


Objetivos de aprendizaje

 Distinguir los diferentes auxiliares del 

empresario 

 Saber actuar jurídicamente como auxiliar del 

empresario

 Saber las diferentes responsabilidades civiles 

del empresario

 Planear los pasos a seguir para iniciar una 

actividad económica en el mercado
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Contenidos

1. Contenido del estatuto del empresario 

mercantil

2. El Registro mercantil

3. La contabilidad y la auditoria de cuentas

4. Los colaboradores del empresario

4.1. Dependientes

4.2. Independientes

5. La responsabilidad civil del empresario
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4. Los colaboradores del empresario

La complejidad, intensidad y masificación del 

moderno tráfico económico a buscar la 

colaboración de otras personas que les 

auxilien
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4. Los colaboradores del empresario: 

criterios clasificación

Permanente 

Esporádica

Duración

Relación 
mercantil

Relación no 
mercantil

Mercantilidad

Subordinado 
empresario

Independiente 
empresario

Dependencia

Dentro de la 
empresa

Fuera de la 
empresa

Vinculación 
con la 

empresa
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4. Los colaboradores del empresario

Clases de auxiliares mercantiles:

 Auxiliares dependientes: colaboración 

permanente desde dentro de su propia 

empresa u organización y en régimen de 

subordinación o dependencia

 Auxiliares independientes: colaboración 

permanente o esporádica desde fuera de la 

empresa y con independencia; son empresarios 

mercantiles

No confundir los auxiliares con los 

administradores de las sociedades mercantiles
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4.1. Los colaboradores dependientes

Gerente, factor o apoderado general

Colaborador mercantil del empresario que con 

carácter de apoderado general ha sido por él 

nombrado y posee facultades para dirigir y 

contratar todo lo que constituye o forma parte 

del normal u ordinario giro y tráfico de su 

empresa
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4.1. Los colaboradores dependientes: 

gerente

Relación empresario – gerente

 Están ligados por una relación laboral de 

carácter especial

 El gerente es representante del empresario:

 Ha de contratar en nombre del empresario

 requiere que se le hayan otorgado poderes

 resultados recaen sobre el empresario
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4.1. Los colaboradores dependientes: 

gerente

Poderes del gerente o apoderado general:
 Capacidad: para actuar como comerciante aunque lo haga 

por cuenta ajena 

 Forma 
 Escrita: escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil

 Tácita: factor notorio (art. 286 Código de comercio)

 Ámbito
 Poder puede limitarse siempre y cuando no se desnaturalice

 Poder también pueden ampliarse más allá de las indispensables para 
el giro o tráfico de la empresa

 Implican una prohibición de competencia (art. 288 Código de 
comercio)

 Revocación
 Se extinguen por revocación expresa (art. 290 Código de comercio)

 No existe revocación por muerte del empresario (art. 290 Código de 
comercio)

 La revocación obliga a no actuar en nombre del principal, pero no 
afecta a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro 
Mercantil o si fuera factor notorio, desde su notificación (art. 291 (art. 
290 Código de comercio)
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4.1. Los colaboradores 

dependientes

Apoderado singular

Aquellos que están facultados para realizar solo 

alguna o algunas de las gestiones propias del 

empresario



11

4.1. Los colaboradores dependientes: 

apoderado singular

Clases: Dependientes de comercio

 autorizados para la venta al por menor (art. 

294.1 Ccom),

 autorizados para venta al por mayor (art. 294.2 

Ccom) 

 autorizados para la recepción de mercancías 

(art. 295 Ccom); 

 se encuentran vinculados con el empresario a 

través de un contrato de trabajo
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4.1. Los colaboradores dependientes: 

apoderado singular

Clases: Representantes de comercio: 

 Personas físicas encargadas generalmente de 
visitar clientes fuera de la empresa, fomentar 
sus ofertas de contratos, recoger sus pedidos 
para trasladarlos al empresario

 En pocas ocasiones, tienen poder de 
representación

 Están unidos con el empresario a través de una 
relación laboral especial, aunque su retribución 
contiene un importante componente variable, 
en función de los resultados



4.1. Los colaboradores dependientes: 

apoderado singular

Poder del apoderado singular

 Limitado

 Escrito o verbal

 Normalmente estos poderes no acceden al 

Registro Mercantil, siendo objeto de publicidad 

“privada” (= avisos públicos o circulares)

 Art. 292 Ccom: no obligan a su principal sino en 

las operaciones propias del ramo que les 

estuviere encomendado
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4.2. Los colaboradores independientes duraderos

Agentes comerciales
 Son personas que se obligan de manera estable a 

promover actos u operaciones de comercio por cuenta 
ajena, o a promover y concluir dichos actos por cuenta y 
en nombre ajeno

 Se diferencian de los representantes de comercio en la 
nota de independencia

 Su función depende de lo que disponga el contrato: 
normalmente en captar clientes para que el empresario 
contrate con ellos o bien para buscar clientes para 
contratar con ellos en nombre del empresario 
representado

 Se unen con el empresario a través de un contrato de 
agencia (Ley 12/1992), que es un contrato mercantil (no 
laboral)

 su retribución suele consistir en una comisión, aunque 
también cabe pactar una cantidad fija
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4.2. Los colaboradores independientes 

esporádicos

Comisionistas (con poder de representación) y 

corredores (sin poder de representación):

 Su relación jurídica con el empresario depende 

del contrato

 Contrato mercantil

 Contrato para negocios jurídicos concretos
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5. La responsabilidad civil 

del empresario
El principio de responsabilidad patrimonial universal

 El empresario, sea persona física o jurídica, está 
sometido al principio de responsabilidad patrimonial 
universal (art. 1911 Código civil):
 El empresario individual: responde con todo su 

patrimonio, sin que se genere un patrimonio separado

 El empresario social: responde con el entero patrimonio 
social. 
 sociedades colectivas y en las comanditarias, se añade la 

responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos 

 SA y SL los socios no responden de las deudas sociales

 El acreedor puede atacar no solo los bienes que se 
tienen en el momento en que se contrajo la obligación 
sino también contra todos los que con posterioridad 
entren a formar parte de ese patrimonio
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5. La responsabilidad civil 

del empresario

Técnicas indirectas de limitar la responsabilidad

 Empresario individual casado en gananciales: si el 

cónyuge no comerciante se opone formalmente 

(escritura pública + Registro Mercantil) al ejercicio 

de la actividad mercantil solo responderán los 

bienes privativos del comerciante y los gananciales 

que provenga de la actividad mercantil

 Sociedad unipersonal: cualquier persona puede 

constituir una SA o una SL unipersonal, por lo que 

del cumplimiento de esas obligaciones responde 

solo el patrimonio de esa persona jurídica
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5. La responsabilidad civil 

del empresario

La responsabilidad contractual del empresario

Los empresarios responden del incumplimiento 

de las obligaciones contractuales que le sean 

imputable
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5. La responsabilidad civil 

del empresario

La responsabilidad extracontractual del 

empresario

 El empresario está obligado a reparar el daño 

causado por acción u omisión en el que 

intervenga culpa o negligencia (art. 1902 Cc)

 La tendencia en el ámbito mercantil va hacia la 

responsabilidad objetiva:

 Los empresarios no solo responde de los actos 

propios sino también de los perjuicios causados 

por los dependientes (art. 1903.4 Código civil)



20

5. La responsabilidad civil 

del empresario

Supuestos de responsabilidad extracontractual

 El empresario industrial responde:

 Por los daños causados por el proceso de 
producción (art. 1908 Código civil) y, en especial, por 
los daños al medio ambiente

 Por los productos causados con un defecto: Ley 
General Defensa Consumidores y Usuarios

 El empresario comercial responde:

 Por los daños que sufran las personas que acudan a 
tiendas y almacenes abiertos al público

 El importador que introduce un producto en la UE 
responde por el defecto como si fuera el fabricante 
(Ley General Defensa Consumidores y Usuarios)



Cuestiones a resolver
1. Enumera los auxiliares del empresario mercantil que 

tienen una relación laboral

2. Pon un ejemplo de tu vida cotidiana en la que hayas 
contratado a través de un apoderado singular

3. Diferencias y similitudes entre el representante de 
comercio y el agente comercial

4. Busca una sentencia donde se condene a un 
empresario mercantil por responsabilidad civil 
extracontractual y haz un resumen de los hechos de 
un solo párrafo

5. Explica la diferencias que existen entre el director-
gerente de una empresa (apoderado general) y los 
administradores de la sociedad mercantil propietaria 
de dicha empresa.

6. Enumera las competencias y limitaciones del 
apoderado general de un empresario y pon ejemplos 
de cada una de ellas.
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Mapa conceptual

Apoderado general
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