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CON VEN CIO NAL Y JU DI CIAL DEL NUE VO ORDEN
MERCÁTI CO EN AMÉ RI CA LA TI NA

Gil ber to BOU TIN I.*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. Ba sa men to ló gi co y deon to ló gi co de la lex
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lo ra ción ju ris pru den cial: re co no ci mien to de la lex mer ca to ria vía
pre to ria na, de los pre su pues tos pa ra la apli ca bi li dad de la lex mer ca -

to ria. V. Con clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN. BASA MEN TO LÓ GI CO Y DEON TO LÓ GI CO

DE LA LEX MER CA TO RIA

Ló gi ca y deon to ló gi ca men te la nue va lex mer ca to ria va aso cia da a la
li ber tad con trac tual1 in mer sa en el es pa cio ju rí di co del co mer cio trans -
na cio nal.

 Tal ase ve ra ción co bra sus ten to en el do mi nio de la con tra ta ción in ter na -
cio nal ex pre sa men te, en la con ven ción de Mé xi co de 1994, re la ti va al de re -
cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les en su dis po si ción con ven cio nal
dé ci ma, cu yo tem pe ra men to e in te li gen cia nor ma ti va con cen tra en sí mis ma
los re glo nes de la li ber tad de elec ción del de re cho por los con tra tan tes y la
im ple men ta ción del nue vo mé to do jus mer ca to rio, tra du ci do en la apli ca -

71

* De ca no de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Pa na -
má y ca te drá ti co de de re cho in ter na cio nal pri va do.

1 Ron geant-Ou din, Fe de ri ca y Ou din, Mar tín, Re vue de Droit des Affai res, núm. 6,
2009, p. 697.
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ción de los usos, cos tum bres y prác ti cas co mer cia les afi nes a la na tu ra le za de 
la es pe cia li dad de ca da ti po de con tra to in ter na cio nal.2 De ha ber si do co no ci -
do el de re cho mer ca to rio co mo una nor ma de na tu ra le za se cun da ria prae ter
le gem3 en sus ini cios, hoy ella con tie ne nor mas fun da men ta les pa ra el de sa -
rro llo del co mer cio mun dial. De ahí el com pren der la ex ten sión y sen ti do del 
re sur gi mien to de la lex mer ca to ria en el de re cho mo der no.4 Así, la as cen sión 
del or den pro pi cia do por la re gla mer ca to ria de ca rác ter ma te rial cons ti tu ye
un mo do afa ble de de ro ga to ria del mé to do con flic tual tra di cio nal, pa ra dar
pa so a so lu cio nes de apli ca ción prác ti cas, con trac tua les, pro fe sio na les y no
es ta ta les.

Se tra ta de un mé to do no le ga lis ta ni po si ti vis ta si no volun ta ris ta-neo -
na tu ra lis ta del de re cho con tem po rá neo, for man do así un or den com ple -
men ta rio cu ya duc ti li dad es bien pon de ra da en su di ná mi ca prác ti ca y dan -
do pie a un re sur gi mien to de di cha fuerza nor ma ti va en la pro pia Amé ri ca
La ti na.5

La pre sen te mo no gra fía tie ne por ob je to dar a co no cer la es truc tu ra ción
doc tri nal y me to do ló gi ca re la ti va al des cu bri mien to del nue vo ius mer ca -
to rio en los ám bi tos con ven cio nal y no con ven cio nal que in for man al de re -
cho in ter na cio nal pri va do pa na me ño y com pa ra do. El es tu dio com por ta un
exa men de la no ción y na tu ra le za de la lex mer ca to ria, y un aná li sis del lu -
gar de la Con ven ción de Mé xi co de 1994 y el de re cho mercáti co den tro del
gi ro que ofer ta el nue vo de re cho in te ra me ri ca no de los con tra tos in ter na -
cio na les, así co mo un ap pro che re la tivo a la cohe sión y el nue vo or den pú -
bli co con trac tual en la Con ven ción de Mé xi co que per mi te con so li dar la li -
ber tad de los con tra tan tes y la jus ti fi ca ción de la apli ca ción del de re cho
mercáti co en las re la cio nes trans na cio na les. No po de mos de sa ten der el he -
cho de la va lo ra ción del de re cho mercáti co vía ju ris pru den cial, que le con -
ce de un droit de ci té en los paí ses la ti noa me ri ca nos, así co mo un exa men
so bre los pre su pues tos pa ra la apli ca bi li dad de la lex mer ca to ria por par te
del juz ga dor, tra tán do se de una rea li dad de or den in ter na cio nal co mo fuen -
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2 Pas ca le, Deu mier, Lex mer ca to ria en tre or dre et de sor dre. Ecrits ré di gés en l’hon -
neur de Jac ques Fo yer, Eco no mi ca, 2008, p. 305.

3 Har gain, Da niel y Miha li, Ga briel, Di rei to do co mér cio in ter na cio nal e cir cu laç âo 
de bens no Mer co sul, Edi to ra Fo ren se, 2003, p. 15.

4 Sil va, Jor ge Alber to, El re sur gi mien to de la lex mer ca to ria: re gu la ción de las re -
la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, 2004, p. 24.

5 Fer nán dez Ro zas, Jo sé Car los, Anua rio de De re cho Inter na cio nal Pri va do Espa -
ñol, 2004, p. 4
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te nor ma ti va que in vi ta a re fle xio nar so bre su adap ta bi li dad en el tiem po, a
mo do de in tro duc ción, pa ra lue go aden trar nos a de li mi tar en una pri me ra
par te, la no ción y na tu ra le za ju rídi ca de la lex mer ca to ria den tro de los ne -
go cios ju rí di cos de ca rác ter in ter na cio nal. Sub se cuen te men te, ahon da re -
mos el lu gar y el mé to do de la lex mer ca to ria den tro de la Con ven ción de
Mé xi co de 1994 y el nue vo or den públi co con trac tual que in tro du ce en el
ré gi men de la con tra ta ción la ti noa me ri ca na. De igual ma ne ra, se exa mi -
nará la di ná mi ca de la lex mer ca to ria y el de re cho po si ti vo, pa ra fi nal men te 
abor dar la va lo ra ción ju ris pru den cial so bre la lex mer ca to ria co mo fuen te
vincu lan te. Una con clu sión se im po ne pa ra es ta ble cer la ra cio na li dad y
prac ti ci dad de la apli ca ción del ius mer ca to ria co mo nor ma ti va idó nea a
las re la cio nes de de re cho co mer cial in ter na cio nal mo der no en el he mis fe -
rio la ti noame ri ca no.

II. NOCIÓN Y NA TU RA LE ZA DE LA LEX MER CA TO RIA

Se en tien de por lex mer ca to ria el con jun to de nor mas ana cio na les em -
plea das por gru pos pro fe sio na les o co mer cian tes, lla ma dos ope ra do res del
co mer cio in ter na cio nal, ta les co mo: co mer cian tes, ban que ros, ope ra do res,
trans por tis tas, abo ga dos, me dia do res, etcéte ra, con el pro pó si to de con -
cluir aque llos con tra tos de co mer cio in ter na cio nal.

En su ex pre sión ge nui na y la ti na,6 en con tras te con la ter mi no lo gía an -
glo sa jo na, the new law mer chant se re fie re al con jun to de usos de co mer cio 
in ter na cio nal ele va dos a ran go de “sis te mas”, o bien a un or den ju rí di co
dis tin to y di fe ren te al de re cho na cio nal, bau ti za do co mo sis te ma trans na -
cio nal o ana cio nal.7 Se tra ta de un de re cho ma te rial in ter na cio nal ne ce sa rio 
a to da re la ción ju rí di ca in ter na cio nal, re co no ci do y se ña la do a ini cios de la
dé ca da 1962 por la doc tri na es bo za da por el gran ju ris ta ho lan dés Alfred E. 
von Over beck,8 pues exis te, a es te res pec to, con senso en tre los ju ris tas de
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6 Ka si rer, Ni cho las, “Lex-ico grap hie Mer ca to ria”, The Ame ri can Jour nal of Com pa -
ra ti ve Law, vol. 47, 1999, pp. 653 y 654. “In ot her words, the re is a gro wing sen se that
the lex mer ca to ria is not me rely and En glish lan gua ge ‘law mer chant’ as su ming that glo -
bal pri va te law is pos si ble, glo bal law ex pres sed oly in En glish is not glo bal law”.

7 Kas sis, Antoi ne, Théo rie Gé né ra le Des Usa ges Du Com mer ce, LGDL, 1984, pp.
269 y ss. 

8 Von Over beck, Alfred E., “Les Règles de Droit Inter na tio nal Pri vé Ma té riel”, Ne -
der land Tijdschrift Voor Inter na tio nal Recht, vol. IX, oc tu bre de 1962, p. 363. Il faut se
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la exis ten cia de un es pa cio trans na cio nal for ja dos por los agen tes eco nó mi -
cos del mer ca do.9

La sis te ma ti za ción y va lo ra ción de la nue va lex mer ca to ria den tro de las 
re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les está li ga da a los nom bres de los ju -
ris tas: Cli ve Schmitt hoff, por un par te, y, por otra, a Bert hold Gold man.

Schmitt hoff10 pro po ne una dis tin ción en tre cos tum bre co mer cial y uso
co mer cial con ba se el cri te rio de la for ma li za ción, he cho por un or ga nis mo
in ter na cio nal, y con un gra do de cer te za. Él lla ma cos tum bre co mer cial in -
ter na cio nal a la cos tum bre for mu la da por un or ga nis mo in ter na cio nal, y
uso o prác ti ca a la cos tum bre que no ha si do así for mu la da. Evi den te men te, 
el cri te rio so bre los usos de co mer cio in vo ca do por el au tor des car ta la tra -
di cio nal con cep ción in gle sa y se in cli na por el cri te rio del Có di go de Co -
mer cio uni for me de los Esta dos Uni dos,11 que per mi te dar le la pro yec ción
ne ce sa ria a es ta nue va nor ma de ca rác ter ana cio nal. Con clu ye el au tor: ca -
be re mar car que es te ap pro che y con si de ra ción ya cía en Fran cia con mu -
cha an te la ción a la Ley 13 de ju lio de 1866, so bre la co di fi ca ción de los
usos ge ne ra les y es pe cia les,12 que la nue va lex mer ca to ria es el inicio de un 
derecho comercial internacional autónomo.

Gold man, por su la do, ob ser va que la nue va lex mer ca to ria cons ti tu ye
un de re cho sus tan ti vo o de fon do, apli ca ble a una re la ción in ter na cio nal sin 
pa sar por el fil tro del mé to do con flic tual.13 La lex mer ca to ria con vo ca al
con jun to de re glas ma te ria les ap tas a go ber nar las re la cio nes eco nó mi cas
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tor ner vers la doc tri ne pour dé ga ger une ten dan ce affaire une pla ce aux règles ma té rie lles 
dans l’ap pli ca tion du droit in ter na tio nal pri vé na tio nal, même á dé faut de dis po si tions lé -
ga les ou de ju ris pru den ce éta blie.

9 Kahn, Phi lip pe, Droit Inter na tio nal Eco no mi que, Droit du dé ve lop pe ment, Lex
Mer ca to ria: Con cept uni que ou plu ra lis me des or dres ju ri di ques ?, Mé lan ges Bert hold
Gold man, p. 99. 

10 Ka sis, Anto nie, op. cit.; la co mu ni ca ción Schmitt hoff the Sour ces of the Law of
Inter na tio nal Tra de del co lo quio Inter na tio nal Asso cia tion of Le gal Scien ce, Lon dres,
1964, p. 280.

11 Có di go Uni for me de Co mer cio (es pa ñol-in glés) pu bli ca do por The Ame ri can Law
Insti tu te y The Na tio nal Con fe ren ce of Com mis sio ners on Uni form Sta te Laws. En su ar -
tícu lo 1-205, Cur so de ne go cio y uso de co mer cio, cu yo nu me ral 2 es de nues tro in te rés,
se ña la: “Un uso de co mer cio es cual quier prác ti ca o mé to do de ne go cio que se ob ser ve
re gu lar men te en un lu gar, ocu pa ción o ra mo que jus ti fi que la pro ba bi li dad de que se rá
ob ser va do con res pec to a la tran sac ción en cues tión”, tra duc ción del tex to ofi cial de 1962 
por Equity Pu blis hing Cor po ra tion, p. 31.

12 Ri put, Geor ges, Tra ta do ele men tal de de re cho co mer cial, Pa rís, LGDJ, p. 15. 
13 Kas sis, Antoi ne, op. cit., p. 282.
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in ter na cio na les.14 Ella com por ta en su in te rior fuen tes in te res ta ta les: con -
ve nios de le yes uni for mes o es ta ta les, así co mo aque llas sen ten cias arbitra -
les que re caen so bre las re la cio nes de co mer cio in ter na cio nal, sien do un
de re cho ex pe ri men tal15 que sur ge co mo mo do de in ter ven ción den tro de la
so lu ción de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les. Ambos au to res
coin ci den en el he cho de que la lex mer ca to ria cons ti tu ye un sis te ma16 de
de re cho, aun que in com ple to, en crecimiento.

Las re glas for ja das por la prác ti ca por aque llos lla ma dos ope ra do res del
co mer cio in ter na cio nal,17 que es ta ble cen una es pe cie de de re cho es pon tá -
neo,18 no vin cu la do a nin gún or den ju rí di co na cio nal, es lo que hoy en día
se co no ce co mo la lex mer ca to ria o the new law mer chant. La cons ta ta ción
y apa ri ción de es te nue vo de re cho sus tan ti vo per mi te de sem bo car en un
nue vo de re cho in ter na cio nal pri va do de ca rác ter sus tan ti vo.

Esta re cep ción y ad ve ni mien to de la nue va lex mer ca to ria fra gua irre -
me dia ble men te un nue vo de re cho in ter na cio nal pri va do sus tan ti vo que
con fir ma la cri sis del mé to do tra di cio nal de los con flic tos de le yes19 o cri se
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14 Gold man, Bert hold, La Lex Mer ca to ria Dans Les Con trats et L’Arbi tra ge Inter na -
tio naux, Tra vaux Du Com mit Fran çais De Droit Inter na tio nal Pri vé, Droit Inter na tio nal
Pri vé, año 1977-1979, p. 224. 

15 Bat ti fol y La gar de, Droit Inter na tio nal Pri vé, Li brai re Gé né ra le de Droit et de Ju -
ris pru den ce, 1975, núm. 578. Ter mi no lo gía em plea da por ellos de un de re cho ex pe ri -
men tal es bo za do ini cial men te en 1971 a un tér mi no de de re cho es pon tá neo.

16 Gold man, Bert hold, “Lex Mer ca to ria est bel et bien un système des lors qu ’e lle
com por te ses règles de droit, ses au to ri tés pro fes sion ne lles, ses sanc tions pro fes sion ne -
lles, ses pro pres ju ges – les ar bi tres du com mer ce in ter na tio nal”. La Lex Mer ca to ria
Dans Les Con trats..., clu net 498. 

17 Au dit, Ber nad, Flux et Re flux de la Cri se des Con flits de Lois, Tra vaux du Co mi té
Fran çais de Droit Inter na tio nal Pri vé, Jour née Du Cin quan te nai re, Edi tions UCNR, 1989, 
p. 61.

18 Kunz, Jo sef L., “Ago’s Theory of a «Spon ta neous» Inter na tio nal Law”, Ame ri can
Jour nal of Inter na tio nal Law, ene ro de 1958, p. 90. 

19 Ger hard Ke gel se ña la en su cur so de La Ha ya la pre sen cia y cons truc ción de un mé -
to do dis tin to a la con cep ción tra di cio nal del mé to do con flic tua lis ta que ha ce una eva lua -
ción de la pro per law en la apli ca ción emer gen te del de re cho sus tan ti vo y la par ti ci pa ción
de las le yes del si len cio ba jo el in flu jo de la doc tri na del in te rés gu ber na men tal del ju ris ta
ame ri ca no Cu rrie. Véa se Re cueil the Cri sis of Con flict of Laws, t. 112, 1964, p. 92: “In
spea king about a ‘cri sis’ in the con flict of laws and not about a re vo lu tion, we an ti ci pa te
two re sults or our stu dies. We see on the one hand se rious cri tics, men from who se cons -
truc ti ve and well-rea so ned sug ges tions we can learn a great deal and who are not to com -
mu nity. On the ot her hand, we see the old fun da men tals still uns ha ken, and we co me to the 
con clu sion that only they are so lid enough to sup port the hou se of con flict of laws”.
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d’a naly se.20 Es re ve la dor el cur so ma gis tral de La Ha ya del pro fe sor de
Co lo nia que efec túa un aná li sis gra dual y sis te má ti co del nue vo mé to do
com ple men ta rio y con flic tual de la pro per law o del im pre sio nis mo ju rí di -
co,21 de un la do, y por otro la do cons ta ta la ex ce si va apli ca bi li dad de la lex
fo ri,22 sien do el mis mo un obs tácu lo a la uni fi ca ción del de re cho in ter na -
cio nal pri va do, dán do se la im po si bi li dad den tro del mar co de la os ci la ción
del de re cho pro per law la po si ble ela bo ra ción de un de re cho sus tan ti vo
único aplicable a una situación jurídica internacional.

Una es pe cie de jus gen tium23 de los co mer cian tes u ope ra do res del co -
mer cio in ter na cio nal re cla ma la doc tri na de la lex mer ca to ria, es tan do en -
rai za da tan to en la fuen tes del de re cho co mer cial in ter no co mo en las fuen -
tes con sue tu di na rias de ca rác ter in ter na cio nal, cu yo an ces tro in me dia to lo
en con tra mos en el Alto Me dioevo euro peo y en el Medioevo co lo nial es pa -
ñol ame ri ca no.24 Ello ge ne ra un de re cho ba sa do en los usos y prác ti cas pro -
pios de los co mer cian tes, cons ti tu yén do se así en un len gua je co mún25 de la
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20 Lips tein, Kurt, Les nor mes fi xant Leur pro per do mai ne d’ap pli ca tion: Les ex pé -
rien ces an glai se et amé ri cai nes, Tra vaux du Co mi té fra cai se de Droit Inter na tio nal Pri vé, 
año 1977-1979, p. 201.

21 Lous souarn, Yvon y Bou rel, Pie rre, Droit Inter na tio nal Pri vé, Pa rís, Da lloz, 1978, 
pp. 178 y ss. Esgri me que el mé to do de la pro per law co mo un mé to do com ple men ta rio,
al mé to do tra di cio nal con flic tual, no re suel ve los pro ble mas de la im pre vi si bi li dad acha -
ca dos al mé to do con flic tual y que sus for mu la cio nes a es te res pec to pue den ser re su mi -
das y ca li fi ca das co mo un mé to do im pre sio nis ta.

22 Ke gel, Ger hard, op. cit., p. 216. 
23 Ber ger Klaus, Pe ter, The Cree ping Co di fi ca tion of the Lex Mer ca to ria, Klu wer

Law Inter na tio nal, 1999, p. 10. Re fi rién do se al mé to do con flic tual, cons ta ta el au tor ale -
mán en es ta res cen ción: The um pre dic ta bi lity of con flicts of laws de ci sions has long sin -
ce been cri ti ci zed as a “jump in the dark”, ex pre sión de Raa pe, IPR, p. 90; véa se tam bién 
Zwei gert, Festschrift Raa pe, p. 35 (‘a to mic physics of ju ris pru den ce’).

24 Re né Da vid, el pre cla ro ju ris ta com pa ra ti vis ta, apre cia el fe nó me no de un de re cho
as cen den te co mo el jus gen tium mo der no co mo un de re cho in de pen dien te de los de re -
chos na cio na les y ha cien do par te de la es fe ra del de re cho in ter na cio nal. “Il ne suf fit pas
d’é ta blir des Con ven tions in te ré ta ti ques ni de com pi ler des co de na tio naux pour ré gler
les opé ra tions du com mer ce in ter na tio nal. Il im por te de res tau rer l’i dée de jus gen tium,
c’est-à-di re d’un droit qui est, dans son es sen ce, au tre cho se que les droits na tio naux.
Cet te idée s’est per pé tué dans le droit in ter na tio nal pu blic ; il faut re con naî tre qu ’e lle
s’im po se de même ma niè re dans le droit in ter na tio nal pri vé”. Le Droit du Com mer ce
Inter na tio nal, Pa rís, Eco no mi ca, 1987, p. 138.

25 Bou tin, Gil ber to, “Au tour de la ré cep tion de la lex mer ca to ria en droit po si tif pa -
na méen: Dé ve lop pe ment his to ri que et dé fi ni tion d’un jus mer ca to rium au Pa na ma”, Uni -
form Law Re view, vol. III, 1998, pp. 305 y ss. Real men te las fe rias que per mi tía Espa ña

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



con tra ta ción in ter na cio nal. Sub se cuen te men te, es te con jun to de re glas ge -
ne ra das por el “gueto” de los co mer cian tes de de re cho sus tan ti vo o de fon -
do su fre una mo vi li dad que no se re du ce a su per ma nen cia en el de re cho
co mer cial in ter na cio nal, si no que el mis mo fe nó me no as cien de a tran si ta
ha cia el de re cho eco nó mi co in ter na cio nal,26 in ter vi nien do en la nueva re la -
ción Esta do-per so na pri va da ex tran je ra. Este con jun to de prin ci pio de la
con tra ta ción in ter na cio nal se in ser ta co mo fór mu las nor ma ti vas en el do -
mi nio de los con tra tos in ter na cio na les,27 co mo nor mas ana cio na les, pu -
dien do cons ti tuir se en una fuen te dis tin ta al bi no mio nor ma ti vo tra di cio -
nal:28 de re cho in ter no y de re cho in ter na cio nal, po si ción esta úl ti ma
mi no ri ta ria, ya que la opi nión do mi nan te con sis te en es ta ble cer que los
prin ci pios que in for man a la lex mer ca to ria en la es fe ra de la re la ción ne -
go cial con trac tual ha cen par te de las fuen tes del de re cho in ter na cio nal.

Con el ad ve ni mien to de la Re vo lu ción Fran ce sa se bo rra to do ves ti gio del 
Me dioe vo; con la re vo lu ción de los ja co bi nos y la co di fi ca ción na po leó ni ca
se dan dos fe nó me nos: la sis te ma ti za ción del de re cho fren te al es pec tro del
de re cho no es cri to y lue go la con so li da ción del Esta do y su mo no po lio y
con trol de la ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo re fle jo de la so be ra nía in ter na.
Ha brá que es pe rar has ta la se gun da mi tad del si glo XX, lue go de la ter mi na -
ción de la Se gun da Gue rra Mun dial, pa ra re vi sar los erro res de la paz de Ver -
sa lles de 1918 pa ra re to mar los “va lo res” del Alto Me dioe vo.

Con clui da la Se gun da Gue rra Mun dial y con ta bi li zados los da ños pro -
duc to de la paz de Ver sa lles emer ge un nue vo or den ju rí di co in ter na cio nal.
Este or den ju rí di co es con se cuen cia de los Acuer dos de Bret tón Woods de
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en la Amé ri ca co lo nial eran las fe rias de Por to be lo de Pa na má, que era el pa so de la mer -
ca de ría del Pa cí fi co al Atlán ti co, y las fe rias de Ve ra cruz en Mé xi co. 

26 Hi nes tro sa, Fer nan do, Los prin ci pios de UNIDROIT: una nue va len gua fran ca,
Con gre so Inte ra me ri ca no, Va len cia, Ve ne zue la, 6 de no viem bre de 1996, pp. 185 y ss. 

27 Her de gen, Matt hias, De re cho eco nó mi co in ter na cio nal, Bi blio te ca Ju rí di ca, 1994,
pp. 8 y ss. En un sen ti do pró xi mo apa re cen las obras De re cho in ter na cio nal eco nó mi co,
por Bea triz Ra mac ciot ti, Fa bián No vak y Dan te Ne gro, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca
del Pe rú, 1993; Guz mán Ba rrons, Cé sar, Nue vo or den eco nó mi co y el de re cho co mer cial
in ter na cio nal, pp. 49 y ss. Apa re ce tam bién la con cep ción hu ma nis ta fran ce sa de Mau ri -
ce Flory en tor no al Droit Inter na tio nal Du Dé ve lop pe ment, Pres ses Uni ver si tai res de
Fran ce, 1977, pp. 16 y ss., con un in ten to de dar le ros tro a las nue vas re la cio nes eco nó -
mi cas in ter na cio na les. Nues tra opi nión es que la ter mi no lo gía no es cla ra den tro de la re -
la ción de los paí ses Nor te-Sur, o por lo me nos no bien asen ta da en nues tro he mis fe rio.

28 Stren ger, Iri neu, Con tra tos Inter na cio na les Do Co mér cio, Re vis ta Dos Tri bu nais,
LTDA, 1986, pp. 177 y ss. 
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1944. Los cam bios fun da men ta les fue ron mo ne ta rios, el dólar ame ri ca no
sus ti tu ye la li bra es ter li na, la Socie dad de las Na cio nes en Gi ne bra es reem -
pla za da por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en Nue va York y el
idio ma fran cés es reem pla za do por el in glés ame ri ca no.

La ex tra po la ción de un fo ro ju ris dic cio nal es pe cia li za do y un de re cho
ma te rial o sus tan ti vo ade cua do al de re cho co mer cial in ter na cio nal son im -
pe ra ti vos. De don de la crea ción de la Con ven ción aus pi cia da por la Orga -
ni za ción de Na cio nes Uni das ba jo la rú bri ca del Re co no ci mien to y Eje cu -
ción de los Lau dos Extran je ros de 1958. Es de cir, la ma te ria li za ción de la
con ven ción de Nue va York es el ini cio del de sa rro llo de una nue va jus ti cia
su pra na cio nal.

Más tar de, el de re cho de los co mer cian tes, mo ti va do por el de sa rro llo de 
una so cie dad pro fe sio nal en el pla no mun dial, de no mi na dos agen tes eco -
nó mi cos, o bien ope ra do res del co mer cio mun dial, tie ne lu gar en 1964, en
el Inter na tio nal of Com pa ra tive Law en Lon dres, el de sa rro llo de la doc tri -
na que jus ti fi ca y ex pli ca los pi la res del nue vo de re cho mer ca to rio, ba sa do
en dos pie zas cla ves: un fo ro autárqui co ar bi tral y en un de re cho sus tan ti vo 
o ma te rial mer cá ti co.29 Estos dos pi la res del nue vo de re cho co mer cial in -
ter na cio nal son pro duc to de una so cie dad pro fe sio nal que ge ne ra nor mas
rei te ra ti vas co no ci das en tre las par tes, crean do así un sis te ma pa ra le lo al
de re cho po si ti vo de los Esta dos. Este mo vi mien to fi lo só fi co-ju rí di co eri ge
un sis te ma no po si ti vo del de re cho des ti na do tan so lo a los ope ra do res del
co mer cio mun dial, en ten dien do por ope ra do res del co mer cio mun dial los
ac to res o su je tos ge ne ra do res de ri que za. Fi nal men te, se pro du ce el im pul -
so del nue vo de re cho in ter na cio nal eco nó mi co, o me jor di cho el nue vo de -
re cho de la pro tec ción de la in ver sión ex tran je ra, cu yo mar co con ven cio nal 
es la Con ven ción de Washington de 1965.

Es fun da men tal des ta car que el nue vo or den eco nó mi co ha pro du ci do una 
nor ma de na tu ra le za neu tra en cuan to a su ori gen, si no un de re cho sus tan ti vo 
o de fon do e igua la to rio en el sen ti do cog nos ci ti vo, en tre co mer cian tes o
pro fe sio na les en el pla no in ter na cio nal y cu yo len gua je es per fec ta men te vá -
li do, pues con lle va prin ci pios co mu nes per te ne cien tes al hom bre mo der no,
co mo son: la bue na fe y la leal tad con trac tual, el prin ci pio de jus ti cia con mu -
ta ti va y la equi dad. Pa ra le lo a ello, y con jun ta men te, emer ge den tro de es te
de re cho mer ca to rio el fo ro de jus ti cia ar bi tral in ter na cio nal que pre ten de for -
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29 Se ra gli ni, Chis top he, “Du Bon Des Prin ci pes UNIDROIT Dans L’ar bi tra ge Inter -
na tio nal”, Re vue De L’Arbi tra ge, núm. 4, 2003, pp. 1145 y ss. 
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jar un es pa cio de jus ti cia des na cio na li za da en pro de un nue vo de re cho mer -
ca to rio pro fe sio nal.

La lex mer ca to ria, co mo fuen te ju rí di ca nor ma ti va, se si túa fue ra de un
de re cho na cio nal y san cio na do por un de re cho con sue tu di na rio30 su pra na -
cio nal aún en de ble,31 que pa ra al gu nos de vie ne en un sis te ma ju rí di co. Esta 
afir ma ción, que re ba sa la fa se ini cial doc tri na ria, se ve con su ma da, o más
bien le gi ti ma da, me dian te el pro ce so de uni fi ca ción de los prin ci pios32 de
los con tra tos de co mer cio in ter na cio nal ela bo ra dos por UNIDROIT.33

Prin ci pios di fí cil men te acep ta dos por los or de na mien tos ju rí di cos te rri to -
ria lis tas.34 Cabe pre gun tar se, en ton ces, si es te mis mo de re cho mer ca to rio
tie ne ca bi da en el de re cho po si ti vo pa na me ño. Con to do, tal in te rro gan te a
es te res pec to ju rí di co obli ga a exa mi nar la lex mer ca to ria a un do ble ni vel:
por un la do, fren te a la pos tu ra de la ju ris pru den cia pa na me ña y su re cep ti -
bi li dad, y lue go en ca mi nar el fun da men to y jus ti fi ca ción le gal de la lex
mer ca to ria en el derecho positivo panameño.
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30 Klaus Ber ger, Pe ter, op. cit., p. 2. “Opi nios about ter mi no logy and the le gal qua -
lity of the lex mer ca to ria di ver ge wi dely, es pe cially with res pect to its na tu re as a third
le gal system along si de do mes tic law and pu blic in ter na tio nal law”.

31 Ke gel, Ger hard (op. cit.), en el cual ci ta co mo fuen tes ma te ria les: Inco terms 1953,
Uni form Cus toms and Prac ti ce for Com mer cial Do cu men tary Cre dits. Ge ne ral Con di -
tions of Con tract and Stan dard Forms of Con tracts, in ter alia (ECE). Inde pen dien te men te 
de los tra ta dos so bre trans por te, co no ci mien to de em bar que y che ques, así co mo el ar bi -
tra je ci ta do por Schmit hoff-Cus to mary Law, p. 258.

32 Be lan dros San tos, Ru bén, El de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les,
Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1998, p. 89, quien ci ta a Pé rez Nie to. 

33 Bo nell, Mi chael Joa chim, “The UNIDROIT Prin ci ples of Inter na tio nal Com -
mer cial Con tracts”, Trans na tio nal Law in Com mer cial Le gal Prac ti ce, Müns ter, Ale -
ma nia, Cen ter for Trans na tio nal Law, Qua dis Pu blis hing, 1999, pp. 11, 12 y 19: “The
UNIDROIT Prin ci ples are in ten ded to re medy many of the de fi cien cies cu rrently en -
coun te red in in ter na tio nal tra de law. In or der to un ders tand bet ter how they many
achie ve this ob jec ti ve; one should know first what the UNIDROIT Prin ci ples ac tually
are. Los ob je ti vos de es tos prin ci pios lo se ña la cla ra men te Bo nell así. In the in tro duc -
tion it is sta ted that ob jec ti ve of the UNIDROIT Prin ci ples is to es ta blish a ba lan ced set 
of ru les de sig ned for use throug hout the World irres pec ti ve of the le gal tra di tions and
the eco no mic and po li ti cal con di tions of the coun tries in which they are to be ap -
plied…”. Real men te ha si do una ta rea de de re cho com pa ra do don de in ter vi no un pe -
que ño co mi té for ma do por los pro fe so res Re né Da vid, Cli ve Schmitt hoff y Tu dos Po -
pes cu en re pre sen ta ción del de re cho ci vil, sin des con tar la par ti ci pa ción de la com mon
law y del an ti guo sis te ma so cia lis ta.

34 Fe rra ri, Lui gi, “La con tri bu ción de UNIDROIT al pro ce so de uni fi ca ción del de re -
cho pri va do”, Los prin ci pios de UNIDROIT. ¿Un de re cho co mún de los con tra tos pa ra
las Amé ri cas?, Va len cia, Ve ne zue la, 1998, p. 13. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



1. Lex mer ca to ria en tan to que re gla ma te rial

    de de re cho in ter na cio nal pri va do

Enun cia da la no ción y al can ce des crip ti vo de la lex mer ca to ria, su na tu -
ra le za, más que sus ca rac te rís ti cas, se ins cri be en las de no mi na das re glas
ma te ria les de de re cho in ter na cio nal pri va do.

Se en tien de por re glas de de re cho in ter na cio nal pri va do ma te rial o sus -
tan tivo, el con jun to de re glas sus tan cia les que han si do es pe cí fi ca men te
de fi ni das a si tua cio nes ju rí di cas in ter na cio na les y que son en prin ci pio
des ti na das a ser apli ca das en di cho con tex to.35 Se tra ta de nor mas adap ta -
das al rea lis mo de la vi da ju rí di ca de or den in ter na cio nal que son in trín se -
cas a la re la ción de de re cho in ter na cio nal pu ra.

Lue go en ton ces, se tra ta de un cuer po nor ma ti vo de na tu ra le za trans na -
cio nal ma te rial. Así, ellas pue den ser cla si fi ca das en re glas ma te ria les: na -
cio na les, con ven cio na les y ana cio na les.

Cier tas re glas pro mul ga das en el de re cho ma te rial in ter no sir ven de so -
por te pa ra dar res pues ta a con flic tos de le yes me dian te una re gla in ter na
adap ta ble, por ejem plo, a la dis tin ción en tre so cie da des pa na me ñas con ac -
ti vi dad ex tra te rri to rial y so cie da des pa na me ñas con ac ti vi dad me ra men te
domésti ca. Otro ejem plo se ría la dis tin ción que ha ce el Decre to Ley 5 de
1999 en tre ar bi tra je in ter no y ar bi tra je in ter na cio nal. En el pro pio de re cho
de su ce sio nes la prohi bi ción de tes tar man co mu na da men te, si tua ción le gal
con tra ria a la cul tu ra ju rí di ca de la com mon law.

En el do mi nio con ven cio nal, las re glas di ri gi das a re gu lar los de re chos
de au tor de 1886, que se tra du ce en la Con ven ción de Pa rís. Las re glas re la -
ti vas al trans por te ma rí ti mo que son for ja das por la fuer za del mer ca do en -
tre em bar ca do res, trans por tis tas y ase gu ra do ras, son los ac to res que eri gen
el nue vo sis te ma de pre sun ción de res pon sa bi li dad en los con ve nios de
Bruselas de 1924 y las Reglas de Hamburgo de 1978.

En cuan to a las re glas ana cio na les o apá tri das, que son aque llas re glas
pro duc to no de la vo lun tad del Esta do si no de los mer ca de res y agen tes
eco nó mi cos di rec ta men te, que ge ne ran usos y cos tum bres de or den in ter -
na cio nal co mer cial, nos en con tra mos con los Inco terms que fue ron co di fi -
ca dos en 1932 por la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, así co mo los prin -
ci pios de UNIDROIT. Las re fe ri das nor mas son re glas de com por ta mien to
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35 Cla vel, San dri ne, Droit Inter na tio nal Pri vé, Da lloz Hi per cours, 2011, p. 96.
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co mo bien se ña la San dri ne Cla vel, es de cir, son nor mas de na tu ra le za éti ca
que de ben ins pi rar al co mer cio mundial.

La nue va lex mer ca to ria de vie ne a fi na les del si glo XX, la ba se de un
nue vo sis te ma nor ma ti vo, rec tor de las re la cio nes co mer cia les apli ca bles a
to da ope ra ción den tro de un es pa cio trans na cio nal o ana cio nal ges ta da o
per fec cio na da por agen tes u ope ra do res del co mer cio mun dial. Este nuevo
de re cho mer cá ti co o mer cu rial se des pren de di rec ta men te de los usos y
prác ti cas per te ne cien tes al co mer cio in ter na cio nal.

La nue va so cie dad de co mer cian tes ha en gen dra do un es pa cio de au to -
rre gu la ción en sus tran sac cio nes, ins pi ra das en un prin ci pio de igual dad
pro fe sio nal y de co no ci mien to. Di cha au to rre gu la ción nor ma ti va ha ge ne -
ra do nor mas ana cio na les, neu tras, es pon tá neas y con sensuales, las cua les
tie nen vi gen cia pa ra le la y fun cio nal con el de re cho po si ti vo es ta tal. El do -
mi nio de la nue va lex mer ca to ria se cen tra en el li bre mer ca do, en la di ná -
mi ca del in ter cam bio de bie nes, ser vi cios y ca pi tal ex ten si ble al mar co de
las re la cio nes en tre so cie da des mul ti na cio na les y el Esta do en el or den de la
in ver sión y del nue vo de re cho eco nó mi co in ter na cio nal, el cual se ña la
Fran çois Ri gaux.

El de re cho mer ca to rio es un de re cho en tre pro fe sio na les o co mer cian tes
vá li da men te es co gi dos que ope ra pa ra le lo al de re cho es ta dual en la es fe ra
ex clu si va men te trans na cio nal, pro duc to de la ne ce si dad del co mer cio
mun dial.

La lex mer ca to ria es, pues, el nue vo droit com mun de los mer ca de res u
ope ra do res del co mer cio in ter na cio nal que ope ra en fun ción de di chos
agen tes eco nó mi cos en pro de una jus ti cia mer can til su pra na cio nal de or -
den dis po si ti vo y ma te rial.

Fi nal men te, ese jus mer ca to rio des can sa en nor mas ge ne ra das por gru -
pos in ter pro fe sio na les del co mer cio mun dial, crean do re glas es pe cia li za -
das sus tan ti vas ana cio na les, co no ci das en tre los agen tes eco nó mi cos; to da
in ter pre ta ción o con flic to in ter pro fe sio nal que da so me ti do al fo ro ar bi tral
de co mer cio in ter na cio nal pa ra su rec ta in ter pre ta ción y de ci sión.

En su ma, el nue vo de re cho co mer cial in ter na cio nal des can sa en dos pi -
la res: la lex mer ca to ria de or den sus tan ti vo y el fo ro ar bi tral in ter na cio nal
de ca rác ter pro ce sal.

Real men te, el nue vo de re cho co mer cial es la de ri va ción di rec ta del
mun do de los usos de co mer cio y su evo lu ción de su fa se con trac tual a su
ca rác ter ge né ri co vin cu lan te que in va de la téc ni ca de los con tra tos mer can -
ti les mo der nos con efec tos ex tra te rri to ria les en tre au sen tes.
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2. Del lu gar de la Con ven ción de Mé xi co en el nue vo

    or den mer ca to rio

La doc tri na eu ro pea evo ca un re gio na lis mo exó ti co so bre una even tual
lex mer ca to ria eu ro-me di te rrá nea que agru pe la cul tu ra de los paí ses cir -
cun ve ci nos. Tal vez pe quen un po co de chau vi nis mo,36 pues el de re cho
mercáti co es de or den trans na cio nal por esen cia y de ci di da men te pun tual.
Ca da cul tu ra ju rí di ca y co mu ni dad po lí ti ca tie ne una vi sión pun tual de la
éti ca de los con tra tos y del co mer cio, sin per der de vis ta el fon do co mún
que se re du ce a la ex pre sión de la li ber tad de co mer cio. Sin em bar go, el de -
re cho in ter na cio nal pri va do in te ra me ri ca no es bo za to do una nor ma ti va en
el pla no de la con tra ta ción en un or den ju rí di co trans na cio nal ba sa do en la
li ber tad con trac tual y en las re glas ana cio na les que per mi ten ha blar de un
de re cho mercáti co inte ra me ri ca no con sus tan cial al de re cho del he mis fe rio
americano.

3. De la cohe sión y nue vo or den pú bli co

    con trac tual de la Con ven ción de Mé xi co de 1994

A de cir ver dad, el nue vo de re cho mercáti co sólo pue de te ner lu gar den -
tro de una ga ma nor ma ti va in de pen dien te que se des pren da o no de la vo -
lun tad de una nor ma po si ti va es ta tal. Y ello es así, pues to do el mé to do del
de re cho mer ca to rio se des pren de del fe nó me no eco nó mi co del si glo XIX,
es de cir de la re for mu la ción del ac to de co mer cio más allá de los sim ples
sis te mas de co di fi ca ción de los có di gos de co mer cio y en la co ro na ción del
rei no del con sen sua lis mo.37 Esta ne ce si dad la cum ple la con ven ción in te ra -
me ri ca na de Mé xi co en su do ble ex pre sión: re gla de mer ca do y li ber tad
con trac tual.

So bre es te as pec to hay que re mar car que el rol de la Con ven ción de Mé -
xi co se cen tra en dar le cohe sión al sis te ma con trac tual in ter na cio nal de los
paí ses su da me ri ca nos, no pre vis to en la dis per sa co di fi ca ción de Mon te vi -
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36 Fi la li, Osman, Vers une lex mer ca to ria eu ro me di te rra nea: la lé giis ti que au ser vi ce 
de la co di fi ca tion, uni fi ca tion et har mo ni sa tion du droit des af fi res de l’ Union pour la
Me di te rra née, RDAI, 2009, p. 575.

37 To rre Shaub, Mart he, Essai sur la cons truc tion ju ri di que de la ca té go rie de mar -
ché, LGDJ, 2002, p. 19. 
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deo de 1889-1940 y en la tí mi da con cep ción del au to no mis mo con trac tual
de Bus ta man te en el con gre so pa na me ri ca no de 1928.

La Con ven ción de Mé xi co con du ce al gran sal to cua li ta ti vo de in fe rir en 
sus ar tícu los con ven cio na les el de in tro du cir la li ber tad de dis po si ción del
de re cho en el pla no del co mer cio in ter na cio nal, en par ti cu lar en su ar tícu lo
sép ti mo.

Por vez pri me ra se en ri que ce el nue vo or den pú bli co con trac tual al po -
der con sa grar la li ber tad de los par ti cu la res con tra tan tes en es co ger el de re -
cho po si ti vo y las re glas ma te ria les de ca rác ter ana cio nal o apátri das con -
sig na das en su pri mer ar tícu lo con ven cio nal.

Cier ta men te, po de mos ase ve rar que des de el ini cio, en el pa rá gra fo ter -
ce ro del ar tícu lo pri me ro de la co men ta da Con ven ción, per mi te apli car la
re gla de la con tra ta ción tan to a los par ti cu la res co mo a las en ti da des cen tra -
li za da o des cen tra li za das, siem pre que las par tes así lo dis pon gan.

La Con ven ción no re du ce la li ber tad y la jus ti fi ca ción del de re cho ma te -
rial in ter na cio nal al as pec to sólo del mun do ar bi tral, si no que lo re ba sa,
pues ella plan tea su be ne fi cio en tre el sec tor es ta tal y el par ti cu lar en ma te -
ria de con tra tos.

No po de mos pa sar por al to que la Con ven ción de Mé xi co in tro du ce la
re gla del dé pe ça ge pre vista en el pa rá gra fo pri me ro del ar tícu lo 8o. de la
pre ci ta da Con ven ción. Di cha re gla per mi te que un con tra to pue da ser so -
me ti do a más de dos nor mas in ter na cio na les. En la con clu sión de un con -
tra to de com pra ven ta de tri go, la for ma se so me te a la ley del lu gar de la ce -
le bra ción, mas sus efec tos a la ley del lu gar don de se pro du ce la en tre ga.
Esta via bi li dad con du ci da por la Con ven ción per mi te a las par tes sal var
cier tos obs tácu los de or den ac ci den tal y nor ma ti vo en be ne fi cio de la con -
fian za del de re cho más real y pró xi mo a la pres ta ción.

El de ve nir y fun da men to de un de sa rro llo ma du ro de la apli ca ción de re -
glas ma te ria les, usos, cos tum bres, prácti cas mer can ti les o pro fe sio na les va
a de pen der en nues tro he mis fe rio de la con so li da ción que nues tros paí ses
ten ga a bien rea li zar en fun ción del re co no ci mien to y ra ti fi ca ción de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na de 1994, que co mo me ca nis mo nor ma ti vo lo -
gra po ner en pie de igual dad, a Amé ri ca Lati na con el vie jo con ti nen te eu -
ro peo, en el do mi nio del nue vo de re cho es pon tá neo mer can til.
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III. LEX MER CA TO RIA Y DI NÁ MI CA EN EL DE RE CHO PO SI TI VO:

ATIS BOS DE LA LEX MER CA TO RIA EN EL CÓDI GO DE COMER CIO.

SOBRE LA JU RI DI CI DAD DE LOS USOS DE CO MER CIO

CO MO RE GLA GE NÉ RI CA IN TER NA CIO NAL

El mé to do y sis te ma mer ca to rio cons ti tu ye una reac ción en con tra del
mé to do tra di cio nal con flic tual o con flic tua lis ta.

Des de la con cep ción del ju ris ta ale mán Gert hard Ke gel de de nun ciar la
cri sis de los con flic tos de le yes en su cur so ma gis tral de La Ha ya, pa san do
por la nue va con cep ción eco nomis ta del de re cho in ter na cio nal, se ha vis -
lum bra do un mé to do dis tin to al ins pi ra do en la re gla de con flic to, me jor
co no ci da co mo el mé to do con flic tual o con flic tua lis ta.

El mé to do a se guir por el de re cho mer ca to rio se li mi ta a la uti li za ción
del mé to do de la ley uni for me o de la apli ca ción del de re cho ma te rial in -
ter na cio nal.

En la es fe ra del de re cho es cri to po si ti vo, ca be lo ca li zar cuál es su fun da -
men to o es pa cio ju rí di co de la lex mer ca to ria, si exis te una jus ti fi ca ción
fren te al juez es ta tal38 pa ra apli car la; tra tán do se de una nor ma ana cio nal no
po si ti va que sea vin cu lan te al juez, y lue go es ta ble cer si exis te la ju ri di ci -
dad de la nor ma mer ca to ria, y de tal suer te po der equi pa rar la en pie de
igual dad tan to con la ley po si ti va in ter na co mo con la ley ex tran je ra.

1. La lex mer ca to ria en el Có di go de Co mer cio

El mar co de re fe ren cia de la lex mer ca to ria co mo una ex pre sión de usos
y prác ti cas de los co mer cian tes apa re ce tan to en el de re cho co mer cial in ter -
no co mo en el de re cho co mer cial in ter na cio nal, pro rro gán do se ella al de re -
cho eco nó mi co in ter na cio nal vi gen te.

Es con la dis po si ción 5a. del Có di go de Co mer cio que se in fie re la apli -
ca bi li dad de los usos y prác ticas de co mer cio que in for man y di na mi zan la
lex mer ca to ria, creán do se así una es pe cie de jus mer ca to rio in ter na pa ra lo
re fe ren te a los usos y prác ti cas efec tua dos den tro del de re cho do més ti co y
un jus mer ca to rio afian za do más bien a la rea li dad de la ac ti vi dad del co -
mer cio in ter na cio nal, in cor po rán do se co mo fuen te con sue tu di na ria.
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38 Bou tin, Gil ber to, op. cit., p. 27. 
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El ar tícu lo 5o. del Có di go de Co mer cio en cues tión en cie rra la hi pó te sis
de una fuen te nor ma ti va no na cio nal que no ha ce dis tin ción al gu na en tre
uso in ter no y uso in ter na cio nal, si no que am bas le son vin cu lan tes al juez,
por cuan to que la mis ma dis po ne, se gún el tem pe ra men to de ella, que:

Si las cues tio nes so bre de re chos y obli ga cio nes co mer cia les no pu die ren
ser re suel tas ni por el tex to de la ley co mer cial ni por su es pí ri tu ni por
los ca sos aná lo gos en ella pre vis tos, se rán de ci di dos con arre glo a los
usos del co mer cio ob ser va dos ge ne ral men te en ca da pla za; y a fal ta de

és tos, se es ta rá a lo que es ta blez ca el de re cho ci vil.

Este re sor te le gal arri ba in vo ca do fue el ba sa men to for mal pa ra dar lu -
gar al fa llo del 27 de fe bre ro de 1996, den tro del ne go cio ju rí di co Ban co
Exte rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro de Pa na má, S. A.; su
ubi ca ción en el Có di go de Co mer cio se de be, por un la do, al ca rác ter pro fe -
sio nal de los con tra tan tes, es de cir, que se tra te de ac tos de co mer cio,39 y
co mo co ro la rio de lo an te rior, la fuen te del de re cho mer ca to rio des can sa en 
una so cie dad pro fe sio nal de ope ra do res del co mer cio que es ge ne ra da de
sus pro pias nor mas sus tan ti vas ma ni fes ta das o ex pues tas en sus usos, prác -
ti cas y cos tum bres, en los con tra tos in ter na cio na les.

Su le gi ti mi dad res pon de a su au to ri dad ge ne ra do ra de ri que zas en tre -
mez cla das en tre los pro pios ope ra do res de co mer cio co mo re la ción ho ri -
zon tal igua li ta ria; y por otro la do, una re la ción ver ti cal en tre la ver sión del
nue vo Esta do y los ope ra do res in ter na cio na les o per so nas ex tran je ras co -
mo agen tes eco nó mi cos com ple men ta rios a la re la ción de de re cho eco nó -
mi ca in ter na cio nal.

El nue vo “Esta do mer ca to rio”40 y la mo da li dad de la em pre sa mo der na
mer cá ti ca cons ti tu yen en gran me di da los pro ta go nis tas de la pro duc ción
de nor mas de com pe ten cia mer cá ti ca y eco nó mi ca mo der na.

Lo que co rres pon de exa mi nar de cer ca es el sa ber si esas re glas ge ne ra -
les en sí tie nen un va lor me ra men te con trac tual in terno, o bien res pon den a
un va lor ge né ri co con sue tu di na rio de ca rác ter in ter na cio nal. Si en ver dad
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39 Fou chard, Phi lip pe, L’Etat Fa ce aux usa ges du Com mer ce Inter na tio nal Tra vaux
du Co mi té fra cau se de Droit Inter na tio nal Pri vé, 1973-1975, pp. 71 y ss.

40 Artícu lo 3o., pá rra fo 1: “Los con tra tos y obli ga cio nes de los co mer cian tes se con -
si de ra rán siem pre ac tos de co mer cio...”.
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nos en con tra mos fren te a usos y re glas co mo una pro yec ción ge né ri ca y
que go zan de una ver da de ra ju ri di ci dad es truc tu ra da.41

2. De la ju ri di ci dad de los usos co mo re glas
    ge né ri cas in ter na cio na les

A di fe ren cia de los usos me ra men te con trac tua les, en los que su va lor so -
la men te de pen de de su con trac tua li za ción, la lex mer ca to ria, en ten di da co -
mo con jun to de usos, prác ti cas y cos tum bres, ele va da a un ran go de sis te ma,
com por ta un cam bio cua li ta ti vo en su evo lu ción y de vie ne una re gla ge né ri -
ca y só lo pue de ser apre cia da de tal ma ne ra, en el de re cho con ven cio nal uni -
for me mo der no, que le con ce de una pro yec ción de in te rés ge ne ral y de efec -
ti vi dad a la lex mer ca to ria. Ello es así, pues la Con ven ción de Vie na42 del 11
de abril de 1980, en su ar tícu lo 9o., pá rra fo 2, ad mi te la pre sun ción de la apli -
ca bi li dad de aque llos usos que son pro pios de la na tu ra le za de la tran sac ción, 
dis tin guién do los de los usos con trac tual men te pac ta dos.

En el de re cho la ti noa me ri ca no de los con tra tos, la Con ven ción de Mé xi -
co de 199443 es ta ble ce la apli ca bi li dad au to má ti ca de los usos co mo nor -
mas apli ca bles, en tan to que de re cho en sen ti do am plio es ta ble ci do así en
el ar tícu lo 10 de la Con ven ción.44 En es te sen ti do, el de sa rro llo ana cio nal
del nue vo de re cho mer ca to rio su fre una trans for ma ción en su for ma nor -
ma ti va y vin cu lan te.
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41 El Esta do mer cá ti co, vis to co mo un ope ra dor o agen te de co mer cio in ter na cio -
nal. La par ti ci pa ción de la lex mer ca to ria no es ca pa de es te fe nó me no, tal co mo lo des -
cri be Jac ques, Jean-Mi chel, L’Etat, Opé ra teur Du Com mer ce Inter na tio nal, JDI, 1989,
p. 627.

42 Fi lia li, Osman, Les Prin ci pes Gé ne raux De la Lex Mer ca to ria. Con tri bu tion À
L’Etu de D’Un Ordre Ju ri di que ana tio nal, LGDJ, p. 417.

43 Ga rro, Zup pi, Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías, Edi cio nes La Roc ca,
Bue nos Ai res, 1990, p. 312. Con ven ción de Vie na de 1980, co men tada. Re pro du ci mos el 
ar tícu lo 9o., pá rra fo 2: “Sal vo pac to en con tra rio, se con si de ra rá que las par tes han he cho 
tá ci ta men te apli ca ble al con tra to o a su for ma ción un uso del que te nían o de bían ha ber
te ni do co no ci mien to y que en el co mer cio in ter na cio nal sea am plia men te co no ci do y re -
gu lar men te ob ser va do por las par tes en con tra tos del mis mo ti po en el trá fi co mer can til
de que se tra te”.

44 Vás quez, Elié cer, Aná li sis de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de Mé xi co de 1994,
tra ba jo de te sis, Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Pa na má,
2000, p. 152. 
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Por otra par te, en el ré gi men re la ti vo al ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal 
en Pa na má,45 se re co no cen re glas ana cio na les y la apli ca bi li dad de prin ci -
pios ge ne ra les de la con tra ta ción pri va da, co di fi ca dos por la or ga ni za ción
de UNIDROIT46 pa ra ser apli ca dos por los ár bi tros47 cuan do sea así ne ce -
sa rio al ca so.

El ca rác ter ju rí di co de la lex mer ca to ria no se li mi ta a la re pe ti ti vi dad de
los mis mos, ni a su ca rác ter ge ne ral men te cog nos ci ti vo, si no más bien, la
lex mer ca to ria re vis te su ju ri di ci dad por la fi na li dad éti co-nor ma ti va que
com por ta, con lo cual lo ha ce equi pa ra ble en pie de igual dad a una nor ma
in ter na cio nal por par te del juez o ár bi tro.

Da do el es ta do ac tual de la cues tión de la ju ri di ci dad de la lex mer ca to -
ria, el fe nó me no vin cu lan te de la su ma de re glas ana cio na les, así co mo su
re co no ci mien to por vía pre to ria na, su pe ra la dis cu sión bi po lar de la apli ca -
bi li dad de la lex fo ri y de la lex cau se o ex tran je ra por par te del juez del fo ro 
co mo nor ma cog nos ci ti va, así co mo nor ma pro ba to ria pa ra el de re cho ju di -
cial in ter no48 y con ven cio nal pa na me ño.49 Es sa bi do que el de re cho ex tran -
je ro y el de re cho del fo ro, de acuer do a la ideo lo gía con ven cio nal y po si ti -
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45 Artícu lo 10. Ade más de lo dis pues to en los ar tícu los an te rio res, se apli ca rán, cuan -
do co rres pon da, las nor mas, las cos tum bres y los prin ci pios del de re cho co mer cial in ter -
na cio nal, así co mo los usos y prác ti cas co mer cia les de ge ne ral acep ta ción con la fi na li -
dad de rea li zar las exi gen cias im pues tas por la jus ti cia y la equi dad en la so lu ción del
ca so con cre to.

46 Bou tin, Gil ber to, Le gis la ción de arbi tra je, De cre to Eje cu ti vo No. 5 de 1999, co -
men ta do, Edi to rial Miz ra chi & Pu jol, en pren sa. Gil ber to Bou tin fue de sig na do an te la
Asam blea Na cio nal por el Co le gio Na cio nal de Abo ga dos pa ra la re dac ción de Nor mas
de Arbi tra je Inter na cio nal. 

47 De cre to Ley No. 5 de 1999, por mo ción del Co le gio Na cio nal de Abo ga dos an te la 
Asam blea Ge ne ral, se in cor po ra el ar tícu lo 27, pu bli cado en la Ga ce ta Ofi cial núm.
23,837 del 10 de ju lio de 1999. Artícu lo 27: El tri bu nal ar bi tral apre cia rá las es ti pu la cio -
nes del con tra to pa ra la apli ca ción del de re cho que go bier na la re la ción con trac tual, y
ten drá en cuen ta los usos y las prác ti cas mer can ti les y los prin ci pios de los con tra tos de
co mer cio in ter na cio nal de UNIDROIT.

48 Ber ger Klaus, Pe ter, “Inter na tio nal Arbi tral Prac ti ce and the UNIDROIT Prin ci -
ples of Inter na tio nal Com mer cial Con tracts”, Ame ri can Jour nal of Com pa ra ti ve Law,
1998, pp. 135 y ss. 

49 Artícu lo 789 del Có di go Ju di cial. Ha bría que ob ser var si la no ción del de re cho ex -
tran je ro pue de ser in ter pre tada más allá de la ley ex tran je ra, en ten dién do se de ma ne ra
am plia la no ción de de re cho ex tran je ro de fi ni do en el Có di go Ju di cial, cuan do el ar tícu lo 
789 dis po ne: “El de re cho ex tran je ro se po drá pro bar me dian te co pia de las nor mas per ti -
nen tes, de ci sio nes de los tri bu na les, es tu dios doc tri na les o dic tá me nes ren di dos por abo -
ga dos idó neos. No obs tan te lo an te rior, el juez po drá in ves ti gar di rec ta men te el de re cho
ex tran je ro acu dien do a cual quier fuen te o me dio idó neo”.
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vis ta del de re cho pa na me ño, se apli can en pie de igual dad den tro de una
re la ción ju rí di ca, asi mi lan do el de re cho ex tran je ro con la mis ma si me tría y
je rar quía de la nor ma po si ti va50 del de re cho del fo ro.

Lo exó ti co de la apli ca bi li dad de una nor ma ana cio nal por la Cor te Su -
pre ma de Pa na má es que dio pie al fun da men to que la par te afec ta da o ven -
ci da en pri me ra y se gun da es tan cia for mu la rá Re cur so de Ca sa ción por
vio la ción di rec ta no de una ley ex tran je ra es ta tal si no con ba se a un uso ge -
ne ral in ter na cio nal, con cre ta men te una prác ti ca in ter ban ca ria trans na cio -
nal que dio lu gar a la ca sa ción51 de fon do, ca san do las dos sen ten cias in fe -
rio res. El ob je to de la ca sa ción en es te ca so re ba sa el con cep to tra di cio nal
del con trol de la le ga li dad del de re cho in ter no y del de re cho ex tran je ro, y
acu de al con trol de la pro tec ción y ju ri di ci dad de una nor ma ana cio nal cer -
ce na da por el juez del fo ro pa na me ño. Hay sis te mas52 que se re sis ten al
con trol de la in ter pre ta ción del de re cho ex tran je ro y de fuen tes de de re cho
ex tra le gal que ca rez can de ca rác ter ge ne ral.53

De ahí la uti li dad de la dis cu sión éti co nor ma ti va de la na tu ra le za de la
lex mer ca to ria, que tie ne una im por tan cia ca pi tal en el de re cho ju di cial in -
ter no fren te a un ne go cio ju rí di co in ter na cio nal, en sa ber si la lex mer ca to -
ria vis ta co mo fuen te in ter na cio nal, su vio la ción por par te del juez del fo ro
pa na me ño per mi te re cu rrir en ca sa ción54 en el con cep to de vio la ción di rec -
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50 Véa se el artícu lo 408 de la Ley 15 de 1928 o Có di go Bus ta man te, el cual se ña la la 
apli ca ción de ofi cio del de re cho ex tran je ro en los ca sos in ter na cio na les co mo obli ga ción
del juez pa na me ño y la ti noa me ri ca no, al se ña lar el tex to de di cha nor ma que: “los jue ces
y los tri bu na les de ca da Esta do con tra tan te apli ca rán de ofi cio, cuan do pro ce da, las le yes
de los de más, sin per jui cio de los me dio pro ba to rios a que es te ca pí tu lo se re fie re”.

51 Artícu lo 408 de Có di go Bus ta man te, Ley 15 de 1998, La Ha ba na, Cu ba.
52 Fá bre ga, Jor ge, Ca sa ción civil, Edi to ra Ju rí di ca Pa na me ña, 1985, p. 7. Obser va

Fá bre ga que una de las fi na li da des de es te re cur so ex traor di na rio de la ca sa ción, más que 
el de sim ple uni for mi dad de los fa llos, es el de de sa gra viar a una de las par tes y que real -
men te de vie ne un ins ti tu to más in cli na do al ca rác ter de de sa gra vio que de uni for mi dad. 

53 Bo ré, Jac ques, La Cas sa tion en Ma tei re Ci vi le, Si rey, 1988, pp. 368 y 369-1046.
“D’u ne part, la Cour de cas sa tion ne sanc tion ne pas in dis tinc te ment le res pect de tou te
nor me ju ri di que: elle mo du le au con trai re son contrôle, se lon la va leur et l’o ri gi ne de cet -
te nor me. Ain si nouer ve rrons qu ’e lle se re fu se à contrôles l’in ter pré ta tion des sour ces de 
droit ex tra lé ga les, sans ca ract ère gé né ral, te lles que les con trats et les usa ges, ou ce lles
des cour ses étrang ères”.

54 Ri gaux, Fran çois, La Na tu re du contrôle de la Cour de Cas sa tion, Bruselas, Eta -
blis se ments Émi le Bruy lant, núm. 233, pp. 347 y ss. No exis te un cri te rio bien de fi ni do a 
es te res pec to, es de cir, so bre el con trol del de re cho ex tran je ro y de la cos tum bre in ter na -
cio nal, pe se al re su men evo ca do por el ju ris ta bel ga.
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ta del de re cho de fon do, o bien por cau sa les re co no ci das en el pla no con -
ven cio nal,55 lo cual po de mos con tes tar afir ma ti va men te.

El affai re Ban co Exte rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro
de Pa na má, S. A., mues tra la so lu ción afir ma ti va cuan do la Sa la Pri me ra de 
lo Ci vil de la Cor te Su pre ma ca sa la sen ten cia de pri mer y se gun do gra do
por vir tud de vio la ción de una prác ti ca in ter ban ca ria in ter na cio nal cu ya
fuen te nor ma ti va des can sa en un ré gi men ana cio nal co no ci do en tre las par -
tes, dán do le la je rar quía de nor ma vin cu lan te a un uso in ter na cio nal en
igual con di ción que una nor ma po si ti va in ter na.

Por otro la do, si bien es cier to que la Sa la Pri me ra de lo Ci vil omi tió o
guar dó si len cio a es te res pec to, la de ci sión de ca sar dos sen ten cias pa na -
me ñas por vio la ción de una fuen te in ter na cio nal se sus ten ta no tan so lo en
el ar tícu lo 5o. del Có di go de Co mer cio, es de cir, en la au to no mía de la vo -
lun tad de las par tes co mo re gla su ple to ria, si no tam bién en la re gla de con -
flic to ju di cial del Có di go de 1986 que con tem pla la hi pó te sis de apli car el
de re cho ex tran je ro por re mi sión que ha ga la re gla de con flic to del fo ro pa -
na me ño cuan do es ta tu ye lo si guien te: “Artícu lo 1112: To dos los re cur sos
con ce di dos en es te Có di go se rán ad mi ti dos pa ra los ca sos en que se de ci da
apli car las le yes ex tran je ras, por re mi sión de la ley na cio nal”.

Si no so tros ana li za mos que la au to no mía de la vo lun tad de las par tes
de sig na den tro de una re la ción con trac tual un uso de co mer cio in ter na -
cio nal, es por vir tud de esa de sig na ción que de be ser tra ta da di cha fuen te
con sue tu di na ria-con trac tual pa ra los efec tos de am pa rar se fren te a cual -
quier des co no ci mien to o vio la ción que ge ne re el ejer ci cio ju ris dic cio nal
de los tri bu na les pa na me ños; sin em bar go, por otro la do, que da de mos -
tra do que en el ca so del re co no ci mien to de la prác ti ca in ter ban ca ria, la
cor te de ca sa ción de Pa na má se re fie re a un uso ge ne ral de apli ca ción in -
ter na cio nal in ci to en el gi ro de la ac ti vi dad ban ca ria, te nien do vo ca ción a
re gir el con flic to en tre las par tes.
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55 Cala man drei, Pie ro, Ca sa ción civil, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro-Amé -
ri ca, 1959, p. 48. Se ña la el pre cla ro au tor ita lia no que: el re cur so de ca sa ción fi gu ra en tre 
las ac cio nes de im pug na ción; en efec to, de be con ce bír se lo co mo una ac ción di ri gi da no a 
pro vo car in me dia ta men te, an te el juez de ca sa ción, un nue vo exa men del mé ri to, si no a
ha cer que se de ci da por pri me ra vez por él so bre la ac ción de anu la ción que el re cu rren te
pro po ne con tra la sen ten cia de mé ri to que se afir ma vi cia da por uno de sus de fec tos
(moti vos) enu me ra dos por la ley...

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



IV. LEX MER CA TO RIA AN TE LA VA LO RA CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL:

RE CO NO CI MIEN TO DE LA LEX MER CA TO RIA VÍA PRE TO RIA NA,

DE LOS PRE SU PUES TOS PA RA LA APLI CA BI LI DAD DE LA LEX MER CA TO RIA

La lex mer ca to ria, co mo fuen te ju rí di ca nor ma ti va, se si túa fue ra de un
de re cho na cio nal, y san cio na da por un de re cho con sue tu di na rio56 su pra na -
cio nal aún en de ble57 pa ra al gu nos, de vie ne en un sis te ma ju rí di co. Esta afir -
ma ción que re ba sa la fa se ini cial doc tri na ria se ve con su ma da, o más bien le -
gi ti ma da, me dian te el pro ce so de uni fi ca ción de los prin ci pios58 de los
con tra tos de co mer cio in ter na cio nal ela bo ra dos por UNIDROIT.59 Prin ci -
pios di fí cil men te acep ta dos por los or de na mien tos ju rí di cos te rri to ria lis tas.60

En to do ca so, los prin ci pios de UNIDROIT só lo se apli can por ini cia ti -
va de las par tes. No son re glas obli ga to rias só lo si son pac ta das ello de ro -
ga la con cep ción egoís ta del de re cho es ta dual. La ra zón de los prin ci pios
de UNIDROIT res pon de al prin ci pio de la li ber tad de la con tra ta ción in -
ter na cio nal, al prin ci pio del equi li brio con trac tual, al au xi lio de la téc ni ca 
de la con tra ta ción y a la apli ca ción, ya sea im plí ci ta o ex plí ci ta, de los
prin ci pios de UNIDROIT que en glo ban la cien cia y sis te ma de la lex mer -
ca to ria.61
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56 Ke gel, Gert hard, op. cit., p. 258. Cita co mo fuen tes ma te ria les: Inco terms 1953,
Uni form Cus toms and Prac ti ce for Com mer cial Do cu men tary Cre dits. Ge ne ral Con di -
tions of Con tract and Stan dard Forms of Con tracs, in ter alia (ECE). Inde pen dien te men te
de los tra ta dos so bre trans por te, co no ci mien to de em bar ques y che ques, así co mo el ar bi -
tra je ci ta do por Schi mitt hoff-Cus to mary Law.

57 Be lan dros San tos, Ru bén, El dere cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les,
cit., p. 89, quien cita a Pé rez Nie to.

58 Bo nell, Mi chael Joa chim, “The UNIDROIT Prin ci ples of Inter na tio nal Com mer -
cial Con tracts”, op. cit., pp. 11, 12 y 19: “The UNIDROIT Prin ci ples are in ten ded to re -
medy many of the de fi cien cies cu rrently en coun te red in in ter na tio nal tra de law. In or der
to un ders tand bet ter how they many achie ve this ob jec ti ve, one should know first what
the UNIDROIT Prin ci ples ac tually are. Los ob je ti vos de es tos prin ci pios lo se ña la cla ra -
men te Bo nell así. In the in tro duc tion it is sta ted that ob je ti ve of the UNIDROIT Prin ci -
ples is to es ta blish a ba lan ced set of ru les de sig ned for use throug hout the world irres pec -
ti ve of the le gal tra di tions and the eco no mic and po li ti cal con di tions of the coun tries in
with they are to be ap plied...”. 

59 Fe rra ri, Lui gi, op. cit., p. 13. 
60 Pé rez nie to, Leo nel, Re cueil La Tra di tion Te rri to ria lis te en Droit Inter na tio nal

Pri vé dans les pays de l’Ame ri que La ti ne, 1988, t. I, pp. 323 y ss. 
61 Fon tai ne, Mar cel, Les Prin ci ples UNIDROIT, gui de de la ré dac tion des con trast

in ter na tio naux, ICC, 1995, p. 77.
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La lex mer ca to ria de be ser exa mi na da ba jo el cri te rio de sa ber si la mis -
ma ha si do re co no ci da en cuan to a su “de re cho de ciu da da nía” por la con -
cep ción pre to ria na del mo men to, y lue go exa mi nar los pre su pues tos que
con lle van la apli ca bi li dad del de re cho mer ca to rio, es de cir su en tor no ju rí -
di co y va lo ra ción por el de re cho ju di cial pa na me ño.

1. Del re co no ci mien to de la lex mer ca to ria, vía ju ris pru den cial

El ca rác ter vin cu lan te del ius mer ca to rium ra di ca en su na tu ra le za con -
trac tual y ge né ri ca de la re glas mer cá ti cas o lex mer ca to ria. La re glas ge ne -
ra les del de re cho se ña lan co mo fuen te de de re cho la ley, y co mo fuen te se -
cun da ria los usos y cos tum bres.

La jus ti fi ca ción de por qué el juez del fo ro o el ár bi tro es tá vin cu la do a la
apli ca ción de los usos y prác ti cas y cos tum bres de ca rác ter in ter na cio nal que
con fi gu ran la de no mi na da lex mer ca to ria de be mos bus car la en los prin ci -
pios ge ne ra les del co mer cio in ter na cio nal y en el prin ci pio de un equi li brio
de jus ti cia trans na cio nal, ya que ver da de ra men te el de re cho po si ti vo no es ta -
ble ce un de sa rro llo a es te res pec to, si no que exis te un es pa cio de “no de re -
cho” o ex tra-de re cho po si ti vo que bus ca re for zar el equi li brio en tre las par -
tes den tro de nor mas no ne ce sa ria men te con cre ta das por el le gis la dor.

En Pa na má, es a tra vés del fa llo del 27 de fe bre ro de 1996 de la Sa la Pri -
me ra del Ra mo Ci vil de la Cor te Su pre ma de Pa na má, den tro del ne go cio
ju rí di co: Ban co Exte rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro de
Pa na má,62 que tie ne lu gar la re cep ción de la lex mer ca to ria den tro de la su -
pe rio ri dad.

El Ban co es pa ñol ha bía in ter pues to de man da por el in cum pli mien to de
man da to de re pre sen ta ción de la so cie dad Ban co Ca fe te ro de Pa na má, con
ba se en el in cum pli mien to de una or den de trans fe ren cia de pa go a la so cie -
dad RIBIAK, S. A., do mi ci lia da en Espa ña, que al mis mo tiem po era clien -
te del Ban co Exte rior de los Andes de Espa ña.

Tan to en la pri me ra co mo en la se gun da ins tan cia el Ban co Ca fe te ro fue
con de na do por vio la ción al man da to de re pre sen ta ción por la or den de
trans fe ren cia elec tró ni ca, lo cual su pues ta men te in cum plió la so cie dad
Ban co Ca fe te ro de Pa na má. La de man da da ale ga ba efec ti va men te opo si -
ción a la ar gu men ta ción de la par te ac to ra, que no se tra ta ba de un ver da de -
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62 Pe rez nie to, Leo nel, op. cit., pp. 323 y ss. 
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ro man da to, si no de un me ca nis mo o guía63 de trans fe ren cia elec tró ni ca o
de un gi ro ban ca rio, la cual no reu nía los re qui si tos fun da men ta les de la
prác ti ca ban ca ria in ter na cio nal y cu ya or den no se tra ta ba de una trans fe -
ren cia re gu lar, si no sim ple men te de un me ro avi so, el cual por ra zo nes téc -
ni cas no fue com ple ta do y por tal mo ti vo no se per fec cio nó di cha ope ra -
ción en vir tud de las re glas tí pi cas de la trans fe ren cia elec tró ni ca.

Apre cia la Cor te en su aná li sis que al con fron tar lo pre cep tua do con el
pro ble ma que se pre sen ta en es te pro ce so, obli ga a con cluir: “que nues tro
Có di go de Co mer cio no re gu la ni re suel ve la cues tión plan tea da, ni tam po -
co ca sos aná lo gos, pues se tra ta de la uti li za ción in ter na cio nal de trans fe -
ren cia de fon dos por me dios elec tró ni cos, en es te ca so por télex. Con se -
cuen te men te, se im po ne la apli ca ción de los usos de co mer cio ob ser va dos
ge ne ral men te en ca da pla za pa ra re sol ver los re cla mos que pue dan sur gir
de es tas nue vas prác ti cas ban ca rias in ter na cio na les”.64

Se evi den cia en ton ces la apli ca bi li dad de un uso ban ca rio in ter na cio nal que 
re co no ce la Cor te Su pre ma co mo vin cu lan te pa ra ser apli ca do en es ta oca sión, 
ha cien do evic ción al ré gi men del man da to con tem pla do en los ar tícu los 1400
y si guien tes del Có di go Ci vil, co mo fuen te de de re cho co mún, pues el al can ce
de di cha nor ma po si ti va no re gu la ba el ob je to del con ten cio so.

Ca be exa mi nar so bre el par ti cu lar, las con di cio nes y pre su pues tos que
es ti mó la Cor te pa ra la apli ca ción de un uso de co mer cio in ter na cio nal en el 
con ten cio so arri ba ci ta do.

2. De los pre su pues tos de la apli ca bi li dad de la lex mer ca to ria

La Cor te de Ca sa ción del Ra mo Ci vil pa na me ña, en el ca so Ban co Exte -
rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro de Pa na má, S. A.,65 ela -
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63 Re gis tro Ju di cial, fe bre ro de 1996, pp. 160-178. 
64 Guía Ju rí di ca de la CNUDMI so bre Trans fe ren cias Elec tró ni cas de Fon dos, Nue -

va York, Na cio nes Uni das, 1997, pp. 6, 8 y 9. La rá pi da im plan ta ción de me dios elec tró -
ni cos pa ra la trans mi sión de da tos en tre ban cos, jun to con el em pleo de com pu ta do ras pa -
ra pro ce sar los men sa jes de trans fe ren cia de fon dos, han obli ga do a nor ma li zar el
con te ni do de los men sa jes y sus for ma tos. Así, den tro del glo sa rio que re cae so bre el tér -
mi no “órde nes de trans fe ren cias de fon dos”, se de no mi na así, en prin ci pio, a to do men sa -
je, o la par te de un men sa je, que con tie ne la or den y los de ta lles ne ce sa rios pa ra una
trans fe ren cia de fon dos...

65 Bou tin, Gil ber to, Del reco no ci mien to de la lex mer ca to ria, Impre so ra Pa na má,
1998, p. 26. 
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bo ra to do un es pa cio pa ra la apli ca ción de la lex mer ca to ria co mo re gla
con sue tu di na ria su pra na cio nal in ter na cio nal, al se ña lar que su apli ca ción
obe de ce a dos ele men tos fun da men ta les: en pri mer tér mi no, de be tra tar se
de lo que se de no mi na ope ra cio nes neu tras, por un la do, y por otro la do,
pro duc to de esa re la ción neu tra se ge ne ra una nor ma es pe cial co no ci da en -
tre las par tes y apli ca ble al caso.

Se en tien de por ope ra ción neu tra en dos sen ti dos:

1) En el sen ti do que es tá des vin cu la do a un or de na mien to ju rí di co
de ter mi na do, es de cir, que no res pon de a una ley na cio nal.

2) Dichas ope ra cio nes son col ma das por nor mas es pe cí fi cas de di rec -
ción lla ma das usos y prác ti cas ban ca rias que son asi mi la das por el
de re cho ban ca rio y co mer cial in ter na cio nal pa na me ño, sus ten tado
en el ar tícu lo 5o. del Có di go de Co mer cio de la Re pú bli ca de Pa -
na má.

Lo esen cial del exa men es cuan do la Cor te en tra a ca li fi car va rios as pec -
tos fun da men ta les del ca so, co mo por ejem plo: ¿cuán do se con fir man los
usos de co mer cio in ter na cio nal? Ella mis ma se res pon de: cuan do ver da de -
ra men te no exis te una re gla es pe cial o una ley es pe cial se acu de jus ta men te 
a esa prác ti ca que lle na o com ple ta la nor ma en exa men por los ope ra do res
del co mer cio in ter na cio nal.

El se gun do as pec to es el de sa ber cuán do es ta mos fren te a una re la ción
ju rí di ca in ter na cio nal o neu tra. La re la ción ju rí di ca de vie ne neu tra, ya sea
por que se des na cio na li za o bien por su ca rác ter de in ter na cio na li za ción
má xi ma, es de cir, cuan do la re la ción ju rí di ca con tie ne ele men tos de ex -
tran je ría su fi cien te men te sig ni fi ca ti vos; o bien por la apli ca ción de nor mas
ju rí di cas de ca rác ter ana cio nal que per mi tan go ber nar di cha re la ción. Con -
si de ran do que las nor mas ape la das co mo ana cio na les son co no ci das y ga -
ran tes de las tran sac cio nes u ope ra cio nes ge ne ra das en tre gru pos de pro fe -
sio na les, co mer cian tes, ban ca rios, re glas que sir ven pa ra col mar los va cíos
de los có di gos in ter nos, así lo in ter pre ta nues tra Sa la Ci vil al se ña lar que en 
nues tro país no exis te una re gla o un con jun to de dis po si cio nes den tro de
un có di go de de re cho pri va do que es pe ci fi que y re gu le los con tra tos ban ca -
rios y las ope ra cio nes que ellos ge ne ren.66
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66 En el ca so Ban co Exte rior de los Andes vs. Ban co Ca fe te ro de Pa na má, S. A., el de -
man dan te ha bía he cho una or den de pa go al de man da do por un mon to de US$ 140,000.00
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En es te fa llo se con tem plan dos ele men tos con na tu ra les e in di so cia bles
pa ra la apli ca ción de un de re cho mer ca to rio que se re du ce al tér mi no po co
ele gan te e im pre ci so de ope ra ción neu tra, que no es más que la pree xis ten cia
de una re la ción in ter na cio nal. Y de be agre gar se, fi nal men te, la exis ten cia de
una nor ma co no ci da por la prác ti ca pro fe sio nal del co mer cio mun dial.

V. CON CLU SIÓN

Real men te asis ti mos a una trans for ma ción del de re cho co mer cial. De
ello tra ta la in ter ven ción de una lex mer ca to ria pro duc to de la fuer za de los
pro ta go nis tas del mer ca do en el do mi nio de pres ta ción de ser vi cios, bie nes
o ca pital en el pla no in ter na cio nal.

Con cer te za po de mos ma ni fes tar que la asi mi la ción y acep ta ción, la pri -
me ra por vía ju ris pru den cial y la se gun da den tro de la ra ti fi ca ción de con ve -
nios re gio na les co mo uni ver sa les, per mi ten es ta ble cer una len gua fran ca del
pro fe sio na les del co mer cio que con mo ti vo de es te nue vo há bi tat ju rí di co
per mi te po co a po co la ex clu sión de las nor mas po si ti vas na cio na les ins cri tas 
en los có di gos de ca da país y orien tar un nue vo sis te ma en el prin ci pio de la
igual dad ju rí di ca e igual dad del co no ci mien to de la nor ma ti va ju rí di ca.

La ju ris pru den cia tan to ar bi tral co mo ju di cial de ri va da del tex to de la
Con ven ción de Vie na so bre la Com praven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías,
así co mo la ac ti va ción de nues tra Con ven ción Inte ra me ri ca na de Mé xi co
de 1994, per mi ten ni ve lar los di ver sos sis te mas in vo lu cra dos en el ar te de
go ber nar la re la cio nes re la ti vas al in ter cam bio y pros pe ri dad de los di ver -
sos paí ses en bus ca de una jus ti cia mer ca to ria opor tu na y ade cua da a la na -
tu ra le za de las par tes.
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a fa vor de la So cie dad Ri biak, S. A., do mi ci lia da en Espa ña. La tran sac ción se ha bía efec -
tua do por el in ter me dia rio Ban kers-Bank New York, en car ga do de efec tuar la trans fe ren cia 
co rres pon dien te al de man da do. Po co des pués de ha ber da do la or den, el de man dan te se re -
trac tó; la de man dan te agre gó que la ban ca pa na me ña era res pon sa ble de los da ños y per jui -
cios; que la ban ca es pa ño la al mo men to de la re cen sión en via da por la ban ca pa na me ña ha -
bía eje cu ta do el pa go a la so cie dad Ri biak, S. A., be ne fi cia ria de la trans fe ren cia de los
fon dos. La con tro ver sia se cen tra ba so bre la na tu ra le za de la or den de pa go por el de man -
da do; a es te res pec to, la ban ca es pa ño la se ña la ba que la or den de trans fe ren cia era una es -
pe cie de man da to irre vo ca ble, en fo ca do por el Có di go Ci vil pa na me ño en el ar tícu lo 1400,
mien tras que la de man da da sos te nía que se tra ta ba de un sim ple avi so o de una co mu ni ca -
ción pre via, ba sa da en la prác ti ca de trans fe ren cia elec tró ni ca.
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