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fuen te ge ne ral de obli ga cio nes. V. El ré gi men ju rí di co de los con -
tra tos in no mi na dos. VI. Cla si fi ca ción. VII. Inter pre ta ción de los
con tra tos in no mi na dos. VIII. Cri te rio de la cor te. IX. De re cho mer -
can til in ter na cio nal. X. Prin ci pios de Unidroit. XI. Con si de ra cio nes 

fi na les. XII. Bi blio gra fía.

El pre sen te tra ba jo tie ne co mo ob je ti vo el es tu dio de los con tra tos atí pi -
cos a par tir de la doc tri na, le gis la ción y ju ris pru den cia, con la fi na li dad
de pro por cio nar un pa no ra ma que per mi ta com pren der si es te ti po de
acuer do de vo lun ta des se en cuen tra ade cua da men te regulado en el orden
jurídico nacional.

I. GENERALIDADES

A par tir de su con cep to los con tra tos no mi na dos o tí pi cos son los con -
ve nios que po seen nom bre pro pio —no men iu ris—, pu dien do te ner ré gi -
men le gal es pe cí fi co al ca re cer de él, i. e., la pren da. Por su par te, los
con tra tos in no mi na dos o atí pi cos no tie nen nom bre pro pio le gal men te
otor ga do, pe ro evi den te men te, en el mer ca do los agen tes eco nó mi cos los 
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* Pro fe so ra ti tu lar por opo si ción de de re cho mer can til, de re cho eco nó mi co e his to -
ria del pen sa mien to eco nó mi co en la li cen cia tu ra y pos gra do de la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM. Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM;
miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga cio nes de CONACyT.
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iden ti fi can con un nom bre de ter mi na do; exis te de no mi na ción o ti pi fi ca -
ción so cial con ple nos efec tos ju rí di cos, aun que no una de no mi na ción
con ran go le gal, i. e., off sho re.1

II. ANTECEDENTES

Los con tra tos in no mi na dos sur gen en el de re cho ro ma no, pro duc to de
la ne ce si dad de re gu lar y dar res pues ta a si tua cio nes nue vas —ne go tia
no va— que la di ná mi ca so cial fue ge ne ran do y que no co rres pon dían al
prin ci pio de la ti pi ci dad con trac tual. Los ro ma nos uti li za ban un ne go cio
jurí di co pa ra fi nes dis tin tos de los que ha bían ins pi ra do a la ins ti tu ción, 
i. e., la pren da y la hi po te ca na cie ron de la ven ta fic ti cia con pac to de re -
tro ven ta —fi du cia cum cre di to re—.2 Es de cir, se tra tó de un es fuer zo de
los ju ris tas ro ma nos, de sa rro lla do a tra vés del otor ga mien to de ac cio nes
pro cesa les, an te la ine xis ten cia de una re gu la ción ju rí di ca es pe cí fi ca
propia de los con tra tos no mi na dos.

III. CARACTERÍSTICAS

Los con tra tos in no mi na dos tie nen las si guien tes ca rac te rís ti cas: a)
bila te ra les, b) rea les, c) san cio na dos por la ac tio praes crip tis ver bis,3 y
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1 Offsho re. Este con ve nio lo rea li zan las en ti da des ban ca rias, con sis tien do en que se
per mi te la rea li za ción de una in ter me dia ción fi nan cie ra en un cen tro fi nan cie ro off sho re
(en el ex tran je ro), ubi ca do, por lo ge ne ral en un pa raí so fis cal. Re vis ta de Cien cia Ju rí di -
cas 96, San Jo sé de Cos ta Ri ca, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, Fa cul tad de De re cho, Co le -
gio de Abo ga dos, 2001, p. 132.

2 Con tra to de fi du cia con clui do por el deu dor con su acree dor, en cu ya vir tud le
trans fie re la pro pie dad de la co sa da da en ga ran tía del cum pli mien to de la obli ga ción
con traí da. A es te con tra to se unía la es ti pu la ción por par te del acree dor que se com pro -
me te a re trans mi tir la pro pie dad de la co sa que re ci be cuan do la deu da que ga ran ti za le
ha ya si do sa tis fe cha. Gu tié rrez-Alviz y Arma rio, Faus ti no, Dic cio na rio de De re cho Ro -
ma no, 2a. ed., Mé xi co, Reus, 1975, p. 252.

3 Acción ci vil, in ius, de bue na fe y ar bi tra ria, san cio na do ra de las obli ga cio nes na -
ci das en los con tra tos in no mi na dos y con ce di da a aque lla par te que ha cum pli do su
pres ta ción, pa ra ob te ner la eje cu ción de la con tra pres ta ción de bi da o una in dem ni za -
ción equi va len te. Su de no mi na ción pro ce de del he cho de que en ta les su pues tos, al no
po der se in di car en la de mons tra tio de la fór mu la el nom bre del con tra to, por no ser de
los con tra tos ti pos, el ma gis tra do ini cia ba la re dac ción de la fór mu la pres crip tis ver bis,
re la tan do los he chos que han en gen dra do la obli ga ción que tra ta de am pa rar se. Ibi dem,
pp. 26 y 27.
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d) la par te que ha bía cum pli do con su obli ga ción po día so li ci tar la de vo -
lu ción de la co sa de la otra par te en ca so de que és ta no hu bie re cum pli -
do me dian te la ac ción de re pe ti ción con dic tio ob rem da ti.4

Algu nos au to res5 han da do por lla mar a los con tra tos no mi na dos e in -
no mi na dos, tí pi cos y atí pi cos, res pec ti va men te; pe ro de be acla rar se que
lo co rrec to es lo que la doc tri na clá si ca6 re fie re, es de cir, re sul tan más
ade cua dos los tér mi nos no mi na dos e in no mi na dos, pues con ellos se alu -
de de ma ne ra ex pre sa a lo que la ley re gu la es pe cí fi ca men te, o bien, a lo
que la dis po si ción nor ma ti va de ter mi na por ana lo gía, se gún se tra te de
los pri me ros o de los se gun dos.

IV. PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Y EL CONTRATO COMO FUENTE GENERAL DE OBLIGACIONES

El de re cho de las obli ga cio nes du ran te el si glo XIX apa re ce do mi na do 
por el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad. Su raíz es de esen cia in -
di vi dua lis ta y li be ral. Sus li gas con la fi lo so fía del si glo XVIII y con la
teo ría po lí ti ca y eco nó mi ca del li be ra lis mo son ma ni fies tas. La téc ni ca
jurí di ca de esa épo ca cons tru ye sus sis te mas e ins ti tu cio nes to man do co mo
ci mien to la idea de que la vo lun tad hu ma na, por sí mis ma y sin ne ce si -
dad de más ele men tos, es sus cep ti ble de pro du cir efec tos de de re cho. En
el con tra to, afir ma Pla niol7 “la vo lun tad de las par tes for ma la obli ga -
ción: es la fuer za crea do ra de ella, y quien de ter mi na a la vez su ob je to y
su ex ten sión; el le gis la dor no in ter vie ne si no pa ra san cio nar la obra de
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4 Acción per so nal fun da da so bre un en ri que ci mien to sin cau sa, con ce di da a quien ha
lle va do a ca bo una da tio, una en tre ga, con vis ta a ob te ner una con tra pres ta ción equi va -
len te, que no ha si do eje cu ta da, a fin de re cla mar la res ti tu ción de lo en tre ga do o una in -
dem ni za ción equi va len te. En el de re cho jus ti nia no se con ce de igual men te en ca so de
con tra tos in no mi na dos, cuan do la con tra pres ta ción es rea li za da de fec tuo sa men te, con la
mis ma fi na li dad de re cla mar la res ti tu ción de la pres ta ción pri me ra men te efec tua da. Ibi -
dem, p. 139.

5 Ja vier Arce Gar go llo y  Artu ro Díaz Bra vo, en tre otros.
6 La doc tri na de los tí pi cos, di ce Jo sé Cas tán To be ñas, pro ce de del de re cho pe nal. Es

un error, se ña la Emi lio Bet ti, iden ti fi car “in no mi na do” con “atí pi co”, co mo si una ti pi ci -
dad no pu die se pro du cir se si no me dian te par ti cu la res de no mi na cio nes y fren te a la ti ra nía 
de los nom bres el de re cho de bie re re traer se. Ci ta dos por Arce Gar go llo, Ja vier, Con tra -
tos mer can ti les atí pi cos, 8a. ed., Mé xi co, Po rrúa, p. 128.

7 Cita do por Bor ja So ria no, Ma nuel, Teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes, Mé xi co, Po -
rrúa, 1953, to mo I, p. 100.
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las par tes, dán do le una ac ción, o pa ra vi gi lar la, es ta ble cien do lí mi tes a su 
li ber tad por me dio de prohi bi cio nes y de nu li da des”.

En con tras te con lo que su ce de en otras fuen tes de las obli ga cio nes
co mo la de cla ra ción uni la te ral de la vo lun tad, el en ri que ci mien to ile gí ti -
mo, la ges tión de ne go cios, los he chos ilí ci tos, la no ción de con tra to per -
ma ne ce co mo un me dio ge ne ral de obli gar se, y así, quie nes de sean por
mu tuo acuer do pro du cir de re chos y obli ga cio nes, no tie nen que ce ñir se a 
los mol des de aque llos ti pos es pe cia les que las le yes re gu lan, si no que
pue den li bre men te pac tar y es truc tu rar el con te ni do de sus con ven cio nes, 
sin más lí mi tes que los es ta ble ci dos por las bue nas cos tum bres, la bue na
fe y la ley. En con se cuen cia, pue de afir mar se que el enun cia do clá si co del
prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad — “to do lo que no es tá prohi bi -
do, es tá per mi ti do” — tie ne en el de re cho mo der no ple na vi gen cia.

Por su par te, la le gis la ción me xi ca na re co no ce el prin ci pio de au to no -
mía de la vo lun tad o de li ber tad con trac tual que en tra ña la po si bi li dad de 
ce lebrar con tra tos, ya sea que es tén es truc tu ra dos y re gu la dos por el
orde namien to le gal, o que no lo es tén, de jan do a las par tes de ter mi nar
libre men te su con te ni do. De es te mo do se pue de ha blar de con tra tos no -
mi na dos e in no mi na dos, y re gu la dos o no re gu la dos.

V. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS INNOMINADOS

Se en cuen tra es ta ble ci do en el de re cho po si ti vo me xi ca no, en el artícu lo 
1858 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral co mo su ho mó lo go del
Có di go Ci vil Fe de ral que, a pe sar de no dar les tal nom bre o de no mi na -
ción, sí los re gu lan. Di cha dis po si ción sub su me la nor ma de que “los
contratos que no es tán es pe cial men te re gu la dos en es tos Có di gos se
regi rán por las re glas ge ne ra les de los con tra tos, por las es ti pu la cio nes
de las par tes y, en lo que fue ren omi sas, por las dis po si cio nes del con -
trato con el que ten gan más ana lo gía de los re gla men ta dos en es te or de -
na mien to”.8

El ori gen de la dis po si ción con ten di da en es te pre cep to es di fí cil de -
ter mi nar lo con cer te za, to da vez que los Có di gos Ci vi les de 1870 y 1884
no con te nían una se me jan te. Al res pec to, Bor ja Mar tí nez9 afir ma que po -
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8 Véa se ar tícu lo 1858 del CCDF y del CCF.
9 Ci ta do por Arce Gar go llo, Ja vier, Con tra tos...  cit., no ta 6, p. 140.
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si ble men te los le gis la do res de 1928 se ins pi ra ron pa ra in cluir lo en el Có -
di go Ci vil de ese año en un tex to de Ma nuel Ma teos Alar cón, se gún el
cual los [con tra tos in no mi na dos] “...se ri gen por las cláu su las y con di cio -
nes que, de co mún acuer do, se im po nen en los con tra tan tes y, en su de -
fec to, por las re glas co mu nes a to dos los con tra tos y con las de los no mi -
na dos con los cua les ten gan ma yor ana lo gía...”.

De lo an te rior, se des pren de que no exis te en nues tro de re cho una re -
gu la ción par ti cu lar pa ra los con tra tos in no mi na dos; lo que de al gu na ma -
ne ra es acep ta ble, en vir tud de la ver sa ti li dad de op cio nes que la vi da de
los ne go cios ofre ce a los con tra tan tes.

De be de cir se, que el de re cho mo der no, par tien do del prin ci pio de la
au to no mía de los su je tos pa ra con tra tar, se ha en ri que ci do con nue vas fi -
gu ras con trac tua les por la vía de los con tra tos in no mi na dos, lo cual vie ne 
a de mos trar la fuer za crea do ra de és tos y su im por tan cia prác ti ca pa ra el
de sa rro llo ju rí di co-eco nó mi co del país.

VI. CLASIFICACIÓN

a) Ré gi men ju rí di co de los con tra tos in no mi na dos pu ros. Pa ra es te ti -
po de con tra tos, de acuer do con el ci ta do ar tícu lo 1858, tan to del CCDF
y CCF, el or den nor ma ti vo que se apli ca se rá el si guien te: 1) las re glas
ge ne ra les de los con tra tos es ta ble ci das en esos or de na mien tos; 2) la au to -
rre gu la ción de in te re ses es ta ble ci da por las par tes, den tro de los lí mi tes
del or den pú bli co fi ja dos por la ley; 3) en to do aque llo que no ha ya si do
pre vis to por las par tes, se re gi rán por las nor mas o cri te rios sen ta dos por
los usos, ju ris pru den cia, o doc tri na, y pa ra aque llos que no la tie nen, o
que te nién do la sea de fi cien te, de be se guir se pa ra su re gu la ción el cri te rio 
de la ana lo gía iu ris, ex tra yen do la nor ma ción del gru po o fa mi lia de con -
tra tos no mi na dos más afín al con tra to de que se tra te, siem pre que sea
apro pia da a su na tu ra le za.

b) Ré gi men ju rí di co de los con tra tos in no mi na dos im pro pios. Den tro
de es te gru po se ha ce una dis tin ción, con si de ran do pri me ro aque llos que
só lo guar dan se me jan za con un con tra to re gu la do, y des pués a los con -
tra tos mix tos. Res pec to al pri mer gru po, ten drán ple na apli ca ción las dis -
po si cio nes del ci ta do ar tícu lo 1858, así co mo los cri te rios an tes se ña la -
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dos, con la par ti cu la ri dad de que con prio ri dad a la ana lo gía iu ris10 se
de be rá pro ce der a bus car la nor ma apli ca ble, usan do el pro ce di mien to de 
la ana lo gía le gis o di rec ta, es de cir, pro cu ran do cons truir la dis ci pli na del 
con tra to acu dien do a la de aque lla fi gu ra con trac tual más se me jan te. Só -
lo en se gun do tér mi no ha brá de re cu rrir se a la ana lo gía iu ris.

So bre las reglas an tes se ña la das, pa re ce ha ber con sen so en la doc tri na,
pe ro don de sur ge la dis cu sión es en tor no al se gun do gru po, es de cir, de los
contra tos de ca rác ter mix to, cu yo es tu dio se abor da en el si guien te pun to.

VII. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS INNOMINADOS

Al res pec to, la doc tri na ha for mu la do las si guien tes teo rías pa ra de ter -
mi nar las nor mas su ple to rias de los con tra tos no mi na dos que le pue dan
lle gar a re sul tar apli ca bles, mis mas que a con ti nua ción se ana li zan.

1. Teo ría de ab sor ción.11 Esta ble ce que en los con tra tos mix tos ha brá
siem pre un ele men to pre va len te que ab sor be los ele men tos se cun da rios;
es ta cir cuns tan cia per mi ti ría re gu lar el con tra to con las nor mas del con -
tra to no mi na do co rres pon dien te, el que es ta ría do ta do de una fuer za de ex -
pan sión res pec to de las fi gu ras con trac tua les que es tén pro vis tas de una
fun ción eco nó mi ca aná lo ga.

2. Teo ría de la com bi na ción.12 Esta teo ría pos tu la la exis ten cia de una
es tre cha re la ción en tre los ele men tos del con tra to sin gu lar (no mi na do) y
las nor mas me dian te las cua les és te se en cuen tra disciplinado por la ley.

3. Teo ría de la apli ca ción ana ló gi ca.13 Un ter cer cri te rio pa ra es ta ble -
cer el ré gi men le gal de los con tra tos in no mi na dos —me nos am bi cio so
pe ro más se rio, al de cir de Mes si neo— es el de la apli ca ción ana ló gi ca
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10 Ana lo gía ju rí di ca. Ana lo gía vie ne del grie go ana lo gia: pro por ción, se me jan za (de
ana: con for me a lo gos ra zón, pa trón, me di da, con for mi dad con dos ra zo nes, pro por ción
ma te má ti ca), y sig ni fi ca; re la ción de se me jan za en tre co sas dis tin tas. Con la ex pre sión
“ana lo gía ju rí di ca”, los ju ris tas en tien den una se me jan za en tre he chos o si tua cio nes que
se en cuen tran en la ba se de la in ter pre ta ción ana ló gi ca (ex ten sión ana ló gi ca o ra zo na -
mien to ana ló gi co). Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, “Ana lo gía ju rí di ca”, Enci clo pe dia Ju -
rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, t.
I: A-B, p. 252.

11 Mes si neo, Fran ces co, Doc tri na ge ne ral del con tra to, trad. de San tia go Sen tís Me len -
do et al., Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro pa-Amé ri ca, 1952, p. 397.

12 Ibi dem, p. 398.
13

Ibi dem, p. 399.
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de ca da una de las nor mas par ti cu la res re la ti vas al con tra to o con tra tos
no mi na dos con los que se ma ni fies ta afín el con tra to mix to por dis ci pli -
nar. No se tra ta, co mo en la teo ría de la com bi na ción, de ha cer una apli -
ca ción di rec ta de las nor mas, ni de otor gar au to no mía e in de pen den cia a
las pres ta cio nes re gu la das por el de re cho po si ti vo a pro pó si to de cier tos
con tra tos. Se pre ten de bus car la ra tio iu ris14 de dis po si cio nes dic ta das
pa ra un con tra to re gu la do afín. En es ta bús que da, ha de te ner se muy pre -
sen te el fin prác ti co del con tra to mix to pa ra lo grar la uni dad y vin cu la -
ción in dis pen sa bles en tre las nor mas que pre ten dan apli cár se le. La teo ría
de la apli ca ción ana ló gi ca, por otra par te, es la que acep ta el de re cho po -
si ti vo me xi ca no en los ar tícu los 1858 del CCDF y CCF, cu yo aná li sis se
rea li zó an te rior men te.

VIII. CRITERIO DE LA CORTE
15

En el mar co de re fe ren cia, la SCJN ha sos te ni do que si los tér mi nos
de un con tra to son cla ros y no de jan du da so bre la in ten ción de los con -
tra tan tes, se es ta rá al sen ti do li te ral de sus cláu su las, y si las pa la bras
pa re cie ren con tra rias a la in ten ción evi den te, pre va le ce rá és ta so bre
aqué llas. Asi mis mo, re co no ci do el prin ci pio de que la in ter pre ta ción de 
los con tra tos de be li mi tar se a los ca sos en que se ha ce ne ce sa ria, por -
que si los tér mi nos del con tra to son cla ros, la in ter pre ta ción no tie ne ra -
zón de ser, pues se en tien de que en aque llos tér mi nos es tá pre ci sa men te 
la vo lun tad de los con tra tan tes; de ahí que, sien do in du bi ta ble la le tra
de un con tra to, no ca be, con pre tex to de su in ter pre ta ción, al te rar o
cam biar su sen ti do li te ral.
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14 Ra zón de du ci da del de re cho ob je ti vo y que por re fle jar el es pí ri tu o ten den cia del
or de na mien to ju rí di co pue de ser in vo ca da pa ra la so lu ción de un ca so con cre to no pre vis -
to cla ra men te por la nor ma le gal. Gu tié rrez-Alviz y Arma rio, Faus ti no, Dic cio na rio...,
cit., no ta 2, p. 584.

15 Véa se, te sis: “Inter pre ta ción de los con tra tos”, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. VII, ene ro de 1998,
p. 1075.
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IX. DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

En el de re cho mer can til in ter na cio nal se rea fir ma el prin ci pio li be ral
de la au to no mía de la vo lun tad pri va da, fac tor im por tan te en el mo vi -
mien to uni fi ca dor con que se pre sen ta el de re cho re gu la dor del co mer cio
in ter na cio nal (mo de los de con tra tos ti pos), así co mo, prác ti cas y usos
mer can ti les (co mer cia les); ten den cia que ha ce re cor dar el pro ce so for ma -
ti vo del vie jo ius mer ca to rum, de re cho con sue tu di na rio de vi gen cia uni -
ver sal.16

X. PRINCIPIOS DE UNIDROIT

En 1994 se pu bli can los Prin ci pios so bre los Con tra tos Co mer cia les
Inter na cio na les, que en for ma abre via da se les co no ce co mo Prin ci pios
de Uni droit.

Los re fe ri dos Prin ci pios son una re co pi la ción de nor mas le ga les pa ra
apli car se a los con tra tos in ter na cio na les cuan do así lo con vie nen las par -
tes. Son de na tu ra le za di fe ren te a las con ven cio nes in ter na cio na les y a
las le yes mo de los, que só lo se apli can cuan do ad quie ren vi gen cia por que 
así lo es ta ble cen las au to ri da des le gis la ti vas de uno o va rios Esta dos, se -
gún sea el caso.

Ámbi to de apli ca ción. Los prin ci pios se apli can: a) a los con tra tos
mer can ti les in ter na cio na les; b) cuan do las par tes ha yan acor da do so me -
ter se a sus dis po si cio nes, y c) cuan do las par tes ha yan acor da do que el
con tra to se ri ja por los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, es de cir, la lex
mer ca to ria o ex pre sio nes se me jan tes.

XI. CONSIDERACIONES FINALES

Del aná li sis rea li za do a los con tra tos in no mi na dos se des pren den las
si guien tes con si de ra cio nes:

1. Los contra tos in no mi na dos ca re cen de una re gla men ta ción es pe cí -
fica, es de cir, se ri gen por las re glas ge ne ra les de con tra ta ción; por la
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volun tad de las par tes y, en lo que és tas fue ran omi sas, por las dis po si -
cio nes del con tra to no mi na do con el que ten gan más ana lo gía.

2. Des ta ca la uti li dad que a tra vés del tiem po han brin da do, to da vez
que per mi ten a las par tes que in ter vie nen en ellos uti li zar los en un sin fín
de ope ra cio nes co mer cia les, cu ya ga ma es tan am plia, co mo la ima gi na -
ción y las ne ce si da des de aque llas en su rea li za ción.

3. Por lo an te rior, re sul ta de fun da men tal im por tan cia el prin ci pio de
la li ber tad con trac tual que es si nó ni mo de la vo lun tad de las par tes, sin
más lí mi te que el es ta ble ci do por las bue nas cos tum bres, la bue na fe y la
ley. En es te sen ti do, la ma te ria con trac tual re gu la ac ti vi da des ta les co mo
la cam bia ria, la cor po ra ti va, de se gu ros y fian zas, la con cur sal, de trans -
por te por vía te rres tre y flu vial, la bur sá til, la mo ne ta ria, de de re cho in -
dus trial, de so cie da des ex tran je ras, de in ver sión ex tran je ras en so cie da -
des me xi ca nas, co mer cio in ter na cio nal y el de re cho de con su mo, ade más 
de la na ve ga ción y trans por te ma rí ti mo; sin em bar go, siem pre es ta rán en -
mar ca das por los prin ci pios ge ne ra les de los con tra tos, y de las con ven -
cio nes y tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria mercantil.

4. Se apre cia que la le gis la ción me xi ca na re co ge to dos aque llos prin -
ci pios in ter na cio na les apli ca bles al acuer do de vo lun ta des de las par tes
en su in ten ción de crear, trans fe rir, mo di fi car o ex tin guir de re chos y
obli ga cio nes, con lo cual se da una in ser ción del ám bi to in ter na cio nal en
el na cio nal en una épo ca de mer ca dos glo ba li za dos.

5. Por la di ná mi ca del de re cho, no es po si ble re gu lar los con tra tos que
van sur gien do día con día; por tan to, es de sin gu lar im por tan cia lo dis -
pues to por el ar tícu lo 1858, tan to del CCDF co mo del CCF que ex pre san 
los prin ci pios re gu la do res de los con tra tos que no es tén pre vis tos por la
ley. Esta es la ra zón por la que el le gis la dor en ma te ria ci vil fue acer ta do
al ex pre sar que en cues tio nes mer can ti les, por dis po si ción del pro pio Có -
di go de Co mer cio y de otras le yes mer can ti les fe de ra les es pe cia les, es de 
apli ca ción su ple to ria el Có di go Ci vil Fe de ral; así co mo en ma te ria in ter -
na cio nal, los Prin ci pios de UNIDROIT.
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