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Introducción

El presente trabajo se inspira, fundamenta y configura en el 
ejercicio de la actividad docente que desarrollamos durante un tiempo 
aproximado de diez (10) años de cátedra universitaria de la asignatura 
de “Derecho Comercial Sociedades”.

Durante esa época de ejercicio de la docencia y luego de observar la 
dificultad que genera la enseñanza del Derecho Comercial, a primera 
vista mucho menos atractivo que el Derecho Penal, Laboral, Civil o 
el Administrativo; surgió la idea y el propósito de elaborar un texto 
sencillo y de fácil entendimiento dirigido a expresar conceptos básicos 
del Derecho Societario, cuya lectura permitiría un acercamiento 
inicial a temas estructurales de las sociedades comerciales sin 
pretensiones de profundizar o sentar Doctrina respecto de los mismos.

El principal objetivo es llamar la atención sobre la importancia 
y la gran influencia que el Derecho Mercantil ha adquirido en 
nuestras relaciones jurídico-negociales, relegando al Derecho 
Civil a un segundo plano, y configurando lo que los doctrinantes 
han denominado bajo el concepto de “generalización del derecho 
comercial” o “comercialización del derecho privado”.

Bajo este entendido, es obligatorio que académicamente se haga 
un mayor esfuerzo para entender, analizar y profundizar en la ciencia 
jurídica mercantil, por ser el cuerpo normativo regulador de la mayoría 
de las actuales relaciones humanas de Derecho Privado.

El Derecho Comercial se ha desarrollado por cuenta de figuras 
e instituciones que históricamente han facilitado el intercambio 
económico entre personas que buscan satisfacer necesidades de 
distinta naturaleza y origen.

La Edad Media, período en el que los tratadistas han ubicado el 
nacimiento de esta rama del Derecho, se caracterizó por su escaso 
auge industrial, pero así mismo y por cuenta de las distintas soluciones 
insatisfechas que cada feudo padecía, fue espacio propicio para iniciar 
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un generoso intercambio comercial entre los mismos, provocando el 
surgimiento de mecanismos jurídico – económicos de diversa índole, 
tal como lo fueron, entre otros, las letras de cambio, los bancos, las 
compañías marítimas, las agremiaciones de comerciantes y las cámaras 
de comercio; siendo esta últimas las que finalmente se convirtieron en 
principio y génesis del ordenamiento jurídico comercial.

Sin embargo, haciendo un balance relativo a la utilidad y fortaleza 
de las instituciones que han fundamentado la evolución de la ciencia 
jurídica mercantil, encontramos en el contrato de sociedad quizá el 
punto más alto de todos, ubicándose dicho acto de comercio, como 
la creación más exitosa y útil aportada por el Derecho Comercial al 
sistema social, económico y político vigente en la mayor parte del 
mundo moderno.

Desde todo punto de vista se observa que las denominadas 
sociedades mercantiles se han convertido en el pilar fundamental 
de la civilización contemporánea, situándose como las entidades 
que encabezan la lista de los mayores contribuyentes en impuestos 
nacionales y territoriales; de igual forma son las más grandes 
generadoras de empleo y bienestar social; han desplazado al 
Estado como prestadoras de servicios públicos básicos, asumiendo 
la operación de acueductos, alcantarillados, aseo, electricidad, 
telecomunicaciones; y en fin, han pasado a ocupar espacios y puestos 
de privilegio en casi todas las esferas de la actual vida en sociedad.

No es posible concebir las relaciones humanas de hoy en día sin la 
presencia e intervención de las organizaciones societarias de Derecho 
Comercial, sus éxitos y sus crisis generan consecuencias directas y de 
grandes proporciones para todos y cada uno de los habitantes de los 
territorios en los que tienen injerencia; es así como en determinado 
momento pueden ser fuertes impulsadoras del crecimiento y el 
buen desempeño de una Nación; pero en otros, también pueden ser 
la causa de su desplome y de su miseria. Un pobre desempeño del 
sector mercantil e industrial es la diferencia entre el subdesarrollo 
y la prosperidad de las naciones.

La posibilidad de aunar esfuerzos entre distintas personas para 
llevar a cabo proyectos empresariales es una conducta natural y 
propia del ser humano que se ha utilizado e implementado desde la 
antigüedad para sacar adelante propósitos comunes. El gran aporte 
del Derecho Comercial fue el haber construido una Institución sólida 
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y segura bajo la cual, tanto los empresarios como los terceros que 
establecen relaciones con una sociedad mercantil se encuentran 
amparados por un marco jurídico que garantiza la salvaguarda de 
sus derechos.

Las organizaciones societarias se han consolidado como el soporte 
de nuestro sistema económico al permitir que empresarios de todo 
tipo puedan implementar sus iniciativas y llevar a cabo proyectos 
productivos industriales y de comercialización de bienes y servicios, 
que se convierten en el motor y la fuerza que impulsa el aparato 
productivo de la mayor parte de las naciones.

El ímpetu de las sociedades comerciales traspasa fronteras, abarca 
grandes territorios, impulsa Gobiernos, satisface necesidades y, en fin, 
transforma vidas y moldea costumbres de manera efectiva y directa 
en todos los lugares en los que llegan a hacer presencia.


