Derecho Comercial 1

Para introducirnos al estudio del Derecho Comercial es bueno aclarar algunas nociones primero.

Lo primero que habremos de mencionar es lo vetusto de nuestra legislación comercial.  Según algunos, el único código del cual los franceses no están orgullosos es el Código de Comercio.  Este está basado en unas ordenanzas de la edad media (1673) que han ido siendo más o menos actualizadas.  

Analicemos es la definición de Derecho Comercial.  Qué comprende el Derecho Comercial?

Esta pregunta fue centro de muchas discusiones doctrinarias.  Se preguntaba qué es lo que regula el Derecho Comercial, y para responder esa pregunta surgieron dos puntos de vista: un punto de vista subjetivo y un punto de vista objetivo.

Los subjetivistas decían que el Derecho Comercial y su legislación es básicamente subjetivista porque se trata de regular los actos de los "comerciantes".  Su argumento principal para sostener esta afirmación era la configuración del Código de Comercio.  El Código de Comercio habla en su contenido "de los comerciantes".

Los objetivistas: estos afirmaban que el Derecho Comercial tiene un carácter objetivista porque su principal objetivo es regular los "actos de comercio".  Sus argumentos eran que los actos de comercio están ontológicamente ligados a los comerciantes.  Es decir, que si no hay actos de comercio, no puede haber comerciantes.  Que todo comerciante lleva a cabo actos de comercio, pero no todos los actos de comercio deben ser ejecutados por comerciantes.


Otra discusión que duró bastante fue sobre la pregunta: ¿Qué criterio utilizó el legislador para determinar cuáles actos son de comercio y cuáles no.  Surgieron tres opiniones:

Thaller planteaba que el criterio utilizado por el legislador es el de la circulación de riquezas.  El decía que toda actividad comercial conlleva una circulación de riquezas. Decía que el comercio era una actividad esencialmente intermediaria.  Entonces todas las actividades que se encuentran entre productor y consumidor son comerciales porque tienen por finalidad poner en manos del consumidor lo producido por el productor.  Y la circulación es de la esencia del comercio.  Este argumento se cae, pues cuando analizamos el artículo 632 del Código de Comercio vemos que no todos los actos implican circulación.  Un ejemplo de esto es la "gestión de negocios", que está listada como acto comercial, sin embargo, no implica una circulación de riquezas tan directa y absoluta.

Escarra plantea otro punto de vista diferente.  Para Escarra todo acto de comercio implica la actuación de una empresa.  Para Escarra la empresa es el criterio universal que une a todos los actos que el legislador reputó como comerciales en el artículo 632.  El planteaba que el comercio no es una actividad esporádica y casual, por eso decimos que la noción de empresa implica: 1) una ejecución habitual sobre 2) una organización material preestablecida.  Es decir que es comercial el acto que se ejerce empresarialmente.  Pero el criterio de empresa fracasa también con sólo observar el listado del artículo 632, en el cual en algunos casos el legislador habla de empresas (empresas de manufacturas, de comisión, etc.) y en otros sólo menciona como comercial el mero hecho de una "operación" ("toda operación de banca, cambio o corretaje").


El tercer criterio y último criterio es la especulación.  Ahora bien, algunos se preguntan:  será esto realmente un criterio?  Lo preguntan porque consideran que la especulación es una condición más que un criterio unificador, es decir, la especulación es condición sine qua non de los actos de comercio y es una noción presupuesta.  
Pero, a pesar de todo, este fue el criterio que se consagró en la jurisprudencia francesa y dominicana.
Entonces se puede decir que todo acto de comercio es especulativo, pero no todo lo especulativo es comercial.  
Un ejemplo de que puede haber actividades especulativas sin ser comerciales es el hecho de que las profesiones liberales son actividades especulativas pero son consideradas civiles, no comerciales.

Ahora bien, hay una parte de la doctrina (una parte minoritaria, por cierto) que asume que el criterio unificador usado por el legislador es:  (fanfarria por favor: ta ra ta tan)...Ninguno!!.  Ellos opinan que el legislador no ha utilizado ningún criterio en especial.  Esta facción de la doctrina opina que lo que se usó no fue más que un simple criterio de oportunidad y utilidad.  Hemos visto que el Derecho comercial es un derecho consuetudinario.  El legislador tomó algunas actividades que ya se estaban dando, las denominó como comerciales, y las tomó en consideración para controlarlas, porque esas eran las actividades típicas del comercio en ese entonces.  Por lo tanto fue un criterio de utilidad, por eso las diversidades entre una y otra de las actividades mencionadas en el 632.


El 632 y 633 establecen una lista de los actos que se reputan como actos de comercio.
Artículo 632.

La ley reputa actos de comercio: 
Toda compra de géneros y mercancías para revenderlos, sea en naturaleza, sea después de haberlas trabajado y puesto en obra, o aún para alquilar simplemente su uso; 
Toda empresa de manufacturas, 
de comisión, 
de transporte por tierra o por agua; 
toda empresa de suministros, 
de agencias, 
oficinas de negocios, 
establecimiento de ventas a remate, 
de espectáculos públicos; 
toda operación de cambio, banca y corretaje; 
todas las operaciones de las bancas públicas; 
todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y banqueros; 
entre todas las personas, 
las letras de cambio o remesas de dinero hechas de plaza a plaza.

Artículo 633 del Código de Comercio.

La ley reputa del mismo modo actos de comercio: toda empresa de construcción, y todas las compras, ventas y reventas de buques para la navegación interior y exterior; todas las expediciones marítimas; toda compra o venta de aparejos, pertrechos, y vituallas para las embarcaciones; todo fletamento, empréstito o préstamo a la gruesa; todos los seguros y otros contratos concernientes al comercio marítimo, todos los acuerdos y convenciones por salarios y sueldos de la tripulación; todos los compromisos de la gente de mar, para el servicio de los buques mercantes.

La jurisprudencia entendía que aquella era una lista limitativa.  Con el paso del tiempo y con la presión que empezó a hacer la doctrina constantemente, luego se vio forzada a admitir que pudiera haber otras actividades consideradas como comerciales, aunque no estuvieran incluidas en la lista de los artículos 632 y 633.

Entonces, la doctrina empezó a buscar algún criterio universal que haya sido el utilizado por el legislador para orientar su decisión de definir ciertos actos y operaciones como comerciales. 
Y es que, según la doctrina entendía, esa lista no podía permanecer tan estática, porque el comercio está en constante evolución, tanta evolución que de hecho, hoy en día cada una de esas actividades listadas en los artículos 632 y 633 constituye una rama del derecho autónoma en sí.  Es por esto que la doctrina siempre presionó a la jurisprudencia para que ampliara la lista de actos de comercio.

Otro asunto a considerar al hablar de actos de comercio es el hecho de que durante las actividades comerciales de los comerciantes no todo lo que ellos hagan son solamente actos comerciales.  Los comerciantes, en el ejercicio de su comercio, tienen, necesariamente, que ejercer muchos actos civiles.  A veces esto puede tender a confusión.
Ej.: Perenceja decide poner una tienda de regalos y variedades.  Todo lo que ella compra para instalar su tienda lo hace a través de actos civiles.  Es decir, cuando ella arrienda o renta el loca, eso es un acto civil, no comercial.  Cuando ella compra la tramería y los equipos de oficina, esos son compras civiles, no comerciales.  Hay que tener cuidado con confundir los actos civiles con los comerciales.


Después de muchas luchas de la doctrina, la jurisprudencia decidió extender del ámbito normativo del derecho comercial, y para ampliar la lista de actos comerciales sin tener que recurrir a un cambio de legislación decidió aplicar la máxima de la accesoriedad que se usa en derecho civil: "Accesorium sequitur principal" = lo accesorio sigue a lo principal.

El razonamiento que utilizó la jurisprudencia fue que hay actos que son civiles que facilitan la ejecución de actos de comercio principales.    Y todo acto, no importa su naturaleza, si está accesoriamente ligado al ejercicio o explotación de una actividad comercial será comercial por accesoriedad.
Así queda creada la teoría de los actos de comercio accesorios, en dos vertientes distintas:
1) Actos comerciales relativos o accesorios objetivos: por estar accesoriamente ligados a un acto de comercio absoluto (632 y 633), independientemente de la calidad de las personas que lo ejerzan.

2) Actos comerciales relativos o accesorios subjetivos: porque siendo civiles o de otra naturaleza devienen comerciales por ser realizados por un comerciante para las necesidades de su comercio.

Siempre y cuando el comercio sea la actividad principal y el acto de comercio absoluto sea el principal, los actos accesorios devendrán comerciales también.

Qué alcance  tiene la accesoriedad?  La respuesta a esta pregunta la dio la jurisprudencia de una manera muy simple, que en realidad no responde nada: Determinar qué es accesorio es una cuestión de hechos abandonada a la apreciación de los jueces.

La Jurisprudencia luego dijo que la teoría de la accesoriedad no es de una sola vía.  Esto quiere decir que si un acto civil es el principal y el comercial es accesorio, entonces lo comercial deviene civil.


PRIMER ACTO DE COMERCIO
Comprar para: revender o alquilar el uso de lo que compro.  
Qué compro? géneros o mercancías.  Entiéndase bienes muebles.
Hay que hacer unas cuantas distinciones.

Si compro algo para mi uso eso es una compra civil, porque compré y no fue para revender.
Si compro para alquilar es un acto comercial.

Elementos constituvos del primera acto de comercio: "comprar para revender":
-->una compra previa
-->intención de revender
-->objeto cierto de la compra



