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I. INTRO DUC CIÓN

Nues tro país en fren ta el pa ra dig ma de que en un mun do en el que la glo ba -
li za ción de las eco no mías cons ti tu ye el sig no de nues tro tiem po, y en el que 
las prác ti cas co mer cia les y fi nan cie ras se rea li zan uti li zan do es que mas e
ins tru men tos su ma men te mo der nos (como el co mer cio elec tró ni co) que
has ta hace al gu nos años eran ini ma gi na bles, la le gis la ción mer can til en
nues tro país se en cuen tra su ma men te re za ga da y de sac tua li za da, no res -
pon dien do ya al con tex to de las exi gen cias del trá fi co co mer cial y fi nan cie -
ro de nues tros días.

Y es que las prin ci pa les ins ti tu cio nes de nues tro sis te ma de de re cho
mer can til son re gu la das por le yes y có di gos que fue ron ex pe di dos hace
más de un si glo, en don de ob ser va mos cómo el Có di go de Co mer cio que
cons ti tu ye la le gis la ción mer can til ge ne ral data de 1890; la Ley Ge ne ral de
Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to del año 1932 y la de So cie da des Mer can -
ti les de 1934, por sólo men cio nar a las que des de mi pun to de vis ta son las
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más im por tan tes, ya que re pre sen tan la es truc tu ra cen tral del de re cho mer -
can til, sin ol vi dar que la des co di fi ca ción en nues tra ma te ria, que se ini ció
en el si glo XIX, nos ha traí do la exis ten cia de múl ti ples le yes y có di gos, di -
fi cul tan do con ello el co no ci mien to de las ins ti tu cio nes y pro vo can do, a su
vez, una dis per sión que ha al can za do ni ve les anár qui cos, tan to en ma te ria
sus tan ti va como pro ce sal. 

Lo an te rior ha pro vo ca do que ante una le gis la ción ob so le ta y fue ra de
con tex to, las prác ti cas co mer cia les so bre todo de ca rác ter in ter na cio nal se
rea li cen al am pa ro de tra ta dos de li bre co mer cio y se otor guen con ven cio -
nes de ri va das de prác ti cas co mer cia les que la glo ba li za ción nos ha apor ta -
do, ale ján do se cada vez más las tran sac cio nes mer can ti les de las nor mas ju -
rí di cas que por las ra zo nes in di ca das no dan res pues ta a las ne ce si da des
apun ta das.

No se tra ta aquí de ha cer una crí ti ca es té ril e in sen si ble con el áni mo de
des ca li fi ca ción de las ins ti tu cio nes del de re cho mer can til, que por otro lado 
siem pre nos ha apa sio na do. Todo lo con tra rio, con el pro fun do res pe to que
sien to por nues tras ins ti tu cio nes y mi vo ca ción aca dé mi ca lla mo la aten -
ción so bre es tas in quie tu des, por que de seo que mi país ten ga en el con tex to 
del mun do que vi vi mos una le gis la ción mer can til a la al tu ra de las ne ce si -
da des que de man da la mo der na eco no mía y por que es pre ci sa men te el de -
re cho mer can til el que está lla ma do a apor tar las re glas que or de nen las mo -
der nas prác ti cas y otor gue cer ti dum bre ju rí di ca a las mis mas.

Así, en los pá rra fos si guien tes ex po ne mos los ru bros e ins ti tu cio nes que
des de nues tro pun to de vis ta han sido aban do na dos por el le gis la dor (por
ca ren cia de re gu la ción, in com ple ta re gu la ción o bien de sac tua li za ción) y
res pec to de los cua les exis te una in gen te ne ce si dad de ade cua cio nes y ac -
tua li za cio nes en el ám bi to le gis la ti vo, que se re fle jen en nor mas ju rí di cas
idó neas para dar res pues ta a las ne ce si da des apun ta das. 

El Có di go de Co mer cio vi gen te en nues tro país, que como sa be mos fue
ex pe di do en 1889 por Por fi rio Díaz, en uso de fa cul ta des ex traor di na rias,
que le fue ron con fe ri das por el Con gre so de la Unión, ini cial men te re gu la -
ba a la ma te ria mer can til en su con jun to, al es tar com pues to de cin co li bros, 
a sa ber, el pri me ro re fe ri do a los co mer cian tes, el segun do al co mer cio en
ge ne ral, en el que se in cor po ra ban los con tra tos mer can ti les, las so cie da des 
de co mer cio, los tí tu los de cré di to y las ins ti tu cio nes de cré di to el ter ce ro,
re la ti vo al co mer cio ma rí ti mo, el cuar to so bre las quie bras y el quin to re -
ser va do para los jui cios mer can ti les.
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De bien do ser el Có di go de Co mer cio la fuen te prin ci pal del sis te ma de
nor mas del de re cho mer can til, de be mos, sin em bar go, re co no cer que des de 
su crea ción ha ado le ci do de gra ves omi sio nes, por que no ha os ten ta do una
ple na au to no mía le gis la ti va, lo que se evi den cia so bre todo por la ca ren cia
de una teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes mer can ti les, sub or di nán do se al
de re cho co mún, en tre otros as pec tos de los que nos ocu pa mos en el pre sen -
te es tu dio.

La em pre sa ha sido in su fi cien te men te re gu la da por el Có di go de Co mer -
cio. El de re cho mer can til en nues tro país man tie ne una cla ra asig na tu ra
pen dien te por que no ha de sa rro lla do de ma ne ra su fi cien te y sis te má ti ca el
de re cho de la em pre sa y del em pre sa rio, ya que sal vo al gu nos as pec tos que
de ma ne ra ais la da se con tie nen en di cha le gis la ción mer can til ge ne ral, —y
la evi den te si mi li tud que se de ri va de su con no ta ción en dis tin tas re gu la -
cio nes es pe cia les, que es en don de se iden ti fi can como si nó ni mos em pre sa
y so cie dad, y su vin cu la ción— se pre sen ta un va cío, ya cen te na rio, no obs -
tan te los in ten tos in fruc tuo sos de los emi nen tes ju ris tas que se preo cu pa ron 
por lle nar lo, lo que a nues tro jui cio cons ti tu ye una ver da de ra prio ri dad,
por que el fe nó me no em pre sa rial abar ca la to ta li dad de los sec to res de la ac -
ti vi dad eco nó mi ca de nues tro tiem po y me re ce por ello de una re gu la ción
apro pia da.

Por lo que a las obli ga cio nes mer can ti les se re fie re, ob ser va mos, no obs -
tan te la cen te na ria exis ten cia del Có di go de Co mer cio, que son aun in su fi -
cien te men te re gu la das. Se pa ten ti za la ca ren cia de una teo ría ge ne ral de las
obli ga cio nes mer can ti les que ha pre ten di do ser so lu cio na da me dian te la
apli ca ción de las nor mas del de re cho co mún, pero que en oca sio nes re sul ta
no muy ade cua da a la na tu ra le za de la obli ga ción mer can til como tal, pro -
vo cán do se así una de pen den cia de ca rác ter le gis la ti vo en don de la in su fi -
cien cia e ina de cua da re gu la ción de las nor mas mer can ti les hace ne ce sa ria
la uti li za ción su ple to ria fre cuen te men te del de re cho ci vil.

En ma te ria de con tra tos mer can ti les, cabe se ña lar que de un uni ver so de
trein ta con tra tos de ca rác ter mer can til, so la men te seis son re gu la dos por el
Có di go de Co mer cio, de bi do a que la gran ma yo ría lo es tán por le yes di ver -
sas, como la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, que re gu la al con tra to 
de aso cia ción en par ti ci pa ción, la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, que
es ta ble ce la nor ma ti vi dad re la ti va al con tra to de edi ción, la Ley de Na ve ga -
ción en lo to can te al con tra to de trans por te ma rí ti mo y la Ley de Avia ción
Ci vil en re la ción con el trans por te aé reo.
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Espe cial men te im por tan te por el nú me ro y la tras cen den cia de la con tra -
ta ción que es ta ble ce, es la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to 
que re gu la, como ope ra cio nes de cré di to: al con tra to de aper tu ra de cré di to
sim ple, de ha bi li ta ción o avío y al cré di to re fac cio na rio; al con tra to de car ta 
de cré di to, de cuen ta co rrien te, de de pó si to ban ca rio de di ne ro y de tí tu los;
al re por to; al fi dei co mi so (que in cor po ra la re cien te ti pi fi ca ción del de ga -
ran tía); al con tra to de pren da en el que tam bién se agre gan las nue vas for -
mas de ga ran tía pren da ria cons ti tui da sin tras mi sión de po se sión); tam bién
es im por tan te la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res
de Cré di to, que es ta ble ce la nor ma ti vi dad en re la ción con las en ti da des y
ope ra cio nes si guien tes; arren da mien to fi nan cie ro, fac to ra je fi nan cie ro, al
de pó si to en al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to, que re quie re ser com ple men -
ta da por la Ley de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to en lo re la ti vo al cer ti fi -
ca do de de pó si to y al bono de pren da, que ta les en ti da des emi ten, y fi nal -
men te la Ley del Mer ca do de Va lo res que re gu la al con tra to de
in ter me dia ción bur sá til. 

En ma te ria de tí tu los de cré di to, si bien, en la ac tua li dad la Ley Ge ne ral
de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to re gu la a ocho do cu men tos que tie nen
tal ca rác ter, cabe re fe rir que ini cial men te so la men te con tem pla ba a la le tra
de cam bio, al pa ga ré, al che que, a las obli ga cio nes, al cer ti fi ca do de de pó -
si to y al bono de pren da, a los cua les se adi cio na ron, los cer ti fi ca dos de par -
ti ci pa ción y los cer ti fi ca dos de vi vien da.

Los res tan tes tí tu los de cré di to, a los que des de lue go les son apli ca bles
las dis po si cio nes re la ti vas a la teo ría ge ne ral de los tí tu los de cré di to, que se 
con tie nen en el Tí tu lo Pre li mi nar de la Ley, son re co no ci dos por nor mas
di ver sas, como es el caso de las ac cio nes que se en cuen tran con te ni das en
la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les; el co no ci mien to de em bar que
que lo está en la Ley de Na ve ga ción; los cer ti fi ca dos de apor ta ción pa tri -
mo nial, de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, pre vis tos para la ban ca de de -
sa rro llo, así como los bo nos ban ca rios, las obli ga cio nes sub or di na das y los
cer ti fi ca dos de de pó si to ban ca rio, con te ni dos en la pro pia ley.

No com pren de mos por otro lado por qué el le gis la dor fe de ral man tie ne
la exis ten cia de tí tu los de cré di to en nor mas sus tan ti vas es pe cia les re la ti vas 
a otras ma te rias en don de los tí tu los son so la men te ins tru men tos de ope ra cio -
nes o con tra tos, como en el caso de los antes referidos, entre otros. 

Así, ob ser va mos que los tí tu los de cré di to tam po co han es ca pa do del fe -
nó me no de la dis per sión mer can til que tan dra má ti ca men te se pre sen ta en
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el sis te ma nor ma ti vo me xi ca no tan to en el ám bi to ad je ti vo como sus tan ti -
vo, y que en el tema que nos ocu pa pre sen ta una evi den te rea li dad; que
tam bién en ma te ria de titu los va lor rei na la anar quía. 

Si guien do con los tí tu los de cré di to, cabe agre gar que so bre la base de
las teo rías que les die ron vida, han sido ins tru men tos su ma men te úti les que
han per mi ti do el de sa rro llo de la eco no mía en prác ti ca men te todo el mun -
do, sin em bar go, es me nes ter re co no cer la ne ce si dad in gen te de que la casi
to ta li dad de ellos sean res truc tu ra dos para ade cuar se a las ne ce si da des y
exi gen cias del co mer cio y de las fi nan zas en el mun do mo der no glo ba li za do.

Es por otro lado per ti nen te es ta ble cer que el sis te ma nor ma ti vo debe re -
gu lar tam bién a di ver sos ins tru men tos que con es pe cial im por tan cia cir -
cun dan el me dio fi nan cie ro; que no pu dien do cir cu lar de ma ne ra au tó no -
ma, ca re cen de la po si bi li dad de ser tra ta dos si guien do a Vi van te, como
masa que cir cu la con le yes pro pias; y agre ga ría mos con pri vi le gios es pe -
cia les para sus te ne do res, y que en la ac tua li dad, no obs tan te su im por tan -
cia, al no es tar con tem pla dos por nor ma al gu na, no les es re co no ci do tal ca -
rác ter, y por ello creo que de ben ser in cor po ra dos a la ley con los res tan tes
tí tu los mer can ti les, de ca te go ría es pe cial y su pe rior que aco gi dos por la
nor ma ju rí di ca, se di fe ren cian de los res tan tes do cu men tos mer can ti les. 

En otro or den de ideas, de be mos tam bién re fe rir nos a las ope ra cio nes de
com pra ven ta de ac cio nes que se co ti zan en la Bol sa de Va lo res, y cuya ac ti -
vi dad, al am pa ro de la Ley del Mer ca do de Va lo res, ha pro pi cia do el fe nó -
me no que los teó ri cos ca li fi can como la des ma te ria li za ción de los tí tu los de 
cré di to, por que para su cir cu la ción como tí tu los no mi na ti vos que son, no se 
cum ple con los prin ci pios que se en cuen tran es ta ble ci dos por la nor ma ge -
ne ral, como es la Ley de Tí tu los (y que de con for mi dad con su ar tícu lo 22,
les son tam bién apli ca bles) el en do so, la tra di ción e ins crip ción en los re -
gis tros de la emi so ra, lo cual se sus ti tu ye con un sim ple do cu men to que
con tie ne la in for ma ción de las ope ra cio nes con ta les tí tu los rea li za das, en
cin tas mag né ti cas. 

Es evi den te que la ma te ria de los tí tu los mer can ti les ne ce si ta ser re co di -
fi ca da en for ma sis te má ti ca y or de na da.

¿Por qué se gui mos ha blan do de tí tu los de cré di to en ple na era glo ba li za -
do ra, cuan do su teo ría y de sa rro llo, crea ción y re gu la ción en su for ma co -
no ci da data de la era de los años trein ta en el si glo pa sa do? La res pues ta es
sim ple: desde que sur gie ron han sido el mo tor e ins tru men to que ha per mi -
ti do el de sa rro llo de la eco no mía.
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Pero a par tir de su in clu sión (1932 en Mé xi co) en los tex tos le ga les en su 
for ma ac tual y la ten den cia mun dial ha cia su uni fi ca ción se pre sen ta una si -
tua ción que es tris te re co no cer, y es que los gran des teó ri cos que con su
cien cia y ge nio les die ron vida y mo ti va ron su in cor po ra ción en le yes y tra -
ta dos in ter na cio na les (Re gla men to de la Haya de 1911 y 1920 y Ley Uni -
for me de Gi ne bra de 1930), ya se han ido, y pa re cie ra que con el hue co por
ellos de ja do, se per dió tam bién la ne ce sa ria ac tua li za ción de tan úti les y ne -
ce sa rios ins tru men tos, por que des de la ex pe di ción de la Ley Ge ne ral de Tí -
tu los y Ope ra cio nes de Cré di to en 1932, en nues tro país, las úni cas re for mas
rea li za das al tex to le gal en este cam po, fue ron las de 1946 que in cor po ra -
ron a los cer ti fi ca dos de par ti ci pa ción y en 1963 al cer ti fi ca do de vi vien da.

La pon de ra ción de res truc tu rar la teo ría ge ne ral de los tí tu los de cré di to
que des can sa to da vía en el que du ran te mu cho tiem po fue ra el más im por -
tan te, y en cuyo en tor no se de sa rro lló toda una doc tri na, que ba sa da en sus
prin ci pios dio con te ni do a la casi to ta li dad de los que con tal ca te go ría re -
co no cen las le yes en la ac tua li dad, obe de ce a un he cho real; la le tra de cam -
bio, que ini cial men te do cu men ta ra al con tra to de cam bio tra yec ti cio, y del
que pos te rior men te se ex clu ye ra para, por me dio del en do so, per mi tir la
cir cu la ción del di ne ro, ha caí do en de su so, se gu ra men te por que su com ple -
jo me ca nis mo re sul ta im prác ti co en la ac tua li dad, ade más de la ab sur da
pero en ten di ble prohi bi ción con te ni da en el ar tícu lo 78 de la ley de la ma te -
ria, para que en tex to se fi jen in te re ses con ven cio na les, pro vo can do así que
su lu gar hu bie se sido to ma do por el pa ga ré, ins tru men to cre di ti cio que sur -
gi do como for ma im pro pia del con tra to de cam bio y que en los ini cios de la
era del cré di to re sul tó ade cua do e igual men te efi caz que su an te ce sor.

Pero como las dis po si cio nes le ga les en ma te ria de le tra de cam bio son
apli ca bles a los di ver sos tí tu los de cré di to que re gu lan las le yes, fren te a tal
rea li dad, el úni co ca mi no via ble que per mi ta una ver da de ra res truc tu ra ción 
en ma te ria de tí tu los de cré di to, y que por su com ple jo me ca nis mo im prác -
ti co en la ac tua li dad, in clu ya su su pre sión del tex to le gal, debe par tir de
tras pa sar los prin ci pios ge ne ra les que se con tie ne el di cho ins tru men to a un 
ru bro ge né ri co apli ca ble a to dos los do cu men tos, y que con tal ca te go ría y
con le yes pro pias cir cun dan el mun do de las tran sac cio nes co mer cia les, fi -
nan cie ras y so cie ta rias.

Creo que una res truc tu ra ción en ma te ria de tí tu los mer can ti les debe in -
cor po rar ne ce sa ria men te la re co di fi ca ción y con cen tra ción en un tex to úni -
co, de la to ta li dad de los tí tu los, que des de lue go in clu ya a los de no mi na dos 
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tí tu los pú bli cos que emi te el Esta do para ge ne rar deu da y alle gar se re cur -
sos como, los Cetes y de más ins tru men tos que sa tis fa gan el re qui si to de
una cir cu la ción au tó no ma y que se es ta blez can sal ve da des a la cir cu la ción
de las ac cio nes y las obli ga cio nes, para ha cer con gruen tes a las le yes im pli -
ca das en su nor ma ti vi dad.

En lo to can te a las so cie da des mer can ti les, cabe se ña lar que tam po co
han po di do es ca par al fe nó me no de la dis per sión nor ma ti va, ya que por un
lado ob ser va mos la exis ten cia de en tes es pe cia les que como la coo pe ra ti va
ha te ni do siem pre una le gis la ción es pe cial, dis tin ta de la ge ne ral, y por otro
es pro ba ble men te en el cam po de las so cie da des en el que con ma yor dra -
ma tis mo se pre sen ta el fe nó me no de la dis per sión nor ma ti va, por que el le -
gis la dor ha crea do tan tas le yes como en ti da des fi nan cie ras exis ten, para
cada una de ellas, con lo que apreciamos la existencia de un derecho
mercantil-administrativo.

Ade más, a na die es ca pa el co no ci mien to que de los seis ti pos de so cie da -
des mer can ti les que re co no ce la ley, so la men te tie ne ope ra ción real la nor -
ma ti vi dad re la ti va a la so cie dad anó ni ma, por que las so cie da des de per so -
nas —como la co lec ti va y la co man di ta sim ple y aun las in ter me dias como
la co man di ta por ac cio nes— ya no son uti li za das, y la so cie dad de res pon -
sa bi li dad li mi ta da, que cree mos que po dría ser muy útil para la pe que ña y
me dia na em pre sa, la cual se gún los da tos del INEGI re pre sen ta el 98% de
las en ti da des del país, tam bién se en cuen tra en fran co pro ce so de de sa pa ri -
ción en la rea li dad cor po ra ti va na cio nal, pero es sal va ble si se es ta ble cen
ma yo res re qui si tos de ca rác ter eco nó mi co para la for ma ción de so cie da des
anó ni mas, tal y como se re sol vió efi caz men te en Ale ma nia.

En ma te ria de agru pa cio nes so cia les, es me nes ter se ña lar que no obs tan -
te el ace le ra do de sa rro llo y la cada vez ma yor can ti dad de en tes ju rí di cos
que se agru pan en em pre sas en la rea li dad eco nó mi ca na cio nal, aun se
man tie ne un im por tan te va cío le gis la ti vo por que sal vo el caso de las agru -
pa cio nes fi nan cie ras,1 que ne ce sa ria men te tie nen el ca rác ter de anó ni mas,
y al gu nas dis po si cio nes ais la das, para la em pre sa co mer cial no se ha le gis -
la do aún en ma te ria de agru pa cio nes de so cie da des, tam bién co no ci das
como hol dings, de bien do re sal tar que al re pre sen tar las ac ti vi da des que ta -
les agru pa cio nes de sa rro llan un ries go evi den te de con cen tra ción mo no pó -
li ca, no obs tan te la prohi bi ción cons ti tu cio nal, la re gla men ta ción se cun -
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daria es en ton ces in com ple ta, en la me di da en que re gu la y con tro la al
fe nó me no eco nó mi co pero en oca sio nes, que por cier to son las más co mu -
nes, no al ente cor po ra ti vo que lo pro vo ca. 

Por otro lado y con in de pen den cia de que las en ti da des fi nan cie ras asu -
man la es truc tu ra de so cie da des anó ni mas, y aun com pren dien do que lle -
van a cabo una ac ti vi dad que debe ser de es pe cial re gu la ción, de be mos cri -
ti car su ubi ca ción. Por que cree mos que una nue va ley ge ne ral de
so cie da des mer can ti les debe ser mo ra da le gis la ti va de ta les en ti da des, en
tí tu los o apar ta dos es pe cia les, en los que se con si de ren ta les as pec tos, así
como las dis tin tas exi gen cias y re qui si tos le ga les y ad mi nis tra ti vos que las
enmarcan.

Res pec to a los pro ce di mien tos mer can ti les de be mos se ña lar que si bien
his tó ri ca men te se en tien den las ra zo nes que lle va ron al le gis la dor a es ta -
ble cer la apli ca ción su ple to ria de los có di gos de pro ce di mien tos lo ca les en
de fec to de las dis po si cio nes del Có di go de Co mer cio en ma te ria de pro ce -
di mien tos, en su li bro quin to o pro ce sal, ello pro vo có una enor me dis pa ri -
dad de cri te rios en la apli ca ción de una nor ma que de bie ra ser uni for me en
todo el país, lo cual ha sido so lu cio na do en la re for ma de 2003, al es ta ble -
cer se de ma ne ra pa lia ti va la re mi sión a la apli ca ción su ple to ria del Có di go
Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les en sus ti tu ción de los pro ce sa les lo ca les,
ante la au sen cia de so lu cio nes en la le gis la ción general. 

Por otro lado, si bien com pren de mos las ra zo nes que tuvo el cons ti tu -
yen te re vi sor de la má xi ma ley para in cor po rar en el tex to de su ar tícu lo
104 la lla ma da ju ris dic ción con cu rren te, ob ser van do el de sa rro llo y la es -
pe cia li dad del de re cho mer can til y so bre todo, su ran go de nor ma fe de ral,
cabe pre gun tar se; ¿se jus ti fi ca man te ner en la ac tua li dad la do ble com pe -
ten cia a elec ción del ac tor, en es pe cial cuan do la pra xis de mues tra que en
rea li dad quie nes co no cen de la apli ca ción de las nor mas mer can ti les fe de -
ra les, son los tri bu na les del or den co mún?

Creo por otro lado que en la ma te ria pro ce sal mer can til rei na una ab so lu -
ta anar quía por que no sólo exis ten pro ce di mien tos es pe cial men te crea dos
para di ri mir con tro ver sias en de ter mi na dos ám bi tos y en di ver sas le yes de
ín do le pro ce sal, de los que po dría mos re fe rir como ejem plos; el jui cio es -
pe cial de eje cu ción de pren da, el nue vo jui cio con cur sal, et cé te ra, sino que
nos en con tra mos con múl ti ples ca sos de pre sen cia de nor mas ad je ti vas o
pro ce di men ta les que se en cuen tran con te ni das in de bi da men te en le yes sus -
tan ti vas, de las que po dría mos ci tar como ejem plos el pro ce di mien to de
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can ce la ción y re po si ción de tí tu los de cré di to no mi na ti vos; el pro ce di mien -
to de eje cu ción de la pren da que con tem pla el ar tícu lo 341 de la Ley Ge ne ral
de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, en con jun ción con el nue vo pro ce di -
miento de eje cu ción de la ga ran tía real que se con tie ne en el re cien te men te
crea do tí tu lo ter ce ro bis del li bro quin to del Có di go de Co mer cio que in cor -
po ra un pro ce di mien to bien aca ba do en di cha ma te ria; la opo si ción de ex -
cep cio nes y de fen sas de ri va das del ar tícu lo 8o. de la Ley de Tí tu los y Ope -
ra cio nes de Cré di to en con tra de ac cio nes sus ten ta das en tí tu los de cré di to;
la re mi sión que en di ver sos ca sos rea li za la Ley Ge ne ral de So cie da des
Mer can ti les a pro ce di mien tos su ma rios, en la ac tua li dad ine xis ten tes,
cuan do me nos en el ám bi to de la le gis la ción pro ce sal fe de ral de apli ca ción
su ple to ria para di ri mir con tro ver sias di ver sas, así como la pro ce den cia de
la vía in ci den tal en caso de de man das para la ce le bra ción de asam bleas en
la so cie dad anó ni ma, cual si se tra ta ra de un jui cio prin ci pal, y de esta mis -
ma Ley, el pro ce di mien to de opo si ción a de ci sio nes de asam bleas; la exis -
ten cia del pro ce di mien to es pe cial al que de acuer do con la Ley Fe de ral de
Insti tu cio nes de Fian zas se en cuen tran su je tos los tri bu na les en caso de de -
man das en con tra de com pa ñías afian za do ras; los pro ce di mien tos de auto y 
he te ro com po si ción en ma te rias como de re cho fi nan cie ro a tra vés de la Co -
mi sión Na cio nal para la De fen sa del Usua rio de los Ser vi cios Fi nan cie ros,
los pro pia men te co mer cia les me dian te la in ter ven ción de la Pro cu ra du ría
Fe de ral del Con su mi dor y la re cien te men te crea da Co mi sión Na cio nal de
Arbi tra je Mé di co, et cé te ra.

Los an te rio res son so la men te al gu nos ejem plos de la enor me fal ta de
con cen tra ción y sis te ma ti za ción que exis te en ma te ria de pro ce di mien tos
mer can ti les. Da la im pre sión de que en tre más se ex pan de y es pe cia li za el
de re cho mer can til en su con jun to, más dis per sa es la nor ma ti vi dad re la ti va
a la so lu ción de las con tro ver sias que del mis mo se de ri ven.

Así, la dis per sión nor ma ti va ha pro vo ca do que al gu nas ma te rias que de -
bie ron man te ner se siem pre bajo el ro pa je de la le gis la ción ge ne ral, fue ran
reu bi ca das en nor mas es pe cia les, pro vo cán do se así una evi den te anar quía
le gis la ti va.

Pa ten ti zán do se la ne ce si dad de que nues tra le gis la ción na cio nal se ac -
tua li ce, para pro cu rar que nues tros ins tru men tos de de sa rro llo en el ám bi to
co mer cial en cuen tren es que mas nor ma ti vos mo der nos y efi ca ces de modo
tal que otor guen cer ti dum bre ju rí di ca a las ope ra cio nes co mer cia les y fi -
nan cie ras, ade más del es ta ble ci mien to de un or den nor ma ti vo que res pon -
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da a las ne ce si da des de un mun do glo ba li za do que mar ca rá las ten den cias
de los años por ve nir; iden ti fi ca das las de fi cien cias y la gu nas en nues tra
ma te ria, pro po ne mos en el pre sen te es tu dio so lu cio nes di ver sas a par tir de
la ne ce sa ria re co di fi ca ción y mo der ni za ción del de re cho mer can til tan to
sus tan ti vo como procesal.

II. LA EM PRE SA 

Para Man ti lla Mo li na,2 la em pre sa en cuen tra en la ne go cia ción mer can -
til una for ma de ma ni fes ta ción ex ter na para la or ga ni za ción de los fac to res
de la pro duc ción a la que pro pen de, que dan do así con cep tual men te des li -
ga da la ne go cia ción de la em pre sa, pero al mis mo tiem po in di so lu ble men te 
li ga da con ella, y agre ga que la ne go cia ción es a ve ces uti li za da como si nó -
ni mo de em pre sa o bien de es ta ble ci mien to mer can til, fun do, al ma cén,
tien da y casa de co mer cio.

Agre ga que la em pre sa tie ne una cla ra acep ción eco nó mi ca y que su sig -
ni fi ca ción en el len gua je ju rí di co está le jos de ha ber sido fi ja da de ma ne ra
que re ca be el con sen ti mien to uná ni me de los mer can ti lis tas y por lo que a
la ne go cia ción mer can til se re fie re, la de fi ne como el con jun to de co sas y
de re chos com bi na dos para ofre cer y ob te ner al y del pú bli co bie nes o ser vi -
cios, sis te má ti ca men te y con pro pó si to de lucro.

Me di na Mora3 sos tie ne que la ne go cia ción o em pre sa debe ser el cen tro
del de re cho mer can til y debe ser por ende re gu la da en for ma ade cua da la
ac ti vi dad del empresario.

Pero de be mos es ta ble cer con cla ri dad la di fe ren cia en tre el con cep to so -
cie dad con el de em pre sa, por que am bos, de enor me im por tan cia para el
de re cho mer can til con tem po rá neo, co rres pon den a cuer pos nor ma ti vos
dis tin tos, aun que com ple men ta rios, ya que por el pri me ro es ta mos en pre -
sen cia de un ente ju rí di co, que con el ca rác ter de co mer cian te ope ra con
vida pro pia, per so na li dad ju rí di ca in de pen dien te de sus miem bros y au to -
no mía pa tri mo nial mien tras que la em pre sa no es otra cosa que la or ga ni za -
ción de los fac to res de la pro duc ción, que se rea li za por una uni dad eco nó -
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re cho me xi ca no”, Estu dios en ho me na je a Jor ge Ba rre ra Graf, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1989, t. II, p. 1128.



mi ca cla ra men te di fe ren cia da de aquélla, no obs tan te, man te nien do un
as pec to que les iden ti fi ca, como es el he cho de que la so cie dad, en su ca li -
dad de comerciante, opera de hecho una empresa, porque organiza factores
de producción y ofrece bienes o servicios.

Así, dice Váz quez del Mer ca do:4 

Por em pre sa de be mos en ten der no pre ci sa men te un su je to, que lo es el em pre sa -
rio, quien ejer ci ta una ac ti vi dad eco nó mi ca or ga ni za da, sino más bien, el ejer ci -
cio mis mo de esa ac ti vi dad por me dio de la or ga ni za ción de los fac to res de la
pro duc ción. Con si de ra da des de un pun to de vis ta ob je ti vo, la em pre sa se tie ne
cuan do exis te la com bi na ción de ele men tos per so na les y rea les en fun ción de
pro du cir o dar bie nes o ser vi cios den tro del mer ca do en ge ne ral para sa tis fa cer
ne ce si da des de per so nas di ver sas del em pre sa rio. Empre sa, pues, debe con si de -
rar se la uni dad eco nó mi ca, cuya base de or ga ni za ción se en cuen tra en prin ci -
pios téc ni cos y le yes eco nó mi cas que de ter mi nan sus ele men tos y es truc tu ra,
re gu lan do su de sa rro llo para la pro duc ción.

Joa quín Ga rri gues5 es ta ble ce con gran cla ri dad las di fe ren cias y se me -
jan zas exis ten tes en tre la so cie dad y la em pre sa, y así se ña la: “la pa la bra
em pre sa es un tér mi no que ha pa sa do del cam po de la eco no mía al de re cho
tan to en las le yes como en las obras de los ju ris tas, y los le gis la do res mer -
can ti les han re co gi do el vo ca blo em pre sa para se pa rar el concepto de
sociedad civil del de sociedad mercantil”. 

Agre ga que es evi den te que la em pre sa va li ga da a las so cie da des mer -
can ti les, sin gu lar men te a la so cie dad anó ni ma, y que ese víncu lo tan po de -
ro so pro du ce la con fu sión de los dos con cep tos, em pre sa y so cie dad por las 
razones siguientes;

a) la so cie dad mer can til nace a la vida ju rí di ca con un ob je to de ter mi na -
do, que es la ex plo ta ción de una em pre sa, y sien do la em pre sa co mer cial
con sus tan cial a la so cie dad, las in ter co ne xio nes en tre una y otra son cons -
tan tes;

b) el pa tri mo nio de la so cie dad y sin gu lar men te el de la anó ni ma se con -
fun de con el de la em pre sa por que la so cie dad so me te a un ser vi cio tan to
los bie nes, como al per so nal de la em pre sa, y
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c) por que tan to la em pre sa como la so cie dad des can san en un con cep to
de or ga ni za ción pero mien tras que en la em pre sa se or ga ni za a los fac to res de
la pro duc ción, en la so cie dad se or ga ni za al em pre sa rio que a su vez, como
ti tu lar que es de aqué lla, tam bién la or ga ni za.

Re fie re que se debe re cha zar la iden ti fi ca ción de los con cep tos por que
mien tras la so cie dad es una per so na ju rí di ca, la em pre sa no lo es, ha cien do
pa ten te la exis ten cia de las di fe ren cias si guien tes que entre ambas existen; 

a) por que la em pre sa es un con cep to eco nó mi co mien tras que la so cie -
dad es un con cep to es tric ta men te ju rí di co;

b) que no debe con fun dir se la or ga ni za ción de la so cie dad, que es la or -
ga ni za ción ju rí di ca del ente co lec ti vo, con la or ga ni za ción de la em pre sa
que es la or ga ni za ción eco nó mi ca de las fuer zas pro duc ti vas, y

c) por que mien tras que el de re cho de la so cie dad se re du ce a tra tar a los
ór ga nos so cia les y la for ma ción de la vo lun tad co lec ti va, la em pre sa se de -
sa rro lla en el sec tor del tra ba jo.

Ba rre ra Graf6 iden ti fi ca a la em pre sa como ne go cia ción mer can til, y
dice que es una fi gu ra de ín do le eco nó mi ca cuya na tu ra le za in trín se ca es ca -
pa al de re cho. Que su ca rác ter com ple jo y pro tei co —por la pre sen cia en
ella de ele men tos dis pa res, dis tin tos en tre sí, per so na les unos, ob je ti vos o
pa tri mo nia les otros, como son su ti tu lar (in di vi duo o so cie dad) y un per so -
nal he te ro gé neo y va ria ble, con di fe ren te gra do de vin cu la ción con aquél,
la pre sen cia de un pa tri mo nio (la ha cien da) com pues to de bie nes, de re chos
y obli ga cio nes de ín do le va ria; la exis ten cia de re la cio nes pro pias como la
clien te la, la pro pie dad co mer cial, y el avia mien to, ade más de los de re chos
de la pro pie dad in ma te rial (nom bre co mer cial, pa ten tes y mar cas) y un ré -
gi men tui ti vo pro pio que prohí be y san cio na la com pe ten cia des leal, y que
es ta ble ce límites a su concurrencia en el mer ca do— hacen de la empresa
una institución imposible de definir desde el punto de vista jurídico.

Por ello, dice que te ne mos que con for mar nos con ofre cer un con cep to
eco nó mi co que per mi ta y su pon ga la pre sen cia y par ti ci pa ción de al gu nos
o to dos los ele men tos (per so na mo ral, uni dad eco nó mi ca, ha cien da, pa tri -
mo nio, de re cho real de pro pie dad y fi na li dad lu cra ti va), que con si de ra dos
ais la da men te sí pue dan explicarse a través de figuras y conceptos jurídicos.

Agre ga que la em pre sa es la ins ti tu ción de ca rác ter eco nó mi co, cen tro
de im pu ta ción de in te re ses del de re cho eco nó mi co ha cia el que la fi gu ra se

312 VÍCTOR MANUEL CASTRILLÓN Y LUNA

6  Cfr, Ba rre ra Graf, Jor ge, Insti tu cio nes de de re cho mer can til, Mé xi co, Po rrúa, 2000,
pp. 81, 97, 266 y 267.



ha des pla za do, y la de fi ne como el con jun to de per so nas y co sas or ga ni za -
das por el ti tu lar, con el fin de rea li zar una ac ti vi dad one ro sa, ge ne ral men te
lu cra ti va, de pro duc ción o de intercambio de bienes o servicios destinados
al mercado.

Al re fe rir se a la so cie dad como ti tu lar de la em pre sa se ña la que son fi gu -
ras que sue len con fun dir se en los sis te mas ju rí di cos y eco nó mi cos ya que,
dice, es co mún que las so cie da des de ca pi ta les cons ti tu yan em pre sas o ne -
go cia cio nes y que su fi na li dad con sis ta en la ex plo ta ción de éstas y que por
ello se habla indistintamente de sociedad o empresa.

No obs tan te, opi na que se tra ta de fe nó me nos ju rí di cos dis tin tos por que
la so cie dad como per so na mo ral crea y or ga ni za la em pre sa y al ha cer lo se
con vier te en ti tu lar de ella, en em pre sa rio, que es uno de los ele men tos
esen cia les de la ne go cia ción y que los de más ele men tos como la ha cien da,
el per so nal y el avia mien to, sue len ser tam bién ele men tos de la so cie dad y
de ahí su fá cil y fre cuen te con fu sión y que en cam bio la em pre sa es efec to y 
re sul ta do de la actividad del empresario; obra y creación de éste.

Dice asi mis mo que mien tras a las so cie da des se otor ga per so na li dad
pro pia, la em pre sa ca re ce de ella por ser una nota in ne ce sa ria en cuan to se
du pli ca ese atri bu to den tro de la mis ma fi gu ra ju rí di ca dado que el em pre -
sa rio es siempre una persona.

La fal ta de re gu la ción de la em pre sa era apre cia da por Ba rre ra Graf 7 al
se ña lar: “pero si nues tros có di gos y le yes no re gla men tan aun de ma ne ra
sis te má ti ca y com ple ta el de re cho de la em pre sa y si ni unos ni otros se ba -
san en la teo ría, o en la rea li dad de la em pre sa, no es por que nues tros ju ris -
tas ha yan ig no ra do o des pre cia do esta nue va ten den cia del de re cho mer -
can til con tem po rá neo”, y agre ga que tal preo cu pa ción se re fle ja ba en los
siguientes instrumentos desarrollados en nuestro país:

— el an te pro yec to me xi ca no de 1943 que es ta ba ba sa do en la em pre sa y
en su en tor no es truc tu ra ba el nue vo de re cho co mer cial;

— el pro yec to de 1947 que re co no ce y re gla men ta mi nu cio sa men te a la
ne go cia ción mer can til y sus ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos, y que
man tie ne el con cep to de ac tos de co mer cio y a la fi gu ra del co mer -
cian te, que por cier to sir vió de base al vi gen te Có di go de Co mer cio
de Hon du ras.
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III. LAS OBLI GA CIO NES MER CAN TI LES

El de re cho mer can til no ha de sa rro lla do has ta aho ra una teo ría ge ne ral
de las obli ga cio nes, y ello ha pro vo ca do que no obs tan te su au to no mía e in -
de penden cia res pec to de otras dis ci pli nas, man ten ga una ine vi ta ble de -
penden cia del de re cho co mún.

Así, dice Bo laf fio: “su pues to que to dos los ac tos por me dio de los cua les 
se ha ma ni fes ta do y se ma ni fies ta la ac ti vi dad co mer cial de ben ser re gu la -
dos por una le gis la ción pro pia se pa ra da de la le gis la ción ci vil”.8

Más ade lan te agre ga:

en el am bien te so cial y eco nó mi co mo der no la trans for ma ción del de re cho pro -
fe sio nal de los co mer cian tes en el de re cho tu te lar de los ac tos que son la con se -
cuen cia de su ac tua ción, en cuen tran to da vía re sis ten cia, y por ello se pre gun ta
¿por qué man te ner los prin ci pios ge ne ra les de las obli ga cio nes y de los con tra -

tos en el Có di go Ci vil?9

Váz quez del Mer ca do10 por su par te se ña la que la obli ga ción mer can til
cons ti tu ye un víncu lo ju rí di co por el que un su je to debe cum plir una pres ta -
ción que tie ne ca rác ter mer can til por que el acto que la ori gi na es de esa na -
tu ra le za y re co no ce que en gran par te el de re cho co mer cial es el de re cho de
las obli ga cio nes, y que mien tras las obli ga cio nes ci vi les tie nen un ca rác ter
es tá ti co, las obli ga cio nes co mer cia les son de un perfecto movimiento, es
decir, un medio de cambio. 

Díaz Bra vo11 es ta ble ce la di fe ren cia exis ten te en tre las obli ga cio nes ci -
vi les y las mer can ti les, y al efec to se ña la:

los re gí me nes le ga les con de re cho pri va do di fe ren cia do como el de Mé xi co,
sue len re co no cer al de re cho co mún como fuen te su ple to ria de las le yes mer can -
ti les, por ma ne ra que en ellos la teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes ci vi les cum -
ple el mis mo de sem pe ño res pec to de las obli ga cio nes mer can ti les. Ello no qui ta 
el que exis tan a pro pó si to de es tas úl ti mas, dis po si cio nes que no sólo se apar tan, 
sino que, en oca sio nes mues tran ten den cias opues tas a las del de re cho co mún.
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Y agre ga “la obli ga ción mer can til sólo pue de sur gir de un acto de co -
mer cio en ra zón del am plio cam po de los ac tos mix tos y la doc tri na me xi -
ca na ha pues to en re lie ve la au sen cia de una cla ra so lu ción le gal sus tan ti va
para estos actos”.

Pero so bre todo re sul ta inex pli ca ble que aun a la fe cha se man ten ga au -
sen te de la nor ma mer can til una teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes por que
las ins ti tu cio nes del de re cho mer can til son ab so lu ta men te au tó no mas e in -
de pen dien tes de las del de re cho ci vil, con una gé ne sis y de sa rro llo tam bién
dis tin tos, en don de, di ría mos que el úni co as pec to que pu die ra iden ti fi car -
las es la cir cuns tan cia de que los in te re ses en am bos ca sos pue den ser de ca -
rác ter par ti cu lar, exis tien do en am bas so la men te al gu nos que son tra ta dos
como de or den pú bli co e in te rés social.

Ba rre ra Graf jus ti fi ca la au sen cia de tal teo ría se ña lan do:

las nor mas mer can ti les de ca rác ter ge ne ral apli ca bles a todo el cam po re gu la do
por el de re cho co mer cial es tán con te ni das en el Có di go de Co mer cio, que aún
está vi gen te en la ma te ria de las obli ga cio nes mer can ti les y otras exis ten en ins -
ti tu cio nes mer can ti les es pe cia les pero de bi do a la ma yor mo der ni dad de la le -
gis la ción ci vil y a la an ti güe dad del Có di go de Co mer cio, co pia do de mo de los
eu ro peos, esta ma te ria de las obli ga cio nes co mer cia les no re co ge prin ci pios

mo der nos so bre ellas.12

Ha cien do pa ten te el mis mo fe nó me no de la au sen cia de una teo ría de las
obli ga cio nes mer can ti les en el sis te ma es pa ñol, Sán chez Ca le ro se ña la:
“nues tra me jor doc tri na echa en fal ta, en tre otras, que el Có di go de Co mer -
cio con tie ne al gu nas nor mas es pe cia les que se con si de ran, sin em bar go, in -
su fi cien tes”.13
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IV. LOS CON TRA TOS MER CAN TI LES

De un uni ver so de 30 con tra tos de ca rác ter mer can til, so la men te seis son 
re gu la dos por el Có di go de Co mer cio,14 por que al gu nos otros lo es tán por
le yes diversas, a sa ber:

— la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, que re gu la al con tra to de
aso cia ción en par ti ci pa ción;

— la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor, que es ta ble ce la nor ma ti vi dad
re la ti va al con tra to de edi ción;

— la Ley de Na ve ga ción en lo re la ti vo al con tra to de trans por te ma rí ti -
mo;

— la Ley de Avia ción Ci vil en re la ción con el trans por te aé reo;
— la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, que re gu la como 

ope ra cio nes de cré di to, al con tra to de aper tu ra de cré di to sim ple, de
ha bi li ta ción o avío y al cré di to re fac cio na rio, al con tra to de car ta
de cré di to, de cuen ta co rrien te, de de pó si to ban ca rio de di ne ro y de
tí tu los, al re por to, al fi dei co mi so (que in cor po ra la re cien te ti pi fi ca -
ción del de ga ran tía), al con tra to de pren da en el que tam bién se in -
cor po ran la nue vas for mas de ga ran tía pren da ria cons ti tui da sin tras -
mi sión de po se sión);

— la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de Cré -
di to, que re gu la a las en ti da des y ope ra cio nes si guien tes; arren da -
mien to fi nan cie ro, fac to ra je fi nan cie ro, al de pó si to en al ma ce nes ge -
ne ra les de de pó si to, que re quie re ser com ple men ta da por la Ley de
Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to en lo re la ti vo al cer ti fi ca do de de -
pó si to y al bono de pren da, que ta les en ti da des emi ten, y

— la Ley del Mer ca do de Va lo res que re gu la al con tra to de in ter me dia -
ción bur sá til. 

Ade más, cabe se ña lar que exis ten le yes como la Ge ne ral de Orga ni za -
cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de Cré di to, que re gu la tan to a la en ti dad fi -
nan cie ra en sus as pec tos cor po ra ti vos y aun ad mi nis tra ti vos, como a los
contratos propiamente dichos.
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14  En efec to, el Có di go de Co mer cio úni ca men te re gu la a los si guien tes con tra tos: com -
pra ven ta de bie nes mue bles, co mi sión mer can til, con sig na ción, de pó si to mer can til, trans por -
te te rres tre y prés ta mo.



En otros ca sos como el re la ti vo al con tra to de fian za de em pre sa, nos en -
con tra mos con la exis ten cia de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas,
que se re fie re tan to a los as pec tos cor po ra ti vos, como al con tra to en sí. 

Obser va mos que en el caso del se gu ro exis ten dos le yes que de ma ne ra
de sor de na da y re pe ti ti va se re fie ren al con tra to, como son la Ley So bre el
Con tra to de Se gu ro y la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua -
lis tas de Se gu ros.

En el caso del con tra to de trans por te se man tie ne al te rres tre en el Có di -
go de Co mer cio, al aé reo en la Ley de Avia ción Ci vil y al ma rí ti mo en la
Ley de Na ve ga ción.

De be mos, ade más, re fe rir nos a los con tra tos que nos han traí do los usos
y cos tum bres que, como sa be mos, son tam bién una im por tan te fuen te del
de re cho, pero se per ma ne cen como atí pi cos, y que dis tin gui mos a con ti -
nua ción: el con tra to de agen cia, co rre ta je o me dia ción, des cuen to, dis tri bu -
ción o con ce sión, fran qui cia, joint ven tu re, su mi nis tro y trans fe ren cia de
tec no lo gía.

V. LA CON TRA TA CIÓN MER CAN TIL IN TER NA CIO NAL

Entre los as pec tos más re le van tes que nos apor ta el de re cho inter na cio -
nal pri va do, que ha re co gi do y re gu la do las ten den cias del co mer cio in ter -
na cio nal, en la lla ma da lex mer ca to ria, des ta ca el he cho de que el fe nó me -
no de la glo ba li za ción mun dial pre sen ta un evi den te reto a la cien cia
ju rí di ca como es el de en cau zar nor ma ti va y doc tri nal men te la eje cu ción de 
las prác ti cas comerciales que se patentizan en el umbral del nuevo milenio. 

Así, nos en con tra mos con las nor mas emi ti das bajo los aus pi cios de la
Uncitral (Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer can til
Inter na cio nal), por la Con ven ción de Vie na, ce le bra da en 1980, en ma te ria
de com pra ven ta internacional de mercaderías.

Asi mis mo, cabe re fe rir se a los prin ci pios so bre los con tra tos co mer cia -
les in ter na cio na les, que en 1994 emi tie ra en Roma el Uni droit (Insti tu to
Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do), y que cons ti tu yen
una im por tan te fuen te de ca rác ter con ven cio nal, para orien tar los as pec tos
sus tan ti vos de las nue vas for mas de con tra ta ción apli ca bles en ma te ria de
la teo ría de las obli ga cio nes mer can ti les y al gu nos de los con tra tos ya tra ta -
dos, que por otro lado mar can de ma ne ra evi den te las ten den cias de la con -
tra ta ción in ter na cio nal de ca rác ter mer can til, pro cu ran do ar mo ni zar los

EL DERECHO MERCANTIL ANTE LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN 317



siste mas ju rí di cos im pe ran tes na cio na les, tan to de na tu ra leza ro ma no-ger -
má ni ca como los del com mon law del de re cho con sue tu di na rio in glés. 

La exis ten cia del de re cho mer can til in ter na cio nal de ca rác ter con trac -
tual es una rea li dad en el mun do mo der no, de tal modo, que si guien do la
ten den cia doc tri nal de los úl ti mos tiem pos al fe nó me no re la ti vo que se ha
de no mi na do lex mer ca to ria, a la que ubi ca mos en una nue va eta pa en el de -
sa rro llo de nues tra dis ci pli na, y que ha de cir de Her nany Vey tia15 ha sido
de sen mas ca ra da por los prin ci pios emi ti dos en 1994 por el Unidroit, y que
se suma a las tres an te rio res re co no ci das por au to res di ver sos, como son la
eta pa del true que, de la mo ne da y del cré di to, y la in cor po ra mos aho ra en su 
fase de uni fi ca ción del de re cho mer can til que a nues tro jui cio ini cia des de
la épo ca en que se al can zó la sus crip ción de la Ley Uni for me de Gi ne bra16

en 1930, en ma te ria de tí tu los de cré di to, y que ha mantenido esa tendencia
que se patentiza sobre todo en el terreno de los contratos mercantiles.

Así ob ser va mos la exis ten cia de un de re cho que es ca li fi ca do por Ada -
me God dard17 como pri va do su pra na cio nal, y que a de cir de di cho au tor
en cuen tra la ra zón de su exis ten cia en la glo ba li za ción de la eco no mía que
ha he cho ne ce sa ria la adop ción de nor mas ju rí di cas que ri jan las tran sac -
cio nes in ter na cio na les con in de pen den cia de la na cio na li dad de las par tes,
por que al in ten si fi car se los in ter cam bios co mer cia les en tre los dis tin tos
paí ses, el de re cho pri va do, li ga do a la cons truc ción de los Esta dos na cio na -
les, se con tem pla como un or den ju rí di co apli ca ble ex clu si va men te a los
na cio na les de un Estado, haciéndose necesaria la apertura de las fronteras
para sostener la producción masiva.

Por ello es que se ña la con ra zón José Luis Si quei ros18 que la gra dual in -
ter de pen den cia en tre los paí ses y el pro ce so glo ba li za dor en el co mer cio
in ter na cio nal van con du cien do a sus agen tes eco nó mi cos ha cia fór mu las
de prin ci pios uni for mes que ofre cen so lu cio nes ar mó ni cas en caso de di -
ver gen cia, y agre ga que los prin ci pios del Unidroit so bre con tra tos co mer -
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15  Vey tia, Her nany, El ca pí tu lo uno de los prin ci pios del Uni droit, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 33 y 34.

16 En re la ción con la Con ven ción de Gi ne bra, véa se Cas tri llón y Luna, Víc tor M., Tí tu -
los mer can ti les, Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 16-20.

17 Ada me God dard, Jor ge, Ha cia un con cep to in ter na cio nal de con tra to en los Prin ci -
pios del Uni droit, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 15-17.

18  Si quei ros, José Luis, Los Prin ci pios de Uni droit y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre el De re cho apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 227.



cia les in ter na cio na les po drán apli car se cuan do las par tes ha yan acor da do
so me ter el con tra to a sus dis po si cio nes o con ve nio que el mis mo se rija por
los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, la lex mer ca to ria o expresiones se-
me jan tes.

Pues bien, este de re cho su pra na cio nal de no mi na do tam bién como mer -
can til in ter na cio nal, so bre todo por los es fuer zos tan to de la Cá ma ra de Co -
mer cio Inter na cio nal, como del Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción
del De re cho Pri va do (Unidroit), que se ha su ma do a la im por tan te la bor de -
sa rro lla da por la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer -
can til Inter na cio nal (Uncitral), que en 1980 emi tie ra en su con ven ción ce -
le bra da en Vie na, los cri te rios de ca rác ter obli ga to rio para los paí ses
sus crip to res en ma te ria de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías, in -
flui do por di cho acuer do in ter na cio nal, nos ha apor ta do una se rie de prin ci -
pios emi ti dos en Roma en 1994, que des de lue go son de ca rác ter con ven -
cio nal, pero de gran importancia como fuente supletoria para orientar las
tendencias contractuales modernas de los últimos tiempos.

De ese modo, Ma ría del Pi lar Pe ra les19 re sal ta la ana lo gía exis ten te en tre 
la Con ven ción de Vie na y los prin ci pios del Unidroit, se ña lan do que son
ins tru men tos del de re cho uni for me del co mer cio in ter na cio nal mu tua men -
te en tre la za dos, pero agre ga que si bien la Con ven ción res trin ge teó ri ca -
men te su pa pel a los con tra tos de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de -
rías en tre par tes que ten gan sus es ta ble ci mien tos en Esta dos di fe ren tes, su
re gu la ción, con te ni do y apli ca ción prác ti ca no se cir cuns cri be úni ca men te
a di chos con tra tos, por que, dice, se tra ta de una re gu la ción ge ne ral y por
tan to sus cep ti ble de ser apli ca da en cual quier con tra to y se ña la tam bién
que de la mis ma ma ne ra los principios del Unidroit establecen reglas
generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales.

Aun cuan do el con te ni do de am bos ins tru men tos pu die se te ner as pec tos
si mi la res, exis te des de lue go una for mal di fe ren cia en tre ellos y es que
mien tras la Con ven ción de Vie na so bre la com pra ven ta de mer ca de rías
cons ti tu ye un tra ta do in ter na cio nal y por tal cir cuns tan cia la con vier te en
ley de apli ca ción obli ga to ria para los paí ses sig na ta rios, de pen dien do de su 
le gis la ción par ti cu lar, los prin ci pios del Unidroit son so la men te re co men -
da cio nes cuya obli ga to rie dad se en cuen tra su pe di ta da a su ne ce sa ria
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19  Cfr., Pe ra les Vis ca si llas, Ma ría del Pi lar, Los prin ci pios de Uni droit y CISG, su mu tua 
in te rac ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 187-202.



adopción en cada caso particular frente a una convención de carácter in-
ter na cio nal. 

Lo an te rior es re co no ci do por la pro pia au to ra al se ña lar que la fle xi bi li -
dad que re cla man los ins tru men tos del de re cho uni for me es más acu sa da en 
los Prin ci pios que en la Con ven ción, por que mien tras que ésta es un tra ta do 
in ter na cio nal, que in cor po ran los Esta dos a sus de re chos in ter nos, los Prin -
ci pios cons ti tu yen una suer te de re glas de na tu ra le za no vin cu lan te ni para
los par ti cu la res ni para los Esta dos y que al no te ner las li mi ta cio nes de la
Con ven ción, pue den ser re vi sa dos con re la ti va fa ci li dad y, por tan to, es tar
me jor adap ta dos a las exi gen cias del co mer cio in ter na cio nal, pero agre ga -
ría mos que la obli ga to rie dad de su apli ca ción se en cuen tra su pe di ta da a su
adop ción par ti cu lar en cada caso, porque de otro modo no serían sino una
referencia doctrinaria sin aplicación práctica y, por ende, fa laz.

Pero como sos tie ne Leo nel Pe rez nie to,20 la afi ni dad y coin ci den cia de
los Prin ci pios a ni vel in ter na cio nal con tri bu yen a cada día con ma yor fuer -
za al es ta ble ci mien to de una lex mer ca to ria que no es otra cosa que un
com ple to en tra ma do de las re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les que pue dan 
servir de soporte a los negocios entre países.

No obs tan te, Pi lar Pe ra les21 lla ma la aten ción so bre la re cí pro ca in fluen -
cia exis ten te en tre am bos ins tru men tos y agre ga que de la do ble con si de ra -
ción de que la lex mer ca to ria es fuen te del de re cho, y de que los Prin ci pios
del Unidroit se iden ti fi can con aquélla, se de ri va la exis ten cia de un de re -
cho uniforme del comercio internacional. 

Vey tia22 des ta ca la im por tan cia de los Prin ci pios y así se ña la que cuan do 
se ha su pe ra do la idea de la co di fi ca ción, cuan do las ven ta jas del co mer cio
in ter na cio nal su pe ran todo mar co ju rí di co na cio nal, pero tam bién cuan do
las ten ta ti vas de uni fi ca ción in ter na cio nal no han lle ga do a te ner el éxi to
de sea do, apa re cen los Prin ci pios del Unidroit, y des de en ton ces se ha ex pe -
ri men ta do un fenómeno sin precedentes con base en cuatro mo ti vos:

1. La ne ce si dad de con tar en el co mer cio in ter na cio nal con re glas cla ras,
a las que los prin ci pios res pon den con si de ran do las dis tin tas con di -
cio nes so cioe co nó mi cas de los di ver sos paí ses.
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20 Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, “Intro duc ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre el
De re cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co,
año 5, núms. 13-14-15, ene ro-di ciem bre de 1994.

21  Pe ra les Vis ca si llas, Ma ría del Pi lar, op.cit.,. nota 19, pp. 190-192.
22  Cfr.,Vey tia, Her na ni, op. cit., nota 15, pp. 35-38.



2. El es ta ble ci mien to de re glas si mi la res a los di ver sos sis te mas ju rí di cos.
3. Por que si guen los cri te rios adop ta dos por la Con ven ción de Na cio nes

Uni das para la Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías, y
4. Por que los prin ci pios fue ron re dac ta dos por mag ní fi cos ju ris tas de los 

cin co con ti nen tes y han sido aus pi cia dos por el Unidroit, que hi cie ron 
des ta car como fi nes la bue na fe y la leal tad ne go cial. 

Pues bien, del preám bu lo de ta les Prin ci pios de ri va mos que el ca rác ter
in ternacio nal de los con tra tos se ex pli ca con cla ri dad al se ña lar se que por in -
ter na cional de be mos en ten der cual quier con tra to que no sea es tric ta men te
na cio nal, to man do en cuen ta la na cio na li dad de las par tes, su do mi ci lio o
bien sim ple men te que el con tra to afec te al co mer cio in ter na cio nal o sur ja
un con flic to de le yes.

Dice por su par te Ju lio Cé sar Tre vi ño23 que como ten den cia pro pia de
los Prin ci pios se en cuen tra que bus can por me dio de sus dis po si cio nes y
co men ta rios el fa vo re ci mien to de la for ma ción del con tra to y que tal ten -
den cia se es ta ble ce tan to en dar li ber tad a las par tes para con tra tar como en
el sen ti do de con si de rar ce le bra do el con tra to aun cuan do una de ellas quie -
ra exi mir se de su cum pli mien to ar gu men tan do la au sen cia de ele men tos no
esen cia les, por que agre ga que la fle xi bi li dad de sea da en la con tra ta ción in -
ter na cio nal sur ge de la ne ce si dad de la exis ten cia de un in ter cam bio co mer -
cial en la vida mo der na y agre ga que los prin ci pios dan una so lu ción
general al pro ble ma de la for ma y a con tra dic cio nes en tre prin ci pios y dis po -
si cio nes na cio na les e in ter na cio na les de apli ca ción obli ga to ria por me dio
del es ta ble ci mien to del cri te rio de las re glas im pe ra ti vas (ar tícu lo 1.4), de
modo que la se lec ción de los prin ci pios como nor ma ti vi dad apli ca ble a un
con tra to, no ex clu ye a las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles, no re nun cia -
bles por vo lun tad de las par tes, y que para am pliar el cri te rio, se su je ta la lex 
con trac tus a las re glas del de re cho in ter na cio nal pri va do apli ca bles a cada
caso con cre to.

Fi nal men te, cabe se ña lar que el ca rác ter co mer cial de los con tra tos de ri -
va rá de la cir cuns tan cia de que no haya sido sus cri to para fi nes de ex clu si -
vo con su mo in me dia to, sin im por tar el ca rác ter o no de co mer cian tes que
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las par tes pu die ran te ner, de con for mi dad con el propio derecho mercantil
nacional.

VI. LOS TÍ TU LOS DE CRÉ DI TO

Uni ver sal men te se acep ta en la doc tri na que los tí tu los de cré di to cons ti -
tu yen ins tru men tos di ver sos que per mi ten do cu men tar ope ra cio nes mer -
can ti les sin li mi ta ción al gu na, y sin cuya par ti ci pa ción no po dría mos con -
ce bir el de sa rro llo di ná mi co del co mer cio, en el ám bi to mun dial, y es por
ello que des de el si glo XVIII, se ha pa ten ti za do la preo cu pa ción de ju ris tas, 
co mer cian tes e ins ti tu cio nes por al can zar una re gu la ción que sea idén ti ca o
cuan do me nos si mi lar, de tal ma ne ra que exis ta equi va len cia e idén ti co tra -
ta mien to nor ma ti vo en las di ver sas le gis la cio nes en el mun do, para con tri -
buir a la se gu ri dad ju rí di ca de quie nes in ter vie nen en tran sac cio nes in ter na -
cio na les con di chos ins tru men tos do cu men ta das, lo que ha co bra do nue va
im por tan cia y ac tua li dad por la glo ba li za ción del comercio mundial.

Por ello, dice Cer van tes Ahu ma da: “Du ran te el si glo XVIII, ju ris tas y
co mer cian tes cla man por la uni fi ca ción del de re cho cam bia rio; y, des de
1848, fe cha de la ley ale ma na, que se en fren tó al sis te ma fran cés, la ne ce si -
dad de la uni fi ca ción se hace sen tir con in ten si dad ma yor”.24

Y agre ga man ti lla Mo li na:

La ex pe di ción de le yes so bre la cam bial, tan útil en mu chos as pec tos pro du jo el
rom pi mien to de la uni for mi dad de las nor mas con sue tu di na rias que re gían la
ma te ria. Pron to se sin tió la ne ce si dad de es ta ble cer la uni for mi dad de las nor -
mas que la re gu la ran, do cu men to que, si guien do el im pul so que le es pro pio,
sue le cir cu lar por di ver sos paí ses y ha de ser pa ga da en oca sio nes en uno dis tin -
to de aquel en que fue emi ti da.25

Y Ga rri gues, por su par te, se ña la: “Des de el úl ti mo cuar to del si glo
XVIII se vie ne agu di zan do la ne ce si dad de un de re cho cam bia rio uni for me
que re me dia se los in con ve nien tes de la va rie dad le gis la ti va so bre un do cu -
men to, como la le tra, des ti na do a la cir cu la ción por di ver sos paí ses”.26 
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24  Cer van tes Ahu ma da, Raúl, Tí tu los y ope ra cio nes de cré di to, 6a. ed., Mé xi co, He -
rre ro, 1969, p. 49.

25  Man ti lla Mo li na, Ro ber to L., Tí tu los de cré di to cam bia rios, Mé xi co, Po rrúa, 1977, p. 7.
26  Ga rri gues, Joa quín, op. cit., nota 5, p. 774.



Cree mos que la me jor ma ne ra de ex po ner los avan ces en re la ción con la
uni fi ca ción de los tí tu los de cré di to es pre sen tar una se cuen cia cro no ló gi ca
de los di ver sos acuer dos y tra ta dos in ter na cio na les que so bre di cha ma te ria 
han sido sus cri tos en el mun do.

Así, el pri mer in ten to uni fi ca dor, en ra zón de que la asam blea que la pro -
mul ga se en con tra ba in te gra da por va rias na cio nes ger ma nas, se ubi ca en la 
pro mul ga ción de la Orde nan za Cam bia ria Ale ma na de 1848, que rom pe
con el sis te ma fran cés.

En 1863 se ce le bra el Con gre so de Gan te, pro mo vi do por la Aso cia ción
Na cio nal para el Pro gre so de las Cien cias So cia les, que se pro nun cia por la
uni fi ca ción.

En 1882, el Insti tu to de De re cho Inter na cio nal se re úne con la mis ma in -
ten ción en Tu rín, Ita lia, así como en Mu nich y Bru se las en 1885.

En 1885 tuvo lu gar el Con gre so de Ambe res, del cual sur gió un pro yec to 
de ley so bre le tras de cam bio, bi lle tes a la or den o al por ta dor cheques y
otros tí tu los ne go cia bles, que rea nu da sus tra ba jos en Bru se las en 1888
y que dio lu gar al pro yec to de Ley so bre las Le tras de Cam bio y otros tí tu -
los ne go cia bles.

La Inter na tio nal Law Asso cia tion, an tes co no ci da como Asso cia tion for
the Re form and Co di fi ca tion of the Law of Na tions, de sa rro lló una in ten sa
la bor en fa vor de la uni fi ca ción del de re cho cam bia rio, y al efec to ce le bró
los con gre sos de Gé no va en 1874, La Haya en 1875, Bre men en 1876,
Ambe res en 1877, Franc fort en 1878 y Bu da pest en 1908. Como con clu -
sión a los con gre sos re fe ri dos, se pu bli ca ron las re glas de Bre men.

En 1889, se reu nió en Pa rís el Con gre so Inter na cio nal del Co mer cio y de 
la Indus tria.

En 1905 y 1906, tu vie ron lu gar en Lie ja y Mi lán, res pec ti va men te, los
con gre sos in ter na cio na les de cá ma ras de co mer cio y de aso cia cio nes in dus -
tria les.

Las Re glas de Bre men son re vi sa das por la Inter na tio nal Law Asso cia -
tion en sen dos con gre sos que tie nen lu gar en Ber lín en 1906, y en Bu da pest 
en 1908, para dar paso a las Re glas de Budapest.

En 1908, se reu nió el Con gre so del Insti tu to de De re cho Inter na cio nal y
las asam bleas de las cá ma ras y cor po ra cio nes del co mer cio y de la in dus -
tria, lo hicieron en Lie ja en 1905 y en Praga en 1908.

De es pe cial im por tan cia, por ser an te ce den te di rec to del ins tru men to
que lo gró la uni fi ca ción de las re glas en ma te ria de de re cho cam bia rio en el
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mun do (la Ley Uni for me de Gi ne bra), re sul ta el Con gre so de la Haya de
1910 y 1912, para la Con ven ción so bre la Uni fi ca ción del De re cho re la ti vo 
a la Le tra de Cam bio y al Pa ga ré a la Orden, que con re pre sen ta ción de 37
Esta dos, y reu ni do por ini cia ti vas de Ita lia, Ale ma nia y Ho lan da, ex pi dió el 
Re gla men to Uni for me Re fe ren te a la Le tra de Cam bio y al Pa ga ré a la
Orden, que adop tan do los prin ci pios de la Orde nan za Cam bia ria Ale ma na
de 1848, cons ti tu ye pro pia men te un Có di go de De re cho Cam bia rio que se
con tie ne en 80 ar tícu los.

En la pri me ra de las con fe ren cias que se ce le braran en la Haya, se pre -
sen tó el pro yec to de Ley Uni for me en Mate ria de Le tra de Cam bio y Pa ga -
ré, ela bo ra do por Lyon Caen y Louis Re nault, y en la se gun da ce le bra da en
1912, dan do se gui mien to a la con fe ren cia an te rior (1910), se aprue ba el
pro yec to de ley an te rior men te for mu la do y presentado en la conferencia
anterior. 

Re fie re Dá va los27 que con ti nuan do con el mo vi mien to uni fi ca dor, bajo
los aus pi cios de la So cie dad de las Na cio nes, a so li ci tud de la Con fe ren cia
Fi nan cie ra Eu ro pea de Bru se las, en 1921, se pi dió a un gru po de per so na li -
da des (Jit ta de la Haya, Lyon Caen de Pa rís, Ma ken sie de Lon dres y Klein
de Vie na), que se hi cie ran los es tu dios para al can zar una ma yor uni for mi -
dad en ma te ria cam bia ria, que uni fi ca ra los dos sis te mas im pe ran tes, ger -
má ni co-bo na par tis ta y an glo sa jón, y que con base en di cho es tu dio, a par tir 
de 1932, co men za ron a par ti ci par ac ti va men te la Cá ma ra de Co mer cio Inter -
na cio nal y el Con se jo Eco nó mi co Adscri to en 1927, la So cie dad de las Na cio -
nes en car gó a una co mi sión de ex per tos (Per se rou, Jaén Viot Otavsky, Fro tow, 
Vis cher y Wei ller) la ela bo ra ción del tex to que sir vie ra de base para la uni -
fi ca ción del de re cho cam bia rio que se pre sen tó en la con fe ren cia ce le bra da
en tre mayo y ju nio de 1930, en Gi ne bra, en la que se sus cri bie ron seis con -
ven cio nes agru pa das en dos te mas, a sa ber, el pri me ro, so bre la le tra de
cam bio y el pa ga ré; el se gun do, acer ca del che que; y tres con ven cio nes ver -
sa ron so bre una ley uni for me, el tim bre y al gu nos con flic tos de le yes en re -
la ción con el che que. La Ley Uni for me de Gi ne bra en tró en vi gor en 1934,
pre vio el de pó si to de las ra ti fi ca cio nes re que ri das.

De ese modo, la Liga de las Na cio nes pro mo vió en 1930 la Con fe ren cia
de Gi ne bra, en la que se apro bó la con ven ción que se co no ce como Ley
Uni for me de Gi ne bra, la cual, adop tan do los prin ci pios del an te rior Re gla -
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27 Cfr., Dá va los Me jía, Car los Fe li pe, Títu los y ope ra cio nes de cré di to, 3a. ed., Mé xi co,
Oxford, 2002, p. 371.



men to de la Haya, de 1912, cons ti tu ye el do cu men to más re le van te que se
haya po di do sus cri bir en ma te ria de uni fi ca ción del de re cho cam bia rio, a la
que se han uni do la ma yor par te de las na cio nes en el mun do.28

Des de el pun to de vis ta de la uni fi ca ción del de re cho cam bia rio, la Ley de Gi ne -
bra re pre sen ta el má xi mo re sul ta do a que po día as pi rar se; la obli ga ción de los
Esta dos sig na ta rios del con ve nio de con ver tir en ley na cio nal el tex to de la Ley
Uni for me. De ese modo, de sa pa re ce la po si bi li dad de con flic to en la apli ca ción
de nor mas di ver sas y la con si guien te ne ce si dad de ar bi trar nor mas de de re cho

in ter na cio nal cam bia rio.29

Con cla ra in fluen cia de la Con fe ren cia de Gi ne bra, se ex pi dió en nues tro 
país en 1932 la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Crédito.

En re la ción con la Ley Uni for me de Gi ne bra, que como ob ser va mos in -
flu yó de ma ne ra muy im por tan te al sis te ma cam bia rio me xi ca no, dice
Man ti lla Mo li na30 que los paí ses del com mon law se abs tu vie ron de ad he -
rir se a la Con ven ción de Gi ne bra, por que sus tex tos —ins pi ra dos en el de -
re cho cam bia rio ger má ni co— dis cre pa ban de sus es ta tu tos o ac tas; Bill of
Exchan ge Act de Gran Bretaña e Irlanda de 1882. 

Y Cer van tes Ahu ma da31 agre ga: “Los prin ci pios fun da men ta les del de -
re cho cam bia rio son unos en todo el mun do, y se ba san en los prin ci pios
fun da men ta les con te ni dos en la Ley Ge ne ral Ale ma na so bre el Cam bio de
1848. El ge nio de Ei nert se ha ex ten di do ilu mi nan do el cam po jurídico por
todo el ámbito terrestre”. 

Al exis tir dos sis te mas en ma te ria de de re cho cam bia rio en el mun do, a
sa ber, el gi ne bri no y el com mon law, se vuel ven a rea li zar nue vos in ten tos
uni fi ca do res por me dia ción de la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das.

Por ello, en 1987, la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho
Mer can til Inter na cio nal (Unci tral) apro bó la Ley Uni for me so bre Le tras de
Cam bio Inter na cio na les y Pa ga rés Inter na cio na les, que a de cir de Abas cal
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28  Cabe re cor dar que nues tro país, si bien asis tió a la con fe ren cia de Gi ne bra, no sus cri -
bió el tra ta do, no obs tan te, la gran ma yo ría de los prin ci pios que en ma te ria de tí tu los de cré -
di to adop tó la Con fe ren cia de Gi ne bra, fue ron in cor po ra dos en la Ley Ge ne ral de Tí tu los y
Ope ra cio nes de Cré di to de 1932, que a de cir de Man ti lla Mo li na es la pri me ra en el mun do
que de una ma ne ra ge ne ral, re gu la toda la ma te ria de tí tu los de cré di to. Tí tu los de cré di to
cam bia rios, op. cit., nota 25, p. 14.

29  Ga rri gues, Joa quín, op. cit., nota 5, p. 776.
30  Man ti lla Mo li na, Ro ber to L., Tí tu los de cré di to cam bia rios, op. cit., nota 25, pp. 8 y 9.
31  Cer van tes Ahu ma da, Raúl, op. cit., nota 24, p. 51.



Za mo ra32 cons ti tu ye el pri mer do cu men to de de re cho uni for me uni ver sal
en la his to ria de la le tra y del pa ga ré que fue ela bo ra do por re pre sen tan tes
de to dos los sis te mas ju rí di cos del mun do (172 paí ses) y cuya im por tan cia
es ex tre ma, por que apor ta in for ma ción só li da en tor no a cua tro pun tos bá si -
cos, como son; 1) los li nea mien tos de dos sis te mas tron co, el gi ne bri no y el
com mon law, 2) las di fe ren cias en tre am bos sis te mas, 3) las for mas de re -
duc ción de di chas di fe ren cias, y, 4) las prác ti cas y ne ce si da des más ac tua -
les del co mer cio in ter na cio nal, de lo que a de cir de Dá va los Me jía, se de du -
ce que esa Ley pre ten de enun ciar me to do ló gi ca men te un sis te ma com ple to
de de re cho cam bia rio, de la ar mo ni za ción y uni dad del de re cho mer can til
in ter na cio nal moderno.

Re fie re Abas cal Za mo ra33 que la con ve nien cia de so me ter toda la vida
del do cu men to a una re gu la ción uni ta ria, ex pli ca la pre ten sión de ela bo rar
un sis te ma com ple to que tu vie ra como meta ajus tar se en lo po si ble a los
sis te mas en vi gor, las di fe ren cias en tre el com mon law y Gi ne bra, así como
en las di fe ren tes le yes do més ti cas. 

Para con cluir nues tra re fe ren cia en ma te ria de uni fi ca ción del de re cho
cam bia rio, cabe re sal tar el pen sa mien to de Ba rre ra Graf 34 que re fe ri do al
de re cho mer can til en su con jun to, pon de ra la exis ten cia de un de re cho mer -
can til in ter na cio nal, y para tal efec to se ña la:

el auge mun dial del co mer cio, la fa ci li dad de las co mu ni ca cio nes, la in ter de -
pen den cia de las eco no mías na cio na les, y la cre cien te in ter ven ción de or ga nis -
mos ju rí di cos de al can ce eco nó mi co (en las Na cio nes Uni das) re gio na les
(ALADI) y (CEE), que pre pa ran y re dac tan tex tos de apli ca ción in ter na cio nal,
con ven cio nes, re glas uni for mes, y tér mi nos co mu nes, son cau sas que pro vo can
y pro pi cian la in de pen den cia de un nue vo de re cho mer can til in ter na cio nal.

Y agre ga: “La la bor le gis la ti va uni fi ca do ra de esos cuer pos es enor me y
de cre cien te im por tan cia, y da lu gar a una nue va lex mercatoria”.
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32  Ci ta do por Dá va los Me jía, op. cit., nota 27, p. 373.
33  Cfr., Abas cal Za mo ra, José Ma ría,“ Le tra de cam bio y pa ga ré in ter na cio na les, por fin

una re gla men ta ción uni for me”, Estu dios en ho me na je a Jor ge Ba rre ra Graf, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1989, t. I, p. 19.

34  Ba rre ra Graf, Jor ge, Insti tu cio nes de de re cho mer can til, op. cit., nota 6, pp. 38 y 39.



VII. LAS SO CIE DA DES MER CAN TI LES.
LAS AGRU PA CIO NES SO CIA LES

En uso de facultades extraordinarias, y continuando con la tendencia
especializadora que se acentúa en aquella época, el Ejecutivo federal
emitió con fecha 28 de julio de 1934, la Ley General de Sociedades
Mercantiles, en las que se reconoce a la sociedad anónima, la colectiva, la
comandita simple y por acciones, la cooperativa y la sociedad de
responsabilidad limitada.

Pa ra le la men te apa re cen las en ti da des fi nan cie ras, que son ca li fi ca das
por Mi guel Acos ta35 como so cie da des anó ni mas es pe cia les, di fe ren tes a las 
re gu la das por la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, no obs tan te ser les 
apli ca ble di cha nor ma ti vi dad de ma ne ra su ple to ria, por que se en cuen tran
re gu la das por le yes es pe cia les en las que se con tie nen pro ce di mien tos y re -
qui si tos di fe ren tes, en tre los que des ta can la ne ce sa ria au to ri za ción de la
Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, y la Se cre ta ría de Ha cien da, que 
tie nen nor mas es pe cia les en lo to can te a su ca pi tal so cial, y un ca pi tal mí ni -
mo fi ja do por la au to ri dad ad mi nis tra ti va, que los nom bra mien tos de los
miem bros de la ad mi nis tra ción de ben ser apro ba dos tam bién por la au to ri -
dad, que su con ta bi li dad debe se guir se de acuer do con las re glas que la au -
to ri dad es ta blez ca, y que se en cuen tran su je tas a una per ma nen te ins pec ción
y vi gi lan cia por par te de la au to ri dad administrativa.

Las agru pa cio nes so cia les

Las agru pa cio nes so cia les se en mar can den tro del con cep to ge né ri co de
agru pa cio nes em pre sa ria les que a de cir de Cer van tes Ahu ma da36 cons ti tu -
yen un fe nó me no pro pio del de sa rro llo ca pi ta lis ta con la fi na li dad de ob te -
ner me jo res con di cio nes de pro duc ción y de con trol de los mer ca dos de sus
pro duc tos, lo que con du ce ine vi ta ble men te al mo no po lio, pro vo cán do se la
reac ción de con trol le gis la ti va me dian te la crea ción de le yes an ti mo no pó li -
cas, de las que es un buen ejem plo la ley anti-trust Sher man-Act, Clay ton
Act., y en nues tro sis te ma nor ma ti vo, el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, que se
com ple men ta con la re cien te men te crea da ley Federal de Competencia
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35  Acos ta Ro me ro, Mi guel, Tra ta do de so cie da des mer can ti les, con én fa sis en la so cie -
dad anó ni ma, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 619.

36  Cfr., Cer van tes Ahu ma da, Raúl, op. cit., nota 24, pp. 190 y 191.



Económica, cuya finalidad esencial es la de evitar las concentraciones
monopólicas.

En el Dic cio na rio Ju rí di co Abe le do Pe rrot37 se en tien de por hol ding o
gru pos de so cie da des se en tien de a aque llas, cuyo ob je to prin ci pal re sul ta
de ad qui rir tan tas ac cio nes en otra u otras com pa ñías como para dar le la ne -
ce sa ria ma yo ría y el po der de con trol ope ra ti vo de és tas, y así for mar con
pro pó si tos prác ti cos una or ga ni za ción en ca de na sin afec tar la iden ti dad de
cada es la bón, con fi na li dad esen cial men te fi nan cie ra y de con trol, sin in te -
re ses como en el gru po in dus trial que las so cie da des ten gan por ob je to ac ti -
vi da des vin cu la das a la prin ci pal, y que esto es lo que dis tin gue a la hol ding
de la re la ción de una so cie dad ma dre con sus fi lia les; y me dian te el en ca de -
na mien to de las so cie da des hol ding per mi te abar car, con me nos ca pi tal, ac -
ti vi da des eco nó mi cas de gran mag ni tud, y se re fie re que en la doc tri na nor -
tea me ri ca na se si gue como cri te rio pre do mi nan te de la exis ten cia de la
hol ding, por el con trol de la ad mi nis tra ción a tra vés del con trol de la elec -
ción de los di rec ti vos.

Así, lla ma mos gru pos de so cie da des a aque llos en los cua les exis te una
so cie dad con tro la do ra (hol ding), que tie ne par ti ci pa ción ac cio na ria en por -
cen ta jes ma yo res al 50% en otra u otras so cie da des lla ma das con tro la das,
por cuya vir tud la pri me ra ejer ce un con trol tan to di rec ti vo como ju rí di co y
ope ra ti vo en las úl ti mas, es ta ble cién do se así la exis ten cia de gru pos so cia -
les que tie nen la ca rac te rís ti ca de que a di fe ren cia de la fu sión y even tual -
men te la es ci sión, las so cie da des así agru pa das man tie nen una exis ten cia
le gal y por ello su per so na li dad ju rí di ca es de ma ne ra in de pen dien te en tre
ellas, de ahí que cada una de ellas sue le rea li zar ac ti vi da des com ple men ta -
rias y de apoyo a las actividades productivas de la agrupación, en su con -
jun to.

Es con ce bi da por Saúl Arge ri38 como una ma ni fes ta ción del po de río or -
ga ni za dor del em pre sa ria do mo der no, y de fi ni da como la em pre sa que,
con tro lan do me dian te la po se sión de la ma yo ría del pa que te ac cio na rio a
mu chas so cie da des de ca pi tal, y por ende do mi nán do las, en ca de na sus ac ti -
vi da des con el ob je to de do mi nar el mer ca do, in te grar a al gu na o a va rias de 
sus sec cio nes de pro duc ción no ex plo ta das o sus ti tu yén do las por ra zo nes
eco nó mi cas pro pias a otra de las em pre sas y ra cio na li zar sus fun cio na -
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37  Dic cio na rio Ju rí di co Abe le do Pe rrot, 2a. ed., Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1993,
pp. 255 y 256.

38 Arge ri, Saúl, Dic cio na rio de de re cho co mer cial, Bue nos Ai res, Astrea, 1982, p. 238.



mien tos con el ob je ti vo de dis mi nuir el ries go de in ver sión al dis tri buir su
ca pi tal en dis tin tas em pre sas, lo cual le per mi te com pen sar pér di das en al -
gu na o varias de ellas con be ne fi cios ob te ni dos en otra u otras; do mi nar una 
em pre sa sien do te ne do ra de ac cio nes en can ti dad su pe rior al 50%, la hol -
ding materializa sus beneficios con el aporte de ganancias que le reportan
las empresas que domina.

Para Ca ba ne llas y Ke lli39 se de no mi na agru pa ción de co la bo ra ción al
con tra to me dian te el cual se crea la or ga ni za ción re ser va da a so cie da des
cons ti tui das des ti na das a fa ci li tar o de sa rro llar las ac ti vi da des em pre sa ria -
les de sus miem bros o a per fec cio nar o incrementar el resultado de tales
actividades.

Se ña la Ro drí guez Ro drí guez40 que en nues tros días la em pre sa ca pi ta lis -
ta ha sa bi do in cor po rar en sus for mas las fuer zas de tra ba jo y de ca pi tal,
que sus di ver sas fór mu las ju rí di cas re pre sen tan las di ver sas com bi na cio nes 
de es tos fac to res y que és tas con di cio nan el per fec cio na mien to y de sa rro -
llo, que la po ten cia li dad eco nó mi ca de nues tra épo ca se re fle jan en la em -
pre sa que vie ne a ser un ex po nen te del pro gre so eco nó mi co, que ha de ve ni -
do en el per so na je cen tral de la eco no mía y del de re cho de nues tro tiem po y 
que el de re cho mer can til ha de ja do de ser el de re cho de los comerciantes o
de los actos de comercio, para transformarse en el derecho de la empresa.

Mos sa41 dice por su par te

la em pre sa ple tó ri ca de ca pi tal y de tra ba jo hu ma no mar cha ha cia la con quis ta
del úl ti mo ci clo de la cul tu ra. Las fe de ra cio nes y con cen tra cio nes de em pre sas
vie nen a for mar fa tal men te un Esta do den tro de otro Esta do. El prin ci pio de la
or ga ni za ción eco nó mi ca lo in va de todo. Del cam po del de re cho mer can til, de
don de sur ge la em pre sa, tras cien de a to dos los cam pos de de re cho pri va do y del
de re cho pú bli co. Se crea así un nue vo de re cho, el de re cho de la eco no mía o de -
re cho eco nó mi co, que tie ne por pre su pues to el es tu dio de las fe de ra cio nes y
con cen tra cio nes de em pre sas, como fe nó me nos ca rac te rís ti cos y fun da men ta -
les de nues tra épo ca.
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39 Cfr., Ca ba ne llas de las Cue vas, Gui ller mo y Ke lli, Ju lio A., Con tra tos de co la bo ra -
ción em pre sa rial, Bue nos Ai res, He lias ta, 1987, pp. 159 y 160.

40  Cfr., Ro drí guez Ro drí guez, Joa quín, Tra ta do de so cie da des mer can ti les, 7a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 2001, p. 962.

41  Ci ta do por Ro drí guez Ro drí guez, Tra ta do de so cie da des mer can ti les, idem.



Ga rri gues42 ob ser va, sin em bar go, que el pre do mi nio de una so cie dad en 
otra si bien per mi te la ob ten ción de acuer dos fa vo ra bles, pue de im pli car as -
pec tos da ño sos para la con tro la da por que pue den sur gir con flic tos de in te -
re ses, y por ello la cues tión, dice, es tri ba en de ci dir has ta qué pun to la fi lial
no es más que un ins tru men to en ma nos de una or ga ni za ción su pe rior o si
bien se tra ta de una so cie dad au tó no ma con per so na li dad pro pia e in te re ses
autónomos que debe ser objeto de primordial protección.

 No obs tan te el ace le ra do de sa rro llo y la cada vez ma yor can ti dad de en -
tes ju rí di cos que se agru pan en em pre sas, así como las enor mes can ti da des
de re cur sos que en ellas se des ti nan, con el peso eco nó mi co que im pli can
en la rea li dad eco nó mi ca na cio nal, to da vía se man tie ne un im por tan te va -
cum le gis por que no se ha le gis la do en ma te ria de agru pa cio nes de socie da -
des, lo que constituye una verdadera prioridad.
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42  Ga rri gues, Joa quín, op. cit., nota 5, p. 620.


