
LEGISLACIÓN COMERCIAL 
Unidad 3: El derecho comercial y sus fuentes

Concepto de Comercio, concepto de Derecho Comercial y fuentes del Derecho Comercial

Folio: ADN-O2018-LESP07-CP



Unidad 3

Tema I. Concepto de Comercio

Tema II. Concepto de Derecho Comercial

Tema III. Fuentes del Derecho Comercial

¿Qué temas revisaremos?



Un primer concepto:

El comercio es la actividad económica establecida en la sociedad que consiste en el intercambio, bien sea de artículos 
materiales o servicios, con la finalidad de su venta posterior o para servir de materia prima en la creación de un 
nuevo producto, que también tendrá fines de comercialización.

Concepto de comercio

Sustitución de un recurso por otro 
de igual valor

Su fundamento sería la transacción Consentimiento previo de las 
partes interesadas

Conforme normas acordadas por la 
comunidad

Figura 1: Fundamento del Comercio. Fuente: elaboración propia.  



Un segundo concepto:

Cambio de un bien o servicio por medio de un mercader o comerciante, quien posee el producto de demanda 
colectiva, estableciendo su valor según los lineamientos del libre mercado, en el que la oferta y la demanda fijan los 
precios o el equivalente de un objeto por el otro que representará el fin del intercambio.

A mayor demanda y por la disminución de la oferta, se incrementa 
la valía de un artículo determinado o viceversa

Concepto de comercio



Un tercer concepto:

Establecimiento comercial o una tienda donde el comerciante ofrece un producto socialmente requerido, y al 
convenir la venta con quién se convierte en su cliente, se genera la acción que da origen al concepto.

Concepto de comercio



Comencemos recordando qué es el derecho:

El derecho lo entendemos como el conjunto de leyes, resoluciones, decretos y reglamentos creados por un Estado, 
de carácter permanente y obligatorio para todas las personas de la comunidad, que permite garantizar la buena 
convivencia social entre estas y sus autoridades, y a cuyo incumplimiento pueden ser obligadas a realizarse 
forzadamente.

Concepto de Derecho comercial o 
Derecho mercantil

Se clasifica en:

Derecho público:
Tiene por objeto principal regular 
la relación del sujeto jurídico, 
Estado o alguno de sus órganos 
con los particulares.

Derecho privado:
Tiene por objeto regular las 
relaciones entre particulares que 
actúan en un plano de igualdad 
(por ejemplo: el Derecho 
Comercial).



Es una rama jurídica que se desprende del derecho privado, la que establece tanto la naturaleza como los efectos de 
las convenciones realizadas por las personas, algunas de las cuales se denominan actos de comercio, cumplidos los 
requisitos que las leyes les asignan.

Es decir, en términos simples, el derecho privado regula las relaciones entre 
particulares en la medida que estos realicen actos de comercio, de 

conformidad con la ley.

Concepto de Derecho comercial o 
Derecho mercantil



Fuentes del derecho comercial 
o derecho mercantil

Fuentes materiales: fenómenos naturales y 
sociales que dan origen a la norma jurídica y 
que determinan el contenido de la misma.

Fuentes formales: son las formas, 
generalmente textos escritos, en que se 
expresan las normas jurídicas en la vida 
social (Constitución, Código Civil, Código de 
Comercio).

¡Recordemos!:

Entenderemos “fuente del derecho” como:

1.- Ente creador de derecho.
2.- Forma de expresión o manifestación del derecho.

Las fuentes del derecho se pueden clasificar en:

1

2



Código de Comercio y Leyes 

Complementarias

Código Civil

Costumbre Jurídica

Tratados y Convenciones internacionales

Estas son:

Fuentes del derecho comercial o 
derecho mercantil



Código de Comercio y Leyes Complementarias

El Código de Comercio, como ley, es la principal fuente de normas en materia de comercio, en el que 
deben entenderse incluidos los tratados internacionales desde el momento que cumplen con los 
trámites internos (aprobación, promulgación y publicación) y externos (ratificación).

Puedes visitar el Código de Comercio Chileno, en: 

Ministerio de Justicia. (2014). Código de Comercio. Publicado en Diario Oficial. 

Recuperado de: http://bcn.cl/1uvv9

Fuentes del derecho comercial o 
derecho mercantil

http://bcn.cl/1uvv9


Código Civil

El art. 2º del Código Civil dispone que en el silencio de la ley mercantil se aplique el Código Civil, en 
su calidad de legislación común y supletoria, por lo que es la segunda norma de importancia como 
fuente del derecho comercial.

Es decir, si existe la necesidad de resolver o regular una acción no presente 
en el Código de Comercio, será zanjada según lo indicado en el Código Civil 
vigente. 

Fuentes del derecho comercial o 
derecho mercantil



Hechos uniformes.

Públicos.

Generalmente ejecutados en la república o 
en una determinada localidad.

Reiterados por un largo espacio de tiempo.

Costumbre mercantil

El Código Civil limita la costumbre como fuente del derecho a 
aquellos casos en que la ley se remite expresamente a ella. 
En cambio, en el Derecho Comercial la costumbre tiene una 
importancia mucho mayor, ampliándose su aplicación a 
aquellos casos en que la ley no señala nada, esto es, en 
silencio de la ley.

1

Los requisitos que debe cumplir la costumbre, 
conforme al Código de Comercio, son:

2

3

4

Fuentes del derecho comercial o 
derecho mercantil



Tratados y convenciones internacionales

Como se indicaba en el punto “Código de Comercio y Leyes Complementarias” de este apartado, 
cuando un tratado ha pasado a ser ley de la república, integra los distintos cuerpos legales y, en 
consecuencia, si se refiere a alguna materia de carácter mercantil, pasa a formar parte de sus 
fuentes.

Fuentes del derecho comercial o 
derecho mercantil



¿Qué es lo que identifica el Derecho mercantil dentro del 
Derecho privado?

Reflexionemos lo aprendido

a) Los particulares realizan actos de comercio de conformidad con la ley.
b) Se rige por el principio de igualdad ante la ley.
c) El Estado es una de las partes de la relación jurídica mercantil.
d) Los particulares se dedican a la intermediación excluyendo al consumidor final. 



¿Qué es lo que identifica el Derecho mercantil dentro del 
Derecho privado?

Indique la alternativa correcta:

a) Los particulares realizan actos de comercio de conformidad con la ley*.
b) Se rige por el principio de igualdad ante la ley.
c) El Estado es una de las partes de la relación jurídica mercantil.
d) Los particulares se dedican a la intermediación excluyendo al consumidor final. 

Retroalimentación: el Derecho Comercial es una especie dentro del Derecho Privado en general, que se caracteriza 
porque los sujetos de la relación jurídica realizan actos de comercio.



¿Qué fuente del derecho -que diferencia al Derecho mercantil de otras 
ramas jurídicas, en cuanto tiene reglas particulares sobre su validez- es 
distinta de las que se aplican en otras áreas?

Reflexionemos lo aprendido

a) El Código de Comercio.
b) Las leyes complementarias.
c) La costumbre jurídica.
d) Los tratados internacionales.



Indique la alternativa correcta:

a) El Código de Comercio.
b) Las leyes complementarias.
c) La costumbre jurídica*.
d) Los tratados internacionales.

Retroalimentación: la costumbre jurídica puede aplicarse incluso en ausencia de ley (praeter legem) dentro del derecho comercial, siendo una 
excepción a la regla general en que la costumbre jurídica solo puede aplicarse “cuando la ley lo indique” o “secundum legem”.

¿Qué fuente del derecho -que diferencia al Derecho mercantil de otras 
ramas jurídicas, en cuanto tiene reglas particulares sobre su validez- es 
distinta de las que se aplican en otras áreas?
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LEGISLACIÓN COMERCIAL 
Clase presencial: Clasificación y descripción de los actos de comercio

Folio: ADN-O2018-LESP07-CP



Código de Comercio:

Artículo 1°. El Código de Comercio rige las 
obligaciones de los comerciantes que se refieran a 
operaciones mercantiles, las que contraigan 
personas no comerciantes para asegurar el 
cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que 
resulten de contratos exclusivamente mercantiles.

A partir dela lectura de este artículo, entendemos 
la importancia de determinar qué es un acto de 
comercio.

Clasificación y descripción de 
los actos de comercio



Algunos aspectos relativos a los actos de
comercio en la legislación comercial:

Clasificación y descripción de los 
actos de comercio

La ley mercantil se encarga de señalar cuáles serán actos de 
comercio, incluso cuando no se haya definido qué es tal. 
Algunos de esos actos serán siempre comerciales, aun cuando 
no sea ejecutado por comerciantes (actos mercantiles por 
naturaleza).

Según la doctrina, un acto de comercio está conformado por un 
acto jurídico de intermediación con ánimo de lucro.

Existen actos que pueden tener doble carácter, es decir, pueden 
ser comerciales para una parte y civiles para la otra.



Artículo 3°. Son actos de comercio, ya de
parte de ambos contratantes, ya de parte
de uno de ellos:

Clasificación y descripción de los 
actos de comercio

El art. 3º del Código de Comercio contiene 20 numerales que 
describen cada uno un tipo de acto de comercio. Dadas las 
características de la técnica legislativa empleada, se discute 
sobre qué tan agotado se encuentra este listado para efectos de 
su estudio y comprensión, se tratará el listado conforme la 
clasificación tradicional que se emplea para distinguir los 
distintos actos de comercio.



La razón de esta distinción obedece a que los actos marítimos son siempre mercantiles,
per se. De ahí que “el mar mercantilice los actos”.

Clasificación y descripción de los 
actos de comercio

1. Actos mercantiles terrestres y marítimos:

Los actos terrestres se subclasifican en

Ánimo o intención de quien los ejecuta

Quién los ejecuta

Figura 1: Actos terrestres. Fuente: elaboración propia. 



Son actos a los que la ley les da siempre el 
carácter de mercantiles, sin importar quién los 
ejecuta ni su intención.

Interesa el acto mismo.

Clasificación y descripción de los 
actos de comercio

2.- Actos conforme su naturaleza

Compra-
Venta 

Comercial

Actos 
Formales de 

Comercio

Contrato de 
Seguro

Contrato 
de 

Transporte
Comisión

Arriendo 
Comercial

Permuta 
comercial

Figura 2: Actos de Comercio. Fuente: elaboración propia.  
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