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¿QUE ES EL DERECHO MERCANTIL?

El Derecho Mercantil es aquella rama del Derecho privado que regula el conjunto de normasrelativas 
a los comerciantes en el ejercicio de  su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como 
tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Esto es, términos amplios, la rama 
del Derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el 
mercado. La progresiva internacionalización de los negocios y la necesidad de los poderes públicos de 
establecer un marco de protección de los consumidores y de mantenimiento de la estabilidad 
económica y financiera han venido dando lugar a lo que se conoce como el fenómeno de la 
“publificación” del Derecho Mercantil, consistente en que son cada vez más y más normas de Derecho 
público las que se entremezclan con normativa puramente de Derecho privado para salvaguardar 
dichos intereses. Notable ejemplo lo constituye toda la normativa de supervisión y sanción en materia 
del sistema financiero, donde todas las sociedades operantes en él y las operaciones que en él se 
realizan  están fuertemente vigiladas.

El derecho mercantil es aquella parte del derecho privado que tiene por objeto principalregular las 
relaciones jurídicas que dimanan del ejercicio del comercio. Se ocupa de las disposiciones 
administrativas, procesales penales etc., que por interés público rigen a la actividad comercial solo en 
cuanto sirven para regular los intereses privados.

¿Cuáles son las fuentes del Derecho Mercantil?
Son todas aquellas del Derecho Mercantil a todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de 
norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial como se 
desarrolla y desenvuelve esa rama del Derecho.

Fuentes del Derecho Mercantil
La Ley: El Derecho Mercantil es Derecho Positivo, y se regula con disposiciones de carácter normativo. 
Es una rama de Derecho Privado Común, por lo que en el caso de ausencia de una norma específica y 
siendo imposible aplicar analógicamente una disposición del propio Derecho Mercantil para completar 
una laguna, regirá el Derecho común, que en este caso es el Derecho civil.  

Ley Mercantil: Es de carácter Federal y de aplicación en toda la República, está constituida en primer 
lugar por el código de comercio. 

La costumbre: Es la repetición constante y uniforme de actos obedeciendo a las convicciones jurídicas 
que consisten en la certeza de que ellos pueden ser objeto de una sanción legal o judicial. En el 
Derecho Mercantil cobran especial importancia los usos de comercio

La jurisprudencia: Es una interpretación de la Ley (5 casos sobre un mismo asunto) y es realizada por 
los órganos jurisdiccionales. No es fuente de Derecho, tal y como establece el  Código Civil, pero 
sirve de apoyo interpretativo. Dado el carácter profesional de los jueces y magistrados, la 
jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa del Derecho 
Positivo en caso de laguna, aunque formalmente no sea una fuente. La jurisprudencia es la 
interpretación que las leyes mercantiles hacen en los tribunales federales o en su caso en los tribunales 
comunes, y que son repetidas en 5 casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien hace esta 
interpretación y se consulta en el seminario judicial de la Federación.

¿Cuáles son las normas jurídicas que regulan el Derecho Mercantil?

· Las normas jurídicas del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de 
Tirulo y Operaciones de Crédito, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Navegación y Comercio 
Marítimo, Ley de Seguros y Finanzas.

· Tratados y Convenios celebrados por México, en materia Mercantil.

· El Derecho común (contenido del Código Civil)

· La jurisprudencia y 

· Los principios generales del Derecho.

¿Que son los actos de Comercio?

El acto de Comercio se define como todo acto jurídico que está calificado por la Ley como Mercantil.
Son todos aquellos actos que solo están regulados por el Código de Comercio, o algunas de la Leyes 
mercantiles especiales. Los actos de Comercio son todos los mencionados en el Artículo 75 de Código 
de Comercio.
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