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La rama del derecho que se ocupa de la empresa es el Derecho Mercantil 

Ramas del 
Derecho 
Mercantil 
 

El derecho mercantil se subdi-
vide en las siguientes ramas 
especializadas: 

 Derecho bancario. Aquel 
que regula el ejercicio de 
los bancos y otras entida-
des financieras similares. 

 Derecho concursal. Que 
contiene las normas sus-
tantivas y procesales en 
todo lo referente a deudas 
y acreedores. 

 Derecho contractual. 
Aquel que tiene que ver 
con los contratos, las obli-
gaciones y derechos ad-
quiridos de manera volun-
taria al firmar un documen-
to. 

 Derecho societario. Tam-
bién llamado derecho 
de sociedades o derecho 
corporativo, se ocupa de 
los sujetos empresariales 
y sus formas de asocia-
ción. 

 Derecho de propiedad 
industrial. Aquel que de-
fiende el ejercicio producti-
vo, la creatividad industrial 
y el modo en que operan, 
se fundan y crecen las ac-
tividades industriales. 

 Derecho cambiario. Vin-
culado con la normativa de 
títulos de valores, accio-
nes e inversiones. 

 Derecho marítimo. Aquel 
que regula el intercambio 
de bienes y servicios entre 
países y/o regiones, me-
diante la marina mercante 

 

  

1.1. El Derecho Mercantil en nuestra Legislación 

El Derecho mercantil es la rama del Derecho privado que regula el con-

junto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profe-

sión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las re-

laciones jurídicas derivadas de la realización de éstos. 

La actividad mercantil está regulada por una serie de normas y principios 

de distinto origen y orden jerárquico que constituyen el Derecho Mercantil. 

La jerarquía normativa, es decir, el orden de prevalencia de unas normas 

sobre otras, evita o solventa supuestos de colisión entre normas de distin-

to rango jerárquico. 

En otras palabras, el derecho mercantil vela por el correcto desenvolvi-

miento de la actividad económica y establece el marco de intervención de 

los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como en el caso de 

la protección a los consumidores. El sistema financiero, en particular, se 

encuentra fuertemente vigilado, dadas las enormes sumas de dinero que 

moviliza. 

Así, esta rama del derecho tiene que ver con las relaciones entre distin-

tas empresas, entre ellas y su clientela, entre vendedores y compradores, 

e incluso con los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comer-

cio. 

El derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perse-

guir la justicia y la equidad económica, y combatir la corrupción y el delito 

económico, al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial. 

Ventas, compras, alquileres, fundaciones empresariales, todo pacto finan-

ciero y económico de intercambio de bienes constituye la base del flujo de 

las riquezas en las naciones, más aún en las épocas de la globalización 

económica. 

https://concepto.de/sociedad/
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1.2. Características del Derecho Mercantil 

El derecho mercantil se considera del siguiente modo: 

 Es un derecho profesional, es decir, atañe al oficio específico de un sector profesional (el 

comercial y empresarial). 

 Es individualista, pues no suele considerar las transacciones en que intervienen los pode-

res públicos, sino que se centra en el derecho privado. 

 Es consuetudinario, ya que se basa en la tradición comercial de los países. 

 Es progresivo, pues se actualiza conforme cambian las condiciones del ejercicio comercial. 

 Es global o internacionalizado, dado que supera las fronteras nacionales y regula también 

las transacciones comerciales internacionales entre particulares o empresas trasnacionales. 

1.3. El Código de Comercio 

El primer código de comercio conocido se creó en Francia en 1807 y fue aprobado por Napo-

león Bonaparte.  

El Código de Comercio en España data de 1885 y se puso en marcha para legislar la actividad 

comercial, aunque está sujeto a las variaciones necesarias relativas al flujo de actividades eco-

nómicas.  

Este Código consiste en un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercan-

tiles. Éste Código, al igual que cualquier otra norma reguladora jurídica, tiene como objetivo la 

justicia y normativizar la conducta humana. 

En este caso, se busca regular la conducta humana vinculada al hecho de comercio. 

El Código de Comercio enumera los actos que la ley define como actos del comercio_: "Toda 

compra de género de mercancías para revenderlos, sea de naturaleza, sea después de haber-

los trabajado y puesto en obra, o aun para alquilar simplemente su uso: toda empresa de manu-

facturas, de comisión,..." 

"Toda compra de género de mercancías para revenderlos, sea de naturaleza, sea después de 

haberlos trabajado y puesto en obra, o aun para alquilar simplemente su uso: toda empresa de 

manufacturas, de comisión,..."_ (artículo 632 del Código de Comercio). 

De una forma más general, los actos que regula este Código son: 

 Compra de géneros y mercaderías para revenderlos o alquilarlos 

 Empresas de carácter comercial o industrial 

 Operaciones de cambio 
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Artículos Destacados del Código de Comercio 

Art. 1. 

Son comerciantes para los efectos de este Código: 

1.º Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. 

2.º Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código. 

Art. 3. 

Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se proponga 

ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo 

cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. 

Art. 24. 

Los empresarios individuales, sociedades y entidades sujetos a inscripción obligatoria harán constar en 

toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, el domicilio y los datos identifica-

dores de su inscripción en el Registro Mercantil. Las sociedades mercantiles y demás entidades harán 

constar, además, su forma jurídica y, en su caso, la situación de liquidación en que se encuentren. Si 

mencionan el capital, deberá hacerse referencia al capital suscrito y al desembolsado. 

jurisprudencia 

Art. 25. 

1. Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empre-

sa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódi-

ca de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o 

disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario. 

    2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente 

autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, 

salvo prueba en contrario. 

Art. 26. 

Las sociedades mercantiles llevarán también un libro o libros de actas, en las que constarán, al menos, 

todos los acuerdos tomados por las Juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de 

la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un 

resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los 

acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. 

Art. 29. 

Todos los libros y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utili-

zado, con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspa-

duras. Deberán salvarse a continuación, inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones pa-

decidos en las anotaciones contables. No podrán utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no 

sea preciso con arreglo a la Ley, el Reglamento o la práctica mercantil de general aplicación. 

Art. 30. 

1. Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concer-

nientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado 

en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales. 

2. El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que se refiere el 

párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de socieda-

des, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo. 



Art. 32. 

1. La contabilidad de los empresarios es secreta, sin perjuicio de lo que se derive de lo dis-

puesto en las Leyes. 

2. La comunicación o reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás docu-

mentos de los empresarios, sólo podrá decretarse, de oficio o a instancia de parte, en los casos 

de sucesión universal, suspensión de pagos, quiebras, liquidaciones de sociedades o entidades 

mercantiles, expedientes de regulación de empleo, y cuando los socios o los representantes 

legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo. 

 3. En todo caso, fuera de los casos prefijados en el párrafo anterior, podrá decretarse la ex-

hibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando 

la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la 

exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con 

la cuestión de que se trate 

Art. 33. 

1. El reconocimiento al que se refiere el artículo anterior, ya sea general o particular, se hará 

en el establecimiento del empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione, de-

biendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y 

documentos. 

 2. En cualquier caso, la persona a cuya solicitud se decrete el reconocimiento podrá servirse 

de auxiliares técnicos en la forma y número que el Juez considere necesario. 

Art. 34. 

1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, 

que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los 

cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Estos 

documentos forman una unidad. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flu-

jos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal. 

2. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimo-

nio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposi-

ciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad 

económica y no sólo a su forma jurídica. 

 3. Cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la ima-

gen fiel, se suministrarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para al-

canzar ese resultado. 

Art. 50. 

Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, in-

terpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán, en todo lo que no se 

halle expresamente establecido en este Código o en las Leyes especiales, por las reglas gene-

rales del Derecho común. 

Art. 51. 

Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cuales-

quiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la canti-

dad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el 

Derecho civil tenga establecidos.  

La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admi-

tido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las con-

diciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo 

hubiesen pactado. 



Art. 57. 

Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que 

fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, pro-

pio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deri-

ven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obliga-

ciones. 

Art. 58. 

Si apareciere divergencia entre los ejemplares de un contrato que presenten los contratantes, y 

en su celebración hubiere intervenido Agente o Corredor, se estará a lo que resulte de los libros 

de éstos, siempre que se encuentren arreglados a derecho. 

Art. 62. 

Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las partes o por las disposiciones de este 

Código, serán exigibles a los diez días después de contraídas, si sólo produjeren acción ordina-

ria, y al día inmediato, si llevaren aparejada ejecución. 

Art. 63. 

Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenza-

rán: 

1.º En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las 

partes o por la Ley, al día siguiente de su vencimiento. 

  2.º En los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor interpelare judicialmente al deu-

dor, o le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un Juez, Notario u otro 

oficial público autorizado para admitirla. 

Art. 85. 

La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción 

de derecho a favor del comprador, respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, 

en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civi-

les o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente. 

Para los efectos de esta prescripción, se reputarán almacenes o tiendas abiertas al público: 

1.º Los que establezcan los comerciantes inscritos. 

   2.º Los que establezcan los comerciantes no inscritos, siempre que los almacenes o tiendas 

permanezcan abiertas al público por espacio de ocho días consecutivos, o se hayan anunciado, 

por medio de rótulos, muestras o títulos, en el local mismo, o por avisos repartidos al público o 

insertos en los diarios de la localidad. 

Art. 116. 

El contrato de compañía, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo co-

mún bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera 

que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Có-

digo. Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos 

y contratos. 

Art. 117. 

El contrato de compañía mercantil celebrado con los requisitos esenciales del Derecho será vá-

lido y obligatorio entre los que lo celebren, cualesquiera que sean la forma, condiciones y com-

binaciones lícitas y honestas con que lo constituyan, siempre que no estén expresamente 

prohibidas en este Código. 

 


