
-pueden constituir sociedad de martilleros y serán todos solidarios. 
 
LIBROS: 
-libro de entrada diario: todos los bienes cuya venta se encarga. 
-libro diario de salida: asentar las ventas y sus condiciones. 
-libro de cuenta corriente: registran las cuentas de sus comitentes. 
 
CORREDOR: 
Es un comerciante y su actividad consiste en la mediación entre la oferta y la demanda, acerca a las artes y 
luego estas contratan directamente, prepara y facilita la realización de un contrato.  
El lucro está dado por la actividad de intermediación. El contrato que realiza con las partes es autónomo 
 
REQUISITOS: 
-capacidad 
-idoneidad 
-inscripción en la matricula 
-juramento 
 
LIBROS: 
1-Libro diario (asiento exacto o metódico de todas las operaciones). 
2-libro de registro donde se trasladan las operaciones del libro diario. 
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OBLIGACIONES Y DERECHOS: 
-secreto profesional 
-responsable por perjuicios de mala fe. 
-debe individualizarse las personas con quien contrata y solo asegurarse  su capacidad legal. 
 
PROHIBICIONES: Todo acto mercantil que no sea corretaje, gestión por cuenta ajena, participar en sociedades. 
 
COMISION: El importe es sobre los usos y costumbres de la plaza. 
 
DESPACHANTE DE ADUANA: 
Consiste en encargarse de las gestiones necesarias para obtener el despacho de mercadería que pasan por las 
aduanas, en importación como exportación, pertenezca o no a comerciantes. 
 
REQUISITOS: 
-inscripción en la aduana 
-persona física con capacidad legal 
-título secundario y curso de despachante 
-2 años de apoderado de otro despachante. 
-domicilio real o legal. 
-certificado de buena conducta 
-dar garantía para responder a multas e impuestos. 
 
LIBROS: 
-Libro rubricado por la aduana 
-Libro de contabilidad. 
 
EMPRESA 
Organización de bienes y servicios para la producción de bienes o servicios con un fin económico. 
 
NATURALEZA JURIDICA: 
 
-Teoría subjetiva: sostiene que la empresa es un sujeto de derecho, con capacidad para adquirir derechos y 
contraer obligaciones. 
 
-Teoría objetiva: considera a la empresa como un objeto de derecho compuesto por un conjunto de elementos 
materiales e inmateriales que conforman una universalidad. 
 
-Teoría negatoria o atomista: la empresa es un agregado de elementos que mantienen su individualidad, sin 
formar una unidad jurídica. 
 
ELEMENTOS DE LA EMPRESA: Son los elementos personales (trabajo), materiales e inmateriales (capital real) 
que lo integran, están estrechamente unidos por la organización y por la finalidad económica. 
 
CUALIDADES DE LA EMPRESA: 
-Clientela: habitualidad de un determinado número de personas en la concurrencia a cierto lugar. 
-Aviamiento o valor llave: puesta en marcha de la empresa, más la capitalización de utilidades en un 
determinado periodo de proyección. 
-Crédito: prestigio del que goza el comercio, la autenticidad ante terceros. 
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TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO: 
1-Se publica la intención de transferir el fondo de comercio en el boletín oficial y en otro diario de gran 
circulación por 5 días. 
2-se entrega la nómina de acreedores indicando montos y fechas de vencimiento 
3-los acreedores se pueden oponer, terminado los 5 días tienen 10 días de plazo para  oponerse y exigir el 
pago. 
4-se otorga el documento de transmisión, el que para producir efectos se debe registrar en el registro público 
de comercio. 
5-finalidad: proteger los derechos de los acreedores del fondo de comercio. 
 
EMPRESARIO INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDAD LIMITADA: 
Es la posibilidad que la ley le da a una persona a desafectar parte de su patrimonio para responder. 
 
CONTRATO: 
Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común 
destinada a reglar sus derechos. 
 
CLASIFICACION: 
-legislados en el código de comercio 
-legislado en leyes especiales 
-legislados en el código civil 
-no legislados. 
 
PACTO COMISORIO: 
En el derecho comercial, tienen presunción del pacto comisorio implícito, se da en los contratos bilaterales. 
 
IUS VARIANDI:  
1-Exigir el cumplimiento en un plazo de 15 días 
2-resolucion 
-el incumplimiento debe ser trascendente 
-pacto se promueve por: 
1-accion de cumplimiento de contrato 
2-accion de resolución de contrato. 
-interpelación: 
1-constitucion en mora 
-hacer transcurrir el plazo de 15 días. 
 
CLASIFICACION:  
-Unilateral bilateral 
-real o consensual 
-conmutativos o aleatorios 
-instantáneo o de tracto sucesivo 
-nominado o innominado. 
 

COMPRA-VENTA COMERCIAL: 
La compraventa mercantil es un contrato por el cual una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto de 
la convención, se obliga a entregarla o a hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que se obliga por su parte a pagar 
un precio convenido, y la compra para revenderla o alquilar su uso. 
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COMPRA-VENTA INTERNACIONAL: 
Es la compra-venta que se realiza entre 2 comerciantes que se encuentran en diferentes países. La compra-venta con 
crédito documentado interviene un banco emisor, por parte del comprador y un banco corresponsal, por parte del 
vendedor. 

MANDATO COMERCIAL: 
El mandato comercial, es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar 1 o más negocios jurídicos de 
comercio que otra le encomienda, el mandato comercial no se presume gratuito. 

COMISION: 
Cuando una persona que desempeña por otros, negocios individualmente determinados, obra a nombre propio o bajo la 
razón social que representa. 

FIANZA COMERCIAL: 
El contrato de fianza es aquel que en virtud del cual una persona se obliga accesoriamente por un tercero y el acreedor 
de ese tercero acepta su obligación accesoria. 

PRENDA COMERCIAL: 
El contrato de prenda es aquel por el cual el deudor o un tercero a su nombre, entrega al acreedor una cosa mueble, en 
seguridad y garantía de una operación comercial. 

PRENDA CON REGISTRO: dura 5 años. 
La prenda con registro o sin desplazamiento es el derecho real constituido a favor de un acreedor, mediante la 
inscripción registral, para garantizar cualquier clase de obligación, recayendo sobre cosas muebles de propiedad del 
deudor o de un tercero, que quedan en poder de estos. 
-FIJA: si recae sobre cualquier mueble 
-FLOTANTE: si recae sobre mercaderías o materias primas. 

WARRANT: 
Es un título de crédito cambiario emitido por el depositario y entregado al depositante que otorga a su portador un 
derecho de prenda sobre los efectos depositados e individualizados en su texto esencial. 

DEPOSITO COMERCIAL: 
Es aquel en virtud del cual una de las partes, denominada depositante, entrega a la otra denominada depositario una 
cosa cierta y determinada (deposito regular) o una cantidad de cosas consumibles (cuando el deposito es irregular) para 
que las guarde, conserve y llegado el momento la restituya. 

MUTUO COMERCIAL: 
El mutuo o préstamo de consumo es aquel contrato en virtud del cual una persona, denominada mutuante entrega a 
otra denominada mutuario, una cantidad de cosas consumibles o fungibles, de manera tal que el mutuario pasa a ser el 
dueño de esa cosas, pudiendo usarlas o consumirlas, debiendo devolver al mutuante, llegada el momento igual cantidad 
de cosas de la misma especie y calidad. 
INTERESES: 
1-compensatorios: contraprestación o precio que se pacta por el uso de un dinero ajeno. 
2-moratorios: sanción resarcitoria o indemnización por el retardo o la mora en el cumplimiento de la obligación de 
devolución del capital. (se deben aunque no se pacten). 
3-punitorios: son los intereses moratorios convenidos por las partes. 
4-sancionatorios: sanción represiva en atención a una determinada inconducta del deudor. Condena a pagar hasta 2 
veces y medio el interés. 
5-anatocismo: capitalización de intereses, prohibido. 

CONTRATO DE TRANSPORTE: 
Es aquel contrato en virtud del cual una parte se obliga a trasladar de un lugar a otro, personas o cosas contra el pago de 
un precio. 
Puede ser oneroso, gratuito: beneficio de determinada situación, o benévolo: solidario. 
 

CONTRATO ESTIMATORIO O CONSIGNACION 
Es aquel en virtud del cual una parte, denominada tradens, se compromete a entregarle a otra denominada accipiens, 
una cantidad de bienes de su propiedad para que esta, una vez vencido el plazo convenido, la venda o la adquiera para 
sí, pagando el precio correspondiente, denominado estimatio, o en su defecto se la devuelva. 
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CONTRATO DE AGENCIA 
El contrato de agencia es aquel por el cual una parte denominada agente, asume de manera estable y autónoma el 
encargo de promover por cuenta de la otra parte, denominada proponente, mediante retribución, la conclusión de 
contratos, generalmente con exclusividad. 

CONTRATO DE CONCESION 
El empresario denominado concedente, otorga a uno o varios empresarios, denominado concesionario, el derecho de 
vender productos o de prestar servicios, que el primero fábrica o distribuye, haciéndolo el segundo en su nombre y por 
su propia cuenta, de manera tal que la actividad principal del concesionario consiste en comprarle al concedente los 
productos y vendérselos al público en nombre y por cuenta propia. 

CONTRATO DE DISTRIBUCION 
Es un contrato en virtud del cual una parte, denominada fabricante, productor o distribuido, otorga a otra denominada 
distribuidor o mayorista, el derecho de vender sus productos en una zona determinada, a cambio de una utilidad que 
consiste generalmente, en la diferencia existente entre el precio de compra y el precio de venta, de manera tal que el 
distribuidor es un intermediario que le permite al distribuido llegar a un mayor número de consumidores y mayoristas y 
desentenderse de la comercialización. 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
Es el contrato por el cual una parte se obliga mediante compensación de un precio a ejecutar a favor de otra, 
presentaciones periódicas o continuadas de cosas. 

FIDEICOMISO 
Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra 
(fiduciario) quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al 
cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. 

LEASING 
El dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago 
de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. 

FACTORING 
Es un contrato por el cuan una entidad financiera se obliga frente a una empresa a adquirirle todos los créditos que se 
originen normalmente. 

FRANQUICIA O FRANCHISING 
Una persona, llamada franquiciante, licencia a otra, llamado franquiciado, un método para la fabricación y/o 
comercialización de un producto o servicio, el uso de su nombre comercial y los derechos de la propiedad industrial que 
tuviere, todo ello en un territorio determinado y bajo su continua asistencia y control. 

EDICION 
Habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a 
un editor y este a reproducirla, difundirla y venderla. 

CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 
Es aquel en virtud del cual, las partes denominada cuentacorrentistas, conviene que los créditos y las deudas que 
arrojen las operaciones que efectúen en un determinado plazo pierdan su individualidad y se funden en 2 masa 
contrapuestas para aniquilarse en la fecha convenida compensándose hasta la concurrencia de un saldo deudor para un 
de las partes y acreedores para la otra parte. 

CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
Es un contrato por el cual una institución bancaria se obliga a recibir fondos de su cliente para entregárselos a cualquier 
persona que éste ordene a través del libramiento de cheques. 
 

CUENTA CORRIENTE BANCARIA CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 

-una de las partes es el banco 
-se rige por disposiciones del banco central y c. de com. 
-provisión de fondos: contrato real 
-se puede saber el saldo deudor o acreedor siempre 

-ambas partes son comerciantes 
-se rige por código de comercio 
-provisión de fondos: consensual 
-solo se puede saber al cierre de cuenta 
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TARJETA DE CREDITO Y DEBITO 
Es un contrato por el cual una empresa bancaria o entidad financiera, concede una apertura de crédito, de tipo rotatorio 
con una cuantía determinada, a favor de su cliente para que utilizando una tarjeta plástica, pueda adquirir bienes o 
servicios de las empresas o establecimientos adheridos, cuyos consumos serán cancelados al contado o a cierto plazo 
convenido. 

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO 
Es el contrato por el cual el banco recibe de sus clientes sumas de dinero, cuya propiedad adquiere comprometiéndose a 
restituirla en la misma moneda y en la forma pactada pagando al depositante un interés que fija el mercado o las 
reglamentaciones salvo que el deposito se haga en cuenta corriente. 

CAJA DE SEGURIDAD 
Es un contrato por el cual el banco cede a un tercero por un plazo indeterminado el uso de la caja de seguridad instalada 
en una dependencia especial del banco por el pago de un precio a fin de que el locatario deposite cosas sin que estas 
fueran necesariamente de propiedad del depositante. 

CONTRATO DE SEGURO 
Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un desafío o cumplir 
la prestación convenida si ocurre el evento previsto. 

CONTRATO DE GARAGE 
Consiste en el acuerdo de voluntades entre un propietario o tenedor legítimo de un vehículo y un empresario o 
garajista, que le alquila un espacio físico para que lo guarde bajo la vigilancia del responsable del garaje, pudiendo el 
dueño o poseedor retirarlo cuando lo desee, a cambio de un precio, que puede ser mensual, diario o por horas según se 
contrate. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


