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6 introducción

Introducción

Generalmente, cuando dos o más personas firman un contrato 
es porque cada una de las partes espera obtener un beneficio. Un 
contrato es por definición la formalización de un acuerdo de volun-
tades.

Lo dispuesto en el texto de un contrato depende en gran medi-
da de lo que acuerdan las partes que en él intervienen, por lo que la 
revisión de las declaraciones y cláusulas que se asienten en el mismo 
debe ser muy cuidadosa, tratando de ver las posibles y diversas inter-
pretaciones que de cada una de ellas se pueda hacer y su consecuente 
efecto.

A continuación analizaremos el contexto jurídico de los con-
tratos lo cual nos ayudará a ver las implicaciones que se nos pueden 
suscitar cuando los elaboremos.



Título I.  
CONTRATOS 

MERCANTILES

Capítulo I. Clasificación 
de los contratos

Los contratos podemos clasificarlos en:

• Mercantiles

• Civiles

• De trabajo

Capítulo II. Contratos mercantiles

Un contrato mercantil es el convenio por medio del cual se 
producen y adquieren derechos y se asumen obligaciones del orden 
mercantil.

Los convenios ilícitos no producen obligación ni acción, aun-
que recaigan sobre operaciones de comercio. 
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Los contratos mercantiles no están 
sujetos a formalidades preexistentes

Una característica particular de los contratos mercantiles es que 
cada una de las partes se obliga en la manera y términos que aparez-
ca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa 
de la observancia de formalidades o requisitos determinados. 

Casos en los que un contrato mercantil 
sí está sujeto a formalidades

No obstante que por regla general los contratos mercantiles no 
están sujetos a formalidades específicas, el artículo 79 del Código de 
Comercio establece casos en los que sí hay que apegarse a determi-
nados requisitos:

I.- Los contratos que con arreglo al Código de Comercio ú otras 
leyes, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades 
necesarias para su eficacia; 

II.- Los contratos celebrados en país extranjero en el que su ley 
exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su vali-
dez, aunque no las exija la ley mexicana. 

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstan-
cias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción 
en juicio. 

Plazos en los contratos

El artículo 84 del Código de Comercio establece que en los con-
tratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia ó cortesía, y 
en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día de 
veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calenda-
rio gregoriano (se le denomina así porque fue el Papa Gregorio XIII 
quien en 1582 lo integró tal y como lo conocemos en la actualidad); 
y el año, de trescientos sesenta y cinco días. 


