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Introducción

CARACTERES GENERALES DEL DERECHO MERCANTIL

LECCIÓN 1ª:

Evolución histórica y concepto actual

I)  El Derecho mercantil como rama del Ordenamiento jurídico privado: su 

especialidad.

II)   Los orígenes del Derecho mercantil.

III)  La codificación.

IV)  El Derecho mercantil como Derecho de la empresa y del empresario.

V) Tendencias generales del Derecho mercantil en la actualidad. 

LECCIÓN 2ª:

Legislación mercantil vigente

I) El Código de comercio y las Leyes mercantiles especiales.

II) El Ordenamiento jurídico de la Unión Europea y su incidencia en el 

Derecho mercantil español.

Parte Primera  

EMPRESA Y EMPRESARIO

LECCIÓN 3ª:

La empresa

I) Concepto jurídico de empresa: el triple aspecto.

II) Elementos integrantes del establecimiento mercantil.

LECCIÓN 4ª:

El empresario (1)

I) Empresarios civiles y mercantiles.

II) Capacidad empresarial de las personas físicas y de las personas jurídicas.
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III) Obligaciones profesionales del empresario mercantil: contabilidad y publicidad.

IV) Prohibiciones y restricciones en el ejercicio de actividades empresariales.

LECCIÓN 5ª:

El empresario (2)

I) La responsabilidad patrimonial universal del empresario.

II) Tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad.

III) Responsabilidad en caso de actividad empresarial desarrollada por 

persona casada.

LECCIÓN 6ª:

El empresario (3)

I) La anormalidad en el cumplimiento de las obligaciones: 

incumplimiento e insolvencia.

II) La Ley Concursal de 2003.

LECCIÓN 7ª:

El empresario (4)

I) Los colaboradores del empresario.

II) Los auxiliares dotados de poder. Contenido típico del poder de 

representación.

III) Eficacia de las limitaciones al poder conferido.

Parte Segunda

EL EMPRESARIO SOCIAL

LECCIÓN 8ª:

Teoría general de sociedades

I) El fenómeno asociativo en la economía moderna.

II) La sociedad como contrato. Nulidad del negocio constitutivo; régimen 

jurídico de la sociedad de hecho.

III) La sociedad como persona jurídica: relatividad del  concepto. Régimen jurídico 
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de la sociedad irregular.

IV) Criterios de clasificación de las sociedades mercantiles.

V) Sociedades unipersonales.

LECCIÓN 9ª:

Las sociedades personalistas

I) Notas características de la sociedad colectiva. La razón social. Régimen 

de responsabilidad por las deudas sociales. Transmisión de la cualidad de socio. 

La modificación de la escritura social.

II) Notas distintivas de la sociedad comanditaria. La razón social. 

Responsabilidad por las deudas sociales. Transmisión de la cualidad de socio. 

Modificación de la escritura social. La sociedad comanditaria por acciones.

LECCIÓN 10ª:

La sociedad anónima (1)

I) Características generales. La denominación social. Capital y patrimonio. 

División del capital en acciones. La limitación de responsabilidad. El carácter 

mercantil.

II) El acto constitutivo. Contenido de la escritura. Menciones obligatorias y 

facultativas de los estatutos.

III) La fundación simultánea. Ventajas particulares de los fundadores. 

Responsabilidad de los fundadores. La fundación sucesiva.

IV) Suscripción y desembolso del capital social. Las aportaciones no 

dinerarias. Efectos del incumplimiento de la obligación de desembolso.

V) Nulidad del proceso fundacional: causas. Efectos de la declaración de nulidad.

LECCIÓN 11ª:

La sociedad anónima (2)

I) La acción como parte del capital social. El valor de la acción.

II) La acción como título-valor. Los derechos mínimos del accionista. 
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Clases y series de acciones. Las acciones sin voto.

III) La acción como objeto del tráfico jurídico. El principio de la libre 

transmisibilidad de las acciones: las restricciones estatutarias. 

Copropiedad y derechos reales sobre las acciones.

LECCIÓN 12ª:

La sociedad anónima (3)

I) La Junta general: clases de Juntas. Convocatoria y constitución de la 

Junta. Los acuerdos y el acta de la Junta. La impugnación de acuerdos.

II) La administración de las sociedades anónimas. Nombramiento y 

separación de los administradores. El ámbito típico del poder. 

Responsabilidad de los administradores. El Consejo de administración.

LECCIÓN 13ª:

La sociedad anónima (4)

I) Modificación de los estatutos sociales: requisitos de forma y de 

publicidad.

II) Aumento del capital: procedimientos. Alcance de las facultades 

delegadas por la Junta general.

III) Reducción del capital: modalidades. Protección de los acreedores.

IV) Emisión de obligaciones. El contrato de emisión.

V) Las cuentas anuales. Estructura del balance. Memoria e Informe de gestión. 

Auditoría de cuentas. Aprobación, depósito y publicidad de las cuentas.

VI) La Sociedad Anónima Europea.

LECCIÓN 14ª:

La sociedad de responsabilidad limitada

I) Notas características de la S.R.L. Las participaciones sociales.

II) La posición jurídica del socio. La transmisión de la cualidad de socio. 

III) La Junta general.

IV) La administración y representación de la sociedad.

VII) Modificación de los estatutos sociales.
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VIII) La Sociedad Limitada Nueva Empresa.

LECCIÓN 15ª:

La sociedad cooperativa

I) Características de la sociedad cooperativa. La mercantilidad. El retorno 

cooperativo. Los fondos sociales obligatorios. Clases de cooperativas.

II) La Ley gallega de Cooperativas. Constitución de la sociedad. 

Adquisición y pérdida de la condición de socio. Clases de socios. La transmisión 

de las participaciones.

III) La Asamblea general. El Consejo rector. Los Interventores de cuentas.

IV) Régimen económico de la cooperativa.

LECCIÓN 16ª:

Transformación, fusión y escisión de sociedades

I) Modalidades y requisitos de la transformación.

II) Clases de fusión. El procedimiento de fusión de las sociedades anónimas.

III) La escisión de sociedades.

LECCIÓN 17ª:

Disolución, liquidación y extinción de sociedades

I) Disolución de sociedades: efectos. La denominada disolución parcial.

II) Liquidación de la sociedad. Órganos sociales durante la liquidación. El 

balance final.

III) Extinción de la sociedad; cancelación de la inscripción registral.

Parte Tercera

DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LECCIÓN 18ª:

Protección del empresario, del establecimiento y de la actividad 

empresarial
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I) Competencia en sentido jurídico. Carácter de la normativa sobre libre 

competencia, sobre competencia desleal y sobre los derechos de 

exclusiva.

 II) Libertad de empresa y libre competencia. Medidas restrictivas de la 

competencia. La defensa de la libre competencia en el Derecho español 

vigente: conductas prohibidas y conductas autorizables.

III) Actos de competencia desleal: clasificación. Acciones derivadas de los 

actos de competencia desleal.

LECCIÓN 19ª:

Los derechos de exclusiva (1)

I) La protección de las creaciones industriales. El secreto industrial.

II) Patentes de invención. Requisitos de patentabilidad. Contenido del derecho sobre 

la patente. Las licencias de explotación. Nulidad y caducidad de patentes.

III) Modelos de utilidad.

IV) Diseños industriales.

LECCIÓN 20ª.

Los derechos de exclusiva (2)

I) La protección de los signos distintivos: signo usado y signo registrado. 

II) Marca y nombre comercial: función económica, estructura y ámbito de 

protección registral. Nulidad y caducidad.

III) Otros distintivos: denominaciones de origen; indicaciones de 

procedencia; rótulo del establecimiento; aspecto externo característico del local.

Parte Cuarta

LOS TÍTULOS-VALORES

LECCIÓN 21ª:

Teoría general de los títulos-valores

I) Consideraciones generales. Las anotaciones en cuenta.

II) La circulación de los derechos y el título-valor.
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III) El ejercicio del derecho incorporado. La legitimación por la posesión.

IV) El título-valor y la relación fundamental: causalidad y abstracción.

V) Clasificación de los títulos-valores.

LECCIÓN 22ª:

La letra de cambio (1)

I) La letra como instrumento de crédito.

II) Requisitos formales de la letra. Otras menciones.

III) La aceptación: notas características. La presentación a la aceptación.

IV) El endoso: caracteres generales. Endosos limitados.

V) El aval: efectos.

LECCIÓN 23ª

La letra de cambio (2)

I) Vencimiento de la letra.

II) Presentación al pago. Pago anticipado y pago parcial.

III) La letra no atendida. El protesto; la declaración equivalente. Efectos de 

la cláusula "sin gastos".

IV) La responsabilidad cambiaria: las acciones. Excepciones cambiarias.

LECCIÓN 24ª

El cheque, el pagaré y las tarjetas de crédito

I) Consideraciones generales sobre el cheque. Notas distintivas con 

respecto a la letra de cambio.

II) Cheques antedatados y postdatados. Modalidades especiales de pago.

III) El pagaré cambiario.

IV) Las tarjetas de crédito.

Parte Quinta

LA CONTRATACIÓN MERCANTIL
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   LECCIÓN 25ª:

La compraventa mercantil

I) La obligación de entrega y de garantía.

II) La transmisión de los riesgos.

III) Las compraventas especiales: compraventa a plazos y compraventas de 

plaza a plaza. 

LECCIÓN 26ª:

El seguro

I) Estructura del contrato: elementos personales, elementos reales y 

documentación del contrato.

II) El seguro contra daños: el valor del interés y la suma asegurada. La 

intervención de varios aseguradores. La determinación de la 

indemnización. La subrogación del asegurador. El reaseguro.

Manuales de Derecho Mercantil español recomendados:

BROSETA PONT (revisada por MARTÍNEZ SANZ) : Manual de Derecho Mercantil

2 vols., 16ª ed., Madrid, 2009.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Coord.): Lecciones de Derecho Mercantil

12ª ed., Madrid, 2008.

MENÉNDEZ-URÍA: Curso de Derecho Mercantil

tomo I-II, 2ª ed., Madrid, 2006-07.

SÁNCHEZ CALERO: Instituciones de Derecho Mercantil

32ª edición, 2 vols., Navarra, 2009.

SÁNCHEZ CALERO: Principios de Derecho Mercantil

14ª edición, Navarra, 2009.

VICENT CHULIÁ: Introducción al Derecho Mercantil

20ª edición, Valencia, 2007.
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