
CUESTIONARIOS. DERECHO MERCANTIL  
 
ACTIVIDAD 12  
CUESTIONARIO. GENERALIDADES DEL DERECHO MERCANTIL  
 
1. ¿Qué regula el derecho mercantil?  
2. ¿En qué época surge el derecho mercantil?  
3. ¿De qué año es el Código de Comercio vigente?  
4. Anote el significado de las siguientes abreviaturas: LGSC, LGSM, LGTOC, LPC, LPI, y LIE 
5. ¿Cuáles son los 2 criterios que se utilizan para determinar si un acto es de comercio o no?  
6. ¿Qué son los actos mixtos?  
7. ¿Cuáles son los 2 requisitos necesarios para ser comerciante persona física?  
8. ¿Qué es un comerciante anómalo?  
9. ¿Qué obligaciones tienen los comerciantes personas morales?  
10. ¿Qué diferencia existe entre estar inhabilitado y ser incompatible para ejercer el comercio?  
11. ¿Qué es un factor?  
12. ¿Qué funciones desempeñan los auxiliares independientes?  
13. Enliste 5 auxiliares independientes  
 
ACTIVIDAD 19  
CUESTIONARIO: GENERALIDADES DE SOCIEDADES MERCANTILES  
 
1. ¿Qué clase de persona es una sociedad mercantil y por qué?  
2. Mencione 3 diferencias entre sociedad civil y sociedad mercantil 
3. ¿Cuáles son los presupuestos que se deben reunir para constituir una sociedad mercantil?  
4. ¿Qué es sociedad personalista?  
5. ¿Cuáles son los tipos sociales que regula la LGSM?  
6. ¿Cuáles son los atributos de la sociedad mercantil?  
7. ¿En qué momento adquiere capacidad de goce la sociedad mercantil?  
8. ¿Cómo acredita su personalidad jurídica la sociedad mercantil?  
9. ¿Cómo se clasifica el nombre social de las sociedades?  
10. ¿Qué clase de domicilio es el de las sociedades?  
11. ¿Dónde debe establecerse el domicilio social?  
12. ¿Qué es representación?  
13. ¿Quién ejerce la representación de la sociedad mercantil y por qué?  
14. ¿Qué es el estado político y cómo lo adquieren las sociedades mercantiles?  
15. ¿Qué diferencia hay entre patrimonio y haber social?  
16. ¿Cuáles son los 2 elementos que integran el patrimonio?  
17. ¿Qué son los estatutos?  
18. ¿Qué son las aportaciones de industria y de capital?  
19. ¿Para qué se utiliza el fondo de reserva y de cuánto debe ser su importe?  
20. ¿Qué son utilidades?  
21. ¿Cuál es la función principal de la asamblea de socios?  
22. ¿Cuál es la función principal del órgano de administración?  
 
ACTIVIDAD 25  
CUESTIONARIO SIGNOS DISTINTIVOS  
 
1. ¿Qué es marca?  
2. ¿Cuáles son los tipos de marca?  
3. ¿Qué es aviso comercial?  
4. ¿Qué es nombre comercial?  
5. ¿Por cuánto tiempo se protegen los signos distintivos?  
6. ¿Cuánto tiempo tiene el titular de la marca para renovar sus derechos?  
7. ¿Por medio de qué se protegen los signos distintivos?  
8. ¿Qué requisitos debe contener el documento que ampara la propiedad de la marca? (Revisar artículo 54 de la LPI 
9. ¿Qué es denominación de origen?  
10. ¿Quién es el titular de la denominación de origen?  
11. ¿Qué derechos se adquieren al registrar un signo distintivo?  
12. ¿Cómo se transmiten los derechos de uso de la marca?  
13. ¿Qué es franquicia?  


