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1. Oportunidad de la propuesta
a.

Necesidad y oportunidad de la norma.

El futuro Código Mercantil responde a la finalidad de garantizar la unidad de mercado,
modernizar la regulación del Código de Comercio de 1885 y evitar la dispersión normativa, en
aras a aumentar con todo ello la seguridad jurídica y la agilidad del tráfico económico.
b.

Finalidad.

El nuevo Código Mercantil, sobre la base de esos fines generales ya expresados,
pretende:
1º) Una actualización y puesta al día de las normas mercantiles, mediante su
adecuación a una nueva realidad política y económica.
2º) Dar una respuesta legislativa a realidades que todavía no habían sido objeto de
regulación y que demandan unas normas equilibradas y modernas que guíen las
relaciones económicas.
3º) La coordinación y consistencia del conjunto de estas normas.
4º) Una reducción aquellas cargas que han perdido su significado, logrando con ello una
mayor eficiencia.
5º) El reforzamiento de la seguridad jurídica.
c.

Alternativas.

A los fines indicados, el Código resulta el instrumento de política legislativa más
adecuado. Cuando parecía superado el movimiento codificador, renace actualmente como
recurso unificador (un mismo Código para un mercado único, con vigencia en todo el territorio
nacional), que acota con criterio unitario la materia mercantil e integra la legislación especial
que la regula.
El modelo implantado por el Code de commerce francés de 2000, de recodificación
sistemática de la legislación especial, en virtud de su inserción en el cuerpo legal, es el que

sigue el Código español para integrar la vigente normativa dispersa, sin perjuicio de su revisión
para actualizarla y completarla.
2. Contenido y análisis jurídico
El anteproyecto de ley del Código Mercantil es una norma extensa, con 1727 artículos.
Su contenido representa una codificación no total, pero sí elevada del Derecho mercantil
español.
Se trata de una regulación de Derecho privado, que deja fuera aquellas normas que
disciplinan la intervención pública o las normas administrativas aplicables en determinados
sectores, materias que continúan reguladas en sus respectivas leyes (como son las de defensa
de la competencia o del mercado de valores).
De esta forma, el título competencial en el que de manera principal se fundamenta el
Código Mercantil es el de legislación mercantil que el artículo 149.1.6º de la Constitución
española atribuye en exclusiva al Estado. De manera muy reducida hay algunas normas
procesales, como es el caso de las acciones derivadas de la competencia desleal, amparadas
también por el artículo 149.1.6º, así como la regulación del Registro Mercantil que se enmarca
dentro de la competencia para la ordenación de los registros públicos que se encomienda al
Estado en el artículo 149.1.8º, y las normas sobre propiedad industrial, competencia que
aparece en el artículo 149.1.9º de la Constitución.
El Código Mercantil se estructura en siete libros, en los que se efectúa esa
recodificación, actualización y complemento de la mayor parte de nuestra legislación mercantil.
Así, en la propuesta de Código Mercantil se contienen tanto las normas sobre el régimen
jurídico de la empresa, la responsabilidad y representación del empresario, el registro mercantil
y la contabilidad, el régimen jurídico de las sociedades mercantiles, las obligaciones y los
contratos mercantiles, valores e instrumentos de crédito y de pago y la prescripción y
caducidad. Cada uno de los libros se divide en títulos y capítulos, con una numeración que en
el futuro facilitará su modificación y adaptación.
El título preliminar, la delimitación de la materia mercantil.
La delimitación de la materia mercantil se hace sobre la base de los postulados que
establece nuestra constitución económica, partiendo del marco de la economía de mercado y la
correlación entre la unidad de éste y la atribución al Estado de competencia exclusiva en
materia de legislación mercantil, entendido como la regulación de Derecho privado propia del
mercado.
La delimitación de la materia se hace tanto del punto de vista subjetivo como objetivo.
Así, el mercado se concibe como ámbito en el que actúan los protagonistas del tráfico, cruzan
ofertas y demandas de bienes y servicios, y entablan relaciones jurídico-privadas objeto de
regulación especial. Por su parte, los protagonistas del tráfico se clasifican en productores de
bienes y prestadores de servicios, de una parte, y consumidores, de otra: sólo los primeros se
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conciben como operadores del mercado sujetos a este Código, siendo, fundamentalmente, los
empresarios.
Ese concepto central de empresario, basado en el previo de la empresa como
organización económica de producción de bienes o prestación de servicios, no se restringir a lo
“comercial”, según el concepto clásico que recoge el Código de comercio de 1885, sino que
comprende también a empresarios dedicados a aquellas materias excluidas del Derecho
mercantil, como la agricultura o la artesanía, que constituyen objeto de empresas cuyos
titulares actúan asimismo en el mercado. Y debe comprender también a otras personas que, no
siendo empresarios desde el punto de vista económico, dada la naturaleza intelectual de los
bienes que producen o de los servicios que prestan (científicos, artísticos, liberales) han de
incluirse entre los operadores sujetos a este Código. Esta equiparación se ha producido ya no
sólo en el Derecho de la Unión Europea, sino también en el Derecho español, como sucede
con el Derecho industrial y el Derecho de protección de los consumidores.
Sobre estas bases se configura el llamado estatuto mercantil, entendido como el
conjunto de normas que establecen derechos y obligaciones para los empresarios, en función
de la titularidad jurídica de una empresa y de la actividad que a través de ésta realiza para el
mercado. En el estatuto se integran las normas sobre régimen jurídico-privado de la empresa,
responsabilidad y representación de su titular, registro mercantil y contabilidad, así como, en su
conjunto, el Derecho de sociedades mercantiles.
El Libro primero, del empresario y de la empresa.
El Libro primero incluye la regulación de las empresas, la representación de los
empresarios, los negocios sobre las empresas, la contabilidad y el Registro mercantil.
1) El empresario individual.
A este respecto, el ejercicio por persona física de la actividad empresarial puede
realizarse en nombre propio por quienes gocen de plena capacidad de obrar y por los menores
emancipados.
Por medio de sus representantes legales, los menores no emancipados y los
incapacitados podrán continuar el ejercicio de la actividad de la empresa que reciban por
donación, herencia o legado, o que estuviesen ejerciendo al acaecer el hecho determinante de
su incapacidad.
El Código regula los requisitos generales de capacidad de la persona física empresario
para el ejercicio de su actividad, en nombre propio o por medio de sus representantes legales,
pero prevé, además, que la ley puede exigir otros adicionales para la titularidad de
determinadas empresas o el ejercicio de específicas actividades empresariales, o establecer
prohibiciones e incompatibilidades. La protección de los terceros de buena fe lleva a que se
prevea que la inobservancia de estas normas legales no impedirá la atribución del carácter de
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empresario al ejerciente de hecho, sin perjuicio de las consecuencias y sanciones que
establezca la legislación aplicable.
Se incluye el régimen de la responsabilidad patrimonial del empresario persona física,
que prevé su carácter universal y la paridad de los créditos: el empresario responde de sus
obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, sin distinción alguna entre quienes sean
acreedores por razón de su actividad empresarial o por cualquier otra causa. En el caso del
empresario persona casada, si el régimen de bienes del matrimonio es el de gananciales u otro
de comunidad, el empresario responde de las obligaciones contraídas en el ejercicio de su
actividad empresarial con sus bienes propios y con los comunes; si el régimen económico es
de separación o de participación, únicamente con los propios.
Se ha incluido también en este Título una norma sobre la responsabilidad patrimonial de
la nueva figura del Emprendedor de responsabilidad limitada, que presenta como característica
el excluir la vivienda habitual de la responsabilidad por la realización de actividades
económicas, de acuerdo con lo que ya se previó en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
2) De la representación del empresario.
A la materia tradicional de los auxiliares, el Código ha antepuesto unas disposiciones
generales sobre la representación mercantil, referidas tanto al empresario persona individual
como a las personas jurídicas, y tanto a la representación voluntaria como a la legal.
Los auxiliares del empresario se caracterizan por ser representantes integrados en la
empresa y en situación de dependencia. Con la finalidad de proteger la seguridad del tráfico, el
régimen que el Código establece tiende a vincular al empresario por la actuación de sus
auxiliares, tanto si están dotados de poder expreso (verbal o escrito) como si el poder es
presunto o aparente. Se presume el poder cuando el auxiliar designado por el empresario para
desempeñar en la empresa una función que implique relaciones con terceros, contrate con
éstos; la apariencia de poder resulta de la actuación pública de una persona que, aun sin poder
ni designación del empresario, aparezca en el desempeño de una función en la empresa que
implique relaciones con terceros.
Se regulan la sustitución, la continuidad y la revocación de los poderes de los auxiliares,
así como los deberes y responsabilidades de éstos, y los efectos de la recepción de
notificaciones dirigidas al empresario, siempre amparando a los terceros que hayan confiado
en la apariencia.
Tras las disposiciones generales, el Código trata de los apoderados generales y de los
singulares, según sus respectivos apoderamientos se extiendan a todas las actividades o a
determinados actos del giro o tráfico de la empresa y del régimen de obligaciones y
responsabilidad de su respectiva actuación, atendiendo más que al dato formal de la
“contemplatio domini”, al real del interés y a la apariencia en que haya confiado el tercero.
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3) De la empresa.
La empresa, concepto calificador de su titular (el empresario) y de la actividad
económica que a través de ella desarrolla, se describe como organización de elementos
diversos, de la que resulta un nuevo valor, el fondo de comercio. Los bienes inmuebles e
instalaciones en los que el empresario realiza su actividad se definen como establecimientos, y
se distingue el principal, centro de las operaciones desarrolladas, de las sucursales,
caracterizadas por estar dotadas de una representación permanente y de autonomía de
gestión, y de los demás establecimientos secundarios o accesorios.
Las operaciones realizadas en los establecimientos abiertos al público se rigen por
normas especiales, como las de irreivindicabilidad de las mercancías en ellos adquiridas de
buena fe y la presunción de su carácter de contado.
El Código regula los negocios de transmisión de la empresa como conjunto, que, salvo
pacto en contrario o falta de conformidad de la contraparte, comprenderán la cesión de
contratos celebrados en el ejercicio de la actividad empresarial, la cesión de créditos
generados en ese ejercicio y la asunción por el adquirente de las deudas que resulten de la
documentación contable y empresarial, de las que el transmitente responderá solidariamente.
Como negocios de transmisión de la empresa se regulan la compraventa y el
arrendamiento, al que se asimila el usufructo cuyo título constitutivo no excluya su gestión y
administración.
El Código remite expresamente a su legislación específica la constitución de derechos
reales de garantía (prenda e hipoteca) y a la procesal civil, el embargo de la empresa.
4) Del Registro mercantil.
La regulación del Registro mercantil, inspirada esencialmente en los mismos principios
consolidados en la actual, se revisa y moderniza. Se elevan a rango legal las normas que
contienen los principios registrales; se actualiza el elenco de sujetos y actos inscribibles; se
mantiene el carácter obligatorio de las inscripciones, que, como regla general, tienen eficacia
meramente declarativa; se instaura el acceso electrónico a la publicidad registral, con
consiguiente y lógica supresión de la publicación de los extractos de las inscripciones en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil; y se potencia, en fin, la institución ampliando las
funciones no registrales que se le atribuyen, continuando así un proceso iniciado por la Ley
19/1989, de 25 de julio.
Se moderniza la regulación para incorporar los medios tecnológicos, como la plataforma
electrónica central, que permita el acceso público a su consulta, y el soporte electrónico para la
hoja individual en el sistema de llevanza, para la constancia del documento inscribible o para la
expedición de certificaciones o notas informativas.
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El régimen de oponibilidad de lo inscrito en el Registro, a partir de su publicación, tiende
también a la protección del tercero de buena fe, quien, en caso de discordancia entre la
inscripción y lo publicado, podrá acogerse a lo más favorable a sus intereses, de igual modo
que en los casos de falta de inscripción o de publicación de actos inscribibles.
Finalmente, el Registro Mercantil Central, que ha cumplido satisfactoriamente la función
para el que ha sido creado, experimenta una sustancial transformación que, en buena medida,
es consecuencia de la creación al margen de dicho Registro, de un Fichero Localizador de
Entidades Inscritas. El acceso telemático a este Fichero no sólo priva de sentido a la
publicación de los extractos de inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, sino
también a un organismo concebido esencialmente como órgano de enlace entre los Registros
mercantiles territoriales y dicho periódico oficial. De este modo, quedan reducidas las funciones
del Registro Mercantil Central a la llevanza del registro de denominaciones de sociedades y
entidades inscritas en los Registros mercantiles territoriales y a la comunicación a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea de los datos exigidos por la normativa de la Unión
sobre sociedad anónima europea y sobre sociedad cooperativa europea.
5) De la contabilidad de los empresarios.
La obligación de llevanza de contabilidad que impone el estatuto del empresario se
recoge en el Título VI del Libro Primero del Código, sin modificar las normas correspondientes
del Código de comercio tal como quedaron redactadas tras las leyes 19/1989, de 25 de julio, y
16/2007, de 4 de julio, sobre reforma y adaptación de la legislación en materia contable [salvo
las relativas a los grupos de sociedades]. El propósito de estas recientes leyes de aproximar
nuestro Derecho a las normas internacionales de contabilidad, sobre la base del Reglamento
(CE) nº 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de julio de 2002, desaconseja
una nueva reforma de la materia, por lo que el Código Mercantil se limita a reproducir las
normas vigentes.
Se incorporan, sin embargo, nuevas normas sobre legalización de los libros por medios
telemáticos y sobre formulación y depósito de las cuentas por los Emprendedores de
responsabilidad limitada.
El Libro segundo, de las sociedades mercantiles.
1) Consideraciones generales.
El Libro segundo del Código Mercantil está dedicado a las sociedades mercantiles. Su
considerable extensión pone de manifiesto el desarrollo logrado por este sector del
ordenamiento que, a lo largo de una prolongada y compleja evolución histórica, ha alcanzado
una singular identidad jurídica bajo el rótulo “Derecho de Sociedades” con que habitualmente
es designado.
Su configuración es el resultado de varios materiales normativos de distinto alcance y
naturaleza. En primer lugar, el Libro segundo es fruto de un doble impulso codificador: de un
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lado, recupera la anterior iniciativa de codificación societaria plasmada en la Propuesta de
2002, que se ha considerado útil y válida en muchos aspectos; de otro, aprovecha esta tarea
de codificar de nuevo el conjunto del Derecho Mercantil, para enriquecer y actualizar la
ordenación de la materia societaria.
En segundo lugar, se han tenido ampliamente en cuenta los diversos productos
normativos que se han ido incorporando al derecho societario español en esta última etapa,
tanto nacionales como comunitarios, y muchos otros instrumentos de diversa naturaleza y
procedencia. Todo ello ha contribuido también a delimitar problemas y a optar por soluciones
incorporadas a preceptos del nuevo Código.
La coordinación integrada y armónica de los materiales utilizados era ciertamente
compleja. Como cuestión de principio, el Código debía optar en este Libro segundo por un
criterio sistemático orientador del conjunto de su estructura. Frente a la técnica del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se ha preferido partir de una pauta sistemática
consolidada en la tradición normativa. Consiste en delimitar un espacio común, integrado por
disposiciones generales aplicables a todas las sociedades mercantiles, y diferenciar luego las
dos grandes categorías de sociedades, de personas y de capital; en cada una de ellas, a su
vez, se distinguen disposiciones comunes y disposiciones propias o especiales de un tipo
concreto: de las sociedades comanditarias, en las sociedades de personas, y, con mucho
mayor alcance por obvias razones, de las sociedades limitadas y anónimas, en las sociedades
de capital, donde también se incorporan en capítulos diferenciados las normas relativas a la
sociedad anónima europea domiciliada en España, a la emisión de obligaciones y a la sociedad
comanditaria por acciones.
Junto a este marco sistemático básico, se ordenan a continuación, y en títulos
singularizados, un conjunto de materias que, con independencia de su inserción o aplicación a
diversos tipos de sociedad, especialmente de capital, tienen sustantividad propia, como es el
caso de las cuentas anuales, la modificación de los estatutos, las modificaciones estructurales,
la separación y exclusión de socios, junto con la disolución, liquidación y extinción de
sociedades mercantiles, las sociedades cotizadas y las uniones de empresas.
El Libro segundo reduce el ámbito de las disposiciones aplicables a todo tipo de
sociedad y, a cambio, configura dos series de disposiciones comunes que se refieren
respectivamente a las dos categorías de sociedades que ahora se perfilan, las sociedades de
personas y las sociedades de capital, lo que permite un mejor equilibrio sistemático entre los
tres bloques de normas que quedan delimitados (lo común general, lo común de una categoría
y lo propio de cada tipo). De este modo, reglas comunes adquieren un mayor valor indicativo y
una mejor eficacia tipificadora, una vez ubicadas en el espacio de las disposiciones comunes a
una determinada categoría.
Por su parte, las disposiciones propias de los tipos de sociedades de capital se han
ordenado dando preferencia sistemática a las de la sociedad limitada frente a las de la
sociedad anónima, entendiendo, como bien lo prueban la práctica societaria y la estadística
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registral, que aquélla se ha convertido en el verdadero tipo básico entre las sociedades de
capital.
2) Parte general.
Las reglas básicas de aplicación general a todas las sociedades mercantiles, de las que
se ocupa el Título I, se han configurado con un criterio ciertamente selectivo: se trata de
normas cuya naturaleza común no ofrezca duda, aunque en muchos casos su contenido no
alcance a todos los aspectos del asunto concreto que tratan de regular, por lo que deben
entenderse complementadas por otra u otras normas sobre el mismo asunto que aparecen
ubicadas en las disposiciones comunes a una determinada categoría de sociedades.
Las disposiciones generales se abren con una regla de mercantilidad de las sociedades
que acoge el doble criterio de objeto y forma, enumerando a continuación los que pueden
considerarse tipos básicos de sociedad mercantil.
Por obvias razones de estabilidad normativa, especialmente atendibles en la
elaboración de un Código con vocación de permanencia, quedan fuera de este ámbito los
variados tipos especiales y subtipos que la legislación y la práctica han ido configurando,
entendiendo que, en todo caso, su mercantilidad vendrá derivada de su adscripción material a
alguno de los tipos regulados.
Ello no obstante, y como aspecto novedoso, se ha optado por hacer expresa atribución
de mercantilidad a otros tipos societarios (sociedades cooperativas, mutuas de seguros y
sociedades de garantía recíproca) que dan cobertura jurídica, con estructura corporativa, a
actividades empresariales organizadas con base mutualista, con independencia de que su
regulación esté contenida en legislación propia fuera del Código, habida cuenta de que, tanto la
especialidad tipológica, como otras consideraciones de índole competencial, no aconsejaban
su inclusión en él.
Se ha considerado también que estas disposiciones generales previas son el lugar
sistemáticamente oportuno para traer aquí los principios de capacidad general de las
sociedades, con su complemento natural de atribución de la representación, y de igualdad de
trato de los socios que se encuentren en condiciones idénticas.
En relación con la denominación, la nacionalidad y el domicilio hay que destacar que se
ha valorado su esencial función distintiva, como elementos de identificación de las sociedades,
para ubicar esta materia antes de abordar el régimen de su constitución. Debe hacerse notar
que, en lo relativo a atribución de nacionalidad, se ha optado por el criterio de la constitución de
la sociedad, sin combinarlo con el del domicilio, entendiendo que tal criterio resulta más
clarificador y es más acorde con los principios que rigen en el espacio comunitario en que
estamos integrados. Junto a ello, constituye novedad destacable en este punto la regulación de
la página web corporativa, o dominio electrónico de la sociedad.
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Bajo el amplio rótulo de la constitución de las sociedades mercantiles se han agrupado
las reglas básicas de la fundación, las aportaciones, la escritura y los estatutos, los pactos
parasociales, la sociedad en formación, la inscripción y la nulidad de la sociedad inscrita y el
régimen de la sociedad no inscrita. Constituyen aquí novedades destacables la expresa
mención de la cláusula estatutaria de arbitraje, así como la inclusión en este ámbito de un
régimen básico de los pactos parasociales, extensivo a los protocolos familiares, o la aplicación
del tratamiento de la sociedad no inscrita a las figuras de comunidad voluntaria e incidental de
empresa.
Por lo demás, el Código ha preferido mantener una posición abierta en cuanto a los
efectos de la inscripción con una referencia a “la personalidad jurídica correspondiente al tipo
elegido”, lo que viene a ser un sugerente reconocimiento al alcance gradual de tal técnica de
configuración de la sociedad como centro de imputación jurídica.
Finalmente, y con notable amplitud en ambos casos, las disposiciones generales
aplicables a todas las sociedades mercantiles abarcan también dos materias de especial
trascendencia en el ámbito corporativo: los modos de adopción de los acuerdos sociales y la
administración de la sociedad.
En relación con la primera, es de apreciar el destacado desarrollo que se ha concedido
tanto a la documentación, como a la impugnación de los acuerdos, una vez remitida al régimen
de los tipos la cuestión de las formas de adopción propiamente dicha. La aprobación del acta,
salvo cuando se trate de acta notarial, aparece como requisito de eficacia de los acuerdos.
La impugnación, por su parte, ha sido objeto de relevantes modificaciones: junto a la
cláusula general tradicional de acuerdos impugnables se ha introducido el supuesto de
acuerdos abusivos, sin distinguir entre nulidad y anulabilidad; se han establecido reglas
especiales para la procedencia de la impugnación determinados casos; se ha precisado el
ámbito de la caducidad de la acción; y se han concretado los supuestos de inadmisión de la
demanda de impugnación.
Con singular incidencia en el modelo, se ha configurado la legitimación para impugnar
acuerdos anulables como un derecho de minoría, referido al uno por ciento del capital social en
este caso, atribuyendo a los socios no legitimados un derecho al resarcimiento del daño
ocasionado por el acuerdo impugnable. El nuevo sistema tiene la explícita intención de
contribuir a un mayor equilibrio en el juego de intereses tantas veces evidenciado entre
mayoría y minoría.
Dentro de la disciplina de la administración de la sociedad en este ámbito general se
han incorporado las reglas básicas sobre capacidad para ser administrador, competencia
orgánica y poder de representación, en los aspectos de extensión y atribución de su titularidad.
En el caso de administrador persona jurídica se ha optado por resolver la debatida
cuestión de la responsabilidad derivada del ejercicio del cargo estableciendo la solidaridad
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entre la persona jurídica administradora y la persona física designada para representarla,
entendiendo que tal criterio se adecúa mejor a las características del supuesto.
Por último, son destacables algunas novedades introducidas en materia tan significativa
como es la de los deberes y las responsabilidades de los administradores de la sociedad.
En relación con los deberes se ha optado por una más nítida diferenciación entre el
deber de diligencia y el deber de lealtad. En el ámbito del deber de diligencia, se hace mención
expresa del deber de dirección y control, se desarrolla el deber, y derecho, de información y se
establece su carácter imperativo en lo que atañe al régimen legal, sin perjuicio de la regla de
discrecionalidad empresarial que se incluye en el régimen de la responsabilidad. En el ámbito
del deber de lealtad, también imperativo, se incluye la regla de independencia y se precisa el
alcance del conflicto de intereses y de la prohibición de competencia, configurando un deber
específico de evitar las situaciones que producen tal conflicto.
En relación con la responsabilidad, se introduce expresamente la presunción de culpa
cuando se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, así como la regla de la
discrecionalidad empresarial que, en ciertas condiciones, puede operar como causa de
exención de responsabilidad por infracción del deber de diligencia. También se ha precisado la
discutida atribución de la condición de administrador de hecho con una indicación de supuestos
relevantes. En cuanto al ejercicio de las acciones para exigir la responsabilidad, se distingue el
carácter de la legitimación de los socios, reconociéndoles acción directa frente a la infracción
del deber de lealtad, supuesto afectado también por otras especialidades. Asimismo, se ha
suprimido la legitimación subsidiaria de los acreedores, que tiene su encaje oportuno en el
ámbito concursal, y se ha clarificado la cuestión del plazo de prescripción y su cómputo,
mediante un plazo unificado para la acción social y la individual.
La aplicación al director general del régimen de responsabilidad de los administradores,
si bien con ciertas condiciones y matices, viene, en fin, a afirmar una asimilación funcional ya
conocida en otros derechos.
3) Sociedades de personas.
Las sociedades de personas constituyen una categoría generalmente admitida, pero
que, hasta ahora, nunca había quedado positivizada como tal. El nuevo Código así lo hace y,
con ello, ofrece una estructura sistemática que combina disposiciones comunes para los dos
tipos que la integran, reglas específicas de adopción de acuerdos y disposiciones propias de la
sociedad comanditaria simple.
En las disposiciones comunes debe entenderse integrado el régimen básico de la
sociedad colectiva, singularmente valioso tanto por su significado histórico en el proceso de
configuración de los tipos societarios mercantiles, como por su función supletoria, en tanto tipo
subsidiario, para el tratamiento de los frecuentes supuestos de sociedad no inscrita o sociedad
irregular.
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Por lo que se refiere al contenido del Título dedicado a las sociedades de personas, se
ha pretendido, partiendo de las reglas tradicionales del Código de Comercio de 1885 y de las
novedades que ya introducía la Propuesta de Código de 2002, proporcionar un adecuado
desarrollo a las distintas materias con un nuevo enfoque sistemático. A tal efecto, se parte de
una conceptuación sintética de la sociedad colectiva y de la sociedad comanditaria, para
regular a continuación los aspectos que les son comunes: la constitución, las cuotas sociales,
los beneficios y las pérdidas, las formas de adopción de los acuerdos sociales, con una regla
especial de mayoría cualificada que se corresponde bien con la composición personalista de
estas sociedades, la administración y representación de la sociedad, y la posición jurídica de
los socios colectivos.
Por su parte, las disposiciones propias de la sociedad comanditaria simple recogen las
especialidades tradicionales que cualifican la posición del socio comanditario.
Conviene finalmente añadir a todo ello que otro conjunto de normas particulares de las
sociedades de personas se encontrarán insertas en diversos Títulos de este Libro segundo
que, por su alcance más transversal, tienen entidad propia desde el punto de vista sistemático,
por lo que ha parecido preferible ubicar o mantener allí las especialidades que afectan a cada
tipo en particular para una mejor comprensión integrada de la materia correspondiente. Así se
podrá apreciar, entre otros casos, en diversos aspectos de la modificación de estatutos, de las
modificaciones estructurales, de la disolución y liquidación, o de la separación y exclusión de
socios.
4) Sociedades de capital. Disposiciones comunes.
La parte que el Código dedica a las sociedades de capital ha merecido el amplio
espacio y la prolongada reflexión que corresponden al singular desarrollo y la complejidad
técnica que este sector del Derecho de Sociedades ha alcanzado a lo largo de su evolución
histórica hasta el presente.
En ese proceso se ha producido además un triple fenómeno jurídico del que la actual
codificación no podía prescindir: en primer lugar, se ha invertido, a favor de la sociedad
limitada, el orden de preferencia en la utilización práctica de los tipos societarios de capital, lo
que ha terminado por proporcionar a esa forma de sociedad de capital, relegada en el pasado
por razones bien conocidas, una función de “tipo básico” dentro de esta categoría.
En segundo lugar, la ambivalencia de muchas de las normas reguladoras, emigradas de
la anónima a la limitada, como ya se puso de manifiesto cuando en 1995 esta última adquirió
un perfil propio y completo, ya no tributario de las abundantes remisiones y carencias del
modelo de los años cincuenta, y convertidas en normas generales o de aplicación indistinta con
especial evidencia en el Texto Refundido de 2010, aconsejaba una correcta y cuidadosa
delimitación del ámbito de las disposiciones comunes de las sociedades de capital, como
efectivamente se ha pretendido; en tercer lugar, la progresiva diferenciación de la sociedad
cotizada, cada vez más desgajada tipológicamente del tronco común de la anónima, obligaba
también, como en buena medida ya ocurrió en la sistemática del citado Texto Refundido, a dar
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cuenta de esta creciente especialidad, discriminando lo que, por ser común a todas las
sociedades de capital o propio de la sociedad anónima como tipo de referencia, le es también
aplicable, de lo que debe constituir su régimen particular, vinculado a los problemas especiales
que plantean su carácter esencialmente abierto, su compleja estructura organizativa y su
impacto sobre la pluralidad de intereses concurrentes en el mercado de capital.
El resultado normativo de tal planteamiento es un conjunto de disposiciones comunes
comparativamente más amplio que el de las disposiciones propias de la limitada y la anónima y
una regulación diferenciada de la sociedad cotizada que, sin duda, implica un reconocimiento
palmario de su especialidad.
Es cierto, no obstante, que la debatida y polémica “cuestión tipológica” que ha venido
suscitándose desde antiguo en nuestro Derecho societario, no ha experimentado un cambio
radical: ni la sociedad limitada queda configurada como el tipo único de sociedad de capital
esencialmente cerrado, ni, sobre todo, la sociedad anónima pasa a caracterizarse como un tipo
necesariamente abierto.
La posibilidad de que los estatutos de las sociedades anónimas contengan cláusulas
restrictivas de la libre transmisibilidad de las acciones, o la admisión en estas sociedades de
prestaciones accesorias, son buena prueba de ello. No se ha considerado prudente, en
definitiva, modificar drásticamente el “statu quo” tipológico, teniendo en cuenta diversas
circunstancias que resultaban atendibles: así, el hecho constatado, y ya citado, de que la
expansión de la sociedad limitada ha terminado por atribuir a este tipo societario la función de
tipo básico de las sociedades de capital en la práctica, relegando a la sociedad anónima a un
ámbito más reducido; la evidencia de que muchas de las sociedades anónimas existentes,
procedentes en buena parte de la época en que era tipo preferente, conservan carácter
cerrado, con mayor o menor dimensión, en cláusulas estatutarias concebidas de acuerdo con
la legislación vigente, por lo que su depuración, incluso aplazada en el tiempo, hubiera
supuesto una alteración notablemente perturbadora en su dinámica accionarial o en su
composición personal, con notoria incertidumbre. Además la poderosa irrupción de la sociedad
cotizada como subtipo ya necesariamente abierto, que ha provocado también una retracción
del espacio natural de la anónima cerrada; o, en fin, la carencia de un modelo estable de
sociedad privada en el ámbito comunitario, que hubiera condicionado y orientado una
reestructuración más general de las opciones tipológicas.
Todas ellas han constituido razones suficientes para estimar oportuno el mantenimiento
de un espacio de convivencia de las sociedades de capital, ya tradicional en nuestro sistema
societario, aún a riesgo de propiciar algún solapamiento entre tipos, cuya supresión hubiera
tenido más inconvenientes que ventajas.
Adoptado ese punto de partida, las disposiciones comunes de las sociedades de capital,
tras definir conjuntamente los tres tipos previstos (limitada, anónima y comanditaria por
acciones, con este orden), comprenden un considerable conjunto de materias en las que
parecía oportuno y deseable acoger soluciones unitarias, sin perjuicio de alguna mínima
referencia particularizada que resultaba necesario mantener dentro de la norma común.
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Así, en relación con la constitución de las sociedades de capital, se han seleccionado
aquí las referidas a la escritura y los estatutos, al régimen externo de las sociedades en
formación y a las aportaciones sociales, así como la regulación de las prestaciones accesorias
que se generalizan a todas las sociedades de capital.
En el caso de las participaciones sociales y las acciones, la zona común comprende su
función como partes del capital y, singularmente, los derechos básicos, y los eventuales
derechos especiales o privilegios, de los socios, donde se ha introducido una regla horizontal
de gran importancia como es la configuración de los derechos de minoría, fijando como regla
general el cinco por ciento del capital, en la sociedad anónima, y de los derechos de voto, en la
sociedad limitada, sin perjuicio de su reducción estatutaria.
También en este grupo de normas se integran algunas sobre la transmisión de
participaciones y acciones, específicamente cuando éstas sean nominativas, legitimación del
socio, derechos reales, con aplicación de las reglas del usufructo, sustitución fideicomisaria y
participaciones recíprocas.
Especial significado revisten, sin duda, las disposiciones comunes referidas a los
órganos de la sociedad de capital. La junta general, configurada como órgano deliberante de
referencia para estas sociedades, queda aquí contemplada en los aspectos más esenciales de
su disciplina.
Esos aspectos vienen a añadirse a los que, como la documentación e impugnación de
acuerdos, están previstos en las disposiciones generales para todas las sociedades: la
competencia, la convocatoria, la junta universal, la asistencia, representación y voto, donde se
ha generalizado el régimen del conflicto de intereses, la constitución, celebración y adopción de
acuerdos, mediante votación separada de cada propuesta y desglose del resultado, con la
posibilidad de utilizar procedimientos de votación por escrito o por medios electrónicos, materia
en la que hay que destacar la regulación legal unificada del derecho de información, sin
perjuicio de la autonomía estatutaria en el ámbito de las sociedades limitadas.
En el caso del órgano de administración, se establecen como disposiciones comunes,
que complementan las que, en materias tan principales como la capacidad, la competencia, la
representación, los deberes o la responsabilidad, son generales para todas las sociedades
mercantiles, los modos de organizar la administración, generalizando la fórmula alternativa, y
los aspectos básicos del estatuto personal de los administradores, como lo son el
nombramiento, el cese o la dimisión.
Debe destacarse en especial la razonable novedad con que se enfoca el asunto de la
remuneración, proporcionada, revisable, distinguiendo la retribución fija de la variable, y
estableciendo límites a la remuneración anual.
Dentro del régimen del consejo de administración se abordan las cuestiones más
características de composición, organización y funcionamiento, donde se presta especial
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atención a todo lo relacionado con la delegación de facultades y las facultades indelegables;
entre otras, constituye aquí una significativa novedad la expresa previsión del deber de
asistencia, el tratamiento de las figuras del presidente y secretario del consejo, y la exigencia
de celebración de un contrato entre el administrador nombrado consejero delegado o alto
directivo y la sociedad, con reglas particulares de aprobación y de retribución, que alcanzan a
la indemnización por cese anticipado.
Por fin, las disposiciones comunes se cierran con una última sección dedicada a la
sociedad unipersonal, supuesto típico de las sociedades de capital en que se mantienen las
previsiones del derecho anteriormente vigente, con alguna corrección, como es la de vincular
los efectos de la publicidad sobrevenida a la falta de publicidad o la de suprimir las
innecesarias especialidades que se consignaban para las sociedades unipersonales públicas.
5) Sociedades de capital. Disposiciones propias de cada tipo.
En lógica correspondencia con el volumen conjunto que han adquirido las disposiciones
generales para todas las sociedades y las comunes para las sociedades de capital, las
disposiciones propias de cada tipo se han visto ahora notablemente reducidas, a la vez que se
ha alterado de forma significativa la relación cuantitativa, implícita en la exigencia de capital
mínimo, entre los dos tipos de referencia.
En efecto, mientras que en la sociedad limitada la cifra de capital mínimo se mantiene
en los tres mil euros que venían establecidos desde 1995, en la sociedad anónima se ha
elevado al doble, ciento veinte mil euros, entendiendo que esta medida es actualmente más
acorde con la función asignada a cada tipo y que, por tanto, contribuirá a una mejor
correspondencia entre la cantidad aportada y la estructura societaria elegida. En todo caso la
exigencia del nuevo capital social mínimo solo se aplicará a las sociedades anónimas que se
constituyan con posterioridad a la entrada en vigor de este Código, estableciéndose un plazo
transitorio para las que ya existieran.
En el caso de la sociedad limitada, las disposiciones propias abarcan, sin duda, los
aspectos que más intensamente han contribuido a caracterizar su tipología: el de atribución de
derechos, donde se mantiene la opción del voto plural, el de transmisión de las participaciones,
con algunas novedades como el reconocimiento legal de las cláusulas de arrastre y
acompañamiento y rescate, el de los negocios sobre las propias participaciones, ahora
diferenciado del de autocartera en la anónima, el de la junta general, con las peculiaridades de
la intervención en asuntos de gestión y de la formación de las diversas mayorías, y, finalmente,
el de la administración de la sociedad, donde sólo quedan las especialidades en cuanto a la
duración del cargo y a la mayoría para el cese de los administradores.
Hay que consignar que del espacio normativo de la sociedad limitada ha desaparecido
la figura de la sociedad nueva empresa, escasamente útil mientras estuvo vigente y hoy
superada por las nuevas técnicas de constitución telemática y simplificada, aplicables al
conjunto de las sociedades. Por el contrario, se ha incorporado en una Sección diferenciada el
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supuesto especial de la sociedad limitada con capital inferior al mínimo legal, recientemente
regulado en nuestro derecho.
Asimismo, procedente de la regulación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización se incorpora una sección dedicada la
constitución electrónica de las sociedades limitadas, en la que se recogen los artículos 15 y 16
de esa ley, que, evidentemente, se derogan.
La sociedad anónima, por su parte, ofrece un perfil más amplio a la especificidad, fruto
de su devenir histórico, lo que requiere también un caudal más abundante de disposiciones
propias que, en algunos casos, se verán potenciadas por la nueva exigencia de capital mínimo.
Un primer bloque de estas disposiciones propias hace referencia al capital y su
desembolso, a las ventajas de fundadores, desaparecida ya la inusual fundación sucesiva, a
las aportaciones y a la valoración de las no dinerarias, y a los desembolsos pendientes.
En el régimen de las acciones, además de mantener las acciones sin voto, se han
incorporado las acciones vinculadas a un sector de actividad; las formas de representación
continúan siendo el título y la anotación en cuenta, aunque ahora la remisión en este caso se
hace al correspondiente libro de este Código.
En la transmisión de las acciones, también remitida con el mismo criterio, se ha
mantenido la posibilidad de limitaciones estatutarias, como ya se indicó, mientras que la
disciplina de la autocartera ha recuperado su especificidad en los términos que proceden de
una reforma todavía reciente, motivada por los cambios en la Segunda Directiva comunitaria.
En materia de órganos sociales, y por lo que se refiere a la junta general, se ha
recogido la peculiaridad de la segunda convocatoria, la exigencia de quórum de constitución
general o especial, las normas particulares de representación, la posibilidad de celebración por
medios telemáticos y la regla de formación de mayoría, aclarando su significado; en cuanto a la
asistencia y voto, delegable o ejercitable éste también a distancia, se mantiene la doble
posibilidad de limitación, de modo que cabrá exigir en los estatutos un mínimo de asistencia,
sin perjuicio de la lícita agrupación de acciones, y un máximo de voto, opción ésta que, como
se indicará, no se ha acogido en el caso de la sociedad cotizada, por entender más razonable
preservar en ella el principio de proporcionalidad real entre acciones y votos.
Las especialidades de la administración de la sociedad anónima se concretan ahora en
las formas alternativas de nombramiento, por el sistema de representación proporcional, con
garantías explícitas en el ejercicio de la facultad y en el cese de los así designados, y por
cooptación, que siguen siendo privativas de este tipo societario, en el régimen de la
remuneración mediante entrega de acciones, y en la temporalidad del cargo que se conecta a
su duración legal o estatutaria.
Con el fin de aproximar sistemáticamente su régimen al de la sociedad anónima que le
sirve de referencia supletoria, se ha ubicado a continuación la figura de la sociedad anónima
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europea domiciliada en España, manteniendo con carácter general las pautas normativas con
que, en su momento, fue incorporada a nuestro derecho, en tanto que son consecuencia del
Reglamento (CE) 2157/2001, de 8 de octubre, por el que se aprobó su Estatuto, y de la Ley
31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores, que queda fuera del ámbito
de este Código, sin perjuicio de su particular incidencia societaria.
Por último, también se han incorporado al ámbito de las sociedades de capital las reglas
correspondientes a las obligaciones, teniendo en cuenta las importantes novedades que en
esta materia se han introducido en nuestro derecho con el fin de ampliar el espectro de
sociedades que pueden emitirlas.
Las citadas novedades contribuirán a clarificar un régimen jurídico necesitado de
actualización en diversos aspectos de su emisión, modalidades, nombramiento del comisario,
organización de los obligacionistas en sindicato, y reembolso y rescate de las obligaciones, una
vez que reformas todavía recientes habían solventado ya la problemática de la atribución en
exclusiva a los accionistas del derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles,
a partir del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cabe destacar también, entre esas novedades, la supresión de los límites máximos de
emisión, la posibilidad de emitir obligaciones subordinadas y obligaciones canjeables, además
de las tradicionales obligaciones convertibles, la distribución de la competencia para emitir, o la
más abierta configuración de las garantías de la emisión. Se ha pretendido, en suma,
flexibilizar la utilización de este instrumento de financiación de la sociedad, sin merma de la
protección que debe proporcionarse a los obligacionistas con carácter general y en
determinadas situaciones de riesgo, en particular.
Ninguna particularidad hay que consignar en el caso de la sociedad comanditaria por
acciones, como tipo, ciertamente residual, dentro de las sociedades de capital: las mínimas
previsiones específicas recogidas en el Código mantienen la tónica que ha sido tradicional en
este caso, con independencia de su sometimiento a las disposiciones generales societarias y a
las comunes correspondientes a su categoría.
6) Cuentas anuales.
El régimen de las cuentas anuales de las sociedades es la primera materia que, por su
transversalidad, ocupa lugar sistemático diferenciado, con título propio, el IV. Ocurre aquí que
la profunda transformación en distintos ámbitos de la disciplina contable, que dio lugar a la
amplia reforma de 2007, aconsejaba mantener con carácter general el marco normativo
entonces resultante. Aquella reforma afectó tanto al régimen general de la contabilidad, como
al específico de las cuentas anuales de las sociedades, a lo que ha venido a añadirse una
reforma, aún más reciente, en diversos aspectos de la auditoría de las cuentas. Más allá, pues,
de algunos matices, y habida cuenta de que el nuevo marco jurídico integrado de la
contabilidad societaria ya había sido incorporado al Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital en 2010, se ha optado por trasladarlo al Código sin cambios significativos.
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7) Modificaciones de Estatutos.
También se ha considerado oportuno configurar el régimen de la modificación de los
estatutos sociales con la dimensión unitaria que supone agrupar la materia en un título
específico de alcance común. La disciplina de las modificaciones estatutarias está concebida
con carácter general para todas las sociedades, sea de personas o de capital.
Si se tiene en cuenta que una parte sustancial de esta materia se corresponde
precisamente con las modificaciones que afectan a la cifra del capital, y si se observa que el
juego de la cifra de capital también está presente en las sociedades de personas,
especialmente como técnica que permite medir el interés patrimonial del socio expresado en
cuotas, aunque sea con efecto más limitado que en las sociedades de capital, tiene sentido
esta construcción de un marco común, a todas luces compatible con la inclusión, cuando
proceda, de reglas específicas para una categoría, o para un tipo concreto, de sociedades.
Puede apreciarse, en efecto, que, por un lado, hay numerosos preceptos directamente
referidos a una determinada categoría de sociedades, ya venga expresada la especialidad en
el propio rótulo del precepto, ya en su contenido; y, por otro lado, también hay preceptos
directamente referidos a un tipo concreto de sociedad, específicamente de capital. También
hay preceptos en los que la especialidad de categoría o de tipo se contempla dentro del
contenido del propio precepto, aunque éste tenga formulación común, más o menos expresa, o
una parte de ese contenido sea de aplicación general, lo que normalmente ocurre cuando en
su texto aparecen indistintamente mencionadas las cuotas, participaciones y acciones que
integran el capital afectado por la modificación.
Esta técnica de combinación de lo común y lo especial en una materia determinada
debe, en fin, facilitar una mejor comprensión integrada de la problemática que tal materia
plantea; permitirá, además de una más sencilla localización de las normas aplicables, una
interpretación más coordinada, en lo que fuere necesario, de esas normas, concebidas como
un conjunto susceptible de ser analizado bajo principios comunes, que es lo que,
probablemente, da aún mayor sentido a las especialidades que en cada caso se contemplan.
Conviene, en todo caso, advertir que, en este tratamiento común, se ha insistido, dentro
de los límites oportunos, en una mayor generalización de las normas comunes a todas las
sociedades de capital, entre las que cabe destacar las relativas a la tutela de los acreedores en
la reducción del capital social, a través del reconocimiento, también para las sociedades de
responsabilidad limitada, del derecho de los acreedores a oponerse a la reducción. En este
sentido, la responsabilidad de los socios, en el caso de reducción de capital social con
devolución de aportaciones, sólo se aplica a las sociedades de personas.
8) Modificaciones estructurales.
Esa misma pauta sistemática orienta también, con más intensidad si cabe, el
tratamiento de las modificaciones estructurales, objeto de una legislación específica todavía
reciente, que era obligado tomar en consideración en la nueva labor codificadora y que también
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acogió ese planteamiento transversal. Este Título VI viene, por tanto, a incorporar al Código la
Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles y sus modificaciones
introducidas en la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de
información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, fruto de los
planteamientos comunitarios de simplificación que han afectado a Directivas Comunitarias, sin
olvidar tampoco la que realizó puntualmente el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial, suprimiendo suprimido la exigencia de informe de los administradores en las
fusiones transfronterizas comunitarias en los supuestos de absorción de sociedad participada
al noventa por ciento.
Dicha legislación reciente tuvo como su causa próxima la introducción en nuestro
Derecho de la Directiva de fusiones transfronterizas de 2005, pero pareció oportuno aprovechar
esa necesidad para actualizar con carácter más general el régimen de las fusiones y
escisiones, no suficientemente acorde con las pautas procedentes de las Directivas Tercera y
Sexta, que, precisamente en esos momentos, fueron también objeto de modificación para
reducir la exigencia de informe de experto independiente.
Tal planteamiento terminó conduciendo a un texto mucho más ambicioso, en el que
quedaron agrupadas las modificaciones estructurales en su conjunto, tanto las conocidas en la
legislación precedente, como las que carecían de disciplina jurídica o estaban
insuficientemente reguladas: entre las primeras, la transformación, también entonces
actualizada, la fusión y la escisión, ampliamente revisadas para acomodarlas al marco
comunitario en las distintas dimensiones interna y transfronteriza; entre las segundas, la cesión
global de activo y pasivo, ciertamente necesitada de algún tratamiento, y el traslado
internacional del domicilio, supuesto escasamente contemplado hasta entonces.
Esa concepción global comprensiva de las modificaciones estructurales de todas las
sociedades mercantiles, con independencia de que su ámbito natural y preferente de aplicación
sea el de las sociedades de capital, ha facilitado ahora su tránsito hacia el Código, avalando el
lugar sistemático que ocupa.
El trasvase normativo, en cualquier caso, se ha querido aprovechar, además de para
integrar debidamente las reformas recientes en la materia, para adecuar, matizar o clarificar
algunas cuestiones de sistemática o de contenido.
Así, el traslado internacional de domicilio se ha colocado en un lugar más acorde con su
significado y función; los supuestos de transformación se han reordenado con más precisión; el
régimen de impugnación de la fusión en los distintos supuestos se ha clarificado, como también
ha ocurrido con el derecho a la indemnización de daños a socios y terceros; y, en fin, se ha
introducido como cuestión final un mecanismo limitado de oposición del Gobierno en ciertos
casos de fusión y de traslado del domicilio, asimilable al que ya está contemplado en otros
supuestos de efecto equivalente.
9) Separación y exclusión de socios. Disolución, liquidación y extinción.
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En este conjunto de materias a las que el nuevo Código pretende dar tratamiento
sistemático propio y diferenciado, con alcance general y mediante la combinación adecuada de
normas comunes y especiales, destaca finalmente por su peculiaridad de enfoque el
tratamiento integrado de la separación y la exclusión de socios, junto con la disolución,
liquidación y extinción de la sociedad. Obviamente, tal integración es más formal que
sustancial, dado el distinto carácter de cada uno de esos aspectos; pero, de algún modo, la
aproximación de esas materias viene a recuperar una tradicional distinción entre disolución
total y parcial de la sociedad, configurada ésta como rescisión parcial del contrato de sociedad
para uno o más socios. Debe ello aportar una útil perspectiva interpretativa del conjunto,
especialmente en la consideración de las causas y efectos, a partir de una cierta comprensión
paralela del derecho al reembolso del valor razonable de cuotas, participaciones o acciones y
el derecho a la cuota de liquidación.
El régimen de la separación se ha concebido a partir de una cláusula general de
atribución al socio del derecho de separación por justa causa, entendiendo que tal principio,
que reclama una cuidadosa ponderación de la casuística, expresa un equilibrio adecuado entre
la estabilidad de la sociedad y el interés del socio en no permanecer vinculado en
determinadas circunstancias.
A partir de ahí se ha introducido una matizada gradación en la base legitimante de la
separación en sociedades de duración indefinida, seguida de un listado común de supuestos
en que la separación se apoya en la discrepancia del socio respecto de acuerdos que alteran
sensiblemente el estatus quo societario.
Como es lógico, este marco general se diversifica luego en listados de causas
específicas para las sociedades de personas y para las sociedades de capital, excluidas las
sociedades cotizadas, y se complementa con la mención de causas particulares en la sociedad
limitada, relacionadas con la transmisión de participaciones, además de con la previsión de
ampliación de causas vía estatutaria, sin necesidad de consentimiento unánime de los socios
una vez que el hecho de incorporar, modificar o suprimir causas de separación es, en sí
mismo, causa de separación.
En este contexto, se ha considerado oportuno mantener el derecho de separación que
trae causa en la falta de reparto de beneficios en las sociedades de capital, si bien se han
restringido las circunstancias de cuantía y tiempo que habilitan el derecho con el fin de
establecer un mayor equilibrio entre el legítimo interés de la sociedad a aplicar razonablemente
el resultado y el del socio a hacer efectiva su participación en el beneficio repartible, evitando a
la vez los eventuales abusos de mayoría que se concretan en reiteradas estrategias de
neutralización del derecho económico de los socios en minoría.
Por lo demás, son destacables las novedades que se han introducido a propósito del
ejercicio del derecho de separación en los distintos supuestos, a partir de su vinculación o no a
la adopción de un acuerdo social.
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En el caso de la exclusión se distinguen también causas específicas para las diversas
categorías de sociedades, manteniendo en todas ellas el consentimiento de todos los socios
para la inclusión de otras causas en los estatutos, y se introducen precisiones de interés en
cuanto a la adopción y suspensión del acuerdo de exclusión.
Finalmente, y siguiendo criterios ya acogidos en el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, pero ahora con alcance más general, el régimen específico, y hasta
aquí diferenciado, de la separación y la exclusión deja paso al tratamiento común de los
efectos de ambas situaciones, donde tiene especial encaje la problemática del reembolso,
materializado en el derecho del socio separado o excluido a obtener el valor razonable de su
cuota, participaciones o acciones, con la secuela de la reducción del capital, cuando sea
necesario, ya que se abre ahora la posibilidad de adquisición por los otros socios, o por la
sociedad, de la parte correspondiente a dicho socio.
A continuación de la separación y la exclusión, y en virtud del criterio sistemático
indicado, se aborda el conjunto normativo formado por la disolución, la liquidación y la extinción
de las sociedades mercantiles, ciertamente con importantes novedades.
El régimen de la disolución sigue el modelo acogido en el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, consistente en distinguir los diversos supuestos por razón de su
naturaleza, circunstancia que condiciona sensiblemente la forma de operar de las causas
concretas, sus efectos y su eventual remoción.
Tal modelo permitió ya entonces sustituir la antigua casuística, expresada en un listado
con enumeración indistinta, por una categorización mucho más relevante, en la que se
diferenciaba la disolución de pleno derecho, la disolución por constatación de la existencia de
causa legal o estatutaria y la disolución por voluntad de los socios, a lo que se ha añadido el
especial supuesto de disolución de la sociedad de personas a solicitud de un acreedor personal
del socio.
Era, pues, razonable mantener este modelo, mucho más acorde con los objetivos de la
codificación en esta materia. Dentro de esta clasificación, además, tienen también mejor encaje
las especialidades correspondientes a categorías o tipos de sociedades en particular, como es
bien evidente en la disolución por reducción del número de socios, privativa de las sociedades
de personas, o en la disolución por pérdidas cualificadas, privativa de las sociedades de
capital.
Es precisamente en este supuesto donde se han introducido algunas novedades
significativas, pues de manera expresa y particular se han vinculado a esa causa de disolución
en concreto los deberes legales de los administradores y la responsabilidad por deudas a que
da lugar su incumplimiento, añadiendo algunas previsiones que contribuirán a clarificar los
supuestos de responsabilidad, su relación con la solicitud del concurso, los efectos del
cumplimiento tardía de los deberes y el plazo de prescripción de la acción, cuestiones todas
ellas necesitadas de solución legal por razones evidentes de seguridad jurídica.
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La liquidación, por su parte, ha sido también objeto de alguna adecuación: a su ámbito
normativo se ha reconducido alguna cuestión, como es el caso de la reactivación, que no es un
aspecto de la disolución, sino que opera cuando la sociedad ya está disuelta; y de ese ámbito
han salido otras, como eran las previsiones de intervención pública, carentes de sentido en
este contexto. También se han clarificado diversos extremos relacionados con el contenido y el
pago de la cuota de liquidación, así como con el tratamiento del activo y pasivo sobrevenidos.
Pero sobre todo ello, y con el objetivo de solventar las dificultades para proceder a la
extinción de la sociedad liquidada en caso de falta de activo, se ha dispuesto un procedimiento
razonablemente ágil que permita, todavía en el ámbito societario, constatar con suficiente
fiabilidad si hay posibilidades de reintegración patrimonial o de cobertura del déficit que
justifiquen una declaración de concurso o si, por el contrario, debe procederse a la extinción y
cancelación registral de la sociedad.
10) Sociedades cotizadas.
La fase más reciente en la evolución del Derecho de Sociedades pone de manifiesto
que la sociedad cotizada ha adquirido un nivel creciente de identidad propia, hasta el punto de
que actualmente resultaría discutible seguir considerándola como un subtipo, o una simple
variante, de la sociedad anónima.
Es obvio que su esencia jurídica procede de este tipo societario, y que ello debe tener
consecuencias de integración normativa, como así ocurre; pero lo es igualmente que la
dimensión corporativa de estas sociedades, las implicaciones que tiene su apertura al mercado
de valores, la combinación de intereses internos y externos afectados por su actividad, entre
otras circunstancias, han propiciado que los rasgos específicos de la sociedad cotizada, y las
consiguientes peculiaridades de su régimen jurídico, hayan alcanzado progresivamente cierto
predominio sobre el aludido estrato común.
A esta orientación responde tanto la ubicación sistemática de las sociedades cotizadas
en el Libro segundo del Código, como la propia ordenación de las normas que les son
aplicables, concebidas como especialidades de aplicación preferente frente a las que regulan el
tipo social correspondiente.
Superando la dispersión de reglas puntuales que caracterizaba la situación anterior, el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital proporcionó ya tratamiento diferenciado a
la sociedad cotizada, agrupando y acomodando aquel material normativo fragmentario.
Éste era también el planteamiento, ciertamente ambicioso en aquel momento, de la
Propuesta de Código de 2002, que ha servido de precedente para la regulación actual; en
buena medida, ésta es una actualización de aquélla, tan oportuna como necesaria, teniendo en
cuenta que el Texto Refundido, que aportaba ya algunas novedades por su más reciente
elaboración, resultó posteriormente modificado como consecuencia, entre otras causas, de la
incorporación de la Directiva sobre ejercicio de los derechos de los socios en estas sociedades,
de 11 de julio de 2007.
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Esta continuidad en la forma de abordar la disciplina de la sociedad cotizada debe
consolidar definitivamente su anclaje en el Derecho de Sociedades, al menos en todo lo
relacionado con su dimensión societaria. Porque es cierto que la peculiaridad de esta sociedad
abierta reside, entre otras cosas, en la pluralidad de enfoques que admite y combina: su
estructura accionarial y orgánica constituyen materia societaria; pero su actividad externa se
desarrolla en el mercado de valores, y hay que recordar que la primera regulación legal de
conjunto, aunque fuera incipiente, estuvo precisamente en la ley de Mercado de Valores, hasta
que la refundición de 2010 la condujo hacia las sociedades de capital.
Por eso es tan razonable que la sociedad cotizada, como sociedad mercantil que es,
esté correctamente aposentada en el Código, como lo es que aspectos relevantes de su
actividad, o del tráfico de los valores que emite, o de la relación que establece con los
inversores, etc., se regulen en los ámbitos jurídicos que corresponda, sea en este Código, sea
en la legislación del mercado de valores, de la inversión colectiva o de otras leyes sectoriales.
Baste pensar al respecto en materias tan relevantes como las anotaciones en cuenta,
las ofertas públicas de venta de valores o de adquisición de acciones, las normas de conducta
y el régimen de supervisión, etc., que permanecen fuera de este ámbito propiamente societario,
a pesar de las notables implicaciones que tienen sobre él.
En la configuración del régimen de la sociedad cotizada ha tenido también importante
incidencia el criterio de incorporar como norma legal, con carácter total o parcialmente
imperativo, determinadas pautas que hasta el momento revestían el carácter de
recomendaciones casi siempre integradas en “códigos de buen gobierno”. En este sentido, hay
que destacar las relevantes modificaciones que recientemente se han propuesto en el régimen
de la sociedad cotizada que estaba previsto en la Ley de Sociedades de Capital, por la
denominada Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, cuyo contenido
sustancial, con las oportunas correcciones técnicas, se han incorporado a este Título VIII en su
redacción final, que coincide así con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 23 de mayo de 2014.
Se ha valorado al respecto que la evolución del “gobierno corporativo” exigía en este
momento tal compromiso, teniendo en cuenta el grado de estabilidad formal alcanzado en
muchas de las propuestas, incluso al margen de su mayor o menor seguimiento voluntario, y,
en algunos casos, el reforzamiento objetivo que ha supuesto la aprobación de específicas
recomendaciones comunitarias sobre materias concretas.
Asuntos tan perceptibles y significativos como el derecho a conocer la identidad de los
accionistas, la información previa a la junta general, el derecho a presentar nuevas propuestas
de acuerdo, las especialidades en materia de derecho de información, las asociaciones y foros
de accionistas, las reglas de la solicitud pública de representación, el conflicto de intereses, las
clases de consejeros y la tipificación de cada una de ellas, los requisitos para la acumulación
de cargos y la duración de éstos, la cualificación del consejero independiente, las comisiones
internas del consejo, las especialidades en materia de retribución, los instrumentos especiales
22
MINISTERIO
DE JUSTICIA

de información societaria, etc., tienen mucho que ver con el criterio expresado, unas veces
integrando aquí normas ya vigentes y diseminadas en diversa legislación, otras acogiendo y
positivizando recomendaciones que se han considerado adecuadas para su conversión en
norma.
La estructura sistemática resultante se abre con un conjunto de disposiciones generales
que pretenden recoger los rasgos básicos de la sociedad cotizada, desde el concepto o la
exigencia de un capital mínimo cualificado o de un concepto propio de minoría, reducido aquí al
tres por ciento del capital, o al inferior que establezcan los estatutos, al régimen jurídico, en el
que, en el oportuno lugar, se excluye la cláusula arbitral estatutaria.
Tras esas disposiciones se ordenan las especialidades agrupadas por materias: en
acciones y obligaciones; en órganos sociales, donde sin duda se concentra el mayor volumen
de especialidad, tanto en la junta general, como en el consejo de administración, debido a las
recientes reformas legales y al criterio ya señalado de incorporar algunas significativas
recomendaciones de buen gobierno; en pactos parasociales, donde destacan las reglas de
publicidad y duración; en aumento y reducción del capital, con especial referencia a la
suscripción indirecta de acciones y a la exclusión del derecho de preferencia; en cuentas e
información societaria, donde se han integrado las referencias básicas al informe de gobierno
corporativo y al informe sobre remuneraciones de los consejeros.
Es evidente que el marco regulador codificado de las sociedades cotizadas no
permanecerá inmutable en su integridad por largo tiempo; su propia naturaleza, la dinámica de
la realidad, y las previsiones normativas en el ámbito comunitario, algunas ya formuladas en
materia de transparencia, estímulo a accionistas e inversores, presencia más equilibrada de
género en órganos directivos, etc., así permiten suponerlo.
Pero también es razonable pensar que la sistemática adoptada y el contenido
incorporado proporcionarán una base más sólida y estable en la que las eventuales reformas
que sean necesarias podrán ser acogidas en un contexto previo y actualizado, mejor ordenado
y dispuesto para darles sentido.
11) Uniones de empresa.
El último Título de este Libro segundo del Código se ha reservado monográficamente a
las uniones de empresas, materia especialmente necesitada de un tratamiento jurídico acorde
con su interés e importancia, como tantas veces se ha puesto de manifiesto. Dentro de esta
categoría se han integrado los grupos de sociedades, las agrupaciones de interés económico y
las uniones temporales de empresas, estimando que se trata de los tres supuestos que han
adquirido relevancia normativa y práctica en nuestro entorno jurídico.
La delicada tarea de establecer un concepto de grupo de sociedades se ha resuelto a
favor del criterio del control, cualquiera que sea su fundamento, como elemento nuclear de los
grupos por subordinación o de estructura jerarquizada, con sociedad dominante y sociedades
dependientes o dominadas; pero siendo éstos los grupos donde se plantean los problemas
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más característicos que se han querido abordar, no cabe prescindir de la existencia de grupos
por coordinación en los que dos o más sociedades independientes actúan bajo una dirección
única. Se hace expreso que en todo caso el grupo de sociedades carece de personalidad
jurídica.
En relación con los grupos de subordinación se han recogido los supuestos del artículo
42 como “situaciones de control” y se han añadido, como presunciones iuris tantum que
estaban dispersas, las derivadas de la denominación, documentación y publicidad de la
sociedad.
Resuelta así la cuestión central de la estructura y alcance del concepto, el régimen de
los grupos de sociedades abarca los aspectos más característicos de la problemática que
plantea la vinculación de sociedades, comenzando por los deberes de información e
inscripción, encaminados a hacer evidente la integración o separación del grupo como base
para los demás efectos.
En el ámbito de las relaciones internas entre las sociedades del grupo se consagra el
principio de que el control legitima en interés del grupo la impartición de instrucciones por parte
de los administradores de la sociedad dominante a los de la sociedad o sociedades
dependientes, aunque su ejecución pueda causar a éstas un perjuicio que deberá valorarse
teniendo en cuenta el conjunto de ventajas y desventajas de la pertenencia al grupo. El
perjuicio habrá de ser compensado en tiempo y forma, de modo que la falta de compensación
es el presupuesto de la responsabilidad por el daño causado que puede exigirse solidariamente
a la sociedad dominante, a sus administradores y, en su caso, a los administradores de la
propia sociedad dependiente.
La responsabilidad externa de la sociedad dominante, frente a los acreedores de la
sociedad dependiente por las deudas de ésta, se ha configurado, a su vez, como subsidiaria,
con fundamento en la apariencia o confianza de que tal responsabilidad sería asumida, fórmula
que deja abierta la valoración de las circunstancias del caso concreto.
Se ha incorporado también una regla precisa para determinar la eficacia, o no, de las
garantías intragrupo, distinguiendo si son prestadas por la dominante a las dependientes, o a la
inversa, con razonables excepciones en este caso.
Por fin, se ha perfilado mejor la posición de los socios externos, añadiendo al derecho
de separación por integración de la sociedad en el grupo, un nuevo supuesto derivado de la
falta de compensación del perjuicio, manteniendo la responsabilidad solidaria de las
sociedades dominante y dependiente para el reembolso de las acciones al socio separado.
En cuanto al régimen de la consolidación contable, se ha procedido a traer al nuevo
Código en este punto el conjunto de preceptos, artículos 42 a 49, que, desde la incorporación
de la correspondiente Directiva comunitaria, permanecían en el viejo Código. Tal ubicación
obedeció en su día a la carencia de un ámbito normativo propio de los grupos de sociedades,
de modo que, solventada ahora esa carencia, resultaba adecuado realizar esa integración en
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este lugar sistemático, para lo que se ha tenido en cuenta tanto el texto actualizado de esos
preceptos, tras las reformas que les han afectado, como algunas precisiones que añadía la
Propuesta de Código de Sociedades de 2002.
Finalmente, en este ámbito de las uniones de empresas, y siguiendo también el
precedente de la propuesta de 2002, se regulan tanto las agrupaciones de interés económico,
manteniendo la remisión en la variante europea de la figura, como las uniones temporales de
empresas. En ambos casos se ha tomado como referencia la normativa específica que las
venía contemplando, así como el citado precedente.
También aquí se han incorporado algunas novedades para su adecuación al contexto
del nuevo Código, como la referencia a los operadores económicos, o para la aclaración de
aspectos controvertidos, como la expresa mención al respectivo régimen de responsabilidad
por deudas de la agrupación o de la unión.
El Libro tercero, del derecho de la competencia y de la propiedad industrial.
1) Derecho de la competencia y moderno Derecho mercantil.
Como ya se ha indicado, hay una primera innovación importante, que consiste en incluir
dentro del Código no sólo las materias que tradicionalmente se consideraban mercantiles, sino
también la regulación de la competencia en el mercado, por exigencia de la nueva perspectiva
en la que se basa el Derecho mercantil, como Derecho que establece las reglas de actuación
en el mercado.
El Libro tercero está dedicado al Derecho de la competencia y de la propiedad
industrial. La incorporación de la regulación de esta materia al Código Mercantil constituye, sin
duda, una de las más destacadas novedades del nuevo Código respecto del Código de
Comercio La novedad se advierte tanto desde el punto de vista sistemático como sustantivo.
Bajo el primer aspecto, este Libro tercero formaliza por primera vez la inclusión de las normas
ordenadoras de la actividad empresarial en el mercado, que doctrinalmente se integraban en el
núcleo más reducido y constante del moderno Derecho mercantil, entre las que propiamente
regulan la materia mercantil. Bajo el segundo aspecto, las disposiciones del Libro tercero
incorporan normas de conducta dirigidas a empresarios y profesionales así como a
cualesquiera entidades que, como la Administración, participen en el mercado, esto es,
desarrollen actividades de oferta, comercialización y adquisición de bienes o servicios en el
mercado. Pero también incorporan normas sobre acciones y sobre algunos aspectos del
procedimiento civil.
2) Contenido del Libro tercero.
El Libro tercero consta de seis Títulos. El Título I está dedicado a los principios
generales de la regulación legal de la competencia; el Título II establece las reglas sustantivas
ordenadoras de la lealtad en la competencia; el Título III dispone las normas materiales de
defensa de la competencia; el Título IV trata de las acciones derivadas de la competencia
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desleal y de las prácticas restrictivas de la competencia; el Título V se dedica a los códigos de
conducta y el Título VI se dedica a la Propiedad Industrial. La regulación se completa con una
disposición adicional sobre modificación de ciertas normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
una disposición derogatoria que determina las normas específicamente derogadas por la nueva
regulación.
3) Disposiciones generales del Derecho de la competencia.
El Título I, como queda dicho, establece las disposiciones generales del Derecho de la
competencia. En esencia, este Título reproduce, tanto en su estructura sistemática como en su
contenido, las disposiciones generales de la Ley de Competencia Desleal. De este modo, se
extienden al ámbito de la defensa de la competencia lo anteriormente previsto en materia de
competencia desleal sobre finalidad, incluida la prohibición de las conductas ilícitas que se
determinarán en los Títulos siguientes, y ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. La
promulgación del Reglamento (CE) No 864/2007 (Roma II) hace innecesario incluir una
disposición sobre el ámbito territorial de aplicación de esta parte del Código.
4) Competencia desleal.
El Título Segundo, dedicado a la competencia desleal, establece las normas de
conducta que configuran el Derecho de la lealtad en la competencia, incluidas las relativas a la
publicidad desleal, que se desalojan de la Ley general de Publicidad. A salvo de algunos
ajustes sistemáticos y de mejora técnica, las disposiciones de este Título reproducen el
esquema de cláusula general y supuestos particulares de competencia desleal de la Ley de
1991, entre los que no obstante se integra alguna norma especial, manteniendo su orientación
político-legislativa, y por ello reiteran la redacción de los preceptos correspondientes, una vez
adaptados a la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales por medio de la
Ley 29/2009.
5) Normas sustantivas de defensa de la competencia.
El Título III recoge unas normas mínimas que enlazan con la legislación vigente en
materia de defensa de la competencia, insistiendo en la prohibición de tales conductas, en
especial en lo que se refiere a las prácticas colusorias y las conductas de abuso de posición de
mercado.
6) Remedios y normas procesales.
El Título Cuarto extiende los remedios y normas procesales de la Ley de Competencia
Desleal, cuya redacción se mantiene con algunos ajustes de técnica legislativa, a las prácticas
restrictivas de la competencia. De este modo, se colma la laguna de la que, hasta ahora y a
pesar de las exigencias comunitarias, adolecía la aplicación privada del Derecho de Defensa
de la Competencia en España. No obstante, y tanto en lo que se refiere a las conductas
desleales como a las prácticas restrictivas, el régimen jurídico-privado de represión de tales
ilícitos convive con la consideración de ciertos actos de competencia desleal como ilícitos en
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materia de defensa de los consumidores y usuarios y de las prácticas restrictivas de la
competencia como ilícitos administrativos según su la legislación especial.
7) Mantenimiento de normas diversas para las distintas modalidades de la propiedad
industrial.
La propiedad industrial comprende un conjunto de normas íntimamente vinculadas a la
competencia cuya regulación forma parte del derecho económico estatal indisolublemente
ligado a la unidad de mercado. Esta es la razón por la que el artículo 149.9 de nuestra
Constitución atribuya al Estado la competencia exclusiva para legislar sobre la propiedad
industrial y es también la razón por la que, aunque históricamente se desarrolló al margen del
Código de Comercio, la propiedad industrial haya sido siempre parte integrante de la materia
mercantil.
Cada modalidad de propiedad industrial tiene su objeto específico, cumple distinta
función, y otorga diferentes derechos, pero todas ellas tienen en común dos rasgos
absolutamente esenciales: el tratarse de un tipo de propiedad sobre bienes inmateriales
destinados a ser explotados como activos empresariales en el mercado de bienes y servicios, y
el constituir instrumentos indispensables para el funcionamiento de la economía de mercado
basada en el principio de libre competencia, que es el modelo económico donde las
instituciones que la integran tienen su razón de ser.
El proceso de expansión y diversificación sufrido por la propiedad industrial en las
últimas décadas, y el papel decisivo que la protección de estos derechos desempeña como
soporte de los intercambios comerciales internacionales en una economía cada vez más
globalizada, ha dado lugar a un entramado normativo nacional, comunitario e internacional,
caracterizado por la proliferación legislativa y la especialización sectorial. Estas circunstancias,
junto con la dispersión de competencia entre los ministerios responsables de proponer y
tramitar las reformas legales según la modalidad de que se trate, hacen en buena medida
irreversible este proceso de especialización.
Es por ello aconsejable mantener las normas sobre las diferentes modalidades de
propiedad industrial en las leyes especiales que las regulan, pero sin perjuicio de integrar en el
libro tercero del nuevo Código Mercantil unos preceptos generales comunes a todas ellas,
completando así las carencias del anterior Código de Comercio, e insertando en la legislación
básica mercantil unos principios comunes a instituciones que son indispensables en la
regulación del tráfico económico y del mercado, dentro del modelo económico reconocido en la
Constitución.
8) Principios generales para las diversas modalidades de la propiedad industrial.
La regulación propuesta consta de trece artículos que establecen una serie de criterios
o principios generales comunes a las diversas modalidades de protección, tanto nacionales o
comunitarias, reconocidas en la legislación vigente.
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En primer lugar, se delimita el ámbito de los derechos que hay que incluir en la
propiedad industrial y esa delimitación va seguida de una serie de normas que vienen a
generalizar algunas reglas que ya figuraban en la legislación especial y que son comunes a las
distintas modalidades de la propiedad industrial. Tal es el caso de las disposiciones que se
refieren al principio de prioridad, a la oponibilidad de los derechos una vez inscritos en el
registro correspondiente, al derecho exclusivo de explotación o al agotamiento de los derechos
en el ámbito comunitario.
En otros casos las reglas que se establecen vienen a complementar lo dispuesto en la
legislación especial; se trata de principios que aún siendo aceptados por carácter general por la
doctrina y la jurisprudencia, no se habían incorporado expresamente al ámbito de la legislación.
Tal ocurre con el principio de unidad de registro e indivisibilidad de los derechos exclusivos,
principios éstos vinculados a la unidad del mercado.
Y es especialmente relevante el artículo que establece limitaciones para el ejercicio de
los derechos de propiedad industrial, puesto que se dispone que tales derechos no podrán ser
utilizados para realizar prácticas anticompetitivas y se incluye, además, una responsabilidad
solidaria entre el titular de la tecnología que sea objeto del derecho exclusivo de propiedad
industrial y el fabricante de los productos a los que esa tecnología se aplica, para responder
solidariamente de los daños causados a los consumidores por defecto de esa tecnología.
También es importante la expresión de los principios generales con arreglo a los cuales
deben interpretarse los derechos de propiedad industrial, especialmente al declarar que esa
interpretación debe hacerse de acuerdo con la función de los derechos de propiedad industrial
dentro del marco de economía de mercado reconocido en la Constitución.
El Libro cuarto, de las obligaciones y de los contratos mercantiles en general.
1) Necesidad de modernización de este sector del Derecho Mercantil.
El contenido y la sistemática del Libro cuarto, “De las obligaciones y contratos
mercantiles en general”, responde a la necesidad de modernizar este sector de la actividad
mercantil, que, salvo por la regulación concreta de algunos contratos aislados, ha permanecido
hasta ahora al margen del proceso de actualización que ha experimentado el Derecho
Mercantil en otros sectores. Este proceso de modernización comienza por las normas
generales que han de aplicarse a las obligaciones y contratos mercantiles, ya que esas normas
son fundamentales para que la legislación mercantil cumpla la función que le corresponde de
asegurar la unidad de mercado en el ámbito jurídico privado.
En cualquier caso es importante considerar que la regulación contenida en materia
contractual en el Código tiene como regla general una eficacia dispositiva, de manera que son
normas imperativas solamente aquellas en que expresamente se imponga la imperatividad.
El Título I, “Disposiciones Generales”, contiene las normas básicas en materia de las
obligaciones y contratos mercantiles, en general, que se inspiran en los trabajos realizados a
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nivel internacional para unificar las reglas que han de ser aplicadas al tráfico mercantil. De
estos trabajos hay que destacar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa de Mercaderías de 11 de abril de 1980, que es ya derecho vigente en nuestro
país, así como los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales para la
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), y los trabajos de la Comisión Landó sobre el
Derecho Europeo de los contratos.
2) Relación con la legislación civil.
Aunque se han concretado al máximo las especialidades de los contratos mercantiles,
entre las nuevas normas hay algunas que expresan, como ya ocurría con el texto del Código
de comercio que se deroga, principios también reconocidos en la legislación civil, junto con
normas que contienen regulaciones diferenciadas; ello es así porque la regulación establecida
ha de tener una coherencia sistemática que permita su aplicación. Dichas normas, como todas
las establecidas en este Código, aparecen como parte de la legislación mercantil, de manera
que los participantes en el mercado tienen la seguridad de que son aplicables, como parte de la
legislación mercantil, a todo el territorio nacional y de que su posible coincidencia con otras de
ámbito civil no les priva de su carácter mercantil.
3) Regulación de las distintas fases de la relación contractual.
Las Disposiciones Generales regulan las distintas fases de la vida del contrato, desde la
fase precontractual, no contemplada en nuestro derecho positivo actual, hasta la extinción e
incumplimiento del contrato, pasando por la perfección, la modificación, la interpretación y el
cumplimiento del mismo. En esta regulación cabe destacar la especial atención que se ha
dedicado a la perfección y a la modificación del contrato, a la consagración, aunque no se haga
expresa, del principio de conservación del contrato y al reconocimiento expreso de la
presunción de solidaridad de las obligaciones mercantiles.
4) Morosidad.
Es importante destacar que en el Capítulo VIII de este Título, al regular la morosidad se
ha integrado dentro del Código mercantil la normativa europea sobre la materia, ya
incorporadas a nuestro ordenamiento, bien es cierto que sin pretender sustituir a la ley que
regula esta materia, ley a la que se remiten las disposiciones del Código. Esa integración se ha
efectuado sistemáticamente con los supuestos no cubiertos por la legislación europea,
supuestos en los que también hay que regular las consecuencias de la morosidad.
5) Nuevas tecnologías en la contratación mercantil.
El Título II se dedica a la regulación de las formas especiales de celebración de
contratos mercantiles que las nuevas tecnologías y la práctica han consagrado.
El Capítulo I de este Título regula la contratación electrónica. Las normas que en él se
contienen no son absolutamente nuevas, sino que en parte son el resultado de la recopilación,
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mejora y puesta al día de disposiciones que se encontraban dispersas en el ordenamiento
español. En este Capítulo se ponen en práctica, aunque no los consagre expresamente, los
grandes principios de la contratación electrónica, esto es, la equivalencia funcional, la
neutralidad tecnológica, la inalteración del derecho preexistente, la libertad de pacto y la buena
fe. Al mismo tiempo, es absolutamente respetuoso con el escaso contenido de las Directivas
europeas en la materia; de igual modo, se ha inspirado en las muy difundidas Leyes Modelo de
CNUDMI/UNCITRAL sobre contratación y firmas electrónicas de 1.996 y 2001 respectivamente.
Piezas esenciales de este régimen legal son la regla general conforme a la cual el uso
del soporte negocial electrónico no necesita de un acuerdo previo entre las partes del contrato
de que se trate. Por otra parte, la denominada ”comunicación electrónica”, la innovadora
disciplina de la emisión y llegada de las comunicaciones electrónicas y el acuse de recibo,
constituyen igualmente una peculiaridad de este modo particular de contratar que adquiere
rango normativo.
El Código se ha abstenido de legislar sobre la firma electrónica por entender que su uso
y disciplina, si bien han surgido en el ámbito negocial y mercantil, se encuentran en la
actualidad extendidas a la gran mayoría de las actividades documentales y a las diferentes
ramas del ordenamiento. Sin embargo, cuestiones de importancia práctica, carentes hasta el
momento de disciplina de rango superior, adquieren estatuto legal en esta ocasión; tal es el
caso de la factura electrónica, la solución de los problemas derivados del intercambio de
soportes documentales o la cada vez más utilizada y en más elevadas cuantías contratación
electrónica automatizada.
6) Contratación en pública subasta y en máquinas automáticas.
El Capítulo II del Título II regula la contratación en pública subasta como una forma
especial de contratación a la que recurren con cierta frecuencia, sobre todo en determinados
sectores del tráfico económico, los operadores del mercado en el ejercicio de su actividad. La
determinación del carácter mercantil de la subasta, la regulación del proceso de formación del
consentimiento, la responsabilidad solidaria del subastador y del promotor y la protección, muy
importante, de la transmisión de los bienes muebles a través de esta forma de contratación,
constituyen los aspectos fundamentales de su regulación, abordados en el Código.
La contratación a través de máquinas automáticas, cada vez más utilizada en el tráfico,
ha sido objeto de regulación en el Capítulo III. Regulación que recoge los aspectos
fundamentales propios de esta forma de contratar: la información que debe darse a través de la
máquina como integrante de la oferta que la instalación de la máquina representa, la necesidad
de permitir la recuperación del importe introducido en caso de fallo de la correspondiente
prestación, y la responsabilidad de todos los sujetos relacionados con la instalación y el
funcionamiento de la máquina.
7) Condiciones generales de la contratación.
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Como aspectos jurídicos importantes de la contratación moderna los Títulos III y IV se
refieren, respectivamente, a las Condiciones Generales de la Contratación y a las Cláusulas de
Confidencialidad y Exclusiva.
El Título III, De las Condiciones Generales de la Contratación, no se ocupa de todos los
aspectos del régimen jurídico de las mismas, desarrollados en su regulación específica, sino
sólo de los más básicos y generales. En esta línea, además de la determinación del concepto
de condiciones generales, se considera la necesidad de que se produzca su incorporación al
contrato y las condiciones en las que esta incorporación se produce, su eficacia, sus reglas de
interpretación, así como el reconocimiento, muy importante, de las llamadas condiciones
generales contradictorias formuladas no por el oferente sino por el aceptante.
8) Cláusulas de confidencialidad y exclusiva.
En el Título IV, De las Cláusulas de Confidencialidad y Exclusiva, se reconoce la
autonomía de la voluntad de las partes a la hora de establecer ciertos pactos, cada vez más
frecuentes en el tráfico, a través de las cláusulas de confidencialidad y de exclusiva. En
concreto, con las cláusulas de confidencialidad se reconoce la libertad de las partes a la hora
de determinar el carácter confidencial de la información, reservada o no, el hecho de que esa
información se conozca o vaya a conocerse durante las negociaciones o durante la vigencia del
contrato, y por tanto el nacimiento de un deber de confidencialidad distinto del que se genera
en la fase preparatoria. Se regulan las consecuencias de la infracción de este deber de
confidencialidad, salvo en el caso de las excepciones previstas; y, en la línea de los
ordenamientos jurídicos más próximos, se limita en el tiempo la obligación post-contractual de
confidencialidad. El Código reconoce también, la validez de las cláusulas de exclusiva y
determina su contenido y sus límites, sin perjuicio de la aplicación de las normas de Derecho
de la competencia.
9) Cesión de créditos.
El Título V de este Libro se refiere finalmente a la cesión de créditos mercantiles,
tratando de facilitar su circulación con la necesaria seguridad para los interesados.
El Libro quinto, de los contratos mercantiles en particular.
1) Finalidad de este Libro.
El Libro quinto establece el régimen jurídico de los contratos mercantiles en particular.
Se trata de un libro extenso en el que se incluyen un amplio número de contratos que se
consideran mercantiles y que se celebran habitualmente en el tráfico económico. Se regulan
contratos que ya se consideraban mercantiles en base a lo dispuesto en el Código de comercio
de 1885, estableciendo un régimen jurídico que en algunos casos es el que ya regía bajo el
viejo Código, aunque en ocasiones se han realizado modificaciones que pueden afectar a
cuestiones fundamentales; en otros supuestos se ha redactado un régimen jurídico totalmente
nuevo, y otros tipos contractuales se regulan por primera vez a nivel legislativo.
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En los contratos en particular se regulan los que podríamos considerar tipos
contractuales básicos, incluyéndose entre ellos muchos contratos que carecían de una
regulación legal, entre los que pueden citarse los contratos financieros. También se incluyen
contratos como los de prestación de servicios informáticos, por tratarse de operaciones que
han aparecido en los últimos tiempos y que tienen gran importancia por el auge imparable de la
informática. A diferencia de la propuesta de Código Mercantil de la Sección de Derecho
Mercantil de la Comisión General de Codificación, finalmente, no se han incluido en el
articulado del anteproyecto los contratos turísticos.
Aunque son muchos los tipos contractuales que se incluyen en este Libro y del Código,
es obvio que seguirán existiendo contratos mercantiles no regulados, que serán mercantiles en
base a la aplicación de los criterios generales sobre la mercantilidad que resultan de la
delimitación de la materia objetiva de este Código.
Así pues, aun cuando son muchos los contratos que se regulan, subsiste plenamente la
posibilidad de considerar como mercantiles algunos tipos contractuales que aparecen en el
tráfico en virtud del principio de libertad de pactos. A esos contratos atípicos se les aplicarán
las normas sobre obligaciones y contratos mercantiles en general que aparecen en el Libro
cuarto de este Código.
La inclusión en el texto de este Libro y de muchos tipos contractuales se basa en la idea
de que en la medida de lo posible la regulación de los contratos que ya están tipificados en la
práctica lo que hace es impulsar la seguridad jurídica que resulta de un régimen jurídico
previamente conocido y que permite las soluciones jurídicas que el legislador mercantil ofrece
para los problemas más relevantes que esa modalidad de contrato plantea en la práctica.
Como es bien sabido, un tema esencial en relación con los contratos consiste en
determinar los criterios que les atribuyen la mercantilidad. Por eso el texto que se propone
pretende dejar lo más claro posible cuales son los elementos que hacen que el contrato deba
considerarse mercantil. En algunos supuestos el contrato tiene siempre carácter mercantil
debido a la necesaria participación de una empresa o un operador del mercado en la relación
contractual. Así ocurre en contratos como los contratos financieros, el seguro o el transporte.
Para que no exista ninguna duda, en el artículo correspondiente se dispone de manera
explícita que el contrato en cuestión es siempre mercantil.
En otros muchos supuestos se plantea la necesaria distinción aplicable a un mismo tipo
contractual entre el contrato civil y el contrato mercantil. La atribución de la mercantilidad se ha
tratado de hacer de la manera más clara posible, de forma que en el artículo correspondiente
se fijen claramente los factores que hacen que el contrato en cuestión sea mercantil.
En otras ocasiones la mercantilidad del contrato se vincula a los criterios establecidos
en el texto legal, en el Título preliminar, para delimitar la materia mercantil sometida al Código.
2) Criterios básicos aplicables a los tipos contractuales regulados.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta consiste en recordar que el régimen jurídico
establecido para cada tipo contractual hay que considerarlo integrado en el conjunto del
Código. Eso significa que el régimen jurídico de cada tipo contractual debe completarse con lo
dispuesto con carácter general en el Libro cuarto sobre obligaciones y contratos mercantiles en
general.
Y también es fundamental considerar que las normas que establecen el régimen jurídico
de cada tipo contractual son en general de carácter dispositivo, salvo que excepcionalmente se
les atribuya expresamente un carácter imperativo.
3) Contenido y sistemática de este Libro.
Desde el punto de vista sistemático, cada título del Libro se refiere a un contrato
determinado o a un grupo de contratos caracterizados por el hecho de que la prestación
principal que constituye su objeto tiene un contenido que coincide en los contratos en los
aspectos sustanciales.
Se parte en el Título primero de los contratos que tienen por objeto el intercambio de
bienes, siendo la compraventa mercantil el contrato, sin duda, más importante de esa
categoría, debiendo destacarse la innovación que consiste en incluir dentro de la compraventa
mercantil, la compraventa de inmuebles.
El Título incluye otros contratos también importantes en el tráfico. Algunos de ellos son
modalidades especiales de compraventa, como las ventas al gusto o con reserva de
aprobación, las ventas a ensayo o prueba y las ventas con precio aplazado. Pero en otros
casos se trata de tipos contractuales distintos de la compraventa con vinculación evidente en
cuanto a la prestación principal del contrato. Así se regula el suministro y la permuta mercantil.
En los títulos sucesivos se regulan el contrato de obra por empresa (Título II) y los
contratos de prestación de servicios mercantiles y sobre bienes inmateriales (Título III). Estos
contratos, aunque recuerdan el arrendamiento de obra o de servicios del Código civil,
constituyen tipos contractuales distintos, cuyo régimen jurídico recoge unos criterios que
reflejan claramente la realidad de unos tipos contractuales que tienen una importancia
extraordinaria en la práctica del mercado.
Especial mención merece la inclusión dentro de la categoría del contrato de prestación
de servicios mercantiles de los contratos para las comunicaciones electrónicas, en los que los
servicios objeto del contrato no consisten en una actuación personal de quien presta los
servicios, sino que se trata de servicios que se proporcionan por medios tecnológicos
adecuados y no de servicios personales.
Entre los contratos de prestación de servicios mercantiles se incluyen los contratos
publicitarios, de gran importancia económica dentro del mercado pero, además, concurren
otros factores que apoyan su inclusión en esta parte del Código.
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La regulación de los contratos publicitarios comprende algunos tipos contractuales no
regulados legalmente hasta ahora, como ocurre con los contratos de patrocinio, reclamo
mercantil y permuta publicitaria.
El título cuarto se refiere a los contratos de colaboración, aplicando así una
denominación que está ampliamente recogida en la doctrina y la práctica, para incluir diversos
tipos contractuales, algunos de los cuales ya estaban regulados en nuestra legislación, como
es el caso de la comisión y la agencia, y otros difundidos en la práctica se regulan superando
así la atipicidad legal en que se encontraban, tal es el caso de los contratos estimatorio y de
mediación mercantil.
Se regulan contratos tipificados siempre entre los contratos mercantiles como son los de
depósito mercantil, transporte y seguro.
Y como novedades importantes hay que señalar la regulación de los contratos
financieros mercantiles, que carecían de una regulación legal a pesar de su gran importancia
para la actividad económica, lo que ha exigido un gran esfuerzo de tipificación dada la gran
variedad de relaciones contractuales que se comprenden en el ámbito de la actividad
financiera.
Otro sector en el que se hace una aportación importante es el de los mercados de
valores, puesto que se dedican un conjunto de normas básicas aplicables a las operaciones
que se realizan en esos mercados.
Como puede apreciarse, este Libro del Código constituye una aportación importante a la
seguridad jurídica de quienes participan en el mercado, al haber regulado legalmente una
pluralidad de contratos que hasta ahora carecían de régimen legal explícito y al modernizar la
regulación de otros contratos tradicionales del Derecho mercantil, aportando a esa regulación
los criterios a los que han evolucionado la doctrina y la práctica.
4) Nueva regulación de la compraventa mercantil.
El contrato de compraventa es el prototipo de contrato de intercambio de bienes básico
con el tráfico mercantil. Su disciplina constituye una referencia fundamental para otros
contratos no regulados especialmente, de ahí que se aprecie de una manera particular la
obsolescencia de la regulación del derogado Código de Comercio.
La nueva disciplina, que se incluye en el capítulo primero del título primero del Libro
quinto del Código, persigue tres objetivos. En primer término, trasladar al nuevo Código los
imperativos de la nueva realidad económica y fomentar la flexibilidad de la regulación a fin de
que pueda adaptarse a las actuales y venideras necesidades del tráfico mercantil. En segundo
lugar, la de promover la supresión de trabas que dificulten la circulación de bienes y perturben
el principio de constitucional de unidad de mercado. Finalmente, la de aproximar el Derecho
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español a los ordenamientos de nuestro entorno, lo que es obligado cuando se trata la Unión
Europea, y conveniente fuera de ella para fomentar y facilitar las operaciones transfronterizas.
Estos objetivos explican que la nueva regulación adopte como modelo, en primer
término, la Convención de Naciones Unidas sobre la venta internacional de mercaderías
elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil
Internacional (UNCITRAL), acordada en Viena en 1980, considerando las resoluciones
judiciales que la han interpretado. Así como otros textos no legislativos, pero que expresan la
vocación uniforme de este sector del ordenamiento, como los Principios sobre los Contratos
Comerciales Internacionales elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho privado europeo (UNIDROIT) o los Principios de Derecho europeo de los contratos.
No podía el Código instituir una reglamentación de espaldas a las Directivas
comunitarias. Bien es verdad que la mayoría de ellas se han dictado en materia de consumo,
pero es forzoso reconocer que, a pesar de ello, contienen el núcleo de un futuro Derecho
europeo de contratos, por lo que sus soluciones se han tenido en cuenta al objeto de coordinar
el Derecho de la compraventa mercantil con el resto del ordenamiento interno.
En particular se ha estimado imprescindible adoptar el sistema incluido en la Directiva
1999/447CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999 sobre
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, incorporada al
ordenamiento español en el Texto refundido de la Ley General para la defensa de
consumidores y usuarios. Esta medida evitará la coexistencia de sistemas dispares en el seno
del ordenamiento español.
A consecuencia de todo ello la nueva disciplina consuma una reforma completa del
sistema hasta ahora vigente.
5) Mercantilidad de la compraventa.
El criterio de atribución de carácter mercantil a la compraventa ha sido modificado. De
forma coherente con el adoptado en el Código con carácter general se ha optado por un
sistema subjetivo que acoge la doctrina de los actos mixtos.
Se prescinde de cualquier otro criterio. En particular del relacionado con la ausencia de
intervención de un consumidor y con el atinente al carácter mueble o inmueble del bien objeto
del contrato.
La intervención de un consumidor no priva a la compraventa de su carácter mercantil.
Naturalmente propicia la aplicación de las normas sectoriales sobre protección de
consumidores, pero las lagunas se integran con la disciplina contenida en el Código Mercantil
en razón de la naturaleza del contrato. Con esta medida se aclara la índole de las normas en el
contexto constitucional.
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La proliferación de normativas autonómicas que disciplinan de forma diversa idénticos
supuestos de hecho impone barreras artificiales a los intercambios de bienes y servicios, al
tiempo que dificulta las relaciones comerciales con evidente perjuicio para empresarios y
consumidores amenazando la unidad de mercado que promueve la Constitución. La nueva
disciplina nace con vocación de aplicación general en todo el territorio nacional, incluido el
atribuido a las Comunidades Autónomas con legislación civil propia.
Considerando que es mercantil toda relación contractual en la que intervenga uno solo
de los operadores del mercado señalados en el Código, siempre que lo haga en el ejercicio de
su actividad empresarial o profesional, se inserta directamente en el ámbito de aplicación de la
regla 6ª del apartado primero del artículo 149 de la Carta Magna, que atribuye competencia
exclusiva al Estado en su regulación.
También son mercantiles las compraventas de bienes inmuebles que reúnan los
requisitos generales que determinan la atribución de carácter mercantil. Una vez consolidada la
liberalización del derecho de propiedad y la creación correlativa un mercado de inmuebles, que
ha convertido a estos en bienes susceptibles de circular en el mercado, como cualesquiera
otros, no hay razones de fondo que justifiquen la exclusión del tráfico de inmuebles del ámbito
mercantil. No es posible obviar, además, que la unidad del mercado exige soluciones unívocas
en el conjunto del Estado para los intercambios acaecidos en el mercado nacional cuando sean
realizados por empresarios en el contexto de su actividad empresarial.
6) Obligaciones de las partes en la compraventa.
El nuevo régimen altera las obligaciones de las partes. En particular las del vendedor
sufren modificaciones esenciales.
La obligación de entrega es ahora una obligación de entregar un bien conforme a las
exigencias del contrato. Es este sin duda uno de los cambios más relevantes de la disciplina
puesto que supone la supresión de la tradicional obligación de saneamiento por defectos y
vicios del bien. De otro lado, la referencia al tipo de bien que se incluye en este contexto
permite entender que la entrega de una cosa diferente de la pactada es ahora un supuesto más
de falta de conformidad.
El vendedor asume igualmente la obligación de transmitir la propiedad plena del bien.
Por ese motivo la obligación de entrega es ahora una obligación de entregar el bien libre de
derechos y pretensiones de tercero que no hayan sido previstos en el contrato. Esta obligación
sustituye a la tradicional de saneamiento por evicción y por cargas y gravámenes ocultos, que
no ofrecía al comprador una protección adecuada. La modificación viene impuesta, además,
por la necesidad de unificar el régimen del incumplimiento de modo coherente con los textos
que han servido de modelo al Código.
El Código colma asimismo una de las lagunas más llamativas de la anterior disciplina al
prever las especialidades de la entrega y del deber de identificar los bienes cuando aquella se
haya efectuado con expedición.
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Al respecto del comprador, el Código incluye expresamente entre sus obligaciones la de
recibir la cosa y, consecuentemente, especifica el contenido de la obligación de entrega del
vendedor, que ahora es obligación de poner a disposición.
La disciplina del riesgo se adapta al nuevo sistema de regulación del incumplimiento
contractual, aclarando las dudas que había suscitado la normativa derogada de modo
coherente con los principios en que se inspira la Convención de Viena. Lo determinante para la
transmisión del riesgo es que el vendedor haya realizado todo lo que le incumbe, según la
modalidad de entrega prevista en el contrato.
7) Incumplimiento en la compraventa.
De manera acorde con la regulación de las obligaciones de las partes, cambia también
radicalmente la disciplina del incumplimiento presidida por la idea de unificación del sistema
aunque con las diferencias que resultan necesarias, dedicando una atención especial al
incumplimiento del vendedor.
Tanto en el caso de incumplimiento por parte del vendedor como del comprador, se
autoriza a la parte perjudicada el ejercicio de las acciones y derechos que se le conceden por
su sola declaración de voluntad, que tiene carácter recepticio, y cumulativamente se le permite
exigir la indemnización de daños y perjuicios que proceda conforme a la legislación civil y
mercantil.
Ni el comprador, ni el vendedor tienen, en caso de incumplimiento un derecho absoluto
de elección de los derechos y acciones que se le conceden, sino que su elección está limitada,
al objeto de lograr la máxima reciprocidad de intereses y la conservación del contrato en sus
términos iniciales. De ahí que la resolución del contrato solo pueda exigirse cuando el
incumplimiento tenga carácter esencial.
En caso de incumplimiento del vendedor, en cuanto obligado a la prestación
especialmente característica del contrato, no solamente se cuida de manera especial la
determinación de los derechos y acciones que se atribuyen al comprador; sino que se prevé un
ponderado sistema, en el que se pretende que el comprador tenga un tiempo razonable para
apreciar la falta de conformidad de la prestación recibida, pero al mismo tiempo se le impone
un deber de examen de los bienes recibidos, y el deber de comunicar al vendedor el
incumplimiento de sus obligaciones, dentro de determinados plazos a contar desde el momento
en que conozca su existencia o debiera haberla conocido.
Si el comprador no cumple con los deberes anteriormente establecidos, perderá, según
los supuestos, los derechos y acciones que se le conceden, y en todo caso, en defensa de la
posición del vendedor y de la propia seguridad del tráfico, transcurrido un tiempo desde que los
bienes estén efectivamente en su poder, sin que haya realizado ninguna comunicación al
vendedor, sea o no debido a su conducta negligente, perderá todos los derechos que le
asistan, salvo que el vendedor hubiera prestado una garantía adicional.
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Los plazos y los tiempos establecidos difieren según que el incumplimiento del
vendedor se deba a falta de conformidad o a la existencia de defectos jurídicos, siendo,
lógicamente más amplios en esta segunda hipótesis.
Se dedica también una atención expresa al incumplimiento parcial del contrato por parte
del vendedor.
8) Compraventa de inmuebles.
Las particularidades de la compraventa de inmuebles se regulan en la sección tercera
del capítulo dedicado a la compraventa general. Afectan en particular a la obligación de entrega
conforme en caso de defectos de cabida y a los plazos de prescripción. En lo demás se aplican
las normas de la compraventa mercantil general siempre que sean compatibles con la
naturaleza propia de estos bienes. Por lo que no se descarta la remisión a la legislación civil
como régimen subsidiario de segundo grado.
Por otra parte, de manera similar a lo que sucede en los contratos concertados con
consumidores, la disciplina mercantil de la compraventa de inmuebles preserva la aplicación de
eventuales normativas específicas, sustancialmente de la legislación hipotecaria.
9) Modalidades especiales de compraventa mercantil.
El capítulo segundo del título primero del Libro quinto del Código se dedica a las
modalidades especiales de compraventa mercantil. Se trata de compraventas mercantiles cuyo
régimen jurídico reviste un grado de especificidad relevante, lo que aconseja su disciplina
independiente. A diferencia de lo que ocurre con otras, como, por ejemplo, la venta sobre
muestras, en las que, al no concurrir ese presupuesto, se ha optado por regularlas
conjuntamente en el seno de la compraventa general.
El Código regula tres tipos de modalidades especiales de compraventa mercantil. Dos
de ellas, las ventas al gusto o con reserva de aprobación y las ventas a ensayo o prueba son
categorías tradicionales de esta clase previstas ya en el Código derogado. En su disciplina se
han tenido en cuenta las soluciones de ordenamientos de nuestro entorno como el italiano o el
alemán, pero también, del ámbito anglosajón, como el Código de Comercio uniforme
estadounidense, siguiendo la orientación general del nuevo texto de buscar soluciones
uniformes que faciliten los intercambios.
La última, la venta con precio aplazado, se incluye por vez primera en el Código,
trasladándose parcialmente desde la legislación sobre ordenación del comercio minorista en
los aspectos relacionados con los derechos y obligaciones de las partes del contrato.
El Código acoge una disciplina destinada a servir de marco general de este tipo de
compraventas por lo que el texto cumple dos funciones. Por un lado, se aplica directamente a
los contratos de compraventa con precio aplazado no regulados en sus aspectos privados en
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otros textos legales. En especial a las compraventas entre empresarios. En este ámbito se han
adoptado medidas que persiguen incrementar el nivel de protección de los proveedores. Entre
ellas, de conformidad con las previsiones comunitarias sobre morosidad, la cláusula de reserva
de dominio como medio de garantizar el pago y, a la vez, de disuadir del retraso en el mismo,
atenuando el impacto de las conductas morosas.
Por otro lado, el Código tiene asignado un carácter supletorio, que determina su
vigencia en las compraventas previstas en otros textos legales, como la Ley sobre ventas a
plazos de bienes muebles.
10) Contratos afines a la compraventa mercantil.
Los capítulos III y IV del título I del Libro quinto del Código se dedican a los contratos
afines a la compraventa. Junto a la permuta mercantil, en la que se han respetado sus rasgos
tradicionales, regula, por vez primera, el contrato de suministro a la vista de las soluciones
jurisprudenciales y del Derecho Comparado, en particular, el italiano.
11) Contrato de obra por empresa.
La regulación del contrato de obra por empresa suscita, en primer término, la cuestión
de la autonomía tipológica de este contrato, a la vista del tratamiento conjunto que todavía se
mantiene en el Código civil de los denominados “contratos de arrendamiento de obras y de
servicios”. Con independencia de que parezca oportuno prescindir del término “arrendamiento”
para denominar estas figuras, la conveniencia de su regulación separada radica en la distinta
naturaleza del objeto de cada uno de estos contratos, consistente en un simple “hacer” o
actividad considerada en sí misma en el caso del contrato de servicios y en un concreto
resultado en el caso del contrato de obra.
Naturalmente, aun siendo el de servicios un contrato de medios o actividad, también
puede perseguir la obtención de un resultado, pero el hecho de que éste no constituya el objeto
del contrato, ya sea por no quererlo así las partes, por la propia naturaleza intangible de ese
resultado, o bien por el carácter más o menos incierto de éste, determina la ausencia de la
obligación específica de ejecución y entrega o terminación que está presente en el contrato de
obra. Esto implica la existencia de importantes diferencias en el contenido típico de estos dos
contratos que se han de proyectar forzosamente sobre la regulación de muchas de las
obligaciones y derechos que los conforman.
Así, por ejemplo, la regulación del contrato de obra exige contemplar obligaciones y
derechos específicamente relacionados con la consecución del resultado pactado —tales como
la facultad de verificación e inspección—, así como precisar los conceptos de terminación,
entrega y recepción de la obra, además de requerir una adecuada solución a los problemas de
la falta de conformidad de la obra y de la transmisión del riesgo.
Estas y otras especificidades aconsejan, en efecto, proceder a regular el contrato de
obra de forma independiente del contrato de servicios, evitándose con ello los inconvenientes
39
MINISTERIO
DE JUSTICIA

que genera la tradicional inclusión de ambas figuras bajo un único régimen jurídico, opción ésta
que tiende a desdibujar los perfiles normativos del contrato de prestación de servicios,
provocando, a su vez, cierta falta de coherencia en la aplicación a éste de muchas de las
soluciones normativas previstas para el contrato de obra.
En otro orden de cosas, y a diferencia de lo que sucede en nuestro Código Civil, en el
Código Mercantil se opta por formular un concepto de contrato de obra por empresa que
abarca no únicamente la construcción, reparación o transformación de una cosa, sino también
la consecución, por cualquier medio o actividad, de otro resultado convenido por las partes,
comprendiéndose en esta idea de resultado no únicamente los resultados “materiales”, en el
sentido de que sean corpóreos o referidos a “cosas”, sino también los resultados puramente
intelectuales o inmateriales tales como, por ejemplo, proyectos, informes, dictámenes,
prototipos, etc.
En atención a ello, la definición del contrato prescinde deliberadamente de la tradicional
distinción entre las obras materiales e inmateriales, y no sólo porque cualquier obra implica en
mayor o menor medida una actividad material e intelectual, con independencia del predominio
de una u otra, sino también por el hecho de que esa distinción puede resultar incorrecta en
todos aquellos casos en los que una obra puede ser a la vez material e inmaterial, como
sucede, por ejemplo, con el cuadro o la escultura, respecto de los cuales se puede tener un
derecho real de propiedad tradicional y también derechos derivados de la propiedad intelectual
e industrial.
Se considera, de este modo, que lo relevante no es la materialidad o inmaterialidad de
la obra o resultado, sino la naturaleza de los derechos que puedan derivarse de la obra y la
efectiva atribución de estos derechos al comitente de ella.
Por lo que se refiere a la mercantilidad del contrato, mediante la previsión expresa de
que el contratista “deberá ser un empresario o alguno de los sujetos contemplados en el
artículo 001-2 de este Código” se pretende incorporar en la propia definición del contrato de
obra por empresa un criterio específico de su caracterización como contrato mercantil, como es
el relativo a que el contratista asuma el encargo en su condición de empresario.
La referida previsión, hecha en este lugar, permite prescindir del establecimiento de un
artículo independiente dedicado a la mercantilidad del contrato de obra que de otro modo
resultaría necesaria, en la medida en que el criterio general previsto en el Código para
determinar el carácter mercantil de los contratos que resulta insuficiente en relación con el
contrato de obra por empresa.
De este modo, mediante la definición propuesta del contrato de obra por empresa se
pretende, por tanto, vincular la mercantilidad del contrato a la condición de empresario o de
sujeto mercantil del contratista.
Entre las obligaciones del contratista se contemplan las relativas al suministro de
información al comitente, a la realización de la obra conforme a sus instrucciones y a la lex
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artis, así como a la puesta de la obra a disposición de su comitente. Junto a ellas, el deber de
saneamiento a cargo del contratista se contempla bajo la disciplina general en materia de “falta
de conformidad” de la obra, de acuerdo con los Principios del Derecho Europeo de Contratos y
con la tendencia actual en este mismo sentido de los ordenamientos jurídicos más cercanos al
nuestro, tendencia que pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un sistema de
responsabilidad del contratista en relación con las cualidades de la obra coherente con la
concepción unitaria del incumplimiento que se deriva de aquellos principios.
Por otro lado, razones de orden sistemático han aconsejado incorporar a la Sección
dedicada a las obligaciones del contratista la regulación del subcontrato total o parcial de la
obra, estableciéndose como novedad la facultad del contratista, e incluso del primer
subcontratista, de subcontratar la obra salvo pacto en contrario, aunque con ciertas
limitaciones, como es la prohibición de subcontratación íntegra con un único subcontratista o la
prohibición de subcontratar con terceros cuando la ejecución de la obra implique una
prestación determinada en el contrato en atención a las cualidades del contratista.
Por su parte, la regulación de las obligaciones y derechos del comitente contempla, en
primer término, el derecho de inspección de la obra en curso y el deber de colaboración
durante su ejecución, aspectos ambos referidos a un momento anterior a su terminación y que,
precisamente por esta circunstancia, reclaman la regulación en estos mismos preceptos de las
consecuencias derivadas del incumplimiento del contratista por falta de adecuación de la obra
en curso a lo convenido en el contrato, y del comitente, por falta de colaboración, sin perjuicio
de que la regulación del incumplimiento general del contrato se establezca en otro lugar. Junto
a lo anterior, se regula igualmente la obligación de pago a cargo del comitente, así como los
aspectos relacionados con la recepción y la aceptación de la obra por este último.
Finalmente, se establecen dos Secciones específicas relativas, por un lado, a las
modificaciones del contrato y, por otro, a la transmisión del riesgo de pérdida o deterioro de la
obra. En relación con la primera de ellas, se ha procurado una regulación equilibrada de los
intereses de las partes que permita determinar cuándo las variaciones de la obra propuestas
por una de ellas durante la ejecución, o bien derivadas de necesidades o contingencias
surgidas de modo imprevisto, resultan exigibles a la otra parte o deben, por el contrario, llevar
aparejada la facultad de resolver el contrato.
Por lo que se refiere a la transmisión de los riesgos, ésta se difiere al momento de la
aceptación de la obra por el comitente, pues, a diferencia del contrato de compraventa, en el
que el objeto de la transmisión se encuentra determinado de antemano, en el contrato de obra
el resultado debe ser objeto de una actividad de comprobación y aceptación por el comitente
que aconseja adoptar esta última solución.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha considerado necesario dotar de un tratamiento
específico al caso de pérdida o deterioro de la obra cuando ésta se realice en ámbito que
quede bajo la sola potestad y custodia del comitente; la solución, en este caso, pasa por
exceptuar del régimen general de transmisión del riesgo ese supuesto concreto, en la medida
en que así se mantiene la necesaria vinculación entre el riesgo y la posesión de la obra.
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12) Contratos de prestación de servicios mercantiles.
La existencia en el tráfico de una amplia variedad de contratos de prestación de
servicios mercantiles ha hecho aconsejable establecer una regulación general que pudiera ser
aplicable a todos y que se inicia con la formulación del concepto del contrato. El hecho, en
efecto, de que gran parte de los contratos de prestación de servicios impliquen en numerosas
ocasiones también un resultado hacía esencial establecer un claro deslinde entre estos
contratos y los de obra. Así pues, la regulación delimita el objeto del contrato que se configura
como aquel mediante el cual una parte se compromete a realizar una actividad destinada a
satisfacer necesidades de la otra para lo que se obliga a organizar los medios adecuados, pero
sin que ello comporte la obtención de un resultado.
A continuación se establecen las obligaciones del prestador y del ordenante del servicio,
haciendo especial referencia a la circunstancia, muy común en el tráfico, de subcontratación
total o parcial de la actividad objeto del contrato, para establecer que la existencia de
autorización para subcontratar no exime al prestador del servicio de su responsabilidad frente
al ordenante. También se reconoce al ordenante del servicio, salvo pacto en contrario, la
facultad de desistir del contrato unilateralmente y en cualquier momento, pero con la obligación
de resarcir los gastos en que hubiera incurrido la contraparte, y en su caso, abonar el precio de
los servicios ya realizados más un porcentaje razonable del precio de los pactados y no
llegados a realizar. Se regulan, asimismo, otros aspectos esenciales del contrato como los que
hacen referencia a la retribución del prestador del servicio, en caso de no haberse pactado
nada al respecto, a la duración del contrato y a las causas de extinción.
13) Cesión y licencia de bienes inmateriales.
Aunque el ordenamiento jurídico español no desconoce los contratos de cesión y
licencia de bienes inmateriales, su regulación resulta dispersa y fragmentaria. Por ello, la tarea
realizada para su inclusión en este Código ha consistido básicamente en la reconstrucción
sistemática de un marco de regulación unitario y general sobre la base de los distintos
elementos normativos ya existentes para las distintas modalidades de propiedad industrial, sin
perjuicio de preservar o mantener las disposiciones específicas para cada una de ellas en lo
que fuere menester y para cumplir las finalidades que el ordenamiento les asigna.
14) Contratos de colaboración.
Bajo esta rúbrica, se engloban cinco diferentes modalidades contractuales: los contratos
de comisión, mediación, agencia, participación y contrato estimatorio, que presentan como
característica fundamental tener como causa común servir de cauce a la cooperación entre
empresarios que desarrollan actividades complementarias, de modo que unos se sirven del
auxilio de los otros para poder realizar de manera más eficiente determinados negocios.
El contrato de comisión es un típico contrato de colaboración que se encontraba
regulado en el Código de comercio, cuya regulación se mantiene aunque con una sistemática
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nueva más acorde con la técnica legislativa actual, al tiempo que se introducen algunas
novedades y se prescinde de las normas relativas a los auxiliares del empresario que se
integran en el Libro Primero de este Código.
Como novedades destacadas se regula la autoentrada del comisionista y se admite
que, salvo prohibición expresa del comitente, pueda realizar aplicaciones de los mandatos
recibidos de distintos comitentes.
Por lo que se refiere al contrato de agencia se ha incorporado íntegramente y sin
cambios sustanciales la Ley 12/1992 que ha merecido con carácter general el beneplácito de la
doctrina y que ha sido objeto de un importante desarrollo jurisprudencial.
Se regula por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la figura del contrato
estimatorio, tradicionalmente utilizada en nuestro país en algunos sectores, como los de la
distribución de libros y prensa, y recuperada actualmente para la distribución de nuevos
productos hasta lograr su implantación en el mercado. También se recoge una regulación
actualizada del contrato de mediación o corretaje que, con carácter general no existía en
nuestro ordenamiento jurídico.
La regulación del contrato de participación, cuya mercantilidad viene dada por la
necesaria intervención como gestor de un operador del mercado, con independencia de la
condición del partícipe, coincide en lo esencial con la figura de las cuentas en participación que
excluye cualquier pronunciamiento legal sobre su naturaleza jurídica. De ese concepto se
desprende con claridad, en primer término, que el convenio entre partícipe y gestor carece de
relevancia o proyección externa, incluso aunque sea público. De ahí la prohibición de usar
atributos propios de la personalidad jurídica, como una denominación o razón social distinta del
nombre del gestor, y de ahí también que la única vinculación con terceros se establezca por
éste último.
15) Contrato de depósito mercantil.
La regulación del contrato de depósito distingue entre normas generales aplicables a
todo contrato de esta naturaleza y las dedicadas a depósitos especiales, excluyendo las
referentes a tráficos específicos, como los bancarios.
Por otra parte, al omitirse cualquier referencia al carácter real del contrato, se reconoce
la consensualidad del mismo.
Partiendo de una definición común del contrato de depósito se delimita su carácter
mercantil de acuerdo con las normas generales, pero especificando aquellos supuestos en los
que, interviniendo algunos operadores de mercado, no resulta apropiado gravarles con deberes
que solo pueden cumplir quienes disponen de una organización empresarial.
Otra de las novedades importantes es el establecimiento, junto al deber de custodia del
depositario del correlativo del depositante de colaborar en la conservación del depósito, a
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cuyos efectos se le legitima a inspeccionar las cosas depositadas, comunicar al depositario las
medidas que estime necesarias para la mejor conservación de las mismas y para retirar
muestras.
También debe destacarse la regulación del documento de entrega, que, firmado por
depositante y depositario, hará prueba entre las partes de la entrega de la cosa depositada, del
estado de la misma y de su recepción por el depositario. Se prevé que depositante y
depositario puedan convenir que el documento de entrega de la mercancía depositada tenga la
consideración de título valor, a efectos de movilizar la titularidad del depósito, y se regula el
régimen del documento de depósito.
En la fase final de extinción de la relación contractual, se regulan con detenimiento la
devolución de las cosas depositadas y las garantías del depositario al pago del precio y, en su
caso, de los gastos extraordinarios ocasionados por razón del depósito.
En la regulación de los depósitos especiales, se han añadido dos nuevas figuras: El
depósito colectivo fuera de almacenes generales, hasta la fecha regulado únicamente cuando
el depositario era un almacén general, y el depósito en poder del propio depositante, que cada
día adquiere mayor importancia.
En cuanto a los depósitos efectuados en almacenes generales, las principales
novedades son la reagrupación de todas las normas sobre esta modalidad de depósito en una
única Sección y el establecimiento de las normas sobre los resguardos de depósito.
No se contiene una regulación del depósito irregular y, en concreto, del depósito de
dinero o numerario y del depósito administrado, por estar contenida la primera en el Título
relativo a los contratos financieros y la segunda en las operaciones en el mercado de valores.
Al regular los títulos de tradición emitidos en el marco de un contrato de depósito, el
nuevo Código mercantil se propone decididamente colmar las expectativas de los operadores
prácticos, tradicionalmente orientadas hacia la racionalización de un régimen jurídico hasta
ahora arcaico, fragmentario y asistemático.
Y en la línea indicada cabe resaltar también que al regular estos documentos se da
carta de naturaleza a un concepto extensivo de depositario capaz de transcender la idea
tradicional del almacén general de depósito para englobar las entidades depositarias públicas y
privadas cuya dedicación profesional consista justamente en recibir mercancías en depósito.
La disciplina de estos títulos se inscribe en los denominados sistemas de doble título,
con una primera escisión de la matriz y una segunda escisión en dos partes, una denominada
resguardo de depósito, y otra denominada warrant, o resguardo de garantía. Ambos títulos
conjuntamente confieren a su tenedor el derecho a la restitución de las mercancías
depositadas contra presentación y rescate del título doble o de los títulos escindidos; y ambos
títulos hacen prueba del contenido del contrato al que están conectados y también respecto de
determinados hechos relacionados con la ejecución del contrato, como la recepción de las
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mercancías por el depositario, y el estado y características de las citadas mercancías al tiempo
del receptum.
La seguridad jurídica y la función económica de los títulos de depósito hacen necesario
que las vicisitudes de las mercancías tengan reflejo en la disciplina del doble título. Por ello se
presta atención a la integridad de las cosas depositadas atribuyendo al tenedor del doble título
y a cualquiera de los tenedores de los títulos escindidos un amplio derecho de inspección de
las mercancías y de control sin causar perjuicio a las mercancías depositadas y sin entorpecer
la actividad profesional del depositario.
Se conservan figuras tradicionales ampliamente arraigadas en el sector, como la
oponibilidad al tenedor legítimo del título de depósito o de cualquiera de las dos partes
escindidas, de los créditos a favor del depositario devengados como consecuencia de las
operaciones de almacenaje y custodia de las mercancías, o el carácter de título ejecutivo
atribuido al doble título o a ambas partes escindidas respecto de la obligación de entrega de las
mercancías depositadas. Pero también suprime reglas tan extrañas y escasamente apreciadas
como la de reposición de la pérdida parcial de las mercancías fungibles y pertenecientes a una
misma clase provenientes de varios depositantes “juntas en un mismo recipiente” en los
depósitos colectivos.
El resguardo de depósito o warrant conserva su fisonomía de título que atribuye a su
tenedor un derecho de crédito garantizado con la constitución de prenda sobre las mercancías
depositadas, que se extenderá frente al tenedor de buena fe a la totalidad del valor de las
mercancías depositadas por el obligado al pago si otra cosa no se hace constar en los títulos.
Aun cuando el término “warrant” se mantiene en el título del Capítulo correspondiente, se utiliza
en la regulación el término español de resguardo de depósito, de acuerdo con la regla general
seguida en el Código de tratar de eliminar expresiones extranjeras, lo que, en este caso,
resulta además aconsejable, porque el término “warrant” se utiliza ahora en el mercado para
activos financieros que nada tienen que ver con el contrato de depósito.
El sistema se cierra con la atribución al tenedor del resguardo de depósito escindido del
derecho a exigir del depositario la restitución de las mercancías depositadas, siempre que
acredite haber satisfecho o consignado la cantidad adeudada al legítimo tenedor del resguardo
de depósito, asumiendo éste último el riesgo de insolvencia sobrevenida del depositario
profesional.
16) Contrato de transporte.
El Título IV se dedica al contrato de transporte, pero prácticamente remitiendo a las
leyes que lo regulan. En primera lugar, el contrato de transporte terrestre se remite a la Ley
15/2009, de 11 de noviembre, que ya adaptó en lo sustancial el Derecho español al modelo
que suponen los convenios internacionales en la materia, aunque incorporando también
soluciones propias a muchos problemas que ofrece el transporte terrestre de mercancías. En
cuanto al transporte marítimo y el aéreo el Código se limita a remitirse a la Ley de Navegación
Marítima y la Ley de Navegación Aérea, así como las demás disposiciones que le sean
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aplicables, constituidas básicamente por Convenios internacionales y normas de la Unión
Europea.
17) Contratos Financieros.
El contenido del Título VII del Libro, dedicado a los contratos financieros, comprende la
materia que se denomina habitualmente contratos bancarios, esto es, los contratos que
realizan usualmente las entidades de crédito en el ejercicio de la actividad que les es propia.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los contratos que realizan las entidades de crédito
pueden ser concertados también por empresarios en general; prácticamente la captación de
depósitos del público es la única actividad reservada a las entidades de crédito. Por ello ha
parecido oportuno refundir en un solo Título todos los contratos que tienen como objeto el
dinero no como medio de pago o cumplimiento de la obligación sino como "objeto directo" del
contrato. Estos contratos se diferenciarían de otros celebrados con finalidad económica
sustitutiva de los anteriores pero cuyo objeto no es propiamente el dinero, como ocurre con los
contratos bursátiles o con los contratos de inversión en bienes tangibles.
Sólo se han incluido en la regulación aquellos contratos básicos o los que ya disponían
de una regulación legal, muchas veces por exigencia de la Unión Europea.
En muchos de los contratos, se contienen disposiciones concursales, lo que se debe a
la sistemática que ha seguido la Ley Concursal de no regular las especialidades concursales
aplicables a una serie de operaciones, sino de remitirse en su disposición adicional segunda a
lo que establecen otras normas muchas de las cuales van a ser sustituidas en este Código.
El primer contrato que se contempla es el depósito de dinero, con una regulación muy
novedosa que pretende destacar implícitamente la mercantilidad de los depósitos de dinero en
las entidades de crédito. No se niega, sin embargo, la posibilidad de admitir esta figura en
relaciones esporádicas, pero estableciendo una regulación que imposibilite prácticamente o
dificulte, por los peligros que conlleva la intermediación financiera ilegal, la generación de
depósitos de dinero fuera del sistema bancario.
La regulación parte de la particular característica del dinero de curso legal, que no es
hoy un instrumento fiduciario sino un bien de valor autónomo. Lo esencial del depósito de
dinero a diferencia del préstamo es que el depositario no adquiere la propiedad. Por el
contrario, pesa sobre él una determinada obligación de custodia que se matiza cuando el
custodio es una entidad de crédito autorizada para la captación de depósitos y que puede
emplearlo para realizar actividades de banca.
Se abandona por tanto la tesis del depósito irregular, en cuanto la concepción actual del
dinero no necesita de dicho remedo, y se enfatiza la obligación de custodia incorporando en
caso de incumplimiento de dicha obligación las teorías propias del Derecho anglosajón sobre
mezcla de bienes en caso de infracción de obligaciones fiduciarias y acción de devolución de
ganancias obtenidas.
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En materia concursal, al autorizarse a las entidades de crédito a utilizar sus depósitos
en sus actividades ordinarias, el derecho de separación del depositante, se transforma en un
súper privilegio en caso de concurso, cuyo alcance se ha adaptado a la normativa europea
sobre rescate y resolución de las entidades de crédito.
En el contrato de préstamo se ha optado, siguiendo la técnica tradicional, por tratar con
mayor atención al préstamo de dinero, y por dedicar unas meras referencias al préstamo de
otros bienes fungibles; eso sí incorporando figuras nuevas como el préstamo participativo y
subordinado.
Ha parecido necesario incluir entre los contratos regulados la apertura de crédito,
aunque recogiendo tan sólo los caracteres básicos de este contrato, sin pretender agotar las
muy diversas modalidades que en la práctica tienen las aperturas de crédito, como también
ocurre en los contratos de préstamo.
Se han incorporado al Código los criterios básicos establecidos en las Reglas y Usos
Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional para los créditos documentarios, tan
utilizados en el tráfico mercantil.
No existía hasta ahora una regulación completa del contrato de arrendamiento
financiero o “leasing”, al que hacían referencia la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito, el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades y el Plan General de Contabilidad, aparte de
los trabajos de UNIDROIT para establecer una ley modelo. Su regulación ha planteado
diversas cuestiones discutibles, como la regulación o no del denominado arrendamiento
operativo, lo que no ha parecido necesario; la propia denominación del contrato para la que,
aunque la Real Academia acepta el término “leasing”, de acuerdo con la regla general
adoptada en materia de términos extranjeros, se ha preferido la denominación española; la
necesidad de que exista una opción de compra que se ha descartado siguiendo el criterio de
UNIDROIT y del Plan General de Contabilidad; y, finalmente, la reserva del contrato a las
entidades de crédito, lo que se ha rechazado, aunque en la práctica sea así por aplicarse la
ventaja fiscal sólo a los contratos de las entidades de crédito.
Tras incorporar la normativa de la cesión financiera de créditos, hasta ahora incluida en
una disposición final de la Ley 25/2005, de entidades de capital riesgo, se regulan los contratos
a través de los cuales se realiza básicamente la financiación de las operaciones comerciales,
entre las que destaca el descuento comercial que, a pesar de su generalizada aplicación por
parte de las entidades de crédito, carecía de regulación. También se regulan las denominadas
nuevas formas de descuento, como son el “factoring”, para el que, de acuerdo con la regla
general ya citada, se ha utilizado el equivalente castellano de “factoraje”; y la confirmación
financiera, término que, por las mismas razones, se ha preferido al de “confirming”. En ambos
casos con una regulación sucinta que recoge los caracteres sustanciales de ambos contratos.
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Se regulan las especialidades mercantiles de los contratos de garantía que, aunque,
propiamente, no conceden financiación, son un instrumento esencial para su concesión. En
esta regulación se incluye, por un lado, la regulación de la fianza, dentro de la cual se incluyen
figuras nuevas, como la fianza a primer requerimiento y las cartas de patrocinio,
manteniéndose el término “fianza”, por la connotación cambiaria que el término “aval” tiene
legalmente. Por otro lado, se incluyen las normas de conflicto internacional aplicable a todos
los contratos de garantía.
Finalmente, se regula el contrato de cuenta corriente, marco jurídico en los que se
desarrollan numerosas operaciones financieras. De su regulación cabe destacar que la
mercantilidad se define por la presencia de, al menos, un operador del mercado y que trata de
reflejar los efectos derivados de la inclusión de las partidas en la cuenta, sin que haya una
compensación inmediata y continua que desnaturalice y nove los créditos al ser incluidos en la
cuenta. Ello porque aunque los créditos sufran modificaciones importantes en cuanto a la
disponibilidad aislada y la exigibilidad, no hay novación hasta que, merced a la compensación
final y tras fijarse un saldo, surge un crédito nuevo, con su propio plazo de prescripción y su
propio régimen.
En estos dos contratos que se acaban de referir se aclara que sus normas no son de
aplicación a los acuerdos de garantía financiera y de compensación contractual, que seguirán
sometidos a su regulación específica, de procedencia europea, que no se ha considerado
adecuado incorporar al Código.
18) Seguro y mediación de seguros.
El Título VIII se ocupa del régimen jurídico de los contratos de seguro y de mediación en
seguros, ambos de naturaleza inequívocamente mercantil, con el fin de evitar la dispersión
normativa vigente de dos contratos mercantiles que, por su naturaleza, está íntimamente
vinculados; eso sí, tratando en esta sede únicamente los aspectos jurídico-privados,
distinguiéndolos claramente de las normas de ordenación y supervisión de carácter
administrativo.
En consecuencia, se ocupa, en primer lugar, del régimen del contrato de seguro
siguiendo los mismos pasos de su regulación la hasta ahora vigente Ley de 50/1980, tanto en
su contenido, como en su concepción unitaria del contrato de seguro y en su estructura,
incorporando las modificaciones que su aplicación ha ido demandando, así como también las
que los cambios realizados en nuestro ordenamiento han ido imponiendo. En el sentido
indicado, se mantiene la misma sistemática de la citada Ley y se regulan, primero, las
disposiciones generales del contrato de seguro y, después, las específicas de los seguros de
daños y de los seguros de personas.
Por lo que se refiere a las disposiciones generales, cabe destacar como modificaciones
fundamentales las siguientes:

48
MINISTERIO
DE JUSTICIA

La exigencia de que la póliza contenga las condiciones generales, especiales o
particulares que sean aplicables al contrato que suscriba el tomador, para evitar que recaiga
sobre él, como ha sucedido hasta ahora con los documentos utilizados en la práctica, la
compleja labor de discriminar qué condiciones le resultan aplicables y cuáles no.
La aplicación a las condiciones generales del contrato de seguro de las disposiciones
que en el Código regulan las condiciones generales de la contratación, sin perjuicio de
reconocer las especialidades propias de este contrato. De ahí que se haya considerado
conveniente aclarar la compleja distinción entre las cláusulas delimitativas del riesgo cubierto y
las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados –que tanta atención ha merecido
por nuestra jurisprudencia-, llevando al contenido de la póliza la exigencia de que identifique de
manera completa la “naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara, destacada y
comprensible, las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada
una de ellas las exclusiones y limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente”.
La exigencia al asegurador, de una conducta diligente en la cuantificación del daño y la
liquidación de la indemnización, que se concreta en su deber de justificar la valoración de la
indemnización, desglosando los cálculos realizados y los criterios utilizados para su
cuantificación y dar una respuesta al asegurado, beneficiario o perjudicado, facilitando la
información en que se concreten y justifiquen las razones en las que se basa para no atender
la petición de indemnización.
Finalmente la revisión del interés moratorio vigente para adecuarlo a la realidad del
mercado financiero con el fin de evitar cualquier atisbo de rentabilizar el retraso del pago de las
indemnizaciones.
En el régimen de los seguros contra daños, dentro de las disposiciones generales
aplicables a estos seguros, hay que destacar la clarificación que se ha hecho de la posición
que ocupa el asegurador que actúa como abridor de la póliza en el caso de coaseguro y la
simplificación del procedimiento de determinación y pago de la indemnización.
Entre las disposiciones particulares sobre los principales tipos de seguros de daños
destacan las modificaciones que afectan al seguro de responsabilidad civil y que buscan en
primer lugar, simplificar la muy compleja redacción vigente sobre la delimitación de la cobertura
en este seguro, y en segundo lugar, la introducción de novedades, absolutamente necesarias,
que afectan a la acción directa que tienen el tercero o los terceros perjudicados frente al
asegurador del responsable civil, y a la declaración previa de la responsabilidad del asegurado.
En cuanto a los seguros de personas, destacan las disposiciones relativas al seguro
sobre la vida, que simplifican su noción legal y dan un mayor desarrollo a las de los seguros de
supervivencia, por cuanto el aumento generalizado de la esperanza de vida aconseja ampliar el
régimen de esta cobertura frente a la tradicional atención casi exclusiva a los seguros de vida
para casos de muerte. Se han añadido, además, dos nuevas referencias a los seguros de
decesos y de dependencia dada su importancia presente y futura.
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Por último se regula la mediación en la contratación de seguros que puede articularse
bien mediante el contrato de agencia o el de correduría de seguros, estableciendo únicamente
las definiciones de estos contratos, cuyo régimen queda remitido a su legislación específica.
El Libro sexto, de los títulos valores y demás instrumentos de pago y de crédito.
1) Nociones introductorias.
El Libro sexto está dedicado a los títulos-valores y demás instrumentos de pago y de
crédito. Sin duda alguna, el concepto normativo de título-valor es de una las elaboraciones más
complejas en el sistema de los conceptos jurídicos. Los dos Códigos de comercio españoles
desconocían esta categoría, limitándose a regular, desde la perspectiva de la época en que
fueron elaborados, algunas de las especies más significativas. Ahora, la categoría misma entra
en el Código como categoría legal general, sin perjuicio de las regulaciones particulares de los
singulares títulos-valores.
Debe advertirse ante todo que aunque a lo largo de la historia, la letra de cambio ha
suministrado los principales elementos para la elaboración del concepto de título-valor, ahora,
al convertir esta categoría conceptual en categoría legal, el codificador ha pretendido evitar que
ese modelo históricamente prevalente condicione el concepto normativo de título-valor y el
régimen jurídico general aplicable a las distintas figuras que pueden enmarcarse dentro de ese
concepto. A pesar de ello el régimen aplicable a los requisitos materiales del libramiento o de la
emisión de los títulos-valores para la imputación de la declaración documentada, a las
presunciones sobre la fecha y lugar de libramiento o de emisión, o al libramiento o a la emisión
de un título-valor por medio de representante, supone una generalización de las reglas
contenidas en la Ley Cambiaria y del Cheque, que se deroga. Lo mismo sucede en relación
con el régimen de los títulos que no tienen completos todos sus elementos.
Por otra parte hay que señalar que la progresiva sustitución del “soporte papel” por el
“soporte informático”, especial aunque no exclusivamente en los títulos emitidos en serie o en
masa, ha supuesto un redimensionamiento del propio concepto de título-valor al que no puede
ser ajeno el codificador mercantil. Los valores anotados en cuenta –acciones y obligaciones de
las sociedades anónimas cotizadas, y ya antes la deuda pública- son el ejemplo más
significativo de este proceso que afecta a aspectos tan esenciales como son la legitimación por
la posesión del documento o a la transmisión del derecho anotado.
2) Fundamentos generales.
El Título I de este Libro se dedica a los fundamentos generales aplicables a todos los
títulos-valores. Se parte de un concepto unitario de los documentos que merecen esa
calificación. La definición común a todos estos documentos se sustenta en la función
económica que cumplen, que es la de facilitar -y proteger- la circulación del derecho o
derechos documentados; y se resume, desde un punto de vista estrictamente normativo, en las
“propiedades” de ese derecho que, por razón de esa especial documentación, diferencian la
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posición del poseedor de ese documento respecto de la que tiene el titular de un crédito no
documentado en título-valor.
Por lo que se refiere a los documentos que merecen la calificación de título-valor, se
considera que la documentación de un derecho patrimonial en un título-valor y la aplicación del
régimen especial que lo caracteriza solo tienen un mero valor instrumental. De ahí que se haya
destacado que el título valor no “incorpora” el derecho al documento, si no que la esencia del
título valor es la de representar, documentar derechos patrimoniales que por decisión del
Ordenamiento jurídico quedan sometidos a normas especiales distintas de las del derecho
común. En esta línea se incluyen tanto los títulos emitidos de forma singular como los emitidos
en serie; se han desechado, por tanto aquellas concepciones disgregadoras para las que
ambas clases de títulos no debían regularse de una manera unitaria ni someterse a un régimen
común Y por otro lado, dado el carácter especial de su régimen legal se ha optado por cerrar el
ámbito de los documentos que merecen esta caracterización solo se consideran títulos-valores
los reconocidos como tales por la ley.
Por lo que se refiere a las propiedades, la primera de las propiedades normativas de los
títulos-valor es la relativa a la legitimación. La prueba de la titularidad se simplifica ya que,
salvo el supuesto de que concurra mala fe del poseedor, gravita sobre la posesión legítima del
título, bien por si sola, bien en unión de otros elementos. Esa prueba privilegiada de la
legitimación beneficia a quien ejercita el derecho representado, beneficia también al deudor y a
quien adquiere de buena fe la posesión del título valor.
Las otras propiedades normativas operan con ocasión de la transmisión del derecho
representado, dentro de un tráfico inter vivos y a título oneroso, siempre que dicha transmisión
se realice de acuerdo con la ley de circulación del título, establecida por el librador o por el
emisor Estas características suponen que el adquirente del título no soporta el riesgo de la falta
de titularidad del transmitente, ni el riesgo de que el derecho transmitido no tenga la
consistencia esperada (inoponibildad de excepciones), protección que encuentra sus límites en
la mala fe o en la actuación dolosa del adquirente.
3) Formas de circulación.
El Título II del Libro dedicado a los títulos-valores trata de las formas de circulación de
los títulos-valores, y se estructura a partir de la distinción clásica entre títulos al portador, títulos
a la orden y títulos nominativos. La distinción se fundamenta en los requisitos especiales a los
que se somete en cada una de esas clases de títulos la circulación del derecho. Sin embargo,
la última categoría mencionada -la de los títulos nominativos- engloba documentos que poseen
caracteres y rasgos muy diferentes, que el Código ha tratado de resaltar: la de los títulos
nominativos endosables e inscribibles en un libro registro (títulos valores en sentido estricto),
que ofrecen al poseedor la protección propia de estos títulos y la de los emitidos de manera
singular o individualizada, que se han regulado, también, como títulos endosables, salvo que se
haya prohibido su endoso, en cuyo caso el poseedor de estos títulos no goza de la protección
propia del poseedor de un título valor y su transmisión se somete a las normas generales
propias de la cesión ordinaria de créditos.
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4) Títulos de crédito.
A partir del Título III, el Código mercantil se ocupa de los singulares títulos-valores. Ese
Título tiene como objeto los que se denominan “títulos de crédito”, expresión que engloba el
cheque, el pagaré y la letra de cambio y ahora también a la factura aceptada.
El régimen legal del cheque, del pagaré y de la letra de cambio sigue con suficiente
fidelidad la normativa contenida en los Convenios de Ginebra de 1930, para letra y el pagaré, y
de 1931, para el cheque, incorporados al Derecho español en la Ley 19/1995, de 16 de julio.
Pero es necesario tener presente que estos Convenios, aunque suscritos por España, no han
sido ratificados por nuestro país, lo que permite que el Código pueda modernizar sin dificultad
ese régimen legal, incorporando, de un lado, algunas normas sobre la Convención de letras de
cambio y pagarés internacionales aprobada en 1988 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y, a la vez, pueda simplificar el régimen, como se manifiesta en la supresión de las
copias de las letras de cambio y en que se elimina la figura de la intervención. En fin, el Código
mercantil, rompiendo definitivamente amarras con el régimen que para la provisión de fondos
contenía el Código de comercio de 1885, elimina cualquier referencia a la cesión de la
provisión, que, en cuanto cesión de un derecho de crédito, queda sometida a las reglas
generales.
Las mayores modificaciones son las sistemáticas. En primer lugar, destaca la
unificación del régimen jurídico de los títulos de crédito, que se regulan unitariamente sin
perjuicio de las especialidades que, en cada caso, se considere necesario mantener. En lugar
de un régimen jurídico para la letra de cambio, de un régimen jurídico para el pagaré –
preferentemente remisorio- y de un régimen jurídico del cheque, el Código contiene un único
régimen jurídico del libramiento, de la transmisión, del aval, del pago y de la falta de pago de
estos títulos, incluyendo, dentro de ese régimen único, las especialidades oportunas. Pero,
además, en la regulación se ha optado por dar mayor protagonismo al cheque y al pagaré en
detrimento de la letra, que, de ser un título hegemónico, ha pasado en los últimos años a ser un
título menos relevante. En segundo lugar, destaca la inclusión dentro del articulado de las
normas sobre Derecho internacional privado, que se incorporan ahora a cada una de las partes
del régimen legal en que se regule la materia sobre la que se proyectan.
La mayor innovación dentro de este Título III es la relativa a la factura aceptada. La
factura puede ser aceptada por la persona a cuyo cargo se hubiera emitido y con la aceptación
se asimila a los títulos de crédito, ofreciendo a los profesionales del tráfico un instrumento
técnico que puede tener general acogida porque facilita también la circulación de los créditos.
5) Títulos de tradición.
El Título IV, que el Código mercantil dedica a los títulos de tradición, parte de una
definición general referida a todos los documentos englobables en esta categoría, para luego
hacer una mención concreta de cuáles son los títulos de tradición, a saber: los conocimientos
de embarque y los resguardos de depósito cuando así lo dispongan los contratantes o la ley.
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Todos los títulos de tradición vienen definidos por su función económica, que se resume
en facilitar la circulación de las mercancías embarcadas en un buque, que ya se regulan en el
proyecto de ley de navegación marítima –de manera coordinada con el Código-, o que son
objeto del contrato de depósito en almacén general de depósito. Ello es posible reconociendo a
la entrega del título que documenta el derecho a la restitución de aquellas mercancías los
efectos de la entrega de las mercancías, incluyendo normas especiales de tutela de los
terceros adquirentes de buena fe.
Pero ello no supone que esta sea una nueva forma de entrega; la eficacia traslativa que
resulta del título de tradición es la mera consecuencia de aplicar las normas generales del
Derecho privado, si bien estas se ven modalizadas porque el derecho a la restitución se
documenta en un título-valor, lo que comporta normas especiales de tutela de los terceros
adquirentes de buena fe. Y son también las reglas del Derecho común las que determinan el
alcance y límites que deben reconocerse a la traditio realizada a través de los títulos, de forma
que en caso de conflicto entre el adquirente de buena fe del título y de la posesión inmediata
de las mercancías mismas, prevalecerá el segundo.
El tratamiento particular de cada clase de título de tradición plantea dificultades de
política jurídica, dada la lógica superposición del régimen del título con la normativa propia del
contrato de transporte marítimo, establecida en el Derecho marítimo o en el Derecho general
del transporte, o del contrato de depósito; por esta razón el tratamiento de los resguardos de
depósito se ha realizado al regular el contrato de depósito, teniendo en cuenta que la
regulación del conocimiento de embarque está pendiente de la nueva ley de navegación
marítima.
6) Valores mobiliarios.
El Título y tiene como objeto el régimen de los valores mobiliarios. En relación con los
cuales varias consideraciones pueden hacerse al respecto: En primer lugar el concepto de
valor mobiliario de que parte el Código mercantil se basa en dos elementos. Por un lado, un
elemento formal: la emisión “en serie”; y, por otro, un elemento funcional, que es el destino del
valor mobiliario a la captación de la inversión en virtud de un negocio de emisión, negocio que
se considera único cuando responda a una misma operación causal.
En segundo lugar, el Código mercantil se limita a regular las relaciones negociales
derivadas de los valores mobiliarios desde la óptica propia del Derecho privado, es decir, solo
se ocupa de las relaciones de coordinación entre particulares que se vinculan entre sí en un
plano de igualdad, relaciones, que afectan al ejercicio y a la circulación de los derechos
representados en el valor mobiliario. El tratamiento que se hace en el Código mercantil
prescinde, por tanto, de las implicaciones de la ordenación institucional de los mercados de
valores, que atienden a intereses generales conectados con la protección de inversores y de
esos mercados. Esta cuestión, por lo tanto, queda remitida a la legislación del mercado de
valores.
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Desde esta perspectiva estrictamente privada, la cuestión de la tipicidad y, en definitiva,
la aplicación de la normativa general de los títulos-valores a los nuevos instrumentos creados
con fines de inversión, debe resolverse de acuerdo con las previsiones generales que parten
del principio de numerus clausus. Todo ello sin perjuicio de la solución que la cuestión merezca
en la regulación de los mercados de valores.
En tercer lugar, el Código mercantil parte de la distinción de la representación de los
valores mobiliarios mediante títulos-valores y a través de anotaciones en cuenta. Se aclara que
no se ha considerado pertinente incorporar al Código el régimen de las anotaciones en cuenta,
que se regula en la normativa del mercado de valores y está sometida a normas europeas en
trance de revisión. Tan sólo se ha incluido el régimen especial, ya previsto en el Código de
Comercio, para las ejecuciones sobre prendas de valores anotados.
Las diferencias entre unos y otras en ocasiones son profundas tanto desde el punto de
vista estructural y de organización del sistema, como desde la perspectiva de los fundamentos
dogmáticos de las propiedades que caracterizan ese régimen. Sin embargo, la coincidencia en
la función que está llamada a cumplir una y otra forma de representación de los valores
mobiliarios explica que se haya optado por un tratamiento de las anotaciones en cuenta que es
simétrico al previsto para los valores mobiliarios documentados en títulos-valor.
Desde el punto de vista de su difusión o de su importancia económica, la representación
de los valores mediante títulos posee hoy una importancia marginal, aunque conserva todavía
una importante significación jurídica como categoría general definitoria del régimen. En los
valores cotizados la forma de representación mediante anotaciones viene obligada por ley.
El régimen de los valores mobiliarios representados mediante títulos se apoya
preferentemente en el modelo de acciones, lo que es consecuencia de la depuración histórica
de la disciplina aplicada a estos títulos, tanto cuando se emiten singularmente como cuando se
agrupan en títulos múltiples. También se regulan los resguardos provisionales, cuya
significación ha quedado, en todo caso, relegada a un plano muy secundario. El Código
mercantil establece igualmente el régimen de las obligaciones.
En el caso de los valores documentados en títulos, la representación puede ser en
títulos al portador y nominativos endosables. La elección entre una y otra posibilidad
corresponde al emisor. En los valores documentados en títulos nominativos el régimen de
circulación será el previsto para los títulos-valores endosables. La legitimación frente a la
emisora no sólo depende de la posesión regular del título, sino eventualmente también de la
inscripción del adquirente en el libro-registro en el que se anotan las transacciones sobre estos
valores.
Aunque el Código opte por una concepción unitaria que lleva a aplicar a los valores
mobiliarios el régimen general de los títulos valores, no pueden desconocerse las dudas que
suscitó la aplicación de alguna de las propiedades normativas que caracterizaban a los títulos
valores. La discusión no procede respecto de la tutela jurídico-real que permite una adquisición
a non domino. Pero sí que fue cuestionado el alcance que debía atribuirse a la protección
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obligacional, en definitiva a la inoponibilidad de excepciones por parte de la entidad emisora
frente al poseedor legítimo de buena fe. En este caso, el Código compatibiliza el régimen de
protección del adquirente -con el límite de la mala fe identificada en la actuación del adquirente
a sabiendas y en perjuicio del emisor-, con los riesgos que suscita la emisión de valores por
una corporación que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y cierta capacidad de obrar.
No se ha considerado pertinente incorporar al Código el régimen de las anotaciones en
cuenta, que se regula en la normativa del mercado de valores y está sometida a normas
europeas en trance de revisión. Tan sólo se ha incluido el régimen especial, ya previsto en el
Código de Comercio, para las ejecuciones sobre prendas de valores anotados.
Por último, se regula el depósito de valores, manteniéndose el término “depósito” a
pesar de que, con la desmaterialización de los valores, se emplea cada vez más el término
“custodia”. Pero dado que sigue habiendo valores representados en títulos, se continúa
hablando de las entidades depositarias. En la regulación se han seguido básicamente las
normas dictadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para las entidades
depositarias por ella reguladas.
7) Tarjetas.
En el Código se ha considerado conveniente incluir un régimen jurídico mínimo de las
tarjetas, operen como medio de pago o como medio de crédito a corto plazo. En las tarjetas se
documentan prestaciones de pago asumidas directamente por el emisor (por ejemplo, la
retirada de fondos del cajero de una entidad de crédito), aunque a veces esos servicios que se
deben pagar son realizados por terceros (por ejemplo, el pago de servicios o productos, el
cumplimiento de la obligación de pagar en un comercio).
El objeto del título dedicado a las tarjetas es única y exclusivamente la normativa
vinculada con la legitimación para el ejercicio del derecho documentado.
De ahí que la regulación que se incluye en el Código tiene por objeto ofrecer el
concepto de estos instrumentos, clasificarlos a la luz de su función (de pago o de crédito) y
establecer los efectos vinculados al requisito de la tenencia de la tarjeta en relación con el
ejercicio del derecho que documenta el instrumento. Por otra parte, la asimetría posicional de
las partes y, especialmente, la vulnerabilidad característica del contratante no profesional,
aconsejan sustraer del ámbito de autonomía de la voluntad algunas cuestiones fundamentales
relacionadas con la emisión, la tenencia y el uso de la tarjeta.
Especial interés revisten las obligaciones atribuidas al emisor de la tarjeta, entre las que
destaca como novedad la de comunicar sin demora al titular de la tarjeta todas aquellas
operaciones cuyo importe o frecuencia excedan de lo que determina el historial habitual del
cliente. También se obliga el emisor a remitir al titular de la tarjeta un resumen detallado de las
operaciones realizadas, en el que se hará constar la fecha y el importe de cada operación, así
como la identidad del empresario o de la entidad asociada en que se hubiere realizado, la
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fecha de remisión del resumen y, si la tarjeta fuera de crédito, la fecha de vencimiento de la
obligación de pago.
El Libro séptimo, de la prescripción y de la caducidad de obligaciones
mercantiles.
El Libro séptimo incluye las normas relativas a la prescripción y a la caducidad en cuya
regulación se han tenido en cuenta las posiciones más modernas tanto de los ordenamientos
nacionales como del tráfico internacional.
Por lo que se refiere a la prescripción, se ha establecido un régimen general, aplicable a
menos que exista disposición expresa en contrario, que prevé un plazo único de prescripción,
reducido a cuatro años y que tienen en cuenta al regular el cómputo de los plazos los
supuestos especiales de las prestaciones periódicas y las accesorias.
Importancia especial tienen la regulación que se hace de la suspensión de la
prescripción, su causa y sus efectos, así como las novedades introducidas en su interrupción.
A diferencia de lo que sucede en el Derecho derogado, se reconoce la interrupción de la
prescripción por requerimiento extrajudicial, pero solamente por una vez, evitando de esta
forma que se pueda mantener un crédito con duración indeterminada, mediante requerimientos
extrajudiciales sucesivos. Se regulan también los efectos de la interrupción y su aplicación a los
codeudores solidarios y a los codeudores de una deuda indivisible.
Se regula por primera vez con carácter general la caducidad en sus aspectos
fundamentales: efectos, validez o nulidad de los pactos sobre ella y determinación de cuándo
procede su aplicación de oficio.
No olvida el Código que la suspensión de los plazos de prescripción o caducidad
también se producirá en virtud de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, como consecuencia del inicio de una mediación
para resolver un conflicto entre las partes.
El impacto del Derecho de la Unión Europea en el futuro Código Mercantil
Como ya se ha dicho en este informe, uno de los referentes del anteproyecto de ley del
Código Mercantil viene constituido por los convenios internacionales. Pero, de igual forma,
debe destacarse el impacto que han tenido las normas de la Unión Europea que han delimitado
buena parte del contenido del texto.
Siguiendo el propio orden del anteproyecto, destaca la existencia de todo un corpus de
directivas en materia de Derecho de sociedades, que data de finales de la década de los 60.
Así la regulación del Libro segundo viene marcada por las reformas llevadas a cabo estos
últimos años por una serie de Directivas, entre las que podemos destacar las siguientes:
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- La Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de
2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
- La Directiva 2006/68/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre
de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo en lo relativo a la
constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su
capital.
- La Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre
de 2007, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo
por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito
independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas.
- La Directiva 2009/109/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE y
82/891/CEE del Consejo, y la Directiva 2005/56/CE, en lo que se refiere a las
obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.
- La Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre
el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
También el Código contiene el complemento que hace posible la aplicación del España
del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se
aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.
Destacar que, aunque la incorporación de la Directiva 2012/17/UE, de 13 de junio de
2012, por la que se modifican la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las Directivas 2005/56/CE
y 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la interconexión de
los registros centrales, mercantiles y de sociedades, tendrá lugar sobre todo en el futuro
Reglamento del Registro Mercantil, se estudiará si alguna de sus normas debe tener reflejo en
el articulado del Código Mercantil.
En el Libro tercero se ha recordar que en él se contienen las normas que adaptan
nuestro ordenamiento a dos importantes directivas:
- La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones
con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Directiva sobre las prácticas comerciales desleales).
- Y la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre
de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, codifica las
modificaciones de la Directiva 84/450/CE.
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En el Libro cuarto, el anteproyecto no deroga la legislación específica en materia de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pero las disposiciones que
incorpora sobre esta materia tienen en cuenta las previsiones de la Directiva 2011/7/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Dentro de la regulación del Libro quinto hay contratos en los que el Derecho de la Unión
Europea también ha tenido una relevancia notable. Cabe señalar, de modo no exhaustivo, el
caso del contrato de seguro, en el que han influido, por ejemplo, la Directiva 92/96/CEE, del
Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican
las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida), o la Directiva
92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y
por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros
distintos del seguro de vida).
De esta forma, puede sostenerse también que el futuro Código Mercantil será una
norma abierta al Derecho de la Unión Europea, no sólo por recoger en su contenido un número
importante de sus normas, sino también por contar con una forma de numeración, novedosa en
nuestro ordenamiento, que permite su adaptación a los cambios a los que España vendrá
obligada como consecuencia de nuestra participación en el proceso de integración europea.
d.

Consultas y procedimiento de elaboración.

El anteproyecto de ley del Código Mercantil ha sido objeto de una amplia audiencia
pública, que comenzó al poco de su presentación como propuesta de Código Mercantil y
estuvo abierta hasta prácticamente el fin del año 2013. Una consulta en la que participaron
tanto grandes despachos (como Cuatrecasas y Uría), como asociaciones de carácter
económico y empresarial (Asociación Española de Banca, UNESPA, ADECOSE,
Farmaindustria, CECA, ANFAC, entre otras), representantes de organizaciones afectadas por
esta regulación (Autocontrol, ANDEMA, Bolsas y Mercados Españoles), corporaciones
profesionales (Abogados, Economistas, Agentes Comerciales, Notarios y Registradores) e,
incluso, la Sala 1ª del Tribunal Supremo, así como diversos especialistas y profesionales a
título individual.
El anteproyecto se va a someter a informe del Consejo General del Poder Judicial, del
Consejo Económico y Social, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y del
Consejo de Estado.

3. Impacto económico y presupuestario
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El Código Mercantil tendrá un impacto económico importante y positivo derivado de la
renovación de la regulación del Derecho privado aplicable a los operadores del mercado.
Como ha quedado expuesto en la presentación general del Código, este no es una
mera recopilación o compilación de normas, sino que una actualización de las mismas, que
regulan realidades que hasta ahora carecían de ese régimen y que han revisado las normas
aplicables, derogando aquéllas que han devenido obsoletas o anacrónicas.
En este sentido no puede olvidarse en valor del nuevo Código, con el contenido
señalado, de cara a la disminución de la incertidumbre de las empresas, lo cual es importante
para la gestión de riesgos y la previsión de costes y beneficios. A ello se ha de sumar su
influencia en la confianza en cuantos avatares se refieran al tráfico económico, incluida la
reducción de la variabilidad de las decisiones judiciales.
A modo de ejemplo, puede pensarse en la cantidad de incertidumbres que ven su fin en
la regulación del nuevo contrato de la transmisión de la empresa, de cara a tener conocimiento
cuáles son aquellos elementos que se incluyen en la operación y los que no.
El Código es una norma también mucho más eficiente que las normas a las que
sustituye, como sucede con la nueva regulación de liquidación, en la que con la finalidad de
solventar las dificultades para proceder a la extinción de la sociedad en caso de falta de activo,
se ha dispuesto un procedimiento ágil que permita, todavía en el ámbito societario (no
concursal y, por tanto, con menores costes), constatar si hay posibilidades de reintegración
patrimonial o de cobertura del déficit que justifiquen una declaración de concurso o si, por el
contrario, debe procederse a la extinción y cancelación registral de la sociedad. La reducción
de costes que resulta de esta regulación es palmaria.
Como se ha dicho, el futuro Código aportará consistencia a las relaciones económicas
también en la medida que es una norma coordinada con otras normas de especial relieve en el
mercado, como son las normas procesales, así como el arbitraje y la mediación.
El Código también supondrá una reducción de las cargas, entendidas no como cargas
administrativas, sino de actuación impuesta a las empresas. Así se manifiesta de manera
especial en la amplia regulación del libro segundo, sobre las sociedades mercantiles.
Con carácter general, los distintos libros del Código racionalizan las normas existentes
eliminando trabas o trámites considerados improcedentes. Así sucede con la supresión de las
copias de las letras de cambio y la eliminación de la figura de la intervención de las mismas,
entre otras.
Finalmente, en tanto que norma de Derecho privado el futuro Código no tendrá ningún
efecto sobre los Presupuestos Generales del Estado (ni de ninguna otra Administración
Pública), al no conllevar gasto alguno. Debe tenerse en cuenta que las novedades en la gestión
del Registro Mercantil se financian por los propios registradores. Asimismo, las medidas
incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de
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otros gastos de personal. En cambio, sí se espera que su impacto económico contribuya a la
reactivación de estas actividades lo que habría de suponer un alza en la recaudación de
impuestos.

4. Impacto por razón de género y sobre las personas con discapacidad.
El futuro Código Mercantil no presenta ningún impacto tanto por razón de género pero sí
lo tiene sobre las personas con discapacidad cuya terminología es objeto de adaptación a la
Convención de NNUU reguladora de sus derechos al tiempo que trata de facilitar el ejercicio de
la actividad empresarial por parte de las personas cuya capacidad hubiera sido modificada
judicialmente.
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