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TEMA N° 1
INTRODUCCION A LA NORMA

Desde que el ser humano tiene uso de razón comienza a actuar bajo la presión de
normas llamadas deberes (debes hacer esto, deja eso, no hagas, cumple con), a tal
punto que su cumplimiento vive en función de ellos y es considerado como una
persona honesta, virtuosa. El ser humano posee obligaciones, que no son otra cosa
que constricciones o coacciones; en el ámbito de la moral la persona puede ser
constreñida externa o internamente. Las obligaciones cuyas motivaciones son
subjetivas o internas son obligaciones éticas, obligaciones del deber, en tanto que
aquellas cuyas motivaciones son objetivas o externas, son obligaciones de la
coacción o estrictamente jurídicas.
Dentro de una visión orgánica y correcta del desarrollo del ser humano, los
profesionales en el área de Ciencias Económicas deben promover la justicia y la
solidaridad, trabajando con verdad y cuidado los datos. Los criterios supremos de
verdad y de justicia, en el ejercicio maduro de la libertad y de la responsabilidad.
Los seres humanos como personas tenemos varias responsabilidades:

Responsabilidad Natural: La responsabilidad natural descansa básicamente
sobre la familia. La familia tiene la responsabilidad natural de la educación moral,
ética y deontológica de sus miembros porque opera espontáneamente sobre los
seres humano que ella misma propaga, porque está estupendamente dotada para
influir sobre los afectos, acciones y tendencias del individuo durante su evolución
vital.

Responsabilidad Moral: La responsabilidad moral es la obligación en que se
encuentra de "responder" de nuestros actos y de aceptar sus consecuencias. En
ética, la responsabilidad se asocia con los términos: compromiso, obligación,
incumbencia, competencia y exigencia.

La Responsabilidad Social: La responsabilidad social de las personas debe
manifestarse en el cumplimiento de tareas sociales circunstanciales y permanentes
dentro de las diferentes colectividades laborales, empresariales, familiares, etc.
La profesión: (Marsich) La profesión, puede entenderse la actividad puesta de
manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio personal, a
impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona
humana.
El termino profesión se aplica a aquellas ocupaciones que exigen una prolongada
preocupación teórica y práctica, la misma que le da al sujeto la suficiente
competencia dentro de una estructura o actividad con funciones determinadas. La
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profesión implica un grado avanzado de especialización, de independencia técnica
y de fundamentación teórica atributos de una profesión.

Atributos a los que debe responder una profesión:

a) Tener funciones definidas.
b) Principios o deontología orientadores de sus actividades.
c) Conocimientos, técnicas y actitudes identificables.
D) Ejercicio reservado a un personal especialmente preparado.
e) Formación a nivel universitario.
f) Actitudes profesionales hacia los que reciben los servicios profesionales.
g) Sentido de servicio y tendencia a ser de utilidad y beneficios al grupo social.

Conducta Moral de un Profesional: Todo oficio o profesión exige de sus miembros
una conducta moral, que es algo distinto e independiente a la capacidad o el
desempeño técnico y eficiente de una profesión; pues, aparte del ejercicio
profesional y eficiente, como la conducta moral obliga al profesional a realizar las
cosas de un modo que se respete y cumpla con las normas morales establecidas,
las cuales se relacionan fundamentalmente con la consideración y respeto debido
a los demás.

Formación de la Conciencia Profesional y características: Los atributos
profesionales y conducta moral dan lugar a la formación de la conciencia
profesional. Esta se caracteriza por un gran sentimiento de honor y de clase y
solidaridad manifestando en las asociaciones profesionales establecidas para
asegurar la centralización del servicio, así como por los códigos de la moral que
describe la personalidad de la profesión frente a la colectividad a la cual sirve.
Deontología profesional: Es el conjunto de reglas, vinculadas al ejercicio profesional
y principios que rigen determinadas conductas del profesional, que surgen en
relación con el ejercicio de la profesión

La deontología profesional se mantiene: Independientemente de la propia
conciencia, no existe en este campo otro medio que el de los colegios profesionales,
para mantenerla, promoverla y defenderla. Para que se pueda pedir responsabilidad
por actuaciones profesionales se precisan dos requisitos: la independencia y la
libertad. El profesional debe ser independiente en el momento de tomar decisiones
y debe ser enteramente libre de ejecutarlas.

LOS  VALORES
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Fundamento de los valores: Los valores están por encima de los postulados del
derecho positivo o sea las normas prescritas por una ley determinada, para regular
la convivencia entre los seres humanos y son superiores al derecho de gentes,
limitado a una cultura regional o continental. Los valores se equiparan únicamente
a los derechos humanos, de vigencia universal.

El índice de madurez o de evolución a que haya llegado la persona, determinara la
calidad de sus relaciones con su medio. Las diferencias no están en el color, en el
sexo, en la posición social ni en ninguna otra circunstancia, la diferencia sustantiva
radica en los valores integrantes de cada uno de ellos, en el grado de desarrollo
humano que hayan conseguido y en la capacidad de servicio a los intereses de la
sociedad.

Sin los valores, las relaciones entre las personas, entre los grupos y entre las
naciones se tornarían difíciles y eminentemente peligrosas. La paz debe
establecerse transformando el interior del Ser Humano (sus valores) y no erigiendo
estructuras ideológicas externas. La fuente de todo mal se encuentra dentro de
nosotros:
" Debemos empeñarnos en establecer  los valores de la dignidad humana individual
y  mejorar al Ser Humano ahogando sus instintos arcaicos".

En toda humana convivencia bien organizada y fecunda, hay que colocar como
fundamento el principio de que todo ser humano es PERSONA, es decir una
naturaleza dotada de inteligencia y libertad, y que por lo tanto, de esa misma
naturaleza directamente nacen al mismo tiempo: derechos y deberes que, al ser
universales é inviolables, son también absolutamente inalienables.

Persona: Persona es aquella que es capaz de tener Derechos y capaz de contraer
Obligaciones.

Los valores son: 1) El respeto a la vida humana, 2) El respeto a la integridad
personal, 3) El respeto a la propiedad individual y 4) Respeto a la libertad.

1) Derecho a la vida (Respeto a la vida humana): Este es el primer valor de la
axiología, porque sin él no puede haber derecho, religión y convivencia entre los
seres humanos. Un hecho biológico nos hace pensar sobre este milagro de
naturaleza.  El ser que nace es producto de este milagro de la biología. Además, es
la síntesis de un largo proceso de millones de años en que la vida humana se ha
transmitido, de generación en generación hasta cada uno de nosotros. Matar a una
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persona equivale a destruir ese esfuerzo titánico de la naturaleza y violar el orden
maravilloso universal.
El suicidio, el homicidio, las guerras nacionales e internacionales, atentados
terroristas las penas de muerte, los linchamientos, la eutanacia, el aborto son delitos
contra la vida violatorios de los derechos humanos, no importa las razones que se
invoquen.
Atentan contra este valor los médicos que desatienden a sus pacientes o que por
ignorancia o por negligencia se equivocan en el diagnostico y terapéutica,
ocasionándoles la muerte. Los padres que abandonan a sus hijos, no les otorgan
asistencia o los maltratan, causándoles su deceso.
Un hombre valorizado nunca destruirá la vida de nadie por ninguna razón, así no
sea castigado por la ley ni censurado por la sociedad.

2) Derecho a la Integridad personal (Integridad Física): Es el segundo valor
fundamental. Toda persona está obligada a respetar no solamente la vida sino
también la integridad física de las personas. Están en contra de este valor: causar
heridas, golpes, agresiones físicas y verbales, violaciones, contagiar enfermedades
intencionalmente o por falta de previsión; las mutilaciones en el organismo, por
intervenciones quirúrgicas innecesarias; los lavados cerebrales por medios de
drogas para arrancar declaraciones a los presos políticos; la tortura y todo tipo de
agresiones que vayan en detrimento de la integridad personal.

3) Derecho a la Propiedad (Respeto a la propiedad individual): La propiedad
personal, derecho inalienable que debe ser respetada por  todos los regímenes
tanto socialistas, comunistas o capitalistas. La sociedad de la convivencia ordenada,
pacifica y venturosa, impone el respeto irrestricto a la propiedad persona, familiar y
social.
Están contra este valor el abuso de parte de los patronos, empleadores, cuando no

pagan justa y oportunamente el trabajo a sus empleados y los honorarios de los
profesionales, como las prestaciones sociales implícitas de acuerdo a la legislación
social de cada país. El Ser Humano valorizado respeta celosamente la propiedad
ajena no por temor a sanción legal sino por un imperativo categórico de su propia
conciencia valorizada.

4) Derecho a la Libertad (Respeto a la Libertad): El ser humano tiene derecho y la
capacidad de realizarse en la plenitud de sus valores ya sea en la ciencia, el arte,
los deportes, el matrimonio y en todas las actividades que predisponen a la persona
a su superación.

LAS NORMAS:
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Clases de Normas: Las Normas pueden ser:
1. Normas religiosas: Las normas religiosas regulan el actuar y orientar la
conciencia de las personas que se adscriben a una religión.
2. Normas sociales: Las normas sociales se refieren a las costumbres y tradiciones
de una comunidad, dan forma a lo cotidiano y en definitiva constituyen un modo de
vida. Una sana convivencia social se basa en el respeto y consideración de unos
con otros, respeto a los derechos de los demás y en el cumplimiento de las
obligaciones, las cuales están determinadas por las normas que el grupo social se
ha dado para hacer posible su cohesión y su identidad; sin normas, la vida social no
es posible.
3. Normas morales: Las normas morales tienen que ver con la Autoregulación:
capacidad de darnos normas a nosotros mismos. Se basa en el amor y valoración
de uno mismo al propio ser, mediante el Discernimiento, que es la conciencia, en el
conocimiento que tenemos o debemos tener de las normas o reglas morales; es la
facultad que nos permite darnos cuenta si debo o no debo hacer, me conviene o no
me conviene hacer, esto es bueno o malo para mí.

4. Normas jurídicas: Las normas jurídicas son las que regulan, garantizan y hacen
posible la vida en un estado. A diferencia de los otros sistemas normativos, las
normas jurídicas tienen un carácter obligatorio y suponen el uso de la coacción o de
la fuerza para garantizar su cumplimiento por parte de todos los miembros de la
sociedad. Es decir, que son coercitivas, ya que imponen su cumplimiento usando
una cuota de fuerza mediante diversas sanciones, son heterómanas, ya que son
impuestas desde afuera, a diferencia de las normas autónomas, que uno crea o
adhiere voluntariamente, son temporales, porque se pueden abolir, modificar o
reemplazar cuando cambian las condiciones sociales.
Las normas jurídicas existen con el fin de conservar el orden social, son obligatorias,
puesto que imponen una determinada manera de actuar, en ocasiones aun en
contra de nuestra voluntad y son coercitivas, pues para su cumplimiento admiten el
uso de la fuerza e imponen sanciones en caso de no ser cumplidas.

Clases  y características de las Sanciones: Hay varias clasificaciones.
Las sanciones se clasifican en las siguientes: materiales, personales, sociales,
religiosas y jurídicas.
Caracterizamos a cada una de ellas.
a) Las sanciones materiales, consisten en las consecuencias naturales de
nuestros actos, se dan en el organismo de la persona, por ejemplo: comer en exceso
hace daño, el alcohólico sufre gran decaimiento físico.
b) Las sanciones personales, se realizan en la intimidad de la persona, actúan en
la conciencia mediante la tristeza o el remordimiento.
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c) Las sanciones sociales. se manifiestan en los juicios públicos de reproche o
alabanza sobre el comportamiento observado; por ejemplo, el menosprecio de la
comunidad para quien infrinja el orden moral.
d) Las sanciones jurídicas, vienen dadas por el quebrantamiento de las leyes que
conforman el orden jurídico.  Por ejemplo: infracciones, multas, sanciones penales,
sanciones civiles, etc.
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TEMA N° 2           EVOLUCION DEL COMERCIO 
 
Historia y Desarrollo del Comercio. -Tiempos Antiguos; Egipto; Fenecía; 
Mesopotamia; Grecia; Roma.- Edad Media; las ciudades.-Comercio fluvial Lacustre y 
Marítimo • Feria: Edad Moderna;  Los. descubrimientos Geográficos; Edad Contemporánea. 
- Tiempos Actuales. - Disposiciones que rigieron en América del Sud. 
 
HISTORIA Y DESARROLLO DEL COMERCIO 
 
La historia y desarrollo del Comercio en general no se puede precisar Con exactitud. 
En los orígenes los hombres eran nómadas y recolectaban frutos y cazaban para sobrevivir. 
La naturaleza le proporcionaba los productos para consumirlos y no necesitaba ejercitar 
actos de comercio, Vivía de la caza, la pesca y !os frutos que le brindaba la naturaleza. 
 
En un momento determinado un hombre se sentó y echó una semilla y  vio que salía una  
planta y luego salían frutos y así vieron que ya no tenían tanta necesidad de recorrer  
kilómetros, sino que empezaron a sembrar; luego se dieron cuenta que podían domesticar 
a los animales, y así ya no solo podían casarlos, que les servía para proveerse y  
alimentarse, empezando de esta forma a asentarse. 
 
Entonces fueron percibiendo utilidades de la siembra y de los animales que les 
proporcionaban alimentos y se procedió en pequeños atisbos a la gran división del trabajo 
unos se dedican a la agricultura y otros a la ganadería. 
 
Los primeros atisbos de la actividad comercial, indudablemente se fueron desarrollando 
cuando so fueron acumulando excedentes y esos excedentes vieron que los podían 
intercambiar con otras personas, viendo que les cobraba: 
Aparece el TRUEQUE como forma de intercambiar sus productos por otros. 
 
El ser humano posteriormente le dio valor, a otras cosas que eran escasas: por ejemplo el 
metal, se le asigna un valor a eso metal y se  va  creando  LA MONEDA y  las  diferentes 
monedas,  con  el  fin  do  intercambiar con productos  que  existían  en el mercado,  y es 
ahí  donde se desarrolla una  actividad comercial al intercambiar estos dos factores. 
 
Cuando posteriormente se Inició la vida de relación con otros seres humanos, y después 
cuando la familia o grupo creo vínculos con otras familias/s o grupos: nació el 
INTERCAMBIO DE PRODUCTOS, (que incremento las relaciones que eran de tribu a tribu 
o de pueblo a pueblo. 
 
La naturaleza al proporcionar determinados productos a una región y a otra distinta a otras 
regiones, obligo a los hombres a cambiarlos .Dando origen al Trueque, que se practicó en 
los primeros tiempos y que subsisten en la actualidad aún más de carácter económico que 
comercial; pues antes de la  ganancia o lucro, se impone la necesidad o utilidad del producto 
o articulo a consumirse. 
 
TIEMPOS ANTIGUOS 
El origen del comercio se pierde en la oscuridad de los tiempos y no cumple su cometido 
que era el suministro de productos a todas las personas, a los consumidores. Por datos 
históricos podemos señalar el comercio de algunos pueblos antiguos:
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EGIPTO. - En este país el comercio adquirió un desarrollo apreciable. constituyen la a 
agricultura la principal fuente de actividad; El rio Nilo, fue el que Sirvió de base para la labor 
comercial.  Fue el país donde comercio adquirió características concretas, iniciándose la 
exportación do maderas preciosas marfil. vino, aceite, usando al trueque porque no se 
conocía la moneda, el comercio en Egipto data de tus mil años A.C. 
 
FENICIA.- La actividad fundamental fue el comercio, son los que comerciaron con otros 
países o pueblo para poder subsistir.  
Los fenicios se dedicaron a la explotación de tejidos, artículos de cristal metales, su 
comercio lo realizaban por vía marítima, porque eran hábiles en la construcción de barcos 
que les dio el dominio del mar, también realizaban el comercio por tierra mediante 
numerosas caravanas por diferentes regiones del país tenían el monopolio del tinte' púrpura 
que extrañan del cuerpo de los moluscos. 
 
MESOPOTAMIA.- Es rica en productos agrícolas, tuvo que buscar metales en otros lugares, 
comercio de exportación e importación era dificultoso porque tenían que luchar contra las 
barreras de la naturaleza que eran los desiertos. 
 
GRECIA.-  Su tierra no les brindada los artículos indispensables para 'vivir, sus habitantes 
exportaban aceite y vino para Importar grano.  
Grecia desempeño un papel importante en el desarrollo del comercio y la cultura. 
 
ROMA. - Ausentismo en el comercio, no se interesó en el comercio y no llegó a constituir 
un centro comercial, pese a sus conquistas y su gran poderío político. Las importaciones 
que llegan a Roma eran los tributos de los pueblos conquistados, más después las vías 
terrestres construidas con fines militares, se usaron para impulsar el comercia. Pero lo 
paradójico es que Roma no tenla actividad comercial, pero contaba con normas del Derecha 
Comercial. 
 
EDAD MEDIA 
El comercio en esta época se encontraba sometido a una severa reglamentación, existían 
disposiciones restrictivas, gravámenes, impuestos, que tenían que soportar el comerciante, 
que determino el estancamiento de la actividad comercial; a principios de esta época por la 
fragmentación de, las autoridades aisladas coma expresión de estado. 
No se pudo unificar las determinadas disposiciones relativas al comercio ya que las 
mercaderías trasladadas de un lugar a otro si bien sufrían deterioro, también había que 
pensar soportar la acción de determinadas personas que impedían el traslado de las 
mercaderías con el pillaje. 
El comerciante no era profesional ni especialista del comercio, era todo al mismo tiempo. 
Los buhoneros se dedicaban al comercio. Llevando las mercaderías sobre el lomo de un 
animal, llevaban armas para defenderse de los ladrones, asi como usaban ropas de 
misionero para infundir respeto. 
 
En la edad Media se destacan las: 
 
CIUDADES. - Las personas se agrupan próximos a los centros de comunicación: feudos, 
monasterios, la manufactura se convirtió en profesión el zapatero, como no podía vivir 
vendiendo pocos pares de calzados al año, se fue especializando, cuando advirtió que 
podía trabajar constantemente para satisfacer los pedidos: así surgieron nuevos oficios que 
debían satisfacer nuevas necesidades.  
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La producción aumentó significativamente. Los mercados mantenían regímenes y 
reglamentos especiales, obligando a los comerciantes al llenado de ciertos requisitos para 
la venta de sus productos, como ser impuestos, controles, etc., determinaron la vida 
comercial en estos tiempos. 
 
COMERCIO TERRESTRE: FLUVIAL Y MARÍTIMO. - Es necesario indicar que en la edad 
media no se encontraban caminos terrestres que pudieran asemejarse a los existentes 
actualmente, el estado de los caminos era ruinoso, salvo casos excepcionales. El comercio 
terrestre era dificultoso, difícil y peligroso. 
 
El transporte fluvial facilito enormemente el transporte de mercaderías, algunos tratadistas 
indican que el río de Europa era más caudaloso que en la época actual; no obstante que 
los impuestos eran numerosos y daban lugar a la extorsión de los comerciantes. 
 
El comercio marítimo era de proporciones, aumentado por las mejoras introducidas en la 
construcción de barcos, seguridad, etc. En cuanto al comercio mismo, la venta de esclavos 
constituyo el mejor negocio. 
 
FERIAS. - Esta importante organización comercial, tomo un enorme incremento en la edad 
media, sirviendo de estímulo fundamental para el desarrollo de los pueblos. Los jefes de 
estados pequeños cooperaron con el comerciante, del que sacaban enormes ventajas. 
 
La feria no era otra cosa que 'la concentración de comerciantes de las mas diversas partes, 
en un lugar determinado y en una fecha fija donde se producía una actividad comercial, 
protegida por disposiciones especiales, como aquella que la "justicia para los comerciantes 
debía hacerse en las ferias con la misma rapidez con que el polvo del camino se desprende 
de los pies del viajero". 
 
Las principales ferias fueron las siguientes: La feria de Champagne, La feria de Frankfurt 
del Main; la Feria de las Brujas; la feria de Colonia. 
 
ORGANIZACIÓN MEDIEVAL DEL COMERCIO. EI artesano fabricaba guantes; 
mercaderías que vendía el buhonero como géneros; gorras; instrumentos de música; 
cinturones; sombreros; machetes; etc. Existía la sociedad colectiva, la sociedad en 
comandita simple, aparece las letras de cambio de los bancos como en Italia. 
 
EDAD MODERNA 
Los descubrimientos geográficos determinarán un verdadero cambio en el campo 
comercial, debido a la incorporación de nuevas mercaderías, riquezas. 
 
La actividad comercial que estaba encerrada en determinadas jurisdicciones, se amplio 
enormemente, el descubrimiento de América, determina que los navegantes se lanzarán 
hacia las nuevas tierras descubiertas, abriendo nuevos mercados. Apareciendo nuevos 
artículos y diversos metales incrementando el comercio. 
 
En el campo comercial aparece el comerciante mayorista, que necesitaba la cooperación 
de otras personas o intermediarios como factores, corredores, 
comisionistas, etc. 
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En esta época también aparecen las, asociaciones de comerciantes, ejemplo la 
organización de poderosas flotas mercantes; aparecieron en el campo del Derecho 
Comercial las sociedades por acciones, las actividades bancarias las bolsas de comercio; 
el crédito. 
 
EDAD CONTEMPORÁNEA 
Es la época de las grandes transformaciones e innovaciones insospechables, la utilización 
del carbón determino un gran progreso en las diversas actividades la maquinaria; la 
utilización del acero, la industria quimica, los ferrocarriles, las nuevas vías formadas para 
las comunicaciones, los canales navegables como el canal de Suecia, el canal de Panamá; 
los modernos buques de transporte; el servicio de correos, telégrafos y comunicaciones, la 
especialización en la fabricación de productos, el comercio de granos, textiles, alimentos 
impulsaron el comercio. 
 
El comercio es más regular existe seguridad, el comerciante es profesional; el seguro y el 
reaseguro es utilizado con más frecuencia; el crédito, es más corriente en la actividad 
comercial. 
 
COMERCIO EN LA ACTUALIDAD. 
 Es esta época los hechos que impulsaron al comercio son organizaciones regionales, 
mundiales, que tienden a la universalización del Comercio. 
 
Se pretende romper las trabas y dificultades de tipo comercial, se procura dar mayor 
facilidad al comercio tratar de hacer llegar a todas partes del mundo los productos, 
mercancías y adelantos en el campo comercial; se busca la integración de los países para 
su cooperación comercial; la globalización del campo mercantil, la suscripción de tratados 
comerciales para encontrar la cooperación mutua etc., etc. 
 
FUNDAMENTOS DEL COMERCIO 
La desigual distribución de riquezas en la naturaleza, es decir, en algunos lugares existen 
metales, en otros lugares plantas, etc. Y de otra parte la división del trabajo, basado en las 
aptitudes, habilidades, inclinaciones, la vocación de las personas, impusieron las 
necesidades de cambio de los productos por otros, ese cambio determino la aparición del 
comercio que se realizó mediante la permuta o trueque de unas especies por otras, por 
ejemplo trigo por ganado; trigo por pieles, trigo por fruta, etc., el intercambio fue directo solo 
más tarde aparece el comerciante. Los aspectos anotados dieron lugar al fundamenta del 
comercio. 
 
EN EL PERIODO INICIAL, el fundamento fue la necesidad de procurarse. Las especies 
que les hace falta a la persona o individuo o al grupo social, por otras que sobran o que se 
necesitan menos, era la necesidad para satisfacer lo que le faltaba. 
 
EN LA VIDA MODERNA el fundamento del comercio era que no se podia producir 
todo lo que se consumía entonces era indispensable el cambio o adquirir de cualquier modo 
el producto; pero ya no era directo por una serie de factores, entre ellos la distancia y otros 
obstáculos, entonces entre el productor y el consumidor, surge sin intermediarios, dando un 
gran impulso al comercio, el surgimiento de la moneda y luego el billete. 
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La actividad del comercio comprende varias etapas, que son la producción, distribución, 
circulación y consumo, 
 
ACEPCIÓN DE LA PALABRA COMERCIO 
 
El sentido de la palabra comercio, significa RELACIÓN, así cuando se dice comercio 
humano, se entiende como el conjunto de relaciones entre personas con referencia a actos 
y operaciones comerciales: como ser el comercio puede bélico, comercio ambulante, 
comercio de altamar, etc. 
 
Circunscribiendo el término comercio a campo de la economía política: El comercio se 
entiende como una rama de la industria: que puede ser industria extractiva; industria 
manufacturera o industria comercial. 
 
En al campo del derecho comercial la palabra comercio significa: transmisibilidad, que se 
traduce en una intermediación entre productores y consumidores, con objeto; de lograr 
utilidad. 
 
Ulpiano: dice que la palabra comercio significa comprar y vender. 
 
Sacacia: por su parte dice que comercio es la conmutación de mercaderías, sin embargo, 
el comercio consiste en el cambio. 
 
El artículo 593 del Código Civil: En el comercio pueden venderse todas las cosas o derechos 
que no están prohibidos por la ley. 
 
Juan Bautista Say, dice que comercio es más que cambio es una aproximación. La misión 
del comercio es poner los productos al alcance del consumidor, que es el hecho de la 
mutación en sí. 
 
Considerando los aspectos de cambio por un lado y aproximación por otro, surgió una nueva 
acepción, que comercio es actuar como INTERMEDIARIO, entre el que produce y el que 
consume, esta intermediación generalmente realiza el comerciante, buscando la finalidad 
de LUCRO, utilidad, ganancia, por consiguiente, el lucro es una parte del comercio. 
 
En toda actividad comercial esta presente el comerciante o intermediario y el lucro, que 
serían los componentes del comercio. 
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TEMA No 3                            EL COMERCIANTE Y SUS OBLIGACIONES 
 
1.- INTRODUCCION 
Cuando hablemos de Derecho mercantil, Derecho Comercial y Legislación 
Empresarial, nos referimos a lo mismo. 
 
En los orígenes el ser humano era nómada y recolectaba frutos y cazaba para 
sobrevivir. 
 
Pues en un momento un hombre se sentó y echó una semilla y vio que salía una 
planta y luego salían frutos y así ya no tendría que recorrer varios kilómetros, luego 
se dieron cuenta que podían domesticar a los animales y así ya no solo casarlos para 
alimentarse, y vieron que ya percibían sus utilidades de la siembra y de los animales 
que proporcionaban alimentos.  
 
Indudablemente se acumularon excedentes y vieron que esos productos los podrían 
intercambiar con otras personas, así surge el trueque para intercambiar los 
productos con lo que les sobraba. 
 
Posteriormente el ser humano le dio valor a otras cosas que eran escasas por 
ejemplo la sal, posteriormente el metal al que se le que se le otorga un valor y se va 
creando la moneda y las diferentes monedas. Las monedas se crean con el fin de 
intercambiar con productos que existían en el mercado, es ahí donde se desarrolla 
la actividad comercial al intercambiar estos dos factores. 
 
2.- EL COMERCIO 
Es la actividad humana destinada a la producción de bienes, al intercambio de 
productos y la prestación de bienes y servicios mutuos. 
 
* Objeto: Producción, intercambio de mercaderías, prestación de bienes y servicios. 
* Objetivo: Es lucrar, ganar. 
 
3.- CLASIFICACION DEL COMERCIO 
El comercio por la cantidad se puede clasificar en: 
- Comercio Mayorista: Se venden grandes cantidades de mercaderías. 
- Comercio Minorista 
 
El comercio por la Via se puede clasificar en: 
• Aérea 
• Marítima 
• Terrestre 
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El comercio se puede clasificar de acuerdo a la Legislación en: 
Comercio Formal. Aquellos que se encuentran registrados en el Registro de 
Comercio. SENAREC. 
Comercio Informal . Son aquellos que no están registrados, los "piratas", el 
contrabando. 
 
El comercio se puede realizar: 
• Al contado 
• A crédito 
 
Las Mercaderías son todos aquellos productos que se venden en el mercado.  
El  Mercado es el espacio físico donde se comercializan los bienes. 
 
4.- EL DERECHO COMERCIAL O MERCANTIL 
Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades de comercio, las 
relaciones de los comerciantes entre si de estos con el Estado. 
 
El código de comercio tiene 4 libros: 
El Libro Primero nos habla del comerciante y de sus obligaciones. 
El Libro Segundo nos habla de los bienes mercantiles, del mercado de valores y 
otros. 
El Libro Tercero nos habla de los contratos y operaciones comerciales. 
El Libro Cuarto nos habla de los procedimientos especiales, concurso preventivo y 
Ia quiebra. 
 
El Código de Comercio como tal tiene 1693 artículos. 
 
Este Código de Comercio fue promulgado por la presidencia del Gral. Hugo Banzer 
Suarez. El otro Código de Comercio data desde la Presidencia del Mariscal Andrés 
de Santa Cruz. 
 
El código de Comercio es el conjunto de normas que regula el comercio y la 
actividad de los comerciantes entre sí, fundamentalmente en sus primeros artículos 
está contemplado el tema de la jurisdicción y la competencia, respecto a los 
conflictos que se presentan en materia comercial. 
 
5. JURISDICCIÓN. Es la facultad que tiene el estado de administrar justicia en un 
determinado territorio a través de las normas jurisdiccionales. 
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COMPETENCIA. Para conocer los conflictos en materia comercial serán 
competentes los jueces ordinarios en materia civil y comercial. 
 
6.- EL SUJETO EN EL DERECHO COMERCIAL 
Persona es toda persona susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.  
 
Existen dos tipos de personas: 

• Persona Natural 
• Persona Jurídica 

 
Estas personas para que tengan la calidad de comerciante tienen que tener 3 
características esenciales: 
 
1 - Realizar actos de comercio (actividad mercantil) 
2- Tiene que ejecutar estas tareas de comercio de forma continua o periódicamente. 
3- Los fines de lucro que tiene el comerciante. (Redito o ganancia). 
 
Si falta uno de estos elementos no es comerciante. 
 
Comerciante es toda persona natural o jurídica que realiza actos y operaciones de 
comercio con habitualidad y con fines de lucro. 
 
El artículo 4 del Código de Comercio menciona: 
 
Comerciante es toda persona que realiza actos y operaciones de comercio de forma 
habitual con fines de lucro. 
 
6.1 Requisitos formales para ser comerciante ya sea persona natural o jurídica 
son: 
 
♦ Que realice actos y operaciones de comercio 
♦ Que realice la actividad con habitualidad (periódicamente) 
♦ Que realice esta actividad con la finalidad de lucrar. 
 
Para adquirir la calidad de comerciante toda persona debe cumplir un requisito 
de forma imprescindible: 
 
El de inscribirse en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). 
El SENAREC, es una entidad gubernamental que otorga la calidad de comerciante a 
las personas que se dedican a esta actividad. 
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El SENAREC. Ha sido otorgado en concesión a una institución privada que es una 
fundación que se conoce con el nombre de FUNDEMPRESA (Administra el Servicio 
Nacional de Registro de Comercio). 
 
 
El SENAREC “matricula a todos los comerciantes, todos los comerciantes tienen la 
obligación de registrarse para realizar la actividad mercantil, porque si no lo hace, no 
se le reconoce su personalidad jurídica para realizar esta actividad”. 
 
 
¿Para qué sirve el Servicio Nacional de Registro de Comercio? 
 
Sirve para: 

• Registrar los actos más importantes de la empresa mercantil.  
• Proteger al empresario, al comerciante, se protege el  nombre de la empresa 

mercantil 
 

El Servicio Nacional de Registro de Comercio le da la calidad de comerciante. 
 
Se pierde la calidad de comerciante por: 
Incapacidad o inhabilidad sobrevivientes para el ejercicio del comercio. 
 
EL REGISTRO DE COMERCIO 
Es una institución que depende del Ministerio de Industria y Comercio y que tiene la 
finalidad de registrar todos los actos que realiza el comerciante como tal, y al margen 
de registrar todos los actos del comerciante lleva un registro de todas las matrículas 
que otorga a los distintos comerciantes. 
 
El SENAREC. Registra todos los actos y operaciones que realiza el comerciante, 
por ejemplo el comerciante o la empresa mercantil al momento de su creación 
tendrá que registrar si es una sociedad y escritura constitutiva de sociedad. Quienes 
son los socios de la empresa mercantil, cuanto es su patrimonio, a qué se va a 
dedicar. 
 
También registrarán las cargas que pueda tener esa empresa mercantil, si existe 
una garantía prendaria, etc. Todo esto deberá estar registrado en el SENAREC. 
 
El objetivo del SENAREC. Es tener un control respecto a la empresa mercantil.? 
Toda empresa mercantil genera recursos y en la medida que genere recursos, esto 
significa también ingresos para el Estado, estas unidades deben ser controladas y 
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protegidas por el Estado ya que le interesa percibir ingresos. 
 
 
 
ACTOS Y OPERACIONES DE COMERCIO 
Los actos y operaciones de comercio: 
Son todas aquellas actividades que realiza el comerciante con la finalidad de generar 
lucro. 
 
¿Qué es un acto de comercio? 
Es la manifiesta intención de realizar esta actividad comercial. 
 
Los actos y operaciones de comercio se clasifican en 3 grandes áreas o campos: 
• El comercio propiamente dicho (compra y venta) 
• Industria o actividad industrial (extracción, transformación de la materia prima 

por ejemplo de tela a camisa) 
• La prestación de servicios (es la actividad que la persona en mérito a su 

habilidad, conocimiento, está vendiendo justamente ese servicio conocido, 
ejemplo el transporte, la banca, consultoría, actividad hotelera, la educación, etc.) 

 
Según el Art. 8 del Código de Comercio. ACTOS NO COMERCIALES. No son actos 
comerciales: 
1) La producción y negociación que hacen directamente los agricultores, ganaderos, 
avicultores. 
2) La prestación directa de servicios por los profesionales. (Abogados, médicos, etc.) 
3) Los trabajos u oficios manuales o de servicio de los artesanos, obreros y otros. 
4) Las pensiones familiares atendidas personalmente por su propietario. 
5) La adquisición de frutos, mercaderías y otros bienes con destino al consumo. 
6) La adquisición y disposición de bienes inmuebles, salvo la ejercida por empresas 
dedicadas habitualmente a ese giro. 
Todas estas actividades solo sirven para facilitar la vida de la persona, que por 
razones de subsistencia no son consideradas actos comerciales tal y cual establece 
el artículo 8 del código de comercio. 
 
OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 
 
OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE: 
• Tributar, pagar impuestos, extender facturas. 
• Llevar una contabilidad, con la finalidad de que al llevarse ordenadamente la 
economía de la empresa se pueda en su momento realizar las deducciones fiscales 
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en beneficio del Estado. 
 
1) Todo comerciante o toda persona que se dedica al comercio está obligado a 

matricularse en el Registro de Comercio, eso le va a dar la calidad de 
comerciante: Matricularse en SENAREC. 

2) La posibilidad de realizar actos y operaciones de comercio. 
3) Poder utilizar el nombre comercial para los fines propios de la empresa. 
4) A hacer respetar su nombre comercial. 
5) A percibir lucro, poder obtener una ganancia en mérito al trabajo que desarrolla 
6) Tiene la obligación de inscribir en esta institución todos aquellos actos y 

contratos que la ley le exige para desarrollar esta actividad. 
7) Tiene la obligación ineludible de comunicar en su caso a la autoridad competente 

el estado de cesación de pagos en el que se encuentra, este estado de cesación 
está establecido en el libro cuarto del código de comercio que se relaciona con 
el concurso preventivo y la quiebra. 

8) Tiene la obligación de llevar una contabilidad, es el registro ordenado de todos 
los aspectos contables referentes a la empresa mercantil. Tiene la obligación de 
conservar todos los documentos contables de la empresa mercantil. 

9) Tiene la obligación de tributar, pagar impuestos en base a lo que establece la 
ley 843 la Ley de Reforma Tributaria. 

10) Tiene la obligación de abstenerse de realizar competencia desleal. 
 
QUIENES ESTÁN PROHIBIDOS DE SER COMERCIANTES: 

            Quienes no pueden realizar actividades de comercio.  
 

- Los interdictos 
- Los quebrados 
- Los funcionarios públicos con relación a la empresa donde trabajan. 
- Todos aquellos sujetos que realizan actividades de beneficencia con relación a la 
organización de la que pertenecen. 
- Los profesionales (abogados, doctores, etc). 
 
LA CONTABILIDAD 
La contabilidad, es un registro ordenado cronológicamente de las actividades 
comerciales de la empresa que nos permite demostrar la situación de los negocios. 
 
No puede existir una empresa sin contabilidad, es parte de la organización de la 
empresa. 
 
El objeto importante para el estado es el tema tributario ya que en mérito a estos 
registros el Estado puede cobrar los impuestos de ley. 
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Por eso el Código de Comercio establece que toda empresa mercantil debe tener 
sus libros de contabilidad, que mínimamente deben ser los libros Contables de: 
 
- Diario 
- Mayor 
- Compras y Ventas 
- Inventario y balances. 
 
Estos libros tienen que ser en idioma español, la contabilidad debe llevarse en 
idioma español y la moneda debe establecerse en moneda nacional, en Bs. No se 
puede llevar un libro contable en Dólares Americanos, ya qué así lo establece el 
código. 
 
Estos libros contables deben ser aperturados por el Notario de Fe Pública, en su 
primera hoja va a labrar el acta de apertura donde va a foliar el número de hojas para 
que el comerciante no las vaya arrancando, es una forma de controlar. 
 
En estos libros de contabilidad hay ciertas prohibiciones: 
 

a) Está terminantemente prohibido alterar el orden progresivo de las fechas de 
las operaciones, que tiene que ser cronológico, una secuencia lógica. 
b) Está prohibido dejar espacios en blanco, está prohibido interlinear, 
sobrescribir, borronear} raspar, tachar enmendar los registros contables.  
c) Está prohibido arrancar hojas, es por eso que está foliado. 

 
COMPETENCIA DESLEAL 
Hay una norma en el código de comercio que especifica y dice que todo producto 
fabricado en Bolivia, debe llevar la leyenda "HECHO EN BOLIVIA", porque nosotros 
tenemos la obligación de proteger nuestra producción nacional. 
 
La competencia desleal es toda violación a disposiciones que protegen el nombre 
comercial, marcas de fábrica, patentes de invensión. 

 
A. Se entiende por competencia desleal «cuando» se sirva de nombres supuestos o 

se 
deformen los ya conocidos, para beneficio del competidor. Ejemplo: SONY y 
SONI. 

B. Se entiende por competencia desleal cuando yo utilizo cualquier medio para 
desacreditar a la competencia, ejemplo: Use Piloxil y se quedará calvo como el Dr. 
Ponce, ETC. 

C. Se entiende por competencia desleal cuando se utilice una denominación de 
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origen 
que no corresponda. Ejemplo: Cuando diga hecho en EE.UU. o chileno. 

D. Se entiende por competencia desleal el sobornar a los empleados de la otra 
empresa para aumentar la clientela o sabotear la producción. 

E. Se entiende por competencia desleal el utilizar medios dolosos con el objetivo de 
desorganizar el mercado, lo que se conoce con el nombre de DAMPING, que es 
la figura en la que yo bajo los precios por debajo del costo de producción con 
la finalidad de quebrar a la competencia. Este Damping se da más en las 
empresas petroleras. 
 

La competencia desleal está penalizada por Ley, los perjudicados pueden 
querellarse contra los que realizan competencia desleal y será en el campo del 
derecho penal que se va a dar solución al conflicto. 
 
Sin embargo también el perjudicado o el que se considere perjudicado, puede 
interponer un recurso en la vía sumaria recurriendo ante un juez en materia civil para 
denunciar este hecho y el juez analizando el problema podrá disponer que el que 
realice actividad comercial desleal se abstenga de continuar con esa actitud bajo 
pena de sancionárselo económicamente. 
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TEMA N° 4                                     LA EMPRESA MERCANTIL 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
El comerciante es el sujeto más importante del Derecho Mercantil. 
Todo comerciante necesita de ciertos elementos necesarios para que pueda ganar y 
de esa manera generar lucro. 
La empresa mercantil se ha ido desarrollando al paso que el SER HUMANO ha ido 
desarrollando el comercio, por lo general la empresa mercantil era un simple 
emprendimiento en la que la persona buscaba obtener un rédito, una ganancia en base 
a una determinada actividad, pero con el transcurso del tiempo las empresas 
mercantiles se han complejizado. 
 
2.- CONCEPTO 
Definen a la empresa mercantil: 
 
Guillermo Cabanellas: Es la organización lucrativa de capital, trabajo, con unidad de 
nombre y permanencia en la actividad. 
 
Código de Comercio: Es la organización de elementos materiales e inmateriales para 

la producción e intercambio de bienes y servicios. 
 
Víctor Camargo Marín:  Es una entidad individual o colectiva regularmente 

establecida cuyo objeto es producir bienes, comercializarlos o prestar servicios. 
 
La empresa mercantil es la organización de elementos materiales e inmateriales 
para la producción e intercambio de bienes y servicios. 
 
3.- CARACTERÍSTICAS 
Toda empresa mercantil se va a desarrollar en mérito al trabajo ajeno. 
Toda empresa mercantil cuenta con bienes, que en su conjunto vienen a hacer el 
establecimiento. 
 
Establecimiento: Es el conjunto de bienes que hace a la empresa mercantil. 

- 15-  
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El Objeto: Producir bienes, comercializarlos o prestar un servicio. Con !a finalidad de 
satisfacer una necesidad. 
 
4.- ELEMENTOS DE LA EMPRESA MERCANTIL 
 
a) Materiales:  Todos aquellos elementos que pueden ser percibidos por los sentidos, 
que comprende los bienes muebles e inmuebles, la mercadería, la materia prima, 
material de escritorio. 
 
b) Inmateriales: Aquellos que no tienen una existencia real, que se pueda apreciar. 
(El nombre comercial, marcas y patentes de inverción). 
 
a) Recursos humanos: Son los trabajadores que son el elemento más importante de la 
empresa mercantil, ya que son estos que desarrollan la empresa mercantil.  
Todos estos elementos hacen el patrimonio mercantil. 
 
5.- REQUISITOS 
Las formalidades que debemos cumplir para constituir una empresa mercantil. 
 
• Tener un estudio de prefactibilidad, si esa empresa va a servir o no. 
• Debemos tener una matrícula en el Registro de Comercio. 
• Preservación de la unidad económica. (Mantener a la empresa mercantil con todos sus 

elementos materiales e inmateriales y todos los recursos humanos que sean 
necesarios.) 
 

6.- CLASIFICACIÓN 
I. De acuerdo al origen del capital, la empresa puede ser: 
- Pública 
- Privada 
- Mixta 
II. Por el tamaño de la empresa en: 
- Grandes 
- Pequeñas 
- Medianas 
III.   Por los sujetos que compone la empresa mercantil. 
- Unipersonal 
- Colectiva 
 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O TECNOLÓGICA O COMERCIAL: 
Son todos aquellos bienes inmateriales que comprenden toda nueva invención susceptible 
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de aplicación industrial. 
• Los modelos y dibujos industriales 
* Las marcas y dibujos distintivos. 
• Los nombres, enseñas, títulos y estilos comerciales. 
 
Todo esto se conoce como propiedad industrial, que es parte del derecho de 
propiedad de la empresa mercantil. 
 
8.- NOMBRE COMERCIAL 
Se adquiere al registrar el nombre en primer lugar en el Servicio Nacional de 
Comercio (SENAREC), cuya administración está bajo FUNDEMPRESA. 
 
Cuando nosotros registramos un nombre comercial de una empresa mercantil lo 
primero que nos pide FUNDEMPRESA antes de registrar la empresa, pedirá que se 
haga la reserva social.  
La reserva social íes el posible nombre que tiene para la empresa mercantil. 
 
Ejemplo: Fábrica de Textiles La Estrella Luminosa. 
 
Ya que puede ser que exista otra empresa con el mismo nombre y dentro de 24 horas 
nos confirmará FUNDEMPRESA si el nombre puede ser utilizado por la empresa, para 
luego proceder al registro de la empresa mercantil. 
 
El nombre comercial de una empresa mercantil puede tener 2 componentes: 
a) Una razón social 
b) Una denominación 
 
A.- Razón social: El nombre en general tiene dos componentes, el nombre de pila 
(Eduardo) y el nombre patronímico (García Romero). 
 
Cuando se habla re razón social, las empresas mercantiles están considerando un 
nombre 
patronímico 
Ejemplo: (Ovando - Galindo)  
Es el nombre patronímico del dueño de la empresa o de los dueños. 
 
B.- Denominación: Es un nombre de fantasía.  
Ejemplo: "El gato Negro", "La estrella Luminosa", "TAQUIÑA", etc. 
 
El Nombre Comercial puede formarse libremente, sin embargo, hablando de la 
razón social, no puede incluirse el nombre de una persona que no sea el titular de 
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una empresa mercantil, ni puede utilizar su nombre que induzca o lleve a error o 
confusión. 
 
El nombre comercial dura el tiempo que dura una empresa mercantil, puede ser 
susceptible de ser transmitida de acuerdo a lo que establece la ley. 
 
9.- LAS MARCAS 
Es un nombre; un símbolo distintivo que permite diferenciar un producto de otro 
producto; toda marca debe ser necesariamente registrada para ser protegida. 
 
Las marcan no solo se refieren a un nombre sino también a un emblema, a un color, una 
figura; un dibujo y es parte del derecho de propiedad de la empresa mercantil. 
 
Las clases de marcas son: Marca denominativa, Marca figurativa,  Marca mixta, Marca 
tridimensional, Marca auditiva  Marca colectiva. 
 
Las marcas son también parte de la propiedad industrial de la empresa mercantil y como 
tal es susceptible de ser transferida a terceras personas, pero el uso indebido de la marca 
es motivo de una acción penal. 
 
10.- PATENTES DE INVERSIÓN 
Es toda creación humana de algo nuevo, o es una nueva aplicación que se da a algo que 
ya se conoce y todo ello siempre que sea novedoso, original, industrializable, lícito y 
que puede ser susceptible de ser patentado. 
 
Las patentes de invención son parte de la propiedad industrial de una empresa 
mercantil, ya que esa patente nos da ese derecho de propiedad respecto a ese nuevo 
invento, nuevo descubrimiento o una nueva aplicación que se da a algo.  
 
Las clases de patentes son: Patentes de Invención, Modelos de utilidad, Diseño 
Industrial y Esquema de trazados y circuitos. 
 
Es el Estado que reconoce a la empresa mercantil o a la persona esa nueva creación. 
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TEMA N° 5                     AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
Dentro de la actividad mercantil hay personas que sin ser comerciantes coadyuvan, 
colaboran con la actividad del comerciante. 
Estas personas se llaman agentes auxiliares del comercio, así se los denominó el 
código mercantil. 
Ya que es muy difícil realizar actividades de comercio sin una ayuda por otras 
personas, ya que ellos tienen destrezas en una rama, ejemplo los contadores, ya 
que es ineludible para una empresa, también los administradores de empresa que 
colaboran con la actividad del comerciante. 
 
2.- CONCEPTO 
El agente auxiliar de comercio es toda persona que realiza actos y operaciones 
mercantiles por encargo del titular, del empresario en labores propias de destino 
comercial. 
 
3.- CLASIFICACIÓN 
Cuando hablamos de agentes auxiliares de comercio se pueden clasificar en 2 tipos: 
 
a) Los dependientes (factores) 
b) Los independientes 
 
¿Dentro de los dependientes vamos a tratar a el factor, que es un agente auxiliar 
del comercio, y  ¿quien es el factor? 
 
4.- EL FACTOR O ADMINISTRADOR Art. 72 Comercio. 
Concepto: El factor es la persona natural quien tiene a su cargo la administración de 
una empresa mercantil por encargo de su titular o empresario. 
 
El empresario lo designa o nombra por el empresario, se lo designa y se hace un 
mandato con el que se da la facultad para que realice actos de representación del 
empresario. 
 
FACULTADES FACTOR O ADMINISTRADOR: 
Todas aquellas que le permita realizar la gestión administrativa con éxito. 
 
Sin embargo, se puede limitar sus facultades y atribuciones hasta el punto en que 
considere necesario el titular. 
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Ejemplo: Designar personal, remover, representar a la empresa en todos aquellos 
actos que se requiera la presencia del titular.  
 
DERECHOS DEL FACTOR O ADMINISTRADOR 
Tendrá derecho a: 
 
1. Una remuneración, un pago por los servicios que presta 
2, Beneficios sociales (desahucio e indemnización) 
3    vacaciones 
 
OBLIGACIONES DEL FACTOR O ADMINISTRADOR 
A. Ejecutar el mandato a cabalidad. (el factor responde por sus actos) 
B. De no extralimitarse con sus facultades 
C. Rendir cuentas sobre su gestión 
D. De cumplir con todas las normas establecidas en la ley mercantil. 
 
PROHIBICIONES/DEL FACTOR O ADMINISTRADOR 
• No puede delegar el ejercicio de sus funciones la labor que realiza es indelegable y es 

por eso que es responsable por los actos que realiza. 
• No puede revelar o divulgar los secretos de la empresa mercantil. 
• No puede realizar o crear una empresa con fines análogos a la que administra. 
• No puede ejecutar en nombre propio o ajeno actos similares del mismo género a la 

empresa que administra. 
 

Al factor se lo nombra a través de un mandato, que necesariamente debe inscribirse en 
SENAREC que es administrada por FUNDAEMPRESA que se ubica en la Cámara de 
Industria en el Prado. 
 
El contrato puede ser a plazo fijo o indefinido, todo eso está sujeto a las cláusulas del 
contrato, en mérito al contrato de trabajo realizado con el factor. 
 
POR QUÉ CAUSAS DEJA DE SER FACTOR O ADMINISTRADOR 

• Por vencimiento del término pactado 
• Porque se le revoquen los poderes que se le otorgan. 
• Porque la empresa se ha disuelto o liquidado 
• Por renuncia del administrador 
• Por quiebra de la empresa 
• Por declaratoria de incapacidad o interdicción. 
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El factor se encuentra dentro de los agentes auxiliares dependientes, porque hay una 
relación directa entre el empresario y el administrador, recibe una remuneración y un 
salario. 
 
A.- DEFINICIÓN DE LOS AGENTES AUXILIARES DEPENDIENTES: 
Son las personas a quien el titular de una empresa mercantil encarga la realización de 
determinadas labores propias del establecimiento, ya sea en forma temporal o permanente. 
 
Ejemplo: 
LOS CONTADORES como profesionales realizan una labor específica dentro de la 
empresa mercantil, e indudablemente se entienden que son agentes auxiliares 
dependientes. 
 
LOS COBRADORES, distribuidores y en general todas las personas que colaboran 
con el giro comercial, que en mérito a su experiencia, destreza hacen que la empresa 
mercantil pueda cumplir con sus actos y operaciones de comercio. 
 
ATRIBUCIONES DE LSO AGENTES AUXILIARES DEPENDIENTES 
Tienen la atribución de realizar, gestionar, de desarrollar-sus labores -desacuerdo- 
a sus* conocimientos con la finalidad de lograr el éxito de las operaciones 
encomendadas. 
 
B.- AGENTES AUXILIARES INDEPENDIENTES 
Son aquellas personas» que sin tener una relación directa/con el titular realizan actos 
y operaciones de comercio con la finalidad de acercar a las partes. 
 
Ejemplo: 
CORREDORES.- Son las personas que están intermediando entre la oferta y la 
demanda. 
 
CLASES: Corredores de bolsas, de seguros, de bienes y raíces 
 
1.- CONCEPTO DE CORREDOR 
Es la persona natural o jurídica que establecida por cuenta propia media entre la 
oferta y la demanda, con la finalidad de obtener el acercamiento de ambas, para 
lograr la concreción del contrato por los interesados sin que tenga relación de 
dependencia o la  representación de las partes. 
 
DERECHOS DEL CORREDOR 
• A cobrar una remuneración por la actividad que realiza, remuneración que 

muchas veces se estipula porcentualmente (%). 
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• A que se le reconozcan los gastos que realiza para el acercamiento de las partes. 
• A exigir un anticipo. 

 
OBLIGACIONES DEL CORREDOR 
o   Llevar un libro de registros de operaciones. 
o   De comprobar la identidad de las partes así como su capacidad. 
o   De proponer el negocio jurídico con claridad y transparencia. 
• De guardar el debido secreto de las negociaciones. 
• De comunicar a las partes sobre el avance y desarrollo de los negocios jurídicos. 

 
PROHIBICIONES DEL CORREDOR.- 
■ Comercializar por cuenta propia. 
■ Garantizar los contratos entre los cuales intervengan. 
■ Adquirir, comprar para sí las mercaderías o bienes motivo del negocio. 
■ Realizar actos y operaciones de comercio en calidad de comerciante. 
 
Solo es un intermediario, colabora. 
 
2.- EL COMISIONISTA 
La comisión es aquel contrato en la cual el comisionista contrata con los terceros a su 
propio nombre pero por cuenta del comitente la ejecución de un acto o un negocio 
mercantil. 
 
Es aquella persona a quien se le ha encomendado o encargado la ejecución de un negocio 
jurídico. 
 
CLASES 
- Comprar 
- Vender 
- Transporte 
- Realizar operaciones bancarias 
El encargado a realizar una determinada gestión a nombre del titular. 
 
Ejemplo: 
Yo le digo a Santiago para que vaya a Chile y me lo compre un vehículo, o me lo venda un 
vehículo, etc. 
 
3.- EL MARTILLERO O REMATADOR 
Es la persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a vender en subasta pública al 
mejor postor bienes de toda especie que le son encomendados. 
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