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I: Nociones Generales de Derecho Mercantil 

Bloque 1  

A. PRESENTACIÓN 

 
La necesidad de conocer la separación fundamental entre Derecho Civil y Mercantil nace del origen 
del segundo; sin duda se escinde del primero toda vez que regula la materia de las relaciones entre 
los particulares.   
 
El Derecho Mercantil, debido a su dualidad de régimen, resulta especialmente complejo para su 
estudio, toda vez que gracias a la evolución ha adquirido una especialidad tal que resulta 
indispensable conocer sus diferencias y su ámbito de aplicación. 
 
Resulta primordial distinguir si en la práctica se trata del Derecho Civil que regula a las personas 
como entes del particular, o bien, si los actos que se hacen tienen como objetivo el comercio, en 
cuyo caso estaremos en presencia del Mercantil.  
 
No pasa desapercibido que, debido a la similitud de instituciones y de actos de las personas, es 
complejo muchas veces distinguir entre las dos; las empresas o las corporaciones tienen actos de 
Derecho Civil y de Derecho Mercantil de manera indiscriminada. Por tal motivo, resulta trascendente 
conocer las diferencias. 
 
 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los estudiantes: 
 

 Comprenderán las nociones del Derecho Mercantil para tener bases sólidas en el estudio de 
la asignatura. 
 

 Identificarán las diferencias entre el Derecho Mercantil y el Civil para distinguir los actos 
correspondientes a cada una. 
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C. TEMA Y SUBTEMAS 

I. NOCIONES GENERALES DE DERECHO MERCANTIL 

I.1 Antecedentes históricos. Sujetos del Derecho Sucesorio 

I.2 Concepto y autonomía de Derecho Mercantil 

I.3 Marco comparativo del Derecho Civil y Mercantil 

I.4 Fuentes del Derecho Mercantil 

 

 

 

 

D. ESQUEMA CONCEPTUAL: BLOQUE I  
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E. CONTENIDO 

 

I.1 Antecedentes históricos. Sujetos del Derecho Mercantil 
 

¿Cuál es el origen del Derecho Mercantil y quiénes son los sujetos que 

intervienen? 

 
Evolución histórica del 
Derecho Mercantil 

El derecho mercantil debe ser considerando en tres momentos fundamentales 

de su evolución histórica y veremos que es imposible obtener un concepto 

común. 

El Derecho Mercantil surgió de manera especial y prioritariamente subjetivo, 

como normas aplicables en la esencia de las corporaciones y gremios del 

comercio a las relaciones profesionales existentes entre los miembros de un 

mismo rubro comercial.   

Es clara la contraposición con esta visión del Derecho Mercantil, porque se nos 

presenta tal como quedó estructurado en el Código de Comercio de Napoleón y 

en todos los que en él se inspiran de forma directa o indirecta, como ocurre en 

el Código francés, alemán y el nuestro. Por lo que éste es fundamentalmente un 

derecho de los actos de comercio, independientemente de las personas que lo 

realizan. 

En 1884, el Derecho Mercantil adquirió en México una regulación federal al ser 

reformada la Constitución, toda vez que se contraponía a los principios del 

federalismo y la forma de organizarse de los estados, motivo por el cual se 

otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de comercio.   

Con base en esta reforma constitucional se promulgó el Código de Comercio de 

1884, aplicable en todo el territorio nacional. Se anuló así la capacidad de los 

estados en esta materia y abolió 31 códigos de comercio locales. 

Debe citarse un asunto curioso respecto al Código de Comercio que regula la 

vida comercial en México, que vale la pena rescatar. Como vimos, fue 

promulgado en 1884 al amparo de la Constitución de 1857, no obstante una vez 



Plan Ejecutivo  

Licenciatura en Derecho    5 

promulgada la de 1917 el Código no se reformó ni se abrogó ni se volvió a 

promulgar, pero siguió rigiendo de alguna forma. 

Por último, el Derecho Mercantil en nuestros días tiende cada vez más a 

organizarse como un derecho de las sociedades o corporaciones y del tráfico de 

la masa comercial, eliminando de su ámbito al comercio ocasional. 

 

 

I.2 Concepto y autonomía de Derecho Mercantil 
 

¿Qué concepto aplica mejor  al Derecho Mercantil? 

 

Concepto  

Contar con un concepto de Derecho Mercantil sirve para delimitar el conjunto de 

las relaciones sociales que ha de regir, por lo que la definición es práctica. 

El concepto tradicional del Derecho Mercantil supone que una parte de la 

doctrina está admitida en el Derecho Mercante, como producto de una 

evolución natural, por lo que no es todo el derecho de comercio, ni regula actos 

que no pueden considerarse como comerciales en el sentido económico, tales 

como los agrícolas.  

No existe un concepto único tradicional en el sentido económico y jurídico, 

porque discrepan de forma sustancial. 

El concepto técnico del comercio intenta corregir el tradicional mediante un 

análisis inductivo más o menos completo. De este modo, se habló de una 

noción formado por la generalización de las manifestaciones casuísticas del 

mismo, mediante la fijación de las finalidades presentadas por los actos 

reputados como mercantiles. 

El criterio formal en la calificación jurídica del comerciante social es un escollo 

insalvable para la adopción del criterio mencionado, las mismas indicaciones 
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podrían hacerse en relación con otras posiciones semejantes, que han definido 

al comercio como lucro y como medicación lucrativa. 

Para el concepto jurídico del Derecho Mercantil existe una posición relevante 

que debe mencionarse: 

La escuela francesa llegó a la conclusión de que la esencia del acto mercantil 

es el implicar una participación en la circulación de las cosas; el comercio no se 

distingue por la naturaleza del objeto que le es exclusivo, sino por recaer sobre 

los bienes muebles considerados en un cierto estado de movimiento. 

La esencia argumentativa radica en afirmar que del ámbito del Derecho 

Mercantil y del Comercio se han disgregado en: Cambiario y Marítimo. Aunque 

también se han insertado instituciones totalmente ajenas al comercio, como 

ocurre con las sociedades mercantiles que analizaremos en el curso, que sólo 

son en razón de su forma con independencia de las operaciones que 

efectivamente lleven a cabo. 

 

 
Autonomía del Derecho 
Mercantil 

El Derecho Mercantil se da entre particulares, por lo que es urgente plantear la 

cuestión de sus relaciones con la otra especialidad: el Derecho Civil. Ambos 

ordenamientos subjetivos son herméticos entre sí o son sistemas de normas 

jurídicas independientes entre ellas. La separación de ambos es un valor 

entendido en todo el mundo, incluso en países como Suiza e Italia tuvieron que 

modificar su legislación debido a la Unión Europea. 

La legislación mexicana consideró desde un principio dos ordenamientos, que 

funcionan como regla general y como caso particular de la misma. Por lo que la 

separación legislativa y doctrinal entre Derecho Civil y Mercantil no se 

fundamenta en una disociación radical de ambos, puesto que son 

complementarios y en el que el mercantil tiene un fragmento desprendido de 

aquél y aplicable a relaciones particulares. 

Por lo tanto, el Derecho Civil es supletorio del Mercantil, ya que conceptos 

fundamentales como los de persona jurídica, negocio jurídico, contrato, 
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declaración de voluntad, representación, entre otros son fundamentalmente 

dados en el Código Civil y suponen regulación mercantilista. 

Existe una unidad de fondo del Derecho Civil y Mercantil que es indudable; pero 

su separación no es caprichosa ni arbitraria, sino que obedece a razones 

profundas. El Civil se mostró insuficiente ante la necesidad de atender las 

exigencias del comercio. Por eso, éste sacrifica la seguridad del tráfico de la 

masa a la seguridad jurídica. 

 

 

I.3 Marco comparativo del Derecho Civil y Mercantil 
 

¿Es necesario diferenciar entre el Derecho Civil y el Mercantil? 

 
Marco jurídico de ambos 
derechos  

El artículo segundo del Código de Comercio plantea la relación estrecha de los 

ordenamientos, que dispone que en derecho de normas aplicables los actos de 

comercio se rijan por los del Derecho Civil. 

El Derecho Civil es supletorio del mercantil, toda vez que los conceptos 

fundamentos son los mismos como lo observamos en la lectura previa. 

Esta influencia recíproca entre ambos derechos no podría producir efectos en 

ambos sentidos, puesto que el Derecho Mercantil es menos formal pero más 

dinámico y activo. Aunque éste ha introducido en el Civil conceptos jurídicos 

propios con desarrollo especializado. 

En México es evidente el fenómeno, puesto que el Código Civil Federal prevé 

conceptos exclusivos del Derecho Mercantil y, además, es omiso al regularlo. 

Un ejemplo claro de lo que hablamos son los actos de comercio puro, como las 

finanzas, seguros, operaciones de bancos, de transporte y de traslado, puesto 

que se basan en la existencia de una sociedad mercantil organizada. Por lo 

tanto, la realización de los actos de la masa pecuniaria se aleja de los criterios 

objetivos civiles. 
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Por ejemplo, en Derecho Mercantil simplifica la cesión de créditos, se reconoce 

plena personalidad jurídica a las sociedades civiles y mercantiles. Se ha 

aumentado el sistema de publicidad para diversos actos del segundo y se 

reglamentan los títulos valores, las especies de los cuales existían en el 

Derecho Civil antiguo. 

La unidad de fondo entre ambos es indudable, no obstante la separación tiene 

como objetivo la especialidad del Derecho Mercantil.  

El derecho especializado se entiende como la forma en que el Derecho Civil se 

aplica las reglas a los gobernados, en el ámbito privado. En tanto, el Mercantil 

está reservado al ejercicio del comercio. 

Hablamos en el sistema mercantil de actos y normas predominantemente 

subjetivo, aplicables a toda persona que realice actos de comercio o que 

enajene un bien con el fin de obtener un provecho utilitarista. 

A continuación te presentamos un cuadro comparativo entre las diferencias del 

Derecho Civil y el Mercantil: 

 

Derecho Civil Derecho Mercantil 

 Tiene como materia 

fundamental de estudio los 

derechos y obligaciones de la 

persona, desde su nacimiento 

hasta su muerte. 

 Es un derecho común. 

 Regula la vida y la muerte. 

Por ejemplo, la sucesión 

hereditaria. 

 En la contratación civil no se 

necesita tener ningún tipo de 

profesión para poder llevar a 

cabo dichos contratos. 

 Regula una parte de la 

actividad humana, la actividad 

profesional del comerciante. 

 Es un derecho especial. 

 Regula únicamente la vida. 

 Es indispensable que por lo 

menos una de las partes sea 

comerciante. 

 Todos los negocios que se 

den son eminentemente 

lucrativos. 

 Toda sociedad que se crea 

deberá ser inscrita en el 
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 Los negocios jurídicos en lo 

civil pueden ser lucrativos y en 

forma gratuita. 

 Toda asociación que se crea 

deberá ser inscrita en el 

Registro Civil. 

 Los cónyuges no pueden 

constituír una sociedad civil, 

salvo que lo hagan como 

socios o terceras personas. 

 En la compraventa civil se 

prohibe la retroventa. 

 Es inminentemente formalista. 

Registro Mercantil, o bien, en 

el Registro de Mercado de 

Valores. 

 Los cónyuges si pueden crear 

sociedad. 

 Está permitada la retroventa. 

 Es antiformalista, a excepción 

de algunos contratos que 

requieren solemnidades 

especiales. 

 

 

I.4 Fuentes del Derecho Mercantil  
 

¿A qué nos referimos con fuentes del Derecho Mercantil? 

 

Concepto de las fuentes 

Se emplea este término como el medio de exteriorización de las normas 

jurídicas o como las formas en que se presenta y se exterioriza el derecho 

positivo mexicano.  

En este sentido, las fuentes del Derecho Mercantil en México son la ley y la 

costumbre. En la legislación adjetiva se aplican los actos de naturaleza, las del 

Derecho Civil; pero eso no quiere decir que el derecho común sea fuente del 

mercantil. Todo lo contrario, aunque se apliquen conceptos del primero y sea 

supletorio del segundo, de ningún modo surge del Derecho Civil como fuente 

primaria. 
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El Código de Comercio no es sinónimo de Ley Mercantil sino que, junto con las 

leyes especiales, forman parte de la ley general. 

El primer código de comercio que entró en vigencia fue en el año de 1885 y 

estuvo basado en la legislación española; no tuvo futuro debido a su estructura 

europea y rápidamente fue abrogado. Dio paso al de 1889 y que actualmente 

está vigente. 

 

 
Leyes especiales  

Las leyes especiales podemos separarlas en:  

• No complementarias, que son aquellas que por expresa hace 

referencia del mismo o sin ella.  

• Derogatorios.  

 

Las leyes complementarias del Derecho Mercantil y de sus fuentes son:  

• Ley de la Propiedad Industrial,  

• Ley de Concursos Mercantiles,  

• Ley Nacional Bancaria y de Valores y 

• Ley General de Sociedades Mercantiles.   

 

Es preciso señalar que el Derecho Mercantil es el continente y las leyes el 

contenido del mismo. Se vuelven leyes especiales de la materia mercantil 

porque existen con anterioridad en la ley general.  

El Código de Comercio había previsto antes esas instituciones, tales como la 

quiebra. Pero fue hasta que se hizo necesario entender ésta como concurso 

mercantil cuando se dio su especialización. En este sentido, lo mismo pasa con 

la materia de Sociedades Mercantiles que fue necesario especializar su estudio 

para poder comprenderlas mejor.   
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Pero, se vuelven fuente del Derecho Mercantil cuando debido a su 

especialización generan más normas de las comprendidas en la ley general. 

Por ejemplo, el propio concurso, la ley mercantil prevé la quiebra, aunque la ley 

especializada ya prevé el concurso mercantil. 

Ahora bien, en el caso de que los títulos de crédito sean expedidos a personas 

determinadas, obviamente no cualquiera puede hacerlos efectivos sin que estén 

a su nombre. Por esta razón existe la figura del endoso, la cual permite la 

transmisión de los derechos íntegros sobre el documento. Por ejemplo, un 

cheque que va a cobrar la tercera persona, deberá llevar al reverso el endoso 

correspondiente del individuo al que se le hizo, para que el tercero pueda 

cobrarlo. 

De este punto se desprende la legitimación, una vez que el tenedor, ya sea el 

primero o el último, al momento de tener en su poder el título de crédito y que 

en él aparezca ya sea su nombre o bien, el endoso, tiene el derecho sobre el 

mismo para hacerlo valer, es decir, para cobrar o para trasmitirlo. 

Por último, si no existe el documento físicamente, por lo tanto no hay el derecho 

de cobrarlo, ya que en éste se encuentran inmersos todos los derechos. 

También es importante mencionar otras características que contemplan los 

títulos de crédito como son: el endoso, el aval y la pérdida o robo de los títulos 

de crédito. 

 

Costumbre Mercantil 
Las costumbres como la ley, son la exteriorización de una norma jurídica, pero 

en lugar de ser creación deliberada y conceptual de la norma positiva, es una 

forma espontánea de las necesidades del comercio.  

Hay que distinguir entre los usos normativos y los interpretativos. Los primeros 

tienen validez general y se aplican por encima de la voluntad de las partes en el 

comercio. Los segundos, por contraparte, esclarecen una declaración de la 

voluntad concreta y determinada. 
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F. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Comercio  Acto jurídico de enajenación con la finalidad de 
obtener un lucro.  

Costumbre  Acto repetido que reviste carácter obligatorio que 
llega a ser derecho.    

Empresa Se refiere invariablemente a una sociedad 
mercantil reconocida.   

Mercantil Especialidad jurídica que trata sobre los actos de la 
masa en el comercio. 

Sociedad Corporación mercantil de forma que tiene 
actividades primordialmente dentro del comercio. 

 

 

 

 

 

  



Plan Ejecutivo  

Licenciatura en Derecho    13 

 

G. CONCLUSIONES 

 

El Derecho Mercantil se caracteriza por dos elementos básicos:  

• Ser un derecho para la circulación de mercancías (actos en masa) y 

• Ser un derecho de profesional de empresa. 

 

El derecho para la circulación de mercancías se caracteriza por su 

internacionalidad y por ser flexible, con una facilidad de adecuación, en el que la 

libertad de contratación y de forma son exigencias impuestas por la vida. 

Asimismo, hay que señalarse la habilidad en la conclusión de las operaciones 

jurídicas, en función de los aprovechamientos del tiempo y de las oportunidades 

y, finalmente, la existencia de diversas normas que garantizan la seguridad del 

comercio. 

El Derecho Mercantil ha dejado de ser el Derecho de Comercio y del comercio 

ocasional, para convertirse en el especial de los actos de la masa y de las 

sociedades mercantiles. La libertad y forma de contratación está en cambio 

legislado, en principio, la apariencia jurídica proporciona nuevo valor a la 

formalidad de los actos.  

En suma, puede decirse que el Derecho Mercantil es el derecho de los 

comerciantes y de los actos del comercio. 

Por último, el Derecho Mercantil mexicano actual está lleno de sentido social y 

de interés colectivo. Este sentido social público es una exigencia de nuestra 

época, de la nueva conciencia jurídica y se realiza por la publicación de éste a 

través del Derecho Económico, especialmente del desarrollo de las llamadas 

empresas de economía del país.  
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Ya hemos visto como el artículo segundo del Código de Comercio prevé la 

aplicación de las normas de derecho común a las del Mercantil, por lo que se 

entenderá que se trata del Civil. En nuestro país dada su estructura de 

competencia (la materia es Federal) existen 33 Códigos Civiles, uno por cada 

estado, uno más para el Distrito Federal y uno Federal, mientras que el Código 

de Comercio es único en toda la nación. 

Por lo tanto, se puede concluir que el Derecho Civil supletorio será siempre el 

Código Civil Federal.  

El Código Suizo desempeñó un papel fundamental en la formación de nuestro 

Derecho Mercantil. Las ordenanzas del Consulado de este país europeo 

tuvieron una importante influencia para el desarrollo de la legislación mexicana. 

De hecho, los primeros proyectos del Código de Comercio fueron una copia fiel, 

aunque finalmente adoptó la forma mexicana de acuerdo a sus propias 

coyunturas históricas. 

Al hablar de la conjunción del Derecho Mercantil con el Civil es importante 

conocer que no son del todo complementarios, ni es posible “saltar” de un 

derecho a otro, los ejemplos claros son la mora y el tratamiento de aparejada 

ejecución de los títulos de crédito. 

El Derecho Mercantil moderno es de origen consuetudinario. Fue en el seno de 

los gremios y corporaciones comerciales de la Edad Media que nació un 

conjunto de normas particulares para algunas agrupaciones específicas, 

derivadas de este poder reglamentario y de la decisión de los tribunales 

antiguos.  

Los usos normativos y las costumbres como derecho no deberían ser probados, 

el juez conoce el carácter local de alguno de esos usos y la inexistencia de 

recopilaciones generales de usos y costumbres mercantiles. 
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H. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

En la siguiente liga encontraremos una breve reseña histórica de los 

antecedentes del Derecho Mercantil, iniciando desde la prehistoria hasta la 

época moderna:  

 (s.a.), (2007). Antecedentes Derecho Mercantil. Consultado el 9 de 

noviembre de 2012: http://www.antecedentes.net/antecedentes-

derecho-mercantil.html  

 

En la siguiente lectura encontraremos tanto los antecedentes históricos, la 

definición, las características y las normas del Derecho Mercantil,  

 (s.a., s.f.) Unidad 2. Nociones generales del Derecho Mercantil. 

Consultado el 9 de noviembre de 2012: 

http://www.galeon.com/abmagana/amerc2.htm  

 

Para profundizar sobre las fuentes del derecho mercantil, te sugerimos revisar 

la siguiente lectura, en la que encontrarás el concepto, la clasificación, la 

jerarquía y la regulación de las fuentes (Cap. III): 

 Portales Trueba, C. (s.f.). Derecho Mercantil Mexicano. Volumen I 

Nociones Básicas y Generales. México: Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. Consultado el 9 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=2tFWRUb0MtsC&pg=PA51&lpg

=PA51&dq=Fuentes+del+Derecho+Mercantil&source=bl&ots=jolMRgj4

FV&sig=ZQDXq4vjtV8QO3fZ9GhhN-pCPtA&hl=es-

419&sa=X&ei=Y1GdULHMMvLU2QXcvoHYDQ&ved=0CE0Q6AEwBzg

K#v=onepage&q=Fuentes%20del%20Derecho%20Mercantil&f=false  

http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-mercantil.html
http://www.antecedentes.net/antecedentes-derecho-mercantil.html
http://www.galeon.com/abmagana/amerc2.htm
http://books.google.com.mx/books?id=2tFWRUb0MtsC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Fuentes+del+Derecho+Mercantil&source=bl&ots=jolMRgj4FV&sig=ZQDXq4vjtV8QO3fZ9GhhN-pCPtA&hl=es-419&sa=X&ei=Y1GdULHMMvLU2QXcvoHYDQ&ved=0CE0Q6AEwBzgK#v=onepage&q=Fuentes%20del%20Derecho%20Mercantil&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2tFWRUb0MtsC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Fuentes+del+Derecho+Mercantil&source=bl&ots=jolMRgj4FV&sig=ZQDXq4vjtV8QO3fZ9GhhN-pCPtA&hl=es-419&sa=X&ei=Y1GdULHMMvLU2QXcvoHYDQ&ved=0CE0Q6AEwBzgK#v=onepage&q=Fuentes%20del%20Derecho%20Mercantil&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2tFWRUb0MtsC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Fuentes+del+Derecho+Mercantil&source=bl&ots=jolMRgj4FV&sig=ZQDXq4vjtV8QO3fZ9GhhN-pCPtA&hl=es-419&sa=X&ei=Y1GdULHMMvLU2QXcvoHYDQ&ved=0CE0Q6AEwBzgK#v=onepage&q=Fuentes%20del%20Derecho%20Mercantil&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2tFWRUb0MtsC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Fuentes+del+Derecho+Mercantil&source=bl&ots=jolMRgj4FV&sig=ZQDXq4vjtV8QO3fZ9GhhN-pCPtA&hl=es-419&sa=X&ei=Y1GdULHMMvLU2QXcvoHYDQ&ved=0CE0Q6AEwBzgK#v=onepage&q=Fuentes%20del%20Derecho%20Mercantil&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=2tFWRUb0MtsC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Fuentes+del+Derecho+Mercantil&source=bl&ots=jolMRgj4FV&sig=ZQDXq4vjtV8QO3fZ9GhhN-pCPtA&hl=es-419&sa=X&ei=Y1GdULHMMvLU2QXcvoHYDQ&ved=0CE0Q6AEwBzgK#v=onepage&q=Fuentes%20del%20Derecho%20Mercantil&f=false
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Además te hacemos la invitación de leer otros libros que te enriquecerán aún 

más. 

 Código de Comercio. (2012). México: ISEF. 

 Mantilla, R. (1984). Derecho Mercantil. México: UNAM. 

 Rodríguez, J. (2000). Derecho Mercantil. México: Porrúa. 
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