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DESCRIPCIÓN: El presente artículo tiene como finalidad hacer un estudio
comparativo sobre las similitudes y diferencias entre los contratos civiles y
mercantiles, en el cual se analiza el concepto, las clases de contratos que se
encuentran reguladas en las dos legislaciones tales, como: compraventa,
permuta y mandato, teniendo en cuenta que las legislaciones civil y mercantil
tienen diferencias al hacer referencia a los mismos contratos; La primera está
regulada por el Código Civil y la segunda en el Código Comercio. Así mismo,
determinar que el contrato civil y mercantil son diferentes, aunque las partes se
llamen igual y tengan la misma finalidad
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica
sobre las similitudes y diferencias entre los contratos civiles y contratos
mercantiles, mediante un estudio comparativo.

CONCLUSIONES: En el desarrollo del trabajo se determinó que algunos contratos
son regulados tanto por la legislación civil como en la mercantil; ejemplo de ellos
son: el contrato de compraventa, permuta y mandato. Por consiguiente, se puede
plantear un problema en la práctica por la doble regulación que existe y la
similitud entre una y la otra.
Esta dificultad ocurre porque la definición de contrato que hacen los Códigos Civil
y de Comercio no es clara ya que, de la lectura se concluye que no indica en
ninguna de las dos legislaciones la calidad de las partes ni tampoco dice
qué elementos se deben tener en cuenta para adquirir la connotación de un
contrato civil o mercantil.
Para diferenciar el contrato civil del mercantil se acudió a la doctrina y a la
historia. Aunque se trató de buscar una definición precisa de contrato civil y
mercantil a través de los diferentes doctrinantes del derecho, se determinó que no
hay concepto claro y al estudiar las diferencias se estableció que hay ciertos
temas que el Código de Comercio no maneja y para cubrir este vacío se debe
acudir a las siguientes reglas:
La primera: “Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las
disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella
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serán decididos por analogía de sus normas” (Artículo 1 del Código de Comercio
Colombiano, 2015, p. 3).
La segunda: “En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme
a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil” (Artículo 2
del Código de Comercio de Colombia, 2015, p. 3).
La tercera: “La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas
en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la
ley” (Artículo 822 del Código de Comercio Colombia, 2015, p. 125).
Cuando las partes que intervienen en el contrato son particulares es decir,
aquellas personas que no tienen la calidad de comerciante ni tampoco realizan
negocios en forma habitual ni profesional, se está frente a un contrato civil.
Por su parte, el contrato es mercantil cuando una de las partes que lo celebra es
un empresario o comerciante que realiza actos de comercio en forma habitual y
profesional y teniendo como finalidad la producción en masa o en gran cantidad
ya que, tiene el carácter de industria.
Una diferencia entre el contrato mercantil y civil es que el objeto del contrato
mercantil son los actos de comercio que hace un empresario que busca obtener
un desarrollo económico para su industria o negocio; el contrato civil no busca
generar ingresos como un comerciante puesto que quien lo realiza no tiene tal
carácter ya que, es una persona particular.
Otro criterio diferenciador es que los contratos en materia mercantil, siempre van
a ser onerosos; en la legislación comercial no existe el contrato de donación ni de
comodato puesto que, las partes buscan lucrarse, a diferencia de los contratos
civiles en los que las partes pueden celebrar contratos onerosos o gratuitos.
Se determinó que los contratos civiles y mercantiles no solo se diferencian por su
naturaleza sino que también se debe tener en cuenta el concepto, el objeto y la
calidad de las partes que intervienen en la celebración del contrato. Algunos
autores dicen que aunque se realice el estudio comparativo de estas dos clases
de contratos, se va a seguir presentando el problema jurídico puesto que el
Código de Comercio no es autónomo ya que, en materia mercantil ciertos temas
no se encuentran regulados y tanto es así que la norma reconoce que para
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resolver esta problemática se debe tener en cuenta los artículos 1,2 y 822 del
Código de Comercio.
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