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I.- OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES. 
 
 
Lección 1ª  Las obligaciones mercantiles. 
 
I. Consideraciones generales. 

 A) Referencia a la especialidad del régimen jurídico de las 
      obligaciones mercantiles. 

 B) Tendencia actual a la unificación del Derecho de 
     obligaciones. 

II. El concepto de obligación. 
III.       Fuentes de las obligaciones mercantiles. 
IV. Características de las obligaciones mercantiles. 
  A) Términos de cumplimiento. 
  B) Exigibilidad de las obligaciones puras. 
  C) Constitución en mora. La Ley sobre medidas de lucha contra la 
   morosidad en las operaciones comerciales de 29 de diciembre de 2004. 
  D) El "término esencial". 

E) Otras posibles características. El problema de la solidaridad 
mercantil. 

V. Transmisión de las obligaciones mercantiles. 
 
 
Lección 2ª El contrato mercantil  
 
I. Concepto y delimitación del contrato mercantil. 
II. La formación del contrato. 
  A) Los tratos previos o preliminares. 
  B) La promoción del contrato mercantil.  
  C) La oferta. 
  D) La aceptación. 
  E) La perfección del contrato. 
III.       El silencio en la contratación mercantil. 
IV.       La representación en Derecho Mercantil.  
V.        La forma en el contrato mercantil. 
VI. La prueba del contrato mercantil. 
  A) Forma y prueba. 
  B) Medios de prueba. 
VII. Interpretación de los contratos mercantiles. 
VIII. Cumplimiento de los contratos mercantiles. 
IX. Contratos mercantiles con cláusula penal. 
X. La protección de los consumidores y usuarios en la contratación mercantil 
XI. Los contratos sometidos a condiciones generales. La Ley sobre 

condiciones generales de la contratación de 13 de abril de 1998. 
XII. La contratación electrónica. 
  A) Nociones generales. 
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  B) La regulación de la firma electrónica. 
C) La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de  
     la contratación electrónica de 11 de julio de 2002. 

XIII.    La prescripción en el Derecho mercantil. 
XIV. Solución extrajudicial de conflictos contractuales mercantiles. 
XV. La contratación mercantil en el tráfico internacional y en el marco de la 

Unión Europea. 
 
 
Lección 3ª Colaboradores del empresario. Contratos de colaboración. El 

contrato de mediación o corretaje. El contrato de comisión. 
 
I. Introducción: tipos de colaboración. 
II. Colaboradores subordinados o dependientes. La relación jurídica entre el 

empresario y sus auxiliares. 
III. Colaboradores autónomos o independientes: aspectos generales. 
IV. El contrato de mediación o corretaje. 
  A) Concepto y notas características 
  B) Contenido. Extinción. 
V.  El contrato de comisión. 
  A) Introducción 
   a) Formación histórica. 
   b) Concepto legal. 
   c) Modos de actuar del comisionista. 
   d) Distinción de figuras afines. 
  B) Conclusión del contrato.  
  C) Contenido del contrato. 
   a) Obligaciones del comisionista. 
   b) Obligaciones del comitente. 
   c) Derechos de retención y preferencia del comisionista. 
   d) Derechos del comitente en caso de concurso del  
       comisionista. 
  D) Supuestos especiales de comisión. 
   a) Comisión de compra y venta. 
   b) Comisión de garantía. 
   c) Autoentrada del comisionista. 
   d) Comisión de transporte. 
  E) Extinción del contrato. La revocación del comitente. 
 
 
Lección 4ª Contratos de distribución: agencia, concesión y franquicia. 
 
I. Nociones generales sobre la distribución comercial. 
II. El contrato de agencia. 
  A) Concepto, significación económica y notas distintivas. 
  B) Contenido del contrato 
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   a) Actuación del agente. 
   b) Supuestos especiales: la agencia con exclusiva. 
   c) Obligaciones del agente. 
   d) Obligaciones del empresario: especial referencia a la 
      remuneración del agente. 
   e) Prohibición de competencia. 
  C) Extinción.  
   a) Causas de extinción. 
   b) Indemnización por clientela y por daños y perjuicios. 
III. El contrato de concesión o distribución comercial.  
  A) Concepto, función económica y naturaleza jurídica. 
  B) Régimen jurídico. 
  C) Extinción. 
IV. El contrato de franquicia. 
 
 
Lección 5ª  El contrato de compraventa mercantil. 
 
I. Introducción. 
  A) Significación de la compraventa en el Derecho mercantil.  
  B) Carácter mercantil de la compraventa. 
  C) Regulación de la compraventa mercantil. 
II. La perfección del contrato. 
  A) El tema de la perfección del contrato en la compraventa mercantil. 
  B) Consentimiento, objeto y causa. 
  C) Examen especial de la cosa y el precio en la compraventa 
                     mercantil. 
III. El riesgo en la compraventa mercantil. 
  A) El problema del riesgo. 
  B) La transmisión del riesgo. 
IV.  Contenido del contrato 
  A) Obligaciones del vendedor 
   a) Entrega de la cosa. 
   b) Saneamiento de la cosa vendida. 
  B) Obligaciones del comprador. 

a) Pago del precio: cuantía y circunstancias del pago. 
b) Recepción de la cosa: concepto y efecto. Depósito de las 

mercancías. 
V. Efectos del incumplimiento en la compraventa mercantil. 
VI. Extinción del contrato. 
VII. El contrato de compraventa internacional de mercancías. 
  A) Régimen jurídico previsto en la Convención de Viena de 
       1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. 
  B) Contratos-tipo y condiciones generales: los INCOTERMS 
       de 2010. 
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VIII. Compraventas especiales. Referencia a la compraventa a plazos de bienes 
muebles. 

IX. Contratos afines a la compraventa. 
  A) El contrato mercantil de permuta. 
   a) Concepto, notas características y régimen jurídico. 
   b) Su utilización internacional: el "countertrade" y el 
      "barter". 
  B) El contrato de suministro. 
   a) Concepto y notas características. 
   b) Régimen jurídico. 
  C) El contrato estimatorio. 
 
 
Lección 6ª El contrato de depósito mercantil. Los contratos mercantiles de 

garantía 
 
I. El contrato de depósito mercantil.  
  A) Aspectos generales. 

a) Antecedentes y función económica. 
   b) Concepto legal y clases. 
  B) El depósito regular. Contenido del contrato. 
  C) El depósito irregular. 
  D) Otros depósitos especiales. En particular, el depósito en 
       almacenes generales. 
II. Los contratos mercantiles de garantía. 
  A) Introducción. 
  B) Contrato de fianza mercantil. 
   a) Concepto y naturaleza mercantil. 
   b) Características. 
   c) Contenido y extinción. 
  C) Otras formas de garantía personal. 
   a) La fianza o garantía a primer requerimiento. 
   b) Las "cartas de patrocinio". 
  D) Contrato de prenda mercantil. 
  E) Especialidades mercantiles del contrato de hipoteca. 
 
 
Lección 7ª Contratos de financiación. El contrato de cuenta corriente 

mercantil. 
 
I. Contratos de financiación 
  A) El contrato de préstamo mercantil.  
   a) Introducción: carácter mercantil y clases. 
   b) Contenido. 
   c) Préstamos especiales. 
  B) El contrato de leasing o arrendamiento financiero. 
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   a) Concepto y función económica. 
   b) Naturaleza jurídica, caracteres y clases. 
   c) Elementos personales. 
   d) Contenido. 
   e) Duración y extinción del contrato. 
  C) El contrato de factoring o facturación. 
   a) Concepto, función económica y clases. 
   b) Contenido del contrato. 
II. El contrato de cuenta corriente mercantil. 
  A) Concepto, naturaleza jurídica y clases. 
  B) Objeto del contrato. 
  C) Efectos del contrato. 
  D) El cierre de la cuenta. 
  E) Extinción del contrato. 
 
 
Lección 8ª El contrato de transporte terrestre. 
 
I. El contrato de transporte terrestre. Introducción. 
  A) La actividad de transporte y su regulación. En especial, las 

condiciones generales establecidas por la Administración. 
  B) Las Juntas Arbitrales del Transporte. 
  C) Internacionalización del Derecho de los transportes. 
II. Nociones generales sobre el contrato de transporte. 
  A) Concepto y naturaleza jurídica. 
  B) Clases de transporte. 
III. El transporte de cosas. 
  A) Elementos personales. 

 a) Porteador o transportista. Pluralidad de porteadores. 
     El transporte combinado de mercancías. 
 b) Cargador o remitente. 
 c) Destinatario o consignatario. 

d) Los intermediarios del transporte: especial referencia 
     al comisionista o agencia de transporte y al transitario. 

  B) Elementos reales. 
    a) Cosas objeto del transporte. 
    b) El precio del transporte. 
  C) Documentación del contrato: la carta de porte. 
  D) Contenido del contrato. 

a) Fase inicial del transporte: entrega de las mercancías 
     al porteador. 
b) Fase de transporte stricto sensu: el derecho de 
     disposición del cargador. 
c) Fase de consumación del transporte: la llegada de las 
     mercancías a su destino. 

  E) El privilegio del porteador. 
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  F) Examen especial de la responsabilidad del porteador. 
    a) Responsabilidad del porteador por pérdida y avería. 
    b) El retraso en el transporte. 
    c) La limitación de la responsabilidad. 

 d) Modificaciones convencionales del régimen legal de 
                                         responsabilidad del porteador. 

IV. El transporte de personas.  
  A) Concepto y naturaleza jurídica.  
  B) Perfección y documentación del contrato. 
  C) Elementos y contenido. 
  D) Examen especial de la responsabilidad del porteador. 
 
 
 

II.- DERECHO DE LOS TÍTULOS-VALORES. 
 
 
Lección 9ª Los títulos-valores. 
 
I. Introducción al estudio de los títulos-valores. 

A) Formación histórica del título-valor.  
B) Función económica. 
C) Aproximación al concepto de los títulos-valores. 

II. La incorporación de los derechos a los títulos-valores. 
A) Obligaciones fundamentales y obligaciones cartáceas. 
B) Literalidad y autonomía. 
C) Legitimación por la posesión. 

III Clasificación de los títulos-valores. 
IV. La sustitución de los títulos-valores por las anotaciones contables. 
  A) La crisis de la función de los títulos-valores. 
  B) Los valores mobiliarios anotados en cuenta. 

a) Antecedentes y regulación vigente. 
b) Caracteres generales del sistema de anotaciones en cuenta. 
c) Disposiciones comunes sobre los valores anotados en 

cuenta. 
d) El registro contable de los valores admitidos a negociación 

en mercados secundarios oficiales. 
e) El registro contable de valores no admitidos a cotización en 

mercados secundarios oficiales. 
 
 
Lección 10ª Los títulos nominativos directos. 
 
I. Los títulos nominativos directos: concepto. 

A) Origen y evolución histórica. 
B) Rasgos sobre los que se construye el concepto.  
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II. Efectos de comercio y valores negociables nominativos. 
III. Régimen jurídico de los títulos nominativos.  

A) Valores mobiliarios. 
a) Transmisión. 
b) Legitimación. 

B) Efectos de comercio. 
a) Transmisión. 
b) Ejercicio del derecho. 

 
 
Lección 11ª Los títulos a la orden. La letra de cambio. 
 
I. Los títulos a la orden: concepto. 

A) Origen y evolución histórica. 
B) Rasgos sobre los que se construye el concepto. 

II. La letra de cambio. 
A) Origen y evolución histórica. 
B) Los sistemas de Derecho Cambiario.  
C) La Ley uniforme de Ginebra. 
D) Actualidad y perspectivas de los instrumentos y de la regulación 

cambiaria. 
III. El mecanismo de la obligación cambiaria. 

A) Negocio fundamental, negocio cartáceo y convenio ejecutivo. 
B) Esquema de los elementos personales de la letra de cambio. 

IV. La letra de cambio y su causa. 
A) La causa en la letra de cambio. 
B) Funcionamiento causal o abstracto de las obligaciones cambiarias. 

V. La letra de cambio electrónica. 
 
 
Lección 12ª  La constitución de las obligaciones cambiarias. La creación de la 

letra de cambio. 
 
I. Constitución de la obligación cambiaria.  

A) Las declaraciones cambiarias. La capacidad cambiaria. 
B) Representación cambiaria. 

II. La forma en la letra de cambio. 
III La creación de la letra de cambio. 

A) La declaración cambiaria originaria. 
B) Requisitos formales de existencia de la letra. 
C) El requisito fiscal. 
D) Cláusulas facultativas. 

a) Concepto. 
b) Cláusulas potestativas. 
c) Cláusulas no permitidas. 

IV La letra en blanco. 
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V. Pluralidad de ejemplares y copias de la letra de cambio. 
VI. Extravío, sustracción o destrucción de la letra. 
 
 
Lección 13ª La circulación de la letra. La aceptación de la letra. El aval y la 

cesión de la provisión 
 
I. La circulación de la letra. 
  A) Circulación de la letra y circulación de los créditos cambiarios. 
  B) El endoso. 

  a) Concepto y clases. 
  b) Forma. 
  c) El endoso pleno. 
  d) Endosos limitados. 
  e) Endoso con efectos de cesión ordinaria. 
C) La transmisión de la letra sin endoso. 

II. La aceptación de la letra. 
A) Concepto, características y clases. 
B) Forma de la aceptación. 
C) Presentación a la aceptación. 
D) Efectos de la aceptación y de la negativa a aceptar. 

III. El aval. 
A) Concepto y clases. 
B) Naturaleza jurídica.  
C) Elementos personales. 
D) Tiempo. 
E) Forma. 
F) Contenido 

  G) Efectos: la posición jurídica del avalista. 
IV. La cesión de la provisión. 
 
 
Lección 14ª El pago de la letra. El protesto y la comunicación de la falta de 

aceptación o de pago. 
 
I. El pago de la letra. 

A) Introducción: concepto y clases. 
B) Presentación al pago. 

a) Requisitos: tiempo, lugar y destinatario de la presentación. 
b) Presentación a través de Cámara de Compensación. El 

Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE). 
c) Efectos de la presentación y de la falta de presentación. 

C) El pago. 
a) Tiempo: el pago anticipado. 
b) Contenido. 
c) Efectos: la restitución de la letra pagada. 
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d) El pago por compensación. El SNCE. 
II. El protesto y la comunicación de la falta de aceptación o de pago. 
  A) La letra no atendida. 
  B) El protesto. 

a) Concepto y función. 
b) Clases. 
c) Levantamiento del protesto. 
d) Notificación y manifestaciones de los interesados. 
e) Cancelación del protesto y devolución de la letra. 

  C) La declaración sustitutiva del protesto. 
  D) La dispensa del protesto. 
  E) La comunicación de la falta de aceptación o de pago. 
 
 
Lección 15ª Las crisis cambiarias. Las acciones cambiarias, causales y de 

enriquecimiento. 
 
I. Las crisis cambiarias. 

A) El impago de la letra vencida. 
B) Las crisis anteriores al vencimiento. 

II. Reclamaciones extrajudiciales. El giro de la letra de resaca. 
III. La acción cambiaria. 

A) Concepto. 
B) La responsabilidad cambiaria.  
C) La acción cambiaria directa. 
D) El regreso cambiario. 
E) El ejercicio de la acción cambiaria: la vía declarativa y el juicio 

cambiario. 
F) Las excepciones cambiarias. 
G) La prescripción de la acción cambiaria.  

IV. Las acciones causales. 
V. La acción de enriquecimiento. 
 
 
Lección 16ª El pagaré. 
 
I. El pagaré: aspectos generales. 

A) Evolución histórica y concepto. 
B) Función económica y perspectivas de empleo. 
C) Notas características. 
D) Distinción de figuras afines. 

II. Disciplina del pagaré cambiario. 
A) Régimen aplicable. 
B) Elementos personales. 
C) Elementos formales. 
D) La compensación del pagaré. El SNCE. 
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E) Transmisión y aval del pagaré. 
F) Acciones del tenedor del pagaré. 

III. El pagaré electrónico. 
 
 
Lección 17ª El cheque. 
 
I. El cheque: aspectos generales. 

A) Origen y evolución histórica. 
B) Concepto y función económica. 
C) Naturaleza jurídica. 

II. Requisitos extrínsecos del cheque. 
A) El cheque como título formal. 
B) El talonario de cheques y los cheques en papel común. 
C) Requisitos formales de existencia del cheque. 
D) Cláusulas facultativas y cláusulas no permitidas. 

III. El cheque en blanco. 
IV. Requisitos intrínsecos del cheque. 
V. Los cheques electrónicos 
VI. La circulación del cheque. 
VII. El aval del cheque. 
VIII. Extravío, sustracción o destrucción del cheque. 
IX. Relaciones jurídicas entre los participantes del cheque. 
X. El cheque falso o falsificado. 
XI. El pago del cheque. Diligencia y responsabilidad de la entidad librada en el 

pago de cheques 
XII. Los supuestos de crisis en la vida del cheque: acciones del tenedor en caso 

de falta de pago. 
XIII. Tipos especiales de cheques. 
 
 
Lección 18ª Títulos al portador. Títulos de tradición. Las tarjetas 

electrónicas. 
 
I. Títulos al portador 
  A) Aspectos generales. 

a) Concepto y función económica. 
b) Clasificación. 

 B) Régimen jurídico. 
a) Emisión del título. 
b) La obligación incorporada. 
c) Transmisión del título. 
d) Irreivindicabilidad. 
e) Ejercicio del derecho. 

C) Procedimiento de interdicción del pago, anulación del título 
                                        y emisión de un duplicado 
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       II.         Títulos de tradición 
   A) Aspectos generales: concepto y función económica. 

  B) Régimen jurídico. 
   a) El derecho incorporado. 

b) Circulación del título. 
c) Legitimación y ejercicio del derecho. 
d) Cumplimiento de la prestación. 

III. Las tarjetas electrónicas. 
A) Concepto y naturaleza jurídica. 
B) Función económica y regulación legal. 
C) Sistema de las tarjetas electrónicas. 

a) Elementos personales. 
b) Relaciones contractuales. 

  D) Clases de tarjetas. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
El examen final de la asignatura, que se celebrará en las fechas que se fijen 

oficialmente, constará de una parte teórica y una parte práctica. Ambas partes hay 
que aprobarlas de forma independiente, sin que se puedan compensar las 
calificaciones obtenidas en cada una de ellas. El examen de la parte teórica 
consistirá en el planteamiento de varias preguntas de desarrollo y/o preguntas de 
respuesta corta relativas a la materia que figura en el programa de la asignatura. El 
examen de la parte práctica de la asignatura estará integrado por un supuesto 
práctico relativo a la materia “letra de cambio”. Cada una de las partes, teórica y 
práctica, se valorará sobre 10 puntos y para la superación de ambas partes y, por 
tanto, de la asignatura, habrá que alcanzar como mínimo un 5 en cada una de ellas. 
La calificación final vendrá determinada por un 80% de la calificación obtenida en 
la parte teórica y un 20% de la calificación obtenida en la parte práctica. 

 


