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hAciA UnA reGUlAción inteGrAl  
PArA el comercio mUnDiAl

Víctor manuel castrillón y luna*

suMario: i. Introducción . ii. Concepto de “comercio” . iii . Concepto de 
“comercio exterior” . iV. El derecho mercantil internacional como parte del de-
recho internacional privado . V. El fenómeno de la globalización y la lex mer-
catoria . Vi. Contenido del código mercantil internacional . Vii. Bibliografía .

i. introDucción

el fenómeno de la globalización, que es de contenido esencialmente eco-
nómico y neocapitalista, con evidente ruptura de las barreras geopolíticas, 
ha provocado que los diferentes sistemas jurídicos a escala mundial, y de 
manera especial en el ámbito del derecho mercantil, hayan sido influidos por 
reacomodos económicos, sociales y tecnológicos, que se evidencian a partir 
de la última década del siglo pasado y los años transcurridos en el presente. 
en el aspecto formal, se aprecia la ruptura de las barreras políticas, mer-
ced a la flexibilización de los sistemas sociales y económicos para facilitar la 
realización de prácticas comerciales en todo el mundo, que rompen con los 
esquemas formales tradicionalmente concebidos por los sistemas jurídicos es-
tatales, y tal ruptura ha propiciado, en el orden económico, por la acción de 
las empresas trasnacionales, y en el orden jurídico, gracias a la acción de los 
organismos internacionales que preparan esquemas de desarrollo jurídico y 
económico no formales para regular tales prácticas.

Se trata de un derecho supranacional que se ha nutrido de la acción de 
organismos internacionales de alcance mundial, tanto oficiales, como la or-
ganización de las naciones Unidas (a través de la comisión para el Derecho 
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mercantil internacional, Uncitral), como particulares, pero de relevancia 
mundial, como el instituto internacional para la Unificación del Derecho 
Privado Unidroit, la cámara de comercio internacional, cci, y la orga-
nización mundial de comercio, omc, que han desarrollado una gran con-
junción de normas de carácter internacional para regular de manera unifor-
me y armónica las relaciones derivadas de las transacciones internacionales y 
dar seguridad jurídica a las operaciones que se realizan de manera cotidiana 
en todo el mundo, a partir de la flexibilidad del orden constitucional de las 
distintas naciones, que permite conciliar a los sistemas jurídicos tradicional-
mente concebidos con las tendencias de una regulación supranacional ade-
cuada, flexible y especialmente diseñada para regular tales prácticas, ya que 
el proceso debe procurar, hasta donde sea posible, el respeto a las tradiciones 
jurídicas de los diferentes sistemas que se encuentran expuestos en las normas 
domésticas, y debe entones cuidarse que la unificación internacional no rom-
pa con las normas nacionales, y así, gracias a los procesos de armonización 
y el reconocimiento progresivo de los instrumentos normativos, se pueden 
llevar a cabo transacciones de carácter internacional, de tal modo que la ar-
monización y la unificación se presentan como una aspiración de la sociedad 
empresarial en todo el mundo, y a ella se ha llegado gracias a la acción de 
los organismos internacionales, complementada por la participación de los 
estados-nación.

los tratados y las convenciones internacionales de que se ha ocupado el 
Poder ejecutivo en los tiempos recientes son de contenido eminentemente 
económico (de libre comercio), para el establecimiento de relaciones comer-
ciales entre empresarios nacionales con los de los países socios, o bien los mul-
tilaterales, que han surgido de la acción de los organismos mundiales, para 
propiciar (mediante convenciones) o proponer (mediante leyes modelo) la uni-
formidad y la armonización del derecho mercantil internacional, también 
conocido con el aforismo de lex mercatoria por ellos creada, subordinándose así 
a los intereses del comercio mundial, o, más particularmente, a los intereses 
de los agentes comerciales internacionales.

en el presente ensayo desarrollamos el estudio tanto de los organismos 
que se han ocupado en crear las normas mercantiles internacionales como de 
los acuerdos por ellos desarrollados, que evidencian la existencia del derecho 
mercantil internacional, que constituye una conjunción de normas para el 
desarrollo armónico y uniforme de una disciplina que responde a los retos 
del fenómeno global mundial para dar seguridad jurídica a las operaciones y 
desarrollar un lealtad negocial, así como la flexibilidad de los sistemas.

Sin embargo, la gran cantidad de normas que han sido creadas por los 
organismos internacionales para el comercio mundial se encuentran desor-
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263hacia una regulación integral para el comercio mundial

denadas, y los instrumentos jurídicos creados no guardan conjunción entre 
ellos, por lo que la propuesta se dirige a ordenar tales instrumentos median-
te la creación de un código mercantil único de alcance mundial, lo cual se 
puede lograr mediante la celebración de una convención internacional, que 
auspiciada por la Uncitral, le dé creación, y que sus adecuaciones se rea-
licen mediante la revisión anual que del mismo se haga, y que se puedan 
realizar por medio de los representantes permanentes acreditados en el seno 
de la organización de las naciones Unidas.

ii. concePto De “coMercio”

De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española,1 el vocablo “comercio” 
proviene del latín commercium, y significa negociación que se hace comprando 
y vendiendo o permutando géneros o mercancías, y también se refiere a tien-
da, almacén, establecimiento comercial.

en el Diccionario de Joaquín escriche2 se señala: “la negociación y tráfi-
co que se hace comprando, vendiendo o permutando unas cosas con otras”. 
Se agrega que la buena fe es el alma del comercio, y por eso no podría sub-
sistir sin ella. y por eso se han introducido leyes particulares sobre los asun-
tos de este ramo, ya para abreviar los procedimientos de justicia, ya para 
procurar la prontitud y seguridad de los pagos, ya para evitar y castigar el 
fraude.

Para Jorge Witker y miguel Acosta,3 el comercio constituye una activi-
dad lucrativa, que consiste en la intermediación directa o indirecta entre 
productores y consumidores de bienes y servicios a fin de facilitar y promo-
ver la circulación de la riqueza. Agregan que es también una actividad de 
las empresas, de la industria y de los títulos de crédito.

en referencia a la conceptualización que diversos autores han hecho del 
vocablo “comercio”, a continuación presentamos la opinión de los juristas 
citados por Arcelia Quintana:4

1   real Academia española, Diccionario de la Lengua Española, 22a. ed., madrid,  espasa-
calpe, 2001.

2   escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, méxico, 
instituto de investigaciones Jurídicas-instituto de estudios Parlamentarios eduardo neri, 
1993, pp. 119 y 120.

3   instituto de investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, méxico, Porrúa-
UnAm, 2004, pp. 243-246.

4   Quintana Adriano, elvia Arcelia, El comercio exterior de México . Marco jurídico, estructura y 
política, 2a. ed., méxico, Porrúa, 2003, pp. 3 y 4.  
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Para césar Vivante, el comercio se traduce en la realización de los actos 
con propósito de lucro que efectúan el paso de las cosas desde quienes las pro-
ducen hasta quienes las consumen.

Para Vidari, es el conjunto de actos de intermediación entre el productor 
y el consumidor ejercidos habitualmente con propósito de especulación, con 
objeto de facilitar y acelerar la oferta y la demanda.

Juan Bautista Say considera que el comercio, más que cambio es aproxi-
mación, cuya misión está en poner los productos al alcance del consumidor, 
más que en el hecho de la mutación en sí, y así, el comercio es actuar como 
intermediario entre el que consume y el que produce.

Pradier-Fodère divide al comercio en interior, al que concibe como el 
conjunto de transacciones de todo género que celebran los individuos de una 
misma nación, y el exterior, que es el que permite que una nación aproveche 
la producción indirecta menos costosa de aquellas mercancías que saldrían 
más caras si fueran producidas directamente, y por ello el comercio exterior 
completa las provisiones del país y da salida al exceso de producción.

Para lorenzo mossa, es el conjunto de relaciones jurídicas de intercam-
bio, en las cuales se aplica el derecho mercantil, que da carácter legal al co-
mercio.

Para Barrera Graf, se trata de la actividad de intermediación entre pro-
ductores y consumidores, con la finalidad de obtener un lucro.

Para mantilla molina, es el cambio por el cambio desplegado por los co-
merciantes.

Para cervantes Ahumada, se trata del cambio y del tráfico, realizando el 
comercio en sentido moderno, consistiendo la actividad comercial de inter-
mediación en la producción y el intercambio de bienes y servicios destinados 
al mercado en general.

Para nosotros, se trata de la actividad de intermediación, especulativa y 
con propósito de lucro, que de manera profesional despliegan los empresarios 
proveedores, con el fin de realizar el intercambio de bienes y servicios con los 
consumidores.

iii. concePto De “coMercio exterior”

comercio exterior es, de acuerdo con Jorge Witker,5 aquella parte del sector 
externo de una economía que regula los intercambios de mercancías, pro-
ductos y servicios entre proveedores y consumidores residentes en dos o más 

5   instituto de investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, nota 3, pp. 248 y 
249.

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, 
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mercados nacionales y/o países distintos. Agrega que se trata de transaccio-
nes físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran 
estadísticamente en la balanza comercial de los países implicados.

iV. el DerecHo Mercantil internacional  
coMo Parte Del DerecHo internacional PrivaDo

tradicionalmente el derecho mercantil ha sido clasificado como una rama 
del derecho, que conjuntamente con el civil integran las dos grandes ramas del 
derecho privado.

Podríamos así decir que el derecho mercantil se mantiene dentro del 
ámbito del derecho privado en lo relativo a las relaciones domésticas; esto 
es, cuando se trata de la vasta regulación que a través de los años ha sido 
formada por los órganos legislativos estatales, y que aún es útil y adecuada 
para ese tipo de relaciones, aun cuando desactualizada en algunos aspectos.

Para el ámbito internacional, las regulaciones internas son inadecuadas 
y obsoletas, y es por ello que se ha requerido de la necesaria creación de 
normas internacionales, que resulten útiles y den seguridad jurídica a las 
transacciones internacionales, creándose así un orden jurídico para el co-
mercio mundial, por obra de organismos internacionales, como la Uncitral, 
la Unidroit, la cámara de comercio internacional y la organización mun-
dial de comercio, principalmente.

la creación de las normas elaboradas por los organismos internacio-
nales para dar respuesta al fenómeno de la globalización ha provocado el 
desplazamiento de la disciplina hacia el campo del derecho internacional 
privado, de modo que estamos en presencia de un derecho supranacional.

en tal escenario, el derecho mercantil debe ser ubicado como parte del 
derecho internacional privado, porque esta disciplina regula, entre otras 
muchas instituciones, las relaciones de los particulares en el ámbito interna-
cional, al que se ha desplazado el derecho del comercio por la acción de los 
organismos internacionales, que en respuesta al fenómeno global y median-
te la creación de normas de distinto carácter, en su conjunto han sido emi-
tidas para dar seguridad jurídica a las relaciones de la sociedad empresarial 
en el ámbito internacional.

De ese modo, dicen Patrick Staelens Guillot y claude Belair6 que la 
doctrina actual considera que el derecho internacional privado debe regu-
lar cualquier tipo de relación internacional entre personas privadas, aun 

6   Staelens Guillot, Patrick y Belair, claude, “Derecho internacional privado”, Enciclope-
dia Jurídica Mexicana, instituto de investigaciones Jurídicas, nota 3, pp. 304-306.
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cuando se trate de estados actuando como particulares, y agregan que así 
puede definirse el derecho internacional privado como el conjunto de reglas 
aplicables a los individuos en sus relaciones internacionales.

Arellano García7 señala que el derecho internacional privado es el con-
junto de normas jurídicas de derecho público que tiene por objeto deter-
minar la norma jurídica aplicable en los casos de vigencia simultánea de 
normas jurídicas de más de un estado que pretenden regir una situación 
concreta, y refiriéndose al pensamiento de los especialistas en la materia, re-
fiere que para luis Pérez Verdía es una modalidad del derecho privado que 
tiene por objeto someter las relaciones sociales entre individuos a las reglas 
jurídicas que convengan a su naturaleza.

Para Foelix, es el conjunto de reglas según las cuales se juzgan los con-
flictos entre el derecho privado de las diferentes naciones.

Para t. m. c. Asser, se trata del conjunto de principios que determinan 
la ley aplicable, ya a las relaciones jurídicas entre personas pertenecientes a 
estados o territorios diversos, ya a los actos realizados en país extranjero y 
a todos los casos en que se trata de aplicar la ley de un estado en territorio 
de otro.

Werner Goldschmidt dice que es el conjunto de soluciones de los casos 
iusprivatistas con elementos extranjeros, basado en el respeto a dichos ele-
mentos, y que tal ciencia enseña los métodos para alcanzar esas soluciones.

Para Pillet, se trata de la ciencia que tiene por objeto la reglamentación 
jurídica de las relaciones internacionales de orden privado.

Agrega carlos Arellano8 que si al derecho internacional privado le ha 
de corresponder determinar la norma aplicable en una relación jurídica 
que admite la posibilidad de regirse por reglas de derecho de dos o más 
países, y si tal situación puede estar regida por normas de naturaleza civil, 
mercantil, administrativa, fiscal, etcétera, es indudable que la extensión del 
derecho internacional privado es amplísima, pues incide en todas las ramas 
del derecho que rigen situaciones concretas susceptibles de permitir la apli-
cación de preceptos provenientes de más de un sistema jurídico.

Señala también que el objeto de la disciplina es el de señalar la vigencia 
espacial de la norma jurídica de más de un estado, determinando qué nor-
ma jurídica es la aplicable.

Finalmente, y en evidente aproximación de las tendencias actuales del 
contenido del derecho internacional privado de manera concreta con el 

7   Arellano García, carlos, Derecho internacional privado, 17a. ed., méxico, Porrúa, 2008, 
pp. 5-13.

8   Ibidem, p. 3.
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Instituto de Investigaciones Jurid́icas



267hacia una regulación integral para el comercio mundial

derecho mercantil internacional, dice Arellano que a aquél corresponde de-
cidir qué norma jurídica debe prevalecer, y agrega que la evolución futura 
de tal disciplina le hará llegar hasta el extremo de dejar de aplicar las reglas 
del derecho de órdenes jurídicos nacionales y le dé cabida a una regla de de-
recho uniforme (como ocurre de manera evidente con el derecho mercantil 
internacional), y que para que tal situación se realice se requiere un legisla-
dor internacional que creara normas de derecho en las diversas ramas, y en 
defecto de ese legislador, una convención internacional obligatoria para los 
estados, cuyas normas pretendan vigencia, que estableciera disposiciones 
normativas de fondo en las diversas materias.9

V. el FenóMeno De la Globalización y la leX merCatorIa

la globalización, en su génesis y desarrollo, se presenta como una conste-
lación de fenómenos y procesos, de conceptos y usos, que han emergido a 
partir de 1980, y cuyos principales factores, aspectos y polos se manifiestan 
en la conjunción y entrelazamiento de un nuevo orden internacional de alta 
concentración de poder a escala mundial, como son la tercera revolución 
industrial y científica tecnológica, la trasnacionalización de las empresas, una 
nueva división mundial del trabajo y un proyecto político de globalización, 
que corresponde a un nuevo modelo de crecimiento neocapitalista.10

todos esos procesos que se manifiestan en la mayor parte del planeta 
multiplican los nexos e interacciones entre estados y sociedades, con conse-
cuencias significativas a escala diversa, con una real tendencia hacia la uni-
ficación de la regulación de las prácticas comerciales a nivel mundial, y en 
donde las corporaciones trasnacionales adquieren preeminencia mundial, 
así como sus estrategias económicas y políticas, influyendo en el mercado 
que se dirige hacia nuevos horizontes en los sistemas económicos a nivel 
internacional.

9   cita además Arellano a eduardo García máynez cuando señala: “hay derecho uni-
forme cuando dos o más estados adoptan (mediante un tratado) ciertas normas comunes, 
destinadas a la regulación de determinadas situaciones jurídicas”. Idem.

10   Desde finales del siglo xx (concretamente de los años ochenta) y principios del xxi, 
en el mundo se ha hecho patente la existencia de un fenómeno de carácter económico, que 
se conoce como globalización, y que en el ámbito jurídico ha evidenciado la desactualización 
de las normas comerciales que por siglos se han mantenido en las legislaciones internas de 
los países, y la necesaria unificación y armonización del derecho mercantil en su conjunto, 
para hacer posible el comercio internacional mediante la creación de un sistema de normas 
ordenado y armónico que dé sustento jurídico a las transacciones internacionales que de 
manera cotidiana se realizan en el mundo entero, propiciadas por el fenómeno global.
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en el ámbito de la economía, cabe señalar que la realidad del comercio 
internacional viene impuesta por la distribución de productos y servicios 
en las diferentes regiones del planeta, con una fuerza expansiva tal, que no 
reconoce fronteras, facilitada por el desarrollo de un derecho uniforme que 
le da independencia económica mundial y origina un gran número de rela-
ciones jurídicas, y así se evidencia un incremento masivo de la producción 
y distribución de mercancías, provocándose múltiples relaciones jurídicas 
vinculadas al comercio mundial.

Frente a tal realidad, para hacer congruente la normatividad que va 
surgiendo en el ámbito internacional con los sistemas jurídicos de las nacio-
nes que propician su desarrollo abriendo sus fronteras al comercio mundial, 
para lograr una mayor y mejor seguridad jurídica, se ha evidenciado la ne-
cesidad de que los países que participan del concierto internacional realicen 
las adecuaciones necesarias en sus regímenes internos.

1. La globalización

el fenómeno de la globalización, de acuerdo con Alejandro lerma,11 se 
entiende como la posibilidad real de producir, vender, comprar e invertir en 
aquel o aquellos lugares del mundo en donde resulte más conveniente hacer-
lo, independientemente de la región o del país en donde se localicen.

Baró herrera12 señala por su parte que la expansión del comercio y el 
acercamiento de las economías se ha expresado a través de conceptos tales 
como globalización e internacionalización, entendido básicamente como “la 
tendencia generalizada hacia la liberación del comercio y los mercados de ca-
pital, la creciente internacionalización de las estrategias empresariales de pro-
ducción y distribución, eliminando rápidamente los obstáculos al intercambio 
internacional de bienes y servicios y la movilidad del capital”.

como señala Dominique Plihon,13 la globalización ha llegado a traducir-
se en un “desmantelamiento de los mercados”, con la apertura de las fronte-
ras; en primer lugar la apertura al extranjero de los mercados nacionales, y 
en el interior de éste, el estallido de los compartimentos existentes: mercado 
monetario (dinero a corto plazo), mercado financiero (capitales a largo plazo), 
mercado de cambios (intercambio de divisas), mercados a plazo fijo, etcétera.

11    lerma Kirchner, Alejandro, Comercio internacional . Guía de estudio, 3a. ed., méxico, ecf-
sa, 2000, p. 25.

12   Baró herrera, Silvio, “Globalización y relaciones internacionales”, Apuntes, núm. 5, 
Facultad de economía, BUAP, Puebla, mayo-agosto, año ii, p. 50.

13   Plihon, Dominique, El nuevo capitalismo, trad. ma. Guadalupe Benitez, méxico, mosai-
cos-Siglo xxi, 2003, p. 37.
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es evidente que el fenómeno no podía presentarse en la antigüedad por-
que no existían los desarrollos tecnológicos necesarios como para permitir la 
realización de operaciones comerciales o financieras que hicieran de cual-
quier sitio en que la oferta se presentara, el lugar accesible, suficiente y ade-
cuado para llevar a cabo las transacciones internacionales.

Aún más, el impresionante incremento y desarrollo de la tecnología ha 
provocado que la capacidad productiva aumente a niveles que sobrepasan 
con mucho las necesidades y demandas de la población nacional, propicián-
dose los excedentes exportables y la segmentación de los procesos, al grado 
que se puede ubicar cada fase de la producción en donde resulte más conve-
niente realizarla, propiciándose el libre movimiento de capitales y tecnologías.

en el ámbito internacional se ha facilitado la integración de las econo-
mías mediante la concertación de acuerdos e instituciones bilaterales y multi-
laterales tales como:

 — la conferencia de las naciones Unidas sobre comercio y Desarro-
llo (UnctAD);

 — el Acuerdo General sobre Aranceles y comercio (GAtt), que dio 
lugar a la organización mundial de comercio;

 — la Unión europea;
 — el Pacto Andino;
 — los tratados de libre comercio;
 — el mercado común del cono Sur, y
 — la Asociación latinoamericana de integración.

la globalización es entonces el resultado de un proceso histórico que 
ha sido producto de la innovación del hombre y del progreso en el cam-
po de la tecnología, y abarca la creciente integración de las economías en 
el mundo, mediante las actividades comerciales y financieras. en algunos 
casos se refiere también al desplazamiento de la mano de obra o bien a la 
transferencia de conocimientos de contenido tecnológico, traspasando las 
fronteras geopolíticas de los países, e incluye asimismo aspectos culturales, 
políticos y ambientales.

2. La lex mercatoria

el término fue acuñado en la edad media, y comprende el conjunto de 
usos y reglas de carácter gremial aplicados a las relaciones surgidas entre los 
comerciantes en ese periodo de la historia.
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Bajo la denominación de lex mercatoria se ha construido toda una doc-
trina respecto de un derecho que surgió de la actividad comercial, sin in-
tervención del estado, en donde los gremios de comerciantes desarrollaron 
reglas y principios aplicables y tendientes a regular la actividad comercial 
enfrentados a normas locales inadecuadas a los usos comerciales de las fe-
rias, dándose lugar a la creación de un sistema completo, pero inordenado, 
de normas para regular sus actividades.

en evidente analogía con las prácticas del medievo, señala harold Ber-
man14 que las características y razones desde su nacimiento son en esencia 
las mismas que hoy plantean la necesidad de armonizar el derecho por 
las reglas insuficientes de los diversos sistemas jurídicos contemporáneos, y 
ante éstos, los propios comerciantes desarrollan reglas de origen consuetu-
dinario adoptadas en el seno de sus gremios.

la analogía con el derecho mercantil de los tiempos actuales se estable-
ce porque los comerciantes de la actualidad han desarrollado reglas unifor-
mes aplicables a sus relaciones comerciales, enfrentándose a la diversidad de 
leyes estatales inadecuadas a los usos y requerimientos del comercio.

Al igual que el ius mercatorum, puede decirse que el derecho comercial 
internacional es un derecho desnacionalizado, un derecho que trasciende 
fronteras al igual que el comercio y, por tanto, es un derecho cosmopolita, 
cuyo ámbito territorial de aplicación alcanza en nuestra época la totalidad 
del orbe.

Aun cuando el fenómeno global incide en prácticamente todas las áreas 
del derecho, por sus especiales características, es el derecho mercantil la 
disciplina que está llamada a regularlo, con objeto de que las relaciones de 
comercio internacional, que es donde el fenómeno global se patentiza, se 
realicen de manera armónica y ordenada en el mundo entero, y en donde 
prevalezca el elemento axiológico de la buena fe negocial en las relaciones 
de comercio. Se trata de un derecho supranacional que se ha desarrollado 
sobre todo por la acción de los organismos internacionales, a los que nos 
referiremos más adelante.

Así, el derecho del comercio ha entrado de lleno en el ámbito de un 
desarrollo supranacional, en el cual, con una economía desbordada hacia 
la mundialización, las relaciones mercantiles domésticas o, si se quiere, lo-
cales; esto es, de los empresarios que comercian solamente dentro del terri-
torio nacional, van perdiendo importancia de manera paulatina, y si bien 
es cierto que las vastas regulaciones nacionales son en general adecuadas, 
aun cuando un tanto obsoletas para normar el comercio interior, no resul-

14   harold, Berman, La formación de la tradición jurídica de Occidente, méxico, Fondo de cul-
tura económica, p. 123.  
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tan idóneas a los intereses del comercio mundial, y más concretamente a las 
actividades de los agentes de ese comercio, como son las empresas trasna-
cionales.

en la actualidad, el empuje del poder económico hacia la globalización 
ha rebasado las iniciativas de los estados, dirigidas a aportar una respuesta 
institucional a la marcha del libre mercado, y si bien es cierto que los órga-
nos legislativos evidencian una real despreocupación en la necesaria actua-
lización, en un primer momento de las normas mercantiles y en un segundo 
momento de todas las normas jurídicas de las distintas materias involucra-
das en el proceso unificador del sistema normativo internacional, la acción 
de los estados se ha encaminado a legitimar las decisiones o procesos de ar-
monización y unificación que han realizado los organismos internacionales 
por vía de la suscripción de tratados tanto multilaterales como bilaterales, 
o en última instancia, por la adopción de las leyes modelo y su incorporación 
en textos normativos, y ello ha sido propiciado por la presión de los empresa-
rios y la sociedad empresarial, que requiere tener seguridad jurídica en sus 
transacciones internacionales.

De ese modo, la armonización y la unificación de las normas se realiza 
mediante procesos largos y complejos, en los que debe cuidarse, hasta don-
de sea posible, el respeto a las tradiciones jurídicas de los diferentes sistemas 
que se encuentran expuestos en las normas domésticas, y así, gracias a los 
procesos de armonización y el reconocimiento progresivo de los instrumen-
tos normativos, se pueden llevar a cabo transacciones de carácter interna-
cional, de tal modo que la armonización y la unificación se presenten como 
una aspiración de la sociedad empresarial, y a ella se ha llegado gracias a 
la acción de organismos internacionales, como la Uncitral, el Unidroit, la 
omc y la cámara de comercio internacional, principalmente.

el trabajo desarrollado por los organismos internacionales generalmen-
te culmina en instrumentos normativos, como son las convenciones y tra-
tados marco. esta labor, que amerita la convocatoria y asistencia de los 
distintos países potencialmente suscriptores, no siempre culmina en la in-
corporación de los acuerdos a los distintos sistemas de derecho. Por ello, se 
favorece asimismo la labor de unificación mediante la creación de reglas 
contenidas en instrumentos blandos, flexibles, adaptables a los cambios pro-
ducidos por las innovaciones tecnológicas, ajenos al trámite de incorpora-
ción legislativa de las convenciones, tratados y acuerdos vinculantes.

Sin embargo, la gran cantidad de normas que han sido creadas por los 
organismos internacionales para el comercio mundial se encuentran desor-
denadas, y los instrumentos jurídicos creados no guardan conjunción entre 
ellos, por lo que la propuesta se dirige a ordenar tales instrumentos median-
te la creación de un código mercantil único, de alcance mundial, lo cual se 
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puede lograr mediante la celebración de una convención internacional, que 
auspiciada por la Uncitral le dé creación, y que sus adecuaciones se realicen 
mediante la revisión anual que del mismo se haga y que se puedan realizar 
por medio de los representantes permanentes acreditados en el seno de la 
organización de las naciones Unidas.

A continuación nos referiremos tanto a los organismos creadores de la 
lex mercatoria como a los instrumentos por los mismos concebidos, con base 
en los cuales se encuentra regulada en la actualidad la operación comercial 
a nivel mundial, para continuar con la presentación del contenido que a 
nuestro juicio debe tener el código internacional que en el presente ensayo 
se propone.

como hemos ya señalado, el derecho mercantil internacional ha surgi-
do como consecuencia de la acción de los organismos internacionales tanto 
oficiales (Uncitral, omc) como particulares (Unidroit, cci), que en sus 
respectivos ámbitos han creado las normas internacionales tanto oficiales 
por medio de tratados y leyes modelos, o bien guías jurídicas y legislativas, 
como extraoficiales, por medio de recomendaciones a ser adoptadas en las 
convenciones entre particulares.

Así, las principales aportaciones de los organismos internacionales con 
su producción han hecho surgir un derecho, que retomando su concepción 
medieval se conoce como lex mercatoria, cuyo contenido se expresa en las di-
ferentes convenciones, acuerdos, pactos, convenios y lineamientos.

De ese modo, la armonización y la unificación de la legislación sustan-
tiva aplicable al comercio internacional se realiza gracias a la interacción 
conjunta de los organismos internacionales, mediante la redacción de leyes 
modelo, reglas y usos uniformes, convenciones internacionales, la mayoría 
promovidas por la Uncitral y el Unidroit, así como el conjunto de reglas 
recopiladas y promovidas por la cámara de comercio internacional con 
los términos comerciales, todo lo cual evidencia que estamos en presencia 
de un derecho mercantil consuetudinario que se sustenta en principios del 
derecho internacional, al que se conoce como lex mercatoria.

Dicen carlos espulgues y Daniel hargain,15 que los notables desarrollos 
que ha padecido el comercio internacional en las últimas décadas han servi-
do para resaltar la exigencia de lograr un cierto grado de armonización de 
la normativa de los diversos estados en relación con el comercio transnacio-
nal, como forma de alcanzar un nivel de seguridad suficiente para favorecer 
los intercambios entre los distintos países.

15   espugles mota, carlos y hargain, Daniel, Derecho del comercio internacional, montevideo- 
Buenos Aires, reus, 2005, p. 73.
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Para De Sousa, Santos,16 se trata de un conjunto de principios y reglas 
consuetudinarias amplias y uniformemente reconocidas y aplicadas a las 
transacciones comerciales, de modo que lex mercatoria o derecho mercantil es 
la forma más antigua de trasnacionalización del campo jurídico.

Agrega que se trata de un derecho trasnacional de los negocios, o en tér-
minos más amplios, un derecho económico, considerado como la expresión 
de la cultura jurídica global independiente de las diversas culturas jurídicas 
nacionales y situada por encima de ellas, y es componente fundamental de 
una categoría jurídica a la que se ha denominado “derecho trasnacional”, 
debido a que vincula reglas jurídicas aceptadas universalmente y contenidas 
en la mayoría de los sistemas jurídicos existentes, a las cuales los miembros 
de la societas mercatorum les reconocen carácter y aceptación universal.17

características
Para Pérez murcia,18 las características de la lex mercatoria son:

 — Que se trata de un derecho sin nacionalidad, que no procede de un 
sistema jurídico nacional, y este elemento justifica su vocación de uni-
versalidad, porque su contenido no ha surgido de derechos internos, 
sino que parte de principios comunes a los sistemas jurídicos reco-
nociendo su existencia y validez al ser incorporados en sus cuerpos 
normativos;

 — Que está dotado de fuerza obligatoria, sin implicar la necesidad de un 
aparato coercitivo estatal, sino que su carácter vinculante está dado 
por el reconocimiento que de ella hacen los miembros de la sociedad 
comercial internacional;

 — Que es un derecho espontáneo, porque surge de la práctica mercantil 
global, creado por los comerciantes con el fin de sustraerse a la apli-
cación de los ordenamientos jurídicos nacionales, y

 — Que está conformado por principios, usos y reglas cuyo principal 
componente son los principios generales de derecho, y regirse por 
éstos legitima su aplicación como ley sustantiva de la relación, cuyo 
propósito no es la codificación de principios, sino el de su configura-
ción para ser aplicables a los casos concretos, sin desconocer la exis-
tencia de una serie de principios reconocidos y consolidados en la 
jurisprudencia arbitral.

16   De Sousa Santos, Boaventura, La globalización del derecho, los nuevos caminos de la regulación 
y la emancipación, trad. césar rodríguez, Bogotá, instituto latinoamericano de Servicios le-
gales, p. 103.

17   Ibidem, p. 104. 
18   Pérez murcia, Andrés, Naturaleza jurídica de la lex mercatoria, Bogotá, 2008, 

http://200 .31 .85 .134/asociacion/verlmp .asp?ID=Company=15 .
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De la participación de la Uncitral destacan, entre otras, cuatro conven-
ciones de carácter internacional, que han sido las más importantes para el 
comercio internacional, a saber:

 — la auspiciada en 1980 en Viena para la compraventa internacional 
de mercaderías.

 — el desarrollado en 2005 llamado cnU-Uceci, que procura la se-
guridad jurídica y la previsibilidad comercial en la utilización de 
comunicaciones electrónicas para la negociación de los contratos 
internacionales;

 — la ley modelo en materia de comercio electrónico, cuya finalidad 
es la de facilitar el empleo de los modernos medios de comunica-
ción electrónicos, así como el archivo de la comunicación que se 
genere, y

 — las leyes modelo en materia de solución de controversias, tanto la 
referida a la conciliación comercial internacional como la relativa 
al arbitraje comercial internacional.

A las anteriores debemos agregar normas supletorias de alcance mun-
dial, tales como los principios del instituto internacional para la Unifica-
ción del Derecho Privado, Unidroit, de 1994, y su segunda edición de 2004, 
y las vigentes incotermS –2010, expedidas por la cámara de comercio 
internacional.

la tendencia a unificar las prácticas comerciales se ha mantenido, así 
como su deseo de codificación, y por ello se creó el código Uniforme de 
comercio de norte América (cUc-ee.UU).

la uniformidad del derecho mercantil es un anhelo legítimo, pero su 
unificación internacional se ha visto entorpecida por diferencias políticas, 
sociales, económicas y culturales que existen entre las naciones; no obstante, 
por la acción de los organismos internacionales y la paulatina aceptación 
de los estados de someterse a normas internacionales, se ha desarrollado 
la lex mercatoria de los tiempos vigentes, con toda una organización, que si 
bien no se encuentra codificada en una legislación internacional única, sí 
ha encontrado desarrollo mediante la aplicación de las normas aceptadas 
universalmente y validadas por los propios estados mediante la suscripción 
de acuerdos internacionales, con lo cual se ha venido haciendo abstracción 
paulatina de la aplicación de los derechos internos, en su mayoría obsoletos 
y fuera de contexto, que no responden a las necesidades del tráfico mercan-
til del mundo globalizado contemporáneo.

De ese modo, se evidencia la necesidad de que las prácticas mundiales 
se unifiquen en normas armónicas para un desarrollo ordenado del comer-
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cio a nivel mundial que rompa las barreras de las legislaciones nacionales, y 
aparece así la necesidad de la armonización, para dar paso a la unificación, 
lo cual se lograría de manera plena mediante la creación del instrumento 
internacional único.

el comercio internacional ha sido constante fuente de presión para los 
gobiernos a fin de que modifiquen su política económica, supriman obstácu-
los al comercio internacional y flexibilicen su política legislativa.

Jorge Witker19 dice que este certero diagnóstico es opuesto al concepto 
de soberanía que configuró a los estados-nación, el cual, desde el gobierno 
vigilaba casi neuróticamente sus fronteras, y agrega que el estado moderno, 
basado en territorio, población y gobierno, se ve enfrentado a un fenómeno 
multidimensional que abiertamente lo agobia y limita, porque la economía 
se desterritorializa ante un estado, y el derecho nacional es circunscrito y 
acotado, de modo que la dualidad economía globalizada contra derecho y 
estado-nacional ha impactado los sistemas jurídicos alterando los paradig-
mas epistemológicos de la milenaria ciencia jurídica.

Dice así: “la dogmática jurídica derivada de la evolución del capitalismo 
concurrente o mercantil, con la institucionalización del estado burgués, con 
el primado del derecho sobre la política, con la presencia de la ciudadanía 
democrática y con la identidad de pueblos y naciones ligados a una historia, 
una lengua y una cultura comunes, no es funcional para la globalidad”.

Gross espiell20 señala que ello ocurre porque en ese desfase o dualidad 
estructural el estado social de derecho se subordina a los intereses del mer-
cado relegando a los gobiernos a meros intermediarios entre los centros de 
poderes económicos informales y las sociedades nacionales, y en ese contex-
to, los equilibrios sociales, las políticas públicas redistributivas de la riqueza 
colectiva obtenida y los instrumentos inversionistas de precios y salarios se 
perciben como anacronismos y populismos inconvenientes y negativos.

Señala Pablo lemer21 que la armonización implica una etapa de mayor 
comunicación entre los diversos sistemas jurídicos, para que en lo posterior 
se dé una unificación a través del derecho comparado, y que las barreras 
entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer, y éstos van incorporando 
normas comunes o similares. Agrega que la armonización es impulsada por 

19   Witker Jorge, “los derechos económicos y sociales (DeSc) en el contexto de la glo-
balización”, V Jornadas Crisis y Derechos Humanos. Memorias, publicación electrónica, méxico, 
núm.1, instituto de investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 43-45.

20   Idem.
21   lemer, Pablo, “Sobre armonización, derecho comparado y la relación entre ambos”, 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, méxico, nueva serie, año xxxVii, núm. 111, sept.- dic, 
2004, p. 919. 
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los legisladores o bien por comisiones internacionales, y que se trata de un 
proceso en el que paulatinamente se van eliminando diferencias entre los 
sistemas jurídicos con o sin la inclusión de proyectos de unificación, y que 
entonces la armonización es un producto de la práctica internacional y de 
las decisiones del comercio internacional, en la medida en que los comer-
ciantes y los árbitros concluyen en la importancia de sustentar su actividad 
en textos uniformemente aceptados.

Así, la armonización busca principios generales con la ayuda de la meto-
dología comparatista, cuyo objetivo se hace consistir en la formulación de un 
texto que llegue a ser derecho positivo a través del proceso unificador de los 
estados, a fin de lograr que las partes involucradas en una contratación 
de carácter internacional adopten o por lo menos reconozcan la existencia de 
normas internacionales ajenas a los ordenamientos jurídicos nacionales, y 
así su destino es el surgimiento de una cultura jurídica más amplia y acorde 
con los cambios, para conducirnos a una armonización de los sistemas ju-
rídicos existentes.

Por lo que a la unificación se refiere, señala lemer22 que el término se 
considera un estadio más evolucionado, en el cual los sistemas jurídicos se ba-
san en una misma norma legal mediante la adopción de un texto único, como 
aquí se propone.

Por su parte, dice Pedro labariega23 que al lado de las normas legis-
lativas uniformes existen tres recursos igualmente eficaces y ampliamente 
usados, tales como las definiciones-modelos de las cláusulas contractuales, 
los contratos-tipo, los diversos formularios existentes, y los medios para eli-
minar las diferencias de interpretación de las normas de derecho uniforme 
por parte de la jurisprudencia, y agrega que el derecho uniforme interna-
cional ha sido calificado como una fuente autónoma del derecho, como el 
internacional público y el derecho internacional privado, con atributos que 
le son propios, y que señalamos a continuación:

a) Porque tiene autonomía normativa, ya que obtiene sus propias nor-
mas de acuerdos y convenciones internacionales con peculiares técnicas y 
mediante la conciliación de los sistemas;

b) Porque tiene autonomía sustancial, ya que las relaciones jurídicas que 
reglamenta son distintas a las del ámbito del derecho interno, pues éstas se 
elaboran tomando en cuenta condiciones socioeconómicas de un determi-

22   Ibidem, p. 949. 
23   labariega Villanueva, Pedro Alfonso, ¿Unificación del derecho privado, el UNIDROIT, cri-

terio técnico o momento crucial?, méxico, instituto de investigaciones Jurídicas, 2008, pp. 115 y 
116. 
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nado país, en tanto que las del derecho internacional responden a exigen-
cias comunes a varios países, y

c) Porque tiene autonomía científica, ya que ese derecho debe ser objeto 
de una disciplina distinta y de un particular método de investigación.

Señala Bernard harold24 que en ese sentido, la vinculación de las eco-
nomías ha llevado a los gobiernos a modificar o crear normas jurídicas que 
reduzcan o hagan desaparecer las diferencias locales a fin de lograr una eco-
nomía mundial más eficiente o la existencia de un comercio internacional 
más fluido y con normas más flexibles para su desarrollo.

Por su parte, Alfonso calvo y Javier carrascosa 25 dicen que el momento 
en el que el derecho mercantil se codificó coincide con el de la nacionali-
zación de sus normas, y conllevaría a la posterior aparición del derecho in-
ternacional privado, en principio mediante la regulación de las situaciones 
internacionales por medio de leyes internas, y más tarde por medio de los 
tratados, la costumbre internacional y la jurisprudencia.

como se aprecia, la existencia del derecho mercantil internacional de 
carácter contractual es una realidad en el mundo moderno, de tal modo 
que siguiendo la tendencia doctrinal de los últimos tiempos, al fenómeno 
relativo que se ha denominado lex mercatoria, a la que ubicamos en una nue-
va etapa en el desarrollo de nuestra disciplina, y que a decir de hernany 
Veytia26 ha sido desenmascarada por los principios emitidos en 1994 por el 
Unidroit, proyectada en su fase de unificación del derecho mercantil, que 
a nuestro juicio inicia desde la época en que se alcanzó la suscripción de la 
ley Uniforme de Ginebra27 en 1930, en materia de títulos de crédito, y que 
ha mantenido esa tendencia, que se patentiza sobre todo en el terreno de 
los contratos mercantiles.

Así se patentiza la existencia de un derecho que es calificado por Ada-
me Goddard28 como privado supranacional, y que encuentra la razón de 
su existencia en la globalización de la economía, que ha hecho necesaria 
la adopción de normas jurídicas que rijan las transacciones internacionales 
con independencia de la nacionalidad de las partes, porque al intensificarse 

24  harold, Bernard, op . cit., nota 14, p. 555. 
25   calvo caravaca, Alfonso luis y carrascosa González, Javier,  Derecho internacional pri-

vado, 2a. ed., Granada, comares, vol. 1, p. 8.
26   Veytia, hernany, “el capítulo uno de los principios del Unidroit”, Estudios de derecho in-

ternacional público, méxico, contratación internacional, instituto de investigaciones Jurídicas, 
1998, pp. 33 y 34.

27  en relación con  la convención de Ginebra, véase castrillón y luna, Víctor m., Títulos 
mercantiles, méxico, Porrúa, 2002, p. 38.

28  Adame Goddard, Jorge, Hacia un concepto internacional de contrato en los principios del Uni-
droit, op . cit., nota 26, pp. 15-17.
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los intercambios comerciales entre los distintos países, el derecho privado, 
ligado a la construcción de los estados nacionales, se contempla como un 
orden jurídico aplicable exclusivamente a los nacionales de un estado, ha-
ciéndose necesaria la apertura de las fronteras para sostener la producción 
masiva.

Por ello es que señala con razón José luis Siqueiros29 que la gradual 
interdependencia entre los países y el proceso globalizador en el comercio 
internacional van conduciendo a sus agentes económicos hacia fórmulas de 
principios uniformes, que ofrecen soluciones armónicas en caso de diver-
gencia, y agrega que los principios del Unidroit sobre contratos comerciales 
internacionales podrán aplicarse cuando las partes hayan acordado someter 
el contrato a sus disposiciones o convenio que el mismo se rija por los princi-
pios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes.

en el contexto del derecho supranacional, denominado también como 
“mercantil internacional”, sobre todo por los esfuerzos tanto de la cámara 
de comercio internacional como del instituto internacional para la Unifi-
cación del Derecho Privado (Unidroit), que se ha sumado a la importante 
labor desarrollada por la comisión de las naciones Unidas para el Derecho 
mercantil internacional (Uncitral), que en 1980 emitiera en su convención 
celebrada en Viena los criterios de carácter obligatorio para los países sus-
criptores en materia de compraventa internacional de mercaderías, influido 
por dicho acuerdo internacional, el Unidroit nos ha aportado una serie de 
principios emitidos en roma en 1994 en su primera edición, y en 2004 en 
la segunda, que desde luego son de carácter convencional, pero de gran im-
portancia como fuente supletoria para orientar las tendencias contractuales 
modernas de los últimos tiempos.

recuerda Bonell30 que la idea de preparar una recopilación de leyes 
sobre contratos comerciales internacionales en general fue desarrollada por 
primera vez en un coloquio internacional realizado en roma en abril de 
1968, durante la celebración del cuarenta aniversario del establecimiento 
del Unidroit, en el cual hizo expresa referencia a los restatement of  the law de 
los estados Unidos de América, para reproducir una iniciativa similar en el 
ámbito internacional.

29   Siqueiros, José luis, Los principios de Unidroit y la Convención Interamericana sobre el Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales, p. 227. 

30   citado por Aguirre Andrade, Alix y manasía Fernández, nelly, “los principios Uni-
droit en las relaciones comerciales internacionales”, Revista de Derecho, Barranquilla, colom-
bia, núm. 25, 2006, p. 53.
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el derecho mercantil internacional, surgido merced a la acción de los 
organismos internacionales, a los que nos hemos referido, se presenta como 
una gran constelación de normas, que se expresan mediante la celebración 
de tratados multilaterales, bilaterales, y en general acuerdos de carácter co-
mercial, pero también se nutre de instrumentos que si bien no tienen carác-
ter oficial ni son vinculantes, como es el caso de los Principios Unidroit para 
la contratación internacional, o las incoterms de la cámara de comercio 
internacional, resultan de enorme utilidad en las prácticas comerciales, que 
por vía de la autonomía de la voluntad se las convierte en obligatorias.

Además, debemos referirnos también a las leyes modelo, y sus guías 
legislativas, que han sido creadas tanto por el instituto de roma como por 
la Uncitral, que si bien tampoco son vinculantes, persiguen la finalidad de 
contribuir a la armonización y unificación del comercio mundial, al ser 
instrumentos modernos y muy útiles para orientar la actividad legislativa 
de los distintos países y que se logre, mediante su adopción, la concreción de 
normas similares en los distintos países del mundo.

Finalmente, debemos también considerar a las guías jurídicas, que re-
sultan instrumentos muy útiles para la redacción de contratos internacio-
nales.

como podemos observar, por obra de los organismos internacionales se 
ha logrado la creación de una gran conjunción de normas que, de distinto 
carácter y naturaleza, regulan en su conjunto la actividad comercial a nivel 
mundial, y si bien es cierto que tanto las normas oficiales como las que no 
lo son resultan igualmente obligatorias y aceptadas por los operadores del 
comercio mundial, como son la empresas trasnacionales que por obra de la 
costumbre internacional, les reconocen obligatoriedad.

Si bien es cierto que la regulación del comercio internacional así creada 
ha sido útil y ha permitido un desarrollo armónico de las relaciones comer-
ciales en todo el mundo, sobre todo porque en su conjunto ha abarcado la 
totalidad de los aspectos jurídicos que regulan al comercio mundial, cree-
mos que se presenta de manera desordenada, ya que en tal concierto coexis-
ten normas oficiales, convenciones, leyes modelo, guías (tanto legislativas 
como jurídicas), etcétera.

es por ello que creemos que el futuro del comercio mundial debe ser 
normado por un único instrumento de carácter oficial (que incluya la tota-
lidad de la normatividad que se ha venido operando al amparo de los ins-
trumentos ya existentes), como es un código mercantil internacional, cuyo 
contenido, grosso modo, presentamos a continuación:
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Vi. conteniDo Del cóDiGo Mercantil internacional

1. Principios para la contratación internacional
2. Unificación de los títulos de crédito, letras de cambio internacionales 

y pagarés internacionales
3. compraventa internacional de mercaderías
4. representación en materia de compraventa internacional de merca-

derías
5. Prescripción en materia de compraventa internacional de mercade-

rías
6. transporte internacional de mercaderías total o parcialmente marí-

timo
7. reglas internacionales para la interpretación de los términos comer-

ciales (incoterms)
8. comercio electrónico
9. Firmas electrónicas

10. transferencias internacionales de crédito
11. cesión de créditos en el comercio internacional
12. convención sobre garantías independientes y cartas de crédito con-

tingente
13. insolvencia transfronteriza
14. Sistema de contratación en materia de construcción de instalaciones 

industriales y prestación de servicios “llave en mano” (turnkey)
15. Solución de controversias
16. comercio de servicios
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