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PROLOGO 
- ........ M 

Cuando comencé a estudiar la carrera del Derecho , tu-

ve la oportunidad de leer un libro cuyo título escapa a mi -

memoria, en el cual está plasmado un aforismo latino , expre

sado por el Rey Salomón, famoso personaje de los viejos tiem 

pos bíblicos, cuyo texto es el sj.guiente: tlNIHIL-NOVUM-SUB-

SOLEr! que significa: Bno hay nada nuevo bajo el soln . Traigo 

a este prólogo dicha expresión, pues considero que el traba

jo que escogí para la elaboración de la presente tesis no es 

más que algo que ha sido ya tratado y expuesto por muchos 

eruditos y entendidos del derecho mercantil, pero a fuerza -

de ser sincero, la intención que he buscado y tratado de 

plasmar en esta tesis es de contribuir en lo necesario e in-

dispensable para una mejor ubicación y expresión sencilla -

dentro de nuestra legislación mercantil y ese es el sentido 

de esta tesis. 

Hablar de originalidad hasta cierto punto imposible -

pero si podemos hablar de honestidad en la exposición del te 

ma tanto en cuanto hacer un enfoque o ángulo diferente en 

los temas allí expuestos . La misión de una tesis debe ser: -

(A) Accesible a cualquier lector en el campo de su estudio, 

(B) Ser de ayuda útil clara y precisa para aquellos que HO--

LLAN en el cmnpo del Derecho Mercantil , relativo a la empre

sa, y (C) exponer el criterio doctrinario y propio en las di 



ferentes situaciones que merecen un análisis más detenido y 

profundo de la cuestión en particular tratada. Estos fueron 

los objetivos que me propuse para la elaboración del presen

te trabajo, y la respuesta la tendré en el intelecto de cada 

lector. 

QUIERO TAldBIEN A TRAVES DE LAS PRESENTES LINEAS DEJAR 

CONSTANCIA DE AGR.A.DECIMIENTO III/IPERECEDERO AL ASESOR DE ESTA 

TESIS, DR. MAURO ALFREDO BERNAL SILVA, HOMBRE EN EL SENTIDO 

AMPLIO DE SU VIDA Y UN TALENTOSO JOVEN ABOGADO DEL FORO SAL

VADOREÑO QUE ACTUALfuIENTE DESBr,'[PEftA EL MAS ELEVADO CARGO DEN

TRO DEL ENGRANAJE JURIDICO JUDICIAL COMO ES EL DE MAGISTRADO 

DE LA HONORABLE CORTE SUPRE1~ DE JUSTICIA QUIEN SIN ESCATI-

MAR ESFUERZO ALGUNO y SACRIFIClLl\JDO SU TIEMPO ESTUVO SIE1'[PRE 

PRESENTE CON EL CONSEJO OPORTUNO, LA I NDICACION CLARA y LA -

JUSTA ORIENTACION JURIDICA, SEA PARA EL JOVEN TOGADO ESTAS -

EXPRESIONES DESPROVISTAS DE ADULACION O INTERES ALGUNO, EL -

RECONOCIMIENTO POR SUS CONOCIMIENTOS EN EL CAMPO JURIDICO -

MERCANTIL, QUE RESUENAN TAMBIEN FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 

PATRIAS. 

Se muy bien y comprendo por la cantidad de obras es-

critas sobre el t ema liLa Empresa Mercantil::, así como tam--

bién por conocimiento de los entendidos del Derecho, que el 

estudio de la empresa mercantil es una concepción de la teo

ría moderna del Derecho Comercial, pues nos hace un enfoque 



preciso concreto y general de dicha institución, calificada 

como una de las cosas del derecho en mención; y quiero con -

sinceridad expresar para aquellos que tengan la gentileza de 

leer este trabajo de Tesis Doctoral, que la exposición ha si 

do expuesta por un estudiante en los menesteres del derecho 

y no por un entendido o erudito en la materia, y es por éso 

que expreso mis mas sentidas disculpas previamente, bien sea 

por la obscuridad, deficiencia o error que pueda contener y 

me sepan dispensar o comprender por lo anteriormente expues

to: GRACIAS . 



C~I~1JLO .1. 

¡: ASPECTO S GENER1\.LES;; 

ASPECTO=S GE1TERAL~.S DE LA EMPRESA 

Considero necesario hacer un esbozo en t érminos gene

rales de lo que se considera Empresa en el campo económi co, 

para tener así una visión clara de su proyección hacia una -

situación jurídica, tal cual es considerada en nuestro Códi

go de Comercio. Don Carlos Fernández Novoa, Catedrático de -

Dere cho Mercanti l de la Universidad de Santiago de Composte

la, España, Madri d, publicó un estudio sumamente i nteresante 

sobre la empresa, en la :IRevista de Derecho Mercantil ll , vol}2; 

men XXXIX número 95, página 7 a ~-O , de enero-marzo de 1965, 

inti tulado ¡'Reflexiones Preliminares sobre la Empresa y sus 

Problemas Jurídicos tl , con la aclaración de que más que una -

exposición de conclusiones, dicho estudio representa un pun

to de partida o engarce para la investigación de l a teoría -

jurídica de la empresa . 

Indica Fernández Novoa que la empresa es , ante todo, 

'un fenómeno económico-social con que tropieza la ciencia del 

Derecho.- El jurista no puede configurar a su arbitrio este 

fenómeno, sino que ha de partir forzosamente de l a realidad 

vital llamada empresa. Por éso, al estudiar el significado -
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de la empresa en el orden jurídico, la primera cuestión que 

debe abordarse es el concepto económico-social de la empresa . 

y esta cuestión debe contemplarse bajo una' triple faceta: - 

la . ) la morfología de la empresa; 2a . ) el proceso en virtud 

del cual ésta surge en la realidad social y , finalmente , 3a . ) 

el sistema económico en que actúa la empresa . 

l . Morfología de la empre 
sao Efectos descripti= 
vos: 

2 . Proceso en virtud del 
cual la Empresa surge 
en la realidad social: 

3 . Sistema económico en 
que actúa: 

Organización . " 
Independencia . 
Objeto: Producción y Distri- " 
bución de bienes y servicios. 
Se realiza para el mercado . 

¡'Es obra del intelecto humano . 

) 
Depende de la personalidad 

t_~e 1 empre sari o • 

( 
I De libre competencia . 
I 

lo . MORFOLO GIA DE LA EMPRE SA 

Fe:nándes Novoa nos dice: A) Efectos p~ramente . d~s~-

cri~tivos . La empresa puede caracterizarse así: es una orga

nización independiente que produce o distribuye bienes y seE 

vicios para el mercado . Veamos cuáles son las notas que se -

contienen en esta esquemática descripción de la empresa . 

a) En primer término , la empresa es una organización . 
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El empresario organiza los medios de producción: el capital 

y el trabajo. No Sé limita a yuxtaponer estos dos elementos , 

sino que los enlaza racionalmente. En la empresa el capital 

y el trabajo se someten a un orden preestablecido: a unas re 

glas previamente determinadas. Estos diversos factores no se 

agrupan mecánicamente, sino que se coordinan con arreglo a -

un plan. 

Además, en la empresa los medios de producci~n se coo~ 

dinan de manera duradera y no simplemente ocasional. La acti

vidad del empresario no es esporádica, sino permanente. La em 

presa va unida siempre a la idea de profesión. La Permanencia 

se desprende de la propia organización: carecería de sentido, 

en efecto , una organización establecida para simples actos -

aislados . 

La función económica del emprcsario es , pues , la de ._

organizar los elementos de la producción (capital y trabajo). 

La importancia de esta fu~ción es tan grande que se ha llega

do a afirmar que el único factor de la producción es el empr~ 

sario, mientras que el capital y el trabajo son simples me--

dios de la producción. Más aunque se reconozca la pri macia de 

la actividad organizadora del empresario sobre lú o medios de 

producción, no es menos cierto que sin estos medios la empre

sa será inconcebible. Justamente el empleo de medios de pro-

ducción es el dato que permite diferenciar la empresa de otras 
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actividades económicas duraderas como son las desarrolladas 

por las profesiones liberales . En efecto, la profesión libe-

ral reune algunas de las características de la empresa . Así, 

del mismo modo que el empresario , el profesional desarrolla -

una actividad encaminada a satisfacor necesidades humanas de 

manera autónoma: independientemente y no dentro de una rela--

ción de subordinación . Pero junto a esta nota común cabe seña 

lar entre la empresa strictu sensu y la profesión liberal una 

notable diferencia . Consiste ésta en que en las profesiones .. 

liberales la actividad correspondiente es llevada a cabo per~ 

sonalmente y de modo directo por el profesional , mientras que 

en la empresa la producción de bienes y servicios no es obra 

personal del empresario, sino que se realiza a través del cog 

junto de medios por él organizados con este fin . Es cierto --

que al igual que en la empresa en el ejercicio de la profe--

sión liberal se emplean a veces medios de producción (capital 

y trabajo) . Pero no lo es menos que este hecho asume un signJ:.. 

ficado distinto en una y otra hipótesis . En la profesión libe 

ral el empleo de medios de producción 3S siempre accesorio y 

limitado: sólo es posible en la medida en que estos medios fa ..,. 

cilitan a l profe sional el ejercicio personal de su activida~. 

Por el contrario, en la empresa el empleo de tales medios es 

esencial y no está sometido a limite alguno . 

b) La empresa se caraoteriza, en segundo término, por 
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ser una organización independiente . Quiere ésto decir que el 

empresario goza de autonomía al coordinar en el seno de la -

empresa los diversos elementos de la producción. El empresa

rio realiza su función organizadora libremente y no obedecien 

do los dictados de la administración . Entiéndase bien: el em 

presario habrá de observar las leyes y los reglamentos que -

con carácter general disciplinan las actividades económicas . 

Pero dentro de estos límites legales organiza a su arbitrio 

la actividad económica . Parejrunente y como consecuencia ine

ludible de la libertad de que dispone el empresario asume el 

riesgo inherente a la organización de los medios de produc-~ 

ción. Las eventuales pérdidas y ganancias de la actividad em 

presarial recaen sobre el empresario. Donde hay una empresa 

hay también un riesgo económico mayor ._0 menor . 

c) Este organismo autónomo tiene por objeto la produ.s, 

ción y distribución de bienes y servicios. La finalidad pro

pia de la empresa es atender a la satisfacción de las necesi 

dades económicas del hombre . La empresa cumple esta finali-

dad mediante la producción y distribución de bienes y servi

cios. Una y otra actividad asumen en la vida económica el -

mismo papel: crear riqueza al satisfacer la demanda de bie-

nes y servicios . De este modo la empresa constituye una de .. 

las diversas formas que a lo largo de la historia ha asumido 

la producción de bienes y servicios como medio paJ:'a satisfa-
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cer las necesidades económicas del hombre . 

d) La ~ltima nota caracteristica de la empresa es que 

la prod.ucción y distribución de bienes y servicios se reali -

za para el mercado . Qué significa producir bienes y servicios 

para el mercado? Si por mercado , en términos generales, hemos 

de entender el encuentro de la oferta y la demanda respecto ~. 

de una determinada mercancia o servicio, quiere decirse que -

las mercancias o servicios producidos por la empresa deben a

cudir al encuentro de la demanda en el correspondiente mercado o 

El dato de la producción para el mercado permite ex-

cluir del ámbito de la empresa aquellas orgill1izaciones que -

producen bienes y servicios para el consumo propio . Mas este 

dato no cumple tan sólo una función delimitadora del concepto 

de empresa , sino que sirve para destacar un relevante aspecto 

de la misma . La empresa en vez de esperar pasivamente la de~

manda de sus bienes y servicios ~ se an+8icipa a esta demanda 

y pretende dominarla y atraerla hacia si: el empresario adop

ta en el mercado una posición agresiva . Un arma importante de 

la empresa en la lucha por la conquista del mercado es el re

clamo o publicidad, que, como es sabido , es hoy objeto de una 

compleja técnica psicológica . 

20 . EROCE~!F2IP{11lP __ :PEA~CQ.A}¡ SURGE~~.~A .. ]J\iP:RESA 

a) Es obra del intelecto . 
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Cómo surge la empresa? La empresa no es u.na entidad n~ 

tur a l que brota espontáneamente, sin i n tervención del hombre . 

An t e s al contrario, la empresa nace por virtud del esfuerzo -

creador del hombr e; es una obra del inte lecto humano . El hom

bre realiza creacciones en mu.y diferentes campos . En el campo 

de la cultura crea obras literarias y artisticas que satisf~· 

cen las necesidades espirituales . En el campo de la técnica .. , 

crea invenciones que utiliza en la producción de bienes mate-o 

riales . En el campo de la economia crea empresas dedicadas a 

la producción y distribución de bienes y servicios, sin las .. 

cuales no sería posible una economia fundada en el principio 

de la división de trabajo. 

b ) Depende de la personalidad del empresario . 

Entre las diversas creacciones del hombre talvez sea -

la empresa la que presenta una estru.ctura más compleja . Así -

como las creaciones culturales y técnicas se apoyan general-

mente sobre u.n substrato material 1Í.rüco, la empresa , en cam--· 

bio, se apoya tanto sobre bienes materiales e inmateriales ca 

mo sobre relaciones puramente personales. Además, la existen

cia de la empresa depende siempre de la personalidad del em-

presario, que constantemente le imprime nuevo impulso y la -~ 

adapta a las cambiantes circu.nstancias de la vida económi ca . 

La empresa es fruto de la idea creadora del empresario y de -
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su permanente voluntad ejecutiva. Como cración del hombre , la 

empresa está fuerteMente im,rcgnada por el momento intelectual 

y 31 momento volititivo . 

Al igual Que las restant e s creaciones del hombre, la ~ 

empresa tiende por naturaleza a objetivarse. La id.ea y la va·· 

luntad creadoras se plasman en objetos d.el munoo exterior, lo.::: 

cuales son expresión del espíritu creador: este espíritu se ~ 

exterioriza de tal manera Que los restantes hombres, puedan ~ 

captarlo. Al objetivarse, la empresa deja de ser efímera y se 

hace duradera y, además , puede ser aprehendida por personas .. 

diversas de su creador. La tendencia del empresario a objeti·· 

var su empresa destaca claramente en una famosa carta escrita 

por un gran empresario, Alfredo Drupp, en 1874: liMe esfuerzo 

en Que nada dependadde una persona determinada ..• en que el -

pasado de la fábrica y su futuro puedan ser estudiados y pre .. 

vistos en las oficinas de la AdministTacion principal , sin -

que en ningCm momento sea necesario hacer pregunta alguna a -

un muerto ti . 

30 . SISTEMA ECONOMICO EN QUE ACTUA 
~._.~. - . ~ ... 

Con el fin de completar este sumario estudio del aspeQ 

to económico social d.e la empresa ~ Fernández Novoa se refiere 

ahora sucintamente al sistema e conómico Que sirve de marco a 

la misma . Cuál es este sistema económico? Si la empresa cons-



9 

tituye una organización independient e que produce para el mer 

cado y surge por virtud de l a libre actividad creadora del -

hombre? no es dificil concluir c.!u.e l a empr esa asi concebida -

por fuerza tiene que encuadrarse en un sistema do libre comp~, 

tencia . El concepto de empresa aquí esbo zado sería de todo 

punto inconciliable con W1. sistema de e conomí a dirigida. 

En efecto, el proceso de producción de bienes y servi~ 

cios se somete en una economía dirigida a una planificación .. 

central y, de este modo, se sustrae a las reglas de la libre 

formación de pre cios en el mercado. Faltan, por consiguiente 7 

dos componentes esenciales del concepto de empresa antes ~ij~ 

do, a saber: la autonomía y la producción para el mercado. 

Si el sistema es de planificación centra l y las empre

sas productoras y distribuidoras de bienes pertenecen al Est~ 

do o a Corpora ciones estatales, resultará, además , que la em

presa no será el fruto del esf uerzo iúuividual. En esta hipó

t esis, la empresa no surgirá por virtud del proceso creador ~ 

más arriba descrito . 

Así que la empresa concebida en los t érminos antes ex

pue s tos sólo puede nacer y vivir en un sistema e conómico de -

libre competencia. Esto es, V~ sistema en el que todos los eill 

presarios (al igual que los r estantes suj e tos) determinan li-· 

bremente sus planes económicos, los cuale s se coordinan en el 

mercado mediante el mecanismo de formación de precios. Pero 



10 

este sist em~ no debe entenderse en el sentido clásico de eco~ 

nomía del Laissez fairo 9 en la que el mantenimiento de la li~ 

bre competertcia se encomienda únicamente a los propios compe

tidores, sin que el Estado intervenga en el proceso económico. 

Antes bien, debe entenderse en el sentido de una ordenada eco 

nomía de mercado en la que el Estado asegura, a travGs de las 

insti tuciones correspondieEtes, el juego constGllte del princ<~. 

pio de la libre competencia, manteniendo limpio el mercado de 

formaciones monopolísticas. Sólo en un sistema económico de -

esta naturaleza puede la empresa conservar su independencia y 

producir para un mercado que merezca tal nombre. 

B) DJMENSIQlm'§' SUBJ~TIVA ]. OBJETIVA DEJIA EMPRESA 

En el apartado anterior Fernández-Novoa expuso que el 

jurista por fuerza tiene que partir del fenómeno real de la -

empresa . Por este motivo atrazó sumariamente los rasgos prin

cipales del concepto económico social de la empresa . Ahora, -

oe pregunta si junto a éste existe un concepto jurídico de la 

empresa y, en caso afirmativo , determinar cuáles son para la 

Ciencia del Derecho las características esenciales de la em-~· 

pre sa . 

Indica que algunos autores niegan rotundamente la posi 

bilidad de establecer un concepto jurídico de la empresa. Así 
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Wuerdinger después de indicar que el Derecho no crea la emprE

sa sino que la descubre afirma que la empresa no es un conceE 

to jurídico, sino un simplc supuesto de hecho (Tatbestand) al 

que el ordenamiento jurídico enlaza determinadas consecuencias. 

En términos parecidos, Gieseke dice que el concepto de empresa 

varía constantemente, por lo cual no es posible encerrarlo en 

una definición jurídica, -Coda vez que las leyes e incluso de!); 

tro de cada ley, las normas concretas conciben en cada caso -

la empresa de una manera distinta. 

Fernández-Novoa no considera acertada esta posición 

nihilista en -Corno al concepto jurídico de la empresa . Una ('f"\ 

sa es que el jurista tenga que partir de la realidad económica 

social de la empresa y otra cosa muy distinta es que el juriA 

tu tenga que contentarse resignadamente con este concepto de 

la empresa . Esto último no puede aceptarse por varias razones. 

En primer término porque la ciencia jurídica no puede 

utilizar directamente conceptos económicos . En efecto, la 

Economía y el Derccho son ciencias independientes. Cada una -

de ellas observa sus propios métodos y persigue su propia fi

nalidad. La Economía es una ciencia descriptiva: examina la 

realidad (el scr) y formula reglas empíricas . El Derecho es -

una ciencia normativa: establece reglas que deben ser funda~·

das Gn una idea de justicia. 

En segundo término porque dentro de la ciencia jurídica 
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el concepto de empresa según ha puesto de reli eve recientemeQ 

te Rittner posee una í ndo l e especial. No se trata de una no--

ción estrictamente metajurídica como sería, po~ ejemplo, una 

realidad natural (el bosque) el agua , etc. convertida en su-

puesto de hecho de u~a norma jurídica. Se trata propiamente -

de una realidad social que desde el mismo filomento de su apari 

ción asume carácter jurídico. El ordenamiento jurídico no se 

limita a recoger como supuesto de hecho un fenómeno extraño -

al Dere cho. Antes al contrario, el ordenamiento jurídico al -

mismo tierno que eleva esta realidad social (en nuestro caso _. 

la empresa) a supuesto de sus normas, configura y determina --

la esencia de la misma . 

CONCEPTO DE EMPRESA MERCANTIL ..-

Sobre la emyre sa mercantil , según apreciación de mu---

chos tra t adistas existe una notoria confusión concep tual, tal 

como lo di ce don Raul Cervantes Ahumada, (1) o como lo mani-

fiesta don H.oberto L. Mantilla M:olina: ( 2) Reina gran anar---

quía t e rminológi ca , en resumen, ni leyes ni tratadistas del -

Derecho Mercantil , coin ciden en cuanto al concepto fundamen-

tal de la institución; aún en el derecho germánico , donde la 

teoría se origina, la empresa es concebida: tI como actividad -

del empresario, como conjuntos de bienes patrimoniales al ser 

vicio de la actividad empresarial, o como comunidad de traba~ 
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jo que se realiza en el seno de la empresa , entre el empresa

ri o y sus auxiliare S;1 •• 

En 01 lenguaje mercantil ordinario, la voz empresa sue 

le confundirse con sociedad mercantil. 

Existe a través de los distintos cuerpos de leyes en -

derecho comparado y en exposición de doctrinarios las siguien 

tes acepciones de la palabra empresa: negociaqió~ mercantilJ 

establecimiento mercanti14 e?tablecin~ento *~abrilL al~a~én, ~ 

liex:dqLJIª9iendaJ _ fundoJ casa de comercio, a.Kencia __ come.rs.ial.L 

lli· 

Resulta ilustrativo de tal confusión señalar algunos -

de los conceptos que exponen los más autorizados teoriznntes. 

Para Mossa , (3) hemos visto , la empresa es "una organización 

de capital, trabajo y fuentes naturales:;; para Ferrara, ( 4) -

es ¡1organización de personas y bienes para el ejercicio de tilla 

actividad productiva cuyo riesgo soporta el empresario;:; para 

Ghirón, (5) !lel conju.nto de los que trabajan, ele los cuales -

el empresario , como jefe, forma parte ll : para Garrigues, (6) -

;;eEl un conj unto organizado de actividades industriales, de -

bienes patrimonial es y de relaciones materiales de valo r eco

nómico;:; para Urías, (7) es tiel ejercicio profesional de una 

actividad económica organizada con la finalida d de actuar en 

el mercado de bienes o servicios;;; para Escarra, (8) ¡¡la no~

ción de empresa se liga fundamentalmente a la noción de profe 
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sión comercial l1 ; Ripert (9) la confunde con la t3xplotación e0 

mercial; para Barrera Graf, (10) es :; la organización de una ~ 

actividad económica que sc dirige a la producción o el inter-

cambio de bienes o de servicios para el mercado: l ; para Vivan

te, (11) es Hun organismo económico que bajo su propio riesgo, 

reco ge y pone en actunción sistemáticamente los elementos ne

cesarios para obtener un producto destinado al cambio r,; para 

Lordi , -( 12) es lItoda actividad económica coordinada, con c[tpi~· 

tales fijos y circulantes, con mano de obra y con trabajo in

telectual, para el logro del fin de lucro que ella se proponen. 

CONCKí?TO DE EN[PRESiI. r'iERCANTIL EN EL CODIGO DE COHffiRCIO 
~ ............... _:::ft: .- ,,'_H . . _ ~_,c.,,__ ~ .,. ~ 

Nuestro Código de Comercio, en el artículo 553 dice: -

liLa empresa Elercantil estÉ¡ constituida por un conjunto coordi 

nado de trabajo , de elementos mat eriales y de valores incorP2 

reos, con objeto de ofrecer al p~blico, con propósito de lu--

cro, y de menera sistemática, bienes o Servicios rl • 

Sobre la definición de empresa como la que nuestra ley 

expresa, el Tratadista Raul Cervantes Ahumada, (13) manifies

ta: ¡¡El fin de lucro no creemos que seu elemento integrante ,-

de la empresa comercial, ya que tendrán este carácter aún a-·· 

quellas org~1.l1izaciones no lucrativas cuya función tiene por ~ 

objeto intervenir en la producción o intercambio de bienes y 

Servicios destinados a ser ofrecidos al público en el mercado . 
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Se pone de ejemplo las sociedades de economía mixta y 

las instituciones ele interés público, las cuales están contem 

pladas en el Art. 43 de nuestro Códi go de Comercio . 

Soy de opinión que en las sociedades de economía mixta, 

si blen es cj_e:rto que el Estado al intervenir en esas socied~ 

des de tal denomiuación lo hace con el fin de colaborar en la 

prestación de servicios públicos, no es menos cj_erto que los 

particulares que concurren a las mismas sí lo hacen con un fin 

de lucro es decir con la idea de obtener ganancias así como v 

también se puede traer el mismo argumento que acabo de exponer 

en las instituciones de interés público . 

CARACT:GRI STICAS DE LA EMPRESA Iv'ffiRCAl\f TIL 
c=w ._- . - _ ....... ... .,. 

Es válido manifestar que en base a la teoría moderna -

sobre la empresa mercantil se pueden señalar a ésta las si--

guientes características: 

la.) LA UNIVERSALIDAD: Es decir una UNIVERSITAS FACTI 

(Universalidades de Hecho) la empresa está compuesta de una -

serie variada de elementos corpóreos e incorpóreos , vincula-

dos por una finalidad común: proporcionar al público del mer· 

cado general, bienes y Servicios . Es una universalidad de He~ 

cho porque es el resultado de una situación manifestada por .. 

la voluntad humana y no una ficción de la ley . 
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2a.) UNIDAD DE DESTINO: El Art. 556 del Código de Co

mercio dice: liLa unidad de destino de los eleme:ltos esencia-

les que integran una empresa mercantil, no podrá disgregarse 

por persecuciones individuales promovidas por los acreedores 

del titular. Son elementos esenciales los enumerados en el -

artículo siguiente: 

No se podrá practicar un embargo aislado de los mismos, 

sino que el secuestro deberá abarcar la empresa en conjunto, 

siendo el depositario un interventor con cargo a la caja. 

No obstan.te, podrá practicarse el embargo aislado de -

dinero, mercancías o créditos en la medida en que ello no im

pida la continuación de la actividad de la empresa. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los a-

creedores hipotecarios y los prendarios. í; 

De la transcripción hecha se colige que tanto los bie

nes materiales o corpóreos, como los bienes inmateriales o in 

corpóreos así como el elemento trabajo, todos al unísono tie

nen que mantener una Qnidad de destino, en otras palabras pa

ra obtener el resultado que se ha propuesto el titular de la 

empresa se necesita que los elementos arriba mencionados es-

tén vinculados entre sí es decir reunidos en un todo para al

canzar el fin propuesto. 

El Art. 556 citado tiene dos excepciones: A) cuando el 
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ofloargo es sobre dinero, mercancias o créditos , toda vez que 

no a±'c:cte la actividad de la e!irpreSa en cuanto a los bienes 

o servicios que pueda ofrecer al público, y B) cuando sean -

Acreedores Hipotecarios o Prendarios . - (Lo cual explicaremos 

en su oportunidad). 

En conclusión: la situación de que la empresa consti-·· 

tuye una unidad de destino , se mantiene no obstante varíen 

sus eJ.ementos , es decir se conserva su individualidad como co 

sa Universal . Así se deduce del Art . 554 del Código de Comer~ 

cio , que dice: La empresa mercantil no pierde su carácter por 

la variación de sus elementos , ni por la falta de estableci-

miento o de asiento permanente!! . 

3a. PER!VLANENCIA . -· La empresa mercantil es permenente , 

es decir que la finalidad que la empresa persigue en cuanto a 

la obt ención de lucro en la manera sistemática y permanente .. 

d0 ofrecer al público bienes ° Servicios, es decir el negocio 

por lo cual se ha establecido no debe ser momentáneo, pasaje

ro o transitorio, lo que significa que la empresa debe de te

ner una permanencia mas o menos durable, es decir que no debe 

ser creada para un negocio determinado o bien a un pequeño n~ 

mero de negocios sino que sus negocios sean estables permaneg 

tes . Sobre lo dicho de esta característica, el Art . 562 del -

Código de Comercio , expresa: ¡;Cuando una empresa mercantil dE. 

je de ser explotada por más de se i s meses consecutivos sin 

.1. . 
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gne su naturaleza j usti.fi cue la suspensión, perdera el carác

~cr de t~l y ~~s ele~lentos dejarán de constituir la unidad j~ 

ríclica <:2.ue este Código reconoce:;. Un ejemplo de una empresa -

comercial que trabaja durante un período dcterJ!,inado para pe,:s 

manecer inactiva y no pierde el carácter de empresa son las -

compañías aéreas de fumigración , pues solamente trabajan trcs 

meses en el año y poseen inactivos nueve meses y sienpre son 

empresas. 

4a.) NiOVIL DE LUCRO . Toda actividad ejeclltac1a o llcva

da a cabo por una persona natural o jurídica en cuanto es ti

tular de una empresa, persigue lucro, lo que significa utili

dad o aprovechamiento apreciable en dinero . El Art . 553 del -

Código de Comercio al definir la empresa dice : liofrecer bienes 

o servi.cios con propósito de lucro o ¡¡ Así también lo dice el -

Art. 17 lnc . 20 . parte dltima del Código de Comercio al refe

rirse a la Sociedad: 

¡¡Con la finalidad de repartir entre sí los beneficios 

que provengan de los negocios a que van a dedicarse rl • 

Sobre esta característica recordamos la crítica expre·

sada cuando transcribí el Art . 553 del mismo Código referente 

al Concepto jurídico de empresa. 

5a.) UNIDAD DE ORGANlZAClON.- Esta característica de -

la empresa la colegimos del Art. 564 inciso 20 . del Código de 

Comercio que se refiere a la constitución del Usufructo sobre 

la Empresa cuando dice: tlDebe desarrollar la actividad mercag 
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til sin modificar su destino de manera que conserve la efica-

cia de su organización .•••• u Todo ésto significa que la em- 

presa para que cumpla su finalidad debe tener una sola dire c

ción y una contabilidad unificada . La empresa perfectamente -

puede tener varios locales distintos y pueden llevar contabi-· 

lidad de cada local por separado pero todas estas contabili-

dades deberán resumirse en la contabilidad general y no ser -

independiente , todo va incluído en una contabilidad centrali-

zada . Lo que sí se debe y por separado es que si la empresa 0-

tiene varios establecimiento, sucursales o agencias , obtener 

matrícula de establecimiento separada para cada uno de ellos . 

Art . 419 Código de Comercio . 

DIMEi\f SION DE LA EMPRESA El~ CU1-lliTO A.1J ESTABLECI--

MIENTO Y GIRO ORDINARIO DEL NEGO CIO . - Es necesario traer a es 

tas líneas el concepto que de acto de comercio expone la teo

ría moderna del Derecho Mercantil: "Es la masificación del ac 

to realizado por empresa tl • Esto significa que no importa el -

tamaño de la empresa para masificar el acto de comercio , bas-

ta simple y sencillamente para comprender que existe empr esa 

en un negocio determinado , que ese acto de come rcio sea masi-

fi cado; bien puede ser una empresa de proye cción nacional es 

decir que cubra todo el territorio , V. G. R. La Constancia S. A. , 

o bien un gran Almacén V. G. R. Simans S. A., o bien el Pick- Up 

de un vendedor de cualquier artículo V. G. R. vender telas , veg 

der frutas . 
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El Código de Comercio hace una diferencia no en cuanto 

al aspecto de Asiento o establecimiento b Dimensión de la em

presa,) sino en cU8~to al capital que se utiliza en el giro del 

negocio. El Art. 417 dice: HToda empresa deberá matricularse 1l
• 

El A rt. 424 dice: iVNinguna empresa mercantil podrá funcionar 

sin estar matriculada . 

Los establecimientos comerciales que funcionen sin tal 

requisito serán cerrados por el alcalde del lugar ....• 11, y el 

inciso 20. de este mismo artículo dice: ¡ILas empresas cuyo as. 

tivo sea inferior a veinte mil colones no deben matricularse , 

basta qLJ.e sus titulares tengan matrícula personal!'. 

El Art. 413 del Código de Comercio, dice: "La solici-

tud de matrícula personal , con las formalidades que indique -

el reglamento, será dirigida al correspondiente Registrador -

de Comercio , quien la mandará publicar . 

Transcurridos quince días después de la publicación el 

Registrador seguirá rigurosa investigación de la solvencia 

e conómica y reputación comercial del solicitante . 

En el transcurso de la investigación a que se refiere 

el inciso anterior, cualquier persona podrá oponerse a que -~ 

sea extendida la matrícula, justificando la oposición con la 

prueba pertinente. La oposición solamente podrá fundarse en -

algtma de las causales contempladas en el artículo 415. If 
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La investigaci ón a que se refiere el pre .3ente artículo 

será de carácter confidencial; el Rogistrador estará obligado 

a tramitarla activamente, buscando por sí mismo y de oficio -

las probanzas que sean necesarias . No podrán omitirse las de~ 

claraciones de las entidades particulares ni los informes de 

las autoridades que se indiquen en el Reglamento . Si se trat~ 

re de comerciante social , el Registrador se cerciorará de que 

la escritura constitutiva esté inscrita y la investigación --

comprenderá a los administradores y socios principales , a jui 

cio del Registrador." 

y las causales a que alude el inciso segundo del Art. 

413 del Código de Comercio, son las contempladas en el ATt. -

415 del citado Código, y dice: ¡¡La matrícula personal no po--

drá concederse, o se cancelará en su caso, a las siguientes -

personas. 

1 - A los incapaces e inhábiles para ejercer el comer-

cio. 

11 - A quienes les sea comprobada falta de moralidad c2 

mercial , entendiéndose por tal la transgresión de 

los límites impuestos por este Código a la activi

dad mercantil . 

111 - A quienes les sea comprobada falta de diligencia -

media habitual en el pago de sus obligaciones, 

aunque en el momento de solicitar la matrícula las 

tengan canceladas. 

MBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADO" 
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IV - A quienes se les compruebe la existencia de deu-

das vencidas a su cargo y no canceladas, mientras 

no las paguen; el pago deberá ser comprobado para 

obtener una resolución favorable. El registrador 

podrá desestimar esta causal~ cuando juzgue justi 

ficados los motivos que haya tenido el solicitan

te para retardar el pago . 

V A las soci edades nulas y a las sociedades irregu

lares. 

VI - A las sociedades extranjeras que carezcan de per

miso de ejercer el ccmercio en el país~ a que se 

refiere el artículo 358 . 

VII - A las sociedades en que participan socios o admi

nistradores comprendidos en cualquiera de los or

dinales del pre sente artículo , cuando tal situa-

ción pueda redundar en menoscabo de la solvencia 

de la sociedad o en perjuicio de terceros, a jui

cio del Registrador. 

VIII A quien tuvo alguna empresa mercantil y la cerró 

con perjuicio de terceros . 

Para los efectos del ordinal anterior, el Regis-

trador está obligado , a informarse de si el soli

citante tuvo alguna empresa mercantil . En caso -

afirmativo, en el aviso que se publique conforme 
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al artículo 413 se citará a los acreedores del co-

merciante en razón del establecimiento comercial -

ce:rrado, para que manifiesten, dentro del término 

respectivo, si sus créditos fueron cancelados ." 

En conclusión, si el capital de l a empresa es infe - ...... 

rior a veinte mil colones pero mayor de diez mil -

colones es obligatoria la matrícula personal de co 

merciante , y si el capital de la empresa es de vein 
. -

te milo más , se necesita la matrícula de empresa . 

Art . 411 Inc . lo . e Inc . 20 . del Código de Comercio; 

de lo contrario la Alcaldía cerrará la empresa . 

TITULAPclDAD DE LA EMPRESA 

El artículo 2 del Código de Comercio , dice:HSon comer

ciantes: 

1 - Las personas naturales titulares de una pmpresa - 

mercantil, que se llaman comerciantes individuales . 

11 - Las sociedades , que se llaman comerciantes socia- 

les ••• n y el Art . 17 del mismo Código en su inciso 

segundo y tercero dice: l/Sociedad es el ente jurí-

dico resultante de un contrato solemne , celebrado 

entre dos o mas personas , que estipulill1 poner en -

común bienes o industria, con la finalidad de rep~ 
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tir entre sí los beneficios que prov~ngan de los -

negocios a que van a dec.i carse í;. Tales entidades 

gozan de pe r sonalidad jurídica, dentro de los lími 

tes que impone su finalidad , y se consideran inde

pendientes de los socios que la integran . 7l 

En resumen, los titulares de la empresa scn: el comer-

ciante individual y el comerciante social o sociedad . Y se eg 

tiende por titularidad lo siguiente: Según el Diccionario En

ciclopédico de Derecho Usual , (Guillermo Cabanellas), Tomo VI, 
. - ~.. ., 

12 2 Edición , Editorial Heliasta, S .R.L. Pág. 428 , EXPR'ESA: 

Il TITULARIDAD ,sIGNIFICA: índole de un título Jurídico, Calidad 

del titular de un Derecho o de otra relación Jurídica íl • 

Según nuestra legislación mercantil , se refiere al que 

posee el título jurídico que lo acredita como titular de la -

empresa es decir , bien puede ser propietari0 1 arrendatario o 

usufructuario de la empresa ~ etc . 

NATURALEZA JURlDICA DE LA ETlIIPRESA 

Sobre la naturaleza jurídica de la empresa es necesa--

rio saber en qué consiste , es decir cuál es su esencia jurídi 

ca. 

Variadas y complejas son las teorías que se han formu

lado en torno a la naturaleza jurídica de la empresa, lo que 
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significa un punto doctrinario de discordancia. A continua---· 

ción expongo las diferentes teorías . 

A) HASSENPLUG (1827), GELPPECKE (1852) , A MOJ:\llllJISEN y 

ENDE~UUJN : Consideran la empresa co~o una persona . (14) 

B) BRINZ, BEKKER, ESCARRA y LORDERREAU: consideran la 

empresa como un patriúlonio . (15) 

C) J. VAIJ~RY: considera la empresa a la vez como ~ersg 

na y patrimonio . (16) 

D) PISCO Y FRANCISCO FERP~RA: consideran la empresa co 

mo organización. (17) 

E) ISAY y ~IDLLER-ERZBACH: consideran la empresa como -

idea organizadora (18) 

F) GIOVANIH CARRARA, RAMON T!1ARTI DE EIXALA y GIVSEPPE 

FANELLI: consideran la empresa como un negocio jurídico . (19) 

G) M.R. BRUGEILLES: considera la empresa como un dere-

cho. (20) 

H) CASANOVA: considera la empresa como un regimen le--

galo (21) 

1) PIERO CAL MiU\.NDRE 1 , FRI\.NCE seo CARNELUTTI, CASTELI-AVO 

LIO, PUENTE Y C;~.LVO, ROCCO, VIV1:..NTE ISIDORO LA LUMIA: consicle 

ran la empresa como universalidad . (22) 
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J) ASCARRELLI y TARTUFARI: consideran la empresa caren 

te de unidad y como un mero nombre aplicado a Wla pluralidad 

heterogénea de objetos. (23) 

K) l~DRIJJW Vl'LWZETTI: considera la empresa como un bien 

i nma ter:Lal. ( 24) 

De las anteriores teorías expuestas, las únicas que -

han afirmado la unidad del trato de la empresa desde un punto 

de vista jurídico, y que por esta razón se les llama teorías 

Unitarias son: 

1) PERSOHIFICACION DE . y;. .EIVIPRESA: Esta teoría sostie

ne que la empresa es una persona jurídica; porque ésta subsi~ 

te no obstante cambie de titular; el mantenimiento al falleci 

miento del titular, de los contratos de trabajo y la existen··· 

cia de un nombre y de un domicilio, y en general la continua

ción de las r elaciones jurídicas en caso de transferencia de 

la empresa , confirman la personalidad jurídica de la empresa . 

En conclusión, ésto significa considerar la cmpresa como per

sona jurídica indopendiente del titular ele la misma, es decir 

en la misma empresa existirán dos personas jurídicas: al titu 

lar y - la empresa misma 

2) LJ~ EMPRESA COMO ~TR:UTONIO. - Sin llegar a personif,i 

car la empresa, a Gsta la consideran como un patrimonio autó

nomo, del que es titular el come rciante, quien tiene también 

un patrimonio civil distinto de la empresa en resumen hay dos 

patrimonios . 
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3) ~l;. E~ro?R3.sA .CO~JO rJ~HSONl\. Y_ C01\10 PATRIMONIO . Expre-

~ ~ .1ü.e 1 ;1 empresa debe considerarse (LjI_TO SJ~n.su ): A) un grupo 

de p8rsonas (el titular y sus auxiliares ) y B) un grupo de -

bi enes y obligaciones. El primero constituye la casa de comer 

cio dotado de personalidad y cuyo patrimonio lo fo rma el se-

gundo grupo, que constituye en sentido estricto la empresa . 

4) LA EA~RE.sA CO~O NEGOC~O JUR~DICO: encuentra la esen 

cia de la empresa en ser una combinación de personas que per

siguen un mismo fin, lo cual no puede lograrse sino mediante 

un negocio jurídico . 

5) ~P~SA CO~O DERECHQ . La empresa hacia el exte-

rior, se manifiesta como el dere cho del empr esario derivado -

de las relaciones establecidas con los factores de producción . 

6) TIA EMJ?JU~SA co~m lmI~I3131).LI :QAD_ DE _DERECHO . En la em

presa no sólo se consideran los distintos elementos en una 

uni dad económica y funcional; no solamente se le considera co 

mo objeto unita~io do negocios jurídicos , sino que la misma -

ely reconoce su existencia propia y la protege contr a la dis

gregación de sus componentes . Nuestro Códieo de Comercio con

sagra esta t eoría, en los artículos siguientes: 

Art . 553 que dice: tiLa empresa mercantil está consti-

tuida por un conjunto coordinado de trabaj09 de el emento s ma

teriales y de valores incorpóreos, con obj e to de ofrecer al -
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público , con propósito de lucro y de manera sistemática, bie

nes o servicios. 11 

Art. 556 inciso primero . ¡¡La unidad de destino de los 

elementos esenciales que integran una empresa mercantil, no ~ 

podrá disgregarse por persecuciones individuales promovidas -

por los acreedores de l titular. Son elementos esenciales los 

enumerados en el artículo siguiente. 

Art. 557 que dice: ¡¡Todo contrato celebrado sobre una 

empresa mercantil , que no exprese los elementos que de ella -

se han tenido en cuenta, comprende: 

1 - El establecimiento, si lo tuviere . 

11 - La clientela y la fama mercantil , en los términos 

del Art. 563 de este Código. 

111 - El nombre comercial y los distintivos comerciales. 

IV - Los contratos de arrendamiento, en los términos -

del Art o 569 de este Código. 

V El mobil iario y maquinaria . 

VI - Los contratos de trabajo , en los t érminos estable

cidos en las leyes aplicables a la materia . 

VII - Las mercancías, créditos y los demás bienes y va12 

res similares . Sólo por pacto expreso se comprenden, en los 

contratos a que este artículo se refiere, l as patentes de in

vención, secretos de fabricación y del negocio , exclusivas y 

con cesiones . 
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Art. 562 que dice: :7Cuando una empresa mercantil deja 

de ser explotada por más de so i s meses consecutivos, sin que 

GU natllralozQ justifiquo la suspensión perdE.:rá el carácter -

de tal y sus elomen to s do ~jarán de cOl1sti tuir la unidad j urídi 

ca que esto Código recono ce, ¡¡ 

LA El\.'IPRE Sil. CmlO CO SA 

otra de las situaciones necesarias de analizar es la -

de considerar que clase de bien es la empresa . Nuestro Código 

de Comercio en el Art . 555 dice: liLa empresa mercantil es un 

bien mueble . La transmisión y gravamen de sus elementos inmue 

bIes so rige por las normas del derecho común. 

En este artículo se establece que la empresa es un 

R~en _~ueble, y los bienes muebles son aquellos que pueden ser 

trasladados de un lugar a otro sin modificar su esencia, for

mas o susto.ncias y que no ostán adheridos de manera permanen

te a 12. tierra. Así pues la empresa mercantil no e stá adheri

da de manora pormllilente a una plaza, sino que al contrario 

puede trasladarse de un lugar a otro tal como lo de cida su ti 

tular. La empresa tiene a ve ces bienes inmuebles como son sus 

locales , pero no obstante esta circunstancia la empresa no e~ 

tá unida en forma permanente a ellos , continúa siendo un bien 

mueble, así bien puede desocupar su local y trasladarse a otro; 

o bien vender su local o adquirir otro . 
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ELE1VlENTOS DE LA EMPRESA 
~~-~ - -. "$"' - • -="B'- -~ 

Nuestro Código de Co~ercio en el Art. 556 inc . lo . ma-

nifiesta que son elementos esenciales de la Empresa, los enu

merado s en el Art . 557 que dice: ;;Todo contrato celebrado so-

bre una empresa mercantil, que no expresa los elementos que -

de ella se han tenido en cuenta, comprende: 

1 .- El establecimiento , si lo tuviere . 

11.- La clientela y la fama mercantil, en los términos 

del Art . 563 de este Código ~ 

111.- El nombre comercial y los distintivos comerciales . 

1V . - Los contratos de arrendamiento , en los términos - 

del Art. 569 de este Código. 

V. - El mobiliario y maquinaria . 

VI .- Los contratos de trabajo , en los términos estable

cidos en las leyes -apli cables a la materia . 

V11.- Las mercancías, créditos y los demás bienes y valo 

res similares. Solo por pacto expreso se comprenden en los -

contratos a que este artículo se refiere, las patentes de in

vención, secretos de fabricación y del negocio , exclusivas y 

concesiones Ir 

El tratadista Mario Bauche García Diego , en su obra -

oLa Empresa Mercantil", (25) hace un análisis de los elementos 

de la empresa, y por considerar . afines a nuestra legislación, 
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lo.) La Hacienda o Fu.ndo de Comercio. La expresión Ha-

cienda abarca, según la doctrina italiana9 todo el patrimonio 

de las sociedades comerciales y el conjunto de bienes en las 

personas físicas 9 destinado al ejercicio de una determinada ~ 

empr esa mercantil , es decir aquello que en una contabilidad -

se llama capital fijo o circulante (inmuebles, muebles, mer-

cancías, materias primas, materia elaborada, dinero, título -

de crédito, instalaciones industriales, patentes , créditos de 

autor, marcas, nombre cONercial, emblemas, conseciones guber

nativas, participación en otras sociedades .) En una palabra -

comprende todo aquello que tiene un contenido económico , con-

vertible en dinero , incluso el derecho al resarcimiento de d§; 

nos, contractuales o extra-contractuales , tal como lo manifies 

ta GarrigLJ_es. 

Nuestro Código de Comercio comprende este elemento en 

los Arts. 553 que dice: ¡¡La empresa mercantil está constituida 

por un conjunto coordinado de trabajo , de elementos materia-

les y de valores incorpóreos , con objeto de ofrecer al públi

co, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o 

servicios. 

Art. 556 inciso primero que dice: "La unidad de desti-

no de los el ementos esenciales que integran una empresa mer--
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cantil, no podrá disgregarse por persecuciones individuales -

p~omovidas por los a cre edores del titular . Y Art . 557 ya cita 

do. 

20.) E~~VJ~\~}L~Q. (Avviane=Avian-encaminar-dirigir -

(26).La tarea del empresario consiste en organizar los bienes 

de la Hacienda, en coordinarlos convenientemente y adoptarlos 

a la finalidad de la empresa, es decir: un producto de la in-

teligencia, de la capacidad, de la preparación y habilidad 

técnica del empresario . En sintesis es un bien intelectual 

que resulta al comparar una empresa con otra . 

AVIA1\IiENTO 

,,-

I SUBJETIVO 
J 
\ 

I OBJ:8TIVO 
\. 

AJIM{lliNTO SUBJETIVO. Es la contribución personal del -

titular, creador de la empresa, que imprime a ésta la huella 

profunda de su actividad en el acomplamiento de sus elementos. 

AVIAliiJ.~nl\O OBJETIVO.- Puede consistir en múltiples cir-
c.;...~- - - ~ ~ 

, 

cunstanci as favorables de la empresa y en ciertas caracteri~ 

ticas de los elementos que constituyen la Hacienda . V,g . r.; -

localización geográfica de la empresa, la concentración demo 

gráfica para colocación de mercaderias, etc . 

30.) kA CLIENTELA. El tratadista francés G. Hamonie, -

dice: ¡~que la clientela está constituida por las personas que .• 
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de una manera habitual, se aprovisionan en el establecimien-

to , de tal comerciante ? debido a la calidad de sus productos? 

de su abundancia, de la moderación ele sus precios y también .. 

de la presentación y el trato amable del vendedor . (27) 

El Tratadista Roberto L . Mantilla Molina (28) manifie~ 

ta: "una crítica a los elementos Aviamento y Clientela consi

derando que son cualidades y no elementos de la empresa . El -

Aviamento y la Clientela no pueden subsistir sino está conce

bida la empresa . Es cierto que lo que da valor a una empresa 

es su Aviamento y su Clientela; pero ésto no es suficiente p~ 

ra darle el carácter de elementos constitutivos de la empresa . 

La belleza de un cuadro es lo que lo hace estimable , pero no 

por ello vamos a decir que es un elemento de él , como lo son 

la tela, el marco y los colores~ . (29) 

En mi opinión el Aviamcnto y la Clientela y de acuerdo 

a nuestro Código de Comercio si son elementos de la enpresa, 

el Art . 557 dice: "todo contrato celebrado sobre una empresa 

mercantil , que no exprese los elementos que de ella se han te 

nido en cuenta, compr ende: 

11. - La clientela y la fama mercantil en los términos 

de l Ar t . 563 de este Código de Comercio . 

El Art . 563 del Código de Comercio dice: ¡¡Quien enaje

na una empresa debe abstenerse, durante los dos aJ.1.0S siguien-

tes a l a transmisión de iniciar una nu eva empresa q ue por su 



36 

objeto, ubicación y demás circunstanc1as pueda desviar la 

clientela de la empresa trasmitida. 

El Art. 553 del Código de Comercio, cuando se refiere 

a valores incorpóreos, comprende en mi opinion los aludidos -

elementos. Y por último existen dos artículos mas en el Códi

go de Comercio relativo a la regulación de la clientela y son: 

Art. 491 que dice: ~Se considera competencia desleal la 

realización de actos encaminados a atraerse clientela indebida 

mente. En especial los siguientes: 

1 . - Engaño al público en seneral, o a personas determi 

nadas, mediante: 

a) El soborno de los empleados del cliente para indu

cirlo a error sobre los servicios o productos suministrados. 

b) Utilización de falsas indicaciones acerca del ori-

gen o calidad de los productos o servicios, o acerca de pre-

mios y distinciones obtenidos por los mismos. 

c) Empleo de envases, inscripciones o cualesqLlÍera 0-

tros medios que atribuyan apariencia de genuinos a productos 

falsificados o adulterados. 

d) Propagar, acerca de las causas que tiene el vende-

dor para ofrecer condiciones especialeü, noticias falsas que 

sean capaces de influir en el propósito del comprador, como -

anunciar ventas procedentes de liquidaciones, quiebran o sus-
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pensiones sin que existan realmente. Las mercancías comprada '::'l 

en una quiebra, suspensión o liquidación no podrán ser reven

didas con anunciO de: aque·l la circunstancia. Sólo pueden anun- ~ 

ciarse como ventas de liquidación las que resulten de la ex--

tinción de la empresa, del cierre de un establecimiento o su-

cursal o de la terminación de actividades en uno de sus ramos. 

e) Efectuar realizaciones en las que los artículos pues 
~ 

tos a la venta no lo sean a precios que impliquen una rebaja 

efectiva respecto a los precios anteriores. 

II .- Perjudicar directamente a otro comerciante, sin-

infringir obligaciones contractuales para con el mismo, por -

medio de: 

a) Uso indebido de nombres comerciales, emblemas, mue~ 

tras, avisos, marcas, patentes y otros elementos de una empr~ 

sa o de sus establecimientos. 

b) Propagación de noticias capaces de desacreditar los 

productos o servicios de otra empresa. 

c) Soborno de los empleados de otro comerciante para -

que le retiren la clientela, 

d) Obstaculización del acceso de la clientela al 8sta-

blecimiento de otro comerciante. 

e) Comparación directa y pública de la calidad y los -

precios de las propias mercancías o scrvicios, con los de 0--

tros empresarios señalados nominativamente o en forma que ha-
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111 . - Perjudicar directamente a otro cOfLerciante fal-,

tando a los compromisos contraídos en un pacto de limitación 

de competencia . 

IV . - Aprovechar los servicios de qQien ha roto sus con 
~ 

tratos de trabajo a invitación del comerciante que le de nue~ 

vo empleo . A este efecto salvo prueba en contrario, la invit§; 

ción se presume hecha por quien utiliza los servicios de la -

persona que se halla en este caso . 

V. - Cualesquiera otros actos similares encaminados di

recta o indirectamente a desviar la clientela de otro comer--

ciante; y el segundo, el Art. 2, que dice: ¡¡Son comerciantes: 

1) Las personas naturales titulares de una empresa mer 

cantil, que se 11<:E'lan comerciantes individuales. 

11) Las sociedades, que se llaman comerciantes sociales . 

Se presumlrá legalmente que se ejerce el comercio cuan . ~ 

do se haga publicidad al respecto o cuando se abra un estable 

cimiento mercantil donde se atienda al público . 

Los extranjeros y las sociedades constituidas con arre 

glo a leyes extranjeras , podrán ejercer el coc1ercio en El Sal 

vado r con sujeción a las disposiciones de este Código y demas 

leyes de la República . ;¡ 
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4) Los Allxil i ar~s. Se conoce con el nombre de auxi l ia

res de Comercio , a aqllellas personas que i nte r vienen en l os -

negocios mercantiles sin ser comerciantes , o sea que no son -

los titulares de la empresa mercantil , sino que col aboran con 

éstos en el ejercicio del comercio . 

/ 1- Factor I 

Allxiliares 
) 

2- dependiente ,-

) 3- dependiente viajero 
..... 

FACTOR: el factor es un mandatario mercantil, especia-

lizado en el manejo total o parcial de las empresas mercanti

l es . Nllestr o Código de Comercio , en lo pertinente dice: 

Art . 365 . - 11S0n factores quienes dirigen por cuenta a-

j ena, una empresa, una rama especial de ella o un estableci-· 

miento de la misma .\! 

" Art . 366 . - El solo nombramiento de lln factor lo faclll-

ta para realizar todas las operaciones concernientes al obje-

to de la empresa o del establecimiento que dirija, las cllales 

se reputarán ejeclltadas en nombre y por cllenta del principal , 

aún cllando el factor no lo haya expresado así al celebrarlas , 

haya transgredido instrucciones o com.etido abuso de confianza, 

stempre que tales contrp.tos recaigan sobre objetos comprendi-

dos en el giro y tráfico de la empresa o del establecimiento , 

o sí , aún siendo de otra naturaleza, resultare que el factor 
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obró con orden de su principal , o que éste aprobó su gestión 

cn términos expresos o por hechos positivos . 

Las limitaciones a estas facultades del factor no pro

ducirán efectos contra terceros, a menos que se co~pruebe qu~ 

éste las conocia al celebrar el respectivo negocio:'Art . 369: 

¡¡El factor actuará a nombre de su principal , expresándolo así 

en los documentos que con tal carácter suscriba. t i 

Art . 373 . - ;iAunque el principal interesare en las uti

lidades del giro al factor, éste no podrá oponerse a que se -

lléven a cabo las operaciones ordenadas por el primero." 

Art . 374 . - IIEl factor responderá a su principal de los 

daños y perjuicios que le ocasione por su culpa en las gestio 

nes propias de su encargo , sin perjuicio de la responsabilidad 

directa del principal frente a terceros . 

Art . 375 . - El factor no podrá traficar por su cuenta, 

ni interesarse en nombre propio o de tercero en negocios del 

mismo género de los que realice a nombre de su principal , a 

menos que éste lo autorice para ello , expresamente y por es-

crito . 

Si negociare sin esta autorización , el principal podrá 

hacer suya la operación detro de los quince días siguientes ~ 

la fecha en que tuvo conocimiento de ella , sin perjuicio de -

dar por terminado el mandato, conforme a lo establecido en el 

artículo 377 . 
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Art. 376.- ¡¡El factor es responsable solidariamente ~ . . '" 

con su principal del cumplimiento de las disposiciones do es,· 

te Código y demás leyes que se refieren al ejercicio del co-

mercio a la explotación de la rama mercantil que tenga a su ~ 

cargo,\! 

P.º23nªien~~~ El concepto dependiente implica, además -

una idea de relación con el público . Si no es así, podemos h.§; 

blar de trabajadores, de empleados, pero no de dependientes. 

El Tratadista Joaquín Rodríguez (31) dice: son dependientes -

mercantiles los trabajadores que permanentemente prestan sus 

servicios a un comerciante en actividades propias de su giro 

o tráfico , 

Nuestro Código de Comercio al respecto dice: 

Art. 378.- HEl dependiente obliga al principal . 

Los dependientes encargados de ventas tienen facultad 

para percibir dentro del establecimiento el pago del precio -

de las mercancías vendidas, a no ser que tal percepción se ha 

ya reservado a una caja o a un departamento especial, hacién

dolo saber al público por medio de anuncio colocado en lugar 

vi sible del establecimiento , Para conceder plazos o descuentos, 

necesitan estar especialmente autorizados; cuando no lo estu

viere en la operación será valida con respecto al comprador, 

pero los dependientes quedan responsables para con su princi

pal de los datos y perjuicios Que pudieren resultarle. 
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10 dicho en este inciso se extiende a las empresas de 

servicio y sus dependientes. 

Para vender o cobrar fuera del establecimiento , los d~ 

pendientes necesitarán exhibir autorizacj.ón escrita, acompañ§; 

da de documento de ideltidad, o entregar a cambio del pago el 

recibo o la factura con la firma y sello del principal o de - . 

sus representantes. 

Los que presten sus servicios fuera de los locales de 

la empresa, son dependientes viajeros ." 

Art . 379.- Los actos de los dependientes obligan a sus 

principales en todas las operaciones que tuvieren a su cargo, 

en razón del puesto que ocupan frente al público. 

Art . 382 . - Se prohibe a los dependientes ejercer, por 

~uenta propia o ajena, actos aislados o tener empresas en las 

mismas materias similares al comercio de sus principales; y ~ 

divulgar informaciones acerca de la clientela, situación eco

nómica del negocio u otras de carácter reservado? del princi

pal . 

Depel1:.,.dientes _ Viaj~ros . Los dependientes viajeros se -

les conoce con el nombre de Agentes Viajeros y son aquellos -

que sirven de intermediarios entre el comerciante o el indus~ 

trial , es decir, el empresario y la clientela. Y esta clase -

de dependientes ha sido necesario por el auge y desarrollo de 
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la actividad comercial con proyccción a obtener un mayor con

tro l de ventas en el mercado no sólo donde tiene su empresa -

sino en otros lugares. Nuestro Códi go de Comercio a l respecto 

aice: 

Art. 380" ~ ;; Sa~_\TO rlue comprueben autorización expresa ~ 

los dependientes viajeros no podrán percibir el precio antic~ 

pado de las mercancías , cuando ello s no hiciere:l la entrega -

de las mismas en el momento de celebrar la operación con el ~ 

compr ador de aquéllas , ni conceder esperas , plazos , quitas o 

descuentos; pero tendr án facultad de recibir l as órdenes de -

pedido y pactar l as gar antías o seguridades que consideren -

prudente, en interés del principal y en previsión de que la -

otra part e dejare de cumplir lo que prometa . " 

Art. 381.- IISe prohibe a los dependientes viajeros sus 

cribir documentos de obligación con carácter de apode r ados -

del principal , salvo que tuvieren mandato par a ello; en cuyo 

caso~ indicarán el nombre comple to con que el principal ope r e 

comercialmente y Sl). domicilio . ;l 

Art. 382 . - :ISe prohibe a los dependientes ejercer, por 

cuenta propia o ajena , actos aislados o tener empresas en las 

mismas materias simil a r es al comercio de sus principale s; y di 

vulgar informaciones acerca de la cli entela, situación econó

mica del negocio u otras de carácter reservado, de l pri ncipal. 1i 
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El Tratadista Roberto L. Mantilla Malina, (32) dico: -

¡Ique los dependientes viajeros pueden ser: AC§NTJL~~NTAª -

que tiene su misión circunscrita a deterrr..inada ciudad, y VI}·

JANTES son los que recorren una zona más o menos amplia , o in 

cluso todo el país . " 

Con respecto a esta situación nuestro Código de Comer

cio no haco distinción alguna sino que sólo habla de Dependien 

tos Viajeros en el Art . 380 . 

5) CREDI.T,O HiERCANTIL . - El Crédito Mercantil conocido -

con el nombre de Derecho de llave es el sobre pre cio que se p~ 

ga para adquirir una empresa ya establecida es docir algo que 

no está comprendido dentro de los elementos materiales de la 

empresa por el simple llecho do ser una empresa en marcha. 

Quien adquiere una empresa en función, no pagará solamente -

el valor de las cosas que la forman pues no es posible que 

aproveche de todo el trabajo do promoción anterior que es lo 

beneficioso y lucrativo de dicha empresa, situaoión quo si se 

funda una empresa habría cierta inestabilidad en ouanto a su 

proyección comeroial y la finalidad de luoro se vería mengua

da en parte . Este derecho sólo se puede comprender cuando so 

transfiere una empresa ya establecida y en funcionamiento por 

lo tanto no se puede hablar de tal dereoho de llave o fama - 

mercantil cuando la empresa no haya sido enajenada . Manifies

ta el Doctor Roberto Lara Velado: en su obra ya citada, p¿gi-
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na 125, manifiesta: qLüen adquiere una empresa pagando este -

Derecho de llave, deberá contabiliznrlo por el precio realmeQ 

te pagado por él y amortizarlo en un plazo que tia exceda de -

cinco años. 

Este derecho de llave representa un valor pecuniario y 

puede computarse en el precio que se paga por la empresa. Nue~ 

tro Código de Comercio menciona este credito mercantil o Dere 

cho de llave como elemento de la empresa y al respecto el Art. 

444 No. 111 COM . manifiesta: Las patentes, los derechos de au 

tor, las concesiones, las marcas de fábrica y demás distinti~ 

vos comerciales y el llamado crédito mercantil no se computa

rán por un valor superior al de adquisición o costo; y éste -

dcberá amortizarse anualmente, de tal manera que al extinguir 

se el derecho relativo por el transcurso del plazo, haya que

dado totalmente runortizado. El crédito mercantil o derecho de 

llave deberá amortizarse en un plazo que no exceda de cinco -

años. 

L,RABAJO 

6) El em~re~~rio . - Para el tratadista Barrera Graf (30) 

el elemento esencial y más importante de la empresa, es el cm 

presario, o sea el titular de la empresa, que es la persona -

que organiza la empresa y que a nombre propio, salvo las exceE 

ciones, ~ealiza una actividad económica tendiente a la produ~ 
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ción, y generalmente , a la obtención de utilidades . Existen 

dos clases de empresario: el individual y el colectivo. 

Nuestro Código de Come rcio al respecto l o manifiesta -

en el Artículo 2. 

7) El Tratadista G. Hamonie (33) dice: los elementos -

de la empresa son: ;¡Las mercancías , las materias primas , la -

maquinaria en una industria, los muebles, enseres y equipo n~ 

ncesario en un comercio . En una palabra las cosas que sirven 

para la explotación del fundo de comercio. \; 

"Las mercaderías son las cosas que se ofrecen al públi 

ca y que constituyen el giro ordinario de su actividad en la 

empresa'] 

Soy de opinión que según clase de negocio a que se de

didica la empresa la mercadería puede o no ser un elemento -~ 

esencial, pues existen empresas en donde no se ofrecen mercad~ 

rías sino Servicios v.g.r. Hoteles, moteles, pensiones, empr~ 

sas de fumigración? empresas aéreas •.• 

Nuestro Código ele Comercio no define lo que es mercad~ 

ría solamente las menciona en el Art. 557 que dice : °Todo cog 

trato celebrado sobre una empresa mercantil que no exprese - 

los elementos que de ella se han tenido en cuenta, comprende: 

VIr il Las mercancías, créditos y los demás bienes y valores si 

milares í ¡ • 



El tra tadi sta Joaquín Garrigue s (34) def_~ne la mercan

cía así: "Toda cosa corporal, mueble , susceptible de Tráfico 

que constituye un objeto actual de la actividad mercantil y -

que tiene un valor insito en la misma cosa. 

¡¡Concluye dicho autor con que esta definición no exclu 

ye cosas que en el lenguaje de los comerciantes no son merca

derías, por ejemplo, las monedas, los buques. Pero estima que 

es la mas exacta . "De esta definición resultan ciertas carac

terísticas que debe de tener la mercancía, y son: 

1) CORPOP~IDAD .- Pueden ser apreciadas por nuestros -

sentidos, ya que pueden elaborarse , marcarse , pesarse, consu

mirse, etc . 

2) 1I10VII,IDAD . - Si las mercaderías son cosas muebles, -

pueden trasladarse de un lugar a otro , ya sea que se muevan -

por si mismas o por una fuerza exterior . 

3) APTITUD PAR~ EL TRAFICO.- Es decir que pueden circu 

lar en el comercio y sin obstáculo legal alguno. 

4) VALOR PATRIMONIAL PROPIO.- Las mercancías llevan un 

valor en la propia cosa corporal, o sea un valor por sí. Por 

esta circunstancia los títulos valores no son mercancías , ya 

que éstos tienen un valor incorporado. 

Los otros elementos de la empresa, como son: el esta-

blecimiento, nombre comercial, distintivos comerciales y pa--
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tentes, serán estudiados en los siguientes capítulos por se-

parado. 

El principio de conservación de la empresa es la uni--

dad que debe existir dentro de la universalidad de elementos 

que comprende la empresa. 

Este principio está contemplado en el artículo 554 del 

Código de Comercio, cuando manifiesta: la empresa mercantil -

n o pierde su carácter por la variación de sus elementos ni 

por la falta de estable cimiento o de asiento permanete . Lo 

mismo manifiesta el Art. 556 Com o 

LA TRANSMISION DE LA ENlPRESA 
Sr'$, ==' --== . - c=c-=' - - ..... .. ... - '--=r -a . - .--. 

La transmisión de la empresa está tratada en nuestro -

Código de Comercio, en el Art. 558, inciso segundo, que dice: 

¡¡La transmición de una empresa se hará de acuerdo con las for 

malidades establecidas, para la fusión y transformación de so 

ciedades, si su titular es una sociedad; y mediante escritura 

pública ~ue se inscribirá en el Registro de Comercio, si se -

tratare de un comerciante individual. ti 

v De la redacción del Art . 558 se deduce que según sea -

el titular de la empresa así será el procedimiento , para la -
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transmisión de la empresa mercanti1 6 

\ El Art . 2 del Código de Comercio ya citado manifiesta : 

que los ti tulares de una empresa pu.eden ,ser: una persona na tu 

ral o bien una Sociedad cualquiera que sea el titular de la -

Empresa mercantilJ la transmisión de ésta se puede hacer de -

dos maneras: 

A) A puertas cerradas y B) por inventario . 

(lA PUERTAS C"E!HRADASIl Significa que la empresa mercantil 

se transmite sin especif icar alguno de los elementos que la -

contienen, y (l12.oJ:' .tnv~ntaric?iI , pormenorizando los elementos 

de la misma como base para la transmisión . 

REQUISITOS PARA LA TRANSMISION DE LA ENIPRESA 
~ .......... - - - - ..., - ,..- - - __ =r=- T - X" ._~ . :.t-e- ..,.. ....... 

11ERCAll.TIL _POR :¡?EllSONA NATUP~ 

lo . ) Que sea capaz: ésto significa que la persona tan-

to l egal como moralmente pueda ejercer el comercio . Al respe~ 

to el Art . 7 del Código de Comercio dice: HSOn capaces para -

ejercer el comercio: 

1 - Las personas naturales que , según el Código Civil 

son capaces para obligarse . 

11 - Los menores que teniendo dieciocho años cumplidos 

hayan sido habilitados de edad . 
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111 ~. Los mayores de dieciocho años que obtengan auto

rización de sus representantes legales para comerciar 9 la --~ 

cual deberá constar en escritura pdblica. 

IV - Los mayores de dieciocho años que obtengan autori 

zación judicial. 

Estas autorizaciones son irrevocables y deben ser ins

critas en el Registro de Comercio . 

El Art. 9 del Código de Comercio dice: ¡'Los menore s a 

que se refieren el Artículo anterior y los ordinales 119 111 

Y IV del artículo 7 pueden hipotecar los bienes inmuebles de 

su pertenencia, para seguridad de las obligaciones que con-

traigan como comerciantes y, en general , se reputarán como m.§; 

yores de edad para los efectos legales mercantiles , sin estar 

suj e tos a las restricciones del Código Civil. 

El Art. 10 del Código de Comercio dice: ¡¡Las personas 

que carecen de capacidad o de habilidad para ejercer el com-·

mercio , de acuerdo con las disposiciones de este Código, no -

podran ser titulares de empresas mercantiles , salvo lo dispue~ 

to en los incisos siguientes: 

Cuando un incapaz adquiriera por herencia o donación -

una empresa mercantil y cuando se declara sujeto a curatela 

un comerciante, el Juez decidirá sumariamente y con informe -

de dos peritos, si la empresa ha de continuar o debe liquidar 
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se, y, en ambos ca soS, establ ecerá en qué f or ma y en que condi 

ciones, pudiendo establecer las limitaciones que juzgue opo'rtll 

nas 9 si el causante hubiere dispuesto algo sobre ello, se res

petará su voluntad cuando no ofrezca grave inconveniente a jui 

cio del Juez. 

Esta acción podrá ser iniciada de oficio o a petición del . ~ 

Ministerio Público o del representante legal del incapaz. Todo 

Juez que decrete la interdicción de un comerciante, deberá ini 

ciar el procedimiento dentro de los quince días contados a paI 

tir del siguiente a aquel en que quede ejecutoriada la resolu

ción. Todo Juez ante quien se acepte una herencia en que hayan 

herederos menores, deberá exigir que se le informe si entre --

los bi enes sucesorales hay empresas mercantiles; en caso afir

ma tivo, deberá iniciar el procedimiento dentro de los quince -

días contados a partir del siguiente a aquel en que se notifi

que la declaratoria de herederos. 

En todo caso, los representantes legales de los incapaces -

deberán solicitar se inicie el procedimiento, dentro de los 

treinta días de las fechas antes indicadas, bajo pena de res-

ponder de los perjuicios que ocasionen con su omisión. 

En el procedimiento respectivo, siempre deberán ser oidos 

tanto el Ministerio Público como el representante legal. 1I 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVfR<;¡OAO DE EL SAlVAOOR 
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Art. 12 del Código de Comercio diceg liLas incapaces que se 

dediquen al Comercio sin haber sido habilitados de edad o autQ 

rizados para ello, no adquirirán la calidad de comerciantes, y 

sus padres, tutores o curadores responderán personalmente de -

los daños y perjuicios ocasionado a terceros de buena fe por 

la actuación comercial de a quellos, si no la impidieren o no -

dieran aviso al público de la incapacidad , por medio de la 

prensa con anterioridad que se cause el perjuicio por el que -

se reclamailo 

El Art. 11 del Código de Comercio dice~ "Son inhabiles pa

ra ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier caI 

go en sociedades mercantiles: 

1) Los que por disposición legal no pueden dedicarse a ta

les actividades. 

11) Los privados de las mismas actividades por sentencia ej~ 

cutoriada . 

111) Los declarados en quiebra, mientras no sean rehabilita

dos. 

Además de los requisitos aquí señalados, la escritura deb~ 

rá contener los especiales que para cada clase de sociedad es

tablezca este Código o ¡I 

Art. 130- del Gódigo de Comercio dice: liLas personas com-

prendidas en el artículo 11 que se dediquen al ejercicio del -



53 

comercio, no adquieren la calidad de comerciantes y quedan sy 

jetas a l as responsabilidades legales consiguientes. 

A petición de cualquier interesado, del Ministerio Públi

co, o de oficio, la empresa respectiva será jUdicialmente ená 

j enada, previa su clausura. \1 

·20 . COMO SE ADQUIERE MA'I'RICULA PERSONAL DE COMERCIANTE Y 
LA lvLATRICULA DE EMPRESA 

Nuestro Código de Comercio en el Art. 421 dice: liLa cons

tancia que de la matrícula personal extienda el Registrador -

será la prueba única para establecer la calidad de comercian-

Art. 422 dice: Para ejercer activid~des mercantiles habi

tualmente, es indispensable la matrí cula personal . Es ta será 

exigible a los agentes representantes, pe r o no a los demás ag 

xiliar es . 

Los comerciantes e industriales en pequeño cuyo activo no 

exceda de diez mi l colones, no están obligados a obtener matri 

cula pe r sonal . 

De la transcripción de estos dos artículos se deduce lo -

siguiente~ 

A) Si el comerciante o industrial posee una empresa cuyo 

activo no pase de diez mil colones no necesita matricula per-

sonal. 
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B) Si el comerciante o industrial posee un Activo mayor -

de diez mil colones necesita obligatoriamente obtener su ma- 

t rícula personal. 

C) El Art. 15 del C6digo de Comercio est~ t~citamente de

rogado por el Art. 4-22 Inco 20. arriba transcrito. 

y con respecto a l a matrícula de empresa, el C6digo de C~ 

mercio Arto 4-17 dice: TOda empresa deber~ matricularse, sola

mente podr~n matricularse a nombre de personas, naturales o -

jurídicas, que tengan matrícula personal de comerciante; y a 

solicitud del dueño de la empresa, dirigida al Registrador de 

Comercio. 

Con la solicitud a que se refiere el inciso anterior , se 

acompañar~n los docv~entos siguientes: 

1) Constancia de matrícula personal del solicitante . 

2) Inventario de los bienes que forman parte de la empresa. 

3) Balance de situaci6n econ6mica de la misma. 

4-) Escritura pública de adquisici6n de la empresa, debi 

damente inscrita en el Registro de Comercio, cuando el 

solicitante la haya adquirido de otra persona. 

y el Art o 4-2~- dice ~ Ninguna empresa mercantil podrá fun-

cionar sin estar matri culada. Los establecimientos comercia-

les que funcionen sin tal requisito ser~n cerrados por el Al

calde del lugar, previo señalamiento de un plazo que no podr~ 
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ser inferior a quince días ni superior a treinta, para presen 

t a r su solicitud de matrícula . 

Las empresas mercantiles cuyo ac tivo sea inferior a vein

te mi l colones no deben ma tricularse, basta que sus titulares 

t engan matrícula personal . 

De lo anterior se deduce que para obtener matrícula de em 

presa se necesita~ 

A) Constancia de matrícula personal del solicitanteQ 

B) Que la empresa tenga un activo de veinte mil colones -

en adelante. 

EN CONCLUSIONó 

A) Si el capita l de la empresa es inferior de diez mil c~ 

lones no necesita ninguna clase de matrícula. 

B) Si el capital de la empresa cuyo activo excede de diez 

mi l colones y no llega a veinte mil colones s6lo se necesita 

matrícula personal . 

C) Si el capital de la empresa es de veinte mil colones -

en adelante, necesita matrícula de empresa y también matrícu

la personal. 

30.) Como formalidad para la transmisi6n de la empresa, -

debe otorgarse Escritura Pública, tal como lo dice el Art. 558? 
vi inciso segundo del C6digo de Comercio. 
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Según el Art. 257 Pr.~ IIEscritura original y pública es -

la primera copia que se saca del protocolo o libro de trans-

cripclones y que ha sido hecha con todas las solemnidades ne

cesarias para un funcionario público autorizado para otorgar

la i
'. 

El Art. 2 Ley de Notariado dice~ lIescritura pública o te§.. 

timonio es aquella en que se reproduce la escritura matriz" . 

Los requisitos que debe llenar la escritura matriz para -

sacar el testimonio público, están contemplados en el Art. 32 

de la Ley de Notariado. 

40.) Con respecto a la matrícula de la empresa mercantil 

objeto de la transmisión el Art. 420 Como dice~ cuando se tra~ 

pase un establecimiento de comercio, el adquirente deberá so

licitar que se asiente el traspaso de la matrícula. La solici 

tud deberá ser acompañada de la documen

tación que acredite el traspaso, y se tramitará y publicará -

en la misma forma que las solicitudes originales~ 

y el Art. 418 Como diceg IIPresentada la solicitud, el Re 

gistrador la hará publicar. Dentro del plazo señalado en el -

inciso siguiente 1 podrán present8.rse las oposiciones. Si hu-

biere oposición se suspenderá el procedimiento y se remitirá 

a las partes a ventilar sus derechos ante el Juez de Comercio 

competente; salvo que la oposición se funde en matricula de -
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empresa del establecimiento de que se trata, extendida con arr 

terioridad, en cuyo caso se denegar~ la solicltud. 

Transcurridos quince días después de la publicación refe

rida, sin haberse presentado oposición o sin que las presenta 

das hayan podido prosperar, el Registrador ordenar~ que se a

siente la matrícula de empresa, en el libro respectivo y ex-

tender~ constancia de ello al solicitante, para los efectos -

de este inciso, el solicitante presentar~ las certificaciones 

de las sentencias judiciales que declaran sin lugar las oposi, 

ciones presentadas ." 

En conclusión, es necesario que transcurra los quince días 

después de la publicación de que habla el Arto 418 Com o y si 

no hubo oposición o si la hubo no próspero ordenar~ el Regis 

trador de Comercio que se asiente el traspaso de la empresa -

mercantil. 

50.) Que el consentimiento esté exento de error, fuerza o 

dolo Art. 1322 C.C. 

60 .) Que el objeto es decir de la empresa sea lícita, siR 

nifica que no sea contraria al Derecho Público Salvadoreño . -

El Art. 1333 del C.C. así lo manifiesta. 

70.) Que tenga causa lícita Art. 1338 C. 

80. ) Que la transmisión de la empresa por medio de escri 

tura pública debe ser inscrita ( previo los tr~mites del Art. 
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420 y 418 Com) en el Registro de Comercio? la ley de Registro 

de Comercio en el capítulo 11 Art. 13 numeral 20. dice~ "En - . 

el Registro se inscribirán: La transmisión de las empresas --

mercantiles ••. flSobre el efecto produce la 
. , 

que inscripclon? -

la misma ley citada manifiesta en el Art. 2 literal "AIl, "CII v 

y "D Ii
: dar publicidad, eficacia jurídica a los títulos inscri, 

tos, contra terceros y originar derechos o situaciones juríd~ 

cas por medio de la inscripción; y el Art. 465 Com, No. IV l~ ,f 

teral B, dice~ Se inscribirán: las escrituras por las que se 

enajenan o gravan las empresas o establecimientos mercantiles 

o se constituya cualquier derecho real sobre ellos. 

REQUISITOS PARA J~ TRANSMISION DE LA EMPRESA MERCANTIL -

CUANDO EL TITULAR ES UNA SOCIEDAD. 

El Art. 558 inciso segundo Como diceg fique se hará de a - -

cuerdo con las formalidades establBcidas para la transforma-

ció n y fusión de sociedades l' • 

,REQUISITOS. 

1) Que sea una Sociedad legalmente constituida la que va . ,< \ \ 
hacer el traspaso, el Art. 17 y siguiente del C. de Comercio 

del concepto de Sociedad dentro del ámbito mercantil y su fo~ 

ma de constitución. 

,. , 
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2) Que posea su matrícula de comercio Art . ~~ Com . , 

dice: Ilninguna empresa mercantil podrá funcionar sin estar -

matriculada il • Bs indl".dable que la Sociedad titular de la em-

presa mercantil debe de t ener su matrícula de comercio bien 
I 1 

personal o de empresa según lo estatuye el Art. ~ inciso -

G8{?;undo Com., tal disposición pues no hace diferencia alguna9 

es decir, se refiere tanto al comerciante individual como So 

cial para la obtención de matricula de comercio. 

3) El acuerdo de transferencia deberá ser tomado por 

la Sociedad en la forma que corresponda . (Art . 317 inciso lo. 

Como ) 

4) Este acuerdo debe inscribirse en el Registro de -

Comercio. (Art. 317 inciso lo . Com.) debiendo anotarse margi-

nalmente en las inscripciones de la escritura social. 

5) Hecho el reGistro Y la anotación marginal en el Rc 

gistro de Comercio deberá publicarsE: 9 así como también el úl-

timo balance de la empr esa (Art . 317 inciso segundo Com . ) 

6) El traspaso de la empresa se hará después de novcQ 

ta días de las referidas publicaciones siempre que no hubiere 

oposición (Art. 318 Com.). (-- ~ o 

7) Si no hubo oposición o habiéndolo el Juez a través 

de la sentencia respectiva manifiesta no ha lugar la oposición, 

se hará la transmisión por medio de Escritura Pública . J 
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8) Pero antes que se inscriba l a escritvra pública d,s. 

berá solicitar el traspaso de la matrícula de comercio de a--

cuerdo a los Arts . 420 y 418 Com o ya citados . 

9) No habiendo oposición cuando se trata d8 suscribir 

el Registrador de Comercio ordenará la inscripción Srt . 13 ig 

ci so 20 Ley de R. dc Como situación necesaria para que surta 

sus efectos manifcstada en el Art . 465, IV, literal "D ll Com o 

ya explicado . 

S,lT,uj\.CION y CON SEQUENCIAS DE IJA TRAN SMI SION DE LA E~1}JR! 

SA 

A) Si la empresa mercantil contiene alglin elemento ig 

mueble se rige por las normas de Dere~o=ComúA, así expresa -

el Art . 555 del C. de Comercio. 

Se entiende por bienes inmuebles, según el Art . 561 ~ 

inciso lo. C. C., lo siguiente: 

I1 Son bienes. inmuebles o raíces las tierras y los edi

ficios y construcciones de toda clase adherente al sueloVl . 

Lógicamente cuando se transmita o se grava un elemento 

inmueble deberá hacerse por normas de derecho común es decir 

Que no pueden regir normas de Código de Comercio porque éstas 

rigen la empresa tal cual es considerada ClUNIVERSITA FACTI; 

y cuando solamente la operación incide sobre un element o in--

mueble ésto no viene él desnaturalizar lo que es empresa , en-
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tonces se aplica Normas de Derecho Civil pues no es la empre

sa sino un elemento de ella por aparte y por onde debe de 

inscribirse el traspaso o gravamen en el Registro de la Pro·~

piedad Raiz e Hipotecas r espectivo e s decir donde esté ubica

do el inmueble . 

B) Si al celebrarse un contra to sobre una empresa me! 

cantil y no se especifi caren los elementos , nuestro Código de 

Comercio , en el Art , 557, dice: ¡'Todo contrato celebrado so-

bre una empresa mercantil, que no exprese los elementos que -

de ella se han tenido en cuenta, comprende: 

1) El establecimiento, si lo tuviere . 

11) La clientela y l a fama mercantil, en los términos 

del Art . 563 de este Código, 

I~I) Los contratos de arrendami ento, en los términos -

del Art. 569 de este Código . 

V) El mobiliario y maquinaria. 

VI) Los contratos de trabajo, en los términos estable

cidos en l as leyes aplicables a la materia . 

VII) Las mercancías , créditos y los demás bienes y valo 

res similares . 

Sólo por pacto expreso se comprenden, en los contratos 

a que este artículo se refiere , las patentes de invención , se

cretos de fábricación y del negocio , exclusivas y concesiones . tI 

De estos elementos uno que requiere una explicación -
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son los contratos de trabQjo, estos contratos de trabajo pro

tegen el elemento personal, es decir lo humano la fundamenta

ción necesaria e indispensable para echar andar la empresa, 

además existe un 9tó,d.;Lgo especial referente al trabajo, en su 

Art. 6 dice: ¡¡La sustitución de patrono no es causa de termi

nación de los contratos de trabajo , ni afectará los derechos 

originados con motivo de la prestación de los servicios, sal

vo que aquellos fueren mejores en la empresa del patrono sus

tituto, con la cual la que se adquiere se hubiere fusionado . 

El patrono sustituto responderá solidariamente con el 

sustituido por las obligaciones laborales nacidas antes de la 

sustitución; pero dicha responsabilidad sólo tendrá lugar du

rante el término de la correspondiente prescripción . 

Son a cargo exclusivo del nuevo patrono las obligacio 

nes laborales que nazcan después de la sustitución; sin embaE 

go, mientras el sustituido no diere aviso de ésta al personal 

de la empresa por medio de la Inspección General del Trabajo, 

ambos patronos responderán solidariamente de las obligacione 

dichas . 

En los casos de riesgos profesionales, jubilación y -

otros semejantes en que se hubieren contraído, voluntaria o 

forzosamente, obligaciones que deben pagarse en forma de pen

sión, el patrono sustituto será el único responsable y queda

rá obligado a su pag0 1 a partir de la sustitución . 
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y el Art. 459 del Código de Trabaj o dice: \; Cuando el 

trabajo se realice para dos o más patronos interesados en la 

misma empre .sa o establecimiento, como condueños, socios o ca 

partícipes , serán solidariamente responsables de toda obliga 

ción para con el trabajador . 

De lo cual se deduce que aunque cambie de titulari--

dad la empresa mercantil, los contratos de trabajo continúan 

inalterables con tod~sus derechos y obligaciones . 

C) La transmisión de la empresa fuera de los elemen-

tos que la integran (los cuales ya han sido explicados) no -
comprende: lo.) Patentes de invención, 20.) Secretos de fa--

bricación, 30 .) Secretos del negocio, 40 . ) Concesiones y 50 . ) 

exclusi ones . Y así lo expresa el inciso último del Art. 557 

Como La fundamentación de tal situación es porque en realidad 

todas estas situaciones son en base a una situación personali 

sima del titular es decir no en base de la calidad de titular 

de la empresa sino de la persona en sí que es titular de la -

empresa a y por lógica si hay pacto expreso en el contrato de 

transrllisión de la empresa s i van conD2}.'endida~ . todas estª-f3 ~i-

TI) Las deudas de una empresa mercillLtil contraídas por 

el- titular anterior se trasmiten al nuevo titular como lo ex-

pre sa el C. de Comercio al nuevo adquirente , y para salvaguaE 

dar mejor el Derecho del acreedor a dicha deuda este puede pe! 

/ 



64 

seguir al primer deudor o bien al Nuevo Titular, deudor en ba 

se de la transmisión de la empresa, pero si al hacer el tras

paso de la empresa se pacta que el nuevo titular no será deu~ 

dar de los derechos contraídos por el titular anterior, ten-

drá valor y el acreedor de la deuda sólo podrá perseguir al -

antíguo deudor, es decir el que hizo la transmisión de la em

presa, Art. 558, inciso primero . 

E) Si el propietario de la empresa tiene como titular 

de la empresa ciertos derechos a favor de él, es decir que di 

ehos derechos no sean de actividades ajenas a la empresa sino 

en base de su titularidad de la misma, el nuevo adquirente se 

sub-raga en dichos derechos establecidos por los contratos 

respectivos, salvo que se manifiesta en el acto de transmisión 

de la empresa que esos dere cho s no se trasmiten con la empre

sa entonces no podrá subrogarse . Art. 559 inciso primero. 

Nuestro C. C. en el Art. 1478 , dice: liLa subrogación 

en la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero 

que le paga íl , y el Art. 1480, C. C. dice: ¡¡Que la sub-rogación 

se puede realizar por ministerio de ley •.•• " y el caso de el 

Art. 559 de Código de Comercio es un caso de Sub-rogación le

gal . 

El inciso segundo del Art. 559 Com., manifiesta una -

situación que por medio de ejemplo lo expondré: 
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A) PRD:1ER TI TULAR DE JJA EMPRE SA 

B) TITTJ.GAR ADQUIReNTE DE LA EMPRESA 

c) DEUDOR DE LA ElII)!ffiSA 

Resulta qlJ.8 cuando A transmite la empresa a B, tam--~ 

bién se le transmite un crédito a favor de la empresa siendo 

el deudor C, entonces si B dentr9 de los tres meses subsi,:,,~~ 

guientes a la publicación de la transmisión de la .empresa si 

hubiere causa legal para ello puede B dar a favor de C por ~

concluído el contrato, quedando A sin responsabilidad con --

respecto a B. 

F) La cesión de créditos relativos a una empresa que 

se transmite, aunque no se notifique el deudor, tendrá efec-

tos a terceros una vez que haya sido inscrita la transmisión 

de le empresa en el Registro de Comercio ( previo los requisi

tos ya explicados). Si el deudor no se ha dado cuenta del 

traspaso ele la empresa en manos de otra persona y paga al ena 

jenante es decir al que vendió la empresa queda liberado de -

la deuda si el pago lo hizo de buena fe. Art. 560 C. de Comer 

cio. 

Nuestro C. de Comercio asienta un principio distinto 

al contemplado en el Art. 1691, 1692 Y 672 C.C ·. que no es ne

cesario que se notifique la cesión por instrumento alguno, es 

decir basta que se inscriba el traspaso de la empresa en el -

Registro de Comercio sin necesidad de notificar al deudor . 
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G) La persona titular de la empresa que la ha enajen§ 

do, es decir que le ha transmj_tido a otra persona debe de ab§. 

tenerse durante dos años, iniciar una nueva empresa que bien 

por su objeto, ubicación y demás circunstancias pueda desviar 

la clientela de la empresa transmitida . (Art . 563 inc. prim~ 

ro C. de Comercio.) 

Sin embargo en el inciso áltimo de este articulo hace 

una excepción y es que el anterior propietario podrá abrir -

una empresa en el mismo lugar si en el pacto o escritura públi 

ca se manifestó que podrá el anterio r propietario de la empr~ 

sa trasmitida abrir una nueva empresa cerca del lugar de la -

otra sieml)re concerniente a la misma clase de negocio de la 

anterior. 

Por exclusión se comprende que si la empresa que qui~ 

re abrir el anterior titular es distj_nta de la empresa trasmi 

tida bien puede hacerlo v . g . r.: la empresa anterior tenia por 

nego cio vender tela asi el titular anterior puede abrir una -

empresa que venda zapatos o cualquier otra cosa menos telas, 

es decir lo que la ley busca es no desviar la clientela del -

nuevo adquirente. Asi como también el antiguo titular puede -

abrir otra empresa del mismo negocio que la anterior en otro 

lugar v.g . r. vendió un ne go cio que tenia en Usulután y abre -

otra empresa en Zacatecoluca iguala la anterior· empresa y es 

lógico porque aquí no está desviando la clientela. 
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EL USUFRUCTO DE LA EMPRESA MERCANTIL 

El usufructo de la empr esa se debe hacer por medio de 

escritura p~blica previo inventario y además debe de inscri-

birse en el Registro de Comercio , el Art . 13 No . 7 (L.de R. -

de Com.) dice: !lEn el Registro se insc:ribirán: las escrituras 

que constituyen cualquier derecho real sobre las empresas me! 

cantiles;¡. De donde se colige de que el usufructo es un dere

cho real, así lo dice el Art . 567 del C. Civil en su inciso -

tercero, y el Art. 769 del C. Civil, dice: tlEl derecho de usu 

fructo es un derecho real que consiste en la facultad de go-

zar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, 

y de re sti tuirla a su dueño. ¡; 

Así el Art . 564 Com o dice: (¡El usufructuario de una 

empresa debe realizar las actividades propias de ésta, sin -

cambiar el nombre comercial que la distingue . 

Debe desarrollar la actividad mercantil sin modificar 

el destino de la empresa, de manera que conserve la eficacia 

de su organización e inversiones y que atienda normalmente la 

dotación de sus existencias . La diferencia entre las existen~ 

cias según inventario, al comienzo y al fin del usufructo, se 

liquidará en dinero , de acuerdo con los valores corrientes al 

concluir el usufructo. 

y con respecto a la cesión del usufructo de la empresa 

comprende además los créditos activos de la misma salvo que -

las partes hayan hecho pacto en contrario y con respecto a las 

rAl~~innes entre el constituvente. el usufructuario y los deu 
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do r es u otros terceros (Art. 567 Com.) solamente es necesario 

(no la notificación a los deudores de la constitución del us~ 

fructo) la inscripción en el Registro de Comerci o de la cons~ 

titución del usufructo , 

y si algún deudor paga de buena fe al enajenan te, Clue 

dará el deudor libe rado, Art. 560 Como Además, es prohibido -

al constituyente del usufructo que durante el tiempo que dure 

el usufructo no podrá abrir otra empre sa de igual objeto, u

bicación y circunstancia en el lugar donde se encuentra el u

sufructuario con la empresa, Art. 563 rnc . 20. Como Debe de -

cumplir además los requisitos que manifiesta el Art. 564 inci 

so segundo Como y dice: ¡¡Debe desarrollar la actividad mercan 

til sin modificar el des tino de la empresa, de manera que se 

conse rve la efi cacia de su organización e inversiones y que -

atienda normalmente la dotación de sus existencias, la dife--

rencia entre las existencias según inventario, al comienzo y 

a l fin del usufructo, se liquidará en dine ro, de acuerdo con 

los valores corrientes al concluir el usufructo . tI 

EL ARRENDMUENTO DE I,A EMPRE SA MERCA1\TTIL 
- - :s - -_.. - r- - - - 'T' ~~ 

El arrendami ento de la empresa mercantil ha de cons--

tar por medio de escritura pública previo inventario y debe -

de inscribirse en el Registro de Comercio, el Art. 13 No . 21 

L. de R. de Como dice: I¡ se inscribirán en el Registro el arreB; 
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damiento de Empresas Mercantiles.¡; 

El arrendamiento es un contrato en que las dos partes 

se obligan reciprocamente, la una a conceder el goce de una -

cosa (Empresa), y la otra a pagar por este goce: i Art. 1703 C. 

c. 

Nuestro Códi go de Comercio en el Art. 564, manifiesta: 

lo.) Que el arrendatario no debe cambiar el nombre comercial 

a la empresa, 20 .) debe desarrollar la actividad mercantil -

sin modificar el destino de la empresa, de manera que conser

ve la efi cacia de su organización; 30 .) que atienda normalmen 

te la dotación de sus existencias, la diferencia que existe -

en base al inventario, se liquidará en dinero de acuerdo con 

los valores corrientes al concluir el arri endo: 40.) y además 

está prohibido al arrendante de la empr esa abrir otra empr esa 

del mismo objeto, ubicación y demás circunstancias mientras -

dure el arriendo Art. 563 Como 

LA HIPOTECA DE LA EMPRESA MERCANTIL 

El Art. 1551 Como manifiesta: ¡'podrán hipotecarse las 

empresas mercantiles n •• 

liLa hipoteca tal cual es comprendida en el Art. 2157 

del C.C. dice: lILa hipoteca es un derecho (real) constituido 

sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de -
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S L~ crédi to? sin que por eso dej en aquellos de permanecer a -
¡¡ 

f avor del deudor • 

De la definición que nuestro C. Civil manifiesta de la 

hipoteca se comprende que el C. de Comercio tiene un punto -

de vista muy distinto~ 

1) La empresa es un bien mueole, así lo dice el Arto 555 

parte primera Como y en materia civil es sobre inmuebles. 

2) Que la empresa debe de permanecer siempre en manos -

del titular de la empresa, y no en manos del acreedor Hipot~ 

cario. 

Para constituir la Hipoteca en una empresa mercantil, -

es necesario, Escritura Pública y caso de no mencionar sus -

elementos se entienden incorporados t~citamente en dicha es-

crltura y estos elementos son los comprendidos en el Arto --

557 Como, así lo corrobora el Art. 1552 inciso primero Com.-

Soy de opinión que es necesario un inventario pormenorizado 

para llevar una cuenta cabal y determinada de los objetos en 

que incide la actividad o giro ordinario del negocio, pues -

cuando se constituye la Hipoteca sobre la empresa siempre - 

queda en manos del deudor Hipotecario y como ésta no es un .. -

bien inmueble sino un bien mueble y sus elementos pueden pe~ 

fectamente cambiar de un lugar a otro sin alterar su forma -

modo o sustancia, situación que envuelve inseguridad para el 

acreedor hipotecario, el Código de Comercio previo esa situ~ 
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cjón y así en el Art. 1552 9 inciso Tercero, manifiesta~ "La -

empresa hipotecada, podrá continuar ejerciendo sus activida-

des 9 siempre que lo haga bajo la estricta vigilancia de un in 

interventor nombrado por el acreedor y cuyas facultades debe 

rán consignarse en el instrumento hipotecario (Escritura Pú-

blica). La Remuneración del interventor será por cuenta del -

deudor salvo pacto en contrario . lIEsto significa que el deu-

dor hipotecario seguirá con la actividad de la empresa pero -

se nombrará un interventor con cargo en caja para estar fis~ 

lizando el movimiento diario de entradas y salidas del giro -

ordina rio del negocio cuya finalidad es que no se le vaya a -

dar otra salida al dinero y a las mercancías y dejar sin ga-

rantía al acreedor; considero que el acreedor tiene otra ga- 

rantía de tipo adicional siempre que el deudor hipotecario ~ 

sea otros bienes distintos de la empresa hipotecada y es el -

contrato de prenda general que se encuentra plasmado en el -

Art. 2212 C.C . ~ IiToda obligación personal da al acreedo r el -

derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raí 

ces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuán 

dose solamente los no embargables, designados en el artículo 

1488 C.ColI 

Este contrato de Hipoteca sobre la empresa mercantil d~ 

be ser inscrito en el Registro de Comerci0 9 así como lo mani

fiesta la primera parte del Art. 1552 inciso segundo en rela

ción con el Art. 13 No . 7 de L.R. de Comercio. 
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~L 2STABLECINI~L.TO 

COl'TCEPTO Dln ESTABLEClIvII:8NTO 

Nuestro Código de Comercio no define qué es el esta~le-

cimiento, hace referencia a él como tal, así v. g . r. : se refiF;ra 
en 

a él/ los Arts . 419, 454, 557 No . I, 565 y sgte . .. . luego tenemo s 

que acudir a la doctrina para comprender qué es el estableci 

miento . 

El tratadista Joaquín Rodrígue z Rodríguez manifiesta: (1) 

"El establecimiento mercantil es el asiento material de la -

empresa; lugar geográfico en el que permanentemente se desen 

vuelven sus negocios". 

31 doctor Roberto Lara Velado dice al respecto: (2) "El 

ostablecimiento es también un elemento de la empresa; es 01 

luga):, en el cual ejerce sus operaciones . Si pertenece al ti-

tular de la eml)resa forma normalmente l)arte de ella . Si se 

tr,::tta de un l Egar 2.1quilo..rlo, desde luego, como inmueble no 

puede formar parte de la empresa; pero el derecho a ocupar-

lo, en los términos del contrato respectivo, sí forma parte 

de la empresa. El tratadista PISKO citado por Joaquín Ro drí 

guez Rodríguez, manifiesta: (3) "De un comerciante que en-

lugar determinado empieza sus negocios, se dice que se esta 

-

blece . Establecimiento es pues,literalmente entendido,el arte 

de establecerse . El lenguaje jurídico utiliza la expresión p~ 

ra designar:l) El asiento de la empresa,es decir el punto geQ 

gráfico permanente, desde el que se dirige el negocio y en 
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el que se encierran las operaciones que constituyen el obje

to de la empresa; 2) El negocio ejercido en un determinado -

lugar ll
• 

El Art.54 Com. dice: "La empresa mercantil no pierde su 

carácter por la variaci6n de sus elementos , ni por la falta 

<le r::[)tab:~ecimicnto o de asiento permanente . ¡¡ 

Se colige que no es necesario que la empresa tenga un 

establecimiento es decir un punto geográfico determinado pa-

ra el ejercicio de sus operaciones o bien un asiento perraa-

nante es decir bien puede estar en un lugar u otro . Por lo -

cual el establecimiento no es un elemento indispensable para 

el ejercicio de la actividad de la empresa v,g.r . El naeoci~! 
preciosos 

te de piedras/ño tiene establecimiento otro caso sería cier-

ta clase de espectáculos pdblicos (circos) cuyo estableci--

miento es variable . 
Qu e 

Segdn mi opini6n /cuando el ti tular de la empresa mercan 

til es una Sociedad es necesario determinar el asiento prin-

cipal de su actividad empresarial en base al Art . 22 No . 11 

del C6digo de Comercio, cuando dice : "La escritura social -

constitutiva deberá contener: (11) Domicilio de la Sociedad 

que se constituye¡¡,así el concepto de establecimiento nos 

lleva al del domicilio del comerciante, pues si l a empresa -

tiene un establecimiento , el titular de la empresa tiene un 

domicilio . 
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De lo anterior podemos concluir que una empresa mercan-

til no puede tener establecimiento o puede tener uno o varios 

establecimientos para el ejercicio de su actividad empresa--

rial,. 

CONCEPTO DE SUCURSAL 

lJuestro Código de Comercio tampoco manifiesta un concel? 

to de sucursal, asi pues debemos buscar el concepto eL los -

tratadistas y asi en la obra de Derecho Mercantil de Joaquin 

Rodriguez Rodriguez, dice : liLa sucursal es el establecimien

to distinto de la matriz, en el que también se atienden di -

rectamente los negocios que constituyen la actividad de la -

empresa con independencia juridica y económica, sin perjui- -

cio de la concentración total de los resultados económicos y 

del derecho de dirección y representación de la matriz ll nues 

tra Ley Mercantil hace menci6n a las sucursales en el Art . 

419. 

Asi que no hay que confundir con el establecimiento: lo-

cal, sucursal o agencia. 

~l local es un lugar accesorio del establecimiento sin 

independen~ia juridica y económica respecto al estableci--

m.iento. 

La sucursal debe realizar los mismos neGocios que el -

establecimiento, pero deben tener cierta independencia juri 
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dica .v económica, de mant~ra que sus gerentes actúan frente a 

te:;::'ceros e::l _for.ma üldependiente del establecil:liento pri_nci

pul pero deben de estar bajo la supervisión y vigilancia del 

establecimiento principal. El doctor Rafael Antonio Belloso 

Alfara (4) ,en su tesis doctoral liLa empresa mercantil 'mani-

fiesta: "puede suceder a veces que el establecimiento y la -

sucursal no se explota en ambos el mismo negocio, ni se rea

licen las mismas operaciones , ya que el establecimiento prig 

cipal y la sucursal pueden explotar los diversos grados de 

una industria mercantil técnica , por ejemplo explotación de 

una cantera y por otro lado la elaboración de objetos de pi~ 

dra tallada" . 

Soy de opinión que lo anteriormente transcrito del TIr . 

Bell080 Alfara, no estoy de acuerdo pues si la sucursal se 

dedica a otra clase de negocios no importa se refiere a la 

misma industria, se desnaturaliza el concepto de sucursal, 

pues cuando se habla de independencia jurídica y económica 

se refiere a cierta libertad que tiene el encargado de la -

sucursal para las transacciones sin consultar la casa matriz 

o establecimiento, y el caso arriba mencionado es totalmen

te distinto según mi criterio pues el giro ordinario del ne 

gocio es distinto de la casa matriz como de la sucursal . 

También existe otro concepto denominado Agencia y es: 

un centro que depende del establecimiento principal con ob 
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jeto de promover, en determinada plaza o región, negocios p or 

cuenta del ~rincipal y está bajo la dirección de un agen te -

de comercio. Nues tro Código de Comercio n o nos dice oué es a 

~ encia, oino simpl enente se refiere a ella en el Art.41 9 . 

bJ?3C iJ'OS JURIDICOS DEL ESTABI¡ECIHIENTO y DEL COl!IERCI O _ ~", .••. A _____________ _ ..._... . ...o...-~ __ 'k__ _ _________ _____ _ 

D:.2L TRASL.A..DO DEL LOCAl¡ 

1) - Cualquier escritura en la cual v aya involuc rado el 

establecimi ento en el traspado de la empresa mercantil debe 

de ser inscrita en el Registro de Comercio (Art . 13 No.7 Ley 

del Registro de Comercio y 465 No.IV C. Com., a sí como tam-

bién debe de inscribirse en el Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas Art . 558 inciso segundo parte última , Com.) 

2)- Deberá ins cribirse en el Registro de Comercio,cual-

qu ier g r avamen que se constituya en el est a blecimiento de la 

empresa merc antil. Art .1 3 No . 7 Ley de Reg istro de Comercio y 

465 No . IV C. Como 

3)- Cada empresa cODercial tendrá una sola matrícula,-

aunque ejerza distintas 2ctividade s; pero si l a empresa tu-

viere varios establecimientos, suscursales o a gencias deberá 

obtener matrícula sepaJ::,ac1a para c ada uno de ellos , así lo .. 

expresa el Art.419 Com ., y cuando c a da establecimi8Yd; n Q" 

cursal o agencia , tenga en su giro ordinario de negocio un 

'>, 0"0 DE EL SAL' oor 
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c~~ital rlc~or de vei~te mil colones j no ~ecesita matrícula .-

de empresa, basta la de su titular, (Art.424 inciso dltimo 

Código de Couercio . 

4) - El Registrador de Comercio en base al Art . 484 No.II 

Código de Comercio le impone la obligación que deberá publ! 

car periódicamente 8n su órgano oficial 103 nombres de los .-. 

establecimientos que obtengan matrícula de empresa y el núme 

ro de ésta ll • 

5) - El Art.565, Código de Comercio manifiesta : "El Caffi-

bio de local de un establecimiento deberá publicarse con qui~ 

ce días de antelación. La falta de publicación da al acree-

dOl' derechos a exigir lo s danos y perjuicios, s iempre que el 

crédito provenga del tráfico que en el establecimiento se rea 

liza!'. 

6)- El Art . 566 de Comercio manifiesta : lISi 81 cambio de 

local se realizare y trajere consigo una desaparición del -

establecimiento, cualquier acreedor puede ejercitar acción y 

dar por vencido su crédito desde la fecha del cambio hasta -

noventa días después de ella . La depreciación debe probarse -

en el juicio . 1, 

7)- El Art . 567 Código de Comercio manifiesta: lIEl tras-

lado de un establecimiento de una p laza a otra, sin consenti-

miento de l a mayoría de los acreedores computada por canti-

dades, faculta a los disconformes a dar por vencidos sus 

ditos ll • 

, 
(;.1. ~ 
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8) - El establecimiento en su lugar geográfico ocupa una 

situación jurídica de gran importancia así lo consagra el 

Art . 732 Código de Comercio que dice: li La letra debe ser pre 

sentada para su pago en el lugar y dirección señalados para 

ello . 

Si la letra no contiene dirección debe ser presentada -

para su pago : 

1) En el establecimiento mercantil o en la residencia -

del librado, del aceptante o del pagador diputado , en su ca-

so . 

11) En el establecimiento mercantil o en la residencia -

de las perGonas indj_ cadas en el Artículo 710, si las hubiere 11 • 

El Art.756 inciso último del Código de Comercio dice: -

liCuando no se conozca el domicilio o la residencia de la peI. 

sona contra la cual debe levantarse el protesto, ésta podrá 

practicarse en el establecimiento mercantil que elija el no

tario autorizante, de preferencia en una institución banca-

ria . Solamente si no hubiere establecimientos bancarios en -

el l ugar , se podrá elegir otro establecimiento mercantil; la 

diligencia se entenderá en este caso, con quien esté a cargo 

de l a dirección del establecimiento " . 

y el Art . 792 inciso primero de Código de Comercio dice: 

II Son aplicables el pagaré, en l o conducente , los Artículos -

705 , 706 , 707 , 725 al 731 , 732 al 738 , 752, 753, 755 , 756 in 
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ciso segundo, tercero y cuarto; 757 inciso segundo y tercero; 

761, 762, 763, 764, 766, ordinales 11 y 111; 767 al 773, del 

; T i 2.1 r(é30 11 • 

9)- La c laus ura de un establ e cimiento dará por vencido 

todo e l pasivo que lo afecta, así lo expresa el Art . 568 Códi

go de Comercio . 

Aquí nuestra ley puede comprender el caso de la empresa 

que tenga un solo establecimiento o bien se puede referir a 

la clausura de un establecimiento en sí cU3ndo la empresa ten 

ga varios establecimientos . La clausura bien puede ser 

voluntariamente o bien por causas legales v . g . r . : la Quiebra . 

Art.5l2 Inc . 1 Código de Comercio . 

EL DERECHO AL ARRENDAMIENTO O PROPIEDAD COI1~RCIAL 

Los autores Franceses BONNECARRERE y LABORDE- LACOSTE, -

manifi e stan: "que es innegable que el local ejerce una in- 

f luenc i a a menudo considerable sobre el éxito de la empresa 

c om(~rc j_ al, p orque los clientes conocen el camino a ese local; 

el éxito depende en gran parte , en mantener a la empresa en 

ese local . Es gracias al "d erecho al arrendamiento " que un -

comerciante simple locatario, puede esperar conservar el be

neficio de su actividad y de su trabajo, en una palabra la -

clientela" y continúan diciendo : II Que por lo tanto , es de de 

searse que el comerciante, a la expiración de su contrato de 
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arrendamiento no sea bruscamente expulsado del local como 

consecuencia de una negativa a renovar el arrendamiento, nega 

tivo que podrá ser inspirada al propietario por mero capricho, 

o pOI: la esperanza de obtener una renta superior o aún por el 

deseo de ponerse en el lugar de su locatario y de beneficiar

se así de la clientela que aquél ha sabido atraer . 

El tratadista Hamonie 6 llama a este derecho "Propiedad 

Comercial" y lo define: " como el derecho reconocido a l propie 

tario de una empresa de obtener de su arrendador ya sea la re 

novaci6n del arrendami ento, ya sea, en su defecto recibir una 

indemnizaci6n . No se trata de un derecho de propiedad, de un 

derecho real, sino de un derecho personal a la obtención de 

la renovaci6n de un contrato". 

El tratadista Barrera Graf, 7 manifiesta: "Que es un ue

recho de crédito, porque s610 existe en las relaciones entre 

arrendador y arrendatario, y en ocasi6n del contrato de arren 

da~iento , derecho que se manifiesta en la prórroga del comer

cio o en el pago del valor del aviamento" . 

y continúa~ "Qu e el derecho que se concede al arrendata

rio de pr6rroga a su terminaci6n del contrato de arrendamien

to que hubiese celebrado sobre e l local comercial o, en su d~ 

fecto, el derecho de exigir al arrendador que niega la pr6rr.Q 

ga el pago de una indemnización a favor del arrendatario, se 

conoce con el nombre de "Propiedad Comercial" . 
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El tratadista Joaquín Rodrígu0z Rodríqu..:z 3, ma.nifiosta~ 

"Qu e en muchos países se ha estabL:cido la llamada propiedad 

comercial, y que consiste en la atribuci6n de especiales do

rechos a los empresarios sobre los locales arrendados que o

cupan, bien concediendo una opción para el caso de venta de 

locales, bien atribuyendo al empresario una parte de la plu3-

valía que el dueño obtenga en caso de enajenación de los mis

mos . 

Nuestro Código de Comercio , al wspecto en el Art . 569 m~ 

nifiesta: "Si se enajena la empresa , si se constituye un der~ 

cho real sobre el la o si se da en arrendamiento , subsistirá -

el derecho a ocupar los locales en que estuvieren sus establ~ 

cimientos, derivados de un contrato anterior de arrendamiento 

en que se haya previsto su destino , siempre que subsista el -

giro convenido si se fijó espec íficamente . No producirá efec

to alguno el pacto contrario. 

Que el derecho al arrendamiento que goza un arrendatario 

sobre el inmueble o establecimiento donde está el giro ordi

nario de la empresa durará al tiempo qua en al contrato de -

arrendami ento haya sido estipulado por el arrendante y el pri 

mer arrendatario, y tendrá derecho el segundo arrendatario por 

el tiempo que faltare para la expiración del arrendamiento no 

importando el cambio del titular del arrendamiento además aun 

que en el traspaso de la empresa o g ravamen sobre la misma -
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CA}'lTULO 111 

E1 NOMBRE COMERCIAL 

CONO SE FOID1A EL NOHBRE COMERCIAL 

El nombre comercial es una distinci6n que el titular de 

una empresa o establecimiento mercantil utiliza para difere~ 

ciar su empresa o establecimiento de las demás organizaciones 

que en el mismo rubro de negoci o realiza la misma actividad. 

Esta situaci6n o costumbre de utilizar un signo difereg 

ciador del comerciante propietario de una empresa o estable

cimiento era conocido en la antigüedad con el nombre de SIG

J\T1HJI r:IERCATORI S , así lo expresa el Tratadista J oaquín Rodrí- 

guez R.(l)y contin~a: el nombre comercial que s e desarrol16 

más pronto fué el de las sociedades merc antile s; después ll~ 

g 6 a utilizarse en varios países un nombre comercial distin

to al nombre civil del comerciante individual. 

El tratad i sta Roberto L . Mantilla Molina, ( 2 )manifiesta~ 

"los diversos sitemas legislativ0s, y las construcciones doc

trinales sobre ellos levantad o s , entienden p or nombre come" 

cíal ora el nombre bajo el cual una persona ejerce el c omer 

cio, oro" e l nombre de la negociaci6n mercanti l fl y continúa : 

Il e l conjunto de derechos conocido con el nombre más o menos 
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técnicQ.Tllente apropi c,d o, de PROPIEDAD INDUSTRIAL , c2.be di s tin

guir el grupo de los que tienen la funci6n de proteger la ne

gocia ci6n misma, de aquel otro grupo cuyo contenido es un mo

nopolio temporal de explotación . El primer grupo lo forma el 

nombre comercial, las muestras y las marcasi el segundo, l as 

diversas clase s de patentes y avisos comerciales. 

Para el tratadista Barrera Graf (3 )manifiesta: "El nom

bre comercial tiene un contenido pa trimonial, ya que puede -

seT objeto de transacciones y puede valorizarse como elemento 

a la Hacienda a la que pertenec e !! y continúa tlel n ombre comer 

cial atribuye a su titulaT un derecho típico de individuali-

2iEtci6n ? que se manifiesta en el us o y go c e exc lusivo de este 

s i gno distintivo . 

El tratadista Ferri (4) manifi esta: " el nombre comercial _ .. 

es un medio de individua lizaci6n de la empresa , o "signo dis

tintivo ll junto con la muestra , r6tulo o emblema y la marca,y, 

lo define como: IIEl nombre bajo el cual el empresario desarro 

lla su acti -,,¡-idad" • 

De lo anteriormente expuesto se puede decir que el n om

bre comercia l puede tener diversas acepciones de acuerdo a 

los conceptos de los tratadistas, pero de acuerdo al -tenor -

de l Art . 571 de Código de Comercio, manifiesta que es para de

signar el n ombre en sí del establecimiento sin involucrar 

otra s erie de el ementos o situaciones de l a empresa . 
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~~l nombre comercial }J' _(-;de se:;.:' de la ;JiC;l':'eEt e :l'0r!: a: 

1) Puede llevar el nomD:re elel ti t"Llar de la er.1pJ:8oa o 

establecimiento comercial , salvo Clue se tj:'2.nsfiera la empre

sa en cuyo ca.so es lógico que sí también se transfiere el DOro 

bre de la empresa el cual deberá figt:.rar con cualquier desi.€: 

nación del nuevo titular . 

2) y desde el punto de vista objetivo éote puede ser: 

A) De Fantasía; es el nombre que no tiene relación alg~ 

na con las actividades de la empresa y sólo sirve para mani

festar un signo diferenciador de otras empresas v . g . r . ben p
-

ficio IIB1 Fortuna tl y B) Fino.lista: es decir se refiere a la 

clase de negocio o giro ordinario a que se dedica la empresa 

v . g .r. t!Bl aserradero l
' . 

Los tratadistas Banifiestan que el nombre del titular 

de la empresa en el establecimiento va incluído en 81 de FAN 

TASIA; yo soy de opinión que no, pues la persona que coloca 

su nombre en el establecimiento comercial lo hace por el co

nocimiento que tiene el congl omerado de qué clase de persona 

es, pues se ha dedicado- a dicha actividad comercial yeso eo 

muy significativo para atraer la clientela que considero oue 

eso es la base de sustanciación de la empresa. Y esta eq mi 

modesta opinión. 
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001-10 SE ADQUIZRE EJJ NOMBRE COMERCIAL 

El Art . 570 del Código de ConeJ'.'cio , dicE;; ¡¡ Adquiere el .

derecho al nombre comercial la person~ qUE; primero lo aplica 

Q uno empresa o a un es tabl ecimi ento mercantil . Este derecho 

ced er5 ante quien primero lo ins6riba en el Registro de Comer 

cio. 

El Art .571 del Código de Comercio, dice: "El nombre co

mercial se formar á libremente, pero en él no podrá figurar -

otro nombre propio que e l del titular de l a empresa, a no ~o~ 

que ésta o el establecimiento se transfieran juntamente con 

dicho nombre a un nuevo titular, caso en el que se a gr egará 

aleuna expresión que indique el cambio efectuado, tampoco JlQ 

dr án usarse nombres que puedan confundirse con el de ot r a em 

J):::'esa dedicada al mismo ramo de ac tividad 11. 

Los nombres comerciales en i d iomas extranjeros no goza-

r á n de protección legal y no podr á n registrarse . Los ya regi~ 

t rados conservarán sus derechos, mientras esté vigente el re 

gistro" . 

De la anterior trans cripción colegimo s lo siguiente: A) 

Que el nombre se puede formar libremente sin sujeción a re-o 

gla alguna lo que significa que queda enteramente a la pe.,....o~ 

na siempre que se respete el orden público , la moral y las -

buenas costumbres de nuestro pueblo,es decir que no se lesio 
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ncm los sentimientos de probi~ad y pudor de la colectivi-

dad, B) Sobre la clase de nombre que puede teLer la empresa 

ya fué explicado en el lJá.rrafo anterior o e) (¿ue el nombre C~l'J"' 

adopte la empresa debe de i r redactado en Idioma Castellano v 

D) Debe de estar registrado el nombre comercial a sí lo marü·-

fiesta el Art .1 3 No.1 4 de l a Ley de Registro de Comercio. L) 

El nombre comerci a l no debe de tratar de confundirse con el 

nombre de otra empre s a mercanti l para no confundir al públi-

ca. 

D~RECHOS DEL TITULAR 

Los derecl".os de que goza el ti tular de la empresa comer-

cial sobre el nombre de la misma previo l as formalidades le-

gal es anteriormente explicadas son: 

A) Tiene Dorecho a l uso del mismo.-Art.572 Como 

3) Tiene Derecho a impedi~ que otro lo utilice . Ar t . 57 2 
Com" 

C) Tiene Derecho a impedir que otro lo imite en el cam
po de su propia ac tividad . Art . 57 2 Com o 

D) Tiene el Derecho de transmitirlo de acuerdo a la ley , 
Art . 572 Como (lo cual ya fué explicado). 

E) Tiene derecho a exigir indemnización por daños y pe~ 
1 2. 

juicios por/persona que imite o usurpe un nombre comercjpl 

ajeno y denunciarlo penal mente, delito que está comprendido 

en el Art . 36 l del Código Penal bajo el epígrafe "Uso ind ebi 
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y dice ~ 

do del nombre comercia1 1l ./ El que usare indebidamente un nom-

bre comercial ajeno registrado, será sancionado con prisi6n 

de seis meses a un affo. 

Sobre este derecho del uso al nombre hay una salvedad -

y es si una persona solicita inscripción del nombre sin habe~ 

lo usado y resulta que ya está registrado a nombre de otra -

persona no hay delito ni indemnización. Art.573 Como 

Sobre esta situaci6n para que proceda a la indemTIizac ión 

de daños y perjuicios y la acción criminal es necesario cier 

tos presupuestos: 
haya 

1) Si el nombre comercial/sido publicado en el Dia-

rio Oficial, o 

2) Si aparece inscrito en el Registro de Comercio del -

lugar donde dicho nombre se usa indebidamente.(Art.573 inci

so último Com.) 

Esta segunda situación de que habla el Art.573 inciso 

último Como con re s pecto al registro del nombre en el lugar -

en que esté el Registro de Comercio, dá a entender que pueden 

existir varios Registros de Comercio lo cual está derogado -

tácitamente por el Art . 6 de la Ley de Registro de Comercio 

que dice: " Que la oficina del Registro de Comercio tendrá -

asiento en la ciudad de San Salvador, y competenci a en t0~R 

la Repl1blica. 
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EXTINCION DEL NOMBRE COMERCIAL 

:;:;;1 Art . 57~· del Código de Comercio manifiesta: !lEl dere~ 

cho al nombre comercial se ext ingue con la negociación o es

tabl ec L.lie:.'lt') 2. q.u e se a plique. 

tingue la empresa o establecimiento? El Art.56 2 del Código -

de Comercio ma nifiesta: que cua ndo una empresa mercantil de

ja de ser explotada p or más de seis meses cons ecutivos sin -

que su naturaleza justifique la suspensión , lógicament e que 

se extingue el NOMBRE COMERCIAL, otro caso seria cuando por 

cualquier circuns t ancia l a empresa o establecimiento cance

le sus actividades . . uercantiles defini ti vamente por ej emplo 

el caso que la ac tividad a la cual estaba encaminada la em

presa ya no tiene razón de ser, otro caso seria haber decla

rado la empresa mercantil e~ estado de Quiebra. (Art . 498 y -

sgte. del Código de Comercio), otro caso ser ia la transmi

sión de la empresa . (Art . 571, i nciso primero Com . )~ s a lvo el 

caso de que se conserve el nombre con la modificaci ón perti

nente . 

Con res pe cto al Art. 574 Como en comento se hace una cri 

tica en el sentido de que sustituye la palabra empresa por 

negociac ión, situación que está explicada ampliamente en eJ 

Capitulo I de esta tesis . 
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CAPITULO IV 

DISTIETIVOS COIillRCIAL}ES 

Nuestro Código de Comercio en el Artículo 557, numeral 

111, expresa que los distintivos comerciales forman parte -

de la empresa mercantil y el Art.578 Como manifiesta: "Pue

de usarse como marca cualquier medio material, signo, emble

ma o nombre que sea susceptible por sus caracteres especia

les, de distinguir los objetos a que se aplique de otros de 

la misma especie o clase , siempre que cumpla con los requis! 

tos que la ley especial determina!! . 

El Dr.Roberto Lara Velado, (1) manifiesta: IIQue los -

distintivos comerciales son aquéllos que tienen por objeto 

identificar determinadas mercéU'l.cías procedentes de una empre 

sa, estribillos de propaganda de la mism~ o aún la propia -

empresa\!. 

El tratadista Roberto L. Mantilla Malina (2), manifie~ 

ta: liNo le basta al comerciante identificar su negociación 

por medio de un nombre, que combinado con dibujos y exterio-

rizado constituye la muestra que guía al público hacia el es 

tablecimiento respectivo; sino que le interesa que las mer

cancías que produce o expende pueden ser fácilmente distin-
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guidas de otras similares, facilitando el incremento de la 

demanda del producto por parte de aquellos grupos que apre

cian sus peculiaridades tl 9Y continüa: t~Que para la identi.fi

cación de las mercancías se utilizan marcas, signos puestos 

sobre ellas o sus envolturas y que pueden consistir en el -

mismo nombre del comerciante o de la negociación en cualquier 

otra designación peculiar de fantasía" . 

El tratadista Joaquín Rodríguez Rodríguez, (3) manifies 

ta~ "Hablando sobre la marca, un comerciante podrá distin-

gu j_r los ob ;j etos que produce o vende poniendo en ellos su -

nombre, el de su establecimiento o una leyenda explicati va it . 

:21 tratadist a Jorge Barrera Graf, (4) D8.nifiesta: ilpor 

marca en Derecho industrial, se entiende el s i gno distintivo 

de las mercancías que una empresa ele.bora o expenda ll • 

El tratadista Guiseppe }i'erri (5) manifiesta: ;/que la -

marca es el signo distintivo del producto y precisamente el 

signo a través del cual se comprueba la procedencia de la -

mercancía de una determinada empresa ll • 

El tratadista J\1ario Bauche García Diego, (6) manifies

ta: liLa marca es un signo extrínseco del producto, es decir 9 

que éste debe estar completo sea funcionalmente, sea esté

ticamente, sin la marca. La marca no puede, por tanto, con 

sistir en la forma del producto o de la envoltura tl • 



- 96-b -

Nuestra ley comprende dentro de 103 distintivos comer-

ciales los siguientes: las marcas de fábrica, las marcas de 

co~ercio, emblemas , lemas y muestras . 

Los tratadistas incluyen dentro de los distintivos co-

)Jerciales los avisos comerciales en cualquier manifestación 

c.],"u.e se exterioricen, COIJ.IJrendiéndose: II cualquier conbinaciór: 

de letras, dibujos o de cualquiera otros el ementos que ten--

gan señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmen-

te une negociación o determinados productos de los demás de 

su especie. 

CARACT3RISTICAS 

Las co.racterísticé',s _9.ue deben tener los distintivos co-

mercio.les son~ 

A) Signo distintivo , B) Origino.lidcd , y C) Poder distinguir 

fácilmente uno. mercaderín o empresa ,Mercantil . 

DISTINTIVOS 
COl'1ERCIALES 

A) Ley 

B) Doctrina 

I . 
lFábrica 

JYlarcas < Comercio 

¡Agrícolas 

I Emblemas 

I Lemas 
1 
) Muestras 
'\ 

Avisos 

Comerciales 



- 97 -

Las marcas agrícolas se rigen por la misma ley de mar

cas de fábricas pero no están comprendidas en actividades -

mercantiles y sirven para identificar productos agrícolas. 

HARCAS DE FABRICA 

Las marcas de fábrica designarán un p:y:oducto detern:.ina 

do en relac i6n a la empresa que lo fabrica, y trae como con 

secuencia identificar el tipo de producto, su calidad y ló

gicamente su procedencia . 

De lo anterior resulta que si un mismo producto tiene 

diferente calidad en su elaboración , la empresa puede tener 

una o varias marcas de fábrica para un mismo producto, si -

los a rtículos son de calidad distinta. El Art.l de la Ley -

de ]VIarcas de Fábrica, manifiesta : "Se considera como marca 

de fábrica o de comercio, cualquier signo con que se distin 

guen los productos de una fábri8a, de la agricultura, ° los 

objetos de un comercio". 

Adeoás el Art . 2 de la Ley de Marcas de Fábrica, mani

fi esta en qué puede consistir una marca y se expresa así: -

HUna marca puede consistir en tod o lo que no esté prohibido 

por la ley que si.rva para distinguir unos a rtículos de otro s 

idénticos o seme jantesi pero de distinta procedencial! . 

y el Art.578 del C6digo de Comercio, con respecto a -
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la forma como se constituye la marca de fábrica manifiesta: 

"Puec1," usarse como marca cualquier medio material, signo~ eQ! 

blema o nombre que sea susceptible por sus caracteres espe

ciales, de dlstinguir los objetos a que se aplica de otros -

de la misma especie o clase, siempre que cucpla con los re

c;.uisitos que la ley especial deterninal!, Esta ley especial -

es la Ley de Marcas de Fábrica , 

TRAI'UT:0 DEL REGISTRO DE LA lVf~RCA DE FABRICA 

Con respecto al trá~ite para obtener el derecho sobre 

la marca de fábrica , el Art . 575 del C6digo de Comercio e~ su 

parte última expresa: IfMedian te su Registro de confc:::'midad -

con este C6digo y la respectiva ley especial lf • 

A) El Art . ll de la Ley de Marcas de Fábrica, manifipQ~ ' 

"Quien desee obtener la propiedad exclusiva de una marca de 

fábrica, comercio o agricultura, deberá solicitarla e la Ofi 

cina de Patentes, concretando la solicitud a una sola maree. 

aunque dos o "(,l1.s se refieran a un solo artículo , salvo que -

la marca consista en dos o más palabras o frases de las cua

les una sea traducci6n de las otras; en este caso podrá ha

cerse una solicitud comprendiendo todas las marcas, pero lnc 

derechos e impuestos se pagarán pcr cada una" . Este artículo 

está reformado por el Art . l, Reglamento de la Ley del Regis-
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tro de Comercio en lo relativo a la oficina de Patentes,hoy 

en díQ la oficina constituye un depGrtaTIento del Regiatro -

de Comercio y el nombre de dicho departamento es Registro de 

Matrículas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria . 

B) La solici tud se hará y comprenderá, los requisitos si 

guientes~ Art.No.12 de dicha Ley, y manifiesta: 

1 . - El nOQbre, profesión y domicilio del duefio de la -

i11ar ca. 

11.- Una descripción detallada de la marca, determinando 

sus partes esenciales y las reservas que acerca de 

éGtas se hiciere . Si el color de la marca constitu

ye una part e esencial de ella a título de elemento 

distintivo , se hará una descripción especial de 10 Q 

colores. 

111.- La designación del artículo o artíc~los para qué -

está destinada la marca. 

IV.- La nacionalidad de la marca . 

V.- El nombre de la fábrica, si lo tuviere. 

VI.- El nombre del país y de la ciudad o lugar donde se 

elabore o expenda principalmente el artículo tl • 

e) Esta solicitud debe de ser presentada en el Regis

tro de Comercio de acuerdo con el Art.13 No .1 5 de la Ley de 

Registro de Comercio, relaciona con el Art . 1 de Ley de Reg. 

del Registro de Comercio es decir ante la oficina del Re

gistro de Comercio y en el Departamento respectivo y no an

te la oficina de Patentes como manifiesta el artículo per-



tinente pues está deroGado tácitamente por la Ley de ~e~i8~.J 

de Comercio y por el Art.l L.Reg. del Registro de Comercio y 

dice: "El Registro de Comercio estará formado por una Di re c

ción y v arios departaQentos que tendrán a su carg o el cumpll 

miento de las diversas funciones de dicho re g i stro, tales de 

part~lentos serán: Registro de Matrículas de Comercio y Pa

tentes de Comercio e Industria; Registro de Documentos }Ter-

cantiles; Registro de Marcas de Fábricas y de Comercio, Pa

tentes de Invención, Dere chos de Autor, nombres y distintivo s 

comerciales ; y Depart~~ento Administrativo en el cual se com 

prenderá el registro de Balances y Legalización de Libros u 

hojas de contabilidad . CadE. departamento forma d o por diver

sas Secciones a tendiendo a la naturaleza~l acto o contratn 

que deba registrarse y al procedimiento establecido al res

pecto!! . 

D) Esta s olicitud se hará en pape l sellado de treinta -

centavos; el Art . 35 de la Ley de Ma r c as de Fábri ca man i f ies

ta: !lEl papel sellado que se usa en las diligencias de regis 

tro será de treinta centavos cada foj a. Los certificado s de 

registro de Marcas de F¿brica serán extendidos en papel sim

ple, con un timbre de CI NCO COLONES en la priTr..era fa j a y CUA 

RENTA CENTAVOS de timbres cada foja subsiguiente . Las certi

f icaciones que se soliciten de los certificados de Registro, 

se exten derán en papel s ellado de CUARENTA CENTAVOS Y lleva-
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rán en la primera foj a un timbre de CINCO COLONES . 

E) Dicha solicitud debe de llevar la firma de Abogado 

Director, al respecto el Art.90 de la Ley de Reg . de Com o 

manifiesta: BIjas solici tudes de registro de nombres comer

ciales y distintivos comerciales, se tramitarán en la misma 

forma que las marcas de fábrica y comercio, aplicándoles el 

procedimiento establecido en la ley especial de la materia . 

Todas estas solicitudes deberán llevar la firma de Abogado", 

F) La solicitud a que se ha referido, debe de ir aCOlli-

pafiada para presentar al Registro de Comercio de lo siguien 

te: Art .13 Ley de lVlarcas de Fábrica dice: !lA la solici tl~d-

se acompafiará: 

1. - Los documentos con que se legitime la personería -

del solicitante, si fuere necesario . 

11.- Veinte facsímiles de la marca , el color de la mar

ca Sl constituye una parte esencial de ella a títu 

lo de elemento distintivo, los facsímiles serán en 

los colores correspondientes . 

111 .- Un clisé de la marca cuya altura será de veinte 

a treinta milímetros y su longitud y l atitud de 

quince a cien mil í metros. 

IV .- El recibo de los derechos del registro extendido -

por la oficina corre spondiente. 

Con respecto al IV del Art .13 en comento , el recibo de 
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pago de derecho es de cincuenta colones, as! lo expresa el 

Art . 65 literal jI Al! de la Ley de Hegistro de Comercio, pago 

que debe ser cancelado en la Administraci6n de Rentas . As! 

lo manifiesta el Art . 92 Ley de Registro de Comercio . Sicopre 

que se presente al Registro de Comercio una solicitud o do

cumento mercantil deberá acorapaña.rse la constancia de haber 

se pagado los derechos correspondientes; y si éstos deben -

p a garse en timbres fiscales, se adherirán a dicha solicitud 

o documento y se amortizarán al momento de ser presentados . 

B) La solicitud se hará y comprender á los re quisitos -

siguientes, Art . 12 de la misma Ley. 

G) Que la solicitud de marca de fábrica no debe ser de 

las prohibidas en el Art.3 Ley de M. de F . y al respecto di 

ce: "No podrá n registrarse como marcas: 

1 .- Las banderas, embl emas o escudos nacionales o muni 

cipales , ni las banderas o escudos de naciones ex

tranj eras . 

11 . - La forma ni el color del artículos . 

111 . - Términos o expresiones generales usadas para desig 

nar un artículo, o que no presenten carácter o~ ~0 

vedad con relaci6n a l articulo con el cual se usan, 

en cualquier idioma que sea . 

1V . - Designaciones que generalmente se usan en español 

u otro idioma para indicar la naturaleza de l a rtícu 

lo, su clase o calidad . 
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V.- Expresiones o dibujos inmorales. 

VI .- Ll nombre de una persona natural o jurídica, si no 

se presenta bajo una fo~ma peculiar y distinta. 

VIl.- Una marca ya reg istrada o usada por otro, se~ejan

te a ella si estuviere destinada a artículos de la 

misma naturaleza. 

VIll . - El nombre o retrato de una persona si ésta o sus -

herederos se opusieren . 

IX . - Los distintivos de la tlCruz Rojal!; pero las perso

nas o sociedades mercantiles que las hubieren usa

do hasta el presente, debidamente registradas, no 

podrán ser molestadas ni obligadas a introducir mQ 

dificaci6n alguna, sin perjuicio de los arreglos -

que la Junt a de la Cruz Roja pudiere promover" . 

H) Ya con la solicitud y los demás requisitos que com

prende el Art.13 .s. de N. de P. Se presentará al Departameg 

to de Re g is t ro de Matriculas de Comercio, patentes de comer

cio e industria. 

1) Una vez presentada al Departamento del Registro de 

Comercio la solicitud, se procederá de acuerdo al Art.15 L, 

de f1 . de F . que manifiesta: 1I8i la oficina de patentes en

contrare que la solicitud está arreglada a las leyes y la -

marca de aquellas cuyo registro no está prohibido, admitir& 

la solicitud y mandará publicar un extracto de ella, junto 
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con el facsímil de la marca por tres veces, en el peri6dico 

o.ficial, y la ~)ublicac i. 6n será en la forna q.ue dice el Art . 

486 del C6digo de Comercio y qu e dice: " ,Siempr e que l a ley 

determine que un acto debe publicarse, éste se hará en el -

Diario Oficial y en un diario de circulaci6n nacional , por 

tres veces en cada uno, a menos que la ley determine un mi

mero diferente, las publicaciones deberán ser a lternas . 

Los plazos consiguientes se contarán desde el día si-

guiente al de la última publicación en el Diario Oficial!!. 

J) Una vez cumplid as las exigencias del Art . 15 L. de H. 

de F. se procederá tal como lo indica el Art . 16 L. de M. de 

F.la que manifiesta: "Transcurridos noventa días, contados 

desde el siGuiente a la tercera publicaci6n, sin que se hu

biere presentado oposición, se declarará que la marca es 

p ropiedad del solicitante y se mandará registrar y extender 

el certificado respectivo . 

K) El certificado de Registro de la Marca de Fábrica -

extendido por el Registrador de Comercio a nombre de la Re

pública, comprende lo siguiente: el Art.18 L. de M. de F . -

manifiesta: "El certificado de registro seré. extendido en -

nombre de la República y contendrá: 

1 . - El facsímil de la marca . 

11 . - El nombre, domicilio y profesi6n del propieta rio . 

111.- La fecha y hora de la presentación de la solici

tud de registro . 
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IV . - La nacionalidad de la B~rca . 

V,- La enumeración y clasificación de lo s articulas a 

que se destina. 

VI .- La fe cha de registro, su número y el del libro y fa 

lio s en que se ha hecho . 

VII .- El término de la duración del registro; y 

VIII . - El sello de la oficina y la forma del comisionado y 

del Secretario. 

El certificado de registro llevará adjunto una copia -

certificada de la solicitud de registro; se extenderá por du 

plicado , dándose un ejemplar al interesado, conservando el 

otro ejemplar en los archivos p~ra extender copias certifi

cadas a los que las soliciten . Al reverso del certificado -

de registro irán impresos los Artículos 8, 9, 10, 19, 21 Y 

36 de esta ley". 

L) El titular de una Marca de Fábrica deberá hacer uso 

de ella tal como el Art. 10 L . M. de F . al respecto manifie§. 

ta: "La marca deberá necesariamente usarse en los articulas 

para que se destina. Si no se usare dentro de un a ño conta

do desde la incripción o dejare de usarse por un año, se po

drá pedir su caducidad . Si la marca es extranjera, no es ne

cesario la importación del articulo a El Salvador y no caQu

cará el Registro si se cumpliere fuera de la República, con 

lo dispuesto en este articulo" . 
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Aqui es necesario hacer una aclaración, el Art. 577 del 

Código de Comercio manifiesta: La marca no usada por su ti 

tular será cal'~celada, a petición de cualquier comerciante -

que tenga interás en ello, siempre que l a falta de uso haya 

tenido una duración de tres afias interrumpidos. 

El procedimiento de cancelación se determina en la ley 

especial de la materia . 

Este articulo del Código de Comercio se refiere cuando 

el titular de la M.de Fábrica comenzó a usar la Marca de Fá 

brica y dejó de hacerlo y el caso del Art.lO L.M. de F . se 

refiere a no haber hecho uso nunca de la L. de M. de Fábrica. 

DERECHOS DEL TITULAR (MARCA DE FABRICA) 

A) El derecho al uso exclusivo de una marca para dis

tinguir la procedencia y calidad de los articu las que se fa

briquen. Art.575 Como 

Asi taElbián lo Iilar..ifiesta el Art. 9 IJ .M. de F.: "El re-

gistro de una marca de derecho a usar de ella exclusivamente 

para los articulas a que se destina y para otros comprendi

dos en la clase a que dichos artículos pertenezcan. 

B) La inscripción de una Marca de Fábrica en el RegiE

tro de Comercio tiene un plazo de veinte afias de vigencia; 

terminado ese plazo caducará si oportunamente no obtuviere 
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su renovaci6n. Cada renovaci6n durará veinte aftos o Art .21 L. 

(;'e H. de F. 

e) El pro~iet2rlo de una Marca de Fábrica tiene el de-

recho de impedir que otro la emplee o imite. Art . 584 Inc.pri 

mero C6di~0 de Comercio y el Art .29 L. de M. de Fábrica mani 

fiesta: "Hay falsificaci6n de una marca de fábrica , comercio , 

o agricultura , en los casos siguientes: 

I,-Cuando se imita la marca original en mercancias o pro 

ductos comprendidos en la misma clase Que aQuélla. 

II .-Cuando se venda u ofre zc a a la venta mercaderias Que 

lleven marcas imitadas . 

III .-Cuando se venda, compra u ofre zca en venta marcas -

imitadas. 

IV.-Cuando se venda, ofrezca en venta o compra marcas 0-

riGinales sin e l consentimiento escrito del duefto . 

V. - Cuando se use marcees que contengan indicaci ones f al-

sas acerca de la naturaleza , cantidad, calidad y ori 

gen que han sido premiados con titulos, medal l as , di 

plomas u otras distinciones en exposiciones o de otra 

manera . 

VI . - Cuando sin irtli tar la marca, se arranqlJe o separe de 

unos los articulas para aplicarla a otros. 

VII . --Cuand o una p ersona pusiere su nombre, el de su es-

tablecimiento o cua lQuier palabra o signo sobre una 

marca orig inal. 

<.,T :CA e 
., o D L 
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VIII . - Cuanuo se rellene con productos espúreos,envases con 

marca ajena, o se rellene con productos que no corre~ 

pondan al legítimo enunci:-=:tdo en la marca que lleve el 

envase; o 3e mezcle ~roductos legíti~os que contengan 

marcas o:::'iginales con otros extraños o espúreos; y -

cuando se guarde o venda estos productos . 

Este último se presume si se encontrase en tiendas, 

almacenes o bodegas. 1I 

D) El propietario de una marca de fábrica tiene el dere 

cho de exigir indemnización de los daños y perjuicios que le 

irrogare el uso de la marca de fábrica por parte de otra peE 

sona distinta de su titular . (Art.584 inciso primero Código -

de Comercio). 

E) El propietario de una marca de fábrica inscrita en 

el Registro de Comercio, tiene el derecho de solicitar la nu

l idad de otra marca de fábr ica que también está inscrita . Esta 

acción se ventilará en juicio ordinario y prescribirá en cin

co años contados desde la fecha de la inscripción.Art.19 L. M. 

de F . 

El fundamento de esta acción, está determinado en el Art . 

20 L . de M. de F. que a l respecto manifiesta: I!El derecho éte 

relación para la propiedad de una marca se acordará según el 

uso que de ella se haya hecho y si no por el día y hora en -
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que se ha presentado la solici tud a la oficina íl
• 

F) El propietario de una marca de fábrica tiene derecho 

a renovar dicha marca. Art.2l inciso dltimo L.M . de F . 

G) El propietario de una marca de fábrica puede autori

zar su uso a terceras personas . Este derecho de uso es inte 

rés visible a terceras personas . Art.583 C6digo de Comercio. 

H) El propietario de una marca de fábrica puede trans

mitir dicha marca y no produce efectos contra terceros, sino 

a partir de la fecha en que se inscriba en el Registro de Co 

mercio. (Art.583 C6digo de Comercio) . 

Así el Art.6 L . de r1. de F. manifiesta: fiLa propiedad -

de una ffi&rCa pasa a los herederos y puede ser transferida -

por contréI'to ll • 

El Art.7 L . de M.de F. manifiesta: liLa cesi6n o venta 

del establecimiento comprende la de la marca , salvo estipula 

ci6n en contrario, y el cesionario tiene el derecho de ser

virse de la marca expresada, aunque ella sea nominal, de la 

misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restriccio

nes que las impuestas expresamente en el instrumento de tras 

paso ." 

MARCA DE COMERCIO 

Estas marcas son empleadas por lo s comerciantes que -

venden las mercancías producidas por otra empresa, es decir 
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tiene la misma función que las marcas de fábrica solamente -

que en relación con la empresa dis tri buidoTa y no con la 1H 'Q 

ducción o fabricación de la mercancia hecha por otra empresa 

reciben el nombre también de Marca de distribuidor y el uso 

de éstas en las mercancias debe debe de ser de tal manera -

que no oculte la marca de fábrica. El Art . 580 del Código de 

Comercio, manifiesta: "Todo comerciante puede añadir su pro

pia marca a la del productor, pero sin suprimir, alterar u -

ocultar la de ésta ll • 

El Art . 579 Código de Comercio manifiesta: "que el uso -

de la marca debe de hacerse de acuerdo con la ley especial -

respectiva . Esta leyes la de marcas de fábrica . 

THAiUTE DBIJ R3GISTRO DE LA HARCA DE COJVIERCIO 

Sobre el trámite de Registro de la Marca de Comercio, -

manifiesta: que es idéntica al trámite de Registro de la mar 

ca de Fábrica explicado en los párrafos anteriores. 

El Art.90 Ley de Registro de Co~ercio al respecto ma

nifiesta: liLas solicitudes de registro de nombres comercia

les y distintivos comerciales, se tramitarán en la misma for 

ma que las de marcas de fábrica y comercio, aplicándoseles -

el procedimiento establecido en la ley especial de la mate

ria." 
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Todas estus sol i citudes deberán llevar firma de Aboga-

do . 

Los derechos del titular de una marca de comercio son -

idénticamente igual a lo s derechos del titular de una ma~ca 

de fábrica lo cual fué explicado en el párrafo pertinente. 

LAS IvIDESTRAS, ErJIPLErvIAS y LEMAS 

MUESTRAS son ciertas características que rodean a de-

terminados artículos o l a forma del mismo, la forma o color 

del envase, la viñeta del envoltorio u otras circunstancias 

pero ~ue no identifican la mercancía en forma total . 

~1BLEMA ~ son distintivos genuino s que no identifican ti 

-pos de artículos determinado, sino que sirven para ser usa-

uos en todos los artículos que produzca o distribuya una em-

presa dada e indican solaT!l ente procedencie. de dicha er:lpresa. 

LIDiAS: son frases, según sean musicales y s onora.s , es-

tribillos de propaganda para un determinado artículo comer-

cial, es decir tienen una funci ón publicitaria para atraer -

clientela para un producto determinado y no pueden ser imi-

tadas por sus competidores. 
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TRAIUTE DEL REGIS~RO (HUESTRAS , ElVIPLEr1AS y LEMAS) 

)~l Art. 90 Ley elel Registro de Comercio expresa: "Las sQ 

licitlldeG de regi3tro de nombres comerciales y distintivos -

comerciales, se trami tarán en l a misrlla fOrLla que las de ma r 

cas de fábrica y conercio, aplicándoseles el procedimiento 

establecido en la ley especial de la materia. 

Todas estas solicitudes deberán llevar firma de Abogado. 

Esta ley especial de la ley de Marcas de Fábrica y es te 

procedimiento es el contemplado en el párrafo de trámite ex 

plicado para la obtenci6n de marcas de fábrica . 

La única variante que existe es en cuanto al pago po r -

el derecho e inscripci6n, el Art . 66 literal "A" Ley d.e Regi~ 

tro de Comercio manifiesta : ilque será d.e veinte y cinco colo 

ne s" . 

DERECHOS DEL TITULAR (MUESTRAS, EMBLEMAS Y LEl\1AS) 

El Art . 585 del C6digo de Comercio , manifiesta: "Son a

plicables a las I:!uestras, emblemas y lemas, las anteriores 

disposiciones, en lo conducente" . 

y estos derechos son los explicados con la salvedad del 

caso cuando hablé sobre los mismos en e l párrafo antarior} 

re specto de las ma rcas de f ábrica . Arts . 575, 576 , 577 , 578 , 

579 , 580 , 581 , 582 , 583 Y 584 Com o 
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CAPITULO V 

PAT=-;NTES DE INVENCION 

CONCEP'J:O DE PATENTE 

El tratadista Alberto Bercovitz , bajo el epígrafe: alg~ 

nas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Fa-

tentes publicado por la revista de Derecho Mercantil , números 

105 Y 106 del año de 1967, pág . 82 manifiesta: "El hombre vi 

ve en sociedad y, por consiguiente, al enfrentarse con la -

realidad no lo hace con sus propios medios como individuo -

cuenta por el contrario, con el caudal de los conocirr.ientos 

adquiridos por otros hombres, que la sociedad le transmite 

y pone a su disposición. La sociedad sirve por tanto de órga 

no de conservación y transmisión de una serie de conocimien-

tos pero son los propios individuos quienes aumentan ese pa-

trimonio social al dar a conocer las experiencias que ellos 

mismos han vivido. El progreso supone, por consiguiente,dos 

factores: por una parte las aportaciones individuales, y -

por otra, la conservación y transmisión que el cuerpo social 

hace a otros hombres de los conocimientos ya adquiri~nQ -~-

anterioridad. 

Con respecto al párrafo anterior el tratadista Barrera 
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Graf (1) nanifiesta: "alentar e i mpulsar este esfuerzo crea--

d or , h a s ido siemnre una finalid a d del Es t ado ; primitivamen-... 

te ned i ant e c on ce s ione s graciosas del soberano para la explQ 

t a ci6n e x clus i va d e l a invenc i 6n p or su actor; y en la actua 

lidad, mediante maneras que tienden a proteg er el secreto de 

la invención y, sobre t odo, ello mediante el reconocimient o 

por el ordenamiento jurídico de las atribucione s del inven

tor y la obtención de la patente de invención". 

y el tratadista Mario Bauche Diego (2), manifiesta: La 

rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto inmedia~ 

to el impulso del progreso técnico industrial y la r egula--

ción de las consecuencias derivadas de la realización de las 

innovaciones en que aquel prgreso consiste, es el Derecho de 

Patentes, otorgando a esta expresión un sentido amplio . I1 

Vale la p ena aclarar qué signi f ica pro greso Técnico In

dustrial. 

En nuestro idioma cas t ellano se denomina industria al 

conjunto de op eraciones ejecutadas para la obtención, tran~ 

formación o transporte de uno o var ios productos naturales; 

y por la expresión técnica industrial designa el conjunto de 

métodos que tienen por objeto la obtención, transformación o 

transporte de los productos naturales, es decir: la utiJ; ry~ 

ción de las fuerzas naturales al servicio del hombre. 

El Art . 2 de la L . de P . de l . manifiesta: "Para los fi-
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nes de esta ley, se considera industrial todo descubrimien

to, invención o perfe ccionamiento que tenga por objeto un -

nue-'lO producto industrj.al~ un nuevo medio de producción, o 

la aulicación r:.ueva de TJedios conocid.os para obtener un re

;,u1 t¿¡,do o producto indus trial, siempre que unos u otros se -

t~aduzca~ en náquina, aparato, procedimiento u operación me

cánica o química de carácter práctico, y r:o meramente espe

culativo." 

El término PATENTE "es derivado del participio presen

te del verbo latino PATERE (estar descubierto o manifiesto) 

significa por sí solo, "Título o despacho real pc.ra el goce 

de un empleo o privilegio", no es pues la patente sino un do 

cumento en que se da a conocer . "Se hace patentell , la conce

sión de un derecho determinado . 

Roubier (3) afirma en conformidad con la definición de 

la ley francesa, que la patente de invención es un título ex 

pedido por l a administración, señala co mo características de 

aquélla, las de constituir un ac to administrativo , industrial 

y declarativo es decir es a la vez un título en que conste -

el derecho de patente y una concesión administrativa por paE 

te del Estado . 

Rotondi (4): después de declarar que con el nombre de -

patente se suele designar por antonomasia el certifjc8~G ~l~ 

garantiza al inventor la explotación exclusiva de una inven-
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ción industrial, añade que trunbién se designa impropiamente 

con el nombre de patente el derecho consagrado en el certifi 

cado. 

DEFINIerON DE PATENTE 

l!La lJatente es la posición jurídica que se atribuye a 

una persona en virtud de un acto administrativo y cuyo con

tenido esencial consiste en el derecho a explotar con carác 

ter exclusivo, durante cierto tiempo , una invención indus-

trial determinada " , a sí la define Alberto Bercovitz . 

El tratadista Mario Bauche García Diego(~ con respecto 

al Derecho de Patente, manifiesta: "Entre el acto de conce

sión y la patente existe una relación de causa a efecto. La 

patente existe porque ha sido concedida . La patente es la -

consecuencia del acto administrativo . Este debe de conside

rarse como el por qué jurídico de la patente y , en ese senti 

do, el acto administrativo de concesión constituye el título, 

el por qué de la patente. En suma, la patente es la posición 

jurídica que resulta en favor de la persona del titular corno 

consecuencia del acto administrativo o de concesión. 

El Art . 5 L . de P . r . manifiesta: "Que la patente es una 

concesión" , y el Art . 6 L . de P . de r . manifiesta: "que la 

concesión involucra una serie de derechos "lógicamente COIJ1-
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prendidos en un documento que lo acredita cono Titular de -

ellos" . 

CLASill DE PATENTES ' 

Las patentes pueden clasificarse desde dos puntos de 

vista, es decir desde. dos ángulos diferentes: 

A) La creación del 
objeto de la pa 
tent e. -

de invención 

f Patente de perfeccionamiento 
\ ......... 

vatentes defini.tivas 

B) Efectos que ;ro- ) 
duce l a pa tente ~ 

(Patentes precausionale s 
\.-

A) La primera clasificación en referen cia a las paten-

tes se fundamenta en el Art . 142 inciso primero, parte !":ledia 

de la Constitución política cuando manifiesta: ilLa ley pony..t 

otorgar privilegios por tiempo limitado a los inventores peE 

feccionadores de industria" , así como también el Art . l de -

la Ley de Patentes de Invención, al respecto manifiesta: -

"Todo salvado:reño o extranjero , inventor o perfecciona dor 
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de alguna industria, o de objeto s a ella destinados, tj.ene -

derecho, en virtud de lo que dispone el artículo 142 de la -

Consti tución, a la explotación exclusiva de e llo s durant e ... 

cierto núr.lero de años , bajo las re g las y condiciones estable 

cidas en esta ley . Para. adquirir este derecho, se necesita -

obtener una patente de invención o perfeccionamiento!!. 

PATENTE DE INVENCION 

La invención es una originalidad del sujeto titular de 

ella es decir algo que debe ser inédito, único que denota si~ 

gularidad , esto signi f i c a que es distinto al descubrimiento: 

se descubren objetos corporale s y la s fuerzas de la naturale 

za , pero el descubrimient o o hallazgo puede s ervir de bass -

a la invención en cuanto se trata de la aplicación de esos -

ob jetos o fuerzas para e l logro de nuevos resultados . La in

vención en s í pertenece al dominio de todos los seres humanos; 

no obstante esta situación planteada es de dominio público .

El Estado con el fin de fomentar el desarrollo económico o -

industrial, concede a los inventores o perfec cionadores, el 

derecho de explotar en forma exclusiva, el invento o perfec

cionamiento durante cierto lapso de tiempo . 

El Art . 586 Código de Comercio manifiesta: "Quien haya -

obtenido una patente de invenc i ón tiene derecho exclusivo a 
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explotar el invento o perfeccionamiento que ampare, por el -

t ie:mp o que en aquélla se determine li
• 

y el Art .2, L.1'. de l . al respecto manifiesta: "Para 

los fines de esta l ey, se considera industrial todo descu-

brimiento, invención o perfecc ionamiento que tenga por obje

to un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción 

o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un re

sultado o producto industrial, siempre que unos u otros s e -

traduzcan en máquina, aparato, procedimiento u operaci6n me

cánica o química de carácter práctico, y no meramente especu 

lativo". 

Además nuestra legislación vig ente establece una serie 

de situaciones que viene a exponer cuando un invento o per-

fe ccionamiento no puede ser objeto de patente; al respecto -

el Art. 3 L. P, de l . manifiesta: nNo pueden ser objetos de 

patente: 

1.- Las invenciones o perfeccionamientos cuya e~plota-

ción será contraria a las leye s prohibitivas o a la seguri-

dad nacional; 

11.- Las invenciones o perfeccionamientos que por la pu

blicidad que han recibido en el país o fuera de él, con an

terioridad a la petición del privilegio, estén ya bajo el dQ 

minio público, y no puedan ser conceptuados como nuevos, -

Exceptúanse los casos en que la publicidad depende de haber-
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se expuesto el invento o descubri~iento en exposiciones cele 

bradas en el país o fuera de él, o de haber s ido hecha por -

autoridad extranjera enc3.rgada de expedir patent es de ellos". 

PATENTES DE PERFECCIONAMIENTO 

Son las patentes que se extienden a favor de la persona 

que basándose en un invento ajeno lo perfecciona bien en su 

técnica o en su procedimiento o bien en cualquier circunsta~ 

cia que traiga como objetivo la perfección del invento.Estas 

patentes de perfeccionamiento están comprendidas en el campo 

del dominio público, es decir, cua lquier persona puede ser -

titular de dicho perfeccionamiento con respecto al invento a 

jen.o; EXISTE UNA EXCEPCION QUE NO ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL 

ClI1:t:PO DEIJ DO]\11NIO PUBLICO y ES EL CASO CUANDO EL TITULAR J)"R 

LA PATENTE DE INVENCION GOZA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA 

DEL REGI STRO DE LA 1'11 SMA PARA PODER PERFECCIONAR SU PROPIO -

INVENTO; el Art. 10 L.P. de l. al respecto manifiest a : "Los 

inventores gozarán del plazo de un año, contado desde la fe 

cha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente ten

drán el derecho de solicitar patentes de perfeccionamiento". 

Así también se expresa el Art . 590 Numeral 1 del Código de CQ 

mercio con respecto a la licencia obligatoria para su explo

tación:- "Cuando la solicite el dueño de una patente de inven 
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ción con respecto a la patente de perfeccionamiento relacio

nada con su invento; o cuando se conceda patente de perfec-

cionamiento , respecto a la patente de invención que ampara 

el invento perfeccionado . 

B) La segunda clasificación desde el punto de vista de -

los efectos que producen las patentes pueden ser de la siguie~ 

te manera: 

PATENTES DEFINITIVAS 

Son aquéllas que causan sus efectos por el tiempo que -

fueron concedidas. 

El Art . 4, L.P.de l . al respecto, dice: "Las patentes se

rán acordadas por cinco, diez o quince años, a voluntad del -

solicitante". 

PATENTES PRECAUCIONALES 

Son aquéllas que tienen por objeto proteger provisional

mente los derechos de alquien que pretende inventar, para mie~ 

tras realiza las investigaciones necesarias a fin de concre

tar su invento o perfección . Así el Art . 40 L . de P . de I, ma

nifiesta: "Todo e l que se ocupe de un invento o de una mejo

ra, podrá solicitar una patente precaucional, que durará un -

año y podrá renovarse una vez solamente" . 

El Art. 43 L . P . de l . , manifiesta: liNo se concederá pa-
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tcnte pcecaucional a las invenciones prohibidas por el Art. 

30 ." 

El Art~3 L . P . de 1 ., manifiesta: liNo pued en ser objeto 

de patente: 

1.- Las invenciones o perfeccionamientos cuya explota--

ción sea contraria a las leyes prohibitivas o a la se guridad . 

nacional; 

11 .- Las invenciones o perfeccionamientos Que por la pu-
\ 

blicidad Que han recibido en el país o fuera de él, con ante 

rioridad a la petición del privilegio, estén ya bajo el domi 

nio público, y no puedan ser conceptuados como nuevos . ExceE 

túanse los casos en Que la publicidad dependa de haberse ex

puest o al invento o descubrimierito en exposiciones celebra--

das en el país o fuera de él, o de haber sido hecha por autQ 

ridad extranjera encargada de expedir patentes de ellos. 

CARACTERISTICAS 

El invento o perfecciona~iento para su patentado según 

lo manifiesta el tratadista Ferri (6) debe reunir los siguie~ 

tes requisitos: 

A) NOVEDAD: debe de constituir una invención original 

por parte del Que trata de patentarlo ya sea en su t otali

dad o ya sea en cuanto se perfeccione una invención ante--
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·.' ior, (;",t o c i gl1i i' L(; a q.u e s ea i n éc itü, es decir que no haya -

sid o inventad o p o::..' otra persona, debe ser novec.o so . El Dr. RQ 

berto Lara Velado (7) manifiesta: "que haya aporte original 

de quien trata de patentarlo; si el que trata de patentar un 

invento lo ha copiado de otra persona comete plagio; si el -

objeto de la patente estaba ya patentado por otro en otra 

parte puede que sea subjet ivament e un invento, si el preten

dido autor no lo conocía pero esto no es suficiente para daE 

le derecho a la patentei es necesario que sea objetivamente 

un invento, es decir: que sea enteramente original , que se -

trate de un procedimiento o a rt ículo nuevo , de que no haya -

sido producido otro i gual con anterioridad" . El tratadista -

.>..ohler (8) con respecto a este requisito dice: tino basta que 

el inventor conciba y se presente internamente el problema quP. 

le preocupe, sino que se requiere, ademá s, la actividad inven 

tiva , o sea que el inventor propong a los medios, seffale un -

plan o carnino para obtener y realizar el objeto que caracteri 

za el problema . A una actividad mercanti l te6rica y especula

tiva , hay que agregar un procedimiento de ejecuci6n que perm1:. 

ta al inventor y a terceros pa sar de dicho plan especulativo 

a otro experimental y prácticol! . 

El Art . 595 del C6digo de Comercio con respecto a este -

requisito de la Novedud y protecci6n de la misma manifiesta: 

"Las patentes de invenci6n en cuulquier tiempo est.:tr6.n suje-
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tas, de oficio, a petición de parte o por mandato judicial,a 

un examen de novedad, para determinar si la invención Que am 

paren carece de lo s reQuisitos para su protección legal. 

y para corroborar este reQuisito de la Wovedad , el Art . 

2 L . P . de l . manifiesta: tlPara los fines de esta ley, se cog 

sidera industrial todo descubrimiento , invención o perfecciQ 

narniento Que tenga por objeto un nuevo producto industrial, -

un nuevo medio de producción, o la aplicación nueva de medios 

conocidos para obtener un resultado o producto industrial, -

siempre Que unos u otros se traduzcan en máQuina, aparato, -

procedimiento u operación mecánic a o Química de carácter prá~ 

tico y no neramente especulativo". 

y el segundo reQuisito: 

B) Según Ferri: (9) liLa industrialidad Que significa Que 

sea susceptible de una utilización industrial, es decir, Que 

el objeto de la investigación tenga una utilidad práctica y -

Que pueda someterse a una explotación Que signifiQue elabora

ción o transformación de p~oductos, la obtención de servicios 

o de nuevos fActores económicos ff • 

El tratadista Barrera Graf (10) con resnecto a esta ca-

racterística, manifiesta~ !testa c2.:::,acterística excluye del .

campo de aplicación del derecho industrial, los métodos y 

sistemas, Que a pesar de ser empleados por la industria y el 

comercio en generaJ_, no implican laboración o transformación 

de materias primas , ni obtención de productos o servicios, _. 
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como sucede con los sistemas de contabilidad, de financiamie~ 

to, de producción, de ventas, de fabricación (producción en -

Serie) etc . , asi mismo se excluye de nuestro campo aquellos -

procedimientos, fórmulas y sistemas científicos utilizados en 

la agricultura, la ganadería, la avicultura, etc., tendiente 

a la obtención de nuevos p~oductos (v . g.r. semillas y anima

les híbridos, nuevos productos químicos), porque tampoco 

existe en estos campos, rigurosamente, una colaboración o 

transformación, sino la obtención o producción de materias -

primas!! . 

Con respecto a este segundo requisito, el Dr.Roberto La 

ra Velado (11), manifiesta: IIQue el invento sea comercialmen 

te aprovechable; la creación puede s e r muy original y a la -

vez muy meritoria, pero si no es comercialmente aprovechable 

no puede ser objeto de patente, porque este tipo de concesión 

tiene por objeto asegurar de manera exclusiva a su inventor, 

el aprovechaIlliento comercial de su creación!! . 

En mi opinión es que le reporte lucro es decir cierta -

ganancia apreciable en dinero . Y así lo corrobora el Art.590~ 

numeral 11, del Código de Comercio cuando se refiere a las -

licencias obligatorias por purte del titular de la patente a 

otra persona y es el caso cuando el titular de una PQtente -

deje transcurrir tres a ños sin explotsT industrialnente la -

patente que obtuvo!! . 
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El tratadista Mario Bauche Garcia Dieg o (12), manifiesta: 

tiQue la invención debe reunir dos requisi t os a efecto de me-

recer la tutela jurídica: por una parte ha de ser ~til y por 

otra provechosa a la colectividad, en cuanto sea su s cepti--

ble de una explotación en la j_ndustria". 

COMO SE ADQUIEREN LAS PATENTES DE INVENCION 

Con respecto al epígrafe de este subtítulo, salta la pre 

gunta siguiente: ¿Quién puede obtener una patente? El Art . -

587 del Código de Comercio, nos expresa la respuesta, y así 

lo manifiesta: "La patente puede ser obtenida por el inven-

tor , por sus herederos o por la persona a quien se haya hecho 

la cesión de los respectivos derechos". 

Considero que no hay una explicación al respecto de este 

artículo por se obvio. 

Existe una situación cuando hubiere dos o más personas -

que se creen ser titulares, de una patente , la respuesta la -

tenemos en el Art .2 4 L. P . de l. y dice: IISi dos o má s perso

nas pretendieren una misma patente, tendrá derecho a ella el 
• 

primer inventor o perfeccionador del objeto o procedimiento -

para el cual se hubiere pedido, y si esto no se pudiere p~~ . 

bar, el que primero la solicitó. 
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TRAl\IlTE DE OBTENCION 

Ji) El l-l.rt . 599 de l C6digo de C01llercio , dice: "Las paten

tes y licencias, serán concedidas, de acuerdo con l a ley es

pecial, por el kegistrador de COfuercio ll
• La ley e special a -

que se refiere es la ley de patentes de invenci6n fl
• 

B) El Art . 17 L. P . de l . dice: liTado aquel que deseare -

obtener patentes de invenci6n, dirigirá una solicitud escrita 

al Comisionado del Ramo, se acompañará por duplicado a la so-

licitud , una descripción del invento , los dibujos y muestras 

necesarias para su inteligencia y la relación de los objeto s 

que se presente" . 

Este artículo está relacionado con el Art . 599 C6digo de 

Comercio, con re s pecto a la autorida d que debe presentar la 

solicitud y resulta que dicha so l icitud debe ser interpuesta 

al Registrador de Comercio encargado de la Oficina del Regis, 

tro de Comercio , así lo manifiesta el Art . 6 y Art . 7 L. R. de C. 

en relaci.6n con el Art. 1 Reglamento del R. de C. pues dicha 

oficina de Patentes de Invención quedó dero gado y hoy existe 

dentro del Registro de Comercio , el Departamento de Patente s 

de Invención . (Sustitución ya explicada) . 

C) El papel sellado que se usa para esta solicitud es -

del valor de treinta centavos , en base a la Ley de Papel Se

llado que en lo pertinente dice: IIque toda s olicitud dirigi(l ~ 
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a oficinas administrativas se usa papel sellado de la denomi

naci6n antes dicha. 

D) La so licitud además de lo ma nifestado en el Art .1 7 L. 

P . de l . contendrá lo sigui ente, tal cual lo dice el Art.19 

L . P . de lo que manifiesta: "La solici tud se limitará a un so 

lo objeto principal , con 108 accesorios que la sustituyan , y 

las aplicaciones que habrá n sido indic adas; expresará el tieg 

po por que se solicita la patente , sin contener restriccione s , 

condiciones ni re servas; indicará un tít~lo que designe suma

ria y precisamente la invenci6n; será escri ta en castellano, 

salvadas las testaduras y adicione s ; los dibujos que la acom 

pañen estarán arreglados a una e scala métrica, y las denomi

naciones de peso y medida deberán hacerse s obre l a base del 

s ist ema decimal. 

Esta s olicitud deberá estar firmada por el inventor, de~ 

cubridor o perfeccionador, o por su mand2tario constituido -

por poder esp ecial, el que bien podrá est2r conferido pnra -

s ol i ci tar varias patentes en el país . 

E) Además dicha solic itud deberá acomp a ñars e de la cons 

t a ncia de haberse pagado lo s derechos correspond ientes, esto 

en base al Art . 92 L.R.de C. 

F) El derecho a pago que caus a esta solici tud en el de

partamento correspondiente en el Regi stro de Comerci o es ~c 

cinco colones en base al Art . 68 li teral "A" L . R.d e C. 
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G) La solicitud será publicada en el Diario Oficial, el 

Art . 20 L . P . de l . manifiesta: La solicitud será publicada en 

el Diario Oficial por tres veces consecutivas, teniéndose 

cuidado de publicar no ~ás oue el nombre del invento, y de -

L O publica r en ningün caso los procedimientos, descrilJciones 

y cU8.dros, o cua lqui er otra. cosa por la cual se descubra o .

publique la invención. 

y el Art.486 Código de Comercio, rnani.fiesta:!lSiempre 

que la ley determina que un acto debe publicarse, éste se ha 

rá en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacio

nal, por tres veces en cada uno, a menos que la ley determi

ne un ndmero diferente. Las publicaciones deberán ser alter-

nas. 

Los plazos consiguientes se contarán desde el día si-

guiente al de la última publicación en el Diario Oficial l' • 

H) Una vez publicada la solicitud de patente en la for

ma y pago correspondiente, se registrará en el Registro de -

Comercio; el Art.21 L.P . de l manifiesta: transcurridos no 

venta días de la publicación del último aviso, ordenado en -

el artículo anterior, y sieEpre que de los archivos de la -

oficina no constare que se ha patentado ya el objeto de la -

solicitud, ni se haya presentado oposición alguna, se exten

derá la patente solicitada, previo al pago de los derechos -

correspondientes, si el objeto fuere de los susceptibles de 

patenteli . 



- 130 -

Este Art . 2l L . P . de l . está reformado como respecto a l 

pago de los derechos por el Art . 92 L . R. de C. es decir que -

los derechos deben de pagarse cuando se presenta la solici-

tud al departru2snto respectivo del Registro de Comercio . 

I) La resolución del Registrador que concede la patente 

se publicará, (Art.597 Código de Conercio) . Esta publicación 

se hará de la manera establecida por el Art . 486 Código de Ca 

mercio que al respecto manifiesta: "Sieúipre que la ley deter 

mina que un acto debe publicarse, éste se hará en el Diario 

Oficial y en un diario de circulación nacional, por tres ve

ces en cada uno, a menos que la ley determine un número dife 

rente, las publicaciones deberán ser alternas . 

Los plazos consiguientes se contarán desde el dia 8i- -

guiente al de la última publicación en el Diario Oficial tl • 

En relación con el Art . 5 , No . 18 L . Reg . R.de Comercio , que 

dice: Al departrunento de Registro de Marcas de Fábrica y de 

CODercio, Patentes de Invención, Derechos de Autor , nombres 

y distintivos comerciales , corresponderá: Publicar en el Dia 

rio Oficial el aviso de haber extendido l as patentes de in-

~lención,· la transferencia o transmisión de éatas, y la nuli 

dad, caducidad y renuncia de las mismas . 

I) :ól documento Clue concede los derechos de patente re

vestirá las forQalidades siguientes: de acuerdo al Art . 26 L. 

P . de l ., manifiesta: "La patente será expedida a nombre de 
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la nación, invocando autorización del Gobierno, e irá reves

tida con las firmas del Comisionado y Secreta rio , y el se l lo 

de la Oficina, y consistirá en el decreto de acordándola, a

con pafí.ada del duplic ado de la descripción y de los dibujosfl. 

~s t e artículo está reformado en parte por el Art . 5 nume

ral 11, L. Reg.R. de C. que li1a!lifiesta: "Le corresponde al de-

part arllento de Registro de IVIarcas de Fábrica y de Comercio, P§: 

tentes de Invención ... . , Trami tar y resolver las solici tudes -

de patentes de invención'¡. 

K) El Art.31 L.P, de l . manifiesta: liLas patentes que se 

expidan serán publicadas en el Diario Oficial , y además, se -

publicarán anualrüente en un libro especial la descripción cla 

ra y precisa de los inventos o perfeccionamientos; así cono -

las copias de los dibujos . 

L) El tiempo para el cual se concede la patente, será se 

gún como lo manifiesta el Art . 4 L , P. de l . !lLas patentes se

rán acordadas por cinco , diez o quince rulos , a voluntad del 

solicitante" . 

y con respecto a la renovación el Art.ll L . P . de l . di 

ce: IlLa duración de las patentes podrá ser prorrogadas por -

c i nco alias, en casos excepcionales, a juicio de la Oficina -

de Patentes . La prórroga de las patentes de invención, trae 

consigo la prórro~a de las Patentes de Perfeccionauliento que 

con ellas se relacionen" . 
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TRAMITE DE OBTEHCION PATENTES DE PERFECCIONAMIENTO 

A) El Art . 34 IJ . P . d e l . manifiesta: II Todo e l que Dejor§: 

re un descubrimiento o invenci6n patentado, tendrá derech o a 

solicita r u n certificado de adici 6n , que n o p odrá c oncederse 

p or u ás ti 8~:llJO que 81 Que faltare para el vencimiento de la 

patente principal, con tal que no exceda de diez años, salvo 

el caso en que hub i ere transcurrido la mitad de ese tienpo, 

o Que la mej ora d i sminuya la mi tad por lo raenos, los gasto s 

de producci6n, el tiempo, los riesgos de las personas o co -

sas , o tuviere otros resultados análogos, en cuyos casos, e l 

Comisionado determinará prudentemente el tiempo por el Qu e 

se acordare. It 

Este artículo arriba transcrito nos da a entender que -

lo Que se solicita es un certificado de a dici 6n y no una 

como comunnent e se habla de patente de perfeccionamiento . El 

artículo está reformado en lo pertinente a l a expresi6n 1100_ 

misionado i! por e l Art . 5 , numeral 3 , Regl. L . de Ro de C. en re 

laci6n a l Art . 599 CODo 

B) Las formalidades de la solici tud t ant o en sus requi

sJ tos cor''1Q en lo demá s , serían de la misna forma que se si

;uen para obtener patente de Invenc i6n, e l Art . 35 L . P . de l . 

nanifiesta: "Fara obtener un c ertificado de adici6n , se ll e

narán l as lllismas formalid ades que p2ra una patente" . 
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C) Cuando la persona que solicita el certificado de Ad;h 

ci6n, fuere distinta del titular de la patente de invenci6n, 

procederá, como lo manifiesta el Art.36 L.P. de l. que dice: 

"Si fuere un extraño el que hubiere obtenido el certificado 

de adici6n, no gozará de la explotaci6n exclusiva de su in

vento, sino a condici6n de pagar una pri~a al primer inven

tor, cuyo nonto determinará el Comisionado, teniendo en cuen 

ta la i!:lportancia de la mejora y la parte que se conserve del 

invento primitivo . 

El Art . 37 L.P. de l . dice: 1!El primer inventor podrá -

optar entre la priua prescrita por el articulo anterior , y 

la explotaci6n de la cejora en concurrencia con el mejoran

te; si se decidiese por esto último, se le acordará una pa

tente de adici6n, con los mismos derechos y requisitos que 

la que se concediere al mejorante . 

El Art.38 L.P. de l. dice: "En ningún caso el mejoran

te adquiere derecho a explotar únicamente el invento primi

tivo, y el primer inventor só lo podrá explotar la mejora en 

el segundo caso del artículo anterior:~ 

D) Existe un cas o que la ley niega el certificado de Adi 

ci6n, el Art . 39 L.P. de l. manifiesta: "Si dos o más solici

taren en el nis~o Domento certificado de adici6n por la mis

ma l:lejora, y no se pusieren de acuerdo los solici tantes, no 

se expedirá . " 
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THAMITE PARA OBTENER PATENTE PRECAUCIONAL 

El Art . 40 L . P . de l. manifiesta: liTado el que se ocupe 

de un invento o de una Dejora, podrá solicitar una patente 

precaucional, Que durará un añ o y podrá renovarse una vez -

solamente. il 

~ste artículo manifiesta que durará solaDente un año y 

podrá renovarse solamente por una vez , y es lógica la situa 

ción porque considero que en un año es suficiente para bien 

crear un invento o bien perfeccionarlo si no se estaría coar 

tanda e l Derecho de Invención a las demás personas, es decir 

que no podrían los ot r os re gistrar sus inventos así pues en 

dos añ o ~ no se pudo, esto da lugar a que después otras per

sonas t engan oportunidad . 

A) Con respecto al trál::li te, el Art . 41 L , P . de l. man i

fiesta: ¡¡Esta patente se obtendrá nediante el pago de los -

derechos respectivos, y una solicitud que se introducirá en 

la forma indicada por el Art . 17, L , P . de l . y en la que se 

expresará el objeto y los medios del invento. 

Bsto significa que se presentará la solicitud en el pa

pel sellado correspondiente (treinta centavos) al departaDe~ 

to de Registro de Marca de Fábrica y de Comercio, Patentes 

de Invención ... cuya solicitud será por duplicado, con la

descripción del invento o perfeccionamiento , los dibuj os y 
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!:luestr2.S ne cesal'ias para su inteli~, encia , y la relaci6n de -

les objetos que se presente, asi CODO el recibo de lo s dere 

C}'03 ~(Ié?{taclCS . Ar-': . 68 literal 1I li' 1I L , R . de C. y el valor de

los derechos es de veinticinco colones . 

.8) UncL vez cU~11plido con todo lo anterior, el Registra

dor de Co~ercio extenderá la patente precaucional , asi lo n~ 

nifiesta el Art . 42 L . P . de l . n anifiesta: Inmediatanente de~ 

pués de exhibida esta solicitud , el COIT.isionado procederá a 

extender la patente precaucional , registrándola en un libr;) 

especial que correrá a su cargo , y el cual conservará en un 

archivo secreto junto con los papele s que a estas patentes 

se refieran . Este art ículo está refornado en lo ~e respecta 

a la oficina por el Art . 13 L . R. de C. y Arts. 1 y 5 L . Reg . 

R . de C. 

LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES 

Bl Art . 590 C6digo de Comercio mallÍfiesta: ¡,Debe conce

derse licencia obllgatoria p ara la explotaci6n del invento 

arlparado por una patente , en los siguientes casos: 

I) Cuando l a solicite e l duefio de una patente de inven 

ción con respecto a la p a tent e de perfeccionamiento re lac io 

nada con su invento; o cuando se conceda patente de perfec

cionamiento, reSIJecto de la patente de invenci6n que a:opara 

el invento perfeccionado . 
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11 . - Cuando el titular de una patente deje transcurrir 

tres años sin explotar industrialsente la patente que obtu-

70." 

1) El primer numeral couprende dos casos: 

El primer caso es cuando el titular de una patente de 

invenc~6n solicita una patente de perfeccionamiento. 

El segundo caso es cuando se concede patente de perf~~ 

cionamiento a otra persona distinta del titular sobre la 

perfecci6n que haya hecho de una patente de perfeccionamie!l 

to , es decir una patente de perfeccionamiento teniendo como 

base otra patente de perfeccionamiento . 

El Art . lO L . P . de 1 . dá de plazo un año a partir de la 

fecha de la inscripción de la patente respectiva, al respeQ 

to manifiesta: los inventores gozarán del plazo de un año, 

contado desde la fecha de la patente , dentro del cual ellos 

exclusivamente tendrán el derecho de solicita r patente s de 

perfe ccionasiento . 

11) Bl segundo numeral , comprende el caso que el titu

lar de una patente deje transcurrir tres años sin explotar

lo industrialnente, debe concederse licencia obligatoria a 

pedimiento de la p a rte interesada. 

Hay una situación que nuestro Código de Comercio regu

l a as í el Art . 593 manifiesta: "Al concederse la licencia 

obligatoria se fijará, despué s de oir a peritos , el t a nto -
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por ciento de las utilidades que el beneficiario de la licen 

cia debe entregar al titular de la patenteif . 

i\..der:lás los titulares de pa tentes ·tie~en el derecllo a -

salvo de explotar por sí nismo el invento y de otorgar nue

vas licencias comerciales que juzgue pertinente . Art . 591 -

Com o 

Estas licencias de explotación bien pueden ser obliga

torias tal cual lo manifiesta el Art . 590 Com . , o convencio

nales, Art . 591 Com o 

REVOCACION D~ LICENCIAS 

Las licencias obligatorias se revocan: Art. 592 Com o 

I.- Cuando caiga en el dominio pdblico el invento prin

cipal a que se refiere una patente de perfeccionamiento . 

CUANDO ES __ QUE ESTAS LICENCIAS OBLIGATO RIAS CAEN DENTRO 

DEL DOMINIO PUBLICO? El Art . 58 L. P . de l . lilanifiesta: "Los 

efectos de la declaración de caducidad son qae las invencio

nes o perfeccionamientos que hayan sido objeto de la Paten

te, caigan bajo el dominio pdblico" . 

1!En caso de renuncia, si ésta se hubiere hecho en par

te , s610 quedará bajo el dominio pdblico la parte a la cual 

se renuncia, subsistiendo la Patente en cuanto a lo demás". 
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fiLa renuncia se l1éi..l'á constar por escri to y se anotará 

0n el Resistro respectivo y se publicará en el Diario Ofi-

y las c~usas están comprendidas en el Art . 55 L. P. de 

~ ~ qJ.e al reS1Jecto mantfiesta~ "Cac,lucarán JJas Patentes": 

1. - Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesió21 

y no hubieren sido prorrogadas. 

11 .- Cuando se renuncia a ellas en todo o en parte . 

111 .- Curu1do no se haya dado cumplimiento a lo Que disPQ 

ne esta ley sobre el pago de derechos . 

También está comprendido el caso siguiente: 

Cuando el titular de la patente respecto de la cual se 

concedi6 la licencia obligatoria a la persona Que es titu--

lar de esa licencia ha explotado el invento por dos años 

consecutivos . 

Existe un probleBa: nuestra l ey no expresa qué tiempo 

debe concederse la licencia obligatoria y sólo habla de dos 

años cua~do han sido explotadas . 

DBRECHOS DEL TITULAR (PATENTE) 

1 .- El primer derecho es explotar industrialmente du-

rante el tiempo que solicite la patente de la cual es titu

lar, por cinco, diez o quince a ñ os. Art . 4 L. P . de l. y Art. 

586 Com o 
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II .- Privar a toda persona del derecho de producir in

dUA~rialkente e l objeto de la invenci6n, de ponerlo en el ca 

mercio , y de venderlo , sin permiso del propietario , Art . 7 

No . 1 L . P . de l. 

111 . - Tratándose de un procedimiento , má.quüla 7 o de cual-

quier otro medio de explotaci6n, de un instrumento u otro m~ 

dio de trabajo; el efecto de l a patente es privar a las de

má s, el derecho de aplicar e l pro cedimi ento , o usar del ob j~ 

to, de la invenci6n , sin e l permiso del propietario de la ~a 

tente, Art . 7 No .ll L . P . de l . 

IV . - Gozarán del plazo de un a ñ o contado a partir de la 

fecha de la inscripci6n en el Registro de Comercio de la pa

tente de Invenci6n para s olicitar patente de perfeccionamien 

to de l mismo invento Art . 9 L . P . 

V. - o conceder lic encia s convencionales para explotar -

del Derecho de patentes d e lnven ci6n . Art . 591 Como 

VI.- Puede perfectamente enajenar los derech os de l a pa

tente el titular de e lla, el Art. 594 Como manifiesta: jiLos de 

rechos que confieren las patentes podrán enajenarse en todo 

o en parte; pero la modific a ci6n de aquello s derechos no p o

drá perjudic a r a tercero , sino despué s de su ins cripci 6n en 

el Re g istro correspondiente" , 

Art . 48 L . P . de l . manifiesta: El que h aya obtenido una 

patente o un certificad o, podrá transferir sus derechos , ba-
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jo las condiciones que estime convenientes; pero la transfe

rencia deberá hacerse siempre en documento auténtico . Además 

para que la transferencia sea válida y respecto del tercero, 

deberá ser registrada en la Oficina de Patentes; para que -

se haga esta anotación, será necesaria l a exhibición de es

critura páblic~ de cesión , y de la patente . Dentro de cinco 

días de la anotación precedente , se anotará la mutación ocu 

rrida, en un libro que se llevará con este especial objeto, 

y cuyos asientos se publicarán al fin de c ada trimestre. 1I 

VIl,- A obtener un tanto por ciento de las utilidades que 

obtengan el titular de una licencia obligatoria con respec

to al titular de la Patente, Art . 593 Com o 

Vlll . - Sobre las patentes de perfeccionamiento se produ

cen además otros efectos siguientes: 

El Art . 36 L. P . de l. manifiesta: Si fuera un extraño el 

que hubiere obtenido el certificado de adición, no gozará de 

la explotación exclusiva de su invento, sino a condición de 

pagar una prima al primer inventor , cuyo monto determinará 

el Comisionado , teniendo en cuenta la importancia de la me

jora y la parte que se conserve de l invento primitivo . 

El Art . 37 L . P . de I . manifiesta: !lEl primer inventor 

p odrá optar entre la prima pre3crita por el artículo ant~ 

rior, y la explotac ión de la mejora en concurrencia con el 

mejoralniento; sl se decidiese por esto álti!llo, se le acorda 
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rá una patente de adici6n, en los mismos derechos y requisi-

tos que la que se concediere al mejorante ll
, 

Las patentes precaucj.onales producen el efecto siguien--

te: 

IX . - El Art . 44 L . P. de l . manifiesta: liEl efecto de la -

patente precaucional será que mientras dure, no se concederá 

patente relativa al objeto de la invenci6n o mejora a la que 

ella se refiere , sin notificar previamente e l que la haya ob 

tenido a cuyo efecto deberá tener instruída a la Oficina res 

pectiva H • 

X. - Con respecto a la oposici6n de que goza el que ob-

tiene una patente precaucional , el Art.45 L . P . de l ., mani-

fiesta: IIEl que haya obtenido una patente precaucional podrá 

oponerse dentro de tres meses de la notificaci6n, a que se -

conceda patente a un invento del género del que ha solicita

do , y no haciéndolo dentro de este plazo , o no habiendo a visa 

do el cambio de domicilio , perderá todo derecho a ella . Para 

este efecto señalará en la solicitud de patente precaucional, 

la residencia en que ha de h~cérsele la notificaci6n del ca-

so , residencia cuyo cambio posterior , siempre que ocurra , in 

dicará por escrito a l a Oficina". 

XI . ·- En la transmisi6n de l os derechos de una patente, 

el titular podrá reservarse ciertos derechos si así lo desea 

o estipula , el Art . 49 L . P . de l . manifiesta: "Son anexos a la 
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patente todos los derechos que confiere al patentado, y se 

transfieren con ella, s alvo cuando éste se los reserva esp~ 

ci a l~entc en l a escritura d e cesi6n . El patenta do podrá re 

servarse en la escritura de cesi6n , todos los derechos que 

crea c onveniente , anexos a su patente. A falta de reserva 

expresa, lo s cesionarios de una patente tendrán de p leno d~ 

recho la facultad de poder aprovecharse de los certificados 

de adici6n que posteriormente sean expedidos a favor del ce 

dente o sus causahabientes; y recíprocamente, el cedente -

tendrá la misma facultad con respecto a los certificados de 

adici6n que posteriormente se expida al cesionario o sus 

causahabientes". 

Xll.- El propietario de una Patente tiene acci6n para im 

padir que otro la use y para obtener el resarcimiento de 

los d años y perjuicios por su uso indebido.Art . 598 Com o 

Al re specto el Art.61 L . P. de l., manifiesta: "Todo a

quel que s in ser patentado, o no gozando ya de los privile

g ios de la Patente , la invocare como s i disfrutase de ella, 

s erá considerado como f al s ificador , y sufrirá las penas re

servadas a éstos". 

Art.59 L.P . de l . , manifiesta: "La defraudaci6n d e los 

derechos del patentado será reputada como delito" . 

Art . 60 L . P . de l . , manifiesta: "Serán circunstancias -

agravantes el haber sido obrero o empleado del Patentado, o 
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haber obtenido de éste, p or seducci6n el conocimiento del -

tnvento tl • 

Art . 62 L . P. de l . ~~la~'1iLLesta:¡¡ToJ.o lo concerniente al 

deltto de falsificaci6n de las Patentes , quedará sujeto a -

las prescripciones del C6digo Penal . 

y el Art . 264 C6digo Penal manifiesta: nViolaci6n de 

Privilegios de Invenci6n . Será sancionado con prisi6n de 

seis mes e s a un año, el que violare el derecho de prtvilegio 

de invenci6n o descubrimiento~ en los siguientes casos: 

lo .-Fabricando sin autorizaci6n del concesionario obje

tos o produ cto s amparados por un privilegio ; y 

20 .- Usando medios o procedimi-entos que sean objeto de 

1::.n privtlegio . 

En igual sanci6n incurrtrá el que violare lo s derechos 

de marca de industrias o comercio debidaElente registrad os , H 

EXTINCION DE LAS PATENTES 

El Ar t . 596 Com o manifiesta: liLas patentes quedarán ex

tinguidas por la dec l araci6n judicial de su nulidad o por el 

transcurso de lo s plazo s fijados por la ley especial respec

tiva tl • 

Las causas son: 

I .- Cuando h aya transcurrido el tiempo de l a concesión 
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y no hubieren sido prorrogados . El Art .2 L . P . de l . dice: 

"que las patentes serán acordadas por cinco, diez o quince 

años , a voluntad del solicitante" . Esto significa que una -

V07 cumplido este plazo y no habi en do sido renovado por di 

cllG. situación se extingue ..... Art. 55 No.I L . P . de l . 

11.- Cuando el titular de la patente renuncia a ella to

do o en parte. Art . 55 No. 11 L.P. de l. 

111.- Cuando las patentes sean expropiables por el ejec~ 

. tivo por causa de utilidad pública, previa indemnización y 

cuando el libre uso de los objetos o procedimientos que fU6 -

ren objeto de patente, sea susceptible de crear un ramo im

portante de riqueza nacional, y tenga lugar una de las si-

guientes circunstancias: 

A) Que el inventor o perfeccionador se niegue a permi

tir la explotación de la patente; 

B) Que la máquina, aparato o un instrumento sea suscep

tible de producirse o aplicarse en el país . Art .12 L . P . de l. 

IV .- Por la transmisión de los derechos de patente con 

respecto al titular de ella . 

V.- Después de transcurridos cinco años de la renova

ción de la patente. Art .ll L . P . de l . 

VI . - y las causas comprendidas en el 11rt. 53 numerales 

lo., 20. y 40 . de la L . P . de l ., que al respecto manifiesta: 



- 145 -

Son nulas las Patentes: 

10 . - Cuando se han expedido en contravención de lo dis 

puesto en los artículos 2, 3 Y 4 L. P . de l . 

20 . - Cuando en el título bajo el cual ha sido solici t ada 

le_ patente , se indica fr a udulent anlente un objeto distinto del 

¡L~ ~ad9ro objeto del des cubri miento . 

40 . - Cua nd o se expida contraviniendo a la disposición -

del Ar tículo 36, L. P . de l . ~ y el primer inventor no quiere 

op t ar por el privilegio que le otorga el Ar~ . 37 L. P . de l. a 

menos que se avenga el patentado a indemnizar al primer i nven 

tor, pagando la prina que determine el Comisionado . 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES - - . 

PLANTEAl'HENTO 

El estudio de la empresa es de una gran trascendencia 

y proyección en el campo de la libre empresa, esto signifi-

ca, Que la empresa para que tenga un auge, es necesario la 

libre manifestación en el campo económico; considero que en 

los regímenes de economía centralizada toda esa gama de si-

tuaciones planteadas a través del presente trabajo dejarían 

~e tener valor mercantil y sería totalmente negativo toda -

si tuación al respecto, ra.rz;ón de esto: 11:81 estado es el que 

tiene la propiedad sobre los medios de producción así como 

también de distribución y no existitía e l mercado de la 0-

ferta y la demanda; los ejemplos son total y bien comprendi-

dos por medio de la historia y su proyección hasta nuestros 

días en los distintos países del orbe. La empresa mercantil 

es un medio para el libre juego y para una mejor producción 

comercial dentro del campo de la oferta y la demanda . 

En e l capítulo primero de esta tesis en lo relativ0 al 

aviarnento podernos comprender la función de dicha situación 

basada en los fundamentos de una buena organización y pro -
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yecci6n para una mejor obtención en el rubro del lucro . 

CDusidero qt,E; el fundamento de una empresa comercial 

así como su finalidad es el lucro así como -canbié:a puede -

existir y a veces se funclament a n sobre el l'i8S1;0 ; riesgo 

que no es buscado sino que a veces por circunstancias so-

cio-políticas de todos conocidas se puede perfectamente fr~ 

cazar aún cuando todos sus elementos se encuentren en ópti

mas condiciones y por circunstancias ó..j enas al giro ol:dina

ri o del comercio a g.ue se dedica deviene en un fracaso por -

una parte; y por otra, circunstancias de una pésima organiza 

ción o a veces fal ta de abastecimiento de los productos que 

son objeto de su trabajo puede traer consigo el fracaso de -

la empresa . 

La empresa mercanti l constituye un baluarte de innega

bles atributos en el campo económico, político, laboral y ca 

mercial . 

El Estado tiene el deber ineludible e indiscutible de -

aportar a través de cualquier Jo:cma a su alcance, un un fo

mento de la empresa como un medio de alc8nzar grandes lo

gros en los C811lpOS arriba mencionados, Man i fiesto que en 

nuestra legis l aci ón mercantil, es decir comercial , debería 

existir una sincronización en cuanto a terminología se re

fiere, en lo relativo a l establecimiento comercial ya que a 

veces lo confunde con la misma empresa y adem¿s ésta a ve -
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ces es enunciada como negociación, es pues, necesario una 

mejor adaptación y comprensión del término a lo enunciado 

por el precepto legal . En lo relativo a la ley de marca de 

fábrica y a la ley de patentes de Invención, existen articu 

108 qtle están tácitamente reformados por el Código de Comer 

cio, Ley de Registro de Comercio y e l de Reglamento de Co

mercio seria más atenuado emitir por los conductos legales 

reformar en lo pertinente, para no estar en situaciones de 

menoscabo bien en cuanto a la comprensión de la misma como 

al aspecto de consulta. - (ASPECTO TECNICO JURIDICO) . 

También es obvio traer a consideración una situación -

que es muy importante y es cuando el titular de la empresa 

ha celebrado un contrato de arrendamiento sobre un inmueble 

en el cual está el asiento del giro ordinario de su negocio 

y es precisamente cuando ha terminado el plazo para el cual 

fué arrendado y lógic&mente el arrendatario tiene que deso

cupar el inmueble, esto representa una situación hasta cieE 

to punto injusta, pues el propietario del inmueble puede en 

un momento determinado obtener ciertas ventajas en relación 

a la clientela en razón a una explotación idéntica a l a que 

tenia el arrendatario basándose en el provecho de la clien

tela anterior como expresé en el capitulo pertinen-te, los 

Tratadistas desde el punto de vista doctrinario manifiestan 
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de una indemnización a f avor del arrendatario cuando el a

rrendamiento ha expirado, razón por la cual es necesario -

que nuestra legislación mercantil dispusiera al respecto en 

relación a esta situación . 


