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Derecho Romano Clásico Derecho Romano Clásico 

Negocio: Negocio:  Intermediario Intermediario 
*confianza en el amigo *confianza en el amigo 
*absoluta gratuidad de la gestión *absoluta gratuidad de la gestión 

El amigo actuaba en nombre del 
hacer  y  como  hacerlo,  por  tanto 
representación del comitente . 
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Intermediario Intermediario  amigo amigo 
*confianza en el amigo *confianza en el amigo 
*absoluta gratuidad de la gestión *absoluta gratuidad de la gestión 

comitente quien  le  indicaba que 
tanto  el  amigo  actuaba  en  nombre  y 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
1. 1.  Antecedentes Antecedentes: :



EDAD MEDIA EDAD MEDIA 
Características Características 
 Ser ciudadano Ser ciudadano 
 Gozar de buen nombre Gozar de buen nombre 
 Tener excelente reputación Tener excelente reputación 

ESPAÑA ESPAÑA 
La primera reglamentación fue en 1271 La primera reglamentación fue en 1271 
“ordenanzas de lonja y oreja” (corredores de oreja), debido al secreto “ordenanzas de lonja y oreja” (corredores de oreja), debido al secreto 

que estaban obligados a guardar. que estaban obligados a guardar. 
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La primera reglamentación fue en 1271 La primera reglamentación fue en 1271 
“ordenanzas de lonja y oreja” (corredores de oreja), debido al secreto “ordenanzas de lonja y oreja” (corredores de oreja), debido al secreto 

que estaban obligados a guardar. que estaban obligados a guardar. 
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1. 1.  Antecedentes Antecedentes: :



Latinoamérica Latinoamérica 
CHILE CHILE  INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS 

Le concedían el carácter de funcionarios públicos. Le concedían el carácter de funcionarios públicos. 
* Posteriormente fue legislada por Panamá, asimismo, después lo * Posteriormente fue legislada por Panamá, asimismo, después lo 
hizo Colombia en 1887. hizo Colombia en 1887. 

Sólo podían dedicarse al 
corretaje, aquellas personas que 
hayan sido nombradas por el 

poder ejecutivo 
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INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS 

Le concedían el carácter de funcionarios públicos. Le concedían el carácter de funcionarios públicos. 
* Posteriormente fue legislada por Panamá, asimismo, después lo * Posteriormente fue legislada por Panamá, asimismo, después lo 

Sólo podían dedicarse al 
corretaje, aquellas personas que 
hayan sido nombradas por el 

poder ejecutivo 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
1. 1.  Antecedentes Antecedentes: :



El contrato de corretaje es aquel 
donde  un  comerciante  profesional 
cambio  de  una  remuneración,  pone 
su  esfuerzo  para  concertar  la  oferta 
demanda para promover la conclusión 
contratos mercantiles. 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 

aquel contrato 
profesional  que  a 

pone  todo 
oferta  y  la 

conclusión de 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
2. 2.  Definición Definición: :



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 

“En  el  corretaje  una  persona, 
vincula  a  dos  o  más  partes 
conclusión de un negocio, 
coordinación,  dependencia 
ninguna de ellas”. 

Proyecto de Código Civil 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
2. 2.  Definición Definición: : 

persona,  denominada  corredor, 
partes  en  la  negociación  o 

negocio, sin tener relación previa de 
dependencia  o  representación  con 

Civil Argentino de 1998



Es decir,  es  aquel contrato a  través 
una  persona  denominada  proponente 
interesado efectúa un encargo material 
persona  denominada  corredor,  a 
señala la oportunidad y la persona 
puede celebrar el negocio jurídico, 
de  una  compensación  pecuniaria, 
la  práctica  generalmente  se  traduce 
porcentaje del valor de venta del bien 
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través del cual 
proponente  o 
material a otra 

a  quien  le 
persona con quien 
jurídico, a cambio 

pecuniaria,  la  cual  en 
traduce  en  un 
bien. 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
2. 2.  Definición Definición: :



CORREDOR O 
MEDIADOR 

•Legislación 
Italiana 
(courtier) 

PARTICULARIDADES DEL 
CORRETAJE 

El corredor debe ser un 
experto ‐ especialista 

El corredor debe 
ocuparse como un 

agente intermediario de 
momento 

Es un contrato 
remunerado 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3. 

CORREDOR O 
MEDIADOR 

•Legislación 
Colombiana 
•Legislación 
Mexicana 
•Legislación 
venezolana 

PARTICULARIDADES DEL 
CORRETAJE 

El corredor debe ser un 
especialista 

Ese profesional recibe un 
encargo 

El corredor no tiene calidad 
de  mandatario no 

comisionista del proponente, 
no actúa en su nombre ni 

representación 

Es un contrato 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3.  Particularidades Particularidades: :



Sobre el tema del corredor veremos algunos puntos de cómo algunas 
legislaciones lo definen 

En el Código de Comercio Colombiano 

La persona que por su especial conocimiento 
en  la  tarea  de  vincular  a  dos  o mas 
negocio comercial, sin estar vinculado 
dependencia mandato o representación 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3. 

Sobre el tema del corredor veremos algunos puntos de cómo algunas 

En el Código de Comercio Colombiano 

conocimiento ocupa como agente intermediario 
mas  personas  con  el  fin  de  que  celebren  un 

vinculado a las partes por relación de colaboración, 
representación (Art. 1340) 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3.  Particularidades Particularidades: :



Legislación 

Es mediador aquel que pone en relación a 
negocio  sin  estar  ligado  a  ninguna  de 
dependencia o de representación.(Art. 1754 

Derecho Alemán 

A  quien  profesionalmente  se  encarga 
intermediario en la conclusión de contratos 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3. 

Legislación Italiana 

a dos o más partes para la conclusión de un 
ellas  por  relaciones  de  colaboración,  de 

1754). 

Alemán 

de  actuar  en  forma  permanente  como 
contratos sobre objetos de comercio. 
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3. 3.  Particularidades Particularidades: :



Derecho Mercantil Mexicano 

Es  el  Agente  auxiliar  del  comercio, 
ajustan los actos, contratos y convenios 
Tiene la fe pública cuando expresamente 
puede actuar como  perito en asuntos de 

Código de Comercio 

Los  corredores  son  agentes  de  comercio 
comerciantes para facilitarles la conclusión 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3. 

Derecho Mercantil Mexicano 

comercio,  con  cuya  intervención  se  proponen  o 
convenios y se certifican los hechos mercantiles. 

expresamente lo faculta este código y otras leyes, y 
de tráfico mercantil (Art. 61). 

Comercio Venezolano 

comercio  que  dispensan  su  mediación  a  los 
conclusión de sus contratos. 
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3. 3.  Particularidades Particularidades: :



Ø  El  corredor  debe  ser  un  experto 
mercado  de  bienes  y  servicios  del 
donde efectúa sus actividades. 

Ø  El  corredor  debe  ocuparse 
intermediario  al  margen  de  estar 
dedicado a esa actividad. 

Ø  El  corredor  no  tiene  la  calidad 
comisionista del proponente no actúa 
representación. 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3. 

experto  especialista  en  el 
del  sector  comercial 

como  una  agente 
estar  profesionalmente 

calidad  de  mandatario  ni 
actúa en su nombre ni 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
3. 3.  Particularidades Particularidades: :



Algunos  tratadistas  no  aceptan 
consideran  que  el  trabajo  de 
actividad  de  hecho,  que  no  produce 
momento  en el  que  se  concluye 
mas bien al corretaje como una 
contrato. 

Algunos niegan al Corretaje su autonomía 
Para Stolfi, el contrato de mediación 
suspensiva,  cuyo  evento  futuro 
mediador cumpla con el encargo que 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
4. 4.  Naturaleza Jurídica: Naturaleza Jurídica: 

la  naturaleza  contractual,  pues 
mediador  constituye  una  mera 

produce  efectos  jurídicos  hasta  el 
el  negocio  jurídico y  consideran 
promesa unilateral antes que un 

autonomía como figura contractual. 
mediación esta sometido a una condición 

consistiría  en  el  hecho  de  que  el 
que se le ha encomendado. 
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Naturaleza Jurídica: Naturaleza Jurídica:



NATURALEZA 
JURIDICA 

Ciertos autores le niegan el 
carácter contractual, porque 
señalan que la función del 
corredor no produce efecto 

alguno 

Otros doctrinarios 
afirman que es una 
promesa unilateral 

Ferri y Carta afirman que la 
obligación de remunerar 
corredor proviene de la ley y no del 
contrato 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
4. 4.  Naturaleza Jurídica: Naturaleza Jurídica: 

NATURALEZA 
JURIDICA 

Ciertos autores le niegan el 
carácter contractual, porque 

la función del 
corredor no produce efecto 

Para otros el corredor no 
se obliga 

Ferri y Carta afirman que la 
obligación de remunerar al 

proviene de la ley y no del 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
Naturaleza Jurídica: Naturaleza Jurídica:



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
5. 5.  Función Económica: Función Económica: 

•  Las  personas  en  ocasiones  tienen 
determinado  negocio  pero  no 
buscar  con  quien  negociar,  o  si 
conocimiento  sobre el mercado 
negocio. 

•  Para  satisfacer  esta  necesidad 
profesionales,  que  se  dedican 
contratar  y  que  tienen  conocimiento 
intervienen, a estos profesionales 
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Función Económica: Función Económica: 

tienen  la  necesidad  de  celebrar  un 
se  tiene  el  tiempo  disponible  para 
si  se  tiene  este  no  se  cuenta  con  el 
o el precio de  los bienes objeto de 

necesidad  se  puede  acudir  a  ciertos 
a  contactar  personas  que  deseen 

conocimiento  del  mercado  en  el  que 
profesionales se les denomina: Los Corredores



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
6. 6.  Objeto del Contrato: Objeto del Contrato: 

El objeto es la intermediación 
más partes con la finalidad de 
de  orden  comercial,  sin  estar 
relaciones  de  mandato, 
dependencia. 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
Objeto del Contrato: Objeto del Contrato: 

intermediación que efectúa el corredor entre dos o 
de que celebren un negocio jurídico 

estar  ligado  a  ninguna  de  ellas  por 
representación,  subordinación  o



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
7. 7.  Partes Contratantes: Partes Contratantes: 

El Proponente o Comitente: Quien 
jurídica,  la  cual  encarga  vía  corretaje 
ésta  lo  vincule  con  terceros  con 
jurídico  determinado,  compensándolo 
labor. 

El Cor redor  o Intermediar io: Puede 
natural o jurídica, la cual acepta la 
el proponente, se obliga a vincularlo 
concretice  un  negocio  entre  ellos, 
pecuniaria a favor del corredor por 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
Partes Contratantes: Partes Contratantes: 

Quien puede ser una persona natural o 
corretaje  a  otra  persona,  a  fin  de  que 

el  objeto  de  celebrar  un  negocio 
compensándolo  pecuniariamente  por  dicha 

Puede ser  igualmente  una persona 
la oferta de corretaje formulada por 

vincularlo con un tercero a fin de que se 
ellos,  generando  una  compensación 
por las actividades realizadas.



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
8. 8.  Obligaciones del Corredor: Obligaciones del Corredor: 

•  Efectúa  las  gestiones  necesarias 
concluir el contrato encomendado 

•  Cumplir  con  fidelidad,  buena 
comitente 

•  Informar al comitente de las ofertas 
conocidos por él que de alguna 
del negocio. 

•  Guardar confidencialidad de los 

•  En principio prestar el servicio personalmente, 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
Obligaciones del Corredor: Obligaciones del Corredor: 

necesarias  a  fin  que  el  comitente  pueda 
encomendado. 

buena  fe  y  diligencia  el  encargo  del 

ofertas recibidas y de todos los aspectos 
alguna manera  influirían en  la concreción 

datos conocidos del comitente. 

personalmente, intuito personae.



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
9. 9. 

Proponente o Comitente: Proponente o Comitente: 

•  Obligación de provisión, el proponente 
todo  lo necesario para que  éste 
actividades y logre su propósito 

•  Pago  de  comisión  determinada 
tarifas, usos y costumbres. 

•  Reembolso de gastos, salvo pacto 

El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
9. 9.  Obligaciones del Obligaciones del 

Proponente o Comitente: Proponente o Comitente: 

proponente debe proveer al corredor de 
éste  pueda desarrollar a  cabalidad  sus 

propósito. 

determinada  convencionalmente  en  base  a 

pacto contrario.



El Contrato de Corretaje El Contrato de Corretaje 
10. 10.  Diferencia con Otras Diferencia con Otras 

Modalidades Contractuales: Modalidades Contractuales: 

1.  Con el Contrato de Mandato 

Ambas modalidades comprenden 
mandatario como al corredor; sin 
entre  estos  contratos  estriba  en 
puesto  que  el  que  se  otorga  al 
celebración de actos jurídicos, 
el corredor trata de poner en relación 
concreción de un negocio. 
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Diferencia con Otras Diferencia con Otras 

Modalidades Contractuales: Modalidades Contractuales: 

Mandato: 

comprenden el encargo que se otorga tanto al 
sin embargo, la diferencia sustancial 
en  lo  concerniente  al  encargo  en  sí, 
al  mandatario  tiene  por  finalidad  la 

jurídicos, a diferencia del corretaje en el que 
relación a dos o más personas para la
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10. 10.  Diferencia con Otras Diferencia con Otras 

Modalidades Contractuales: Modalidades Contractuales: 

2.  Con el Contrato de Agencia: 

Tanto el agente como el corredor 
de  negocios  jurídicos,  en  el 
carácter  independiente  en 
representar  al  proponente 
permanentemente como representante 
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Diferencia con Otras Diferencia con Otras 

Modalidades Contractuales: Modalidades Contractuales: 

: 

corredor tienden a procurar la celebración 
el  caso  del  corredor  este  actúa  con 
la  ejecución  de  su  encargo,  sin 

proponente.  El  agente  mercantil  actúa 
representante o agente de una empresa.


