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Si ne ce sa ria fue se im par cia li dad pa ra es cri bir un pró lo go, ha bría de de cla rar me in ca-
pa ci ta do pa ra re dac tar és te. No soy im par cial, por el gran afec to que pro fe so al au tor 
del li bro.

Ha ce más de un cuar to de si glo que Ar tu ro Díaz Bra vo co men zó a co la bo rar en 
mi bu fe te; po co des pués, pen sé que tam bién se ría va lio so au xi liar en mi cur so de la 
Fa cul tad de De re cho, y fue mi ad jun to en de re cho mer can til. No tar dó en que dar al 
fren te de un gru po; s iguió con cons tan te vo ca ción y, pos te rior men te, fue pro fe sor de 
Con tra tos mer can ti les; de aquí uno de los gér me nes de es te li bro: la do cen cia.

El otro: su ac ti vi dad pro fe sio nal, en una em pre sa es ta tal y co mo ase sor de se gu ros 
y de rea se gu ros. Pa ra le la men te fue sub di rec tor de Pro pie dad In dus trial y más tar de mi 
ase sor en In ver sio nes Ex tran je ras. ¡Ri ca y va ria da ex pe rien cia!

Se cum plió así la ad mo ni ción de Vi van te: no em pren der nun ca una in ves ti ga ción 
ju rí di ca sin co no cer a fon do la es truc tu ra téc ni ca y la fun ción eco nó mi ca de la ins ti tu-
ción ob je to del es tu dio.

La ex pe rien cia de la vi va rea li dad ju rí di ca y pre pa ra ción pa ra la do cen cia die ron 
a Díaz Bra vo un pro fun do co no ci mien to de la fun ción eco nó mi ca de mu chos con tra-
tos y de la es truc tu ra téc ni ca de los más com ple jos (el se gu ro y el rea se gu ro), y la 
ver tió, pri me ro en la cá te dra, y aho ra en este li bro.

Con fie so que al re ci bir sus pá gi nas me ca no gra fia das y exa mi nar su con te ni do se 
sus ci tó en mí un tan to de en vi dia: más de una vez he pen sa do en con ti nuar mis pu-

Prólogo
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bli ca cio nes con el es tu dio del te ma que aho ra abor da Díaz Bra vo; en con tra ba un va cío 
en la bi blio gra fía mer can ti lis ta, da do el ca rác ter de li be ra da men te su cin to del Cur so de 
Joa quín Ro drí guez, y pen sé en col mar lo con un tra ba jo, en el ni vel de tra ta do, so bre 
la con tra ta ción mer can til. Ar tu ro me ga nó la ma no.

Y bien ga na da. Su obra —fá cil men te po drá apre ciar lo el lec tor— abar ca ca si 
ex haus ti va men te el cam po: in clu ye con tra tos po co es tu dia dos, crea cio nes re cien tes 
de la prác ti ca de los ne go cios. Por ejem plo: con tra tos de con ce sión, de trans fe ren - 
cia de tec no lo gía, etc. Se ana li zan con ba se en los do cu men tos mis mos —co mo 
quie re Vi van te, que nos di ce ha ber exa mi na do cien tos de con tra tos de co lec ti vas y 
co man di tas— y, ade más, con sis te má ti co apo yo doc tri nal: la bi blio gra fía de los paí-
ses con sis te mas ju rí di cos si mi la res al nues tro (Ar gen ti na, Es pa ña, Fran cia, Ita lia) es 
bien co no ci da por Díaz Bra vo, que cuan do el ca so lo ame ri ta, re cu rre tam bién a la 
an glo sa jo na; así lo mues tra en las opor tu nas ci tas, nun ca in ne ce sa ria men te abru ma-
do ras, que se en cuen tran a lo lar go de la obra, tam bién apo ya da, co mo es ob vio, en 
la doc tri na me xi ca na, ya sea pa ra se guir la o ya sea pa ra con tra de cir la (de es to es 
víc ti ma al gu na opi nión mía). El apa ra to bi blio grá fi co no se li mi ta a las obras ge ne-
ra les, si no que in clu ye, cuan do es me nes ter, obras mo no grá fí cas.

Una dis cor dan cia: no aplau do, aun que em plea do por dis tin gui dos ju ris tas, el 
sis te ma de ci tas, con pros crip ción de no tas mar gi na les, que em plea el au tor.* Es 
fre cuen te en los es cri to res me xi ca nos cier to tá ci to me nos pre cio por la ju ris pru den-
cia: no in cu rre en ello es ta obra, en la que acer ta da men te se la in vo ca, y se ana-
li za siem pre que es pro ce den te.

To do ello, y el buen cri te rio de Ar tu ro Díaz Bra vo (que tan útil ha si do pa ra mí en 
las múl ti ples oca sio nes en que he so li ci ta do su opi nión al rea li zar mis tra ba jos pro fe-
sio na les o aca dé mi cos), au na do a un es ti lo di rec to y con ci so, de fá cil lec tu ra, cons pi ran 
al re sul ta do: un li bro que se rá de gran uti li dad pa ra los es tu dian tes, de enor me pro ve-
cho pa ra los pro fe sio na les y de es tí mu lo pa ra fu tu ras obras.

Com prué ba lo, lec tor, aden trán do te en sus pá gi nas.

Ro beR to L. Man ti LLa Mo Li na
Ma yo de 1982

xx      PRÓLOGO

*  No ta del au tor: a par tir de la se gun da edi ción de es te li bro apa re cen las no tas de pie de pá gi na 
que echa ba de me nos mi ad mi ra do pro lo guis ta.
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Palabras liminares

No es nor mal que el au tor del pre sen te li bro ha ya de ci di do ela bo rar es tas no tas pre vias 
só lo a par tir de la oc ta va edi ción del mis mo, por lo que el lec tor me re ce una ex pli ca ción.

En efec to, me ha bía pro pues to no re dac tar proe mio o no ta al gu na a gui sa de au-
to jus ti fi ca ción del li bro, pues me pa re ció, y si gue pa re cien do, que el pró lo go de mi inol-
vi da ble y que ri do ami go, Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, bas ta co mo pre sen ta ción del 
mis mo. Aho ra bien, di cho pró lo go fue re dac ta do a la vis ta de los ori gi na les de la pri me-
ra edi ción, que, treinta años des pués, ha de bi do ser ob je to de ac tua li za cio nes, mo di fi-
ca cio nes, am plia cio nes y su pre sio nes, to das ellas obli ga das por el re co no ci do ca rác ter 
di ná mi co y en con ti nua trans for ma ción de una gran par te de las ins ti tu cio nes del de re-
cho mer can til, en es pe cial las con trac tua les, mu chas de las cua les se exa mi nan en es te 
li bro.

En ta les con di cio nes, di cho pró lo go po dría hoy re sul tar un tan to ana cró ni co, pues 
las nue vas ge ne ra cio nes de es tu dian tes, ca te drá ti cos, fun cio na rios ju di cia les y pro fe-
sio nis tas lo en con tra rán des fa sa do, a pe sar de lo cual he de ci di do que si ga apa re cien-
do, co mo un ho me na je post mor tem a la amis tad que nos unió y co mo mues tra de mi 
gra ti tud por los co no ci mien tos que de él re ci bí.

Aun que no ri gu ro sa men te ape ga do a los pro gra mas vi gen tes en nues tras fa cul ta-
des de de re cho, el te ma rio abar ca la gran ma yo ría de los con tra tos mer can ti les pre vis-
tos en di chos pro gra mas, e in clu so al gu nos más, lo que pro pi cia su apro ve cha mien to 
en es cue las y fa cul ta des no pro pia men te ju rí di cas, e in clu so por pro fe sio nis tas, con sul-
to res de em pre sas y juz ga do res, no me nos que por pro fe sio nis tas de es pe cia li da des 
afi nes, como la con ta du ría, la eco no mía y la ad mi nis tra ción de ne go cios.

Y va ya aquí otro in ten to de jus ti fi ca ción. No se exa mi nan en es te li bro al gu nos 
con tra tos ex clu si vos del de re cho ma rí ti mo, con to do y su mer can ti li dad, pre ci sa men te 
por la apun ta da ra zón de mo ver se den tro de un de re cho, co mo el ma rí ti mo, del que 
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tan tas ve ces se ha pre di ca do au to no mía, to dos ellos pre vis tos y re gu la dos por la lncm. 
Así, la hi po te ca ma rí ti ma, cons ti tui da con mo ti vo de cré di tos na va les (arts. 101-106); 
los con tra tos de arren da mien to de bu ques, de fle ta men to por tiem po o por via je y de 
re mol que (art. 111), así co mo el se gu ro ma rí ti mo (arts. 186 y ss). En cam bio, por re ba-
sar la in vo ca da au to no mía del de re cho ma rí ti mo, se exa mi nan aquí los con tra tos de 
trans por te ma rí ti mo de per so nas y de mer can cías (arts. 128-147), así co mo las com-
pra ven tas ma rí ti mas (arts. 254-263).

Fi nal men te, el au tor agra de ce la hos pi ta li dad y las aten cio nes que pa ra la pu bli ca-
ción de la pre sen te decimoprimera edi ción le brin dó Iu re Edi to res, pe ro en espe cial 
agra de ce a Ana Isa bel Ve láz quez Avi la, cu ya im por tan te y ab ne ga da co la bo ra ción, pres-
ta da con el ma yor en tu sias mo, fue fac tor de ci si vo en la pre pa ra ción de la mis ma, pues 
sin ella hu bie ra ofre ci do di fi cul ta des ca si in su pe ra bles. A Lucy Bastidas Miranda, sus 
aportaciones, algunas de ellas con carácter correctivo, y a Cecilia Azar Manzur, la re-
dacción del capítulo relativo al contrato de arbitraje.

Co yoa cán, D.F., verano de 2012.

El au tor
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aaa American Arbitration Association
ADICONSUM Asociación Italiana de Consumidores
adr Alternative Dispute Resolution 
a. en p. asociación en participación
af Arrendamiento Financiero
ali Ame ri can Law Ins ti tu te
amis Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
ania Asociación Nacional Italiana de Aseguradores
appri  Acuerdos de Promoción y Protección Recíprocas en

 Materia de Inversión
bid Banco Interamericano de Desarrollo
cadoar Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores
cam Centro de Arbitraje de México
canaco Cámara Nacional de Comercio
cnudmi  Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

 Inernacional (por sus siglas en inglés)
cccim  Con ven ción so bre los Con tra tos de Com pra ven ta In ter na cio nal de

 Mer ca de rías
cci Cámara de Comercio Internacional
C.Civ. Có di go Ci vil Fe de ral
C.Civ.DF Código Civil del Distrito Federal
C.Civ… Có di go Ci vil del país o es ta do de la Fe de ra ción res pec ti vos
C.Com. Có di go de Co mer cio de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos
C.Com… Có di go de Co mer cio del país res pec ti vo
ccdf Código Civil para el Distrito Federal
cEE Comunidad Económica Europea
cEsE Comité Económico y Social Europeo
cfc Comisión Federal de Competencia
cfE Comisión Federal de Electricidad
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cfpa Agencia para la Protección del Consumidor Financiero
cfpc Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les
cidip  Con fe ren cia In te ra me ri ca na de De re cho In ter na cio nal Pri va do
cisg  Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de

 Compraventa Internacional de Mercaduría
cit. Ci ta do, ci ta da 
CIUCR CE  Con ve nio In ter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción de Cier tas Re glas 

 en Ma te ria de Co no ci mien to de Em bar que (Re glas de Bru se las)
cmr  Contención relativa al Contrato de Transporte Internacional

 de Mercaderías por Carretera 
cnbv Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res
cnsf Co mi sión Na cio nal de Se gu ros y Fian zas
cnudmi  Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til

 In ter na cio nal (fre cuen te men te men cio na da por sus si glas en in glés: 
 UN CI TRAL)

CON DU SEF  Co mi sión Na cio nal pa ra la Pro tec ción y De fen sa de los Usua rios de 
 Ser vi cios Fi nan cie ros

cofEpris Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
cpc Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral
cpeum Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos
crtd  Convención sobre la Resposnabilidad Civil por los daños causados

  durante el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, 
Ferrocarril y Buques de Navegación Interiior 

dEg Derechos Especiales de Giro
DICONSA Sistema de Distribución Conasupo, S.A. de C.V.
dof Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
et al.  et alii: y otros, y co la bo ra do res
fEa Firma electrónica avanzada
fidic Federación Internacional de Ingenieros Consultores
fidEs Federación Interamericana de Empresas de Seguros
fmi Fondo Monetario Internacional
frac., fracs. frac ción, frac cio nes
iab Interactive Advertising Bureau
iata Asociación Internacional del Transporte Aéreo
impi Instituto Mexicano Prop. Ind.
inc. inciso
INCOTERMS  Términos Comerciales Internacionales (adaptados por la Cámara 

 de Comercio Internacional)

 Inglés  Español

cfr Cost and Freight Costo y Flete
cif Cost Insurance and Freight Costo, Seguro y Flete 
cip Carriage and Insurance  Flete/Porte y Seguro
  Paid To   Hasta…
cpt Carriage Paid To Flete/Porte Pagado Hasta…
dap Delivered At Place Entregado en un punto
dat Delivered At Terminal Entregado en Terminal
ddp Delivered Duty Paid Entregado con Aranceles

    (impuestos) pagados
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Exw ExWorks  En Punto de Origen
fas  Free Alongside Ship  Libre al Costado del Buque
fca Free Carrier  Libre (Franco) de Porte
fob Free On Board Libre (Franco) a Bordo

in fra aba jo, des pués
la Ley Agra ria
lac Ley de Avia ción Ci vil
lcia London Court of International, Arbitration
lcm Ley de Con cur sos Mer can ti les
lcpaf Ley de Ca mi nos, Puen tes y Au to trans por te Fe de ral
lfce Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca
lfcp Ley Fe de ral de Co rre du ría Pú bli ca
lfda Ley Fe de ral del De re cho de Au tor
lfif Ley Fe de ral de Ins ti tu cio nes de Fian zas
lfpc Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor
lfrt Ley Federal de Radio y Televisión
lft Ley Fe de ral del Tra ba jo
lgicoa  Ley Ge ne ral de Ins ti tu cio nes de Cré di to y Or ga ni za cio nes Au xi lia res

 (abro ga da)
lgisms  Ley Ge ne ral de Ins ti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Segu ros
lgoaac  Ley Ge ne ral de Or ga ni za cio nes y Ac ti vi da des Au xi lia res del Crédito
lgs Ley General de Salud
lgsm Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les
lgt Ley General de Tu ris mo
lgtoc Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to
lic Ley de Ins ti tu cio nes de Cré di to
lie Ley de In ver sión Ex tran je ra
lmdimf  Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia de Franquicia
lmeum Ley Mo ne ta ria de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos
lmv Ley del Mer ca do de Va lo res
ln Ley de Na ve ga ción
ln, lncm Ley de Na ve ga ción y Co mer cio Ma rí ti mos (de ro ga da)
loapf Ley Or gá ni ca de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral 
loc. cit. locución latina
lpdusf  Ley de Pro tec ción y De fen sa al Usua rio de Ser vi cios Fi nan cie ros
lpe Ley de Publicidad Exterior
lpi Ley de la Pro pie dad In dus trial
lrsf Ley Reglamentaria del Servicio Ferrolario
lscs Ley so bre el Con tra to de Se gu ro
lsi Ley de Sociedades de Inversión
ltosf  Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
luc Ley de Uniones de Crédito 
lvgc Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción
masc Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
nom Nor ma Ofi cial Me xi ca na
núm. número
ocdE  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
oEa Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos
op. cit. opus ci ta to: obra ci ta da
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pág., págs. página, páginas
paot Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
párr. párrafo
Pemex Petróleos Mexicanos
pfc o profEco Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor
Pro Consumidor Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
proy. C.Com.   Pro yec to de Có di go de Co mer cio me xi ca no ela bo ra do por la

  Co mi sión de Le gis la ción y Re vi sión de Le yes de la Se cre ta ría
  de In dus tria y Co mer cio, se gún tex to da do a co no cer en 1960
Pymes Pequeñas y medianas empresas
rac Resolución Alternativa de Controversias
rafsa  Re gla men to de Au to trans por te Fe de ral y Ser vi cios Au xi lia res
rasf  Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas
rcsps Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
rdai Revue de Droit des Affaires Internationales
rdu Revue de Droit Uniforme
rlgsmp Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
rlie  Re gla men to de la Ley de In ver sión Ex tran je ra y del Re gis tro Na cio nal

 de In ver sio nes Ex tran je ras
rlpi Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
rsccigc  Re gla men to de Sistemas de Comercialización Consistentes en la

 Integración de Grupos de Consumidores
rsf Reglamento del Servicio Ferroviario
rtmi Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional
rttrp  Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y

 Residuos Peligrosos
sat Servicio de Administración Tributaria
sac Solución Alternativa de Controversias
scfi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
scjn Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
sct Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes
sE Secretaría de Economía
sEp Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca
sg Secretaría de Gobernación
sig., sigs. siguiente, siguientes
su pra arri ba, an tes
shcp Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
srE Secretaría de Relaciones Exteriores
ss Secretaría de Salud
st Secretaría de Turismo
t., ts. tomo, tomos
Telmex Teléfonos de México
tít. título
tlcan Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCC Uniform Commercial Code
UDIS Uni da des de in ver sión
uE Unión Europea
unam Universidad Nacional Autónoma de México
UNI DROIT  Ins ti tu to In ter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do
vol., vols. vo lu men, vo lú me nes
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A los es tu dian tes y a los es tu dio sos 
—los dos tér mi nos no siem pre son si nó ni mos—  

que fre cuen te men te me pi den con se jos y te mas pa ra sus di ser ta cio nes, 
no pue do dar otra guía que el mé to do se gui do por mí. 

Que no se aven tu ren ja más en al gún es tu dio ju rí di co 
si no co no cen a fon do la es truc tu ra téc ni ca 

y la fun ción eco nó mi ca de la ins ti tu ción que cons ti tu ye 
el ob je to de sus in ves ti ga cio nes. Que re co jan en las bol sas, 

en los ban cos, en las agen cias, en las so cie da des mer can ti les, 
en los tri bu na les de jus ti cia, el ma te rial ne ce sa rio 

pa ra com pren der di cha es truc tu ra cien tí fi ca; 
es una fal ta de pro bi dad ha blar de una ins ti tu ción pa ra fi jar 

su dis ci pli na ju rí di ca sin co no cer a fon do tal ins ti tu ción 
en su rea li dad.

Ce sa re Vi van te 

Contratos mercantiles
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PRIMERA PARTE

Teoría general 
del contrato mercantil
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CAPÍTULO 1
Régimen legal y fuentes 
de las obligaciones mercantiles

1.1 De re cho po si ti vo de las obli ga cio nes mer can ti les

Los re gí me nes le ga les con de re cho pri va do di fe ren cia do, co mo el de Mé xi co, sue len re
co no cer al de re cho co mún co mo fuen te su ple to ria de las le yes mer can ti les (arts. 2o., 
C.Com. y 2o.IV, lg toc), por que en ellos la teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes ci vi les cum
ple el mis mo de sem pe ño res pec to de las obli ga cio nes mer can ti les. Ello no qui ta el que 
exis tan, a pro pó si to de es tas úl ti mas, dis po si cio nes que no só lo se apar tan, si no que, en 
oca sio nes, mues tran ten den cias opues tas a las del de re cho co mún; los si guien tes ejem
plos, en tre mu chos otros ci tables, pue den ser vir co mo de mos tra ción de lo an te rior: “La 
so li da ri dad —dis po ne el art. 1988 del C.Civ.— no se pre su me; re sul ta de la ley o de
la vo lun tad de las par tes”; tal so li da ri dad se im po ne, tra tán do se de le tras de cam bio, 
pa ga rés, che ques y obli ga cio nes, a quie nes en ta les do cu men tos apa rez can co mo sus
crip to res del mis mo ac to (arts. 159, 174, 196 y 228, lg toc), y se pre su me en los con
tra tos de cré di to re gu la dos por la mis ma Ley (art. 4o.);1 el ce den te de un cré di to ci vil 

1  Y por to do ello, en cuen tro se rias di fi cul ta des pa ra com par tir la opi nión de Ós car Vás quez del Mer
ca do (Con tra tos mer can ti les, 5a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1994, pág. 151) en el sen ti do de que 
“en el de re cho mer can til se pre su me la so li da ri dad en las obli ga cio nes”, afir ma ción que re sul ta 
tan to más ex tra ña cuan to que el pro pio au tor ex pre sa más ade lan te (pág. 152) que “el Có di go de 
Co mer cio no con tie ne una de cla ra ción ge ne ral acer ca de la so li da ri dad en las obli ga cio nes mer can ti -
les co mo el Có di go Ci vil la con tie ne al con tra rio” (las cur si vas son mías), y a con ti nua ción ci ta va rios 
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      5

(art. 2042, C.Civ.) res pon de só lo de la exis ten cia y le gi ti mi dad del cré di to en el mo men
to de la ce sión; por el con tra rio, el que apor ta un cré di to al ca pi tal de una so cie dad 
mer can til res pon de (art. 12, lgsm), ade más, de la sol ven cia del deu dor.

Aho ra bien, no es una afir ma ción pe ro gru lles ca la de que una obli gación mer can
til só lo pue de sur gir de un ac to de co mer cio, en ra zón del am plio cam po de los lla ma
dos ac tos mix tos que, por su do ble ca rác ter, presen tan tam bién una do ble ver tien te: la 
obli ga ción mer can til por par te del que rea li zó el ac to de co mer cio, y la ci vil pa ra su con
tra par te. Ya la doc tri na me xi ca na ha pues to de re lie ve la au sen cia de una cla ra so lu ción 
le gal sus tan ti va pa ra es tos ac tos: mien tras al gu nos au to res2 es ti man que, por no exis tir 
la po si bi li dad le gal de im po ner a am bas par tes el ca rác ter que el acto tie ne sólo pa ra 
una de ellas, en ta les ca sos exis te un do ble ré gi men le gal; otros apun tan que con ello 
se crea rían si tua cio nes caó ti cas, só lo evita bles me dian te la apli ca ción, a ta les ac tos mix
tos, del C.Com. ex clu si va men te.3 El proy. C.Com. pro cla ma ba, en el art. 5o., su apli ca 
bi li dad a los ac tos de que se tra ta; así lo dis po ne el vi gen te Có di go de Co mer cio es pa ñol: 
“Los ac tos de co mer cio, sean o no co mer cian tes los que los eje cu ten, y es tén o no es pe
ci fi ca dos en es te Có di go, se re gi rán por las dis po si cio nes con te ni das en él;... Se rán 
re pu ta dos ac tos de co mer cio los com pren di dos en es te Có di go y cua les quie ra otros de 
na tu ra le za aná lo ga” (art. 2o.).

Tam po co ten go co no ci mien to de que los tri bu na les me xi ca nos se ha yan pro nun cia
do so bre la na tu ra le za ci vil o mer can til de un ac to mix to; es la prác ti ca la que ha ve ni do 
su pe ran do mu chas de las di fi cul ta des que po drían re sul tar de la teo ría le gal bi fron te, 
cuan do en los con tra tos se es ti pu lan con cla ri dad los in te re ses nor ma les y mo ra to rios, 
la fe cha y las con se cuen cias de la mo ra, e in clu so, con fre cuen cia, las ba ses pa ra es ti mar 
los da ños y per jui cios.

Pe ro ade más, hay cier tos con tra tos tra di cio nal men te re gu la dos só lo por la le gis la
ción ci vil, y qui zá por es ta ra zón son con si de ra dos siem pre co mo ci vi les, no obs tan te 
que, por al gu no o va rios de los ele men tos que en ellos con cu rren, son ver da de ra men
te mer can ti les, sin que im por te su fal ta de re gu la ción en le yes de es ta úl ti ma na tu ra le
za, pues, al te nor de lo dis pues to por el art. 2o. del C.Com., de be rá apli cár se les la ley 
ci vil, con ca rác ter su ple to rio y en lo con du cen te; así, el arren da mien to de un in mue ble, 
cuan do el arren da dor y el arren da ta rio sean em pre sa rios mer can ti les y el lo cal se des
ti ne al fun cio na mien to de una ne go cia ción co mer cial. En este ca so no hay du da so bre 
el pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial que ani ma a los con tra tan tes; lue go, por apli
ca ción ana ló gi ca del art. 75, frac. I del C.Com., el con tra to con fi gu ra un ac to de tal 
na tu ra le za;4 de la mis ma for ma, la hi po te ca cons ti tui da en ga ran tía de pa go de un 

ca sos de dis po si cio nes mer can ti les es pe cí fi cas en ma te ria de so li da ri dad, que, a mi jui cio, son la 
me jor de mos tra ción de que en ellos sí se da el su pues to de im po si ción le gal de la so li da ri dad, ya 
pre vis to en el art. 1988 del C.Civ., y de que la re gla ge ne ral so bre no pre sun ción de la mis ma de be 
ob ser var se en ma te ria mer can til, an te la inob je ta ble apli ca ción su ple to ria de tal pre cep to.

2  Jor ge Ba rre ra Graf, Ins ti tu cio nes de de re cho mer can til, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1989, pág. 71; Ro
ber to L. Man ti lla Mo li na, De re cho mer can til, 22a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1982, pág. 72.

3  Joa quín Ro drí guez Ro drí guez, Cur so de de re cho mer can til, t. I, 4a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 
1960, pág. 31.

4  Opi nión que no com par ten Fran cis co Lo za no No rie ga (Con tra tos, Aso cia ción Na cio nal del No ta ria
do Me xi ca no, Mé xi co, 1986, pág. 281), quien es ti ma que, aten to el ci ta do tex to le gal, el arren da
mien to mer can til só lo pue de re caer en bie nes mue bles, y Jor ge Ba rre ra Graf (Es tu dios de de re cho 
mer can til, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1958, pág. 234); en el sen ti do del tex to, en cam bio, Ro ber to L. 
Man ti lla Mo li na, Derecho…, cit., pág. 66.
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cré di to ban ca rio (art. 75XIV) que, se gún lo ex pues to, y a pe sar de ser ac tos de co mer
cio, se re gu lan por las dis po si cio nes del C.Civ., si bien les son apli ca bles, por en ci ma 
de aqué llas, las re la ti vas a la ge ne ra li dad de los con tra tos mer can ti les, con sig na das en 
los arts. 77 y sigs. del C.Com.

El ci ta do cri te rio erró neo con du ce a la no me nos equi vo ca da pe ro in va ria ble prác
ti ca de pro mo ver, en ca sos li ti gio sos, jui cios ci vi les (or di na rios, hi po te ca rios), no obs
tan te que, por la na tu ra le za de ta les ac tos, la ac ción pro ce sal es de ca rác ter mer can til 
y, por en de, mer can ti les tam bién de ben ser los jui cios que se in coen. Así, con to da 
cla ri dad, lo dis po ne el art. 1049 del C.Com.

Otro tan to de be afir mar se de los de más ac tos y con tra tos que, aun sin es tar pre
vis tos por las le yes mer can ti les, adop tan el ca rác ter de ac tos de co mer cio por los su je tos 
que los ce le bran, por el ob je to so bre el que re caen, por su for ma o por su pro pó si to, 
pues con ello con fi gu ra rán ac tos de na tu ra le za aná lo ga a los ex pre sa dos en el C.Com. 
(art. 75XXV).

Re sul ta in fun da da, pues, la afir ma ción de Jor ge Ada me God dard5 en el sen ti do
de que “... el Có di go de Co mer cio, por re for ma del 4 de ene ro de 1989, es ta ble ce (art. 
1050) que las com pra ven tas en las que una par te sea ci vil y la otra co mer cian te, se re
gi rán por las le yes mer can ti les”, ex pre sio nes es tas úl ti mas de una ab so lu ta ine xac ti tud 
an te el ver da de ro te nor del pre cep to que, co mo es fá cil apre ciar, só lo abor da el as pec
to pro ce sal de los ac tos mix tos —y no só lo de la com pra ven ta—, no así el sus tan ti 
vo: “Cuan do con for me a las dis po si cio nes mer can ti les, pa ra una de las par tes que 
in ter vie nen en un ac to, és te ten ga na tu ra le za co mer cial y pa ra la otra ten ga na tu ra le 
 za ci vil la con tro ver sia que del mis mo se de ri ve se re gi rá con for me a las le yes mer
 can ti les”. 

Un po co más ade lan te el mis mo doc tri na rio se au to rrec ti fi ca y, en no ta de pie de 
pá gi na, ya no in vo ca la ca li dad de los su je tos, pe ro, co mo me dio pa ra apo yar su pos
tu ra en pro de la apli ca ción de las le yes sus tan ti vas mer can ti les a los ac tos mix tos, 
in cu rre en un gra ve lap sus ca la mi, pues afir ma que el trans cri to art. 1050, des pués de 
ad mi tir el do ble ca rác ter ci vil y mer can til de un ac to, dis po ne que el mis mo “se re gi rá 
con for me a las le yes co mer cia les”.

6      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

5  El con tra to de com pra ven ta in ter na cio nal, Mc GrawHill, Mé xi co, 1994, pág. 28.

Jurisprudencia. Y por ello también es criticable la tesis de jurisprudencia 63/98 sustentada 
por la Primera Sala de la scjn al resolver la contradicción de tesis 76/96, el 18 de noviem-
bre de 1998, en la siguiente forma:

“Si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1049 del Código de Comercio, son 
juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una controversia derivada 
de un acto de comercio y si, de conformidad con el artículo 75 de dicho Código, el arren-
damiento de inmuebles no es un acto de comercio, es inconcuso que la vía mercantil es 
improcedente para ventilar y decidir una controversia derivada de un arrendamiento 
de inmuebles”.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      7

El autor considera que no está del todo fuera de lugar una mención, por breve que 
sea, de las obligaciones civiles, respecto de las cuales no es fácil encontrar un 
concepto tan claro como el ya examinado de las obligaciones mercantiles.

De esta suerte, no bastaría con afirmar que es obligación civil la que deriva 
de un contrato civil, lo cual es absolutamente cierto, pues existen otras obligacio-
nes que también son civiles, pero que no derivan de un contrato de tal naturaleza, 
sino de una circunstancia totalmente ajena al comercio y a la calidad de comer-
ciante del sujeto pasivo de la obligación. Por ello, nada tiene de extraño que dos 
comerciantes celebren entre sí un contrato puramente civil, que necesariamente 
supondrá obligaciones civiles entre ambos.

He aquí, por supuesto expresadas con la brevedad que impone la naturaleza 
de este libro, las principales obligaciones puramente civiles, derivadas, como es 
natural, del Código Civil Federal:

 —  La declaración unilateral de voluntad, consistente en ofrecer al público obje-
tos en determinado precio, sin que el autor de la oferta tenga la calidad de 
comerciante (art. 1860).

 —  La del no comerciante, que por anuncios u ofrecimientos hechos al público, 
se comprometa a cumplir una prestación a favor de quien llene determinada 
condición o desempeñe cierto servicio (art. 1861).

 —  La estipulación, en un contrato civil, a favor de un tercero (art. 1869).
 —  La obligación asumida en documentos civiles a la orden o al portador (art. 1873).
 —  La derivada de un enriquecimiento sin causa en detrimento de otro, al que 

debe indemnizar de su empobrecimiento en la medida en que se haya enri-
quecido (art. 1862).

 —  La resultante de haber recibido alguna cosa que no se tenía derecho de exigir 
y que por error ha sido indebidamente pagada (art. 1883).

 —  La que derive de haber aceptado un pago indebido por parte de quien haya 
procedido de mala fe, el que además queda obligado a abonar intereses (art. 
1884).

 —  La que corre a cargo del que, sin mandato y sin estar obligado a ello, se en-
carga de un asunto civil de otro y que deviene obligado a obrar conforme a 
los intereses del dueño del negocio (art. 1896).

 —  La obligación del que obre ilícitamente o contra las buenas costumbres y que 
de ese modo cause daño a otro, por lo que resulta obligado a pagarlo, a me-
nos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o 
negligencia inexcusable de la víctima (art. 1910).

 —  Igualmente reporta una obligación civil quien al ejercitar un derecho origine 
un daño a otro, si se demuestra que el derecho sólo se ejerció a fin de causar 
el daño, sin utilidad para el titular del derecho (art. 1912).

 —  Especial importancia reviste la obligación civil prevista por el art. 1913, deri-
vada de la responsabilidad objetiva de los daños que se causen con mecanis-
mos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos.

continúa
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8      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

6  De re cho ci vil. Teo ría del con tra to. Con tra tos en par ti cu lar, 3a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2007, pág. 147.
7  Pa ra un exa men de ta lla do y com pa ra ti vo de los ar gu men tos es gri mi dos por los sim pa tizan tes y por 

los ad ver sa rios de la uni fi ca ción, véa se Man ti lla Mo li na, Derecho…, cit., págs. 2640.

continuación

 —  En todo caso, según el art. 1915 la reparación del daño debe consistir, a elec-
ción del afectado, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello 
sea posible, o en el pago de los daños y perjuicios.

 —  Igualmente constituye una obligación civil la de reparar el daño moral, con-
sistente, como es sabido, en

… la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la conside
ración que de sí misma tienen los demás. Se presume que hubo daño moral cuando 
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de 
las personas.

1.2 Ré gi men le gal su ple to rio sus tan ti vo

Aho ra bien, la an ti gua dis cu sión en pun to a la ver da de ra su ple to rie dad de la re gu la ción 
de los ac tos de co mer cio ha que da do zan ja da con la re for ma al art. 2o. del C.Com. (dof 
24 may. 1996): ha brán de apli car se las dis po si cio nes “del de re cho co mún con te ni das 
en el Có di go Ci vil apli ca ble en ma te ria fe de ral”.

Por tan to, me pa re cen apos ti lla bles al gu nas afir ma cio nes que so bre es te pun to 
vier te Jor ge Al fre do Do mín guez Mar tí nez.6 Es te au tor sos tie ne que “… a los con tra tos 
mer can ti les les es apli ca ble el de re cho co mún, con la úni ca ex cep ción de lo men cio
na do al efec to por el Có di go de Co mer cio. Así lo se ña la el art. 81 de es te úl ti mo or dena
mien to…”, pero en ri gor no es así, pues no de be ol vi dar se que los con tra tos mer can
ti les, así co mo “Los ac tos co mer cia les só lo se re gi rán por lo dis pues to en es te Có di go 
y las de más le yes mer can ti les apli ca bles”, y que só lo “A fal ta de dis po si cio nes de es te 
or de na mien to y las de más le yes mer can ti les, se rán apli ca bles a los ac tos de co mer cio 
las del de re cho co mún…”. En con se cuen cia, y siem pre con arre glo a lo pre vis to por el 
art. 81 del C.Com., invo ca do por el men cio na do tra ta dis ta, son apli ca bles a los ac tos de 
comer cio las dis po si cio nes ci vi les en ma te ria de ca pa ci dad de los con tra yen tes y
de ex cep cio nes y cau sas de res ci sión o in va li dez de los con tra tos, sin ol vi dar las re glas 
que, en ma te ria de res tric cio nes a la ca pa ci dad mer can til, con sig na el ci ta do C.Com. 
(arts. 1o., 2o., 12, 13 y 14).

To da es ta pro ble má ti ca de ri va da de la bi fron te re gu la ción del de re cho pri va do en
con tra ría so lu ción en ca so de que nues tro le gis la dor se de ci diera, co mo ocu rrió en Sui za 
(1881), en Ita lia (1942), en Perú (1936), en Paraguay a partir de 1988 y en Bra sil a par
tir del 1 de ene ro de 2003, a uni fi car le gis la ti va men te el de re cho de las obli ga cio nes, 
in clui do el de los con tra tos, te ma por de más in te re san te y que ha sus ci ta do un gran nú
me ro de pa re ce res en pro y en con tra, desde que lo plan teó Vi van te, a fi nes del si glo 
xix.7 So bre es te pun to, véa se, in fra 1.4.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      9

1.3 Ré gi men le gal pro ce sal

Por el con tra rio, el as pec to pro ce sal no ofre ce ma yo res du das: cuan do el ac to es ab so
lu ta men te mer can til o tie ne tal na tu ra le za por los ele men tos per so na les u ob je ti vos 
que en él in ter vie nen, el jui cio ten drá que ser mer can til (art. 1049, C.Com.); tam bién 
lo se rá cuan do el ac to ten ga ca rác ter mix to (art. 1050).

Aquí no hay du da en cuan to a la su ple to rie dad del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien-
tos Ci vi les, res pec to de lo cual es por de más cla ro el tex to del art. 1054 del C.Com.

1.4  La uni fi ca ción del de re cho pri va do

La an tes ex pues ta pro ble má ti ca sus tan ti va, pro ce sal, doc tri nal y ju di cial de sa pa re ce ría, 
a lo me nos en gra do im por tan te, de ope rar se la lla ma da uni fi ca ción del de re cho pri va do, 
pri me ra men te plan tea da, a fi nes del si glo xix, por Ce sa re Vi van te, quien con aco pio 
de ar gu men tos se re fi rió a la con ve nien cia, en gra do de ne ce si dad, de reu ni fi car las 
dos ex pre sio nes del de re cho pri va do, pos tu ra que pron ta men te fue aplau di da por unos 
y com ba ti da por otros.8 A la ten den cia uni fi ca cio nis ta se ad hi rie ron, en nues tro país, 
Jor ge Ba rre ra Graf,9 quien no ocul ta sus sim pa tías por la uni fi ca ción, si bien apun ta el 
por aho ra in su pe ra ble obs tá cu lo de or den cons ti tu cio nal, con te ni do en los arts. 73X y 
124 de la cpeum, en cu yos tér mi nos la ma te ria co mer cial es, ex clu si va men te, de ju ris
dic ción fe de ral, al pa so que la ma te ria co mún co rres pon de a las le gis la tu ras de las 
en ti da des fe de ra ti vas; Raúl Cer van tes Ahu ma da10 tam bién se mues tra par tida rio de 
la mis ma ten den cia:

En rea li dad, no hay obs tá cu lo de fon do pa ra la uni fi ca ción, que en tre no so tros se ría con
ve nien te, ya que eli mi na ría mos, en ma te ria de obli ga cio nes y con tra tos, los trein ta y un 
Có di gos... que pa de ce mos, y ha bría un so lo or de na mien to.

Por su par te, Ro ber to L. Man ti lla Mo li na,11 den tro de la mis ma lí nea uni fi ca do ra, 
se ex pre sa co mo si gue:

Re sul ta fal sa la ne ce si dad de una re gu la ción pro pia de las obli ga cio nes mer can ti les en ge
ne ral, pues no son ca rac te res pri va ti vos del co mer cio la sen ci llez de for mas y la pro tec ción 
al cré di to... es con ve nien te y de sea ble su pri mir mu chas de las di fe ren cias que hoy en día 
se pa ran, in ne ce sa ria men te, am bas ra mas del de re cho. La es pe cia li dad de los pro ce di mien
tos y de los jue ces mer can ti les no en cuen tra jus ti fi ca ción ló gi ca, y por ello, tien de a de sa
pa re cer en to dos los paí ses.

 8   Pa ra una am plia re fe ren cia a es te pun to, véa se mi li bro De re cho mer can til, 2a. ed., Iu re Edi to res, 
Mé xi co, 2006, págs. 2937.

 9  Ins ti tu cio nes..., cit., págs. 3436.
10 De re cho mer can til, 4a. ed., Edi to rial He rre ro, Mé xi co, 1982, págs. 1518.
11 De re cho..., cit., pág. 35.
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10      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Del mismo autor12 son las siguientes expresiones:

Resta, por último, discutir si las necesidades sociales del momento histórico justifican la 
diferencia entre las normas sustantivas a regular la materia mercantil y aquellas por las 
cuales se gobierna la vida civil… es obvio que si no se justifica la existencia de principios 
de las obligaciones mercantiles contrarias a los de las civiles, menos se justifica la innece
saria inclusión en el Código, de normas que fueren mera reiteración o consecuencia de las 
civiles... Por mi parte pienso que en cuanto es más asequible y más estable, en cuanto sus 
efectos se harían sentir en mucho mayor número de casos si se tuviera la aludida disyun
tiva, habría de optarse por el primer extremo: la unidad interna habría de buscarse por 
encima de la uniformidad internacional… Hagamos votos porque caigan las barreras 
que en muchos países separan artificiosamente la materia mercantil de la civil; hagamos 
votos para que el derecho privado así unificado, acercándose cada día más al ideal de 
justicia, llegue a ser el mismo, a lo menos en todos los países de pareja tradición cultural, 
y sea un nuevo vínculo que una a los pueblos en la ruta hacia la Paz y la Justicia.

En efec to, pa re ce a to das lu ces acon se ja ble tal uni fi ca ción, pues, de ope rar se con 
un so lo có di go de de re cho pri va do, que da rían su pe ra das las di fi cul ta des que con fre
cuen cia ofre ce la iden ti fi ca ción de un con tra to co mo ci vil o mer can til, y con ello la 
de ci sión so bre la ley pro ce sal apli ca ble, pe ro tam bién se lo gra ría la uni fi ca ción di dác
ti ca y doc tri nal, pues to que ya no ca bría el exa men se pa ra do de las obli ga cio nes y de 
los con tra tos. Por su pues to, en nues tro país el pun to ofre ce ría, an te to do, una se ria 
di fi cul tad de or den cons ti tu cio nal, aten to el ca rác ter obli ga to ria men te fe de ral de la 
ma te ria mer can til, en ra zón de lo dis pues to por el art. 73X, de la cpeum, obs tá cu lo 
por su pues to sal va ble en la me di da en que nues tro le gis la dor atien da a re sol ver pro
ble mas sus tan ti vos y pro ce sa les que en rea li dad no tie nen ra zón de exis tir.

Es cier to que mu chas ve ces se ha di cho que los ac tos, con tra tos y en ge ne ral las 
ins ti tu cio nes mer can ti les de ben ser ob je to de un de re cho po si ti vo es pe cial, que atien
da a la ne ce sa ria agi li dad, fle xi bi li dad e in for ma li dad que son ca rac te rís ti cas de la vi da 
del co mer cio, pe ro tam bién lo es que en la le gis la ción uni fi ca da po drían con sig nar se 
al gu nas sal ve da des en aras de la se gu ri dad de cier tas ope ra cio nes, pues, en cam bio, 
que da rían re gu la das por la le gis la ción ci vil las ins ti tu cio nes del de re cho de fa mi lia y 
del su ce so rio, ló gi ca men te ne ce si ta das de una ex pli ca ble for ma li dad.

Del mis mo pa re cer es Ja vier Ar ce Gar go llo:13

Con si de ro que con vie ne una pro fun da re vi sión de la le gis la ción ci vil y mer can til pa ra tra
tar, por lo pron to, de uni fi car en un so lo or de na mien to lo re la ti vo a las obli ga cio nes y los 
con tra tos..., una so lu ción que ayu de a la uni fi ca ción de las nor mas pri va das ci vi les y mer
can ti les,... se pue de lo grar pa ra el De re cho me xi ca no —sin re for ma cons ti tu cio nal y res pe-
tan do la com pe ten cia le gis la ti va fe de ral y lo cal— de la si guien te ma ne ra: a) ya que el Có di go 
ci vil fe de ral es el or de na mien to su ple to rio del Có di go de co mer cio (art. 2o.) hay que mer-
can ti li zar es te or de na mien to me dian te “el tras pa so al cam po del De re cho ci vil de prin ci
pios e ins ti tu cio nes ju rí di cas na ci das en el De re cho mer can til”... b) la re for ma de be ha cer
se en una for ma im por tan te en el Có di go ci vil, ya que “la ten den cia ge ne ral es fa vo ra ble a 

12  “La unificación del derecho privado y su uniformidad internacional”, en Inchieste di Diritto Compa-
rato, vol. III, CEDAM, Padova, 1973, págs. 313331.

13  Con tra tos mer can ti les atí pi cos, 10a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2004, págs. 1213.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      11

la emi gra ción al Có di go ci vil de las nor mas es pe cia les na ci das en el trá fi co mer can til y re
co gi das en el Có di go de co mer cio”.

Es te au tor su gie re que se su pri man del Có di go de Co mer cio las es ca sas nor mas so
bre obli ga cio nes mer can ti les y las re la ti vas a los con tra tos re gu la dos por par ti da do ble 
y que, en cam bio, a la mis ma le gis la ción mer can til se in cor po ren con tra tos no re gu la
dos por los có di gos ci vi les por cuan to, en la ma yo ría de los ca sos, de he cho asu men 
carácter mercantil por relacionarse con las actividades de las empre sas; añade que, 
conse cuen te men te, el Có di go de Comercio debe con signar una nor ma de reenvío o de 
su ple to rie dad, por vir tud de la cual en to do lo re la cio na do con las obli ga cio nes y los 
con tra tos de be apli car se el men cio na do Có di go Ci vil Fe de ral, sin per jui cio de que
se con ser ven to das las le yes es pe cia les mer can ti les, por ra zón de que han si do el na
tu ral pro duc to del ca rác ter ex pan si vo del co mer cio.

No en cuen tro ade cua da tal pro pues ta, que re sul ta un tan to ar ti fi cio sa y com pli ca da, 
in de pen dien te men te de que no re sol ve ría el pro ble ma de la du pli ci dad, pues por muy 
mer can ti li za do que re sul ta ra el Có di go Ci vil Fe de ral, se gui ría sien do tam bién ci vil, y la 
mis ma na tu ra le za de be rían te ner los con tra tos en él re gu la dos y las obli ga cio nes tam
bién pre vis tas en el mis mo.

Por su par te, el tra ta dis ta ar gen ti no Ati lio Aní bal Al te ri ni14 su bra ya tam bién lo 
que él lla ma “co mer cia li za ción del de re cho ci vil”:

Co mo vi mos, en un tiem po de es plen dor de la lex mercatoria los co mer cian tes hi cie ron su 
ley, tu vie ron sus pro pios tri bu na les, y de sig na ron sus jue ces. Esa ley se apli có tam bién a 
los no co mer cian tes, sea por la teo ría ob je ti va de los ac tos de co mer cio, fue ra por la teo ría 
del ac to uni la te ral men te mer can til. La di vi sión en tre el De re cho Ci vil, pro pio de la eco no
mía agrí co la, y el De re cho Co mer cial, pro pio del co mer cio y de la industria, comenzó, 
pues, a di luir se. Esa di lu ción de sem bo có en la de no mi na da co mer cia li za ción del De re cho 
Ci vil co mo re sul ta do de va rias cau sas: del tras va sa mien to al De re cho Ci vil de cri te rios co
mer cia les; de la “di fu sión del es pí ri tu co mer cial”...; de la pre va len cia de las nor mas pro pias 
de los con tra tos co mer cia les so bre las co rres pon dien tes a los ci vi les;...

Aho ra bien, la ten den cia uni fi ca do ra se ha mos tra do con es pe cial in ten si dad en el 
de re cho com pa ra do, a par tir de que en 1888 Vi van te dio a co no cer un opús cu lo de
no mi na do Pa ra un có di go úni co de las obli ga cio nes. Co mo an tes se vio, la ten den cia 
uni fi ca do ra pren dió en las le yes de otros paí ses eu ro peos e in clu so en Perú, Paraguay 
y en Bra sil, pe ro de be ha cer se tam bién re fe ren cia al Pro yec to Fran coIta lia no de 1927, 
con la mis ma ten den cia, e igual men te al de seo del Par la men to Eu ro peo que, en 1989, 
en co men dó al da nés Ole Lan dö la ela bo ra ción de un có di go eu ro peo de los con tra tos, 
sin dis tin guir en tre la na tu ra le za ci vil o co mer cial de los mis mos. Es te tra ba jo que dó 
con clui do en 1993 y se co no ce co mo Prin ci pios de De re cho Eu ro peo de los Con tra tos, 
que no tie nen ca rác ter im pe ra ti vo, pues só lo se apli can cuan do las par tes así lo con
ven gan ex pre sa men te, y así se dis po ne en su art. 1102.

14  Con tra tos. Ci vi les-Co mer cia les-De con su mo. Teo ría ge ne ral, Abe le doPe rrot, Bue nos Ai res, 1998, pág. 109.
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12      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Por lo que se re fie re a la uni fi ca ción en Pa ra guay, la res pec ti va no ta de ele va ción con tie ne 
las si guien tes ex pre sio nes, por de más in te re san tes: “El tema tan de ba ti do por los ci vi lis tas 
y co mer cia lis tas, so bre la po si bi li dad y con ve nien cia de abo lir to da dis tin ción en tre de re cho 
ci vil y de re cho mer can til, uni fi can do las nor mas re la ti vas a las obli ga cio nes y a los con
tratos, pa ra sis te ma ti zar las en un cuer po úni co… en con tró po si ti va so lu ción en el Pro yec to 
del Có di go Ci vil Pa ra gua yo, por que con ello se aban do na la clá si ca di co to mía del de re 
 cho pri va do… y ci men ta la uni fi ca ción del de re cho de las obli ga cio nes y de los con tra tos… 
Por es ta re duc ción de am bas dis ci pli nas que dó ab sor bi do el de re cho con trac tual mer can til por 
el de re cho ci vil po si ti vo. Pues el de re cho mer can til no es si no un pri vi le gio de cla se, en 
de tri men to de la par te ci vil del con tra to… Co mo no hay una teo ría de las obli ga cio nes para 
el de re cho ci vil y otra pa ra el de re cho co mer cial,… vie ne por ló gi ca con se cuen cia que am
bos de re chos se en cuen tren y li guen en un haz co mún…”. 

Em pe ro, ca be po ner en te la de du da es ta su pues ta uni fi ca ción pa ra gua ya, a me
di da que se exa mi nen las con se cuen cias de lo di cho en el pá rra fo que se trans cri be a 
con ti nua ción, to ma do del mis mo do cu men to:

De he cho la uni fi ca ción no im pli ca la de sa pa ri ción del de re cho mer can til, co mo no la 
ha im pli ca do en Ita lia el Có di go ita lia no de 1942. Es la ex pan sión del de re cho co mer
cial y su fuer za vi ta li za do ra la que lo ha lle va do a abar car zo nas de ac ti vi dad ra cio nal
men te re ser va das al de re cho ci vil lo que ha he cho sen tir la ne ce si dad de esa uni fi ca
ción. Por ello los tra ta dis tas en se ñan, cuan do se re fie ren a es te fe nó me no, que se tra ta 
de una au tén ti ca co mer cia li za ción del de re cho ci vil y no de una ci vi li za ción del de re cho 
co mer cial. 

La uni fi ca ción ope ra da en Bra sil ofre ce un pa no ra ma di ver so. Ya a fi nes del si glo xix 
el tra ta dis ta Te ixei ra de Frei tas pre sen tó al Go bier no de su país un Pro yec to de Có di go 
Pri va do úni co, pe ro tal in ten to no fruc ti fi có. Muy pos te rior men te, en 1965, el Po der Eje
cu ti vo plan teó al Con gre so un Pro yec to de Có di go de las Obli ga cio nes con fe sa da men te 
ins pi ra do en el sui zo, que por va rios años que dó olvidado y que, diez años des pués, re
sur gió co mo Pro yec to de 1975, que con po cas mo di fi ca cio nes con fi gu ró, fi nal men te, el 
ya ci ta do Có di go Ci vil uni fi ca do.

Pa re ce, pues, que la úni ca so lu ción se ría la adop ta da por las le yes sui za, ita lia na y 
bra si le ña.

1.5 Fuen tes de las obli ga cio nes mer can ti les

Con for me a nues tro sis te ma ju rí di co, son fuen tes de las obli ga cio nes mer can ti les el con
tra to, la ley, la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad, la res pon sa bi li dad ob je ti va, el en ri
que ci mien to ile gí ti mo, la ges tión de ne go cios y el ac to ilí ci to; en cier tas oca sio nes, 
ade más, la cos tum bre.

La le gis la ción y la doc tri na me xi ca nas han de ja do de con si de rar, des de ha ce más 
de un si glo, los lla ma dos cua si con tra tos co mo fuen tes de las obli ga cio nes, si bien tal 
omi sión es pu ra men te for mal, pues en cam bio ad mi ten co mo ge ne ra do res de obli ga
cio nes el en ri que ci mien to sin cau sa (art. 1882 del C.Civ.) y la ges tión de ne go cios (art. 
1896), que, en cam bio, en otras le gis la cio nes se men cio nan co mo cua si con tra tos.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      13

Así, la prác ti ca, la doc tri na y la ju ris pru den cia es ta dou ni den ses,15 que par ten del 
su pues to de que en to dos es tos ca sos la fuen te de la obli ga ción es tá en el en ri que ci
mien to in jus to de una per so na, a cos ta del de sem bol so o los ser vi cios de otra.

Por su pues to, se re co no ce que es tos cua si con tra tos no son ver da de ros con tra tos, an te la 
au sen cia del ne ce sa rio acuer do de vo lun ta des pa ra ce le brar los, y así se men cio nan, en tre 
otros mu chos: a) los ser vi cios con tra ta dos en tre dos per so nas, una de las cua les, el pres ta
dor, ac túa, por error, en be ne fi cio de un ter ce ro, que de ello ob tie ne pro ve cho de una u 
otra ma ne ra; b) la con duc ta del mé di co que, fren te a un ac ci den te au to mo vi lís ti co, pres ta 
au xi lio pro fe sio nal a una de las víc ti mas del ac ci den te, en for ma ofi cio sa y sin so li ci tud de 
par te al gu na; c) an te la au sen cia de un deu dor, el ter ce ro cu bre su deu da, tam bién ofi cio
sa men te, con lo cual, sin du da, el ver da de ro deu dor re por ta un be ne fi cio; d) de ca ra a una 
de man da ju di cial, y tam bién an te la au sen cia del de man da do, el ter ce ro, sin es tar obli ga 
do a ello, acu de a de fen der los in te re ses del deu dor, que a la pos tre re sul ta be ne fi cia do 
mer ced a la ges tión ofi cio sa del ter ce ro.

To dos es tos ca sos pue den pre sen tar se en la vi da del co mer cio, y por ello an tes se han 
men cio na do, co mo fuen tes de obli ga cio nes mer can ti les, el en ri que ci mien to ile gí ti mo y la 
ges tión de ne go cios.

Jor ge Ba rre ra Graf16 ha he cho no tar que omi to, co mo fuen te ge né ri ca de es tas 
obli ga cio nes, la cos tum bre. Y es que no com par to su opi nión17 en el sen ti do de que 
tal cos tum bre es fuen te au tó no ma, ya que, al igual que Man ti lla Mo li na,18 con si de ro 
que só lo se ría vá li do re co no cer le tal ca rác ter si al gún pre cep to le gal así lo pro cla ma ra; 
me pa re ce que, aun que de mo do im plí ci to, el pro pio Ba rre ra Graf apor ta ele men tos 
su fi cien tes pa ra lle gar a tal con clu sión, cuan do ex pre sa que:

... si bien el C.Co. no in vo ca co mo fuen te ge ne ral a la cos tum bre, sí lo ha cen otras le yes 
co mer cia les res pec to a las ma te rias que re gu lan: la lgtoc, art. 2o., frac. III (“usos ban ca rios 
y mer can ti les”); [la ln, art. 6o. inciso f) (“los usos ma rí ti mos in ter na cio na les”); la lmv, art. 
70 (“usos bur sá ti les y mer can ti les”); la lsi (art. 2o.), que in vo ca a los usos bur sá ti les y mer
can ti les, en fin, la Con ven ción de la Unión de Pa ris pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad In dus
trial, art. 10 bis, núm. 2 (“Usos hon ra dos en ma te ria in dus trial o co mer cial”)] ... Que el C.Co. 
no ha ya se gui do la tra di ción de los có di gos me xi ca nos an te rio res, o de los có di gos his pa no 
e íta lo, no de be in ter pre tar se co mo un de seo de li be ra do del le gis la dor de ex cluir la cos tum
bre co mo fuen te ge ne ral del de re cho mer can til. Si ésa hu bie ra si do su in ten ción, lo hu bie ra 
ex pre sa do; y re sul ta ría in con gruen te con tal pos tu ra, que le yes pos te rio res, re dac ta das con 
ma yor cui da do, co mo son las tres alu di das an tes (lgtoc, ln, lmv), sí ha yan re co no ci do a la 
cos tum bre, co mo fuen te ge ne ral de las ma te rias que re gu lan.

Por el con tra rio, me pa re ce que la omi sión del le gis la dor no pue de por me nos que 
con si de rar se de li be ra da, y que, en cam bio, la re fe ren cia a di cha cos tum bre co mo fuen
te es pe cí fi ca de cier tas obli ga cio nes con fi gu ra la me jor de mos tra ción de que no de be 
atri buír se le la ca li dad de fuen te ge né ri ca. Por otra par te, el ter mi nan te y cla ro tex to del 

15  Gordon D. Shaber y Claude D. Rohwer, Contracts, 3a. ed., Best Publishing Co., St. Paul, 1994, 
págs. 120127.

16  Re se ña del pre sen te li bro en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, unam, año XIX, núm. 55, ene.abr. 1986, Mé xi co, pág. 163.

17  Jor ge Ba rre ra Graf, Ins ti tu cio nes..., cit., págs. 57 y 58.
18  Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, De re cho..., cit., pág. 48.
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14      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

art. 14 de la cpeum, só lo dispone que las sen ten cias del or den ci vil se ajus ten “... a la 
le tra o a la in ter pre ta ción ju rí di ca de la ley, y a fal ta de és ta se fun da rá en los prin ci pios 
ge ne ra les del de re cho”, tex to que, evi den te men te, no fa cul ta a los jue ces pa ra apo yar 
sus sen ten cias en cos tum bres que no es tén le gal men te pre vis tas.

De tal suer te, pue do ad mi tir a la cos tum bre co mo fuen te me dia ta de obli ga cio nes 
mer can ti les, pe ro só lo en la me di da en que así se re co noz ca por la ley, que, co mo se 
ha vis to, men cio no en cam bio co mo fuen te di rec ta o in me dia ta de nu me ro sas obli ga
cio nes mer can ti les.

Leo nel Pe rez nie to Cas tro y Jor ge Al ber to Sil va Sil va19 se pre gun tan si con arre glo 
al de re cho po si ti vo me xi ca no “... las par tes pue den re gir sus obli ga cio nes con ba se en 
dis po si cio nes con sue tu di na rias in ter na cio na les (con tra tos ti po, con di cio nes ge ne ra les, 
re glas pa ra la in ter pre ta ción de tér mi nos co mer cia les in ter na cio na les, etc.), o bien, con 
las re glas de gre mios y de sec to res in dus tria les que ya men cio na mos. No so tros pen sa
mos que sí. La cos tum bre y los usos son fuen te del de re cho mer can til po si ti vo me xi
ca no…”. En apo yo de su pen sa mien to, es tos au to res in vo can los arts. 280, 590, 726, 
731, 854, 896 y 1132 del C.Com. y men cio nan el pa re cer, en el mis mo sen ti do, de Joa
quín Ro drí guez Ro drí guez.

No me es po si ble com par tir tal opi nión: a) El art. 280 men cio na, en re la ción con la 
con duc ta del co mi sio nis ta, que en de sem pe ño de su co me ti do pue de em plear de pen
dien tes en ope ra cio nes que, se gún la cos tum bre, se con fíen a es tos, pe ro, co mo fá cil
men te pue de apre ciar se, la re fe ren cia a la cos tum bre es cla ra men te es pe cí fi ca y de 
nin gún mo do ge ne ra li za do ra; b) Por su par te, al re gu lar las obli ga cio nes del por tea dor 
te rres tre de mer can cía, el art. 590III del C.Com. lo cons tri ñe a ve ri fi car el via je des de 
lue go y, si no hay tér mi no es ti pu la do, en el más pró xi mo a la fe cha del con tra to, si acos
tum bra ha cer via jes pe rió di ca men te. De aquí tam po co pue de in fe rir se una dis po si ción 
ge ne ral apli ca ble a to do ti po de ne go cia cio nes mer can ti les; c) Por demás ex tra ña pa re ce 
la re fe ren cia a los arts. 726, 731, 854 y 896 del C.Com. que fue ron de ro ga dos des de hace 
mu chos años, al ex pe dir se la hoy abro ga da Ley de Na ve ga ción y Co mer cio Ma rí ti mos;
d) Más in trans cen den te aún re sul ta lo pre vis to por el art. 1134IV del C.Com., que obli ga 
a to do juez a ex cu sar se de in ter ve nir cuan do exis ta una re la ción de in ti mi dad de ri va da 
de al gún ac to re li gio so o ci vil san cio na do y res pe ta do por la cos tum bre.

Pa re ce cla ro, pues, que tam po co es po si ble in vo car, con apo yo en los men cio na dos 
pre cep tos, a la cos tum bre co mo fuen te au tó no ma de obli ga cio nes mer can ti les en nues
tro sis te ma ju rí di co. Igual men te en de ble es la ar gu men ta ción de Joa quín Ro drí guez 
Ro drí guez, que por su par te sos tie ne la apli ca ción de la cos tum bre mien tras no sea con
tra ria a la ley, máxi me en los tiem pos que co rren, en los que se han in cre men ta do gran
de men te los usos y cos tum bres, de mo do es pe cial en las prác ti cas in ter na cio na les.

Lo an te rior, por su pues to, no de be en ten der se co mo un des co no cimien to o re cha
zo del se cu lar y de ci si vo in flu jo de la cos tum bre en el dere cho mer can til, que, co mo 
es bien sa bi do, sur gió y se con ser va sus ten ta do, ca si de mo do ex clu si vo, por las prác
ti cas y usos del co mer cio. Lo que sos ten go es que, en de re cho me xi ca no, só lo es fuen
te de obli ga ción la cos tum bre cuan do con tal ca rác ter se le re co noz ca en al gún tex to 
le gal, co mo ha ve ni do ocu rrien do en el ám bi to in ter na cio nal; así, la Con ven ción de las 
Na cio nes Uni das so bre los Con tra tos de Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer ca de rías 

19  De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te es pe cial, Ox ford University Press, Mé xi co, 2000, pág. 260.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      15

(cccim), cuan do dis po ne que “Pa ra de ter mi nar la in ten ción de una par te o el sen ti do 
que ha bría da do una per so na ra zo na ble de be rán te ner se de bi da men te en cuen ta..., 
cua les quie ra prác ti cas que las par tes hu bie ran es ta ble ci do en tre ellas, los usos y el com-
por ta mien to ul te rior de las par tes. Las par tes que da rán obli ga das por cual quier uso en 
que ha yan con ve ni do y por cual quier prác ti ca que ha yan es ta ble ci do en tre ellas” (arts. 8o. 
y 9o.); así, los Prin ci pios de los Con tra tos Mer can ti les In ter na cio na les, ela bo ra dos en 
el se no del Ins ti tu to In ter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (UNIDROIT): 
“(1) Las par tes es tán obli ga das por cual quier uso en cu ya apli ca ción ha yan con ve ni do 
y por cual quier prác ti ca que ha yan es ta ble ci do en tre ellas. (2) Las par tes es tán obli ga
das por cual quier uso que sea am plia men te co no ci do y re gu lar men te ob ser va do en el 
trá fi co mer can til de que se tra te por su je tos par ti ci pan tes en di cho trá fi co, a me nos 
que la apli ca ción de di cho uso no sea ra zo na ble” (art. 1.8).

To do ello mues tra, en gra do de evi den cia a mi en ten der, que in clu so el le gis la dor 
mer can til in ter na cio nal es tá cons cien te de que es ne ce sa rio san cio nar en tex tos le ga les la 
exis ten cia de la cos tum bre co mo fuen te de obli ga cio nes mer can ti les.

Al te ri ni,20 por su par te, tras de su bra yar la sig ni fi ca ción que la cos tum bre ha te ni do 
en el de re cho mer can til, co mo prue ba de lo cual men cio na las va rias re fe ren cias que a 
ella ha ce el C.Com. ar gen ti no, in vo ca el art. 218 del mis mo, en cu yos tér mi nos “... el uso 
y prác ti ca ge ne ral mente ob ser va dos en el co mer cio, en ca sos de igual na tu ra le za, y 
es pe cial men te la cos tum bre del lu gar don de de be eje cu tar se el con tra to pre va le ce rán 
so bre cual quier in te li gen cia en con tra rio que se pre ten da dar a las pa la bras...”. En el de re
cho mer can til argentino, pues, no es du do sa la efi ca cia de la cos tum bre prae ter le gem y 
se cun dum le gem. 

1.6  Ine xis ten cia de una teo ría ge ne ral 
de las obli ga cio nes mer can ti les

Aho ra bien, son a tal pun to es ca sas las dis po si cio nes ge ne ra les que en ma te ria de obli
ga cio nes con tie ne el C.Com., que bien po dría afir mar se que no exis te, en nues tro sis te ma 
ju rí di co, una teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes mer can ti les; en con se cuen cia, y siem
pre de con for mi dad con lo dis pues to por los arts. 2o. y 81, y con las po cas sal ve da des 
pre vis tas en los arts. 77 a 88, son apli ca bles a la ma te ria mer can til las dis po si cio 
 nes ge ne ra les del C.Civ. en ma te ria de obli ga cio nes y con tra tos.

Exis ten, cier ta men te, dis po si cio nes es pe cia les pa ra de ter mi na dos ac tos y con tra
tos co mer cia les, al gu nas de las cua les di fie ren, e in clu so son con tra dic to rias, de las ci vi
les; mas, pre ci sa men te por su ca rác ter es pe cí fi co, se exa mi na rán en el lu gar opor tu no.

Si a lo an te rior se aña de que la re vi sión de la teo ría ge ne ral, por lo vis to, só lo se ría 
una re pe ti ción de la teo ría de las obli ga cio nes ci vi les, en con tra rá ple na ex pli ca ción la 
cir cuns tan cia de que aquí no se ha ga un de sa rro llo so bre el par ti cu lar, pe ro sí una so
me ra re fe ren cia a al gu nos as pec tos que con si de ro in te re san tes.

De es ta suer te, in clu so es po si ble que un con tra to ce le bra do en Mé xi co se ajus te 
a al gún de re cho ex tran je ro e in clu so a di ver sos de re chos, pues to do ello es tá per mi ti do 

20 Op. cit., pág. 59.
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16      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

por el art. 14II, III y V del C.Civ. A es ta po si bi li dad se le men cio na, por par te de al gu
nos tra ta dis tas, con el vo ca blo fran cés de pe ça ge. 

Ahora bien, como ocurre con todo ordenamiento legal, el C.Com. muestra numero
sas lagunas, las cuales encuentran, como regulación supletoria, el C.Civ., atento lo dis
puesto por el art. 2o del mencionado C.Com.:

A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán apli
cables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil 
aplicable en materia federal.

Aun que en su lu gar se ha rán las ex pli ca cio nes per ti nen tes, con vie ne ha cer no tar que 
el an tes ex pre sa do elen co de fuen tes de las obli ga cio nes mer can ti les, que lo son tam bién 
de las ci vi les, no coin ci de con los ex pues tos, y en oca sio nes in si nua dos, por mo der nos 
au to res; así, al gu nos de ellos21 apun tan la exis ten cia de una es pe cial for ma de acuer do 
de vo lun ta des en el ac to cons ti tu ti vo de una so cie dad mer can til que, a su jui cio, no es 
con tra to, si no ac to co lec ti vo, y que de ese mo do, a mi jui cio que da ría con fi gu ra do co mo 
una es pe cial fuen te de obli ga cio nes; otros, por su par te, no men cio nan a la ley co mo 
fuen te es pe cí fi ca de obli ga cio nes;22 en nues tro me dio, Er nes to Gu tié rrez y Gon zá lez23 
afir ma que los con tra tos de ad he sión —que él pre fie re lla mar guio nes ad mi nis tra ti vos— 
no son con tra tos ni de cla ra cio nes uni la te ra les de vo lun tad, de ma ne ra que los encua dra 
en una nue va y es pe cial ca te go ría co mo fuen te de obli ga cio nes.

En su libro Obligaciones I,24 los tratadistas argentinos, Ramón Daniel Pizarro y 
Carlos Gustavo Vallespinos, se preguntan si tienen razón quienes opinan que el derecho 
privado está viviendo, actualmente, el fin de la era de la codificación, caracterizado por 
la proliferación de leyes especiales, que abarcan aspectos cada vez más importantes de la 
vida social, y por el paulatino oscurecimiento de los códigos de derecho privado, cuya 
normativa resulta obsoleta cada día y, por tanto, se aleja de los procesos económicos y 
sociales de nuestro tiempo y de la ideología imperante a la hora de resolverlos. Siguen 
expresando, sin mencionar nombres, que no faltan quienes propician la sustitución de 
los códigos por la Constitución, en su papel anunciador de los grandes principios del 
sistema. Así, del monosistema, edificado en torno al Código Civil, se está pasando a un 
polisistema, con epicentro en la Constitución, a cuyo alrededor girarían leyes especiales 
y también el Código Civil, pero cada uno formando un peculiar microsistema.

Por supuesto, tales opiniones son un tanto controvertibles, pero la verdad es que, en 
efecto, como también lo han expresado otras voces, el derecho privado está viviendo 
una interesante doble etapa: por un lado su unificación en torno de un Código civil (Sui
za, Italia, Brasil y otros) y, por otro, su descodificación, ante la inconveniencia y serias 
dificultades físicas y materiales, de codificar las diversas instituciones jurídicas en él 
previstas, pero no reguladas o bien parcialmente reguladas.

21  Fran ces co Mes si neo, Ma nual de de re cho ci vil y co mer cial, t. IV, trad. de la 8a. edi ción italiana, Edi
cio nes Ju rí di cas Eu ro paAmé ri ca, Bue nos Ai res, 1971, págs. 436437; Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, 
Derecho…, cit., págs. 213215.

22  Ma nuel Be ja ra no Sán chez, Obli ga cio nes ci vi les, 5a. ed., Ox ford University Press, Mé xi co, 1999, 
pág. 26.

23  De re cho de las obli ga cio nes, 7a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1990, págs. 410420.
24  Editorial Hammurabi, Buenos Aires, segunda reimpresión, 2006, pág. 117.  
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      17

1.7  Los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les; 
de re cho po si ti vo y lex mer ca to ria. Los prin ci pios de
UNIDROIT. El proyecto de Convención de las Naciones
Unidas sobre empleo de los medios electrónicos en la 
contratación internacional. Los INCOTERMS

La lla ma da in te gra ción o glo ba li za ción de la eco no mía, y en es pe cial del comer cio, ha 
traí do con si go la ne ce si dad de uni for mar tam bién las re gu la cio nes in ter na cio na les de 
sus di ver sas ex pre sio nes, en al gu nos ca sos me dian te tra ta dos es ta tal men te sus cri tos 
(so cie da des mer can ti les, tí tu los de cré di to, trans por te, com pra ven ta, ar bi tra je, etc.) y 
en otros me dian te la vo lun ta ria men te vin cu la to ria acep ta ción, por par te de los co mer
cian tes y de más sec to res in vo lu cra dos en la ac ti vi dad mer can til, de re glas y com pi la
cio nes que sin te ner san ción es ta tal, pe ro por con fi gu rar lex mer ca to ria —usos y cos
tum bres en el co mer cio— lle gan a in ves tir se de una con sue tu di na ria nor ma ti vi dad 
in ter na cio nal (car tas de cré di to, Re glas de YorkAm be res).

Debe mencionarse aquí la ingente labor que, en pro del derecho internacio nal 
privado, vienen realizando las llamadas tres hermanas: la Conferencia de La Haya sobre 
Derecho Internacional Privado, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado, más conocido por sus siglas francesas, UNIDROIT, y la Comisión de las Nacio
nes Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en este caso mencionada por sus 
siglas en español, cnudmi, pero también con la abreviatura en inglés UNCITRAL. Fre
cuente referencia a ellas se hará en este  libro.

Ja mes F. Smith25 es cri be que la glo ba li za ción se mues tra en tres di men sio nes fun
da men ta les, a sa ber: la eco nó mi ca, la téc ni ca y la po lí ti ca. Em pe ro, es evi den te que le 
fal tó la ju rí di ca, y así lo de mues tra la au to ra del li bro pro lo ga do, cuan do se en fras ca en 
las di ver sas ma ni fes ta cio nes ju rí di cas de la glo ba li za ción. 

Por su pues to, no fal tan ca sos, que yo lla ma ría in ter me dios por no par ti ci par de uno 
u otro de los re fe ri dos in gre dien tes, en que la glo ba li za ción del de re cho in ter na cio nal 
le gis la do, a pe sar de ema nar de or ga nis mos in ter gu ber na men ta les, no se ex pre sa 
en tra ta dos sus cri tos y ra ti fi ca dos, pero tam po co en re co pi la cio nes de lex mer ca to ria 
co mo los an tes men cio na dos. Se tra ta de las lla ma das le yes mo de lo o le yes ti po, co mo 
la de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, adop ta da por las Na cio nes Uni das a tra vés de 
su bra zo ju rí di co, la cnudmi (Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer
can til In ter na cio nal), en 1985, y co mo los Prin ci pios de UNI DROIT so bre los Con tra
tos Mer can ti les In ter na cio na les, de 2010, que, sin con fi gu rar de re cho po si ti vo, as pi ran, 
se gún se dice en su preám bu lo, a apli car se for zo sa men te “... cuan do las par tes ha yan 
acordado que su contrato se rija por ellos”, y vo lun ta ria men te, “... cuan do las par tes 
ha yan acor da do que el con tra to se ri ja por los ‘prin ci pios ge ne ra les del de re cho’, la ‘lex 
mer ca to ria’ o ex pre sio nes se me jan tes”, pe ro tam bién a “... servir como modelo para 
los legisladores nacionales e internacionales”.

Aho ra bien, por ma ne ra que no es del to do cla ro, y por lo me nos uná ni me mente 
acep ta do, el con cep to de lex mer ca to ria, pa re ce con ve nien te in ten tar aquí aco tar lo: 

25  Prólogo al libro México en el umbral del siglo xxi. Los efectos de la globalización, de María Eugenia 
Padua, Fontamara, México, 1999, págs. 1115.
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18      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Se tra ta de pau tas de com por ta mien to que se ori gi nan pri ma ria men te en usos y prác ti cas, 
y que, en gran me di da, han si do com pi la das o co di fi ca das por los par ti cu la res;… La cues
tión no es si exis te o no es te fe nó me no lla ma do lex mer ca to ria, si no de ter mi nar su al can ce 
ju rí di co. Es te fe nó me no com pren de la nor ma ti va crea da por los pro pios co mer cian tes, 
pues, se gún los es ta tis tas, se tra ta de re glas crea das al am pa ro de la au to no mía de la vo lun
tad. No caen en es tas, la nor ma ti vi dad po si ti va da, co mo la que se en cuen tra en los tra ta dos 
in ter na cio na les o la que ha si do re cep ta da en las le yes in ter nas de los Es ta dos. Es to úl ti mo 
ya es de re cho po si ti va do. Las dis po si cio nes de lex mer ca to ria han si do crea das por los co
mer cian tes y no en for ma di rec ta por el Es ta do.26

Ciertamente, una parte de la doctrina27 controvierte la aplicabilidad de la lex merca-
toria a los contratos, por estimar que en ella está ausente la autoridad del Estado, pero 
no debe olvidarse que con frecuencia dicha lex mercatoria forma parte del derecho inter
nacional privado.

En cam bio, pa ra Ma ri na Var gas Gó mezUrru tia:28

Por lex mer ca to ria en ten de mos el con jun to de usos, cos tum bres, prác ti cas y prin ci pios 
ge ne ra dos por el co mer cio in ter na cio nal, en la me di da que cons ti tu yan una nor ma ti va 
pro pia e in de pen dien te, pro du ci da por or ga nis mos in ter na cio na les, o bien por gru pos u 
or ga nis mos no gu ber na men ta les, y uti li za das por los ope ra do res ju rí di cos del co mer cio, 
pa ra re gir sus re la cio nes ju rí di cas, cons ti tu yen do de es te mo do el de re cho apli ca ble a las 
mis mas.

Por lo mis mo, pe ro ma yor men te por la im por tan cia que en el mun do mo der no 
del co mer cio in ter na cio nal se vie ne con fi rien do a es tos Prin ci pios co mo de re cho apli
ca ble a los con tra tos trans fron te ri zos, me pa re ce por de más in te re san te el con sig nar 
aquí los an te ce den tes de es ta im por tan te lex mer ca to ria.

En lo que se refiere al ámbito europeo, es necesario subrayar la importancia de 
los Principios de Derecho Europeo de los Contratos.

Co mo es bien sa bi do, los in ten tos de uni fi ca ción in ter na cio nal de impor tan tes as
pec tos del de re cho mer can til se ini cia ron a fi nes del si glo xix, con el Con ve nio de 
Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad In dus trial; co bra ron cre cien te im por tan cia a 
prin ci pios del si glo xx con di ver sas com pi la cio nes en ma te ria de tí tu los de cré di to y 
de co no ci mien to de em bar que ma rí ti mo, al can zando su má xi ma ex pre sión mer ced a 
los tra ba jos del ya ci ta do UNI DROIT y de la cnud mi, así co mo de otros en tes vincu la
dos al de re cho in ter na cio nal pri va do, in clui do el co mer cio in ter na cio nal, co mo la Con
fe ren cia de La Ha ya so bre De re cho In ter na cio nal Pri va do, de la que for ma par te nues
tro país, y cu yo Es ta tu to, mo di fi ca do el 30 de ju nio de 2005, se pu bli có en el Dia rio 
Ofi cial del 28 de di ciem bre de 2006. Tam bién son im por tan tes los tra ba jos uni fi ca do
res que vie nen re dac tan do, en sus res pec ti vas es fe ras de com pe ten cia, el Co mi té Ma
rí ti mo In ter na cio nal y la Cá ma ra de Co mer cio In ter na cio nal.

Aho ra bien, por lo que hace a la ge né ri ca con tra ta ción mer can til in ter na cio nal, no 
ca be du da de que el tra ba jo más im por tan te es el ya ci ta do, con sis ten te en los Prin ci

26  Jorge Alberto Silva Silva, “Resurgimiento de la lex mercatoria: la regulación de las relaciones comer
ciales internacionales”, en Estudios sobre la lex mercatoria, unam, México, 2006, págs. 279281.

27  Jürgen Basedow, “Lex Mercatoria and the private international law of contracts in economic pers
pective”, en rdu, vol. XII, 20074, págs. 697 y siguientes.

28  Contratación internacional en el sistema interamericano, Oxford University Press, México, 2000, pág. 74.
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pios de UNIDROIT so bre los Con tra tos Mer can ti les In ter na cio na les, 2010, cu ya ela bo
ra ción se de ci dió en 1971 por su Con se jo de Di rec ción. Em pe ro, los tra ba jos avan za
ban muy len ta men te, y por ello se de ci dió, en 1980, crear un gru po de tra ba jo es
 pe cia li za do, del que pa sa ron a for mar par te ju ris tas de to dos los prin ci pa les sis te mas 
ju rí di cos del mun do, co no ce do res del de re cho de los con tra tos, en es pe cial de los em
plea dos en el co mer cio in ter na cio nal; bue na par te de ellos, ade más, eran y son ca te
drá ti cos uni ver si ta rios, ma gis tra dos o jue ces de al to ni vel. El tra ba jo se di vi dió por 
ca pí tu los y los pro yec tos vi nie ron sien do exa mi na dos por el gru po de tra ba jo, que en 
su mo men to so li ci tó la opi nión de ex per tos in ter na cio na les, prin ci pal men te de los nu
me ro sos co rres pon sa les de UNIDROIT en to do el mun do.

Des pués de la bo rio sos tra ba jos, se sio nes y am plias dis cu sio nes, los Prin ci pios 
que da ron re dac ta dos, en su ver sión ac tual, du ran te 2010, y en ellos se ob ser van los 
si guien tes as pec tos fun da men ta les, a guisa de exposición de motivos:

	 •	 	Re	fle	jan	con	cep	tos	vi	gen	tes	en	nu	me	ro	sos	sis	te	mas	ju	rí	di	cos.
	 •	 	Por cuan to es tán des ti na dos a con fi gu rar un có di go de re glas con ce bi das en fun ción 

de las exi gen cias de los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les, en ellos se adop tan 
so lu cio nes apro pia das pa ra sa tis fa cer ta les exi gen cias, a pe sar de que al gu nas de 
ta les so lu cio nes no son to da vía de ge ne ral acep tación.

	 •	 	Tal	vez	su	prin	ci	pal	ob	je	ti	vo	es	el	de	eri	gir	se	en	un	sis	te	ma	ar	mó	ni	co	de	re	glas	
uti li za bles en to do el mun do, por en ci ma de las tra di cio nes ju rí di cas es pe cí fi cas y 
con di cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas de los paí ses.

	 •	 	Por	lo	que	se	re	fie	re	a	su	pre	sen	ta	ción	for	mal,	en	ellos	se	tra	tó	de	evi	tar	el	uso	de	
una ter mi no lo gía de ter mi na da.

	 •	 	Su	per	fil	 in	ter	na	cio	nal	es	tá	apo	ya	do	en	los	co	men	ta	rios	que	acom	pa	ñan	a	ca	da	
uno de los pre cep tos, en los que no se ha ce re fe ren cia al gu na a los de re chos na
cio na les, con la sal ve dad con sis ten te en al gu na que otra re fe ren cia a la Conven
ción sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (cccim).

	 •	 	Ya	con	re	fe	ren	cia	a	cues	tio	nes	de	fon	do,	se	ad	vier	te	en	los	Prin ci pios cier ta fle xi
bi li dad que les per mi te adap tar se a los con ti nuos cam bios pro pios del de sa rro llo 
tec no ló gi co y eco nó mi co.

	 •	 	Otro	de	 los	ob	je	ti	vos	 to	ra	les	con	sis	te	en	el	pro	pó	si	to	de	pro	pi	ciar	y	ase	gu	rar	 la	
equi dad en las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, pa ra lo cual se su bra ya el 
de ber de las par tes de ac tuar so bre un ri gu ro so prin ci pio de bue na fe.

	 •	 	Por úl ti mo, el he cho de que se tra ta só lo de una re co pi la ción de re glas ge ne ra les, 
úni ca men te apli ca bles a los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les cuan do las par tes 
así lo con ven gan, pe ro de nin gu na ma ne ra un tra ta do in ter na cio nal, con la cir
cuns tan cia, ade más, de que pue den ser vir co mo ley mo de lo de una le gis la ción 
na cio nal o fu tu ra re gu la ción in ter na cio nal, to do lo cual les atri bu ye un am plí si mo 
ám bi to de po si bi li da des en cuan to a su apli ca ción.29

Con to do y la va lía, pues, de es tos tra ba jos le gis la ti vos, se tra ta de me ras re co men
da cio nes que, in cor po ra das por los Es ta dos a sus le gis la ciones do més ti cas, o vo lun ta

29  Es tas ex pre sio nes han si do to ma das de la edi ción correspondiente a la versión primigenia de los 
Principios, auspiciada por el UNIDROIT y publicada en Roma durante marzo de 1995, por lo demás 
valederas para la nueva versión.
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20      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

ria men te adop ta das por las par tes en un con tra to, lle gan a eri gir se en fuen te de obli
ga cio nes mer can ti les.

Aho ra bien, por cuan to no con fi gu ra el pre sen te un es tu dio mo no grá fi co de los 
Prin ci pios, úni ca men te se ha rá re fe ren cia, a con ti nua ción, a al gu nos de los as pec tos 
más im por tan tes de los mis mos, con la pre via acla ra ción de que en los mis mos no se 
con sig na de fi ni ción al gu na de con tra to:

	 •	 	Li	ber	tad	de	con	tra	ta	ción	(art.	1.1).
	 •	 	Con	sen	sua	lis	mo	y	li	ber	tad	de	for	ma	(art.	1.2).
	 •	 	Ca	rác	ter	vin	cu	lan	te	del	con	tra	to	(art.	1.3).
	 •	 	Aca	ta	mien	to	de	re	glas	im	pe	ra	ti	vas	de	ori	gen	na	cio	nal,	in	ter	na	cio	nal	o	su	pra	na	cio

nal, que sean apli ca bles con for me a las dis po si cio nes per ti nen tes de de re cho in
ter na cio nal pri va do (art. 1.4). 

	 •	 	Po	si	bi	li	dad	de	que	las	par	tes	ex	clu	yan	ex	pre	sa	men	te,	en	for	ma	to	tal	o	par	cial,	los	
Prin ci pios, así como en mo di fi car sus efec tos, sal vo que se dis pon ga de otra ma
ne ra en los Prin ci pios (art. 1.5).

	 •	 	Los	 Prin ci pios de ben in ter pre tar se a la vis ta de su ca rác ter in ter na cio nal y de
sus pro pó si tos, in clu so la ne ce si dad de pro mo ver la uni for mi dad en su apli ca ción 
(art. 1.6).

	 •	 	Los	con	tra	tan	tes	de	ben	ac	tuar	con	arre	glo	a	la	bue	na	fe	y	a	la	leal	tad	ne	go	cial	en	
el co mer cio in ter na cio nal, sin que les sea da do ex cluir o li mi tar tal de ber (art. 1.7).

	 •	 	Las	par	tes	que	dan	obli	ga	das	por	cual	quier	uso	en	el	que	ha	yan	con	ve	ni	do	y	por	
to das las prác ti cas que en tre ellas ha yan es ta ble ci do, así co mo por los usos que 
sean am plia men te co no ci dos y re gu lar men te ob ser va dos en el co mer cio in ter na
cio nal por per so nas in vo lu cra das en el co mer cio de que se tra te, sal vo cuan do la 
apli ca ción de ta les usos no re sul te ra zo na ble (art. 1.9).

	 •	 	Se	de	fi	nen	los	al	can	ces	de	las	ex	pre	sio	nes	tri	bu	nal,	es	ta	ble	ci	mien	to	de	ne	go	cios,	
deu dor y es cri to (art. 1.11).

	 •	 	Se	es	pe	ci	fi	ca	el	mo	men	to	en	el	que	de	be	en	ten	der	se	ce	le	bra	do	el	con	tra	to	(arts.	
2.1.1 a 2.1.22).

Re pe ti da men te, Bo ris Ko zolchyk30 pon de ra el in flu jo del Uni form Commercial 
Co de en ta les prin ci pios, así co mo en di ver sas e im por tan tes le gis la cio nes in ter na cio
na les, co mo la Con ven ción so bre el Con tra to de Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer ca
de rías, los Prin ci pios Ge ne ra les del De re cho Eu ro peo de los Con tra tos y otras, a al gu
nas de las cua les se ha rá es pe cial re fe ren cia más ade lan te. Por  ahora es de elemental 
justicia el dejar constancia de que el tratadista mexicano Jorge Sánchez Cordero Dá
vila, en su carácter de miembro del Consejo Directivo del UNIDROIT, ha venido parti
cipando en la elaboración de estos Principios. 

Otra por de más im por tan te ma ni fes ta ción de la lex mer ca to ria son los INCO
TERMS en su versión 2010, que se exa mi na rán más ade lan te (8.5), al tra tar las com
pra ven tas in ter na cio na les, si bien im por ta de jar pre ci sa do que, aun que ela bo ra dos por 
la Cá ma ra de Co mer cio In ter na cio nal pa ra apli car se, co mo ha que da do di cho, a las 
com pra ven tas in ter na cio na les, su apli ca ción se ha ex ten di do a los mer ca dos do més ti

30  La con tra ta ción co mer cial en el de re cho com pa ra do, Edi to ra de Pu bli ca cio nes Cien tí fi cas y Pro fe sio
na les, Ma drid, 2006, págs. 183, 259 y otras.
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cos, a tal pun to que en al gu nos de ellos se han in cor po ra do a sus res pec ti vas le gis la
cio nes, co mo ocu rre en Mé xi co con la Ley de Na ve ga ción y Co mer cio Ma rí ti mos (arts. 
256, 258 a 262).

El objetivo fundamental de los INCOTERMS consiste en establecer criterios defini
dos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte 
compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional.

Los INCOTERMS son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un 
esquema jurídico obligatorio; el tratado jurídico obligatorio para los 71 países que lo 
han ratificado es el CISG,* mencionado más arriba. Su principal ventaja consiste 
en haber simplificado, mediante once denominaciones normalizadas, un cúmulo de 
condiciones que tienen que cumplir las dos partes contratantes. Gracias a esta armo
nización o estandarización, la parte compradora y la parte vendedora saben perfecta
mente a qué atenerse.

Además de las estipulaciones propias de cada INCOTERM, un contrato de compra
venta internacional de mercancías puede admitir otras condiciones adicionales. Estos 
casos se deben establecer cuidadosamente, porque los INCOTERMS están redactados 
con gran armonía y recogen la práctica de infinitas experiencias comerciales interna
cionales.

Los INCOTERMS se aplican únicamente en las compraventas internacionales de 
mercaderías, no en las de servicios, ya que éstos son intangibles y en ellos no se utili
za la logística.

Los INCOTERMS regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa 
internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de 
gastos y los trámites de documentos aduaneros.

 1.  La entrega de las mercancías: es la primera de las obligaciones del vendedor. La 
entrega puede ser directa, cuando el INCOTERM define que la mercancía se entre
gue al comprador, son los términos “E” y los términos “D”; o indirecta, cuando la 
mercancía se entrega a un intermediario del comprador, un transportista o un 
transitario (vocablo de nuevo cuño en el idioma español; según la vigesimosegun
da edición del Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española: 
“Que se ocupa de las gestiones administrativas y logísticas necesarias para el 
transporte de mercancías, especialmente en puertos y aeropuertos”), son los tér
minos “F” y los términos “C”.

 2.  La transmisión de los riesgos: es un aspecto esencial de los INCOTERMS y no se 
debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley 
que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la 
mayoría de los casos, también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y 
en el momento cronológico que definen el contrato y el INCOTERM establecido. 
El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc.; mien
tras que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la mer
cancía. La superposición de ambos requisitos produce automáticamente la trans
misión de los riesgos y de los gastos. Por ejemplo, en una entrega FAS (Free 
Alongside Ship, Franco al Costado del Buque), acordada en Valencia entre el 1 y el 

*  United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980).
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22      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

15 de abril, si la mercancía queda depositada el 27 de marzo y se siniestra el 28, los 
riesgos son por cuenta del vendedor; en cambio, si se siniestra el 2 de abril, 
los riesgos son por cuenta del comprador aunque el barco contratado por éste no 
haya llegado.

 3.  La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los gastos 
estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que 
el comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos, los términos “C”, 
en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte (y el seguro, en su 
caso) hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen; 
esto se debe a usos tradicionales del transporte marítimo que permiten la compra
venta de las mercancías mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia 
de propietario con el traspaso del conocimiento de embarque.

 4.  Los trámites de documentos aduaneros: en general, la exportación es responsa
bilidad del vendedor; sólo existe un INCOTERM sin despacho aduanero de expor
tación: EXW (Ex Works, En Fábrica), donde el comprador es responsable de la 
exportación y suele contratar los servicios de un transitario o un agente de adua
nas en el país de expedición de la mercancía, que gestione la exportación. Los 
restantes INCOTERMS son «con despacho»; es decir, la exportación es responsabi
lidad del vendedor, que algunas veces se ocupa también de la importación en el país 
de destino; por ejemplo, DDP (Delivered Duty Paid, Entregada Derechos Pagados).

Di ver so pa pel de sem pe ñan los tra ta dos in ter na cio na les, sea cual fue re el nom bre que 
adop ten, pues en ellos los Es ta dos asu men una pos tu ra más ac ti va en su apli ca ción, que, 
sin em bar go, con fre cuen cia no lle ga a la im pe ra ti vi dad ab so lu ta, pro ba ble men te co mo 
ex pre sión de la su per vi ven cia del res pe to a la au to no mía de la vo lun tad de las par tes en 
los con tra tos. In ten ta ré ex pli car me: el ca rác ter apa ren te men te com pul si vo de tra ta dos sus
cri tos por nues tro país, co mo la cccim (cnudmi, 1980, dof 17 mar. 1988), que pro cla ma, 
en fá ti ca men te (art. 1o.), que “se apli ca rá a los con tra tos de com pra ven ta de mer ca de  
rías en tre par tes que ten gan sus es ta ble ci mien tos en es ta dos di fe ren tes...”, se ve ate nua do 
más ade lan te (art. 6o.), pues per mi te a las par tes “ex cluir la apli ca ción de la pre sen te 
Con ven ción o... es ta ble cer ex cep cio nes a cual quie ra de sus dis po si cio nes o mo di fi car 
sus efec tos”. Tam po co pue de des co no cer se la tras cen den cia que, en la de ter mi na ción 
de las fuen tes le ga les de obli ga cio nes mer can ti les, a lo me nos en nues tro Con ti nen te, 
tie ne la Con ven ción In te ra me ri ca na so bre De re cho Apli ca ble a los Con tra tos In ter na
cio na les (Mé xi co, 1994, dof 1 jun. 1998), pues en ella se de ter mi na “el de re cho apli
ca ble a los con tra tos in ter na cio na les” (art. 1o.), in clu so los de na tu ra le za ci vil. Cual era 
de es pe rar se, pro cla ma, co mo re gla de oro, la apli ca bi li dad del de re cho ex pre sa o tá
ci ta men te ele gi do por las par tes (art. 7o.).

De ca ra a la ca da vez más fre cuen te ce le bra ción de tra ta dos de li bre co mer cio, mer
ca dos co mu nes, con ven cio nes in ter na cio na les y de más acuer dos de toda ín do le a ni vel 
in ter gu ber na men tal, ha ve ni do ad qui rien do es pe cial re le van cia el pa re cer so bre la po si
bi li dad de que es tos tra ta dos in ter na cio na les ten gan pre la ción so bre las cons ti tu cio nes 
po lí ti cas de los paí ses sus crip to res. Por la res pues ta afir ma ti va se in cli nan pro fun dos tra
ta dis tas, pe ro tam bién, aun que en for ma un tan to ve la da, al gu nos tra ta dos in ter na cio na
les e igual men te im por tan tes pre ce den tes ju ris pru den cia les de cor te in ter na cio nal.

De es ta suer te, la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia In ter na cio nal de jó es ta ble ci do, hace 
mu chos años, que el de re cho in ter na cio nal, tan to el pri va do co mo el pú bli co, es su pe rior 
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      23

a las nor mas na cio na les, in clui da la Cons ti tu ción. Pe ro ade más, la Con ven ción de Vie na 
so bre el De re cho de los Tra ta dos, sus cri ta por nues tro país, apro ba da por la Cá ma ra de 
Se na do res el 11 de di ciem bre de 1987, se gún de cre to pu bli ca do en el dof el 11 de ene
ro de 1988 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial del 28 de abril del mis mo año, de ter mi na, 
con to da cla ri dad, que “Un Es ta do par te en un tra ta do no po drá invocar las dis po si cio nes 
de su de re cho in ter no co mo jus ti fi ca ción del in cum pli mien to del tra ta do”. 

De es ta suer te, pa re cen fue ra de lu gar cua les quie ra opi nio nes con tra rias y aun 
pos tu ras di si den tes, in clu so de la scjn.

En el mis mo sen ti do, pa ra el ám bi to eu ro peo, se pro nun cia la Con ven ción so bre 
la Ley Apli ca ble a las Obli ga cio nes Con trac tua les (Ro ma, 19 de ju nio de 1980, en vi gor 
a par tir del 1 de abril de 1991) y sus Protocolos de interpretación (Bruselas, 19 de di
ciembre de 1988): “El con tra to se ri ge por la ley ele gi da por las par tes. Tal elec ción 
de be ser ex pre sa o re sul tar de ma ne ra in du da ble de las es ti pu la cio nes del con tra to o de 
las cir cuns tan cias del ca so...”.

Con vie ne ex pre sar que en for ma con jun ta, el Ame ri can Law Ins ti tu te (ali) y el 
UNI DROIT han re dac ta do un pro yec to de Prin ci pios y Re glas re la ti vos al Pro ce di mien
to Ci vil Trans na cio nal, cu ya ver sión fi nal se co no ció a fi nes de 2004.

Por su par te, si bien con fe sa da men te di ri gi da al em pleo de los me dios elec tró 
nicos, se apro bó, pri me ra men te por la cnudmi (ju lio de 2005), la Convención so bre las 
Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas en los Con tra tos In ter na cio na les, y pos te rior men te, el 23 
de no viem bre del mis mo año, por la Asam blea Ge ne ral del pro pio or ga nis mo, si bien 
to da vía no ha si do ra ti fi ca da por nues tro país. 

Fi nal men te, y por lo que ha ce al ám bi to eu ro peo, re sul ta ilus tra ti vo de jar re fe
ren cia aquí so bre que en la ma yo ría de los paí ses que con for man la ue ri gen los 
Prin ci pios de De re cho Eu ro peo de los Con tra tos, a los que an tes se hi zo re fe ren cia 
(su pra, 1.4).

1.8 El con tra to co mo fuen te de obli ga cio nes mer can ti les

De fi ni do en los arts. 1792 y 1793 del C.Civ., no ca be du da so bre que el con tra to es la 
fuen te por ex ce len cia de las obli ga cio nes mer can ti les.

Ca be re cor dar que, con for me a los in di ca dos pre cep tos, el con tra to es una es pe cie 
del gé ne ro con ve nio, y que el pri me ro de ta les vo ca blos sólo de be em plear se pa ra 
aque llos acuer dos de vo lun ta des por vir tud de los cua les se pro du cen o trans fie ren 
obli ga cio nes o de re chos; cuan do se mo di fi quen o ex tin gan obli ga cio nes, se rá me nes
ter el em pleo de la pa la bra con ve nio.

Ape nas si ha ce fal ta de te ner se en con si de ra cio nes so bre los in con ve nien tes de tal 
dua li dad de ex pre sio nes, cu yo em pleo, en es tric tos tér mi nos le ga les, po dría ofre cer en 
la prác ti ca di fi cul ta des a ve ces in su pe ra bles: ¿có mo lla mar al acuer do de vo lun ta des 
pa ra mo di fi car o ex tin guir de re chos?; no se rá con tra to, por cuan to no se pro du cen o 
trans fie ren obli ga cio nes y de re chos; tam po co se rá con ve nio, pues to que el mis mo im
pli ca acuer do de vo lun ta des pa ra crear, trans fe rir, etc., obli ga cio nes, pe ro no de re chos. 
Por otra par te, nin gu na ra zón jus ti fi ca la di co to mía le gal, lue go, es per fec ta men te vá li
do e ina ta ca ble, a pe sar de lo dis pues to por el art. 1793, un con tra to pa ra mo di fi car o 
ex tin guir obli ga cio nes.
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24      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

En la misma forma se pronuncia Jorge Alfredo Domínguez Martínez:31

Así pues, la tan lle va da y traí da re la ción y su pues to aco pla mien to per fec to en tre los arts. 
1792 y 1793 en los que el con ve nio es el gé ne ro y por su par te el con tra to y el con ve nio 
en sen ti do es tric to las es pe cies, en el fon do su ori gen es el de fec to le gis la ti vo pa de ci do por 
el Có di go Ci vil, pri me ro de de fi nir de más y se gun do, peor aún, de ha cer lo erró nea men
te. La ten den cia le gis la ti va a de fi nir los con cep tos suele ser con cep to de crí ti ca por la 
doc tri na y pre ci sa men te nues tro Có di go Ci vil ha si do blan co per fec to pa ra esos se ña la mien
tos… Aho ra bien, el error en la de fi ni ción le gal da da pa ra el con ve nio co mo con cep to, se 
de be a la pre ten sión de la ley de de li mi tar y cir cuns cri bir el con te ni do y efec tos del mis mo 
en sen ti do am plio,… sin te ner en cuen ta que un acuer do en lo ju rí di co tie ne un cam po de 
apli ca ción ili mi ta do…

Una in te re san te cuan to con tro ver ti ble de fi ni ción doc tri nal es la pro pues ta por Al
te ri ni:32

Ac to ju rí di co me dian te el cual dos o más par tes ma ni fies tan su con sen ti mien to para crear, 
re gu lar, mo di fi car, trans fe rir o ex tin guir re la cio nes ju rí di cas pa tri mo nia les. De ella re sul
tan:... e) El ob je to del con tra to, es to es, las re la cio nes ju rí di cas pa tri mo nia les. Que dan ex
clui das, por lo tan to, las de ín do le ex tra pa tri mo nial. 

Lo dis cu ti ble de tal opi nión es tá en la hoy día evi den te ma xi ma li za ción del al can
ce con cep tual del con tra to, que, co mo es bien sa bi do, abar ca nu me ro sas ma ni fes ta cio
nes ex tra pa tri mo nia les, se gún lo de mos tró Ru dolf von Ihe ring,33 quien hi zo no tar que 
el su pues to con te ni do ex clu si va men te pa tri mo nial de los con tra tos arran ca, po si ble
men te, de una fal sea da in ter pre ta ción de las Ins ti tu cio nes de Ga yo (Co men ta rio Cuar to, 
I, C, pá rra fo 48):

En to das las fór mu las que tie nen una “con dem na tio”, es tá re dac ta da con tér mi nos que 
im pli can una es ti ma ción pe cu nia ria. Así, si no so tros re cla ma mos al gu na cosa cor po ral, 
co mo por ejem plo un fun do, un es cla vo, un ves ti do (el oro), la pla ta, el “iu dex” no con de na 
al ac cio na do por la co sa mis ma, como se so lía ha cer an ti gua men te (si no que) es ti ma da la 
co sa, lo con de na por su va lor pe cu nia rio.

En con cor dan cia con lo dis pues to por el art. 1169 del C.Civ. ar gen ti no, Al te ri ni34 
apun ta, igual men te, que el con te ni do (pres ta ción) de to do con tra to de be ser sus cep ti ble 
de va lo ra ción eco nó mi ca, sin per jui cio de que el ob je to o in te rés del acree dor pue da 
ser ex tra pa tri mo nial. En parecida forma se pronuncian los también argentinos Roque 
Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago:35

Entendemos, en consecuencia de lo que venimos exponiendo, que la doctrina general de 
los contratos resulta similar tanto para los civiles como para los comerciales, pero teniendo 
presente que la base la ubicamos en el Código Civil,… y en la Parte Segunda del Libro Se

31  Derecho civil. Teoría del contrato. Contratos en particular, 3a. ed., Editorial Porrúa, México, 2007, 
pág. 13.

32 Op. cit., pág. 9.
33  “La lu cha por el de re cho”, en Es tu dios ju rí di cos, Ox ford University Press, Mé xi co, 2000, págs. 85136.
34 Op. cit., pág. 221.
35  Contratos civiles y comerciales, t. I, parte general, 2a. ed., 2a. reimp., Editorial Universidad, Buenos 

Aires, 2006, pág. 39.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      25

gundo hay una generalización respecto de los hechos y actos jurídicos también aplicable a 
la materia, ya que como ha establecido la doctrina —de la que participamos— el contrato 
es un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial.

Con to do y las po de ro sas ra zo nes que ope ran en con tra de tal cri te rio, de mos tra
das con la dia ria ce le bra ción de con tra tos que, en to do o en par te, no tie nen un con
te ni do pa tri mo nial, tal cri te rio ha en con tra do tam bién eco en tra ta dis tas me xi ca nos, 
co mo Mi guel Án gel Za mo ra y Va len cia:36 

El con ve nio en sen ti do am plio es el acuer do de dos o más per so nas pa ra crear, trans fe rir, 
mo di fi car o ex tin guir obli ga cio nes y co mo ya se in di có con an te rio ri dad, de con te ni do pa
tri mo nial. El con tra to es el acuer do de dos o más per so nas pa ra crear o trans mi tir de re chos 
y obli ga cio nes, y co mo ya se in di có con an te rio ri dad, de con te ni do pa tri mo nial.

Opi nión tal re sul ta por de más in com par ti ble, a la luz del cla ro tex to de los res pec
ti vos pre cep tos del C.Civ. 

Artículo 1792. Con ve nio es el acuer do de dos o más per so nas pa ra crear, trans fe rir, 
mo di fi car o ex tin guir obli ga cio nes.
Artículo 1793. Los con ve nios que pro du cen o trans fie ren las obli ga cio nes y de re chos 
to man el nom bre de con tra tos. 

Por nin gu na par te apa re ce la ne ce si dad de que los acuer dos de vo lun ta des ten gan 
un con te ni do pa tri mo nial.

Co mo re su men de lo ex pues to, la ver dad es que re sul ta por de más ex tra ña la con
cep ción pu ra men te pa tri mo nia lis ta de to do con tra to, a po co que se exa mi ne una res
pe ta ble can ti dad de es ti pu la cio nes con trac tua les ca ren tes de co rre la to pa tri mo nial, lo 
que de mues tra, más allá de to da du da o pos tu ra in clu so le gis la ti va, lo erra do de tal 
pre ten sión. Por ello, co mo an tes se di jo, es por de más di fí cil com par tir el apun ta do 
cri te rio de ex clu si vi dad pa tri mo nial, pro cla ma do, en efec to, por el C.Civ. ar gen ti no:

Artículo 1169. La prestación, objeto de un contrato, puede consistir en la entrega de 
una cosa, o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una 
apreciación pecuniaria.

Y un ejem plo, en tre otros mu chos po si bles, de la co ti dia na ce le bra ción de con tra
tos sin con te ni do pa tri mo nial, es el si guien te, to ma do ade más de un ca so real. Una 
per so na de ci de ce le brar un con tra to de do na ción gra tui ta de un im por tan te lo te de li
bros, con la car ga al do na ta rio de per mi tir al pú bli co la li bre y tam bién gra tui ta con sul
ta de los li bros, e in clu so al do nan te el de re cho de re ti rar li bros pa ra su tem po ral con
sul ta, con la obli ga ción de de vol ver los en bre ve pla zo.

Y sur gen así las obli ga das pre gun tas: ¿dón de apa re ce el con te ni do pa tri mo nial o 
di ne ra rio del acuer do de vo lun ta des?; ¿cuál de las par tes va a ob te ner al gún pro ve cho 
eco nó mi co?; ¿se de be ne gar a tal acuer do de vo lun ta des el ca rác ter ju rí di co de con tra to?

No es tá por de más dar cuen ta de que en to do con tra to se con sig nan de re chos y 
obli ga cio nes de las par tes, pe ro tam bién es po si ble que se es ti pu len debe res y car gas, 

36 Contratos civiles, Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 31.
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26      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

cu yos res pec ti vos con cep tos se exa mi nan en es te li bro más ade lan te (infra 15.8.3), con 
re fe ren cia al con tra to de se gu ro, en el que es fre cuen te es ti pu lar los. 

Fi nal men te, aun que pa re ce ob vio afir mar que no só lo un con tra to mer can til pue de 
ser fuen te de obli ga cio nes de tal na tu ra le za, en cam bio la de ter mi na ción del ca rác ter 
co mer cial de un con tra to ofre ce se rias di fi cul ta des.

Y aun que po dría sostenerse que la mer can ti li dad de una re la ción ju rí di ca está dada 
por la ley, con ello no se da ca bo a la ne ce si dad de pre ci sar el ver da de ro ca rác 
 ter de tal re la ción. En efec to, apa ren te men te no ofre ce di fi cul tad el afirmar que cual quier 
ad qui si ción, ena je na ción o al qui ler ve ri fi ca do con pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial, 
in vo lu cra un con tra to mer can til, pues así lo dis po ne el art. 75I del C.Com.; mas ¿qué 
de be en ten der se por “es pe cu la ción co mer cial”, por cier to tam bién men cio na da en la 
frac. II del mis mo pre cep to, con re fe ren cia a las com pras y ven tas de bie nes in mue bles?

“Es pe cu lar —ex pre sa el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, de la Real Aca de mia Es
pa ño la—. …, efec tuar ope ra cio nes co mer cia les o fi nan cie ras, con la es pe ran za de ob
te ner be ne fi cios ba sa dos en las va ria cio nes de los pre cios o de los cam bios”, si bien 
ca be de jar pun tua li za do que el pre cep to le gal me xi ca no no em plea el vo ca blo “es
 pe cu la ción” con el al can ce gra ma ti cal que le atri bu ye el ci ta do le xi cón, si no, sim ple
men te, con el sig ni fi ca do de ga nan cia, pro ve cho o uti li dad. 

Pe ro ade más, el pre cep to le gal aña de el ca li fi ca ti vo de “co mer cial” a la es pe cu la
ción, con el in du da ble pro pó si to de pre ci sar que el pro ve cho, ga nan cia o uti li dad, de be 
ser el re sul ta do de ope ra cio nes ma si vas o en se rie, de tal ma ne ra que un so lo con tra to, 
por es pe cu la ti vo que sea el re sul ta do pa ra una o pa ra am bas par tes, no po drá ser con
si de ra do mer can til. 

Los de más con tra tos mer can ti les, im plí ci tos en el res to de las frac cio nes del art. 75, 
tie nen ca rác ter ob je ti vo, pues en ellos ya no se pre di ca el alu di do pro pó si to de ga nan cia, 
si no el ob je to so bre el que re caen o la na tu ra le za em pre sa rial del su je to que los rea li za. 
Por ello, de be rán ser con tra tos mer can ti les las com pras y ven tas del lla ma do pa pel 
comer cial, tan to ban ca rio co mo es ta tal (fracs. III y IV), así co mo los con tra tos de abas te
ci mien to, su mi nis tro, cons truc ción, fa bri ca ción, et cé te ra (fracs. V, VI y VII).

Por cier to, en es te li bro se exa mi nan al gu nos de los con tra tos con si de ra dos mer
can ti les con arre glo al cri te rio con fi gu ra do por el art. 75 del C.Com., pe ro tam bién por 
otras le yes ins pi ra das en cual quie ra de los in di ca dos cri te rios: pro pó si to de es pe cu la
ción co mer cial, co sas mer can ti les o em pre sas.

1.9 La bue na fe en los con tra tos

También es necesario ha cer re fe ren cia aquí a la im por tan cia de la bue na fe en la va li
dez de los con tra tos, pre go na da por el art. 1796 del C.Civ.:

Los con tra tos se per fec cio nan por el me ro con sen ti mien to,... Des de que se per fec cio nan 
obli gan a los con tra tan tes no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do, si no tam
bién a las con se cuen cias que, se gún su na tu ra le za, son con for me a la bue na fe, al uso o a 
la ley.

Por su pues to, mu cho es lo que po dría bor dar se en tor no del con cep to y al can ces 
de la bue na fe, que el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, de la Real Aca de mia Es pa ño la, 
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37 Ibidem, pág. 33.
38  So bre es te pun to, el au tor agra de ce al tra ta dis ta co lom bia no, Car los Ig na cio Ja ra mi llo J., el en vío 

elec tró ni co de su tra ba jo no pu bli ca do al es cri bir se es tas no tas (pri ma ve ra de 2010), ba jo el tí tu lo La 
teo ría de los ac tos pro pios, en el que con am pli tud y buen cri te rio abor da el te ma.

vi gé si mo  pri me ra edi ción, de fi ne co mo: “Rec ti tud, hon ra dez. 2. Der. Con vic ción en 
que se ha lla una per so na de que ha ce o po see al gu na cosa con de re cho le gí ti mo. Con 
in ge nui dad y sen ci llez; sin do lo o ma li cia... Con ver dad y sin ce ri dad”.

Se gún Al te ri ni:37

La bue na fe es (o de be ría ser) la pau ta or di na ria de con duc ta en la vi da ju rí di ca;... se dis
tin guen la bue na fe sub je ti va..., y la bue na fe ob je ti va. La bue na fe sub je ti va... con sis te en la 
im pe ca ble con cien cia de es tar obran do con for me a De re cho..., y es an te ce den te pa ra 
la ad qui si ción de un de re cho... La bue na fe ob je ti va im pli ca una re gla de con duc ta de pro-
bi dad, que ge ne ra en los de más la con fian za en que se rá aca ta da... Son des pren di dos na tu-
ra les del prin ci pio de bue na fe la con de na de la le sión, la teo ría de la im pre vi sión, el im
pe di men to pa ra obrar abu si va men te.

Una in te re san te ma ni fes ta ción de es ta bue na fe con trac tual es la con fi gu ra da por 
la mo der na men te ca li fi ca da co mo teo ría o doc tri na de los ac tos pro pios, que des can sa 
en la con fian za que in fun de en uno de los con tra tan tes las pre vias rec ti tud, se rie dad y 
hon ra dez de su con tra par te, que fue ron fac to res de con ven ci mien to pa ra es ta ble cer la 
re la ción ju rí di ca.38 De es ta suer te, cual quier con duc ta con tra ria a ta les pre ce den tes, en 
cuan to cau se al gún da ño o per jui cio, pue de in vo car se por la par te afec ta da co mo cau
sal de res pon sa bi li dad a car go del cau san te, por es ti mar su ac tua ción con tra ria a la 
bue na fe.

Co mo es de su po ner se, la ex pre sión con la que se vie ne ca li fi can do es ta ins ti tu
ción ju rí di ca no res pon de a su ver da de ro al can ce, y por ello el au tor es ti ma que de be 
men cio nar se de otra ma ne ra, y así po dría eri gir se co mo teo ría de la res pon sa bi li dad 
por in frac ción de la bue na fe o de al gu na otra for ma que fa ci li te el en ten di mien to de 
su ver da de ro al can ce.

1.10 La confidencialidad y la ética en los contratos

La lla ma da cláu su la de con fi den cia li dad es hoy día de uso co rrien te en toda cla se de 
con tra tos, lo cual es por de más ex pli ca ble, si bien de mos tra ti vo de una tal vez jus ti fi ca da 
des con fian za de la re cí pro ca dis cre ción con la que las par tes de ben con du cir se a la 
luz de un cri te rio de rec ti tud, que la ex pe rien cia vi no de mos tran do co mo de cli nan te.

Por vir tud de es ta cláu su la, las par tes se obli gan a man te ner en ab so lu ta re ser va los 
in for mes, da tos y do cu men tos que re cí pro ca men te se in ter cam bien con mo ti vo del con
tra to. Por lo de más, ape nas si ha ce fal ta po ner de re lie ve que no to dos esos in for mes, 
da tos y do cu men tos par ti ci pan del atri bu to de con fi den cia li dad, pe ro lo cier to es que la 
cláu su la sue le re dac tar se con mención de la ab so lu ta con fi den cia li dad an tes re fe ri da, 
una vez más sin duda pa ra evi tar par cia les o tor ci das in ter pre ta cio nes. 

Y, co mo era de es pe rar se, tam bién es fre cuen te es ti pu lar que cual quier in frac ción 
de lo así convenido dará lu gar a las res pon sa bi li da des ci vi les por los da ños y per jui cios 
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que se cau sen a la par te afec ta da, e in clu so es fre cuen te con ve nir en que la con duc ta 
del in frac tor po dría con fi gu rar el de li to de re ve la ción de se cre tos.

Mas, ¿cuál es el ver da de ro fon do de es te ti po de cláu su las, o di cho lo mis mo en 
otras pa la bras, qué as pec tos de sus ac ti vi da des con si de ran las par tes en el con tra to 
que no de ben ser co no ci dos de ter ce ros, en es pe cial de otros com pe ti do res?

Aun que es fre cuen te que en es tas cláu su las se es pe ci fi quen los as pec tos ad mi nis tra
ti vos, téc ni cos, ope ra ti vos y le ga les que de be rá com pren der el pac to de con fi den cia li dad, 
la prác ti ca pue de ofre cer com pli ca cio nes o du das de in ter pre ta ción, pa ra re sol ver las 
cua les se rá ne ce sa rio acu dir, por una par te, a la bue na fe con trac tual, an tes exa mi na da, 
pe ro tam bién al con te ni do del con tra to y, de mo do es pe cial, a la in ten ción de las par tes, 
sin ol vi dar su le gí ti mo de re cho a evi tar la des leal com pe ten cia.

Y bue na prue ba que la po si bi li dad de que se pre sen ten ta les du das re sul ta de lo ex
pre sa do por al gún doc tri na rio:39 

El acuer do de con fi den cia li dad, en efec to, fre cuen te men te se fir ma en tre dos so cie da des 
que lla ma re mos so cie dad A y sociedad Z; la sociedad A, que re ci be la in for ma ción con fi
den cial, se compromete, en su calidad de persona moral, a res pe tar el se cre to en cuan
to a las in for ma cio nes re ci bi das de la so cie dad Z. Sur ge, en es tas con di cio nes, la úni ca 
cues tión de sa ber si la o las per so nas que han fir ma do el con tra to te nían o no el po der de 
obli gar a la so cie dad A, ba jo re ser va de la apli ca ción de la teo ría de la apa rien cia o de la 
lla ma da de la bue na fe.

A tal plan tea mien to pue de res pon der se con cier ta fa ci li dad, a lo me nos des de el 
pun to de vis ta de las le yes me xi ca nas, con arre glo a dos su pues tos:

 a)  Si el fir man te del con tra to es un sim ple man da ta rio que ac túa só lo con fa cul ta des 
pa ra sig nar el con tra to, pa re ce ne ce sa rio es ti mar que ca re cía de las necesarias pa ra 
com pro me ter a su man dan te más allá de las otorgadas;

 b)  Si en cam bio, quien fir mó el con tra to es un re pre sen tan te le gal, stric to sen su, de la 
so cie dad, pa re ce que no de be ca ber du da so bre que, en ra zón de tal ca li dad, pue de 
obli gar a la so cie dad en to dos aque llos as pec tos que de cual quier mo do se re la cio
nen con el con tra to, aun que no de sem pe ñen una fun ción di rec ta en él, pues to que 
la so cie dad le con fió su ple na re pre sen ta ción or gá ni ca.
 
Con to do, al pa re cer la mo der na ten den cia, y por ello la úl ti ma pa la bra, se con sig

na en el art. 2.1.16 de los ya ci ta dos Prin ci pios de UNI DROIT 2010:

Cuan do en el cur so de las ne go cia cio nes pre vias, una de las par tes re ci ba de la otra in for ma
ción con si de ra da co mo con fi den cial, aqué lla es tá obli ga da a no di vul gar la ni a uti li zar la a 
be ne fi cio pro pio, se ce le bre o no el fu tu ro con tra to. El in cum pli mien to de es te de ber, pue
de oca sio nar, cuando ello se justifique, una in dem ni za ción que com pren da el be ne fi cio que 
ha ya re ci bi do la par te in frac to ra.

Sin embargo, con vie ne aco tar que la ver sión fran ce sa de es te pre cep to no ha ce re
fe ren cia a la cir cuns tan cia de que el fu tu ro con tra to se ce le bre o no.

39  Philippe Marchandise, “Qui doir signer l’accord de confidentialité?”, en Revue de Droit des Affaires 
Internationales, no. 7, 2002, págs. 743 y 744.
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Ín ti ma y ló gi ca men te vin cu la da con la bue na fe, la éti ca con trac tual se de sen vuel
ve, em pe ro, en su pro pio es ce na rio.

El con cep to de éti ca ha im pli ca do, des de los tiem pos aris to té li cos, se rias di fi cul ta
des de con cep tua ción, por cuan to su po ne la exis ten cia de su pre mos va lo res hu ma nos. 

En el mun do mo der no ya na die du da de que la ética es una ra ma de la fi lo so fía que 
es tu dia, a lo me nos en el te rre no jurídico que aquí se exa mi na, los va lo res a los 
que de be ce ñir se to da re la ción con trac tual, cual quie ra que sea su con te ni do y na tu ra
le za, no só lo en lo que ata ñe a la equi va len cia de las pres ta cio nes, pues va más allá. 
Es por ello que Karl La renz40 afirma que, de mo do ge ne ral:

El prin ci pio fun da men tal del de re cho, del cual arran ca to da re gu la ción es el res pe to re cí
pro co, el re co no ci mien to de la dig ni dad per so nal del otro y, a con se cuen cia de ello, de la 
in dem ni dad de la per so na del otro en to do lo que con cier te (sic) a su exis ten cia ex te rior 
en el mun do vi si ble (vi da, in te gri dad fí si ca, sa lu bri dad) y en su exis ten cia co mo per so na 
(li ber tad, pres ti gio per so nal). Des de es te pun to se pro yec ta una nue va luz so bre la “paz 
ju rí di ca”: es aquel es ta do en el cual las re la cio nes en tre los hom bres no se ri gen por el 
“de re cho del más fuer te”, si no por el prin ci pio del res pe to re cí pro co cu yo cum pli mien to 
que da ase gu ra do.

Aho ra bien, es ta éti ca ne go cial só lo ha ve ni do lla man do la aten ción de los es pe
cia lis tas en los tiem pos re cien tes: 

En los úl ti mos 25 años más o me nos ha ha bi do una in ves ti ga ción sos te ni da e in ten si va de 
la éti ca en los ne go cios, no só lo por par te de los fi ló so fos, si no tam bién por cien tí fi cos so
cia les y miem bros de las dis ci pli nas ad mi nis tra ti vas. Es ta in ves ti ga ción ha pro ce di do si
mul tá nea men te a lo lar go de cua tro fren tes dis tin tos, aun que es tre cha men te re la cio na dos. 
El pri me ro,… re la cio na la éti ca en los ne go cios con las teo rías nor ma ti vas. El se gun do apro
ve cha el tra ba jo rea li za do en el pri me ro, pe ro se cen tra más en las dis ci pli nas,... y ve la 
éti ca en los ne go cios des de la óp ti ca de esa dis ci pli na… La ter ce ra lí nea de in ves ti ga ción 
ex plo ra una se rie de pro ble mas com ple jos que han sur gi do co mo con se cuen cia por los 
in ten tos de apli car las ideas de las in ves ti ga cio nes nor ma ti vas y dis ci pli na rias a pro ble mas 
es pe cí fi cos… La éti ca… en el pa no ra ma in ter na cio nal, los de re chos de los tra ba ja do res, la 
éti ca en el tra ba jo, y la éti ca en los ne go cios y el me dio am bien te…41

Por su pues to, mu cho es lo que po dría ex po ner se so bre es te par ti cu lar, pero no lo 
per mi ten las di men sio nes de es te li bro. Bas te ci tar, en tre otros mu chos ejem plos, la 
con duc ta de los mé di cos que de mo do in sis ten te prescriben a sus pa cien tes la prác ti ca 
de aná li sis, pre ci sa men te en los la bo ra to rios re co men da dos por ellos, a cam bio de lo 
cual es tos úl ti mos les cu bren co mi sio nes por el aca rreo de ta les pa cien tes, si bien es tas 
co mi sio nes asu men otros me ca nis mos: pa go de asis ten cia a con gre sos, de se cre ta rias, 
de gas tos de alo ja mien to, fi nes de se ma na va ca cio na les, et c. To do ello ha da do lu gar, 
se gún in for ma cio nes pe rio dís ti cas pu bli ca das du ran te fe bre ro de 2006, a que un di pu
ta do ha ya pre sen ta do a nues tra Cá ma ra de Di pu ta dos una ini cia ti va pa ra que se in clu
ya, en el Có di go de Co mer cio, una nor ma ti vi dad éti ca pa ra los mé di cos, ten dien te a 
res trin gir ta ma ña an tié ti ca con duc ta. 

40  Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, Editorial Civitas, Madrid, 1990, pág. 57.
41  Robert E. Frederick, La ética en los negocios, Oxford University Press, México, 2001, pág. XV.
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1.11 Figuras semicontractuales

Aho ra bien, den tro del an chu ro so mun do con trac tual operan, en la moder na vi da 
mer can til, acuer dos de vo lun ta des que, por una u otra ra zón, ofre cen al gu nas di fi cul
ta des pa ra en cua drar los co mo con tra tos, en oca sio nes por una in jus ti fi ca ble re sis ten
cia de los otor gan tes a em plear el tér mi no con tra to; en otras, por ra zón de que una 
de las par tes, o am bas, no dis po nen de li ber tad (ge ne ral men te, por efec to de ta xa ti
vas le ga les) pa ra con ve nir los tér mi nos del con tra to y, en al gu nos ca sos, ni si quie ra 
pa ra de ci dir li bre men te si lo ce le bran o no.

Ejem plo del pri mer su pues to son los lla ma dos joint ven tu res, car tas de in ten ción, car-
tas de com pro mi so, pac tos de ca ba lle ros y al gu nos otros trans va sa dos de la prác ti ca
an gloes ta dou ni den se, es to es, sur gi dos en un me dio ju rí di co de de re cho con sue tu di na
rio, e in du da ble men te por ello pre sen ta dos con una ter mi no lo gía ex tra ña a nues tro sis
te ma. So bre el par ti cu lar, Mar cel Fon tai ne,42 con to da cla ri dad, se ha ex pre sa do en la 
si guien te for ma:

La ne go cia ción de es tos con tra tos es lar ga y di fí cil. En tre la pri me ra de fi ni ción de los ob je
ti vos co mu nes y la fir ma de los acuer dos de fi ni ti vos de be te ner lu gar un len to pro ce so de 
ela bo ra ción: es tu dios pre vios, ob ten ción de las apor ta cio nes ne ce sa rias por par te de ter ce
ros, por ejem plo so bre los pla nes de fi nan cia mien to, de se gu ro, de apro vi sio na mien to... 
ob ten ción de las au to ri za cio nes gu ber na men ta les even tual men te re que ri das... Se me jan te 
nego cia ción, y los múl ti ples in ci den tes que la acom pa ñan, pue den to mar mu chos años. No 
es ra ro que las dis cu sio nes se pro lon guen más allá del co mien zo de eje cu ción del con tra to, 
pues la ur gen cia del proyec to pre sio na a las par tes a em pren der su rea li za ción an tes de 
po ner pun to fi nal a los tex tos con trac tua les... La na tu ra le za ju rí di ca de las car tas de in ten
ción es en efec to por de más in cier ta. Pa re ce que los au to res de es tas car tas fre cuen te men
te con si de ran que las mis mas no obli gan to da vía a na da... A tra vés de la más gran de di ver
si dad de si tua cio nes y de fór mu las em plea das se des pren de sin em bar go la im pre sión de 
que cier tas car tas de in ten ción, o cier tas cláu su las con te ni das en ellas, con fi gu ran ya obli
ga cio nes ju rí di cas pa ra los sig na ta rios... La apre cia ción ju rí di ca de las car tas de in ten ción 
re pre sen ta pues, en gran par te, la ex plo ra ción de nue vas tie rras... La ma yor par te de las 
car tas de in ten ción exa mi na das pre sen tan vi cios más o me nos gra ves de re dac ción, de 
na tu ra le za pro pia pa ra en gen drar ine vi ta bles di fi cul ta des de in ter pre ta ción pa ra las par tes 
en ca so de li ti gio... Las  am bi güe da des así crea das pue den te ner con se cuen cias ca tas tró fi cas. 

Pe ro ade más, doc tri nal men te mu cho se dis cu te so bre la ver da de ra na tu ra le za ju
rí di ca de es tos acuer dos de vo lun ta des, de mo do es pe cial en ra zón del tex to con el que 
se re dac tan, ha bi da cuen ta, pri mor dial men te, de que se ori gi na ron, co mo otras tan tas 
fi gu ras se mi con trac tua les, en la prác ti ca ne go cial de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca y 
sin per der de vis ta que en al gu nos ca sos se anun cia la fu tu ra ce le bra ción de un con
tra to en for ma, pe ro en otros no se da tal su pues to y sim ple men te las par tes anun cian, 
sin pro me ter lo, la po si ble ce le bra ción de un con tra to.

Más aún, se gún in for mes del to do dig nos de cré di to,43 de cla ra cio nes de este úl ti mo 
ti po se otor gan en el Rei no Uni do, en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, Fran cia, Ita lia y 

42  Droit des con trats in ter na tio naux. Analyse et rédaction des clauses, Fo rum Eu ro péen de la Com mu
ni ca tion, Pa ris, 1989, págs. 5, 6 y 46.

43  Johanna Schmidt, “Les lettres d’intention”, en rdai, 2002, núm. 3/4, págs. 257 y siguientes.
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Ale ma nia, con la cla ra ma ni fes ta ción de que no se pre ten de cele brar un con tra to. Así lo 
pro cla ma el nu me ral 21 del Res ta te ment of Con tracts 2d, del se gun do de di chos paí ses, 
al de jar cla ra men te es ta ble ci do lo si guien te:

21. In ten tion to Be Le gally Bound. Neit her real nor ap pa rent in ten tion that a pro mi se be 
le gally bin ding is es sen tial to the for ma tion of a con tract, but a ma ni fes ta tion of in ten tion 
that a pro mi se shall not af fect le gal re la tions may pre vent the for ma tion of a con tract.

Con to do, no ca be du da so bre que, en la ma yo ría de los ca sos, con fi gu ran ver da
de ros con tra tos o, con ma yor pro pie dad, pro me sas de con tra tos, pues in vo lu cran com
pro mi sos de asu mir en lo fu tu ro obli ga cio nes y de re chos, fre cuen te men te su je tos a 
con di cio nes sus pen si vas de la más di ver sa ín do le.

Pa ra el de re cho ita lia no, en la mis ma for ma se pro nun cia Ga brie le Ca pec chi,44 el 
que, tras de in for mar que es tas for mas pre con trac tua les son re la ti va men te nue vas en 
la prác ti ca ita lia na, opina que no ca be du da de que de be atri buír se les na tu ra le za con
trac tual, aten ta una apli ca ción, ex ten si va pe ro in du da ble, de los arts. 1321, 1337 y 
2932 del Co di ce Ci vile.

En cuan to a los se gun dos, es to es, aque llos con tra tos que cons ti tu yen el úni co me
dio de ob ten ción de in dis pen sa bles sa tis fac to res, lí neas ade lan te (in fra, núm. 1.19) me 
de ten dré a exa mi nar las teo rías que nie gan ca rác ter con trac tual a los lla ma dos con tra-
tos de ad he sión.

Pe ro ade más, la prác ti ca mues tra la exis ten cia de los cuasicontratos, hoy ol vi da
dos por nues tra ley y por nues tros doc tri na rios. Se tra ta de esa ex ten sa con ge rie de 
re la cio nes ju rí di cas en las que una de las par tes pres ta un ser vi cio a otra, o bien cum ple 
una obli ga ción a car go de és ta, sin es tar obli ga da a ello. 

Em pe ro, no fal ta rá quien, pron ta men te, re cuer de que es tas re la cio nes ju rí di cas 
es tán pre vis tas por nues tros có di gos ci vi les con las ex pre sio nes “en ri que ci mien to ile
gí ti mo” y “ges tión de ne go cios”, si bien pa re ce ne ce sa rio apun tar que am bas su po nen 
ne ce sa rias de cla ra cio nes uni la te ra les de vo lun tad, que nor mal men te ha brían im pli ca
do un con tra to si la par te be ne fi cia da hu bie ra ex pre sa do su con for mi dad, des de un 
pri mer mo men to, con la con duc ta del pres ta dor del ser vi cio o apor ta dor de los bie nes. 
Por ello, na da de re pro cha ble ten dría el con si de rar es tas ope ra cio nes co mo cua si con
tra tos, pues en ver dad el acuer do de vo lun ta des no lle gó a per fec cio nar se, en ra zón de 
que la vo lun tad de ac tuar se ma ni fes tó só lo por una de las par tes. Los ejem plos me nu
dean, y sue len ex pre sar se en las cá te dras uni ver si ta rias y en los tra ta dos: el mé di co 
que en cuen tra, a su pa so, a un in di vi duo san gran te o ti ra do por la ca lle y pron ta men
te acu de en su au xi lio, sin so li ci tar le con sen ti mien to al gu no; el que, sin te ner obli ga
ción al gu na de ello, pa ga la deu da de otro; el que, tam bién sin re por tar obli ga ción al
gu na, ins tau ra un pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo en be ne fi cio de otro. En 
to dos es tos ca sos se tie ne de re cho a una re mu ne ra ción, co mo si se hu bie ra ce le bra do el 
con tra to res pec ti vo. 

Por otra par te, bien cier to es que el con cep to de cua si con tra to ha sus ci ta do vi vas 
dis cu sio nes, y así lo apun ta ba Ma nuel Bor ja So ria no,45 el que cen su ra ba la cir cuns

44  “Na tu re and en for cea bi lity of a let ter of in tent un der ita lian law”, en Re vue de Droit des Af fai res 
In ter na tio na les, Fo rum Eu ro péen de la Com mu ni ca tion, no. 2, Pa ris, 2004, págs. 151 y si guien tes.

45  Teoría general de las obligaciones, 8a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, págs. 342344.
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32      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

tan cia de que la ges tión de ne go cios se ha ya acep ta do, en nues tro vi gen te C.Civ., co mo 
una fun ción de so li da ri dad so cial y no co mo un man da to tá ci to; al mis mo tiem po, 
aplau día el he cho de que, en cam bio, en el Có di go Napoleón (sic) (art. 1371), se ha ya 
con sig na do lo si guien te:

Los cua sicon tra tos son he chos pu ra men te vo lun ta rios del hom bre, de don de re sul ta una 
obli ga ción cual quie ra ha cia un ter ce ro y al gu nas ve ces una obli ga ción re cí pro ca de am bas 
par tes. 

1.12 La cau sa en los con tra tos

No pa re ce fue ra de lu gar el ha cer aquí una so me ra re fe ren cia a la otro ra acredi ta da 
teo ría de la cau sa co mo re qui si to de va li dez de los con tra tos, por cuan to, co mo se ex
pre sa rá más ade lan te, no fal tan au to res que sos tie nen su vi gen cia, in clu so a la luz de 
la ley me xi ca na.

Hay que de cir, an te to do, que aun que el au tor de la no ción ju rí di ca de la mis ma 
fue Do mat, coau tor del Có di go Ci vil fran cés de 1804, la mis ma fue de sa rro lla da por 
Ro ber t Jo seph Pot hier, y que de mo do re su mi do sos tie ne que la obli ga ción de ca da 
una de las par tes en cuen tra su fun da men to en la que asis te a la otra, por lo que su 
au sen cia aca rrea la nu li dad del com pro mi so; en pa la bras de Pot hier, nu lla obli ga tio-
ne si ne cau sa.

Aho ra bien, se gún di chos tra ta dis tas y sus nu me ro sos se gui do res, la cau sa pue de 
ser fi nal, im pul si va o efi cien te, si bien es la se gun da la que asu me ma yor im por tan cia, 
pues en rea li dad con fi gu ra, se gún Ma nuel Bor ja So ria no:46

... el mo ti vo que in du ce a ca da una de las par tes a con tra tar; no es co mo la cau sa fi nal, un 
ele men to in trín se co y cons ti tu ti vo de la obli ga ción; es, al con tra rio, ex trín se ca, ex te rior. En 
tan to que la cau sa fi nal es siem pre idén ti ca men te la mis ma en to dos los con tra tos idén ti
cos, la cau sa im pul si va es esen cial men te va ria ble. En un con tra to de ven ta, por ejem plo, 
ya sea he cho por Pe dro, por Pa blo o por Die go, la cau sa fi nal se rá siem pre in va ria ble mente 
idéntica: pa ra el ven de dor la obli ga ción del com pra dor, y pa ra és te, la de aquél... Pe ro véa
se la cau sa im pul si va y ha brá di fe ren cias y va rie da des in fi ni tas. ¿Por qué mo ti vo Pe dro, 
Pa blo o Die go ha con traí do un prés ta mo? Pue de ser que el pri me ro pa ra pa gar un pre cio 

46 Ibidem, pág. 160.

Dentro del inagotable repertorio anecdótico de Napoleón, suele citarse la forma en la que, 
ya preso en Santa Elena, se refirió al todavía hoy vigente y ya bicentenario Código Civil 
francés (1804), elaborado a su iniciativa y merced a sus auspicios. He aquí sus palabras:

Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas. Waterloo eclipsará el re-
cuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente es mi Códi-
go Civil.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      33

de ven ta, el se gun do pa ra do tar a su hi ja, el ter ce ro, pa ra ha cer re pa ra cio nes a su in mue ble 
o pa ra ju gar, et cé te ra.

El te ma ha si do por de más con tro ver ti do en la doc tri na me xi ca na, que en prin ci
pio re co no ce, de mo do ca si uná ni me, que la no ción de cau sa es un tan to con fu sa, por 
lo que se gún al gu nos, co mo Ra fael Ro ji na Vi lle gas47 y co mo el ci ta do Bor ja So ria
no,48 nues tros có di gos ci vi les no la aco gie ron, pues só lo ad mi ten la no ción de fin, y 
así re sul ta del tex to de los arts. 1795, 1813, 1830, 1831 y 2225 del C.Civ. Otros,49 por 
el con tra rio, afir man que sí es tá re co no ci da, pa ra lo cual se apo yan en lo pre vis to por los 
arts. 1795III y 1813 del C.Civ.

Aten tas ta les con si de ra cio nes, pa re ce que el úni co as pec to uná ni me men te ad mi
ti do es el re sul tan te de lo pre vis to por el ya ci ta do art. 1795, que en su frac . III abre la 
po si bi li dad de in va li dar un con tra to cuan do su ob je to, mo ti vo o fin sea ilí ci to, y por 
ello pa re ce que no hay ne ce si dad de re cla mar, co mo ele men to de va li dez, la cau sa en 
cuan to mó vil ini cial de los con tra tan tes, en cuan to re fe ri da a la co rre la ti va obli ga ción 
de la con tra par te.

Aun que a con ti nua ción se exa mi na rán, con la ne ce sa ria bre ve dad, al gu nos as pec
tos del de re cho con trac tual es ta dou ni den se, con vie ne des de aho ra ha cer re fe ren cia, a 
pro pó si to del te ma que aquí se exa mi na, al equi va len te de la cau sa en la prác ti ca con
trac tual de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. Aquí se es tá en pre sen cia de la con si de ra-
tion, que es un ele men to de va li dez en es te de re cho con trac tual, con po cas sal ve da des: 
toda pro me sa con trac tual for mu la da por una de las par tes, de be te ner un co rre la to por 
par te del otro con tra tan te, y así lo dis po ne la sec ción 71(1), del Res ta te ment Se cond of 
Con tracts, co lo ca da ba jo el ru bro “The re qui re ment of con si de ra tion” (“Exis ten cia de 
una cau sa”): pa ra cons ti tuir una cau sa, el cum pli mien to o la pro me sa de be te ner un 
co rre la to. 

1.13 El de re cho con trac tual es ta dou ni den se

Por dos ra zo nes, no me pa re ce fue ra de lu gar el ha cer una re fe ren cia, ne ce sa ria men te 
bre ve, al de re cho con trac tual es ta dou ni den se:

 1.  La im por tan cia de las re la cio nes co mer cia les en tre nues tro país, su ve ci no del nor te, 
y Ca na dá, ló gi ca men te in cre men ta das a par tir del 1 de ene ro de 1994, en que co
bró vi gen cia el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (tlcan).

 2.  El in flu jo que las prác ti cas co mer cia les de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca ha ve ni
do ejer cien do en las de otros paí ses, el nues tro en tre ellos, así co mo en la re dac
ción del tra ta do y le yes mo de lo in ter na cio na les en ma te ria de con tra ta ción mer
can til.

47  De re cho ci vil me xi ca no, t. V, Obli ga cio nes, vol. I, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1981, págs. 334 y si guien tes.
48 Op. cit., pág. 197.
49  Raúl Or tiz Ur qui di, Oa xa ca, cu na de la co di fi ca ción ibe roa me ri ca na, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1974, 

pág. 384, y tam bién Jo sé Go miz y Luis Mu ñoz, Ele men tos de de re cho ci vil me xi ca no, t. I, s/e, Mé xi
co, 1942, pág. 366.
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34      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Es obli ga do, pa ra ello, ha cer men ción de la in gen te la bor que ha ve ni do des ple
gan do, en un país ca ren te de le yes es cri tas en ma te ria con trac tual, el Ins ti tu to Ame ri
ca no de De re cho (Ame ri can Law Ins ti tu te; ali), cons ti tui do en 1923 con un se lec to 
gru po de ex per tos jue ces y pro fe so res de de re cho, que se ha ve ni do de di can do a re co
pi lar la ju ris pru den cia, usos y prác ti cas de to das las ma ni fes ta cio nes del de re cho pri
va do, en tre ellas la con trac tual, de tal ma ne ra que en 1932 con clu yó la re dac ción del 
Res ta te ment of Con tracts, re vi sa do a par tir de 1962, por lo que la ver sión ac tual, co
no ci da co mo Res ta te ment Se cond of Con tracts, se pu bli có en 1981. En di cha com pi la
ción se de fi ne el con tra to como “... una pro me sa o con jun to de pro me sas pa ra cu yo 
in cum pli mien to la ley su mi nis tra re me dios, o cu yo cum pli mien to la ley re co no ce co mo 
una obli ga ción” (§1).

Sin la au to ri dad de una co di fi ca ción obli ga to ria, el Res ta te ment es ge ne ral men te 
re co no ci do co mo prin ci pal fuen te del de re cho con trac tual es ta dou ni den se, in clu so por 
los jue ces y las cor tes.

Ello ha per mi ti do a un an ti guo di rec tor del ali afir mar que si una cor te se apar ta 
del Res ta te ment “lo ha rá a sa bien das de que la re gla que re cha za ha si do es cri ta por 
gen te que, por su prác ti ca y re pu ta ción, se re co no ce co mo gran de men te co no ce do ra 
de es ta es pe cia li dad y que las con clu sio nes del es pe cia lis ta se han dis cu ti do y sos te ni
do an te un cuer po de crí ti cos ver da de ra men te ca pa ces”.50

Con to do, en pa la bras del mismo personaje, E. Allan Farns worth,51 “las fuer zas 
crea do ras del de re cho con trac tual han si do tra di cio nal men te más ju di cia les que le gis la
ti vas,…”.

To do ello no im pli ca, por su pues to, des co no cer la im por tan cia del Uni form Com-
mer cial Co de, cu ya úl ti ma ver sión ofi cial da ta de 2005, con la cir cuns tan cia de que, 
co mo es sa bi do, sus dis po si cio nes no tie nen ca rác ter pre cep ti vo, si no su ple to rio de la 
vo lun tad con trac tual.

Un am plio, in te re san te y bien do cu men ta do es tu dio so bre la fuer za vin cu lan te del 
con tra to en el de re cho es ta dou ni den se es el del mis mo Farnsworth, Chan ging your 
mind: the law of re gret ted de ci sions, Ya le Uni ver sity Press, New Ha ven & Lon don, 1998.

1.14 Re glas de in ter pre ta ción de los con tra tos

… la in ter pre ta ción del con tra to, con ce bi da co mo una pro to tí pi ca ac ti vi dad hu ma na, in 
con cre to ló gi ca, me du lar men te per si gue el es cla re ci mien to del con te ni do con trac tual, pa ra 
lo cual el in tér pre te, con su je ción a una ta rea fun da men tal men te de ín do le re cons truc ti va, 
pro pen de por es ta ble cer el al can ce y la ex ten sión de las di ver sas es ti pu la cio nes que in 
com ple xu, con for men el en tra ma do del con tra to, aqui la ta da ma te ria pri ma del her me neu
ta con mi ras a de ter mi nar el nor te del de re cho de cré di to y del co rre la ti vo de ber de presta
ción, na cien tes del res pec ti vo acuer do de vo lun ta des… La ope ra ción in ter pre ta ti va del 
con tra to par te de un prin ci pio bá si co: la fi de li dad a la vo lun tad, a la in ten ción, a los mó vi
les de los con tra tan tes. Obrar de otro mo do es trai cio nar la per so na li dad del su je to com
pro me ti do en el ac to ju rí di co, o en otros tér mi nos, adul te rar o des vir tuar la vo lun tad plas
ma da en él... la fun ción de los jue ces, por re gla, es la de in ter ve nir pa ra la so lu ción de un 

50  E. Allan Farnsworth, Uni ted Sta tes Con tract Law, Trans na tio nal Ju ris Pu bli ca tions, Inc., New York, 
1991, pág. 54.

51 Op. y loc. cit.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      35

con flic to pree xis ten te (ac tua ción tí pi ca men te he te ro com po si ti va) cir cuns tan cia que su po
ne, ra cio nal men te y ex an te, que las par tes ago ta ron los me dios de so lu ción di rec ta de la 
con tro ver sia, y que la adop ción de las vías ju di cia les, por con si guien te, obe de ce a la frus
tra ción de di cho en ten di mien to ex tra ju di cial. Ello quie re sig ni fi car que an tes que los jue ces, 
son las pro pias par tes las que tie nen a su car go el ejer ci cio de la ac ti vi dad her me néu ti ca.52

No pa re ce fue ra de lu gar el ha cer re fe ren cia aquí a las re glas de in ter pre ta ción de 
los con tra tos, pro pues tas por Pot hier en su Trai té des obli ga tions, que, ini cial men te 
adop ta das por el Có di go Ci vil fran cés de 1804, en con tra ron eco en prác ti ca men te to das 
las ul te rio res le gis la cio nes ci vi les de im pron ta na po leó ni ca, in clui da, por su pues to, la 
me xi ca na, se gún apa re ce a con ti nua ción, con re fe ren cia a las prin ci pa les de las an tes 
ci ta das re glas y a los pre cep tos del C.Civ. en los que fue ron re co gi das:

1a.  Cuan do el sen ti do li te ral de los tér mi nos de un con tra to pa rez ca con tra rio a la in
ten ción co mún de las par tes, de be aten der se a esta úl ti ma (art. 1851, 2o. pá rra fo).

2a.  Cuan do una cláu su la es sus cep ti ble de dos sen ti dos, se de be más bien en ten der la 
con for me al que ha po di do te ner efec to, y no se gún aquel sen ti do que da ría por 
re sul ta do no ser po si ble es ti pu la ción al gu na (art. 1853).

 […]
4a.  Lo que pue de pa re cer am bi guo en un con tra to, se in ter pre ta por lo que es cos tum

bre en el país (art. 1856).
 […]
6a.  Una cláu su la se de be in ter pre tar por las otras con te ni das en el con tra to, ya pre ce

dan o si gan a di cha cláu su la (art. 1854).
7a.  En ca so de du da, una cláu su la de be in ter pre tar se con tra aquel que ha es ti pu la do 

al gu na co sa y en des car ga del que ha con traí do la obli ga ción, pues al acree dor 
de be im pu tar se el no ha ber se ex pre sa do me jor (sin equi va len te).

8a.  Aun que se ha ya con ve ni do en tér mi nos ge ne ra les, el con tra to no com pren de más 
que las co sas por las cua les las par tes con tra tan tes han en ten di do que con tra tan, 
y no aque llas en las que no han pen sa do (art. 1852).

Ob via men te, las ci ta das re glas, a tra vés de las tam bién men cio na das dis po si cio nes 
le ga les del C.Civ., son apli ca bles a los con tra tos mer can ti les, en mé ri to de lo dis pues to 
por el art. 2o. del C.Com.

Pe ro es el ca so que, al tan tas ve ces men cio na do in flu jo de la prác ti ca con trac tual 
es ta dou ni den se, en los úl ti mos tiem pos han he cho su apa ri ción, tan to en los con tra tos 
mer can ti les in ter na cio na les co mo en los pu ra men te do més ti cos, cláu su las de no siem
pre cla ro sig ni fi ca do, y que, por lo mis mo, pre ci san de acla ra ción cuan do la mis ma no 
se in clu ya en los tex tos con trac tua les.

A di chas cláu su las se ha rá re fe ren cia en el pos te rior ca pí tu lo 2.

52  Carlos Ignacio Jaramillo J., La interpretación del contrato en el derecho privado colombiano, versión 
electrónica gentilmente suministrada por su autor, págs. 9, 15 y 19.
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36      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

1.15  Fun da men to del efec to obli ga to rio de los con tra tos

Al gu nos doc tri na rios se pre gun tan por el fun da men to del efec to obli ga to rio de los con
tra tos, a lo cual la res pues ta pa re ce en prin ci pio ob via: por la vo lun tad de los otor gan tes. 
Em pe ro, opi nio nes  hay que no se con for man con tal apre cia ción, por es ti mar que es 
ne ce sa rio ras trear en la ver da de ra ra zón de la fuer za vin cu lan te de los con tra tos, y de 
ese mo do no ha fal ta do quien in vo que la ley, de la que, por lo de más, hoy día na die duda 
de su pa pel co mo fuen te di rec ta de nu me ro sas obli ga cio nes. 

El tan tas ve ces ci ta do Al te ri ni53 es cri be lo si guien te:

¿Cuál es el fun da men to de tan tras cen den ta les efec tos? Des de un pun to de vis ta ex clu si va
men te prag má ti co la cues tión fun da men tal no se ría por qué obli gan los con tra tos; si no cuán-
do obli gan... Va le de cir, só lo ten dría uti li dad in ves ti gar ba jo qué cir cuns tan cias una per so na 
que da obli ga da a rea li zar una pres ta ción, o a so por tar una in dem ni za ción, an tes bien que 
de ter mi nar la ra zón por la cual na cen ta les obli ga cio nes. Sin em bar go, el fun da men to de la 
fuer za obli ga to ria del con tra to tam bién pue de lle var a con clu sio nes vin cu la das con esa in
quie tud me ra men te prag má ti ca. Por ejem plo, si se acep ta que la ac ti tud de un su je to que 
ge ne ra en otro la confian za en que rea li za rá cier ta pres ta ción, lo de ja obli ga do ha cia el se
gun do, tal con fianza —co mo fun da men to de la obli ga ción con trac tual— se rá re le van te pa ra 
con cluir que en el ca so exis te un de ber ju rí di co obli gacio nal.

A con ti nua ción, es te au tor re la cio na las di ver sas teo rías ela bo ra das al res pec to: 
a) po si ti vis ta; b) del im pe ra ti vo ca te gó ri co; c) del po der de la vo lun tad; d) de la jus ti cia 
co rrec ti va; e) uti li ta ris ta; f) re li gio sa y mo ral; g) de la ve ra ci dad y de la con fian za. Fi nal
men te, Al te ri ni apun ta, co mo pro pia, la si guien te:

Quien de ci de es tar a De re cho y obra un ac to ju rí di co, con dis cer ni mien to, inten ción y li ber
tad, res trin ge de al gu na ma ne ra su al be drío, al obli gar se fren te a otra par te a cum plir una 
pres ta ción, o a in dem ni zar la en ca so de in cum pli mien to.

Otro au tor54 ha in ten ta do de sen tra ñar los efec tos de las de cla ra cio nes que sue len 
pre ce der al clau su la do de los con tra tos:

El preám bu lo es ra ra men te una ne ce si dad. Un con tra to sin preám bu lo es en prin ci pio per
fec ta men te via ble. La re dac ción de un preám bu lo pue de re sul tar só lo de un de seo ma qui
nal de so me ter se a cier ta tra di ción…

Es ne ce sa rio, por úl ti mo, ha cer re fe ren cia aquí a una se rie de cláu su las, de in ne ga
ble y con fe sa do ori gen es ta dou ni den se pe ro ca da vez más fre cuen tes en nues tro me dio, 
y en ge ne ral en la prác ti ca mer can til de los paí ses de de re cho es cri to, par tí ci pes to das 
ellas de un con te ni do por de más du do so, y por tan to de di fí cil ubi ca ción, pues prác ti ca
men te en to das ellas se em plean vo ca blos ca ren tes de un pre ci so al can ce ju rí di co.

Me re fie ro a las hoy día usuales cláusulas sobre “me jo res es fuer zos” (best ef forts); 
pla zos, per so nas, re mu ne ra cio nes y lu ga res “ra zo na bles”; mi ni mi za ción o mi ti ga ción de 

53 Op. cit., pág. 18.
54 Fon tai ne, op. cit., pág. 87.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      37

da ños; ac tua ción de bue na fe y algunas otras.55 Un au tor, for ma do den tro de la tra di ción 
ro má ni ca, se ha ex pre sa do en for ma por de más cla ra:56

El re cur so a las ex pre sio nes de ti po “best ef forts”, “due di li gen ce” (de bi da di li gen cia), cui da
dos ra zo na bles o “re glas del ar te”, por de más fre cuen tes en los con tra tos in ter na cio na les, 
re fle ja el di le ma en tre la im po si bi li dad de asu mir cier tos com pro mi sos de ma ne ra ab so lu ta 
y la ne ce si dad de de fi nir el gra do de exi gen cia al cual sin em bar go de be ajus tar se la pres ta
ción del deu dor. La re dac ción de ta les cláu su las es de li ca da; nin gu na fór mu la pue de apor tar 
se gu ri dad ple na. Las re fle xio nes an te rio res de be rían ser vir pa ra po ner en prác ti ca con la 
ma yor cla ri dad las es ti pu la cio nes más ade cua das. ¡A los ne go cia do res co rres pon de des ple gar 
sus me jo res es fuer zos! 

Por lo que ha ce a los con tra tos ce le bra dos en el ex tran je ro, es ne ce sa rio re cor dar 
lo dis pues to por el art. 79 del C.Com., en el sen ti do de que só lo sur ti rán efec to en nues
tro país cuan do se ha yan sa tis fe cho las es cri tu ras, for mas o so lem ni da des exi gi das por 
la ley ex tran je ra, aun que no las exi ja la ley me xi ca na.

Em pe ro, Leo nel Pe reznie to y Jor ge Al ber to Sil va Sil va57 es ti man que el juez me xi
ca no pue de pa sar por al to la ci ta da dis po si ción, con apo yo en lo dis pues to por el art. 
13V del C.Civ., pe ro no es fá cil com par tir tal opi nión, pues to que la re dac ción del es ta
tu to mer can til es por de más cla ra y no abre la po si bi li dad de una apli ca ción su ple to ria 
del C.Civ., que só lo se ría vá li da an te al gu na omi sión del ci ta do art. 79, en tér mi nos de 
lo pre vis to por el art. 2o. del mis mo C.Com. 

1.16 La ley co mo fuen te es pe cí fi ca de obli ga cio nes

Es fre cuen te omi tir la ley co mo fuen te de obli ga cio nes de de re cho pri va do.58 Ne gar le tal 
atri bu to, sin em bar go, me pa re ce un de sa fue ro. Ha go re fe ren cia, por su pues to, no a la 
ley co mo fuen te ge né ri ca, si no co mo fuen te es pe cí fi ca de cier tas obli ga cio nes; así el art. 
1802 del C.Civ., cuan do con fie re al su pues to ce le bran te de un con tra to no ra ti fi ca do el 
de re cho de exi gir da ños y per jui cios al ges tor ofi cio so, cu ya ac tua ción con trac tual no 
sea ra ti fi ca da por el su pues to re pre sen ta do. Nó te se que aquí la úni ca fuen te de la obli
ga ción a car go del ges tor ofi cio so es la ley y no el con tra to, que, a la pos tre, re sul ta 
ine xis ten te —y no nu lo, co mo erró nea men te ex pre sa el C.Civ.

Ye rra, en efec to, la ci ta da dis po si ción le gal, al pre ten der la nu li dad de ri va da de la 
fal ta de con sen ti mien to por par te de quien de bió dar lo pa ra la ce le bra ción del con tra
to, y no lo dio. De ser cier ta la afir ma ción le gal, el con tra to sur ti ría pro vi sio nal men te 
sus efec tos (arts. 2226 y 2227, C.Civ.) y, por ende, el apa ren te re pre sen ta do de be ría 
dar cum pli mien to a sus su pues tas obli ga cio nes en tan to no se de cla ra ra la nu li dad por 

55  Pa ra un am plio e in te re san te exa men y aná li sis de es tas cláu su las, véa se Step han Rei fe gers te et 
Gui llau me Weisz berg, “Obli ga tion de mi ni mi ser le dom ma ge et ‘rai son na ble’ en droit du commer
ce in ter na tio nal”, en Re vue de Droit des Af fai res In ter na tio na les, Fo rum Eu ro péen de la Com mu ni
ca tion, no. 2, Pa ris, 2004, págs. 181 y si guien tes.

56  Marcel Fontaine, op. cit., pág. 125. 
57 Leonel  Pereznieto Castro y Jorge Alberto Silva Silva, op. cit., Parte especial,  pág. 271.
58  El art. 1089 del C.Civ. es pa ñol, de mo do ex pre so, le re co no ce tal ca rác ter. Véa se tam bién An to nio 

Her nán dez Gil, De re cho de las obli ga cio nes, Editorial Ceu ra, Ma drid, 1983, págs. 213216.
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sen ten cia fir me: di fí cil con ce bir ma yor ab sur do; creo que, a pe sar de la cri ti ca da obli
ga ción le gal, el con tra to es tá, pri me ra men te, su je to a la con di ción sus pen si va de su 
ra ti fi ca ción por el apa ren te re pre sen ta do; de no pro du cir se tal ra ti fi ca ción, el con tra to 
se rá ine xis ten te por fal ta de con sen ti mien to (arts. 1794, frac. I, y 2224), y no nu lo, por 
no dar se nin gu no de los su pues tos de ili ci tud, fal ta de for ma, error, do lo, vio len cia, 
le sión o in ca pa ci dad pre vis tos por los arts. 2225, 2228 y si guien tes.

Otros ca sos, en tre mu chos, en los que la ley cons ti tu ye la úni ca fuen te de obli ga
cio nes, son har to co no ci dos: el de re cho de exi gir al re mi so en el cum pli mien to de sus 
obli ga cio nes con trac tua les el pa go de da ños y per jui cios (art. 2104, C.Civ.) o de in te
re ses (art. 362, C.Com.); la obli ga ción, por par te del que acep ta un pa go in de bi do, de 
abo nar in te re ses le ga les so bre las su mas per ci bi das (art. 1884, C.Civ.); el de re cho que 
asis te al co mi sio nis ta de ha cer ven der los efec tos re ci bi dos del co mi ten te cuan do el 
va lor pre sun to de los mis mos no bas te pa ra cu brir los gas tos de trans por te y re ci bo de 
ellos (art. 2791, C.Com.), et cé te ra.59 

Pe ro tam bién la ley es, a me nu do, fuen te úni ca de ac cio nes ju di cia les pa ra ob te ner 
la mo di fi ca ción de obli ga cio nes con trac tua les asumidas en forma diferente, e in clu so 
de obli ga cio nes li te ral men te es ti pu la das pre ci sa men te de for ma con tra ria y, en no po
cos ca sos, pa ra be ne fi ciar se con la nu li dad.

Nu me ro sos ejem plos de los tres ca sos se en cuen tran en las le yes:

	 •	 	Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (lfpc): aun que las par tes en un con tra to 
de com pra ven ta en abo nos ha yan es ti pu la do la for ma de pa go, cuan do des  
pués de ha ber pa ga do más de la ter ce ra par te del pre cio o del nú me ro to tal de 
pa gos con ve ni dos, el com pra dor in cu rra en mo ra, ten drá de re cho, a pe sar de la 
exi gen cia de res ci sión por par te del ven de dor, de op tar en tre tal res ci sión o el cum
pli mien to del con tra to me dian te el pago del adeu do ven ci do más el de las pres ta
cio nes que pro ce dan (art. 71).

	 •	 	Ley de In ver sión Ex tran je ra: la ad qui si ción de ac cio nes de una so cie dad por par te de 
un ex tran je ro en con tra ven ción de dicha lie, fa cul ta a la emi so ra pa ra ne gar el pa go 
de di vi den dos. Cualquier realización de actos efectuados en contravención a las dis
posiciones de dicha Ley facultará a la Secretaría de Economía para revocar las 
autorizaciones otorgadas. Además, los actos, convenios o pactos sociales y estatuta
rios que la propia Secretaría declare nulos, por ser contrarios a las disposiciones de 
la misma Ley, no surtirán efectos legales entre las partes ni se podrán hacer valer 
ante terceros (art. 37).

	 •	 	Código Civil: es nula la claúsula en la que se estipule que la cosa comprada no 
podrá venderse a persona alguna (art. 2301). 

	 •	 	Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les: es nu lo to do pac to que res trin ja la li ber tad 
de vo to de los ac cio nis tas (art. 198).

Fi nal men te, tam bién hay que de cir que la ley se ha ve ni do con vir tien do en fuen te 
de la obli ga ción de con tra tar, en los ca sos en que exi ge la ce le bra ción de cier tos con
tra tos co mo me dio pa ra ob te ner de ter mi na das con se cuen cias. Así, por ejem plo, la Ley 
de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción (lvgc), que en su art. 127 exi ge que los trans por tis 
tas de pa sa je ros con tra ten un se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil o un de pó si to en ga ran tía 

59  Pa ra una am plia re la ción de obli ga cio nes ex le ge, véa se Mes si neo, Ma nual..., cit., t. VI, págs. 439442.
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pa ra ha cer fren te a la obli ga ción que les in cum be co mo res pon sa bles de la muer te o 
le sio nes de los pa sa je ros y de los da ños a sus equi pa jes.

1.17  Res pon sa bi li da des y de be res pre con trac tua les
y postcontractuales

En cam bio, no ofre ce la mis ma ni ti dez el fun da men to le gal de la res pon sa bi li dad de ri
va da del in cum pli mien to de los lla ma dos de be res pre con trac tua les, te mas am bos pro fu
sa men te ex plo ra dos por una par te de la doc tri na ex tran je ra. Hay con sen so en que fue 
Ihe ring el que, en 1860, de sa tó la dis cu sión doc tri nal con su tra ba jo Cul pa in con tra hen-
do, oder Scha de ner satz bei nich ti gen oder nicht zur Per fek tion ge lang ten Ver trä ge, en el 
que sos tu vo que los tra tos en tre las par tes in te re sa das en ce le brar un fu tu ro con tra to 
su po nen un tá ci to pac to de res pon sa bi li dad en tre ellas, por vir tud del cual asu men el 
ries go de res pon der del da ño que pue dan cau sar se cuan do cual quie ra de ellas, do lo sa o 
cul po sa men te, se re ti re de di chos tra tos y con ello cau se a la otra un da ño pa tri mo nial; 
tal res pon sa bi li dad es, pues, in con tra hen do, ya que, cier ta men te, la par te afec ta da pudo 
ha ber efec tua do ero ga cio nes en la con fian za de que el ofre ci mien to o la acep ta ción de 
la otra se efec tuó pre ci sa men te con la in ten ción de ce le brar el con tra to res pec ti vo, esto 
es, en el su pues to de la bue na fe por par te de los dos in te re sa dos.

A par tir de tal plan tea mien to, las co rrien tes doc tri na rias han asu mi do dos pos tu ras: 

 1.  La de quie nes con si de ran que se tra ta de una res pon sa bi li dad ex tra con trac tual o 
aqui lia na, por cuan to, en ver dad, to da vía no exis te con tra to al gu no.

 2.  La que, si guien do el plan tea mien to de Ihe ring, apun ta la exis ten cia de una re la ción 
en tre am bas par tes que, si bien es pre via al fu tu ro con tra to, al ce le brar se es te úl ti mo 
for ma rá par te de él, en una u otra for ma, pues la con duc ta de di chas par tes, así 
como las ero ga cio nes res pec ti vas en la eta pa pre via son, ne ce sa ria men te, pre su
pues to del fu tu ro con tra to.

An tes de ci tar opi nio nes doc tri na les, séa me per mi ti do de jar aquí con sig na do el in flu jo 
que, en una u otra pos tu ra, han de ejer cer los res pec ti vos tex tos le ga les. Así, es na tu ral que, 
a par tir de 1942, la doc tri na ita lia na bor de en tor no del art. 1337 de su Có di go Ci vil: “Las 
par tes, en el de sa rro llo de los tra tos y en la for ma ción del con tra to, de ben com por tar
se con for me a la bue na fe”, tex to que me per mi te afir mar, de pa so, que aquí la fuen te 
de la res pon sa bi li dad ci vil es la ley mis ma, in de pen dien te men te de que se le atri bu ya 
ca rác ter con trac tual o no, má xi me que el pre cep to de que se tra ta se en cuen tra co loca
do en el Tí tu lo II del es ta tu to ci vil ita lia no, De los con tra tos en ge ne ral.

De es te mo do, la doc tri na ita lia na ha mos tra do no ta bles dis cor dan cias: Re na to 
Scog na mi glio,60 tras de opi nar que la dis cu sión so bre la natu ra le za con trac tual o aqui-
lia na de es ta res pon sa bi li dad es de im por tan cia me ra men te teó ri ca, mues tra sus sim
pa tías por la se gun da de ta les co rrien tes; la mis ma pos tu ra adop ta Adria no de Cu
pis:61 “La teo ría ex tra con trac tua lis ta se ma ni fies ta, por tan to, co mo pre fe ri ble, por no 

60  Teo ría ge ne ral del con tra to, Uni ver si dad Ex ter na do de Co lom bia, Santa Fe de Bo go tá, 1991, pág. 121.
61  El da ño. Teo ría ge ne ral de la res pon sa bi li dad ci vil, Editorial Bosch, Bar ce lo na, 1975, pág. 167.
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te ner en su con tra los obs tá cu los ca rac te rís ti cos de la teo ría con trac tua lis ta...”; por 
úl ti mo, Mes si neo62 es ti ma, en cam bio, que se tra ta de una res pon sa bi li dad con trac
tual, y más pre ci sa men te pre con trac tual, “... no so la men te por que el art. 1338 del C.Civ. 
pro cla ma de be res efec ti vos en tre las par tes, si no tam bién por que la re la ción (si bien lla ma
da pre con trac tual) es con trac tual, en cuan to im po ne de be res de co mu ni ca ción y de in for-
ma ción, los cua les de pen den de la na tu ra le za con trac tual del com por ta mien to de las 
par tes con ma la fe...”.

Tam bién los doc tri na rios ar gen ti nos se han ocu pa do pro fu sa men te en el te ma, no 
obs tan te que su le gis la ción acu sa la au sen cia de un pre cep to se me jan te al ita lia no, lo 
que no ha im pe di do que Ru bén Sti glitz y Ga briel Sti glitz63 afir men, con to da ra zón, que 
“Un ele men tal prin ci pio, ba sa do en la bue na fe re cí pro ca, exi ge que, tam bién en pe
río do for ma ti vo, las par tes ac túen con leal tad y co rrec ción... Pa re cie ra que el pun to de 
equi li brio de sea ble ha bre mos de ha llar lo, si es que acep ta mos que la rup tu ra de las 
tra ta ti vas ge ne ra res pon sa bi li dad, só lo cuan do es in jus ti fi ca da y arbi tra ria...”, lo que 
les per mi te de jar sen ta do que las con duc tas da ñi nas, en la eta pa pre con trac tual, pue
den con sis tir en:

 a)  Ocul tar la rea li dad a tra vés de la re ti cen cia (do lo pa si vo).
 b)  Fal si fi car la rea li dad, me dian te la di si mu la ción de lo ver da de ro.
 c)  Si len ciar, por ne gli gen cia o por ig no ran cia cul pa ble, la exis ten cia de una cau sa de 

ine fi ca cia.
 d)  Apar tar se, in jus ti fi ca da y ar bi tra ria men te, de las tra ta ti vas.
 e)  Pro lon gar, de li be ra da e in cau sa da men te, las tra ta ti vas, pa ra lue go con tra tar con un 

ter ce ro.
 f) Ac tuar sin po der, o más allá de sus lí mi tes.
 g)  Re vo car la pro pues ta, ha bien do re nun cia do a la fa cul tad de re trac tar la, o cuan do se 

hu bie se obli ga do a “per ma ne cer en ellas has ta una épo ca de ter mi na da”.
 h)  Ini ciar las tra ta ti vas sin se rie dad, en ten di do ello en el sen ti do de que, por an ti ci

pa do, se sa be que no se tie ne in ten ción de ne go ciar (art. 1150, C.Civ.).

Los au to res ci ta dos con clu yen con su opi nión en el sen ti do de que se tra ta de una 
res pon sa bi li dad ex tra con trac tual, de ri va da “... de la trans gre sión del nae mi nem lae de re, 
cual quie ra sea su fuen te, y aun que no se tra te de un ac to ilí ci to stric to sen su”.

Jor ge Mos set Itu rras pe64 adop ta una pos tu ra ori gi nal: “Nos in te re sa sa ber si el 
com por ta mien to ar bi tra rio, o in tem pes ti vo, en el pe río do de las tra ta ti vas, cons ti tu ye 
un in cum pli mien to, un ac to ilí ci to o un ac to abu si vo”, y, tras de mos trar sus dis cre pan
cias de las te sis con trac tua lis ta y ex tra con trac tua lis ta, con clu ye en que “... pa ra quie nes 
ven un abu so del de re cho de no con tra tar en la se pa ra ción in tem pes ti va y ar bi tra ria 
de las tra ta ti vas, tal con duc ta con fi gu ra ría un ac to abu si vo, un ac to an ti fun cio nal, que 
no pue de que dar im pu ne”.

Den tro de la doc tri na fran ce sa, Ch ris tian La rrou met,65 al abor dar el te ma, se ex
pre sa de la si guien te ma ne ra:

62  Tra tat to di di rit to ci vi le e com mer cia le, XXI, t. I, Il con tra to in ge ne re, Giuf frè, Mi lano, 1973, pág. 365.
63  Ru bén S. Sti glitz y Ga briel A. Sti glitz, Res pon sa bi li dad pre con trac tual, Abe le doPe rrot, Bue nos Ai

res, 1992, págs. 9, 2123, 48 y 49.
64 Con tra tos, ediar, Bue nos Ai res, 1988, pág. 361.
65  Teo ría ge ne ral del con tra to, vol. I, Editorial Te mis, San ta Fe de Bo go tá, 1993, págs. 74 y 75.
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... se con si de ra que es una cul pa el he cho de re vo car una ofer ta abu si va men te..., ha bría 
abu sa do del de re cho de re vo car la ofer ta, y es ta fal ta com pro me te ría la res pon sa bi li dad 
ci vil del ofe ren te. Se tra ta de res pon sa bi li dad ci vil de lic tual o ex tra con trac tual y no con trac tual, 
pues to que to da vía no hay acuer do de vo lun ta des... La res pon sa bi li dad ci vil ex tra con trac tual 
no su po ne la vio la ción de una obli ga ción. La fal ta con sis te en ha ber ob ser va do un com por
ta mien to re pro cha ble... En otras pa la bras, la res pon sa bi li dad por re vo ca ción de una ofer ta 
de con tra to en ca ja per fec ta men te bien den tro del mar co de la res pon sa bi li dad pre con trac
tual, que es sólo una apli ca ción de la res pon sa bi li dad ex tra con trac tual.

Pa ra el de re cho co lom bia no, Ga briel Es co bar Sa nín66 ha de sa rro lla do uno de los 
más am plios y pro fun dos es tu dios so bre el par ti cu lar, que le lle va a con cluir en que la 
fuen te de la res pon sa bi li dad que nos ocu pa es, de mo do ex clu si vo, la ley:

La po si ción más ló gi ca se ña la que la ley es la que de ter mi na la fuer za vin cu lan te del ac to 
uni la te ral, es el po der vin cu lan te que otor ga la ley pa ra que esa vo lun tad pue da pro yec tar se 
con se gu ri dad ha cia los ter ce ros... Se es ta ble ce así una di fe ren cia cla ra en tre la obli ga ción 
de man te ner la ofer ta, y la obli ga ción de ce le brar el con tra to, que na ce con la co mu ni ca 
 ción de ha ber si do acep ta da por el des ti na ta rio...

A la mis ma con clu sión, si bien no en for ma tan ro tun da, lle ga Fon tai ne:67

An tes de su ce le bra ción, un fu tu ro con tra to pue de pro du cir efec tos ju rí di cos. La ne go cia
ción que pre ce de al acuer do de las par tes es crea do ra de de re cho. Al ini ciar sus plá ti cas, 
los po ten cia les con tra tan tes ena je nan una par te de su li ber tad de ac ción; se obli gan a cier
to com por ta mien to. Es ta afir ma ción ad quie re to do su va lor cuan do el con tra to ne go cia do 
se re fie re a una ope ra ción com ple ja, de gran am pli tud cu ya eje cu ción po drá ex ten der se 
du ran te nu me ro sos años, e im pli car la co la bo ra ción de nu me ro sas em pre sas.

El de re cho me xi ca no pre sen ta un pa no ra ma di fe ren te y, a mi pa re cer, ofre ce so
lu cio nes de apa ren te sen ci llez a los dos as pec tos que in quie tan a los an tes men cio na
dos doc tri na rios. En efec to, con arre glo a los plan tea mien tos de és tos, los tra tos pre vios 
a la ce le bra ción de un con tra to exi gen de am bas par tes dos co sas: a) las mis mas di li
gen cia y bue na fe, y b) la im po si bi li dad de rom per los arre glos pre vios, sal vo que pa ra 
ello exis ta cau sa jus ti fi ca da, en la in te li gen cia de que el in cum pli mien to de cual quie ra de 
am bos de be res fin ca res pon sa bi li da des a su au tor. Co mo pu do apre ciar se, los res pec
ti vos fun da men tos le ga les no siem pre ofre cen la de sea ble cla ri dad y, por lo que ha ce 
a la na tu ra le za ju rí di ca de las res pon sa bi li da des, se dis cu te si es con trac tual, ex tra con
trac tual o asu me al gún otro ca rác ter.

En cuan to al de ber de ob ser var di li gen cia y bue na fe en los tra tos pre vios, im pli ca 
la ne ce si dad de no re tra sar in de bi da men te la ce le bra ción del con tra to en cier nes, así 
co mo de no pro pi ciar, con ne gli gen cia o do lo, el error por par te del otro fu tu ro con tra
tan te. So bre es te par ti cu lar, el C.Civ. pro cla ma la nu li dad de to do con tra to ce le bra do 
me dian te un con sen ti mien to ex pre sa do por error, arran ca do por vio len cia o sor pren
di do por do lo (arts. 1812, 1815 y 1816); aho ra bien, co mo en cual quie ra de ta les su
pues tos ope ra una con duc ta ilí ci ta, el au tor de la mis ma, cuan do se cau se da ño a la 
otra par te, es tá obli ga do a re pa rar lo (art. 1910).

66  Ne go cios ci vi les y co mer cia les, II, Bi blio te ca Ju rí di ca Di ké, Bo go tá, 1994, págs. 435 y 436.
67 Op. cit., pág. 5.
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42      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Por lo que se re fie re a la bue na fe en es ta eta pa pre con trac tual, son apli ca bles las 
ex pre sio nes ver ti das su pra, núm. 1.9, sin pa sar por al to que, co mo apun ta Al te ri ni,68 
en to do mo men to, tan to en los arre glos pre vios co mo du ran te la vi gen cia del con tra to 
y aun en la eta pa post con trac tual, de be aten der se a la na tu ra le za mis ma del con tra to, 
no me nos que al con te ni do y evi den te in ten ción de las ne go cia cio nes pre vias y a las 
prác ti cas es ta ble ci das en tre las par tes, así co mo a su con duc ta ul te rior y a la equi dad.

En lo que con cier ne al de ber de ce le brar el con tra to ofre ci do, es to es, de man
te ner fir me la ofer ta de ce le brar el con tra to, no me ca be du da so bre que con fi gu ra 
una pro me sa uni la te ral de con tra tar, pues no otro es el con te ni do de la pro pues ta 
he cha a un ter ce ro pa ra ce le brar un con tra to, que es te úl ti mo es li bre de acep tar o 
no (arts. 2243 y 2244); de es ta suer te, es ló gi co: que “To da per so na que pro po ne a 
otra la ce le bra ción de un con tra to fi ján do le un pla zo pa ra acep tar, que da li ga da por 
su ofer ta has ta la ex pi ra ción del pla zo” (art. 1804), en la in te li gen cia de que si al 
efec tuar se la ofer ta no se fi ja pla zo, el au tor de la mis ma que da li ga do “... du ran te 
tres días ade más del tiem po ne ce sa rio pa ra la ida y vuel ta re gu lar del co rreo pú bli co, 
o del que se juz gue bas tan te..., se gún las dis tan cias y la fa ci li dad o di fi cul tad de las 
co mu ni ca cio nes”. Con si de ro que no hay duda so bre el al can ce de la exi gen cia le gal 
en cuan to a que el ofe ren te que da li ga do por su ofer ta: no pue de re ti rar la mien tras 
no trans cu rra el pla zo que ha ya fi ja do o el le gal men te pres cri to; por en de, si el des
ti na ta rio ex pre sa su acep ta ción y ha ce que el pro po nen te la re ci ba den tro del pla zo, 
el con tra to que da rá for ma do (art. 1807).

Así pues, a mi jui cio, y con apo yo en los men cio na dos pre cep tos le ga les, la fuen te 
de la obli ga ción a car go de quien ac túa con do lo o ma la fe en los tra tos pre vios a un 
con tra to es el ac to o ac tos ilí ci tos que ul te rior men te cau sen da ño a su con tra par te (art. 
1910, C.Civ.); en cam bio, la fuen te de la obli ga ción que asis te al pro po nen te del mis mo 
es su pro me sa uni la te ral de ce le brar lo (arts. 2244 y 2245, C.Civ.). Pero también parece 
éste el lugar indicado para consignar el influjo del error en que podría incurrir una de 
las partes, o ambas, al celebrar el contrato. La consecuencia está claramente prevista 
y resuelta por el art. 1813 del C.Civ.:

El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo deter
minante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebra
ción se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que 
se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. 

El de sa rro llo de es ta par ti cu lar ma ni fes ta ción de la ley co mo fuen te de obli ga cio
nes ha to ma do, cier ta men te, un es pa cio ex ce si vo, con si de ra do el ca rác ter de es te li
bro, pe ro me he vis to en el ca so de ha cer lo así, por una par te, an te la es ca sa o nu la 
im por tan cia que la doc tri na me xi ca na ha pres ta do al te ma de las res pon sa bi li da des 
pre con trac tua les; por otro la do, en ra zón de los ti tu beos que mues tra el de re cho com
pa ra do en cuan to a la fal ta de fun da men to le gal y a la na tu ra le za ju rí di ca de di chas 
res pon sa bi li da des.

Pe ro ade más, me nu dean los ca sos en los que la ley mis ma es fuen te di rec ta de 
es tos de be res pre con trac tua les. A re ser va de exa mi nar al gu nos otros más ade lan te, por 
aho ra bas ta rá con ci tar tres ejem plos:

68  Op. cit., pág. 62.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      43

	 •	 	Co	mo	par	te	de	la	re	gu	la	ción	del	con	tra	to	de	fran	qui	cia,	el	art.	142	de	la	lpi dis
po ne lo si guien te:
[…]

Quien con ce da una fran qui cia de be rá pro por cio nar a quien se la pre ten da con ce
der, por lo me nos con trein ta días pre vios a la ce le bra ción del con tra to res pec ti vo, la 
in for ma ción re la ti va so bre el es ta do que guar da su em pre sa, en los tér mi nos que es ta
blez ca el Re gla men to de es ta Ley.

La fal ta de ve ra ci da d en la in for ma ción a que se re fie re el pá rra fo an te rior da rá de
re cho al fran qui cia ta rio, ade más de exi gir la nu li dad del con tra to, a de man dar el pa go 
de los da ños y per jui cios que se le ha yan oca sio na do por el in cum pli mien to… 

	 •	 	El	so	li	ci	tan	te	de	un	se	gu	ro	de	be	su	mi	nis	trar	a	la	ase	gu	ra	do	ra	to	da	la	in	for	ma	ción	
que le per mi ta eva luar el ries go y, por lo mis mo, ta ri fi car el cos to, pues así lo dis
po ne el art. 8o. de la lscs: 

El pro po nen te es ta rá obli ga do a de cla rar por es cri to a la em pre sa ase gu ra do ra, de 
acuer do con el cues tio na rio re la ti vo, to dos los he chos im por tan tes pa ra la apre cia ción 
del ries go que pue dan in fluir en las con di cio nes con ve ni das, ta les co mo las co noz ca
o de ba co no cer en el mo men to de la ce le bra ción del con tra to. 

	 •	 	Pe	ro,	co	mo	era	de	es	pe	rar	se,	sin	du	da	el	ré	gi	men	le	gal	de	pro	tec	ción	del	con	su
mi dor es el que con sig na el ma yor nú me ro de de be res pre con trac tua les a car go 
de los pro vee do res, de mo do es pe cial en lo que se re fie re al tex to de la pu bli ci 
dad de pro duc tos o ser vi cios. Con si dé re se, pa ra ello, el tex to de al gu nos de los 
pre cep tos con te ni dos en la lfpc:

Artículo 32. La in for ma ción o pu bli ci dad re la ti va a bie nes, pro duc tos o ser vi cios que 
se di fun dan por cual quier me dio o for ma, de be rán ser ve ra ces, com pro ba bles y exen
tos de tex tos, diá lo gos, so ni dos, imá ge nes, mar cas, de no mi na cio nes de ori gen y otras 
des crip cio nes que in duz can o pue dan in du cir a error o con fu sión por en ga ño sas o 
abu si vas… 
Artículo 41. Cuan do se tra te de pro duc tos o ser vi cios que de con for mi dad con las dis
po si cio nes apli ca bles, se con si de ren po ten cial men te pe li gro sos pa ra el con su mi dor o 
le si vos pa ra el me dio am bien te o cuan do sea pre vi si ble su pe li gro si dad, el pro vee dor 
de be rá in cluir un ins truc ti vo que ad vier ta so bre sus ca rac te rís ti cas no ci vas y ex pli que 
con cla ri dad el uso o des ti no re co men da do y los po si bles efec tos de su uso, apli ca ción 
o des ti no fue ra de los li nea mien tos re co men da dos. El pro vee dor res pon de rá de los da
ños y per jui cios que cau se al con su mi dor la vio la ción de es ta dis po si ción, sin per jui cio 
de lo dis pues to en el ar tí cu lo 92 ter de es ta Ley. 

Exa mi na dos así los de be res y res pon sa bi li da des pre vios a la ce le bra ción del con
tra to, es el mo men to de pa sar re vis ta a las es ti pu la cio nes con vi gen cia pos te rior a la 
con clu sión del mis mo.

Aun que en ver dad son po co fre cuen tes, es tas cláu su las vie nen sien do ob je to de 
in clu sión en cier tos con tra tos, de mo do es pe cial los in ter na cio na les, par ti cu lar men 
 te en los de co la bo ra ción, de dis tri bu ción y de asis ten cia téc ni ca. Pe ro an tes de exa
mi nar es tas cláu su las, pa re ce acon se ja ble re fle xio nar so bre el fun da men to ju rí di co de 
di chas es ti pu la cio nes, a pe sar de que el con tra to en el que se in clu yan de je de sur tir 
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44      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

efec tos. A pri me ra vis ta, po dría sos te ner se al go apa ren te men te ab sur do, co mo es el 
he cho de que, le gal men te pre vis ta y acor da da la con clu sión del acuer do de vo lun ta des, 
su per vi van al gu nas de sus es ti pu la cio nes y con se cuen cias, lo que lle va ría a la conside
ración de que los con tra tos res pec ti vos no han muer to del to do y, por lo mis mo, se gui
rán ma ni fes tán do se en las es ti pu la cio nes so bre el par ti cu lar con ve ni das.

Ello, sin em bar go, en cuen tra una ló gi ca ex pli ca ción y cla ro fun da men to.
Si, co mo es sa bi do, la vo lun tad de las par tes es la su pre ma ley en cual quier con tra

to, y en el ca so de que se tra ta ope ra, con cla ri dad, el de seo de las par tes de man te ner 
en vi gor cier tos de re chos y obli ga cio nes ne ce sa ria men te vin cu la dos a los que ori gi nal
men te for ma ron par te del con tra to aho ra ex tin gui do, no pue de ca ber du da so bre que de 
tal suer te se pre sen tan dos con se cuen cias: a) En rea li dad el con tra to ori gi nal sub sis ti rá 
en al gu nos de sus as pec tos, que des de lue go no se rán los que, de mo do prin ci pal, cons
ti tu ye ron su esen cia; b) Co mo con se cuen cia de la ter mi na ción del con tra to, es po si ble 
que una o am bas par tes de seen re ser var se cier tos de re chos o con fi gu rar una re la ción que 
no im plique al gún da ño o per jui cio con mo ti vo de la con duc ta de cual quie ra de ellas, re
fe ri da a los de re chos y obli ga cio nes que cons ti tu ye ron el con tra to hoy fe ne ci do.

En tre otros mu chos po si bles, un par de ejem plos pue den ser vir pa ra acla rar lo 
an te rior:

1o.  En un contrato de distribución, el principal tiene decidido interés en que, al con
cluir el mismo, el distribuidor no pase a prestar sus servicios a otro productor de 
los mismos bienes o servicios, para eludir el peligro de que la clientela suponga 
que los bienes o servicios son del produc tor original, con lo que se crearía un en
torno de confusión por parte del público.

 2o.  A propósito de la cada vez más frecuente cláusula de confidencialidad, que puede 
abarcar muchos aspectos, una de las partes, y con frecuencia ambas, suelen inter
cambiarse previamente, y durante la vigencia del contrato, datos, informes y do
cumentos derivados de su operación interna, elaborada ad hoc, con la relación de 
sus proveedores espe cialmente adiestrados, con los procedimientos empleados 
con motivo de patentes legalmente protegidas, etc., todo lo cual forma parte de 
los llamados derechos de propiedad industrial o comercial, también mencionados 
con el anglicismo goodwill, cuya revelación por cualquiera de las partes, con pos
terioridad a la vigencia del contrato, puede afectar, con mayor o menor gravedad, 
los derechos e intereses legítimos de la contraparte, con las consecuencias patri
moniales fáciles de imaginar.

Así pues, na da de ex tra ño tie ne el que en cier tos con tra tos se es ti pu le la obli ga
ción, a car go de una o de am bas par tes, de no di vul gar y tam po co de apro ve char en 
be ne fi cio pro pio to da es ta la ya de ele men tos in ma te ria les con pos te rio ri dad a la vi gen
cia del con tra to.

So bre la for ma y tér mi nos en los que se ope ran es tas cláu su las en al gu nos mer ca
dos eu ro peos, es re co men da ble la lec tu ra del am plio e in te re san te es tu dio ela bo ra do 
por Be noît Kohl.69

69  “Les clauses mettant fin au contrat et les clauses survivant au contrat”, en rdai, núm. 3/4, 2002, 
págs. 443 y siguientes.
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1.18 Con tra tos públicos y con tra tos mer can ti les

En otro or den de ideas, la ca da vez más di fun di da ce le bra ción de los lla ma dos con
tra tos ad mi nis tra ti vos plan tea la con ve nien cia de es ta ble cer una dis tin ción en tre 
ellos y los con tra tos ci vi les o mer can ti les, as pec to so bre el cual exis te el si guien te 
cri te rio:

Pa ra de ter mi nar la na tu ra le za de un con tra to ad mi nis tra ti vo fren te a uno ci vil o mer can til, 
de be aten der se a cier tos fac to res. En los con tra tos pri va dos, la vo lun tad de las par tes es la 
ley su pre ma y su ob je to los in te re ses par ti cu la res, mien tras que en los ad mi nis tra ti vos es
tá por en ci ma el in te rés so cial y su ob je to son los ser vi cios pú bli cos. En los pri va dos, se da 
la igual dad de las par tes, en los admi nis tra ti vos la de si gual dad en tre Es ta do y con tra tan te. 
En los pri va dos, las cláu su las son las que co rres pon den de ma ne ra na tu ral al tipo de con
tra to, en los ad mi nis tra ti vos se dan las cláu su las exor bi tan tes. En los pri va dos la ju ris dic
ción pa ra di ri mir con tro ver sias re cae en los tri bu na les or di na rios, en los ad mi nis tra ti vos 
in ter vie ne la ju ris dic ción es pe cial, ya sea tri bu na les ad mi nis tra ti vos, si los hay, o en pro pia 
se de ad mi nis tra ti va, se gún los trá mi tes es ta ble ci dos por la ley o lo es ti pu la do en el con tra
to mis mo. En re sumen, pa ra que se den los ca rac te res dis tin ti vos de un con tra to ad mi nis
tra ti vo de ben con cu rrir los si guien tes ele men tos: 1. El in te rés so cial y el ser vi cio pú bli co;
2. La de si gual dad de las par tes, don de una ne ce sa ria men te de be ser el Es ta do; 3. La exis
ten cia de cláu su las exor bi tan tes; y, 4. La ju ris dic ción es pe cial.70

Con el mismo propósito, aunque en un plano diferente, y aten to al de sa rro llo que 
han al can za do las di ver sas for mas de co la bo ra ción Es ta dopar ti cu la res, la cnudmi se 
dio a la ta rea, a me dia dos de 2003, de re dac tar una se rie de adi cio nes a la Guía Le gis
la ti va so bre los Pro yec tos de In fraes truc tu ras con Fi nan cia mien to Pri va do, que con fe
sa da men te per si gue el pro pó si to de con fi gu rar po si bles dis po si cio nes le gis la ti vasti po, 
más que una leyti po, a fin de fa ci li tar la ta rea de los le gis la do res na cio na les, que de ese 
mo do pue den es co ger las dis po si cio nes que les pa rez can más apro pia das den tro de sus 
res pec ti vos ám bi tos na cio na les.71 Ad viér ta se, sin em bar go, que es te pro yec to de adi
ción for ma par te de un ane xo a la ci ta da Guía Le gis la ti va, pre via men te ela bo ra da tam
bién por la pro pia cnudmi.

El mis mo pro pó si to de sen tar las ba ses de una ade cua da co la bo ra ción ju ri di co
e co nó mi ca pú bli ca y pri va da ins pi ra la adop ción, por am bos sec to res de la ac ti vi dad 
fran ce sa, de una Or de nan za re gu la do ra del con tra toti po de aso cia ción en tre las di ver sas 
ex pre sio nes del sec tor pú bli co y de la ini cia ti va pri va da, en la cual se de fi ne es te con tra
to de aso cia ción como el que per mi te a “... una per so na pú bli ca o pri va da en car ga da de 
un ser vi cio pú bli co, aso ciar se con un ter ce ro, ya sea pa ra el fi nan cia mien to, la pre pa
ra ción, rea li za ción o trans for ma ción y ex plo ta ción o man te ni mien to de ins ta la cio nes 
pú bli cas, o bien pa ra el fi nan cia mien to, di se ño y pues ta en mar cha de una ac ti vi dad de 

70  Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ad mi nis tra ti va del Sex to Cir cui to, am pa ro en re vi sión 196/2001, 
Vía Cons truc cio nes, S.A. de C.V., re suel to por una ni mi dad de vo tos, el 9 de agos to de 2001.

71  Un am plio e in te re san te es tu dio de es te pro yec to de adi ción, en Bru no de Ca za let et John Crot
hers, “Pré sen ta tion des dis po si tions lé gis la ti ves ty pe sur les pro jects d’in fras truc tu res a fi nan ce
ment pri vé. Ad di tif du gui de le gis la ti ve de la cnud mi”, en Re vue de Droit des Af fai res In ter na tio na les, 
Fo rum Eu ro péen de la Com mu ni ca tion, No. 1, Pa ris, 2004, págs. 33 y si guien tes.
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pres ta ción de ser vi cios”. La Or de nan za pre ci sa, sin em bar go, que se tra ta de un “con
tra to ad mi nis tra ti vo glo bal”.72

El pun to ha sus ci ta do tam bién un mar ca do in te rés por par te de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, la que expidió, el 4 de julio de 2001, una comunicación inter
pretativa sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de 
integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública.

1.19  Dis cu sión so bre el ca rác ter ju rí di co de los lla ma dos ac tos 
co lec ti vos y de los con tra tos de ad he sión

Exis te una am plia ga ma de ac tos ju rí di cos que, aun que son pro duc to de acuer dos de 
vo lun ta des pa ra crear obli ga cio nes y de re chos, en opi nión de re pu ta dos au to res no 
con fi gu ran con tra tos ni de cla ra cio nes uni la te ra les de vo lun tad.

Me re fe ri ré, pri me ro, a los ya anun cia dos ac tos co lec ti vos (Mes si neo, Man ti lla Mo
li na y Cer van tes Ahu ma da).

Ya des de me dia dos del si glo pa sa do se ex pre sa ron se rias du das en cuan to a la 
na tu ra le za con trac tual del ac to cons ti tu ti vo de una so cie dad ci vil o mer can til; a los pri
mi ge nios ar gu men tos se han aña di do otros en el cur so de los años, de tal ma ne ra que, 
en la ac tua li dad, de mo do su cin to pue den ex pre sar se así:

 a)  Las vo lun ta des en el con tra to se ubi can unas fren te a otras y ca da una de las par
tes per si gue un pro pó si to di ver so; así, el com pra dor de sea ad qui rir la co sa y el 
ven de dor se pro po ne re ci bir el pre cio; el arren da ta rio quie re ob te ner el uso del bien, 
mien tras que el arren da dor es pe ra re ci bir una ren ta, etc., to do lo cual no ocu rre 
en el con tra to de so cie dad, en el que no se da el en cuen tro de vo lun ta des, ca da 
una con fi nes pro pios, pues to dos los so cios en ca mi nan su pro pó si to a un pun to 
que les es co mún, cons ti tui do por el ob je to so cial.

 b)  Las obli ga cio nes y los de re chos de cual quie ra de las par tes en un con tra to tie nen 
co mo co rre la to los de re chos y las obli ga cio nes de las de más par tes; en con se cuen
cia, la mo ro si dad de cual quie ra de ellas pue de aca rrear el in cum pli mien to por 
par te de las de más, o bien dar lu gar al sur gi mien to de una ac ción que es tas úl ti
mas pue den ejer ci tar en con tra de la re mi sa pa ra obli gar la al cum pli mien to, su
pues tos que tam po co se pre sen tan en el ne go cio so cial, por cuan to el in cum pli
mien to de uno de los so cios en mo do al gu no da de re cho a los de más pa ra de jar 
de cum plir con sus obli ga cio nes so cia les, y tam po co ha ce sur gir ac ción al gu na a 
fa vor de los so cios cum pli dos y en con tra del ne gli gen te.

 c)  La ecua ción acuer do de vo lun ta des=con tra to no se da en el ne go cio so cial, pues el 
acuer do de vo lun ta des con du ce, en él, al sur gimien to de una per so na mo ral que, 
pa ra dó ji ca men te, aun que crea da por los so cios, se rá la úni ca fa cul ta da pa ra exi

72  Pa ra un es tu dio de es te as pec to, véa se Bo ris Mar tor et Sé bas tien Thou ve not, “Le con trat de pa ter
na riat ou la re nais san ce du par te na riat pu blic pri vé a la fran çai se”, en Re vue de Droit des Af fai res 
In ter na tio na les, Fo rum Eu ro péen de la Com mu ni ca tion, No. 2, Pa ris, 2004, págs. 111 y si guien tes.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      47

gir les el cum pli mien to de sus obli ga cio nes, no obs tan te que ella no ce le bra, al 
sur gir, ope ra ción al gu na con los so cios que la for man.

Tras de cen su rar el con cep to con trac tual de las so cie da des, con el ca li fi ca ti vo de 
plu ri la te ral, Fran ces co Me ssi neo73 ex pre sa lo si guien te:

He mos se ña la do en otro lu gar que es téc ni ca men te dis cu ti ble el con cep to de con tra to plu
ri la te ral y que de be sus ti tuir se al mis mo, es pe cial men te en la apli ca ción a la so cie dad, la 
fi gu ra del ac to co lec ti vo. Aquí, he mos de aña dir, que las re glas so bre el con tra to lla ma do 
plu ri la te ral no cua dra rían siem pre con la de la so cie dad, por que, se gún las pri me ras, se ría 
ne ce sa rio siem pre la una ni mi dad de los par ti ci pan tes en el con tra to, mien tras que los prin
ci pios que re gu lan el ac to co lec ti vo no exi gen tal una ni mi dad... Por tan to, des de el pun to 
de vis ta es truc tu ral, se pres ta me jor, a de fi nir la so cie dad, la no ción de ac to co lec ti vo… 

Por su par te, Fran ces co Fe rra ra74 par ti ci pa de la mis ma opi nión:

El ac ta cons ti tu ti va con tie ne la de cla ra ción uná ni me de vo lun tad de los aso cia dos de… for
mar un to do co lec ti vo, al cual ca da uno se de cla ra per te ne cer co mo miem bro su bor di na do. 
El ac ta cons ti tu ti va es, por tan to, un ne go cio ju rí di co… Du do so es si se tra ta de un con tra to… 
Por que es evi den te que el ac ta de cons ti tu ción no crea la per so na ju rí di ca, si no úni ca men te 
la aso cia ción,… En cam bio, de be mos acep tar la doc tri na que ve en el ac ta de cons ti tu ción 
un ac to co lec ti vo, es to es, un acuer do de va rias de cla ra cio nes pa ra le las, en ca mi na das al mis
mo fin y no ya en tre cru za das en tre sí en un pun to de coin ci den cia co mo su ce de en el es que
ma contrac tual. 

Ca be ha cer re fe ren cia, en se gun do lu gar, a otros acuer dos de vo lun ta des, cu ya na
tu ra le za con trac tual tam bién se ha ve ni do con tro vir tien do, en es te caso por otras ra
zo nes; se tra ta de una cre cien te es pe cie de ope ra cio nes que, por una par te, el con su
mi dor de los bie nes o ser vi cios se ve obli ga do a ce le brar, an te la ab so lu ta ne ce si dad 
o al to gra do de con ve nien cia de ellos y, por otra par te, en cuen tra que prác ti ca o le gal
men te es tá impo si bi li ta do de dis cu tir los tér minos, las con di cio nes y la con tra pres
ta ción. Ta les son los ca sos de los trans por tes mer can ti les de per so nas o de co sas, los 
se gu ros, las ope ra cio nes ban ca rias, en to dos los cua les se ha bla de no to ria con ve nien
cia pa ra el con su mi dor; otros su pues tos im pli can la ad qui si ción de bie nes o ser vi cios 
que son ab so lu ta men te in dis pen sa bles: ali men tos de pri me ra ne ce si dad, ener gía eléc
tri ca, com bus ti bles, ropa, me di ci nas, al gu nos ar tí cu los sa ni ta rios, et cé te ra.

Ha de con ve nir se, efec ti va men te, en que al gu nos de ta les bie nes o ser vi cios son 
en ver dad im pres cin di bles, a tal pun to que el con su mi dor no se en cuen tra en li ber tad 
de de ci dir si los ad quie re o no, con la cir cuns tan cia, ade más, de que en una gran par
te de ellos es el Es ta do el que deter mi na el pre cio y, en otros, que da fi ja do uni la te ral
men te por el pro vee dor, sin po si bi li dad al gu na de dis cu sión por el ad qui ren te. No es 
és te el lu gar pa ra co men tar las ra zo nes de tal es ta do de co sas que, co mo se sa be, son 
de or den so cioe co nó mi co y no ju rí di co.

73  Manual de derecho civil y comercial, t. V, Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, 1971, 
pág. 296.

74  Teoría de las personas jurídicas, Editorial Reus, Madrid, 1929, págs. 723 y 724.
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48      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

En for ma cla ra y no ca ren te de bri llo, Geor ges Ri pert75  ra zo na de la si guien te 
ma ne ra: 

Nues tro si glo re cha za la teo ría fi lo só fi ca de la au to no mía de la vo lun tad, que ya sólo apa
re ce co mo la ma ni fes ta ción de un in di vi dua lis mo ca du co. Se pre gun ta si la vo lun tad pue de 
crear de re chos y una nue va con cep ción del con tra to ins pi ra so lu cio nes des co no ci das por 
el Có di go ci vil. Pe ro, en ver dad, el es pí ri tu se in te rro ga so bre el fun da men to de la fuer za 
obli ga to ria del con tra to, cuan do la li ber tad con trac tual se ha lla en de ca den cia… Cuan do se 
bus ca en qué idea pue de apo yar se la de fen sa de la fuer za de la vo lun tad, es ya de ma sia do 
tar de; y aun cuan do se en con tra ran ra zo nes pa ra re su ci tar la, el con tra to sa le de es tas dis
cu sio nes tan re ba ja do, que na da po drá de vol ver le su fuer za obli ga to ria de an ta ño. No obs
tan te, sin ad mi tir la au to no mía de la vo lun tad co mo doc tri na fi lo só fi ca, aún es cier to que 
el con tra to ob tie ne su fuer za de la su mi sión vo lun ta ria del deu dor, y que de be res pe tar se 
la fe ju ra da. Fun da da en la obli ga ción mo ral, la obli ga ción ci vil es ina ta ca ble. El deu dor 
de be pa gar por que ha pro me ti do, y la au to ri dad pú bli ca pres ta su concur so al acree dor, 
pa ra el cum pli mien to de la pro me sa he cha… Asis ti mos a una de ca den cia de la so be ra nía 
del con tra to, que se acen túa rá pi da men te en la ac tua li dad. 

Más tar de se su mó a tal con cep ción, en nues tro país, in clu so con adop ción li te ral 
de di cha ter mi no lo gía, Nés tor de Buen Lo za no,76 quien afir ma que no es po si ble se
guir con si de ran do ta les ac tos ju rí di cos co mo con tra tos, por es ti mar que no me dia en 
su ce le bra ción nin gu na au to no mía de la vo lun tad, a lo me nos de uno de los otor gan tes, 
el que, ade más, tam po co dis fru ta de li ber tad de elec ción. En el ca so de los con tra tos 
pre dis pues tos por el pro vee dor y san cio na dos por al gu na au to ri dad, co mo los de se
gu ros, de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca y otros (y los pre vis tos como de ad he sión por 
los arts. 8590 de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, agre ga ría yo), Gu tié rrez 
y Gon zá lez77 pre fie re echar ma no de una ex pre sión, guio nes ad mi nis tra ti vos, que no 
tie ne con no ta ción ju rí di ca.

Ca be, en ton ces, re pe tir la pre gun ta so bre si es tas dos am plias ga mas de ne go cios 
ju rí di cos son ver da de ros con tra tos o no.

Jui cio so es, en el in ten to de dar res pues ta a tal in te rro gan te, par tir, una vez más, de la 
ya co no ci da de fi ni ción le gal del con tra to; y con vie ne pre ci sar más: de la de fi ni ción con te
ni da en el C.Civ., que con cep tual men te es más am plia que la con sig na da en otros có di gos, 
par ti cu lar men te ex tran je ros.

Nó te se que la fór mu la em plea da por el le gis la dor me xi ca no (“... acuer do de dos o 
más per so nas pa ra crear, trans fe rir, mo di fi car o ex tin guir obli ga cio nes”) es por de más 
es cue ta, pues, con for me a su tex to, bas ta el acuer do de dos o más per so nas pa ra pro
du cir o trans fe rir obli ga cio nes y de re chos, co mo ele men to su fi cien te a los efec tos de 
con fi gu rar un con tra to; den tro de tal sen ci llez ca ben, en ton ces, to da cla se de con sen
ti mien tos en ca mi na dos a la crea ción o trans mi sión de obli ga cio nes y de re chos, sin que 
sea ne ce sa rio:

 a)  Que las per so nas ten gan li ber tad eco nó mi ca (aun que sí de ben te ner la ju rí di ca) de 
con tra tar o no.

75  El régimen democrático y el derecho civil moderno, Editorial José M. Cajica Jr., Puebla, s/f, págs. 219 y 220.
76  La de ca den cia del con tra to, 2a. ed., Editorial Porrúa, Mé xi co, 1986, pág. 289.
77  Los con tra tos de ad he sión no son con tra tos, son guio nes ad mi nis tra ti vos, te sis pro fe sio nal, Mé xi co, 

1951, págs. 112 y 113; De re cho..., cit., pág. 410.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      49

 b)  Que las per so nas con ven gan li bre men te las con di cio nes de la con tra ta ción.
 c)  Que las obli ga cio nes y los de re chos sean re cí pro cos.

En efec to:

 a)  Bien sa bi do es que el su pre mo prin ci pio del li be ra lis mo in di vi dua lis ta eco nó mi co, 
lais ser fai re, lais ser pas ser, fue, des de su enar bo la mien to, só lo eso, una teo ría de 
ga bi ne te, por la im po si bi li dad de su apli ca ción prác ti ca: ¿có mo es po si ble su po ner 
que el le gis la dor, al de fi nir el con tra to, par tió de un in fan til su pues to de li ber tad 
eco nó mi ca de con tra ta ción, fren te a una dia ria e in sos la ya ble ne ce si dad de tan tos 
y tan tos sa tis fac to res, que co lo ca al con su mi dor fue ra de to da po si bi li dad de pres
cin dir de ellos?

 b)  Si la ne ce si dad de dis po ner de cier tos bie nes no de ja al in di vi duo más al ter na ti va 
que la de con tra tar, muy po cas son las po si bi li da des que le que dan de dis cu tir las 
con di cio nes de la con tra ta ción; mas, co mo se ha he cho no tar, ni el pre cep to le gal 
de que se tra ta, ni nin gún otro, exi ge co mo su pues to de va li dez de un con tra to la 
li bre dis cu sión en tre las par tes de to das sus cláu su las; lue go su to tal re dac ción por 
una de ellas, en mo do al gu no im pi de su en cua dra mien to co mo con tra to.
  No obs ta a lo an te rior el ca rác ter sim ple men te per mi si vo con el que el art. 
1839 del C.Civ., fa cul ta a los con tra tan tes pa ra in cluir las cláu su las que de seen; por 
el con tra rio, in me dia ta men te des pués se vie ne a po ner en cla ro el pro pó si to de la 
ley, que for ma par te, en unión de mu chos otros, del am plio y cre cien te mues tra rio 
de ca sos en los que bien po ca o nin gu na es la li ber tad pa ra con ve nir las con di cio
nes de la con tra ta ción, cual es el de que, a pe sar de la su pues ta men te li bre in ser
ción u omi sión de cláu su las, se ten drán por pues tas, aun que no se in clu yan, las 
re la ti vas a re qui si tos esen cia les. Otras le yes, co mo la de Pro tec ción al Con su mi dor y 
la de In ver sión Ex tran je ra, ocu pan un pro mi nen te lu gar en el in di ca do mues tra rio.

 c)  No plan tea el tex to le gal me xi ca no —mien tras que sí lo con sig na el ita lia no— la 
ne ce si dad de que la re la ción ju rí di ca se es ta blez ca pre ci sa men te en tre las par tes 
(art. 1321 del C.Civ. ita lia no: “El con tra to es el acuer do de dos o más par tes pa ra 
cons ti tuir, re gu lar o ex tin guir en tre ellas una re la ción ju rí di ca pa tri mo nial.”); en 
cuan to a es ta úl ti ma par te, ob sér ve se que nues tro C.Civ. tam po co exi ge que la re
la ción sea de ca rác ter pa tri mo nial; lue go, las obli ga cio nes y de re chos pue den te
ner con te ni do eco nó mi co, ex tra pa tri mo nial o am bos.

Las con clu sio nes de to do lo an te rior, a mi en ten der, son las si guien tes:

 1.  A pe sar de los re pa ros por par te de al gu nos tra ta dis tas, son con tra tos, con for me 
al C.Civ., to dos los acuer dos de vo lun ta des pa ra crear o trans mi tir obli ga cio nes y 
de re chos, no obs tan te que una de las par tes, o  todas, se vean for za das a ma ni
fes tar su con sen ti mien to an te la im po si bi li dad prác ti ca de in cli nar se por otra 
op ción, y a pe sar tam bién de que las pres ta cio nes y de más cir cuns tan cias de la 
con tra ta ción sean de ter mi na das por uno de los con tra tan tes o, in clu so, por la au
to ri dad, en ra zón de la la ti tud del con cep to le gal que, por no ser un le cho de Pro
cus to, da ca bi da a los re fe ri dos acuer dos de vo lun ta des. Más ade lan te (in fra núm. 
6.10), se exa mi na rán es tas cláu su las abu si vas.
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Gu tié rrez y Gon zá lez78 es cri be que es tos acuer dos de vo lun ta des, en cuan to guio-
nes ad mi nis tra ti vos, son ac tos ad mi nis tra ti vos plu ri la te ra les, no obs tan te re co no cer 
que sí hay li ber tad pa ra ce le brar los, si bien “... pue de ne gar se vá li da men te que sea... 
igual a la li ber tad que tie nen las par tes en los con tra tos ci vi les”; por su par te, De Buen 
Lo za no,79 des pués de un am plio y do cu men ta do re co rri do doc tri nal, en el que con 
aco pio de ar gu men tos com ba te ar do ro sa men te la na tu ra le za con trac tual de es tos 
acuer dos, ad mi te que no acier ta a enmar car los en otra for ma ju rí di ca, pues “... fal ta 
en con trar esas for mas ju rí di cas nue vas... de ja mos esa ta rea pa ra otros ju ris tas...”.

De mo do, a mi jui cio, acer ta do, Ra món Sán chez Me dal80 ha de fen di do la co rrien
te con trac tua lis ta al apun tar, en tre otros só li dos ar gu men tos, que de be dis tin guir se 
en tre li ber tad de con tra tar y li ber tad con trac tual, y que bas ta, a los efec tos de nues tro 
con cep to le gal, la exis ten cia de la pri me ra, por gra ves que sean las res tric cio nes a la 
se gun da; res tric cio nes, agre go yo, im pues tas por las le yes o por la au to ri dad pre ci sa
men te pa ra evi tar que, va li da de es te sí de ca den te prin ci pio de la au to no mía de la vo
lun tad, una de las par tes en el con tra to, la eco nó mi ca men te fuer te, pue da, con tran qui
li dad y sin cor ta pi sas, im po ner sus abu si vas con di cio nes a la otra.

Tam bién por la na tu ra le za con trac tual de es tas con ven cio nes, se in cli nan: en 
Mé xi co, Luis Ruiz Rue da81 y Leo pol do Agui lar Car ba jal;82 en Es pa ña, Al fon so de
Cos sío,83 quien ade más in for ma que el mis mo cri te rio sus ten ta la ju ris pru den cia es
pa ño la; en Co lom bia, Gui ller mo Os pi na Fer nán dez y Eduar do Os pi na Acos ta,84 así 
co mo Car los Ig na cio Ja ra mi llo J.;85 en Fran cia, La rrou met;86 en Ita lia, Mes si neo;87 
en Ar gen ti na, Juan Car los Rez zó ni co.88

En la pro pia Ar gen ti na, Al te ri ni89 se ad hie re, sin re ser vas, a la na tu ra le za con trac
tual de es tas con ven cio nes, si bien apun ta que pre ci san de so lu cio nes es pe cia les, un 
tan to apar ta das de las pro pias del sis te ma clá si co:

Sin per jui cio de las dis po si cio nes pun tua les de las le yes es pe cia les —en par ti cu lar la de 
De fen sa del Con su mi dor— el Có di go Ci vil de be re gu lar a los con tra tos pre dis pues tos, por
que la in cum ben cia de aque llas le yes abar ca ex clu si va men te, se gún los ca sos, a cier tos 
con tra tos.

Ar ce Gar go llo (Con tra tos… cit., pág. 83) apun ta una se rie de ven ta jas y de in con
ve nien tes que, a su jui cio, ofre cen es tos con tra tos de ad he sión, si bien opi na que son 
más las pri me ras que los se gun dos, a tal pun to “… que el ba lan ce re sul ta po si ti vo y las 
ne ce si da des de la mo der na con tra ta ción van im po nien do su prác ti ca ha bi tual. Sin em

78 Los con tra tos...., cit., pág. 116.
79 Op. cit., pág. 290.
80  De los con tra tos ci vi les, 17a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1999, págs. 1113.
81 El con tra to de se gu ro, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1978, págs. 76 y 77.
82 Con tra tos ci vi les, 3a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1982, pág. 45.
83  Ins ti tu cio nes de de re cho ci vil, 1, Alian za Uni ver si dad, Ma drid, 1977, págs. 254 y 255.
84  Teo ría ge ne ral de los ac tos o ne go cios ju rí di cos, Editorial Te mis, Bo go tá, 1980, págs. 70 y 71.
85  Es truc tu ra de la for ma en el con tra to de se gu ro, Editorial Te mis, Bo go tá, 1986, págs. 142 y si guien tes.
86 Op. cit., págs. 214 y 215.
87 Trat ta to..., cit., pág. 475.
88  Con tra tos con cláu su las pre dis pues tas, As trea, Bue nos Ai res, 1987, pág. 312.
89 Op. cit., págs. 130131.
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bar go, es im por tan te que la exis ten cia de es tas con di cio nes esté re co no ci da por el or
de na mien to ju rí di co y que se im pon gan li mi ta cio nes para con si de rar cier tas cláu su las 
co mo abu si vas.”

Se me jan te pro pues ta me re ce mi apro ba ción, pues, en efec to, nues tra le gis la ción, 
con las es ca sas sal ve da des que con sig na la lfpc, man tie ne un omi no so si len cio en lo 
que ha ce a la pro tec ción de la par te ju rí di ca men te dé bil en los con tra tos.

Pero además, la última palabra, a juicio del autor de este libro, la proclama el art. 
85 de la lfpc, en la siguiente forma:

Para los efectos de esta ley, se entiende por  contrato de adhesión el documento elabo
rado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos 
y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, 
aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. 
Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá 
estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista 
y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones des
proporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 
cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

 2.  Son tam bién con tra tos los lla ma dos ac tos co lec ti vos, ex pre sión con la que, co mo 
se vio an tes, Mes si neo y sus se gui do res an ti con trac tua lis tas ca li fi can el ac to cons
ti tu ti vo de una so cie dad ci vil o mer can til, pues al ce le brar tal ac to, los so cios crean 
obli ga cio nes y de re chos, sin que im por te que no sean re cí pro cos, si no fren te a la 
so cie dad, que sur ge ip so fac to, pues, por una par te, nues tro C.Civ., a di fe ren cia del 
ita lia no, no exi ge tal re ci pro ci dad; por otra par te, en ra zón de que, des co rri do el 
ve lo de la per so na li dad, la so cie dad es el con jun to de sus so cios; lue go, la cir cuns
tan cia de que al otor gar se el con tra to so cial se creen obli ga cio nes y de re chos fren
te a una en ti dad que sur ge en ese mo men to, no cons ti tu ye nin gún ab sur do le gal 
(co mo no lo es la crea ción, en un con tra to de se gu ro, de de re chos a fa vor de un 
be ne fi cia rio, que qui zá só lo des pués de va rios años se en te re de la exis ten cia de 
ta les de re chos); fi nal men te, por cuan to no hay, en el con tra to so cial, dis lo ca du ra 
al gu na de la ecua ción acuer do de vo lun ta des = con tra to, en vis ta de la tan tas ve ces 
exa mi na da crea ción de obli ga cio nes y de re chos co mo con se cuen cia di rec ta del 
ne go cio so cial.

De me nor en ver ga du ra son otros ar gu men tos. A di fe ren cia del pre cep to ita lia no, 
nues tra de fi ni ción no im po ne el con te ni do ex clu si va men te pa tri mo nial de la re la ción 
ju rí di ca, lue go com pren de tam bién to dos los de re chos y las obli ga cio nes cor po ra ti vos 
in he ren tes al sta tus de so cio, y la fór mu la le gal no im pi de que el acuer do de vo lun ta des 
pro duz ca otros efec tos, ade más del pu ra men te con trac tual; por el con tra rio, es la ley 
mis ma la que, en es te ca so, do ta con un efec to adi cio nal a di cho acuer do: la per so na
li dad ju rí di ca de la so cie dad.

Al te ri ni90 re cha za la na tu ra le za con trac tual de es tos ac tos co lec ti vos, pues afir ma 
que aquí las vo lun ta des no se cru zan, co mo sí en cual quier con tra to ver da de ro. Ade
más, va rias per so nas ac túan so bre la ba se de una po si ción idén ti ca en cuan to a los 

90 Op. cit., pág. 24.
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52      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

in te re ses en jue go, lue go las vo lun ta des se unen pa ra for mar un so lo con jun to. Por to
do ello, afir ma que el lla ma do con tra to de so cie dad es en rea li dad un ac to co lec ti vo, 
pues en él to dos los par ti ci pan tes per si guen un in te rés co mún, cual es el de per ci bir 
una uti li dad apre cia ble en di ne ro. 

Se man tie nen afi lia dos a la co rrien te con trac tua lis ta: en Mé xi co, Ro drí guez Ro drí
guez,91 Ba rre ra Graf,92 Sán chez Me dal93 y Wal ter Frisch Phi lipp;94 en Es pa ña, Joa
quín Ga rri gues;95 en Ita lia, Antonio Bru net ti.96

1.20  La de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad co mo fuen te 
de obli ga cio nes mer can ti les. Las pro mo cio nes 
y ofer tas mer can ti les

Co mo fuen te de obli ga cio nes, la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad pre sen ta pe cu lia res 
ca rac te rís ti cas den tro del de re cho mer can til, las cua les se rán ob je to de exa men al tra
tar de los ac tos ju rí di cos o de los con tra tos que la in vo lu cran.

No ca be du da so bre que una de las prin ci pa les ma ni fes ta cio nes mer can ti les de es ta 
fuen te de obli ga cio nes es la re la ti va a la emi sión de tí tu los de cré di to.

La teo ría con trac tua lis ta, que ha tra ta do de re cla mar pa ra sí la fuen te de la obli ga
ción cam bia ria del sus crip tor, con la pre ten sión de que el con tra to se ce le bra fren te a 
un to ma dor, el que al ini cio es de ter mi na do y pos te rior men te des co no ci do, ha caí do 
en des gra cia; lo pro pio pue de de cir se de la co rrien te hí bri da, con arre glo, a la cual la 
obli ga ción cam bia ria es de na tu ra le za con trac tual en su ori gen y des pués, al cir cu lar el 
tí tu lo, en cuen tra co mo fuen te la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad del sus crip tor, 
pues no es ex pli ca ble que una obli ga ción que sur ge de un con tra to se con vier ta, por 
vo lun tad de una de las par tes —el acree dor— al trans mi tir el do cu men to, en una sim ple 
de cla ra ción uni la te ral, si se tie ne en cuen ta que di cho acree dor ori gi nal, cuan do trans
mi te el do cu men to por en do so, trans fie re to dos los de re chos en él in cor po ra dos, sin 
mo di fi ca ción al gu na; lue go, las obli ga cio nes del sus crip tor si guen sien do las mis mas y 
só lo se ha ope ra do una sus ti tu ción de acree dor.97

Una de las ma ni fes ta cio nes más ge ne ra li za das de la de cla ra ción uni la te ral de vo
lun tad es la con sis ten te en las pro mo cio nes y ofer tas. Por pro mo ción en tien de el art. 
46 de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, el ofre ci mien to al pú bli co de bie nes 
o ser vi cios con el in cen ti vo de pro por cio nar adi cio nal men te otro bien o ser vi cio de 
cual quier na tu ra le za, en for ma gra tui ta, a pre cio redu ci do o al mis mo pre cio, de par ti

91 Op. cit., t. I, pág. 95.
92  “Con cep to y re qui si tos de la so cie dad en de re cho me xi ca no”, en Es tu dios ju rí di cos en ho me na je a 

Joa quín Ga rri gues, Editorial Tec nos, Ma drid, 1971, págs. 5760.
93  Op. cit., págs. 316318.
94  So cie dad anó ni ma me xi ca na, 5a. ed., Ox ford University Press, Mé xi co, 1999, págs. 176 y 177.
95  Cur so de de re cho mer can til, 9a. ed., reim pre sión, t. I, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1993, págs. 328 y 329.
96  Tra ta do de de re cho de las so cie da des, vol. I, ute ha, Bue nos Ai res, 1960, págs. 132 y 133.
97  Un am plio tra ta mien to de las teo rías so bre la fuen te de la obli ga ción cam bia ria pue de en con trar se 

en Héc tor Cá ma ra, Le tra de cam bio y va le o pa ga ré, t. 1, Ediar, Bue nos Ai res, 1970, págs. 226231; 
pa ra el de re cho me xi ca no, véa se Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Tí tu los de cré di to, 2a. ed., Edi to rial 
Po rrúa, Mé xi co, 1983, págs. 3036.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      53

ci par en sor teos, con cur sos o even tos si mi la res, así co mo el ofre ci mien to de un con te
ni do ma yor en la pre sen ta ción usual de un pro duc to, en for ma gra tui ta o a pre cio re
du ci do, o de dos o más pro duc tos igua les o di ver sos por un so lo pre cio, así co mo la 
in clu sión en los pro pios pro duc tos, en las ta pas, eti que tas o en va ses, de fi gu ras o le
yen das im pre sas dis tin tas de las que obli ga to ria men te de ban usar se.

En cuan to a la ofer ta, ba ra ta, des cuen to, re ma te o ex pre sión si mi lar, el mis mo 
pre cep to le gal la con cep túa co mo: “... ofre ci mien to al pú bli co de pro duc tos o ser vi
cios de la mis ma ca li dad a pre cios re ba ja dos o in fe rio res a los nor ma les del es ta ble
ci mien to”.

En es tos ca sos, al anun ciar se las pro mo cio nes u ofer tas de be rá ha cer se sa ber tam
bién las con di cio nes, el pla zo de su vi gen cia o bien el nú me ro de pie zas que se ofre cen; 
de no anun ciar se nin gu na de es tas dos úl ti mas cir cuns tan cias, de be rán man te ner se 
in de fi ni da men te mien tras no se anun cie en for ma ade cua da, y por los mis mos me dios 
en que se hi zo la pu bli ci dad ori gi nal, su re vo ca ción (art. 48I); en tan to no trans cu rra 
el pla zo o no se ago te el vo lu men de mer can cías ofre ci do, to do con su mi dor tie ne de
re cho a ad qui rir los pro duc tos o ser vi cios ofre ci dos (art. 48II); el in cum pli mien to por 
par te del ofe ren te da de re cho al con su mi dor a op tar en tre la exi gen cia del cum pli
mien to for zo so, la acep ta ción de otro bien o ser vi cio equi va len te o la res ci sión del 
con tra to, en todo ca so, con el pa go de da ños y per jui cios, que no se rán in fe rio res al 
im por te de la di fe ren cia en tre el va lor del bien o ser vi cio ofre ci do y su pre cio nor 
 mal (art. 50).

En el dof 26 sep. 1990 se pu bli có el Re gla men to so bre es tas pro mo cio nes y ofer
tas, que con ser va vi gen cia a pe sar de que la nue va lfpc se pu bli có en el dof 24 dic. 
1992, aten to lo dis pues to por el ar tí cu lo se gun do tran si to rio de la mis ma.

1.21  Va li dez de do cu men tos ci vi les a la or den 
o al por ta dor

Es cri ti ca ble la ubi ca ción le gal de los tí tu los ci vi les a la or den o al por ta dor den tro de 
las ma ni fes ta cio nes de la de cla ra ción uni la te ral de vo luntad (arts. 18721881, C.Civ.), 
pues ello po dría con fi gu rar la erró nea creen cia de que, en efec to, se tra ta de una más de 
las de cla ra cio nes uni la te ra les, con to das sus con se cuen cias; que no es así re sul ta, en tre 
otras ca rac te rís ti cas sui ge ne ris, de lo dis pues to por el art. 1879 del C.Civ., con for me al 
cual la obli ga ción es vá li da aun que el sus crip tor de mues tre que el tí tu lo en tró en cir cu
la ción con tra su vo lun tad, por don de se apre cia, con to da cla ri dad, que la fuen te de la 
obli ga ción no es tal vo lun tad, si no ex clu si va men te la ley.

En el mis mo sen ti do se pro nun cia Cer van tes Ahu ma da;98 en cam bio, se ubi can 
den tro de la co rrien te uni la te ra lis ta, Man ti lla Mo li na99 y Be ja ra no Sán chez.100 Aho ra 
bien, la apun ta da cir cuns tan cia de que en el C.Civ., así co mo en los de otros Es ta dos de 
la Re pú bli ca, se con ten gan dis po si cio nes en ma te ria de do cu men tos ci vi les “a la or den 
o al por ta dor”, ha da do lu gar a la creen cia de que se tra ta de los ti tu losva lor re gu la dos 

 98  Tí tu los y ope ra cio nes de cré di to, 14a. ed., Edi to rial He rre ro, Mé xi co, 1988, págs. 3335.
 99 Tí tu los..., cit., págs. 3132 y 3536.
100 Op. cit., pág. 188.
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54      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

por la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, que por ha ber se pu bli ca do y en tra
do en vi gor du ran te la va ca tio le gis del C.Civ., de ro gó las men cio na das dis po si cio nes de 
es te úl ti mo, an tes de que con fi gu ra ran ley po si ti va.

Tal opi nan Gu tié rrez y Gon zá lez,101 así co mo el anó ni mo cuan to ofi cio so co men
ta ris ta de cier ta edi ción del C.Civ. (C.Civ., Po rrúa), al afir mar que los pre cep tos re la ti vos 
“... se con si de ran de ro ga dos por la Ley de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to...”.

No com par to tal cri te rio. Creo, con Ro ji na Vi lle gas,102 Be ja ra no Sán chez103 y 
Joa quín Ro drí guez Ro drí guez,104 en la va li dez de do cu men tos ci vi les a la or den o al 
por ta dor que, se gún se ha di cho, no son ti tu los va lor, tie nen su pro pio cam po eco nó
mi co de ac ción y se de sen vuel ven den tro de su re ser va da es fe ra ju rí di ca ci vil.

Por lo de más, fá cil es ve ri fi car la in ten ción del le gis la dor del pro pio C.Civ., en el sen
ti do de que de ben coe xis tir, ta les do cu men tos ci vi les y los ti tu los va lor, cuan do po ne de 
ma ni fies to, en la ex po si ción de mo ti vos, que pa ra fa ci li tar la cir cu la ción de di chos do
cu men tos se ins pi ró en la de los mer can ti les: “Con ob je to de fa ci li tar las re la cio nes ju rí
di cas, en tre par ti cu la res, ase gu rar el fiel cum pli mien to de sus com pro mi sos y es ti mu lar 
la cir cu la ción de la ri que za por me dios más rá pi dos y sen ci llos, se adop ta ron las for mas 
co mer cia les del en do so y la trans mi sión de los tí tu los a la or den y al por ta dor.” (Ex po si ción 
de Mo ti vos del C.Civ.).

1.22  Di fe ren cias en tre de cla ra ción uni la te ral 
de vo lun tad y pro me sa de con tra tar

La de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad pre sen ta cier tas se me jan zas con la pro me sa uni
la te ral de con tra tar, pre vis ta por el art. 2244 del C.Civ.; con vie ne, por tan to, pun tua li zar 
al gu nas di fe ren cias:

 a)  La pro me sa de con tra tar con fi gu ra por sí so la un con tra to, pues para ser vá li da 
re quie re la com pa re cen cia de uno o más pro mi ten tes y de uno o más pro mi sa rios, 
es to es, su po ne un acuer do de vo lun ta des des de el pri mer mo men to, al pa so que 
la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad es vá li da sin ne ce si dad del con cur so de al
guien más.

 b)  La pro me sa de con tra tar se asu me fren te a una per so na o per so nas de ter mi na das 
(art. 2246, C.Civ.), mien tras que la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad pue de for mu
lar se a per so nas in de ter mi na das.

 c)  La pro me sa de con tra tar de be cons tar por es cri to (art. 2246, C.Civ.), en tan to que la 
de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad es vá li da aun que só lo se for mu le ver bal men te.

 d)  La pro me sa de con tra tar de be li mi tar se a cier to tiem po (idem C.Civ.); en cam bio, 
co mo an tes se di jo, la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad pue de te ner, en de ter
mi na dos su pues tos, du ra ción in de fi ni da (art. 2245, C.Civ.).

101 De re cho..., cit., pág. 434.
102  Teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes o de re chos de cré di to, t. II, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1943, págs. 

198233.
103 Op. cit., págs. 191 y 192.
104 Op. cit., pág. 266.
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Cap. 1/Régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles      55

 e)  Fi nal men te, la pro me sa só lo en gen dra obli ga cio nes de ha cer (idem C.Civ.), no así 
la de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad, que pue de dar lu gar, co mo en los ca sos ya 
ci ta dos de las pro mo cio nes u ofer tas, só lo a obli ga cio nes de dar.

1.23  La res pon sa bi li dad ob je ti va co mo fuen te de 
obli ga cio nes mer can ti les

De or den di ver so, y no po cas, son las di fi cul ta des que al es tu dio so y al juz ga dor plan
tea la afir ma ción re la ti va a la exis ten cia de una res pon sa bi li dad ob je ti va co mo fuen 
 te de obli ga cio nes mer can ti les pues, en efec to, pa re ce ría que la teo ría del ries go ha 
crea do un co to re ser va do al de re cho ci vil. Con la ne ce sa ria bre ve dad, ex pon dré mi 
opi nión.

En ejer ci cio de su ac ti vi dad mer can til, una em pre sa, por ejem plo, de trans por te 
de co sas, cau sa da ños con un ve hí cu lo, por error de su con duc tor o por fa llas me cá
ni cas, al ve hí cu lo de otra em pre sa del mis mo géne ro; am bas ac túan en cum pli mien
to de sus res pec ti vos con tra tos mer can ti les de trans por te, lue go la mis ma na tu ra le za 
de be te ner la res pon sabi li dad ob je ti va de la pri me ra y el cré di to sur gi do a fa vor de 
la dam ni fi ca da; si tal ca rác ter ten dría el jui cio que, en su ca so, pro mo ve ría el due ño 
de la car ga que trans por ta ba el ve hí cu lo (art. 1049, C.Com.), ¿por qué ha bría de con
ver tir se en ci vil por el me ro he cho de que el su je to pa si vo del da ño, la em pre sa pro
pie ta ria del ve hí cu lo afec ta do, no es té li ga da a la pri me ra por con tra to al gu no? Evi
den te men te, el ne xo con trac tual o ex tra con trac tual no pue de mo di fi car el ca rác ter de 
la res pon sa bi li dad que, por obra de una suer te de mi me tis mo ju rí di co, de be ser igual 
fren te a cual quier da ña do.

Y por ello, mer can ti les ha brían de ser los jui cios que se pro mo vie ran en con tra de 
la em pre sa res pon sa ble (arts. 1049 y 1050, C.Com.).

1.24  Los ac tos ilí ci tos co mo fuen te de 
obli ga cio nes mer can ti les

Qui zá ma yo res aún sean los es co llos con los que tro pie ce la afir ma ción so bre el ca rác ter 
de cier tos ac tos ilí ci tos co mo fuen te de obli ga cio nes mer can ti les. Mas a po co que se 
pien se en que la con duc ta ilí ci ta pue de ma ni fes tar se en oca sión del ejer ci cio de una ac
ti vi dad co mer cial o en in frac ción de un pre cep to de na tu ra le za mer can til, no ofre ce rá 
gra ves di fi cul ta des, creo yo, la con clu sión en el sen ti do de que aquí tam bién la res pon
sa bi li dad del su je to es ta rá co lo rea da de mer can ti li dad. Em pe ro, co mo que da apun ta do, 
hay que con ve nir en que la prác ti ca es pró di ga en ca sos cu yo en cua dra mien to no es fá
cil: co rres pon de al juez la de ci sión acer ca de su na tu ra le za ci vil o co mer cial (art. 75, úl
ti mo párr., C.Com.).

Así, pa re ce que no hay du da res pec to del ca rác ter mer can til de la res pon sa bi
li dad en los ca sos de las in frac cio nes y los de li tos pre vis tos por los arts. 213 y 223 
de la Ley de la Pro pie dad In dus trial, que su po nen, en la ma yo ría de los ca sos, el 
in de bi do uso de una mar ca o la vio la ción del de re cho de pa ten te.
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56      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Fi nal men te, cuan do las obli ga cio nes mer can ti les sur jan de res pon sa bi li dad ob je ti
va o de ac tos ilí ci tos, la pres crip ción ope ra rá por el trans curso de diez años, se gún 
dis po si ción del art. 1047 del C.Com., y no de dos, se gún es tá pre vis to en el art. 1934 
del C.Civ., sal vo, na tu ral men te, dis po si cio nes es pe cí fi cas en otras le yes mer can ti les.

1.25 El en ri que ci mien to ile gí ti mo

Aquí, en cam bio, pa re ce que no pue de ca ber du da res pec to de que ha de ser mer can
til la obli ga ción de quien, con mo ti vo de un ac to de co mer cio, real o su pues to, de be 
in dem ni zar a otro, en ra zón de un en ri que ci mien to sin cau sa del pri me ro a cos ta del 
se gun do.

En tre las con se cuen cias, al gu nas ya son co no ci das: na tu ra le za mer can til del even
tual jui cio; pla zo pres crip to rio de diez años y no de uno o de cin co, se gún di ver sos 
su pues tos que con tem pla el art. 1893 del C.Civ. Pe ro ha de con si de rar se tam bién la 
re la ti va a los in te re ses le ga les (art. 1884, C.Civ.) que el acep tan te, de ma la fe, de un 
pa go in de bi do de be abo nar al que lo efec tuó, que su pues ta men te se rán a ra zón del 6 
(art. 362, C.Com.) y no del 9% anual (art. 2395, C.Civ.). So bre la va li dez de es tos in te
re ses le ga les, véa se más ade lan te el núm. 3.14.

1.26 La ges tión de ne go cios aje nos

Tam po co de bie ra sus ci tar du das la afir ma ción de que los de re chos y las obli ga cio nes 
sur gi dos de una ges tión ofi cio sa son de na tu ra le za mer can til, si de tal na tu ra le za es el 
asun to ges tio na do.

Ob via men te, si la ges tión se rea li za en asun to pro ce sal, no sur gi rán obli ga cio nes 
mer can ti les, pues la com pa re cen cia en jui cio o pro ce di mien to an te au to ri dad de cual
quier ín do le no es, por sí so la, ac to de co mer cio, aun que mer can til sea el ne go cio que 
se ven ti le.

Ca be re cor dar, siem pre den tro del te rre no pro ce sal, que en el de re cho me xi ca no 
el ges tor pue de com pa re cer en in te rés del ac tor o del de man da do, tan to si se tra ta de 
jui cios ci vi les (art. 50, cpc), co mo de jui cios mer can ti les (art. 1058, C.Com.).105

1.27 Obligaciones en especie y en moneda extranjera

Como ocurre con los objetos o efectos sobre los que recaen numerosos contratos, las 
obligaciones mercantiles pueden recaer sobre toda clase de objetos y efectos, algunos 
de ellos incluso intangibles, como en el caso de obligaciones de hacer, a las que más 
adelante se hará específica referencia.

105  Un am plio y con cep tuo so es tu dio de es ta fi gu ra se en cuen tra en Gior gio de Se mo, La ges tión de 
ne go cios aje nos en la teo ría y en la prác ti ca, Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, 1961.
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Por lo que se refiere a los contratos en moneda extranjera, también mencionados 
en la práctica bancaria como divisas, a continuación se examinarán las disposiciones 
legales respectivas, si bien por ahora sólo se mencionará la circunstancia de que las 
monedas extranjeras no son de curso legal en el país y las obligaciones en ellas con
traídas legalmente pueden cumplirse en moneda nacional, cuenta habida, por supues
to, de su equivalente, a cuyo efecto será de obligatoria observancia lo dispuesto en los 
arts. 20 del Código Fiscal de la Federación; 8o, primero, segundo y tercer párrafos; 10, 
primer párrafo, del Reglamento Interior del Banco de México, y Único, del Acuerdo de 
adscripción de las unidades administrativas del Banco de México, en los términos 
de los cuales las monedas extranjeras deberán calcularse, en primer lugar, con arreglo 
a su equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América y, acto seguido, a la 
paridad del dólar estadounidense con el peso mexicano.

No resulta ocioso recordar que la equivalencia del dólar con las demás monedas 
extranjeras se publica mensualmente en el dof y, en cambio, la equivalencia de tal 
divisa con el peso mexicano se publica diariamente en el mismo órgano oficial.

1.28 Clasificación de los contratos mercantiles

Son a tal grado numerosas las clasificaciones de los contratos mercantiles, que no re
sulta exagerada la afirmación en el sentido de que cada autor ha expuesto su propia 
clasificación ajustada, según el caso, al contenido, a la formalidad, al carácter de los 
otorgantes, a la naturaleza de los derechos y obligaciones respectivos, etcétera.

Por supuesto, no pretendo extenderme demasiado sobre el particular, luego me 
limitaré a exponer dos posturas:

El tratadista colombiano Jaime Alberto Arrubla Paucar106 apunta la existencia de 
contratos unilaterales y plurilaterales con los cuales, según afirma, se da cabida a la 
estructura de los negocios jurídicos complejos o de colaboración; el contrato, a su 
modo de ver, supone que los intereses de las partes son distintos y opuestos, mientras 
que en los actos complejos se concilian los intereses, porque las partes persiguen igua
les intereses y juntos colaboran en su realización.

El mismo autor afirma que otras doctrinas simplemente adoptan una más amplia 
noción del contrato, para agrupar en ellas, tanto el negocio jurídico de colaboración, 
como el de contraprestación.

Por su parte, el tratadista mexicano Omar Olvera de Luna107 apunta varias clasi
ficaciones:

	 •	 	Una	general,	en	cuyos	términos	los	contratos	mercantiles	son	nominados	o	típi
cos, regulados expresamente en el C.Com., como los de correduría, comisión, 
depósito, préstamo, compraventa y permuta, y los atípicos o innominados, que, 
aunque tengan un nombre específico, carecen de regulación, como el suministro, 
el intercambio publicitario, etcétera.

106  Contratos mercantiles. Teoría general del negocio mercantil, t. I, 12a. ed., Biblioteca Jurídica Diké, 
Medellín, Colombia, 2007, págs. 122 y 123.

107  Contratos mercantiles, Editorial Porrúa, México, 1982, págs. 6 y 7.
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58      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

	 •	 	Con	arreglo	a	otro	 criterio,	 el	mismo	autor	adopta	 la	 clasificación	de	contratos	
bilaterales o unilaterales, según que hagan nacer obligaciones recíprocas o sólo 
para una de las partes.

	 •	 	Otros	contratos,	a	su	juicio	pueden	ser	onerosos	o	gratuitos;	en	los	primeros	se	
estipulan provechos y gravámenes recíprocos, al paso que en los gratuitos el pro
vecho es sólo para una de las partes, en la inteligencia de que los onerosos se 
subdividen, a su vez, en conmutativos y aleatorios. En los primeros, las prestacio
nes de ambas partes son ciertas desde el primer momento, mientras que en los 
aleatorios las ganancias o las pérdidas de una o de ambas partes dependen de un 
acontecimiento futuro e incierto.

	 •	 	Por	último,	Olvera de Luna enlista los contratos de colaboración asociativa, como 
el de sociedad; de colaboración simple, como la comisión simple; en el que se 
transmiten bienes o servicios, como en el de transporte; de garantía, como la 
prenda; de cobertura de riesgos, como el de seguro; de otorgamiento de crédito, 
como el préstamo.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 2
La moderna 

contratación mercantil

2.1 Carácter innovador de la contratación mercantil

A es tas al tu ras, en los ini cios del si glo xxi, no cons ti tu ye no ve dad al gu na la afir ma ción 
en el sen ti do de que el ca rác ter evo lu ti vo del de re cho mer can til se mues tra, prin ci pal 
aun que no úni ca men te, en el con ti nuo sur gi mien to de nue vas for mas con trac tua les, así 
co mo en la per ma nen te rees truc tu ra ción de con tra tos ya co no ci dos, que adop tan va rian
tes, mo da li da des, su pre sio nes y adi cio nes.

Tam po co re sul ta ex tra ña la afir ma ción en el sen ti do de que tal pa no ra ma ha sur
gi do den tro de las lla ma das eco no mías del pri mer mun do, co sa por de más ló gi ca, 
pues to que en los paí ses eco nó mi ca e in dus trial men te más po de ro sos sur gen nue vas 
ideas en lo que se re fie re al más pro duc ti vo ma ne jo de los re cur sos mo ne ta rios, me
dian te me ca nis mos que a los paí ses hoy lla ma dos de eco no mías emer gen tes no que da 
más re me dio que adop tar e imi tar, so pe na de ver se mar gi na dos eco nó mi ca, in dus trial 
y tec no ló gi ca men te.

Mas, co mo es igual men te sa bi do por la ex pe rien cia, a los le gis la do res de es tos 
úl ti mos paí ses in cum be, quié ran lo o no, el de ber de con for mar las ne ce sa rias es truc
tu ras le gis la ti vas de las nue vas ex pre sio nes con trac tua les, cuan do ello sea ne ce sa rio.

A con ti nua ción se da rá cuen ta de al gu nas cláu su las un tan to no ve do sas en el me dio 
con trac tual mer can til me xi ca no, si bien al gu nas de ellas no han ame ri ta do no ve do sos 
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60      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

es que mas le ga les, pe ro sí la in ter ven ción, en al gu nos ca sos, de las au to ri da des ban ca
rias, en ma te ria de pro tec ción al con su mi dor o in clu so de com pe ten cia eco nó mi ca.

2.2 Cláusula de mejores esfuerzos (best efforts)

Es ta cláu su la, sur gi da y de uso co rrien te en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, pron ta
men te se ex ten dió a otros paí ses y ya no es des co no ci da en el me dio me xi ca no.1 Se 
la em plea, con fre cuen cia, en los con tra tos de dis tri bu ción y en los de ser vi cios, por 
cuan to en am bos ca sos se es tá fren te a con tra tos de me dios y no de re sul ta dos: así el 
dis tri bui dor co mo el cons truc tor se obli gan a des ple gar su má xi mo em pe ño, no me nos 
que sus co no ci mien tos y ex pe rien cia, en ob te ner el me jor de los re sul ta dos a fa vor de 
su con tra par te, pe ro no exac ta men te de ter mi na dos en cuan to a su im por te y ca li dad, 
que en ta les su pues tos son di fí cil men te pre de ter mi na bles.

Y tal vez la me jor prue ba de ello es tá en lo dis pues to por el art. 2615 del C.Civ.: 
“El que pres te ser vi cios pro fe sio na les só lo es res pon sa ble, ha cia las per so nas a quie nes 
sir ve, por ne gli gen cia, im pe ri cia o do lo, sin per jui cio de las pe nas que me rez ca en ca
so de de li to”.

Cla ro es que en la prác ti ca ofre ce rá di fi cul ta des, en ca so de con flic to, la de mos tra
ción en el sen ti do de que la par te obli ga da no des ple gó sus me jo res es fuer zos, pues 
pa ra ello se rá ne ce sa rio acu dir a prue bas pe ri cia les, de tal ma ne ra que no es aven tu
ra do afir mar que en ta les su pues tos la de ci sión que da en ma nos de los pe ri tos más 
que en las del juez, al que no pue de atri buír se le ca li dad de su per pe ri to.

Así pues, por hi pó te sis la de ci sión fi nal ten drá el ca rác ter de téc ni ca más que de 
ju rí di ca, sin per jui cio de que su pun to de arran que se rá la cláu su la que aquí se exa mi
na, que da rá lu gar al dic ta men pe ri cial en el sen ti do de que la par te obli ga da des ple gó 
o no sus me jo res es fuer zos.

2.3 Cláusula de diligencia debida (due diligence)

Tam bién sur gi da en la prác ti ca con trac tual es ta dou ni den se, es ta cláu su la guar da, en 
ver dad, no ta bles se me jan zas con la de me jo res es fuer zos, por lo que es ne ce sa rio pre
ci sar que la di fe ren cia en tre am bas es de ma tiz y se re la cio na con de ter mi na dos con
tra tos por vir tud de los cua les una de las par tes se obli ga a pres tar cier tos ser vi cios a 
la otra. La pres ta ción del ser vi cio o, si es el ca so, la ela bo ra ción de un pro duc to, por sus 
ca rac te rís ti cas es pe cia les de no ve dad, ori gi na li dad, efec tos en el usua rio o con su mi dor 
y otras ca rac te rís ti cas se me jan tes, pue den exi gir es pe cia les cui da dos, ra zo na ble men te 
ne ce sa rios pa ra su mi nis trar el ser vi cio o el pro duc to en con di cio nes ade cua das de se
gu ri dad y cer te za.

1  Christine Chappuis, “Les clauses de best efforts, reasonable care, due diligence et les règles 
de l’art dans les contrats internationaux”, en rdai, 2002, núm. 3/4, págs. 281 y siguientes. 
En dicho estudio se incluyen algunas de las consideraciones que más adelante se harán en 
este capítulo.
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Cap. 2/La moderna contratación mercantil      61

A gui sa de ejem plo, es ta cláu su la es acon se ja ble en con tra tos por vir tud de los 
cua les un fa bri can te de ali men tos o de me di ca men tos pa ra el con su mo hu ma no, acu
de a un ter ce ro pa ra que le pro vea de cier tos in su mos ani ma les, ve ge ta les o mi ne ra les, 
ne ce sa rios co mo in gre dien tes del que a su vez el pri me ro de ellos ofre ce rá al pú bli co 
o a dis tri bui do res.

En ta les su pues tos, por de más fre cuen tes en la prác ti ca, la cláu su la es re co men
da ble y aun ne ce sa ria, tan to en los con tra tos fi na les, ce le bra dos con los dis tri bui do res 
o di rec ta men te con los con su mi do res, co mo en los con tra tos sub ya cen tes, ce le bra dos 
con los pro vee do res de in su mos.

2.4  Cláusula de cuidado razonable
(reasonable care) 

Ape nas si ha ce fal ta rei te rar aquí el se me jan te sus tra to de es ta cláu su la con las an te
rio res, res pec to de las cua les só lo ha ce fal ta te ner muy pre sen te que aquí se acu de 
al em pleo del ad je ti vo ra zo na ble, con el que, in du da ble men te re sul tan ate nua das las 
con se cuen cias de di chas cláu su las pre vias, ha bi da cuen ta de que gra ma ti cal men te, 
se gún el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, de la Real Aca de mia Es pa ño la, ra zo na ble es 
lo “Arre gla do, jus to, con for me a ra zón… me dia no, re gu lar, bas tan te en ca li dad o en 
can ti dad”.

Fi nal men te, ca si re sul ta ocio sa la afir ma ción so bre las ra zo nes de la in fluen cia que 
en el mun do de la con tra ta ción mer can til sur ten las prác ti cas co mer cia les de los Es ta
dos Uni dos de Amé ri ca, por las ra zo nes tan tas ve ces re pe ti das. Pe ro en el ca so de 
nues tro país ope ra otra ra zón no me nos im por tan te: la de nues tra ve cin dad con una 
fron te ra de tres mil tres cien tos vein ti séis ki ló me tros.

2.5 Los Principios de UNIDROIT 2010

A pro pó si to de las cláu su las an tes exa mi na das, es por de más ilus tra ti vo trans cri bir 
aquí la for ma en la que los tan tas ve ces men cio na dos Prin ci pios de UNI DROIT so bre 
los Con tra tos Mer can ti les In ter na cio na les, 2010, se pro nun cian en cuan to al sig ni fi
ca do de di chas cláu su las:

Ar tí cu lo 5.1.4.- (1) En la me di da en que la obli ga ción de una de las par tes im pli que un 
de ber de al can zar un re sul ta do es pe cí fi co, esa par te es tá obli ga da a al can zar di cho re
sul ta do.

(2) En la me di da en que la obli ga ción de una de las par tes im pli que un de ber de 
em plear los me jo res es fuer zos en la eje cu ción de la pres ta ción, esa par te es tá obli ga da 
a em plear la di li gen cia que pon dría en cir cuns tan cias si mi la res una per so na ra zo na ble 
de la mis ma con di ción.
Ar tí cu lo 5.1.5.- (1) Pa ra de ter mi nar en qué me di da la obli ga ción de una par te im pli ca 
una obli ga ción de em plear los me jo res es fuer zos o de lo grar un re sul ta do es pe cí fi co, se 
ten drán en cuen ta, en tre otros fac to res:
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a) Los tér mi nos en los que se des cri be la pres ta ción en el con tra to;
b) El pre cio y otros tér mi nos del con tra to;
c)  El gra do de ries go que sue le es tar in vo lu cra do en al can zar el re sul ta do es pe ra do;
d) La ca pa ci dad de la otra par te pa ra in fluir en el cum pli mien to de la obli ga ción.

Re sul ta evi den te que las re glas así pre vis tas por tal or de na mien to se ins pi ran, en 
gran par te, en la dis tin ción en tre con tra tos de me dios y con tra tos de re sul ta dos. Es 
cla ro, tam bién, que es tos úl ti mos plan tean, en al to gra do, la rea li za ción de me jo res 
es fuer zos, de bi da di li gen cia y cui da do ra zo na ble por par te del obli ga do.

En cam bio, co mo es bien sa bi do, en los con tra tos de me dios el pres ta dor só lo está 
obli ga do a no ac tuar con ne gli gen cia, im pe ri cia o do lo, en tér mi nos del va rias ve ces 
co men ta do art. 2615 del C.Civ.

Como tantas veces se ha dicho, los indicados Principios reproducen conceptos que 
figuran ya en numerosos sistemas jurídicos, si no es que en todos.

Pues bien, a la vista de su creciente influjo en los contratos internacionales cele
brados en México, a continuación se expresarán, como ya se hizo en anterior pasaje 
de este libro, algunos más de los principales aspectos de dichos Principios:

Artículo 7.1.1  (Definición del incumplimiento). El incumplimiento consiste en la falta 
de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el 
cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío.
Artículo 7.1.2  (Interferencia de la otra parte). Una parte no podrá ampararse en el in
cumplimiento de la otra parte en la medida en que tal incumplimiento haya sido causa
do por acción u omisión de la primera o por cualquier otro acontecimiento por el que 
ésta haya asumido el riesgo.
Artículo 7.1.3 (Suspensión del cumplimiento). (1) Cuando las partes han de cumplir si
multáneamente, cada parte puede suspender el cumplimiento de su prestación hasta 
que la otra ofrezca su prestación.

(2) Cuando las partes han de cumplir de modo sucesivo, la parte que ha de cumplir 
después puede suspender su cumplimiento hasta que la parte que ha de hacerlo prime
ro haya cumplido.
Artículo 10.5  (Suspensión por procedimiento judicial). (1) El decurso del período de 
prescripción se suspende:

a)  Cuando al iniciar un procedimiento judicial, o en el procedimiento judicial ya inicia
do, el acreedor realiza cualquier acto que es reconocido por el derecho del foro como 
ejercicio del derecho del acreedor contra el deudor;

b)  En caso de insolvencia del deudor, cuando el acreedor ejerce sus derechos en los 
procedimientos de insolvencia; o

c)  En el caso de procedimientos para disolver la entidad deudora, cuando el acreedor 
ejerce sus derechos en los procedimientos de disolución.

(2) La suspensión dura hasta que se haya dictado una sentencia definitiva o hasta 
que el procedimiento concluya de otro modo.
Artículo 10.6  (Suspensión por procedimiento arbitral). (1) El decurso del período de 
prescripción se suspende cuando al iniciar un procedimiento arbitral, o en el procedi
miento arbitral ya iniciado, el acreedor realiza cualquier acto que es reconocido por el 
derecho del tribunal arbitral como ejercicio del derecho del acreedor contra el deudor. 
A falta de disposiciones en el reglamento de arbitraje o de otras reglas que determinen 
la fecha exacta del comienzo del procedimiento arbitral, dicho procedimiento se con
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sidera comenzado el día en que el deudor recibe una solicitud para que se adjudique el 
derecho en disputa.

(2) La suspensión dura hasta que se haya dictado una decisión vinculante o hasta 
que el procedimiento concluya de otro modo.
Artículo 10.7 (Medios alternativos para la resolución de controversias). Las disposicio
nes de los artículos 10.5 y 10.6 se aplican, con las modificaciones apropiadas, a otros 
procedimientos con los que las partes solicitan de un tercero que les asista en el inten
to de lograr una resolución amistosa de sus controversias.

2.6  Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable 
a los Contratos Internacionales

En el dof del 1 de junio de 1998 se publicó el Decreto Promulgatorio de la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, adoptada en 
la Ciudad de México el 17 de marzo de 1994, en el curso de la Quinta Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (cidipv), la que, a 
pesar de tan rimbombante denominación y de que había sido aprobada por la Cáma
ra de Senadores el 29 de abril de 1996, al escribirse estas notas sólo está en vigor en 
México y en Venezuela, pues ninguno de los demás países que la suscribieron ha pro
cedido a su ratificación.

Por tal razón, el autor de este libro considera innecesario hacer referencia a su 
contenido.

2.7  Cláusula de reglas del arte

Es ta cláu su la, en cam bio, ca si des co no ci da to da vía en nues tro me dio, es re co men da
ble en los con tra tos de obra o de fac tu ra de equi pos o de obras ar tís ti cas, pues en to dos 
ellos el obli ga do se com pro me te a po ner en prác ti ca la ex pe rien cia aje na en la ela bo
ra ción, fa bri ca ción o ma nu fac tu ra del bien que se le en co mien da.

Así pues, con la ex pre sión re glas del ar te de be en ten der se que el obli ga do de be rá 
ha cer uso de su ex pe rien cia, así co mo de la aje na y de los co no ci mien tos ne ce sa rios, 
pa ra pres tar el ser vi cio o ela bo rar el bien de con for mi dad con la me jor de las prác ti cas 
ge ne ra li za das en la es pe cia li dad de que se tra te.

So bre la for ma en la que se ope ran las cláu su las an tes men cio na das en paí ses ex
tran je ros, prin ci pal men te, por su pues to, los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, In gla te rra, 
Fran cia y Ale ma nia, es acon se ja ble la con sul ta del ya ci ta do tra ba jo es cri to por Ch ris
ti ne Chap puis. 

Por lo de más, no es di fí cil de jar es ta ble ci do que, cuan do es ta cláu su la se in ser te 
en un con tra to, el que afir me su in cum pli mien to por inob ser van cia de es tas re glas del 
ar te, de be rá mos trar la exis ten cia de las mis mas, de mo do es pe cial me dian te la prue
ba pe ri cial.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.
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2.8  Aprobación administrativa de algunos contratos 
mercantiles importantes en la vida económica del país

Como antes se apuntó, la antes proclamada, frecuentemente a voz en cuello, libertad 
de contratación mercantil, inspirada en el principio napoleónico, por lo que hace a la 
economía de los Estados, de dejar hacer y dejar pasar (laissez faire, laissez paser), ha sido 
sustituida, en casi todo el mundo, por la del intervencionismo estatal en la actividad de 
los comerciantes, particularmente de las grandes empresas a las que, por necesidad o 
por conveniencia, acuden las también grandes masas de consumidores, fatalmente 
víctimas del abuso hegemónico de los proveedores en perjuicio de los consumidores, 
para lo cual se viene echando mano de legislaciones tutelares de las grandes masas con
sumidoras.

Para ello, cada vez en mayor número son los actos y contratos que requieren de 
la previa autorización administrativa, a lo menos por lo que se refiere a sus aspectos 
más importantes. Como es bien sabido, en ello ocupa un por demás importante papel 
la corriente protectora de los intereses del consumidor, máxime que en el mundo to
dos los seres humanos, sin excepción, somos consumidores.

Claro es que algunos supuestos requieren de una mayor actuación estatal, cuales 
son los casos de las llamadas actividades financieras, como lo son las bancarias, las de 
seguros, las de almacenaje masivo, las de transporte colectivo y algunas otras, en las 
cuales  interviene el Estado, incluso para fijar los precios y, en general, las erogaciones 
por parte de las llamadas clases débiles en la contratación, pues con todo ello, según se 
afirma, el Estado reasume un papel que nunca debió delegar, como es el de protector 
de los intereses y derechos de las grandes masas, particularmente las sometidas a la 
percepción de sueldos, salarios, pensiones y demás, por lo general de modesta cuantía. 
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 3
Modalidades 

de las obligaciones

3.1 Reen vío al de re cho co mún

Omi so el C.Com. en pun to a mo da li da des de las obli ga cio nes, ha de en ten der se (art. 2o.) 
que son las con sig na das en el C.Civ. (arts. 1938-2010), a sa ber: la con di ción, el pla zo, la 
con jun ti vi dad, la al ter na ti vi dad, la man co mu ni dad, la carga, la so li da ri dad y la in di vi-
si bi li dad.

Rei te ro que me he li mi ta do a re pro du cir la no men cla tu ra le gal, pues ten go por 
in fe cun das las es pe cu la cio nes doc tri na les en tor no al du do so ca rác ter de mo da li da des 
por par te de al gu nas de ellas, así co mo a la exis ten cia de otras, co mo la car ga1 y la 
fa cul tad.

Em pe ro, res pec to de al gu nas de ta les mo da li da des con vie ne ha cer cier tas pun tua-
li za cio nes, de ri va das de las es ca sas dis po si cio nes que so bre el te ma con sig na el C.Com. 
Es me nes ter acla rar que só lo aco ta ré ta les dis po si cio nes; por tan to, de be en ten der se 
que, en to do lo de más, son apli ca bles a los con tra tos mer can ti les las dis po si cio nes del 
C.Civ. en la ma te ria que nos ocu pa.

1  Er nes to Gu tié rrez y Gon zá lez, De re cho de las obligaciones,  7a. ed., Editorial Porrúa, México, 1990, 
pág. 10.
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66      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

3.2 Pla zo

Cuan do las obli ga cio nes sean de dar y no se hu bie se es ti pu la do fe cha ni pla zo de cum-
pli mien to, no se rá apli ca ble lo dis pues to por el art. 2080 del C.Civ., con arre glo al cual 
el acree dor só lo po drá exi gir lo des pués de trans cu rri dos trein ta días de la in ter pe la ción 
ju di cial que ha ga al deu dor, no ta rial men te o an te dos tes ti gos, pues de con for mi dad 
con lo pre vis to por los arts. 83 y 85-II del C.Com., las obli ga cio nes se rán exi gi bles diez 
días des pués de con traí das o al día si guien te, se gún sea or di na ria o eje cu ti va la ac ción 
ju di cial a fa vor del acree dor; en cuan to a la mo ra, co men za rá a con tar se des de el día 
en que el pro pio acree dor for mu le re cla ma ción al deu dor en cual quie ra de las for mas 
ha po co in di ca das, pre vis tas por el C.Civ.

Ar ce Gar go llo2 opi na que el ci ta do art. 83 del C.Com. de ro ga al tam bién ci ta do 
2080 del C.Civ., y que el cri te rio de dis tin ción pro cla ma do por el pre cep to del C.Com. 
es ar bi tra rio, pues “obli ga a ca li fi car la obli ga ción pro ce sal men te, es de cir, de ter mi nar 
qué cla se de ‘ac ción’ ge ne ra o cuál se rá la vía pro ce sal pro pia pa ra exi gir su cum pli-
mien to”; que en cam bio, el C.Civ. acu de a un cri te rio sus tan ti vo más con gruen te, por 
cuan to es ta ble ce una dis tin ción ba sa da en la na tu ra le za de la obli ga ción, se gún que 
sea de dar o de ha cer, sin con tar con las di fi cul ta des que ofre ce ría un con tra to u otro 
ac to ju rí di co del que de ri va ran di ver sas obli ga cio nes, unas exi gi bles en la vía or di na ria 
y otras en la vía eje cu ti va.

Me pa re ce un tan to ex ce si va la apre cia ción de Ar ce Gar go llo. En pri mer lu gar, no 
es exac to que el art. 83 del C.Com. de ro gue al 2080 del C.Civ. pues aun que am bos or-
de na mien tos son fe de ra les, no re sul ta ría ló gi co que, en cuan to apli ca bles a obli ga cio nes 
di ver sas, unas mer can ti les y las otras ci vi les, con el pri me ro se pre ten die ran de ro gar dis-
po si cio nes del se gun do. Ade más, no pa re ce que sea un des pro pó si to el de fi jar pla zos 
con arre glo a cri te rio pro ce sa les, má xi me si se atien de a que el C.Com. con sig na dispo-
si cio nes sus tan ti vas y tam bién pro ce sa les, lue go re sul ta ló gi co que el cri te rio de dis tin-
ción sea di fe ren te en am bos or de na mien tos, y, por úl ti mo, tam po co ofre ce ría di fi cul-
ta des se rias la cir cuns tan cia de que, con sig na das di ver sas obli ga cio nes en un con tra to 
mer can til, al gu nas fue ran exi gi bles en cier to pla zo y otras en uno di fe ren te, pues to que 
tam po co cons ti tui ría un de sa ti no el que unas se exi gie ran en la vía or di na ria y otras 
en la vía eje cu ti va, pues to que, co mo apun ta el propio Ar ce Gar go llo, to das ella se rían 
di ver sas, lo que per mi te opinar que se es ta ría en pre sen cia de un con tra to múl ti ple.

En lo que se refiere a la posible estipulación de intereses o réditos en el contrato 
de préstamo mercantil, nada dispone el C.Com., que sólo se refiere a los comúnmente 
llamados deudores morosos de tal préstamo, en la siguiente forma:

Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, 
desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su 
defecto el seis por ciento anual. 

Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su valor 
por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse 
la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos si la 
mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación.

2 Con tra tos mercantiles atípicos, 10a. ed., Editorial Porrúa, México, 2004, pág. 19.
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Cap. 3/Modalidades de las obligaciones      67

Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los 
mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto el 6 por 100 anual, determinándo-
se el precio de los valores por el que tengan en la Bolsa, si fueren cotizables, o en caso 
contrario por el que tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento.

3.3 Man co mu ni dad y so li da ri dad

El di ver so, y aun con tra pues to, tratamiento que a la plu ra li dad de deu do res dis pen san 
el C.Civ. y, en ma te ria de ti tu los -va lor, la lgtoc, en la prác ti ca con du ce a si tua cio nes 
apa ren te men te an ta gó ni cas y, sin em bar go, com pa ti bles; un ejem plo ser vi rá pa ra acla-
rar y de mos trar lo an te rior: en un con tra to mer can til se con fi gu ra una plu ra li dad de 
deu do res en sim ple man co mu ni dad, es to es, con di vi sión de la deu da en tan tas par tes 
cuan tos sean los deu do res (art. 1985, C.Civ.), pe ro se con vie ne en do cu men tar la con pa-
ga rés, sus cri tos por to dos ellos. En su ma ni fes ta ción cam bia ria, la res pon sa bi li dad asu-
me ca rác ter so li da rio, por dis po si ción de los arts. 159 y 174 de la lgtoc, lue go la for ma 
en que de be rán cum plir la mis ma obli ga ción de pen de rá de la vía ju di cial que in ten te el 
acree dor a quien, ob via men te, con ven drá pro mo ver la ac ción cam bia ria, co mo me dio 
pa ra con for mar la res pon sa bi li dad so li da ria de sus deu do res, que en cam bio con trac tual-
men te se man tie nen man co mu na dos. Fue ra de tal su pues to, que en ver dad con fi gu ra 
ma te ria de ex cep ción —co mo tan tas otras que sin gu la ri zan el de re cho cam bia rio—, son 
apli ca bles a las deu das co lec ti vas mercan ti les las dis po si cio nes del C.Civ. (arts. 1984-
2010) en pun to a obli ga cio nes man co mu na das, sal vo que se tra te de ope ra cio nes de 
cré di to re gu la das por la lgtoc, en cu yo ca so ope ra rá la so li da ri dad (art. 4o., lgtoc).

En cam bio, se gún opi nión ver ti da en la no ta al pie de la pá gi na 1 de es te li bro, no 
com par to la in dis cri mi na da opi nión de Vás quez del Mer ca do en el sen ti do de que en 
el de re cho mer can til se pre su me la so li da ri dad en las obli ga cio nes, opi nión que tam-
bién re cha za Ar ce Gar go llo,3 “pues no hay fun da men to le gal al gu no que sus ten te di-
cha opi nión”.

3.4 La car ga 

Se tra ta aquí tam bién de una obli ga ción en sen ti do ge né ri co, que pue de con sis tir en un 
ha cer o no ha cer, y que re sul ta siem pre de una vo lun ta ria es ti pu la ción con trac tual, con 
una con se cuen cia no ve do sa: no es im pe ra ti va men te exi gi ble; mas co mo su in cum pli-
mien to de be sur tir efec tos ju rí di cos ple nos, da lu gar a la ca du ci dad de to dos o par te de 
los de re chos de la par te re mi sa o, co mo se di ce en al gu nos tex tos le ga les, la li be ra ción 
to tal o par cial de las obli ga cio nes de la otra par te. Tal vez por ello, una par te de la doc-
tri na afir ma que se tra ta de una con di ción re so lu to ria. Con cep ción tal es por de más 
dis cu ti ble, si no se ol vi da que, con arre glo al tex to le gal res pec ti vo —art. 1940 del 
C.Civ.—, cum pli da la con di ción re so lu to ria que da re suel ta la obli ga ción res pec ti va y las 
co sas vuel ven al es ta do que te nían, co mo si la obli ga ción no hu bie ra exis ti do. Aun que 
de mo do ge ne ral pue de sos te ner se que tal es la con se cuen cia del in cum pli mien to de 

3 Con tra tos..., cit., pág. 24.
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68      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

la car ga, no de be sos la yar se la po si bi li dad de que el per ju di ca do ten ga de re cho, a su 
vez, de re cla mar el pa go de los da ños, y tal vez de los per jui cios, que le ha ya cau sa do 
la con duc ta re mi sa de su con tra par te. Por lo de más, tam po co de be pa sar se por al to 
que, se gún de fi ni ción ge ne ral men te acep ta da, in clu so por nues tro C.Civ. (art. 1938), la 
con di ción es un acon te ci mien to fu tu ro e in cier to, con la cir cuns tan cia de que, es pe cial-
men te con re fe ren cia a la re so lu to ria, la rea li za ción de tal acon te ci mien to no de be 
que dar en ma nos de al gu na de las par tes, y así, con to da cla ri dad, lo pro cla ma el art. 
1944 por lo que se re fie re al deu dor, cuan do dis po ne que si el cum pli mien to de la con-
di ción de pen de de la ex clu si va vo lun tad del deu dor, la obli ga ción de vie ne nu la, si no 
que de be pro ve nir de un ac to de ter ce ro o de un he cho na tu ral. Así, a gui sa de ejem plo, 
es vá li do sos te ner que el con tra to de se gu ro, en cuan to alea to rio, su po ne que la obli-
ga ción de re pa rar, re po ner o in dem ni zar a car go de la ase gu ra do ra, es tá su je ta a una 
con di ción sus pen si va, cual es la rea li za ción del si nies tro o acon te ci mien to da ñi no, que 
no de be pro ve nir de un acto de vo lun tad del ase gu ra do.

La doc tri na me xi ca na ha si do pun to me nos que omi sa en el tra ta mien to de la car-
ga en cuan to mo da li dad de las obli ga cio nes, prin ci pal men te las con trac tua les, a pe sar 
de la im por tan cia que re vis te en el mo der no mun do de los ne go cios; con tra tos hay 
por de más pró di gos en car gas, como el de fran qui cia, el de li cen cia de pa ten te o de 
mar ca, el de se gu ro y al gu nos otros, que por cier to se exa mi na rán en es te li bro.

Así, na da di cen so bre es ta mo da li dad obli ga cio nal Er nes to Gu tié rrez y Gon zá lez4 
y tam po co Joa quín Mar tí nez Al fa ro.5 En cam bio Ma nuel Bor ja So ria no6 la exa mi na, 
si bien con ex clu si va re fe ren cia a la doc tri na ex tran je ra, a la que si gue in clu so en sus 
de fi cien cias. Así, trans cri be la opi nión de Gior gi, a la cual pa re ce ad he rir se el pro pio 
Bor ja So ria no, pues no la ob je ta, en el sen ti do de que el mo do o car ga no se con ci be 
más que en las do na cio nes y qui zás en al gu nos con tra tos que apa ren te men te son con-
mu ta ti vos, pe ro en rea li dad en cie rran una li be ra li dad.

Opi nión tal es, por su pues to, ine xac ta por mi ni ma lis ta, en ra zón de que, co mo an tes 
se ex pre só, en cual quier con tra to pue den in ser tar se car gas, se gún an tes se ex pre só. 

Tam bién con bre ve dad, aun que con ma yor apor ta ción pro pia, Ra fael Ro ji na Vi
lle gas,7 si bien nie ga a la car ga el ca rác ter de mo da li dad en sen ti do es tric to, la de fi ne 
co mo cier ta pres ta ción o gra va men que una de las par tes im po ne a la otra, si bien 
este au tor tam bién pa re ce mos trar el pa re cer en el sen ti do de que la car ga só lo se pre-
sen ta en los con tra tos con ten ti vos de li be ra li da des. 

Mas tam bién la doc tri na ex tran je ra se mues tra un tan to in cier ta en pun to al con-
cep to de es ta mo da li dad obli ga cio nal.

Así, Gui ller mo A. Bor da,8 quien tajantemente afirma que en los con tra tos one ro-
sos no se da el su pues to de que una de las par tes quie ra be ne fi ciar a la otra:

… si no por el con tra rio, cui dar de su pro pio in te rés y sa car del ac to la ma yor ven ta ja po-
si ble. Las obli ga cio nes im pues tas en tal ca so a la otra par te, no son un car go, sino simple-

4 Derecho…, cit.
5 Teoría de las obligaciones, 4a. ed., Editorial Porrúa, México, 1997.
6 Teoría general de las obligaciones, 8a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, págs. 407 y 408.
7  Compendio de derecho civil, t. III: Teoría general de las obligaciones, 17a. ed., Editorial Porrúa, México, 

1991, pág. 510.
8  Manual de obligaciones, 9a. ed., Editorial Perrot, Buenos Aires, 1992, pág. 280.
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Cap. 3/Modalidades de las obligaciones      69

mente la contraprestación. La doctrina extranjera es unánime en el sentido de que el cargo 
só lo pue de con ce bir se en los ac tos que im por tan una li be ra li dad. 

De lo an tes ex pues to re sul ta que la opi nión del tra ta dis ta ar gen ti no es to tal men te 
ale ja da de la rea li dad, y por de más aven tu ra da cuan do afir ma que la doc tri na ex tran je ra 
com par te su opi nión en el sen ti do de que la car ga só lo exis te en los ac tos de li be ra li dad. 

De su la do, el clá si co Joa quín Es cri che9 ex pre sa ba lo que si gue:

… la con di ción que es na tu ral en un con tra to, o que se es ti pu la por las par tes, co mo cuan-
do se ven de una tie rra con la car ga de tal ser vi dum bre, ren ta, ca non, cen so o pen sión.

Aquí, co mo fá cil men te se apre cia, pa ra Es cri che la car ga es ad mi si ble en cual quier 
con tra to, y no só lo en los que im pli quen al gu na li be ra li dad. 

3.5 El de ber

Una vez más, se es tá aquí en pre sen cia de una obli ga ción la to sen su a cargo de uno de 
los con tra tan tes, pe ro en es te ca so no se asu me vo lun ta ria men te, si no es im pues ta por 
la ley, co mo com ple men ta ria de las obli ga cio nes stric to sen su. Tal vez ello ex pli que la ex-
pre sión em plea da por al gu nos au to res en el sen ti do de que se tra ta de un de ber ju rí di co. 

Aquí tam bién me nu dean mo da li da des le ga les de es ta na tu ra le za, al gu nas de ellas 
in clu so apli ca bles a to do ti po de con tra tos, co mo la de cum plir no so la men te lo pac ta-
do de mo do ex pre so, si no tam bién las con se cuen cias pro pias de la na tu ra le za del con-
tra to, en to do ca so con for me a la bue na fe, al uso o a la ley (art. 1796, C.Civ.). Aho ra 
bien, co mo en el ca so de la car ga, el  cum pli mien to del de ber no pue de ser le gal men te 
exi gi do por la par te afec ta da, y, como igual men te ocu rre con el in cum pli mien to de la 
car ga, su inob ser van cia aca rrea la ca du ci dad del de re cho de la par te re mi sa, va le de cir, 
la li be ra ción de las obli ga cio nes asu mi das por la con tra par te, in clu so sin ne ce si dad de 
in ter ven ción ju di cial. 

Pe ro ade más, co mo an tes se di jo, otras le yes con sig nan un am plio elen co de de be-
res, y así en los ya re fe ri dos con tra tos de fran qui cia, de trans fe ren cia de tec no lo gía, de 
se gu ro y en otros más, res pec to de los cua les las res pec ti vas le yes, en es tos ca sos la 
Ley de la Pro pie dad In dus trial y su Re gla men to y la Ley so bre el Con tra to de Se gu ro, que 
cons tri ñen a una de las par tes a la ob ser van cia de cier tas con duc tas, in clu so pre vias a 
la ce le bra ción de los con tra tos res pec ti vos, en ma te ria de in for ma ción a ba se de la cual 
se ce le bra rá en su mo men to el con tra to. Más ade lan te, al exa mi nar es tos con tra tos, se 
ha rá re fe ren cia a los de be res an tes men cio na dos.

3.6 La con di ción

Bien sa bi do es que la con di ción es un acon te ci mien to fu tu ro, de rea li za ción in cier ta y 
que, al pre sen tar se, ha ce sur gir o tal vez ex tin guir, una obli ga ción. En el pri mer ca so 

9  Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, I, Editorial Porrúa, México, 1979, pág. 427.
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se tra ta de la con di ción sus pen si va y, en el se gun do, de la re so lu to ria (arts. 1938 a 
1940, C.Civ.).

Aho ra bien, se gún se ex pre só con an te rio ri dad, no se tra ta aquí de bor dar con 
am pli tud so bre la teo ría ju rí di ca de las obli ga cio nes con di cio na les, pe ro, en cam bio, sí 
re sul ta ilus tra ti vo el ha cer al gu nas aco ta cio nes so bre su pre sen cia en la es fe ra de la 
con tra ta ción mer can til.

Y en ver dad es por de más fre cuen te la in ser ción de obli ga cio nes con di cio na les en 
el mun do del co mer cio. Na da me nos que uno de los más im por tan tes con tra tos de tal 
na tu ra le za, el se gu ro, en ca si to das sus ma ni fes ta cio nes su po ne la exis ten cia de una 
con di ción sus pen si va: la obli ga ción de pa gar, re po ner o re pa rar a car go de las ase gu-
ra do ras es siem pre sus pen si va, y de ahí el ca rác ter alea to rio de es te con tra to. Pe ro 
tam bién es po si ble que se asu ma una obli ga ción su je ta a con di ción re so lu to ria, cual es 
el ca so de un se gu ro de pen sio nes vi ta li cias, en el que la obli ga ción de pa go ce sa rá 
cuan do fa llez ca el be ne fi cia rio.

En otro im por tan te as pec to de la vi da del co mer cio es tam bién nor mal, e in clu so 
le gal en nu me ro sos ca sos, la in ser ción de la cláu su la so bre con di ción sus pen si va. En 
prác ti ca men te to das las so cie da des mer can ti les el pa go de di vi den dos a los so cios 
está con di cio na do a la ob ten ción de uti li da des por par te de la so cie dad.

3.7 La conjuntividad y la alternatividad

Al te nor del art. 1962 del C.Civ.:

Si el deu dor se ha obli ga do a uno de dos he chos, o a una de dos co sas, o a un he cho o a una 
co sa, cum ple pres tan do cual quie ra de esos he chos o co sas… 

Se tra ta de las obli ga cio nes al ter na ti vas, en las que la elec ción co rres pon de al deu-
dor, a me nos que se pac te en for ma di fe ren te (art. 1963).

Si, en cam bio, la elec ción com pe te al acree dor, se es tá en pre sen cia de las obli ga-
cio nes fa cul ta ti vas, y si una de las dos co sas se pier de por cul pa del deu dor, pue de el 
pri me ro ele gir la co sa que ha que da do o el va lor de la per di da con pa go de los da ños 
y per jui cios (art. 1969).

Un cla ro ejem plo de obli ga ción al ter na ti va es tá con fi gu ra do, una vez más, por la 
que asu men las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras de da ños, en ra zón de lo dis pues to por el 
art. 116 de la Ley so bre el Con tra to de Se gu ro que faculta a dichas entidades aseguradoras 
para que, una vez ocu rri do el si nies tro, actúen de la siguiente manera:

La em pre sa po drá ad qui rir los efec tos sal va dos, siem pre que abo ne al ase gu ra do su va lor 
real según estimación pericial. Po drá tam bién re po ner o re pa rar a sa tis fac ción del ase gu-
ra do la co sa ase gu ra da, li be rán do se así de la in dem ni za ción.

Se da, en cam bio, un su pues to de obli ga ción al ter na ti va, en que la elec ción com-
pe te al acree dor, en el ca so, un tanto fre cuen te en la prác ti ca so cie ta ria, de que la 
asam blea de una so cie dad anó ni ma de cre te el pa go de di vi den dos, a elec ción de los 
so cios, en efec ti vo o en tí tu los ac cio na rios, ca so este úl ti mo que da rá lu gar, ob via men-
te, a un in cre men to en los de re chos cor po ra ti vos y pa tri mo nia les del ac cio nis ta.
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Ra fael Ro ji na Vi lle gas10 men cio na ba la exis ten cia de cier tas obli ga cio nes con trac-
tua les com ple jas:

… en vir tud de que el deu dor por vir tud del con tra to mis mo, re por ta di ver sas obli ga cio nes 
de dar, ha cer o no ha cer que de be eje cu tar con jun ta men te pa ra cum plir en to das sus par-
tes con la ope ra ción que ha ce le bra do. Por ejem plo, el con tra to de com pra ven ta im po ne al 
ven de dor di ver sas obli ga cio nes: trans mi tir el do mi nio de la co sa, en tre gar és ta, ga ran ti zar 
una po se sión pa cí fi ca (res pon dien do de los ac tos ju rí di cos de ter ce ro an te rio res al con tra to 
que per tur ben di cha po se sión) y útil (res pon dien do de los vi cios o de fec tos ocul tos de la 
co sa); asimis mo,… del sa nea mien to pa ra el ca so de evic ción.

Co mo pue de apre ciar se, al gu nas de es tas obli ga cio nes, co mo la de trans mi tir el 
do mi nio de la co sa, son me ros efec tos del con tra to, al pa so que otras con fi gu ran de-
be res ju rí di cos, arri ba exa mi na dos, co mo el de res pon der del sa nea mien to pa ra el 
ca so de evic ción.

10  Compendio…, cit., págs. 533 y 534.
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CAPÍTULO 4
For ma li da des, cum pli mien to 
e in cum pli mien to

4.1  Per fec cio na mien to de los con tra tos mer can ti les en tre 
pre sen tes: la su pues ta con sen sua li dad mer can til

Só lo co mo fru to de un in con ce bi ble des co no ci mien to de la vi da co mer cial po dría pre
ten der se la vi gen cia prác ti ca del art. 78 del C.Com.: a na die es ca pa que la arro lla do ra 
for ma li dad do cu men tal ca si no ad mi te ex cep cio nes en la prác ti ca. En tre es tas úl ti mas 
qui zá só lo po drían ci tar se las com pra ven tas que, en la vi da dia ria, se efec túan con los 
pe que ños co mer cian tes aba rro te ros.

Por ello, es vá li do afir mar que la úl ti ma par te del pre cep to “... sin que la va li dez 
del ac to co mer cial de pen da de la ob ser van cia de for ma li da des o re qui si tos de ter mi na
dos”, ha de ve ni do le tra muer ta.1

1  Con su ha bi tual cla ri dad de es ti lo, cen su ra im pla ca ble men te es te pre cep to, Fe li pe de J. Te na (De re
cho mer can til me xi ca no, 3a. ed., t. I, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1944, págs. 289300): “... el art. 78 
con sig na una men ti ra, y quien cre ye re des cu brir en él la atre vi da y plau si ble re for ma que li te ral
men te ex pre sa, pron to su fri rá el más com ple to de sen ga ño, al en te rar se del si guien te art. 79: ... 
¿Qué al can ce, qué sig ni fi ca do prác ti co pue de te ner tal ar tí cu lo en pre sen cia del que in me dia ta men
te le si gue? Ab so lu ta men te nin gu no, co mo no sea el de pa ten ti zar bien a las cla ras la re pren si ble 
li ge re za y des cui do, que no la ig no ran cia, con que los re dac to res del có di go de sem pe ña ron su gra ve 
co me ti do”.
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En efec to, re sul ta por de más di fí cil cap tar el ver da de ro sen ti do de la ten den cia con
sen sua lis ta, que, co mo en se ña la prác ti ca, muy po co sa tis fa ce el apa ren te pro pó si to de 
sus pro pug na do res, de fa ci li tar las tran sac cio nes, en es te ca so mer can ti les, y de tu te lar 
los in te re ses de la par te dé bil en el con tra to.

Así, ya Ihe ring2  se ex pre sa ba así:

De to dos los ras gos ca rac te rís ti cos del de re cho an ti guo, nin gu no lla ma más vi va men te la 
aten ción, por su per fi cial que és ta sea, co mo el for ma lis mo que le es pro pio… nin gún otro 
prin ci pio ma te rial co mo el de la for ma pu do al can zar una rea li za ción tan am plia ni tan ab
so lu ta; nin gún ele men to del de re cho an ti guo ha sido con ser va do tan lar go tiem po: las for
mas han so bre vi vi do a la li ber tad ro ma na… Ene mi ga ju ra da de la ar bi tra rie dad, la for ma es 
her ma na ge me la de la li ber tad. Es, en efec to, el fre no que de tie ne los in ten tos de aque llos 
que arras tran la li ber tad ha cia la li cen cia; la que di ri ge la  li ber tad, la que la con tie ne y la 
pro te ge. Las for mas fi jas son la es cue la de la dis ci pli na y del or den y, por con si guien te, de 
la li ber tad; son un va luar te con tra los ata ques ex te rio res: po drán rom per se, pe ro no ple gar
se. El pue blo que pro fe sa ver da de ro cul to a la li ber tad com pren de ins tin ti va men te el va lor 
de la for ma, y sien te que ella no es un yu go ex te rior, si no el vi gía de su li ber tad. 

Con pos te rio ri dad, Mar cel Pla niol3  re mar có tam bién los pe li gros del con sen sua
lis mo:

En rea li dad, ac tual men te el ac to con sen sual ha al can za do su apo geo. Las com pli ca das re
la cio nes de ri va das de una ci vi li za ción avan za da, mul ti pli can las pro ba bi li da des de los frau
des y de los erro res a que es tán ex pues tas las par tes en los con tra tos des pro vis tos de for
ma li da des. De aquí pre cau cio nes ca da vez más nu me ro sas: crea ción de ofi cia les es pe cia les 
des ti na dos a re dac tar, com pro bar o re gis trar los con tra tos, no ta rios, es cri ba nos, ofi cia les del 
es ta do ci vil, re gis tra do res, etc. El ex ce so de cul tu ra pro du ce así, efec tos aná lo gos a los de 
la sim pli ci dad e ig no ran cia de los pue blos an ti guos, y la so lem ni dad de los ac tos ju rí di cos 
rea pa re ce en to das par tes con nue vas for mas, ba jo los nom bres de au ten ti ci dad, re gis tro, 
trans crip ción, etc. No se tra ta em pe ro de sim bo lis mo, si no de des con fian za. 

Es pe cial im por tan cia de be atri buir se a lo es cri to por Jean Etien ne Ma rie Por ta lis4  
por ra zón de que, co mo es bien sa bi do, tu vo una muy im por tan te par ti ci pa ción en la 
re dac ción del Có di go Ci vil fran cés de 1804:

La es cri tu ra es, en to das las na cio nes ci vi li za das, la prue ba na tu ral de los con tra tos. Sin 
em bar go, aco mo dán do nos a to das las le yes pre ce den tes, au to ri za mos la prue ba por tes ti
gos en ca so de que exis ta un prin ci pio de prue ba es cri ta. Es te prin ci pio de prue ba por es
cri to, ni si quie ra es ne ce sa rio en los ne go cios mer can ti les, que se lle van a ca bo en la Bol sa, 
en la pla za pú bli ca o en una con ver sa ción im pre vis ta. 

No pa re ce te me ra ria la afir ma ción en el sen ti do de que si Por ta lis resu ci ta ra, cons
cien te de la pro ble má ti ca que ofre ce en la ac tua li dad la con tra ta ción mer can til y, más 
aún, de las di fi cul ta des que pre sen ta la de mos tra ción de tan tos y tan tos pac tos, com
pro mi sos, cláu su las es pe cia les y de más, muy otro se ría su mo do de pen sar. 

2  Rudolf von Ihering, El espíritu del derecho romano, vol. 3, Oxford University Press, México, 2001, 
págs. 582 y 583.

3  Tratado elemental de derecho civil, vol. III, Editorial José M. Cajica, Jr., Puebla, 1946, pág. 159.
4  Discurso preliminar al Código Civil francés, Editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 90.
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Es en ver dad im pre sio nan te el mo der no do cu men ta lis mo mer can til, que cam pea 
sin obs tá cu lo al gu no en to das las ma ni fes ta cio nes de la ac ti vi dad co mer cial y abar ca 
des de los sim ples y pe que ños bo le tos, bi lle tes, fi chas o con tra se ñas co mo re qui si to si ne 
qua non pa ra abor dar el me tro o via jar en un au to bús ur ba no, has ta la pro li ja com ple
ji dad de un con tra to de trans fe ren cia de tec no lo gía; en to do ca so, la ca ren cia del do cu
men to co lo ca prác ti ca men te al acree dor en la im po si bi li dad de re cla mar su de re cho.5

Pe ro a to do ello hay que agre gar el ine xo ra ble au men to de exi gen cias re gis tra les 
co mo re qui si to, en oca sio nes, pa ra la opo ni bi li dad a ter ce ros del ac to o con tra to mer
can til, y en otras aun pa ra la re cla ma bi li dad de su cum pli mien to en tre las par tes.

Ejem plos del pri mer ca so en con tra mos ya en el pro pio C.Com.:

Ar tí cu lo 27. La fal ta de re gis tro de los ac tos cu ya ins crip ción sea obli ga to ria, ha rá que 
és tos só lo pro duz can efec tos ju rí di cos en tre los que los ce le bren, y no po drán pro du cir 
per jui cio a ter ce ro, el cual sí po drá apro ve char se de ellos en lo que fue ron fa vo ra bles.

Ul te rior men te, en la Ley de la Pro pie dad In dus trial (lpi):

Ar tí cu lo 62. Los de re chos que con fie re una pa ten te... po drán gra var se y trans mi tir se 
to tal o par cial men te en los tér mi nos y con las for ma li da des que es ta ble ce la le gis la ción 
co mún. Pa ra que la trans mi sión de de re chos o gra va men pue dan pro du cir efec tos en 
per jui cio de ter ce ros, de be rá ins cri bir se en el Ins ti tu to.
Ar tí cu lo 63. El ti tu lar de la pa ten te... po drá con ce der... li cen cia pa ra su ex plo ta ción. La 
li cen cia de be rá ser ins cri ta en el Ins ti tu to...

Lo pro pio dis po nen los arts. 136 y 143 res pec to de las mar cas re gis tra das 
o en trá mi te de re gis tro. Tal vez to do ello jus ti fi que la pos tu ra del tra ta dis ta ar gen ti no 
Ru bén S. Sti glitz,6 quien pro pug na la adop ción le gal del for ma lis mo en los con tra tos.

Sin lle gar a tal ex tre mo, Ar ce Gar go llo7 ad mi te que en la ac tua li dad se ob ser va 
“un cier to re na ci mien to del for ma lis mo”, y co mo de mos tra ción men cio na una lar ga 

74      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

5  Las con se cuen cias ju rí di cas de tal do cu men ta lis mo han si do pues tas de re lie ve por Ch ris tian La rrou
met (op. cit., págs. 108 y 109): “Es ver dad que el for ma lis mo se ha de sa rro lla do con si de ra ble men te 
des de el Có di go Ci vil de 1804, no só lo por que el le gis la dor ha mul ti pli ca do los con tra tos so lem nes, 
si no tam bién por que en be ne fi cio de al gu nos ter ce ros ha am plia do la exis ten cia de un con tra to... y su 
de sa rro llo se ex pli ca en gran par te, por la ne ce si dad de pro te ger el con sen ti mien to de una de las par
tes del con tra to, con sen ti mien to que de be dar se con ple no co no ci mien to de cau sa por aquel a quien 
pre ten de pro te ger la ley; ya que el for ma lis mo con trac tual sir ve con fre cuen cia pa ra la eje cu ción de 
una obli ga ción pre con trac tual de in for ma ción”, así co mo por Juan Car los Rez zó ni co (op. cit., pág. 
VII): “El reem pla zo —ca si por re gla— del con tra to con con te ni do ne go cia do, por cláu su las uni for mes 
y nor mal men te in mo di fi ca bles co mo las con di cio nes ne go cia les ge ne ra les.... no pue de ex pli car se a la 
luz de los es que mas tra di cio na les y re quie re una con si de ra ción au tó no ma. Una vez acep ta do ello, 
ha brá que con tar con que se tra ta de una ma te ria com ple ja y po li fa cé ti ca que re quie re del ju ris ta el 
re plan teo de ca si to dos los te mas del de re cho de con tra tos...”.

6  Ru bén S. Sti glitz, Au to no mía de la vo lun tad y re vi sión del con tra to, Ediciones De pal ma, Bue nos Ai res, 
1992, págs. 3335. En el mis mo sen ti do, Au gus to Ma rio Mo re llo (“Evo lu ción y ac tua li dad del de re cho 
de los con tra tos”, en La Ley, año LII, núm. 67, Bue nos Ai res, 4 de abril de 1988, pág. 1), quien ha
 bla del “re na ci mien to de un for ma lis mo que al pre sen te co bra un sen ti do pro tec tor más que ga ran tis
ta y neu tral de de re cho”, así co mo Ch ris tian La rrou met (op. cit., págs. 108 y 109), el que aña de que 
“Sin em bar go, en el de sa rro llo del for ma lis mo no po dría mos ver sis te má ti ca men te un ata que con tra 
la au to no mía de la vo lun tad...”.

7  Con tra tos…, cit., págs. 3840.
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se rie de ac tos y con tra tos mer can ti les que su po nen la for ma li dad es cri ta, y tam bién 
ha ce re fe ren cia a los con tra tos rea les, co mo el de de pó si to mer can til, el de re por to y 
la pren da mer can til; re co no ce, fi nal men te, que “la li ber tad de for ma de una gran can
ti dad de ne go cios ju rí di cos in clu ye la po si bi li dad de que las par tes im pon gan, pa ra 
de ter mi na dos ca sos, una for ma obli ga to ria pa ra los mis mos”.

A su vez, Al te ri ni8 ha ce tam bién re fe ren cia a lo que lla ma “re na ci mien to del for
ma lis mo”:

Ac tual men te el for ma lis mo apa re ce re no va do, con la fi na li dad de dar in for ma ción al con
tra tan te te ni do por dé bil: así, la lo ca ción de co sas pa só a ser un con tra to for mal, y la Ley 
de De fen sa del Con su mi dor... sue le exi gir la for ma es cri ta... La ten den cia del ré gi men de los 
con tra tos, orien ta da al me ro con sen sua lis mo, apa re ce re ver ti da en el De re cho del con su
mi dor, en el cual se ad vier te un im por tan te re na ci mien to del for ma lis mo.

So bre el mis mo pun to, con vie ne te ner pre sen te que nues tra lfpc se ins cri be den
tro de la mis ma lí nea for ma lis ta:

Ar tí cu lo 12. Sin per jui cio de lo dis pues to por la le gis la ción fis cal, el pro vee dor tie ne 
obli ga ción de en tre gar al con su mi dor fac tu ra, re ci bo o com pro ban te, en el que cons ten 
los da tos es pe cí fi cos de la com pra ven ta, ser vi cio pres ta do u ope ra ción rea li za da. 

En cuan to al si len cio co mo for ma de en ten der el con sen ti mien to y, por ende, el 
per fec cio na mien to del con tra to, mu cho se ha dis cu ti do so bre si tal inac ti vi dad pue de 
ser vir de apo yo a la ce le bra ción de un con tra to. Una pri me ra con si de ra ción po dría ser 
la si guien te: si am bas par tes han con ve ni do, pre via men te, en que el si len cio de una de 
ellas ha brá de en ten der se co mo con sen ti mien to, nin gu na du da ca be so bre el par ti cu lar. 
En cam bio, si no ope ró tal convenio pre vio, re sul ta muy dis cu ti ble el sos te ner la mis ma 
con clu sión, pues, en ri gor, no po dría adu cir se que ope ró un cla ro e in du da ble acuer do 
de vo lun ta des.

Pa re ci da con si de ra ción po dría ha cer se con re fe ren cia al uso o prác ti ca es ta ble ci do 
por las par tes, de tal ma ne ra que nin gu na de ellas po dría ne gar se a des co no cer la ce

Cap. 4/Formalidades, cumplimiento e incumplimiento      75

8  Op. cit., págs. 21 y 80.

Por lo demás, tal formalismo no constituye novedad alguna. Considérense, a 
continuación, las palabras de El Corán:

282: ¡Oh vosotros los que creéis! Si contraéis una deuda por tiempo determinado, 
sentadla por escrito. Que un escribano, en vuestro nombre, la haga constar fielmen
te por escrito. Que el escribano no se niegue a hacerlo, de acuerdo con lo que Alá 
le ha enseñado… Llamad a dos testigos de entre los vuestros o, de no haber dos 
hombres, un hombre y dos mujeres de entre los que el deudor haya escogido para 
el caso;… Y no haced poco caso (poned el mayor cuidado) cuando se trae de poner 
por escrito una deuda sea ésta pequeña o grande en todo, y en fijad muy bien la 
fecha… Pero llamad a los testigos cuando vendáis algo… No os neguéis a testimo
niar, pues aquél que se niega es, en verdad, pecador con todo su corazón. Pensad 
que Alá sabe lo que hacéis.
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le bra ción de un nue vo con tra to si con an te rio ri dad ma ni fes tó su vo lun tad de cum plir 
otros an te rior men te ce le bra dos sin su con sen ti mien to ex pre so.

Por lo de más, pa re ce que tam po co ofre ce du da la con si de ra ción en el sen ti do de 
que nues tra ley re co no ce el si len cio co mo for ma de ex pre sión del con sen ti mien to, 
siem pre que ope ren otras par ti cu la ri da des:

El con sen ti mien to pue de ser ex pre so o tá ci to; pa ra ello se es ta rá a lo si guien te:... II. El tá
ci to re sul ta rá de he chos o de ac tos que lo pre su pon gan o que au to ri cen a pre su mir lo, ex
cep to en los ca sos en que por ley o por con ve nio la vo lun tad de ba ma ni fes tar se ex pre sa
men te (art. 1803, C.Civ.).

Un in te re san te ca so de tá ci to con sen ti mien to en ma te ria mer can til, es el pre vis to 
por el art. 276 del C.Com.

El co mi sio nis ta que prac ti que al gu na ges tión en de sem pe ño del en car go que le hi zo el co
mi ten te, que da su je to a con ti nuar lo has ta su con clu sión, en ten dién do se que acep ta tá ci ta
men te la co mi sión. 

So bre el mis mo pun to, Al te ri ni9 es cri be lo si guien te, que coin ci de, en lo sus tan
cial, con lo an tes ex pre sa do:

El si len cio... En prin ci pio, no im pli ca ma ni fes ta ción de vo lun tad pe ro, se gún los ca sos, pue
de con fi gu rar tan to ma ni fes ta ción di rec ta co mo ma ni fes ta ción in di rec ta de ella:... di rec ta... 
si se ha pre vis to que el si len cio es el mo do de ex pre sar con for mi dad en un ca so da do... El 
si len cio es con si de ra do, en la doc tri na mo der na, un mo do idó neo pa ra ma ni fes tar la vo
lun tad en for ma di rec ta, por que la ma ni fes ta ción ex pre sa de pen de me nos de la for ma que 
se em plee pa ra ha cer co no cer la vo lun tad, que de la cer ti dum bre con que se pue de co no
cer la... el si len cio es un mo do de ma ni fes ta ción in di rec ta de la vo lun tad, siem pre que,... 
per mi ta co no cer con cer ti dum bre la exis ten cia de la vo lun tad.

4.2 La cau sa en el con tra to

Por lo que se re fie re al mo ti vo o cau sa en cuan to ele men to fun da men tal de la de ter
mi na ción de la vo lun tad en los con tra tan tes, es cier to que en al gu nas oca sio nes se ha 
sos te ni do que es te as pec to no es tá re co no ci do por nues tra ley. An tes de emi tir un jui
cio so bre el par ti cu lar, con vie ne ha cer una re fe ren cia his tó ri ca y de de re cho com pa ra
do so bre es te pun to.

An te to do, ca be re cor dar que el Có di go Ci vil fran cés con si de ra la cau sa co mo un 
ele men to de va li dez del con tra to:

Ar tí cu lo 1131. La obli ga ción sin cau sa, o con una cau sa fal sa o con una cau sa ilí ci ta, no 
pue de pro du cir efec to al gu no.
Ar tí cu lo 1133. La cau sa es ilí ci ta cuan do es tá pro hi bi da por la ley, cuan do es con tra ria 
a las bue nas cos tum bres o al or den pú bli co.
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Los clá si cos co men ta ris tas de di cho cuer po le gis la ti vo, Am broi se Co lin y Henry 
Ca pi tant,10 al de fi nir y co men tar es ta ins ti tu ción ju rí di ca se ex pre san así:

La cau sa se en cuen tra en to das las obli ga cio nes que tie nen su fuen te en la vo luntad del 
in di vi duo, ya sean con trac tua les o pro ce dan de una dis po si ción tes ta men ta ria. En efec to, 
siem pre que una per so na se obli ga lo ha ce en vis ta de un fin in me dia to, di rec to, que la de
ter mi na a es ta ble cer la obli ga ción; es te fin se lla ma cau sa. Y, se gún una doc tri na que se 
re mon ta a los ju ris con sul tos ro ma nos, pa ra que un con tra to sea vá li do es ne ce sa rio que las 
obli ga cio nes que ge ne ra ten gan una cau sa y que és ta no sea ilí ci ta ni in mo ral... No hay 
no ción al gu na res pec to de la cual se ha ya dis cu ti do más. La ma yo ría de los au to res coin ci
den aún hoy al de cir que la idea de cau sa es una con cep ción ar ti fi cial, es co lás ti ca, que no 
cons ti tu ye, pro pia men te ha blan do, un ele men to dis tin to del con sen ti mien to del ob je to y 
de la que se ría pre fe ri ble li brar a la cien cia. Cree mos que es ta crí ti ca es tá mal fun da da 
y que un aná li sis pro fun do del me ca nis mo del con tra to mos tra rá sin du da la uti li dad de la 
no ción de cau sa. 

Por úl ti mo, es tos au to res dis tin guen en tre cau sa y mo ti vo, a cu yo efec to pre ci san 
que la pri me ra, ca li fi ca da de cau sa pró xi ma, es la ra zón in me dia ta, di rec ta y siem pre 
la mis ma en ca da con tra to de ter mi na do, y que im pul sa al deu dor a obli gar se, al pa so 
que el mo ti vo o cau sa re mo ta es el mó vil per so nal de ca da in di vi duo y, por en de, va
ria ble has ta el in fi ni to en ca da con tra tan te, pues con fi gu ra la ra zón que lo im pul sa a 
con tra tar.

El de re cho an gloes ta dou ni den se no po día pa sar por al to la im por tan cia de es te 
as pec to. El Res ta te ment of the law se cond, con tracts 2d, dis po ne, en los pá rra fos 72 y 
79, que pa ra que un con tra to vin cu le a las par tes de be exis tir una pre via con si de ra tion, 
que no es otra que la cau sa, res pec to de la cual Farns worth11 es cri be lo si guien te:

La abo li ción del se llo ha de ja do a la con si de ra tion co mo la úni ca ba se tra di cio nal pa ra el 
ca rác ter vin cu la to rio de los con tra tos. Ya he mos vis to có mo evo lu cio nó la con si de ra tion 
ha cia una ac ción del de re cho co mún y có mo ha lle ga do a ser la jus ti fi ca ción que el pro mi
ten te de be re ci bir a cam bio de su com pro mi so fren te al pro mi sa rio. 

Aho ra bien, una vez de mos tra da la exis ten cia de la con si de ra tion, po co im por ta 
que se pre sen te o no una des pro por ción en tre las pres ta cio nes, pues, en ca so de ser 
ex ce si va o des pro por cio na da, ope ra la lla ma da frus tra ción del con tra to, que se exa mi
na rá in fra, nú m. 4.10.

Más ¿quid iu ris en nues tro sis te ma le gal? No de be ofre cer du da la afir ma ción en 
el sen ti do de que el C.Civ. ad mi te, sin am ba ges, el re qui si to de la cau sa o mo ti vo, y lo 
mis mo ocu rre en los có di gos ci vi les de nues tras en ti da des fe de ra ti vas. Exa mí ne se, pa
ra ello, el cla ro tex to del pre cep to res pec ti vo:

Ar tí cu lo 1795. El con tra to pue de ser in va li da do: I...; II...; III. Por que su ob je to, o su mo
ti vo o fin sea ilí ci to; y... IV...
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Tal opi nión, em pe ro, es tá muy le jos de com par tir se en for ma uná ni me, se gún in
for ma Au gus to Tur cott Cár de nas,12 quien men cio na co mo an ti cau sa lis tas a Ra fael 
Ro ji na Vi lle gas, Ma nuel Bor ja So ria no y Ra fael de Pi na; co mo cau sa lis tas, a Raúl 
Or tiz Ur qui di, Jo sé Go miz y Luis Mu ñoz, pa ra con cluir con su pro pia opi nión en la 
si guien te for ma: 

Rei te ra mos la afir ma ción que al ini cio del pre sen te apar ta do se hi zo, en el sen ti do de que 
la Doc tri na Me xi ca na es coin ci den te en esen cia, pues los au to res que se os ten tan co mo 
an ti cau sa lis tas re co no cen que nues tro De re cho exi ge pa ra la va li dez del con tra to que sea 
lí ci to su mo ti vo o fin de ter mi nan te, lo que equi va le a de cir, co mo lo se ña lan los au to res 
cau sa lis tas, que el Có di go Ci vil vi gen te da ca bi da a la no ción de cau sa, pe ro en ten di da és ta 
co mo la “cau sa im pul si va”, es de cir la que mo ti va la de ci sión del con tra tan te.

4.3  Per fec cio na mien to de los con tra tos mer can ti les en tre 
au sen tes. La con tra ta ción por me dios elec tró ni cos

Al aban do nar el con fu so me ca nis mo an te rior en cuan to al per fec cio na mien to de los 
con tra tos mer can ti les en tre au sen tes —“... quedarán perfeccionados desde que se re
ciba la aceptación de la propuesta...”—, nues tro C.Com. ha adop ta do el de la re cep ción 
(art. 80), que ya pro cla ma ba el C.Civ. (art. 1807).

Por tan to, aun que pa rez ca ob vio, con vie ne de jar pre ci sa do que la au sen cia, más o 
me nos pro lon ga da del re cep tor, no im pi de la for ma ción del con tra to, siem pre, cla ro es, 
que la acep ta ción se ha ya en tre ga do en el lu gar por él in di ca do al efec to, o, a fal ta de tal 
in di ca ción, en su do mi ci lio. En efec to, la nue va dis po si ción mer can til (des de el mo men
to que se re ci ba la acep ta ción) no exi ge, co mo sí la ci vil, que sea pre ci sa men te el pro po
nen te quien re ci ba la acep ta ción.

Igual men te pue de ofre cer di fi cul ta des el efec to obli ga to rio, en nues tro país, de un 
con tra to in ter na cio nal ce le bra do en tre au sen tes que re si dan en di ver sos paí ses, cuan do 
la ofer ta y la acep ta ción se ha yan emi ti do en di chos paí ses, en el su pues to de que el 
con tra to sur ti rá efec tos en Mé xi co.

Por su pues to, en tal ca so ha brá de es tar se, an te to do, a lo que se haya con ve ni do 
en pun to a la ley sus tan ti va apli ca ble. En ca so de que se ha ya op ta do por la me xi ca na, 
se ob ser va rá, en cuan to al per fec cio na mien to o for ma ción del con tra to, lo que aquí se 
ex pon drá a con ti nua ción. 

Aho ra re co no ci dos los me ca nis mos elec tró ni cos co mo me dio de con tra ta ción, im plí
ci ta men te el C.Com. los ubi ca den tro de la ce le bra da en tre au sen tes; así re sul ta de lo pre
vis to por el art. 80: “Los con ve nios y con tra tos mer can ti les que se ce le bren por co rres
pon den cia, te lé gra fo o me dian te el uso de me dios elec tró ni cos, óp ti cos o de cual quier 
otra tec no lo gía...”, y pro cla ma que su per fec cio na mien to ope ra en el mo men to en que se 
re ci be la acep ta ción o las con di cio nes con las que se mo di fi ca re, cri te rio adop ta do 
tam bién por el C.Civ. (art. 1807).
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Por ello, re sul ta ex tra ña la cir cuns tan cia de que Ar ce Gar go llo men cio ne en la 
décima edi ción de su li bro13 (2004) co mo vi gen te el hoy mo di fi ca do tex to del art. 80 del 
C.Com., por cuan to tal mo di fi ca ción ha bía ope ra do des de el 29 de ma yo de 2000. 

Mas en ra zón de las com ple ji da des téc ni cas im plí ci tas en es tas he rra mien tas 
elec tró ni cas, vá li do es pre gun tar en qué mo men to de be enten der se re ci bi da tal 
acep ta ción en tér mi nos fe ha cien tes. La res pues ta le gal, a mi mo do de ver, no es un 
mo de lo de cla ri dad pues, vis to su al to com po nen te téc ni co, pue de ser un se mi lle ro 
de di fi cul ta des pro ba to rias.

So bre es te pun to, el C.Civ. (art. 1805) plan tea una pre sun ción que no me pa re ce 
acer ta da, en el sen ti do de que una ofer ta he cha por cual quier me dio elec tró ni co, óp ti
co o de cual quier otra na tu ra le za, per mi te siem pre que la acep ta ción se ha ga en for ma 
in me dia ta y, por tan to, si la acep ta ción no se ha ce in me dia ta men te, el au tor de la ofer
ta que da rá des li ga do. Los he chos de mues tran que no es así, por cuan to es bien sa bi do 
que una ofer ta he cha me dian te un me ca nis mo elec tró ni co no su po ne in va ria ble men  
te que el des ti na ta rio, o su re pre sen tan te, se en cuen tre en ap ti tud de pro po ner una 
in me dia ta res pues ta; a decir verdad, no es ra ro el he cho de que es te úl ti mo se en cuen
tre ale ja do de su equi po elec tró ni co, y por ello demore su res pues ta por mu chas ho ras, 
y tal vez por va rios días. Con vie ne pre ci sar que el pre cep to le gal só lo apun ta la po si bi
li dad de que el me dio téc ni co “per mi ta” la acep ta ción en for ma in me dia ta, pe ro no 
su po ne que siem pre lo sea.

En cam bio, Ar ce Gar go llo14 opi na que, con for me al ci ta do pre cep to:

... hay que con si de rar que el con tra to por me dios elec tró ni cos se con si de ra ce le bra do en tre 
pre sen tes.

Em pe ro, co mo se ha vis to, la dis po si ción le gal no lo pre su me así en for ma con clu
yen te.

En el ám bi to in ter na cio nal, no es aven tu ra do afir mar que la ma yo ría de los paí ses 
ha adop ta do la re gu la ción con trac tual de es tos me ca nis mos elec tró ni cos. Por aho ra, 
es pe cial men ción de be ha cer se a la Di rec ti va 2000/31 so bre el co mer cio elec tró ni co, 
vi gen te en la ue, así co mo a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre em pleo de 
las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas en los con tra tos in ter na cio na les, has ta aho ra no ra ti
fi ca da por nues tro país.

En lo que ha ce al ám bi to do més ti co, la Se cre ta ría de Eco no mía y la Aso cia ción 
Na cio nal del No ta ria do Me xi ca no han ce le bra do dos con ve nios que de mo do di rec to 
in ci den so bre la con tra ta ción elec tró ni ca:

 a)  El pri me ro de ellos, pu bli ca do en el dof del 6 de oc tu bre de 2000, so bre la co la bo
ra ción en tre am bos or ga nis mos, des ti na da a es ta ble cer los me ca nis mos de emi sión 
y ad mi nis tra ción de los cer ti fi ca dos di gi ta les, que se uti li za rán, tan to pa ra ac ce der 
al Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, co mo pa ra rea li zar tran sac cio nes co mer cia les.

 b)  El se gun do, pu bli ca do en el dof del 31 de ma yo de 2001, que de jó sen ta da la co
 la bo ra ción pa ra par ti ci par en los pro gra mas de mo der ni za ción re gis tral y eco no
mía di gi tal. 
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Aun que sin los efec tos con trac tua les o re gis tra les an tes men cio na dos, no ca re ce 
de in te rés el men cio nar tam bién un acuer do in te rins ti tu cio nal, otor ga do en tre las de
pen den cias que in te gran la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral cen tra li za da, pu bli ca do en 
el dof del 24 de agos to de 2006, por vir tud del cual que da ron es ta ble ci dos los li nea
mien tos pa ra la ho mo lo ga ción, im plan ta ción y uso de la fir ma elec tró ni ca avan za da 
en la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. 

Fi nal men te, por to do lo ex pues to re vis te tras cen den tal im por tan cia el dar cuen ta 
aquí de que la cnudmi apro bó en su 38o. pe río do de se sio nes, ce le bra do en 2005, el 
tex to de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre la Uti li za ción de las Co mu ni ca cio
nes Elec tró ni cas en los Con tra tos In ter na cio na les, y que la mis ma “… en tra rá en vi gor 
el pri mer día del mes si guien te a la ex pi ra ción del pla zo de seis me ses con ta do a par tir 
de la fe cha en que se ha ya de po si ta do el ter cer ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, 
apro ba ción o ad he sión” (ar t. 23, 1).

4.4 La fir ma y las for ma li da des elec tró ni cas

Pues bien, a lo an te rior de be aña dir se la cir cuns tan cia de que en el Dia rio Ofi cial del 
29 de agos to de 2003 se pu bli ca ron una se rie de re for mas al C.Com. para adop tar la 
re gu la ción de la que en lo su ce si vo se co no cerá co mo fir ma elec tró ni ca, to ma da tam
bién, ca si li te ral men te, de la res pec ti va ley mo de lo adop ta da por la cnudmi. Véan se, a 
con ti nua ción, al gu nos de los as pec tos más im por tan tes de es ta tras cen den tal y no ve
do sa ins ti tu ción ju rí di ca:

	 •	 	La	re gu la ción es apli ca ble a to dos los ne go cios de ín do le co mer cial, sin ol vi dar la 
pre va len cia de los res pec ti vos tra ta dos in ter na cio na les, en la in te li gen cia de que 
las ac ti vi da des sus cri tas con fir ma elec tró ni ca que da rán so me ti das, “... en su in
ter pre ta ción y apli ca ción a los prin ci pios de neu tra li dad tec no ló gi ca, au to no mía 
de la vo lun tad, com pa ti bi li dad in ter na cio nal y equi va len cia fun cio nal del men sa 
 je de da tos en re la ción con la in for ma ción do cu men ta da en me dios no elec tró ni
cos y de la fir ma elec tró ni ca en re la ción con la fir ma au tó gra fa”.

	 •	 	Los	da	tos	de	crea	ción	de	la	fir	ma	elec	tró	ni	ca	son	có	di	gos	o	cla	ves	crip	to	grá	fi	cos	
pri va dos que ca da fir man te ela bo ra rá de ma ne ra se cre ta y que uti li za rá pa ra crear 
su pro pia fir ma elec tró ni ca.

	 •	 	Co	mo	des	ti	na	ta	rio	de	be	rá	en	ten	der	se,	por	su	pues	to,	la	per	so	na	a	la	que	se	di	ri	ge	
el men sa je de da tos, “... pe ro que no es té ac tuan do a tí tu lo de in ter me dia rio con 
res pec to a di cho men sa je”.

	 •	 	Aho	ra	bien,	un	men	sa	je	de	da	tos	es	la	in	for	ma	ción	ge	ne	ra	da,	en	via	da,	re	ci	bi	da	o	
ar chi va da por me dios elec tró ni cos, óp ti cos o me dian te cual quier otra tec no lo gía.

	 •	 	A	su	vez,	es	emi	sor	to	da	per	so	na	fí	si	ca	o	 ju	rí	di	ca	que,	con	for	me	al	men	sa	je	de	
da tos, ac túe a nom bre pro pio o en cu yo nom bre se en víe o ge ne re el men sa je, siem
pre que no ac túe a tí tu lo de in ter me dia rio.

	 •	 	Por	su	pues	to,	uno	de	los	con	cep	tos	más	im	por	tan	tes	es	el	de	fir	ma	elec	tró	ni	ca,	
con fi gu ra da por los da tos elec tró ni ca men te con sig na dos en un men sa je de da tos 
o acom pa ña dos al mis mo me dian te em pleo de cual quier tec no lo gía, que se uti li
cen pa ra iden ti fi car al fir man te y de jar in di ca do que aprue ba la in for ma ción res
pec ti va, de tal ma ne ra que tal con jun to de da tos de be rá pro du cir los mis mos 
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efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa y, por tan to, se rán ad mi si bles co mo prue
ba en jui cio.

	 •	 	Co mo con se cuen cia de lo ex pues to, de be con si de rar se co mo fir man te a la per so na 
que po see los da tos de la crea ción de la fir ma y que ac túa en nom bre pro pio, o en 
re pre sen ta ción de la otra, mien tras que se rá in ter me dia rio to do aquel que ac túe por 
cuen ta de otro y en víe, re ci ba o ar chi ve el men sa je de da tos o pres te cual quier ser
vi cio re la cio na do con el mis mo.

	 •	 	Fren te a los re fe ri dos per so na jes apa re ce la “par te que con fía”, que es la per so na 
fí si ca o ju rí di ca que, co mo des ti na ta rio o no, ac túa so bre la ba se de un cer ti fi ca do 
o de una fir ma elec tró ni ca. Más ade lan te se ex pon drá to do lo re la cio na do con es te 
cer ti fi ca do. A re ser va de ello, con vie ne an ti ci par que es te do cu men to só lo pue de 
ser ex pe di do por un pres ta dor de ser vi cios de cer ti fi ca ción, que es una per so na fí
si ca o en ti dad pú bli ca a la que se asig nen las fa cul ta des res pec ti vas.

	 •	 	Co	mo	era	de	es	pe	rar	se,	en	 to	do	es	to	de	sem	pe	ña	rá	un	 im	por	tan	tí	si	mo	pa pel la 
Se cre ta ría de Eco no mía, en lo su ce si vo men cio na da só lo co mo “la Se cre ta ría”.

	 •	 	Es	sis	te	ma	de	in	for	ma	ción	to	do	pro	ce	di	mien	to	que	se	uti	li	ce	pa	ra	ge	ne	rar,	en	viar,	
re ci bir, ar chi var o pro ce sar men sa jes de da tos. 

	 •	 	Fi	nal	men	te,	de	be	rá	atri	buir	se	el	ca	rác	ter	de	ti	tu	lar	de	un	cer	ti	fi	ca	do	a	la	per	so	na	
fí si ca o ju rí di ca a cu yo fa vor se ex pi da.

To dos los con cep tos an te rio res se en cuen tran en el art. 89 del C.Com., así co mo 
los que a con ti nua ción se ci ta rán.

Tras de acla rar que to da la in for ma ción con te ni da en un men sa je de da tos sur ti rá 
ab so lu tos efec tos ju rí di cos y ten drá ple na va li dez o fuer za obli ga to ria (art. 89 bis), se adop
ta una pre sun ción —que, co mo se ex pre sa rá más ade lan te, ad mi te prue ba en con tra rio— 
en el sen ti do de que un men sa je de da tos pro vie ne del emi sor cuan do ha ya si do en via do 
por el mis mo, o bien cuan do se ha yan em plea do me dios de iden ti fi ca ción (cla ves o con
tra se ñas) idó neos, aun que el men sa je pro ven ga de un ter ce ro fa cul ta do pa ra ac tuar en 
nom bre del emi sor, pe ro tam bién cuan do se uti li ce un sis te ma de in for ma ción pro gra ma
do por el emi sor o en nom bre del mis mo pa ra que fun cio ne au to má ti ca men te (art. 90).

En cuan to a la fuer za pro ba to ria de es tos men sa jes de da tos, la nue va le gis la ción 
pro ce sal mer can til pro cla ma que la mis ma de pen de rá de “la fia bi li dad del mé to do
en que ha ya si do ge ne ra da, ar chi va da, co mu ni ca da o con ser va da” (art. 1298A).

Ex pues to lo anterior, un des ti na ta rio o par te que con fía po drá ac tuar vá li da men te, 
con arre glo a las su pra di chas pre sun cio nes, siem pre que apli que ade cua da men te el 
pro ce di mien to acor da do con el emi sor, a fin de de jar es ta ble ci da la au ten ti ci dad de 
la pro ce den cia, o bien, cuan do el men sa je re sul te de los ac tos de un in ter me dia rio al 
que se le ha ya per mi ti do el ac ce so al mé to do uti li za do por el emi sor y apro pia do pa ra 
iden ti fi car el men sa je de da tos.

Sin em bar go, el des ti na ta rio o la par te que con fía no po drá ac tuar en con se cuen
cia a par tir del mo men to en que re ci ba in for ma ción del emi sor so bre que el men sa je 
de da tos no pro vie ne de es te úl ti mo, y ha ya dis pues to de un pla zo ra zo na ble pa ra ac
tuar. Tam po co po drá ac tuar a par tir del mo men to en que ten ga o de be ría te ner co no
ci mien to, me dian te una di li gen te ac tua ción o mer ced a la apli ca ción del mé to do con
ve ni do, de que el men sa je de da tos no pro ce de del emi sor (art. 90 bis).

Es pe cial im por tan cia de be atri buir se a la de ter mi na ción del mo men to en que 
debe con si de rar se re ci bi do un men sa je de da tos, si no se ol vi da que, con for me al art. 
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80, to do con tra to mer can til se per fec cio na en el mo men to en que se re ci ba la acep ta
ción de la pro pues ta. Pues bien, den tro de es ta no ve do sa re gu la ción elec tró ni ca de los 
con tra tos, el mo men to de re cep ción de un men sa je de da tos que da rá de ter mi na do en 
cual quie ra de las si guien tes for mas:

 •	 	En	el	mo	men	to	en	que	el	men	sa	je	de	da	tos	in	gre	se	en	el	sis	te	ma	de	in	for	ma	ción	
que de sig ne el des ti na ta rio.

	 •	  En cam bio, si el men sa je de da tos se en vía a un sis te ma de in for ma ción no de
sig na do por el des ti na ta rio, o en ca so de que es te úl ti mo no lo haya de sig na do, 
en el mo men to en que di cho des ti na ta rio re cu pe re el men sa je.

	 •	  Por úl ti mo, y siem pre en ca so de que di cho des ti na ta rio no ha ya de sig na do un sis
te ma de in for ma ción, el men sa je se en ten de rá re ci bi do cuan do in gre se a un siste
ma del mismo destinatario.

To do ello con for me al art. 91.
En cuan to a la ex pe di ción del men sa je, y sal vo es ti pu la ción en con tra rio, de be rá 

en ten der se rea li za da cuan do el men sa je in gre se en un sis te ma de in for ma ción no con
tro la do por el emi sor o por un in ter me dia rio (art. 91 bis). 

Tam bién re sul ta im por tan te de jar aquí con sig na do el nue vo ré gi men le gal apli ca
ble a los ca sos en que la ley exi ja la for ma es cri ta pa ra el vá li do otor ga mien to de un 
ac to o con tra to mer can til. Se me jan te re qui si to se en tien de sa tis fe cho en la me di da en 
que la in for ma ción con te ni da en un men sa je de da tos se man ten ga ín te gra y ac ce si ble 
pa ra su ul te rior con sul ta, cual quie ra que sea el for ma to adop ta do.

En ca so de que, ade más, la ley exi ja la fir ma de las par tes, tal for ma li dad se en
ten de rá cum pli da siem pre que el men sa je sea atri bui ble a las par tes.

Por úl ti mo, cuan do sea le gal men te ne ce sa rio el otor ga mien to de un ac to jurí di co 
en ins tru men to pú bli co an te fe da ta rio pú bli co, es te úl ti mo y los otor gan tes po drán, 
me dian te men sa jes de da tos, ex pre sar los tér mi nos de sus res pec ti vos com pro mi sos 
y, por su par te, el fe da ta rio pú bli co de be rá trans cri bir, en el ins tru men to res pec ti vo, 
los ele men tos que ha yan ser vi do pa ra atri buir los men sa jes a los otor gan tes e igual
men te de be rá con ser var ba jo su res guar do una ver sión ín te gra de to do ello pa ra su 
ul te rior con sul ta, he cho lo cual de be rá otor gar el ins tru men to de con for midad con la 
le gis la ción apli ca ble (le yes nota ria les, Ley Fe de ral de Co rre du ría Pú bli ca [lfcp], etc.). 
Así se dis po ne en el art. 93.

Pues to que las le yes exi gen que en al gu nos ca sos (arts. 1242 del C.Com. y co rre
la ti vos de otras le yes) se ex hi ban, en ca so de jui cio, do cu men tos ori gi na les, tal re qui
si to de be en ten der se sa tis fe cho, con re fe ren cia a un men sa je de da tos, si ope ra una 
ga ran tía con fia ble de que la in for ma ción se ha con ser va do ín te gra a par tir del mo
men to en que se gene ró por pri me ra vez en su for ma de fi ni ti va co mo men sa je de 
da tos o en al gu na otra for ma y, ade más, si tal in for ma ción pue de ser mos tra da a la 
per so na a la que de be pre sen tar se, ha bi da cuen ta de que un men sa je de da tos es ín
te gro si ha per ma ne ci do com ple to e inal te ra do in de pen dien te men te de los cam bios 
que hu bie ren po di do afec tar al me dio que lo con tie ne, co mo re sul ta do del pro ce so de 
co mu ni ca ción, ar chi vo o pre sen ta ción. En cuan to al gra do de con fia bi li dad re que ri do, 
se de ter mi na rá con arre glo a los fi nes pa ra los que se ge ne ró la in for ma ción y a las 
de más cir cuns tan cias re le van tes del ca so (art. 93 bis).

En el mismo orden de ideas, y por razón de que es ne ce sa rio, y en mu chos ca sos 
in dis pen sa ble por va ria das ra zo nes, de ter mi nar el lu gar de pro ce den cia de un men
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sa je, así co mo el lu gar de re cep ción, den tro de es te me ca nis mo, y sal vo pac to en otro 
sen ti do, se en tien de ex pe di do un men sa je en el  lugar don de el emi sor ten ga su es ta
ble ci mien to, y por re ci bi do, en el lu gar don de el des ti na ta rio ten ga el su yo, en la in
te li gen cia de que si cual quie ra de ellos tu vie re más de un es ta ble ci mien to, la ex pe
di ción o re cep ción se en ten de rá he cha en el que guar de una re la ción más es tre cha 
con la ope ra ción sub ya cen te o, de no ha ber la, en el es ta ble ci mien to prin ci pal. En 
cam bio, si uno u otro no tu vie re es ta ble ci mien to, ex pe di ción o re cep ción debe en
ten der se rea li za da en el lu gar de re si den cia ha bi tual de uno u otro (art. 94).

Es de ver se, a con ti nua ción, el me ca nis mo re gu la to rio de la no ve do sa fir ma elec
tró ni ca.

Cuan do por dis po si ción le gal o por acuer do de las par tes, se pre ci se el em pleo 
de una fir ma con mo ti vo de un men sa je de da tos, tal re que ri mien to se en ten de rá 
sa tis fe cho siem pre que se uti li ce una fir ma elec tróni ca apro pia da pa ra los fi nes que 
die ron lu gar a la ge ne ra ción o co mu ni ca ción del men sa je de da tos. A es tas al tu ras, 
la fir ma elec tró ni ca se con si de ra avan za da o fia ble si sa tis fa ce los si guien tes re qui
si tos:

 a)  Los da tos de crea ción de la mis ma, ha bi da cuen ta del con tex to, co rres pon den ex
clu si va men te al fir man te; 

 b)  Al crear se la fir ma, los da tos que sir vie ron pa ra con fi gu rar la es ta ban bajo el con trol 
ex clu si vo del fir man te;

 c)  Es po si ble de tec tar cual quier al te ra ción de la fir ma que se in tro duz ca des pués del 
mo men to de su em pleo;

 d)  Tam bién es po si ble de tec tar cual quier al te ra ción del men sa je de da tos, he cha des
pués del mo men to de la fir ma.

Sin em bar go, es le gal men te po si ble de mos trar de cual quier otra for ma la fia bi li dad 
de una fir ma elec tró ni ca, pe ro tam bién de mos trar que tal fir ma no es fia ble (art. 97).

Se crea el ser vi cio de cer ti fi ca ción de fir mas elec tró ni cas avan za das o fia bles, así 
co mo de in for ma ción so bre si di chas fir mas cum plen o no los re que ri mien tos men cio
na dos en el apar ta do an te rior, que es ta rá a car go de cier tas en ti da des y de per so nas 
fí si cas o mo ra les, se gún se ex pre sa rá más ade lan te, to do ello con arre glo a nor mas y 
cri te rios in ter na cio nal men te re co no ci dos, y sin per jui cio de la apli ca ción de las re glas 
que so bre el par ti cu lar for men par te del de re cho in ter na cio nal pri va do (art. 98).

Por otra par te, se fin can cier tos de be res al usua rio de una fir ma elec tró ni ca:

 a)  Cum plir las obli ga cio nes que de ri ven del uso de la fir ma;
 b)  Em plear to da la di li gen cia ne ce sa ria, pe ro ra zo na ble, pa ra evi tar la uti li za ción no 

au to ri za da de los da tos de crea ción de la fir ma;
 c)  Tam bién con to da la di li gen cia ra zo na ble, cer cio rar se de que las de cla ra cio nes que 

ha ya he cho en re la ción con un cer ti fi ca do sean exac tas;
 d)  Res pon der de las obli ga cio nes re sul tan tes del uso no au to ri za do de su fir ma, cuan

do no hu bie re ac tua do con la de bi da di li gen cia pa ra im pe dir su uti li za ción, sal vo 
que el des ti na ta rio tu vie re co no ci mien to de la in se gu ri dad de la fir ma o, a su vez, 
no hu bie re ac tua do con tal de bi da di li gen cia;

 e)  Ade más, el fir man te se rá res pon sa ble de las con se cuen cias ju rí di cas que arro je su 
in cum pli mien to opor tu no de las obli ga cio nes an tes men cio na das (art. 99).
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Se rán pres ta do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción las si guien tes per so nas y en ti da des, 
pre via acre di ta ción an te la Se cre ta ría:

 a)  Los notarios y los co rre do res pú bli cos;
 b)  Las per so nas mo ra les de ca rác ter pri va do, y
 c)  Cier tas en ti da des pú bli cas, de con for mi dad con las le yes res pec tivas.

Cier ta men te, la fa cul tad de ex pe dir cer ti fi ca dos no con lle va, por sí sola, fe pú bli ca, 
por lo que los no ta rios y co rre do res pú bli cos po drán ex pe dir cer ti fi ca cio nes con fe pú
bli ca o sin ella, tan to en do cu men tos con sig na dos en pa pel, co mo en ar chi vos elec tró
ni cos o en cual quier otro me dio o sus tan cia en el que pue da con sig nar se la in for ma
ción (art. 100).

Tales prestadores de servicios de certificación, cuando se trate de personas mora
les, deberán incluir en sus estatutos, dentro de su objeto social, la mención del meca
nismo apropiado para verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los 
medios de identificación electrónica, así como de comprobar la integridad y suficien
cia del mensaje de datos y verificar la firma electrónica de quien realiza la verificación 
respectiva. Podrán llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los 
firmantes y de la información con la que se haya verificado el cumplimiento de fiabili
dad de las firmas, hecho lo cual podrán emitir el certificado correspondiente (art. 101).

He aquí al gu nos de los prin ci pa les de be res de es tos pres ta do res de ser vi cios de 
cer ti fi ca ción:

	 •	 	Com	pro	bar	la	iden	ti	dad	de	los	so	li	ci	tan	tes	y	las	de	más	cir	cuns	tan	cias	per	ti	nen	tes	
pa ra la emi sión de los cer ti fi ca dos, con em pleo de cual quier me dio le gal, del que 
pre via men te se in for ma rá al so li ci tan te.

	 •	 	An	tes	de	la	emi	sión	de	un	cer	ti	fi	ca	do,	in	for	mar	al	so	li	ci	tan	te	su	pre	cio,	las	con	di
cio nes pa ra la uti li za ción del cer ti fi ca do, las li mi ta ciones de uso y, en su ca so, la 
for ma en que es tá ga ran ti za da su po si ble res pon sa bi li dad.

	 •	 	Man	te	ner	un	re	gis	tro	de	cer	ti	fi	ca	dos	y	de	las	cir	cuns	tan	cias	que	afec	ten	la	vi	gen
cia de los mis mos. A tal re gis tro po drá ac ce der se por me dios elec tró ni cos, óp ti cos 
o con em pleo de cual quier otra tec no lo gía, y su con te ni do pú bli co es ta rá a dis po
si ción de quien los so li ci te, pe ro el pri va do só lo a dis po si ción del des ti na ta rio y de 
las per so nas au to ri za das por el fir man te.

	 •	 	Man	te	ner	co	mo	con	fi	den	cial	to	da	la	in	for	ma	ción	que	re	ci	ba	pa	ra	la	pres	ta	ción	de	
sus ser vi cios y ase gu rar el em pleo de me di das ten dien tes a evi tar la al te ra ción 
de los cer ti fi ca dos.

	 •	 	Su	mi	nis trar me dios de ac ce so que per mi tan a la par te que con fía en un cer ti fi ca do 
de ter mi nar la au ten ti ci dad de los da tos en él con sig na dos y la fia bi li dad de los da 
tos de crea ción de la fir ma (art. 104).

Co mo es de su po ner se, la Se cre ta ría coor di na to do lo re la cio na do con las au to ri
da des cer ti fi ca do ras, ca rác ter que ella mis ma tie ne, así co mo el de re gis tra do ra de los 
pres ta do res de que se tra ta (art. 105).

En cuan to pres ta do ras de ser vi cios de cer ti fi ca ción, las ins ti tu cio nes fi nan cie ras 
que dan su je tas a las le yes que las re gu lan, así co mo a las dis po si cio nes y au to ri za cio
nes que emi tan las au to ri da des fi nan cie ras (art. 106).
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Por su par te, el des ti na ta rio o la par te que con fía de be rá to mar me di das ra zo na
bles pa ra ve ri fi car la fia bi li dad de la fir ma elec tró ni ca o, cuan do la mis ma es té sus ten
ta da por un cer ti fi ca do, ve ri fi car, in me dia ta men te, la va li dez, sus pen sión o cer ti fi ca
ción del cer ti fi ca do y cual quier limi ta ción de uso con sig na da en el mis mo, pues de otro 
mo do, se rán a su car go las res pon sa bi li da des y con se cuen cias ju rí di cas que arro je su 
des cui do (art. 107). 

Un cer ti fi ca do só lo pue de con si de rar se vá li do cuan do con ten ga:

 a)   La in di ca ción de que se ex pi dió con tal ca li dad;
 b)  El có di go de iden ti fi ca ción de tal do cu men to;
 c)  La iden ti fi ca ción del pres ta dor de ser vi cios en cuan to emi sor del cer ti fi ca do, los 

de más da tos ne ce sa rios pa ra ello y los da tos de su acre di ta ción an te la Se cre ta ría;
 d)  El nom bre del ti tu lar del cer ti fi ca do y el pe río do de vi gen cia de este úl ti mo, así 

co mo la fe cha y ho ra de su emi sión, sus pen sión y re no va ción;
 e)  Las res pon sa bi li da des que asu me el emi sor del cer ti fi ca do y la re fe ren cia de la 

tec no lo gía em plea da pa ra la crea ción de la fir ma elec tró ni ca (art. 108).

Aho ra bien, un cer ti fi ca do de ja de sur tir efec tos en cual quie ra de los si guien tes 
ca sos:

 a)  Ex pi ra ción del pe río do de su vi gen cia, que nun ca se rá su pe rior a dos años, con ta
dos a par tir de la fe cha de su ex pe di ción, en la in te li gen cia de que an tes de la 
ex pi ra ción el fir man te pue de re no var lo an te el emi sor;

 b)  Re vo ca ción he cha por el emi sor, a so li ci tud del fir man te, o por per so na au to ri za da 
al efec to;

 c)  Pér di da o inu ti li za ción del dis po si ti vo en el que sos ten ga tal cer ti fi ca do;
 d)  De mos tra ción de que, al ex pe dir se tal cer ti fi ca do, no se cum plió con los re qui si tos 

le gal men te es ta ble ci dos, lo que no afec ta rá los de re chos de ter ce ros de bue na fe, y
 e)  Re so lu ción ju di cial o de au to ri dad com pe ten te (art. 109).

Cuan do un pres ta dor de ser vi cios de cer ti fi ca ción sea sus pen di do, in ha bi li ta do o 
can ce la do en su ejer ci cio co mo tal, el re gis tro y los cer ti fi ca dos que ha ya ex pe di do se 
tur na rán a otro ad mi nis tra dor que al efec to se ña le la Se cre ta ría me dian te re glas ge ne
ra les (art. 113).

En lo que con cier ne a los cer ti fi ca dos, sur ti rán efec tos ju rí di cos sin que im por te el 
lu gar en el que se ha yan ex pe di do o crea do o uti li za do la fir ma elec tró ni ca, y tam po co 
el lu gar en que se en cuen tre el es ta ble ci mien to del pres ta dor de ser vi cios de cer ti fi ca
ción o del fir man te.

En con se cuen cia, to do cer ti fi ca do ex pe di do fue ra del país pro du ci rá los mismos 
efec tos del ex pe di do den tro del te rri to rio na cio nal, si pre sen ta un gra do de fia bi li dad 
equi va len te a los pre vis tos por el C.Com., y otro tan to se dis po ne res pec to de cual quier 
fir ma elec tró ni ca crea da o uti li za da en el ex tran je ro, si bien la de ter mi na ción del gra do 
de fia bi li dad se ajus ta rá a las nor mas in ter na cio na les re co no ci das por nues tro país y a 
cual quier otro me dio de convicción per ti nen te.

Por su pues to, las par tes en un con tra to pue den con ve nir en tre sí la uti li za ción de 
de ter mi na dos ti pos de fir mas elec tró ni cas y cer ti fi ca dos, en cu yo ca so tal acuer do 
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será vá li do a efec tos de su re co no ci mien to trans fron te ri zo, a me nos que otra co sa se 
dis pon ga en la le gis la ción apli ca ble (art. 114).

Una vez más con re fe ren cia al te rre no in ter na cio nal, pa re ce ne ce sa rio de jar cons
tan cia aquí de que en la ue ri ge, so bre el par ti cu lar, la Di rec ti va CE1999/93, del 13 de 
di ciem bre de 1999 re la ti va a un cua dro co mu ni ta rio para las fir mas elec tró ni cas. 

Por su par te, la au to ri dad fis cal, a tra vés del Ser vi cio de Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria 
(sat), ha ve ni do pro pug nan do el em pleo de la fac tu ra elec tró ni ca, que in du da ble men
te con tri bu ye a erra di car la ex pe di ción de fac tu ras apó cri fas. Aho ra bien, co mo has ta 
aho ra no es obli ga to rio el em pleo de tal fac tu ra, re sul ta ilus tra ti vo ex pre sar que, a prin
ci pios de 2007, só lo 1 800 cau san tes ha bían adop ta do el em pleo de es tos com pro ban
tes fis ca les, si bien el re fe ri do or ga nis mo fis cal es ti mó que al fi na li zar el mis mo año 
au men ta ría en sie te ve ces la au to ri za ción y em pleo de es te ins tru men to elec tró ni co, 
que no só lo sig ni fi ca una ma yor agi li dad en el em pleo de tal do cu men to, si no una con
si de ra ble eco no mía de gas tos a la vis ta de la no ta ble re duc ción en el em pleo de pa pel; 
la au to ri dad fis cal,  por su par te, es ti ma que se le fa ci li ta rá el con trol de las ope ra cio nes 
de com pra y ven ta que co ti dia na men te ce le bran en cre ci do nú me ro las em pre sas co
mer cia les.

Por supuesto, el empleo de semejante mecanismo precisa de un permiso espe
cial por parte del referido sat, el que, una vez otorgado el mismo, incluye a la em
presa autorizada en la respectiva página electrónica, que cualquier interesado puede 
consultar.

Se gún in for ma ción pu bli ca da en la pren sa na cio nal15 a fi nes de 2008, las ac ti vi
da des del co mer cio elec tró ni co en tre em pre sas y con su mi do res fue ron por un im por
te de un mil seis cien tos vein tiún mi llo nes de dó la res con tra no ve cien tos cin cuen ta y 
cin co mi llo nes de 2007. En cuan to a la fac tu ra ción, a par tir del se gun do tri mes tre de 
2009 se pro hi bió a las gran des em pre sas que ge ne ren sus pro pias fac tu ras, por lo que 
es tu vie ron en ap ti tud de vol ver al sis te ma tra di cio nal o em plear la fac tu ra elec tró ni ca 
que en 2008 ex pe ri men tó un cre ci mien to del cien to se sen ta y seis por cien to, al pa sar 
de sie te mil qui nien tas em pre sas a vein te mil.

Por lo demás, y como era de esperarse, no son pocos y tampoco sencillos los re
quisitos que deben satisfacerse para la obtención del indicado permiso; a continuación 
se relacionarán algunos de los más importantes, todos los cuales figuran en los arts. 
29 y 29A, del Código Fiscal de la Federación; otros más se han dado a conocer en di
versas resoluciones contenidas en las respectivas misceláneas fiscales:

	 •	 	Disponer	de	un	certificado	de	firma	electrónica	avanzada	(fea);
	 •	 	Llevar	la	contabilidad	mediante	empleo	de	sistemas	electrónicos;
	 •	 	Emplear	una	expresión	genérica	en	cuanto	contribuyentes,	cuando	se	opere	con	

el público en general;
	 •	 	Número	y	año	de	aprobación	de	los	folios;
	 •	 	Monto	de	los	impuestos	que	deban	trasladarse;
	 •	 	Número	y	fecha	del	documento	aduanero,	cuando	se	trate	de	ventas	de	primera	

mano de mercancías importadas.
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15  Periódico Reforma, Sección Negocios, 3 de septiembre de 2008, pág. 1.
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Especial referencia merece el caso de las líneas aéreas que, en unión de otras 
empresas, como las agencias de viajes y muchas más, vienen operando, exclusiva
mente, en forma electrónica: el interesado, persona física o moral, abre, en la compu
tadora, la página electrónica del proveedor, en la que ya aparecen las diversas posibi
lidades, así como el costo de las mercaderías o servicios respectivos; hecha la 
selección, el consumidor puede acudir a alguno de los siguientes mecanismos, usual
mente especificados por el proveedor: a) cargo a su tarjeta de crédito; b) transferencia 
bancaria de fondos, con cargo a su cuenta y mediante la autorización concedida al 
efecto por ambos bancos.

Claro es que tal procedimiento no escapa al peligro de los llamados fraudes ciber
néticos, pero es dable afirmar que, en términos generales, opera satisfactoriamente, 
pues supone una considerable economía de tiempo para ambas partes, a la vez que 
de erogaciones por razón de traslados, comisiones en ciertos casos y algunos otros.

Previamente se han hecho consideraciones en torno de la factura electrónica.
Por úl ti mo, tam bién es ne ce sa rio de jar cons tan cia aquí de que, por su pues to ba jo 

los aus pi cios de la Se cre ta ría de Eco no mía, en el dof 19 jul. 2004 se pu bli có el Re gla
men to del Có di go de Co mer cio en Ma te ria de Pres ta do res de Ser vi cios de Cer ti fi ca ción, por 
su pues to ajus ta do a las an teriores de fi ni cio nes con sig na das en el art. 89 del pro pio 
C.Com., y, en el pos te rior dof (10 ago. 2004), las Re glas a las que de be rán su je tar se los 
pres ta do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción, igual men te ajus ta das a las de fi ni cio nes que 
se con sig nan en el ya re fe ri do art. 89 del C.Com.

4.5 Eficacia del teléfono, telégrafo, télex y fax

Aunque mucho es lo que podría predicarse en cuanto a la frecuencia y eficacia del em
pleo de tales mecanismos en la contratación mercantil, el régimen legal de los mismos 
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Se gún in for ma ción pe rio dís ti ca apa re ci da a prin ci pios de sep tiem bre de 2009, 
el Ser vi cio de Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria otorgaría un año, a par tir de di cho mes, 
pa ra que al gu nos sec to res co mer cia les, in dus tria les y de ser vi cios, adaptaran sus 
sis te mas a efec to de que pudieran emi tir y re ci bir fac tu ras elec tró ni cas de mo do 
ex clu si vo.

Pos te rior men te, a fi nes de no viem bre de 2009, la pren sa dia ria16 hizo sa ber 
el es ca so em pleo de la fac tu ra elec tró ni ca, ya que, se gún se in for mó, de los vein
ti cin co mi llo nes de con tri bu yen tes que con for man el pa drón fis cal, me nos del 
uno por cien to la estaba uti li zan do.

Se di jo que la cau sa de ello es la fal ta de la ne ce sa ria in fraes truc tu ra tec no
ló gi ca, el al to cos to que im pli ca la fac tu ra ción elec tró ni ca e in clu so el te mor de 
al gu nas em pre sas de trans pa ren tar su no muy cla ra si tua ción fis cal.

Pero además, a partir del 1 de enero de 2011, las facturas electrónicas son 
de obligatoria expedición en operaciones por más de dos mil pesos.

16  Periódico Reforma, Interfase, 30 de noviembre de 2009, pág. 9.
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no es tan claro como sería deseable, máxime que en algunos casos es de una lamen
table lasitud, por lo cual menudean los conflictos que su empleo suscita, de modo 
especial por razón de que, como en el caso de la contratación telefónica, no siempre 
se emplean mecanismos eficazmente probatorios, y así cuando se trata de grabacio
nes de los diálogos telefónicos. En cuanto al telégrafo y el télex, se han visto desplaza
dos por el empleo del fax y, de modo especial, por el exponencial empleo del correo 
electrónico. Lo que en verdad importa de todos estos mecanismos es su eficacia pro
batoria en caso de desavenencias entre las partes.

4.6 Ca pa ci dad mer can til

Ma te ria es és ta de apa ren te reen vío al C.Civ. (art. 81, C.Com.), en ra zón, por una par te, 
de que ya el pre cep to mer can til sal va los ca sos en los que el pro pio C.Com. in tro duz ca 
mo di fi ca cio nes o res tric cio nes a la ca pa ci dad pa ra ce le brar ac tos mer can ti les; ade más, 
de que en otras le yes se con tie nen tam bién li mi ta cio nes a la ca pa ci dad mer can til.

A las in ca pa ci da des —mi no ría de edad y es ta do de in ter dic ción— pres cri tas por 
el C.Civ. (arts. 23, 413 y 635) han de agre gar se las si guien tes li mi ta cio nes de na tu ra le
za mer can til:

 a)  La pro hi bi ción de ejer cer el co mer cio que pe sa so bre los co rre do res, que bra dos no 
re ha bi li ta dos e in di vi duos con de na dos en sen ten cia fir me por de li tos con tra la pro
pie dad (arts. 12I, C.Com. y 20I, lfcp); 

 b)  La cir cuns crip ción de las ope ra cio nes que pue den rea li zar las so cie da des mer can
ti les, só lo a las in he ren tes a su ob je to so cial (arts. 10, lgsm y 26, C.Civ.);

 c)  Las ta xa ti vas im pues tas por la lie a cier tos ac tos y con tra tos ce le bra dos por per so nas 
o uni da des, cu yas in ver sio nes se con si de ran ex tran je ras por la pro pia ley;

 d)  La pro hi bi ción, a los co mer cian tes ca sa dos ba jo el ré gi men de so cie dad con yu gal, 
de hi po te car o gra var los bie nes de la so cie dad, sin li cen cia del otro cón yu ge (art. 
9o., C.Com.).
    Ya Man til la Mo li na17 ha cri ti ca do, con im pío acier to, la for ma y el fon do de 
este último precepto, en lo que a su se gun do pá rra fo con cier ne, por las si guien tes 
ra zo nes: a) in jus ti fi ca da men te pro hí be al cón yu ge co mer cian te gra var sus bie nes 
pro pios por el me ro he cho de que los fru tos co rres pon dan a la so cie dad con yu gal, 
y b) no acla ra que la pro hi bición só lo se re fie re a los bie nes in mue bles, a pe sar de 
lo cual de be enten der se he cha la re fe ren cia, por ser tal la hi pó te sis del pri mer pá
rra fo, y por que re sul ta ría do ble men te ab sur do con cluir que el co mer cian te re quie
ra li cen cia con yu gal pa ra hi po te car o gra var los bie nes mue bles, pero no pa ra 
ena je nar los, así co mo que re quie ra tal li cen cia pa ra ena je nar los bie nes mue bles 
que for man la ne go cia ción, pues ello equi val dría a pro hi bir le el ejer ci cio in di vi dual 
del co mer cio. Aho ra bien, el mis mo au tor vier te su opi nión en el sen ti do de que 
“hu bie ra si do mu cho me jor de ro gar lo (el pre cep to), y de jar a la le gis la ción ci vil el 
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17  Se gún es de ver se en Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, 
México, 1982, págs. 8284.
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cui da do de fi jar las fa cul ta des pa tri mo nia les de los cón yu ges”, a lo cual for mu lo 
dos re pa ros: 1. la es pe cí fi ca ca pa ci dad mer can til de be ser ob je to de re gu la ción 
pre ci sa men te en la ley mer can til, por cuan to, co mo el mis mo Man ti lla Mo li na 
apun ta, el mer can til es un de re cho es pe cial, pues “tie ne un cam po de apli ca ción que 
de ter mi na el pro pio sis te ma me dian te las co rres pon dien tes nor mas de li mi ta do
ras”, por lo que no ten dría jus ti fi ca ción el  pedir al C.Civ. que con sig na ra un pre
cep to, cu yo cam po de apli ca ción no se ría el su yo, si no ex clu si va men te el co mer
cial; 2. la so la de ro ga ción ac tual del pre cep to con du ci ría a la sub sis ten cia, en ca so 
de so cie dad con yu gal, de la ne ce si dad de li cen cia del otro cón yu ge pa ra cual quier 
ac to de ena je na ción o gra va men de to do ti po de bie nes por par te del cón yu ge co
mer cian te (art. 194, C.Civ.).
    En el mis mo or den de ideas, for zo so es re co no cer que el pa no ra ma ac tual no 
ofre ce la cla ri dad que se ría de de sear se, siem pre en ca so de ré gi men de so cie dad 
con yu gal (o so cie dad le gal, co mo la de no mi nan al gu nos có di gos ci vi les): con arre
glo a las re gu la cio nes res pec ti vas, se for ma un pa tri mo nio de pro pie dad co mún, 
proin divi so y por par tes igua les; a fal ta de es ti pu la ción en otro sen ti do —co mo es 
fre cuen te—, los bie nes que cons ti tu yen la ne go cia ción mer can til del cón yu ge co
mer cian te pa san a for mar par te de la so cie dad con yu gal; la con clu sión, pues, tie ne 
que ser en el sen ti do de que to dos los ele men tos de la ne go cia ción, in clui dos los 
del ac ti vo cir cu lan te —la mer can cía—, son de pro pie dad co mún y, por lo mis mo, 
su ena je na ción re quie re el con sen ti mien to del otro cón yu ge. Aun que tal so lu ción 
pug na con la prác ti ca, la ver dad es que no pa re ce exis tir otra a la luz de las in di
ca das dis po si cio nes le ga les, las que, por con si guien te, re cla man una re vi sión pa ra 
ajus tar las a la rea li dad del ejer ci cio co mer cial por par te de las per so nas fí si cas.

 e)  La po si bi li dad de res trin gir el ejer ci cio del co mer cio a los ex tran je ros, de mo do 
ge ne ral o den tro de cier tas áreas, por ra zo nes de po lí ti ca in te rior o de tra ta dos in
ter na cio na les (art. 13, C.Com.)

4.7  Con tra tos mer can ti les ce le bra dos con in ter ven ción 
de co rre dor pú bli co

Si hu bie ra de in ter pre tar se li te ral y ais la da men te el tex to del art. 82 del C.Com., su sig
ni fi ca do se ría el si guien te: cuan do por dis po si ción le gal o por vo lun tad de las par tes 
se acu da an te co rre dor pa ra ce le brar an te él un con tra to cual quie ra, éste só lo se con
si de ra rá ce le bra do cuan do los otor gan tes fir men la mi nu ta res pec ti va; pe ro ello, ade
más de con tra de cir la re gla ge ne ral con sig na da en el art. 78 —va li dez de los ac tos 
co mer cia les sin de pen den cia de for ma li da des o re qui si tos—, con fi gu ra ría una fór mu la 
erró nea, pues con ella se pre ten de ría su bor di nar el sur gi mien to de los de re chos y las 
obli ga cio nes con trac tua les a la tri ple for ma li dad de la in ter ven ción del co rre dor, el otor
ga mien to de la mi nu ta y la fir ma de los con tra tan tes en un con tra to en el que, por 
ha ber se ce le bra do real men te con an te rio ri dad, el in di ca do for ma lis mo es adop ta do 
por las par tes só lo ad pro ba tio nem.

El pre cep to de que se tra ta, pues, de be in ter pre tar se sis te má ti ca men te y, por ello, 
con un al can ce más li mi ta do del que po dría atri buír se le co mo re sul ta do de una ais la da 
y des pre ve ni da lec tu ra, por ma ne ra que ha de en ten der se en el sen ti do de que, a fal ta 
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de otras prue bas, los con tra tos otor ga dos an te co rre dor se con si de ra rán per fec cio na
dos... et cé te ra.

4.8 Cum pli mien to: pa go

He nos aquí, una vez más, fren te a un te ma so bre el que es omi so el C.Com.; lue go son 
apli ca bles al pa go o cum pli mien to de las obli ga cio nes mer can ti les, de mo do ge ne ral, las 
re glas con sig na das en los arts. 20622103 del C.Civ.

Es pe cial men ción de be ha cer se al lu gar de pa go o cum pli mien to de una obli ga ción 
mer can til cuan do no exis ta es ti pu la ción so bre ello. A fal ta de ella y en los tér mi nos del 
art. 86 del C.Com., la obli ga ción mer can til de be cum plir se en el lu gar ajus ta do a la na
tu ra le za del ne go cio o a la in ten ción de las par tes por con sen ti mien to de las mis mas 
o por ar bi trio ju di cial.

De es ta suer te, pa re ce que tal me ca nis mo no de be ría con si de rar se omi so en lo 
que se re fie re a es te pun to, y por tan to no ha ría fal ta acu dir, su ple to ria men te, a lo dis
pues to por el art. 2082 del C.Civ., en cu yos tér mi nos, a fal ta de es ti pu la ción, el pa go 
de be efec tuar se en el do mi ci lio del deu dor a me nos que otra co sa se des pren da de las 
cir cuns tan cias, de la na tu ra le za de la obli ga ción o de la ley. Y ape nas si ha ce fal ta de jar 
pre ci sa do que aquí la ley es, pre ci sa men te, el ya ci ta do C.Com.

Por ello, no es fá cil com par tir el cri te rio ju ris pru den cial que a con ti nua ción se 
men cio na:

Por su pues to, de bi da re fe ren cia se ha rá, en su lu gar, a dis po si cio nes es pe cí fi cas 
en cuan to al cum pli mien to de cier tos con tra tos mer can ti les.

4.9 Cum pli mien to: obli ga cio nes en mo ne da ex tran je ra

Em pe ro, es ne ce sa rio de te ner se a exa mi nar un te ma que, por su ac tua li dad e im por
tan cia, ha ve ni do sus ci tan do es tu dios doc tri na les y tras cen den tes cri te rios ju ris pru den
cia les. Se tra ta de las obli ga cio nes asu mi das en mo ne da ex tran je ra y su cum pli mien to, 
an te sen si bles va ria cio nes en la pa ri dad mo ne ta ria en tre el mo men to de la asun ción 
y el del cum pli mien to.

Co men ce mos por pa sar una su cin ta re vis ta al vi gen te ré gi men le gal me xi ca no so
bre el te ma, con las per ti nen tes re fe ren cias cro no ló gi cas:
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Ju ris pru den cia . Con tra to de re co no ci mien to de adeu do. Si se de man da en la vía or di na ria 
mer can til el pa go de pe sos con ba se en aquél y las par tes no men cio nan el lu gar de pa go, 
és te de be efec tuar se en el do mi ci lio del deu dor en tér mi nos del ar tículo 2082 del Có di go 
Ci vil Fe de ral, de apli ca ción su ple to ria al Có di go de Co mer cio.

Quin to Tri bu nal Co le gia do del Oc ta vo Cir cui to. Am pa ro di rec to 196/2007. Tri tu ra dos 
y Pre mez cla dos de Mé xi co, S.A. de C.V. 11 de ju lio de 2007. Una ni mi dad de vo tos.
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 a)  “Con sis tien do el prés ta mo en di ne ro... Si se pac ta la es pe cie de mo ne da, sien do 
ex tran je ra, en que se ha de ha cer el pa go, la al te ra ción que ex pe ri men te en va lor 
se rá en da ño o be ne fi cio del pres ta dor...” (art. 359, C.Com.); “La ba se de la mo ne
da mer can til es el pe so me xi ca no, y so bre es ta ba se se ha rán to das las ope ra cio nes 
de co mer cio y los cam bios so bre el ex tran je ro” (art. 635); “Es ta mis ma ba se ser
vi rá pa ra los con tra tos he chos en el ex tran je ro y que de ban cum plir se en la Re pú
bli ca, así co mo los gi ros que se ha gan de otros paí ses” (art. 636); “Na die pue de ser 
obli ga do a re ci bir mo ne da ex tran je ra” (art. 638); “El pa pel, bi lle tes de ban co y tí
tu los de deu da ex tran je ra no pue den ser ob je to de ac tos mer can tiles en la Re pú
bli ca, si no con si de rán do los co mo sim ples mer cancías; pe ro po drán ser ob je to de 
con tra tos pu ra men te ci vi les” (art. 639). To dos es tos pre cep tos da tan de la ver sión 
ori gi nal del C.Com., en vi gor des de el 1 de ene ro de 1890.

 b)  “La mo ne da ex tran je ra no ten drá cur so le gal en la Re pú bli ca, sal vo en los ca sos 
en que la ley ex pre sa men te de ter mi ne otra co sa. Las obli ga cio nes de pa go en 
mo ne da ex tran je ra con traí das den tro o fue ra de la Re pú bli ca, pa ra ser cum pli das 
en és ta, se sol ven ta rán en tre gan do el equi va len te en mo ne da na cio nal al ti po de 
cam bio que ri ja en el lu gar y fe cha en que se ha ga el pa go” (pri mer párr. del art. 
8o. de la lmeum en vi gor, con al gu nos re to ques, des de ju lio de 1931); “Las obli
ga cio nes de pa go en mo ne da ex tran je ra contraídas den tro de la Re pú bli ca pa ra 
ser cum pli das en és ta, se sol venta rán en los tér mi nos del art. 8o. de esta ley, a me
nos que el deu dor de mues tre, tra tán do se de ope ra cio nes de prés ta mos, que la 
mo ne da re ci bi da del acree dor fue mo ne da na cio nal de cual quier cla se, o que 
tra tán do se de otras ope ra cio nes, la mo ne da en que se con tra jo ori gi nal men te la 
ope ra ción, fue mo ne da na cio nal de cual quier cla se; en es tos ca sos las obli ga cio
nes de re fe ren cia se sol ven ta rán en mo ne das na cio na les, en los tér mi nos de los 
arts. 4o. y 5o. de es ta ley, res pec ti va men te, al ti po que se hu bie re to ma do en 
cuen ta al efec tuar se la ope ra ción pa ra ha cer la con ver sión de la mo ne da na cio nal 
re ci bi da a la mo ne da ex tran je ra, o si no es po si ble fi jar es te tipo, a la pa ri dad 
le gal” (art. 4o. tran si to rio de la lmeum, pos te rior men te adop ta do, con tex to casi 
idén ti co, co mo 9o. tran si to rio de las re for mas in tro du ci das a di cha ley en 1935).

 c)  “Con sis tien do el prés ta mo en di ne ro, pa ga rá el deu dor de vol vien do una can ti dad 
igual a la re ci bi da con for me a la Ley mo ne ta ria vi gen te en la Re pú bli ca, al tiem po 
de ha cer se el pa go... Si se pac ta la es pe cie de mo ne da, sien do ex tran je ra, en que 
se ha de ha cer el pa go, la al te ra ción que ex pe ri men te en va lor se rá en da ño o be
ne fi cio del mu tua ta rio” (art. 2389, C.Civ.).

Co mo fá cil men te po drá apre ciar se, la con for ma ción del ré gi men ju rí di co me xi ca
no de la mo ne da tro pie za con al gu nas di fi cul ta des, an te la fal ta de cla ri dad y de con
gruen cia en las dis po si cio nes que lo con sig nan, al gu nas de las cua les, tal vez, de ban 
en ten der se de ro ga das por las que pos te rior men te han ve ni do a sen tar pos tu la dos di
fe ren tes.

Al co men tar el art. 8o. de la lmeum, Fer nan do Ale jan dro Váz quez Pan do18 lo 
mo te ja de “... bas tan te com ple jo, con fu so, in cons ti tu cio nal e in jus to...”, y con clu ye 
“que en es te pre cep to, las vio la cio nes a la Cons ti tu ción se unen con la mues tra de 
la más des car na da ig no ran cia ju rí di ca”.
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He aquí sen dos ejem plos de la fal ta de con gruen cia y de cla ri dad:

 1.  El trans cri to art. 639 del C.Com. atri bu ye el ca rác ter de sim ple mer can cía al pa pel, 
bi lle tes de ban co y tí tu los de deu da ex tran je ra; en cam bio, el art. 267 de la lgtoc, 
co lo ca do den tro de los que re gu lan el de pó si to ban ca rio de di ne ro, pro cla ma: “El 
de pó si to de una su ma de ter mi na da de di ne ro en mo ne da na cio nal o en di vi sas o 
mo ne das ex tran je ras trans fie re la pro pie dad al de po si ta rio y lo obli ga a res ti tuir la 
su ma...”, con lo cual pa re ce en glo bar, den tro del con cep to di ne ro, las di vi sas o 
mo ne das ex tran je ras.

Váz quez Pan do19 opi na que la mo di fi ca ción que en 1935 se in tro du jo al art. 8o., 
lmeum, de ro gó el art. 267 de la lgtoc.

 2.  La scjn,20 a tra vés de su Ter ce ra Sa la, ha con fi gu ra do ju ris pru den cia en el sen ti do 
de que si una obli ga ción en mo ne da ex tran je ra se con tra jo ori gi nal men te en mo
ne da na cio nal, se de be cum plir en es ta úl ti ma, y al ti po de cam bio vi gen te en la 
fe cha de su ce le bra ción, por cuan to: “... el art. 4o. (rec tius: 9o.) tran si to rio del mis
mo or de na mien to (Ley Mo ne ta ria) pre cep túa una ex cep ción a es ta re gla ge ne ral 
cuan do tra tán do se de prés ta mos, se de mues tre que se re ci bió mo ne da na cio nal 
o, tra tán do se de otras ope ra cio nes, cuan do la mo ne da en que se con tra jo ori gi nal
men te la obli ga ción fue mo ne da na cio nal de cual quier cla se, en cu yo ca so las 
obli ga cio nes de re fe ren cia de ben sol ven tar se en mo ne da na cio nal al tipo de cam
bio vi gen te en la fe cha en que se rea li zó la ope ra ción...”, con lo cual ha ve ni do a 
con fe rir pa ten te de de fi ni ti vi dad a un pre cep to co lo ca do ba jo el ru bro de tran si to rio.

Opi nión que com par ten Man ti lla Mo li na21 y Ba rre ra Graf,22 no así, de mo do re
cien te, Fran cis co Bor ja Mar tí nez,23 pues con an te rio ri dad ha bía par ti ci pa do del cri te
rio de la Su pre ma Cor te.24

Váz quez Pan do25 arre me te du ra men te con tra el cri te rio ju ris pru den cial:

Am bas dis po si cio nes, arts. 3o. y 4o. tran si to rios, se re fie ren a obli ga cio nes con traí das con 
an te rio ri dad a la en tra da en vi gor de la ley... Que am bas dis po si cio nes se re fe rían a obli
ga cio nes con traí das con an te rio ri dad re sul ta no úni ca men te de su ubi ca ción co mo ar tí cu lo 
tran si to rio, si no tam bién de su tex to... La so lu ción de la Cor te fue jus ta en el fon do, pe ro 
pé si ma en la ar gu men ta ción, en la cual de mos tró no só lo su ig no ran cia del de re cho mo
ne ta rio si no, lo que es más gra ve por su ca rác ter ver te bral en nues tro sis te ma ju rí di co, del 
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19  Ibi dem, págs. 137 y 158.
20  In for me a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción por el año de 1987, Ter ce ra Sa la, Se gun da par te, 

vol. II, Mé xi co, 1987, pág. 15.
21  Tí tu los..., cit., págs. 9699 y 190198.
22  Las so cie da des en de re cho me xi ca no, unam, Mé xi co, 1983, pág. 60.
23  “Ré gi men ju rí di co de la mo ne da ex tran je ra”, en Ju rí di ca, núm. 9, julio 1977, Mé xi co, págs. 239

260, así co mo en con fe ren cia dic ta da el 15 de ma yo de 1980 en el lo cal de la Ba rra Me xi ca na, 
Co le gio de Abo ga dos.

24  “Va li dez ju rí di ca de las cláu su las de es ta bi li za ción mo ne ta ria con te ni das en los con tra tos de mu
tuo”, en Es tu dios ju rí di cos que en ho me na je a Ma nuel Bor ja So ria no per sen ta la Uni ver si dad Ibe ro
a me ri ca na, Mé xi co, 1969, págs. 191204.

25  De re cho..., cit., págs. 160 y 168.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



de re cho ci vil. De sa for tu na da men te, la Su pre ma Cor te no es tá so la; la acom pa ñan va rios de 
nues tros gran des ci vi lis tas y mer can ti lis tas. 

A es ta acu sa ción es ca pa, co mo se ha vis to, el au tor de es te li bro.
In de pen dien te men te de otras con si de ra cio nes de or den his tó ri co y eco nó mi co, 

pa re ce in cues tio na ble que la pos tu ra de nues tro má xi mo tri bu nal se sus ten ta en una 
in ter pre ta ción ri gu ro sa men te li te ral de los pre cep tos tran si to rios, cu yo em pleo de los 
mis mos par ti ci pios y ver bos en fu tu ro que apa re cen en el art. 8o. per ma nen te le ha 
lle va do a con cluir, co mo an tes se apun tó, que los pri me ros con tie nen un ca so de per
ma nen te ex cep ción a la re gla ge ne ral, pro cla ma da por el úl ti mo.

El pro pó si to y las di men sio nes de es ta obra me im pi den de te ner me a exa mi nar 
al gu nos as pec tos que, aun que tie nen su lu gar apro pia do en la teo ría gene ral de las 
obli ga cio nes, por su ín ti ma re la ción con el te ma, pero es pe cial men te por su in sos la ya
ble tras cen den cia, no pue do por me nos que de jar apun ta dos:

 a)  La va li dez ju rí di ca de las obli ga cio nes mer can ti les en mo ne da ex tran je ra fren te a 
pre cep tos que apa ren te men te no han si do de ro ga dos, como los con te ni dos en 
los arts. 635 y 639 del C.Com., ya ci ta dos, en cu yos tér mi nos to das las ope ra cio nes 
de co mer cio de ben ha cer se, en nues tro país, so bre la ba se del pe so me xi ca no y, ade
más, el pa pel, bi lle tes de ban co y tí tu los de deu da ex tran je ra —y no ca be du da que 
la mo ne da ex tran je ra lo es— no pue den ser ob je to de ac tos mer can ti les, si no con si
de ra dos co mo sim ples mer can cías; y ello en re la ción con el art. 8o. de la lmeum, 
tam bién ci ta do, cu ya pri me ra par te, a mi jui cio, no ha si do ca bal men te en ten di da y 
apli ca da, pues su ter mi nan te y cla ra dis po si ción en el sen ti do de que “la mo ne da 
ex tran je ra no ten drá cur so le gal en la Re pú bli ca, sal vo los ca sos en que la ley ex pre sa
men te deter mi ne otra co sa”, no ha im pe di do que den tro del te rri to rio me xi ca no, y 
para sur tir efec tos en él, se ce le bren con tra tos de to do ti po en mo ne da ex tran je ra, 
sin re pa ro al gu no por par te de las au to ri da des mo ne ta rias y con ple no re co no ci
mien to de su va li dez por par te de los jue ces y aun de la scjn. Tén ga se en cuen ta, 
por una par te, que con ello se ha veni do to le ran do que sean los par ti cu la res, y no la 
ley, quie nes im pon gan cur so... ¿le gal? a la mo ne da ex tran je ra; por otra par te, que 
la pro pia scjn lle gó a sen tar ju ris pru den cia en el sen ti do de que só lo la mo ne da na
cio nal tie ne el ca rác ter de di ne ro en Mé xi co;26 por úl timo, que algu nas obli ga cio nes 
de ben cum plir se, por dis po si ción le gal, pre ci sa men te me dian te la en tre ga de di ne ro, 
co mo ocu rre con el pre cio en la com pra ven ta (art. 2248, C.Civ.), o con la asu mi da 
en una le tra de cam bio, un pa ga ré o un che que (arts. 76III, 170II y 176III, lgtoc).

  El ya ci ta do Váz quez Pan do27 apun ta, so bre el par ti cu lar, lo si guien te:

   El se gun do te ma, re la ti vo a la va li dez de las obli ga cio nes en mo ne da ex tran je ra, plan tea 
di fi cul ta des aún más ar duas, pues ta les obli ga cio nes pue den ser de muy di ver sa ín do le. 
Pue den, por ejem plo, en con trar su fuen te en un con tra to ci vil o mer can til, en una re la ción 
la bo ral, un ilí ci to ci vil o en un de li to, etc. ¿En qué me di da una dis po si ción fe de ral pue de 
re gu lar ma te rias lo ca les...? El pro ble ma es de di fí cil si tua ción, y aun el aná li sis his tó ri co da 
po ca luz en la ma te ria.
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26  Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción de 1975, te sis 224, Mé xi co, pág. 715.
27  Der echo..., cit., pág. 122.
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94      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

 b)   Fren te a to do ello, la cir cuns tan cia de que, a par tir de 1984, la pro pia scjn mo di
fi có ra di cal men te su cri te rio y co men zó a re co no cer la va lidez y le ga li dad de la 
asun ción de deu das en mo ne da ex tranje ra.28 Lla ma po de ro sa men te la aten ción tal 
vi ra je, por cuan to aho ra nues tro má xi mo tri bu nal se apo ya en pun tos de vis ta 
exac ta men te opues tos a los que an tes le sir vie ron de so por te:

El pri mer pá rra fo del men cio na do pre cep to (art. 8o., lmeum) cons ta de dos par tes: la una 
que es pro hi bi ti va o ta xa ti va al or de nar que la mo ne da ex tran je ra no ten drá cur so le gal en 
la Re pú bli ca, y la otra que es per mi si va al dar ca bi da que [sic] se con trai gan obli ga cio nes 
en mo ne da ex tran je ra y se ña lar una for ma de sol ven ta ción. Es to sig ni fi ca que la vo lun tad 
con trac tual y el or den pú bli co, ín si to en la Ley Mo ne ta ria, le jos de cons ti tuir se en an tí po das, 
se vin cu lan y com ple men tan ar mó ni ca men te pa ra brin dar al deu dor una alter na ti va en el 
cum pli mien to de la obli ga ción con traí da, de jan do a su elec ción el pa gar la ren ta en dó la res, 
co mo des cri bió ba jo su con sen so, o ha cién do lo en el equi va len te en mo ne da na cio nal 
del cur so le gal vi gen te al tiem po de efec tuar el pa go. La le gis la ción en co men to pre vió el 
su pues to, y por tan to per mi tió que la vo lun tad con trac tual, co mo ele men to sub je ti vo gene
ra dor de de re chos y obli ga cio nes, in ci die ran en dar vi da a deu das en mo ne da ex tran je ra, 
y an te esa pre vi sión otor gó al obli ga do el de re cho de in cli nar se por cual quie ra de las dos 
fór mu las de pa go...

Y tal vez con más cla ri dad se apre cia lo con tra dic to rio de la nue va co rrien te in
ter pre ta ti va, al exa mi nar otro as pec to que tam bién ha asu mi do la ca li dad de ju ris
pru den cia:29

El con cep to di ne ro uti li za do por el le gis la dor no de be en ten der se en el sen ti do res trin gi do 
de “mo ne da na cio nal”, si no en la am plia sig ni fi ca ción que com pren de toda uni dad mo ne
ta ria en cur so le gal den tro del sis te ma pe cu nia rio de una na ción, con ca li dad de me tal, ley, 
pe so, cu ño, diá me tro, etc., que le asig nan a un va lor de fi ni ti vo, de suer te que si el dó lar 
cum ple con esas ca rac te rís ti cas, se rá una es pe cie del gé ne ro di ne ro.

 c)   Las ven ta jas e in con ve nien tes que ofre ce ría la im plan ta ción le gal en es tos con tra
tos, y tal vez en al gu nos otros, de la im plí ci ta cláu su la re bus sic stan ti bus (teo ría de 
la im pre vi sión), an te las fu nes tas con se cuen cias que, mer ced al co bi jo le gal, ha pro
por cio na do el prin ci pio pac ta sunt ser van da: los en ri que ci mien tos y em po bre ci mien
tos res pec ti vos, de ri va dos de la has ta ha ce po cos años im pre vi si ble e in ce san te 
de va lua ción del peso me xi ca no fren te a otras mo ne das, prin ci pal men te el dó lar 
es ta dou ni den se, han si do, tam bién res pec ti va men te, ina ta ca bles e in de fen di bles, 
con su ini qui dad y to do.

Am bos pun tos han si do den sa y do cu men ta da men te es tu dia dos por Jo sé Bo net 
Co rrea30 y An to nio Ro drí guez Sas tre,31 quie nes es cri ben que la cláu su la re bus sic 

28  In for me a la scjn, cit., pág. 10.
29  Ibi dem, pág. 11.
30  El con trol de cam bios y las obli ga cio nes mo ne ta rias, Con se jo Su pe rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 

Ro maMa drid, 1967, págs. 121168.
31  Las obli ga cio nes en mo ne da ex tran je ra. La doc tri na de ‘clean hands’, Edi to rial de De re cho Fi nan cie ro, 

Ma drid, 1968, págs. 217270.
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stan ti bus ha si do pues ta en prác ti ca por los tri bu na les es pa ño les, “aun que con ex tre
ma da cau te la y en ca sos sin gu la res”.32

Y no es tá por de más re cor dar que ha si do adop ta da, con cier tas ate nuan tes, por 
la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos (art. 62), sus cri ta y ra ti fi ca da 
por nues tro país,33 en el que ha en con tra do de fen so res en Ba rre ra Graf34 y Cer van tes 
Ahu ma da.35 Tam bién la adop tan los Prin ci pios de UNI DROIT, an tes men cio na dos en 
es te li bro (arts. 6.2.2 y 6.2.3). Con cier to de te ni mien to se exa mi na rá más ade lan te es
ta cláu su la (in fra, 4.13).

4.10 Cum pli mien to: cláu su la de ajus te e in de xa ción

Otra for ma de pre ve nir los des fa vo ra bles efec tos de de pre cia cio nes o de va lua cio nes 
mo ne ta rias con sis te en la adop ción, par ti cu lar men te en con tra tos de trac to su ce si vo, de 
la tam bién lla ma da cláu su la de es ta bi li za ción, de in di cia ción, de in de xa ción, de co rrec
ción mo ne ta ria o de ajus te, con arre glo a la cual el pre cio, es ti pu la do en mo ne da na cio
nal, se ve rá au to má ti ca men te in cre men ta do en la mis ma pro por ción en que dicha 
mo ne da se de pre cie en cier to gra do y pla zo, o bien cuan do se de va lúe fren te a cier ta 
di vi sa ex tran je ra.

Ya en tiem pos de la Ro ma his tó ri ca se pre sen tó el fe nó me no de la de pre cia ción 
mo ne ta ria, re sul tan te del que, se gún afir man los his to ria do res, fue el pri mer fe nó me no 
de in fla ción de la his to ria. 

Du ran te el si glo iii a.C. ope ró un gra ve de sor den eco nó mi co, que tu vo co mo prin
ci pal cau sa los fuer tes gas tos que ha bían ve ni do oca sio nan do los des plie gues mi li ta res, 
mien tras que los in gre sos fis ca les dis mi nuían. Se atri bu ye a Ca ra ca lla la me di da con
sis ten te en al te rar, pa ra re du cir lo ar ti fi cial men te, el va lor de las mo ne das, con la crea ción 
in clu so de una nue va mo ne da de pla ta, que, acu ña da en gran des can ti da des, su plan tó 
por com ple to el an ti guo de na rio.

Las con se cuen cias fue ron de sas tro sas, prin ci pal men te el al za ge ne ra li za da de los 
pre cios, el des cen so de la pro duc ción ge ne ral, el en vi le ci mien to de la mo ne da y otros.36 

No me re fie ro aquí, por su pues to, a la cláu su la de es ca la mien to, en cu yos tér mi nos 
se pac ta el fu tu ro in cre men to, en el pa go del prin ci pal o acce so rios, con arre glo a can
ti da des o por cen ta jes per fec ta men te de ter mi na dos, de tal ma ne ra que el deu dor co no
ce, de mo do pre ci so, las sumas que pa ga rá. Las si guien tes no tas bor dan so bre la cláu su
la de es ta bi li za ción, sin su je ción a su mas o por cen ta jes de ter mi na dos, si no con arre glo 
a un ín di ce de va ria cio nes im pre vis tas.
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32 Ibi dem, pág. 218.
33  Véa se dof 11 ene. y 28 abr. 1988. Pa ra un es tu dio de la vi gen cia de es ta cláu su la en el de re cho in

ter na cio nal pú bli co, véa se An to nio Gó mez Ro ble do, “La cláu su la re bus sic stan ti bus”, en Es tu dios 
in ter na cio na les, Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res, Mé xi co, 1982, págs. 85110.

34  “La re for ma de la le gis la ción mer can til: cues tio nes y pro ble mas más ur gen tes de ser re gu la dos”, 
en Te mas de de re cho mer can til, unam, Mé xi co, 1983, pág. 46.

35  “La cláu su la ‘re bus sic stan ti bus’ en el ac tual or den ju rí di co me xi ca no”, en Es tu dios Ju rí di cos en me
mo ria de Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1984, págs. 263268.

36  André Aymard y Jeannine Auboyer, Roma y su imperio, II, Ediciones Destino, Barcelona, 1980, 
págs. 697 a 699.
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37  Am pa ro Di rec to 1863/58, Jo sé de la Luz Val dez, re suel to 26 jun. 1959, Ter ce ra Sa la, Cuar ta par te, 
vol. XXIV, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, pág. 62.

38  Am pa ro Di rec to 6645/49, Ri car do Ku ri Slim, re suel to 29 oct. 1980, Ter ce ra Sa la, In for me ren di do a 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co, pág. 15.

39 In for me a la scjn, cit., págs. 3, 4 y 16.

Re fe ri da a los con tra tos de arren da mien to, tal cláu su la ha si do tam bién ob je to de 
un con tra dic to rio tra ta mien to por par te de la scjn; an ta ño se la re pro bó con ar gu men
tos más eco nó mi cos que ju rí di cos: “No pue de pre ten der se el pago de la ren ta con for
me al va lor que la mo ne da te nía en la fe cha en que se ce le bró el con tra to de arren da
mien to, pues el va lor de la mo ne da es tá fi ja do por la ley y su po der li be ra to rio no 
de pen de de con ven cio nes pri va das, de suer te que cual quier con ve nio en tal sen ti
do con cer ta do por los con tra tan tes se ría nu lo”.37

Ma yor va li dez ten dría, en con tra de tal cláu su la de ajus te por de pre cia ción o de va
lua ción mo ne ta ria, el ar gu men to de que me dian te la mis ma se con tra vie nen los arts. 
2398 y 2399 del C.Civ., el pri me ro de los cua les con fi gu ra, como ele men to de de fi ni
ción del con tra to de arren da mien to, el pre cio cier to que de be pa gar el arren da ta rio, y 
el se gun do, con una in sis ten cia im pre sio nan te, ra ti fi ca que, aun que el pre cio pue de 
con sis tir en una su ma de di ne ro, es posible estipularlo en cual quie ra otra co sa equi 
va len te (sic), con tal que sea cier ta y de ter mi na da; y, a mi jui cio, la cláu su la de ajus te 
plan tea pre ci sa men te lo con tra rio, pues su po ne el pa go de un pre cio in cier to, ya que 
os ci la rá y se de ter mi na rá con arre glo a fu tu ras cir cuns tan cias, aje nas a la vo lun tad de 
las par tes.

Así lo es ti mó la scjn ha ce al gu nas dé ca das, al sos te ner en al gu na eje cu to ria,38 en 
la que con si de ró nu la la cláu su la de ajus te en un con tra to de arren da mien to, que:

... uno de los ele men tos esen cia les pa ra la exis ten cia de los arren da mien tos es que el pre
cio sea cier to y de ter mi na do des de el mo men to de su ce le bra ción y no de ter mi na ble en lo 
fu tu ro, to da vez que el sen ti do de los arts. 23982399 del C.Civ. per mi te es ta ble cer, con cla
ri dad, que la ren ta o pre cio de arren da mien to pue de con sis tir en una su ma de di ne ro o en 
cual quier otra cosa equi va len te, con tal de que sea cier ta y de ter mi na da; en el con cep to de 
que es pres ta ción de ter mi na da la que, des de lue go, se co no ce e iden ti fi ca.

Em pe ro, es fá cil afir mar que tal cri te rio ha si do mo di fi ca do en el cur so de los 
años, pues en 1987 que dó fi ja da por el mis mo al to tri bu nal ju ris pru den cia39 en el 
sen ti do de que:

... el arren da mien to, por ser un ac to de trac to su ce si vo, pro gra ma [sic] en pla zos el cum pli
mien to de la obli ga ción de pa gar la ren ta, de suer te que si el arren da ta rio pre ten de ex tin
guir el dé bi to en for ma nor mal, ten dría que en tre gar el nu me ra rio de la mo ne da ex tran je ra 
que pac tó... si... se pac ta el pre cio en dó la res ame ri ca nos de be con si de rar se que esa su ma 
de di ne ro re sul ta cier ta y de ter mi na da, ya que por un la do bien pue de es ti mar se co mo 
ver da de ra y au tén ti ca, y por otro es da ble afir mar que se co no ce e iden ti fi ca, ya que en 
esa hi pó te sis la su ma que co mo ren ta se con vie ne se de sig na en dó la res..., los que apar te 
de to do os ten tan una pa ri dad sin gu lar fren te a sus de más con gé ne res usa dos en ca da 
uno de los paí ses que in te gran la “co mu ni dad in ter na cio nal”... 

Por con si guien te, de con for mi dad con lo es ta ble ci do por los arts. 2398 y 2399 del 
Có di go Ci vil, en re la ción con los arts. 8o. y 9o. de la Ley Mo ne ta ria, sí es po si ble le gal
men te ce le brar ese ti po de con tra tos.
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Más re cien te men te, los Tri bu na les Co le gia dos en ma te ria ci vil han con fir ma do y 
am plia do la mis ma co rrien te in ter pre ta ti va:

... si en el con tra to de arren da mien to... se pac tó que la arren da ta ria pa ga ría co mo ren ta 
una can ti dad de ter mi na da de di ne ro, y que al tér mi no del con tra to la ren ta se in cre men
ta ría en una su ma equi va len te a la va ria ción por cen tual del ín di ce de pre cios al con su mi dor 
que fi je el Ban co de Mé xi co du ran te el cur so del año co rres pon dien te; co mo pa ra cuan ti fi
car tal in cre men to só lo bas ta ha cer una sim ple ope ra ción arit mé ti ca..., la nue va ren ta con
ve ni da cons ti tu ye un pre cio cier to y de ter mi na do;40

... es po si ble le gal men te con si de rar que la ren ta no tie ne que es tar ne ce sa ria men te 
de ter mi na da en el mo men to de ce le brar se el con tra to de arren da mien to, si no que el 
pre cio pue de ser so la men te de ter mi na ble, pues el pre cio cier to no de ja de exis tir aun 
 que se acuer de que el mis mo sea el que co rre en un día o en un lu gar de ter mi na do o el que 
fi je un ter ce ro, se gún lo au to ri za ex pre sa men te el art. 2251 del cuer po le gal ci ta do 
(C.Civ.).41

Con to do, im por ta de jar acla ra do que, por lo que se re fie re a las ren tas de las ca sas 
ha bi ta ción, de ben es ti pu lar se en mo ne da na cio nal (art. 2448D, C.Civ.).

Co pia do de un mo de lo chi le no, el le gis la dor me xi ca no ex pi dió un De cre to que 
per mi te in di ciar las obli ga cio nes mer can ti les, in clu so las con sig na das en tí tu los de 
cré di to, sal vo che ques, me dian te el em pleo de las lla ma das uni da des de in ver sión 
(UDIS), que no son más que una mo ne da de cuen ta cu yo va lor en la mo ne da de cur so 
le gal, el pe so, se de ter mi na pe rió di ca men te por el Ban co de Mé xi co en fun ción del 
in cre men to o re duc ción del Ín di ce Na cio nal de Pre cios al Con su mi dor. Es te me ca nis
mo se pu so en mar cha el 4 de abril de 1995, fe cha en la que se pu bli có el De cre to en 
el dof, así co mo la re so lu ción del Ban co de Mé xi co en el sen ti do de que en la mis ma 
fe cha arran ca ría la UDI con el va lor de un pe so; por tan to, en el cur so del tiem po se 
ha in cre men ta do la pa ri dad de tal mo ne da de cuen ta, se gún equi va len cias que pe rió
di ca men te se pu bli can en el dof.

Y aun que en el ar tí cu lo pri me ro del ci ta do De cre to se dis po ne que “las obli ga cio nes 
de no mi na das en uni da des de in ver sión se con si de ra rán de mon to de ter mi na do”, no
es po si ble com par tir tal cri te rio, pues con to da su ro tun di dad, no im pi de que cuan do por 
dis po si ción le gal sea ne ce sa rio pre ci sar una su ma de ter mi na da de di ne ro (co mo ocu
rre con mo ti vo del con tra to de arren da mien to o de la le tra de cam bio y el pa ga ré), la 
deu da re sul te de un im por te in de ter mi na do en la úni ca mo ne da de cur so le gal, que es 
el pe so, pues, por ra zón na tu ral, el deu dor no pue de sa ber, por an ti ci pa do, el mon to 
que cu bri rá en di cha mo ne da.

Creo, pues, que a des pe cho de la dis po si ción que se co men ta, las deu das en UDIS 
no pue den con fi gu rar obli ga cio nes por una su ma de ter mi na da de di ne ro, por la sen ci lla 
ra zón de que ta les UDIS no son di ne ro. Con si de ro, ade más, que los con tra tos udi fi ca dos 
son ile ga les, y que tam bién lo es el De cre to que creó las UDIS, con to da su for mal men
te co rrec ta pro ce den cia le gis la ti va. He aquí mis ra zo nes:
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40  Am pa ro Di rec to 4575/89, Quin to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, Ma ría del 
Car men Ser vit je de Ma ris cal, 29 mar. 1990, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, pág. 103.

41  Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la 
Fe de ra ción, núm. 32, agosto de 1990, Mé xi co, pág. 42.
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 a)  El sis te ma mo ne ta rio me xi ca no re co no ce co mo uni dad ex clu si va el pe so, ex pre sa
do só lo en los bi lle tes de ban co y las mo ne das me tá li cas le gal men te pre vis tos (arts. 
1o., 2o. y 3o., lmeum).

 b)  Las obli ga cio nes de pa go asu mi das en nues tro país só lo pue den con sig nar se en pe
sos o, “en los ca sos en que la ley ex pre sa men te (lo) de ter mi ne” (art. 8o.), en mo
ne da ex tran je ra: “Las obli ga cio nes de pa go, de cual quier su ma en mo ne da me xi
ca na se de no mi na rán in va ria ble men te en pe sos...” (art. 7o., lmeum).

 c)  “Las pre ven cio nes de los dos ar tí cu los an te rio res no son re nun cia bles y to da es ti
pu la ción en con tra se rá nu la” (art. 9o., lmeum).

 d)  Co mo se ha po di do apre ciar, nues tro má xi mo es ta tu to mo ne ta rio no pre vé la asun
ción de obli ga cio nes más que en pe sos o en mo ne das ex tran je ras; lue go, su es ti
pu la ción en una ine xis ten te mo ne da de cuen ta, co mo lo es la UDI, re sul ta con tra
ria a los re fe ri dos tex tos le ga les; y por cuan to la lmeum es “ley su pre ma de to da 
la Unión” (art. 133, cpeum), pues ema na di rec ta men te de los arts. 28 y 73XVIII 
de la pro pia Cons ti tu ción, las alu di das obli ga cio nes es tán afec ta das de nu li dad ab
so lu ta, por ser con tra rias al te nor de una ley de or den pú bli co, co mo lo es la tan tas 
ve ces ci ta da lmeum (art. 8o., C.Civ.).

Y no pue de adu cir se, en con tra de lo an te rior, que los con tra tos udi fi ca dos só lo 
pue den cum plir se en pe sos aten ta la ine xis ten cia real de las UDIS, y que con ello se 
sa tis fa ce el alu di do dis po si ti vo le gal, pues tal ar gu men to re sul ta fa laz. En pri mer lu gar, 
por que el ver da de ro im por te de los de re chos y las obli ga cio nes, aun que al gún día se 
de ter mi na rá en pe sos, se asu me en una uni dad de cuen ta no pre vis ta en la lmeum; 
en se gun do lu gar, por que en to do es te me ca nis mo se atri bu ye a un ter ce ro, el Ban co 
de Mé xi co, la de ter mi na ción del im por te de cré di tos y deu das mercan ti les, lo que de
mues tra que los mis mos no se es ti pu la ron en mo ne da de cur so le gal, si no só lo las 
con se cuen cias, en pe sos, del ver da de ro com pro mi so.

Pe ro, en otro or den de ideas, no ca be du da so bre que un con tra to otor ga do en 
UDIS re sul ta per se in de xa do y, por lo mis mo, con fi gu ra un no ve do so me ca nis mo le gal 
pues to al al can ce de quie nes ce le bran con tra tos mer can ti les en Mé xi co.

Por lo de más, ape nas si ha ce fal ta aña dir que los in te re ses, los nor ma les y mo ra to
rios en su ca so, en con tra tos de es te jaez, aun que se es ti pu len en por cen ta je fi jo e in
va ria ble, ob via men te se cau sa rán so bre ca pi ta les que van cre cien do en el cur so del 
tiem po.

Re fe ri da al con tra to de mu tuo, Bor ja Mar tí nez42 ha bía sos te ni do que la cláu su la 
de in de xa ción no se opo ne “... ex pre sa men te a nin gu na dis po si ción ju rí di ca ni hay 
ba ses fir mes pa ra ar gu men tar que con tra vie nen (pues se ex pre sa en plu ral) el or den 
pú bli co...”. No es fá cil com par tir se me jan te pos tu ra fren te a un tex to le gal que de 
mo do tan ro tun do y coin ci den te en am bos or de na mien tos, el ci vil y el mer can til 
(arts. 2389, C.Civ. y 359, C.Com.), se ex pre sa así: “Con sis tien do el prés ta mo en di ne
ro, pa ga rá el deu dor de vol vien do una can ti dad igual a la re ci bi da con for me a la ley 
mo ne ta ria vi gen te —en la Re pú bli ca, agre ga el C.Com.— al tiem po de ha cer se el 
pago, sin que es ta pres crip ción sea re nun cia ble”; y ¿có mo —ca be pre gun tar— po dría 
ca li fi car se de le gal un con tra to de mu tuo de mo ne da na cio nal en el que se es ti pu la ra 
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que, de ope rar una de va lua ción mo ne ta ria, el deu dor de be rá de vol ver una su ma su
pe rior a la re ci bi da?

Po dría ar güír se me que el an tes men cio na do De cre to crea dor de las UDIS mo di
fi có tal pre cep to del Có di go de Co mer cio, pa ra per mi tir que el prés ta mo mer can til se 
ope re en tal mo ne da de cuen ta. No lo creo así, por cuan to, in de pen dien te men te de 
la du do sa le ga li dad del De cre to, que an tes de jé es bo za da, el mis mo, co mo tam bién 
se apun tó, dis po ne —en for ma tan ar bi tra ria co mo ine fi caz— que las obli ga cio nes 
udi fi ca das se con si de ra rán de im por te de ter mi na do (lo que re sul ta to tal men te fal so), 
pe ro en es te ca so el C.Com. no ha ce re fe ren cia a tal ex pre sión, si no que, co mo se ha 
vis to, exi ge que el pres ta ta rio de vuel va “una can ti dad igual a la re ci bi da”, y na die 
po dría afir mar que al ce le brar se el con tra to re ci bió UDIS, si no pe sos me xi ca nos o 
aca so di vi sas ex tran je ras.

En efec to, los in di ca dos pre cep tos im po nen, pa ra el prés ta mo de di ne ro, el lla ma
do prin ci pio no mi na lis ta, apli ca ble a to das las obli ga cio nes que su po nen el pa go de una 
su ma de ter mi na da y pre ci sa en mo ne da na cio nal, fren te a las cua les exis ten las obli ga
cio nes o deu das de va lor, en las que no es po si ble pre de ter mi nar el im por te que de be 
pa gar el obli ga do, que de pen de rá de las cir cuns tan cias eco nó mi cas y del mo men to en 
que de ba cum plir se la obli ga ción.

Ejem plos de obli ga cio nes o deu das de di ne ro son, ade más de la ci ta da —reem bol 
so de la mis ma su ma de di ne ro pres ta da—, la del ad qui ren te en la com pra ven ta, quien 
de be pa gar “un pre cio cier to y en di ne ro” (art. 2248, C.Civ.); la del arren da ta rio, cuan
do el pa go de la ren ta se es ti pu le en di ne ro, ca so en el que la su ma de be ser “cier ta 
y de ter mi na da” (art. 2399, C.Civ.).

En cam bio, con fi gu ran deu das de va lor: la del deu dor ali men tis ta, quien de be mi
 nis trar las su mas, in de ter mi na bles con an te la ción, ne ce sa rias pa ra su fra gar el cos to de 
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Jurisprudencia. Sobre este mismo punto resulta ilustrativo el hacer referencia al criterio sus-
tentado por la Primera Sala de la scjn, al resolver, el 25 de enero de 2006, el amparo directo 
en revisión 1910/2005, Carmen Estela Beltrán Atilano de Torres, que, si bien referido a 
aspectos fiscales, en verdad resulta aplicable a todo tipo de obligaciones en numerario.

En el caso un particular cuestionó la constitucionalidad de la udificación de adeu-
dos fiscales, misma que sostuvo la referida autoridad jurisdiccional en los términos 
siguientes:

“El Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Uni-
dades de Inversión… mediante el cual el Congreso de la Unión estableció las condiciones 
de pago para que sumas pactadas en moneda nacional puedan denominarse en unidades de 
inversión… y autorizó al Banco de México para determinar el valor en pesos de las cita-
das unidades, es inconstitucional ya que… a través de dicho órgano el Estado procura la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional… la circunstancia de que el Legis-
lativo haya facultado al Banco de México para determinar… el valor de las UDIS, de acuer- 
do con las variaciones que correspondan al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no 
constituye una facultad legislativa delegada, pues no se le confirió la atribución de que 
adoptara un sistema que sustituyera la forma de pago en pesos ni que dictara las reglas 
para determinar su valor,…”.
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“... la co mi da, el ves ti do, la ha bi ta ción y la asis ten cia en ca so de en fer me dad”, y to do 
ello ajus ta do a la “... po si bi li dad del que de be dar los (los ali men tos) y a la ne ce si dad 
del que de be reci bir los” (arts. 308 y 311, C.Civ.); la del obli ga do a re pa rar da ños e 
indem ni zar per jui cios, cu yo im por te de pen de, cuan to a los pri me ros, de “... la pér di da 
o me nos ca bo su fri do en el pa tri mo nio...” (art. 2108, C.Civ.) y, por lo que se re fie re a los 
se gun dos, de “... la ga nan cia lí ci ta que de bie ra ha ber se ob te ni do...” (art. 2109, C.Civ.); 
la del ase gu ra dor de da ños, quien “... res pon de so la men te por el da ño cau sa do...”, 
con for me al “va lor del in te rés ase gu ra do en el mo men to de la rea li za ción del si nies tro” 
(arts. 86 y 91, lscs).

Te ma es és te, el re la ti vo a la dis tin ción en tre deu das de va lor y deu das de di ne ro, y sus 
con se cuen cias ju rí di cas, prác ti ca men te ol vi da do por nues tros ju ris tas,43 ac ti tud de di fí 
cil com pren sión por cuan to, en cam bio, ha si do muy ex plo ra do en otros paí ses, in clu so 
de for ma ción ju rí di ca ro ma nes ca. Es pe cial men ción mere cen aquí los con cien zu dos es
tu dios rea li za dos por el tra ta dis ta Bo net Co rrea44 y las in te re san tes re fle xio nes de Her
nán dez Gil,45 es pa ño les ambos, así como por los tratadistas peruanos Felipe Osterling 
Parodi y Mario Castillo Freyre.46

Co pio sa es la doc tri na en tor no a la cláu su la de es ta bi li za ción, lla ma da tam bién de 
co rrec ción mo ne ta ria. En nues tro país, Váz quez Pan do47 afir ma que: 

... el art. 7o. de la lm no es ne ce sa ria men te in com pa ti ble con las cláu su las de es ta bi li za ción. 
O, si se quie re de cir de otra ma ne ra, que las cláu su las de in di za ción no siem pre son vio la
to rias de la dis po si ción ci ta da. Tal dis po si ción im pli ca que las obli ga cio nes en pe sos se 
cum plan pa gan do en las mo ne das cir cu lan tes pre vis tas en la mis ma ley, has ta por el mon
to de lo de bi do, com pu tán do se las pie zas a su va lor fa cial. Pe ro pro ble ma dis tin to es có mo 
de ter mi nar el mon to de lo de bi do. Si la in de xa ción es un mé to do pa ra de ter mi nar el mon
to de lo de bi do, no pa re ce que se vio le la dis po si ción men cio na da..., sim ple men te se es tá 
es ta ble cien do un mé to do pa ra de ter mi nar el mon to de lo de bi do.

Por su par te, el ya ci ta do Bo net Co rrea,48 en do cu men ta do y den so es tu dio, afir
ma que:

... al ocu rrir las al te ra cio nes mo ne ta rias se quie bra el va lor de la mo ne da, au men ta o dis
mi nu ye su po der ad qui si ti vo, se gún co rran los vien tos de la de fla ción o de la in fla ción, no 
obs tan te per ma ne cer fi ja su cuan tía. Las con se cuen cias, en prin ci pio, por eso no se ad vier
ten; el sim plis mo, cuan ti ta ti vo nos man tie ne en la creen cia de que se gui mos po se yen do 
una pe se ta, o un pe so, co mo siem pre, cuan do su til men te se nos ha au men ta do o re ba ja  
do su po der de com pra..., si se tra ta de obli ga cio nes o deu das de trac to su ce si vo, las du ra
de ras o a pla zos, ve mos có mo que dan so me ti das a un gran ries go que brán do se la equi
valen cia de sus pres ta cio nes res pec to de la re la ción ju rí di ca en ta bla da ini cial men te por las 
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43  Es ca pa a tal re pro che, re cien te men te, Fer nan do Ale jan dro Váz quez Pan do, Derecho…, cit., págs. 
95101.

44 Las deu das de di ne ro, Ci vi tas Ediciones, Ma drid, 1981.
45 De re cho…, cit., págs. 172212.
46  Estudios sobre las obligaciones dinerarias en el Perú, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 1995.
47 Derecho…, cit., págs. 104 y 105.
48  “Las me di das ju rí di cas pro tec to ras fren te a las al te ra cio nes mo ne ta rias”, en Ju rí di ca, núm. 16, Mé

xi co, 1984, págs. 305361.
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par tes, al re sul tar una de ellas per ju di ca da y la otra fa vo re ci da... An te la in jus ti cia so bre ve
ni da han de ser los Jue ces y Tri bu na les los lla ma dos a co rre gir equi ta ti va men te la si tua ción 
del con flic to de in te re ses... Cuan do se tra ta de al te ra cio nes mo ne ta rias na cio na les..., nues
tros Jue ces y Tri bu na les (el au tor se re fie re, por su pues to, a la le gis la ción y prác ti ca es pa
ño las) ex cep cio na rán el prin ci pio no mi na lis ta del di ne ro pa ra dar pa so a un cri te rio va lo
ris ta en el que se to me en cuen ta el va lor real y po der ad qui si ti vo de nues tra mo ne da. El 
fun da men to de la adop ción de es te cri te rio va lo ris ta el Tri bu nal Su pre mo lo ba sa rá... en la 
fal ta de bue na fe en cuan to a una de las par tes, an te la di fe ren cia de los va lo res no mi nal 
y real de la mo ne da oro o pla ta.

Jor ge Bus ta man te Al si na,49 co mo par te de un am plio aná li sis de es ta cláu su la a 
la luz del de re cho ar gen ti no, afir ma que los me ca nis mos de in di cia ción de una deu da 
pue den ser re sul ta do de una es ti pu la ción con trac tual, pe ro tam bién de una dis po si ción 
le gis la ti va (aquí con ven dría re cor dar que en Mé xi co ocu rrió exac ta men te lo con tra rio 
con mo ti vo del hoy abro ga do de cre to de con ge la ción de ren tas que, por lo que se re fe
ría a las de ca sas ha bi ta ción, las man tu vo, du ran te mu chos años, con el im por te que 
te nían al en trar en vi gor di cho de cre to) o de una de ci sión ju dicial en con cep to de da ños 
y per jui cios por el in cum pli mien to del arren da ta rio; es te au tor men cio na, en el mis
mo su pues to, la fa cul tad ju di cial de ajus tar la deu da por apli ca ción de la teo ría de la 
im pre vi sión que pro cla ma el Có di go Ci vil ar gen ti no, no así la ma yo ría de los có di gos 
ci vi les de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos.

Fi nal men te, pa re ce que no hay du da so bre que la cláu su la de in di cia ción só lo ope
ra, con la sal ve dad an tes apun ta da res pec to de los con tra tos de mu tuo ci vil y prés ta mo 
mer can til, en los con tra tos que ver san so bre pres ta cio nes en nu me ra rio, co mo me dio 
de ate nuar el ri gor del prin ci pio no mi na lis ta. Y sin em bar go, la du ra y alec cio na do  
ra ex pe rien cia ar gen ti na mues tra que no es acon se ja ble de jar al li bre jue go de las vo
lun ta des la de ter mi na ción del mon to in di cia ble de una deu da, pues tal li ber tad pue de 
pres tar se a abu sos, y bue na prue ba de ello es tá en que el le gis la dor ar gen ti no se vio 
cons tre ñi do a ex pe dir la ley 24,283, de 1993, que vi no a im po ner co mo obli ga to ria la 
ajus ta bi li dad de una deu da só lo a su va lor real y ac tual en el mo men to del pa go.50

4.11 Cum pli mien to: lu gar

Le ve es la di fe ren cia en tre el C.Civ. y el C.Com. en cuan to a la re gu la ción del lu gar en 
que de ben cum plir se las obli ga cio nes (arts. 2082, C.Civ. y 86, C.Com.), y pue de ex pre
sar se así: am bos dis po nen que las obli ga cio nes de ben cum plir se en el lu gar con ve ni do; 
si no me dia re pac to so bre ello, en el do mi ci lio del deu dor, se gún el C.Civ., y en el lu gar 
que se gún la na tu ra le za del ne go cio o la in ten ción de las par tes de ba con si de rar se ade
cua do, por con sen ti mien to de las par tes o por ar bi trio ju di cial, con for me al C.Com.; sin 
em bar go, a fal ta de pac to, las obli ga cio nes ci vi les no se cum pli rán en el do mi ci lio del 
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49  Res pon sa bi li dad ci vil y otros es tu dios, I, Abe le doPe rrot, Bue nos Ai res, 1984, págs. 153172.
50  Un am plio y pro fun do es tu dio de tal ley, así co mo de sus con se cuen cias y de las opi nio nes doc tri

na les so bre ella ver ti das, se en cuen tra en Jor ge Mos set Itu rras pe,  Lí mi tes a la in de xa ción, 3a. ed., 
Ru bin zalCul zo ni, Bue nos Ai res, 1994.
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deu dor cuan do así se des pren da de las cir cuns tan cias, de la na tu ra le za de la obli ga ción 
o de la ley.

4.12 In cum pli mien to: con se cuen cias

Al igual que en ma te ria ci vil, el in cum pli mien to de las obli ga cio nes mer can ti les afec ta 
dos mo da li da des:

 a)  El ab so lu to, es to es, la com ple ta inac ti vi dad del su je to que re por ta el com pro
mi so de ha cer o de dar o, por el con tra rio, la rea li za ción de la con duc ta que se 
obli gó a no des ple gar, cuan do se tra te de obli ga cio nes de no ha cer.

 b)  El re la ti vo, que se pre sen ta cuan do el su je to no cum ple en los tér mi nos de lo con
ve ni do.

Co mo con se cuen cia del in cum pli mien to, el deu dor se cons ti tu ye en mo ra, cu yo 
efec to es, tam bién en ma te ria mer can til, el de res pon sa bi li zar lo de los da ños y per jui
cios, ade más de se guir obli ga do al cum pli mien to del ac to o abs ten ción que con fi gu ran 
su prin ci pal com pro mi so (art. 2104, C.Civ.).

Tam po co ofre ce di fi cul tad al gu na la afir ma ción so bre que las obli ga cio nes mer can
ti les que no sean cum pli das en el tiem po es ti pu la do, ha cen sur gir la mo ro si dad, con 
to dos sus efec tos, des de el día si guien te al del ven ci mien to (art. 85I, C.Com.); pe ro 
¿cuán do se cons ti tu ye en mo ra el deu dor, cu ya obli ga ción no tie ne fe cha ni pla zo de 
cum pli mien to? Con gruen te con su dra co nia na pos tu ra, ad ver sa a los pla zos de gra cia 
o cor te sía (art. 84), nues tro Có di go pro cla ma que los efec tos de la mo ro si dad se sur ti
rán “des de el día en que el acree dor le re cla ma re al deu dor, ju di cial o ex tra ju di cial men
te, an te es cri ba no o tes ti gos” (art. 85II).

Aho ra bien, si en un con tra to mer can til se es ti pu la pe na de in dem ni za ción a car go 
del mo ro so, la con tra par te só lo pue de op tar por exi gir el cum pli mien to del con tra to o 
por el pa go de la pe na con ven cio nal, pe ro no por am bos (art. 88, C.Com.). Por su pues
to, en la mis ma for ma se ha pro nun cia do nues tro juz ga dor.

Cier to es que el C.Com. (art. 362) pro cla ma que los deu do res que no pa guen opor
tu na men te sus com pro mi sos de be rán sa tis fa cer, des de el día si guien te al del ven ci
mien to, el in te rés pac ta do pa ra es te ca so, o en su de fec to el 6% anual, pe ro es el ca so 
que se me jan te pre cep to, por su ubi ca ción só lo de be ría apli car se a los deu do res de 
prés ta mos mer can ti les, pues to que tal dis po si ción fi gu ra en el Tí tu lo Quin to, Ca pí tu lo 
I, del pro pio or de na mien to mer can til, en el que se re gu la el prés ta mo mer can til; si el 

Ju ris pru den cia . Con tra tos mer can ti les. En los ca sos de in cum pli mien to par cial de las obli ga-
cio nes pac ta das en ellos, es apli ca ble el artículo 88 del Có di go de Co mer cio y no el 1846 del 
Có di go Ci vil Fe de ral, apli ca do su ple to ria men te a la ma te ria.

Con tra dic ción de te sis 128/2007-PS. En tre las sus ten ta das por el Cuar to Tri bu nal Co-
le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to y el ac tual Pri mer Tri bu nal Co le gia do del 
Vi gé si mo Se gun do Cir cui to. 9 de ene ro de 2008.
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le gis la dor no men cio nó tal con se cuen cia del im pa go, fue, sin du da, por ra zón de que 
la con si de ró so la men te apli ca ble a di cho prés tamo mer can til, no así de las con se cuen
cias del in cum pli mien to de otros con tra tos mer can ti les.

Por lo mis mo, pa ra cu brir tal omi sión, de be acu dir se al C.Civ. (arts. 2104 y sigs.), el 
que, co mo se sa be, acla ra que se tra ta de los da ños y per jui cios que por el in cum pli
mien to se cau sen; así, so bre es te pun to y los co ne xos (con cepto de da ños, de per jui
cios, ré gi men le gal del in cum pli mien to por ca so for tui to o de fuer za ma yor, po si bi li dad 
de es ti pu lar el mon to de la res pon sa bi li dad y sa nea mien to en ca so de evic ción) ca be 
ha cer un nue vo reen vío a di cho or de na mien to ci vil.

Con vie ne re cor dar el con te ni do de cier to pre cep to que, por su ina de cua da co lo ca
ción y por con fi gu rar un ca so de ex cep ción a la ex pre sa da re gla ge ne ral, es fre cuen te
men te ol vi da do en la prác ti ca: se tra ta del se gun do pá rra fo del art. 2117 del C.Civ., 
se gún el cual los da ños y per jui cios que se cau sen por el in cum pli mien to de una obli
ga ción con sis ten te en pa go de di ne ro no pue den ex ce der el in te rés le gal, sal vo que se 
pac te otra co sa.

Por ra zón de sus con se cuen cias en im por tan tes sec to res de la vi da eco nó mi ca, 
in dus trial y fi nan cie ra del país, im por ta men cio nar que, por vir tud de re for mas a la 
lgisms (art. 135 bis), así co mo a la lfif (art. 95 bis), la mo ra de di chas ins ti tu cio nes 
oca sio na que los sal dos a su car go ven ci dos y no pa ga dos se con vier tan en uni da  
des de in ver sión, pe ro ade más, que se cau sen in te re ses so bre los cos tos de cap ta ción 
a pla zo de pa si vos en di chas uni da des o en mo ne da ex tran je ra, por par te de los ban cos 
múl ti ples del país.

La doc tri na ha ve ni do fi jan do su aten ción en va rios as pec tos del in cum pli mien to 
con trac tual y sus con se cuen cias, uno de los cua les se re fie re a la na tu ra le za ju rí di ca de 
la sen ten cia ju di cial que de cla ra la re so lu ción de un con tra to por in cum pli mien to de una 
de las par tes, an te la po si bi li dad le gal, que exa mi na ré más ade lan te, de que la par te 
que sí lo ha cum pli do lo con si de re re suel to, por sí y an te sí. Ello, di cen al gu nos, atri
bu ye a la sen ten cia ju di cial ca rác ter me ra men te de cla ra ti vo, an te el re co no ci mien to 
le gal del de re cho de con si de rar re suel to el con tra to, aun sin que exis ta sen ten cia que 
así lo de cla re:

La ad mi sión, pues, de ca sos en que pro ce de ría una rup tu ra uni la te ral del con tra to sin más 
po si bi li dad pa ra el juez, que la de ejer cer un con trol a pos te rio ri di ri gi do a atri buir cer te za 
a la des con ti nua ción por obra del acree dor in sa tis fe cho de la re la ción ju rí di ca que se ha bía 
de ri va do del con tra to, cons ti tu ye un da to que, has ta cier to pun to, se opo ne a la te sis de 
quie nes pre di can el ne ce sa rio ca rác ter cons ti tu ti vo de la sen ten cia de re so lu ción... En to
das es tas si tua cio nes en las cua les la in ter ven ción del juez se li mi ta a com pro bar la jus  
te dad del com por ta mien to adop ta do por el con tra tan te ino cen te, ¿pue de ha blar se con 
pro pie dad de una sen ten cia cons ti tu ti va? ¿Aca so en es tas oca sio nes la de ci sión del juez no 
se cir cuns cri be a acre di tar sim ple men te la exis ten cia y el ejer ci cio le gí ti mo del de re cho al 
efec to ju rí di co en que con sis te la re so lu ción?51

De más tras cen den cia prác ti ca es el as pec to re la ti vo al pac to co mi so rio, es to es, a la 
cláu su la, tá ci ta o ex pre sa, que per mi te a cual quie ra de las par tes en un con tra to, fren te 
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51  Jo sé Mé lichOr si ni, La re so lu ción del con tra to por in cum pli mien to, 2a. ed., Editorial Te mis, Bo go tá
Ca ra cas, 1982, págs. 257 y 259.
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a la con duc ta mo ro sa de la otra, con si de rar lo y de cla rar lo re suel to, de su pro pia au to ri
dad. An te la fal ta de un cla ro tex to per mi si vo en al gu nas le gis la cio nes, una tal cláu su la 
ex pre sa se ha con si de ra do lí ci ta con apo yo en el prin ci pio de la li ber tad con trac tual y, 
aña di ría yo, el de la eco no mía pro ce sal. Otras le gis la cio nes, en cam bio, pro cla man es ta 
cláu su la co mo im plí ci ta en to dos los con tra tos en los que se pac tan pres ta cio nes re cí pro
cas; así, nues tro C.Civ. (art. 1949): “La fa cul tad de re sol ver las obli ga cio nes se en tien de 
im plí ci ta en las re cí pro cas, pa ra el ca so de que uno de los obli ga dos no cum plie  
re lo que le in cum be. El per ju di ca do po drá es co ger en tre exi gir el cum pli mien to o la 
re so lu ción de la obli ga ción, con el re sar ci mien to de da ños y per jui cios en am bos ca sos. 
También po drá pe dir la re so lu ción aun des pués de ha ber op ta do por el cum pli mien to, 
cuan do és te re sul ta ra im po si ble”; y aun que tal po si bi li dad, su per fi cial men te exa mi na da, 
pa re ce plan tear un me ca nis mo de au to jus ti cia, pro hi bi do por la cpeum, ana li za da la 
cues tión más a fon do re sul ta que no es así, pues lo que en rea li dad ocu rre es que la mo
ro sa con duc ta del in cum pli do, sal vo que re sul te de ca so for tui to o de fuer za ma yor, da 
lu gar a la pre sun ción de que no de sea cum plir o lle var ade lan te el cum pli mien to del 
con tra to, y con ello fa cul ta a su con tra par te pa ra que tam bién lo con si de re re suel to, 
pero de la mis ma for ma pa ra exi gir le el coac ti vo cum pli mien to, am bas ac cio nes co mo 
me dio, pre ci sa men te, de evi tar que sea la par te in cum pli da la que se ha ga jus ti cia —tal 
vez se ría me jor de cir in jus ti cia— por pro pia ma no. En re su men: su ilí ci ta con duc ta ener
va al mo ro so cual quier ac ción de pa go o cum pli mien to en con tra de la par te cum pli da, 
y ello re sul ta de una irre pro cha ble ló gi ca ju rí di ca. Con re fe ren cia al de re cho ar gen ti no, 
Juan Luis Mi quel52 se ex pre sa así:

El nue vo ar tí cu lo, in jer to ita lia no en ce pa fran ce sa, y más aún, la de ro ga ción rea li za da, lle
van im plí ci ta una evi den te li mi ta ción al ex ce si vo ri gor del prin ci pio “pac ta sunt ser van da”... 
Pue de de cir se aho ra que los efec tos de las obli ga cio nes, res pec to del acree dor, son los 
si guien tes: a) dar le de re cho pa ra em plear los me dios le ga les a fin de que el deu dor le pro
cu re aque llo a que se ha obli ga do; b) dar le de re cho pa ra pro cu rár se lo por otro a cos ta del 
obli ga do; c) dar le de re cho pa ra ob te ner la ex tin ción del vín cu lo, por su pro pia au to ri dad o 
por vía ju di cial, y d) dar le de re cho pa ra ob te ner del deu dor las in dem ni za cio nes co rres pon
dien tes.

En cuan to a la ra tio le gis de los res pec ti vos pre cep tos le ga les, o al fun da men to de 
equi dad del pac to co mi sa rio ex pre so, se ha di cho que:

Hoy, en ton ces, no pa re ce ya dis cu tir se en la doc tri na y ju ris pru den cia tan to na cio nal co mo 
ex tran je ra, la exis ten cia de una obli ga ción de se gu ri dad de na tu ra le za con trac tual, aun que, tal 
co mo lo ve re mos más adelante, limitada a ciertos tipos negociales específicos… Por en de, 
las obli ga cio nes con trac tua les no só lo se ori gi nan en lo es pe cí fi ca men te es ti pu la do por las par
tes, si no que es te ti po de de be res pue de te ner na ci mien to en la apli ca ción im pe ra ti va o
su ple to ria de las dis po si cio nes le ga les que con tem plen la es pe cie de ne go cio en cues tión... 
Con se cuen te men te, en con so nan cia con lo ya ex pues to, po dría mos de fi nir la (la obli ga ción 
de se gu ri dad) co mo la obli ga ción ex pre sa o tá ci ta, ane xa e in de pen dien te del de ber prin ci pal, 
exis ten te en to do ti po de con tra to, por la cual el deu dor ga ran ti za ob je ti va men te al acree dor 
que, du ran te el de sa rro llo efec ti vo de la pres ta ción pla ni fi ca da, no le se rá cau sa do da ño en 
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52  Re so lu ción de los con tra tos por in cum pli mien to, 2a. ed., Ediciones De pal ma, Bue nos Ai res, 1986, 
pág. 14.
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otros bie nes di fe ren tes de aquel que ha si do es pe cí fi ca men te con ce bi do co mo ob je to del ne go cio 
ju rí di co.53

Sin em bar go, im por ta de jar con sig na do cier to cri te rio ju di cial, si bien por aho ra 
no ju ris pru den cial, en cu yos tér mi nos el art. 1796 del C.Civ.DF, de be in ter pre tar se en 
for ma un tan to res trin gi da:

No bas ta cual quier in cum pli mien to de las obli ga cio nes asu mi das por uno de los con tra tan
tes pa ra que se jus ti fi que el de la otra par te, si no que es me nes ter que aquél sea de tal 
im por tan cia que de je o sea ca paz de de jar in sa tis fe cho el in te rés del acree dor, aten dien do 
a la in ter de pen den cia fun cio nal de las pres ta cio nes co rre la ti vas; así lo exi ge el prin ci pio de 
bue na fe en el cum pli mien to del con tra to que es ta ble ce el art. 1796 del Có di go Ci vil pa ra 
el Dis tri to Fe de ral, pues si los con tra tos des de que se per fec cio nan obli gan no só lo al cum
pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do si no tam bién a las con se cuen cias que, se gún su 
na tu ra le za, son con for mes a la bue na fe, es ta mis ma re gla con du ce a es ti mar inad mi si ble 
la pre ten sión de que se exi ma del cum pli mien to a una de las par tes, cuan do el in cum pli
mien to del otro con tra tan te no es de im por tan cia, to da vez que ello im pli ca ría un ejer ci cio 
abu si vo de ese de re cho por con tra riar los fi nes que la ley tu vo en cuen ta al re co no cer lo 
—el de pre ser var el si na lag ma con trac tual— y por ex ce der los lí mi tes im pues tos por la 
bue na fe (Oc ta vo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to. Am pa ro Di rec to 
273/2003, Sis te ma de Trans por te Co lec ti vo, 18 de ju nio de 2003. Una ni mi dad de vo tos).

Ca be, aho ra, for mu lar al gu nas re fle xio nes ajus ta das al de re cho me xi ca no de le ge 
la ta. An te to do, en los tér mi nos del trans cri to art. 1949 del C.Civ., el pac to co mi so rio 
con fi gu ra una cláu su la im plí ci ta en to dos los con tra tos que su pon gan obli ga cio nes re
cí pro cas, lo cual, por su pues to, no im pi de su adop ción ex pre sa y su com ple men to con 
otras con se cuen cias; pe ro ade más, nues tra le gis la ción pro cla ma nu me ro sos ca sos en 
los que ope ra la tá ci ta cláu su la de pac to co mi so rio, to dos ellos pre vis tos en el C.Civ.: 
“Si la co sa se pier de por cul pa del deu dor y la elec ción es del acree dor, és te po drá exi
gir el pre cio de la co sa, la pres ta ción del he cho o la res ci sión del con tra to” (art. 1979); 
“Si la co sa se de te rio ra por cul pa del deu dor, el acree dor pue de op tar por la res ci sión 
del con tra to y el pa go de da ños y per jui cios, o re ci bir la co sa en el es ta do que se en
cuen tre y exi gir la re duc ción de pre cio y el pa go de da ños y per jui cios” (art. 2017II); 
un in te re san te ca so de ex tin ción de obli ga cio nes ope le gis es el que resul ta del ré gi men 
le gal de la com pen sa ción: “El efec to de la com pen sa ción es ex tin guir por mi nis te rio de 
la ley dos deu das, has ta la can ti dad que im por te la me nor. La com pen sa ción, des de el 
mo men to en que es he cha legal men te, pro du ce sus efec tos de ple no de re cho y ex tin gue 
to das las obli ga cio nes co rre la ti vas” (arts. 2186 y 2194).

En lo que se re fie re a la ne ce si dad de que los con tra tan tes se su minis tren re cí pro cas 
ga ran tías de se gu ri dad y, en el cum pli mien to del con tra to, se ajus ten a es tric tas nor  
mas de bue na fe, el art. 1796 es con clu yen te: “Los con tra tos... Des de que se per fec cio
nan, obli gan a los con tra tan tes no só lo al cum pli mien to de lo ex pre sa men te pac ta do, si no 
tam bién a las con se cuen cias que, se gún su na tu ra le za, son con for me a la bue na fe, al uso o
a la ley”, en pa re ci dos tér mi nos se pro nun cian los ya ci ta dos Prin ci pios de UNI DROIT: 
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“Las par tes de ben ac tuar con bue na fe y leal tad ne go cial en el co mer cio in ter na cio nal” 
(art. 1.7.1).

Fi nal men te, y por lo que ha ce al da ño mo ral, que co mo es bien sa bi do, tam bién 
de be re pa rar se cuan do sea con se cuen cia de un in cum pli mien to con trac tual (art. 1916, 
C.Civ.), con vie ne te ner pre sen te que, se gún cri te rio ju di cial men te sus ten ta do, las per
so nas mo ra les no pue den su frir lo, pues, se gún se afir ma, las afec ta cio nes a que se 
re fie re el ci ta do pre cep to le gal no pue den re fe rir se a di chas per so nas mo ra les:

No es da ble afir mar que el ar tí cu lo 1916 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fede ral ten ga el 
al can ce de otor gar un de re cho a una per so na mo ral por ha ber su fri do un da ño ex tra pa tri
mo nial, da do que ese pre cep to le gal úni ca men te se re fie re a per so nas fí si cas, no así a 
per so nas mo ra les. Ello es así, da do que el da ño mo ral de be ser con si de ra do co mo una al
te ra ción pro fun da que su fre una per so na en sus sen ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, 
ho nor, re pu tación, vi da pri va da, con fi gu ra ción y as pec tos fí si cos, o bien, en la con si de ra
ción que de sí mis ma tie nen los de más, pro du ci da por he cho ilí ci to, au na do a que la fi na
li dad del le gis la dor, al re for mar el artículo 1916 y adi cio nar el 1916 bis del Có di go Ci vil 
pa ra el Dis tri to Fe de ral,... con sis tió en ha cer res pon sa ble ci vil men te a to do aquél que afec
te a sus se me jan tes, ata can do la mo ral, la paz pú bli ca, el de re cho de ter ce ros, o bien, pro
vo que al gún de li to o per tur be el or den pú bli co... Por tan to, par a que se pro duz ca el da ño 
mo ral se re quie re, a sa ber: que exis ta afec ta ción en la per so na de cuales quie ra de los bie
nes que tu te la el artículo 1916 del Có di go Ci vil, que esa afec ta ción sea con se cuen cia de un 
he cho ilí ci to; y que ha ya una re la ción de cau saefec to en tre am bos acon te ci mien tos, de ahí 
que el ar tícu lo 1916... se re fie re a per so nas fí si cas, no así a per so nas mo ra les, en vir tud 
de que es eviden te que los va lo res que de la per so na se pre ten de pro te ger, son los in trín
se ca men te de ter mi nan tes del ser hu ma no,...” (Oc ta vo Tri bu nal Co le giado en Ma te ria Ci vil 
del Pri mer Cir cui to, am pa ro di rec to 414/2003, Lá pi dus de Mé xi co, S.A. de C.V., re suel to 
por una ni mi dad de vo tos el 3 de ju lio de 2003).

No me es po si ble com par tir tal cri te rio, pues me pa re ce in co rrec ta la afir ma ción 
en el sen ti do de que una per so na mo ral ca re ce de ho nor y re pu ta ción, por cuan to las 
cir cuns tan cias de la vi da mo der na de mues tran lo con tra rio: nu me ro sos ca sos exis ten 
de que, co mo re sul ta do de una con duc ta ilí ci ta por par te de uno o va rios de sus in te
gran tes, al gu nas so cie da des han caí do en des cré di to, es to es, su re pu ta ción ha su fri do 
un más o me nos se rio me nos ca bo, con las fá cil men te pre vi si bles con se cuen cias pa tri
mo nia les, co mo pér di da de clien te la, re ti ro de pro vee do res, des cré di to fi nan cie ro, et
cé te ra.

Em pe ro, es jus to de jar cons tan cia de que pre via men te se ha bía pro nun cia do en 
sen ti do di ver so el De ci mo ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui
to, al re sol ver, el 11 de ju nio de 2002, el am pa ro di rec to 71/2002, Ale jan dra Asi mo vic 
Po po vic: 

El ar tículo 3o., frac ción II, del Có di go de Co mer cio es ta ble ce que son co mer cian tes las so cie
da des cons ti tui das con arre glo a las le yes mer can ti les… des pren dién do se su per so na li dad 
tan to del ar tí cu lo 2o. de la alu di da ley mer can til, co mo en los ar tí cu los 25, frac ción III y 
XX VI del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, pu dien do ejer cer to dos los de re chos que sean 
ne ce sa rios pa ra rea li zar el ob je to de su ins ti tu ción, den tro de los que evi den te men te se 
en cuen tra el de ini ciar un pro ce di mien to ju di cial pa ra de fen der su pres ti gio o re pu ta ción; 
por con si guien te, si con mo ti vo de un he cho ilí ci to por in ten ción o por ne gli gen cia se ata
ca al gu no o al gu nos de los de re chos in he ren tes a su pro pia per so na li dad,… re sul ta cla ro 
que tal con duc ta en gen dra un ver da de ro da ño mo ral en tér mi nos del ar tí cu lo 1916… 
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Por su pues to, exis ten eje cu to rias en uno u otro sen ti do, pe ro la ver dad es, co mo 
se ex pre sa rá a con ti nua ción, que el cri te rio de ad mi tir que las per so nas mo ra les pue
den ver se afec ta das en su pres ti gio, re pu ta ción, li ber tad con trac tual y otros, su po ne un 
ver da de ro da ño mo ral. 

Y una bue na de mos tra ción de ello es tá en las recientes re for mas de los arts. 1916 
y 1916 bis del C.Civ., con for me a la pri me ra de las cua les que da cla ra men te es ta ble ci do 
que tam bién las per so nas ju rí di cas pue den re sen tir da ño mo ral, cuan do se afec te su 
pres ti gio, re pu ta ción, ra zón so cial o li ber tad con trac tual.

En lo que se re fie re a la le gis la ción ci vil del Dis tri to Fe de ral, y se gún la Ley de Res
pon sa bi li dad Ci vil pa ra la Pro tec ción del De re cho a la Vi da Pri va da, el Ho nor y la pro pia 
ima gen en el Dis tri to Fe de ral, las per so nas mo ra les go zan de los de re chos de la per 
so na li dad, en lo que sea com pa ti ble con di cha per so na li dad (art. 6o.), lo que con fir 
 ma el cri te rio aquí ex pues to, con tra rio al sus ten ta do en la eje cu to ria an te rior men te 
trans cri ta.

Ha parecido al autor de este libro que no carece de interés, como se ha hecho en 
otros pasajes, el incluir una referencia bíblica relacionada con el tema relativo al in
cumplimiento de los contratos.
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Como se sabe, uno de los Diez Mandamientos mencionados en el Libro Bíblico 
del Éxodo es el relativo a “No Hurtarás”. Pues bien, el llamado Sistema Educacio
nal de la Iglesia hizo publicar hace varios años, a indicación de la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos Días (Intellectual Reserve Inc., 1998, pág. 
116), un Manual para uso de estudiantes de la Biblia en el que, al comentar el 
séptimo de dichos Mandamientos, se expresa de la siguiente manera:

A menudo nos encontramos justificándonos en toda forma de actos faltos de honradez, 
incluyendo el robar en las tiendas, lo que es sucio y bajo, y que, sin embargo, es come-
tido por millones de personas que dicen ser honorables y decentes.

La falta de honradez viene en muchas formas: en atracos a mano armada, en la 
explotación del amor y las emociones de alguien para obtener lucro; en el robo de di-
nero o llevarnos lo que pertenece a los patrones; en la falsificación de cuentas banca-
rias; en sacar ventaja de otros contribuyentes al erario público, mediante reclamos 
falsos; en buscar exoneraciones no justificadas; en los préstamos particulares u oficia-
les, sin intención de devolver lo solicitado, en declararse en bancarrota injusta e impro-
piamente, sólo para evitar el pago de deudas pendientes, en robar en la calle o en las 
casas dinero y otras posesiones de valor; en robar tiempo, dando menos de la labor 
honesta de trabajo de un día a cambio del pago por un día completo; en viajar sin pagar 
el precio debido para hacerlo; en fin, en todas las formas de falta de honradez, en todos 
los lugares y en todas las condiciones.

A todos los hurtos y actos carentes de honradez el Señor dice: “No hurtarás”. Usó 
solamente dos palabras breves. Ya que es posible que se haya preocupado por la larga 
lista que tendría que haber hecho de las distintas formas de robar, falsificar y aprove-
charnos de nuestro prójimo.
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4.13 In cum pli mien to: teo ría de la im pre vi sión

Co mo se sa be, la lla ma da teo ría de la im pre vi sión par te del su pues to de que en to do con
tra to de trac to su ce si vo o con cum pli mien tos di fe ri dos en el tiem po, de be en ten der se 
im plí ci ta men te con sig na da la cláu su la re bus sic stan ti bus, por vir tud de la cual el juez 
está fa cul ta do pa ra re du cir o su pri mir to tal men te las obli ga cio nes de un deu dor en la me
di da en que acon te ci mien tos im pre vi si bles al ce le brar un con tra to, ven gan a mo di fi car 
las cir cuns tan cias de tal ma ne ra que el cum pli mien to re sul te ex ce si va men te one ro so.

Es igual men te sa bi do que es ta po si bi li dad ha oca sio na do am plias y muy in te re
san tes con tro ver sias en el cur so de los si glos, e igualmente co no ci dos los ar gu men tos 
que le sir ven de apo yo, y que pue den re su mir se así: no es jus to que el acree dor pue da 
obli gar a un deu dor a cum plir una obli ga ción si en el cur so del tiem po, y por cir cuns
tan cias que al ce le brar el con tra to no eran ra zo na ble men te pre vi si bles y aho ra no son 
su pe ra bles, a di cho obli ga do le re sul ta por de más le si vo el cum pli mien to.

La más an ti gua re fe ren cia a es ta teo ría la he en con tra do en Mar co Tu lio Ci ce rón:54

 
Mas hay ca sos y cir cuns tan cias en que lo que pa re ce dig no de un hom bre jus ti fi ca do, a 
quien lla ma mos hom bre de bien, va ría to tal men te y se mu da en lo con tra rio: de for ma que 
vie ne a ser jus to no cum plir lo pro me ti do, no vol ver el de pó si to, y el no guar dar y de sen ten
der se de otras co sas que la bue na fe y la ver dad re quie ren: a pro por ción que va rían las 
cir cuns tan cias se mu dan tam bién las obli ga cio nes, y no siem pre son las mis mas... Y así 
tam po co de ben lle var se a efec to aque llas pro me sas de que no ha de re sul tar pro ve cho al gu no a 
quien se ofre cie ron, ni les aca rreen más per jui cio al que las pro me tió que uti li dad a quien 
se hi cie ron... El su mo ri gor del de re cho vie ne a ser su ma in jus ti cia... Así que no siem pre se 
de ben cum plir las pro me sas co mo ni pa gar los de pó si tos... Así mu chas co sas que na tu ral
men te pa re cen ho nes tas, de jan de ser lo se gún las cir cuns tan cias...

Pos te rior men te, en Sé ne ca:55

En ton ces que bran ta ré mi fe, en ton ces se me po drá cul par de fe men ti do, cuan do las co sas 
es tu vie ran en el mis mo es ta do que cuan do yo hi ce la pro me sa; no sien do ello así, cual quie ra 
al te ra ción me da li ber tad de re vi sar mis pro me sas y me li bra de com pro mi so... To das las cir
cuns tan cias de ben ser las mis mas que fue ron cuan do hi ce la pro me sa pa ra que pue dan obli gar 
mi fi de li dad...

Es fá cil en ten der que, di fun di do más tar de el cris tia nis mo, To más de Aqui no pri
me ro, y des pués los ca no nis tas me die va les, ha yan pro cla ma do la exis ten cia de la cláu
su la que nos ocu pa en to do con tra to, aun que no se adop ta ra de ma ne ra ex pre sa.56

Si bien de mo do ge ne ral pue de afir mar se que el de re cho po si ti vo me xi ca no pro
cla ma la pos tu ra con tra ria, pac ta sunt ser van da (art. 1796, C.Civ.), no es po si ble sos te ner 
que la pre co ni za de mo do ab so lu to, pues con viene re cor dar que las le gis la cio nes ci vi les 
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54  Los ofi cios o los de be res, 2a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1975, caps. X y XXV, págs. 1112 y 90.
55 De los be ne fi cios, li bros IV y XXXV.
56  Una am plia ex po si ción his tó ri ca de la cláu su la re bus sic stan ti bus, en Ma nuel Bor ja So ria no, op. 

cit., págs. 280287, así co mo en Giu sep pe Os ti, voz “clau so la ‘re bus sic stan ti bus’”, en No vis si mo 
Di ges to Ita lia no, vol. III, utet, Torino, 1964, págs. 353 y si guien tes.
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de va rios Es ta dos (pro vin cias) me xi ca nos, en cam bio, adop tan la teo ría de la im pre vi
sión; así, los có di gos ci vi les de Aguas ca lien tes (arts. 1733 y 1734), Gua na jua to (art. 
1351III), Gue rre ro (arts. 20122015), Quin ta na Roo (arts. 378381) y Ja lis co, cu yo art. 
1787 re za así: 

El con sen ti mien to se en tien de otor ga do en las con di cio nes y cir cuns tan cias en que se ce
le bra el con tra to; por tan to, sal vo aque llos que apa rez can ce lebra dos con ca rác ter alea to rio, 
cuan do los ne go cios de eje cu ción a lar go pla zo o de trac to su ce si vo sur jan en el in ter va lo 
acon te ci mien tos ex traor di na rios que rom pan con la re ci pro ci dad, la equi dad o la bue na fe 
de las par tes, po drá in ten tar se la ac ción ten dien te a la re cu pe ra ción de es te equi li brio y cuan
do el de man da do no es tu vie ra de acuer do con ello, po drá op tar por su re so lu ción. 

La re dac ción co mo po drá apre ciar se, no es plau si ble, y el em pleo de al gu nos vo
ca blos in tro du ce ele men tos que pue den sus ci tar con fu sio nes.

Por lo que hace al ccdf, a principios de 2010 se reformó el art. 1796 y se le adi
cionaron el 1796 bis y el 1796 ter, todos ellos con el claro propósito de proclamar la 
teoría de la imprevisión, según resulta de los textos respectivos, que a continuación se 
transcriben:

Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aque
llos que deben revestir una forma establecida por la Ley. Desde que se perfeccionan 
obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 
también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al 
uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto 
señalado en el párrafo siguiente.

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando 
en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo 
acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever 
y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha par
te podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones 
conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo.
Artículo 1796 bis. En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene 
derecho de pedir la modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los 
treinta días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos 
sobre los que está fundada.

La solicitud de modificación no confiere, por sí misma, al solicitante el derecho de 
suspender el cumplimiento del contrato.

En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un término de treinta días a 
partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para 
que dirima la controversia. Dicha acción deberá presentarse dentro de los treinta días 
siguientes.

Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que 
se refiere el artículo anterior, la parte demandada podrá escoger entre:

 I.   La modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del 
contrato según lo determine el juez, o

 II. La resolución del contrato en los términos del siguiente artículo.

Artículo 1796 ter. Los efectos de la modificación equitativa o la rescisión del contra
to no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento 
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extraordinario e imprevisible sino que estas modificaciones aplicarán a las prestaciones 
por cubrir con posterioridad a éste. Por ello tampoco procederá la rescisión si el perju
dicado estuviese en mora o hubiere obrado dolosamente.

Empero, debe tenerse muy presente que tal preceptiva, por virtud de su carácter 
local, no es aplicable a las obligaciones mercantiles.

La Ley de Ad qui si cio nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público adop ta, en su 
art. 44, una for ma ate nua da de la teo ría, pues li mi ta la re vi sa bi li dad de los con tra tos al 
sur gi mien to de cir cuns tan cias eco nó mi cas.57

En cam bio, pa re ce que no hay du da so bre que es ta teo ría fue re co gida, en ma te
ria de arren da mien to ci vil de fincas rústicas, a fa vor del arren da ta rio:

El arren da ta rio no ten drá de re cho a la re ba ja de la ren ta por es te ri li dad de la tie rra arren da
da o por pér di da de fru tos, pro ve nien tes de ca sos for tui tos or di na rios; pero sí en ca so de 
pér di da de más de la mi tad de fru tos, por ca sos for tui tos ex traor di na rios. En tién de se por ca
sos for tui tos ex traor di na rios: el in cen dio, gue rra, pes te, inun da ción in só li ta, lan gos ta, te rre
mo to u otro acon te ci mien to igual men te de sa cos tum bra do y que los con tra tan tes no ha yan 
po di do ra zo na ble men te pre ver. En es tos ca sos el pre cio del arren da mien to se re ba ja rá 
pro por cio nal men te al mon to de las pér di das su fri das. Las dis po si cio nes de es te ar tí cu lo no 
son re nun cia bles (art 2455, C.Civ.).

Pe ro ade más, se gún cier to pa re cer, di cha teo ría de la im pre vi sión se ha des li za do 
ya en nues tro de re cho po si ti vo por un con duc to que, en su ca so, yo ca li fi ca ría de ines
pe ra do: Cer van tes Ahu ma da58 afir ma que, por cuan to nues tro país sus cri bió y ra ti fi có 
la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos (men cio na da en el núm. 3.6 
de es te li bro), que en su art. 62 adop ta la cláu su la de que se tra ta, “... des de el pun to de 
vis ta téc ni coju rí di co, el prin ci pio ha que da do in crus ta do en la ley fun da men tal y de be 
con si de rar se apli ca ble a las re la cio nes con trac tua les por no to ria ma yo ría de ra zón”.

Opi nión tal no es com par ti ble en tan to no se pier de de vis ta que la ci ta da Con ven
ción só lo se apli ca, con arre glo a lo dis pues to por su art. 1o: “… a) A los tra ta dos en tre 
uno o va rios Es ta dos y una o va rias or ga ni za cio nes in ter na cio na les, y b) A los tra ta dos 
en tre or ga ni za cio nes in ter na cio na les”.

La con ve nien cia de pon de rar la po si bi li dad de que se in cor po re en nues tro sis te
ma le gal la teo ría de la im pre vi sión ha si do pues ta de ma ni fies to, con es pe cial cru de za, 
an te los in for tu na dos vai ve nes eco nó mi cos que han gol pea do a nues tro país en los 
años re cien tes, una de cu yas prin ci pa les ma ni fes ta cio nes han si do las in ce san tes de
va lua cio nes y en vi le ci mien tos de nues tra mo ne da. In du da ble men te por ello, Víc tor 
Ma nuel Cas tri llón y Lu na59 no va ci la al pro po ner que es ta teo ría se adop te en am bas 
ór de nes de le gis la cio nes, a sa ber, la ci vil y la mer can til:

Así, fren te a si tua cio nes co mo la an tes apun ta da, cree mos que la úni ca so lu ción via ble y 
equi ta ti va se en cuen tra en la adop ción por la le gis la ción mer can til de la teo ría de la im pre
vi sión... Nues tra pro pues ta se cen tra en ela bo rar una re gla ge ne ral, que in cor po re di cha 
teo ría, tan to en el de re cho mer can til co mo en el fi nan cie ro, ya que por la na tu ra le za y 
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57  Agra dez co al pro fe sor Joa quín Mar tí nez Al fa ro el su mi nis tro de las an te rio res re fe ren cias.
58 “La cláusula…, cit., págs. 263268.
59  Con tra tos mer can ti les, 1a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2002, págs. 24 y 25.
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mag ni tud de las ope ra cio nes ac ti vas que co mún men te rea li zan las ins ti tu cio nes con los 
acre di ta dos, y la in de xa ción de las car gas ac ce so rias al cré di to (in te re ses) en re la ción con 
los vai ve nes de la eco no mía, y por los mon tos que am pa ran los con tra tos re la ti vos, es don
de ma yor men te se ha ce ne ce sa ria su in cor po ra ción.

Por to do ello, asu me im por tan cia el que re cien te men te la Asam blea Le gis la ti va del 
Dis tri to Fe de ral ha ya re suel to, a prin ci pios de 2010, in tro du cir, en el Có di go Ci vil pa ra 
el Dis tri to Fe de ral, es ta teo ría de la im pre vi sión, me dian te una re for ma al art. 1796 y 
adi ción de los arts. 1796 bis y 1796 ter. El nue vo se gun do pá rra fo del pri me ro de los 
in di ca dos pre cep tos re za co mo si gue:

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los 
contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo aconteci
mientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de preveer y que ge
neren que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá in
tentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al 
procedimiento señalado en el siguiente artículo.

El art. 1796 bis dis po ne que la so li ci tud so bre mo di fi ca ción del con tra to de be for
mu lar se den tro de los trein ta días si guien tes a los acon te ci mien tos ex traor di na rios y 
de ben in di car se los mo ti vos en los que se fun da. Si las par tes no se pu sie ren de acuer
do den tro de los trein ta días si guien tes a la re cep ción de la so li ci tud, el afec ta do ten drá 
el de re cho de so li ci tar al juez que di ri ma la con tro ver sia, siem pre que for mu le su de
man da den tro de los trein ta días si guien tes.

Si el juez de ter mi na la pro ce den cia de la ac ción, el de man da do po drá es co ger en
tre acep tar la mo di fi ca ción de las obli ga cio nes de tal ma ne ra que se res ta blez ca el 
equi li brio ori gi nal del con tra to, se gún lo de ter mi ne el juez, o bien op tar por la re so lu
ción del con tra to, pe ro en cual quie ra de los ca sos, se gún dis po si ción del art. 1796 ter, 
las pres ta cio nes rea li za das con an te rio ri dad no se ve rán afec ta das por el art. 1796. 
Pe ro ade más, no ope ra rá la res ci sión si el per ju di ca do hu bie re in cu rri do en mo ra o 
ac tua do en for ma do lo sa.

To do ello, por su pues to, no ten drá re per cu sión al gu na en los con tra tos mer can ti les.
Por su pues to, las cir cuns tan cias pue den ofre cer una am plia ga ma de mo di fi ca cio

nes im pre vi si bles, y por ello Luis DíezPi ca zo60 ha po di do es cri bir que: 

En ri gor (la doc tri na de la cláu su la) re bus sic stan ti bus no con tem pla de una ma ne ra di rec ta 
las al te ra cio nes pro du ci das en un con tra to por la de va lua ción de la mo ne da, si no de ma ne ra 
ge ne ral una mo di fi ca ción so bre ve ni da de las cir cuns tan cias, cua les quie ra que és tas sean. Por 
otra par te, una de va lua ción mo ne ta ria por sí so la no es un he cho su fi cien te pa ra po ner en 
mar cha tal apli ca ción de la doc tri na re bus sic stan ti bus. Es pre ci so que es ta de va lua ción mo
ne ta ria sea im pre vi si ble, que no for me par te del álea nor mal en los con tra tos de eje cu ción 
di fe ri da y que in ci da en la eco no mía del con tra to de una ma ne ra tal que di cha eco no mía 
con trac tual se “de rrum be” y que el equi li brio de las pres ta cio nes se ani qui le.

Es de ob ser var que, a des pe cho de los po de ro sos ar gu men tos se cu lar men te es gri
mi dos en su con tra, pa re ce que la teo ría de la im pre vi sión se abre paso en el mo der no 
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de re cho: la con sig nan el C.Civ. ita lia no (arts. 1467 y 1468), el C.Civ. ar gen ti no (art. 
1198), así co mo el C.Com. co lom bia no (art. 868); y, pa ra vol ver al ám bi to do més ti co, 
la pro cla ma ba el proy. C.Com. (art. 1070). He aquí el tex to de los re fe ri dos pre cep tos 
del es ta tu to ci vil ita lia no:

Ar tí cu lo 1467. En los con tra tos de eje cu ción con ti nua da o pe rió di ca, o bien de eje cu
ción di fe ri da, si la pres ta ción de una de las par tes de vie ne ex ce si va men te one ro sa por 
la ocu rren cia de acon te ci mien tos ex traor di na rios e im pre vi si bles, la par te deu do ra de 
tal pres ta ción pue de de man dar la re so lu ción del con tra to, con los efec tos es ta ble ci  
dos por el ar tí cu lo 1458. La re so lu ción no pue de ser de man da da si la one ro si dad su per
ve nien te for ma par te del álea nor mal del con tra to. La par te con tra la cual se de man da 
la re so lu ción pue de evi tar la ofre cien do mo di fi car equi ta ti va men te las con di cio nes del 
con tra to.
Ar tí cu lo 1468. En la hi pó te sis pre vis ta por el ar tí cu lo pre ce den te, si se tra ta de un con
tra to en el cual una so la de las par tes ha asu mi do obli ga cio nes, la mis ma pue de pe dir 
una re duc ción de su pres ta ción o bien una mo di fi ca ción en las mo da li da des de eje cu
ción, su fi cien tes pa ra vol ver la a la equi dad.

Por lo que se re fie re al de re cho po si ti vo es pa ñol, si bien es cier to que no ad mi te 
la teo ría de la im pre vi sión, no me nos lo es que, en cam bio, la ju ris pru den cia se ha ve
ni do ma ni fes tan do pro cli ve a acep tar la, en nu me ro sas de ci sio nes, que ci ta Cris ti na de 
Amu ná te gui Ro drí guez,61 no sin de jar in va ria ble men te es ta ble ci do que se tra ta de pro
vi den cias ex cep cio na les, pues to que el C.Civ. es pa ñol pro cla ma, co mo su mo de lo fran
cés, el prin ci pio pac ta sunt ser van da. Así, en la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de 20 
de fe bre ro de 2001 se ex pre só lo si guien te:

... si gue la lí nea de la doc tri na ju ris pru den cial pa cí fi ca y con so li da da so bre es ta ma te ria, 
re la ti va a que por la apli ca ción de la cláu su la im plí ci ta re bus sic stan ti bus, ca be la po si bi li
dad de que, aun que en ca sos ex cep cio na les y con gran cau te la, por la al te ra ción que ello 
pue de su po ner del prin ci pio pac ta sunt ser van da y del de se gu ri dad ju rí di ca...

La mis ma au to ra in for ma62 que por ley del 26 de no viem bre de 2001, en vi gor a 
par tir del 1 de ene ro de 2002, el C.Civ. ale mán adop tó la teo ría de la im pre vi sión, con
for me al tex to si guien te:

Ar tí cu lo 313. (1). Si hu bie sen cam bia do de for ma im por tan te las cir cuns tan cias que 
ser vían de ba se al con tra to una vez ce le bra do el mis mo, y las par tes no lo hu bie sen 
pac ta do, o lo hu bie ran he cho con otro con te ni do de ha ber pre vis to es te cam bio, en tal 
ca so se pue de so li ci tar la ade cua ción del con trato, siem pre que no se pue da im po ner a 
una par te el man te ni mien to del mis mo sin va ria ción, te nien do en con si de ra ción to das 
las cir cuns tan cias, es pe cial men te el re par to del ries go con trac tual o le gal. (2). Se equi
pa ra a la al te ra ción de las cir cuns tan cias el he cho de que im por tan tes ex pec ta ti vas que 
se hu bie sen con ver ti do en la ba se del con tra to re sul ta ran fal sas. (3). Si no es po si ble 
una ade cua ción del con tra to o és te no se le pue de im po ner a una de las par tes, po drá 
pe dir la par te per ju di ca da la re so lu ción del con tra to. Cuan do se tra ta de re la cio nes obli
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ga to rias du ra de ras se ten drá, en lu gar del de re cho de re so lu ción, el de re cho de de sis ti
mien to.

Fi nal men te, la mis ma au to ra63 sos tie ne que, des de sus orí ge nes, la teo ría de la 
im pre vi sión sur gió y se man tie ne li ga da a un sen ti do de jus ti cia y de equi dad, no me
nos que de bue na fe, por es ti mar que, aun que la pres ta ción sea rea li za ble, re sul ta ine
qui ta ti vo el exi gir un es fuer zo del to do des pro por cio na do al deu dor pa ra cu brir la, a 
con di ción de que la one ro si dad se de ba a cir cuns tan cias im pre vis tas. En es te sen ti do, 
tam bién pa re ce con tra rio a la bue na fe el obli gar al cum pli mien to de lo pac ta do an te 
la in fluen cia de di chas cir cuns tan cias ex traor di na rias, mer ced a las cua les el deu dor 
ob ten dría una in sig ni fi can te con tra pres ta ción, prin ci pios que ca bal men te re co ge el 
C.Civ. de los Paí ses Ba jos, en su art. 258, al dis po ner:

... que sean de tal na tu ra le za que la par te con tra ria, se gún los cri te rios de la ra zón y de la 
equi dad, no pue da es pe rar el man te ni mien to del con tra to.

Por su indudable in flu jo en el po si ble tra ta mien to del ré gi men ju rí di co de es ta ins
ti tu ción, es pe cial im por tan cia atri bu yo a dos re cien tes opi nio nes ver ti das so bre es te 
pun to en nues tro país.

La pri me ra es de un exmi nis tro de la scjn, ex pre sa da co mo vo to par ti cu lar a pro
pó si to de cier tas te sis ju ris pru den cia les sen ta das con mo ti vo de di ver sas cues tio nes 
re la cio na das con los con tra tos de aper tu ra de cré di to que, con cláu su la de re fi nan cia
mien to, vi nie ron ce le bran do los ban cos me xi ca nos con sus acre di ta dos:64

Vo to por lo tan to en el sen ti do de fa llar es te te ma de con tra dic ción de te sis va lién do nos de 
la au to ri za ciónobli ga ción que nos otor ga el ar tí cu lo 14 cons ti tu cio nal, y a tra vés de la más 
es tric ta equi dad apli car la teo ría de la im pre vi sión, au sen te en los con tra tos de aper tu ra de 
cré di to que han si do ob je to de nues tras re so lu cio nes, pues to que si di cha po si ción es ver
dad que no está plas ma da en ley, y no pue de por con si guien te ser in ter pre ta da, en es tas 
au sen cias ha brá que uti li zar los prin ci pios ge ne ra les del de re cho... Los sus cri tos di sen ti mos 
del cri te rio ma yo ri ta rio, bá si ca men te, porque omi te apli car, para di lu ci dar el pro ble ma, la 
teo ría de la im pre vi sión, cu ya in vo ca ción es in dis pen sa ble en ca sos co mo los que ana li za
ron los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to,... La apli ca ción del prin ci pio con for me al cual los 
con tra tos le gal men te ce le bra dos de ben tam bién ser le gal men te cum pli dos, im pli ca ría una 
“ex ce si va one ro si dad por cau sa im pre vi si ble”, que lle va con si go un de se qui li brio en tre las 
pres ta cio nes, pues los pro ve chos o gra vá me nes re cí pro cos pac ta dos ori gi nal men te en el 
con tra to, el si na lag ma o co rres pon den cia en tre las pres ta cio nes de ca da una de las par tes 
es la cau sa de las obli ga cio nes re cí pro cas en las que des can sa el jus to equi li brio en tre los 
be ne fi cios y gra vá me nes con ve ni dos en tre el acree dor y el deu dor... Pa ra pro nun ciar se ju
rí di ca men te al res pec to, la Su pre ma Cor te de be ría par tir de la ob ser va ción, ya pro ba da, de 
que el le gis la dor fe de ral en ma te rias ci vil y mer can til no es ta ble ce nin gu na dis po si ción re
gu la do ra de la im pre vi sión que pue da, vá li da men te, ser apli ca da de ma ne ra ge ne ral o es
pe cí fi ca a los con tra tos de aper tu ra de cré di to. Es te si len cio cons ti tu ye una la gu na de la ley 
que de nin gún mo do jus ti fi ca, a su vez, el si len cio de es ta juz ga do ra. Obli ga da co mo es tá 
por el ar tí cu lo 17 cons ti tu cio nal a cum plir con la ga ran tía de ad mi nis trar jus ti cia. Aun que 
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no hay nor ma es pe cí fi ca al res pec to,... El ar tículo 1796 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de
ral,... per mi te la apre cia ción, se gún la bue na fe, con for me a la cual, los cam bios de cir cuns
tan cias in flu yen en las pres ta cio nes a car go de las par tes.

Es tas úl ti mas con si de ra cio nes per te ne cen, se gún in for ma el au tor, a Ga briel Gar cía 
Ro jas, a la sa zón mi nis tro tam bién de nues tra má xi ma au to ri dad juz ga do ra, en un vo
to par ti cu lar emi ti do en 1959, al re sol ver se el am pa ro pro mo vi do por Jo sé de la Luz 
Val dés en con tra de la sen ten cia de fi ni ti va que en su mo men to emi tió la Pri me ra Sa la 
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Coa hui la.

La se gun da opi nión es de Ro ber to Rey no so Dá vi la:65

De ser vá li do el di le ma de que un juez an te una ley in jus ta no tie ne más que dos po si bi li
da des, o apli car la ley con to da su in jus ti cia o re nun ciar al car go, en ton ces el dic ta do de la 
ley es ta ría por en ci ma del va lor Jus ti cia, ya que és ta ocu pa ría un lu gar sub si dia rio. De cir 
que los jue ces sólo pue den apli car la so lu ción jus ta a los ca sos que se les pre sen tan, cuan
do la ley se los (sic) per mi te es con si de rar de ma yor ran go a la ley que a la jus ti cia... Con
si de ro que los ti tu la res de los ór ga nos del Es ta do, sin apar tar se del cum pli mien to es tric to 
de su fun ción ju rí di ca, pue den adop tar, en la so lu ción de los con flic tos an te ellos pre sen ta
dos, a tra vés de la her me néu ti ca ju rí di ca, po si cio nes apa ren te men te con tra rias a los tex tos 
le ga les, cuan do és tos por su abs trac ta ge ne ra li dad pug nan con tra los prin ci pios bá si cos en 
los cua les se sus ten ta el or den so cial, es pe cial men te los de ca rác ter éti co y so cio ló gi co... 
Fren te a es ta pug na in con ci lia ble en tre la ines ta bi li dad de los fe nó me nos so cia les y la quie
tud in tran si gen te de las le yes, es pre ci so aten der el lla ma do de los in te re ses so cia les y no 
sa cri fi car los a la in mo vi li dad in com pren si va de la ley... He chas es tas con si de ra cio nes, es 
pre ci so ad ver tir que cuan do se ope ra un cam bio en el com ple jo me ca nis mo de la vi da so
cial y el or de na mien to le gal es de fi cien te por la ine vi ta ble im pre vi sión del le gis la dor o 
cuan do las so lu cio nes pro pues tas por las le yes, pa ra los con flic tos que sur gen en la vi da 
ju rí di ca, des vir túan los fi nes esen cia les del De re cho y pug nan abier ta men te con los ele
men ta les prin ci pios de Jus ti cia, en ton ces el juz ga dor ac túa ne ce sa ria men te al mar gen de 
la le ga li dad, ya que só lo así pue de dar ple na sa tis fac ción a las ne ce si da des im pe rio sas del 
or den so cial. En es tas con di cio nes de be mos ad ver tir tam bién, que la fun ción del juz ga dor 
no gi ra en tor no a una la bor me ra men te in ter pre ta ti va de la ley, ya que se co lo ca en un
pla no com ple ta men te in de pen dien te de és ta.

Aho ra bien, jus to es re cor dar que ya con an te rio ri dad Eduar do J. Cou tu re66 ha bía 
pro cla ma do su pos tu ra, plas ma da, por una par te, en sus fa mo sos Man da mien tos del 
abo ga do:

4o. Lu cha. Tu de ber es lu char por el de re cho; pe ro el día que en cuen tres en con flic to el 
de re cho con la jus ti cia, lu cha por la jus ti cia.

Cri te rio que ha bía si do pre ce di do por una se rie de con si de ra cio nes agru pa das 
ba jo el ru bro 6.4 Abo ga dos y poe tas, evo ca ti vas, to das ellas, de si tua cio nes his tó ri cas
o pu ra men te li te ra rias, en las que el ri gor de las le yes y del es tric to de re cho no sa len 
pre ci sa men te bien li bra dos; así, re cuer da los fa mo sos ca sos de Ores tes, se gún la fa mo
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sa tra ge dia de Es qui lo; de Pe dro Cres po, se gún el dra ma El al cal de de Za la mea, de 
Cal de rón de la Bar ca; de An tí go na, se gún la na rra ción del ya ci ta do Es qui lo en los 
Sie te con tra Te bas, et cé te ra.

Me pa re ce por de más in te re san te que tal ten den cia im pre vi sio nis ta ha ya en con tra
do tam bién eco en los Prin ci pios de UNI DROIT, cu yos arts. 6.2.2 y 6.2.3 pro cla man tal 
prin ci pio al es ta ble cer que, an te cir cuns tan cias im pre vi si bles, que al te ren fun da men
tal men te el equi li brio de un con tra to de tal ma ne ra que una de las par tes se vea co lo
ca da en una si tua ción de ex ce si va one ro si dad, di cha par te es tá fa cul ta da pa ra exi gir 
re ne go cia cio nes que pro pi cien un ali vio a sus com pro mi sos y que, an te el fra ca so de 
ta les re ne go cia cio nes, la au to ri dad ju di cial tie ne fa cul ta des pa ra dar por ter mi na do el 
con tra to en la fe cha y los tér mi nos que se fi jen, o bien pa ra mo di fi car su con te ni do a 
efec to de res ta ble cer el equi li brio exis ten te an tes de la pre sen ta ción de las cir cuns tan
cias que lo al te ra ron. Véan se otras ex pre sio nes so bre la teo ría de la im pre vi sión en el 
núm. 4.9 su pra.

No es fá cil de ter mi nar, des de el pun to de vis ta eco nó mi co o ju rí di co, el al can ce de 
la ex ce si va one ro si dad, y tam po co la con cep tua ción de una cir cuns tan cia co mo im pre
vi si ble. En un in ten to de di lu ci dar ta les cues tio nes, he aquí el au xi lio de la doc tri na: el 
ju ris ta ar gen ti no Ro dol fo O. Fon ta na rro sa67 ex pre sa:

¿Qué de be en ten der se por ex ce si va men te one ro so? Par tien do del re cor da do prin ci pio de 
equi li brio (ra zo na ble) en tre las pres ta cio nes re cí pro cas, ha brá ex ce si va one ro si dad cuan do 
el de se qui li brio lle gue a ser tan gra ve que, de ha ber lo pre vis to, los con tra tan tes no hu bie ran 
ce le bra do el con tra to o, en to do ca so, lo hu bie ran ce le bra do en con di cio nes dis tin tas... El con
cep to de ex ce si va one ro si dad de be ser con si de ra do de mo do di fe ren te se gún se re fie ra a 
con tra tos uni la te ra les o a con tra tos bi la te ra les... La apre cia ción del gra do o ex ce so de one
ro si dad que da re ser va da al juez... La one ro si dad ex ce si va de be pro ve nir de acon te ci mien
tos ex traor di na rios e im pre vi si bles. Por ta les se en tien den los he chos ob je ti vos, no pro du
ci dos por el deu dor, que con si de ra dos tam bién ob je ti va men te y con pres cin den cia de las 
re pre sen ta cio nes men ta les de las par tes, no en cua dran den tro del mar co de los acon te ci
mien tos nor ma les y que, en el mo men to de es ti pu lar se el con tra to, no pu die ron ser pre
vis tos por una per so na de di li gen cia nor mal.

Por su par te, las tam bién ar gen ti nas Lily R. Flah y Mi riam Sma yevsky68 des ta can 
la ne ce si dad de que el ca rác ter ex ce si va men te one ro so de una de las pres ta cio nes sea 
su per ve nien te:

La “ex ce si va one ro si dad” re que ri da en el tex to le gal pa ra ac ce der a la teo ría en es tu dio 
de be ser eva lua da con pru den cia, pues se tra ta de una cues tión de he cho, a la cual ha brá 
que abor dar con cier tas pau tas des ti na das a me dir —bá si ca men te— las ven ta jas y sa cri fi
cios re cí pro cos a car go de las par tes al ini cio de la con tra ta ción. Por que si esa “ex ce si va 
one ro si dad” o “de se qui li brio de las pres ta cio nes” o “sa cri fi cio des pro por cio na do” de una 
de las par tes es ab ini tio, la cues tión po dría am pa rar se en la le sión o abu so del de re cho, 
pe ro no en es te ar tí cu lo.
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En cam bio, la doc tri na an gloes ta dou ni den se dis cu rre por di fe ren te ca mi no, que, sin 
em bar go, le lle va a la mis ma con clu sión, y es el con sis ten te en esti mar que, en pre
sen cia de acon te ci mien tos ex traor di na rios, que tor nan ex ce si va men te one ro so, o tal 
vez im po si ble el cum pli mien to del con tra to res pec to de una de las par tes, ope ra la 
frus tra ción del pro pó si to que ani mó a la par te afec ta da en el mo men to de ce le brar lo, 
y con ello la frus tra ción del con tra to mis mo; así lo in for ma Ewan Mc Ken drick,69 al 
trans cri bir los cla ros con cep tos de lord Rad clif fe so bre el par ti cu lar: “La frus tra ción 
ocu rre cuan do la ley re co noz ca que, sin cul pa de una de las par tes, una obli ga ción con
trac tual de vie ne in ca paz de cum plir se por que las cir cuns tan cias, en las cua les de be 
cum plir se con fi gu ran una co sa ra di cal men te di fe ren te de la que se sus cri bió en el con
tra to. Non haec in foe de ra ve ni. No fue es to lo que te pro me tí ha cer”; tam bién es por 
de más ilus tra ti vo el tex to le gal in glés so bre la ma te ria: “Cuan do un con trato re gi do 
por la ley in gle sa de ven ga de im po si ble in cum pli mien to o de cual quier otro mo do frus
tra do, y por tal ra zón las par tes se con si de ren li be ra das de su pos te rior cum pli mien
to, se rán apli ca bles las si guien tes dis po si cio nes de es ta sec ción, con arre glo a las 
dis po si cio nes de la sec ción dos de es ta ley” (Sec ción 1 de la Ley so bre Frus tra ción de 
Con tra tos, de 1943); los pre cep tos pos te rio res re gu lan, de ta lla da men te, las con se cuen
cias de di cha li be ra ción de cum pli mien to, ori gi na da por la frus tra ción del con tra to.

En for ma un tan to di ver sa, pe ro con una pro yec ción más am plia, han ve ni do apli
can do las cor tes es ta dou ni den ses la teo ría de la im pre vi sión, ca li fi ca da co mo “frus tra
ción del pro pó si to”, frus tra tion of pur po se, no pre vis ta en el Uni form Com mer cial Co de, 
pe ro sí en el Res ta te ment Con tracts of the Law Se cond, sec ción 265, 2d, con for me a la 
cual una de las par tes en el con tra to, obli ga da a efec tuar un pa go en di ne ro, tie ne de
re cho de so li ci tar y ob te ner una qui ta par cial o to tal de su com pro mi so si de mues tra 
que, por cau sas aje nas a su vo lun tad y su per ve nien tes, el con tra to no pue de pro por
cio nar le el be ne fi cio sus tan cial que de él es pe ra ba.70

Co mo es bien sa bi do, to do es te me ca nis mo ju ris pru den cial ha da do lu gar a que 
Farns worth71 afir me que el de re cho con trac tual es ta dou ni den se es más ju di cial que le
gis la ti vo, y, co mo bo tón de mues tra, he aquí la for ma en la que na rra el sur gi mien to 
de la frus tra ción co mo cau sa de nu li dad de los con tra tos, re sul tan te del ca so Krell v. 
Henry, re suel to en 1903 por la Cor te de Ape la ción lon di nen se. A raíz de la pro yec ta da 
ce re mo nia de co ro na ción del rey Eduar do VII, va rios re si den tes de las ca lles por las 
que dis cu rri ría la pro ce sión die ron en al qui ler lo ca les ade cua dos a per so nas in te re sa
das en con tem plar el pa so del cor te jo, lo que ocu rri ría los días 26 y 27 de ju nio de 
1902. Em pe ro, el día 22 la Ca sa de los Co mu nes re ci bió in for mes en el sen ti do de que, 
en vis ta de que el Rey ha bía re que ri do una ur gen te ope ra ción de apen di ci tis, se ha bía 
pos pues to in de fi ni da men te la ce re mo nia de co ro na ción. Henry, el arren da dor, se ne gó 
a de vol ver la su ma pa ga da por Krell y, tras de una lar ga con tro ver sia ju di cial, la re fe 
ri da Cor te de Ape la ción re sol vió que de bía de vol ver se la su ma pre via men te re ci bi da 
por Henry, en vis ta de que “... la pro ce sión de la co ro na ción fue el fun da men to del 
contra to y... el ob je to del con tra to se frus tró por la can ce la ción de la ce re mo nia y de la 
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69  For ce ma jeu re and frus tra tion of con tract, Lloyd’s of Lon don Press, Lon don, 1991, pág. 33.
70  Ame ri can Law Ins ti tu te Pu blis hers, núm. 2, St. Paul, Minn., págs. 334335; pa ra una ex po si ción 

so bre los orí ge nes de es ta doc tri na y la for ma en que la apli can las cor tes de su país, véa se E. Allan 
Farns worth, Uni ted…, cit., págs. 159163.

71  Uni ted…, cit., págs. 54, 55 y 160.
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pro ce sión en los días pre vis tos”. Co mo es bien sa bi do, y así lo in for ma Farns worth,
la doc tri na de la frus tra ción ha si do ge ne ral men te acep ta da por las cor tes es ta dou ni
den ses, a pe sar de que no ha si do ex pre sa men te re co no ci da por el Uni form Com mer
cial Co de. 

Tam bién de frus tra ción del con tra to ha blan al gu nos doc tri na rios ar gen ti nos, si bien 
só lo re fe ri da a la ex ce si va one ro si dad su per ve nien te. Aun que re cha za la opi nión de 
al gu nos ju ris tas so bre su ori gen in glés, pues afir ma que tal teo ría es, en los or de na
mien tos ju rí di cos de im pron ta ro ma nes ca, he ren cia de la re bus sic stan ti bus del de re
cho ro ma no, Mos set Iturraspe72 ad mi te que los sus ten tos de am bas pos tu ras ofre cen 
mu chos pun tos de con tac to: hay una al te ra ción su per ve nien te de las cir cuns tan cias 
te ni das en cuen ta al ce le brar el con tra to, no pre vis ta en él e im pre vi si ble por los otor
gan tes, aje na a su vo lun tad y que con du ce a un gra ve de se qui li brio pa tri mo nial en 
per jui cio de uno de ellos.

Por su par te, el tam bién ar gen ti no Ru bén S. Sti glitz73 ex tien de la frus tra ción del 
con tra to a con se cuen cias no pa tri mo nia les, con lo que se ubi ca muy cer ca de la con
cep ción an gloes ta dou ni den se, pues sos tie ne que: “Es me nes ter que la cau sa (mo ti vo 
de ter mi nan te) del con tra to, la que lue go se ma lo gra, ha ya si do ma ni fes ta da, ex pre sa o 
tá ci ta men te (que se de duz ca de la na tu ra le za del ne go cio, que se so breen tien da).”

Ello ex pli ca que es te au tor es ta blez ca una cla ra dis tin ción en tre frus tra ción, teo ría 
de la im pre vi sión y ca so for tui to.74

Fi nal men te, ofre ce po si ti vo in te rés el exa mi nar aquí la for ma en la que los Prin ci
pios 2004 de UNI DROIT abor dan el pun to en sus ar ts. 6.2.1 a 6.2.3:

 a)  Cuan do el cum pli mien to de un con tra to de ven ga más one ro so pa ra una de las par
tes, la mis ma, sin em bar go, es tá obli ga da a cum plir sus obli ga cio nes con arre glo a 
los si guien tes pre cep tos; 

 b)  Exis te una cir cuns tan cia ex cep cio nal (hards hip) cuan do la ocu rren cia de cier tos 
acon te ci mien tos al te re fun da men tal men te el equi li brio del con tra to a tal pun to que 
el cos to de su cum pli mien to por una de las par tes se vea in cre men ta do o por 
 que el va lor del cum pli mien to re sul te con si de ra ble men te dis mi nui do pa ra una de 
las par tes, siem pre y cuan do: 1) que los acon te ci mien tos ocu rran o lle guen a ser 
co no ci dos pa ra la par te afec ta da des pués de la ce le bra ción del con tra to; 2) los 
acon te ci mien tos no ha yan po di do ser ra zo na ble men te pre vis tos por la par te afec
ta da al mo men to de la ce le bra ción del con tra to; 3) ta les acon te ci mien tos que den 
fue ra del con trol de la par te afec ta da; 4) el ries go de los acon te ci mien tos no ha ya 
si do asu mi do por la par te afec ta da;

 c)  En ca so de que ocu rran ta les des fa vo ra bles acon te ci mien tos, la par te afec ta da tie ne 
de re cho a so li ci tar re ne go cia cio nes, si bien la so li ci tud de be for mu lar se sin de mo
ra al gu na y en ella de be rá ex pre sar  las cir cuns tan cias en las que se apo ya. Ade más, 
tal so li ci tud no fa cul ta a la par te afec ta da pa ra de jar de cum plir.

Aho ra bien, an te la im po si bi li dad de lle gar a un arre glo den tro de un pla zo ra zo
na ble, am bas par tes que dan fa cul ta das pa ra acu dir an te los tri bu na les. Si el juz ga dor 
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72  La frus tra ción del con tra to, Ru bin zalCul zo ni, San ta Fe, 1991, págs. 67 y si guien tes.
73  Ob je to, cau sa y frus tra ción del con tra to, Ediciones De pal ma, Bue nos Ai res, 1992, pág. 24.
74 Ibi dem, págs. 2432.
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en cuen tra que ope ra ron las in di ca das cir cuns tan cias des fa vo ra bles pue de, si ello re sul
ta ra zo na ble, dar por ter mi na do el con tra to en cier ta fe cha y fi jar los tér mi nos de la 
con clu sión, o bien mo di fi car el con tra to pa ra res tau rar el equi li brio per di do.

4.14 In te rés le gal mer can til

Sin ma yo res re pa ros —sal vo el re la ti vo a su re du ci da cuan tía— se ha ve ni do sos te nien do, 
des de ha ce mu chos años, que el in te rés le gal mer can til es de 6% anual. Em pe ro, ca be 
du dar de que tal afir ma ción ten ga un ver da de ro fun da men to le gal,75 por cuan to se sus
ten ta en un so lo pre cep to, el 362 del C.Com., que cier ta men te lo pro cla ma, pe ro só lo 
pa ra el con tra to de prés ta mo mer can til, pues es tá co lo ca do en el Tí tu lo y Ca pí tu lo que re
gu lan tal con tra to, y den tro de un con tex to del que no pue de in fe rir se pre ten sión al gu na 
de ge ne ra li dad, ya que en su re dac ción se em plea dos ve ces el vo ca blo prés ta mo. 

Exis te, pues, un in te rés le gal mer can til, pe ro só lo pa ra el alu di do con tra to; nin gu
na ley pro cla ma el in te rés le gal mer can til, con pre ten sio nes de ge ne ra li dad. De es ta 
suer te, el rei te ra do cri te rio doc tri nal así co mo ju ris pru den cial, y la sos te ni da prác ti ca, 
en fa vor de 6% co mo in te rés le gal, no pue den in vo car, en su apo yo, más que un cri
te rio de ana lo gía.

Séa me per mi ti da la ex pre sión de mi pa re cer so bre es te pun to. 
Exis ten su fi cien tes ele men tos le ga les, ade más de los an tes ex pues tos, para que la 

scjn, y con ella los tri bu na les y jue ces, re suel van que el in te rés le gal es muy su pe rior 
al ri dí cu la men te ba jo sos te ni do has ta hoy: el art. 14 de nues tro má xi mo or de na mien
to le gal —la cpeum— dis po ne que “en los jui cios del or den ci vil, la sen ten cia de fi ni ti va 
de be rá ser con for me a la le tra o a la in ter pre ta ción ju rí di ca de la ley, y a fal ta de és ta se 
fun da rá en los prin ci pios ge ne ra les del de re cho”. Aho ra bien, si, co mo se vio, la le tra del 
art. 362 del C.Com., es tá re fe ri da só lo al con tra to de prés ta mo mer can til, pe ro no exis
te una dis po si ción apli ca ble a to dos los ac tos de co mer cio; si na da hay que obli gue
a en ten der que tal pre cep to de be con du cir a una in ter pre ta ción ge né ri ca; si uno de los 
prin ci pios ge ne ra les del de re cho es la equi dad, en ten di da co mo una de las ma ni fes
 ta cio nes de la jus ti cia, no pue de por me nos que con cluir se que se ría jus ta, por equi
 ta ti va, una re so lu ción en el sen ti do de que es le gal el in te rés que ri ja en el mer ca do de 
di ne ro, tal vez el ban ca rio, por ser los ban cos la más usual fuen te de los cré di tos di 
ne ra rios.

Y tal cri te rio de equi dad ten dría, en es te ca so, otros dos ro dri go nes: los arts. 1796 
y 1882 del C.Civ.; el pri me ro, por cuan to obli ga a los con tra tan tes a arros trar las con
se cuen cias pro pias de la bue na fe, lue go en mo do al gu no es pro te gi ble la con duc ta de 
quien pre ten die ra la equi dad ac tual de un in te rés de 6% anual; el se gun do, en cuan to 
con fie re la ac ción de en ri que ci mien to a to do aquel que se em po brez ca en be ne fi cio 
de otro, sin que me die cau sa pa ra ello. Y nin gu na du da pue de ca ber so bre que ta les 
su pues tos ope ran en el ca so de cual quier obli ga ción mer can til no cum pli da opor tu na
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75  Er nes to Gu tié rrez y Gon zá lez, De re cho…, cit., pág. 505, en no ta al pie; Da niel Gon zá lez Bus ta
man te, Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no, voz in te re ses, 2a. ed., Edi to rial Po rrúaunam, Mé xi co, 1988, 
pág. 1781.
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men te, si a fal ta de es ti pu la ción de in te re ses mo ra to rios se pre ten die ra apli car el lla
ma do in te rés le gal.

Los an te rio res ar gu men tos, que du ran te va rios años pu se ver bal men te de ma ni
fies to, y tam bién en con fe ren cias y cur sos aca dé mi cos, fue ron com par ti dos, ca si en su 
to ta li dad, por el Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ad mi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to 
al con fir mar, el 9 de ene ro de 1992, en el ex pe dien te RA2673/91, el am pa ro pre viamen
te con ce di do por el Juez Quin to de Dis tri to en Ma te ria Ad mi nis tra ti va en el Dis tri to 
Fe de ral, en el jui cio de am pa ro 392/90 pro mo vi do por Eric Paul Wits chey Nie mann.

Sin em bar go, la an te rior ar gu men ta ción, así co mo el cri te rio sus ten ta do en la indi
ca da eje cu to ria, no con ven cen a Ar ce Gar go llo, quien con si de ra:

... que en ma te ria mer can til, el ar tí cu lo 362 del C. de c. es el úni co pre cep to que fi ja una 
ci fra con cre ta co mo “in te rés le gal” y mien tras no se le gis le o se es ta blez can ba ses pa ra fi jar 
otra, és ta es la ta sa apli ca ble co mo in te rés mo ra to rio de las obli ga cio nes mer can ti les. Es te 
úl ti mo cri te rio ha si do sos te ni do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,...

Aho ra bien, co mo an tes ex pre sé, ad mi to que, en efec to, tal es el cri te rio sus ten ta
do por nues tro má xi mo tri bu nal, que no me pa re ce ac tual men te bien apoyado, por las 
ra zo nes que arri ba apun té, a las que me re mi to, no sin su bra yar el he cho de que el 
re fe ri do tri bu nal su pre mo ha ve ni do fundando su opi nión en un cri te rio de me ra ana
lo gía, mis mo que sir ve de sus ten to a Ar ce Gar go llo, fren te a to do lo cual es gri mo, por 
mi par te, el prin ci pio ge ne ral del de re cho con sis ten te en la equi dad, pre vis to en el art. 
14 cons ti tu cio nal.

A la vista de to do ello, re sul ta por de más ilus tra ti vo el evo car aquí la opi nión del 
an tes ci ta do Por ta lis76  quien, con la au to ri dad que le con fie re el ha ber si do un au tor 
prin ci pa lí si mo del Có di go Ci vil fran cés de 1804, afir ma ba lo si guien te:

Pa ra que los ne go cios de la so cie dad pue dan mar char, es ne ce sa rio que el di ne ro ten ga un 
pre cio; de lo con tra rio, no hay pres ta mis tas, o, me jor di cho, los hay, pe ro que sa ben ven
gar se de la iner cia de las le yes me dian te es ti pu la cio nes si mu la das y ha cien do pa gar a un 
al to cos to el ries go de su in frac ción. Nun ca las usu ras han si do más es pan to sas que cuan
do el in te rés ha si do pro hi bi do. Al pro hi bir una co sa ho nes ta y ne ce sa ria, no se ha ce más 
que en vi le cer a aque llos que la ha cen y con ver tir les en gen te des ho nes ta. No he mos to ca
do la fi ja ción del in te rés le gal. Es ta fi ja ción no pue de co rres pon der más que al go bier no; y 
las me di das que el go bier no pue de adop tar al res pec to no de ben ser pre ci pi ta das. El in te
rés le gal no pue de ser res pe ta do más que en tan to se en cuen tre en ar mo nía con el tipo del 
di ne ro en el co mer cio. 

¿Qué ha bría di cho Por ta lis al en te rar se de la abis mal di fe ren cia, en la ac tua li dad 
im pe ran te en nues tro país, en tre los in te re ses que co bran los ban cos, así co mo las 
em pre sas emi so ras de tar je tas de cré di to, y los que, en cam bio, pa gan a los in ver sio
nis tas que en ta les en ti da des co lo can sus re cur sos?

Una in te re san te y con fre cuen cia in vo ca da ex pe rien cia his tó ri ca, no exen ta de 
tin tes re li gio sos, es la de cre tal ex pe di da por el Pa pa Gre go rio IX en 1234, so bre la 
abo li ción de los in te re ses en to do ti po de con tra tos, no re pro du ci da en el Có di go de 
De re cho Ca nó ni co vi gen te a par tir del 27 de di ciem bre de 1983.
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76  Discurso…, cit., págs. 92 y 93. 
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4.15 Resumen y comentarios

Es fácil advertir los serios tropiezos que en la práctica ofrecerá este por demás com
plejo mecanismo, que aparecen ya en el empleo de vocablos carentes de contenido 
jurídico y, además, de difícil inteligencia para los legos en la jerga computacional. De 
inmediato se aprecian los efectos jurídicos de todo lo expuesto: terminología extraña, 
colmada —tal vez fatalmente— de vocablos técnicos, y por tanto asaz confusa, que el 
legislador supone al alcance de los justiciables y del juzgador, suposición por ahora, y 
difícil es saber por cuánto tiempo, del todo apartada de la realidad, pues no será fácil 
amoldar al derecho, vale decir, a ese inmenso mundo de personajes que dentro de él 
se mueven —comerciantes, abogados, jueces, tratadistas, profesores, funcionarios pú
blicos, estudiantes, fedatarios, banqueros, aseguradores...—, el empleo de una tecno
logía cuyo dominio ofrece serias dificultades a los propios especialistas.

¿Qué decir, sólo a guisa de ejemplo, de las consecuencias que acarrearán la caren
cia, más o menos prolongada, de corriente eléctrica, de fallas o descomposturas en las 
líneas telefónicas o en los “servidores”, la actuación de los “piratas” electrónicos (hac
kers), el devastador efecto de los virus, la descompostura de los equipos, etcétera?

No es la anterior una opinión aisladamente pesimista. Juristas de otras latitudes 
se han pronunciado en parecidos términos: véanse, por ejemplo, las expresiones de 
los ingleses Julian Randall y Bridget Tracy77 y de la italiana Alessandra Zanobetti.78

Del mismo parecer es, por lo que se refiere a Francia, Olivier Cachard,79 quien 
apunta que, a tres años desde la adopción de la Directiva europea sobre el comercio 
electrónico, es hora de establecer un primer balance de su transposición en los Esta
dos miembros de la Unión, y el resultado no arroja un saldo alentador, lo que permite 
apuntar que este “joven derecho de la internet” no ha llegado todavía a la “edad de la 
razón”, pero comienza a mostrar ciertos signos de madurez, lo que permite adoptar 
una postura de razonable optimismo.

Cabe tener presente, por último, que regulaciones legales en punto a esta firma 
existen ya en Alemania, Argentina, Costa Rica, España, Perú y Singapur, así como en 
los estados de California, Illinois, Minnesota y Missouri (Estados Unidos de América).

Como consecuencia de todo lo anterior, no faltan quienes opinen que la cultura 
del papel está en crisis, de modo especial referida a las operaciones de comercio que 
aquí se examinan. En efecto, el mundo moderno es testigo de un lento pero al parecer 
inexorable proceso de desmaterialización de los documentos contractuales y, por tan
to, de despersonalización de las relaciones negociales.

Mas todo ello, unido a la falta de seguridad jurídica en la contratación electrónica, 
está conduciendo también a la necesidad de cifrar la información, de ocultarla me
diante mecanismos criptográficos y aun de empleo de vocablos y expresiones porta
dores de un oscuro sentido, en busca de los cuatro propósitos fundamentales que 
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77    “Legal risks in the new eeconomy”, en BLG Insurance law quarterly, Barlow Lyde & Gilbert, no. 42, 
London, verano 2000, págs. 24.

78  “Contract law in international electronic commerce”, en Revue de Droit des Affaires Internationales, 
Forum Européen de la Communication, no. 5, Paris, 2000, págs. 533562.

79  “Le domaine coordonné par la directive sur le commerce électronique et le droit international 
privé”, en Revue de Droit des Affaires Internationales, Forum Européen de la Communication, no. 
2, Paris, 2004, págs. 161 y siguientes.
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vienen caracterizando este mecanismo informático: confidencialidad, autenticación, 
integridad y demostrabilidad.80

Pero también es necesario dar cuenta aquí de los peligros que encierra el empleo 
de esta intercomunicación comercial electrónica; fraudes propiciados por supuestas 
empresas que con increíble audacia ofrecen beneficios a quienes mencionen sus nú
meros de cuentas bancarias, de inversiones, de tarjetas de crédito, etc. Ello prontamen
te ha dado lugar a que cunda la desconfianza en el empleo de estos mecanismos, que 
por lo demás representan grandes facilidades y rapidez en transacciones mercantiles 
de la más diversa índole.

Así, según reportes periodísticos, entre enero y septiembre de 2006 la CONDUSEF 
recibió seiscientas denuncias por fraudes bancarios resultantes del empleo de medios 
electrónicos. Empero, el propio organismo apuntó la posibilidad de que los usuarios 
afectados llegaran en realidad a seis mil, muchos de los cuales no actuaron en protec
ción de sus intereses ante el temor de lo intrincado y lento de los procedimientos le
gales, no menos que por la desconfianza en sus resultados.
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80  Jorge Morales Postiglione, “El banco sin papeles. Reflexiones sobre el documento electrónico, la 
contratación por medios informativos y el rol del notario”, en Revista del Banco de Seguros del Es
tado, número 2, Montevideo, 1998, págs. 7992.

Ahora bien, todo parece indicar que las dificultades propias de la operación 
electrónica, aunadas a la modernamente calificada como delincuencia infor
mática, cuyos autores no son fácilmente localizables, mantiene un clima de es
cepticismo de cara al empleo de este mecanismo, modernamente llevado inclu
so a aparatos que guardan sólo una reducida semejanza con los equipos 
computacionales de escritorio y portátiles.

En efecto, la prensa diaria da cuenta, con lamentable frecuencia, de una 
amplia diversidad delincuencial informática: financiera, crediticia, sexual, etc., 
en la que son protagonistas, activos y pasivos, los cada vez en mayor número 
empleadores de este sistema de comunicación, el cual, además, según se dice, 
crea adicción.

Empero, justo es dar cuenta aquí de una de las facetas positivas de esta co
municación electrónica: la facilidad y rapidez con las que pueden celebrarse 
numerosas operaciones de todo tipo, en este caso de contratos mercantiles como 
el de seguro, particularmente en algunos de los ramos, como el de automóvi 
les, el de grupos identificados de alguna manera, el de accidentes personales y 
algunos más, pues las entidades aseguradoras ya tienen predispuestas las póli
zas, las solicitudes y el importe de las primas, que los interesados pueden cubrir 
también de inmediato, mediante empleo de tarjetas de crédito, de débito o bien 
de transferencia electrónica de fondos, hecho lo cual el equipo respectivo, siem
pre al momento y de manera automática, expide la póliza y el recibo de la pri
ma, incluso con la indicación del lapso asegurado.

continúa
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122      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Pero desgraciadamente, como triste signo de los tiempos, el fraude no se ha hecho 
esperar, en este caso mediante el uso de estos mecanismos electrónicos. Efectivamen
te, en el amparo directo 442/2003, resuelto el 12 de noviembre de 2003 por el Segun
do Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de vo
tos, se resolvió que el delito de fraude se consuma en el momento del traspaso 
indebido de numerario de una cuenta a otra, a través de los sistemas y tecnologías 
aplicables al manejo nacional e internacional de valores y divisas, con independencia 
del material aprovechamiento del lucro indebido.

continuación

Así, algún periódico diario de publicación nacional81 dio cuenta de que 
cierto estudio realizado por la firma Travelocity mostró que el 48% de los con
sumidores nacionales que compran a través de la red lo hace para adquirir bo
letos de avión, mientras que el 40% adquiere, de la misma forma, paquetes tu
rísticos. Se dijo también que del total de viajes de placer que se realizan a nivel 
mundial, alrededor del 60% se adquieren a través de Internet.

81  Periódico Reforma, Sección Negocios, 1 de febrero de 2010, pág. 3.
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CAPÍTULO 5
Cesión, subrogación, 
rescisión y extinción

5.1 Ce sión: for ma li da des

“Los cré di tos mer can ti les —dis po ne el art. 389 del C.Com.— que no sean al por ta dor 
ni en do sa bles, se trans fe ri rán por me dio de ce sión”; dis po si ción an ti cua da que, li te ral
men te, in si núa que los cré di tos al por ta dor y los en do sa bles no pue den trans mi tir
 se me dian te ce sión. Por el con tra rio, como es sa bi do, los tí tu los de cré di to al por ta  
dor se trans mi ten por sim ple tra di ción y los no mi na ti vos son trans mi si bles por ce sión 
or di na ria (arts. 2527 y 70, lgtoc).

Pe se a que el art. 390 del C.Com., só lo pre vé que la ce sión pro du ce sus efec tos le ga
les des de que se no ti fi que al deu dor an te dos tes ti gos, creo que los mis mos efec tos se 
sur ten a tra vés de otros me dios tan to o más fe ha cien tes que el in di ca do, sin que por 
ello pu die ra in vo car el deu dor un su pues to des co no ci mien to de la ce sión por inob ser
van cia del an ta ñón —y tal vez por ello de su sa do— pre cep to. Así, la no ti fi ca ción me dian te 
no ta rio pú bli co (arts. 10 y 841 de la Ley del No ta ria do pa ra el Dis tri to Fe de ral), me dian 
te co rre dor (arts. 6o.V y 18, lfcp) o a tra vés de un pro ce di mien to de ju ris dic ción vo lun
ta ria (art. 893, cpc).

No pres cri be el C.Com. la for ma en la que de be rá con sig nar se la ce sión; lue go, para 
sa ber lo, de be acu dir se una vez más a la ley su ple to ria, se gún la cual “pue de ha cer se 
en es cri to pri va do, que fir ma rán ce den te, ce sio na rio y dos tes ti gos”, sal vo cuan do el 
tí tu lo de ba cons tar, por dis po si ción le gal, en es cri tu ra pú bli ca (art. 2033, C.Civ.).
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124      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

A me ca nis mo tal, o a la in ter ven ción de no ta rio o co rre dor, de be rá acu dir se 
in clu so cuan do se tra te de la trans mi sión de un tí tu lo de cré di to no mi na ti vo en el que 
apa rez ca la cláu su la no a la or den o no ne go cia ble, en fuer za de lo or de na do por el art. 
25 de la lgtoc: “El tí tu lo que con ten ga las cláu su las de re fe ren cia só lo se rá trans mi si
ble en la for ma y con los efec tos de una ce sión or di na ria”.

Una for ma sui ge ne ris de trans mi sión ju rí di ca, en ver dad po co fre cuen te en la 
prác ti ca, y, a lo que en tien do, ca si des co no ci da por nues tros doc tri na rios, con la sal ve
dad de Ar ce Gar go llo,1 es la con sis ten te en la ce sión del con tra to, por vir tud de la cual, 
co mo apun ta el ci ta do tra ta dis ta, “... una o las dos par tes que ori gi nal men te ce le bra ron 
un con tra to trans mi ten su po si ción de par te con trac tual a otra per so na, que así ad quie re 
la ca li dad de par te en un con cre to y de ter mi na do ne go cio”.

En cam bio, son va rios los có di gos ci vi les me xi ca nos que re gu lan es ta ex pre sión 
ju rí di ca; el C.Civ. de Ja lis co (art. 1560) se ex pre sa así:

La ce sión de po si ción con trac tual que da per fec cio na da cuan do la otra par te acep ta la ce
sión o es no ti fi ca da fe ha cien te men te de que ha ope ra do es ta ce sión, en vir tud de ha ber se 
cum pli do con los re qui si tos que se fi ja ron en el con tra to ori gi na rio pa ra que ten ga ve ri fi ca
ti vo la mis ma.

De es ta suer te, ayu na de re gu la ción fe de ral, es ta ce sión de con tra to im pli ca, en 
rea li dad, un ver da de ro con tra to au tó no mo, al que no ha bría más re me dio que apli car, 
en lo con du cen te, las es ca sas dis po si cio nes del C.Com. en ma te ria de ce sión de cré di tos 
no en do sa bles (arts. 389 a 391) y, tam bién en lo con du cen te, los arts. 2029 a 2057 del 
C.Civ., si bien es acon se ja ble te ner pre sen te que no se tra ta aquí, en ri gor, de una me ra 
ce sión de de re chos o de deu das, si no de una ver da de ra sus ti tu ción de con tra tan te, con 
to tal des pla za mien to del ce den te. Tal vez por ello con ven ga in vo car aquí la for ma en la 
que la re fe ri da le gis la ción ci vil ja lis cien se re gu la es ta ins ti tu ción:

Ar tí cu lo 1561. Por re gla ge ne ral el ce den te que da li be ra do de las obli ga cio nes que le 
com pe tían en el con tra to ori gi na rio, sal vo que se es ti pu le otra co sa, y en ton ces se 
le equi pa ra a un fia dor.
Ar tí cu lo 1562. El con tra tan te po drá opo ner al ce sio na rio to das las ex cep cio nes deri
vadas del con tra to, pe ro no las que ten gan su ori gen en otras re la cio nes con el ceden te.
Ar tí cu lo 1563. El ce den te que da obli ga do a ga ran ti zar la va li dez y le gi ti mi dad del con
tra to, pe ro no su cum pli mien to, sal vo lo que se de ri ve de su obli ga ción al ser equi pa ra
do a un fia dor.

Aho ra bien, la po si ble sal ve dad an tes apun ta da re sul ta de lo dis pues to por el art. 
2409 del C.Civ., en cuan to dis po ne que la trans mi sión de la pro pie dad de un pre dio 
arren da do plan tea la sus ti tu ción, en el con tra to de arren da mien to, del an ti guo pro pie
ta rio por el nue vo, y prue ba de ello es que el arren da mien to sub sis te en la for ma con
tra ta da por el pri me ro, y el arren da ta rio de be pa gar las ren tas es ti pu la das al nue vo 
pro pie ta rio, des de que se le no ti fi que en de bi da for ma, la trans mi sión de la pro pie dad 
del in mue ble.

1  “La ce sión del con tra to”, en Re vis ta de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas, año 8, nú m. 8, Es cue la Li bre de 
De re cho, Mé xi co, 1984, págs. 855872; Con tra tos..., cit., págs. 8791.
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Cap. 5/Cesión, subrogación, rescisión y extinción      125

Otro po si ble ca so de ce sión del con tra to ope ra en el su pues to que pre vé el art. 106 
de la Ley so bre el Con tra to de Se gu ro, por ma ne ra que pro cla ma que si el ob je to ase gu
ra do cam bia de due ño, los de re chos y obli ga cio nes que de ri ven del con tra to de se gu ro 
pa sa rán al ad qui ren te.

Lo ex pues to jus ti fi ca las afir ma cio nes de Joa quín J. For ner De lay gua,2  en el sen
ti do de que:

… la sus ti tu ción de una par te en un con tra to por un ter ce ro pue de te ner su ori gen en fe
nó me nos dis tin tos al pac to en tre ce den te y ce sio na rio ten den te a pro du cir es ta sus ti tu ción 
en un con tra to… Es ilus tra ti vo el ca so es pa ñol en ma te ria de ce sión de car te ra de se gu ros: 
la le gis la ción ha evo lu cio na do de ma ne ra que… ha que da do con sa gra da la ce di bi li dad de 
los con tra tos in te gra dos en la car te ra sin que los ce di dos ten gan otra po si bi li dad que la 
de ex pre sar su dis con for mi dad an te la Ad mi nis tra ción com pe ten te, sin fa cul tad de res cin
dir su con tra to. 

Aho ra bien, aun que ello pa re cie ra ob vio, un con tra to só lo pue de ser ce di do cuan  
do am bas par tes lo ha yan ve ni do cum plien do en de bi da for ma, y así lo sos tie ne M. 
An dreo li.3

Una par te de la doc tri na apun ta,4 con cri te rio por de más dis cu ti ble, que la ce sión 
del con tra to su po ne una no va ción del ori gi nal, que pue de ser per ma nen te o tran si to
ria, en la me di da en que, por un acuer do tri par ti ta, se acep te o no que el deu dor ori
gi nal se vea sus ti tui do por el ce sio na rio.

5.2 Res pon sa bi li da des del ce den te

Al igual que en los cré di tos ci vi les (art. 2042, C.Civ.), el ce den te de un cré di to mer can
til res pon de de la le gi ti mi dad del cré di to y, en su ca so, de las fa cul ta des con las que 
ac túe al otor gar la ce sión (art. 391, C.Com.), sal vo los al can ces de pac tos que so bre el 
par ti cu lar ce le bren los otor gan tes.

5.3 Ce sión de deu das, su bro ga ción y reen vío

Fue ra de las apun ta das dis po si cio nes, úni cas que so bre es te pun to con tie ne el C.Com., 
son apli ca bles a las ce sio nes de cré di tos y de deu das, así co mo a la su bro ga ción mer
can til, las re glas res pec ti vas del C.Civ. (arts. 20292061), con cier tas ex cep cio nes, por lo 
que to ca a la su bro ga ción, que se abor da rán al exa mi nar los con tra tos de se gu ro y de 
fian za mer can til.

2  La cesión del contrato, Editorial Bosch, Barcelona, 1989, págs. 79.
3  La cesión del contrato, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956, pág. 44.
4  Roy Goode, “Les clauses de cession dans les contrats internationaux”, en rdai, 2002, núm. 3/4, 

pág. 403.
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126      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

5.4 Rescisión de los contratos mercantiles

Aunque los diccionarios de nuestro idioma consignan, como significado del verbo res
cindir, el consistente, simplemente, en dejar sin efecto un contrato o una obligación, la 
acepción jurídica suele ir un poco más allá, y así Ignacio Galindo Garfias5 apunta que 
significa rasgar, romper o dividir algo y que tiene la misma etimología de la palabra 
escisión, que vale tanto como separación, en la inteligencia de que con ellas se expresa 
un concepto netamente jurídico, que equivale a privación de efectos, para lo futuro, 
de un negocio jurídico por sí mismo válido, por medio de una declaración de voluntad.

El propio autor expresa que la nulidad es otra forma de ineficacia de los actos 
jurídicos, pero, a diferencia de la rescisión, puede provenir de la estructura misma del 
acto o bien de la incapacidad de las partes o, por último, de los vicios de la voluntad 
de los otorgantes. Expresa, además que debe distinguirse también de la resolución, 
que se produce  como consecuencia del incumplimiento de la obligación por una de 
las partes del contrato, o bien por efecto de que se ha realizado la condición resoluto
ria prevista por el autor del acto.

Por su parte, el tratadista español José Antonio Martín Pérez6 apunta que moder
namente el derecho de los contratos no puede concebirse desde un punto de vista 
arquimédico, sino como un juego conjunto de diferentes puntos de vista, que abarca la 
autonomía privada, la fidelidad al contrato, la justicia contractual, la confianza del 
contratante débil, por lo que modernamente se estima que la función tutelar del dere
cho consiste en reforzar el poder contractual de la parte más débil y reconstruir su 
interés, a fin de que pueda recuperarse el equilibrio de poderes y resulte fortalecida la 
autonomía privada, de tal manera que el centro de gravedad del contrato queda cons
tituido por el centro de su función técnica, que es la de ser el vehículo técnico, en el 
tráfico económico, para llevar al cabo la actividad de intercambio y la circulación de 
bienes y servicios, todo lo cual no puede quedar totalmente en manos de los contra
tantes, y por ello opera también el modernamente llamado orden público económico, 
que debe cumplir una labor de protección, como lo es la de tutelar a una de las partes 
y garantizar el equilibrio interno del contrato, pues no debe perderse de vista que en 
todo ello se persigue la consecución de objetivos económicos generales. También 
apunta que en la moderna contratación el interés dominante, así económica como 
jurídicamente, es el de la producción, lo que ha conducido, como se dice en otros 
pasajes de este libro, a la comercialización del derecho civil.

5.5 Ex tin ción de las obli ga cio nes mer can ti les

Te ma es és te en el que, de nue va cuen ta, es ne ce sa rio ha cer re mi sión a las for mas en 
que se ex tin guen las obli ga cio nes ci vi les, pues na da nue vo ofre ce el de re cho mer can til.

5  Voz Rescisión del contrato, en el Diccionario Jurídico Mexicano, segunda edición, Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas, PZ, Editorial Porrúa y unam, México, 1988, pág. 2813.

6  La rescisión del contrato (En torno a la lesión contractual y el fraude de acreedores), J. M. Bosch Editor,  
Barcelona, 1995, págs. 50 y siguientes.
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Es evi den te que a las for mas de ex tin ción es pe cí fi ca men te con tem pla das por el 
C.Civ. —com pen sa ción, con fu sión, re mi sión y no va ción— de be aña dir se el am plio elen co 
de otras que tam bién su po nen la de sa pa ri ción del ne xo obli ga cio nal; así, ade más del 
cum pli mien to, an tes exa mi na do, la nu li dad —en to das sus for mas y gra dos—, la ine
fi ca cia, la res ci sión, la re so lu ción, el ca so for tui to, la fuer za ma yor, el ven ci mien to del 
pla zo, el cum pli mien to de la con di ción re so lu to ria, la ca du ci dad, la pres crip ción y, con
for me a al gu nos có di gos ci vi les, la ex ce si va one ro si dad su per ve nien te. (So bre es ta 
úl ti ma véa se su pra, en el núm. 4.13, el es tu dio so bre la teo ría de la im pre vi sión.)

5.6 Nu li dad, ine xis ten cia e ine fi ca cia

Fal ta a la teo ría ju rí di ca, pe ro tam bién a los tex tos le ga les, la cla ri dad que es de 
de sear se en ins ti tu ción de ta ma ña im por tan cia co mo lo es la nu li dad. Si a ello se agre gan 
los nor mal men te en go rro sos, len tos y no po cas ve ces one ro sos pro ce di mien tos ju di
cia les, que con fi gu ran un obli ga do re qui si to pa ra que di chas nu li da des se con vier tan en 
rea li dad, pa re ce ne cesa rio lle gar a la con clu sión de que el ins ti tu to de las nu li da des 
ha de ve ni do im prác ti co, y con ello se ha eri gi do en un va lla dar en tre la ne ce si dad de 
jus ti cia y su rea li za ción.

No otro es el pa no ra ma que ofre ce la ine xis ten cia de los ac tos ju rí di cos, de la que 
in clu so ha lle ga do a sos te ner se7 que “... ha si do edi fi ca da so bre un fun da men to fal so, 
se ha apo ya do fal sa men te en la con cep ción or gá ni ca del ac to ju rí di co...” la que, a su 
vez, “... aun que con si de ra da des de el pun to de vis ta de su es truc tu ra ín ti ma, es un ver da
de ro con jun to de he re jías...”.

En nues tro me dio, Gu tié rrez y Gon zá lez8 cri ti ca, por una par te, el con cep to que 
de ac to ine xis ten te pro cla ma el art. 2224 del C.Civ., en cuan to pre co ni za que di cho ac to 
no es sus cep ti ble de va ler por con fir ma ción, ni por pres crip ción, pues, en opi nión del 
re fe ri do tra ta dis ta, de bió men cio nar la ca du ci dad; en cuan to a la re gu la ción le gal de las 
nu li da des, en de re za el mis mo re pro che, y afir ma que “nin gún ac to vi cia do se pue de 
con va li dar por pres crip ción”.

Pe ro más du ra es la crí ti ca que en de re za con tra el cri te rio sus ten ta do por la scjn, 
la que ha sen ta do ju ris pru den cia en el sen ti do de que en tre nu li dad e ine xis ten cia no 
hay di fe ren cias rea les, si no me ra men te teó ri cas.

Mas exis te otro pun to de vis ta que, por su tras cen den cia, de bía me re cer, a mi 
jui cio, un pro fun do es tu dio en la re gu la ción de las nu li da des e ine xis ten cias, y es el 
re la ti vo al su pre mo in te rés de la jus ti cia. En efec to, con arre glo a la ac tual le gis la ción, 
es po si ble que una de las par tes con tra tan tes vea afec ta dos sus in te re ses por la inob
ser van cia de una for ma li dad, que, de no cum plir se, fa tal men te con du ci ría a la de cla
ra ción ju di cial de nu li dad del con tra to, por en ci ma de ele men tos que, con si de ra dos 
en de bi da for ma, mos tra rían has ta la evi den cia que la jus ti cia es tá del lado de la par
te afec ta da.

7  Geor ges Lut zes co, Teo ría y prác ti ca de las nu li da des, 2a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1972, págs. 
233235.

8 De re cho de las obligaciones, 7a. ed., Editorial Porrúa, México, 1990, págs. 154159.
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128      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Me atre vo a sos te ner que tal ré mo ra es la gé ne sis de una nue va ins ti tu ción, apa
ren te men te no pre vis ta por el C.Civ., con la que se ha pre ten di do y ob te ni do dar la 
vuel ta al re fe ri do obs tá cu lo sus tan ti vopro ce sal, que es la ine fi ca cia.

La teo ría ju rí di ca de la ine fi ca cia es por de más sen ci lla y no ocul ta que su ori gen se 
en cuen tra en la teo ría de las nu li da des: por aten tar con tra dis po si cio nes de in te rés 
pú bli co, cier tos ac tos de de re cho pri va do son nu los. Aho ra bien, es ta nu li dad no pue de, 
co mo en las pre vis tas por el C.Civ., per mi tir que ta les ac tos sur tan pro vi sio nal men te sus 
efec tos mien tras no se dic te una sen ten cia que la de cla re; de be ope rar des de lue go, y 
pa ra ello el úni co ca mi no es, pre ci sa men te, la de cla ra ción por la ley y sin es pe rar una 
sen ten cia ju di cial de tal nu li dad. De ahí que se ca li fi que a es tos ac tos de ine fi ca ces pues, 
por vo lun tad le gal, y só lo por ella, no sur ten efec to al gu no.

Por lo de más, es tas ine fi ca cias no son, ni con mu cho, nue vas en el cam po del 
de re cho. Des de ha ce tiem po se co no cen en el de re cho pú bli co, par ti cu lar men te en 
el ad mi nis tra ti vo.

Así, con plau si ble cla ri dad, el art. 897 del C.Com. co lom bia no dis po ne: “Cuan do 
en es te Có di go se ex pre se que un ac to no pro du ce efec tos, se en ten de rá que es ine fi caz 
de ple no de re cho, sin ne ce si dad de de cla ra ción ju di cial”.

En efec to, lu ci da es ta ría la au to ri dad si, pa ra re qui sar mer ca de ría ile gal men te 
in tro du ci da en el país, hu bie ra de so li ci tar la pre via de cla ra ción ju di cial de nu li dad de 
los ac tos de im por ta ción; o si tu vie ra ne ce si dad de acu dir a tal proce di mien to pa ra ob te ner 
la de cla ra ción de nu li dad de una com pra ven ta de dro gas ener van tes, cu yo trá fi co es té 
pro hi bi do, co mo re qui si to pre vio pa ra de co mi sar ta les dro gas.

Aun que ya el art. 8o. del C.Civ., in si núa la ine fi ca cia al ta char de nu los los ac tos con
tra rios al te nor de las le yes pro hi bi ti vas o de in te rés pú bli co, me pa re ce que el em pleo del 
vo ca blo nu los ha da do lu gar a que el al can ce de tal pre cep to no sea ca bal men te cap ta do; 
pe ro, ade más, han fal ta do la ins pi ra ción doc tri nal y la la bor ju ris pru den cial que pu die ran 
ha ber de sen tra ña do su ver da de ro y re cón di to sen ti do.

A pe sar de que en la lcm se em plea al gu nas ve ces la pa la bra ine fi ca ces, con que 
se ca li fi ca a cier tos ac tos fren te a la ma sa acree do ra (art. 113), no lle gan a acla rar se los 
efec tos de tal ine fi ca cia, ni la for ma de ha cer la va ler. De ma ne ra en ex tre mo va ga, los arts. 
118 y 119 pa re cen in si nuar que el efec ti vo o los bie nes en tre ga dos “en frau de de acree
do res” de ben vol ver a la ma sa.

Es en le yes re cien tes don de se per fi la con ma yor cla ri dad la ine fi ca cia de cier tas 
re la cio nes de de re cho pri va do; así, la lie dis po ne que los ac tos “... de cla ra dos nu los 
por la Se cre ta ría... no sur ti rán efec tos le ga les... ni se po drán ha cer va ler an te ter ce ros” 
(art. 37).

5.7 Pres crip ción

Co mo tan tas ve ces se ha he cho no tar, las pres crip cio nes mer can ti les ope ran, de or di na
rio, en pla zos más cor tos que las ci vi les. Otras di fe ren cias en tre la pres crip ción ci vil y la 
mer can til son las si guien tes:

 1.  La mer can til co rre en con tra de los in ca pa ci ta dos (art. 1048, C.Com.), al pa so que la 
ci vil co mien za a co rrer só lo des de que se les dis cier na la tu te la (art. 1166, C.Civ.).
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Cap. 5/Cesión, subrogación, rescisión y extinción      129

 2.  La ci vil se in te rrum pe por las mis mas cau sas que la mer can til: de manda o in ter pe 
 la ción ju di cial no ti fi ca da y re co no ci mien to ver bal o es cri to del de re cho de la per
so na a quien per ju di ca la pres crip ción, por par te del be ne fi cia do con ella; en cam
bio, la mer can til no se in te rrum pe, co mo sí la ci vil, por que el po see dor de la co sa 
o del go ce del de re cho sea pri va do de la po se sión por más de un año (arts. 1168, 
C.Civ. y 1041, C.Com.).

So bre es te te ma, la Ter ce ra Sa la de la scjn ha sen ta do va rias te sis ju ris pru den cia
les; por su im por tan cia des ta can las si guien tes:

 a)  In te rrum pi da la pres crip ción mer can til por la pre sen ta ción de la de man da, un nue
vo pla zo pres crip ti vo se ini cia con di cha pre sen ta ción; pe ro es te nue vo pla zo pue de 
ser in te rrum pi do nue va mente con cual quier ges tión o pro mo ción del ac tor en el 
jui cio res pec ti vo, pues con ello ma ni fies ta in te rés en sus pre ten sio nes (Se ma na rio 
Ju di cial de la Fe de ra ción, sex ta épo ca, vol. CXXV, cuar ta par te, no viem bre de 1967, 
Ter ce ra Sa la, pág. 43).

 b)  La pres crip ción mer can til se in te rrum pe por la so la pre sen ta ción de la de man da, 
sin ne ce si dad de no ti fi ca ción o em pla za mien to, pues ta les ac tos no com pe te rea
li zar los al ac tor (Apén di ce de Ju ris pru den cia de 1917 a 1965 del Se ma na rio Ju di cial de 
la Fe de ra ción, cuar ta par te, Ter ce ra Sala, pág. 790; Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra
ción, sex ta épo ca, vol. CXX VII, cuar ta par te, ene ro de 1968, Ter ce ra Sa la, pág. 39).

 c)  Es re nun cia ble el pla zo de pres crip ción ci vil ga na da (art. 1141, C.Civ.), no así el de 
pres crip ción mer can til (art. 1039, C.Com.).

De los pla zos de pres crip ción pre vis tos por el C.Com. só lo sub sis ten:

 a)  El de un año, por lo que se re fie re a la ac ción de los co mer cian tes de ta llis tas por ven
tas al fia do y pa ra exi gir res pon sa bi li da des por par te de los agen tes de Bol sa, hoy lla
ma dos intermediarios del mercado de va lo res (arts. 1043I y IV, C.Com., y Título 
Sexto, lmv).

 b)  El de cin co años, pa ra las ac cio nes de ri va das del con tra to de so cie dad, así co mo 
pa ra las ac cio nes en con tra de los li qui da do res de so cie da des, por ra zón de su car
go (art. 1045I y II); nó te se que el pre cep to omi te toda re fe ren cia a las ac cio nes que 
se ten gan en con tra de los ad mi nis tra do res por ra zón de su car go, o que asis tan a és tos 
en con tra de los ac cio nis tas, por ejem plo, en ca so de re pe ti ción por el va lor de las su 
mas que co mo uti li da des se hu bie ran re par ti do, sin ha ber he cho se pa ra ción de las 
can ti da des ne ce sa rias pa ra for mar o in cre men tar el fon do de re ser va (art. 21, 
lgsm). En vis ta de tal omi sión, creo que el pla zo de pres crip ción de ta les ac cio nes 
es el de cin co años, pues ta les ac cio nes se re la cio nan di rec ta men te con el con tra to 
de so cie dad.

 c)  El de diez años, pa ra rei vin di car la pro pie dad de una em bar ca ción ma rí ti ma y pa ra 
to das las de más ac cio nes, res pec to de las cua les no se pre vea un pla zo di fe ren te 
en el pro pio C.Com. o en otras le yes mer can ti les (art. 1047).
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CAPÍTULO 6
Las leyes económicas 
y la nueva teoría 
de los contratos

6.1 Las le yes eco nó mi cas

La ne ce si dad de pro te ger las eco no mías na cio na les fren te a los em ba tes de po de ro sos 
in te re ses pú bli cos y pri va dos ex tran je ros; el ro tun do fra ca so de uno de los pro pó si - 
tos fun da men ta les de la eco no mía li be ral, que pre co ni za el aba ti mien to de los pre cios 
co mo con se cuen cia de la li bre em pre sa; el ine xo ra ble avan ce en el ca mi no de los abu-
sos de la li ber tad de con tra ta ción en per jui cio de los sec to res eco nó mi ca men te dé bi les 
o ine vi ta ble men te ne ce si ta dos de cier tos bie nes: ta les han si do las prin ci pa les cau sas 
de un in te re san te efec to le gis la ti vo, cual es la ex pe di ción de una se rie de dis po si cio - 
nes que en cu bren, ba jo un atuen do ju rí di co, to do un me ca nis mo eco nó mi co de ca rác-
ter tu te lar, ora en ca mi na do a im pe dir la ex ce si va fu ga de ca pi ta les do més ti cos al ex -
tran je ro, ora pa ra po ner co to a cláu su las leo ni nas, im pues tas en los con tra tos por la 
par te eco nó mi ca o téc ni ca men te fuer te, al am pa ro de la li ber tad de con tra ta ción.

Fru to de esa co rrien te le gis la ti va son, en Mé xi co, la Ley de In ver sión Ex tran je ra, la 
Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor y la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, 
en tre otras. To das ellas han ve ni do a con fi gu rar, con el con jun to de sus dis po si cio nes, 
una nue va teo ría de cier tas obli ga cio nes mer can ti les; es nue va, a mi jui cio, por cuan to 
par te de un su pues to que se opo ne dia me tral men te al de la teo ría tra di cio nal, que 
es el de la au to no mía de la vo lun tad; por otra par te, no se tra ta de una teo ría ge ne ral, 
pues abar ca só lo cier tas re la cio nes ju ri di coe co nó mi cas de los par ti cu la res.
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Cap. 6/Las leyes económicas y la nueva teoría de los contratos      131

1  Así lo pro cla ma, sin am ba ges, el art. 25, cpeum: “Co rres pon de al Es ta do la rec to ría del de sa rro llo 
na cio nal... El Es ta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá y orien ta rá la ac ti vi dad eco nó mi ca na cio nal, 
y lle va rá a ca bo la re gu la ri za ción y fo men to de las ac ti vi da des que de man de el in te rés ge ne ral...”.

2  “La ley pro te ge rá a los con su mi do res y pro pi cia rá su or ga ni za ción pa ra el me jor cui da do de sus 
in te re ses” (art. 28, cpeum).

3  Jor ge Sán chez Cor de ro Dá vi la y otros, La pro tec ción del con su mi dor, unam y Nue va Ima gen, Mé xi co, 
1981, págs. 13 y 14.

4  Au gus to Ma rio Mo re llo, op. cit., pág. 1, apun ta, co mo as pec tos no ve do sos de la nue va con tra ta ción 
mer can til: la cues tión de la re com po si ción del po der ad qui si ti vo de la mo ne da; la re con duc ción del 

6.2 Ba ses eco nó mi cas de la nue va teo ría

La nue va teo ría des can sa so bre va rios su pues tos; los prin ci pa les son los si guien tes:

 a)  Por cuan to la si tua ción eco nó mi ca de un país es de ter mi nan te de la de sus ha bi tan tes, 
la pro tec ción le gal de la pri me ra de be pre va le cer so bre la regu la ción de aque llas 
re la cio nes eco nó mi cas de los par ti cu la res que re per cu tan en la eco no mía del país.1

 b)  Cier tas em pre sas de ben cons ti tuir se y ope rar con re cur sos en su ma yo ría au tóc to-
nos, y só lo por ra zo nes de es pe cial in te rés pa ra el país —le gal men te pre vis tas y 
su je tas a apre cia ción y com pro ba ción por par te del or ga nis mo com pe ten te— pue-
de au to ri zar se la cons ti tu ción de em pre sas con ma yo ría de re cur sos ex tran je ros 
(arts. 6o.-9o., lie).

 c)  La ex pe rien cia ha de mos tra do que no de be de jar se a la vo lun tad de las par tes la 
li bre con tra ta ción de mer ca de rías o ser vi cios con pro vee do res ha bi tua les, pues 
la ne ce si dad de es tos sa tis fac to res ha pro pi cia do el abu so ge ne ra li za do en per jui cio 
de los con su mi do res, los que, por tan to, se de sen vuel ven den tro de una muy re du ci da 
es fe ra de li ber tad pa ra con tra tar.2

 d)  De ben pro hi bir se los ac tos o con tra tos que pro pen dan a la con fi gu ra ción de 
mo no po lios o prác ti cas mo no pó li cas (art. 2o., lfce).

Ba jo los aus pi cios del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio-
nal Au tó no ma de Mé xi co se ce le bró, en 1979, el Co lo quio In ter na cio nal de Pro tec ción 
Ju rí di ca del Dé bil en el Con su mo, que pro pi ció la pre sen ta ción de es tu dios y po nen cias 
por de más in te re san tes y, algu nas de ellas, de gran va lor ju rí di co; al pro nun ciar las pa la-
bras pre li mi na res de di cho Co lo quio, Jor ge Sán chez Cor de ro Dá vi la se ex pre só así:

Con ma yor fre cuen cia el pro duc tor y dis tri bui dor tie nen más po si bi li dad de de ter mi nar 
las con di cio nes de mer ca do que los con su mi do res. La fu sión de em pre sas y al gu nas res-
tric cio nes vo lun ta rias de la con cu rren cia tam bién han ge ne ra do de se qui li brios en de tri-
men to de los con su mi do res. Las prác ti cas co mer cia les, las cláu su las con trac tua les, el cré-
di to al con su mo y la no ción de la con cu rren cia han evo lu cio na do. Pe ro es tos cam bios no 
han he cho más que acen tuar los de se qui li brios que he mos abo ca do y que han sen si bi li za-
do a los con su mi do res y al po der pú bli co de la ne ce si dad de una ac ción que tien da a me-
jor in for mar al con su mi dor de sus de re chos y de pro te ger lo con tra los abu sos re sul tan tes 
de ta les prác ti cas.3

Y con ta les pie zas, los Es ta dos han ela bo ra do y pues to en mar cha la nue va 
má qui na le gis la ti va, que na die sa be has ta dón de lle ga rá. De mo do re su mi do, a con ti-
nua ción des cri bi ré su fun cio na mien to.4
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132      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Con su re co no ci da pro fun di dad, y den tro de una Ita lia que en to dos los ór de nes 
mos tra ba to da vía las se cue las de la gue rra, Lo ren zo Mos sa in tuía y sa lu da ba al nue vo 
de re cho:

La nue va re vis ta se rá un ór ga no... de de re chos nue vos, que no tie nen to da vía sus ór ga nos 
de cien cia y de prác ti ca, el de re cho de la eco no mía y el de re cho so cial... Aho ra el de re cho 
mer can til no es el de la pri me ra par te del no ve cien tos. Es un de re cho mer can til que es tá 
a la mi tad del si glo, que afron ta las cri sis eco nó mi cas y po lí ti cas... el de re cho de la eco no-
mía exis te en la adap ta ción cons tan te del de re cho a la eco no mía, se gún el su pe rior or den 
ju rí di co... Es tá pre ci sa men te el de re cho de la eco no mía lla ma do a dic tar los pos tu la dos bá-
si cos pa ra el de sa rro llo del de re cho mer can til, pe ro no só lo del de re cho mer can til…5

Siem pre al in flu jo de ta les nue vas co rrien tes, en oca sión de los di ver sos ac tos con-
me mo ra ti vos de la ex pe di ción y vi gen cia del Có di go Ci vil fran cés de 1804, nu me ro sos 
tra ta dis tas ga los, e in clu so de otras na cio na li da des, de ba tie ron vi va men te so bre la 
ne ce si dad de ac tua li zar va rios de sus ca pí tu los, de mo do es pe cial los re la ti vos al de re-
cho de las obli ga cio nes y a la pres crip ción. Pron ta men te al gu nos de ellos se die ron a la 
ta rea de re dac tar un an te pro yec to de re for ma del ci ta do or de na mien to na po leó ni co.6

6.3 Re per cu sio nes ju rí di cas en la in ver sión ex tran je ra

No exis te li ber tad pa ra ce le brar con tra tos de com pra ven ta, arren da mien to, fi dei co-
mi so, so cie dad, pren da y pres ta ción de ser vi cios, res pec to de los bie nes, de re chos y ac ti-
vi da des pre vis tos por la lie.

En efec to, cuan do, en los su pues tos que pre vé la pro pia ley, los bie nes o de re chos 
pre ten dan trans mi tir se a per so nas o uni da des, cu yas in ver sio nes se con si de ren ex tran-
je ras (art. 2o.-II, lie), o las ac ti vi da des de seen en co men dar se a ta les per so nas, los 
con tra tos res pec ti vos re quie ren, pa ra su efi ca cia, las pre vias au to ri za ción y re so lu ción 
fa vo ra bles de los or ga nis mos ofi cia les res pec ti vos (arts. 8o., 9o., 11, 14, 15 y 19, lie).

6.4  Con tra dic to ria re gla men ta ción 
de la in ver sión ex tran je ra

En el dof 8 sep. 1998 se pu bli có el Re gla men to de la Ley de In ver sión Ex tran je ra y del 
Re gis tro Na cio nal de In ver sio nes Ex tran je ras, cu yo con te ni do sus ci tó y se gui rá pro pi-

prin ci pio no mi na lis ta al va lo ris ta; el ré gi men de las in de xa cio nes o del de sa gio; la for ma en que 
jue gan los in te re ses, pro pios del de re cho mo ne ta rio. Y to do ello en vir tud de “... la in ci den cia de lo 
eco nó mi co so bre lo ju rí di co”.

5  Lo ren zo Mos sa, “Di rit to com mer cia le, di rit to de ll’e co no mia, di rit to so cia le”, en Nuo va Ri vis ta di 
Di rit to Co mmer cia le, Di rit to de ll’E co no mia, Di rit to So cia le, vol. I, 1-4, Nis tri-Lis chi Edi to ri, Pi sa, 1947, 
págs. 1-4.

6  Mismo que puede consultarse en la página electrónica: http://www.henricapitant.org/IMG/pdf/Avant-
projet_de_reforme_du_droit_des_obligations_et_de_la_prescription_et_expose_des_motifs.pdf
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cian do una lar ga se rie de co men ta rios ad ver sos y fa vo ra bles, por ofre cer una ma yor 
fle xi bi li dad en la re cep ción de ca pi ta les ex tran je ros, y una am plia ción de los sec to res 
sus cep ti bles de cap tar di chos ca pi ta les, pe ro tam bién su pre sio nes o sim pli fi ca cio-
nes de los trámi tes pa ra le ga li zar las su so di chas in ver sio nes. 

6.5  Re per cu sio nes ju rí di cas en la ad qui si ción de bie nes 
o de ser vi cios. La protección del consumidor

Con el ma ni fies to pro pó si to de equi li brar las fuer zas de pro vee do res y con su mi do res, 
la lfpc vi no a irrum pir en las dos ver tien tes del de re cho pri va do y, al efec to, con fi gu ra 
un no siem pre cla ro me ca nis mo de ine fi ca cias, nu li da des, cláu su las for zo sas y res pon-
sa bi li da des, a ve ces com bi na das, ex clu si va men te apli ca ble a los con tra tos de ad qui si ción 
de bie nes o ser vi cios en los que el pro vee dor sea una “per so na fí si ca o mo ral que ha bi tual 
o pe rió di ca men te ofre ce, dis tri bu ye, ven de, arrien da o con ce de el uso o dis fru te de 
bie nes, pro duc tos o ser vi cios” (art. 2o.-II).

La re gu la ción de cier tas ope ra cio nes, co mo la pres ta ción de ser vi cios, arren da-
mien to y otras, que tie nen ca rác ter ci vil pa ra una de las par tes, y en ocasiones para 
ambas, determina la in cons ti tu cio na li dad de la ley de que se tra ta, por cuan to me dian te 
ella el le gis la dor fe de ral in va de la es fe ra de com pe ten cia de las le gis la tu ras es ta ta les; 
pe ro ade más, la lfpc plan tea la de ro ga ción de pre cep tos con sig na dos en los có di gos 
ci vi les, y tam bién ello con fi gu ra una in va sión de com pe ten cia.

Ejem plos de dis po si cio nes in com pa ti bles con las con te ni das en los códi gos ci vi les 
son las si guien tes, en tre otras: di chos có di gos fa cul tan al ven de dor, en ca so de fal ta de 
pa go del pre cio, pa ra exi gir la res ci sión del con tra to (arts. 2300 y 2310, C.Civ.), al pa so 
que la lfpc atri bu ye al com pra dor, si ha cu bier to más de la ter ce ra par te del pre cio, el 
de re cho de op tar por la res ci sión o por el pa go del adeu do ven ci do, en unión del de los 
gas tos y las cos tas del jui cio res pec ti vo (art. 71); en ca so de res ci sión de la com pra ven ta 
—dis po nen los có di gos ci vi les— el com pra dor ten drá de re cho a per ci bir, ade más de la 
su ma pa ga da, los in te re ses le ga les so bre la mis ma (art. 2311, C.Civ.); en cam bio, la lfpc 
pre vé que ta les in te re ses se ajus ta rán a la ta sa que se hu bie re es ti pu la do a fa vor del ven-
de dor (art. 70).

Pe ro qui zás el más cla ro ejem plo de dis cor dan cia con pre ten sio nes de ro ga to rias es tá 
da do por el art. 56, se gún el cual, pe se a ha ber se ce le bra do por es cri to, con las fir mas 
de los otor gan tes, un con tra to de com pra ven ta a do mi ci lio no debe con si de rar se perfec-
cionado sino cin co días há bi les des pués de la fir ma, lap so duran te el cual el con su mi dor 
pue de re vo car (sic) su con sen ti mien to, sin res pon sa bi li dad al gu na...; na da agre ga el pre-
cep to en tor no a al gu na cau sa de la revocación, luego la re so lu ción del con tra to pue de 
ope rar sin cau sa, me dian te la so la vo lun tad del com pra dor y sin res pon sa bi li dad 
al gu na de su par te. Pre cep to in só li to, que co men ta ré más ade lan te (in fra núm. 6.8), 
que na ve ga con tra la po de ro sa y se cu lar co rrien te —pac ta sunt ser van da— for ma da por 
los arts. 1796 y 1797 del C.Civ. que, co mo es sa bi do, se con si de ran los más só li dos pi la-
res de la se gu ri dad ju rí di ca con trac tual: el pri me ro, en cuan to pos tu la la obli ga to rie dad 
del vín cu lo con trac tual; el se gun do, es tan dar te de la pro hi bi ción de de jar en ma nos de 
una de las par tes la li ber tad de cum plir o no el con tra to.
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134      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

En co men ta rios a la lfpc, y con ar gu men tos que com par to, Ma rio C. Mon te rru bio 
opi na tam bién que tal ley es in cons ti tu cio nal en este aspecto;7 y aun que haya ver ti do sus 
co men ta rios en tor no de la ley an te rior, son per fec ta men te apli ca bles a la nue va.

Por su par te, Ar ce Gar go llo8 apun ta que si bien la lfpc re gu la ac tos que son ci vi les 
pa ra una de las par tes y mer can ti les pa ra la otra, en rea li dad les atri bu ye ca rác ter co mer-
cial, a tal pun to que em plea la ex pre sión “co mer cia li za ción del de re cho ci vil”, lo cual, sin 
em bar go, man tie ne a es ta re gu la ción den tro del ám bi to cons ti tu cio nal, y sin em bar go 
afir ma que la lfpc es mer can til, pues se ex pi dió con apo yo en el art. 73-X de la cpeum, en 
cuan to fa cul ta al Con gre so de la Unión pa ra dic tar le yes en ma te ria de co mer cio.

Dis cre po de es ta úl ti ma opi nión, pues la ver dad es que la mul ti ci ta da lfpc se ex pi dió 
con apo yo en lo dis pues to por el art. 28 cons ti tu cio nal, en cuan to pro cla ma que la ley de be 
pro te ger a los con su mi do res y pro pi ciar su or ga ni za ción pa ra el me jor cui da do de sus in te-
re ses. Por la mis ma ra zón, tam po co es fá cil pro cla mar, sin más, el ca rác ter mer can til de 
es ta le gis la ción, pues, como a po co se ve rá, en su re gu la ción se in clu yen ac tos y con tra tos 
que en ri gor no son mer can ti les y, por lo de más, tam po co se mues tra en ella ves ti gio 
al gu no de mer can ti li dad, co mo po dría in fe rir se de al gu na re mi sión al C.Com. o a otras 
le yes mer can ti les. Cier ta men te, tam po co exis te al gu na ra zón pa ra pre di car su ca rác ter 
ci vil, pues, co mo en el ca so an te rior, no hay ras tro al gu no de ello. Se tra ta, sim ple y lla na-
men te, de una nue va ma ni fes ta ción del de re cho pri va do, aho ra co no ci da co mo de re cho 
del con su mo, ubi ca do co mo par te del de re cho eco nó mi co al que se ha ha ce re fe ren cia en 
el pre sen te ca pí tu lo.

En bus ca de un cri te rio que per mi ta ubi car es te ré gi men le gal den tro del mun do mer-
can til o del ci vil, lo úni co que ra zo na ble men te pue de adu cir se es que, en al gu nos as pec tos, 
cier ta men te, re gu la un im por tan tí si mo as pec to ope ra cio nal de las em pre sas mer can ti les 
(art. 75, C.Com.), pe ro no hay du da de que en otros se apli ca a re la cio nes y con tra tos que 
na da tie nen de mer can ti les, co mo lo son las ad qui si cio nes de bie nes o de ser vicios por 
par te de la ma yo ría de los con su mi do res, pa ra los cua les di chos ac tos es tán muy le jos 
de la mer can ti li dad.

Pa re ce, pues, que, quié ra se o no, es ta mos en pre sen cia de una no ve do sa es truc-
tu ra ju rí di ca del de re cho pri va do, que tal vez no sin ra zón, se rá ne ce sa rio men cio nar 
con una nue va de no mi na ción, que po dría ser de re cho eco nó mi co del con su mo.

En la mis ma for ma se pro nun cia Al te ri ni:9

A es to se lle ga por vía de un sis te ma au tó no mo que, en cuan to De re cho pri va do, sin ser ni 
De re cho Co mer cial ni De re cho Ci vil, to ma lu gar en tre am bos, es de ca rác ter in ter dis ci pli-
na rio o mul ti dis ci pli na rio, es tá ar ma do so bre una plu ra li dad de re gu la cio nes... y en el cual 
“la in ter ven ción le gis la ti va y la ad mi nis tra ti va se en cuen tran en una con di ción de re cí pro-
ca com ple men ta rie dad”.

Y lle va do el ca so a la es fe ra in ter na cio nal, la Or ga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y 
De sa rro llo Eco nó mi cos (ocde), sur gi da de su Con ven ción cons ti tu ti va fir ma da el 14 de 
di ciem bre de 1960, en Pa rís, y que co bró vi gen cia el 30 de sep tiem bre de 1961, con 
la ad he sión de Mé xi co el 18 de ma yo de 1994, emi tió el 9 de di ciem bre de 1999, a 

7  Co men ta rios a la edi ción de la lfpc, Tex tos Uni ver si ta rios, Mé xi co, 1977, pág. 22.
8 Con tra tos..., cit., págs. 103-105.
9  Op. cit., pág. 151.
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gui sa de re co men da cio nes, las Di rec tri ces para la Pro tec ción de los Con su mi do res de 
Prác ti cas Co mer cia les Trans fron te ri zas Frau du len tas y En ga ño sas, am plio do cu men to 
que con clu ye con una se rie de re co men da cio nes a los paí ses miem bros, den tro de 
las que me re ce es pe cial re fe ren cia la con sig na da con el nú me ro VI, en el sen ti do de que 
di chos paí ses miem bros pro cu ren “… es tu diar con jun ta men te el efec to del re sar ci-
mien to al con su mi dor al en fren tar el pro ble ma de las prác ti cas co mer cia les frau du len-
tas y en ga ño sas, pres tan do es pe cial aten ción al de sa rro llo de sis te mas efec ti vos de 
re sar ci mien to trans fron te ri zo…”. 

Pe ro con re fe ren cia al ám bi to do més ti co, así las au to ri da des sa ni ta rias como la 
PROFECO han veni do mos tran do cier ta preo cu pa ción por la ven ta de bie nes o pro duc tos 
que, con ca da vez ma yor fre cuen cia, se ex pen den fue ra de es ta ble ci mien tos co mer-
cia les, an te la po si bi li dad de que no cum plan con las dis po si cio nes le ga les, re gla men-
ta rias e in clu so nor ma ti vas, en lo que ha ce a la pro tec ción de la vi da, la sa lud, la se gu-
ri dad o la eco no mía de los con su mi do res. De es ta suer te, y con apo yo, prin ci pal men te, 
en lo dis pues to por el art. 25 bis de la lfpc, di cha au to ri dad ex pi dió e hi zo pu bli car en 
el dof del 23 de noviem bre de 2005, un Acuer do por el que se es ta ble ció el pro ce di-
mien to para ase gu rar los bie nes o pro duc tos que, ex pe di dos fue ra de es ta ble ci mien tos 
co mer cia les, no sa tis fa gan los re qui si tos an tes re fe ri dos.

Mas sea de ello lo que fue re, re sul ta ne ce sa rio de jar con sig na das aquí las prin ci-
pa les dis po si cio nes que, en ma te ria de ope ra cio nes a cré di to ce le bra das en tre pro vee-
do res no re gi dos por las le yes fi nan cie ras y con su mi do res en con tra tos de cum pli-
mien to di fe ri do por par te de es tos úl ti mos, con sig na la lfpc:

	 •	 	A	falta	de	competencia	específica	de	determinada	dependencia	de	la	administra-
ción pública federal, corresponderá a la Secretaría de Economía expedir las nor-

10  Periódico Reforma, Sección Negocios, 9 de noviembre de 2009, pág. 14.
11  The Economist, 31 de octubre de 2009, págs. 79-81.

Por cuan to re cien te men te se in for mó10 que la mun dial men te co no ci da em pre sa 
Nes tlé, la más gran de del mun do en la fa bri ca ción y ven ta de be bi das y ali men
tos pro ce sa dos, ha de ci di do ins ta lar en Mé xi co una plan ta de cre ma en pol vo y 
otra más de ca fé, que se rá la más gran de del mun do, lla ma po de ro sa men te la 
aten ción el he cho de que nues tras au to ri da des no ha yan to ma do me di da al gu na 
pa ra pro hi bir, o a lo me nos res trin gir, la pu bli ci dad y ven ta de los pro duc tos Nes
tlé, a pe sar de que, se gún es bien sa bi do, los trein ta pro duc tos que ela bo ra son 
ali men tos y be bi das quí mi ca men te pro ce sa dos y da ñi nos pa ra la sa lud.

Cons cien te de ello, la em presa sui za es tá to man do me di das, en sus plan tas 
de Lau sa na y Ve vey, pa ra po ner a la ven ta pro duc tos me nos da ñi nos e in clu  
so de be ne fi cio pa ra la sa lud, de lo cual tam bién se in for mó pú bli ca men te,11 con 
la in di ca ción de que las plan tas de di cha em pre sa ope ran co mo fa bri can tes de 
los co no ci dos ali men tos y be bi das, pe ro tam bién co mo la bo ra to rios quí mi cos 
por vir tud de la com po si ción de los in di ca dos pro duc tos.
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mas oficiales mexicanas previstas por la ley, y a la Procuraduría que se cumpla 
con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento (art. 3).

	 •	 	El	pro	vee	dor	de	be	in	for	mar	al	con	su	mi	dor,	an	tes	de	la	ce	le	bra	ción	del	con	tra	to,	
so bre el pre cio de con ta do del bien o ser vi cio de que se tra te, el mon to de cual-
quier car go, si lo hu bie re, el nú me ro de pa gos par cia les, su pe rio di ci dad y so bre 
el de re cho que tie ne de li qui dar an ti ci pa da men te el cré di to, con la res pec ti va 
re duc ción de in te re ses (art. 66-I).

	 •	 	Tam	bién	de	be	rá	in	for	mar	se	al	con	su	mi	dor	so	bre	cua	les	quier	des	cuen	tos,	bo	ni	fi
ca cio nes u otros mo ti vos por los cua les di fie ran los pa gos a cré di to y de con ta do 
(art. 66-II).

	 •	 	De	be	res	pe	tar	se	el	pre	cio	ori	gi	nal	men	te	pac	ta	do,	sal	vo	lo	dis	pues	to	en	otras	le	yes	
o con ve nio en con tra rio (art. 66-IV).

	 •	 	Efec	tua	da	la	ope	ra	ción,	el	pro	vee	dor	de	be	en	viar	al	con	su	mi	dor	por	lo	me	nos	un	
es ta do de cuen ta bi mes tral, que con ten ga la men ción de los car gos, pa gos, in te-
re ses y co mi sio nes (art. 66-V).

	 •	 	En	los	con	tra	tos	de	com	pra	ven	ta	a	pla	zo	o	de	pres	ta	ción	de	ser	vi	cios	con	pa	go	
di fe ri do, los in te re ses se cal cu la rán so bre el pre cio de con ta do me nos el en gan che 
que se ha ya pa ga do (art. 67).

	 •	 	Se po drán ca pi ta li zar in te re ses cuan do exis ta pre vio acuer do de las par tes, en cu yo 
ca so el pro vee dor de be rá su mi nis trar al con su mi dor es ta dos men sua les de cuen ta 
(art. 68).

	 •	 	Los	 in	te	re	ses	 se	cau	sa	rán	ex	clu	si	va	men	te	 so	bre	 los	 sal	dos	 in	so	lu	tos	del	 cré	di	to	
con ce di do y el pa go no po drá exi gir se por ade lan ta do, si no só lo por pe rio dos ven-
ci dos (art. 69).

	 •	 	Cuan	do	se	tra	te	de	com	pra	ven	ta	a	pla	zos	de	bie	nes	mue	bles	o	in	mue	bles,	si	se	
res cin de el con tra to am bas par tes de ben res ti tuir se las pres ta cio nes que se hu bie-
ren he cho, pe ro el ven de dor ten drá de re cho de exi gir por el uso del bien el pa go 
de un al qui ler o ren ta y, en su ca so, una com pen sa ción por el de mé ri to que ha ya 
su fri do el bien; el com pra dor que ha ya pa ga do par te del pre cio ten drá de re cho a 
re ci bir los in te re ses con for me a la ta sa que, en su ca so, se ha ya apli ca do a sus 
pa go s (art. 70).

	 •	 	Cuan	do	el	pre	cio	de	ba	cu	brir	se	en	pa	gos	pe	rió	di	cos	y	el	deu	dor	ha	ya	cu	bier	to	más	
de la ter ce ra par te del pre cio o del nú me ro to tal de pa gos con ve ni dos, y el pro vee-
dor exi ja la res ci sión o cum pli mien to del con tra to, asis ti rá al con su mi dor el de re-
cho de op tar por la res ci sión o por el pa go del adeu do ven ci do más las pres ta cio-
nes que le gal men te pro ce dan, en la in te li gen cia de que los pa gos he chos ex tem-
po rá nea men te y acep ta dos por el pro vee dor, li be ran al deu dor de las obli ga cio nes 
in he ren tes a di chos pa gos (art. 71).

	 •	 	To	do	car	go	pre	vis	to	en	ra	zón	del	otor	ga	mien	to	de	cré	di	to	al	con	su	mi	dor,	de be rá 
es pe ci fi car se an tes de la fir ma del con tra to o de la con su ma ción del pro pio con tra to 
y de be rá des glo sar se la di fe ren cia, pe ro el con su mi dor ten drá el de re cho de rea-
li zar la ope ra ción de con ta do si a sus in te re ses no con vi nie ren los tér mi nos del 
cré di to (art. 72).

A con ti nua ción se re su mi rán las dis po si cio nes re la ti vas a los con tra tos que re cai-
gan so bre bie nes in mue bles, por su pues to só lo apli ca bles a los ca sos en que los pro-
vee do res ten gan el ca rác ter de frac cio na do res, cons truc to res, pro mo to res o cuan do 
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in ter ven gan en la ase so ría y ven ta al pú bli co de vi vien das des ti na das a ca sas ha bi ta-
ción, así co mo cuan do otor guen al con su mi dor el de re cho de usar in mue bles me dian te 
el sis te ma de tiem po com par ti do, que por cier to se exa mi na en el ca pí tu lo 23 de es te 
li bro (arts. 73, 73 bis, 73 ter, 73 quá ter y 73 quin tus):

	 •	 	To	dos	los	con	tra	tos	re	la	cio	na	dos	con	di	chas	ac	ti	vi	da	des	de	ben	re	gis	trar	se	an	te	la	
PRO FE CO.

	 •	 	En	ca	so	de	pre	ven	ta,	el	pro	vee	dor	de	be	rá	ex	hi	bir	to	da	la	do	cu	men	ta	ción	des	crip
ti va del pro yec to, así co mo la que acre di te la pro pie dad del in mue ble, los gra vá-
me nes que en su ca so pe sen so bre el mis mo y las per so na li da des del ven de dor y 
del pro vee dor.

	 •	 	Tam	bién	de	be	su	mi	nis	trar	se	al	pros	pec	to	am	plia	in	for	ma	ción	so	bre	las	ca	rac	te	rís
ti cas del in mue ble, los ma te ria les em plea dos, las ins ta la cio nes, las ubi ca cio nes de 
los es ta cio na mien tos y de las áreas de uso co mún.

	 •	 	Be	ne	fi	cios	adi	cio	na	les	en	ca	so	de	que	se	con	cre	te	la	ope	ra	ción	y	de	que	se	es	ti
pu le una op ción de pa go fa vo ra ble al pro vee dor.

	 •	 	Ti	po	del	cré	di	to	que	se	con	ce	da,	pro	yec	ción	del	mon	to	a	pa	gar,	 ta	sa	de	 in	te	rés	
que se uti li za rá, co mi sio nes y car gos.

	 •	 	Fa	cul	tad	del	con	su	mi	dor	de	can	ce	lar	la	ope	ra	ción	y	con	di	cio	nes	en	que	la	mis	ma	
ha brá de ope rar.

	 •	 	Pe	ro	ade	más,	los	pro	vee	do	res	de	be	rán	ha	cer	la	en	tre	ga	fí	si	ca	o	real	del	in	mue	ble	
pre ci sa men te con arre glo a lo es ti pu la do.12

	 •	 	To	do	 bien	 in	mue	ble	 de	be	rá	 ofre	cer	se	 con	 la	 ga	ran	tía	 co	rres	pon	dien	te,	 que	 no	
po drá ser in fe rior a un año con ta do a par tir de la en tre ga real. Mien tras du re la 
ga ran tía, el pro vee dor es ta rá obli ga do a rea li zar, sin cos to al gu no pa ra el con su mi-
dor, to das las re pa ra cio nes de los de fec tos o fa llas pre sen ta dos por el in mue ble.

	 •	  Si per sis tie ren los de fec tos o fa llas im pu ta bles al pro vee dor, so bre és te re cae rá, 
de nue va cuen ta, la obli ga ción de rea li zar las re pa ra cio nes ne ce sa rias y, cuan - 
do fue ren le ves, la de bo ni fi car el cin co por cien to so bre el va lor de la re pa ra-
ción; si fue ren gra ves, la bo ni fi ca ción se rá del vein te por cien to so bre el pre cio 
del bien.

	 •	 	Las	in	frac	cio	nes	a	los	an	tes	men	cio	na	dos	su	pues	tos	se	rán	san	cio	na	das	con	mul	ta	
de $518.37 a $2’027,403.14.

Re sul ta ex tra ño que, en un país co mo los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, no exis ta 
un or ga nis mo pro tec tor de los usua rios de ser vi cios fi nan cie ros, si mi lar a nues tra 
CON DU SEF. La ne ce si dad de un or ga nis mo se me jan te se ha pues to de ma ni fies to en 
for ma sen si ble, par ti cu lar men te a raíz de la cri sis fi nan cie ra de sa ta da a fi nes de 
2008, a tal gra do que la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de di cho país ha ini cia do los tra-
ba jos en ca mi na dos a la crea ción de una Agen cia para la Pro tec ción del Con su mi dor 
Fi nan cie ro —cfpa, por sus ini cia les en in glés—, a la que se en co men da rá la ela bo-
ra ción de re glas pro tec to ras de to dos aque llos que ce le bran ope ra cio nes con las fir-
mas fi nan cie ras.

12  Para un amplio y bien desarrollado estudio sobre este punto, con provecho podrá consultarse el 
libro La protección jurídica de los consumidores en materia inmobiliaria, de Enrique Guadarrama 
López, unam-PROFECO, México, 2006.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



138      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

No es de ex tra ñar que la Aso cia ción Ame ri ca na de Ban que ros se ha ya mos tra do 
ad ver sa a di cho pro yec to, con ar gu men tos de la más di ver sa ín do le, prin ci pal men te de 
na tu ra le za ope ra ti va.13

Por el con tra rio, la au to ri dad me xi ca na com pe ten te, en es te ca so la Se cre ta ría de 
Eco no mía, y me dian te re for mas y adi cio nes a va rios pre cep tos del Re gla men to de la 
Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, por su pues to ex pe di das por el ti tu lar del Po der 
Eje cu ti vo, ha ve ni do am plian do el es pec tro pro tec tor de los con su mi do res. He aquí 
al gu nas ma ni fes ta cio nes de tal ten den cia, re fe ri das, to das ellas, a pre cep tos del in di-
ca do Re gla men to, y des de lue go con re la ción a las fa cul ta des de la tam bién men cio-
na da PRO FE CO:

	 •	 	Vi gi lar y ca li fi car la pu bli ci dad re la ti va a bie nes, pro duc tos y ser vi cios, di fun di da por 
cual quier me dio de co mu ni ca ción y, si es el ca so, or de nar la sus pen sión o co rrec-
ción de la mis ma, en cuan to sea vio la to ria de las dispo si cio nes de la lfpc y de otros 
or de na mien tos le ga les que le otor guen com pe ten cia, y tam bién apli car las san cio-
nes que co rres pon dan (art. 11-VI).

	 •	 	Emi	tir	dis	po	si	cio	nes	en	ma	te	ria	de	in	ves	ti	ga	ción,	prue	bas	y	aná	li	sis	por	par te del 
La bo ra to rio Na cio nal de Pro tec ción al Con su mi dor (art. 12-VIII).

	 •	 	Or	de	nar,	den	tro	del	ám	bi	to	de	su	com	pe	ten	cia,	la	ve	ri	fi	ca	ción	y	vi	gi	lan	cia	de	la	
pu bli ci dad e in for ma ción re la ti vas a bie nes, pro duc tos y ser vi cios que se di fun dan 
en los lu ga res y cir cuns tan cias a que se re fie re el art. 96 de la mis ma Ley, así co mo 
or de nar, en su ca so, la sus pen sión o co rrec ción de di cha pu bli ci dad (art. 12-X).

	 •	 	De	ofi	cio	o	a	pe	ti	ción	de	par	te,	en	el	ám	bi	to	de	su	com	pe	ten	cia	y	en	los	tér	mi	nos	
de la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción, or de nar la ve ri fi ca ción y vi gi-
lan cia de las nor mas a que se re fie re es ta úl ti ma Ley, así co mo las de más dis po-
si cio nes le ga les, re gla men ta rias y nor ma ti vas apli ca bles (art. 19-XIII).

Co mo es de su po ner se, el Re gla men to de que se tra ta con sig na mu chas otras dis-
po si cio nes de con te ni do si mi lar y con gruen te con su ob je to, que es el de “… es ta ble cer 
la or ga ni za ción de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, pa ra el ejer ci cio de las atri-
bu cio nes que le con fie ren la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor y otras dis po si cio-
nes le ga les apli ca bles” (art. 1o.).

6.6  Los contratos de adhesión. Contratos tipo. 
Uso y formularios

Para los efectos de la lfpc, se entiende por contrato de adhesión al elaborado unilate-
ralmente por el proveedor, para establecer, en formatos uniformes, los términos y 
condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, 
aunque no contenga todas las cláusulas normales de un contrato. Si se otorga en terri-
torio nacional, deberá redactarse en idioma español y con caracteres legibles a simple 
vista y en tamaño y tipo de letra uniforme; además, no deberá implicar prestaciones 

13  The Economist, 24 de octubre de  2009, pág. 85.
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desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, 
o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de la propia Ley (art. 85).

Sobre el mismo tema, hace muchos años uno de nuestros tratadistas lanzó su 
afirmación en el sentido de que Los contratos de adhesión no son contratos, son guiones 
administrativos14, a tal grado de que consideró “inadecuada y errónea la denomina-
ción de contratos otorgada a dichos acuerdos de voluntades”.

Adujo, para ello, que en estos acuerdos de voluntades no opera la libertad de dis-
cutir los términos, precios, plazos y demás estipulaciones incluidas en el clausulado, 
pues a una de las partes no le queda sino aceptar o rechazar la propuesta formulada 
por el proveedor, máxime que, según expresó, en todos los casos en los que se opera 
con estos documentos, interviene el Estado, que necesariamente debe aprobar el texto 
de los mismos, por todo lo cual, en resumen, aquí no se satisface la definición de con-
trato como libre acuerdo de voluntades, y por ello debe considerárseles como guiones 
administrativos.

Como ejemplos de lo anterior, Gutiérrez y González mencionó los servicios pres-
tados y los bienes proporcionados por todas las entidades que operan mediante la 
necesaria licencia estatal, como las empresas de transportes de todo tipo, así terrestres 
como marítimas y aéreas, y también las instituciones descentralizadas, no menos que 
las de servicios financieros, como las bancarias y las aseguradoras, en cuyos casos al 
consumidor no queda más que tomar o dejar, en razón, además, de que aquí no ope-
ran los vicios del consentimiento y sólo excepcionalmente la teoría de las nulidades y 
de la inexistencia.

Es evidente, como incluso lo fue en su momento, que no son aceptables los pun-
tos de vista de Gutiérrez y González, pues aunque se trate, en efecto, de documentos 
que generalmente requieren la intervención del Estado, la verdad es que en la práctica 
las empresas que operan merced a la autorización estatal acuden, con frecuencia, a las 
autoridades competentes para gestionar la modificación de los instrumentos con los 
que operan frente al público, sin perjuicio, además, de la hoy día imperante corriente 
protectora de los derechos e intereses del consumidor, frecuentemente calificado de 
parte débil en el contrato.

En cambio, se entiende por contratos-tipo los elaborados por algunas autoridades 
a fin de que sirvan a las empresas descentralizadas que prestan servicios o suministran 
bienes, como es el caso de DICONSA, que es una empresa de participación estatal 
mayoritaria, que pertenece al Sector Desarrollo Social y que tiene como propósito, 
según reza el respectivo boletín oficial, el de contribuir a la superación de la pobreza 
alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades 
rurales de alta o muy alta marginación, con base en la organización y la participación 
comunitaria.

Por lo que hace a los formularios, en realidad se trata de encuestas, consultas colec-
tivas y otros programas, elaborados tanto por entidades oficiales como particulares, a 
fin de conocer los gustos, tendencias, aficiones y demás de orden colectivo, todo ello 
con el propósito de adoptar fórmulas, contratos, listas de productos, con frecuencia 
incluso medicinales, todos ellos destinados a su consumo por la colectividad.

14  Tesis profesional elaborada en 1951, por Ernesto Gutiérrez y González, y con la cual se le expidió, 
por parte de la entonces llamada Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la unam, su título profesional.
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140      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

6.7 Las ine fi ca cias en la lfpc

So bre la con fe sa da ten den cia pro tec cio nis ta del lla ma do de re cho del con su mo, Al te
ri ni15 se ha ex pre sa do en la si guien te for ma:

Las re la cio nes en tre los con su mi do res o usua rios y los pro vee do res de bie nes y ser vi cios 
han es ta do tra di cio nal men te so me ti das al De re cho Co mer cial, por apli ca ción de las teo rías 
de los ac tos de co mer cio ob je ti vos y de los ac tos uni la te ral men te mer can ti les. Tal su mi sión 
ve nía a sig ni fi car un pri vi le gio de los in te re ses sec to ria les de los co mer cian tes, con cep to que 
aho ra es aban do na do al pro te ger los in te re ses pro pios de los con su mi do res o usua rios...

Con el ex pre sa do (su pra núm. 5.5) al can ce de ine fi ca cia, par ti ci pan de tal ca rác ter 
las si guien tes cláu su las:

 a)  De in te re ses so bre sal do glo bal o con pa go an ti ci pa do; en es te caso, la ine fi ca cia 
ha ce sur gir, por el so lo efec to de la ley, el de re cho del con su mi dor a que los in te-
re ses se com pu ten só lo so bre sal dos in so lu tos pe rió di cos, y a que se le co bren por 
pe rio dos ven ci dos (art. 69).

 b)  De in te re ses a fa vor del com pra dor, en ca so de res ci sión, a ta sas in fe rio res a las 
pre vis tas pa ra el pa go del pre cio, se gún dis po ne el art. 70 de la lfpc. Tal pre cep to, 
co mo se re cor da rá, con sa gra el de re cho del com pra dor de per ci bir, en ca so de res-
ci sión, tan to la can ti dad que ha bía pa ga do, como los in te re ses so bre la mis ma, a 
la ta sa que se hu bie re con ve ni do en el con tra to a fa vor del ven de dor; aquí la ine-
fi ca cia, co mo en el ca so an te rior, con du ce a con si de rar sus ti tui da cual quier cláu-
su la con trac tual en la que se hu bie re es ti pu la do ta sas in fe rio res, por la con fi gu ra da 
se gún el tex to le gal.

6.8 Las nu li da des en la lfpc

En cam bio, nu me ro sas cláu su las, e in clu so con tra tos en su to ta li dad, resul tan afec ta-
dos de nu li dad, a mi jui cio ab so lu ta, en mé ri to de la irre nun cia bi li dad de las dis po si-
cio nes con te ni das en la pro pia lfpc, pre co niza da por su art. 1o., en tre ellos los con tra tos 
en los que, con ce di do di fe ri mien to de pa go al con su mi dor, no se con sig ne el pre cio de 
con ta do del bien o ser vi cio, la ta sa y el mon to to tal de los in te re ses, el mon to y de ta lle 
de los car gos, el nú me ro y la pe rio di ci dad de los pa gos, la can ti dad to tal por pa gar y 
el de re cho de efec tuar el pa go an ti ci pa do, con la con se cuen te re duc ción de in te re ses 
(art. 66).

Ver dad es que en nin gún pre cep to de la Ley se pro cla ma tal nu li dad. Em pe ro, la 
sos ten go con apo yo en las si guien tes con si de ra cio nes: la in for ma ción de que se tra ta 
in ci de di rec ta men te en el mon to y la for ma de los pa gos que debe efec tuar el con su-
mi dor; de ese mo do, tal in for ma ción asu me el ca rác ter de cláu su la esen cial del con-
tra to, cu ya omi sión le im pi de aco ger se a los be ne fi cios irre nun cia bles que la Ley le 

15  Op, cit., pág. 151.
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con ce de; Ley que, no de be ol vi dar se, es de or den pú bli co e in te rés so cial; fi nal men te, tal 
omi sión no es sub sa na ble por con fir ma ción o pres crip ción (art. 2226, C.Civ.). Ele men tos, 
to dos ellos, que for man el de co ra do le gal de la nu li dad ab so lu ta (art. 8o., C.Civ., que pre-
co ni za la de los ac tos con tra rios al te nor de las le yes pro hi bi ti vas o de in te rés pú bli co).

Otro ca mi no que pue de se guir el con su mi dor es el de exi gir ju di cial men te la mo di-
fi ca ción o in clu sión de las cláu su las que lo re quie ran, pa ra que el con tra to se ajus te a 
las pre ven cio nes le ga les. Y aun que tam po co en es te ca so en cuen tro un cla ro fun da-
men to le gal, creo que la ac ción res pec ti va pue de apo yar se en con si de ra cio nes del 
si guien te ca rác ter: las dis po si cio nes de la lfpc son irre nun cia bles por los con su mi do-
res; es así que el con tra to omi te cláu su las de for zo sa in clu sión, o las con sig na en for ma 
que no se com pa de ce con la ley, y con ello se afec tan los in te re ses o de re chos del con su-
mi dor, lue go, és te tie ne ex pe di ta su ac ción pa ra ob te ner que se ajus te a la ley.

Por to do ello, es me re ce dor de es pe cial men ción el tra ta mien to que la lfpc dis-
pen sa a las ope ra cio nes que se rea li cen con in mue bles cuan do los pro vee do res ten gan 
el ca rác ter de frac cio na do res, cons truc to res, pro mo to res o en ge ne ral, in ter ven gan en la 
ase so ría y ven ta al pú bli co de vi vien das des ti na das a ca sa ha bi ta ción, y tam bién cuan -
do otor guen el de re cho de usar in mue bles me dian te el sis te ma de tiem po com par ti do, 
se gún con tra to que se exa mi na rá más ade lan te (art. 73). 

6.9 Cláu su las na tu ra les con for me a la lfpc

Pe ro tam bién con sig na la ley en cues tión una se rie de cláu su las que de ben en ten der se 
in ser tas en los con tra tos a que la mis ma se re fie re. En tre ellas:

 a)  La re la ti va al de re cho del com pra dor a pla zos de pa gar por an ti ci pa do, sin más car-
gos que los que oca sio ne la re ne go cia ción del cré di to (art. 66-I).

 b)  La con cer nien te al de re cho del con su mi dor pa ra exi gir la de vo lu ción, en unión de 
los res pec ti vos in te re ses mo ra to rios, de las can ti da des pa ga das en ex ce so del pre-
cio le gal men te au to ri za do o, en su de fec to, del es ti pu la do (art. 91).

 c)  La que atri bu ye al con su mi dor la fa cul tad de op tar en tre la res ci sión y la re duc ción 
del pre cio, cuan do la co sa ob je to del con tra to re sul te de fec tuo sa o con vi cios ocul-
tos gra ves (art. 82).

 d)  Las que re ser van al con su mi dor el de re cho, se gún el ca so, a la re po si ción, bo ni fi-
ca ción o de vo lu ción, cuan do el bien o ser vi cio no sa tis fa ga las ca li da des, cua li da-
des o can ti da des es ti pu la das, nor ma les o le ga les (art. 92-I y III).

 e)  La que fin ca el com pro mi so, por par te del pro vee dor, de po ner a dis po si ción del 
con su mi dor, du ran te un pla zo ra zo na ble, las par tes de re cam bio ne ce sa rias (art. 80).

 f)  En las ven tas a do mi ci lio, la que con di cio na el per fec cio na mien to de la com pra-
ven ta al trans cur so de cin co días há bi les a par tir de la fir ma del con tra to o de la 
en tre ga del bien, lo úl ti mo que ocu rra (art. 56).

 g)  El proveedor reporta la obligación de exhibir, en forma notoria y visible, el monto 
total a pagar por bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor, en la inte-
ligencia de que dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, segu-
ros y demás costos, cargos, gastos o erogaciones que deban cubrirse con motivo 
de la adquisición o contratación respectiva, sea al contado o a crédito (art. 7 bis).
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142      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

Co mo an tes se di jo, es ta nor ma pre ten de ser de ro ga to ria, por lo que ha ce a di chas 
com pra ven tas do mi ci lia rias, de los arts. 78, 373 y 376 del C.Com., así co mo 1796, 
1797 y 2249 del C.Civ.; su cons ti tu cio na li dad es cues tio na ble, por cuan to per mi te al 
con su mi dor dic tar, por sí y an te sí, una ver da de ra sen ten cia re so lu to ria del con tra to, 
tal vez sin cau sa jus ti fi ca da, y só lo a con di ción de que re vo que su con sen ti mien to —se- 
gún la ex pre sión le gal— den tro de los cin co días de que lo ha ya ex pre sa do.16

Es cri ti ca ble el pre cep to de que se tra ta, en cuan to pre ten de que el con tra to no se 
ha per fec cio na do a pe sar de que se fir mó el do cu men to res pec ti vo o de que se en tre gó 
el bien, afir ma ción que no con sig na su mo de lo, la ley fran ce sa del 22 de di ciem bre de 
1972, so bre ven ta am bu lan te, mo di fi ca da en 1989 y 1992, e ins pi ra do ra de los pre-
cep tos que, en el mis mo sen ti do, se con tie nen en las mo der nas le yes acer ca de la 
ma te ria, in clu so la di rec ti va eu ro pea del 20 de di ciem bre de 1985, y que con ce de al 
com pra dor el lla ma do de re cho de re fle xión du ran te sie te días, den tro de los cua les pue-
de re nun ciar al con tra to que, por otra par te, se re co no ce como ce le bra do; lo que, con-
tra una ele men tal ló gi ca ju rí di ca, se nie ga a ad mi tir la ley me xi ca na.17

En de fen sa del pre cep to, Jo sé Ova lle Fa ve la ex pre sa que: 

El con tra to a do mi ci lio, me dia to o in di rec to no se per fec cio na por el con sen ti mien to que las 
par tes otor guen al mo men to de su ce le bra ción. El con sen ti mien to del pro vee dor sur te sus 
efec tos des de que se ex te rio ri za en la ope ra ción ini cial; pe ro el con sen ti mien to del con su-
mi dor no sur te sus efec tos si no has ta que trans cu rre el pla zo de cin co días há bi les a que se 
ha he cho re fe ren cia... que se con fie re al con su mi dor pa ra que pue da va lo rar las ca rac te rís-
ti cas del bien o del ser vi cio ob je to del con tra to y su pre cio en re la ción con los de más bie nes 
y ser vi cios equi va len tes que se ofrez can en el mer ca do; pe ro so bre to do, pa ra que su de ci-
sión obe dez ca a sus pro pias ne ce si da des y a sus gus tos per so na les o fa mi lia res...18

6.10 Res pon sa bi li da des del pro vee dor se gún la lfpc

Pe ro tam bién es fuen te la Ley en co men ta rio de un am plio elen co de res pon sa bi li dad 
de da ños y per jui cios a car go de los pro vee do res:

 a)  Por ine xac ti tud o in su fi cien cia en la in for ma ción, pu bli ci ta ria o en los bie nes mis-
mos, so bre su ori gen, com po nen tes, usos, ca rac te rís ti cas y pro pie da des (arts. 32, 
33, 34 y 37).

16  No ca be du da de que con se me jan te pre cep to se bus ca ate nuar los efec tos del lla ma do vi cio de 
se duc ción; la ley fran ce sa de pro tec ción al con su mi dor, del 13 de ju lio de 1979, conce de al con su mi-
dor un período de sie te días pa ra que ha ga uso del de re cho de re fle xión. To do ello ante la con si de-
ra ción, que en cam bio com par to ple na men te, de que en las com pra ven tas de que se tra ta el ad qui-
ren te se en cuen tra en una si tua ción de no to ria des ven ta ja fren te al ven de dor.

17  La ley fran ce sa se apli ca tam bién a las ven tas am bu lan tes efec tua das fue ra de los lu ga res desti na-
dos a co mer ciar con el ar tí cu lo o ser vi cio res pec ti vo, así co mo a las ofre ci das por co rreo, te le vi sión, 
te lé fo no, fax, etc., y lle ga al ex tre mo de cas ti gar con cár cel y mul ta al que, me dian te vi si tas do mi-
ci lia rias, abu se de la de bi li dad o ig no ran cia del con su mi dor para ob te ner la fir ma del con tra to: Jean 
Ca laisAu loy, “La ven ta a do mi ci lio y la ven ta por co rreo en el de re cho fran cés”, en De fen sa de los 
con su mi do res de pro duc tos y ser vi cios, di ri gi da por Ga briel Sti glitz, La Roc ca, Bue nos Ai res, 1994, 
págs. 162 y 163.

18  Jo sé Ova lle Fa ve la, Co men ta rios a la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, Mc Graw-Hill, Mé xi co, 
1994, págs. 108 y 109.
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 b)  Por in sa tis fac ción de las nor mas de ca li dad, ofi cia les o es pe ci fi ca das; fal ta de 
co rres pon den cia en tre los ma te ria les o in gre dien tes rea les y los men cio na dos en 
un pro duc to; de fi cien cia de un pro duc to den tro del pla zo de ga ran tía; inep ti tud 
de un pro duc to pa ra el uso que les es pro pio; por de fi cien cias de fa bri ca ción; 
in cum pli mien to de las es pe ci fi ca cio nes con ve ni das (arts. 77-80).

En es tos ca sos los con su mi do res tie nen de re cho, ade más, a la re pa ra ción gra tui - 
ta del bien y, si no es po si ble, a la re po si ción; si tam po co és ta es po si ble, a la de vo lu-
ción de la can ti dad pa ga da.

Igual men te es tán obli ga dos a pa gar da ños y per jui cios los pres ta do res de ser vi cios 
de re pa ra ción que in frin jan el art. 60; por ma ne ra que, ade más del pa go co rres pon-
dien te a ta les da ños y per jui cios —en su ca so— cau sa dos por el em pleo, sin au to ri za-
ción ex pre sa del con su mi dor, de par tes o re fac cio nes (vo ca blo con el que, de mo do tan 
im pro pio co mo ge ne ra li za do, se co no cen en Mé xi co las pie zas de re cam bio o re fac ción) 
usa das o ina pro pia das, el re pa ra dor es tá obli ga do a sus ti tuir las por nue vas o apro pia-
das, sin car go adi cio nal; las mis mas con se cuen cias aca rrea la apa ri ción, den tro de los 
30 días si guien tes a una re pa ra ción, o den tro del pla zo ma yor de ga ran tía, de de fi cien-
cias im pu ta bles al re pa ra dor (arts. 60 y 81).

Fi nal men te, si co mo con se cuen cia de re pa ra ción, acon di cio na mien to, aseo o ser-
vi cios si mi la res, los bie nes se pier den o su fren de te rio ros, ta les que no pue da ob te-
ner se de ellos, to tal o par cial men te, el uso a que es tán des ti na dos, ha brá lu gar tam bién 
a la in dem ni za ción (art. 61).

Es pe cial sig ni fi ca ción tie ne la cir cuns tan cia de que el le gis la dor ha ya des ti na do un 
am plio ca pí tu lo a la pro tec ción de los usua rios de in mue bles, e in clu so en el re cien te 
Re gla men to de la pro pia lfpc, al mis mo te ma, si no se ol vi da que nues tra cpeum 
re ser va, a las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti vas, el ré gi men le gal de los in mue-
bles, al dis po ner, en su ar t. 121-II, que tan to los bie nes mue bles co mo los in mue bles 
de ben re gir se por la ley del lu gar de su ubi ca ción, lo que mu chas ve ces se ha en ten-
di do en sen ti do la to, co mo ab so lu ta re ser va a las le gis la tu ras es ta ta les de la re gu la ción 
re la ti va a to do lo que con cier ne a los bie nes in mue bles.

Aho ra bien, lo an te rior no ha si do óbi ce pa ra que, por una par te, la scjn haya pre-
ci sa do en va rias oca sio nes, pe ro de mo do es pe cial me dian te re so lu ción de su Ple no, 
el 16 de ju nio de 2005, que son cons ti tu cio na les las re for mas y adi cio nes in tro du ci das 
en fe bre ro de 2004 a la lfpc, en ma te ria de tu te la de los in te re ses de los con su mi do-
 res en cuan to usua rios de in mue bles pro por cio na dos por pro vee do res que asu man el 
ca rác ter de frac cio na do res, cons truc to res, pro mo to res y de más per so nas que de mo do 
ha bi tual in ter ven gan en la ase so ría y ven ta de vi vien das des ti na das a casa-   ha bi ta ción 
o al uso me dian te el sis te ma de tiem po com par ti do.

Con vie ne ha cer no tar que el alu di do cri te rio fue el re sul ta do de una lar ga y apa-
sio na da con tro ver sia ju di cial e in clu so doc tri nal, co mo con se cuen cia de la cual se 
in clu yó el or de na mien to re gla men ta rio pu bli ca do en el dof 3 ago. 2006, cu yo ca p. IV 
ha ce re fe ren cia in clu so al con tra to de com pra ven ta de in mue bles cuan do se ce le bre, 
cla ro es, por en ti da des in mo bi lia rias, no así co mo ope ra ción ais la da.

Ul te rior men te, En ri que Gua da rra ma Ló pez19 ha he cho una te naz y apa sio na da 
de fen sa de es te cri te rio tu te lar y, en es pe cial, de la for ma en la que ha ve ni do en con-
tran do eco por par te de la PRoFeco.

19  Op. cit., especialmente en págs. 103, 105, 145, 148 y 189.
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144      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

6.11 Las cláu su las abu si vas

Mas tam bién en los có di gos ci vi les se vie nen plas man do las co rrien tes pro tec to ras de 
la par te su pues ta men te dé bil en el con tra to, en ten di da tal de bi li dad no sólo en su acep ción 
eco nó mi ca, si no tam bién des de el pun to de vis ta ju rí di co, es to es, la par te a la que, 
fren te a un con tra to con cláu su las pre dis pues tas, no que da si no ad he rir se, pues po cas 
o nin gu na po si bi li dad tie ne de dis cu tir las.

En cuan to a los con tra tos com pren di dos en el ám bi to de la le gis la ción tu te lar del 
con su mi dor, an tes se hi zo un bre ve exa men de las nor mas pro tec to ras, pe ro exis te otra 
va ria da con ge rie de con tra tos no in clui dos en di cho ré gi men le gal, a los que, en pre-
sen cia del pre do mi nio eco nó mi co o ju rí di co de una de las par tes, el mo der no le gis la-
dor vie ne ex ten dien do tam bién un man to de pro tec ción que, co mo an tes se se ña ló, ya 
apa re ce en al gu nos có di gos ci vi les y que sue le apun tar a la in ter pre ta ción de las cláu-
su las os cu ras en los con tra tos en dos di rec cio nes: con tra proferéntem, es to es, en dis-
fa vor de los in te re ses de quien las re dac tó, o pro debitórem, en cu yo ca so la in ter pre-
ta ción se rá fa vo ra ble a los in te re ses del deu dor.

Ejem plo de la pri me ra es el art. 1288 del C.Civ. es pa ñol: “La in ter pre ta ción de las 
cláu su las os cu ras de un con tra to no de be rá fa vo re cer a la par te que hu bie se oca sio-
na do la os cu ri dad.” La co rrien te pro de bi tó rem, en cam bio, re sul ta cla ra men te pro cla-
ma da por el C.Civ. co lom bia no en su art. 1624: “No pu dien do apli car se nin gu na de las 

Con referencia al concurso mercantil de Mexicana de Aviación, según informa
ción periodística publicada a principios de 2012, el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil de la Federación otorgó a la PROFECO un amparo, en cuyos 
términos los derechos de los consumidores deben catalogarse como derechos 
humanos, por lo cual 9781 consumidores de la citada empresa aérea tienen el 
carácter de acreedores privilegiados dentro del orden de prelación que se siga al 
resolver el referido concurso mercantil.

Por tal razón, dichos consumidores, representados por la misma PROFECO, 
quedan ubicados en el segundo lugar de prelación, inmediatamente después de 
los trabajadores y empleados de la empresa.

Por otra parte, pero en este caso a través del Portal del Consumidor, la 
misma PROFECO hizo saber que los consumidores tienen acceso al ranking de 
las veinte empresas que venden productos o servicios  con el mayor número 
de quejas. Para ello, al abrir el expediente de cada empresa deberán expresarse 
los motivos de queja, el porcentaje de conciliaciones, la posibilidad de llegar a 
un arreglo con el proveedor a través de Concilianet, además de los procedimien
tos que se tienen abiertos y las conciliaciones.

También se informó que dicho portal suministrará una nueva dimensión a 
la defensa de los derechos de los consumidores, merced a la publicación de 
informes sobre las batallas que libra la misma PROFECO en busca de alianzas 
directas con los consumidores, habida cuenta de que en el mismo portal existirá 
un apartado de expedientes sobre publicidad engañosa.
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re glas pre ce den tes de in ter pre ta ción, se in ter pre ta rán las cláu su las am bi guas a fa vor 
del deu dor”; le gis la ción que tam bién con sa gra el prin ci pio con tra pro fe rén tem, en el 
se gun do pá rra fo del mis mo pre cep to: “Pero las cláu su las am bi guas que ha yan si do 
ex ten di das o dic ta das por una de las par tes, sea acree do ra o deu do ra, se in ter pre ta rán 
con tra ella...”.

La mis ma ten den cia se ob ser va en el de re cho es ta dou ni den se:

... un con tra to se rá in ter pre ta do en con tra de los in te re ses de la par te que lo re dac tó. Se 
pre su me que la par te res pon sa ble de la re dac ción del con tra to aten de rá a sus pro pios in-
te re ses y es ta rá cons cien te de las va gue da des y de las es ti pu la cio nes os cu ras. Por tan to, es 
has ta cier to pun to jus ta la in ter pre ta ción del con tra to en con tra de los in te re ses de di cha 
par te en ca so de du da.20

Fren te a ello, el pa no ra ma le gal me xi ca no, en lo que se re fie re de mo do ge ne ral 
a la ma te ria ci vil y mer can til, es por de más de cep cio nan te:

Cuan do ha ya con flic to de de re chos, a fal ta de ley ex pre sa que sea apli ca ble, la con tro ver sia 
se de ci di rá a fa vor del que tra te de evi tar se per jui cios y no a fa vor del que pre ten da ob te ner 
lu cro. Si el con flic to fue re en tre de re chos igua les o de la mis ma es pe cie, se de ci di rá ob ser-
van do la ma yor igual dad po si ble en tre los in te re sa dos (art. 20, C.Civ.). 

Sobre este punto, resulta por demás interesante la lectura del libro Favor debitoris, 
análisis crítico, de varios tratadistas españoles, encabezados por Carlos Rogel Vide, 
quien admite que en tal obra se propuso analizar críticamente, a la luz de la historia 
y con la ayuda doctrinal, el que califica de aparentemente indubitado favor debitoris, 
a cuyo efecto se pusieron de relieve supuestos que son concreciones del mismo, algu-
nos de lo cuales, siempre a su parecer, plantean el principio contrario, favor creditoris, 
todo lo cual le lleva a la conclusión de que el tan repetido principio debe sustituirse, en 
numerosos casos, por el de favor creditoris, luego, en resumen, el principio debe expre-
sarse, en la actualidad, por el de protección de la parte débil en la relación obligatoria 
derivada del contrato y, cuando tal debilidad no se aprecie fácilmente, por el del exacto 
cumplimiento de las obligaciones y deberes derivados del mismo y el de la reciproci-
dad y equilibrio de las prestaciones, propio de las sinalagmáticas, que son las más 
frecuentes en la vida cotidiana.

Así pues, no que da si no co men tar que nues tro de re cho ci vil fe de ral, y tam bién 
nues tra le gis la ción mer can til de la que aquél es po de ro so sus ten to, se man tie nen a la 
re ta guar dia en es ta ma te ria.

Em pe ro, los vien tos pro tec to res han si do de ma yor in ten si dad en la Eu ro pa co mu-
ni ta ria y en al gu nos otros paí ses.

Con vie ne pre ci sar, an te to do, que al gu nos doc tri na rios dis tin guen en tre con di cio
nes ge ne ra les de la con tra ta ción y con tra tosti po o de ad he sión, cuen ta ha bi da de que en 
am bos ca sos pue den apa re cer las cláu su las abu si vas.

Son las pri me ras aque llas que nor mal y or di na ria men te for man par te de con tra tos 
del mis mo ti po en las di ver sas ma ni fes ta cio nes de la ac ti vi dad eco nó mi ca y que, de 

20  Gor don D. Sha ber y Clau de D. Roh wer, Con tracts in a nuts hell, West Pu blis hing Co., St. Paul, 
Minn., 1990, pág. 157.
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146      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

or di na rio, su plen las la gu nas de la ley o la com ple men tan. Co mo ejem plos po dría mos 
ci tar, en el en tor no me xi ca no, los con tra tos ban ca rios, los de fran qui cia, fac to ra je, 
arren da mien to fi nan cie ro, co mi sión bur sá til, se gu ro (cuan do no se ope re co mo con-
tra to de ad he sión), et cé te ra.

Son, en cam bio, con tra tos-ti po o de ad he sión los ín te gra men te pre dis pues tos por 
una de las par tes y que sue len pre sen tar se en mo de los o ma cho tes im pre sos, fre cuen-
te men te so me ti dos a la pre via apro ba ción de una au to ri dad;21 en el ám bi to me xi ca no, 
la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, cuan do las res pec ti vas nor mas ofi cia les me xi-
ca nas pres cri ban su re gis tro (arts. 86 y 87, lfpc); los de se gu ro, cuan do se ope ren 
fren te al pú bli co en ge ne ral con for ma tos uni la te ral men te ela bo ra dos por los ase gu ra-
do res (art. 36 B, lgisms):

Co mo ven ta jas de las con di cio nes ge ne ra les en los con tra tos, se ha di cho que: a) re du cen 
el cos to de ce le bra ción y re gu la ción de los mis mos; b) fa vo re cen la di vi sión de ta reas en tre 
los miem bros de la em pre sa que los ce le bra; c) fa ci li tan la coor di na ción de las ac ti vi da des 
de la em pre sa; d) fa ci li tan el cál cu lo an ti ci pa do del cos to de pro duc ción de los bie nes y 
ser vi cios que ofre ce la em pre sa.22

En re la ción con lo an te rior, la PRO FE CO op tó por emi tir un Acuer do con el que 
han que da do es ta ble ci dos los li nea mien tos en ma te ria de or ga ni za ción y fun cio na-
mien to del Re gis tro Pú bli co de Con tra tos de Ad he sión, pu bli ca do en el dof del 21 de 
dic. de 2009, que ame ri ta al gu nos co men ta rios y la ex pre sión de al gu nas de sus prin-
ci pa les dis po si cio nes, pri me ra men te las con sig na das en el art. 2o.:

	 •	 	Ante	todo,	se	advierte	cierta	prolijidad,	acentuada	con	la	vaguedad	de	algunos	de	
los conceptos, según se expondrá más adelante.

	 •	 	En	los	considerandos	se	subraya	el	propósito	de	proteger	al	consumidor	frente	a	
cláusulas o prácticas abusivas impuestas por los proveedores en el abastecimiento 
de productos y servicios. Se recuerda, además, que en el aludido Registro deben 
inscribirse los modelos de contratos que los proveedores se propongan utilizar 
con los consumidores, en todo caso ajustados a la lfpc y a la normatividad com-
plementaria.

	 •	 	Que	dan	acep	ta	das	las	ac	tua	cio	nes	elec	tró	ni	cas	de	to	do	ti	po,	así	co	mo	las	pre	ven
cio nes que emi ta la PRO FE CO en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to 
Ad mi nis tra ti vo (fracs. I y II).

	 •	 	Avi	so	de	adop	ción	se	rá	el	que	pre	sen	ten	los	pro	vee	do	res,	por	es	cri	to	o	elec	tró	ni
ca men te, pa ra adop tar un con tra to-ti po con for me al mo de lo pu bli ca do por la 
PRO FE CO (frac. IV).

	 •	 	Por	con	tra	to	de	ad	he	sión	de	be	en	ten	der	se	el	pre	vis	to	por	el	art.	85	de	 la	lfpc, 
es to es: “... el do cu men to ela bo ra do uni la te ral men te por el pro vee dor, pa ra es ta-

21  El art. 85 de la lfpc lo de fi ne co mo “el do cu men to ela bo ra do uni la te ral men te por el pro vee dor, 
pa ra es ta ble cer en for ma tos uni for mes los tér mi nos y con di cio nes apli ca bles a la ad qui si ción de 
un pro duc to o la pres ta ción de un ser vi cio, aun cuan do di cho do cu men to no con ten ga to das las 
cláu su las or di na rias de un con tra to”.

22  Je sús Al fa ro Águi laReal, Las con di cio nes ge ne ra les de la con tra ta ción, Ci vi tas Ediciones, Ma drid, 
1991, págs. 28 y siguien tes.
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ble cer en for ma tos uni for mes los tér mi nos y con di cio nes apli ca bles a la ad qui si-
ción de un pro duc to o la pres ta ción de un ser vi cio, aun cuan do di cho do cu men to 
no con ten ga to das las cláu su las or di na rias de un con tra to”, en la in te li gen cia de que 
de be rá es tar es cri to en idio ma es pa ñol y con ca rac te res le gi bles a sim ple vis ta.

	 •	 	Ade más, no de be con te ner cláu su las abu si vas en per jui cio del con su mi dor (frac. IX).
	 •	 	Con	tra	toti	po	es	el	mo	de	lo	pu	bli	ca	do	por	la	PRO	FE	CO	en	el	dof o bien ela bo ra do 

por la mis ma ins ti tu ción y que, a pro pues ta su ya o a pe ti ción del pro vee dor, pue-
de ser adop ta do por és te; por úl ti mo, es po si ble que ha ya si do ela bo ra do por una 
cá ma ra co mer cial o in dus trial y pro pues to a sus agre mia dos o a otros par ti ci pan-
tes de la in dus tria (frac. X).

	 •	 	Se	ad	mi	te	el	uso	de	la	fir	ma	elec	tró	ni	ca	pre	vis	ta	por	el	art.	69C	de	la	Ley Fe de ral 
de Pro ce di mien to Ad mi nis tra ti vo, sin per jui cio de la pre vis ta en el art. 2-a) de la Ley 
Mo de lo so bre Fir mas Elec tró ni cas, adop ta da por la cnudmi (frac. XV).

	 •	 	Los	pro	vee	do	res	de	bie	nes	y	ser	vi	cios	pre	sen	ta	rán	de	ma	ne	ra	obli	ga	to	ria	o	vo	lun
ta ria, se gún sea el ca so, los do cu men tos re la cio na dos con el re gis tro de un con-
tra to de ad he sión, sin ol vi dar que el re gis tro se rá obli ga to rio cuan do así lo dis-
pon ga la lfpc, una nor ma ofi cial me xi ca na o cual quier otro or de na mien to le gal 
apli ca ble (fracs. XXV y XX VII).

Co mo an tes se anun ció, el ci ta do elen co de con cep tos y de fi ni cio nes, en nú me ro 
de 33, re sul ta pro li jo, en oca sio nes su per fi cial y en va rios ca sos ex pre sa do en for ma 
va ga. Así, y só lo a gui sa de ejem plo, no ha cía fal ta de fi nir lo que de be en ten der se por 
re gis tro vo lun ta rio; en cam bio, pe ca de va gue dad la de fi ni ción de lo que de be en ten-
der se por RuPa, co mo Re gis tro Úni co de Per so nas Acre di ta das en Ca li dad de “… In-
 ter co ne xión y Sis te ma ti za ción In for má ti ca de los Re gis tros de Per so nas Acre di ta das,… 
así co mo los Li nea mien tos pa ra la Crea ción, Ope ra ción e In ter co ne xión In for má ti ca de 
los Re gis tros de Per so nas Acre di ta das…”.

Por su pues to, el acuer do de que se tra ta des cri be la or ga ni za ción del mul ti ci ta do 
Re gis tro, su fun cio na mien to y de más par ti cu la res, con la cir cuns tan cia de que la pu bli-
ca ción res pec ti va in clu yó los for ma tos que de be rán em plear se con mo ti vo de los trá-
mi tes res pec ti vos.

Pues bien, la pri me ra y más im por tan te ex pre sión de la co rrien te tu te lar es, sin 
du da, la Di rec ti va 93/13, del 5 de abril de 1993, emi ti da por el Con se jo de las Co mu-
ni da des Eu ro peas, so bre las cláu su las abu si vas en los con tra tos ce le bra dos con con su-
mi do res, cu yo art. 3 con si de ra co mo ta les las “... cláu su las... que no se ha yan ne go-
cia do in di vi dual men te... si, pe se a las exi gen cias de la bue na fe, cau san en de tri men to 
del con su mi dor un de se qui li brio im por tan te en tre los de re chos y obli ga cio nes de las 
par tes...”, en la in te li gen cia de que “se con si de ra rá que una cláu su la no se ha ne go-
cia do in di vi dual men te cuan do haya si do re dac ta da pre via men te y el con su mi dor no 
ha ya po di do in fluir so bre su con te ni do, en par ti cu lar en el ca so de los con tra tos de 
ad he sión”, y de que el pro pio pre cep to arro ja la car ga de la prue ba al pro vee dor que 
afir me que una cláu su la ti po se ha ne go cia do in di vi dual men te.

Aho ra bien, el efec to más im por tan te de las cláu su las abu si vas es su ine fi ca cia, no 
así la del con tra to que las con ten ga, en la me di da en que pue da sub sis tir sin di chas 
cláu su las (art. 6).

Obli ga dos los paí ses de la Unión Eu ro pea a in cor po rar en sus le gis la cio nes in ter-
nas el con te ni do de tal di rec ti va, Es pa ña, por su par te, no se li mi tó a ello si no que, en 
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la Ley 7/1998, del 13 de abril del mis mo año, re sol vió ex ten der la pro tec ción a los no 
con su mi do res: “Por ello la Ley pre ten de pro te ger los le gí ti mos in te re ses de los con su-
mi do res y usua rios, pe ro tam bién de cual quie ra que con tra te con una per so na que 
uti li ce con di cio nes ge ne ra les en su ac ti vi dad con trac tual” (Ex po si ción de Mo ti vos, 
preám bu lo).

Mu chas otras dis po si cio nes de gran tras cen den cia con tie ne di cho cuer po le gal, 
que la na tu ra le za de es te li bro me im pi de exa mi nar con el de ta lle que me re cen, por 
lo que só lo men cio na ré al gu nas: no se apli ca a los con tra tos ad mi nis tra ti vos, a los de 
tra ba jo, a los cons ti tu ti vos de so cie da des, a los con ti nen tes de re la cio nes fa mi lia res y 
a los su ce so rios (art. 4); en ca so de que exis tan cláu su las du do sas o con tra dic to rias, la 
in ter pre ta ción y apli ca ción de be rán ser fa vo ra bles a los in te re ses del ad he ren te (art. 
6); se crea el Re gis tro de Con di cio nes Ge ne ra les de la Con tra ta ción, en el que po drán 
ins cri bir se las cláu su las que ten gan el ca rác ter de con di cio nes ge ne ra les, si bien el 
Gobierno, a pe ti ción del Mi nis te rio de Jus ti cia y del res pec ti vo De par ta men to mi nis te-
rial, po drá or de nar la ins crip ción de las con di cio nes ge ne ra les em plea das en sec to res 
es pe cí fi cos del comer cio (art. 11); se con sig na un am plio elen co, me ra men te ejem pli-
fi ca ti vo, de cláu su las con si de ra das abu si vas, las que, por tan to, son nu las de ple no 
de re cho y se ten drán por no pues tas (dis po si cio nes adi cio na les pri me ra y se gun da); se 
ins ti tu yen ac cio nes co lec ti vas en ca mi na das a im pe dir la uti li za ción de con di cio nes 
ge ne ra les con tra rias a la pro pia Ley, que pres cri ben en dos años con ta dos des de el 
mo men to en que se ha ya he cho la ins crip ción de las res pec ti vas con di cio nes ge ne ra les 
(arts. 12 y 19).

La ex pe rien cia de mues tra que, en tre las cláu su las abu si vas más fre cuen tes, se 
en cuen tran las li mi ta ti vas de res pon sa bi li dad del pro vee dor de los bie nes o pres ta dor 
de los ser vi cios. En oca sio nes, cier ta men te, es tas cláu su las son ad mi si bles mer ced al 
prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad con trac tual, pe ro en otras su po nen una fran ca 
in frac ción de pre cep tos le ga les, sin des co no cer la exis ten cia de es ti pu la cio nes en las 
que, por el con tra rio, se fin can res pon sa bi li da des ex ce si vas. No ca be du da so bre que 
en es tos ca sos de sem pe ña rán un de sea ble pa pel re presi vo las le gis la cio nes pro tec to ras 
del con su mi dor, pe ro tam bién, cuan do los ha ya, los cuer pos le ga les se me jan tes a los 
eu ro peos an tes men cio na dos.

Un am plio e in te re san te es tu dio de es tas es pe cí fi cas cláu su las se en cuen tra en 
Ade la Se rra Ro drí guez.23 Es ta au to ra es pa ño la exa mi na la an tes ci ta da Di rec ti va 93/13 
de la Unión Eu ro pea, no así, en ra zón de la fe cha de pu bli ca ción de su li bro, la tam bién 
men cio na da ley es pa ño la 7/1998; lue go, al gu nas de sus ex pre sio nes re sul tan aho ra 
ex pli ca ble men te ana cró ni cas.

Em pe ro, la mis ma au to ra vier te opi nio nes por de más in te re san tes y al gu nas de 
ellas un tan to au da ces, pe ro fa tal men te im preg na das de un cri te rio de jus ti cia. Véan se 
al gu nas de ellas:

Las re glas le ga les so bre res pon sa bi li dad cons ti tu yen un mí ni mo que pue de ser re for za do 
me dian te pac tos de agra va ción… que pue den te ner un con te ni do y al can ce di ver so, al con-
sis tir… en la afir ma ción de la res pon sa bi li dad en ca sos en que con for me a la ley no existi-
ría, bien en un agra va mien to de las con se cuen cias ju rí di cas de la res pon sa bi li dad,… En tre 

23  Cláu su las abu si vas en la con tra ta ción. En es pe cial, las cláu su las li mi ta ti vas de res pon sa bi li dad, Aran-
za di, Pam plo na, 1996, págs. 87 y si guien tes.
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los su pues tos de… agra va ción de res pon sa bi li dad del pri mer ti po se en con tra rían los pac tos 
que am plían las cau sas de ter mi nan tes de la res pon sa bi li dad… o los de ex clu sión de de ter-
mi na dos ca sos for tui tos como cir cuns tan cia de exo ne ra ción… pac tos de li mi ta ción de res-
pon sa bi li dad.  Den tro de és tos se pue den dis tin guir los de exo ne ra ción de res pon sa bi li dad 
y los pro pia men te de li mi ta ción de res pon sa bi li dad. Res pec to a los pri me ros, su inad mi si-
bi li dad se ha ba sa do en la im po si bi li dad de es ta ble cer unas cláu su las que de jen sin efec to 
un ré gi men de san cio nes im pues to por el or de na mien to ju rí di co.24

Y un buen ejemplo de que la tendencia protectora de la parte débil en estos con-
tratos ha venido ocupando su lugar en las esferas gubernativas, es el reciente Acuerdo 
dictado por la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR) y el 
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), 
dictado a principios de marzo de 2012, en el sentido de garantizar la equidad entre las 
compañías aseguradoras y los usuarios de esos servicios en la República Dominicana.

Por virtud de tal acuerdo, los contratos de seguro de incendio y líneas aliadas no 
contendrán cláusulas abusivas y tendrán que registrarse en Pro Consumidor. Pero 
además, todas las compañías afiliadas a la CADOAR se han adherido a dicho Acuerdo, 
de manera que deberán utilizar un mismo modelo de contrato, a fin de que exista 
uniformidad de criterios en el sector y se eviten cláusulas abusivas, en la inteligencia 
de que si llegaren a plantearse modificaciones en las cláusulas que forman el nuevo 
modelo de contrato, la compañía respectiva deberá informar previamente a sus clien-
tes sobre las modificaciones y solicitar su consentimiento expreso, pero los cambios no 
deberán perjudicar los intereses económicos y demás derechos que establece la 
norma protectora de los consumidores.

6.12 El solidarismo contractual

Frente a todo ello, en los últimos tiempos se viene levantando una por demás intere-
sante postura en contra del dogma de la autonomía de la voluntad, en cuyos términos 
el individuo es el mejor defensor de sus intereses, frente a la cual se ha elaborado el 
principio del solidarismo contractual, que tal vez sería más apropiado el calificarlo de 
justicialismo contractual, que a continuación se expondrá.25

El Código Civil de Napoleón elevó, para justificar el consentimiento contractual, la 
autonomía de la voluntad de las partes, con lo cual se recogieron las ideas de libertad 
e igualdad jurídica, proclamadas por la Revolución. Ahora bien, esa libertad contrac-
tual, a pesar de ciertos límites excepcionales, ha venido generando una crisis, derivada 
de los constantes abusos de los contratantes, lo cual ha puesto en evidencia que la 
igualdad y la libertad en los contratos son meramente formales.

Frente a ello se erige el llamado solidarismo contractual, que cuestiona el dogma 
de la autonomía de la voluntad y pone en duda el principio de que las partes son las 
únicas que deben fijar los términos del contrato y que el hecho de que el mismo sea 

24  Íbidem, págs. 90-92.
25  Mariana BernalFandiño, “El solidarismo contractual —especial referencia al derecho francés—”, 

en Vniversitas, Revista de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas,  
núm. 114, julio-diciembre de 2007, Bogotá, págs. 15 y siguientes.
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negociado implique necesariamente que sea equilibrado y, por tanto, que sea imposi-
ble intervenir en él, en aras de la seguridad jurídica.

En cambio, la doctrina del solidarismo contractual intenta conciliar los imperati-
vos  clásicos de la estabilidad y la seguridad jurídica con los principios de la solidari-
dad, la proporcionalidad y la coherencia, entre otros.

Se menciona, como presuntos solidaristas, a Duguit, Saleilles y Demogue, quie-
nes en su momento pusieron de manifiesto la importancia de la función social del 
derecho, que, según Demogue, existe gracias a la sociedad y, por tanto, todos los 
fenómenos jurídicos son sociales, por lo que debe rechazarse el punto de vista indi-
vidualista.

Modernamente se apunta que en la propia Francia el solidarismo ha sustraído 
ciertos aspectos a la libertad contractual, como en el caso de las pensiones, la solida-
ridad social, los arriendos reglamentados, los derechos de los consumidores, entre 
otros, pero el solidarismo ya alcanza a los jueces, que se ven obligados a sancionar los 
abusos que no han sido previstos por las leyes, como las cláusulas abusivas, el abuso 
del derecho, etc., a tal grado que un juez solidarista no debe limitarse a la sanción de 
los comportamientos, pues tiene una labor más activa y puede reorganizar ciertos 
contratos: considerar como no escrita una cláusula abusiva, vigilar que la cláusula 
resolutoria se aplique de buena fe, obligar a la renegociación del contrato según las 
circunstancias e incluso revisar el contrato por imprevisión, todo lo cual configura, 
como se dice en el trabajo así comentado, un nuevo orden contractual.

De esta suerte, no es aventurado afirmar que actualmente está en crisis el tan 
secularmente sostenido principio de que la voluntad de las partes es la suprema ley en 
los contratos, pues, como quedó apuntado y lo confirman las modernas legislaciones 
en materia contractual, por encima de la voluntad de las partes debe imperar la justi-
cia, la equidad y la buena fe.

Y dos buenos ejemplos de tal nuevo esquema son los siguientes, que además se 
examinan con mayor detalle en otra parte de este libro.

	 •	 	Durante	 junio	 de	 2010	 la	 Procuraduría	 Federal	 del	 Consumidor	 hizo	 saber	 que	
desde fines de 2009 había entregado, a consumidores quejosos, setenta dictáme-
nes por virtud de los cuales el Poder Judicial, así estatal como federal, un tribunal 
o juez puede obligar a la empresa respectiva a hacerse responsable del daño cau-
sado al consumidor. El funcionario respectivo de la citada PROFECO se expresó 
de la siguiente manera: “El proveedor sabe que tiene que conciliar porque si no el 
consumidor también sabe que tiene el derecho del dictamen, que es un título 
ejecutivo que puede hacer valer directamente ante tribunales. Un juez que tiene 
la facultad puede obligar al proveedor a pagar al consumidor”.

	 •	 	Ello,	según	se	dijo,	ha	permitido	que	se	reduzcan	los	tiempos	del	proceso	de	con-
ciliación, ya que la referida Ley propicia que el mismo se tramite en un máximo 
de ciento diez días, con la circunstancia, además, que también se puede utilizar 
el servidor electrónico calificado como Concilianet, para que proveedores y con-
sumidores se pongan de acuerdo en forma virtual y no se vean obligados a des-
plazarse para asistir a las audiencias. Empero, son pocas las empresas que se han 
sumado a tal esquema; en cambio, sí lo han hecho Aeroméxico, Gas Natural de 
México, HP, Mercado Libre, Mix Up, Office Depot, Sanborn’s, Sears, Telcel y Volaris.
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	 •	 	El	otro	mecanismo	tutelar	de	los	derechos	e	intereses	de	los	consumidores	masi-
vamente considerados, es el de las acciones colectivas, de grupo o de clase, de 
reciente adopción en México, tomadas de la legislación procesal federal estadou-
nidense y que, brevemente definidas, suponen una acción procesal para hacer 
valer el derecho de un grupo o de una colectividad, a cuyo efecto se les atribuyó 
un importante rango supremo, pues mediante Decreto de 9 de junio de 2010 se 
adicionó al art. 17 de la cpeum el siguiente párrafo:

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 
leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los me-
canismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva 
sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Ello dio lugar a que igualmente se reformara el art. 26 de la lfpc, para facultar a 
la PROFECO a fin de que ejercite, como cualquier otro legitimado de los previstos por 
el art. 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando lo estime pertinente, la 
acción colectiva, prevista por dicho Código:

Artículo 26. Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e 
intereses de una colectividad o grupo de consumidores, la Procuraduría, así como cual-
quier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro 
Quinto de dicho Código.

Por tanto, examínense, a continuación, algunos de los preceptos que sirven de 
sustento, en el referido Código, al mecanismo de las citadas acciones colectivas, doc-
trinalmente conocidas también como acciones de grupo o de clase:

Artículo 578. La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejer-
cida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este 
Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o 
servicios, públicos o privados y medio ambiente.
Artículo 579. La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya 
titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las 
pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de 
personas.
Artículo 580. En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar:

 I.  Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos de naturaleza 
indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeter-
minada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho 
comunes, y

 II.  Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquéllos de 
naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una 
colectividad de personas, determinable, relacionadas por circunstancias de derecho.

Artículo 582. La acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones declarativas, 
constitutivas o de condena.
Artículo 584. Las acciones colectivas previstas en este Título prescribirán a los tres 
años seis meses, contados a partir del día en que se haya causado el daño. Si se trata 
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de un daño de naturaleza continua el plazo para la prescripción comenzará a contar a 
partir del último día en que se haya generado el daño causante de la afectación.
Artículo 585. Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas:

 I.  La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia;

 II.  El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta 
miembros;

 III.  Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año 
previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción 
o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan 
con los requisitos establecidos en este Código, y

 IV.  El Procurador General de la República.

Artículo 588. Son requisitos de procedencia de la legitimación en la causa los siguientes:

 I.  Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios 
públicos o privados o al medio ambiente, o que se trate de actos que hayan dañado 
al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopó-
licas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión Federal 
de Competencia;

 II.  Que verse sobre cuestiones comunes de hecho o de derecho entre los miembros de 
la colectividad de que se trate;

 III.  Que existan al menos treinta miembros en la colectividad, en el caso de las accio-
nes colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas;

 IV.  Que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación
sufrida;

 V.  Que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procesos previos 
con motivo del ejercicio de las acciones tuteladas en este Título;

 VI.  Que no haya prescrito la acción, y
 VII.  Las demás que determinen las leyes especiales aplicables.

Artículo 603. Las sentencias deberán resolver la controversia planteada por las partes 
conforme a derecho.
Artículo 605. En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homo-
géneas, el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en 
la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los 
daños en forma individual a los miembros del grupo conforme a lo establecido en este 
artículo.

Cada miembro de la colectividad podrá promover el incidente de liquidación, en el 
que deberá probar el daño sufrido. El juez establecerá en la sentencia, los requisitos y 
plazos que deberán cumplir los miembros del grupo para promover dicho incidente.

El incidente de liquidación podrá promoverse por cada uno de los miembros de la 
colectividad en ejecución de sentencia dentro del año calendario siguiente al que la sen-
tencia cause ejecutoria.

A partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectivi-
dad titular del derecho al cobro tendrá un año para ejercer el mismo.

El pago que resulte del incidente de liquidación será hecho a los miembros de la 
colectividad en los términos que ordene la sentencia; en ningún caso a través del repre-
sentante común.
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Artículo 610. En cualquier etapa del procedimiento el juez podrá decretar a petición de 
parte, medidas precautorias que podrán consistir en:

 I.  La orden de cesación de los actos o actividades que estén causando o necesaria-
mente hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad;

 II.  La orden de realizar actos o acciones que su omisión haya causado o necesariamen-
te hayan de causar un daño inminente e irreparable a la colectividad;

 III.  El retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares y pro-
ductos directamente relacionados con el daño irreparable que se haya causado, 
estén causando o que necesariamente hayan de causarse a la colectividad, y

 IV.   Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los de-
rechos e intereses de una colectividad.

Artículo 613. No procederá la acumulación entre procedimientos individuales y proce-
dimientos colectivos.

En caso de coexistencia de un proceso individual y de un proceso colectivo prove-
niente de la misma causa, el mismo demandado en ambos procesos informará de tal 
situación a los jueces.

El juez del proceso individual notificará a la parte actora de la existencia de la ac-
ción colectiva para que en su caso, decida continuar por la vía individual o ejerza su 
derecho de adhesión a la misma dentro del plazo de noventa días contados a partir de 
la notificación.

Para que proceda la adhesión de la parte actora a la acción colectiva, deberá desis-
tirse del proceso individual para que éste se sobresea.

Tratándose de derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, en caso 
de la improcedencia de la pretensión en el procedimiento colectivo, los interesados 
tendrán a salvo sus derechos para ejercerlos por la vía individual.
Artículo 616. La sentencia de condena incluirá lo relativo a los gastos y costas que co-
rrespondan.

Aquí resulta imperativo, a pesar de su exclusiva vigencia en la Unión Europea, 
evocar la Directiva 85/577/CEE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, rela
tiva a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados 
fuera de los establecimientos comerciales.

Y tal imperatividad no es un capricho del autor de este libro, sino resultante 
de la importancia jurídica de tal Directiva la que, como se verá, descansa en 
importantes consideraciones declaradamente protectoras de los intereses de la 
parte débil en los contratos previstos por el propio ordenamiento.

Los considerandos de tal documento, brevemente expuestos, son los si
guientes:

	 •	  Es práctica comercial ordinaria, en los Estados miembros de la cee, que
la celebración de un contrato o de un compromiso unilateral entre un co
merciante y un consumidor pueda realizarse fuera de los establecimientos 
comerciales de dicho comerciante, y que dichos contratos y compromisos es
tén sujetos a legislaciones diferentes, según los Estados miembros.

continúa

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



154      PRIMERA PARTE/TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO MERCANTIL

continuación

	 •	  Dicha desigualdad entre dichas legislaciones puede tener una incidencia 
directa sobre el funcionamiento del mercado común, por lo que conviene 
proceder a la aproximación de las legislaciones.

	 •	  En vista de que el programa preliminar de la cee para una política de pro
tección y de información de los consumidores prevé, en sus apartados 24 y 
25, que conviene proteger a los consumidores, mediante medidas adecua
das, contra las prácticas comerciales abusivas en el ámbito de la venta a 
domicilio, y en cuanto al segundo programa de la propia cee, para una polí
tica de protección y de información de los consumidores ha confirmado la 
prosecución de las acciones y prioridades del programa preliminar.

	 •	  Es sabido que los contratos celebrados fuera de los establecimientos comer
ciales del comerciante se caracterizan por el hecho de que la iniciativa de 
las negociaciones procede, normalmente, del comerciante y que el consu
midor no está, en modo alguno, preparado para dichas negociaciones y se 
encuentra desprevenido, así como que frecuentemente no está en condicio
nes de comparar la calidad y el precio de la oferta con los de otras ofertas; 
que dicho elemento de sorpresa generalmente se tiene en cuenta, no sola
mente respecto de los contratos celebrados con venta a domicilio, sino 
también para otras formas de contrato, en los cuales el comerciante toma la 
iniciativa fuera de sus establecimientos comerciales.

	 •	  Cuenta habida de que conviene conceder al consumidor un derecho de 
rescisión durante un periodo de siete días, como mínimo, con el fin de ofre
cerle la posibilidad de considerar las obligaciones que resultan del contrato.

	 •	  A la vista de que es preciso adoptar las medidas adecuadas, con el fin de que 
el consumidor esté informado por escrito de dicho plazo de reflexión.

	 •	  En consideración, por último, de que conviene no alterar la libertad de los 
Estados miembros de mantener o introducir una prohibición, total o parcial, 
de la celebración de contratos fuera de establecimientos comerciales, en la  
medida en que consideren que ello opera en beneficio de los consumidores, 
se adoptó la Directiva, algunos de cuyos preceptos se transcriben a continua
ción, a fin de no alterar el sentido de las disposiciones en ella contenidas:

Artículo 1

1.  La presente Directiva se aplicará a los contratos celebrados entre un comer-
ciante que suministre bienes o servicios y un consumidor:

 —  durante una excursión organizada por el comerciante fuera de sus estable-
cimientos comerciales o

 —  durante una visita del comerciante:

 ii)  al domicilio del consumidor o de otro consumidor;
 ii)  al lugar de trabajo del consumidor, cuando la visita no se haya llevado a 

cabo a instancia expresa del consumidor.
continúa
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continuación

2.  La presente Directiva se aplicará igualmente a los contratos referentes al sumi-
nistro de otro bien o servicio que no sea el bien o servicio a propósito del cual 
el consumidor haya solicitado la visita del comerciante, siempre que el consu-
midor, en el momento de solicitar la visita, no haya sabido, o no haya podido, 
razonablemente, saber que el suministro de dicho otro bien o servicio formaba 
parte de las actividades comerciales o profesionales del comerciante.

 […]

Artículo 2

Para los fines de la presente Directiva, se entenderá por:

—  « consumidor », toda persona física, que para las transacciones amparadas por 
la presente Directiva, actúe para un uso que pueda considerarse como ajeno a 
su actividad profesional,

—  « comerciante », toda persona física o jurídica que, al celebrar la transacción 
de que se trate, actúe en el marco de su actividad comercial o profesional, así 
como toda persona que actúe en nombre o por cuenta de un comerciante.

Artículo 3

1.  Los Estados miembros podrán decidir que la presente Directiva se aplique 
únicamente a los contratos para los cuales el contravalor que deba pagar el 
consumidor exceda de un importe determinado. Dicho importe no podrá ser 
superior a 60 ECUS.

 […]
2.  La presente Directiva no se aplicará:

 a)  A los contratos relativos a la construcción, venta y alquiler de bienes in-
muebles, así como a los contratos referentes a otros derechos relativos a 
bienes inmuebles.

  […]
 d) A los contratos de seguro;
  […]

Artículo 6

El consumidor no podrá renunciar a los derechos que le sean conferidos en virtud 
de la presente Directiva.

Artículo 8

La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros adopten 
o mantengan disposiciones aún más favorables en materia de protección a los 
consumidores en el ámbito amparado por ella.
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6.13  Transparencia y ordenamiento 
de los servicios financieros

Ahora bien, dentro del ya de por sí amplio y confuso panorama legislativo en lo que 
hace a la tutela y protección de los derechos e intereses de los consumidores, en el 
dof del 15 de junio de 2007 se publicó la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros, de cuyo nombre podría inferirse que se trata de un cuerpo 
legislativo sólo aplicable a las tradicionalmente calificadas entidades financieras, las 
que, como es bien sabido, en principio operan como instituciones de crédito, pero es 
el caso que, modernamente, a las entidades puramente comerciales, no financieras, se 
les ha venido autorizando para celebrar con el público operaciones de crédito, incluso 
cuando se trata de la prestación de meros servicios.

Es igualmente sabido que, como se apunta en otros pasajes de este libro, en 
México, a semejanza de lo que ha ocurrido ya en otros países, ha operado, con muy 
buen éxito, la que el autor de este libro ha calificado como bancarización del comercio 
y comercialización de la banca; de tal manera que en numerosos establecimientos 
comerciales algunos bancos han venido instalando locales destinados a prestar servi-
cios tradicionalmente considerados sólo como bancarios y así, por ejemplo, vienen 
expidiendo tarjetas de crédito con la mención del respectivo establecimiento comer-
cial, de tal manera que el cliente está facultado para hacer uso de tales tarjetas con 
fines exclusivamente bancarios, esto es, préstamos de dinero, apertura de cuentas de 
cheques, fideicomisos y otras operaciones en las que se entremezclan las actividades 
puramente comerciales con las puramente bancarias.

Pues bien, merced a ello las autoridades competentes, así las legislativas como las 
puramente administrativas, han venido expidiendo regulaciones entremezcladas, si 
bien, por lo menos hasta ahora, en ellas se ha venido precisando que, cuando los con-
tratos tengan naturaleza puramente bancaria, los conflictos habrán de dirimirse, en 
primera instancia, ante la CONDUSEF, mientras que cuando deriven de actos o contra-
tos puramente comerciales, ante la PROFECO.

Tal vez el primer ejemplo de tan interesante mixtura es la ya citada ltosf, que ya 
en su art. 1 muestra la citada ambivalencia:

La presente Ley es del orden federal y sus disposiciones son de orden público y de in-
terés social. Tiene por objeto regular las Comisiones y  Cuotas de Intercambio así como 
otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos 
de cualquier naturaleza que realicen las Entidades, con el fin de garantizar la transpa-
rencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público.

Tal esquema resulta plenamente confirmado con lo previsto por los arts. 2 bis y 3 
de la misma Ley.

Artículo 2 bis.  La supervisión y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por esta 
Ley y las disposiciones que de ella emanen corresponderá a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México 
respecto de Entidades Financieras, en el ámbito de sus respectivas competencias y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor respecto de las Entidades Comerciales. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, en singular o plural se entenderá por: 
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 I.  Autoridades: al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor; 

 II.  Cámara de Compensación: a la entidad central o mecanismo de procesamiento 
centralizado, a través del cual se intercambian instrucciones de pago u otras 
obligaciones financieras, relacionadas con cualquier Medio de Disposición; 

 III.  Cliente: a la persona que celebra cualquier operación pasiva, activa o de servi-
cios con una Entidad Financiera, recibe algún crédito, préstamo o financiamien-
to de alguna Entidad Comercial o utiliza los Medios de Disposición emitidos por 
cualquier Entidad; 

 IV.  Comisión: a cualquier cargo, independientemente de su denominación o moda-
lidad diferente al Interés, que una Entidad cobre a un Cliente. Tratándose de 
Entidades Financieras, se considerarán los cargos que se realicen por operacio-
nes pasivas, activas o de servicio, y tratándose de Entidades Comerciales se 
considerarán los cargos que se efectúen por las operaciones de crédito, présta-
mos o financiamientos. En todos los casos, se considerarán los cargos por el uso 
o aceptación de Medios de Disposición; 

 V.  Contrato de Adhesión: al documento elaborado unilateralmente por las Entida-
des para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables 
a la celebración de las operaciones que lleven a cabo con sus Clientes. Tratán-
dose de Entidades Financieras, se considerarán las operaciones pasivas, activas 
o de servicio, y tratándose de Entidades Comerciales, se considerarán las ope-
raciones de crédito, préstamos o financiamientos;

 V bis.   Crédito al Consumo: a las siguientes operaciones celebradas por las Entida-
des: créditos directos, denominados en moneda nacional, extranjera o en UDIs, 
así como los intereses que generen, otorgados a personas físicas, derivados de 
operaciones de crédito, préstamo o financiamiento revolvente asociado a una 
tarjeta, de créditos personales cuyo monto no exceda el equivalente a tres millo-
nes de unidades de inversión, de créditos para la adquisición de bienes de con-
sumo duradero y las operaciones de arrendamiento financiero que sean celebra-
das con personas físicas;

 VI.  CAT: al costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales 
anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de 
los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que 
otorgan las Entidades; 

 VII.  Cuotas de Intercambio: a las cantidades que las Entidades se cobran o pagan 
entre sí, directa o indirectamente, por el uso de cualquier Medio de Disposi- 
ción en la infraestructura de pagos instalada por alguna Entidad distinta a la 
que proporciona o emite el Medio de Disposición; 

 VIII.  Entidades: a las Entidades Financieras y a las Entidades Comerciales;
 IX.  Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las sociedades financieras 

de objeto limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje 
financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no regu-
ladas, a las sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de aho-
rro y préstamo y a las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fi-
deicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público; 

 X.  Entidad Comercial: a las sociedades que de manera habitual otorguen créditos, 
préstamos o financiamientos al público; 

 XI.  GAT: a la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anua-
les, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses nomi-
nales capitalizables que generen las operaciones pasivas a plazo, retirables en 
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días preestablecidos y de ahorro, que celebren las instituciones de crédito y las 
entidades de ahorro y crédito popular con sus Clientes, menos todos los costos 
relacionados con la operación, incluidos los de apertura; 

 XII.  Medio de Disposición: a las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios 
de dinero a la vista, a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contra- 
to de apertura de crédito, a los cheques, a las órdenes de transferencia de fon-
dos incluyendo el servicio conocido como domiciliación, tarjetas prepagadas no 
bancarias para la adquisición de bienes, así como aquellos otros que el Banco de 
México reconozca mediante disposiciones de carácter general. 

      Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la emisión de tarjetas prepa-
gadas para la adquisición de bienes no autoriza a quienes las coloquen a captar 
recursos del público ni a realizar intermediación financiera, y 

 XIII.  Sistema de Pagos: a la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas 
para la transferencia de fondos. 

Apenas si hace falta llamar la atención sobre la circunstancia de que tal preceptiva 
distingue entre entidad financiera y entidad comercial.

Pues bien, como era de esperarse, la propia Ley ameritó la ulterior expedición, en 
este caso por la PROFECO, de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere 
la citada ltosf, pero aquí en materia de contratos de adhesión, publicidad, estados de 
cuenta y comprobantes de operación emitidos por las entidades comerciales, pues, 
como es bien sabido, el art. 5 de la lfpc excluye su aplicación a:

… los servicios regulados por las leyes financieras que presten las instituciones y orga-
nizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales 
Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas del Sistema de Ahorro para el Retiro o de 
cualquier órgano de regulación, de supervisión o de protección y defensa dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De esta suerte, a continuación se mencionarán, en forma resumida, las indicadas 
disposiciones, algunas de las cuales fueron reformadas, obviamente por la PROFECO, 
según publicación aparecida en el dof del 6 de abril de 2011:

Artículo 1. Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los procedimientos 
y requisitos mínimos que deben observar y cumplir las Entidades Comerciales con sus 
Clientes, en materia de Contratos de Adhesión, publicidad, estados de cuenta y com-
probantes de operación, relativos al otorgamiento de créditos, préstamos o financia-
mientos al público, en términos de lo dispuesto en la Ley.

Para los efectos de las presentes disposiciones, se entenderá, en singular o plu-
ral, por:

 I.  cat: al costo anual total de financiamiento determinado conforme a las disposi-
ciones de carácter general que expida el Banco de México en términos de lo dis-
puesto por el artículo 8 de la Ley, expresado en términos porcentuales anua- 
les que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los 
costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otor-
gan las Entidades Comerciales;

 II.  Cliente o consumidor: indistintamente a la persona que recibe algún crédito, prés-
tamo o financiamiento de alguna Entidad Comercial o que utiliza los medios de 
disposición emitidos por ésta;
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 III.  Comisión: independientemente de su denominación o modalidades es el cargo en 
dinero, que una Entidad Comercial cobre a un cliente por las operaciones de 
credito, préstamo o financiamiento, así como por el uso o aceptación de Medios 
de disposición.

           Las Comisiones no incluirán los cobros por concepto de tasas de interés que 
realicen las Entidades Comerciales;

 IV.  Crédito al Consumo: a las operaciones celebradas por las Entidades Comercia-
les: créditos directos, denominados en moneda nacional, extranjera o en UDIs, así 
como los intereses que generen otorgados a personas físicas, derivados de opera-
ciones de crédito, préstamo o financiamiento revolvente asociado a una tarjeta, 
de créditos personales cuyo monto no exceda el equivalente a tres millones de 
unidades de inversión, de créditos para la adquisición de bienes de consumo 
duradero;

 V.  UDIS: a las unidades de inversión a que se refiere el “Decreto por el que se esta-
blecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y re-
forma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta”, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 1 de abril de 1995;

 VI.  Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor;
 VII.  Contrato de Adhesión: al documento elaborado unilateralmente por las Entida-

des Comerciales para establecer en formatos uniformes los términos y condi- 
ciones aplicables a la celebración de las operaciones que lleven a cabo con sus 
Clientes;

 VIII.  Entidad Comercial: a las sociedades que de manera habitual otorguen crédito, 
préstamo o financiamiento al público;

 IX.  Internet: la red electrónica mundial;
 X.  Ley: la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y
 XI.  Medio de Disposición: a las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de 

dinero a la vista, a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato 
de apertura de crédito, a los cheques, a las órdenes de transferencia de fondos 
incluyendo el servicio conocido como domiciliación, así como aquellos otros que 
el Banco de México reconozca mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 2. Los Contratos de Adhesión de las Entidades Comerciales deberán ajus-
tarse a lo dispuesto en el presente capítulo, cuando documenten operaciones y servi-
cios de crédito, incluyendo las operaciones de compraventa a plazo, de pagos diferi-
dos, mutuo y de exhibiciones periódicas mismas que se entenderán como préstamo o 
financiamiento.
[…]
Artículo 4. Las Entidades Comerciales, en la celebración de sus Contratos de Adhe-
sión, deberán en todo momento observar lo siguiente:

 […]
IV. Entregar a los Clientes el ejemplar del Contrato de Adhesión que hayan celebrado.
IV. […]
         Los clientes contarán con un periodo de gracia de diez días hábiles posteriores 

a la firma del Contrato de Adhesión, con excepción de los créditos con garantía hi-
potecaria; para la cancelación del contrato de adhesión, en dicho caso, las Entida-
des Comerciales no podrán cobrar comisión alguna para el cliente por dicho supues-
to. Lo anterior, siempre y cuando el cliente no haya utilizado los productos y/o 
servicios contratados. 

 […]
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         Las Entidades Comerciales podrán solicitar que se garantice el cumplimiento 
de las obligaciones de pago a cargo del Cliente por cualquier medio o medios. No 
obstante lo anterior, en todo caso se asegurarán de que la garantía otorgada no im-
plique prestaciones desproporcionadas u obligaciones inequitativas o abusivas a 
cargo del Cliente.

Artículo 11. Las Entidades Comerciales tendrán prohibido otorgar créditos y cobrar 
Comisiones con motivo de ello, cuando tales operaciones no hayan sido solicitadas ex-
presamente por el Cliente, mediante un documento previo a la activación del Medio de 
Disposición, en el que conste su consentimiento en términos de lo dispuesto en las 
presentes disposiciones, no se vinculen con un servicio prestado, se pretenda cobrar 
comisión que inhiba la movilidad de los clientes a otra Entidad o se pretenda cobrar más 
de una comisión por un mismo hecho, acto o evento.
[…]

Por último, es también importante dar cuenta aquí de recientes reformas a algu-
nos preceptos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y también de adiciones a 
la misma:

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de informa-
ción o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta 
Ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes 
o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el 
acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la 
Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación 
necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como 
para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta Ley. Dicho plazo podrá ser 
ampliado por una sola vez.

La Procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial 
reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental.
Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

 I.  Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medi-
das necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones 
entre proveedores y consumidores;

 II.  Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio 
de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

 III.  Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

 IV.  Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al 
consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en 
el mercado.

          En el caso de servicios educativos proporcionados por particulares, debe-
rá informar a las y los consumidores, la publicación señalada en el segundo 
párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación así como la aptitud del 
personal administrativo que labora en el plantel;

 V.  Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de 
difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta Ley;
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 VI.  Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas 
de los consumidores;

 VII.  Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección 
al consumidor;

 VIII.  Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de ca-
pacitación en las materias a que se refiere esta Ley y prestar asesoría a con-
sumidores y proveedores;

 IX.  Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consu-
midores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

 IX bis.  Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de 
códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios pre-
vistos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumi-
dores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología;

 IX ter.  Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y munici-
pales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor 
en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva;

 X.  Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y 
elaborar estudios relativos;

 XI.  Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones 
para el logro de los objetivos de esta Ley;

 XII.  Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, 
estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraesta-
tales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales 
con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;

 XIII.  Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios 
y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse 
con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para 
lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar 
duplicación de funciones;

 XIV.  Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley 
y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposi-
ciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de 
su cumplimiento;

 XIV bis .  Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utili-
cen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados 
y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos 
de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

 XV.  Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la nor-
matividad aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de 
adhesión;

 XVI.  Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en 
su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contrac-
tuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley;

 XVII.  Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos 
de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, 
los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integri-
dad e intereses de las y los consumidores;

 XVIII.  Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, pro-
porcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para 
su autogestión;
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 XIX.  Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta Ley, en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

 XX.  Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen me-
didas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de 
prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo conside-
re pertinente publicar dicho requerimiento;

 XX bis.  En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de 
precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bie-
nes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en 
representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Fede-
ral de Competencia la denuncia que corresponda;

 XXI.  Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los 
proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que 
los proveedores los retribuirán o compensarán;

 XXII.  Coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos 
de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

 XXIII.  Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 bis, 13, 17, 18 bis, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 quáter, 87 bis, 90, 91, 93, 95 y 113 
serán sancionadas con multa de $411.61 a $1’317,141.34.
Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 44, 63, 
63 bis, 63 ter, 63 quintus, 65, 65 bis, 73, 73 bis, 73 ter, 73 quáter, 73 quintus, 74, 76 bis, 
80, 86 bis, 87, 87 ter, 92, 92 ter, 98 bis y 121 serán sancionadas con multa de $617.41 a 
$2’414,759.14.
Artículo 128 bis. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar 
con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de 
$123,482.00 a $3’457,496.04.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmen-
te graves conforme a lo establecido en el artículo 128 ter de esta Ley, serán sancionadas 
con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de 
los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los 
bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente 
al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.
Artículo 128 ter. Se considerarán casos particularmente graves:

 I.  Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los dere-
chos e intereses de un grupo de consumidores;

 II.  Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o 
la seguridad de un grupo de consumidores;

 III.  Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servi-
cios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los 
derechos de un grupo de consumidores;

 IV.  Aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o dificultad 
en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio;

 V.  Cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, 
gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o 
a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o por cualquiera 
otra autoridad competente;

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Cap. 6/Las leyes económicas y la nueva teoría de los contratos      163

 VI.  Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio 
que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por 
la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;

 VII.  La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el ar-
tículo 128 de esta Ley, y

 VIII.  Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

6.14 Re su men

Por la na tu ra le za de es te li bro, me ha pa re ci do fue ra de lu gar el de te ner me a di sec tar 
y co men tar —sal vo el exa men de la lfpc a la luz de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, prac ti ca do 
bre ve men te en pá gi nas an te rio res— la no ve do sa cons truc ción ju rí di ca le van ta da, en el 
te rre no de las obli ga cio nes y con tra tos, por las dos le yes so me ra men te re vi sa das —lie 
y lfpc—. Ten go pa ra mí que ta ma ña ta rea en con tra ría su lu gar en un tra ba jo de ma yor 
am pli tud que la del pre sen te, o bien en un tra ta do es pe cí fi ca men te dedi ca do al es tu-
dio de las obli ga cio nes.
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SEGUNDA PARTE

Los contratos en particular 
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CAPÍTULO 7
Compraventa 
en general

7.1    Ge ne ra li da des y orígenes: la permuta 
y su moderno resurgimiento

For ma sur gi da y evo lu cio na da del true que, la com pra ven ta se man tie ne co mo el más 
im por tan te de los con tra tos; y ello no es de ex tra ñar, por cuan to con fi gu ra el me ca
nis mo más ágil y sen ci llo pa ra ad qui rir el ple no do mi nio de cual quier sa tis fac tor.

Tal pri ma cía no le es dis pu ta da, ni aun con si de ra das en con jun to, por una se rie de 
cons truc cio nes ju rí di cas tam bién con trac tua les, al gu nas in du da ble men te de ri va das 
de ella, que igual men te con du cen a la trans mi sión del do mi nio de bie nes, pues al pa so 
que unas con fi gu ran un me ca nis mo pre vio, un tan to com pli ca do (arren da mien to fi 
nan cie ro o lea sing), otras só lo pue den re caer so bre cier tos bie nes (re por to), mien tras 
que al gu nas su po nen la in ter me dia ción de un ter ce ro, más o me nos tran si to ria y cos
to sa (fi dei co mi so).

Sin em bar go, re sul ta ilus tra ti vo el dar cuen ta de que, por muy di ver sas cir cuns tan
cias, la per mu ta o true que mues tra un ex tra ño re sur gi mien to. Co mo cau sas se adu cen: 
en al gu nos ca sos, la frecuente ca ren cia de nu me ra rio, mien tras que, en otros,  la con
ve nien cia de apro ve char los mo der nos me ca nis mos in for má ti cos, de los que se echa 
ma no pa ra ofre cer in ter cam bio de bie nes sin nece si dad de acu dir a uni da des mo ne ta
rias. En otros ca sos, se in vo ca la ne ce si dad de pe que ñas y aun de me dia nas em pre sas, 

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



de des ha cer se de cos to sos in ven ta rios cu ya ven ta con fre cuen cia ofre ce se rias di fi cul
ta des.

A prin ci pios de 2006 se in for mó que, se gún re por tes de la Aso cia ción Inter na cio
nal del In ter cam bio Re cí pro co, du ran te 2004 el true que de mer can cías y ser vi cios 
al can zó, en el mun do, un va lor apro xi ma do de 850 mi llo nes de dó la res, ci fra equi va
len te al quin ce por cien to del co mer cio in ter na cio nal de ese año. 

Por lo que ha ce a nues tro país, a me dia dos de 2009 se dio a co no cer el he cho de 
que al gu nas tien das de la fa mo sa ca de na WalMart vie nen ce le bran do con ar te sa nos 
de do ce co mu ni da des de la Sie rra Ta ra hu ma ra, en Chi hua hua, per mu tas en cu yos tér
mi nos ad quie ren ca nas tas ela bo ra das por di chos ar te sa nos, a cam bio de las cua les les 
su mi nis tran ali men tos bá si cos. Ello, en ra zón de que los ta ra hu ma ras no acep tan re ci
bir di ne ro por su tra ba jo, y en cam bio exi gen el otor ga mien to de las lla ma das no tas 
de true que, que fir man con su hue lla di gi tal en ma ni fes ta ción de con for mi dad.

Lo an te rior, em pe ro, no im pi de que a pe ti ción de al gu nos in dí ge nas, las ope ra cio
nes su pon gan ver da de ras com pra ven tas con pa go en di ne ro.

Más re cien te men te, se di fun dió la in for ma ción en el sen ti do de que en va rias 
po bla cio nes de los es ta dos de Mo re los y de Pue bla tam bién me nu dean ope ra cio nes de 
true que, en las cua les sue len in ter ve nir per so nas fí si cas por am bas par tes. Así, se hi zo 
sa ber que son fre cuen tes los in ter cam bios de cier tos ve ge ta les, por otros ti pos de ali
men tos co mo car ne, tor ti llas, cre ma, que so e in clu so go lo si nas, to do ello en co mer cios 
es ta ble ci dos al efec to en for ma de mer ca dos po pu la res o tian guis. Se in for mó tam bién 
que cier tos co mer cios es ta ble ci dos en las zo nas res pec ti vas se han in te gra do a es te 
ti po de ope ra cio nes.

Por to do ello, no ca re ce de in te rés el exa mi nar aquí los as pec tos le ga les de la per
mu ta, en ten di da co mo con tra to mer can til.

Huér fa no de re gu la ción en las le yes mer can ti les, es te con tra to se de fi ne en el 
C.Civ. de la si guien te ma ne ra: “La per mu ta es un con tra to por el cual ca da uno de los 
con tra tan tes se obli ga a dar una co sa por otra. Se ob ser va rá, en su ca so lo dis pues to 
en el ar tícu lo 2250”. 

Es te úl ti mo pre cep to, en su in ten to por es ta ble cer la di fe ren cia en tre com pra ven ta 
y per mu ta, acla ra que si en un in ter cam bio de bie nes, en el que una de las par tes se 
obli ga a com ple men tar con nu me ra rio el va lor del bien que apor ta, el con tra to se rá de 
per mu ta si el im por te del nu me ra rio es in fe rior al va lor de la co sa que en tre ga. 

Es, por tan to, ne ce sa rio de mar car el ám bi to mer can til de la per mu ta, y para ello 
ha rá fal ta acu dir, una vez más, al art. 75 del C.Com., del cual re sul ta rá que el con tra to 
que aquí se exa mi na es mer can til en cual quie ra de los si guien tes su pues tos:

 a)  Cuan do una de las par tes, o am bas, lo ce le bre con el pro pó si to de es pe cu la ción 
co mer cial (fracs. I y II);

 b)  Cuan do re cai ga so bre co sas mer can ti les (tí tu los de cré di to, ac cio nes de so cie da des 
mer can ti les, va lo res del Es ta do, etc.) (fracs. III y IV);

 c)  Cuan do una de las par tes ten ga el ca rác ter de em pre sa co mer cial y rea li ce la per
mu ta en for ma rei te ra da, co mo ob je to pro pio de su ac ti vi dad (fracs. V, VI, VII, IX, 
XX, XXI, XXII y XXIII). 

Aun que en la prác ti ca es po co fre cuen te, la per mu ta que re cai ga so bre los ele men
tos de la pro pie dad in dus trial de be rá con si de rar se mer can til, no só lo por ra zón de que 
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las mar cas, las pa ten tes, los mo de los de uti li dad, los di se ños in dus tria les, los avi sos y 
los nom bres co mer cia les es tán ín ti ma men te vin cu la dos al ejer ci cio del co mer cio, si no 
tam bién por que to das es tas ma ni fes ta cio nes son co sas mer can ti les, sin ne ce si dad de 
que así lo pre vean en for ma ex pre sa el C.Com. y la lpi, co mo en cam bio así lo es pe ci
fi ca ba el art. 4oIII del Proy. C.Com.

Y aho ra en con cre ta re fe ren cia al ám bi to me xi ca no, re sul ta in te re san te dar cuen ta 
de que la per mu ta que aquí se exa mi na, lle va da a un am plio e in te re san te ám bi to 
co mer cial, se prac ti ca en cier tos sec to res de la po bla ción. En efec to, a me dia dos de 
fe bre ro de 2006 un ór ga no pe rio dís ti co1 con sig nó el tra ba jo de uno de sus re por te ros, 
en el sen ti do de que des de ha ce mu cho tiem po, cier to día de ca da se ma na, los ha bi
tan tes del pue blo San tia go Tian guis ten co, en el Es ta do de Mé xi co, ins ta lan un mer ca do 
pú bli co —tian guis— en el que se ope ra ex clu si va men te a ba se de true que: an te la es ca
sez de ma de ra pa ra usar se co mo le ña, apro xi ma da men te cien pro duc to res de ver du
ras, car ne y aba rro tes di ver sos los ofre cen a cam bio de le ña.

En es te ca so los pe que ños tro zos de ma de ra son la mo ne da a cam bio de la cual 
se re ci ben fru tas, le gum bres, ro pa, de ter gen tes y otros ar tí cu los si mi la res. Se gún el 
mis mo re por te, a cam bio de cua ren ta pa los se en tre ga un ki lo gra mo de azú car; de 
se sen ta pa los, un li tro de acei te; de cin cuen ta pa los, un li tro de le che, etc., con la cir
cuns tan cia de que, se gún se sa be, las au to ri da des lo ca les im pul san tal co mer cio, a 
pe sar de las se rias di fi cul ta des que ofre ce.

Por lo de más, y en fuer za de la re mi sión su ple to ria con sig na da en el art. 2o. del 
C.Com., son apli ca bles a la per mu ta mer can til los de más pre cep tos re la ti vos del C.Civ.:

	 •	 	Cuan	do	uno	de	los	con	tra	tan	tes	de	mues	tre	que	la	co	sa	re	ci	bi	da	no	era	pro	pia	del	
que se la trans mi tió, tam po co él que da rá obli ga do a en tre gar la ofre ci da, pe ro a 
su vez de be de vol ver la que re ci bió (art. 2328);

	 •	 	El	per	mu	tan	te	que	sea	ob	je	to	de	evic	ción	de	la	co	sa	re	ci	bi	da,	po	drá	rei	vin	di	car	la	
que a su vez en tre gó, siem pre que to da vía se en cuen tre en po der del otro per mu
tan te; en ca so con tra rio, po drá exi gir el va lor de la mis ma, o de la que se le hu bie re 
en tre ga do, en am bos ca sos jun ta men te con los da ños y per jui cios (art. 2329);

	 •	 	El	per	mu	tan	te	que	su	frió	la	evic	ción	no	po	drá	rei	vin	di	car	la	co	sa	del	ter	ce	ro	que	
la ad qui rió a tí tu lo one ro so (art. 2330);

	 •	 	Por	lo	de	más,	son	apli	ca	bles	a	es	te	con	tra	to	las	dis	po	si	cio	nes	re	la	ti	vas	a	la	com
praventa mercantil, por así disponerlo el art. 388 del C.Com. Más adelante se 
examinará este último contrato.

7.2 Con cep to

No su mi nis tra el C.Com. de fi ni ción al gu na de la com pra ven ta, lue go los ele men tos 
pa ra de fi nir la son los que, en cam bio, sí con sig na el C.Civ.: una de las par tes se obli ga 
a trans fe rir la pro pie dad de una co sa o de un de re cho, y la otra se obli ga a pa gar por 
ello un pre cio cier to y en di ne ro (art. 2248).
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1 Periódico Reforma, 19 de febrero de 2006, Sección Ciudad, pág. 4.
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De fi ni ción tal, co mo se sa be, ha si do cri ti ca da, en nues tro me dio, por Ra fael 
Ro ji na Vi lle gas,2 quien la ta cha de in com ple ta, por cuan to só lo enun cia el efec to obli
ga to rio pa ra el ven de dor, no así el tras la ti vo de la pro pie dad, con lo cual mues tra cier ta 
in con gruen cia con lo dis pues to por el art. 2014 del C.Civ., se gún el cual “en las ena je
na cio nes de co sas cier tas y de ter mi na das, la tras la ción de la pro pie dad se ve ri fi ca en tre 
los con tra tan tes por me ro efec to del con tra to, sin de pen den cia de tra di ción...”; pe ro 
tam bién ha si do ob je to de ala ban zas por par te de Ramón Sán chez Me dal.3

Por mi par te, ad vier to en di cho pre cep to un gran acier to y una de fi cien cia:

 a)  El efec to pu ra men te obli ga to rio del con tra to —que cen su ra Ro ji na Vi lle gas— es, 
a mi pa re cer, el más plau si ble; mal po dría exi gir se que por el so lo efec to del 
acuer do de las par tes se trans mi tie ra la pro pie dad en com pra ven tas co mo la de 
es pe ran za, la de co sa fu tu ra o la ce le bra da, pre ci sa men te, con re ser va de do mi nio. 
Ca be re cor dar que lo pro pio pre vé su mo de lo ar gen ti no: “Ha brá com pra y ven  
ta cuan do una de las par tes se obli gue a trans fe rir a la otra la pro pie dad de una 
co sa...” (art. 1323, C.Civ. ar gen ti no).

         Por lo demás, tal vez re sul te exa ge ra da la cen su ra de Ro ji na Vi lle gas si se to ma 
en con si de ra ción, por una par te, que el tex to ar gen ti nome xi ca no es, pa ra bien o 
pa ra mal, un tra sun to de tex tos del de re cho ro ma no, pa ra el cual la com pra ven ta 
era uno de los con tra tos si na lag má ti cos per fec tos, pe ro só lo obli ga cio na les, y no 
ne ce sa ria men te tras la ti vo: el ven de dor re por ta ba la obli ga ción de “pro cu rar al 
com pra dor la li bre po se sión y el dis fru te com ple to y pa cí fi co de una co sa de ter mi
na da...”, pe ro no la de “... trans fe rir la pro pie dad de la co sa ven di da”; de ahí que 
era vá li da la ven ta de co sa aje na.4 He mos de con ve nir en que tal me ca nis mo no 
ha su fri do, por lo que a nues tro derecho con cier ne, mo di fi ca cio nes sus tan cia les, 
pues aun que es ver dad que la ven ta de co sa aje na es nu la... (art. 2270, C.Civ.), ello 
no pue de evi tar que el con tra to que de “... re va li da do si an tes de que ten ga lu gar la 
evic ción ad quie re el ven de dor, por cual quier tí tu lo le gí ti mo, la pro pie dad de la co sa 
ven di da” (art. 2271), por don de re sul ta que la ven ta de co sa, aje na en el mo men 
 to de ce le brar se la ope ra ción, re sul ta ple na men te vá li da si con pos te rio ri dad el 
ven de dor ad quie re la pro pie dad; una pro pie dad que, en ver dad, es mo men tá nea, 
pues en el mis mo mo men to se trans fie re, ip so iu re, a su com pra dor.

         Al co men tar el res pec ti vo pre cep to le gal es pa ñol, más va go aún que el nues tro, 
pues en sus tér mi nos “... uno de los con tra tan tes se obli ga a en tre gar una co sa 
de ter mi na da y el otro a pa gar...”, así co mo las opi nio nes di ver gen tes de sus com
pa trio tas mer can ti lis tas, Emi lio Lan gle y Ru bio5 arre me te du ra men te con tra el 
tex to de su Có di go Ci vil, y tam bién con tra las con cep cio nes obli ga cio nis tas; en 
cuan to al pri me ro, lo acu sa de no ha ber se es for za do lo su fi cien te pa ra “... arro jar 
el las tre ro ma nis ta”; por lo que ha ce a las se gun das, pro cla ma que “en el cam po 
de la com pra ven ta mer can til nos ave ni mos mal con la teo ría de que és ta sea una 
con ven ción que pu die ra lla mar se de efec to retar da do. Más ló gi co re sul ta pen sar que 
si el ven de dor con trae la obli ga ción de en tre gar la co sa al com pra dor, es por que le 
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2 De re cho ci vil. Con tra tos, t. I, Jus, Mé xi co, 1944, pág. 43.
3 De los con tra tos civiles, 17a. ed., Editorial Porrúa, México, 1999, págs. 143 y 144.
4  Eu gè ne Pe tit, Tra ta do ele men tal de de re cho ro ma no, Edi to ra Na cio nal, Mé xi co, 1947, núms. 357364.
5  El con tra to de com pra ven ta mer can til, Editorial Bosch, Bar ce lo na, 1958, págs. 4547.
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ha trans fe ri do su pro pie dad. No de ben in ver tir se los tér mi nos ra cio na les: ha de 
en tre gar la por ha ber la ena je na do y no pa ra ena je nar la...” (las cur si vas son de Lan
gle y Ru bio).

      Por otra par te, me pa re ce que bue nas ra zo nes ope ran pa ra que la de fi ni ción de 
nues tro C.Civ. se in ter pre te en ar mo nía —y no en con tra po si ción, co mo apun ta 
Ro ji na Vi lle gas— con el art. 2014, y de es ta suer te, cuan do la com pra ven ta re cai ga 
so bre co sas cier tas y de ter mi na das, la tras la ción de la pro pie dad “... se ve ri fi ca 
en tre los con tra tan tes, por me ro efec to del con tra to, sin de pen den cia de tra di
ción...”, pues en ta les ca sos la obli ga ción de trans mi tir la pro pie dad ope ra en el 
mo men to mis mo en que se per fec cio ne la com pra ven ta, lo que no pue de ocu rrir 
en los ya ci ta dos ejem plos de la com pra ven ta de co sa fu tu ra o es pe ra da, que no 
es, to da vía, cosa cier ta y de ter mi na da, pues no exis te en el mo men to de la ce le
bración.

 b)  En cam bio, no pre ci sa que la trans fe ren cia de la pro pie dad de be ope rar a fa vor del 
com pra dor, co mo sí lo ex pre sa cla ra men te su ci ta do mo de lo ar gen ti no; de fi cien cia 
tal po dría con du cir a que se en cua dra ran co mo com pra ven tas con tra tos que se rían 
in no mi na dos o, aca so, es ti pu la cio nes a fa vor de ter ce ro, co mo el del si guien te 
ejem plo: Ti cio, ac tuan do en su pro pio nom bre y por su cuen ta, paga a Ca yo el pre
cio de un in mue ble, a cam bio de que és te se obli gue a trans mi tir la pro pie dad del 
mis mo a Sem pro nio. En los tér mi nos del C.Civ. ha bría com pra ven ta, no así a la luz 
de la ley ar gen ti na.

7.3 No ción de com pra ven ta mer can til

¿Homo sapiens?; no, homo mercator.
Las ra zo nes que ope ran co mo obs tá cu los pa ra lo grar una has ta hoy inal can za da 

de fi ni ción ju rí di ca del ac to de co mer cio,6 son par te tam bién para con si de rar ine xis
ten te un con cep to ju rí di co de la com pra ven ta mer can til.

Y así, aun que no exis ten com pra ven tas mer can ti les por su for ma, sí las hay por 
los su je tos que las ce le bran, por el ob je to so bre el que re caen o por el pro pó si to con el 
que se con tra tan.

Nie go, en cam bio, y más ade lan te me ex ten de ré so bre ello, la exis ten cia de com
pra ven tas de ca rác ter mix to o uni la te ral men te mer can ti les (in fra núm. 7.5). 

Es me nes ter, pues, re fu giar se en la tan có mo da co mo va ga no ción le gal (art. 371, 
C.Com.): ca rác ter mer can til tie nen las com pra ven tas ca ta loga das como ta les por el pro pio 
Có di go, pe ro tam bién “las que se ha gan con el ob je to di rec to y pre fe ren te de tra fi car”, 
atributo este último del que, por razón natural, carecen las compraventas civiles.

Importa dejar claramente establecida la diferencia entre los contratos civiles y los 
mercantiles de compraventa, no sólo por razones de índole fiscal, sino también legal, 
pues los segundos, como es sabido, son generalmente celebrados por empresas mercan
tiles sujetas a una tributación especial, lo que no ocurre con los celebrados por vende
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6  Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, págs. 62 
y si guien tes.
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dores ocasionales o accidentales, pero además por razones de orden legislativo: a las 
compraventas mercantiles habrán de aplicarse las leyes tutelares de los intereses 
del consumidor, así como las demás de índole mercantil, no así a las civiles, que, ade
más, quedan sujetas a diferentes disposiciones fiscales y jurídicas, pues en ellas no 
existen las figuras del proveedor y del consumidor.

Ahora bien, de acuerdo con el art. 75XV del C.Com., también tienen carácter mer
cantil la compraventa de un buque y la de una empresa marítima; e igualmente las que 
recaigan sobre la empresa o bienes específicos del quebrado (arts. 197 y sigs., lncm), 
etcétera.

7.4 Cla si fi ca ción

For zo so es in fe rir, de los con tex tos le ga les, que no exis ten com pra ven tas ab so lu ta
men te mer can ti les; se me jan te afir ma ción só lo es de mos tra ble con una prue ba ne ga
ti va: a di fe ren cia de lo que ocu rre con cier tos ac tos o con tra tos que, por dis po si ción 
le gal, son mer can ti les con in de pen den cia de los su je tos, del pro pó si to y del ob je to 
so bre el que re caen (tí tu los de cré di to, fi dei co mi so, con tra to de so cie dad mer can til), 
no exis te pre cep to al gu no que per mi ta ca ta lo gar de mer can ti les cier tas com pra ven tas, 
per se; en to das ellas el ras go de mer can ti li dad es da do por uno, a lo me nos, de los 
ci ta dos ele men tos. De es ta suer te, las com pra ven tas pue den ser mer can ti les:

 a)  Por el fin, es to es, cuan do se rea li zan con el “pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial”, 
sin que im por ten los su je tos ni el ob je to so bre el que re cai gan (art. 75I y II, 
C.Com.).

 b)  Por el su je to, en cu yo ca so se en cuen tran las ce le bra das por cier tas em pre sas mer
can ti les, co mo las de abas te ci mien tos y su mi nis tros (art. 75V, C.Com.), las fa bri les 
y ma nu fac tu re ras (VII), las li bre ras, edi to ras y ti po grá fi cas (IX), las de ven tas en 
pú bli ca al mo ne da (X), así co mo las ven tas que de sus pro duc tos ha gan los agri cul
to res (XXIII), et cé te ra.

 c)  Por el ob je to so bre el que re cai gan; aquí el tin te de mer can ti li dad no re sul ta del fin 
ni de los su je tos, si no de las co sas o los de re chos, cu ya pro pie dad se tra te de trans
fe rir, que pue den ser ac cio nes u obli ga cio nes de so cie da des mer can ti les (III), tí tu
los de cré di to (IV), et cé te ra.
  Con vie ne exa mi nar la an te rior cla si fi ca ción con ma yor de te ni mien to.

7.4.1 Com pra ven tas mer can ti les por el fin

¿En qué con sis te la es pe cu la ción co mer cial, fac tor de mer can ti li dad de cier tas com pra
ven tas, se gún el alu di do tex to le gal? El ver bo es pe cu lar tie ne, en tre otras acep cio nes 
aje nas a nues tro es tu dio —in for ma la Real Aca de mia Es pa ño la en su Dic cio na rio—, 
la de co mer ciar o tra fi car, pe ro tam bién la de “pro cu rar pro ve cho o ga nan cia fue ra del 
trá fi co mer can til”; es pe cu la ción —di ce la pro pia au to ri dad idio má ti ca— es la “ope ra
ción co mer cial que se prac ti ca con mer ca de rías, va lo res o efec tos pú bli cos, con áni mo 
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de ob te ner lu cro”. Pa re ce, pues, que en los tér mi nos de di cho le xi cón no hay du da 
so bre que la es pe cu la ción com por ta la idea de uti li dad, va le de cir, de ga nan cia o pro
ve cho; pe ro en ton ces, ¿qué sen ti do tie ne la cir cuns tan cia de que en el C.Com. apa rez ca 
el sus tan ti vo es pe cu la ción se gui do del ad je ti vo co mer cial?; ¿no se rá una ocio sa rei te ra
ción de la idea de lu cro, im plí ci ta ya en el vo ca blo an te rior?

No lo creo así. Pa ré ce me que, con el ad je ti vo co mer cial, la ley quie re ca li fi car el 
sus tan ti vo es pe cu la ción en tér mi nos ta les que no cual quier com pra ven ta es pe cu la ti va 
pue da ca li fi car se de mer can til, si no só lo la que se rea li ce en oca sión o co mo par te de 
una ac ti vi dad co mer cial; en otras pa la bras: pa ra que una de es tas com pra ven tas 
me rez ca el ca li fi ca ti vo de co mer cial, es pre ci so que for me par te de una se rie de ope ra
cio nes si mi la res, rea li za das por el mis mo su je to, que con ello asu me el ca rác ter de 
co mer cian te, en tér mi nos del art. 3o. del pro pio C.Com. Por lo mis mo, no se rá mer can
til una com pra ven ta oca sio nal, a pe sar de que me dian te ella se ob ten ga lu cro, pues 
aun que sea es pe cu la ti va, no es co mer cial.

¿De qué pue de de ri var el lu cro co mer cial ob te ni do con la com pra ven ta?; de pen
de rá de la ac ti vi dad co mer cial a que se de di que el su je to: com pra pa ra re ven der la 
mis ma co sa con ga nan cia; ad qui si ción de va rias ma te rias pri mas o com po nen tes 
(hoy es fre cuen te lla mar los in su mos) para ar mar los en un to do que se ven de rá en un 
pre cio to tal su pe rior al de cos to su ma do de los com po nen tes; com pra pa ra dar en 
uso, arren da mien to, arren da mien to fi nan cie ro (lea sing), etc., en con di cio nes ta les 
que el pro ve cho ob te ni do de la se gun da ope ra ción sea su pe rior al pre cio de com pra; 
y co mo ta les, otras po si bles ope ra cio nes que de no ta rán la es pe cia li dad co mer cial 
del su je to.

Pe ro el art. 371 del C.Com., pro cla ma la exis ten cia de un se gun do tipo de com pra
ven tas mer can ti les por el fin, a sa ber: “las que se ha gan con el ob je to di rec to y pre fe
ren te de tra fi car”, ver bo es te úl ti mo cu yo cla ro sig ni fi ca do es ne ce sa rio pre ci sar, co mo 
me dio pa ra ubi car es tas com pra ven tas.

Tra fi car —vuel ve a acu dir en nues tro au xi lio el ya men cio na do Dic cio na rio aca dé mi co— es 
“co mer ciar, ne go ciar con el di ne ro y las mer ca de rías, tro can do, com pran do o ven dien do, 
o con otros se me jan tes tra tos”, por don de es for zo so con cluir que aquí la com pra ven ta 
tie ne ca rác ter mer can til, no por el áni mo de lu cro que mue va a su au tor, ni por su ca rác ter 
ma si vo, co mo ocu rre con las pre vis tas por el art. 75I y II del C.Com., si no por otro mo ti vo, 
cual es el de com prar pa ra re ven der, dar en arren da mien to o per mu tar los bie nes ad qui ri
dos; pues to que de la le tra del pre cep to no se in fie re, como arri ba se apun ta, ca rác ter 
lu cra ti vo al gu no en la in ten ción, ni co mer cial en la ope ra ción, na tu ra le za mer can til de be 
te ner to da com pra ven ta, aun oca sio nal, que se ce le bre con el pro pó si to de ena je nar el mis
mo bien o de per mi tir su uso o ex plo ta ción por un ter ce ro.

7.4.2 Com pra ven tas mer can ti les por el su je to

Aquí, en cam bio, la mer can ti li dad tie ne una im pron ta sub je ti va: el ca rác ter de co mer
cian te de uno o de am bos su je tos de la re la ción; y, aun que los tex tos le ga les no lo 
acla ren, siem pre que la com pra ven ta cons ti tu ya una ope ra ción pro pia de su ac ti vi dad 
co mer cial: no se rá mer can til, por tan to, la ven ta que de su au to mó vil efec túe un 
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comer cian te tla pa le ro7 a otro far ma céu ti co, en am bos ca sos pa ra usos no co mer cia
les, pe ro sí lo se rá en ca so de que el pri me ro hu bie ra des ti na do el ve hí cu lo a la dis tri
bu ción de sus mer ca de rías, y el ad qui ren te se pro pu sie ra dar le uso si mi lar; en cam
bio, nin gu na du da ca be so bre la mer can ti li dad de la ven ta que del mis mo au to mó vil 
efec túe el ti tu lar de una agen cia o lo te de au to mó vi les al de una em pre sa al qui la do ra 
de los mis mos, en ejer ci cio, por par te de en tram bos, de sus res pec ti vas ac ti vi da des.

Con ba se en tal con cep ción sub je ti va, la ley tie ne por mer can ti les las com pra ven
tas que efec túen las em pre sas a ellas de di ca das, ora co mo me ras in ter me dia rias (abas
te ci mien tos y su mi nis tros, art. 75V), ora co mo pro duc to ras (frac. VII), ora co mo dis
tri bui do ras, edi to ras o im pre so ras de li bros y pu bli ca cio nes ti po grá fi cas (frac. IX), pe ro 
tam bién co mo re ma ta do ras (frac. X).

Mu chas ve ces se ha cen su ra do, con jus ti cia, la for ma im pro pia en que es tán re dac
ta dos los tex tos le ga les res pec ti vos, que erró nea men te atri bu yen a las em pre sas el 
ca rác ter de ac tos; em pe ro, no es di fí cil co le gir que el ca rác ter de ac tos lo atri bu ye
el art. 75 del C.Com., no a las em pre sas mis mas, si no a las ope ra cio nes que cons ti tu
yen su ac ti vi dad pri mor dial.

7.4.3  Com pra ven tas mer can ti les por el ob je to

Cier tos bie nes, con si de ra dos por ello co mo co sas mer can ti les, son aquí los que trans mi
ten tal ca rác ter a las com pra ven tas que con ellos se rea li cen; en las cua les, por lo mis
mo, po co o na da con ta rá el pro pó si to de trá fi co o de es pe cu la ción co mer cial, ni la 
ca li dad de co mer cian tes o no de los suje tos.

Y co sas mer can ti les son, en nues tro de re cho:

	 •	 	Las	par	tes	 so	cia	les,	 las	 ac	cio	nes	y	 las	obli	ga	cio	nes	 emi	ti	das	por	 las	 so	cie	da	des	
mer can ti les (art. 75III, C.Com.).

	 •	  El di ne ro, cuan do es ob je to de re me sa en tre pla zas di fe ren tes (frac. XIX).
	 •	 	Los	tí	tu	los	de	cré	di	to	(art.	1o.,	lgtoc).
	 •	 	Los	bu	ques	(arts.	79	y	111,	lncm).
	 •	 	Las em pre sas co mer cia les (art. 75V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, C.Com.).
	 •	 	Las	pa	ten	tes,	las	mar	cas	y	las	de	más	ma	ni	fes	ta	cio	nes	de	la	pro	pie	dad	in	dus	trial	

(art. 2o.V, lpi).

Por lo de más, co mo an tes se di jo, el Proy. C.Com. lo ex pre sa ba así con to da cla ri
dad (art. 4o.III).

La an te rior re la ción ame ri ta al gu nas apos ti llas:

 a)  Los bu ques son co sas mer can ti les só lo en cuan to con fi gu ren ins tru men tos de 
co mer cio ma rí ti mo; tal es el su pues to de la ley que re gu la su ma ne jo y ope ra ción 
(art. 2o. III, lncm).
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7  Tla pa le ría es una pa la bra hí bri da, for ma da por el sus tan ti vo ná huatl tla pa lli, con el que se de no ta 
una sus tan cia pa ra co lo rear, y la de si nen cia cas te lla na ería: “tien da en que se ven den prin ci pal
men te ma te rias co lo ran tes, otras co sas aná lo gas y úti les pa ra pin tar. Hoy se com pren den tam bién 
di ver sos ma te ria les de ofi cios ma nua les, co mo car pin te ría, al ba ñi le ría, etc.” (Fran cis co J. San ta
ma ría, Dic cio na rio de me ji ca nis mos, Editorial Porrúa, Mé xi co, 1959, pág. 1059).

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



 b)  Qui zá por ana lo gía, de be rían es ti mar se tam bién co mo co sas mer can ti les las ae ro
na ves y los ve hí cu los te rres tres des ti na dos igual men te al cum pli mien to de con tra
tos de trans por te de per so nas o de mer ca de rías, pe ro no exis te nin gún apo yo le gal 
ex pre so pa ra sos te ner lo. Y por ello re sul ta in te re san te leer en el Proy. C.Com. de 
1929, que ya la Co mi sión redac to ra atri buía a las ae ro na ves el ca rác ter de co sas 
mer can ti les por na tu ra le za (?) (art. 298II).

 c)  El re fe ri do Proy. de 1929 con te nía otras dos afir ma cio nes ex pre sas, que to da vía hoy 
tie nen só lo ca rác ter im plí ci to: en su art. 298, ya ci ta do, sos te nía que el fun do —ex pre
sión que vie ne ca yen do en de su so— mer can til, así co mo las pa ten tes y las mar cas, 
son tam bién co sas mer can ti les por na tu ra le za (fracs. III y VII).

 d)  Tal vez por ra zón del con tro ver ti do ca rác ter ju rí di co de los de re chos so bre las mar
cas y las pa ten tes, los con tra tos so bre trans mi sión ple na de los mis mos no sue len 
lla mar se de com pra ven ta, sino de ce sión o de li cen cia. Por cuan to en ellos se es ti
pu la la trans fe ren cia de de re chos, me pa re ce que son ver da de ras y pro pias com
pra ven tas, sin que sea óbi ce pa ra ello el que los de re chos re cai gan so bre bie nes 
in ma te ria les; la re dac ción del art. 2248 del C.Civ., es, pa ra abar car tam bién ta les 
de re chos, de una có mo da am pli tud.

7.5  Ine xis ten cia de las com pra ven tas mix tas 
o uni la te ral men te mer can ti les

Los con tra tos tras la ti vos del do mi nio o del uso de bie nes, cu ya mer can ti li dad es da da 
por el su je to o por el fin, han ve ni do sus ci tan do en el de re cho me xi ca no se rias du das 
en pun to a su mer can ti li dad bi la te ral; el plan tea mien to del tema y las con clu sio nes 
se enun cian así:8 “Las con di cio nes de que de pen de la mer can ti li dad de los ac tos que 
no la tie nen ab so lu ta no siem pre se dan con res pec to a las di ver sas par tes de un mis mo 
ac to” (Man ti lla Mo li na); “... es fre cuen te que de las dos par tes que ce le bran un con tra to, 
una de ellas eje cu te un ac to de co mer cio y la otra un ac to ci vil; lo que acon te ce, por 
ejem plo, ca da vez que un par ti cu lar com pra una co sa de un co mer cian te es ta ble ci do, 
pa ra su uso o con su mo...” (Ba rre ra Graf); aho ra bien, an te la fal ta de pre ci sión le gal en 
lo que ha ce a la ley sus tan ti va por la que de ben re gir se ta les ac tos, y por cuan to el art. 
1050 del C.Com., re co no ce su do ble ca rác ter, pe ro só lo le da so lu ción pro ce sal, fuer za es 
con cluir que, sal vo los pac tos ex pre sos, los de re chos y las obli ga cio nes de ca da una de 
las par tes se ajus ta rán al fue ro le gal res pec ti vo, mer can til o ci vil.

De mo do ge ne ral, coin ci do con las con clu sio nes del an te rior dis cur so, pero creo 
que la com pra ven ta es ca pa al mis mo, por las si guien tes con si de ra cio nes:

 a)  Bien cier to es que el art. 75, fracs. III del C.Com., só lo atri bu ye ca rác ter co mer cial a 
las ad qui si cio nes, ena je na cio nes, com pras y ven tas, cuan do se rea li cen “con pro pó
si to de es pe cu la ción co mer cial”.

 b)  No me nos cier to es que, con gran fre cuen cia, só lo una de las par tes es tá ani ma da 
de tal pro pó si to, al pa so que la otra úni ca men te abri ga la in ten ción de ad qui rir el 
bien pa ra su uso o con su mo.
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8  Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Derecho…, cit., pág. 72; Jor ge Ba rre ra Graf, Tra ta do de de re cho mer
can til, vol. I, Editorial Porrúa, Mé xi co, 1957, págs. 147 a 149.
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 c)  No pue de ig no rar se que el art. 1050 del C.Com., re co no ce la exis ten cia de con tra
tos de ca rác ter mix to.

 d)  Pe ro, en ma te ria de com pra ven ta, tam po co pue de pa sar se por alto la ya ana li za da 
no ción que su mi nis tra el art. 371, que pres cri be la mer can ti li dad de las com pra ven
tas a las que el pro pio C.Com. da tal ca rác ter, sin ha cer re fe ren cia a nin gu na po si ble 
se pa ra ción con cep tual de las par tes por su in ten ción, co mo sí lo ha ce el art. 75, 
en sus ci ta das frac cio nes ini cia les, cu ya re dac ción per mi te dis cri mi nar a las par tes 
so bre la ba se de su in ten ción y, con ello, de jar sen ta do el ca rác ter mer can tilci vil de 
los ac tos o con tra tos. Nó te se, en efec to, que es te úl ti mo pre cep to se re fie re, en for
ma de li be ra da men te se pa ra da, al ca rác ter que la par te ten ga en el con tra to —ad 
qui ren te, ena je nan te, al qui la dor, com pra dor o ven de dor—, pa ra li gar lo con el pro pó
si to de es pe cu la ción co mer cial, y que en cam bio no men cio na, lo que sí ocu rre en 
la frac. IV y otras, los con tra tos mis mos co mo ac tos de co mer cio.

 e)  De lo an te rior re sul ta que el ca rác ter par cial men te mer can til de los con tra tos pre
vis tos por las fracs. I, II y otras del art. 75 del C.Com., se vier te, en la com pra ven ta, 
a la otra par te en el con tra to, por así dis po ner lo el art. 371; de es ta gui sa, nues tro 
con tra to de vie ne mer can til pa ra am bas par tes, tan to en los su pues tos del art. 
75 co mo en el de la par te fi nal del 371, ya ana li za da tam bién.

Con clu yo y re su mo: las com pra ven tas pre vis tas por el C.Com. y por las le yes de él 
des pren di das son bi la te ral men te mer can ti les, por así dis po ner lo su art. 371.

A fal ta de un pre cep to si mi lar en la re gu la ción de los de más con tra tos pre vis tos 
en las fracs. I y II del art. 75 (arren da mien to, su mi nis tro), los mis mos de be rán se guir 
sien do ob je to de la do ble re gu la ción im pues ta por nues tro de re cho po si ti vo pri va do, 
de fec to que, con ra zón, han cri ti ca do Man ti lla Mo li na y Ba rre ra Graf.

Re sul ta por de más in te re san te con sig nar aquí que, pa ra el le gis la dor ar gen ti no, la 
com pra ven ta es mer can til só lo cuan do el com pra dor “... se obli ga por su par te, a pa gar 
un pre cio con ve ni do, y la com pra pa ra re ven der la o al qui lar su uso”, ex pre sión es ta 
úl ti ma que per mi te dis tin guir la cla ra men te de la com pra ven ta ci vil (art. 450, C.Com. 
ar gen ti no).

Her nán Va len cia Res tre po9 ha ce una in te re san te di ser ta ción en tor no de las lla
ma das “ven tas for zo sas”, en ten di das co mo ta les las que se efec túan sin o con tra el 
con sen ti mien to del ven de dor, co mo ocu rre en los re ma tes ju di cia les for za dos, e inclu  
so en al gu nos ad mi nis tra ti vos, ge ne ral men te en pú bli ca su bas ta. A pe sar de ello, es te 
au tor sos tie ne que no ope ra en ellas una ex cep ción al con sen ti mien to, pues se tra ta 
de ac tos de au to ri dad, de tal ma ne ra que las úni cas ven tas for zo sas son las efec tua das 
me dian te re ma tes de la ju ris dic ción con ten cio sa, en los que no ope ra la dis cre cio na li
dad pa ra ven der o no. En ta les ca sos, se gún este au tor, el juez otor ga su con sen ti
mien to, por en ci ma de la vo lun tad del due ño de la co sa, pe ro en ejer ci cio de fun cio nes 
y fa cul ta des le gal men te otor ga das, lo que le lle va a con cluir que, en ver dad, es in co
rrec to ha blar de ven tas for zo sas, ya que en ri gor se tra ta de re ma tes ju di ciales for 
zo sos, co mo ac tos de au to ri dad, que no se opo ne a con si de rar co mo con tra tos pro ce
sa les. 
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7.6 C.Com. y lfpc: de li mi ta ción de los cam pos

No es pró di go el C.Com. en re glas pa ra nues tro con tra to; po ca im por tan cia ten dría ello, 
pues ahí es tá el de re cho co mún —el C.Civ., se gún ha queda do ex pues to— co mo fuen te 
su ple to ria, si no fue ra por las com pli ca cio nes que, co mo com ple men ta ria y en oca sio
nes de ro ga to ria de di cho C.Civ., y aun del pro pio C.Com., plan tea la lfpc; me re mi to a 
lo ex pre sa do so bre es te pun to en el ca pítu lo que an te ce de. Aho ra bien, cuen ta de bi da 
ha de te ner se de que los efec tos de di cha le gis la ción pro tec to ra del con su mi dor —y, por 
tan to, los com ple men ta rios y de ro ga to rios— no son ab so lu tos, pues só lo se sur ten en 
las com pra ven tas en las que el ven de dor ten ga el ca rác ter le gal de pro vee dor: “... la 
per so na fí si ca o mo ral que ha bi tual o pe rió di ca men te ofre ce, dis tri bu ye, ven de, 
arrien da o con ce de el uso o dis fru te de bie nes, pro duc tos o ser vi cios” (art. 2o.II, lfpc).

De ese mo do, es ca pan a tal es ta tu to pro tec tor las si guien tes com pra ven tas, que, por 
con si guien te, se man tie nen só lo re gu la das por el C.Com., o por el C.Civ.:

 a)  Aque llas en las que el ven de dor no tie ne el ca rác ter le gal de pro vee dor. Así re sul ta, 
a pro pó si to de las ope ra cio nes con in mue bles, de lo pre vis to por el art. 73 de 
la lfpc.

 b)  Las que oca sio nal men te se ce le bren con el ex clu si vo pro pó si to de re ven der los 
bie nes o re trans mi tir los ser vi cios, sin mo di fi ca ción al gu na.

Pe ro va ya mos a las es ca sas re glas ge ne ra les con sig na das en el C.Com.

7.7 Efec tos de las es ti pu la cio nes ilí ci tas

Ocio sa pa re cie ra la dis po si ción del art. 372: “En las com pra ven tas mer can ti les se su je
ta rán los con tra tan tes a to das las es ti pu la cio nes lí ci tas con que las hubie ren pac ta do”; 
mas, a po co que se la exa mi ne, pres to apa re ce un apa ren te des pro pó si to, in fe ri do de 
su in ter pre ta ción a con tra rio sen su: los con tra tan tes no de ben su je tar se a las es ti pu la
cio nes ilí ci tas. De ma ne ra, pues, que así en ten di do el pre cep to, cual quie ra de las par 
tes que da ría fa cul ta da, por sí y an te sí, para de jar de cum plir una o más es ti pu la cio nes 
ilí ci tas... o que así le pa re cie ran.

Pe ro co mo ta ma ña in ter pre ta ción con du ci ría a la au toim par ti ción de jus ti cia, in 
com pa ti ble con nues tro sis te ma ju rí di co, por mi par te pre fie ro en sa yar otra in ter pre ta
ción de la ter mi no lo gía le gal, que no de sen to ne del con jun to for ma do por la teo ría de las 
nu li da des de de re cho pri va do: las es ti pu la cio nes ilí ci tas, de las que, cier ta men te, na da di ce 
en for ma ex pre sa el pre cep to, de ben re gir se por el dere cho co mún en cuan to fuen te 
su ple to ria del or de na mien to mer can til; es ti pu la cio nes ta les, re fe ri das al ob je to, el fin o 
la con di ción, pro du cen la nu li dad, ab so lu ta o re la ti va (art. 2225, C.Civ.), to tal o par cial 
(art. 2238); con ser ab so lu ta y to do, el ac to, por re gla ge ne ral, pro du ce sus efec tos (art. 
2226); si re la ti va, siem pre los pro du ce (art. 2227); en to do ca so, só lo el juez pue de pro
nun ciar la.

Y de tal gui sa, so la men te po dría acu sar se al pre cep to de ino cuo, por in com ple to.
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7.8 In cum pli mien to de una de las par tes

Do mín guez Mar tí nez10 apun ta, co mo obli ga cio nes del ven de dor, pri mor dial men te las 
de en tre gar la co sa al com pra dor, ga ran ti zar le las ca li da des de la mis ma y pres tar la 
evic ción, pe ro afir ma que, ade más, re por ta la de con ser var la co sa ven di da mien tras 
no la en tre gue, res pon der de los vi cios ocul tos, ga ran ti zar una po se sión pa cí fi ca y pa gar 
por mi tad los gas tos de es cri tu ra ción y de re gis tro e igual men te el im pues to so bre la 
ren ta por la uti li dad que le ge ne re la ven ta. Es te au tor se re fie re, na tu ral men te, a las 
dis po si cio nes apli ca bles en ma te ria ci vil y no ta rial.

Po ca o nin gu na no ve dad ofre ce el art. 376 del C.Com.: el con tra tan te in cum pli do 
de be rá ser con de na do a ad mi tir la res ci sión del con tra to, o bien a cum plir lo y, en cual
quie ra de los ca sos, al pa go de los da ños y per jui cios.

Pe ro si el com pra dor es un con su mi dor —en los tér mi nos de la lfpc— y es el que 
in cu rre en mo ra, tal pre cep to del C.Com. no re gi rá en ca so de que di cho com pra dor 
ha ya pa ga do más de la ter ce ra par te del pre cio o del nú me ro to tal de pa gos con ve ni
dos, pues si ya lo efec tuó, a él co rres pon de rá op tar en tre la res ci sión o “el pa go del 
adeu do ven ci do más las pres ta cio nes que le gal men te pro ce dan”, en la in te li gen cia de 
que los pa gos ex tem po rá neos “... que sean acep ta dos por el pro vee dor, li be ran a aquél 
de las obli ga cio nes in he ren tes a di chos pa gos”. Pa re ce que con todo es to de be en  
ten der se que só lo re por ta la obli ga ción de pa gar los in te re ses mo ra to rios, así co mo los 
gas tos y cos tas ju di cia les, en su ca so, no así los da ños y per jui cios cau sa dos por su 
mo ra (art. 71, lfpc).

Con cri te rio pro ce sal men te muy dis cu ti ble, la Ter ce ra Sa la de la scjn ha es ta ble
ci do, en el jui cio de am pa ro di rec to 21/90, que el de re cho de ejer ci tar tal pre rro ga ti va 
pue de ha cer lo va ler el con su mi dor, tan to al con tes tar la de man da co mo en cual quier 
eta pa del jui cio. Y pa re ce con tro ver ti ble tal opi nión, por vir tud de que en esa for ma se 
au to ri za al de man da do a opo ner la ex cep ción cuan do así le ven ga en ga na, y no pre
ci sa men te al con tes tar la de man da, co mo lo dis po ne el art. 260 del cpc.

Es toy, pues, en de sa cuer do con la opi nión de Ova lle Fa ve la,11 quien es ti ma acer
ta do el cri te rio de la Su pre ma Cor te, pues, a pe sar de lo que sos tie ne di cho au tor, no pue de 
ca ber du da so bre que el ejer ci cio de la alu di da pre rro ga ti va con fi gu ra una ver da de ra 
ex cep ción, ya que con ella se ener va la ac ción res ci so ria del de man dan te, que de ese 
mo do ve frus tra da su ac ción en un mo men to pro ce sal en el que, evi den te men te, ha bía 
pre clui do el de re cho del de man da do a ejer cer la ci ta da pre rro ga ti va.

He aquí, pues, uno de los ca sos en los que se ad vier te el efec to mo di fi ca to rio que 
se arro gó la le gis la ción pro tec to ra, a que an tes me re fe rí.

Por que na da di ce el pre cep to en pun to a da ños y per jui cios, y an te el pre go na do 
ca rác ter pro tec tor de di cha ley, de be con cluir se que en nin gu no de los su pues tos que 
con tem pla, se rá da do al ac tor exi gir el pa go de ta les con cep tos.

Re cuér de se (supra núm. 6.8), ade más, que las com pra ven tas a do mi ci lio só lo “se 
per fec cio nan” a los cin co días há bi les con ta dos des de su fir ma (art. 56, lfpc).
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10  De re cho ci vil. Teoría del contrato. Contratos en particular, 3a. ed., Editorial Porrúa, México, 2007, 
págs. 259 y 260.

11  Co men ta rios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, McGrawHill, México, 1994, págs. 137 y 138.
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7.9 Pla zos y gas tos de en tre ga

Sal vo es ti pu la ción, el ven de dor —pro cla ma el art. 379 del C.Com.— de be po ner a dis
po si ción del com pra dor la mer can cía ven di da den tro de las 24 ho ras si guien tes al 
con tra to; el com pra dor, a su vez, de be rá re ci bir la, se gún su na tu ra le za y las es ti pu la
cio nes so bre el par ti cu lar, real, ju rí di ca o vir tual men te (art. 377), pe ro des de el 
mo men to en que acep te que es tá a su dis po si ción, ope rará la en tre ga vir tual, y el ven
de dor asu mi rá, con to das sus con se cuen cias, el ca rác ter ju rí di co de de po si ta rio.

En tan to no se pon ga la mer can cía a dis po si ción del com pra dor, los gas tos de en tre ga 
se rán a car go del ven de dor; a car go del pri me ro, to dos los que oca sio ne la guar da y el des
pla za mien to a par tir de que se pon ga a su dis po si ción (art. 382). Juz go que, sin em bar go, 
es ple na men te vá li do un pac to en cual quier otro sen ti do.

La mis ma re gla se apli ca, en fuer za de lo dis pues to por el art. 377, a las pér di das, 
los da ños o los me nos ca bos que su fra la mer can cía ven di da: los re por ta rá el com pra
dor des de el mo men to en que hu bie re ope ra do cual quie ra de las en tre gas; an tes de ese 
mo men to, se rán por cuen ta del ven de dor.

7.10 Pa go del pre cio

A fal ta de es ti pu la ción, el pre cio de be rá pa gar se de con ta do (art. 380).
La ex pre sión de con ta do no tie ne una cla ra acep ción ju rí di ca; en la vida co mer cial 

se la em plea con di ver sos al can ces cro no ló gi cos, y aun es fre cuen te em plear la co mo 
si nó ni ma de al con ta do.

En efec to —y sal vas las re glas pa ra las com pra ven tas que exi gen la ce le bra ción de 
un con tra to de trans por te de la mer can cía—, mien tras pa ra al gu nos co mer cian tes (por 
ejem plo, los que ope ran en las lla ma das lí nea blan ca y de elec tro do més ti cos), el pa go 
de con ta do es pre vio —a ve ces en va rios días— a la en tre ga de la mer can cía, y con 
 si de ran que se hi zo al con ta do, aun que se ha ya efec tua do por me dio de che que, otros 
(co mo los ti tu la res de gran des, me dia nas y pe que ñas ne go cia cio nes de di ca das a la 
ven ta al me nu deo de mer ca de rías va rias) só lo ca li fi can co mo ope ra ción de con ta do 
aque lla en que se pa ga el pre cio, en efec ti vo, en el mo men to de la ad qui si ción, mien
tras que pa ra mu chos si gue sien do ope ra ción de con tado (si bien al gu nos aña den el 
ad je ti vo co mer cial), la que per mi te al com pra dor pa gar el pre cio, sin re car go al gu no, 
den tro de los 90 días siguien tes al del cie rre de la ope ra ción (tal es la for ma en que 
ope ran cier tos co mer cian tes ven de do res de mue bles pa ra ba ño, de ar tí cu los pa ra 
ofi ci na y de li bros que se ofre cen por co rreo); sin que fal ten los ca sos en que, por el 
con tra rio, se ofrez ca al gu na re ba ja a los com pra do res que pa guen de ri gu ro so con ta do.

El mal lla ma do pa go con las hoy día tan di fun di das tar je tas de cré di to o de débito 
(pues la sus crip ción del usual pa ga ré o voucher, co mo es bien sa bi do, no con fi gu ra un 
pa go, sino una pro me sa de efec tuar lo) sue le, em pe ro, ca li fi car se de pa go de con ta do, 
aun que no al con ta do.

Se rán los pac tos y, a fal ta de ellos, los usos y las cos tum bres, los que es ta ble ce rán, 
pues, el al can ce de la ex pre sión de con ta do. Pe ro si na da se es ti pu la se, y tam po co se 
hu bie ren adop ta do usos ni cos tum bres, ahí está, en el C.Civ. (art. 2294), la dis po si ción 
su ple to ria: el pa go de be rá efec tuar se en el mo men to en que se en tre gue la mer can cía.
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7.11 Fal ta de cum pli mien to

Al igual que en todo contrato, que al fin y al cabo supone por lo menos dos conductas 
humanas, siempre sujetas al riesgo de inobservancia, incumplimiento, lesión, abuso, 
etc., la experiencia demuestra que es conveniente, y siempre aconsejable, la adopción 
de medidas precautorias, que en la compraventa podrían consistir en la constitu 
ción de depósitos en garantía, otorgamiento de contratos prendarios, contratación de 
seguros y algunas otras figuras jurídicas aptas para ello, con cualquiera de las cuales se 
minimiza el riesgo de incumplimiento y de sus siempre dañinas consecuencias, algu
nas de ellas incluso causantes de daño moral, habida cuenta, por supuesto, de que el 
incumplimiento, total o parcial, de la obligación respectiva, puede ser voluntario o in
voluntario e incluso puede ser consecuencia de un acontecimiento ajeno a la voluntad 
de la parte remisa, como lo podría ser un fenómeno natural, la dolosa conducta de un 
tercero, etc., y para todo ello resulta la conveniencia de otorgar alguna de las antes 
apuntadas garantías de cumplimiento, que podrían ser de resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se causen a la parte respectiva.

Co mo obli ga cio nes del com pra dor, Do mín guez Mar tí nez12 apun ta las si guien tes: 
a) Pa gar el pre cio; b) Re ci bir la co sa; c) En ca so de in mue bles, pa gar el im pues to so bre 
ad qui si ción; d) Pa ga r el im pues to so bre la ren ta por ad qui si ción cuan do se cau se, si 
bien más ade lan te acla ra que la de re ci bir la cosa es más que obli ga ción, una car ga. 

Ade más de la prin ci pal con se cuen cia de la fal ta de pa go por par te del com pra dor, 
ya exa mi na da (su pra núm. 7.8), cual es el sur gi mien to de las accio nes de cum pli
mien to y de res ci sión, im por ta de jar acla ra do que las mis mas ac cio nes com pe ten a 
di cho com pra dor por mo ra o de fec tuo so cum plimien to por par te del ven de dor. Pe ro el 
C.Com. in clu ye otras nor mas pro tec to ras de los in te re ses del com pra dor:

 a)  A me nos que otra co sa se con vi nie ra, las arras se en ten de rán en tre ga das a cuen ta 
del pre cio (art. 381).

      Ca be aquí re cor dar que la se ña, se ñal o arras es tá con fi gu ra da, en el de re cho 
mer can til me xi ca no, por una can ti dad que el fu tu ro com pra dor en tre ga al fu tu ro 
ven de dor con cual quie ra de los dos si guien tes pro pó si tos:

  1.   Con ca rác ter pe ni ten cial, es to es, co mo cláu su la pe nal pa ra que el fu tu ro ven de
dor se com pen se por el de re cho de arre pen ti mien to que se re ser va el fu tu ro 
com pra dor.

   2.   A cuen ta del pre cio, en cu yo ca so el fu tu ro com pra dor no tie ne el de re cho de 
arre pen tir se pues, en rea li dad, la en tre ga de las arras con fi gu ra ya el cum pli
mien to par cial del con tra to.13

 b)  El ven de dor res pon de del sa nea mien to pa ra el ca so de evic ción, si bien es lí ci to el 
pac to que de ello lo li be re (art. 384).
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12 Op. cit., pág. 279.
13  Pa ra un am plio es tu dio so bre el ori gen ro ma no de las arras, su evo lu ción his tó ri ca y su ré gi men en 

el de re cho com pa ra do, par ti cu lar men te a la luz de la ley y la doc tri na ar gen tinas, véa se Jo sé Ma ría 
Gas tal di, Con tra tos, vol. II, Abe le doPe rrot, Bue nos Ai res, 1994, págs. 7 y sigs.; es te au tor in 
for ma so bre la po si bi li dad, con arre glo al res pec ti vo tex to legal ar gen ti no, de que las arras con
sis tan en bie nes di ver sos del nu me ra rio.
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 c)  Co mo que dó apun ta do, el ven de dor res pon de de la de fi cien te ca li dad o can ti dad de 
los bie nes, pe ro tam bién de los vi cios ocul tos. Cor tos, en ver dad, son los pla zos que 
se con ce den al com pra dor pa ra re cla mar las pri me ras y los se gun dos: cin co y 30 
días, res pec ti va men te, con ta dos des de que re ci ba las mer can cías (art. 383). La lfpc 
los am plía a dos me ses y per mi te que la re cla ma ción se pre sen te al ven de dor o al 
fa bri can te (art. 93).

Pe ro tam bién la fal ta de pa go por par te del com pra dor aca rrea, en caso de que las 
mer ca de rías se en cuen tren to da vía en po der del ven de dor, la cons ti tu ción de un es pe
cí fi co de re cho a fa vor de es te úl ti mo: la pren da que ex le ge se cons ti tu ye so bre di chas 
mer ca de rías pa ra ga ran ti zar le, con pre fe ren cia res pec to de otros acree do res, el pa go 
del pre cio (art. 386, C.Com.).

Por lo que ha ce a las com pras de los con su mi do res, la lfpc (art. 91), pres cri be que 
los pa gos rea li za dos en ex ce so del pre cio má xi mo de ter mi na do o, si es el ca so, del es ti
pu la do, son re cu pe ra bles por el con su mi dor, y si no le son de vuel tos den tro de los cin co 
días há bi les si guien tes a la re cla ma ción, el pro vee dor se rá ob je to de la san ción res pec
ti va y, ade más, de be rá pa gar in te re ses so bre la su ma adeu da da, en la in te li gen cia de 
que la ac ción pa ra re cla mar todo ello pres cri be en un año a par tir de la fe cha en la que 
se efec tuó el pa go ex ce si vo.

7.12 Efec tos de la le sión

Co mo es sa bi do, el C.Civ. no su mi nis tra un con cep to cla ro de le sión des de el pun to de 
vis ta cuan ti ta ti vo; en cam bio, no hay du da so bre que, con for me al pre cepto res pec ti vo 
(art. 17), la le sión se con fi gu ra con dos ele men tos: uno sub je ti vo, cual es la ex plo ta ción 
de “la su ma ig no ran cia, no to ria inex pe rien cia o ex tre ma mi se ria de otro”; ob je ti vo el 
otro, que se cons ti tu ye por el “lu cro ex ce si vo que sea evi den te men te des pro por cio
na do a lo que él por su par te se obli ga”.

Di fí cil ta rea la de de ter mi nar el al can ce de los ad je ti vos su ma, no to ria, ex tre ma, 
ex ce si vo y des pro por cio na do; tal vez por ello, nues tros re cien tes au to res es pe cia lis tas 
no abor dan su es tu dio al exa mi nar la le sión co mo su pues to vi cio de la vo lun tad en los 
con tra tos, o bien se abs tie nen de men cio nar cri te rios o por cen ta jes que pu die sen ser
vir de ba se a tal de ter mi na ción.14

En un am plio opús cu lo so bre el te ma, Car men Gar cía Men die ta es ti ma que su je
tos ac ti vos de la ex plo ta ción pue den ser tan to per so nas fí si cas co mo mo ra les, pe ro 
es tas úl ti mas no pue den ser su je tos pa si vos, pues “... en su gran ma yo ría, son de de re
cho mer can til y, por su pro pia na tu ra le za, no son de con di ción mi se ra ble; asi mis mo, 
es im pro ba ble que ac túen con ig no ran cia de sus in te re ses y, me nos aún, con inex pe
rien cia”.15
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14  Er nes to Gu tié rrez y Gon zá lez, De re cho de las obligaciones, 7a. ed., Editorial Porrúa, México, 1990, 
págs. 366379; Ma nuel Be ja ra no Sán chez, Obli ga cio nes..., cit., págs. 92100.

15  Car men Gar cía Men die ta, “La le sión ci vil. Es tu dio del ar tí cu lo 17 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to 
Fe de ral y su re for ma de di ciem bre de 1983”, en Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, vol. III, núm. 1, ene.
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El mis mo C.Civ. cas ti ga con la nu li dad re la ti va los ac tos le si vos (arts. 22282230).
El pa no ra ma mer can til de la le sión es to tal men te di ver so, pues, por el con tra rio, 

las com pra ven tas mer can ti les le si vas son vá li das, ya que —se gún la im pro pia ex pre
sión le gal— “no se res cin di rán por le sión” (art. 385, C.Com.); mas co mo me dio de no 
dar pa ten te de le ga li dad a even tua les con duc tas ma li cio sas, do lo sas o aun de lic ti vas, 
el pro pio pre cep to con ce de al per ju di ca do, siem pre que ope re cual quie ra de es tos úl ti
mos su pues tos, la ac ción de da ños y per jui cios, ade más de con si de rar ex pe di to su 
de re cho pa ra pro mo ver el ejer ci cio de la ac ción pe nal.
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mar. 1985, Mé xi co, pág. 52; con súl te se, de la mis ma au to ra, “El con cep to de le sión”, en Bo le tín del 
Ins ti tu to de De re cho Com pa ra do, año XVIII, núm. 53, may.ago. 1985, unam, Mé xi co, págs. 581594.
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CAPÍTULO 8
Compraventas 
especiales

8.1 Com pra ven ta so bre mues tras

Las ope ra cio nes so bre mues tras o ca li da des man tie nen el ca rác ter de com praven tas 
con sen sua les, siem pre que se tra te de mer can cías de ter mi na das y co no ci das en 
el co mer cio, es to es, de gé ne ros. De es ta suer te, el con tra to es per fec to des de que se 
da el acuer do en la co sa y en el pre cio; aho ra bien, la po si ble de sa ve nen cia en pun to 
a la con for mi dad o no en tre las mues tras y las mer ca de rías en tre ga das de be ser 
re suel ta con for me al pa re cer de dos co mer cian tes, de sig na dos uno por cada parte y, 
en ca so de dis cor dia, por un ter cer co mer cian te, al efec to nom bra do por los dos pri
me ros (art. 373, C.Com., sus tan cial men te igual al 2258, C.Civ.).

Ape nas si ha ce fal ta ano tar la inob ser van cia prác ti ca de uno y otro pre cep tos, arro
ja dos al ol vi do por las prác ti cas ju di cia les y ar bi tra les.

8.2 Com pra ven ta de es pe cies no vis tas

Aquí, en cam bio, se tra ta de mer can cías no vis tas por el com pra dor y res pecto de las 
cua les no hay mues tras ni es po si ble de mos trar pre via mente su ca li dad, pues no son 
co no ci das en el co mer cio; ló gi co es que, aun que ha ya acuer do so bre la co sa y el pre cio, 
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Cap. 8/Compraventas especiales      185

el con tra to no se per fec cio ne en tan to el com pra dor no exa mi ne las co sas com pra das 
y ma ni fies te su acep ta ción. Tal dis po ne el art. 374 del C.Com.

8.3 Com pra ven ta con en tre ga di fe ri da

Es fre cuen te que la cláu su la de en tre ga di fe ri da —que pue de adop tar va rias for mas: 
un so lo pla zo, en tre gas par cia les, etc.— se es ti pu le en be ne fi cio de una de las par tes (del 
ven de dor fa bri can te, que re quie re tiem po pa ra la ela bo ra ción del pro duc to, o del com
pra dor in dus trial, que de be ajus tar se a un ca len da rio de ad qui si ción de in su mos, o a 
la ca pa ci dad de sus lo ca les), pero tam bién es po si ble que con ju gue los in te re ses de 
am bas par tes. En to do ca so, el com prador no está obli ga do a re ci bir en tre gas fue ra 
de los pla zos con ve ni dos; pero las que así acep ta re se en ten de rán co mo con su ma ción 
par cial o to tal del con tra to, se gún el vo lu men de las re ci bi das en re la ción con las con
tra ta das (art. 375, C.Com.).

Una mo da li dad, ca da vez más fre cuen te, de es ta com pra ven ta con en tre ga di fe
ri da es la co no ci da co mo sis te ma de apar ta do, que cier tas em pre sas ce le bran en ca li
dad de com pra ven ta con re ser va de do mi nio, si bien el me ca nis mo su po ne otro 
as pec to que se apar ta de tal de no mi na ción.

Es ta mo da li dad se ajus ta a los si guien tes pa sos: el clien te acu de al pro vee dor, 
usual men te una em pre sa de bie nes pa ra el uso per so nal o do més ti co, y ex pre sa su 
de seo de ad qui rir el bien me dian te pa gos en abo nos; por su par te, la em pre sa ven de
do ra se com pro me te a con ser var la mer can cía co mo for ma de ga ran ti zar al com pra dor 
que po drá re ti rar la en el mo men to en que efec túe el úl ti mo de los pa gos. Es cláu su la 
usual la con sis ten te en que el in cum pli mien to en el pa go de dos o más par cia li da des 
en las fe chas es ti pu la das se rá cau sa de ter mi na ción del con tra to, y por ello la em pre sa 
po drá dis po ner de la mer can cía sin res pon sa bi li dad de su par te; a su vez, el clien te 
ten drá de re cho a la de vo lu ción de las can ti da des pa ga das, pre via de duc ción de cier ta 
su ma en con cep to de pe na li dad a car go del pre sun to com pra dor, en la in te li gen cia de 
que tal de re cho a la de vo lu ción de be rá ha cer se va ler den tro del pla zo se ña la do al 
efec to, con clui do el cual el clien te ya no ten drá de re cho a de vo lu ción al gu na.

Es te me ca nis mo, co mo tan tos otros hoy día in crus ta dos en las prác ti cas co mer
cia les, fue co pia do de la prác ti ca es ta dou ni den se co no ci da co mo la ya way, que ade más 
su po ne un car go ini cial que de be cu brir el clien te, en con cep to de gas tos de ad mi nis
tra ción por la ce le bra ción del con tra to.

Por lo de más, es fá cil apre ciar las ra zo nes de su cre cien te di fu sión: el com pra dor 
se ase gu ra la ad qui si ción del bien, in clu so in di vi dual men te es co gi do, me dian te el pa go 
en abo nos sin cau sa de in te re ses; la em pre sa ven de do ra, por su par te, pro mue ve de 
ese mo do sus ven tas y, an te la pers pec ti va de re cu pe rar la dis po ni bi li dad del bien 
ob je to de la ope ra ción, per ci be ade más una su ma en con cep to de ce le bra ción del con
tra to y otra más en ca so de que el com pra dor no cum pla pun tual men te con el pa go 
de los abo nos es ti pu la dos. Ello ex pli ca que es ta ope ra ción re cai ga so bre bie nes de no 
muy ele va do pre cio y, ade más, se otor gue con cor tos pla zos de pa go.
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8.4 Compraventa con pactos limitantes

Co mo se sa be, es lí ci ta la es ti pu la ción en el sen ti do de que la co sa com pra da no se 
ven da a de ter mi na da per so na, pe ro en cam bio es tá afec ta da de nu li dad la cláu su la 
en cu yos tér mi nos no po drá ven der se a per so na al gu na (art. 2301, C.Civ.).

En cuan to al tan de ba ti do, le gis la ti va y doc tri nal men te, pac to de re tro ven ta, pro
hi bi do por nues tro sis te ma le gal (art. 2302, C.Civ.), no ca re ce de in te rés men cio nar 
que, en cam bio, lo to le ran el C.Civ. es pa ñol (arts. 15071509), así co mo el C.Civ. ar gen
ti no, pe ro en es te ca so úni ca men te a pro pó si to de los bie nes in mue bles.

8.5 Com pra ven tas in ter na cio na les

La fre cuen cia de las tran sac cio nes in ter na cio na les tra jo con si go la ne ce si dad de uni fi
car cier tas re glas en ma te ria de com pra ven tas in ter na cio na les, lo que ha in ves ti do a 
nues tro con tra to de un cos mo po li tis mo tal, que no du do al afir mar que en el cur so del 
si glo xx, y en lo que va del xxi, nin gu no otro ha si do ob je to de ma yor atención por 
par te de or ga nis mos inter na cio na les, tan to de ca rác ter gu ber na men tal co mo pri va do, 
en de no da dos in ten tos por con se guir tal pro pó si to uni fi ca dor.

El pri me ro y el se gun do de ellos son los co no ci dos co mo pro yec tos del Ins ti tu to 
In ter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (UNI DROIT), de 1930 y 1939, 
que sir vie ron de ba se al pos te rior pro yec to de La Ha ya, de 1964, co no ci do co mo Con
ven ción so bre la Com pra ven ta In ter na cio nal de Ob je tos Mue bles Cor po ra les; és te, a 
su vez, fue la prin ci pal fuen te de ins pi ra ción del tex to más re cien te, que por aho ra 
de be con si de rar se de fi ni ti vo, pues fue apro ba do en se sión de de le ga dos ple ni po ten cia
rios, ce le bra da en Vie na, en el se no de la cnudmi —ra ma ju rí di ca de las Na cio nes 
Uni das— el 10 de abril de 1980, ba jo el tí tu lo de Con ven ción so bre los Con tra tos de 
Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer ca de rías (cc cim); nues tro país sus cri bió y ra ti fi có su 
ad he sión a tal or de na mien to, pre via apro ba ción de la Cá ma ra de Se na do res, se gún es 
de ver se en el dof 17 mar. 1988, en el que se pu bli có el tex to de la alu di da Con ven ción.

En otros as pec tos ha bían fruc ti fi ca do, con an te rio ri dad, los in ten tos uni fi ca do
res, pues en el mis mo fo ro se ha bía apro ba do, en ju nio de 1974, la Con ven ción so bre 
la Pres crip ción en la Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer ca de rías, igual men te ratificada 
por la Cá ma ra de Se na dores, se gún de cre to de pro mul ga ción y tex to pu bli ca dos en el 
dof 8 may. 1988.

Con vie ne dar cuen ta aquí de que, a di ciem bre de 2006, se sen ta y cua tro paí ses 
ha bían ra ti fi ca do es ta Con ven ción, y que en ella ta les paí ses re pre sen tan más de las 
dos ter ce ras par tes del co mer cio in ter na cio nal. Em pe ro, tam bién es im por tan te te ner 
en cuen ta que la Gran Bre ta ña no ha ra ti fi ca do es te ins tru men to.

Por su par te, los or ga nis mos de co mer cian tes de to do el mun do, agru pa dos en la 
Cá ma ra de Co mer cio In ter na cio nal, die ron ci ma, en 1953, a la ela bo ra ción de las Re 
glas In ter na cio na les pa ra la In ter pre ta ción de los Tér mi nos Co mer cia les, co no ci das 
co mo IN CO TERMS, que, pe se a no ha ber adop ta do la for ma de tra ta do in ter na cio nal, 
son de ob ser van cia mun dial, se gún su úl ti ma ver sión, co no ci da co mo IN CO TERMS 
2010. Se trata, por tanto, de una importante manifestación de la lex mercatoria.
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En el se no del tan tas ve ces ci ta do UNI DROIT se apro bó en Gi ne bra, el 17 de 
fe bre ro de 1983, la Con ven ción so bre la Re pre sen ta ción en la Com pra ven ta In ter na
cio nal de Mer ca de rías, igual men te ra ti fi ca da por nues tro país se gún pu bli ca ción en el 
dof 22 feb. 1988. Importa, por ello, dar cuenta de que nuestra lncm (arts. 254263) 
adopta los citados INCOTERMS como aplicables a las compraventas marítimas inter
nacionales, así como la cccim y todas las demás conven ciones antes mencionadas; 
sólo supletoriamente resultan aplicables el C.Com. y el C.Civ.

Por sus re per cu sio nes en el tra ta mien to ju rí di co de las com pra ven tas in ter na
cio na les, con vie ne dar cuen ta, en for ma obli ga da men te bre ve, de algu nos de los 
prin ci pa les con cep tos ver ti dos en di chos es ta tu tos uni fi ca dores:

 a)  Com pra ven ta in ter na cio nal es la que se ce le bra en tre par tes cu yos es ta ble ci mien tos 
se en cuen tran en di fe ren tes Es ta dos (art. 1o., cccim).

 b)  La cccim no se apli ca a las com pra ven tas de mer ca de rías pa ra uso per so nal, fa mi
liar o do més ti co; a las que re sul ten de su bas tas o de em bar gos por or den de au to
ri dad; a las de ac cio nes, tí tu los de cré di to, va lo res mo bi lia rios o mo ne das; de 
bu ques, ya tes o ae ro na ves y de ener gía eléc tri ca (art. 2o.).

 c)   En lo que se refiere a los once INCOTERMS, a continuación se men cio nan las si glas 
con las que se les co no ce mun dial men te en in glés, su sig ni fi ca do en es pa ñol y la 
des crip ción de las obli ga cio nes del ven de dor y del com pra dor, se gún el ca so: 

Grupo E – Entrega directa a la salida

 1.  exw —Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’. El vendedor pone 
la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones: fábrica, almacén, 
etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador.

        El INCOTERM exw se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 
combinación de ellos (conocido como transporte multimodal).

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal

 2.  fca —Free Carrier (named place) → ‘franco transportista (lugar convenido)’. El ven
dedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del 
país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación ferrovia
ria... (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con 
los espacios del transportista). Se hace cargo de los costos hasta que la mercancía 
está situada en ese punto convenido; entre otros, la aduana en el país de origen.

        El INCOTERM fca se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: aéreo, 
ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin embargo, 
es un INCOTERM poco usado.

 3.  fas —Free Alongside Ship (named loading port) → ‘franco al costado del buque 
(puerto de carga convenido)’. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pac
tado del puerto de carga convenido; esto es, al lado del barco. El INCOTERM fas 
es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa porque se depo
sitan en terminales del puerto especializadas, que están situadas en el muelle.

      El vendedor es responsable de las gestiones y costos de la aduana de exportación.
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188      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

  El INCOTERM fas sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.
 4.  fob —Free On Board (named loading port) → ‘franco a bordo (puerto de carga con

venido)’. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata 
el transporte a través de un transitario o un consignatario, pero el costo del trans
porte lo asume el comprador.

       El INCOTERM fob es uno de los más usados en el comercio internacional. Se 
debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercan
cías, no utilizable para granel.

       El INCOTERM fob se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea 
marítimo o fluvial.

Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal 

 5.  cfr —Cost and Freight (named destination port) → ‘costo y flete (puerto de destino 
convenido)’. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte 
principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el 
riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra 
cargada en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que 
no se transporta en contenedores; tampoco es apropiado para los graneles.
     El INCOTERM cfr sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o 
fluvial.

 6.  cif —Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘costo, seguro y flete 
(puerto de destino convenido)’. El vendedor se hace cargo de todos los costos, 
incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al 
puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario 
del seguro es el comprador.

       Como en el INCOTERM anterior, cfr, el riesgo se transfiere al comprador en el 
momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de ori
gen. El INCOTERM CIF es uno de los más usados en el comercio internacional 
porque las condiciones de un precio cif son las que marcan el valor en aduana de 
un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional, 
pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores.

       El INCOTERM cif se utiliza para cualquier transporte, pero sobretodo barco, ya 
sea marítimo o fluvial.

 7.  cpt —Carriage Paid To (named place of destination) → ‘transporte pagado hasta 
(lugar de destino convenido)’. El vendedor se hace cargo de todos los costos, 
incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido 
en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el 
momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen.

       El INCOTERM cpt se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido 
el multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar a des
tino).

 8.  cip —Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y 
seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)’. El vendedor se hace cargo de 
todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercan
cía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al com
prador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del 
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Cap. 8/Compraventas especiales      189

país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del 
seguro es el comprador.

       El INCOTERM cip se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 
combinación de ellos (transporte multimodal).

Grupo D – Entrega directa en la llegada

 9.  dat —Delivered At Terminal (named port): ‘entregado en terminal (puerto de des
tino convenido)’. El INCOTERM dat se utiliza para todos los tipos de transporte. Es 
uno de los dos nuevos Incoterms 2010 con dap y reemplaza el INCOTERM deq.

       El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal 
y el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en la terminal 
definida. También asume los riesgos hasta ese momento.

        El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marí
timas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que se 
especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coin
cida con el que se especifique en el contrato de transporte.

       El INCONTERM deq se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional 
de graneles porque el punto de entrega coincide con las terminales de graneles de 
los puertos (en las versiones anteriores a Incoterms 2000, con el Incoterm deq, 
el pago de la aduana de importación era a cargo del vendedor; en la versión 
actual, es por cuenta del comprador).

10.  dap —Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar 
de destino convenido)’. El INCONTERM dap se utiliza para todos los tipos de trans
porte. Es uno de los dos nuevos Incoterms 2010 con dat. Reemplaza los Incoterms 
daf, ddu y des.

       El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal 
y el seguro (que no es obligatorio) pero no de los costos asociados a la importa
ción, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo 
listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento.

11.  ddp —Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregada derechos pagados 
(lugar de destino convenido)’. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la 
mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza 
ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el 
vendedor. 

       El INCONTERM ddp se puede utilizar con cualquier modo de transporte, sobre 
todo en transporte combinado y multimodal.

Por su pues to, exis ten otras mo da li da des en la com pra ven ta de que se tra ta, que 
no con sig no aquí por ser me nos fre cuen tes.1

1  Am plia in for ma ción his tó ri ca y doc tri nal so bre el te ma, se en cuen tra en Jor ge Ba rre ra Graf, La 
re gla men ta ción uni for me de las com pra ven tas in ter na cio na les de mer ca de rías, unam, Mé xi co, 1965; 
co pio sa in for ma ción le gal y do cu men tal, en Jor ge Wit ker y Leo nel Pe rez nie to, As pec tos ju rí di cos 
del co mer cio ex te rior de Mé xi co, 2a. ed., unamNue va Ima gen, Mé xi co, 1980.
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190      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

8.6 Su cin to y se lec ti vo aná li sis de la cccim

Por sus im por tan tes re per cu sio nes en el me dio co mer cial y ju rí di co me xi ca no, me 
pa re ce in te re san te exa mi nar, bre ve men te, el con te ni do de al gu nas de las dis po si cio nes 
de la Con ven ción.

An te to do, es por de más ilus tra ti vo de jar cons tan cia del pro pó si to uni fi ca dor de 
con ven cio nes co mo de la que se tra ta, en es te ca so pues to de re lie ve, pri me ra men te, 
en el ca pí tu lo pream bu lar de la mis ma, en el que se in for ma que los Es ta dos par ti ci
pan tes es ti man:

... que la adop ción de re glas uni for mes apli ca bles a los con tra tos de com pra ven ta in ter na
cio nal de mer ca de rías y com pa ti bles con los di fe ren tes sis te mas so cia les, eco nó mi cos y 
ju rí di cos con tri bui rá a la su pre sión de obs tá cu los ju rí di cos al co mer cio in ter na cio nal y fa vo re
ce rá el de sa rro llo del co mer cio in ter na cio nal.

Pe ro más cla ro aún se po ne de ma ni fies to en el art. 7o.:

Pa ra la in ter pre ta ción de la pre sen te Con ven ción, de be rá te ner se en cuen ta su ca rác ter 
in ter na cio nal y la ne ce si dad de pro mo ver la uni for mi dad de su apli ca ción, así co mo de 
ase gu rar la ob ser van cia de la bue na fe en el co mer cio in ter na cio nal... Las cues tio nes re la
ti vas a las ma te rias re gu la das por la pre sen te Con ven ción y que no es tén ex pre sa men te 
pre vis tas en ella se re gu la rán con for me a los prin ci pios ge ne ra les en los que ella se ins pi ra 
o, a fal ta de ta les prin ci pios, con for me a la ley apli ca ble por vir tud de las re glas del de re cho 
in ter na cio nal pri va do. 

Más ade lan te da ré cuen ta de la in ter pre ta ción doc tri nal de es tos pre cep tos.
En otro or den de ideas, los re dac to res de la Con ven ción de ci die ron de jar fue ra de 

la mis ma los as pec tos re la ti vos a la va li dez del con tra to y de la to ta li dad de sus cláu
 su las, así co mo a los efec tos del mis mo so bre la pro pie dad de las mer can cías ven di das 
(art. 4o.).

Me pa re ce que no es tá por de más de jar cons tan cia de que en 26 de 88 ar tí cu los 
que for man el tex to pro pia men te di cho de la Con ven ción, se em plea la pa la bra ra zo
na ble, que apa re ce un to tal de 39 ve ces. Vo ca blo tal, co mo sa be mos, re sul ta to da vía 
ex tra ño a los re gí me nes ju rí di cos de im pron ta ro má ni ca, y por ello ca be pre gun tar se 
si no se in cu rre en ex ce si va re mi sión a fór mu las de ca ren te sig ni fi ca do ju rí di co, a lo 
me nos en mu chos de los paí ses sus crip to res. En otro lu gar2 he te ni do opor tu ni dad de 
sos te ner que no hay tal ex ce so, por dos ra zo nes:

 1.  La Con ven ción es tá im preg na da de un cri te rio em pí ri co más que ju rí di co, y tie ne 
co mo de si de rá tum el de re gu lar “ex clu si va men te la for ma ción del con tra to de 
com pra ven ta y los de re chos y obli ga cio nes del ven de dor y del com pra dor que 
di ma nan de di cho con tra to”, a fal ta de con ve nio ex pre so (arts. 4o. y 6o.).

 2.  Las prác ti cas mer can ti les in ter na cio na les, en cuan to a pla zos, for ma de en tre ga y 
pa go, tie nen que va riar con arre glo a dis tan cias, me dios y cos to del trans por te, así 

2  Ar tu ro Díaz Bra vo, “En torno al concepto de lo razonable en la Convención sobre los Contratos 
de Compraventa Internacional de Mercaderías”, en Anuario Jurídico, X, unam, México, 1983, 
págs. 103110.
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Cap. 8/Compraventas especiales      191

co mo na tu ra le za de las mer can cías, a tal pun to que no es po si ble, pe ro tam po co 
re co men da ble, con sig nar en tal or de na mien to to dos y ca da uno de esos por me
no res, ni lo es tra tar de abar car los en el le cho de Pro cus to de una so la dis po si  
ción que, por ale ja da de la rea li dad, se ría de im po si ble ob ser van cia. De ese mo do, 
no que dó al le gis la dor in ter na cio nal más al ter na ti va que la de acu dir a la men ción 
de lo ra zo na ble.

Re sul ta por de más tras cen den te el re co no ci mien to que de los usos nor ma ti vos e 
in ter pre ta ti vos ha ce la Con ven ción en su art. 9o., así co mo al con sen sua lis mo del con
tra to, en su art. 11.

No me nos in te rés re por ta el de jar con sig na do que el pla zo du ran te el cual sur te 
efec tos la obli ga ción del ofe ren te co mien za a co rrer des de el mo men to en que des
pa cha la car ta o el te le gra ma; cuan do la ofer ta se haga por te lé fo no o té lex, o por otros 
me dios de co mu ni ca ción ins tan tá neos, des de el mo men to en que la ofer ta lle ga al 
des ti na ta rio.

8.7  La cccim a la luz de la le gis la ción y la
doc tri na me xi ca nas

Co mo era de su po ner se, la Con ven ción ha sus ci ta do una co pio sa pro duc ción doc tri nal 
en to do el mun do, no só lo en cuan to a su con te ni do, si no tam bién por lo que ha ce a 
sus re la cio nes y efec tos en los de re chos in ter nos. De mo do ne ce sa ria men te bre ve, me 
re fe ri ré só lo a la le gis la ción y doc tri na me xi ca nas.

En prin ci pio, ya des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal la Con ven ción plan tea sos
pe chas en cuan to a su ape go a al gu nas nor mas de la cpeum, que Fer nan do Ale jan dro 
Váz quez Pan do3 re su me en las si guien tes pre gun tas:

a)  ¿Pue de Mé xi co ra ti fi car vá li da men te —des de el pun to de vis ta in ter no—, un tra ta do in ter
na cio nal que re gu la una ma te ria de ju ris dic ción lo cal?

b)  En ca so afir ma ti vo, ¿la ra ti fi ca ción de be su je tar se a la lla ma da cláu su la fe deral?
c)  ¿Es ne ce sa rio, pa ra su ple na vi gen cia in ter na, que un tra ta do que ver sa so bre ma te rias 

lo ca les sea in cor po ra do por sus le gis la tu ras lo ca les?

Es tas pre gun tas son de muy di fí cil res pues ta a la luz de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, 
nues tra doc tri na y la prác ti ca se gui da..., res ta rían aún va rios pro ble mas, en tre ellos dos de 
ca pi tal im por tan cia: la for ma de im ple men tar los tra ta dos, en ca so de re que rir se una im
ple men ta ción de ti po le gal y el de las re la cio nes en tre los tra ta dos in ter na cio na les, las le yes 
lo ca les y las fe de ra les.

Por su pues to, di cho au tor co men ta con am pli tud la re fe ri da te má ti ca y ofre ce so lu
cio nes en su am plio es tu dio.

3  “Co men ta rios a la Con ven ción so bre los Con tra tos de Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer ca de rías 
a la luz del de re cho me xi ca no”, en Anua rio Ju rí di co, X, unam, Mé xi co, 1983, págs. 3157.
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192      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

Por su par te, Jor ge Ada me God dard,4 sin des cui dar los ya apun ta dos as pec tos cons
ti tu cio na les, lle va su aná li sis a la re la ción di rec ta en tre al gu nos pre cep tos de la Con ven ción 
y las res pec ti vas dis po si cio nes de nues tro de re cho. En su tam bién am plia lu cu bra  
ción lle ga a sos te ner pun tos de vis ta por de más cues tio na bles: “... la Con ven ción vie ne a 
sus ti tuir, en lo que res pec ta a las com pra ven tas in ter na cio na les, al Có di go de Co mer cio, al 
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral (apli ca ble co mo nor ma su ple to ria en ma te ria mer can til), a 
la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor y a la Ley de Na ve ga ción y Co mer cio Ma rí ti mos”, 
en apo yo de lo cual adu ce que se tra ta de una ley su pre ma que le con fie re el art. 133 de 
la cpeum.

Opi nión tal, co mo he di cho, es por de más dis cu ti ble, pues nin gu no de los in di ca
dos or de na mien tos me xi ca nos pue de re cla mar su vi gen cia en con tra tos in ter na cio na
les. El pro pio au tor re co no ce, sin em bar go, que la Con ven ción y las le yes do més ti cas 
se mue ven en ór bi tas di fe ren tes y, a con tra pe lo de lo an tes afir ma do, ad mi te que, por 
su par te, tal or de na mien to só lo apun ta a las com pra ven tas in ter na cio na les, “... a di fe
ren cia de las le yes na cio na les que tie nen por ob je to re gu lar las com pra ven tas en tre 
na cio na les (sic). Por es te pe cu liar ob je to ma te rial, la Con ven ción cons ti tu ye un cuer po 
ju rí di co o es tra to ju rí di co di fe ren te del con jun to del de re cho na cio nal...”. De to do lo 
cual re sul ta que no exis te, pues, el pa no ra ma de ro ga to rio pro cla ma do por el pro pio 
Ada me God dard.

Ca be pre gun tar se si am bos au to res han so bres ti ma do las re per cu sio nes de la Con
ven ción en el de re cho me xi ca no. An te to do, no se pier da de vis ta que el es ta tu to de 
que se tra ta só lo re gu la com pra ven tas ce le bra das en tre per so nas re si den tes en di ver
sos Es ta dos sus crip to res, pre ten sión que nun ca han te ni do las le yes na cio na les, sal vo 
en aque llos ca sos en que am bas par tes acep tan la apli ca bi li dad de nues tro de re cho. 
Co mo an te rior men te apun té, con ven go con nues tros au to res en que la Con ven ción 
con fi gu ra una re gu la ción au tó no ma y, por lo mis mo, que da sus traída a los de re chos 
do més ti cos, que con ser van, den tro de su ám bi to na cio nal, ple na vi gen cia, to do lo cual 
con fi gu ra el loa ble pro pó si to de eli mi nar las ba rre ras que an ta ño cons ti tu ye ron obs tá cu
los sur gi dos de los con flic tos de le yes en ma te ria de de re cho pri va do.

En cuan to a las fa ce tas cons ti tu cio na les exa mi na das por Váz quez Pan do, a mi 
mo do de ver tam po co re vis ten la gra ve dad que les atri bu ye, si se atien de a que en el 
de re cho del co mer cio in ter na cio nal ca re ce de im por tan cia la dis tin ción en tre con tra tos 
ci vi les y con tra tos mer can ti les, por cuan to bue na par te de las le gis la cio nes —y la nues
tra en el as pec to pro ce sal— les atri bu ye tratamiento mer can til. Por lo mis mo, tam po co 
pue de pre ten der se que, siem pre en el ám bi to in ter na cio nal, la Con ven ción ha ya 
ve ni do a in je rir se en la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, que, ape nas si ha ce 
fal ta rei te rar lo, man tie ne su ple na vi gen cia en el ám bi to do més ti co.

Con ter mi no lo gía un tan to con fu sa, la lncm ca li fi ca de ma rí ti mas las com pra ven
tas cuan do “… al me nos un tra mo del trans por te se rea li ce por vía ma rí ti ma” y, 
sin pre ci sar si se tra ta de com pra ven tas ma rí ti mas na cio na les o in ter na cio na les, sin 
más de ci de, como antes se dijo, que a to das se les de be rá apli car la  cccim, así co mo 
otras con ven cio nes con ella re la cio na das, co mo la adop ta da en ma te ria de pres crip ción 
en la com pra ven ta in ter na cio nal, y su se me jan te, en ma te ria de re pre sen ta ción, si bien 
acla ra que, su ple to ria men te, tam bién se rán apli ca bles el C.Com. y el C.Civ. 

4  El con tra to de compraventa internacional, McGrawHill, México, 1994, págs. 2629.
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Ape nas si ha ce fal ta en ca re cer  los pro ble mas y con flic tos que en la prác ti ca po drá 
ofre cer tan pro li ja enu me ra ción de le yes apli ca bles, sin con tar con que re sul ta un tan
to im pro pio el que, con ven cio nes in ter na cio na les ex pe di das só lo pa ra re gir pre ci sa
men te con tra tos in ter na cio na les, re sul ten obli ga to ria men te re gu la do ras de con tra tos 
na cio na les, co mo el que, por ejem plo, po dría ce le brar se en tre un ven de dor ra di ca do 
en Tam pi co, Ta mau li pas, y un com p ra dor con es ta ble ci mien to en Pro gre so, Yu ca tán. 

8.8 Com pra ven tas bur sá ti les: ge ne ra li da des

El mun do de los ne go cios bur sá ti les es una ver da de ra ca ja de sor pre sas, in com pren si
bles ab sur dos e in creí bles pa ra do jas, ca pa ces de ha cer que se tam ba lee la ra zón de los 
ini cia dos... y de los ju ris tas, que só lo me dian te una ar dua la bor de tru chi ma nes, y con 
fre cuen cia a tra vés de ver da de ras tor tu ras le ga les, lo gra mos en mar car ju rí di ca men te 
las ope ra cio nes bur sá ti les.

Llá man se de ese mo do por alu sión al lo cal en que for zo sa men te se ce le bran: de 
una bol sa (del la tín bur sa) de va lo res. La úni ca que ope ra en Mé xi co es la Bol sa Me xi
ca na de Va lo res, S.A. de C.V., con se de en el Dis tri to Fe de ral.

En México las compraventas bursátiles sólo pueden recaer sobre acciones, obliga
ciones y demás títulos de crédito que se emitan en serie o en masa, así como sobre 
metales preciosos amonedados, por ahora solamente los llamados centenarios de oro 
y onzas troy de plata (art. 171, fracs. II y XVI, lmv).

El mar co le gal de es tas ope ra cio nes es tá for ma do por la Ley del Mer ca do de Va lo res, 
así co mo por el Re gla men to In te rior de la Bol sa Me xi ca na de Va lo res, S.A. de C.V., este 
último en vi gor a par tir del 25 de oc tu bre de 1999 y por las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las Casas de Bolsa.

8.9 For mas de las com pra ven tas bur sá ti les

Las com pra ven tas bur sá ti les se pue den rea li zar só lo a tra vés de ca sas de bol sa que son, 
ne ce sa ria men te, so cieda des anó ni mas autorizadas al efecto por la cnbv (art. 114), a las 
que acu den los in te re sa dos en com prar o ven der va lo res de los ins cri tos en la citada bmv 
pa ra ins truir los —o aca so pa ra pe dir les con se jo— so bre la for ma y los tér mi nos en que 
de ben pro ce der a la com pra o a la ven ta. Más ade lan te, al in for mar so bre el cie rre de las 
ope ra cio nes, ex pon dré el po si ble con te ni do de ta les ins truc cio ne s—en la jer ga bur sá til, 
ór de nes.

8.10 Con tra tos pre bur sá ti les

Las com pra ven tas de que se tra ta su po nen la ce le bra ción, en tre el clien te y la ca sa de 
bol sa, de uno o más con tra tos:

 a)  Por lo me nos, el de co mi sión mer can til, por vir tud del cual el pre sun to ven de dor o 
com pra dor con fie re fa cul tad al agen te o ca sa de bol sa pa ra que, por cuen ta pe ro no en 

Cap. 8/Compraventas especiales      193

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



nom bre del pro pio co mi ten te, com pre o ven da los va lo res res pec ti vos; aun que es tos 
con tra tos sue len ce le brar se por es cri to, no es ra ro que se otor guen ver bal men te, 
cara a ca ra, por te lé fo no o in clu so me dian te fax o co rreo elec tró ni co y, en su for ma 
más sim ple, su po nen la au to ri za ción a la ca sa de bol sa pa ra em plear el di ne ro o 
los va lo res que en tre ga el co mi ten te, en una o va rias com pras o ven tas.

 b)  Cuan do el clien te es tá fa cul ta do pa ra ha cer fu tu ras en tre gas de di ne ro o de va lo res 
y, co mo for ma de cum plir el mis mo con tra to, la ca sa de bol sa de be em plear, siem
pre en ope ra cio nes bur sá ti les, el efec ti vo o los valo res re ci bi dos, pa re ce in du da ble 
que se con fi gu ra, ade más del de co mi sión mer can til, un con tra to de cuen ta co 
rrien te, pues las in di ca das ca rac te rís ti cas se ajus tan al con cep to le gal de di cho 
con tra to, ya que “... los cré di tos de ri va dos de las re me sas re cí pro cas de las par tes 
se ano tan como par ti das de abo no o de car go en una cuen ta, y só lo el sal do que 
re sul te a la clau su ra de la cuen ta cons ti tu ye un cré di to exi gi ble y dis po ni ble” (art. 
302, lgtoc).

 c)  La lmv au to ri za a las ca sas de bol sa (art. 171IV, lmv) pa ra con ce der prés ta mos o 
cré di tos des ti na dos a la ad qui si ción de va lo res; pe ro, ade más, son fre cuen tes los 
con tra tos en cu yos tér mi nos di chas so cie da des se obli gan a con ce der un prés ta mo, 
que ope ra au to má ti ca men te cuan do se sa tis fa cen cier tas con di cio nes, has ta por el 
50% de la su ma in ver ti da en va lo res por el clien te, a tra vés de la pro pia ca sa de 
bol sa. Trá ta se sin du da, en es te ca so, de con tra tos de aper tu ra de cré di to: la ins ti tu
ción bur sá til “... se obli ga a po ner una su ma de di ne ro a dis po si ción del acre di ta do... 
para que el mis mo ha ga uso del cré di to con ce di do en la for ma y en los tér mi nos y 
con di cio nes con ve ni dos...” (art. 291, lgtoc); las su mas así acre di ta das só lo pue den 
des ti nar se a otras com pras bur sá ti les. En la jer ga bur sá til es tos con tra tos se co no
cen co mo dis cre cio na les con mar gen.

 d)  Pueden también las casas de bolsa (art. 171XI, lmv) “Recibir depósitos en admi
nistración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de valores y en general 
de documentos mercantiles”, en cuyo caso los contratos respectivos serán de 
depósito y de mandato para actos de administración, respectivamente.

Tan to los men cio na dos con tra tos co mo los de más que con sus clien tes ce le bren 
las ca sas de bol sa de ben ser pre via men te apro ba dos por la cnbv, en aca ta mien to de 
di ver sas cir cu la res gi ra das por la mis ma.

8.11 Me cá ni ca de las com pra ven tas bur sá ti les

Los mo der nos sis te mas elec tró ni cos han ve ni do a re vo lu cio nar la for ma de ope rar en las 
bol sas de va lo res, a tal pun to que los an ti guos me ca nis mos, en cuan to su po nían la in dis
pen sa ble pre sen cia fí si ca de los ope ra do res de pi so en la se sión de re ma te, se han vis to 
mo di fi ca dos por el in ter cam bio elec tróni co de pro pues tas y acep ta cio nes. De ese mo do, la 
Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res ex pi dió la cir cu lar 10237 el 1 de fe bre ro de 
2000, pu bli ca da en el dof co rres pon dien te al 10 del mis mo mes, en la que pro cla mó los 
tér mi nos del mo der no sis te ma au to ma ti za do pa ra la re cep ción, re gis tro, eje cu ción y asig
na ción de ope ra cio nes con va lo res.

He aquí, bre ve men te ex pues ta, la nue va for ma de ope rar a dis tan cia.
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Las ór de nes pue den es ta ble cer se cual quier día y a cual quier ho ra, pe ro la concer
tación só lo pue de perfeccionarse en días y ho ras há bi les, den tro de las se sio nes de 
re ma te. To do ello se di fun de, por me dio de la red elec tró ni ca, tan to a la Bol sa de Va lo
res co mo a las ca sas de bol sa, y en la mis ma for ma flu yen las con trao fer tas, acep ta
cio nes y asig na cio nes, con es tric to ape go a la pri ma cía en el tiem po.

Por lo que se refiere a los valores que integran el llamado mercado de capitales, 
sólo pueden negociarse con arreglo a un esquema de operación continua, por subasta 
o mixto, pero resulta necesario dejar precisado que estas operaciones, cuando se con
cierten (y no concerten como incorrectamente se dice en el Reglamento citado) en la 
Bolsa, quedarán perfeccionadas por el consentimiento expreso, manifestado a través 
de los formatos respectivos y, desde ese momento, las partes quedan obligadas no sólo 
al cumplimiento de lo pactado, sino también a las consecuencias que, según su natura
leza, sean conformes a la buena fe, a los sanos usos y prácticas bursátiles, a lo previsto 
por el Reglamento de que se trata, a la lmv y a las demás disposiciones aplicables.

En cuanto al precio de las operaciones, debe corresponder a cualquiera de estas 
posibilidades: a) precio de apertura, b) precio de asignación, c) precio ajustado o al 
valor nominal ajustado y d) precio de cierre.

8.12 For ma de pa go en las com pra ven tas bur sá ti les

En cuan to al cum pli mien to de las ope ra cio nes, el nue vo me ca nis mo pres cri be que de be 
efec tuar se den tro de los dos días há bi les si guien tes a la con cer ta ción, cuan do se tra te de 
va lo res per te ne cien tes al mer ca do de ca pi ta les, y den tro de los tres días cuan do se tra te 
de va lo res que co ti cen en el Sis te ma In ter na cio nal de Co ti za cio nes.

Las ope ra cio nes con cer ta das en la Bol sa se per fec cio nan me dian te el con sen ti
mien to ex pre so del acep tan te, ma ni fes ta do a tra vés de los for ma tos respec ti vos, si 
bien la con cer ta ción de be rea li zar se du ran te una se sión de re ma te. Con se cuen te
men te, el per fec cio na mien to no ope ra an tes o des pués de la se sión.

8.13 Re fle xio nes y re glas ge ne ra les

Ha de en ten der se que el per fec cio na mien to de es tas tran sac cio nes só lo pue de dar se 
una vez que, siem pre en la mis ma for ma elec tró ni ca, el per so nal de la Bol sa de Va lo res 
emi te la in for ma ción de cie rre. Por tan to, los an te rio res me ca nis mos ver ba les han caí
do en de su so.5 Em pe ro, de be te ner se muy pre sen te que, en la ma yo ría de las bol sas 
ex tran je ras, se si gue ope ran do só lo a tra vés de la pre sen cia fí si ca, en los pi sos de re ma
tes, de los agen tes u ope ra do res de pi so.
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5  Es tas ope ra cio nes bur sá ti les, con arre glo, cla ro es, a los an ti guos me ca nis mos pro pios de la per so nal 
pre sen cia de los ope ra do res de pi so, son am plia y do cu men ta da men te es tu dia das en Fran ces co 
Mes si neo, Ope ra cio nes de bol sa y de ban ca, 2a. ed., Editorial Bosch, Bar ce lo na, 1957; An to nio 
Ro drí guez Sas tre, Ope ra cio nes de bol sa, Ma drid, 1954; Ma nuel Bro se ta Pont, Es tu dios de de re cho 
bur sá til, Editorial Tec nos, Ma drid, 1978.
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196      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

8.14 Con clu sio nes ge ne ra les y reen vío

Co mo se ha vis to, la re gu la ción de la com pra ven ta en el C.Com. es frag men ta ria: una 
vez más, la su ple to rie dad del C.Civ. de be rá de sem pe ñar su pa pel y col mar las nu me
ro sas la gu nas de di cho es ta tu to mer can til.

Por mi par te, tam po co me re fe ri ré aquí a otras mo da li da des de di cho con tra to, ni 
a los es pe cí fi cos de re chos y obli ga cio nes de las par tes, así como a otros as pec tos re gu
la dos, to dos ellos, por el or de na mien to ci vil.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 9
El préstamo 

mercantil

9.1 Con cep to

Ca ren te nues tro C.Com. de de fi ni ción de es te con tra to, re sul ta in du da ble que es ne ce
sa rio acu dir a la que con sig na el C.Civ., si bien con arre glo a la tra di cio nal ex pre sión 
de mu tuo:

El mu tuo es un con tra to por el cual el mu tuan te se obli ga a trans fe rir la pro pie dad de 
una su ma de di ne ro o de otras co sas fun gi bles al mu tua ta rio, quien se obli ga a de vol ver 
otro tan to de la mis ma es pe cie y ca li dad (artículo 2384).

De fi ni ción tal es tan to más de fec tuo sa cuan to que, in de pen dien te men te de su 
os cu ri dad, sus ci ta du das res pec to de su ver da de ro al can ce, y por ello la doc tri na y la 
ju ris pru den cia me xi ca nas no acier tan a cla si fi car es te con tra to, se gún a po co se 
de mos tra rá.

Co mo es ló gi co, las du das se ex tien den al mun do mer can til, por cuan to, co mo 
an tes se di jo, nues tro C.Com., art. 358, se li mi ta a atri buir ca li dad mer can til al prés
ta mo: 

… cuan do se con trae en el con cep to y con ex pre sión de que las co sas pres ta das se des
ti nen a ac tos de co mer cio y no pa ra ne ce si da des aje nas de éste. Se pre su me mer can til 
el prés ta mo que se con trae en tre co mer cian tes (artículo 358). 
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198      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

Co mo fá cil men te se apre cia, ex pre sio nes ta les con tri bu yen tam bién a agra var la 
con fu sión, a tal pun to que, co mo tam bién se exa mi na rá más ade lan te, no ha fal ta do 
opi nión doc tri nal en el sen ti do de que el prés ta mo que aquí se exa mi na asu me el 
ca rác ter de con tra to ac ce so rio de otro prin ci pal, que se ría la re la ción prís ti na en tre 
el pres ta ta rio y un ter ce ro, que asu mi ría la ca li dad de con tra to prin ci pal.

Sur gi do en épo cas his tó ri cas in de ter mi na das, el con tra to de prés ta mo sur gió ba jo 
el sig no de gra tui dad ra ya na en el afec to, y por ello al gu nos tex tos im po nían un tra 
 to es pe cial men te du ro a los pres ta ta rios que no cum plie ran fren te al pres ta mis ta, con 
lo cual mos tra ban un puni ble ras go de in gra ti tud.

Así, en la Bi blia1 se lee lo si guien te:

“Quien ha ce mi se ri cor dia, pres ta al pró ji mo, quien le apo ya con su ma no, guar da los man
da mien tos. Pres ta a tu pró ji mo cuan do se ha lle en ne ce si dad, y por tu par te res ti tu ye a 
tiem po al pró ji mo… Mu chos con si de ran al prés ta mo co mo una gan ga y a los que les han 
so co rri do cau san sin sa bo res,… pe ro al tiem po de la res ti tu ción da lar gas, res pon de con 
pa la bras ne gli gen tes y he cha la cul pa a las cir cuns tan cias. Si pue de, el otro re ci bi rá ape nas 
la mi tad, y aun lo ten drá co mo una gan ga. Si no, se que da rá sin su di ne ro, y se ha brá 
ga na do sin ne ce si dad un ene mi go, que le de vol ve rá mal di cio nes e in jurias…”. 

9.2 Ca li fi ca ción mer can til

Co mo an tes se di jo, nues tro C.Com. con di cio na la mer can ti li dad del prés ta mo al des
ti no que el pres ta ta rio da rá a las co sas o al di ne ro pres ta do, que de be rá ser uno o va rios 
ac tos de co mer cio, lo que, ade más, su bra ya con la ex pre sión de que no de ben des ti
nar se a la sa tis fac ción de ne ce si da des aje nas al co mer cio; ade más, pre su me la mer
can ti li dad cuan do se otor gue en tre co mer cian tes.

Aun que pa rez ca in creí ble, Óscar Vás quez del Mer ca do2 afir ma que el prés ta mo 
mer can til po co se prac ti ca en tre co mer cian tes y en el co mer cio, y sos tie ne que pa ra 
ob te ner los ne ce sa rios re cur sos se re cu rre a otros me dios; más to da vía, afir ma que no 
es co mún el he cho de que un su je to ocu rra a otro o a un co mer cian te pa ra ob te ner 
di ne ro, y ello só lo sucede, co mo tam bién ex tra ña men te lo afir ma, cuan do se acu de a 
prác ti cas vi cio sas de usu ra.

 Y to do ello re sul ta por de más sor pren den te, pues to que, al pa re cer, es te au tor 
e cha en ol vi do una de las dos fun cio nes prin ci pa les de los ban cos, en cuan to pres ta do res 
pro fe sio na les y ha bi tua les de di ne ro.

Tal fa rra go si dad es tan cri ti ca ble co mo la de fi ni ción ci vil del con tra to. An te to do, 
arro ja al ol vi do la po si bi li dad de que se tra te de un prés ta mo mix to, es to es, del efec
tua do por un co mer cian te, in clu so una ins ti tu ción de cré di to, en am bos ca sos co mo 
ac ti vi dad pro pia de su ob je to, a un pres ta ta rio que des ti na rá el efec ti vo o bie nes pres ta
dos a fi nes pu ra men te ci vi les. 

De ese mo do, la ar bi tra rie dad del le gis la dor mer can til pug na con las dis po si cio nes 
res pec ti vas de los có di gos ci vi les de nues tras en ti da des fe de ra ti vas y, por tan to, 

1 Ecle siás ti co, 29.
2 Contratos mercantiles, 5a. ed., Editorial Porrúa, México, 1994, pág. 185.
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Cap. 9/El préstamo mercantil      199

im po ne al pres ta ta rio el fue ro mer can til que de nin gu na ma ne ra le co rres pon de, con 
vio la ción tam bién de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, que re ser va a las le gis la tu ras de di chas 
en ti da des la re gu la ción de los ac tos ci vi les.

Cues tión apar te es la re la cio na da con el as pec to pro ce sal, por ra zón de que, aten to 
lo dis pues to por el art. 1050 del C.Com., cuan do uno de es tos ac tos o con tra tos mix tos 
dé lu gar a una con tro ver sia, la mis ma se ajus ta rá a las le yes pro ce sa les mer can ti les, lo 
cual, aten to lo ex pues to, plan tea tam bién una in va sión de fa cul ta des por par te del 
le gis la dor pro ce sal, que de ese mo do im po ne a quien rea li zó el ac to ci vil un fue ro mer
can til fe de ral, que no se com pa de ce con el ci vil que en ri gor le co rres pon de.

Ta ma ña se rie de in con gruen cias con du ce a la afir ma ción de Vás quez del Mer
ca do3 en el sen ti do de que es te prés ta mo mer can til es un con tra to ac ce so rio y, por sí 
só lo, no con fi gu ra un ac to de co mer cio, pues só lo ad quie re ca li dad mer can til en re la
ción con el ac to prin ci pal, cual es el des ti no del efec ti vo o co sas pres ta das; lue go, a su 
pa re cer, es ne ce sa rio que en el con tra to de prés ta mo se pre ci se el des ti no de los efec
tos pres ta dos.

En cuan to a la pre sun ción, tam bién pro cla ma da por el pre cep to mer can til, de 
mer can ti li dad del prés ta mo ope ra do en tre co mer cian tes, el mis mo au tor es cri be que 
tal pre cep to en tien de o pre su me el des ti no co mer cial de los efec tos pres ta dos, pe ro no 
acla ra si tal pre sun ción ad mi te prue ba en con tra rio, a lo que de be res pon der se de 
mo do afir ma ti vo, pues en ver dad na da im pi de que un co mer cian te pres te di ne ro a 
otro, quien des ti na rá los bie nes pres ta dos a fi nes pura men te ci vi les, co mo lo se ría, 
a gui sa de ejem plo, el em pleo del di ne ro pres ta do pa ra ad qui rir la pro pie dad de una 
ca sa pu ra men te ha bi ta cio nal. 

En el mis mo or den de ideas, no es fá cil com par tir la opi nión de Vás quez del Mer
ca do en pun to a la ac ce so rie dad de es te con tra to. Co mo es bien sa bi do, un con tra to es 
ac ce so rio cuan do su va li dez y exis ten cia de pen den de la de otro, co mo es el ca so de 
la fian za, de la hi po te ca y de los de más con tra tos de ga ran tía, cu ya exis ten cia es tá 
ple na men te con di cio na da a la de otro con tra to, ca li fi ca do de prin ci pal. Na da de ello se 
sur te en la es pe cie, pues to que el prés ta mo que aquí se exa mi na no es tá con di cio na do 
a la exis ten cia de otro con tra to. Lo que sí re sul ta con di cio na da es su na tu ra le za ci vil o 
mer can til, con las apos ti llas an tes exa mi na das.

Aquí, una vez más, pa re ce ne ce sa rio traer a cuen to la con ve nien cia de uni fi car el 
de re cho pri va do, lo que alla na ría las un tan to bi zan ti nas dis cre pan cias an te rio res, pe ro 
an te la bi fur ca ción ac tual de nues tro de re cho pri va do, pa re ce que no que da más al ter
na ti va que la de evo car la mer can ti li dad de es te con tra to úni ca men te con arre glo, aten ta 
la enu me ra ción con sig na da en el art. 75 del C.Com., a los su je tos con tra tan tes, al ob je to 
pres ta do y al pro pó si to de lu cro, si bien to do ello man ten dría, fa tal men te, la dis cu sión 
so bre la con di cio na da mer can ti li dad del con tra to y la ine xis ten cia de un prés ta mo ab so
lu ta men te mer can til.

3 Con tra tos…, cit., pág. 186.
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200      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

9.3 Mo da li da des

La am plia ga ma de po si bi li da des que ofre ce es te con tra to re sul ta de la na tu ra le za de los 
bie nes pres ta bles, que pue den con sis tir en di ne ro y en cua les quie ra otros efec tos mue
bles, pe ro tam bién en tí tu los o va lo res, pues to que a to do ello ha ce re fe ren cia el art. 359.

Igual men te con fi gu ra una mo da li dad la de ter mi na ción o no del pla zo pa ra el reem
bol so del efec to o bie nes pres ta dos. Cuan do no se pre ci se tal pla zo, el pago no po drá 
exi gir se si no trans cu rri dos trein ta días de la in ter pe la ción que el acree dor ha ga al 
deu dor, ju di cial men te, an te no ta rio pú bli co o an te dos tes ti gos, por así pres cri bir lo el 
art. 360.

In de pen dien te men te del evi den te ar caís mo que a las cla ras mues tra tal pre cep to, 
re sul ta cla ro que la in ter pe la ción se ría vá li da si se efec túa a tra vés de co rre dor pú bli co, 
por así dis po ner lo el art. 6o.V, de la Ley Fe de ral de Co rre du ría Pú bli ca.

Pe ro ade más, el es ta tu to mer can til pre vé la po si bi li dad, ne ce sa ria men te ca li fi ca da 
en nues tro mun do ac tual de ana cró ni ca, sal vo con ta dos ca sos de prés ta mos amis to sos 
y de es ca sa cuan tía, de que no se pac ten in te re ses, al dis po ner que cuan do se es ti pu le 
al gu na pres ta ción adi cio nal a fa vor del acree dor, la mis ma de be rá ca li fi car se de in te rés. 
Afir ma ción tal, em pe ro, po dría con du cir a si tua cio nes prác ti cas un tan to con fu sas, 
pues to que si el préstamo re cae so bre un bien mue ble di ver so del nu me ra rio, y se pac ta 
su de vo lu ción jun ta men te con cier ta can ti dad en efec ti vo, el con tra to asu mi ría el per fil 
de un arren da mien to, el que, co mo es bien sa bi do, le gal men te su po ne el otor ga mien  
to del uso o go ce tem po ral de una co sa y la co rres pon dien te obli ga ción de pa go por tal 
uso o go ce, lo que ca bal men te res pon de ría al su pues to del prés ta mo an tes men cio na do.

Igual men te con fi gu ra una mo da li dad del prés ta mo, és ta sí por lo de más fre cuen te, 
la exi gen cia de una ga ran tía pren da ria a car go del deu dor o bien de un ter ce ro. Bien 
sa bi do es que las entidades bancarias, no me nos que las em pre sas pre vis tas por el art. 
65 bis de la lfpc, só lo ope ran es te con tra to en la me di da en que el deu dor cons ti tu ya 
una ga ran tía pren da ria, de tal ma ne ra que el prés ta mo se efec túa, de or di na rio, con 
arre glo a un cier to por cen ta je so bre el va lor del bien pig no ra do, con la cir cuns tan cia 
de que la lla ma da bo le ta de em pe ño es ne go cia ble, lo que per mi te al deu dor pren da rio 
res ca tar una par te adi cio nal del va lor asig na do al efec to en tre ga do en pren da, a cam
bio de lo cual trans mi te a un ter ce ro la dis po ni bi li dad del mis mo; si bien es te úl ti mo, 
co mo es na tu ral, asu me el de re cho de res ca tar, a su vez, el bien pig no ra do, me dian te 
pa go al acree dor de la su ma pres ta da al deu dor ori gi nal, tal vez en unión de los in te
re ses pac ta dos, pe ro tam bién el de re cho, fre cuen te men te otor ga do al deu dor ori gi nal, 
de re fren dar el adeu do, ne ce sa ria men te con un nue vo car go de in te re ses. 

Aho ra bien, la ya apun ta da va gue dad le gal con du ce a con clu sio nes doc tri na les 
in creí ble men te con tra dic to rias. Así, Jor ge Al fre do Do mín guez Mar tí nez4 afir ma lo 
si guien te:

… en los tér mi nos de re gu la ción del mu tuo, és te es un con tra to gra tui to por na tu ra le za, 
pues por de fi ni ción, el mu tua rio no so por ta pér di da al gu na, ni si quie ra com pen sa to ria de 
la cual el mu tuan te pa de ce y só lo cuan do así se pac ta por las par tes, se pa ga rá in te re ses 

4  De re cho ci vil. Teo ría del con tra to. Con tra tos en par ti cu lar, 3a. ed., Editorial Po rrúa, Mé xi co, 2007, 
págs. 367 y 368.
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Cap. 9/El préstamo mercantil      201

por el ca pi tal da do en mu tuo… En efec to, se gún el ar tí cu lo 2384 del Có di go (ci vil), el mu
tua rio cum ple con de vol ver otro tan to de la mis ma es pe cie y ca li dad, de don de se des pren
de la gra tui dad na tu ral del con tra to; ello se ve for ta le ci do ade más por el tex to del artículo 
2393 con for me al cual, “es per mi ti do es ti pu lar in te rés por el mu tuo…”.

Por el con tra rio, Víc tor M. Cas tri llón y Lu na5 sos tie ne que es one ro so por que 
con tie ne pro ve chos y gra vá me nes re cí pro cos.

Pa re ce que no ca be du dar so bre que asis te la ra zón a es te úl ti mo au tor, por cuan to 
que, aun en el su pues to, un tan to teó ri co, de que no se pac ten in te re ses a car go del 
mu tua ta rio, no ca be du da de que, ade más del be ne fi cio que le re por ta el uso de los 
efec tos pres ta dos, de los cua les in clu so asu me el ca rác ter de pro pie ta rio, tam bién 
re por ta la obli ga ción de de vol ver a su con tra par te otro tan to igual o equi va len te a lo re 
ci bi do ori gi nal men te. Así, no pue de ca ber du da so bre que es te con tra to se de sen vuel ve 
en una do ble di rec ción de gra vá me nes y pro ve chos re cí pro cos.

Aho ra bien, es cier to que, con for me a la re gu la ción ci vil del prés ta mo, ca li fi ca do 
de mu tuo, el in te rés cons ti tu ye una mo da li dad del con tra to, lue go no es de esen cia en 
él, pues to que el art. 2393 del C.Civ. per mi te es ti pu lar tal in te rés, aun que el mu tuo 
re cai ga en gé ne ros, con la cir cuns tan cia de que, en prin ci pio, el in te rés con ven cio nal 
es li bre men te con ve ni do, pe ro en su de fec to de be en ten der se el nue ve por cien to 
anual (art. 2395, C.Civ.).

En cam bio, ope ran bue nas ra zo nes pa ra es ti mar apli ca ble al prés ta mo mer can til la 
me di da pro tec to ra pre vis ta por el mis mo pre cep to ci vil, que, en efec to, per mi te es ti pu lar 
un in te rés su pe rior o in fe rior al del nue ve por cien to: 

pe ro cuan do… sea tan des pro por cio na do que ha ga fun da da men te creer que se ha abu sa do 
del apu ro pe cu nia rio, de la inex pe rien cia o de la ig no ran cia del deu dor, a pe ti ción de és te 
el juez, te nien do en cuen ta las es pe cia les cir cuns tan cias del caso, po drá re du cir equi ta ti va
men te el in te rés has ta el ti po le gal.

9.4 Ele men tos per so na les

En cuan to a las par tes que par ti ci pan en es te con tra to, po co es lo que hay que aña 
dir. En ri gor só lo in ter vie nen, co mo ele men tos per so na les, el mu tuan te, pres ta dor o 
pres ta mis ta, y el mu tua ta rio o pres ta ta rio, ha bi da cuen ta de que en am bos ca sos pue de 
tra tar se de per so nas fí si cas o mo ra les, sin ol vi dar que la de fi ni ción le gal me xi ca na ha ce 
pre su mir co mo mer can til el prés ta mo que se con trae en tre co mer cian tes; afir ma ción 
que, co mo an tes se apun tó, tie ne la ca li dad de iu ris tan tum, por ra zón de que no de be 
ex cluir se la po si bi li dad de que, aun ope ra do en tre co mer cian tes, es te con tra to asu ma 
ca rác ter ci vil si el pres ta mis ta no ac tuó den tro de su ac ti vi dad co mer cial, y tam po co el 
pres ta ta rio, el que, ade más, des ti na rá los efec tos pres ta dos a una ac ti vi dad no co mer
cial, co mo lo se ría la rea li za ción de obras en su casaha bi ta ción y, por su pues to, el 
su fra gio de ne ce si da des o gus tos aje nos al co mer cio.

Pe ro más allá de lo an te rior, es por de más fre cuen te la in ter ven ción de un ter
ce ro, en ca li dad de ga ran te pren da rio y que, co mo tal, sin ser pre ci sa men te par te en 

5 Con tra tos mer can ti les, 1a. ed., Editorial Po rrúa, Mé xi co, 2002, pág. 163.
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202      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

el con tra to, se obli ga a res pon der, en nu me ra rio, de las obli ga cio nes asu mi das por el 
deu dor. 

Aho ra bien, ¿quid iu ris a la muer te de cual quie ra de los otor gan tes del con tra to de 
prés ta mo y del deu dor pren da rio?

Pues que, con arre glo a las res pec ti vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil que corres
ponda, se gún la en ti dad fe de ra ti va en la que ha ya re si di do el de cu jus, y así por lo que 
ha ce al C.Civ. pa ra el Dis tri to Fe de ral, la su ce sión he re di ta ria asu me to dos los de re chos 
y obli ga cio nes de con te ni do pa tri mo nial que ha yan co rres pon di do en vi da al fa lle ci do 
(arts. 1281 y 1288), de tal ma ne ra que, en lo que se re fie re al con tra to de prés ta mo, la 
su ce sión de vie ne deu do ra, con to do el acer vo he re di ta rio, de las obli ga cio nes pa tri mo
nia les del pres ta ta rio ori gi nal, y, en cam bio, la su ce sión he re di ta ria del acree dor asu me 
to dos los de re chos de es te úl ti mo, pe ro es ne ce sa rio pre ci sar que, en es te ca so, el 
acree dor pu do dis po ner, en su tes ta men to, de di fe ren te ma ne ra y atri buir los de re chos 
res pec ti vos a al gu no de los he re de ros o a al gún le ga ta rio, lo que no pue de ocu rrir a 
pro pó si to de la deu da del pres ta ta rio, de la cual res pon den to dos los he re de ros e 
in clu so los le ga ta rios, a me nos que cual quie ra de ellos re nun cie a sus de re chos su ce
so rios (arts. 1284, 1285, 1286 y 1288).

Muy pa re ci do es el es ce na rio en el que se de sen vuel ve la pren da al ocu rrir 
el fa lle ci mien to del deu dor pren da rio: la su ce sión si gue re por tan do la obli ga ción 
pren da ria, mien tras no se ad ju di quen los bie nes pig no ra dos a uno o va rios he re de 
ros o le ga ta rios, res pec to de los cua les se gui rá gra vi tan do la obli ga ción real a fa vor 
del acree dor, siem pre, co mo es de ri gor, ex clu si va men te en cuan to a los bie nes pig
no ra dos. 

Por lo de más, es te con tra to de pren da, da da su na tu ra le za mer can til por ser ac ce
so rio del prin ci pal con tra to de prés ta mo tam bién mer can til, de be rá re gir se por las 
dis po si cio nes le ga les en ma te ria de pren da mer can til que se exa mi na en el capítulo 17 
de es te li bro.

9.5 Obli ga cio nes de las par tes

Véan se, a con ti nua ción, las obli ga cio nes y de re chos que asis ten a las par tes siem pre 
con arre glo a las re la ti vas dis po si cio nes del C.Com. y del C.Civ.

	 •	 	Si	el	prés	ta	mo	con	sis	te	en	di	ne	ro,	el	deu	dor	de	be	pa	gar	al	acree	dor	una	can	ti	dad	
igual a la re ci bi da con for me a la ley mo ne ta ria vi gen te al mo men to del pa go; si 
se pac ta la deu da en mo ne da ex tran je ra, la al te ra ción que la mis ma ex pe ri men te 
se rá en da ño o be ne fi cio del pres ta dor, to do ello se gún ex pre sión del art. 359 del 
C.Com. Em pe ro, es ne ce sa rio hacer aquí al gu nas aco ta cio nes:

a)  La pri me ra par te del pre cep to re sul ta un tan to ana cró ni ca, pues en ver dad se 
dan al gu nos su pues tos con for me a los cua les, sin ne ce si dad de re for mar la 
lmeum, re sul tan mo di fi ca das las obli ga cio nes y co rre la ti vos de re chos de las 
par tes en un con tra to de con te ni do mo ne ta rio. Así ocu rrió cuan do, en 1992, y 
por De cre to del Con gre so de la Unión, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial del 22 de 
ju nio de 1992, se creó una nue va uni dad del sis te ma mo ne ta rio me xi ca no, en 
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Cap. 9/El préstamo mercantil      203

cu yos tér mi nos di cha nue va uni dad equi va lió a un nue vo pe so por un mil pe sos 
an te rio res, a cu yo efec to se ex pi die ron nue vas mo ne das y, ade más, que dó cla
ra men te es ta ble ci do, en el art. 3o., que las obli ga cio nes de pa go en mo ne da 
na cio nal se sol ven ta rían me dian te la en tre ga, en lo su ce si vo, y por su va lor 
no mi nal, de los nue vos sig nos mo ne ta rios. En otras pa la bras, y co mo tan tas 
ve ces se di jo, el pun to de ci mal se co rrió tres luga res ha cia la iz quier da. Re sul ta 
evi den te que, me dian te tal me ca nis mo, las au to ri da des mo ne ta rias hi cie ron 
fren te a la de pre cia ción o ero sión de la mo ne da, si bien el me ca nis mo creó una 
se rie de du das y com pli ca cio nes que só lo en el cur so de los años en con tra ron 
una más o me nos ade cua da so lu ción.

b)  Pe ro ade más, y co mo for ma de per mi tir que los par ti cu la res pudie ran echar 
ma no de un pro ce di mien to que tam bién les per mi tie ra pa liar los efec tos de la 
de pre cia ción mo ne ta ria, pos te rior men te, y me dian te De cre to pu bli ca do en el 
Dia rio Ofi cial del 4 de abril de 1995, se creó, co mo me ra uni dad mo ne ta ria
de cuen ta, y por tan to sin exis ten cia real, la lla ma da uni dad de in ver sión, men
cio na da por el acró ni mo udi, a la que des de en ton ces pue de acu dir se pa ra 
de no mi nar to do ti po de con tra tos e in clu so tí tu los de cré di to, sal vo el che que, 
que fun cio nan con arre glo a un me ca nis mo por de más sen ci llo: ce le bra do un 
con tra to cual quie ra en mo ne da na cio nal, las par tes pue den de no mi nar lo en 
udis, ne ce sa ria men te con arre glo a su equi va len cia con el pe so, la que pe rió di
ca men te de ter mi na el Ban co de Mé xi co, en fun ción del in cre men to o, en 
su ca so, re duc ción del Ín di ce Na cio nal de Pre cios al Con su mi dor. Así, la udi 
arran có, en la men cio na da fe cha, con el va lor de un pe so y, por con si guien te, 
en el cur so del tiem po se ha in cre men ta do la pa ri dad, de lo que pe rió di ca
men te da cuen ta el in di ca do Ban co Cen tral, me dian te pu bli ca cio nes en el Dia rio 
Ofi cial, y así, al re dac tar se es tas no tas (febrero de 2010), la udi equivale a 4.40 
pe sos. Y aun que en el tex to del re fe ri do De cre to se pro cla mó que las obli ga cio
nes de no mi na das en uni da des de in ver sión de be rían con si de rar se de mon to 
de ter mi na do, ello no es po si ble, cuan do por dis po si ción le gal sea ne ce sa rio pre
ci sar una su ma de ter mi na da de di ne ro, co mo ocu rre, por ejem plo, con mo ti vo 
del con tra to de arren da mien to, de la le tra de cam bio y del pa ga ré, la deu da 
re sul ta de un im por te in de ter mi na do en la úni ca mo ne da de cur so le gal, que es 
el pe so, pues, por ra zón na tu ral, el deu dor no pue de sa ber, por an ti ci pa do, el 
mon to que cu bri rá en di cha mo ne da. Por tal ra zón, no han fal ta do vo ces6 que 
pro cla man la ile ga li dad de los con tra tos udi fi ca dos, así co mo el De cre to que creó 
ta les udis, por la sen ci lla ra zón en tre otras, de que las udis no son di ne ro.

c)  Ade más, otras for mas exis ten de ha cer fren te a la tan tas ve ces men cio na da 
de pre cia ción de la mo ne da, co mo indexar, operación también conocida como indi-
ciar o indizar una deu da. Se tra ta, en buen ro man ce, de adop tar, des de el pri
mer mo men to, un ín di ce de in cre men to pe rió di co del sal do deu dor, con lo cual, 
co mo re sul ta cla ro, el im por te de la deu da no con fi gu ra una su ma de ter mi na da 
de di ne ro, si no de ter mi na ble por ra zón de su in cre men to pe rió di co, má xi me 
si, cual es fre cuen te, se es ti pu lan in te re ses nor ma les, y tal vez mo ra to rios, los 
que, por su pues to, se cau san so bre el adeu do in diza do.

6 Véase supra 4.10.
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204      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

      Con ex pre sa re fe ren cia al con tra to de mu tuo, Fran cis co Bor ja Mar tí nez7 
sos tu vo que la cláu su la de in de xa ción no se opo ne a dis po si ción al gu na y tam
po co es da ble ar gu men tar que se con tra vie nen pre cep tos de or den pú bli 
 co, pos tu ra que no es fá cil com par tir fren te a tex tos le ga les que de mo do tan 
rotun do y coin ci den te pro cla man que, se gún los ca sos, de be tra tar se de su mas 
de ter mi na das y, en el ca so del prés ta mo, co mo ya se vio, el deu dor de be de 
vol ver una can ti dad igual a la re ci bi da.

d)  Por úl ti mo, tam bién en ra zón de su fre cuen cia e im por tan cia, es ne ce sa rio re fe
rir se aquí a los prés ta mos con sig na dos en mo ne da ex tran je ra, por lo ge ne ral 
en dó la res de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, prác ti ca hoy tan ge ne ra li za da 
co mo de du do sa le ga li dad du ran te mu chos años, aten to el tex to del art. 635 
del C.Com., en cu yos tér mi nos to das las ope ra cio nes de co mer cio de be rían 
efec tuar se en pe sos me xi ca nos, pre cep to sin du da de ro ga do por el art. 8o. de 
la lmeum, mis ma que, si bien ro tun da men te pres cri be que la mo ne da ex tran
je ra no tie ne cur so le gal en nues tro país, abre una sal ve dad de cu ya la ti tud se 
ha en car ga do la scjn, pues igual men te de ja es ta ble ci do que di cha mo ne da 
ex tran je ra se rá ad mi si ble só lo “… en los ca sos en que la Ley ex pre sa men te 
de ter mi ne otra co sa”, de ter mi na ción és ta prác ti ca men te des co no ci da en nues
tros prin ci pa les or de na mien tos mer can ti les, como lo son el C.Com., la lgsm, la 
lgtoc y otros. A pe sar de ello, nues tro má xi mo tri bu nal ju di cial ha ad mi ti do 
que cual quier con tra to, e in clu so los tí tu los de cré di to, sal vo el che que, pue da 
de no mi nar se en mo ne da ex tran je ra, pa ra lo cual ha ex pre sa do que, cuan do 
le gal men te se exi ja la men ción de una su ma de ter mi na da de di ne ro, el im por te 
de es ta úl ti ma pue de ob te ner se me dian te una sim ple ope ra ción arit mé ti ca. 
Ello, con to da evi den cia, só lo en vuel ve un ar ti fi cio so me ca nis mo para bur lar 
las le yes res pec ti vas. 

e)  Y siem pre den tro del mis mo con tex to, el Ban co de Mé xi co hi zo publicar, en el 
dof co rres pon dien te al 22 de mar zo de 1996, una se rie de dis po si cio nes des
ti na das a de ter mi nar el ti po de cam bio pa ra sol ven tar obli ga cio nes de no mi na
das en mo ne da ex tran je ra, pe ro pa ga de ras den tro del te rri to rio na cio nal; co mo 
fun da men to de ta les de ter mi na cio nes, el pro pio Ban co Cen tral in vo có, en tre 
otros, el ya ci ta do art. 8o. de la lmeum. Las prin ci pa les dis po si cio nes son las 
si guien tes:

 — En el proe mio se in for ma que el Ban co de Mé xi co acu di rá, para de ter mi nar 
el in di ca do ti po de cam bio, a las co ti za cio nes ob ser va das en el mer ca do de 
cam bios a dis tin tas ho ras.

 — Pa ra ello, ca da día há bil ban ca rio re ca ba rá las co ti za cio nes del ti po de cam
bio ob ser va do en la com pra y la ven ta del dó lar es ta dou ni den se, pa ra ope
ra cio nes li qui da bles al se gun do día há bil ban ca rio si guien te, en la in te li gen cia 
de que pa ra ca da pe rio do dia rio se lec cio na rá alea to ria men te las co tiza cio
nes de al me nos cua tro ins ti tucio nes de cré di to.

 — Las co ti za cio nes de be rán con fir mar se el mis mo día, me dian te cual quier 
me ca nis mo que de je cons tan cia de la con fir ma ción.

7  “Ré gi men ju rí di co de la mo ne da ex tran je ra”, en Ju rí di ca, núm. 9, ju lio, México, 1977, pág. 204.
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Cap. 9/El préstamo mercantil      205

 — Con la in for ma ción así ob te ni da, el Ban co pro ce de rá a cal cu lar el ti po de cam
bio equi li bra do y, tras de ob te ner el pro me dio arit mé ti co, el re sul ta do se 
di fun di rá con cua tro de ci ma les.

 — La equi va len cia del pe so me xi ca no con otras di vi sas se cal cu la rá con arre glo 
a la co ti za ción que ri ja pa ra es tas úl ti mas fren te a la di vi sa es ta dou ni den se 
en los mer ca dos in ter na cio na les. A so li ci tud de los in te re sa dos, es tas co ti za
cio nes se in for ma rán por las ins ti tu cio nes de cré di to del país. 

 — Por úl ti mo, que da cla ra men te es ta ble ci do que dia ria men te se pu bli ca rá, en 
el dof, la co ti za ción res pec ti va.

Aho ra bien, y pa ra de cir lo de una vez, to do es te es que ma plan tea se rias du das en 
cuan to a su cons ti tu cio na li dad. En efec to, la cpeum dis po ne, en el art. 73XVIII que 
co rres pon de al Con gre so de la Unión “… dic tar re glas pa ra de ter mi nar el va lor re la ti vo 
de la mo ne da ex tran je ra…”, al paso que el art. 35 de la Ley del Ban co de Mé xi co dis
po ne, en cam bio, que es el propio Ban co el que debe ex pe dir “… las dis po si cio nes 
con for me a las cua les se de ter mi ne el o los ti pos de cam bio a que de ba cal cu lar se la 
equi va len cia de la mo ne da na cio nal pa ra sol ven tar obli ga cio nes de pa go en mo ne da 
ex tran je ra,…”.

De es ta suer te, re sul ta que el Con gre so de la Unión de le gó en el Ban co de Mé xi co, 
al ex pe dir la ley re gu la do ra de las ac ti vi da des de es te úl ti mo, una fa cul tad que di fí cil
men te pue de con ce bir se co mo de le ga ble, prin ci pal men te en ra zón de su im por tan cia 
pa ra to das las ac ti vi da des eco nó mi cas del país. En efec to, el art. 28 cons ti tu cio nal só lo 
pre vé que el ob je ti vo prio ri ta rio del pro pio Ban co Cen tral “… se rá pro cu rar la es ta bi li
dad del po der ad qui si ti vo de la mo ne da na cio nal,…”, pe ro na da dis po ne so bre sus 
fa cul ta des pa ra de ter mi nar el va lor re la ti vo de la mo ne da ex tran je ra.

De to do ello re sul ta, pues, que el ti po de cam bio del pe so fren te al dó lar es ta dou
ni den se, así de ter mi na do por el Ban co de Mé xi co, y de for zo sa pu bli ca ción co ti dia na 
en el dof, no tie ne ca rác ter pre cep ti vo u obli ga to rio, si no só lo in for ma ti vo, de mo do 
es pe cial si no se ol vi da que tal ti po de cam bio en rea li dad no lo de ter mi na el pro pio 
Ban co Cen tral, si no que se li mi ta a to mar lo de las operaciones bancarias y a ob te ner 
el pro me dio, me dian te una sen ci lla ope ra ción arit mé ti ca.

En la me di da en que tal ar gu men ta ción sea vá li da, la con clu sión no pue de ser otra: 
las par tes pue den es ta ble cer, pa ra el cum pli mien to en nues tro país de obli ga cio nes asu
mi das en mo ne da ex tran je ra, un ti po de cam bio di fe ren te al de termi na do por el Ban co 
de Mé xi co, mien tras no exis tan re glas, ex pe di das pre ci sa men te por el Con gre so de la 
Unión, pa ra de ter mi nar di cho ti po de cam bio, pues só lo de ese mo do se aca ta ría la dis
po si ción del art. 8o. de la lmeum so bre que pue den pa gar se ta les deu das en mo ne da 
na cio nal, al ti po de cam bio que ri ja el día del pa go, si bien es ta ble ci do con arre glo a la 
an tes ci ta da pau ta cons ti tu cio nal.

	 •	 	Si,	en	cam	bio,	el	prés	ta	mo	re	ca	ye	re	en	tí	tu	los	o	va	lo	res,	el	deu	dor,	en	su	mo	men	to,	
de be rá de vol ver al acree dor otros tan tos de la mis ma cla se o de idén ti cas con di
cio nes, sal vo que los pri me ros ya no tu vie ren exis ten cia, en cu yo ca so po drá 
de vol ver do cu men tos equi va len tes, a me nos que otra co sa se ha ya es ti pu la do.

      Tam bién aquí po drían ha cer se am plias e in te re san tes con si de ra cio nes, tal vez 
pa ra ca li fi car de ob so le ta la in di ca da dis po si ción mer can til, pues en la prác ti ca es 
des co no ci do el prés ta mo de tí tu los o va lo res, que ca re ce ría de un au tén ti co sen ti do 
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206      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

prác ti co de na tu ra le za mer can til. Así, con re fe ren cia a los tí tu los ac cio na rios, 
po dría pen sar se en que un ac cio nis ta pres te a otro, o a un ter ce ro, las ac cio nes de 
las que es ti tu lar, tal vez pa ra per mi tir le la emi sión de los vo tos co rres pon dien tes 
a las mis mas, pe ro en la prác ti ca exis te otro con tra to que sa tis fa ce con cre ces el 
pro pó si to así per se gui do, co mo lo es el de re por to8 (art. 359, se gun do pá rra fo).

	 •	 	Por úl ti mo, si el prés ta mo re ca ye re en bie nes di ver sos del nu me ra rio y de tí tu los o 
va lo res, el deu dor de be rá cum plir, sal vo pac to en otro sen ti do, me dian te la de vo lu
ción de efec tos de la mis ma es pe cie y ca li dad, o, an te su ex tin ción, me dian te su 
equi va len te en metáli co (art. 359, ter cer pá rra fo).

	 •	 	Por lo que con cier ne a la po si bi li dad de que el prés ta mo se otor gue sin de ter mi na
ción de tiem po, an tes se di jo (9.3) que el acree dor sólo po drá exi gir el pa go des pués 
de trein ta días de la in ter pe la ción que al efec to for mu le al deu dor (art. 360).

	 •	 	Pues	to	que,	en	efec	to,	la	es	ti	pu	la	ción	de	in	te	re	ses	no	es	de	esen	cia	en	es	te	con
tra to, co mo no lo es en al gu no otro, cual quier pres ta ción adi cio nal a fa vor del 
acree dor, y siem pre que se con sig ne por es cri to, se con si de ra in te rés (art. 361). 
Dis po si ción tal re sul ta, ade más de ilu so ria, de di fí cil ob ser van cia en cier tos 
su pues tos; ilu so ria, por ra zón de que la prác ti ca ge ne ra li za da es la de es ti pu lar in te
re ses, en oca sio nes in clu so mo ra to rios; en cuan to a su di fí cil ob ser van cia, re sul ta
ría de los ca sos en los que la pres ta ción adi cio nal se es ti pu le en bie nes di ver sos 
del nu me ra rio, que no sin cier tas di fi cul ta des se ría vá li do ca li fi car de in te re ses. 
Así, y sólo a gui sa de ejem plo, en un con tra to de prés ta mo de cier to au to mó vil se 
es ti pu la que el pres ta ta rio lo de vol ve rá, con la obli ga ción a su car go de efec tuar le 
cier tas re pa ra cio nes, o bien de adap tar le al gún adi ta men to; en los tér mi nos le ga les, 
la re pa ra ción y el adi ta men to ha brían de con si de rar se con el ca rác ter de in te re ses.

	 •	 	En pre sen cia del in cum pli mien to del deu dor, y con ello con fi gu ra da la mo ra del 
mis mo, des de el día si guien te se cau san in te re ses a su car go, con for me al pac to 
res pec ti vo o, en su de fec to, al 6% anual (art. 362).

      Ar bi tra rio o no, es te pre cep to es de una ob ser van cia prác ti ca ma yor que la que 
po dría su po ner se, an te la fre cuen cia con la que, de le ge fe ren da, se apli ca a to do ti po 
de con tra tos mer can ti les en los que no se adop ta es ti pu la ción so bre el par ti cu lar 
y, pues to que se me jan te cri te rio se apo ya en una ar gu men ta ción por de más dis
cu ti ble, ju ris pru den cial men te rei te ra da por la scjn, re sul ta ne ce sa rio te ner aquí 
por re pe ti das las con si de ra cio nes he chas en es te li bro a pro pó si to del in cum pli
mien to del con tra to (véase supra 4.13).

 •	 			Por lo demás, si el prés ta mo re cae so bre tí tu los o va lo res, el in te rés mo ra to rio de be
 rá ser el es ti pu la do en ellos; a fal ta de con ve nio, de be rá en ten der se el 6% anual. En 
ca so de que no ten gan un va lor de ter mi na do, se rá ne ce sa rio atri buir les el bur sá til, 
cuan do se co ti cen en bol sa; de no ser así, el que ten gan en el mer ca do res pec ti vo.

      Aquí tam bién el co men ta rio es ob vio: to do ello es aje no a la prác ti ca, a lo 
me nos la mer can til me xi ca na, por cuan to en las mo der nas tran sac cio nes so bre 
va lo res, los mis mos sue len os ten tar un va lor per fec ta men te de ter mi na do, o bien 
de fá cil atri bu ción.

 •	 	El	pac	to	de	ana	to	cis	mo	—in	te	re	ses	so	bre	los	in	te	re	ses	ven	ci	dos	y	no	pa	ga	dos—,	
ob via men te a fa vor del acree dor, si bien que da pro hi bi do por el ya ci ta do art. 363, 

8  Ar tu ro Díaz Bra vo, Tí tu los y ope ra cio nes de cré di to, Iu re Edi to res, 3a. ed., México, 2009, págs. 280287.
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Cap. 9/El préstamo mercantil      207

el pro pio pre cep to su til men te se con tra di ce al per mi tir la ca pi ta li za ción de ta les 
in te re ses ven ci dos y no pa ga dos. La su ti le za, fre cuen te men te su pe ra da en la prác
ti ca, con sis te en lo si guien te: al em plear el par ti ci pio pa sa do “ven ci dos y no pa ga
dos”, la dis po si ción le gal de ja cla ra men te es ta ble ci da la pro hi bi ción de que, ab 
ini tio, se es ti pu le la in di ca da ca pi ta li za ción, pe ro pro cla ma la va li dez de un 
acuer do a pos te rio ri, es to es, adop ta do cuan do ya ha ya ope ra do el ven ci mien to, 
en el sen ti do de que los in te re ses no cu bier tos opor tu na men te pa sen a for mar 
par te del ca pi tal, con lo cual, ob via men te, cau sa rán, en unión de la suer te prin ci pal, 
los in te re ses ori gi nal men te es ti pu la dos.

      En otras pa la bras, y pa ra ex pre sar lo en tér mi nos nu mé ri ca men te rea les, el pac
to de ana to cis mo es le gal, a con di ción de que se es ti pu le des pués de ven ci dos y no 
pa ga dos los in te re ses nor ma les. Así lo pre cep túa, en cam bio y con to da cla ri dad, el 
art. 2397 del C.Civ.

 •	 	Apa	re	cen,	 fi	nal	men	te,	 dos	dis	po	si	cio	nes,	 la	 pri	me	ra	de	 ellas	de	muy	dis	cu	ti	ble	
jus ti cia (art. 364):

 
   — El re ci bo de su mas a cuen ta del ca pi tal, sin que el acree dor ha ga re ser va ex pre

sa de su de re cho al co bro de los in te re ses con ve ni dos o ven ci dos, ex tin gue su 
de re cho a re cla mar los en el fu tu ro. Co mo fá cil men te se apre cia, aquí es pa ten te 
la in jus ti cia le gal en per jui cio de di cho acree dor.

   — Tam bién en el ca so de en tre gas a cuen ta, sal vo que ex pre sa men te se con ven ga 
otra co sa, se apli ca rán a in te re ses por or den de an ti güe dad, y só lo el sal do se 
im pu ta rá a ca pi tal. En es te ca so la dis po si ción pa re ce acer ta da en be ne fi cio de 
ambas par tes, pues si, por una par te, el acree dor per ci be jus ti fi ca da men te en pri
mer lu gar, la suer te prin ci pal, por la otra el pres ta ta rio se li be ra de ese im por tan te 
sec tor de su deu da.

	 •	 	Mas	el	su	ple	to	rio	or	de	na	mien	to	ci	vil	con	sig	na	otros	de	re	chos	y	obli	ga	cio	nes	de	
las par tes:

   — El deu dor de be rá cum plir su obli ga ción de pa go o res ti tu ción en el lu gar al 
efec to con ve ni do. A fal ta de con ve nio:

 a)  La co sa pres ta da se de vol ve rá en el lu gar en que se en cuen tre. Dis po si ción 
tal es por de más va ga y po dría co lo car al acree dor en di fí cil si tua ción, si la 
co sa se en cuen tra en un lu gar di fe ren te del de su nor mal per ma nen cia;

 b)  Si el prés ta mo re ca yó en efec tos, los mis mos de be rán de vol ver se en el lu gar 
en que se re ci bie ron;

 c)  Si lo pres ta do fue di ne ro, ha brá de res ti tuir se en el do mi ci lio del deu dor. 
Tam bién es ta dis po si ción pue de re sul tar per ju di cial pa ra el acree dor, a 
quien tal vez re sul te mo les to y gra vo so re cu pe rar el di ne ro en un lu gar ale
ja do del de su do mi ci lio ha bi tual, si bien to do ello re sul ta, en la ac tua li dad, 
aje no a la prác ti ca co mer cial, pues to que es una cons tan te la es ti pu la ción 
so bre el lu gar en el que de be res ti tuir se la su ma adeu da da y, más aún, la 
for ma de efec tuar se, a me nu do in ter ban ca ria (art. 2387, C.Civ.).

Una ne ce sa ria men te so me ra, pe ro por de más in te re san te, vi sión re tros pec ti va de 
la for ma en que se re gu la ron, en otros tiem pos, los de re chos y obli ga cio nes del deu dor, 
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208      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

au to ri za pa ra afir mar que mu cha agua ha pa sa do ba jo los puen tes des de que se pro
cla mó lo que si gue: “Si un se ñor tie ne una deu da y si el dios Adad ha inun da do su 
cam po y ha des tro za do la co se cha, o bien si a cau sa de la se quía, el cam po no pro du ce 
gra no, en ese año no en tre ga rá gra no a su acree dor; can ce la rá su ta bli lla (del con tra to) 
y no pa ga rá el in te rés de ese año” (Có di go de Ham mu ra bi, Le yes Col. XIV #48); o bien: 
“Quien ha ce mi se ri cor dia pres ta al pró ji mo,… Pres ta a tu pró ji mo cuan do se ha lle 
en ne ce si dad, y por tu par te res ti tu ye a tiem po a tu pró ji mo. Man tén tu pa la bra y ten 
con fian za en él, y en to da oca sión en con tra rás lo que ne ce si tas. Mu chos con si de ran el 
prés ta mo co mo una ob se quio si dad, y a los que les han so co rri do cau san sin sa bo res. 
Has ta que no re ci be, be sa las ma nos de su pró ji mo, y an te su di ne ro hu mi lla la voz: 
pe ro al tiem po de la res ti tu ción da lar gas, res pon de con pa la bras ne gli gen tes y echa la 
cul pa a las cir cuns tan cias. Si pue de, el otro re ci bi rá ape nas la mi tad y aun lo ten drá 
co mo una gan ga. Si no, se que da rá sin su di ne ro, y se ha brá ga na do sin ne ce si dad un 
ene mi go, que le de vol ve rá mal di cio nes e in ju rias…” (La Bi blia, Ecle siás ti co, 29, Mal di
cio nes e in ju rias…). 

Y aun va rios si glos des pués, el pri mi ti vo de re cho ro ma no, con sig na do en las to da
vía bár ba ras XII Ta blas, per mi tía que el deu dor in cum pli do “… apri sio na do por sus 
acree do res fue se ex pues to pú bli ca men te a la ven ta du ran te tres días de mer ca do pa ra 
ver si se pre sen ta ba al guien a res ca tar le… Si el per ju di ca do no exa ge ra ba de ma sia do 
sus pre ten sio nes, el pa dre pre fe ría pa gar an tes que con sen tir la no xae de li to de sus 
hi jos… Si el per ju di ca do mo ría, sus pa dres le su ce dían en la ven gan za” (Ru dolf von 
Ihe ring, El es pí ri tu del de re cho ro ma no, vol. 1, Ox ford University Press, Mé xi co, 2001, 
págs. 9899). 

9.6  Ubi ca ción den tro de la cla si fi ca ción doc tri nal 
de los con tra tos

La di fu sa con cep tua ción le gal de es te con tra to ha lo gra do des con cer tar a nues tros tra ta
dis tas, a tal pun to que es tán muy le jos de con cor dar en su ubi ca ción co mo one ro so o 
gra tui to, prin ci pal o ac ce so rio, con sen sual o real.

Co mo an tes se di jo (su pra, 9.3), Do mín guez Mar tí nez lo ubi ca co mo gra tui to, al 
pa so que Cas tri llón y Lu na no du da al ca li fi car lo de one ro so.

Pues bien, si, por su par te Vás quez del Mer ca do9 lo ti pi fi ca co mo ac ce so rio, 
Do mín guez Mar tí nez10 ro tun da men te afir ma que es “prin ci pal en to do ca so”.

Por otra par te, Vás quez del Mer ca do11 y Cas tri llón y Lu na12 lo ubi can co mo real, 
mien tras que Man ti lla Mo li na13 y Do mín guez Mar tí nez14 lo ca li fi can co mo con
 sen sual.

 9 Con tra tos…, cit., págs. 186 y 187.
10 Derecho…, cit., pág. 378.
11 Con tra tos…, cit., pág. 186.
12 Có di go…, cit., pág. 103.
13 De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, pág. 57.
14 Derecho…, cit., pág. 370.
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Cap. 9/El préstamo mercantil      209

De fren te a una de fi ni ción más cla ra que la pro gra ma da por el C.Civ., el tra ta dis ta 
es pa ñol Fran cis co Vi cent Chu liá15 afir ma que se tra ta de un con tra to “… real, es 
de cir, se per fec cio na só lo con la en tre ga del di ne ro al pres ta ta rio,… y es uni la te ral, 
por que só lo el pres ta ta rio con trae obli ga cio nes”.

En re su men: el tex to le gal me xi ca no só lo im pli ca la obli ga ción de trans fe rir la 
pro pie dad de di ne ro, efec tos o va lo res, pe ro, en cam bio, no su po ne la trans fe ren cia 
por me ro efec to del con tra to, la cual pue de ope rar se con pos te rio ri dad; lue go se tra ta 
de un ins tru men to pu ra men te con sen sual, sin que tal afir ma ción se vea des men ti da 
por la en tre ga ex tunc de los bie nes pres ta dos, que só lo su pon drá el in me dia to cum pli
mien to de la obli ga ción del pres ta mis ta.

Ade más, se me jan te con clu sión no pue de ver se me nos ca ba da por la exi gen cia 
le gal de que cier tas cláu su las, to das ellas op cio na les y exa mi na das con an te rio ri dad, 
se otor guen de mo do ex pre so.

15  In tro duc ción al de re cho mer can til, 11a. ed., Ti rant lo Blanch, Va len cia, 1998, pág. 735. En efec to, el 
art. 1740 del C.Civ. es pa ñol se ex pre sa así: “Por el con tra to de prés ta mo, una de las par tes en tre ga 
a la otra o al gu na co sa no fun gi ble pa ra que use de ella por cier to tiem po y se la de vuel va, en cu yo 
ca so se lla ma co mo da to, o di ne ro u otra co sa fun gi ble, con con di ción de de vol ver otro tan to de la 
mis ma es pe cie y ca li dad, en cu yo ca so con ser va sim ple men te el nom bre de prés ta mo...”, ex pre
sio nes con las que de be es tar se de acuer do, y que, ade más, se ajus tan al ré gi men le gal me xi ca no, 
con la sal ve dad ex pues ta en lo que ha ce al du do so ca rác ter real del con tra to.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 
de contribuciones

CAPÍTULO 10
Suministro 
y suscripción

10.1 Ge ne ra li da des

Co mo no siem pre es po si ble de ter mi nar, en el mo men to de la ce le bra ción del con
tra to de com pra ven ta, la can ti dad de los bie nes ven di dos ni el pla zo du ran te el cual 
de be rá re ci bir los el com pra dor (co rrien te eléc tri ca o agua para el con su mo en una 
ca saha bi ta ción o en un lo cal co mer cial); co mo en otros ca sos re sul ta in con ve nien te 
pa ra el com pra dor el pre ci sar una can ti dad al za da de la ma te ria pri ma que, co mo 
pro duc tor, ne ce si ta por un lap so in de ter mi na do pa ra ela bo rar cier tos pro duc tos, 
y por ello con tra ta con el ven de dor en tre gas pe rió di cas en vo lú me nes, pla zos y pre
cios va ria bles; co mo ta les nece si da des eco nó mi cas de la vi da dia ria no en ca jan 
có mo da men te en el con cep to y la re gu la ción ju rí di cos de la com pra ven ta, ha si do 
ne ce sa rio in tro du cir al gu nos ajus tes en su fun cio na mien to y re bau ti zar la. De ese 
mo do han sur gi do, por lo me nos, los dos con tra tos men cio na dos en el tí tu lo de 
este ca pí tu lo; aun que con sen das me cá ni cas y nom bres apa ren te men te au tó no mos, 
de he cho, co mo se ve rá, fun cio nan en for ma si mi lar a la com pra ven ta, cu ya fi lia ción 
re sul ta in ne ga ble.
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Cap. 10/Suministro y suscripción      211

10.2 Su mi nis tro

10.2.1 Ge ne ra li da des

Por su fre cuen cia y por las im por tan tes su mas que dia ria men te se des tinan en to dos 
los paí ses a su ce le bra ción, el con tra to de su mi nis tro es dig no de una suer te le gis la ti va 
me jor de la que has ta aho ra le ha to ca do: sal vo la con si de ra ción, co mo ac to de co mer
cio, de los su mi nis tros ope ra dos por em pre sas (art. 75V, C.Com.), ni una pa la bra so bre 
él en nues tros cuer pos le gis la ti vos pri va dos.

No ha co rri do me jor suer te en otras le gis la cio nes, co mo la es pa ño la;1 lo pre vén, en 
cam bio, el C.Civ. ita lia no (arts. 15591570) y, más cer ca de no so tros, el C.Com. de Hon
du ras (arts. 793803), cu ya re gu la ción pa re ce li te ral men te co pia da del Có di go ita lia no, 
así co mo el C.Com. de Gua te ma la (arts. 707712), el co lom bia no (arts. 968980) y el de 
El Sal va dor (arts. 10551065).

10.2.2 Con cep to y mer can ti li dad 

A fal ta de con cep to le gal, es la for ma en que se ope ra el su mi nis tro la que con du ce a 
ubi car con cier ta cla ri dad los ele men tos sub je ti vos y ob je ti vos del con tra to: una de las 
par tes, el su mi nis tran te o su mi nis tra dor, se obli ga a pro veer a la otra, el su mi nis tra ta
rio, bie nes o ser vi cios en for ma pe rió di ca o con ti nua da, a cam bio de un pre cio en 
di ne ro, de ter mi na do o de ter mi na ble.

Re sul ta di fí cil con ce bir un su mi nis tro de na tu ra le za pu ra men te ci vil pues, por 
hi pó te sis, una de las par tes o am bas son em pre sas de ca rác ter lu cra ti vo; a lo me nos 
el su mi nis tra dor, que de be ela bo rar, ad qui rir o ex traer los bie nes que en for ma pe rió
di ca o con ti nua pro vee rá al ad qui ren te, de to do lo cual, co mo es ob vio, de be ob te ner 
al gu na ga nan cia, cual es su pro pó si to.

Pe ro ade más, re cuér de se que el art. 75V del C.Com. —con la tan tas ve ces cri ti ca da 
ex pre sión— re pu ta “ac tos de co mer cio... las em pre sas de abas te ci mien tos y su mi nis
tros”.

El mis mo cri te rio ha sus ten ta do un tri bu nal fe de ral de nues tro país, por lo que se 
re fie re al con tra to de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca:

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi ca nos dis po ne en su art. 27, pá rra fo sex
to, que co rres pon de ex clu si va men te a la na ción (sic) ge ne rar, con du cir, trans for mar, dis tri
buir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to la pres ta ción del ser vi cio pú bli co. 
Pa ra cum plir esa fun ción, el Go bier no Fe de ral creó, se gún se apre cia del art. 7o. de la Ley 
del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, el or ga nis mo de no mi na do Co mi sión Fe de ral de 
Elec tri ci dad, cu yas fun cio nes se en cuen tran des cri tas en el ar t. 9o. de la ci ta da Ley, una 
de esas fun cio nes es la de su mi nis trar la ener gía eléc tri ca a los go ber na dos a tra vés del 
or ga nis mo des cen tra li za do de no mi na do Luz y Fuer za del Cen tro (por cierto recientemente 
suprimido), (que)... ce le bra con tra tos con los par ti cu la res, con tra tos que se ri gen por lo 
dis pues to en el art. 30 de la ci ta da Ley...; en ese ti po de re la cio nes con trac tua les el Es ta do 
obra en ca li dad de pro vee dor y los ciu da da nos de usua rios. Por su par te, el art. 75, frac. V, 

1  Ma nuel Bro se ta Pont, Ma nual de de re cho mer can til, 9a. ed., Editorial Tec nos, Ma drid, 1991, pág. 445.
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212      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

del Có di go de Co mer cio re pu ta ac tos de comercio los ce le brados por em pre sas de abas te ci
mien tos y su mi nis tros..., re sul ta in con cu so que el ac to de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca 
que lle va —rectius, llevaba— a ca bo Luz y Fuer za del Cen tro, es un ac to de co mer cio, por 
en de, las con tro ver sias que se sus ci ten en tre és ta y los go ber na dos por el co bro in de bi  
do en el su mi nis tro de ener gía eléc tri ca que dan su je tas a las le yes mer can ti les, por lo que 
la vía or di na ria mer can til es la pro ce den te (Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del 
Pri mer Cir cui to, am pa ro di rec to 3384/2003, Luz y Fuer za del Cen tro, re suel to por una ni
mi dad de vo tos el 7 de abril de 2003).

10.2.3 Com pra ven ta y su mi nis tro: se me jan zas y di fe ren cias

Si se atien de a que, sus tan cial men te, los ele men tos sub je ti vos y ob je ti vos son igua les 
en el su mi nis tro y en la com pra ven ta, pues uno de los per so na jes se obli ga a trans mi
tir al otro la pro pie dad de una co sa o el apro ve cha mien to de un ser vi cio, a cam bio de 
un pre cio, se com pren de por qué es fá cil que en la prác ti ca se con fun dan; qui zá la más 
im por tan te no ta di fe ren cial es té cons ti tui da por el he cho de que en el su mi nis tro ca da 
una de las en tre gas —cuan do se tra ta de pres ta cio nes pe rió di cas— que da su je ta a un 
ré gi men au tó no mo en cuan to al pre cio, que pue de es tar pre de ter mi na do o no; en el 
ca so de las pres ta cio nes con ti nua das, por el he cho de que no es tá pre vis ta la can ti dad 
que en tiem po o en me di da de bie nes de be pro veer se al su mi nis tra ta rio, y por que el pre
cio pue de tam bién va riar. Por el con tra rio, co mo se sa be, en la com pra ven ta la me di da 
de la co sa ob je to de la ope ra ción es de ter mi na da o per fec ta men te de ter mi na ble, aun 
en la de co sa fu tu ra o de es pe ran za, y el pre cio de be ser cier to des de el pri mer 
mo men to.

De ma ne ra, pues, que am bos con tra tos pue den re caer so bre los mis mos bie nes, y 
se rá la for ma de cum pli mien to la que de ter mi ne si se tra ta de uno u otro. Así, co mo 
com pra ven ta de be rá con cep tuar se la que se ce le bre res pec to de una de ter mi na da can
ti dad de gas (co mo la que en tan ques ci lín dri cos se ad quie re pa ra con su mo do més ti co); 
en cam bio, se rá su mi nis tro el com pro mi so de en tre gar a una plan ta in dus trial, me dian te 
ins ta la ción ad hoc o en re ci pien tes, to do el gas que ne ce si te en un pla zo de ter mi na do o no.

Con ve nien te, pues, re sul ta pre ci sar las no tas que per mi ten dis tin guir, ju rí di ca
men te, uno del otro con tra to:

 a)  Bien sa bi do es que la com pra ven ta es un con tra to ins tan tá neo: to dos los de re chos y 
las obli ga cio nes de las par tes que dan de ter mi na dos y per fec cio na dos en el mo men to 
de su ce le bra ción, pues cons ti tu yen una uni dad ju rí di ca, aun que su cum pli mien 
 to se es ti pu le a pla zos o a una fe cha fi ja pos te rior. En cam bio, el de su mi nis tro es 
un con tra to de trac to su ce si vo; los de re chos y las obli ga cio nes de los su je tos úni ca
men te se anun cian, pues su cum pli mien to só lo es po si ble me dian te el trans cur so 
de cier to tiem po —a ve ces in de ter mi na do— y se ma ni fies ta me dian te en tre gas 
pe rió di cas, si de bie nes tan gi bles se tra ta, o con ti nua das, co mo en cier tos su mi nis
tros de flui dos o de lí qui dos, en es te ca so con cor tes tam bién pe rió di cos, pe ro con 
la cir cuns tan cia de que ca da en tre ga o cor te cons ti tu ye una uni dad; va le de cir, ha ce 
sur gir de re chos —al pa go— y obli ga cio nes —de en tre ga o de pa go— in de pen dien
tes de los an te rio res y de los pos te rio res.

       “En el su mi nis tro de ca rác ter pe rió di co —se lee en el art. 651, Proy. C.Com.—, 
el pre cio se de ter mi na rá y se pa ga rá por ca da pres ta ción ais la da”.
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Cap. 10/Suministro y suscripción      213

 b)  El con tra to de com pra ven ta pue de ser ci vil o mer can til; el de suminis tro, en cam
bio, de be re pu tar se siem pre mer can til, pues que mer can ti les son las em pre sas de 
su mi nis tros, al te nor del an tes men cio na do pre cep to le gal que de tal mo do se 
ex pre sa (art. 75V, C.Com.).

¿Has ta qué pun to —ca be pre gun tar se— re por ta el su mi nis tra ta rio, en un con tra to 
ce le bra do a fi jo y lar go pla zo, la obli ga ción de se guir ad qui rien do los bie nes o ser vi cios 
aun que los mis mos, por su pues to sin cul pa de su par te, le de ven gan ex ce si vos, o de pla no 
in ne ce sa rios, an tes de la ex tin ción del pla zo es ti pu la do? La res pues ta, en los re gí me nes 
le ga les que, co mo el mer can til me xi ca no, han adop ta do el prin ci pio pac ta sunt ser van da, 
no pa re ce ser otra: el com pra dor de be rá cum plir el con tra to o pa gar los da ños y per
jui cios que por su in cum pli mien to cau se al pro vee dor, to do ello en aras de la tan pro
cla ma da se gu ri dad ju rí di ca. 

Co mo sa be mos, en el la do opues to se ubi can los re gí me nes, prin ci pal men te los del 
com mon law, que, co lo ca dos en el otro pla ti llo de la ba lan za, se in cli nan por fa cul tar
al com pra dor pa ra ob te ner una re duc ción o de pla no la anu la ción de su com pro mi so, 
si de mues tra que ha ope ra do la frus tra ción del con tra to o de su prin ci pal pro pó si to al ce le
brar lo. Re mi to al lec tor a las con si de ra cio nes he chas (su pra núm. 4.12), al tra tar del 
in cum pli mien to del con tra to.

No pa re ce di fí cil ar gu men tar, en un te rre no de es tric ta jus ti cia con mu ta ti va, en 
apo yo y en con tra de una y otra pos tu ra: 

 a)  El su mi nis tran te pu do ha ber ce le bra do, a su vez, con tra tos, tam bién a lar go pla zo, 
pa ra que se le apro vi sio na ra de los in su mos, ma qui na ria, equi po, lo ca les, trans por te, 
fran qui cias y aun per so nal re que ri dos pa ra cum plir fren te al su mi nis tra ta rio.

 b)  Es te úl ti mo, por su par te, se en fren ta a una pér di da del mer ca do de sus pro
duc tos o ser vi cios, al cie rre de las fuen tes cre di ti cias, a li mi ta cio nes o pro hi bi cio nes 
gu ber na ti vas, etc. To do ello sin cul pa de uno u otro.

¿A quién y en qué me di da ha brá de dar la ra zón el juz ga dor, que, cual quie ra que 
sea el ré gi men ju rí di co que apli que, ha brá de in ten tar la rea li za ción de un jus to equi li
brio en tre los le gí ti mos in te re ses de las par tes? Siem pre, en cual quie ra de los ca sos, la 
de ci sión se rá el fru to, más que de dis po si cio nes le ga les, del in for ma do y rec to cri te  
rio del juez.

No son los ca sos, em pe ro, en los que la es fe ra ju di cial de ac ción tie ne cier tos 
co tos, y otros, co mo los de al gu nos con tra tos in ter na cio na les de su mi nis tro, en los que 
no es fá cil lo ca li zar la ley apli ca ble a los su pues tos an tes apun ta dos, por lo que, se gún 
in for ma Fran çois Des sault,2 en los úl ti mos años se ha vuel to cláu su la de es ti lo, pri me ra
men te im pues ta por los pro vee do res es ta dou ni den ses, la co no ci da co mo ta ke or pay, que 
di cho au tor des cri be así: “de or di na rio in clui da en un con tra to de su mi nis tro a lar go pla zo, 
pre vé el pa go de la mer can cía por el com pra dor en be ne fi cio del ven de dor en cuan to 
es te úl ti mo ha pues to di cha mer can cía a dis po si ción del com pra dor sin que es te úl ti mo 
ha ya cum pli do su obli ga ción de re ti rar la, estipu la da co mo obli ga ción de re sul ta do”, 
con la cir cuns tan cia de que, ade más, co mo cláu su la pe nal, se apli ca al com pra dor que 

2  Fran çois Des sault, “L’o bli ga tion d’a chat dans cer tai ns con trats in ter na tio naux de four ni tu res”, en 
Re vue de Droit des Af fai res In ter na tio na les, no. 1, FEC, Pa ris, 1998, págs. 315.
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214      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

in cum ple su obli ga ción de com prar, el pa go de una su ma que pue de lle gar al 100% del 
pre cio de la mer can cía.

10.2.4 Su mi nis tro de ser vi cios

Por to do ello, no pue de ca ber du da so bre que es de su mi nis tro el con trato que, en 
Mé xi co, se ce le bra con Te lé fo nos de Mé xi co, S.A. de C.V., para te ner de re cho al apro
ve cha mien to de sus ins ta la cio nes y equi pos, a tra vés de la co mu ni ca ción te le fó ni ca; 
pa re ce per ti nen te tal acla ra ción, por cuan to la pro pia em pre sa te le fó ni ca sue le re fe
rir se a los su mi nis tra ta rios con el vo ca blo sus crip to res, qui zá por que no ha en con tra do 
otro más de no ta ti vo, pe ro no por ello de be pre ten der se que el con tra to es el de sus
crip ción, al que me re fe ri ré más ade lan te.

In du da ble acier to es, pues, el de los le gis la do res co lom bia no y gua te mal te co, el 
de in cluir los ser vi cios co mo pres ta ción po si ble den tro del con tra to de su mi nis tro 
(arts. 968, C.Com. co lom bia no y 707, C.Com. de Gua te ma la); men cio nar só lo las co sas 
co mo ob je to de tal con tra to (co mo ocu rre en el C.Civ. ita lia no, que en su art. 1559 se 
re fie re úni ca men te a “pres ta cio nes pe rió di cas o con ti nua das de co sas”), plan tea se rias 
di fi cul ta des pa ra en cua drar co mo su mi nis tros los co ti dia nos con tra tos so bre ener gía 
eléc tri ca, pro gra mas ex clu si vos de te le vi sión, té lex, te le fax, in ter net y otros, en los cua
les el as pec to más im por tan te del con tra to es, sin du da, el ser vi cio que, me dian te sus 
ins ta la cio nes, ge ne ra do res o emi so ras, equi pos de con duc ción y apa ra tos de re cep
ción, se obli gan a pres tar las em pre sas su mi nis tran tes.

Prue ba de ta les di fi cul ta des son los evi den tes es fuer zos de Mes si neo,3 en un 
in ten to por aco mo dar en el an gos to cau ce del pre cep to italia no, los ser vi cios de las 
ci ta das em pre sas; he aquí las pa la bras de di cho tra ta dis ta, se gún la ver sión es pa ño la 
de la oc ta va edi ción ita lia na de su Ma nual:

Ob je to (las cur si vas son de la ci ta da ver sión es pa ño la) de las pres ta cio nes por rea li zar se, son 
co sas, en el sen ti do co rrien te del tér mi no (agua, fru tos, com bus ti bles, vi tua llas, ma te ria les de 
cons truc ción...), pe ro tam bién ener gías (tér mi cas, mo tri ces, de ilu mi na ción), las cua les son, 
igual men te, co sas al me nos en sen ti do ju rí di co... Las co sas pa san, de or di na rio, a pro pie
dad del su mi nis tra do, pa ra ser con su mi das por él, des tru yén do las...; otras ve ces, la uti li za
ción con sis te en el go ce de la co sa: por ejem plo, me dios de lo co mo ción, pro por cio na dos 
por un pe rio do de ter mi na do... de ma ne ra que la pro pie dad de la co sa su mi nis tra da no 
sa le del pa tri mo nio del su mi nis tran te.

Es cla ro que, a pe sar de su de no da do es fuer zo re tó ri co, Mes si neo no lo gra con
ven cer de que por pres ta cio nes de co sas —se gún la ex pre sión del C.Civ. ita lia no— 
de ben en ten der se tam bién los su mi nis tros de flui dos y aun el ser vi cio de cier tos 
me dios de lo co mo ción y el uso de ro pa. Tén ga se cuen ta, ade más, de que el pro pio 
cuer po le gal ita lia no re gu la el con tra to de ser vi cios (ap pal to, arts. 1655 y sigs.), en tre 
los cua les fi gu ran los que se pres tan en for ma con ti nua da o pe rió di ca (art. 1677), lo 
que tor na in ne ce sa rio tra tar de amol dar los a otro ti po con trac tual.

3  Ma nual de derecho civil y comercial, ts. IV y V, trad. de la 8a. ed. italiana, Ediciones Jurídicas Europa
América, Buenos Aires, 1971, pág. 151.
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Cap. 10/Suministro y suscripción      215

En fuer za de lo ex pues to, co mo de su mi nis tro de ben en ten der se, aun que en la 
prác ti ca se les atri bu yan otros nom bres, o se man ten gan in no mi na dos, con tra tos co mo 
el de lo ca li za ción de per so nas me dian te em pleo de apa ra tos de trans mi sión y re cep ción 
de la voz; de cap ta ción, por me dio de apa ra tos usua les o su mi nis tra dos al efec to, de 
es pe cia les au di cio nes mu si ca les o pro gra mas de ra dio o de te le vi sión; de ser vi cio te le
fó ni co ce lu lar, y otros.

Un buen ejem plo de to do ello es el mo de lo em plea do por la Co mi sión Fe de ral 
de Elec tri ci dad pa ra el “su mi nis tro” de ener gía eléc tri ca, pu bli ca do en el dof 27 de 
oc tu bre 1986.

10.2.5 Ca rac te rís ti cas

La prác ti ca mues tra que es te con tra to es:

	 •	 atí	pi	co
	 •	 for	mal
	 •	 bi	la	te	ral
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo
	 •	 one	ro	so
	 •	 a	ve	ces,	con	mu	ta	ti	vo

10.3 Sus crip ción

10.3.1 Ge ne ra li da des: di fe ren cias res pec to del su mi nis tro

Aun que igual men te ig no ra do por nues tras le yes, di ver sas ra zo nes —qui zá las prin ci pa
les su sen ci llez de for mas y su am plia di fu sión a tra vés de los lla ma dos me dios ma si vos 
de co mu ni ca ción— ope ran pa ra que el con tra to de sus crip ción sea más co no ci do que 
el de su mi nis tro, con el cual sue le con fun dír se le, mer ced al ya apun ta do de no mi na dor 
co mún a los con tra tos, que se exa mi nan en es te ca pí tu lo: la obli ga ción de trans mi tir la 
pro pie dad de una co sa o de un de re cho, a cam bio de una su ma de di ne ro. En el ca so se 
pre sen ta otra no ta co mún, cual es la de que el pro vee dor, co mo el su mi nis tran te, 
se obli ga a efec tuar en tre gas pe rió di cas del bien con ve ni do. Ca rac te rís ti cas que, cier ta
men te, se pre sen tan tam bién en el con tra to de sus crip ción, por ma ne ra que es pre ci so 
apun tar los ele men tos di fe ren cia do res del de su mi nis tro; y no es di fí cil lo ca li zar los:

 a)  Mien tras que el su mi nis tro pue de pres tar se res pec to a to da cla se de bie nes mue
bles tan gi bles, in clu so flui dos, la sus crip ción só lo pue de con tra tar se so bre los pri
me ros, par ti cu lar men te en for ma de pu bli ca cio nes im pre sas.

 b)  El su mi nis tro pue de con sis tir en en tre gas con ti nua das y aun in ce san tes, al pa so 
que la sus crip ción só lo su po ne en tre gas pe rió di cas.

 c)  El pre cio de la sus crip ción, así co mo las en tre gas pe rió di cas, con fi gu ran una uni dad; 
re cuér de se que, por el con tra rio, el su mi nis tro con fi gu ra tan tas uni da des co mo en 
tre gas o pe rio dos se con ven gan.
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216      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

10.3.2 Con cep to y mer can ti li dad

To do pa re ce in di car que, sur gi do en el me dio edi to rial pe rio dís ti co, es te con tra to se 
man tie ne den tro del mun do de las pu bli ca cio nes im pre sas. Es cier to que con el nom  
bre sus crip ción en la prác ti ca se co no cen otros con tra tos, mas for zo so es ad mi tir que 
de ello de be cul par se a la am plí si ma acep ción del vo ca blo, que eti mo ló gi ca men te  
—subs crip tio— de no ta to do lo que se es cri be aba jo, al pie de un do cu men to, con es pe
cial re fe ren cia a la fir ma de quien lo re dac ta o au to ri za y, tra tán do se de con tra tos, a la 
fir ma de los ce le bran tes, de ma ne ra que sus crip tor es to do aquel que fir ma cual quier 
con tra to.

Aho ra bien, no me nos cier to es que, en su sig ni fi ca do con trac tual más ge ne ra li
za do —co lo quial, si se quie re—, por sus cri bir (el Dic cio na rio de la lengua es pa ño la, de 
la Real Academia Española, que co pio en lo con du cen te, pa re ce pre fe rir el pu ris ta 
subs cri bir) se en tien de “4. Abo nar se pa ra re ci bir al gu na pu bli ca ción pe rió di ca o al gu
nos li bros que se ha yan de pu bli car en se rie o por fas cí cu los”, lo que co rro bo ra mi 
ini cial aser to en es te apar ta do.

To do ello per mi te y jus ti fi ca el in ten tar un con cep to que abar que las in di ca das 
ca rac te rís ti cas, en la si guien te for ma: con tra to atí pi co, in no mi na do, con sen sual, de 
trac to su ce si vo, por vir tud del cual, me dian te el pago de un pre cio, el sus crip tor ad quie
 re el de re cho de re ci bir, pe rió di ca men te, las pu bli ca cio nes im pre sas que la otra par te le 
de be pro veer.

Y, pues que en es te pro vee dor han de con cu rrir, co mo en el ca so del su mi nis tran te 
—y tam bién por hi pó te sis— los atri bu tos del em pre sa rio co mer cial, ya que, pe que ña 
o gran de, de be te ner una ne go cia ción edi to rial, que a la vez pue de ser o no ti po grá fi ca, 
no pa re ce di fí cil de rei vin di car, co mo ex clu si va men te mer can til, el con tra to de sus crip
ción (art. 75IX, C.Com.).
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CAPÍTULO 11
La consignación mercantil 

o contrato estimatorio

11.1 Ge ne ra li da des y con cep to

Cier ta men te me nos di fun di do que los an te rio res, es te con tra to, men cio na do por la doc
tri na, in clu so la me xi ca na (Ar ce Gar go llo, Vás quez del Mer cado), y por la le gis la ción 
ex tran je ra co mo es ti ma to rio, de be tal nom bre, in du da ble men te, a la su ma de di ne ro que 
am bas par tes es ti man que, lle ga do el ca so, el con sig na ta rio de la co sa ob je to del con tra to 
pa ga rá al con sig nan te, quien, a su vez, la en tre ga pa ra su even tual ven ta o de vo lu ción.

De re cien te adop ción en nues tro C.Com. co mo con tra to con sig na to rio (arts. 392
394), otras le gis la cio nes, en cam bio, ya lo re gu la ban: C.Com. co lom bia no, arts. 1377 y 
sigs.; C.Com. sal va do re ño, arts. 1051 y sigs.; C.Com. gua te mal te co, arts. 713 y sigs.; 
C.Com. hon du re ño, arts. 826 y si guien tes.

Al la do de un sen ci llo me ca nis mo, es ta con ven ción ofre ce, em pe ro, se rias com pli
ca cio nes ju rí di cas; me re fe ri ré al pri me ro: el ena je nan te, even tual ven de dor o tra dens 
—se gún ex pre sión fre cuen te men te em plea da por los tra ta dis tas— en tre ga un bien mue
ble al con sig na ta rio, even tual re ven de dor o ac ci piens, quien asu me la li bre dis po si ción 
del bien, con to tal ex clu sión del tra dens, y se obli ga a pa gar a és te el pre cio es ti pu la do 
o de vol ver le di cho bien, den tro del pla zo conve ni do. La li bre dis po si ción in clu ye, por 
su pues to, la fa cul tad de ven der a un ter ce ro la co sa en el pre cio y las con di cio nes que 
li bre men te con ven gan el ac ci piens y el ter ce ro ad qui ren te; por úl ti mo, ta les ac tos de 
dis po si ción los rea li za el ac ci piens en nom bre y por cuen ta pro pios.
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218      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

Se tra ta, pues, de un con tra to pro pio de co mer cian tes de ta llis tas, par ti cu lar
men te tra fi can tes en au to mó vi les, pie zas ar tís ti cas, jo yas, li bros usa dos y en otras 
mu chas mer ca de rías de no fá cil ven ta di rec ta por par te de su pro pie ta rio.

Ten go por in ne ce sa rio, en es te ca so, el ver ter un con cep to pro pio del con tra to, si 
el que su mi nis tra el C.Civ. ita lia no (art. 1556) me pa re ce ade cua do: “Por el con tra to 
es ti ma to rio una par te en tre ga una o más co sas mue bles a la otra y és ta se obli ga a 
pa gar el pre cio, sal vo que res ti tu ya las co sas en el pla zo es ta ble ci do”; no me lo pa re ce, 
en cam bio, el que con sig na el C.Com. me xi ca no: “... es el con tra to por vir tud del cual, 
una per so na de no mi na da con sig nan te trans mi te la dis po ni bi li dad y no la pro pie dad 
de uno o va rios mue bles, a otra per so na de no mi na da con sig na ta rio, pa ra que le pa gue 
un pre cio por ellos en ca so de ven der los en el tér mi no es ta ble ci do, o se los res ti tu ya 
en ca so de no ha cer lo” (art. 392).

In de pen dien te men te de su ver bo si dad, tal con cep to no me pa re ce ade cua do, por 
las si guien tes ra zo nes:

 a)  Si ex pre sa que se trans mi te la dis po ni bi li dad del bien, no ha ría fal ta aña dir que no 
se trans mi te la pro pie dad.

 b)  No es exac to que el con sig na ta rio se obli gue a pa gar el pre cio só lo en ca so de que 
se ven dan los bie nes, pues en los con tra tos sue le es ti pu lar se el de re cho que el mis
mo se re ser va de cu brir al con sig nan te el pre cio con ve ni do, aun que no se ope re la 
ven ta de ta les bie nes. Es fá cil en con trar ex pli ca ción a tal cláu su la: al pro pio ac ci piens 
pue de con ve nir la ad qui si ción de la ple na pro pie dad de los bie nes, en es pe ra de una 
fu tu ra opor tu ni dad de ven der los, tal vez en un pre cio su pe rior al con ve ni do con el 
tra dens.

11.2 Aná li sis y na tu ra le za ju rí di ca

In fié ren se de lo di cho va rias con se cuen cias:

 1.  Es un con tra to real, pues las obli ga cio nes del ac ci piens só lo sur gen una vez que 
tie ne a su dis po si ción la co sa; no de otro modo po dría pro ce der a su ven ta y 
en tre ga a un ter ce ro com pra dor. Así resul ta, ade más de lo dis pues to por el art. 
393VI (3) del C.Com.: “Los ries gos del bien se trans mi ten al con sig na ta rio 
cuan do éste le sea en tre ga do de ma ne ra real por el con sig nan te...”.

Opinión diversa sustentan Messineo y Arce Gargollo;1 también, por considerar 
que se trata de una compraventa sujeta a condición suspensiva —opinión que más 
adelante refutaré—, Garrigues.2

1  Fran ces co Mes si neo, Ma nual de derecho civil y comercial, ts. IV y V, trad. de la 8a. ed. italiana, Edi
ciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, 1971, pág. 158; Javier Arce Gargollo, Contratos 
mercantiles atípicos, 10a. ed., Editorial Porrúa, México, 2004, pág. 263.

2  Joa quín Ga rri gues, Cur so de derecho mercantil, 9a. ed., reimpresión, I y II, Editorial Porrúa, México, 
1993, pág. 97.
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Cap. 11/La consignación mercantil o contrato estimatorio      219

 2.  El tra dens pier de la dis po ni bi li dad del bien, en fa vor del ac ci piens; y he nos aquí 
fren te a una de las más in trin ca das ca rac te rís ti cas del con tra to en exa men: mien
tras no hay du da so bre que el pri me ro con ser va la pro pie dad, sí la hay en cuan to 
a la na tu ra le za ju rí di ca del pac to de li bre dis po si ción por par te del ac ci piens, que 
sin re pa ro al gu no po dría re pu tar se de man da to o co mi sión sin re pre sen ta ción, si 
no fue ra por que:

  a) Ac túa en nom bre y por cuen ta pro pios.
  b)  No es tá obli ga do a des ple gar ac ti vi dad al gu na en su ca rác ter de pre sun to ena

je nan te del bien.
  c)  Tam po co re por ta la obli ga ción de in for mar o de ren dir cuen ta de su ac tua ción 

al tra dens.

¿Ha brá que ad mi tir que, a des pe cho de nues tro ré gi men le gal de la pro pie dad, se 
ha des li za do en la prác ti ca un ré gi men de des do bla mien to de tal pro piedad, de con se
cuen cias más gra ves que las del usu fruc to, en el cual el pro pie ta rio pue de trans mi tir la 
nu da pro pie dad del bien, al paso que el tra dens no con ser va ni aun ese de re cho?; o 
bien, ¿de be rá atri buirse na tu ra le za fi du cia ria a la si tua ción del con sig na ta rio, una vez 
más a es pal das de nues tra ley, que sólo re gu la con tal ca rác ter el fi dei co mi so, y ello a 
con di ción de que se en co mien de su de sem pe ño a una ins ti tu ción —de cré dito— fi du
cia ria (art. 346, lgtoc)?

Las res pues tas a ta ma ñas pre gun tas no son fá ci les. De ser afir ma ti vas, se co lo ca ría a 
nues tro con tra to en tran ce de ile ga li dad; de ser ne ga ti vas, ha bría que en con trar la ubi ca
ción le gal del de re cho del ac ci piens, y la ver dad es que de po co sir ve la fra seo lo gía le gal, 
en cu yos tér mi nos, co mo que dó ex pues to, el “con sig nan te trans mi te la dis po ni bi li dad” del 
bien, al pa so que más ade lan te, el art. 393II acla ra que el pro pio con sig nan te “trans mi ti rá 
la po se sión de los bie nes al con sig na ta rio”.

Aho ra bien, ¿cuál es, pues, la na tu ra le za ju rí di ca de tal trans mi sión de la dis po ni
bi li dad y de la po se sión? Pues no que da si no en cua drar la co mo un man da to y, más con
cre ta men te, co mo una co mi sión mer can til que es, ca bal men te, “El man da to apli ca do 
a ac tos con cre tos de co mer cio...”, se gún re za el art. 273 del C.Com., por cuan to no hay 
du da so bre el ca rác ter mer can til de es te con tra to y de la fu tu ra ven ta por par te del 
con sig na ta rio.

Ello no sig ni fi ca, ni mu cho me nos, que el au tor de es te li bro pre ten da que tal es 
la na tu ra le za ju rí di ca del con tra to de con sig na ción, só lo afir mo que, en mi opi nión, 
for ma par te de él di cha co mi sión mer can til, opi nión que com par ten Fer nan do Sán
chez Ca le ro3 y, par cial men te, Arce Gar go llo.4

Por su pues to, co mo an tes se se ña ló, las mo da li da des arri ba apun ta das no im pi den 
que se es té en pre sen cia de tal co mi sión mer can til.

 3.  Con fi gu ra un con tra to tí pi co y au tó no mo: lo pri me ro, por es tar pre vis to en nues
tros tex tos le ga les; lo se gun do, por cuan to par ti ci pa de ele men tos y ca rac te rís ti cas 
que le atri bu yen un ca rác ter pro pio y que obli gan a no con fun dir lo con nin gu no 

3  Ins ti tu cio nes de de re cho mer can til, 15a. ed., Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, 1991, pág. 485.
4 Contratos…, cit., pág. 195, no ta 31 al pie.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-02 16:13:54.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



220      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

otro, ni si quie ra con la com pra ven ta, a pe sar de su pa ren tes co fi lial, y a no atri
buir le el sim plis ta ca rác ter de com bi na ción de con tra tos:

  a)  No es pro me sa de com pra ven ta, por que el ac ci piens no pro me te com prar.
  b)  No es pro me sa uni la te ral de ven ta, por que en és ta no se da, co mo en el con tra to 

es ti ma to rio, la for zo sa pér di da de dis po ni bi li dad del uso y dis fru te del bien; la pro
me sa, ade más, es con sen sual, al pa so que nues tro con tra to es real.

  c)  Tam po co se tra ta de una com pra ven ta con con di ción sus pen si va —opi nión 
que, se gún in for mé an tes, sus ten ta Ga rri gues—, pues, como se ha vis to, el 
ac ci piens no com pra ni pro me te com prar el bien, ni se obli ga a pro me ter lo en 
ven ta o ven der lo a ter ce ros. Hay que in sis tir, ade más, en que la com pra ven ta, 
aun su je ta a con di ción sus pen si va, es con sen sual y no im pli ca la pér di da de la 
dis po si ción del bien por par te del ven de dor, lo que en cam bio es re qui si to pa ra 
la exis ten cia del con tra to es ti ma to rio.

 4.  En cuan to a la po si bi li dad de que nues tro con tra to no sea más que la com bi na ción de 
otros: pro me sa de ven ta con man da to o co mi sión, de pó si to con ven ta su je ta a con di
ción sus pen si va o re so lu to ria, etc., me pa re ce que, pa ra re fu tar tal hi bri dis mo, bas ta 
te ner muy pre sen te la uni dad que lo ca rac te ri za, in com pa ti ble con la ne ce sa ria di ver
si dad re sul tan te de los di fe ren tes re gí me nes le ga les pa ra ca da uno de los su pues tos 
con tra tos que for ma rían la mix tu ra.

Tam bién so bre la na tu ra le za sui ge ne ris de es te con tra to, pe ro por su ca rác ter con
sen sual, se in cli na el ar gen ti no Raúl Aní bal Et che verry.5

11.3 Otros de re chos y obli ga cio nes de las par tes

Ade más de los an tes re fe ri dos, las par tes re por tan otros de re chos y obli ga cio nes.
El con sig nan te:

 a)  Res pon de del sa nea mien to pa ra el ca so de evic ción, así co mo de los vi cios ocul tos, 
to do ello fren te al ad qui rien te de los bie nes (art. 393II).

 b)  Tie ne de re cho a que, trans cu rri do el pla zo res pec ti vo sin que se haya ven di do el 
bien, se le de vuel va, o bien se le pa gue el pre cio pac ta do, sal vo pér di da o de te rio ro 
de di cho bien por ca so for tui to o fuer za ma yor [art. 393I y VI (3)].

 c)  De be re tri buir al con sig na ta rio en la for ma con ve ni da. Aquí es ne ce sa rio, una vez 
más, cen su rar la dis po si ción le gal res pec ti va (art. 393III), pues la ver dad es que en 
la prác ti ca lo que de or di na rio se es ti pu la es un pre cio a fa vor del con sig nan 
te, fue re cual fue re el de ven ta al ter ce ro ad qui rien te, ya que el con sig na ta rio sue le 
dis po ner de ab so lu ta li ber tad pa ra de ci dir tal pre cio de ven ta, lue go el mon to de su 
re tri bu ción de pen de, alea to ria men te, de la ma yor o me nor di fe ren cia en tre
la suma fi ja da en el con tra to a fa vor del con sig nan te y el pre cio de ven ta al ter

5  De re cho co mer cial y eco nó mi co. Con tra tos. Par te es pe cial, 1, As trea, Bue nos Ai res, 1991, págs. 142 y 143.
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Cap. 11/La consignación mercantil o contrato estimatorio      221

ce ro. De ese mo do, en la prác ti ca son ca si des co no ci dos los dos su pues tos le ga
les: 1. Pac to de re tri bu ción al con sig na ta rio aun que el bien no se ven da, y 2. 
Si len cio en cuan to a la re tri bu ción el con sig na ta rio [art. 393III (3) y (4)].

 d)  No pue de dis po ner de los bie nes con sig na dos du ran te el tér mi no es ta ble ci do en el 
con tra to pa ra la ven ta de los mis mos (art. 393V).

 e)  De be pro veer al con sig na ta rio, en su ca so, de los fon dos ne ce sa rios pa ra la con ser
va ción de los bie nes con sig na dos [art. 393VI (2)].

El con sig na ta rio:

 a)  De be pa gar al con sig nan te el pre cio es ti pu la do o de vol ver le el bien, den tro del pla zo 
con ve ni do (art. 393I).

 b)  En ca so de que se ha ya con ve ni do una re tri bu ción a su fa vor aun que no se ven dan 
los bie nes, ten drá de re cho de re te ner los con ca rác ter pren da rio mien tras no se le 
cu bra tal re tri bu ción [art. 393III (3)]. Si no se de ter mi nó su im por te, se apli ca rá la 
em plea da en la pla za a con tra tos del mis mo ti po y res pec to de bie nes con si mi la
res ca rac te rís ti cas [art. 393III (4)].

 c)  Sal vo pac to en otro sen ti do, de be en tre gar al con sig nan te el pre cio con ve ni do, 
den tro de los dos días há bi les si guien tes al de la ven ta del bien, pues de re te ner lo 
por más tiem po de be rá cu brir le, ade más, el 3% del va lor de mer ca do del bien por 
ca da mes o frac ción que du re la re ten ción [art. 393IV (1) y (2)].

 d)  De be po ner los bie nes a dis po si ción del con sig nan te en cuan to se pre sen te cual
quie ra de las cau sas de ter mi na ción del con tra to [art. 393VII (2)].

11.4 Cau sas de ter mi na ción

Ade más de las cau sas nor ma les de ter mi na ción —cum pli mien to, trans cur so del pla zo, 
mu tuo con sen ti mien to—, nues tro sis te ma le gal apun ta co mo tal la muer te de cual
quie ra de los con tra tan tes —a la que de be asi mi lar se la di so lu ción cuan do de tra te de 
per so nas mo ra les— y el in cum pli mien to de sus obli ga cio nes por cual quie ra de los 
otor gan tes, que stric to sen su es cau sal de res ci sión (art. 394).

11.5 Mé ri to eje cu ti vo del do cu men to con trac tual

Aun que no se re quie re la for ma es cri ta pa ra la va li dez de es te con tra to, su otor ga mien to 
do cu men tal lo eri ge en tí tu lo eje cu ti vo a fa vor del con sig nan te pa ra re cla mar la res ti tu ción 
del bien con sig na do o el pa go del pre cio con ve ni do [art. 393IV (3)].

11.6 Mer can ti li dad del con tra to es ti ma to rio

Aun que el te rre no fér til pa ra es te con tra to es el for ma do por las em pre sas de di ca das a 
la ven ta de mer ca de rías usa das y, en tal ca so, la mer can ti lidad atien de al ca rác ter del 
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222      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

ac ci piens co mo em pre sa rio co mer cial li bre ro o edi to rial (art. 75IX, C.Com.), co mi sio
nis ta, agen te o su bas ta dor (art. 75X), en ver dad no ha ce fal ta, pa ra ca li fi car de mer
can til a nues tro con trato, la in ter ven ción de una em pre sa, aten tos el ino cul ta ble ca rác
ter de in ter me dia rio por par te de di cho ac ci piens y su evi den te pro pó si to de lu cro (art. 
75I), de ma ne ra que, em pre sa rial o no, bas tan es tas dos úl ti mas ca rac te rís ti cas pa ra 
en mar car nues tro con tra to den tro de los de na tu ra le za siem pre mer can til.

El mis mo ca rác ter le atri bu yen las le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas men cio na das 
en el núm. 11.1.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 12
El autofinanciamiento

12.1  Ge ne ra li da des
y me ca nis mo

Por tra tar se aquí, una vez más, de un con tra to de cré di to, lla ma po de ro sa men te la 
aten ción que el le gis la dor me xi ca no no lo ha ya re cla ma do como tal pa ra in cluir lo, por 
lo me nos, co mo una más de las ac ti vi da des pre vis tas por la lgoaac, co mo sí lo ha he cho 
con el arren da mien to y el fac to ra je fi nan cie ros, que se exa mi na rán pos te rior men te en 
es te li bro. Cla ro es que, pa ra to mar pos tu ra so bre la con ve nien cia de man te ner lo den
tro del lla ma do de re cho del con su mo, o bien co mo uno más de los con tra tos de cré di to 
pro pios de las en ti da des fi nan cie ras, de ben to mar se en con si de ra ción dos im por tan tes 
as pec tos:

 a)  Las in ne ga bles ven ta jas que re por ta ría el con trol y vi gi lan cia de es tas en ti da des por 
par te de la cnbv, así co mo la so lu ción de con tro ver sias por par te de la CONDUSEF, 
muy a pe sar de que am bos or ga nis mos has ta aho ra, por una u otra ra zón, no se 
han mos trado lo efi ca ces que de sea rían los usua rios;

 b)  Fren te a ello, la po si bi li dad de con ser var es te con tra to den tro del ré gi men le gal de 
la pro tec ción del con su mi dor, con las con se cuen cias ya co no ci das y las que se exa
mi na rán más ade lan te.
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224      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

En efec to, si con for me a la ya clá si ca de fi ni ción de Pao lo Gre co,1 “... el ele men to 
ca rac te rís ti co e in de fec ti ble que de no ta ob je ti va men te la ope ración de cré di to, re si de 
en el ex tre mo de la trans fe ren cia ac tual de la pro pie dad de una co sa del acree dor al 
deu dor, que dan do di fe ri da la ‘con tra par ti da’, es to es, la pres ta ción co rre la ti va, por par
te del deu dor...”, no pue de ca ber du da so bre que en el au to fi nan cia mien to se dan ta les 
ex tre mos, pues en un pri mer mo men to —en rea li dad, va rios— el clien te acre di tan te 
apor ta fon dos a la em pre sa acre di ta da pa ra que es ta úl ti ma le en tre gue, de mo do di fe
ri do y con in ter ven ción del azar, el bien con ve ni do, la su ma pre vis ta o el ser vi cio es ti
pu la do.

A gran des ras gos, el me ca nis mo de es te con tra to es un tan to com pli ca do y con fi
gu ra, uno más en tre tan tos otros, un ex pe dien te del que los pro duc to res y co mer cian
tes de cier tos gi ros echan ma no pa ra in cre men tar sus ven tas, en es te ca so con el 
atrac ti vo de efec tuar las al pre cio usual del mer ca do, no obs tan te que el com pra dor 
pa ga en abo nos —de or di na rio men sua les— que fre cuen te men te se ex tien den por va 
rios años. Ello es po si ble mer ced a que es ta ope ra ción só lo es via ble so bre la ba se de 
un cre ci do nú me ro de ad qui ren tes, quie nes, me dian te sus pa gos pe rió di cos, per mi ten 
que la em pre sa re cep to ra es té en ap ti tud de cap tar los re cur sos ne ce sa rios a fin de 
ad qui rir, a pre cio de con ta do, las uni da des o los ser vi cios pa ra su ad ju di ca ción a los 
sus crip to res me dian te los co rres pon dien tes sor teos.

En efec to, co mo a po co se ve rá, es te con tra to per mi te la ad qui si ción de bie nes 
mue bles, par ti cu lar men te fun gi bles y cos to sos, pe ro tam bién la de in mue bles, in clui da 
su re pa ra ción o re mo de la ción, y la de cier tos ser vi cios, de mo do es pe cial tu rís ti cos. Así 
pues, por su per fi cial que sea el aná li sis de tal me ca nis mo, fá cil men te se cae en la cuen 
ta de que la em pre sa de au to fi nan cia mien to no es más que una ad mi nis tra do ra de los 
recur sos del gru po de sus crip to res, pa ra los que re sul ta en ver dad se duc to ra la po si bi
li dad de ad qui rir, me dian te es te sis te ma de co mer cia li za ción —co mo lo ca li fi ca la 
lfpc— un au to mó vil u otro bien mue ble o in mue ble usual men te de ele va do cos to, a 
pre cio de con ta do y tal vez —aquí de sem pe ña el azar su im por tan te pa pel— cuan do 
só lo ha ya cu bier to una so la o po cas de las ex hi bi cio nes con ve ni das. De aquí el nom bre 
asig na do a este con tra to, pues to dos los in te gran tes del gru po se fi nan cian re cí pro ca
men te, co mo en una mu tua li dad, pa ra que de mo do pe rió dico y por tur nos se vean 
fa vo re ci dos con tan in ge nio so me ca nis mo de co mer cia li za ción.

12.2 Ré gi men le gal

Apa re ci do en el ám bi to me xi ca no a fi nes de los se ten tas, es te con tra to en con tró su pri
me ra re gu la ción en el art. 29 bis de la hoy abro ga da Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su
mi dor, de 1975. De ese mo do, nues tro le gis la dor de ci dió en glo bar lo, des de el pri mer 
mo men to, den tro de los con side ra dos por Al te ri ni2 co mo “con tra tos de con su mo”, con 
to das sus con se cuen cias, en tre ellas las apun ta das en el capítulo 6 de este libro.

1 Pao lo Gre co, Cur so de de re cho ban ca rio, Jus, Mé xi co, 1945, pág. 24.
2  Con tra tos. CivilesComercialesDe consumo. Teoría general, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1998, págs. 

135159, 301308 y 334337.
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Cap. 12/El autofinanciamiento      225

De es ta suer te, el ré gi men le gal me xi ca no de es te con tra to se con sig na, de mo do 
prin ci pal, en los arts. 63 a 63 quin tus de la lfpc y, de mo do se cun da rio, si bien con
ten ti vo de im por tan tes dis po si cio nes, en el Re gla men to de Sis te mas de Co mer cia li za ción 
Con sis ten tes en la In te gra ción de Gru pos de Con su mi do res, pu bli ca do en el dof 10 mar. 
2006. Y aun que en el art. 52 de es te úl ti mo se anun cia la ex pe di ción, por par te de la 
pfc, de unos li nea mien tos en los que se de fi ni rán cier tos “con se jos y re co men da cio nes 
so bre los sis te mas de co mer cia li za ción”, que de bie ron emi tir se den tro de los no ven ta 
días pos te rio res a la en tra da en vi gor del ci ta do Re gla men to; a la fe cha en la que se 
es cri ben es tas lí neas, marzo de 2010, no se han da do a co no cer ta les li nea mien tos. 

12.3 Con cep to y for ma li da des

Pues to que, co mo que da di cho, es ta mos de ca ra a un con tra to só lo prac ti ca ble ma si
va men te, se ex pli ca que cual quier in ten to de con cep tua ción ha ga re fe ren cia a tal 
ca rac te rís ti ca. De ese mo do, el art. 63 ex pre sa que se tra ta de un me ca nis mo por vir
tud del cual se in te gran “... gru pos de con su mi do res que apor tan pe rió di ca men te 
su mas de di ne ro pa ra ser ad mi nis tra das por un ter ce ro,...”, en la in te li gen cia de que 
úni ca men te podrán ope rar se pa ra la “... ad qui si ción de bie nes de ter mi na dos o de ter
mi na bles, sean mue bles nue vos, in mue bles des ti na dos a la ha bi ta ción o a su uso co mo 
lo ca les co mer cia les...”.

Tam bién se anun ció que es te con tra to pa só a ocu par su lu gar, des de un prin ci pio, 
en el lla ma do de re cho del con su mo; lue go, aun que nin gu no de los apun ta dos or de na
mien tos exi ge, co mo re qui si to de va li dez, su otor ga mien to do cu men tal, va rios de los 
pre cep tos lo dan por su pues to, a tal pun to que de otro mo do las di fi cul ta des pa ra 
de mos trar su exis ten cia, pe ro de ma ne ra es pe cial las de más cir cuns tan cias —can ti  
da des, pla zos, fe chas y me ca nis mos de los sor teos, etc.— se rían pun to me nos que 
in su pe ra bles. Así, el mul ti ci ta do art. 63 dis po ne que to da so cie dad que ob ten ga la au to
ri za ción res pec ti va, “... y an tes de co men zar a ope rar el o los sis te mas de co mer cia li za
ción de que se tra te, de be rá so li ci tar el re gis tro del o los con tra tos de ad he sión co rres
pon dien tes an te la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor”. 

¿De be con cluir se, vis to lo an te rior, que la for ma es cri ta es un re qui si to ad subs tan
tiam de es te con tra to, no obs tan te que nin gu na de las re gu la cio nes men cio na das así lo 
es ta ble ce?; no lo creo así, y me pa re ce que nos se gui mos en fren tan do a la, por otra 
par te, de cli nan te con sen sua li dad, aten tas dos ra zo nes:

 1.  Re pi to que la for ma es cri ta no es tá im pues ta, pa ra la efi ca cia de es te con tra to, por 
al gu no de los or de na mien tos le ga les que de mo do es pe cí fi co lo re gu lan, y pues to 
que el mis mo se en mar ca, co mo que dó de mos tra do, den tro de la le gis la ción pro
tec to ra del con su mi dor, mal se cum pli ría tal co me ti do tu te lar si por una omi sión 
im pu ta ble al pro vee dor —quien siem pre se ría el cul pa ble de la fal ta de con tra to 
es cri to— se de ja ra al con su mi dor sin la tan pro cla ma da pro tec ción.

 2.  Me pa re ce que no pue de ca ber du da so bre que el con tra to es, para el pro vee dor, 
un ac to de co mer cio al que, por tan to, le es apli ca ble el C.Com. (arts. 1 y 75I, II, X 
y XIII), el que dis po ne la va li dez de las con ven cio nes mer can ti les sin ne ce si dad de 
ob ser van cia de for ma li da des o re qui si tos (art. 98) y, aun que el art. 79 ex cep túa 
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226      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

de lo an te rior los con tra tos que con for me a cual quier es ta tu to le gal de ban con sig
nar se por es cri to o re quie ran cier tas for ma li da des o so lem ni da des pa ra su efi ca
cia, ya se vio que los cuer pos re gu la do res del au to fi nan cia mien to no exi gen la 
for ma es cri ta pa ra su va li dez.

To do ello me lle va a la con clu sión, pues, en el sen ti do de que el otor ga mien to 
es cri to de es te con tra to es só lo un re qui si to ad pro ba tio nem.

Cues tión apar te es la re la cio na da con la po si bi li dad de que, en un hi po té ti co 
fu tu ro, es te con tra to pa se a for mar par te de los re gu la dos por las le yes re la ti vas a la 
ac tua ción de la in ter me dia ria fi nan cie ra, ya exa mi na da (su pra, 12.1).

12.4 La em pre sa au to fi nan cia do ra. Au to ri za ción 

El tan tas ve ces ci ta do art. 63 de la lfpc im po ne a las en ti da des au to fi nan cia do ras el 
re qui si to de re ca bar la au to ri za ción res pec ti va, por par te de la se, la que se otor ga rá 
cuan do se cum plan los si guien tes re qui si tos:

 I.  Que se tra te de una so cie dad anó ni ma me xi ca na cons ti tui da en los tér mi nos de 
la le gis la ción so cie ta ria res pec ti va, y que ten ga co mo úni co ob je to so cial la ope ra
ción y ad mi nis tra ción de es tos sis te mas de co mer cia li za ción.

 II.  Que di cha so li ci tan te com prue be su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va así co mo la via bi li
dad eco nó mi ca, fi nan cie ra y ope ra ti va del sis te ma, con arre glo a los cri te rios que 
al efec to fi je la pro pia se.

 III.  Que se pre sen te un plan ge ne ral de fun cio na mien to del sis te ma y un pro yec to de 
ma ne ra que de ta lle los pro ce di mien tos de ope ra ción del mis mo.

 IV.  Que se pre sen ten tam bién los me ca nis mos pa ra el cum pli mien to de sus obli ga cio
nes co mo ad mi nis tra do ra del sis te ma, en los tér mi nos que prevé el Reglamento 
antes mencionado, que se examinarán más adelante.

 V.  Los de más que de ter mi ne el men cio na do Re gla men to.

12.5 El con tra to. Re glas ge ne ra les

Por tra tar se de un con tra to de ad he sión, “... de be rá es tar es cri to en idio ma es pa ñol y sus 
ca rac te res ten drán que ser le gi bles a sim ple vis ta” (arts. 85 y 87, lfpc). 

Ade más, di cho con tra to de be rá re gis trar se y só lo po drá po ner se en prác ti ca pre via 
au to ri za ción de la se (arts. 63, pri mer pá rra fo, y 87).

Ahora bien, con arreglo a lo dispuesto por el art. 73 ter, el contrato cuyo registro 
se pretenda deberá satisfacer, por lo menos, los siguientes requisitos:

 I.  Lu gar y fe cha de ce le bra ción del con tra to;
 II.  Es tar es cri to en idio ma es pa ñol, sin per jui cio de que pue dan ser ex pre sa dos, ade

más, en otro idio ma. En ca so de di fe ren cias en el tex to o re dac ción, se es ta rá a 
lo ma ni fes ta do en el idio ma es pa ñol;
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Cap. 12/El autofinanciamiento      227

 III.  Nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial, do mi ci lio y re gis tro fe de ral de con tri bu yen
tes del pro vee dor, de con for mi dad con los or de na mien tos le ga les so bre la ma te ria;

 IV.  Nom bre, do mi ci lio y, en su ca so, re gis tro fe de ral de con tri bu yen tes del con su mi dor;
 V.  Pre ci sar las can ti da des de di ne ro en mo ne da na cio nal, sin per jui cio de que pue

dan ser ex pre sa das tam bién en mo ne da ex tran je ra; en el ca so de que las par tes no 
acuer den un ti po de cam bio de ter mi na do, se es ta rá al ti po de cam bio que ri ja en 
el lu gar y fe cha en que se rea li ce el pa go, de con for mi dad con la le gis la ción apli
ca ble; 

 VI. Des crip ción del ob je to del con tra to; 
 VII.  El pre cio to tal de la ope ra ción, la for ma de pa go, así co mo las ero ga cio nes adi cio

na les que de be rán cu brir las par tes; 
 VIII.  Re la ción de los de re chos y obli ga cio nes, tan to del pro vee dor co mo del con su mi dor; 
 IX.  Las pe nas con ven cio na les que se apli quen tan to al pro vee dor co mo al con su mi dor 

por el in cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das, las cua les debe rán ser re cí
pro cas y equi va len tes, sin per jui cio de lo dis pues to por los or de na mien tos le ga les 
apli ca bles; 

 X.  En su ca so, las ga ran tías pa ra el cum pli mien to del con tra to, así co mo los gas tos 
reem bol sa bles y for ma pa ra su apli ca ción; 

 XI.  El pro ce di mien to pa ra la can ce la ción del con tra to de ad he sión y las im pli ca cio nes 
que se de ri ven pa ra el pro vee dor y el con su mi dor; 

 XII.  Fe cha de ini cio y tér mi no de eje cu ción de la ac ti vi dad o ser vi cio con tra ta do, así 
co mo la de la en tre ga del bien ob je to del con tra to; 

 XIII.  En los ca sos de ope ra cio nes de com pra ven ta de in mue bles, el pro vee dor de be rá 
pre ci sar en el con tra to, las ca rac te rís ti cas téc ni cas y de ma te ria les de la es truc tu
ra, de las ins ta la cio nes y aca ba dos.

      De igual ma ne ra, de be rá se ña lar se que el in mue ble cuen ta con la in fraes truc
tu ra pa ra el ade cua do fun cio na mien to de sus ser vi cios bá si cos; 

 XIV.  En el ca so de ope ra cio nes de com pra ven ta, de be rán se ña lar se los tér mi nos ba jo 
los cua les ha brá de otor gar se su es cri tu ra ción. El pro vee dor en su caso, de be rá 
in di car que el bien in mue ble de be rá es tar li bre de gra vá me nes a la fir ma de la 
es cri tu ra co rres pon dien te, y 

 XV.  Las de más que se exi jan con for me a la pre sen te ley pa ra el caso de los con tra tos 
de ad he sión.

A to do ello añá da se que el pla zo de ope ra ción de los sis te mas de co mer cia li za ción 
no pue de ser ma yor a cin co años pa ra bie nes mue bles y de quince para bi enes in mue
bles (art. 63, ter cer pá rra fo).

Fi nal men te, cuan do se tra te de in mue bles, de be rá con sig nar se to da la in for ma
ción re la cio na da con la fe cha de en tre ga, es pe ci fi ca cio nes, pla zos y de más ele men tos 
que in di vi dua li cen el bien, en la in te li gen cia de que la em pre sa au to fi nan cia do ra no 
po drá re ci bir pa go al gu no mien tras no cons te por es cri to la men ción de to dos los 
re qui si tos an tes men cio na dos, sal vo los gas tos de in ves ti ga ción (art. 75).

En cuan to a su con te ni do, y aten to lo dis pues to por el Re gla men to, el con tra to ha 
de in cluir, en tre mu chos otros, los si guien tes ele men tos for ma les e in for ma ti vos, con 
la in di ca ción, an te to do, de que de be re gis trar se en la Pro cu ra du ría:

 •	 	Las	de	cla	ra	cio	nes,	ad	ver	ten	cias	y	cláu	su	las	ne	ce	sa	rias	que	per	mi	tan	pre	ci	sar	los	
tér mi nos y con di cio nes de la ope ra ción de ma ne ra cla ra, su ficien te, con ci sa y 
ob je ti va.
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228      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

	 •	 	Re	dac	tar	se	en	idio	ma	es	pa	ñol,	con	ca	rac	te	res	le	gi	bles	a	sim	ple	vis	ta,	sin	per	jui	cio	
de ex pre sar lo en otros idio mas, en cu yo ca so de be rá acla rar se que, cuan do hu
bie re dis cre pan cias, pre va le ce rán los tér mi nos del tex to en es pa ñol.

	 •	 	Los	pa	gos	de	be	rán	es	ti	pu	lar	se	en	mo	ne	da	na	cio	nal,	sal	vo	que	el	bien	con	tra	ta	do	
se ofrez ca en mo ne da ex tran je ra, pe ro en es te caso de be rá es pe ci fi car se el de re
cho del con su mi dor de efec tuar los pa gos en mo ne da na cio nal.

	 •	 	Con	sig	nar	la	ta	sa	de	in	te	re	ses	mo	ra	to	rios,	que	de	be	rá	ser	igual	para	to	dos	los	con
cep tos es ti pu la dos en el con tra to.

	 •	 	No	de	be	rán	con	sig	nar	se	cláu	su	las	que	en	cual	quier	for	ma	li	mi	ten	los	de	re chos y 
obli ga cio nes de las par tes, con sig na dos en la lfpc y en el rsc cigc (art. 21).

	 •	 	Las	de	cla	ra	cio	nes,	ad	ver	ten	cias	y	cláu	su	las	de	be	rán	pre	sen	tar	se	en	for	ma	or	de
na da y cla si fi car se por ca pí tu los, uno de los cua les debe de di car se ex clu si va men te 
a las de fi ni cio nes.

	 •	 	Po	drá	ha	cer	se	uso	de	ane	xos	cuan	do	se	con	si	de	ren	úti	les	pa	ra	de	ta	llar	pro	ce	di	mien
tos, con sig nar re pre sen ta cio nes ma te má ti cas, men cio nar ejem plos de cál cu los y 
otros; to dos es tos ane xos for ma rán par te del con tra to (art. 22).

	 •	 	Ade	más	 de	 los	 re	qui	si	tos	 an	tes	 men	cio	na	dos,	 el	 con	tra	to	 de	be	rá	 con	sig	nar	 lo	
si guien te:

 a)  Nú me ro del gru po;
 b)  Nú me ro de con su mi do res que in te gran el gru po y el nú me ro que co rres pon da 

al con su mi dor res pec ti vo;
 c)  Nú me ro to tal de cuo tas pe rió di cas, y
 d)  Pre cio del bien o del ser vi cio de que se tra te, in clui do el fac tor de ac tua li za ción 

que se apli que.

 •	 	Mon	to,	con	di	cio	nes	y	pe	rio	di	ci	dad	de	los	pa	gos	que	de	be	efec	tuar	el	con	su	mi	dor,	
con des glo se de los con cep tos; en su ca so, la for ma en las que se ac tua li za rán los 
pa gos su ce si vos.

	 •	 	Fre	cuen	cia	y	pro	ce	di	mien	tos	que	se	uti	li	za	rán	pa	ra	la	ad	ju	di	ca	ción,	así	co	mo	los	
me dios y pe rio di ci dad que de be rá em plear el po vee dor pa ra no ti fi car y di fun dir 
los re sul ta dos de los ac tos de ad ju di ca ción.

	 •	 	Los	pro	ce	di	mien	tos	que	per	mi	tan	al	con	su	mi	dor:

a)  Sus ti tuir el bien o ser vi cio con tra ta do, cuan do así lo de ci da o no es té dis po ni
ble en la fe cha en que de ba en tre gar se;

b)  Ele gir al su mi nis tra dor del bien o ser vi cio en el ca so de bie nes in mue bles y, 
cuan do se tra te de mue bles, cuan do el pro vee dor no cuen te con el bien con
tra ta do;

c)  Ce der sus de re chos, con in di ca cio nes de los cos tos y pe na li da des que ello 
im pli que, y

d)  Efec tuar pa gos an ti ci pa dos.

 •	 	Pla	zo	y	pro	ce	di	mien	to	pa	ra	la	li	qui	da	ción	del	gru	po,	así	co	mo	con	di	cio	nes	y	pla	zo	
pa ra la dis tri bu ción del re ma nen te, si lo hu bie re, en tre los in te gran tes del gru po, 
con in di ca ción del des ti no que de ba dar se a los re cur sos no re cla ma dos.
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Cap. 12/El autofinanciamiento      229

	 •	 	Re qui si tos y ga ran tías a car go del ad ju di ca ta rio pa ra ase gu rar el pago de las cuo
tas pen dien tes de cu brir, an tes de la re cep ción del bien con tra ta do.

	 •	 	La	 in	di	ca	ción	de	que,	 en	 ca	so	de	ha	cer	se	 efec	ti	va	 la	 ga	ran	tía,	 las	 apor	ta	cio	nes	
re cu pe ra das pa sa rán a for mar par te del pa tri mo nio del Fon do del Gru po.

	 •	 	Cau sas de res ci sión del con tra to y mon to de las pe nas res pec ti vas (art. 23).
	 •	 	In	di	ca	ción	de	los	ti	pos	de	se	gu	ros	que	de	be	rá	o	po	drá	con	tra	tar	el	pro	vee	dor,	por	

cuen ta del con su mi dor (art. 24).
	 •	 	En	for	ma	os	ten	si	ble,	una	le	yen	da,	cu	yo	tex	to,	con	sig	na	do	en	el	art.	25	del	Re	gla

men to, de be rá con sig nar se, en el sen ti do de que la ope ra ción no es tá ga ran ti za da 
ni res pal da da eco nó mi ca men te por el Go bier no Fe de ral; de que la par ti ci pa ción 
del pro vee dor se li mi ta a la ad mi nis tra ción de los re cur sos cap ta dos, con es tric to 
ape go al con tra to y la acla ra ción de que no se tra ta de me ca nis mos de aho rro; 
por úl ti mo, de que cual quier dis cre pan cia en tre el tex to fir ma do y el registrado 
ante la Procuraduría, se tendrá por no puesta, sin perjuicio de las san cio nes que 
pro ce dan.

	 •	 	Los	da	tos	del	re	gis	tro	an	te	la	Pro	cu	ra	du	ría	(art.	25).

He de re fe rir me aho ra, en tér mi nos del pro pio Re gla men to, a los prin ci pa les de re
chos y obli ga cio nes que de ben men cio nar se en el con tra to, en la in teligen cia de que 
es tas úl ti mas no pue den ex ce der de las le gal y re gla men ta ria men te pre vis tas, pe ro en 
cam bio es ad mi si ble la es ti pu la ción de ma yo res y mejo res de re chos:

 •	 	De	be	 in	di	car	se	 la	 for	ma	 de	 cal	cu	lar	 y	 apli	car	 el	 fac	tor	 de	 ac	tua	li	za	ción, lo que 
po drá ha cer se con di vi sión del pre cio vi gen te que el bien con tra ta do ten ga ca da 
mes a la fe cha de la reu nión de ad ju di ca ción, en tre el pla zo del con tra to de ad he
sión. Si se tra ta de in mue bles, en nin gún ca so el fac tor de ac tua li za ción de be rá 
re pre sen tar un va lor in fe rior al que arro je en ca da pe rio do el ín di ce de pre cios al 
con su mi dor o el in di ca dor que lo sus ti tu ya (art. 30).

	 •	 	Ha	brá	de	es	ti	pu	lar	se	el	 im	por	te	del	cos	to	del	 se	gu	ro	de	 ro	bo	 to	tal	y	da	ños,	así	
co mo el del se gu ro de vi da, in ca pa ci dad per ma nen te to tal e in va li dez (art. 33).

	 •	 	La	cuo	ta	de	ins	crip	ción	de	be	rá	ex	pre	sar	se	co	mo	can	ti	dad	fi	ja	o	como	por	cen	ta	je	
de la apor ta ción pe rió di ca al Fon do del Gru po a la fe cha de ce le bra ción del con
tra to, o co mo un por cen ta je del va lor del bien o ser vi cio con tra ta do (art. 34).

	 •	 	Tam	bién	las	cuo	tas	por	ce	sión	de	de	re	chos	y	por	sus	ti	tu	ción	vo	lun	ta	ria	del	bien,	
de be rán ex pre sar se en la for ma pre vis ta en el art. 34 (art. 35).

	 •	 	Tam	bién	de	be	rán	con	sig	nar	se	las	apor	ta	cio	nes	pe	rió	di	cas	al	Fon	do	de	Con	tin	gen
cia, con arre glo a los por cen ta jes re gla men ta ria men te pre vis tos (art. 36).

De mo do ge ne ral, el con tra to de be rá con sig nar, por lo me nos, los re qui si tos pre
vis tos por el art. 73 ter de la lfpc.

12.6 Otros de re chos y obli ga cio nes de las par tes

Seis son las for mas en las que pue de pro ce der se a la ad ju di ca ción del bien o ser vi cio 
con tra ta do, a sa ber:
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230      TÍTULO 1/CONTRATOS TRASLATIVOS

 I.  Por li qui da ción, en ca so de que se li qui de al pro vee dor el to tal de la ope ra ción;
 II.  Por an ti güe dad o per ma nen cia, en fun ción de la an ti güe dad del con tra to res pec to 

de la que co rres pon da a los de más con su mi do res que for men par te del gru po;
 III.  Por pun tua ción o por cen ta je, en fun ción del nú me ro y fe chas de las cuo tas pe rió

di cas pa ga das por el con su mi dor de que se tra te, en com pa ra ción con las pa ga das 
por los de más con su mi do res in te gran tes del gru po;

 IV.  Por sor teo, en fun ción del re sul ta do del pro ce di mien to alea to rio que se rea li ce 
en tre los con su mi do res del gru po;

 V.  Por su bas ta, en fun ción de las cuo tas que por an ti ci pa do ha ya he cho o esté dis
pues to a pa gar el con su mi dor, en com pa ra ción con las que en la mis ma for ma 
ha yan pa ga do o es tén dis pues tos a pa gar los de más in te gran tes del gru po;

 VI.  Por otro pro ce di mien to au to ri za do, siem pre que se pre vea en el con tra to (art. 41).

Por otra par te, las ad ju di ca cio nes de be rán rea li zar se con la pe rio di ci dad pre vis ta 
en el con tra to y, ade más:

 I.  En  ca da una de las fe chas pre vis tas de be rá efec tuar se por lo me nos una ad ju di
ca ción;

 II.  En las reu nio nes de be rá in ter ve nir un fe da ta rio pú bli co, quien ha rá cons tar que 
las mis mas se ajus tan a los pro ce di mien tos pre vis tos en el con tra to; si se tra ta de 
sor teos, que se ri gen por lo dis pues to en la Ley Fe de ral de Jue gos y Sor teos y en su 
Re gla men to;

 III.  A las reu nio nes po drán asis tir los con su mi do res sin ne ce si dad de sa tis fa cer re qui
si to al gu no;

 IV.  En el ca so de ad ju di ca ción por su bas ta, las pos tu ras po drán efec tuar se de vi va voz 
o en so bre ce rra do que se en tre gue al pro vee dor an tes de que se ini cie la reu nión 
(art. 44).

Aho ra bien, efec tua da la ad ju di ca ción, el pro vee dor de be rá in for mar lo por es cri to 
a los con su mi do res que re sul ten ad ju di ca dos, di ri gi do al do mi ci lio se ña la do por ellos 
(art. 46). Ade más, den tro de los diez días na tu ra les si guien tes a la fe cha de la ad ju di
ca ción, el pro vee dor de be rá in for mar lo así me dian te pu bli ca ción por lo me nos en un 
pe rió di co de ma yor cir cu la ción en el área geo grá fi ca de que se tra te (art. 47).
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CAPÍTULO 13
El arrendamiento financiero  
o leasing

13.1  Ge ne ra li da des
y an te ce den tes

Dos for mas re fi na das de im pul sar las ven tas co mer cia les apa re cie ron en el si glo 
pa sa do; en am bos ca sos los co mer cian tes hi cie ron ga la, una vez más, de su ina go
ta ble in ge nio, aho ra de mos tra do me dian te la crea ción de me ca nis mos de se duc to ra 
pre sen ta ción: uno de ellos, el arren da mien to con pro me sa de ven ta, tam bién co no
ci do co mo arren da mien to fi nan cie ro, y en oca sio nes como lea sing, que per mi te a las 
em pre sas indus tria les, agrí co las y co mer cia les de to do ti po, así co mo a los no co 
mer cian tes, el dis po ner de equi po, ma qui na ria, apa ra tos y au to mó vi les, só lo du 
ran te su vi da útil, sin ne ce si dad de pa gar su pre cio de con ta do, ni de acu dir a prés
ta mos o cré di tos pa ra tal fin; el otro, la tar je ta de crédi to, que per mi te a su te ne dor 
—que prác ti ca men te pue de ser lo cual quier per so na fí si ca o mo ral— ad qui rir, sin 
ne ce si dad de lle var di ne ro con si go ni de acu dir a otras for mas de pa go mo men 
tá neo, mer ca de rías y ha cer uso de ser vi cios de una am plí si ma va rie dad, a tal pun to 
que abar ca ca si to dos los bie nes de uso o con su mo per so nal, do més tico y en ofi ci
nas, así co mo nu me ro sos ser vi cios, prin ci pal men te de trans por te y en for ma de 
su mi nis tros.

La crea ción del lea sing se atri bu ye a D.P. Boot he Jr. —es ta dou ni den se—, fa bri
can te de pro duc tos ali men ti cios, quien, du ran te 1952, ur gi do pe ro ca ren te de ma qui
na ria es pe cial pa ra la ela bo ra ción de cier tos ali men tos ob je to de un pe di do es pe cial 
del Ejér ci to, tu vo la ocu rren cia de to mar la en arren da mien to, por no dis po ner de los 
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Cap. 13/El arrendamiento financiero o leasing      233

re cur sos ne ce sa rios pa ra com prar la, o qui zá por es ti mar ex ce si vo el cos to de ad qui si
ción, ha bi da cuen ta del vo lu men y las po si bi li da des de re no va ción del pe di do.1

13.2 Régimen legal, concepto y me ca nis mo 

Re sul ta ne ce sa rio, an tes de se guir ade lan te, for mu lar al gu nos apun ta mien tos útiles:

	 •	 	Aun	que,	cier	ta	men	te,	du	ran	te	mu	chos	años	es	te	con	tra	to	se	vi	no	ce	le	bran	do	en-	
tre to da cla se de per so nas mo ra les e in clu so fí si cas, la ope ra ción ha bi tual y lu cra
ti va del mis mo es tu vo re ser va da, en los pri me ros tiem pos, a las arren da do ras 
fi nan cie ras au to ri za das pa ra ope rar co mo ta les por la shcp, y ba jo la vi gi lan cia de 
la cnbv.

	 •	 	Así	 las	 co	sas,	 la	 ac	ti	vi	dad	 de	 es	tas	 em	pre	sas,	 con	si	de	ra	das	 co	mo	 in	ter	me	dia	rias	
fi nan cie ras, y su ope ra ción ca li fi ca da co mo ac ti vi dad au xi liar del cré di to, es tu vie ron 
re gu la das, así co mo los con tra tos res pec ti vos, por la Ley Ge ne ral de Or ga ni za cio nes 
y Ac ti vi da des Au xi lia res del Cré di to (lgoaac).

	 •	 	Aho	ra	bien,	el	pa	no	ra	ma	an	te	rior	ha	ve	ni	do	a	ser	ra	di	cal	men	te	mo	di	fi	ca do me 
dian te el De cre to pre si den cial del 12 de ju lio de 2006, pu bli ca do en el dof el 18 del 
mis	mo	mes	y	año,	en	cu	yos	tér	mi	nos	el	men	cio	na	do	ré	gi	men	le	gal	con	ser	va	rá	
vi gen cia par cial men te, por lo que se re fie re a las ci ta das arren da do ras fi nan cie ras, 
y	ello	só	lo	du	ran	te	al	gu	nos	años,	pues	el	18	de	ju	lio	de	2013	la	ac	ti	vi	dad	de	di	chas	
ins ti tu cio nes ya no será con si de ra da co mo au xi liar del cré di to y las mis mas no 
ten drán la ca li dad de in ter me dia rias fi nan cie ras; ade más, los nue vos con tra tos 
no se ajus ta rán a la re gu la ción de la lgoaac, si no a lo dis pues to por la lg toc, 
que al efec to fue adi cio na da con los arts. 408 a 418.

	 •	 	Pe ro ade más, por su par te las unio nes de cré di to es tán fa cul ta das pa ra ce le brar es te 
con tra to, si bien ex clu si va men te con sus so cios (art. 40X, luc);

	 •	 	Tam	bién	co	mo	con	se	cuen	cia	del	nue	vo	ré	gi	men	le	gal,	a	par	tir	de	que	el	mis	mo	
co bró vi gen cia, el 19 de ju lio de 2006, es te con tra to pue de ce le brar se en tre to da 
cla se de per so nas fí si cas o mo ra les, co mer cian tes o no, si bien aho ra con ape go a 
la pre cep ti va le gal úl ti ma men te men cio na da.

	 •	 	Sin em bar go, es te con tra to de be se guir sien do con si de ra do co mo ope ra ción de cré
di to, bien que su scep ti ble de ce le brar se por to do ti po de per so nas, co mo ocu rre 
con otros, co mo el prés ta mo mer can til, el fac to ra je fi nan cie ro, que co mo se ve rá 
más ade lan te (in fra ca pí tu lo 14), fue tam bién ob je to del mis mo es que ma de ro ga
to rio y mo di fi ca to rio, y al gu nos otros en los que una de las par tes cum ple su com
pro mi so en el pri mer mo men to, al pa so que el cum pli mien to por par te de la otra 
que da di fe ri do en el tiem po.

	 •	 	Los	con	tra	tos	de	arren	da	mien	to	fi	nan	cie	ro	ce	le	bra	dos	por	las	en	ti	da	des	de	que	se	
tra ta, an tes del 19 de ju lio de 2006, po drán re gir se por la nor ma ti va con te ni da en 
la lgoaac, o bien por la lg toc, se gún acuer do que de be rán to mar las res pec ti vas 
asam bleas de ac cio nis tas.

1 Jac ques Coi llot, El lea sing,	Editorial	Map	fre,	Ma	drid,	s/f,	págs.	3	y	4.
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	 •	 	Por su pues to, una vez que sur ta efec tos el re ti ro, por par te de la shcp, de la au to ri
za ción con ce di da pa ra ope rar, en los con tra tos res pec ti vos de be rá men cio nar se que 
no cuen tan con tal au to ri za ción y tam po co es tán su je tos a la su per vi sión de la cnbv.

	 •	 	Los nue vos con tra tos de arren da mien to fi nan cie ro, cuan do la arren da do ra ten ga
el ca rác ter pro vee dor en los tér mi nos de la lfpc, sin per jui cio de ajus tar se a lo 
dis pues to por la lg toc, tam bién de be rán re gir se por la lfpc, en es pe cial por
lo dis pues to en los arts. 66 a 72; igual men te que da rán ba jo el am pa ro de la 
PRO FE CO. Ob via men te, es ca pa rán a la es fe ra de pro tec ción de la cnbv y de
la CON DU SEF.

Por to do lo an te rior, y a ries go de que en es te pun to se con si de re re pe ti ti vo el tra
ta mien to, el exa men de es te con tra to se abor da rá a con ti nua ción sin per jui cio de exa
mi nar lo tam bién en otro li bro del mis mo au tor: Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to.	Aquí,	
por	su	pues	to,	el	es	tu	dio	ha	brá	de	ce	ñir	se	a	la	re	gu	la	ción	con	sig	na	da	en	la	lg toc.

Aho	ra	bien,	con	arre	glo	al	con	cep	to	le	gal:

Por vir tud del con tra to de arren da mien to fi nan cie ro, el arren da dor se obli ga a ad qui rir de
ter mi na dos bie nes y a con ce der su uso o go ce tem po ral, a pla zo for zo so, al arren da ta rio, 
quien po drá ser per so na fí si ca o mo ral, obli gán do se es te úl ti mo a pa gar co mo con tra pres
ta ción, que se li qui da rá en pa gos par cia les, se gún se con ven ga, una can ti dad en di ne ro 
de ter mi na da o de ter mi na ble, que cu bra el va lor de ad qui si ción de los bie nes, las car gas 
fi nan cie ras y los de más ac ce so rios que se es ti pu len, y adop tar al ven ci mien to del con tra to 
al gu na de las op cio nes ter mi na les a que se re fie re el ar tí cu lo 410 de es ta Ley (art. 408).

Di cho lo mis mo en otras pa la bras: es te con tra to sue le ajus tar se a las si guien tes 
eta pas y cláu su las for zo sas:

 a)  El em pre sa rio co mer cial o el par ti cu lar in te re sa do en usar un bien mue ble se di ri ge 
al arren da dor, mis mo que, he chos los es tu dios fi nan cie ros res pec ti vos, lo com pra 
con el úni co fin de per mi tir su uso al fu tu ro arren da ta rio.

 b)  Se ce le bra el con tra to que nos ocu pa, en cu yos tér mi nos el arren da dor po ne el 
bien a dis po si ción del arren da ta rio pa ra que lo use y, en su caso, lo dis fru te, tal 
co mo se es ti pu la en cual quier con tra to de arren da mien to, si bien con la in clu sión 
de un se gun do con tra to, que es la opción de compra que, a fa vor del arren da ta
rio, for mu la el pro pie ta rio —arren da dor del bien. 

 c)  Se es ti pu la tam bién que, trans cu rri do el pla zo for zo so del arren da mien to, el in qui
li no ten drá an te sí tres al ter na ti vas:

  1.   La com pra del bien, me dian te el pa go de una su ma de or di na rio re du ci da, pues 
las ren tas pa ga das se com pu tan a cuen ta del pre cio.

   2.   La pró rro ga del arren da mien to, en cu yo ca so el im por te de las nue vas ren tas se 
re du ce con si de ra ble men te res pec to de las an te rio res, por la ra zón ya in di ca da, 
y al ven cer la pró rro ga vol ve rán a pre sen tar se es tas tres al ter na ti vas.

234      TÍTULO 2/CONTRATOS DE CRÉDITO

Ju ris pru den cia. En la misma forma se pronuncia el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, al resolver Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xalte
pec, S.A., del 11 de octubre de 2007: "Arrendamiento financiero. Su caracterización".
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	 •	 	Por su pues to, una vez que sur ta efec tos el re ti ro, por par te de la shcp, de la au to ri
za ción con ce di da pa ra ope rar, en los con tra tos res pec ti vos de be rá men cio nar se que 
no cuen tan con tal au to ri za ción y tam po co es tán su je tos a la su per vi sión de la cnbv.

	 •	 	Los nue vos con tra tos de arren da mien to fi nan cie ro, cuan do la arren da do ra ten ga
el ca rác ter pro vee dor en los tér mi nos de la lfpc, sin per jui cio de ajus tar se a lo 
dis pues to por la lg toc, tam bién de be rán re gir se por la lfpc, en es pe cial por
lo dis pues to en los arts. 66 a 72; igual men te que da rán ba jo el am pa ro de la 
PRO FE CO. Ob via men te, es ca pa rán a la es fe ra de pro tec ción de la cnbv y de
la CON DU SEF.

Por to do lo an te rior, y a ries go de que en es te pun to se con si de re re pe ti ti vo el tra
ta mien to, el exa men de es te con tra to se abor da rá a con ti nua ción sin per jui cio de exa
mi nar lo tam bién en otro li bro del mis mo au tor: Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to.	Aquí,	
por	su	pues	to,	el	es	tu	dio	ha	brá	de	ce	ñir	se	a	la	re	gu	la	ción	con	sig	na	da	en	la	lg toc.

Aho	ra	bien,	con	arre	glo	al	con	cep	to	le	gal:

Por vir tud del con tra to de arren da mien to fi nan cie ro, el arren da dor se obli ga a ad qui rir de
ter mi na dos bie nes y a con ce der su uso o go ce tem po ral, a pla zo for zo so, al arren da ta rio, 
quien po drá ser per so na fí si ca o mo ral, obli gán do se es te úl ti mo a pa gar co mo con tra pres
ta ción, que se li qui da rá en pa gos par cia les, se gún se con ven ga, una can ti dad en di ne ro 
de ter mi na da o de ter mi na ble, que cu bra el va lor de ad qui si ción de los bie nes, las car gas 
fi nan cie ras y los de más ac ce so rios que se es ti pu len, y adop tar al ven ci mien to del con tra to 
al gu na de las op cio nes ter mi na les a que se re fie re el ar tí cu lo 410 de es ta Ley (art. 408).

Di cho lo mis mo en otras pa la bras: es te con tra to sue le ajus tar se a las si guien tes 
eta pas y cláu su las for zo sas:

 a)  El em pre sa rio co mer cial o el par ti cu lar in te re sa do en usar un bien mue ble se di ri ge 
al arren da dor, mis mo que, he chos los es tu dios fi nan cie ros res pec ti vos, lo com pra 
con el úni co fin de per mi tir su uso al fu tu ro arren da ta rio.

 b)  Se ce le bra el con tra to que nos ocu pa, en cu yos tér mi nos el arren da dor po ne el 
bien a dis po si ción del arren da ta rio pa ra que lo use y, en su caso, lo dis fru te, tal 
co mo se es ti pu la en cual quier con tra to de arren da mien to, si bien con la in clu sión 
de un se gun do con tra to, que es la opción de compra que, a fa vor del arren da ta
rio, for mu la el pro pie ta rio —arren da dor del bien. 

 c)  Se es ti pu la tam bién que, trans cu rri do el pla zo for zo so del arren da mien to, el in qui
li no ten drá an te sí tres al ter na ti vas:

  1.   La com pra del bien, me dian te el pa go de una su ma de or di na rio re du ci da, pues 
las ren tas pa ga das se com pu tan a cuen ta del pre cio.

   2.   La pró rro ga del arren da mien to, en cu yo ca so el im por te de las nue vas ren tas se 
re du ce con si de ra ble men te res pec to de las an te rio res, por la ra zón ya in di ca da, 
y al ven cer la pró rro ga vol ve rán a pre sen tar se es tas tres al ter na ti vas.
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Ju ris pru den cia. En la misma forma se pronuncia el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
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	 	 	3.			La	de vo lu ción de la co sa al arren da dor, pa ra que pro ce da a su ven ta y pos te rior 
re par to del pre cio en tre am bos (art. 410). 

Aho	ra	bien,	ba	jo	otros	nom	bres,	co	mo	arren da mien to pu ro y arren da mien to ope ra
ti vo (ren ting, lea seback), se co no cen en la prác ti ca con tra tos que son, li sa y lla na men 
te, de arren da mien to, bien que el arren da dor ac túa con el mis mo áni mo del arren da dor 
fi nan cie ro, cual es la re cu pe ra ción, du ran te el pla zo for zo so, del pre cio del bien, 
su ma do al de su uti li dad y al mon to de los in te reses, cir cuns tan cias és tas de na tu ra le za 
pu ra men te eco nó mi ca, que nin gu na re per cu sión pue den te ner en el ca rác ter ju rí di co 
de ta les con tra tos. Y son sim ples arren da mien tos, por cuan to que en ellos no se in clu ye 
la pro me sa de ven ta, que ca rac te ri za al arren da mien to fi nan cie ro.

13.3 Operación del arrendamiento financiero   

An	tes	se	di	jo	(su pra,	13.2),	que,	si	bien	es	cier	to	que	es	te	con	tra	to	pue	de	ce	le	brar	se	
por cual quier per so na con el ca rác ter de arren da dor fi nan cie ro, es ne ce sa rio pre ci sar 
que tam bién pue den ac tuar con tal ca rác ter las ins ti tu cio nes de cré di to (art. 46XXIV, 
lic), mas de be te ner se pre sen te que en es te ca so “… el cum pli mien to de las obli ga cio
nes de las par tes se su je ta rán a lo pre vis to por es ta Ley y, en lo que no se opon ga a ella, 
por la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to” (art. 46, úl ti mo pá rra fo). Los con
tra tos de ben otor gar se por es cri to y po drán ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co de 
Co mer cio, sin per jui cio de ha cer lo en otros re gis tros, de con for mi dad con las le yes 
res pec ti vas (art. 408).

 •	 	A	 me	nos	 que	 se	 es	ti	pu	le	 lo	 con	tra	rio,	 el	 arren	da	ta	rio	 re	por	ta	 la	 obli	ga	ción	 de
con ser var los bie nes en un es ta do tal que per mi ta el uso nor mal que les co rres
pon da, así co mo a dar les el man te ni mien to ne ce sa rio para el mis mo pro pó si to, e 
igual men te la de efec tuar por su cuen ta las re pa ra cio nes que re quie ran, en la in te
li gen cia de que las pie zas de re pues to, im ple men tos y de más ele men tos in cor po
ra dos, pa san a for mar par te de los bie nes y, con se cuen te men te, que dan su je tos a 
los tér mi nos del con tra to (art. 412).

	 •	 	El	pro	pio	arren	da	ta	rio	de	be	ser	vir	se	de	los	bie	nes	so	la	men	te	en	la	for	ma	que	les	
sea	pro	pia;	por	tan	to,	es	res	pon	sa	ble	de	los	da	ños	que	su	fran	por	dar	les	otro	uso,	
y tam bién por los de ri va dos de su cul pa o ne gli gen cia (art. 412).

	 •	 	En	cuan	to	a	los	arren	da	do	res,	no	son	res	pon	sa	bles	de	los	erro	res	u	omi	sio	nes	en	
la des crip ción de los bie nes ob je to del arren da mien to men cio na dos en la pe ti ción 
u	or	den	de	com	pra	(art.	413).

	 •	 	Sal	vo	pac	to	en	otro	sen	ti	do,	los	ries	gos	de	la	co	sa,	así	co	mo	los	vi	cios	o	de	fec	tos	
ocul	tos,	son	a	car	go	del	arren	da	ta	rio,	in	clu	so	cuan	do	las	pér	di	das	o	da	ños	de	ri	ven	
de ca so for tui to o de fuer za ma yor (art. 414). En con se cuen cia, el pro pio arren da
ta rio tie ne obli ga ción de rea li zar to dos los ac tos ne ce sa rios pa ra pro te ger los bie
nes y para per se guir a quie nes aten ten de cual quier ma ne ra en con tra de los 
mis mos, así co mo de in for mar de in me dia to al arren da dor so bre la rea li za ción de 
cual quie ra de ta les ac tos, a efec to de que es ta úl ti ma pue da, en de fec to del arren
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da ta rio, to mar to das las me di das y ejer ci tar to das las ac cio nes o de fen sas en pro
tec ción de los bie nes (art. 415).

	 •	 	En los con tra tos de be rá pac tar se la obli ga ción de con tra tar un se gu ro u otra ga ran
tía que cu bra, por lo me nos, los ries gos de cons truc ción, trans por te, re cep ción e 
ins	ta	la	ción	de	los	bie	nes,	así	co	mo	los	da	ños	o	pér	di	das	que	pue	dan	afec	tar	los,	y	
tam bién las res pon sa bi lida des ci vi les y pro fe sio na les de ri va das de su uso o ex plo ta  
ción; en ta les do cu men tos de be rá con sig nar se al arren da dor co mo be ne fi cia rio 
pre fe ren te, has ta por el im por te de su cré di to (art. 417).

	 •	 	Aho	ra	bien,	en	ca	so	de	que	el	arren	da	ta	rio	no	con	tra	ta	re	opor	tu	na	men	te	las	ci	ta-
das ga ran tías, po drá ha cer lo el arren da dor, sin per jui cio de que la omi sión, por 
par te de la pri me ra, ori gi ne la res ci sión del con tra to de arren da mien to fi nan cie ro. 
En to do ca so, las pri mas y gas tos que oca sio nen las ga ran tías se rán por cuen ta 
del arren da ta rio (art. 418).

Tam	bién	re	sul	ta	acon	se	ja	ble	el	re	la	cio	nar	 los	atri	bu	tos	que,	des	de	 los	pun	tos	de	
vis ta eco nó mi co y ope ra ti vo, dis tin guen es te con tra to del de arren da mien to pu ro o 
tra di cio nal. Ello es tan to más im por tan te, cuan to que de aquí sue len de ri var se con se
cuen cias de or den ju rí di co su fi cien tes pa ra di fe ren ciar los, al gra do de con fe rir le au to no
mía y na tu ra le za ju rí di ca pro pias:

	 •	 	El	 fu	tu	ro	 arren	da	ta	rio	 eli	ge	 li	bre	men	te	 el	 bien	 cu	yo	 uso	 de	sea;	 has	ta	 aho	ra	 en	
Mé xi co só lo se ope ra con cier tas mer ca de rías, pe ro es po si ble que la ope ra ción 
re cai ga en in mue bles y aun en in tan gi bles o me ros de re chos, co mo mar cas y 
pa ten tes.

	 •	 	Aun	que	na	da	im	pi	de	que	el	pro	pio	fa	bri	can	te	o	dis	tri	bui	dor,	sal	vo	pac	tos co mer cia
les de otra ín do le co mo agen cias, re pre sen ta cio nes, dis tri bu cio nes ex clu si vas, etc., 
con ce da el uso al in te re sa do me dian te el con tra to que nos ocu pa, los pro vee do res 
en cuen tran ma yo res ven ta jas en ope rar de con ta do, y es ahí don de apa re ce un 
pri mer pun to a fa vor del arren da dor, que en esa for ma ad quie re y pa ga el bien, y 
de ese mo do pro pi cian al pro vee dor un ma yor flu jo de efec ti vo (cashflow). 

	 •	 	Por	su	par	te,	al	fu	tu	ro	arren	da	ta	rio	tam	bién	ofre	ce	gran	des	atrac	ti	vos	el	to	mar	en	
arren da mien to y no ad qui rir en pro pie dad la mer can cía: dis pon drá de ella só lo 
du ran te su vi da útil, trans cu rri da la cual po drá de vol ver la a su pro pie ta rio, o bien 
exi gir la pró rro ga del arren da mien to, si en cuen tra que to da vía pue de pres tar le 
al gu na uti li dad, pe ro qui zá le con ven ga ad qui rir la en pro pie dad, pa ra fi nes fis ca
les, de re ven ta o pa ra apro ve char cier tas pie zas, etc.; pa ga el pre cio en un me dia no 
o lar go pla zo, con di cio nes po cas ve ces con ce di das por un fa bri can te o pro vee dor 
di rec to; no gra va su ca pa ci dad de en deu da mien to cre di ti cio, pues la ope ra ción se 
ce le bra, usual men te, sin ga ran tías rea les.

	 •	 	Ad	qui	ri	da	en	pro	pie	dad	la	mer	can	cía	por	el	arren	da	dor,	o	bien	me	dian	te dis po si
ción del bien que ya era de su pro pie dad, se ce le bra el con tra to que aquí se es tu dia; 
co mo es de su po ner se, su du ra ción se es ti pu la por un pla zo igual a la vi da útil 
es ti ma da del ob je to arren da do, y el im por te de las ren tas —de or di na rio men sua
les— se de ter mi na por la su ma del pre cio de ad qui si ción, la uti li dad de la arren
da do ra en la ope ra ción, los in te re ses so bre la can ti dad que la arren da do ra pa gó 
al pro vee dor co mo pre cio, y los im pues tos re per cu ti bles en el arren da ta rio, el to tal 
se di vi de en tan tas par tes cuan tas sean las ex hi bi cio nes con ve ni das, de ma ne ra 

236      TÍTULO 2/CONTRATOS DE CRÉDITO

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



que en los con tra tos sue le pre ci sar se que el re fe ri do to tal cons ti tu ye un todo for
ma do por cá no nes pe rió di cos (art. 408).

	 •	 	Ven	ci	do	el	pla	zo	for	zo	so,	el	arren	da	ta	rio	pue	de	es	co	ger,	a	su	con	ve	nien	cia	fis	cal,	
téc ni ca, ope ra ti va y fi nan cie ra, cual quie ra de las tres po si bi li da des arri ba apun ta
das: pró rro ga, com pra o ven ta. 

	 •	 	Aho	ra	bien,	de	ca	ra	a	cual	quier	in	cum	pli	mien	to	del	arren	da	ta	rio,	el	arren	da	dor	es	tá	
fa cul ta do pa ra ob te ner ju di cial men te la po se sión de los bie nes ob je to del con tra to, 
así co mo pa ra dar los en arren da mien to fi nan cie ro a ter ce ros. Es ta po se sión pue  
de so li ci tar se en la de man da mis ma o du ran te el jui cio res pec ti vo, a con di ción de 
que se ex hi ba el su so di cho con tra to ra ti fi ca do an te fe da ta rio pú bli co, y el es ta do 
de cuen ta cer ti fi ca do por el con ta dor del arren da dor, en la in te li gen cia de que ta les 
do cu men tos con fi gu ran tí tu los su fi cien tes pa ra pro mo ver jui cio eje cu ti vo mer can til, 
sin ne ce si dad de re co no ci mien to de fir ma ni de otro re qui si to al gu no (art. 416).

13.4 Na tu ra le za ju rí di ca y con cep to

Co	no	ci	do	en	otros	paí	ses,	in	clu	so	de	ha	bla	es	pa	ño	la	(Ar	gen	ti	na	y	Chi	le),	co	mo	lea sing, 
es	te	con	tra	to	apa	re	ció	a	me	dia	dos	del	si	glo	pa	sa	do,	en	los	Es	ta	dos	Uni	dos	de	Amé	ri	ca,	
co mo for ma de per mi tir a las em pre sas in dus tria les, agrí co las y co mer cia les de to do 
ti po, así co mo a los no co mer cian tes, la dis po si ción de equi po, ma qui na ria, apa ra tos y 
au to mó vi les, sólo du ran te su vi da útil, sin ne ce si dad de pa gar su pre cio de con ta do, ni 
de acu dir a prés ta mos o cré di tos para tal fin.

Por cuan to, se gún se ve rá un po co más ade lan te, es te con tra to, que in vo lu cra en 
rea li dad dos o in clu so tres re la cio nes ju rí di cas di ver sas, ha si do ob je to de muy di ver sos 
y has ta en con tra dos con cep tos. 

En efecto, par tí ci pe de tan va ria dos in gre dien tes —co mo se ha vis to, de or den eco
nó mi co, ope ra ti vo y ju rí di co—, nues tro con tra to ha lo gra do de jar per ple jos a los ju ris tas, 
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Ju ris pru den cia. Em pe ro, por cuan to en al gu nos ca sos se cues tio nó la cons ti tu cio na li dad 
del an te rior me ca nis mo, la Pri me ra Sa la de la scjn sen tó la te sis de ju ris pru den cia 53/98, 
el 2 de sep tiem bre de 1998, por una ni mi dad de 5 vo tos, con el si guien te cri te rio: “En 
efec to, de la lec tu ra de es te pre cep to le gal (art. 47) se in fie re que, an te la omi sión por 
par te del arren da ta rio de aca tar las obli ga cio nes con traí das en el con tra to de arren da
mien to fi nan cie ro, se pre vé la po si bi li dad de so li ci tar por la vía ju di cial la po se sión de 
los bie nes afec tos al mis mo, mas no que la pre ten di da de vo lu ción úni ca men te pro ce da 
cuan do se de man de la res ci sión del con tra to, de ahí que si las par tes no pac ta ron es ta 
úl ti ma con di ción, la or den de des po se sión por par te de la au to ri dad con ba se en el pre
cep to in vo ca do no re sul ta con tra ria a de re cho, ha bi da cuen ta que al se ña lar co mo me di da 
cau te lar que la po se sión se otor gue al arren da dor, es con la fi na li dad de pro te ger el bien 
an te la po si bi li dad de su de sa pa ri ción, ocul ta mien to o des truc ción, en tan to se re suel ve 
ju rí di ca men te en for ma de fi ni ti va, y no que el acuer do de vo lun ta des sea res cin di do”.2

2  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. VIII, sep tiem bre de 1998, pág. 141.
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que no he mos acer ta do ni si quie ra a bau ti zar lo en for ma sa tis fac to ria, y, al pa re cer, más 
le jos aún es ta mos de po ner nos de acuer do en pun to a su na tu ra le za ju rí di ca: al gu nos 
di cen, co mo la Ley fran ce sa del 2 de ju lio de 1966, que es un arren da mien to con op ción 
de com pra;3 otros no ocul tan sus va ci la cio nes, co mo Ma nuel Bro se ta Pont,4 quien 
afir ma que “la na tu ra le za ju rí di ca del con tra to es com ple ja. Pen sa mos que qui zá par ti
ci	pe	de	al	gu	nas	no	tas	del	arren	da	mien	to,	al	que	se	aña	de	una	op	ción	de	com	pra	a	
fa vor del arren da ta rio”; al gu no5 lo re cla ma co mo con tra to de cré di to, al la do de los 
de más re co no ci dos en las le yes. Sin em bar go, to do pa re ce in di car que la ma yo ría 
sa lu da en él un nue vo con tra to, úni co y au tó no mo.6 

Em pe ro, no es fá cil com par tir los ar gu men tos de es tos úl ti mos, pues ten go pa ra 
mí que el ca li fi car de sui ge ne ris un con tra to im pli ca el co lo car lo en un si tial pro pio, de 
tal ma ne ra que, al con tem plar lo a dis tan cia, se le dis tin ga fá cil men te de los de más. En 
otras pa la bras: un con tra to tie ne na tu ra le za ju rí di ca pro pia cuan do, exa mi na dos sus 
ele men tos sub je ti vos y ob je ti vos a la luz de las nor mas re gu la do ras de los con tra tos, 
se en cuen tra que la tra ma for ma da por ta les ele men tos no coin ci de con la de nin gún 
otro con tra to. La cla ve, a mi jui cio, es tá pre ci sa men te en la com pa ra ción del pa pel que 
de	sem	pe	ña	ais	la	da	men	te	ca	da	uno	de	los	ele	men	tos	per	so	na	les	y	ma	te	ria	les	que	for-
man el to do con trac tual.

Me pa re ce que un par de ejem plos ser vi rán pa ra ilus trar lo an te rior: tan to en la 
com pra ven ta co mo en la per mu ta se da el mis mo su pues to sub je ti vo, pues hay un 
su je to ena je nan te y otro ad qui ren te; di ver so, en cam bio, es el prin ci pal ele men to ob je
ti vo, pues el in ter cam bio de di ne ro por pro pie dad de una co sa o de un de re cho, en la 
com pra ven ta, se tor na in ter cam bio de co sas o de de re chos en la per mu ta. Se gun do 
ejem plo: el arren da mien to y el co mo da to coin ci den en los ele men tos sub je ti vos y en 
uno de los ob je ti vos, pues, en efec to, uno de los su je tos se obli ga a con ce der al otro el 
uso tem po ral de una co sa; la di fe ren cia sur ge en el otro ele men to ob je ti vo, pues, co mo 
se sa be, el arren da mien to es one ro so, al pa so que el co mo da to es gra tui to.

A	la	vis	ta	de	to	do	ello,	re	sul	ta	im	por	tan	te,	por	sus	con	se	cuen	cias,	de	jar	pre	ci	sa	do:

 a)  Que la exis ten cia de cláu su las com ple men ta rias, es to es, las que no mo di fi quen la 
tra ma del con tra to res pec ti vo, no con du ce a mo di fi car su na tu ra le za, por la mis ma 
ra	zón	de	su	me	ra	com	ple	men	ta	rie	dad,	que	les	res	ta	fuer	za	pa	ra	ello.	Así,	por	ejem-
plo, ¿qué im por ta el que en un con tra to de do na ción se acla re que el do nan te 
ad qui rió el bien só lo pa ra su en tre ga al do na ta rio, o que se es ti pu le la obli ga ción, 
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3  De la mis ma opi nión es Ra fael Illes cas Or tiz: “El lea sing: apro xi ma ción a los pro ble mas plan tea dos 
por un nue vo con tra to”, en Re vis ta de De re cho Mer can til, Ma drid, ene.mar., 1971, pág. 114.

4  Ma nual de de re cho mer can til,	9a.	ed.,	Edi	to	rial	Tec	nos,	Ma	drid,	1991,	pág.	456.	Es	te	au	tor	es	pa	ñol	
se guía em plean do el vo ca blo in glés lea sing.

5  Eduar do Gui ller mo Co gor no, Teo ría y téc ni ca de los nue vos con tra tos co mer cia les, Me rú, Bue nos 
Ai	res,	1979,	págs.	55	y	56.

6  Fran cis co Ri co Pé rez, Uso y dis fru te de bie nes aje nos con op ción a com pra. La con tra ta ción por lea sing 
en Es pa ña,	Edi	to	rial	Reus,	Ma	drid,	1974,	págs.	32	y	36;	igual	men	te	en	Es	pa	ña,	Fer nan do Sán chez 
Ca le ro, Ins ti tu cio nes de de re cho mer can til, 15a. ed., Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, 1991, pág. 
453;	en	Mé	xi	co:	Wal ter Frisch Phi lipp y Car los Gu tié rrez Car do na, “El arren da mien to fi nan cie ro”, 
en El fo ro,	Ba	rra	Me	xi	ca	na,	Co	le	gio	de	Abo	ga	dos,	núm.	16,	ene.-mar.,	1979,	Mé	xi	co,	pág.	59,	y	
Fer nan do Ale jan dro Váz quez Pan do, “En tor no al arren da mien to fi nan cie ro”, en Re vis ta de In ves
ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 4, 1980, Es cue la Li bre de De re cho, Mé xi co, pág. 267.
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a car go de es te últi mo, de con tra tar un se gu ro so bre el ob je to do na do?; de cla ra ción 
y cláu su la ta les, ¿se rían par te a mo di fi car la na tu ra le za del con tra to?

 b)  Que la di men sión de los de re chos y obli ga cio nes de las par tes tam po co sir ve pa ra 
pri var a un con tra to de su na tu ra le za ju rí di ca o para mo di fi car la; y va ya tam bién 
aquí un ejem plo de tal aser to, más cer ca no al ne go cio ju rí di co que aquí se exa
mi na: tal con tra to de arren da mien to es aquel en el que se es ti pu lan ren tas pe rió
di cas que, con si de ra das en con jun to, na da tie nen que ver con el va lor del ob je to 
arren da do, co mo otro en el que, su ma das ta les ren tas, arro jen un to tal su pe rior al 
pre cio de com pra de tal ob je to; ni mo di fi ca el ca rác ter arren da ti cio del con tra to la 
op ción de com pra que se con ce da al arren da ta rio.

 c)  Que la scjn ha sen ta do ju ris pru den cia7 en el sen ti do de que “para de ter mi nar la 
na tu ra le za de to do con tra to, de be aten der se pri me ra men te a la vo lun tad ex pre sa 
de las par tes, y só lo cuan do és ta no se re ve la de una ma ne ra cla ra, ha brá que re cu
rrir a las re glas de in ter pre ta ción”.

To	do	lo	an	te	rior	con	du	ce,	a	mi	pa	re	cer,	a	la	con	clu	sión	de	que	el	arren	da	mien	to	
fi nan cie ro es un mul ti con tra to, for ma do por una pre via com pra ven ta, un arren da
mien to y una pro me sa uni la te ral de ven ta, que se ría me jor ca li fi car de op ción, con tra to 
es te úl ti mo ig no ra do por nues tros doc tri na rios, así co mo por las le yes do més ti cas, lue go 
se ría un acier to el pre ci sar que se tra ta de un con tra to atí pi co, pero no mi na do, pues así 
se le co no ce por la doc tri na ex tran je ra, no me nos que por una par te, cier ta men te re du
ci da, de la prác ti ca me xi ca na.

En efec to, aun que exis ten pun tos de se me jan za en tre am bos con tra tos, el de pro
me sa uni la te ral de ven ta y el de op ción, tam bién es ver dad que ofre cen di ver gen cias, 
pues	tas	de	ma	ni	fies	to	por	el	tra	ta	dis	ta	es	pa	ñol	Ja vier Tal ma Char les:8

 De for ma tí mi da y con ti tu beos se em pe zó ha blan do, no só lo de op ción de com pra, si no 
tam bién de pro me sa uni la te ral de ven ta; lo que plan tea al gu nos in con ve nien tes… ca li fi car 
la op ción co mo con tra to uni la te ral pue de in du cir a con fu sión en tan to en cuan to es te ne
go cio tam bién se pue de con fi gu rar co mo bi la te ral… En ge ne ral se en tien de que la fi na li dad 
prác ti ca per se gui da por me dio de la op ción con sis te en dar tiem po y oca sión pa ra adop tar 
(even tual men te) una de ci sión tras cen den tal… un im por tan te sec tor doc tri nal opi na,… que 
la	op	ción	no	es	un	me	ro	pac	to	aña	di	do	a	otro	con	tra	to	si	no,	en	sí		mis	ma,	una	au	tén	ti	ca	y	
pro pia re la ción ju rí di ca con trac tual… Y co mo con se cuen cia… la op ción, for zo sa men te, 
tie ne que es tar do ta da de un ré gi men ju rí di co pro pio y pe cu liar, dis tin to al de las res tan tes 
fi	gu	ras	pró	xi	mas	y	afi	nes…	Al	es	tu	diar	 la	fun	ción	eco	nó	mi	ca	de	 la	op	ción	vi	mos	có	mo,	
con re la ción al op tan te, se tra ta ba…  de con se guir un pla zo de tiem po para te ner la opor
tu ni dad de pen sar con cal ma las po si bles con se cuen cias de ri va das de la even tual re la ción 
ju rí di ca fu tu ra. Lue go en prin ci pio,… el te nor de la op ción re ve la que el pla zo se ha con ce
di do en fa vor del op tan te.

Ex pre sio nes, to das ellas, con las que re sul ta ne ce sa rio coin ci dir. En apo yo de tal 
opi nión per mí ta se me em plear, con una me tá fo ra, los ar gu men tos ex pues tos ha ce po co: 
las fi gu ras prin ci pa les del bas ti dor con trac tual lla ma do lea sing coin ci den, una por una, 
con las del arren da mien to y la pro me sa uni la te ral de ven ta, pues to que “las dos par tes 
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7  Vi si ble en el Apén di ce 1975 al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,	cuar	ta	par	te,	Mé	xi	co,	pág.	385.
8  El contrato de opción, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1996, págs. 16201.
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con tra tan tes se obli gan re cí pro ca men te, una, a con ce der el uso o go ce tem po ral de 
una	co	sa,	y	la	otra,	a	pa	gar	por	ese	uso	o	go	ce	un	pre	cio	cier	to”	(art.	2398,	C.Civ.) y, 
ade más, el arren da dor, en for ma uni la te ral, asu me con trac tual men te la obli ga ción de 
ce	le	brar	un	fu	tu	ro	con	tra	to	de	com	pra	ven	ta	(arts.	2243	y	2244,	C.Civ.).

En el mis mo sen ti do se pro nun cia Or tú zar So lar: “Es te con tra to... es la su ma to ria 
de a lo me nos dos con tra tos di fe ren tes: el de arren da mien to de la cosa y el de op ción 
pa ra ad qui rir la que se otor ga en be ne fi cio del arren da ta rio... es un con tra to de arren
da mien to, y no uno atí pi co o in no mi na do...”.9

No en cuen tro fir me za en los ar gu men tos con los que pre ten de pri var se de los in di
ca dos ca rac te res al arren da mien to fi nan cie ro:

 a)  La in di ca ción, en el con tra to, de que el arren da dor ad qui rió ex pro fe so el bien con
fi gu ra una me ra de cla ra ción, de po ca o nin gu na tras cen den cia, pues en las cláu su
las res pec ti vas se pre ci sa que un ter ce ro —el pro vee dor— es el obli ga do a res pon
der de ca li da des y cua li da des, así co mo a pres tar los ser vi cios de re pa ra ción, aseo, 
etc.; y aun que pa re ce con fi gu rar és te uno de los pun tos vul ne ra bles del ca rác ter 
arren da ti cio del con tra to, en rea li dad no lo es, pues juz go ple na men te vá li das, en 
cual quier con tra to de arren da mien to, las cláu su las en las que se con ven ga que 
ta les res pon sa bi li da des y obli ga cio nes, que cier ta men te el C.Civ. fin ca al arren da
dor, co rran a car go de un ter ce ro. Por lo demás, estipulación tal está prevista por 
el art. 414:

Sal vo pac to en con tra rio, son a ries go del arren da ta rio:

I.  Los vi cios o de fec tos ocul tos de los bie nes que im pi dan su uso to tal o par cial. En 
es te ca so, el arren da dor trans mi ti rá al arren da ta rio los de re chos que co mo com
pra dor ten ga, pa ra que és te los ejer ci te en con tra del ven de dor, o lo le gi ti ma rá 
pa ra que el arren da ta rio en su re pre sen ta ción ejer ci te di chos de re chos;

 […]

      Pe ro ade más, es fre cuente la in ser ción de es ta cláu sula en la ge ne ra li dad de los 
contratos que se ce le bran en Mé xi co.

 b)  En el arren da mien to fi nan cie ro es el arren da ta rio el que es co ge, con to da li ber tad, 
el ob je to que to ma rá en arren da mien to e in clu so el fa bri can te o pro vee dor, to do 
lo cual, acep ta do por el arren da dor, sue le men cio nar se en los con tra tos, una vez 
ad qui ri do por es te úl ti mo el ob je to res pec ti vo, cir cuns tan cias que no pre sen ta el 
arren da mien to co mún, en el que al fu tu ro usua rio no se con ce de po si bi li dad de ele
gir; mas, pre gun to yo: ¿ha de in cluir se co mo ele men to esen cial o de de fi ni ción del 
arren da mien to fi nan cie ro la nota de la in ter me dia ción por par te del arren da dor, 
cuan do, co mo ocu rre en otros paí ses, los pro pios fa bri can tes o pro vee do res pue den 
ce le brar el con tra to en exa men, sin in ter ven ción de em pre sa al gu na de lea sing? 
    Sin em bar go, fuer za es con sig nar que, en su de fi ni ción del con tra to, la lgtoc 
(art. 408) in clu ye, co mo obli ga ción del arren da dor, la de “... ad qui rir de ter mi na dos 
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9  An to nio Or tú zar So lar, El con tra to de lea sing, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, San tia go de Chi le, 1990, 
págs.	32-35.
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bie nes y (la de)... con ce der su uso o go ce tem po ral, a pla zo for zo so, a una per so na 
fí si ca o mo ral...”. Ello ame ri ta al gu nas ob ser va cio nes:

1.  Los con tra tos usua les en Mé xi co no con sig nan se me jan te obli ga ción; en la 
ge ne ra li dad de ellos se par te del su pues to de que el arren da dor ya ad qui rió el 
bien ob je to de la ope ra ción; bien es ver dad que se acla ra que tal ad qui si ción 
se efec tuó, pre ci sa men te, a pe ti ción del arren da ta rio, quien eli gió al pro vee dor 
y aun es co gió el bien, pa ra to mar lo en arren da mien to.

2.  De con si de rar se que el arren da mien to fi nan cie ro in clu ye, co mo una pri me ra 
obli ga ción del arren da dor, la de ad qui rir el bien, tal vez ha bría ne ce si dad de 
con for mar lo en dos eta pas: la pri me ra, for ma da por una pro me sa uni la te ral
de com pra a un ter ce ro, uni da a una pro me sa bi la te ral de dar y de to mar en 
arren da mien to; la se gun da, cons ti tui da por el con tra to de arren da mien to fi 
nan cie ro, en la for ma que aquí se es tá exa mi nan do.

 c)  El mon to de las ex hi bi cio nes pe rió di cas: he ahí, se di ce, otra de las ca rac te rís ti cas 
di fe ren cia do ras; en el arren da mien to fi nan cie ro su nú me ro to tal cons ti tu ye un 
to do que, sim ple men te por ra zo nes de co mo di dad pa ra el arren da ta rio, se di vi de 
en cá no nes, pues, en rea li dad, ese to do se for ma por el pre cio del bien, los in te re
ses y gas tos de ope ra ción a fa vor el arren da dor, así co mo los im pues tos; nin gu no 
de ta les ele men tos, en cam bio, con cu rre a la de ter mi na ción de las ren tas en el 
arren da mien to, pues ahí no es el mó vil de ter mi nan te de las vo lun ta des la amor ti
za ción del pre cio du ran te el pla zo for zo so del con tra to, co mo sí lo es en el lea sing. 
Y aquí per mí ta se me vol ver so bre una con si de ra ción, cu yas con clu sio nes de jé pen
dien tes: ¿por qué el mon to de las ex hi bi cio nes pe rió di cas ha bría de ser vir pa ra 
trans for mar el ca rác ter arren da ti cio de un con tra to?; ¿aca so el ser usual men te más 
one ro sas en el arren da mien to fi nan cie ro que en el arren da mien to sim ple, ha de 
eri gir se en fac tor de ter mi nan te de un di ver so ca rác ter ju rí di co?

 d)  La op ción de com pra, con na tu ral al arren da mien to fi nan cie ro, es in vo ca da co mo 
otro de los atri bu tos que lo sin gu la ri zan. Con vie ne ad ver tir que au to res hay, 
co mo Jac ques Coi llot,10 pa ra quie nes la cláu su la de op ción de com pra no es de 
esen cia en es te con tra to, y prue ba de ello —si gue in for man do di cho au tor— es 
que al gu nas em pre sas arren da do ras de Fran cia no la in clu yen en sus con tra tos. 
Pe ro aun en el su pues to de que tal es ti pu la ción se con si de ra ra pro pia del con tra to, 
co mo ocu rre en Mé xi co y lo dis po ne el art. 410I de la lgtoc, no por ello de be ría 
en ten der se mo di fi ca da la na tu ra le za arren da ti cia de las cláu su las res pec ti vas, 
co mo no la mo di fi ca la ver da de ra op ción de com pra, si bien su je ta a la con di ción 
sus pen si va de la de ci sión de ven der por par te del pro pie ta rio, que el C.Civ. (art. 
2447) con ce de al arren da ta rio co mún y co rrien te, cuan do ha he cho me jo ras de 
im por tan cia en la fin ca arren da da y el arren da mien to ha du ra do más de cin co 
años.
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13.5  Opi nio nes doc tri na les me xi ca nas 
so bre su na tu ra le za ju rí di ca

Re sul ta in te re san te ver ter aquí al gu nas opi nio nes me xi ca nas so bre es te pun to. 
En un ar tí cu lo pu bli ca do du ran te 1979, Wal ter Frisch Phi lipp y Car los Gu tié rrez 

Car do na11 se in cli nan por es ti mar que se tra ta de un con tra to sui ge ne ris o in no mi na do, 
an te la con si de ra ción de que al gu nos de los de re chos y las obli ga cio nes de las par tes no 
coin ci den con los pres cri tos por el C.Civ. res pec to del arren da mien to pu ro y sim ple.

A	su	vez,	Ra món Sán chez Me dal,12 quien no ocul ta su es ca sa sim pa tía por es te 
con tra to, pues a su jui cio mal ocul ta una com pra ven ta en abo nos, sos tie ne que en el 
ca so se plan tea:

... un pro ble ma que ra di ca en de ter mi nar la ver da de ra na tu ra le za ju rí di ca de es tas con tra
dic	to	rias	ope	ra	cio	nes	que	vie	nen	rea	li	zan	do	las	lla	ma	das	“com	pa	ñías	arren	da	do	ras”...	Es	te	
me dio tan sin gu lar de en cu brir ba jo un arren da mien to las ven tas en abo nos, pro ce di mien to 
que pro te gía al má xi mo al ven de dor y ex po nía a gra ves pe li gros prin ci pal men te al com pra
dor de es ca sos re cur sos, no fue cier ta men te muy ori gi nal, co mo lo de mues tra el “lea sing” 
an glo sa jón, da do que ya ha bía arrai ga do tam bién en otros paí ses...

Por su par te, Soy la H. León To var,13 tras de mos trar su dis cre pan cia de mi opi
nión, afir ma que nues tro con tra to:

... cons ti tu ye un ne go cio ju rí di co de na tu ra le za cre di ti cia, una téc ni ca de fi nan cia mien to 
apli ca da tan to a la ad qui si ción de bie nes de equi po co mo a la cons truc ción de in mue bles... 
se tra ta de un nue vo ins ti tu to... que ha ido más allá de los vie jos mol des ju rí di cos; po si ción 
que por cier to com par ti mos, pese a que mu chos ju ris tas se re sis ten a ad mi tir que es ta mos 
fren te a un nue vo ne go cio ju rí di co y, por el con tra rio, bus quen afa no sa y de ses pe ra da men
te en cua drar lo den tro de di chos mol des, o cuan do más con si de ren que se tra ta de una fi
gu ra sui ge ne ris, cuan do en rea li dad el af es un nue vo contra to... un ne go cio ju rí di co uni
ta rio y no la yux ta po si ción de va rios ne go cios.

Por úl ti mo, Ja vier Ar ce Gar go llo14 coin ci de con León To var, pues en cuen tra que 
“... se trata de un so lo ne go cio ju rí di co que pro du ce di ver sas obli ga cio nes pa ra las par tes 
y que se com ple men ta con otras re la cio nes ju rí di cas que no son par te del con tra to...”, 
afir ma ción es ta úl ti ma que in tro du ce un ele men to de va gue dad, pues in clu so más ade
lan te ex pre sa que “esas otras relaciones lo preceden y conviven... o se derivan de él”; 
de to do lo cual pa re ce in fe rir se que este au tor acep ta la exis ten cia, en el con tra to que 
nos ocu pa, de un arren da mien to y de una op ción, que en buen ro man ce no es otra 
co sa que la pro me sa uni la te ral de ven ta por par te del arren da dor.

En for ma por de más am plia e ilus tra ti va, uno de nues tros tri bu na les co le gia dos se 
ha ex ten di do so bre las di fe ren cias en tre es te con tra to y otros se me jan tes, por lo que 
re sul ta acon se ja ble exa mi nar la eje cu to ria res pec ti va:
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 11  Op. cit., págs. 57 y 59.
12  De los con tra tos ci vi les,	14a.	ed.,	Edi	to	rial	Po	rrúa,	Mé	xi	co,	1999,	págs.	239	y	240.
13  El arren da mien to fi nan cie ro (lea sing) en el de re cho me xi ca no, unam,	Mé	xi	co,	1989,	págs.	172	y	173.
14 Con tra tos mer can ti les atí pi cos, 10a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2004, pág. 245.
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13.6  Ca rác ter mer can til o ci vil del arren da mien to fi nan cie ro

Nin gu na du da pue de ca ber so bre la na tu ra le za mer can til del arren da mien to fi nan cie ro 
an tes exa mi na do, pues to que, en rea li dad, el arren da dor de vie ne in ter me dia rio en la 
ope ra ción por cuan to, co mo se ha vis to, com pra la mer can cía pa ra dar la en arren da
mien to y pro me ter su ven ta, con ino cul ta ble pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial (art. 
75I y II, C.Com.); por otra par te, si co mo arren da dor apa re ce el pro pio fa bri can te o 
pro vee dor ha bi tual, por hi pó te sis es ti tu lar de una ne go cia ción mer can til (art. 75, V, 
VII y XIII), y de ese mo do tam po co sus ci ta pro ble ma al gu no la ca li fi ca ción de mer can
til que de be atri buir se al con tra to (art. 408). Pe ro, por en ci ma de to do lo an te rior, ope
ra la ter mi nan te dis po si ción del art. 1o, úl ti mo pá rra fo, de la lg toc: “Las ope ra cio nes 
de cré di to que es ta Ley re gla men ta son ac tos de co mer cio”.

13.7  Es tu dio de los pa ga rés emi ti dos en el 
arren da mien to fi nan cie ro

Si así se con vie ne, y ello por lo de más es fre cuen te en la prác ti ca, el arren da ta rio de be 
sus cri bir, a fa vor del arren da dor, uno o más pa ga rés con un im por te to tal que co rres
pon da al pre cio de la ope ra ción, en con cep to de ren ta glo bal, a con di ción de que los 
ven ci mien tos no sean pos te rio res al pla zo del arren da mien to, y de que se ha ga cons tar 
en los mis mos su pro ce den cia, a efec to de que sean ple na men te iden ti fi ca bles, con lo 
cual, de pa so, asu men el ca rác ter de tí tu los de cré di to cau sa les, y con ello se apar tan 
de la ca li dad es pe cí fi ca de abs trac ción, pro pia de es tos do cu men tos.

Aho	ra	bien,	la	trans	mi	sión	de	los	mis	mos	im	pli	ca	el	tras	pa	so	de	la	por	ción	co	rres-
pon dien te de los de re chos de ri va dos del con tra to y de más ac ce so rios, si bien la sus
crip ción y en tre ga de es tos pa ga rés no se con si de ra co mo pa go de la con tra pres ta ción 
ni de sus par cia li da des (art. 409).

13.8 Op cio nes ter mi na les

Co mo an tes se di jo (su pra,	13.3),	al	con	cluir	el	pla	zo	del	ven	ci	mien	to del con tra to, una 
vez que se ha yan cum pli do to das las obli ga cio nes, el arren da ta rio de be rá adop tar al gu na 
de las si guien tes op cio nes ter mi na les:

 I.  La com pra de los bie nes a un pre cio in fe rior a su va lor de ad qui si ción, que que
da rá fi ja do en el con tra to; en ca so de que no se ha ya fi ja do, el pre cio de be ser 
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Ju ris pru den cia. Arren da mien to fi nan cie ro. Sus di fe ren cias con los con tra tos de arren da
mien to pu ro, com pra ven ta a pla zos y aper tu ra de cré di to. 

Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to. Am pa ro di rec to 
562/2007. Are nas y Gra vas Xal te pec, S.A. 11 de oc tu bre de 2007. Una ni mi dad de vo tos.
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in fe rior al va lor de mer ca do a la fe cha de com pra, con for me a las ba ses que se 
es ta blez can en el con tra to;

 II.  La pró rro ga del pla zo pa ra con ti nuar con el uso o go ce tem po ral, me dian te el pa go 
de una ren ta in fe rior a los pa gos pe rió di cos que ve nía ha cien do, con for me a las 
ba ses que se es ta blez can en el con tra to;

 III.  La par ti ci pa ción con el arren da dor, en el pre cio de la ven ta de los bie nes a un ter
ce ro, en las pro por cio nes y tér mi nos que se con ven gan en el con tra to. 

En ca so de que el arren da ta rio es té fa cul ta do pa ra adop tar la op ción ter mi nal 
una vez fi na li za do el pla zo obli ga to rio, de be rá no ti fi car por es cri to al arren da dor, por 
lo me nos con un mes de an ti ci pa ción al ven ci mien to del con tra to, cuál se rá la ele
gi	da;	de	no	ha	cer	lo	opor	tu	na	men	te,	res	pon	de	rá	de	 los	da	ños	y	per	jui	cios	que	con	
ello cau se al arren da dor, sin per jui cio de lo que so bre el par ti cu lar se es ti pu le en el 
con tra to (art. 410).

En cam bio, de ca ra al in cum pli mien to, por par te del arren da ta rio, de las obli ga
cio nes a su car go, el arren da dor es tá fa cul ta do pa ra pe dir ju di cial men te la po se sión de 
los bie nes ob je to del con tra to, mis ma que el juez de be de cre tar de pla no, con el de re
cho de otor gar res pec to de ellos un nue vo arren da mien to fi nan cie ro a ter ce ros, si las 
cir cuns tan cias lo per mi ten (arts. 415 y 416). 

13.9  Pro yec ción in ter na cio nal 
del arren da mien to fi nan cie ro

Tam	bién	 es	te	 con	tra	to	 ha	 mos	tra	do	 per	fi	les	 in	ter	na	cio	na	les,	 a	 tal	 pun	to	 que	 el	 ya	
ci ta do UNI	DROIT se im pu so, en tre otras mu chas, la ta rea de in ten tar la re gla men ta ción 
uni	for	me	del	mis	mo,	a	cu	yo	efec	to	ela	bo	ró,	du	ran	te	1983,	un	an	te	pro	yec	to	que	ha	
fruc	ti	fi	ca	do	en	el	cur	so	de	los	años,	pues	des	de	ma	yo	de	1988,	y	co	mo	co	ro	la	rio	de	
una con fe ren cia di plo má ti ca ce le bra da en Ot ta wa, Ca na dá, se adop tó un tex to de fi ni
ti vo, que que dó abier to a la fir ma de los go bier nos in te re sa dos. Co mo es de su po ner se, 
la Con ven ción res pec ti va só lo se apli ca rá a los ca sos en los que el arren da dor y el 
arren da ta rio ten gan sus es ta ble ci mien tos	 prin	ci	pa	les	 en	 Es	ta	dos	 di	fe	ren	tes	 (art.	 3-I);	
ac tual men te ha co bra do vi gen cia	en	Ale	ma	nia,	Bie	lo	rru	sia,	Fe	de	ra	ción	Ru	sa,	Fran	cia,	
Hun gría, Ita lia, Lat via, Ni ge ria, Pa na má y Ucra nia.

Y co mo com ple men to de la ci ta da Con ven ción, el pro pio UNIDROIT se ha dado a 
la ta rea de pre pa rar una Ley Mo de lo so bre el Arren da mien to Fi nan cie ro, con la mi ra 
pues ta en la im por tan cia que pa ra los paí ses de eco no mías en de sa rro llo, co mo el nues
tro, in te re sa dos en fo men tar la crea	ción	y	ope	ra	ción	de	pe	que	ñas	y	me	dia	nas	em	pre-
sas, re pre sen ta la po si bi li dad de adop tar una re gu la ción ade cua da a las ne ce si da des 
de di chas Pymes, ne ce si ta das al efec to de una in fraes truc tu ra ju rí di ca apro pia da, de 
mo	do	es	pe	cial	an	te	la	po	si	bi	li	dad	de	que	ta	les	paí	ses	ra	ti	fi	quen	la	an	tes	re	se	ña	da	Con-
ven ción so bre el arren da mien to fi nan cie ro in ter na cio nal.

Pa ra tal efec to, el UNIDROIT de ci dió la crea ción de un co mi té con sul ti vo, for
ma	do	 con	 re	pre	sen	tan	tes	 de	 Áfri	ca	 sub	sa	ha	ria	na,	 Áfri	ca	 del	 Nor	te,	 Asia,	 Eu	ro	pa,	
Amé	ri	ca	 La	ti	na,	 Amé	ri	ca	 del	 Nor	te	 y	 la	 Fe	de	ra	ción	 Ru	sa,	 que	 ce	le	bró	 su	 pri	me	ra	
se sión el 17 de oc tu bre de 2005, y re sol vió exa mi nar un pri mer pro yec to de ley ti po, 
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los días 6 y 7 de fe bre ro de 2006, lo que le per mi ti ría, se gún el plan de tra ba jo, exa
mi	nar	el	tex	to	fi	nal	los	días	3	y	4	de	abril	de	2006,	mismo	que	fue	aprobado	el	13	
de noviembre de 2008. 

13.10 Ca rac te rís ti cas

Con las no tas ex pues tas es po si ble con fi gu rar nues tro con tra to co mo:

•	 bi	la	te	ral	o	for	mal
•	 one	ro	so	o	con	mu	ta	ti	vo
•	 no	mi	na	do	o	de	trac	to	su	ce	si	vo
•	 tí	pi	co.
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CAPÍTULO 14
El factoraje 
financiero*

14.1 Pa no ra ma his tó ri co

Aun que uná ni me men te re co no ci do co mo de la más pu ra y die cio ches ca es tir pe in gle - 
sa, en su ver sión mo der na el fac to ra je tie ne una in ne ga ble im pron ta es ta dou ni den se.1

En efec to, por mu cho que se ha pre ten di do en con trar sus raí ces en cier tas ope ra-
cio nes eco nó mi cas me die va les y aun de la re mo ta an ti güe dad,2 lo cier to es que, co mo 
téc ni ca fi nan cie ra, su úni co ori gen de mos tra ble está en la for ma de ope rar de los 
in dus tria les tex ti le ros in gle ses de me dia dos y fi nes del si glo xviii y sus agen tes o fac tors 
que ac tua ban en las co lo nias in gle sas de Amé ri ca: el ele men to dis tan cia-tiem po-

*  Cuan do no se in di que el cuer po le gal al que per te ne cen los pre cep tos que se ci tan en esta uni dad, 
de be en ten der se men cio na da la lgtoc.

1  Véa se un am plio es tu dio his tó ri co de es te con tra to en Agus tín Ma rré Ve las co, El con tra to de fac to
ring, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, San tia go de Chi le, 1995, págs. 14 y sigs. Tam bién so bre su mo der na 
pro yec ción es ta dou ni den se: Ma rio Bau che Gar cia die go, Ope ra cio nes ban ca rias, 3a. ed., Edi to rial 
Po rrúa, Mé xi co, 1978, págs. 293 y sigs.; Mo des to Bes cós To rres, Fac to ring y fran chi sing, Edi cio nes 
Pi rá mi de, Ma drid, 1990, pág. 21; Car los Al ber to Gher si, Con tra tos ci vi les y co mer cia les, t. II, 2a. ed., 
As trea, Bue nos Ai res, 1992, págs. 151 y sigs.; Lui sa Vi go ne, Con trat ti ati pi ci. Nuo vi stru men ti com
mer cia li e fi nan zia ri, Co sa & Co me, Mi la no, 1993, pág. 53; Raúl Aní bal Et che verry, De re cho co mer
cial y eco nó mi co. Con tra tos. Par te es pe cial, 1, As trea, Bue nos Ai res, 1991, págs. 178-180.

2  Mo des to Bes cós, op. cit., pág. 17, afir ma que exis te un re mo to an te ce den te del fac to ra je en cier tas 
fór mu las con trac tua les em plea das por los co mer cian tes ve ne cia nos, ge no ve ses y flo ren ti nos de la 
Edad Me dia, así co mo en las ope ra cio nes co man di ta rias de la mis ma épo ca e in clu so en cier ta for-
ma de ope rar la le tra de cam bio, par ti cu lar men te una vez sur gi dos el en do so y el des cuen to.
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ries go, que en un prin ci pio pu so en pe li gro las to da vía in ci pien tes pe ro pro me te do ras 
re la cio nes co mer cia les tra sa tlán ti cas, en con tró una so lu ción, apa ren te men te sur gi da 
de los pro pios fac tors, quie nes efec tua ban pa go de con ta do, por su pro pia cuen ta, de 
los adeu dos a car go de sus clien tes, a los que in clu so po dían con ce der pla zos pa ra 
efec tuar los, me dian te un car go por con cep to de in te re ses.

De ese mo do, los fac tors ob te nían sen das co mi sio nes de am bas fuen tes: de los 
pro vee do res, quie nes les efec tua ban des cuen tos por pron to pago, y de los clien tes, por 
el otor ga mien to de pla zos pa ra cu brir el pre cio de las mer can cías. Por su pues to, en esa 
pri me ra eta pa (old li ne fac to ring) los fac tors no co rrían el ries go de las ope ra cio nes, 
pe ro, co no ce do res del me dio, se lec cio na ban cui da do sa men te la clien te la con la que 
ope ra ban en es ta for ma, me ca nis mo al que, por ex pli ca bles ra zo nes, se ca li fi có de fac
to ring, vo ca blo con el que se le men cio na in clu so en paí ses de ha bla es pa ño la co mo 
Ar gen ti na, Chi le y Es pa ña, tan to doc tri nal co mo le gis la ti va men te.3

Exis te con sen so, sin em bar go, so bre que en su me ca nis mo ac tual —asun ción del 
ries go por com pra en fir me de los cré di tos— (new li ne fac to ring), como an tes se di jo, 
nues tro con tra to, aun que ya re gu la do en la New York Fac tors Act de 1911, rea pa re ció en 
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca a fi nes de los años cin cuen tas y se de sa rro lló en los se sen tas, 
mien tras que en Eu ro pa ha cen su apa ri ción las pri me ras em pre sas de fac to ra je en 1975.

14.2  El fac to ra je en Mé xi co. Su re gu la ción co mo 
con tra to de cré di to

Con for me al mo de lo es ta dou ni den se, el fac to ra je se em pe zó a con tra tar en Mé xi co 
a me dia dos de la dé ca da de 1970, si bien co mo ope ra ción ban ca ria atí pi ca, ca si siem-
pre men cio na da co mo ce sión de cré di tos. Aho ra bien, an te la fal ta de re gu la ción le -
gal, pron ta men te sur gie ron so cie da des de fac to ra je que, al igual que sus con gé ne res 
de Es ta dos Uni dos de Amé ri ca y de Eu ro pa, en con tra ron una ex ce len te aco gi da me -
dian te con tra tos que, to da vía atí pi cos e in no mi na dos, se re dac ta ban con arre glo a dis-
po si cio nes de las le yes ban ca rias, lue go les eran apli ca bles por sim ple ana lo gía, su ple-
to ria men te, al gu nos pre cep tos del Có di go de Co mer cio y aun del Có di go Ci vil pa ra el 
Dis tri to Fe de ral (hoy Có di go Ci vil Fe de ral).

Tal es ta do de co sas pre va le ció has ta 1989, pues a par tir de ene ro de 1990, y an te 
la con si de ra ción de que se tra ta de uno más de los con tra tos u ope ra cio nes de cré di to, 
pe ro que pre sen ta ca rac te rís ti cas pe cu lia res que lo dis tin guen de los de más con tra tos 
ban ca rios, se adi cio nó la Ley Ge ne ral de Or ga ni za cio nes y Ac ti vi da des Au xi lia res del Cré
di to con un ca pí tu lo III bis, que com pren de los arts. 45-A a 45-T, pa ra dis po ner que só lo 

3  Bas te re cor dar los nom bres de las an tes men cio na das obras de Ma rré (chi le no) y de Bes cós (es pa-
ñol): el pri me ro de ellos (pág. 168) in for ma que el vo ca blo fac to ra je no se ha re co gi do en la prác ti ca 
chi le na, al pa so que el se gun do in for ma que en 1981 se ex pi dió una or den pa ra re gu lar las so cie-
da des de fac to ring y se creó, en el Re gis tro Es pe cial de En ti da des de Fi nan cia ción, de la Di rec ción 
Ge ne ral de Po lí ti ca Fi nan cie ra, un apar ta do es pe cial pa ra las en ti da des de fac to ring. En cuan to a la 
doc tri na ita lia na, la ya ci ta da Vi go ne (op. cit., págs. 53 y sigs.) em plea la ex pre sión in gle sa e in for ma 
que la ley ita lia na 52/91, que re gu la las ce sio nes de cré di tos de em pre sa, in clu ye la ac ti vi dad de las 
so cie da des de fac to ring. En cam bio, la doc tri na y la le gis la ción fran ce sas han adop ta do el vo ca blo 
af fac tu ra ge.
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po dían rea li zar ope ra cio nes ha bi tua les de fac to ra je fi nan cie ro las so cie da des que dis-
fru ta ran de au to ri za ción con ce di da al efec to por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to 
Pú bli co. Ade más, en el mis mo cuer po le gal que dó re gu la do el con tra to que nos ocu pa. 

Aho ra bien, tal pa no ra ma ha va ria do pro fun da men te, pues, a par tir de una am plia 
se rie de re for mas in tro du ci das a la le gis la ción fi nan cie ra, pu bli ca das en el dof 18 de 
ju lio de 2006, es te fac to ra je fi nan cie ro es ob je to, a par tir del 19 de ju lio de 2006, y 
has ta el 17 de ju lio de 2013, de una do ble re gu la ción:

 a)  Las em pre sas que, con au to ri za ción de la shcp, ha yan ope ra do es te con tra to se gui-
rán ri gién do se, en el in di ca do lap so, por las dis po si cio nes de la lgoaac (arts. 45-A 
a 45-T).

 b)  Cual quier per so na fí si ca o mo ral, a par tir del 19 de ju lio de 2006, pue de ope rar 
li bre men te el con tra to, só lo con ape go a las ya men cio na das dis po si cio nes de la 
lg toc (arts. 419 a 431).

 c)  Por su parte, las uniones de crédito también están facultadas para celebrar este 
contrato, si bien exclusivamente con sus socios o con las empresas que los mis-
mos controlen (art. 40-IX, luc).

Con se cuen te men te, a par tir del 17 de ju lio de 2013 di cho con tra to se re gi rá, ex clu-
si va men te, por lo dis pues to en la lg toc.

El fac to ra je ope ra do por las en ti da des men cio na das en el in ci so a) se exa mi na en el 
li bro de quien esto escribe, Tí tu los y ope ra cio nes de cré di to, del mis mo se llo edi to rial. 
De jó de es tar re gu la do en la lgoaac y con ello sa lió de la es fe ra de ope ra ción ex clu si va 
de las or ga ni za cio nes au xi lia res del cré di to, así co mo de las de más ins ti tu cio nes de 
cré di to; se con ser va, sin em bar go, co mo ac ti vi dad au xi liar del cré di to, si bien aho ra 
re gu la do en la lgtoc, y, por lo mis mo, cual quier per so na fí si ca o mo ral pue de ac tuar 
co mo fac to ran te, sin ne ce si dad de re ca bar au to ri za ción de la shcp. 

Em pe ro, es ne ce sa rio de jar pre ci sa do que tam bién las ins ti tu cio nes de cré di to 
pue den se guir efec tuan do ope ra cio nes de fac to ra je fi nan cie ro (art. 46-XX VI y úl ti mo 
pá rra fo, lic), si bien de ben su je tar se a las dis po si cio nes res pec ti vas de la mis ma ley 
ban ca ria y, en lo que no se opon ga a ella, por la lgtoc.

14.3 Fun ción eco nó mi ca y con cep to

La es ca sez de cré di tos ban ca rios; cuan do exis ten, las di fi cul ta des pa ra ob te ner los y su 
al to cos to; la re sis ten cia de los ban cos a asu mir los ries gos de re cu pe ra ción de cré di tos 
des con ta dos a sus clien tes, han si do las cau sas del mo der no re sur gi mien to del fac to-
ra je que, en su ver sión ac tual, si bien con al gu nas va rian tes, con sis te en la ad qui si ción 
que en fir me ha ce el fac to ran te del to tal o par te de los cré di tos (car te ra acree do ra) que 
un co mer cian te (fac to ra do) tie ne a su fa vor y a car go de sus clien tes con los que ope ra 
a pla zo. 

De ese mo do, co mo es fá cil apre ciar, las em pre sas in dus tria les, co mer cia les, agrí co-
las, ga na de ras, pes que ras, etc., pue den dis po ner de un flu jo de efec ti vo (cashflow) 
co mo si ope ra ran de con ta do, no obs tan te que ha yan otor ga do a su clien te la pla zos 
(ge ne ral men te no su pe rio res a 180 días) pa ra el pa go. Es te me ca nis mo, pues, les per-
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mi te au to fi nan ciar se sin ne ce si dad de acu dir a prés ta mos o cré di tos ban ca rios, au men-
tos de ca pi tal so cial u otras for mas de asu mir pa si vos o de gra var sus ac ti vos; les eco-
no mi za, ade más, el cos to que su po ne el ma ne jo y la co bran za de la car te ra fac to ra da. 

Cla ro es que, a cam bio de elu dir ta les in con ve nien tes, el fac to ra do ha brá de sa cri-
fi car una par te del va lor de la car te ra ce dida, pe ro se tra ta de una su ma que sim ple-
men te de ja rá de per ci bir, co mo pre cio de las in du da bles ven ta jas an tes men cio na das, 
in clu so la de —en el fac to ra je sin re cur so que más ade lan te se exa mi na rá— no asu mir 
res pon sa bi li dad al gu na pa ra lo fu tu ro res pec to de la car te ra ce di da.

Pe ro no con ello se ago ta el de sem pe ño del pa pel de nues tro con tra to. El co me ti do 
de las em pre sas fac to ran tes en la prác ti ca se ex tien de, con fre cuen cia, a la ase so ría en 
la se lec ción de clien te la y en la ges tión co mer cial de la mis ma, con lo que ta les em pre-
sas pro te gen por an ti ci pa do sus fu tu ros in te re ses, en ra zón de que se tra ta de car te ras 
que pa sa rán a su po der. 

En cuan to al con cep to de fac to ra je, me pa re ce in ne ce sa rio re pro du cir aquí las 
de fi ni cio nes pro pues tas por doc tri na rios y le gis la cio nes, en razón de que, ade más de 
fa rra go sas, se rían re pe ti ti vas, pues to das ellas coin ci den en lo sus tan cial, ya que re- 
pro du cen el pa pel de las par tes en el con tra to. Me li mi ta ré, pues, a de jar ano ta da la 
que con sig na el art. 419 de la ci ta da lgtoc: “... el fac to ran te con vie ne con el fac to ra -
do, quien po drá ser per so na fí si ca o mo ral, en ad qui rir de re chos de cré di to que es te 
úl ti mo ten ga a su fa vor por un pre cio de ter mi na do o de ter mi na ble, en mo ne da na cio-
nal o ex tran je ra...”. 

14.4  Ré gi men le gal. Ele men tos per so na les: 
de re chos y obli ga cio nes

Co mo ha que da do di cho, la fuen te le gal por ex ce len cia de es te con tra to se en cuen tra 
en la lgtoc. Pe ro en ella, co mo a po co se ve rá, no se ago tan va rias de las con se cuen-
cias del prin ci pal vín cu lo ju rí di co, lue go re sul ta ne ce sa rio pre ci sar las fuen tes le ga les 
su ple to rias, a las que ha brá de acu dir se pa ra col mar las la gu nas de la mis ma.  

Y la mis ma ley su mi nis tra la cla ve pa ra ello, en su art. 2o:
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A guisa ilustrativa de lo anterior, resulta interesante dar cuenta aquí de que, según 
frecuentes noticias periodísticas, algunas de las cuales mencionan fuentes oficiales 
de información, el factoraje agrícola ha crecido más de diez veces desde 2003, para 
alcanzar una suma cercana a los doscientos diez millones de pesos. Las principales 
razones, según se informa, son tres: a) La negativa de los grandes centros comer-
ciales, en su calidad de adquirentes de productos agrícolas, a pagar de contado; 
b) Frente a ello, la necesidad de los agricultores de disponer de dinero rápido para 
sufragar los costos de producción y de distribución de sus productos; c) Los incen-
tivos fiscales otorgados por el Gobierno federal a esta forma de operar.

El indicado esquema, según se informa, abarca principalmente el comercio 
de frutas, legumbres, hortalizas y carnes. 
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… las de más le yes es pe cia les re la ti vas;… la le gis la ción mer can til ge ne ral; en su de fec
to… los usos ban ca rios y mer can ti les y, en de fec to de és tos,… el de re cho co mún… (en
ten di do co mo tal el C.Civ).

Así pues, en pri mer lu gar de be acu dir se a la le gis la ción mer can til, y me pa re ce 
que, ha bi da cuen ta del con te ni do ju ri di coe co nó mi co de es te con tra to, las le yes mer-
can ti les tie nen que ser, por en ci ma de las de más, el Có di go de Co mer cio, co mo ley 
mer can til por ex ce len cia, pues en él se pre ci sa el con te ni do de nues tro de re cho mer-
can til —de fi lia ción na po leó ni ca y ob je ti vis ta— y, ade más, se con sig nan al gu nas re glas 
ge ne ra les (arts. 77-88) de la con tra ta ción mer can til; por úl ti mo, por que en él se re gu la 
la ce sión de cré di tos mer can ti les no en do sa bles (arts. 389-391), que jus ta men te pue de 
dar se en el fac to ra je, al la do de la ce sión de cré di tos en do sa bles. 

Fi nal men te, an tes de in vo car la apli ca bi li dad del de re cho co mún —el C.Civ., se gún 
se ha di cho con an te rio ri dad va rias ve ces—, ha brá de acu dir se a los usos pues tos en 
prác ti ca por las em pre sas de fac to ra je, de no siem pre fá cil de mos tra ción. Ape nas si ha ce 
fal ta acla rar que ta les usos, cuan do sean con tra rios a al gún tex to le gal, no po drán in vo-
car se (art. 10, C.Civ.). De di cho C.Civ. se rán apli ca bles pues, co mo úl ti ma ins tan cia, las 
con du cen tes dis po si cio nes en ma te ria de ce sión de de re chos (arts. 2029-2050).

Ello por lo que ha ce a los fac to ra jes do més ti cos, pues en cuan to a los in ter na cio-
na les, en vis ta de que nues tro país no ha ra ti fi ca do la Con ven ción de UNIDROIT a la 
que más ade lan te se ha rá re fe ren cia, y sal vo aque llos que con ten gan la cláu su la de 
com pe ten cia ju ris dic cio nal, se en fren tan a una pe li gro sa la gu na le gal.

Aun que stric to sen su son dos las par tes en es te con tra to, el fac to ran te y el fac to-
ra do, no pue de sos la yar se el de ci si vo pa pel que de sem pe ña rá el ter ce ro deu dor, pues 
de su con duc ta de pen de rá, si cum ple con su obli ga ción, el buen éxi to del con tra to, y 
su frus tra ción en ca so con tra rio. Es tam bién usual que el fac to ran te exi ja la in ter ven-
ción de un ter ce ro como obli ga do so li da rio.

Aho ra bien, se gún que dó ex pre sa do, el ca rác ter de fac to ran te pue de asu mir lo, en 
Mé xi co, cual quier per so na fí si ca o mo ral, y otro tan to pue de pre di car se del fac to ra do, 
con cu yos personajes, en unión del tercero deudor, se for ma el trián gu lo que con fi gu ra 
el ne ce sa rio sus ten to del fac to ra je.4

14.5 For ma li da des. Con te ni do del con tra to 

Es cier to que no exis te dis po si ción al gu na que exi ja, de mo do ex pre so, el otor ga mien to 
es cri to de es te con tra to co mo re qui si to de va li dez, lue go stric to sen su po dría ce le brar se 
ver bal men te (frecuente referencia al contrato: 419, 420, 421, 422 y otros), pe ro tal 
po si bi li dad es una qui me ra, por ra zo nes de fá cil en ten di mien to:

 a)  La prác ti ca im po si bi li dad de de mos trar, en au sen cia de es ti pu la ción es cri ta, los 
cri te rios cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos de la car te ra que ha de ce der se;
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4  Mo des to Bes cós To rres, op. cit., págs. 20 y 21, afir ma que en es te me ca nis mo hay una re la ción 
pro ta gó ni ca tri par ti ta; Et che verry, op. cit., pág. 182, lle ga a afir mar que tam bién el deu dor es par te 
en el con tra to.
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 b)  La in va ria ble prác ti ca de la ce le bra ción es cri ta de es te con tra to, que, con for me a lo 
dis pues to por el ya ci ta do art. 2o, se ha con ver ti do en fuen te su ple to ria de la mis ma, 
sin con tar con que va rios pre cep tos de la pro pia ley dan por sen ta da la exis ten cia 
do cu men tal de es ta con ven ción;

 c)  La cla ra obli ga ción que re por tan los fac to ran tes de in cluir, en el con tra to res pec-
ti vo, la re la ción de los de re chos de cré di to que se trans mi ten al fac to ran te, con 
men ción de nom bres, de no mi na cio nes, ra zo nes so cia les y otros da tos, pre vis ta 
por el art. 430. 

Lo cual es mues tra, una más, del de cli nan te con sen sua lis mo con trac tual.5 El de re-
cho —que en la prác ti ca pue de asu mir tam bién el ca rác ter de obli ga ción— de ce der 
la car te ra sue le es ti pu lar se en dos eta pas, pe ro pue de do cu men tar se só lo en una. La 
pri me ra es tá cons ti tui da por una pro me sa de fac to ra je (art. 420), que es ca bal men te un 
con tra to pre li mi nar o maes tro, en cu yos tér mi nos el fac to ran te se obli ga a to mar (a 
ve ces se em plean los ver bos ad qui rir o com prar) los cré di tos —en oca sio nes fu tu ros, 
pe ro a ve ces en trá mi te de otor ga mien to— que ahí se es pe ci fi can en cuan to a mon tos 
glo ba les e in di vi dua les, su je tos deu do res, lí neas de pro duc tos, pla zos con ce di dos pa ra 
el pa go, do cu men tos en los que se con sig na rán los cré di tos, el tras pa so de car te ra con 
re cur so o sin él, el ti po de mo ne da, la co mi sión que per ci bi rá el fac to ran te, la for ma 
en que pa ga rá al fac to ra do el pre cio de la car te ra, la for ma en la que se no ti fi ca rá a los 
deu do res el tras pa so, el pla zo du ran te el cual sur ti rá efec tos la pro me sa, el pac to de 
ex clu si vi dad en uno o en am bos sen ti dos, et cé te ra. 

En la prác ti ca me xi ca na sue le ope rar se con arre glo al ci ta do me ca nis mo do ble: 
pri me ra men te se sus cri be un lla ma do con tra to nor ma ti vo, que cum ple fun cio nes de pro-
me sa vir tual o atem pe ra da de fac to ra je. La ca li fi co así por que en rea li dad no con fi gu ra 
una pro me sa re cí pro ca de ce der y to mar cré di tos, sino de ope rar los que vo lun ta ria
men te sean ce di dos6 o to ma dos, con arre glo a las es ti pu la cio nes con sig na das en tal 
con tra to nor ma ti vo. 

En di cho do cu men to se de jan, pues, sen ta das las ba ses a las que se ajus ta rán las 
fu tu ras trans mi sio nes de los cré di tos; he aquí las prin ci pa les de di chas ba ses:

	 •	 	Per	so	nas	fí	si	cas	fa	cul	ta	das	pa	ra	sus	cri	bir	las	trans	mi	sio	nes.
	 •	 	La	iden	ti	dad	del	obli	ga	do	so	li	da	rio.	Es	ob	vio	que	si	es	te	ter	ce	ro	es	una	so	cie	dad,	

en sus es ta tu tos de be rá es tar pre vis ta la po si bi li dad de que ac túe con tal ca li dad 
de obli ga da so li da ria, pues de otro modo, al ha cer lo es ta ría re ba san do su ob je to 
so cial y con ello se con fi gu ra ría un ac to ul tra vi res, con to das sus in trin ca das con-
se cuen cias.

	 •	 	Las	de	fi	ni	cio	nes,	pa	ra	efec	tos	del	con	tra	to,	de	una	am	plia	la	ya	de	vo	ca	blos	en	él	
em plea dos, en tre ellos: afo ro —can ti dad o por cen ta je que el fac to ran te re ten drá 
en ga ran tía de que al con cluir el pla zo de los cré di tos ad qui ri dos re cu pe ra rá el 
to tal de su im por te, ob te ni do el cual di cho afo ro se en tre ga rá al fac to ra do—; des
cuen to —su ma que co rres pon de al fac to ran te co mo pre cio de la ope ra ción y que, 
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co mo es fá cil su po ner, se de ter mi na rá con arre glo al va lor no mi nal y al pla zo de 
los cré di tos trans mi ti dos, así co mo a la cir cuns tan cia de que se ope re con o sin 
re cur so, mo da li dad es ta úl ti ma muy es ca sa men te prac ti ca da—; car gas fi nan cie ras 
—con jun to de con cep tos di ne ra rios a car go del fac to ra do y a fa vor del fac to ran te, 
en los que se in clu yen, ade más del des cuen to, los ho no ra rios, los in te re ses, los 
im pues tos y las co mi sio nes que cau se la ope ra ción— y al gu nos otros.

	 •	 	La	es	ti	pu	la	ción	so	bre	que	ca	da	ope	ra	ción	con	cre	ta	se	do	cu	men	ta	rá	en	un	con tra to 
de fac to ra je fi nan cie ro.

	 •	 	La	in	for	ma	ción	pre	via	so	bre	el	im	por	te,	la	na	tu	ra	le	za,	los	deu	do	res,	la	do	cu	men
ta ción y de más por me no res de los cré di tos que el fac to ra do se pro po ne trans mi tir 
al fac to ran te, así co mo el de re cho de és te de acep tar o re cha zar par cial o to tal-
men te la pro pues ta. 

	 •	 	La	po	si	bi	li	dad	—por	lo	de	más	ge	ne	ra	li	za	da—	de	que	el	fac	to	ran	te	exi	ja	la	sus	crip
ción, por par te del fac to ra do, de uno o más pa ga rés ava la dos por el obli ga do so li-
da rio. La fun ción y el ver da de ro ca rác ter ju rí di co de es tos pa ga rés cau sa les se 
co men ta rán más ade lan te.

	 •	 	Una se rie de obli ga cio nes —al gu nas de ellas car gas stric to sen su— a car go del 
fac to ra do y de de re chos del fac to ran te: su mi nis tro de in for ma ción fi nan cie ra, 
así co mo so bre la exis ten cia y le gi ti mi dad de los cré di tos pro pues tos o ce di dos; 
tex to de las ce sio nes o en do sos; ta sa de los in te re ses mo ra to rios en su ca so o 
pro ce di mien to pa ra de ter mi nar la; de re cho del fac to ran te de exa mi nar los li bros, 
pa pe les y do cu men tos del fac to ra do; obli ga ción de es te úl ti mo de man te ner una 
sa na si tua ción fi nan cie ra, de no fu sio nar se o es cin dir se sin el pre vio con sen ti-
mien to del fac to ran te, de su pri mir de sus ac ti vos el im por te de los cré di tos ce di-
dos, et cé te ra.

En el mis mo su pues to, los pe rió di cos tras pa sos de do cu men tos se li mi tan a ha cer 
re fe ren cia, en ca da ca so, al con tra to de pro me sa y a es pe ci fi car, no mi na ti va y mo ne-
ta ria men te, los cré di tos ce di dos, con lo cual que da ac tua li za da y cum pli da la pro me sa.

14.6 De re chos y obli ga cio nes de las par tes

En el nu me ral que an te ce de se han men cio na do só lo al gu nas de las cláu su las de es ti lo, 
pe ro en la prác ti ca sue le ope rar se con otras más, o con va rian tes de al gu nas de las 
ex pues tas. Así, por ejem plo, el fac to ran te pue de re ser var se el de re cho de ana li zar y 
se lec cio nar en ca da ca so la car te ra que ad qui ri rá, el de tra tar en for ma pri vi le gia da los 
ca sos en que los deu do res ha yan otor ga do es pe cí fi cas ga ran tías de pa go y al gu nos 
otros.7 Es ti pu la da o no, es ló gi ca la obli ga ción del fac to ra do de sa tis fa cer las for ma-
li da des que re quie ra la de bi da trans mi sión de los cré di tos: fir mas, en do sos, ano ta cio nes, 
com pa re cen cias an te fe da ta rio, su mi nis tro de ele men tos de in for ma ción so bre do mi ci-
lios y sol ven cia, etc. En cuan to al pre cio de los cré di tos ce di dos, pue de que dar pre ci sa do 
o su je ta su de ter mi na ción a fu tu ros acon te ci mien tos, co mo con di cio nes del mer ca - 
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do fi nan cie ro, fluc tua cio nes mo ne ta rias, dis po ni bi li dad y cos to de cré di tos ban ca rios 
y al gu nas otras even tua li da des. 

En cuan to a la res pon sa bi li dad del fac to ra do por la car te ra ce di da, es pe cial im por-
tan cia co bra la cláu su la que se la im pon ga o que lo li be re de ella, por las con se cuen cias 
ju rí di cas, y de mo do es pe cial pe cu nia rias, que aca rrea. Me re fie ro a las dos for mas en 
las que so bre es te pun to pue de ope rar se el fac to ra je, con re cur so o sin re cur so, que 
de ter mi nan, en el pri mer ca so, la res pon sa bi li dad so li da ria del ce den te, y su li be ra ción 
en el se gun do, lue go las ce sio nes son pro sol ven do o pro so lu to, res pec ti va men te (art. 
419-I y II).8

Las con se cuen cias de que se ope re con re cur so son fá ci les de ima gi nar: pa tri mo-
nial men te, el fac to ra do que da “... obli ga do so li da ria men te con el deu dor, a res pon der 
del pa go pun tual y opor tu no de los de re chos de cré di to trans mi ti dos... art. 419-II”; ade-
más, si el fac to ran te se lo so li ci ta, de be rá sus cri bir pa ga rés a fa vor de es te úl ti mo por el 
im por te de los cré di tos ce di dos, en la in te li gen cia de que ta les tí tu los de cré di to no 
se rán ne go cia bles pe ro sí cau sa les, pues en ellos de be rá men cio nar se su pro ce den cia, 
y no se con si de ra rán re ci bi dos en pa go de los cré di tos ce di dos (art. 424).

Se me jan te me ca nis mo, co mo fá cil men te se co li ge, des na tu ra li za la esen cia cam-
bia ria del pa ga ré, que de pro me sa de pa go que da con ver ti do en una ga ran tía de que 
los deu do res hon ra rán sus com pro mi sos, sin con tar con que, ade más, se le pri va 
de otros de sus se cu la res atri bu tos, co mo lo son el de la cir cu la bi li dad y el de la abs-
trac ción.

14.7 Fac to ra je in di rec to u obli cuo

Llá ma se fac to ra je in di rec to u obli cuo al con tra to por vir tud del cual un fac to ran te se 
com pro me te, fren te a un ac tual o fu tu ro deu dor de un fac to ra do, a ad qui rir el cré di - 
to cons ti tui do o que se cons ti tu ya a car go de di cho deu dor, pa ra el ca so de que el 
acree dor es té de acuer do en ce der el cré di to. Es ta ope ra ción, per mi ti da por la ley 
(art. 420), pue de re por tar al deu dor un in du da ble be ne fi cio, pues an te el com pro-
mi so del fu tu ro fac to ran te, sin du da se le fa ci li ta rá la ob ten ción del cré di to por par te 
del pro vee dor. 

Y aun que la ci ta da ley no lo pre vea, me pa re ce irre pro cha ble un con tra to de pro-
me sa ver da de ra men te tri par ti ta, ce le bra do en tre los fu tu ros fac to ran te, fac to ra do y 
deu dor. Tam bién me pa re ce da ble que un fac to ra je se ope re en par te con re cur so y en 
par te sin él.

Y no juz go fue ra de lu gar el men cio nar aquí que las em pre sas fac to ran tes pue den 
pres tar cier tos ser vi cios ín ti ma men te co nec ta dos con su ex pe rien cia, pe ro que no cons-
ti tu yen fac to ra jes, co mo el de ad mi nis tra ción de car te ras cre di ti cias y el de co bran za 
de las mis mas.
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14.8 Cré di tos fac to ra bles

Mas co mo ha que da do di cho, es te con tra to sur gió y se con ser va di rec ta men te re la cio-
na do con el apro vi sio na mien to de bie nes, sin que tal con cep ción su fra me nos ca bo 
al gu no por el he cho de que en el cur so de los si glos se le ha ya adi cio na do la pres ta ción 
de ser vi cios. Ello ex pli ca, a lo me nos en gran par te, el por  qué la ley exi ge que, pa ra 
ser fac to ra bles, los cré di tos de ben sa tis fa cer los si guien tes re qui si tos:

 a)  Te ner un ven ci mien to fu tu ro.
 b)  Es tar, “… cual quier de re cho de cré di to de no mi na do en mo ne da na cio nal o ex tran-

je ra que se en cuen tren do cu men ta dos en fac tu ras, con tra rre ci bos, tí tu los de cré di to 
men sa jes de da tos, en los tér mi nos del Tí tu lo Se gun do del Li bro Se gun do del Có di go 
de Co mer cio, o cua les quier otros do cu men tos, que acre di ten la exis ten cia de di chos 
de re chos de cré di to” (art. 421).    

En for ma uni la te ral, y por su pues to con arre glo a va ria bles po lí ti cas fi nan cie ras, 
los fac to ran tes sue len adop tar cri te rios más o me nos ri gu ro sos en cuan to a pla zos de 
ven ci mien to de los cré di tos ad qui ri bles, que sue len ser cor tos —nor mal men te a un 
má xi mo de 180 días—, lo que se ex pli ca si no se pier de de vis ta que es ta ope ra ción 
se man tie ne di se ña da pa ra fi nan ciar só lo ca pi ta les de ope ra ción, no así in ver sio nes 
en ac ti vos fi jos, pa ra las cua les son más apro pia das otras for mas cre di ti cias de 
me dia no o lar go pla zo, co mo los cré di tos re fac cio na rios, los de ha bi li ta ción o avío, los 
hi po te ca rios, los arren da mien tos fi nan cie ros y otras.

14.9 Res pon sa bi li da des del fac to ra do

So bre el fac to ra do re cae la res pon sa bi li dad de que los cré di tos ce di dos se con ser ven 
con el va lor por el cual fue ron ce di dos con for me a los con tra tos que los ha yan ori gi-
na do, sal vo que se ha yan con sig na do en tí tu los de cré di to, pues en es tos ca sos, co mo 
es sa bi do, su va lor fa cial es au to su fi cien te en ra zón de los prin ci pios de la li te ra li dad, 
de la in cor po ra ción y de la au to no mía.

Por el con tra rio, si, con for me al con tra to del que de ri van los cré di tos ce di dos, un 
ad qui ren te tie ne de re cho a can ce la cio nes o de vo lu cio nes, las mis mas só lo se rán en 
per jui cio del fac to ra do, ya que el fac to ran te no po dría ha cer va ler, en jui cio, de re chos 
que por ra zo nes le gí ti mas o con trac tua les se han me nos ca ba do; ade más, la ce sión no 
pue de aca rrear la pér di da, por par te del deu dor, de los de re chos que le asis ten con-
for me a su con tra to, que pue de ha cer va ler, co mo ac ción o co mo ex cep ción, aho ra en 
con tra del fac to ran te ce sio na rio, sal vo, una vez más, que se tra te de tí tu los de cré di to.

En otras pa la bras: de to dos es tos me nos ca bos en los cré di tos ce di dos es res pon-
sa ble el ce den te-fac to ra do, a quien, ade más, co rres pon de rán to dos los bie nes de vuel-
tos por su clien te (art. 423). 

Fi nal men te, la trans mi sión de es tos cré di tos se en tien de in to to, es de cir, com pren-
si va de los de re chos ac ce so rios (ga ran tías per so na les o rea les, pre fe ren cias o pri vi le gios), 
sal vo que se pac te lo con tra rio (art. 425).
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14.10 Si tua ción de los ter ce ros deu do res

Co mo ocu rre en cual quier ce sión de de re chos, pa ra que la mis ma sur ta efec tos fren te al 
deu dor es pre ci so ha cér se lo sa ber. En es te ca so la no ti fi ca ción de be efec tuar la el fac to-
ran te en su ca li dad de nue vo acree dor, pues mien tras no lo ha ga, el deu dor po drá efec-
tuar pa gos vá li dos al fac to ra do. Aho ra bien, la no ti fi ca ción ha brá de ajus tar se al si guien te 
me ca nis mo: 

 a)  De be efec tuar se pre ci sa men te en el do mi ci lio del deu dor in di ca do en los do cu-
men tos en los que cons te la ope ra ción res pec ti va.

 b)  Po drá en tre gar se, a fal ta del deu dor mis mo, a su apo de ra do —me pa re ce que así 
de be en ten der se la ex pre sión que em plea la ley: “re pre sen tan te le gal”— o a cual-
quie ra de sus de pen dien tes o em plea dos. Creo que a pe sar de que el tex to le gal 
só lo ex pre sa ta les po si bi li da des, se rá vá li da la no ti fi ca ción en tre ga da a cual quier 
per so na que se en cuen tre en el do mi ci lio co rres pon dien te, por cuan to es po si ble 
que el deu dor no ten ga de pen dien tes o em plea dos.

 c)  Se ha rá con en tre ga de los do cu men tos com pro ba to rios de la exis ten cia del de re-
cho, en los que de be rá apa re cer “el se llo o le yen da” alu si vo a la trans mi sión, pa ra 
que el deu dor ex pre se por es cri to que ha que da do im pues to de la trans mi sión, o 
bien me dian te co mu ni ca ción por co rreo cer ti fi ca do —rec tius: re gis tra do— con 
acu se de re ci bo, té lex o te le co pia, en ta les ca sos con em pleo de las cla ves o con-
tra se ñas que per mi tan com pro bar que la re ci bió el deu dor; por úl ti mo, me dian te 
no ti fi ca ción he cha por fe da ta rio pú bli co (arts. 426, 427 y 428).

Por su ana lo gía con al gu nos de ta les me ca nis mos, me pa re ce que, siem pre con 
em pleo de los pro ce di mien tos y ope ra ti vos pre vis tos por el C.Com., se ría vá li da la no ti-
fi ca ción por co rreo elec tró ni co.

Ca be pre gun tar se por las con se cuen cias de que no se ha ga tal no ti fi ca ción, o de 
que, a pe sar de ha ber se efec tua do, el deu dor ha ga pa go al acree dor pri mi ge nio. En 
cuan to a lo pri me ro, la con clu sión me pa re ce sen ci lla: el deu dor ha rá un pa go li be ra-
to rio a su acree dor ori gi nal y po drá exi gir de él, in clu so ju di cial men te, la en tre ga de 
los do cu men tos a los que ten ga de re cho, co mo fac tu ras, re ci bos, com pro ban tes, do cu-
men tos fir ma dos, et cé te ra.

En cam bio, si no obs tan te la no ti fi ca ción an tes men cio na da, el deu dor pre ten die ra 
ha cer pa go al fac to ra do, és te de be ría ne gar se a re ci bir lo, pues, por una par te, ya no 
tie ne en su po der los do cu men tos com pro ba to rios del cré di to, pero ade más, “La ad mi-
nis tra ción y co bran za de los de re chos de cré di to, ob je to de los con tra tos de fac to ra je, 
de be rá ser rea li za da por el fac to ran te o por un ter ce ro a quien és te le ha ya de le ga do la 
mis ma, en los tér mi nos del ar tí cu lo 430” (art. 419), lo que a mi jui cio ve da al fac to ra do 
cual quier in ter ven ción en la car te ra ce di da. En úl ti mo ex tre mo, cual quier pa go he cho 
al fac to ra do po dría ser des co no ci do por el fac to ran te.  

14.11  Se me jan zas y na tu ra le za ju rí di ca

Co mo tan tas ve ces se ha di cho, es te con tra to ofre ce cier tas si mi li tu des con el an ti ci - 
po, con el des cuen to de tí tu los de cré di to y con el hoy de su sa do des cuen to de cré di tos 
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256      TÍTULO 2/CONTRATOS DE CRÉDITO

en li bros. El tra ta dis ta ar gen ti no Gher si9 lo pa ran go na, ade más, con la ce sión de cré-
di tos, pe ro apun ta las di fe ren cias:

 Fac to ra je Ce sión de cré di tos

1. Es siem pre one ro so Pue de ser one ro sa o gra tui ta

2. Es de trac to su ce si vo Es de eje cu ción ins tan tá nea

3. No es for mal Es for mal

4.    Cum ple una fun ción de apor ta ción Sir ve pa ra cu brir la ne ce si dad de recursos 
de re cur sos a las em pre sas del ce den te

5.  Cuan do se ope ra con re cur so, el fac to ra do El ce den te de bue na fe no res pon de de la 
res pon de del cré di to ce di do sol ven cia del deu dor

6.  El fac to ran te se obli ga a pres tar adicionales No es pro pia de la ce sión la pres tación de 
servicios de asistencia técnica y  adi cio na les ser vi cios por el cesionario
administrativa

Con vie ne ha cer no tar que no to das es tas di fe ren cias son apli ca bles al de re cho me xi-
ca no. Así, la se gun da po dría no ope rar en ca so de un fac to ra je oca sio nal sin re cur so, 
pues en tal su pues to el con tra to se ría de eje cu ción ins tan tá nea; por úl ti mo, yo aña di ría 
que, con for me a la ce sión tra di cio nal, pue de trans mi tir se to da cla se de cré di tos y de re-
chos, sal vo los per so na lí si mos, mien tras que el fac to ra je só lo abar ca los cré di tos de ri-
va dos de ope ra cio nes co mer cia les con cer ta das a pla zo por pro vee do res ha bi tua les de 
bie nes o ser vi cios.

Del an ti ci po di fie re en que la su ma an ti ci pa da por el ban co —pues que sólo ban cos 
lo ope ran en nues tro me dio— se en tre ga al an ti ci pa do o acre di ta do en prés ta mo so bre 
mer ca de rías, tí tu los o va lo res —bie nes mue bles—, es to es, con ga ran tía pren da ria cons-
ti tui da so bre los mis mos. El fac to ra je, en cam bio, no cons ti tu ye un prés ta mo y mu cho 
me nos pren da rio, ya que el fac to ra do re ci be una su ma que nun ca es ta rá obli ga do a de vol-
ver, pues, en el peor de los ca sos, ac tua rá co mo ga ran te de los ver da de ros deu do res.

Ma yor es la se me jan za con el des cuen to de tí tu los de cré di to, con mo ti vo del cual 
el des con ta dor, me dian te el pa go al des con ta ta rio de una su ma in fe rior al va lor no mi-
nal del res pec ti vo tí tu lo de cré di to, ad quie re la pro pie dad del mis mo, tal co mo ocu rre 
en el fac to ra je. He aquí las di fe ren cias:

 Fac to ra je Descuento de títulos de crédito

9  Ídem.

1.  Pue de ope rar se con to do ti po de do cu men tos 
mer can ti les (fac tu ras, no tas de re mi sión, con-
tra rre ci bos, tí tu los de cré di to, et cé te ra)

2.  Só lo se prac ti ca con car te ras ac ti vas de co -
mer cian tes

3.  En ca so de ce sión pro so lu to (sin re cur so), el 
fac to rea do se li be ra de res pon sa bi li dad

Só lo re cae en tí tu los de cré di to y par ti cu lar-
men te en le tras de cam bio y pa ga rés

 
Pue de ope rar se ais la da men te, in cluso con des-
con ta ta rios no co mer cian tes

La trans mi sión de los tí tu los ope ra pro sol ven do, 
pues el des con ta ta rio con ser va la res pon sa bi li-
dad del pa go del do cu men to
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Cap. 14/El factoraje financiero      257

Por úl ti mo, fren te al des cuen to de cré di tos en li bros, ope ra ción ex clu si va men te ban-
ca ria hoy arro ja da al ol vi do, ha de te ner se pre sen te que el des con ta ta rio es tá obli ga do a 
gi rar, a fa vor del des con ta dor y a car go de sus clien tes deu do res, sen das le tras de cam-
bio, que el des con ta dor no pue de pre sen tar para su acep ta ción o pa go, a me nos que el 
des con ta ta rio lo au to ri ce ex pre sa men te para ello o no le cu bra en su opor tu ni dad 
el im por te de la su ma pres ta da. Co mo na da de ello ocu rre en el fac to ra je, las di fe ren cias 
son aquí tam bién cla ras.

Es ne ce sa rio, pues, co mo co ro la rio de to do lo an te rior, de jar pre ci sa da la na tu ra-
le za ju rí di ca de nues tro con tra to.

Y so bre ello la doc tri na se mues tra uná ni me en con si de rar que sus atri bu tos son de 
tal ma ne ra ca rac te rís ti cos, que bas tan pa ra atri buir le na tu ra le za pro pia. Así, Bau che Gar
cia die go:10 “Se tra ta, pues, de una ope ra ción de cré di to com ple ja”; Gher si:11 “El con tra to 
de fac to ring es, en ton ces, en nues tro de re cho, una ope ra ción in no mi na da y atí pi ca... ”; 
Bes cós:12 “Por tan to, se tra ta de un con tra to mer can til, con acuer dos com ple jos des de 
lue go, pe ro, co mo ya vi mos, con va rias al ter na ti vas...”; Vi go ne:13 “Ju rí di ca men te, el fac
to ring no pue de si no en cua drar se en tre los con tra tos atí pi cos, por no es tar pre vis to en el 
Có di go Ci vil”.

Es pe cial men ción me re cen las opi nio nes del ya ci ta do Gher si y de Ma rré Ve 
las co,14 quie nes ex pre san que se tra ta de un con tra to más de los lla ma dos de co la bo
ra ción em pre sa ria, pues el fac to ran te con tri bu ye, con sus re cur sos, al fo men to de la 
ac ti vi dad em pre sa rial del fac to ra do.

14.12 El fac to ra je in ter na cio nal

Ne ce sa rio es ha cer re fe ren cia, una vez más, a la pro di gio sa la bor le gis la ti va del 
UNIDROIT, mer ced a cu yos tra ba jos de va rios años se lle gó, en 1988, a la adop ción, 
en Ot ta wa, de la Con ven ción so bre el Fac to ra je In ter na cio nal, en los tér mi nos de cu yo 
art. 2o se apli ca “cuan do los cré di tos ce di dos en vir tud de un con tra to de fac to ra je sur-
gen de un con tra to de com pra ven ta de mer can cías en tre un pro vee dor y un deu dor 
que tie nen sus es ta ble ci mien tos en di fe ren tes Es ta dos y: a) di chos Es ta dos, así co mo 
el Es ta do en el cual el ce sio na rio tie ne su es ta ble ci mien to, son Es ta dos con tra tan tes; o 
b) el con tra to de com pra ven ta de mer can cías y el con tra to de fac to ra je se ri gen por la 
ley de un Es ta do con tra tan te”. Ac tual men te ri ge en los paí ses que la han ra ti fi ca do: 
Ale ma nia, Fran cia, Hun gría, Ita lia, Lat via y Ni ge ria. 

La Cuar ta Con fe ren cia Es pe cia li za da In te ra me ri ca na so bre De re cho In ter na cio nal 
Pri va do (cidip-Mon te vi deo, ju lio de 1989) acor dó re co men dar a los Esta dos miem-
bros de la Or ga ni za ción de los Es ta dos Ame ri ca nos (oea) la ra ti fi ca ción de di cha Con-
ven ción. Co mo ra zo nes pa ra ello, pre via men te, en 1987, Fré dé ri que Mes tre15 apun-

10  Op. cit., pág. 325.
11  Op. cit., pág. 153.
12  Op. cit., pág. 73.
13  Op. cit., pág. 57.
14  Agus tín Ma rré Ve las co, op. cit., pág. 65.
15  “Rap port ex pli ca tif sur le pro ject de Con ven tion sur l’Af fac tu ra ge In ter na tio nal”, en Re vue de Droit 

Uni for me, 1987-I, UNIDROIT, Ro ma, pág. 92.
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258      TÍTULO 2/CONTRATOS DE CRÉDITO

ta ba las si guien tes: “... Cuan do el pro vee dor es tá en re la ción co mer cial con com pra do-
res en el ex tran je ro, la le ja nía, la di fi cul tad para el pri me ro de in for mar se so bre las 
ca pa ci da des fi nan cie ras de los se gun dos, los obs tá cu los lin güís ti cos, el fre cuen te des-
co no ci mien to del de re cho ex tran je ro apli ca ble, tor nan to da vía más apre cia bles los 
ser vi cios del fac to ra je”.

Pe ro ade más, den tro del pro pio UNI DROIT se ela bo ró, du ran te 2006, un pro yec to de 
ley mo de lo so bre es te con tra to, que se so me tió a los go bier nos de los paí ses afi lia dos a 
di cho organismo, al gu nos de los cua les for mu la ron pro pues tas que, se gún se sa be, fue ron 
exa mi na das por el Con se jo de Di rec ción, to do lo cual ha ce su po ner que pró xi ma men te 
se da rá a co no cer el tex to de la re fe ri da ley mo de lo.
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CAPÍTULO 15
El seguro

15.1 Generalidades y antecedentes

La in dus tria y el co mer cio mo der nos es tán ci men ta dos en dos pi lo tes, uno de los cua
les es el cré di to; el otro, el se gu ro. Por lo de más, con fre cuen cia este úl ti mo se pre sen ta 
co mo con di ción del pri me ro: re qui si to, en ver dad, de la ma yor par te de los cré di tos 
ban ca rios es la co ber tu ra ase gu ra ti va de los bie nes y, fre cuen te men te, de la vi da de las 
per so nas fí si cas in vo lu cra das en ta les cré di tos.

Un re ve la dor in di cio de la im por tan cia eco nó mi ca del se gu ro, pa ra los no ini cia
dos, lo con fi gu ra el he cho de que nin gún otro con tra to —a lo me nos en Mé xi co— 
re cla ma pa ra sí una re gla men ta ción tan am plia y de ta lla da: des pren di dos del C.Com. 
exis ten una ley ex clu si va que lo re gu la y un ca pí tu lo de la lncm de di ca do, ob via men te, 
al se gu ro ma rí ti mo; no fal ta un re gla men to a pro pó si to del se gu ro agrí co la; otra ley 
más, igual men te ex clu si va, con sig na el ré gi men de cons ti tu ción, con trol y vi gi lan cia 
de las em pre sas ase gu ra do ras; una ter ce ra, y va rios re gla men tos, son or de na do res de 
al gu nas ma ni fes ta cio nes es pe cí fi cas de nues tro con tra to, como el se gu ro agrí co la, el 
se gu ro de gru po, el se gu ro del via je ro y el se gu ro de sa lud.

A ello hay que agre gar una con si de ra ción más, és ta ya no de or den le gal si no 
ad mi nis tra ti vo, cual es la exis ten cia de dos ór ga nos de vi gi lan cia, uno de ellos ex clu
si vo pa ra las em pre sas ase gu ra do ras y las afianzadoras, la Co mi sión Na cio nal de Se gu
ros y Fian zas —en lo su ce si vo cnsf—, y otro cu ya com pe ten cia se ex tien de a las de más 
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Cap. 15/El seguro      261

en ti da des del mun do fi nan cie ro, la Co mi sión Na cio nal pa ra la Pro tec ción y De fen sa de 
los Usua rios de Ser vi cios Fi nan cie ros —en lo su ce si vo CON DU SEF.

Co mo el pa no ra ma que ofre ce el de re cho com pa ra do mues tra per fi les si mi la res, 
ca be in qui rir por la ra zón de tan am plio apa ra to le gis la ti vo, y pres ta sur ge la res pues ta: 
por la im por tan cia eco nó mi ca y so cial del segu ro.

Por de más am plia e in te re san te es la evo lu ción his tó ri ca de es te con tra to, sur
gi do, co mo tan tos otros, de me ca nis mos un tan to ale ja dos del ac tual, pe ro an te la 
ne ce si dad de sa tis fa cer in te re ses eco nó mi cos de los co mer cian tes.

Ac tual men te no ofre ce du das la afir ma ción en el sen ti do de que tu vo su re mo to 
an te ce den te en el con tra to de prés ta mo a la grue sa o a ries go ma rí ti mo que, ope ra do 
ya des de la an ti güe dad en di ver sos puer tos del me di te rrá neo, se de sa rro lló en la Edad 
Me dia, co mo for ma de ga ran ti zar car ga men tos con tra los ries gos ma rí ti mos pro pios 
del trans por te (C.Com. esp., arts. 719 y 724). Em pe ro, en cier ta for ma ope ra ba en sen
ti do con tra rio del que pos te rior men te cons ti tu yó el se gu ro, pues un pres ta mis ta, usual
men te ban que ro, an ti ci pa ba el va lor del car ga men to al ar ma dor o al co mer cian te pro
pie ta rio de la mer can cía pro ce den te de otros lu ga res.

Por su par te, el ar ma dor o co mer cian te se obli ga ba a rem bol sar al pres ta mis ta el 
im por te del an ti ci po, en unión de un cre ci do in te rés, en ca so de fe liz con clu sión de la 
aven tu ra ma rí ti ma. Pe ro tal cre ci do in te rés fue ob je to de ana te ma en una bu la pa pal 
ex pe di da por Gre go rio IX, en 1234, por vir tud de la cual se pro hi bió la es ti pu la ción de 
in te re ses en va rios con tra tos, en tre ellos el de prés ta mo a la grue sa.

An te tal es ta do de co sas, ar ma do res y co mer cian tes, pri me ra men te de Flo ren cia 
y de Gé no va, se die ron a la ta rea de re dac tar un nue vo me ca nis mo, con for me al cual 
se rían ellos los que pri me ra men te efec tua ran un de pó si to (pre mium) en po der del ban
que ro, el cual se com pro me tía a cu brir el im por te con ve ni do en ca so de que fra ca sa ra 
la aven tu ra ma rí ti ma. El ban que ro o pres ta mis ta ase gu ra ba, pues, que cu bri ría el 
im por te con ve ni do en ca so de que se pro du je ra el si nies tro. El pri mer con tra to de es ta 
na tu ra le za, co no ci do has ta aho ra, es del año 1347, si bien un de cre to ge no vés, fe cha do 
ya en 1386, dis po nía que es tos no ve do sos con tra tos se con sig na ran en ac ta no ta rial.

Se me jan te me ca nis mo fue pron ta men te di fun di do y ex ten di do a otro ti po de in 
te re ses eco nó mi cos: ave ría o pér di da de mer can cías en el trans por te te rres tre, edi fi ca
cio nes, bie nes mue bles de to do ti po, et c. Los ries gos que gra vi tan so bre las per so nas 
fí si cas tam bién pa sa ron a for mar par te del nue vo con tra to, en unión de la res pon sa
bi li dad ci vil por con duc tas de la más di ver sa ín do le.1

Aquí es obli ga da la re fe ren cia al an te ce den te di rec to de es te con tra to, uná ni me
men te ad mi ti do en la si guien te for ma. El sur gi mien to, a fi nes del si glo xvii, de Lon dres 
co mo im por tan te cen tro de co mer cio, tra jo con si go la cre cien te de man da de se gu ros 
ma rí ti mos, que en gran nú me ro se con cer ta ban, ya en el de ce nio de 1680, en la ca fe
te ría de Ed ward Lloyd, en la que se reu nían los ar ma do res, ban que ros, mer ca de res y 
ca pi ta nes de bar cos.

Al tor nar se in su fi cien te el cu po de la ca fe te ría, y de mo do es pe cial an te su de sa
pa ri ción al fa lle cer Edward Lloyd, los per so na jes in te re sa dos de ci die ron abrir una ofi
ci na ex clu si va men te des ti na da a ce le brar las di ver sas ope ra cio nes in vo lu cra das en el 

1  Mikaël Hagopian y Michael Laparra, Aspectos teóricos y prácticos del reaseguro¸ Editorial Mapfre, 
Madrid, 1996, págs. 186 y 187.
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co mer cio ma rí ti mo, pe ro es pe cial men te en el se gu ro; co mo era ló gi co y ca si obli ga do, 
al nue vo es ta ble ci mien to se ad ju di có el vo ca blo Lloyd’s.

Pe ro el se gu ro, tal co mo se le co no ce hoy día, sur gió a raíz del gran in cen dio de 
Lon dres en 1666, que des tru yó 13,200 ca sas; un tal Ni cho las Bour bon abrió, al efec to, 
una ofi ci na en la que se ase gu ra ban los edi fi cios con tra in cen dio, y de ahí sur gió la pri
mera en ti dad ase gu ra do ra, co no ci da co mo The fi re of fi ce. 

Con pos te rio ri dad fue ron ha cien do su apa ri ción otros ti pos de se gu ro, como el de 
res pon sa bi li dad ci vil, ac ci den tes y en fer me da des, ro bo, etcétera. 

Por lo que se re fie re a nues tro país, ca be ha cer una bre ve re fe ren cia his tó ri ca a la 
ac tua ción de las co fra días, pri me ra men te en la Es pa ña an te rior a la Con quis ta, for ma
das, co mo es sa bi do, por ar te sa nos y ope ra rios reu ni dos en tor no de los gre mios.

Las co fra días, con in du da ble in fluen cia y as cen dien te re li gio so, ac tua ban, en el 
as pec to que aquí se exa mi na, en ca li dad de mu tua li da des pres ta do ras de cier tos ser
vi cios e in clu so de au xi lios pe cu nia rios. 

Pues bien, cons ti tui da po lí ti ca men te la Nue va Es pa ña, no tar da ron en cons ti tuir se 
las co fra días, a ima gen y se me jan za de las es pa ño las, to das ellas an te ce so ras de las 
mo der nas mu tua lis tas, pe ro tam bién, de mo do im por tan te, de las en ti da des ase gu  
ra do ras.2 

15.2 Im por tan cia eco nó mi ca del se gu ro

Aun que pa re cie ra re ba sar el cau ce pro pio de es te li bro, va le la pe na en sa yar un in ten to 
de jus ti fi ca ción del le gis la dor, cu ya preo cu pa ción por este con tra to po dría juz gar se de 
exa ge ra da, a pri me ra vis ta.

Con si dé ren se, pa ra ello, las gran des su mas de di ne ro que re cau dan las ins ti tu cio
nes ase gu ra do ras por con cep to de pri mas, así co mo las que pa gan por los si nies tros 
ase gu ra dos.

Pe ro no con ex pre sio nes ta les, pu ra men te do més ti cas, se ago ta la im por tan cia del 
se gu ro. Su otra fa ce ta es de ma yor tras cen den cia pa ra la po lí ti ca eco nó mi ca de los 
paí ses; me re fie ro al rea se gu ro ex tran je ro y a su in me dia ta se cue la: el in ter cam bio de 
di vi sas.

Co mo por pre cau ción en al gu nos ca sos, y por ne ce si dad en otros, las em pre sas de 
se gu ros se ven obli ga das a ce der a otras, en rea se gu ro, una par te de sus ries gos, un 
mí ni mo de pru den cia acon se ja no man te ner to das las ce sio nes den tro del mer ca do 
do més ti co, pues un si nies tro ca tas tró fi co (te rre mo to de al to gra do, hu ra cán, epi de mia, 
etc.) co lo ca ría a di chas ase gu ra do ras en pe li gro de no re cu pe rar de sus rea se gu ra do res 
na cio na les, cu yos re cur sos se rían in su fi cien tes pa ra ello, las cre ci das su mas que re que
ri ría el cum pli mien to de sus obli ga cio nes ase gu ra ti vas. Y de ese modo sur ge la ne ce si
dad de acu dir a rea se gu ra do res ex tran je ros.

Mas las co ber tu ras ex ten di das por es tos úl ti mos oca sio nan el pa go de fuer tes can
ti da des en con cep to de pri mas de rea se gu ro: ¿jus ti fi ca se tal san gría eco nó mi ca? —pre
gun ta que las au to ri da des fi nan cie ras de los paí ses se vie nen for mu lan do des de ha ce 

262      TÍTULO 3/CONTRATOS ALEATORIOS

2  Aurea Zafra Oropeza, Las cofradías de Cocula, Editorial Ágata, Guadalajara, 1996, págs. 97103.
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mu chos años—. La res pues ta, sos tie nen los ase gu ra do res, es afir ma ti va, se gún lo 
de mues tran las es ta dís ti cas.

15.3 Ré gi men le gal

El con tra to de se gu ro es tá re gu la do, de mo do prin ci pal, en la Ley so bre el Con tra to de 
Se gu ro (1935), cu yas fuen tes de ins pi ra ción fue ron: la Ley Fe de ral so bre el Con tra to
de Se gu ro, de Sui za, del 2 abril de 1908, su si mi lar fran ce sa del 13 ju lio de 1930 y el 
pro yec to de Lo ren zo Mos sa,3 mas tam bién lo ca lí zan se im por tan tes dis po si cio nes 
so bre el te ma en la Ley Ge neral de Ins ti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros 
(igual men te ex pe di da en 1935, si bien muy po co se con ser va de su tex to origi nal).

Dis po si cio nes es pe cí fi cas pa ra las ma ni fes ta cio nes del se gu ro se en cuen tran en la 
lncm (arts. 186 a 239); en el Re gla men to del Se gu ro de Gru po (1962); en el Re gla
men to del art. 127 de la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción (1988); en las Re glas 
de ope ra ción pa ra los se gu ros de pen sio nes, de ri va dos de las le yes de se gu ri dad so cial 
(1997); en las Re glas ge ne ra les pa ra la cons ti tu ción, ope ra ción y fun cio na mien to de 
los fon dos de ase gu ra mien to agro pe cua rio, de vi da cam pe si no y co ne xos a la ac ti vi dad 
agro pe cua ria (1992); en las Re glas pa ra la ope ra ción del ra mo de sa lud (2000); en la 
Ley de Pro tec ción y De fen sa al Usua rio de Ser vi cios Fi nan cieros; por úl ti mo, en di ver sas 
cir cu la res y dis po si cio nes, a al gu nas de las cua les se ha rá re fe ren cia más ade lan te, de 
la shcp, de la cnsf y de la cOn DU sEf.

Por su im por tan cia y tras cen den cia, ca be ha cer men ción del pro yec to eu ro peo 
so bre el con tra to de segu ro, ya fa vo ra ble men te dic ta mi na do por el Co mi té Eco nó mi co 
y So cial Eu ro peo a me dia dos de di ciem bre de 2004, y que, por lo mis mo, al gún día 
se rá el tex to re gu la dor de es te con tra to en to dos los paí ses de la Unión Eu ro pea.

Aho ra bien, más allá de to do lo an te rior, se im po ne dar cuen ta aquí de opi nio nes 
ver ti das en di ver sos sec to res de nu me ro sos paí ses, en el sen ti do de que la so bre rre gu
la ción del se gu ro pue de ser per ju di cial,4 en tre otras ra zo nes por las de que, co mo ha 
ocu rri do en otros as pec tos de la ac ti vi dad co mer cial, se gu ra men te ha brá de aca rrear 
con fu sión, de sa ca to y has ta co rrup ción.

Tal vez un ejemplo mexicano de sobrerregulación en materia de seguro está con
figurado por la llamada Circular Única de Seguros, publicada en el dof el 13 de diciem
bre de 2010, que supone la frecuente expedición de disposiciones emitidas por la shcp 
respecto de las más diversas actividades de las instituciones aseguradoras.

Por motivo de espacio, no se tratará aquí la kilométrica información contenida en 
dicha Circular, en la inteligencia de que la Segunda de las disposiciones Transitorias 
dejó perfectamente aclarado que la propia Circular, misma que entró en vigor el 1 de 
enero de 2011, sustituyó y dejó sin efectos la totalidad de las circulares y oficioscircu
lares emitidos con anterioridad por la propia cnsf.

Cap. 15/El seguro      263

3  Sag gio le gis la ti vo sul con trat to di as si cu ra zio ne, Industrie Grafiche, V. Lischi & Figli, Pi sa, 1931, págs. 
5173.

4  So bre el par ti cu lar, con pro ve cho se exa mi na rán las re fle xio nes de Alas tair Evans, “The risk of over
re gu la tion of the in su ran ce in dustry: ‘the child of cri sis’”, en Bu lle tin of The Ge ne va As so cia tion, núm. 
45, ju nio de 2007, págs. 1416.
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Sin embargo, también dejó precisado, en la disposición Tercera Transitoria, que 
las autorizaciones, registros y demás medidas y actos administrativos dictados con 
fundamento en las circulares y oficioscirculares que se dejaron sin efecto y que se 
regulen en la propia Circular Única, continuarán en vigor hasta que no sean revocadas 
o modificadas por la autoridad competente.

15.4 Con cep to

La no ción que su mi nis tra la lscs coin ci de, en tér mi nos ge ne ra les, con la de otras le
 gis la cio nes: “Por el con tra to de se gu ro, la em pre sa ase gu ra do ra se obli ga, me dian te 
una pri ma, a re sar cir un da ño o a pa gar una su ma de di ne ro al ve ri fi car se la even tua
li dad pre vis ta en el con tra to” (art. 1o.).

Y sin em bar go, no ción tal no es tá exen ta de re pro che. El em pleo de la pre po si ción 
me dian te, que equi va le a la ex pre sión por me dio de, pa re ce in di car que la obli ga ción de 
la em pre sa ase gu ra do ra só lo sur ge una vez que se le ha pa ga do la pri ma, lo que es ine
xac to, pues, co mo se ve rá pos te rior men te, tal obli ga ción se per fec cio na, con for me a la 
ley me xi ca na, por el me ro con sen ti mien to ver bal.

Tam po co es plau si ble que se pre ten da im pu tar una obli ga ción a una em pre sa, que 
no es per so na si no, co mo tan tas ve ces se ha di cho, ac ti vi dad ar mó ni ca de los ele men
tos de una ne go cia ción; ob via men te, el le gis la dor me xi ca no qui so re fe rir se al em pre sa
rio ase gu ra dor.

Por úl ti mo, co mo ati na da men te ob ser va Ruiz Rue da,5 no se tra ta de una ver da
de ra de fi ni ción, ya que, aun que re fie re el gé ne ro pró xi mo, le fal ta la di fe ren cia es pe cí
fi ca, por cuan to con sig na una di co to mía ase gu ra ti va: re sar ci mien to de da ño o pa go de 
una su ma de di ne ro.

A des pe cho de una au to ri za da co rrien te doc tri na ria6 que mues tra sus muy es ca sas 
sim pa tías por la in clu sión, en tex tos le ga les, de de fi ni cio nes co mo la de que se tra ta, 
por es ti mar que ello de be de jar se a la prác ti ca, la doc tri na y la ju ris pru den cia, no fal tan 
le yes que in cor po ran de fi ni cio nes de nues tro con tra to; no me pa re ce ocio so trans cri bir 
al gu nas de ellas:

 a)  C.Civ. ita lia no (art. 1882): “El se gu ro es un con tra to por el cual el ase gu ra dor, con
tra el pa go de una pri ma, se obli ga a re sar cir al ase gu ra do, den tro de los lí mi tes 
con ve ni dos, del da ño a él cau sa do por un si nies tro, o bien a pa gar un ca pi tal o una 
ren ta al ve ri fi car se una even tua li dad que afec te a la vi da hu ma na.”

 b)  Ley de Con tra to de Se gu ro es pa ño la (art. 1o.): “El con tra to de se gu ro es aquel por el 
que el ase gu ra dor se obli ga, me dian te el co bro de una pri ma y pa ra el ca so de que 
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5  El con tra to de fianza de empresa en el proyecto del Código de Comercio. Crítica y contraproyecto, s/e, 
México, 1960, pág. 48.

6  Fer nan do Sán chez Ca le ro y Fran cis co Ja vier Ti ra do Suá rez, “Co men ta rios al Código de Comercio 
y legislación mercantil especial”, en Ley de Contrato de Seguro, t. XXIV, vol. 1, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1984, pág. 7; J. Efrén Os sa G., Teo ría ge ne ral del seguro. El Contrato, 2a. ed., Edi
torial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1991, pág. 2; Fer nan do Sán chez Ca le ro y otros, Ley de contrato 
de seguro. Comentarios a la ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, Aranzadi, Pamplona, 
1999, págs. 25, 26 y 27.
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se pro duz ca el even to cu yo ries go es ob je to de co ber tu ra a in dem ni zar, den tro de 
los lí mi tes pac ta dos, el da ño pro du ci do al ase gu ra do o a sa tis fa cer un ca pi tal, una 
ren ta u otras pres ta cio nes con ve ni das.”

 c)  La Ley ar gen ti na 17418, re gu la do ra del con tra to de se gu ro, lo de fi ne así: “Hay con
tra to de se gu ro cuan do el ase gu ra dor se obli ga me dian te una pri ma o co ti za ción, a 
re sar cir un da ño o a cum plir la pres ta ción con ve ni da si ocu rre el even to pre vis to.”

 d)  Art. 1o. del Pro yec to Mo ran di: “Hay con tra to de se gu ro, cuan do el ase gu ra dor se 
obli ga, me dian te una pri ma o co ti za ción, a re sar cir den tro de los lí mi tes con ve ni
dos, el da ño su fri do por un si nies tro o a pa gar la pre sen ta ción con ve ni da, al ve ri
fi car se el even to pre vis to, si se tra ta de un se gu ro de per so nas.”

En cam bio, las le yes sui za, fran ce sa y co lom bia na ca re cen de con cep to al gu no.

15.5 Aná li sis del con cep to

15.5.1 Ele men tos

Del con cep to trans cri to re sul ta la exis ten cia de dos ele men tos per so na les y dos ob je ti
vos; son los pri me ros:

 1.  Una em pre sa ase gu ra do ra.
 2.  Un to ma dor o con tra tan te del se gu ro, que, si bien no se men cio na de mo do 

ex pre so, su ne ce sa ria pre sen cia re sul ta, im plí ci ta pe ro cla ra men te, de la in di ca ción 
re la ti va al pa go de la pri ma, que no pue de si no co rrer a car go de quien ce le bra el 
con tra to con la em pre sa ase gu ra do ra.

Los ele men tos ob je ti vos son:

 3.  La obli ga ción de re sar cir el da ño, o de pa gar una su ma en efec ti vo al ocu rrir el acon
te ci mien to pre vis to en el con tra to, a car go del ase gu ra dor.

 4. La obli ga ción que asu me el to ma dor de pa gar la pri ma.

Ta les ele men tos, por su pues to, son so la men te los pro pios de la de fi ni ción; otros 
hay que, en unión de ellos, con fi gu ran los de exis ten cia del con tra to de se gu ro, a sa ber: 
el ase gu ra do, el ries go, el in te rés ase gu ra ble —en el lla ma do segu ro de da ños— y, en 
otras le gis la cio nes, la pó li za.

A pe sar de su im por tan te pa pel en el se gu ro de vi da, no atri bu yo al be ne fi cia rio 
el ca rác ter de ele men to de exis ten cia, por cuan to su de sig na ción con fi gu ra un de re cho 
del to ma dor y, por en de, la cláu su la be ne fi cia ria no es in dis pen sa ble en el con tra to.

La de sig na ción del ase gu ra do tam po co es in dis pen sa ble en el se gu ro de da ños, 
pues pue de con tra tar se “con o sin la de sig na ción de la per so na del ter ce ro ase gu ra do” 
(art. 11, lscs).

La bue na fe —ube rri ma fi des—, que con fre cuen cia se in vo ca co mo uno de los ele
men tos de exis ten cia de nues tro con tra to, es, a lo me nos en de re cho me xi ca no, no ta 
esen cial de to do con tra to; así re sul ta de lo orde na do por los arts. 1796 y 1813 del C.Civ., 
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el pri me ro de los cua les pro cla ma que los con tra tos “obli gan a los con tra tan tes no só lo al 
cum pli mien to de lo expre sa men te pac ta do, si no tam bién a las con se cuen cias que, se gún 
su na tu ra le za, son con for mes a la bue na fe...”, al paso que el se gun do de ja cla ra men te 
es ta ble ci do que “El error de de re cho o de he cho in va li da el con tra to cuan do re cae so bre 
el mo ti vo de ter mi nante de la vo lun tad de cual quie ra de los que con tra tan, si en el ac to 
de la ce le bra ción se de cla ra ese mo ti vo o si se prue ba por las cir cuns tan cias del mis mo 
con tra to que se ce le bró éste en el fal so su pues to que le mo ti vó y no por otra cau sa”.

Aun que es enig má ti co el sen ti do del ver bo in va li da, lo cier to es que en la lscs 
que da con sa gra do el mis mo prin ci pio; más ade lan te se exa mi na rán sus al can ces en el 
con tra to de se gu ro.

De la mis ma opi nión es Hal pe rín:7 

... es me nes ter acla rar la po si ción de au to res y ju ris pru den cia, que afir man en fá ti ca men te 
que se tra ta de un con tra to de bue na fe. To dos los con tra tos son de bue na fe, y de ben in
ter pre tar se con for me a los prin ci pios de és ta (art. 1198, C.Civ., re for ma do por la ley 17711). 
La pe cu lia ri dad es tá da da por la na tu ra le za alea to ria del con tra to en el cual el ase gu ra dor 
que da li bra do, en lo que res pec ta al es ta do del ries go, a los in for mes del to ma dor, por
lo que se le im po ne a és te una ve ra ci dad y di li gen cia ma yo res que en los con tra tos con
mu ta ti vos, en los cua les, en prin ci pio, se acep ta el do lus bo nus.

Apos ti lla, es ta úl ti ma, con la que es toy de acuer do por com ple to, y que jus ti fi ca 
am plia men te el ri gor con el que las le yes en ma te ria de se gu ros cas ti gan la pre via, 
con trac tual y ul te rior ma la fe del to ma dor.

En cuan to a la li te ra tu ra ju rí di ca en tor no de la bue na fe en el con tra to de se gu ro, 
es ver da de ra men te co pio sa y ello en cuen tra ple na jus ti fi ca ción, vis to el de ci si vo pa pel 
que la bue na fe de am bas par tes de sem pe ña, tan to en la eta pa pre con trac tual co mo 
du ran te la vi gen cia del con tra to, al ocu rrir el si nies tro y con pos te rio ri dad.8 
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7  Is sac Hal pe rín, Se gu ros, t. I, 2a. ed., Ediciones De pal ma, Bue nos Ai res, 1986, págs. 350 y 351.
8  De en tre la pro duc ción más re cien te so bre el te ma des ta ca, por su ex ten sión y pro fun di dad, el tra ba jo 

de Pe ter Mac Do nald Eg gers y Pa trick Foss, Good faith and in su ran ce con tracts, LLP, London, 1998. 
Más cer ca nas a los re gí me nes le ga les ro ma nes cos son las in te re san tes re fle xio nes de Fran cis co J. 
Ti ra do Suá rez en “Pro yec ción de la bue na fe en el con tra to de se gu ro: vi sión in ter na cio nal”, en 
Re vis ta ibe rola ti noa me ri ca na de se gu ros, núm. 11, mar zo de 1998, San ta Fe de Bo go tá, págs. 735.

Sobre la función de la buena fe en el contrato de seguro, resulta ilustrativo el mencionar 
lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el 18 de 
marzo de 2004, en el amparo directo 95/2004, por unanimidad de votos:

Contrato de seguro. El error como vicio del consentimiento da lugar a la nulidad re-
lativa, no a la nulidad absoluta, y es motivo de la rescisión. Los artículos 7o., 8o. y 47 de 
la Ley sobre el Contrato de Seguro otorgan un valor destacado y preponderante a las decla-
raciones del asegurado, a tal grado que autoriza tácitamente a la aseguradora para apoyarse 
en esa información para celebrar el contrato. Los vicios del consentimiento que afectan a 
la aseguradora derivan precisamente de que el proponente del seguro la induzca a error 
para impedir que pueda apreciar la magnitud del riesgo y que pueda influir en las condi-

continúa
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Ana li ce mos, pri me ra men te, los ele men tos de la de fi ni ción:

15.5.2  La em pre sa ase gu ra do ra; mer can ti li dad del se gu ro

Es ta con ven ción se ins cri be den tro de los lla ma dos con tra tos de em pre sa —el de fi dei
co mi so (art. 346, lgtoc), el de de pó si to en cuen ta de che ques (arts. 175 y 269, lgtoc), 
el de des cuen to de cré di tos en li bros (art. 190, lgtoc), el de au to fi nan cia mien to (art. 
63, lfpc)—, en ten di dos co mo ta les aque llos que só lo pue den otor gar se con em pre sas 
cons ti tui das ex pro fe so y le gal men te au to ri za das pa ra ce le brar los.

El de se gu ro es uno de ellos, por así dis po ner lo el trans cri to pre cep to que vier te el 
con cep to le gal, pe ro tam bién el art. 3o., fracs. I y IV de la lgisms, la pri me ra de las 
cua les pro hí be “... a to da per so na fí si ca o mo ral dis tin ta de las se ña la das en el art. 1o. 
de es ta ley, la prác ti ca de cual quier ope ra ción ac ti va de se gu ros en te rri to rio me xi
ca no”, y la se gun da con de na de ine fi ca ces “los con tra tos con cer ta dos con tra las pro
hi bi cio nes del art. 3o.”, al afir mar que no pro du ci rán efec to le gal al gu no.

Es di fí cil con ce bir un ase gu ra dor no em pre sa rio. La ne ce si dad de dis po ner de cre
ci dos re cur sos, pe ro so bre to do de una or ga ni za ción de los nu me ro sos fac to res del 
se gu ro ra cio nal men te ope ra do, pri mor dial men te ac tua ria les, téc ni cos, ju rí di cos, mé di
cos, con ta bles y co mer cia les, só lo pue de sa tis fa cer se me dian te la em pre sa. 

Por ser ta les con si de ra cio nes de sen ci lla ló gi ca, es pas mo so sa ber que sólo a prin
ci pios del si glo xx lle gó a con si de rar se el se gu ro co mo con trato de em pre sa, mé ri to 
que co rres pon de a Ce sa re Vi van te, quien, con aco pio de irre ba ti bles ar gu men tos, 
afir mó que es im per fec to un se gu ro ope ra do por un no em pre sa rio; de sus pa la bras 
en tre sa co las si guien tes: 

Al afir mar que la ope ra ción del se gu ro de be ser el ne go cio de una em pre sa, ele va mos a la 
al tu ra de prin ci pio un he cho que exis te en el pen sa mien to de los dos con tra tan tes. La ope
ra ción ais la da de se gu ro, oca sio nal men te asu mi do por un ne go cian te que quie re pro bar su 
suer te, es des de aho ra un ana cro nis mo. De be ser con si de ra da co mo una for ma im per fec
ta, tan to eco nó mi ca co mo ju rí di ca men te, de con tra to de se gu ro.9
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9 Cesare Vivante, Trai té de droit commercial, IV, V. Giard & E. Brière, Paris, 1912, pág. 453.

continuación

ciones convenidas y, por ende, es la omisión o inexacta declaración de los hechos impor-
tantes para la apreciación del riesgo que asuma la aseguradora al contratar, lo que genera 
el vicio del consentimiento. Sin embargo, en los supuestos del artículo 47 del citado orde-
namiento, no se sanciona el vicio con nulidad absoluta, ni otorga la acción de nulidad, 
porque evidentemente el contrato produce provisionalmente sus efectos y permite que el 
proponente del seguro haga el pago de las primas respectivas y la aseguradora se beneficie 
con su recepción e, incluso, puede ocurrir que ante el siniestro preste algunos de los bene-
ficios inmediatos del seguro y fundamentalmente puede ser convalidado por caducidad 
del derecho a la rescisión, ya que está sujeta a un plazo determinado, lo que permite clasi-
ficarla como nulidad relativa que motiva la rescisión y no la nulidad absoluta del contrato.
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Pe ro ade más, se trata de un contrato masivo, pues, se gún se ha ve ni do sos te
nien do por nu me ro sos tra ta dis tas, só lo la em pre sa pro fe sio nal ase gu ra do ra pue de 
ga ran ti zar la for ma ción de una mu tua li dad de ase gu ra dos, in dis pen sa ble pa ra la ope ra
ción téc ni ca del se gu ro; en otras pa la bras: la de ter mi na ción de la pri ma, cu yo mon to, 
su ma do al de las que de ben pa gar los de más ase gu ra dos —la mu tua li dad—, só lo es 
po si ble a tra vés de la reu nión de to das ellas, pues con si de ra dos en con jun to los apor
ta do res fa ci li tan el cál cu lo de pro ba bi li da des del nú me ro y mon to de los si nies tros que 
los afec ta rán, me dian te la apli ca ción de la ley de los gran des nú me ros.

Las em pre sas ase gu ra do ras —a las que, por ra zo nes que no he po di do co no cer, 
nues tra lgisms pre fie re ca li fi car de ins ti tu cio nes— pue den orga ni zar se y ope rar, en 
Mé xi co, ba jo dos for mas: co mo so cie da des anó ni mas y co mo so cie da des mu tua lis tas 
(art. 1o., lgisms); en am bos ca sos, ex clu si va men te me xi ca nas (arts. 29 y 78I).

Las lla ma das en la pro pia ley ins ti tu cio nes na cio na les de se gu ros no cons ti tu yen 
una ter ce ra mo da li dad, pues son igual men te so cie da des anó ni mas; la no ta ca rac te rís
ti ca de ellas con sis te en la par ti ci pa ción del Gobier no Fe de ral, que es del 50% o más 
del ca pi tal so cial, o bien co mo ti tu lar de una se rie es pe cial de ac cio nes al mis mo re ser
va das, o en su fa cul tad de in ter ve nir de ci si va men te en el nom bra mien to de la ma yo ría 
de los in te gran tes de los ór ga nos di rec ti vos o del pre si den te, di rec tor o ge ren te o, por 
úl ti mo, en la fa cul tad de ve tar acuer dos de ta les ór ga nos direc ti vos o de la asam blea 
de ac cio nis tas (art. 46II, a, b y c, loapf).

Co mo con se cuen cia de la aper tu ra fi nan cie ra im pues ta por el Tra ta do de Li bre 
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, se gún pu bli ca ción en el dof 23 de dic. 1993, se adi
cio nó a la lgisms el ca pí tu lo Ibis pa ra per mi tir la ope ra ción ase gu ra ti va a so cie da des 
anó ni mas me xi ca nas fi lia les de en ti da des fi nan cie ras ca na dien ses o es ta dou ni den ses; 
pos te rior men te (dof 21 abr. 1994) apa re cie ron las Re glas pa ra el Es ta ble ci mien to de 
Fi lia les de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras del Ex te rior, que de ja ron es ta ble ci dos los me ca nis
mos pa ra ob te ner las au to ri za cio nes res pec ti vas. Em pe ro, es tas fi lia les ac tua rán den tro 
de lí mi tes má xi mos de ope ra ción en el mer ca do me xi ca no, cre cien tes en el cur so de 
los años, y el ca pi tal de las mis mas pue de ser de cual quier na cio na li dad.

Y co mo es pre ci sa men te la in ter ven ción de una em pre sa ase gu ra do ra la que atri bu ye 
mer can ti li dad al con tra to, en los tér mi nos del art. 75XVI del C.Com., que, en efec to, la 
im po ne a los “que sean he chos por em pre sas”; y co mo, ade más, se gún se in for mó po co 
an tes, no es le gal men te po si ble ce le brar más se gu ros que los ope ra dos por las in di ca das 
em pre sas, la con clu sión no pue de ser otra: to do con tra to de se gu ro es mer can til.

Re pá re se, em pe ro, en el uso que se ha ce en el pre cep to le gal de la con jun ción 
con di cio nal siem pre, que a las cla ras apun ta a la exis ten cia de se gu ros no ope ra dos por 
em pre sas, que por lo mis mo se rían de na tu rale za ci vil; po si bi li dad le gal a la luz de nues
tros an te rio res có di gos ci vi les, que re gu la ban es te con tra to en tér mi nos no ne ce sa ria
men te em pre sa ria les.

15.5.3 El to ma dor o con tra tan te del se gu ro

Cual quier per so na fí si ca o mo ral pue de ac tuar co mo to ma dor de un se gu ro, tan to en 
nom bre y por cuen ta pro pios, en cu yo ca so asu me tam bién el ca rác ter de ase gu ra do, 
co mo en in te rés de un ter ce ro, que es el ase gu ra do pe ro que no asu me obli ga ción 
al gu na fren te al ase gu ra dor (arts. 9o.13, lscs); igual men te pue de to mar lo co mo man
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da ta rio de otro, en cu yo ca so, con for me a las re glas del man da to ci vil o, en su ca so, 
de la co mi sión mer can til, ac túa en nom bre y por cuen ta del ase gu ra do.

Siem pre de con for mi dad con las re glas de la re pre sen ta ción, a mi jui cio:

 a)  Un apo de ra do pa ra rea li zar ac tos de do mi nio pue de con tra tar se gu ros de to do ti po.
 b)  Lo pro pio pue de afir mar se del co mi sio nis ta (art. 273, C.Com.), siem pre que al otor

gar le la co mi sión se ha ga re fe ren cia es pe cí fi ca a los se gu ros que pue de o de be 
con tra tar, pues, co mo ya se vio, to dos ellos se rán ac tos de co mer cio.

 c)  Los se gu ros que re cai gan so bre bie nes que for men par te de una ne go cia ción mer
can til pue den to mar se, ade más, por un apo de ra do pa ra ac tos de ad mi nis tra ción; 
creo que no hay du da so bre que, en es te ca so, son de tal na tu ra le za los so bre di chos 
se gu ros.

 d)  La re pre sen ta ción pa ra con tra tar se gu ros so bre la vi da o so bre bie nes no afec tos 
a una ne go cia ción mer can til, de be ser la de un apo de ra do pa ra ac tos de do mi nio.

Juz go que es aquí opor tu no dis tin guir en tre to ma dor o con tra tan te, ase gu ra do y 
be ne fi cia rio.

15.5.4  Di fe ren cias en tre to ma dor, ase gu ra do y be ne fi cia rio

To ma dor o con tra tan te. Es la per so na fí si ca o mo ral que com pa re ce, con su fir ma, a 
to mar el se gu ro, es to es, que lo con tra ta con la em pre sa ase gu ra do ra, en in te rés pro pio 
o de un ter ce ro y, por tan to, quien asu me las res pec ti vas obli ga cio nes aun que no sea 
el ase gu ra do; lue go, el que ac túa co mo apo de ra do no tie ne tal ca rác ter, pues no asu me 
per so nal men te obli ga ción al gu na.

Nó te se que la lscs aco ge, sin men cio nar la por su nom bre, la fi gu ra de la ges tión 
ofi cio sa, bien que con una ter mi no lo gía po co téc ni ca: “El se gu ro po drá con tra tar se por 
cuen ta pro pia o por cuen ta de otro, con o sin la de sig na ción de la per so na del ter ce ro 
ase gu ra do...” (art. 11); “El se gu ro por cuen ta de un ter ce ro obli ga a la em pre sa ase gu
ra do ra, aun en el ca so de que el ter ce ro ase gu ra do ra ti fi que el con tra to des pués del 
si nies tro” (art. 12). La fal ta de téc ni ca ju rí di ca ra di ca en el in co rrec to em pleo de la 
ex pre sión por cuen ta de, pues no es exac to que el ter ce ro ase gu ra do re por te la obli ga
ción de pa gar la pri ma, que só lo re cae so bre el to ma dor del se gu ro.

Ase gu ra do. Es, en los se gu ros de da ños, la per so na fí si ca o mo ral cuyo in te rés eco
nó mi co en la co sa se cu bre con el se gu ro. Co mo se ve rá más ade lan te, no só lo el in te
rés del pro pie ta rio es ase gu ra ble; otros in te re ses tam bién lo son, a con di ción de que 
ten gan con te ni do eco nó mi co: así, el de un acree dor pren da rio o hi po te ca rio, el de un 
in qui li no, el de un usu fruc tua rio, etc. (arts. 85 y 87, lscs).

En los se gu ros de vi da, así co mo en los de ac ci den tes y en fer me da des, es ase gu
ra do la per so na fí si ca res pec to de cu ya exis ten cia, in te gri dad per so nal, sa lud o vi gor 
vi tal se con tra ta la co ber tu ra (art. 151, lscs).

Em pe ro, en la jer ga ase gu ra do ra es fre cuen te apli car tam bién el ca li fi ca ti vo de 
ase gu ra da a la co sa res pec to de la cual se ce le bra el con tra to, y tam bién al even to 
da ño so pre vis to, y así, son usua les las ex pre sio nes au to mó vil ase gu ra do, bu que ase gu
ra do, ries go ase gu ra do, et cé te ra.

En ri gor gra ma ti cal, ni las per so nas, ni las co sas, ni los ries gos es tán ase gu ra dos, 
pues la em pre sa no ase gu ra su exis ten cia, sa lud, per ma nen cia en las mis mas con di cio
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nes ni con ser va ción, si no só lo que, al ocu rrir el even to pre vis to, re sar ci rá el da ño o pa 
ga rá una su ma de di ne ro; ya en es te or den de ideas, lo ver da de ra men te ase gu ra do es, 
pues, el re sar ci mien to de da ños y, en su ca so, la in dem ni za ción de per jui cios, o bien el 
pa go de una su ma de di ne ro, en el se gu ro de vi da.

Be ne fi cia rio. Tam bién per so na fí si ca o mo ral, es el ti tu lar del de re cho al pago de 
la su ma ase gu ra da por ra zón de su in te rés eco nó mi co en el bien afec ta do por un si nies
tro —se gu ros de da ños—, por ha bér se le de sig na do así —cláu su la be ne fi cia ria—, o bien 
por su ca rác ter de he re de ro, ca sos es tos dos úl ti mos pro pios del se gu ro so bre la vi da. 
La cláu su la be ne fi cia ria se exa mi na rá más ade lan te (in fra núm. 15.9.4).

De es ta suer te, la ca li dad de be ne fi cia rio re sul ta rá, en los se gu ros de da ños, di rec
ta men te del ca rác ter de ase gu ra do que asis ta al ti tu lar del in te rés eco nó mi co cu bier to 
me dian te la pó li za, o in di rec ta men te, por ha ber le cau sa do el da ño la per so na fí si ca o 
mo ral cu ya res pon sa bi li dad ci vil es tá cu bier ta con el se gu ro res pec ti vo, pues así lo dis
po ne el art. 147 de la lscs, que en es te ca so atri bu ye el de re cho a la in dem ni za ción 
di rec ta men te al ter ce ro da ña do, al que, pa ra tal efec to, con ce de el ca rác ter de be ne fi
cia rio del se gu ro.

El Dé ci mo Con gre so Mun dial de De re cho de Se gu ros (Ma rra quech, 1115 de ma yo 
de 1998) se ocu pó am plia men te en el exa men de la si tua ción ju rí di ca del be ne fi cia rio 
en el de re cho com pa ra do. El re por te ge neral fue ela bo ra do por Zou lik ha Nas ri, pe ro 
ade más se pre sen ta ron re por tes na cio na les de 23 paí ses. A pe sar del ob vio in te rés de 
to dos ellos, la ín do le de es te li bro no me per mi te ex ten der me en un aná li sis de los 
mis mos, por bre ve que fue ra; la Sec ción Ma rro quí de la AI DA pu bli có dos vo lú me nes 
con ten ti vos de to dos los tra ba jos pre sen ta dos.

15.5.5  Obli ga ción prin ci pal del ase gu ra dor: la in dem ni za ción

Re sar cir un da ño o pa gar una su ma de di ne ro, al ocu rrir el su ce so con trac tual men te 
pre vis to, con fi gu ra el com pro mi so de la em pre sa ase gu ra do ra, se gún re sul ta del con
cep to le gal.

Al gu nos tra ta dis tas, sin em bar go, apun tan que tal no es su prin ci pal obli ga ción; 
que la pri mor dial es la de asu mir el ries go, es to es, man te ner la co ber tu ra, una de 
cu yas con se cuen cias, és ta sí la prin ci pal, es el re sar ci mien to o el pa go. De ese mo do 
opi nan Bruck y otros au to res, en su mayo ría ale ma nes, se gún in for ma An ti go no 
Do na ti,10 así como Giu sep pe Tam bu rri no,11 Hal pe rín,12 Sán chez Ca le ro13 y, en tre 
no so tros, Je sús Ro me ro Sa las,14 quien se ex pre sa así: 

... la in dem ni za ción no es la obli ga ción prin ci pal de la ase gu ra do ra, si no que es una de las 
con se cuen cias del con tra to, pues la ins ti tu ción se obli ga pri mor dial men te a asu mir el ries
go me dian te el pa go de la pri ma, pro por cio nan do así una cer ti dum bre al ase gu ra do, que 
es to es pre ci sa men te lo que tra ta de al can zar el to ma dor al ce le brar el con tra to, pues to 
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10  Trat ta to del diritto de lle as si cu ra zio ni pri va te, volume secondo, III; El diritto del contrato di assicura
zioni, Dott. Antonino Giuf frè, Milano, 1954, pág. 28.

11  Ma nua le di di rit to com mer cia le, Ca sa Ed. Stam pe ria Na zio na le, Roma, 1962, pág. 552.
12 Op. cit., pág. 501.
13  Ins ti tu cio nes..., cit., pág. 528; Fer nan do Sán chez Ca le ro y Fran cis co Ja vier Ti ra do Suá rez, “Co men

ta rios..., cit., págs. 18 y 19; Sán chez Ca le ro et al., Ley de..., cit., págs. 34 y si guien tes.
14 El in te rés ase gu ra ble en los se gu ros de co sas, te sis pro fe sio nal, Mé xi co, 1969, pág. 12.
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que el ob je to de su in te rés ra di ca en la con ser va ción de la co sa y el pro ve cho que de ella 
pue de ob te ner, y no en al can zar una in dem ni za ción, la cual se cu bri rá só lo en el ca so de 
que ocu rra el si nies tro pre vis to en el con tra to.

Tal pos tu ra ha si do re fu ta da por el ya ci ta do Do na ti con los si guien tes ar gu men tos, 
que pa re cen con clu yen tes:

 a)  La asun ción del ries go no con fi gu ra una obli ga ción del ase gu ra dor, pues de otro 
mo do es te úl ti mo se ría el ex pues to al ries go en lu gar del ase gu ra do, y con ello 
de ven dría ti tu lar del in te rés ase gu ra do.

 b)  La adop ción de to das las me di das téc ni cas ne ce sa rias pa ra pre ve nir la even tual 
in dem ni za ción no de ri va de la vo lun tad de las par tes, ni de la ley re gu la do ra del 
con tra to: es un de ber del ase gu ra dor fren te al Es ta do y no fren te al ase gu ra do, quien 
no tie ne de re cho o ac ción pa ra re cla mar el cum pli mien to de tal su pues ta obli ga ción.

Y de es te mo do que da des bro za do el ca mi no que con du ce al prin ci pio sos te ni do 
por la gran ma yo ría de los tra ta dis tas, men cio na do ex pre sa men te en los tex tos le ga les 
y con fir ma do por la re dac ción de los con tra tos: la prin ci pal obli ga ción del ase gu ra dor 
es la de re sar cir o pa gar; así, con to da cla ri dad, se pro nun cian, ade más de Do na ti, 
Ga rri gues,15 Os sa G.16 y Gus ta vo Raúl Mei lij.17

Opi nión que com par to ple na men te, si bien con la ne ce sa ria acla ra ción de que 
se tra ta de una obli ga ción con di cio nal, as pec to que de sa rro lla am plia men te el ya 
ci ta do Os sa, lue go le son apli ca bles las re glas que, a pro pó si to de las obli ga cio nes 
su je tas a con di ción sus pen si va, con sig nan los arts. 1938 y sigs. del C.Civ.

De otras obli ga cio nes del ase gu ra dor tra ta ré más ade lan te, al exa mi nar su si tua
ción ju rí di ca (in fra núm. 15.8.2).

En un mo der no tra ba jo, de con si de ra bles di men sio nes, el tra ta dis ta ar gen ti no Sti
glitz18 pro cla ma una in se pa ra ble re la ción en tre am bas cir cuns tan cias: “Como de ri va ción 
ines cin di ble de la asun ción del ries go por el ase gu ra dor, re sul ta su obli ga ción prin ci pal 
que se ha lla cons ti tui da por el re sar ci mien to del da ño o el cum pli mien to de la pres ta ción 
con ve ni da si ocu rre el even to pre vis to”. No acla ra, sin em bar go, si la asun ción del ries  
go con fi gu ra o no una obli ga ción.

15.5.6  Obli ga ción prin ci pal del to ma dor: el pa go de la pri ma

Sue le, en efec to, afir mar se que la pres ta ción di ne ra ria a car go del to ma dor es la más 
im por tan te de las que le fin ca el vín cu lo con trac tual. En cuen tro, sin em bar go, que exis
ten otras obli ga cio nes —rec tius, de be res— a car go del to ma dor que asu men una 
im por tan cia muy cer ca na a la del pa go de la pri ma; en efec to:

 a)  La fal ta de pa go de la pri ma no es con di ción de la asun ción del ries go por par te 
del ase gu ra dor, co mo re sul ta del art. 21II de la lscs: “El con tra to de se gu ro... II. No 
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18 De re cho de seguros, II, 2a. ed., AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1998, págs. 385 y 386.
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pue de su je tar se... a la con di ción del pago de la pri ma...”, al pa so que, con for me a 
otras le gis la cio nes, el pa go de la pri me ra pri ma o frac ción de ella es re qui si to pa ra 
que sur ta efec to el se gu ro.

      Así, en Ita lia (C.Civ., arts. 1901 y 1924; véa se tam bién Do na ti;19) y en Es pa ña (Ley 
de Con tra to de Se gu ro, art. 15) el ase gu ra dor tie ne, en el mis mo su pues to, de re cho de 
re sol ver el con tra to y, si per sis te la fal ta de pago el día del si nies tro, que da li be ra do 
de su obli ga ción.

 b)  Si den tro del pla zo le gal de gra cia (art. 40, lscs) pa ra el pa go de la pri ma o frac ción 
—mínimo de tres y máximo de treinta días naturales— ocu rre el si nies tro, el ase
gura dor de be cum plir su obli ga ción aun que no hu bie re re ci bi do can ti dad al gu na 
por con cep to de pri ma, si bien, co mo es ló gi co, tie ne de re cho a des con tar, de la 
su ma in dem ni za ble, las pri mas y los prés ta mos so bre la pó li za que se le adeu da ren 
(art. 33).

Por ma ne ra, pues, que le gal men te es po si ble el si guien te su pues to: se con tra ta un 
se gu ro de da ños y, an tes de que trans cu rran 30 días —pla zo den tro del cual de be man
te ner se la co ber tu ra aun que no se ha ya pa ga do la pri ma, que es el ca so de es te 
su pues to— ocu rre el si nies tro: el ase gu ra dor de be pa gar el va lor de los da ños, y só lo 
pue de com pen sar el im por te de la pri ma, con lo cual re sul ta que el ase gu ra do se be ne
fi ció de la co ber tu ra y pos te rior in dem ni za ción, sin de sem bol so al gu no, y só lo al per
ci bir es ta úl ti ma de be acep tar la co rres pon dien te re duc ción de la suma ase gu ra da.

Con tras tan con to do lo an te rior las gra ves con se cuen cias del in cum pli mien to de 
otro de ber del to ma dor, cual es el de “... de cla rar por es cri to... to dos los he chos im por
tan tes pa ra la apre cia ción del ries go... ta les co mo los co noz ca o de ba co no cer en el 
mo men to de la ce le bra ción del con tra to” (art. 8o.), pues de in cu rrir en omi sio nes o ine
xac tas de cla ra cio nes, el ase gu ra dor es tá fa cul ta do “... para con si de rar res cin di do de ple
no de re cho el con tra to, aun que no ha yan in flui do en la rea li za ción del si nies tro” (art. 47).

Otras omi sio nes o ine xac ti tu des pue den traer con si go la li be ra ción par cial o to tal 
de las obli ga cio nes de la em pre sa ase gu ra do ra (arts. 67, 68 y 70).

He ahí, pues, por qué con clu yo que, con for me al de re cho po si ti vo me xi ca no, sin 
res tar im por tan cia a la pri ma co mo ele men to in dis pen sa ble en cual quier de fi ni ción del 
con tra to de se gu ro, son tam bién de gran im por tan cia y tras cen den cia otros de be res 
del to ma dor o del ase gu ra do, por sus re per cu sio nes en el cum pli mien to de la prin ci pal 
obli ga ción del ase gu ra dor. Véan se las di fe ren cias en tre obli ga cio nes, de be res y car gas 
del to ma dor o del ase gu ra do (in fra núm. 15.8.3).

Otros de be res y car gas del to ma dor se ana li za rán más ade lan te.

15.6 Ce le bra ción del con tra to

15.6.1 La mediación en el seguro

Aquí es ne ce sa rio de te ner se a exa mi nar la ac tua ción de un per so na je por de más im por
tan te en la con tra ta ción del se gu ro, co mo lo es el agen te o me dia dor, cu ya in ter ven
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ción, cier ta men te no obli ga to ria, es a tal gra do fre cuen te, que no re sul ta aven tu ra do 
ex pre sar que en nues tro país, y en otros mu chos, más del no ven ta por cien to de los 
con tra tos de se gu ro se otor gan con in ter ven ción de es te per so na je, lo cual se jus ti fi ca 
por ra zón de su ex pe rien cia y co no ci mien tos, ne ce sa ria y ofi cial men te de mos tra dos.

Y de la im por tan cia que al agen te de se gu ros atri bu yen nues tras le yes, tam bién 
men cio na do co mo pro duc tor, in ter me dia rio o me dia dor, y a ve ces con el abo rre ci ble 
an gli cis mo bro ker, ya en la eta pa pre via a la ce le bra ción del con tra to, du ran te la vi da 
del mis mo e in clu so des pués de su con clu sión, son bue na mues tra las si guien tes dis
po si cio nes:

	 •	 	Se	con	si	de	ran	agen	tes	de	se	gu	ros	las	per	so	nas	fí	si	cas	o	mo	ra	les	que	in	ter	ven	gan	
en la con tra ta ción de se gu ros me dian te el in ter cam bio de pro pues tas y acep ta cio
nes, y en el ase so ra mien to pa ra ce le brar los, pa ra con ser var los o mo di fi car los, 
con for me a la de ci sión de las par tes, en la in te li gen cia de que cuan do no se tra te 
de con tra tos de ad he sión, la in ter me dia ción que da re ser va da a los agen tes de 
se gu ros, pe ro tam bién po drán de sem pe ñar el mis mo pa pel las per so nas mo ra les 
pre vis tas por el art. 41 de la lgisms, pre via ce le bra ción del res pec ti vo con tra to
de pres ta ción de ser vi cios, que ne ce sa ria men te de be rá ins cri bir se an te la cnsf.

      Es fre cuen te, en la prác ti ca, que es ta in ter me dia ción se pres te por en ti da des 
fi nan cie ras, en es pe cial los ban cos, que ade más sue len exi gir de sus deu do res la 
con tra ta ción de los se gu ros que les per mi tan per ci bir las su mas a su fa vor en ca so 
de in ca pa ci dad o fa lle ci mien to de los deu do res. Por lo de más, es ta for ma de ope
rar es fre cuen te a pro pó si to del otor ga mien to de cré di tos de to da cla se, y por ello 
a es te es que ma se le co no ce co mo ban case gu ro.

      Es tas per so nas mo ra les, por lo de más, es tán su je tas a la ins pec ción y vi gi lan cia 
de la cnsf res pec to de las ope ra cio nes de que se tra ta y, ade más, de be rán ajus
tar se a las dis po si cio nes que más ade lan te se men cio na rán (art. 41, lgisms).

	 •	 	La	ac	ti	vi	dad	del	agen	te	de	se	gu	ros	es	tá	con	di	cio	na	da	a	la	ne	ce	sa	ria	au	to	ri	za	ción	
por par te de la cnsf, que pue de otor gar la pa ra una o va rias ope ra cio nes o ra mos 
del se gu ro.

	 •	 	Ta	les	au	to	ri	za	cio	nes	pue	den	otor	gar	se	a	per	so	nas	fí	si	cas	vin	cu	la	das	a	las	ase	gu	ra
do ras por una re la ción de tra ba jo, pe ro tam bién a per so nas fí si cas que se de di
quen a tal ac ti vi dad con apo yo en con tra tos mer can ti les, que pue den ser de sim
ple agen cia, es to es, sin fa cul ta des de re pre sen ta ción, o bien de man da to, el que 
se ajus ta rá a las dis po si cio nes mer can ti les y ci vi les res pec ti vas; por úl ti mo, pue
den otor gar se a per so nas mo ra les tam bién cons ti tui das ex pro fe so (art. 23, lgisms). 
So bre la fi gu ra del agen te apo de ra do, así co mo del agen te em plea do, se pro nun
cia des fa vo ra ble men te Héc tor Mi guel So to,20 en la si guien te for ma:

La ley con si de ra que el ejer ci cio de la ac ti vi dad in ter me dia do ra en ma te ria de se gu ros, y 
la fun ción de ase so rar a los ase gu ra bles o ase gu ra dos en la con tra ta ción de una co ber tu ra, 
es in com pa ti ble con una es tre cha vin cu la ción en tre esa per so na y cual quier en ti dad ase
gu ra do ra… Se su po ne, y se su po ne bien, que es muy di fí cil que una per so na se sus trai ga 
a la in fluen cia de la en ti dad ase gu ra do ra con cu yos in te re ses se en cuen tra con sus tan cia do, 
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o que, en al gún mo men to, pro ce da a ase so rar a los ase gu ra dos en co li sión con los in te re ses 
de la mis ma… En nues tra opi nión exis te in com pa ti bi li dad en tre el ejer ci cio de las obli ga
cio nes pro pias del pro duc tor ase sor de se gu ros de ase so rar im par cial men te al ase gu ra  
do, y ser, al mis mo tiem po, em plea do de la en ti dad ase gu ra do ra con la que se ce le bra el 
con tra to.

      Opi nión con la que coin ci de, pun to por pun to, el au tor del pre sen te li bro.
 •	 	En to do ca so, y cual quie ra que sea su re la ción con la en ti dad ase gu ra do ra, el 

agen te de se gu ros de be in for mar al pros pec to, en for ma am plia y de ta lla da, so bre 
el al can ce real de la pre ten di da co ber tu ra, la for ma de con ser var la o dar la por 
ter mi na da y su mi nis trar a la ins ti tu ción ase gu ra do ra la in for ma ción au tén ti ca que 
sea de su co no ci mien to, re la ti va al ries go cu ya co ber tu ra se pro po ne. Por su pues to, 
tam bién de be ape gar se a la in for ma ción que le su mi nis tre la ase gu ra do ra, par ti
cu lar men te en ma te ria de ta ri fas, tex tos de pó li zas, en do sos, pla nes de se gu ros y 
de más cir cuns tan cias téc ni cas que uti li zan las com pa ñías de se gu ros.

 •	 	Aho ra bien, los agen tes de se gu ros no pue den in ter ve nir en la con tra ta ción de las 
pó li zas que de ter mi ne el Re gla men to al que más ade lan te se ha rá re fe ren cia, 
cuan do su in ter ven ción pue da con du cir a una coac ción o fal ta a las prác ti cas pro
fe sio na les, ge ne ral men te acep ta das en es ta ac ti vi dad. Des de lue go, no de ben 
pro por cio nar da tos fal sos, de tri men tes o ad ver sos de las ins ti tu cio nes ase gu ra do
ras (art. 24, lgisms).

 •	 	Con vie ne te ner muy pre sen te que tam bién las unio nes de cré di to es tán fa cul ta
das pa ra ac tuar co mo in ter me dia rias en la con tra ta ción de se gu ros ope ra dos 
co mo con tra tos de ad he sión, pe ro tam bién con mo ti vo de se gu ros de pen sio nes 
de ri va dos de las le yes de se gu ri dad so cial (art. 40XV, luc).

 •	 	Por su par te el rasf con fir ma que el agen te de se gu ros pue de ser una per so na 
fí si ca li ga da a la res pec ti va ins ti tu ción ase gu ra do ra por una re la ción de tra ba jo, 
pe ro tam bién ac tuar de mo do in de pen dien te con base en un con tra to mer cantil, 
que pue de ser, co mo an tes se di jo, de sim ple agen cia o de man da to, en cu yo ca so 
ac tua rá con fa cul ta des de re pre sen ta ción y no las de un sim ple me dia dor (art. 1o.).

 •	 	Son de be res del agen te:

 a)  El de in for mar al pros pec to su nom bre, el ti po de au to ri za ción, nú me ro y vi gen
cia de su cé du la, así co mo el do mi ci lio que cons ti tu ye la sede de sus ac ti vi da des, 
con in di ca ción, en su ca so, de la de no mi na ción de la ase gu ra do ra res pec ti va;

 b)  Ex pli car a di cho pros pec to el al can ce real de la co ber tu ra y la for ma de con ser
var la o dar la por ter mi na da, de ma ne ra am plia y de ta lla da;

 c)  El de co brar pri mas úni ca men te con tra re ci bo ofi cial de la ase gu rado ra;
 d)  Pe dir al pros pec to que so li ci te a la ase gu ra do ra acla ra ción so bre los he chos 

im por tan tes pa ra la apre cia ción del ries go (art. 5o.).

	 •	 	La	au	to	ri	za	ción	que	ex	pi	da	la	cnsf de be rá pre ci sar, cuan do el agen te sea per so 
na mo ral, que se tra ta de una so cie dad anó ni ma su je ta a lo dis pues to por la lgsm 
(art. 12).

	 •	 	El	pro	pio	Re	gla	men	to	con	sig	na,	ade	más,	dis	po	si	cio	nes	so	bre	la	for	ma	y	al	can	ces	
de las au to ri za cio nes que pa ra el ejer ci cio de es ta ac ti vi dad ex pi da la cnsf, so bre 
las que no es acon se ja ble ex ten der se aquí, pues no se tra ta de un es tu dio mo no
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grá fi co del con tra to de agen cia y sus por me no res, por lo que só lo es con ve nien te 
de jar cons tan cia de que, al men cio nar las res pon sa bi li da des de los agen tes de 
se gu ros, se dis po ne que las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras de ben res pon der por los 
ac tos que rea li cen las per so nas que, mer ced a su co no ci mien to, rea li cen ac ti vi da
des de me dia ción, sin con tar con la au to ri za ción res pec ti va (art. 16), así co mo que 
los agen tes son res pon sa bles de los ac tos que, con su con sen ti mien to, rea li cen 
otras per so nas en ma te ria de in ter me dia ción, y sin con tar con la au to ri za ción res
pec ti va (art. 17), a cu yo efec to es tos per so na jes de ben con tra tar y man te ner 
vi gen te un se gu ro con el que se cu bra su res pon sa bi li dad ci vil por erro res y omi
sio nes, en los tér mi nos y por las su mas ase gu ra das que es ta blez ca la cnsf me 
dian te dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral (art. 23).

	 •	 	Por	úl	ti	mo,	 tam	bién	 im	por	ta	de	jar	 cons	tan	cia	de	que	 la	 ci	ta	da	cnsf, me dian te
Cir cu la res nú me ros S1.1 y S1.2, pu bli ca das en el dof del 13 de agos to de 2007, 
pre ci só al gu nos re qui si tos que de ben sa tis fa cer se por par te de los in te re sa dos en 
ob te ner la au to ri za ción a que se ha ve ni do ha cien do re fe ren cia, así co mo su 
re fren do.

	 •	 	Me	dian	te	Cir	cu	lar	S1.4,	pu	bli	ca	da	en	el	mis	mo	ór	ga	no	el	22	de	ju	nio	de	2009,	la	
re fe ri da au to ri dad dio a co no cer las con di cio nes y re qui si tos que de ben cum plir 
los agen tes de se gu ros que so li ci ten au to ri za ción para ac tuar co mo man da ta rios 
de las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras.

15.6.2 La ofer ta

Se gún se exa mi na rá más ade lan te (infra núm. 15.6.3), en Mé xi co el con tra to de se gu ro 
es con sen sual; sin em bar go, en la prác ti ca al gu nos ti pos de se gu ro só lo sur ten efec tos 
me dian te la ex pe di ción de la pó li za, en cuan to por ta do ra de la pri mera no ti cia de que 
la ofer ta fue acep ta da por par te del ase gu ra do; ta les se gu ros son aque llos en los que la 
em pre sa ase gu ra do ra re quie re de cla ra cio nes o des crip cio nes in dis pen sa bles pa ra 
co no cer el ries go cu ya co ber tu ra se le pro po ne, y pa ra ra ti fi car lo (in cen dio, ro bo en 
do mi ci lio, al gu nos se gu ros de vi da con exa men mé di co).

Es en es tos se gu ros —pe ro en rea li dad po dría ocu rrir en to dos— en los que la eta pa 
con trac tual se ini cia con la ofer ta que, aun que pre dis pues ta por el ase gu ra dor, for mu
 la con su fir ma el pro po nen te —fu tu ro to ma dor—, quien que da obli ga do en los tér mi nos 
de la mis ma du ran te 15 días, o 30 cuan do se requiera exa men mé di co, sal vo que en la 
ofer ta se ha ya fi ja do al ase gu ra dor un pla zo me nor pa ra que ex pre se su acep ta ción (art. 
5o., lscs); obli ga ción tal, em pe ro, só lo es vá li da si en el for mu la rio de ofer ta, o co mo 
ane xo, apa re ce el tex to de las con di cio nes ge ne ra les a las que, en ca so de acep ta ción, 
se ajus ta rá el se gu ro (art. 7o.).

Ya se di jo (supra núm. 15.5.3) que el se gu ro pue de con tra tar se en nom bre pro pio, 
por cuen ta de un ter ce ro o por cuen ta de quien co rres pon da, y que el pro po nen te, al 
lle nar el cues tio na rio re la ti vo, de be pro du cir se sin omi sio nes y con to da ve ra ci dad (su
pra núm. 15.5.6).
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15.6.3  Per fec cio na mien to del con tra to: con sen sua li dad

Nues tro sis te ma le gal es de los que man tie nen den tro de los con sen sua les el con tra to 
que se exa mi na. En efec to,

El con tra to de se gu ro:

 I.  Se per fec cio na des de el mo men to en que el pro po nen te tu vie re co no ci mien to de 
la acep ta ción de la ofer ta...

 II.   No pue de su je tar se a la con di ción sus pen si va de la en tre ga de la pó li za o de cual
quier otro do cu men to..., ni tam po co a la con di ción del pa go de la pri ma (art. 
21, lscs).

La mis ma con sen sua li dad se ob ser va en la Ley fran ce sa,21 así co mo en la Ley sui
za de 1808, por re mi sión que su art. 100 ha ce al Có di go de las Obli ga cio nes (art. 1o.).

For mal es en otras le gis la cio nes:

 a)  “Prue ba del con tra to. El con tra to de se gu ro de be ser pro ba do por es cri tor.” (art. 
1888, C.Civ. ita lia no).

 b)  “El con tra to de se gu ro y sus mo di fi ca cio nes o adi cio nes de be rán ser for ma li za das 
por es cri to” (art. 5o. de la Ley —es pa ño la— de Con tra to de Se gu ro).

 c)  El tra ta dis ta chi le no Ser gio Bae za Pin to22 opi na que, en los tér mi nos de su C.Com. 
(art. 514), en Chi le el con tra to de se gu ro es solem ne por re que rir se, pa ra su per fec
cio na mien to, una for ma ins tru men tal.

 d)  Lo pro pio ocu rre en Bra sil, se gún disposición del art. 758 del Código Civil.
 e)  “El con tra to de se gu ro se per fec cio na des de el mo men to en que el ase gu ra do o 

con tra tan te re ci be la acep ta ción del ase gu ra dor...” (art. 908, proy. C.Com. me xi ca no).

El más am plio y do cu men ta do es tu dio que co noz co so bre la con sen sua li dad y la 
for ma li dad en el con tra to de se gu ro es el que se con tie ne en el li bro Es truc tu ra de
la for ma en el con tra to de se gu ro,23 del tra ta dis ta co lom bia no Car los Ig na cio Ja ra mi llo 
J.; co mo es de su po ner se, di cho au tor exa mi na tam bién, y cri ti ca con se ve ri dad, el 
califi cativo de so lem ne que a nues tro con tra to asig nó en otro tiem po la ley co lom
bia na.

Hay que con ve nir, sin em bar go, en que la con sen sua li dad só lo ope ra, de he cho, 
en cier tos se gu ros; así, en los de au to mó vi les, en los que las su mas ase gu ra das pa ra 
de ter mi na das co ber tu ras es tán uni for me men te pre de ter mi na das; en al gu nos se gu 
 ros de vi da sin exa men mé di co; en co ber tu ras es pe cí fi cas de ri va das de pó li zas flo tan
tes o de abo no, et cé te ra.

Igual men te de be te ner se en cuen ta que tal con sen sua li dad que da gran de men 
 te con tra rres ta da en la pro pia lscs, por cuan to pro cla ma dos úni cas for mas po si bles 
de pro bar la ce le bra ción del con tra to: la pó li za y la con fe sión del ase gu ra dor; si es es te 
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úl ti mo el in te re sa do en la de mos tra ción, de be pro bar que el pro po nen te tu vo co no ci
mien to de la acep ta ción (art. 19).

Más li be ral, la lncm, permite que, a fal ta de pó li za, el se gu ro ma rí ti mo se de mues
tre “por cual quier otro me dio de prue ba le gal” (art. 188).

Pe ro, ¿en qué for ma y mo men to ope ra la con sen sua li dad? Con arre glo a los arts. 
5o., 6o. y 21I de la lscs, el si len cio del ase gu ra dor no ope ra con efec to de acep ta ción, 
por lo que ha ce a la ofer ta de ce le bra ción del con tra to; sí, en cam bio, aun que su je to a 
una inex pli ca ble apro ba ción por par te de la shcp, cuan do se tra ta de una ofer ta de pró
rro ga, mo di fi ca ción o res ta ble ci mien to, que no se re fie ra a au men to en la su ma ase gu
ra da o a se gu ro de per so nas. En otras pa la bras:

 a)  Un nue vo se gu ro só lo se con si de ra per fec cio na do una vez que el pro po nen te ten ga 
co no ci mien to de que el ase gu ra dor ha acep ta do la ofer ta; na da di ce la Ley so bre 
la for ma del co no ci mien to y de la acep ta ción, lue go, es vá li do afir mar que cual quier 
for ma de mos tra ble es tá re co no ci da por el tex to le gal: car ta, te le gra ma, in for ma ción 
de ter ce ros, co mu ni ca ción te le fó ni ca, té lex, fax, co rreo elec tró ni co, et cé te ra.

 b)  Por ana lo gía, an te el si len cio le gal, el mis mo ré gi men es apli ca ble al per fec
ciona mien to de pró rro ga, mo di fi ca ción o res ta ble ci mien to de un con tra to sus
pen di do.

 c)  Si la ofer ta de pró rro ga, mo di fi ca ción o res ta ble ci mien to se for mu la me dian te car
ta cer ti fi ca da —re gis tra da— con acu se de re ci bo, el si len cio del ase gu ra dor 
du ran te 15 días —a mi jui cio há bi les y la bo ra bles— con ta dos des de el si guien te al 
de re cep ción de la ofer ta, sur te efec to de acep ta ción. Em pe ro, co mo ya se apun tó, 
la pro pia lscs se apre su ra a tor nar nu ga to rio el per fec cio na mien to, pues lo su je ta 
a la con di ción sus pen si va de la apro ba ción de la shcp. Ade más, la acep ta ción tá ci 
ta no ope ra en los se gu ros de personas, y tampoco cuando la ofer ta se re fie ra a 
au men to en la su ma ase gu ra da.

15.6.4 La pó li za

He aquí otro de los lla ma dos con tra tos de ad he sión, pues en tal for ma se ope ra de or di
na rio, si bien es po si ble, aun que en ver dad re mo to, que sea el re sul ta do de una li bre 
dis cu sión en tre las par tes; pe ro si se tra ta de tex tos pree la bo ra dos por la ins ti tu ción ase
gu ra do ra, ha brán de re gis trar se en la cnsf (art. 36B, lgisms). 

De lo di cho en pá gi nas an te rio res re sul ta con to da cla ri dad que, sin per jui cio del 
ca rác ter con sen sual del con tra to de se gu ro, la pó li za con fi gu ra su ma ni fes ta ción es cri ta 
y la prue ba, por ex ce len cia, de su ce le bra ción; en con se cuen cia, su en tre ga al to ma dor 
cons ti tu ye una de las prin ci pa les obli ga cio nes del ase gu ra dor.

Pe ro, ade más, an te el pa pel de de ci si va im por tan cia que la pó li za de sem pe ña en 
el se gu ro, la lscs la ro dea de una se rie de dis po si cio nes que, de mo do su cin to, a con
ti nua ción se re la cio nan:

 a)  Si su tex to no con cuer da con la ofer ta, el to ma dor (erró nea men te, la lscs só lo 
re fie re tal de re cho al ase gu ra do) dis po ne de 30 días —una vez más opi no que há bi
les y la bo ra bles— pa ra pe dir las rec ti fi ca cio nes ne ce sa rias; trans cu rri do di cho pla zo 
sin ha ber he cho ma ni fes ta ción al gu na, pre clu ye su de re cho y el con tra to se re gi rá 
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por el tex to de la pó li za (art. 25, cu yo tex to, ade más, de be in ser tar se en ella, se gún 
dis po ne el art. 26).

      La pó li za de be es tar con ce bi da en ca rac te res fá cil men te le gi bles y re dac ta da en 
idio ma es pa ñol (art. 36B, lgisms), cuan do se tra te de tex tos ofre ci dos al pú bli co
en ge ne ral co mo con tra tos de ad he sión.

       Sig ni fi ca lo an te rior que cuan do los con tra tos se re dac ten li bre men te por las 
par tes y no con arre glo a un for ma to pre dis pues to, po drán no ajus tar se a ta les 
pres crip cio nes.

      En el mis mo or den de ideas, es cu rio so ob ser var que nin gu na ley, de la Cons
ti tu ción Po lí ti ca pa ra aba jo, pro cla ma a nues tro idio ma con ca rác ter ofi cial, de 
ma ne ra que só lo una ya se cu lar cos tum bre, que qui zá se ría me jor ca li fi car de tra
di ción, ser vi ría pa ra apo yar una opi nión que sos tu vie ra di cho ca rác ter ofi cial. Dis
po si cio nes hay, cla ro es, que lo pre su po nen; al gu nas, por es ta ble cer san cio nes pa ra 
el ca so de que no se em plee en cier tos do cu men tos, co mo son los li bros y re gis tros 
con ta bles de los co mer cian tes (art. 37, C.Com.); otras, pa ra res trin gir la fuer za pro
ba to ria, en con tien das ju di cia les, de do cu men tos re dac ta dos en idio ma ex tran je ro 
—en el su pues to de que el es pa ñol es el idio ma na cio nal (art. 330, cpc); otras más, 
pa ra exi gir que las ac tua cio nes y los ocur sos ju di cia les se es cri ban en es pa ñol (art. 
271, cfpc).

 b)  Se gún dis po si cio nes un tan to in con gruen tes, por una par te se con ce de al ase gu
ra do el de re cho de ob te ner del ase gu ra dor co pia o du pli ca do de la pó li za (una vez 
más, juz go que el mis mo de re cho tie ne el con tra tan te), mien tras que pre cep to 
di fe ren te dis po ne que, an te la pér di da o des truc ción de una pó li za a la or den o al 
por ta dor, “po drá pe dir se la can ce la ción y re po si ción de la mis ma, si guién do se un 
pro ce di mien to igual al que es ta ble ce la ley res pec ti va pa ra la can ce la ción y re po
si ción de tí tu los de cré di to...” (arts. 23 y 27). En la prác ti ca, los ase gu ra do res 
ex tien den co pias o du pli ca dos, in clu so de pó li zas al por ta dor, y só lo exi gen la fir ma 
de un re ci bo por par te del ase gu ra do o del con tra tan te.

 c)  De be con te ner las men cio nes re la ti vas al nom bre y do mi ci lio de los con tra tan tes, 
la fir ma de la em pre sa ase gu ra do ra, la co sa o per so na ase gu ra da (pues re cuér de se 
que cier tas pó li zas pue den ser al por ta dor), los ries gos ase gu ra dos, la vi gen cia de 
la co ber tu ra, la su ma ase gu ra da, el mon to de la pri ma y las de más cláu su las del 
con tra to (art. 20, lscs).

Co mo es de su po ner se, en la prác ti ca se ope ra con una im pre sio nan te va rie dad de 
pó li zas, lo que se ex pli ca por los tam bién va ria dos re que ri mien tos de co ber tu ra por par
te de los ase gu ra dos, no me nos que por los pla nes que ofre cen las en ti da des ase gu ra do
ras. Exis ten, por su pues to, pó li zas re fe ri das só lo a un ries go es pe cí fi co, si bien es ne ce
sa rio re co no cer que ca da vez son en me nor nú me ro, en ra zón de las obli ga das re la cio
nes con se cuen ciales que, en el pa tri mo nio del ase gu ra do y de ter ce ros, aca rrea la 
rea li za ción de un so lo si nies tro: da ños a otros bie nes del ase gu ra do mis mo, a ter ce ros 
en sus per so nas o en sus bie nes, etcétera.

En un in ten to cla si fi ca dor de las pó li zas de se gu ro, Oc ta vio Gui ller mo de Je sús 
Sán chez Flo res24 es cri be lo si guien te:

278      TÍTULO 3/CONTRATOS ALEATORIOS

24  El con tra to de se gu ro pri va do, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 2000, págs. 136137.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



 •	 	Por la am pli tud de los ries gos cu bier tos:

 a)  Pó li za sim ple.
 b) Pó li za com bi na da o glo bal.
 c) Pó li za a to do ries go.

	 •	 Por	el	nú	me	ro	de	ase	gu	ra	dos:

 a) Pó li za in di vi dual.
 b) Pó li za co lec ti va o de gru po.

	 •	 Por	la	de	sig	na	ción	del	ti	tu	lar:

 a) Pó li za no mi na ti va.
 b) Pó li za a la or den.
 c) Pó li za al por ta dor.

	 •	 Por	la	va	ria	bi	li	dad	de	las	per	so	nas	u	ob	je	tos	ase	gu	ra	dos:

 a) Pó li za flo tan te.
 b) Pó li za abier ta o de de cla ra ción.
 c) Pó li za maes tra.

En la in te li gen cia de que en es tos ca sos se ex pi den, pa ra ca da per so na o res pec to 
de ca da ob je to, un cer ti fi ca do in di vi dual. 

Es tam bién ne ce sa rio dar cuen ta aquí de que ya al gu nas ase gu ra do ras que ope ran 
en nues tro país es tán ex pi dien do pó li zas de se gu ro en for ma elec tró ni ca, lo que re pre
sen ta ven ta jas pa ra los to ma do res, que pue den de esa ma ne ra re ca bar co ber tu ras 
in clu so en días in há bi les, con la po si bi li dad, ade más, de com pa rar tex tos y mon tos de 
pri mas en tre va rias ase gu ra do ras ofe ren tes.

15.6.5 La pó li za: na tu ra le za ju rí di ca

In cier ta se mos tró la doc tri na, du ran te mu chos años, en pun to al ca rác ter ju rí di co de 
la pó li za de se gu ro, a con se cuen cia, qui zá, de que los tex tos le ga les, a su vez, tam po co 
mos tra ban cla ri dad su fi cien te co mo pa ra in fluir en uno u otro sen ti do en las co rrien tes 
doc tri na rias. Pa ra de cir lo de una vez: el pén du lo ju rí di co os ci la ba en tre la fun ción pu ra
men te pro ba to ria del do cu men to y su na tu ra le za co mo tí tu lo de cré di to; en el tra yec to 
pen du lar apa re cían opi nio nes in ter me dias, más o me nos cer ca nas a uno u otro de los 
ex tre mos.25

Co mo es de su po ner se, los ti tu beos doc tri na les eran sus ci ta dos, en tre otras ra zo
nes, por la po si bi li dad le gal de emi tir la pó li za en for ma no mi na ti va, a la or den o al 
por ta dor, con su con se cuen te en do sa bi li dad, así como por el ca rác ter de tí tu lo eje cu
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25  Co pio sa bi blio gra fía y co men ta rios so bre al gu nas de ta les opi nio nes se en cuen tran en Luis Ruiz 
Rue da, El contrato de seguro…, cit., págs. 113 y si guien tes.
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ti vo que, en cier tas con di cio nes, le atri bu yen to da vía al gu nas le yes (co mo el C.Com. 
co lom bia no, art. 1053 y, has ta 1935, nues tro C.Com., 1391V, así co mo la Ley de Pro
ce di mien tos Mer can ti les de El Sal va dor, art. 52).

Una des con cer tan te re for ma al citado art. 1391, frac. V, del C.Com. (dof 24 may. 
1996) ha ve ni do a pro cla mar que traen apa re ja da eje cu ción las pó li zas de se gu ros 
“con for me a la ley de la ma te ria”. Lo des con cer tan te resul ta de que tal ley de la ma te
ria, in du da ble men te la lscs, na da di ce so bre el par ti cu lar.

Pe ro las le yes han ve ni do pre ci san do los con cep tos, y con ello las opi nio nes se han 
po di do en ca mi nar cla ra men te, de mo do ca si ge ne ral, en con tra de la con cep ción de la 
pó li za co mo tí tu lo de cré di to.26

En tre quie nes na ve gan en con tra de tal con cep ción, es to es, ali nean la pó li za den
tro de los tí tu los de cré di to, hay que ci tar a Ga rri gues, quien en su Cur so de de re cho 
mer can til (pág. 773) pa re ce par tir de tal su pues to, pues afir ma, con re fe ren cia a la 
pó li za de se gu ro ma rí ti mo, que “Con si de ra da la pó li za co mo tí tu lo de cré di to, se ca li fi ca 
en la doc tri na co mo tí tu lo cau sal y no des ti na do a la cir cu la ción”, si bien en la pág. 
333 opi na pre ci sa men te lo con tra rio, con re fe ren cia al se gu ro te rres tre; en apo yo de 
su pri me ra afirma ción in vo ca el ca rác ter for mal del se gu ro ma rí ti mo, con for me al 
C.Com. es pa ñol; por su par te, Ro dri go Uría Gon zá lez ro tun da men te afir ma que “... la 
doc tri na do mi nan te no va ci la en re co no cer a la pó li za (de se gu ro ma rí ti mo) la na tu ra
le za de ver da de ro tí tu lo de cré di to...”,27 y en tre los que man tie nen tal pos tu ra ci ta a 
Tha ller,28 pe ro no en cuen tro que es te úl ti mo tra te el pun to en los pá rra fos 1341 y 
1342 que men cio na Uría.

Es tam bién in te re san te re cor dar a Do na ti, quien, aun que de mo do ge ne ral nie ga 
a nues tro do cu men to el ca rác ter de tí tu lo de cré di to, sos tie ne que la vo lun tad de las 
par tes pue de con fe rír se lo: “No me pa re ce que pue da ne gar se a las par tes la fa cul tad 
de atri buir a la pó li za na tu ra le za de ver da de ro y pro pio tí tu lo de cré di to. Tal fa cul tad... 
es tá en ar mo nía... con el prin ci pio, de la li ber tad de emi sión de tí tu los de cré di to cau
sa les”.29 Juz go que tal pos tu ra se ría in sos te ni ble en el de re cho me xi ca no, que no con
ce de li ber tad a los par ti cu la res pa ra crear tí tu los de cré di to, los que, pa ra par ti ci par de 
tal ca rác ter, de ben es tar pre vis tos por al gu na ley (arts. 21, 22 y 24, lgtoc).

Por mi par te, no en cuen tro di fi cul tad en afir mar, con ar gu men tos de le ge la ta, que 
la pó li za de se gu ro no es tí tu lo de cré di to:

 a)  Ca re ce del atri bu to de la in cor po ra ción, pues, cier ta men te, no es do cu men to ne ce
sa rio pa ra ejer ci tar el de re cho al pa go, en ra zón de que, como ya se vio, ni si quie ra 
es in dis pen sa ble pa ra de mos trar la exis ten cia del vín cu lo con trac tual.

 b)  Tam bién ca re ce de otra no ta ca rac te rís ti ca de los tí tu los de cré di to, como es la 
au to no mía; el ce sio na rio o en do sa ta rio de una pó li za ad quie re los de re chos y obli
ga cio nes de su cau san te, pues así lo dis po ne el art. 30 de la lscs: “La em pre sa 
ase gu ra do ra po drá opo ner al te ne dor de la pó li za o a los ter ce ros que in vo quen el 
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26  Jor ge Ba rre ra Graf, “La com pra ven ta con tra do cu men tos”, en Es tu dios de de re cho mer can til, Unam, 
Mé xi co, 1958, pág. 88; Ar tu ro Díaz Bra vo, “La pó li za de se gu ro”, en Es tu dios Ju rí di cos en Me mo ria 
de Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1984, págs. 269274.

27  Ro dri go Uría Gon zá lez, El se gu ro ma rí ti mo, Editorial Bosch, Bar ce lo na, 1940, pág. 59.
28 Trai té élé men tai re de droit com mer cial, Ros seau, Pa ris, 1931.
29 Op. cit., vol. III, pág. 332.
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be ne fi cio, to das la ex cep cio nes opo ni bles al subs crip tor ori gi na rio, sin per jui cio de 
opo ner las que ten ga con tra el re cla man te.”

 c)  Inú til men te se pre ten de ría que la pó li za con sig na un de re cho li te ral; la su ma ase
gu ra da re pre sen ta, por una par te, el má xi mo de res pon sa bi li dad del ase gu ra dor, 
pe ro en mo do al gu no la me di da exac ta de su obli ga ción, que es alea to ria; por otra 
par te, en to do se gu ro de da ños, por hi pó te sis, son im pre vi si bles la rea li za ción y 
el mon to del even to da ño so, cu ya ocu rren cia se rá la que ha ga na cer el de re cho del 
ase gu ra do. ¿Ha bría que con cluir que se tra ta de un nue vo ti po de tí tu los de cré di to, 
cu yo va lor li te ral que da su je to a una con di ción sus pen si va?

En for ma se me jan te se pro nun cia Hal pe rín:30 

Da da su na tu ra le za —re co no ci mien to de una obli ga ción, cu ya eje cu ta bi li dad de pen de del 
cum pli mien to de di ver sas car gas por el to ma dor o el ase gu ra do—, la pó li za no pue de cir cu
lar co mo un tí tu lo de cré di to, por que no lo es de un de re cho abs trac to, si no de un de re cho 
con cre to, ma te rial... Es de cir, que la pó li za po drá ser, se gún los ca sos, un do cu men to pro
ba to rio o un tí tu lo de le gi ti ma ción... pe ro no un tí tu lo de cré di to.

Por lo de más, co mo era de es pe rar se, nues tros má xi mos juz ga do res se han ex pre
sa do en el mis mo sen ti do, se gún pue de ve ri fi car se me dian te la lec tu ra de lo re suel to 
el 24 de agos to de 1977 en el am pa ro di rec to 272/95, Ban co Na cio nal de Mé xi co, S.A: 
“… las pó li zas de se gu ro, cual quie ra que sea el ries go que am pa ren, no son tí tu los que 
traen apa re ja da eje cu ción aun cuando es tán lis ta das co mo ta les en el ar tí cu lo 1391, 
frac ción V, del Có di go de Co mer cio…, se ría iló gi co acep tar la eje cu ti vi dad de un do cu
men to en los tér mi nos del ar tí cu lo 441 del Có di go de Co mer cio si es te pre cep to ya no 
exis te por ha ber si do de ro ga do”; Tri bu nal Co le gia do del Dé ci mo Cir cui to, am pa ro 
di rec to 272/75, Ban co Na cio nal de Mé xi co, S.A., re suel to el 24 de agos to de 1977.

El mis mo cri te rio se ha sus ten ta do pos te rior men te por otro juz ga dor co le gia do:

15.7 Otros ele men tos de de fi ni ción del se gu ro

15.7.1 La pri ma: con cep to y na tu ra le za

Que dó de mos tra do que la pres ta ción a car go del to ma dor no es un ele men to de exis
ten cia del se gu ro, pe ro sí lo es de cual quier de fi ni ción, por cuan to se tra ta de un con
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30 Op. cit., págs. 348 y 349.

Jurisprudencia. Contrato de seguro celebrado conforme a la ley de la materia. La póliza que 
se expide no trae aparejada ejecución y, por tanto, no produce acción ejecutiva en la vía 
mercantil, ya que la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio aún no ha cobrado 
vigencia. 

Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito. Amparo directo 265/2006. Alma Rosa 
Calles. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
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tra to one ro so y bi la te ral. Se di jo tam bién que, con for me a la lscs, el pa go de la pri ma 
no es con di ción, den tro del pla zo le gal de gra cia, pa ra el cum pli mien to de la prin ci pal 
obli ga ción del ase gu ra dor. Es el mo men to de exa mi nar lo que sí es la pri ma.

An te to do, hay que de cir que es la obli ga ción en di ne ro a car go del to ma dor; siem
pre en di ne ro y no en otros bie nes. La na tu ra le za di ne ra ria de la pri ma, sin es tar con
sig na da de mo do ex pre so, re sul ta cla ra men te de nu me ro sos pre cep tos, tan to de la lscs 
(art. 33, que per mi te com pen sar la con la su ma in dem ni za ble, y arts. 37 y 38, que 
au to ri zan su frac cio na mien to), co mo de la lgisms (prin ci pal men te en su art. 36II, en 
cuan to orde na que las pri mas de be rán ser su fi cien tes pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to 
de las obli ga cio nes a car go de las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras) y de di ver sas dis po si cio
nes fis ca les.

En pa re ci da for ma se pro nun cia Sán chez Flo res:31 “Se ha de fi ni do a la pri ma 
co mo la apor ta ción eco nó mi ca en di ne ro que ha de pro por cio nar el ase gu ra do a la 
em pre sa ase gu ra do ra por con cep to de con tra pres ta ción por la ober tu ra de ries go que 
és ta le otor ga a fin de és ta, (si c) u na vez pre sen ta do el si nies tro, es té en po si bi li dad de 
pa gar la in dem ni za ción co rres pon dien te”.

15.7.2 La pri ma: uni ci dad e in di vi si bi li dad

Aun que con otras pa la bras, la lscs pro cla ma que la pri ma es úni ca e in di vi si ble; así lo 
pre di can los arts. 34, 36 y 44, en tre otros.

Que es úni ca sig ni fi ca que de be fi jar se en can ti dad al za da pa ra to do el pe rio do de 
vi gen cia, ha bi da cuen ta de que en cier tos ti pos de se gu ro de per so nas, como en los 
de vi da en te ra y en los do ta les, la du ra ción es pro rro ga ble por otros de igual du ra ción, 
or di na ria men te anua les, mien tras que en otros, co mo los de ac ci den tes y en fer me da des, 
el pe rio do de vi gen cia pue de ser de po cas ho ras y, con fre cuen cia, de só lo unos mi nu 
tos: el tiem po que to me, por ejem plo, un via je en avión o en un au to bús ur ba no.

La in di vi si bi li dad de la pri ma trae con si go la cir cuns tan cia de que, aun que la 
co ber tu ra só lo es té vi gen te por un lap so in fe rior al pe rio do con ve ni do, di cha pri ma 
de be pa gar se en su to ta li dad, sal vo que otra co sa se con vi nie ra o que la re duc ción del 
pla zo fue re im pu ta ble al ase gu ra dor, pues en ta les ca sos de be rá de vol ver se al con tra
tan te la par te de pri ma que co rres pon da al tiem po no cu bier to (arts. 44, 96I y 107, lscs).

No obs ta a lo an te rior el que la pri ma sea frac cio na ble, pues tal me ca nis mo, le gal
men te per mi ti do, só lo tie ne por efec to fa ci li tar su pa go, y no por ello ha de con si  
de rar se di vi di da; el frac cio na mien to, em pe ro, úni ca men te pue de ope rar se con tres 
re qui si tos:

 1.  Que las par cia li da des co rres pon dan a pe rio dos de igual du ra ción.
 2. Que ta les lap sos no sean in fe rio res a un mes.
 3.  Que di chas par cia li da des ven zan al ini ciar se ca da pe rio do (arts. 37 y 38).

¿Quién de be pa gar la pri ma?; en prin ci pio, el to ma dor, pe ro, en ca so de que ac túe 
por cuen ta de un ter ce ro, “la em pre sa ase gu ra do ra po drá re cla mar del ase gu ra do el pa go 
de la pri ma cuan do el con tra tan te que ob tu vo la pó li za re sul te in sol ven te” (art. 32).
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31 El con tra to de seguro…, cit., pág. 179.
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Tal ré gi men de res pon sa bi li dad del ase gu ra do re sul ta un tan to con fu so, si no es 
que inútil, por fal so. Me ex pli ca ré: co mo se ha vis to, la hi pó te sis del pre cep to es la 
con tra ta ción por cuen ta de un ter ce ro, es to, es, sin la re pre senta ción del ter ce ro; lue go, 
el con tra tan te no pue de obli gar a este úl timo, ni com pro me ter su pa tri mo nio; ¿có mo 
pue de ca ber al gu na ac ción del ase gu ra dor en con tra del ter ce ro ase gu ra do, que no es 
parte en el con tra to y que nin gún man da to ha con fe ri do al con tra tante? Por su pues to, 
cual quier ac ción ju di cial del ase gu ra dor po dría ser fá cil men te ener va da me dian te la 
ex cep ción de fal ta de ac ción, sin que im por te la de mos tra ción de in sol ven cia del con
tra tan te.

Por otra par te, el pos te rior art. 42 pro hí be al ase gu ra dor re hu sar el pago de la pri
ma ofre ci do pre ci sa men te por el ter ce ro ase gu ra do.

Tam bién es tán le gi ti ma dos —no obli ga dos— pa ra pa gar la pri ma los acree do res 
pri vi le gia dos o con ga ran tía real, los be ne fi cia rios y los que ten gan in te rés en que el 
se gu ro sur ta sus efec tos (art. 42).

15.7.3 La pri ma: fal ta de pa go

Con fu so e in com ple to es el ré gi men le gal me xi ca no en ma te ria de con se cuen cias de 
la mo ra en el pa go de la pri ma; he lo aquí:

 a)  En to do ti po de se gu ros, la fal ta de pa go de la pri ma o de cual quie ra de sus frac
cio nes, den tro de los 30 días na tu ra les si guien tes a su ven ci mien to, o dentro del 
plazo menor estipulado en la póliza, trae con si go la ce sa ción au to má ti ca de los 
efec tos del con tra to, a las 12 ho ras del úl ti mo día de tal pla zo (art. 40).

 b)  “Se rá nu lo cual quier con ve nio que pre ten da pri var de efec tos a las dis po si cio nes” 
men cio na das en el citado precepto (art. 41).

 c)  En el se gu ro de per so nas el ase gu ra dor no tie ne ac ción pa ra exi gir el pago de la 
pri ma, si no só lo el de una su ma no su pe rior al 15% de la pri ma anual, si se de ja de 
pa gar la del pri mer año, a tí tu lo de in dem ni za ción; no ha brá lu gar a la ce sa ción 
de efec tos pre vis ta por el art. 40 cuan do se con ven ga el prés ta mo au to má ti co de 
pri mas (art. 180).

 d)  Si, tam bién en el se gu ro de per so nas, la mo ra se pro du ce des pués del pa go de tres 
anua li da des con se cu ti vas, el se gu ro que da au to má ti ca men te re du ci do y el ase gu
ra do —creo que la ley de bió re fe rir se al con tra tan te— ten drá de re cho a que se le 
en tre gue una par te de la re ser va ma te má ti ca (que se cons ti tu ye con una par te de la 
pri ma), to do ello con arre glo a las ba ses nu mé ri cas que de ben con sig nar se en 
la pó li za (arts. 181183).

Es de ver se, a con ti nua ción, por qué acu so a tal ré gi men de con fu so e in com ple to:

 1.  Si la fal ta de pa go de la pri ma o frac ción aca rrea la au to má ti ca ce sa ción de los 
efec tos del con tra to, y si es nu lo to do con ve nio que pre ten da pri var de efec tos a 
tal dis po si ción, pa re ce for zo so con cluir que el ase gu ra dor no tie ne ac ción pa ra el 
pa go y, an te la mora del con tra tan te, só lo pue de ob ser var una con duc ta pa si va, en 
es pe ra de que trans cu rra el pla zo de gra cia, pa ra que ope re la ce sa ción de efec tos.

 2.  La ce sa ción de efec tos se sur te a las 12 ho ras del úl ti mo día del pla zo de gra cia, 
pe ro no se acla ra si ta les ho ras son del día o de la no che. Tén ga se en cuen ta que, 
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a lo me nos en Mé xi co, es usual em plear tal ex pre sión para re fe rir se al me dio  día 
y a la me dia  no che.

 3.  ¿Pue den rea nu dar se los efec tos de un seguro que ce sa ron por fal ta de pa go de la 
pri ma?; ¿cuán do?; ¿es tá obli ga do el ase gu ra dor a acep tar el pa go en cual quier mo 
men to?; y si lo acep ta, ¿des de cuán do se rea nu dan los efec tos del se gu ro: en for ma 
re troac ti va a la fe cha en que ha bían ce sa do ta les efec tos, o bien des de la fe cha de 
pa go de la pri ma omi ti da?; y de es ti mar se que el con tra tan te tie ne de re cho a pa gar 
en cual quier mo men to la pri ma omi ti da, ¿qué pue de ha cer el ase gu ra dor pa ra 
im pe dir la exis ten cia ab ae ter num de tal de re cho?; ¿de man dar ju di cial men te la res
ci sión, la re so lu ción o la ter mi na ción del con tra to? Y pro mo vi do, en su caso, el 
jui cio, ¿po dría el con tra tan te neu tra li zar la ac ción a tra vés de la ex hi bi ción de la 
pri ma omi ti da, adu cien do que só lo ha bían ce sa do los efec tos del con tra to?

In te rro gan tes ta les, y sin du da otras más, no en cuen tran res pues ta en la lscs, lue
go hay que bus car la en las fuen tes su ple to rias, la prin ci pal de las cua les, ló gi ca men te el 
C.Com., no se rá de gran uti li dad, vis ta la pe nu ria de su ca pí tu lo re la ti vo a las dis po si
cio nes ge ne ra les en ma te ria de con tra tos; y pa re ce ría, en ton ces, que la úni ca so lu ción 
pue de dar la el em pleo del me ca nis mo de las obli ga cio nes ci vi les y, tal vez, de las dis
po si cio nes re la ti vas al con tra to ci vil con el que el se gu ro guar de ma yor se me jan za (art. 
1858, C.Civ.), si no fue ra por que dos con si de ra cio nes ha cen sos pe char que tal con clu
sión no es co rrec ta:

 1.  La ne ce si dad de pro te ger al ase gu ra do y los be ne fi cia rios de la agre sión ju rí di ca de 
que pue den ser ob je to por par te del ase gu ra dor en su pa pel de re dac tor de los tex
tos con trac tua les y de par te fuer te en la re la ción ju rí di ca, por un la do; por otro, la 
con ve nien cia de tu te lar los in te re ses del ase gu ra dor, y con ellos los de la mu tua li
dad de ase gu ra dos, fren te a de cla ra cio nes pre con trac tua les fal sas, agra va cio nes del 
ries go no ma ni fes ta das, si nies tros con pre ten sio nes frau du len tas y otras con duc tas 
ilí ci tas del con tra tan te, del ase gu ra do o de los be ne fi cia rios, que ha si do fuen te 
ins pi ra do ra de una se rie de dis po si cio nes le ga les sui ge ne ris, fá cil men te loca li za
bles en las di ver sas le yes que a nues tro con tra to se re fie ren, y que se apar tan de 
la teo ría ge ne ral de los con tra tos ci vi les, a tal pun to que, a mi jui cio, es vá li do afir mar 
que de su con tex to de be des pren der se un con jun to de prin ci pios ge ne ra les pro
pios del de re cho de se gu ros, que con fre cuen cia pug nan con los del de re cho ci vil.

 2.  Los con tra tos de ad he sión, co mo el de se gu ro, han ve ni do sus ci tan do ar do ro sas 
po lé mi cas no só lo en cuan to a su ca rác ter ju rí di co, si no al tra ta mien to le gal de que 
de ben ser ob je to (véa se su pra núm. 1.19), por es ti mar que en ellos no se sur ten los 
su pues tos de li ber tad con trac tual y de igual dad ju rí di ca de los que par te la teo ría 
ge ne ral de los con tra tos ci vi les.

Uno de los par tí ci pes me xi ca nos del cla mo reo, Gu tié rrez y Gon zá lez,32 sos tie ne 
que en ta les con tra tos de ad he sión:

 a)  El con sen ti mien to no se ex pre sa co mo en los de más.
 b)  La teo ría de los vi cios de la vo lun tad es prác ti ca men te ina pli ca ble.
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 c)  Otro tan to pue de de cir se de la ine xis ten cia y de la nu li dad.
 d)  La in ter pre ta ción no pue de ope rar con las re glas de los con tra tos co mu nes y 

co rrien tes.

He ahí, pues, por qué son la men ta bles las omi sio nes de la lscs, y las ra zo nes por 
las que juz go a lo me nos du do so que algunas de sus la gu nas de ban ser col ma das 
por el C.Civ.

15.7.4 El ries go: con cep to

Po si bi li dad de que ocu rra un acon te ci mien to da ño so: tal es la co mún de fi ni ción del 
ries go, apli ca ble tam bién a uno de los ele men tos ca rac te rís ti cos del se gu ro. En efec to, 
to do se gu ro de be sig ni fi car un ries go pa ra el ase gu ra dor, por cuan to asu me la obli ga
ción de re sar cir al ase gu ra do los da ños que és te, a su vez, re sien ta por la even tual 
rea li za ción del acon te ci mien to pre vis to.

In cer ti dum bre y da ño son, pues, los ne ce sa rios y úni cos atri bu tos del ries go; ahí 
don de ha ya cer te za so bre la rea li za ción del acon te ci mien to da ño so, o so bre la im po si
bi li dad de su rea li za ción, no ha brá se gu ro. Aho ra bien, en el se gu ro so bre la vi da, 
co mo no po día ser me nos, la in cer ti dum bre no re si de en cuan to a si se rea li za rá el 
acon te ci mien to pre vis to o no —la muer te—, si no ex clu si va men te por lo que se re fie re 
al mo men to de su rea li za ción, que es el que de be man te ner se in cier to.

15.7.5  El ries go: com pa ra ción en tre el ase gu ra ti vo y otros. Con cep to

Mas co mo otros con tra tos pre sen tan tam bién el ries go co mo ele men to ca rac te rís ti co, es 
ne ce sa rio mos trar las di fe ren cias es pe cí fi cas en tre ellos y el de se gu ro:

 a)  Tal vez la prin ci pal, aun que no sea la más os ten si ble, es té con fi gu ra da por las ba ses 
téc ni cas ne ce sa rias pa ra ope rar el se gu ro —par ti cu lar men te es ta dís ti cas y ac tua
ria les—, que no son de esen cia en los con tra tos de jue go de azar o de apues ta.

 b)  Mien tras es tos úl ti mos con tra tos se ce le bran con no más pro pó sito que el de ob te
ner lu cro, es to es, sin la mi ra pues ta ex clu si va men te en la sa tis fac ción de ne ce si
da des por un mon to de ter mi na do, el se gu ro de da ños, en cam bio, só lo pue de ce le
brar se so bre un in te rés eco nó mi co per fec ta men te de ter mi na do (el valor de un 
au to mó vil, la res pon sa bi li dad ci vil de un pro fe sio nal, etc.), y por ello se di ce que 
to do se gu ro de da ños es in dem ni za to rio: el ase gu ra dor sólo se obli ga a pa gar el 
mon to de los da ños y, en su ca so, per jui cios que su fra el ase gu ra do.

      Y no fal tan au to res, de mo do par ti cu lar con tem po rá neos, que a por fía sos tie
nen que tam bién el se gu ro so bre la vi da cu bre un in te rés eco nó mi co. Más ade lan te 
se abor da rá es te pun to, al es tu diar el in te rés ase gu ra ble.

 c)  Los con tra tos de jue go y de apues ta, en es pe cial es te úl ti mo, pue den ce le brar se 
so bre la rea li za ción de un acon te ci mien to cual quie ra, siem pre que sea fu tu ra e 
in cier ta, y ten ga o no re la ción con las par tes o con su pa tri mo nio (triun fa dor en una 
com pe ten cia de por ti va, o in clu so po lí ti ca, de ci sión ar ca na de un nú me ro, etc.), al 
paso que el se gu ro só lo pue de ce le brar se res pec to de acon te ci mien tos que lle guen 
a afec tar el pa tri mo nio o la exis ten cia del ase gu rado.
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 d)  En la fian za el ries go cu bier to es siem pre la res pon sa bi li dad ci vil de una per so na 
fí si ca o mo ral por el fu tu ro e in cier to in cum pli mien to de una obli ga ción, ora con trac
tual, ora uni la te ral men te asu mi da, ora im pues ta por al gu na au to ri dad.

A pe sar de las se me jan zas en tre la fian za y el se gu ro, ta les que en al gu nos paí ses 
se ope ran con jun ta men te por em pre sas ase gu ra do ras, exis ten en tre am bas fi gu ras 
di fe ren cias fá cil men te apre cia bles, que con si de ro in ne ce sa rio con sig nar aquí, pues 
re sul tan de lo ex pues to en los in ci sos an te rio res.

Así pues, pa ra efec tos del con tra to que aquí se exa mi na, por ries go de be en ten
der se el acon te ci mien to fu tu ro y ase gu ra ble, de rea li za ción in cier ta pe ro po si ble, y de efec
tos da ñi nos pa ra el pa tri mo nio o pa ra una per so na fí si ca en su exis ten cia, sa lud, in te gri
dad fí si ca, vi gor vi tal o pro duc ti vi dad.

15.7.6 El ries go ase gu ra ti vo: ré gi men le gal

Has ta aho ra se ha he cho re fe ren cia al ries go ob je ti vo, va le de cir, al acon te ci mien to 
fu tu ro e in cier to; pues bien, hay que agre gar que la lscs per mite ase gu rar tam bién un 
acon te ci mien to pre té ri to, a con di ción de que su rea li za ción sea in cier ta pa ra am bas 
par tes: se tra ta del ries go sub je ti vo, que es aquel cu ya rea li za ción o no en el pa sa do 
des co no cen el ase gu ra dor y el to ma dor. En otras pa la bras: pa ra la va li dez de un se gu ro 
con efec tos re troac ti vos es re qui si to in dis pen sa ble el ab so lu to des co no ci mien to de las 
par tes acer ca de la suer te que, du ran te el lap so re troac ti vo de la co ber tu ra, ha yan 
co rri do los bie nes ob je to del con tra to.

Así lo dis po nen los arts. 45 y 88, que ade más pres cri ben la nu li dad del se gu ro en 
el que no ha ya un ries go ob je ti vo, o sea del que se ce le bre res pec to de un ries go que 
ya se rea li zó o que sea de im po si ble rea li za ción, si cual quie ra de las par tes co no ce una 
u otra de ta les cir cuns tan cias.

Nu lo se rá, por tan to, el se gu ro que se con tra te pa ra cu brir los ries gos en trán si to de 
una mer can cía que ya lle gó a su des ti no, co mo tam bién lo se rá si ya ocu rrió el si nies tro, 
a me nos, en es te úl ti mo ca so, que am bas par tes ig no ren la rea li za ción del si nies tro; es to 
es, que pa ra ellas se tra te de un ries go sub je ti vo.

Los in di ca dos pre cep tos con sig nan las san cio nes por la ce le bra ción de un con tra to 
de se gu ro con efec tos re troac ti vos, sin ries go sub je ti vo de al gu na de las par tes:

 a)  Nu li dad del con tra to, en to do ca so.
 b)  Si el ase gu ra dor co no cía la ine xis ten cia del ries go, no ten drá de re cho a co brar la 

pri ma ni los gas tos.
 c)  Si el con tra tan te sa bía que el si nies tro se ha bía rea li za do, no ten drá de re cho a la 

res ti tu ción de la pri ma y de be rá pa gar los gas tos.
 d)  En el se gu ro de da ños, ade más, la par te que ha ya ac tua do con dolo o ma la fe de be rá 

pa gar a la otra una can ti dad igual al do ble de la pri ma anual.

Por lo que al se gu ro de vi da se re fie re, me dian te Cir cu lar núm. 305545, pu bli
ca da en el dof 20 may. 1952, la shcp pro hi bió ex pe dir co ber tu ras con efec tos re 
troac ti vos.

286      TÍTULO 3/CONTRATOS ALEATORIOS

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



15.7.7 El ries go: de sa pa ri ción y agra va ción

Mas por lo que con cier ne a su exis ten cia y gra do, el ries go se mue ve en tre dos pun tos 
ex tre mos: de sa pa ri ción y agra va ción. La pri me ra da lu gar, como es de su po ner se, a la 
ter mi na ción an ti ci pa da del con tra to; la se gun da es tá su je ta a una re gla men ta ción un 
tan to com ple ja, que pue de re su mir se en las si guien tes re glas:

1. Den tro de las 24 ho ras si guien tes a su co no ci mien to, el ase gu ra do de be in for
mar a la em pre sa ase gu ra do ra de cual quier agra va ción esen cial del ries go; si no lo 
ha ce, o si la agra va ción es pro vo ca da por él, ce sa rán de ple no de re cho las obli ga cio nes 
de di cha em pre sa (art. 52, lscs).

Tal re gla me re ce dos apos ti llas:

 a)  Por agra va ción esen cial en tien de la ley to do “he cho im por tan te para la apre cia
ción de un ries go, de tal suer te que la em pre sa ha bría con tra ta do en con di cio
nes di ver sas si al ce le brar el con tra to hu bie re co no ci do una agra va ción aná lo ga” 
(art. 53I).

En for ma ilus tra ti va, Juan Car los Fé lix Mo ran di33 de fi ne así es te ti po de agra va
cio nes: 

Exis te, pues, agra va ción del ries go (stric to sen su) cuan do se pro du ce un cam bio en el es ta do 
del ries go des pués de la es ti pu la ción del con tra to, ori gi na do por un au men to de su pro ba
bi li dad o de su in ten si dad, o por una al te ra ción de las con di cio nes sub je ti vas del ase gu ra do 
que sir vie ron al ase gu ra dor pa ra for mar se opi nión del es ta do del ries go al con cluir el con
tra to, de bi do a un he cho nue vo, no pre vis to ni previ si ble, re le van te e in flu yen te, que de 
ha ber exis ti do al tiem po de con cer tar se el con tra to ha bría im pe di do su ce le bra ción o in ci
di do pa ra que no se hi cie ra en las mis mas con di cio nes.

 b)  He aquí un ejem plo, en tre tan tos otros que ofre ce el de re cho de se gu ros, de que, 
con la ben di ción le gal, la em pre sa de se gu ros pue de ha cer se jus ti cia por pro pia 
ma no, pues, por sí y an te sí, le es da do ca li fi car de esen cial una agra va ción, y con 
ello ne gar el pa go en su mo men to, sin de cla ra ción ju di cial de res ci sión del con
tra to. Véan se las re fle xio nes que en su lu gar (su pra núm. 15.6.3) for mu lé a pro pó
si to de la po si ble exis ten cia de una sui ge ne ris teo ría jurí di ca del con tra to de 
se gu ro. En con fir ma ción de ello, exa mí ne se el con te ni do de la si guien te re gla.

2. An te la agra va ción esen cial, el ase gu ra dor pue de dar por res cin di do el con tra to, 
pe ro “su res pon sa bi li dad ter mi na rá 15 días des pués de la fe cha en que co mu ni que su 
re so lu ción al ase gu ra do” (art. 56), siem pre que efec túe tal co mu ni ca ción den tro de los 
15 días si guien tes al re ci bo del avi so es cri to de agra va ción; de no ha cer lo así “... se 
ten drá por he cha la re nun cia...” del ase gu ra dor al de re cho de res cin dir el con tra to, y 
se man ten drá vi gen te la co ber tu ra (art. 58III).

Pa re ce fal tar un es la bón de en gar ce en tre es te úl ti mo pre cep to y el 52, que, co mo 
se di jo, dis po ne que, an te la fal ta del avi so de agra va ción, ce san de ple no de re cho las 
obli ga cio nes del ase gu ra dor, mien tras que el art. 56 exi ge, co mo re qui si to pa ra que 
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ope re la ce sa ción, un avi so del ase gu ra dor y el ul te rior trans cur so de 15 días. La apa
ren te in com pa ti bi li dad en tre am bas dis po si cio nes se so lu cio na, a mi jui cio, me dian te 
la si guiente in ter pre ta ción: el se gun do pre cep to se apli ca al su pues to de que el ase gu
ra do —o el con tra tan te— su mi nis tra opor tu na men te el avi so de agra va ción, pues jus to 
es que a tal con duc ta co rres pon da la obli ga ción del ase gu ra dor de man te ner la co ber
tu ra: juz go tam bién que, sin em bar go, el ase gu ra dor tie ne de re cho a co brar la pri ma 
que co rres pon da al ries go agra va do.

3. Pe se a to do lo an te rior, si en el even tual si nies tro no tu vo par te la agra va ción, 
el ase gu ra dor no po drá con si de rar se li be ra do de sus obli ga cio nes (art. 55). Lo cual 
com pli ca el ya de por sí in trin ca do ré gi men le gal de la agra va ción pues, en ver dad, con 
es te pre cep to la lscs da mar cha atrás res pec to de lo dis pues to en el art. 52, se gún el 
cual la fal ta de avi so por par te del ase gu ra do ha bía da do lu gar a que en su mo men to 
ce sa ran de ple no de re cho las obli ga cio nes del ase gu ra dor; pos te rior men te, ocu rri do el 
si nies tro por cau sas aje nas a la agra va ción, re sul ta que no ha bían ce sa do ta les obli ga
cio nes.

Pe ro ade más, la re dac ción del art. 55 no es plau si ble: “... la em pre sa ase gu ra do ra no 
po drá ha cer uso de la cláu su la que la li be re de sus obli ga cio nes, cuan do el in cum pli mien to 
no ten ga in fluen cia so bre el si nies tro...”; evi den te men te, no es el in cum pli mien to de la 
obli ga ción de dar avi so el que in flu ye en el si nies tro, si no las cir cuns tan cias que ha yan 
dado lu gar a la agra va ción (cam bio de ac ti vi dad del su je to ase gu ra do; cam bio de gi ro de 
la ne go cia ción ase gu ra da, et cé te ra).

4. La agra va ción par cial, es to es, la que só lo afec ta a al gu nas de las per so nas o de 
las co sas ase gu ra das, in ci de só lo res pec to de ellas, por lo que las obli ga cio nes del ase
gu ra dor se man tie nen res pec to de las de más (art. 57). Dos ejem plos ilus tra rán es ta 
re gla: en un se gu ro co lec ti vo, una de las per so nas ase gu ra das asu me una ac ti vi dad más 
pe li gro sa que las del res to del gru po; uno de los au to mó vi les ase gu ra dos en flo ti lla es 
de di ca do a com pe ten cias de por ti vas. La co ber tu ra man ten drá to dos sus efec tos fren te 
a los de más in te gran tes del gru po y al res to de los ve hí cu los.

5. La agra va ción no per ju di ca al ase gu ra do cuan do no in flu ya en el si nies tro o en 
el mon to de la su ma in dem ni za ble, ni cuan do so bre ven ga en cum pli mien to de un 
de ber de hu ma ni dad (art. 58I y II). Ejem plos: el ve hí cu lo del su pues to men cio na do al 
ilus trar la re gla 4 an te rior es ro ba do del lo cal de la ne go cia ción en el que se guar dan 
los de más; el bu que ase gu ra do des vía su cur so nor mal ha cia una zo na tem pes tuo sa, 
en un in ten to por au xi liar a otra em bar ca ción que es tá nau fra gan do, y con tal mo ti vo 
su fre da ños.

15.7.8  El in te rés ase gu ra ble y el ca rác ter in dem ni za to rio 
del se gu ro de da ños

Le gis la cio nes y doc tri na es tán con for mes, des de siem pre, en que el se guro de da ños 
no pue de ser fuen te de lu cro pa ra el ase gu ra do, pues su mi sión es la de res ta ble cer a 
su es ta do prís ti no un pa tri mo nio des fa vo rable men te afec ta do por el si nies tro y, en el 
se gu ro de pro ve cho es pe rado, in dem ni zar al ase gu ra do por la pri va ción de una 
ga nan cia que le gí ti ma men te de bía ob te ner; en con se cuen cia, só lo es ase gu ra ble el 
in te rés eco nó mi co so bre las co sas, sus fru tos o pro duc tos, y nin gún ase gu ra do pue de 
pre ten der que se le pa gue can ti dad al gu na que ex ce da de di cho in te rés, aun que la 
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su ma ase gu ra da fue re su pe rior. Tal es el con te ni do, su cin ta men te ex pre sa do, del in te
rés ase gu ra ble y de su obli ga da con se cuen cia, el prin ci pio in dem ni ta rio del se gu ro de 
da ños, ele men tos de de fi ni ción y de exis ten cia de nues tro con tra to.

Se tra ta, pues, de la re la ción pa tri mo nial en tre una per so na y un ob je to, de tal 
ma ne ra que re sul ta ple na men te vá li do afir mar que en to dos los se gu ros de da ños lo 
ase gu ra do no es la co sa, si no el in te rés eco nó mi co que la mis ma re pre sen ta pa ra su 
ti tu lar. Ello jus ti fi ca ple na men te lo di cho por Sán chez Flo res:34

Se ha es ta ble ci do que el in te rés ase gu ra ble cons ti tu ye el ob je to del con tra to y es con si de
ra do co mo un ele men to del ries go ya que sin in te rés no pue de ha ber ries go; su exis ten cia 
es esen cial pa ra le gitimar el contrato porque en el se gu ro de da ños, es la me di da pa ra la 
in dem ni za ción;… es la re la ción en tre un sujeto y un objeto ame na za do por un he cho de
terminado, es de cir que el in te rés ase gu ra ble de pen de de tres ele men tos: un bien, la re la
ción jurídi ca con és te, y su ex po si ción a un ries go de ter mi na do.

La lscs lo pro cla ma en su art. 1o. —se gún se vio en su opor tu ni dad—, pe ro con más 
pre ci sión en los arts. 85 y 86: “To do in te rés eco nó mi co que una per so na ten ga en que 
no se pro duz ca un si nies tro, po drá ser ob je to de con tra to de se gu ro con tra los da ños”; 
“... la em pre sa ase gu ra do ra res pon de so la men te por el da ño cau sa do has ta el lí mi te de 
la su ma y del va lor real ase gu ra dos. La em pre sa res pon de rá de la pér di da del pro ve cho 
o in te rés que se ob ten ga de la co sa ase gu ra da, si así se con vie ne ex pre sa men te”.

Una im por tan te con se cuen cia de que sea ase gu ra ble cual quier in te rés eco nó mi co 
es la de que el pro pie ta rio, pe ro tam bién el acree dor con ga ran tía real, pue de ase gu rar 
la co sa só lo en in te rés de di cho acree dor, mas pa ra que és te se be ne fi cie del se gu ro, 
es ne ce sa rio que así se in di que en la pó li za, pues de otra suer te se en ten de rá que la 
co ber tu ra fue con tra ta da só lo en in te rés del due ño; si, por el con tra rio, só lo se men
cio na el acree dor, el se gu ro se con si de ra to ma do tam bién en be ne fi cio del pro pie ta rio, 
al que, em pe ro, só lo pue de apro ve char la su ma ase gu ra da, en ca so de si nies tro, des
pués de sa tis fe cho el in te rés del acree dor y de que di cho pro pie ta rio le ha ya rem bol
sa do las pri mas (art. 87).

La apli ca ción prác ti ca del art. 2910 del C.Civ. po dría plan tear una si tua ción apa ren
te men te in com pa ti ble con lo dis pues to por el art. 109 de la lscs. En efec to, mien tras 
que el pri me ro de ta les pre cep tos dis po ne que, en caso de da ños a una fin ca ase gu
ra da, “el va lor del se gu ro que da rá afec to al pa go”, el se gun do de ellos pro cla ma que, 
en el mis mo su pues to, “el pago he cho a otra per so na se rá vá li do cuan do se ha ga sin 
opo si ción de los acree do res y en la pó li za no apa rez ca men cio na da la hi po te ca,... ni 
es tos gra vá me nes se ha yan co mu ni ca do a la em pre sa ase gu ra do ra”.

Sos ten go que la in com pa ti bi li dad es só lo apa ren te, pues cual quier con tra dic ción 
de be re sol ver se con ape go a lo dis pues to por la lscs, aten tas las si guien tes ra zo nes:

 1. La lscs es pos te rior al C.Civ.
 2.  Los de re chos y las obli ga cio nes de ri va dos del con tra to de se gu ro son los pre vis tos 

por la pro pia Ley, en cuan to re gu la do ra del mis mo.
 3.  Tal con tra to es mer can til y, por tan to, sus con se cuen cias no pue den ser las pre vis

tas por la re gu la ción ci vil en la me di da en que sean di ver gen tes. No se ol vi de que 
el C.Civ. es só lo de apli ca ción su ple to ria en ma te ria mer can til.
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De es ta suer te, la dis po si ción ci vil so bre que la su ma in dem ni za ble que da rá afec ta 
al pa go del adeu do hi po te ca rio só lo se rá de apli ca ción cuan do el gra va men se men
cio ne en la pó li za o se ha ya he cho del co no ci mien to de la em pre sa ase gu ra do ra.35

15.7.9  El in te rés ase gu ra ble: re glas de ope ra ción; el coa se gu ro

Co mo es de su po ner se, la vi tal im por tan cia del in te rés eco nó mi co ase gu ra ble y de sus 
po si bles va ria cio nes en el cur so del con tra to trae con si go la ne ce sa ria apli ca ción de 
cier tas re glas a las que, por re co ger una lar ga ex pe rien cia ase gu ra ti va, el le gis la dor ha 
que ri do dar ca rác ter pre cep ti vo. He aquí al gu nas de las más im por tan tes:

 a)  La pér di da to tal de la co sa ase gu ra da, por ra zo nes aje nas al ries go cu bier to, aca rrea 
la an ti ci pa da ter mi na ción del con tra to (art. 89, lscs).

 b)  La dis mi nu ción esen cial de va lor de la co sa ase gu ra da da lu gar a la re duc ción de la 
su ma ase gu ra da, con la con se cuen te re duc ción, pa ra los pe rio dos pos te rio res, en 
el mon to de la pri ma (art. 90).

 c)  El so bre se gu ro, es to es, el se gu ro con tra ta do por una su ma su pe rior al real va lor de 
la co sa, es vá li do só lo has ta la con cu rren cia de es te úl ti mo y, por su pues to, da lu gar 
a la re duc ción de la su ma ase gu ra da y de la pri ma; pero si al de ter mi nar se la su ma 
ori gi nal hubo “do lo o ma la fe de una de las par tes, la otra ten drá de re cho para 
de man dar u opo ner la nu li dad y exi gir la in dem ni za ción que co rres pon da por da ños 
y per jui cios” (art. 95).

 d)  En ca so de do ble se gu ro, o sea el con tra ta do con dos o más ase gu ra do res con tra el 
mis mo ries go y por el mis mo in te rés, el ase gu ra do —o, aun que no lo es pe ci fi ca 
la ley, el con tra tan te— de be in for mar por escri to a ca da uno de los ase gu ra do res 
so bre la exis ten cia de los de más se gu ros (art. 100).

Sur ge así el coa se gu ro o co se gu ro, que en la prác ti ca se pre sen ta con fre cuen cia in vo
lun ta ria men te, so bre to do en el se gu ro de trans por tes y en el de au to mó vi les, pues los 
se gu ros res pec ti vos son con tra ta dos por di fe ren tes to ma do res.

Pa ra sal var las in trin ca das y co ti dia nas si tua cio nes que plan tean, en el se gu ro de 
au to mó vi les, el coa se gu ro su per ve nien te y el en tre cru za mien to de res pon sa bi li da des e 
in dem ni za cio nes, en va rios paí ses, Mé xi co en tre ellos, los ase gu ra do res del ra mo han 
ce le bra do un con ve nio de gol pe por gol pe, con arre glo al cual, en ca so de si nies tro en el 
que par ti ci pen dos o más ase gu ra dos de em pre sas fir man tes del con ve nio, ca da una de 
és tas re sar ce a su pro pio ase gu ra do, sin con si de ra ción de la res pon sa bi li dad que le ha ya 
in cum bi do en el si nies tro.

La in ten cio nal omi sión del avi so a los de más ase gu ra do res li be ra rá a és tos de sus 
obli ga cio nes, así co mo el he cho de que los di ver sos se gu ros se con tra ten con la in ten
ción de ob te ner un pro ve cho ilí ci to (art. 101).

Fi nal men te, el coa se gu ro por una su ma to tal que ex ce da al va lor del in te rés ase
gu ra ble es vá li do, si los di ver sos con tra tos se otor ga ron de bue na fe, y ca da ase gu ra dor 
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35  Pa ra un am plio es tu dio so bre el de re cho de los acree do res pri vi le gia dos res pec to de los bie nes 
ase gu ra dos, véa se Car los Var gas Vas se rot, El se gu ro de la fin ca hi po te ca da, Mar cial Pons, Ma drid
Bar ce lo na, 2003.
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se obli ga has ta por la su ma que ha ya cu bier to, pe ro el ase gu ra do no po drá per ci bir, en 
to tal, can ti dad al gu na por en ci ma del va lor real del da ño su fri do (art. 102).

15.7.10  Ine xis ten cia del in te rés ase gu ra ble y del prin ci pio 
in dem ni zato rio en el se gu ro de vi da

No obs tan te to do lo di cho en tor no a la fun ción, en el se gu ro de da ños, de es tos dos 
in se pa ra bles ca rac te res, au to ri za das vo ces se han al za do para re cla mar su exis ten cia 
tam bién en el se gu ro de vi da, y pa ra pro cla mar con ello el ca rác ter uni ta rio de nues tro 
con tra to, que de ese mo do de ven dría in dem ni za to rio en todo ca so.

Uno de los pro pug na do res de la teo ría uni ta ria, Do na ti,36 po ne de ma ni fies to que 
los re pa ros al ca rác ter in dem ni za to rio de los se gu ros de perso nas son:

 a)  La re pug nan cia a con si de rar al hom bre co mo una co sa sus cep ti ble de va lo ra ción, 
y de con ce bir una re la ción en tre un su je to y su pro pio cuer po.

 b)  La fal ta de cla ri dad en el plan tea mien to de la re la ción en tre ne ce si dad, in te rés y 
da ño.

 c)  La di fi cul tad pa ra ad mi tir, des de el pun to de vis ta del de re cho po si ti vo, la ne ce si
dad del in te rés en el se gu ro de per so nas, par ti cu lar men te en el de vi da.

 d)  La in ca pa ci dad pa ra ob te ner las de bi das con se cuen cias, res pec to al in te rés, de la 
dis tin ción en tre el mo men to de la ce le bra ción del con tra to y el mo men to del 
si nies tro.

El pro pio au tor ex pre sa que ta les pos tu ras y ar gu men tos son su pe ra bles, y pa ra 
de mos trar lo ex po ne la cons truc ción doc tri na ria de que tan to él co mo los de más se gui
do res del prin ci pio in dem ni ta rio co mún han ve ni do echan do ma no; cons truc ción que, 
em pe ro, ha si do vi go ro sa men te com ba ti da por Os sa37 con ar gu men tos que, con si de
ra dos en con jun to, se an to jan de mo le do res. He aquí al gu nos de ellos; de su con tex to 
se in fie ren las pos tu ras que com ba te:

 a)  No es ver dad que la muer te (aun con ci bien do la vi da co mo un bien pa tri mo nial) 
sea ne ce sa ria men te ger men de un da ño; y me nos para la per so na a quien so bre
vie ne; con si dé re se el ca so de la muer te de un in vá li do o de un an cia no im pro duc
ti vo pa ra quien, por el con tra rio, la su per vi ven cia es el ger men del da ño.

 b)  El sus crip tor de un se gu ro de vi da no pre ten de la in dem ni za ción de un da ño —que 
es un con cep to ju rí di co—, si no, a lo más, la sa tis fac ción de una even tual ne ce si dad 
—concepto económico.

 c)  Pe ro aun de acep tar se que la pér di da de la vi da pro duz ca un da ño, y que la mag ni tud 
de ese da ño sea ob je to de ar bi tra ria es ti ma ción por el to ma dor del se gu ro y, por 
úl ti mo, que la cau sa del con tra to sea la in dem ni za ción de tal da ño, ¿en qué ca be za 
ha de ra di car se el da ño?; ¿de qué pa tri mo nio for ma par te el de re cho a la in dem ni
za ción? Cual quie ra que sea la res pues ta, cho ca rá con la ins ti tu ción del be ne fi cia rio, 
a quien, co mo se sa be, el ase gu ra do —o en su caso, el con tra tan te— pue de li bre
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36 Op. cit., pág. 205.
37 Op. cit., págs. 205223.
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men te de sig nar y, por tan to, per ci bi rá la su ma ase gu ra da, tal vez sin ha ber su fri  
do mer ma al gu na en su pa tri mo nio.

 d)  Y acep ta da la fun ción in dem ni za to ria de los se gu ros de per so nas, ¿debe tam bién 
ope rar la su bro ga ción del ase gu ra dor que pa ga, en ca so de que la muer te del ase
gu ra do ha ya pro ve ni do de un he cho ilí ci to?; en ca so afir ma ti vo, ¿por qué can ti dad 
se su bro ga rá?

Los an te rio res, co mo anun cié, no ago tan el elen co de re pa ros plan tea dos por Os sa 
a la co rrien te uni fi ca do ra del se gu ro, de la cual son tam bién vo ce ros Tu llio As ca re lli,38 
Lu ca But ta ro,39 Ro drí guez Ro drí guez,40 Uría González,41 Sán chez Ca le ro42 y Sti glitz.43

Por mi par te, tam bién en cuen tro in su fi cien cia en los ar gu men tos uni ta ris tas. No 
aca bo de com par tir el cri te rio de que al con tra tar se un se gu ro so bre la vi da el to ma dor, 
que en los se gu ros in di vi dua les sue le ser el pro pio ase gu ra do, ten ga un in te rés eco nó
mi co, así sea de va lor in de ter mi na do, so bre su pro pia exis ten cia. Pe ro ade más, añá
da se a las crí ti cas for mu la das a tal pos tu ra una con si de ra ción más, cual es la de que 
mo der na men te, co mo ocu rre ya en los paí ses de la Unión Eu ro pea, se vie nen con si de
ran do co mo de se gu ro los con tra tos de even tua les ser vi cios con pre pa go por par te del 
pres ta ta rio. ¿Ha brían de in cluir se en la pre ten di da de fi ni ción úni ca, pa ra in cluir ta 
 les pres ta cio nes de ser vi cios co mo in dem ni za to rias, ha bi da cuen ta de que en es tos 
ca sos no ope ra el pa go de su ma al gu na por par te del pres ta dor?

Co mo for ma de apo yar la con cep ción uni ta ria del se gu ro, ha sur gi do una cla si fi
ca ción de nues tro con tra to que dis tin gue en tre se gu ros de da ños o de in dem ni za ción 
efec ti va y se gu ros de su mas; co mo es de su po ner se, es tos úl ti mos no cu bren, a lo 
me nos de mo do di rec to, la even tual afec ta ción de bie nes del ase gu ra do. “En es tos 
se gu ros la in dem ni za ción efec ti va no se pue de con se guir no ya só lo por la di fi cul tad 
de pre ci sar el va lor del da ño, si no tam bién por la im po si bi li dad prác ti ca de lle gar a un 
re sar ci mien to com ple to de él”.44 El me jor ejem plo de es ta for ma de se gu ro es la que 
ata ñe al de la vi da.

Man tie nen, en cam bio, la con cep ción bi fron te del se gu ro: Vi van te,45 Ga rri gues,46 
John H. Mag ee,47 Mes si neo,48 Cer van tes Ahu ma da49 y Hal pe rín.50
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38  “Eli sir di lun ga vi ta e in te res se ne ll’as si cu ra zio ne”, en Sag gi di Di rit to Com mer cia le, Giuf frè, Mi la no, 
1955, pág. 439.

39  “Mo der ni orien ta men ti sul con cet to giu ri di co di as si cu ra zio ne ne lla dot tri na ita lia na”, en At ti del 
Pri mo Con gres so In ter na zio na le di Di rit to de lle As si cu ra zio ne, vol. I, Giuf frè, Mi la no, 1963, págs. 279 
y si guien tes.

40 Curso de derecho mercantil, 4a. ed., Editorial Porrúa, México, 1960, pág. 188.
41  “Orien ta cio nes mo der nas so bre el con cep to ju rí di co del se gu ro en la doc tri na es pa ño la e his pa no

a me ri ca na”, en At ti del Pri mo Con gres so In ter na zio na le di Di rit to de lle As si cu ra zio ne, vol. I, Giuf frè, 
Mi la no, 1963, págs. 341 y si guien tes.

42 Ley de con tra to..., cit., págs. 384 y si guien tes.
43 Derecho…, cit., I, págs. 20, 21 y 36.
44  Fer nan do Sán chez Ca le ro et al., Ley de…, cit., pág. 1437 e Ins ti tu cio nes..., cit., pág. 521.
45 Op. cit., págs. 610 y 611.
46 Contrato…, cit., págs. 484 y 485.
47 El se gu ro de vi da, UtEha, Mé xi co, 1964, pág. 363.
48  Ma nual de derecho civil y comercial, ts. IV y V, trad. de la 8a. ed. italiana, Ediciones Jurídicas Europa

América, Buenos Aires, 1971, pág. 175.
49 De re cho mercantil, 4a. ed., Editorial Herrero, México, 1982, pág. 590.
50 Op. cit., t. I, págs. 33 y si guien tes.
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En for ma con clu yen te, Juan Car los Fé lix Mo ran di,51 al co men tar es ta pos tu ra uni
ta ria, se ex pre sa así: “Es ta teo ría, si bien tie ne un gran con te ni do eco nó mi co, ha fra ca
sa do al que rer ser apli ca da en el ám bi to del de re cho, en don de es pro pio ha blar de 
‘da ños’ y no ‘ne ce si dad’. Ade más, la dis tin ción en tre ne ce si dad con cre ta y ne ce si dad 
abs trac ta, des tru ye el con cep to uni ta rio de la mis ma, por que ha cer abs trac ción de la 
ne ce si dad, es pres cin dir de ella.”

Con vie ne pre ci sar, por úl ti mo, que el se gu ro de vi da pue de ser la for ma, por 
su pues to, de cu brir un in te rés eco nó mi co, pe ro si ello se con signa en la pó li za, el be ne
fi cia rio só lo po drá per ci bir la su ma que co rres pon da a su in te rés; el res to de la su ma 
ase gu ra da se en tre ga rá a los de más be ne fi cia rios de sig na dos y, si no los hu bie re, con
for me al de re cho su ce so rio (art. 152, lscs).

Y en ver dad, es fre cuen te es te ti po de se gu ro. Nu me ro sos cré di tos ban ca rios se 
otor gan con el re qui si to de que el acre di ta do con tra te un se gu ro so bre su vi da, que 
per mi ta al acre di tan te co brar, en ca so de si nies tro, el sal do a su fa vor.

15.8  Otros de re chos y obli ga cio nes de las par tes

15.8.1 Ge ne ra li da des

To do lo di cho has ta aho ra con fi gu ra, bien vis to, un elen co de de re chos y obli ga cio nes 
del ase gu ra dor, del ase gu ra do y, en su ca so, del to ma dor; pero hay otros más, que a con
ti nua ción re la cio na ré, co mu nes a to do ti po de se gu ros, sin per jui cio de con sig nar, con 
pos te rio ri dad, al gu nos es pe cí fi ca men te re la cio na dos con los se gu ros de per so nas.

15.8.2 Po si ción del ase gu ra dor

La cir cuns tan cia de que, co mo se ha vis to y se con fir ma rá más ade lan te, la lscs men
cio ne los ca sos en los que el ase gu ra dor pue de dar por res cin di do el con tra to, así co mo 
aque llos en los que se li be ra to tal o par cial men te, o que da des li ga do de sus obli ga cio
nes, otros en los que el con tra to es nulo, al gu nos en los que ce san los efec tos del 
con tra to y, en fin, otros más en los que de be con si de rar re suel to di cho con tra to, to do 
lo cual en mar ca un pa no ra ma que no es pre ci sa men te diá fa no, ha ce pen sar que tal 
ase gu ra dor no pue de, en cam bio, dar por ter mi na do el con tra to an ti ci pa da men te, sin 
cau sa jus ti fi ca da.

Ocio sa pa re cie ra la ob ser va ción an te rior, de no ser por que en la prác ti ca —a lo 
me nos en la me xi ca na— ocu rre que cier tos ase gu ra do res, an te la in for ma ción, con fir
ma da o no, de que un ase gu ra do con fi gu ra un mal ries go mo ral, le ex pi den un en do so 
de can ce la ción, con efec tos de ter mi na ción an ti ci pa da del con tra to. Evi den te men te, la 
ca li dad de ase gu ra do in de sea ble no cons ti tu ye, por sí so la, cau sa que fun de le gal men te 
la con duc ta del ase gu ra dor.

Ade más, a tal con clu sión de be lle gar se tam bién, por apli ca ción del art. 193 de la 
lscs, rec ta men te in ter pre ta do: “To das las dis po si cio nes de la pre sen te ley ten drán el 
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51  Es tu dios de de re cho de se gu ros, Edi cio nes Pan ne di lle, Bue nos Ai res, 1971, pág. 125.
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ca rác ter de im pe ra ti vas, a no ser que ad mi tan ex pre sa men te el pac to en con tra rio”; ¿y 
có mo po dría fun dar se le gal men te la uni la te ral pri va ción al ase gu ra do de la co ber tu ra, 
sin cau sa pre vis ta por la lscs?

Son de re chos del ase gu ra dor:

 a)  Res cin dir el con tra to cuan do el ase gu ra do agra ve cir cuns tan cias esen cia les del ries go, 
aun que prác ti ca men te no lo mo di fi quen (art. 63).

      Tal es el ca so de un lo cal, ase gu ra do co mo ca saha bi ta ción para el ca so de in cen
dio, en el que tem po ral men te se al ma ce nan sus tan cias com bus ti bles.

 b)  Res cin dir el con tra to en ca so de cam bio de due ño de la co sa ase gu ra da (art. 107).
 c)  Re du cir la pres ta ción de bi da, en ca so de que no se le no ti fi que opor tu na men te la 

ocu rren cia del si nies tro (art. 66).
 d)  Con si de rar se des li ga do de sus obli ga cio nes si, pa ra im pe dir que se com prue ben 

opor tu na men te las cir cuns tan cias del si nies tro, no se le no ti fi ca opor tu na men te su 
ocu rren cia (art. 68).

 e)  Dar por ex tin gui das sus obli ga cio nes si, pa ra ha cer lo in cu rrir en error, se le di si mu
lan o de cla ran de mo do ine xac to, con mo ti vo del si nies tro, he chos que de bie ran 
ex cluir o re du cir ta les obli ga cio nes e igual men te en caso de que, con el mis mo 
pro pó si to, no se le re mi ta en opor tu ni dad la in for ma ción do cu men tal del si nies tro 
(art. 70).

      Tal cri te rio pa re ce por de más erra do, pues un exa men, por su per fi cial que sea, 
del tex to de los ci ta dos pre cep tos con du ce a es ti mar que, cuan do una ins ti tu ción 
ase gu ra do ra con si de re que es in su fi cien te la in for ma ción que se le su mi nis tra 
con mo ti vo de un si nies tro, se rá el re cla man te quien afir me, en ca so de jui cio, que 
di cho si nies tro que dó cu bier to por los tér mi nos de la pó li za y, por tan to, a él de be 
co rres pon der la car ga de la prue ba, no así a la ase gu ra do ra, en ra zón de que nie ga 
lo afir ma do por el ac tor, y ade más, en prin ci pio, ca re ce de los an te ce den tes y ele
men tos de los que en cam bio, por hi pó te sis, dis po ne el re cla man te con am pli tud.

 f)  Ad qui rir los efec tos sal va dos del si nies tro, me dian te pa go al ase gu ra do (art. 116).
 g)  Ele gir, co mo for ma de cum plir con su obli ga ción prin ci pal, en tre el pa go, la re po si

ción o la re pa ra ción de la co sa ase gu ra da (art. 116, lscs).

La lgisms per mi te que, pre via au to ri za ción de la shcp, las ins ti tu cio nes ase gu ra
do ras ten gan “sa na to rios, ta lle res y de más ser vi cios des ti na dos ex clu si va men te al 
cum pli mien to de sus obli ga cio nes de ri va das de las pó li zas de se gu ros” (art. 67).
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Jurisprudencia. Al resolver el amparo directo 3626/2005, Seguros Bital, S.A. de C.V., el 
23 de junio de 2005, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 
sostuvo que “La información a que se refieren los artículos 69 y 70 de la Ley relativa 
no puede ser arbitraria, de manera tal que con ello las aseguradoras eludan sus obli-
gaciones… sin embargo, la información que preceptúan los artículos invocados, no 
puede ser arbitraria con la finalidad de que las instituciones aseguradoras eludan el 
cumplimiento de sus obligaciones, consignadas en la póliza del contrato respectivo, 
soslayando con ello el diverso numeral 1194 del Código de Comercio, que dispone 
que el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones,…”.
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La prin ci pal obli ga ción del ase gu ra dor que es, co mo tan tas ve ces se ha di cho, la 
de pa gar, de be cum plir se a más tar dar 30 días —a mi jui cio há bi les— des pués de 
la fe cha en que re ci ba la do cu men ta ción que le per mi ta co no cer las cir cuns tan cias del 
si nies tro, así co mo el fun da men to e im por te de la re cla ma ción (art. 71, lscs).

15.8.3  Po si ción del ase gu ra do. Obli ga cio nes, de be res y car gas

Por la tras cen den cia que ello tie ne en el ver da de ro al can ce de los com pro mi sos a car
go del to ma dor y, más fre cuen te men te, del ase gu ra do, im por ta de jar pre ci sa das las 
se me jan zas y di fe ren cias en tre obli ga cio nes, de be res y car gas, pues su in cum pli mien to 
pue de aca rrear con se cuen cias di fe ren tes, que en al gu nos ca sos la doc tri na, y en otros, 
más la men ta bles aún, el le gis la dor, no ha logra do cap tar en su au tén ti ca di men sión 
ju rí di ca den tro del ám bi to con trac tual.

Es obli ga ción, siem pre pa ra efec tos con trac tua les, la con duc ta, ac ti va o pa si va de 
las par tes, im pues ta por la ley o vo lun ta ria men te es ti pu la da, cu yo in cum pli mien to 
ha ce sur gir el de re cho y la con se cuen te ac ción pro ce sal de la par te afec ta da pa ra exi gir 
el cum pli mien to o, en su de fec to, la res ci sión, el pa go de los da ños y per jui cios y, si 
pro ce de, el de las pe nas con ven cio na les.

El de ber, en cam bio, im pli ca tam bién una con duc ta ac ti va o pa si va, pe ro en es te 
ca so ex clu si va men te im pues ta por la ley, con la cir cuns tan cia de que su cum pli mien to 
no pue de ser coac ti va men te exi gi do, pe ro el in cum pli mien to da lu gar a la nu li dad, en 
oca sio nes a la ine fi ca cia o in va li dez del con tra to o bien a la pér di da —rec tius, ca du ci
dad— de to dos o par te de los de re chos por par te del in cum pli do.

Por úl ti mo, la car ga, que igual men te pue de con sis tir en un ha cer o no ha cer, 
re sul ta de una vo lun ta ria es ti pu la ción con trac tual, tam po co im pe ra ti va men te exi gi ble, 
pe ro cu yo in cum pli mien to oca sio na la ca du ci dad de to dos o par te de los de re chos de 
la par te re mi sa o, co mo se di ce en al gu nos tex tos le ga les, la li be ra ción to tal o par cial 
de las obli ga cio nes de la otra par te. Por ello, una par te de la doc tri na afir ma que se 
tra ta de una con di ción re so lu to ria. 

Aun que ca si re sul ta ocio so afir mar que los tres ti pos de com pro mi sos son sus cep
ti bles de fi gu rar en to dos los con tra tos, una vez más con vie ne su bra yar el pri me rí si mo 
pa pel que los de be res y las car gas pro ta go ni zan en nues tro con tra to. He aquí un su ma
rí si mo elen co de to dos ellos:

 a)  La prin ci pal —y fre cuen te men te úni ca— obli ga ción del to ma dor, ca si siem pre en 
su atuen do de ase gu ra do, es la de pa gar la pri ma.

 b)  El pro po nen te u ofe ren te re por ta el de ber de de cla rar “to dos los he chos im por tan
tes pa ra la apre cia ción del ries go que pue dan in fluir en las con di cio nes, con ve ni
das, ta les co mo los co noz ca o de ba co no cer en el mo men to de la ce le bra ción del 
con tra to”, (art. 8o., lscs), pues de no ha cer lo así la em pre sa ase gu ra do ra es ta rá 
fa cul ta da “pa ra con si de rar res cin di do (sic) de ple no de re cho el con tra to, aun que no 
ha yan in flui do en la rea li za ción del si nies tro” (art. 47).

      Aquí re sul ta evi den te la im pro pie dad de ca li fi car co mo res ci sión lo que en 
es tric to de re cho es nu li dad, por vi cios del con sen ti mien to de la ase gu ra do ra. Otro 
de ber del ase gu ra do es el de co mu ni car a la ase gu ra do ra las agra va cio nes esen cia
les del ries go den tro de las 24 ho ras si guien tes al mo men to en que las co noz ca; de 
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no ha cer lo así, o si él pro vo ca la agra va ción, “ce sa rán de ple no de re cho las obli ga
cio nes de la em pre sa en lo su ce si vo” (art. 52).

      La ocu rren cia del si nies tro ha ce sur gir gra ves de be res pa ra el ase gu ra do o el 
be ne fi cia rio, pues de in me dia to de be po ner se en co no ci mien to de la ase gu ra do ra; 
en ca so con tra rio, és ta “po drá re du cir la pres ta ción de bi da has ta la su ma que 
ha bría im por ta do si el avi so se hu bie re da do opor tu na men te” (art. 67).

      Ade más, el ase gu ra do de be rea li zar to dos los ac tos en ca mi na dos a la ate nua ción 
de los efec tos del si nies tro y, co mo de ber de no ha cer, es tá im pe di do de va riar el 
es ta do de las co sas, co mo lo dis po nen los arts. 113 y 114; de no cum plir lo or de na do 
en cual quie ra de ta les pre cep tos, “la em pre sa ase gu ra do ra ten drá el de re cho de 
re du cir la in dem ni za ción has ta el va lor a que as cen de ría si di cha obli ga ción se 
hu bie re cum pli do” (art. 115).

      Ya que no es el pre sen te un es tu dio mo no grá fi co, he de omi tir el exa men de 
otros mu chos de be res con sig na dos en la lscs.

 c)  Por úl ti mo, son car gas del ase gu ra do los com pro mi sos que le im po ne el ase gu ra dor 
con sis ten tes, por ejem plo, en la rea li za ción de cier tas obras ma te ria les pa ra con
ju rar el pe li gro de in cen dio, pa ra com ba tir lo en caso de que se pre sen te o pa ra 
evi tar que se pro pa gue; en la adop ción de me di das de se gu ri dad pa ra ate nuar el 
ries go de ro bo, etc. Car gas és tas le gal men te pre vis tas y per mi ti das: “Lo dis pues to 
en los dos ar tí cu los an te rio res no im pe di rá que en el con tra to se pac ten ex pre sa
men te de ter mi na das obli ga cio nes a car go del ase gu ra do con el fin de ate nuar el 
ries go o im pe dir su agra va ción” (art. 54).52

15.8.4 La pro tec ción del ase gu ra do

Los vien tos pro tec to res de los in te re ses de la par te dé bil en el con tra to han lle ga do 
tam bién, y con es pe cial in ten si dad, al mun do del se gu ro, por ra zo nes fá cil men te com
pren si bles: los ase gu ra dos, co mo to dos los de más con su mi do res, al con tra tar se 
en cuen tran a mer ced de los ase gu ra do res, pues de ben acep tar clau su la dos de he cho 
in mo di fi ca bles, in clu so fre cuen te men te apro ba dos por la au to ri dad com pe ten te. 

Añá da se a ello que se tra ta de tex tos en los que el de re cho y la téc ni ca se en tre mez
clan, de ma ne ra que su re dac ción ha ce que es ca pen al en ten di mien to de los ase gu ra dos, 
usual men te le gos en una o en am bas dis ci pli nas.

Las con se cuen cias son de es pe rar se: en ca so de con tro ver sia los asegu ra dos se 
en cuen tran en una no to ria in fe rio ri dad de con di cio nes ju rí di cas y téc ni cas, que di fi
cul ta la ob ten ción de sen ten cias fa vo ra bles. Y ello sin con tar con el la men ta ble men te 
ge ne ra li za do des co no ci mien to de esta ma te ria por par te de nues tros juz ga do res.

El cla mor de in con for mi dad sus ci ta do por to do ello ha en con tra do un eco ines pe ra
da men te fa vo ra ble por par te de los di ver sos es tra tos in vo lu cra dos en la ope ra ción del 
se gu ro, in clu so de los pro pios ase gu ra do res, que a lo me nos en dos for mas es tán tra
tan do de re du cir las di fe ren cias téc ni cas, ju rí di cas y eco nó mi cas en sus re la cio nes con 
los ase gu ra dos. Se tra ta, co mo ha brá opor tu ni dad de exa mi nar lo más ade lan te, de la 
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52  Es de ver se un es tu dio so bre las di fe ren cias en tre obli ga ción y car ga en Ro ber to L. Man ti lla 
Mo li na, Tí tu los de crédito, 2a. ed., Editorial Porrúa, México, 1983, págs. 120 y 121.
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au toe la bo ra ción y vo lun ta ria adop ción de có di gos de con duc ta53 —y de la ins tau ra ción 
de un de fen sor del ase gu ra do.54

Pe ro tam bién los Es ta dos —a lo me nos al gu nos de ellos— han to ma do par ti do en 
es ta co rrien te tu te lar y así lo vie nen po nien do de ma ni fies to me dian te le yes, re gla men
tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas. Co mo bo tón de mues tra per mí ta se me in vo car la 
Ley de Con tra to de Se gu ro es pa ño la de 1980, a tra vés de pre cep tos cu ya pal ma ria in ten
ción no ha ce fal ta en ca re cer:

Las dis tin tas mo da li da des del con tra to de se gu ro, en de fec to de Ley que les sea apli ca ble, 
se re gi rán por la pre sen te Ley, cu yos pre cep tos tie nen ca rác ter im pe ra ti vo, a no ser que en 
ellos se dis pon ga otra co sa. No obs tan te, se en ten de rán vá li das las cláu su las con trac tua les que 
sean más be ne fi cio sas pa ra el ase gu ra do (art. 2o.).

Las con di cio nes ge ne ra les, que en nin gún ca so po drán te ner ca rác ter le si vo para los ase
gu ra dos, ha brán de in cluir se por el ase gu ra dor en la pro po si ción de se gu ro si la hu bie re y 
ne ce sa ria men te en la pó li za de con tra to o en un do cu men to com ple men ta rio, que se sus
cri bi rá por el ase gu ra do y al que se en tre ga rá co pia del mis mo. Las con di cio nes ge ne ra les 
y par ti cu la res se re dac ta rán de for ma cla ra y pre ci sa. Se des ta ca rán de mo do es pe cial las 
cláu su las li mi ta ti vas de los de re chos de los ase gu ra dos, que de be rán ser es pe cí fi ca men te acep
ta das por es cri to.

Las con di cio nes ge ne ra les del con tra to es ta rán so me ti das a la vi gi lan cia de la Ad mi
nis tra ción Pú bli ca en los tér mi nos pre vis tos por la Ley. De cla ra da por el Tri bu nal Su pre mo 
la nu li dad de al gu na de las cláu su las de las con di cio nes ge ne ra les de un con tra to, la Ad mi
nis tra ción Pú bli ca com pe ten te obli ga rá a los ase gu ra do res a mo di fi car las cláu su las idén ti cas 
con te ni das en sus pó li zas (art. 3o.).55

No me nos in ci si va ha si do la ac ti vi dad de or ga nis mos in ter na cio na les en el mis
mo sen ti do, mos tra da, de for ma prin ci pal, en la mul ti ci ta da Di rec ti va 93/13/CEE y, 
más re cien te men te, en el Dic ta men so bre “Los con su mi do res en el mer ca do de los 
se gu ros” que, con el ca rác ter de inicia ti va, ela bo ró el Co mi té Eco nó mi co y So cial de 
las Co mu ni da des Eu ro peas du ran te el mes de ene ro de 1998, do cu men to am plia
men te difundido, del cual me li mi to a en tre sa car la apre mian te re co men da ción que se 
for mu la a los cua dros di rec ti vos de la Unión Eu ro pea, así co mo a los go bier nos de los 
paí ses que la for man, pa ra que to men las ne ce sa rias me di das a fin de re gu lar, con una 
de ci di da pos tu ra pro tec to ra de los in te re ses y de re chos de los ase gu ra dos, los si guien tes 
as pec tos:
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53  Que en Ita lia por ejem plo, al can za el ran go de un Pro to co lo de Acuer do ce le bra do en tre la aso cia
ción de ase gu ra do res (ANIA) y la de con su mi do res (ADI CON SUM), de 1994.

54  Co mo lo han he cho ase gu ra do res de va rios paí ses, en tre ellos Co lom bia, Es pa ña, Mé xi co y el Rei
no Uni do.

55  Pa ra am plios co men ta rios so bre es tos pre cep tos, véan se: Fer nan do Sán chez Ca le ro y Fran cis co 
Ja vier Ti ra do Suá rez, op. cit., págs. 2894; Ai tor Gui sa so la Pa re des, Cláu su las limi ta ti vas de los 
de re chos de los ase gu ra dos y cláu su las de li mi ta do ras del ries go cu bier to, Fun da ción Map fre Es tu dios, 
Ma drid, 1997, págs. 89125; Ma ría An to nia Ber gas, “Cláu su las abu si vas en con tra tos de se gu ros 
y pro tec ción de los con su mi do res”, en Ase gu ran za, núm. 20, ju lioagos to 1998, Ma drid, págs. 
5157. Es tos úl ti mos no du dan, ade más, de la apli ca bi li dad, al con tra to de se gu ro, de la Di rec ti va 
93/13/CEE, an tes men cio na da en es te li bro. En cuan to a Ber gas, sin am ba ges lo en cua dra, en la 
tam bién ci ta da Ley es pa ño la 7/1998, so bre Con di cio nes Ge ne ra les de la Con tra ta ción.
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 a)  La pu bli ci dad y la in for ma ción pre via a la con tra ta ción, in clui da la lla ma da pu bli
ci dad in tru sa por me dio del te lé fo no, el fax y el co rreo elec tró ni co, to da la cual 
de be ser co rrec ta y com ple ta.

 b)  Que los me dia do res, agen tes o co rre do res po sean una ade cua da for ma ción éti ca 
y téc ni ca que les per mi ta —a lo cual de ben es tar obli ga dos— pres tar una ade cua da 
ase so ría pre y pos ven ta, por lo que no es acon se ja ble la ope ra ción de la mo der na
men te lla ma da ban case gu ro que no pue de sa tis fa cer los re que ri mien tos.

 c)  El com ba te a las cláu su las abu si vas, for men par te o no de las con di cio nes ge ne ra
les, de las cua les se men cio nan 23 ti pos en el do cu men to de que se tra ta.

 d)  Po ner un efi caz re me dio a la lla ma da len ti tud si nies tral me dian te la adop ción de 
pro ce di mien tos ági les cu ya so lu ción, en ca so de con flic tos, de be con fiar se a juz ga
do res, in clu so de ca rác ter ar bi tral, éti ca y pro fe sio nal men te pre pa ra dos. Por lo 
mis mo, ha de pro pi ciar se la re dac ción de có di gos de éti ca y la crea ción del de fen
sor del ase gu ra do.

Fi nal men te, pe ro aho ra con re fe ren cia al ám bi to me xi ca no, im por ta re cor dar que 
la CON DU SEF re por ta el de ber de re vi sar, y en su ca so pro po ner, mo di fi ca cio nes a los 
do cu men tos que las en ti da des ase gu ra do ras uti li cen pa ra in for mar a los ase gu ra dos y 
be ne fi cia rios, so bre el es ta do que guar dan las ope ra cio nes re la cio na das con di cho con
tra to (art. 59, lp dusf).

De paso, resulta ilustrativo el dar cuenta de que, según notas periodísticas, al con
cluir el año 2010 la citada CONDUSEF había aplicado multas por valor cercano a 54 
millones de pesos, tanto a bancos como a entidades aseguradoras, por el incum 
plimiento de la normativa y la falta de transparencia en sus servicios, que impidieron 
la cancelación de pólizas por teléfono, a pesar de que se habían vendido por el mismo 
medio.

Se informó también que las principales controversias se relacionaron con incum
plimiento de los contratos (2,120), falta de disposición de la aseguradora para cancelar 
contratos por petición de los usuarios (3,100) y venta de productos asociados al seguro 
de vida (1,640).

En for ma por de más ani ma da de un in du da ble es pí ri tu de jus ti cia, pe ro de muy 
con tro ver ti ble le ga li dad, el Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir
cui to se ex pre só en la si guien te for ma, al re sol ver el am pa ro di rec to 580/2008, Kem per 
de Mé xi co, Com pa ñía de Se gu ros, S.A., el 9 de oc tu bre de 2008: Se gu ros. Car ga pro
ba to ria del ase gu ra do que de be te ner se por cum pli da por fal ta de in for ma ción de la 
ase gu ra do ra. 
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Jurisprudencia. La in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de los ar tículos 66 y 69 de la Ley 
so bre el Con tra to de Se gu ro; 36, fracción IV, y 36 B, de la Ley Ge ne ral de Ins ti tucio nes y 
So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, den tro del ám bi to del de re cho del con su mo al que 
co rres pon de ge né ri ca men te el con tra to de segu ro, y las ga ran tías cons ti tu cio na les y le ga les 
es ta ble ci das a fa vor de los con su mi do res de es tos ser vi cios, lle va a la con vic ción de que 
el de re cho a la in for ma ción, con fe ri do a los ase gu ra dos, se tra du ce en la obli ga ción de las 
com pa ñías ase gu ra do ras de ase so rar pro fe sio nal men te y de bue na fe a to da su clien te la, 
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Por muy loa ble que sea la in ten ción del ci ta do tri bu nal juz ga dor, por en ci ma de ello 
es cen su ra ble que ha ya arro ja do al ol vi do lo dis pues to por el art. 5o., se gun do pá rra fo, 
de la lfpc, en cuan to se ex pre sa co mo si gue: “… que dan ex cluidos los ser vi cios re gu
la dos por las le yes fi nan cie ras que pres ten las ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes cu ya 
su per vi sión o vi gi lan cia es té a car go de las co mi sio nes na cio na les… de Se gu ros y 
Fian zas… o de cual quier ór ga no de re gu la ción, de su per vi sión o de pro tec ción
y de fen sa de pen dien te de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co”, su pues to en el 
que, co mo es per fec ta men te sa bi do, se ubi can las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras.

15.8.5 El in fra se gu ro

De li be ra da o in vo lun ta ria men te, es po si ble que la su ma ase gu ra da sea in fe rior al va lor 
del in te rés ase gu ra do, y ello des de el pri mer mo men to o en for ma su per ve nien te. La 
fal ta de coin ci den cia en tre am bos pue de con du cir a cual quie ra de dos so lu cio nes:

 1.  Pac to en el sen ti do de que el ase gu ra dor re sar ci rá cual quier da ño por su im por te 
to tal, siem pre den tro del lí mi te de la su ma ase gu ra da, se gún cláu su la co no ci da con 
la ex pre sión “a pri mer ries go”.

 2.  Apli ca ción de la re gla pro por cio nal, se gún la cual el ase gu ra dor, de ca ra al si nies tro, 
só lo “res pon de rá de ma ne ra pro por cio nal al daño cau sa do” (art. 92), en cu yo ca so 
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continuación

res pec to a los con tra tos de se gu ro que ce le bren o pre ten dan ce le brar, me dian te la trans mi-
sión de los co no ci mien tos, ele men tos y da tos, fác ti cos y ju rí di cos, re que ri dos pa ra sa tis fa-
cer las ne ce si da des de es ta es pe cie de con su mi do res, y la ex pli ca ción su fi cien te y ade cua da 
de sus efec tos y con se cuen cias, tan to en los ac tos pre pa ra to rios y de ce lebra ción de los 
con tra tos, co mo en to dos los ac tos que se sus ci ten du ran te la vi gen cia del pac to, y con 
es pe cial re le van cia du ran te el sur gi mien to de po si bles si nies tros cu bier tos por esa re la ción 
ju rí di ca. En ta les con di cio nes,… la ase gu ra do ra no debe con cre tar se a una sim ple ne ga ti va 
o a sus ten tar su re cha zo en la pri me ra ra zón o mo ti vo que con si de re exis ten te, si no que 
es tá obli ga da a ha cer una ex po si ción de ta lla da y pro li ja de to das y ca da una de las ra zo nes 
que a su jui cio pro fe sio nal pue dan obs ta cu li zar el ob se quio de la pre ten sión, sin omi tir 
mo ti vo al gu no, por le ve que sea… Por tan to, si la ase gu ra do ra no cum ple con la obli ga ción 
de in for mar de bi da men te, y su in cu ria o ma la fe pro vo ca o pro pi cia que al acu dir al pro-
ce so ju ris dic cio nal, el ase gu ra do no cum pla o cum pla de fi cien te men te al gu nas car gas 
pro ce sa les que le in cum ban, la car ga de be te ner se por sa tis fe cha res pec to de las omi sio nes 
ori gi na das en la con duc ta de su con tra par te, co mo me dio de re sar ci mien to y res ti tu ción al 
afec ta do, por los da ños y per jui cios cau sa dos con el ilí ci to de su con tra ria, de ma ne ra sen-
ci lla, in me dia ta, di rec ta, ade cua da y pro por cio nal… Asi mis mo, al ser la ley pro ce sal un 
me ca nis mo o ins tru men to ex pe di do pa ra la sa tis fac ción de los man da mien tos de la ley 
sus tan ti va, y ser tam bién de ca rác ter ge ne ral fren te a la le gis la ción de se gu ros, si co mo 
re sul ta do de la apli ca ción de es ta úl ti ma, el ase gu ra do que da exi mi do de acre di tar cier tos 
he chos, o de ha cer lo exac ta men te en los tér mi nos de la ley ad je ti va, es in con cu so que ya 
no es exi gi ble el cum pli mien to to tal de las dis po si cio nes pro ce sa les so bre dis tri bu ción de 
las car gas pro ce sa les, co mo ocu rre con otra cla se de asun tos.
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la pro por ción de pa go se rá la mis ma que guar den la su ma ase gu ra da y el va lor del 
in te rés ase gu rado.

La re gla pro por cio nal, de in ser ción ge ne ra li za da en las pó li zas, es, en al gu nas oca sio
nes, fuen te de con tro ver sias, de mo do es pe cial en los ca sos de in fra se gu ro su per ve nien te, 
que sue le pre sen tar se co mo obli ga da con se cuen cia de la pér di da de va lor de la mo ne da, 
o por re va lua ción de bie nes cu bier tos por el se gu ro, pues los ase gu ra dos en cuen tran 
in jus to que, no obs tan te ha ber con tra ta do por una su ma ase gu ra da igual al va lor de su 
in te rés, ul te rior men te no se les pa gue el mon to ín te gro de un si nies tro par cial.

Es, por ello, con ve nien te ex pli car las ra zo nes en que se fun da la re gla pro por cio
nal: en el mo men to en que el va lor del in te rés es su pe rior a la su ma ase gu ra da, el 
to ma dor acep ta to mar a su car go, o a car go del ase gu ra do (en for ma tan grá fi ca co mo 
im pro pia, los ase gu ra do res em plean pa ra es te su pues to la ex pre sión au to se gu ro),
el im por te, en ca so de si nies tro to tal, de la di fe ren cia en tre am bas su mas, pues sa be que 
tal di fe ren cia no le se rá pa ga da por el ase gu ra dor, cu ya obli ga ción pe cu nia ria ha 
queda do por de ba jo del in te rés eco nó mi co en la co sa ase gu ra da. Pe ro de ello re sul ta que 
el ase gu ra dor só lo per ci be una pri ma co rres pon dien te a la par te pro por cio nal del va lor 
del in te rés, y no al va lor to tal; en con se cuen cia, tal pro por ción de be ope rar en ca so de 
si nies tro par cial, co mo ten dría que ope rar en el de si nies tro to tal, y en ton ces la pro por
ción au toa se gu ra da se de be man te ner en to do ca so a car go del ase gu ra do.

Mas, co mo que dó apun ta do, la re gla pro por cio nal es re nun cia ble por el ase gu ra
dor; ob via men te, la re nun cia le obli ga rá a pa gar, por su im por te to tal, cual quier si nies
tro par cial, a pe sar del in fra se gu ro.

Re nun cia tal es fre cuen te en el lla ma do se gu ro a pri mer ries go, con el que se cu bren, 
de or di na rio pa ra el ca so de in cen dio y ro bo, las exis ten cias de gran des tien das o al ma
ce nes, y se ex pli ca por que la ex pe rien cia de mues tra que en lo ca les de gran des di men
sio nes y con cre ci das exis ten cias de mer can cías, el in cen dio o el ro bo no sue le ser to tal, 
por lo que no se jus ti fi ca una su ma ase gu ra da por el va lor to tal de las exis ten cias, que 
ade más va ría de mo men to a mo men to. Me dian te el pa go de la pri ma ade cua da, en 
es tos ca sos se cu bren, pues, a su va lor to tal y no obs tan te el con ve ni do in fra se gu ro, 
los si nies tros par cia les.

15.8.6 La su bro ga ción del ase gu ra dor

“La em pre sa ase gu ra do ra que pa gue la in dem ni za ción —dis po ne el art. 111 de la 
lscs— se su bro ga rá has ta la can ti dad pa ga da, en to dos los de re chos y ac cio nes con tra 
ter ce ros que por cau sa del da ño su fri do co rres pon dan al ase gu ra do.” He aquí, por tan
to, otra de las con se cuen cias del ca rác ter in dem ni za to rio de los se gu ros de da ños: pues 
la su bro ga ción no ope ra en los se gu ros de per so nas, se gún dis po si ción del art. 152.

Se adu ce, co mo ra tio le gis del prin ci pio su bro ga to rio:

 a)  La in con ve nien cia de que pu die ra que dar im pu ne la con duc ta dolo sa, cul po sa o 
ge ne ra do ra de res pon sa bi li dad del cau san te del da ño.

 b)  Que de no exis tir la su bro ga ción, se plan tea ría la po si bi li dad de lu cro por par te del 
ase gu ra do, que per ci bi ría del ase gu ra dor el im por te de los da ños, pe ro ten dría 
ex pe di tos sus de re chos y ac cio nes en con tra del ter ce ro, de quien po dría ob te ner 
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una se gun da in dem ni za ción, por don de el se gu ro re sul ta ría fuen te de en ri que ci
mien to in jus ti fi ca do.

 c)  Por úl ti mo, que tam bién im pi de que el ter ce ro ob ten ga un pro ve cho ilí ci to pues, de 
no ope rar la su bro ga ción, y sa tis fe cho el in te rés del dam ni fi ca do, di cho ter ce ro se 
be ne fi cia ría con la li be ra ción de la res pon sa bi li dad pe cu nia ria a la que de be ha cer 
fren te, por im pe ra ti vo le gal.

Por lo de más, la su bro ga ción es tá su je ta a re glas le ga les ló gi cas y sen ci llas, pre vis
tas por el ya ci ta do art. 111 de la lscs:

 a)  Só lo ope ra has ta por la can ti dad in dem ni za da; si el mon to del daño fue ma yor, el 
ase gu ra do y el ase gu ra dor po drán ha cer va ler sus res pec ti vos de re chos en con tra 
del res pon sa ble, en la pro por ción que a ca da uno co rres pon da.

 b)  Cual quier ac to u omi sión del ase gu ra do —yo agre ga ría al con tra tan te— que 
im pi da la su bro ga ción, fa cul ta al ase gu ra dor pa ra li be rar se de sus obli ga cio nes, 
to tal o par cial men te.

 c)  Ope ra por mi nis te rio de ley, es to es, au to má ti ca men te por el so lo efec to del pa go 
he cho al ase gu ra do o be ne fi cia rio. En con se cuen cia, no pre ci sa de ce sión ni de 
ma ni fes ta ción so bre el par ti cu lar de es te úl ti mo, fue ra de su re ci bo por la su ma 
per ci bi da.

 d)  No ope ra en el se gu ro so bre las per so nas (art. 152, úl ti mo párr., lscs).

No ca re ce de in te rés el po ner aquí de ma ni fies to al gu nas dis qui si cio nes doc tri na
les en lo que ata ñe a la na tu ra le za ju rí di ca y otros atri bu tos de es ta su bro ga ción. Así, 
Sán chez Ca le ro56 apun ta que:

... se ha ma ni fes ta do por al gu nos que es ta mos an te un su pues to par ti cu lar de subro ga ción 
por pa go, mien tras que otros han se ña la do que nos en con tra mos ante un ca so de ce sión de 
cré di to, o sim ple men te an te un ejer ci cio de la ac ción su bro ga to ria (es de cir, con un al can
ce pu ra men te pro ce sal, lo que ge ne ral men te se re cha za), o bien an te una for ma sui ge ne
ris, pro pia del de re cho mer can til, que ori gi na un su pues to atí pi co de su ce sión en el cré di to 
del ase gu ra do fren te al ter ce ro res pon sa ble... po de mos de cir que, aun cuan do la su bro ga
ción no se pro duz ca au to má ti ca men te nos en con tra mos an te un ca so de su bro ga ción le gal, 
ya que la Ley con fie re al ase gu ra dor el de re cho a su bro gar se, en el sen ti do de que —una 
vez pa ga da la in dem ni za ción— po drá ejer ci tar los de re chos y las ac cio nes que por ra zón 
del si niestro co rres pon de rán al ase gu ra do fren te a las per so nas res pon sa bles del mis mo...

El es fuer zo in ter pre ta ti vo de es te au tor se ex pli ca por que el art. 43 de la Ley es pa
ño la no se ex pre sa con la ro tun di dad de la me xi ca na: “El ase gu ra dor, una vez pa ga da 
la in dem ni za ción, po drá ejer ci tar los de re chos y las ac cio nes que por ra zón del si nies tro 
co rres pon die ran al ase gu ra do fren te a las per so nas res pon sa bles del mis mo...”. Co mo 
pue de apre ciar se, no acla ra a qué tí tu lo pue de ac tuar el ase gu ra dor.

Por su par te, Hal pe rín57 for mu la las si guien tes apun ta cio nes:

La su bro ga ción (trans fe ren cia, en rea li dad) no cam bia el con te ni do de la obli ga ción del 
ter ce ro... El ase gu ra dor no pue de re nun ciar a la su bro ga ción, si es que con esa re nun cia 
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con du ce a que el ase gu ra do re ci ba una do ble in dem ni za ción: es con tra ria a los fun da men
tos del se gu ro mis mo si lle va al en ri que ci mien to del ase gu ra do y a las ra zo nes de po lí ti ca 
le gis la ti va que fun dan la mis ma su bro ga ción... La trans fe ren cia se pro du ce con to das las 
ga ran tías y de re chos, tan to de fon do como pro ce sa les... no pue de rea li zar se en per jui cio 
del pro pio ase gu ra do; de ahí que no se pro duz ca con tra las per so nas por las que el ase gu
ra do es ci vil men te res pon sa ble... Los gas tos de su bro ga ción son a car go del ase gu ra dor, 
por que se rea li zan en su in te rés.

Con to do y lo apa ren te men te irre pro cha ble del ci mien to de jus ti cia en que se sus
ten ta la su bro ga ción del ase gu ra dor, no le han fal ta do de trac to res: An teo Ge no ve se58 
en cuen tra que se tra ta de “... una ins ti tu ción no fá cil men te com pren si ble: su fun da
men to ju rí di co es mis te rio so, su re la ción con el con tra to ase gu ra ti vo del cual na ce no 
es cla ra, mien tras que los pro ble mas par ti cu la res sus ci tan con tro ver sias o so lu cio nes 
no siem pre de ci si vas o per sua si vas”, y aun lle ga a sos te ner su in jus ti cia pa ra el ase gu
ra do. En Co lom bia, a Mi guel Gon zá lez59 le pa re ce que la su bro ga ción es fuen te de un 
“mons truo so en ri que ci miento sin cau sa” para el ase gu ra dor, pues las pri mas es tán 
cal cu la das sin con si de rar tal su bro ga ción.

15.9 El se gu ro de per so nas

15.9.1 Ge ne ra li da des

La cir cuns tan cia de que el ries go apun te ya no a in te re ses pu ra men te eco nó mi cos, si no 
a va lo res de ran go su pre mo, co mo son la exis ten cia, la in te gri dad cor po ral y la sa lud 
hu ma nas, es fac tor de ter mi nan te de una se rie de dis po si cio nes es pe cia les pa ra las 
di ver sas for mas del se gu ro de per so nas. Qui zá la más im por tan te sea la re la ti va a la 
ine xis ten cia del in te rés ase gu ra ble y, por tan to, del prin ci pio in dem ni ta rio, ca rac te rís
ti cos del se gu ro de da ños.

No siem pre fue bien vis to el se gu ro so bre la vi da; al gu nas le gis la cio nes lle ga ron al 
ex tre mo de pro hi bir lo, co mo las Or de nan zas de Bil bao, que lo per mi tían úni ca men te 
pa ra na ve gan tes o pa sa je ros, a fin de “ase gu rar la li ber tad de su per so na”, por lo que 
en la pó li za de be ría men cio nar se “La can ti dad que se ha de pa gar en ca so de pre sa o 
cau ti ve rio, así pa ra el res ca te, co mo pa ra el gas to de re tor no...” (cap. 22, 12 y 13). 
Si mi la res dis po si cio nes con te nían las le yes de otros paí ses, co mo In gla te rra y Es ta dos 
Uni dos de Amé ri ca, si bien ha ce su apa ri ción en la pri me ra con la Life As su ran ce Act, 
de 1774, que só lo per mi tía el se gu ro so bre la vi da cuan do exis tie ra un in te rés eco nó
mi co en la vi da del ase gu ra do. En cuan to a los có di gos de ci mo nó ni cos, lo man tu vie ron 
en si len cio y só lo apa re ce en ellos a par tir de 1882, con el C.Com. ita lia no.60

Sal vo, pues, las dis po si cio nes y cláu su las re ser va das al se gu ro de co sas, las de más 
an tes exa mi na das son de ob ser van cia en el se gu ro de per so nas. Me re fe ri ré en ton ces, 
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sin de te ner me en ellas, a al gu nas re glas es pe cí fi cas; só lo ame ri ta rán pau sas, pa ra exa
mi nar las con cier to de ta lle, las dis po si cio nes so bre edad y so bre cláu su la be ne fi cia ria, 
así co mo la cláu su la de in dis pu ta bi li dad.

15.9.2  Re glas es pe cí fi cas pa ra el se gu ro de per so nas

He de rei te rar que la na tu ra le za de es te tra ba jo me im pi de ex ten der me en te mas co mo 
el pre sen te, de su yo ex ten sos, lue go só lo con sig na ré las dis po si cio nes a mi pa re cer 
más in te re san tes:

 a)  El pre vio con sen ti mien to del ase gu ra do, por es cri to, es in dis pen sa ble si un ter ce ro 
es el que con tra ta el se gu ro pa ra el ca so de muer te de aquél; la mis ma re gla se 
apli ca a la su ma ase gu ra da, a la de sig na ción de be ne fi cia rio y a la trans mi sión del 
be ne fi cio del con tra to (art. 156, lscs).

 b)  Es nu lo el con tra to que se ce le bre pa ra el ca so de muer te de un me nor que no ha ya 
cum pli do 12 años de edad, o de un su je to a in ter dic ción (art. 157).

 c)  El con sen ti mien to del me nor que ha ya cum pli do 12 años, y el de su re pre sen tan te le 
gal, son re qui si tos in dis pen sa bles de va li dez del se gu ro pa ra el ca so de muer te del 
pri me ro, que de otra suer te se rá nu lo (art. 158). 

 d)  En ca so de sui ci dio del ase gu ra do den tro de los dos años de la ce le bra ción del con
tra to, el ase gu ra dor no pa ga rá la su ma ase gu ra da; só lo rem bol sa rá la re ser va ma te
má ti ca (art. 186).

Las pó li zas de se gu ro pa ra el ca so de muer te ac ci den tal del ase gu ra do ex clu yen la 
co ber tu ra del su pues to en el que el ase gu ra do pro duz ca vo lun ta ria men te el si nies tro, 
es to es, de que se sui ci de, a me nos, cla ro es, que se tra te de un sui ci dio ac ci den tal, o 
sea in vo lun ta rio. Pa ra ello, co mo ac ci den te se en tien de un acon te ci mien to pro ce den te 
de una cau sa ex ter na, sú bi ta, vio len ta y for tui ta.

Pues bien, a pe sar de ello, el Oc ta vo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer 
Cir cui to sos tu vo, al re sol ver el am pa ro di rec to 115/2005, Agus tín Ochoa Plá ci do y otro, 
el 10 de agos to de 2005, que

Sin du da tal cri te rio ju di cial es del to do erra do, por cuan to no ha ce fal ta de mos trar 
que un sui ci dio me dian te el em pleo de un ar ma de fue go no cons ti tu ye un acon te ci
mien to ex ter no, sú bi to, vio len to y for tui to, si no, por el con tra rio, un he cho per fec ta
men te in ten cio nal y vo lun ta ria men te pro vo ca do por el sui ci da, a me nos, cla ro es, que 
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Ju ris pru den cia.  “…  al que dar evi den cia do que el fa lle ci mien to obe de ció a he ri da por pro-
yec til de ar ma de fue go, de be es ti mar se que se es tá en pre sen cia de un acon te ci mien to de 
la na tu ra le za in di ca da y, por tan to, acre di ta do el he cho ge ne ra dor de la obli ga ción de pa go 
de la su ma ase gu ra da, pues aun que es cier to que la muer te que se cau sa a sí mis mo el ase-
gu ra do no ca bría ser ca li fi ca da co mo ‘ac ci den te’, es ine xac to que co rres pon da a los be ne-
fi cia rios la car ga de jus ti fi car que fue pro vo ca da por cau sa dis tin ta al sui ci dio, pa ra así 
ex cluir la po si bi li dad de que el ase gu ra do se hu bie se pri va do de la vi da y con fi gu rar, se gún 
se di ce, la exis ten cia de un ‘ac ci den te’ y con ello la ac ción ejer ci ta da”.
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en to do ello ope re el des cui da do em pleo de un ar ma de fue go, en cu yo ca so se tra ta ría, 
efec ti va men te, de un sui ci dio ac ci den tal. En con se cuen cia, co rres pon de a quien sos
ten ga que se tra tó de un sui ci dio ac ci den tal, la prue ba de ello, por cuan to la pos tu ra 
del re cla man te es la de afir mar la ocu rren cia ac ci den tal del si nies tro, no así a la ase
gu ra do ra, en cuan to nie ga tal atri bu to al si nies tro.

15.9.3 Ré gi men le gal de la edad del ase gu ra do

Fá cil es dar se cuen ta de la im por tan cia que tie ne la edad del ase gu ra do en la con tra
ta ción del se gu ro de per so nas; es de ci si va en la de ter mi na ción de la pri ma e in clu so, 
al can za do cier to lí mi te, en la ase gu ra bi li dad de las per so nas. No es de ex tra ñar, por 
tan to, que la ley se mues tre par ti cu lar men te mi nu cio sa en pun to a re gu la ción de las 
con se cuen cias de su ine xac ta de cla ra ción:

 a)  Si se de cla ró ine xac ta men te la edad del ase gu ra do, pe ro la mis ma se encuen tra 
den tro de los lí mi tes de ad mi sión, el con tra to sur te sus efec tos, si bien de be rá ajus
tar se la pri ma a la edad real, en ca so de que ésta fue re in fe rior a la de cla ra da; si 
fue re su pe rior, la su ma ase gu ra da se re du ci rá pro por cio nal men te (art. 161I y III).

 b)  Si la ine xac ti tud en la edad se des cu bre des pués del pa go por par te del ase gu ra dor, 
los be ne fi cia rios de be rán rem bol sar le lo que hu bie re pa ga do de más, con for me 
a lo di cho en la úl ti ma par te del in ci so que an te ce de (art. 161I).

 c)  Mas si la ine xac ti tud se des cu bre des pués de la muer te del ase gu ra do, pero an tes del 
pa go, la su ma ase gu ra da se ajus ta rá a la que hu bie re corres pon di do con arre glo a la 
edad real y a las pri mas pa ga das (art. 161IV).

 d)  Si du ran te la vi da del ase gu ra do se com pro ba ra fe ha cien te men te su edad, el ase gu
ra dor no po drá exi gir des pués otras prue bas so bre ella (art. 162).

15.9.4 Ré gi men le gal de la cláu su la be ne fi cia ria

Ine xis ten te el in te rés ase gu ra ble en el se gu ro pa ra el ca so de muer te, es ló gi co que el 
ase gu ra do —o el to ma dor, en su ca so— dis fru te de am plia li ber tad pa ra de sig nar be ne
fi cia rio de la su ma ase gu ra da; ob via men te, cuan do con tal se gu ro se cu bra el in te rés 
eco nó mi co de un ter ce ro, la de sig na ción ha brá de re caer en es te úl ti mo, pe ro ello por 
exi gen cias aje nas a nues tro con tra to, y sin mer ma de la li ber tad de que dis fru ta el ase
gu ra do pa ra mo di fi car su de sig na ción, que só lo él mis mo pue de coar tar se, me dian te 
la cláu su la de irre vo ca bi li dad que se exa mi na rá lí neas aba jo.

“El ase gu ra do —se lee en el art. 163— ten drá de re cho a de sig nar un ter ce ro co mo 
be ne fi cia rio, sin ne ce si dad del con sen ti mien to de la em pre sa ase gu ra do ra. La cláu su 
 la be ne fi cia ria po drá com pren der la to ta li dad o par te de los de re chos de ri va dos del 
se gu ro.”

No es in dis pen sa ble que tal de sig na ción cons te en la pó li za; ni si quie ra que se le 
co mu ni que al ase gu ra dor. Así re sul ta de lo dis pues to por el art. 164, se gún el cual, aun que 
se ha ya de sig na do en la pó li za un be ne fi cia rio, el ase gu ra do “... po drá dis po ner li bre
men te del de re cho de ri va do de és te (el se gu ro), por ac to en tre vi vos o por cau sa de muer te”.

Otras re glas so bre la cláu su la be ne fi cia ria son de ver se a con ti nua ción:
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 a)  El de re cho del be ne fi cia rio es pro pio y di rec to en con tra del ase gu ra dor (art. 166).
 b)  La pre mo rien cia y con mo rien cia del be ne fi cia rio úni co da rá lu gar, si no me dió pac to 

en otro sen ti do o de sig na ción irre vo ca ble, a que la su ma ase gu ra da se pa gue a la 
su ce sión del ase gu ra do; si la de sig na ción era irre vo ca ble, el pa go de be rá ha cer se a
la su ce sión del be ne fi cia rio (art. 164).

 c)  Es re nun cia ble la li ber tad de re vo car la de sig na ción de be ne fi cia rio, pero en tal ca so 
la de sig na ción y la re nun cia de be rán ha cer se cons tar en la pó li za, e in for mar se de 
ello al be ne fi cia rio y al ase gu ra dor (art. 165).

 d)  La re nun cia a la he ren cia por par te del cón yu ge, as cen dien tes, des cen dien tes o 
her ma nos del ase gu ra do no im pli ca re nun cia a los de re chos del se gu ro (art. 178).

 e)  El be ne fi cia rio que, de mo do in jus to, aten te con tra la per so na del ase gu ra do, 
pier de sus de re chos (art. 185).

Arri ba in for mé que el Dé ci mo Con gre so Mun dial de De re cho de Segu ros (Ma rra
quech, ma yo de 1998) se ocu pó con am pli tud del te ma re la ti vo al be ne fi cia rio, prin ci
pal men te en el se gu ro so bre la vi da. Los tra ba jos pre sen ta dos se pu bli ca ron en dos 
vo lú me nes cu yo in te re san te con te ni do ape nas si ha ce fal ta en ca re cer, con ten ti vo, uno 
de ellos, del re por te ge ne ral ela bo ra do por Zou likha Nas ri, y, el otro, de los re por tes 
pre sen ta dos por los es pe cia lis tas de 23 na cio nes, con in for ma ción so bre la le gis la ción, 
doc tri na y ju ris pru den cia de sus res pec ti vos paí ses so bre este pun to. 
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La relativa frecuencia con la que los beneficiarios de seguros sobre la vida no 
reclaman las sumas a su favor con motivo del fallecimiento del asegurado, por 
desconocimiento de la existencia de las pólizas respectivas, ha dado lugar a que 
en algunos países se adopten mecanismos para propiciar el ulterior conoci-
miento, por parte de los beneficiarios de tal carácter.

En algunos países, como es de suponerse, tales medidas han encontrado 
detractores, a pesar de lo cual en Francia y España, por ejemplo, existen proyec-
tos legislativos sobre la constitución de una especie de registro público de bene-
ficiarios de este tipo de seguros. En el primero de tales países, el Senado aprobó 
un proyecto de Ley sobre el Seguro de Vida, que impone a las aseguradoras la 
obligación de informar a los beneficiarios de las pólizas, pero descarta la crea-
ción del registro; en cambio, el Congreso de los Diputados español aprobó el 
texto definitivo de un proyecto de ley sobre la creación del registro de contratos 
de seguro con cobertura de fallecimiento, de tal manera que sea posible “… su-
ministrar la información necesaria para que pueda conocerse por los posibles 
interesados, con la mayor brevedad posible, si una persona fallecida tenía con-
tratado un seguro para el caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora 
con la que lo hubiese suscrito, a fin de permitir a los posibles beneficiarios diri-
girse a ésta para constatar si figuran como beneficiarios…”.

Por lo que se refiere a México, a propuesta de la CONDUSEF se celebró, el 15 
de febrero de 2006, un convenio de colaboración entre el propio organismo y la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por virtud del cual se estable-
ció el mecanismo conocido como SIAB-VIDA, en cuyos términos los interesados 

continúa
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61  El autor agradece cumplidamente a Rafael Adrián Avante Juárez, a la sazón Director General Jurí
dico Consultivo de la CONDUSEF, el suministro de esta información y de otra más,  complementa
ria, de la que aquí no se da cuenta, por razón de espacio.

continuación

deberán acreditar, ante la propia CONDUSEF, su interés jurídico y, tras el análisis 
de la documentación presentada, el propio organismo decidirá si procede o no 
turnar el caso a la referida AMIS, mediante un sistema electrónico; en caso afir-
mativo, la AMIS se comprometió a efectuar la consulta a las aseguradoras auto-
rizadas al efecto, las que, a su vez, deberán remitir la respuesta adecuada, misma 
que se turnará a la CONDUSEF, la que informará lo conducente a los interesados, 
para que tomen las medidas que consideren pertinentes.

Por supuesto, el convenio consigna otros particulares, entre ellos la confiden-
cialidad, el requisito de que todas las comunicaciones se efectúen por escrito y el 
propósito de difundir el conocimiento de este mecanismo. Es importante consig-
nar que, como testigos de honor, fungieron el Presidente de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas y el Director General de Seguros y Valores de la shcp.61

Posteriormente, en el dof del 28 de diciembre de 2010 se publicaron las 
Reglas de Carácter General para la Obtención de Información sobre Seguros de 
Vida, aprobadas el 14 de septiembre del mismo año por la Junta de Gobierno de la 
CONDUSEF, cuyo contenido se expresará a continuación, en forma resumida:

	 •	  Cualquier persona que suponga que es beneficiaria de algún seguro de vida 
puede solicitar, personal o electrónicamente a dicha CONDUSEF, solicitud 
de información respecto de su posible carácter de beneficiaria de un seguro 
de tal naturaleza, con mención de sus datos personales, el nombre del posi-
ble beneficiario, del asegurado y, si es el caso, del patrón o contratante del 
seguro, acompañada de su identificación oficial y copia del acta de defun-
ción del asegurado. Si tiene el carácter de representante, también deberá 
exhibir la documentación con la que acredite sus facultades.

	 •	  Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la 
solicitud la CONDUSEF pedirá a las aseguradoras que operen en vida, la in-
formación correspondiente.

	 •	  Por su parte, dichas aseguradoras deberán suministrar a la CONDUSEF la 
información requerida, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles si 
se trata de seguros individuales, o bien de veinte días hábiles cuando se trate 
de seguros colectivos o de grupo.

	 •	  La CONDUSEF transmitirá al asegurado, en las oficinas de atención al 
público, o bien de manera electrónica, la información que se le haya sumi-
nistrado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la haya 
recibido. Si el interesado aparece como beneficiario, la CONDUSEF hará de su 
conocimiento el nombre de las aseguradoras, así como la vigencia y número 
de pólizas o pólizas de que se trate. En caso contrario, la respuesta será la 
siguiente: “No se encontró información”.
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15.9.5 La cláu su la de in dis pu ta bi li dad

La fre cuen cia con la que los ase gu ra do res de vi da se en fren tan a omi sio nes o fal sas 
de cla ra cio nes —in vo lun ta rias al gu nas, do lo sas otras— da ría de re cho a los pri me ros a 
con si de rar res cin di dos de ple no de re cho los con tra tos (art. 47, lscs), de no ser por la 
in ser ción de la lla ma da cláu su la de in dis pu ta bi li dad, en cu yos tér mi nos el ase gu ra dor 
re nun cia, cum pli do el se gun do o ter cer año de vi gen cia del con tra to, al re fe ri do de re cho; 
de ese mo do, só lo den tro del pla zo de dis pu ta bi li dad pue de el ase gu ra dor pro ce der
a la res ci sión del con tra to por la cau sa in di ca da, la que pos te rior men te ya no po drá 
re per cu tir en el de re cho del ase gu ra do o del be ne fi cia rio, en su ca so.

Es in te re san te re fe rir que tal cláu su la sur gió en Es ta dos Uni dos de Amé ri ca a fi nes 
del si glo xix, a pro pues ta de los ase gu ra do res mis mos, como me dio de ha cer fren te al 
cla mor de in con for mi dad le van ta do por los nu me ro sos re cha zos fun da dos en las omi
sio nes o ine xac ti tu des en que in cu rrían los so li ci tan tes de se gu ros de vi da.

Hoy en día la cláu su la es de uso ge ne ra li za do. En cuan to a la re nun cia bi li dad del 
de re cho que al ase gu ra dor con fie re el alu di do pre cep to le gal, nin gu na du da pue de sur
gir an te el em pleo, en di cho pre cep to, del ver bo fa cul ta rá.

Por lo que ha ce a la de ter mi na ción del pla zo, la prác ti ca ase gu ra ti va ha mos tra do 
que dos, o a lo más tres años, son su fi cien tes pa ra que un ase gu ra dor, aun con me dia na 
di li gen cia, pue da cer cio rar se de la ve ra ci dad de las de cla ra cio nes, sin es pe rar el trans
cur so del me dia no o lar go pla zo que, de or di na rio, tie ne co mo vi gen cia el se gu ro de 
vi da, con el con si guien te pa go de las pri mas anua les, pa ra re cha zar el pa go.

Un am plio es tu dio so bre el te ma ha ce Man ti lla Mo li na.62 Di cho au tor opi na, con 
acier to a mi jui cio, que es ta cláu su la no se ex tien de a las fal sas u omi sas de cla ra cio nes 
que re sul ten de do lo o ma la fe del so li ci tan te y lle ga a sos te ner que “... si se re cu rre a 
ma qui na cio nes pa ra cap tar el con sen ti mien to de la em pre sa ase gu ra do ra... las com pa
ñías... no só lo es ta rían mo ral men te jus ti fi ca das, si no obli ga das a sos te ner la in va li dez 
del con tra to de se gu ro, no obs tan te la cláu su la de in dis pu ta bi li dad, y es in du da ble que 
los tri bu na les acep ta rán la co rres pon dien te ex cep ción”. Adu ce, pa ra ello, que la ins ti
tu ción del se gu ro no de be, ni vo lun ta ria men te, so lapar con duc tas ilí ci tas y que, ade
más, así re sul ta de lo dis pues to por el art. 1822 del C.Civ.: “No es lí ci to re nun ciar pa ra 
lo fu tu ro la nu li dad que re sul te del do lo o de la vio len cia.”

15.10 El si nies tro

15.10.1 Ge ne ra li da des y reen vío

La rea li za ción del acon te ci mien to pre vis to en el con tra to: he ahí el con cep to de si nies
tro. Por su pues to, a pe sar de su nom bre, pue de tra tar se de un he cho ven tu ro so, co mo 
el na ci mien to de un hi jo o la ce le bra ción de un ma tri mo nio; por don de pue de co le gir se 
que el tér mi no fue adop ta do por los ase gu ra do res, pa ra quie nes siem pre im pli ca el 
sur gi mien to de su obli ga ción de pa gar, re pa rar o re po ner.
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62  Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, “La cláu su la de in dis pu ta bi li dad”, en Re vis ta de la Es cue la Na cio nal de 
Ju ris pru den cia, t. VIII, núm. 32, oct.dic., Unam, 1946, págs. 95114.
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Ya me he re fe ri do a los de re chos, las obli ga cio nes y car gas de las par tes, de ri va dos 
de la ocu rren cia del si nies tro, por lo que só lo fal ta agre gar:

 a)  Que los da ños cau sa dos por do lo o ma la fe del ase gu ra do, del be ne fi cia rio o de sus 
res pec ti vos cau sa ha bien tes no se rán pa ga dos por el ase gu ra dor (art. 77). Y ello 
por la ob via ra zón de que en cual quie ra de ta les su pues tos ya no de sem pe ña su 
pa pel el ries go, co mo po si bi li dad in cier ta, si no la uni la te ral vo lun tad de una de 
las par tes o de per so nas con ella re la cio na das.

 b)  Que el si nies tro par cial da de re cho a am bas par tes pa ra res cin dir (sic) el con tra to, 
a más tar dar en el mo men to del pa go de la in dem ni za ción (art. 96), pe ro, de no 
res cin dir se, el ase gu ra dor só lo con ser va su obli ga ción por el res to de la su ma ase
gu ra da (art. 97).

      Me re sul ta di fí cil en con trar la ra tio le gis del pri mer pre cep to; ¿por qué ha de per
mi tir se al ase gu ra dor dar por ter mi na do el con tra to an ti ci pa da men te —ex pre sión 
que, da das las cir cuns tan cias, me pa re ce más ade cua da que el ver bo res cin dir, que 
em plea la ley—, por el me ro he cho de que ha ya cum pli do só lo una par te de su prin
ci pal obli ga ción?; ni se jus ti fi ca ello con la de vo lu ción que de ba ha cer de la par te 
pro por cio nal de la pri ma.

 c)  En ca so de coa se gu ro, el coa se gu ra dor que pa gue pue de re pe tir con tra los de más, 
en pro por ción de las res pec ti vas su mas ase gu ra das (art. 103).

      El pre cep to, na tu ral men te, des can sa en el su pues to de que se tra ta de un coa
se gu ra dor so li da rio; por lo mis mo, no es apli ca ble al coa se gu ra dor man co mu na do, 
en el que ca da uno de los ase gu ra do res res pon de só lo de una par te de la su ma 
ase gu ra da.

 d)  El ase gu ra dor de be rá pa gar el mon to del si nies tro a más tar dar 30 días des pués de 
que se le ha yan en tre ga do to dos los do cu men tos e in for mes que sir van de so por te 
a la re cla ma ción (art. 71), pues de lo con tra rio al ven cer di cho pla zo, si la su ma 
in dem ni za ble lo es en mo ne da na cio nal, que da rá de no mi na da en uni da des de in 
ver sión y, ade más, cau sa rá in te re ses igua les al cos to anual que a las ins ti tu cio nes 
ban ca rias sig ni fi que la cap ta ción a pla zo de pa si vos de no mi na dos en la re fe ri da 
uni dad de cuen ta, mul ti pli ca do por 1.25.

Si, en cam bio, la su ma in dem ni za ble es tu vie re de no mi na da en al guna di vi sa, 
se man ten drá en ta les con di cio nes, pe ro en es te ca so los in tere ses se rán igua les a la 
ta sa más al ta de ren di mien to que en el mes res pec ti vo ha yan cau sa do los va lo res emi
ti dos por el Go bier no Fe de ral en dó la res es ta dou ni den ses, mul ti pli ca da por 1.25.

Con vie ne de jar acla ra do, por úl ti mo, que los de re chos que de to do ello re sul ten a 
fa vor de los re cla man tes tie nen dos ca rac te rís ti cas que los ubi can en un te rre no de ci
di da men te pro tec cio nis ta: 

 1. Son irre nun cia bles y cual quier pac to en con tra rio es ine fi caz.
 2.  El juz ga dor que de cla re pro ce den te la re cla ma ción de be rá ha cer la con de na que de 

ellos re sul te, aun que no se ha ya de man da do, esto es, de ofi cio (art. 135 bis, lgisms).

15.10.2 Pro ce di mien tos de co bro

Los vien tos pro tec to res de los de re chos de la par te dé bil en el con tra to, en este ca so 
el ase gu ra do, lle ga ron des de ha ce va rios años a la re gu la ción de las ac ti vi da des pro pias 
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de las en ti da des ase gu ra do ras, si bien ca be du dar de la efi ca cia de tal in ten ción tui ti va, 
pues los pro ce di mien tos con ci lia to rio y ar bi tral pre vis tos por la Ley de Pro tec ción y 
De fen sa al Usua rio de Ser vi cios Fi nan cie ros, a los que vo lun ta ria men te pue den acu dir 
los ase gu ra dos o sus be ne fi cia rios, no han da do los re sul ta dos que de ellos se es pe ra
ban, de mo do es pe cial an te la ne ga ti va, por par te de los ase gu ra do res, a so me ter se a 
cual quie ra de am bos pro ce di mien tos, sal vo ca sos ver da de ra men te ex cep cio na les.

Aun que no con fre cuen cia, la prác ti ca mues tra ca sos en los que, por una u otra 
ra zón, el be ne fi cia rio de un se gu ro so bre la vi da des co no ce que lo es, pero abri ga la 
sos pe cha de que el ase gu ra do, hoy fa lle ci do, le ha ya asig na do el to tal o una par te del 
be ne fi cio en la su ma ase gu ra da. Co mo for ma de ha cer fren te a tal po si bi li dad, la 
lpdusf (art. 52, se gun do pá rra fo) se pro nun cia en el sen ti do de que quien pre su ma su 
ca li dad de be ne fi cia rio, es tá fa cul ta do pa ra acu dir a la CON DU SEF en de man da de la 
in for ma ción que le per mi ta sa ber si es be ne fi cia rio o no, in clu so a pro pó si to de un 
se gu ro co lec ti vo. Aho ra bien, el mis mo pre cep to le gal anun cia la ex pe di ción, por par te 
del pro pio or ga nis mo, de una se rie de re glas ge ne ra les con las que se de ter mi na rán la 
for ma y tér mi nos en que se ha rá del co no ci mien to de los be ne fi cia rios el re sul ta do de 
sus so li ci tu des, pues to que, en los tér mi nos del in di ca do pre cep to le gal, así co mo del 
art. 53, las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras, así co mo las de más en ti da des fi nan cie ras, es tán 
obli ga das a pro por cio nar a la CON DU SEF la in for ma ción que la mis ma les so li ci te en 
re la ción con el cum pli mien to de su ob je to pri mor dial, co mo lo es la pro tec ción de los 
de re chos que asis ten a los usua rios de los ser vi cios fi nan cie ros.

15.10.3 La pres crip ción

“To das las ac cio nes que se de ri ven de un con tra to de se gu ro pres cri bi rán: I. En cin co 
años, tra tán do se de la co ber tu ra de fa lle ci mien to en los se gu ros de vi da. II. En 
dos años, en los de más ca sos. En to dos los ca sos los pla zos se rán con ta dos des de la 
fe cha del acon te ci mien to que les dio ori gen”. Así se ex pre sa el art. 81 de la lscs, con 
cla ri dad y sen ci llez ta les que pa re ce no ca ber du da so bre su al can ce; por tan to, en los 
re fe ri dos pla zos de cin co y de dos años ope ra rá la ex tin ción del de re cho al co bro de 
la in dem ni za ción por par te del be ne fi cia rio, en los se gu ros so bre la vi da, y del de re cho 
al co bro de la in dem ni za ción al ase gu ra do en los se gu ros de da ños, así co mo del de re
cho a la re cu pe ra ción de pri mas no pa ga das por el con tra tan te, y del de re cho que 
asis te al ase gu ra dor pa ra exi gir la de vo lu ción de su mas pa ga das en ex ce so..., et cé te ra.

Mas, ¿quid iu ris en otras ac cio nes cu ya gé ne sis en el con tra to de se gu ro es por lo 
me nos du do sa? Con si dé ren se los si guien tes ca sos:

 1.  La ac ción su bro ga to ria que, en los se gu ros de da ños, com pe te al ase gu ra dor en con
tra del ter ce ro res pon sa ble, por efec to del pa go al ase gu ra do. Aun que, cier ta men te, la 
su bro ga ción ope ra en el mo men to del pa go, juz go que en tal ca so la pres crip ción 
co rre rá confor me a las dis po si cio nes apli ca bles al ac to que en gen dró la res pon sa bi
li dad del ter ce ro, pues no de be ol vi dar se que aquí el ase gu ra dor asu me los de re chos 
y las ac cio nes del ase gu ra do en con tra de di cho ter ce ro (véa se su pra núm. 15.8.2).

 2.  El de re cho que in cum be al coa se gu ra dor so li da rio que pa ga la indem ni za ción, de 
re pe tir con tra sus coo bli ga dos; aquí la ac ción no de ri va del con tra to de se gu ro 
cum pli do por el ase gu ra dor que paga, si no de los con tra tos otor ga dos por los 
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de más coa se gu ra do res, pa ra los cua les es el re fe ri do pa go el acon te ci mien to que da 
ori gen a su obli ga ción de rem bol sar las su mas res pec ti vas. De ahí que, en mi opi
nión, es te ca so sí se re suel ve por apli ca ción del pre cep to que se co men ta.

La lscs con sig na, em pe ro, ca sos en los que no trans cu rre la pres crip ción, así 
co mo cau sas por las que se in te rrum pe.

 1. No trans cu rre la pres crip ción:

 a)  Cuan do por omi sión o por fal sas o ine xac tas de cla ra cio nes, el ase gu ra dor no 
ha ya te ni do co no ci mien to cier to so bre el ries go au tén ti ca men te co rri do, en 
cu yo ca so la pres crip ción trans cu rre des de el mo men to en que ten ga di cho 
co no ci mien to; va le de cir: des de que se cer cio re de la omi sión, fal sas o ine xac
tas de cla ra cio nes.

 b)  Mien tras los in te re sa dos no ten gan co no ci mien to de la rea li za ción del si nies tro 
(art. 82); en es te úl ti mo ca so, agre ga el pre cep to le gal, ta les in te re sa dos de ben 
de mos trar su ig no ran cia so bre la ocu rren cia del si nies tro. El co men ta rio no se 
ha ce es pe rar: ¿có mo de mos trar la ig no ran cia de un he cho?

 c)  Mien tras los ter ce ros be ne fi cia rios no ten gan co no ci mien to del de re cho cons
ti tui do a su fa vor (art. 82).

 2. La pres crip ción se in te rrum pe:

 a)  Por las cau sas or di na rias, que a fal ta de men ción en el C.Com., son las que re fie re 
el C.Civ. (art. 1168): pri va ción del de re cho del po see dor por más de un año, 
de man da u otro cual quier gé nero de in ter pe la ción ju di cial no ti fi ca da al deu dor y 
re co no ci mien to de pa la bra, por es cri to o tá ci ta men te, del de re cho del acree dor.

 b)  Por el nom bra mien to de pe ri tos con mo ti vo de la rea li za ción del si nies tro.
 c)  Pa ra re cla mar el pa go de la pri ma, por el re que ri mien to de su pa go (art. 84, 

lscs).
 d)  En su caso por la pre sen ta ción, an te la CON DU SEF, de la re cla ma ción en con tra 

de la em pre sa ase gu ra do ra (art. 66, lpdusf).

Lo ex pues to sus ci ta un co men ta rio en cuan to al re que ri mien to de pago de la 
pri ma, que el pro pio art. 84 re fie re al art. 37 de la lscs: hay que de cir que es te últi
 mo no pre vé re que ri mien to al gu no, pues en unión de otros fue re for ma do en 1966, 
sin cui dar de la re fe ren cia, que aho ra re sul ta trun ca. A mi pa re cer, por tan to, aquí 
tam bién ha brá que es tar se a las cau sas de in te rrup ción pre vis tas por el ya ci ta do 
es ta tu to ci vil.

Con vie ne te ner pre sen te que na da di ce la lscs so bre los efec tos de la in te rrup ción 
de la pres crip ción, pe ro no es di fí cil pre ci sar los si no se ol vi da la su ple to rie dad del 
C.Civ., pre vis ta por el art. 2o. del C.Com., pues to que el con tra to de se gu ro es un ac to de 
co mer cio. Y tal efec to es el pro cla ma do por el art. 1175 del C.Civ.: que da inu ti li za do el 
tiem po pre via men te trans cu rri do y, por lo mis mo, el pla zo de pres crip ción se rei ni cia rá 
a par tir del mo men to en que ha ya sur ti do sus efec tos el acon te ci mien to in te rrup to rio.

Por lo demás, así lo ha resuelto el juzgador federal:
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Sin em bar go, más allá de to do lo ex pues to en los úl ti mos años vie ne abrién do se 
pa so, en for ma im pe tuo sa, una co rrien te, sur gi da de los ase gu ra do res y rea se gu ra do res, 
que pro pug na la ne ce si dad de que en los se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil, pe ro pri mor
dial men te en los ca sos en que el da ño cau sa do es de len ta evo lu ción o tar día ma ni fes
ta ción, a ve ces de mu chos años, la co ber tu ra se li mi te a cier to tiem po, pues, por ra zo nes 
fá cil men te com pren si bles, les re sul ta muy cos to so, fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va men te, 
el man te ner las ne ce sa rias re ser vas du ran te mu chos años y, ade más, sin ha la güe ños 
efec tos pa ra el be ne fi cia rio, an te la ero sión que, en mu chos paí ses, su fre el po der 
ad qui si ti vo de la mo ne da; pe ro ade más, an te las ob vias di fi cul ta des pa ra de ter mi nar 
el mo men to del si nies tro y si el mis mo ocu rrió o no du ran te la vi gen cia del se gu ro, 
que, co mo sa be mos, de or di na rio es anual.

La pro pues ta con sis te en que el ase gu ra dor só lo es té obli ga do por re cla ma cio nes 
que se le for mu len du ran te la vi gen cia de la pó li za y tal vez den tro de un pla zo pos te
rior, que sue le ser de un año des de la con clu sión de tal vi gen cia, trans cu rri do el cual 
ca du ca rá cual quier de re cho del ase gu ra do y del ter ce ro da ña do con mo ti vo de la 
pó li za.

Se me jan te ins ti tu ción, co no ci da por sus si glas en in glés, claims ma de, du ra men te 
com ba ti da por al gu nos doc tri na rios, prin ci pal men te en ra zón de que su po ne un con
trac tual en co gi mien to de los pla zos de pres crip ción pre vis tos por las le yes, ha en  
con tra do re fle jo, sin em bar go, en al gu nas le gis la cio nes co mo la aus tra lia na (sec cio nes 
40 y 54 de la In su ran ce Con tracts Law de 1984), la co lom bia na (art. 4 de la Ley 389 de 
1997) y la es pa ño la (art. 73 de la Ley de Con tra to de Se gu ro).

Mas tam bién ha si do ob je to de adop ción en nues tro país, se gún adi ción a la lscs 
del art. 145 bis, en los tér mi nos de la pu bli ca ción apa re ci da en el dof 24 abr. 2006.

Co mo an tes se ex pre só, es ta for ma de ope rar es pro pia só lo del se gu ro para el 
ca so de res pon sa bi li dad ci vil, y por ello la dis po si ción le gal mexi ca na pro cla ma que en 
tal ti po de se gu ro es po si ble pac tar que la ase gu ra do ra cu bra las in dem ni za cio nes que 
el ase gu ra do de ba a un ter ce ro, en cual quie ra de las si guien tes for mas:

 a)  Por he chos ocu rri dos du ran te la vi gen cia de la pó li za res pec ti va o en el año an te
rior, siem pre que la re cla ma ción se for mu le por pri me ra vez y por es cri to al ase
gu ra do o a la em pre sa du ran te la vi gen cia de di cha pó li za, o bien

 b)  Por he chos ocu rri dos du ran te la vi gen cia de la pó li za, siem pre que la re cla ma ción 
se for mu le por pri me ra vez y por es cri to al ase gu ra do o a la em pre sa en el cur so 
de di cha vi gen cia o den tro del año si guien te a su ter mi na ción.

Se pre ci sa, ade más, que no se rán ad mi si bles otras for mas de li mi ta ción tem po ral 
de la co ber tu ra, pe ro sí la am plia ción de cual quie ra de los pla zos, en la in te li gen cia de 
que tal li mi ta ción se rá opo ni ble al ase gu ra do y al ter ce ro da ña do, aun que des co noz can 
la exis ten cia del de re cho a su fa vor de ri va do del se gu ro, la ocu rren cia del he cho da ñi no 
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Ju ris pru den cia. Pres crip ción en el con tra to de se gu ro. Si en la ley re la ti va no se es ta ble cen 
los efec tos de su in te rrup ción de be apli car se su ple to ria men te el ar tículo 1175 del Có di go 
Ci vil Fe de ral.

No ve no Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to. Am pa ro di rec to 
449/2008. Map fre Te pe yac, S.A. 11 de ju lio de 2008. Una ni mi dad de vo tos.
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o la ma te ria li za ción del da ño, con lo cual re sul tan par cial men te de ro ga dos, só lo res
pec to de es te as pec to, los arts. 81 y 82 de la lscs.

15.10.4 Ca rac te rís ti cas del con tra to de se gu ro

De to do el an te rior dis cur so se in fie ren las ca rac te rís ti cas de nues tro con tra to co mo:

	 •	 con	sen	sual
	 •	 one	ro	so
	 •	 de	ad	he	sión
	 •	 bi	la	te	ral
	 •	 alea	to	rio
	 •	 tí	pi	co
	 •	 no	mi	na	do
	 •	 prin	ci	pal
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo.

Ja ra mi llo J.63 re cha za el ca rác ter bi la te ral de es te con tra to, con los si guien tes 
ar gu men tos:

 a)  “... el ase gu ra dor in dem ni za rá o re sar ci rá los per jui cios su fri dos por el to ma dor 
(ase gu ra do) ex clu si va men te cuan do se rea li za o pro duz ca el ries go que fue ma te ria 
de la con tra ta ción... Lue go, si den tro de la vi gen cia del con tra to no se pro du ce el 
si nies tro, el ase gu ra dor no en tra rá a in dem ni zar al ase gu ra do, por cuan to su obli
ga ción nun ca na ció...”;

 b)  En con se cuen cia, la obli ga ción del ase gu ra dor es con di cio nal, lue go nun ca na ce rá 
si no se pro du ce el he cho fu tu ro e in cier to, que es pro pia men te el si nies tro; se tra
ta, pues, de una con di ción sus pen si va, lo que lle va a la con clu sión de que mien tras 
no se rea li ce la con di ción, la obli ga ción no exis te;

 c)  De es ta suer te, en ca so de que no ocu rra el si nies tro, el ase gu ra dor no re por ta obli
ga ción al gu na y la úni ca exis ten te es la del ase gu rado. Así pues, es te con tra to es 
uni la te ral, ya que no pro du ce obli ga cio nes pa ra am bas par tes, si no só lo en ca so 
de que ocu rra el si nies tro.

No me es po si ble com par tir tal pos tu ra, con apo yo en las si guien tes ra zo nes:

	 •	 	La	 mis	ma	 lle	va	ría	 al	 ab	sur	do	 de	 con	si	de	rar	 que	 to	dos	 los	 con	tra	tos	 alea	to	rios,	
co mo la fian za, la com pra ven ta de es pe ran za, el jue go y la apues ta, son uni la te
ra les, pues to que en to dos ellos la obli ga ción de una de las par tes es tá su je ta a la 
ocu rren cia de un acon te ci mien to fu tu ro e in cier to, co mo lo es el si nies tro en el 
se gu ro;

	 •	 	Co	mo	se	sa	be,	la	obli	ga	ción	de	los	co	deu	do	res	ga	ran	tes	sub	si	dia	rios, como ocu
rre en la pren da, la hi po te ca y el fi dei co mi so de garan tía, está igual men te 
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63  “El con tra to de se gu ro no es bi la te ral”, en Re vis ta Ágo ra, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, Bo go tá, 
1983, págs. 3035.
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su je ta a la con di ción de que el deu dor prin ci pal no cum pla: ¿ha de con cluir se, 
por tan to, que di chos con tra tos de ga ran tía son tam bién uni la te ra les?;

	 •	 	De lle var la opi nión de Ja ra mi llo a sus úl ti mas con se cuen cias, un con tra to de se gu ro 
só lo se ría bi la te ral cuan do se vea afec ta do por un si nies tro;

	 •	 	Igual	men	te	en	tér	mi	nos	de	la	pos	tu	ra	que	se	co	men	ta,	en	to	do	con	tra	to	alea	to	rio	
el com pro mi so que asu me una de las par tes al ce le brar el con tra to, de ha cer 
fren te a una fu tu ra e in cier ta pres ta ción, no es una obli ga ción stric to sen su, lo que 
tal vez lle va ría a afir mar que, por tan to, se tra ta de una me ra de cla ra ción uni la te
ral de vo lun tad.

La ver dad es, pues, que nues tro con tra to es bi la te ral, sin que im por te que la obli
ga ción de pa gar, por par te del ase gu ra dor, se en cuen tre su je ta a una con di ción sus
pen si va.

A su vez, con ar gu men tos po co per sua si vos, Cer van tes Ahu ma da,64 nie ga el 
ca rác ter alea to rio de nues tro con tra to “... con ba se en nues tra ley...” (sin men cio nar 
cuál de ellas); de su ar gu men ta ción re sul ta cla ro que con fun de la ope ra ción in di vi dual 
del con tra to con la ope ra ción ma si va de la em pre sa ase gu ra do ra que, nor mal men  
te, de be ser en ver dad re di tua ble, si bien la ex pe rien cia de mues tra la exis ten cia de 
nu me ro sos ca sos en con tra rio.

Una mues tra más de la di ver si dad de cri te rios cla si fi ca to rios apa re ce en lo es cri to 
por Sán chez Flo res,65 en el sen ti do de que se es tá en pre sen cia de un con tra to de 
ad he sión, alea to rio, bi la te ral o si na lag má ti co per fec to, con sen sual, no mi na do o tí pi co, 
one ro so, ba sa do en la bue na fe, de trac to su ce si vo o con ti nuo, de ma sas, de em pre sa, 
mer can til, de ga ran tía y prin ci pal.
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64 Derecho…, cit., págs. 569 y 570.
65 El con tra to de seguro…, cit ., págs. 84102.

Otra mues tra más de la im por tan cia del con tra to de se gu ro es tá cons ti tui da por el 
in te rés que en su re gu la ción uni fi ca da vie nen mos tran do los ór ga nos di rec ti vos de 
la Unión Eu ro pea, a tal pun to que el Co mi té Eco nó mi co y So cial Eu ro peo (cese), 
en su 413o. Ple no de los días 15 y 16 de di ciem bre de 2004, ela bo ró el Dic ta men 
so bre el tema El Con tra to de Se gu ro Eu ro peo, que cul mi nó con la for mu la ción de 
las tre ce con clu sio nes y re co men da cio nes que, por su im por tan cia, a con ti nua-
ción se trans cri ben: 

8. Con clu sio nes y re co men da cio nes: 
8.1 El se gu ro cons ti tu ye en la ac tua li dad un ser vi cio esen cial en las re la cio nes 
co mer cia les en tre pro fe sio na les y en tre és tos y los con su mi do res.
8.2 Al gu nos de los prin ci pios fun da men ta les que re gu lan la ce le bra ción y la 
va li dez del con tra to de se gu ro en ge ne ral di fie ren de una a otra nor ma ti va ju rí-
di ca de los Es ta dos miem bros de la ue.

con ti núa
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con ti nua ción

8.3  Es ta cir cuns tan cia cons ti tu ye uno de los obs tá cu los a la co mer cia li za ción 
trans fron te ri za de es te ins tru men to fi nan cie ro y, por con si guien te, li mi ta la rea li-
za ción del mer ca do in te rior en es te ám bi to.
8.4  Una de ter mi na da ar mo ni za ción de la nor ma ti va pre cep ti va de la de no mi-
na da «par te ge ne ral» del De re cho de se gu ros pue de con tri buir de ci si va men te a 
la eli mi na ción de una lar ga se rie de obs tá cu los y di fi cul ta des a que se en fren tan 
las em pre sas ase gu ra do ras, los co rre do res de se gu ros y los ase gu ra dos y to ma-
do res de se gu ros, sean pro fe sio na les o con su mi do res, en la rea li za ción de ope-
ra cio nes trans fron te ri zas de se gu ros.
8.5  Es te pun to de vis ta lo com par ten, sin ex cep ción, to dos los in te re sa dos que 
han si do con sul ta dos y oí dos en es ta ma te ria.
8.6  En cuan to al mo do de rea li zar es ta ar mo ni za ción, pa re ce evi den te que de be 
op tar se por una apro xi ma ción gra dual, con vis tas a la adop ción, en una pri me ra 
fa se, de un mo de lo de con tra to de se gu ro fa cul ta ti vo, más vin cu lan te en to dos 
sus tér mi nos y ele men tos.
8.7  En su pre pa ra ción de be rán te ner se en cuen ta las pro pues tas de Di rec ti va de 
la Co mi sión de 1979/1980, a la luz de las con si de ra cio nes y los aná li sis que 
so bre ellas han apor ta do va rios in te re sa dos, re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil 
y de las en ti da des re gu la do ras de los Es ta dos miem bros, y de be ría to mar se tam-
bién en con si de ra ción la evo lu ción que en tre tan to ha ex pe ri men ta do el sec tor.
8.8  El ins tru men to co mu ni ta rio que de be uti li zar se es el Re gla men to, y su ba se 
ju rí di ca el ar tí cu lo 95 del Tra ta do.
8.9  Ba sán do se en las con si de ra cio nes ex pre sa das en el pre sen te Dic ta men, el 
ce se ins ta a la Co mi sión a que vuel va a abrir el pre sen te ex pe dien te e ini cie los 
es tu dios de De re cho com pa ra do y de las prác ti cas na cio na les en el ám bi to del 
con tra to de se gu ro, a fin de con fir mar la ne ce si dad, la opor tu ni dad y la po si bi li dad 
de pro se guir con los tra ba jos orie na dos a la ar mo ni za ción del De re cho con trac tual 
de seguros a es ca la co mu ni ta ria.
8.10  Di chos tra ba jos de be rán to mar en cuen ta los re sul ta dos ya al can za dos por 
los ex per tos aca dé mi cos en es ta ma te ria.
8.11  El ce se re co mien da a la Co mi sión que los tra ba jos que se rea li cen se ha gan 
pú bli cos y se so me tan a de ba te pú bli co, con cre ta men te me dian te un Li bro Ver-
de, ba se in dis pen sa ble pa ra la ela bo ra ción del ins tru men to co mu ni ta rio que se 
con si de re más ade cua do.
8.12  El ce se es cons cien te de que úni ca men te con una de ci di da vo lun tad po lí-
ti ca por par te de los Es ta dos miem bros de in cen ti var esta ini cia ti va de ar mo- 
 ni za ción del De re cho con trac tual de se gu ros se rá po si ble lle var ade lan te es ta 
im por tan te con tri bu ción a la rea li za ción del mer ca do in te rior de ser vi cios fi nan-
cie ros.
8.13  El ce se ins ta al Par la men to Eu ro peo a que se aso cie a es ta ini cia ti va y que, 
re no van do su apo yo al ob je ti vo de una ar mo ni za ción de la nor ma ti va pre cep ti va 
de la par te ge ne ral del De re cho con trac tual de se gu ros, le con fie ra un ade cua do 
gra do de prio ri dad en su agen da po lí ti ca.
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15.11 El fraude en el seguro

15.11.1 Generalidades 

Es verdad que, como antes se expresó, desde siempre se ha considerado el seguro 
como un contrato de absoluta buena fe (ubérrima bona fide), no porque los demás 
carezcan de tal atributo, sino por razón de que la ausencia de la misma acarrea, en 
dicho contrato, consecuencias más graves que las previstas para los demás, algunas de 
ellas incluso de orden penal.

Por todo ello, es lamentable la distancia entre tan idealistas postulados y el triste 
panorama en el que actualmente se desenvuelve el contrato de seguro.

Un periódico diario mexicano66 dio a conocer el resultado de cierta encuesta prac
ticada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que arrojó interesantes 
aunque deprimentes resultados:

	 •	  El 90.7% de la población abriga el temor de que las aseguradoras defrauden o 
engañen a los asegurados.

	 •	  Más o menos el mismo porcentaje teme encontrar dificultades para hacer efectivo 
el seguro e incluso de pagar la prima, ante sus ingresos.

	 •	  Seis de cada diez personas confesaron que poco o nada conocen de seguros, pero 
que mediante un pago mensual de medio dólar estarían interesadas en un segu 
ro de vida, ello referido, por supuesto, a los hoy de moda microseguros.

Pero tal panorama se extiende a otras latitudes y así, dentro de la misma tenden
cia, un reporte del estudio Edwards Angell Palmer & Dodge, especialista estadouni
dense en esta materia, informó, por la misma época, sobre una lamentable tendencia 
creciente, por parte de numerosas entidades aseguradoras, de negar el pago de sinies
tros con apoyo en una supuesta mala fe de los asegurados en sus declaraciones, por 
lo cual las cortes de ese país han venido esgrimiendo el principio de la buena fe como 
sustento de sentencias absolutorias o condenatorias, en algunos casos aderezadas con 
menciones sobre el específico deber, en este caso a cargo de las instituciones asegu
radoras, de actuar con “razonable prontitud” en la investigación e información a los 
asegurados sobre la procedencia o no de la reclamación.

Por otra parte, la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) dio 
a conocer, en un comunicado difundido a principios de mayo de 2009, la forma en 
que ha crecido la siniestralidad fraudulenta, sin duda a raíz de la crisis económica por 
la que viene atravesando el mundo. Mencionó, al efecto, falsos robos, incendios de 
materias primas y de productos comerciales provocados intencionalmente, enferme
dades y accidentes fraguados y otros más.

Todo ello, según el mismo reporte, ha dado lugar a que las empresas y agencias de 
investigaciones estén viviendo una próspera etapa al crecer la demanda de sus servicios.

Pero además, organismo tan autorizado como la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos (OEcD, por sus siglas en inglés), haya dado a conocer, 
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66  Reforma, 20 de enero de 2009.
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el 24 de noviembre de 2004, una amplia serie de recomendaciones en materia de 
buenas prácticas para el manejo de reclamaciones en materia de seguros, elaboradas 
por su Comité de Seguros, con el admitido y reconocido propósito de prevenir y evitar 
fraudes en el seguro.

15.11.2 La legislación mexicana

A casi ochenta años de vigencia, la Ley sobre el Contrato de Seguro mexicana ha mos
trado ser una buena ley, en términos generales. No en balde siguen configurando dere
cho positivo, en sus respectivos países, dos de sus tres modelos: la Ley Federal sobre 
Contrato de Seguro, suiza, de 2 de abril de 1908 y, en gran parte, la Ley sobre el Contrato 
de Seguro francesa, de 13 de julio de 1930; el otro modelo fue el proyecto sobre la 
misma materia, elaborado por Lorenzo Mossa, quien lo dio a conocer en 1931.

Ahora bien, con las siguientes notas pretendo insistir en la conveniencia, rayana 
en necesidad, de que se modifique y actualice la lscs o, tal vez se la abrogue, para 
expedir una, totalmente nueva, actualizada y, de modo especial, ajustada a los moder
nos requerimientos de este contrato y a la necesidad de infundir un clima de confianza 
por parte de los sectores directa e indirectamente relacionados con su operación.

Pues bien, con arreglo a la práctica mexicana existen dos conceptos de fraude. El 
primero es el que suministra el Código Penal Federal mexicano:

Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose
del error en que éste se haya se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 
indebido…

Pero además existe, sin que importe la ausencia de una definición legal, un con
cepto de fraude puramente civil, que los autores califican como fraude a la ley, pues 
plantea la realización de una o varias conductas dolosamente contrarias al texto o al 
espíritu de un precepto puramente civil o mercantil.

Doctrinalmente se ha sostenido, con razón a mi juicio, que de fraude en el seguro 
pueden calificarse las siguientes conductas, todas ellas localizables en cualquiera de los 
mencionados conceptos:

	 •	 	El	deliberado	ocultamiento	de	elementos	de	valoración	del	riesgo.
	 •	 	El	ocultamiento	de	otros	seguros	sobre	el	mismo	riesgo	e	interés.
	 •	 	La	 obtención	 de	 cobertura	 sobre	 bienes	 inexistentes	 o	 con	 un	 valor	 declarado	

muy superior al real.
	 •	 	Las	 declaraciones	 falsas	 sobre	 las	 circunstancias	 relativas	 a	 la	 ocurrencia	 del	

siniestro.
	 •	 	El	llamado	fraude	“de	cuello	blanco”,	localizado	hasta	ahora	en	ciertos	seguros	de	

responsabilidad de administradores o altos funcionarios de empresas, quienes 
ordenan, consienten o descuidan la manipulación de libros o registros contables, 
con la intención de ocultar activos o simular pasivos. Los tristemente célebres 
casos Enron y WorldCom se ubicaron en uno o varios de tales supuestos.

	 •	 	El seguro de interrupción de funciones, bajo la forma de posible pérdida de utilidades.
	 •	 	Mas	también	configura	un	escenario	fraudulento	la	circunstancia	de	que	las	enti

dades aseguradoras con frecuencia fijan requisitos y trámites de muy difícil satis
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facción por parte de los asegurados o beneficiarios, a cuyo efecto frecuentemente 
se ha venido denunciando la elaboración de textos, redacciones y exclusiones 
inesperadamente presentados en forma oscura, tendenciosa o ambigua.

15.11.3 El panorama extranjero

Todo ello parece justificar plenamente el pronunciamiento de una serie de recientes 
consideraciones, por parte del Comité Europeo de Seguros, que por sí solas ponen de 
manifiesto el actual estado de cosas sobre el particular. He aquí algunas de ellas:

	 •	 	Se	 apunta	 la	 existencia	 de	 prácticas	 en	 las	 entidades	 aseguradoras,	 supuesta
mente derivadas de imposiciones técnicas por parte de los reaseguradores inter
nacionales, que implican perjuicio de los intereses y legítimas expectativas de los 
asegurados, en algunos casos con franca violación de disposiciones legales.

	 •	 	Por	ello,	resulta	imperativo	el	incitar	a	los	aseguradores	para	que	lleven	adelante	
la elaboración de códigos de conducta y la institución de defensor del asegurado, 
con lo que se busca “… que hagan más transparente su actividad y aumenten 
la confianza de los consumidores en los servicios prestados por las compañías de 
seguros”.

	 •	 	Se	anuncia	que	muestra	un	alto	grado	de	avance	la	preparación	de	una	comuni
cación en la que se interpreta el concepto de interés general en el ámbito del 
seguro, como ya se hizo en relación a la banca en 1997.

	 •	 	En	cuanto	a	las	entidades	supervisoras,	se	las	acusa	de	no	mostrar	en	forma	trans
parente los criterios que utilizan para verificar el respeto del principio de no dis
criminación.

	 •	 	Como	contratos	de	adhesión,	las	pólizas	de	seguro	son	paradigma	de	superioridad	
económica, unilateralidad e invariabilidad, lo que coloca al asegurado ante el 
“dilema de tomar o dejar”.

	 •	 	Es	lamentable	la	generalizada	carencia	de	información	precontractual	a	los	toma
dores de seguros, particularmente en los casos de la “publicidad intrusa”, que se 
emplea en forma radiofónica, de telemarketing, televisiva o electrónica.

	 •	 	Una	grave	variante	del	caso	anterior	es	la	configurada	por	la	bancaseguro,	cuyos	
inconvenientes, por cierto, se pusieron de relieve durante el II Congreso Nacional 
de Corredores de Seguros, celebrado en Santiago de Chile en 1999.

	 •	 	La	redacción	de	las	pólizas	suele	ser		inaccesible	al	común	de	los	asegurados,	en	
razón de la sempiterna existencia de cláusulas confusas, con un sello marcada
mente jurídico o técnico y aun contradictorias.

15.12 El rea se gu ro

15.12.1 An te ce den tes y ge ne ra li da des

Así co mo en otro lu gar di je que no es con ce bi ble la mo der na vi da de los ne go cios sin 
el cré di to y sin el se gu ro, aho ra pue do afir mar que no es po si ble ope rar el se gu ro sin el 
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apo yo del rea se gu ro. Lo an te rior es cier to no só lo des de el pun to de vis ta téc ni coeco
nó mi co, si no tam bién porque así lo or de na la lgisms (art. 37).

Se gún no ti cias fi de dig na men te do cu men ta das, el pri mer rea se gu ro se ope ró en 
1370, con mo ti vo de una mer can cía trans por ta da en tre Gé no va y Sluyz (Países Bajos), 
cu yo ase gu ra dor acu dió a un ter ce ro pa ra que le res pal da ra fi nan cie ra men te la por ción 
más pe li gro sa del tra yec to, com pren di da en tre Cá diz y Sluyz.

Ope ra ción tal en con tró pron ta di fu sión, y por ello fue ob je to de re gu la ción en las 
Or de nan zas de Se vi lla de 1556 (Cap. 27), en el Gui don de la Mer (Si glo xvi), (Cap. II), 
así co mo en la Or de nan za de Col bert de 1681 (III, 6, 20) e igual men te en las Or de nan
zas de Bil bao (XXII, 43).

No ha ce fal ta pro di gar ra zo nes en tor no a la ne ce si dad del rea se gu ro: las cre ci
das res pon sa bi li da des a las que co ti dia na men te se en fren tan los ase gu ra do res y el 
ine vi ta ble ries go de si nies tros ca tas tró fi cos o de des via cio nes es ta dís ti cas son, en tre 
otros, po de ro sos ar gu men tos en fa vor del res pal do rea se gu ra ti vo, muy a pe sar —o tal 
vez por ellas mis mas— de las con clu sio nes ob te ni das a tra vés del ma ne jo del cál cu lo 
de pro ba bi li da des y de la ley de los gran des nú me ros con los que ope ra todo ase 
 gu ra dor.

No es aven tu ra do afir mar, pues ade más la prác ti ca así lo de mues tra, que es te con
tra to pre sen ta se rias di fi cul ta des ju rí di cas, téc ni cas y ope ra ti vas, tal vez ma yo res que 
las del se gu ro mis mo. No en va no afir ma ba Víc tor Eh ren berg67 que “El rea se gu ro pro
pia men te di cho es qui zá la ins ti tu ción más su til y di fí cil, en to do ca so la más prác ti ca, 
de to do el de re cho de se gu ros; en cuen tra apli ca ción en to das las mo da li da des del 
se gu ro. La ma yor par te de los se gu ros di rec tos dan lu gar a una se rie de rea se gu ros, y 
es tos úl ti mos, fre cuen te men te, a otros, de mo do que es casi im po si ble de ter mi nar, ni 
aun apro xi ma da men te, las su mas enor mes que dia ria men te se dan y se to man en 
rea se gu ro”.

Ofre ce, ade más, otra ca rac te rís ti ca sui ge ne ris, cual es la de su in ter na cio na li dad: 
“El con tra to de rea se gu ro, por su par ti cu la ris mo y por las exi gen cias téc ni cas que 
re quie re, tie ne un ca rác ter emi nen te men te in ter na cio nal, la ato mi za ción del ries go y 
su ne ce sa ria ho mo ge nei dad, ne ce sa ria men te se ob tie nen a tra vés de la pro gre si va 
ce sión de ries gos, lo que só lo se pue de lo grar a tra vés de la par ti ci pa ción de los mer
ca dos in ter na cio na les de rea se gu ros”.68 

Por mi par te, tam bién apun té con an te rio ri dad (su pra núm. 15.2) la in con ve nien
cia de con cen trar el rea se gu ro en el mer ca do do més ti co, por las mis mas ra zo nes, y he 
ahí el ori gen de su ca rác ter in ter na cio nal.

Fi nal men te, tal com ple ji dad y ca rác ter in ter na cio nal se agra van an te la cir cuns tan
cia de que, a su vez, las rea se gu ra do ras acu den, también, a otras en ti da des que les 
to man una par te de sus ries gos, me dian te el con tra to lla ma do de re tro ce sión, to do lo 
cual ex pli ca, y sin du da jus ti fi ca, la afir ma ción en el sen ti do de que el mer ca do de rea
se gu ros es el que con ma yor cla ri dad mues tra la glo ba li za ción de un con tra to. 
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15.12.2 Ré gi men le gal y con cep to

Aun cuan do, co mo a po co se ve rá, el de rea se gu ro es, se gún opi nión ge ne ra li za da, un 
con tra to de se gu ro de se gun do pi so, no apa re ce re gu la do en la lscs, por una cau sa fun
da men tal: no es tá lla ma do a sa tis fa cer las ne ce si da des de co ber tu ra del pú bli co en 
ge ne ral, si no, co mo se ha vis to, las de apo yo fi nan cie ro de los ase gu ra do res; por lo 
mis mo, fun cio na con for me a un me ca nis mo di fe ren te.

Por lo de más, son muy es ca sas las re gu la cio nes le ga les en ma te ria de rea se gu ro, a 
lo que sin du da con tri bu yen las apun ta das ca rac te rís ti cas del con tra to, en es pe cial su 
in ter na cio na li dad. Una de ellas, la Ley de Con tra to de Se gu ro es pa ño la, lo re gu la co mo una 
de las es pe cies de los se gu ros con tra da ños, lo que ha fa ci li ta do a la doc tri na es pa ño la 
el de ter mi nar su na tu ra le za ju rí di ca y ha per mi ti do, ade más, apli car le to das las dis po si
cio nes re la ti vas a to dos los se gu ros, en es pe cial a los que cu bren in te re ses pa tri mo nia les. 

En cam bio, es te con tra to que da ex clui do de re gu la ción en la ley ale ma na de 30 de 
ma yo de 1908, así co mo en el Có di go de Se gu ros fran cés, de 16 de ju lio de 1976, en la 
Ley Fe de ral del Con tra to de Se gu ro sui za de 1908, no me nos que en la Ley de Se gu ros 
ar gen ti na y en al gu nas otras, in clui da la me xi ca na, cu ya lgisms lo pre vé y dé bil men te 
lo re gu la, pues se li mi ta a de fi nir lo (art. 10II) y a exi gir que se rea li ce con ape go a las 
dis po si cio nes de la shcp y de la cnsf (art. 76).

Ex pli ca ble es, por lo de más, que así ocu rra, da do que la dis ci pli na del con tra to no 
tie ne lu gar en una ley des ti na da a con sig nar el ré gi men de con trol y vi gi lan cia de las 
ins ti tu cio nes ase gu ra do ras.

Es rea se gu ro —se lee en el ya ci ta do pre cep to le gal— “... el con tra to en vir tud del 
cual una em pre sa de se gu ros to ma a su car go to tal o par cial men te un ries go ya 
cu bier to por otra o el re ma nen te de da ños que ex ce da de la can ti dad ase gu ra da por el 
ase gu ra dor di rec to”.

Con cep to tal es por de más erró neo, ju rí di ca y téc ni ca men te, pues no res pon de a 
la ver da de ra po si ción con trac tual de las par tes, ni a la real mi sión eco nó mi ca del rea
se gu ro:

 a)  Acep ta do que una em pre sa de se gu ros —rec tius: un em pre sa rio ase gu ra dor— ce le
bre el con tra to, tén ga se pre sen te que tam bién pue de otor gar lo un em pre sa rio 
ex clu si va men te rea se gu ra dor.

 b)  Fal so es que el rea se gu ra dor to me a su car go un ries go ya cu bier to por el ase gu ra dor; 
si así fue ra, el pri me ro se con ver ti ría en coa se gu ra dor, su pues to pro hi bi do por el art. 
18 de la lgisms: “Aun cuan do la em pre sa se rea se gu re con tra los ries gos que 
hu bie re ase gu ra do, se gui rá sien do la úni ca res pon sa ble res pec to al ase gu ra do.” Lo 
cier to es que el rea se gu ra dor to ma a su car go un ries go au tó no mo, cual es el de que 
su ce den te aseguradora se vea obli ga da, a su vez, a ha cer fren te a sus obli ga cio nes.

De la mis ma opi nión es Ga rri gues:69

El rea se gu ra dor cu bre pues, la res pon sa bi li dad del ase gu ra dor fren te al ase gu ra do. Es el 
se gu ro de otro se gu ro. De aquí se des pren de que no se rea segu ra el mis mo ries go asu mi  
do en el con tra to de se gu ro, si no las con se cuen cias pa tri mo nia les que pa ra el ase gu ra dor 
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ten drá el cum pli mien to de sus obli ga cio nes en aquel con tra to... es dis tin to el ries go que se 
asu ma en ca da uno de ellos: en el se gu ro, el riesgo es el del da ño o de te rio ro de la cosa 
ex pues ta al si nies tro; en el rea se gu ro, el si nies tro que afec ta a la co sa ase gu ra da no im pli
ca un da ño pa ra el rea se gu ra dor... El ries go que se asu me por el rea se gu ra dor es di ver so 
del que se asu me por el ase gu ra dor, aun que sea su con se cuen cia.

Del mis mo sen tir es Jo sé F. To rres Fer nán dez de Cas tro:70

Si bien el rea se gu ro se es ti pu la en aten ción a un ries go que tie ne su ori gen en el con tra to 
de se gu ro, es evi den te, a nues tra ma ne ra de ver, que es te úl ti mo ries go es dis tin to del que 
asu me el rea se gu ra dor... De allí se in fie re que el con tra to de se gu ro ori gi na rio y el con tra to 
de rea se gu ro son ju rí di ca men te au tó no mos, cuen tan con ele men tos per so na les dis tin tos, 
pre cios dis tin tos y di ver sas obli ga cio nes.

Por to do ello, en cuen tro más acer ta do el con cep to que de rea se gu ro su mi nis tra la 
Ley es pa ño la (art. 77): “Por el con tra to de rea se gu ro el rea se gu ra dor se obli ga a re pa rar, 
den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos en la Ley y en el con tra to, la deu da que na ce en el 
pa tri mo nio del rea se gu ra do a con se cuen cia de la obli ga ción por és te asu mi da co mo 
ase gu ra dor en un con tra to de se gu ro.”

Con más ra zón es ine xac to que el rea se gu ra dor to me a su car go el re ma nen te de 
da ños no com pren di dos en el se gu ro di rec to, pues aquí se pre sen ta ría, ya sin ate nuan
tes, la fi gu ra del coa se gu ro man co mu na do, que en el ca so ope ra ría co mo un se gu ro 
di rec to, com ple men ta rio del ce le bra do por el pri mer ase gu ra dor.

La mis ma pos tu ra crí ti ca adop ta Bro se ta Pont71 al co men tar pre cep tos de si mi lar 
con te ni do, tan to del C.Com. co mo de otros or de na mien tos le ga les es pa ño les. Con ti
nen te de una de fi ni ción del to do di ver sa, la nue va Ley de Con tra to de Se gu ro de 1980 
(art. 77) es ca pa a ta les cen su ras.

Pa re ci da cen su ra es gri me Blan ca Ro me ro Ma tu te,72 al es cri bir que el rea se gu ra dor 
“... no asu me el mis mo ries go que pe sa so bre el rea se gu ra do... si no que lo que se des
pla za son las con se cuen cias eco nó mi ca mente des fa vo ra bles que pue de oca sio nar le ese 
ries go al rea se gu ra do. Ade más, no exis te ce sión del ries go ase gu ra do en el pri mer con
tra to, de bi do a que ese ries go y el rea se gu ra do son dis tin tos; el pri me ro con sis te en la 
po si bi li dad de que se pro duz ca el si nies tro pre vis to en la pó li za de se gu ro..., mien tras 
que el riesgo rea se gu ra do siem pre con sis te en la po si bi li dad del na ci mien to de una deu
da co mo con se cuen cia de la res pon sa bi li dad ad qui ri da por un ase gu ra dor en una pó li za 
de se gu ro”.

15.12.3 Ti pos, ca rac te rís ti cas y na tu ra le za ju rí di ca 

Con arre glo a sus me ca nis mos más di fun di dos y usua les, el con tra to de rea se gu ro 
ofre ce tres posibilidades:
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70  “Co men ta rios al con tra to de rea se gu ro”, en Me mo ria del XIV En cuen tro Na cio nal de la Aso cia ción 
Co lom bia na de De re cho de Se gu ros, Bo go tá, 1989, pág. 147. Por los ex cep cio na les mé ri tos de es te 
tra ba jo, me pa re ce dig no de con sul ta, par ti cu lar men te en ra zón de la pro fun di dad con la que se 
exa mi nan los múl ti ples as pec tos de es te con tra to.

71  El con tra to de rea se gu ro, Agui lar, Ma drid, 1961, págs. 41 y si guien tes.
72  El rea se gu ro, 1a. ed., Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, Bo go tá, 2001, págs. 7475.
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	 •	 	Obli ga to rio, por con tra to o au to má ti co, en vir tud del cual la ase gu ra do ra se obli ga 
a ce der al rea se gu ra dor, y és te se com pro me te a acep tar, de ter mi na do ti po de 
ries gos; 

	 •	 	Fa cul ta ti vo, con for me al cual nin gu na de las par tes se obli ga a ce der o acep tar, 
pues en ca da ca so la ase gu ra do ra ex tien de al rea se gu ra dor una ofer ta fa cul ta ti va, 
que es te úl ti mo pue de acep tar o no, en los tér mi nos que li bre men te con ven gan 
las par tes;

	 •	 	Fa cul ta ti voobli ga to rio, que, co mo su nom bre lo in di ca, de ja en li ber tad a la 
ase gu ra do ra de for mu lar ofer tas fa cul ta ti vas al rea se gura dor, el que en cam bio 
se obli ga a acep tar las, cla ro es, den tro de un mar co de cláu su las pre via men te 
adop ta do por las par tes.

De lo ex pues to se pue den in fe rir las ca rac te rís ti cas del con tra to de rea se gu ro:

	 •	 	Con sen sual, atri bu to que con ma yor fre cuen cia se pre sen ta en es te con tra to que en 
el se gu ro, de mo do es pe cial me dian te em pleo del te lé fo no, del co rreo elec tró ni co o 
del fax. De la mis ma opi nión, aun que con re fe ren cia al de re cho ar gen ti no, par ti ci pa 
Ló pez Saa ve dra,73 pa ra lo cual se fun da en que la ley re gu la do ra del con tra to no 
con sig na disposición al gu na re fe ri da a la ce le bra ción del con tra to de rea se gu ro, lue
go es for zo so con cluir que tam bién so bre es te pun to se le de ben apli car, en for ma 
su ple to ria, los hoy desacreditados usos y cos tum bres, en es te ca so in ter na cio na les, 
con for me a los cua les es te con tra to pue de pro bar se por cual quier me dio, aun que 
no exis ta prue ba o prin ci pio de prue ba por es cri to. To do ello, se gún el mis mo au tor, 
en cuen tra ple na ex pli ca ción, pues el esta ble cer cual quier for mali dad en es te sen
ti do re sul ta ría ex tra ño a un con tra to de esen cia in ter na cio nal, por manera que, 
en tre otras co sas, se es ta rían le van tan do obs tácu los a la va li dez de los ne go cios ju rí
di cos de es ta ín do le.

      Em pe ro, por en ci ma de to do lo an te rior es ne ce sa rio te ner muy pre sen te aquí 
que la prác ti ca de los años re cien tes es, ca si in va ria ble men te, del otor ga mien to 
do cu men tal, así sea elec tró ni co, de es ta for ma con trac tual, lo que ha bría de in vo
car se a la vis ta de un con flic to sur gi do sin la exis ten cia de cons tan cia do cu men tal 
o elec tró ni ca al gu na.

	 •	 	One ro so, pues la co ber tu ra tie ne, co mo con tra pres ta ción obli ga da, una pri ma en 
efec ti vo a car go del ase gu ra dor ce den te.

	 •	 	De trac to su ce si vo, en ra zón de que di cha co ber tu ra, al igual que la ase gu ra ti va, se 
ex tien de en el tiem po con du ra ción igual o me nor a la del se gu ro di rec to.

	 •	 	Alea to rio, por cuan to, se gún cláu su la usual, el rea se gu ra do co rre la mis ma suer te 
del rea se gu ra dor, en el se gu ro de da ños in cier ta en cuan to a la ocu rren cia y el 
mon to del si nies tro, y en el de vi da en cuan to al mo men to.

	 •	 	Bi la te ral, ca rác ter que no pue de sus ci tar du da al gu na, pues los de re chos y las obli
ga cio nes re cí pro cos, que han que da do con sig na dos, con fi gu ran el si na lag ma que es 
atri bu to de los con tra tos bi la te ra les.

 •	 	Ac ce so rio, por cuan to re quie re, pa ra su per fec cio na mien to, de la pre via co ber tu ra 
del ase gu ra dor di rec to, que es la ra zón de su exis ten cia.
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En el mis mo sen ti do se pro nun cian Ga rri gues74 y To rres Fer nán dez de Cas tro.75

Em pe ro, Ro me ro Ma tu te76 di sien te de tal opi nión, al es cri bir que el he cho de que 
el con tra to de rea se gu ro exi ja la exis ten cia, pre via o pos te rior, de un con tra to de se gu ro 
que ori gi ne, en el pa tri mo nio del ase gu ra dor, el ries go del na ci mien to de una deu da, 
no sig ni fi ca que am bos con tra tos no sean ju rí di ca men te au tó no mos, vis to que exis te 
só lo una de pen den cia cau sal del rea se gu ro fren te al se gu ro, por cuan to am bos sub sis
ten ta les como fue ron con cer ta dos, sin al te ra ción ni no va ción al gu na, de to do lo cual 
re sul ta que el rea se gu ro no es un con tra to ac ce so rio del se gu ro di rec to, que só lo fun
cio na co mo con di tio iu ris del pri me ro, por ser su fuen te de ries go. 

	 •	 	No mi na do, ya que por su nom bre es tá pre vis to en las le yes res pec ti vas.
	 •	 	Atí pi co, en ra zón de que, en cam bio, no es tá re gu la do por di chas le yes.

Así lo in for ma, res pec to de la ley ar gen ti na, Ló pez Saa ve dra;77 res pec to de otras 
le gis la cio nes que no lo re gu lan, véa se su pra 15.11.2. 

Nu me ro sos au to res pre di can a por fía la bue na fe co mo ca rac te rís ti ca pro pia de 
es te con tra to, en tre ellos la ya ci ta da Ro me ro Ma tu te:78 “... el prin ci pio de bue na
fe, esen cial en la con tra ta ción mer can til, ad quie re in clu so ma yor re le van cia en el rea
se gu ro, sien do la ba se de las re la cio nes en tre ase gu ra dor y rea se gu ra dor, de lo cual es 
mues tra, en tre otras, la prác ti ca fre cuen te de los rea se gu ra do res de acep tar con tra tos 
son una in for ma ción com ple ta de los ries gos asu mi dos por la ase gu ra do ra”. Em pe ro, 
la prác ti ca mues tra que es ta con cep ción es tá pa san do a ser un tan to ro mán ti ca, pues 
son ca da vez más fre cuen tes las cláu su las que re cla man de la ce den te una ac tua ción 
que no se com pa de ce pre ci sa men te con su bue na fe, y que, ade más, pro pi cian una 
cre cien te in ter ven ción de los rea se gu ra do res en los tér mi nos de la acep ta ción del 
se gu ro di rec to, en la su per vi sión de la for ma en la que de ben aten der se los si nies tros, 
e in clu so en la re ser va de fa cul ta des al rea se gu ra dor pa ra “con tro lar” el si nies tro.

La pro pia Ro me ro Ma tu te79 ad mi te que “... ca da vez es más fre cuen te en con trar en 
los con tra tos de rea se gu ro cláu su las re la ti vas a la in ter ven ción del rea se gu ra dor en la 
li qui da ción de los si nies tros cu bier tos por las pó li zas de se gu ro di rec to, lle gan do in clu so 
a im po ner al rea se gu ra do el de ber de con sul tar al rea se gu ra dor acer ca de la li qui da ción 
o a su pe di tar a la apro ba ción de és te la efec ti va in dem ni za ción al ase gu ra do di rec to”. 

Por su par te, Eh ren berg80 su bra ya tam bién la tra di cio nal im por tan cia de la bue na 
fe, que con si de ra ate nua da con una com pen sa ción que no es so la men te mo ral, y que 
con sis te en exi gir que el rea se gu ra do con ser ve una bue na do sis de par ti ci pa ción en el 
ries go, sin que im por te que otros rea se gu ra do res ofrez can to mar tal par ti ci pa ción. 

No pa re ce ocio so de jar cons tan cia de que, en cam bio, el de rea se gu ro no es con tra to 
de ad he sión. Aun que, cier ta men te, con fre cuen cia se em plean mo de los o ma cho tes, 
nu me ro sas co ber tu ras ame ri tan la re dac ción de cláu su las es pe cí fi cas; no se tra ta, pues, 
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74 Contrato…, cit., págs. 474 y 475.
75  “Comentarios al contrato de reaseguro”, en Memoria del XIV Encuentro Nacional de ACOLDESE, 

Santa Fe de Bogotá, 1989, pág. 148.
76 Op. cit, págs. 228229.
77 Op. cit., págs. 3031.
78 Op. cit., pág. 528.
79 Ibi dem, pág. 529.
80 Op. cit., pág. 54.
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de tex tos que ne ce sa ria men te de ban ser uni for mes ni fa tal men te pre dis pues tos por
una de las par tes, de ma ne ra que aquí ya no pue de pre di car se la fal ta de li ber tad eco nó
mi ca o la de bi li dad de una de las par tes, que en el rea se gu ro ac túan de igual a igual, con 
al gu nas sal ve da des. Con si de ra cio nes, es tas úl ti mas, que des ba ra tan cual quier in ten to de 
co lo car es te con tra to en tre los de ad he sión.

Cier tas ex pre sio nes le ga les y con trac tua les —co mo ce sión de ries go—, al gu nas cláu
su las de es ti lo —la de par ti ci pa ción en las re cu pe ra cio nes— y otras usua les en rea se
gu ros de cier tos ra mos —así, la de par ti ci pa ción en las uti li da des que el ase gu ra dor 
ob ten ga del se gu ro di rec to (pro fit com mis sion)—, han sido fuen te de du da en tor no a 
la na tu ra le za ju rí di ca del rea se gu ro; se ha tra ta do de asi mi lar lo a la fian za, a la ce sión, 
al man da to, a la aso cia ción en par ti ci pa ción, e in clu so ha lle ga do a vér se le ca rác ter 
hí bri do.81 

La ma yor par te de los tra ta dis tas, em pe ro, pro pug nan su na tu ra le za ase gu ra ti va, 
no só lo por que en él con cu rren los ele men tos de de fi ni ción del con tra to de se gu ro, 
si no por cuan to se sus ten ta en las mis mas ba ses téc ni cas.82

En esa for ma se pro nun cian Ló pez Saa ve dra,83 Ro me ro Ma tu te84 y Eh ren berg.85

Em pe ro, le yes hay que le nie gan ca rác ter ase gu ra ti vo; así, la ley sui za (art. 101), 
la fran ce sa (art. 1o.) y la nue va Ley del Con tra to de Se gu ro ve ne zo la na (art. 124).86 

Im plí ci ta pe ro cla ra men te a mi jui cio, Sán chez Flo res87 opi na tam bién que se es tá 
an te un con tra to de se gu ro: “En el con tra to de rea se gu ro con cu rren las mis mas ca rac
te rís ti cas del con tra to de se gu ro co mo son la con sen sua li dad, la one ro si dad, el trac to 
su ce si vo, la alea to rie dad y la bi la te ra li dad, con cu rrien do los ele men tos de de fi ni ción 
del con tra to de se gu ro y sus ten tan do las mis mas ba ses téc ni cas, a tra vés del cual,…”. 

Aho ra bien, más allá de tan au to ri za das opi nio nes, pa re ce cla ro que, a lo me nos 
con arre glo a la es fe ra le gal me xi ca na, el con tra to de rea se gu ro de be ti pi fi car se co mo 
el de se gu ro, pues se ajus ta, pun to por pun to, a la de fi ni ción que de es te úl ti mo con
sig na el art. 1o. de la lscs, pues to que la em pre sa rea se gu rado ra asu me la obli ga ción, 
me dian te el pa go de una pri ma, de re sar cir el me nos ca bo pa tri mo nial que su fra la 
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81  Pa ra una am plia ex po si ción y co men ta rios de es tas teo rías, véa se Ma nuel Bro se ta Pont, El con
trato…, cit., págs. 50 y sigs. Igual men te in for ma y co men ta es tas di ver sas pos tu ras Jo sé F. To rres 
Fer nán dez de Cas tro, op. cit., págs. 144 y 145.

82  Así Do na ti, op. cit., vol. III, págs. 476 y 477; Os sa, op. cit., pág. 167; Ga rri gues, Contrato…, cit., 
págs. 468 y 469; Bro se ta Pont, El contrato…, cit., pág. 72; Ro dri go Uría Gon zá lez, De re cho Mer
can til,  Madrid, 1960, pág. 503; Cle men te Per si co, voz: Rias si cu ra zio ne, en No vis si mo Diges to 
Italia no, XV, Torino, 1968, pág. 858; Hal pe rín, op. cit., pág. 113; To rres Fer nán dez de Cas tro, op. 
cit., págs. 144 y 145; Mau ri ce Pi card y A. Bes son, Les as su ran ces te rres tres en droit fran çais, t. II, 
4a. ed., Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru dence, Pa ris, 1977, pág. 364; Klaus Ge rat he wohl, 
et al., Rein su ran ce. Prin ci ples and prac ti ce, I, Ver lag Ver si che rungs wirts chaft V., Karls ru he, 1980, 
pág. 369; Fer nan do Sán chez Ca le ro, “El rea se gu ro en la Ley es pa ño la de Con tra to de Se gu ro”, en 
Es tu dios so bre el con tra to de rea se gu ro, Mu sini, Ma drid, 1997, pág. 84; pa ra la doc tri na y la ju ris
pru den cia an gloes ta dou ni den se, Bar low Ly de & Gil bert, Rein su ran ce. Prac ti ce and the law, Lloyd’s 
of Lon don Press Ltd., London, 1993, págs. 1 y 2.

83 Op. cit., págs. 1314.
84 Op. cit., pág. 145.
85 Op. cit., págs. 4750.
86  Un am plio exa men téc ni coju rí di co del con tra to de rea se gu ro en Ge rar do A. Díaz Ma ga llón, El 

rea se gu ro, te sis pro fe sio nal, Unam, Mé xi co, 1986, así co mo en Ariel Fer nán dez Di ru be, Ma nual
de rea se gu ros, 2a. ed., Ge ne ral Re, Bue nos Ai res, 1993.

87 El con tra to de seguro…, cit., pág. 303.
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en ti dad ase gu ra do ra ce den te con mo ti vo de un si nies tro que se vea obli ga da a pa gar. 
In clu so la úl ti ma par te del in di ca do pre cep to es apli ca ble al con tra to de rea se gu ro que 
aquí se exa mi na, pues en rea li dad la prin ci pal obli ga ción del rea se gu ra dor es la de 
“… pa gar una su ma de di ne ro al ve ri fi car se la even tua li dad pre vis ta en el con tra to”, 
que es, ni más ni me nos, el si nies tro re por ta do a la en ti dad ce den te del rea se gu ro.

15.12.4 De re chos y obli ga cio nes de las par tes

Si bien, co mo an tes se ex pre só, el ca rác ter in ter na cio nal de es te con tra to le ha ve ni do 
atri bu yen do un clau su la do uni for me, re sul ta in te re san te el de jar con sig na das aquí algu 
nas de sus cláu su las más im por tan tes, mis mas que, co mo fá cil men te se apre cia, in vo
lu cran de re chos y obli ga cio nes de las par tes.

	 •	 	El rea se gu ra dor de be se guir la suer te de su ce den te rea se gu ra da. Fre cuen te men te 
co no ci da con la ex pre sión in gle sa “fo llow the for tu nes”, tal es ti pu la ción sig ni fi ca 
que den tro de los al can ces de su pro pia pó li za, la ase gu ra do ra dis fru ta de ab so lu ta 
li ber tad pa ra aten der recla ma cio nes, cuan ti fi car las y pa gar las, sin in ter ven ción del 
rea se gu ra dor, si bien con ape go a las cláu su las del con tra to de rea se gu ro. Aun que, 
co mo tam bién se apun tó, es ta cláu su la vie ne en con tran do se rias li mi tan tes, la 
ver dad es que se man tie ne en nu me ro sos as pec tos del ne go cio y, por otra par te, es 
una cla ra mues tra del tan pro cla ma do prin ci pio de la bue na fe que siem pre im 
pe ró en es te con tra to.

	 •	 	Li ber tad pro ce sal. Sig ni fi ca que la ase gu ra do ra dis po ne de am plia fa cul tad pa ra 
ad mi tir, re cha zar o tran si gir re cla ma cio nes de ri va das del se gu ro, sin par ti ci pa ción 
del rea se gu ra dor.

	 •	 	Erro res y omi sio nes. Ope ra ción hu ma na al fin y a ca bo, en la ce sión de par ti ci pa
cio nes al rea se gu ra dor, la ce den te pue de in cu rrir en des cui dos nu mé ri cos e in clu so 
téc ni cos y ju rí di cos, a pe sar de lo cual el con tra to de rea se gu ro sur ti rá to dos sus 
efec tos, mien tras que los erro res y omi sio nes sean in vo lun ta rios, pues de no ser lo, 
re sul ta ría frac tu ra da la bue na fe, y con ello el com pro mi so del rea se gu ra dor.

	 •	 	Pa go de co mi sión a la ce den te. Pues to que, co mo se aca ba de ex pre sar, es a la ase
gu ra do ra ce den te a la que co rres pon de asu mir la ges tión y ad mi nis tra ción del 
se gu ro di rec to, así co mo su fra gar el cos to de ad qui si ción y ope ra ción. En la prác
ti ca los rea se gu ra do res cu bren a las ce den tes, a gui sa de com pen sa ción, una su ma 
en concep to de co mi sión, que con to da fi de li dad re cuer da la co mi sión que, a su 
vez, las ase gu ra do ras cu bren a los agen tes in ter me diarios. 

	 •	 	Ar bi tra je. Son va rias las ra zo nes por las que los con flic tos, por lo de más no fre
cuen tes, que sur jan en tre la ce den te rea se gu ra da y su rea se gu ra dor, en tre ellas la 
ne ce si dad de so me ter el co no ci mien to de sus di fe ren cias a ex per tos co no ce do res 
de la ma te ria, con ex pe rien cia ade más en su ope ra ción prác ti ca, por lo que es de 
es ti lo la cláu su la de ar bi tra je, que ade más de be ven ti lar se con es tric to ape go a los 
usos y prác ti cas de rea se gu ro in ter na cio nal, así co mo a la bue na fe, no así a nor
mas de es tric to de re cho. No ca be du da, ade más, de que otra ra zón de es ta cláu
su la re si de en la in con ve niencia de que se di vul guen las di fe ren cias sur gi das en tre 
los ase gu ra do res y sus rea se gu ra do res, pues ello, co mo es ló gi co, crea ría un 
am bien te de des con fian za por par te de los ase gu ra dos.
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El antes mencionado y unánimemente admitido carácter internacional de este 
contrato dio lugar a que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Euro-
pea se dieran a la tarea de elaborar y pronunciar la Directiva 2005/68/SE, el 16 
de noviembre de 2005, sobre el reaseguro, con el propósito de que se adopte en 
las legislaciones internas de los países que forman la ue.

Mucho es lo que podría decirse aquí sobre la importancia de esta regula-
ción, en vista de que, como también se expresó con anterioridad, hasta ahora no 
existía, fuera de algunos tímidos intentos de regular este contrato, una legisla-
ción sobre todos sus aspectos, lo que planteaba, y seguirá planteando en los paí-
ses no europeos, serias dificultades sobre la legislación aplicable, que en algo 
encuentran solución mediante al pacto, en la cláusula de arbitraje arriba men-
cionada, en el sentido de que cualquier diferencia habrá de resolverse con apego 
a la legislación del país de la aseguradora cedente, si bien tal cláusula no es de 
adopción unánime; como se sabe, es rechazada por algunos reaseguradores 
de ciertos países, por ejemplo el Reino Unido. 
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Capítulo 17
La prenda
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CAPÍTULO 16
La fianza

16.1 Antecedentes

La ga ran tía otor ga da a fa vor de otro no siem pre ha si do re co men da ble, y ya do cu men
tos his tó ri cos mues tran su es ca sa sim pa tía por es ta fi gu ra ju rí di ca, an te la po si bi li dad 
de que el ga ran te de ba ha cer fren te a su com pro mi so y la du da de que re cu pe re la 
su ma de la que se ha ya des pren di do.

Así, la Bi blia1  po ne, en pa la bras de Sa lo món, las si guien tes ex pre sio nes:

Si has sa li do, hi jo mío, fia dor de tu pró ji mo, si has cho ca do tu ma no con un ex tra ño, si 
te has obli ga do con las pa la bras de tu bo ca, si de la pa la bra de tu bo ca te has de ja do pren
der, haz es to, hi jo mío, pa ra que dar li bre, pues has caí do en ma nos de tu pró ji mo: ve te, 
pós tra te, im por tu na a tu pró ji mo; no con ce das a tus ojos sue ño ni a tus pár pa dos re po so; 
lí bra te co mo la ga ce la del la zo, co mo el pá ja ro de la ma no del pa ja re ro.

[…]
Da ño se gu ro pa ra el que sa le fia dor de un ex tra ño, tran qui lo vi ve el que evi ta el com

pro mi so.

En el mis mo sen ti do se pro nun cian las co no ci das fra ses po pu la res: “Fia dor, pa ga
dor”; “Un fia dor es un ton to con un bo lí gra fo en la ma no”.

1  Proverbios, 6 y 10:15.
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Cap. 16/La fianza      329

Por su par te, el Di ges to Jus ti nia neo,2 den tro de una muy am plia re gu la ción de es te 
con tra to, pro cla ma ba que cual quier obli ga ción pue de ser ga ran ti za da por un fia dor, 
pe ro el deu dor pro mi ten te de una fian za só lo se con si de ra ga ran ti za do si acu de a un 
fia dor “… ca paz de obli gar se y de ser de man da do, pues si die ra un es cla vo o hi jo de 
fa mi lia,… o una mu jer,…”, se es ti ma ba que no ha bía cum pli do su com pro mi so. Se 
pre ci sa ba, ade más, que el fia dor po día ser lo de una obli ga ción fu tu ra o de una an te rior.

16.2 Ge ne ra li da des

En otro lu gar afir mé que los dos so por tes ju rí di coeco nó mi cos del co mer cio y de la 
in dus tria —que stric to sen su es tam bién co mer cio— son el crédi to y el se gu ro. Atrás 
de ellos, a pru den te dis tan cia, co rres pon de tam bién un im por tan te pa pel en la vi da de 
los ne go cios a la fian za, cu yos regí me nes téc ni co y ju rí di co, cuan do se rea li za ha bi tual 
y pro fe sio nal men te, mues tran va rios pun tos de con tac to con el se gu ro, a tal gra do que 
en al gu nos paí ses se ope ran con jun ta men te.

Y pues to que de se me jan zas en tre am bas fi gu ras ju rí di cas se tra ta, con sig na ré 
otras; tiem po ha brá de exa mi nar las di fe ren cias:

 a)  La fian za que aquí se es tu dia rá —fian za de em pre sa, se gún cri ti ca ble cuan to di fun
di da ex pre sión en Mé xi co— es, co mo el se gu ro, un con tra to de em pre sa, que se 
ma ni fies ta en una pó li za.

  Es cri ti ca ble la ex pre sión fian za de em pre sa por que:

 •	 	Con	ella	se	in	du	ce	a	con	fu	sión	so	bre	las	fian	zas	otor	ga	das	por	em	pre	sas	que	no	
son afian za do ras, que sin em bar go no son fian zas de em pre sa stric to sen su, 
pues no es tán re gu la das por la lfif aun que sí en sen ti do am plio.

•	 	De	se	guir	por	el	mis	mo	ca	mi	no,	ha	bría	ne	ce	si	dad	de	re	bau	ti	zar	cier tos otros 
con tra tos, y re fe rir se, por ejem plo, al prés ta mo de em pre sa, cré di to de empre sa, 
arren da mien to de em pre sa, et cé te ra.

      Bien es tá que se la em plee en for ma co lo quial, e in clu so en el vo ca bu la rio con
trac tual, pues en ta les ca sos cum ple una fun ción de no ta ti va prác ti ca, pe ro creo que 
se ría un de sa cier to in corpo rar la en los tex tos le ga les, co mo pro po ne Ruiz Rue da,3 
no só lo por las apun ta das ra zo nes, si no por que de ese mo do sur gi ría la ne ce si dad 
de re gu lar, al la do de la fian za de em pre sa, la fian za mer can til, sin con tar con la ya 

2 Libro XLVI, Título 1, párrafos 1, 3 y 6.
3  La fian za de em pre sa a fa vor de ter ce ro, s/e, Mé xi co, 1956, págs. 257 y si guien tes.

He aquí, una vez más, un ilustrativo antecedente bíblico:

El hombre bueno sale fiador de su prójimo; el que ha perdido la vergüenza lo deja 
abandonado (La Biblia, Eclesiástico, 29,14).
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exis ten te re gu la ción de la fian za ci vil, y así que da ría con for ma da una tri lo gía le gis
la ti va pa ra un so lo con tra to...

      Creo,	pues,	que	mien	tras	sub	sis	ta	la	di	fe	ren	cia	ción	le	gis	la	ti	va	de	nues	tro	de	re
cho pri va do, la re gu la ción de la fian za ci vil de be man te ner se don de es tá, mien tras 
que la fian za mer can til de be es tar re gu la da en el C.Com., aca so con la acla ra ción 
de que ten drá tal ca rác ter la que ga ran ti ce el cum pli mien to de una obli ga ción mer
can til y la que se otor gue por una ins ti tu ción de fian zas, en la in te li gen cia de que su 
re gu la ción co mo con tra to pri va do de be ser una so la y la mis ma; a la ley so bre 
con trol de ta les ins ti tu cio nes co rres pon de, en cam bio, pre ci sar que só lo ellas pue
den ope rar de mo do ha bi tual y pro fe sio nal di cho con tra to, y con sig nar las de más 
dis po si cio nes de ti po es pe cí fi co.

 b)  Am bas ope ra cio nes, in di vi dual men te con si de ra das, son de re sul ta dos alea to rios.
 c)  Una y otra con fi gu ran con tra tos de ad he sión, se gún tex tos pre via men te apro ba dos 

por la au to ri dad ad mi nis tra ti va de con trol y vi gi lan cia.
 d)  En uno y otro con tra to se cu bren ries gos.
 e)  Así co mo la co ber tu ra ase gu ra ti va, la fia do ra puede operarse en coa fian za mien to 

o en rea fian za mien to.

En otro or den de ideas, ha de te ner se pre sen te que, guar da da la pro por ción, así 
co mo exis te un de re cho del se gu ro pri va do, del cual só lo se hizo re fe ren cia, en el ca pí
tu lo res pec ti vo, al de re cho del con tra to de se gu ro, hay tam bién un de re cho de la fian za, 
pe ro aquí só lo cum ple exa mi nar el de re cho del con tra to de fian za mer can til o de em 
pre sa; a tra ba jos de otra na tu ra le za co rres pon de el es tu dio del ré gi men le gal de las 
em pre sas de se gu ros y de las de fian zas.

16.3 Fian za ci vil y fian za mer can til

Se pre sen ta aquí otro de los con tra tos de na tu ra le za bi fron te. De la más ran cia es tir pe 
ro ma nes ca, el con tra to de fian za, al igual que tan tos otros sur gi dos den tro del ius ci vi le, 
se ha mul ti pli ca do por bi par ti ción, de tal suer te que en la ac tua li dad se mues tra, co mo 
sus con tem po rá neos (com pra ven ta, arren da mien to, prés ta mo, etc.), a ve ces en su for
ma ori gi nal, ci vil, pe ro fre cuen te men te con su nue vo atuen do mer can til.

Mas, co mo se ha vis to, no siem pre es fá cil dis tin guir es tos con tra tos por su ata
vío; y con re fe ren cia a la fian za, la di fi cul tad se agra va por ra zón de su ca rác ter ac ce so
rio, es to es, su exis ten cia siem pre pa ra si ta ria de una obli ga ción prin ci pal, de don de 
po dría in fe rir se que, por mi me tis mo ju rí di co, adop ta la na tu ra le za ci vil o mer can til
de la re la ción prin ci pal.

Con	vie	ne,	pues,	de	li	mi	tar	los	cam	pos	has	ta	don	de	la	cla	ri	dad	de	los	pre	cep	tos	le	ga
les lo per mi ta; de ahí en ade lan te el amo jo na mien to se hará me dian te una la bor de 
in ter pre ta ción o de apli ca ción ana ló gi ca o por ma yo ría de ra zón.

El pun to de par ti da es cla ro. To da fian za de em pre sa es mer can til: “Las fian zas 
y los con tra tos que en re la ción con ellas otor guen o ce le bren las ins ti tu cio nes de 
fian zas, se rán mer can ti les pa ra to das las par tes que in ter ven gan... ex cep ción he cha 
de la ga ran tía hi po te ca ria” (art. 20, lfif).
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En mo do al gu no se jus ti fi ca es ta úl ti ma ex cep ción. Si otras ga ran tías, co mo la 
pren da y la pro pia fian za, fe cun da das por el co mer cio, se han repro du ci do por bi par ti
ción —se gún el sí mil bio ló gi co an tes em plea do—, nin gu na ra zón hay pa ra que el le gis
la dor se nie gue a ad mi tir que lo mis mo ha ocu rri do con la hi po te ca; por tan to, de be 
re co no cer se que en la ac tua li dad, al la do de la ci vil, se da la hi po te ca mer can til, a des
pe cho de la ca ren cia de es pe cí fi cas dis po si cio nes pa ra ella, del mis mo mo do que exis ten 
arren da mien tos mer can ti les (art. 75I, C.Com.),4 sin que obs te a ello la fal ta de re gu
la ción de los mis mos en las le yes mer can ti les: ¿qué ra zón se ria, apar te el ca pri cho 
le gal, po dría adu cir se pa ra sos te ner la ci vi li dad de la hi po te ca cons ti tui da en ga ran tía 
de pa go de una emi sión de obli ga cio nes o de la hi po te ca so bre la uni dad com ple ta de 
una em pre sa, para ga ran ti zar el pa go de un cré di to ban ca rio, se gún la pre vé el art. 
67 de la lic?

El si guien te mo jón pa re ce tam bién cla ro, por cuan to es tá co lo ca do en el ex tre mo 
opues to: ci vil es la fian za con tra ta da en tre per so nas fí si cas o mo ra les no co mer cian tes, 
con mo ti vo de una obli ga ción no mer can til, pues el ca rác ter de los su je tos y la na tu ra
le za del ne go cio prin ci pal con du ce a tal con clu sión.

Así de mar ca dos los con fi nes de la fian za, el tra zo de la lí nea di vi so ria de en tram
bos	cam	pos	no	siem	pre	pue	de	ha	cer	se	con	ma	no	fir	me.	Co	mo	an	tes	ex	pre	sé,	al	gu	nos	
ca sos se re suel ven pre via una la bor de in ter pre tación, que a ve ces se pre sen ta sen ci lla; 
las fian zas, por ejem plo, que con cier tas li mi ta cio nes pue den otor gar las ins ti tu cio nes 
de cré di to (art. 106IX, lic), no pue den si no ser re pu ta das mer can ti les, pues se rían 
ope ra cio nes de ban cos (art. 75XIV, C.Com.). Otros ca sos re que ri rán ma yor es fuer zo y, 
tal vez, al gu nos de ellos no pue dan ser sa tis fac to ria men te ubi ca dos en uno u otro sec
tor. Y así, ¿qué ca rác ter de be atri buir se a la fian za oca sio nal, otor ga da por una so cie
dad no afian za do ra, o por una per so na fí si ca, co mo ga ran tía de cum pli mien to de una 
obli ga ción mer can til?; ¿quid iu ris de la fian za one ro sa, por vir tud de la cual un co mer
cian te no afian za dor pro fe sio nal res pon de del cum pli mien to de una obli ga ción ci vil, 
ju di cial o ad mi nis tra ti va?

A mi jui cio, to das es tas fian zas de ben se guir la suer te de la obli ga ción ga ran ti za da, 
que	pa	ra	tal	efec	to	só	lo	pue	de	ser	con	si	de	ra	da	co	mo	ci	vil	o	co	mo	mercantil.	Creo	que	
tal cri te rio re sul ta acor de no só lo con un prin ci pio de eco no mía pro ce sal, pues de ese 
mo do el acree dor po dría de man dar al deu dor di rec to y al fia dor en el mis mo jui cio, 
si no con va rios pre cep tos con te ni dos en la re gu la ción ci vil de la fian za: por ejem plo, el 
que con di cio na la exis ten cia de la fian za a una obli ga ción vá li da (art. 2797, C.Civ.);
el que pro hí be al fia dor obli gar se a más que el deu dor prin ci pal, al pa so que le per mi te 
obli gar se por me nor can ti dad (art. 2799); el que pro cla ma la ex tin ción de la fian za al 
mis mo tiem po que la obli ga ción del deu dor (art. 2842), et cé te ra.5

En for ma un tan to ver bo sa, Sán chez Flo res6 es cri be que “… se rá mer can til aque
lla fian za que se otor gue de for ma sis te má ti ca por me dio de pó li za, con pu bli ci dad, por 
con duc to de agen tes, me dian te el co bro de una pri ma…”.
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4  Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, págs.
65 y 66.

5  Véa se con si de ra cio nes si mi la res, pa ra el de re cho fran cés, en Jo seph Ha mel, Gas ton La gar de y 
Al fred Jauf fret, Trai té de droit com mer cial, t. II, Da lloz, Paris, 1966, págs. 347 y 348.

6  El con tra to de fian za, 1a. ed., Editorial Po rrúa, Mé xi co, 2001, pág. 392.
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16.4 Ré gi men le gal y con cep to

Por su pues to, la fian za la to sen su en cuen tra su re gu la ción en el C.Civ.; a su vez, la fian za 
de em pre sa es tá re gu la da en la lfif, que tam bién con sig na el ré gi men de las ins ti tu
cio nes afian za do ras, y que re co no ce co mo su ple to rias a la le gis la ción mer can til (sic) y 
a las ya in vo ca das dis po si cio nes del C.Civ. en ma te ria de fian za (art. 113, lfif); aun que 
de in fe rior ran go, no de be omi tir se aquí la re fe ren cia al Re gla men to del art. 95 de la 
pro pia lfif, ati nen te só lo a las fian zas otor ga das a fa vor de la Fe de ra ción.

Pe ro ade más, por cuan to las em pre sas afian za do ras es tán su je tas a la ins pec ción 
y vi gi lan cia de la cnsf (art. 66), ema na das de esta última, así co mo de la shcp (art. 
1o.), existen otras importantes dis po si cio nes so bre la ma te ria, que de or di na rio se dan 
a	co	no	cer	a	tra	vés	de	cir	cu	la	res	modificatorias	de	la	llamada	Circular	Única	de	Fianzas,	
expedida por la cnsf con fundamento en lo dispuesto por el art. 68VI, de la lfif y 
publicada en el dof del 6 de diciembre de 2010 o me dian te pu bli ca cio nes en el dof, 
cual es el ca so de las Re glas de ca rác ter ge ne ral pa ra el otor ga mien to de fian zas que 
ga ran ti cen ope ra cio nes de cré di to, pu bli ca das en el dof 25 may. 2000, abro ga to rias 
de las que es tu vie ron en vi gor des de agos to de 1990.

El C.Com. no con tie ne dis po si cio nes so bre es te con tra to. En lo que al con cep to 
de fian za con cier ne, la lfif no lo con sig na; em pe ro, de ello no de be in fe rir se que la 
no ción que su mi nis tra el C.Civ. co rres pon da, sin más, a la fian za de em pre sa. En 
efec to, mien tras que con for me a di cho es ta tu to ci vil “la fian za es un con tra to por el 
cual una per so na se com pro me te con el acree dor a pa gar por el deu dor, si és te no lo 
ha ce” (art. 2794), ras go, es te úl ti mo, que per mi te afir mar el ca rác ter sub si dia rio de 
la obli ga ción fia do ra ci vil, en las fian zas que aquí se exa mi nan las em pre sas otor gan
tes “... no go zan de los be ne fi cios de or den y ex cu sión y sus fian zas no se ex tin gui rán 
aun cuan do el acree dor no re quie ra ju di cialmen te al deu dor por el cum pli mien to de 
la obli ga ción prin ci pal...” (art. 118).

¿Cuál	es	la	en	se	ñan	za	que	de	ello	se	ob	tie	ne?;	pues	na	da	me	nos	la	de	que	la	fian	za	
de em pre sa no plan tea, co mo sí la ci vil, una obli ga ción sub si dia ria, sino so li da ria, y 
con ello ad quie re una nue va fi so no mía, cu yos ras gos, co mo se apre cia, no coin ci den con 
los de la fian za ci vil.

Tal no ta de so li da ri dad fia do ra, por lo de más, aun que nue va en nues tro ré gi men 
le gal, no lo es en el de re cho com pa ra do: sin el eu fe mis mo em plea do por la lfif, el C.Civ. 
ita lia no ex pre sa que “El fia dor es tá obli ga do in so li do con el deu dor prin ci pal al pa go de 
la deu da” (art. 1944); en se me jan te for ma se ex pre sa ba el proy. C.Com.: “La fia do ra se 
obli ga rá so li da ria men te y no go za rá de los be ne fi cios de or den y ex cu sión” (art. 1040), 
acla ra ción es ta úl ti ma por de más in ne ce sa ria, se gún lo ha ce no tar Ruiz Rue da.7

In for man de la so li da ri dad fia do ra mer can til: en el de re cho ar gen ti no, Car los C. 
Ma la ga rri ga;8 en el de re cho fran cés, Ha mel, La gar de y Jauf fret;9 en el de re cho es pa ñol, 
Ga rri gues;10 en el de re cho ita lia no, Mes si neo.11

332      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

 7 El con tra to de fianza…, cit., págs. 54 y 55.
 8  De re cho Co mer cial, 7a. ed., s/e, Bue nos Ai res, 1955, pág. 196, por así dis po ner lo el art. 480 del 

C.Com., ar gen ti no.
 9  Op. cit., t. II, pág. 348.
10  Cur so de derecho mercantil, 9a. ed., reimpresión; I y II, Editorial Porrúa, México, 1993, pág. 154.
11  Ma nual de derecho civil y comercial, trad. de la 8a. ed. italiana, Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, 

Buenos Aires, 1971, pág. 135.
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To do ello, sin em bar go, no qui ta que la fian za de em pre sa si ga sien do un con tra to 
ac ce so rio, ya que só lo exis te en fun ción y en la me di da en que exis ta la obli ga ción 
prin ci pal.

Pre ci so es, en con se cuen cia, ela bo rar un con cep to apro pia do pa ra nues tra fian za: 
pro pon go el si guien te, con fec cio na do con sus ele men tos ca rac te rís ti cos, y ajus ta do al 
vi gen te ré gi men le gal: por el con tra to de fian za de em pre sa la fia do ra se obli ga por 
es cri to, so li da ria men te con el fia do, a pa gar una deu da a car go del mis mo, a cam bio de la 
pri ma que se obli ga a pa gar el to ma dor o con tra tan te.

Con	vie	ne	re	pe	tir	que	tal	con	cep	to	só	lo	de	be	ría	con	si	de	rar	se	pro	vi	sio	nal,	pues	creo	
que a la lar ga ha brá de es ta ble cer se una cla ra dis tin ción le gal en tre fian za ci vil y fian za 
mer can til, a fin de eli mi nar la in có mo da, cir cuns tan cial y po co téc ni ca ex pre sión fian 
za de em pre sa; sal vo que —co mo es de de sear se— plu guie ra al le gis la dor me xi ca no uni
fi car el de re cho pri va do, al me nos en lo que a obli ga cio nes y con tra tos se re fie re.

Sán chez Flo res12 apun ta una se rie de su pues tos pre con trac tua les de la fian za que 
aquí se exa mi na; ellos son: a) Li ci tud en el ne go cio; b) Cer	te	za	ra	zo	na	ble	so	bre	el	cum
pli mien to de la obli ga ción prin ci pal ga ran  ti za da; c) Sol ven cia mo ral y eco nó mi ca, así 
co mo la ca pa ci dad de los so li ci tan tes de la fian za pa ra cum plir con los com pro mi sos 
asu mi dos; d) En ca so de ha ber obli ga do so li da rio, ilus trar lo so bre su obli ga ción, so li da ria 
con el fiado, en las res pon sa bi li da des que resulten; e) La su ma de las fian zas ex pe di das 
a un clien te no de be re ba sar la ca pa ci dad eco nó mi ca del fia do y, en su ca so, del obli ga do 
so li da rio.

16.5 Ele men tos de la fian za

Cua	tro	son	los	per so na jes que se re quie ren pa ra la exis ten cia de la fian za, si bien, co mo 
se ve rá, no es pre ci so que to dos ellos in ter ven gan en el con tra to y, por otra par te, el co me
ti do de dos o más de ellos pue de ser de sem pe ña do por uno so lo; por úl ti mo, pue de fi gu
rar un quin to per so na je. Pe ro ade más, exis te un ele men to ma te rial, que es la pó li za.

He aquí los ele men tos per so na les:

 a)  La ins ti tu ción afian za do ra, pa pel que só lo pue de ser de sem pe ña do por una so cie
dad anó ni ma me xi ca na, pro vis ta de au to ri za ción otor ga da al efec to por la shcp 
(arts. 5o. y 15, lfif).

 b)  El to ma dor o con tra tan te, lla ma do en la ley so li ci tan te, que pue de ser lo cual quier 
per so na fí si ca o mo ral, y por su pues to, el pro pio fia do (arts. 96, 97 y otros).

      La ex pre sión so li ci tan te, apli ca da por la ley a quien con tra tó con la em pre sa 
fia do ra, es de una ob via im pro pie dad, pues al ce le brar se el con tra to de jó de ser 
so li ci tan te pa ra con ver tir se en to ma dor o con tra tan te —vo ca blo és te am bi guo, pe ro 
que per mi te dis tin guir lo de la em pre sa fia do ra— de la fian za.

 c)  El fia do o deu dor prin ci pal, que es la per so na fí si ca o mo ral res pec to de cu ya obli
ga ción se otor ga la fian za y que, co mo ya se di jo, pue de pro ta go ni zar tam bién el 
pa pel de to ma dor o con tra tan te (art. 96).
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12  El con tra to de fian za…, cit., pág. 709.
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 d)   El be ne fi cia rio, ca rác ter que co rres pon de tam bién a cual quier per so na fí si ca o 
mo ral, co mo acree do ra de la obli ga ción prin ci pal (arts. 93 y 117). 

      Pe ro an ti ci pé la even tual exis ten cia de un quin to ele men to per so nal; even tual, 
por cuan to su de sem pe ño co mo con tra ga ran te, deu dor so li da rio o con tra fia dor —que 
con cier to de te ni mien to se exa mi na rá lí neas ade lan te— es dis pen sa ble cuan do el 
fia do de mues tre su am plia sol ven cia y ca pa ci dad de pa go (art. 24).

 e) 	Co	mo	ele	men	to	ma	te	rial	u	ob	je	ti	vo,	la	pó li za es el do cu men to en el que ne ce sa ria
men te se con sig nan los de re chos y las obli ga cio nes de la em pre sa afian za do ra, así 
co mo los de re chos y de be res del be ne fi cia rio; es, en otras pa la bras, la ma ni fes ta ción 
es cri ta del con tra to de fian za (art. 117).

16.6 Ga ran tía de re cu pe ra ción de la em pre sa afian za do ra

Ya que dó apun ta do que tal vez la di fe ren cia más im por tan te en tre la fian za ci vil y la 
de em pre sa es la ine xis ten cia, en es ta úti ma, de los be ne fi cios de or den y ex cu sión, de 
don de re sul ta que di cha em pre sa asu me el ca rác ter de deu do ra so li da ria.

No pa re ce ocio so re cor dar que, por vir tud del be ne fi cio de or den, el fia dor só lo 
pue de que dar obli ga do a pa gar des pués de que se ha ya re con ve ni do al deu dor prin
ci pal pa ra el mis mo efec to; por vir tud del be ne fi cio de ex cu sión, pri me ra men te el 
va lor li bre de los bie nes del deu dor prin ci pal de be apli car se al pa go de la deu da, y 
só lo la par te que no pue da cu brir se con tal va lor que da rá a car go del fia dor (arts. 
2814 y 2815, C.Civ.).

Aho ra bien, la ne ce si dad de po ner a cu bier to el pa tri mo nio de las ins ti tu cio nes 
fia do ras, pa ra con ju rar el pe li gro de in sol ven cia, ha da do lu gar a que, en to da ope ra
ción, de ban “... te ner su fi cien te men te ga ran ti za da la re cu pe ra ción... cual quie ra que sea 
el mon to de las res pon sa bi li da des que con trai gan me dian te el otor ga mien to de fian
zas” (art. 19).

Y tal re cu pe ra ción pue de ga ran ti zar se en la for ma que li bre men te de ter mi ne la 
em pre sa, cuan do ac túe den tro de su mar gen de ope ra ción; cuan do su res pon sa bi li dad 
ex ce da de di cho mar gen, la ga ran tía de re cu pe ra ción de be rá con sis tir en pren da, 
hi po te ca, fi dei co mi so, obli ga ción so li da ria, con tra fian za, rea fian za mien to o rea se
gu ro (arts. 24 y 32); cier tas fian zas de ca rác ter pe nal, así co mo de fi de li dad, pue den 
ope rar se sin ga ran tía su fi cien te ni (sic) com pro ba ble (art. 22).

Las in di ca das ga ran tías pue den cons ti tuir se an tes, en el mo men to o des pués de 
ce le brar el con tra to de fian za; pa ra fa ci li tar es ta úl ti ma po si bi li dad, la lfif con ce
 de ac ción a la em pre sa en con tra del so li ci tan te, fia do, con tra fia dor y obli ga do so li da
rio pa ra exi gir les que for ma li cen una o más ga ran tías rea les —pren da, hi po te ca o 
fi dei co mi so— de re cu pe ra ción, si bien tal acción sólo puede ejercitarla:

 a) 	Cuan	do	se	le	ha	ya	re	que	ri	do	el	cum	pli	mien	to	de	su	obli	ga	ción	fiadora;
 b)  Cuan	do	ven	za	la	obli	ga	ción	garantizada;
 c) 	Cuan	do	cual	quie	ra	de	los	obli	ga	dos	afron	te	el	ries	go	de	insolvencia;
 d)  Cuan	do	apa	rez	ca	que	al	gu	no	de	ellos	su	mi	nis	tró	fal	sa	in	for	ma	ción	res	pec	to	de	su	

sol ven cia o domicilio;
 e)  Cuan	do	la	fia	do	ra	com	prue	be	que	cual	quie	ra	de	los	obli	ga	dos	in	cum	ple	obli	ga	cio

nes y con ello co rra el ries go de per der sus ga ran tías de re cu pe ra ción (art. 97).

334      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Pe ro ade más, en cual quie ra de ta les su pues tos asis te tam bién ac ción a la em pre sa 
fia do ra pa ra ob te ner un se cues tro pre cau to rio, en for ma pre ju di cial o den tro del jui cio 
co rres pon dien te (art. 98).

Co	mo	fá	cil	men	te	pue	de	apre	ciar	se,	aquí	la	ley	em	plea	con	im	pro	pie	dad	el	vo	ca	blo	
se cues tro, que en bue na téc ni ca le gal só lo de no ta “... el de pó si to de una co sa li ti gio sa 
en po der de un ter ce ro, has ta que se de ci da a quién de be en tre gar se” (art. 2539, 
C.Civ.); en el mis mo sen ti do, pe ro con ma yor pre ci sión, Eduar do Pa lla res13 afir ma que 
tal de pó si to se efec túa “... mien tras se de ci de a quién per te ne ce la co sa”. Na da de ello 
ocu rre en nues tra es pe cie, pues ni el bien em bar ga do —pa la bra que de bió em plear se 
en la ley— es co sa li ti gio sa, ni exis te dis cu sión so bre a quién de be en tre gar se.

16.7  Obli ga cio nes de la ins ti tu ción fia do ra. 
For ma li dad del con tra to

Los com pro mi sos fun da men ta les de la em pre sa afian za do ra son dos: ex pe dir la pó li za 
y, en su mo men to, pa gar la su ma afian za da:

 a)  La pó li za de fian za, en cuan to for zo sa ex pre sión do cu men tal del con tra to, de be ser 
ex ten di da por di cha em pre sa me dian te em pleo de un tex to y mo de lo tá ci ta o ex pre
sa men te apro ba do por la cnsf, con in clu sión de las cláu su las que fi je la shcp me 
dian te re glas ge ne ra les (arts. 85 y 117).

      De ese mo do, en la prác ti ca el con tra to ha de ve ni do for mal y de adhe sión; 
so bre la for ma li dad, el tex to del ci ta do art. 117, en su par te con du cen te, no de ja 
lu gar a du da: “El be ne fi cia rio, al ejer ci tar su de re cho, de be rá com pro bar por es cri to 
que la pó li za fue otor ga da”, tex to que, en cam bio, per mi te a di cho be ne fi cia rio 
re cla mar el pa go sin ne ce si dad de ex hi bir la pó li za, a con di ción de que de mues tre, 
do cu men tal men te, su ex pe di ción.

      No es de ex tra ñar, por tan to, que tam bién Sán chez Flo res14 su bra ye el ca rác ter 
for mal de es te con tra to, con apo yo en es te úl ti mo pre cep to. El mis mo au tor15 sos
tie ne, con fun da men to en el pro pio numeral, que to da pó li za de fian za de be con te
ner: a) de no mi na ción, do mi ci lio y ca pi tal so cial de la ins ti tu ción; b) nú me ro de 
or den; c) im por te de la pri ma y de re chos pa ga dos; d ) pla zo de vi gen cia; e) des crip
ción de la ope ra ción garantizada; f ) nom bre del be ne fi cia rio o acree dor; g) nom bre 
del fia dor; h) fe cha en que se ex pi de; i) fir ma del re pre sen tan te le gal de la ins ti tu ción. 

 b)  Por cuan to a la obli ga ción de pa go, hay que de cir que, por no ser subsidiaria, sur
ge en el mo men to en que sea exi gi ble la obli ga ción prin ci pal, sin más; que es 
au tó no ma, pe ro que, sin em bar go, man tie ne cier tos pun tos de con tac to con la 
principal. Todo ello configura un ré gi men que pue de re su mir se en los si guien tes 
pun tos:
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14  El con tra to de fian za…, cit., págs. 392 y 393.
15 Ibidem, pág. 527.
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	 1.	 	Co	mo	re	qui	si	to	pre	vio	de	pro	ce	di	bi	li	dad,	el	be	ne	fi	cia	rio	de	be	rá	re	que	rir	por	es 
 cri to a la ins ti tu ción afian za do ra el pa go de la su ma res pec ti va y ex hi bir la do cu
men ta ción, así co mo los de más ele men tos ne ce sa rios pa ra de mos trar la exis
tencia y exigibilidad de la obli ga ción ga ran ti za da (art. 93I).

 2.  Por su par te, la ins ti tu ción fia do ra de be ha cer del co no ci mien to del fia do o, en 
su ca so, del so li ci tan te, de los obli ga dos so li da rios o con tra fia do res, la in di ca da 
re cla ma ción y ha cer les sa ber el mo men to en que ven ce rá el pla zo le gal, o bien 
el pre vis to en las pó li zas de fian za o en los pro ce di mien tos con ven cio na les ce le
bra dos con los be ne fi cia rios (art. 118 bis).

 3.  El be ne fi cia rio pue de ha cer va ler su ac ción, di rec ta y ex clu si va men te, en con tra 
de la ins ti tu ción de fian zas, o bien le es da do en de re zar jui cio con jun to en con
tra de la mis ma y del obli ga do prin ci pal (arts. 94 y 101).

 4.  El aban do no o la ca du ci dad del jui cio pro mo vi do en con tra del deu dor prin ci pal 
no me nos ca ba la obli ga ción de la em pre sa fia do ra (art. 118).

 5.  Ago ta do el pro ce di mien to de re cla ma ción men cio na do en el in ci so 2 an te rior, 
el	be	ne	fi	cia	rio	po	drá	pre	sen	tar	su	re	cla	ma	ción	an	te	la	CON	DU	SEF	o	acu	dir	a	
los tri bu na les com pe ten tes —juz ga dos lo ca les o fe de ra les de lo ci vil—; en el 
pri	mer	ca	so,	an	te	 la	Co	mi	sión	se	ago	ta	rá	un	pro	ce	di	mien	to	con	ci	lia	to	rio	en 
el que, de no lle gar se a un ave ni mien to, si am bas par tes es tán de acuer do, 
di	cha	Co	mi	sión	ac	tua	rá	co mo ár bi tro de es tric to de re cho o en ami ga ble com 
po si ción, se gún lo de ci dan las par tes; en el se gun do ca so, an te los tri bu na les 
or di na rios se ven ti la rá un jui cio es pe cial, pre vis to por el art. 94 de la lfif, re gu
la do, su ple to ria men te, por el C.Com. y por el cfpc, en ese or den.

 6.  La em pre sa fia do ra asu me una obli ga ción pro pia —ade más de au tó no ma, se 
gún se di jo lí neas arri ba—, lo que sig ni fi ca que par ti ci pa de na tu ra le za di fe ren te 
de la que co rres pon de a la obli ga ción prin ci pal.16 Un ejem plo bas ta rá pa ra acla
rar lo di cho: el arren da dor que op ta por de man dar ex clu si va men te de la em 
pre sa fia do ra el pa go de las su mas que, en con cep to de ren tas, no le han si do 
pa ga das por el in qui li no, se gún con tra to ci vil de arren da mien to, re cla ma rá, sin 

336      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

Ju ris pru den cia . “Fian za mer can til. Pa ra que pro ce da la ac ción de co bro, la afian za
do ra de be acre di tar que avi só al fia do o, en su ca so, al so li ci tan te, obli ga dos so li da
rios o con tra fia do res, de la re cla ma ción de pa go efec tua da por el be ne fi cia rio, en 
tér mi nos del ar tículo 118 bis de la Ley Fe de ral de Ins ti tu cio nes de Fian zas”.

Con tra dic ción de te sis 75/2008PS. En tre las sus ten ta das por los Tri bu na les 
Co le gia dos Quin to y Oc ta vo, am bos en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to. 10 de sep
tiem bre de 2008. 

“Fian zas. Los acu ses de re ci bo de co rreo cer ti fi ca do, tie nen efi ca cia pro ba to ria 
pa ra sa tis fa cer el re qui si to de avi so a que alu de el ar tículo 118 bis, de la ley de ins
ti tu cio nes re la ti va”.

Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Ter cer Cir cui to. Am pa ro 
di rec to 201/2007. Fian zas Mon te rrey, S.A. 8 de ju nio de 2007.

16  En el mis mo sen ti do, Ra món Sán chez Me dal, op. cit., pág. 455.
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em bar go, el cum pli mien to de una obli ga ción mer can til; no po drá de man dar el 
pa go co mo for ma de cum pli mien to del con tra to arren da ti cio, si no del con tra to 
de fian za; tam po co pue de exi gir el pa go de can ti dad al gu na en con cep to de 
ren tas, si no en con cep to de su mas afian za das; por úl ti mo, no tie ne a su al can ce 
alguna de las vías pro ce sa les ap tas pa ra de man dar al in qui li no, si no la es pe cial, 
ya ex pues ta, en la que no po drán apli car se las dis po si cio nes pro ce sa les de la 
res pec ti va ley lo cal.

 7.  A par tir de la fe cha de su exi gi bi li dad, la su ma a car go de la fia do ra que da rá, si 
es en mo ne da na cio nal, de no mi na da en las Uni da des de In ver sión men cio na
das en el núm. 4.10 de es ta obra (art. 95 bis).

Los pre di chos me ca nis mos pro ce sa les son tam bién de ob ser var se cuan do las fian
zas se otor guen a fa vor de au to ri da des ad mi nis tra ti vas, las que, ade más, po drán op tar 
por el pro ce di mien to es pe cial pre vis to en el art. 95 y en el Re gla men to del mis mo (do 
30 jun. 1988), sal vo que se ga ran ti cen in te re ses fis ca les a fa vor de la Fe de ra ción, pues 
en tal ca so el pro ce di mien to de co bro se rá el pre vis to por el Có di go Fis cal de la Fe de ra
ción (art. 95). Por su pues to, es tos úl ti mos me ca nis mos, por ser con ti nen tes de le yes 
pri va ti vas y des na tu ra li za do ras de la obli ga ción fia do ra, son in cons ti tu cio na les:

 a)  Di cho que dó, y con fío en que sa tis fac to ria men te de mos tra do, que la obli ga ción 
fia do ra es au tó no ma, pro pia y de na tu ra le za mer can til; in con fun di ble, por tan to, 
con la obli ga ción prin ci pal.

 b)  Tam bién se in for mó so bre la exis ten cia de un es pe cial pro ce di mien to ju di cial pa ra 
for zar el cum pli mien to de tal obli ga ción, an te el fa lli do trans cur so de trein ta días 
há bi les des pués del re que ri mien to.

Fren te a to do ello, ¿qué jus ti fi ca ción pue de en con trar se a la fa cul tad con fe ri da a las 
au to ri da des ad mi nis tra ti vas pa ra elu dir tal pro ce di mien to y, sin jui cio ni sen ten cia al gu
nos, ob te ner el pa go me dian te la sus trac ción y ven ta de va lo res de la ins ti tu ción fia do ra?

 1.  No se tra ta de un cré di to fis cal, pues la obli ga ción de la fia do ra es —con vie ne re pe
tir lo— mer can til y de na tu ra le za pro pia; en otras pa la bras: la em pre sa afian za do ra 
no re por ta un cré di to fis cal a su car go, aun que fis cal ha ya si do la obli ga ción ga ran ti
za da... a me nos que se tra te de una ar bi tra ria y no con fe sa da me ta mor fo sis ju rí dica.

 2.  Por tan to, la au to ri dad ad mi nis tra ti va es un acree dor de de re cho co mún, sin pri vi
le gio al gu no, de ma ne ra que el pro ce di mien to eco nó mi cocoac ti vo de re fe ren cia 
rom pe el prin ci pio de igual dad con sa gra do por el Pac to Fe de ral, pues con du ce a 
que la em pre sa afian za do ra sea juz ga da por una ley pri va ti va, co mo re sul ta ser lo 
el art. 95, lfif, y por un tri bu nal es pe cial, en que se eri ge a la shcp, pues se le fa cul ta 
pa ra dic tar sen ten cia de pri va ción y re ma te de bie nes de la fia do ra (art. 13, cpeum).

 3.  La po si bi li dad de que, a pe ti ción de la au to ri dad acree do ra, la shcp or de ne el 
re ma te de va lo res de la ins ti tu ción fia do ra plan tea una gro se ra vio la ción de los arts. 
14 y 16 cons ti tu cio na les; en efec to, prac ti ca do el su pues to re ma te, di cha ins ti tu ción 
se ve pri va da de sus pro pie da des —los va lo res— sin que ha ya me dia do jui cio 
al gu no, y me nos an te un tri bu nal pre via men te es ta ble ci do, pues bas tó el man da
mien to es cri to de una au to ri dad, sí, pe ro que ca re ce de com pe ten cia y que, por 
tan to, mal pu do fun dar y mo ti var la cau sa le gal del seu do pro ce di mien to.
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 4.  En na da ate núa el re sa bio de lo an te rior la cir cuns tan cia de que la fia do ra, in con
for me con el re que ri mien to de pa go, pue da acu dir a jui cio an te el Tri bu nal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, antes Tribunal Fiscal de la Federación (art. 
95V), y con ello ob ten ga la sus pen sión del pro ce di mien to de co bro, pues de ese 
mo do la ley in vier te atroz men te los pa pe les: asig na a di cha fia do ra, que de bía ser 
la de man da da, el de ac to ra, con lo cual le arro ja el im pul so pro ce sal y la car ga de la 
prue ba de un he cho ne ga ti vo.

En pa re ci dos y muy am plios tér mi nos se ha pro nun cia do Ruiz Rue da a pro pó si to 
del si mi lar tex to an te rior de la lfif.17

Es im por tan te se ña lar que, a des pe cho de to do lo an te rior, la Se gun da Sa la de la 
Su	pre	ma	 Cor	te	 de	 Jus	ti	cia	 ha	 sen	ta	do	 dos	 te	sis	 de	 ju	ris	pru	den	cia	 con	tra	rias	 a	 lo	
ex pues to:

 1.  Al re sol ver, el 22 de sep tiem bre de 2000, la con tra dic ción de te sis 42/2000, que dó 
es ta ble ci do que son cons ti tu cio na les los arts. 95 y 96 bis de la lfif, con lo cual se 
con fir mó el cri te rio de que las fian zas otor ga das en ga ran tía de obli ga cio nes fis ca
les asu men tam bién ca rác ter fis cal.

 2.  En la mis ma fe cha se re sol vió la con tra dic ción de te sis 91/2000, en el sen ti do 
de que el pro ce di mien to de re cla ma ción a una afian za do ra, que con ca rác ter 
es pe cial pro cla ma el art. 95 de la lfif, en los ca sos de fian zas ex pe di das a fa vor 
de au to ri da des ad mi nis tra ti vas, se ri ge por lo dis pues to en el Có di go Fis cal de la 
Fe de ra ción. Ello con fir ma el cri te rio de nues tro más al to tri bu nal, erró neo a mi 
jui cio, en el sen ti do de que las fian zas fis ca les ad quie ren tal ca li dad, y con ello 
se equi pa ra a las en ti da des afian za do ras con sus fia dos en cuan to deu do res 
fis ca les.

16.8  Ex tin ción de la obli ga ción fia do ra

Es in te re san te dar cuen ta de las di ver sas for mas en las que pue de ex tin guir se la obli
ga ción de pa go por par te de la ins ti tu ción fia do ra:

 1.  An tes de pro mo ver jui cio en con tra de la fia do ra, de be re que rír se la de pa go por 
es cri to, den tro del pla zo es ti pu la do en la pó li za o, en su de fec to, den tro de los 180 
días na tu ra les si guien tes a la expi ra ción de la vi gen cia de la fian za o a la fe cha en 
que la obli ga ción ga ran ti za da se vuel va exi gi ble por in cum pli mien to del fia do, 
cuan do la afian za do ra no se ha ya obli ga do por tiem po de ter mi na do (art. 120); la 
ins ti tu ción dis pon drá de un pla zo de 30 días na tu ra les pa ra ha cer el pa go, si es que 
pro ce de (art. 93).
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17 La fian za..., cit., págs. 128 y si guien tes.
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 2.  En cam bio, ope ra la ex tin ción de la fian za en ca so de pró rro ga o es pe ra con ce di da 
al obli ga do prin ci pal sin el con sen ti mien to de la ins ti tu ción afian za do ra (art. 119).

 3.  Las ac cio nes de ri va das de nues tro con tra to pres cri ben en tres años o en el pla zo de 
pres crip ción de la obli ga ción ga ran ti za da, si es me nor al in di ca do (art. 120). 
No pre ci sa la ley si tal pla zo de pres crip ción co rre des de la fe cha de otor ga mien to 
de la fian za, o bien des de el mo men to en que se tor ne exi gi ble la obli ga ción prin ci
pal o, aca so, des de que el acree dor ten ga no ti cia del com pro mi so asumi do por la 
ins ti tu ción fia do ra. Ob vio es que el la co nis mo le gal sus ci te di ver sas co rrien tes 
de in ter pre ta ción, di ver si dad a to das luces in con ve nien te: la que ha pre va le ci do se 
sus ten ta en la pre ven ción del art. 1040 del C.Com.: “En la pres crip ción mer can til 
ne ga ti va, los pla zos co men za rán a con tar se des de el día en que la ac ción pu do ser 
le gal men te ejer ci ta da en jui cio.” De ello re sul ta que la pres crip ción em pie za a con
tar se des de el día en que sea le gal men te exi gi ble el cum pli mien to de la obli ga
ción ga ran tiza da.18

      Y en vir tud de que, aten to lo ex pues to, la ins ti tu ción fia do ra dis po ne de 30 días 
(60, con for me al tex to le gal an te rior) pa ra efec tuar el pago, la Se gun da Sa la de la 
scjn ha es ta ble ci do ju ris pru den cia en el sen ti do de que el pla zo de pres crip ción 
de be con tar se des de que ha yan trans cu rri do ta les 60 días (ex pre sión es ta úl ti ma 
que, a mi jui cio sin in con ve nien te al gu no, de be en ten der se re fe ri da a los 30 que 
men cio na el nue vo tex to le gal).19 

 4.  Una for ma es pe cial de ex tin ción se consigna en la siguiente for ma: “La de vo lu
ción de una pó li za a la ins ti tu ción que la otor gó, es ta ble ce a su fa vor la pre  
sun ción de que su obli ga ción como fia do ra se ha ex tin gui do, sal vo prue ba en 
con tra rio” (art. 117).

Sán chez Flo res20 men cio na otras cau sa les de ex tin ción, que no son pri va ti vas del 
con tra to que aquí se exa mi na, pues de ri van de las re glas que es ta ble ce el C.Civ. pa ra 
la ex tin ción de to do ti po de obli ga cio nes.
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18  Luis Ruiz Rue da, El con tra to de fian za..., cit, págs. 73 y si guien tes.
19  Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Se gun da Sa la, Ter ce ra par te, Mé xi co, 1975, págs. 

310 y 311.
20 El con tra to de fian za…, cit., págs. 703705.

Ju ris pru den cia . Fianza mercantil. El aviso a que se refiere el artículo 118 bis de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas es una condición previa que debe cumplirse para 
poder hacer valer el título ejecutivo a que alude el numeral 96 del propio ordenamiento.

Contradicción de tesis 75/2008PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Cole
giados Quinto y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de septiembre 
de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casa
sola Mendoza.
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16.9  Obli ga cio nes y de be res del to ma dor, del fia do, 
del obli ga do so li da rio y del con tra fia dor

Ex pues tas han que da do, a lo lar go de las no tas an te rio res, las prin ci pa les obli ga cio nes 
—en al gu nos ca sos car gas o de be res— de los per so na jes que ju rí di ca men te coac túan al 
la do de la ins ti tu ción fia do ra.

En ver dad, el res pal do eco nó mi co cons ti tui do por to do o par te del patri mo nio del 
to ma dor, del fia do, del obli ga do so li da rio y del con tra fia dor, jus ti fi ca el que pue da afir
mar se que, tan to en la for ma li za ción de la fian za co mo en su vigencia, di chos ele men
tos per so na les ac túan de con su no en tre sí y con la ins ti tu ción, pues to dos arries gan sus 
res pec ti vos bie nes en la aven tu ra de la fian za y a fa vor del be ne fi cia rio; véanse, a con
tinuación, en qué me di da y, de paso, tó me se no ta de al gu nos otros de be res y car gas.

Por lo que se re fie re a los re qui si tos que de be sa tis fa cer el be ne fi cia rio de la fian za 
pa ra ha cerla efec ti va, Sán chez Flo res21 pro cla ma los si guien tes:

 1. Que de mues tre el in cum pli mien to to tal o par cial de su deu dor;
 2. Ex hi bir la pó li za de fian za;
 3.  Pre sen tar la re cla ma ción en los tér mi nos de las dis po si cio nes le ga les res pec ti vas, 

in clui das, en su ca so, las del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción;
 4.  Que la re cla ma ción se pre sen te an tes de trans cu rri do el pla zo con ve ni do o el pre

vis to por la lfif.

Di je an tes (su pra núm. 16.6) que, en cier tos ca sos, la fia do ra de be —y en otros le 
es po tes ta ti vo— exi gir la cons ti tu ción de ga ran tías rea les o per so na les de re cu pe ra ción 
de la can ti dad que fa tal o even tual men te deba pa gar, así co mo que pue de for mu lar tal 
exi gen cia a cual quie ra de las re fe ri das per so nas, o a to das; se pre ci só que las ga ran tías 
rea les han de con sis tir en pren da, hi po te ca o fi dei co mi so. Que da por de cir:

 a)  Que si de pren da se tra ta, só lo pue de re caer so bre di ne ro en efec ti vo, adeu dos 
ban ca rios, va lo res emi ti dos o ga ran ti za dos por el Go bier no Fe de ral o por ins ti tu
cio nes de cré di to, va lo res apro ba dos por la cnbv o so bre bie nes de otra na tu ra le za 
va lua dos por ins ti tu ción de cré di to o por co rre dor (arts. 26 y 40III y IV).

 b)  Que el fi dei co mi so es ad mi si ble só lo so bre bie nes o de re chos ac tua les —la ley 
em plea el ad je ti vo pre sen tes— (art. 29).

 c)  Que la hi po te ca de be ver sar so bre bie nes in mue bles va lua dos por ins ti tu ción de 
cré di to e ins cri tos en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad, o so bre la uni dad com
ple ta de una em pre sa in dus trial, y se ano ta rá al mar gen de di cha ins crip ción 
me dian te un escrito del propietario, ra ti fi ca do an te juez, no ta rio, co rre dor pú bli co 
o an te la cnsf (arts. 28 y 31).

 d)  Que tam bién es ad mi si ble la deu da so li da ria o con tra fian za per so nal de quie
nes, sin sa tis fa cer re qui si to al gu no de los men cio na dos, “... com prue ben ser pro
pie ta rios de bie nes raí ces o es ta ble ci mien to mer can til, ins cri tos en el Re gis tro 
Pú	bli	co	de	la	Pro	pie	dad	y	de	Comer	cio”	(art.	30).

340      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

21 El con tra to de fian za…, cit., pág. 672.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Por su par te, tam bién las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de to da ín do le es tán obli ga
das a su mi nis trar, a las ins ti tu cio nes fia do ras, los in for mes que se les de man den so bre 
an te ce den tes per so na les o eco nó mi cos de los so li ci tan tes de fian zas (art. 128).

Fi nal men te, las ya men cio na das Re glas en ma te ria de otor ga mien to de fian zas 
con las que se ga ran ti cen ope ra cio nes de cré di to, con sig nan un am plio elen co de de re
chos y obli ga cio nes de las par tes en fian zas de tal na tu ra le za, en oca sio nes di fe ren tes 
de los pre vis tos por la lfif.

16.10 Fuen te de la obli ga ción fia do ra

Mu cha tin ta se ha em plea do en la dis cu sión so bre cuál de las fuen tes de las obli ga cio nes 
aco mo da al com pro mi so de la em pre sa fia do ra. A fuer de sin ce ro, me pa re ce que 
gran par te de esa tin ta de bió em plear se en dis cusio nes más pro ve cho sas.

La con tro ver sia se plan tea así: es cier to que en los có di gos ci vi les se pro cla ma el 
ca rác ter con trac tual de la fian za, a pe sar de que fian zas hay, co mo mu chas de las ju di
cia les, que sur gen de una me ra de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad; re sul ta de ello que, 
a pe sar de la pre ten sión le gal, la obli ga ción fia do ra es siem pre el re sul ta do de la uni
la te ral vo lun tad del fia dor, en cuan to con se cuen cia del con tra to de fian za, que só lo 
tie ne co mo con te ni do su com pro mi so de asu mir el ca rác ter de coo bli ga do, sub si dia rio 
en la fian za ci vil, so li da rio en la de em pre sa; aho ra bien, ya con ex clu si va re fe ren cia 
a es ta úl ti ma, ¿de qué na tu ra le za son las re la cio nes en tre el to ma dor o con tra tan te y 
la em pre sa, si só lo un ter ce ro —el acree dor o be ne fi cia rio—, que no es par te en di chas 
re la cio nes, pue de exi gir el cum pli mien to de la obli ga ción fia do ra?; ¿y de qué na tu ra
le za son las re la cio nes em pre sabe ne fi cia rio, cuan do el úni co pa pel de es te úl ti mo es 
el de de re cho ha bien te del cré di to, sin obli ga ción al gu na y só lo son las car gas in he ren
tes a la con ser va ción de su de re cho? Am bas pre gun tas —di cen al gu nos— me re cen 
sen das y di fe ren tes res pues tas: en tre la em pre sa y el toma dor hay, cier ta men te, un 
con tra to de fian za, cu ya in me dia ta y ne ce sa ria con se cuen cia es la ex pe di ción de la 
pó li za, y con ello que da cum plido y ago ta do el con tra to, que de es ta suer te de vie ne 
ins tan tá neo; la si guien te re la ción, em pre sabe ne fi cia rio, es tam bién con se cuen cia de 
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22 Libros poéticos y sapienciales. Eclesiástico, XXIX, 19.

Pa re ce opor tu no evo car aquí cier tos tex tos bí bli cos, un tan to con tra dic to rios de 
los men cio na dos al prin ci pio de es te ca pí tu lo: 

“El hombre bueno sale fiador de su prójimo; el que ha perdido la vergüenza, 
lo deja abandonado. No olvides los favores de tu fiador, pues él se ha 
expuesto por ti. El pecador dilapida los bienes de su fiador, pues el ingrato 
abandona en su corazón al que le ha salvado. La fianza perdió a muchos que 
iban bien, los sacudió como ola del mar. Echó de su patria a hombres pode-
rosos, que anduvieron errando por razones extrañas. Pecador que se presta 
a la fianza buscando especular, incurre en condenación.”22
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la pri me ra, pe ro sur ge en el mo men to de la ex pe di ción de la pó li za y, como es de su po
ner se, no tie ne na tu ra le za con trac tual, ya que, co mo se di jo, el con tra to de fian za que
dó en el pa sa do; de con si guien te, es una re la ción, cier ta men te de con te ni do obli ga cio
nal, pe ro que de ri va de la uni la te ral ex pre sión de vo lun tad de la fia do ra, que de ese 
mo do cum ple el com pro mi so con traí do en el pre vio con tra to de fian za.

A mi jui cio, en to do ello hay un error, que arran ca de una pe ti ción de prin ci pio, 
cual es la su pues ta men te ne ce sa ria es ci sión del de sem pe ño de la em pre sa fia do ra en 
dos re la cio nes, con pre ten di do ca rác ter au tó no mo.

Con	clu	yo,	pues:	de	con	for	mi	dad	con	el	de	re	cho	po	si	ti	vo	me	xi	ca	no,	la	fuen	te	de	
la obli ga ción fia do ra es el con tra to de fian za, que en la ma yoría de los ca sos con fi gu ra 
una es ti pu la ción a fa vor de ter ce ro (art. 1868, C.Civ.), otor ga do en tre la fia do ra y el 
to ma dor o con tra tan te; por su puesto, si el to ma dor fue re el pro pio be ne fi cia rio, no 
sur gi ría tal es ti pu la ción.

Con	ven	go	con	Ruiz Rue da23 en la ina de cua da co lo ca ción del men ciona do pre
cep to, ba jo el epí gra fe “de la de cla ra ción uni la te ral de la volun tad”, error que, se gún 
di cho au tor, en el pa sa do con du jo a al gu nos doc tri na rios me xi ca nos, e in clu so a un or 
ga nis mo gre mial de ins ti tu cio nes afian za do ras, a sus ten tar el cri te rio dua lis ta an tes 
ex pues to y re fu ta do.

 Por su par te, Sán chez Flo res24 afir ma que la pre ten di da uni la te ra li dad de es ta 
fian za “… no es del to do cier ta, da do que el fia dor se com pro me te en tan to el otro 
con tra tan te cum pla la pres ta ción con sis ten te en el pa go de la pri ma… En es te úl ti mo 
su pues to tie ne ya el ca rác ter de con tra to bi la te ral en un sen ti do am plio, porque genera 
obli ga cio nes a car go de una y otra par te, aun que di chas obli ga cio nes no sean in ter de
pen dien tes en tre sí y no pro duz can los mis mos efec tos que en un con tra to bi la te ral 
pro pia men te di cho, pues no exis te en es te con tra to la ex cep ción de ‘non adimpleti 
contractus’, ni tam po co la res ci sión del con tra to de fian za por in cum pli mien to”.

16.11 Ac ce so rie dad de la fian za

Has ta aho ra no ha en con tra do de trac to res la afir ma ción en cuan to al ca rác ter ac ce so
rio del con tra to de fian za; sin em bar go, Hum ber to Ruiz Qui roz25 afir ma que no es así, 
y pa ra ello echa ma no de la si guien te ar gu men ta ción: no de be con fun dir se en tre 
fian za, en su acep ción con trac tual —co mo se em plea en el art. 2794 del C.Civ.—,
y fianza, en ten di da co mo obli ga ción fia do ra —se gún se em plea en los arts. 2797 y 
2798—; la obli ga ción es ac ce so ria, sin du da al gu na, y por ello co rre la suer te de la 
deu da prin ci pal. No ocu rre lo mis mo con el con tra to, que co rre su pro pia suer te, y 
buen ejem plo de ello es que sur te to dos sus efec tos en tre las par tes —pa go de la pri
ma, ga ran tía de la deu da prin ci pal— aun que pos te rior men te de ven ga nu la la obli ga
ción ga ran ti za da. Y otro ejem plo: el con tra to es vá li do aun que to da vía no exis ta obli
ga ción ga ran ti za da, co mo se des pren de del art. 2798 del C.Civ., que per mi te pres tar 
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25  “El con tra to de fian za no es ac ce so rio”, en Re vis ta de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas, Es cue la Li bre de 

De re cho, año 4, núm. 4, Mé xi co, 1980, págs. 177182.
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fian za “... en ga ran tía de deu das fu tu ras, cu yo im por te no sea aún co no ci do, pe ro no 
se po drá re cla mar con tra el fia dor has ta que la deu da sea li qui da da”.

Di sien to de Ruiz Qui roz. La obli ga ción fia do ra, se gún de jé ex pues to, sur ge co mo 
obli ga da e in me dia ta con se cuen cia del con tra to de fian za, el que, a su vez, ne ce sa ria
men te tie ne co mo pre su pues to una obli ga ción, aun que su exi gi bi li dad sea de rea li za
ción fu tu ra e in cier ta, y por lo mis mo su mon to, co mo en el su pues to de la fian za 
otor ga da pa ra ga ran ti zar la de vo lu ción de una su ma en tre ga da a cuen ta del pre cio de 
una obra, en ca so de que la obra no lle gue a eje cu tar se, o no se eje cu te en la for ma 
con ve ni da. Es ti mo que tal es el al can ce del art. 2798 del C.Civ., y no el que le atri bu ye 
Ruiz Qui roz, que lo en tien de re fe ri do a la ine xis ten cia ac tual de la obli ga ción prin ci pal; 
el pre cep to da pa ten te de va li dez a la fian za de deu das fu tu ras, y no a la de obli ga cio nes 
fu tu ras, que se ría nu la. En el ci ta do ejem plo, co mo en tan tos otros de la prác ti ca afian
za do ra, el deu dor es tá obli ga do, ya, a pa gar una even tual deu da fu tu ra, que tal vez nun
ca lle gue a exis tir. Trá ta se, por tan to, de una obli ga ción su je ta a con di ción sus pen si va 
de rea li za ción in cier ta.

Y los ca sos que men cio na Ruiz Qui roz son pal ma ria de mos tra ción del ca rá ter 
siem pre ac ce so rio del con tra to de fian za, aun que re cai ga so bre las su pra di chas obli ga
cio nes de deu das fu tu ras: el tu tor que da obli ga do, ex nunc, a pa gar los even tua les da ños 
y per jui cios que por su ma la ad mi nis tra ción se cau sen al pu pi lo; el cré di to fis cal, cu yo 
pa go se ga ran ti za con fian za, es ple na men te vá li do mien tras no se re suel va su nu li dad, 
y la mis ma suer te co rre la fian za, sin que im por te que la re so lu ción ani qui le re troac ti
va men te tal cré di to, por cuan to, co mo tan tas ve ces se ha di cho, la obli ga ción fia do ra 
fue vá li da, au tó no ma y di fe ren te de la fis cal, y por ello no pue de ser re troac ti va men te 
des trui da; ló gi co es que sus efec tos, so bre todo la obli ga ción de pa gar la pri ma, se 
man ten gan in có lu mes.

16.12  Pa go de la fian za; efec tos: la su bro ga ción

Ya se in for mó so bre los pro ce di mien tos ne ce sa rios pa ra re cla mar, pre ju di cial men te y 
en jui cio, el pa go por par te de la em pre sa fia do ra. Es el mo men to de apro xi mar se al 
ré gi men le gal del pa go.

En ca so de que la obli ga ción ga ran ti za da ha ya si do de ha cer, la fia do ra tie ne an te 
sí dos al ter na ti vas: la de pa gar y la de sus ti tuir se al obli ga do en el cum pli mien to del 
com pro mi so omi ti do, ora de mo do di rec to, ora me dian te la cons ti tu ción de un fi dei
co mi so (art. 121).

Has ta don de al can zan los in for mes que po seo, la pri me ra op ción es la esco gi da 
uná ni me men te, y ello tie ne por lo me nos dos ex pli ca cio nes:

 1. Su sim pli ci dad y ra pi dez, con efec tos de fi ni ti va men te li be ra to rios.
 2.  La ries go sa ex po si ción a res pon sa bi li da des adi cio na les y a dis con for mi da des del 

acree dor con la ac ti vi dad de la fia do ra o de la fi du cia ria, en el su bro ga do cum pli
mien to de la obli ga ción de ha cer.

Y bien: el pa go se efec túa; co mo en el pa go ase gu ra ti vo, ope ra aquí tam bién, de 
mo do au to má ti co, la su bro ga ción, “... por mi nis te rio de la ley, en to dos los de re chos, 
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ac cio nes y pri vi le gios que a fa vor del acree dor se de ri ven de la na tu ra le za de la obli
ga ción ga ran ti za da” (art. 122).

Es im por tan te aco tar el al can ce de tal pre cep to, que li te ral men te en ten di do con sig na 
una ine xac ti tud y, ade más, es in com ple to: no es cier to que la fia do ra se su bro gue en to dos 
los de re chos..., etc., que asis tan al acree dor; la ver dad es que la su bro ga ción só lo ope ra 
has ta por una can ti dad igual a la pa ga da, y que, por el fal tan te pa ra cu brir el im por te de 
la deu da, el acree dor con ser va sus de re chos..., etc., en con tra del obli ga do prin ci pal.

El efec to de di cha dis po si ción, com bi na do con las ga ran tías que pre via men te 
hu bie re ob te ni do la fia do ra, es el sur gi mien to de de re chos y ac cio nes en dos pla nos 
di fe ren tes, que en al gu nos ca sos pue den con ver ger:

 1.  Ac ción su bro ga to ria, que tie ne las ca rac te rís ti cas y na tu ra le za de la que asis tía al 
acree dorbe ne fi cia rio en con tra del deu dorfia do y, na tu ral men te, con el lí mi te de 
la su ma pa ga da.

 2.  Ac cio nes de ri va das de la pren da, hi po te ca, fi dei co mi so, so li da ri dad o con tra fian za 
que se hu bie re cons ti tui do en ga ran tía de re cu pe ra ción por par te del fia do o de 
al gún coo bli ga do.

Se da la con ver gen cia de ac cio nes cuan do la fia do ra que pa gó op te por ejer ci tar la 
ac ción del acree dor pa ga do en con tra del deu dor prin ci pal, y tal ac ción coin ci de con al 
gu na de las que la lfif con ce de a la pri me ra en con tra del pro pio fia do. En efec to, ade
más de la su bro ga to ria, la em pre sa de fian zas tie ne ex pe di tos va rios pro ce di mien tos, 
al gu nos de ellos pro pios de la na tu ra le za de los bie nes que cons ti tu yen la ga ran tía, y 
otros en tre los cua les pue de ele gir a su con ve nien cia, con for me a las si guien tes re glas:

 1.  “El do cu men to que con sig ne la obli ga ción del so li ci tan te, fia do, con tra fia dor u obli
ga do so li da rio, acom pa ña do de una co pia sim ple de la pó li za y de la cer ti fi ca ción 
de la o las per so nas fa cul ta das por el con se jo de la ad mi nis tra ción de la ins ti tu 
 ción de fian zas de que se tra te, lle van apa re ja da eje cu ción pa ra el co bro de la can
ti dad co rres pon dien te” (art. 96), de don de re sul ta que asis te a la fia do ra, en con tra 
de las in di ca das per so nas, ac ción en la vía eje cu ti va mer can til (ade más, art. 124I).

 2.  Tam bién tie ne a su al can ce la vía hi po te ca ria, cuan do in mue bles sean los bie nes 
gra va dos (art. 124II).

 3.  Fi nal men te, pue de pro ce der a la ven ta de in mue bles da dos en garan tía, pre vio un 
es pe cial y su ma rí si mo pro ce di mien to ju di cial —no ti fi ca ción de la fu tu ra ven ta— 
que, cla ro es, pue de tor nar se con ten cio so si el deu dor, den tro de los si guien tes 
tres días, acu de a for mu lar opo si ción ju di cial, y en tal su pues to, tras de dar vis ta 
a la fia do ra con el es cri to de opo si ción, y de sa ho ga das en su ca so las prue bas, 
se ce le bra rá una jun ta de ale ga tos, a con ti nua ción de la cual de be rá dic tar se re so
lu ción (art. 124III).

16.13  Rea fian za mien to y coa fian za mien to; na tu ra le za ju rí di ca

Del mis mo mo do y por las mis mas ra zo nes que el ase gu ra dor pue de, y a ve ces de be, 
acu dir a la dis tri bu ción del ries go en for ma ver ti cal —rea se gu ro— u ho ri zon tal —coa
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se gu ro—, la em pre sa de fian zas re quie re si mi la res apo yos, a uno u otro de los cua les, o 
a en tram bos, acu di rá se gún las cir cuns tan cias: al rea fian za mien to, de mo do es pe cial 
pa ra cu brir el ex ce den te de su mar gen de ope ra ción; al coa fian za mien to, pa ra el 
mis mo pro pó si to, o sim ple men te pa ra com par tir el ries go de fian zas es pe cial men te 
pe li gro sas o de cre ci do mon to (arts. 32, 33 y 34).

Pa ra nues tra lfif (art. 114), es rea fian za mien to el con tra to por vir tud del cual una 
ins ti tu ción afian za do ra, ase gu ra do ra, rea se gu ra do ra o rea fian za do ra se obli ga “a pa gar 
a la ins ti tu ción rea fian za da, en la pro por ción co rres pon dien te, las can ti da des que és ta 
de ba cu brir al be ne fi cia rio de su fian za”; vis tas las ya ex pre sa das ana lo gías en tre el 
se gu ro y la fian za, ló gi co es que tam bién exis tan se me jan zas en tre el rea se gu ro y 
rea fian za mien to, a tal gra do que, co mo se ha vis to, es ta úl ti ma ope ra ción pue de ser rea
li za da por em pre sas ase gu ra do ras o rea se gu ra do ras.

No pue do ad mi tir que el rea fian za mien to sea un con tra to de fian za, co mo lo pre
ten de Ruiz Rue da,26 pues en mo do al gu no es cier to que la rea fian za do ra ga ran ti ce el 
cum pli mien to de las obli ga cio nes del fia do ni, en ge ne ral, de al guien; asu me, sim ple
men te, una obli ga ción di rec ta y pro pia, su je ta a la con di ción sus pen si va de la exi gi bi
li dad de la obli ga ción fia do ra di rec ta, tal co mo ocu rre en el rea se gu ro, que es se gu ro 
stric to sen su. Si el rea fian za dor fue ra ga ran te de las obli ga cio nes del fia do pa ra con la 
fia do ra, co mo rei te ra Ruiz Rue da,27 su obli ga ción de pa go só lo sur gi ría una vez que 
di cha fia do ra hu bie ra fra ca sa do en sus in ten tos, qui zá in clu so ju di cia les, pa ra re cu pe
rar de su fia do la can ti dad pa ga da y, por su pues to, no es así; la obli ga ción del rea fian
za dor sur ge con co mi tan te men te con la de la em pre sa fia do ra di rec ta, y se tor na exi gi ble 
en cuan to es ta úl ti ma efec túa el pa go al be ne fi cia rio, sin que en to do ello in flu ya, en 
mo do al gu no, la con duc ta del fia do.

En for ma un tan to con tra dic to ria de su an te rior afir ma ción, el pro pio au tor afir ma 
un po co más ade lan te, al pro po ner una nue va le gis la ción para nues tro con tra to, que la 
rea fian za do ra de be es tar “... obli ga da a pro veer de fon dos a la rea fian za da tan pron to 
co mo és ta le co mu ni que que ha si do re que ri da de pa go por el be ne fi cia rio de la fian za y 
que va a pro ce der a rea li zar lo”, pro pues ta con la que es toy de acuer do, pe ro que es la 
me jor de mos tra ción de que la obli ga ción del rea fian za dor no es fia do ra, sino de di ver sa 
ín do le, pues no se vuel ve exi gi ble an te la fal ta de pa go del fia do a la em pre sa fia do ra, 
si no, pre via men te, por el so lo re que ri mien to de pa go for mu la do por el acree dor.

Por otra par te, hay bue nas ra zo nes pa ra es ti mar que el le gis la dor tam po co par ti
ci pa del cri te rio de que el rea fian za mien to sea una fian za de se gun do pi so: el an te rior 
tex to del art. 114 de la lfif, no de ja ba lu gar a du da en cuan to al ca rác ter afian za dor del 
rea fian za mien to; el nue vo tex to, pu bli ca do, en unión de mu chas otras re for mas a la 
pro pia Ley, en el dof 14 jul. 1993, ya no lo sos tie ne así y se abs tie ne de atri buir ca li
fi ca ti vo al gu no al re fe ri do con tra to, con for me al tex to si guien te: “El rea fian za mien to 
es el con tra to por el cual una ins ti tu ción de fian zas, de se gu ros o de rea se gu ro de bi da
men te fa cul ta da con for me a es ta ley o rea fian za do ras ex tran je ras re gis tra das de acuer do 
con el ar t. 34 de la mis ma, se obli gan a pa gar a la ins ti tu ción rea fian za da, en la pro por
ción co rres pon dien te, las can ti da des que és ta de ba cu brir al be ne fi cia rio de su fian za”.

En cuan to al coa fian za mien to, es con cep tua do (art. 116) co mo la ope ra ción por 
vir tud de la cual “dos o más ins ti tu cio nes de fian zas del país otor gan fian zas an te un 
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be ne fi cia rio, ga ran ti zan do por un mis mo o di ver so mon to e igual con cep to a un mis
mo fia do”, pre cep to que par te del su pues to de un otor ga mien to vo lun ta rio de la co par
ti ci pa ción fia do ra pe ro que, a mi jui cio, no im pi de la in vo lun ta ria cons ti tu ción del 
coa fian za mien to, es to es, cuan do sin el co no ci mien to de otra u otras, una ins ti tu ción 
fia do ra co par ti ci pe con ellas en la ga ran tía de cum pli mien to de la obli ga ción ya cu 
bier ta por las mis mas.

En cual quie ra de los ca sos, y aten to lo dis pues to por el art. 116, nin gún coa fian za
mien to cons ti tui rá la so li da ri dad pa si va de las fia do ras, por lo que el be ne fi cia rio 
de be rá acu dir a ca da una de ellas pa ra re cla mar el pa go de la pro por ción que re sul te. 
En otras pa la bras, ca da fian za con ser va rá su ple na au to no mía ju rí di ca y ope ra ti va, 
pa ra to dos los efec tos.

16.14  Di fe ren cias en tre el se gu ro y la fian za de em pre sa

Al ini cio de es te ca pí tu lo se in for mó, de mo do re su mi do, so bre las se me jan zas en tre 
nues tro con tra to y el de se gu ro; se di jo que en al gu nos paí ses se ope ran por las mis
mas em pre sas de se gu ros.

En ta les paí ses, pues, la fian za con fi gu ra uno más de los ra mos del se gu ro, y es 
por ello que en Ita lia se le co no ce co mo as si cu ra zio ne fi deiusso ria; en Fran cia, as su ran
cecau tion o as su ran ceaval;	en	Co	lom	bia,	se gu ro de fian za o seguro de caución.

Es el mo men to de exa mi nar las di fe ren cias:

 a)  El se gu ro pue de cu brir cual quier even tua li dad da ño sa, pro ven ga o no de ac tos del 
hom bre, al pa so que con la fian za só lo se pue de ga ran ti zar el cum pli mien to de una 
obli ga ción de ha cer o de no ha cer.

 b)  La em pre sa fia do ra es tá en li ber tad de exi gir ga ran tías de re cu pe ra ción, no así la 
em pre sa ase gu ra do ra.

 c)  El se gu ro es un con tra to prin ci pal, mien tras que la fian za es ac ce so ria.
 d)  En Mé xi co se opo ne, a la con sen sua li dad del con tra to de se gu ro, la for ma li dad del 

de la fian za mer can til aquí tra ta da.

16.15 Ca rac te rís ti cas

Co	mo	co	ro	la	rio	y	re	su	men	de	 lo	ex	pues	to,	he	aquí	 los	ele	men	tos	ca	rac	te	rís	ti	cos	del	
con tra to de fian za de em pre sa:

	 •	 no	mi	na	do
	 •	 tí	pi	co
	 •	 ac	ce	so	rio
	 •	 for	mal
	 •	 de	ad	he	sión
	 •	 alea	to	rio
	 •	 bi	la	te	ral
	 •	 one	ro	so
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo.
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CAPÍTULO 17
La prenda

17.1 Ge ne ra li da des y ré gi men le gal

An te to do, es ne ce sa rio de jar acla ra do que la pren da que aquí se exa mi na rá es la con
sig na da en el art. 65 bis de la lfpc.

Co mo es bien sa bi do, la hi po te ca, la fian za, el fi dei co mi so de ga ran tía y la pren da 
cons ti tu yen los cua tro con tra tos de ga ran tía re co no ci dos por nues tro de re cho. Y no es 
ocio so re cor dar lo por cuan to tam po co es des co no ci do que en la prác ti ca se acu de, a 
ve ces, a otras for mas ju rí di cas pa ra en cu brir ver da de ras cau cio nes, con el más o 
me nos cla ro pro pó si to de pre sio nar al má xi mo al deu dor y, en su ca so, elu dir el pro
ce di mien to para ha cer efec ti va la ga ran tía; así, la sus crip ción o en do so en pro pie dad 
de un tí tu lo de cré di to, co mo for ma de ga ran ti zar cier to adeu do; así, el re por to cuan do 
no es más que el em bo zo de un prés ta mo con ga ran tía de los tí tu los trans fe ri dos por 
el re por ta do; y así el pro pio fi dei co mi so, del que con fre cuen cia se echa ma no co mo 
me dio de lle var a exa ge ra dos ex tre mos la pro tec ción del acree dor.

Aho ra bien, de to do ello re sul ta que es ta fi gu ra ju rí di ca se re gu la, en su atuen do 
ci vil, tan to en los có di gos ci vi les de las en ti da des fe de ra ti vas co mo en el C.Civ., lo que 
da lu gar a la con ve nien cia, que igual men te se apun ta en otros pa sa jes de es te li bro, de 
uni fi car el de re cho pri va do de las obli ga cio nes, pues re sul ta a to das lu ces in con ve nien
te que una ins ti tu ción ju rí di ca co mo la pren da, cu yos as pec tos fun da men ta les coin ci
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den, ca si pun to por pun to, en to das sus ma ni fes ta cio nes, sea ob je to de re gu la ción en 
más de trein ta le yes di fe ren tes.

Pe ro por si fue ra po co to do lo an te rior, la pren da a la que aquí se ha rá re fe ren cia 
de be rá ajus tar se, en lo sus tan cial, a la le gis la ción en ma te ria de pro tec ción del con su
mi dor y, de con for mi dad con lo pre vis to en el úl ti mo pá rra fo del ci ta do pre cep to de la 
lfpc, al me ca nis mo de la nom179scfi2007, Ser vi cios de Mu tuo con In te rés y Ga ran
tía Pren da ria, pu bli ca da en el dof 1 nov. 2007, cu yo ca pí tu lo 2 pro cla ma su ob ser van
cia ge ne ral en la Re pú bli ca Me xi ca na y su apli ca ción a to das las per so nas fí si cas o 
so cie da des mer can ti les no re gu la das por le yes fi nan cie ras y que, ha bi tual o pro fe sio
nal men te, ce le bren con tra tos u ope ra cio nes de mu tuo con in te rés y ga ran tía pren da
ria; por úl ti mo, a la nor ma ti va que, en ma te ria mer can til, se con sig na en los ar ts. 334 
a 380 de la lgtoc, sin ol vi dar la ne ce sa ria men te for zo sa apli ca ción su ple to ria del 
C.Civ., por así dis po ner lo el art. 2o. del C.Com.

Pero además, importantes dis po si cio nes so bre pren da en cuén tran se en la lic 
(arts. 66II, III y IV, 69 y 70); por su pues to, en la pro pia lgtoc, al re gu lar otros con
tra tos (arts. 322, 324, 329, 330 y 331) y en la lgsm (art. 141).

A la vis ta de to do ello, de aquí en ade lan te se exa mi na rán las di ver sas re gu la cio
nes de es ta pren da mer can til, por su pues to en su obli ga do or den je rár qui co: lfpc, art. 
65 bis y de más re la cio na dos con es te con tra to; la ci ta da nom; la tam bién men cio na da 
lgtoc y el C.Civ.

17.2 La prenda en la lfpc y en la nom 179

En tér mi nos del ya ci ta do art. 65 bis de la lfpc, los con tra tos de mu tuo con in te rés y 
ga ran tía pren da ria en los cua les los pro vee do res sean per so nas fí si cas o so cie da des 
mer can ti les no re gu la dos por le yes fi nan cie ras, y que rei te ra da men te ce le bren es tos 
con tra tos, de be rán re gis trar los, en tan to con tra tos de adhe sión, an te la PRO FE CO, en 
el en ten di do de que es tos pro vee do res no po drán pres tar ser vi cios ni rea li zar ope ra
cio nes de las le gal men te re ser va das a las en ti da des fi nan cie ras.

 Igual men te de be rán, co mo for ma de trans pa ren tar sus ac cio nes, in ser tar en su 
pu bli ci dad o en sus es ta ble ci mien tos abier tos al pú bli co, vi si ble y per ma nen te men te, 
anun cios o me dios elec tró ni cos in for ma ti vos que ser vi rán pa ra infor mar a los con su
mi do res so bre los tér mi nos y con di cio nes de ta les con tra tos, y tam bién so bre el mon
to de las ta sas de in te rés anua li za das que co bra rán so bre los sal dos in so lu tos, to do ello 
en ca rac te res cla ra, no to ria e in du bi ta ble men te es ta ble ci dos.

Por lo de más, de be rán ajus tar se tam bién a las dis po si cio nes res pec ti vas de la mis
ma lfpc, y par ti cu lar men te a los re qui si tos que fi ja la mul ti ci ta da nom179scfi2007.

Aho ra bien, co mo an tes se anun ció, un sec tor im por tan te de es te con tra to ha 
pa sa do a for mar par te de la le gis la ción pro tec to ra del con su mi dor me dian te la in ser
ción del ya in di ca do art. 65 bis de la lfpc, que anun cia ba, ade más, la ex pe di ción de 
la nor ma ofi cial me xi ca na, an tes men cio na da, cu yas prin ci pa les dis po si cio nes se exa
mi na rán a con ti nua ción, sin ol vi dar que las mis mas son de ob ser van cia obli ga to ria en 
to do el país, pues en tró en vi gor se sen ta días na tu ra les des pués de la re fe ri da fe cha de 
pu bli ca ción.

Véan se, a con ti nua ción, al gu nos de los prin ci pa les as pec tos de di cho ins tru men to:

348      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



	 •	 	La	nom tie ne por ob je to de jar es ta ble ci dos los re qui si tos de in for ma ción co mer cial 
que de ben su mi nis trar se en los ser vi cios de mu tuo con in te rés y ga ran tía pren da
ria, así co mo los ele men tos de in for ma ción que de ben con te ner los con tra tos que 
se uti li cen pa ra for mu lar la pres ta ción de ta les ser vi cios (1. Ob je ti vo).

	 •	 	Tal	 re	gu	la	ción	 nor	ma	ti	va	 es	 de	 obli	ga	to	ria	 ob	ser	van	cia	 ge	ne	ral	 en	 la	 Re	pú	bli	ca	
Me xi ca na y apli ca ble a to das aque llas per so nas fí si cas o so cie da des mer can ti les 
no re gu la das por le yes fi nan cie ras, que en for ma ha bi tual o pro fe sio nal rea li cen 
ac ti vi da des u ope ra cio nes de mu tuo con in te rés y ga ran tía pren da ria (2. Cam po 
de apli ca ción).

	 •	 	La	 in	for	ma	ción	 que	 pro	por	cio	ne	 el	 pro	vee	dor	 de	be	 ser	 ve	raz,	 com	pro	ba	ble	 y	
exen ta de tex tos, diá lo gos, so ni dos e imá ge nes u otras des crip cio nes que in duzcan 
o puedan in du cir a error o con fu sión al con su mi dor, por en ga ño sas o abu si vas (4.1). 
Ade más, la in for ma ción y pu bli ci dad de be rán con sig nar se en es pa ñol, con le tra 
cla ra y le gi ble a sim ple vis ta, sin per jui cio de que pue dan pre sen tar se en otros idio
mas, pe ro en ca so de con tro ver sia pre va le ce rá la ver sión en idio ma es pa ñol (4.2).

	 •	 	Los	 acree	do	res	 pren	da	rios	 de	be	rán	 trans	pa	ren	tar	 sus	 ope	ra	cio	nes	 y,	 por	 en	de,	
co lo car en su pu bli ci dad y en to dos sus es ta ble ci mien tos abier tos al pú bli co, de 
ma ne ra per ma nen te y vi si ble, una pi za rra de anun cios o me dios elec tró ni cos 
in for ma ti vos, que ten drán co mo pro pó si to in for mar, por lo me nos, so bre el por
cen ta je del prés ta mo con for me al ava lúo de las pren das, la ta sa de in te rés anua li
za da so bre sal dos in so lu tos, el cos to anual to tal y, en su ca so, los gas tos de al ma
ce na je; los pla zos de pa go y los re qui si tos pa ra el de sem pe ño de la pren da; la 
can ti dad de re fren dos a que tie ne de re cho el deu dor, así co mo los re qui si tos y con
di cio nes res pec ti vos (5.1) .

	 •	 	Los	 con	tra	tos	 que	 uti	li	cen	 los	 acre	di	tan	tes	 de	be	rán	 es	cri	bir	se	 en	 es	pa	ñol,	 con	
ca rac te res le gi bles a sim ple vis ta y ce le brar se en mo ne da na cio nal, sin per jui cio de 
que tam bién pue dan otor gar se en mo ne da ex tran je ra, en cu yo ca so el pa go 
de be rá efec tuar se me dian te en tre ga del equi va len te en mo ne da na cio nal, al ti po de 
cam bio que ri ja en el lu gar y fe cha de pa go; pues to que el con tra to se rá el com
pro ban te de la ope ra ción, el pro vee dor de be en tre gar un ejem plar al deu dor en el 
mo men to de la ce le bra ción (6).

	 •	 	La	vi	gi	lan	cia	de	lo	dis	pues	to	por	la	nom que da a car go de la PRO FE CO, en tér mi
nos de lo dis pues to por la lfpc y de más or de na mien tos le ga les apli ca bles (7).

17.3  Con cep to y mer can ti li dad. La pren da sin des po se sión

Nin gu na de las an tes men cio na das re gu la cio nes, sal vo el C.Civ., su mi nis tra con cep to 
de pren da, lue go, el úni co le gal men te apro ve cha ble es el ci vil: “... de re cho real cons ti
tui do so bre un bien mue ble ena je na ble pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de una obli
ga ción y su pre fe ren cia en el pa go” (art. 2856, C.Civ.).

Ca re ce de ra zón Ro drí guez Ro drí guez1 cuan do, de mo do inex pli ca ble, afir ma que 
de be con si de rar se vi gen te la de fi ni ción de pren da con te ni da en el art. 605 del C.Com., 
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pues, se gún di ce, tal “... ar tí cu lo no es tá de ro ga do co mo no lo es tá nin gún otro de los 
del Có di go de Co mer cio me xi ca no (sic) so bre pren da, en tan to que no lo ha yan si do 
ex pre sa o im plí ci ta men te por la exis ten cia de nor mas es pe cia les pos te rio res...”; lo 
inex pli ca ble de su pre ten sión re sul ta del tex to cla ro y ter mi nan te del art. 3o. tran si to 
rio de la lgtoc: “Que dan abro ga dos los arts... 605 al 634... del Códi go de Co mer cio...”, 
en tre los cua les se en con tra ban to dos los que re gu la ban la pren da mer can til.

An te to do, pa re ce ne ce sa rio, mien tras sub sis ta la di co to mía le gis la ti va del de re cho 
pri va do me xi ca no, pre ci sar la na tu ra le za mer can til de es ta pren da o bien, co mo lo han 
apun ta do al gu nos tra ta dis tas me xi ca nos a los que an tes se hi zo re fe ren cia, si es un 
ac to mix to, pues to que el ya re fe ri do art. 65 bis de la lfpc ca li fi ca de pro vee do res a 
las per so nas fí si cas o so cie da des mer can ti les que ha bi tual men te, y con el pro pó si to de 
ob te ner un in te rés mo ne ta rio ce le bren es ta ope ra ción, lo que, por ne ce sa ria apli ca ción 
del art. 75X, del C.Com., obli ga a re pu tar es ta pren da co mo ac to de co mer cio, en tan
to que es ope ra da por una de las en di cho or de na mien to men cio na das co mo “ca sas 
de em pe ño”.

Ahora bien, por su omisión en los indicados cuerpos legales, una no ta sal ta a la 
vis ta: no se pre di ca su ca rác ter con trac tual, co mo tam po co se con sig na en la hi po te ca 
(art. 2893), y sí, en cam bio, con to da cla ri dad, en el otro con tra to ci vil de ga ran tía, la 
fian za, es tu dia do en el ca pí tu lo que an te ce de; ¿de li be ra da omi sión pa ra pro hi jar su 
otor ga mien to con trac tual o co mo de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad?; ¿sim ple omi sión 
sin sig ni fi ca do al gu no, por es ti mar que de ben con si de rar se co mo con tra tos, pues to 
que	 con	fi	gu	ran	 los	 Tí	tu	los	 de	ci	mo	ter	ce	ro	 y	 de	ci	mo	cuar	to,	 res	pec	ti	va	men	te,	 que	 en	
unión de los otros doce cons ti tu yen el con te ni do de la Se gun da Par te del C.Civ., de no
mi na da De las di ver sas es pe cies de con tra tos?; es ta in ter pre ta ción se sus ten ta ría en la 
dis po si ción, con te ni da un po co más ade lan te en el pro pio C.Civ., en el sen ti do de que 
“El con tra to de pren da de be cons tar por es cri to...” (art. 2860).

Sin abor dar tal te ma, Sán chez Me dal2 da por sen ta do que es un con tra to; idem 
Ro ji na Vi lle gas,3 Fran cis co Lo za no No rie ga4 y Mi guel Án gel Za mo ra y Va len cia;5 en 
la pro pia Ex po si ción de Mo ti vos se em plea la ex pre sión con tra to de pren da.6

Em pe ro, mi opi nión es otra. Con ven go en que la pren da sur ge, en la in men sa 
ma yo ría de los ca sos, de una es ti pu la ción con trac tual; mas con mi go ha de con ve nir se 
en la exis ten cia de po si bles ca sos de pren da uni la te ral men te cons ti tui da pa ra ga ran ti
zar, por ejem plo, el pa go de una pen sión vi ta li cia tam bién con ce di da en de cla ra ción 
uni la te ral; la pren da con sig na da, me dian te el ade cua do en do so, en un tí tu lo de cré di to 
(art. 36, lgtoc); la que, co mo ac to de li be ra li dad, pue de cons ti tuir un ter ce ro, aun sin 
con sen ti mien to del deu dor (art. 2867, C.Civ.), y, agre go yo, me dian te sim ple no ti fi ca
ción al acree dor.

A mi pa re cer, de todo ello, mas también del tá ci to pe ro in du da ble pro pó si to del 
le gis la dor, de be in fe rir se que la pren da pue de te ner un ori gen con trac tual, pe ro igual
men te sur gir só lo de una ma ni fes ta ción uni la te ral de vo lun tad.
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6  Gar cía Té llez, Mo ti vos, colaboración y con cor dan cias del nue vo Có di go Ci vil, 2a. ed., Edi to rial Po rrúa, 

Mé xi co, 1965, págs. 68 y 115.
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Y no val dría co mo ob je ción el he cho de que la pren da ci vil re quie re pa ra su va li dez 
el des pla za mien to del bien pig no ra do, es to es, la cir cuns tan cia de que su le gal cons ti
tu ción só lo ope re me dian te la en tre ga real o ju rí di ca al acree dor (art. 2858, C.Civ.), 
pues a ello se ar güi ría que se me jan te exi gen cia le gal sólo im po ne la rea li dad —en opo
si ción a for ma li dad— de la ga ran tía, y ello úni ca men te en lo que con cier ne a la ci vil, 
pues co mo lí neas aba jo se ve rá, al gu nos ca sos de la pren da mer can til son vá li dos sin 
en tre ga al gu na.

Jo sé Ma ría Abas cal Za mo ra7 re fu ta la po si bi li dad de exis ten cia de la pren da 
me dian te de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad, con los si guien tes argu men tos: tra di cio
nal men te, des de el de re cho ro ma no, ha si do un con tra to; cons ti tu ye un de re cho real, 
cu yo nú me ro es li mi ta do en nues tra ley, pues con fi gu ra una ex cep ción a la re gla ge ne
ral de que el deu dor res ponde de sus deu das con to dos sus bie nes; reú ne los re qui si tos 
pa ra la exis ten cia y va li dez del con tra to, pues exis te acuer do de vo lun ta des en tre el 
da dor de la pren da y el acree dor; aun que el C.Civ. no la de fi ne como con tra to, el pro pio 
or de na mien to le gal le da ese tra ta mien to.

Por su pues to, nin gu no de ta les ar gu men tos es di sua si vo. An te to do, es ine xac to 
que el de re cho ro ma no ha ya atri bui do a la pren da, in va ria ble men te, el ca rác ter de 
con tra to; por el con tra rio, Eu gè ne Pe tit,8 tras de re cor dar que la hi po te ca sur gió co mo 
va rian te de la pren da, pa ra eli mi nar el in con ve nien te del des pla za mien to o la des po
se sión del bien pig no rado, in for ma que di cha hi po te ca po día ser con ven cio nal, tes ta
men ta ria o tá ci ta, y no ha ce fal ta de mos trar que es tas úl ti mas no cons ti tuían, por 
ra	zón	na	tu	ral,	con	tra	to	al	gu	no.	Lo	pro	pio	afir	man	Mar ta Mo ri neau Iduar te y Ro mán 
Igle sias Gon zá lez:9 “El de re cho real de pren da e hi po te ca se cons ti tu ye de la si guien te 
for ma: a) por con tra to; b) por tes ta men to; c) por de ci sión ju di cial; d) por la ley en for ma 
di rec ta...”. Por úl ti mo, en el pro pio Di ges to de Jus ti nia no10 se con sig na un am plio 
elen co de los ca sos de pren da e hi po te ca con traí das tá ci ta men te.

En cuan to al ar gu men to de que se tra ta de un de re cho real y de que, por lo mis mo, 
con fi gu ra una ex cep ción a la re gla de que el deu dor res pon de de sus deu das con to dos 
sus bie nes, en mo do al gu no se opo ne a la po si bi li dad de que tal de re cho se con fi gu re 
me dian te una de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad. Pe ro ade más, es ine xac to que se con
fi gu re la ex cep ción que pre ten de Abas cal Za mo ra, pues el deu dor se gui rá res pon dien 
do de su obli ga ción con to dos sus bie nes, aun que ha ya cons ti tui do pren da so bre al gu
nos, a me nos, cla ro es, que se tra te de un deu dor pren da rio co la te ral.

Por lo que ha ce al ter cer ar gu men to, es toy por com ple to de acuer do en que la 
pren da pue de cons ti tuir se me dian te con tra to, pe ro ello no im pi de que, como ocu rre 
con otros de los lla ma dos con tra tos uni la te ra les, el obli ga do asu ma tal ca li dad me dian te 
un ac to uni la te ral.

Fi nal men te, no hay du da so bre que el C.Civ. le atri bu ye, en va rios pre cep tos, na tu
ra le za con trac tual, pe ro, una vez más, rei te ro que ello no se opo ne a la uni la te ra li dad.

Más ade lan te, Abas cal Za mo ra sos tie ne que el en do so en pren da de un tí tu lo de 
cré di to es tam bién con tra to, pre ten sión que, de ser cier ta, da ría al tras te con la uná
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 7  Voz: Pren da en el Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 2a. ed., Edi to rial Po rrúaunam, Mé xi co, 1988, págs. 
2495 y 2496.

 8 Tra ta do elemental de derecho romano, Editora Nacional, México, 1947, págs. 297301.
 9 De re cho ro ma no, Harla, Mé xi co, 1987, pág. 131.
10 Di ges to, XX, 1 y 2.
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ni me opi nión en el sen ti do de que la emi sión, suscrip ción, aval, en do so, etc., de un 
tí tu lo de cré di to en mo do al gu no in vo lu cran con tra tos.

El úl ti mo ar gu men to de Abas cal Za mo ra es to da vía me nos con sis ten te que los 
an te rio res, pues par te del su pues to de que en to da pren da hay des pla za mien to del 
bien pig no ra do, lo que tam po co es exac to, pues pren das hay, co mo las pre vis tas en los 
arts. 334VII y VIII de la lgtoc, así como 69 y 70 de la lic, que son vá li das sin des po se
sión de los bie nes, va lo res o do cu men tos pig no ra dos.

Y pa ra con cluir, ¿qué de cir de las lla ma das pren das tá ci tas que más ade lan te (in fra 
núm. 17.4) se exa mi na rán con cier to de te ni mien to?; ¿por dón de apa re ce en ellas con
tra to al gu no si son im pues tas por la ley, sin la vo lun tad y aun en con tra de la vo lun tad 
del deu dor pren da rio?; por su pues to, tam po co yo pre ten do que en ta les ca sos se tra 
 te de de cla ra cio nes uni la te ra les de vo lun tad, pero, des de lue go, es cla ro que no con fi
gu ran con tra tos.

Aho ra bien, la fal ta de un con cep to de pren da mer can til en el de recho po si ti vo 
plan tea la ne ce si dad de con for mar una no ción que en cuen tre su fi cien te apo yo pa ra 
po ner la, por una par te, a cu bier to de in cer ti dum bres que en la prác ti ca sue len ser 
fuen te de con tro ver sias apo ya das en ar gu men tos aten di bles o en des pre cia bles ar gu
cias y, por otra par te, a efec to de de li mi tar su con te ni do doc tri nal.

La	ya	ci	ta	da	fuen	te	for	mal	por	ex	ce	len	cia	(lgtoc, art. 334) su mi nis tra ele men tos 
úti les al efec to cuan do, so pre tex to de pres cri bir la for ma en que ha de cons ti tuir se la 
pren da, in di ca los bie nes so bre los que pue de re caer; nin gu na du da que da so bre la mer
can ti li dad de las pren das ahí pre vis tas, si se tie ne pre sen te que el art. 2o. ca li fi ca de 
ac tos de co mer cio las ope ra cio nes de cré di to que re gla men ta la pro pia lgtoc. Mer can til 
es, pues, la pren da que se cons ti tu ya so bre:

 a)  Tí	tu	los	de	cré	di	to	(fracs.	I-IV	y	VI).
 b)  Las	ma	te	rias	pri	mas,	ma	te	ria	les,	fru	tos,	pro	duc	tos,	ar	te	fac	tos,	mue	bles	y	úti	les	de	

las per so nas fí si cas o mo ra les que ob ten gan con cré di tos de avío o re fac cio na rios 
(frac. VII).

 c)  Cré di tos en li bros (frac. VIII).

Mas en las fracs. I, III, IV y V se pre vé la pig no ra bi li dad de otros bie nes y cré di tos, 
sin es pe ci fi car su na tu ra le za ni sus ca rac te rís ti cas; em pero, no por ello de be con si de
rar se per di da la pis ta, pues otro gru po de ele men tos apa re ce en el ya co no ci do nú cleo 
de la preferentemente ob je ti va mer can ti li dad del de re cho me xi ca no, el art. 75 del C.Com., 
en fuer za del cual es me nes ter ca li fi car de mer can ti les las pren das cons ti tui das con 
oca sión de ope ra cio nes ban ca rias (frac. XIV), así co mo las que se re la cio nan con cua les
quie ra obli ga cio nes en tre co mer cian tes y ban que ros, que no sean esen cial men te ci vi
les (fracs. XX y XXI) y, fi nal men te, por la ana lo gía que dispo ne el úl ti mo pá rra fo del 
mis mo pre cep to, las pren das que se otor guen pa ra ga ran ti zar las ad qui si cio nes, ena je
na cio nes, al qui le res, com pras y ven tas que se efec túen con pro pó si to de es pe cu la ción 
co mer cial (fracs. III), e igual men te las que sir van co mo ga ran tía en obli ga cio nes co nec
ta das con el co mer cio ma rí ti mo y la na ve ga ción in te rior y ex te rior (frac. XV).

En bue na par te ha ve ni do a acla rar se el pa no ra ma me dian te una re cien te re for ma 
a la frac. X del art. 75 del C.Com., al in cluir, co mo “ac tos de co mer cio” las ca sas de 
em pe ño. Co mo va rias ve ces se ha co men ta do, ta les ex pre sio nes son de fec tuo sas, pues 
el le gis la dor de bió acla rar que los ac tos de co mer cio son los que rea li zan, co mo pro
pios de sus ac ti vi da des, las men cio na das ca sas de em pe ño. 
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De es ta suer te, los con tra tos de pren da con los que ope ran es tas ne go cia cio nes 
son aho ra, sin du da al gu na, ac tos de co mer cio, in de pen dien te men te del ob je to so bre 
el que re cai gan.

Y de ese mo do apa re ce, con to da cla ri dad, que dos son los gru pos pren da rios: el 
pri me ro, for ma do por las pren das so bre tí tu los de cré di to y, el se gun do, por las que 
ga ran ti zan obli ga cio nes mer can ti les, pues, en efec to, na tu ra le za co mer cial tie nen, así 
los con tra tos de prés ta mo o cré di to de avío o re fac cio na rio, co mo los cré di tos en li bros 
y to dos los ac tos re la cio na dos en el art. 75 del C.Com.; y con ello es po si ble ela bo rar 
el, por otra par te, ya es pe ra do con cep to de pren da mer can til: de re cho real cons ti tui do 
so bre un bien mue ble o un de re cho ena je na ble, pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de 
una obli ga ción mer can til, así co mo el de re cho real de ga ran tía cons ti tui do so bre un 
tí tu lo de cré di to.

Ape nas si ha ce fal ta po ner de re lie ve el ca rác ter for mal de tal con cep to —no de fi ni
ción—, jus ti fi ca ble, co mo otros del de re cho mer can til —en tre ellos, se gún se re cor
da rá, el de ac to de co mer cio—, por ra zón de la ine xis ten cia de una no ción ju rí di ca del 
co mer cio, y an te la po si bi li dad, fre cuen te en la prác ti ca, de do cu men tar obli ga cio nes 
ci vi les en tí tu los de cré di to, lo que no cam bia la na tu ra le za de unos y otros.

Tam	po	co	pre	ci	sa	acla	ra	ción	el	he	cho	de	que,	co	mo	con	se	cuen	cia	de	lo	dis	pues	to	
por el art. 1o. de la lgtoc, que se re fle ja en la par te fi nal del con cep to, tie ne ca rác ter 
mer can til la pren da cons ti tui da so bre un tí tu lo de cré di to, aun que la obli ga ción ga ran
ti za da sea ci vil; en el mis mo sen ti do, Ro drí guez Ro drí guez.11

Co mo par te de una se rie de re for mas, adi cio nes y de ro ga cio nes a la lgtoc, en el 
dof 23 may. 2000 se pu bli có una nue va Sec ción Sép ti ma, for ma da por los arts. 346 a 
380, en la que se re gu la la pren da “sin trans mi sión de po se sión”, de fi ni da por el art. 
346 co mo “... un de re cho real so bre bie nes mue bles que tie ne por ob je to ga ran ti zar el 
cum pli mien to de una obli ga ción y su pre fe ren cia en el pa go, con ser van do el deu dor la 
po se sión ma te rial de ta les bie nes. Ex cep cio nal men te po drá pac tar se que el acree dor o 
un ter ce ro ten ga la po se sión ma te rial de los bie nes pig no ra dos”.

En cuan to a la na tu ra le za mer can til de es ta pren da, el art. 347 no deja lu gar a du da, 
pues pro cla ma tal mer can ti li dad, sal vo los “... ac tos que se ce le bren en tre dos o más per
so nas fí si cas que no ten gan el ca rác ter de co mer cian tes..., así co mo aque llos ac tos que, 
de con for mi dad con el... (Có di go de Co mer cio), no se re pu ten co mo ac tos de co mer cio”.

A con ti nua ción se pa sa rá re vis ta a las dis po si cio nes que, so bre es ta ope ra ción ju rí
di ca, con sig nan las le yes mer can ti les y, co mo or de na mien to su ple to rio, el C.Civ.

17.4  For ma li da des; la pren da tá ci ta.
El Registro Único de Garantías Mobiliarias

Se apun tó, po cas lí neas arri ba, el ca rác ter real de la pren da ci vil, de ri va do de la exi
gen cia le gal so bre la en tre ga real o ju rí di ca (art. 2858, C.Civ.).

Sin em bar go, es pre ci so aco tar se me jan te afir ma ción, pues to que el pro pio C.Civ. 
per mi te la pren da sin des po se sión, y au gu ra la exis ten cia de dis po si cio nes le ga les que 
la au to ri cen de ese mo do (art. 2859).
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Y tam po co es tá de más re cor dar que la pren da ci vil es un ac to for mal (art. 2860).
Por lo que a la pren da mer can til se re fie re, los pre cep tos le ga les res pec ti vos per

mi ten afir mar lo mis mo: por re gla ge ne ral es real, y siem pre es for mal.
En efec to, es cier to que la ga ran tía pre vis ta en las seis pri me ras frac cio nes del art. 

334 de la lgtoc, su po ne una u otra de ta les en tre gas, pe ro no me nos lo es que en las 
dos úl ti mas frac cio nes el per fec cio na mien to de la pren da ope ra sin en tre ga al gu na, 
se gún se de ta lla rá más ade lan te; to das, en cam bio, re cla man la for ma li dad es cri ta.

Los	ca	sos	de	pren da con en tre ga pue den re su mir se en dos: so bre tí tu los de cré di to 
y so bre bie nes di ver sos de los tí tu los de cré di to; exa mi né mos los:

 1.  Si los tí tu los de cré di to son al por ta dor, ob via men te bas ta la so la en tre ga ma te rial 
(arts. 70 y 334I, lgtoc); si son no mi na ti vos, de be es tar se a la ley de su cir cu la ción, 
es to es, la pren da re quie re, pa ra su va li dez, del es pe cial en do so pig no ra ti cio, la 
en tre ga, y, en su caso, la ano ta ción en el re gis tro del emi sor (arts. 23, 24, 36 y 
334II y III); si no fue ren ne go cia bles, es pre ci so que se en tre guen al acree dor y, 
en su ca so, se ins cri ba el gra va men en el re gis tro del emi sor o só lo se no ti fi que al 
deu dor, cuan do no exis ta el re gis tro (arts. 25 y 334III).

 2.  En cuan to a los bie nes de na tu ra le za di fe ren te, en prin ci pio bas ta la en tre ga ma te
rial al acree dor (art. 334I), pe ro es lí ci to con ve nir su de pó si to en po der de un ter
ce ro, aun que el lo cal sea pro pie dad del deu dor o es té en su ne go cia ción, si bien 
en to do ca so las lla ves de ben que dar en po der del acree dor (art. 334VI).

La pren da sin en tre ga es tá ad mi ti da só lo en cua tro ca sos:

 1.  Cuan do con ella se ga ran ti ce el rem bol so de un cré di to re fac cio nario.
 2.  Idem de avío, a con di ción, en am bos, de que se ins cri ban en el Re gis tro Público de 

Co mer cio res pec ti vo (frac. VII).
	 3.		La	que	se	otor	gue	a	fa	vor	de	una	ins	ti	tu	ción	de	cré	di	to	con	mo	ti	vo	del	prés	ta	mo	

des ti na do a la ad qui si ción de un bien de con sumo du ra de ro, pa ra la cual es su fi
cien te que se en tre gue al acre di tan te la fac tu ra con la ano ta ción co rres pon dien te 
(art. 69, in fi ne, lic).

 4.  Cuan do re cae so bre cré di tos en li bros, y se cons ti tu ye a fa vor de una ins ti tu ción 
de cré di to, a con di ción de que los cré di tos pig no ra dos se es pe ci fi quen en las no tas 
o re la cio nes su mi nis tra das por el acre di ta do, y de que el con te ni do de las mis mas 
se trans cri ba en un li bro es pe cial de la ins ti tu ción acre di tan te (arts. 334VIII, lgtoc 
y 70, lic).

Con si de ra ción es pe cial me re ce la lla ma da pren da tá ci ta, ge ne ral men te men cio
na da co mo de re cho de re ten ción, que la ley ci vil con ce de en va rios ca sos es pe cí fi cos, 
pe ro tam bién, aun que en me nor nú me ro, la ley mer can til; el ca rác ter su ple to rio de la 
pri me ra per mi te sos te ner que en to dos aque llos con tra tos que, pre vis tos por el C.Civ. 
con de re cho de re ten ción, re vis tan ca rác ter mer can til, ha brá de re co no cer se tal de re
cho al acree dor.

Per mí ta se me apo yar, con es te nue vo ejem plo, la afir ma ción he cha al prin ci pio de 
es te li bro (su pra núm. 1.16) en el sen ti do de que la ley es, por sí so la, fuen te de al gu
nas obli ga cio nes; los ca sos con los que a con ti nua ción se ilus tra el de re cho de re ten
ción así lo de mues tran: el de re cho pren da rio del re te ne dor, tan to co mo las obli ga cio
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nes pro pias del deu dor pren da rio, sur gen ex clu si va men te por mi nis te rio de la ley. Pero 
además, a propósito de lo antes opinado, sin necesidad de contrato alguno.

Es fá cil en ten der el por qué de la ex pre sión pren da tá ci ta: co mo se verá, en to dos 
los ca sos asis te al acree dor el lla ma do ius pos si den di, o sea el dere cho de re te ner la 
co sa em pe ña da y de per se guir la en ca so de per tur ba ción de tal de re cho, co mo si se 
tra ta ra de una pren da vo lun ta ria men te cons ti tui da, lo que no es así, pues no ope ra la 
vo lun tad del deu dor.

He aquí la re la ción de al gu nos ca sos le ga les de pren da tá ci ta mer can til:

 a)  Los	efec	tos	en	tre	ga	dos	al	co	mi	sio	nis	ta	se	en	tien	den	afec	tos	al	pago	de	la	co	mi	sión,	
an ti ci pos y gas tos por él efec tua dos, “... y no po drá ser des po seí do de los mis mos 
sin ser an tes pa ga do” (art. 306, C.Com.).

 b)  El ven de dor que con ser ve en su po der las mer can cías tie ne pre fe ren cia so bre ellas, 
res pec to de cual quier otro acree dor, pa ra ser pa ga do del pre cio que se le adeu de 
(art. 386, C.Com.).

 c)  El por tea dor te rres tre de car ga tie ne de re cho de “... re te ner las mer can cías trans por
ta das, mien tras no se le pa gue el por te” (art. 591VII, C.Com.).

 d)  Pa ra ha cer se pa go del fle te y de más su mas a su fa vor de ri va das del trans por te 
ma rí ti mo, “... el trans por tis ta… po drá so li ci tar... que se cons ti tu ya ga ran tía so bre 
las... mer can cías...” (art. 100, lncm).

 e)  Por su par te, tam bién el por tea dor ma rí ti mo de per so nas “... es ti tu lar del de re cho 
de re ten ción so bre los equi pa jes...” (art. 145, lncm).

 f) 	La	so	cie	dad	anó	ni	ma	emi	so	ra	de	ac	cio	nes	de apor te tie ne “de re cho pre fe ren te res
pec to de cual quier acree dor so bre el va lor...” de di chas ac cio nes, que con ser va en 
de pó si to du ran te dos años des de su emi sión, pa ra el ca so de que el ac cio nis ta no 
cu bra la di fe ren cia que re sul te a su car go por pér di da de va lor, en un 25%, de los 
bie nes apor ta dos al ca pi tal so cial (art. 141, lgsm).

En cuan to a los ca sos de con tra tos ci vi les con de re cho le gal de re ten ción, que lo 
con ser van al pa sar al cam po mer can til, al gu nos de ellos son los si guien tes: el del com
pra dor, so bre el pre cio de la co sa ad qui ri da (art. 2299, C.Civ.); el del cons truc tor de 
obra mue ble so bre la mis ma, mien tras no se le pa gue el pre cio (art. 2644); el del ho te
le ro so bre el equi pa je del pa sa je ro, mien tras no se le pa gue el pre cio del hos pe da je 
(art. 2669).

Muy de ba ti da ha si do la na tu ra le za ju rí di ca de es te de re cho de re ten ción, fre cuen
te men te ca li fi ca do de pren da tá ci ta.	Tras	de	re	cha	zar	tal	pos	tu	ra,	así	como	la	de	quie-
nes le atri bu yen ca rác ter sui ge ne ris y la que con si de ra que se tra ta só lo de una ex cep
ción pro ce sal, J. Ig na cio Ca no12 sos tie ne que no con fi gu ra un de re cho sub je ti vo, ni 
real, ni per so nal, pues no atri bu ye al re te ne dor (re ten tor) ac ción ju di cial al gu na, si no 
só lo una ex cep ción pa ra el ca so de que su con tra par te le de man de la rei vin di ca ción de 
la co sa. Se tra ta, pues, de un mero ac to po se so rio, de ca rác ter ju rí di co, que pro vo ca la 
po si bi li dad de opo ner la ex cep ción pro ce sal y ener va cual quier pre ten sión de mo ra de 
su par te en la en tre ga del bien.

Hay que de cir que, en cam bio, la nue va pren da sin trans mi sión de po se sión, por 
su pro pia na tu ra le za, no par ti ci pa de ca rác ter real (art. 353, lgtoc). Pero ade más, es ta 
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pren da es for mal, por cuan to el art. 365 exi ge su otor ga mien to por es cri to e in clu so, 
cuan do se ope re so bre bie nes por un va lor igual o su pe rior al equi va len te a 250 000 
uni da des de in ver sión, las fir mas de be rán ra ti fi car se an te fe da ta rio. Por úl ti mo, es ta 
pren da só lo sur te efec tos con tra ter ce ros a par tir de la fe cha de su ins crip ción re gis tral 
(art. 366).

Por otra par te, y en ra zón de su im por tan cia, es ne ce sa rio dar cuen ta aquí de una 
se rie de mo di fi ca cio nes y adi cio nes al C.Com.13 por lo que se re fie re a la po si bi li dad 
de ins cri bir las ga ran tías mo bi lia rias en el no ve do so Re gis tro Úni co de Ga ran tías Mo bi
lia rias, cons ti tui do co mo sec ción del Re gis tro Pú bli co de Co mer cio, me ca nis mo en 
ex tre mo im por tan te por sus con se cuen cias, pues pro pi cia el obli ga to rio co no ci mien to 
pú bli co de las pren das.

En los tér mi nos de la nue va frac. XX del art. 21, só lo son ins cri bi bles las ga ran tías 
mo bi lia rias, así co mo los ac tos ju rí di cos por los que se cons ti tu ya un pri vi le gio es pe cial 
o de re cho de re ten ción so bre bie nes mue bles, cuan do sean otor ga dos por co mer cian
tes o so cie da des mer can ti les.

Por lo de más, se ra ti fi ca la pre sun ción de mer can ti li dad por par te de las ga ran tías 
mo bi lia rias otor ga das a fa vor de un co mer cian te (art. 32 bis 1), en la in te li gen cia de 
que el ci ta do Re gis tro Úni co de Ga ran tías Mo bi lia rias que da rá ex clu si va men te a car go 
de la se, su ope ra ción se ajus ta rá a me dios di gi ta les me dian te un pro gra ma in for má
ti co y so bre una ba se de da tos na cio nal, si bien de be rá ini ciar ope ra cio nes a más tar
dar du ran te 2010. Por su pues to, mien tras no ini cie sus ope ra cio nes, no se po drá exi gir 
ins crip ción al gu na en el mis mo (arts. 2o. y 3o. tran si to rios).

En el mis mo or den de ideas, se pre su me, sal vo prue ba en con tra rio, que los otor
gan tes de ga ran tías mo bi lia rias au to ri zan la ins crip ción de las mis mas en el ci ta do 
Re gis tro, a cu yo efec to es tán fa cul ta dos pa ra lle var a ca bo las ins crip cio nes o ano ta cio
nes los fe da ta rios pú bli cos, los jue ces y las ofi ci nas ha bi li ta das de la se en las en ti da des 
fe de ra ti vas, así co mo las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, los ser vi do res pú bli cos y las per so
nas que pa ra ta les fi nes au to ri ce la pro pia se (art. 32 bis 4).

Por úl ti mo, se anun cia la ex pe di ción de un re gla men to (art. 32 bis 5), en el cual 
se men cio na rán los pro ce di mien tos y re qui si tos téc ni cos y ope ra ti vos con mo ti vo de 
las ac tua cio nes an te el Re gis tro, las ca rac te rís ti cas de las for mas pre co di fi ca das ap tas 
pa ra la ins crip ción y ano ta ción, los cri te rios de cla si fi ca ción de las dis tin tas ga ran tías y 
de los bie nes afec tos a las mis mas, los pro ce di mien tos pa ra la re no va ción de las ins
crip cio nes, así co mo pa ra la rec ti fi ca ción, mo di fi ca ción o can ce la ción de las mis mas y 
cua les quie ra otros da tos, re qui si tos, pro ce di mien tos o con di cio nes pa ra la ade cua da 
ope ra ción del Re gis tro (art. 32 bis 8), el cual se rá pú bli co, por lo que cual quier in te re
sa do po drá so li ci tar a la Se cre ta ría la ex pe di ción de cer ti fi ca cio nes res pec to de los 
ac tos ins cri tos, pre via pre sen ta ción de la so li ci tud res pec ti va y pa go de los de re chos 
co rres pon dien tes (art. 32 bis 7).

Ahora bien, tal como quedó anunciado, en el dof del 23 de septiembre de 2010 
se publicaron varias reformas y adiciones al Reglamento del Registro Público de Co-
mercio y, como a poco se verá, para incluir también el programa informático estable
cido por la Secretaría de Economía para operar el Registro Único de Garantías Mobi
liarias, como sección del propio Registro.
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Véase, a continuación, el nuevo texto del art. 1o. del Reglamento del Registro Pú-
blico de Comercio:

El presente ordenamiento establece las normas reglamentarias a que se sujetará la 
prestación del servicio del Registro Público de Comercio. 

Para efecto de este Reglamento se entiende por: 

 I. Acreedor: La persona en cuyo favor se otorga una Garantía Mobiliaria; 
 II.  Garantía Mobiliaria: Es el efecto de un acto jurídico mercantil por medio del cual 

se constituye, modifica, transmite o cancela una garantía o un privilegio especial 
o un derecho de retención en favor del Acreedor, sobre un bien o conjunto de 
bienes muebles, para garantizar el cumplimiento de una obligación; 

 III. Ley: La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
 IV. Otorgante: La persona que otorga una Garantía Mobiliaria; 
 V. Registro: El Registro Público de Comercio; 
 VI.  RUG: El Registro Único de Garantías Mobiliarias, como una sección del Registro; 
 VII. Secretaría: La Secretaría de Economía; 
 VIII. SIGER: El Sistema Integral de Gestión Registral, y 
 IX.  Sistema: El programa informático establecido por la Secretaría para operar el RUG, 

y que incluye la página electrónica de la red mundial denominada Internet, a tra-
vés de la cual el público podrá tener acceso al mismo, así como la base de datos 
nacional a que hace referencia el artículo 32 bis 3 del Código de Comercio.

Artículo 11.  La firma electrónica que se utilizará en el procesamiento de los actos re-
gistrales conforme a lo previsto en los artículos 21 bis, fracción II, inciso c) y 30 bis del 
Código de Comercio, será Avanzada o Fiable y los certificados digitales para generarla 
deberán ser emitidos o reconocidos por la Secretaría en los términos de las disposicio-
nes aplicables. La persona autorizada para firmar electrónicamente será el responsable 
único y final de mantener la confidencialidad de las claves de acceso y contraseñas 
autorizadas o reconocidas por la Secretaría, por tanto, la información registral así firma-
da le será atribuible.
Artículo 21.  Los actos mercantiles inscritos en las bases de datos del Registro son de 
carácter público, cualquier persona podrá consultarlos y solicitar certificaciones respec-
to de los asientos contenidos en ellas conforme a lo previsto en los lineamientos que al 
efecto expida la Secretaría, previo el pago, en su caso, de los derechos correspondientes.
Artículo 24.  Para efecto de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 20 bis del Código 
de Comercio, los responsables de las oficinas expedirán las certificaciones de las ins-
cripciones que respecto de un folio electrónico de una sociedad o comerciante obren en 
la base de datos de la entidad federativa respectiva o de los archivos electrónicos de los 
documentos que obren en los archivos de la institución y de los cuales se haya derivado 
la inscripción correspondiente.

Las certificaciones pueden ser literales o concretarse a determinados contenidos 
de las inscripciones de los actos jurídicos inscritos en cualquier folio electrónico.
Artículo 30.  El registro de los actos en los que se haga constar la constitución, modifi-
cación, transmisión o cancelación de Garantías Mobiliarias, se efectuará en el RUG con-
forme a lo previsto en el Código de Comercio y estará sujeto a lo previsto en los capítu-
los I, salvo lo relativo a las formas precodificadas, el presente capítulo y VII de este 
Reglamento.

La Secretaría permitirá que el Sistema esté disponible al público todos los días 
del año.
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Para efectos del presente capítulo, el Asiento es la inscripción de una Garantía Mo-
biliaria, su modificación, transmisión, renovación, rectificación, cancelación, así como 
los avisos preventivos y las anotaciones.
Artículo 30 bis.  Corresponde a la Secretaría administrar y operar el RUG, mismo que 
será automatizado y se llevará por medios digitales a través del Sistema, por medio del 
cual se realizarán todos los Asientos relativos a las Garantías Mobiliarias, siempre que 
se cumpla con los requisitos previstos en el Código de Comercio y en este Reglamento.

La información generada, enviada, recibida o archivada en el RUG a través de me-
dios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, será considerada mensaje de datos 
en los términos del Código de Comercio, para todos los efectos jurídicos a que haya lugar.

La Secretaría no tendrá obligación de calificar ni revisar los Asientos que se reali-
cen en el RUG para determinar si son válidos, si es procedente su registro o si fueron 
autorizados por las partes involucradas o mencionadas en los mismos.
Artículo 30 bis 2.  La Secretaría emitirá los lineamientos que establecerán, entre otros, 
los mecanismos de seguridad para salvaguardar la integridad de la información y los 
medios de identificación que utilicen las personas autorizadas para llevar a cabo Asien-
tos, así como los demás elementos necesarios para la adecuada operación del RUG.
Artículo 32.  Para efectos del RUG, los criterios de clasificación de las Garantías Mobi-
liarias y de los bienes muebles afectos a las mismas serán los siguientes:

A. Las Garantías Mobiliarias se clasifican en:
 
 I. Prenda sin transmisión de posesión;
 II. La derivada de un crédito refaccionario o de habilitación o avío;
 III. La derivada de una hipoteca industrial;
 IV. La constituida sobre una aeronave o embarcación;
 V. La derivada de un arrendamiento financiero;
 VI.  Cláusula de reserva de dominio en una compraventa mercantil de bienes muebles 

que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, y
 VII.  La derivada de un fideicomiso de garantía, derechos de retención, y otros privile-

gios especiales conforme al Código de Comercio o las demás leyes mercantiles.

B. Los bienes muebles que pueden ser objeto de una Garantía Mobiliaria se clasi-
fican de la siguiente manera:

 I. Maquinaria y equipo;
 II. Vehículos de motor;
 III. Ganado;
 IV. Productos agrícolas;
 V. Bienes de consumo;
 VI. Inventario;
 VII. Acciones y obligaciones, bonos, contratos de opción y futuros;
 VIII. Derechos, incluyendo derechos de cobro, y
 IX. Otros.

Artículo 33 bis. Las operaciones que se pueden realizar en el RUG son las siguientes:

 I.  Consulta y solicitud de certificación de Asientos;
 II. Inscripción de Garantías Mobiliarias y aviso preventivo.
         Se entiende por inscripción, el Asiento inicial de una Garantía Mobiliaria en el 

RUG; se entiende por aviso preventivo el Asiento que sirve para dar prelación a la 

358      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Garantía Mobiliaria que sea otorgada sobre determinados bienes muebles tal y 
como se prevé en el artículo 33 bis 3 de este Reglamento.

         Se encuentran facultados para llevar a cabo estas operaciones en el RUG las 
siguientes personas:

 a)  Acreedores, entidades financieras en su calidad de Acreedores y personas au-
torizadas por éstos en el Sistema, respecto de las Garantías Mobiliarias que 
sean otorgadas en su favor;

 b)  Fedatarios públicos, respecto de las Garantías Mobiliarias que sean otorgadas 
en favor de los Acreedores y entidades financieras en su calidad de Acreedores, 
cuando éstos se las soliciten, o por orden de una instancia de autoridad compe-
tente;

 c)  Jueces y servidores públicos, y
 d)  Las personas autorizadas por la Secretaría, respecto de las garantías que sean 

otorgadas en favor de los Acreedores y entidades financieras en su calidad de 
Acreedores, cuando éstos se las soliciten, o por orden de una instancia de auto-
ridad competente;

 III.   Modificación, transmisión, rectificación por error y cancelación de Garantías Mobi-
liarias, así como renovación de inscripción.

          Se entiende por modificación, el Asiento de un acto mercantil que agregue, 
elimine o modifique el o los bienes muebles objeto de la Garantía Mobiliaria inscri-
ta en el RUG y/o la o las obligaciones garantizadas y/o el o los deudores.

         Se entiende por transmisión, el Asiento de un acto mercantil que agregue, eli-
mine o modifique al Otorgante y/o al o los Acreedores. Si la transmisión es respec-
to del Otorgante, se asentará una cancelación por transmisión en el folio del Otor-
gante original y una inscripción por transmisión en el folio del nuevo Otorgante.

         Se entiende por rectificación por error el Asiento mediante el cual se corrige un 
error de concepto o material.

         Se encuentran facultados para llevar a cabo estas operaciones en el RUG las 
personas referidas en la fracción anterior.

         Cuando el acto o contrato por virtud del cual se crea una Garantía Mobiliaria 
prevea incrementos, reducciones o sustituciones de los bienes muebles objeto de 
la misma o del monto garantizado, no será necesario realizar modificaciones, siem-
pre y cuando dicha circunstancia haya quedado asentada al momento de su inscrip-
ción en el RUG, y

 IV.  Anotaciones. Se entiende por anotación, el Asiento relativo a resoluciones judicia-
les o administrativas, así como cualquier acto que por su naturaleza constituya, 
modifique, transmita o cancele una Garantía Mobiliaria, ordenado por una instancia 
de autoridad.

             Se encuentran facultados para llevar a cabo estas operaciones en el RUG las 
siguientes personas:

 a)  Jueces y servidores públicos;
 b)  Fedatarios públicos, y
 c)  Personas autorizadas por la Secretaría.

Artículo 33 bis 1.  Todo Asiento deberá firmarse electrónicamente en los términos que 
requiera el Sistema por quien lo realiza, quien será responsable de la existencia y vera-
cidad de la información. Tratándose de instituciones financieras o personas morales 
que sean acreedores prendarios, fideicomisarios o fiduciarios, éstos serán responsa-
bles, independientemente del empleado o funcionario que realiza la inscripción.
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La Secretaría expedirá los certificados digitales para que los jueces, servidores 
públicos y fedatarios públicos puedan de manera directa en el Sistema firmar electróni-
camente los Asientos en el RUG conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artícu-
lo 30 bis del Código de Comercio.

Asimismo, la Secretaría reconocerá los certificados digitales generados por otras 
autoridades certificadoras en favor de Acreedores, entidades financieras en su calidad 
de Acreedores y personas autorizadas por éstos en el Sistema, siempre y cuando, a su 
juicio, presenten un grado de confiabilidad y cumplan con las medidas de seguridad 
suficientes.
Artículo 33 bis 2.  En la inscripción deberá identificarse en el Sistema la siguiente in-
formación:

 I. El Otorgante y, en su caso, el o los deudores;
 II. El Acreedor;
 III. El tipo de Garantía Mobiliaria;
 IV. El o los bienes muebles objeto de la Garantía Mobiliaria;
 V. La o las obligaciones garantizadas;
 VI. La vigencia de la inscripción, y
 VII.  La demás que se establezca en las formas precodificadas previstas en el artículo 

33 de este Reglamento.

Artículo 34.  Toda persona podrá realizar consultas y solicitar la emisión de certifica-
ciones de Asientos que consten en el RUG. La certificación será emitida con firma 
electrónica y sello digital de tiempo y contendrá, al igual que las boletas que emita el 
Sistema, una cadena única de datos que podrá ser ingresada al mismo para verificar 
su autenticidad.

En toda consulta y certificación el RUG proporcionará la siguiente información:

 I. Nombre, denominación o razón social del Acreedor, según sea el caso;
 II. Nombre, denominación o razón social del Otorgante, según sea el caso;
 III.  Nombre, denominación o razón social del deudor, en aquellos casos en que este 

último sea distinto del Otorgante;
 IV. Folio del Otorgante;
 V. Tipo de Garantía Mobiliaria;
 VI. Descripción de los bienes muebles objeto de la Garantía Mobiliaria;
 VII. Fecha y hora de la inscripción de la Garantía Mobiliaria y de la certificación;
 VIII. Número de la Garantía Mobiliaria, que le haya asignado el Sistema, y
 IX. Los Asientos de Garantías Mobiliarias vigentes.

Artículo 35.  Las Garantías Mobiliarias inscritas en favor de un Acreedor deberán ser 
canceladas por éste cuando las obligaciones garantizadas por la Garantía Mobiliaria 
hayan sido cumplidas a su satisfacción.

Si la cancelación es parcial, por liberarse de la Garantía Mobiliaria uno o varios 
bienes muebles objeto de ella, deberá darse el tratamiento de modificación en los tér-
minos del artículo 33 bis, fracción III de este Reglamento, sin perjuicio de lo previsto por 
el último párrafo de la fracción III del mismo artículo.

El Sistema cancelará de manera automática las inscripciones de Garantías Mobilia-
rias cuya vigencia haya caducado sin haberse solicitado su renovación.

La persona que aparezca como Otorgante en el RUG, tendrá derecho a solicitar al 
Acreedor la modificación, transmisión, rectificación o cancelación de la misma, según 
sea el caso, cuando el Acreedor incumpla con lo establecido en el primer párrafo del 
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presente artículo o cuando la información registral de la Garantía Mobiliaria no coincida 
con los actos jurídicos vigentes que le dieron lugar a los Asientos, sin perjuicio de cual-
quier otro derecho que ésta tuviera. Los Acreedores deberán proporcionar a través del 
Sistema sus domicilios, teléfonos y correos electrónicos a efecto de que puedan ser 
contactados.

SEGUNDO TRANSITORIO. La Secretaría de Economía contará con un plazo de seis 
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir los li-
neamientos que prevé el Reglamento del Registro Público de Comercio.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por dicho precepto transitorio, la se 
dictó	el	Acuerdo	por	el	que	se	Establecen	las	Formas	para	Llevar	a	cabo	las	Inscripcio
nes y Anotaciones en el Registro Público de Comercio y en el Registro Único de Garantías 
Mobiliarias, cuyo texto es el siguiente:

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto actualizar y modificar las formas preco-
dificadas a que se refieren los artículos 20, 21 bis, 32 bis-4, fracción II y 32 bis-8, fracción 
II, del Código de Comercio.
Segundo. Las formas para realizar las inscripciones, anotaciones, cancelaciones y avi-
sos ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias, constituido por el artículo 32 bis 2 
del Código de Comercio, serán digitales y deberán contener los datos que se señalan 
en cada uno de los campos conforme a las instrucciones o ayudas que despliegue el 
sistema electrónico establecido para su llenado. Dichas formas son las contenidas en 
el Anexo I de este ordenamiento.

Las formas indicadas en el párrafo anterior estarán disponibles al público en gene-
ral en la dirección de Internet: www.rug.gob.mx.
Tercero. Las formas precodificadas para la realización de inscripciones, anotaciones y 
tomas de razón ante el Registro Público de Comercio, excepto en lo relativo al Registro 
Único de Garantías Mobiliarias, son las contenidas en el Anexo II de este ordenamiento. 
Dichas formas precodificadas serán de libre reproducción y deberán contener los datos 
que se señalan en cada uno de los campos conforme a su instructivo de llenado.

Las formas precodificadas a que se refiere el párrafo anterior y sus instructivos 
estarán disponibles en la dirección de Internet: www.siger.gob.mx.

Ahora bien, tal Acuerdo cobró vigencia el 13 de octubre de 2010 y, de conformi
dad con el art. Quinto transitorio del propio Acuerdo, las garantías mobiliarias inscritas 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo quedaron regidas, para todos los 
efectos jurídicos, con las formas precodificadas para llevar a cabo las inscripciones y 
anotaciones en el Registro Público de Comercio, que estuvieron vigentes al momento 
en que las mismas se realizaron, por lo que su modificación, transmisión, rectificación, 
cancelación, consulta y certificación deberán continuar realizándose en los términos 
de las propias formas.

17.5 El deu dor pren da rio; bie nes pig no ra bles

An tes de men cio nar los de re chos y las obli ga cio nes de las par tes, con vie ne dar 
cuen ta de al gu nas re glas ge ne ra les so bre la si tua ción ju rí di ca del deu dor pren da rio.

Sa bi do es que tal ca rác ter re sul ta só lo de su de re cho so bre los bie nes o de re chos 
pig no ra dos, y no ne ce sa ria men te de la obli ga ción ga ran ti za da, que pue de ser la de 
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un ter ce ro. En otras pa la bras: si la pren da es cons ti tui da por el deu dor di rec to, coin
ci di rán los pa pe les de obli ga do prin ci pal y deu dor pren da rio; de no ser así, el acree
dor ten drá an te sí un deu dor prin ci pal, res pon sa ble con to do su pa tri mo nio, y un 
deu dor más, co la te ral, so li da rio pe ro con res pon sa bi li dad li mi ta da al va lor de la co sa 
em pe ña da.

En cuan to a las fa cul ta des del apo de ra do, la pren da es un ac to de dis po si ción, 
pues, por hi pó te sis, el bien pig no ra do que da fue ra de la li bre dis po ni bi li dad del deu dor 
y, ade más, ex pues to a su ena je na ción al acree dor o a un ter ce ro, sin o con tra la vo lun
tad de su due ño. Es por ello que só lo un apo de ra do pa ra rea li zar ac tos de do mi nio y, 
en su ca so, pa ra sus cri bir tí tu los de cré di to (arts. 2554, ter cer párr., C.Civ., y 9o., 
lgtoc), pue de vá li da men te cons ti tuir pren da so bre bie nes aje nos.

A ta les fa cul ta des se re fie re, in du da ble men te, el art. 2868 del C.Civ., al dis po ner 
que: “Na die pue de dar en pren da las co sas aje nas sin es tar au to ri za do por su due ño”; 
en cam bio, ofre ce di fi cul ta des la iden ti fi ca ción ju rí di ca de las fa cul ta des que el due ño 
pue de con fe rir a un ter ce ro, se gún el art. 2869: “Si se prue ba de bi da men te que el due
ño pres tó su co sa a otro con el ob je to de que és te la em pe ña ra, val drá la pren da co mo 
si la hu bie ra cons ti tui do el mis mo due ño”; to do pa re ce in di car que aquí la ley atri bu ye 
ple na va li dez al man da to ver bal, a pe sar de que en su lu gar se or de na su ra ti fi ca ción 
es cri ta an tes de que con clu ya el ne go cio pa ra el que se dio (art. 2552); lo pro pio pue de 
de cir se de la pren da mer can til, en cuyo ca so se atri bui ría va li dez a la co mi sión mer
can til ver bal, pe se a la exi gen cia le gal de que tam bién se ra ti fi que por es cri to (art. 274, 
C.Com.).

En lo que al ele men to ob je ti vo de la pren da con cier ne, va le de cir, los bie nes pig
no ra bles, es per ti nen te for mu lar aquí cua tro ob ser va cio nes:

 1.  Con acier to re du ce el C.Civ. el nú me ro de bie nes sus cep ti bles de em pe ñar se só lo a 
aque llos ena je na bles, pues de ese mo do que dan a sal vo de una po si ble pren da com
pul si va los bie nes y de re chos ina lie na bles, ta les co mo los que cons ti tu yen el pa tri
mo nio de la fa mi lia (art. 727, C.Civ.), el de re cho mo ral del au tor (art. 19, lfda) y 
otros.

 2.  Pues to que con la ex pre sión bien mue ble que em plea el C.Civ. pa ra de fi nir la pren da 
de ben en ten der se tam bién los de re chos so bre bie nes in ma te ria les, co mo los de 
au tor y los de la lla ma da pro pie dad in dus trial (pa ten tes, mar cas, nom bres co mer cia
les, etc.), por así dis po ner lo los arts. 758760 del pro pio or de na mien to ci vil, es fá cil 
con cluir que la pren da pue de re caer tam bién so bre ta les de re chos, y su cons ti tu
ción le gal sur ti rá efec tos fren te a ter ce ros, por lo que a los de re chos de au tor se 
re fie re, me dian te su ins crip ción en el Re gis tro Pú bli co del De re cho de Au tor (art. 
163V, lfda) y, en cuan to a los de re chos de pro pie dad in dus trial, una vez ins cri ta en 
el Ins ti tu to Me xi ca no de la Pro pie dad In dus trial (arts. 62, 104, 112 y 143, lpi).

 3.  La	pren	da	so	bre	bie	nes	o	va	lo	res	fun	gi	bles	con	ser	va	sus	efec	tos	so	bre	los	que	sus	ti-
tu yan a los ori gi nal men te em pe ña dos (art. 335, lgtoc), pero pue de pac tar se —ne ce
sa ria men te por es cri to— que la pro pie dad de es tos úl ti mos se trans fie ra al acree dor 
y en tal ca so in cum bi rá a és te la obli ga ción de de vol ver, en su mo men to, otros de la 
mis ma es pe cie (art. 336).

 4.  Sal vo pac to es cri to en con tra rio, la pren da so bre di ne ro se en tien de tras la ti va de 
pro pie dad (art. 336).
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17.6  De re chos y obli ga cio nes de las par tes an tes  
del ven ci mien to de la obli ga ción ga ran ti za da

Tal	vez	no	sea	ocio	so	re	cor	dar	que	el	ca	rác	ter	su	ple	to	rio	del	C.Civ. da lu gar a que los 
de re chos y las obli ga cio nes de las par tes en el con tra to de pren da mer can til sean, ade
más de los que se con sig na rán más ade lan te, los pre vis tos en di cho es ta tu to ci vil, en 
lo que no es té con tra di cho por la ley mer can til y se com pa dez ca con la na tu ra le za 
de los bie nes.

Un pri mer de re cho del acree dor pren da rio es el de con ser var la po se sión de los bie
nes se gún su na tu ra le za, a cu yo efec to, co mo se in for mó, de ben ser le en tre ga dos real o 
ju rí di ca men te; de ese mo do, in clu so en los ca sos de pren da sin des pla za mien to, el 
acree dor tie ne la po se sión ju rí di ca pues, se gún se re cor da rá, el deu dor se cons ti tu ye en 
de po si ta rio de los bie nes o cré di tos pig no ra dos.

Pe ro los efec tos de tal ius pos si den di se ex tien den a las fa cul ta des per se cu to rias y 
tam bién a los de be res con ser va to rios:

 a)  El acree dor de be guar dar y con ser var los bie nes, así co mo ejer ci tar to dos los de re
chos que les sean in he ren tes (art. 338).

 b)  Al ven ci mien to o amor ti za ción de los tí tu los pig no ra dos, el acree dor pue de con ser
var, en sus ti tu ción de ellos, las can ti da des que re ci ba (art. 343).

El se gun do de los de re chos im por tan tes del acree dor es el de ob te ner la ven ta de 
los bie nes pa ra ha cer se pa go de la deu da ga ran ti za da; aho ra bien, este de re cho —ius 
dis tra hen di— pue de ha cer se efec ti vo aun an tes del ven ci mien to de la deu da ga ran ti za da, 
en dos ca sos:

 1.  Si el va lor —pre cio, se gún la ley— de los bie nes se re du ce de tal ma ne ra que sea 
in fe rior a 120% del im por te de la deu da.

 2.  Cuan do el deu dor no su mi nis tre los re cur sos ne ce sa rios pa ra su fra gar los gas tos de 
guar da y con ser va ción de los bie nes, o pa ra cu brir las ex hi bi cio nes que los mis mos 
ame ri ten (arts. 261, 263, 338, 339, 340 y 342). En am bos ca sos, em pe ro, pue de 
el deu dor ener var la pe ti ción del acree dor me dian te la en tre ga de los fon dos nece
sa rios, la me jo ra de la pren da o la re duc ción de la deu da (art. 342, 2o. párr.).

El acree dor es res pon sa ble de la guar da y con ser va ción de los bie nes o tí tu los pig
no ra dos, cuan do obren en su po der, y nu lo se rá cual quier con ve nio con el que pre ten da 
li mi tár se le tal res pon sa bi li dad (art. 338, in fi ne).

Por su par te, el deu dor pue de exi gir al acree dor un res guar do de los bie nes o tí tu
los que és te ha ya re ci bi do, con los da tos ne ce sa rios pa ra su iden ti fi ca ción (art. 337).

17.7  De re chos y obli ga cio nes de las par tes al ven ci mien to 
de la deu da ga ran ti za da; el pac to co mi so rio

No cum pli da en tiem po la obli ga ción prin ci pal, sur ge, ip so fac to, el de re cho del acree dor 
de ha cer efec ti va la pren da, me dian te dos ca mi nos po si bles:
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A. El pri me ro, que se ini cia con la pe ti ción al juez pa ra que au to ri ce la ven ta, a la 
que pue de opo ner se el deu dor den tro de un pla zo de quin ce días, siem pre que opon  
ga las de fen sas y ex cep cio nes que le asis tan, pa ra de mos trar la im pro ce den cia de 
di cha pe ti ción; en tal ca so, el juez re sol ve rá den tro de un pla zo má xi mo de diez días. 
En cam bio, si el deu dor no ha ce va ler tal de re cho, en ca so de no to ria ur gen cia y ba jo 
la res pon sa bi li dad del acree dor, el juez po drá au to ri zar la ven ta aun an tes de no ti fi car 
al deu dor. Por su pues to, se me jan te me ca nis mo es del to do in cons ti tu cio nal, pues ni 
si quie ra so pre tex to de la ur gen cia, pue de pri var se al deu dor de la pro pie dad y dis posi
ción de los bie nes pig no ra dos, sin que exis ta jui cio pre vio en el que se le oi ga y se le 
con ce da opor tu ni dad de de fen der se (art. 341).

Un co men ta rio sus ci ta lo an te rior: no se pre ci sa el des ti no fi nal del pro duc to de la 
ven ta, que el acree dor man tie ne en pren da. Sin em bar go, pa re ce cla ro que só lo con 
au to ri za ción ju di cial o, en su ca so, del pro pio deu dor, le es da do al acree dor ha cer se 
pa go con el pro duc to de la ven ta, y es por ello que, en tan to no ob ten ga una u otra 
au to ri za ción, de be con ser var lo tam bién con ca rác ter pig no ra ti cio.14

 B. El se gun do ca mi no es el tra za do por el pac to co mi so rio, que es la es ti pu la ción 
es cri ta, de fe cha ne ce sa ria men te pos te rior a la de cons ti tu ción de la pren da, por vir
tud de la cual se fa cul ta al acree dor pa ra ha cer se due ño de los bie nes pig no ra dos (art. 
344, lgtoc).

El la co nis mo de es te úl ti mo pre cep to fuer za la apli ca ción, una vez más, de la ley 
su ple to ria, con arre glo a la cual el pre cio que sir va de ba se pa ra la au toad ju di ca ción de be 
ser el que se les fi je al ven ci mien to de la deu da y no al tiem po de ce le brar se el con tra to; 
ade más, tal con ven ción no pue de aca rrear per jui cio a ter ce ro (art. 2883, C.Civ.).

No ca re ce de in te rés la de ter mi na ción del ca rác ter ju rí di co del pac to co mi so rio, por 
cuan to apa ren te men te per mi te al acree dor ha cer se jus ti cia por pro pia ma no, al apro
piar se de bie nes sin pre vio jui cio y sen ten cia en con tra del deu dor.

A mi jui cio, la preau to ri za ción del deu dor con ju ra el pe li gro de ile ga li dad en la 
con duc ta del acree dor, a con di ción de que di cha au to ri za ción en cuen tre, a su vez, su fi
cien te apo yo le gal; y és te pue de sur gir de una sen ci lla com bi na ción de dos fi gu ras: la 
da ción en pa go y la con di ción sus pen si va (arts. 1939 y 2095, C.Civ.). En efec to, no otro 
al can ce de be dar se a la au to ri za ción —con trac tual o no— con fe ri da ex nunc por el 
deu dor al acree dor pa ra que, ven ci da la obli ga ción prin ci pal y en ca so de no cum plir se, 
re ci ba en pa go los bie nes pig no ra dos. Creo, pues, que el pac to co mi so rio es una da ción 
en pa go, su je ta a con di ción sus pen si va.

Son, en cam bio, de re chos del deu dor pren da rio:

 a)  Oponerse a la ven ta o au toad ju di ca ción me dian te el pa go del adeu do, o de una par
te, si así se con vi no o re sul ta del va lor de los bie nes pig no ra dos (art. 2885, C.Civ.)

14  Os car Vás quez del Mer ca do, Con tra tos mercantiles, 5a. ed., Editorial Porrúa, México, 1994, pág. 507, 
pa re ce opi nar que el acree dor pue de ha cer se pa go por sí y an te sí, al afir mar que “el acree dor tie
ne de re cho a pa gar se su cré di to...”; por cuan to el ci ta do art. 341 de la lgtoc, dis po ne, co mo que da 
di cho, que “el pro duc to de la ven ta se rá con ser va do en pren da por el acree dor...”. Me pa re ce que 
no es dada a di cho per so na je la fa cul tad de mo di fi car, por su pro pia de ci sión, el ca rác ter ju rí di co 
de su po se sión del nu me ra rio, lo que só lo pue de ha cer el juez o el deu dor, que aho ra es pro pie ta  
rio del pro duc to de la ven ta, pues to que el ci ta do pre cep to le gal de cla ra, en su úl ti ma par te, que 
di cho pro duc to de la ven ta que da pig no ra do “en sus ti tu ción de los bie nes o tí tu los ven di dos”.
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 b)  Pa ga da la deu da prin ci pal, de ben de vol vér se le los bie nes pig no ra dos.
 c)  Tie	ne	de	re	cho	a	que	se	le	en	tre	gue	la	di	fe	ren	cia	a	su	fa	vor	en	tre	el	mon	to	de	la	

deu da y el pre cio de la ven ta o au toad ju di ca ción (arts. 2883 y 2886).

En cambio, la devolución del objeto empeñado se presume como renuncia del dere
cho a la garantía, a menos que el acreedor demuestre lo contrario (art. 2212, C.Civ.). 

Por lo que ha ce a la nue va pren da sin des po se sión, sal vo pac to en otro sen ti do, el 
deu dor pren da rio pue de ha cer uso de los bie nes pig no ra dos, per ci bir y uti li zar sus fru
tos y pro duc tos, así co mo ena je nar to dos ellos en el cur so nor mal de su ac ti vi dad pre
pon de ran te, en cu yo ca so se rán sus ti tui dos por los bie nes o de re chos que re ci ba o 
ten ga de re cho a re ci bir en pa go por la ena je na ción (art. 356, lgtoc).

17.8 La pren da bur sá til 

Aho ra bien, nues tro le gis la dor tu vo por con ve nien te el adop tar un es pe cial me ca nis mo 
pa ra la pren da so bre va lo res, ca li fi ca da de pren da bur sá til, a pe sar de que po co o na da 
tie ne que ver con su otor ga mien to la Bol sa Me xi ca na de Va lo res y, si bien pa re ce desti  
na da a ope rar se pre fe ren te men te por las ca sas de bol sa co mo acree do ras o como 
deu do ras, la ver dad es que el pre cep to res pec ti vo (art. 204, lmv) no con fi na su ope ra
ción a ta les em pre sas, lue go es po si ble que se otor gue en tre otras en ti da des y cual quier 
per so na fí si ca o mo ral, co mo acree do res o co mo deu do res.

Así se com pro ba rá a la vis ta de sus par ti cu la ri da des, que a con ti nua ción se 
enun cian:

 a)  Aquí, en cam bio, sí se con sig na la de fi ni ción de pren da bur sá til, co mo cons ti tu ción 
de un de re cho real so bre va lo res, que ser vi rán pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de 
una obli ga ción y su pre fe ren cia en el pa go, in du da ble men te ins pi ra da en la que 
con sig na el art. 2856 del C.Civ. 

 b)  De be otor gar se en con tra to por es cri to, y, al mis mo tiem po, so li ci tar se a una ins ti tu
ción pa ra el de pó si to de va lo res que abra o in cre men te una o más cuen tas que ser
vi rán pa ra acre di tar el de pó si to en ga ran tía, sin que sea ne ce sa rio el en do so y 
en tre ga de los va lo res al acree dor, y tam po co ano ta ción al gu na en el re gis tro del 
emi sor, en la in te li gen cia de que po drán ga ran ti zar se una o más ope ra cio nes den tro 
de un mis mo con tra to.

 c)  Tam	bién	es	po	si	ble	pac	tar	que	la	pro	pie	dad	de	los	va	lo	res	pig	no	ra	dos	se	trans	fie	ra	
al acree dor, el que, por tan to, que da rá obli ga do a res ti tuir al deu dor en ca so de que 
sa tis fa ga la obli ga ción ga ran ti za da, otros tan tos de la mis ma es pe cie, con lo cual, 
co mo fá cil men te po drá apre ciar se, es ta pren da bur sá til ofre ce, en el su pues to que 
aquí se exa mi na, per fi les muy si mi la res a los del re por to, pre vis to por los arts. 259 
a 266 de la lgtoc.15 Por tan to, en es te ca so no se rá ne ce sa ria la aper tu ra de las 
cuen tas men cio na das an te rior men te.

15  Pa ra un es tu dio más de ta lla do de es te con tra to de cré di to, ca da vez me nos em plea do en la prác
ti ca, véa se Ar tu ro Díaz Bra vo, Tí tu los y ope ra cio nes de cré di to, 3a. ed., Iu re Edi to res, Mé xi co, 2009, 
págs. 280 a 287.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



366      TÍTULO 4/CONTRATOS DE GARANTÍA

 d) 	Tam	bién	es	po	si	ble	con	ve	nir	la	ven	ta	ex	tra	ju	di	cial	de	los	va	lo	res	pig	no	ra	dos,	a	con-
di ción de que se ob ser ve el si guien te pro ce so de eje cu ción:

 1.  Que de co mún acuer do se de sig ne al eje cu tor de la pren da, así como al ad mi
nis tra dor de la ga ran tía, nom bra mien tos que po drán re caer en una ca sa de 
bolsa o en una ins ti tu ción de cré di to	que	no	sea	la	acree	do	ra.	Tam	bién	de	be	rá	
pre ver se el me ca nis mo pa ra sus ti tuir al eje cu tor cuan do así se re quie ra;

 2.  En ca so de in cum pli mien to del deu dor o cuan do no se re cons ti tu ya la pren da 
por así re que rir lo las cir cuns tan cias, el acreedor, por sí o a tra vés del ad mi nis
tra dor de la ga ran tía, po drá pe dir al eje cu tor que rea li ce la ven ta ex tra ju di cial 
de los va lo res;

 3.  De tal pe ti ción se da rá vis ta al deu dor pren da rio, el que po drá opo ner se a la 
ven ta só lo me dian te ex hi bi ción del im por te del adeu do o del do cu men to con el 
que se com prue be el otor ga mien to de pró rro ga del pla zo, o bien que ope ró la 
no va ción de la obli ga ción, o el com pro ban te de su en tre ga al acree dor o, por 
úl ti mo, el otor ga mien to de la ga ran tía fal tan te; 

 4.  En ca so de que el deu dor pren da rio no ex hi ba el sal do a su car go y tam po co 
al gu no de los do cu men tos an tes men cio na dos, el eje cu tor or de na rá la ven ta de 
los va lo res a pre cio del mer ca do, has ta por el mon to ne ce sa rio pa ra cu brir el 
prin ci pal y ac ce so rios del adeu do, cuyo im por te en tre ga rá al acree dor, en la 
in te li gen cia de que la ven ta po drá rea li zar se en bol sa o fue ra de ella, pe ro siem
pre con for me a lo con ve ni do por las par tes.

 e)  Po drá pac tar se que el deu dor pren da rio esté facultado para sus ti tuir, a sa tis fac ción 
del acree dor, los va lo res pig no ra dos, siem pre que lo ha ga an tes de que se efec túen 
las no ti fi ca cio nes men cio na das en el in ci so 3 an te rior.

 f)  En ca so de que el ad mi nis tra dor de la ga ran tía no sea al mis mo tiem po el acree dor, 
po drá ac tuar co mo eje cu tor, sus cri bir el con tra to res pec ti vo y afec tar los va lo res 
co rres pon dien tes por cuen ta de sus clien tes, en ca li dad de man da ta rio de los mis
mos, a me nos que se ha ya pac ta do con ta les clien tes el ma ne jo dis cre cio nal de su 
cuen ta.

 g)  En los es ta dos de cuen ta que re mi tan las ca sas de bol sa a sus clien tes, se men cio
na rán las cir cuns tan cias de las pren das bur sá ti les cons ti tui das por es tos úl ti mos, 
con los da tos ne ce sa rios pa ra la iden ti fi ca ción de los va lo res pig no ra dos.

 h)  Ta	les	es	ta	dos	de	cuen	ta	ser	vi	rán	co	mo	res	guar	do	de	los	va	lo	res,	has	ta	la	con	clu-
sión de los con tra tos de pren da bur sá til. 

17.9 La pren da in ter na cio nal. Mo der nas pro yec cio nes

Co mo en tan tas otras re la cio nes co mer cia les, la ne ce si dad de cons ti tuir ga ran tías so 
bre bie nes mue bles con mo ti vo de ope ra cio nes in ter na cio na les, ha tro pe za do con la 
re cu rren te di fi cul tad de sal var las di fe ren cias legis la ti vas na cio na les: for ma li da des o 
no; exi gen cia o no de des pla za mien to; efi ca cia fren te a ter ce ros y pro tec ción de los 
que ope ren de bue na fe; efec tos de la quie bra del deu dor pren da rio; to le ran cia o no 
de pren da en ga ran tía de fu tu ras deu das; exis ten cia o no de pro ce di mien tos ági les 
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Cap. 17/La prenda      367

pa ra ha cer la efec ti va; po si bi li dad o no de cons ti tuir pren da so bre bie nes fu tu ros, etc., 
plan tea mien tos, to dos ellos, que en los años re cien tes pu sie ron en mar cha una se rie 
de pro yec tos le gis la ti vos ani ma dos, co mo es de su po ner se, de un do ble pro pó si to: 
a) su pe rar las di fe ren cias le gis la ti vas nacio na les; b) fa ci li tar y pro pi ciar el otor ga mien to 
de cré di tos in ter na cio na les.

Por ob vias ra zo nes, los des ti na ta rios fa vo ri tos de las ga ran tías in ter na ciona les son 
los me dios de trans por te más va lio sos, co mo las ae ro na ves y los bu ques.

Y	aquí	se	pre	sen	ta	una	mues	tra	más	de	la	in	gen	te	la	bor	del	UNI	DROIT:	la	Con	ven-
ción re la ti va a las Ga ran tías In ter na cio na les so bre Ma te ria les de Equi po mó vil y el Pro
to co lo so bre Asun tos es pe cí fi ca men te re la cio na dos con Equi po Ae ro náu ti co, que, en 
ra zón de ha ber si do ra ti fi ca dos, al 31 de di ciem bre de 2003, por 26 Es ta dos, se en cuen
tran en vi gor. Nues tro país no los ha ra ti fi ca do.16

En	el	ám	bi	to	de	los	paí	ses	ame	ri	ca	nos,	el	Na	tio	nal	Law	Cen	ter	for	In	te	ra	me	ri	can	
Free	Tra	de	(Cen	tro	Ju	rí	di	co	Na	cio	nal	pa	ra	el	Li	bre	Co	mer	cio	In	te	ra	me	ri	ca	no),	con	se	de	
en	Tuc	son,	Ari	zo	na,	ha	pre	pa	ra	do	tam	bién	un	pro	yec	to	de	Ley Mo de lo In te ra me ri ca na 
so bre Ga ran tías Mo bi lia rias.

17.10 Ca rac te rís ti cas

Co mo en ca sos an te rio res, a ma ne ra de con clu sión ex pon dré los ras gos ca rac te rís ti cos 
de la fi gu ra exa mi na da: se tra ta de un de re cho real, cons ti tui do en con tra to o por 
de cla ra ción uni la te ral de vo lun tad; co mo con tra to, es:

	 •		de	ga	ran	tía
	 •		no	mi	na	do
	 •	 tí	pi	co
	 •	 for	mal
	 •	 real	en	oca	sio	nes
	 •	 con	sen	sual	en	otras
	 •	 ac	ce	so	rio
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo
	 •	 a	ve	ces	uni	la	te	ral.

16 Uni form Law Re vue,	UNI	DROIT,	2003-4,	Ro	ma,	2003,	pág.	863.
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CAPÍTULO 18
El transporte

18.1 De li mi ta ción del te ma

Es de tal ma ne ra di la ta do el ám bi to del con tra to de trans por te, que ne cia pre ten sión 
se ría aun la de exa mi nar aquí si quie ra las ma ni fes ta cio nes de sus di fe ren tes re gí me nes 
le ga les, se gún se tra te del te rres tre, ma rí ti mo, aé reo, flu vial o la cus tre, ha bi da cuen ta, 
ade más, de que son di ver sas las re gu la cio nes del trans por te na cio nal y del in ter na cio
nal, del ur ba no y del que su po ne el pa so por ca rre te ras fe de ra les... Nos en con tra mos, 
en ver dad, an te un am plí si mo y va ria do com ple jo de le yes, re gla men tos y dis po si cio nes 
ad mi nis tra ti vas que abar can las di ver sas fa ce tas del con tra to de trans por te y sus se cue
las: el se gu ro, el de pó si to, la fian za y otros, cuya so la con tem pla ción de con jun to pro
du ce un ver da de ro vér ti go ju rí di co.

Pa re ce, pues, pru den te tra zar y se guir una ru ta, en tre tan tas po si bles, que per mi ta 
co no cer só lo las más im por tan tes ma ni fes ta cio nes ju rí di cas del con tra to, pa ra con ju rar 
el pe li gro de ex tra víos ina de cua dos a un traba jo co mo el pre sen te; y he aquí el ca mi no 
que me pro pon go se guir: ré gi men le gal, aná li sis, con cep to, mer can ti li dad, exa men de 
al gu nas cláu su las y na tu ra le za ju rí di ca de los do cu men tos ex pe di dos con mo ti vo del 
trans por te de mer can cía.
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Cap. 18/El transporte      371

18.2 El con tra to ci vil de trans por te

Qui zás en ra zón de que el trans por te ci vil es tá a pun to de ocu par su lu gar co mo pie za 
de mu seo ju rí di co, sue le ol vi dar se que el C.Civ. re gu la el con tra to de trans por te, “si no 
cons ti tu ye un con tra to mer can til” (art. 2646); no es fá cil pre de cir cuán do ocu rri rá su 
de sa pa ri ción en la prác ti ca, por dos ra zo nes:

 1.  An te la ca li fi ca ción de con tra to ci vil de trans por te que, apa ren te men te, de be atri
buir se a la ge ne ra li za da prác ti ca de des pla zar gratui ta men te, de mo do es pe cial en 
au to mó vi les par ti cu la res, a per so nas con las cua les el con duc tor no tie ne com pro
mi so ju rí di co ni mo ral al gu no, es to es, pa sa je ros oca sio na les (prác ti ca co no ci da en 
Mé xi co con el pin to res co vo ca blo aven tón, y a ve ces con el abo rre ci ble an gli cis mo 
ri de); es por lo me nos du do so que tal ser vi cio de ba ca ta lo gar se co mo con tra to de 
trans por te, pues, stric to sen su, el ofe ren te no se obli ga a pres tar lo, y prue ba de ello 
es que en cual quier mo men to pue de dar por con clui da su ge ne ro sa con duc ta y obli
gar a su in vi ta do a que des cien da del ve hí cu lo, sin in cu rrir en res pon sa bi li dad ni en 
in cum pli mien to con trac tual al gu no por ese so lo he cho. A mi jui cio, tal me ca nis mo 
de be tra tar se co mo con tra to de pres ta ción de ser vi cios gra tui tos, su je tos a con di ción 
re so lu to ria;1 Ga rri gues2 opi na que “un trans por te gra tui to no es un con tra to de 
trans por te en sen ti do téc ni co ju rí di co”, por fal tar el ele men to pre cio.

 2.  Se me in for ma que en al gu nas lo ca li da des, ale ja das de los gran des cen tros ur ba
nos, cier tos in di vi duos ofre cen, oca sio nal men te, sus ser vi cios pa ra trans por tar 
di ne ro o mer can cía, bien per so nal men te o me dian te em pleo de ca rre tas por ellos 
em pu ja das, o ti ra das por ca bal ga du ras, a cam bio de una re mu ne ra ción; en los tér
mi nos de las dis po si cio nes le ga les que más ade lan te exa mi na ré, se me jan tes con
ven cio nes cons ti tu yen ver da de ros con tra tos ci vi les de trans por te.

Pe ro ade más del con tra to de trans por te, y en tre mez cla da en los pre cep tos que lo 
re gu lan, el C.Civ. con sig na una cu rio sa fi gu ra, que qui zá en cua dra ría me jor en las dis
po si cio nes re la ti vas al arren da mien to: se tra ta del al qui la dor, per so na je que, en el vie jo 
de re cho es pa ñol, era el que daba en arren da mien to “una co sa mue ble o se mo vien te, 
co mo un to nel, un ca ba llo, un co che”3 y que nues tro C.Civ. con ser va con mar ca da sim
pa tía por el se gun do ca rác ter, es to es, co mo arren da dor de ani ma les de car ga, pues de 
los tres pre cep tos que al al qui la dor se re fie ren, en dos se em plea el vo ca blo ca bal ga
du ra. De tal suer te, es evi den te que el an te di cho con tra to de al qui ler na da tie ne que 
ver con el de trans por te.

1  En el mis mo sen ti do, Ra món Sán chez Me dal, De los con tra tos civiles, 17a. ed., Editorial Porrúa, 
México, 1999, pág. 26.

2  Joa quín Ga rri gues, Cur so de derecho mercantil, 9a. ed., reimpresión, I y II, Editorial Porrúa, México, 
1993, pág. 209.

3  Joa quín Es cri che, Dic cio na rio ra zo na do de le gis la ción y ju ris pru den cia, vol. I, Edi to rial Po rrúa, 
Mé xi co, 1979, voz Al qui la dor, pág. 150.
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18.3  Ré gi men le gal del con tra to mer can til 
de trans por te

Por otra par te, el C.Com. pre ten de re gu lar dos ma ni fes ta cio nes del trans por te: el te rres
tre de per so nas y de car ga, de los cua les pre di ca la mercan ti li dad cuan do re caen so bre 
mer ca de ría o efec tos de co mer cio o cuan do el por tea dor sea co mer cian te o, de mo do 
ha bi tual, efec túe trans por tes pa ra el pú bli co; de nin gu no de ellos su mi nis tra con cep to 
al gu no (art. 576).

Y di go que el C.Com. pre ten de re gu lar es ta ma te ria por cuan to, co mo más ade lan te 
se ve rá (infra núm. 18.5), en rea li dad el trans por te te rres tre, en to das sus ma ni fes ta
cio nes, apa re ce re gu la do en otras dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias y has ta ad mi nis
tra ti vas.

An te to do, es ne ce sa rio men cio nar aquí la re cien te Ley Ge ne ral de Tu ris mo (lgt), 
pu bli ca da en el dof del 17 de ju nio de 2009, en cuan to re gu la do ra de im por tan tes 
as pec tos del trans por te co mo ma ni fes ta ción de la ac ti vi dad tu rís ti ca en to dos los paí
ses. Da ré cuen ta, a con ti nua ción, de al gu nos de los más im por tan tes con cep tos ver ti
dos en tal or de na mien to:

	 •	 	La	pro	pia	Ley	tie	ne,	en	tre	sus	ob	je	tos,	el	de	“establecer	las	ba	ses	pa	ra	la	emi	sión	
de las dis po si cio nes ju rí di cas ten dien tes a re gu lar la ac ti vi dad de los pres ta do res de 
ser vi cios tu rís ti cos” (art. 2o.XII).

	 •	 	Son	pres	ta	do	res	de	ser	vi	cios	tu	rís	ti	cos:	“Las	per	so	nas	fí	si	cas	o	mo	ra	les	que	ofrez
can, pro por cio nen, o con tra ten con el tu ris ta, la pres ta ción de los ser vi cios a que 
se	re	fie	re…”	la	pro	pia	Ley	(art.	3o.XI).

	 •	 	Co	rres	pon	de	a	 la	Se	cre	ta	ría	de	Tu	ris	mo:	 “Ins	tru	men	tar,	 en	coor	di	na	ción	con	 la	
Pro	cu	ra	du	ría	 Fe	de	ral	 del	 Con	su	mi	dor,	 nor	mas	 de	 pro	ce	di	mien	tos	 ten	dien	tes	 a	
ga ran ti zar la pro tec ción de los de re chos de los usua rios de los ser vi cios tu rís ti cos, 
ta les co mo mé to dos al ter na ti vos que re suel van con flic tos an te in cum pli mien tos 
por par te de pres ta do res de ser vi cios tu rís ti cos” (art. 7o.XIV).

	 •	 	En	cam	bio,	co	rres	pon	de	a	los	Es	ta	dos	y	al	Dis	tri	to	Fe	de	ral,	en	los	tér	mi	nos	de	la	
pro	pia	Ley	y	de	las	le	yes	lo	ca	les	en	ma	te	ria	tu	rís	ti	ca:	“Vi	gi	lar	el	cum	pli	mien	to	de	
es	ta	Ley	y	de	más	dis	po	si	cio	nes	re	gla	men	ta	rias	que	de	ella	de	ri	ven,	en	lo	que	se	
re fie re a los re qui si tos de ope ra ción de los pres ta do res de ser vi cios tu rís ti cos” (art. 
9o.X VII).

	 •	 	Por	su	par	te,	los	Mu	ni	ci	pios	tie	nen,	co	mo	una	de	sus	atri	bu	cio	nes,	la	de	“Re	ci	bir	
y ca na li zar las que jas de los tu ris tas, pa ra su aten ción an te la au to ri dad com pe
ten te” (art. 10XIV).

	 •	 	En	 lo	que	se	 re	fie	re	al	mo	der	na	men	te	 lla	ma	do	 tu	ris	mo	so	cial,	 asis	te	a	 la	st la 
obli ga ción de im pul sar y pro mo ver di cho tu ris mo so cial, que com pren de to dos los 
ins tru men tos y me dios que pro pi cian el otor ga mien to de fa ci li da des con equi dad 
pa ra que las per so nas via jen con fi nes re crea ti vos, de por ti vos, edu ca ti vos y cul tu
ra les “… en con di cio nes ade cua das de eco no mía, se gu ri dad y co mo di dad” (art. 
16, pri mer pá rra fo).

	 •	 	“El	Re	gis	tro	Na	cio	nal	de	Tu	ris	mo	es	el	ca	tá	lo	go	pú	bli	co	de	pres	ta	do	res	de	ser	vi
cios tu rís ti cos en el país el cual cons ti tu ye el me ca nis mo por el cual el Eje cu ti vo 
Fe de ral, los Es ta dos, Mu ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral, po drán con tar con in for ma

372      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



ción so bre los pres ta do res de ser vi cios tu rís ti cos a ni vel na cio nal, con el ob je to de 
co no cer me jor el mer ca do tu rís ti co y es ta ble cer co mu ni ca ción con las em pre  
sas cuan do se re quie ra” (art. 46, pri mer pá rra fo).

	 •	 	To	dos	 los	pres	ta	do	res	de	 ser	vi	cios	 tu	rís	ti	cos	 es	tán	obli	ga	dos	 a	 ins	cri	bir	se	 en	 el	
Re	gis	tro	Na	cio	nal	de	Tu	ris	mo,	a	cu	yo	ob	je	to	de	ben	pro	veer	a	las	au	to	ri	da	des	com
pe ten tes la in for ma ción que de ter mi ne la Se cre ta ría de	Tu	ris	mo	me	dian	te	el	Re	gla
men to co rres pon dien te el que, a la fe cha de es cri bir se es tas no tas (pri ma ve ra de 
2010), no se ha pu bli ca do (art. 48, pri mer pá rra fo).

	 •	 	La	st	de	be	rá	ex	pe	dir	a	los	pres	ta	do	res	ins	cri	tos	en	el	Re	gis	tro	de	que	se	tra	ta,	el	
cer ti fi ca do co rres pon dien te, que les ser vi rá pa ra acre di tar su ca li dad (art. 52).

	 •	 	Las	re	la	cio	nes	en	tre	los	pres	ta	do	res	de	ser	vi	cios	tu	rís	ti	cos	y	los	tu	ris	tas	se	re	gi	rán	
por los con tra tos que en tre ellos ce le bren, pe ro en to do ca so de be rá ob ser var se la 
lgt, la lfpc y las de más le yes apli ca bles (art. 53).

	 •	 	Los	pres	ta	do	res	de	ser	vi	cios	tu	rís	ti	cos	es	tán	obli	ga	dos:	a	anun	ciar	en	lu	ga	res	vi	si
bles de su es ta ble ci mien to la di rec ción, te lé fo no o co rreo elec tró ni co del res pon
sa ble de di cho es ta ble ci mien to, así co mo de la au to ri dad com pe ten te pa ra aten
der sus que jas; a in for mar al tu ris ta los pre cios, ta ri fas, con di cio nes, ca rac te rís ti cas 
y cos to to tal de los ser vi cios que se les re quie ran; a im ple men tar los pro ce di mien
tos al ter na ti vos que de ter mi ne la st pa ra la aten ción de que jas; a cum plir con los 
ser vi cios, pre cios, ta ri fas y pro mo cio nes en los tér mi nos anun cia dos, ofre ci dos o 
pac ta dos; a ex pe dir, sin que se re quie ra a so li ci tud del tu ris ta, fac tu ra de ta lla da 
o do cu men to fis cal que am pa re los co bros rea li za dos por la pres ta ción del ser vi
cio; a dis po ner lo ne ce sa rio pa ra que los in mue bles, edi fi ca cio nes o ser vi cios 
in clu yan las es pe ci fi ca cio nes que per mi tan la ac ce si bi li dad a to da per so na de cual
quier  con di ción; a pres tar sus ser vi cios en es pa ñol co mo pri me ra len gua, si bien 
po drán pres tar los en otros idio mas o len guas (art. 58).

	 •	 	Que	da	pro	hi	bi	do	cual	quier	ac	to	dis	cri	mi	na	to	rio	en	con	tra	de	per	so	na	al	gu	na,	de	
con for mi dad con el or den ju rí di co na cio nal (art. 59).

	 •	 	Cual	quier	in	cum	pli	mien	to	de	los	ser	vi	cios	ofre	ci	dos	por	el	pres	ta	dor	del	ser	vi	cio	
tu rís ti co le su pon drá la obli ga ción de rem bol sar, bo ni fi car o com pen sar la su ma 
co rres pon dien te por el pa go del ser vi cio no cum pli do, o bien la de pres tar otro 
ser vi cio de las mis mas ca rac te rís ti cas o equi va len cia al que hu bie re in cum pli do a 
elec ción del tu ris ta (art. 60).

	 •	 	Por	su	par	te,	los	tu	ris	tas	ten	drán,	ade	más	de	los	de	re	chos	que	les	asis	ten	co	mo	
con su mi do res, los si guien tes: re ci bir in for ma ción útil, pre ci sa, ve raz y de ta lla da, 
an tes de con tra tar los ser vi cios, so bre to das y ca da una de las con di cio nes de los 
mis mos; re ci bir los do cu men tos que acre di ten los tér mi nos de los con tra tos res
pec ti vos y, en to do ca so, las fac tu ras o com pro ban tes fis ca les que sa tis fa gan las 
dis po si cio nes res pec ti vas; re ci bir los ser vi cios con la ca li dad, na tu ra le za y ca li dad 
de la ca te go ría que os ten te el es ta ble ci mien to ele gi do; dis po ner de con di cio nes de 
hi gie ne y se gu ri dad en sus per so nas y bie nes, con arre glo a los tér mi nos es ta ble
ci dos en las le yes res pec ti vas (art. 61).

	 •	 	Pe	ro	tam	bién	se	pres	cri	ben,	co	mo	de	be	res	del	tu	ris	ta:	ob	ser	var	las	nor	mas	so	cia
les de con vi ven cia en los es ta ble ci mien tos tu rís ti cos; res pe tar el en tor no na tu ral y 
el pa tri mo nio cul tu ral de los si tios en los que se rea li ce la ac ti vi dad tu rís ti ca; aca
tar las pres crip cio nes par ti cu la res de los esta ble ci mien tos mer can ti les y em pre sas 
de cu yos ser vi cios tu rís ti cos dis fru ten o con tra ten y, par ti cu lar men te, las nor mas y 
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re gla men tos es ta ble ci dos; pa gar el pre cio de los ser vi cios en el mo men to de la 
pre sen tación de la fac tu ra o del do cu men to que am pa re el pla zo pac ta do (art. 62).

	 •	 	Por	 úl	ti	mo,	 co	rres	pon	de	 a	 la	 st	 ve	ri	fi	car	 el	 cum	pli	mien	to	 de	 la	 pro	pia	 Ley,	 su	
Re	gla	men	to	y	las	Nor	mas	Ofi	cia	les	Me	xi	ca	nas	en	ma	te	ria	de	tu	ris	mo	(art.	66).

A su vez, la Ley de Na ve ga ción y Comercio Marítimos (lncm, dof 1 de junio de 
2006) con sig na el ré gi men le gal de las ma te rias ad mi nis tra ti va y co mer cial de la na ve
ga ción ma rí ti ma.

Una ley más, la lvgc, con tie ne dis po si cio nes apli ca bles a to do ti po de trans por te 
de per so nas y de car ga, pe ro ca be ad ver tir que al gu nas de las res pec ti vas dis po si cio nes 
han que da do de ro ga das por le yes que, ul te rior men te, han ve ni do a re gu lar las di ver sas 
ma ni fes ta cio nes del trans por te, como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Fede
ral, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Reglamento del Servicio Ferroviario, así 
co mo por la ya ci ta da lncm; y aun que na da di ce en cuan to a la na tu ra le za ci vil o mer
can til de es tas ope ra cio nes —te ma que abor da ré más ade lan te—, un cla ro in di cio de 
su pro cli vi dad lo su mi nis tra el he cho de que en su art. 4o. pres cri be que las con tro ver
sias que se sus ci ten so bre in ter pre ta ción de las con ce sio nes y de los con tra tos res pec
ti vos de ben de ci dir se, a fal ta de dis po si cio nes de ella, “por los pre cep tos del Có di go de 
Co mer cio” y, en un si guien te ran go de in fe rio ri dad su ple to rio, co lo ca al C.Civ. 

En cuan to al trans por te aé reo, la Ley de Avia ción Ci vil (lac, dof 12 may. 1995) 
re gu la sus ma ni fes ta cio nes con trac tua les.

Por úl ti mo, im por tan tes dis po si cio nes so bre las di ver sas for mas del trans por te 
pu ra men te tu rís ti co se ubi can en la ya men cio na da Ley Ge ne ral de Tu ris mo.4 Así, por 
ejem plo, a los trans por tis tas te rres tres, ma rí ti mos, aé reos, la cus tres y flu via les se les 
apli ca es te cuer po le gis la ti vo, y por tal mo ti vo que dan su je tos, en lo con du cen te, a la 
lfpc, sin ex cluir, por lo de más, la apli ca ción de las le yes an tes men cio na das.
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4  dof 17 junio 2009.

Por supuesto, sería una necedad el mencionar aquí la decisiva función que el 
automóvil desempeñó desde sus primeros tiempos, en el transporte terrestre 
doméstico e internacional, así como en el efectuado con fines comerciales. Por 
ello, a continuación se hará una sumaria aunque merecida remembranza de los 
orígenes del automóvil.

“Construiré un coche de motor para las multitudes, —dijo Henry Ford una 
vez— lo construiré con los mejores materiales, con los mejores hombres que 
pueda contratar, según los diseños más sencillos que pueda trazar la ingeniería 
moderna, pero será tan bajo de precio que podrá poseer uno todo el que tenga un 
buen salario”.  De esta suerte, en 1908 apareció el primer modelo “T” de la fábrica 
Ford de Detroit; en los dos decenios siguientes Ford produciría unos quince millo-
nes de automóviles casi idénticos al modelo “T” por medio del sistema en cadena. 
Esos coches sencillos, esquemáticos, baratos, habrían de revolucionar la vida esta-
dounidense. Entre otras prácticas, influyeron en la decisión de fijar la jornada 

continúa

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



18.4 Con cep to y mer can ti li dad

Va rios con cep tos de trans por te con sig na la le gis la ción me xi ca na, bien que, co mo era 
de su po ner se, to dos ellos coin ci den en lo sus tan cial; he aquí el con te ni do en el C.Civ. 
(art. 2646): “El con tra to por el cual al gu no se obli ga a trans por tar ba jo su in me dia ta 
di rec ción o la de sus de pen dien tes por tie rra, por agua o por ai re a per so nas, ani ma
les, mer ca de rías o cual quie ra [sic]	otros	ob	je	tos...”.	Li	te	ral	men	te	en	ten	di	do,	tal	tex	to	
con fi gu ra ría el con tra to co mo uni la te ral, pues na da di ce de la obli ga ción que re por ta 
el via je ro o el car ga dor de pa gar una con tra pres ta ción —el pa sa je, por te o fle te—, 
que só lo de mo do in ci den tal se men cio na en tre las in di ca cio nes que de be con te ner 
la car ta de por te (art. 2656).

Por su par te, la lncm, con re fe ren cia al trans por te ma rí ti mo de mer can cías, se 
ex pre sa así: “En vir tud del con tra to de trans por te ma ríti mo de mer can cías, el na vie ro o 
el ope ra dor se obli gan an te el em bar ca dor o car ga dor me dian te el pago de un fle te, a 
tras la dar la mer can cía de un pun to a otro y en tre gar la a su des ti na ta rio o con sig na ta
rio” (art. 128). En cam bio, cuan do de per so nas se tra ta: “En vir tud del con tra to de 
trans por te ma rí ti mo de pa sa je ros, el na vie ro o el ope ra dor se obli ga a trans por tar en 
un tra yec to pre via men te de fi ni do, a un pa sa je ro, pre vio pa go de un pa sa je. Es te con
tra to de be cons tar en un bo le to, mis mo que se rá al por ta dor o no mi na ti vo” (art. 139).

A su vez, la Ley de Avia ción Ci vil de fi ne el con tra to de trans por te de per so nas co mo 
“... el acuer do en tre un con ce sio na rio o per mi sio na rio y un pa sa je ro, por el cual el 
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5  Datos tomados de Historia universal III, Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, pág. 172.
6  Información tomada del libro Caminos de hierro, 1a. ed., Ferrocarriles Nacionales de México, Mé

xico, 1996, págs. 32 y 33.

continuación

laboral en ocho horas a cinco dólares, para sus empleados, con lo que se inauguró 
una era de relaciones entre obreros y empresarios. En 1923, Ford produciría más 
de dos millones de modelos “T” anuales, con lo que, verdaderamente, pudo decir-
se que había puesto a los Estados Unidos de América sobre ruedas.5

Con referencia al transporte por ferrocarril, no está por demás evocar, tam-
bién aquí, algunos interesantes aspectos históricos.

En 1837 se otorgó la primera concesión del Gobierno Federal para construir 
un camino ferroviario del puerto de Veracruz a la Capital nacional, pero el inver-
sionista favorecido no aprovechó la concesión. Sin embargo, en 1850 se puso en 
servicio el primer ferrocarril, que cubría poco menos de 14 km de Veracruz a El 
Molino. Más adelante, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada otorgaron conce-
siones ferroviarias; a este último le correspondió, como Presidente de la Repú-
blica, inaugurar el servicio ferrocarrilero entre la Ciudad de México y el Puerto de 
Veracruz, en 1873.

En el dof del 4 de junio de 2001 se publicó la extinción de la empresa Ferro-
carriles Nacionales de México, que, como antes se dijo, se había creado en 1908.6
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prime ro se obli ga a tras la dar al se gun do de un pun to de ori gen a uno de des ti no, con
tra el pa go de un pre cio” (art. 49); el mis mo con cep to, re fe ri do a las mer ca de rías, se 
vier te en el art. 55.

A mi mo do de ver, pues, los úni cos ele men tos que de ben con cu rrir al con cep to de 
nues tro con tra to son:

 a) 	La	obli	ga	ción,	por	par	te	del por tea dor, de trans por tar una per so na o co sa.
 b)  La	obli	ga	ción	de la con tra par te de pa gar el pre cio del trans por te.

Opi	nan	que	el	con	tra	to	es	con	sen	sual,	que	el	pre	cio	es	ele	men	to	esen	cial	y	que	la	
en tre ga de la mer can cía por par te del car ga dor no es un ele men to cons ti tu ti vo del 
con tra to —con to do lo cual coin ci do—, Ga rri gues, Cer van tes Ahu ma da y Gher si.7

Por cuan to a la mer can ti li dad del con tra to, co mo co ro la rio de lo di cho, hay que con
ve nir en la prác ti ca ine xis ten cia ac tual de con tra tos ci vi les de trans por te: cuén ten se los 
trans por tes por tie rra, agua o ai re, de per so nas o de co sas, en los que el por tea dor no 
sea un em pre sa rio —per so na fí si ca o mo ral— y las co sas trans por ta das no sean mer
ca de rías o efec tos de co mer cio (art. 576, C.Com.). Añá da se a lo an te rior el ca rác ter 
co mer cial de “las em pre sas de trans por tes de per so nas o co sas, por tie rra o por 
agua...” (art. 75VIII, que por la ob via ra zón de la épo ca de su ex pe di ción, no in clu ye 
los trans por tes por ai re).

18.5  No ti cia so bre al gu nas dis po si cio nes 
en ma te ria de trans por te

An tes de en trar en el exa men de cier tas no tas ca rac te rís ti cas de los prin ci pa les con tra
tos de trans por te, con vie ne pa sar una so me ra re vis ta de las le yes y los re gla men tos 
que de al gún mo do guar dan re la ción con el ré gi men ju rí di co de nues tro con tra to. De be 
ad ver tir se que la gran ma yo ría de ta les re gu la cio nes for man par te de cuer pos le ga les 
de de re cho pú bli co, no só lo por su for ma y conte ni do, cuan to por que la au to ri dad se 
re ser va el de re cho de vi gi lar su cum pli mien to y de apli car san cio nes por su inob ser
van cia, in clu so la can ce la ción del per mi so otor ga do a los por tea do res pa ra ope rar. 
To	do	lo	cual	es	una	mues	tra,	en	tre	tan	tas	otras,	de	la	pu bli ci za ción del de re cho pri va do:

 a)  El trans por te te rres tre de per so nas y de car ga en cuen tra su prin ci pal re gu la ción en 
la ya ci ta da lvgc (1940), así co mo en la Ley de Ca mi nos, Puen tes y Au to trans por te 
Fe de ral (dof 22 dic. 1993), en el Re gla men to de Au to trans por te Fe de ral y Ser vi cios 
Au xi lia res (dof 22 nov. 1994), re for ma do se gún de cre to pu bli ca do en el dof 28 
nov. 2000) y en el Re gla men to pa ra el Trans por te Te rres tre de Ma te ria les y Re si duos 
Pe li gro sos (dof 7 abr. 1993), sin ol vi dar las dis po si cio nes que, de mo do su ple to rio, 
se con tie nen en el C.Com.
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7  Joa quín Ga rri gues, Curso de…, cit., t. II, pág. 203; Raúl Cer van tes Ahu ma da, De re cho mercantil, 
4a. ed., Editorial Herrero, México, 1982, pág. 556; Car los Al ber to Gher si, Con tra tos civiles y comer
ciales, t. 2, 2a. ed., Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 235.
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      En cuan to a la nor ma ti vi dad del con tra to, no de be pa sar se por al to la nom125
scfi1998,	 Prác	ti	cas	 co	mer	cia	les	—Re	qui	si	tos	 mí	ni	mos	 de	 in	for	ma	ción	 pa	ra	 la	
pres ta ción de ser vi cios de au to trans por te de car ga, pu bli ca da en el dof 23 oct. 
1998.

 b)  El trans por te por agua, de per so nas y de car ga, es tá pre vis to por la lncm (dof 1 jun. 
2006),	por	su	pre	vio	Re	gla	men	to	(dof 16 nov. 1998) en tan to se emi te el pre vis to 
por el ar tí cu lo cuar to tran si to rio, así co mo por el C.Com., en lo no pre vis to o que 
no se opon ga a la pri me ra.

  •	 	Es	pe	cí	fi	cas	dis	po	si	cio	nes	pa	ra	el	trans	por	te	de	mer	can	cías	pe	li	gro	sas	se	con	tie
nen en la nom012sct41994,	Li	nea	mien	tos	para	 la	ela	bo	ra	ción	del	plan	de	
con tin gen cias pa ra em bar ca cio nes que trans por tan mer can cías pe li gro sas, pu 
bli ca da en el dof 29 may. 1998.

  •	 	Se gún De cre to pu bli ca do en el dof	25	ago.	1994,	nues	tro	país	se	ad	hi	rió	al	Con
ve	nio	In	ter	na	cio	nal	pa	ra	la	Uni	fi	ca	ción	de	Cier	tas	Re	glas	en	Ma	te	ria	de	Co	no	ci
mien to de Em bar que, co mún men te co no ci do co mo Re glas de Bru se las, se gún 
tex tos mo di fi ca dos con for me a los Pro to co los del 23 de fe bre ro de 1968 y 21 de 
di ciem bre de 1979.

  •	 	Tam	bién	sus	cri	bió	nues	tro	país,	aun	que	no	lo	ha	ra	ti	fi	ca	do,	el	Con	ve	nio	So	bre	
el	Trans	por	te	Ma	rí	ti	mo	de	Mer	can	cías,	otor	ga	do	en	Ham	bur	go	el	31	de	mar	zo	
de 1978 —Re glas de Ham bur go—, con el que los paí ses sig na ta rios se pro po nen 
sus	ti	tuir	las	Re	glas	de	Bru	se	las,	pues	su	de	nun	cia	de	las	mis	mas	de	be	rá	sur	tir	
efec tos en la fe cha en que pa ra ca da uno de ellos en tre en vi gor el de Ham
bur	go.	En	tal	Con	ve	nio,	que	se	apli	ca	rá	“...	a	to	dos	los	con	tra	tos	de	trans	por	te	
ma rí ti mo en tre dos es ta dos di fe ren tes...” (art. 21), se re gu lan la res pon sa bi li dad 
del por tea dor, la del car ga dor, el co no ci mien to de em bar que, las re cla ma cio nes 
y las ac cio nes con tra el por tea dor.

 c)  El trans por te aé reo de per so nas y de co sas re co no ce, co mo prin ci pa les fuen tes 
le gis la ti vas, la Ley de Avia ción Ci vil (dof 12 may. 1995, con re for mas pu bli ca das el 
22	dic.	1995	y	el	28	de	dic.	de	2001)	y	su	Re	gla	men	to (dof 7 dic. 1998 mo di fi ca do, 
se gún de cre to pu bli ca do en el dof 5 oct. 2000), mas, da da la im por tan cia de los 
tra ta dos y las con ven cio nes in ter na cio na les, de be atri buír se les el mis mo ran go y, en 
su ca so, ca rác ter de ro ga to rio de la le yes do més ti cas; ca be men cio nar, en tre ellos, 
el	Con	ve	nio	pa	ra	la	Uni	fi	ca	ción	de	Cier	tas	Re	glas	pa	ra	el	Trans	por	te	Aé	reo	In	ter
na cio nal, más co no ci do co mo Con ve nio de Mon treal, por ha ber se sus cri to en di cha 
ciu dad el 28 de ma yo de 1999, ra ti fi ca do por nues tro país se gún pu bli ca ción en el 
dof 8 ene. 2001.

  •	 	Por	otra	par	te,	en	fe	chas	di	fí	ci	les	de	pre	de	cir,	en	tra	rán	en	vi	gor	sen	das	nor	mas	
ofi cia les me xi ca nas, con pre ten sio nes de vi gen cia na cio nal e in ter na cio nal, que 
re gu la rán, res pec ti va men te, la pres ta ción del ser vi cio de trans por te aé reo 
no re gu lar y las con di cio nes de pres ta ción del ser vi cio en tre el trans por tis ta y 
el	usua	rio.	La	pri	me	ra	es,	en	la	ac	tua	li	dad,	el	pro	yec	to	de	nom075sct32000, 
mien tras que la se gun da es el tam bién pro yec to de nom077sct32000, am bos 
pu bli ca dos en el dof 3 oct. 2000.
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18.6  Dis po si cio nes le ga les apli ca bles a to da cla se 
de trans por te

A re ser va de re fe rir me a la po si ción ju rí di ca de por tea do res es pe cí fi cos, cúm ple me in for
mar, pri me ra men te, conforme a la lvgc, de las obli ga cio nes co mu nes a to dos, siem pre 
con re fe ren cia al ré gi men fe de ral y, por tan to, re ser va he cha de las dis po si cio nes con sig
na das en le yes o re gla men tos es ta ta les o mu ni ci pa les:

 a)  To	do	trans	por	tis	ta	de	be	“...	pro	te	ger	a	los	via	je	ros	y	sus	per	te	nen	cias,	de	los	ries
gos	que	pue	den	su	frir	con	mo	ti	vo	de	la	pres	ta	ción	del	ser	vi	cio...	La	pro	tec	ción	de	
re fe ren cia po drán efec tuar la... por me dio de un con tra to de se gu ro o me dian te la 
cons	ti	tu	ción	de	un	fon	do	de	ga	ran	tía...	La	in	dem	ni	za	ción	por	la	pér	di	da	de	la	vi	da	
del pa sa je ro se rá por una can ti dad equi va len te a mil qui nien tas ve ces el sa la rio 
mí ni mo dia rio vi gen te	en...	el	Dis	tri	to	Fe	de	ral...	La	Se	cre	ta	ría	de	Co	mu	ni	ca	cio	nes	
y	Trans	por	tes	fi	ja	rá	den	tro	de	los	pri	me	ros	quin	ce	días	del	mes	de	ene	ro,	la	can	ti
dad por la que de be pro te ger se al usua rio de la vía o al via je ro...”.

 b)  En ca so de que el por tea dor no con tra te el se gu ro ni cons ti tu ya el fon do de ga ran
tía an tes men cio na dos, re por ta rá la obli ga ción di rec ta de ha cer fren te a su res pon
sa bi li dad ob je ti va.

 c) 	To	do	pa	sa	je	ro	que	ten	ga	de	re	cho	a	via	jar	gra	tui	ta	men	te	de	be	pa	gar	en	efec	ti	vo	el	
im por te de la pri ma del se gu ro o de la su ma que co rres pon da pa ra la cons ti tu ción 
del fon do de ga ran tía, co mo re qui si to pa ra go zar de los be ne fi cios an tes men cio na
dos (art. 127, lvgc).

 d)  Nin gún por tea dor pue de re hu sar se a pres tar el ser vi cio, sal vo dis po si ción en con
tra rio de la sct (art. 62).

 e)  To	do	 trans	por	te	 ame	ri	ta	 la	 ex	pe	di	ción,	 por	 par	te	 del	 trans	por	tis	ta,	 de	 un	do	cu
men to que con sig ne las con di cio nes en que se pres ta rá el ser vi cio (car ta de por te, 
co no ci mien to de em bar que, bo le to, etc.) (art. 66).

Por otra parte, en el dof del 22 de abril de 2010 se dio a conocer el Estatuto 
Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., cuyo objeto 
social es el siguiente:

Artículo 5.  El Consejo tiene por objeto planear, diseñar y coordinar en coadyuvancia 
con la Secretaría, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e 
internacional. Asimismo, el Consejo ejecutará sus programas con base en acciones y 
procesos de mejora continua, de manera planificada y organizada, en apego a los prin-
cipios de cooperación, promoción, eficacia, economía, transparencia, honradez, legali-
dad, publicidad, buena fe e imparcialidad. 

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2010, en la misma publicación oficial, se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento del Servi
cio de Medicina Preventiva en el Transporte, cuyo art. 1 se transcribe a continuación:

Artículo 1o.  El presente ordenamiento es de interés público, de observancia obligatoria 
y tiene por objeto regular el servicio de medicina preventiva en el transporte, a través 
de la práctica de los exámenes psicofísico integral, médico en operación y toxicológico, 
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para la expedición de los dictámenes y constancias correspondientes al personal de 
nacionalidad mexicana o extranjera que en las vías generales de comunicación inter-
venga en la operación y/o conducción y/o auxilio de los diversos modos de transporte 
federal y sus servicios auxiliares.

18.7  Otros de re chos, res pon sa bi li da des y obli ga cio nes: 
en el trans por te te rres tre

Aho ra con es pe cí fi ca re fe ren cia al trans por te te rres tre, des ta can por su im por tan cia las 
si guien tes pre vi sio nes le ga les:

 a)  Por lo que ha ce al trans por te de car ga, la res pon sa bi li dad de los per mi sio na rios 
por las pér di das y los da ños que su fran los ob je tos trans por ta dos, des de el mo 
men to en que re ci ban la car ga has ta que la en tre guen a su des ti na ta rio, sal vo en 
los si guien tes ca sos: vi cios pro pios de la car ga o em ba la je ina de cua do; de te rio ro o 
daño par cial o to tal de la car ga, por ra zón de su pro pia na tu ra le za; trans por te de 
la car ga, a pe ti ción es cri ta del re mi ten te, en ve hí cu los des cu bier tos, a pe sar de que, 
por su na tu ra le za, de be ría trans por tar se en ve hí cu los ce rra dos o cu bier tos; fal sas 
de cla ra cio nes o ins truc cio nes del car ga dor, con sig na ta rio o des ti na ta rio, o del ti tu
lar de la car ta de por te; no de cla ra ción del va lor de la mer can cía, en cu yo ca so la 
res pon sa bi li dad que da rá li mi ta da al equi va len te a quin ce días de sa la rio mí ni mo 
ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, por to ne la da, o la par te pro por cio nal cuan do 
se tra te de em bar ques de me nor pe so (art. 66, lcpaf); es po si ble, sin em bar go, 
que el por tea dor asu ma la res pon sa bi li dad de pér di das o da ños de ri va dos de ca so 
for tui to o fuer za ma yor, pa ra lo cual el usua rio de be rá de cla rar el va lor res pec ti vo y 
cu brir un car go adi cio nal (art. 67, lcpaf).

 b)  En el trans por te de per so nas, los si guien tes de re chos del pa sa je ro: con ser var en su 
po der cier tos bul tos que no oca sio nen mo les tias a los de más pa sa je ros ni pon gan en 
ries go la se gu ri dad del trans por te; que se le ad mi ta, en con cep to de equi pa je y li bre 
de por te, un má xi mo de 25 ki lo gra mos; ob te ner el rem bol so del im por te de su 
bo le to en ca so de que la par ti da del me dio de trans por te se re tra se más de dos ho ras 
(art. 29, rafsa).

 c)  Nin gún por tea dor de car ga pue de li mi tar sus res pon sa bi li da des como tal, si no en 
los si guien tes ca sos:

  1.	 	Cuan	do	es	té	au	to	ri	za	do	a	co	brar	una	ta	ri	fa	más	ba	ja	que	la	or	di	na	ria,	y	siem	pre	
que el usua rio del ser vi cio pue da op tar li bre men te por una u otra (art. 69, lvgc).

  2.  Cuan	do	las	con	di	cio	nes	con	ve	ni	das	pa	ra	el	trans	por	te,	la	na	tu	ra	le	za	de	la	mer
can cía o los des cui dos u omi sio nes del car ga dor o del con sig na ta rio per mi  
tan con si de rar que el trans por te se rea li za en con di cio nes que se apar tan de las 
nor ma les (art. 71).

  3.  En ca so de que el re mi ten te de cla re una mer can cía que cau se un fle te in fe rior 
a la real men te em bar ca da, o bien una mer can cía di fe ren te y de va lor su pe rior a 
la en tre ga da (art. 72).
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No	ca	be	du	da	—se	gún	cri	te	rio	ju	ris	pru	den	cial	de	la	Ter	ce	ra	Sa	la	de	la	scjn— de 
que los au to bu ses des ti na dos al ser vi cio de trans por te de pa sa je ros son ins tru men tos 
pe li gro sos por la ve lo ci dad que de sa rro llan; por tan to, el daño que lle guen a cau sar, y 
la con si guien te res pon sa bi li dad, no pue den te ner por ba se el con tra to de trans por te, 
si no lo dis pues to por el art. 127 de la lvgc y los arts. 1913, 1915 y sigs. del C.Civ.

Con	re	fe	ren	cia	con	cre	ta	a	 los	da	ños	a	pa	sa	je	ros,	el	pro	pio	ór	ga	no	 ju	ris	dic	cio	nal	
de jó sen ta do, tam bién con ca rác ter ju ris pru den cial, que ta les da ños no pue den re cla
mar se me dian te la ac ción de ri va da de in cum pli mien to del con tra to de trans por te, si no 
en ejer ci cio de la ac ción ex tra con trac tual de res pon sa bi li dad ob je ti va.

Fi nal men te, la mis ma au to ri dad ha es ta ble ci do que a la em pre sa por tea do ra de 
car ga le co rres pon de jus ti fi car en jui cio que los da ños o pér di das de la mer can cía 
trans por ta da se de bie ron a ca so for tui to o a fuer za ma yor, sin que bas te de mos trar la 
ocu rren cia de un ac ci den te al ve hí cu lo que la trans por ta ba.8

Ob	via	men	te,	los	mis	mos	cri	te	rios	y	prin	ci	pios	de	ben	apli	car	se	al	trans por te aé reo 
y al ma rí ti mo, pues ope ran las mis mas ra zo nes.

Im por ta men cio nar aquí, por su im por tan cia, las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas 
que, en or den cro no ló gi co de apa ri ción, son las si guien tes:

 a)  Un	acuer	do	de	la	Se	cre	ta	ría	de	Co	mu	ni	ca	cio	nes	y	Trans	por	tes	(dof 27 abr. 1998) 
en el que se fi ja ron el im por te que, en ca so de cu brir su res pon sa bi li dad ci vil con un 
se gu ro, de ben con tra tar co mo su ma ase gu ra da los au to trans por tis tas fe de ra les de 
pa sa je ros y de car ga, así co mo el que de ben cons ti tuir co mo fon do de ga ran tía 
en	ca	so	de	que	no	op	ten	por	con	tra	tar	el	alu	di	do	se	gu	ro.	La	su	ma	ase	gu	ra	da	de	be	
ser, en el pri mer ca so, por el equi va len te de die ci nue ve mil días de sa la rio mí ni mo 
vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, que, al es cri bir se es tas lí neas (primavera de 2008), 
es de $52.59 (aproximadamente U.S. $4.86) diarios; en el segundo caso, el fon do 
de ga ran tía de be cons ti tuir se, so bre una ba se prin ci pal, con una apor ta ción de 38 
días del alu di do sa la rio por ca da ve hí cu lo en ex plo ta ción.

 b)  La	 nor	ma	 ofi	cial	 me	xi	ca	na	 nom125scfi1998, ex pe di da por la Se cre ta ría de 
Co	mer	cio	y	Fo	men	to	In	dus	trial	 (dof 23 oct. 1998), con la que se im plan ta ron 
los re qui si tos mí ni mos de in for ma ción a los usua rios del au to trans por te de car ga, 
de en tre los cua les hay que des ta car la obli ga ción del trans por tis ta de en tre gar al 
car ga dor un ejem plar del con tra to de ad he sión o car ta de por te, así co mo la de 
in for mar le por es cri to, an tes de la ce le bra ción del con tra to, el ti po de ve hí cu lo que 
se em plea rá, la du ra ción del trans por te, el pre cio to tal del ser vi cio y al gu nas otras 
cir cuns tan cias; por úl ti mo, la obli ga ción de re gis trar en la Pro cu ra du ría Fe de ral del 
Con	su	mi	dor	el	tex	to	del	in	di	ca	do	con	tra	to	de	ad	he	sión.

 c)  El acuer do de la sct (dof 9 feb. 1999) en el que se fi ja ron las mo da li da des con 
arre glo a las cua les de be rán cons ti tuir el fon do de ga ran tía los trans por tis tas que 
op ten por no con tra tar el se gu ro so bre su res pon sa bi li dad ci vil.

 d)  En el dof de 26 de enero de 1994 se publicó el Reglamento sobre el Peso, Dimen
siones y Capacidad de los Vehículos de Autransporte que Transitan en los  Caminos y 
Puentes de Jurisdicción Federal.

380      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS
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9  Datos tomados del libro Jesús y su tiempo,	Reader’s	Digest	México,	México,	1989,	págs.	170	y	172.

A principios de la era moderna, pero todavía durante el Imperio Romano, los ca-
mellos y los dromedarios eran el medio óptimo para viajar por las áridas rutas de 
caravanas del Medio Oriente. Cada animal puede cargar más de doscientos kilos, 
recorrer unos treinta kilómetros diarios y permanecer más de dos semanas sin 
beber.

En cuanto a las mercancías del mundo antiguo, el trigo era la que más abul-
taba; era, según atendibles referencias históricas, lo que el petróleo es a los navie-
ros de hoy.

Levante, según las mismas referencias históricas, no tenía mucho que vender: 
Siria producía una excelente cristalería, el famoso bálsamo de Judea tenía gran 
demanda y Líbano exportaba maderas de cedro. Se transcribe, a continuación, 
una breve referencia a los objetos con los que se comerciaba principalmente en 
la misma época:

	 •	 	Gramíneas,	 sobre	 todo	cebada	y	 trigo,	en	especial	de	Egipto	y	del	 resto	de	
África del Norte.

	 •	 	Vino,	que	exportaba	Italia	en	abundancia,	pero	también	comerciaban	en	vino	
Galia, España, Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina.

	 •	 	Aceite	de	oliva,	que	se	producía	en	Italia,	España,	Galia,	África	del	Norte,	Asia	
Menor, Grecia y Palestina.

	 •	 	Alimentos	de	lujo	como	alcachofas	y	pescado	en	salmuera,	procedentes	de	
España; jamón y carne adobada de Galia; zanahorias de Germania. En cambio 
a Roma  se enviaban gansos de Bélgica, pues el hígado de estas aves se con-
sideraba un manjar.

	 •	 Bálsamo,	perfumes	y	especias	de	Arabia	y	Somalia.
	 •	 	Papiro,	 que	 se	 hacía	 con	 la	 planta	 acuática	 del	 mismo	 nombre	 y	 que	 era	

monopolio egipcio.
	 •	 	Telas,	principalmente	lino	de	Egipto,	lana	de	Palestina,	algodón	de	la	India	y	

seda de China.
	 •	 Púrpura,	que	se	producía	en	la	costa	de	Levante.
	 •	 	Betún	que,	en	forma	de	alquitrán	de	petróleo,	se	exportaba	de	Mesopotamia.
	 •	 Vidrio,	procedente	de	Egipto,	Siria	e	Italia.
	 •	 	Metales,	principalmente	oro,	plata,	cobre,	plomo,	fierro	y	estaño	procedentes	

de minas en Gran Bretaña, España, el Valle del Danubio, Italia, Asia menor y 
África.

	 •	 	Madera,	sobre	todo	procedente	de	Asia	Menor,	Macedonia	y	Mauritania.
	 •	 Marfil,	que	se	exportaba	de	África	y	de	la	India.9

Para una interesante cuanto melancólica referencia a la arriería, como transporte 
comercial terrestre por excelencia durante la etapa Colonial mexicana y aun bien 
entrado el siglo xx, es por demás recomendable la lectura del libro Arrieros somos, 

continúa
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Importa tener muy presente, respecto de los servicios de estas empresas de men
sajería, el texto del Reglamento de Paquetería y Mensajería expedido por el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, y publicado en el dof del 29 de marzo de 2011, 
algunos de cuyos preceptos se transcribirán a continuación:

Artículo 1.  El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones que 
regulan el servicio de paquetería y mensajería que se presta a terceros en caminos y 
puentes de jurisdicción federal.
Artículo 2.  El servicio de paquetería y mensajería es el porte de paquetes debidamen-
te envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a ter-
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continuación

de Carlos Bravo Marentes, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Culturas Populares, segunda edición, México, 1988, de cuya introducción entre-
saco las siguientes expresiones:

“La arriería, oficio de los mestizos pobres, se convirtió en la actividad econó-
mica por excelencia que no sólo brindaba beneficios económicos, sino gran pres-
tigio social. El sistema de arriería tenía dos modalidades: las grandes caravanas, 
con rutas y pedidos establecidos previamente, y el de arrieros libres, que cubrían 
distancias menores… Estas grandes rutas eran cubiertas por empresas comercia-
les que controlaban grandes atajos de mulas y que tenían su sede en los centros 
económicos de la Bocasierra… En síntesis, la arriería conformó una extensa red 
social y de parentesco a través de alianzas matrimoniales y de compadrazgo en 
muchos puntos de la sierra,… Esta extensa red social, al irse concretando, crista-
lizó en grupos de poder económico, político… Estos grupos de poder mantuvie-
ron el control de la región hasta 1960 aproximadamente, cuando comenzó el 
período de penetración del capital a través del estado, mediante la construcción 
de las carreteras”.

No por reprobable y negativa la delincuencia que en todos los órdenes ha venido 
imperando en México, debe omitirse aquí una referencia a sus efectos en el trans-
porte, particularmente en el terrestre.

Así, a fines de junio de 2011 la prensa nacional dio cuenta con lo declara- 
do por la Asociación Nacional del Transporte Privado, en el sentido de que los 
transportistas terrestres vienen siendo víctimas del terror de asaltos y robos, tanto 
en carreteras como en las ciudades, de mercancías y de las unidades mismas, 
incluso respecto de unidades que transportan petróleo, gasolina y diesel. Ello, 
como es fácil de suponer, ha traído consigo un encarecimiento de los indicados 
productos, puesto que, por una parte, se han incrementado las primas de los segu-
ros de robo y de responsabilidad civil y, por la otra, ha sido necesaria la contrata-
ción de seguridad privada, así como en la adquisición de la tecnología relacionada 
con la de-tección y seguimiento de las unidades y productos por las carreteras y 
destinos del país.
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ceros en caminos de jurisdicción federal. El servicio comprenderá la recolección, trasla-
do, rastreo, reparto, seguimiento y entrega en tiempos predeterminados, de paquetes, 
de manera expedita.
Artículo 3.  Para los efectos del presente Reglamento, además de los términos señala-
dos en la Ley, se entenderá por:

 I.  Carta de porte o guía. Es el título legal del contrato entre el Remitente y el Per-
misionario y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con 
motivo del transporte de los paquetes; contendrá las menciones que exige el Có-
digo de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen;

 II.  Destinatario. Persona a la que van dirigidos los paquetes cuyo nombre y domicilio 
aparece en la Carta de Porte o Guía;

 III.  Ley. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;
 IV.  Manifiesto. Documento que contiene la relación de las cartas de porte o guías de 

los paquetes transportados en el vehículo, el que contendrá como mínimo: el Nú-
mero de Guía, fecha de expedición, Remitente, Destinatario, peso, origen y desti-
no del Paquete;

 V.  Número de guía. Folio que se encuentra impreso en forma consecutiva en la Car-
ta de Porte o Guía;

 VI.  Paquete. Objeto, cuyo peso no podrá ser superior a 31.5 kilogramos, debidamente 
envuelto y rotulado o con embalaje que permita su manejo, reparto y entrega a 
cargo del Permisionario, desde su origen hasta su destino final, y que no esté 
contemplado de forma exclusiva en otros ordenamientos legales;

 VII.  Permisionario. La persona física o moral que cuenta con permiso por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el servicio de paquete-
ría y mensajería a terceros en caminos y puentes de jurisdicción federal;

 VIII.  Remitente. La persona que contrata con el Permisionario el servicio de paquetería 
y mensajería, cuyo nombre y domicilio aparece en la Carta de Porte o Guía, y

 IX.  Tercero autorizado. Es aquella persona física diferente al Destinatario que se 
encuentra en el domicilio designado por el Remitente, que recibe el Paquete o que 
cuenta con la autorización del Destinatario para recoger el o los paquetes objeto 
del servicio de paquetería y mensajería que fue brindado en los términos señala-
dos en el presente Reglamento.

Artículo 4.  Sin perjuicio de la competencia de otras autoridades corresponde a la Se-
cretaría la interpretación y aplicación de este Reglamento para efectos administrativos, 
así como vigilar su observancia en los términos del artículo 28 de este Reglamento.

A falta de disposición expresa en este Reglamento, además de lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley, se estará a lo señalado en la Ley de Inversión Extranjera, así como 
en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y demás disposicio-
nes aplicables.
Artículo 5.  La Secretaría otorgará permiso para la prestación del servicio de paquetería 
y mensajería en los caminos y puentes de jurisdicción federal del territorio nacional, a 
personas físicas o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas que cum-
plan con lo establecido en la Ley, este Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Los permisos a que se refiere este Capítulo, se otorgarán por el Director General del 
Centro sct en que se ubique el domicilio del solicitante o por la Dirección General de 
Autotransporte Federal, ya sea a través de su Titular, o del Director del Centro Metro-
politano.
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Artículo 9.  Las modificaciones a la escritura constitutiva de las Personas Morales Per-
misionarias respecto a la denominación, objeto social y domicilio, así como integración 
del órgano de administración, deberán registrarse ante la Secretaría dentro de los si-
guientes quince días hábiles a que ocurra dicha modificación.
Artículo 14.  Los permisionarios de autotransporte federal de pasajeros no requieren 
de permiso para prestar el servicio de paquetería y mensajería en las unidades auto-
rizadas en sus permisos, siempre que los paquetes se transporten en las cajuelas o 
compartimentos respectivos. En estos casos los permisionarios de autotransporte fe-
deral de pasajeros quedarán sujetos a las disposiciones previstas en el presente Re-
glamento, con la condición de que dicho servicio se preste en las rutas y unidades 
autorizadas.

Los permisionarios del servicio de autotransporte federal de carga, con quienes se 
contrate el porte de paquetes podrán realizarlo con las unidades autorizadas en sus 
permisos de carga. Dichas unidades deberán ostentar con caracteres legibles, que se 
encuentran brindando el servicio de carga y deberán cumplir con las disposiciones pre-
vistas en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
Artículo 16.  La operación y explotación del servicio de paquetería y mensajería se su-
jetará a las disposiciones de la Ley, los tratados internacionales, el Código de Comercio, 
este Reglamento y las normas que emita la Secretaría.
Artículo 20.  Por cada Paquete el Permisionario deberá expedir una Carta de Porte o 
Guía, que deberá contener lo siguiente:

 I. Número de Carta de Porte o Guía;
 II. Nombre o razón social y domicilio del Remitente;
 III. Nombre o razón social y domicilio del Permisionario;
 IV. Nombre o razón social y domicilio del Destinatario o lugar de entrega;
 V. Fecha en que se hace la expedición;
 VI. Precio del servicio;
 VII. Declaración del contenido y peso;
 VIII. En su caso, condiciones especiales del manejo;
 IX. Seguros ofrecidos y/o valor declarado, y
 X.  Condiciones en las que los plazos y garantía al Remitente se aplicarán en caso de 

retraso en la entrega del Paquete, si sobre este punto mediare alguna condición o 
pacto.

            De no contemplarse en la Carta de Porte o Guía, el domicilio del Permisio-
nario y el precio del servicio se deberán indicar en el recibo, factura o documento 
similar, el cual formará parte de la misma y servirá de comprobante de la relación 
jurídica entre el Remitente y el Permisionario.

Artículo 21.  La Carta de Porte o Guía será expedida en original y dos copias, el original 
para ser adherido al Paquete, una copia al Remitente y la otra para el Permisionario, 
misma que deberá conservar en sus archivos por tres meses para efectos de la verifica-
ción por parte de la Secretaría.

No obstante lo anterior, para el caso de las copias de la Carta de Porte o Guía, los 
permisionarios tendrán la opción de usar medios electrónicos en lugar de documento 
impreso. En este supuesto, el documento electrónico deberá contener los datos que 
establece el artículo 20 de este Reglamento y los permisionarios serán responsables de 
contar con los medios necesarios que permitan su verificación por parte de la Secretaría.

Para el traslado de paquetes el Permisionario deberá elaborar el Manifiesto, mismo 
que se deberá portar en el vehículo correspondiente.
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Artículo 22.  El Permisionario que incumpla con las condiciones pactadas en la Carta 
de Porte o Guía con el Remitente, deberá indemnizar a este último en los términos del 
presente Reglamento o en lo establecido en la propia Carta de Porte o Guía.
Artículo 24.  El Permisionario será responsable por el retraso, pérdida, robo, extravío, 
daños, faltantes, destrucción de los paquetes o por cualquier otro daño o perjuicio que 
pueda originarse con motivo de la prestación del servicio de paquetería y mensajería, 
excepto en casos fortuitos o de fuerza mayor en términos de la legislación aplicable 
y en lo particular, de acuerdo con los términos establecidos en la propia Carta de Porte 
o Guía.
Artículo 26.  El Permisionario podrá ofrecer al Remitente un seguro opcional de una 
compañía aseguradora legalmente autorizada, o bien una constancia de garantía emiti-
da por el propio Permisionario con base en el valor declarado del Paquete objeto del 
contrato, medios por los que el Permisionario garantizará el pago respectivo en caso de 
pérdida o destrucción de los bienes cuyo valor fue declarado. En este supuesto el Re-
mitente debe pagar al Permisionario los cargos adicionales, correspondientes a la prima 
del referido seguro opcional o constancia de garantía.

En el caso de que el Remitente adquiera el seguro opcional distinto al que le ofre-
ce el Permisionario, éste no será responsable del cumplimiento de la póliza de seguro 
respectiva.
Artículo 27.  El Permisionario no tendrá responsabilidad en la prestación del servicio de 
paquetería y mensajería, en los siguientes casos:

 I.  Cuando se haya entregado el Paquete en los términos pactados en el domicilio del 
Destinatario;

 II.  Por haber transcurrido un año a partir de la fecha en que el Permisionario recibió 
el Paquete, sin que se haya podido hacer entrega del mismo y no se haya presen-
tado reclamación por parte del Remitente;

 III.  Por pérdida o daño del Paquete por caso fortuito o fuerza mayor;
 IV.  Por paquetes decomisados por autoridad competente;
 V.  Por paquetes dañados por empaque inadecuado que no haya sido realizado por el 

Permisionario;
 VI.  Por el daño que sufra el bien contenido en el Paquete, cuando dicho bien, por su 

propia naturaleza o por mal embalaje se hubiera deteriorado parcial o totalmente, 
siempre que el servicio se preste en las condiciones pactadas por el Permisionario 
con el Remitente, y

 VII.  Por retraso, pérdida o daño que sufran los paquetes cuando el Remitente hubiese 
proporcionado información incorrecta o incompleta en la Carta de Porte o Guía y 
ello hubiese sido la causa del retraso en la entrega, pérdida o daño del Paquete.

Artículo 34.  Contra las resoluciones dictadas con fundamento en la Ley y este Regla-
mento, procederá el recurso de revisión conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.

Por su pues to, to do lo an te rior es apli ca ble también al con tra to de trans por te que 
se ce le bra con las lla ma das em pre sas de men sa je ría, sin que im por te el em pleo que con 
fre cuen cia ha cen las mis mas, del trans por te aé reo, pues ello en mo do al gu no des vir túa 
la apli ca bi li dad de la ya ci ta da nom 125, de 1998, má xi me si se to ma en con si de ra ción 
que, aten to lo dis pues to por el pun to 6 de la mis ma, la vi gi lan cia de su apli ca ción queda 
a car	go	de	la	PRO	FE	CO,	no	así	de	las	au	to	ri	da	des	en	ma	te	ria	de	trans	por	te. 
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18.8 Idem: en el trans por te aé reo

Da ré cuen ta, en el or den acos tum bra do, de los prin ci pa les de re chos y obli ga cio nes de las 
par tes, con referencia sólo al transporte nacional, y con arreglo a lo dispuesto por la lac.

 a)  Trans	por	te	de per so nas:

  1.  El trans por tis ta es tá obli ga do a en tre gar al via je ro un bo le to o bi lle te, que ha rá 
las ve ces de con tra to de trans por te (art. 49). Em pe ro, re sul ta ne ce sa rio de jar 
cons tan cia de que es te do cu men to es tá ca yen do en de su so, de ca ra al ca da vez 
más fre cuen te em pleo de la in ter net pa ra efec tuar las re ser va cio nes, lo que con
du ce a la inob ser van cia del re fe ri do pre cep to le gal, pues, co mo es sa bi do, el 
via je ro só lo ha ce va ler, al pre sen tar se en el mos tra dor de la res pec ti va lí nea 
aé rea, un nú me ro cla ve que al efec to se le su mi nis tró elec tró ni ca men te, lo cual 
bas ta pa ra que se le en tre gue el lla ma do pa se de abor dar. Ello, sin em bar go, ade
más de la inob ser van cia del pre cep to le gal, aca rrea se rias di fi cul ta des prác ti cas, 
in clu so de or den fis cal, que, cier ta men te, nues tras au to ri da des de tal na tu ra le za, 
así	co	mo	la	PRO	FE	CO,	es	tán	tra	tan do de re sol ver, se gún se su po con arre glo a 
in for mes pe rio dís ti cos.

   							Tam	bién	es	ilus	tra	ti	vo	de	jar	cons	tan	cia	aquí	de	que	el	me	ca	nis	mo	de	que	
se	tra	ta	fue,	ade	más,	im	pues	to	por	la	Aso	cia	ción	In	ter	na	cio	nal	del	Trans	por	te	
Aé	reo,	más	co	no	ci	da	por	 su	acró	ni	mo	 IA	TA,	a	 las	 lí	neas	aé	reas	afi	lia	das	a	 la	
mis ma, me dian te una se rie de li nea mien tos, con el ma ni fies to pro pó si to de 
elimi nar to tal men te el em pleo de pa pel a fi nes de ma yo de 2008. Es de de sear se 
que las au to ri da des com pe ten tes adop ten me di das del to do sa tis fac to rias des de 
los pun tos de vis ta ju rí di co, fis cal y con ta ble.

  2.  El por tea dor es res pon sa ble de la muer te o las le sio nes cau sa das al pa sa je ro, 
así co mo de pér di das o ave rías de su equi pa je de ma no (art. 61).

  3.  La	 res	pon	sa	bi	li	dad	 por	 da	ños	 a	 los	 pa	sa	je	ros	 se	 ri	ge,	 en	 cuan	to	 a	 mon	tos	 de	
in dem ni za ción y de re cho a per ci bir la, por lo dis pues to en los arts. 1915 del C.Civ., 
tri pli ca dos los im por tan tes re sul tan tes del mis mo, así co mo 501 y 502 de la lft 
(art. 62).

  4.	 	La	res	pon	sa	bi	li	dad	por	des	truc	ción	o	ave	rías	del	equi	pa	je	de	ma	no	se	li	mi	ta	rá	
al im por te de 40 días de sa la rio mí ni mo en el Dis tri to Fe de ral; si se tra ta de 
equi pa je fac tu ra do, de 75 días de tal sa la rio (art. 62, lac), sal vo que se de mues
tre el do lo o ma la fe del por tea dor o de sus em plea dos (art. 64).

      El pa go de to das las so bre di chas res pon sa bi li da des de be rá ga ran ti zar se 
me dian te se gu ro (art. 74).

  5.  Im por ta de jar sen ta do que en nin gu no de los re fe ri dos su pues tos ca brá res
pon sa bi li dad al gu na del por tea dor si de mues tra que los da ños se de bie ron a 
cul pa o ne gli gen cia inex cu sa ble de la víc ti ma, vi cios o de fec tos ocul tos de los 
bie nes, em ba la jes ina de cua dos, trans por te no idó neo por cul pa del car ga dor 
o fal sas de cla ra cio nes o ins truc cio nes del car ga dor en cuan to al ma ne jo de la 
car ga (art. 67).

 6.  Fi nal men te, en ca so de que el trans por tis ta ha ya ven di do bo le tos en ex ce so de 
la ca pa ci dad dis po ni ble de la ae ro na ve, o de que se can ce le el vue lo por cau sas 
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im pu ta bles al pro pio trans por tis ta, de be rá rein te grar se al pa sa je ro el pre cio del 
bo le to o bi lle te de pa sa je, o la pro por ción que co rres pon da a la par te no rea li
za da del via je, pe ro ade más, ha brá de ofre cér se le trans porte en el pri mer vue lo 
pos te rior dis po ni ble, así co mo, con carác ter gra tui to, ser vi cios de co mu ni ca ción 
te le fó ni ca o ca ble grá fi ca, ali men tos du ran te el tiem po de es pe ra, alo ja mien to en 
ho tel del ae ro puer to o de la ciu dad res pec ti va y, en tal ca so, trans por te te 
 rres tre des de y ha cia el ae ro puer to, pe ro si el pa sa je ro así lo de ci de, de be rá 
trans por tár se le, en fe cha pos te rior, a su des ti no ori gi nal; en to do ca so, ade
más, de be rá pa gar se al pa sa je ro una in dem ni za ción no in fe rior al 25% del 
pre cio del bo le to o bi lle te o de la par te no rea li za da del via je (art. 52).

 b)  Trans	por	te	de co sas:

  1.  El por tea dor res pon de por la pér di da o ave ría de la car ga, has ta 10 ve ces el 
sa la rio mí ni mo por ki lo gra mo de pe so bru to.

  2.  Si el usua rio de cla ra el va lor de la car ga y cu bre un car go adi cio nal, el por tea dor 
res pon de rá por el pre cio to tal (sic), in clu so de da ños de ri va dos de ca so for tui to 
o de fuer za ma yor (art. 65).

Fi nal men te, im por ta men cio nar que las ac cio nes pa ra exi gir res pon sa bi li da des en 
el trans por te aé reo pres cri ben en un año, con tado des de la fe cha de ocu rren cia de los 
he chos (art. 73).

18.9 Idem: en el trans por te ma rí ti mo

Co	mo	que	dó	apun	ta	do,	la	lncm es tá for ma da por dis po si cio nes de or den ad mi nis tra
ti vo —de re cho pú bli co— y por nor mas de de re cho pri va do, re gu la do ras de con tra tos 
pro pios del ejer ci cio de la na ve ga ción, en tre las cua les apa re cen las si guien tes, que 
se pa ra ré en igual for ma que en los ca sos an te rio res:

 a)  Trans	por	te	de per so nas:

  1.  El con tra to res pec ti vo “... de be cons tar en un boleto, mismo que será al por ta dor 
o no mi na ti vo”; a fal ta de com pe ten cia efec ti va en la pres ta ción del ser vi cio la 
Se	cre	ta	ría	 de	 Co	mu	ni	ca	cio	nes	 y	 Trans	por	tes	 esta	ble	ce	rá	 las	 ba	ses	 ta	ri	fa	rias	
co rres pon dien tes (arts. 139140).

 2.  Si la pres ta ción del ser vi cio es cau sa de muer te o le sio nes de los via je ros, 
in cum be al trans por tis ta la res pon sa bi li dad de ello, a me nos que de mues tre que 
el ac ci den te no le es im pu ta ble (art. 142).

  3.  Tam	bién	res	pon	de	el	trans	por	tis	ta	de	da	ños	o	ave	rías	al	equi	pa	je	re	gis	tra	do,	
así co mo a los efec tos per so na les y equi pa je de ca bi na, pe ro en es te ca so 
de be rá de mos trar se que la pér di da o ave ría se de be a fal ta del mis mo o de 
sus em plea dos (art. 142).

  4.  En ga ran tía de las alu di das res pon sa bi li da des, el trans por tis ta de be con tra tar un 
se gu ro con la co ber tu ra su fi cien te, en los tér mi nos del re gla men to res pec ti vo 
(art. 143); el que, a su vez, se li mi ta a pres cri bir que “El se gu ro... de be rá te ner 
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una co ber tu ra su fi cien te pa ra am pa rar a los usua rios des de que abor den has ta 
que des cien dan de la em bar ca ción” (art. 84 del Reglamento de la lncm).

 5.  Por su par te, y co mo ga ran tía de pa go de los con cep tos a su fa vor, el trans por
tis ta tie ne el pri vi le gio y el de re cho de re ten ción so bre el equi pa je (art. 145).

	 6.	 	Las	ac	cio	nes	de	ri	va	das	del	con	tra	to	que	nos	ocu	pa	pres	cri	ben	en	un	año,	con
ta do a par tir de la fe cha de de sem bar que en el puer to de des ti no y, si la em bar
ca ción no lle ga re a zar par, a par tir de la fe cha en que se in for me al pa sa je ro de 
ello (art. 147).

 b)  Trans	por	te	de co sas:

  1.  En ma ni fes ta ción del con tra to res pec ti vo, la em pre sa na vie ra o el ope ra dor 
de be ex pe dir un co no ci mien to de em bar que (art. 129).

  2.	 	Cuan	do	se	tra	te	de	na	ve	ga	ción	de	al	tu	ra,	las	ta	ri	fas	y	los	re	car	gos	de	be	rán	ajus
tar	se	a	lo	pre	vis	to	en	la	Con	ven	ción	so	bre	un	Có	di	go	de	Con	duc	ta	de	las	Con	fe
ren cias Ma rí ti mas. En cuan to a los fle tes por otros ser vi cios, se pac ta rán li bre
men te (art. 130).

  3.	 	Tan	to	el	na	vie	ro	co	mo	en	su	caso,	el	ope	ra	dor,	son	res	pon	sa	bles	de	con	for	mi
dad con lo dis pues to por los tra ta dos in ter na cio na les so bre la ma te ria, in clu so 
en lo que se re fie re al pe rio do y a la li mi ta ción cuan ti ta ti va de tal res pon sa bi li
dad (art. 134).

  4.  En cam bio, no ha brá res pon sa bi li dad del por tea dor ni del bu que por pér di das o 
da ños que pro ven gan de la fal ta de condiciones del bu que pa ra na ve gar, a me nos 
que ello sea im pu ta ble a fal ta de la de bi da di li gen cia por par te del por tea dor pa ra 
po ner el bu que en buen es ta do, por ac tos, ne gli gen cia o fal ta del ca pi tán, ma ri ne 
 ro, pi lo to o del per so nal des ti na do por el por tea dor a la na ve ga ció n o a la ad mi
nis tra ción del bu que; tam po co, cuan do la pér di da o da ño pro ven ga de la am plia 
se rie de cir cuns tan cias pre vis tas, co mo las an te rio res, por el art. 4o de las men
cio	na	das	Re	glas	de	Bru	se	las	que,	en	su	ca	rác	ter	de	tra	ta	do	in	ter	na	cio	nal,	de	ben	
pre va le cer so bre las dis po si cio nes de la lncm.

  5.  El trans por tis ta es tá fa cul ta do pa ra de sem bar car, des truir o trans for mar en ino
fen si vas, sin in dem ni za ción al gu na, mer can cías de na tu ra le za in fla ma ble, ex 
plo si va o pe li gro sa, no de cla ra das así; ade más, el car ga dor se rá res pon sa ble de 
los da ños y per jui cios que se cau sen (art. 132).

  6.	 	Las	ac	cio	nes	de	ri	va	das	del	con	tra	to	que	se	exa	mi	na	pres	cri	bi	rán	en	12	me	ses,	
con ta dos des de la fe cha en que la mer can cía ha ya si do pues ta a dis po si ción del 
des ti na ta rio o de que la em bar ca ción lle gó a des ti no sin la mer can cía (art. 137).

Dentro del mismo orden de ideas, resulta por demás interesante el conocer los 
puntos de vista de la Unión Europea sobre el particular, materializados en el artículo 1 
de la Directiva 2009/16/ce	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	23	de	abril	de	
2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto:

Objeto

La	presente	Directiva	tiene	por	objeto	contribuir	a	reducir	de	forma	drástica	el	número	de	
buques deficientes en las aguas bajo la jurisdicción de los Estados miembros, mediante:
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a)  Un mejor cumplimiento de la legislación internacional y comunitaria sobre seguridad 
marítima, protección marítima, protección del medio ambiente marino y condiciones 
de vida y de trabajo a bordo de los buques de cualquier pabellón; 

b)  El establecimiento de criterios comunes para el control de los buques por parte del 
Estado rector del puerto y la armonización de los procedimientos de inspección e in
movilización aprovechando los conocimientos especializados y la experiencia adquiri
dos en el marco del Memorando de acuerdo de París; 

c)	 	La	aplicación	en	la	Comunidad	del	sistema	de	control	del	Estado	rector	del	puerto	ba
sado	en	las	inspecciones	realizadas	en	la	Comunidad	y	en	la	región	del	Memorando	de	
acuerdo de París con el fin de que todos los buques sean inspeccionados con una fre
cuencia acorde con su perfil de riesgo, quedando sujetos los buques que representen 
un mayor riesgo a inspecciones más detalladas y realizadas a intervalos más frecuentes. 

18.10 Idem: la for tu na de mar

Men cio na da o no en los co no ci mien tos de em bar que, la for tu na de mar es una vie ja 
ins ti tu ción del de re cho ma rí ti mo, re co no ci da to da vía en al gu nas le gis la cio nes; en el cur
so de los si glos ha lle ga do a de no tar dos co sas ín ti ma men te uni das:

 1.  El ca rác ter del bu que y sus ac ce so rios co mo uni ver sa li dad de de re cho.
	 2.		La	con	se	cuen	te	li	mi	ta	ción	de	res	pon	sa	bi	li	dad	del	na	vie	ro	a	tal	for	tu	na	de	mar.

Aun que el nue vo de re cho ma rí ti mo me xi ca no no la ad mi te, me pa re ce ne ce sa rio 
con sig nar aquí unas bre ves no tas so bre ella por ra zón de que, co mo que dó di cho, aún 
tie ne su lu gar en cier tas le gis la cio nes.

Mu cha tin ta ha co rri do en tor no a es ta ins ti tu ción: se ha di cho que es de sa bia 
jus ti cia, por las cuan tio sas res pon sa bi li da des del na vie ro, even tual men te de ri va bles de 
un so lo via je y que, de ha cer se efec ti vas en su to ta li dad, da rían al tras te con la em pre sa 
na vie ra; por con tra, se ha adu ci do que no es más que el re sul ta do de una há bil tre 
 ta de los na vie ros, quie nes han ve ni do ha cien do creer a los le gis la do res que en el de 
re cho del mar no pue den re gir las dis po si cio nes del de re cho te rres tre so bre res pon sa
bi li dad por ac tos ilí ci tos ni so bre res pon sa bi li dad ob je ti va, y con ello han ob te ni do un 
in de bi do pri vi le gio fren te a los em pre sa rios te rres tres y aé reos.10

18.11  Li mi ta ción de la res pon sa bi li dad del por tea dor ma rí ti mo

Es im por tan te men cio nar que to do trans por tis ta ma rí ti mo de per so nas y de car ga tie
ne de re cho de li mi tar sus res pon sa bi li da des en la for ma y los tér mi nos pre vis tos por 
el	Con	ve	nio	so	bre	Li	mi	ta	ción	de	la	Res	pon	sa	bi	li	dad	Na	ci	da	de	Re	cla	ma	cio	nes	de	De	re
cho	Ma	rí	ti	mo	(Londres,	19	de	no	viem	bre	de	1976),	así	como	por	otros	tratados	inter
nacionales, ya que así lo disponen los arts. 55 y 304 de la lncm.
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Li	mi	ta	ción	tal	es	tá	cuan	ti	fi	ca	da	en	De	re	chos	Es	pe	cia	les	de	Gi	ro,	co	mo	se	de	fi	nen	
por el Fon do Monetario In ter na cio nal, o bien, pa ra los paí ses cu yas le yes no per mi tan 
adop tar tal me ca nis mo, en mi li gra mos de oro de 900 mi lé si mas, to do ello con arre glo 
al ar queo del bu que res pec ti vo.

18.12 Do cu men tos de em bar que

Co	mo	que	dó	di	cho,	to	do	por	tea	dor	de	car	ga	de	be	ex	pe	dir	al	re	mi	ten	te	una	car	ta	de	
por te o co no ci mien to. Aho ra bien, tal do cu men to de be ex ten der se de con for mi dad 
con lo dis pues to por la lvgc (art. 66). Así, por lo que ha ce al trans por te te rres tre, el 
rafsa (art. 74) dis po ne que la car ta de por te, ade más de los re qui si tos fis ca les y de 
otras	 men	cio	nes	 exi	gi	das	 por	 el	 pro	pio	 Re	gla	men	to, de be con sig nar: el nom bre y 
do mi ci lio del trans por tis ta y del ex pe di dor; el nom bre y do mi ci lio del des ti na ta rio; la 
des crip ción de la mer can cía, con ex pre sión de ca li da des, pe so, mar cas o sig nos ex te
rio res de los bul tos y, en su ca so, el va lor de cla ra do; el pre cio del trans por te y de otros 
co bros de ri va dos del mis mo; la fe cha de ex pe di ción, así co mo el lu gar y fe cha o pla zo 
en que de be ha cer se la	en	tre	ga	al	des	ti	na	ta	rio.	La	ya	ci	ta	da	nom125scfi1998 exi ge 
que se men cio nen tam bién los da tos del se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil con tra ta do por 
el trans por tis ta o de las ga ran tías ofre ci das por el mis mo.

En lo que al trans por te ma rí ti mo con cier ne, la lncm (arts. 129 y 131II) pres cri be la 
obli ga ción del na vie ro de ex pe dir, di rec ta men te o por con duc to del ca pi tán del bu que, 
un co no ci mien to de em bar que, que pue de ser no mi na ti vo o al por ta dor, si bien equivo
cadamente el respectivo texto legal indica que el conocimiento de embarque debe ser 
nominativo o a la orden, a pesar de que nuestro legislador omitió, en la lgtoc, prever la 
existencia de los títulos a la orden.

Fi nal men te, la lac (art. 55) pres cri be que la car ta de por te o guía aé rea se ajus ta rá 
al	for	ma	to	que	in	di	que	la	res	pec	ti	va	Nor	ma	Ofi	cial	Me	xi	ca	na	(nom) que, al es cri bir se 
es tas no tas (pri ma ve ra de 2008) no se ha ex pe di do en lo que se re fie re al trans por te 
re gu lar, aun que sí res pec to del trans por te no re gu lar, a pro pó si to del cual se dio a co no
cer, en el dof 3 oct. 2000, el pro yec to de nom075sct32000.

18.13 Ca rác ter ju rí di co del do cu men to de em bar que

An te to do, qui zá no sea ocio so re cor dar que la expedición de la car ta de por te, co no ci
mien to de em bar que o guía aé rea no es re qui si to pa ra la exis ten cia del con trato de trans
por te, que, co mo tam bién se di jo, es con sen sual; con fi gu ra, pues, un do cu men to ad 
pro ba tio nem del con tra to cu ya ce le bra ción, a fal ta de tal tí tu lo, pue de pro bar se por 
cual quier otro me dio le gal.

Mas co mo el uso na cio nal e in ter na cio nal ha con sa gra do el so lo em pleo de tal 
do cu men to, sin el otor ga mien to de con tra to pro pia men te di cho; co mo, por hi pó te sis, 
el co no ci mien to de em bar que (por ra zo nes de bre ve dad, con tal ex pre sión me re fe ri ré, 
en lo su ce si vo, a cual quier do cu men to que to do por tea dor —te rres tre, ma rí ti mo o 
aé reo— de be ex pe dir co mo cons tan cia de re ci bo de la mer can cía pa ra su trans por te) 
es un do cu men to só lo uti li za ble dis tan tia lo ci, esto es, en lu gar di ver so del de su ex pe
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di ción, y por cuan to, en ra zón de lo an te rior, se ha eri gi do en tí tu lo úni co pa ra re cla mar 
la mer can cía y, co mo con se cuen cia, pa ra trans mi tir el de re cho de re cla mar la al por
tea dor, al gu nas le yes y nu me ro sos tra ta dis tas le atri bu yen el ca rác ter de tí tu lo de cré
di to, na tu ral men te den tro de la ca te go ría de los tí tu los re pre sen ta ti vos de mer can cías; 
así, el Có di go de la Na ve ga ción ita lia no, cuan do afir ma que el co no ci mien to —po liz za 
di ca rico— “... atri bu ye al po see dor, le gi ti ma do con for me al art. 467, el de re cho a la 
en tre ga de las mer can cías que en ella se es pe ci fi can, la po se sión de las mis mas y el 
de re cho de dis po ner de ellas me dian te dis po si ción del tí tu lo” a su vez, el C.Civ. ita lia no 
pro cla ma la exis ten cia de tí tu los de cré di to re pre sen ta ti vos de mer can cías (art. 1996), 
sin men cio nar ex pre sa men te el co no ci mien to.

Tam	po	co	en	Es	pa	ña	sus	ci	ta	du	das	el	pun	to,	pues	el	art.	708	del	Có di go de Co mer cio 
en cua dra el co no ci mien to ma rí ti mo en la mis ma for ma, es to es, co mo tí tu lo re pre sen
ta ti vo.

Le	yes	hay,	co	mo	el	C.Com. co lom bia no, que sin am ba ges de cla ran que “la car ta de 
por te y el co no ci mien to de em bar que ten drán el ca rác ter de tí tu los re pre sen ta ti vos 
de	las	mer	can	cías	ob	je	to	del	trans	por	te”	(art.	767,	co	lo	ca	do	en	el	Tí	tu	lo	III,	De los tí tu
losva lo res).

¿Quid iu ris en de re cho me xi ca no?
La	 con	cep	tua	ción	 del	 co	no	ci	mien	to	 ma	rí	ti	mo	 co	mo	 tí	tu	lo	 de	 cré	di	to	 no	 ofre ce 

ma yor di fi cul tad, pues, por una par te, pue de ex pe dir se en for ma no mi na ti va o al por ta
dor —a la orden, según erróneamente reza el precepto— (art. 131II, lncm) y, por otra, 
es re pre sen ta ti vo de las mer can cías (art. 129); ca rac te rís ti cas, to das ellas, de los tí tu los 
de cré di to (arts. 5o., 17, 18, 19, 20 y 21, lgtoc).

Di ver so tra ta mien to dis pen sa la le gis la ción me xi ca na a la car ta de por te, ha bi da 
cuen ta de que es en la lcpaf don de se con sig nan las úni cas ex pre sio nes so bre la na tu
ra le za ju rí di ca de di cho do cu men to; así, se afir ma —art. 2o.II —que la car ta de por te “es 
el tí tu lo le gal del con tra to en tre el re mi ten te y la em pre sa y por su con te ni do se de ci
di rán las cues tio nes que se sus ci ten con mo ti vo del trans por te de las co sas...”; pero la 
pau ta so bre la ver da de ra na tu ra le za ju rí di ca de la car ta de por te la su mi nis tra, a mi 
jui cio, el art. 584 del C.Com.:	“Cuan	do	se	ex	tra	via	ren	las	car	tas	de	por	te,	las	cues	tio	nes	
que sur jan se de ci di rán por las prue bas que rin dan los in te re sa dos, in cum bien do siem
pre al car ga dor la re la ti va a la en tre ga de la car ga.”

Ha de con cluir se, pues, que, ca ren te de re pre sen ta ti vi dad, así co mo de las no tas 
de in cor po ra ción y de le gi ti ma ción, la car ta de por te terrestre no es, en Mé xi co, tí tu lo de 
cré di to.

Y lo pro pio de be afir mar se de la car ta de por te o guía aé rea que, co mo se vio, no 
en cuen tra to da vía re gu la ción es pe cí fi ca en nues tras le yes.

18.14 Com pe ten cia ju di cial

Aun que el art. 5o. de la lvgc, con fie re só lo a los tri bu na les fe de ra les com pe ten cia para 
di ri mir las con tien das de or den ci vil en que sea par te una em pre sa de vías ge ne ra les 
de	co	mu	ni	ca	ción,	la	Ter	ce	ra	Sa	la	de	la	scjn ha sos te ni do que tam bién son com pe ten
tes, a elec ción del ac tor, los jue ces y tri bu na les del or den co mún, por así es ta ble cer lo el 
art. 104 de la cpeum, para los ca sos en que ha yan de apli car se le yes fe de ra les y só lo 

Cap. 18/El transporte      391

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



392      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

se afec ten in te re ses par ti cu la res. (Com pe ten cia ci vil 9/80, sus ci ta da en tre el Juez del 
Dis	tri	to	del	Es	ta	do	de	Du	ran	go	y	el	Se	gun	do	del	Ra	mo	Ci	vil	de	la	ciu	dad	de	Du	ran	go,	
re suel ta el 8 de agos to de 1980.) 

18.15  El trans por te in ter na cio nal de personas y mer ca de rías

Las	cre	cien	tes	fre	cuen	cia	e	im	por	tan	cia	de	las	tran	sac	cio	nes	in	ter	na	cio	na	les	so	bre	bie
nes cor po ra les han abier to pa so a la ne ce si dad de uni fi car el tra ta mien to le gal de nues
tro	 con	tra	to.	 Los	 in	ten	tos	 no	 han	 si	do	 po	cos	 y,	 co	mo	 es	 de	 su	po	ner	se,	 apun	tan 
al trans por te aé reo, te rres tre —por ca rre te ra y por fe rro ca rril—, ma rí ti mo y flu vial; he 
aquí al gu nos de los que juz go más im por tan tes:11

 a)  Las	 ya	 ci	ta	das	Re	glas	 de	Bru	se	las	 so	bre	Co	no	ci	mien	to	de	Em	bar	que,	 del	 25	de	
agos to de 1924, y sus di ver sos pro to co los mo di fi ca to rios, que, como tam bién se 
di jo (supra núm. 18.5), for man par te de nues tro de re cho po si ti vo.

 b)  El	 igual	men	te	 men	cio	na	do	 Con	ve	nio	 de	 Ham	bur	go	 de	 1978,	 so	bre	 trans	por	te	
ma rí ti mo, no ra ti fi ca do aún por nues tro país.

 c)  El	Con	ve	nio	de	Mon	treal	so	bre	Trans	por	te	Aé	reo,	vi	gen	te	en	nues	tro	país,	se	gún	
pu bli ca ción en elzzf 8 ene. 2001.

11  Por la am pli tud y den si dad en el es tu dio de los te mas co nec ta dos con es te pun to, así co mo por el 
po co usual aco pio de in for ma ción, es am plia men te re co men da ble la con sul ta de Juan Gó mez Ca le ro, 
El trans por te in ter na cio nal de mer can cías,	Ci	vi	tas	Ediciones,	Ma	drid,	1984.

Y precisamente por razón de su vigencia en los vuelos internacionales desde o 
hacia nuestro país, conviene dar cuenta de algunas de sus principales disposi-
ciones:

•	  Como es obvio, se aplica sólo al transporte internacional de personas, equipaje 
o carga, efectuado en forma onerosa o incluso gratuita. Por transporte interna-
cional debe entenderse el que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto 
de partida y el de destino, haya o no escalas intermedias, estén situados en el 
territorio de dos Estados partes, o bien en el territorio de uno solo de ellos, si se 
ha previsto una escala en el de cualquier otro Estado, aunque no sea parte del 
Convenio (art. 1).

•	 	Cuando se trate de transporte de pasajeros, deberá expedirse un documento de 
transporte en el que se indicarán los puntos de partida y de destino, si bien es 
admisible el empleo de otro medio en el que conste la información antes men-
cionada, en lugar del documento antes referido; sin embargo, el transportista 
deberá informar al pasajero sobre su derecho de expedirle una declaración 
escrita de la información antes referida. También debe entregarse al pasajero un

continúa
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continuación

  talón de identificación por cada bulto de equipaje facturado, e igualmente un 
aviso escrito en el que se mencione que, cuando sea aplicable el Convenio, la 
responsabilidad del transportista por muerte o lesiones y por destrucción, pér-
dida o avería del equipaje y por retraso en vuelo, se regirá por el propio Conve-
nio (art. 3). 

•	 	Cuando el transporte sea de carga, habrá de expedirse una carta de porte 
aéreo o documento que haga sus veces, en el que deberán consignarse las 
menciones exigidas por el Convenio (arts. 4 a 8). 

•	 	El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones 
relativas a la carga, inscritas por él o en su nombre, puesto que los documentos  
de que se trata constituyen presunción, salvo prueba en contrario, de la cele-
bración del contrato, de la aceptación de la carga y demás particularidades de 
la misma y del transporte respectivo (art. 11).

•	  El transportista es responsable de la muerte o lesiones corporales del pasajero, 
siempre que el accidente que cause la muerte o la lesión se hayan producido  
 a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o 
desembarque. También responde el transportista de los daños que se causen al 
equipaje facturado, así como de la destrucción o pérdida del mismo, siempre 
que ello ocurra a bordo de la aeronave o mientras dicho equipaje se halle bajo 
la custodia de él, el que, sin embargo, no será responsable cuando el daño se 
deba a la naturaleza, daño o vicio propio del equipaje. Por lo que se refiere al 
equipaje no facturado, incluidos los objetos personales, el transportista es 
responsable si el daño se causa por su culpa o la de sus dependientes o agen-
tes (art. 17).

     No ca re ce de in te rés el dar cuen ta aquí del cri te rio sus ten ta do por la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia (Hou se of Lords) del Rei no Uni do, el 12 de agos to de 
2005, en el sen ti do de que la trom bo sis su fri da en vue lo por un pa sa je ro no 
su po ne un ac ci den te co mo cau sal de in dem ni za ción a car go de la lí nea aé rea, 
pues, con for me al art. 17 de la hoy de cli nan te pe ro to da vía vi gen te en al gu nos 
paí ses, Con ven ción de Var so via: “El por tea dor es res pon sa ble del da ño oca sio-
na do, en ca so de muer te, he ri da o cual quier otra le sión cor po ral su fri da por 
cual quier via je ro, cuan do el ac ci den te que ha cau sa do el da ño se ha ya pro du-
ci do a bor do de la ae ro na ve o en el cur so de to das las ope ra cio nes de em bar que 
y de sem bar que”, pues en la es pe cie la trom bo sis no fue con se cuen cia de ac ci-
den te al gu no.

     Se me jan te cri te rio, ade más, pre via men te se ha sus ten ta do por jue ces y 
cor tes del pro pio Rei no Uni do y de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.12

    continúa

12   Malcolm Clarke,	 “Deep	Vein	Thrombosis	 (DVT):	a	Misfortune	but	not	an	accident	–	End	of	 the	
runway	in	England.	A	note	on	the	decision	of	the	House	of	Lords,	12	August	2005	Re	Deep	Vein 
Thrombosis	and	Air	Travel	Group	Litigation”,	en	rdu, vol. XI, 20061, págs. 187 y siguientes.
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continuación

     Re cuér de se, em pe ro, que di cha Con ven ción de Var so via, en mu chos paí ses 
co mo Mé xi co, ha ve ni do a ser sus ti tui da por el Con ve nio de Mon treal, an tes 
men cio na do en es te li bro: 18.5.

•	 	Igualmente es responsable el transportista de daños, destrucción o pérdida o 
avería de la carga, cuando ello ocurra durante el transporte aéreo; empero, no 
cabrá tal responsabilidad cuando la destrucción, pérdida o avería se deba a la 
naturaleza, defecto o vicio propio de la carga, a embalaje defectuoso de 
la misma, realizado por personal ajeno al transportista, a acto de guerra o 
conflicto armado o, por último, a acto de autoridad pública, relacionado con 
la entrada, salida o tránsito de la carga (art. 18).

•	 	También responde el transportista por daños ocasionados en retrasos de viajes 
de pasajeros o carga, y sólo quedará relevado de tal responsabilidad si demues-
tra que él y sus dependientes o agentes adoptaron todas las medidas razona-
blemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible adoptar dichas 
medidas (art. 19).

•	 	Por muerte o lesiones corporales del pasajero, si el daño no excede de cien mil 
Derechos Especiales de Giro (deg) por pasajero, el transportista no podrá 
excluir o limitar su responsabilidad; en cambio no será responsable cuando 
los daños excedan de 100 000 deg por pasajero, si demuestra que no operó 
negligencia u otra acción u omisión indebida de su parte o de sus dependien-
tes o agentes, o bien que se debió únicamente a negligencia, acción u omisión 
indebida de un tercero (art. 21).

•	 	En caso de daño causado por retraso, la responsabilidad del transportista se 
limita a 4 150 deg por pasajero; en el de destrucción, pérdida o avería en el 
retraso de equipaje, la responsabilidad se limita a 1 000 deg por pasajero, salvo 
que este último haya hecho al transportista, en el momento de entregar el equi-
paje facturado, una declaración especial en cuanto al valor del mismo en el 
lugar de destino y haya pagado una can tidad suplementaria, si hay lugar a ello, 
en cuyo caso el transportista quedará obligado a pagar una suma que no exceda 
del importe de la declarada, a menos que pruebe que dicho importe es superior 
al valor real en el lugar de destino del pasajero. Por lo que se refiere al transporte 
de carga, la responsabilidad del transportista se limita a 17 deg por kilogramo, 
a menos que el expedidor, al entregar el bulto, haya hecho una declaración 
especial del valor de la carga en el lugar de destino y haya pagado una suma 
complementaria, si hay lugar a ello, pues en tal supuesto el transportista deberá 
cubrir la suma declarada, a menos que demuestre que la misma es superior al 
valor real de la carga en el lugar de destino (art. 22, párrafos 1 a 4). 

Como se sabe, el Derecho Especial de Giro es, simplemente, una moneda de 
cuenta con la que opera el Fondo Monetario Internacional con los países miem-
bros del mismo, y que constituye “… un activo… que los países miembros aña-
den a las tenencias de divisas y oro que mantienen en depósito en el Banco 

continúa
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13   Felix Laviña, Organización del comercio internacional, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 40. 

continuación

Central. Al deg se le asigna un valor artificial, basado en el valor medio de las 
cinco monedas principales del mundo… En consecuencia, el deg es un activo 
de reserva internacional creado por el Fondo para complementar los activos de 
reserva existentes. Asimismo cumple la función de unidad de cuenta dentro y 
fuera del Fondo… Por ende, obran como simples partidas contables de una 
cuenta especial llevada por el Fondo, que se asigna a cada país afiliado, en pro-
porción a su cuota en el Fondo”.13

•	  Empero, las limitaciones de responsabilidad respecto de retrasos y daños al 
equipaje no operarán si se prueba que el daño resultó de una acción u omisión 
del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño 
o con temeridad, a sabiendas de que probablemente se causaría el daño. Pero 
además, los referidos límites no impedirán que el juzgador acuerde, con arre-
glo a su propia ley, el pago de accesorios derivados de las costas y gastos de 
litigio, incluidos los intereses sobre la suma principal (art. 22, párrafos 5 y 6).

•	 	En lo que concierne a la competencia para conocer de las acciones de indem-
nización, corresponderá, a elección del demandante, a los jueces o tribunales 
del Estado parte del domicilio del transportista o de su oficina principal o del 
lugar en el que tenga una oficina por cuyo conducto se haya celebrado el con-
trato, o ante el tribunal del lugar de destino. Si se trata de daños resultantes de 
la muerte o lesiones del pasajero, la acción podrá  intentarse ante cualquiera 
de los tribunales antes mencionados o en el territorio de un Estado parte en 
que el pasajero haya tenido o tenga su residencia principal y permanente y 
hacia o desde el cual el transportista opera con aeronaves propias o de otro  
transportista con arreglo a un acuerdo comercial. En todo caso, el procedi-
miento se ajustará a las leyes del tribunal que conozca el caso (art. 33).

•	 	Lo anterior, sin embargo, no impide que las partes puedan otorgar, en el contrato 
de transporte de carga, una cláusula compromisoria de índole arbitral (art. 34).

•	 	El derecho a cualquier indemnización prescribirá en dos años, contados a 
partir de la fecha de llegada o del día en que la aeronave debería haber llegado 
o, por último, del día en que se haya interrumpido el transporte; la forma de 
calcular ese plazo se ajustará a lo dispuesto por la ley del juez o tribunal que 
conozca del caso (art. 35). 

 d)  La	Con	ven	ción	de	las	Na	cio	nes	Uni	das	so	bre	el	Trans	por	te	Mul	ti	mo	dal,	sus	cri	ta	en	
Gi	ne	bra	 el	 24	de	ma	yo	de	1980	y	 ra	ti	fi	ca	da	por	Mé	xi	co	 se	gún	de	cre	to	pu	bli	ca	do 
en el dof 20 ene. 1982 y tex to apa re ci do en el nú me ro del mis mo dof 24 abr. del 
pro pio año, así co mo el Re gla men to pa ra el Trans por te Mul ti mo dal In ter na cio nal, da do 
a co no cer en el dof 7 jul. 1989. Es ne ce sa rio, em pe ro, te ner pre sen te que es tos dos 
ins tru men tos no han en tra do en vi gor, an te la fal ta de las ra ti fi ca cio nes ne ce sa rias 
para ello.
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396      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

 e)  El	Con	ve	nio	so	bre	Li	mi	ta	ción	de	la	Res	pon	sa	bi	li	dad	Na	ci	da	de	Re	cla	ma	cio	nes	de	
De	re	cho	Ma	rí	ti	mo,	1976,	apro	ba	do	por	la	Cá	ma	ra	de	Se	na	do	res	el	13	de	di	ciem
bre de 1993, y pu bli ca do en el dof 9 ago. 1994.

 f)  Aun	que	só	lo	 ri	jan	en	el	Con	ti	nen	te	eu	ro	peo,	por	su	gran	 im	por	tan	cia	no	pue	do	
de	jar	de	men	cio	nar	 la	Con	ven	ción	re	la	ti	va	al	Con	tra	to	de	Trans	por	te	 In	ter	na	cio	 
nal	de	Mer	ca	de	rías	por	Ca	rre	te	ra,	más	 co	no	ci	da	por	 las	 si	glas	 cmr, sus cri ta en 
Gi	ne	bra	el	19	ma	yo	1956,14	y	la	Con	ven	ción	so	bre	la	Res	pon	sa	bi	li	dad	Ci	vil	por	los	
Da	ños	 Cau	sa	dos	 Du	ran	te	 el	 Trans	por	te	 de	 Mer	can	cías	 Pe	li	gro	sas	 por	 Ca	rre	te	ra,	
Fe rro ca rril y Bu ques de Na ve ga ción In te rior (crtd),	igual	men	te	sus	cri	ta	en	Gi	ne	bra	
el 10 de oc tu bre de 1989.

 g)  La	to	da	vía	no	ra	ti	fi	ca	da	por	nues	tro	país	Con	ven	ción	In	te	ra	me	ri	ca	na	so	bre	el	Con
tra	to	de	Trans	por	te	In	ter	na	cio	nal	de	Mer	ca	de	rías	por	Ca	rre	te	ra,	sus	cri	ta	en	Mon	te
vi deo el 15 de ju lio de 1989, y que ade más no ha co bra do vi gen cia por no con tar 
to da vía con el mí ni mo de ra ti fi ca cio nes re que ri do pa ra ello.

 h)	 	La	Directiva	2009/16/ce	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	23	de	abril	de	
2009 sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto, que contiene 
disposiciones sobre el control del cumplimiento por los buques de las normas in
ternacionales sobre seguridad, prevención de la contaminación y mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo, que corresponde sobre todo al Estado de aban
deramiento. En cambio, corresponde a la compañía del buque la responsabili 
dad de mantener la condición del buque y del equipo del mismo tras la inspección 
en	cumplimiento	de	los	requisitos	de	los	Convenios	aplicables	al	buque.

La	misma	Directiva	apunta	que	se	ha	observado	una	falta	grave	de	aplicación	y	
observancia de las normas internacionales por parte de algunos de dichos Estados, por 
lo que en lo sucesivo, como segundo nivel de defensa frente a los buques deficientes, 
conviene que los Estados rectores de los buques de puertos garanticen también el con
trol de cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad, prevención de la 
contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, reconociendo que la ins
pección de control del Estado del puerto no es un reconocimiento y que los correspon
dientes documentos de inspección no son certificados de navegabilidad.

Mas aquí también el terrorismo se ha dejado sentir y, al reconocerlo así la Directi
va, se pronuncia sobre la necesidad de aplicar en forma efectiva medidas de protec
ción del transporte, y que los Estados miembros vigilen sin desmayo el cumplimiento 
de las normas de protección procediendo a los correspondientes controles.

Pa ré ce me acon se ja ble dar cuen ta de dos re gu la cio nes que, por una u otra ra zón, 
re vis ten im por tan cia en cuan to re pre sen ta ti vas de di ver sas ten den cias acer ca de la res
pon sa bi li dad ci vil del por tea dor aé reo. Son ellas:

	 1.		El	Re	gla	mento	2027/97,	del	Con	se	jo	de	la	Unión	Eu	ro	pea,	so	bre	la	res	pon	sa	bi	li	dad	
del por tea dor aé reo en ca so de ac ci den tes, vi gen te en los paí ses de la Unión Eu ro
pea a par tir de oc tu bre de 1998.

 2.  El	 an	tes	 men	cio	na	do	 Con	ve	nio	 de	 Mon	treal	 (28	 mar.	 1999)	 cobró	 vigencia	 por	
haberlo suscrito 30 países, que además depositaron los respectivos instrumentos de 

14   Un	am	plio	es	tu	dio	so	bre	la	im	por	tan	cia	de	es	ta	Con	ven	ción,	vi	gen	te	en	ca	si	to	dos	los	paí	ses	eu	ro
peos	y	ela	bo	ra	da	so	bre	la	ba	se	de	un	pro	yec	to	de	UNI	DROIT,	en	Ro land Loe we,	“La	CMR	a	40	años”,	
en Uni form Law Re view,	vol.	I,	19963,	UNI	DROIT,	Ro	ma,	págs.	429441.
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ratificación. Nues tro país lo sus cri bió y, ul te rior men te, el 30 de mar zo de 2000 fue 
apro	ba	do	por	la	Cá	ma	ra	de	Se	na	do	res,	se	gún	de	cre	to	pu	bli	ca	do	en	el	dof el 9 de 
agos	to	del	mis	mo	año.	La	ra	ti	fi	ca	ción	y	el	tex	to,	se	gún	arri	ba	que	dó	apun	ta	do,	se	
pu bli ca ron en el dof 8	ene.	2001.	Con	vie	ne	apun	tar	que	su	en	tra	da	en	vi	gor	su	pon
drá	un	muy	con	si	de	ra	ble	ale	ja	mien	to	de	la	ya	tam	ba	lean	te	Con	ven	ción	de	Var	so	via.

Fi nal men te, pa re ce ne ce sa rio de jar cons tan cia en el sen ti do de que la cnudmi 
se ha ve ni do ocu pan do, des de 1996, en la ta rea de ela bo rar una re gu la ción de di ver
sos as pec tos del trans por te ma rí ti mo in ter na cio nal, en tre ellos la con tra ta ción elec tró
ni ca, las fun cio nes, res pon sa bi li da des, de re chos y obli ga cio nes de las par tes, to do ello 
a	tra	vés	del	Gru	po	de	Tra	ba	jo	so	bre	De	re	cho	del	Trans	por	te,	in	clu	si	ve	an	te	la	po	si	bi	li
dad de re gu lar tam bién el trans por te “de puer ta a puer ta”.

18.16 Ca rac te rís ti cas

Aun que a lo lar go de las no tas que an te ce den se han ex pues to los pun tos que ca rac te
ri zan nues tro con tra to, es opor tu no re su mir los así:

	 •	 tí	pi	co
	 •	 no	mi	na	do
	 •	 con	sen	sual
	 •	 bi	la	te	ral
	 •	 one	ro	so	
	 •	 con	mu	ta	ti	vo
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo.

Resulta lamentable el dejar constancia de que, a pesar de que el citado Convenio 
de Montreal cobró vigencia en nuestro país durante 2001, a la fecha de escribirse 
estas notas, primavera de 2010, los boletos y billetes de viajes internacionales que 
expiden las líneas aéreas mexicanas siguen haciendo referencia a las disposicio-
nes del Convenio de Varsovia, lo cual es no sólo anacrónico, sino engañoso para 
los viajeros, muchos de los cuales, desconocedores de la regulación de Montreal, 
más rigurosa que la de Varsovia en cuanto a deberes, obligaciones y responsabili-
dades de los transportistas aéreos, estiman que todavía se ajustan a lo previsto por 
esta última. 

En consecuencia, cabe preguntarse por la razón de la complacencia que vie-
nen observando las autoridades aeronáuticas mexicanas, pues la razón que in-
vocan las líneas aéreas resulta por demás mezquina: que en su momento, toda-
vía bajo la vigencia de la Convención de 1929, procedieron a imprimir una gran 
cantidad de boletos que a estas alturas no se han agotado.

 Por lo demás, quizá un lenitivo de lo anterior esté constituido por la circuns-
tancia de que cada vez es menos frecuente la expedición de boletos o billetes 
documentados en papel, modernamente desmaterializados mediante la simple 
expedición de una clave cuya sola mención, acompañada de la correspondiente 
identificación del viajero, bastan para que se le extienda el pase de abordar.
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CAPÍTULO 19
La comisión 
mercantil

19.1 Ge ne ra li da des y con cep to

El mun do ju rí di co ac tual, de mo do es pe cial el de los ne go cios, se de sen vuel ve en tre 
re pre sen tan tes: las per so nas ju rí di cas, aten ta su im po si bi li dad fí si ca; las per so nas fí si cas, 
en al gu nos ca sos por la mis ma ra zón, en otros por con ve nien cia o por ne ce si dad, ac túan 
me dian te apo de ra dos o re pre sen tan tes le ga les. Por to do ello, nun ca co mo aho ra la 
má xi ma la ti na al te ri sti pu la re ne mo po test se ha vis to tan arro ja da al ol vi do; se vi ve, pues, 
en el apo geo de los re pre sen tan tes, fre cuen te men te con el atuen do de man da ta rios.

El de re cho me xi ca no re gu la va rias for mas de man da to, en ten di do co mo for ma 
vo lun ta ria de re pre sen ta ción:

	 •	 	El man da to con fe ri do me dian te con tra to, a que alu de el C.Civ. (arts. 2546-2604).
	 •	 	La re pre sen ta ción pa ra otor gar o sus cri bir tí tu los de cré di to, pre vis ta por la lgtoc 

(art. 9o.).
	 •	 	El en do so en pro cu ra ción o al co bro, que con los efec tos de un man da to se re gu la 

en la pro pia lgtoc (art. 35).
	 •	 	La co mi sión mer can til, que co mo con tra to se con sig na en el C.Com. (arts. 273-308).

Una so me ra lec tu ra de los pre cep tos le ga les res pec ti vos mues tra cier ta fal ta de 
uni for mi dad ter mi no ló gi ca; así, con re fe ren cia al con tra to de man da to, el C.Civ. 
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1 De los contratos civiles, 17a. ed., Editorial Porrúa, México, 1999, págs. 297-300.
2  La re pre sen ta ción vo lun ta ria. El po der y el man da to, Abe le do-Pe rrot, Bue nos Ai res, 1985, págs. 43-62.
3  Re pre sen ta ción, po der y man da to, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1991, págs. 17 y 18.

em plea los tér mi nos man dan te y man da ta rio, pe ro tam bién po der y apo de ra do, así co mo 
man da to ju di cial y, en tal ca so, al apo de ra do lo de no mi na pro cu ra dor, cir cuns tan cia 
es ta úl ti ma que po dría dar lu gar a que se con si de re que son fi gu ras di fe ren tes el po der 
pa ra plei tos y co bran zas y el man da to ju di cial; co mo se sa be, en la prác ti ca del Dis tri to 
Fe de ral se em plea la pri me ra de ta les ex pre sio nes pa ra re fe rir se al man da to que 
fa cul ta al apo de ra do pa ra acu dir an te to da cla se de au to ri da des, par ti cu lar men te ju di-
cia les, en re pre sen ta ción del po der dan te. A su vez, el art. 9o. de la lgtoc, echa ma no 
del vo ca blo re pre sen ta ción, mien tras que el art. 85 re pu ta au to ri za dos pa ra sus cri bir 
le tras de cam bio a los ad mi nis tra do res o ge ren tes de so cie da des y ne go cia cio nes mer-
can ti les. Pa ra un exa men de las no tas di fe ren cia do ras en tre po der, re pre sen ta ción y 
man da to, véan se Sán chez Me dal,1 Luis E. Ne gri Pi sa no2 y Ber nar do Pé rez Fer nán
dez del Cas ti llo.3

En rea li dad, los tres po de res ge ne ra les pre vis tos por el C.Civ. (art. 2554) fa cul tan 
al apo de ra do pa ra rea li zar en re pre sen ta ción del po der dan te, con una sal ve dad, to dos 
los ac tos ju rí di cos ima gi na bles que de cual quier mo do re per cu tan en el pa tri mo nio de 
es te úl ti mo; ac tos que, como es sa bi do, nues tro sis te ma ju rí di co cla si fi ca en tres gru-
pos: plei tos y co bran zas, ad mi nis tra ción y do mi nio. Por su pues to, el po der dan te es 
li bre de con fe rir uno de ellos o más, así co mo de otor gar lo con li mi ta cio nes, y en tal 
ca so el po der es es pe cial.

La	sal	ve	dad	den	tro	de	di	chos	po	de	res	ge	ne	ra	les	es	tá	cons	ti	tui	da	por	la	sus	crip	ción	
de tí tu los de cré di to. En efec to, las cir cuns tan cias de que sea en una ley mer can til en 
la que se men cio na la for ma en que ha de con fe rir se la re pre sen ta ción pa ra otor gar 
ta les tí tu los, y de que el art. 85 de la lgtoc	dis	pon	ga	que	“La	fa cul tad de obrar a nom-
bre y por cuen ta de otro no com pren de la de obli gar lo cam bia ria men te...”, se han 
ve ni do in ter pre tan do co mo exi gen cia de un poder es pe cí fi co pa ra ello, de tal ma ne ra 
que, a los efec tos de una vá li da sus crip ción re pre sen ta ti va, no bas ta el ya re fe ri do po der 
pa ra ac tos de ad mi nis tra ción, y ni si quie ra el que fa cul ta pa ra rea li zar ac tos de do mi nio.

Por ello, re sul ta has ta cier to pun to pa ra dó ji co que, en cam bio, nues tras le yes pro-
cla men la exis ten cia de un man da to tá ci to pa ra sus cri bir tí tu los de cré di to: el que se 
re co no ce a “... los ad mi nis tra do res o ge ren tes de so cie da des o ne go cia cio nes mer can-
ti les...” pa ra sus cri bir le tras de cam bio, che ques y pa ga rés, por el so lo he cho de su nom-
bra mien to (arts. 85 y, por reen vío, 174 y 196, lgtoc).

Aho ra bien, el man da to —de fi ne el art. 2546 del C.Civ.— “... es un con tra to por el 
que el man da ta rio se obli ga a eje cu tar por cuen ta del man dan te los ac tos ju rí di cos que 
és te le en car ga”, con cep to que me re ce dos co men ta rios:

 1.  El man da ta rio no es tá obli ga do a ac tuar en nom bre del man dan te y, en tal ca so, se 
con fi gu ra el man da to sin re pre sen ta ción, que da lu gar a la ine xis ten cia de re la cio-
nes ju rí di cas en tre el man dan te y el ter ce ro con quien con tra te el man da ta rio en 
esa for ma (art. 2561, C.Civ.).

	 2.		La	ex	pre	sión	fi	nal	plan	tea	la	du	da	so	bre	las	fa	cul	ta	des	del	man	da	ta	rio	pa	ra	eje	cu
tar ac tos que el man dan te no le en car gue: ¿tie ne ta les fa cul ta des?; por el con tra rio, 
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¿ca re ce de ellas y por en de no obli gan al man dan te los ac tos que no en car gue al 
man da ta rio?

La	res	pues	ta	afir	ma	ti	va	a	es	ta	úl	ti	ma	pre	gun	ta	aca	rrea	ría	muy	se	rias	di	fi	cul	ta	des	
prác ti cas, pues exi gi ría la prue ba por par te del man da ta rio, en ca da ca so, de que el 
man dan te le ha en car ga do la eje cu ción del ac to; mas co mo ello des vir tua ría el pro pó-
si to fun da men tal de es ta ins ti tu ción, de be con cluir se que exis te una pre sun ción le gal, 
iu ris et de iu re, de que los ac tos que rea li ce el man da ta rio en uso de sus fa cul ta des le 
han si do en car ga dos por el man dan te.

No en cuen tro que nues tros tra ta dis tas abor den es te te ma, sin du da por que dan por 
su pues ta la an te rior con clu sión que, sin em bar go, no me pa re ce de ocio sa re fe ren cia, 
pues el con cep to que de man da to se con tie ne en le yes ex tran je ras no in clu ye la co men-
ta da co le ti lla, que só lo se ex pli ca co mo una ex tra ló gi ca su per vi ven cia del con cep to que 
su mi nis tra ba el C.Civ. de 1884, en el cual sí se jus ti fi ca ba, por cuan to el man da to no 
era te ni do co mo un con tra to, si no só lo co mo un ac to, que su po nía, pre ci sa men te, el 
en car go al man da ta rio de la eje cu ción del ne go cio o ne go cios ju rí di cos.

No exis te, en cam bio, un con cep to le gal au tó no mo de co mi sión mer can til; el pre-
cep to res pec ti vo aco ge el con cep to ci vil de man da to y se li mi ta a pre ci sar que cuan do 
tal man da to se re fie ra “... a ac tos con cre tos de co mer cio se re pu ta co mi sión mer can til” 
(art. 273, C.Com.).

19.2  Man da to ci vil y co mi sión mer can til; 
es tu dio com pa ra ti vo

De la trans cri ta no ción le gal se in fie re que la co mi sión es un man da to, con dos no tas 
di fe ren cia do ras: a) só lo pue de con fe rir se pa ra ac tos con cre tos, y b) ta les ac tos de ben ser 
de co mer cio. Con ta les pre mi sas, es po si ble sen tar las di fe ren cias en tre man da to ci vil y 
co mi sión, a re ser va de ana li zar más ade lan te el con te ni do del so bre di cho pre cep to:

 a)  Co mo se ha vis to, el man da to —en ob se quio de la bre ve dad su pri mi ré el ca li fi-
cati vo ci vil— pue de abar car to do ti po de ac tos ju rí di cos, sal vo, na tu ral men te, aque-
llos en los que la ley exi ge “... la in ter ven ción per so nal del in te re sa do” (art. 2548, 
C.Civ.), en tan to que la co mi sión só lo pue de con fe rir se pa ra rea li zar una ca te go ría 
de ta les ac tos: los de co mer cio.

 b)  El man da to pue de con fe rir se con po de res ge ne ra les, al pa so que la co mi sión ha de 
re caer so bre ac tos con cre tos, es to es, no se ría co mi sión aque lla que se otor ga ra 
pa ra rea li zar to da cla se de ac tos de co mer cio.

 c)  El co mi sio nis ta tie ne el de re cho de re ten ción de los bie nes que se le hayan en tre-
ga do pa ra el de sem pe ño de su co me ti do, en ga ran tía de “... pa go de los de re chos 
de co mi sión, an ti ci pa cio nes y gas tos...” (art. 306, C.Com.), mien tras que el C.Civ. no 
con fie re tal de re cho al man da ta rio.4

400      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

4		La	fi	gu	ra	ju	rí	di	ca	de	la	re ten ción se exa mi na en el núm. 15.3 de esta obra.
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 d)  Se gún su am pli tud o el in te rés del ne go cio pa ra el que se con fie re, el man da to 
pue de otor gar se ver bal men te, en es cri to pri va do o en do cu men to pú bli co (arts. 
2555 y 2556, C.Civ.); la co mi sión, en cam bio, pue de otor gar se ver bal men te en 
to do ca so, si bien, co mo ocu rre con el man da to ver bal, de be ra ti fi car se por es cri to 
an tes de que con clu ya el ne go cio (arts. 2552, C.Civ. y 274, C.Com.).

De lo an te rior se ob tie nen in te re san tes con clu sio nes:

	 1.		La	co	mi	sión	es	siem	pre	un	con	tra	to.	Con	vie	ne	te	ner	lo	así	muy	pre	sen	te	por	 las	
con se cuen cias que ello aca rrea en los ca sos, tan fre cuen tes en la prác ti ca me xi ca -
na, en que con la so la fir ma en un do cu men to, o su com pa re cen cia an te fe da ta rio 
pú bli co, el co mi ten te ma ni fies ta el otor ga mien to de re pre sen ta ción a un co mi sio-
nis ta que no con cu rre al ac to y, por tan to, no es tá en ap ti tud de ex pre sar su acep-
ta ción. Si, co mo se sa be, la co mi sión es un man da to, el que a su vez só lo se per-
fec cio na por la acep ta ción ex pre sa o tá ci ta del man da ta rio (art. 2547, C.Civ.), la 
mis ma re gla de be apli car se a di cha co mi sión; por tan to, la so la de cla ra ción del co mi-
ten te no con fi gu ra una co mi sión vin cu la to ria si no una vez que el co mi sio nis ta la 
acep te, de mo do ex pre so o me dian te al gún ac to de eje cu ción (arts. 276 y 277, 
C.Com.).

 2.  Cuan do el man da to se ce le bra con po der ge ne ral pa ra ad mi nis trar bie nes o pa ra 
ejer cer ac tos de do mi nio, in clu ye, aun que no se men cio ne, la fa cul tad de rea li zar 
ac tos de co mer cio de to da ín do le, con la ob via sal ve dad de que ta les ac tos han de 
man te ner se, en el pri mer ca so, co mo de me ra ad mi nis tra ción; que da ex clui da 
tam bién, en los ca sos y por las ra zo nes apun ta das, la re pre sen ta ción pa ra sus cri bir 
tí tu los de cré di to.

	 3.		La	co	mi	sión	no	pue	de	con	fe	rir	se	pa	ra	com	pa	re	cer	en	jui	cio	ni	pa	ra	rea	li	zar	ne	go
cios de ges tión an te au to ri da des, pues en nin gu no de ta les ca sos los ac tos son de 
co mer cio.

      Sus tan cial men te en el mis mo sen ti do de am bas con clu sio nes, se pro nun cia 
Ba rre ra Graf.5

 4.  Un man da to con fe ri do ex clu si va men te con po der pa ra rea li zar cier tos ac tos de 
co mer cio es, en rea li dad, una co mi sión, y de be re gir se por la ley mer can til, aun que 
no se ha yan em plea do los tér mi nos co mi sión mer can til.

 5.  Por no in vo lu crar un po der ge ne ral, la co mi sión no pre ci sa, pa ra sur tir efec tos fren te 
a ter ce ros, de su ins crip ción en re gis tro pú bli co al gu no (arts. 21-VII y 22, C.Com.).

No ha si do fir me el cri te rio de la scjn en pun to a la ne ce si dad de ins cri bir cier -
tos po de res en los res pec ti vos re gis tros pú bli cos, ni en cuan to al al can ce de la ex pre-
sión po der ge ne ral, y tam po co en lo que se re fie re a las con se cuen cias de la fal ta de 
ins crip ción, se gún es de ver se en Man ti lla Mo li na.6

Sin em bar go, en los úl ti mos años ha ve ni do im pe ran do el pa re cer en el sen ti do 
de que, por cuan to ha ce a:
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5  La re pre sen ta ción vo lun ta ria en de re cho pri va do. Re pre sen ta ción de so cie da des, Mé xi co, 1967, pág. 110.
6  De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, pág. 132.
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Los	po de res ge ne ra les pa ra plei tos y co bran zas otor ga dos por una so cie dad mer can til no ne-
ce si tan ser ins cri tos en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de Co mer cio pa ra que ten gan 
efi ca cia ple na, en vir tud de que só lo fa cul tan al apo de ra do pa ra pro mo ver y ges tio nar asun-
tos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos, mas no pa ra re pre sen tar a la so cie dad en la rea li za ción de 
ac tos de co mer cio... (ya que) los po de res para plei tos y co bran zas no se ri gen por las dis po-
si cio nes del C.Com. si no por las del C.Civ., que no es ta ble ce pa ra la efi ca cia de ta les man da tos 
el re qui si to del re gis tro...7

19.3 Aná li sis de la no ción le gal

Mas, ¿cuál es el al can ce de la ex pre sión le gal ac tos con cre tos?; ¿de be se guir se de ella 
que la co mi sión só lo es vá li da si se pre ci san por su nú me ro, o de cual quie ra otra for-
ma, los ac tos pa ra los que se con fie re?; ¿aca so, co mo lo ha sos te ni do la scjn en al gu na 
eje cu to ria, la co mi sión só lo es otor ga ble pa ra rea li zar un ac to?

A mi jui cio, con la ex pre sión de que se tra ta el le gis la dor só lo qui so pros cri bir la 
exis ten cia de un po der ge ne ral pa ra ac tos de co mer cio, que úni ca men te es ad mi si ble 
res pec to del fac tor (art. 309, C.Com.); en ese or den de ideas, es ne ce sa rio dis tin guir 
di cho co mi sio nis ta: a) del fac tor, por la di ver sa am pli tud de sus fa cul ta des, y b) del de -
pen dien te, por la ha bitua li dad en el de sem pe ño. De ello se si gue que to do co mer cian te 
pue de te ner tres ti pos de apo de ra dos, en lo que se re fie re a las ac ti vi da des pro pias de 
su gi ro: los ge ne ra les o fac to res; los es pe cia les de ac tua ción in ter na, su bor di na da 
y cons tan te o de pen dien tes, y los es pe cia les de ac tua ción ex ter na, no su bor di na da e 
in cons tan te o co mi sio nis tas.

Sen ta do lo an te rior, es po si ble cap tar en su ca bal sig ni fi ca do la ex pre sión ac tos 
con cre tos de co mer cio que, creo yo, per mi te cual quier fór mu la de man da to que 
men cio ne una o va rias cla ses de ac tos, a con di ción de que no las abar que to das, 
pues con ello, co mo an tes se di jo, cam bia ría la si tua ción ju rí di ca del apo de ra do, 
que se trans for ma ría en fac tor. De es ta suer te, juz go vá li das las co mi sio nes que un 
co mer cian te otor gue: pa ra ven der to da la mer can cía que el co mi ten te en tre gue 
pa ra ello al co mi sio nis ta, aun que no se es pe ci fi que el nú me ro de uni da des; pa ra 
com prar to do ti po de mer can cía; pa ra ob te ner cré di tos o prés ta mos de na tu ra le za 
mer can til, aun que no se pre ci se su nú me ro y cuan tía. Ello, por es ti mar que den tro 
de una em pre sa el he cho de ven der, com prar o to mar di ne ro con fi gu ran, ais la da-
men te, ac tos con cre tos de co mer cio.

Em pe ro, las no tas de su bor di na ción y per ma nen cia en la ac tua ción del co mi sio-
nis ta po drían acer car el con tra to al de tra ba jo, se gún lo ha resuel to el Pri mer Tri bu nal 
Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo de Pri mer Cir cui to:

Pa ra dis tin guir la re la ción la bo ral de otra de na tu ra le za mer can til co mo lo es la co mi sión, 
de be aten der se pri mor dial men te a los tér mi nos rea les en que se lle va a ca bo la pres ta ción 
del ser vi cio y al ca rác ter per ma nen te o tem po ral del vín cu lo exis ten te en tre las par tes. Por 
lo mis mo, la cir cuns tan cia de que en el do cu men to en que cons ta el con tra to res pec ti vo 
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7  Am pa ro en Re vi sión 400/79, Eduar do Bus ti llos Ro me ro, Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil 
del Pri mer Cir cui to, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Ter ce ra par te, 29 de agos to de 1979. 
In for me ren di do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co, 1979, pág. 164.
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se le ha ya de no mi na do “con tra to de co mi sión mer can til”, no de be im pe dir a la Jun ta que 
co no ce del ca so ana li zar la esen cia de la re la ción en tre las par tes, pa ra de ter mi nar cuál fue 
su ver da de ra na tu ra le za, in de pen dien te men te de la de no mi na ción que le ha yan da do.8

19.4 Co mi sión ver bal no ra ti fi ca da

Lí	neas	arri	ba	se	di	jo	que	la	co	mi	sión	pue	de	ser	ver	bal	o	es	cri	ta,	pe	ro	que	en	el	pri	mer	
ca so de be ra ti fi car se por es cri to an tes de que con clu ya el ne go cio. Cabe aho ra pre gun-
tar cuá les se rían las con se cuen cias de que, con fe ri da ver bal men te una co mi sión, no 
se ra ti fi que por es cri to, pues na da di ce so bre ello el C.Com. A mi pa re cer son di ver sas 
las res pues tas, se gún el es ta do de la ges tión en car ga da: si no se ha rea li za do, pue de el 
co mi sio nis ta exi gir la ra ti fi ca ción des de ese mo men to y, de no ob te ner la, rehu sar 
la co mi sión, ca so en el cual “... lo avi sa rá así in me dia ta men te o por el co rreo más pró-
xi mo al día en que re ci bió la co mi sión, si el co mi ten te no re si die re en el mis mo lu gar” 
(art. 275, C.Com.); si la ges tión ya se hu bie re rea li za do y el co mi ten te se ne ga re a es tar 
y pa sar por la ac tua ción del co mi sio nis ta, in cum be a és te la to tal res pon sa bi li dad 
fren te al ter cero, pero pue de re pe tir en con tra del co mi ten te, a las re sul tas de los 
me dios pro ba to rios que al efec to ten ga a su al can ce, pa ra de mos trar el otor ga mien to 
y los tér mi nos de la co mi sión.

19.5 De re chos y obli ga cio nes del co mi ten te

Exa mi ne mos aho ra la po si ción ju rí di ca del co mi ten te, su pues ta una co mi sión per fec-
cio na da por la acep ta ción del co mi sio nis ta:

 a)  De be pro veer de los fon dos ne ce sa rios al co mi sio nis ta con la de bi da opor tu ni dad, a 
me nos que otra co sa se ha ya es ti pu la do (arts. 281 y 282).

 b)  Po drá ra ti fi car o no las ges tio nes rea li za das por el co mi sio nis ta en ex ce so o con 
vio la ción de las ins truc cio nes con fe ri das (art. 289).

 c)  Ha de pa gar al co mi sio nis ta por sus ser vi cios, a me nos que se hu bie re con ve ni do 
en el ca rác ter gra tui to de los mis mos, y tam bién de be rem bol sar le los gas tos rea-
li za dos, en unión de los in te re ses con ve ni dos o, en de fec to de con ve nio, los 
le ga les (arts. 304 y 305).9

 	 		 	 	 La	cir	cuns	tan	cia	de	que,	me	dian	te	es	ti	pu	la	ción	o	sin	ella,	el	co	mi	sio	nis	ta	efec
túe de sem bol sos por cuen ta del co mi ten te, su po ne la ce le bra ción de un con tra to 
adi cio nal, de aper tu ra de cré di to, que, en la prác ti ca, con fre cuen cia se ope ra en 
cuen ta co rrien te; es ta con si de ra ción es la que me per mi te afir mar que pue den las 
par tes con ve nir li bre men te una ta sa de in te rés so bre las su mas que ha ya de ero gar 
el co mi sio nis ta, pe se a que el C.Com. só lo men cio na di cho in te rés le gal.
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8  Am pa ro Di rec to 1334/79, Jo sé de los Án ge les Guz mán, Ter ce ra par te, 16 de ene ro de 1980, In for me 
ren di do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co, 1980, pág. 198.

9  Res pec to de es tos in te re ses le ga les, véa se mi opi nión en el núm. 4.12 de es ta obra.
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 d)  Es li bre de re vo car la co mi sión en cual quier mo men to, pe ro tal re vo ca ción só lo sur-
te efec tos fren te a ter ce ros una vez que les sea no ti fi ca da; mien tras ello no ocu rra, 
es res pon sa ble de la ac tua ción del co mi sio nis ta (art. 307).

 e)  Su fa lle ci mien to o in ha bi li ta ción no in flu ye en la vi gen cia de la co mi sión, pe ro sus 
he re de ros o re pre sen tan tes pue den re vo car la en cual quier mo men to (art. 308).

19.6 De re chos y obli ga cio nes del co mi sio nis ta

Por de más am plio es el elen co le gal de atri bu tos y de be res del co mi sio nis ta; en tre ellos 
ten go por más im por tan tes los que si guen:

 a)  Aun que re hú se el en car go, de be rea li zar to dos los ac tos con ser va to rios de los bie-
nes que se le hu bie ren re mi ti do, mien tras el co mi ten te no ha ce de sig na ción de 
nue vo co mi sio nis ta (art. 277).

 b)  La	 so	la	 rea	li	za	ción	 por	 su	 par	te	 de	 cual	quier	 ac	to	 que	 pue	da	 en	ten	der	se	 co	mo	
de sem pe ño de la co mi sión, lo obli ga a cum plir la en sus tér mi nos (art. 276).

 c)  Es tá fa cul ta do pa ra pro ce der a la ven ta de los efec tos que se le ha yan con sig na do, 
siem pre que lo ha ga por me dio de dos co rre do res o co mer cian tes, que pre via-
men te cer ti fi quen el mon to, ca li dad y pre cio de ta les efec tos, cuan do el va lor pre-
sun to de los mis mos no al can ce a cu brir los gas tos que de ba de sem bol sar por su 
trans por te y re ci bo, o bien, cuan do ha ya in for ma do al co mi ten te que re hú sa la 
co mi sión y es te úl ti mo no de sig ne un nue vo en car ga do de los efec tos. Aho ra bien, 
el pro duc to de la ven ta de be rá de po si tar se en una ins ti tu ción de cré di to a dis po si-
ción del co mi ten te (art. 279). So bre el par ti cu lar, el Pri mer Tri bu nal Co le gia do en 
Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to re sol vió que el im plí ci to de re cho de re ten ción 
con ce di do en el ci ta do pre cep to le gal:

 
... Só lo pue de ser ejer ci ta do por el co mi sio nis ta res pec to a las mer can cías que es tén real o 
vir tual men te en su po der, pe ro no con re la ción al pro duc to de su ven ta, por que in de pen
dien te men te de la for ma co mo doc tri na ria men te pue da ser co men ta do el ar tí cu lo 306 del 
Có di go de Co mer cio, lo cier to es que la re dac ción ac tual de tal pre cep to no au to ri za al 
co mi sio nis ta a re te ner, en su be ne fi cio, las can ti da des que por el pre cio de la ven ta de los 
efec tos de co mer cio se en cuen tren en su po der, me nos si se tie ne en cuen ta lo que de ter
mi na el ar tí cu lo 279 del ci ta do or de na mien to, en el sen ti do de que el di ne ro pro duc to de 
la ven ta de los efec tos de co mer cio de be ser de po si ta do a dis po si ción del co mi ten te en una 
ins ti tu ción de cré di to,...

(Am pa ro en re vi sión 161/82. BEL BEC, S.A. 4 de agos to de 1982. Una ni mi dad de vo tos).

 d)  Si na da se es ti pu la so bre el par ti cu lar, pue de ac tuar en nom bre del co mi ten te o en 
nom bre pro pio; en es te úl ti mo ca so, a él co rres pon de rán los de re chos y las obli-
ga cio nes fren te a los ter ce ros (arts. 283 y 284).

 e)  De be ajus tar se a las ins truc cio nes re ci bi das y, a fal ta de ellas, con sul tar al co mi-
ten te, sal vo que se le hu bie ra au to ri za do pa ra ac tuar con for me a su cri te rio (arts. 
286 y 287). 

404      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



       Se pre sen ta aquí otra la gu na le gal, por cuan to no se apun ta so lu ción al gu na 
al ca so de una ac tua ción del co mi sio nis ta en ex ce so del en car go ver bal men te 
con fe ri do (ul tra vi res); a mi jui cio, tal su pues to de be tra tar se con el cri te rio que 
apun té pa ra la co mi sión no ra ti fi ca da por es cri to (su pra núm. 19.4), con una 
varian te, por lo de más ló gi ca: si el co mi sio nis ta se ex ce dió o des vió sus fa cul ta des, 
res pon de en lo per so nal, tan to fren te al ter cero como an te el co mi ten te (art. 289); 
si no le fue po si ble con sul tar, o es ta ba fa cul tado pa ra ac tuar con for me a su cri te rio, 
su ac tua ción de be rá juz gar se con for me a las cir cuns tan cias, se gún los dic ta dos de 
la pru den cia, y co mo si hu bie ra pro ce di do en ne go cio pro pio (art. 287).

 f)  Es res pon sa ble de la ob ser van cia de le yes y re gla men tos que se re fie ran a su 
ac tua ción: “Si los con tra vi nie ra en vir tud de ór de nes expre sas del co mi ten te, las 
res pon sa bi li da des a que ha ya lu gar pe sa rán so bre am bos” (art. 291).

      Aun que no lo di ce el pre cep to, creo que es vá li do sos te ner que el co mi sio nis ta 
no es tá obli ga do a aca tar ins truc cio nes del co mi ten te que sean con tra rias a le yes 
o re gla men tos, de ma ne ra que es jus ta la con de na le gal en ca so de que las aca te, 
pues de ese mo do se con fi gu ra una com pli ci dad en la in frac ción.

      En bre ve co men ta rio del mis mo pre cep to, Ba rre ra Graf10 lo ca li fi ca de dis pa-
ra ta do, pues con si de ra co mi sio nis ta al re pre sen tan te de una ne go cia ción; en cuen-
tro in me re ci do tal re pro che, pues el pre cep to em plea el vo ca blo ne go cia ción co mo 
si nó ni mo de ne go cio, asun to o en car go, y no pa ra re fe rir se al con jun to de bie nes o 
de re chos afec tos por un co mer cian te a su ac ti vi dad; con el mis mo sig ni fi ca do se 
em plea en el art. 312, al con di cio nar la po si bi lidad de que los fac to res tra fi quen 
o se in te re sen “... en ne go cia cio nes del mis mo gé ne ro de las que hi cie ron en nom-
bre de sus prin ci pa les”.

 g)  Con clui do su en car go, de be ren dir cuen ta de ta lla da al co mi ten te (art. 298).
 h)  Sal vo au to ri za ción ex pre sa del co mi ten te, no pue de con tra tar con si go mis mo 

(art. 299).
 i)  El comisionista no puede alterar las marcas de los efectos que haya comprado o 

vendido por cuenta ajena y tampoco tener efectos de una misma especie pertene-
cientes a distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos con una con-
tramarca que precise la propiedad respectiva de cada comitente (art. 300).

 j)  Tampoco puede el comisionista, sin autorización del comitente, prestar o vender 
fiado o a plazos, en cuyo caso el comitente podrá exigirle el pago al contado, si 
bien quedará a favor del comisionista cualquier interés o utilidad que resulte del 
crédito a plazo (art. 301).

 k)  En caso de que el comisionista, previa autorización del comitente, vendiere a 
plazo, deberá informarlo a dicho comitente con información de los nombres de 
los compradores, pues de no hacerlo, el comitente podrá entender que las ventas 
fueron al contado (art. 302).

 l)  De be ac tuar con la ma yor di li gen cia en los co bros, por to dos los me dios le ga les, 
so pe na de cons ti tuir se res pon sa ble de los per jui cios que por su inac ti vi dad se cau-
sen (art. 303).
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406      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

19.7 Ca rac te rís ti cas

Co mo ha brá po di do apre ciar se, nues tro con tra to no ofre ce una ca rac te ri za ción úni ca, 
pues to que al gu nos de sus atri bu tos pue den adop tar una u otra for ma; he los aquí, de 
mo do re su mi do:

	 •	 	Con sen sual: si bien re quie re la ra ti fi ca ción es cri ta an tes de que con clu ya el ne go cio.
	 •	 	Tí pi co y no mi na do: ya que ba jo el nom bre con el que se le co no ce que da re gu la do 

en la ley mer can til.
	 •	  Bi la te ral: por cuan to ha ce sur gir obli ga cio nes y de re chos de am bas par tes.
	 •	 	One ro so o gra tui to: po si bi li dad es ta úl ti ma que re quie re pac to ex pre so.
	 •	 	Con mu ta ti vo o alea to rio: en ra zón de que no siem pre es po si ble pre ver los re sul ta-

dos eco nó mi cos pa ra los otor gan tes.
	 •	 	De	trac to su ce si vo o ins tan tá neo: lo que de pen de del nú me ro y la na tu ra le za de las 

ope ra cio nes pa ra las que se con fie ra.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 20
Agencia, correduría privada 

y mediación stricto sensu

20.1 Ge ne ra li da des

He de re fe rir me aho ra a una se rie de con tra tos cu yo con tor no es a tal gra do im pre ci so, 
que ni si quie ra es fá cil aprehen der su ca rác ter ci vil, mer can til o la bo ral, por ma ne ra que 
en oca sio nes se an to jan fan tas ma go rías ju rí di cas, pues son re cla ma dos por doc tri na
rios de una u otra de las tres co rrien tes.

Al afir mar que la fi gu ra del agen te de co mer cio no ha si do cap ta da con pre ci sión 
por la le gis la ción ni por la ju ris pru den cia me xi ca nas, Man ti lla Mo li na1 re co no ce que 
con la in di ca da ex pre sión se de no ta “... una va rie dad tal de si tua cio nes y de ac ti vi da
des que ha cen de la fi gu ra en cues tión al go pro tei co y es cu rri di zo”.

En su ava sa lla dor em pu je, el de re cho mer can til pa re ció lle gar a adue ñar se de es tas 
fi gu ras, pe ro no ca be du da que ha per di do te rre no fren te a otro de re cho, el la bo ral, que 
sin de te ner se en su ti le zas, in cur sio na ya en re la cio nes ju rí di cas has ta ha ce po co re ser va
das al de re cho ci vil o, cuan do más, al mer can til; la agen cia es buen ejem plo de ello.

A re ser va de exa mi nar más de cer ca el con te ni do de es tos con tra tos, con vie ne 
evo car aquí las cir cuns tan cias en que lle gó a con si de rár se los mer can ti les y que, en 
ver dad, to da vía con fi gu ran fuer tes pun ta les de quie nes si guen ubi cán do los den tro 
del ám bi to co mer cial. Tres de ellas co bran es pe cial re lie ve:

1  De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, pág. 155.
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408      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

 1.  La pos tu ra de igual dad ju rí di ca que asu men las par tes, que en la ge ne ra li dad de
los ca sos per mi te al agen te, co rre dor, re pre sen tan te o dis tri bui dor im po ner cier tas 
con di cio nes a sus ser vi cios, pri mor dial men te la no su pe di ta ción a ho ra rios, lu ga 
 res u ór de nes téc ni cas o ad mi nis tra ti vas.

 2.  La ine xis ten cia de una re mu ne ra ción fi ja o al me nos re la cio na da con el tiem po des
ti na do a los ser vi cios.

 3.  La no ex clu si vi dad de los ser vi cios del pres ta dor, lo que le co lo ca en la po si bi li dad, 
y de he cho así ocu rre con gran fre cuen cia, de pres tar los mis mos u otros ser vi cios 
a otras per so nas.

Mu chas ve ces se ha cri ti ca do al de re cho pri va do su se cu lar in di fe ren cia ante cier tos 
con tra tos que, por los su je tos y con te ni do, le co rres pon día re gu lar, co mo el de tra ba jo 
per ma nen te, el de tra ba jo oca sio nal, el de sin di ca li za ción y otros se me jan tes; im per
do na ble es tam bién, se ha di cho, que ha ya per ma ne ci do sor do al cla mor sus ci ta do por 
las di fe ren cias eco nó mi cas, sor de ra que aún aho ra lo obli ga a ser el con ti nen te de dis
po si cio nes que su po nen igual dad en tre las par tes, que mal ocul tan su pru ri to pro tec tor 
de la pro pie dad y que, por tan to, pa re cen di ri gi das só lo a pro pie ta rios y ren tis tas, 
se gún pa la bras de Wolf gang Fried man2 y de Ri pert, ci ta do por Eduar do No voa Mon
real;3 de ese mo do, afir ma es te úl ti mo, el es ce na rio es ta ba lis to pa ra que, con clui da la 
Pri me ra Gue rra Mun dial, sur gie ran, pri me ra men te, el de re cho del tra ba jo y, po co des
pués, el de re cho eco nó mi co, que Gus ta vo Rad bruch ha ca li fi ca do de fuer zas mo tri 
ces de la nue va ma ni fes ta ción del de re cho, el so cial, que ya no es pú bli co ni pri va do, 
pues el eco nó mi co “... se pro po ne coar tar la pre po ten cia so cial de cier tas fuer zas de la 
eco no mía, por ejem plo me dian te las le yes so bre los con sor cios in dus tria les y co mer
cia les, mien tras que el de re cho del tra ba jo as pi ra a pro te ger la im po ten cia so cial”.4

20.2 La agen cia

20.2.1 Ré gi men le gal y ca rac te rís ti cas

Pe ro no ca be du da so bre la exis ten cia, al la do del agen te in de pen dien te, de otro li ga do 
al em pre sa rio por vín cu los más fir mes, que sue len ser de or den eco nó mi co —suel do y 
co mi sión, gra ti fi ca ción anual, etc.—, pe ro tam bién téc ni co —ins truc cio nes so bre mo dus 
ope ran di, pro duc ción o ven tas mí ni mas co mo re qui si to pa ra la sub sis ten cia del con
tra to, de li mi ta ción de la zo na de ser vi cios y otros—; en to do ca so, tan to el C.Civ. co mo 
el C.Com. guar dan ab so lu to si len cio so bre uno y otro agen tes, si bien el es ta tu to mer
can til pa re ce re fe rir se a ellos al re pu tar co mer cia les “las em pre sas de co mi sio nes, de 
agen cias...” (art. 75X), así como “las ope ra cio nes de me dia ción en ne go cios mer can
ti les” (art. 75XIII) y al re cor dar que los “... de pen dien tes via jan tes au to ri za dos... pa ra 
ges tio nar ne go cios o ha cer ope ra cio nes de trá fi co, obli ga rán a su prin ci pal den tro de 
las atri bu cio nes ex pre sa das en los do cu men tos que los au to ri cen” (art. 323).

2  El de re cho en una so cie dad en trans for ma ción, Mé xi co, 1966, pág. 372.
3  El de re cho co mo obs tá cu lo al cam bio so cial, 5a. ed., Si glo XXI, Mé xi co, 1981, pág. 151.
4  In tro duc ción a la fi lo so fía del de re cho, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1951, pág. 163.
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Es la lft (art. 285) la que sin em bo zo se re fie re a ellos: “Los agen tes de co mer cio, 
de se gu ros, los ven de do res via jan tes, pro pa gan dis tas o im pul so res de ven tas y otros 
se me jan tes, son tra ba ja do res de la em pre sa o em pre sas a las que pres ten sus ser vi cios, 
cuan do su ac ti vi dad sea per ma nen te, sal vo que no eje cu ten per so nal men te el tra ba jo o 
que úni ca men te in ter ven gan en ope ra cio nes ais la das”; mas an tes de co men tar tal pre
cep to, ne ce sa rio es re cor dar que la re la ción o el con tra to en tre el pres ta dor y el pres ta
ta rio de un ser vi cio es de tra ba jo cuan do di cho ser vi cio es per so nal, su bor di na do y su je to 
al pa go de un sa la rio (art. 20), y que es te úl ti mo “... pue de fi jar se por uni dad de tiem po, 
por uni dad de obra, por co mi sión, a pre cio al za do o de cual quier otra ma ne ra” (art. 83).

Pe ro ¿cuá les son las ca rac te rís ti cas del con tra to de agen cia?; ¿en qué con sis ten 
real men te los ser vi cios del agen te?; ¿so bre qué ba ses se de ter mi nan sus per cep cio nes? 
Las res pues tas a ta les pre gun tas son las que, a mi jui cio, de bie ran con for mar el úni co 
cri te rio vá li do pa ra juz gar so bre el ca rác ter la bo ral, mer can til o aca so ci vil del con tra to.

In for tu na da men te, no exis te un con tra to de agen cia, si no una mul ti tud de ellos, 
pues no de otro mo do de be ca li fi car se la di ver si dad de es ti pu la cio nes so bre obli ga cio nes 
y de re chos de las par tes, que va rían se gún la na tu ra le za de la ac ti vi dad co mer cial del 
em pre sa rio, las fa cul ta des del agen te, la ma yor o me nor vin cu la ción eco nó mi ca y ju rí
di ca en tre am bos, y en ra zón de otras cir cuns tan cias, a tal pun to que se an to ja que la 
úni ca no ta co mún a to dos los agen tes es su mi sión de fo men tar la ven ta de los pro duc
tos o los ser vi cios del prin ci pal.

Así se ex pre sa la doc tri na: pa ra la me xi ca na, Man ti lla Mo li na5 afir ma que “agen te 
de co mer cio es la per so na, fí si ca o mo ral, que de mo do in de pen dien te, se en car ga de 
fo men tar los ne go cios de uno o va rios co mer cian tes”; Giu sep pe Gior da no6 afir ma que 
“... en sus tan cia su fun ción con sis te en acer car el prin ci pal a los clien tes, en cui dar 
que la clien te la no se des víe a otras ca sas, y por tan to en vi si tar la con fre cuen cia, en 
so me ter le los nue vos mues tra rios y en in vi tar la a efec tuar otras ad qui si cio nes”; Die
trich Mas kow7 opi na que es “... agen te co mer cial el que ne go cia las ope ra cio nes por el 
re pre sen ta do o ce le bra los con tra tos en nom bre y por cuen ta del mis mo”.

Y aun den tro de tal su pues to, ca be ha cer cier tas dis tin cio nes por cuan to, como es 
bien sa bi do, agen tes hay que no pro mue ven, a lo me nos de mo do di rec to, ven ta al gu na, 
pues, por su ex pe rien cia y co no ci mien tos en ven tas, su co me ti do es el de ins truir a los 
que sí las pro mue ven di rec ta men te.

Pe ro en ton ces, fren te a la im po si bi li dad de res pon der en tér mi nos de uni for mi dad 
a las for mu la das pre gun tas, cual quier con cep to uni ta rio es tá con de na do al fra ca so, así 
sea doc tri nal o le gal, y por loa ble que sea, como en el ca so de la lft, su in ten ción tu te lar.

Y la prue ba del fra ca so le gal es tá a la vis ta: vi gen tes los trans cri tos pre cep tos des
de 1970, po cos, muy po cos son los con tra tos de agen cia que de he cho es tán su je tos a 
las nor mas la bo ra les: en otro pla no se ha ob te ni do, y ello más co mo re sul ta do de la 
pre sión ofi cio sa de las au to ri da des que de las pe ti cio nes que po drían es pe rar se de 
los pro pios agen tes, la afi lia ción de al gu nos al ré gi men de la se gu ri dad so cial.

Ar ce Gar go llo8 apun ta la exis ten cia de una agen cia re pre sen ta ti va, en cuyo ca so 
el agen te ac túa en nom bre y por cuen ta del man dan te, pe ro a ello cabe ob ser var que 

5  Derecho…, cit., págs. 155 y 156.
6 Il con trat to di agen zia, Leo nar do da Vin ci Edi tri ce, Ba ri, 1959, pág. 7.
7  “Les re la tions in ter nes en tre re pré sen té et in ter mé dia rie en ma tié re de ven te in ter na tio na le de mar

chan di ses”, en Re vue de droit uni for me, 1989I, UNI DROIT, Ro ma, pág. 66.
8 Contratos mercantiles atípicos, 10a. ed., Editorial Porrúa, México, 2004, pág. 313.
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tal agen te se ría, en rea li dad, un co mi sio nis ta, esto es, un man da ta rio, en los tér mi nos 
del art. 273 del C.Com., se gún se vio en el capítulo 19 de es te li bro, y no un ver da de ro 
agen te.

20.2.2 Agen cia mer can til, ci vil y la bo ral

De lo ex pues to re sul ta mi opi nión en el sen ti do de que el con tra to de agen cia pue de 
su po ner una cla ra re la ción de tra ba jo, pe ro en mu chos ca sos se rá pu ra men te mer can
til, y en al gu nos se rá for zo so ca li fi car lo co mo con tra to ci vil de pres ta ción de ser vi cios 
(arts. 2606 y sigs., C.Civ.).

En cuan to a la agen cia la bo ral, los ya co no ci dos tex tos le ga les son su fi cien te men te 
va gos co mo pa ra no per mi tir una cla ra de mar ca ción de los cam pos: ¿cuán do de be 
con si de rar se per ma nen te la ac ti vi dad del pres ta dor?; ¿cuán do de be rá ca ta lo gar se tal 
ac ti vi dad co mo su bor di na da?

He aquí, ex pues tas de mo do re su mi do, las ac tua les pos tu ras doc tri na les me xi ca
nas so bre el te ma:

En for ma ar do ro sa y to no triun fal, Ma rio de la Cue va9 re fie re las es ca ra mu zas que 
cons ti tu ye ron la “ba ta lla por los agen tes de co mer cio” en el se no de la Co mi sión re dac
to ra de la lft que fi nal men te ela bo ró el tex to an tes trans cri to del art. 285, y, sin am ba
ges ni dis tin gos, pro cla ma el ca rác ter de tra ba ja do res por par te de los que lla ma agen
tes de co mer cio, de quie nes afir ma que “... son las per so nas que de ma ne ra per ma nen te 
y ac tuan do de con for mi dad con las ins truc cio nes y li nea mien tos que les im po nen las 
em pre sas, se de di can a ofre cer al pú bli co mer can cías, va lo res o pó li zas de se gu ros, por 
cu yo tra ba jo per ci ben una pri ma cal cu la da so bre el in gre so de las ope ra cio nes en que 
in ter vie nen, a la que se da el nom bre de sa la rio a co mi sión”.

No me nos ufa no del re fe ri do tex to le gal se mues tra Jo sé Dá va los:10 

La re gu la ción la bo ral de los agen tes de co mer cio es una vic to ria con tun den te. Se ría im por
tan te in qui rir si la pro tec ción le gal de es tos tra ba ja do res ha pa sa do del pa pel en que se 
ha lla ins cri ta, al mun do de la rea li dad. La men ta ble men te, con si de ra mos que no se ha lo
gra do la apli ca ción ca bal de la nor ma; has ta hoy se con ti núa es ca ti man do su cum pli mien
to. La ex pli ca ción pa re ce en con trar se en lo di fí cil que re sul ta de fi nir el per fil de es te ti po 
de tra ba ja do res...

Al fre do Sán chez Al va ra do11 pa re ce com par tir tal pos tu ra, al ex pre sar que el gé 
ne ro tra ba ja dor com pren de, en tre otras es pe cies, la del agen te de ven tas; sin em bar go, 
un po co más ade lan te, al de te ner se en ca da una de las es pe cies, no men cio na a di cho 
agen te.

Por su par te, Ro drí guez Ro drí guez12 dis tin gue los de pen dien tes via je ros que, en 
unión de los de pen dien tes fi jos, son tra ba ja do res, de los agen tes de co mer cio, que, 

 9  El nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, t. I, 8a. ed., Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1982, págs. 524 y 
si guien tes.

10  “Luz y som bra. Los agen tes de co mer cio”, en Ex cél sior, Mé xi co, 29 de ene ro de 1991.
11  Ins ti tu cio nes de de re cho me xi ca no del tra ba jo, vol. I, t. 1, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1967, págs. 249 

y si guien tes.
12 Cur so de derecho mercantil, 4a. ed., Editorial Porrúa, México, 1960, págs. 225229.
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en su con cep to, son “co mer cian tes en car ga dos per ma nen te men te de pre pa rar o rea li zar 
con tra tos en nom bre y por cuen ta de otros co mer cian tes” y, por tan to, no son tra ba
ja do res.

A su vez, Man ti lla Mo li na13 tam bién dis tin gue en tre agen tes que, por re gla ge ne ral, 
son ver da de ros tra ba ja do res, co mo los de ven tas y los via je ros, y aque llos que, por ac tuar 
en for ma in de pen dien te, pa re ce que no pue den con fi gu rar una ca te go ría la bo ral.

En no ta al pie de pá gi na, el pro pio au tor in for ma que De la Cue va, en la ter ce ra 
edi ción de su De re cho me xi ca no del tra ba jo, ad mi te la exis ten cia de am bas ca te go rías 
de agen tes; em pe ro, re pá re se en que es te úl ti mo ya no re co no ce tal dis tin ción en su 
pos te rior li bro, El nue vo de re cho..., al que me he re fe ri do lí neas an tes.

San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca,14 des pués de co men tar con am pli tud al gu nas 
eje cu to rias de la scjn, for mu la una se rie de con clu sio nes, dos de las cua les, por lo 
me nos, no só lo re sul tan ine xac tas, si no, in clu si ve, con tra dic to rias de lo in for ma do en 
pá gi nas an te rio res de su tra ba jo, pues sos tie ne que “exa mi na da la doc tri na, la le gis la
ción y la ju ris pru den cia, se en cuen tra que los ele men tos atri bui dos a la fi gu ra ju rí di ca 
agen te de co mer cio: la su bor di na ción, la per ma nen cia y el ser vi cio per so nal que se 
pres ta... Tan to mer can ti lis tas co mo la bo ra lis tas acep tan es tos ele men tos aun que des 
 de án gu los dis tin tos”; co mo po drá ve ri fi car se con la lec tu ra de su en sa yo, así co mo de 
lo an tes di cho y de lo que más ade lan te se ex pre sa rá en es te li bro, en mo do al gu no es 
cier to que mer can ti lis tas y la bo ra lis tas es tén de acuer do en los in di ca dos atri bu tos 
co mo pro pios del agen te de co mer cio. Un po co más ade lan te el mis mo au tor ex pre sa 
que “con ba se en el con te ni do de la fun ción de sem pe ña da por el agen te de co mer cio 
y los ele men tos que lo in te gran pue de afir mar se que si en el co mien zo de su re gla
men ta ción aqué lla se en con tró re gi da por el de re cho mer can til y fue ron los có di gos 
de co mer cio los que im pu sie ron de re chos y obli ga cio nes a las par tes que in ter ve nían, 
con el trans cur so del tiem po y al apa re cer nue vas ra mas ju rí di cas, ha si do el de re cho 
del tra ba jo quien ha to ma do pa ra sí la re la ción que se es ta ble ce...”; co mo ha po di do 
ver se, aquí tam bién se des li za una afir ma ción muy par cial men te ver da de ra, pues en 
de mos tra ción de lo con tra rio arri ba se in for mó so bre tex tos le ga les que, en el de re cho 
mer can til com pa ra do, re gu lan nues tro con tra to (véan se 19.2.1 y 19.2.5). Y to do ello sin 
pa sar por al to la in con fe sa da va gue dad en las ex pre sio nes que em plea el ya ci ta  
do art. 285 de la lft, bue na prue ba de lo cual es tá en los ti tu beos e inau di tos es fuer zos 
de nues tro má xi mo tri bu nal por de sen tra ñar su ver da de ro sig ni fi ca do, no me no res 
que los em plea dos por los tra ta dis tas me xi ca nos.

Pa re ce, pues, que la vic to rio sa ba ta lla a que se re fie ren es tos au to res fue só lo en el 
pa pel, lo cual es una cla ra evi den cia de que se le gis ló de mo do in con sul to y con el ilu
so pro pó si to de mo di fi car una si tua ción que en la rea li dad es muy otra de la que pre
ten die ron im plan tar sus au to res; Dá va los lle ga, in clu so, a afir mar que “un nú me ro 
im por tan te de le gis la cio nes ex tran je ras ha re co gi do el fe nó me no, es ta ble cien do que 
cuan do se reú nen los ca rac te res de la re la ción de tra ba jo, los agen tes de co mer cio 
de ben ser con si de ra dos tra ba ja do res”, pero no men cio na una so la de ta les le gis la cio
nes ex tran je ras, lo que, en cam bio, sí ha ce Ba ra jas Mon tes de Oca, fren te a cuya 

13 Derecho…, cit., págs. 166168.
14  “Na tu ra le za ju rí di ca del con tra to de los agen tes de co mer cio”, en Es tu dios ju rí di cos en me mo ria de 

Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1984, págs. 152 y 153.
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in for ma ción se al zan los tex tos le ga les mer can ti les de los que an tes di cuen ta, amén 
de otros que más ade lan te se men cio na rán.

Por de más opor tu no me pa re ce in vo car aquí la opi nión del ya ci ta do Gior da no,15 
quien al re cha zar to do in ten to en ca si lla dor de las ma ni fes ta cio nes prác ti cas del con tra to 
de agen cia, por ser “... in con ci lia ble con el fe nó me no de con ti nua vi ta li dad que ca rac te
ri za su ma ra vi llo so y pro gre si vo de sa rro llo”, lle ga a la con clu sión de que “La ley no pue
de pre ver algu nas ca te go rías, pe ro la im po si bi li dad de una pre via sub di vi sión le gis la ti va 
no im pe di rá al juez apli car igual men te la vo lun tad del le gis la dor, pe ne tran do en la nor
ma y ex tra yen do su es pí ri tu...”.

Por su pues to, mu chas otras opi nio nes po drían traer se a cuen to, pe ro es pe cial
men te ilus tra ti vo me pa re ce tam bién la de una tra ta dis ta ar gen ti na, Ana Ma ría 
Mo las:16

El agen te de sa rro lla sus ac ti vi da des con au to no mía e in de pen den cia con re la ción a la em
pre sa pro po nen te, y si bien ha ce al con tra to que es ta úl ti ma ten ga fa cul ta des de im par tir le 
di rec ti vas, siem pre exis te un mar gen de li ber tad pa ra el agen te en vir tud de sus ap ti tu des 
y pro fe sio na li dad, por lo que no se con fi gu ra una re la ción de de pen den cia téc ni ca o ju rí
di ca, lo que ex clu ye to tal men te la re la ción la bo ral; en tre am bos hay una si tua ción de igual
dad... De nues tra ju ris pru den cia re se ña mos una bre ve sín te sis: El con tra to de agen cia no 
es un con tra to de tra ba jo —no exis te su bor di na ción la bo ral—, si no un vín cu lo de co la bo
ra ción co mer cial en que el agen te es un ele men to ex ter no de la em pre sa con ce den te de la 
agen cia... Las ins truc cio nes que sue le re ci bir el agen te co mer cial, no obs tan a su ca li dad 
de au xi liar au tó no mo, que tra ba ja por su cuen ta y ries go y que por su ex plo ta ción ha bi tual 
y pro fe sio nal ad quie re ca li dad de co mer cian te...

20.2.3 Ti pos de agen cia en el de re cho me xi ca no

Nues tras le yes re co no cen va rios ti pos de agen te:

 a)  El agen te de se gu ros, que ya se examinó en este libro (15.6.1), se men cio na en la 
lgisms, pe ro cu ya ac ti vi dad se re gu la en el Re gla men to de Agen tes de Se gu ros y de 
Fian zas (dof 18 may. 2001).

      Se tra ta, sin du da, de la fi gu ra más ex plo ra da, doc tri nal y ju ris pru den cial men te, 
sin con tar con que es de las po cas que han me re ci do una re gla men ta ción es pe cial; 
en cuan to al ca rác ter ju rí di co del con tra to, tal vez el es tu dio más acu cio so sea el 
de Man ti lla Mo li na.17

      Agen tes de es ta cla se son “... las per so nas fí si cas o mo ra les que in ter ven gan en 
la con tra ta ción de se gu ros me dian te el in ter cam bio de pro pues tas y acep ta cio nes 
y en el ase so ra mien to pa ra ce le brar los, pa ra con ser var los o mo di fi car los...” (art. 
23, lgisms).

 b)  El agen te de fian zas, pre vis to por el art. 87 de la lfif, y re gu la do por el men cio na do 
Re gla men to de Agen tes de Se gu ros y de Fian zas.

15 Op. cit., pág. 396.
16  Con tra tos co mer cia les atí pi cos, Di bi sa, Bue nos Ai res, 1983, págs. 14 y 15.
17  “Ca rác ter ju rí di co de las re la cio nes en tre el agen te de se gu ros y la ins ti tu ción ase gu ra do ra”, en El 

Fo ro, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, mar. 1948, Mé xi co, págs. 62 y si guien tes.
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 c)  El in ter me dia rio del mer ca do de va lo res, que só lo pue de ser una so cie dad anó
ni ma, cu ya ac tua ción es, pre ci sa men te, la de in ter me dia ción con va lo res ins
cri tos en el Re gis tro Na cio nal de Va lo res, en la in te li gen cia de que tal ca li dad 
tie nen las ca sas de bol sa, las ins ti tu cio nes de cré di to, las so cie da des ope ra do
ras de so cie da des de in ver sión y las ad mi nis tra do ras de fon dos pa ra el re ti ro, 
así co mo las so cie da des dis tri bui do ras de ac cio nes de so cie da des de in ver sión 
y en ti da des fi nan cie ras au to ri za das pa ra ac tuar con el refe ri do ca rác ter de dis
tri bui do ras (arts. 2o.XV y 113, lmv).

 d)  El agen te na vie ro, que pue de re ves tir el ca rác ter de agen te ge ne ral, en cuyo ca so se 
le re pu ta man da ta rio mer can til o co mi sio nis ta, o bien ac tuar ex clu si va men te co mo 
con sig na ta rio de bu ques o agen te es pe cia li za do del na vie ro en ser vi cios co ne xos con 
la na ve ga ción y el co mer cio ma rí ti mo; en to do ca so, pue de ser una per so na fí si ca o 
mo ral (arts. 2224, lncm).

 e)  Agen cia (pues las dis po si cio nes le ga les res pec ti vas no em plean el vo ca blo agen te) 
de via jes, que es “... la em pre sa que con tra ta y/o ac túa co mo in ter me dia rio en 
be ne fi cio de un usua riotu ris ta res pec to de los ser vi cios a que se re fie re el ar t. 4o. 
de la ley, así co mo cual quier otro re la cio na do con el tu ris mo” (pá rra fo 3.6.2 de la 
nom010tur1999, De los re qui si tos que de ben con te ner los con tra tos que ce le
bren los pres ta dores de ser vi cios tu rís ti cos con los usua riostu ris tas, pu bli ca da en 
el dof 27 jul. 1999).

 f)  El agen te adua nal “... es la per so na fí si ca au to ri za da por la Se cre ta ría (de Ha cien da 
y Cré di to Pú bli co), me dian te una pa ten te, pa ra pro mo ver por cuen ta aje na el des
pa cho de las mer can cías, en los di fe ren tes re gí me nes adua ne ros pre vis tos en es ta 
Ley” (art. 159 de la Ley Adua ne ra).

 g)  Agen cias (pues así les de no mi na el Re gla men to de Agen cias de Co lo ca ción de Tra
ba ja do res, pu bli ca do en el dof 03 mar zo 2006), que son las per so nas fí si cas o 
mo ra les de de re cho pri va do o en ca li dad de de pen den cias u or ga nis mos ofi cia les, 
de di ca das a pres tar el ser vi cio de co lo ca ción de tra ba ja do res, las pri me ras me 
dian te una re tri bu ción eco nó mi ca, y las se gun das sin de re cho a per ci bir la.

Le yes de me nor im por tan cia ju rí di ca, por cuan to re gu la do ras de sec to ria les ma ni
fes ta cio nes de la vi da eco nó mi ca del país, co mo las re la ti vas a los or ga nis mos des cen
tra li za dos Lo te ría Na cio nal y Pro nós ti cos De por ti vos, pre vén la rea li za ción de sus ac ti
vi da des a tra vés de agen cias y de otras for mas de ven ta de bi lle tes y re cau da ción de 
apues tas, res pec ti va men te; me li mi to a apun tar que los ne xos en tre ta les agen cias y sus 
prin ci pa les bor dean los ám bi tos pro pios del man da to, la co mi sión mer can til y la aso cia
ción en par ti ci pa ción, sin per der de vis ta la re pre sen ta ción y la con ce sión mer can til, 
fi gu ras aún más di fu sas que la que aho ra se exa mi na, de las que al go se di rá un po co 
más ade lan te.

20.2.4 Con te ni do del con tra to

De la va rie dad de ac ti vi da des que abar ca nues tro con tra to, al gu nas de las cua les fue
ron men cio na das en el apar ta do que an te ce de, fá cil es in fe rir la di fi cul tad que ofre ce 
cual quier pre ten sión de re cla mar pa ra él un ré gi men ju rí di co uni ta rio y, en úl ti ma ins
tan cia, la fal ta de buen sen ti do por par te de to da teo ría o dis po si ción le gal que in ten te 
atri buir le una fi lia ción ex clu si va den tro del cam po del de re cho.
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414      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

Y más hay que de cir: tan abis ma les son las di fe ren cias en tre unos y otros con tra
tos de agen cia, que no pa re ce de sa ti no afir mar que lo úni co que en co mún tie nen es 
el nom bre.

En co rro bo ra ción de lo an te rior, y sin la pre ten sión —ne cia, en tre otras ra zo nes, 
por que con ello se re ba sa rían los pro pó si tos de es te li bro— de ha cer un es tu dio com
pa ra ti vo si quie ra de los con tra tos de agen cia le gal men te pre vis tos, exa mí nen se los 
si guien tes con tras tes:

 a)  Es fre cuen te, en al gu nos con tra tos de agen cia de se gu ros, la cláu su la so bre ab so lu ta 
li ber tad del agen te en cuan to a ho ra rios, pro duc ción y de sa rro llo de otras ac ti vi da
des; en cam bio, cier tos agen tes de mos tra do res de me di ci nas es tán su je tos a ex clu
si vi dad, ri gu ro so iti ne ra rio lo cal, re gio nal o na cio nal, pre ci sas ins truc cio nes so bre 
su de sem pe ño, et cé te ra.

 b)  El intermediario de va lo res y su clien te dis fru tan, has ta aho ra, y sal vo por lo que 
se re fie re a ope ra cio nes a fu tu ro de va lo res, res pec to de las cua les sí exis te un for
zo so mo de lo de con tra to de co mi sión mer can til (dof 31 de jul. 1986), de li ber tad 
pa ra con ve nir la for ma y los tér mi nos en que el pri me ro de be ac tuar por cuen ta 
del se gun do en la com pra o ven ta de que se tra te, y de he cho es fre cuen te que ni 
si quie ra se sus cri ba con tra to al gu no; ade más, se gún prác ti ca bur sá til, el interme
diario no lle ga a men cio nar, en nin gún mo men to, el nom bre de su clien te, por lo 
que, fren te al ter ce ro, ac túa en nom bre pro pio y res pon de per so nal men te de la 
com pra o ven ta. In con ce bi ble es que se me jan te ano ni ma to pu die ra dar se en 
la ac tua ción de un agen te de se gu ros, el cual, ade más, es tá li ga do a la em pre sa 
ase gu ra do ra por un con tra to de tra ba jo o por un con tra to mer can til, se gún dis po ne 
el ci ta do Re gla men to de Agen tes de Se gu ros y de Fian zas el cual, ob via men te ex pe
di do por el Pre si den te de la Re pú bli ca co mo se cue la del art. 23 de la lgisms, con fi
gu ra, por sí so lo, un ro tun do re cha zo a la pre ten sión uni cis ta del con tra to de agen
cia, a lo me nos en lo que se re fie re a los agen tes de se gu ros, pues dis po ne que 
ta les agen tes se vin cu len a las ins ti tu cio nes de se gu ros por una re la ción de tra ba jo 
o con ba se en con tra tos mer can ti les (art. 1o.) y que, en es te úl ti mo ca so, los agen
tes pue den ser per so nas fí si cas o per so nas mo ra les (arts. 7o. y 9o.).

Mas fuer za es dar cuen ta aquí de las es ti pu la cio nes pro pias de un con tra to mer
can til de agen cia, si bien, en un in ten to de no in cu rrir en el pe ca do de so ber bia ju rí
di ca, ten go por pru den tes dos aco ta cio nes pre vias:

 a)  No pre ten do ago tar el elen co de po si bi li da des con trac tua les de la agen cia mer can
til, vis ta la im pre sio nan te di ver si dad de su pues tos que ofre ce la prác ti ca de tal 
fi gu ra.

 b)  Una so la cláu su la la bo ral pue de des truir el efec to de va rias cláu su las mer can ti les, y 
por ello no es po si ble de ter mi nar, a prio ri, el ca rác ter la bo ral o mer can til y —aun 
ci vil, co mo arri ba apun té— del con tra to de agen cia; an te la fal ta de re gu la ción 
mer can til y ci vil, tal ca rac te ri za ción ha de re sul tar, ne ce sa ria men te, de la no in clu
sión de cláu su la al gu na de con te ni do la bo ral.

  1.  Fren te a ter ce ros, el agen te pue de obli gar o no al prin ci pal, es to es, se gún sus 
fa cul ta des le se rá da do ac tuar en nom bre y por cuen ta del mis mo o no.
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Cap. 20/Agencia, correduría privada y mediación stricto sensu      415

  2.  El agen te no es tá obli ga do a de sem pe ñar se con ape go a cier to ho ra rio y, ade
más, li bre men te pue de fi jar los lap sos de sus ser vi cios, así co mo la in ten si dad.

  3.  No se es ti pu la per cep ción fi ja a fa vor del agen te, cu yos emo lu men tos, ge ne ral
men te de ter mi na dos en for ma de co mi sio nes, se ajus tan al nú me ro y va lor de las 
ope ra cio nes que se ce le bren con su in ter ven ción.

  4.  En el de sem pe ño de sus ser vi cios, el agen te es li bre de em plear re cur sos téc ni
cos, re tó ri cos y eco nó mi cos pro pios, así co mo la co la bo ra ción de per so nal a sus 
ór de nes y re tri bui do por él. No em pe ce la in de pen den cia de es te agen te la cir
cuns tan cia, por lo de más fre cuen te, de que ac túe con for me a cier tas in di ca cio
nes o ins truc cio nes, re fle jo, usual men te, de po lí ti cas co mer cia les del prin ci pal 
o de có di gos de éti ca em pre sa rial.18

  5.  El agen te des plie ga su ac ti vi dad en lo ca les se pa ra dos de los del prin ci pal, en los 
que, ade más, es li bre de de sa rro llar otras ac ti vi da des re mu ne ra das.

  6.  Las ero ga cio nes im pues tas por sus ser vi cios son por cuen ta del agen te y no del 
prin ci pal.

Por la tras cen den cia doc tri nal y le gis la ti va de su opi nión, im por ta re cor dar que, 
con re fe ren cia a los agen tes de se gu ros, Ce sa re Vi van te19 los dis tin gue por el con te
ni do ju rí di co o ma te rial de su ac ti vi dad: 

Pa ra de ter mi nar la fi so no mía ju rí di ca de los agen tes se de be aten der no a su tí tu lo si no a 
sus po de res. Se de be dis tin guir los que tie nen el po der de ce le brar con tra tos, de los que tie
nen so la men te mi sión de pro vo car las ofer tas del pú bli co: la ac ti vi dad de los pri me ros tie ne 
un ob je to esen cial men te ju rí di co, la de los se gun dos un ob je to esen cial men te ma te rial, 
sal vo las fun cio nes ac ce so rias de ca rác ter ju rí di co, co mo el co bro de las pri mas.

Por su par te, Gior da no20 en cuen tra que el agen te de se gu ros es el tí pi co agen te; 
pa ra ello, re cuér de se que el C.Civ. ita lia no (art. 1742) dis po ne que “Por el con tra to de 
agen cia una par te asu me per ma nen te men te el en car go de pro mo ver, por cuen ta de la 
otra, con tra una re tri bu ción, la ce le bra ción de con tra tos en una zo na de ter mi na da.”

El C.Com. co lom bia no (art. 1317) im po ne al agen te el ca rác ter de co mer cian te, y 
pre ci sa su ca rác ter in de pen dien te y es ta ble, to do lo cual per mi te a Ra món E. Ma dri
ñán de la To rre21 afir mar, con re fe ren cia a ta les agen tes, así co mo a los co mi sio nis tas 
y co rre do res, pa re ci da men te con cep tua dos por su es ta tu to mer can til, que:

…  so bre es tos co mer cian tes, lla ma dos fre cuen te men te au xi lia res del co mer cio, es per ti
nen te po ner de re lie ve la exi gen cia le gal de su pro fe sio na li dad, que ex clu ye la rea li za ción de 
ac tos oca sio na les de co mi sión, agen cia o co rre ta je... Por otra par te, re sal ta su in de pen den
cia del co mer cian te prin ci pal... Fi nal men te, ca be se ña lar que to dos ellos rea li zan una em
pre sa, uti li zan do un es ta ble ci mien to ade cua do a ella, que es de su pro pie dad y dis tin to al 
del co mer cian te por cu ya cuen ta ac túan o fa ci li tan su ac tua ción.

18  Tal opi na Jo sé V. So ria Fe rran do, El agen te de co mer cio, Ti rant lo Blanch, Va len cia, 1996, págs. 
6263, es tu dio en el que se exa mi nan a fon do las cláu su las de es ti lo en es te con tra to, así co mo la 
Di rec ti va eu ro pea 86/653, re la ti va a la coor di na ción de los de re chos de los Es ta dos miem bros en 
lo re fe ren te a los agen tes co mer cia les in de pen dien tes, y de su in cor po ra ción en Es pa ña me dian te 
la Ley 12/1992, del 27 de ma yo, so bre el con tra to de agen cia co mer cial.

19  Trai té de droit com mer cial, M. Giard & E. Brière, Pa ris, 1912, pág. 515.
20 Op. cit., pág. 413.
21  Prin ci pios de de re cho co mer cial, 7a. ed., Editorial Te mis, San ta Fe de Bo go tá, 1997, pág. 90.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



416      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

20.2.5 La agen cia en el de re cho in ter na cio nal pri va do

Co mo ló gi ca con se cuen cia de la in ten si fi ca ción de las re la cio nes in ter na cio na les de 
ti po co mer cial, par ti cu lar men te la com pra ven ta, nues tro con tra to ha me re ci do la aten
ción de di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les:

 a)  Aus pi cia da por las Na cio nes Uni das, el 17 de fe bre ro de 1983 se adop tó, en Gi ne
bra, la Con ven ción so bre la Re pre sen ta ción en Ma te ria de Com pra ven ta In ter na
cio nal de Mer ca de rías,22 ela bo ra da so bre la ba se de un pro yec to re dac ta do en
el se no del UNI DROIT, que nues tro país sus cri bió; el de cre to de pro mul ga ción y el 
tex to res pec ti vo se pu bli ca ron en el dof 22 feb. 1988, que a la fe cha de es cri bir se 
es tas lí neas (primavera de 2008) no ha co bra do vi gen cia.

 b)  Pos te rior men te, el 18 de di ciem bre de 1986, el Con se jo de la Co mu ni dad Eco nó
mi ca Eu ro pea adop tó la di rec triz 86/653, con fi nes de coor di na ción en los de re chos 
de los Es ta dos miem bros, en re la ción con los agen tes co mer cia les in de pen dien tes.

 c)  Otro más en la ya lar ga lis ta de los opi mos fru tos ren di dos por el UNI DROIT en su 
sep tua ge na ria exis ten cia, es el an te pro yec to, conclui do en 1989, de una Con ven
ción so bre los Con tra tos de Agen cia Co mer cial en Ma te ria de Com pra ven ta In ter 
na cio nal de Mer ca de rías.23

20.2.6 Re su men y ca rac te rís ti cas

Co mo con clu sión de lo ex pues to, es vá li do afir mar que el con tra to mer can til de agen
cia mues tra vi go ro sos atri bu tos (su pra núm. 20.2.4) que per mi ten di fe ren ciar lo de la 
agen cia la bo ral; mas co mo ta les atri bu tos son, en Mé xi co, una me ra ma ni fes ta ción 
prác ti ca, que has ta aho ra só lo ha en con tra do eco en lu cu bra cio nes doc tri na les, y por 
cuan to la pe nu ria le gis la tiva ha pro pi cia do una des qui cian te in cur sión de otras le yes 
en la mer can til, es pre ci so que es ta úl ti ma, al igual que ha ocu rri do en otros paí ses de 
si mi lar fi lia ción ju ri di coeco nómi ca, vin di que una fi gu ra que, por lo de más, nun ca ha 
de ja do de ser le pro pia.24

Con re fe ren cia al de re cho fran cés, léa se a Geor ges Ri pert,25 quien ro tun da men te 
ex pre sa que “Los que tie nen por pro fe sión el ges tio nar a nom bre de otro son lla ma dos 
agen tes co mer cia les, cuan do ges tio nan ne go cios co mer cia les; son co mer cian tes si no 
es tán li ga dos a su man dan te por un con tra to de tra ba jo...”, e in for ma que un de cre 
 to de 23 de di ciem bre de 1958 pre ci sa los prin ci pa les as pec tos de su es ta tu to, así 
co mo que tam bién “El de re cho ale mán dis tin gue los agen tes de ne go cios (Hand lung
sa gen ten) que ac túan por otro con ple na in de pen den cia, de los sim ples co mi sio nis tas 
(Hand lungs ge hil ten).”

22  Si bien hay que ha cer no tar que el nom bre de di cha Con ven ción ha ce re fe ren cia, en idio ma in glés, 
no a la re pre sen ta ción si no a la agen cia (agency).

23  Cu yo tex to com ple to es de ver se en Re vue de droit uni for me, UNI DROIT, 1989I, Ro ma, págs. 108183.
24  Ade más del ya ci ta do C.Com. co lom bia no, véan se el C.Com. de la Re pú bli ca de El Sal va dor, arts. 1083 

y sigs.; el C.Com. de Gua te ma la, arts. 280 y sigs.; el C.Com. de Hon du ras, arts. 372 y si guien tes.
25  Trai té élé men tai re de droit com mer cial, 7a. ed., Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, Pa ris, 

1972, págs. 101 y si guien tes.
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Cap. 20/Agencia, correduría privada y mediación stricto sensu      417

En otro fran co men tís a los la bo ra lis tas me xi ca nos, en cuan to a su afir ma ción 
so bre el su pues to uni ver sa lis mo le gis la ti vo la bo ral de la agen cia, el C.Com. es pa ñol (art. 
88) pro cla ma que “Es ta rán su je tos a las le yes mer can ti les co mo agen tes me dia do res 
del Co mer cio: Los Agen tes de Cam bio y Bol sa —Los Co rre do res de Co mer cio—. Los 
co rre do res In tér pre tes de bu ques”; a su vez, la ley es pa ño la so bre el Con tra to de Agen
cia pro cla ma que: 

No se con si de ra rán agen tes los re pre sen tan tes y via jan tes de co mer cio de pen dien tes ni, 
en ge ne ral, las per so nas que se en cuen tren vin cu la das, por una re la ción la bo ral... con el 
em pre sa rio... se pre su mi rá que exis te de pen den cia cuan do quien se de di que a pro mo ver 
ac tos u ope ra cio nes de co mer cio por cuen ta aje na... no pue da or ga ni zar su ac ti vi dad pro
fe sio nal ni el tiem po de di ca do a la mis ma con for me a sus pro pios cri te rios (art. 2o.).

Por su par te, el ya ci ta do an te pro yec to de con ven ción ela bo ra do por el UNI DROIT 
re za co mo si gue (art. 2o., apar ta do 3): 

Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, un con tra to de agen cia co mer cial es el con tra to 
en vir tud del cual una par te, el agen te co mer cial, se obli ga, en for ma du ra de ra, a ne go ciar la 
ven ta o com pra de mer ca de rías pa ra la otra par te, el co mi ten te, o bien a ne go ciar y ce le brar 
di chas ope ra cio nes en nom bre y por cuen ta de di cho co mi ten te, y el co mi ten te se obli ga a 
re mu ne rar los ser vi cios del agen te co mer cial me dian te pa go de una co mi sión o a re mu ne
rar lo de cual quier otra ma ne ra.

He aquí, pues, un en sa yo de ca rac te ri za ción de nues tro con tra to a la luz del de re
cho me xi ca no:

 •	 Atí pi co, por cuan to nin gu na ley lo re gu la co mo tal.
	 •	 	In no mi na do, pues, se gún se ex pu so lí neas an tes, nues tro de re cho po si ti vo só lo 

ha bla de agen tes, de agen cias y de intermediarios, no así del con tra to de agen cia.
	 •	 	Con sen sual en oca sio nes, pues así lo de mues tra cier ta prác ti ca co mer cial, pe ro for

mal en otras, de mo do es pe cial co mo con se cuen cia de dis po si cio nes le ga les que 
así lo exi gen.

	 •	 	De ad he sión en al gu nos ca sos, par ti cu lar men te en los que la au to ri dad im po ne 
mo de los.

	 •	 	Bi la te ral, an te la exis ten cia de la obli ga ción, por par te del agen te, de re pre sen tar 
al prin ci pal en la pro mo ción y ce le bra ción de ope ra cio nes, y la de di cho prin ci pal 
de cu brir le la co mi sión o par ti ci pa ción con ve ni da.

	 •	 	De trac to su ce si vo, pues pro pia de la agen cia es la re pre sen ta ción pa ra ac tuar en 
un nú me ro in de ter mi na do de ope ra cio nes y en un lap so igual men te im pre vis to.

20.3  La co rre du ría pri va da, me dia ción stricto sensu o co rre ta je

20.3.1 Fal ta de ré gi men le gal; mer can ti li dad

Otra for ma de me dia ción, la co rre du ría, se man tie ne en el más com ple to ol vi do le gis
la ti vo, y en es te ca so tam bién doc tri nal; me re fie ro, por su pues to, a la ac ti vi dad de las 
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418      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

per so nas fí si cas o mo ra les que, me dian te re mu ne ra ción, se de di can a po ner en con
tac to a de man dan tes y ofe ren tes de bie nes o ser vi cios, con dos di fe ren cias prin ci pa les 
res pec to de los agen tes, las cua les son:

 1.  Es ta in ter me dia ción se rea li za en ac tos es po rá di cos y de ter mi na dos.
 2.  El co rre dor pri va do ago ta su ac tua ción cuan do las par tes en tran en con tac to ju rí

di co, sin re pre sen tar a una u otra en la ope ra ción por él pro pi cia da.

La úni ca hue lla le gal de es ta for ma de con tra tar es tá da da por la ya co no ci da ca li fi
ca ción de co mer cial a las ope ra cio nes de me dia ción en nego cios mer can ti les (art. 75XIII, 
C.Com.). El uso del vo ca blo me dia ción, com bi na do con la hoy de ro ga da pro hi bi ción de 
em plear la pa la bra co rre dor por quie nes no es tu vie ran ha bi li ta dos co mo ta les, son, 
in du da ble men te, las ra zo nes por las que Man ti lla Mo li na26 pre fie re lla mar in ter me dia
rios li bres a la am plia la ya de me dia do res en ope ra cio nes mer can ti les —pe ro tam bién 
ci vi les— a quie nes, por irre ba ti ble de re cho de an ti güe dad, co rres pon de el nom bre de 
co rre do res, que ya les da ban las Or de nan zas de Bil bao, las que exi gían de ellos las 
si guien tes do tes: “... hom bres de bue na opi nión y fa ma, pru den tes, se cre tos, há bi les e 
in te li gen tes en to do gé ne ro de co mer cio de mer ca de rías, cam bios, se gu ros y fle ta men
tos... ten drán obli ga ción de po ner en los ne go cios y pro po ner los con dis cre ción y 
mo des tia, sin exa ge rar las par tes y ca li da des de los unos ne go cian tes, ni vi tu pe rar las 
de los otros...” (cap. 15, 2 y 3).

An tes de se guir ade lan te, pa ré ce me per ti nen te acla rar que al re fe rir me, en es te 
ca pí tu lo, al co rre dor y a la co rre du ría, ob via men te ha go alu sión al ejer ci cio pri va do de 
la me dia ción mer can til, en un in ten to por rei vin di car, pa ra ac ti vi dad de tan ran cia tra
di ción co mer cial, las alu di das ex pre sio nes. Por lo de más, re cuér de se que la úni ca di fe
ren cia en tre el co rre dor pú bli co y el pri va do o li bre es la ha bi li ta ción otor ga da al pri
me ro por la Se cre ta ría de Eco no mía, la que, ade más, lo fa cul ta pa ra ac tuar como 
fe da ta rio de ac tos mer can ti les (arts. 3o.III, 6o.V y VI, y 7o., lfcp); am bos, em pe ro, 
son agen tes au xi lia res del co mer cio, pues sus fa cul ta des para in ter ve nir co mo me dia
do res en la pro pues ta y ajus te de ac tos, con tra tos y de más ope ra cio nes de co mer cio 
no son ex clu si vas de los co rre do res pú bli cos y así, de mo do ex pre so, lo dis po ne el art. 
6o., úl ti mo pá rra fo, de la lfcp: “Las an te rio res fun cio nes se en ten de rán sin per jui cio de 
lo dis pues to en otras le yes y no se con si de ran ex clu si vas de los co rre do res pú bli cos.”

En el de re cho es pa ñol la dis tin ción apa re ció, por pri me ra vez, en el C.Com. de 
1829, que con fi gu ró al agen te me dia dor co mo fun cio na rio y, en su art. 63, pre ci sa ba 
que tal ofi cio es vi ril, pú bli co, y “... los que lo ejer cen y no otros po drán in ter ve nir le gal
men te”; por su pues to, tal es el ori gen de la uni la te ral re gu la ción con te ni da en nues tra 
le gis la ción, que en és ta, co mo en tan tas otras ma te rias, cla ma por una ac tua li za ción, 
para reconocer y regular también a los corredores libres. El proy. C.Com. (arts. 362 y 
sigs.) re co no cía la exis ten cia de am bos ti pos de co rre do res.

Tam bién la scjn, a tra vés de su an ti gua Ter ce ra Sa la, ha de ja do es ta ble ci da cla ra
men te la dis tin ción ac tual, y re co no ci do la eva lua ción le gal de las atri bu cio nes del co rre
dor, al afir mar que: “En nues tro sis te ma, ori gi na ria men te el co rre dor só lo te nía fa cul ta
des de me dia dor, pe ro des pués le fue ron otor ga das fun cio nes de pe ri to mer can til y 

26 De re cho..., cit., pág. 154.
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fe da ta rio; por tan to, exis ten co rre do res pri va dos o sim ples me dia do res, y co rre do res 
pú bli cos, en la in te li gen cia de que: los pri me ros pue den sin tra ba al gu na, de sem pe ñar 
las fun cio nes de me dia ción...”.27

En cuan to a la mer can ti li dad del con tra to de co rre ta je, en oca sio nes co no ci do en 
la prác ti ca co mo con tra to de me dia ción, pa re ce ne ce sa rio re fe rir la a dos cir cuns tan cias:

 1.  Cuan do se ce le bre con mo ti vo de ne go cios mer can ti les, se gún re za el pre cep to le gal 
an tes trans cri to. En tal vir tud, mer can til es cual quier me dia ción, aun ais la da u 
oca sio nal y pres ta da por un no comer cian te, si la ope ra ción con cer ta da a tra vés 
de ella tie ne ca rác ter co mer cial.

 2.  Si la co rre du ría cons ti tu ye la ac ti vi dad pro fe sio nal de un in di vi duo o el fin de una 
so cie dad mer can til, aun que se des plie gue en ne go cios ci vi les, pues de ese mo do se 
con fi gu ra una em pre sa que, sin du da, rea li za ac tos “de na tu ra le za aná lo ga” a 
las co mi sio nes y agen cias (art. 75X y XXV, C.Com.).

20.3.2 Ma ni fes ta cio nes prác ti cas

Si no se ol vi da que la co rre du ría di fie re de la agen cia mer can til en las fun cio nes que 
de sem pe ña el me dia dor en ca da ca so, el agen te co mo re pre sen tan te, y el co rre dor 
co mo me ro in ter me dia rio sin re pre sen ta ción al gu na, fá cil es lle gar a la con clu sión de 
que en la prác ti ca se con fun den am bas fi gu ras, y que ver da de ros con tra tos de co rre ta je 
se pre sen tan como su pues tas agen cias; tal es el ca so de la ac ti vi dad que de sa rro llan las 
lla ma das agen cias de co lo ca cio nes, antes mencionadas, cu yo co me ti do se li mi ta a po ner 
en con tac to a am bos so li ci tan tes, el de em pleo y el de em plea do, a cam bio de una su ma 
al za da o bien pro por cio na da al suel do que se pa ga rá al em plea do.

Tam bién de co rre ta je ha de ser el con tra to en el que se es ti pu la que el fu tu ro in qui
li no pa ga rá, al me dia dor que lo ca li ce un in mue ble que se ajus te a los re que ri mien tos 
del pri me ro, una su ma co mo pa go por tal la bor de lo ca li za ción.

Es te sus tan ti vo co rre ta je me re ce una acla ra ción ter mi no ló gi ca, en ra zón de que con 
él se de no ta, en el vo ca bu la rio co mer cial, así el con tra to co mo el de sem pe ño del co rre
dor e igual men te su re mu ne ra ción, de tal ma ne ra que, con to do y ser ca co fó ni ca men te 
re pe ti ti vo, re sul ta co rrec ta la si guien te ex pre sión: en ra zón de su há bil la bor de co rre ta je 
con mo ti vo del con tra to de co rre ta je, el co rre dor de ven gó am plia men te su co rre ta je.

Pe ro, sin du da, la más no ta ble ma ni fes ta ción ac tual de la co rre du ría es la es pe cia
li za da en la com pra ven ta de bie nes raí ces, que fun cio na con un me ca nis mo si mi lar al 
an tes ex pues to: el in te re sa do en com prar o ven der un bien raíz acu de al co rre dor pa ra 
que lo ca li ce ven de dor o com pra dor, en el pre cio y las con di cio nes pro pues tos por el 
in te re sa do, los que en de fi ni ti va se rán fi ja dos, na tu ral men te, en tre el ven de dor y 
el com pra dor. Aun que es usual que la re mu ne ra ción del co rre dor sea pa ga da por el 
so li ci tan te de sus ser vi cios, es po si ble que una par te se con ven ga a car go del otro con
tra tan te en la ope ra ción con cer ta da.

27  Am pa ro Di rec to 3803/78, Ra fael Rie be ling Ochoa y otros, 30 de ju lio de 1980.
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420      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

20.3.3 For ma li da des y ca rac te rís ti cas

La con sen sua li dad ha ve ni do sien do una de las ca rac te rís ti cas de es te con tra to; la cir
cuns tan cia de que los co rre do res de cier tas es pe cia li da des, co mo los de bie nes raí ces, 
exi jan la sus crip ción de un do cu men to, no es óbi ce a la an te rior afir ma ción, pues fá cil 
es ad ver tir que los efec tos de tal do cu men to son pu ra men te pro ba to rios, por cuan to 
na da im pi de que por otros me dios pu die ra pro bar se el ne xo con trac tual en tre el co 
rre dor y el clien te: tes ti gos —en tre ellos la even tual men te fu tu ra con tra par te del clien 
te—, do cu men tos no con trac tua les —co mo no tas de gas tos acep ta das, re ci bos pa ga
dos—, et cé te ra.

Fi nal men te, de be de cir se que las an tes ex pues tas cir cuns tan cias en que se de sen
vuel ve es te con tra to di fi cul tan su ca rac te ri za ción, por ma ne ra que só lo es po si ble pre
di car, ade más de su ya ex pues ta con sen sua li dad, el he cho de que es in no mi na do, atí
pi co, uni la te ral en oca sio nes y bi la te ral en otras, y alea to rio —por lo que se re fie re a la 
re mu ne ra ción que even tual men te se cu bri rá al co rre dor.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 21
El arbitraje o compromiso mercantil

El autor de este libro agradece a Cecilia Azar Manzur 
el haber aceptado, tan gentil como desinteresadamente, 

redactar el presente capítulo.

21.1  Introducción: el conflicto y
sus mecanismos de solución

La solución de controversias es un tema que siempre ha ocupado al derecho y a otras 
disciplinas encargadas de estudiar el comportamiento humano. El desarrollo del hom-
bre supone también una evolución de los sistemas de convivencia social dentro de los 
que se han creado mecanismos para la solución de conflictos. Así, hemos pasado, 
entonces, desde la justicia privada o autotutela hasta el proceso jurisdiccional, califi-
cado por Fernando Flores García como la “fórmula mejor y más utilizada” de resolu-
ción de conflictos.1 En un sistema donde impera el estado de derecho, el juicio ante 
tribunales estatales surge como solución a la prohibición constitucional de la justicia 
por propia mano. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
en su art. 17 que:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho. [...]

1  Fernando Flores García, “Arbitraje, Conciliación, Amigable Composición” en Revista de la Facultad 
de Derecho de México, t. XL, México, 1995, págs. 201-202.
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Esta disposición prohíbe a todo gobernado hacer uso de la fuerza para resolver un 
conflicto. A dicha prohibición, naturalmente, procede una alternativa que se traduce 
en una garantía individual. La Constitución, al impedir que los particulares se hagan 
justicia por su propia mano, ofrece una vía para someter las controversias a la solución 
de un órgano supremo conformado por el Estado: el Poder Judicial. Por ello, el segundo 
párrafo del mismo precepto constitucional complementa: 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedan-
do, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 
Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva 
sobre estos procedimientos y mecanismos.

La garantía reflejada en estos párrafos del precepto constitucional comentado sig-
nifica que cuando los particulares decidan ejercer el derecho de acción que la ley les 
concede, los Tribunales del Estado deberán impartir justicia de la manera que la propia 
ley establece. Es decir, los tribunales resuelven un conflicto únicamente cuando el 
particular así se lo solicita, y en ese caso, deben hacerlo de manera gratuita, pronta y 
expedita. 

Consecuentemente, la disposición constitucional no significa que la vía judicial sea 
la única opción para resolver conflictos; el art. 17 constitucional, como todos los corres-
pondientes a las garantías individuales, representa un derecho del gobernado frente a 
la autoridad, no una obligación. Si los particulares acuden al proceso jurisdiccional, 
éste deberá desarrollarse con base en los principios y frente a las autoridades señala-
dos por la Constitución y las leyes secundarias. De ahí la creación del derecho procesal 
y de la teoría general del proceso. 

Sin embargo, el gobernado tiene otras alternativas para la solución de sus conflic-
tos, como son: negociar, mediar o someter a un arbitraje la cuestión. Cada una de estas 
alternativas con resultados legales como son la celebración de un convenio o transac-
ción o el dictado de un laudo. Incluso, debemos mencionar que a mediados de 2008, 
se llevó a cabo una reforma importante al art. 17 constitucional en la cual se añadió 
la siguiente frase:

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 
casos en los que se requerirá supervisión judicial.

No podemos negar que el crecimiento de las relaciones comerciales internaciona-
les a partir de la segunda mitad del siglo xx y la globalización de los mercados repre-
sentan razones de peso para el desarrollo de estos sistemas alternativos. En ellas, la 
mediación y el arbitraje encuentran un campo fértil de aplicación ya que ambos ofre-
cen el beneficio de la neutralidad, la flexibilidad, el reconocimiento extranjero y la 
especialización. Sin embargo, en las últimas décadas, los mecanismos alternativos han 
ganado un lugar importante también en el arreglo de conflictos de carácter nacional 
ya que aumentan las posibilidades de arreglo y la preservación de las relaciones. Así 
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2  En Estados Unidos, se han desarrollado un número mayor de figuras alternativas que hace más 
complejo el panorama: podemos mencionar por ejemplo el oyente neutral, evaluación neutral, 
renta de un juez, mini-juicio, entre otros.

3  Citado por Cipriano Gómez Lara en Teoría general del proceso, 8a. ed., Harla, México, 1990, pág. 26.
4  Véase por ejemplo, Miguel Sarre, Perspectivas de los mecanismos alternativos de solución de con-

flictos con contenido patrimonial en México, Centro de Estudios de Derecho Público, ITAM, México 
2001, pág. 9.

hemos visto consolidarse procesos como la negociación, la mediación y el arbitraje.2 
Más interesante resulta cuando vemos además al Estado mismo sometiéndose a estos 
sistemas con todos los retos y transformaciones que ello implica.

21.2  Terminología y clasificaciones

Es importante revisar la pluralidad de términos que el fortalecimiento de estos meca-
nismos ha generado en México y que en diversos escenarios legislativos y prácticos se 
traducen con gran confusión. 

21.2.1  Autocomposición y heterocomposición

En regímenes jurídicos de tradición civilista, una clasificación de naturaleza procesal 
señala que hay vías autocompositivas y vías heterocompositivas de resolución de con-
flictos. 

Las primeras suponen que la solución del conflicto está a cargo de las partes invo-
lucradas en él. La autocomposición, afirma Carnelutti:

… es la composición del litigio que efectúen las partes”,3 unilateral o bilateralmente, y que 
pueden surgir durante el desarrollo de un juicio o fuera de él. La mediación y la conciliación 
son entonces caminos bilaterales que idealmente desembocan en alguna de estas figuras. 
Esto es, un proceso de mediación o conciliación no sólo tiene como resultado la redacción 
de un acuerdo transaccional sino que puede también generar un desistimiento (dentro del 
proceso), una renuncia (fuera del proceso) o bien un allanamiento (dentro del proceso) o un 
reconocimiento (fuera del proceso). La intervención del mediador o del conciliador no mo-
difica la naturaleza autocompositiva de estas figuras ya que los terceros no tienen facultad 
de imponer una decisión; su función se limita a ayudar a las partes en su esfuerzo.

Ante la imposibilidad de llegar al arreglo del problema por sí mismas, las partes 
pueden acudir a la intervención imparcial y vinculatoria de un tercero que puede ser 
el juez o un árbitro. Es decir, la heterocomposición se caracteriza por el sometimiento 
de las partes a la decisión de un tercero ajeno a ellas que pone fin a la controversia. 
La heterocomposición consiste pues en la intervención de un tercero al cual se somete 
una controversia que impone una solución después de un proceso donde las partes 
han podido exponer sus pretensiones y hacer valer sus derechos.

Cabe mencionar que existen opiniones distintas con relación a esta clasificación; 
se trata de consideraciones que califican de formas heterocompositivas a la mediación 
y a la conciliación por la mera presencia del tercero,4 es decir, quien sostiene esta 
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postura argumenta que la sola intervención del tercero determina el carácter hetero-
compositivo del mecanismo en cuestión no la naturaleza de su intervención.

La mediación y la conciliación suponen, sí, la intervención de un tercero, pero que 
únicamente facilita el diálogo, la comunicación y el entendimiento entre las partes. 
Existen diversas tendencias en torno al papel activo o pasivo del mediador o concilia-
dor, sin embargo, lo cierto es que en ninguno de estos casos se impone una solución. 
A pesar de la presencia del tercero neutral, las partes siguen conservando el control en 
la resolución del asunto. Por ello, desde mi punto de vista, la mediación y la concilia-
ción son mecanismos autocompositivos.

La siguiente tabla resume nuestra postura respecto a la clasificación de mecanis-
mos de solución de conflictos:

5  Citado por F. Flores García, Francesco Carnelutti, Sistema di Diritto Procesale Civile, Antonio Milani 
Padova, Cedam-Casa Editrice Dott, t. I, pág. 40.

Durante el proceso

(como resultado de la audiencia 
conciliatoria o en otra etapa)

Fuera del proceso

{• Desistimiento

{• Renuncia

No asistida

Asistida

Estatal

Consensual

•  Negociación, transacción (que puede 
suceder dentro o fuera del proceso; an-
tes, durante o hasta después del mismo)

•  Mediación
•  Conciliación

En caso de éxito, ambas dan lugar a un 
acuerdo transaccional o convenio judicial

• Juicio ante tribunales estatales

• Arbitraje
•  Amigable composición

∙

∙
{

∙

Formas autocompositivas 
unilaterales

Formas autocompositivas 
unilaterales

Formas autocompositivas 
bilaterales

Formas autocompositivas 
bilaterales

Formas heterocompositivasFormas heterocompositivas

21.2.2  Los equivalentes jurisdiccionales

El origen de la expresión “equivalentes jurisdiccionales” o “equivalentes procesales” se 
atribuye al procesalista Francesco Carnelutti y abarca un número mayor de figuras 
relacionadas con la solución de conflictos tales como el proceso extranjero, el proceso 
eclesiástico, el reconocimiento de un laudo en países distintos a aquél donde fue dic-
tado, la transacción, la renuncia, la composición procesal, los compromisos, entre otros.5 
Algunos autores, como Alcalá Zamora, difieren de esta amplia clasificación argu-
mentando que los dos primeros no son equivalentes jurisdiccionales sino jurisdiccio-
nes de otro nivel o estado y que los procesos autocompositivos más que ser llamados 
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equivalentes de la jurisdicción deben ser considerados “excluyentes” de la misma.6 Sin 
embargo, los autores que tratan este tema coinciden en decir que la característi- 
ca esencial de lo que podemos llamar “equivalentes jurisdiccionales” es justamente 
que no hay ejercicio de la actividad jurisdiccional que, según nuestra Constitución, es 
propia de los órganos del Estado mexicano e indelegable.

21.2.3  Los mecanismos alternativos de solución de controversias

Las expresiones masc (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias), sac 
(Solución Alternativa de Controversias), rac (Resolución Alternativa de Controversias) 
o Justicia Alternativa son traducciones o adaptaciones del término utilizado sobre todo 
en los Estados Unidos de América: “ADR” o Alternative Dispute Resolution. Esta co-
rriente calificó de alternativo todo medio permitido por la ley distinto al juicio ante 
Tribunales Judiciales, es decir, son medios alternativos al proceso jurisdiccional. Esta 
expresión engloba tanto sistemas autocompositivos como heterocompositivos, siem-
pre y cuando sean distintos al garantizado por el Poder Judicial. Una característica 
adicional de las figuras que conforman la solución alternativa de controversias es que 
requieren de la expresión de la voluntad de todas las partes involucradas; son consen-
suales, su fundamento descansa en la autonomía de la voluntad. 

Desde la perspectiva que plantea esta corriente, considero que es recomendable 
evitar en la medida de lo posible el uso de terminología propia del Poder Judicial. Así, 
los asuntos se desahogan en procesos y no en juicios; se resuelven conflictos, no se 
imparte justicia; se trata de sistemas de solución de controversias no del ejercicio de 
una actividad jurisdiccional, etcétera.7 

Entre estas vías alternas podemos distinguir tres clases:

	 •	 	Mecanismos bilaterales, en los que sólo las partes o sus representantes buscan 
resolver el conflicto (v.gr. negociación); 

	 •	 	Mecanismos trilaterales, en los que el tercero facilita la comunicación entre las 
partes, pero ellas son las que toman la decisión acerca de su conflicto (v.gr. media-
ción y conciliación); y

	 •	 	Mecanismos trilaterales vinculatorios, en los que el tercero impone la solución, de 
manera similar al juez, pero con ciertas limitantes en su ejecución (v.gr. arbitraje 
y amigable composición).

6  Citado por Cipriano Gómez Lara en Teoría general..., cit., pág. 16.
7  En este tenor, me parece inadecuado (aunque es cada vez más frecuente) el uso de la expresión “Jus-

ticia Alternativa” como referencia a los sistemas distintos al jurisdiccional que hoy algunos poderes 
judiciales locales de la República Mexicana están difundiendo con gran entusiasmo. Reconozco que 
puede generar una mayor y más fácil recepción del movimiento por la sociedad, pero a la larga puede 
crear grandes confusiones y discusiones dogmáticas. Justicia hay una sola, y su ejercicio no es una 
facultad delegable por el Estado. La actividad jurisdiccional es propia del Estado y la práctica de los 
mediadores, los árbitros y los conciliadores generalmente  es una actividad profesional de carácter 
privado con todas las características de una prestación de servicios profesionales. 
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21.2.4  Conceptos

De lo comentado hasta ahora, se desprenden los siguientes conceptos:

Negociación

La negociación es un sistema utilizado por las partes de una controversia y/o en oca-
siones por sus representantes legales para solucionar conflictos presentes y evitar 
futuros. Es un medio autocompositivo bilateral no asisitido; es decir no implica la 
intervención de ningún tercero neutral. 

Mediación y conciliación

En la mediación y en la conciliación, las partes son asistidas por un tercero que facilita 
la comunicación entre ellas y las apoya en la construcción de un arreglo. Existe nume-
rosa doctrina con relación a ambas figuras y grandes discursos en torno a la diferencia 
entre una y la otra.8

Por ejemplo, una tendencia muy fuerte es considerar que la labor del mediador 
es sólo facilitar la comunicación entre las partes, hacer que lo que hasta entonces no 
era posible lo sea, esto es, dialogar. El mediador permite que las partes encuentren un 
punto de comunicación, las asiste escuchándolas, refraseando sus planteamientos, 
validando la expresión de sentimientos y ayudándolas a llegar a un acuerdo. Esta ten-
dencia prohíbe rotundamente al mediador proponer soluciones que él considere apli-
cables ni dar puntos de vista personales de cómo alcanzar el arreglo. Para ello, existe 
el conciliador, opinan quienes defienden esta postura. El conciliador sí puede asumir 
un papel más activo y hacer propuestas concretas a las partes.

Aunque existen estilos distintos de diferenciar estas dos figuras, la tendencia 
comentada en el párrafo anterior es la más comúnmente aceptada.

Más que centrar la distinción en la labor del tercero, considero que la diferencia 
corresponde a los siguientes criterios:

Tradición jurídica. Conciliación es un término más cercano a la tradición civilista. En 
regímenes jurídicos civilistas, comúnmente se habla de conciliación, como un sistema 
para avenir a las partes de un conflicto. Así, nuestras leyes sustantivas y procesales, 
tradicionalmente se han referido a audiencias conciliatorias, a juntas de avenencia, no 
a mediaciones. La mediación había sido hasta ahora, según el Código de Comercio (art. 
75, frac. XIII), un acto de comercio en el que una parte realiza labores de intermedia-
ción mercantil, en ningún momento encaminadas a avenir ni resolver conflictos. 
Mediación, como sistema de solución de conflictos, es un término más utilizado en 

8  Para mayor detalle acerca del uso de la terminología “conciliación” y “mediación”, véase J. C. Dupuis, 
Mediación y conciliación, Abeledo-Perrot, Argentina, 1997; F. Estavillo Castro, Medios alternativos de 
solución de controversias, Jurídica Anuario de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 26, 
México, 1996; B., Martínez de Murguía, Mediación y resolución de conflictos, Editorial Paidés, 1999; 
Diccionario jurídico mexicano, unam, México, 1994; C. Rodríguez González Valadez, México ante el 
arbitraje comercial internacional, Editorial Porrúa, 1999; R. Calcaterra, Mediación estratégica, Edit. 
Gedisa, Barcelona, 2002; C. Gómez Lara, Derecho procesal civil, Harla, México, 1991.
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países de derecho anglosajón y particularmente en Estados Unidos; su desarrollo ha 
sido tanto a nivel privado como público (programas multi-puertas en tribunales judi-
ciales) y su difusión ha rebasado las fronteras norteamericanas, por ello en las últimas 
décadas hemos escuchado más frecuentemente el uso de este término.

Foro de utilización. Con el fortalecimiento en México de la mediación en el con-
texto privado y más recientemente en los programas anexos a tribunales (leyes de 
justicia alternativa), nos encontramos frente a la interacción de ambos términos. Cons-
tantemente hablamos o escuchamos hablar de conciliación y de mediación en diferen-
tes escenarios, privados y públicos, ambos como caminos de solución de controversias 
que implican la asistencia de un tercero. Aparentemente la tendencia es identificar a 
la conciliación como una etapa del juicio o de un procedimiento administrativo enca-
minada a intentar avenir a las partes que se lleva a cabo ante el juez o ante un funcio-
nario de la comisión administrativa en cuestión, mientras que la mediación comienza 
a ser identificada como un procedimiento independiente que, por lo general, se ini- 
cia ante un mediador privado o ante uno asignado o reconocido por el tribunal si se 
trata de un programa anexo al Poder Judicial.

La Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional de la UNCITRAL (siglas en 
inglés de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional): 
en junio de 2002, durante su 35a. sesión en la ciudad de Nueva York, la Comisión 
aprobó el texto final de esta Ley Modelo, la cual aporta claras ideas respecto a los dos 
términos comentados en este apartado.

Desde 1980, UNCITRAL contaba con un Reglamento de Conciliación. Los regla-
mentos, a diferencia de las leyes modelo, son generalmente referidos en los contratos 
privados como conjunto de reglas procesales que determinarán de qué manera se 
conducirá un procedimiento de conciliación o de arbitraje. En estos casos, UNCITRAL 
no actúa como centro administrador del proceso pero puede ser nombrada como 
autoridad encargada de designar al conciliador o al árbitro.

Frente a la importancia que las instancias de solución amigable de conflictos han 
adquirido, UNCITRAL consideró necesario proveer a la comunidad internacional de un 
documento que fungiera como modelo para legislar en materia de conciliación. El 
grupo de trabajo encargado de esta labor, consciente de la discusión en torno a la 
conveniencia o inconveniencia de regular esta materia, decidió construir un cuerpo 
normativo breve, conciso y general que no incluyera disposiciones rígidas sobre el 
procedimiento de conciliación sino principios fundamentales encaminados a resguar-
dar los derechos de las partes y la flexibilidad del mecanismo utilizado.

Desde mi punto de vista, una de las aportaciones más importante de este mode- 
lo de ley fue proponer la uniformidad de los términos que se emplean en el mundo 
para designar este tipo de mecanismo de solución de conflictos. El tercer párrafo del 
art. 1o. de la Ley señala:

 
A los efectos de la presente Ley, se entenderá por “conciliación” todo procedimiento, 
designado por términos como los de conciliación, mediación o algún otro de sentido 
equivalente, en el que las partes soliciten a un tercero o terceros (“el conciliador”), que 
les preste asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia 
que se derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vincula-
da a ellas. El conciliador no estará facultado para imponer a las partes una solución de 
la controversia.
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9  Como equivocadamente se maneja en leyes como la Ley de Protección al Consumidor, cuyo art. 119 
establece: “En la amigable composición se fijarán las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje 
y el árbitro tendrá libertad para resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a reglas 
legales, pero observando las formalidades esenciales del procedimiento. El árbitro tendrá la facultad 
de allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan 
planteado. No habrá términos ni incidentes.” 

Consecuentemente, la Ley establece como características principales de este 
mecanismo, por una parte, la asistencia del tercero a las partes en su intento por llegar 
a un arreglo amistoso y por la otra, la imposibilidad de imponer una solución. Sin duda 
considero muy recomendable optar por la uniformidad que la Ley propone de todos 
los términos que se utilizan con relación a este mecanismo autocompositivo.

Arbitraje y amigable composición

Finalmente, los mecanismos alternativos trilaterales en los que el tercero tiene poder de 
vincular a las partes con una decisión definitiva son el arbitraje y la amigable compo-
sición. Se trata de un procedimiento de solución de conflictos en los que las partes, por 
medio de un acuerdo de voluntades, expresan su deseo de someter una controversia 
presente, u otras que puedan surgir, a la decisión de un tercero llamado árbitro. Este 
no tiene la tarea de avenir a las partes, ni de proponer soluciones; al igual que un juez, 
debe valorar el caso, conocer los hechos y argumentos y decidir el fondo del asunto 
emitiendo un laudo definitivo. Todo ello en estricto apego a los acuerdos de las partes 
relacionados con el procedimiento y a lo dispuesto por las normas imperativas arbitra-
les del lugar del arbitraje.

La diferencia entre el árbitro y el amigable componedor estriba en que el primero 
decide la controversia conforme a disposiciones jurídicas determinadas por las partes 
(derecho mexicano, derecho neoyorquino, leyes aplicables en Francia, lo dispuesto 
en determinada convención internacional, etc.); mientras que el segundo tiene la fa-
cultad conferida expresamente por las partes de desprenderse de las leyes y decidir 
conforme a equidad y principios de buena fe. El resultado de un arbitraje de derecho 
y el resultado de una amigable composición tienen el mismo efecto jurídico: es un 
laudo definitivo con fuerza vinculatoria para las partes. A pesar de su expresión, el 
amigable componedor no tiene la función de avenir a las partes; su tarea es decidir e 
imponer una solución según su criterio de equidad y buena fe. Tampoco debemos pen-
sar que la amigable composición es un arbitraje menos formal desde el punto de vista 
procesal;9 las reglas aplicables en un arbitraje de derecho y en una amigable composi-
ción pueden ser las mismas, lo único que cambia es el fundamento que el árbitro 
tendrá para decidir la controversia: en el primero, leyes sustantivas; en el segundo, 
criterios de equidad.

En la primera parte de este trabajo, presentaré un panorama general del arbitraje 
comercial y de su desarrollo en México, revisando sus elementos esenciales (tribunal 
arbitral, partes, procedimiento, laudo), sus fuentes y sus modalidades. Más adelante, 
se expondrán temas relativos al procedimiento arbitral y al laudo.
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21.3  Concepto y elementos

21.3.1  Naturaleza jurídica

De los mecanismos comentados anteriormente, el arbitraje es el medio que ha dado 
lugar a un mayor número de corrientes en torno a su naturaleza jurídica. Su estudio 
ha transcurrido el extremo de considerarlo un proceso de carácter jurisdiccional 
debido a la similitud que existe entre la actividad del árbitro y la del juez, hasta el 
extremo opuesto de calificarlo como un contrato. 

21.3.1.1  Corriente jurisdiccionalista
Si consideramos que Carnelutti introdujo el tema de los equivalentes jurisdiccionales 
y entre ellos incluyó al arbitraje, podemos afirmar que él fue uno de los precursores 
de esta postura. Tito Carnacci, por su parte, sigue esta idea al definir al arbitraje como 
“instituto en que se concede al particular, (...), que contribuya con su obra al ejerci- 
cio de aquella función que, en atención al fin que persigue y al resultado a que lleva, 
no puede menos de llamarse jurisdiccional”.10 Los autores que defienden esta postura 
comentan que en el arbitraje la facultad del Estado es delegada a los árbitros quienes 
actúan como sustitutos del juez por virtud de la facultad que la ley, al regular el arbi-
traje, les concede. Otros autores, como Umberto Rocco, igualmente consideran que 
“las partes no confieren a los árbitros un poder jurisdiccional que ellas mismas no 
tienen y que, por lo tanto, no podrían en ningún caso trasmitir a otros.”11

Desde este punto de vista, la voluntad de las partes representa únicamente el medio 
para el nombramiento del tercero que actuará como árbitro pero no el fundamento del 
arbitraje. Si bastara con el nombramiento de las partes, opinan estos autores, los ter-
ceros sólo podrían actuar como mediadores; es la autorización legal la que les permite 
fungir como árbitros y por lo tanto dictar una resolución con fuerza similar a la de la 
sentencia.12

21.3.1.2  Corriente contractualista
En oposición a la corriente anterior, autores como José Chiovenda13 defienden el 
papel de la expresión de la voluntad de las partes como piedra angular y fundamental 
del arbitraje. Sin voluntad de las partes involucradas no hay arbitraje. La facultad del 
árbitro emana de la voluntad de las partes; él actúa con fundamento en el acuerdo de 
los contratantes manifestados a través de una cláusula o en un compromiso arbitral. 
La emisión de su laudo es también un acto de carácter privado.

10  Citado por F. Flores García: Tito Carnacci, Arbitraje, trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos 
Aires, EJEA, 1961, pág. 34.

11  Citado por F. Flores García, Umberto Rocco, Derecho procesal civil, trad. de Felipe de J. Tena, 
México, Editorial Porrúa, 1944, pág. 83.

12  Como representantes mexicanos de la posición jurisdiccionalista podemos mencionar a Niceto 
Alcalá Zamora, Rafael de Pina, Eduardo Pallares, Toral Moreno, entre otros.

13  José Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, trad. de José Casais Santaló, t. I, Cárdenas Editor 
y Distribuidor, México, 1980.
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Aquí, el árbitro no realiza una actividad jurisdiccional, si entendemos ésta como 
el conjunto de las facultades de conocer del caso (notio), de juzgar el asunto (juditio) y 
de hacer cumplir una determinada decisión al respecto (imperium). Claramente el 
árbitro carece de la última, el árbitro no cuenta con el poder para ejecutar sus decisio-
nes como lo hace el juez. Su decisión es final en cuanto a su fondo y tiene coercitividad 
en potencia, es por ello necesaria la intervención judicial, a falta de cumplimiento 
voluntario de las partes, para ordenar su ejecución. 

Couture, por ejemplo, explica que “el arbitraje es una forma jurídica de contener 
la acción directa de las partes y el ejercicio de sus poderes de coacción propia, decli-
nándolas en órganos de decisión presumiblemente idóneas para resolver el conflicto 
en vista de la justicia de las respectivas pretensiones”.14

El árbitro no es, según esta corriente, un funcionario del Estado, no tiene jurisdic-
ción ni propia ni delegada, sus facultades derivan de la voluntad de las partes que sí, 
en efecto, debe estar expresada según lo dispuesto en la ley. El papel de la ley aquí no 
es como fuente que fundamenta el arbitraje sino como marco jurídico dentro del cual 
la voluntad de las partes y la actuación del árbitro deben circunscribirse.

Esto significa que el arbitraje es un procedimiento de solución de controversias de 
carácter privado contemplado en la ley. Es decir, en el arbitraje hay libertad mas no 
libertinaje. Las partes pueden acordarlo, diseñarlo, modificarlo en cierto momento, 
pero siempre con sujeción a lo dispuesto por la propia ley y dentro de sus límites. Por 
ello, el laudo únicamente afecta a las partes involucradas, no a terceros, no crea pre-
cedentes obligatorios, porque sólo ellas han manifestado su deseo de someter deter-
minadas controversias a dicho mecanismo. 

21.3.1.3  Comentario

Claro es que de estas posturas han surgido otras de naturaleza ecléctica que reconocen 
tanto el origen contractual del arbitraje como la similitud que guarda con un juicio 
tradicional. No negamos, como señala el Ministro Carlos de Silva Nava, que si bien el 
arbitraje surge de un acuerdo de voluntades, “su naturaleza no puede limitarse a un 
contrato ya que no se agota con el pacto en sí ni se perfecciona en un momento deter-
minado, sino que supone un procedimiento, a pesar de su origen estrictamente con-
sensual”. 15 En efecto, sus efectos rebasan los de un contrato y eso es precisamente lo 
que genera mayor discusión. 

Sin embargo, considero que la polémica de la naturaleza jurídica del arbitraje debe 
hacerse a la luz no sólo de reflexiones doctrinales sino de criterios legales y jurispru-
denciales. La legislación vigente en México en materia de arbitraje es una copia muy 
afortunada de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL, 
contenida en el Título IV del Libro Quinto del Código de Comercio, aplicable tanto a 
arbitrajes nacionales como a internacionales, siempre y cuando se conduzcan en terri-
torio nacional. La tendencia de esta legislación es privatista, digamos de corte más 

14  Eduardo Couture, Estudios de derecho procesal civil, t. III, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989.
15  Carlos de Silva, “El arbitraje: consideraciones constitucionales”, trascripción de conferencia impar-

tida en el Seminario de Arbitraje Comercial, ITAM/CAM, 1998, Biblioteca privada del Centro de Arbi-
traje de México (CAM).
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bien contractualista, si queremos verlo en términos de la discusión doctrinal comen-
tada anteriormente. El arbitraje en México se ejerce hoy como un alcance de la auto-
nomía de la voluntad de las partes no como un equivalente jurisdiccional y considero 
que ello, en gran medida, ayudó a superar la polémica en torno a su constitucionali-
dad que en años pasados surgió. 

La posición contractualista resuelve y evita muchas interrogantes que surgen 
cuando se habla de la constitucionalidad del arbitraje y sobre todo, nos permite ubi-
carnos en una plataforma uniforme y adaptada a la tendencia internacional.16 En la 
medida en que asemejemos más al arbitraje a un acto de particulares, esas preguntas 
se verán disipadas. Un contrato, como acto de carácter privado, no tiene por qué anali-
zarse con lupa constitucional, no es materia de regulación por la Constitución, excepto 
en lo que se refiere a su ejecución ante la autoridad judicial o a su normatividad en las 
leyes secundarias. Una ley que regula determinado contrato o su ejecución pueden ser 
inconstitucionales pero no el contrato per se. La prohibición del art. 17 constitucional 
citada anteriormente prohíbe la autotutela, mas no los convenios, mediaciones, conci-
liaciones o cualquier otro medio tendiente a resolver conflictos.

21.3.2  Características

El arbitraje es entonces un mecanismo heterocompositivo de solución de controver-
sias, que únicamente procede por acuerdo de las partes, y por el cual uno o más espe-
cialistas designados por ellas resuelven un conflicto de manera definitiva, aplicando 
reglas ad hoc, o haciendo referencia a un reglamento redactado por una institución.

En el arbitraje, uno o más terceros denominados árbitros y facultados por las pro-
pias partes, resuelven de manera obligatoria y definitiva una controversia con sujeción 
al marco legal aplicable. Los árbitros pueden resolver.

La figura del arbitraje se ha distinguido por contar con características que muchos 
exponen como “ventajas del arbitraje” pero que lo son únicamente si su uso es ade-
cuado”

Flexibilidad del proceso

El procedimiento arbitral, ya sea el diseñado directamente por las partes o el redac-
tado por una institución presupone ser flexible, es decir, que mientras exista acuerdo 
de todas las partes involucradas en el procedimiento, se pueden adoptar cambios en 
los plazos, las etapas procesales, las pruebas a entregar, etc. Si bien en la mayoría de los 
casos, esta característica se presenta como una ventaja, en algunos otros su mal uso 
se ha criticado debido a que alarga el procedimiento y, si el árbitro no conserva un 

16  En estos comentarios únicamente nos referimos al arbitraje comercial entre particulares. El análisis 
de este tema en relación a paneles binacionales y arbitrajes o procedimientos alternativos de carác-
ter administrativo adquieren un tenor distinto. Sobre este tema véase: “El arbitraje como medio de 
controversias en materia de inversiones en el TLC,” de Víctor Carlos García Moreno; “Mecanismos 
de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, de Francisco 
González de Cossío; “Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controver-
sias en el TLC”, de José Luis Siqueiros, publicado en Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comer-
cio II, Universidad Iberoamericana, México, 1993.
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adecuado control del mismo, el arbitraje puede complicarse y perder su propósito: 
alcanzar una solución legal y en poco tiempo.

Celeridad

Por su flexibilidad y ausencia de formalismos, generalmente, los arbitrajes suelen ser 
más rápidos que un juicio. Los reglamentos institucionales prevén plazos razonables 
en etapas ágiles que buscan centrar la discusión en aspectos de fondo y superar 
rápidamente diferencias en torno a la formalidad del proceso. Sin embargo, en oca-
siones las partes tienden a abusar de la flexibilidad solicitando demasiadas prórro-
gas, modificando las fechas de las audiencias constantemente, etc. Por ello, en gran 
medida, la rapidez y eficacia de un procedimiento arbitral dependerá de un buen 
conjunto de reglas y de un árbitro diligente que mantenga control del caso. Por otra 
parte, la definitividad del laudo (las partes renuncian al recurso de apelación) y la 
improcedencia del juicio de amparo contra los actos arbitrales favorece también 
la duración del proceso.

Elección de los árbitros

La injerencia de las partes en el diseño del procedimiento arbitral incluye también la 
posibilidad de designar al o a los árbitros que decidirán la cuestión. Estudios han 
demostrado que esta participación de los involucrados favorece en gran medida el 
cumplimiento voluntario no sólo del laudo, sino de las actuaciones arbitrales en gene-
ral. El reconocimiento de las partes de que se encuentran ventilando su caso ante 
especialistas de la materia, profesionales, independientes e imparciales (considerando 
que esas son las características que una parte debe tomar en cuenta al nombrar a un 
árbitro) genera mayor creencia en la calidad del laudo y, por lo tanto, mejora las tasas 
de cumplimiento espontáneo.

Confidencialidad

La privacidad del arbitraje es, en ocasiones, una de las razones de mayor peso para 
elegir este mecanismo de solución de conflictos. Para determinadas empresas o en 
determinado tipo de conflictos mantener el asunto en el conocimiento sólo de las 
partes y de los árbitros representa un valor aún mayor al monto reclamado. En ese 
entendido, sólo las partes involucradas en una controversia pueden tener acceso a los 
documentos generados en el proceso, participar en las audiencias y conocer el laudo 
que resuelva su controversia. Sin embargo, cabe aclarar que se trata de una caracterís-
tica propia de la doctrina y la práctica profesional; la ley en México y las convenciones 
internacionales no establecen una obligación de confidencialidad, vis a vis las par- 
tes y los árbitros. Son generalmente los reglamentos institucionales los que establecen 
dicha obligación hacia su personal administrativo y en ocasiones hacia el árbitro. Si las 
partes desean asegurar el uso confidencial de su caso, deben celebrar un compromiso 
de confidencialidad entre ellas con relación a su asunto.

Costo

Si bien el arbitraje implica el pago de los honorarios de los árbitros y en su caso, los 
de una institución arbitral, lo cierto es que si las partes y el árbitro trabajan conjunta-
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Cap. 21/El arbitraje o compromiso mercantil      433

mente a favor de una solución pronta, el costo será razonable y en una relación costo-
beneficio, las partes habrán ganado.

Eficacia del laudo

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros 
de 1958 (en adelante, la Convención de Nueva York) y otros instrumentos convencio-
nales17 reconocen plena eficacia al laudo, lo que permite a la parte favorecida poder 
solicitar su ejecución en cualquier país en el que su deudor tenga activos. Estos docu-
mentos han tenido como consecuencia principal que, en la actualidad, sea más senci-
llo solicitar la ejecución extraterritorial de un laudo que la de una sentencia judicial.

Cabe insistir que estas características pueden reflejarse en beneficios para las 
partes sólo si se trata de un procedimiento arbitral que cuente con elementos como: 
buena fe y participación de las partes, control y correcta conducción del proceso por 
el árbitro y buena elección de reglas arbitrales.

21.3.3  Arbitrabilidad

El concepto de arbitrabilidad representa uno de los temas de mayor relevancia en 
derecho arbitral ya que determina el alcance de la materia y marca la tendencia del 
foro, es decir su inclinación a favor o en contra de la solución de controversias por 
métodos no judiciales.

Arbitrabilidad de la materia: significa que ésta sea susceptible de someterse a 
arbitraje. Por supuesto, se trata de un tema íntimamente relacionado con el orden 
público. El concepto de arbitrabilidad se amplía según se restringe el de orden pú-
blico. En la medida en que más materias sean consideradas de orden público menos 
controversias podrán ser sometidas al arbitraje. Por ello, me adelanto a concluir que 
la arbitrabilidad de las controversias es una cuestión legal y de política legislativa 
nacional, ya que si bien existen varios criterios que nos ayudan a determinar qué es 
arbitrable, en realidad es un tema de derecho positivo, es decir: es arbitrable lo que 
la ley diga que así es.

Estamos entonces frente a un tema de derecho positivo, es decir, la ley nacional 
debe determinar los límites del ámbito arbitral, en oposición a aquél de los tribunales 
judiciales. Como afirman Redfern & Hunter: “Cada Estado decide qué temas pueden 
o no pueden resolverse por arbitraje según su propia estrategia política, social y econó-
mica.”18 Para ello, es necesario establecer un equilibrio entre la importancia interna 
de reservar ciertos temas de interés público al Poder Judicial y la voluntad de promover 
el comercio y el arreglo de controversias. No cabe duda que el interés de ciertos países 
de promover sus relaciones internacionales en materia comercial ha sido determi-
nante en la decisión de qué materias deben reservarse al conocimiento del Estado 
y qué otras pueden resolverse por vías alternativas. Es por ello que, frecuentemente, 
el desarrollo del arbitraje y de los medios alternos de solución de controversias en 
general, coincide con la apertura comercial del país en cuestión y el aumento de sus 

17  v.gr. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá (1975).
18  Alan Redfer & Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet and 

Maxwell, Londres, 1999, pág. 148.
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relaciones internacionales. Por ello decíamos en la introducción de esta sección que la 
arbitrabilidad es un tema de orden público. Sin embargo este concepto no es estático, 
varía de país a país, y de tiempo en tiempo. Tiene un ámbito territorial y temporal. Es 
por esto que estamos frente a un tema movedizo, inquieto, que varía según las deci-
siones que el Estado tome al respecto. De ahí la importancia de estudiarlo y revisarlo 
cotidianamente. 

En este apartado se buscará resaltar los aspectos más interesantes de este con-
cepto y la manera en que en México se ha asimilado ya que, como he dicho, su trata-
miento refleja la percepción legislativa y la tendencia que se tiene de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias. Para ello, se revisará su concepto y regula-
ción vigente, mencionando algunas experiencias prácticas y criterios de derecho com-
parado (1) y posteriormente se expondrá el caso de México y algunos comentarios 
recientes que se han suscitado en torno al tema, particularmente cuando existe la 
participación de un organismo público como parte del acuerdo arbitral (2). 

21.3.3.1  Demarcación del tema y 
regulación vigente internacional

 a)  Clases. En un arbitraje podemos enfrentarnos a dos tipos de arbitrabilidad: aqué-
lla que es determinada por las partes mismas en su acuerdo arbitral, conoci- 
da como arbitrabilidad privada y la determinada por la ley aplicable y que está 
vinculada al orden público (que personalmente llamaría arbitrabilidad legal), 
misma que puede analizarse desde dos perspectivas distintas, la subjetiva y la 
objetiva. En esta nota nos referiremos únicamente a la arbitrabilidad legal en sus 
dos perspectivas.

 b)  Perspectivas de su estudio. Siguiendo la propuesta didáctica de Francisco González 
de Cossío, la arbitrabilidad puede ser estudiada desde dos perspectivas:

	 	 •	 Arbitrabilidad	subjetiva,	y
	 	 •	 Arbitrabilidad	objetiva

1. Arbitrabilidad subjetiva. Se refiere a la capacidad de las partes para someter 
determinada(s) controversia(s) a arbitraje, es decir, que las partes cuenten con la legi-
timidad, la autorización o la facultad de ventilar sus controversias en arbitraje. Un tema 
por demás interesante relacionado con este punto es la posibilidad de que los organis-
mos públicos celebren pactos arbitrales. Al respecto, existen diversas tendencias que 
por supuesto también son reflejo de la política del país en materia de mecanismos 
alternativos: 

	 •	 Prohibición	absoluta	de	pactar	arbitraje;19

	 •	 Permisión	de	pactar	arbitraje	irrestricta;20

19  Caso de Francia (art. 2060 del Código Civil francés) y Bélgica antes de la reforma de sus respectivas 
Lex arbitri. En ambos era necesario notificar al Ministerio Público cuando un organismo público 
sometía una controversia a arbitraje.

20  Caso de países como Suiza, Inglaterra, Italia y Alemania.
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	 •	 	Posibilidad	de	pactar	 arbitraje	 sujeta	 a	determinados	 requisitos	 establecidos	 en	
ley,21 o

	 •	 Posibilidad	de	pactar	arbitraje	sujeta	a	autorización.22

A la arbitrabilidad subjetiva le interesa principalmente la persona que celebra el 
contrato. Personalmente, al tratar este tema yo me referiría a capacidad en el arbitraje, 
no necesariamente a arbitrabilidad, aunque en la doctrina es común encontrar esta refe-
rencia.

2. Arbitrabilidad objetiva. Se refiere estrictamente a la materia que puede ser 
sometida a arbitraje, sin dar importancia a quién lo acuerde sino sobre qué se acuerde.

Es difícil separar estas nociones la una de la otra ya que generalmente las limita-
ciones al sujeto de la relación jurídica están íntimamente ligadas con su actividad. Por 
ejemplo, si consideramos que PEMEX es un sujeto regulado por criterios de arbitrabi-
lidad subjetiva, ello se debe a la actividad que realiza y a la regulación de ésta, por lo 
que en realidad en ese caso tendríamos que referirnos a ambas perspectivas de la 
arbitrabilidad. En otros casos como en el derecho penal, la división es más clara ya 
que el estudio se centra en la materia y no en los sujetos.

Aún así, por razones didácticas y metodológicas, es importante mencionar ambas 
visiones del concepto materia de esta sección.

 c)  El acuerdo arbitral desde la teoría del acto jurídico. Analizar al acuerdo arbitral 
desde el punto de vista de la teoría del acto jurídico,23 nos permite determinar sus 
elementos de existencia y validez, a saber:

	 	 •	 Arbitrabilidad	subjetiva,	y
	 	 •	 	Consentimiento	de	las	partes	que	deciden	someter	sus	controversias	a	arbitraje	

exento de vicios;
	 	 •	 Un	objeto	lícito,	y
	 	 •	 	Cumplir	con	las	formalidades	establecidas	en	el	art.	1423	del	Código de Comer-

cio mexicano.

21  Aunque el caso de México se tratará con más detalle, en este momento podemos afirmar que en 
nuestro país los organismos públicos pueden celebrar acuerdos arbitrables cuando su legislación así 
lo prevé (véase por ejemplo, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, art. 15 o Cap. XI del 
Tratado de Libre Comercio). 

22  Caso de Irán, cuya Constitución establece que dicho sometimiento por organismos públicos está 
sujeto a la aprobación del Parlamento.

23  Cabe señalar que en las decisiones judiciales relacionadas con la ejecución de acuerdos y de laudos 
arbitrales en México, existe una fuerte tendencia a resolver el asunto desde la perspectiva del acto 
jurídico, lo cual hace que los jueces mexicanos dejen de lado la regulación arbitral contenida en el 
Código de Comercio mexicano, la cual debe ser considerada como la Lex Arbitri mexicana para cual-
quier sentido y estudio que se haga del tema. Es decir, si bien el Código Civil establece los principios 
de la teoría del acto jurídico, en casos de arbitraje la validez del acuerdo debe estudiarse con funda-
mento en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. Así por ejemplo, el art. 1423 del 
Código comercial establece la forma del acuerdo arbitral, por lo que su validez debe ser estudiada 
bajo esta perspectiva y no por la legislación civil. Asimismo, el consentimiento y el objeto están 
contemplados en el art. 1416 del mismo Código. En ocasiones, resulta poco alentador leer senten-
cias judiciales en materia arbitral, sobre asuntos comerciales además, que no hacen ni la más 
mínima referencia a la Lex Arbitri mexicana.
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La licitud del objeto consiste en que la materia de la controversia sea susceptible 
de ser resuelta por arbitraje, de lo contrario, el acuerdo arbitral será inválido.

La Convención de Nueva York regula no sólo la validez de los laudos sino además 
la de la cláusula arbitral. En su art. II.1 por ejemplo, establece:

Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al 
cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferen-
cias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación 
jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto 
por arbitraje.

Por otra parte, el art. V de la Convención, al enumerar las causales por las cuales 
se puede denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral, incluye la inar-
bitrabilidad como uno de los exámenes que, de oficio, el juez que conoce de la ejecu-
ción puede realizar aunque no sea un aspecto aludido por las partes.

 d)  Derecho aplicable a la arbitrabilidad. En un caso de derecho interno o comúnmente 
llamado doméstico, en el que todos los elementos recaen en un mismo régimen 
jurídico, incluso la ejecución de laudo, la arbitrabilidad se determinará indudable-
mente según ese derecho.

Ahora, si nos enfrentamos a un caso en el que convergen distintas jurisdicciones, 
por la nacionalidad de las partes, el lugar de celebración o de ejecución del contrato, 
etc., y en el que por lo tanto es posible enfrentarse a una interacción de legislaciones 
nacionales, la problemática es distinta. En ese supuesto, será necesario determinar 
cuál de esas leyes será aplicable para resolver la arbitrabilidad de la materia. Habrá 
que tomar en cuenta tal vez, la legislación de una de las partes o el derecho aplicable 
al acuerdo arbitral o el derecho arbitral (lex arbitri) del lugar del arbitraje o la ley del 
lugar de ejecución. 

Existen diferentes tendencias al respecto. Sin embargo, cualquier análisis del 
tema debe primeramente responder a la pregunta: ¿quién debe decidir si cierta con-
troversia es o no arbitrable? Es decir, ¿ante quién se está discutiendo la arbitrabilidad?

Si el arbitraje ha iniciado y es el árbitro quien conoce de la impugnación que una 
de las partes realiza de la cláusula arbitral argumentando que ésta no es válida debido 
a que la materia que se pretende ventilar en el arbitraje es inarbitrable y que, por lo 
tanto, el árbitro no es competente, éste deberá resolver la cuestión utilizando una de 
las siguientes alternativas:

Definir la arbitrabilidad de la materia según:

	 •	 el	derecho	arbitral	del	lugar	del	arbitraje	(lex fori);
	 •	 	el	derecho	que	rige	a	la	cláusula	arbitral,	si	éste	fue	pactado	por	las	partes	expre-

samente;
	 •	 el	derecho	aplicable	al	fondo	de	la	controversia;
	 •	 	criterios	 internacionales	de	orden	público	y	arbitrabilidad	generalmente	acepta-

dos excusándose en que el árbitro no está sujeto a foro alguno (afirmación que no 
comparto).
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Ahora, si la pretensión de la parte interesada en que la materia ventilada sea con-
siderada inarbitrable no prospera, o simplemente no es un tema discutido en el arbi-
traje, pero surge al momento de impugnar el laudo, el juez que conoce de dicha 
impugnación se enfrentará a dos escenarios:

 1.  Si la causal invocada por la parte interesada en impugnar el laudo consiste en que 
el acuerdo arbitral sea declarado nulo por referirse a una materia no arbitrable, el 
análisis, según el art. V(1)(a) de La Convención de Naciones Unidas sobre el Reco-
nocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de 
Nueva York)24 deberá hacerse de conformidad con la ley aplicable al acuerdo arbi-
tral o en ausencia de determinación de las partes al respecto, con la ley del lugar 
en que se dictó el laudo.

 2.  Si la parte interesada en impugnar el laudo invoca una causal que nada tiene que 
ver con la arbitrabilidad, el juez siempre cuenta con la facultad de hacer dicho 
análisis de oficio con base en el art. V(2)(a) de la Convención, pero en este caso, 
podrá resolver la cuestión aplicando su ley, es decir, la lex fori. La razón de esto es 
que justamente se pretende que en ese lugar el laudo tenga efectos y para ello, 
éste debe versar sobre una materia que en dicho foro sea susceptible de resolverse 
por vía arbitral.

 e) Reglas y criterios para determinar la arbitrabilidad. Se dice comúnmente que todo 
lo transigible es arbitrable. Sin embargo, este principio nos regresa al problema de 
determinar qué es transigible.

Otros criterios más claros y completos indican que las controversias que versen 
sobre materia de interés público (casos en los que generalmente es necesaria la inter-
vención de una autoridad judicial o administrativa para la solución de la controversia),25 
que perjudiquen derechos de terceros (consumidor, casos de competencia económica, 
derecho societario, derecho familiar) o que por otra razón estén expresamente exclui-
das por ley (estado civil de las personas, derecho a recibir alimentos, controversias 
surgidas de un acto de autoridad): no son arbitrables. En general, las controversias que 
involucren derechos pecuniarios son arbitrables. También se afirma que las controver-
sias que se relacionen con los derechos de los que las partes puedan disponer libre-
mente son arbitrables.26

Todo ello parece tener cierta lógica, sin embargo a pesar de su claridad, existen 
temas en que la determinación no es tan sencilla o en los que la regla se rompe casi 
totalmente. 

24  Convención celebrada en 1958 en la Ciudad de Nueva York y ratificada por México en 1970, consi-
derada la convención más importante en materia arbitral por el número de países que la han ratifi-
cado y por su aportación: la posibilidad de que el acreedor de un laudo arbitral pueda solicitar su 
ejecución en cualquier país en que el deudor tenga activos.

25  Es importante mencionar que la recurrente disposición de las leyes mexicanas en el sentido de 
que determinada ley “es de interés público” no quiere decir que todos los asuntos regulados por 
ésta deban considerarse competencia exclusiva del Estado. En muchas de las leyes que inician 
con esta declaración se incluyen aspectos que pueden ser pactados y resueltos por las partes, 
de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

26  Claus von Wobeser, “La arbitrabilidad en México”, en Revista Mexicana de Derecho Internacional 
Privado y Comparado, México, abril, 2004.
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21.3.3.2 Arbitrabilidad en México: regulación y reacciones recientes

La Lex Arbitri mexicana

La Ley Arbitral Mexicana es el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, la 
cual reúne fielmente las disposiciones propuestas por UNCITRAL en su Ley Modelo para 
Arbitraje Comercial Internacional. Es importante mencionar que dicho título es aplicable 
tanto a arbitrajes nacionales como internacionales cuando el lugar del arbitraje seña-
lado por las partes (o por el árbitro o por la institución arbitral) sea territorio mexicano. 

La arbitrabilidad no está expresamente regulada por esta ley, ya que intencional-
mente UNCITRAL dejó el tema fuera de su ley modelo por considerar que no podía 
proponerse una norma uniforme al respecto y que sería un tema a determinar por el 
derecho nacional, sustantivo o adjetivo. Sin embargo, en algunos artículos del Título 
Cuarto podemos destacar su relevancia y los efectos que su inobservancia tendría:

 1.  Al obligar al juez que conozca de un asunto sometido a arbitraje a remitir a las 
partes al arbitraje, a menos que el acuerdo sea nulo. Una de las causas de nulidad 
es la inarbitrabilidad de la materia:

Artículo 1424.  El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un 
acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite 
cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o 
de ejecución imposible.

 2. Al regular la nulidad del laudo ante tribunales mexicanos:

Artículo 1457.  Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente 
cuando:

II. La parte que intente la acción pruebe que:

 a)  Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapa-
cidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto en virtud de la 
legislación mexicana;

  […]
II.  El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia 

no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.

 3. Al regular el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero en México:

Artículo 1462.  Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo ar-
bitral, cualquiera que sea el país en que se hubiere dictado, cuando:

 I.  La parte contra la cual de invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del país 
en que se pide en reconocimiento o la ejecución que:

 a)  Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapa-
cidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 
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han sometido, o si nada se hubiere iniciado a este respecto, en virtud de la ley 
del país en que se haya dictado el laudo;

  […]
II.  El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia 

no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son 
contrarios al orden público.

21.4  Fuentes del Derecho Arbitral

A. Sometimiento al arbitraje: el acuerdo arbitral

El acuerdo arbitral representa el fundamento del arbitraje. No hay procedimiento arbi-
tral sin acuerdo de voluntades de las partes interesadas en someter sus controversias 
a un arbitraje; por lo tanto, es la fuente principal del derecho arbitral. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el acuerdo arbitral esté exento de un marco 
jurídico que determine su forma, su validez y sus elementos de existencia. Sólo cele-
brando un acuerdo arbitral legalmente válido podemos asegurar un laudo arbitral igual-
mente válido.

En gran medida, el éxito de un procedimiento arbitral (en términos de tiempo, 
eficiencia, ahorro y calidad) depende de un buen inicio, es decir, de un acuerdo arbitral 
sano. En este apartado revisaremos el tema del derecho aplicable en el arbitraje (1), 
cuáles son los elementos de existencia y requisitos de validez del pacto arbitral (2), la 
teoría que establece su autonomía (3) y los efectos que se generan al celebrarlo (4).

21.4.1 Derecho aplicable en el arbitraje

En el arbitraje convergen una serie de ordenamientos jurídicos, a saber:

	 •	 El	derecho	arbitral	y	el	reglamento	del	procedimiento	arbitral	(lex arbitri);
	 •	 El	derecho	aplicable	a	la	validez	del	acuerdo	arbitral;
	 •	 El	derecho	aplicable	a	la	capacidad	para	comprometer	en	árbitros;
	 •	 El	derecho	aplicable	al	fondo	de	la	controversia,	y
	 •	 El	derecho	aplicable	al	reconocimiento	y	la	ejecución	del	laudo.

De los cinco regímenes jurídicos mencionados, los tres primeros se determinan, 
generalmente, por el lugar del arbitraje señalado en la cláusula arbitral; sin embargo, 
las partes pueden optar por elegir un derecho aplicable a la cláusula y a la capacidad 
de las partes distinto a la lex arbitri. El cuarto coincide con el derecho aplicable al con-
trato y el quinto es determinado por el lugar en el que se solicita la ejecución del laudo.

Consecuentemente, el acuerdo arbitral celebrado en un contrato determina los 
ordenamientos jurídicos aplicables a cada caso. Tomemos como ejemplo el siguiente 
pacto arbitral:

Todas las controversias derivadas del presente contrato se resolverán mediante un ar-
bitraje conducido por tres árbitros conforme a las Reglas de Arbitraje del Centro de 
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Arbitraje de México (CAM). El arbitraje se sustanciará en París, Francia y el idioma 
será inglés. El derecho aplicable será el derecho de Nueva York.

En este caso, según voluntad de las partes, el derecho arbitral serán las normas 
francesas aplicables a la materia arbitral (o las de París, si la materia es de regulación 
local) y el reglamento institucional del Centro de Arbitraje de México. El derecho apli-
cable al fondo de la controversia será el neoyorkino. Debido a que las partes no seña-
laron un régimen jurídico distinto aplicable a la validez del acuerdo y a la capacidad 
de las partes, estos temas se determinarán también por el derecho arbitral francés.

21.4.2  Elementos de existencia y requisitos de
validez del acuerdo arbitral

El estudio del acuerdo arbitral puede realizarse desde la perspectiva de acto jurídico 
y/o según derecho arbitral. El derecho arbitral no regula los elementos de existencia, 
por ello utilizaremos la teoría del acto jurídico para determinarlos; la Lex Arbitri, en 
cambio, nos permitirá revisar la forma en que el consentimiento debe manifestarse 
para ser considerado como un acuerdo arbitral válido.

 a) Elementos de existencia:

	 •	 Consentimiento

Las partes que deseen someter sus o determinada controversia a un procedimiento 
arbitral deben manifestarlo en la forma que establece la ley arbitral aplicable, en el 
caso de México los arts. 1423 del Código de Comercio y II.2 de la Convención de Nueva 
York. Sin consentimiento no hay arbitraje. 

De la forma de manifestar dicho consentimiento dependerá la validez del acuerdo 
y la efectividad del procedimiento arbitral. Lo que podemos afirmar este momento es 
que, según la legislación mexicana en materia de arbitraje, sólo existe acuerdo arbitral 
si es celebrado por escrito.

	 •	 Objeto

El objeto del acuerdo arbitral es la controversia que se somete a resolución; ésta debe 
ser determinada o determinable. Es decir, los contratantes no pueden acordar arbitraje 
en abstracto. Una persona física o moral no puede establecer que todas las controver-
sias a las que se enfrente en sus relaciones jurídicas serán resueltas por arbitraje. El 
acuerdo arbitral debe pactarse en un marco contractual o extracontractual determi-
nado, es decir, de manera concreta, con definición clara de las partes involucradas y 
de la relación jurídica que las vincula.

Lo anterior no quiere decir que sólo pueda pactarse arbitraje cuando la controver-
sia haya surgido y se tenga conocimiento de ella. Las partes pueden celebrar el acuerdo 
arbitral al momento de firmar el contrato, para controversias futuras. Así, el texto 
común de las cláusulas arbitrales incluidas en contratos mercantiles señala:
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Todas las controversias que surjan con motivo del cumplimiento y ejecución de este 
contrato o que guarden relación con él, serán resueltas mediante arbitraje de acuer- 
do con las reglas […].

 b) Requisitos de validez: capacidad, forma y licitud en el acuerdo arbitral

Una vez comprobado que existe consentimiento y objeto, hay acuerdo arbitral, sin 
embargo para surtir plenos efectos, el pacto debe además ser válido. En ese orden de 
ideas, el consentimiento es válido si reviste la forma prevista por el derecho arbitral 
del lugar del arbitraje y el objeto si versa sobre una materia arbitrable. 

	 •	 Capacidad

Para pactar arbitraje debe contarse como persona física con capacidad de ejercicio y 
como persona moral con representantes y apoderados que cuenten con poderes sufi-
cientes. La tendencia general es establecer como cláusula especial la facultad de com-
prometer en árbitros y de transigir.

	 •	 Forma del acuerdo arbitral

La forma del acuerdo arbitral está igualmente regulada por el derecho arbitral del lugar 
del arbitraje. Por ejemplo, si el lugar del arbitraje se encuentra en territorio mexicano, 
la legislación aplicable es el Título IV del Libro Quinto del Código de Comercio. El art. 
1423 del Código, equivalente al art. 7 de la Ley Modelo de la UNCITRAL establece:

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en documento firmado 
por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímil u otros medios 
de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escri- 
tos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por 
una parte, sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documen-
to que contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre 
que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma 
parte del contrato.

Del precepto anterior se desprende lo siguiente:

 1. El consentimiento debe manifestarse por escrito y
 2. Se entiende por “escrito” las siguientes alternativas:

— Documento firmado por las partes;
—  Intercambio de comunicaciones sin necesidad de firma autógrafa (cartas, 

télex, telegramas, facsímil, otro medio de comunicación) siempre y cuando el 
medio utilizado deje constancia del acuerdo;

—  Intercambio de escritos de demanda y contestación de los cuales se desprenda 
que hay acuerdo de las partes de someter su controversia al foro arbitral, o

—  Referencia a un documento que contenga el pacto arbitral siempre y cuando 
pueda desprenderse que dicho documento forma parte del contrato principal 
y éste se haya celebrado por escrito.
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Cualquiera de estas formalidades cumple con el requisito de validez establecido por 
el art. 1423 del Código de Comercio. Por supuesto, la alternativa que mayor certidumbre 
ofrece es un contrato celebrado por las partes que incluya una cláusula arbitral y que 
cumpla con las formalidades propias de dicho acto jurídico. Las alternativas restantes 
son las más controvertidas o las que mayor problemática presentan al momento de 
surgir la disputa. En esos casos, frecuentemente el primer asunto a resolver por el árbi-
tro es justamente la validez del acuerdo arbitral y, por lo tanto, su competencia.

	 •	 Licitud del objeto del acuerdo arbitral

Por otra parte, el objeto debe ser lícito. En este caso, la licitud del objeto consiste en 
que el asunto que se desea someter a arbitraje verse sobre una materia arbitrable. El 
tema a discutir aquí es la arbitrabilidad de la materia.

21.4.3 Autonomía de la cláusula arbitral

El acuerdo arbitral es considerado por la mayoría de las leyes en materia de arbitraje,27 
los reglamentos institucionales y un alto número de decisiones judiciales de distintos 
países como un acuerdo autónomo del contrato en el cual está incluido: es decir que 
el acuerdo arbitral no sigue, necesariamente, la suerte del contrato principal.

La teoría de la autonomía de la cláusula arbitral se crea para evitar que la parte 
que desea evadir el compromiso arbitral asumido intente hacerlo simplemente argu-
mentando que el contrato que lo contiene es nulo. Si se tomara ello por cierto en todos 
los casos, bastaría con presentar ese argumento para evadir la obligación adquirida y 
terminar ventilando la controversia en otro foro: seguramente el judicial.

Sobra decir que lo anterior no debe interpretarse en el sentido que todo acuerdo 
arbitral es válido. Lo que intenta establecer esta teoría es que si bien puede existir 
algún vicio en el contrato principal, ello no acarrea la invalidez de la cláusula arbitral 
y debe constituirse un tribunal arbitral que, dentro de los aspectos que decidirá, tenga 
que pronunciarse sobre la validez del contrato y, en todo caso, la de la cláusula arbitral.

Los efectos de la autonomía de la cláusula arbitral son:

	 •	 	La	invalidez	o	nulidad	del	contrato	no	acarrea	por	ese	solo	hecho	la	nulidad	de	la	
cláusula arbitral;

	 •	 	El	 árbitro	 es	 competente	 para	 decidir	 sobre	 su	 propia	 competencia	 y	 sobre	 la	
posible nulidad de la cláusula arbitral;

	 •	 	La	cláusula	arbitral	puede	someterse	a	un	derecho	aplicable	distinto	a	aquél	que	
rige el contrato principal que la contiene.

Según la legislación mexicana, el árbitro es libre de decidir los aspectos relativos 
a la validez de la cláusula en un laudo interlocutorio al inicio de la instrucción o bien 
al final del proceso en la decisión sobre el fondo. Los criterios para tomar una u otra 
postura varían según el caso, la situación litigiosa entre las partes, la fuerza o debilidad 
del argumento sobre la invalidez, entre otros.

27  Principalmente las que siguen el diseño de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial de la UNCITRAL: 
tal es el caso de la ley arbitral mexicana, como lo demuestra el art. 1432 del Código de Comercio.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Cap. 21/El arbitraje o compromiso mercantil      443

21.4.4 Efectos del acuerdo arbitral

La celebración de un acuerdo arbitral genera, principalmente, los siguientes efectos:

 •	 	Las	partes	están	obligadas	a	acudir	a	dicho	mecanismo	de	solución	de	controver-
sias; es decir que una vez celebrado y por su carácter heterocompositivo, las 
partes no podrán renunciar a él unilateralmente. La parte que sea notificada de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento arbitral aplicable o en la lex arbitri del 
lugar del arbitraje y no comparezca, será considerada rebelde y el procedimiento 
seguirá en rebeldía hasta la posible rendición del laudo.28

	 •	 	El	juez	que	conozca	de	un	caso	cuyo	contrato	base	de	la	acción,	según	es	demos-
trado por una de las partes, contiene una cláusula de arbitraje, debe remitir a las 
partes al arbitraje, es decir, declarar que la vía judicial no es procedente en dicho 
caso. Es común que el asunto llegue a manos del juez justamente porque una de 
las partes argumenta que el acuerdo arbitral invocado por la otra es nulo, y por lo 
tanto que el competente para conocer de la controversia es el juez. La legislación 
no es clara respecto a quién debe decidir sobre la validez del acuerdo, si el juez o 
el árbitro29 y por lo tanto, dicha aclaración se ha dejado en manos de la jurispru-
dencia.

La gran mayoría de la doctrina arbitral establece que el juez debe dar —en pala-
bras de Gerold Herrmann— el derecho al primer disparo al árbitro, justamente en 
respeto a la teoría de la autonomía de la cláusula arbitral. Sin embargo, hasta ahora 
en México se ha determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juez 
es quien debe pronunciarse primeramente sobre la validez de la cláusula y en caso de 
decidir que la cláusula es válida, entonces remitir el asunto a arbitraje.30

B.  La Convención de Nueva York

La regulación arbitral que prevalece actualmente tiene su origen en la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extran-
jeras, celebrada en Nueva York en 1958 y por ello mejor conocida como la Convención 
de Nueva York (expresión con la cual nos referiremos a ella en adelante).

C.   El derecho nacional y la Ley Modelo sobre 
Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL

1.  Redacción de la Ley Modelo de la UNCITRAL

En respuesta a la buena recepción de la Convención de Nueva York, la Comisión de 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (conocida por sus siglas en 
inglés UNCITRAL) decidió en 1975 establecer un Grupo de Trabajo encaminado a re-

28  Distinto sucede con la mediación y la conciliación: en esos casos basta con la voluntad de una parte 
de no continuar con el procedimiento para que éste deje de existir.

29  Véase redacción de arts. 1424 y 1432 del Código de Comercio.
30  Véase resolución de la Contradicción de Tesis 51/2005-Ps. entre los Criterios Sustentados por el Sexto 

y Décimo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
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dactar una Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional que la Comisión pudiera 
ofrecer a la comunidad internacional para reformar su legislación interna en materia 
de arbitraje y asegurar mayor uniformidad en el ejercicio de esta materia.

La Ley Modelo propone una regulación moderna sobre la totalidad de los temas 
relacionados con el arbitraje: la cláusula, el procedimiento y el laudo arbitrales. Su 
redacción permite ser adoptada por países con regímenes jurídicos y económicos dis-
tintos, prueba de ello es que ha sido adoptada tanto por países del mundo occidental 
(v.gr. México, Nicaragua) como del oriental (v.gr. Egipto, Turquía).31

2.  Naturaleza de la Ley Modelo

Es de gran importancia distinguir la naturaleza de los documentos que Naciones Uni-
das emite a través de sus Comisiones, ya que de ello depende una clara comprensión 
de las fuentes del derecho arbitral y de los sistemas de interpretación jurídica.

Las leyes modelo no son convenciones, ni tratados, ni convenios internacionales. 
Las leyes modelo no se ratifican, ni se celebran. Las leyes modelo son documentos 
que, en el seno de la comisión de Naciones Unidas relativa al tema, se redactan con el 
fin de ofrecer a los países un texto legal que contenga el consenso general sobre la 
regulación de dicho tema. El texto de las leyes modelo se encuentra en las bibliotecas 
virtuales o tradicionales de Naciones Unidas, y sin previa notificación ni formalidades, 
el país interesado en él puede consultarlo, estudiarlo y, en su caso, adoptarlo a través 
de sus órganos legislativos internos.

Consiguientemente, la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional no re-
presenta per se el fundamento legal del arbitraje ni forma parte del derecho nacional 
o internacional del país que la adopta. La Ley es utilizada para ser incorporada al dere-
cho interno o como modelo para reformas internas. Por ejemplo, en México, se 
reformó el Código de Comercio en 1993 incorporando la Ley Modelo al Título IV del 
Libro Quinto, por lo tanto el fundamento legal del arbitraje en México no es la Ley 
Modelo de la UNCITRAL, es el Título IV del Libro Quinto del Código de Comercio.

3.  Otros documentos de la UNCITRAL en materia de arbitraje

Además de contar con la Ley Modelo que hemos comentado, UNCITRAL también se 
dio a la tarea de redactar dos documentos adicionales sobre la materia: el Reglamento 
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1976 (a) y las Notas sobre la Orga-
nización de Procedimientos Arbitrales redactadas en 1996 (b). Es importante distinguir 
cada uno de éstos con la Ley Modelo.

 a) El Reglamento Modelo

Mientras que la Ley Modelo es un documento que se ofrece a los países para ser utili-
zado como base o como ejemplo para reformas de derecho nacional, el Reglamento 
Modelo es un instrumento dirigido a los particulares para ser utilizado en sus contrata-
ciones privadas. 

31  Detalles sobre la Ley Modelo, véase http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration
/1985Model_arbitration.html
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Cuando en un contrato mercantil las partes deciden someter las controversias que 
surjan de él a un procedimiento arbitral, cuentan con la alternativa de hacer referencia 
a este grupo de reglas procesales según las cuales se conducirá su procedimiento. No 
estamos aquí en presencia de un arbitraje institucional, ya que UNCITRAL no presta los 
servicios de administración de procedimientos arbitrales como lo hace la Cámara de 
Comercio Internacional (cci) o el Centro de Arbitraje de México (cam). UNCITRAL úni-
camente redactó este reglamento para ofrecer a los particulares un modelo de re- 
glas aplicables a un procedimiento arbitral, pero si una vez surgido el conflicto una de 
ellas envía su demanda a las oficinas de la UNCITRAL esperando que ésta realice las 
labores de notificación, recibirá por el contrario una carta explicando que haber hecho 
referencia al Reglamento Modelo de la UNCITRAL en su contrato no convierte su arbi-
traje en un procedimiento institucional y que las encargadas de administrar y conducir 
el asunto serán las propias partes y el tribunal arbitral (arbitraje ad hoc).

Consecuentemente, el Reglamento Modelo de la UNCITRAL únicamente ofrece a 
las partes un grupo de reglas que han sido estudiadas y probadas a nivel internacional, 
mas no una asistencia administrativa.

 b) Notas sobre la Organización de Procedimientos Arbitrales

Siguiendo su sistema de trabajo, para la elaboración de este documento, además de 
convocar a su grupo de 36 Estados Miembros, la UNCITRAL consultó a distintos exper-
tos de varios sistemas legales, a instituciones arbitrales y a asociaciones profesionales 
de juristas.

El objetivo de estas notas es apoyar a los profesionistas del arbitraje en la organi-
zación y sustanciación de procedimientos arbitrales. Su texto contiene recomendacio-
nes que pueden ser aplicables tanto en arbitrajes institucionales como en arbitrajes ad 
hoc. Algunos aspectos considerados por estas notas son:

	 •	 Elección	por	las	partes	del	reglamento	procesal;
	 •	 Elección	del	lugar	del	arbitraje;
	 •	 Manejo	de	la	información	confidencial	relativa	al	arbitraje;
	 •	 Ofrecimiento	y	desahogo	de	pruebas;	
	 •	 Testigos;
	 •	 Audiencias,	y
	 •	 Arbitrajes	multi-partes.

Es importante resaltar que estas notas no suelen ser utilizadas como reglamento 
procesal, ni se recomienda obligar a las partes ni al árbitro a utilizarlas. Son sólo linea-
mientos que la UNCITRAL ofrece para servir de guía a las partes y a los árbitros en la 
conducción del procedimiento arbitral.

D.  Los usos y costumbres comerciales

Los usos y costumbres comerciales ocupan un lugar importante en el arbitraje, tanto 
desde el punto de vista procesal como sustantivo. Las regulaciones procesales fueron 
creadas en gran medida recogiendo los usos comerciales. Así también, cámaras de 
comercio y gremiales suelen contar con reglamentos arbitrales que contemplan los 
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requerimientos de determinado sector o industria. Igualmente, en su análisis del fondo 
del asunto, el árbitro debe tomar en cuenta los usos y costumbres aunque se trate de 
un arbitraje de estricto derecho. Ello está claramente señalado en el art. 1445 del 
Código de Comercio.

21.5  El Tribunal Arbitral

Se conoce como Tribunal Arbitral al cuerpo unitario (un árbitro) o colegiado (tres árbi-
tros) que conoce de la controversia, conduce el procedimiento y emite un laudo defi-
nitivo. Como uno de los principales beneficios del arbitraje, las partes cuentan con la 
prerrogativa de elegir al o a los integrantes del Tribunal Arbitral o bien, determinar 
el procedimiento que se seguirá para su nombramiento. Se ha comprobado que la par-
ticipación de las partes en la elección del árbitro aumenta la tasa de cumplimiento 
voluntario de sus decisiones. Es decir, en la medida en que las partes tienen la percep-
ción de ser diseñadoras de su proceso, incluido en ello la selección del tercero que 
resolverá el conflicto, su disponibilidad para participar en el arbitraje y para acatar las 
resoluciones del árbitro incrementa considerablemente. 

A.  La designación del árbitro

La calidad del arbitraje depende, en gran medida, del árbitro. Por ello su nombramien-
to debe ser tan cuidado. Las partes son libres de designar al árbitro o árbitros que 
resolverán su controversia o bien, de elegir el procedimiento mediante el cual se rea-
lizará la designación.

Frecuentemente, el nombramiento del árbitro es un paso en el que la organización 
del procedimiento se ve truncada ya que la parte, una vez en controversia, suele recha-
zar cualquier propuesta de la otra, sobre todo en el caso de árbitro único. En ese enten-
dido, resulta de gran utilidad la asistencia de una institución administradora que pueda 
hacer la designación cuando se ha vencido sin éxito el plazo de las partes para realizarla.

En los arbitrajes con una parte estatal, es decir, en los que el Estado participa 
como parte del arbitraje, la designación del árbitro es particularmente delicada ya que 
en ocasiones su nombre debe estar integrado a una lista formal o bien sus honorarios 
estar sujetos a determinadas reglas.

B.  Funciones, facultades y obligaciones del árbitro

El árbitro es tal para el caso concreto. Es decir, el arbitraje no es una profesión ni una 
especialidad. El profesionista es nombrado árbitro porque destaca en el desempeño de 
su disciplina; por ejemplo, un abogado especialista en derecho financiero destacado 
puede ser nombrado árbitro en un caso concreto porque las partes reconocen su expe-
riencia y por ello lo eligen para desempeñar tal función. Lo mismo sucedería con un 
ingeniero, un contador o un economista si la materia en controversia versara sobre ese 
tipo de asuntos.

Consecuentemente, la función del árbitro inicia con el nombramiento de las par-
tes o termina al rendir su laudo. Su deber se centra en conocer del caso y rendir un 
laudo que ponga fin al conflicto.
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Sus facultades son:

	 •	 Aceptar	o	rechazar	su	nombramiento.

En caso de aceptación:

	 •	 Conocer	del	asunto;
	 •	 Conducir	el	procedimiento	arbitral,	y
	 •	 Dictar	el	laudo.

Sus obligaciones se centran, principalmente, en:

	 •	 Revelar	las	circunstancias	que	pongan	en	duda	su	independencia	e	imparcialidad;
	 •	 	Dar plena libertad a las partes de hacer valer sus derechos y tratarlas con igual-

dad;
	 •	 Conducir	el	procedimiento	según	el	acuerdo	de	las	partes	y	la	lex arbitri, y
	 •	 	Rendir	uno	o	varios	laudos	y	las	resoluciones	necesarias	para	conducir	el	caso	y	

resolver el fondo del asunto.

C.  La relación entre el árbitro y las partes

i.  Naturaleza jurídica de la relación árbitro–partes

La relación entre el o los miembros del Tribunal Arbitral y las partes es peculiar porque 
se trata de la prestación de un servicio profesional remunerado cuyo objeto consiste 
en la conducción de un procedimiento arbitral y la rendición de un documento que 
ponga fin a la controversia. Consecuentemente, la naturaleza del servicio que presta el 
árbitro engloba una serie muy amplia de información, datos e intereses poco común 
en el ámbito del servicio profesional. El árbitro conoce aspectos confidenciales de las 
partes, maneja información de las partes, decide sobre derechos y obligaciones de 
las partes, conduce un procedimiento a través de una serie de actos concatenados; por 
ello su función resulta un tanto polémica, al grado de generar discusión acerca de su 
semejanza con la función de un juez y, por lo tanto, la procedencia o improcedencia 
del amparo en contra de sus actos, duda que no existiría en el caso de un servicio 
profesional tradicional. 

ii.  Independencia e imparcialidad

El árbitro no es representante legal de la parte que lo nombra. Es un tercero neutral 
que conduce el procedimiento arbitral y toma decisiones acerca de la controversia que 
se le ha sometido. El árbitro debe revelar antes de su nombramiento, todas las circuns-
tancias que puedan poner en duda su independencia e imparcialidad a fin de dar a las 
partes la libertad de opinar acerca de esas circunstancias y, eventualmente, confirmar 
o no su nombramiento.

Aunque actualmente estos términos tienen un tratamiento muy similar, la doc-
trina los ha distinguido señalando que la independencia se refiere a la ausencia de 
lazos (familiares, profesionales, de amistad) entre el árbitro y las partes o la ausencia 
de interés especial por el caso, mientras que la imparcialidad es una calidad que se 
refiere a que el árbitro no haya expresado abiertamente una postura respecto a la 
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controversia en la cual está siendo nombrado (publicación de un artículo, exposición 
pública de ideas al respecto…).

Es importante comprender que la obligación del árbitro consiste en revelar las 
circunstancias que puedan poner en entredicho su independencia e imparcialidad, es 
decir, la recomendación es no adelantarse a lo que las partes puedan pensar, excepto 
si se trata de una circunstancia muy clara, sino declarar lo procedente y esperar la 
opinión de las partes al respecto. Ante la duda de qué puede entenderse como una 
circunstancia suficiente para declinar el nombramiento, la International Bar Associa-
tion redactó en 2004 los Lineamientos sobre Conflictos de Interés en Arbitraje Inter-
nacional (Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration).32 El documento 
aporta criterios aplicables a la revelación que deben hacer los árbitros de las circuns-
tancias que pueden poner en duda su independencia e imparcialidad, y así ayudarlos 
a determinar cuándo están ante una situación que definitivamente impide su nombra-
miento, cuándo se trata de una circunstancia que basta con ser revelada pero que no 
necesariamente debe implicar un rechazo automático del nombramiento y cuándo es 
un aspecto que ni siquiera necesita declararse.

Si bien estos lineamientos únicamente son una guía que refleja recomendaciones 
de la comunidad internacional, son muy útiles para asegurar un procedimiento de de-
signación de árbitros más transparente.

Definitivamente, el tema de la obligación de independencia e imparcialidad de los 
árbitros adquiere un matiz especial en arbitrajes en los que una de las partes es el 
Estado ya que, frecuentemente, es difícil encontrar árbitros que en materias muy espe-
cializadas no hayan tenido alguna relación con la parte del Estado involucrada en el 
arbitraje. Tal es el caso de los asuntos relacionados con Derecho Energético en México, 
en los que los abogados conocedores del tema han tenido comúnmente alguna rela-
ción con las paraestatales encargadas del tema (PEMEX, CFE…).

La obligación de independencia e imparcialidad de los árbitros debe asumirse al 
aceptar el nombramiento, cumplirse durante todo el procedimiento arbitral y reflejarse 
en el sentido del laudo.

Ser independiente e imparcial incluye:

	 •	 	Comportarse	y	mantener	una	actitud	independiente	e	imparcial	durante	(y	algu-
nos autores dicen que posteriormente) el procedimiento arbitral;

	 •	 No	sostener	ni	recibir	comunicaciones	ex	parte,	y
	 •	 Respetar	la	confidencialidad	del	asunto.

D.  Recusación, remoción y renuncia de los árbitros

La función del árbitro puede terminar por recusación de una de las partes (por motivos 
por ejemplo de parcialidad, dependencia o falta de neutralidad o diligencia) o bien por 
remoción de ambas. 

Cuando el árbitro desea terminar con el cargo por razones que tendrá que expo-
ner a las partes, al resto del tribunal y a la institución administradora estaríamos frente 
a una renuncia. El Código de Comercio y los reglamentos institucionales prevén los 
procedimientos a seguir para estos casos y la sustitución del árbitro en cuestión.

32  Véase http://www.ibanet.org/legalpractice/Arbitration.cfm#Guides
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21.6  El procedimiento arbitral

Después de un acuerdo arbitral celebrado conforme a las disposiciones legales comen-
tadas anteriormente, el segundo elemento necesario para asegurar un laudo válido es 
un procedimiento arbitral conducido de conformidad con lo establecido por el acuerdo 
de las partes y con las disposiciones imperativas que lex arbitri contenga al respecto. 
Distintos aspectos del procedimiento arbitral merecen estudio: el marco legal aplicable 
(A), sus principios rectores (B), su organización (C) y la sustanciación de las actuaciones 
arbitrales (D).

A.  Marco legal del procedimiento arbitral

Equivocado es pensar que el arbitraje obedece a la regulación adjetiva aplicable a los 
juicios ante autoridades judiciales. El ejercicio del arbitraje exige aceptar y comprender 
que su regulación es distinta y que los ordenamientos a consultar no son los códigos 
de procedimientos civiles.33 El arbitraje es regulado por el acuerdo de las partes (1) y 
por la lex arbitri del lugar del arbitraje (2).

1.  Acuerdo de las partes y reglamento procesal

Al elegir arbitraje, las partes son responsables de determinar qué reglas deberán regir 
su procedimiento. Para ello, cuentan con la opción de diseñar un reglamento, es decir 
optar por un arbitraje ad hoc diseñado por ellas mismas (a) o bien hacer referencia a 
un reglamento previamente diseñado que puede ser un arbitraje ad hoc con regla-
mento modelo (b) o un arbitraje institucional (c). En ocasiones, cuando una de las 
partes o ambas enfrentan límites legales en la elección del procedimiento (v.gr. por 
pertenecer a la administración pública o a cualquier otro poder estatal o por tratarse 
de un arbitraje especialmente regulado), deberán aplicarse reglas arbitrales específica-
mente redactadas para esos casos (d).

 a) Arbitraje ad hoc diseñado por las partes

Una de las opciones que tienen las partes de un contrato que deciden elegir arbitraje 
como mecanismo de solución de controversias es diseñar su procedimiento desde la 
presentación de la demanda hasta el dictamen del laudo. Dentro de la misma cláusu- 
la compromisoria o bien en un anexo del contrato (que debe estar claramente referido 
para entenderse como parte del acuerdo arbitral) los contratantes redactan una serie 
de reglas según las cuales se sustanciará su procedimiento arbitral. Es difícil confeccio-
nar un reglamento ad hoc que contemple los posibles escenarios y cumpla con las 
exigencias de un arbitraje, por esta razón y otras surgieron las instituciones adminis-
tradoras de arbitrajes. Sin embargo, si las partes o sus representantes legales conside-
ran a toda costa que su mejor opción es diseñar un reglamento aplicable a su caso 
concreto, los temas que deberán contemplar, entre otros, son:

33  Aunque en algunos países la ley arbitral está dentro de códigos procesales (v.gr. Francia), lo que 
queremos decir aquí es que son las normas aplicables a los procesos judiciales, no las que rigen 
el arbitraje.
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	 •	 Alcance	del	acuerdo	arbitral;
	 •	 Constitución	del	Tribunal	Arbitral;
	 •	 Poderes	del	Tribunal	Arbitral;
	 •	 Elección	del	lugar	del	arbitraje;
	 •	 Elección	del	idioma	del	arbitraje;
	 •	 Determinación	del	derecho	aplicable	al	fondo	del	asunto;
	 •	 Reglas	aplicables	a	la	administración	del	asunto;
	 •	 Reglas	aplicables	a	escritos	y	comunicaciones;
	 •	 Reglas	aplicables	a	audiencias;
	 •	 Reglas	aplicables	a	presentación	y	desahogo	de	pruebas;
	 •	 Cierre	de	la	instrucción,	y
	 •	 Reglas	aplicables	al	dictamen	del	laudo.

En los arbitrajes ad hoc, puramente hablando, todo depende del árbitro y de las 
partes; es decir, el diseño, la administración y la organización del procedimiento están 
a cargo de ellos, lo cual exige un alto conocimiento de la materia arbitral por parte de 
los árbitros y de los representantes de las partes, y alta disposición de los contratantes 
de participar y colaborar con el desarrollo del proceso.

 b) Arbitraje ad hoc con reglamento modelo

Ante la complicación que implica el diseño de un arbitraje ad hoc, las partes cuentan 
hoy con la posibilidad de hacer referencia a un reglamento arbitral modelo que ha sido 
redactado por la propia UNCITRAL en el que se ofrecen una serie de reglas que reflejan 
la experiencia internacional pero que no incluyen la intervención de una institución. 

Es común confundir el Reglamento de Arbitraje con la Ley Modelo de Arbitraje 
Comercial Internacional, ambos de UNCITRAL. Debe precisarse, el primero es una pro-
puesta de la Comisión para los particulares interesados en un arbitraje ad hoc, pero que 
en lugar de enfrentar la ardua tarea de redactar un reglamento, prefieren hacer refe-
rencia a este modelo. La segunda, en cambio, es la propuesta de la Comisión a los 
Estados interesados en legislar en materia de arbitraje. 

Las partes que opten por hacer referencia a este modelo de reglamento deben 
saber que la UNCITRAL no tendrá funciones administrativas en su procedimiento ni 
necesitan notificarla del inicio del arbitraje.

 c) Arbitraje institucional o administrado

Un escalón más en el desarrollo del arbitraje ha representado el desarrollo del arbitraje 
institucional, hoy por hoy protagonista de los asuntos más complejos y relevantes pero 
también de propuestas aplicables a casos de cuantía menor. 

En este caso, las partes hacen referencia a un reglamento previamente redactado 
por una institución que además ofrece el servicio de administración del procedimiento 
arbitral, y así lo indica el propio texto de su reglamento. Nos referimos a ejemplos 
como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (cci), 
la American Arbitration Association (AAA), la London Court of International Arbitration 
(lcia), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (canaco), el Centro 
de Arbitraje de México (cam), entre muchas otras.
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La institución, en una actuación totalmente neutral (no es representante de nin-
guna parte ni de los árbitros), ofrece el servicio de administración del procedimiento 
arbitral, actividad que entre otras cosas incluye:

	 •	 Redacción	de	una	cláusula	modelo;
	 •	 Fijación	de	un	arancel	para	gastos	del	procedimiento;
	 •	 Notificación	de	la	demanda	arbitral;
	 •	 Apoyo	en	la	constitución	del	Tribunal	Arbitral;
	 •	 Análisis	prima facie del acuerdo arbitral;
	 •	 	Solicitud	y	administración	de	los	depósitos	de	las	partes	que	aseguran	los	hono-

rarios del Tribunal Arbitral y la Tasa Administrativa de la institución;
	 •	 Apoyo	en	el	desarrollo	del	procedimiento	y	cómputo	de	plazos;
	 •	 Vigilancia	de	la	diligencia	y	celeridad	de	la	labor	del	árbitro,	y
	 •	 En	su	caso,	revisión	del	laudo	antes	de	ser	notificado	a	las	partes.

La diferencia entre cada una de las instituciones depende del tipo de reglamento 
que propongan, del arancel fijado y del grado de intervención que tengan en el proce-
dimiento.

 d) Arbitraje regulado o administrativo

En ciertas materias y/o por la intervención de entidades involucradas con el Estado, si 
bien se permite pactar arbitraje, las partes en ocasiones deben respetar ciertas reglas 
aplicables a su procedimiento arbitral porque han sido previamente pactadas (en tra-
tados internacionales por ejemplo, v.gr. arbitraje en materia de inversión) o porque la 
ley así lo indica (v.gr. en México, arbitrajes ante Comisiones Administrativas como
la CONDUSEF, la PROFECO, entre otras, o el arbitraje en materia de obra pública).

En estos casos, el acuerdo de las partes enfrenta límites que dan lugar a lo que 
personalmente llamaría arbitrajes híbridos, ya que no son ni privados ni públicos y 
escapan a la esfera del arbitraje comercial; sin embargo, son arbitrajes porque emanan 
de un acuerdo arbitral (aunque limitado) y desencadenan en un laudo.

 2. Lex arbitri

Tanto el acuerdo arbitral como el reglamento al que éste haga referencia deben existir 
dentro de un marco legal. El acuerdo debe cumplir con ciertos requisitos de validez y 
el reglamento debe respetar principios rectores del procedimiento arbitral. Estas dispo-
siciones imperativas que rigen el arbitraje, y otros aspectos aplicables a falta de acuer-
do entre las partes, se encuentran tanto en leyes nacionales como en convenciones 
internacionales que juntas conforman la lex arbitri.

La gran mayoría de los países que favorecen la práctica del arbitraje contienen una 
legislación arbitral adaptada a los principios propuestos por la UNCITRAL en su Ley 
Modelo. En casos como México, de hecho, la tendencia fue integrar prácticamente sin 
cambios el texto completo de dicha ley.

En legislación internacional, las convenciones más relevantes por su propuesta, 
alcance y antigüedad son:
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452      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

	 •	 	La	Convención	de	Naciones	Unidas	para	el	Reconocimiento	y	Ejecución	de	Sen-
tencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958);

	 •	 	La	Convención	Interamericana	sobre	Arbitraje	Comercial	Internacional	(Panamá,	
1975), y

	 •	 	El	gran	número	de	Acuerdos	de	Promoción	y	Protección	Recíprocas	en	materia	de	
Inversión (appri o bit, el Capítulo XI del tlcan) que se ha celebrado en los que el 
Estado receptor de la inversión se compromete a someterse a un arbitraje inter-
nacional en los que su contraparte es el inversionista.

Con algunas excepciones que comentaremos más adelante, el lugar del arbitraje 
elegido por las partes o determinado por el árbitro o la institución determina la lex 
arbitri aplicable (véase, por ejemplo, el art. 1415 del Código de Comercio mexicano).

B.  Principios rectores del procedimiento arbitral

El arbitraje es una figura que encuentra su fundamento en la voluntad de las partes, 
pero además que está claramente regulada según lo demuestra el derecho comparado 
y las convenciones internacionales celebradas sobre la materia. Los países que han 
incorporado, en parte o en su totalidad, el contenido de la Ley Modelo a su derecho 
interno cuentan con un marco legal aplicable a arbitrajes nacionales e internacionales 
a prueba de balas.

La regla de oro en materia de procedimiento arbitral es que las partes tienen liber-
tad de elegir (reglamento prediseñado ad hoc o institucional) o diseñar (reglamento 
redactado para el caso concreto y que no presupone la intervención de una institución 
administradora) el proceso según el cual se sustanciará su arbitraje y que tanto ellas 
como el tribunal arbitral deberán respetar. Sin embargo, ello no implica que las partes 
puedan elegir o diseñar un procedimiento fuera del marco legal, ni que el árbitro, en 
ausencia del acuerdo entre las partes, conduzca el procedimiento inobservando lo 
dispuesto en el marco legal. La libertad de las partes en la elección o diseño del pro-
cedimiento y la libertad del árbitro en la conducción del mismo están restringidas por 
ciertos principios que buscan garantizar la legalidad del proceso y, consecuentemente, 
la validez del laudo también conocidos con la expresión formalidades esenciales del 
procedimiento arbitral.

Existen dos perspectivas distintas, pero complementarias, de analizar las normas 
contenidas en las leyes que siguen el modelo de UNCITRAL, que están encaminadas a 
garantizar la legalidad de un procedimiento arbitral: i) identificar los preceptos relati-
vos al procedimiento arbitral que contienen disposiciones imperativas, i.e., no sujetas 
a acuerdo en contrario de las partes ni a renuncia y ii) exponer a contrario sensu las 
disposiciones que se desprenden de las posibles causales de nulidad que un interesado 
en anular el laudo puede invocar. Por ambos caminos conseguimos una lista clara de 
cuál es el marco legal uniforme que debe respetar un procedimiento arbitral.

Disposiciones imperativas relativas al procedimiento arbitral

Según la propuesta de UNCITRAL, un procedimiento arbitral debe garantizar a) el trato 
igual entre las partes y b) que cada una goce de plena oportunidad para hacer valer 
sus derechos. El art. 18 de la Ley Modelo de UNCITRAL establece (art. 1434, C.Com.):
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Artículo 18. Trato equitativo de las partes.
Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad 
de hacer valer sus derechos.

Juntos, estos requerimientos legales aplicables al arbitraje se traducen en el prin-
cipio de debido proceso o equivalente a la garantía de audiencia.

Es interesante señalar que UNCITRAL, intencionalmente, buscó utilizar expresio-
nes distintas a las empleadas en el lenguaje judicial universal, como son garantía de 
audiencia, debido proceso y principio de contradicción. Ello con la intención justamente 
de distinguir entre la conducción de un procedimiento arbitral y un juicio ante autori-
dades judiciales. Los árbitros que gozan del carácter de particular34 no están obligados 
a respetar ni hacer respetar garantías individuales procesales, están obligados a cum-
plir la ley relativa al arbitraje y la voluntad de las partes. Esto no quiere decir que el 
arbitraje presuponga un procedimiento exento de legalidad, sino que la lupa con la 
cual debe revisarse es la ley arbitral aplicable no en la Constitución Política ni en los 
Códigos procesales. De ahí que, generalmente, la doctrina comparada haga mención 
a Principios Rectores del Procedimiento Arbitral conocidos en los Trabajos Preparato-
rios de UNCITRAL como la Carta Magna del arbitraje comercial.

A continuación, comentaremos brevemente estos principios y qué debe enten-
derse por cada uno de ellos.

 a) Trato igual

El reglamento elegido o diseñado por las partes y la conducción del árbitro del proce-
dimiento debe en todo momento respetar el trato igual a las partes. Cualquier disposi-
ción o decisión del árbitro que violente este principio, aunque las partes la hayan 
aparentemente acordado, pone en riesgo la validez del laudo que de ese procedimien-
to emane.

El principio de trato igual debe permear en todas y cada una de las etapas proce-
sales del arbitraje. Sus principales manifestaciones son las siguientes:

	 •	 Igualdad	en	la	constitución	del	Tribunal	Arbitral

Como se mencionó anteriormente, la participación de las partes en el nombramiento 
de los integrantes del Tribunal Arbitral o en la selección de la institución encargada de 
hacer la designación representa una gran ventaja ya que aumenta el nivel de confianza 
de las partes en el proceso arbitral. A mayor participación en el diseño del arbitraje, 
mayor cumplimiento voluntario del resultado (laudo).

Así, el respeto al principio de igualdad en la selección de árbitros es de vital impor-
tancia ya que ello garantiza la tranquilidad de las partes de haber contado con la 
oportunidad de elegir al tercero que resolverá la controversia o de participar en la elec-
ción del mecanismo para nombrarlo. Todas las partes involucradas por el acuerdo 
arbitral deben gozar de la misma oportunidad para intervenir en la constitución del 
Tribunal Arbitral. De hecho, la Convención de Nueva York en su art. V, frac. I, inc. d 

34  Distinto es el caso de los jueces de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuya actuación sí está 
revestida del carácter de autoridad.
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señala que cualquier violación a la voluntad de las partes en lo que respecta al meca-
nismo de constitución del Tribunal Arbitral, podrá representar razón suficiente para 
negar la ejecución del laudo.

	 •	 Igualdad	en	los	términos	procesales

Gozar de plena oportunidad para presentar su caso también implica que las partes 
cuenten con un procedimiento arbitral que contenga plazos establecidos de manera 
equitativa. Los reglamentos procesales, por ejemplo, contemplan plazos calculados y 
establecidos de manera tal que aseguren la igualdad entre las partes. Asimismo, el 
árbitro al conducir el procedimiento debe tener muy en cuenta el principio de igualdad 
al momento de fijar términos y de otorgar prórrogas.

	 •	 Igualdad	en	las	decisiones	relativas	a	la	organización	del	procedimiento

Los aspectos de organización del procedimiento son a grandes rasgos, el lugar del ar-
bitraje, el derecho aplicable al fondo, el idioma del arbitraje y el diseño general del 
procedimiento arbitral.

Cuando las partes no han hecho las elecciones relativas a estos elementos, le 
corresponde al árbitro o a la institución administradora hacerlos. Aunque a falta de 
acuerdo por las partes, el árbitro y la institución gozan de libertad para conducir el 
procedimiento, facultad que incluye decisiones relativas a estos elementos. A pesar de 
dicha libertad, es importante considerar que tanto el árbitro como la institución deben 
en todo momento considerar el principio de igualdad para garantizar una conducción 
adecuada del procedimiento que a su vez dé lugar a un laudo ejecutable.

Por ejemplo, es común que una de las partes solicite al Tribunal Arbitral cierta 
ampliación de determinado plazo. Antes de otorgarla, es común y recomendable soli-
citar el acuerdo de la contraparte y/o compensar dicha ampliación otorgándola tam-
bién a esta última.

	 •	 Igualdad	en	las	formalidades	aplicables	a	escritos	y	comunicaciones

Hemos comentado constantemente que una de las ventajas del arbitraje es la flexibi-
lidad y la ausencia de formalismos. Sin embargo, el principio de igualdad representa 
un límite a dicha libertad. Cuando el árbitro o las partes (o el reglamento aplicable) 
determinen de qué manera se presentarán escritos, las formalidades deberán aplicarse 
a todos y cada uno de los escritos de las partes y del Tribunal Arbitral. Así, por ejemplo, 
si las partes acordaron intercambiar todos los comunicados vía correo electrónico con 
confirmación vía facsímil, dicho acuerdo debe aplicarse a todos los comunicados del 
proceso arbitral.

	 •	 	Igualdad	en	las	formalidades	aplicables	a	presentación	y	desahogo	de	pruebas	y	
audiencias 

La etapa procesal en el arbitraje también se beneficia de la falta de formalismos y de 
la flexibilidad de este mecanismo de solución de controversias. Sin embargo, muchas 
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veces es aquí cuando surgen las principales quejas de las partes que pueden dar lugar 
a intentos de nulidad de laudos ante la autoridad judicial. El desarrollo de las audien-
cias programadas para desahogar pruebas (periciales, testimoniales) debe representar 
una preocupación importante para el árbitro, ya que en ellas pueden surgir momentos 
delicados en los que las partes sientan que no son tratadas con igualdad, tales como: 
la fijación de la fecha en la cual se desarrollará la audiencia, la determinación del lugar 
en el que se llevará a cabo,35 los tiempos que cada parte tendrá para presentar sus 
argumentos, el tiempo que tendrán las partes para preparar la audiencia, la posibilidad 
de presentar pruebas y testigos, etc…. De hecho es muy común que justamente al 
terminar la audiencia, el Tribunal Arbitral pregunte a las partes si creen y sienten que 
sus derechos procesales (trato basado en la igualdad y plena oportunidad de hacer 
valer sus derechos) han sido en todo momento respetados. La respuesta de las partes 
se plasma generalmente en el acta de la audiencia o en el registro audiovisual (graba-
ción) o escrito (reproducción estenográfica) que de ella se levante. 

	 •	 Igualdad	en	el	comportamiento	general	del	árbitro	–	ética	del	árbitro

La forma en que el árbitro se conduzca en el procedimiento es delicada justamente 
porque las partes pueden utilizar cualquier comportamiento del mismo como una 
manifestación de parcialidad o falta de independencia. 

La imparcialidad e independencia del árbitro es un requisito del arbitraje justa-
mente diseñado para garantizar que las partes recibirán un trato igual. Por ello, su 
confirmación por la institución administradora representa una de las principales apor-
taciones del arbitraje administrado. El comportamiento imparcial del árbitro desde su 
nombramiento hasta el dictamen del laudo (o incluso después de dictarlo, según al-
gunos tratadistas), salvaguarda el trato igual de las partes. Un árbitro que se comporta 
de manera parcial favoreciendo los intereses de una de las partes pone en riesgo, por 
supuesto, la validez y ejecutabilidad del laudo ya que su actuación se traducirá en 
la violación del principio de igualdad o de la oportunidad de dicha parte de presentar 
su caso.

Como podemos notar, cada actuación del árbitro en el procedimiento arbitral y 
cada norma aplicable al mismo deben respetar el principio de igualdad. En el arbitraje, 
el trato igual es una norma de orden público, por lo tanto irrenunciable. Sin embargo, el 
respeto al trato igual no debe arriesgar la celeridad, flexibilidad y ausencia de forma-
lismos excesivos que caracteriza al arbitraje y que aparentemente son razones que 
llevan a las partes a elegir este mecanismo de solución de conflictos para su contrato. 
Es decir, el trato igual debe coexistir con la flexibilidad y la eficiencia procesal y no 
representar un arma utilizada por las partes para dilatar el procedimiento y atar de 
manos al árbitro que busca conducir el arbitraje de forma sencilla, rápida y eficaz. Por 
ello, es importante contar con la base de criterios arbitrales y judiciales que den luz 
respecto a la extensión de este principio. 

35  Aunque el lugar del árbitro sea por ejemplo la ciudad de México, con el acuerdo de las partes, el 
Tribunal Arbitral puede decidir sustanciar audiencias y otras actuaciones en un lugar distinto a razón 
de ubicación de pruebas, conveniencia de árbitros, ahorro de recursos, etcétera.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.
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 b) Plena oportunidad de hacer valer sus derechos

De la mano del principio de igualdad, la ley establece el derecho que tienen las partes 
de	contar	con	plena	oportunidad	de	presentar	su	caso.	En	terminología	constitucional–
judicial usaríamos en este caso el vocablo garantía de audiencia. Como hemos dicho, 
inteligentemente UNCITRAL evitó emplear expresiones propias del derecho procesal 
judicial para referirse al derecho de las partes de ser oídas en juicio justamente con la 
intención de evitar equiparaciones poco convenientes para el desarrollo de los meca-
nismos alternativos de solución de controversias. A aquellas personas preocupadas por 
el hecho de que el arbitraje no garantiza los derechos procesales salvaguardados por la 
mayoría de las Constituciones Políticas, habrá que explicarles que primero, el arbitraje 
no es una figura que deba estar regulada por la Constitución ya que se trata de una 
institución jurídica que pertenece al derecho privado, materia de otras legislaciones y 
segundo, que no se trata de un procedimiento exento de formalidades, sino que sus 
formalidades están contempladas en la ley que lo regula, no en la Constitución. Las for-
malidades aplicables al proceso arbitral son entonces el trato igual y la plena oportu-
nidad de hacer valer sus derechos, binomio indisoluble en materia procesal arbitral.

Cuando una parte ha solicitado prórrogas excesivas de un plazo, y en la cuarta o 
quinta solicitud no destaca una razón justificada negar la prórroga no necesariamente 
representa una violación a la plena oportunidad de presentar su caso.

Las etapas del procedimiento arbitral dependen del reglamento elegido por las 
partes, pero generalmente son:

 1. Presentación de la demanda.
 2. Contestación a la demanda y, en su caso, reconvención.
 3. Integración del expediente y constitución del tribunal arbitral.
 4.  Redacción y firma del acta de misión y calendario procesal, en caso de que el 

reglamento lo contemple.
 5. Etapa probatoria y, en su caso, audiencias.
 6. Cierre de la instrucción y entrega del laudo.

C.  El Laudo

El laudo es el resultado final del arbitraje. Se trata de un documento redactado por el 
Tribunal Arbitral resolviendo la cuestión, atribuyendo derechos y obligaciones a las 
partes sometidas al arbitraje. El laudo es un título ejecutivo y en contra de su ejecución 
únicamente proceden ciertas causales que la parte desfavorecida por el laudo deberá 
probar, de lo contrario, el laudo es válido y debe cumplirse.

El Tribunal Arbitral como hemos dicho carece de imperio, por lo que a falta de 
cumplimiento voluntario, la parte interesada en hacer cumplir el laudo deberá solicitar 
ante el juez su reconocimiento y ejecución.

La regulación del Código de Comercio al respecto fue recientemente reformada 
(enero de 2011). Actualmente la sustanciación de estos procedimientos (nulidad y reco-
nocimiento y ejecución) es más clara y, por lo tanto, más ágil.

Resumidamente, las causales que pueden invocarse para anular un laudo o bien 
para oponerse a su reconocimiento son las siguientes:
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 a)  Que el acuerdo arbitral sea inválido y/o las partes carezcan de capacidad para 
comprometer en árbitros

Si la validez de la cláusula arbitral está garantizada, podemos asegurar al menos un 
buen inicio del arbitraje y reducir las posibilidades de intentos de nulidad. Gran parte 
de las demandas de nulidad en contra de un laudo se basan en la supuesta invalidez del 
acuerdo arbitral. Por ello es importante poner especial atención en la celebración 
del pacto arbitral y minimizar al máximo las posibilidades de vicios o de violaciones a 
los requisitos de validez formal.

 b)  Violaciones a los principios rectores del arbitraje, como son trato igual y plena 
oportunidad de presentar su caso

Estos principios fueron recientemente comentados en este capítulo. Vale la pena insis-
tir en que las actuaciones del árbitro y el reglamento procesal elegido deben respetar 
estrictamente el requisito de trato igual a las partes y garantizar que éstas tengan plena 
oportunidad de presentar su caso.

 c)  Violaciones al acuerdo de las partes en materia de nombramiento de árbitros y 
reglas procesales aplicables

Si las partes han elegido determinado sistema para constituir al Tribunal Arbitral que 
conocerá de su caso y un reglamento procesal en particular, ambas decisiones deben 
respetarse a toda costa. Cualquier propuesta de cambio, por así convenir al asunto, 
debe ser acordada por todas las partes involucradas para no ser considerada una vio-
lación a esta causal. Por ejemplo, si la cláusula arbitral indica que tres árbitros consti-
tuirán el Tribunal Arbitral, y por alguna razón se nombra a uno sólo sin el acuerdo de 
todas las partes, dicha decisión podrá poner en riesgo la validez del arbitraje en virtud 
de esta causal. Asimismo, si las partes eligieron las Reglas de Arbitraje del Centro de 
Arbitraje de México (cam) como el cuerpo normativo que regirá su arbitraje y por con-
siderarlo más adecuado, el árbitro decide aplicar las de la American Arbitration Asso-
ciation, dicha decisión pondrá igualmente en riesgo la validez del laudo por no respe-
tar el acuerdo de las partes. 

Los ejemplos de esta causal pueden ser más sutiles que los comentados en el 
párrafo anterior, como puede ser el caso del cambio de un plazo procesal sin consulta 
a todas las partes, la eliminación de una etapa procesal considerada en el reglamento 
o en la cláusula arbitral sin acuerdo de las partes, etc… Debemos recordar que si bien 
el arbitraje es considerado un mecanismo dotado de flexibilidad en beneficio de las 
partes, ello no quiere decir que las decisiones de éstas deban modificarse sin la forma-
lidad consistente en obtener el consentimiento de cada una de ellas al respecto. Flexi-
bilidad no es violación a la autonomía de la voluntad de las partes.

 d)  Decisiones del Tribunal Arbitral fuera del ámbito del acuerdo arbitral celebrado 
por las partes, extra o ultra petita

Como todo acto jurídico, el acuerdo arbitral tiene un determinado ámbito de aplica-
ción que determina su alcance. Aquí vale recordar que el árbitro, en cada una de sus 
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36  A. Andere Mendiolea, “El orden público nacional y el orden público internacional en México, una 
consideración y necesidad evolutiva para el derecho internacional privado”, Revista Mexicana de 
Derecho Internacional Privado y Comparado, 1a. ed., Atril, México, 2003, pág. 99.

actuaciones y decisiones, debe en todo momento circunscribirse a dicho ámbito de 
aplicación. Es decir, si las partes han decidido restringir el recurso al arbitraje a las 
controversias de carácter técnico que emanen de su contrato, el árbitro no podrá deci-
dir aspecto de otro tipo o materia. Lo mismo, si la controversia planteada al árbitro 
supera en algunos aspectos el ámbito de aplicación del contrato que contiene la cláusu-
la arbitral, el árbitro debe cuidar que exista una relación clara que permita enmarcar 
dicha controversia con el acuerdo arbitral que le dio vida a su función.

Un laudo extra petita o ultra petita puede dar lugar a la procedencia de esta causal 
de nulidad, con la posibilidad de que únicamente la sección del laudo que excede el 
alcance de la cláusula sea anulada y el resto sea considerado válido. Sin embargo, en 
ocasiones no es sencillo validar ciertas decisiones del árbitro y anular otras sin afectar 
la totalidad de la decisión ni sacrificar la calidad de la misma.

Existe una expresión utilizada por algunos doctrinarios, arbitrabilidad privada, que 
está más relacionada con este tema (alcance del acuerdo arbitral) que con el tema de 
la arbitrabilidad como término para referirnos a las materias que la ley considera sus-
ceptibles de resolverse por arbitraje. La expresión arbitrabilidad privada es utilizada en 
ocasiones respecto al conjunto de materias que las partes han decidido someter a 
arbitraje, versus otras que prefieren reservar para otros foros (mediación, negociación 
o tribunales judiciales). Personalmente prefiero utilizar la expresión alcance del acuerdo 
arbitral para tratar este tema que la de arbitrabilidad privada, ya que puede generar 
confusión con la arbitrabilidad legal.

 e) Arbitrabilidad de la materia objeto de la controversia y el orden público

Independiente de las causales que la parte interesada en anular el laudo o bien en 
oponerse a su ejecución deba probar, existe una revisión por parte del juez, que pode-
mos decir realiza de oficio, sobre dos aspectos esenciales: la arbitrabilidad de la mate-
ria y el orden público.

Violar el orden público en el arbitraje genera un laudo nulo, consecuencia por 
demás obvia. En cualquier acto jurídico, las normas de orden público deben ser respe-
tadas. El problema está en definir el concepto y alcance del orden público, y en actos 
internacionales, determinar además qué orden público es el que debe respetarse y 
bajo qué ley.

Puede ser interminable escribir acerca de un concepto cuyo origen data de la época 
romana; su historia y evolución es reflejo de las tendencias y principios del estado de 
derecho. Su objetivo es limitar el alcance del actuar particular, es decir, regular hasta qué 
punto los individuos pueden realizar actos con consecuencias jurídicas (son las normas 
del Ius Publicum vs. el Derecho Privado),36 es decir, los límites a la autonomía de la 
voluntad. Consecuentemente, el concepto de orden público no es uno ni es inamovible, 
lejos de ello, su alcance depende de los principios que rigen la vida social, jurídica, eco-
nómica y política del Estado; por lo tanto, puede variar según las prioridades y tenden-
cias del mismo en un momento apropiado. Es importante asentar que en materia de 
arbitraje, el concepto de orden público debe entenderse dentro de un marco definido 
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por el ejercicio del arbitraje y de las materias arbitrables. En este sentido, estaríamos en 
presencia de violaciones a principios como la moral, la justicia y la seguridad pública de 
una nación. Laudos violatorios del orden público: son laudos que obligan a las partes a 
hacer o dejar de hacer acciones que contravengan la moral, la seguridad pública o los 
principios de justicia en general, en los que se ven involucrados intereses públicos y no 
particulares. Laudos que contengan disposiciones que afecten a la comunidad, y no sólo 
a las partes que firmaron el acuerdo arbitral, contravienen el orden público por afectar 
intereses de personas no involucradas con el arbitraje.

El riesgo de este tema para el arbitraje se centra en la posible ampliación del sig-
nificado de la expresión orden público a otras materias, que no deben ser calificadas 
dentro del concepto y considerar que cualquier actuación del árbitro o cualquier 
norma de derecho están controladas por el orden público. Es importante identificar la 
tendencia que en el foro arbitral se sigue en materia de orden público para, en la me-
dida de lo posible, anticipar posibles anulaciones de laudos utilizando esta causal.

21.7  Conclusión

Como podemos observar, el arbitraje es un tema amplio, interesante y que requiere 
de mucho estudio. Su uso en México es cada vez más frecuente por lo que, como pro-
fesionales del derecho, debemos adentrarnos en su análisis y conocer sus beneficios 
y debilidades a fin de asesorar de la mejor manera a nuestro cliente.

Hoy en México contamos con un marco legal adecuado, convenciones internacio-
nales ratificadas por un número muy grande de países, instituciones administradoras 
sólidas nacionales y extranjeras y un foro judicial que ha emitido criterios favorables 
al arbitraje.

Nota aclaratoria. El mecanismo llamado Rent a Judge fue implementado primera-
mente en California y permite a las partes contratar a un juez privado, usualmente un 
juez retirado o magistrado, para escuchar y decidir la disputa. El juez tiene completa 
autoridad y competencia al igual que una corte judicial para rendir una sentencia al 
caso y las partes tienen la opción de apelar la sentencia, como cualquier sentencia de 
una corte judicial.

Lo dicho por Cecilia Azar Manzur, en el capítulo que antecede, guarda una inte-
resante relación directa con lo expresado por el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del D.F., en ocasión de la XXII Convención de Aseguradores de México, 
a  fines de mayo de 2012:

	 •	 	El	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	D.F.	recibe	más	de	320,000	asuntos	al	año,	
que	derivan	en	demandas	por	la	falta	de	cultura	de	mediación,	pues	el	Estado	
no ha sabido generar tal cultura y la de arbitraje.

	 •	 	El	citado	Tribunal	intenta	ser	un	mediador	y	una	alternativa	real	entre	deman-
dantes y demandados, principalmente entre aseguradoras y asegurados.

continúa
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460      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

continuación

	 •	 	La	 mediación	 es	 un	 camino	 a	 tomar	 siempre	 con	 seguridad	 y	 respeto.	 No	
parece  haber otra salida para hacer frente a dicha situación.

	 •	 	Al	Tribunal	le	conviene	que	ingresen	menos	asuntos,	para	poder	ofrecer	una	
mejor calidad de justicia.

	 •	 	Particularmente	 en	 materia	 de	 seguros,	 las	 entidades	 aseguradoras	 deben	
promover el empleo de los servicios de mediación.

	 •	 	Una	de	las	ventajas	de	la	mediación	es	la	de	que	con	ella	“se	ahorra	toda	la	
locura de un procedimiento normal, todos los tiempos y todos los costos”.

	 •	 	La	 mediación	 supone	 la	 erradicación	 de	 chicanas	 y	 recursos	 tan	 dilatorios	
como costosos e inútiles pues supone el dictado de una sentencia no emitida 
por un juez, sino por las mismas partes que llegan a un acuerdo.

	 •	 	Se	 han	 impulsado	 y	 certificado	 mediadores	 en	 todos	 los	 renglones:	 en	 las	
Juntas	de	Conciliación	y	Arbitraje,	así	como	en	los	bancos.	En	las	delegacio-
nes políticas se han firmado convenios con todos los delegados, e incluso con 
la pgr del D.F.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 

de contribuciones

CAPÍTULO 22
Los contratos de obra

22.1 Régimen legal

Tra di cio nal men te es te con tra to ha for ma do par te de la le gis la ción ci vil, no só lo por una 
arrai ga da prác ti ca, si no qui zá tam bién por que las le gis la cio nes mer can ti les no ha cen 
re fe ren cia al gu na al mis mo.

Sin em bar go, no pue de ca ber du da so bre que con fre cuen cia par ti ci pa de na tu ra
le za mer can til, en ra zón de que los pro pie ta rios de in mue bles, cuan do se tra te de 
cons truc cio nes so bre te rre nos, pe ro tam bién quie nes en car gan la ela bo ra ción de mo 
bi lia rio o de tra ba jos ma te ria les, in te lec tua les o ar tís ti cos en sus muy di ver sas ex pre
sio nes, acu den a em pre sas mer can ti les, pe ro tam bién a ope ra rios o ar te sa nos, con lo 
cual los con tra tos adop tan la na tu ra le za de ac tos de co mer cio, aten to lo dis pues to por 
el art. 75VI del C.Com., que con fie re la in di ca da ca li dad mer can til a los ac tos de em 
pre sas de cons truc cio nes y tra ba jos pú bli cos y pri va dos, ex pre sio nes ta les sin du da un 
tan to va gas, pe ro que tras lu cen el cla ro pro pó si to del le gis la dor mer can til, má xi me si 
se atien de que un gran nú me ro de di chas em pre sas es tán cons ti tui das co mo so cie da
des mer can ti les y, por tan to, le gal men te son co mer cian tes, por así es ti mar lo el art. 
3o.II de la in di ca da le gis la ción mer can til.

Mas co mo se gún an tes se di jo, nin gu na de nues tras le yes mer can ti les hace re fe
ren cia a los con tra tos de obra, ne ce sa rio es apli car a es tos con tra tos de em pre sa, 
su ple to ria men te, lo dis pues to por los arts. 2606 a 2645 del C.Civ., lo que con vie ne 
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462      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

de jar pre ci sa do, por cuan to el art. 2o. del C.Com. di lu ye cual quier po si bi li dad de que se 
apli quen las le gis la cio nes ci vi les de las en ti da des fe de ra ti vas.

Em pe ro, tam bién im por ta, y mu cho, de jar con sig na da la apli ca bi li dad de la lfpc, 
in clu so por en ci ma de la re fe ri da le gis la ción ci vil, cuan do el con tra to se otor gue en tre 
un pro vee dor de fi ni do por di cho or de na mien to le gal co mo “… la per so na fí si ca o 
mo ral que ha bi tual o pe rió di ca men te ofre ce, dis tri bu ye, ven de, arrien da o con ce de el 
uso o dis fru te de bie nes, pro duc tos y ser vi cios” (art. 2o.II), y un con su mi dor, con cep
tua do co mo “… la per so na fí si ca o mo ral que ad quie re, rea li za o dis fru ta co mo des ti
na ta rio fi nal, bie nes, pro duc tos o ser vi cios”, pe ro tam bién cuan do “… ad quie ra, al ma
ce ne, uti li ce o con su ma bie nes o ser vi cios con ob je to de in te grar los en pro ce sos de 
pro duc ción, trans for ma ción, co mer cia li za ción o pres ta ción de ser vi cios a ter ce ros,…” 
(art. 2o.I).

De to do ello re sul ta, con me ri dia na cla ri dad, que la in men sa ma yo ría de los di ver
sos con tra tos de obra in mo bi lia ria, men cio na dos en el De re cho In ter na cio nal Pri va do 
co mo con tra tos de in ge nie ría, asu men ca rác ter mer can til, y tam bién un gran nú me ro 
de ellos, cuan do re caen so bre la con fec ción de bie nes mue bles; to dos ellos, en cam bio, 
su po nen la ne ce sa ria apli ca ción de la lfpc, sin ol vi dar que tam bién aquí las di ver sas 
fa ses de es tos con tra tos pue den ajus tar se a las dis po si cio nes, que, co mo el co mer cio 
elec tró ni co, con sig nan los arts. 89 a 114 del C.Com., igual men te re fe ri dos en el ca pí tu lo 
4 de es te li bro. Pe ro ade más a las es ca sas dis po si cio nes que, en ma te ria con trac tual, 
con sig na el C.Com., exa mi na das en el ca pí tu lo 1 de es te li bro.

Mas co mo an tes se di jo, la le gis la ción mer can til es prác ti ca men te omi sa en la 
re gu la ción de es tos con tra tos, por lo que re sul ta ob via la su ple to ria apli ca ción de la 
an tes men cio na da pre cep ti va del C.Civ. Y, por en ci ma de ella, los arts. 2o. y 5o., és te 
a con tra rio sen su, de la lfpc.

Tam bién co mo con se cuen cia de lo ex pues to, el ca li fi ca do por el C.Civ. (arts. 2616
2645), co mo con tra to de obra a pre cio al za do, se exa mi na rá aquí en su atuen do mer
can til, así co mo el re la ti va men te mo der no con tra to de lla ve en ma no, por lo de más 
fre cuen te en la ac tua li dad.

22.2 Las partes, sus derechos y obligaciones

An te to do, es acon se ja ble de jar pre ci sa do que no se ha rá re fe ren cia aquí al con tra to 
de ser vi cio do més ti co, por jor nal, de ope ra rio que só lo po ne su tra ba jo y el de apren
di za je, re gi dos por la lft, aten to lo dis pues to por el art. 123 de la cpeum, pe ro sí a los 
con tra tos de obra a pre cio al za do, cuan do el pres ta dor, co mo es fre cuen te, sea ti tu lar de 
una em pre sa de cons truc ción o de tra ba jos pú bli cos y pri va dos, o bien de di ca da a las 
ma nu fac tu ras (art. 75VI y VII, C.Com.).

De es ta suer te, tan to el pres ta dor co mo el pres ta ta rio del ser vi cio pue den asu mir 
la ca li dad de per so nas fí si cas o mo ra les, de mo do es pe cial si se tie ne pre sen te el ca rác
ter ob je ti vo de nues tra le gis la ción mer can til, to ma do, co mo es bien sa bi do, de la le gis
la ción na po leó ni ca fran ce sa.

Aho ra bien, cuan do el pres ta ta rio es el Es ta do, en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio
nes: fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, se di ce que el con tra to asu me ca rác ter ad mi nis tra ti vo, 
lo que re sul ta ex tra ño y di fí cil men te com pren si ble, pues de ese mo do se pre ten de la 
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Cap. 22/Los contratos de obra      463

exis ten cia de una ter ce ra ca te go ría con trac tual, des de lue go cons ti tu cio nal men te inad
mi si ble, má xi me que de ese mo do el pres ta ta rio de los ser vi cios se eri ge co mo au to ri
dad, in clu so con el de re cho de aco ger se a una am plia se rie de le yes, re gla men tos y 
dis po si cio nes de ín do le ad mi nis tra ti va, de don de re sul ta que con ello se rom pe el prin
ci pio de igual dad con trac tual en per jui cio del pres ta dor.

La ex pli ca ción de to do ello no pue de ser otra que la del pro pó si to mo ne ta rio per
se gui do por el pres ta dor, de ma ne ra es pe cial si, ade más, no se ol vi da que es tos con
tra tos de ben ser ob je to de li ci ta ción o con cur so y que la en ti dad li ci tan te de ci de so bre 
cuál de las em pre sas de be con si de rar se co mo me re ce do ra de ce le brar el con tra to, en 
ra zón de que las tres en ti da des de na tu ra le za es ta tal ha brán de cu brir el cos to de los 
ser vi cios con los re cur sos fis ca les res pec ti vos.

Tam bién de be te ner se pre sen te que es tos con tra tos asu men, con fre cuen cia, 
ca rác ter in ter na cio nal, por ra zón de que am bas par tes tie nen su cen tro de ope ra cio nes 
en paí ses di fe ren tes. A ellos se ha rá una bre ve re fe ren cia un po co más ade lan te.

22.3 Modalidades 

Aun que en la prác ti ca se co no cen y ce le bran es tos con tra tos de obra me dian te em pleo 
de una am plí si ma ga ma de va rian tes, re sul ta acon se ja ble adop tar una cla si fi ca ción, 
que es da ble con fi gu rar con em pleo de los ru bros que a su vez con sig na el C.Civ.: a) 
Pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les y b) De obras a pre cio al za do; en cuan to rú bri cas 
de los ca pí tu los II y III del Tí tu lo Dé ci mo, Li bro Cuar to, del pro pio cuer po le gal.

No es ca pa al au tor de es tas no tas el re pa ro que, a la na tu ra le za mer can til del con
tra to de ser vi cios pro fe sio na les, po dría for mu lar se en ra zón de que los pro fe sio nis tas 
son per so nas fí si cas que de sem pe ñan su ac ti vi dad sin pro pó si to de es pe cu la ción co 
mer cial, pe ro a ello pron ta sur ge la res pues ta: la fre cuen cia con la que pro fe sio nis tas 
de to da ín do le se agru pan en tor no de so cie da des mer can ti les pa ra ofre cer sus ser vi
cios, tal co mo ocu rre con las em pre sas hos pi ta la rias de to do ti po, cons truc to ras, ar te
sa na les, de con sul to ría, de con ta bi li dad, etc., con lo cual, por una par te, adop tan el 
atuen do co mer cial pre vis to por el art. 3o.II del C.Com. y, ade más, in vis ten de mer
can ti li dad a los ac tos que rea li zan, por así dis po ner lo el art. 75V, VI, VII y IX del 
mis mo or de na mien to mer can til.

Ello, ade más, es una nue va de mos tra ción del po de ro so em pu je del de re cho mer
can til, al que an tes se ha he cho men ción en es te li bro, que ha in cur sio na do, a tam bor 
ba tien te, en ac tos y con tra tos se cu lar men te con si de ra dos co mo de na tu ra le za pu ra
men te ci vil.

Si bien la prác ti ca, así do més ti ca co mo in ter na cio nal, adop ta otras ex pre sio nes, la 
ma yo ría to ma das de ter mi no lo gías ex tran je ras, prin ci pal men te la in gle sa, pa ra cier tos 
con tra tos de los que aquí se exa mi nan, no por ello de be con si de rar se que con fi gu ran 
ca te go rías apar te de las an tes men cio na das. Así, los de sig na dos co mo con tra tos de 
in ge nie ría, de obra in mue ble y de lla ve en ma no, a los que tam bién se pa sa rá re vis ta 
un po co más ade lan te.
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464      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

22.4 El contrato de servicios profesionales

No sin ra zón, po dría y de be afir mar se que los ser vi cios pres ta dos por los pro fe sio nis tas 
son de ín do le pu ra men te ci vil e in clu so en oca sio nes la bo ral, mas con no me nos fun
da men to pue de afir mar se que la gran ma yo ría de los ser vi cios pro fe sio na les se pres tan 
a tra vés de em pre sas cons ti tui das co mo so cie da des mer can ti les, con las que los in te
re sa dos ce le bran los con tra tos res pec ti vos, de tal ma ne ra que las pres ta do ras, mer ced 
a su per so na li dad y a su atuen do mer can til, son las obli ga das a pres tar los ser vi cios, por 
re gla ge ne ral sin men cio nar el nom bre de los pro fe sio nis tas que, en rea li dad, se rán los 
que de sem pe ñen su per so nal ac ti vi dad, tras el ve lo de la per so na li dad so cial, en es te ca so 
co mer cian te, en aten ción a lo dis pues to por los tan tas ve ces men cio na dos pre cep tos 
mer can ti les: arts. 3o.II, 75VI, XI y XXI del C.Com., así co mo 1o. y 4o. de la lgsm.

La re sis ten cia a acep tar la mer can ti li dad de es tos con tra tos es ya de vie jo cu ño, a 
pe sar de que, en su mo men to, Al fre do Roc co1 pu so de ma ni fies to la exis ten cia de 
ac tos mer can ti les que lo son por que rea li zan o fa ci li tan la in ter po si ción en el cam bio 
de bie nes o de ser vi cios, cual es el ca so de to da la in di ca da am plia ga ma de em pre sas 
cons ti tui das co mo mer can ti les, que pres tan los ser vi cios de sus so cios o em plea dos, 
que en ri gor, cier ta men te son ci vi les, pe ro que, pres ta dos a tra vés de un en te mer can
til, asu men es ta úl ti ma na tu ra le za, a con di ción de que se ten ga muy pre sen te  que la 
obli ga ción con trac tual es asu mi da por la em pre sa, quien ac túa en nom bre y por 
cuen ta pro pios, pe ro mer ced a los con tra tos in ter na men te ce le bra dos con sus so cios o 
em plea dos, a los que re mu ne ra en la for ma y tér mi nos in ter na men te con ve ni dos; asu
me, por tan to, to dos los de re chos y las obli ga cio nes in he ren tes a los ser vi cios que en 
ver dad son ci vi les, pe ro que fren te a los usua rios asu men la ca li dad mer can til de la 
em pre sa, en cuan to se obli ga a pres tar los de ma ne ra rei te ra da, ha bi tual y con pro pó
si to con fe sa da men te lu cra ti vo, por tan to mer can til, y de to do ello de ri va el mis mo 
ca rác ter de mer can ti li dad que ya le atri buía el ci ta do Roc co, im plí ci to tam bién en la 
ya ci ta da pre cep ti va del Có di go de Co mer cio.

Ello no obs tan te, au to ri za das vo ces, co mo la del tra ta dis ta co lom bia no Jor ge 
Ovie do Al bán,2 se nie gan a ad mi tir la na tu ra le za mer can til de es tos con tra tos, a pe sar 
de que en un gran nú me ro de paí ses, co mo Co lom bia y Mé xi co, han pa sa do a for mar 
par te del am plio elen co de con tra tos re gu la dos por las leyes pro tec to ras del con su mi
dor, a las que po co o na da in te re sa el ca rác ter  civil o mer can til de di chos con tra tos, 
se gún se com pro ba rá un po co más ade lan te.

Es, por to do ello, ex pli ca ble que el le gis la dor mer can til no ha ya con si de ra do ne ce
sa rio re gu lar es tos con tra tos, que por lo de más ha brán de ajus tar se a las dis po si cio nes 
ci vi les, en mé ri to del tan tas ve ces men cio na do art. 2o. del C.Com., en cu yos tér mi nos 
de be rá de es tar se, prin ci pal men te, a la pre cep ti va del C.Civ., arts. 2606 a 2615. Empe ro, 
es de vi tal im por tan cia de jar pre ci sa do que en el mis mo su pues to, el pres ta dor de los 
ser vi cios es un pro vee dor, en los tér mi nos de la lfpc, y el pres ta ta rio asu me el ca rác ter 
de con su mi dor, de don de re sul ta la apli ca bi li dad a es tas ope ra cio nes, y con el ca rác ter de 

1 Principios de derecho mercantil, Editora Nacional, México, 1960, págs. 51 y siguientes.
2  “Los Principios de UNIDROIT para los Contratos Comerciales Internacionales”, en Vniversitas, 

Revista de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, núm. 100, 
diciembre de 2000, Bogotá, págs. 133 y siguientes.
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Cap. 22/Los contratos de obra      465

or den pú bli co, va le de cir, por en ci ma de la re gu la ción ci vil, de las dis po si cio nes ge ne ra
les so bre pro tec ción del con su mi dor, enun cia das en el ca pí tu lo 6 de es te li bro.

Por tal ra zón, ac to se gui do se ha rá una su ma ria men ción de las prin ci pa les dis po
si cio nes en ma te ria de pro tec ción de los pres ta ta rios de es tos ser vi cios pro fe sio na les, 
ha bi da cuen ta de que se tra ta de una am plí si ma ga ma de ser vi cios, a los que día con 
día se acu de en to do el mun do: cons truc cio nes, edi fi ca cio nes, ma nu fac tu ras, ar te sa
nías, re pa ra cio nes, ser vi cios ju rí di cos, mé di cos y pro fe sio na les de to do ti po, etcétera.

	 •	 	En	el	es	ta	ble	ci	mien	to	de	pres	ta	ción	de	los	ser	vi	cios	de	be	ex	hi	bir	se,	a	la	vis	ta	del	
pú bli co, la ta ri fa de los prin ci pa les, con ca rac te res cla ra men te le gi bles y, ade más, 
di chas ta ri fas de ben es tar dis po ni bles al pú bli co (art. 57, lfpc).

	 •	 	El pro vee dor no po drá ne gar se a pres tar los, por ra zo nes de gé ne ro, na cio na li dad, 
ra za, pre fe ren cias se xua les, re li gio sas o por cual quie ra otra par ti cu la ri dad (art. 58).

	 •	 	An	tes	de	la	pres	ta	ción	del	ser	vi	cio,	el	pro	vee	dor	de	be	pre	sen	tar	un	pre	su	pues	to	
por es cri to, con in di ca ción de su vi gen cia (art. 59). 

	 •	 	Cuan	do	 se	 tra	te	 de	 re	pa	ra	cio	nes	de	 to	da	 cla	se	de	pro	duc	tos,	 de	ben	 em	plear	se	
par tes y re fac cio nes nue vas y apro pia das, sal vo que el so li ci tan te del ser vi cio au to
ri ce ex pre sa men te que se uti li cen otras (art. 60).

	 •	 	Los	pres	ta	do	res	de	ser	vi	cios	de	man	te	ni	mien	to	o	re	pa	ra	ción	de	ben	bo	ni	fi	car	al	
con su mi dor cuan do por de fi cien cia del ser vi cio el bien se pier de o su fre de te rio ro 
de tal gra do que de ven ga par cial o to tal men te ina pro pia do pa ra el uso que le es 
pro pio (art. 61).

	 •	 	Los	pres	ta	do	res	de	ser	vi	cios	de	ben	ex	pe	dir	fac	tu	ra	o	com	pro	ban	te	de	los	tra	ba	jos	
efec tua dos, con es pe ci fi ca ción de los ma te ria les em plea dos, el pre cio de los mis
mos y de la ma no de obra, la ga ran tía que se otor gue y los de más re qui si tos le gal
men te exi gi dos (art. 62).

Exa mí nen se, a con ti nua ción, las dis po si cio nes del C.Civ. apli ca bles a los con tra tos 
mer can ti les de ser vi cios pro fe sio na les, es to es, só lo a los que se men cio nan en es tas 
no tas, aten to su ca rác ter mer can til:

	 •	 	El	pa	go	de	los	ho	no	ra	rios	y	de	las	ex	pen	sas,	cuan	do	las	ha	ya,	de	be	rán	ha	cer	se	en	
el lu gar de re si den cia del pres ta dor, in me dia ta men te des pués de que se pres te 
ca da ser vi cio, o bien cuan do se ha yan pres ta do to dos, una vez que el pro fe sio nis ta 
con clu ya su ac tua ción (art. 2610).

	 •	 	Si	fue	ren	va	rias	per	so	nas	las	pres	ta	ta	rias	de	los	ser	vi	cios,	to	das	ellas		serán	so	li	da
ria men te res pon sa bles de los ho no ra rios y de los an ti ci pos (art. 2611).

	 •	 	Sal vo con ve nio en con tra rio, cuan do fue ren va rios los pro fe sio nis tas pres ta do res de 
los ser vi cios, ca da uno de ellos po drá co brar in di vi dual men te los ser vi cios que le 
co rres pon dan (art. 2611).

	 •	 	Sal vo con ve nio en con tra rio, el pro fe sio nis ta tie ne de re cho de exi gir sus ho no ra rios, 
cual quie ra que sea el éxi to del ne go cio o tra ba jo que se le en co mien de (art. 2613).

	 •	 	Cuan	do	 el	 pro	vee	dor	 de	 los	 ser	vi	cios	 no	 pue	da	 lle	var	 ade	lan	te	 su	 ac	ti	vi	dad,	
de be rá avi sar opor tu na men te al pres ta ta rio; de no ha cer lo así, res pon de rá de los 
da ños y per jui cios que se cau sen. Cuan do los ser vi cios sean de abo ga cía, el pres
ta dor no pue de pro por cio nar los a la par te que ten ga in te re ses con tra rios al del 
clien te (arts. 2589 y 2614).
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466      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

	 •	 	El	pres	ta	dor	de	es	tos	ser	vi	cios	es	res	pon	sa	ble,	fren	te	al	pres	ta	ta	rio,	cuan	do	ac	túe	
con ne gli gen cia, im pe ri cia o do lo, in de pen dien te men te de las pe nas que le co rres
pon dan en ca so de de li to (art. 2615).

Cuan do se tra te de con tra tos de obra a pre cio al za do, la mis ma le gis la ción ci vil 
es ta ble ce lo si guien te:

	 •	 	To	do	el	ries	go	de	la	obra	co	rre	rá	a	car	go	del	em	pre	sa	rio	has	ta	el	ac	to	de	la	en	
tre ga, a no ser que hu bie re mo ro si dad de par te del due ño de la obra en re ci bir la, 
o con ve nio ex pre so en con tra rio (art. 2617).

	 •	 	Cuan	do	sur	gie	ren	di	fi	cul	ta	des	en	tre	el	em	pre	sa	rio	y	el	due	ño	de	la	obra,	las	mis
mas se re sol ve rán con arre glo a la na tu ra le za de los tra ba jos, el pre cio de los 
mis mos y la cos tum bre del lu gar me dian te el dic ta men de pe ri tos (art. 2619).

	 •	 	Si	la	obra	no	se	eje	cu	ta	por	cau	sa	del	due	ño,	el	pe	ri	to	que	ha	ya	ela	bo	ra	do	el	pla	no,	
di se ño o pre su pues to po drá co brar lo, sal vo que otra co sa se hu bie re es ti pu la do 
(art. 2620).

	 •	 	Cuan	do	 se	hu	bie	re	 in	vi	ta	do	 a	 va	rios	 pe	ri	tos	 pa	ra	 rea	li	zar	 los	 pla	nos,	 di	se	ños	 o	
pre su pues tos pa ra es co ger el que pa rez ca me jor, y los pe ri tos ha yan te ni do co no
ci mien to de tal cir cuns tan cia, nin gu no po drá co brar ho no ra rios, sal vo con ve nio 
ex pre so en otro sen ti do (art. 2621).

	 •	 	El	pre	cio	de	la	obra	se	cu	bri	rá	al	en	tre	gar	se	la	mis	ma,	sal	vo	con	ve	nio	en	con	tra	rio	
(art. 2625).

	 •	 	Cuan	do	se	hu	bie	re	es	ti	pu	la	do	un	pre	cio	de	ter	mi	na	do,	el	pres	ta	dor	no	po	drá	exi	gir	
des pués au men to al gu no, aun que lo ha ya te ni do el pre cio de los ma te ria les o el 
de los jor na les (art. 2626).

	 •	 	Una	vez	pa	ga	do	o	re	ci	bi	do	el	pre	cio,	nin	gu	na	de	las	par	tes	po	drá	efec	tuar	re	cla
ma ción al gu na, a me nos que se ha yan re ser va do ex pre sa men te el de re cho de 
re cla mar (art. 2628).

	 •	 	Cuan	do	la	obli	ga	ción	con	sis	ta	en	ha	cer	una	obra	por	pie	zas	o	por	me	di	da,	el	pres
ta dor pue de exi gir que el due ño la re ci ba en par tes y se la pa gue en pro por ción 
de las que re ci ba (art. 2630).

	 •	 	El	em	pre	sa	rio	no	pue	de	ha	cer	eje	cu	tar	la	obra	por	otro,	sal	vo	que	se	ha	ya	pac	ta	do	
lo con tra rio o el due ño lo con sien ta, pe ro siem pre ba jo la res pon sa bi li dad del 
em pre sa rio (art. 2633).

	 •	 	Re	ci	bi	da	y	apro	ba	da	la	obra,	el	pres	ta	dor	es	res	pon	sa	ble	de	los	de	fec	tos	que	des
pués apa rez can y que pro ce dan de vi cios en su cons truc ción y he chu ra, ma la 
ca li dad de los ma te ria les em plea dos o vi cios del sue lo en que se fa bri có, sal vo que 
el pres ta ta rio ha ya con sen ti do, de ma ne ra ex pre sa, en el em pleo de ma te ria les 
de fec tuo sos, des pués de que el em pre sa rio le ha ya da do a co no cer ta les de fec tos, 
o que la obra se ha ya edi fi ca do en te rre no ina pro pia do ele gi do por el due ño, a 
pe sar de las ob ser va cio nes del em pre sa rio (art. 2634).

	 •	 	El	due	ño	de	la	obra	ajus	ta	da	por	pre	cio	fi	jo	po	drá	de	sis	tir	de	su	rea	li	za	ción,	siem
pre que in dem ni ce al em pre sa rio de to dos los gas tos y tra ba jos rea li za dos, así 
co mo de la uti li dad que pu do ha ber ob te ni do de la obra (art. 2635).

	 •	 	Una vez in dem ni za do el em pre sa rio de lo que co rres pon da por de sis ti mien to an ti
ci pa do del due ño de la obra, es te úl ti mo que da en li ber tad de con ti nuar la con otros 
pres ta do res, aun que se em plee el mis mo pla no, di se ño o pre su pues to (art. 2637).
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Cap. 22/Los contratos de obra      467

	 •	 	Si	el	em	pre	sa	rio	fa	lle	cie	re	an	tes	de	ter	mi	nar	la	obra,	el	due	ño	po	drá	res	cin	dir	el	
con tra to, pe ro de be rá cu brir a los he re de ros del pri me ro por los tra ba jos efec tua
dos y los gas tos ero ga dos, así co mo cuan do el em pre sa rio no pue da con cluir la 
obra por ra zo nes aje nas a su vo lun tad (arts. 2638 y 2639).

	 •	 	El	em	pre	sa	rio	es	res	pon	sa	ble	de	los	tra	ba	jos	rea	li	za	dos	por	las	per	so	nas	que	ocu
pe en la obra (art. 2642).

	 •	 	El	cons	truc	tor	de	obra	mue	ble	tie	ne	de	re	cho	de	re	te	ner	la	mien	tras	no	se	le	pa	gue	
en la for ma con ve ni da; ade más, su cré di to de be rá pa gar se pre fe ren te men te con 
el pre cio de la obra (art. 2644).

	 •	 	To	do	 em	pre	sa	rio	 cons	truc	tor	 es	 res	pon	sa	ble	por	 la	 inob	ser	van	cia	 de	 las	 dis	po	 
si cio nes mu ni ci pa les y de po li cía, y por los da ños que se cau sen a los ve ci nos 
(art. 2645). 

22.5  Los contratos de obra en el derecho internacional.
El contrato de llave en mano 

La uná ni me men te ad mi ti da glo ba li za ción del co mer cio ha traí do con si go la de nu me
ro sos con tra tos in ter na cio na les, en tre ellos los de in ge nie ría, así ca li fi ca dos, co mo tan
tos otros, en los paí ses del com mon law, que abar can to dos los as pec tos re la cio na dos 
con la pro yec ción, di se ño, me cá ni ca de sue los, es tu dios téc ni cos de la fu tu ra ac ti vi dad, 
as pec tos fi nan cie ros, apro ve cha mien to de pa ten tes y otros.

De ello re sul ta que las fór mu las con trac tua les son de una va rie dad y com ple ji dad 
ex tre mas, que en el cur so de los años con du je ron a la cons ti tu ción de la Fe de ra ción 
In ter na cio nal de In ge nie ros Con sul to res (FIDIC), en 1995, mis ma que ha pro pi cia do la 
re dac ción de con tra tosti po pa ra to dos los in di ca dos as pec tos, prin ci pal men te los re la
cio na dos con el di se ño y la cons truc ción, que en al gu nos paí ses, co mo el Rei no Uni do 
y Ale ma nia, son ya de uso ge ne ra li za do, con arre glo a tres ca te go rías: a) in ge nie ría de 
con sul ta, b) in ge nie ría co mer cial y c) in ge nie ría de lla ve en ma no.3

 a)  Los con tra tos de in ge nie ría de con sul ta se ca rac te ri zan por la pre va len cia de pres ta
cio nes in te lec tua les, co no ci das co mo in ge nie ría pu ra, pues se tra ta de me ros pro
yec tos por de más com ple jos, im po si bles de ela bo rar por un so lo pro fe sio nis ta, ya 
que com pren den los me dios, las es truc tu ras, los co no ci mien tos de pro ce di mien tos 
y téc ni cas, la coo pe ra ción de téc ni cos de los más va ria dos cam pos, in clui dos los 
es tu dios de im pac to am bien tal, hi dro geo ló gi cos y otros.

 b)  En cam bio, los con tra tos de in ge nie ría co mer cial se ca rac te ri zan por la asis ten cia en 
la rea li za ción del pro yec to, que pue de ser pro pio o aje no, pe ro con es pe cial refe
ren cia a los as pec tos téc ni cos de la fu tu ra ope ra ción y ad mi nis tra ti vos, in he ren tes 
a la rea li za ción de los tra ba jos. Por ello, es fre cuen te que en es ta eta pa sean va rias 
las em pre sas par ti ci pan tes, ca da una de las cua les apor ta rá su ex pe rien cia y co no
ci mien tos en el sec tor ope ra ti vo que le co rres pon da.

3  Luisa Vigone, Contratti atipici. Nuovi strumenti commercali e finanziari, Cosa & Come, Milano, 1993, 
págs. 211 y siguientes.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



468      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

 c)  Por úl ti mo, los con tra tos de in ge nie ría de lla ve en ma no son los más com ple tos, pues 
abar can los dos seg men tos an te rio res y, ade más, las ne ce sa rias adap ta cio nes, 
in clu so de equi po y mo bi lia rio que re que ri rá la ope ra ción de la pla nea da em pre 
 sa in dus trial o co mer cial de cual quie ra ín do le.

      Por lo mis mo, a es te con tra to sue len acu dir las gran des em pre sas tec no ló gi cas 
e in dus tria les, pues re sul ta ob via la con ve nien cia pa ra ellas de en co men dar a ter
ce ros ab so lu ta men te to dos los as pec tos que con duz can a la pues ta en mar cha de 
la em pre sa; de ahí el nom bre asig na do a es te con tra to, que per mi te al em pre sario, 
sim ple men te, to mar po se sión del lo cal con to das las cons truc cio nes ne ce sa rias, los 
im ple men tos y la ma qui na ria ne ce sa rios pa ra ini ciar des de lue go las ope ra cio nes. 
Ob via men te, es te con tra to abar ca tam bién la rea li za ción de en sa yos ope ra ti vos 
co mo úni ca for ma de de mos trar que el pro pie ta rio po drá, con la lla ve de en tra da, 
po ner en mar cha su em pre sa. Por lo mis mo, al tra tar se de un con tra topa que te, el 
pre cio de la obra abar ca ab so lu ta men te to dos los as pec tos téc ni cos e in clu so 
co mer cia les, pues al pro duc tor asis te tam bién el com pro mi so de ad qui rir la ma te
ria pri ma, los equi pos, la ma qui na ria e in clu so, cuan do sea el ca so, la mer can cía 
que ha brá de ex pen der se.

      Ob via men te, el cons truc tor asu me to dos los ries gos pro pios de su ac ti vi dad y, 
por lo mis mo, le asis te to da la res pon sa bi li dad de ri va da de sus ac ti vi da des, por lo 
que ape nas si ha ce fal ta pre ci sar que en los con tra tos res pec ti vos sue le pac tar se la 
obli ga ción a su car go de con tra tar un se gu ro que abar que to das sus po si bles res
pon sa bi li da des ci vi les.

Se gún fi de dig na in for ma ción re ca ba da, las dos más gran des em pre sas in dus tria
les me xi ca nas, Pe tró leos Me xi ca nos y la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, han acu di do 
a con tra tos de es te ti po, con las si guien tes ca rac te rís ti cas:

	 •	 	El	due	ño	de	la	obra	no	par	ti	ci	pa	de	nin	gu	na	ma	ne	ra	en	el	pro	yec	to,	sal	vo	pa	ra	
de fi nir los cri te rios de fun cio na mien to del mis mo y, en su mo men to, pa ra re ci bir 
las ins ta la cio nes ter mi na das e ini ciar la pro duc ción.

	 •	 	Por	su	pues	to,	se	me	jan	te	me	ca	nis	mo	sue	le	re	sul	tar	un	tan	to	one	ro	so,	y	por	ello	es	
fre cuen te que el due ño de la obra acu da a fi nan cia mien tos ex ter nos pa ra su fra gar 
el cos to, de mo do prin ci pal ban ca rios y a me nu do de pro ce den cia ex tran je ra.

	 •	 	Tam	bién	es	fre	cuen	te	que	el	con	tra	tis	ta	acu	da	a	la	co	la	bo	ra	ción	de	una	am	plí	si	ma	
ga ma de ter ce ros es pe cia li za dos en ca da uno de los as pec tos de la obra, y por ello 
con jun ta men te ac túen ba jo un con tra to joint ven tu re, tam bién co no ci do co mo de 
alian za es tra té gi ca.

	 •	 	Tam	bién	sue	le	in	cluir	se	la	cláu	su	la	de	va	ria	ción	en	los	cos	tos	pa	ra	el	cons	truc	tor,	
por fe nó me nos eco nó mi cos co mo la in fla ción, an te los cua les tam bién sue le es ti
pu lar se el pro por cio nal in cre men to del pre cio me dian te me ca nis mos de ajus te 
cui da do sa men te re dac ta dos.

	 •	 	Co	mo	for	ma	de	es	ti	mu	lar	al	con	tra	tis	ta,	en	oca	sio	nes	se	es	ti	pu	lan	cláu	su	las	de	
pa gos es pe cia les en ca so de an ti ci pa da en tre ga de los tra ba jos.4 

4  Como forma de profundizar en el estudio de estos contratos, es por demás recomendable la lec
tura del artículo “El contrato llave en mano”, de los autores Christopher Smeall, Emmanuel Lulin 
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Cap. 22/Los contratos de obra      469

y Mary Abraham, publicado en Pemex Lex, Revista Jurídica Petróleos Mexicanos, marzo de 1998, 
págs. 91114.

Por lo de más, no es ex tra ño que al gu nos de es tos con tra tos sean in ter na cio na les, 
tan to por la ne ce si dad de acu dir a tec no lo gías ex tran je ras, co mo por las tal vez ex pli
ca bles exi gen cias de los pro vee do res en cuan to a la pro ce den cia de los fi nan cia mien
tos, igual men te de en ti da des fi nan cie ras ex tran je ras e in clu so in ter na cio na les.

Por lo mis mo, la cláu su la de com pe ten cia le gal y ju ris dic cio nal en ca so de con 
 flic tos, asu me tras cen den tal im por tan cia, y por ello sue le acu dir se a pro ce di mien tos 
ar bi tra les tam bién de cor te in ter na cio nal y por apli ca ción tam bién de re gu la cio nes 
usual men te em plea das pa ra la so lu ción de con flic tos de es ta na tu ra le za en la es fe ra 
in ter na cio nal.
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CAPÍTULO 23
Los servicios varios o 
de mediación, lato sensu
(asistencia)

23.1 Ge ne ra li da des

Por muy di ver sas ra zo nes, no siem pre fá ci les de ubi car, el mo der no mun do del co mer
cio y de la in dus tria acu de a los ser vi cios de ter ce ros, a los que encomienda la reali
zación de todas o una parte de las actividades propias de su giro, en for mas in ce san
te men te no ve do sas y cam bian tes. En tre ta les ra zo nes fi gu ran las si guien tes:

 a)  Ope ra ti vas. Las em pre sas dis po nen de los ser vi cios de ter ce ros me dian te con tra tos 
ci vi les o mer can ti les, y con ello se li be ran del ma ne jo in ter no ad mi nis tra ti vo que 
su po ne la con tra ta ción de per so nal su bor di na do. En otras pa la bras: de los ser vi
cios que aquí se exa mi na rán se en car ga la lla ma da área co mer cial de las em pre sas, 
y no el área de re cur sos hu ma nos. 

 b)  La bo ra les. Me dian te la con tra ta ción de per so nas fí si cas o mo ra les que, co mo pro
vee do res, pres ta rán a ter ce ros los ser vi cios res pec ti vos, las em pre sas bus can li be
rar se de la pe sa da car ga la bo ral que con lle va ría el ac ce so de los ter ce ros a la 
nó mi na de tra ba ja do res, y de ese mo do que dan fue ra de las obli ga cio nes le ga les 
en cuan to a suel dos, pres ta cio nes, va ca cio nes, an ti güe da des, etc., pues el com pro
mi so úni co a car go de las pro pias em pre sas es el de pa gar a los ter ce ros só lo por 
ca da ser vi cio que pres ten.

 c)  Efi cien cia. El me ca nis mo de pres ta ción de ser vi cios no la bo ra les per mi te a las 
em pre sas con tra tar un gran nú me ro de pres ta do res a to do lo lar go y an cho del 
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Cap. 23/Los servicios varios o de mediación, lato sensu (asistencia)      471

te rri to rio na cio nal, con lo cual se fa ci li ta a la clien te la el ágil y pron to ac ce so a los 
ser vi cios, ade más con eco no mía de cos to, pues las em pre sas sue len ofre cer tam
bién el ser vi cio de in for ma ción te le fó ni ca gra tui ta, di rec ta e in ce san te (call cen ter) 
a sus clien tes. 

 d)  Eco no mía de tiem po y de trá mi tes. En el ca so de la pres ta ción de ser vi cios ad mi nis
tra ti vos, por de más fre cuen te, las em pre sas en co mien dan a ter ce ros la con tra ta ción 
del per so nal ade cua do pa ra los ser vi cios que se pres ta rán, la ad qui si ción o tal vez 
arren da mien to de los lo ca les y del equi po ne ce sa rios, et c., a tal pun to que exis ten 
em pre sas que se de sem pe ñan sin ope rar, a lo me nos de mo do di rec to, nó mi nas de 
per so nal, re gis tros, do cu men tos, con ta bi li da des, etc., y se li mi tan a cu brir, por lo 
ge ne ral men sual men te, los ho no ra rios por ta les ser vi cios de ad mi nis tra ción.

Por su pues to, no se pre ten de exa mi nar aquí la am plia ga ma de ser vi cios que se 
pres tan en es ta for ma, de mo do es pe cial me dian te con tra tos mer can ti les, si no só lo al gu
nos de ellos, que la prác ti ca vie ne mos tran do co mo más fre cuen tes: asis ten cia au to
mo vi lís ti ca, ser vi cios mé di cos, hos pi ta la rios y fu ne ra rios, asis ten cia ju rí di ca, asis ten cia 
en el ho gar, co mo da to de equi pos pa ra la ven ta de re fres cos y go lo si nas, la ga ran tía 
ex ten di da, etcétera.

Tam po co se ha ce re fe ren cia aquí a los lla ma dos con tra tos de ma qui la o de ad mi
nis tra ción de em pre sas, que su po nen, sin am ba ges, ver da de ros con tra tos de co la bo ra
ción em pre sa rial, pues me dian te ellos la en ti dad pres ta do ra de los ser vi cios rea li za una 
par te, más o me nos im por tan te, de las ac ti vi da des pro pias de la otra.

En otras pa la bras, los con tra tos que se rán aquí ob je to de exa men son los que 
su po nen ser vi cios que di rec ta men te, co mo va lor aña di do, ofre cen al pú bli co cier tas 
em pre sas, co mo las ase gu ra do ras, ban ca rias, te le fó ni cas y al gu nas otras, de mo do 
ge ne ral me dian te el co bro de una cuo ta pe rió di ca y pre de ter mi na da, de tal ma ne ra 
que am bas par tes con tra tan so bre la ba se de even tua li da des da ñi nas; es to es, de ca ra 
a la po si bi li dad de que ocu rran o no los acon te ci mien tos pre vis tos, que ame ri ten la 
ac tua li za ción de los ser vi cios.

Co mo fá cil men te pue de apre ciar se, tal for ma de ope rar pre sen ta las mis mas ca 
rac te rís ti cas del con tra to de se gu ro, mis mo que, se gún se ex pre só con an te rio ri dad 
(15.4), es ap to pa ra re sar cir un da ño o pa gar una su ma de di ne ro al ve ri fi car se la even
tua li dad pre vis ta por am bas par tes.

In du da ble men te a ello obe de ce que la ge ne ra li dad de las le gis la cio nes, la nues
tra en tre ellas, in clu ya co mo se gu ro el con tra to por vir tud del cual, “… en ca so de 
que se pre sen te un acon te ci mien to fu tu ro e in cier to, pre vis to por las par tes, una per
so na, con tra el pa go de una can ti dad de di ne ro, se obli ga a re sar cir a otra un da ño, 
de ma ne ra di rec ta o in di rec ta o a pa gar una su ma de di ne ro” (art. 3o.I, se gun do 
pá rra fo, lgisms). 

Sin em bar go, tam bién de mo do ge ne ral se con si de ra que no que da con fi gu ra do 
el con tra to de se gu ro cuan do el cum pli mien to de la even tual obli ga ción fu tu ra se lle ve 
a efec to “… con re cur sos e ins ta la cio nes pro pias de quien ofre ce el bien o el ser vi cio 
y sin que se com pro me ta a re sar cir al gún da ño o a pa gar una pres ta ción en di ne ro” 
(art. 3o.I, ter cer pá rra fo, lgisms). Por su pues to, cuan do la ope ra ción cons ti tu ya un 
se gu ro, le se rá apli ca ble lo ex pre sa do en el ca pí tu lo 15 de es te li bro.

De aquí en ade lan te se ha rán con si de ra cio nes so bre los con tra tos por vir tud de los 
cua les la em pre sa ofe ren te acu de a los ser vi cios de ter ce ros pa ra cum plir los com pro
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mi sos asu mi dos en for ma di rec ta an te sus clien tes, me ca nis mo al que en la prác ti ca 
se men cio na con el vo ca blo in glés out sour cing.

23.2 Régimen legal

Es ne ce sa rio, an te to do, pre ci sar que, aun que se tra ta, se gún que dó di cho, de la pres ta
ción de me ros ser vi cios, es tos con tra tos son de na tu ra le za mer can til por ra zón de que, 
se gún igual men te se ha ex pre sa do, in va ria ble men te son em pre sas de ín do le mer can til 
las que con tra tan los ser vi cios en ca li dad de com ple men ta rios de su ac ti vi dad prin ci pal 
(se gu ros, ac ti vi da des ban ca rias, ser vi cios te le fó ni cos, com pra ven ta de bie nes mue bles 
de to da es pe cie, etc.); por tan to, se sur te el su pues to de la ac ce so rie dad y, en con se
cuen cia, de ben asu mir el mis mo ca rác ter de los con tra tos prin ci pa les, sin con tar con 
que, ade más, es tam bién fre cuen te que las en ti da des sub con tra ta das al efec to, que 
se rán las di rec ta men te pres ta do ras de los ser vi cios, asu men tam bién ca rác ter mer can
til, as pec to es te úl ti mo se cun da rio, pues la con clu sión de mer can ti li dad se rá la mis ma 
aun que es tas úl ti mas em pre sas ope ren ba jo al gu na for ma ci vil e in clu so coo pe ra ti va, 
pues, co mo tan tas ve ces se ha ex pre sa do, los con tra tos que aquí se exa mi na rán son 
de na tu ra le za aná lo ga a los ex pre sa dos en el art. 75 del C.Com., cu ya frac. XXV así lo 
es ta ble ce.

Ayu nos de re gu la ción du ran te mu chos años, es tos lla ma dos con tra tos de asis ten cia 
fi nal men te han ve ni do a ser ob je to de re gu la ción por par te de una fuen te ines pe ra da, 
cu yas fa cul ta des pa ra ello son por lo me nos du do sas, la shcp, me dian te Acuer do que 
se pu bli có en el dof 13 abril 2007, cu yo con te ni do se re su me a con ti nua ción:

	 •	 	En	 el	 con	si	de	ran	do	 se	 ex	pre	sa	 que,	 aun	que	 en	 prin	ci	pio	 los	 ser	vi	cios	 pre	vis	tos	
co mo even tua les, me dian te una cuo ta fi ja y pre de ter mi na da, de ben con si de rar  
se co mo se gu ros, su ope ra ción con re cur sos e ins ta la cio nes pro pios de quien ofre 
 ce el ser vi cio y sin que se com pro me ta a re sar cir al gún da ño o a pa gar al gu na 
pres ta ción en di ne ro, no asume tal figura jurídica; además que a nivel internacio
nal, es tos ser vi cios de asis ten cia adop tan di ver sas mo da li da des, prin ci pal men te la 
de asistencia en via jes o tras la dos, la au to mo vi lís ti ca, la ho ga re ña, la mé di ca de 
emer gen cia, la fu ne ra ria, la le gal y ad mi nis tra ti va, así co mo otros de na tu ra le za 
si mi lar.

	 •	 	Se	dis	po	ne,	ade	más,	que	el	pres	ta	dor	de	cual	quie	ra	de	es	tos	ser	vi	cios	de	be	con
tra tar una pó li za de se gu ro de rem bol so o de ex ce so de pér di da pa ra res pal dar la 
su fi cien cia de los re cur sos que pre ci se pa ra el cum pli mien to de sus obli ga cio nes, 
en tre las cua les se pue de in cluir la de brin dar asis ten cia en di ne ro (cri te rio se gun
doIII, a).

	 •	 	En	los	con	tra	tos	de	be	rá	in	di	car	se	que	los	mis	mos	no	con	fi	gu	ran	un	se	gu	ro,	pues	
el pres ta dor cuen ta con al gu na de las pó li zas de se gu ro an tes men cio na das; ade
más, de be iden ti fi car se a los ver da de ros pres ta do res de los ser vi cios cuan do sean 
dis tin tos de la per so na fí si ca o mo ral con la que se ce le bre el con tra to; por úl ti mo, 
tam bién de be ex pre sar se que los de re chos del con su mi dor es tán pro te gi dos por 
la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (cri te rio se gun doIII, c).
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	 •	 	La	pro	pia	shcp, pre via opi nión de la cnsf, de be rá re sol ver las con sul tas que se le 
for mu len con mo ti vo de la apli ca ción de los alu di dos Cri te rios, así co mo pa ra 
de ter mi nar si otros ser vi cios pue den con si de rar se co mo los an tes men cio na dos.

Mas co mo era de es pe rar se, es te me ca nis mo ha sus ci ta do re pa ros e in clu so du das 
a pro pó si to de su le ga li dad. Se apun ta, en efec to, que mi ni mi za gran par te de los de re
chos que le gal men te asis ten a los tra ba ja do res, quie nes for mal men te es tán al ser vi cio 
de las re fe ri das em pre sas de asis ten cia, no así de las que real men te uti li zan sus ser vi
cios, con lo que es tas úl ti mas ven re du ci das sus res pon sa bi li da des la bo ra les, y ello sin 
con tar con que tam bién es fre cuen te que de ese modo se vean afec ta dos los de re chos 
de ta les tra ba ja do res fren te al Se gu ro So cial, pues el ci ta do me ca nis mo pro pi cia una 
ca li fi ca ción de ran go, en cuan to a ries gos, in fe rior al real.

Tam po co es ra ro el ca so de que en esa for ma los tra ba ja do res vean apre cia ble
men te re du ci do su de re cho a la par ti ci pa ción en las uti li da des, pues to que las em pre sas 
que los con tra tan, prác ti ca men te no per ci ben uti li da des gra va bles, las que re sul tan, 
ex clu si va men te, de los ho no ra rios que per ci ben por sus ser vi cios de ad mi nis tra ción, 
ha bi da cuen ta, ade más, de que es tas em pre sas out sour cing y call cen ter son crea das 
por las pro pias en ti da des que uti li zan sus ser vi cios, a tal pun to que las pri me ras re sul
tan ser fi lia les de las se gun das.

Mas, in de pen dien te men te de to do lo an te rior, tam bién re sul ta apli ca ble a es tos 
con tra tos lo dis pues to en la nom174scfi2007 Prác ti cas co mer cia lesEle men tos de 
in for ma ción pa ra la pres ta ción de ser vi cios en ge ne ral, pu bli ca da en el dof 01nov.
2007, si bien re sul ta obli ga do pre ci sar que es te cuer po le gal, en al gu nos de sus as pec
tos, no se rá apli ca ble a los con tra tos que ce le bren las em pre sas ofe ren tes de los ser vi
cios con las pres ta do ras di rec tas, pues de be te ner se muy pre sen te que los be ne fi cia rios 
de los ser vi cios son aje nos a di chos con tra tos, ya que se tra ta aquí del me ca nis mo 
ge ne ral men te co no ci do, co mo an tes se di jo, con el vo ca blo in glés out sour cing, al que 
son to tal men te aje nos los be ne fi cia rios y la úni ca re la ción di rec ta en tre es tos úl ti mos 
y los pres ta do res di rec tos de los ser vi cios es la pre vis ta en los con tra tos prin ci pa les, 
que úni ca men te sue len men cio nar los nú me ros te le fó ni cos de las em pre sas pres ta do
ras di rec tas, a tal gra do que ta les be ne fi cia rios con fre cuen cia su po nen que di chos 
nú me ros te le fó ni cos son de las em pre sas ofe ren tes de los ser vi cios.

Tal ex pli ca ción jus ti fi ca, co mo an tes se anun ció, la no apli ca bi li dad de al gu nas de 
las dis po si cio nes con te ni das en la nom174, pues to que las úni cas obli ga das a pres tar 
los ser vi cios son las en ti da des que ce le bran los con tra tos con el pú bli co, sin que se 
es ta blez ca la re la ción di rec ta pres ta dorbe ne fi cia rio. Pe ro ade más, re cuér de se que 
al gu nas de las em pre sas ofe ren tes de los ser vi cios son en ti da des su je tas al con trol y 
vi gi lan cia de la shcp, co mo las fi nan cie ras de to da ín do le (ban cos, ase gu ra do ras, in ter
me dia rios fi nan cie ros, etc.) y que, por lo mis mo, es ca pan a la apli ca bi li dad de la lfpc 
y a la au to ri dad de la pfc (art. 5o., lfpc).

He aquí, pues, ex pre sa das a gran des ras gos, las prin ci pa les dis po si cio nes de la 
re fe ri da nom:

	 •	 	Ade	más	de	ser	de	obli	ga	to	ria	ob	ser	van	cia	ge	ne	ral	en	la	Re	pú	bli	ca	Me	xi	ca	na,	son	
su je tos de la mis ma los pro vee do res de los si guien tes ser vi cios: tin to re ría, la van
de ría, plan cha du ría y si mi la res, re pa ra ción y/o man te ni mien to de ve hí cu los, de 
apa ra tos elec tro do més ti cos o a ba se de gas; em be lle ci mien to fí si co, fes te jos so cia
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les, arren da mien to de ve hí cu los; fo to grá fi cos, de la bo ra to rio fo to grá fi co y gra ba
ción en vi deo, re mo za mien to y man te ni mien to de in mue bles que se en cuen tren 
den tro de ellos; pa que tes de gra dua ción, for ma ción pa ra el tra ba jo y ca pa ci ta ción 
téc ni ca sin re co no ci mien to de va li dez ofi cial, así co mo con sul to ría en ma te ria de 
ca li dad (2.1).

	 •	 	En	ca	so	de	ser	vi	cios	que	ha	yan	de	pres	tar	se	en	el	lu	gar	in	di	ca	do	por	el	con	su	mi
dor, el pro vee dor ad ver ti rá las va ria cio nes en su cos to y so bre po si bles cir cuns tan
cias que pue dan im pli car un ries go pa ra la ade cua da pres ta ción del ser vi cio (4.4).

	 •	 	De be rá es pe ci fi car se la for ma y me dio de pa go de los ser vi cios, con in di ca ción del 
pro ce di mien to con arre glo al cual, si pro ce de, ha brá de efec tuar se el rem bol so (4.5).

	 •	 	La	res	pon	sa	bi	li	dad	por	la	pér	di	da	de	ob	je	tos	lo	ca	li	za	dos	den	tro	del	bien	su	je	to	a	
re pa ra ción, cuan do los mis mos se ha yan no ti fi ca do y pues to bajo res guar do al 
mo men to de la en tre ga del bien pa ra su re pa ra ción o man te ni mien to (4.6).

	 •	 	Los	mo	de	los	de	con	tra	tos	de	ad	he	sión	que,	en	su	ca	so,	uti	li	cen	los	pro	vee	do	res	
de ser vi cios, de be rán re gis trar se an te la pfc, sal vo en los ca sos si guien tes, en los 
que el re gis tro se rá vo lun ta rio: em be lle ci mien to fí si co; fo to grá fi cos, de la bo ra to rio 
fo to grá fi co y de gra ba ción en vi deo; pa que tes de gra dua ción; for ma ción pa ra el 
tra ba jo y ca pa ci ta ción téc ni ca sin re co no ci mien to de va li dez ofi cial; con sul to ría en 
ma te ria de ca li dad (5).

	 •	 	Los	con	tra	tos	de	ad	he	sión	que,	en	su	ca	so,	uti	li	cen	los	pro	vee	do	res	de	al	gu	nos	de	
ta les ser vi cios de be rán ce le brar se en mo ne da na cio nal, pe ro igual men te po drán 
otor gar se en mo ne da ex tran je ra, con for me a la lmeum (5.1 y 5.2).

	 •	 	Cuan do la na tu ra le za de la pres ta ción del ser vi cio no per mi ta de ter mi nar el to tal del 
mon to a pa gar, de be rá pre ci sar se la ma ne ra de de ter mi nar lo (5.1.8).

	 •	 	Sin	per	jui	cio	de	lo	es	ta	ble	ci	do	en	la	lfpc, de be rán es pe ci fi car se los me ca nis mos 
y pla zos de los que dis po ne el con su mi dor pa ra can ce lar la ope ra ción o so li ci tar 
al gún cam bio en el lu gar u ho ra rio ori gi nal men te pac ta dos, sin pe na al gu na pa ra 
él (5.1.12).

	 •	 	Si	exis	te,	la	men	ción	de	la	pó	li	za	de	se	gu	ro	pa	ra	cu	brir	la	res	pon	sa	bi	li	dad	ci	vil	del	
pro vee dor (5.1.18).

	 •	 	El	con	su	mi	dor	pue	de	exi	gir	la	lla	ma	da	con	fi	den	cia	li	dad	de	los	da	tos	y	do	cu	men
tos que su mi nis tre al pro vee dor (5.1.19.8).

Al en trar en vi gor la ci ta da nom, lo que ocu rrió se sen ta días na tu ra les des pués de 
su pu bli ca ción, que da ron can ce la das nu me ro sas nor mas ofi cia les me xi ca nas, to das 
ellas re la ti vas a los ser vi cios pre vis tos por la pri me ra.

23.3 Clau su la do ge ne ral 

Aho ra bien, to dos es tos con tra tos sue len in cluir una se rie de cláu su las co mu nes a 
to dos ellos, lo cual se ex pli ca por la ra zón an tes apun ta da: las em pre sas so li ci tan tes de 
los ser vi cios, por re gla ge ne ral, no acu den di rec ta men te a los pres ta do res o pro vee do
res de los mis mos, si no a las en ti da des me dia do ras o ges to ras, las que, co mo es de 
su po ner se, dis po nen de tex tos con trac tua les pree la bo ra dos, en los cua les, co mo ya se 
apun tó, in ser tan cláu su las de uso co mún. He aquí las más ge ne ra li za das:
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 1.  La obli ga ción, por par te de la en ti dad ges to ra, de me diar en la pres ta ción de los 
ser vi cios re que ri dos por la so li ci tan te en su ca li dad de ase gu ra do ra, ven de do ra 
de ve hí cu los, ven de do ra de elec tro do més ti cos, emi so ra de tar je tas de crédito, 
etcétera.

 2.  La es pe ci fi ca ción de los ser vi cios que los pro vee do res di rec tos pres ta rán por in di
ca ción de la me dia do ra, con in di ca ción de la for ma y tér mi nos en que los ter ce ros 
be ne fi cia rios de be rán so li ci tar los: nú me ro de la pó li za de se gu ro, de la tar je ta de 
cré di to, de la cla ve su mi nis tra da por la me dia do ra, etc., a cu yo efec to di chas 
me dia do ras ope ran tam bién co mo cen tros de cap ta ción te le fó ni ca, fre cuen te men 
te men cio na dos como call cen ters, de las so li ci tu des y de trans mi so ras de las ór de
nes de tra ba jo a los pro vee do res di rec tos, en cu yo ca so se les co no ce co mo out
sour cing.

 3.  Con tra pres ta ción en nu me ra rio, a car go de la en ti dad so li ci tan te de los ser vi cios, 
que usual men te se es ti pu la por ca da per so na fí si ca o mo ral be ne fi cia ria di rec ta de 
ta les ser vi cios, con in di ca ción, tam bién ge ne ra li za da, de la cuo ta anual co rres pon
dien te; des de lue go, tam bién sue le es ti pu lar se la for ma y tér mi nos en los que se 
cu bri rán las cuo tas a la em pre sa me dia do ra o ges to ra: pa gos di rec tos, trans fe ren
cias ban ca rias y otros. 

	 4.		Res	pon	sa	bi	li	da	des	ci	vi	les	de	la	me	dia	do	ra	por	omi	sio	nes	o	de	fec	tos	en	la	pres	ta
ción de los ser vi cios por par te de los pro vee do res di rec tos.

 5.  Con fi den cia li dad de los da tos en in for mes que se in ter cam bien las par tes en es  
tos con tra tos y li mi ta cio nes en cuan to al uso de la pu bli ci dad y de los ele men tos 
de la pro pie dad in dus trial, prin ci pal men te mar cas y nom bres co mer cia les.

 6.  De re cho de la en ti dad so li ci tan te de los ser vi cios de in cluir y re por tar a la me dia
do ra nue vos be ne fi cia rios en cual quier mo men to y de ex cluir los ya re gis tra dos. 
Du ra ción del con tra to, que pue de ser in de fi ni da, pe ro es fre cuen te es ti pu lar la por 
anua li da des au to má ti ca men te re no va bles, sal vo pre vio avi so en con tra rio de cual
quie ra de las par tes.

 7.  Ex clu si vi dad en uno o en am bos sen ti dos, si bien es ta cláu su la bor dea la ile ga li dad, 
fren te a cier tas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, en 
cuan to res trin ge o de pla no pro hí be la adop ción de cláu su las que obs tru yan o 
im pi dan el li bre ac ce so al mer ca do de bie nes o de ser vi cios, es pe cial men te cuan
 do una de las par tes ocu pe una po si ción re le van te en di cho mer ca do.

 8.  Le yes apli ca bles en cuan to a lo no pre vis to en el con tra to y pa ra el caso de con tro
ver sia, con in di ca ción de los tri bu na les com pe ten tes por ra zón del te rri to rio. 

 9.  Ex clu sio nes cu ya ocu rren cia jus ti fi ca ría la no pres ta ción del ser vicio por cir cuns tan
cias que se enu me ran en es tos con tra tos: im po si bi li dad de ac ce so por fe nó me nos 
me teo ro ló gi cos, ac tos de au to ri dad, al bo ro tos po pu la res u otras cir cuns tan cias. Por 
su pues to, en cual quie ra de los ca sos que da es ta ble ci da la ex clu sión de res pon sa bi
li dad por par te de las em pre sas me dia do ras, pues to que, ju rí di ca men te, to dos los 
su pues tos pue den ca li fi car se co mo ca so for tui to o fuer za ma yor.

Es el mo men to de exa mi nar, a con ti nua ción, el con te ni do es pe cí fi co de es tos con
tra tos, se gún el ser vi cio en ellos con sig na do.
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23.4 Asis ten cia au to mo vi lís ti ca

Co mo es de su po ner se, a es te con tra to acu den con fre cuen cia las em pre sas ase gu ra
do ras del ra mo de au to mó vi les, pa ra las cua les re sul ta ría ma te rial men te im po si ble el 
ad qui rir, en pro pie dad o arren da mien to, la gran can ti dad de lo ca les, el con tra tar co mo 
em plea dos a los nu me ro sos ope ra rios que se re que ri rían pa ra la pres ta ción de los ser
vi cios de re pa ra ción de los ve hí cu los ase gu ra dos, y tam bién la ad qui si ción del equi po 
ne ce sa rio pa ra ello.

Co mo an tes se di jo, por ob vias ra zo nes acu den a la con tra ta ción de los ser vi cios, 
di rec ta men te con los ta lle res res pec ti vos, o a tra vés de las em pre sas me dia do ras, con 
lo cual, en es te úl ti mo ca so, el as pec to ope ra ti vo se sim pli fi ca gran de men te, pues me 
dian te la ce le bra ción de un so lo con tra to se ase gu ran la pres ta ción, en to do el te rri to rio 
na cio nal, de los ser vi cios au to mo vi lís ti cos a sus ase gu ra dos. 

Pe ro tam bién es usual que es tos ser vi cios sean con tra ta dos por las em pre sas 
ar ma do ras y ven de do ras de au to mó vi les, que los ofre cen a los ad qui ren tes de ve hí cu
los en el mo men to de ce le brar se la com pra ven ta de los mis mos. Otro tan to ofre cen 
tam bién las en ti da des, prin ci pal men te ban ca rias, emi so ras de tar je tas de cré di to, 
co mo un va lor agre ga do a las mis mas, y me dian te el car go de cuo tas que sue len ser 
mó di cas.

Por su pues to, tal vez el más im por tan te de los ser vi cios es, en es te ca so el de 
arras tre o trans por te de los ve hí cu los in vo lu cra dos en un ac ci den te vial, al ta ller in di
ca do por la em pre sa me dia do ra o al más pró xi mo, se gún se es ti pu le; mas tam bién es 
fre cuen te que en es te ti po de ser vi cios se in clu yan otros por de más con ve nien tes pa ra 
los be ne fi cia rios, co mo el de tras la do a cen tros de con sul ta mé di ca de per so nas que 
ha yan su fri do le sio nes cor po ra les, el de alo ja mien to ho te le ro cuan do la re pa ra ción del 
ve hí cu lo no ex ce da de cier to nú me ro de días, con tra ta do y pa ga do por la en ti dad 
me dia do ra, así co mo el im por te del arren da mien to de otro ve hí cu lo, cuan do la re pa ra
ción to me un pla zo su pe rior al an tes in di ca do, que ha de ser vir al be ne fi cia rio pa ra 
tras la dar se al lu gar de des ti no ori gi nal men te pla nea do o a su do mi ci lio per ma nen te. 

Igual men te es usual el com pro mi so de pres tar cier tos ser vi cios de emer gen cia, 
co mo cam bio de llan tas, su mi nis tro de com bus ti ble y al gu nos otros re que ri dos con 
ca rác ter de ur gen tes. 

23.5 Ser vi cios mé di cos, hos pi ta la rios y fu ne ra rios 

Co mo lo in di can ta les ex pre sio nes, en es tos ca sos la me dia do ra se com pro me te a ges
tio nar la pres ta ción de ser vi cios de con sul to ría mé di ca de emer gen cia, a do mi ci lio, en 
con sul to rio mé di co o en hos pi tal, así co mo en el trans por te en am bu lan cia o en otro 
me dio ade cua do, que in clu so pue de ser aé reo, cuan do las cir cuns tan cias así lo re quie
ran, en el en ten di do de que la elec ción de los pro vee do res di rec tos pue de, se gún el 
ca so, ha cer se por la en ti dad so li ci tan te de los ser vi cios, o bien en co men dar se a la 
em pre sa me dia do ra.

Aquí pue de pre sen tar se una gra da ción en la na tu ra le za de los ser vi cios: es po si ble 
es ti pu lar los co mo de me ro tras la do, pe ro tam bién con in clu sión de me ras con sul tas de 
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emer gen cia, y aun in cluir la aten ción mé di ca com ple ta, in clui das las in ter ven cio nes 
qui rúr gi cas. 

Fi nal men te, es da ble tam bién, y por de más usual, la con tra ta ción de los ser vi cios 
fu ne ra rios, con in di ca ción, cla ro es, de las su mas asig na das pa ra es te y pa ra los ca sos 
an te rio res, con el pac to en el sen ti do de que si el cos to real ex ce de del con ve ni do, a 
car go del usua rio se rá la di fe ren cia. Es tam bién fre cuen te la cláu su la en cu yos tér mi
nos la em pre sa me dia do ra se obli gue a ges tio nar el tras la do de los res tos mor ta les de 
los be ne fi cia rios al lu gar con ve ni do, in clu so en el su pues to de que el fa lle ci mien to ocu
rra en el ex tran je ro. 

23.6 Asis ten cia ju rí di ca

Aquí la me dia ción se pres ta en tre los so li ci tan tes y los des pa chos jurídicos adecuados, 
que in clu so pue den ser es pe cia li za dos, si bien, co mo es de su po ner se, ca si in va ria ble
men te se tra ta de asis ten cia con mo ti vo de ac ci den tes via les, en los que se re quie re de 
abo ga dos es pe cia li za dos en la aten ción y trá mi te de ac tua cio nes an te jue ces ca li fi ca
do res y agen tes del Mi nis te rio Pú bli co.

En con se cuen cia, es te ser vi cio sue le acom pa ñar se a las es ti pu la cio nes pro pias de 
los con tra tos de se gu ro del ra mo au to mo vi lís ti co, pe ro es da ble pen sar que el mis  
mo ser vi cio se pre vea pa ra otros ca sos de ac ci den tes o con flic tos im pre vis tos, con mo
 ti vo de los cua les tam bién se re quie ra de ase so ría an te las au to ri da des ca li fi ca do ras o 
in ves ti ga do ras.

Es fre cuen te tam bién que, al igual que en los su pues tos que an te ce den, se li mi te 
el nú me ro de asis ten cias en ra zón de las cuo tas es ti pu la das, y tal vez de la na tu ra le za 
de los ser vi cios, que es po si ble con clu yan en el mo men to en que los con flic tos pa sen 
al co no ci mien to de las au to ri da des ju di cia les.

Por úl ti mo, igual men te sue le for mar par te de es te ti po de asis ten cia el su fra gio 
del cos to de fian zas o ga ran tías en ca mi na das a la li be ra ción de los ve hí cu los in vo
lu cra dos en el he cho, y de los be ne fi cia rios co mo for ma de ob te ner su li ber tad pro
vi sio nal. 

23.7 Asis ten cia en el ho gar

Aquí las em pre sas res pec ti vas se com pro me ten a pres tar ser vi cios ho ga re ños en dos 
for mas di fe ren tes:

 a)  En ca sos de emer gen cia, co mo fu gas de agua, des com pos tu ras eléc tri cas, rup tu ra 
de ce rra du ras en las puer tas de ac ce so a la vía pú bli ca, ro tu ra ac ci den tal de cris ta
les ins ta la dos en puer tas o ven ta nas ha cia el ex te rior y al gu nos otros.

 b)  Abas te ci mien to de sa tis fac to res ali men ti cios y si mi la res; aca rreo de ro pa, de au to
mó vi les y de ani ma les que re quie ran aseo u otro tra ta mien to; re pa ra cio nes eléc tri
cas, de dre na je, car pin te ría, pin tu ra y de más; men sa je ría per so na li za da, aten cio
nes per so na les de ca rác ter es té ti co. 
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Por lo de más, aun que se tra ta sin du da, co mo en los ca sos an te rio res, de em pre sas 
mer can ti les, por una par te no pue de du dar se de la uti li dad so cial que pres tan, aun que 
se tra te de aten cio nes me no res, pe ro, por la otra, los ser vi cios sue len pres tar se sin el 
otor ga mien to de do cu men to con trac tual al gu no, sin du da por ra zón de las nor mal men
 te re du ci das re mune ra cio nes, en ra zón de que, como se ha vis to, en rea li dad son me 
dia do ras en ope ra cio nes de com pra o de ser vi cios pres ta dos por co mer cian tes y, en 
con se cuen cia, se ubi can en el su pues to del art. 75XIII del C.Com., en cuan to me dia
do ras en ne go cios mer can ti les. En pa la bras de Al fre do Roc co,1 rea li zan la in ter po si
ción en el cam bio de ser vi cios, y por ello es co rrec to co lo car en el mis mo su pues to a 
las	agen	cias	de	co	lo	ca	ción	de	tra	ba	ja	do	res	pre	vis	tas	por	el	Re	gla	men	to	pu	bli	ca	do	en	
el dof 3 mar zo 2006, sin que pa ra ello sea óbi ce la cir cuns tan cia de que al gu nas de ellas 
no ten gan fi nes de lu cro e in clu so se les pro hí ba re ca bar pres ta ción o re mu ne ra ción 
al gu na por par te de los tra ba ja do res (arts. 2II, 5 y 10), pues a tal pro hi bi ción no pue
den atri buir se ex ce si vos al can ces y por ello con cluir en que se  trata pu ra men te de 
em pre sas fi lan tró pi cas, pues en cam bio no re por tan la pro hi bi ción de re ca bar pres ta cio
nes o re mu ne ra cio nes por par te de los pa tro nes que con tra ten los ser vi cios de los 
tra ba ja do res pro pues tos por es tas agen cias. 

Si bien es ver dad que al gu nas de es tas em pre sas su mi nis tran sus ser vi cios me 
dian te re la ción di rec ta con los usua rios, co mo las de aseo y lim pie za en ho ga res y ofi
ci nas, es ne ce sa rio acla rar que en mu chos ca sos ellas, a su vez, ce le bran con tra tos con 
las me dia do ras que se exa mi nan en este ca pí tu lo, fren te a las cua les asu men la obli
ga ción de pres tar sus ser vi cios a las per so nas fí si cas o mo ra les que les in di quen di chas 
me dia do ras, las que, por tan to, asu men la obli ga ción de cu brir les su re mu ne ra ción.

23.8  Co mo da to de equi pos pa ra la ven ta de 
re fres cos y go lo si nas

El es ce na rio en el que des plie gan sus ac ti vi da des las em pre sas em bo te lla do ras de 
re fres cos, fa bri can tes de go lo si nas, ga lle tas, ca fé lis to pa ra su con su mo y al gu nos otros 
sa tis fac to res, es el con sis ten te en la ins ta la ción de apa ra tos y equi pos des pa cha do res 
de la mer can cía, me dian te in ser ción de mo ne das de cu ño co rrien te.

Se tra ta, a lo me nos en un gran nú me ro de ca sos, de con tra tos de co mo da to en 
los que di chas em pre sas son las co mo dan tes y otras de la más di ver sa ín do le, in clu so 
ofi ci nas gu ber na men ta les son las co mo da ta rias de los apa ra tos y equi pos que en su 
in te rior con tie nen la mer can cía res pec ti va.

Así las co sas, el me ca nis mo ju rí di co y ope ra ti vo es por de más sen ci llo:

 a)  Las em pre sas co mo dan tes ins ta lan sus apa ra tos y equi pos en el in te rior de los 
lo ca les ocu pa dos por las em pre sas u ofi ci nas que de ci den ac tuar en ca li dad de 
co mo da ta rias, a fin de fa ci li tar a sus em plea dos la ad qui si ción di rec ta, rá pi da y por 
lo ge ne ral a ra zo na ble cos to, de los re fres cos, be bi das o go lo si nas de que se tra te;

 b)  Aun que en los con tra tos res pec ti vos la em pre sa co mo dan te no se obli ga a su mi
nis trar las mer can cías en for ma ade cua da y opor tu na, lue go los co mo da ta rios no 

1 Principios de derecho mercantil, Editora Nacional, Mé xi co, 1960, págs. 200204.
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po drían exi gir le que man ten ga sur ti dos los equi pos y apa ra tos, en cam bio sí sue le 
pro hi bir se a di chos co mo da ta rios el em pleo de los equi pos y apa ra tos con pro duc tos 
de otra pro ce den cia. Cla ro es que las em pre sas que pro por cio nan los equi pos y la 
mer can cía, bien se cui da rán de man te ner ade cua da men te sur ti dos los equi pos;

 c)  Por su par te, los co mo da ta rios se obli gan a man te ner en buen es ta do los equi pos y 
a dar les el uso ade cua do, pe ro en cam bio les está pro hi bi do de co rar los, pin tar los 
o re pa rar los, y mu cho me nos tras pa sar los por cual quier tí tu lo;

 d)  Los co mo da ta rios se obli gan a de vol ver los equi pos cuan do así lo so li ci ten las 
em pre sas co mo dan tes, y res pon den del de te rio ro o em bar go de los apa ra tos, así 
co mo de los da ños que se cau sen, de su ex tra vío o ro bo;

 e)  Otra obli ga ción a car go de los co mo da ta rios es la con sis ten te en no tras la dar los 
equi pos a un lu gar dis tin to del con ve ni do;

 f)  Fi nal men te, aun que so bre es te pun to los con tra tos sue len ser omi sos, la ener gía 
eléc tri ca que re quie re la ope ra ción de es tos equi pos que da a car go de los co mo da
ta rios. 

23.9 La ga ran tía ex ten di da

Co mo es bien sa bi do, por dis po si ción le gal to dos los fa bri can tes, y con fre cuen cia los 
me ros ven de do res tam bién, de apa ra tos me cá ni cos o eléc tri cos de to do ti po, des de 
las más com ple jas ma qui na rias que em plean las lla ma das in dus trias pe sa das, has ta los 
más sim ples jue gos o ju gue tes, de ben ser ob je to de una ga ran tía de su co rrec to fun
cio na mien to, a lo me nos du ran te cier to lap so, pues así lo dis po nen las le yes res pec ti
vas, en es pe cial las pro tec to ras de los de re chos que asis ten a los con su mi do res. 

Pues bien, a par tir de la se gun da mi tad del si glo xx los co mer cian tes dis tri bui do
res de to da es ta am plia la ya de pro duc tos dis cu rrie ron el ofre cer a los ad qui ren tes las 
mis mas ga ran tías le gal o con trac tual men te ofre ci das por ellos mis mos o por los fa bri
can tes, pe ro con vi gen cia pos te rior a la ori gi nal, y de ahí sur gió la ex pre sión de no ta ti va 
de es te me ca nis mo: ga ran tía ex ten di da.

Co mo en ca sos an te rio res, es te ser vi cio po dría pres tar se con el em pleo de ele men
tos hu ma nos y ma te ria les de los pro pios co mer cian tes, pe ro tam bién aquí es fre cuen te 
acu dir a las tan tas ve ces pro nun cia das em pre sas me dia do ras, las que, co mo igual
men te se ha ex pre sa do, tam po co dis po nen de ele men tos hu ma nos y de ins ta la cio nes 
pro pias, que a su vez sub con tra tan.

En ta les con di cio nes, aquí el ser vi cio de ga ran tía ex ten di da ofre ce cier ta com pli
ca ción con trac tual, en la me di da en que los co mer cian tes ven de do res ce le bran un 
pri mer con tra to con las en ti da des me dia do ras, las que, a su vez, tie nen ce le bra dos 
con tra tos con los di ver sos pro vee do res di rec tos, que a la pos tre son los que acu den a 
pres tar di rec ta men te los ser vi cios im plí ci tos en la ga ran tía. 

To do ello, co mo es fá cil en ten der, plan tea una in trin ca da tra ma de res pon sa bi li da
des: el co mer cian te ven de dor del pro duc to, que adi cio nal men te ofre ce al com pra dor la 
ga ran tía ex ten di da, me dian te el con tra to res pec ti vo, es por ello el di rec to res pon sa ble de 
los erro res u omi sio nes en que se in cu rra fren te a los con su mi do res; a su vez, la en ti dad 
me dia do ra asu me tam bién res pon sa bi li dad fren te al co mer cian te, y así se es tipu la o 
de be re sul tar del con tra to res pec ti vo, pues to que la ca li dad de me dia do ra no la li be ra de 
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res pon sa bi li dad; por úl ti mo, el pro vee dor di rec to de los ser vi cios asu me, sin du da, una 
do ble res pon sa bi li dad: fren te a la me dia do ra que le pa ga y que con tra ta sus ser vi cios, y 
fren te a los adqui ren tes de los bie nes, por vir tud de que son los di rec ta men te afec ta dos 
como con se cuen cia de los erro res u omi sio nes en que fren te a ellos in cu rren.

 Con el con fe sa do pro pó si to de acla rar tan com ple jo pa no ra ma, y es pe cial men te 
el de evi tar que es tos ser vi cios en cu bran un con tra to de se gu ro, la shcp dic tó un Acuer 
do me dian te el cual se fi jan los cri te rios de apli ca ción ge ne ral res pec to de la ga ran tía 
ex ten di da que aquí se exa mi na, pu bli ca do en el dof 20 ju lio 2006, cu yo con te ni do se 
ana li za rá a con ti nua ción:

	 •	  En el con si de ran do se pre ci sa que tal ser vi cio pue de pres tar se di rec ta men te por 
el fa bri can te, por el pro vee dor, por una ins ti tu ción ase gu ra do ra o por otro ti po de 
em pre sas, en la in te li gen cia de que no se con si de ra co mo ope ra ción de se gu ro 
cuan do se otor gue di rec ta men te por el fa brican te o por em pre sas que ope ren con 
una pó li za de se gu ro que le permi ta res pal dar la su fi cien cia de sus re cur sos ne ce
sa rios pa ra el cum pli mien to de sus obli ga cio nes. Se acla ra, por úl ti mo, que el 
prin ci pal pro pó si to del Acuer do es el de per fi lar un mar co apro pia do pa ra es tos 
ser vi cios cuan do se ofre cen por em pre sas no ase gu ra do ras.

	 •	  En el mis mo con si de ran do se pre ci sa que, cuan do el pres ta dor del ser vi cio no sea 
una en ti dad ase gu ra do ra, de be rá con tra tar una pó li za de se gu ro de ex ce so de pér
di da, con la que se cu bri rán, ín te gra men te, los gas tos que efec túe pa ra el cum pli
mien to de sus obli ga cio nes, en lo que ex ce dan de la con tra pres ta ción, ne ta de 
cos tos ad mi nis tra ti vos, en el en ten di do de que la re cu pe ra ción ha brá de re fe rir se 
a los pa gos efec tua dos en pe río dos no ma yo res de tres me ses.

      Tam bién se pre vé, en de fec to de la pó li za an tes men cio na da, la con tra ta ción 
de un se gu ro de rem bol so, con el cual la ase gu ra do ra cu bri rá ín te gra men te los 
gas tos que efec túe el pres ta dor del ser vi cio en cum pli mien to de sus obli ga cio nes 
re la cio na das con la ex ten sión de ga ran tía.

	 •	  El pun to se gun do del Acuer do evo ca lo dis pues to por el art. 3o.I, úl ti mo pá rra fo, 
de la lscs, en el sen ti do de que el ser vi cio de que se tra ta no se con si de ra ope ra
ción ac ti va de se gu ro cuan do se sa tis fa ga con re cur sos e ins ta la cio nes pro pios y 
sin que se asu ma el com pro mi so de re sar cir un da ño o cu brir una pres ta ción en 
di ne ro, o bien cuan do con tra te cual quie ra de las pó li zas an tes men cio na das.

	 •	  Tam bién se dis po ne que en los con tra tos de ex ten sión de ga ran tía se in clu ya la 
acla ra ción de que no son con tra tos de se gu ro y que se cuen ta con cual quie ra de 
las pó li zas an tes re fe ri das, así co mo la iden ti fi ca ción del pres ta dor di rec to del ser
vi cio, cuan do no sea el pres ta dor mis mo; por úl ti mo, que los de re chos del con su
mi dor es tán pro te gi dos por la lfpc.

	 •	  Co mo co ro la rio, las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras que ex pi dan las pó li zas tan tas ve ces 
men cio na das, de be rán re gis trar las an te la cnsf co mo con tra tos de no ad he sión.

23.10 Au toal ma ce na je 

El me ca nis mo del lla ma do au toal ma ce na je, im por ta do, co mo tan tos otros, de la prác ti ca 
es ta dou ni den se, su po ne el otor ga mien to al usua rio, por par te de una em pre sa pro pie
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ta ria de bo de gas o al ma ce nes, del de re cho a dis po ner de di chos lo ca les pa ra la guar da 
de bie nes mue bles de la más di ver sa ín do le.

No es fá cil au gu rar la suer te que es ta ope ra ción co rra en nues tro país, que en los 
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca ha al can za do un au ge ex traor di na rio, de modo es pe cial 
re fe ri do a su em pleo por par te de los in qui li nos de de par ta men tos em plea dos co mo 
ca sasha bi ta ción, que sue len ser de re du ci das di men sio nes y sin el es pa cio su fi cien te 
pa ra la guar da de en se res, mo bi lia rio en de su so, he rra mien ta y de más mo bi lia rio de 
po co uso o de uso ha bi tual pe ro sin lu gar apro pia do den tro de los lo ca les des ti na dos 
a ca saha bi ta ción.

Se gún in for ma ción di fun di da a me dia dos de 2007, re cien te men te se asen ta ron en 
nues tro país una o dos em pre sas de ca pi tal ex tran je ro, des ti na das ex clu si va men te a 
ope rar es te ti po de con tra tos.

23.11 Re su men y con si de ra cio nes ge ne ra les

Co mo se ha vis to, las em pre sas me dia do ras en la pres ta ción de ser vi cios vie nen de 
sem pe ñan do un ca da vez más im por tan te pa pel en to do ti po de ac ti vi da des co mer cia
les. Aho ra bien, las con se cuen cias la bo ra les de tal de sem pe ño no han pa sa do inad  
ver ti das pa ra cier tos sec to res vin cu la dos a la eco no mía la bo ral, en cuan to con si de ran 
que es tos me ca nis mos vie nen des pla zan do a una gran can ti dad de em plea dos y tra
ba ja do res de las em pre sas, que en cuen tran pre fe ri ble des ha cer se de com pli ca cio nes 
la bo ra les y eco nó mi cas de la más di ver sa ín do le, pues de em plea do ras la bo ra les se han 
con ver ti do en me ras pres ta ta rias de ser vi cios aho ra ca ta lo ga dos co mo mer can ti les, y
en al gu nos ca sos de ín do le ci vil, no así la bo ral, con to das sus con se cuen cias: re duc ción 
al mí ni mo de nó mi nas la bo ra les, y con ello de com pro mi sos en cuan to a suel dos, pres
ta cio nes, re co no ci mien tos de an ti güe dad, per mi sos por ra zo nes de sa lud y de ri va dos 
de de re chos la bo ra les, etc., sin des con tar el fin ca mien to de se rias respon sa bi li da des 
ci vi les a las aquí exa mi na das em pre sas pres ta do ras de ser vi cios.

No me nor im por tan cia re vis ten otros as pec tos que su po nen im por tan tes ren glo
nes de eco no mía pa ra las em pre sas be ne fi cia rias de es tos ser vi cios, como la re duc ción 
fí si ca de lo ca les an te la au sen cia de em plea dos, la re duc ción al mí ni mo de la con tra
ta ción de equi pos y mo bi lia rio, de sis te mas de co mu ni ca ción y al gu nos otros.

Otro efec to de lo an te rior, has ta aho ra po co apre cia ble, pe ro que con se gu ri dad 
re per cu ti rá en el pa pel que es tán lla ma das a de sem pe ñar las or ga ni za cio nes sin di ca les 
y las au to ri da des la bo ra les, ten drá que ser el con sis ten te en el de bi li ta mien to de los 
sin di ca tos y, tal vez, el re la ti vo a la ne ce si dad de rees truc tu rar el de re cho la bo ral pa ra 
vin cu lar, de al gún mo do, los de re chos de los em plea dos y tra ba ja do res de las em pre
sas aquí exa mi na das con la ac ti vi dad de las en ti da des pres ta ta rias de los ser vi cios.

So bre el mis mo pun to, así las au to ri da des fis ca les co mo las de ín do le la bo ral han 
ve ni do in cur sio nan do en las ac ti vi da des de las em pre sas que, usual men te de ma ne ra 
sis te má ti ca, pres tan ser vi cios a otras, que en rea li dad co rres pon de ría rea li zar a es tas 
úl ti mas, de tal ma ne ra que a los con tra tos res pec ti vos, por su pues to de pres ta ción de 
ser vi cios, se les vie ne ca li fi can do con el vo ca blo in glés out sour cing, lo que se vie ne con
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482      TÍTULO 5/CONTRATOS DE SERVICIOS

si de ran do co mo me ca nis mo pa ra que las en ti da des be ne fi cia rias de los ser vi cios elu
dan el cum pli mien to de obli ga cio nes la bo ra les, fis ca les, no me nos que de ca rác ter 
so cioe co nó mi co, por es ti mar que las per so nas fí si cas di rec ta men te pres ta do ras de los 
ser vi cios con fi gu ran, en el fon do, per so nal su pe di ta do a las em pre sas que in di rec ta
men te apro ve chan sus ser vi cios, me dian te el pa go de su mas pre fi ja das que pe rió di  
ca men te, o en cada ca so, se cu bren a las en ti da des que tie nen ce le bra dos con tra tos 
la bo ra les con las per so nas fí si cas pres ta do ras di rec tas de los ser vi cios.

Me ca nis mo tal, se gún cier ta no ti cia pe rio dís ti ca,2 dio lu gar, a prin ci pios de 2009, 
a omi sio nes fis ca les por mil no ve cien tos mi llo nes de pe sos.

2 Periódico Reforma, 1 de abril de 2009.
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CAPÍTULO 24
Los contratos 
publicitarios

24.1 Generalidades 

En otro lugar1 he tenido oportunidad de afirmar que la humanidad vive fatalmente 
inmersa en la tecnología y que la muestra de ello está en la ropa que vestimos, los 
alimentos que consumimos, los aparatos con los que trabajamos, los medios de trans-
porte que utilizamos y aun las modernas diversiones que son, casi en su totalidad, el 
resultado de procedimientos técnicos, en ocasiones de una increíble complejidad, si bien 
añadí que ese mundo técnico de la comodidad, de la rapidez y de la facilidad ha 
venido conformando, y con frecuencia deformando, la mentalidad de los hombres y 
con ello la conducta humana. En esta ocasión es oportuno expresar que la publicidad, 
en todas sus manifestaciones, echa mano de los más variados procedimientos técni-
cos, según se mostrará más adelante.

Parece, al autor de estas notas, que este es el lugar para volver sobre tales expre-
siones y añadir que también vivimos, todos los seres humanos, inmersos en la publi-
cidad, tal vez fatalmente como víctimas indefensas de ella, pues no podemos, aunque 
quisiéramos, librarnos de su agobiante influencia, que nos persigue y acosa en todo 

1  Contratos mercantiles, 10a. ed., Iure Editores, México, 2010, pág. 508.
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Cap. 24/Los contratos publicitarios      485

momento y lugar, tal vez incluso en momentos generalmente calificados de íntimos. 
En palabras de William Meyers:2

La presencia de la publicidad en la vida cotidiana en Occidente es un fenómeno de tal 
magnitud que un arqueólogo del futuro podría distinguir una nueva civilización a partir de 
la aparición de la misma. Está presente en la intimidad del hogar con la televisión y con 
publicaciones; ha cambiado no sólo el paisaje urbano, sino también el de las carreteras y 
autopistas, y ha penetrado incluso en el lenguaje del hombre de hoy. 

El mismo autor3 apunta la arrolladora influencia de la televisión, a la que acusa 
de ser:

… la máxima responsable, por encima de cualquier otro factor, del aumento de la preemi-
nencia de la industria publicitaria durante las últimas décadas. 

De su parte, Danny Glober, actor y activista estadounidense, se ha expresado en 
la siguiente forma, según lo reporta cierta publicación periodística:

La televisión se ha convertido en algo terrorífico, algo que irrumpe en la mente de nuestros 
hijos mucho antes de que sus sistemas de valores se hayan formado y sólo transmite una 
idea: consume, consume, consume.

Ahora bien, en este libro sólo me ocuparé de la publicidad comercial, esto es, de 
la apta para promover la venta o colocación lucrativa de bienes o servicios en general 
y sin las restricciones propias de las consideradas como promociones u ofertas, pre-
vistas por los arts. 46 a 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (lfpc), que, con 
arreglo a su régimen legal, suponen prácticas comerciales sujetas a incentivos y, por 
lo mismo, obligatoriamente ajustadas a una publicidad específica, en la que deberán 
precisarse las condiciones, el plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios 
ofrecidos. De esta suerte, se está aquí en un terreno de protección del consumidor más 
rigurosa que la referida a la publicidad en general, que será en estas notas objeto de 
consideración, pues en todos los casos se configura la institución jurídica conocida como 
oferta o promesa de contrato y también como declaración unilateral de voluntad, por 
cuanto se surte la definición que consignan los arts. 1860 y 1861 del Código Civil Fede-
ral (ccf):

Artículo 1860. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al 
dueño a sostener su ofrecimiento.
Artículo 1861. El que por  anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a 
alguna prestación a favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto 
servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido.

Claro es que tales promociones u ofertas pueden ser objeto de la publicidad co-
mercial que aquí se examinará, pero sin abordar los aspectos tutelares y precontrac-
tuales que han quedado expuestos.

2  Los creadores de imagen, Ariel Sociedad Económica, México, 1991, cuarta de forros.
3  Ibidem,, pág. 14.
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Con toda la razón del mundo se ha afirmado que, desde sus orígenes hasta hoy, 
la publicidad ha demostrado ser un medio camaleónico, capaz de adaptarse a los me-
canismos más complejos, de los que ha sacado siempre un considerable provecho. De 
todo ello podemos dar fe los habitantes del mundo actual.

Aspecto por demás diverso es el de las ventajas e inconvenientes, en ambos casos 
preñados de peligros, de la publicidad excesiva, engañosa, taimada, falaz, insinuante 
y subliminal, que aquí se examinarán con cierto detenimiento.

En efecto, breves comentarios sobre todo esto se formularán más adelante, si bien 
por ahora es necesario anticipar la inexistencia de una ley mexicana en la que, de 
modo general, se regule esta publicidad mercantil, como ya ocurre en otros países.

Efectivamente, disposiciones aisladas, generalmente restrictivas de algunas mani-
festaciones publicitarias, se encuentran en la lfpc (arts. 32 al 45), así como en la Ley 
General de Salud (arts. 300 al 312), por supuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, así 
como en otras leyes y aun en el propio Código de Comercio, todas las cuales se exami-
narán más adelante.

No hay duda sobre que la publicidad, en todas sus formas y expresiones, es el 
principal medio al que desde siempre han acudido los comerciantes para informar 
sobre sus productos o servicios, abonar las cualidades de los mismos y con ello 
atraer a la clientela. Por tanto, especial interés ofrece la fijación de límites a la publi-
cidad, pues el péndulo se mueve entre la absoluta libertad publicitaria y, en el otro 
extremo, las más o menos graves restricciones a la misma, ante la necesidad de 
evitar que se la emplee en forma exagerada o engañosa, con el consiguiente peligro 
y perjuicio para la salud, la vida, la estabilidad emocional de los consumidores e in-
cluso simplemente su patrimonio.

24.2 Definición y modalidades

Puesto que, como es perfectamente sabido, la publicidad es el mecanismo por exce-
lencia para atraer al comprador, resulta ilustrativo el recordar que, en los términos del 
art. 2-IX del RLGSMP: 

Publicidad, a la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, eje-
cución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de comunicación con el fin de 
promover la venta o consumo de productos o servicios…

Frente a tal definición, parece aconsejable el transcribir la que propone García 
Sais:4 

… modo de promoción, a través de la cual el consumidor conoce, se motiva y decide sobre 
bienes y servicios existentes en el mercado. La publicidad alude, pues, a un modo de pro-
moción, a través de la cual el proveedor-anunciante busca que el consumidor-destinatario 
de la misma conozca, se motive y decida sobre la adquisición o no de su oferta; en suma, 
sobre la consumición de sus bienes o servicios.

486       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

4  Derecho de los consumidores a la información. Una aproximación a la publicidad engañosa en México, 
1a. ed., Editorial Porrúa-Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 2007, págs. 15 y 16.
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Aquí me parece ilustrativo el dar cuenta de algunas expresiones definitorias de la 
publicidad, a efecto de estar en aptitud de establecer comparaciones entre ellas, pues 
algunas, como se verá, tienen jerarquía legal.

En nuestro país, el Consejo Nacional de la Publicidad aglutinó, en el año de 1988 
a todas las asociaciones mexicanas que venían realizando tal actividad, principalmente 
con el propósito de elaborar el vigente Código de Ética de la Publicidad, que se suscri-
bió el 27 de septiembre del mismo año con la firma, como testigo de honor, de Miguel 
de la Madrid Hurtado, a la sazón Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Pues 
bien, el art. 1 de dicho Código define la publicidad así: 

La actividad que consiste en ofrecer bienes, servicios o ideas, dirigidas al público con 
el objeto de promover su aceptación a través de mensajes transmitidos por los diferen-
tes medios de comunicación y de los avisos en envases y etiquetas.

Y tal es la proyección del art. 2 de la Ley General de Publicidad española, inspirada, 
en gran parte, en la Directiva 84/450, sobre publicidad engañosa, aprobada por el 
Consejo de las Comunidades Europeas el 10 de septiembre de 1984 cuando, al definir 
la publicidad, expresa, sin ambages, que es 

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o pri-
vada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con 
el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o in-
muebles, servicios, derechos u obligaciones.

Y en concreto por lo que hace a la publicidad de las llamadas promociones y ofer-
tas, la Ley Federal de Protección al Consumidor, art. 48-I, dispone que en la publicidad 
que se efectúe de dichas promociones y ofertas, 

… deberán indicarse las condiciones, así como el plazo de duración o el volumen de los 
bienes o servicios ofrecidos; dicho volumen deberá acreditarse a solicitud de la autori-
dad. Si no se fija plazo ni volumen, se presume que son indefinidos hasta que se haga 
del conocimientos público la revocación de la promoción o de la oferta, de modo sufi-
ciente y por los mismos medios de difusión;...

Ahora bien, las indicadas definiciones han dado lugar a que el tratadista español 
José B. Acosta Estévez 5 apunte las siguientes conclusiones:

 1. Se trata de una forma de comunicación.
 2. Realizada por una persona fisica o jurídica, pública o privada.
 3.  En el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o de profesión liberal.
 4.  Con el objetivo de promover el suministro de bienes, muebles o inmuebles, servi-

cios, derechos y obligaciones.
 5. A cambio de una determinada remuneración.

Por lo que hace a la definición de contrato de publicidad, igualmente parece acer-
tada la que suministra tal regulación española: 
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5  Perfiles de la Ley General de Publicidad, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1a. ed., Barce-
lona, 1990, pág. 29.
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“Contrato de publicidad es aquél por el que un anunciante encarga a una agencia de pu-
blicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, prepara-
ción o programación de la misma.- Cuando la agencia realice creaciones publicitarias, se 
aplicarán también las normas del contrato de creación publicitaria” (art. 15, todo ello en 
la inteligencia de que estos contratos abarcan las antes mencionadas cuatro fases).

Sin pretensiones doctrinales o académicas, en el presente libro se abordan dichas 
cuatro fases de los contratos publicitarios.

Una vez más, es necesario lamentar la ausencia, en la legislación mexicana espe-
cializada, de regulación contractual publicitaria, por donde debe concluirse que a los 
contratos que a continuación se mencionarán son aplicables las disposiciones sobre 
los contratos en general, consignadas en el C.Com. y en el C.Civ., este último en su 
calidad de regulación supletoria de la primera.

Ante tal penuria legislativa, paréceme aconsejable acudir a la tantas veces citada 
Ley General de Publicidad española, que define este contrato en la forma antes trans-
crita y plantea la existencia de por lo menos cuatro contratos que abarcan otras tantas 
fases que suelen preceder a la difusión comercial que supone la publicidad de que se 
trata: a) el contrato de publicidad propiamente dicho; b) el contrato de difusión publi-
citaria; c) el contrato de creación publicitaria; d) el contrato de patrocinio. Tal vez ello 
justifique el transcribir aquí las definiciones que aporta dicha regulación española:

a)   Contrato de publicidad es aquel por el cual un anunciante encarga a una agencia de 
publicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, 
preparación o programación de la misma.- Cuando la agencia realice creaciones 
publicitarias se aplicarán también las normas del contrato de creación publicitaria 
(art. 15). 

Respecto de este contrato, la legislación en cita dispone que el anunciante debe 
denunciar cualquier idea, información o material suministrado por la agencia, para 
fines distintos de los pactados y que la misma obligación reporta la agencia respecto 
de la información o material que el anunciante le haya facilitado con motivo del con-
trato (art. 16).

En caso de que la publicidad no se ajuste, en sus elementos esenciales, a los tér-
minos del contrato o a las instrucciones expresas del anunciante, este último podrá 
exigir una rebaja de la contraprestación estipulada o la repetición total o parcial de la 
publicidad para que se ajuste a los términos pactados, así como la indemnización en 
uno u otro caso, de los perjuicios que se le hayan irrogado (art. 17).

Cualquier incumplimiento injustificado por parte de la agencia hará surgir el dere-
cho del anunciante de resolver el contrato, exigir la devolución de lo pagado y la devo-
lución de los daños y perjuicios que se le causaren. Frente a ello, cualquier incumpli-
miento del anunciante cuando sea injustificado, hará surgir el derecho de la agencia a 
exigir la indemnización por los daños y perjuicios que se le causen. Cualquier extin-
ción del contrato no afectará los derechos de la agencia respecto de la publicidad 
realizada antes del incumplimiento (art. 18).

b)   Contrato de difusión publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contrapresta-
ción fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga a favor de un anunciante 

488       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN
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o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de  tiempo 
disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado 
publicitario (art. 19). 

Si el medio, por causas que le sean imputables, cumpliere una orden de modo 
alterado, defectuoso o con menoscabo de algunos de sus elementos esenciales, estará 
obligado a ejecutar de nuevo la publicidad en los términos pactados. Si ello no fuere 
posible, el anunciante o la agencia podrá exigir la reducción del precio y, en su caso, 
la indemnización de los perjuicios causados (art. 20).

Salvo caso de fuerza mayor, si el medio no difunde la publicidad, el anunciante o la 
agencia podrá optar entre exigir una difusión posterior en los términos pactados o 
denunciar el contrato con devolución de lo pagado por la publicidad no difundida. En 
ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Pero si 
la falta de difusión fuere imputable al anunciante o a la agencia, el responsable estará 
obligado a indemnizar al medio y a cubrirle íntegramente el precio, salvo que el medio 
haya ocupado total o parcialmente con otra publicidad las unidades de tiempo o de 
espacio contratadas (art. 21).

c)   Contrato de creación publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contrapresta-
ción, una persona física o jurídica se obliga a favor de un anunciante o agencia a 
idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cual-
quier otro elemento publicitario (art. 22). 

Las creaciones publicitarias podrán disfrutar de los derechos de propiedad industrial 
o intelectual cuando reúnan los requisitos fijados por las leyes respectivas, en el caso 
mexicano por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor.

Sin perjuicio de lo antes dicho, los derechos de explotación de las creaciones 
publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anun-
ciante o empresa, en los términos del contrato de que se trata y para los fines previs-
tos en el mismo (art. 23).

d)  El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el patrocinado, a cambio de 
una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultu-
ral, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del pa-
trocinador.- El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del con-
trato de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables (art. 24).

Por supuesto, a todos estos contratos serán aplicables las restricciones, prohibicio-
nes y, según los casos, las sanciones previstas por otras leyes reguladoras de la publi-
cidad de actividades específicas, que se examinan en otro lugar de este libro.

24.3 Las empresas publicitarias y los medios de difusión

Como se sabe, mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre la importancia y 
efectos de la moderna publicidad comercial y, por supuesto, a propósito de las activi-
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dades propias de las empresas publicitarias, e igualmente de los medios de difusión. 
Empero, pocas veces se encontrarán expresiones tan reprobatorias de la publicidad 
que aquí se examina, como las de Marshall McLuhan:6

El hecho es que el mundo publicitario es una farsa gigantesca, tanto como el mundo de la 
moda, del arte, la política, o de los espectáculos. La desnudista finge ante su público qui-
tándose la ropa, y el poeta  engaña a sus lectores alterando o cambiando los ritmos y há-
bitos familiares de la expresión.- Y, ¿qué hay sobre el engaño del publicista? Este debe 
manejar más de un nivel para lograr la interacción que envuelve al público… El publicista 
nos muestra el mundo a través de la red o máscara de su producto, mientras que se adue-
ña juguetonamente de nuestro crédito o dinero.

Por cierto, este personaje adquirió fama mediante la publicación de sus tres libros: 
La aldea global (1962), La comprensión de los medios (1964) y el Medio es el mensaje 
(1967). Como se sabe, este autor proclamó, como idea primordial, la de que las nuevas 
tecnologías surten efectos sobre nuestra cognición, lo que a su vez afecta la manera 
como nos organizamos socialmente. 

Entre esas tecnologías estuvieron previamente el alfabeto y la imprenta. Ahora están las 
electrónicas a través de las cuales los medios reestructuran nuestra convivencia social y 
vida cotidiana. Por lo tanto, para entender los cambios sociales y culturales de una era es 
indispensable entender dichas tecnologías y los ambientes que generan… La ropa es una 
extensión de nuestra piel así como las armas lo son de nuestros dientes y puños. Estas ex-
tensiones cambian la forma en que pensamos y actuamos… Anunció que los medios 
electrónicos desplazarían a la letra impresa y actualmente el periódico adelgaza mientras 
las noticias fluyen por sus sitios en internet, que sin embargo se mantienen como entor- 
nos de lectura.7

Naturalmente, McLuhan no llegó a conocer la internet, pero en cambio pudo adi-
vinar por dónde iría el desarrollo de las computadoras, pues murió en 1980 y, como 
es sabido, sus polémicos trabajos a propósito de la influencia de los medios sobre los 
individuos y la sociedad lo hicieron famoso en el mundo.

A mediados de 2009 se dieron a conocer8 ciertas variantes introducidas por im-
portantes empresas anunciantes, como Coca-Cola, Procter & Gamble y algunos fabri-
cantes de automóviles, que vienen exigiendo la inserción, en los contratos celebrados 
con sus agencias publicitarias, de una cláusula en la que se condicione el importe de 
la remuneración a favor de dichas agencias al monto de las ventas y no, como vino 
ocurriendo tradicionalmente, al tiempo empleado por las mismas, que fluctuará entre 
el 7 y el 9 por ciento del importe neto de las ventas.

A reserva de profundizar más adelante en este novedoso mecanismo, séame per-
mitido expresar aquí mi opinión en el sentido de que en esta forma resulta sustancial-
mente modificada la naturaleza jurídica de los contratos respectivos, hasta ahora 
entendidos como de prestación de servicios, remunerados estos últimos con arreglo a 

490       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

6  Introducción al libro Seducción subliminal de Wilson Bryan Key, Editorial Diana, México, 1972, pág. 14.
7  Tomado de un artículo elaborado por Gonzalo Soltero y publicado en “El Ángel”, suplemento cul-

tural de Reforma, 17 de julio de 2011.
8  The Economist, 16 de mayo de 2009, pág. 72.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-03 09:17:55.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



criterios del tiempo empleado por las empresas publicitarias, que ahora asumen el 
carácter de asociantes, y de asociados sus clientes anunciantes, puesto que ambas 
partes acuerdan participar en las utilidades resultantes de las ventas que efectúen 
dichas anunciantes. Aquí importa hacer un alto para dejar constancia de que algunas 
leyes sobre la materia, como la española (art. 14) citada con anterioridad, califican de 
ineficaces, entre otras, la cláusula por virtud de la cual, directa o indirectamente, se ga-
rantice el rendimiento económico o los resultados comerciales, y sin el propósito de 
profundizar sobre la naturaleza jurídica de estos contratos con arreglo al derecho y, en 
especial a la práctica estadounidense, me parece que el apuntado esquema contractual 
responde, punto por punto, a la definición que de nuestro contrato de asociación en 
participación suministra el art. 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (lgsm):

La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras 
que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de 
una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

En la inteligencia, además, de que dicha a. en p. carece de personalidad jurídica, 
así como de razón o denominación social (art. 254, lgsm).

Ahora bien, a reserva de examinar al detalle, más adelante, los actuales y proyecta-
dos cuerpos legales, en cuanto ordenadores y restrictivos de la publicidad exterior, 
parece ilustrativo dar cuenta de que, también a principios de julio de 2010, algunas im-
portantes empresas publicitarias suscribieron, como forma de acatar la nueva Ley de 
Publicidad Exterior, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2010, 
el compromiso de retirar todas las estructuras publicitarias instaladas en inmuebles públi-
cos y privados, por lo menos en la Delegación Miguel Hidalgo del propio Distrito Federal.

Durante junio de 2010 se difundió la noticia en el sentido de que la todavía recien-
te crisis financiera impactó negativamente a la industria de los periódicos, pues las 
empresas periodísticas enfrentaron caídas en sus ingresos por publicidad y en circula-
ción, así como por la cancelación de algunos anuncios, información, por lo demás, dada 
a conocer nada menos que por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde), la que difundió información en el sentido de que en México, país 
en el que  se calcula un tiraje de 4.4 millones de ejemplares, los ingresos por publici-
dad cayeron un 5% entre 2007 y 2009, si bien otros países resintieron caídas de ma-
yor importancia, principalmente los Estados Unidos de América, en que disminuyeron 
un 30%, mientras que en nuestro país la cifra descendió sólo del 36 al 34%.

24.4 Publicidades sujetas a autorización

Ante todo, es necesario tener muy presente que: 

Las agencias de publicidad deberán apegarse a los términos de la autorización o del 
aviso, en su caso, para la elaboración de los materiales publicitarios.

y que
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Los medios de difusión se asegurarán de que la publicidad que trasmitan cuente con el 
permiso correspondiente o se haya presentado aviso ante la Secretaría, conforme a lo 
establecido en este Reglamento.- Para efectos del párrafo anterior, el anunciante que 
pretenda publicitar un producto o servicio sujeto a control sanitario por parte de la Se-
cretaría, deberá presentar al medio de difusión cuyos servicios utilice, ya sea por sí 
mismo o a través de una agencia de publicidad, copia certificada de la carátula del re-
gistro sanitario vigente, en caso de tratarse de un producto sujeto a esta autorización 
sanitaria y del permiso o aviso presentado ante la Secretaría. 

Tal disponen los arts. 77 y 78, por supuesto con referencia exclusiva a avisos publi-
citarios relacionados con la salud humana.

Así pues, dentro de la referida especialidad publicitaria, a continuación daré 
cuenta de la preceptiva legal referida a la necesidad de autorización.

Artículo 79.  Requiere permiso de la Secretaría la publicidad relativa a:

 I.  Prestación de servicios de salud, salvo cuando se trate de servicios otorgados en 
forma individual;

 II. Suplementos alimenticios y productos biotecnológicos;
 III.  Bebidas alcohólicas y tabaco, incluida aquélla a que se refiere el artículo 31 de 

este Reglamento;
 IV.  Medicamentos y remedios herbolarios;
 V.  Equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, 

insumos de uso odontológico, materiales quirúrgico y de curación, y productos 
higiénicos;

 VI. Servicios y procedimientos de embellecimiento;
 VII. Plaguicidas, excepto cuando se trate de información técnica;
 VIII.  Nutrientes vegetales cuando, de conformidad con las normas oficiales mexicanas, 

tengan características tóxicas, y
 IX.  Sustancias tóxicas o peligrosas, cuando se trate de productos sujetos a control 

sanitario en términos del artículo 278 de la Ley.

En los casos contemplados en las fracciones IV, V y IX anteriores, sólo será aplica-
ble este artículo, cuando la publicidad se dirija a la población en general.

No requerirá permiso la publicidad de los productos a que se refieren las fracciones 
VIII y IX de este artículo cuando sean utilizados como materias primas.

En el caso de los productos a que se refiere la fracción VII, su publicidad no reque-
rirá permiso cuando éstos se utilicen como materias primas y su inclusión en el produc-
to final no dé a este último propiedades de control de plagas y no se publicite con dichas 
características.
Artículo 80.  Para obtener el permiso de publicidad se deberá presentar solicitud en el 
formato oficial, con la información y documentación siguientes:

 I. El nombre del producto o servicio;
 II. El número de registro sanitario del producto, en su caso;
 III. El número de la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, en su caso;
 IV. Las características de la difusión, que considere:

 a) Medio publicitario que se utilizará,
 b) Duración del anuncio publicitario,
 c) Número de versiones del anuncio,
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 d) Título del o los anuncios, y
 e) Agencia de publicidad.

  V.  El proyecto de publicidad, en dos tantos;
  VI. La documentación que dé sustento a las afirmaciones hechas en la publicidad, y
 VII.  La autorización sanitaria del producto y su marbete autorizado, en el caso de insu-

mos para la salud.

La Secretaría tendrá cinco días para resolver la solicitud, en los casos en que se 
presente dictamen por parte de un tercero autorizado de que la publicidad cumple la 
legislación sanitaria, o se trate de interesados que hayan suscrito los códigos de ética 
y convenios a que se refieren los artículos 99 y 100 de este Reglamento, y veinte días 
en los demás casos.

Una vez transcurrido el plazo correspondiente, sin que la Secretaría emita una re-
solución, el permiso se tendrá por otorgado.
Artículo 81.  La Secretaría, cuando existan motivos para suponer la falsedad, la ambi-
güedad o la inducción a error de la información contenida en la solicitud de autoriza-
ción, podrá requerir, en un tercio del plazo oficial de respuesta, a los solicitantes el 
material publicitario elaborado de que se trate, ya sea grabado, filmado o impreso para 
efectuar los cotejos correspondientes.

Si una vez transcurrido un plazo de treinta días naturales el solicitante no presenta 
el material que la Secretaría le requirió, la solicitud se tendrá como no presentada.
Artículo 82.  Los permisos de publicidad se otorgarán por tiempo indeterminado, con 
las excepciones que al respecto establezca la Ley, y su vigencia se iniciará a partir de 
la fecha de su expedición.
Artículo 83.  El titular del permiso no podrá introducir a la publicidad autorizada ningu-
na modificación que haga variar las características que sirvieron de base para el otor-
gamiento del permiso respectivo, excepto cuando tal modificación sea ordenada por 
otra autoridad en ejercicio de sus atribuciones, lo cual deberá ser hecho del conocimien-
to de la Secretaría, previamente a su difusión.
Artículo 84.  Los permisos de publicidad se entenderán concedidos al titular de la auto-
rización sanitaria o, en su caso, al distribuidor del producto, al anunciante, o al presta-
dor del servicio.
Artículo 85.  Cuando un permiso de publicidad sea revocado, la Secretaría notificará la 
resolución con las formalidades establecidas en la Ley:

   I. Al titular del permiso;
  II.  A los medios de comunicación en que se difunda el mensaje publicitario de que se 

trate;
 III.  A las demás dependencias competentes en materia de publicidad, y
 IV.  A las dependencias y entidades públicas que tengan atribuciones de orientación y 

protección al consumidor.

Artículo 86.  Requiere presentar aviso ante la Secretaría la publicidad relativa a:

   I.  Actividades profesionales, técnicas, auxiliares y las especialidades a que se refiere 
el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley;

  II. Derogada.
 III.  Bebidas adicionadas con cafeína, a las que se refiere el Reglamento de Control Sa-

nitario de Productos y Servicios;
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 IV.  Insumos para la salud, cuando se dirija a profesionales de la salud, y
  V. Derogada.

Artículo 87.  El aviso a que se refiere el artículo anterior, con excepción de lo señala-
do en la fracción I y de lo previsto en el artículo siguiente, deberá presentarse por es-
crito en el formato oficial, dentro de los cinco días posteriores al inicio de la difusión 
publicitaria, y se acompañará con la información y documentación siguientes:

 I. El nombre del producto o servicio;
 II. El número de registro sanitario, en su caso;
 III. El número de la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, en su caso;
 IV.  Las características de la difusión que incluirán:

 a) Medio publicitario que se utilizará,
 b) Duración del anuncio publicitario,
 c) Número de versiones del anuncio y
 d) Título del o los anuncios.

 V. El proyecto de publicidad, en dos tantos, y
 VI.  Los documentos que den sustento a las afirmaciones categóricas hechas en la 

publicidad.

El aviso de publicidad de las actividades profesionales, técnicas, auxiliares y las 
especialidades a que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley deberá presen-
tarse dentro de los cinco días previos al inicio de la difusión, en los términos de este 
artículo.
Artículo 88.  La publicidad de insumos para la salud dirigida a profesionales de la salud 
deberá efectuarse mediante aviso presentado a la Secretaría en términos de lo dispues-
to en el Reglamento de Insumos para la Salud.
Artículo 108.  La Secretaría ordenará a los medios de difusión la suspensión de la publi-
cidad de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos que se 
publiciten, promuevan o comercialicen como medicamentos o productos a los cuales 
se les hubieran atribuido cualidades o efectos terapéuticos para el tratamiento preven-
tivo, rehabilitatorio o curativo de uno o varios padecimientos, así como de aquellos 
productos que no cumplan con lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento.

Para efectos del párrafo anterior, los medios de difusión suspenderán el anuncio 
publicitario de que se trate dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento de 
la notificación de la orden que al efecto emita la Secretaría.
Artículo 108 bis.  En caso de que los fabricantes, distribuidores, comercializadores o 
comerciantes se resistan o impidan la ejecución de la acción de aseguramiento de los 
productos almacenados prevista en los artículos 414 y 414 bis de la Ley, la autoridad 
sanitaria solicitará el apoyo de la fuerza pública.
Artículo 110.  Se sancionará con multa de dos mil hasta cuatro mil veces el salario mí-
nimo general diario vigente en la zona económica de que se trate las violaciones a las 
disposiciones previstas en los artículos 21, 22 y 23 de este Reglamento.
Artículo 111.  Se sancionará con multa de seis mil hasta ocho mil veces el salario míni-
mo general diario vigente en la zona económica de que se trate las violaciones a las 
disposiciones previstas en los artículos 7, 8, 10, 18, 32, 33, 34, 35, 44, 55, 56, 68, 69, 77, 
78 y 83 de este Reglamento.
Artículo 112.  Las violaciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas con 
multa hasta por dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate.

494       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



24.5  Mercantilidad de las empresas y 
de los contratos publicitarios

No es difícil dejar sentada la mercantilidad de las empresas publicitarias, pues debe 
tenerse muy presente su calidad de comerciantes, atento lo dispuesto por la legislación 
aplicable. Así, puesto que se trata, por regla general, de personas morales que ejercen 
el comercio, de él hacen su ocupación ordinaria y son, sin excepción, sociedades cons-
tituidas con arreglo a las leyes mercantiles, por todo lo cual el art. 3o. del C.Com. de-
termina su calidad de comerciantes.

Por lo que se refiere a los contratos publicitarios, tampoco ofrece duda su carácter 
comercial, con sólo invocar los conceptos que consigna el art. 75 del mismo C.Com., 
pues nadie duda de que la publicidad es un mecanismo de mediación en negocios 
mercantiles, por cuanto, como es bien sabido, configura el medio más eficaz de acer-
car a los consumidores con las empresas proveedoras de todo tipo de bienes y ser-
vicios, luego se trata de las operaciones de mediación en negocios mercantiles previs-
tas como actos de comercio por la fracc. XIII del referido precepto legal, máxime que 
la frac. XXV del mismo precepto proclama también el carácter de actos de comercio 
los de naturaleza análoga a los expresados por la misma legislación mercantil.

24.6 Publicidad de patrocinio

La llamada publicidad de patrocinio es la de más reciente aparición en el medio, y aquí 
se hará referencia, de modo exclusivo, a la de doble efecto, esto es, la que se emplea 
para anunciar una marca o un nombre comercial y, al mismo tiempo, para difundir las 
actividades del titular de dicha marca o nombre comercial. Primeramente se transcri-
birá la definición que de este contrato suministra la Ley General de Publicidad española:

“El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el patrocinado, a cambio de 
una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, 
científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocina-
dor…” (art. 24).

En cambio, el mexicano rlgsmp, art. 2-VIII, proclama como patrocinio el 

… respaldo económico otorgado para la promoción de una persona física o moral o para 
la realización de una actividad o evento.

Importa, sin embargo, tener en cuenta que igualmente el propio Reglamento esta-
blece algunas taxativas para los casos de patrocinio de la publicidad de bebidas alco-
hólicas o de tabaco. He aquí las prohibiciones de que se trata:

Artículo 31.  Cuando en el patrocinio se utilice la marca, logotipo o imagen de identifi-
cación de alguno de los productos a que se refiere este Título, se deberá cumplir con las 
disposiciones que para la publicidad de bebidas alcohólicas o tabaco, según sea el caso, 
se establecen en la Ley y en este Reglamento, y no se deberá incurrir en alguno de los 
siguientes supuestos:
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 I.  Incluir en el mensaje imperativos, imágenes, sonidos, expresiones o lemas publi-
citarios que se asocien con la publicidad del producto;

 II. Relacionar al producto con el deportista, artista o evento a patrocinar;
 III. Promover el consumo del producto;
 IV.  Incluir imágenes de bebidas alcohólicas o tabaco o sus envases o empaques en los 

mensajes de los eventos a patrocinar;
 V.  Patrocinar eventos relacionados con actividades practicadas preponderantemente 

por menores, y
 VI.  Difundir testimonios o intervenciones relacionados con el consumo de los produc-

tos por parte de atletas, celebridades o figuras públicas de reconocido prestigio.

En el patrocinio a que se refiere el presente artículo se deberá incluir la frase: “Pa-
trocinado por…” seguida de la marca, identificación corporativa o razón social del 
anunciante, excepto cuando aparezcan en las camisetas en los términos de la fracción 
X del artículo 34 de este Reglamento. En el caso de tabaco, se incluirá además el men-
saje sanitario que determine la Secretaría en la autorización correspondiente.

Las empresas productoras o distribuidoras de bebidas de contenido alcohólico 
bajo podrán patrocinar actividades deportivas y eventos creativos, y las de bebidas de 
contenido alcohólico medio y alto, únicamente eventos creativos.

Cuando se patrocinen eventos deportivos, los anuncios respectivos podrán apare-
cer en revistas deportivas, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones del pre-
sente artículo.

Empero, tal regulación es un tanto contradictoria de la campaña que, lógicamente, 
debe entenderse propiciada por la SS, en contra del alcoholismo y abuso en el con-
sumo del tabaco, a la que más adelante se hará referencia, al permitir, como se dice 
en el penúltimo párrafo, que las empresas que produzcan o distribuyan estas bebidas, 
cuando sean de bajo contenido alcohólico, puedan patrocinar actividades deportivas y 
eventos creativos, si bien en el primer caso los anuncios podrán aparecer en revistas 
deportivas, no así en la parte frontal del vestuario de los deportistas, sino sólo en la 
parte correspondiente a la espalda y siempre que su tamaño no sea mayor a la sex- 
ta parte de la superficie posterior de las mismas (art. 34-X).

Por su parte el art. 32 se expresa así:

El uso de razones sociales, nombres comerciales, marcas, emblemas, rúbricas o cual-
quier tipo de señal visual o auditiva, que identifiquen a las bebidas alcohólicas y tabaco, 
se sujetará a lo dispuesto por la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable.

Tal es el caso, por ejemplo, de la inserción de la marca o del nombre comercial en 
el atuendo de ciertas personas, a las que también aprovecha en sus actividades, gene-
ralmente ajenas al uso o consumo de los bienes o servicios comerciales distintivos de 
la marca o nombre comercial. Así el empleo, por parte de clubes deportivos, en el 
atuendo de los deportistas o en los implementos deportivos propios de la actividad de 
que se trate, de la marca o nombre comercial que se anuncia.

Entre tantos otros, surge aquí el ejemplo de las marcas Coca-Cola y Pepsi-Cola, 
que se emplean para publicitar, por una parte, las tan conocidas bebidas y, por la otra, 
la actividad de los deportistas que las ostentan en sus atuendos, incluso mediante su 
imagen, que se difunde como consumidores de las mencionadas bebidas.
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No cabe duda sobre que la invitación es doble: a) A consumir los respectivos pro-
ductos; b) A acudir a los espectáculos que protagonizan los deportistas, y por ello es 
dable afirmar la existencia, en estos casos, de un copatrocinio.

Además de los casos mencionados en otros lugares de este libro, considérese el 
siguiente: la empresa alemana titular de la famosa marca Adidas, empleada para dis-
tinguir vestuario y artículos deportivos, tenía celebrado, desde 2007, un contrato con 
la Federación Mexicana de Futbol, un contrato de patrocinio en la vestimenta de la 
Selección Nacional de dicho deporte, que vencería en 2011 y que, en su momento, 
significó un costo, para la referida empresa alemana, de ochenta y ocho millones de 
dólares. Pues bien, a principios de agosto de 2010 se otorgó un convenio sobre pró-
rroga de la vigencia de tal compromiso, el que se extenderá a 2018, con la circunstan-
cia de que Adidas desempeñará, además, un papel activo en el diseño de los unifor-
mes deportivos que habrán de utilizar los deportistas cuando se desempeñen dentro 
de la Selección Nacional, sin olvidar que existen otros socios de Adidas que comercia-
lizan las camisetas respectivas para su venta a otros sectores interesados, todo lo cual 
ha conducido a que la marca Adidas sea la de más venta en el mundo, dentro del 
vestuario del sector deportivo.

Un ejemplo más. A principios de enero de 2011 se publicaron en varios periódicos 
nacionales, a plana entera, desplegados en el sentido de que la famosa marca Toyota 
se convirtió en patrocinador oficial del también famoso Club Deportivo Guadalajara. 
Por supuesto, no se omitió el empleo del escudo emblemático de dicho Club.

Por los mismos días, y también mediante desplegados periodísticos, se hizo saber 
a los lectores la existencia de contratos de patrocinio celebrados por diversos anun-
ciantes con diferentes clubes periodísticos y, a guisa de ejemplo, se expresó que el 
ya citado Club Guadalajara viene percibiendo, de sus anunciantes, más de cinco millo-
nes de dólares. Además, se hizo saber que la playera del Club Atlante ostenta más de 
doce anuncios. Se informó también que los clubes más solicitados, en orden de impor-
tancia, son el Guadalajara, el América y el Monterrey.

Los mismos medios periodísticos habían hecho saber, a fines de 2010, que otro 
tanto ocurre con anunciantes de clubes deportivos de otras latitudes. Por ejemplo, se 
mencionó el del equipo inglés Manchester United, que tiene firmado un contrato de 
patrocinio con la empresa vinatera titular de la marca “Concha” y “Toro”, que ya apa-
rece en las playeras de los jugadores.

24.7 Medios de difusión de la publicidad

Ante todo, debe precisarse que en los términos del art. 2-VII del rlgsmp, medio de 
difusión es el 

… que se utiliza para difundir los anuncios publicitarios a la población en general y que 
incluye a la televisión, cine, radio, espectacular, laterales de transporte, anuncios lumi-
nosos, carteles, prensa, revistas, correo directo, catálogos, folletos, volantes, material de 
punto de venta así como a cualquier otro medio de comunicación, sea impreso, electró-
nico, telefónico, informático, de telecomunicaciones o mediante otras tecnologías.
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24.7.1 Papel de la radio

Por su parte, la Ley Federal de Radio y Televisión muestra un interés especial por los 
infantes, según resulta del texto respectivo (art. 59 ter), en cuyos términos la progra-
mación dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televi-
sión deberá:

  I. Propiciar el desarrollo armónico de la niñez;
  II. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana;
  III.  Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comuni-

dad internacional;
 IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños;
 V. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo en la infancia, y
 VI.  Los programas infantiles que se transmitan en vivo, las series radiofónicas, las 

telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños (sic) filmadas, 
los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el 
extranjero, deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el 
Reglamento de esta Ley.

Con loable intención, que en la práctica no ha encontrado eco, de modo terminante 
dispone la misma Ley que están prohibidas las transmisiones que causen la corrupción 
del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, mediante expresiones maliciosas, 
imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del 
crimen, así como todos aquellos que sean denigrantes u ofensivos para el culto cívico de 
los héroes y para las creencias religiosas o discriminatorios de las razas, así como, por 
último, el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos (art. 63).

Dentro de la misma línea bien intencionada, pero hasta ahora de muy escasos 
resultados, se apunta que la publicidad de que se trata debe mantener un prudente 
equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación, en la inteligen-
cia de que no debe hacerse publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza y 
tampoco a productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público 
o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, 
aplicaciones o propiedades y tampoco a todo aquello que incite a la violencia, e igual-
mente la relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena 
nutrición (art. 67).

Sin embargo, está permitida la publicidad de bebidas cuya graduación alcohólica 
exceda de veinte grados, pero en tal caso los medios de difusión deberán abstenerse 
de toda exageración y combinarla o alternarla con propaganda de educación higiénica 
y de mejoramiento de la nutrición popular, pero en la promoción de toda esta publici-
dad no deberán emplearse menores de edad y tampoco podrán ingerirse las bebidas 
o los alimentos real o aparentemente frente al público (art. 68).

Por lo que se refiere a la propaganda de instalaciones y aparatos terapéuticos, trata-
mientos y artículos de higiene, embellecimiento, prevención o curación de enfermeda-
des, la misma deberá estar previamente autorizada por la Secretaría de Salud (art. 69).

La propaganda o anuncio de loterías, rifas y toda clase de sorteos sólo podrá efec-
tuarse cuando los mismos hayan sido previamente autorizados por la Secretaría de 
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Gobernación. En cuanto a la propaganda o anuncio de las instituciones de crédito y de 
las operaciones que las mismas realicen, deberá contar con la previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda (art. 70).

Por último, independientemente de las demás disposiciones relativas, la transmi-
sión de publicidad impropia para la niñez y la juventud deberá anunciarse con tal 
aclaración en el momento de iniciarse la transmisión respectiva (art. 72).

Dentro del mismo orden de ideas, resulta interesante el dar cuenta aquí de la 
experiencia publicitaria española. Según la asociación icea, que agrupa a casi la tota-
lidad de las aseguradoras españolas, durante el año de 2010 la inversión publicitaria 
de dichas empresas en los medios convencionales de comunicación se incrementó un 
12% respecto a 2009, lo que supone el 3% sobre el total invertido en España. Ahora 
bien, la publicidad en radio ocupa el segundo canal más utilizado, por encima de la 
prensa. Por lo que hace al tipo de producto, el seguro de automóviles representa más 
de la mitad.

24.7.2 Papel de la prensa

Otro más de los medios de difusión publicitaria es la prensa, en este caso, como 
en otros, tan difusa como recargada. Se trata de folletos que, única y exclusivamente, 
contienen anuncios de productos y servicios de toda índole, incluso con planos de 
localización de los establecimientos respectivos.

Un mecanismo en verdad interesante de publicidad por medio de la prensa es el 
que apareció a principios de abril de 20119 con el texto siguiente: “Muy pronto cono-
cerás un banco para llevar”, a continuación del cual aparecía una mano extendida y 
debajo de ella la palabra “espéralo”.

Y lo interesante de tal publicidad es que, a lo menos de momento, no se hizo 
referencia a entidad alguna, pero sí configura en el lector un sedimento de curiosidad 
por saber a quién se refiere dicha publicidad, habida cuenta de que ocupó toda una 
página del referido periódico.

24.7.3 Papel de la televisión

En la actualidad no ofrece duda alguna la afirmación en el sentido de que la televisión 
es, con mucho, el medio predilecto de la publicidad, y así lo confirma cierta nota publi-
citaria,10 según la cual, a pesar del torrente de dólares destinados a la publicidad en 
internet en los Estados Unidos de América, no es previsible que los anunciantes reduz-
can su gasto en el mercado de la televisión de ese país, y buena prueba de ello es que 
inyectan cada vez más dinero en comerciales para la pantalla chica.

Pero además, los nuevos pronósticos calculan que el mercado estadounidense de 
la publicidad en la televisión alcanza, en la actualidad, la suma de dólares US 59 700 
millones y que tal suma seguirá creciendo durante los próximos años, así como que 

 9  Excélsior, Sección Dinero, sábado 2 de abril de 2011, pág. 21.
10  Reforma, Sección Negocios, 17 de junio de 2011, pág. 8.
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las empresas aumentarán su gasto en la publicidad televisiva, sólo por lo que se refiere 
al resto de 2011, un 3.03%.

Por todo ello, resulta interesante el dar cuenta aquí de que el primer anuncio co-
mercial de la televisión de la historia fue transmitido en los Estados Unidos de América 
el 1 de julio de 1941; la empresa fabricante de relojes de la marca Bulova pagó cuatro 
dólares por un espacio en la estación vnc, antes de un partido de béisbol entre los 
“Dodgers” de Brooklyn y los “Phillies” de Filadelfia. El anuncio tuvo una duración de 
diez segundos y mostraba la imagen de un reloj en el mapa de dicho país, mientras se 
escuchaba una voz que decía: “Estados Unidos corre en el tiempo de Bulova”.

Por lo que hace al Reino Unido, el primer anuncio televisado se presentó el 21 de 
septiembre de 1955, con la publicidad de una pasta de dientes.11

Ahora bien, en opinión de los publicistas William Franklin y Marshall Arens, los 
formatos básicos para anuncios en televisión son los siguientes:

 1.  Anuncio directo. Un anunciador, generalmente un locutor, comunica el mensaje en 
cámara o como voz en off (fuera de cámara), mientras en pantalla se proyectan 
imágenes fijas o en movimiento. Puede haber fondo musical.

 2.  Presentador. Un individuo o personaje muestra el producto. Algunas veces intervie-
nen celebridades.

 3.  Testimonial. Un usuario satisfecho habla de la eficacia de un producto. Suelen ser 
más efectivos cuando el individuo no sabe que está siendo filmado. En estos casos 
siempre se debe contar con la autorización del individuo.

 4.  Demostración. El producto se demuestra en uso, en competencia, o bien, antes y 
después. Gracias a estas técnicas, los espectadores visualizan el rendimiento que 
obtendrán.

 5.  Anuncios musicales. En ellos todo el mensaje es transmitido a través de la música, 
e incluso algunas veces es cantado en su totalidad (como en algunos jingles). Bien 
realizados logran mucho mejores resultados que el anuncio promedio; mal realiza-
dos causan un terrible malestar a la audiencia. 

 6.  Solución de problemas en instantáneas de la vida. Reflejan situaciones de la vida real 
por medio de actores que representan a personas comunes (dramatizaciones). En 
ellos casi siempre se propone una solución a un problema de carácter personal. 
Para ejecutarlos se requiere de talento profesional (buenos actores) para conseguir 
la credibilidad.

 7.  Estilo de vida. En ellos se presenta a un usuario y su modo de vida en vez del pro-
ducto. Se pretende así lograr la identificación de la audiencia con el personaje del 
comercial o bien despertar la aspiración a ese estilo de vida.

 8.  Animación. Son muy eficaces para comunicar mensajes difíciles, además de que 
pueden llegar a mercados especializados como el de los niños.

Por su parte, Robert L. Hilliard, un legendario estudioso de la televisión estado-
unidense, clasifica los anuncios por televisión en las siguientes categorías:

 1.  Comercial de venta directa. Caracterizado por un discurso informativo en el cual un 
locutor, conductor o actor explica, expone y describe las características del pro-

11  http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial_de_televisi%C3%b3n
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ducto, sus ventajas, el tipo de promoción que ofrece en la temporada, la duración 
de esa promoción, los precios y una incitación a la compra inmediata.

 2.  Comercial testimonial. Se apela a la intervención de un cliente que atestigua la efi-
cacia del producto. Se puede recurrir a usuarios del mismo que representan a 
clientes comunes y corrientes de la comunidad (un ama de casa, etc.) o a un usua-
rio especializado (un experto en el área donde se aplica), el productor (un médico, 
un psicólogo, un abogado, un dentista) o a una celebridad del espectáculo o de los 
deportes que recomienda el uso del mismo.

 3.  Comercial dramatizado. En este tipo de comercial la actuación y la ficción se hacen 
presentes, a través de representaciones en situaciones dramatizadas, donde el pro-
ducto se presenta cuando menos en tres tipos de eventos: en su uso asociado a 
una circunstancia, su uso asociado a una anécdota, su uso asociado con una 
pequeña historia en la que está presente un conflicto y una solución al mismo.

 4.  Comercial humorístico. En él se recurre al humor para asociar el producto con un 
momento de risa que puede ser utilizando dos tipos de comedia: la comedia de 
situación o la comedia física. El gag humorístico y el sketch pueden hacerse pre-
sentes para dar atractivo al anuncio.

 5.  Comercial musicalizado. Este tipo de comercial se realiza con una estructura en la 
que el producto se ve acompañado cuando menos por una de tres formas musica-
les: la coreografía o baile, los diálogos cantados y el uso del jingle.

 6.  Comercial educativo. Este último tipo de anuncio comercial ya no lo menciona 
Hilliard en la más reciente edición de su libro Guionismo para Radio, Televisión y 
Nuevos Medios, publicada en el año 2000; pero en la década de los sesentas, en su 
primera compilación sobre televisión y sus técnicas, lo definía como aquel tipo de 
comercial en el que se pretende dar una forma de enseñanza sobre el producto en 
relación a cómo se usa, cómo y de qué está fabricado, cómo funciona en su apli-
cación. Aunque Hilliard, repetimos, ya no lo incluye actualmente como un tipo de 
comercial, si nos damos cuenta, en gran parte de los infocomerciales la estructura 
del comercial educativo se hace presente, a través de conductores o expertos que 
nos muestran cómo funciona una aspiradora "super moderna", una escalera metá-
lica “mil usos”, un sofá-cama que puede tener variadas formas de aplicación, 
cómo usar un aparato de ejercicio calisténico, de qué están hechas o cómo desa-
rrollan su eficacia ciertas píldoras que reducen la grasa en el abdomen... En suma, 
están tratando de educar al cliente sobre las características de identidad, construc-
ción y aplicación del producto anunciado.

Cabe señalar que cualquiera de los tipos de comerciales antes mencionados 
implica diversos niveles de complejidad de producción, que los hacen más costosos en 
su realización a medida que requieren más elementos de producción, tanto de perso-
nal sobre la línea o personal bajo la línea.

Finalmente, Hilliard ofrece dos clasificaciones de tipo general para los anuncios 
televisivos, que incluye a los seis tipos antes mencionados, y las denomina:

 1.  Anuncios promocionales. Que son los propiamente utilizados para informar, recor-
dar y persuadir respecto a un producto comercial para incrementar su venta o 
generar actitudes favorables del público para su adquisición.
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 2.  Anuncio de servicio público. Que son aquellos que se producen por parte de insti-
tuciones públicas, en específico distintas instancias de gobierno, para cumplir una 
función social que mantenga informado al público sobre diversas acciones de 
beneficio en las comunidades, o estado de alerta en presencia de siniestros o pro-
blemas de epidemias, etcétera.

A principios de marzo de 2008 algún órgano periodístico impreso dio cuenta de 
que el mexicano promedio está expuesto a 47,450 anuncios comerciales de televisión 
al año, a pesar de que sólo dos de ellos alcanzan el resultado esperado en términos de 
visibilidad y asociación de marca. Se dijo también que, según encuestas seriamente 
realizadas a más de treinta mil personas en las principales ciudades del país, el mexi-
cano común pasa frente a la televisión un promedio de 3.2 horas al día, lo que significa 
que recibe cuarenta comerciales cada sesenta minutos.

Ello confirma el que, como antes se dijo, en la actualidad no cabe duda alguna 
sobre que la televisión se ha entronizado como el mecanismo más importante en 
materia de publicidad, si bien conviene tener presente que la televisión se difunde 
actualmente en dos formas: la libre y la restringida, mencionada como televisión por 
cable, la que, en opinión del tantas veces citado tratadista William Meyers,12 ofrece a 
los anunciantes una audiencia más activa y más responsable, en razón de que quienes 
pagan una cuota mensual por ciertas emisiones o servicios, aspiran a obtener por su 
dinero algo que vaga la pena y, por lo mismo, están en mejor disposición de apreciar 
los programas y los productos que se les presentan, a pesar de lo cual las agencias 
publicitarias siguen mostrando una aplastante preferencia por las cadenas de televi-
sión libre, igualmente preferidas por la gran mayoría de los telespectadores, que vie-
nen mostrando lo inapropiado que resulta la inclusión de publicidad en los programas 
de televisión pagada, pues afirman, y no sin razón a juicio del autor de este libro, que 
no es correcto obligar a los telespectadores a pagar por ver anuncios comerciales.

Mas aquí también la guerra publicitaria se muestra, pero en este caso, aunque 
parezca paradójico, de manera negativa. Durante los primeros meses de 2011 la Comi-
sión Federal de Competencia inició la investigación de posibles prácticas monopólicas 
de ciertas empresas televisoras, acusadas por Telmex y Telcel de impedir la transmi-
sión de su publicidad.

En efecto, empresas del llamado Grupo Carso acusaron a Televisa y a TV Azteca 
de negarles el acceso a la publicidad.

Y para volver al medio asegurador español, la ya citada fuente informativa ICEA, 
por lo demás merecedora de crédito, hace saber que la televisión es, aquí también, el 
medio más importante de publicidad, con un incremento de 8.7% respecto de 2009.

24.7.4 Publicidad electrónica

Así, era de esperarse que la publicidad invadiera también los mecanismos electróni-
cos, en este caso a través de la internet, conocida con el anglicismo facebook, pues se-
gún recientes publicaciones periodísticas,13 este sitio publica más avisos comerciales 

12  Los creadores… cit., págs. 223 y 239.
13  Reforma, Sección Negocios, 14 de mayo de 2010, pág. 1.
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ilustrados que cualquiera otro de internet, según cifras dadas a conocer por la empresa 
ComScore.

Considérense, sobre el particular, algunas expresiones del ya citado William 
Meyers:14

La comunidad del marketing de los Estados Unidos bombardeó a los consumidores de  
aquel país con mensajes publicitarios por valor de unos 80 000 millones de dólares duran-
te el año 1983, unos gastos de promoción que exceden a todo el producto nacional bruto 
de un país tan rico en petróleo como es la Arabia Saudí. Esa suma representa una cantidad 
superior a la que el gobierno de Estados Unidos dedicó a la salud o a los programas edu-
cativos del mismo año… Los consumidores de casi 84 millones de hogares, de costa a 
costa, suelen conectar su televisor siempre que no estén trabajando o durmiendo. Como 
resultado de ello, se pasan sentados frente a la caja mágica un promedio de siete horas al 
día. La audiencia televisiva ha demostrado que resulta irresistible para los ejecutivos de 
Madison Avenue que se gastaron, en el pasado año (1983), nada menos que 20 000 millo-
nes de dólares en comerciales para la televisión,… Un anuncio comercial de treinta segun-
dos de  duración en la mejor hora y en las cadenas más importantes de la televisión nor-
teamericana en la actualidad cuesta aproximadamente cien mil dólares…, un precio 
exorbitante, pero que la mayoría de los anunciantes dice que no le importa pagar porque 
la publicidad televisada alcanza a millones de espectadores en todo el país y al mismo 
tiempo.

Una clara muestra de la importancia que han adquirido las empresas publicitarias 
es, entre otras muchas, el sistema electrónico desarrollado por cierta empresa (Latin-
mac) que, según se dice, permite centralizar y seleccionar la información de todas las 
áreas de una agencia de publicidad, estudio creativo, productora o empresa de servi-
cios, así como que persigue, en calidad de objetivos principales, los de optimizar la 
gestión y brindar información a los directores sobre todo lo que está ocurriendo en sus 
empresas.

El programa, conocido como Adage, es el resultado, se afirma, de más de quince 
años de vinculación con empresas del sector publicitario y creativo de Latinoamérica, 
trabaja en redes compartidas por equipos Mac y Windows, con lo cual ninguna de 
dichas plataformas queda fuera del circuito, pues una de sus cualidades es que posee 
un módulo que permite archivar los originales y otros documentos vinculados a las 
órdenes de trabajo, así como centralizar y compartir la información completa, con la 
circunstancia de que permite acceder al manejo del sistema desde fuera de la empresa, 
a través de internet.

Muchas otras virtudes se predican de este sistema, que no se mencionarán aquí por 
razón de su prolijidad y del abuso en el empleo de tecnicismos propios de la especiali-
dad, por lo que sólo me resta expresar que, según se afirma, opera con un módulo para 
mantener comunicación fluida con clientes, potenciales clientes, proveedores y para ma- 
nejar otros temas de interés que requieran seguimiento, pues permite llevar un registro 
de la historia de cada caso y programar fechas para su posterior seguimiento.

Mas esta publicidad electrónica ha invadido también la vía pública mediante la 
instalación de pantallas para publicidad exterior, misma que, como era de esperarse, 

14  Los creadores…, cit., págs. 14 y 15.
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ha suscitado comentarios de la más diversa índole ya que, según se afirma, en cierto 
modo se contrapone a las nuevas disposiciones legales en materia de publicidad vial.

Y todavía sobre tal reciente publicidad electrónica, especial interés reviste el dar 
cuenta de la existencia de las llamadas tiendas virtuales, que ya operan en otras lati-
tudes.

Se trata, como resulta de la indicada expresión, de entidades que solamente, o de 
manera principal, se proponen ofrecer y expender sus productos y servicios mediante 
el comercio electrónico —e-commerce, según la aborrecible expresión en inglés— el 
que, según se dice, encontrará muy favorable eco merced a la explosiva difusión de 
redes como facebook y twitter.

Resulta aconsejable, por tanto, en un trabajo como el presente, examinar, si bien de 
manera un tanto superficial, los pasos de tal moderno mecanismo de comercialización:

	 •	 	El	primer	paso	consiste	en	abrir	una	tienda	en línea, como respecto de cualquier 
otro negocio.

	 •	 	Los	objetivos	serán,	obviamente,	los	de	incrementar	la	clientela,	aumentar	la	leal-
tad de los compradores, entrar en nuevos mercados y conseguir distribuidores 
dispuestos a operar tal mecanismo.

	 •	 	Igualmente	resulta	necesario	investigar	qué	ha	hecho	la	competencia,	si	sus	ofer-
tas son similares, cuáles serían sus ventajas y, particularmente, las opciones tec-
nológicas para la creación de la tienda virtual.

	 •	 	Determinar,	hasta	donde	sea	posible,	cómo	y	quién	recibirá	los	pedidos,	la	estra-
tegia para la confirmación de las compras, los mecanismos de cobro y entrega del 
producto o servicio, así como las condiciones y el tiempo estimado del envío.

	 •	 	Naturalmente,	será	necesario	satisfacer	los	requisitos	legales	previstos,	de	modo	
especial, por la Ley Federal de Protección al Consumidor y por las disposiciones de 
ella emanadas.

	 •	 	Por	supuesto,	el	proveedor	debe	señalar	su	domicilio	físico,	números	telefónicos	
y demás informes que permitan al consumidor conocer la ubicación a la que 
podrá presentarse para formular reclamaciones.

Mas la publicidad electrónica ha ido más lejos, de tal manera que en la misma 
aparecen ya mapas de calles y comercios, fotogalerías, medios de transporte, sitios 
turísticos, directorios de servicios, bienes raíces y algunos otros.

Se informó, por último, que este mecanismo de mercadeo está más desarrollado 
en otros países latinoamericanos, principalmente en Brasil, en donde durante 2009 
supuso operaciones por ocho mil setecientos millones de dólares. Igualmente se aclaró 
que ya numerosas empresas mexicanas están autorizadas para expedir facturas elec-
trónicas, de modo directo o mediante el servicio contratado con algún proveedor es-
pecializado.

Pero además, a principios de mayo de 2010 ciertas publicaciones difundieron 
información en el sentido de que la publicidad en línea, durante 2009, se había incre-
mentado en un 24% respecto de la empleada en 2008, a juzgar por un reporte de la 
Interactive Advertising Bureau (IAB), oficina México; que durante el mismo año 2009, 
la industria publicitaria mexicana destinó dos mil trescientos cuarenta y cinco millones 
de pesos a campañas de mercadotecnia en línea. Se predijo, además, que en el mismo 
año de 2010 habría 30.4 millones de cibernautas, número que durante 2012 aumen-
tará a 43 millones.
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24.7.5 Publicidad ambulante

Llamo publicidad ambulante a la que, como apunta el diccionario académico, se mueve 
espacialmente, lo cual, como enseña la experiencia, puede ocurrir por los más diversos 
medios de locomoción, incluso el puramente humano, pues, en efecto, no es raro encon-
trarse con personajes provistos de carteles portadores de propaganda impresa en telas, 
cartulinas u otros materiales, en los que aparecen anuncios de productos o servicios.

Pero también es cada vez más frecuente el empleo de dichos carteles o simple-
mente de pinturas a los lados de medios de transporte masivos o incluso algunos de 
uso individual.

También puede considerarse ambulante la publicidad, que se menciona en otro 
lugar de este libro, impresa en el atuendo de los deportistas que a ello se prestan, bien 
voluntariamente, pero en ocasiones obligados por los compromisos que suscriben los 
clubes deportivos o empresas que los patrocinan. Pero en todos los casos, obviamente, 
los vehículos o personajes portadores de la publicidad se benefician económicamente 
y, en lo que se refiere al resto de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia, son igualmente aplicables, con las obvias diferencias resultantes de la espe-
cial naturaleza de estos medios de difusión, mecánicos algunos y humanos otros, sin 
olvidar la que yo calificaría de publicidad ambulante aérea, generalmente materiali-
zada con el empleo de altavoces colocados en el exterior de aviones y avionetas. 

24.8  La publicidad obsesiva, visual, auditiva y ambulante. 
Prohibiciones y restricciones

24.8.1 Anuncios en las vías públicas

Sin lugar a dudas, una de las ofensivas publicitarias más socorridas, a lo menos en 
nuestro país, es la consistente en el empleo de estructuras instaladas a lo largo de las 
carreteras, así como en las azoteas de casas y edificios en cantidad verdaderamente 
abrumadora, sin que las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, así como 
las presiones de los organismos ambientales, hayan surtido efectos apreciables, si bien 
al escribirse estas líneas algunos medios publicitarios dan cuenta de que a lo largo 
de algunas carreteras se han suprimido numerosos de los llamados espectaculares.

De esta suerte, a últimas fechas han aparecido, a lo menos en la ciudad de México, 
vehículos que circulan muy lentamente y cuya única función es la de exhibir anuncios 
publicitarios, lo que, por una parte, contribuye a complicar el ya de por sí difícil tráfico, 
y al mismo tiempo, incrementar la contaminación visual y todo ello, según críticas que 
han surgido de varias partes, todo lo cual contribuye a agravar la contaminación visual 
a ciencia y paciencia de las autoridades competentes.

En efecto, alguna publicación diaria del Distrito Federal hizo notar a plana entera, 
el 7 de junio de 2010, que la publicidad exterior, por excesiva, resulta abrumadora para 
los capitalinos, pues, en efecto, sólo en cuatro calles de la ciudad existían 2411 anun-
cios publicitarios, consistentes en espectaculares, vallas, mantas envolventes, pantallas 
luminosas, carteleras en puestos de periódicos y parabuses, publicidad móvil y hasta 
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en las estaciones del metrobús, a tal grado que, según se dijo, las autoridades locales 
presumen la existencia de alrededor de 15,000 anuncios exteriores, que significan un 
mercado de aproximadamente cinco mil millones de pesos al año, y todo ello sin con-
tar con los anuncios en marquesinas, mantas y carteles que empresas de la más 
diversa índole colocan en las calles para atraer clientes, así como la publicidad adhe-
rida a postes y paredes.

24.8.2 Publicidades prohibidas y restringidas

Mas la contaminación publicitaria no termina ahí. Durante junio de 2010 se informó, 
además, que los árboles son también víctimas de los anuncios, pues para dar visibili-
dad a éstos, los árboles llegan a sufrir podas y mutilaciones, respecto de las cuales 
existían, por esas fechas, cuarenta denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Ambientales, que involucran a doce empresas, y otras treinta y dos denuncias ante la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), sin que hasta ese mo-
mento se haya dictado sanción alguna, a pesar de que, en contraste, una persona que 
dentro de su domicilio tale un árbol, puede ser acreedora a una sanción de hasta cinco 
años de cárcel.

Todo ello, según se expresó, sin que las autoridades competentes hayan emitido 
las disposiciones legales o reglamentarias apropiadas para poner coto a tales excesos, 
a cuyo efecto se informó que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, están prohibidas 
las vallas y mantas publicitarias en numerosas zonas reglamentariamente previstas, 
mientras que en São Paulo, Brasil, está prohibida la publicidad exterior desde 2007.

Y tan lamentable panorama, se concluyó, tiene como principal origen las enormes 
cantidades de dinero involucradas en dicha publicidad que, según antes se dijo, bor-
dean los cinco mil millones de pesos anuales.

Por supuesto, igualmente han resultado inútiles las quejas, reclamaciones y de-
nuncias hechas valer por diversas organizaciones sociales. Como razones en contra de 
estas incursiones publicitarias se aducen varias: la llamada contaminación visual con 
la consiguiente obstrucción del paisaje urbano y campestre; la peligrosa distracción de 
los conductores de vehículos, cuya vista resulta fatalmente atraída por los llamados 
espectaculares; el peligro, que frecuentemente se ha realizado, de que las estructuras no 
resistan el embate del viento, de la lluvia o del natural desgaste de los mecanismos 
que le sirven de sustento, y al caer causen daños a las personas o a los bienes, etcétera.

Ahora bien, parece éste el lugar indicado para dar cuenta de una amplia serie de 
restricciones legales a la publicidad, por ahora las previstas en el ya citado RLGSMP.

Destaca, por su contenido ético y humanitario, la prohibición que establece el art. 8: 

No se podrá realizar publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o 
integridad física o mental o dignidad de las personas.

No menos importantes son otras disposiciones del mismo Reglamento. Así los 
arts. 6, 7, 9, 14, 34 y 35:

Artículo 6.  La publicidad será congruente con las características o especificaciones que 
establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la mis-
ma, para lo cual no deberá:
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 I.  Atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, esti-
mulantes o de otra índole, que no correspondan a su función o uso, de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones aplicables o en la autorización otorgada por 
la Secretaría;

 II.  Indicar o sugerir que el uso o consumo de un producto o la prestación de un servi-
cio, es un factor determinante para modificar la conducta de las personas, o

 III.  Indicar o inducir a creer explícita o implícitamente que el producto cuenta con los 
ingredientes o las propiedades de los cuales carezca.

Artículo 7.  La publicidad será orientadora y educativa respecto del producto o servicio 
de que se trate, para lo cual deberá:

 I.  Referirse a las características, propiedades y empleos reales o reconocidos por la 
Secretaría, de los productos, servicios y actividades, en idioma español, en térmi-
nos claros y fácilmente comprensibles para el público a quien va dirigida;

 II.  Proporcionar información sanitaria sobre el uso de los productos y la prestación de 
los servicios, la cual deberá corresponder, en su caso, a las finalidades señaladas 
en la autorización respectiva, y 

 III.  Señalar las precauciones necesarias cuando el uso, manejo, almacenamiento, te-
nencia o consumo de los productos o la prestación de los servicios pueda causar 
riesgo o daño a la salud de las personas, de conformidad con lo siguiente:

 a)  Contener información sobre las especificaciones para el uso adecuado del pro-
ducto o servicio de que se trate, así como de los daños que pudieran ocasionar 
a la salud,

 b)  Incorporar la información a la que se refiere el inciso anterior a la imagen grá-
fica del producto para evitar un error del consumidor,

 c)  Estar impresas en colores contrastantes y en los tamaños señalados en el ar-
tículo 10 de este Reglamento,

 d)  Estar redactadas en formas literarias positivas, cuando se trate de dar instruc-
ciones para el uso y

 e)  Estar redactadas en formas literarias negativas, cuando se trate de prevenir al 
consumidor sobre los riesgos que el producto pueda representar.

Artículo 9.  La publicidad no es comprobable o no corresponde a la calidad sanitaria, 
origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los pro-
ductos o servicios, cuando:

 I.  Induzca al error;
 II.  Oculte las contraindicaciones necesarias;
 III.  Exagere las características o propiedades de los productos o servicios;
 IV.  Indique o sugiera que el uso de un producto o la prestación de un servicio, son 

factor determinante de las características físicas, intelectuales o sexuales de los 
individuos, en general, o de los personajes reales o ficticios que se incluyen en el 
mensaje, siempre que no existan pruebas fehacientes que así lo demuestren, y

 V.  Establezca comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean diferentes, 
cuando por ello se puedan generar riesgos o daños a la salud. 

Artículo 14.  No se autorizará la publicidad o se suspenderá ésta, según sea el caso, 
cuando del análisis realizado por la Secretaría, se advierta que en ella se utilizan men-
sajes subliminales, entendidos éstos como los mensajes incorporados dentro de un 
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anuncio explícito que influyen en el receptor, sin que exista una percepción consciente 
de dichos mensajes.
Artículo 34.  No se autorizará la publicidad de bebidas alcohólicas cuando:

     I.  Se dirija a menores de edad;
 II.  Promueva un consumo inmoderado o excesivo;
 III.  Se transmitan ideas o imágenes de éxito, prestigio, fama, esparcimiento, tranqui-

lidad, alegría o euforia como consecuencia del consumo del producto o éste se 
presente como elemento desencadenante de las relaciones interpersonales;

 IV.  Atribuya al producto propiedades nutritivas, sedantes, estimulantes o desinhibi-
doras;

   V.  Asocie el consumo con actividades creativas, educativas, deportivas, del hogar o 
del trabajo;

  VI.  Asocie el consumo con celebraciones cívicas o religiosas;
 VII.  Haga exaltación del prestigio social, virilidad o femineidad del público a quien va 

dirigido;
 VIII.  Presente al producto como elemento que permita o facilite la ejecución de cual-

quier actividad creativa;
   IX.  Se utilice a deportistas reconocidos o a personas con equipos o vestuario deportivo;
 X.  Se incorporen en vestimentas deportivas símbolos, emblemas, logotipos, marcas 

o similares de los productos a que se refiere este capítulo, excepto cuando se 
trate de marcas de productos clasificados como de contenido alcohólico bajo, que 
aparezcan exclusivamente en la parte correspondiente a la espalda de las cami-
setas, y que su tamaño no sea mayor a la sexta parte de la superficie posterior de 
las mismas;

  XI.  Se asocie con actividades, conductas o caracteres propios de jóvenes menores de 
25 años;

 XII.  Se consuman real o aparentemente en el mensaje los productos o se manipulen 
los recipientes que los contengan.

         Únicamente podrán incluirse escenas en las que se sirva producto sin la pre-
sencia de ningún ser humano;

 XIII.  Emplee imperativos que induzcan directamente al consumo de los productos;
 XIV.  Promueva el producto a través de sorteos, concursos o coleccionables, dirigidos a 

menores de edad, y
 XV.  Se utilicen artículos promocionales dirigidos a menores de edad, relacionados con 

material escolar o artículos para fumador.

Artículo 35.  No se podrán publicitar anuncios que promuevan el consumo ilimitado de 
bebidas alcohólicas, mediante un pago fijo a los establecimientos que las expenden o 
suministran, conocido, entre otros, como barra libre.

Por lo que se refiere a la publicidad prohibida, a principios de mayo de 2010 se 
informó que la PROFECO había sancionado a las entidades titulares de las marcas 
de lácteos Nutri Leche, Nido, Carnation Clavel, Great Value, Hershey’s, Alpura, Lala y 
Kellogg’s All Bran, por publicitar productos lácteos con afirmaciones engañosas o 
con alteraciones en su composición, así como a las de otras marcas, con multas por 
un total de 25.8 millones de pesos e inmovilizó cuatro millones de productos. En 
algunos casos se presentaban declaraciones prohibidas, como “ayuda al rendimien-
to”, “nutrición avanzada”, “protección avanzada”, “protección cerebro y cuerpo” y 
otras más, que no se deben utilizar por tratarse de alimentos y no de medicamentos. 
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Se apuntó, además, que igualmente está prohibido el empleo de la expresión “be-
bida saludable”.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) hizo saber, a principios de 2011,15 que en 2010 ordenó la suspensión de 
307 anuncios publicitarios de diversos productos milagro, que se trasmitían por televi-
sión, radio, medios impresos e internet, por carecer de permiso sanitario o presentar 
un riesgo para la salud.

Entre los productos que se vieron obligados a suspender su publicidad figuraron: 
Cápsulas de Bromelina, Charakani, Inhibek, Botox Lift Crema, Rejuvital, Ardinat, Dia-
betix Nax y Ginkonat.

Pero además, el titular de dicha Comisión informó que durante el mismo año se 
aseguraron 247,638 piezas presentadas en ampolletas, botellas, botes, cajas, litros, 
paquetes y sobres; se aplicaron multas por $3’049 844 a empresas que promociona-
ban productos milagro, pues en estos casos la publicidad no es comprobable y, ade-
más, se carecía del permiso por parte de la COFEPRIS.

El mismo comisionado hizo saber que, por una u otra razón, hay más de diez pro-
ductos milagro cuya publicidad no se ha podido retirar de la televisión: Prostamax, Pros-
taliv, Malunggay, Chardon de Marie, Rejuvital, Cold Heat Extreme, Purifhígado, Moinsa-
ge, Skyny Shot, Puassanse, P-SO Exacto, Hongo Charakani y Pliz Hongo Michoacano.

24.8.3 Publicidad obsesiva. Formas y efectos

Ahora bien, un por demás claro ejemplo de publicidad en verdad obsesiva y que, en 
otro orden de ideas, bordea los límites de la ética y de la dignidad, es el configurado 
por la de índole erótico-sexual, pues en numerosas publicaciones impresas se insi-
núan, y en ocasiones se describen, los atributos femeninos e incluso masculinos, 
como forma de atraer clientela para las relaciones sexuales de toda índole y, según se 
afirma en numerosos de los anuncios, sin limitación alguna.

Pero además, según afirman algunos expertos consultados al efecto, la saturación 
publicitaria puede provocar también efectos mentales adversos y favorables, en ambos 
casos difíciles de prever.

He aquí los efectos adversos:

	 •	 Incrementos	de	situaciones	mentales	estresantes;
	 •	 Franco	rechazo;
	 •	 Distracción;
	 •	 Propiciamiento	de	conductas	ofensivas;
	 •	 Eventuales	tendencias	delictivas,	y
	 •	 Sentimientos	de	indefensión.

En cambio, se proclaman como efectos favorables:

	 •	 Estados	de	recreación	mental	por	su	llamativa	presentación;
	 •	 Estrés	positivo;

15  Periódico Reforma, Sección Negocios, 15 de febrero de 2011, pág. 7.
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510       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

	 •	 Sentimientos	de	satisfacción;
	 •	 Accesibilidad	relativamente	fácil;
	 •	 Sentido	de	pertenencia	y	de	preferencia,	y
	 •	 Configuración	de	autoimagen	positiva.

En otro orden de ideas, y ahora en un terreno con propósitos confesadamente 
sanitarios, a mediados de 2010 se anunció que, por virtud de ciertas disposiciones 
legales, indudablemente derivadas de la Ley General de Salud, el 25 de septiembre del 
mismo año sería la fecha límite para que la industria tabacalera diera un giro radical 
al diseño de las cajetillas de cigarrillos que se venden en México, así como a la publi-
cidad, en los pocos casos que está permitida, a efecto de que se muestren leyendas e 
imágenes de advertencia que mencionen los efectos nocivos del tabaco, fotografías 
explícitas de daños como el cáncer de boca, insuficiencia respiratoria y abortos.

Se dijo, además, que tal medida no era nueva, pues ya en 2005 la Comisión Euro-
pea había aprobado cuarenta y dos imágenes  impactantes: un tumor en carne viva en 
el cuello, un pulmón destrozado por el cáncer, una dentadura podrida, en suma, todo 
un catálogo de horrores y que su efectividad provocó que varios países obligaran a las 
tabacaleras a incluir tales imágenes en sus cajetillas, por lo que veintisiete naciones de 
la Unión Europea ya las utilizan.

Por último, se anunció que las nuevas leyendas e imágenes deberán ocupar el 
treinta por ciento del frente de las imágenes de las cajetillas, el cien por ciento de la 
imagen posterior y el cien por ciento de uno de sus lados.

Y bien, no obstante todo lo expuesto, a principios de septiembre de 2010 se 
publicó, en periódicos impresos de los Estados Unidos de América, una sorprendente 
nota en el sentido de que los ingresos por publicidad en los periódicos diarios dismi-
nuyeron considerablemente, en el segundo trimestre de 2010, un 5.5% y así lo hizo 
saber la Asociación Estadounidense de los Periódicos, así como que otro tanto ocurrió 
con los ingresos publicitarios en línea, que en el segundo trimestre del propio 2010 
fueron por seis mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares, contra seis mil ocho-
cientos veinte millones durante el año anterior.

En la era de la publicidad y las compras por internet, se consume a toda hora y en 
todas partes: en el metro, los aeropuertos, la estación de autobuses o la de trenes. Todo 
el mundo quiere, por una parte, hacer gala de lujo, viajar y estar a la última moda. 
Por ello, la actual sociedad de hiperconsumo es muy difícil, porque los pobres o los que 
no tienen mucho dinero viven una frustración antes desconocida. Si bien hay en Lipo-
vetsky una crítica a la sociedad de consumo, no la condena porque el “consumismo” 
es irreversible. El error está en dejar que el consumo se erija como nuestro dueño.

Por todo ello, rechaza la demonización de la sociedad de consumo, no sólo porque 
no se detendrá, sino porque también tiene cosas positivas: permite el crecimiento en 
el nivel de vida, supone una apertura del mundo a través de imágenes, información y 
viajes; permite que mejore la salud, que tengamos mejor calidad de vida y, al dar gran 
satisfacción en el ámbito privado, debe admitirse el peligro de llegar a lo excesivo en 
el consumo, pues si bien el riesgo no es el consumo en sí ni la superficialidad que 
pueda implicar, lo malo es el exceso. Es criticable que el consumo se haya convertido 
para mucha gente en objeto de su vida. De cara al consumismo, es necesario oponer 
otros valores, pues los seres humanos tienen necesidad de otras cosas y no sólo de 
adquirir marcas, de convertir todo en desechable. La vida tiene valor por la creación, 
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Cap. 24/Los contratos publicitarios      511

la invención y el progreso de uno mismo. La felicidad de hacer las cosas por uno 
mismo, de educar y de dar servicio a la sociedad.

Así pues, las reglas de vida de antaño se esfumaron y sólo queda la publicidad. Se 
consume a toda hora y en todas partes, sin contar con el cibercomercio. Hoy los seres 
humanos no se contentan con lo necesario; la gente de los barrios bajos también 
quiere ropa fina, automóviles, cosas finas y cuando esto no se tiene la gente se frustra, 
viene la subestima y se vive mal, todo lo cual configura un sentimiento de rencor, de 
intolerancia, de envidia, de injusta crítica a la sociedad de consumo.

24.9  La PROFECO y sus facultades

Con frecuencia se viene proclamando la entronización del Derecho del Consumo en 
calidad de rango supremo en el ámbito de las relaciones patrimoniales entre provee-
dores y consumidores, incluso por encima de las disposiciones contenidas en los 
códigos civiles y en las leyes mercantiles, por las siguientes razones:

 1a.  La Ley Federal de Protección al Consumidor no hace ni presume distinción alguna 
entre empresas mercantiles y civiles, pues simplemente define al proveedor como 
“… persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, 
vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios, sin 
atribuirle el carácter de comerciante”.

2a.  La primera de nuestras leyes tutelares del consumidor se publicó en diciembre
de 1975, y fue abrogada por la vigente, publicada en el dof del 24 de diciembre de 
1992. En su art. 1o. proclama, sin ambages, que: “… es de orden público e interés 
social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenuncia- 
bles y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, con-
venios o estipulaciones en contrario”, lo que no deja lugar a duda alguna en cuan-
to a la supremacía de la misma sobre todos los demás ordenamientos en materia 
de relaciones contractuales entre proveedores y consumidores, sea cual fuere su 
naturaleza.

3a.  En materia publicitaria proclama, como principio básico en las relaciones de con-
sumo, “La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servi-
cios,…”, así como “La protección contra la publicidad engañosa y abusiva,…”.

4a.  Incluso quedan obligadas al cumplimiento de la propia Ley, “Las entidades de las 
administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito 
Federal,… en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores”.

5a.  Sólo quedan exceptuados de la aplicación de la propia Ley, “… los servicios que 
se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesio-
nales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades 
de información crediticia”, así como “… los servicios regulados por las leyes finan-
cieras que presten las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia 
esté a cargo de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores; de Seguros y 
Fianzas; del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, 
de supervisión o de protección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público”.
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512       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

A la vista de todo lo anterior, poco es lo que hay que añadir en cuanto a la impor-
tancia y trascendencia de las disposiciones que consigna el propio ordenamiento tute-
lar en materia de publicidad, que a continuación se mencionarán, si bien de modo 
resumido:

	 •	 	Los	proveedores,	así	como	las	empresas	que	utilicen	información	sobre	consumi-
dores con fines mercadotécnicos o publicitarios, deben informar gratuitamente a 
cualquier persona que lo solicite, sobre si mantienen información acerca de ella 
(art. 16).

	 •	 	En	la	publicidad	que	se	envíe	a	los	consumidores,	deben	mencionarse	el	nombre,	
domicilio, número telefónico y, en su caso, dirección electrónica del proveedor, de 
la empresa que envíe la publicidad a nombre del proveedor y de la PROFECO. Por 
su parte, el consumidor puede exigir directamente a proveedores específicos y a 
empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécni-
cos y publicitarios, no ser molestado en forma alguna para ofrecerle bienes, pro-
ductos o servicios e igualmente que la información relativa a él mismo no sea 
cedida o transmitida a terceros, salvo que se expida disposición de autoridad judi-
cial (art. 17).

	 •	 	La	PROFECO,	a	su	vez,	podrá	operar	un	registro	público	de	consumidores	que	no	
deseen la utilización de informes mercadotécnicos o publicitarios, a cuyo efec- 
to los consumidores pueden comunicar a dicha PROFECO, por escrito o por correo 
electrónico, su inscripción en el citado registro, que será gratuito (art. 18).

         Sobre este punto, resulta aleccionador el saber que en agosto de 2006 se creó, 
en la ciudad de Buenos Aires, el llamado Registro no llame, que tiene por objeto 
limitar la actividad telefónica de los publicistas, pues merced a dicha Ley se debe-
ría expedir un Reglamento, en el que habría de darse a conocer el procedimiento 
para inscribirse en la lista. Según la propia Ley, cuyo texto no fue vetado siquie- 
ra parcialmente, las empresas que emplean el llamado telemarketing, deberán 
actualizarse cada noventa días, para enterarse de los nuevos usuarios que han ex-
presado su voluntad de no ser molestados. Se informó, de paso, que tal sistema 
fue implementado en los Estados Unidos de América, en la inteligencia de que 
la inscripción surte efectos por dos años, automáticamente renovables, salvo que el 
usuario exprese su conformidad de darse de baja en cualquier momento y de que 
lo que se registra son las líneas telefónicas y no los usuarios de las mismas.

	 •	 	Queda	 prohibido	 a	 los	 proveedores	 y	 a	 las	 empresas	 que	 utilicen	 información	
sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como a sus 
clientes, utilizar la información relativa a los consumidores con fines diferentes a 
los mercadotécnicos o publicitarios, e igualmente enviar publicidad a los consu-
midores que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla 
o que estén inscritos en el antes mencionado registro (art. 18 bis).

	 •	 	Toda	 información	 o	 publicidad	 sobre	 bienes,	 productos	 o	 servicios	 deberá	 ser	
veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, de-
nominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a 
error o confusión por engañosas o abusivas, a cuyo efecto se entiende por infor-
mación o publicidad engañosa o abusiva la que consigne características o informa-
ción que, sean o no verdaderas, induzcan a error o confusión por la forma inexac-
ta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente.
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Cap. 24/Los contratos publicitarios      513

         La publicidad o información comparativa no deberá ser engañosa o abusiva, 
a cuyo efecto la PROFECO podrá emitir lineamientos para la verificación de dicha 
información o publicidad, a fin de evitar que se induzca a error o confusión al 
consumidor (art. 32).

	 •	 	La	publicidad	sobre	los	datos	de	productos,	tanto	de	manufactura	nacional	como	
de procedencia extranjera, se expresará en idioma español y su precio en moneda 
nacional, en términos comprensibles y legibles conforme al sistema nacional de 
unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u 
otro sistema de medida (art. 34).

	 •	 	Sin	perjuicio	de	la	competencia	de	otras	autoridades,	la	PROFECO	podrá	ordenar	
que se suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de la Ley 
de que se trata, tanto al proveedor como al medio de difusión; igualmente podrá 
ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de 
la misma Ley e imponer las sanciones que correspondan, previa la garantía 
de audiencia al infractor. Cuando así proceda, la PROFECO podrá instaurar proce-
dimientos administrativos relacionados con la veracidad de la información que se 
suministre al público, en cuyo caso igualmente podrá ordenar al proveedor que 
en la publicidad se mencione que la veracidad de la misma no ha sido compro-
bada ante la autoridad competente (art. 35).

	 •	 	A	petición	de	parte	interesada,	se	sancionará,	en	los	términos	que	más	adelante	
se mencionan, a quien inserte algún aviso en la prensa, o en cualquier otro medio 
masivo de información, dirigido personal e indubitablemente a uno o varios con-
sumidores, para requerirles un cobro o el cumplimiento de un contrato (art. 36).

	 •	 	Cuando	se	trate	de	servicios,	los	proveedores	que	ofrezcan	diversos	planes	y	mo-
dalidades de comercialización, deberán informar sobre las características, condi-
ciones y costo total de cada uno de ellos; si se adopta sólo un plan específico en 
paquete o sistema todo incluido, deberá informarse oportunamente, en la publi-
cidad, lo que incluyen tales planes y que no pueden disponer de otros (art. 43).

	 •	 	Por	su	parte,	la	PROFECO	podrá	publicitar	referencias	a	productos,	marcas,	servi-
cios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones perma-
nentes, técnicas y objetivos, a efecto de orientar y proteger el interés de los con-
sumidores y publicar periódicamente dichos resultados, en la inteligencia de que 
tales resultados no podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines 
publicitarios o comerciales (art. 44).

	 •	 	Quedan	prohibidos	los	convenios,	códigos	de	conducta	o	cualquier	otra	forma	de	
colusión entre proveedores, publicistas o cualquier otro grupo de personas para 
restringir la información que se pueda suministrar a los consumidores (art. 45).

Finalmente, y antes de examinar los sectores que abarca la publicidad comercial 
en México, resulta interesante dar cuenta de que, según estadísticas aparentemente 
confiables, a fines de 2010 los mayores cauces publicitarios abarcan, en ese orden, los 
siguientes aspectos: 1.- Automóviles; 2.- Cuidado personal; 3.- Diversiones; 4.- Alimen-
tos; 5.- Productos farmacéuticos; 6.- Refrescos; 7.- Restaurantes; 8.- Computadoras; 
9.- Teléfonos; 10.- Finanzas.

Las estadísticas, según se informó, fueron elaboradas mediante cálculos del total 
invertido por cien de  las principales empresas.
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24.10  Imagenología de la publicidad: simulada, engañosa, 
subliminal, comparativa y combinada

24.10.1 La imagenología en la publicidad

Según informa el ya citado publicista Carlos Navarro Gutiérrez,16 el género fotográfico 
surgió a raíz de la explosión tipográfica de los años 80 y 90 y, aunque por ahora ya 
no se muestra con la difusión original, todavía se elaboran anuncios y campañas que 
parecen competir por el uso de la tipografía más barroca, a tal grado que parecen más 
una ilustración que un titular. Las prisas y el escaso presupuesto se muestran en los 
anuncios tipográficos, por razón de que comprar, alquilar o producir las imágenes ac-
tualmente es más costoso que colocar letras.

El tantas veces invocado Meyers,17 abona a las agencias publicitarias japonesas el 
mérito de haber credo la publicidad automovilística basada en la  percepción de imá-
genes. Y así, prontamente, a mediados de los años ochentas, el mercado automovilís-
tico estadounidense se vio inundado de las marcas Datsun, Toyota, Subaro y Honda, 
merced a los anuncios televisados que describían esos automóviles como máquinas 
prácticas y de conducción alegre y deportiva.

24.10.2 Publicidad simulada

A fines de mayo de 2011 apareció a plana entera, en un periódico diario de México,18 
un amplio autoelogio del Grupo Santander sobre su llamado Plan de Apoyo a la Edu-
cación Superior, al que el Banco Santander proyecta destinar 500 millones de pesos 
para financiar la educación superior en México durante los próximos tres años, con lo 
cual totalizará su ayuda en un mil millones de pesos. Informó, además, que en fecha 
reciente operó la celebración del Día Santander por la Educación Superior, con motivo 
del cual se hizo entrega del Sexto Premio Santander a la Innovación Empresarial, con 
motivo del cual se han otorgado, hasta ahora, más de siete millones de pesos a pro-
yectos emprendedores.

De ese modo, según informa la citada entidad, es la institución financiera que más 
apoyo presta a las universidades y a la educación superior en México.

Por supuesto, no hay razón para dudar de todo ello, pero en verdad de ese modo 
se configura una hábil aunque ostentosa publicidad simulada.

Pero una de las empresas líderes en materia publicitaria es, sin duda, la Coca-Cola, 
que a principios de 201119 hizo publicar, a página entera, un anuncio dotado de apa-
rente sacrificio y abnegación, pues en él se decía que Coca-Cola respeta el derecho de 
los padres de decidir lo que consumen sus hijos, que las aulas deben estar libres 
de anuncios comerciales, que además dicha refresquera no dirige su publicidad “a 
menores de 12 años”, que no ofrece ninguna de sus bebidas en escuelas primarias y, 

16  Creatividad publicitaria eficaz, 2a. ed., ESIC Editorial, Madrid, 2007, págs. 107 y 108.
17  Op. cit., págs. 103 y 104.
18  Periódico Excélsior, Sección Nacional, 30 de mayo de 2011, pág. 14.
19 Periódico Reforma, Sección Nacional, martes 11 de enero de 2011, pág. 13.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.
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por último, que cuando los padres o autoridades lo soliciten, venderá los productos 
autorizados.

Y su formidable competidora a través de PepsiCo Alimentos México, Centroamérica 
y Caribe, no se queda atrás de esta publicidad simulada. A fines de febrero de 2011,20 y 
en forma por demás ostentosa, hizo saber que, como parte de su compromiso perma-
nente con la promoción de alimentos y estilo de vida saludables, firmó una alianza 
regional público-privada con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) para arrancar 
en México un Proyecto de Agricultura Sustentable, con el que busca reactivar la produc-
ción de girasol comercial en nuestro país mediante préstamos y mejores ingresos para 
pequeños agricultores, a fin de ofrecer a millones de mexicanos nuevas opciones de 
productos PepsiCo, cocinados con aceite de girasol, que es tan saludable y que será uti-
lizado para la elaboración de papas, galletas, nueces y semillas, entre otros alimentos 
que produce PepsiCo México bajo las marcas Sabritas y Gamesa-Quaker.

De este modo, hizo saber el representante de PepsiCo, dicha empresa cumple su 
misión de sustentabilidad “desempeño con sentido”, y refrenda su compromiso con 
México y su campo, al garantizar un crecimiento sustentable para las comunidades 
locales donde opera y un futuro más saludable para los mexicanos.

Apenas si hace falta hacer notar la forma simulada de dicha publicidad.

24.10.3 Publicidad engañosa

En un plano diferente se desenvuelve la publicidad engañosa, que, a principios de no-
viembre de 2009 fue objeto, en ciertas publicaciones periodísticas, de censura por 
parte de la asociación “El Poder del Consumidor”, el que hizo saber que los niños si-
guen siendo víctimas de obesidad, a pesar de que más de nueve meses antes se había 
puesto en operación el Código de Autorregulación de Alimentos y Bebidas Dirigidas
al Público Infantil y que ni la PROFECO ni la COFEPRIS habían presentado los resulta-
dos del estudio que se comprometieron a realizar para su evaluación.

Se dijo, además, que tales códigos de autorregulación no han funcionado en México 
y tampoco a nivel internacional, razón por la cual, según se ha venido informando, 
incluso por sectores oficiales, que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en 
sobrepeso y obesidad infantil, que son causas de enfermedades crónico-degenerativas, 
como la diabetes, que ya representa la causa más importante de defunciones en el país, 
en la inteligencia de que el referido Código había sido suscrito por firmas como Bar- 
cel, Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sabritas, Kellogg’s, Nestlé y Unilever, que en promedio 
general difunden el setenta por ciento de la publicidad dirigida al mercado infantil.

Tan deprimente información concluyó con los siguientes números: el cuarenta por 
ciento de la publicidad que se difunde en México propicia la obesidad; los niños ven 
anuncios comerciales en un promedio de sesenta y uno cada día; el cuarenta y dos por 
ciento de los anuncios se refiere a alimentos procesados, esto es, propiciadores de 
obesidad y peso excesivo.

Aquí es necesario volver sobre lo que nuestra lfpc entiende por información o 
publicidad engañosa o abusiva: 

20 Periódico Reforma, Sección Negocios, 28 de febrero de 2011, pág. 18.
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“…  aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, produc-
to o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma 
inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta” (art. 32).

Con apoyo en tal definición, García Sais21 censura cierto criterio sostenido por la 
PROFECO, en cuanto ordenó suspender el empleo de la frase “Ocho de cada diez gatos 
prefieren Wyskas”, por estimar que no es comprobable.

Ahora bien, dicho autor sostiene que tal exageración está legalmente permitida 
por la ley, pues de no aceptarse así se estaría propugnando la facultad “decisoria” de un 
gato y por ello el que los consumidores puedan ser engañados con dicha frase es 
un sinsentido. El propio autor concluye que la inducción a error puede operar por 
acción y engaño o por omisión. La primera consiste en incluir textos, diálogos, soni-
dos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan 
o puedan inducir a error o a confusión, mientras que la segunda es la que silencia 
características del bien, producto o servicio indispensables a fin de que el consumidor 
pueda contar con la información apropiada para decidir, ya que ante su ausencia, la 
decisión del mismo estará viciada por la inexactitud del mensaje publicitario.

Y todo lo anterior viene a cuento por razón de que, si bien el art. 67 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión prohíbe la propaganda o anuncios de productos industria-
les, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio 
por la alteración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades; 
tal redacción es imprecisa y se viene promoviendo un nuevo texto en cuyos términos, 
bajo ninguna circunstancia se transmitirán anuncios o propaganda con fines de lucro, 
de bienes o servicios que promuevan la superstición o el fanatismo.

Hasta ahora, sin embargo, no ha prosperado tal propuesta.
Una faceta similar a la anterior es la configurada por la publicidad de productos 

milagrosos o sin registro sanitario en el país que, como en casos anteriores, que se 
examinarán más adelante, y frente a los cuales las autoridades competentes muestran 
una indebida y a veces sospechosa indiferencia.

En efecto, a principios de marzo de 2011, la COFEPRIS hizo notar el incremento 
de publicidad televisada de productos con los que se ofrecen resultados seductores en 
cuanto a la baja de peso o tallas, el tratamiento, con prometidos resultados halagüeños, 
de padecimientos como la diabetes y algunos otros, a pesar de la suscripción de ciertos 
acuerdos de autorregulación con los laboratorios y las organizaciones que los represen-
tan pues se trata, en realidad, de publicidad engañosa, por cuanto el efecto terapéutico 
que se anuncia debe coincidir con el registrado y comprobado ante la autoridad, lo que 
nunca ocurre, con la circunstancia de que algunos de los anuncios provienen de países 
sudamericanos, por lo que se anunciaron pláticas con la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Telecomunicaciones, a efecto de que supervise y limite tales anuncios, muchos 
de ellos procedentes de los Estados Unidos de América y de Argentina.

21 Derecho de los consumidores…, cit., pág. 22, notas 33 y 34 al pie.
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24.10.4 Publicidad subliminal

Según podrá expresarse al detalle más adelante, el influjo subliminal de imágenes 
parte de la afirmación sobre que en el cerebro humano y en el sistema nervioso opera 
el fenómeno de las vivencias conocidas como inconsciente y subconsciente. Se afirma, 
además, que estas vivencias son demostrables prácticamente, puesto que influyen 
grandemente en el comportamiento humano, en todas sus manifestaciones.

Pero en cambio, se ignora cómo trabaja esta maquinaria mental, a pesar de que 
la ciencia, la filosofía y la tecnología han contribuido a la elaboración de teorías sobre 
cómo funciona esta parte subliminal del cerebro.

Ahora bien, la persuasión subliminal puede ser por demás peligrosa para la salud 
mental, pues algunos grupos sometidos a pruebas sobre el particular a propósito de 
los anuncios de la Ginebra Gilbey’s, a pesar de que encontraron un contenido sexual 
en los anuncios, experimentaron reacciones de miedo.

He aquí un ejemplo, entre muchos otros posibles, de esta publicidad subliminal 
en México. En la sección nacional del periódico Excélsior, del 25 de mayo de 2010, pág. 
24, se consigna, a plana entera, un anuncio de la marca automovilística Hummer, 
encabezada con la siguiente leyenda: “Demuestra quién es el que manda”, seguida, 
más adelante, de una expresión tan presuntuosa como la siguiente: “Hay pocas cosas 
en este mundo que no podrás hacer; ser sumiso es una de ellas. Haz tuyo todo el poder 
de Hummer”.

Más allá de la ampulosidad de todo ello, resta formularse la pregunta sobre si 
habrá personas en las que tal publicidad influya como para convencerlas de lo que 
pueden lograr mediante la compra del indicado vehículo.

24.10.5 Publicidad comparativa. Ventajas e inconvenientes

Mucho se ha escrito en torno de la publicidad comparativa, esto es, la empleada por 
un anunciante con mención de los productos o servicios de otro, generalmente para 
ponderar las ventajas de los ofrecidos por el primero, o bien la falta de calidad en los 
del segundo.

A reserva de dar cuenta de las disposiciones legales atinentes, ofrece interés el 
mencionar las posibles ventajas de dicha publicidad comparativa.

Ante todo, es necesario lamentar la ausencia de disposiciones legales mexicanas 
sobre este punto, y en la misma forma se pronuncia David Kahan Cimet:22

La publicidad comparativa en México se encuentra permitida; sin embargo, su regulación 
jurídica no es la adecuada para proteger los intereses del propio anunciante, sus competi-
dores y los consumidores… Triste es ver que en nuestro derecho no existe un solo concep-
to de publicidad comparativa en disposición alguna o jurisprudencia… Es frustrante el 
observar la pasividad de las autoridades ante un tema tan trascendente como es el que nos 
ocupa, pues la apatía gubernamental, el reglamentar y unificar criterios, competencias y 
sanciones, está por desgracia aún muy lejos de realizarse.

22  La publicidad comparativa en México. Consideraciones jurídicas, Editorial Porrúa, México, 2007, 
págs. XIX y XX.
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Empero, a mi juicio, no es tan absoluta la carencia de específicas disposiciones 
legales mexicanas sobre este punto, como lo lamenta el citado autor, pues juzgo que 
una recta interpretación del relativamente nuevo art. 6o. bis del C.Com. bastaría para 
poner coto a una publicidad comparativa que lesione los intereses de los comerciantes 
que se consideren afectados. En efecto, el citado precepto legal reza como sigue:

Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en ma-
teria industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia 
desleal que:

 I. …
 II.  Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o 

la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;
 III. …
 IV. …

En efecto, apenas si hace falta demostrar la aplicabilidad del precepto cuando la 
publicidad comparativa implique, mediante falsas aseveraciones, un descrédito del 
establecimiento o actividades de otro u otros competidores.

Por supuesto, y como era de esperarse, menudean opiniones sobre las ventajas y 
los inconvenientes de esta publicidad comparativa, a los que más adelante se hará 
mención. Por ahora resultan ilustrativos los puntos de vista del ya citado Kahan 
Cimet,23 quien opina que la legislación mexicana sobre el tema es del todo inade-
cuada para poner coto a esta publicidad, que considera ilícita en la gran mayoría de 
los casos, por estimar que los anuncios así presentados pueden resultar claramente 
falsos o engañosos, o bien implicar un grave demérito, sin fundamento, del prestigio 
de una marca competidora:

En materia de publicidad comparativa en México es un hecho notorio que existe en mate-
ria administrativa-gubernamental una carencia de políticas y controles, es decir, faltan los 
instrumentos adecuados para garantizar una implementación eficaz para acceder con cer-
teza y seguridad a la publicidad comparativa en defensa del propio anunciante, competi-
dores y consumidores.

A la vista de tal panorama, paréceme que el juzgador, por principio la Comisión 
Federal de Competencia, y en su caso la PROFECO, no tendrían mayores dificultades 
para calificar la deslealtad de una publicidad comparativa que incurra en cualquiera de 
los supuestos legales, sin necesidad de una disposición expresa.

Así por ejemplo, no parece reprobable una publicidad comparativa mediante 
empleo de aseveraciones verdaderas y demostrables, a condición de que no sean 
peyorativas, pues inducirían al público a adquirir los bienes o servicios demostrada-
mente mejores.

Ahora bien, un ejemplo real y reciente de publicidad comparativa es el protagoni-
zado, en México, por las conocidas empresas minoristas Walmart y Soriana, las que, 
con arreglo a las noticias y desplegados periodísticos, se han venido enfrascando en 
una campaña publicitaria, en verdad costosa, pues ha venido abarcando planas com-

23 La publicidad…, cit., págs. XXX y XXXI.
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pletas de ciertas publicaciones periódicas, calificada por ambas empresas como “Desa-
fío de tickets”, incluso con mención del nombre de notarios y corredores públicos, a 
efecto de convencer al público de que una y otra ofrecen precios y ofertas competiti-
vamente inferiores. Por supuesto, no han faltado duros y recíprocos calificativos en 
cuanto a supuestos engaños y mentiras en perjuicio de los consumidores, e incluso 
invitaciones a estos últimos para que lo comprueben mediante exhibición de las res-
pectivas notas de compra, calificadas con el aborrecible anglicismo tickets, a tal punto 
que al escribirse estas líneas no es fácil apuntar opinión a favor de una u otra de ambas 
competidoras; pero sí, en cambio, la posibilidad de que a fin de cuentas tal campaña 
redunde en provecho de los consumidores, que tal vez intenten o han intentado acudir 
a la que ofrezca los precios más económicos a propósito de los mismos productos, lo 
cual daría la razón a quienes opinan que tal publicidad comparativa redunda en bene-
ficio de la clase consumidora.

En cuanto a esta publicidad comparativa, si bien no ha faltado quien24 apunte la 
deslealtad de la misma, por estimar que mal oculta, en ocasiones no tanto, la denigra-
ción de los productos o servicios de uno o más competidores, y por ello implica com-
petencia desleal, los mismos críticos no pueden pasar por alto que plantea también 
una conducta publicitaria por cuenta del competidor, que debe considerarse lícita 
cuando involucre una legítima defensa, sea por la necesidad de acusar al competidor 
de competencia desleal, o bien por la ausencia de referencias personales a dicho com-
petidor, sin pasar por alto, como en numerosos casos de publicidad comparativa, un 
posible provecho para el consumidor, por cuanto le abre la posibilidad de experimen-
tar directamente las virtudes o defectos de los productos o servicios objeto de la com-
paración, pues siempre quedará a su juicio la decisión final; luego, en palabras del 
citado autor, 

La cuestión del llamado elemento subjetivo, por lo mismo, configura esencialmente un 
problema de carácter probatorio, que apunta solamente al resarcimiento del mismo,…

Por supuesto, diverso es el caso en el que la publicidad comparativa envuelve una 
conducta denigrante, encaminada a restringir la libertad de juicio del consumidor, 
mediante una hábil inducción a valuar de manera incorrecta la actividad de los com-
petidores, vale decir, a desacreditarlos.

24.10.6 Publicidad combinada

Llamo publicidad combinada a la que cumple una doble función: a) por supuesto, la de 
invitar al consumidor a adquirir determinado producto o servicio, como ocurre, con 
escasas salvedades, en todo tipo de anuncios publicitarios; b) a la que, además, procla-
ma cualidades del producto o servicio respectivo, frecuentemente, como lo muestra la 
experiencia, mediante el empleo de adjetivos con los que se ponderan las propiedades 
del bien o del servicio frecuentemente de manera excesiva y aun engañosa, para lo 

24  Vittorio Menesini, La denigrazione.  Un contributo alla teoria della concorrenza sleale, Milano, Dott. 
A. Giuffrè Editore, 1970, págs. 2 y siguientes.
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cual no faltan insinuaciones tendientes a una interpretación excesiva; incluso, lo que 
es más delicado, de orden médico.

Es el caso, por ejemplo, del producto alimenticio que se viene distribuyendo con la 
marca Yakult, del que se proclaman ciertas vagas propiedades como la de “controlar
la diabetes”, de la que se informa sobre sus principales síntomas. Sin embargo, no se 
afirma que este producto tenga propiedades médicas, ni siquiera preventivas. Simple-
mente se insinúa tal propiedad, pues los anuncios se muestran bajo la expresión 
“Yakult”, seguida de los vocablos “salud y nutrición.- Controlar la diabetes”, y concluyen 
con una igualmente vaga información en el sentido de que la empresa respectiva 
puede apoyar el sistema de defensas del cuerpo mediante el consumo de frutas y ver-
duras, el ejercicio y el consumo de productos lácteos que contengan cierta bacteria 
benéfica que contribuye a la regulación del sistema inmunológico, que a la vez contri-
buye a la regularización de dicho sistema inmunológico.

Ante todo ello, el consumidor medio queda convencido de que el producto es, en 
realidad, un medicamento apropiado para prevenir e incluso combatir la diabetes, si 
bien nada de esto se afirma en la publicidad. Es por todo ello que se trata de una 
publicidad combinada, ya que, al mismo tiempo, se recomienda a quienes presenten 
cualquiera de los síntomas que ahí se mencionan, el consumo de productos lácteos 
que contengan la indicada bacteria, que coincidentalmente contiene el ya citado 
Yakult.

24.11  Resumen y conclusiones

Como ha podido apreciarse, la publicidad ha venido creando un mundo especial pro-
yectado a la venta de los productos o servicios comerciales, mediante un lenguaje 
propio, pero sin duda con propósitos confesadamente monetarios.

Ahora bien, Wilson Bryan Key25  sostiene que en el mundo publicitario ha ejer-
cido una importante influencia la idiosincrasia del consumidor estadounidense, para 
el cual, siempre en opinión de dicho autor, no hay nada significante, a menos de que 
pueda ser cuantificado y programado de modo consciente en una computadora: 
“cuantifico, luego existo”.

25 Seducción…, cit., págs. 29-41.
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25.1 Ge ne ra li da des y an te ce den tes

Pro tei co, es cu rri di zo, ap to pa ra en cu brir re la cio nes ju rí di cas cu yo ver da de ro ca rác ter 
se de sea dis fra zar por una u otra cau sa; ma ni fes ta do a ve ces ba jo otras de no mi na cio
nes, y fre cuen te men te co mo in no mi na do, tal vez por el sor pren den te des co no ci
mien to de su exis ten cia y ré gi men le gal in clu so den tro de los sec to res co mer cia les,1 el 
con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción ocu pa, con todo, un im por tan te lu gar en la 
vi da del co mer cio. A ello ha con tri bui do, en gran me di da, el que —co mo ocu rre en las 
adi vi nan zas— sin ser una so cie dad, su ope ra ción se ase me ja mu cho a la de las so cie
da des, pe ro no su po ne las exi gen cias y for ma li da des de és ta en cuan to a cons ti tu ción, 
nom bre, pa tri mo nio, re gis tro y otras.

Pe ro no ca be du da so bre que el fac tor de ci si vo de su im por tan cia es la fa ci li dad 
con la que pro pi cia la con ju ga ción de es fuer zos y de re cur sos pa ra la rea li za ción de un 
fin co mún lu cra ti vo, sin ne ce si dad de ga ran ti zar a los apor ta do res re mu ne ra ción o 
rem bol so al gu no, si no en la me di da en que el fin per se gui do cul mi ne fe liz men te.

1  Ello, qui zá, po dría ex pli car el que al gún tra ta dis ta me xi ca no (Omar Ol ve ra de Lu na, Con tra tos mer
can ti les, Edi to rial Po rrúa, Mé xi co, 1982, págs. 125128) pa re ce ig no rar su pre sen cia y re gu la ción en la 
lgsm, pues al exa mi nar lo úni ca men te em plea el nom bre con el que se le co no ce en la le gis la ción y 
doc tri na es pa ño las, y no men cio na el re fe ri do cuer po le gal; ade más, sin am ba ges lo ca li fi ca de atí pi co.
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De ese mo do, es fá cil en ten der las ven ta jas que ofre ce la aso cia ción en par ti ci pa ción 
so bre otras fi gu ras ju rí di cas apro pia das pa ra la cap ta ción de re cur sos, co mo el con tra to 
de so cie dad, los de cré di to, la emi sión de obli ga cio nes y otros: el nu me ra rio o las apor
ta cio nes in na tu ra se ob tie nen con un mí ni mo de for ma li da des, sin ga ran tías, sin in te re
ses, sin compro mi sos de rem bol so o de ren di mien to y con la so la pro me sa de par ti ci par 
en las alea to rias uti li dades del ne go cio, pe ro tam bién en las even tua les pér di das.

Ta les atri bu tos, por lo de más, los ha he re da do de su pre de ce so ra, la com men da 
me die val, en cu yos tér mi nos el commendator con fia ba di nero o mer can cías al com men
da ta rio —co mer cian te— pa ra su uti li za ción co mer cial en un via je, con clui do el cual se 
re par tían las pér di das o ga nan cias en la pro por ción con ve ni da.2

Muy ex plo ra dos por la doc tri na los an te ce den tes his tó ri cos de la en co mienda, sin 
que fal ten las con tro ver sias de ri gor en ta les ca sos,3 pa re ce ha ber con sen so por lo que 
se re fie re a que su au ge en la al ta Edad Me dia fue in vo lun ta ria men te pro pi cia do por la 
ca nó ni ca pro hi bi ción del prés ta mo con in te rés (Gre go rio IX, 1234).

25.2 Ré gi men le gal y con cep to

La cir cuns tan cia de que es te con tra to pre sen te, en su me ca nis mo ope ra ti vo, pun tos de 
con tac to con las so cie da des mer can ti les, ha con du ci do a que au to ri za das vo ces le 
atri bu yan na tu ra le za so cie ta ria sui ge ne ris —te ma que abor da ré más ade lan te—; tal 
pos tu ra en cuen tra otro pun to de apo yo, por lo que ha ce al de re cho me xi ca no, en el 
he cho de que la aso cia ción en par ti ci pa ción tie ne su re gu la ción en la Ley Ge ne ral de 
So cie da des Mer can ti les. Y en efec to, a pe sar de su nom bre y de que en el art. 1o., re co
no ce, sin men cio nar la aso cia ción en par ti ci pa ción, las seis es pe cies que, su pues ta
men te, ago tan el elen co de las so cie da des mer can ti les de ma ne ra ex pre sa ad mi ti das 
con tal ca rác ter por nues tro sis te ma ju rí di co, la pro pia lgsm pre vé y re gu la, en su ca pí
tu lo XIII y ba jo el enun cia do “De la aso cia ción en par ti ci pa ción”, el con cep tua do por 
ella mis ma (art. 252) co mo con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción, sin per so na li dad 
ju rí di ca (art. 253).

Aun que es ver dad que la lgisms —en la que se pre vén y re gu lan las so cie da des 
mu tua lis tas— no pro cla ma ex pre sa men te su na tu ra le za mer can til, me pa re ce que no 
ca be du dar de ella a po co que se con si de re que su fi na li dad úni ca es la de ac tuar co mo 
em pre sas ase gu ra do ras. Si el se gu ro es, su pri mi da la po si bi li dad de ser ope ra do por 
en ti da des no em pre sa ria les, un con tra to siem pre mer can til (art. 75XVI, C.Com.), ¿de qué 
otra na tu ra le za po drían ser es tas so cie da des mu tua lis tas?; des pro pó si to pa re ce ría el 
ubi car las den tro del ám bi to del de re cho ci vil por el me ro he cho de que no per si guen 
un pro pó si to es pe cu la ti vo, pues en cam bio rea li zan ha bi tual, pro fe sio nal y ma si va men  
te un ac to que es de co mer cio, in de pen dien te men te del fin que ani me su ce le bra ción.

2  Paul Reh me, His to ria uni ver sal del de re cho mer can til, trad. de E. Gómez Orbaneja, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Ma drid, 1941, pág. 81; tam bién El Con su la do del Mar, caps. CC XIII y si guien tes.

3  Véa se, por to dos, Soy la H. León To var, La aso cia ción en participación en el derecho mexicano, tesis 
profesional, México, 1984, págs. 4 y sigs.; por la am pli tud de la in for ma ción, el ri gor doc tri nal y 
la pro fun di dad del aná li sis se tra ta, sin du da, de un tra ba jo de in dis pen sa ble con sul ta en el es tu dio 
del te ma.
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Cap. 25/La asociación en participación      523

De to do ello re sul ta que la lgsm no con sig na un nu me rus clau sus de so cie da des mer
can ti les; cier ta men te, tam po co pue de atri buír se le un pro pó si to ex clu si vis ta, pues su art. 
1o. só lo di ce que “Es ta ley re co no ce las siguien tes es pe cies de so cie da des...”, ex pre sión 
que de ja abier ta la po sibi li dad —que se gún lo an tes ex pues to ya se ha ma ni fes ta do— 
de que otras le yes re co noz can otras es pe cies de so cie da des igual men te mer can ti les.

Con li ge ras va rian tes, el con cep to que de es ta fi gu ra su mi nis tra di cha lgsm coin
ci de con el de las le gis la cio nes de otros paí ses:4 “La aso cia ción en par ti ci pa ción es un 
con tra to por el cual una per so na con ce de a otras que le apor tan bie nes o ser vi cios una 
par ti ci pa ción en las uti li da des y en las pér di das de una ne go cia ción mer can til o de 
una o va rias ope ra cio nes de co mer cio” (art. 252).

Un so me ro exa men de tal con cep to —rec tius, de fi ni ción, pues con sig na el gé ne ro 
pró xi mo y la di fe ren cia es pe cí fi ca— per mi te apre ciar que de las dos par tes en el con
tra to, el aso cian te, que pue de ser una per so na fí si ca o mo ral, con ser va ca rác ter sin gu lar, 
mien tras que su con tra par te pue de es tar for ma da por una plu ra li dad de per so nas tam
bién fí si cas o mo ra les, o bien, pe se a la re dac ción en plu ral del pre cep to, por una so la.

En cuan to al ver bo con ce de, que evo ca la idea de gra cio sa li be ra li dad, ha de en ten
der se, em pe ro, con el al can ce de una pro me sa y, me jor to da vía, de un com pro mi so, 
por lo que pa re ce que la de fi ni ción ga na ría en cla ri dad si em plea ra el vo ca blo pro me te.

Por lo que con cier ne a la na tu ra le za de los ob je tos apor ta bles, la la ti tud con la que 
es tá con ce bi do el pre cep to per mi te con cluir:

 a)  Que así el nu me ra rio co mo cual quier co sa o de re cho que es té en el co mer cio y sea 
sus cep ti ble de trans mi tir se, pue de apor tar se para la rea li za ción de nues tro con tra to.

 b)  Que la apor ta ción pue de efec tuar se a cual quie ra de los tí tu los ju rí di cos po si bles: 
pro pie dad, uso, usu fruc to.

 c)  Que tam bién son apor ta bles los ser vi cios de to da ín do le, mien tras no se pre sen ten 
con las ca rac te rís ti cas del con tra to de tra ba jo, prin ci pal men te la su bor di na ción.

4 Ibidem, págs. 56 y si guien tes.

Ju ris pru den cia . De ma ne ra in creí ble men te ab sur da, co mo de mos tra ción de un la men ta ble 
lap sus de cri te rio, el Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, re sol
vió, el 16 de abril de 2009, el am pa ro di rec to 783/2008, con el que só lo in ten tó pre ci sar la 
di fe ren cia en tre con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción y com pra ven ta, en que la aso cia ción 
ci vil pre vis ta por el artículo 2670 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, es una aso cia ción en 
par ti ci pa ción co mo la pre vis ta por la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, que aquí se 
exa mi na, si bien el pro pó si to de la mis ma no de be te ner ca rác ter pre pon de ran te men te eco
nó mi co. El dis la te con sis te, co mo es fá cil apre ciar, en apli car a la dis po si ción ci vil el ca li fi
ca ti vo “en par ti ci pa ción”, que em plea la le gis la ción so cie ta ria mer can til. Con ello el re fe ri do 
tri bu nal juz ga dor pre ten dió, in ne ce sa ria men te, re cor dar que es ta aso cia ción ci vil no de be 
te ner ca rác ter pre pon de ran te men te eco nó mi co, co mo tam bién ol vi dó que, mien tras la aso
cia ción ci vil tie ne per so na li dad ju rí di ca (artículo 25VI del C.Civ. del D. F.), la asociación en 
participación ca re ce de di cha per so na li dad (artículo 253, lgsm).
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524       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

 d)  Que los re sul ta dos del con tra to son alea to rios, pues el aso cian te con ce de —rei te ro 
que me pa re ce me jor el ver bo pro me te— al aso cia do par ti ci pa ción en las uti li da des, 
fre cuen te men te even tua les, y en las pér di das de la ope ra ción: en mo do al gu no 
ga ran ti za o pro me te só lo ga nan cias, ren di mien tos o in te re ses, pues, de ha cer lo, el 
con tra to asu mi ría di fe ren te na tu ra le za.5

 e)  Que la re la ción con trac tual pue de te ner una du ra ción in de ter mina da —ex plo ta ción 
de una ne go cia ción mer can til—, o bien pue de es ta ble cer se sólo pa ra rea li zar uno o 
va rios ac tos de ter mi na dos.

25.3 Mer can ti li dad

Por su ori gen y por su en cua dre den tro de le yes mer can ti les, no me nos que por es tar 
lla ma do, se gún la de fi ni ción le gal, a per mi tir la par ti ci pa ción en los re sul ta dos de ac tos 
ne ce sa ria men te co mer cia les, nin gu na di fi cul tad ofre ce la de mos tra ción de que se tra ta 
de un con tra to mer can til. Em pe ro, no es po si ble pa sar por al to que tal ca li fi ca ción 
re sul ta, se gún la ex pre sión le gal, ex clu si va men te del ca rác ter co mer cial de la ne go cia
ción que ha de ex plo tar se o de los ac tos que ha brán de ce le brar se; de es ta suer te, es 
da ble pen sar en la exis ten cia de con tra tos ci vi les de aso cia ción en par ti ci pa ción, que 
se rán aque llos en los que la apor ta ción se efec túe pa ra la ex plo ta ción de una uni dad 
eco nó mi ca no mer can til, o pa ra la rea li za ción de ac tos no co mer cia les.

25.4 Na tu ra le za ju rí di ca

Sus ya ano ta dos pun tos de coin ci den cia y se me jan zas con las so cie da des han si do el 
ger men de la teo ría so cie ta ria de es te con tra to, sus ten ta da por pre cla ros au to res ex tran
je ros y, en nues tro me dio, por Man ti lla Mo li na,6 quien afir ma que se tra ta de “... una 
es pe cie de las so cie da des mer can ti les, ca rac te ri za da por no ex te rio ri zar se fren te a ter ce
ros y por que le es in dis pen sa ble una fi na li dad de es pe cu la ción co mer cial...”, pues 
en cuen tra la exis ten cia del fin co mún, que es ca rác ter esen cial de las so cie da des, y tam
bién la ne ce si dad de ha cer apor ta cio nes pa ra su rea li za ción, e igual men te la vo ca ción a 
las ga nan cias y a las pér di das. Po co im por ta, en su opi nión, que las apor ta cio nes no 
cons ti tu yan en la aso cia ción en par ti ci pa ción un fon do co mún —co mo sí ocu rre en las 
so cie da des—, ni que las mis mas se trans mi tan a una de las par tes; ni tie ne ma yor 
im por tan cia el he cho de que la ley pri ve a es ta fi gu ra de per so na li dad ju rí di ca, por 
cuan to tal atri bu to tie ne “... un ca rác ter se cun da rio, al ex tre mo de que la so cie dad en 
Ro ma exis tía sin per so na li dad mo ral, y de que, aun en nues tros días, en el de re cho ger
má ni co hay ti pos de so cie da des que ca re cen de ella; tam po co la tie nen en Ita lia, con
for me al Co di ce Ci vi le de 1942, la so cie dad sim ple, la co lec ti va ni la co man di ta; lo mis mo 
su ce de en las so cie da des in gle sas del ti po de no mi na do part ners hip...”.

5 Ibi dem, pág. 112.
6 De re cho mercantil, 22a. ed., Editorial Porrúa, México, 1982, págs. 175 y 185187.
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Cap. 25/La asociación en participación      525

En pa re ci dos tér mi nos se pro nun cian Ha mel, La gar de y Jauf fret7 en Fran cia y 
Fe li pe de So lá Ca ñi za res8 en Es pa ña. El C.Com. ale mán em plea la ex pre sión so cie dad 
ocul ta (sti lle ge sells chaft).

Em pe ro, la ma yo ría de las le yes y de los tra ta dis tas se in cli nan por el ca rác ter no 
so cie ta rio y pu ra men te con trac tual de la aso cia ción en par ti ci pa ción,9 y lo pro pio ocu
rre en nues tro me dio.10

Pa ré ce me acer ta da la opi nión de la ma yo ría. Cier ta men te, no pue do de jar de re co
no cer que la aso cia ción en par ti ci pa ción pre sen ta to dos los ca rac te res ope ra ti vos esen
cia les de las so cie da des, a sa ber: el fin co mún, la af fec tio so cie ta tis, las apor ta cio nes y 
la vo ca ción a los alea to rios re sul ta dos; pe ro, en cam bio, ca re ce de los ras gos que yo 
ca li fi ca ría de cor po ra ti vos y de for ma les, pro pios tam bién de las so cie da des, a lo me nos 
con for me al de re cho me xi ca no:

 a)  En efec to, no exis te en el áni mo del aso cian te y de los aso cia dos el de seo de cons
ti tuir una cor po ra ción o en ti dad aje na a ellos, como sí lo hay en los otor gan tes de 
un con tra to de so cie dad: es tán cons cien tes de que no se con for ma rá un nue vo 
pa tri mo nio co mún con las apor ta cio nes; de que no ha brá un ca pi tal so cial afec to 
a las ope ra cio nes, ni di vi sio nes del mis mo, atri bui bles a ca da uno de ellos; de que 
no fun cio na rán ór ga nos de li be ran tes, de ad mi nis tra ción o de vi gi lan cia; pe ro, 
so bre todo, de que no van a cons ti tuir una nue va per so na mo ral. No pue de pa sar se 
por al to la cir cuns tan cia de que, en nues tro sis te ma ju rí di co, to das las so cie da des 
ci vi les, las mer can ti les, así co mo las aso cia cio nes ci vi les, tie nen per so na li dad ju rí
di ca, co mo atri bu to a ellas re co no ci do por la ley (arts. 25III y IV, C.Civ. y 2o., lgsm), 
que se le nie ga, en cam bio, a nues tra aso cia ción en par ti ci pa ción (art. 253, lgsm).

 b)  Por lo que ha ce a las ma ni fes ta cio nes for ma les pro pias de las so cie da des, au sen tes 
en la aso cia ción en par ti ci pa ción, hay que re cor dar que es ta úl ti ma no tie ne ra zón 
o de no mi na ción (art. 253), ni ha ce fal ta que se otor gue an te no ta rio o que se ins
cri ba en re gis tro al gu no (art. 254).

An te to do ello, ten go por inú ti les los es fuer zos ten dien tes a de mos trar que se tra
ta de una so cie dad ocul ta, si con tal ex pre sión quie re in di car se que no se ex te rio ri za 
co mo tal fren te a ter ce ros, pe ro sí en tre los otor gan tes, pues, co mo se ha vis to, ni in ter
na men te ope ra una es truc tu ra de cor te so cie ta rio.

Por lo de más, y en vis ta de to do ello, es ló gi co que la Su pre ma Cor te se haya 
ve ni do pro nun cian do en con tra de cual quier in ten to de atri buir per so na li dad o na tu ra
le za so cie ta ria a la aso cia ción en par ti ci pa ción.11

  7  Trai té de droit commercial, t. I, 1954 y t. II, 1966, Dalloz, Paris, págs. 620627, si bien no hay que 
ol vi dar que el hoy de ro ga do art. 49 del C.Com. fran cés dis po nía que las aso cia cio nes en par ti ci pa
ción son so cie da des cu ya exis ten cia no se re ve la a ter ce ros, y que la Ley so bre So cie da des Mer can
ti les, de 1966, las re gu la en sus arts. 419422 con el nom bre de so cie da des en par ti ci pa ción.

  8  Tra ta do de de re cho co mer cial com pa ra do, t. III, Montaner y Simón, Bar ce lo na, 1963, págs. 181185; 
ello a pe sar de que en el C.Com. es pa ñol se re gu la co mo con tra to de cuen tas en par ti ci pa ción (arts. 
239243).

 9  Véa se, por to dos, Soy la H. León To var, La asociación…, cit., págs. 6690.
10  Jor ge Ba rre ra Graf, Las so cie da des en derecho mexicano, unam, México, 1983, pág. 174; Soy la H. 

León To var, La asociación…, cit., págs. 63 y 64; Ós car Vás quez del Mer ca do, Con tra tos mercanti
les, 5a. ed., Editorial Porrúa, México, 1994, pág. 559.

11  En la re vis ta Ana les de Ju ris pru den cia, vol. XX XIX, Mé xi co, pág. 360, se afir ma que las aso cia cio nes 
en par ti ci pa ción no son ver da de ras so cie da des “se gún la ju ris pru den cia de la scjn”; con mo ti vo de 
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526       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

Y, por su pues to, en la mis ma for ma se ha pro nun cia do uno de nues tros tri bu na les 
co le gia dos:

un jui cio la bo ral, la Cuar ta Sa la sos tu vo que la ca ren cia de per so na li dad im pi de que se le con de ne, 
aun cuan do ha ya si do con tes ta da afir ma ti va men te la de man da res pec ti va (Al fon so Ga lle gos, eje cu to ria 
pu bli ca da en el Bo le tín de In for ma ción Ju di cial, X, Mé xi co, pág. 221); en otra eje cu to ria (Am pa ro 
Di rec to 3421/52, re suel to el 2 de no viem bre de 1954), men cio na da en la Re vis ta de la Fa cul tad de 
De re cho de la unam, IV, núm. 15, jul.sep. 1954, Mé xi co, pág. 233, nota 34, la mis ma Sa la re sol vió 
que el aso cian te tie ne el ca rác ter de pa trón, pues los traba ja do res no pue den ser lo de una en ti dad 
ine xis ten te co mo lo es la aso cia ción en par ti ci pa ción.

Ju ris pru den cia. A so cia ción en par ti ci pa ción. Es ad mi si ble la res ci sión pa ra di sol ver la y 
li qui dar la. La in ter pre ta ción sis te má ti ca de los ar tículos 50, 230 y 259 de la Ley Ge ne ral 
de So cie da des Mer can ti les evi den cia, que en la aso cia ción en par ti ci pa ción es ad mi si ble 
la res ci sión pa ra di sol ver la y pro ce der a su ul te rior li qui da ción. Si bien es dis cu ti ble la 
na tu ra le za del con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción, en vir tud de que la doc tri na no es 
uná ni me en tor no a de ci dir, si se tra ta o no de una so cie dad mer can til, en tan to que la 
ju ris pru den cia la ha con si de ra do co mo una socie dad ocul ta y la Ley Ge ne ral de So cie da des 
Mer can ti les no la re co no ce ex pre sa men te co mo una so cie dad de es te ti po, e in clu so, le 
nie ga los atri bu tos de per so na li dad ju rí di ca y de no mi na ción so cial; sin em bar go, lo fun
da men tal es que el re fe ri do or de na mien to pre vé que pa ra su re gu la ción se apli quen dis po
si cio nes rec to ras de la so cie dad en nom bre co lec ti vo. En efec to, la Ley Ge ne ral de So -
cie da des Mer can ti les es ta ble ce en va rios pre cep tos la ma ne ra en que ha de re gu lar se la 
aso cia ción en par ti ci pa ción; por ejem plo, el ar tículo 259 dis po ne que a fal ta de es ti pu  
la cio nes es pe cia les, pa ra su fun cio na mien to, di so lu ción y li qui da ción re gi rán en lo con
du cen te las re glas re la ti vas a la so cie dad en nom bre co lec ti vo (a la que sí se le re co no ce 
la ca rac te rís ti ca de ser una so cie dad mer can til) en cuan to no se opon gan a lo pre cep tua do 
en el ca pí tu lo XIII, don de se en cuen tra el nu me ral en ci ta. Den tro de las re glas ge ne ra les 
que han de apli car se su ple to ria men te a es te ti po de aso cia cio nes se ad vier ten, en tre otras, 
las con cer nien tes a su di so lu ción, es pe cí fi ca men te las pre vis tas en los ar tí cu los 50 y 230, 
ya que no pug nan con las dis po si cio nes pre vis tas en el re fe ri do ca pí tu lo XIII. Así, el 
ar tículo 50 de ter mi na que el con tra to de so cie dad po drá res cin dir se res pec to a un so cio, 
en tre otras cau sas, por in frac ción al pac to so cial, mien tras que el di ver so 230 es ta ble ce que 
la so cie dad se di sol ve rá, en tre otras ra zo nes, por que el con tra to so cial se res cin da con 
rela ción a uno de los so cios, even to en el cual se pro ce de rá a su li qui da ción con el co rres
pon dien te re par to de ca pi tal en tér mi nos del ar tí cu lo 48. Por es tas ra zo nes se jus ti fi ca 
la afir ma ción de que el con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción pue de res cin dir se en vir
tud de al gu na in frac ción al pac to so cial, en cu yo ca so el ca pi tal  social no po drá re par tir se, 
si no des pués de la di so lu ción y pre via li qui da ción res pec ti va, sal vo pac to en con tra rio que 
no per ju di que el in te rés de ter ce ros.

Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to. Am pa ro di rec to 
690/2006. Com pa ñía Tu rís ti ca Na cio nal, S.A. de C.V. 9 de fe bre ro de 2007. Una ni mi dad 
de vo tos.
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25.5 For ma li da des

La dis po si ción con te ni da en el art. 254 de la lgsm, es cla ra y ter mi nan te: es te con tra to 
de be cons tar por es cri to,12 si bien no es tá su je to a re gis tro. Sin em bar go, en la pro pia 
ley no se pres cri be san ción al gu na por la inob ser van cia de la in di ca da for ma li dad; lue
go, ca be pre gun tar se por las con se cuen cias de es te úl ti mo su pues to.

Y pron ta acu de la res pues ta: “la fal ta de for ma es ta ble ci da por la ley, si no se tra ta 
de ac tos so lem nes..., pro du ce la nu li dad re la ti va...” (art. 2228, C.Civ.),13 con las obli ga
das con clu sio nes de que la aso cia ción en par ti ci pa ción ver bal men te ce le bra da pro du ce 
pro vi sio nal men te sus efec tos (art. 2227); la ac ción y ex cep ción de nu li dad asis ten a 
to dos los in te re sa dos (art. 2229), si bien tal nu li dad se ex tin gue (rec tius: lo que se 
ex tin gue son la ac ción y la ex cep ción) por la con fir ma ción del con tra to en la for ma 
omi ti da (art. 2231); si las cir cuns tan cias en que ver bal men te se ce le bró el con tra to, o 
la for ma en que las par tes lo ha yan cum pli do, per mi ten in fe rir, “de una ma ne ra in du
bi ta ble”, la vo lun tad de di chas par tes, cual quier in te re sa do pue de exi gir el otor ga
mien to es cri to or de na do por la lgsm (art. 2232).

To do ello par te del evi den te su pues to de que no se tra ta de un ac to so lem ne; lue
go, no in cu rre en la sal ve dad pre vis ta por el ci ta do art. 2228 del C.Civ.

De es ta suer te, juz go acer ta da la ju ris pru den cia sen ta da por nues tro más al to tri
bu nal14 en el sen ti do de que la for ma li dad im pues ta por el art. 254 de la lgsm: 

... no es un ele men to ad so lem ni ta tem, si no so la men te ad pro ba tio nem, y con se cuen te men
te, que la exis ten cia del con tra to pue de de mos trar se por cual quier me dio de prue ba que 
pon ga de ma ni fies to la in ten ción de las par tes pa ra ce le brar lo, así co mo que pa ra la apre
cia ción de di chos me dios pro ba to rios de be es tar se a la pree mi nen cia de la vo lun tad, so bre 
su ex pre sión ma te rial...

En cuan to al de re cho com pa ra do, hay que de cir que de las le gis la cio nes en las que 
se pre vé es ta fi gu ra, la ma yo ría no le fin ca for ma li dad al gu na; ta les son la de Ale ma nia, 
cu yo C.Com. no men cio na re qui si tos de for ma, por lo que le re sul tan apli ca bles las 
re glas de con sen sua li dad ver bal, e in clu so tá ci ta, pre vis tas por el C.Civ.;15 la de Ita lia, 
pues to que el art. 1350, párr. 9, del Co di ce Ci vi le só lo im po ne el otor ga mien to es cri to 
cuan do se apor ten in mue bles o de re chos rea les in mo bi lia rios por un lap so su pe rior a 
nue ve años o por un pe rio do in de ter mi na do; la de Fran cia, por cuan to el art. 419 de 
la Ley so bre So cie da des Mer can ti les ex pre sa que pue de de mos trar se por cual quier 
me dio; lo pro pio dis po nen los arts. 240 del C.Com. es pa ñol, 509 del C.Com. co lom
bia no, 862 del C.Com. gua te mal te co y 1521 del C.Com. sal va do re ño.

12  Exi gen cia que en tre no so tros ha si do cri ti ca da por Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Derecho…, cit., 
pág. 187.

13  Con for me, Soy la H. León To var, La asociación…, cit., págs. 141 y 142.
14  La eje cu to ria con la que se con for mó es ta ju ris pru den cia fue dic ta da por la Ter ce ra Sa la de la scjn 

en el Am pa ro Di rec to 1072/67, Ju lio Gra na dos Ono fre, 22 de ene ro de 1969, y se pu bli có en el 
In for me ren di do a di cho tri bu nal por su pre si den te al fi na li zar el re fe ri do año, se gun da par te, 1969, 
Mé xi co, págs. 19 y 20.

15  Así lo in for ma Fe li pe de So lá Ca ñi za res, op. cit., pág. 195.
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528       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

25.6 De re chos y obli ga cio nes de las par tes

Co mo an tes di je, la par te aso cia da pue de ser sin gu lar o es tar for ma da por una plu ra li
dad de per so nas fí si cas o mo ra les; en to do ca so, su obli ga ción es la de apor tar los 
bie nes o ser vi cios —o am bos— com pro me ti dos al ce le brar el con tra to. Im por ta de jar 
pre ci sa do que en ca so de im pre vi sión en cuan to a la na tu ra le za, can ti dad y ca li dad de 
ta les bie nes o ser vi cios, así co mo por lo que se re fie re a fe chas y pla zos, se apli can a 
nues tro con tra to las dis po si cio nes en ma te ria de so cie dad en nom bre co lec ti vo, pues 
así lo dis po ne el art. 259 de la lgsm, “en cuan to no pug nen con las dis po si cio nes de 
es te ca pí tu lo”; mas ello ha ce sur gir in quie tan tes du das en cuan to a la apli ca bi li dad 
de cier tos pre cep tos que re gu lan el fun cio na mien to de di cho ti po so cial: ¿pe sa so bre 
aso cian te y aso cia do la pro hi bi ción de de di car se a ne go cios del mis mo gé ne ro de los 
que cons ti tu yen el ob je to de la aso cia ción en par ti ci pa ción? (art. 35);16 ¿de be rá el aso
cia do in dus trial, a fal ta de es ti pu la ción, per ci bir las can ti da des que pe rió di ca men te 
ne ce si te pa ra ali men tos? (art. 49).

Pa re ce, en cam bio, que no de be ha ber du da en cuan to a la apli ca bi li dad su ple to ria 
de las re glas so bre obli ga cio nes con trac tua les, con sig na das en el C.Civ., por una ló gi ca 
in ter pre ta ción ex ten si va del art. 2o. del C.Com.

Por su par te, el aso cian te re por ta, co mo prin ci pal obli ga ción, la de en tre gar al aso
cia do el mon to con ve ni do de las uti li da des que ob ten ga; este mon to ha ce re fe ren cia, 
de or di na rio, a un por cen ta je de di chas uti li da des, pues así se in fie re del vo ca blo par
ti ci pa ción em plea do en el con cep to le gal, pe ro no de be ol vi dar se que tal par ti ci pa ción 
jue ga tam bién en ca so de pér di das, en el que, con se cuen te men te, el por cen ta je afec
ta rá los bie nes apor ta dos por el aso cia do, has ta por el va lor de los mis mos (art. 258). 
De to do ello, así co mo de las re la ti vas dis po si cio nes le ga les, re sul ta que:

 a)  La má xi ma pér di da que pue de re sen tir el aso cia do es la con sis ten te en los bie nes 
apor ta dos.

 b)  Sal vo es ti pu la ción en otro sen ti do, el aso cia do que só lo apor te ser vi cios no po drá 
re por tar pér di das pa tri mo nia les17 y, si hu bie re re ci bi do su mas a cuen ta de uti li da
des, no es ta rá obli ga do a de vol ver las aun que la ne go cia ción mer can til o las ope ra
cio nes de co mer cio ob je to de la aso cia ción en par ti ci pa ción arro ja ron pér di das o 
bien uti li da des in fe rio res a las pre vis tas (arts. 16III, 49, 258 y 259).

 c)  A me nos que otra co sa se hu bie re con ve ni do, la par ti ci pa ción en las uti li da des o en 
las pér di das se dis tri bui rá en tre aso cia do y aso cian te en pro por ción al va lor de los 
bie nes apor ta dos; al apor ta dor de in dus tria co rres pon de rá la mi tad de las uti li da des. 
De es ta suer te, si hu bie re apor ta do res de bie nes y de ser vi cios, las even tua les uti li
da des se di vi di rán en dos par tes igua les: una se dis tri bui rá por igual en tre los se gun

16  La Ter ce ra Sa la de la scjn se pro nun ció en sen ti do afir ma ti vo (eje cu to ria, Jo sé Car va llo Cano, dic
ta da el 1 de abril de 1959, pu bli ca da en el In for me co rres pon dien te a di cho año, Ter ce ra Sa la, pág. 
18); tal cri te rio es cen su ra do por Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Derecho…, cit., pág. 191, por es ti mar 
que la pro hi bi ción del art. 35 de la lgsm, se re fie re a las ac ti vi da des de la per so na mo ral, ine xis
ten te en la aso cia ción en par ti ci pa ción.

17  Soy la H. León To var, La asociación…, cit., pág. 159, es ti ma “... que sí re por ta pér di das en la 
me di da en que no le se rá re tri bui do el tra ba jo que pres tó en ca li dad de apor ta ción...”.
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Cap. 25/La asociación en participación      529

dos y la otra se dis tri bui rá en tre los pri me ros en pro por ción al va lor de los res pec ti
vos bie nes (arts. 16I y II y 258).

 d)  Al li qui dar se la ne go cia ción o con cluir las ope ra cio nes ob je to de la aso cia ción en 
par ti ci pa ción, y siem pre sal vo pac to di ver so, el aso cian te de be rá de vol ver al aso
cia do las apor ta cio nes por és te efec tua das (arts. 48 y 259).

 e)  El aso cian te de be ren dir cuen tas de su ac tua ción con la pe rio di ci dad que se con
ven ga y, a fal ta de pac to, se mes tral men te y cuan do las so li ci te el aso cia do (arts. 43 
y 259).

 f)  El aso cia do pue de nom brar un in ter ven tor que vi gi le los ac tos del aso cian te y tie ne 
de re cho de exa mi nar el es ta do de los ne go cios, así co mo la con ta bi li dad y pa pe les, 
e igual men te pue de for mu lar las re cla ma cio nes que es ti me con ve nien tes (arts. 47 
y 259).

En cam bio, aun que no pre vis tas en la lgsm, las cláu su las de bue na fe, di li gen cia 
y pru den cia por par te del aso cian te, en es te con tra to re vis ten es pe cial im por tan cia. Me 
ex pli ca ré: la ci ta da Ley es omi sa en pun to al gra do de ac ti vi dad y a la me di da de la 
cau te la con las que de be de sem pe ñar se el aso cian te; am bas cua li da des, com bi na das 
con el co rrec to em pleo de los bie nes o de los ser vi cios, de ter mi na rán, en gran par te, el 
éxi to o el fra ca so de la aso cia ción; aho ra bien, si ta les cláu su las se es ti pu lan de mo do 
ex pre so, ob vio es que ha brá de es tar se a sus tér mi nos y a las con se cuen cias con trac
tua les y le ga les de su in cum pli mien to. Pe ro ¿quid iu ris en caso de omi sión?; pues que, 
co mo sa be mos, se tra ta de es ti pu la cio nes im plí ci ta men te in clui das en to dos los con
tra tos, y así lo dis po nen los arts. 1796 y 1839 del C.Civ., en cu yos tér mi nos “Los
con tra tos... Des de que se per fec cio nan, obli gan a los con tra tan tes no só lo al cum pli
mien to de lo ex pre sa men te pac ta do, si no tam bién a las con se cuen cias que, se gún su 
na tu ra le za, son con for me a la bue na fe, al uso o a la ley”; “Los con tra tan tes pue den 
po ner las cláu su las que crean con ve nien tes; pe ro las que... sean con se cuen cia de su 
na tu ra le za or di na ria, se ten drán por pues tas aun que no se ex pre sen...”.

Es por ello que el aso cian te de vie ne obli ga do, pe se al si len cio con trac tual, a em plear 
ade cua da men te los bie nes o ser vi cios apor ta dos, así co mo a de sem pe ñar se con la di li
gen cia y pru den cia que re quie ra el buen éxi to de las ac ti vi da des a él con fia das.18

25.7 Bie nes y ser vi cios apor ta bles; si tua ción ju rí di ca

Po co es lo que hay que de cir so bre la na tu ra le za de los bie nes apor ta bles: lo son to dos 
aque llos que no es tén ex clui dos del co mer cio (art. 747, C.Civ.), com pren di dos, na tu ral
men te, los me ros de re chos, co mo los de au tor, de pro pie dad in dus trial y otros.

Tam bién es ad mi si ble una am plia ga ma de tí tu los ju rí di cos de la apor ta ción: pro
pie dad, uso, usu fruc to, ha bi ta ción. En es te pun to es de tras cen den tal im por tan cia el 

18  Con for me, Soy la H. León To var, La asociación…, cit., págs. 160162. So bre las im plí ci tas cláu su las 
de bue na fe y di li gen cia en to dos los con tra tos, léan se las do cu men ta das y ex ce len tes re fle xio nes de 
Gui ller mo Os pi na Fer nán dez y Eduar do Os pi na Acos ta, Teo ría ge ne ral de los ac tos o ne go cios ju rí
di cos, Editorial Te mis, Bo go tá, 1980, págs. 332343; para el de re cho ita lia no, Vin cen zo Ma ri con da, 
De lle ob bli ga zio ni e dei con trat ti. Com men ta rio, Ip soa, sin lu gar de edi ción, 1984, págs. 346351.
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530       TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

cla ro pro nun cia mien to de las par tes en el con tra to, por las con se cuen cias que aca rrea 
el si len cio so bre el tí tu lo ju rí di co de las apor ta cio nes de bie nes, que en tal su pues to se 
pre su men, iu ris tan tum, en tre ga dos en pro pie dad al aso cian te, a me nos que la tras la ción 
re quie ra, por la na tu ra le za de los bie nes, al gu na for ma li dad es pe cial (art. 257, lgsm), 
co mo ocu rre con los bie nes raí ces y los de re chos rea les que so bre ellos se cons ti tu yan 
(arts. 3007, 3009, 3010 y 3011, C.Civ.), con las pa ten tes (arts. 62, 63 y 64, lpi), las 
mar cas (arts. 136 y 137, lpi), las de no mi na cio nes de ori gen (arts. 174 y 175, lpi), los 
nom bres co mer cia les (art. 112, lpi) y los de re chos de au tor (arts. 163V y 168, lfda), 
pues en ta les ca sos la trans mi sión de pro pie dad pre ci sa de la ins crip ción en el re gis tro 
co rres pon dien te.

De es ta suer te, si el aso cia do de sea re ser var se la pro pie dad de bie nes mue bles no 
su je tos a ins crip ción en al gún re gis tro pú bli co, es ne ce sa rio que así se con sig ne en el 
con tra to, y que el mis mo se ins cri ba en el Re gis tro Pú bli co de Co mer cio que co rres
pon da al lu gar en el que ejer ce el co mer cio el aso cian te.

Im por ta, no obs tan te to do lo an te rior, de jar sen ta do que aquí, co mo ocu rre con 
los de más ac tos ju rí di cos, la bue na o la ma la fe de sem pe ña un muy im por tan te pa pel 
en ra zón de que, si se de mues tra “que el ter ce ro te nía o de bía te ner co no ci mien to de 
ella” (la cláu su la so bre re ser va de pro pie dad), di cho ter ce ro no po drá adu cir la fal ta 
de ins crip ción; lue go, por lo que a él se re fie re, y pa ra to dos los efec tos con si guien tes, 
el aso cia do de be rá se guir se con si de ran do pro pie ta rio de los bie nes apor ta dos (art. 
257, lgsm).

25.8 Ac tua ción del aso cian te

Bre ve y es cue ta men te, el art. 256 dis po ne que el aso cian te obra en nom bre pro pio, sin 
que se es ta blez ca, con mo ti vo de nues tro con tra to, re la ción ju rí di ca al gu na en tre los 
aso cia dos y los ter ce ros. De ri van, de ello, im por tan tes con se cuen cias:

 1.  El pa tri mo nio for ma do por los bie nes y de re chos apor ta dos con mo ti vo de la aso
cia ción en par ti ci pa ción se con fun de con el del aso cian te.

 2.  El aso cian te res pon de, del cum pli mien to de las obli ga cio nes que asu ma con mo 
ti vo de la aso cia ción en par ti ci pa ción, con to do su pa tri mo nio; ade más, de las 
obli ga cio nes ex tra ñas a la aso cia ción en par ti ci pa ción res pon de con los bie nes y 
de re chos apor ta dos con mo ti vo de la mis ma (art. 2964, C.Civ.).

 3.  Na da im pi de que el aso cian te ac túe, me dian te man da to o co mi sión, por me dio del 
aso cia do,19 el que in clu so pue de de sem pe ñar el ca rác ter de fac tor; ello por ra zón 
de que, con for me a las re glas ge ne ra les de las in di ca das fi gu ras ju rí di cas, cuan do 
el man da ta rio, el co mi sio nis ta o el fac tor ac túa en nom bre del man dan te, del co mi
ten te o del prin ci pal, no se es ta ble ce ne xo ju rí di co al gu no en tre aque llos y los ter
ce ros (arts. 2546 y 2560, C.Civ.; 273, 283, 285, 309, 313 y 315, C.Com.).

 4.  La le gi ti ma ción pro ce sal ac ti va y pa si va, en ca so de jui cio en el que ver sen ope ra
cio nes, bie nes o de re chos re la cio na dos con la aso cia ción en par ti ci pa ción, co rres
pon de ex clu si va men te al aso cian te.

19 Con for me, Ro ber to L. Man ti lla Mo li na, Derecho…, cit., pág. 190.
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Cap. 25/La asociación en participación      531

 5.  Los lí mi tes y las res tric cio nes que in ter na men te se im pon gan a la ac tua ción del 
aso cian te no pue den, a mi jui cio, sur tir efec tos fren te a ter ce ros, aun que se ins cri
ban en el Re gis tro de Co mer cio, por dos ra zo nes:

a)  Si el pre cep to le gal en co men ta rio dis po ne que el aso cian te obra en nom bre 
pro pio, cual quier li mi tan te a su ac tua ción impli ca ría un men tís a tal dis po si
ción, pues re sul ta ría que su de sem pe ño es el de un me ro co mi sio nis ta o man
da ta rio del aso cia do —no de la aso cia ción en par ti ci pa ción, que ca re ce de 
per so na li dad ju rí di ca—, y la me jor prue ba de ello se ría la li mi ta ción im pues ta 
pa ra ac tuar.

b)  Co mo ya se vio (núm. 21.5), nues tro con tra to no es tá su je to a re gis tro (art. 
254, lgsm); lue go, no pue de exi gir se a los ter ce ros la vi gi lan te pre cau ción in da
ga to ria de un re gis tro no exi gi do le gal men te. Por el con tra rio, las res tric cio nes 
de que se tra ta sur ten, en tre los otor gan tes, ple nos efec tos; así, la pro hi bi ción de 
rea li zar ope ra cio nes por en ci ma de cier to mon to; la obli ga ción de acu dir, en 
for ma ex clu si va, a de ter mi na das fuen tes de apro vi sio na mien to de ma te rias 
pri mas; el com pro mi so de ajus tar se a cier tos pre cios y con di cio nes de com pra 
o de ven ta, etc., pue den con fi gu rar cláu su las del con tra to de aso cia ción en 
par ti ci pa ción cu yo in cum pli mien to por par te del aso cian te da rá lu gar a las res
pon sa bi li da des res pec ti vas y de más con se cuen cias que se es ti pu len, pe ro en 
mo do al gu no pue den afec tar las re la cio nes que, en in frac ción de ta les cláu su
las, se es ta blez can en tre el aso cian te y los ter ce ros.

Por ma ne ra que, en pun to a la ope ra ción de la aso cia ción en par ti ci pa ción, el de re
cho com pa ra do ofre ce cier tas ma ni fes ta cio nes no ca ren tes de in te rés, a con ti nua ción 
ofrez co un su cin to pa no ra ma se lec ti vo.

El C.Civ. ita lia no (arts. 2551 y 2552) se man tie ne den tro de la co rrien te con si de
ra da co mo clá si ca: al igual que nues tra ley, pro cla ma que los ter ce ros ad quie ren 
de re chos y asu men obli ga cio nes só lo fren te al aso cian te, al cual co rres pon de la ges
tión de la em pre sa o del ne go cio.

En cam bio, la Ley de So cie da des Mer can ti les fran ce sa de 24 de ju lio de 1966 (art. 
421), per mi te que tan to el aso cian te co mo los aso cia dos ac túen fren te a ter ce ros, si 
bien se obli gan y asu men de re chos en lo per so nal aun en ca so de que re ve len el nom
bre de los otros par ti ci pan tes, sal vo que lo ha gan con el con sen ti mien to de és tos.

Por su par te, el C.Com. es pa ñol dis po ne (arts. 241 y 242) que en las ope ra cio nes 
que se rea li cen con mo ti vo de nues tro con tra to —co no ci do en di cho Có di go y en la 
doc tri na es pa ño la co mo cuen tas en par ti ci pa ción— só lo pue de usar se el cré di to di rec to 
del co mer cian te ges tor, úni co fa cul ta do pa ra ac tuar en su pro pio nom bre y “ba jo su 
res pon sa bi li dad in di vi dual”; de ahí que los ter ce ros só lo tie nen ac ción con tra él.

El le gis la dor co lom bia no, tras de ca li fi car a las par tes de ges tor y de par tí ci pes 
inac ti vos, dis po ne que el pri me ro “se rá re pu ta do úni co due ño del ne go cio en las re la
cio nes ex ter nas de la par ti ci pa ción”, y por ello los ter ce ros só lo tie nen ac ción con tra 
él; em pe ro, cuan do los par tí ci pes inac ti vos re ve len o au to ri cen que se co noz ca su ca li
dad, asu mi rán res pon sa bi li dad so li da ria con el ges tor (arts. 510 y 511, C.Com. de 
Co lom bia).
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25.9 Di so lu ción y li qui da ción

En es te ca pí tu lo de be rá es tar se, co mo es ló gi co, a las es ti pu la cio nes con trac tua les; aho ra 
bien, el si len cio par cial o to tal de las par tes so bre el par ti cu lar con du ce, por dis po si ción 
del art. 259 de la lgsm, a que la di so lu ción y li qui da ción se ope ren por apli ca ción de las 
re glas pre vis tas por el mis mo es ta tu to le gal pa ra las so cie da des en nom bre co lec ti vo.

Sin em bar go, es de re cor dar:

 a)  Que en di chas so cie da des pue de ope rar tam bién la res ci sión del con tra to so cial 
res pec to de uno o más so cios, que stric to sen su es una di so lu ción par cial, cuan do 
se dé al gu na de las cau sa les pre vis tas en los arts. 34, 38 y 50 de la lgsm.

 b)  Que di cha Ley no pre vé ca sos es pe cí fi cos de di so lu ción y li qui da ción de es tas 
so cie da des, por lo que le son apli ca bles los su pues tos pre vis tos para to das las so 
cie da des en el art. 229, de los cua les só lo ope ran en la aso cia ción en par ti ci pa ción 
los con sig na dos en las fracs. I —ex pi ra ción del tér mi no fi ja do en el con tra to—, II 
—im po si bi li dad de se guir rea li zan do el ob je to prin ci pal o con su ma ción del mis
mo— y III —acuer do de los so cios.

Pa ré ce me, en cam bio, que los apun ta dos ca sos de res ci sión no son su ple to ria men te 
apli ca bles al con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción, por ra zón de que to dos ellos par ten 
del su pues to de ope ra ción de la so cie dad en cuan to per so na con exis ten cia au tó no ma, 
do ta da de un pa tri mo nio pro pio, lo que, co mo es har to sa bi do, no ocu rre en nues tro 
con tra to, cu ya res ci sión ha de ope rar por las cau sas en él pre vis tas, así co mo en las pre
dis pues tas por la le gis la ción co mún, en con cre to por el C.Civ., se gún opi nión ex pre sa da 
en el núm. 1.2 de este li bro.

25.10 Aso cia ción en par ti ci pa ción con in ver sión ex tran je ra

En el ca so de que el aso cian te ex plo te una ne go cia ción mer can til, el con tra to que nos 
ocu pa da lu gar a la cons ti tu ción de una em pre sa que, sin du da al gu na, es tá su je ta a las 
dis po si cio nes de la lie, sin que im por te que tal em pre sa sea tem po ral o de du ra ción 
in de fi ni da, cuan do cual quie ra de las apor ta cio nes ten ga el ca rác ter de in ver sión ex 
 tran je ra o cuan do el aso cian te sea ex tran je ro (art. 2o.II, lie).

25.11 Ca rac te rís ti cas

To do lo ex pues to per mi te re su mir las ca rac te rís ti cas de nues tro con tra to:

• consensual • mo men tá neo o de trac to su ce si vo • one ro so

• tí pi co  • bi la te ral •  alea to rio.

• no mi na do   
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CAPÍTULO 26
El tiempo compartido

26.1 Antecedentes e importancia actual 

Según opinión generalizada, este contrato, por esencia turístico, apareció en las playas 
del sur de Europa, principalmente las españolas, como una modalidad del contrato de 
hospedaje, que en este caso compromete a ambas partes a conceder y disponer, respec-
tivamente, del uso de una habitación, durante el período de vigencia del contrato, y 
durante los lapsos periódicos previamente establecidos. 

Abundan, empero, opiniones en el sentido de que este fenómeno jurídico surgió en 
Francia, concretamente en la estación invernal de Super Dévoluy, en 1965, ante la des-
alentadora rentabilidad que venía mostrando la tradicional venta de los apartamientos.1

Semejante mecanismo fue prontamente imitado en otros países, a tal punto que no 
resulta aventurada la afirmación en el sentido de que actualmente se opera en todo el 
mundo, naturalmente con mejor éxito en los países del llamado turismo puro, esto es, 
el meramente vacacional. 

Este mecanismo ha incursionado aun en el turismo marítimo, pues operan ya 
empresas que permiten el uso temporal de yates, en la misma forma en que se opera 
a propósito de inmuebles.

1  Pedro A. Munar Bernat, Presente y futuro de la multipropiedad,  Editorial Tecnos, Madrid, 1992, 
pág. 34.
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Por manera que es ampliamente conocida, poco es lo que hace falta decir sobre 
su importancia actual.

Con referencia a México, según información recabada periodísticamente, en la 
actualidad existen poco más de trescientos desarrollos de tiempo compartido, prin-
cipalmente, como es de suponerse, en los puertos de mayor afluencia turística, enca-
bezados por Puerto Vallarta y seguidos muy de cerca por Cancún, Acapulco, Mazatlán, 
Los Cabos, Ixtapa, Manzanillo, Cozumel, Huatulco y otros de menor importancia. En 
cuanto a las unidades de tiempo compartido, son aproximadamente treinta mil, todo 
lo cual ubica a nuestro país entre los de mayor importancia comercial en este aspecto.

Es verdad que esta hoy creciente actividad turística ha vivido en nuestro país eta- 
pas críticas y aun de desprestigio, que prontamente dieron lugar a la intervención de 
las autoridades competentes, de modo principal, las turísticas y, como es de supo-
nerse, la PROFECO, que incluso llegó a denunciar públicamente la irregular conducta 
de empresas de tiempo compartido y a invitar a los afectados o posibles afectados 
para que acudieran a su Delegación más cercana, e incluso telefónicamente, para 
denunciar cualquier tipo de irregularidad. No es de extrañar, por tanto, que en su 
momento, al distinguir cuatro etapas en la vida de este contrato dentro de nuestro 
país, Othón Pérez Fernández del Castillo2 afirmara que la segunda etapa se caracte-
rizó por el absoluto desprestigio de esta industria, mostrado con el alud de quejas que 
se presentaron ante la citada PROFECO, así como ante la Secretaría de Turismo, pero 
también ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mismo autor escribe que, en 
cambio, las dos últimas etapas de esta figura jurídica muestran el lado positivo de la 
misma, a grado tal que, como en el resto del mundo, los desarrolladores de la misma 
operan con mecanismos un tanto complejos, a los que más adelante se hará referencia. 

26.2 Concepto y terminología

26.2.1 Concepto

Son numerosos los conceptos, algunos de ellos pretendidamente definitorios, que se 
han vertido sobre este contrato, no pocos influidos por su concepción como creador o 
no de un derecho real —tema que igualmente se abordará más adelante—. Así, nues-
tra lfpc lo define de la siguiente manera:

… independientemente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondien-
te, consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y 
demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad varia-
ble dentro de una clase determinada, por períodos previamente convenidos, mediante el 
pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de 
éstos (art. 64). 

Definición tal, como fácilmente se aprecia, revela una postura contraria a la con-
cepción del derecho como propiedad, propugnado por algunos tratadistas, como el ya 
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2  “Tiempo compartido”, en Anales de jurisprudencia, Tribunal Superior de Justicia del D.F., México, 
s/f, págs. 265-266. 
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citado Munar Bernat,3 el que, tras de proclamar que de ordinario actúan, respecto del 
bien afecto al contrato, varios partícipes en pro indiviso, expresa lo siguiente:

Se trata de un derecho de propiedad con una característica especial: no recae su titularidad 
en una sola posición jurídica —aunque sí puede estar en manos de un solo sujeto que 
ostente todas las cuotas, bien porque todavía no las ha empezado a comercializar, bien 
porque las ha adquirido todas—, sino que se produce una situación de comunidad del 
derecho de propiedad: los multipropietarios son copropietarios de la vivienda.

Por su parte, la nom-029-scfi-2010, expedida por la Secretaría de Economía y publi-
cada en el dof 17-may-2010, en vigor sesenta días naturales después de tal fecha, lo 
define, en su párrafo 3.14, de la siguiente manera: 

… to do ac to ju rí di co con sis ten te en po ner a dis po si ción de una per so na o gru po de per so-
nas, el uso, go ce y de más de re chos que se con ven gan so bre un bien o par te del mis mo, 
en una uni dad va ria ble den tro de una cla se de ter mi na da, por pe río dos pre via men te con-
ve ni dos me dian te el pa go de al gu na can ti dad, sin que, en el ca so de in mue bles, se trans-
mi ta el do mi nio de és tos.

Importa precisar también que en los modelos de contratos autorizados por la 
PROFECO se establece que la empresa cede al usuario un derecho personal de uso, a 
cambio del cual dicho usuario se obliga a pagar el precio convenido, en los términos 
y condiciones establecidos en los contratos respectivos. Más adelante se abordará el 
punto respectivo a la naturaleza jurídica de los derechos que corresponden al usuario.

26.2.2 Terminología

Por lo que se refiere a la terminología que emplean, así las legislaciones como los doc-
trinarios, muestra una gran diversidad, tal vez por razón de que, como desde ahora se 
apunta, no existe un criterio uniforme en cuanto a la calificación de los derechos que 
asisten al tiempo compartidario.

Así, mientras la expresión tiempo compartido, tomada del inglés time sharing, 
parece ser mayoritariamente la empleada,4 no faltan quienes consideren que se trata 
de una multipropiedad, como el también citado Munar Bernat, en su obra igual-
mente mencionada. 

En cuanto a la legislación mexicana, específicamente en el ya citado art. 64 de 
la lfpc, así como en la referida nom, si bien se emplea la expresión mayoritaria, se 
precisa que el derecho conferido al consumidor es el de uso, goce y demás derechos 
relacionados.
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3 Op. cit., pág. 149.
4  Carlos Alberto Ghersi, Contratos civiles y comerciales, t. II, 2a. ed., Astrea, Buenos Aires, 1992, y 

María Isabel di Filippo, Tiempo compartido. Un condominio especial, Abeledo-Perrot, Buenos Ai-
res, 1987.
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26.3 Naturaleza jurídica

Aquí también difieren las opiniones tendientes a precisar la naturaleza jurídica de los 
derechos conferidos al usuario, pues en tanto que algunos tratadistas extranjeros como 
Munar Bernat,5 se limitan a proclamar que se trata de un mero derecho real, aunque 
sin precisar en cuál de sus variantes, y rechazan el carácter personal del derecho, otros6 
lo ubican como personal. Por su parte, Di Filippo7 se muestra particularmente dubita-
tiva, pues, tras de rechazar que se trate de una multipropiedad, apunta que en realidad 
configura un “condominio afectado a disfrute periódico y alternativo, con indivisión 
forzosa perpetua”, sin que importe el uso de los vocablos tiempo compartido; ello no es 
óbice para que se incline también por considerar que, en algunos casos, “se plantearán 
relaciones jurídicas patrimoniales de contenido obligacional, verdaderos créditos, dere-
chos personales, que aunque acaballados al derecho real, no lo integran y no forman 
parte de su estructura. Es así que llegamos a la conclusión de que el intercambio vaca-
cional en el sistema de tiempo compartido no es un derecho real, y nunca podría serlo, 
pues está constituido en su mayor parte por obligaciones de hacer”.

Por con tra, el pa no ra ma le gal me xi ca no es de su yo os cu ro: “La pres ta ción del ser-
vi cio de tiem po com par ti do, in de pen dien te men te del nom bre o de la for ma que se dé 
al ac to ju rí di co co rres pon dien te, con sis te en po ner a dis po si ción de una per so na o gru po 
de per so nas, el uso, go ce y de más de re chos que se con ven gan so bre un bien o par te del 
mis mo,... sin que, en el ca so de in mue bles, se trans mi ta el do mi nio de és tos” (art. 64, 
lfpc). “La ven ta o pre ven ta de un ser vi cio de tiem po com par ti do só lo po drá ini ciar se 
cuan do el con tra to res pec ti vo... es pe ci fi que... III. De ter mi na ción cla ra de los de re chos de 
uso y go ce de bie nes que ten drán los com pra do res...” (art. 65-III, lfpc). Aho ra bien, el 
de re cho de uso y el de ha bi  ta ción, por el lu gar que ocu pan en los có di gos ci vi les me xi-
ca nos, en es te ca so el ccf (arts. 1049 y 1050), cons ti tu yen ver da de ros de re chos rea les, 
muy a pe sar de que los pre cep tos que los de fi nen no lo pro cla man así. 

Ahora bien, la verdad es que ambas posturas, la realista y la personalista, ofrecen 
perfiles propios de este contrato.

En efecto, mientras que por una parte el derecho del usuario es personal frente a la 
persona física o moral propietaria o desarrolladora del bien, por la otra a dicho usuario 
asisten, como se ha expresado, los derechos de uso, habitación y ocupación, que puede 
hacer valer frente a cualquier tercero —erga omnes—, por manera que de ningún modo 
puede considerarse como un despropósito la posibilidad de que se esté aquí en presen-
cia de un derecho híbrido.

Y tal vez una buena demostración de lo anterior está en lo dicho por José de Jesús 
López Monroy:8

Los derechos reales están específicamente precisados en la legislación y por esta razón se 
dice que son de número limitado: propiedad, usufructo, servidumbre, uso y habitación… 
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5 Op. cit., págs. 29-32, 76-77, 79 y 93. 
6  Ghersi, op. cit., pág. 283. Este autor rechaza enfáticamente la posibilidad de que se constituyan 

derechos reales sobre el inmueble.
7 Op. cit., págs. 179-200.
8  Voz: Derechos Reales y Derechos Personales, en Diccionario jurídico mexicano, D-H, 2a. ed., Editorial 

Porrúa-unam, México, 1987, págs. 1067-1068.
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El mismo autor transcribe palabras de García Máynez, quien define el derecho 
personal o de crédito como “la facultad que una persona, llamada acree dor, tiene de 
exigir de otra, llamada deudor, un hecho, una abstención o la entrega de una cosa”.

De esta suerte, no es posible negar que por virtud del contrato que aquí se exa-
mina, el usuario tiene a su alcance derechos de las dos naturalezas. 

26.4 Mercantilidad y civilidad

Parece que no hace falta extenderse en razones por las que deben calificarse de mercan-
tiles las empresas desarrolladoras de actividades en materia de tiempo compartido, pues 
no solamente están constituidas por los elementos materiales e inmateriales propios de 
toda negociación comercial, sino que tampoco requiere demostración el hecho de que 
actúan con fines predominantemente lucrativos, esto es, hacen del comercio su ocupa-
ción ordinaria, y de ese modo se surten los efectos del art. 3o. del C.Com.

Pero además, se trata, sin duda de ningún género, de las empresas de turismo, 
previstas en la frac. VIII del art. 75 del propio ordenamiento co mercial.

Sin embargo, lo anterior no excluye la posibilidad, remota si se quiere, de que una 
persona, física o moral, destine ocasionalmente un bien inmueble a su aprovecha-
miento temporal por parte de terceros, mediante cierta remuneración. De ser así, ni el 
propietario podría merecer el calificativo de comerciante, ni el acto o actos de aprove-
chamiento pecuniario del inmueble configurarían actos de comercio, dado que no se 
realiza rían de modo masivo, como parte de una especulación comercial. En el mismo 
supuesto, se trataría de un contrato civil, y por ello nada tiene de extraña la circuns-
tancia de que lo regulen los códigos civiles de algunas entidades federativas del país.

26.5 Régimen legal

A pesar de que, como queda dicho, este contrato se desenvuelve primordialmente en 
el mundo turístico, la preocupación estatal de proteger al consumidor de pro vee do res 
ha bi tua les, mar có el cam bio le gal de rum bo del con tra to, de tal ma ne ra que su re gu-
la ción fun da men tal no apa re ce en la Ley Ge ne ral de Tu ris mo, que se li mi ta a pres cri bir 
que los con tra tos de ser vi cios tu rís ti cos, como es el ca so del que aquí se exa mi na, 
de ben re gir se por las es ti pu la cio nes de las par tes, con ob ser van cia de la pro pia Ley 
y de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (art. 53, lgt); y que co rres pon de a la 
Se cre ta ría de Tu ris mo la ex pe di ción de las Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas re la cio na das 
con la pres ta ción de los ser vi cios tu rís ti cos (art. 56), sin per jui cio de las obli ga cio- 
 nes que se im pon gan por otras au tori da des a los pres ta do res de ser vi cios tu rís ti cos 
(art. 54, lgt).

En efecto, este contrato ha pasado a formar parte de la regulación protectora del 
consumidor, y así resulta, con toda claridad, de lo previsto por los arts. 64 y 65 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, como del contenido de la ya citada nom-029-
scfi-2010, Prácticas Comerciales.- Requisitos Informativos para la Prestación del Ser-
vicio de Tiempo Compartido.
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Ambos cuerpos legales se examinarán más adelante. Empero, conviene tener 
presente que ninguno de ellos sería aplicable al contrato civil de tiempo compartido, 
el que, por tanto, se regiría por la respectiva legislación civil y por las estipulaciones 
adoptadas contractualmente.

26.6 Deberes precontractuales del prestador

Como es frecuente en la regulación de las operaciones entre proveedores habituales y 
consumidores, operan aquí ciertas exigencias precontractuales a cargo del operador. 
A continuación se mencionarán algunas de las más importantes:

	 •	 	Ante	 todo,	 la	de	 informar	al	 interesado	sobre	el	precio	de	contado	del	 servicio	
respectivo, el monto de los cargos, el número de pagos a realizar, su periodicidad, 
el derecho de amortizar anticipadamente el crédito, con la consiguiente reducción 
de intereses.

	 •	 	En	su	caso,	el	monto	de	posibles	descuentos	o	bonificaciones	para	el	supuesto	de	
pago de contado.

	 •	 	El	 importe	total	de	 la	operación,	el	número	y	monto	de	los	pagos	parciales,	así	
como el de los intereses, comisiones y cargos respectivos (art. 66, lfpc).

Pero además, la venta o preventa del servicio de tiempo compartido debe ir pre-
cedida por el registro del contrato respectivo ante la PROFECO, en el que deberán espe-
cificarse:

	 •	 	El	nombre	y	domicilio	del	proveedor.
	 •	 	El	lugar	e	inmueble	en	el	que	se	prestará	el	servicio.
	 •	 	La	 determinación	 de	 los	 derechos	 de	 uso	 y	 goce,	 con	 mención	 de	 los	 lapsos	

correspondientes.
	 •	 	El	costo	del	mantenimiento	para	el	primer	año	y	el	mecanismo	al	que	se	ajustarán	

las futuras alteraciones en dicho costo.
	 •	 	En	su	caso,	las	opciones	de	intercambio	con	otros	prestadores	del	mismo	servicio	

y la mención de los costos adicionales de tales intercambios.
	 •	 	Las fianzas y garantías que se otorgarán a favor del consumidor. 
	 •	 	Cuando el servicio se preste en el extranjero, la comercialización podrá efec-

tuarse en la República Mexicana únicamente en caso de que las personas físicas 
o morales que comercialicen tal servicio sean sujetos de comercio en México, 
conforme a las leyes aplicables, y que se hayan constituido en lo general y en lo 
especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad 
con las leyes de su país de origen; en caso de ser omisas, dichas personas debe-
rán acreditar fehacientemente que su representada es la dueña del inmueble y 
la autorización otorgada a este último para ser destinado a la comercialización 
de tiempo compartido (art. 65, lfpc). Además, deberá observarse lo que prevé 
el inc. 10 de la mencionada nom-029-scfi-2010. 

Por otra parte, para que la operación de que se trata sea operada, directamente 
o a través de una comercializadora, también debe informarse con antelación a la 
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PROFECO sobre la fecha de inicio de las operaciones, con indicación del lugar o 
lugares en los que se ofrece la prestación del servicio. Si se trata de personas mora-
les, deberá exhibirse copia certificada de la escritura constitutiva.

Fi nal men te, el re gis tro de es tos con tra tos an te la PRO FE CO só lo pro ce de rá si se 
sa tis fa cen los si guien tes re qui si tos, todos ellos previstos en el inc. 5 de la mencionada 
nom-029-scfi-2010.

	 •	 	Estar	redactados	en	idioma	español,	sin	perjuicio	de	emplear	otro	idioma,	siem-
pre que se compruebe que se trata de una fiel traducción del registrado en espa-
ñol, hecha por perito oficial y con la indicación de que, en caso de discrepancia, 
prevalecerá el texto en español.

	 •	 	Presentación	de	los	comprobantes	previstos	por	el	inc.	5	de	la	nom, antes men-
cionados.

	 •	 	Exhibición	de	la	constancia	en	el	sentido	de	que	se	satisfacen	las	respectivas	legis-
laciones locales en lo que hace a la inscripción y disponibilidad registral del bien 
respectivo.

	 •	 	Presentación	de	copia	simple	de	la	póliza	de	seguro	con	la	que	se	cubran	los	da-
ños que sufran los bienes muebles e inmuebles afectos al servicio de que se trata, 
así como los daños físicos que se causen a los usuarios con motivo de la ocupa-
ción de los bienes.

	 •	 	Relación	de	los	cobros	y	conceptos	que	se	harán	a	los	usuarios,	incluidos,	en	su	
caso, los costos de suscripción o membresía.

	 •	 	En	su	caso,	licencia	de	construcción	del	inmueble	respectivo,	incluidos	los	com-
probantes de las garantías otorgadas por los constructores.

	 •	 	En	su	caso,	copia	de	la	póliza	de	seguro	con	la	que	se	cubran	los	daños	para	el	
supuesto de reconstrucción, remodelación, ampliación o reparación del local.

	 •	 	Indicación del nombre y domicilio del proveedor, dentro del país, su núme ro en 
el Registro Federal de Contribuyentes, el lugar en el que se presta rá el servicio, el 
nombre y domicilio del usuario y de las demás circunstancias previstas en el inc. 
5, antes mencionadas.

	 •	 	En	el	caso	de	contratos	celebrados	en	moneda	extranjera,	 la	estipulación	sobre	
que el usuario podrá pagar en moneda nacional, conforme al tipo de cambio que 
rija el día de pago.

	 •	 	La	 estipulación	en	el	 sentido	de	que	el	 usuario	puede	 cancelar	 el	 contrato,	 sin	
menoscabo de los pagos efectuados, dentro del plazo que se estipule, no menor 
al de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la firma, en la inteli-
gencia de que la inversión inicial deberá devolverse, como máximo, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de cancelación del contrato.

	 •	 	También	deberá	mencionarse	la	existencia	del	Reglamento	Interno,	en	el	que	se	
contendrán las reglas de operación del contrato; un ejemplar de dicho reglamento 
deberá acompañarse al contrato.

26.7 Derechos, deberes y obligaciones de las partes

Con independencia de lo antes expuesto, a continuación se hará referencia al conte-
nido de los modelos de contratos aprobados por la PROFECO, que, además, coinciden 
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con las opiniones doctrinales, entre ellas la del ya citado Ghersi.9 Naturalmente, sólo se 
hará referencia a los aspectos más importantes como:

Derechos del usuario:

	 •	 	Sobre	la	base	de	reciprocidad	y	con	arreglo	a	la	temporada,	así	como	a	la	unidad	
contratada, el de utilizar, en intercambio interno, otra unidad similar o equiva-
lente a la contratada.

	 •	 	El	de	ocupar	el	 local	durante	el	plazo	convenido	y	en	 la	época	estipulada,	 con	
arreglo al horario de entrada y salida que se convenga.

	 •	 	En		caso	de	omisión	por	parte	de	la	empresa,	el	de	que	se	le	suministre	instalación	
en algún establecimiento del mismo lugar, de caracteres similares y sin costo 
alguno, salvo la cuota de mantenimiento.

Derechos de la empresa:

	 •	 	El	de	disponer	del	bien	durante	los	días	comprendidos	en	la	semana	cincuenta	y	
tres del año en que la misma exista.

	 •	 	El	 de	 reclasificar	 las	 temporadas	 cuando	 las	 autoridades	 educativas	 correspon-
dientes modifiquen la temporada de vacaciones escolares, comprendidas entre 
julio y agosto de cada año.

	 •	 	El de promover la celebración de actos y la prestación de servicios con costo 
adicional, en cualquiera de las áreas del inmueble, sin afectar las condiciones 
normales del servicio, y siempre que oportunamente se informe de ello a los 
usuarios.

	 •	 	El	 de	 que	 se	 le	 informe	 previamente	 sobre	 la	 cesión	 del	 contrato	 que	 haga	 el	
usuario, por lo menos con treinta días naturales de anticipación.

Deberes del usuario:

	 •	 	El	de	constituir	un	depósito	en	efectivo,	al	 iniciar	 la	ocupación	del	 local,	por	el	
equivalente a una cuota anual de mantenimiento, que le será devuelto al momen-
to de la desocupación, deducido, en su caso, algún faltante o daño por uso anor-
mal de la unidad, previa la comprobación respectiva.

Deberes de la empresa:

	 •	 	Más	allá	de	 lo	que	se	estipula	en	 los	contratos,	 la	nom (inc. 6) dispone que los 
prestadores de estos servicios deben adoptar un sistema de reservaciones que 
responda a las necesidades y requerimientos de los usuarios, ajustado a la antici-
pada demanda, con arreglo a la capacidad de ocupación de los locales, su tipo o 
clase y temporada.
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Obligaciones del usuario:

De modo unánime, los tratadistas consignan, como más importante obligación del 
usuario, la de pagar puntualmente los conceptos patrimoniales a su cargo.10

Por lo que se refiere a los modelos de contratos aprobados por la PROFECO, suelen 
consignar las siguientes obligaciones:

	 •	 	Pagar	periódicamente,	de	ordinario	en	forma	anual,	la	cuota	de	mantenimiento,	
que se actualizará anualmente, con arreglo al índice de inflación emitido por el 
Banco de México, en la inteligencia de que el impago causa intereses moratorios, 
pero además se faculta a la empresa para suspender los servicios en tanto no se 
cubra el importe total de la cuota.

	 •	 	Naturalmente, también se suele adoptar el mecanismo de pago de las sumas corres-
pondientes al derecho de ocupación del bien, a cuyo efecto suele entregarse al 
usuario un bloque de formas de pago para su empleo periódico; como en el caso 
anterior, el usuario queda obligado a pagar, en caso de incumplimiento oportuno, 
intereses moratorios a la tasa contractualmente estipulada; pero además el incum-
plimiento da lugar, en este caso, a la rescisión o al derecho del proveedor de exigir 
el pago forzoso.

Obligaciones de la empresa:

El proveedor o prestador intermediario, según sea el caso, antes de iniciar operaciones, 
deberá acreditar ante la PROFECO que se han constituido los instrumentos a que hace 
referencia el ya citado art. 656-VI de la Ley y cuya vigencia o sus respectivas renovacio-
nes deberán ser iguales al tiempo que estén obligados a a prestar el servicio, para res-
paldar el cumplimiento de sus obligaciones.

El prestador intermediario deberá exhibir ante PROFECO el documento, debida-
mente inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar en que se 
encuentre el establecimiento, en el que se haga constar la afectación del mismo a la 
prestación del servicio de tiempo compartido, efectuada mediante alguno de los meca-
nismos establecidos en el punto 5.2.1.1 por parte de su propietario legítimo, así como 
la aceptación de dicho propietario de obligarse solidariamente con el prestador interme-
diario para que en caso de incumplimiento de éste, el propietario legítimo otorgue los 
servicios a los consumidores en los mismos términos y condiciones pactados en el con-
trato firmado entre el consumidor y el prestador intermediario (inc. 10.1).

De be rá re gis trar el con tra to de ad he sión an te PRO FE CO, con la do cu men ta ción que 
se men cio na en el mis mo pro yec to de nom y, cuan do ope re en pre ven ta, la do cu men-
ta ción re la cio na da con el pro yec to de cons truc ción, re cons truc ción, am plia ción o re pa-
ra ción, y la pó li za de se gu ro con tra da ños y si nies tros to ta les o par cia les de los bie nes 
mue bles o in mue bles, des ti na dos al ser vi cio de tiem po com par ti do (inc. 10.7).
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26.8 Procedimiento en caso de queja

Aquí es doble la razón por la cual el usuario tiene a su alcance, el procedimiento ante 
la PROFECO, en cualquier caso de queja o reclamación. En efecto, así lo disponen los 
arts. 53 de la lgt y 20 de la lfpc, incluida la posibilidad, en caso de que el usuario resida 
en el extranjero, de acudir a la PROFECO mediante correo certificado y de agotar por 
ese medio el procedimiento de conciliación o de arbitraje que convengan las partes.

Por último, y siempre en el supuesto de usuario residente en el extranjero, de que 
el mismo presente su queja o reclamación en su lugar de residencia, por conducto de 
la representación de la Secretaría de Turismo.

26.9 Terminación del contrato

Aunque casi resulta ociosa la afirmación en el sentido de que, al concluir el plazo pre-
visto, el contrato de tiempo compartido dejará de surtir sus efectos, es posible que 
ambas partes convengan en prorrogarlo, o bien en la celebración de uno nuevo.

Ahora bien, puesto que el proveedor del servicio ha venido asumiendo el carácter 
de nudo propietario del bien, le es dado modificar el destino del mismo una vez que 
hayan concluido todos los contratos afectos al mismo. En tal caso:

	 •	 	Debe notificar a la Secretaría de Turismo y a la PROFECO la intención de des-
afectar el establecimiento, así como solicitar la autorización de esta última para 
llevar a cabo su propósito; una vez obtenida, la desafectación surtirá efecto un 
año después de la fecha en la que haya formu lado la solicitud de cancelación 
ante el Registro Público que corresponda.

 •	 	Obtenida la autorización para desafectar, el prestador deberá publicar cada treinta 
días, durante tres meses y en dos de los diarios de mayor circulación nacional, así 
como en uno de la localidad a la que corresponda la ubicación del establecimiento, 
el aviso de desafectación; el mismo prestador deberá mantener en vigor, durante 
un año, una póliza de fianza, con importe de diez por ciento del valor del inmueble, 
para garantizar posibles derechos de los usuarios.

 •	 	Ahora	bien,	como	antes	se	dijo,	el	usuario	debe	disponer	de	un	plazo	dentro	del	
cual puede cancelar el servicio, sin que sufra menoscabo en los pagos efectuados, 
si bien dicho plazo no puede ser inferior a cinco días hábiles contados a partir del 
día hábil siguiente al de la firma del contrato, en la inteligencia de que la devolu-
ción de la inversión total debe hacerse, como máximo, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de cancelación del contrato. Por supuesto, la cance-
lación debe hacerse por escrito en el lugar en que se haya realizado la operación, 
o en el domicilio del proveedor o del prestador intermediario, o del representante 
de la empresa que el proveedor o el prestador intermediario señale en el contrato, 
o bien a través de correo registrado, o por los medios establecidos en la Ley (inc. 
5.5.14 de la nom).

 •	 	Por	 último,	 el	 contrato	 terminará	 también	 por	 rescisión,	 en	 cualquiera	 de	 los	
casos de incumplimiento antes referidos.
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CAPÍTULO 27
La concesión

27.1 Con te ni do del con tra to

He nos aquí, de nue vo, an te un con tra to de re cien te fac tu ra, y por ello es ex pli ca ble la 
ca ren cia de nor mas le ga les que lo re gu len. An tes de ex pli car su me ca nis mo, ne ce sa rio 
pa re ce ex po ner su con te ni do, a gran des ras gos, a cuen ta de lo cual de be de cir se que 
“La doc tri na ha pues to de re lie ve que el ori gen de es ta fi gu ra ju rí di ca, crea da por la 
prác ti ca mer can til, es po co co no ci do y es tá mal de li mi ta do. El tér mi no con ce sión se 
to ma del De re cho Pú bli co...”.1

En su in ce san te bús que da de mer ca do, los co mer cian tes dis cu rren con ti nua-
men te di ver sos ar bi trios, efi ca ces unos, de sa for tu na dos otros, pe ro ca si to dos im preg-
na dos de in ge nio, no siem pre de fá cil cap ta ción; ta rea del le gis la dor y de la au to ri dad 
es la de po ner co to a aque llos mecanismos que des bor den el cau ce de la éti ca co mer-
cial o que afec ten des fa vo ra ble men te la eco no mía na cio nal o los in te re ses de los con-
su mi do res.

Uno, en tre tan tos, de los ins tru men tos pa ra fo men tar el mer ca do, es el que per mi- 
 te al pro duc tor o fa bri can te ven der su mer ca de ría a un dis tri bui dor, a quien fi ja ta xa ti-
vas de re ven ta en cuan to a pre cio, con di cio nes, te rri to rio, pu bli ci dad, pre sen ta ción del 
lo cal y otras, sin co rrer ries go eco nó mi co al gu no, pues, co mo que da di cho, co bra el pre cio 

1  Te re sa Puen te Mu ñoz, El con tra to de con ce sión mer can til, Mon te cor vo, Ma drid, 1976, pág. 17.
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de la mer can cía ven di da y, en cam bio, los gas tos de re ven ta que dan a car go del com pra-
dor-ven de dor el que, ade más de ver coar ta da su li ber tad de ope rar fren te al con su - 
mi dor, sue le te ner pro hi bi da la ven ta de otros ar tí cu los y aun la del mis mo ar tí cu lo 
ela bo ra do por otros pro duc to res, pues nues tro con tra to es, con fre cuen cia, de con ce
sión ex clu si va.

Y es por ello que es te con tra to ha me re ci do el nom bre de con ce sión: el fa bri can te, 
de mo do di rec to o por me dio de una em pre sa co mer cia li za do ra, conce de al com pra dor 
el de re cho de re ven der sus pro duc tos, con cier tas con di cio nes; con ce den te y con ce sio
na rio son, pues, los tér mi nos ade cua dos pa ra re fe rir se a las par tes en nues tro con tra to.

Es fá cil ad ver tir la exis ten cia de al gu nos as pec tos de du do sa cons ti tu cio na li dad, 
en or den a la pro hi bi ción de pac tos que li mi ten la li bre con cu rren cia (art. 28, cpeum), 
que más ade lan te se exa mi na rán.

No de be per der se de vis ta que con ce den te y con ce sio na rio de sem pe ñan, en un 
pri mer ac to, el pa pel de ven de dor y com pra dor, res pec ti va men te, ta les como en cual-
quie ra otra com pra ven ta; pe ro el pre sen te dra ma con trac tual ofre ce un se gun do ac to, 
en el que, sin apa re cer fí si ca men te el ven de dor, su pre sencia ju rí di ca se ha ce no tar en 
to do mo men to, pues to que el pa pel del con ce sio na rio es el de un me ro eje cu tor de una 
se rie de es ti pu la cio nes que li mi tan su li ber tad ju rí di ca y eco nó mi ca.

Y es en es te pun to don de ca be jus ti fi car el exa men del con tra to de con ce sión en 
es te ca pí tu lo.

Se tra ta, pues, de uno más de los lla ma dos con tra tos de dis tri bu ción, que igualmen-
 te con du ce, co mo en el ca so de la fran qui cia que más adelante se examinará, al fe nó-
me no co no ci do co mo con cen tra ción de em pre sas, ad ver ti do por Cham paud.2

27.2 Ca rác ter ju rí di co de la con ce sión mer can til

Ras ga do el ve lo de la com pra ven ta, por de más pro ve cho so pa ra el con ce den te, apa-
re ce, pues, una se rie de obli ga cio nes a car go del con ce sio na rio que, exa mi na das de te-
ni da men te, evo can cláu su las pro pias de cier tos con tra tos que li gan al co mer cian te con 
otros au xi lia res que tam bién fo men tan sus ope ra cio nes, a sa ber: el co mi sio nis ta y el 
agen te mer can til. En efec to:

 a)  El con ce sio na rio de be ac tuar, co mo pue de ha cer lo el co mi sio nis ta, en nom bre 
pro pio.

 b)  Al igual que el agen te li bre, el con ce sio na rio ac túa por cuen ta pro pia.
 c)  Co mo el co mi sio nis ta, el con ce sio na rio es tá obli ga do a ob ser var, en las ven tas que 

rea li ce, las es ti pu la cio nes con sig na das en el con tra to, de mo do es pe cial en lo que se 
re fie re a pre cios y con di cio nes.

 d)  El con ce sio na rio dis po ne, co mo el agen te, de un lo cal, re cur sos y au xi lia res pro pios 
e in de pen dien tes de los del con ce den te.

He ahí las ra zo nes pa ra in cluir nues tro con tra to en es te ca pí tu lo, que pue den re su-
mir se en una, aho ra com pren si ble: sus se me jan zas con el de agen cia. Se me jan zas que, 
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por su pues to, no sig ni fi can iden ti dad de na tu ra le za, pues exis ten, por el con tra rio, gra-
ves di fe ren cias en tre am bos con tra tos y, si bien las mis mas só lo son no ta bles en la 
pri me ra fa se del que aho ra se exa mi na, bas tan pa ra mar car le un si no ju rí di co di ver so.

En otras pa la bras: los pun tos de con tac to en tre la agen cia y la con ce sión se pre-
sen tan en la se gun da fa se de es ta úl ti ma, o sea, a par tir del mo men to en que el con-
ce sio na rio, due ño ya de la mer can cía, se dis po ne a ven der la.

Y ta les se me jan zas de ac tua ción se pre sen tan só lo res pec to de aque llos agen tes, 
co mo los de va lo res, que ope ran con el di ne ro y los va lo res de sus clien tes co mo si 
fue ran pro pios.

Pues bien, ¿cuál es la na tu ra le za ju rí di ca de nues tro con tra to?; ¿pro pia?, ¿aje na?, 
¿mix ta?

Ha bi da cuen ta de sus dos fa ses, así co mo de la po si ción de las par tes, pero es pe cial-
men te de que se tra ta de un so lo con tra to, es to es, de un solo haz de re la cio nes ju rí di cas, 
ya que cual quier in cum pli mien to por par te del con ce sio na rio, en la se gun da eta pa, da ría 
lu gar a la res ci sión del con tra to en su to ta li dad, y las co sas ven di das re ver ti rían al con-
ce den te, son va rias las teo rías sus ten ta das; co mo es na tu ral, va rias de ellas par ten de la 
exis ten cia de la com pra ven ta, y es al ca li fi car la si tua ción ju rí di ca en la se gun da eta pa 
don de di ver gen: com pra ven ta con car ga es, di cen al gu nos; con mo no po lio, afir man 
otros, se gún la ex clu si vi dad en la ven ta por par te del con ce den te, o en la re ven ta por 
par te del con ce sio na rio; se tra ta de un con tra to de su mi nis tro, ter cian los de más allá, 
pues el con ce den te se obli ga a efec tuar en tre gas pe rió di cas al con ce sio na rio; es sim ple-
men te, adu cen otros, una com pra ven ta de ti po es pe cial, ya que la úni ca di fe ren cia con 
la or di na ria es tá en el pac to de ex clu si va, que por sí so lo no la des na tu ra li za; en ver dad, 
afir man otras vo ces, exis te un con tra to mix to, for ma do por la com pra ven ta y otro u 
otros, que pue den ser pres ta ción de ser vi cios —cuan do una de las par tes se obli ga a 
rea li zar pro pa gan da—, do na ción one ro sa —cuan do se es ti pu la al gún pre mio a fa vor del 
con ce sio na rio si al can za cier to ni vel de ven tas—, et cé te ra.

Es tas dos úl ti mas opi nio nes, se gún in for ma Puen te Mu ñoz,3 han si do sus ten ta das 
por el Tri bu nal Su pre mo es pa ñol.

No ha fal ta do quien en cuen tre que, más que com pra ven ta, nues tro con tra to es de 
li cen cia de mar ca, por ra zón de que el con ce sio na rio debe ven der el pro duc to con la que 
el fa bri can te le ha ya im pues to; con pro pó si tos más de or den prác ti co que ju rí di co, se ha 
pre ten di do en cua drar la ac tua ción de las par tes co mo man dan te y man da ta rio, pues to 
que el con ce sio na rio se li mi ta a rea li zar ac tos ju rí di cos y ma te ria les de con for mi dad con 
las es ti pu la cio nes con trac tua les, de or di na rio en in te rés del con ce den te.

Co mo era de su po ner se, tam bién se le ha asi mi la do a la agen cia mer can til, vis tas 
las se me jan zas en tre el de sem pe ño del agen te y el del con ce sio na rio.

Por úl ti mo, an te las di fi cul ta des que sus ci ta su afi lia ción a una u otra de las for mas 
con trac tua les co no ci das, se ha op ta do por atri buir le una es pe cial na tu ra le za.

Tal es la opi nión de la ya ci ta da Puen te Mu ñoz, quien, tras de re cha zar to do con-
cep to uni ta rio de la con ce sión, con clu ye que no ca be re con du cir (sic) el con tra to de 
con ce sión mer can til a nin gu no de los es que mas con trac tua les tra di cio na les. El con-
tra to de con ce sión mer can til es un con tra to atí pi co.4
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3 Op. cit., págs. 49-51.
4 Ibi dem, pág. 88.
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He aquí mi opi nión: no hay du da so bre que, en su pri me ra eta pa, la con ce sión 
re quie re una com pra ven ta pa ra exis tir; aho ra bien, al con ce sio na rio asis te el com-
promi so de cum plir una o más obli ga cio nes stric to sen su, pues de otro mo do sur ge el 
de re cho del con ce den te de ob te ner la re so lu ción, con to das sus con se cuen cias, con - 
si de ra cio nes que lle van a la con clu sión de que se tra ta de una uni dad con trac tual, que 
no pue de ser otra que la ini cial com pra ven ta, es ti pu la da con una o va rias mo da li da des 
o car gas, tan tas co mo se im pon gan al con ce sio na rio ad qui rien te de los bie nes.

Al aban do nar la con cep ción tra di cio nal del mo do o car ga co mo fi gu ra ex clu si va 
de los ne go cios que su po nen una li be ra li dad —co mo la do na ción y el tes ta men to—, 
Gu tié rrez y Gon zá lez5 afir ma que una nue va co rrien te pro cla ma la po si bi li dad de 
im po ner la en cual quier ne go cio, one ro so o gra tui to, al ad qui rien te de un de re cho; en 
apo yo de tal co rrien te in vo ca, por lo que al de re cho me xi ca no se re fie re, los am plios 
tér mi nos en que se ex pre sa el art. 1832 del C.Civ.: “En los con tra tos ci vi les, ca da uno 
se obli ga en la ma ne ra y tér mi nos que apa rez ca que qui so obli gar se, sin que pa ra la 
va li dez del con tra to se re quie ran for ma li da des de ter mi na das...”.

De es te mo do, a mi jui cio, el con tra to de con ce sión mer can til aquí exa mi na do es 
una com pra ven ta con una o más car gas.

27.3 As pec tos cons ti tu cio na les

No pa re cen del to do fue ra de lu gar al gu nas con si de ra cio nes en tor no a la po si bi li dad 
de que la con ce sión mer can til, en cuan to im po si ti va de una ex clu si vi dad de ven ta de 
to da su pro duc ción, por par te del con ce den te, o de re ven ta, por par te del con ce sio na rio, 
quien re nun cia a la po si bi li dad de ven der pro duc tos de otra pro ce den cia y, más aún, se 
com pro me te a ven der en el pre cio fi ja do por el con ce den te, con fi gu ren un pac to “... que 
evi te o tien da a evi tar la li bre con cu rren cia en la pro duc ción, in dus tria o co mer cio o 
ser vi cios al pú bli co “... o que, por ce le brar se en tre un pro duc tor y un co mer cian te, pro-
pen da a “... evi tar la com pe ten cia en tre sí y obli gar a los con su mi do res a pa gar pre cios 
exa ge ra dos...” (art. 28, cpeum). Bre ve men te ex pre sa ré mi pa re cer.

El pac to de ex clu si va no aten ta con tra la li bre con cu rren cia, pues no se ce le bra 
con otro fa bri can te pa ra con ve nir en la res tric ción re cí pro ca de ven tas, si no con un 
dis tri bui dor que, en li bre com pe ten cia con los de otros fa bri can tes, pro cu ra rá, en 
be ne fi cio pro pio, exi gir óp ti ma ca li dad en la mer can cía y la adop ción de un pre cio 
com pe ti ti vo, so pe na de ver se su pe ra do en la com pe ten cia co mer cial; por lo de más, 
otros fa bri can tes son li bres de ce le brar con tra tos si mi la res con otros con ce sio na rios, 
en las con di cio nes que les con ven ga.

Me nos aún, po dría in ter pre tar se nues tro con tra to co mo pac to li mi ta dor de la li bre 
com pe ten cia en tre pro duc to res o en tre co mer cian tes, pues só lo pro pen de a evi tar la com-
pe ten cia co mer cial den tro de un mis mo lo cal y por par te del mis mo dis tri bui dor; en 
ca so de que se asig ne al con ce sio na rio una ex clu si va zo na co mer cial de ope ra ción, 
in du da ble men te es con el pro pó si to de que no in cu rra en au to com pe ten cia, es to es, 
pa ra evi tar que arre ba te clien te la a otros con ce sio na rios del mis mo pro duc tor, que 
se gu ra men te tam bién re por tan la pro hi bi ción co rre la ti va.
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5 De re cho de las obligaciones, 7a. ed., Editorial Porrúa, México, 1990, págs. 390-394.
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Por úl ti mo, tam po co se tra ta de un acuer do pa ra obli gar a los con su mi do res a pa- 
gar pre cios exa ge ra dos, si no pa ra obli gar al con ce sio na rio a re ven der en las mis mas 
con di cio nes en que re ven den otros con ce sio na rios del mis mo fa bri can te.

27.4 Ca rac te rís ti cas

Una vez más a ma ne ra de con clu sión, he aquí los ele men tos ca rac te rís ti cos de nues tro 
con tra to:

	 •	 	In no mi na do y atí pi co: por ra zón de que nin gu na ley lo pre vé, y en la prác ti ca se le 
co no ce con otros nom bres, e in clu so lle ga a men cio nár se le pre ci sa men te co mo 
in no mi na do.

	 •	 	For mal: pues só lo de ese mo do es po si ble de ter mi nar el nú me ro y las ca rac te rís ti cas 
de las pie zas en tre ga das, así co mo el pre cio de venta, de reventa y los demás dere-
chos y obligaciones de las partes.

	 •	 	Real: ya que la obli ga ción de re ven der por par te del con ce sio na rio só lo se per fec-
cio na una vez que re ci be la mer can cía.

	 •	 	Bi la te ral: pues to que es tá con fi gu ra do por de re chos y obli ga cio nes re cí pro cos.
	 •	 	One ro so: por cuan to a la pres ta ción del con ce den te, cons ti tui da por la mer can cía 

en tre ga da, co rres pon de la del con ce sio na rio, for ma da por el pre cio y las de más 
ero ga cio nes con trac tua les es ti pu la das a su car go, aun que no to das sean a fa vor 
del ce den te.

	 •	 	Con mu ta ti vo: pues to que los de re chos y las obli ga cio nes de am bas par tes que dan 
per fec ta men te de ter mi na dos en el con tra to, que no pier de tal ca rác ter por el he- 
cho de que sus con se cuen cias pa ra el con ce sio na rio sean alea to rias; por ejem plo, 
en lo que ha ce al vo lu men de ven tas y a la uti li dad ne ta, pues ta les cir cuns tan cias 
no for man par te de las es ti pu la cio nes pro pias del con tra to.

	 •	 	De trac to su ce si vo: en ra zón de que, co mo se apun tó, tan to la com pra ven ta co mo 
las ope ra cio nes que cons ti tu yen la se gun da fa se for man un to do ju rí di co, es to es, 
una uni dad con trac tual, que por mi par te ca li fi qué de com pra ven ta con car ga; y es 
es ta car ga, cons ti tui da por la re ven ta en las con di cio nes pac ta das y por las de más 
obli ga cio nes a car go del con ce sio na rio, la que se cum ple en el cur so del tiem po, 
con más o me nos ce le ri dad.
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UNIDAD 1
Sistema nacional 
de contribuciones

CAPÍTULO 28
La unión transitoria de empresas, 
alianza estratégica o joint venture

28.1 An te ce den tes e im por tan cia ac tual

No ha faltado quien se pregunte por qué adquirir en propiedad ciertos bienes, cuando 
en el mundo moderno se pueden tomar en arrendamiento cada vez en mayor número. 
Bien sabido es que numerosos bienes muebles que durante muchos años, y hasta 
siglos, sólo podían aprovecharse mediante la adquisición de la propiedad de ellos, en 
la actualidad ya se ofrecen otras formas jurídicas, como préstamos, arrendamiento y 
otras. Así, automóviles, vestuario, maquinaria, mobiliario para el hogar, equipos técni
cos, etc., todos ellos con la posibilidad de devolverlos a sus propietarios o de conser
varlos a un precio más o menos módico, a cuyo efecto el empleo de la internet viene 
cobrando, por tal y muchas otras razones, gran importancia como medio para conocer 
las ofertas e incluso para celebrar los contratos respectivos.

Pues bien, el presente capítulo se dedicará a examinar una de tantas formas de 
adquirir el derecho sobre un bien mueble o inmueble, sin necesidad de adquirirlo en 
propiedad, lo cual reporta algunas ventajas al usuario, pero también al propietario.

Uno de los mecanismos adecuado para ello es el que aquí se abordará.
Es necesario precisar, ante todo, que se está frente a un contrato que, bajo la citada 

expresión inglesa joint venture, se ha invocado como novedoso en la vida del comercio, 
si bien tal pretensión, así como el pomposo nombre, son fruto fatalmente sólo de una 
esnobista postura.
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Cap. 28/La unión transitoria de empresas, alianza estratégica o joint venture      549

En efec to, Ro bert W. Emer son1 afir ma que en la prác ti ca es ta dou ni den se de los 
ne go cios son tres los ti pos bá si cos de or ga ni za ción: 

 1.  La del em pre sa rio in di vi dual o so le pro prie tors hip, en la que exis te una so la per
so na fí si ca res pon sa ble de to das las obli ga cio nes que asu ma y ti tu lar de los de re
chos res pec ti vos.

 2.  La part ners hip, en la que dos o más per so nas ac túan co mo ti tu la res de las obli ga
cio nes y de los de re chos co lec ti va men te asu mi dos, re sul tan tes tam bién de ne  
go cios en co mún.

 3.  La so cie dad o cor po ra tion, que no es más que una so cie dad co mo las pre vis tas por 
nues tras le yes mer can ti les: co lec ti va, co man di ta, li mi ta da o anó ni ma.

Cual quie ra de ellas, si gue in for man do es te au tor, pue de ope rar en todo tipo de 
ne go cios mer can ti les y ce le brar con tra tos co mer cia les de cual quier na tu ra le za, con las 
res pec ti vas con se cuen cias en cuan to a las obli ga cio nes, de re chos y ga nan cias. Uno de 
tan tos con tra tos que pue den ce le brar di chos or ga nis mos es el de joint ven tu re, mis mo 
que el Black’s Law Dic tio nary2 de fi ne co mo en ti dad le gal, con la na tu ra le za de una 
part ners hip, que se pro po ne la rea li za ción con jun ta de una o va rias ope ra cio nes en 
pro ve cho mu tuo y que, por tan to, re quie re una co mu ni dad de in te rés en la rea li za ción 
del ne go cio de que se tra te.

Así pues, es ta fi gu ra ju rí di ca per mi te ce le brar un cre ci do nú me ro de con tra tos mer
can ti les, con la más am plia di ver si dad de pro pó si tos de in te rés co mún, y usual men te 
con la mi ra pues ta en la par ti ci pa ción de las uti li da des. De es ta suer te, dos o más per
so nas fí si cas o mo ra les pue den agru par se con el pro pó si to de rea li zar con jun ta men te 
una o va rias ac ti vi da des que han de re di tuar les ga nan cias re par ti bles en tre ellas. Na da 
im pi de que la agru pa ción se rea li ce en tre per so nas fí si cas y so cie da des.

De es ta ma ne ra, el con tra to que nos ocu pa ofre ce una gran fle xi bi li dad y, co mo es 
de su po ner se, ca da una de las for mas que adop te se ajus ta rá a la le gis la ción mer can til 
que co rres pon da pero, por su pues to, a las es ti pu la cio nes con trac tua les, que tam bién 
pue den ser de una gran la ti tud. 

Por to do ello, no es po si ble afir mar que exis te un con tra to de joint ven tu re co mo 
no lo es el pre ten der que exis te un con tra to de pres ta ción de ser vi cios. En el pri mer 
ca so la co la bo ra ción, y en el se gun do los ser vi cios, pue den adop tar una mul ti tud de for
mas y una con se cuen te di ver si dad de obli ga cio nes y de re chos. Un par de ejem plos, 
am bos arran ca dos de la prác ti ca ne go cial me xi ca na, ser vi rá pa ra acla rar cuan to ilus
trar lo an te rior:

 a)  Una em pre sa edi to rial de li bros de ci de ope rar to da o una par te de su lí nea de pro
duc ción me dian te la ven ta di rec ta de di chos li bros, pe ro, no dis pues ta a con tra tar 
ci vil o la bo ral men te la co mer cia li za ción, op ta por aso ciar se con otra em pre sa, o 
con va rias per so nas fí si cas, pa ra lle var ade lan te, en co mún y con re par to de las 
uti li da des, la co mer cia li za ción de los li bros. Pa ra ello, tie ne a su al can ce va rios me 
ca nis mos con trac tua les, co mo los de agen cia, dis tri bu ción —ex clu si va o no—, 

1  Bu si ness law, fourth edi tion, Ba rron’s, New York, 2004, pág. 296.
2  Fifth edi tion, West Pu blis hing Co., St. Paul, Minn., 1979, pág. 753.
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550      TÍTULO 6/CONTRATOS ASOCIATIVOS O DE COLABORACIÓN

me dia ción, aso cia ción en par ti ci pa ción y otros, pe ro tam bién pue de acu dir a la 
cons ti tu ción de una nue va so cie dad mer can til, con otra u otras per so nas fí si cas o 
mo ra les, en cu yos es ta tu tos que da rán cla ra men te es ti pu la dos los res pec ti vos com
pro mi sos, el de apor tar los li bros por par te de la edi to rial, y el de co mer cia li zar los, 
por par te de los otros con tra tan tes.

         En cual quie ra de los re fe ri dos su pues tos se ha rá pre sen te, pues, una aven tu ra 
mer can til co mún, con el per fil del joint ven tu re, aun que sin ne ce si dad de em plear 
el tan pre sun tuo so co mo inú til vo ca blo in glés. 

 b)  Una en ti dad, pú bli ca o pri va da, de sea le van tar una cons truc ción des ti na da a pres tar 
ser vi cios mé di cos, de ho te le ría, de in ves ti ga ción o pa ra des ti nar la a la ins ta la ción 
de ofi ci nas, lo ca les co mer cia les, etc., pe ro, ca ren te de los ne ce sa rios co no ci mien tos 
téc ni cos, cien tí fi cos, fi nan cie ros y de más, bus ca y ob tie ne la co la bo ra ción de otras 
en ti da des que le apor ta rán los ci ta dos ele men tos. El su pues to es por de más fre
cuen te en las li ci ta cio nes o con cur sos a los que con vo can las en ti da des gu ber na ti vas 
y otras de na tu ra le za pri va da. 

            Co mo en el ejem plo an te rior, el con tra to por ce le brar se en tre to dos los in te re
sa dos abar ca rá, co mo es ló gi co, una am plia ga ma de obli ga cio nes, de be res, car gas 
y de re chos, por lo que pue de adop tar cual quie ra de las for mas ju rí di cas an tes men
cio na das, pe ro tam bién plan tear la con ve nien cia de que se cons ti tu ya una nue va 
so cie dad con to dos los in te re sa dos, co mo for ma de con jun tar las di ver sas apor ta
cio nes y de adop tar un me ca nis mo uni fi ca do de or den ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro, 
e igual men te en ca mi na do al re par to de las res pec ti vas ga nan cias.

Cual quie ra de las in di ca das for mas con trac tua les cons ti tui ría, pues, un joint ven
tu re, sin ne ce si dad de em plear el an gli cis mo.

De la mis ma opi nión son En ri que Zal dí var y otros:3

El joint ven tu re o joint ad ven tu re es una for ma ori gi na ria del de re cho an glo sa jón. Lue go por 
los usos ne go cia les pa sa a ser uti li za da, mu ta tis mu tan di, en Fran cia bajo la de no mi na ción 
de coen tre pri se. Pe ro en es te país, lo mis mo que en Bél gi ca y en los Es ta dos cu yas le gis
la cio nes se en rai zan en los Có di gos na po leó ni cos, no es un ti po ju rí di co si no un me ca
nis mo pa ra la eje cu ción de cier tas ne go cia cio nes mer can ti les, in dus tria les, fi nan cie ras, 
et cé te ra. Pe ro bá si ca men te y en una apre ta da sín te sis po dría mos de cir que el joint ven tu re 
no es otra co sa que un con tra to de agru pa ción que es ta ble ce la co par ti ci pa ción de dos o más 
so cie da des en ope ra cio nes ci vi les o co mer cia les, con di vi sión de tra ba jo y res pon sa bi li da des.  

Afir ma cio nes to das ellas com par ti bles, sal vo la re la ti va a la ne ce si dad de que co 
par ti ci pen dos o más so cie da des, por con si de rar que na da im pi de que una per so na 
fí si ca sea tam bién co par tíci pe. 

Por lo de más, po co es lo que ha ce fal ta de cir so bre la im por tan cia ac tual de es ta 
for ma, una más, de co la bo ra ción, por las in du da bles ven ta jas que ofre ce, en tre ellas la 
eco no mía de cos tos, la uni fi ca ción ju rí di ca, ope ra ti va, fi nan cie ra e in clu so la bo ral en 
tor no de una o va rias ac ti vi da des mer can ti les, y a es tas al tu ras po co im por ta si se tra
ta, co mo pre ten den al gu nos, de una tran si to ria unión de em pre sas o de una alian za 
es tra té gi ca. 

3  Con tra tos de co la bo ra ción em pre sa ria, 2a. ed., Abe le doPe rrot, Bue nos Ai res, 1993, págs. 1921.
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Al exa mi nar los an te ce den tes de es te con tra to, Ali cia M. Gil Pre li4 in for ma que el 
más re mo to an te ce den te de es te con tra to se lo ca li za en la In gla te rra de fi nes del si glo 
xix, que co no ció la vin cu la ción so cie ta ria en tre va rias per so nas, con la in ten ción de 
lle var ade lan te, en for ma ha bi tual, ac tos de co mer cio, sin que la agru pa ción así for ma da 
cons ti tu ye ra un su je to ju rí di co di fe ren te de los in te gran tes; de ahí sur gió, en 1890, la 
Part ners hip Act, re gu la do ra de una for ma so cie ta ria hoy am plia men te co no ci da en los 
paí ses del com mon law. 

Más ade lan te, pe ro ya en los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, tal for ma so cie ta ria se 
de sen vol vió y, al en con trar se con una ver da de ra so cie dad o cor po ra tion, con el pro pó si 
to de elu dir la apli ca ción de la doc tri na ul tra vi res, se uti li zó la ex pre sión joint ven tu re, a 
la que se apli ca ron y se si guen apli can do las re glas de la pri me ra, o sea de la part ners hip. 

So bra de cir que to do ello es aje no por com ple to a la es truc tu ra le gal de los paí ses 
he re de ros del de re cho ro ma no, y por lo mis mo fue ra de to da ló gi ca la de no mi na ción 
in gle sa de es te con tra to.

28.2 An te ce den tes le gis la ti vos ex tran je ros5

Por de cre to del 25 de no viem bre de 1971, so bre aso cia cio nes y unio nes de em pre sas, 
pre ce di do por la Ley 196, del 28 de di ciem bre de 1963 y la Or de nan za del 25 de ene
ro de 1964, en Es pa ña se re gu ló y fa vo re ció, por di ver sos me dios, la cons ti tu ción y 
ope ra ción de for mas pro cli ves a la con cen tra ción de em pre sas be ne fi cio sas pa ra la 
eco no mía del país, co mo re me dio a la ex ce si va ato mi za ción in dus trial, que se con si
de ra ba dañina. Con posterioridad, me dian te la Ley 18, del 26 de ma yo de 1982, que dó 
es ta ble ci do el ré gi men fis cal de las agru pa cio nes, las unio nes tem po ra les de em pre sas 
y las so cie da des de de sa rro llo in dus trial re gio nal.

En lo que se re fie re a las agru pa cio nes tem po ra les de em pre sas, que dó es ta ble ci do 
que no tie nen per so na li dad ju rí di ca, co mo sí par ti ci pa de ella la so cie dad de em pre sas.

Un tan to di ver sa es la ten den cia le gis la ti va en Fran cia, pues me dian te Or de nan za 
67821, del 23 de sep tiem bre de 1967, mo di fi ca da y com ple men ta da por los De cre 
 tos del 2 de fe bre ro y 9 de ju lio de 1968, que da ron sen ta das las ba ses so bre las cua les 
ope ran las co no ci das co mo agru pa cio nes de in te rés eco nó mi co, que guar dan cier 
 tas se me jan zas con los con sor cios de otros paí ses, par ti cu lar men te los an glo sa jo nes y 
los pre vis tos por el Có di go Ci vil ita lia no.

Aho ra bien, es tas agru pa cio nes de in te rés eco nó mi co son en ti da des cons ti tui das 
por una o más per so nas fí si cas o mo ra les, por tiem po in de ter mi na do, cu yo ob je to es 
el de apor tar los me dios ne ce sa rios pa ra el desa rro llo de una ac ti vi dad eco nó mi ca, si 
bien es ilus tra ti vo acla rar que es tas agru pa cio nes tie nen per so na li dad ju rí di ca.

Por su par te, el Có di go Ci vil ita lia no que, en efec to, re gu la el con sor cio, en ten di do 
co mo agru pa ción de per so nas fí si cas o ju rí di cas de di ca das a la rea li za ción en co mún 
de una ac ti vi dad en ca mi na da a la sa tis fac ción de una ne ce si dad pro pia de di chas per
so nas, ul te rior men te ha vis to in clui da en tal con cep to la so cie dad con sor cial, y en ra  
zón de ello to das las so cie da des pre vis tas por el Có di go pue den adop tar, co mo ob je to 

4  “Joint ven tu re”, en Con tra tos es pe cia les en el si glo xxi, Ro ber to M. Ló pez Ca ba na, coor di na dor, Abe
le doPe rrot, Bue nos Ai res, 1999, págs. 8994.

5  En ri que Zal dívar y otros, Con tra tos…, cit., págs. 3249.
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so cial, el de sa rro llo de de ter mi na dos as pec tos de las em pre sas in te gran tes de los 
con sor cios, y así que da es ta ble ci do en el art. 2602 del Có di go Ci vil.

De su par te, la ley so cie ta ria ar gen ti na ad mi te la exis ten cia de con tra tos de agru
pa ción o de co la bo ra ción em pre sa ria, respecto de cuyos suscriptores afirma, de mo do 
un tan to ex tra ño, que no per si guen una ac ti vi dad lu cra ti va, lo que ha des con cer ta do a 
los sec to res in te re sa dos, así co mo a los tra ta dis tas, má xi me que se pre di ca de ellas la 
fi na li dad de “fa ci li tar o de sa rro llar de ter mi na das fa ses de la ac ti vi dad em pre sa rial”.

Mas tam bién se pre vé la exis ten cia de las lla ma das unio nes tran si to rias de em pre
sas, que han te ni do una gran acep ta ción y que cons ti tu yen ver da deras so cie da des, 
indu da ble men te co mo fru to del con tra to que aquí se exa mi na. 

En otros paí ses, co mo Por tu gal, Bél gi ca, Bra sil y Ve ne zue la, se han ex pe di do tam bién 
le yes que, de una u otra ma ne ra, pro pi cian la exis ten cia de es tas for mas de co la bo ra ción, 
si bien con al gu nas va rian tes co mo las apun ta das: re co no ci mien to o no de per so na li
dad ju rí di ca, tran si to rie dad o no de su exis ten cia, de sa rro llo de una fa se de la ac ti vi dad 
in dus trial o co mer cial, o bien rea li za ción to tal de di cha ac ti vi dad, et cé te ra.

Por lo que se re fie re a los paí ses eu ro peos, un re por te de la Co mi sión Eu ro pea, 
tras de su bra yar la im por tan cia de es ta for ma de co la bo ra ción, mos tró que, en tre 1993 
y 2000, es te ti po de con tra tos cons ti tu yó el 46% de las for mas de con cen tra ción. Pe ro 
ade más, se hi zo no tar que una bue na mues tra de la “sa lud eco nó mi ca” de las em pre
sas eu ro peas se pu so de ma ni fies to por la im por tan cia nu mé ri ca y eco nó mi ca de los 
joint ven tu res ce le bra dos, mer ced a su “ver sa ti li dad” y a pe sar de sus com pli ca cio nes 
ju rí di cas y de los ri be tes en oca sio nes con tra rios al de re cho de la com pe ten cia.6

28.3 Con cep to

Co mo tan tas ve ces se ha di cho, la ex pre sión in gle sa de no ta una aso cia ción de ti po 
em pre sa rial, un ne go cio co mún que ofre ce cier to ries go, pues la pa la bra ven tu re sig ni
fi ca, pre ci sa men te, al go que es ries go so, que no ofre ce un re sul ta do cier to, y por ello 
se di ce que la ex pre sión ori gi nal in gle sa fue joint ad ven tu re, que pos te rior men te abre
via da dio lu gar a la ac tual.7

Por su par te, En ri que Zal dí var y otros8 su mi nis tran la de fi ni ción arri ba trans cri ta 
y co men ta da. 

Por su par te, el tra ta dis ta me xi ca no Ja vier Ar ce Gar go llo,9 tras de afir mar que el 
tér mi no joint ven tu re ca re ce de tra duc ción a nues tro idio ma que abar que las di ver sas 
for mas a las que se apli ca, in for ma que se le apli ca en tres di ver sos sen ti dos:  joint ven
tu re agree ment, in for mal joint ven tu re y cor po ra te joint ven tu re. 

En cam bio, y co mo con fir ma ción de lo an tes ex pues to en el sen ti do de que se 
tra ta, sim ple men te, de una de tan tas for mas de co la bo ra ción, Ro bert W. Ha mil ton10 

  6  Laurent Nouvel, “Le nouveau traitement européen des entreprises comunes: une evolution vers 
une aproche plus économique”, en rdai, núm. 5, 2002, págs. 511 y siguientes.

  7 Gil Pre li, véase cita # 4, págs. 8990.
 8 Op. cit., pág. 21.
 9  “Con tra tos mer can ti les aso cia ti vos”, en Re vis ta de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 19, Es cue la Li bre 

de De re cho, Mé xi co, pág. 21.
10  The Law of Corporations, second edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1987, pág. 459.
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lo de fi ne co mo una agru pa ción —part ners hip— que ope ra con for me a las re glas de 
es ta for ma de agru pa ción, cri te rio com par ti do por Ro bert W. Emer son,11 en cuan to 
afir ma que el con tra to aquí exa mi na do pue de con du cir a una sim ple part ners hip o a 
una ver da de ra so cie dad —in vest cor po ra tion. 

28.4 Na tu ra le za ju rí di ca

Aten to lo ex pues to, to do pa re ce in di car que el te ma re la ti vo a la na tu ra le za ju rí di ca de 
es te con tra to re vis te es ca sa im por tan cia, de mo do es pe cial si se atien de a la di ver si dad 
de for mas en las que se ma ni fies ta; por la mis ma ra zón, tam bién re sul ta de es ca sa 
tras cen den cia la des crip ción que del mis mo se ha ga.

Efec ti va men te, atento lo an te rior, pue de tra tar se de una li sa y lla na aso cia ción en 
par ti ci pa ción, pe ro na da im pi de que se le ca li fi que como con tra to de co la bo ra ción, la 
que, co mo se ha vis to, pue de con sis tir en ser vi cios, re cur sos ma te ria les, co no ci mien
tos, tec no lo gía, bie nes de cual quier na tu ra le za, etc., sin ex cluir la po si bi li dad de que se 
lo ca li fi que co mo con tra to de pres ta ción de ser vi cios y, por úl ti mo, pue de adop tar el 
atuen do de con tra to de so cie dad. 

Em pe ro, por lo mis mo re sul ta ilus tra ti vo el exa men de opi nio nes doc tri na les so bre 
es te pun to.

La ya ci ta da Gil Pre li,12 tras de ex pre sar que en ver dad se con fi gu ra una em pre sa 
en co mún, ad mi te que es ta mos en pre sen cia de un con tra to en per ma nen te evo lu ción, 
que pue de adop tar, co mo an tes que dó di cho, la for ma de una aso cia ción en par ti ci pa
ción —part ners hip—, o bien la de una so cie dad —cor po ra tion—, pero cual quie ra que 
sea la for ma que se adop te, los su je tos pue den ser per so nas fí si cas o ju rí di cas, tan to 
na cio na les co mo ex tran je ras, si bien to dos ellos efec túan apor ta cio nes de la más 
di ver sa na tu ra le za, con la con se cuen cia de que las uti li da des tam bién ha brán de re par
tir se en tre to dos ellos, lo mis mo que las pér di das.

En for ma pa re ci da se ex pre san En ri que Zal dí var y otros,13 al sos te ner que es ta 
for ma aso cia ti va pue de ser pu ra men te con trac tual o adop tar una for ma ción ju rí di ca 
ti pi fi ca da.

El tra ta dis ta me xi ca no Ja vier Ar ce Gar go llo14 tam bién re cuer da que es te con tra to 
tie ne una gran can ti dad de apli ca cio nes prác ti cas, si bien atri bu ye a to das ellas un 
ca rác ter pre so cie ta rio, lo que, co mo se ha vis to, en rea li dad no es esen cial.

Sin em bar go, el mis mo au tor afir ma, en otro de sus tra ba jos,15 que por lo me nos 
re sul ta du do sa la via bi li dad de que el con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción cons ti
tu ya un joint ven tu re, pues el pri me ro, re gu la do por la lgsm, “no siem pre pro du ce el 
re sul ta do y la re la ción ju rí di ca que usual men te bus can las par tes con tra tan tes del joint 
ven tu re”. En cam bio, pa re ce ra zo na ble su ad he sión a la pos tu ra de Jor ge Ba rre ra Graf, 
quien, se gún in for ma el pro pio Ar ce Gar go llo, apun tó la po si bi li dad de que se ope re 

11 Bu si ness Law, Ba rron’s, New York, 2004, pág. 296.
12 Op. cit., págs. 9497.
13 Con tra tos…, cit.,  pág. 23.
14 “Con tra tos mer can ti les aso cia ti vos”, cit., págs. 2021.
15 Con tra to mercantiles atípicos, 10a. ed., Editorial Porrúa, México, 2004, pág. 404.
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un con tra to pre li mi nar de so cie dad o pre con tra to de so cie dad, que en al gu nos as pec
tos coin ci di ría con la for ma ju rí di ca que aquí se exa mi na. 

28.5 Ter mi no lo gía

Ge ne ra li za do el em pleo, in clu so en los paí ses de ha bla es pa ño la, de la ex pre sión 
in gle sa, al gu nos in ten tos se han he cho pa ra cas te lla ni zar la, lo cual, en úl ti ma ins tan cia, 
no ofre ce ma yor in te rés, si se tie ne en cuen ta, co mo ya se de mos tró, que es te con
tra to se ope ra  con arre glo a nu me ro sas y di ver sas ex pre sio nes, in clu so en paí ses que 
em plean otros idio mas, co mo Fran cia.

Tam bién se men cio nó con an te rio ri dad que la Ley de So cie da des Co mer cia les ar 
gen ti na ubi ca es ta for ma ju rí di ca, sin em plear el an gli cis mo, co mo una de tan tas for
mas de co la bo ra ción em pre sa rial.

Por su par te, como antes se dijo, Ar ce Gar go llo16 es cri be que el vo ca blo in glés 
ca re ce de tra duc ción a nues tro idio ma y se lo em plea en tres di ver sos sen ti dos, to dos 
ellos ajus ta dos a di cho idio ma: joint ven tu re agree ment, in for mal joint ven tu re y cor po
ra te joint ven tu re, pa ra fi jar las ba ses de una fu tu ra so cie dad, pa ra rea li zar un tra ba jo o 
pro yec to, sin crear una per so na mo ral, y pa ra con fi gu rar una nue va en ti dad de ne go cios, 
des ti na da a “eje cu tar un sub ya cen te con tra to de joint ven tu re”. Em pe ro, el mis mo au tor, 
pe ro en di fe ren te tra ba jo17 se con tra di ce un tan to, al afir mar que 

De for ma uni da, joint ven tu re se en tien de co mo ries go co lec ti vo, em pre sa co lec ti va, so cie
dad en par ti ci pa ción, de em pre sa co mún. En Mé xi co las tra duc cio nes de los con tra tos de 
joint ven tu re son va ria das, se les nom bra co mo con tra tos de aso cia ción en par ti ci pa ción,
de empre sa mix ta o de so cie dad en par ti ci pa ción, de em pre sa de ca pi tal mix to, de so cie
dad de in ver sión mix ta. Sin em bar go, la uti li za ción de al gu nos de es tos tér mi nos pue de 
ori gi nar con fu sión… Me pa re ce apro pia da la de no mi na ción de con tra to de coin ver sión que 
uti li zan cier tos con tra tos en el De re cho me xi ca no… Tam bién me pa re ce vá li da la de no mi
na ción de con ve nio o con tra to de par ti ci pa ción con jun ta, que se uti li za en la prác ti ca de 
ne go cios me xi ca na… 

28.6 Ré gi men le gal 

Huér fa no de regulación le gal es pe cí fi ca, sin du da por las ra zo nes tan tas ve ces apun ta
das, es te con tra to, cuan do no adop te al gu no de los me ca nis mos arri ba re fe ri dos, co mo 
el de aso cia ción en par ti ci pa ción, pres ta ción de ser vi cios y al gu nos otros, ha brá de 
ajustarse, aten to su ca rác ter in du da ble men te mer can til, a las es ca sas dis po si cio nes 
con ten i das en el Có di go de Co mer cio a pro pó si to de los con tra tos en ge ne ral (arts. 77 a 
88) y su ple to ria men te, por su pues to, a las re glas ge ne ra les en ma te ria de obli ga cio nes 
y con tra tos, con te ni das en el Có di go Ci vil Fe de ral.

16 “Con tra tos mer can ti les aso cia ti vos”, cit., pág. 21.
17 Con tra tos mer can ti les atí pi cos, cit., págs. 404 y 405.
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Aquí con vie ne exa mi nar la po si bi li dad de que las par tes en el con tra to se so me tan, 
en cam bio, a la apli ca ción de al gu na le gis la ción ex tran je ra y tal vez in clu so a al gu na 
co di fi ca ción sin ran go ofi cial, si no con vi sos de lex mer ca to ria, co mo lo se ría la es ti pu
la ción en el sen ti do de que se apli ca ran, por ejem plo, los Prin ci pios de UNI DROIT 
2004 so bre los con tra tos mer can ti les in ter na cio na les, va rias ve ces men cio na dos en 
es te li bro, en am bos ca sos con re nun cia a la apli ca ción de las le yes sus tan ti vas na cio
na les. Te ma apar te es el re la ti vo a la ju ris dic ción pa ra el ca so de con tro ver sia, que 
tam bién se exa mi na rá más ade lan te.

En el su pues to de un con tra to con par ti ci pan tes ex clu si va men te na cio na les, y con 
una fi na li dad tam bién de efec tos na cio na les, to do pa re ce in di car que la cláu su la de 
so me ti mien to a le yes ex tran je ras se ría vá li da, sal vo que el as pec to más im por tan te del 
fin co mún se vin cu le a un bien in mue ble ubi ca do en el te rri to rio na cio nal.

Lo an te rior en cuen tra jus ti fi ca ción en lo dis pues to por el ar t. 13 del C.Civ.:

La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble se ha rá con for me a las si guien tes re glas:

  I…;
 II…;
  III.   La cons ti tu ción, ré gi men y ex tin ción de los de re chos rea les so bre in mue bles, así 

co mo los con tra tos de arren da mien to y de uso tem po ral de ta les bie nes, y los bie
nes mue bles, se re gi rán por el de re cho del lu gar de su ubi ca ción, aun que sus ti tu
la res sean ex tran je ros;

 IV…, y
V.  Sal vo lo pre vis to en las frac cio nes an te rio res, los efec tos ju rí di cos de los ac tos y 

con tra tos se re gi rán por el de re cho del lu gar en don de de ban eje cu tar se a me nos 
de que las par tes hu bie ran de sig na do vá li da men te la apli ca bi li dad de otro de re cho.

Más aún, tam bién es po si ble que en el con tra to se es ti pu le la apli ca bi li dad, pa ra 
di ver sos as pec tos del con tra to, de varios derechos ex tran je ros, pues así lo per mi te el 
art. 14 del mis mo es ta tu to ci vil:

 […]
V.  Cuan do di ver sos as pec tos de una mis ma re la ción ju rí di ca es tén re gu la dos por di ver

sos de re chos, és tos se rán apli ca dos ar mó ni ca men te, pro cu ran do rea li zar las fi na li
da des per se gui das por ca da uno de esos de re chos.

28.7 Ele men tos

Co mo en to do con tra to, son dos los ele men tos per so na les que, co mo mí ni mo, se re 
quie ren pa ra su for ma ción, pe ro aquí la prác ti ca abun da en su pues tos de otor ga mien to 
por más de dos per so nas fí si cas o mo ra les, en aten ción al pro pó si to co mún. Así, pue
de tra tar se de un con tra to pre pa ra to rio, ca rác ter que, por cier to, le atri bu ye Ja vier Ar ce 
Gar go llo,18 opi nión por de más con tro ver ti ble, por cuan to na da im pi de que se otor gue 
al cons ti tuir una so cie dad mer can til de du ra ción tem po ral, des ti na da a rea li zar de ter

18 “Con tra tos mer can ti les aso cia ti vos”, cit., pág. 22.
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mi na do fin es pe cí fi co y tem po ral, su pues to en el que no se pre sen ta ría el ca rác ter de 
con tra to pre pa ra to rio. 

Por lo de más, tam bién es fre cuen te que el Es ta do mis mo, con atuen do fe de ral, 
es ta tal o mu ni ci pal, for me par te del con tra to que aquí se exa mi na, ora co mo apor ta dor 
de re cur sos pe cu nia rios o ma te ria les, ora co mo otor gan te de per mi sos o li cen cias  pa ra 
rea li zar la ac ti vi dad con jun ta pla nea da con otros en tes par ti cu la res.

Den tro del mis mo con tex to, tam bién es po si ble el otor ga mien to de es te con tra to 
en un pla no in ter na cio nal, y tan to en tre par ti cu la res co mo con par ti ci pa ción es ta tal, 
cual se ría el ca so de un acuer do de vo lun ta des en cu yos tér mi nos cier ta em pre sa 
ex tran je ra apor ta ría los ele men tos téc ni cos ne ce sa rios pa ra lle var ade lan te la ins ta la
ción de una plan ta in dus trial, al pa so que una em pre sa na cio nal apor ta ría los ele men
tos hu ma nos ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de la ma no de obra, y, por úl ti mo, el en te 
gu ber na ti vo apor ta ría la su per fi cie ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo, y tal vez los per mi sos, 
li cen cias o au to ri za cio nes ne ce sa rias.

En lo que con cier ne a la fi na li dad del con tra to, co mo ele men to pri mor dial, se gún 
se ha vis to pue de ser de la más va ria da con ge rie: in dus trial, co mer cial, so cial, agrí co la, 
ga na de ra, ase gu ra ti va, etcétera. 

Cues tión apar te es la con sis ten te en de ter mi nar si se es tá en pre sen cia de un con
tra to ins tan tá neo o de trac to su ce si vo, sin des con tar la po si bi li dad de que só lo adop te la 
for ma de una pro me sa de un fu tu ro con tra to o de va rios, in clui do el de so cie dad.

Y una vez más, en ra zón de lo ex pues to, el con tra to po dría con sig nar, por sí so lo, 
es ti pu la cio nes so bre la for ma y tér mi nos en los que de be rá ac tuar se con mo ti vo de los 
fu tu ros con tra tos, de ope rar la so cie dad o so cie da des que ha brán de cons ti tuir se, de 
ad mi nis trar los ne go cios que se em pren dan, etcétera.

28.8 Ca rac te rís ti cas

Tam bién co mo con se cuen cia de la mul ti pli ci dad de ac ti vi da des que pue den re sul tar 
del con tra to, po co es lo que pue de aña dir se en cuan to a la for ma de su otor ga mien to, 
pues ello de pen de rá de las re la cio nes ju rí di cas que se es ta blez can en tre los otor gan tes, 
en un pri mer mo men to o a fu tu ro. De es ta suer te, aun que teó ri ca men te es po si ble que 
ope re la me ra con sen sua li dad, sin el otor ga mien to de cons tan cia do cu men tal, ello en 
la actua li dad re sul ta de sa con se ja ble, pues to que, y tam bién so bre este punto es con ve
nien te re pe tir, el mo der no for ma lis mo im po ne la ne ce si dad de otor gar por es cri to los 
di ver sos com pro mi sos asu mi dos por los otor gan tes, no me nos que sus de re chos, sin 
con tar con que en al gu nas oca sio nes se rá ne ce sa ria la so lem ni dad im pues ta co mo 
re qui si to de va li dez o, por lo me nos, a fin de que ta les com pro mi sos sur tan efec tos 
fren te a ter ce ros. Ape nas si ha ce fal ta re cor dar los ca sos de ope ra cio nes so bre in mue
bles y los de cons ti tu ción de so cie da des, que re quie ren la in ter ven ción de un fe da ta rio 
pú bli co y la ins crip ción re gis tral co rres pon dien te.
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28.9 De re chos y obli ga cio nes

Igualmente aquí re sul ta por de más in ne ce sa ria la re fe ren cia a la am pli tud de de re chos, 
obli ga cio nes, de be res y car gas de los otor gan tes, que ne ce sa ria men te ha brán de res
pon der a la for ma ju rí di ca que se atri bu ya al con tra to. Así, si se tra ta de la cons ti tu ción 
de una o más so cie da des, bien co no ci dos son los de re chos y com pro mi sos de los 
so cios, con la po si bi li dad de adop tar los en for ma di fe ren te de la pre vis ta por las le 
yes so cie ta rias, cuan do las mis mas lo per mi tan.

Otro tan to pue de pre di car se de los ca sos en los que el joint ven tu re con duz ca a una 
aso cia ción en par ti ci pa ción, re gu la da por la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, a 
uno o va rios con tra tos de pres ta ción de ser vi cios, pre vis tos por los có di gos ci vi les, y 
así su ce si va men te.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Capítulo 29
La transferencia de tecnología

Capítulo 30
La franquicia

Capítulo 31
La edición

TÍTULO 7
Contratos sobre  

bienes inmateriales

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



CAPÍTULO 29
La transferencia 
de tecnología

29.1 Ge ne ra li da des y an te ce den tes 

Vi ve la hu ma ni dad fa tal men te in mer sa en la téc ni ca; la ro pa que ves ti mos, los ali men tos 
que in ge ri mos, los apa ra tos con los que tra ba ja mos, los me dios de trans por te que uti li
za mos y aun las mo der nas di ver sio nes son, ca si en su to ta li dad, el re sul ta do de pro ce
di mien tos téc ni cos, en oca sio nes de una in creí ble com ple ji dad. Pe ro ade más, ese mun
do téc ni co de la co mo di dad, de la ra pi dez y de la fa ci li dad ha ve ni do con for man do —y 
qui zá de for man do— la men ta li dad y con ella la con duc ta hu ma na, a tal gra do que 
ac tual men te Ro bin son Cru soe po dría re sul tar una no ve la de fic ción an ti cien tí fi ca.

En efec to, aho ra es da ble afir mar que la His to ria re gis tra, a es tas al tu ras del si glo 
xxi, tres gran des re vo lu cio nes in dus tria les:

	 •	 	La pri me ra, sur gi da en la In gla te rra del si glo xviii, con las in ven cio nes de la sem
bra do ra me cá ni ca (1701), la lan za de ra au to má tica (1733), la má qui na de hi lar 
(1767) y la má qui na de va por (1777);1 re sul ta váli do afir mar que en to dos es tos 
ca sos las in ven cio nes apro ve cha ron los prin ci pios de la me cá ni ca, co mo par te de 
la fí si ca.

1  Da tos to ma dos del li bro In ven tos que cam bia ron el mun do, Se lec cio nes del Rea der’s Di gest, Mé xi co, 
1983, págs. 353 y 354.
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Cap. 29/La transferencia de tecnología      561

	 •	 	La	se	gun	da,	cons	ti	tui	da	por	el	des	cu	bri	mien	to	de	la	elec	tri	ci	dad,	co	mo	otra	de	las	
par tes de la fí si ca.

	 •	 	La	ter	ce	ra,	tam	bién	apo	ya	da	en	la	úl	ti	ma	de	las	ex	pre	sio	nes	de	la	fí	si	ca,	que	es	la	
elec tró ni ca. 

Y sin em bar go, 

... no to da la tec no lo gía po ten cial del fu tu ro ha rá que la vi da sea más có mo da o agra da ble; 
pue de de gra dar o acre cen tar la ca li dad de la vi da... El cam bio tec no ló gi co pro du ce nu me
ro sos efec tos, al gu nos de los cua les son muy ne ga ti vos. Sin em bar go, en al gu nos ca sos una 
re la ción de cau sa y efec to nun ca que da es ta ble ci da cla ra men te... Al gu nos au to res han su
ge ri do que se es ta blez ca una me ri to cra cia, en la cual los in ge nie ros y los cien tí fi cos, co mo 
re yesfi ló so fos, go bier nen nues tros sis te mas po lí ti cos. Otros han in di ca do que se de cla re 
una mo ra to ria al cre ci mien to de la tec no lo gía.2

Sea de ello lo que fuere, la explosión demográfica mundial, así como la automovi
lística, han tornado por demás complicada la existencia de los humanos, para quienes 
por momentos resultan insoportables los tumultos de una y otra índole, desgraciada
mente insolubles; pues todo ello ha contribuido, sin duda, a la tal vez explicable y fácil 
irritabilidad, que fatalmente conduce a fricciones, intercambios de insultos, etcétera.

Em pe ro, la cien cia no pue de de te ner su avan ce, ni si quie ra a pe sar del al to pre cio 
que co bra en sa lud y en vi das, y del tan tas ve ces ad ver ti do pe li gro de la au to des truc
ción co mo re sul ta do de inex pli ca ble men te de li be ra das de ci sio nes, o bien de la in vo
lun ta ria e in con tro la ble li be ra ción de fuer zas fí si cas o quí mi cas. Tal vez no fal te quien 
evo que la ex pre sión bí bli ca y con si de re que los cien tí fi cos han en con tra do el ár bol de 
la cien cia del bien y del mal, cu yos fru tos ne ce sa ria men te aca rrean la muer te a quien 
los co me (Gé ne sis, 2.17).

Mas fuer za es re con du cir es tas no tas al cau ce ju rí di co.
Tam bién el mun do de la téc ni ca de be ajus tar se a nor mas le ga les, así pa ra ob te ner 

la ne ce sa ria pro tec ción fren te a la po si ble usur pa ción de ideas no ve do sas, co mo pa ra 
re gu lar la for ma y tér mi nos en que pue den ce der se o sim ple men te li cen ciar se los de re
chos, en to do o en par te, de ex plo ta ción de los co no ci mien tos téc ni cos (know how), de 
los sig nos dis tin ti vos de los pro duc tos o de los ser vi cios que los in vo lu cran (pro pie dad 
in dus trial).

29.2  Ré gi men le gal del lla ma do con tra to de trans fe ren cia 
de tec no lo gía

Es	per	ti	nen	te	acla	rar	que	con	es	ta	úl	ti	ma	ex	pre	sión	se	de	no	tan,	en	el	de	re	cho	po	si	ti	vo	
me xi ca no, aun aque llos con tra tos que en ri gor no se re fie ren a la trans mi sión de co no
ci mien tos téc ni cos, co mo la li cen cia de ex plo ta ción o la ce sión de una mar ca, los ser 
vi cios de ad mi nis tra ción y al gu nos otros; sa bi do es que los co mer cian tes, los in dus tria les 

2  Ed ward C. Pytlyk, Lau da Do nald P. y Da vid L. John son, Tec no lo gía, cam bio y so cie dad. Re pre sen
ta cio nes y Ser vi cios de In ge nie ría, Mé xi co, 1983, pág. 276.
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y en oca sio nes el le gis la dor, no siem pre son cui da do sos de la or to do xia gra ma ti cal o 
ju rí di ca.

Así pues, es te con tra to apa re ce va ga men te pre vis to, aun que no re gu la do, en la Ley 
de la Pro pie dad In dus trial, pu bli ca da en el dof 27 jun. 1991, si bien nu me ro sas e im por
tan tes re for mas se le in tro du je ron en los térmi nos del De cre to apa re ci do en el dof 2 
ago. 1994. Pe ro, por su pues to, es im por tan te men cio nar, da dos su pro pó si to tu te lar 
y su ca rác ter in ter na cional, el Con ve nio de Pa rís para la Pro tec ción de la Pro pie dad 
In dus trial, se	gún	 tex	to	 adop	ta	do	 en	 Es	to	col	mo	 en	 1967,	 al	 que	 nues	tro	 país	 se	
encuen tra ad he ri do en los tér mi nos de las pu bli ca cio nes apa re ci das en las edi cio nes del 
dof co rres pon dien tes al 5 de mar. y al 27 de jul. de 1976. De me nor ran go es, ob via
men te, el Re gla men to de la Ley de la Pro pie dad In dus trial, cu yo tex to se dio a co no cer en 
el dof 23 nov. 1994.

29.3 Con si de ra cio nes eco nó mi co-ju rí di cas

En la ac tua li dad ya na die du da de que es el de sa rro llo de la téc ni ca el que trae con si go 
la pros pe ri dad eco nó mi ca de un país, más que la te nen cia de re cur sos na tu ra les; y los 
ejem plos es tán a la vis ta: nues tro país, ri co co mo al gu nos otros del cer ca no y del me 
dio orien te, así co mo de la Amé ri ca aus tral, en ya ci mien tos pe tro le ros, no ha po di do 
al can zar el po ten cial eco nó mi co que tal ri que za de be ría traer apa re ja do, por la ca ren cia 
de téc ni ca pro pia, que le per mi ti ría, sin las ago ta do ras san grías que su po ne el pa go de 
la téc ni ca ex tran je ra, apro ve char su oro ne gro en tan tas y tan tas in dus trias que lo re 
quie ren. Por el con tra rio, paí ses de re la ti va men te pe que ñas di men sio nes geo grá fi cas, 
co mo Ale ma nia y Japón, sin re cur so petro le ro al gu no, cons ti tu yen ver da de ras po ten
cias eco nó mi cas, mer ced al ele va do ni vel de sus va ria das tec no lo gías in dus tria les.

Co mo era de es pe rar se, las con se cuen cias de ello son, des de el pun to de vis ta ju rí
di co, de fran co an ta go nis mo en tre unos y otros re gí me nes le ga les, pues mien tras los 
paí ses po see do res de la téc ni ca —en ver dad nu mé ri ca men te po cos—, la ro dean de 
nor mas pro tec to ras y la ven den a un ele va do pre cio me dian te con tra tos que, co mo se 
ve rá, son de una du re za as fi xian te pa ra los paí ses re cep to res, és tos, a su vez, in ten tan 
sa cudir se ese yu go con re gu la cio nes que, co mo en la ley de la fí si ca, pre ten den 
con fi gu rar una reac ción igual y opues ta a la pri me ra, de mo do que sue len po ner to pes 
a los pa gos por con cep to de re ga lías y pro hi bir la in ser ción de cláu su las con las que 
pu die ra res trin gir se la pro duc ti vi dad del re cep tor, su li ber tad ope ra ti va, sus ex por ta cio
nes, et cé te ra.

29.4 Con cep to y ter mi no lo gía

De los nu me ro sos y va ria dos con cep tos ver ti dos en tor no del vo ca blo tec no lo gía me 
pla ce el que pos tu la Lens ki:3 “Es la in for ma ción, mé to dos e ins tru men tos por me dio 

562      TÍTULO 7/CONTRATOS SOBRE BIENES INMATERIALES

3 Ci ta do por Pytlyk et al., op. cit., pág. 5.
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de los cua les la gen te uti li za los re cur sos ma te ria les de su am bien te pa ra sa tis fa cer sus 
di ver sas ne ce si da des y de seos”.

Co mo que dó di cho, al in flu jo de an ti guas le yes, y tam bién de re gla men tos, con la 
ex pre sión trans fe ren cia de tec no lo gía se de no tan, en la prác ti ca me xi ca na, to dos los 
con tra tos en vir tud de los cua les se trans mi te el uso o se au to ri za la ex plo ta ción de 
mar cas, pa ten tes, mo de los, di se ños in dus tria les o nom bres co mer cia les, se su mi nis
tran co no ci mien tos téc ni cos, se pro vee in ge nie ría pa ra la cons truc ción de ins ta la cio nes 
in dus tria les o pa ra la fa bri ca ción de pro duc tos, o bien se pres ta asis ten cia téc ni ca; así 
pues, no es fá cil su mi nis trar una no ción del con tra to que se exa mi na, pues la am plia 
ga ma de su po si ble con te ni do lo im pi de.

Añá da se a lo an te rior que el abor dar una am pli tud de ma ni fes ta cio nes de la pro
pie dad in dus trial co mo la ex pre sa da, per mi te em plear la in di ca da de no mi na ción pa ra 
con tra tos que en el de re cho com pa ra do se co no cen ca da uno con ex pre sión di fe ren te, 
se	gún	 la	 na	tu	ra	le	za	 de	 los	 bie	nes	 o	 ser	vi	cios	 so	bre	 los	 que	 re	caen:	 li cen cia (li cen se 
agree ment), ce sión (de pa ten te, de mar ca), asis ten cia téc ni ca (tech ni cal as sis tan ce), know 
how, lla ve en ma no y otros.

Por otra par te, no es pre ci sa men te uni for me el al can ce de ta les ex pre sio nes: pa ra 
Co gor no4 el con tra to de asis ten cia téc ni ca, o know how exis te “cuan do un pro vee dor se 
com pro me te a trans mi tir un co no ci mien to téc ni co más o me nos se cre to a un re cep tor 
que go za rá de los be ne fi cios del mis mo y quien se obli ga a no de ve lar lo a ter ce ros, a 
cam bio de un pre cio de no mi na do ro yalty o re ga lía”; en nues tro país el mis mo con tra to 
es de fi ni do por Pa tri cia Her nán dez Es par za5 co mo aquel “por el cual una par te, llama da 
trans mi so ra de la tec no lo gía o asis ten cia téc ni ca, apor ta co no ci mien tos y ele men tos ma 
te ria les de ca rác ter téc ni co y la otra par te, re cep to ra, da a cam bio una re mu ne ra ción”.

Con re fe ren cia ex pre sa al de re cho me xi ca no, Jai me Ál va rez So be ra nis6 de fi ne
“... el con tra to de trans fe ren cia de tec no lo gía co mo el acuer do de vo lun ta des por 
me dio del cual una de las par tes, lla ma da pro vee dor trans mi te a otra que se de no mi na 
re cep to ra un con jun to de co no ci mien tos or ga ni za dos pa ra la pro duc ción in dus trial”.

Mas, co mo se ve rá, es po si ble que, en unión de los co no ci mien tos téc ni cos, se 
con ce dan li cen cias de mar ca, pe ro son tam bién fre cuen tes los con tra tos que só lo com
pren	den	es	tas	úl	ti	mas;	en	to	do	ca	so,	los	trans	cri	tos	con	cep	tos	doc	tri	na	les	no	les	se	rían	
apli ca bles, pues nin gu no de ellos men cio na la po si bi li dad de in cluir una mar ca en la 
con ven ción.

En el in ten to de ela bo rar un con cep to, así sea pu ra men te for mal, del con tra to de 
trans fe ren cia de tec no lo gía a la luz de la prác ti ca y del de re cho po si ti vo me xi ca nos, 
ne ce sa rio es en con trar un gé ne ro pró xi mo. Y pa re ce que ello no es im po si ble.

Las mar cas, las pa ten tes, los co no ci mien tos téc ni cos y los nom bres co mer cia les 
for man par te de la lla ma da pro pie dad in dus trial, que es uno de los ele men tos de la 
ne go cia ción. Así opi nan Man ti lla Mo li na7 y Barre ra Graf;8 en Ita lia, As ca re lli,9 quien 
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  4 Teo ría y técnica de los nuevos contratos mercantiles,	Merú,	Buenos	Aires,	1979,	pág.	263.
  5  El con tra to de asis ten cia téc ni ca,	Edi	cio	nes	Bo	tas,	Mé	xi	co,	1969,	pág.	96.
  6  La re gu la ción de las in ven cio nes y mar cas y de la trans fe ren cia de tec no lo gía, Edi	to	rial	Po	rrúa,	Mé	xi	co,	

1979, pág. 247.
  7 De re cho mercantil,	22a.	ed.,	Editorial	Porrúa,	México,	1982,	págs.	106	y	si	guien	tes.
  8 Ins ti tu cio nes de derecho mercantil,	Editorial	Porrúa,	México,	1989,	pág.	111.
 9  “Teo ria de lla con co rren za e in te res se del con su ma to re”, en Sag gi di di rit to com mer cia le, Giuf frè, 

Milano, 1955, págs. 7073.
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re cha za la ex pre sión pro pie dad in dus trial y pre fie re ha blar de de re chos so bre bie nes 
in ma te ria les, en los que, co mo es de su po ner se, in clu ye el de re cho de au tor, que en 
cam bio ex clu ye Ma rio Ro ton di,10 quien, a su vez, em plea la ex pre sión de re cho in dus
trial, co mo la ma yo ría de los tra ta dis tas ita lia nos. Con ma yor cla ri dad, Hél mer Zu lua ga 
Var gas11 sos tie ne que: 

... el de re cho de la pro pie dad in dus trial, co mo ra ma del de re cho de la pro pie dad in te lec
tual, tie ne por ob je to, en tre otros, los si guien tes asun tos:... las pa ten tes de in ven ción... los 
mo de los de uti li dad... los mo de los in dus tria les... di bu jos in dus tria les... mar cas co mer cia
les o in dus tria les... nom bres comer cia les... en se ñas co mer cia les... de no mi na cio nes de 
ori gen... in di ca cio nes de pro ce den cia... know how o se cre tos téc ni cos (y)... la re pre sión
de la com pe ten cia des leal.

En cam bio, y siem pre a re sul tas de la ter mi no lo gía con trac tual me xi ca na, es te con
tra to tam bién abar ca me ros ser vi cios, de au xi lio téc ni co al gu nos, y de ope ra ción ad mi
nis tra ti va otros.

De ese mo do, es po si ble con fec cio nar un con cep to que, co mo se anun ció, tie ne 
que ado le cer de ex ce si vo for ma lis mo, an te la va rie dad de con ven cio nes que nues tra 
le gis la ción com pren de en el con tra to de trans fe ren cia de tec no lo gía, el que, por tan to, 
es aquel en cu ya vir tud una de las par tes se obli ga a trans mi tir a la otra el de re cho de 
ex plo tar uno o más ele men tos de la pro pie dad in dus trial, o bien a pres tar le ser vi cios 
de au xi lio téc ni co o de ope ra ción ad mi nis tra ti va.

Con cep to tal ame ri ta al gu nas ex pli ca cio nes adi cio na les:

 a)  El de re cho es trans mi si ble por cual quier tí tu lo, llá me se pro pie dad, li cen cia ex clu
si va o no, au to ri za ción, usu fruc to, et cé te ra.

 b)  No es ele men to esen cial, y por ello no pue de ser lo de de fi ni ción, el ca rác ter one
ro so de es te con tra to, lo que no qui ta su ca rác ter bi la te ral. Me expli ca ré: la den sa 
tra ma de las re la cio nes co mer cia les ofre ce con fre cuen cia, por ra zo nes de po lí ti ca 
fi nan cie ra, fis ca les o de res tric cio nes le ga les, la ne ce si dad de que el pro vee dor 
su mi nis tre gra tui ta men te la tec no lo gía; por su pues to, la gra tui dad sue le ser só lo 
apa ren te pues, por ejem plo, pu do ha ber si do pre ce di da de una for zo sa aso cia ción 
en el capi tal so cial del re cep tor (joint ven tu re), o bien ser el ne ce sa rio com ple men to 
de equi po téc ni co in dus trial ven di do. Nó te se que, en su trans cri ta de fi ni ción, Ál va
rez So be ra nis tam po co men cio na pres ta ción al gu na a car go del re cep tor.

29.5 Mer can ti li dad del con tra to

Con tem pla do por do quier, nues tro con tra to gri ta su ca rác ter mer can til: ¿quién, sino un 
co mer cian te —stric to sen su, o in dus trial—, pue de ex plo tar, trans mi tir o ad qui rir pa ra 
su apro ve cha mien to, una mar ca, una pa ten te o co no ci mien tos téc ni cos?, ¿y pa ra qué 
pue de in te re sar se en ad qui rir ta les bie nes, si no es con fi nes lu cra ti vos?

564      TÍTULO 7/CONTRATOS SOBRE BIENES INMATERIALES

10 Di rit to in dus tria le, CE DAM, Padova, 1965, pág. 23.
11  “La	pro	pie	dad	in	dus	trial	y	la	com	pe	ten	cia	des	leal	en	Co	lom	bia,	se	gún	el	Acuer	do	de	Car	ta	ge	na”,	en	

Uni ver si tas, Re vis ta de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cioe co nó mi cas de la Pon ti fi cia Uni ver si dad 
Ja	ve	ria	na,	núm.	60,	jun.	1981,	Bo	go	tá,	págs.	383	y	si	guien	tes.
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Con to do, ne ce sa rio es fun dar le gal men te la mer can ti li dad del con tra to.
Pa re ce que, en efec to, no pue de ca ber du da so bre el “pro pó si to de es pe cu la ción 

co mer cial” (art. 75I, C.Com.) que ani ma a am bas par tes al ce le brar la con ven ción que 
nos ocu pa: el del pro vee dor, ma ni fes ta do en la ce le bra ción del con tra to mis mo, y el del 
re cep tor, co mo con se cuen cia de la ex plo ta ción co mer cial de los de re chos o ser vi cios a 
que se re fie re el con tra to; pe ro ade más, por hi pó te sis, los ac tos de trans mi sión y pos
te rior ex plo ta ción son de em pre sas de las pre vis tas en las fracs. VXI del art. 75 del 
C.Com. Am bos ca mi nos con du cen al mis mo pun to, cual es el ya es pe ra do ca rác ter mer
can til de nues tro con tra to.

Por su par te, las le gis la cio nes pa na me ña y hon du re ña no re quie ren in ter pre ta ción 
o in fe ren cia al gu na, pues de mo do ex pre so pro cla man tal mer can ti li dad los arts. 2o., 
párr. 3o., y 4o., frac. II, de los res pec ti vos có di gos mer can ti les.

29.6 Con te ni do y for ma

Co mo se ha vis to, el con tra to en exa men ofre ce un am plio es pec tro ju rí di co, y de ahí 
re sul ta que, co mo se ex pon drá des pués, no pre sen ta ca rac te rís ti cas uni for mes:

 a)  Pue de con sig nar só lo la ce sión de una mar ca a cam bio de un pre cio al za do, en 
cu yo ca so se rá mo men tá neo.

 b)  Es po si ble, en cam bio, que se con fi gu re una li cen cia pa ra ex plo tar la mar ca, y 
en ton ces se rá de trac to su ce si vo.

 c)  Pe ro na da ra ro es que con ten ga es ti pu la cio nes con en tram bas ca rac te rís ti cas: así, la 
ce sión de una pa ten te con tra un pre cio al za do, en unión de la asis ten cia téc ni ca 
(know how) ne ce sa ria pa ra la cons truc ción de las ins ta la cio nes que re quie re el pro
ce di mien to am pa ra do por di cha pa ten te, en es te ca so a cam bio de pres ta cio nes 
pe	rió	di	cas	se	gún	avan ce de obra; así, el con tra to de fran qui cia que, co mo se ve rá al 
exa mi nar lo (ca pí tu lo 28), su po ne la ce sión o li cen cia de una mar ca y la apor ta ción 
de téc ni cas de la más va ria da ín do le.12

 d)  Mas tam bién es usual su com bi na ción con otros con tra tos, par ti cu lar men te de 
com pra ven ta, de su mi nis tro, de aper tu ra de cré di to y de co mi sión mer can til.

Y es por to do ello, o sea por la di ver si dad de con ven cio nes que pue de con sig nar, 
au	na	da	a	 la	com	ple	ji	dad	de	 los	de	re	chos	y	 las	obli	ga	cio	nes	de	 las	par	tes,	se	gún	tan	
va ria bles su pues tos, pe ro de mo do es pe cial como con se cuen cia de la ines ca pa ble obli
ga ción de so me ter los a la au to ri dad gu ber na ti va pa ra su ins crip ción en el Ins ti tu to 
Me xi ca no de la Pro pie dad In dus trial (arts. 62, 63 y 136 de la Ley de la Pro pie dad In dus
trial), por lo que al gu nos opi nan que es te con tra to es for mal,13 opi nión que no com
par to, pues no se tra ta de un re qui si to de va li dez in ter par tes.

En el mis mo sen ti do se pro nun cia Ál va rez So be ra nis;14 en con tra, esto es, por su 
con sen sua li dad, Her nán dez Es par za,15 a pe sar de que en la fe cha de pu bli ca ción de 
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12  Con for me, Ja vier Ar ce Gar go llo, El con tra to de fran qui cia, 4a. ed., 2a. reimp., Editorial The mis, 
Mé xi co, 2001, págs. 4549.

13  Tam bién por la for ma li dad, Ja vier Ar ce Gar go llo, El contrato…, cit., pág. 53.
14 Op. cit., pág. 255.
15 El contrato…, cit., págs. 97 y 100.
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su tra ba jo, 1969, la Ley de la Pro pie dad In dus trial, pre de ce so ra de la ac tual, pres cri bía 
la for zo sa ins crip ción de los con tra tos so bre ce sión o li cen cia de pa ten tes y mar cas; 
des pués, es ta au to ra mo di fi có su opi nión y se adhi rió a la co rrien te for ma lis ta.16

29.7 Exa men de al gu nas cláu su las

No pue de afir mar se que se tra te de un con tra to de ad he sión; em pe ro, en los con tra tos 
in ter na cio na les son de tal mo do fre cuen tes cier tas es ti pu la cio nes, y su re dac ción 
guar da tan tas se me jan zas, que es vá li do sos te ner la exis ten cia de cláu su las sa cra men
ta les, al gu nas de ellas con de na das por las le yes de los paí ses re cep to res, en bue na 
par te por su ne ga ti va re per cu sión en la eco no mía, pe ro qui zá tam bién por su ino cul
ta	ble	ca	rác	ter	leo	ni	no;	es	tas	úl	ti	mas	me	re	ce	rán	al	gu	nas	con	si	de	ra	cio	nes	más	ade	lan	te.	
Por aho ra con sig na ré al gu nos de los pac tos le gal men te usua les.

El em pleo del ad ver bio le gal men te se ex pli ca por la fre cuen te adop ción, en do cu
men tos por se pa ra do, es to es, fue ra del que ha de ins cri bir se, de cláu su las ile ga les; 
re pro ba ble prác ti ca, im pues ta por al gu nos pro vee do res de tec no lo gía, que só lo de ese 
mo do ac ce den a per mi tir su uso, con tai ma da vio la ción de las le yes de los paí ses 
re cep to res.

 a)  La cláu su la de pu bli ci dad ade cua da im po ne al re cep tor la obli ga ción de ajus tar sus 
anun cios y pro pa gan da a la pre via apro ba ción del pro vee dor, a pe sar de que su 
cos to es a car go del pri me ro.

 b)  La es ti pu la ción so bre for zo so in ter cam bio de me jo ras en la tec no lo gía, com pro me te 
a am bas par tes a dar se a co no cer y otor gar se li cen cia re cí pro ca so bre las in no va
cio nes o me jo ras que in tro duz can en la tec no lo gía con tra ta da.

 c)  Por el pac to de con fi den cia se obli ga al re cep tor a no di vul gar los co no ci mien tos 
que re ci be por vir tud del con tra to, si no só lo a aque llas per so nas que de ban en te
rar se de ellos por ra zón de sus ac ti vida des al ser vi cio del pro pio re cep tor, quien, 
ade más, de be rá arran car les un si mi lar pac to de con fi den cia.

La hoy de sa pa re ci da Di rec ción Ge ne ral de Trans fe ren cia de Tec no lo gía vi no ne gan do 
la ins crip ción de con tra tos en los que el re cep tor asu me el com pro mi so de man te ner en 
se cre to la tec no lo gía, aun des pués de ven ci do el pla zo de vi gen cia de ta les con tra tos, por 
es ti mar que la re mu ne ra ción cu bier ta al pro vee dor de be en ten der se com pren si va del 
de re cho de dis po ner li bre men te de la tec no lo gía una vez trans cu rri do el pla zo de du ra
ción de los con tra tos; lue go, el con ve nir la obli ga ción de guar dar re ser va aun des pués de 
ven ci do el con tra to, equi va le a ex ten der los efec tos del mis mo por un pla zo su pe rior al 
con ve ni do.

Em pe ro, el Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ad mi nis tra ti va en el Dis tri to Fe 
de ral re sol vió, en sen ten cia dic ta da el 30 de ju nio de 1978, al re vi sar el am pa ro 486/78, 
Har bi son Re frac to ries Com pany, que es vá li da la cláu su la en cues tión, pues el com pro
mi so de guar dar el se cre to 
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16  Pa tri cia Her nán dez Es par za, “Na tu ra le za y con se cuen cia de los con tra tos de tec no lo gía”, en Ju rí
di ca,	Anua	rio	del	De	par	ta	men	to	de	De	re	cho	de	la	Uni	ver	si	dad	Ibe	roa	me	ri	ca	na,	núm.	7,	jul.	1976,	
Mé xi co, pág. 401.
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... no ce sa al mo men to de con cluir el tér mi no de vi gen cia del tra to, en vir tud de que la 
mis ma no de pen de de la Ley de Trans fe ren cia de Tec no lo gía, ni de los con ve nios que al 
efec to se ha gan sur tien do sus efec tos con in de pen den cia de las pres ta cio nes que cons ti tu
yen el ob je to real del con tra to o sea en for ma ex tra con trac tual, en vir tud de que tal si tua
ción ju rí di ca no se en cuen tra pre vis ta den tro de las pro hi bi cio nes a que alu de el art. 7o. de 
la Ley ci ta da...

Los ex pre sa dos cri te rios se sen ta ron a la luz de la an te rior Ley so bre el Re gis tro de 
la Trans fe ren cia de Tec no lo gía y el Uso y Ex plo ta ción de Pa ten tes y Mar cas. Aho ra bien, 
el tex to del art. 15, frac. XI, de la pos te rior ley vi no a es ta ble cer, de mo do ex pre so, 
que no se rían ins cri bi bles los con tra tos en que “... se obli gue el ad qui ren te a guar dar 
en se cre to la in for ma ción... más allá de los tér mi nos de vi gen cia de los ac tos, con ve
nios o con tra tos...”.

 d)  Con for me a las cláu su las de irres pon sa bi li dad del pro vee dor fren te a ter ce ros, cual
quier ac ción de és tos en con tra de la va li dez de la tec no lo gía con tra ta da de be rá 
ser re pe li da por el re cep tor, quien, des de lue go, acep ta que sus com pro mi sos con
trac tua les se rán exi gi bles por el pro vee dor, sea cual fue re el re sul ta do de la ac ción 
del ter ce ro, y tam bién libe ra a di cho pro vee dor de to da res pon sa bi li dad por el uso 
y la ex plo ta ción de los co no ci mien tos téc ni cos re ve la dos.

 e)  La in ce si bi li dad de los de re chos del re cep tor es tam bién cláu su la de es ti lo, en oca sio
nes ri be tea da con ca sos en los que se pre su me la ce sión, con to das sus gra ves 
con se cuen cias: el cam bio de ma nos de la ma yo ría de las ac cio nes en que se di vi de 
el ca pi tal so cial del re cep tor; su fu sión con otra u otras so cie da des, aun que sea el 
fu sio nan te; la ena je na ción de una par te sus tan cial (sic) de sus ac ti vos, y otros.

 f)  Aun que la cláu su la de pa go o re ga lía (ro yalty) mues tra cier tas va rian tes, la más 
ge ne ra li za da con sig na un por cen ta je so bre el pro duc to ne to de las ven tas; en oca sio
nes so bre el cos to de ca da uni dad pro du ci da, pe ro no fal tan ca sos en los que ta les 
por cen ta jes son cre cien tes o de cre cien tes en el tiem po.

 g)  La cláu su la de pa gos ne tos al pro vee dor pue de con si de rar se tam bién de es ti lo en 
los con tra tos in ter na cio na les; por vir tud de ella, las can ti da des con ve ni das co mo 
pre cio de la tec no lo gía de ben ser pa ga das por el re cep tor sin de duc ción al gu na de 
im pues tos, de re chos o gra vá me nes nacio na les, los que, en su ca so, de ben ser so 
por ta dos por el pro pio re cep tor.

 h)  Los gas tos de via je de los téc ni cos de am bas par tes pa ra in di car, ins truir o adies trar 
unos, o pa ra apren der, es tu diar o adies trar se otros, son por cuen ta del re cep tor; a 
los téc ni cos del pro vee dor de ben pagar se, ade más, cier tas su mas pa ra gas tos 
me no res, in de pen dien te men te de can ti da des al za das por ca da día de au sen cia de 
su lu gar de re si den cia ha bi tual, que sue len en tre gar se di rec ta men te al pro vee dor.

29.8 Otras cláu su las pro ba bles

Tu ve opor tu ni dad, po cas lí neas an tes, de des li zar mi opi nión en el sen ti do de que el 
in ten so san gra do eco nó mi co que a los paí ses re cep to res de tec no lo gía cau sa, en for ma 
de re ga lías, es ta in ver sión ex tran je ra in di rec ta, fue, en otros tiem pos, el de to nan te de 
una ex plo sión le gis la ti va de fran ca ten den cia na cio na lis ta y de fen si va.
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De be re co no cer se que ta les me di das pro tec to ras cum plie ron su pro pó si to en gran 
me di da, si bien igual men te es pre ci so ad mi tir que al gu nas de ellas fra ca sa ron por la 
im po si bi li dad o ma ni fies ta in con ve nien cia de apli car las, pe ro tam bién por que el des
me di do afán de lu cro de los re cep to res pre va le ció so bre el pa trio tis mo eco nó mi co y 
so bre el de ber de aca tar las le yes; y tan in de sea ble ma ri da je en gen dró la sus crip ción 
de cláu su las que, por ig no mi nio sas, fue ron pros cri tas por la ley, en ra zón de lo cual no 
apa	re	cían	a	la	luz	pú	bli	ca,	si	no	só	lo	en	ver	gon	zan	tes	y	tai	ma	dos	pac tos de ca ba lle ros 
(gen tle men agree ments), car tas de in ten ción (let ters of in ten tion), pac tos en tre ac cio nis
tas (sha re hol ders agree ments), et cé te ra.

En an te rior edi ción de es te li bro el au tor se pre gun ta ba por el trata mien to que a 
es tos con tra tos dis pen sa rían los acuer dos de li bre co mer cio in ter na cio nal que, a la 
sa zón, el Go bier no me xi ca no es ta ba por ce le brar con otros paí ses. Aho ra es po si ble dar 
res pues ta a di cha pre gun ta: en los tér mi nos del art. 17099 del tlcan, “Ca da una de 
las Par tes per mi ti rá a los ti tu la res de las pa ten tes ceder las o trans mi tir las por su ce sión, 
así co mo ce le brar con tra tos de li cen cia”, es ti pu la ción que no ame ri ta ma yor co men
ta rio, pues, co mo bo tón de mues tra de la lla ma da glo ba li za ción comer cial, de ja al 
li bre jue go de las vo lun ta des la adop ción de las in di ca das es ti pu la cio nes. 

He aquí, pues, al gu nas de las anun cia das cláu su las, que, en los tér mi nos de la hoy 
abro ga da le gis la ción me xi ca na en ma te ria de tec no lo gía, fue ron ana te ma ti za das, si 
bien ha bía la po si bi li dad de ad mi tir las cuan do me dia ran cir cuns tan cias de be ne fi cio 
pa ra el país:

 a)  Pre cio exa ge ra do en re la ción con la tec no lo gía ad qui ri da, o que sig ni fi que un ex ce
si vo gra va men pa ra la eco no mía na cio nal.

 b)  Ex ce si va in je ren cia del pro vee dor en la ad mi nis tra ción del ad qui ren te.
 c)  Obli ga ción de ad qui rir equi pos, he rra mien tas o ma te rias pri mas ex clu si va men te 

de un ori gen de ter mi na do, cuan do exis tan otras al ter na ti vas de ad qui si ción en el 
mer ca do na cio nal o in ter na cio nal, en me jo res con di cio nes.

 d)  Res tric cio nes a la ex por ta ción de los bie nes o ser vi cios pro du ci dos por el ad qui
ren te, de ma ne ra con tra ria a los in te re ses de la eco no mía na cio nal.

 e)  Obli ga ción, por par te del ad qui ren te, de uti li zar per so nal in di ca do por el pro vee
dor, de tal ma ne ra que el pri me ro de ellos no con si ga un ver da de ro ac ce so a la 
tec no lo gía ad qui ri da.

 f)  For zo so so me ti mien to del ad qui ren te a tri bu na les ex tran je ros para el co no ci
mien to y la re so lu ción de con tro ver sias de ri va das del con tra to res pec ti vo.

Al gu nas de es tas cláu su las plan tean, ade más, si tua cio nes res tric ti vas de la li bre 
com pe ten cia; a ellas me re fe ri ré en el si guien te ca pí tu lo, al tra tar de la fran qui cia.

29.9  Na tu ra le za ju rí di ca del de re cho de los au to res o 
in ven to res: teo rías

Es fre cuen te apli car a la ad qui si ción de tec no lo gía, in clui das las li cen cias so bre pa ten
tes y so bre mar cas, la ex pre sión com pra ven ta. En la prác ti ca es ta dou ni den se, en cam
bio, es usual el vo ca blo li cen cia (li cen se agree ment), y por ello se de no mi na a las par tes 
li cen cian te (li cen sor) y li cen cia ta rio (li cen see).
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Co gor no17 em plea los tér mi nos con tra to de usu fruc to en ex clu si vi dad y ven ta en 
usu fruc to.

Es de ver se, pues, si nues tro con tra to res pon de a la no ción le gal de compra ven ta 
que, co mo se sa be, su po ne en el ven de dor la obli ga ción de “trans fe rir la pro pie dad 
de una co sa o de un de re cho”, a cam bio de lo cual el com pra dor “se obli ga a pa gar 
por ellos [sic] un pre cio cier to y en di ne ro” (art. 2248, C.Civ.).

Tén ga se pre sen te, an te to do, la ya se cu lar dis cu sión en tor no a la na tu ra le za ju rí
di ca del de re cho que un au tor o in ven tor tie ne so bre la idea pro du ci da por su in te lec to; 
im por ta di lu ci dar el pun to, pues si se tra ta de una pro pie dad, que da rá prác ti ca men te 
ex pe di to el ca mi no que con du ce a su ena je na bi li dad por com pra ven ta.

Mas, pa ra de cir lo pron to, por aho ra ese ca mi no ofre ce nu me ro sos obs tá cu los, al 
gu nos de ellos apa ren te men te in sal va bles; vea mos si no: des car ta das, pa ra es te efec to, 
las co rrien tes que pre ten den des co no cer es te ti po de de re cho, de be de cir se que las 
que lo re co no cen se bi fur can en va rias ten den cias:

 a)  Teo ría del de re cho de pro pie dad, opi nión que ha si do sus ten ta da por Eu gè ne Poui
llet,18 Fe li pe Sán chez Ro mán,19 Rai mun do Sal vat20 y Eu la lio M. Or te ga Se rral de.21

 b)  Teo ría del pri vi le gio o del mo no po lio de ex plo ta ción, y por ello sus pro pug na do res 
lo ven co mo ac to del Es ta do en fa vor de los par ti cu la res. Así, Ca lix to Val ver de y 
Val ver de.22

 c)  Teo ría del de re cho sui ge ne ris. La cla si fi ca ción ac tual de los de re chos en rea les, 
per so na les y obli ga cio na les —di cen los se gui do res de es ta co rrien te— es ya in ca
paz de abar car otros de re chos co mo los co mer cia les, los in dus tria les, los ar tís ti cos; 
es	tos	úl	ti	mos	for	man,	pues,	una	ca	te	go	ría	es	pe	cial,	no	com	pren	di	da	en	las	tra	di
cio na les: Pe dro Is mael Me di na Pé rez;23 Paul Olag nier,24 Eduar do Pio la Ca se lli.25

 d)  Teo ría de la pro pie dad in cor po ral.	Fi	nal	men	te,	otros	au	to	res	en	cuen	tran	que	se	reú
nen las ca rac te rís ti cas de la pro pie dad, sal vo la apre hen si bi li dad, pues re cae so bre 
bie nes in ma te ria les, y por ello trá ta se de una nue va for ma de apro pia ción, cual es 
la pro pie dad in cor po ral: Louis Jos se rand;26 Jo sé Cas tán To be ñas;27 João da Ga ma 
Cer quei ra.28

Ex pre sa ré mi opi nión so bre es te pun to más ade lan te (in fra	núm.	29.3),	al	exa	mi
nar es pe cí fi ca men te la na tu ra le za del de re cho de au tor.
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17 Op. cit., pág. 253.
18  Trai té théo ri que et pra ti que de la pro prié té lit té rai re et ar tis ti que et du droit de re pré sen ta tion, Mar chal 

et	Bi	llard,	Pa	ris,	1908,	págs.	26	y	27.
19  Es tu dios de de re cho ci vil, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Ma drid, 1899, págs. 317 y 

si guien tes.
20  Tra ta do de de re cho ci vil ar gen ti no,	vol.	VIII,	t.	1,	La	Ley,	Bue	nos	Ai	res,	1946,	pág.	686.
21   Proyecto de legislación sobre propiedad artística musical y su fundamentación, tesis profesional, 

México, 1933.
22  Tratado de derecho civil español, t. 11, Talleres Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1920, pág. 120.
23  Los contratos cinematográficos, 2a. ed., dgc y sne, Madrid, 1952, pág. 42.
24  Le droit d’auteur, t. I, Paris, 1934, pág. 37.
25  Codice del diritto di autore, utet, Torino, 1943, pág. 199.
26  Derecho civil,	t.	I,	vol.	III,	Ediciones	Jurídicas	EuropaAmérica,	Buenos	Aires,	1950,	pág.	138.
27  Derecho civil español, común y foral, t. II, 6a. ed., Reus, Madrid, 1943, pág. 98.
28   “El derecho de autor como derecho de propiedad”, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial 

y Artística,	año	IV,	núm.	8,	jul.dic.,	México,	1966,	págs.	269	y	siguientes.
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29.10  Ca rác ter ju rí di co del con tra to con for me 
al de re cho me xi ca no

Por lo que a in ven cio nes se re fie re, la lpi (art. 9o.) di ce que el au tor o su cau sa ha bien te 
tie ne el de re cho ex clu si vo de ex plo tar la in ven ción, y que tal de re cho se ad quie re 
me dian te el pri vi le gio de pa ten te que otor gue el Es ta do.

En cuan to a las mar cas, la pro pia lpi (art. 87) em plea la ex pre sión de re cho de uso 
ex clu si vo.

Al re gu lar las for mas de per mi tir los res pec ti vos de re chos de ex plo ta ción y de uso, 
el mis mo cuer po le gal pre vé la li cen cia de ex plo ta ción de pa ten te y la ce sión o trans mi
sión de los de re chos que con fie re la pa ten te (arts. 62 y 63), así co mo la au to ri za ción de 
uso	y	la	trans	mi	sión	de	la	mar	ca	(arts.	136	y	143).	En	nin	gún	ca	so	se	em	plean	ex	pre
sio nes co mo pro pie dad o com pra ven ta.

Des pués del dis cur so an te rior, es po si ble re su mir los pre su pues tos de la na tu ra le za 
ju rí di ca del con tra to, en la si guien te for ma: el de re cho del in ven tor, del ti tu lar de una 
pa ten te, de una mar ca o de co no ci mien tos téc ni cos, no pre sen ta una na tu ra le za ju rí
di ca cier ta; aun que no fal tan quie nes lo con si de ran co mo pro pie dad, lo cier to es que 
ca re ce de al gu nos de los ele men tos ca rac te rís ti cos de és ta, la que, co mo es bien sabi  
do, acu sa su im pron ta ro ma nes ca, y por ello no es fá cil que ta les de re chos so bre bie
nes in ma te ria les en cuen tren ca bi da en una ins ti tu ción ela bo ra da ex clu si va men te pa ra 
de no tar los ple nos de re chos so bre co sas cor po ra les. Así lo in for ma Eu gè ne Pe tit.29

De es ta suer te no es po si ble, sin for zar el ci ta do con cep to, en mar car co mo com
pra ven ta el con tra to en es tu dio, ni si quie ra en ca so de que im pli que la ce sión ple na 
del de re cho so bre un sig no mar ca rio o so bre una pa ten te, pues no ca bría de cir que el 
ce	den	te	se	obli	ga	—se	gún	re	za	el	pre	cep	to	le	gal	me	xi	ca	no—	a	trans fe rir la pro pie dad 
del de re cho.

Tam po co es da do atri buir le el ca rác ter de ce sión de de re chos, ya que, por hi pó te sis 
y por de fi ni ción le gal (art. 2029, C.Civ.), só lo son ce si bles los que se ten gan con tra un 
deu dor, per so na je que no exis te en el ca so de la mar ca o de la pa ten te.

Y las com pli ca cio nes su ben de gra do en ca so de que el con tra to con sig ne una 
li cen cia de pa ten te o una au to ri za ción pa ra ex plo tar una mar ca, pues, como se sa be, 
en am bos ca sos el li cen cian te o au to ri zan te con ser va la ti tu la ri dad del de re cho y 
só lo per mi te su ex plo ta ción co mer cial por un ter ce ro, en oca sio nes sin per der la él 
mis mo.

Es tas fi gu ras —la li cen cia y la au to ri za ción— han des con cer ta do a los tra ta dis tas, 
que no acier tan a en cua drar las den tro de al gu na de las for mas con trac tua les has ta hoy 
co no ci das; y así, fá cil es re fu tar su ca rác ter arren da ti cio, e igual men te la pre ten sión de 
asi mi lar las al uso o al usu fruc to, to dos los cua les par ten de la exis ten cia de bie nes cor
pó reos.

Es por to do lo an te rior que pa re ce ne ce sa rio ad mi tir que el con tra to de trans fe ren cia 
de tec no lo gía, en to das sus ma ni fes ta cio nes, es un con tra to de na tu ra le za pro pia.

No de be ol vi dar se, sin em bar go, que con fre cuen cia se pre sen ta com bi na do con 
otras con ven cio nes, co mo com pra ven ta, pres ta ción de ser vi cios, co mi sión mer can til y 
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29 Tratado elemental de derecho romano, Editora Nacional, México, 1947, pág. 229.
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otras, fren te a las cua les asu me el ca rác ter de prin ci pal, o de ac ce so rio, pe ro con ser va 
su au to no mía.

29.11 Ca rac te rís ti cas 

Por lo de más, y co mo re su men de las no tas an te rio res, hay que de cir que se tra ta de 
un con tra to:

	 •	 atí	pi	co
	 •	 in	no	mi	na	do
	 •	 bi	la	te	ral
	 •	 en	oca	sio	nes	one	ro	so
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo.
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CAPÍTULO 30
La franquicia

30.1 Ge ne ra li da des e im por tan cia

Aun que en ri gor es te con tra to es uno más de los de trans fe ren cia de tec no lo gía, men
cio na dos de mo do ge ne ral en el ca pí tu lo que an te ce de, me ha pa re ci do per ti nen te 
de di car le un ca pí tu lo es pe cial, por ra zón de su im por tan cia ac tual, no me nos que por 
sus pro yec cio nes, a cor to y me dia no pla zos, en la vi da me xi ca na de los ne go cios, to do 
lo cual ame ri ta cier to de te ni mien to en su exa men.

He aquí otra for ma con trac tual de las que im pli can una ver da de ra agru pa ción de 
em pre sas o bien, co mo apun tan al gu nos au to res, la crea ción de gru pos de in te rés eco
nó mi co que, co mo ta les, has ta ha ce po co se man te nían, en Mé xi co, prác ti ca men te 
ayu nos de re gu la ción le gal;1 tal ol vi do le gis la ti vo y sus con se cuen cias ha bían si do 
pues tos en re lie ve por Clau de Cham paud:2 

Lo que de be lla mar la aten ción del ju ris ta es que es te pro ce di mien to de ex pan sión con du
ce a una con cen tra ción de em pre sas que des can sa en úl ti mo aná li sis so bre la se pa ra ción 
de la ad mi nis tra ción so cial de la di rec ción téc ni ca. En efec to, la exis ten cia y el fun cio na
mien to de un cen tro se cun da rio de ex plo ta ción ma te rial con cre ti za una di vi sión geo grá fi ca 

1  Clau de Cham paud, Le pou voir de con cen tra tion de la so cié té par ac tions, Si rey, Pa ris, 1962, págs. 1 
y 2; Te re sa Puen te Mu ñoz, El con tra to de con ce sión mer can til, Mon te cor vo, Ma drid, 1976, pág. 276.

2 Op. cit., págs. 95 y 299.
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de la téc ni ca y de la em pre sa... El Es ta do tie ne la pa la bra pa ra res pon der a los gru pos de 
so cie da des. De be in ter ve nir co mo pro tec tor de los in di vi duos víc ti mas de los abu sos de su 
po der eco nó mi co, co mo re pre sen tan te de la Na ción in quie ta por las po si bles con se cuen
cias de su su pra na cio na li dad, co mo de po si ta rio del po der pú bli co ame na za do en sus fa cul
ta des.

Tam bién lo des ta ca Jean Gu ye not:3 

Co mo se tra ta de rea li zar en tre un fa bri can te y re ven de do res una es truc tu ra ju rí di ca de 
gru pos de em pre sas, las téc ni cas del de re cho con trac tual, com pren di dos el de re cho de so
cie da des y de aso cia cio nes, ofre cen a los in te re sa dos, se gún co mo lo com pren dan, crear 
una uni dad eco nó mi ca flui da o rí gi da... A mi tad de ca mi no de las téc ni cas con trac tua les y 
so cie ta rias, los gru pos de in te rés eco nó mi co tie nen se gu ra men te más vo ca ción de ser vir 
y apa re cer co mo red de con ce sión en ra zón de la iden ti dad de su ob je to... To dos los con
tra tos, com pren di dos los con tra tos de gru pos de in te rés eco nó mi co que dan na ci mien to a 
gru pos de em pre sas, tie nen el mis mo ob je to: las em pre sas re cu rren pa ra acre cen tar su 
fuer za a la in te gra ción en una uni dad eco nó mi ca, no afec tan do su per so na li dad ju rí di ca 
aun que su in de pen den cia se en cuen tre en con tra par ti da re du ci da.

Un pa so muy im por tan te en la re gu la ción de las ac ti vi da des de es tos gru pos 
em pre sa ria les se ha da do en Mé xi co me dian te la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Com
pe ten cia Eco nó mi ca (dof 24 dic. 1992, reformada en numerosos e importantes aspec
tos, según publicación aparecida en el dof 28 jun. 2006), so bre la que vol ve ré más 
ade lan te (in fra núm. 28.5), cu yo fun da men tal pro pó si to es el de “pro te ger el pro ce so 
de com pe ten cia y de li bre con cu rren cia, me dian te la pre ven ción y eli mi na ción de 
mo no po lios, prác ti cas mo no pó li cas y de más res tric cio nes al fun cio na mien to efi cien te 
de los mer ca dos de bie nes y ser vi cios” (art. 2o.).

En efec to, por mu cho que el con tra to que nos ocu pa con fi gu ra, cier ta men te, una 
mo da li dad de la con ce sión,4 se aden tra en una for ma de aso cia ción y co la bo ra ción pa ra 
la ven ta de los pro duc tos o ser vi cios de uno de los aso cia dos, con lo que el pro duc tor 
re du ce con si de ra ble men te los cos tos de dis tri bu ción, se gún el con cep to que se exa mi
na rá más ade lan te.

En tér mi nos pu ra men te gra ma ti ca les, se gún el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 
de la Real Aca de mia Es pa ño la, la fran qui cia es la “li ber tad y exen ción que se con
ce de a una per so na pa ra no pa gar de re chos por las mer ca de rías que in tro du ce o 
ex trae o por el apro ve cha mien to de al gún ser vi cio pú bli co”, acep ción que de muy 
po co sir ve pa ra con cep tuar el verda de ro al can ce de nues tra fi gu ra ju rí di ca, cu ya 
de no mi na ción es tá to ma da del vo ca blo in glés fran chi sing, ex traí do a su vez del fran
cés fran chi sa ge; con el pri me ro de ellos se de no ta un pri vi le gio es pe cial otor ga do por 
la au to ri dad, mien tras que el se gun do se en tien de re fe ri do a una si tua ción de in mu
ni dad o de ex cep ción. Un vo ca blo si mi lar en nues tro idio ma lo cons ti tu ye el ver bo 
fran quear, que sig ni fi ca sal var o su pri mir obs tá cu los, del cual se ob tie nen los sus tan
ti vos fran qui cia y fran quía, con el pri me ro de los cua les se vie ne de no mi nan do el 
con tra to res pec ti vo.

3  ¿Qué es el fran chi sing? Con ce sio nes co mer cia les, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro paAmé ri ca, Bue nos Ai res, 
1977, págs. 3032.

4  Ana Ma ría Mo las, Con tra tos comerciales atípicos, Dibisa, Buenos Aires, 1983, pág. 83.
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Nos en con tra mos, una vez más, an te uno de los con tra tos sur gi dos en la prác ti ca 
es ta dou ni den se de los ne go cios, en es te ca so a fi nes del si glo xix, si bien ha ce su apa
ri ción en Eu ro pa des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, pre ci sa men te con fran qui cias 
ori gi na das en el país de ori gen.5

Una no ción acer ca de la im por tan cia de es te me ca nis mo pue den su mi nis trar la los 
si guien tes da tos: du ran te el año 2000 los fran qui cia ta rios es ta dou ni den ses efec tua ron 
ven tas por apro xi ma da men te la mi tad de las ope ra das al me nu deo en el país, en la 
in te li gen cia de que al fi na li zar di cho año, más de 550 mil es ta ble ci mien tos ope ra ban 
ba jo es te sis te ma, de los cua les un al to por cen ta je lo ha cía en el sec tor de ser vi cios, 
prin ci pal men te res tau ran te ros; ade más, por la mis ma épo ca eran más de 500 los fran
qui cian tes es ta dou ni den ses que ope ra ban en los paí ses de los lla ma dos Pri mer y Ter
cer Mun dos prin ci pal men te, pe ro que ya es ta ban incur sio nan do en va rios paí ses 
so cia lis tas co mo Chi na y Co rea de Nor te.6

En cuan to a Mé xi co, el pa no ra ma de las fran qui cias es si mi lar: fran qui cias ho te le
ras, res tau ran te ras, de ser vi cios au to mo vi lís ti cos, in mo bi lia rios, de men sa je ría, etc., en 
su ma yo ría es ta dou ni den ses, apa re cen por to das par tes, si bien, aun que de mo do in ci
pien te, vie nen ope ran do ya al gu nas me xi ca nas. Y no es tá de más re cor dar que casi 
todas las ga so li ne rías del país ope ran con arre glo a fran qui cias otor ga das por la más 
im por tan te em pre sa —es ta tal— del país, Pe tró leos Me xi ca nos, a pe sar de que los pro
pie ta rios de di chas ga so li ne rías no son ver da de ros fran qui cia ta rios, sino me ros dis tri bui
do res de los pro duc tos de la in di ca da en ti dad pa raesta tal.

Tam po co es tá por de más de jar cons tan cia de que, in de pen dien te men te de la po si
bi li dad de ope rar me dian te es te sis te ma im por tan tes ser vi cios fi nan cie ros, co mo la ban
ca y el se gu ro, em pre sas es ta dou ni den ses y eu ro peas vie nen ofre cien do fran qui cias 
so bre las si guien tes ac ti vi da des: ser vi cios de con ta bi li dad, agri cul tu ra, ga le rías de ar te, 
cen tros de diag nósti co au to mo vi lís ti co, al qui ler y arren da mien to fi nan cie ro de ve hí cu los 
auto mo to res, sa lo nes de be lle za, di se ños y cons truc cio nes de to do ti po, zo nas pa ra 
acam par, pro duc tos quí mi cos para fu mi ga ción y man te ni mien to, má qui nas dis pen sa do
ras de be bi das y ali men tos, así co mo de di ver sión, ali men tos, clu bes de gim na sia, mo te
les, ser vi cios de im pre sión y fo to co pia do, pu bli ci dad, es cue las de ins truc ción y ac ti vi da
des ma nua les, agen cias de via jes, sis te mas de acon di cio na mien to de agua, et cé te ra.
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5  Le na Pe ters y Ma ri na Sch nei der, “Le con trat de fran chi sa ge”, en Re vue de Droit Uni for me, UNI DROIT, 
Ro ma, 19851, pág. 156.

6  En ri que y Ro dri go Gon zá lez Cal vi llo, Fran qui cias: la re vo lu ción de los 90, Mc GrawHill, Mé xi co, 
1991, págs. 41 y 42.

Puesto que, como es bien sabido, McDonald’s es la empresa franquiciante de 
más importancia en el mundo, no carece de interés el informar que llegó a nues
tro país el 29 de octubre de 1985, y desde esa fecha se ha multiplicado, en más 
de veces el  número de franquicias y en más de cuarenta el número de empleos 
que genera, de tal manera que cuenta ya con cerca de quinientos restaurantes y 
da empleo directo a poco más de veinte mil personas y de manera indirecta a 
otras ciento ochenta mil.
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30.2 An te ce den tes, con cep to y ele men tos

Sur gi do, co mo arri ba se ex pre só, en Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, co bró al gún au ge en 
la ter ce ra dé ca da del si glo xx y, en for ma ex plo si va, des pués de la Se gun da Gue rra 
Mun dial. En Mé xi co hi zo su apa ri ción en la dé ca da de 1950, si bien de mo do em brio
na rio y to da vía sin un cla ro per fil au tó no mo, pe ro en los úl ti mos años se ha ma ni fes
ta do de mo do pro fu so, y to do pa re ce in di car que le aguar dan sus me jo res mo men tos 
du ran te los pró xi mos años, de ma ne ra es pe cial an te la su pre sión de obs tá cu los al 
co mer cio in ter na cio nal.

En su for ma ac tual, la fran qui cia me re ce un do ble con cep to:

 1.  Ma te rial u ope ra ti vo: en cu yos tér mi nos se tra ta de un sis te ma de dis tri bu ción y 
co mer cia li za ción con for me al cual un pe que ño o me dia no co mer cian te ven de las 
mer ca de rías o los ser vi cios con la mar ca y el em pleo de los procedimientos que otro 
le proporciona.7
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En el te rre no in ter na cio nal, ocu pa uno de los pri me ros lu ga res en tre las mar
cas de ma yor ni vel, ope ra en más de cien to trein ta paí ses, cuen ta con apro xi ma
da men te cin cuen ta mil res tau ran tes, de los cua les vein ti cin co mil ope ran en los 
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca y tie ne cer ca de nue ve mil qui nien tos fran qui cia ta rios.

Pero además, dicha empresa marcó varias pautas en nuestro país, pues por 
un lado introdujo el concepto de franquicia y, por el otro, una nueva forma de 
emplear a la gente, al ser la primera que contrató por hora lo que, por cierto, en 
un principio le ocasionó complicaciones de orden sindical.

En otro or den de ideas, no ca re ce de im por tan cia el men cio nar aquí la exis
ten cia del Pro gra ma Na cio nal de Fran qui cias, aus pi cia do por la Se cre ta ría de Eco
no mía pa ra con tri buir al de sen vol vi mien to y ope ra ción de mo de los exi to sos de 
fran qui cias, a tra vés de un fon do re vol ven te en el que par ti ci pan al gu nas ins ti tu
cio nes ase gu ra do ras, que per mi ti rá otor gar fi nan cia mien to a los in te re sa dos, que 
tam bién re ci bi rán ase so ría co mo for ma de re co men dar les la me jor op ción so bre 
la ma te ria. Se in for mó, ade más, que los be ne fi cia rios de be rán rem bol sar los cré
di tos sin cau sa de in te rés y en pla zos has ta de trein ta y seis me ses.

Por lo demás, en febrero de 1989 se constituyó la Asociación Mexicana de 
Franquicias, dedicada, según se dijo, a difundir, promover y desarrollar en México 
la figura más exitosa de negocios del mundo.

7  Así, Jean Gu ye not, op. cit, pág. 21: “El fran chi sing se de fi ne co mo la con ce sión de una mar ca de pro
duc tos o de ser vi cios a la cual se agre ga la con ce sión del con jun to de mé to dos y me dios de ven ta”; 
Ja vier Ar ce Gar go llo hace suya la definición que suministra el Black’s Law Dictionary: “El con tra to 
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 2.  Jurídico: que suministra el art. 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, que inex
pli ca ble men te men cio na Ar ce Gar go llo8 co mo Ley de Fo men to y Pro tec ción a la 
Pro pie dad In dus trial:

Exis ti rá fran qui cia cuan do con la li cen cia de uso de una mar ca se trans mi tan co no ci mien
tos téc ni cos o se pro por cio ne asis ten cia téc ni ca, pa ra que la per so na a quien se le con ce de 
pue da pro du cir o ven der bie nes o pres tar ser vi cios de ma ne ra uni for me y con los mé to dos 
ope ra ti vos, co mer cia les y ad mi nis tra ti vos es ta ble ci dos por el ti tu lar de la mar ca, ten dien tes 
a man te ner la ca li dad, pres ti gio e ima gen de los pro duc tos o ser vi cios a los que és ta dis
tin gue...

Coin ci den te, en lo sus tan cial, con los de otras le yes ex tran je ras.
De lo ex pues to re sul tan dos ele men tos sub je ti vos y tres ob je ti vos de es te con tra to. 

Son los pri me ros un fran qui cian te y un fran qui cia ta rio, a los que en con tra tos si mi la res 
se co no ce, res pec ti va men te, co mo otor gan te, li cen cian te o con ce den te y li cen cia ta rio o 
con ce sio na rio, res pec ti va men te. En cual quie ra de los ca sos, pue de tra tar se de una 
per so na fí si ca o de un en te so cial. Aun que por ra zón de la am plí si ma va rie dad de sus 
ma ni fes ta cio nes no exis te lo que pu die ra con si de rar se co mo for ma to o mo de lo uni
for me de es te con tra to,9 sus ele men tos ob je ti vos sue len ser los si guien tes, ajus ta dos a 
las cir cuns tan cias:

 a)  An te to do, y for zo sa men te, la li cen cia pa ra el uso de una o más mar cas co mer cia
les, in dus tria les o de ser vi cios, y fre cuen te men te del nom bre co mer cial. Ad viér ta se 
que no ope ra la trans mi sión ple na de la mar ca o del nom bre co mer cial; lue go, el 
fran qui cian te con ser va su ti tu la ri dad.

 b)  Tam bién de mo do im pres cin di ble, la trans mi sión de co no ci mien tos téc ni cos y la 
pres ta ción de la asis ten cia con los mis mos re la cio na da, y que pue den re fe rir se a una 
pa ten te, un re gis tro, se cre tos de fa bri ca ción (know how), et cé te ra.

 c)  Co mo con tra pres ta ción a car go del fran qui cia ta rio y a fa vor del fran qui cian te, de 
or di na rio con arre glo a la uti li dad que ob ten ga el pri me ro, una re ga lía o ro yalty.

Pa re ce cla ro que to do ello ope ra en fun ción de la ex plo ta ción co mer cial, por par te 
del fran qui cia ta rio, de los bie nes o ser vi cios a los que se apli can las mar cas y, en su 
ca so, de la ne go cia ción que ha de ope rar con el nom bre co mer cial del fran qui cian te, 
mer ced al em pleo de los mé to dos ope ra ti vos, co mer cia les y ad mi nis tra ti vos fi ja dos por 
es te úl ti mo.
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de fran qui cia es aquel por el que el fran qui cian te otor ga al fran qui cia ta rio la li cen cia de uso de una 
mar ca con el de re cho a dis tri buir cier tos pro duc tos o a ex plo tar, con cier ta ex clu si vi dad, una em 
pre sa o ne go cia ción mer can til de bie nes o de ser vi cios, en am bos ca sos, me dian te la trans mi sión 
de co no ci mien tos téc ni cos y el uso de mar ca(s) y nom bre(s) co mer cial (es), a cam bio de una con
tra pres ta ción ge ne ral men te li ga da a los re sul ta dos de la ope ra ción de la ne go cia ción”, en El contrato 
de franquicia, 1a. ed., Editorial Porrúa, 2009, pág. 35.

8 Con tra tos mercantiles atípicos, 10a. ed., Editorial Porrúa, México, 2004, págs. 384 y siguientes.
9  Ja vier Ar ce Gar go llo, El contrato…, cit., pág. 39, afir ma que ge ne ral men te es un con tra to de adhe sión.
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30.3 Con te ni do del con tra to. Deberes precontractuales

Por su pues to, ade más de las cláu su las esen cia les de ri va das de los pac tos que, aten to 
lo ex pues to, con fi gu ran el con te ni do prin ci pal del con tra to, son fre cuen tes las es ti pu
la cio nes so bre:

	 •	 	Te	rri	to	rio	o	zo	na	geo	grá	fi	ca	en	que	ha	de	ope	rar	el	fran	qui	cia	ta	rio.
	 •	 	El	ca	rác	ter	ex	clu	si	vo	o	no	de	la	fran	qui	cia.
	 •	 	Du	ra	ción,	que	pue	de	ser	fi	ja	o	in	de	ter	mi	na	da,	en	es	te	ca	so	con	prea	vi	so	de	ter

mi na ción.
	 •	 	El	ma	yor	o	me	nor	gra	do	en	que	pres	ta	rá	el	fran	qui	cian	te	la	su	per	vi	sión.
	 •	 	La	for	ma	y	los	tér	mi	nos	en	los	que	el	fran	qui	cia	ta	rio	po	drá	efec	tuar	la	pu	bli	ci	dad.
	 •	 	La	re	ser	va	o	la	con	fi	den	cia	li	dad	que	de	be	guar	dar	el	fran	qui	cia	ta	rio	res	pec	to	de	

los co no ci mien tos téc ni cos que se le su mi nis tren.
	 •	 	La	li	ber	tad	o	no	del	fran	qui	cia	ta	rio	pa	ra	ad	qui	rir	las	ma	te	rias	pri	mas	o	in	su	mos.
	 •	  El com pro mi so del re cí pro co su mi nis tro de in no va cio nes o me joras.
 •	 	La	li	ber	tad	o	no	del	fran	qui	cia	ta	rio	pa	ra	fi	jar	los	pre	cios	de	ven	ta.
	 •	 	La	obli	ga	ción,	por	par	te	del	fran	qui	cian	te,	de	pro	por	cio	nar	ma	nua	les	ope	ra	ti	vos	y,	

por par te del fran qui cia ta rio, de ajus tar se a ellos.
	 •	 	La	obli	ga	ción	y	el	de	re	cho	re	cí	pro	cos	de	efec	tuar	vi	si	tas	de	ca	rácter	téc	ni	co,	así	

co mo las épo cas, la du ra ción y el cos to de las mis mas.
	 •	 	La	for	ma	y	los	tér	mi	nos	en	que	se	so	li	ci	ta	rá	y	pro	por	cio	na	rá	la	asis	ten	cia	téc	ni	ca	

ne ce sa ria o re que ri da.
	 •	 	Las	con	di	cio	nes	y	los	al	can	ces	en	que	po	drán	efec	tuar	se	pla	nes	y	cam	pa	ñas	de	

ofer tas y pro mo cio nes.
	 •	 	La	po	si	bi	li	dad	de	ex	pan	sio	nes	geo	grá	fi	cas	y	de	ela	bo	ra	ción	de	nue	vos	pro	duc	tos	

o pres ta ción de nue vos ser vi cios.
	 •	 	La po si ble pre fe ren cia del fran qui cia ta rio pa ra ob te ner nue vas fran qui cias.
	 •	 	El	pac	to	de	no	com	pe	ten	cia	re	cí	pro	ca.
	 •	 	La	adop	ción,	se	gún	ín	di	ces	por	de	más	va	ria	bles,	de	un	mí	ni	mo	de	ven	tas	usual

men te re di tua bles pa ra am bas par tes.
	 •	 	La	con	tra	ta	ción	de	se	gu	ros	so	bre	bie	nes	de	ac	ti	vo	fi	jo,	mer	ca	de	rías	y	res	pon	sa	bi

li dad ci vil.
	 •	 	La	in	dem	ni	dad	del	fran	qui	cian	te	por	las	ac	ti	vi	da	des	del	fran	qui	cia	ta	rio	y	por	los	

bie nes o ser vi cios que ven da.
	 •	 	La	fa	cul	tad	o	no	del	fran	qui	cia	ta	rio	pa	ra	con	ce	der	sub	fran	qui	cias.
	 •	 	La	in	ce	si	bi	li	dad	del	con	tra	to,	de	re	chos	y	obli	ga	cio	nes	de	ri	va	dos	del	mis	mo,	por	

par te del fran qui cia ta rio, así co mo las con se cuen cias de la li qui da ción o fa lle ci
mien to de una de las par tes.

	 •	 	El	arren	da	mien	to	—pu	ro	o	fi	nan	cie	ro—	o	el	co	mo	da	to	de	in	mue	bles	y	equi	po.
	 •	 	Los	ca	sos	de	res	ci	sión	o	ter	mi	na	ción	an	ti	ci	pa	da	del	con	tra	to.
	 •	  Los de re chos y las obli ga cio nes de las par tes al con cluir el con tra to.
	 •	 	Las	le	yes	apli	ca	bles	y	la	com	pe	ten	cia	ju	di	cial	pa	ra	los	ca	sos	de	con	tro	ver	sia.

Pe ro ade más, en el Re gla men to de la Ley de la Pro pie dad In dus trial (art. 65), se con
signa una se rie de de be res pre con trac tua les a car go del fu tu ro fran qui cian te, con sis
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ten tes en el su mi nis tro, a los fu tu ros fran qui cia ta rios, de la in for ma ción téc ni ca, eco
nó mi ca y fi nan cie ra que se con sig na en el pro pio pre cep to, co mo si gue:

 I.  Nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial, do mi ci lio y na cio na li dad del fran qui cian te;
 II.  Des crip ción de la fran qui cia;
 III.  An ti güe dad de la em pre sa fran qui cian te de ori gen y, en su ca so, fran qui cian te 

maes tro en el ne go cio ob je to de la fran qui cia;
 IV.  De re chos de pro pie dad in te lec tual que in vo lu cra la fran qui cia;
 V.  Mon tos y con cep tos de los pa gos que el fran qui cia ta rio de be cu brir al fran qui cian te;
 VI.  Ti pos de asis ten cia téc ni ca y ser vi cios que el fran qui cian te de be pro por cio nar al 

fran qui cia ta rio;
 VII.  De fi ni ción de la zo na te rri to rial de ope ra ción de la ne go cia ción que ex plo te la fran

qui cia;
 VIII.  De re cho del fran qui cia ta rio a con ce der o no sus fran qui cias a ter ce ros y, en su ca

so, los re qui si tos que de ba cu brir pa ra ha cer lo;
 IX.  Obli ga cio nes del fran qui cia ta rio res pec to de la in for ma ción de ti po con fi den cial 

que le pro por cio ne el fran qui cian te, y
 X.  En ge ne ral, las obli ga cio nes y de re chos del franquiciatario que de ri ven de la ce le

bra ción del con tra to de fran qui cia. 

30.4  Na tu ra le za del con tra to y si tua ción ju rí di ca de las par tes

El Cen tro Fran cés de Co mer cio Ex te rior10 dis tin gue tres ti pos de fran qui cia: in dus trial, 
de dis tri bu ción y de ser vi cios, cla si fi ca ción que me pa re ce ajus ta da a la rea li dad, y que 
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A fi nes de 2008 la pren sa me xi ca na in for mó so bre el en ga ño del que, mer ced al 
ofre ci mien to de una fran qui cia, se hi zo víc ti mas a va rias per so nas in te re sa das en 
ope rar la ven ta de li bros, en di ver sas ciu da des del país. Uno de los in te re sa dos, 
se gún se di jo, in vir tió ca si dos mi llo nes de pe sos en la ad qui si ción de un in mue ble 
y del mo bi lia rio apro pia do, pe ro ul te rior men te se en te ró de que el nom bre 
co mer cial y la mar ca de la em pre sa li bre ra ofe ren te no son pro pie dad de la mis
ma, que só lo tie ne la ca li dad de li cen cia ta ria, sin fa cul ta des pa ra su bli cen ciar.

La an te rior re fe ren cia se ha ce aquí por ra zón de que, siem pre con arre glo 
a las pu bli ca cio nes pe rio dís ti cas, cier to ase sor  de la pre sun ta ad qui ren te pro
cla mó su pues tas de fi cien cias de nues tras le yes en ma te ria de pro pie dad in te
lec tual, que, se gún él, no dis po nen lo con du cen te so bre la pre via in for ma ción 
de sus de re chos por par te de las ofe ren tes de fran qui cias.

Co mo se ha vis to, tal afir ma ción fue por de más erró nea, aten to lo dis pues to 
por el ya ci ta do art. 65 del Re gla men to de la lpi, que con to da cla ri dad pres cri be, 
en tre otros de be res de los fran qui cian tes, el de in for mar a los fu tu ros fran qui
cia ta rios so bre los as pec tos ju rí di cos, téc ni cos, eco nó mi cos y fi nan cie ros de la 
en ti dad ofe ren te y de sus de re chos de pro pie dad in dus trial.

10  Le na Pe ters y Ma ri na Sch nei der, op. cit., pág. 190.
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a mi jui cio ago ta las po si bi li da des de su ope ra ción. En efec to, la fran qui cia in dus trial 
su po ne la en tre ga al fran qui cia ta rio de co no ci mien tos téc ni cos pa ra la ela bo ra ción de los 
pro duc tos que es te úl ti mo em plea rá en la ela bo ra ción y ven ta de los pro duc tos res pec
ti vos; en tal for ma ope ran las em pre sas em bo te lla do ras de re fres cos cu yas mar cas son 
mun dial men te co no ci das.

La fran qui cia de dis tri bu ción im pli ca só lo la en tre ga que de sus pro duc tos ela bo ra
dos ha ce el con ce den te al con ce sio na rio pa ra que es te úl ti mo se li mi te a dis tri buir los 
o a ven der los di rec ta men te; así ope ra una afa ma da em pre sa za pa te ra me xi ca na.

Por úl ti mo, en la fran qui cia de ser vi cios el li cen cian te fa cul ta al li cen cia ta rio pa ra 
pres tar los que ya ope ra el pri me ro.

Pe ro en to dos los ca sos la esen cia del con tra to es la mis ma, por lo que re sul ta 
in te re san te, por su tras cen den cia, ubi car la na tu ra le za ju rí di ca de es ta fi gu ra, ta rea na da 
fá cil, ha bi da cuen ta de la am plí si ma ga ma de los in gre dien tes ju rí di cos que plan tea, 
co mo an tes se vio, la exis ten cia de es ti pu la cio nes que, ais la da men te con si de ra das, re 
sul ta ría fá cil en cua drar co mo li cen cias de uso, agen cias, com pra ven tas, arren da mien 
tos, co mo da tos y otros:

 a)  Así, no es di fí cil lo ca li zar ma ni fes ta cio nes de la agen cia, fi gu ra que la le gis la ción y 
la doc tri na me xi ca nas es tán muy le jos de ubi car en cuan to a su ca rác ter ju rí di co. 
En efec to, pri ma fa cie, el fran qui cia ta rio ope ra co mo lo ha ría un agen te del fran
qui cian te, por cuan to em plea el nom bre co mer cial y la mar ca de es te úl ti mo; 
em pe ro, sal ta des de lue go una for mi da ble ob je ción: el pri me ro de ellos no ac túa 
en nom bre o por cuen ta del li cen cian te, co mo sí ocu rre en el ca so del agen te.11

 b)  Tam po co nos en con tra mos fren te a una co mi sión mer can til, pues el fran qui cian te 
no otor ga man da to al gu no a su li cen cia ta rio.

 c)  Un me ro con tra to de dis tri bu ción es, po dría ar güir se, pe ro, una vez más, con vie ne 
pre ci sar que el fran qui cia ta rio no ac túa co mo un me ro dis tri bui dor, si no con el 
nom bre co mer cial y la mar ca del fran qui cian te, al pa so que el se gun do ac túa con 
su pro pio nom bre co mer cial y tal vez con su pro pia mar ca.

 d)  Aun que mues tra al gu nas si mi li tu des con la con ce sión, Mo las12 ha pues to de 
re lie ve las di fe ren cias al apun tar que:

... las es ti pu la cio nes even tual men te im plí ci tas re la ti vas al nom bre del pro vee dor son am
plia men te ex plí ci tas y ha cen ge ne ral men te el ob je to de una li cen cia de mar ca; ade más... 
el con tra to de fran qui cia tie ne un do mi nio am plio, pues mien tras el pri me ro se re fie re úni
ca men te a la dis tri bu ción de pro duc tos, el do mi nio de elec ción del con tra to de fran qui cia 
es tam bién, por el con tra rio, la pres ta ción de ser vi cios. En el con tra to de fran qui cia el con
ce den te no ce de so la men te el uso de su mar ca al con ce sio na rio. Se com pro me te igual men
te a su mi nis trar le los me dios de co mer cia li zar los pro duc tos o los ser vi cios con ve ni dos. 

Por su par te, Cosh near13 afir ma:

Cap.30/La franquicia      579

11  En el mis mo sen ti do, Theo do re A. Cosh near, Il con tra to di fran chi sing, Ip soa In for má ti ca, sin lu gar 
de edi ción, 1986, pág. 9: “La fran qui cia se dis tin gue del con tra to de agen cia por el he cho de que 
el afi lia do, em pre sa rio por sí mis mo, ac túa en nom bre pro pio y por cuen ta pro pia (si bien 
em plean do pa ra fi nes pu bli ci ta rios el nom bre co mer cial y los otros sig nos dis tin ti vos del con ce
den te). El agen te, por el con tra rio, ac túa en nom bre y por cuen ta de su prin ci pal.

12  Op. cit., pág. 9.
13  Op. cit., pág. 9.
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En el nor mal con tra to de con ce sión, el con ce den te ven de de ter mi na dos pro duc tos al con
ce sio na rio sin es pe cial re fe ren cia a la crea ción de una pre ci sa ima gen en el lu gar de ven ta 
del con ce sio na rio y, en la ma yo ría de los ca sos, sin preo cu par se del uso por par te de los 
sig nos dis tin ti vos del con ce den te... la fran qui cia abar ca los ele men tos ca rac te rís ti cos de la 
con ce sión y agre ga otros más pa ra cons ti tuir con el afi lia do una re la ción más in ci si va y una 
iden ti dad más com ple ta.

De es ta suer te, pa re ce que no que dan si no dos ca mi nos: el cier ta men te có mo do 
de en cua drar nues tro con tra to den tro de un ca rác ter ju rí di co es pe cial, con ca rac te
rís ti cas de tal ma ne ra sui ge ne ris que no per mi ten ubi car lo en otras fi gu ras ya co no
ci das,14 o bien el de es cu dri ñar su pro pó si to fun da men tal y en glo bar en un to do sus 
ca rac te rís ti cas, an te la po si bi li dad de que, co mo re sul ta do, se en cuen tre que ya 
exis te un con tra to que las reú na. Y a mi jui cio exis te tal con tra to: si el fran qui cian te 
apor ta al fran qui cia ta rio de re chos in ma te ria les (mar ca, co no cimien tos y asis ten cia téc
ni ca) pa ra que és te los apro ve che en la ex plo ta ción de una ne go cia ción mer can til; 
si a cam bio de ello es te úl ti mo con ce de al pri me ro una par ti ci pa ción en las uti li da des 
que ob ten ga de la ex plo ta ción, apa re ce, ca si fiel men te re tra ta do, el con tra to de aso
cia ción en par ti ci pa ción, co mo lo de fi ne el art. 252 de la Ley Ge ne ral de So cie da des 
Mer can ti les, par ti cu lar men te si, co mo acae ce con fre cuen cia, en ca so de pér di das el 
fran qui cian te arros tra tam bién las con se cuen cias de las mis mas, co mo ocu rre en la 
prác ti ca eu ro pea y es ta dou ni den se, se gún lo infor man Cosh near,15 y, en cuan to a
la prác ti ca me xi ca na, Ar ce Gar go llo.16 Es te au tor, por cier to, dis cre pa de tal opi nión 
y, tras de re cha zar el ca rác ter aso cia ti vo de es te con tra to, apun ta que en rea li dad es de 
co la bo ra ción, “... pues las par tes con tra tan tes son in de pen dien tes y no co rren el mis mo 
ries go, res pec to a uti li da des y pér di das, co mo su ce de en las fi gu ras aso cia ti vas”.17

Sin em bar go, co mo an tes apun té, y la prác ti ca así lo de mues tra, es por de más 
fre cuen te el pac to en el sen ti do de que el fran qui cia ta rio se com pro me ta a con ce der 
al fran qui cian te, co mo con tra pres ta ción, una par te de las uti li da des que ob ten ga de la 
ex plo ta ción, y así re sul ta fiel men te re tra ta do el con tra to de aso cia ción en par ti ci pa
ción. Ello, in de pen dien te men te de que no re sul ta del todo cla ra la afir ma ción en el 
sen ti do de que es te con tra to es de co la bo ra ción, pues en ver dad el fran qui cia ta rio y 
el fran qui cian te no co la bo ran re cí pro ca men te en ope ra ción al gu na; ca da uno es ti tu lar 
de su pro pia em pre sa y su re la ción ju rí di ca es, por una par te, de ín do le pu ra men te 
aso cia ti va, sin que se men cio ne con duc ta al gu na de co la bo ra ción: am bas par tes se aso
cian a fin de que una de ellas, el fran qui cia ta rio, apro ve che la mar ca y la asis ten cia 
téc ni ca de la otra, el fran qui cian te, con el pro pó si to fi nal de re tri buir le en la for ma 
con ve ni da, usual men te re fe ri da a sus uti li da des.

No me nor in te rés re pre sen ta el ubi car la si tua ción ju rí di ca de las par tes. Co mo se 
ha vis to, trá ta se de per so nas ju rí di cas di ver sas, con ple na au to no mía fi nan cie ra, a 
pe sar o pre ci sa men te por su vin cu la ción con trac tual, si bien no pue de sos te ner se que 
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14  Opinión que sustenta Javier Arce Gargollo, El contrato…, cit., págs. 4549.
15  Op. cit., pág. 26: “Las for mas de pa go más usua les son esen cial men te dos: los de re chos de con tra

ta ción... y los cá no nes (ro yal ties) cal cu la dos so bre un por cen ta je de la fac tu ra ción anual por par te 
del afi lia do...”.

16  El contrato…, cit., pág. 83: “En el con tra to se pue de de ter mi nar qué por cen ta je so bre la ba se de re ga
lía co rres pon de a ca da uno de es tos con cep tos, o fi jar se una ta sa o por cen ta je glo bal”.

17 El contrato …, cit., págs. 46 y 47.
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ac túen con ab so lu ta in de pen den cia, en ra zón de que el fran qui cia ta rio ve su pe di ta da 
su ac tua ción a la téc ni ca im pues ta por el fran qui cian te, de tal ma ne ra que es te úl ti mo, 
co mo afir man Pe ters y Sch nei der,18 ocupa una po si ción do mi nan te, de mo do prin 
ci pal en cuan to a la ges tión, con ta bi li dad y pu bli ci dad, con tro les to dos ellos ne ce sa rios 
pa ra la efi ca cia en la ope ra ción.

De ma ne ra por de más dis cu ti ble des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, el men
cio na do art. 142 de la lpi, de le gó en el Po der Eje cu ti vo la fa cul tad, más le gis lati va que 
re gla men ta ria, de fi jar los “tér mi nos” con for me a los cua les, co mo deber pre con trac tual, 
el fu tu ro fran qui cian te de be su mi nis trar al fu tu ro fran qui cia ta rio in for ma ción re la ti va 
al es ta do que guar da su em pre sa, ex pre sión es ta úl ti ma de una evi den te va gue dad.

Pues bien, va li do de fa cul ta des tan irre gu lar men te de le ga das, así como de la 
ex pre sa da va gue dad, el Po der Eje cu ti vo lle gó al ex tre mo, en el art. 65 del Re gla men to 
de la re fe ri da lpi, de re ba sar con mu cho ta les fa cul ta des, y así, por ejem plo, se exi ge 
al fu tu ro fran qui cian te in for mar so bre los “mon tos y con cep tos de los pa gos que el 
fran qui cia ta rio” le cu bri rá (frac. V), e igual men te so bre otros de re chos y obli ga cio nes 
del fu tu ro fran qui cia ta rio. No es di fí cil apre ciar que na da de es to tie ne que ver con el 
es ta do que guar da la em pre sa del fu tu ro fran qui cian te y, por en de, la ile ga li dad del Re 
gla men to es ma ni fies ta.

To do lo an te rior jus ti fi ca ple na men te que el tan tas ve ces ci ta do UNI DROIT ha ya 
de ci di do re dac tar, en 2007, una Ley Mo de lo so bre la Di vul ga ción de la In for ma ción en 
Ma te ria de Fran qui cia,19 que cons ti tu ye un ca tá lo go de da tos que el fu tu ro fran qui
cian te de be su mi nis trar al fu tu ro fran qui cia ta rio so bre la ver da de ra si tua ción pa tri mo
nial y so bre los de re chos del pri me ro res pec to de la mar ca y de más cir cuns tan cias 
ju rídi coe co nó mi cas re la cio na das con el fu tu ro con tra to.

30.5 Fran qui cia y mo no po lio

Co mo se ha po di do apre ciar, la agru pa ción de em pre sas o la cons ti tu ción de gru pos de 
in te rés eco nó mi co que im por ta nues tro con tra to pue de co lo car su ope ra ción en tran ce 
de mo no po lio, que co rres pon de a la au to ri dad im pe dir, co mo lo hi zo, des de un prin
ci pio, el Tra ta do de Ro ma, cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, hoy 
Unión Eu ro pea (ue), en sus arts. 85 y 86, en los que, re su mi da men te, pro cla ma la 
in com pa ti bi li dad con el mer ca do co mún y la pro hi bi ción de los acuer dos en tre em pre
sas que pue dan per ju di car el co mer cio en tre los Es ta dos miem bros y que ten gan por 
ob je to o por efec to im pe dir o res trin gir el jue go de la com pe ten cia o el dis fru te, de 
mo do abu si vo, de par te de una o más em pre sas, me dian te una po si ción do mi nan te 
en el mer ca do co mún o so bre una par te sus tan cial del mis mo.

Ul te rior men te, el 3 de sep tiem bre de 1986, la Co mi sión de la re fe rida Co mu ni dad 
emi tió un do cu men to re la ti vo a los acuer dos, las de ci sio nes y prác ti cas con cer nien tes 
a la co la bo ra ción en tre em pre sas, des ti na do a pre ci sar los al can ces de los su pra di chos 
pre cep tos y a es ta ble cer ca sos que no in cu rren en las men cio na das pro hi bi cio nes, que 
im pli can cier tas res tric cio nes a la ope ra ción de las fran qui cias.
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18  Op. cit., pág. 226.
19  http://www.unidroit.org/spanish/modellaws/2002franchise/2002modellaws.pdf
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So bre es te mis mo pun to, la Cor te de Jus ti cia de la ue, con se de en Lu xem bur go, 
dic tó una re so lu ción en el ya fa mo so ca so Pro nup tia, el pri me ro plan tea do en ma te ria 
de fran qui cia, en la que de ter mi nó que al gu nas cláu su las del con tra to que dio lu gar 
a la con tien da in cu rrían en vio la ción de cier tas pro hi bi cio nes con te ni das en los alu
di dos pre cep tos del Tra ta do de Ro ma, al pa so que otras re sul ta ban ad mi si bles.20

Por lo que se re fie re a Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, las cor tes y jue ces han ve ni do 
con si de ran do que cier tas cláu su las del con tra to que nos ocu pa son con tra rias a la lla
ma da Ley Sher man, por lo que los con tra tan tes se han vis to en la ne ce si dad de re dac
tar las con un ca da vez más ate nua do ri gor; así, las que su po nen res tric cio nes, tan to 
ho ri zon ta les co mo ver ti ca les, en su ac ce so a la clien te la; las que obli gan al fran qui cia
ta rio a ven der el pro duc to o pres tar el ser vi cio pro pio de la fran qui cia ne ce sa ria men te 
en unión de otro de di ver sa pro ce den cia; las que in jus ti fi ca da men te res trin jan las fuen
tes de apro vi sio na mien to del fran qui cia ta rio; las que obli guen a es te úl ti mo a ajus tar 
sus pre cios de ven ta al pú bli co es tric ta men te a las in di ca cio nes del fran qui cian te.21

La le gis la ción me xi ca na ofre ce un pa no ra ma muy pa re ci do a los an te rio res, a 
po co que se ana li ce el ri gu ro so sus ten to an ti mo no pó li co de la Ley Fe de ral de Com pe
ten cia Eco nó mi ca: 

Que dan pro hi bi dos... las prác ti cas que, en los tér mi nos de es ta ley, dis mi nu yan, da ñen o im
pi dan la com pe ten cia y la li bre con cu rren cia en la produc ción, pro ce samien to, dis tri bu ción 
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20  Véa se el tex to com ple to de es ta re so lu ción en Theo do re A. Cosh near, op. cit., págs. 100 y 111.
21  Juan Ig na cio Ruiz Pe ris, El con tra to de fran qui cia y las nue vas nor mas de de fen sa de la com pe ten cia, 

Ci vi tas Ediciones, Ma drid, 1991, págs. 3648; es te au tor plan tea, ade más (págs. 154 y sigs.), las di fi
cul ta des de con ci liar al gu nas cláu su las pro pias de es te con tra to con lo dis pues to por el art. 1o. de la 
Ley de De fen sa de la Com pe ten cia es pa ño la, del 17 de ju lio de 1989, en cuan to pro hí be “... to do 
acuer do... que ten ga por ob je to, pro duz ca o pue da pro du cir el efec to de im pe dir, res trin gir o fal sear 
la com pe ten cia en to do o en par te del mer ca do na cio nal”.

22  Emmanuel Dieny, «Le TPI réaffirme l’absence de règle de raison en droit communautaire de la 
concurrence», en Revue de Droit des Affaires Internationales, octobre 2006, no. 5, Paris, págs. 681689.

Empero, el rigor de la citada Ley Sherman ha venido siendo atenuado de manera 
importante por la llamada regla de razón (rule of reason), que las cortes aplican 
sin empacho alguno, por virtud de la cual es necesario tomar en consideración 
los elementos y circunstancias en que se habrá de operar o se está desarrollando 
una franquicia, como la naturaleza de los bienes o servicios sobre los que recae, 
la posición, dominante o no, del franquiciante o del franquiciatario en el mer
cado respectivo, no menos que las restricciones impuestas al franquiciatario en 
cuanto a territorio, fuentes de aprovisionamiento, fijación de precios y otras, 
para decidir si con todo ello se configura un escenario adverso a la libre compe
tencia. Ahora bien, tal regla de razón ha sido rechazada por los tribunales de 
primera instancia de las comunidades europeas, con argumentos a propósito del 
peligro de que se interprete excesivamente, en vista de las circunstancias espe
ciales de carácter económico y jurídico en que se desenvuelven los países de la 
propia Unión Europea.22
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y co mer cia li za ción de bie nes o ser vi cios (art. 8o.)... se con si de ran prác ti cas mo no pó li cas re
la ti vas los ac tos, con tra tos, con ve nios o com bi na cio nes cu yo ob je to o efec to sea o pue da 
ser... es ta ble cer ven ta jas ex clu si vas en fa vor de una o va rias per so nas, en los si guien tes ca
sos: I. En tre agen tes eco nó mi cos que no sean com pe ti do res en tre sí, la fi ja ción, im po si ción 
o es ta ble ci mien to de la dis tri bu ción ex clu si va de bie nes o ser vi cios, por ra zón de su je to, si
tua ción geo grá fi ca...; así co mo la im po si ción de la obli ga ción de no fa bri car o dis tri buir bie
nes o pres tar ser vi cios por un tiem po, de ter mi na do o de ter mi na ble; II. La im po si ción del 
pre cio o de más con di cio nes que un dis tri bui dor o pro vee dor de be ob ser var al ex pen der o 
dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios; III. La ven ta, compra o tran sac ción con di cio na da a com
prar, ad qui rir, ven der o pro por cio nar otro bien o ser vicio adi cio nal, nor mal men te dis tin to o 
dis tin gui ble o so bre ba ses de re ci pro ci dad; IV. La ven ta, compra o tran sac ción su je ta a la 
con di ción de no usar o ad qui rir, ven der o pro por cio nar los bie nes o ser vi cios pro du ci dos, 
pro ce sa dos, dis tri bui dos o co mer cia li za dos por un ter ce ro... (art. 10).

An te tal es ta do de co sas, la re dac ción de los con tra tos de fran qui cia ofre ce no 
po cas di fi cul ta des, pues no ca be du da so bre que sus prin ci pa les cláu su las in ci den, en 
ma yor o me nor gra do, en el ám bi to de apli ca ción de la ci ta da lfce.
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Cues tión apar te, pe ro de gran tras cen den cia, es el he cho de que, co mo res pec to 
de otros ru bros, los cré di tos ban ca rios se en cuen tran muy li mi ta dos, a lo me nos 
en Mé xi co, ha cia los fran qui cia ta rios, al igual que las ga ran tías y los ava les, fre
cuen te men te re que ri dos por los fran qui cian tes.

An te tal es ta do de co sas, la Aso cia ción Me xi ca na de Fran qui cias ha ve ni do 
aus pi cian do la crea ción de una mi cro fi nan cie ra que, ba jo la for ma de unión de 
cré di to, de bió ini ciar sus ope ra cio nes a fi nes de 2007, pero al es cri bir se es tas 
no tas, pri ma ve ra de 2010, no se tie nen no ti cias de que se ha ya cons ti tui do, e 
in du da ble men te a ello obe de ce el plan de fi nan cia mien to an tes men cio na do, en 
el que par ti ci pa rán, co mo se di jo, la se y al gu nas ins ti tu cio nes ase gu ra do ras.

Pa ra ello, es ilus tra ti vo te ner pre sen te que, a fi nes de 2006, Mé xi co ocu pa ba el 
lu gar nú me ro 18 den tro de los que ope ran con fran qui cias, y que ob je to de las mis
mas eran apro xi ma da men te se te cien tas cin cuen ta mar cas.

Pero además, durante noviembre de 2011 se abrió, en la Ciudad de México, 
una empresa dedicada al registro y colocación de franquicias, que mostrará las 
diferentes opciones disponibles para las personas físicas o morales interesadas en 
la explotación de tales franquicias. En su carácter de filial de una empresa estado
unidense, operará en México bajo el nombre de Franchise Store.

 Dentro de sus numerosas actividades, actuará como centro de soluciones para 
inversionistas y franquiciantes, a cuyo efecto, tras de hacer un estudio del perfil 
del inversionista, se le ofrecerán varias opciones y, además, la asesoría en cuanto 
a la ubicación de locales adecuados, trámites legales y administrativos, etc. Ofre
cerá franquicias relativas a setenta giros diferentes, entre ellos alimentos, regalos, 
servicios, desarrollos comerciales, salud, belleza y muchos otros.

En otro orden de ideas, resulta por demás ilustrativo, como signo de los tiem
pos, el dar cuenta de que las crisis económicas de los años recientes han repercu

continúa

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



30.6 Le gis la ción

Fue ra del ya ci ta do art. 142 de la Ley de la Pro pie dad In dus trial, y de lo dispuesto por 
el art. 65 de su Reglamento, que por cierto sólo consigna los deberes precontractuales 
a cargo del futuro franquiciante, según se dijo en 26.3, en nues tro me dio no exis te 
re gu la ción al gu na de es te con tra to, lo que con tras ta con la co pio sa le gis la ción vi gen te 
en otros paí ses. Así, en la ma yor par te de los Es ta dos de la Fe de ra ción es ta dou ni den se 
exis ten le gis la cio nes so bre el mis mo; en Ca na dá se ex pi dió, ha ce va rios años, la Ley 
Uni for me de Fran qui cias, si bien las pro vin cias con ser van la fa cul tad de dic tar dis po si
cio nes de ca rác ter es pe cí fi co; va rios paí ses de Eu ro pa han adop ta do, con efec tos de 
ley o de re glas pri va das, dis po si cio nes so bre es te con tra to.

584      TÍTULO 7/CONTRATOS SOBRE BIENES INMATERIALES

continuación

tido, como era de esperarse, en la instalación de empresas por cuenta propia, 
frente a lo cual se alza como alternativa más prometedora, principalmente en los 
sectores de servicios y alimentos, la de franquicias, que suponen una reducción de 
riesgos y de incertidumbres, pues, como antes se expresó, ofrecen posibilidades 
comerciales verdaderamente productivas, como prueba de lo cual, a lo menos en 
México, cerca de 60% de los negocios independientes no cumple el segundo año 
de vida, al paso que el 95% de las franquicias mantiene su permanencia por lo 
menos hasta el quinto año de vida, máxime que en este sector han desempeñado 
importantes papeles el Programa Nacional de Franquicias, que ha auspiciado la 
generación de 500 nuevas marcas en los últimos cinco años y, además, la Asocia
ción Mexicana de Franquicias, que viene otorgando créditos por sumas cierta
mente no muy crecidas, para el desarrollo de nuevos conceptos, a cuyo efecto los 
interesados pueden consultar el Catálogo de Empresas Franquiciantes Acreditadas 
ante la Secretaría de Economía.

Un dato revelador de la importancia de este contrato en México, es el dado a cono
cer, a principios de 2012, por la Asociación Mexicana de Franquicias en el sentido 
de que, entre 2007 y 2011, el número de firmas franquiciantes pasó de 600 a 1,280, 
lo que convirtió al país en el quinto lugar a escala mundial respecto de este tipo de 
negocios, que de ese modo aporta el 6% al Producto Interno Bruto del País.

Se dijo también que México es uno de los países más dinámicos y líderes a 
escala internacional en este tipo de negocio, que genera 600 000 empleos en el 
país, todo ello estimulado en buena parte por la aplicación del Programa Nacional 
de Franquicias.
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30.7 La fran qui cia in ter na cio nal 

El au ge de es te con tra to im pul só al UNI DROIT, ha ce ya va rios años, a pon de rar la 
con ve nien cia de pro hi jar una con ven ción in ter na cio nal re gu la do ra del mis mo. Ta 
ma ño in ten to en con tró se rios obs tá cu los con sis ten tes, de mo do pri mor dial, en la 
hoy ge ne ra li za da exis ten cia de le yes na cio na les re pre si vas de to da ma ni fes ta ción 
con tra ria a la li bre con cu rren cia co mer cial. Co mo an tes se vio, al gu nas de las cláu
su las pro pias de es te con tra to en mar can con duc tas mo no pó li cas de mayor o menor 
grado.

Visto tal estado de cosas, el UNIDROIT optó por elaborar una Guía para los Acuerdos In 
ter na cio na les de Fran qui cia Prin ci pal (1998), que cons ta de los si guien tes 20 ca pí tu los:
1. Con cep tos fun da men ta les en la re la ción fran qui cial y ele men tos ne ce sa rios pa ra la 
for ma ción del con tra to. 2. Na tu ra le za y ex ten sión de los de re chos con ce di dos. 3. Du ra
ción del con tra to y con di cio nes pa ra su re no va ción. 4. As pec tos fi nan cie ros. 5. Obli ga cio 
nes del fran qui ciante. 6. Obli ga cio nes del sub fran qui cian te. 7. El con trol. 8. Pu bli ci dad 
y con trol de la pu bli ci dad. 9. Apro vi sio na mien to de equi po y de otros ele men tos. 
10. Pro pie dad in te lec tual. 11. Se cre tos de fa bri ca ción y se cre tos co mer cia les. 12. Sis te mas de 
cam bio en la re la ción fran qui cial. 13. Ven ta, ce sión y trans mi sión. 14. Res pon sa bi li dad 
fren te a ter ce ros, in dem ni za ción y se gu ro. 15. Con se cuen cias del in cum pli mien to. 16. Ter
mi na ción del con tra to y sus con se cuen cias. 17. De re cho apli ca ble y so lu ción de con 
 tro ver sias. 18. Cláu su las ge ne ral men te em plea das. 19. Do cu men tos com ple men ta rios. 
20. Re que ri mien tos re gu la to rios.23

30.8 Ca rac te rís ti cas

De lo ex pues to se pue den re su mir los prin ci pa les atri bu tos del con tra to que nos ocu pa:

	 •	 no	hay	du	da	so	bre	su	mer	can	ti	li	dad24

	 •	 no	mi	na	do
	 •	 atí	pi	co	en	Mé	xi	co
	 •	 si	na	lag	má	ti	co
	 •	 one	ro	so
	 •	 de	trac	to	su	ce	si	vo
	 •	 con	sen	sual25

	 •	 fre	cuen	te	men	te	de	ad	he	sión
	 •	 en	oca	sio	nes	alea	to	rio,	pe	ro
	 •	 	en	otras	con	mu	ta	ti	vo,	ya	que,	co	mo	afir	man	Pe ters y Sch nei der:26 “Si es te con

tra to es alea to rio en lo que ha ce a las ga nan cias (pres ta cio nes del fran qui cia ta rio) 
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23  Pues to que al es cri bir se es tas lí neas só lo se dis po nía de la ver sión in gle sa del do cu men to res pec
ti vo, la tra duc ción es de ex clu si va res pon sa bi li dad del au tor.

24 Así, Ja vier Ar ce Gar go llo, El contrato…, cit., págs. 24 y 38.
25  Le na Pe ters y Ma ri na Sch nei der, op. cit., pág. 214; Ja vier Ar ce Gar go llo, El contrato…, cit., pág. 43.
26 Op. cit ., pág. 216.
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que se rán pro por cio na les a los re sul ta dos de la em pre sa, se pue de de cir que es 
con mu ta ti vo en cuan to a la ex ten sión de las de más pres ta cio nes de las par tes”.27
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27  Para un amplio y bien informado estudio sobre la franquicia en México, es recomendable la lectura 
de la tesis profesional de Claudia Pérez Tenorio, El contrato de franquicia y su regulación en México, 
unam, México, 1999.

Resulta ilustrativo el consignar aquí algunas notas sobre la actuación de las fran
quicias en México, según reportes dignos de crédito.

A pesar de la intensa crisis económica que se hizo sentir en gran parte de los 
países del mundo, a mediados de 2011 el sector mexicano de franquicias comenzó 
a recuperar las pérdidas resentidas durante 2009 y parte de 2010. Téngase muy 
presente, siempre en el medio mexicano, que la mayor parte de las franquicias 
operan en los giros de servicios, de alimentos y bebidas, así como del comercio al 
detalle.

Se dijo también que a partir de 2011 el Gobierno, por conducto de la se, apo
yaría a tal sector en dos ejes: mediante el fortalecimiento de las marcas con una 
estrategia de mercadotecnia apoyada en el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y, además, mediante facilidades a la internacionalización y exporta
ción de modelos exitosos de franquicias mexicanas.

Se informó también que franquicias de otro tipo han venido mostrando pre
ferencias por parte de la ciudadanía. Así, las relacionadas con la mejoría en la 
apariencia personal: establecimientos de depilación láser, reducción de peso, ali
mentos saludables y gimnasios, pero también por lo que se refiere a los helados 
nutritivos y bajos en grasa, la educación en materia de robótica, matemáticas, cien
cias, deportes e idiomas.
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CAPÍTULO 31
La edición

31.1 Ge ne ra li da des

Con la ex pre sión de re cho de au tor se sig ni fi can, co mo es sa bi do, dos in se pa ra bles atri
bu tos que las le yes re co no cen al crea dor de una obra in te lec tual o artís ti ca (art. 11, 
lfda): el lla ma do de re cho mo ral y el de re cho pe cu nia rio, pa tri mo nial o de ex plo ta ción 
de su obra; per pe tuo, ina lie na ble, im pres crip ti ble e irre nun cia ble el pri me ro (art. 19); 
tem po ral el se gun do (art. 29).

El re co no ci mien to del de re cho de au tor, así co mo las vi ci si tu des de su na tu ra le za 
ju rí di ca, han co rri do pa ra le los a los del lla ma do de re cho de la pro pie dad in dus trial, del que 
se tra tó en el ca pí tu lo 26 de es te li bro; y no po día ser de otra ma ne ra, vis tas sus no ta  
bles se me jan zas, pri mor dial men te por ra zón de que sus ma ni fes ta cio nes son pro duc to 
de la men te hu ma na, es to es, en am bos ca sos se tra ta de me ras ideas —cor pus mys ti
cus— que, pa ra su apre hen sión, re quie ren un ve hí cu lo ma te rial —cor pus me cha ni cum.

Y es es te me dio de cor po ri za ción el que mues tra la úni ca di fe ren cia for mal y ju rí
di ca en tre ta les ela bo ra cio nes de la men te: al pa so que las ex pre sio nes de la pro pie dad 
in dus trial se ma ni fies tan en pro duc tos o ser vi cios que sa tis fa cen o son el medio idó
neo de satisfacer ne ce si da des ma te ria les, el de re cho de autor acu de a me dios apro
pia dos pa ra sa tis fa cer ne ce si da des o afi cio nes in te lec tua les.
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31.2  Ré gi men le gal del de re cho de au tor y del 
con tra to de edi ción

De mo do prin ci pal, aun que ge né ti ca men te dis cu ti ble, es ta ma te ria se re gu la en la Ley 
Fe de ral del De re cho de Au tor, pu bli ca da en el dof 24 dic. 1996.

Y lo dis cu ti ble re si de en la ar bi tra ria fe de ra li za ción del de re cho de au tor, que en 
nues tro me dio fue, des de siem pre, ma te ria de or den co mún, y de ese mo do opi na 
Váz quez Pan do:1 “Ni ba jo la Cons ti tu ción de 1857 era, ni ba jo la de 1917 que nos ri ge 
es ma te ria fe de ral la pro pie dad in te lec tual, aun que no han fal ta do ar gu men tos es pu
rios pa ra de fen der lo con tra rio, y a pe sar de que el Con gre so Ge ne ral ha le gis la do en 
la ma te ria in va dien do con ello la com pe ten cia lo cal”.

Pe ro, co mo es ló gi co, pre cep tos con ne ce sa rias e im por tan tes re per cu sio nes en 
nues tro con tra to se en cuen tran en la Con ven ción Uni ver sal (sic) so bre De re cho de 
Au tor, re vi sa da en París el 24 de ju lio de 1971, ra ti fi ca da por Mé xi co se gún re sul ta del 
de cre to pro mul ga to rio pu bli ca do en el dof 9 mar. 1976.

En el mis mo lu gar y fe cha de tal Con ven ción nues tro país fir mó el Con ve nio de 
Ber na pa ra la Pro tec ción de las Obras Li te ra rias y Ar tís ti cas, se gún Ac ta de París; su 
apro ba ción y ra ti fi ca ción se pro mul ga ron por de cre to apa re ci do en el dof 24 ene. 1975.

Pe ro ade más, pre via men te, el 11 de agos to de 1910, nues tro país ha bía fir ma do 
la Con ven ción so bre Pro pie dad Li te ra ria y Ar tís ti ca, ela bo rada por la Cuar ta Con fe
ren cia In ter na cio nal Ame ri ca na, ce le bra da en Bue nos Ai res, Ar gen ti na, de cu ya apro
ba ción y ra ti fi ca ción se dio cuen ta me dian te de cre to pu bli ca do en el dof 23 abr. 1963 
(¡53 años des pués de fir ma da!); se gu ra men te al gu nas de sus dis po si cio nes de ben 
en ten der se mo di fi ca das, y otras de ro ga das, por las an tes men cio na das Con ven ción 
Uni ver sal y Ac ta de París re la ti va al Con ve nio de Ber na.

De me nor re so nan cia con trac tual son otros con ve nios in ter na cio na les: Con ven ción 
In ter na cio nal so bre la Pro tec ción de los Ar tis tas In tér pre tes o Eje cu tan tes, los Pro duc to
res de Fo no gra mas y los Or ga nis mos de Ra dio di fu sión, pu bli ca do en el dof 27 may. 
1964; Con ven ción pa ra la Pro tec ción de los Pro duc to res de Fo no gra mas con tra la 
Re pro duc ción no Au to ri za da de sus Fo no gra mas, apa re ci da en el dof 9 ago. 1991, así 
co mo nu me ro sos acuer dos y cir cu la res emi ti dos por la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca.

Aquí es ne ce sa rio ha cer un al to pa ra po ner de re lie ve las de plo ra bles cir cuns tan cias 
en las que ac tual men te se de sen vuel ven los de re chos de au tor, que im pu ne men te se 
des co no cen y se vio lan por la re pro ba ble ac tua ción de las lla ma das em pre sas pi ra tas, no 
me nos que por la hoy día ge ne ral men te di fun di da prác ti ca del fo to co pia do y, más mo 
der na men te aún, por la di fu sión de to da cla se de obras li te ra rias, mu si ca les, pro gra  
mas de com pu ta ción, imá ge nes di ver sas y otras me dian te la In ter net.

An te ello, ca be traer a co la ción las ex pre sio nes del tra ta dis ta me xi ca no Adol fo 
Lo re do Hill,2 el que, tras de ad mi tir que la cul tu ra es pa tri mo nio de la hu ma ni dad y 
no pri vi le gio de unos cuan tos, re co no ce que los co no ci mien tos del hom bre se plas man 
en crea cio nes del es pí ri tu, lue go el Es ta do no de be ni pue de per mi tir que se lu cre con 
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1  “Co men ta rios a la Con ven ción so bre los Con tra tos de Com pra ven ta In ter na cio nal de Mer ca de rías a 
la luz del derecho mexicano”, en Anua rio Ju rí di co, del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Ju rí di cas, unam, 
Mé xi co, 1983, pág. 46.

2  Derecho autoral mexicano, 1a. ed., Editorial Jus, México, 1990, pág. 132.
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áni mo mer can ti lis ta con los li bros y de más fac to res que in ci den en la edu ca ción; en 
Mé xi co se lee po co, y por ello la cul tu ra del li bro tie ne es ca sa im por tan cia, al pa so que 
au men ta la cul tu ra del te les pec ta dor, a lo que ha bría que agre gar la cul tu ra del vi deo
jue go y de la adic ción a la In ter net.

31.3  No tas so bre la na tu ra le za ju rí di ca del de re cho de au tor

Ope ran aquí los mis mos ar gu men tos y teo rías que en el ca pí tu lo 29 se es bo za ron a 
pro pó si to del ca rác ter ju rí di co de la pro pie dad in dus trial; co mo po drá ver se, in clu so se 
an ti ci pa ron al gu nas opi nio nes ver ti das con re fe ren cia al de re cho de au tor (Poui llet, 
Or te ga Se rral de), pe ro no pa re ce ocio so men cio nar otras:

 a)  Au daz por no ve do sa, y se duc to ra por su há bil cons truc ción, es la ya men cio na 
da teo ría de Ed mond Pi card, ex pues ta en el úl ti mo ter cio del si glo xix, so bre la 
exis ten cia de una cuar ta ca te go ría de de re chos, los in te lec tua les, que son el de 
au tor y el de pro pie dad in dus trial, opi nión que, al pa re cer, co bra nue vos bríos en 
los úl ti mos tiem pos, a juz gar por el sen ti do de vo ces re cien tes que, aun que con 
pa la bras di ver sas, en lo sus tan cial coin ci den con la del tra ta dis ta bel ga; así, Jo sé 
An to nio Gó mez Se ga de,3 quien afir ma que es tos de re chos son bie nes in ma te ria les 
—ex pre sión que con fie sa ha ber to ma do de Jo seph Koh ler—, que se dis tin guen de 
los ma te ria les:

 1. Por no ser sus cep ti bles de un in me dia to dis fru te eco nó mi co.
 2.  Por ser su re pre sen ta ción ma te rial, en prin ci pio, ili mi ta da men te re pe ti ble.
 3.  Por cuan to su na tu ra le za les per mi te ser ob je to de po se sión si mul tá nea, lo que 

no es po si ble en los ma te ria les.

            Al ad he rir se tam bién a la opi nión de Pi card, Car los Mou chet y Sig fri do A. 
Ra dae lli4 só lo for mu lan re ser va de las mar cas, las en se ñas co mer cia les, así co mo 
los mo de los y di bu jos in dus tria les que, a su jui cio, no de ben in cluir se den tro de los 
de re chos in te lec tua les, co mo sí, en cam bio, las obras li te ra rias o ar tís ti cas y los in 
ven tos.

 b)  En cam bio, Lan gle y Ru bio5 es cri be que, si bien se tra ta de una pro pie dad, no 
pue de ser “... igual exac ta men te a la co mún u or di na ria, en ca rac te res y fa cul ta des; 
pe ro sí que es un de re cho de pro pie dad es pe cial, cu ya es truc tu ra es res trin gi da”.

Séa me per mi ti do ex pre sar mi opi nión: el art. 28 de la cpeum, al pro hi bir de mo do 
ge ne ral los mo no po lios, ex cep túa al gu nos ca sos —acu ña ción de mo ne da, co rreo, te lé
gra fos, ra dio te legra fía y emi sión de bi lle tes—, en tre ellos los “... pri vi le gios que por 
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3  El se cre to in dus trial (know how). Con cep to y pro tec ción, Editorial Tecnos, Ma drid, 1974, págs. 70 y 
si guien tes.

4  De re chos in te lec tua les so bre las obras li te ra rias y ar tís ti cas, t. I, Guillermo Kraft, Bue nos Ai res, 1948, 
pág. 92.

5  Ma nual de de re cho mer can til es pa ñol, t. III, Editorial Bosch, Bar ce lo na, 1959, pág. 242.
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de ter mi na do tiem po se con ce dan a los au to res y ar tis tas pa ra la re pro duc ción de sus 
obras, y a los que, pa ra el uso ex clu si vo de sus in ven tos, se otor guen a los in ven to res 
y per fec cio na do res de al gu na me jo ra.”; de ese mo do es po si ble, por el mo men to, 
ca li fi car el de re cho pe cu nia rio del au tor, e igual men te el del in ven tor, co mo pri vi le gio 
tem po ral.

Aho ra bien, ¿quién y con qué efec tos con ce de se me jan te pri vi le gio?: el Es ta do, por 
su pues to, pe ro, por cuan to es tem po ral, no hay du da so bre que re cae ex clu si va men te 
en el de re cho pe cu nia rio, pues ya sa be mos que el lla ma do de re cho mo ral es per pe tuo; 
de ma ne ra, en ton ces, que tal de re cho pe cu nia rio, aun que re co no ce co mo gé ne sis 
re mo ta la crea ción de la obra o la in ven ción, só lo sur ge a la vi da ju rí di ca en el 
mo men to en que el Es ta do con ce de el pri vi le gio tem po ral pa ra el uso ex clu si vo, tal co mo 
ocu rre con otros de re chos que ema nan de un ac to de vo lun tad es ta tal, como 
las con ce sio nes, los per mi sos, las li cen cias y las au to ri za cio nes.

En otras pa la bras: la mera crea ción in te lec tual es úni ca men te em brión de tal de re
cho, el cual só lo sur ge de un ac to ad mi nis tra ti vo, co mo pri vi le gio tem po ral, sin re la ción 
con fi gu ra al gu na del de re cho pri va do.

Y tal es, a mi jui cio, la na tu ra le za del de re cho pe cu nia rio del au tor y del in ven tor: 
un pri vi le gio ad mi nis tra ti vo tem po ral, opi nión que com par te Ba rre ra Graf:6 “Se tra ta, 
en rea li dad, de un mo no po lio le gal en fa vor de ellos (aun que se re fie re a los in ven to res, 
no ca be por me nos que re fe rir tal opi nión a los au to res, por la ob via ra zón de que se 
tra ta, en am bos ca sos, de pro duc tos del in te lec to), co mo ex pre sa men te in di ca ba la 
Cons ti tu ción de 1857” (art. 28).

Por otra par te, así re sul ta igual men te de lo dis pues to por el art. 11 de la lfda: “El 
de re cho de au tor es el re co no ci mien to que ha ce el Es ta do a fa vor de to do crea dor...”. 
Con clu sión tal, co mo se ha vis to, ob te ni da só lo de un ra zo na mien to po si ti vis ta, en lo 
sus tan cial coin ci de con la de Val ver de y Val ver de,7 quien, por ca mi no un tan to 
di ver so, lle ga al mis mo pun to: “De es to de du ci mos... que los de re chos de au tor, que la 
pro pie dad in te lec tual, en cuan to sig ni fi ca la pro hi bi ción de la imi ta ción o re pro duc ción 
de una obra... es un mo no po lio, y no pue de ser otra co sa, por que lo que ha ce la le gis
la ción es pe cial que re gu la es tos de re chos es pre ci sa men te pro hi bir la imi ta ción, que el 
de re cho co mún no pro hí be...”.

Pe ro, ¿quid iu ris en cuan to a la na tu ra le za del de re cho mo ral, del cual nada di ce el 
or de na mien to cons ti tu cio nal?

Vis tos los há bi les cuan to vi go ro sos, y has ta aho ra frus trá neos, es fuer zos por co lo car 
es te de re cho den tro del de pro pie dad; sa bi do que es te de re cho tie ne ma ni fes ta cio nes 
—sal vo una— de ca rác ter im pe di ti vo, pues per mi te al au tor “... opo ner se a cual quier 
de for ma ción, mu ti la ción u otra mo di fi ca ción de ella, así co mo a to da ac ción o aten ta do 
a la mis ma que cau se de mé ri to de ella o per jui cio a la re pu ta ción del au tor...” (art. 20III, 
lfda); irre me dia ble men te ad mi ti do que no se tra ta de un de re cho real, per so nal ni obli
ga cio nal, no veo por qué no ha de ad mi tir se tam bién que se tra ta de una nue va y es pe cial 
ca te go ría de de re chos, co mo lo sos tie nen Koh ler, Pi card y sus co rre li gio na rios.8

Al ad he rir se a tal co rrien te, que men cio na co mo doc tri na de los bie nes in ma te ria les, 
el pro pio Gó mez Se ga de (pág. 77) ex pre sa que la mis ma “... es ad mi ti da en la ac tua li dad 
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6 Ins ti tu cio nes de derecho mercantil, Editorial Porrúa, México, 1989, pág. 113.
7 Tratado de derecho civil español, t. II, Talleres Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1920, pág. 120.
8  Ci ta dos por Jo sé An to nio Gó mez Se ga de, op. cit., págs. 74 y si guien tes.
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por la gran ma yo ría de la doc tri na”; en cam bio, Ba rre ra Graf,9 an tes par ti da rio de la 
teo ría de la pro pie dad, es cri bía: “Que los de re chos rea les, in clu so el de re cho de pro pie
dad, pue den re caer so bre es tos ob je tos (se re fie re a las que lla ma co sas in cor po ra les), 
na die lo dis cu te ya en la ac tua li dad.” Se gún la ele men tal re gla de la ló gi ca, una de las 
dos afir ma cio nes tie ne que ser fal sa... o am bas, pe ro no pue den ser ver da de ras las dos.

En efecto, co mo po co an tes se vio, es te au tor modificó su pa re cer, pues posterior
mente expresó que se tra ta de un mo no po lio le gal, lo que di fí cil men te po dría ca li fi
car se de ver da de ra pro pie dad.

Igual men te, Al ber to Vás quez del Mer ca do10 afir ma que se tra ta de una de las dos 
pro pie da des in te lec tua les; la otra es la pro pie dad in dus trial. Pe ro ni este au tor ni 
Ba rre ra Graf se ocu pan en re fu tar los ar gu men tos de sus an ta go nis tas, y no ocul tan 
que su prin ci pal asi de ro es la ter mino lo gía le gal, pues, se gún afir ma el pri me ro de 
ellos, el sus tan ti vo pro pie dad fue em plea do tan to en la Ley fran ce sa del 7 de ene ro
de 1791 co mo en la me xi ca na de 1903 y, sos tie nen am bos, más ro tun da men te en la 
Ley de la Pro pie dad In dus trial de 1943.

Aho ra bien, co mo se di jo, nin gu no de ta les au to res ahon da en las ino cul ta bles 
di fe ren cias en tre es tas pro pie da des in te lec tua les y el de re cho de pro pie dad: “Es tán 
es pe cial men te en con tras te las for mas de ad qui si ción, ori gi na rias y de ri va das, las for
mas de ex tin ción, la du ra ción, la efi ca cia in trín se ca que es vir tual men te ili mi ta da en 
el do mi nio, esen cial men te res trin gi da, en el de re cho de au tor, a fa cul ta des de ter mi na
das... Por úl ti mo, en lo que se re fie re al ca tá lo go de ac cio nes ju di cia les, no exis te iden
ti dad y ni si quie ra ana lo gía en tre los dos de re chos”.11

Y en ton ces sur ge la obli ga da pre gun ta: ¿ha de con cluir se que el de re cho de au tor 
—co mo el del in ven tor— tie ne dos ma ni fes ta cio nes, su je tas a di ver so tra ta mien to: una, 
el de re cho ex clu si vo de ex plo ta ción, tem po ral y de con te ni do pe cu nia rio, y la otra, el de re
cho mo ral, per pe tuo, de con te ni do pri mor dial men te ju rí di co y sin un in me dia to co rre la to 
eco nó mi co? Co mo co ro la rio de lo ex pues to, me pa re ce que la res pues ta tie ne que ser 
afir ma ti va, pues, ade más, es fá cil men te de mos tra ble la exis ten cia de am bos de re chos, 
con di ver so ré gi men le gal: mien tras que el pe cu nia rio es tem po ral, pres crip ti ble, ce si ble 
y em bar ga ble, el mo ral ca re ce de ta les atri bu tos.

Co mo era de es pe rar se, en la mis ma for ma se pro nun cia Lo re do Hill:12

Los de re chos mo ra les son per so na lí si mos; ina lie na bles; in ce si bles; per pe tuos,… im pres crip
ti bles,… e irre nun cia bles… Los de re chos pa tri mo nia les o ma te ria les se re fie ren a la ex plo ta
ción pe cu nia ria de una obra, el au tor por su es fuer zo crea dor tie ne de re cho a re ci bir una 
re tri bu ción que le per mi ta vi vir dig na men te, in clu so a be ne fi ciar postmor tem a sus he re de
ros. En vi da se pue den trans mi tir, den tro de los li nea mien tos de la pro pia Ley au to ral,…

Ta les ex pre sio nes ame ri tan só lo una apos ti lla: con muy con ta das ex cep cio nes, los 
au to res no per ci ben, por la co mer cia li za ción de sus obras, re tri bu cio nes que les per mi
tan vi vir dig na men te. La his to ria es pró di ga en ejem plos.
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 9 Tra ta do de derecho mercantil, vol. I, Editorial Porrúa, México, 1957, pág. 261.
10  Con ce sión mi ne ra y de re chos rea les, Editorial Porrúa, Mé xi co, 1946, no ta 1 en págs. 28 y si guien tes.
11  Eduar do Pio la Ca se lli, Al fre do Arien zo y Fran co Bi le, voz: Di rit ti d’au to re, en No vis si mo Di ges to 

Ita lia no, vol. V, utet, Torino, 1964, págs. 669 y si guien tes.
12 Op. cit., pág. 93.
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El ci ta do de re cho ex clu si vo de ex plo ta ción tie ne, en el de re cho me xi ca no, una 
du ra ción de cien años a con tar des de la muer te del au tor (art. 29I, lfda), de don de 
re sul ta que el con tra to de edi ción, así co mo los de más re la cio na dos con la ex plo ta ción 
pe cu nia ria de la obra, po drán ser ce le bra dos, a la muer te del au tor, por sus he re de ros 
o le ga ta rios a quie nes ci vil men te ha ya co rres pon di do el de re cho res pec ti vo.

31.4 Ca rác ter ju rí di co del con tra to de edi ción

Es na tu ral que el con tra to de edi ción en cuen tre, pa ra su en cua dre ju rí di co, pa re ci das 
di fi cul ta des. “Hay con tra to de edi ción de obra li te ra ria —se lee en el art. 42 de la 
lfda— cuan do el au tor o el ti tu lar de los de re chos pa tri mo nia les ... se obli ga a en tre gar 
una obra a un edi tor y és te a su vez, se obli ga a re pro du cir la, dis tri buir la y ven der la 
cu brien do al ti tu lar del de re cho pa tri mo nial las pres ta cio nes con ve ni das.”

La edi ción re gu la da en el tít. III, cap. II de la lfda, abar ca so la men te la re pro duc
ción im pre sa de obras li te ra rias pro te gi das por la pro pia ley; em pe ro, son apli ca bles 
sus pre ven cio nes a otras for mas de re pro duc ción, en lo que les sea com pa ti ble (pe 
 lí cu la ci ne ma to grá fi ca, dis co, cin ta, et cé te ra).

Co mo an tes se acla ró, en es tas no tas se exa mi na só lo el alu di do con tra to de edi
ción im pre sa.

Com pra ven ta, arren da mien to, so cie dad, co mi sión mer can til, man da to: ta les fi gu ras 
se ha que ri do ver en la edi ción. Inú til pa ré ce me dis cu rrir en de ta lle so bre la fal ta de fun
da men to de ta ma ñas pre ten sio nes, que caen al más le ve so plo: si, se gún se ha de mos
tra do ad náu seam, el au tor no ejer ce de re cho de pro pie dad; si no hay un bien tan gi ble 
de por me dio; si el con tra to de edi ción no su po ne, por sí so lo, un man da to con fe ri do al 
edi tor, ni en gen dra una nue va per so na li dad, no pue de dar se su pues to al gu no de los alu
di dos con tra tos; ¿de be se guir se de ello que tam bién aquí se tra ta de un con tra to sui 
ge ne ris, co mo pa re ce ser la opi nión do mi nan te?13

Sos ten go, sin em bar go, que los ele men tos del ya su mi nis tra do con cep to le gal, 
au na dos a la for ma en que prác ti ca men te ope ra el con tra to, per mi ten con si de rar que 
se tra ta de una aso cia ción en par ti ci pa ción pues, co mo ve re mos, pun to por pun to res
pon de a la no ción le gal de la mis ma (art. 252, lgsm); en efec to:

 a)  Al edi tor co rres pon de el ca rác ter de aso cian te, y el de aso cia do al au tor.
 b)  El au tor apor ta la obra pro du ci da por su men te.
 c)  A cam bio de tal apor ta ción, el edi tor con ce de al au tor una par ti ci pa ción de las uti

li da des o de las pér di das que arro je la ven ta —ope ra ción de co mer cio— de la obra 
im pre sa.

A tal con cep ción po drá ob je tar se que, en oca sio nes, el edi tor an ti ci pa al au tor el 
pa go del por cen ta je que, co mo re ga lía, sue le con ve nir se, y que en tal caso ya no ca bría 
de cir que di cho au tor par ti ci pa en las uti li da des, pues no es po si ble sa ber de an te ma no 
si las ha brá, y tal vez no lle gue a ha ber las. A ello re pon go que la en tre ga al aso cia do de 
su mas a cuen ta de uti li da des es com pa ti ble con el con tra to de aso cia ción en par ti ci pa
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13 Emi lio Lan gle y Ru bio, Manual…, cit., t. III, pág. 243.
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ción, al que son apli ca bles, “a fal ta de es ti pu la ciones es pe cia les,... las re glas es ta ble ci das 
pa ra las so cie da des en nom bre co lec ti vo,...” (art. 250, lgsm), cu yos so cios in dus tria les 
—en es te ca so el au tor— no es tán obli ga dos a de vol ver las su mas que, a cuen ta de uti
li da des, per ci ban pa ra ali men tos, aun que los pos te rio res es ta dos fi nan cie ros no las arro
jen (art. 49).

31.5 For ma li dad y mer can ti li dad del con tra to de edi ción

Aun que el ca rác ter for mal de es te con tra to ve nía ope ran do de he cho, el tex to del art. 30, 
3er. párr., de la nue va lfda no sus ci ta du das so bre el par ti cu lar, por cuan to pro cla ma su 
nu li dad “de ple no de re cho” cuan do no se otor gue por es cri to.

Sur gi do co mo fi gu ra ci vil, en la ac tua li dad no pue de ca ber du da so bre la na tu ra
le za mer can til de nues tro con tra to.

To da vía mues tra el C.Civ. el hue co de ja do por el Tí tu lo Oc ta vo del Li bro Se gun do, 
que es tu vo de di ca do a re gu lar la ma te ria au to ral, de ro ga do por la Ley Fe de ral so bre 
De re chos de Au tor, del 31 de di ciem bre de 1947, lo que pa re ciera dar la ra zón a Váz
quez Pan do cuan do pos tu la la na tu ra le za ci vil de es ta ma te ria (véase supra núm. 28.2). 
Pero no es así.

En efec to, si con for me al trans cri to con cep to le gal, pe ro igual men te con arre glo a 
la prác ti ca, el au tor en tre ga su obra a un edi tor, quien se obli ga a pu bli car la; si es te 
edi tor es, por de fi ni ción, un em pre sa rio co mer cial (art. 751X, C.Com.); si am bos per
si guen un pro pó si to de es pe cu lación a tra vés de la ven ta que su po ne la ex plo ta ción de 
la obra, no es di fí cil con cluir en la mer can ti li dad del con tra to de edi ción.

Tal opi nan Ga rri gues,14 Lan gle y Ru bio15 y Vás quez del Mer ca do.16 Acer ta da
men te ano ta el se gun do de ellos que, en cam bio, si el au tor “la ex plo ta (la obra) por sí 
mis mo y cos tea la edi ción que en car gue a otra per so na, no se sa le de la ór bi ta ci vil”.

Ob sér ve se, ade más, que el con tra to de que se tra ta ha pa sa do a ocu par un lu gar 
en las le yes mer can ti les mo der nas:

	 •	 	C.Com. co lom bia no, arts. 1354 y si guien tes.
	 •	 	C.Com. de Cos ta Ri ca, arts. 582 y si guien tes.
	 •	 	C.Com. de Gua te ma la (que re gu la tam bién los con tra tos de di fu sión y de re pre sen

ta ción es cé ni ca), arts. 824 y si guien tes.
	 •	 	C.Com. de El Sal va dor, que tam bién re gu la el con tra to de gra ba ción, arts. 1501 y 

si guien tes.
	 •	 	C.Com. de Hon du ras, arts. 1265 y si guien tes.
	 •	 	C.Com. de Pa na má, art. 2o., párr. 3o.

En unión de los con tra tos de re pro duc ción y eje cu ción de obras, lo pre veía nues tro 
proy. C.Com. (arts. 874 y si guien tes).

Cap. 31/La edición      593

14  Cur so de derecho mercantil, 9a. ed., reimpresión, I y II, Editorial Porrúa, México, 1993, pág. 363.
15 Manual…, cit., t. III, págs. 244 y 245.
16 Con tra tos mercantiles, 5a. ed., Editorial Porrúa, México, 1994, pág. 410.

Díaz, Bravo, Arturo, and Ávila, Ana Isabel Velázquez. Contratos mercantiles (11a. ed.), IURE Editores, 2017. ProQuest Ebook Central,
         http://ebookcentral.proquest.com/lib/urnchihuahuasp/detail.action?docID=5513345.
Created from urnchihuahuasp on 2019-03-04 15:17:33.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7.
 IU

R
E

 E
di

to
re

s.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



31.6 Ré gi men ju rí di co del con tra to de edi ción

Co mo es de su po ner se, de los de re chos que for man la di co to mía au to ral, só lo los de 
ex plo ta ción, los pe cu nia rios, pue den ser ob je to de nues tro con tra to; la ley con fi na al 
au tor, co mo per so na lí si mas y por tan to in ce si bles en for ma al gu na, las ma ni fes ta cio
nes del de re cho mo ral, que só lo pue den trans mi tir se mor tis cau sa (art. 20, lfda).

Li bre men te trans mi si bles son, en cam bio, las ex pre sio nes del de re cho de ex plo
ta ción, co mo la re pro duc ción —una de cu yas for mas es la edi ción—, la eje cu ción, las 
adap ta cio nes, las ins tru men ta cio nes, los re sú me nes, las tra duc cio nes y otras. Tal li ber
tad, em pe ro, re co no ce cier tos aca ta mien tos le ga les, que tie nen su ex pli ca ción en los 
si guien tes prin ci pios:

 1. La li ber tad de crea ción in te lec tual.
 2.  La pro hi bi ción de ahe rro jar al au tor me dian te pac tos so bre ul te rio res edi cio nes o 

so bre su fu tu ra pro duc ción in te lec tual.
 3.  El irres tric to re co no ci mien to al au tor de su de re cho al ano ni ma to, al seu dó ni mo, 

e in clu so al iné di to.
 4.  El es tí mu lo a la pro duc ción in te lec tual, por es ti mar que la mis ma pa sa a for mar 

par te del acer vo cul tu ral del país.

Por lo de más, la lfda pre go na su mi sión pro tec to ra de los de re chos es ta ble ci dos 
por la mis ma, en be ne fi cio de los au to res y, tal vez por ello, su ca rác ter de ley de or den 
pú bli co, así co mo el in te rés so cial de sus dis po si cio nes (arts. 1o. y 2o.).

Del es ta tu to re gu la dor del con tra to re sul ta la exis ten cia de cláu su las esen cia les, 
na tu ra les y nu las.

 1. Son cláu su las esen cia les las que ver sen so bre:

 a)  La en tre ga ac tual o la pro me sa de en tre ga fu tu ra de la obra al edi tor y la obli
ga ción de és te de re pro du cir la y po ner la a la ven ta (art. 42).

 b)   La pres ta ción o re ga lía a car go del edi tor (art. 47IV).
      Por tan to, no es con tra to de edi ción, si no aca so con tra to ci vil de obra, a 

pre cio al za do, el que se ce le bre con un im pre sor pa ra la sola re pro duc ción de 
la obra y en tre ga de los ejem pla res al au tor, el que, con to da se gu ri dad, pos te
rior men te ha de ce le brar un con tra to pa ra la dis tri bu ción, o qui zá de com pra
ven ta de los ejem pla res en con jun to, pa ra su ul te rior re ven ta por el com pra dor. 
En ca sos co mo és te, po co fre cuen tes en ver dad, el au tor ha ce lle gar su obra al 
pú bli co sin que ha ya me dia do con tra to de edi ción.

 c)  El nú me ro de edi cio nes o de reim pre sio nes que com pren da (art. 47I).
 d) Can ti dad de ejem pla res de que cons ta rá la edi ción (art. 47II).

 2.  Son cláu su las na tu ra les y, por tan to, se en ten de rán com pren di das en el con tra to a 
fal ta de es ti pu la ción o pac to en otro sen ti do, las si guien tes:

a)  La edi ción de be que dar con clui da, y los ejem pla res pues tos a la ven ta, en el 
tér mi no de un año, que co rre des de la fe cha en que el edi tor ha ya re ci bi do la 
obra (art. 55).
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 b)  El edi tor fi ja rá el pre cio de ven ta de los ejem pla res al pú bli co (art. 50).
 c)  En to do ca so, el con tra to ter mi na rá cuan do la edi ción se ago te (art. 56).
 d)  El edi tor fa cul ta do pa ra pu bli car se pa ra da men te va rias obras del mis mo au tor, 

no tie ne de re cho pa ra edi tar las con jun ta men te; el edi tor del con jun to tam po co 
pue de pu bli car las se pa ra da men te (art. 51).

 3. Son cláu su las nu las:

 a)  La que com pro me ta al au tor a no crear obra al gu na (art. 34).
 b)  La que com pro me ta, de mo do ge ne ral, la fu tu ra pro duc ción del au tor (art. 34).

31.7 Obli ga cio nes le ga les del edi tor

Mas con gruen te con su pos tu la do pro tec cio nis ta, la lfda con sig na al gu nas dis po si cio
nes de pro yec ción ex tra con trac tual, que im po nen obli ga cio nes al edi tor en cuan to tal:

 a)  Los gas tos que oca sio nen la edi ción, dis tri bu ción, pro mo ción, pu bli ci dad y pro pa
gan da co rren a car go del edi tor (art. 48).

 b)  Si, trans cu rri do el tér mi no den tro del cual de be que dar con clui da la edi ción, o en 
su de fec to un año, el edi tor no cum plie re, de be rá pa gar al au tor los da ños y per
jui cios cau sa dos, in clu so si es te úl ti mo op ta por exi gir el cum pli mien to (art. 55).

 c)  En ca da uno de los ejem pla res el edi tor de be rá men cio nar su nom bre y di rec ción, 
así co mo el año de la edi ción y nú me ro or di nal de la mis ma (art. 53).

 d)  Sal vo que se tra te de una obra anó ni ma, tam bién de be con sig nar se el nom bre o 
seu dó ni mo del au tor y, en su ca so, el del tra duc tor, com pi la dor, adap ta dor, etcé
tera (art. 57).

31.8 Ins crip ción del con tra to

Aun que las pro duc cio nes in te lec tua les, co mo las que aquí se men cio nan, es tán pro te
gi das “des de el mo men to en que ha yan si do fi ja das en un so por te ma te rial”, y a pe sar 
de que “el re co no ci mien to de los de re chos de au tor y... co ne xos no re quie re re gis tro 
ni do cu men to de nin gu na es pe cie...” (art. 5o., lfda), re sul ta in du da ble la con ve nien
 cia de re gis trar las obras ar tís ti cas o li te ra rias en el Re gis tro Pú bli co del De re cho de 
Au tor, de pen dien te del Ins ti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor, e igual men te los con
tra tos de edi ción, por cuan to las ins crip cio nes “es ta ble cen la pre sun ción de ser cier tos 
los he chos y ac tos que en ellas cons ten, sal vo prue ba en con tra rio... (y) sal vo los de re
chos de ter ce ros”. Así pues, ta les ins crip cio nes no son obli ga to rias (art. 168).

So bre ta les apo yos es po si ble sen tar los ver da de ros efec tos de la ins crip ción:

 a)  Pre sun ti vos: sal vo prue ba en con tra rio, de la ve ra ci dad de los da tos ob je to de la 
mis ma.
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 b)  In ver so res de la car ga de la prue ba, por cuan to só lo me dian te un jui cio con tra dic
to rio, en el cual el onus pro ban di se rá del ac tor que im pug ne el de re cho de ri va do 
de un ac to ins cri to, po drán des truir se ta les efec tos.

 c)  Fa ci li ta do res: por tan to, de la pro tec ción del de re cho del au tor co mo tal, y co mo 
par te en el con tra to de edi ción.

31.9 Ca rac te rís ti cas 

Co mo re su men de lo ex pues to, de be con cluir se que el con tra to de edi ción pre sen ta los 
si guien tes ca rac te res dis tin ti vos:

	 •	 	Tí pi co y no mi na do: pues con su nom bre es tá pre vis to y re gu la do por la lfda.
	 •	 	For mal: ya que de otro mo do no se ría po si ble de ter mi nar los al can ces de las es ti

pu la cio nes que, co mo for zo sas, exi ge la ley pa ra la va li dez del con tra to.
	 •	 	Real: por cuan to las obli ga cio nes pri mor dia les del edi tor só lo pue den sur gir una 

vez que ha re ci bi do la obra que ha de re pro du cir se.
	 •	 	Bi la te ral: pues que la obli ga ción del au tor de en tre gar la obra tie ne su co rre la to en 

las del edi tor, de re pro du cir la y pa gar la re ga lía.
	 •	 	One ro so: por ra zón de que plan tea pres ta cio nes de am bas par tes, en es pe cial del 

au tor, y en efec ti vo —pe ro tam bién po dría es ti pu lar se en espe cie, o mix ta— la 
del edi tor.

	 •	 	Alea to rio: en cuan to a sus re sul ta dos pe cu nia rios, pues nin gu na de las par tes sa be 
de an te ma no si los ejem pla res se ven de rán, ni en qué nú me ro, lue go tam po co 
pue den pro nos ti car el mon to de sus res pec ti vos pro ve chos.

Por su par te, Lo re do Hill,17 al ex pre sar el ca rác ter con mu ta ti vo de es te con tra to, 
afir ma que las pres ta cio nes que se de ben los con tra tan tes son cier tas des de el pri mer 
mo men to. A ello po dría ob je tar se que, co mo an tes se ex pre sa, las re ga lías a fa vor del 
au tor que dan, cier ta men te, pre ci sa das en cuan to a su por cen ta je, pe ro de nin gu na 
ma ne ra se ga ran ti za su en tre ga al au tor, y por ello es vá li do sos te ner su alea to rie dad. 

	 •	 	Con mu ta ti vo: por lo que ha ce a los de re chos y las obli ga cio nes no pa tri mo nia les 
de las par tes.

De jo a sal vo los con ta dos ca sos en los que pre via men te es tá con tra ta da la ven ta 
de to dos los ejem pla res, pues en ellos asu me ca rác ter siem pre con mu ta ti vo.
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 305, 315
 Nacional del Transporte Privado, 382
 Nacional del Notariado Mexicano, 5, 

 79, 350
Asociado industrial, 528
Asociante
 actuación del, 530-531
Autoalmacenaje, 480-481
Autocomposición y heterocomposición, 

423
Autofinanciamiento, 222-230
 conceptos y formalidades, 225
 contrato. Reglas generales, 226-229
 empresa autofinanciadora
Autorización, la, 226
 generalidades y mecanismo, 223-224
 otros derechos y obligaciones 

 de las partes, 229-230
 régimen legal, 224
Auxiliares del comercio, 415, 418

Banco
 Central, 203-205
 de México, 57, 97-99, 156-159, 

 203-205, 541
 Interamericano de Desarrollo (BID), 

 515
 Nacional de México, 281
 Santander, 514
Bases económicas de la nueva teoría, 

131-132

Beneficiario, 51, 70, 188-189, 236, 
265, 269-270, 283-284, 291, 293, 
296, 298, 301, 303-311, 317, 334-
337, 340-342, 344-346, 473, 475-
477, 575

Bienes
 adquisición de, 47, 133, 157-159, 

 224-225, 242
 aportables, 529
 pignorables, 361-362
Bolsa de valores, 195
Broker, 273
Buena fe
 en los contratos, 26-27
 objetiva, 27
 principio de, 19, 27, 105
 subjetiva, 27

Calificación mercantil, 198-199
Cámara Dominicana de Aseguradores y 

Reaseguradores (CADOAR), 149
Cancelación
 ante el Registro Público, 542
 de endeudamiento crediticio, 236
 de pólizas por teléfono, 298
 de garantías mobiliarias, 357, 359
 del contrato de adhesión, 159, 227
Capacidad
 administrativa, 226
 de endeudamiento crediticio, 236
 de las partes, 439-440
 de ejercicio, 441
 de los contrayentes, 8
 de los solicitantes de la fianza, 333
 de pago, 333
 económica del fiado, 333
 en el arbitraje, 435, 439, 457
 financiera, 258
 mercantil, 8, 88-89
Carácter
 indemnizatorio del seguro de daños, 
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 innovador de la contratación 

 mercantil, 59-64
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 jurídico, 25, 46, 176, 180, 235, 241, 
  252, 279, 284, 355, 364, 390, 
  412, 415, 544, 570, 579-580, 
  589

  del contrato de edición, 592-593
 mercantil, 6, 11, 55, 134, 172-174, 

 177, 219, 243, 353-354, 462, 
 465, 472, 511, 564-565

Características
 de la vida del comercio, 10
 del bien o del servicio, 142
 del contrato en examen, 219
 del inmueble, 137
 especiales de novedad, 60
Carga, 67-69
Carta de porte, 375, 378-380, 383-385, 

390, 393
Casa de bolsa, 193,194, 366
Causas de terminación, 221
Cedente de un crédito mercantil, 125
Cesación automática, 283
Cesión
 de crédito, 214, 247, 250, 256, 301
 de derechos, 124, 229, 250, 255, 

 570
 de deudas, subrogación y reenvío, 

 125
 formalidades, 123-125
 pro solvendo, 253, 256
 pro soluto, 253, 256
 subrogación, rescisión y extinción, 

 123-129
Clasificación de los contratos 

mercantiles, 57-58
Cláusula(s)
 abusivas, 49, 144-150, 297-298
 arbitral, autonomía de la, 442
 de ajuste, 95-96
 de confidencialidad, 27, 44
 de cuidado razonable 

 (reasonable care), 61
 de diligencia debida 

 (due diligence), 60-61
 de escalamiento, 95
 de estabilización, 95, 100
 de indiciación, 95, 101
 de mejores esfuerzos (best efforts), 60

 de reglas del arte, 63
 oscuras, 144
 rebus sic stantibus, 94-95, 108, 

 111-112, 117
Coasegurador, 308-310, 319
Coaseguro, 290, 308, 320
Código Civil (C.Civ.), 4-6, 8, 12, 15-16, 

 23- 26, 32-33, 35, 37-42, 48-51, 
 53-56, 60, 62, 65-70, 76-79, 
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 257, 265-266, 271-272, 276, 
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 334-335, 339, 342-343, 347-351, 
 353-355, 362-365, 371, 374-375, 
 380, 386, 391, 398-402, 408, 410, 
 435, 465-468, 488, 523, 525, 
 527-532, 546, 552, 555, 569-570, 
 593

 alemán, 112
 argentino, 101, 112
 colombiano, 144
 de Jalisco, 124
 de las normas especiales, 11
 de 1804, 74
 de los países bajos, 113
 de Napoleón, 149
 español, 37, 112, 209
 Federal, 7, 10-11, 90, 102, 311, 434, 

 485, 554
 francés, 32, 35, 73, 76, 119, 132
 italiano, 49, 112, 211, 214, 218, 264, 

 332, 415, 551
 para el Distrito Federal, 105-106, 111, 

 114, 182, 192, 247, 523
 paraguayo, 12
Código de Comercio (C.Com.), 4-6, 8-11, 

 14-16, 26, 29, 35, 37-38, 55-57, 
 65-66, 72, 74, 76, 78-82, 85, 
 87-93, 98-99, 101-102, 106, 112, 
 118, 123-125, 128-129, 134, 142, 
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 527, 593
 de Honduras, 211, 217, 416, 593
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 de El Salvador, 593
 español, 5, 417, 525, 527, 531
 francés, 525
 italiano, 302
 salvadoreño, 217, 416, 527
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
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Código Fiscal de la Federación, 57, 86, 

159, 337-338, 340
Código de Napoleón, 32, 149, 550
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Comercialización del derecho civil, 11-12, 

126, 134
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 de las Comunidades Europeas, 46
 de las Naciones Unidas para el 

 Derecho Mercantil Internacional 
 (cnudmi), 17-18, 22-23, 45, 
 80, 147, 186, 397

 mercantil, 398-406
  análisis de la noción legal, 402
  comisión verbal no ratificada, 403
  derechos y obligaciones del
   comisionista, 404-405
   comitente, 403
  generalidades y concepto, 

  398-400

  mandato civil y comisión   
 mercantil; estudio comparativo, 
  400-402

 Nacional para la Protección 
 y Defensa de los Usuarios 
 de Servicios Financieros 
 (CONDUSEF), 121, 137, 152, 
 156-157, 222, 233, 261, 298, 
 305-306, 309-310, 336, 451

Comitente
 derechos y obligaciones del, 403-404
Common law, 213, 467, 551
Compraventa(s)
 bursátiles, 193
  forma de pago en las, 195
  formas de las, 193
  mecánica de las, 194
 con entrega diferida, 185
 con pactos limitantes, 186
 de especies no vistas, 184
 en general, 168-183
 especiales, 184-196
  sobre muestras, 184
 generalidades y orígenes: la permuta 

y su moderno resurgimiento, 168-170
 internacionales, 186-189
 mercantil
  noción de, 172
  por el fin, 173-174
  por el objeto, 175-176
  por el sujeto, 174-175
 y suministro: semejanzas 

 y diferencias, 212-214
Concentración de empresas, 544, 551, 

568
Concesión, 543-547
 aspectos constitucionales, 546
 carácter jurídico de la concesión 

 mercantil, 544-546
 contenido del contrato, 543-544
 del Gobierno Federal, 375
 exclusiva, 544
 mercantil, 413, 540, 544-547, 568
Conferencia de La Haya sobre Derecho 

Internacional Privado, 17-18
Confidencialidad, 44, 432, 448, 474-475, 

  577
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 y la ética en los contratos, 27-29
Conjuntividad y la alternatividad, la 

70-71
Consejo de las Comunidades Europeas, 

147, 487
Consensualidad mercantil, 72
Consignación mercantil o contrato 

estimatorio, 218-222
 análisis y naturaleza jurídica, 218-220
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (cpeum), 9-10, 14, 98, 104, 
118, 131, 134, 143, 151, 191-192,  
205, 211, 337, 391, 421, 462, 544, 
546, 589

Contra proferéntem, 144-145
Contradictoria reglamentación de la 

inversión extranjera, 132
Contratación
 electrónica, 79, 120, 397
 mercantil, 18, 33, 59, 61, 64, 70, 73, 

   87, 131, 250, 322
  carácter innovador de la, 60
  moderna, 59-64
 telefónica, 88
Contrato(s)
 administrativo, 45-46
 aleatorios, 259-325. Véase también 

 Seguro, el
 asociativos o de colaboración, 

 483-557
 causa en el, 76-78
 como fuente de obligaciones  

 mercantiles, 23-26
 de adhesión, 16, 31, 46, 48, 50-51, 

 138-139, 145-147, 153, 157-159, 
 161, 225-227, 229, 273-274, 
 277-278, 284, 312-313, 317, 322, 
 330, 348, 380, 474, 541, 566,  
 576, 585

  contratos tipo. Uso y formularios, 
  138-139

  no son contratos, son guiones 
  administrativos, 48, 139

 de colaboración asociativa, 58
 de crédito, 231-258
 de franquicia, 43, 565, 576, 578-579, 

 582, 586

 de garantía, 327-367
 de obra, 461-469
 de servicios, 369-420
  profesionales, 464-467
 de sociedad, 46, 52, 129, 173, 522, 

 525-526, 553
 en el derecho internacional. El 

 contrato de llave en mano, 
  467-469

  modalidades, 463
  partes, sus derechos y 

  obligaciones, las, 462-463
  régimen legal, 461-462
 en moneda extranjera, 57
 frustración del, 77, 116-117, 213
 mercantiles, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 

  26, 35, 45, 55, 57, 61, 64-66, 
  72, 75, 78, 89-90, 98, 102-103, 
  110-111, 121, 126, 192, 198, 
  201, 206, 218, 242, 273, 364, 
  409, 414, 440, 465, 471, 481, 
  518, 522,  549, 552-555, 563, 
  576, 593

  celebrados con intervención de  
  corredor público, 89

  internacionales, 61
   derecho positivo y lex 

   mercatoria. Los principios 
   de UNIDROIT. El proyecto 
   de Convención de las 
   Naciones  Unidas sobre 
   empleo de  los medios 
   electrónicos en la 
   contratación internacional. 
   Los INCOTERMS, 17-23

   principios de los, 15, 17, 19,  
   35, 61, 555

 no ratificado, 37, 392
 no regulados por los códigos 

 civiles, 11
 prebursátiles, 193-194
 publicitarios, 484-520
  definición y modalidades, 

  486-489
  empresas publicitarias y los 

  medios de difusión, 
   489-491
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  generalidades, 484-486
  medios de difusión de la  

  publicidad, 497
  mercantilidad de las 

  empresas y de  los contratos  
  publicitarios, 495 
públicos y contratos 
 mercantiles, 45-46

 sin contenido patrimonial, 25
 sobre bienes inmateriales, 

 559-596
 ubicación dentro de la 

 clasificación doctrinal de 
 los, 208-209

 unilaterales y plurilaterales, 
 57-58, 518

Convención
 de las Naciones Unidas sobre 

 los Contratos de Compraventa 
 Internacional de Mercaderías 
 (cccim), 14-15, 19, 22, 186-187, 
 190-192

 de Viena sobre el Derecho de los 
 Tratados, 23, 95, 110 
Interamericana sobre Derecho 
 Aplicable a los Contratos 
 Internacionales, 22, 63

 sobre la Ley Aplicable a las  
 Obligaciones Contractuales, 23

 sobre los Contratos de Compraventa 
 Internacional de Mercaderías 
  (cccim), 15, 19, 22, 186-187,  
  192

    a la luz de la legislación y la 
    doctrina mexicanas,  
    191-193

 sucinto y selectivo análisis de la, 
 190-191

Convenio(s), 23-25, 75-76, 78-79, 96, 
 136, 161, 190, 206-207, 283, 305- 
 306, 363, 403, 422, 424, 431,  
 460, 465-466, 493, 497, 513, 554, 
 567, 583, 588

 de golpe por golpe, 290
 de París para la Protección de la 

 Propiedad Industrial, 18, 562 
internacionales, 444

Corredor(es)
 privado, 418
 públicos, 84, 88-90, 123-124, 200, 

 298, 340, 404, 408, 415, 418-419, 
 519

Correduría privada, mediación strictu 
 sensu o corretaje, 417-420

 falta de régimen legal; mercantilidad, 
 417-419

 formalidades y características, 420
 manifestaciones prácticas, 419
Correo electrónico, 88, 194, 255, 277, 

298, 321, 373, 454, 512
Corriente
 contractualista, 429-430
 jurisdiccionalista, 429
Corte Permanente de Justicia 

Internacional, 22
Costumbre(s), 7, 12-15, 17-18, 35, 76, 

180, 278, 321, 445-446, 466, 498, 
511

 comerciales, 445
 praeter legem, 15
 secundum legem, 15
Crédito
 contratos de, 4
Cuasicontratos, 12-13, 31-32
Cumplimiento
 cláusula de ajuste e indexación, 

 95-101
 obligaciones en moneda extranjera, 

 90-95
 pago, 90
Culpa in contrahendo, oder Schadenersatz 

bei nichtigen oder nicht zur Perfektion 
gelangten Verträge, 39

Deberes de comunicación 
y de información, 40

Delimitación de los campos, 178
 precontractuales, 39, 42-43
  del prestador, 538-539
Depreciación(es), 95-96, 203
 monetaria, 95, 203
Derecho
 aplicable
  a los contratos transfronterizos, 18
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  en el arbitraje, 439-440
 arbitral, fuentes del, 439-446
 comercial, 11-12, 115, 134, 140, 220,  

 245, 332, 415, 525
 común
  reenvío al, 65
 contractual, 12, 33, 573
  estadounidense, 33-34
 del consumo, 134, 140, 222, 225, 

 298, 511
  mercantil, 4-5, 9-10, 12-15, 17-18, 

  52, 59, 67, 72, 88, 95, 110, 
  126, 132, 172, 181-182-208, 
  250, 280, 301, 353, 407, 411, 
  463

  positivo mexicano, 14
 positivo de las obligaciones 

 mercantiles, 4-8
 privado, la unificación del, 9
Deuda(s)
 colectivas mercantiles, 67
 de dinero, 99-100
 de tracto sucesivo, 100
 de valor, 99-100
 en moneda nacional, 205
 en UDIS, 97
 extranjera, 91-94, 202
 futuras, 343
 mercantiles, 98
 principal, 342
Deudor prendario; bienes pignorables, 

361-362
Diccionario de la lengua española, de la 

Real Academia Española, 21, 26, 61, 
216, 573

DICONSA, 139
Diferencias entre tomador, asegurado y 

beneficiario, 269-270
Directrices para la Protección de 

los Consumidores de Prácticas 
Comerciales Transfronterizas 
Fraudulentas y Engañosas, 135

Discusión sobre el carácter jurídico de 
los llamados actos colectivos y de los 
contratos de adhesión, 46-52

Distinción entre deudas de valor y 
deudas de dinero, 100

Distribución de los gastos, 21-22
Documentos
 aduaneros, 21-22
 civiles, 7, 53-54
 comprobatorios del crédito, 255
 contractuales, 120
 de embarque, 390
 expedidos con motivo del transporte 

 de mercancía, 367
 mercantiles, 194, 256
 redactados en idioma extranjero, 278

Economías emergentes, 59
Edición, 596
 carácter jurídico del contrato de, 

 592
 formalidad y mercantilidad del  

 contrato de, 593
 inscripción del contrato, 595-596
 generalidades, 587
 notas sobre la naturaleza jurídica del 

 derecho de autor, 589-591
 obligaciones legales del editor, 595
 régimen
  jurídico del contrato de edición,  

  594-595
  legal del derecho de autor y del 

  contrato de edición, 588-589
Efectos
 de la lesión, 182-183
 de las estipulaciones ilícitas, 178
Eficacia del teléfono, telégrafo, télex y 

fax, 87-88
Elementos personales, 201-202
Endoso
 de cancelación, 293
 pignoraticio, 354
Enriquecimiento
 ilegítimo, 12-13, 31, 56
 injusto, 13
 sin causa, 7, 12, 56, 302
Entrega(s)
 a los Clientes el ejemplar del Contrato  

 de Adhesión que hayan celebrado, 
 159

 de dinero, 93
 de mercancías, 21
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 del bien, 141
 el numerario de la moneda 

 extranjera, 96
 fas (Free Alongside Ship, Franco al 

 Costado del Buque), 21
 física o real del inmueble, 137
 real, 137
 una cosa determinada, 171
 virtual, 180
Especulación comercial, 5, 26, 169, 

173-176, 243, 352, 463, 524, 537, 
565, 593

Estipulaciones
 contractuales, 532, 545, 549
 ilícitas, efectos de las, 178
 oscuras, 145
 propias de cada INCOTERM, 21
 simuladas, 119
Ética en los contratos, 27-29
Extinción de las obligaciones 

mercantiles, 126-127

Factorado, responsabilidades del, 254
Factoraje
 en México. Su regulación como 

 contrato de crédito, 247
 indirecto u oblicuo, 253
 internacional, 257-258
Factoraje financiero, 245-258
 créditos factorables, 254
 derechos y obligaciones de las partes, 

 252-253
 formalidades. Contenido del contrato, 

 250-252
 función económica y concepto, 248
 panorama histórico, 246
 régimen legal. Elementos personales: 

 derechos y obligaciones, 249
 responsabilidades del factorado, 254
 semejanzas y naturaleza jurídica, 

 255-257
 situación de los terceros deudores, 

 255
Factoring, 245, 247, 257
Factors (agentes), 245, 247
Factura electrónica, 86-87

Falta
 de cumplimiento, 181
 de pago, 133, 181-182, 271-272, 284, 

 345
Federalización del derecho de autor, 588
Fianza, 326-346
 accesoriedad de la, 342-343
 antecedentes, 328
 civil, 330-331
 diferencias entre el seguro y la fianza 

 de empresa, 346
 elementos de la fianza, 333-334
 extinción de la obligación fiadora, 

 338-339
 fuente de la obligación fiadora, 

 341-342
 garantía de recuperación de la 

 empresa afianzadora, 334-335
 generalidades, 329-330
 mercantil, 330-331
 obligaciones
  de la institución fiadora. 

  Formalidad del contrato, 
  335-338

  y deberes del tomador, del 
  fiado, del obligado solidario y 
  del contrafiador, 340

 pago de la fianza; efectos: la 
 subrogación, 343-344

 reafianzamiento y coafianzamiento;  
 naturaleza jurídica, 344-346

 régimen legal y concepto, 332-333
Fideicomiso
Figuras semicontractuales, 30-32
Firma
 electrónica, 80-81, 83-86, 147, 357, 

 360
 y las formalidades electrónicas, la, 

 80-87
Formalidades, cumplimiento e 

incumplimiento, 72-122
Fortuna de mar, 389
Franquicia, 572-586
 antecedentes, concepto y elementos, 

 575-576
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 contenido del contrato. Deberes 
 precontractuales, 577-578

 generalidades e importancia, 572-575
 internacional, 585
 legislación, 584
 naturaleza del contrato y situación 

 jurídica de las partes, 578-581
 y monopolio, 581-584
Fuente(s)
 autónoma, 13-14
 de controversias, 300, 352
 de enriquecimiento injustificado, 

 301-302
 de la obligación cambiaria del 

 suscriptor, 52
 de la obligación de contratar, 38
 de la responsabilidad civil, 39
 de las materias que regulan, 13
 de las obligaciones, 12-13
  mercantiles, 4-58
 de los créditos dinerarios, 118
 de obligaciones, 14, 26
 del derecho arbitral, 439, 444
 directa de numerosas obligaciones, 

 36
 formal por excelencia, 352
 general
  a la costumbre, 13
  del derecho mercantil, 13
 genérica, 13, 37
 legal por excelencia, 249
 legales supletorias, 249
 legislativas, 377
 mediata de obligaciones 

 mercantiles, 14
 oficiales de información, 249
 supletoria(s), 251, 284 

 de las leyes mercantiles, 4
  del ordenamiento mercantil, 178
 única de acciones judiciales, 38
Fundamento del efecto obligatorio de los 

contratos, 36-37

Gestión de negocios, 12-13, 31-32
 ajenos, 56
Globalización, 17, 318, 422, 467, 568

Guía Legislativa sobre los Proyectos de 
Infraestructuras con Financiamiento 
Privado, 45

Guiones administrativos, 16, 48, 50, 139, 
336, 350, 371, 399

Identificación de un contrato, 10
Imaginología
 de la publicidad: simulada, 

 engañosa, subliminal, comparativa 
 y combinada, 514-520

 en la publicidad, 514
In contrahendo, 39
INCOTERMS, 17, 20-22, 186-187, 189
 CFR, Cost and Freight (named 

 destination port), costo y flete 
 (puerto de destino convenido), 
 188

 CIF, Cost, Insurance and Freight 
 (named destination port), costo, 
 seguro y flete (puerto de destino 
 convenido), 188

 CIP, Carriage and Insurance Paid  
 (To) (named place of destination), 
 transporte y seguro pagados hasta 
 (lugar de destino convenido), 188

 CPT, Carriage Paid To (named place of 
 destination), transporte pagado 
 hasta (lugar de destino convenido), 
 188

 DAP, Delivered At Place (named 
 destination place), entregado 
 en un  punto (lugar de destino 
 convenido), 189

 DAT, Delivered At Terminal (named  
 port): entregado en terminal 
 (puerto de destino convenido), 
 189

 DDP, Delivered Duty Paid (named 
 destination place), entregada 
 derechos pagados (lugar de 
 destino convenido), 189

 Exw, Ex Works (named place), en 
 fábrica (lugar convenido), 187

 FAS, Free Alongside Ship (named  
 loading port), franco al costado del 
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  buque (puerto de carga  
 convenido), 187

 FCA, Free Carrier (named place), 
 franco transportista (lugar 
 convenido), 187

 FOB, Free On Board (named loading 
 port), franco a bordo (puerto de 
 carga convenido), 188

Incumplimiento
 consecuencias, 102-107
 de una de las partes, 179
 teoría de la imprevisión, 27, 94, 101, 

 108-113, 115-117, 127
Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, 97, 99, 203
Inexistencia de las compraventas mixtas 

o unilateralmente mercantiles, 
176-177

Instituciones de Gayo, 24
Instituto
 Internacional para la Unificación del 

 Derecho Privado (UNIDROIT), 15, 
 17-20, 23, 28, 61, 95, 105, 115, 
 117, 186-187, 244, 250, 257-258, 
 367, 396, 409, 416-417, 464, 555, 
 74, 581, 585

 Nacional de Protección de los 
 Derechos del Consumidor (Pro  
 Consumidor), 149

Integración o globalización de la 
economía, 17

Interés(es)
 legal mercantil, 118-119
 legales, 38, 56, 133, 403

Joint venture. Véase Unión transitoria de 
empresas

Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor, 138

Lapsus calami, 6
Ley(es)
 Aplicable a las Obligaciones 

Contractuales, 23
 de Adquisiciones, Arrendamientos y 

 Servicios del Sector Público, 110

 de Inversión Extranjera (lie), 38, 49, 
 88, 128, 130-132, 163, 383, 532

 de Navegación y Comercio Marítimos 
 (lncm), 14, 21, 173, 175, 187, 
 192, 260, 263, 277, 355,

 de Propiedad Industrial (lpi), 43, 74, 
 170, 175, 362, 530, 570, 578, 581

 de Vías Generales de Comunicación 
 (lvgc), 38, 263, 374, 378-380, 
 390-391, 413

 del Notariado para el Distrito Federal, 
 123

 económicas y la nueva teoría de los 
 contratos, las, 130-163

 Federal de Competencia Económica 
 (lfce), 130-131, 162, 475, 573, 
 582-583

 Federal de Correduría Pública (lfcp), 
 82, 200

 Federal de Instituciones de Fianzas 
 (lfif), 103, 329-330, 332-334, 
 336-338, 340-341, 344-345, 
 412

 Federal de Procedimiento 
 Administrativo, 146-147, 385

 Federal de Protección al Consumidor 
  (lfpc), 38, 48, 52, 130, 138, 
  142, 152, 160, 179, 192, 224, 
  472, 485, 487, 504, 511, 537

  cláusulas naturales conforme a la, 
  141-142

  ineficacias en la, 140
  nulidades en la, 140-141
  responsabilidades del proveedor 

  según la, 142-144
 Federal sobre Metrología y 

 Normalización, 138, 161-162
 General de Instituciones y Sociedades 

 Mutualistas de Seguros (lgisms),  
 103, 146, 263, 267-268, 273-274, 
 277-278, 282, 294, 298, 308, 
 318-319, 412, 414, 471, 522

 General de Sociedades Mercantiles 
 (lgsm), 5, 38, 88, 129, 204, 274, 
 348, 355, 464, 491, 521-523, 
 525-532, 553, 557, 580, 592-593
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 General de Títulos y Operaciones de 
 Crédito (lgtoc), 4, 13, 54, 67, 
 92-93, 123-124, 175, 194, 204, 
 219, 233-235, 240-241, 243, 246, 
 248-249, 267, 280, 348, 350, 
 352-355, 357, 362, 364-365, 
 390-391, 398-399

 modelo, 17, 427, 444, 
  internacionales en materia de 

  contratación mercantil, 33
 Monetaria de los Estados Unidos 

 Mexicanos (lmeum), 91-94, 98, 
 202, 204-205, 474

 para la Transparencia y Ordenamiento 
 de los Servicios Financieros 
 (ltosf), 156, 158-159

 Sobre el Contrato de Seguro (lscs), 
 43, 100, 264-266, 268-272, 
 275-280, 282, 284-290, 283, 
 293-296, 300-301, 303, 307, 
 309-312, 316, 319, 323, 480

Lex
 arbitri, 438
 mercatoria, 17-18, 20, 186, 555
Libertad
 contractual, 48, 50, 104, 107, 149, 

 150, 284
  de contratar,

Mancomunidad y solidaridad, 67
Mecanismos
 alternativos de solución 

 de controversias, 425
 electrónicos como medio 

 de contratación, 78

Mercantilidad del contrato estimatorio, 
221-222

Mérito ejecutivo del documento 
contractual, 221

Modalidades de las obligaciones, 65-71

Naeminem laedere, 40

Notario(s), 84, 123-124, 200, 340, 519, 
525

Nulidad, inexistencia e ineficacia, 
127-128

Nulla obligatione sine causa, 32

Obligación(es)
 civiles, 4, 7, 15-16, 101, 126, 284, 

353
 de contratar, 38, 236
 de hacer, 55-56, 536
 de las partes, 202-208
 en especie y en moneda extranjera, 

 56-57
 en moneda extranjera, 90, 92-94, 98
 latu senso, 69
 mercantiles, 4, 7, 9-16, 20, 22-23, 52, 

  55-56, 90, 93, 97, 102, 110, 
  119, 126, 130, 353

  extinción de las, 126-127
  inexistencia de una teoría general 

  de las, 15-16
Otros derechos y obligaciones de las 

partes, 220-221

Pacta sunt servanda, 94, 104, 108, 112, 
133, 213

Pacto
 comisorio, 103, 105, 363-364
 de confidencialidad, 28
Pago del precio, 180
Papel
 comercial, 26
 de la prensa, 499
 de la radio, 498-499
 de la televisión, 499
Perfeccionamiento de los contratos 

 mercantiles entre ausentes. La 
  contratación por  medios  
 electrónicos, 78-80

 entre presentes: la supuesta 
 consensualidad mercantil, 72-76

Plazo(s), 66
 prescriptorio de diez años, 56
 y gastos de entrega, 180
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Precontractual, 40
Prenda, 347-367
 bursátil, 365-366
 características de la, 367
 concepto y mercantilidad. La prenda 

 sin desposesión, 349-353
 derechos y obligaciones de las partes
  al vencimiento de la deuda 

  garantizada; el pacto 
  comisorio,  363-365

  antes del vencimiento de la  
  obligación garantizada, 363

 deudor prendario; bienes pignorables, 
 361

 en la lfpc y en la nom 179, 348-349
 formalidades; la prenda tácita. 

 El Registro Único de Garantías 
 Mobiliarias, 353-361

 generalidades y régimen legal, 
 347-348

 internacional. Modernas 
 proyecciones, 366-367

Prescripción, 128-129
 civil, 128-129
 mercantil, 128-129, 339
Préstamo mercantil, 197-209
 modalidades, 200
Primer riesgo, 299-300
Principios
 de Derecho Europeo de los Contratos,  

 11, 18, 23
 de los Contratos Mercantiles 

 Internacionales, 15
 de UNIDROIT
  2010, 61-63
  sobre los Contratos Mercantiles 

  Internacionales, 19, 61
Procedimiento arbitral, 449-459
Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) (pfc), 135, 137-138, 
143-144, 146-147, 150-151, 156, 
158, 234, 348-349, 385-386, 451, 
508, 511-513, 515-516, 518, 534-535, 
538-539, 541-542

 y sus facultades, 511-513
Promesa(s)
 bilateral, 241
 contractual, 33
 de contrato, 31, 54, 485
 de compraventa, 220
 de entrega, 594
 de factoraje, 251
 de pago, 253
 de venta, 220, 231, 235
 recíproca, 251
 unilateral, 42, 54, 220, 239, 241-242
 virtual, 251
Promoción(es), 52-53, 55, 129, 152, 373, 

378, 417, 452, 485-487, 495, 498, 
501, 503, 508, 515, 577, 595

Proyecto Franco-Italiano de 1927, 11
Publicidad(es)
 ambulante, 505
 combinada, 519
 comparativa. Ventajas e 

 inconvenientes, 517-519
 de patrocinio, 495-497
 electrónica, 502-504
 engañosa, 515-516
 obsesiva. Formas y efectos, 509-511
 prohibidas y restringidas, 506-509
 simulada, 514
 subliminal, 517
 sujetas a autorización, 491-494

Rebus sic stantibus, 94-95, 108, 111-
112, 117

Régimen
 de sociedad conyugal, 88-89
 legal
  procesal, 9
  supletorio sustantivo, 8
  y fuentes de las obligaciones 

  mercantiles, 5-58
Registro
 de Condiciones Generales de la 

 Contratación, 148
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 Público de Contratos de Adhesión, 
 146, 161

Reglamento Interior del Banco de México, 
57

Reglas
 de interpretación de los contratos, 

 34-35
 de York-Amberes, 17
Repercusiones jurídicas
 en la adquisición de bienes o 

 de servicios. La protección del 
 consumidor, 133-138

 en la inversión extranjera, 132
Rescisión
 de la compraventa, 133
 de los contratos mercantiles, 126
Responsabilidad(es)
 civiles, 27, 236, 468, 475, 481
 del cedente, 125
 objetiva, 7, 12, 55-56, 378, 380, 389
 precontractuales, 42
 y deberes precontractuales y 

 postcontractuales, 39-44
Restatement
 of Contracts, 31, 34
 Second of Contracts, 33-34
Resumen y comentarios, 120-122
Revelación de secretos, 28

Secretaría de Economía, 38, 79, 81, 87, 
135, 138, 356-357, 361, 418, 535, 
575, 584

Seguro, el, 260-325
 análisis del concepto, 265-272
 características del contrato de, 

 312-314
 celebración del contrato, 272-281
 cláusula de indisputabilidad, 307
 concepto, 264
 de personas, 302-307
 diferencias entre tomador, asegurado  

 y beneficiario,  269-270
 elementos, 265-266
 empresa aseguradora;  mercantilidad  

 del, 267,  279-281

 fraude en el, 315-317
 generalidades, 302, 315
  legislación mexicana, 316
  y antecedentes,  260-262
 importancia económica del, 262
 mediación en el,  272-275
 obligación principal del 
  asegurador: la indemnización, 270
  tomador:  el pago de la prima, 

  271-272
 obligaciones
  de las partes, 293-302
  infraseguro, 299-300
  posición
   del asegurado.  Obligaciones, 

   deberes y cargas, 295-296
   del asegurador,  293-295
  protección del asegurado, 296-299
  subrogación del asegurador,  

  300-302
 oferta, 275
 otros elementos del, 281-293
 perfeccionamiento del contrato: 

 consensualidad,  276
 póliza, 277-279
  naturaleza jurídica,  panorama 

  extranjero, 317
 prima
  concepto y naturaleza, 281-282
  falta de pago, 283-285
  inexistencia del interés 

  asegurable y del principio 
  indemnizatorio en el seguro 
  de vida, 291-293

  interés asegurable
   reglas de operación; el 

   coaseguro,  290
   y el carácter  indemnizatorio 

   del seguro  de daños, 
   288-290

 reaseguro, 317-325
  antecedentes y generalidades, 

  317-318
  régimen legal, 263
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   y concepto,  319-320
 régimen legal
  de la cláusula  beneficiaria, 

  304-306
  de la edad del asegurado, 304
 reglas específicas para el, 303
 riesgo
  asegurativo: régimen legal, 286
  comparación entre el 

  asegurativo y otros. Concepto, 
   285-286

  concepto, 285
  desaparición y  agravación, 287
  unicidad e indivisibilidad, 

  282-283
 siniestro,  307-314
  derechos y obligaciones de las 

  partes, 324-325
  generalidades y reenvío, 307-308
  prescripción, 309-312
  procedimiento de cobro, 308-309
  tipos, características y naturaleza  

  jurídica, 320-324
 tomador o contratante del, 268
Servicio(s)
 de Administración Tributaria (sat), 

 86-87
 financieros, 137, 139, 156-157, 159, 

 309, 314, 574
 varios o de mediación, lato sensu 

 (asistencia), 470-482
   asistencia automovilística, 476
   autoalmacenaje, 480-481
   clausulado general, 474-475
   comodato de equipos para la 

   venta de refrescos y 
   golosinas, 478-479

   garantía extendida, 479-480
   generalidades, 470-471
   régimen legal, 472-474
   resumen y consideraciones 

   generales, 481-482
   servicios médicos, hospitalarios 

   y funerarios, 476-477

Silencio, 51, 75-76, 113, 221, 277, 302, 
408, 529-530, 532

Sociedad conyugal, 88-89
Solidarismo contractual, 149-155
Suministro
 de servicios, 214
 y suscripción, 210-216
Supletoriedad de la regulación de los 

actos de comercio, 8
Suscripción, 215-216
Sustitución de los códigos por la 

Constitución, 16

Teoría
 de la causa, 32
 de las obligaciones civiles, 15
Tiempo compartido, 533-542
 antecedentes e importancia actual, 

 533-534
 concepto y terminología, 534-535
 deberes precontractuales del 

 prestador, 538-539
 derechos, deberes y obligaciones de 

 las partes, 539-541
 mercantilidad y civilidad, 537
 naturaleza jurídica, 536
 procedimiento en caso de queja, 542
 régimen legal, 537
 terminación del contrato, 542
Títulos-valor, 53-54, 67, 391
Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (tlcan), 33, 268, 431, 435
Trato(s)
 equitativo de las partes, 453
 previos a la celebración de un 

 contrato, 41
Trámites de documentos, 21-22
Transferencia de tecnología, 560-571
 carácter jurídico del contrato 

 conforme al derecho mexicano, 
 570-571

 concepto y terminología, 562-564
 consideraciones económico-jurídicas, 

 562
 contenido y forma, 565
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 examen de algunas cláusulas, 
 566-567

 generalidades y antecedentes, 
 560-561

 mercantilidad del contrato, 564-565
 naturaleza jurídica del derecho de los 

 autores o inventores: teorías, 
 568-569

 otras cláusulas probables, 567-568
 régimen legal del llamado contrato  

 de, 561-562
Transmisión de los riesgos, 21-22
Transporte, 370-397
 carácter jurídico del documento de 

 embarque, 390-391
 competencia judicial, 391
 concepto y mercantilidad, 375-376
 contrato civil de transporte, 371
 delimitación del tema, 370
 disposiciones legales aplicables a toda 

 clase de transporte, 378-379
 documentos de embarque, 390
 internacional de personas y  

 mercaderías, 392-397
 limitación de la responsabilidad del 

 porteador marítimo, 389
 noticia sobre algunas disposiciones 

 en materia de transporte, 376-377
 otros derechos, responsabilidades 

 y obligaciones
   en el transporte aéreo, 386
   en el transporte marítimo, 

   387-389
   en el transporte terrestre, 

   379-385
   la fortuna de mar, 389
 régimen legal del contrato mercantil 

 de, 372-375

Tres hermanas, 17
Tribunal arbitral, 62, 446-448

UDIS, 97-99, 157, 159, 203
Uniform Commercial Code, 20, 34, 

116-117
Unión transitoria de empresas, alianza 

  estratégica o joint venture, 548-557
 antecedentes
  e importancia actual, 548-551
  legislativos extranjeros, 551-552
 derechos y obligaciones, 557
 elementos, 555
 naturaleza jurídica, 553
 régimen legal, 554-555
 terminología, 554
United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods 
(cisg), 21

Uso(s), 13-15, 17-20, 22, 26-28, 32, 34, 
38, 43, 46, 55, 60, 63, 69, 75, 78, 80, 
83-85, 87, 105, 107, 109, 122, 133, 
136-138, 142-143, 147, 155-157, 
159, 161, 174-178, 180, 185, 187, 
191, 194-195, 200-201, 214, 220, 
225, 228, 232, 234-236, 238, 240-
241, 244, 250, 268, 288, 307, 321, 
324, 365, 390, 400, 418, 422, 425-
427, 431-432, 445-446, 455, 459, 
462, 465, 467, 474-475, 479, 481, 
492, 496, 498, 500-501, 505, 507, 
511, 514, 516, 518, 523, 529, 533-
536, 538, 540, 550, 555, 563, 566-
567, 570, 576, 579-580, 586, 590

 bancarios y mercantiles, 13, 250
 bursátiles y mercantiles, 13
 marítimos internacionales, 13
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