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1. ¿Quién es un comerciante? 

 

Ante todo, para conocer las diferencias relacionadas con los contratos civiles y 

comerciales, es necesario entender la definición que la ley hace de un 

comerciante. 

 

Según el Código de Comercio (artículo 10), son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

como mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere así las actividades 

mercantiles se ejerzan directamente o a través de apoderado,  intermediario o 

interpuesta persona. 

 

2. ¿Qué es una actividad mercantil? 

 

Como se vio, la definición de comerciante está íntimamente relacionada con la 

definición de actividad mercantil. Según la ley colombiana, una actividad 

mercantil  es: 

“Artículo 20 del Código de Comercio. Son mercantiles para 

todos los efectos legales: 

1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a 

enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos; 

2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a 

arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de 

todo clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento 

de los mismos; 

3. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, 

para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como 

dar habitualmente dinero en mutuo a interés. 

4. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de 
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establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, 

administración y demás operaciones análogas relacionadas con los 

mismos; 

5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades 

comerciales, los actos de administración de las mismas o la 

negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o 

acciones; 

6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de 

títulos-valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., 

de los mismos; 

7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillo; 

8. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de 

firmas nacionales o extranjeras; 

9. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, 

puentes, vías y campos de aterrizaje; 

10. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 

11. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título 

oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 

12. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y 

circulación de bienes; 

13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 

suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de 

bienes; 

14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, 

informativas o de propaganda y las demás destinadas a la 

prestación de servicios; 

15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, 

montajes, instalaciones y ornamentaciones; 

16. Las empresas para el aprovechamiento o explotación 

mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza; 

17. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, 

administración, custodia o circulación de toda clase de bienes; 
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18. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de 

vehículos para el trasporte por tierra, agua y aire, y sus 

accesorios, y 

19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil”. 

 

Por oposición a las actividades anteriores, la ley señala cuáles son las 

actividades que no se consideran mercantiles. Esto lo hace en el artículo 23 del 

Código de Comercio: 

 

“No son mercantiles: 

1. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al 

uso del adquirente, y la enajenación de los mismos o de los 

sobrantes; 

2. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la 

enajenación de estas por su autor; 

3. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para 

fines de servicio público; 

4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o 

ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado 

natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de 

transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o 

ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no 

constituya por sí misma una empresa, y 

5. La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales1  

”. 

 

                                                           
1
 Si bien es cierto que ni la ley comercial ni la ley civil ha definido lo que es una profesión liberal, la única norma que 

tímidamente define lo que es una profesión liberal es el Decreto 3050 de 1997 que en su artículo 25 establece: “Para 
efectos de la exclusión de que trata el artículo 44 de la Ley 383 de 1997, se entiende por profesión liberal, toda actividad en 
la cual predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través 
de un título académico”. A modo de ejemplo, son profesiones liberales las que ejecutan los médicos, odontólogos, 
abogados, ingenieros, arquitectos, siempre que lo hagan como personas naturales. 
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3. ¿Qué es un contrato civil? 

 

Son aquellos celebrados por personas que no tienen la calidad de comerciante, 

o que teniéndola actúan en la celebración de un contrato en particular sin 

ejercer la profesión de comerciante. Por ejemplo, Pedro es dueño de un 

establecimiento de comercio y lo administra directamente (Pedro es 

comerciante); si Pedro compra un inmueble destinado a vivienda en ese caso 

el contrato celebrado por Pedro es compraventa, pero tal contrato no lo 

amparan las normas comerciales dado que no es suscrito con ocasión de la 

calidad de comerciante de Pedro, sino para satisfacer sus necesidades civiles 

(no relacionadas con la actividad de comerciante). 

 

4. ¿Qué es un contrato comercial? 

 

Por su parte, la legislación comercial dispone que el contrato es un acuerdo de 

dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación 

jurídica patrimonial, pues como se verá, la contratación mercantil está referida 

a la intención de lucro económico de las partes (artículo 864, C. de Co.).  

 

A diferencia de los contratos civiles, los contratos mercantiles implican 

necesariamente el ánimo de lucro de las partes. 

 

5. ¿Cuál es la importancia de la clasificación entre contratos 

civiles y comerciales? 

 

Si puedes definir la clasificación correcta de un contrato como civil o comercial, 

entenderás que a cada uno de ellos aplican normas diferentes. 

 

En efecto, a los contratos comerciales se les aplica el Código de Comercio y en 

los temas no contemplados en dicha norma se aplican excepcionalmente las 

normas civiles. En los contratos comerciales, la responsabilidad de las partes 
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es más exigente para los comerciantes dado que las normas preservan la 

buena fe comercial y parten de la base del ejercicio de una actividad mercantil 

como profesión. 

 

Por el contrario, a los contratos civiles les aplican las normas contenidas en el 

Código Civil y se parte del supuesto de que todos los contratantes están en 

igualdad de condiciones y las responsabilidades se ajustan a unas actividades 

en las que no prima la actividad de lucro de manera profesional (a diferencia 

de las actividades comerciales).  
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