
















CAPÍTULO I 

DEL DERECHO DEL COMERCIANTE AL DERECHO DE LA 

EMPRESA 

 
1.- ROMA. 

 

Puede afirmarse que los romanos no tuvieron un derecho especial para los 

comerciantes por la falta de organización corporativa. Galgano afirma que solo 

podrá hablarse de la existencia de un Derecho Mercantil en "relación con aquellas 

sociedades donde ha estado en vigor un específico grupo de normas cuya función 

exclusiva ha sido la de regular la actividad exclusiva". Así, que pesar de que Roma 

tuvo un comercio floreciente, no tuvo normas especiales que lo regulase. Rehme nos 

comenta que el comercio romano logra su máximo florecimiento durante la etapa del 

imperio impulsado por las grandes empresas capitalistas, sin embargo, agrega "¿Han 

tenido, en cambio, los romanos un derecho especial del comercio, en sentido objetivo, 

de contenido amplio? Ya el hecho de que careciesen de un vocablo para designar un 

modo técnico el comercio, parece indicar lo contrario." Al respecto Sola Cañizares 

menciona que los romanos designaban con la palabra negotiato tanto al gran comercio 

como a una operación aislada, y mercatura indicaba el comercio de mercaderías 

estrictamente. 

 

Para que exista una regulación especial para cierta actividad realizada por las 

personas de determinada sociedad, no solo basta que existan hechos continuos 

realizados por estas y que estos hechos trasciendan en su sociedad. Hay que tener en 

cuenta que las personas que realizan la actividad estén representadas en los órganos de 

gobierno como clase política de una sociedad, es decir, que sean capaces de influenciar 

sobre la regulación normativa de aquella actividad. 

 

Se argumenta que no existió en Roma un Derecho mercantil porque elaboro un 

derecho flexible y universal que sirvió para regular la actividad del comerciante. En 

Roma existía el ius honorarium y el ius gentium. El primero era considerado un 



derecho elástico. El ius gentium era el derecho común a los extranjeros y a los 

romanos que con ellos trabajaban, aparece como un derecho dúctil y menos formalista 

que el ius civile como un derecho universal. Para el comercio romano se abastecieron 

estos dos derechos, regularon las exigencias de un activo y amplio mercado. Así, se 

puede afirmar, que no basta una economía de cambio y las correspondientes relaciones 

comerciales, hecho suficiente para que se diferencien de las actividades no 

comerciales, para que exista una regulación diferenciada. Ulises Montoya Manfredi 

nos comenta que: "No siempre las reglas del derecho mercantil han tenido la suficiente 

significación como para constituir una disciplina especial. En Roma, donde se elaboró 

un derecho privado que es objeto de admiración hasta nuestros días, no se reconoció la 

existencia del derecho comercial, pese a que existieron reglas propias referentes al 

comercio marítimo, principalmente en el Mar Mediterráneo, que no tuvieron carácter 

nacional ni rigor formal” 

 

Rodrigo Uría afirma que: "Roma no conoció un Derecho mercantil como rama 

distinta y separada en el tronco único del Derecho privado común (ius civile), entre 

otras razones porque a través de la actividad del pretor fue posible adaptar ese Derecho 

a las necesidades del tráfico comercial”. Al respecto Sola Cañizares discute tal 

afirmación, ya que no hubo una completa unificación del Derecho privado romano por 

existir instituciones reservadas exclusivamente al tráfico mercantil y que inclusive los 

romanos conocieron la noción de acto de comercio. 

 

Se argumenta también, la abstracción que los romanos realizaban les impedía 

una especialización en el Derecho. No conocieron un derecho mercantil separado de 

un derecho civil. Solo conocían un derecho privado. Ello se explica, porque, en Roma 

la tendencia era hacia la abstracción y la unificación, así, no se preocuparon en 

distinguir entre comerciantes y no comerciantes, ni entre actos de comercio y actos 

civiles. 
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CAPITULO II 

CONCEPTO DE DERECHO MERCANTIL. 

 

1.- Recuento histórico de las concepciones de Derecho mercantil. Siglo XX. 

Empecemos por apreciar las diferentes definiciones que se han dado a través del 

inmenso desarrollo de la doctrina mercantil en la historia, que ha quedado plasmado en 

lados del siglo XIX. 

 

Antes de la Revolución Francesa, sobresaliente por la general búsqueda de 

libertad entre los ciudadanos (a mi parecer: el triunfo de la burguesía sobre el dominio 

real) se habla un Derecho especial, el mercantil, dirigido a personas especiales: los 

comerciantes. Es hasta ese momento, el Derecho de los comerciantes son las 

Ordenanzas de Colbert de 1673, las cuales se basaban en el antiguo (pero vigente) 

derecho de las corporaciones mercantiles, decir, el Derecho comercial (mercantil) 

antes de la Revolución era considerado un derecho especial, para hombres especiales, 

y como el cambio de época e ideología no se identificaba (a primera vista) con 

diferencias entre ciudadanos abolió la condición de mercantil, quiso dejar atrás las 

leyes para hombres especiales, se impuso formalmente la igualdad. 

 

1.1 A nivel mundial. 

En primer lugar citaremos a Cesare Vivante nos define al Derecho mercantil 

como: “(...) aquella parte del derecho privado que tiene por objeto principal regular las 

relaciones jurídicas que dimanan del ejercicio del comercio. Se ocupan de las 

disposiciones administrativas, procesales, penales, etc., que por interés público rigen a 

la actividad comercial sólo cuando sirven para regular los intereses privados” 

 

Seguidamente, Vivante nos dice que la materia de objeto del Derecho mercantil 

esta constituida por la industria comercial que son "( ... ) aquellos actos realizados con 

un Propósito de lucro que efectúan al paso de las cosas desde quienes las producen 

hasta quienes las consumen ( ... )"; también, por la industria manufacturera, "que 



transforma las primeras materias según las necesidades del mercado (...)” y demás que 

se ejerzan por negociantes. 

 

Otro autor italiano, Alfredo Rocco nos esgrime, en 1927, la siguiente definición 

de derecho mercantil: "( ... ) conjunto de normas jurídicas reguladoras de relaciones 

entre articulares, nacidas de la industria comercial o asimiladas a éstas, en cuanto a 

su disciplina jurídica y ejecución judicial; por consiguiente, la ciencia del Derecho 

mercantil a de definirse: aquella rama del Derecho que estudia los preceptos que 

regulan el comercio las actividades a él asimiladas, y las relaciones jurídicas que se 

derivan de esas normas” 

 

Para la época ya se torna importante la industria como forma de comercio, es en 

realidad un acto de comercio regulado por el Código de Comercio italiano de 1882. 

Pero no se olvide que aún el comerciante era el principal actor en la normatividad 

imperante, es el que ejerce la actividad intermediadota, así lo deja escrito Rocco en su 

libro. 

 

En el mismo sentido, Leon Bolafio al comentar la parte general del Código de 

Comercio italiano 1882, en el año de 1935, expone que es materia de comercio, 

señalando: la materia comercial comprende toda relación sometida a la ley comercial, 

aun cuando el acto sea comercial para una sola de las partes. 

 

Otra visión diferente de la actividad mercantil es la del alemán Kart 

Heinsheimer, quien define, hacia 1933, al Derecho Mercantil como: “( ... ) el Derecho 

privado especial de los comerciantes. Su contenido se extiende, sin embargo, mas allá 

del significado vulgar de la noción comercio, ya que bajo los términos “ comerciante” 

e “industria mercantil”, en el sentido del Código de Comercio, se comprenden con un 

criterio de amplitud muy diversos géneros de industrias y empresas.” 
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Capítulo III 

Concepto de Empresa 

 

El presente apartado muestra las diferentes definiciones que se han dado sobre la 

empresa en el Siglo XX, esto ayudara a entender porque es necesaria una sola 

definición para todos los campos del Derecho. Partimos de la idea de presentar un solo 

concepto doctrinario de empresa, el cual represente la realidad, el cual influencie la 

legislación para poder desarrollar un verdadero derecho mercantil. 

La realidad debe ser recogida por el legislador, esta realidad a de ser de 

importancia en la vida de las personas, debe relacionarlos unos con otros y/o con el 

estado. La empresa es una realidad en la cual se relacionan las personas dentro de una 

sociedad, por eso se la puede entender como una institución, pero también las personas 

a través de ella se relacionan con el Estado (impuestos). Es una realidad que 

necesariamente debe ser regulada para poder protegerla y permitir que siga siendo 

centro de relaciones entre personas. Además, de beneficiar a las personas con trabajo y 

satisfacer su demanda, beneficia al Estado pagando impuestos y ayudando a 

desarrollar la economía, ya que si una empresa obtiene beneficios los beneficios serán 

distribuidos en la sociedad. 

Por estas razones, es necesaria una seria regulación por parte del Legislativo y 

del Ejecutivo, pero con los conceptos entendidos que a su vez son propios de la 

realidad, no se puede legislar de espaldas a la esta, y mucho menos a unos pocos. El 

concepto del fenómeno económico es fundamental para su entender legislativo en sus 

diferentes niveles. 

 

1. Terminología de la palabra empresa. 

 

Respecto a la terminología de la expresión empresa usada en diferentes países de 

Europa, Sola Cañizares nos comenta que los autores y las leyes no emplean una 

terminología uniforme lo que da lugar a confusiones. 

En Francia, la palabra empresa -en francés entreprise- figura en el Código de 



Comercio francés y en otros códigos latinos que lo han imitado. En otros códigos, el 

vocablo empresa figura con distintos significados. Así, en el Código español se 

menciona en sentido amplio de organización económica de varia índole y también en 

el sentido de compañía mercantil o como equivalente del establecimiento comercial. 

En el derecho francés, surgió a fines del siglo XIX la noción de fonds de commerce 

expresando el conjunto de elementos constitutivos del instrumento de trabajo del 

comerciante -nombre, local, mercancías, clientela-y más tarde la de achalandage como 

un elemento incorporal del fonds de commerce representando la atracción de la 

clientela. 

En el derecho alemán, el Código de Comercio menciona empresa para la 

determinación de la comercialidad, con un criterio predominantemente subjetivo y 

también una noción equivalente al fonds de commerce francés; pero tanto la 

terminología del código como la empleada por la doctrina, son imprecisas y ha 

evolucionado en los tiempos recientes. El vocablo Unternehmen se emplea 

generalmente para designar la empresa, pero también para designar la hacienda. El 

vocablo Betrieb se utiliza también significando empresa y en la antigua terminología 

las expresiones Geschóft y Hande1sgeschaft se usaban y se usan todavía para designar 

la noción equivalente a fonds de commerce. Sin embargo, en la doctrina moderna se 

tiende a emplear el término Unternehmung para designar el conjunto de capital y 

trabajo para obtener un beneficio, y Unternehmen para indicar los medios empleados 

en tal actividad productiva, de suerte que el primer vocablo corresponderá más bien a 

la noción de empresa y el segundo a fonds de commerce. 

En la doctrina italiana antes de la dación del código ya se había ocupado 

especialmente de la noción de empresa y también de la de azienda, vocablo que es el 

equivalente italiano del francés fonds de commerce, y del avviamento, noción 

semejante a la francesa de achalandage. Pero el vocablo atienda se ha usado con 

distintas acepciones incluso como sinónimo de impresa. Pero a partir del Código Civil 

de 1942, existe un concepto legal de la azienda y se distingue de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

LA EMPRESA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA. 

 

La empresa no esta regulada de forma general, solo existen normas para la 

regulación de la micro y pequeña empresa, es decir, existe una regulación de 

promoción de la actividad. No existe una regulación marco, que reemplace al Código 

de comercio en su labor reguladora de toda actividad empresarial, con principios que 

corrija el desvió normativo y de las normas por venir, normas que regulen en forma 

general al empresario, el patrimonio empresarial (fondo de comercio), el registro, 

aspectos relacionados a la sociedad de generales cuan constituyan una empresa. Hoy 

solo existen norma que aluden en forma dispersa al fenómeno empresa, la necesidad 

de nombrarlas obedece a demostrar la insuficiencia de su regulación, ya que no tienen 

alcance global en la normatividad, es decir están sectorizadas, la excepción es la 

Constitución y porque ella aluda al régimen económico. 

 

1.- Constitución Política del Perú 

Ante los efectos negativos que demostraron la excesiva intervención del Estado 

(modelo soviético) se generalizo como modelo económico mundial la economía de 

mercado. Se alega en contra de las economías de mercado que la distribución de la 

renta que genera este sistema puede ser injusta, pues ni siquiera puede evitar la 

extrema pobreza. Asimismo, permiten la acumulación de mucha riqueza y poder en 

unas pocas manos, con amenaza de la libertad política. Por ello, la existencia de 

economías de mercado no debe hacer olvidar valores sociales básicos y la defensa de 

la libertad política. 

 

Es por eso que se habla de una economía social de mercado. El concepto teórico 

que más explícitamente formula el objetivo político de la llamada "prosperidad para 

todos" dentro de un sistema económico esencialmente capitalista es el de la economía 

social del mercado. Este concepto se aplica, en el sentido estricto, al modelo de orden 

económico, explícitamente elaborado, que le sirvió al primer gobierno de la República 



Federal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como pauta para 

encauzar su política económica. Los lineamientos básicos esenciales del modelo 

caracterizan la constitución económica de la mayoría de las naciones industrializadas 

de Occidente. 

 
La economía social de mercado, en teoría, se basa en la certeza de que el 

mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de producción -el 

rasgo esencial del capitalismo- constituye tanto la modalidad más eficiente de 

coordinación económica, como también una condición necesaria para garantizar la 

máxima libertad política. El Estado cumplirá una misión de vital importancia en el 

sistema: velar por el buen funcionamiento del mercado, es decir, le confiere al 

mercado un margen de acción suficiente y que por principio no interfiere en el “juego" 

de la oferta y de la demanda, siendo lo último su principal limite. 

 

Un ejemplo de intervención del Estado en el mercado, sería el de intervenir cada 

vez que allí se configuren constelaciones de poder - formalmente inobjetables - que 

afecten seriamente la competencia. Misión de vital importancia, porque es la 

competencia de la cual depende la eficiencia superior del mercado en la generación de 

bienestar social. Monopolios y cárteles anulan esta eficiencia, independientemente de 

que se presenten del lado de la oferta o de la demanda. Será tarea del Estado impedir 

que éstos se produzcan o hacerlos desaparecer en caso dado. Se requiere en 

consecuencia, un Estado suficientemente fuerte para poder actuar en contra de los que 

tienen poder económico. 

 

Alfred Pfaller, considera que la obligación de intervenir en el mercado, por parte 

del Estado, abarca tres aspectos: restricción de la libertad del mercado, compensación 

de fallas del mercado, corrección de resultados generados por el mercado. “El 

concepto de la economía social de mercado reconoce explícitamente que ni siquiera un 

mercado altamente eficiente satisface todas las necesidades de una sociedad.  
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CAPITULO V 

PROYECTOS DE LEY MARCO DEL EMPRESARIADO 

 

Los proyectos de Ley Marco del Empresariado han estado siempre relegados al 

último lugar de las agendas de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, 

mas por desinterés político que por personas capacitadas para su estudio, es decir, la 

voluntad política es vital para impulsar el estudio del proyecto dentro de la un 

Comisión congresal. Pero, la persistencia del los presentantes de la iniciativa y la 

suerte de no ser archivado por un dictamen de la comisión, trajo a la luz un Dictamen 

de la Comisión de Justicia para el año 2005, el cual, mas allá de errores, dio un paso 

decisivo para evidenciar la intención de reforma del código -ya perdida- y la 

regulación de la empresa desde una óptica no promocional del sector, sino la de cubrir 

un vació ocasionado por el vetusto Código de Comercio de 1902, aún vigente, al cual 

es necesario reemplazar. 

 

Entendido entonces que no solo es una Ley más sino el reemplazo del Código de 

Comercio, la importancia de los proyectos se incrementa, la regulación en el campo 

mercantil es necesaria si queremos poner orden en el mercado, en las reglas dentro de 

ella. Las relaciones entre empresarios, sociedad y estado deben contener principios que 

pueden ser acogidos dentro de la Ley de una forma general, dictar principios a tenerse 

en cuenta por todos. Otro objetivo permisible es el de entender que es una empresa, un 

empresario y que actividad desarrolla, el cual debe estar contenido en la Ley, su no 

presencia generaría confusión porque cualquiera alegaría que para su entender empresa 

es esto contra la aseveración conceptual del otro, que sería valida ya que la Ley no se 

pronuncia, ni siquiera da parámetros, en un tema tan discutido. 

 

El proyecto debe ser claro en temas difíciles de entender, ahí creo que esta la 

virtud del legislador, de hacer compresible las normas para su aplicación y uso. Tener 

un proyecto que crea confusiones a un sector empresarial sería minar el desarrollo de 

una nación. 



1.- Breve recuento de los proyectos de ley que proponen una "Ley Marco del 

Empresariado" 

 

Como ya se comento páginas arriba, existen iniciativas legislativas que contienen 

la regulación de la empresa o del empresario, según el caso, como consecuencia, de la 

perseverante idea de modificar nuestro Código de Comercio de 1902. La Comisión 

Especial Encargada de elaborar el Proyecto del Código de Comercio, según Ley Nº 

26595, conformada por los entonces congresistas JORGE MUÑIZ SICHES 

(Presidente), JAVIER NORIEGA FEBRES, LOURDES FLORES NANO y 

GRACIELA FERNÁNDEZ BACA; también, integraron dicha comisión diversas 

instituciones como la Cámara de Comercio de Lima, Facultades de Derecho, 

APEMIPE, CONASEV, INDECOPI y el Ministerio de Justicia. Por Ley Nº 26751, se 

amplió el plazo para la elaboración del Código de Comercio. A lo cual, le siguió la 

Ley Nº 26936 del 28 de marzo de 1998, con la cual se prorroga el plazo para la 

elaboración del Código de comercio, esperando un mejor estudio complementario a la 

reforma. 

 

Si bien en un primer momento, la Comisión pensó en reformar el Código de 

Comercio (no eliminarlo, solamente reformularlo) siguiendo con un Código de 

Comercio, lo cual a mi parecer no estaría mal, teniendo como ejemplo al Derecho 

Comparado (España) pero al transcurrir el debate, se opto por derogar el Código y 

sucederlo por una Ley, que a mi parecer tampoco esta mal, ya que en materia 

mercantil se necesita una mayor flexibilidad legislativa al momento de plantear 

modificaciones como producto de la interacción mercantil. La necesidad de tal cambio 

es destacada en la exposición de motivos del anteproyecto de la Comisión de Reforma: 
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