3.- DERECHO MERCANTIL

Código de Comercio (CdC) RD 2 agosto 1885

3.1.- Contenido del Derecho Mercantil
a) Empresa:
-

organización de capital y trabajo para producir bienes y servicios
para el mercado

-

régimen unitario de transmisión de empresa

b) empresario (3.2.)
c) sociedades mercantiles (3.3, 3.4)
d) contratos mercantiles (3.5)
e) Derecho de la competencia: art. 38 CE: Libertad de empresa,
libertad de mercado
Dos aspectos regulados:
1.) Competencia desleal: Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia
Desleal: actos de empresa contrario a la buena fe
-

actos de confusión, engaño, denigración, imitación, explotacion de
reputación ajena, violación de secretos, inducción a infracción
contractual, venta a pérdida.

2.) Defensa de la Competencia: Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa
de la Competencia: actos que tienden a restringir o eliminar la competencia:
-

acuerdos de conductas colusorias que restringen competencia
entre empresas o con terceros.

-

abuso de posición dominante.

-

concentración de empresas con volumen de actividad o cuota de
mercado (art. 8): precisan autorización Comision Nacional de
Competencia

f) Derecho de la propiedad industrial:
1.) Ley 11/1986 de 20 de marzo de patentes:

-

derecho del titular de la patente a su explotación exclusiva;
duración de 20 años

-

son patentables invenciones nuevas que resulten de actividad
inventiva con aplicación industrial

2.) Ley 17/2001 de 7 diciembre de Marcas:
-

signo o medio para distinguir productos o servicios

-

se adquiere con el registro en la OEPM

g) títulos valores (3.6)
h) insolvencia mercantil: Ley 22/2003 de 9 julio Concursal:
-

clases de insolvencia: absoluta, transitoria

-

clases de concurso: voluntario, necesario

-

órganos: Juez mercantil, Administradores Concursales

-

desarrollo del proceso

-

finalización del proceso: convenio o liquidación.

3.2.- El empresario:
3.2.1.- concepto y clases:
-

concepto empresario

-

clases: civil, mercantil // individual, social

3.2.2.- estatuto jurídico:
-

régimen responsabilidad: casado (arts 6 a 12 CdC), LC, LPD

-

obligación contabilidad y Libros

-

Registro Mercantil

3.3.- Las sociedades mercantiles (I) :
3.3.1.- Concepto de sociedad y elementos
-

sociedad en el CC: art. 1665, elementos:
•

pluralidad personal

•

patrimonio común

•

ánimo de lucro

- sociedad civil, mercantil: por objeto o forma jurídica

2

3.3.2.- La sociedad mercantil:
a) clases:
-

personalistas

-

capitalistas

b) constitución regular: escritura publica, RM
3.3.3.- Sociedad colectiva y comanditaria: carácter residual en
ambas.(arts. 125 y ss CdC)

3.4.- Las sociedades mercantiles (2):
3.4.1.- La sociedad anónima: (RDL 1564/1989 de 22 diciembre)
a) constitución y estatutos:
-

escritura pública e inscripción RM

-

estatutos

b) la acción: clases
-

por documentación: anotaciones, titulos

-

titulos: al portador, nominativos

-

la acción como parte del capital: funciones del capital, valor
de la acción

c) derechos del accionista: económicos y políticos
d) la Junta General:
•

concepto y clases: Ordinaria, Extraordinaria, Universal

•

requisitos de convocatoria

e) el Órgano de administración: concepto y formas
f) disolución y liquidación: concepto y procedimiento

3.4.2.- La sociedad de responsabilidad limitada: desde las diferencias
con la regulación de la S.A. (Ley 2/1995 de 23 de marzo)
a) constitución y estatutos
b) la participación: régimen de transmisión
c) derechos del socio
d) la Junta General
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e) el Órgano de administración
f) disolución y liquidación

3.5.- Contratos mercantiles
3.5.1.- Compraventa mercantil:
-

elementos

-

compraventa internacional, los INCOTERMS

3.5.2.- Contratos bancarios: concepto y características; clases de
operaciones bancarias: activas, pasivas, neutras.
a)Préstamo
b)Crédito y Crédito documentario
c)Descuento y redescuento
d)Depósito bancario
e)Cuenta corriente y cuenta de ahorro
f) Otros servicios bancarios: operaciones neutras
3.5.3.- Otros contratos de financiación: leasing, renting y factoring
3.6.- Los títulos valores:
3.6.1.- La letra de cambio:
a) elementos personales necesarios : librador, librado,
tomador
b) menciones formales: vencimiento
c) elementos

personales

accesorios:

aceptante,

endosante, avalista
d) acciones en caso de impago
3.6.2.- El pagaré: concepto.
3.6.3.- El cheque: concepto y clases.

Para búsqueda de legislación y Jurisprudencia en cualquier materia, entrar en el
siguiente link: http://noticias.juridicas.com/
Jose Luis Sánchez Moliner
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