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DERECHO COMERCIAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

ÉPOCA PRE-ROMANA  
 

Ciertamente hubo una intensa actividad comercial en la época pre-romana y 

existieron pueblos eminentemente comerciantes como fueron los Fenicios y 

los Cartagineses pero en general no hemos recibido testimonios escritos 

acerca de cuáles fueron las normas que dichos pueblos desarrollaron para 

ejercer su actividad comercial, y en general carecemos de información 

acerca del Derecho Comercial que ciertamente debe haber existido en 

aquella época.  

No obstante lo anterior, si existen algunos pequeños vestigios que dicen 

relación con ciertas reglas acerca de la Echazón (figura del Derecho 

Marítimo) y las llamadas leyes Rhoda, además de otras.  

Las normas escritas más antiguas de Derecho Comercial de que tenemos 

conocimiento están contenidas en la Ley de Hammurabi, quien reinó entre 

1958 y 1916 a.c.. La llamada Ley o Código de Hammurabi fue descubierta 

en 1901 por una expedición francesa al lugar que fue la ciudad elamita de 

Susa.  

 

ÉPOCA ROMANA  
 

En general, puede afirmarse que en la época romana no hubo desarrollo del 

Derecho Comercial para regular la actividad comercial en un sentido 

económico, ya que por una parte la actividad comercial en un sentido 

económico no era una actividad propia del pueblo romano que miraba con 

desprecio dichas actividades que consideraba serviles, y por la otra, el 

Derecho Civil Romano fue suficiente para satisfacer las necesidades del 

incipiente comercio que existía en la época. Resulta especialmente decisivo 

en este aspecto la importante labor que desempeñaba el pretor, la que 

permitía una constante evolución del Derecho Romano facilitando su 

adaptación a las necesidades y requerimientos de la época.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Derecho Romano vio el nacimiento de algunas 
instituciones relacionadas al Derecho Comercial como el préstamo con 
interés, el nauticus foenus, antecedente de préstamo a la gruesa ventura; la 
bonorum posesio, la bonorum venditio y la missio in posessionis, que son 
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ciertos antecedentes de la moderna quiebra, así como el actio exercitoria, el 
receptum argentarii, y el receptum nautarum.  
Las instrucciones recién señaladas pueden considerarse que han sido 

ciertos antecedentes de la evolución de posteriores instituciones propias de 

los comerciantes y del Derecho Mercantil.  

 

EDAD MEDIA  
 

El verdadero nacimiento del Derecho Comercial como un conjunto de normas 
diferentes, autónomas y especiales frente al Derecho Civil tuvo su origen en 
la Edad Media, en la medida en que el Derecho Civil de la época, heredado 

del antiguo Derecho Romano, se mostró insuficiente para satisfacer las 

necesidades del comercio de la época, muy en particular frente al 

anquilosamiento que dicho Derecho Civil sufrió con ocasión de la 

desaparición de la fuente de incesante evolución que tenía el Derecho 

Romano cual era la actividad del pretor.  

 

De esta manera, en la medida en que el Derecho Civil se mostró incapaz de 
dar solución a las necesidades del comercio de la época, quienes se 
dedicaban a la actividad mercantil fueron creando sus propias normas para 

resolver los negocios, actos, operaciones, obligaciones y conflictos que 

entre ellos se presentaban a través de una técnica pragmática desgajada y 

alejada del Derecho Civil.  

 

De esta manera, la primera fuente de creación de las normas de Derecho 

Comercial, fue una fuente de carácter particular consuetudinario y 
costumbrista creada a través de una técnica diferente del Derecho Civil, 

pragmática y más apropiada para resolver problemas económicos que la 

técnica del Derecho Civil.  

 

El Derecho Comercial nació pues, a través de los usos y costumbres de los 

comerciantes siendo un derecho eminentemente profesional, creado por los 

comerciantes para dar una adecuada solución a sus negocios, actos, 

operaciones, obligaciones y conflictos que se presentaban entre los propios 

comerciantes, de modo tal que el Derecho Comercial nació con un carácter 

eminentemente profesional, pues fue un derecho de carácter subjetivo, 

creado por los comerciantes, y para los comerciantes, de modo tal que se 

aplicaba entre ellos y generalmente no a terceras personas que no 

revistieran la calidad de profesional comerciante.  
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Un tercer elemento importantísimo que podemos advertir en la génesis del 

Derecho Comercial, es que este Derecho Comercial nació con un carácter 

uniforme en los diversos países de la época, ya que las normas que fueron 

la base de la creación del Derecho Comercial fueron creadas por los 

comerciantes para regir sus relaciones en los diversos países, de modo tal 

que las reglas que regían a la actividad mercantil en los diversos países de 

la época eran reglas que crearon para si los comerciantes desvinculados del 

poder estatal y que se aplicaban por igual en los diversos países, y por lo 

tanto el nacimiento de esta Derecho fue un nacimiento de carácter uniforme. 

Las normas de Derecho Comercial nacieron primeramente vinculadas al 

comercio marítimo, que en sus inicios requirió más urgentemente de normas 

especiales que regularan dicha actividad por la circunstancia del carácter 

especialmente acentuado que implicaban los riesgos marítimos de la época. 

Este carácter marítimo de que se encuentra dotado el Derecho Comercial en 

su nacimiento, ha influido en el desarrollo de las posteriores legislaciones 

hasta el día de hoy, y es así como rige el principio como dicho principio se 

encuentra consagrado en nuestro Derecho Positivo en el artículo 3º Nº 10 

del Código de Comercio.  

 

También tuvieron mucha importancia para el desarrollo del Derecho 

Comercial las ferias y mercados de la Edad Media, que permitieron el 

desarrollo del comercio y el nacimiento de normas propias tanto para la 

realización de la feria en que normalmente el mercado se celebraba en un 

territorio neutral bajo tutela religiosa con adecuada protección para los 

comerciantes, y con una unificación tanto del Derecho aplicable como del 

tribunal que habría de hacerlo efectivo, de modo tal que dadas las 

especiales características de la época, se pudiera desarrollar con libertad el 

comercio sin las trabas que el sistema feudal y los rigores de los conflictos 

de la época pudieran afectar el desenvolvimiento mercantil, garantizando la 

libertad y seguridad de quienes concurrieren al mercado.  

 

Durante la época de la Edad Media se desarrollaron las recopilaciones de las 

costumbres y usos de los comerciantes que constituyeron reglas de Derecho 

Comercial aplicables a quienes se dedicaban a la actividad mercantil.  

 

Cabe destacar dentro de dichas recopilaciones el famoso Libro del 
Consulado del Mar con origen probablemente en Barcelona y que rigió el 

comercio marítimo entre los siglos XII y XV; el llamado Rooles de Oleron, 

llamado Rooles por la costumbre de escribir en rollos y que igualmente rigió 

el comercio marítimo; mucha importancia revistieron las leyes de Wisby del 



4 | P á g i n a  
 

siglo XIV, que rigieron en los mares del norte y en el báltico, así como el 

llamado Guidon o Guía del Mar que tiene la importancia de haber regulado 

por primera vez el comercio del seguro marítimo.  

 

Revisten especial importancia los llamados estatutos de las ciudades 

italianas que son considerados los verdaderos orígenes e indicios de 
Derecho Comercial actual. Los estatutos eran unos tomos en los cuales se 

coleccionaban los juramentos redactados por escrito de los cónsules de las 

corporaciones de comerciantes italianos, en los cuales se juraba observar 

las costumbres mercantiles de la corporación y contenían normas relativas a 

la actividad bancaria, administrativa, contractuales, etc. Estos estatutos 

cuando eran aprobados por la autoridad civil adquirían una fuerza similar a 

la de los estatutos civiles.  

Pues bien, el genio de los comerciantes de las ciudades italianas fue una 

fuente riquísima que fue creando costumbres y usos que fueron siendo 

incorporados en definitiva a los estatutos de las ciudades italianas y en los 

cuales encontramos los orígenes de gran parte de las instituciones que hoy 

día componen el Derecho Comercial.  

 

Por otra parte, los primeros pasos hacia la codificación del Derecho 
Comercial los encontramos en la Francia absolutista de Luis XIV, y es así 

como bajo el reinado de Luis XIV un comerciante de París llamado Jacques 

Savary, elaboró una recopilación de las costumbres sobre el comercio 

terrestre que posteriormente fue promulgada en el año 1773, conociéndose 

como la ordenanza de Savary y posteriormente a instancias del Ministro 

Colbert, en el año 1681 se dictó la ordenanza que lleva su nombre y que 

contiene normas de Derecho Marítimo. Ambas ordenanzas pueden ser 

consideradas como los primeros Códigos de Comercio del mundo.  

 

REVOLUCIÓN FRANCESA  
 

Bajo la influencia de las ideas de los hombres de 1789, y en particular bajo 

las ideas de Locke, Montesquieu y Rosseau, se produjo un movimiento 

jurídico que iba a terminar con el énfasis que este Derecho Comercial de la 

Edad Media nacido de los usos y costumbres de los comerciantes poseía en 

su carácter profesional y subjetivo. Las ideas de 1779 no podían permitir 

que existiera un Derecho especial para una clase de personas dentro de una 

sociedad sino que por el contrario debería existir un Derecho único aplicable 
por igual a todas las personas fuera cual fuere su clase, actividad o gremio al 
cual pudieren llegar a pertenecer.  
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En el ámbito del Derecho Comercial surgen las ideas de que el Derecho 

Comercial debe dejar de ser el Derecho de los comerciantes para pasar a ser 

el Derecho de la actividad mercantil, y de esta manera el Derecho Comercial 

debía pasar a ser el Derecho de los actos de comercio, con la destrucción 

que ello lleva del concepto sustantivo de lo que es la actividad comercial y 

el Derecho Comercial para a través de un concepto exclusivamente formal 

privar de una unidad conceptual sustancial al Derecho Comercial y a la 

actividad mercantil, y tratar de privar a la actividad mercantil y a las normas 

que la regulan de un carácter profesional a través de un proceso artificial, 

que no ha sido capaz de contrarrestar la realidad consistente en que el 

comercio si tiene un carácter eminentemente profesional. Los hombres de 

1789 fracasaron en este intento pues el Derecho Comercial mantiene un 

carácter marcadamente profesional. 

Estas ideas del 1789 son llevadas a la práctica por el Código de Comercio 

francés dictado en el año 1807, conocido a lo largo de todo el mundo como 

Código Napoleón, y que posteriormente fuera adoptado como modelo en 

gran parte de los países occidentales, como gran parte de los países 

latinoamericanos incluyendo nuestro país, España e inicialmente Italia.  

 

A partir del Código de Napoleón de 1807, se inicia todo un proceso de 

codificación del Derecho Mercantil, que influye de una manera decisiva en la 

técnica legislativa y de creación de las normas mercantiles que a partir de 

entonces van a tratar de ser vanamente sometidas y explicadas por las 

normas del Derecho Civil al cual se somete o subordina la explicación y 

aplicación de normas jurídicas mercantiles por determinación de las fuentes 

formales del Derecho Mercantil desde un punto de vista jerárquico.  

 

 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL - SIGLO XIX  
 

En el siglo XIX nos encontramos con la revolución industrial y 

consecuencialmente con el desarrollo de una serie de técnicas y formas 
nuevas de producción de bienes y servicios desconocidas hasta la época y 

exentas de una adecuada regulación en el Derecho tradicional. Nace la 

industria manufacturera o fabril en masa la cual pasa a ser regulada por el 

Derecho Mercantil, y de esta manera el Derecho Comercial se apodera de la 

regulación normativa de todas estas nuevas formas de producción y de esta 

manera el Derecho Comercial pasa a ser el Derecho de los comerciantes en 

su actividad profesional, para posteriormente ser el Derecho del acto de 

comercio, y transformarse en el Derecho de los negocios, el Derecho de la 
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actividad económica, el Derecho del cambio, del lucro y de la 

intermediación.  

 

 

 

 

 

SIGLO XX  
 

No parece ser apropiado intentar escribir una historia de la evolución de la 

economía y del Derecho Mercantil en el siglo XX, en estas líneas. Sin 

embargo no podemos permanecer ajenos al hecho que los grandes cambios 
tecnológicos que han tenido lugar en este siglo en materia de 

comunicaciones, información, computación, han influido decisivamente en la 

creación de formas de producción nuevas y en la creación de normas 

jurídicas novedosas. Más intercambio entre diversos sistemas 

contribuyendo a la uniformidad.  

Por otra parte, cabe igualmente destacar en esta época el proceso de 

generalización que ha experimentado el Derecho Comercial, al tratar de 

definir el ámbito de sus materias y su justificación actual rama autónoma del 

Derecho. 

 

El Comercio 

 

Comercio. Tiene sus orígenes a partir del intercambio de bienes o valores 

reales por otros de igual naturaleza, fenómeno también llamado trueque, que 

consiste en que si un grupo humano tiene carencia de determinados bienes, 

pero al mismo tiempo produce en exceso otros, buscará otro grupo con el 

cual iniciar un intercambio, que permita a ambos complementarse en la 

satisfacción de sus respectivas necesidades. De esta forma nace el 

comercio, para luego perfeccionarse mediante el cambio de valores reales 

por valores representativos, momento en el cual se inventa la moneda, 

dando origen de igual manera a la compraventa. Por tanto, el comercio 

puede definirse como “una actividad destinada a INTERMEDIAR (mediar o 

acercar a dos personas) entre productores y consumidores, y que se 

efectúa con propósito LUCRATIVO (beneficio avaluable en dinero)”. 
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Derecho Comercial 

 

Derecho Comercial comprende el conjunto de normas, principios y reglas que 
regulan las relaciones derivadas de las actividades de los hombres, en la 
realización de actos o celebración de contratos mercantiles.  
La denominación DERECHO COMERCIAL está íntimamente ligada al tráfico 

de mercadería.  

 

Históricamente primero viene el autoabastecimiento, y luego el intercambio, 

más tarde la moneda, para luego surgir las ferias donde se tranzaban las 

mercaderías. 

 

 El criterio subjetivo: Determina la mercantilidad del acto en función de 

la persona que lo ejecuta o celebra. Si la persona tiene la calidad del 

comerciante el acto será de carácter mercantil.  

 

 El criterio objetivo: Atiende al acto en sí mismo, con independencia de 

la persona que lo ejecuta o celebra. Si el acto es comercial, será 

regido por el derecho comercial, cualquiera sea la profesión de la 

persona que lo ejecuta.  

 

El código sigue este criterio porque en el artículo 3 enumera qué actos son 

mercantiles y en el artículo 7 establece que son comerciantes quienes 

realizan estos actos, prescindiendo de una definición legal de “actos de 

comercio”.  

 

Los números 5 a 12 del artículo 3º del Código de Comercio fijan el ámbito 

objetivo de la mercantilidad y no en tanto actos jurídicos, sino en tanto 

actividades económicas.  

En el artículo 3 se describen diferentes figuras jurídicas que son de carácter 

y naturaleza diferente, y esto es precisamente lo que dificultó dar un 

concepto de los actos de comercio. 

Fuentes 

Fuente del derecho es la MANERA O FORMA A TRAVES DE LA CUAL SE 

EXTERIORIZA O MANIFIESTA EL DERECHO; por ejemplo: la ley, las 

sentencias de los tribunales, la costumbre, etc.  

 

Para hablar de fuentes primero debemos distinguir entre las fuentes 

nacionales e internacionales. 
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Nacionales:  

 

+ Código de comercio, y leyes que lo complementan o modifican. (Ley 

general de Bancos, Ley orgánica constitucional del Banco Central). 

 

+ Ley de mercado de valores. 

 

+ El Código Civil  

 

+ Costumbre Mercantil artículo 4° del ccom. 

 

En virtud del artículo 4, la costumbre es una fuente del derecho comercial y 

rige en silencio de ley, y cuando el legislador se remite a ella; cuando los 

hechos que la constituye son:  

O Uniformes  

O Públicos  

O Generalmente ejecutados dentro de la República o en una determinada 

localidad  

O Reiterados por largo tiempo  

 

Prueba: el artículo 5 c.com. 

+ Por un testimonio fehaciente de 2 sentencias que, aseverando la 

existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella. 

+ Por 3 escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en 

que debe obrar la prueba. 

 

Internacionales:  

 

+ Tratados Internacionales 

+ Convenciones Internacionales  

 

“Las expeditas comunicaciones entre los países, y el desarrollo de 
comunidades económicas internacionales, han propiciado el desarrollo del 
Derecho Comercial Internacional”. 
 

Por ello, permanentemente se elaboran leyes modelo, convenciones y 

tratados internacionales sobre temas de la disciplina; por ejemplo: 

compraventa internacional, letras de cambio, transporte marítimo, etc. 
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+ LA COSTUMBRE (comercial): La reiteración de una determinada 

conducta, realizada por la generalidad de los integrantes de un grupo social, 

de manera constante y uniforme, y con la convicción de estar cumpliendo un 

imperativo jurídico. 

 

+ Las condiciones generales de contratación. 

 

 Son los denominados CONTRATOS TIPO que establecen de antemano 

el contenido o las cláusulas de futuros convenios.  

 No siempre tienen carácter obligatorio, pero cuando son impuestas 

por una autoridad investida de facultades para dictarlas, serán fuente del 

derecho comercial. Ejemplo: Las condiciones generales de contratación de 

las cuentas corrientes bancarias (dictadas por la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras), las condiciones generales de los 

seguros (Formatos visados por la Superintendencia de Valores y Seguros). 

 

 

LOS ACTOS DE COMERCIO 

 

 

 Hemos dicho que los sujetos de derecho ejecutan actos, que 

denominamos actos jurídicos. Ahora bien, cuando esos actos dicen relación 

con la materia mercantil estamos frente a un acto de comercio. 

 La importancia de este estudio radica en determinar la presencia de 

un acto de comercio, para diferenciarlos de los actos de naturaleza civil 

(pues es posible que se apliquen reglas diversas en un caso y otro).  

 

Nuestro Código de Comercio no define lo que debe entenderse por acto de 

comercio. Sin embargo, en el artículo 3º ESTABLECE UN LISTADO DE 

ACTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE MERCANTILES, de manera que 

bastará verificar si un acto se encuentra o no enumerado en esa norma para 

saber si es civil o mercantil. 

 

 

*Enumeración de los actos de comercio en la legislación nacional. 

1) LA COMPRA MERCANTIL (artículo 3º número 1 C. de Com.) 
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Para que una compra sea mercantil se requiere: 

•Que recaiga sobre cosas MUEBLES, y 

•Que la compra sea hecha CON ANIMO DE VENDER, PERMUTAR O 

ARRENDAR las mismas cosas obteniendo una GANANCIA O LUCRO. 

 

2) LA VENTA MERCANTIL (artículo 3º número 1 C. de Com.) 

 

 Para que una venta sea mercantil es necesario que sea precedida de 

una compra mercantil. 

 Por ello, las ventas de un agricultor o un minero son civiles. Ninguno 

de ellos ha comprado con ánimo de vender; por ejemplo: el agricultor que 

vende uva de fundo. 

 

3) LA COMPRA DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (artículo 3º 

número 2 C. de Com.). 

 

 La empresa puede ser mirada desde una perspectiva SUBJETIVA 

(persona natural o jurídica que organiza los medios personales materiales e 

inmateriales), y desde otra OBJETIVA (conjunto de bienes y personas que 

se organizan). 

 

 Al hablar de establecimiento de comercio nos referimos a la 

perspectiva objetiva de la empresa, es decir, al CONJUNTO DE BIENES Y 

PERSONAS ORGANIZADOS POR EL EMPRESARIO PARA EL EJERCICIO DE 

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

 

4) EL ARRENDAMIENTO DE COSAS MUEBLES HECHO CON ÁNIMO DE 

SUBARRENDAR (volver a arrendar). (Artículo 3º número 3 C. de Com.) 

 

 

5) LA COMISION MERCANTIL (artículo 3º número 4) 

 

 El MANDATO COMERCIAL “es un contrato por el cual una persona 

ENCARGA la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra 

que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a 

dar cuenta de su desempeño“. 

 En todo mandato hay dos partes: EL MANDANTE O COMITENTE 

(quien encarga la gestión), y EL MANDATARIO O COMISIONISTA (quien se 

obliga a realizar el encargo). 

 De acuerdo al artículo 234 del Código de Comercio hay tres especies 

de mandato comercial:  
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•La comisión; 

•El mandato de los factores y el de los dependientes de comercio, y 

•La correduría. 

 

 Por tanto, la comisión es un TIPO de mandato comercial en el cual se 

encargan una o más operaciones mercantiles INDIVIDUALMENTE 

DETERMINADAS. 

 ¿Cuándo la comisión será civil o mercantil? Depende de cual sea el 

acto que se encarga; por ejemplo: si encargo la compra de zapatos que 

después quiero vender, la comisión será mercantil (porque lo encargado es 

un acto de comercio). 

 

6) LAS EMPRESAS DE FABRICAS O MANOFACTURAS (artículo 3º número 

5). 

 

 Son empresas que transforman una materia prima a través del trabajo 

humano o maquinaria, con miras a obtener un producto perfectamente 

individualizado. 

 

7) LAS EMPRESAS DE ALMACENES, TIENDAS Y BAZARES (artículo 3º 

número 5) 

 

 

8) FONDAS CAFES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SEMEJANTES (artículo 

3º número 5) 

 

 Otros establecimientos semejantes son los hoteles, restaurantes, pub, 

discotecas, etc. 

 

9) EMPRESAS DE TRANSPOTE POR TIERRA, RIOS, LAGOS Y CANALES 

NAVEGABLES (artículo 3º número 6) 

 

 

10) EMPRESAS DE DEPOSITOS DE MERCADERIAS (artículo 3º número 7) 

 

 

11) EMPRESAS DE PROVISIONES Y SUMINISTROS (artículo 3º número 7). 

 

 EMPRESA DE APROVISIONAMIENTO “es la que provee de cosas 

muebles a una persona; ejemplo: Una empresa que proporciona colaciones. 



12 | P á g i n a  
 

 EMPRESA DE SUMINISTRO “es aquella que tiene por objeto prestar 

servicios mediante una remuneración determinada“; por ejemplo: ESVAL. 

 

12) AGENCIA DE NEGOCIOS (artículo 3º número 7) 

 

 Son personas que prestan servicios a varias otras a la vez a fin de 

intermediar entre ellas y ayudarles a concluir sus contratos (corredurías, 

contrataciones de avisos, administraciones de bienes, etc.).  

 

13) LOS MARTILLEROS (artículo 3º número 7) 

 

 

14) LAS EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (art. - 3° número 8)  

 

 

15) LAS EMPRESAS DE SEGUROS TERRESTRES A PRIMA (artículo 3° 

número 9) 

 

 De acuerdo al artículo 512 del Código de Comercio: “el seguro es un 

contrato bilateral, condicional y aleatorio por el cual una persona natural o 

jurídica toma sobre si por un determinado tiempo todos o alguno de los 

riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a 

otra persona, OBLIGÁNDOSE, mediante una retribución convenida, a 

indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los 

objetos asegurados”. 

 

16) LAS OPERACIONES SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, 

CHEQUES, DOCUMENTOS A LA ORDEN, Y REMESAS DE DINERO 

HECHAS DE UNA PLAZA A OTRA EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE 

CAMBIO (artículo 3° número 10) 

 

 

17) LAS OPERACIONES DE BANCO, LAS DE CAMBIO Y CORRETAJE 

(artículo 3° número 11). 

 

 

18) LAS OPERACIONES DE BOLSA (artículo 3° número 12) 

 

 

19) LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES 

(artículo 3° número 20). 
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 Constituye una excepción al principio por virtud del cual los actos 

sobre inmuebles se excluyen del derecho comercial. 

 En efecto, desde el punto de vista etimológico la palabra comercio se 

descompone en dos vocablos: cum y merx, es decir, es una actividad que se 

realiza con mercaderías (que son bienes muebles, pues pueden trasladarse 

de un lugar a otro). 

 

 

20) LOS ACTOS DE COMERCIO MARITIMO (artículo 3° número 13 al 19). 

 

LOS COMERCIANTES 

 

De acuerdo al artículo 7° del Código de Comercio “SON COMERCIANTES 

LOS QUE, TENIENDO CAPACIDAD PARA CONTRATAR, HACEN DEL 

COMERCIO SU PROFESIÓN HABITUAL“. 

 

REQUISITOS PARA SER COMERCIANTE. 

 

Por lo tanto, los requisitos para ser considerado comerciante son: 

a) Capacidad para contratar; 

b) Dedicarse al comercio, y 

c) Habitualidad en el ejercicio del comercio. 

 

 

 

a) CAPACIDAD para contratar 

 

La capacidad es la “APTITUD LEGAL PARA ADQUIRIR DERECHOS Y 

PODER EJERCERLOS POR SÍ MISMO“. 

 

La capacidad puede ser: DE GOCE (para adquirir derechos, para gozar de 

los derechos), O DE EJERCICIO (para poder ejercerlos por sí solo, sin el 

ministerio o autorización de otro). 

 

Para poder ser comerciante se requiere CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

 

La REGLA GENERAL es que TODA PERSONA SEA LEGALMENTE CAPAZ. 

 

Por EXCEPCION existen ciertas personas que son incapaces. 
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Las incapacidades pueden ser: 

 

•ABSOLUTAS: Personas que no pueden manifestar su voluntad en ningún 

caso, y para actuar deben hacerlo a través de sus representantes legales 

 

•RELATIVAS: Personas que en determinados casos pueden obligarse y 

manifestar su voluntad, siempre que actúen debidamente autorizados o 

representados. Son: 

 

En materia comercial es necesario revisar tres situaciones especiales: 

 

•LA SITUACION DEL MENOR ADULTO: Puede dedicarse al comercio. Los 

bienes que adquiera producto de su actividad se van a denominar PECULIO 

PROFESIONAL. Esto es importante porque en el cumplimiento de sus 

obligaciones responden solo hasta el momento de ese peculio. 

 

•LA SITUACIÓN DE LA MUJER CASADA: La mujer es hoy plenamente 

capaz, cualquiera sea el régimen de bienes bajo el cual haya contraído 

matrimonio. Con todo, para precisar su exacta situación, es necesario 

distinguir: 

 

1. - Si está casada en SOCIEDAD CONYUGAL: En este caso es necesario 

tener presente que el marido es el jefe de la sociedad conyugal, y como tal 

administra los bienes sociales, y los BIENES PROPIOS de la mujer. Sobre 

esta base, la mujer sólo puede ser comerciante, siempre y cuando se 

dedique al comercio en forma separada de su marido, pues en tal caso 

genera un PATRIMONIO RESERVADO (artículo 150 del Código Civil) que 

ella administra y dispone con entera libertad. 

 

2. - Si está SEPARADA TOTALMENTE DE BIENES o casada bajo régimen 

de PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES: Podrá comerciar, y en este 

caso es necesario cumplir con una formalidad: inscripción del documento en 

que consta el pacto de separación o participación en los gananciales en el 

Registro de Comercio (artículo 16 C. de Com.). 

 

•LA SITUACION DE LOS DEMAS INCAPACES: Solo pueden obligarse por 

intermedio de sus representantes legales o con autorización de la justicia. 

 

b) Dedicarse al Comercio.  
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De acuerdo al criterio seguido en nuestro país, se entiende que se dedica al 

comercio quién efectúa alguno de los actos que enumera el artículo 3° del C. 

de Com. , y que ya analizamos. 

 

c) Habitualidad en el ejercicio del Comercio. 

 

La Excelentísima Corte Suprema ha dicho que la habitualidad supone “La 

consagración constante de negocios propios del comercio, y el ánimo de 

aplicar al giro de ellos una atención habitual“. 

 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES. 

Son las siguientes: 

1. - Llevar libros de contabilidad; 

2. - Inscribir ciertos documentos en el Registro de Comercio; 

3. - Inscripción en determinados registros, y 

4. - Pagar patente municipal. 

 

1. - Llevar libros de contabilidad. 

EL OBJETIVO de esta obligación es que exista una constancia escrita de 

cada uno de los actos que el comerciante realiza en el curso de su actividad. 

 

Los libros pueden ser: 

 

1. - OBLIGATORIOS: Son aquellos que todo comerciante debe 

necesariamente llevar. Están indicados en el artículo 25 del Código de 

Comercio, y son: 

  

1.1. - LIBRO DIARIO: En él se asientan cronológicamente y día por día las 

operaciones mercantiles que ejecute el comerciante (artículo 27 C. de Com.) 

 

1.2. - LIBRO MAYOR: En él se abren cuentas “a las diversas personas con 

las cuales el comerciante contrata (personales), a diferentes objetos 

particulares que forman parte de su negocio (reales), y para el registro de 

valores recibidos transitoria o permanentemente, que no pertenecen al 

negocio o al sujeto (de orden). 

 

1.3. - LIBROS DE INVENTARIO Y BALANCES. 

INVENTARIOS: Resumen de los bienes físicos con valor de tasación. 

BALANCES: Estimación del activo y del pasivo, de las ganancias y pérdidas. 
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1.4. - LIBRO COPIADOR DE CARTAS: Destinado a la correspondencia. En la 

práctica se reemplaza por un archivo de correspondencia recibida y 

despachada. 

 

2. - FACULTATIVOS O AUXILIARES: Constituyen libros que se refieren a 

diversas materias específicas, y que constituyen la base sobre la cual se 

confeccionan luego los libros obligatorios; por ejemplo: libro de 

obligaciones por pagar, libro de obligaciones por cobrar, libro de letras 

descontadas, libro de letras en cobranza, etc. 

 

Requisitos de los libros. 

Deben llevarse en idioma castellano, ser timbrados y visados (esto último 

para el caso de que sean objeto de revisión por la autoridad pública), y 

deben observarse ciertas normas sobre REGULARIDAD EXTERNA de los 

libros indicadas en el artículo 31 del C. de Com. (No alterar los asientos; no 

dejar blancos en los asientos o a continuación de ellos; no hacer 

interlineaciones, raspaduras o enmendaduras; no borrarlos; no arrancar 

hojas ni alterar la encuadernación y numeración del libro). 

Pérdida o Inutilización de los Libros. 

 

Puede dar origen a una multa que aplica el Servicio de Impuestos Internos, 

salvo que: 

•Sea fortuita; 

•Se dé aviso al Servicio de Impuestos Internos dentro de los cinco días 

siguientes, y 

• Se reconstituya la contabilidad dentro del plazo que otorgue dicho 

Servicio, el que no puede ser inferior a 30 días. 

 

2.- Inscribir ciertos documentos en el Registro de Comercio. 

El registro de comercio se creó con el fin de inscribir en el ciertos actos 

que deben tener publicidad, para que sean conocidos por quien lo desee. 

 

Este registro lo lleva el Conservador de Comercio (que en la práctica es el 

mismo Conservador de Bienes Raíces).  

 

Los documentos que deben inscribirse son los indicados en el artículo 22 

del Código de Comercio, entre los cuales destacan: 
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•Aquellos en que consten obligaciones o se impongan responsabilidades al 

marido respecto de la mujer; 

•Escrituras de constitución (nacimiento) de sociedades, y 

•Poderes que los comerciantes otorgaren a sus gerentes o dependientes 

para la administración de sus negocios. 

 

El plazo para inscribirlos es de 15 días, contados desde el otorgamiento del 

acto, salvo el caso de la constitución de sociedades en que el plazo es de 60 

días contados desde la fecha de la escritura social. 

Si no se inscriben los actos se producen dos consecuencias: 1.No producen 

efectos entre las partes, y 2.Se presumirá culpable la quiebra que afecte a 

quien omitió el registro. 

 

 

 

3. - Inscribirse en determinados registros. 

El más común es el ROL UNICO TRIBUTARIO (en donde se inscriben todas 

las entidades que por su actividad pueden verse afectos al pago de 

tributos). 

 

4. - Pagar patente municipal. 

Se refiere a esta obligación el Decreto Ley 3.063, que contiene la actual ley 

de Rentas Municipales. 

El artículo 23 de dicho Decreto ley señala “el ejercicio de toda profesión, 

oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa 

secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación... y las 

actividades primarias o extractivas cuando en la explotación media un 

proceso de elaboración de productos, aunque estos provengan 

exclusivamente del predio rústico y cuando los productos que se obtienen 

de esas actividades primarias se vendan directamente por los productores 

en locales, quioscos, aunque sea dentro del mismo predio y aunque no 

constituyan actos de comercio, están sujetos a una contribución de patente 

municipal“. 

 

 

 

 

 

 

 


