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I.- INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO 
MERCANTIL 

 
 
Lección 1ª Concepto de Derecho mercantil. Origen y evolución histórica. 

Actuales líneas evolutivas. Las fuentes del Derecho mercantil. 
 
I. El concepto de Derecho mercantil. Introducción. 
II. Estudio histórico del nacimiento y desarrollo del Derecho mercantil. 
  A) La teoría del acto objetivo de comercio. 
  B) El Derecho mercantil en la codificación española. 
  C) La doctrina de la empresa. 
  D) Propuestas alternativas: El Derecho de la economía y el Derecho del 
       mercado 
III. El tema de la autonomía del Derecho mercantil. 
IV. Contenido del Derecho mercantil. 
V. Ensayo de un concepto del Derecho mercantil. Las nuevas líneas 

evolutivas. 
VI. La Constitución y el Derecho mercantil. 
VII. Repercusiones del ingreso en la Unión Europea y la vocación internacional 

del Derecho mercantil 
VIII. Resolución judicial y extrajudicial de conflictos: los Juzgados de lo 

Mercantil y referencia al Arbitraje. 
IX. Las fuentes del Derecho mercantil 
  A) El problema de las fuentes del Derecho mercantil. 
  B) La Constitución (remisión). 
  C) La Ley mercantil. 
  D) Los usos de comercio. 
   a) Concepto y significación de los usos en el Derecho mercantil. 
   b) Clasificación de los usos. 
   c) La prueba del uso. 
  E) La contratación en masa y las pretendidas nuevas fuentes del 
       Derecho mercantil. 
  F) El Derecho común y la materia mercantil. 
  G) Normas mercantiles internacionales y supranacionales. 
  H) La autorregulación. 
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II.- LA EMPRESA. ESTATUTO DEL EMPRESARIO. LA ACTIVIDAD EN 
EL MERCADO. 

 
 
Lección 2ª La empresa en el Derecho mercantil. 
 
I. Introducción. El significado de la empresa para el Derecho mercantil: 

elementos. 
II. El concepto de empresa. 

A) Consideración de la empresa como concepto económico. 
  B) Construcción de una noción jurídica de la empresa. 
III. Principales aspectos del régimen jurídico de la empresa. 
IV. La organización de la empresa. 
  A) El establecimiento mercantil: clases 
  B) Técnicas de organización de la empresa: el outsourcing. 
V. La empresa como objeto de negocios jurídicos. 

A) Introducción. 
B) Transmisión inter vivos de la empresa. 

a) Compraventa de empresa. 
b) Arrendamiento de empresa. 
c) Derechos reales de garantía. 
d) Usufructo de empresa. 
e) Otros negocios jurídicos referidos a elementos de la empresa. 

  C) Transmisión mortis causa de la empresa. 
 
 
Lección 3ª El empresario mercantil: aspectos generales. 
 
I. El concepto de empresario  
  A) Concepto económico y concepto jurídico de empresario. 
  B) Empresario, comerciante y operador. 
  C) Empresario y empresario mercantil. 
  D) Significación del concepto de empresario mercantil. 
II. Clasificación de los empresarios mercantiles: diversos criterios. 

A) Empresarios individuales y empresarios sociales. El ejercicio de 
     actividades empresariales por entes no societarios. 

  B) Empresarios públicos, privados y mixtos. 
  C) Empresarios y empresarios pequeños y medianos. La empresa 
           familiar. 
III. El empresario extranjero. 

A) Disposiciones generales. 
B) El empresario comunitario europeo. 

IV. La responsabilidad del empresario. 
A) Principios generales. 
B) Responsabilidad contractual (remisión). 
C) Responsabilidad extracontractual.  
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a) Tendencias actuales a la objetivación y limitación de la 
responsabilidad. 

b) Especial referencia a la responsabilidad por daños causados 
por productos defectuosos. 

  D) Responsabilidad del empresario por actos de terceros 
 
 
Lección 4ª El empresario mercantil individual. 
 
I. Concepto de empresario mercantil individual. 
  A) Concepto legal de comerciante. 
  B) Requisitos jurídicos. 
    a) Capacidad legal para el ejercicio del comercio. 
    b) Habitualidad en el ejercicio del comercio.  
    c) Ejercicio en nombre propio. 
II. Prohibiciones para el ejercicio del comercio. 
III. Prueba de la condición de empresario. 
IV. Supuesto especial: el ejercicio del comercio por persona casada. 

A) Consideraciones introductorias: Consentimiento conyugal y  
      adquisición de la condición de comerciante. 
B) Consecuencias patrimoniales de la actividad empresarial del 
      empresario casado. 

V. Pérdida de la condición de empresario. 
 
 
Lección 5ª Los colaboradores del empresario. 
 
I. La colaboración empresarial 
  A) Clases de colaboradores empresariales. 
  B) La representación mercantil. 
II. Colaboradores subordinados. 
  A) El apoderado general o factor. 
   a) Concepto y caracteres 
   b) Capacidad y poder. El factor inscrito y el factor notorio 
   c) Deberes 
  B) Los apoderados singulares. 
   a) Dependientes. 
   b) Mancebos. 
   c) Representantes y viajantes de comercio. 
III. Colaboradores autónomos: nociones generales (remisión). 
IV. Instituciones auxiliares del tráfico mercantil 
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Lección 6ª La contabilidad de los empresarios. 
 
I. La contabilidad de los empresarios. La electronificación de la contabilidad. 
II. Contabilidad formal. 

A) Los libros de cuentas y la documentación de los empresarios. 
  B) Requisitos de llevanza y conservación. 
III. Contabilidad material. 
  A) Principios de contabilidad material. 
  B) Disposiciones especiales sobre la contabilidad material. 
  C) Actualización de balances. 
IV. El secreto de la contabilidad. La verificación de las cuentas anuales. La 

comunicación y exhibición de libros y documentos de los empresarios. 
V. Valor probatorio de los libros y documentos contables. 
VI. La Auditoría de Cuentas. 

A) Principios generales del régimen establecido por la Ley 19/1988, de 
     12  de julio. Las reformas posteriores. 

  B) Principales supuestos del deber de sometimiento a auditoría. 
 
 
Lección 7ª El empresario y su actividad como objeto del Registro Mercantil. 
 
I. Normas sobre publicidad registral. La electronificación del Registro 

Mercantil español. 
II. El Registro Mercantil. 
  A) Concepto, caracteres y efectos. 
  B) Principios de la publicidad registral. El BORME. 
  C) Organización y funcionamiento. 
III. Inscripción de empresarios mercantiles individuales. 
  A) Carácter de la inscripción. 
  B) Tramitación. 
  C) Actos inscribibles en la hoja del empresario. 
IV. Inscripción de sociedades y entidades mercantiles. 
  A) Carácter de la inscripción. 
  B) Diversos supuestos. 
  C) Actos inscribibles. 
V. Inscripción de "cualesquiera personas naturales y jurídicas cuando así lo 

disponga la Ley". 
VI. Las nuevas funciones del Registro Mercantil. 
VII. Registros especiales: el Registro de Bienes Muebles y sus secciones. 

 
 

Lección 8ª La actividad empresarial y los consumidores 
 
I. Introducción: La posición de los consumidores en el mercado. 
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II. Presupuestos y base para la protección de los consumidores: la 
Constitución de 1978. 

III. Articulación de la protección jurídica del consumidor. 
A) El R. D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias. 

  B) La legislación de las Comunidades Autónomas. 
  C) La normativa de la Unión Europea. 
IV. Los derechos de los consumidores y sus garantías. 
V. Protección de los derechos de los consumidores 

A) Protección legal 
B) Protección institucional. El arbitraje de consumo 
C) Protección privada. Las O.C.U. 

VI. La responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante, 
importador, distribuidor y suministrador (remisión a Lección 3ª, IV). 

 
 
 
III.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA. 
 
 
Lección 9ª Introducción al estudio de la Propiedad Industrial. 
 
I. Nociones generales. 

   A) Concepto y caracteres. 
   B) Evolución histórica y perspectivas actuales. 
   C) Modalidades de derechos de Propiedad Industrial. 

II. Fuentes del Derecho de la Propiedad Industrial. 
A) Fuentes internas. 
B) Fuentes comunitarias. 
C) Fuentes internacionales. 

III. Principales instituciones relacionadas con la Propiedad Industrial. 
   A) Oficina Española de Patentes y Marcas. 
   B) Oficina de Armonización del Mercado Interior. 
   C) Organización Mundial de la Propiedad Industrial. 

IV. Los derechos de Propiedad Industrial y la transferencia de tecnología. 
 
 
Lección 10ª La patente. 
 
I. La patente: aspectos generales. 

    A) El entorno legislativo: la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes. 
   B) Concepto, naturaleza y clases. 
    C) Objeto de la patente. 
    a) Requisitos positivos de patentabilidad. 
    b) Requisitos negativos de patentabilidad. 
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    D) El derecho a la patente. 
II. La concesión de la patente. 

    
   A) Solicitud. 
    B) Procedimientos de concesión. 
    C) Concesión. 

III. Derechos y obligaciones del titular de la patente. 
    A) Derechos del titular. 
    B) Obligaciones del titular. 

IV. La patente como objeto de negocios jurídicos. 
A) La circulación de la patente. 
B) La licencia de la patente. 

V. La extinción de la patente: diferentes supuestos. 
A) Nulidad de la patente. 
B) Caducidad de la patente. 
C) Renuncia del titular de la patente. 

VI. Protección jurisdiccional de la patente y de los derechos de su titular. 
VII. El Derecho comunitario e internacional de patentes. 
 
 
Lección 11ª Modelo de utilidad. Diseño industrial. Otros derechos sobre 

creaciones industriales. 
 
I. Los modelos de utilidad. 

A) Regulación nacional y comunitaria. 
B) Concepto y requisitos de protección. 
C) Sistema de concesión. 
D) Contenido del derecho. 
E) Extinción del derecho. 

II. El diseño industrial. 
A) Regulación nacional: la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección 

jurídica del diseño industrial. 
B) Concepto y requisitos de protección. 
C) Causas de denegación del registro. 
D) Procedimiento de registro y de oposición. 
E) Contenido del derecho. 
F) El diseño como objeto de negocios jurídicos. 
G) Extinción del derecho: nulidad, caducidad y renuncia. 
H) Protección jurisdiccional del diseño: acciones del titular. 
I) Derecho comunitario e internacional sobre el diseño. 

III. Protección de las obtenciones vegetales.  
A) Regulación nacional: la Ley 3/2000, de 7 de enero. 
B) Concepto y requisitos. 
C) Régimen jurídico. 
D) Derecho comunitario e internacional sobre obtenciones vegetales. 

IV. Protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. 
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V. El know-how o secreto industrial: concepto y protección. 
 
 
Lección 12ª La marca y otros signos distintivos. 
 
I. La marca: Aspectos generales. 

A) El entorno legislativo: la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas. 
B) Concepto y funciones de la marca. 
C) Clases de marcas. 
D) Objeto de la marca: contenido y prohibiciones. 

II. Adquisición del derecho sobre la marca: solicitud y procedimiento. 
III. Derechos y obligaciones del titular de la marca. 

A) Solicitante y titular. 
B) Derechos del titular. Limitaciones. 
C) Obligaciones del titular. 

IV. La marca como objeto de negocios jurídicos. 
V. La extinción del derecho de marca. 

A) Nulidad y anulabilidad. 
B) Caducidad. 
C)  Renuncia. 

VI..      Conflicto marcas-nombres de dominio. 
VII.      Protección jurisdiccional de la marca: acciones del titular. 
VIII. El Derecho comunitario e internacional de marcas. 
IX. El nombre comercial. 
X.         La protección transitoria del rótulo del establecimiento  
XI.       Las denominaciones de origen. La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña 
         y del Vino. 
 
 
Lección 13ª Derecho de la competencia: la libre competencia.  
 
I. Nociones previas sobre la competencia económica y su regulación jurídica. 
II. Normativa española sobre defensa de la competencia: La nueva Ley 

15/2007 de Defensa de la Competencia. 
A) Las conductas prohibidas. 

a) Conductas colusorias o concertadas. 
b) Conductas abusivas. 
c) Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 
d) Conductas exentas por Ley. 

B) El control de las concentraciones económicas. 
C) El control de las ayudas públicas. 
D) Sanciones. 
E) Los órganos de defensa de la competencia. 
F) Procedimiento. 

III. El Derecho comunitario de la libre competencia. 
A) Ámbito de aplicación de las normas comunitarias reguladoras de la 
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      libre competencia: los artículos 81 y 82 TCE. 
B) La reforma del sistema comunitario de la competencia: El 

Reglamento nº 1/2003 del Consejo. 
C) Conductas prohibidas. 
D) El control de las concentraciones económicas. 

 
 
Lección 14ª Derecho de la competencia: la competencia desleal. La publicidad 

económica. 
 
I. Introducción: aspectos generales. 

A) Fundamento de las normas contra la competencia desleal. 
B) Antecedentes históricos y regulación actual: la Ley de Competencia 
      Desleal de 10 de enero de 1991. 
C) Ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal. 

II. Prohibición de los actos de competencia desleal. 
A) La cláusula general prohibitiva. 
B) Los actos concretos de deslealtad competitiva 

III. La defensa jurisdiccional: acciones derivadas de la competencia desleal. 
IV. La publicidad como instrumento de competencia empresarial. 

A) Concepto, caracteres y fundamento de la actividad publicitaria. 
B) Regulación jurídica de la publicidad: la Ley General de Publicidad 

de 11 de noviembre de 1988 y la autodisciplina publicitaria. 
C) La publicidad ilícita. 

a) Modalidades: publicidad engañosa, publicidad desleal y 
otras modalidades. 

b) Protección contra la publicidad ilícita: acción de cesación y 
      rectificación. 

 
 
 

IV. DERECHO DE SOCIEDADES (I) 
 
 
Lección 15ª El Derecho de sociedades: las sociedades mercantiles. 
 
I. El Derecho de sociedades 
  A) Concepto y ámbito 
  B) Fuentes del Derecho de sociedades 
II. Concepto de sociedad. 
  A) La sociedad como contrato 
  B) La sociedad como organización económica: fondos propios y fondos 
       ajenos. 
III. Clases de sociedades. 
  A) Sociedades civiles y mercantiles 
  B) Clases de sociedades mercantiles: personalistas y capitalistas 
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  C) Tipos de sociedades mercantiles. La atipicidad en el Derecho de 
           Sociedades 
IV. La constitución de las sociedades mercantiles. 

A) Requisitos de la constitución regular de las sociedades mercantiles 
B) La sociedad en formación 
C) La sociedad de hecho. 

V. La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles 
  A) Personalidad jurídica y autonomía patrimonial 
  B) Los órganos sociales 
  C) Capacidad jurídica y capacidad de obrar 
VI. Crisis y revisión de la personalidad jurídica 
  A) Abusos cometidos mediante la personalidad jurídica 
  B) Protección de los terceros: "levantamiento del velo" y recalificación 
       y postergación de créditos 
VII.  La sociedad irregular. 
  A) Concepto y caracteres. Diferencias con otras figuras afines 
  B) Régimen de las relaciones internas 
  C) Régimen de las relaciones externas 
VIII. Otras formas de organización jurídica de empresas 
  A) Las cuentas en participación 
  B) La comunidad de bienes 
  C) Los grupos de sociedades (remisión). 
 
 
Lección 16ª Sociedades personalistas 
 
I. Concepto y caracteres 
II. La sociedad colectiva. 
  A) Concepto y caracteres. 
  B) Constitución. 
  C) Organización. 
   a) Administración. 
   b) Representación de la sociedad. 
  D) Posición jurídica del socio. 
   a) Derechos y obligaciones de los socios 
   b) El socio industrial 
   c) Exclusión y separación de los socios 
  E) Modificaciones, disolución y liquidación de la sociedad 
III. La sociedad comanditaria simple. 
  A) Concepto y caracteres. 
  B) Constitución. 
  C) Organización. 
  D) Posición jurídica de los socios. 
  E) Modificaciones, disolución y liquidación de la sociedad. 
IV. La sociedad comanditaria por acciones 
  A) Concepto y caracteres. 
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  B) Régimen legal. 
  C) Clases de socios y su distinta posición jurídica. 
   a) Socios colectivos. 
   b) Socios comanditarios. 
  D) Organización corporativa. Especialidades del órgano de 
        administración 
  E) Modificaciones sociales. Disolución y liquidación 
 
 
 

------------- 
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MÉTODO DOCENTE Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 

Las clases teóricas consistirán fundamentalmente en la explicación de la 
materia del programa por parte del profesor, que se puede completar con algún 
tipo de actividad que requiera la participación activa del alumno, como el examen 
de jurisprudencia, consulta de obras doctrinales, documentos jurídicos u otras. Las 
explicaciones de algunas lecciones o apartados del programa pueden ser objeto de 
remisión a algún manual u obra doctrinal para su preparación por el alumno.  

 
Las clases prácticas consistirán en la realización por los alumnos de diversas 

actividades propuestas por el profesor, como la resolución de casos prácticos, 
realización de trabajos, comentarios de Sentencias o Resoluciones judiciales u 
otras.  

 
El examen final de la asignatura, que se celebrará en las fechas que se fijen 

oficialmente, consistirá en el planteamiento de una serie de cuestiones relativas al 
programa de la asignatura y estará formado por un test y varias preguntas de 
desarrollo.  

 
En todo caso, en la evaluación y calificación final del alumno se tendrá en 

cuenta también su asistencia a clase, tanto teóricas como prácticas, su 
aprovechamiento y participación en el desarrollo de la docencia y en las 
actividades que se propongan. 
 
 
 
 
 


