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RESUMEN: El au tor nos pre sen ta una re -
fle xión acer ca de la in fluen cia que tuvo el
Có di go Ci vil fran cés o Có di go de Na po -
león en Mé xi co, a la vez nos se ña la tres
in te rac cio nes en la co di fi ca ción me xi ca na, 
la pri me ra es la in te rac ción ma te rial, en la
cual se ana li za la in te rac ción del de re cho
ci vil y la Cons ti tu ción, así como la pro ble -
má ti ca en tre el de re cho ci vil y el co mer -
cio; en la se gun da nos ha bla so bre la in te -
rac ción te rri to rial; y en la ter ce ra nos
ex po ne bre ve men te so bre la des co di fi ca -
ción.

ABSTRACT: The au thor pres ents us with a
re flec tion on the in flu ence that the French
Civil Code or Na po le onic Code has had in
Mex ico; at the same time he sets forth for
us, three in ter ac tions in the Mex i can cod i -
fi ca tion; the first is the ma te rial in ter ac tion 
in which he an a lyzes the in ter ac tion of civil 
law with the con sti tu tion, as well as the
prob lem be tween the civil law and the
comercial law; in the sec ond he speaks to
us on ter ri to rial in ter ac tion; and in the
third he briefly ex pounds on decodi-
fication.
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I. INTRODUCCIÓN

El even to his tó ri co que nos unió a Fran cia en los fes te jos de 2004 fue el bi -
cen te na rio del Có di go Ci vil fran cés; el lla ma do Có di go Na po león, el más
cé le bre de los có di gos y el más in flu yen te en todo el mun do. Y esta in fluen -
cia, que lle gó has ta Mé xi co, nos hizo par tí ci pes, in mer sos de al gún modo,
en esta ce le bra ción. Cier ta men te, el Có di go Na po león no es el úni co que in -
flu yó en la co di fi ca ción me xi ca na, pero sí, de ma ne ra di rec ta o bien in di rec -
ta, a tra vés del có di go es pa ñol o el por tu gués, fue el có di go más in flu yen te.1

Te ne mos to da vía hoy en día de ce nas de ar tícu los co pia dos tex tual men te del
Có di go Na po león. Así, en Mé xi co nos uni mos a esa celebración.2

Quien ha bla de có di go, ha bla no sólo del más gran de sis te ma ju rí di co
en el mun do, sino tam bién de la ne ce si dad hu ma na del or den ra cio nal de
las re glas de de re cho. El có di go tie ne vir tu des y tie ne de bi li da des. Como
de fen so res del sis te ma ro má ni co la ti no, es de cir, de la co di fi ca ción, di re -
mos que las de bi li da des son sólo apa ren tes, y lo vamos a demostrar.
Primero hablaremos de sus virtudes.

Todo ser hu ma no —ra cio nal— ne ce si ta en ten der los con cep tos y
las re glas de su vida en ge ne ral y de su vida en so cie dad. El hom bre
lle gó, en al gún mo men to de la his to ria —más tem pra no que tar de— al 
pun to en que com pren dió que la vida so cial tie ne re glas.3 Por su ne ce -
si dad ra cio nal de or den y para ha cer cog nos ci bles, com pren si bles, las
re glas de la vida so cial, creó un sis te ma en que or de nó di chas re glas
se gún un cri te rio de ter mi na do.4 Esto es un Có di go; así sur gie ron el
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1 Comp. Wald, Arnol do, “L’in fluen ce du Code Ci vil en Amé ri que La ti ne”, Le Code
Ci vil, un pas sé, un pré sent, un ave nir, Pa rís, Da lloz,  2004, pp. 855 y ss., esp. pp. 862 y
ss.; Sán chez Cor de ro, Jor ge, “La cir cu la tion du modè le ju ri di que fran çais en Amé ri que
La ti ne”, Rap port Me xi cain in Tra vaux de l’Asso cia tion Hen ri Ca pi tant, jour nées fran -
co-ita lien nes, Pa rís, Li tec, 1993, pp. 167 y ss.

2 Ra zón por la cual la Fa cul tad de De re cho de la UNAM y la Aso cia ción Andrés
Be llo, con el apo yo de la em ba ja da de Fran cia en Mé xi co, or ga ni za ron el co lo quio en oc -
tu bre de 2004. A ellos, mi agra de ci mien to in fi ni to.

3 Cfr. Car bon nier, J., Droit ci vil. Intro duc ción, 27a. ed., PUF, Thé mis, Droit pri vé,
pp. 23 y ss., esp. n. 4.

4 Véa se so bre los cri te rios para co di fi car, Bu reau, Do mi ni que, Vers un critè re ge ne -
ral? in Faut-il re co di fier le droit de la con som ma tion?, Pa rís, Eco nó mi ca,  2002, pp. 53
y ss., col. Etu des ju ri di ques.



Có di go de Ham mu ra bi, las XII Ta blas, la co di fi ca ción jus ti nia nea y
toda la co di fi ca ción pos te rior.

El có di go no solo or de na ra cio nal men te las re glas de la vida en so cie -
dad, sino tam bién las hace di vul ga bles. Es a tra vés de un có di go, como el 
hom bre co no ce el de re cho para así, de cir lo en el caso del juez —la fun -
ción iu ris dic tio sig ni fi ca de cir el de re cho—, para apli car lo y eje cu tar lo
en el caso del fun cio na rio, ob ser var lo, en el caso del ciu da da no, y en se -
ñar lo, en el caso del ma gis ter iu ris.

De trás de esta com pren sión que el có di go per mi te, se es con de un va lor
mu cho más im por tan te; el ar cán gel de los va lo res ju rí di cos: la se gu ri dad
ju rí di ca. En efec to, el co no ci mien to del de re cho per mi te la pre vi si bi li dad
de las con se cuen cias de las ac cio nes hu ma nas. Di cho de otro modo, sin
có di go, el de re cho es in te lec tual men te inac ce si ble, el hom bre no pue de
pre ver las con se cuen cias de sus ac tos y vive en ton ces en la in se gu ri dad ju -
rí di ca to tal.

Has ta en el sis te ma del com mon law, que su po ne en prin ci pio la au -
sen cia de có di gos es cri tos, se tie ne esa ne ce si dad de or den ra cio nal y de
sis te ma ti za ción. Por eso exis ten los dos res ta te ments of law5 y el Uni -
form Com mer cial Code.

Esto nos lle va a apre ciar esta vir tud de los có di gos —di vul ga ción y
com pren sión— des de otro pun to de vis ta: el có di go es el vehícu lo que
per mi te el ac ce so del pue blo a las le yes. ¿Qué no el es pí ri tu de la ga ran tía
cons ti tu cio nal de ac ce so a la jus ti cia es no sólo el ac ce so al tri bu nal, sino
tam bién el de re cho a co no cer la ley, es de cir, la ac ce si bi li dad de in di vi duo
a la ley?, ¿por qué exis te la dis po si ción le gal en el sen ti do de que la ig no -
ran cia de la ley no ex cu sa de su cum pli mien to? Por que la ley, por la co di -
fi ca ción, está al ac ce so del pú bli co, y una vez ac ce si ble por la vía de la co -
di fi ca ción, los miem bros del cuer po so cial no tie nen por qué ig no rar las.
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5 Los res ta te ments cons ti tu yen una gran la bor de re co pi la ción ana lí ti ca y or de na da
de los pre ce den tes ju ris pru den cia les por los gran des au to res del de re cho de los con tra tos
reu ni dos en el Ame ri can Law Insti tu te. Cons ti tu yen una se rie de vo lú me nes que ex pli can 
de cier to modo el con te ni do del de re cho en sus dis tin tas áreas, sus ten den cias y sus cam -
bios por au to res que son pro fe so res de la res pec ti va es pe cia li dad. Han sido un es fuer zo
ex traor di na rio de or den y sis te ma ti za ción. Ade más, tie nen tal au to ri dad, que ejer cen una
cier ta in fluen cia en las de ci sio nes ju di cia les. Son ci ta dos en las sen ten cias y a me nu do,
se gui dos al pie de la le tra, pues re pre sen tan el fru to de la la bor de los me jo res ta len tos ju -
rí di cos de las ra mas en cues tión.



Sin em bar go, no todo es co di fi ca ción; lo úni co que que re mos de cir es
que la co di fi ca ción es el mé to do ideal para po ner el de re cho al al can ce
de to dos los ac to res so cia les. Más ade lan te va mos a la men tar que si el
sis te ma ju rí di co na cio nal em pie za a te ner tin tes de anar quía es por un fe -
nó me no de des co di fi ca ción. Y que si al gún re me dio exis te para esta pu -
lu la ción6 o pro li fe ra ción de le yes que se tra du ce en esta cri sis de las
fuen tes del de re cho, es bien la codificación.

La co di fi ca ción da es ta bi li dad a la re gla de de re cho e im pi de su re pe -
ti ción inú til —ve re mos cómo la dis per sión de le yes las hace atro pe llar se
en tre ellas—. El có di go im pi de esta mul ti pli ci dad de fuen tes le ga les para 
una mis ma ma te ria, de fi ne cri te rios, es un cuer po con gruen te a su in te -
rior y ex clu si vo al ex te rior. Has ta aquí la cita de sólo al gu nas de las vir -
tu des de la codificación. Vamos a analizar sus inconvenientes.

Para ello me re mi to a dos be llas obras de arte. La pin tu ra de Juan Bau -
tis ta Mau zais se en la que apa re ce Na po león in có lu me como siem pre, so -
bre una nube gra ban do so lem ne men te en pie dra, su có di go ci vil, pre sen -
ta do como de sa fian do el tiem po. En otro cua dro, De la croix mues tra a
Jus ti nia no, con la mano es ti ra da, guia da por án ge les, es cri bien do el tex to 
de las Insti tu tas, para las ge ne ra cio nes del fu tu ro. El mito del có di go es
su de seo in trín se co de per pe tui dad.7 El cor pus iu ris re pre sen ta do por De -
la croix trece si glos des pués de su adop ción de mues tra esta per ma nen cia.
Pero esta per pe tui dad no es más que un mito. Los có di gos co mien zan a
en ve je cer des de su pro mul ga ción. La so cie dad es di ná mi ca, el co mer cio
lo es aún más. El có di go que da ob so le to lue go de un bre ve mo men to.

Este es el prin ci pal re pro che que hace la es cue la an gloa me ri ca na a la
co di fi ca ción como fuen te del de re cho. El có di go pre ten de pa ra li zar de
al gu na for ma el de sa rro llo de la ci vi li za ción, di cen.8 En ré pli ca res pon -
de mos que la eter ni dad del có di go es un mito. El có di go debe acom pa ñar 
a la so cie dad en su evo lu ción cris ta li zan do y dán do le con sis ten cia a sus
va lo res en cada épo ca —yo di ría, en cada instante—, y dando orden y
coherencia al sistema jurídico.
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6 Mol fes sis, Ni co las, “Le Code Ci vil et le pu llu le ment des co des”, Le Code Ci vil, un 
pas sé, un pré sent, un ave nir, cit., nota 1, pp. 309 y ss.

7 Ca bri llac, Remy, “Re co di fier”, Re vue Tri mes trie lle de Droit Ci vil, Pa rís, Da lloz,
oc tu bre-di ciem bre de 2001, 2001, p. 833.

8 Véa se el re por te del Ban co Mun dial ti tu la do Doing Bu si ness 2004, ne fas ta e in fun -
da da men te crí ti co res pec to al sis te ma de la ci vil law, es de cir, de la co di fi ca ción.



La nue va idea de la co di fi ca ción por la que me pro nun cio im pli ca di -
na mis mo y cam bios, pero no una des co di fi ca ción que de sem bo que en
una le gis la ción dis per sa, ato mi za da y caó ti ca. Adop tar esta idea de co di -
fi ca ción di ná mi ca vuel ve re la ti vos los de fec tos y los in con ve nien tes que
los de fen so res de la com mon law reprochan a nuestro sistema.

Sue na pa ra dó ji co ha blar de un có di go di ná mi co, des ti na do a re for mar -
se cada vez que las ne ce si da des so cia les —per so nas, fa mi lia, su ce sio nes, 
bie nes, con tra tos y obli ga cio nes en ge ne ral— lo exi jan. Hay una cier ta
re sis ten cia psi co ló gi ca al cam bio, que se aso cia a la idea de la in se gu ri -
dad. De ahí que más vale malo por co no ci do que bue no por co no cer.

Ade más, el cam bio vie ne a eli mi nar el co no ci mien to ad qui ri do an te -
rior men te y obli ga a apren der el nue vo tex to. Pero una vez lle va do a la
prác ti ca el cam bio, los jue ces y li ti gan tes, en el foro, y los pro fe so res en
el aula, co mien zan, al cabo de un tiem po, a acep tar la no ve dad —no por
no ve dad—, sino jus ta men te por que ya se co no ció, ya se lle vó a la prác ti -
ca, fun cio na, ya no es no ve dad, ya no hay ese sen ti mien to de in se gu ri -
dad. Lo que nos lle va a de du cir que los nue vos tex tos le ga les ad quie ren
le gi ti mi dad en tre los prac ti can tes, en ve je cien do. Exis ten mu chos ejem -
plos. Re mi to al lec tor a las re for mas en ma te ria de arren da mien to del año 
de 1994 que se hi cie ron tan to al Có di go Ci vil como al Có di go de Pro ce -
di mien tos Ci vi les, am bos del Dis tri to Fe de ral. Nos tocó ob ser var ese
mie do al mis mo tiem po como es tu dian te y como pa san te li ti gan te. Al
cabo del tiem po —un año—, la re for ma fue aplau di da. Otro ejem plo fue
la nue va Ley del No ta ria do para el Dis tri to Federal, con su es ti lo de re -
dac ción a ve ces pe sa do y li te ra rio, y al paso del tiem po re sul tó un cam -
bio muy po si ti vo. No po de mos de jar de men cio nar las re for mas en ma te -
ria fa mi liar por las que tan to han lu cha do al gu nos maes tros de la
fa cul tad. Pre gun té mos les so bre la re sis ten cia que se en cuen tra cuan do se
pro po nen reformas. En materia de protección al consumidor hay también 
sentimientos hostiles a las reformas recientes. ¿Son fundados esos sen ti -
mien tos? De ello nos ocuparemos más adelante.

Hay tam bién mu cho de arro gan cia y pro ta go nis mo po lí ti cos cuan do se 
pre ten de una re for ma. Es jus ta men te ese pro ta go nis mo po lí ti co lo que
oca sio na la proliferación de le yes dis per sas, por que, cla ro, es más fá cil
pa sar una ley, que re for mar todo un có di go. Este ex ce so le gis la tivo es un 
mal en to dos los sen ti dos. De cía mos que hay una cier ta re sis ten cia al
cam bio, a la re co di fi ca ción, y por otra par te hay este pro ta go nis mo po lí -
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ti co y el re sul ta do de am bos es ca tas tró fi co. Có di gos por ejem plo del si -
glo an te pa sa do, to tal men te mu ti la dos por ci tar el Có di go de Co mer cio y
mi les de le yes mer can ti les dis per sas. Una co di fi ca ción di ná mi ca, adap ta -
ble, pero con sis ten te que im pi da la des co di fi ca ción, es de cir, la mu ti la -
ción y la pu lu la ción de le yes es, pa re ce ser, la idea a seguir.

Para adop tar esta idea y rein ven tar nues tra co di fi ca ción, da re mos
cuen ta de dos se ries de pa ra do jas en la co di fi ca ción me xi ca na. Ha re -
mos uso para ello de al gu nas ci tas de de re cho com pa ra do; no ol vi de -
mos que es ta mos fes te jan do el Có di go Na po león. Ade más, ver cómo
han evo lu cio na do nues tras fuen tes y cómo su pe ran sus pro ble mas es
siem pre in te resan te y en rique ce dor.

II. LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CODIFICACIÓN MEXICANA

1. Primer problema: la interacción ma te rial

Exis ten va rias in te rac cio nes en tre las ma te rias con te ni das en los di fe -
ren tes cuer pos le ga les. Algu nas son na tu ra les, obe de cen a una cier ta
iden ti dad en tre las dos ma te rias en cues tión. Es el caso del de re cho ci vil
y la Cons ti tu ción, de la que me ocu pa ré en un pri mer mo men to muy bre -
ve men te (A) y otra in te rac ción más pro ble má ti ca en tre el de re cho ci vil y
el comercio, de la que hablaré en un segundo momento (B).

A. El de re cho ci vil y la Cons ti tu ción

El de re cho ci vil y la Cons ti tu ción, en su par te dog má ti ca, tie nen áreas
muy co mu nes, áreas que son re gu la das tan to por el de re cho ci vil como
por la Cons ti tu ción. Esto es nor mal. A la Cons ti tu ción le in te re san las
cues tio nes de jus ti cia dis tri bu ti va de la pro pie dad agra ria, por ejem plo.
Por so be ra nía y por su ca rác ter es tra té gi co, la Cons ti tu ción re gu la la pro -
pie dad del sub sue lo, del pe tró leo y los mi ne ra les y es ta ble ce re glas en
ma te ria de aguas na cio na les. He aquí un pri mer ejem plo de in te rac ción:
la Cons ti tu ción y los bienes, la propiedad y los demás derechos reales
(artículo 27 constitucional).

La Cons ti tu ción tam bién re gu la as pec tos im por tan tí si mos como los
de re chos fun da men ta les del hom bre, re gu la dos tam bién por el de re cho
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ci vil en ma te ria de per so nas y fa mi lia. El de ber de los pa dres a pre ser -
var el de re cho de los me no res a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a la 
sa lud fí si ca y men tal; la li ber tad de de ci dir so bre el nú me ro y es pa cia -
mien to de sus hi jos, am bos del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal. El de re cho a
la vida pri va da pro te gi da por el pá rra fo no ve no del ar tícu lo 16 cons ti tu -
cio nal. En ma te ria de con tra tos, la Cons ti tu ción re gu la la li ber tad de co -
mer cio e in dus tria y la prohi bi ción de todo “con tra to, pac to o con ve nio
que ten ga por ob je to el me nos ca bo, la pér di da o el irre vo ca ble sa cri fi cio
de la li ber tad de la per so na y tam bién de todo con ve nio en que la per so na 
pac te su pros crip ción o des tie rro o en que re nun cie tem po ral o per ma -
nen te men te al ejer ci cio de de ter mi na da pro fe sión, in dus tria o co mer cio”
a que se re fie re el ar tícu lo 5o. y tam bién la li ber tad de aso cia ción lí ci ta
del ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal.

En ma te ria de con tra tos, el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal es ta ble ce cier tas
res tric cio nes a la li ber tad con trac tual dic ta das por los im pe ra ti vos del
orden público económico.

Esta in te rac ción es na tu ral, es nor mal, por de cir lo así. Mien tras la
Cons ti tu ción po lí ti ca es ta ble ce los de re chos fun da men ta les del ciu da da -
no o del in di vi duo en su ca li dad de ciu da da no de un Esta do, el Có di go
Ci vil es la Cons ti tu ción de la vida ci vil de la so cie dad en tanto que grupo 
de individuos.

Va mos a ha blar de otra in te rac ción, me nos cla ra, me nos nor mal, más
pro ble má ti ca. Es jus ta men te por esa pro ble má ti ca que va mos a en trar
más al fondo.

B. El derecho civil y el comercio

Exis te en Mé xi co, en la prác ti ca, una ex tra ña dis tin ción, muy ta jan te,
yo di ría a ve ces for za da y ar ti fi cial, en tre lo ci vil y lo mer can til. Voy a
tra tar de de mos trar por qué es forzada y artificial.

El co mer cio exis te, es cla ro, es in ne ga ble. Exis ten fi gu ras e ins tru -
men tos ju rí di cos que se uti li zan sólo en el co mer cio, por que es tán adap -
ta dos a las ne ce si da des de la ac ti vi dad co mer cial y son inú ti les para la
vida civil de los individuos.

El pro ble ma sur ge cuan do por sim ple vo lun tad del le gis la dor todo se
con vier te en mer can til. Ya sea que una ley mer can til cree una nue va fi -
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gu ra mer can til, pero que es per fec ta men te con for me a las ne ce si da des de 
la vida ci vil de la so cie dad, o bien, por que una ley “mer can til” con vier ta
ins tru men tos tí pi cos, es de cir, ti pi fi ca dos en la ley, o bien atí pi cos de la
vida ci vil, en mer can ti les, sien do que nada tie nen que ver con el co mer -
cio. Por ci tar un ejem plo: ¿qué tie ne de mer can til un fi dei co mi so tes ta -
men ta rio?9

Del mis mo modo: ¿qué tie ne de mer can til un pa ga ré que le fir ma un
nie to a su abue la por el prés ta mo que le otor ga para com prar le su mo to -
ci cle ta al ve ci no? La ex pli ca ción se ría que el títu lo es abs trac to, au tó no -
mo y li te ral, y la abs trac ción, au to no mía y li te ra li dad de los tí tu los de
cré di to son es pe ci fi ci da des de los in ter cam bios co mer cia les. ¿Y qué no
se pue den fir mar ins tru men tos de ga ran tía en la vida ci vil, cuan do una
ope ra ción nada tie ne de co mer cial? ¡No! Te ne mos que re cu rrir al de re -
cho mer can til ne ce sa ria men te, ar ti fi cial men te. En efec to —di rán los mer -
can ti lis tas de fen so res de la dis tin ción es tric ta—, no ol vi de mos que los
ac tos de co mer cio lo son por su ob je to, los su je tos o por dis po si ción de
la ley. Esta mos de acuer do en ca li fi ca ción mer can til por el ob je to o los
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9 En un in te re san te li ti gio que opo nía un he re de ro tes ta men ta rio al al ba cea se plan -
teó este pro ble ma. El he re de ro de man dó, den tro del jui cio su ce so rio, ante el juez de lo fa -
mi liar, tan to al al ba cea como a la fi du cia ria, la eje cu ción de las ins truc cio nes tes ta men ta -
rias del au tor de la he ren cia en las cláu su las re la ti vas al fi dei co mi so: exi gía tan to la
afec ta ción del nu me ra rio de la masa de la he ren cia al fi dei co mi so como la eje cu ción de
las ins truc cio nes del mis ma. Increí ble, pero cier to; la cues tión li ti gio sa, que nor mal men te 
de bió re sol ver se en el jui cio su ce so rio, qui zá en un in ci den te o, en el peor de los ca sos,
en un jui cio or di na rio acu mu la do al jui cio su ce so rio, dado el ca rác ter uni ver sal y atrac ti -
vo del jui cio su ce so rio, ter mi nó re sol vién do se sin em bar go ante un juez de dis tri to en
ma te ria ci vil so pre tex to de su com pe ten cia en ra zón de la mer can ti li dad del asun to. Pero
para ello hubo que re sol ver la cues tio nes pre vias de la im pro ce den cia de la vía, y de la
com pe ten cia del juez, cues tio nes que to ma ron años en re sol ver se. El ban co in vo có la in -
com pe ten cia de ori gen del juez de lo fa mi liar lo cal, y pre ten día que el jui cio su ce so rio
vol vie se a de nun ciar se ante el juez de dis tri to en ma te ria ci vil. ¿To do esto por qué? Por
una su pues ta mer can ti li dad for mal de un me ca nis mo que en la es pe cie nada te nía que ver 
con ope ra cio nes co mer cia les (se tra ta ba sim ple men te de su mi nis trar par te del nu me ra rio
de la su ce sión al he re de ro be ne fi cia rio en par ti das li mi ta das men sua les de modo que no
lo pu die se gas tar lo de gol pe). Pero el fi dei co mi so se en cuen tra re gu la do en la Ley Ge ne -
ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, es una de las lla ma das ope ra cio nes de cré di to,
que por mera dis po si ción le gal (ar tícu lo 75, frac ción XXIV, del Có di go de Co mer cio) in -
de pen dien te men te de su ob je to y de sus su je tos, es mer can til, y los ban cos pre fie ren que
sean los jue ces de dis tri to, jue ces fe de ra les, los que re suel ven todo ello.



su je tos, es ló gi ca. Pero en cuan to a la mer can ti li dad por mera dis po si ción 
le gal, jus ta men te lo que discutimos es la cuestión de saber si no es
artificial y hasta falso, querer convertir en comercio lo que no es
comercio.

En el caso, se tra ta de un tí tu lo que la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra -
cio nes de Cré di to ca li fi có de mer can til, cuan do des de an tes ya se usa ba
como ins tru men to tam bién fue ra del co mer cio, en la vida ci vil de las per -
so nas. Es una ope ra ción en te ra men te ci vil, es ar ti fi cial y falsa, ade más,
con ver tir la operación en un acto comercial, decíamos.

Pue den per fec ta men te ha ber tí tu los abs trac tos au tó no mos y li te ra les
en ma te ria ci vil. Hay que re su ci tar los, vol ver a acudir a ellos.

Eche mos un vis ta zo al de re cho com pa ra do; es bue no ave ri guar cómo
nos en con tra mos en re la ción con los sis te mas ju rí di cos de nues tra misma 
familia.

En Fran cia —no ol vi de mos el mo ti vo de nues tro fes te jo— la dis tin -
ción en tre lo mer can til y lo ci vil se que dó atrás des de hace ya mu chos
años. Exis te cier ta men te un Có di go de Co mer cio que re gu la a los co mer -
cian tes y las ac ti vi da des co mer cia les. Pero ese Có di go de Co mer cio no
con tie ne nin gu na dis po si ción ni en ma te ria de ré gi men ge ne ral de obli ga -
cio nes ni en ma te ria de ré gi men ge ne ral de con tra tos. Mu cho me nos en
ma te ria de ca pa ci dad ni en ma te ria de ré gi men ma tri mo nial, como en el
có di go me xi ca no que ve re mos más ade lan te. Mu cho me nos jui cios es pe -
cia les. El Nou veau Code de la Pro ce du re Ci vi le en Fran cia con tie ne al -
gu nas dis po si cio nes es pe cia les de ro ga to rias del pro ce di mien to or di na rio, 
pero el jui cio es el mis mo que para las cues tio nes ci vi les. Se gún el ar -
tícu lo L.110-1 del nue vo Có di go de Co mer cio fran cés, equi va len te al 75
del Có di go me xi ca no, sólo son ac tos de co mer cio aque llas ad qui si cio nes
para re ven der o los ser vi cios en tre ne go cian tes, co mer cian tes o ban que -
ros. Bél gi ca ha se gui do la mis ma tra yec to ria que Francia.

En Ale ma nia, el Han dels ge zets buch (Có di go de Co mer cio) ca li fi ca
como ac ti vi dad co mer cial la com pra re ven ta de co sas mue bles y efec tos
de co mer cio, ade más de las ac ti vi da des ban ca rias, de se gu ros y ma rí ti -
mas en tre otras (artículo 1o., pá rra fo 2). La ju ris pru den cia de la oc ta va
sala de la Cor te Fe de ral de Jus ti cia ale ma na pre ci só en 1950 el pre cep to,
di cien do que se ne ce si ta que el acto tien da a una ga nan cia eco nó mi ca
aun que ésta no se rea li ce en rea li dad, es de cir, que el acto ad qui si ti vo se
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rea li ce con el áni mo de ob te ner un lu cro.10 En el país germánico no
tienen el problema de los actos mixtos.

Ita lia es un ejem plo re mar ca ble. En Ita lia no hay Có di go de Co mer cio. 
Ma te rias que en Mé xi co son in dis cu ti ble men te mer can ti les, como las so -
cie da des, en Ita lia es tán re gu la das en los ar tícu los 2247 y si guien tes del
Co di ce Ci vi le. No ha bla mos ni si quie ra de so cie da des mer can ti les,
por que, sean mer can ti les o no, no im por ta. Te ne mos la so cietà in
nome co llet ti vo, la so cietà in ac co man di ta sem pli ce, la so cietà per
azio ni, que equi va le a nues tra so cie dad anó ni ma, la so cietà in ac co -
man di ta per azio ni y la so cietà a res pon sa bi lità li mi ta ta. Es in te re -
san te tam bién que lo que no so tros co no ce mos como so cie da des mu -
tua lis tas de se gu ros, las mu tue as si cu ra tri ci o società di mu tua
as si cu ra zio ni es tán re gu la das en el Co di ce Ci vi le, y para ter mi nar, tam -
bién el con tra to de aso cia ción en par ti ci pa ción. En efec to, se tra ta de ins -
ti tu cio nes ju rí di cas del co mer cio. Sí, pero eso no im pi de que es tén re gu -
la das en su có di go ci vil y que es tén so me ti dos a las re glas del de re cho
co mún de ese or de na mien to. Es un or de na mien to cohe ren te, ho mo gé neo
y ar mó ni co. Nos sue na cho can te a no so tros en Mé xi co por que es ta mos
muy he chos a nues tra di vi sión ar ti fi cial y for za da en tre lo mer can til y lo
ci vil. Como dato cu rio so y para dar una idea de la sim pli ci dad de la co di -
fi ca ción ita lia na, este ti to lo quin to de las so cie da des está den tro del li bro
de la vo ro, es de cir, del tra ba jo. El de re cho la bo ral se en cuen tra re gu la do
en el Co di ce Ci vi le en un títu lo que se lla ma “De lla dis ci pli na de lle at ti -
vi ta pro fes sio na li”. Es de cir, que exis ten re glas es pe cia les den tro del Có -
di go que re gu lan di ver sas ac ti vi da des es pe cia les de la vida ci vil de la so -
cie dad; el co mer cio, el tra ba jo, los ofi cios, como las ex plo ta cio nes
agrí co las y los ar te sa nos, et cé te ra. Por úl ti mo, y más sor pren den te aún, el 
ti tu lo ter zo que ha bla dei sin go li con tra ti, de los con tra tos en par ti cu lar,
den tro del li bro cuar to de las obli ga cio nes, exis te el ca pí tu lo 17, que ha -
bla dei con trat ti ban ca ri, ¡los con tra tos ban ca rios! Los ban que ros me xi -
ca nos que jus ti fi ca ban su le gis la ción es pe cial di cien do que si el de re cho
ci vil in ter ve nía en ma te ria ban ca ria se ría una ca tás tro fe y el fin del sis te -
ma ban ca rio y la quie bra del país, tie nen aquí un ejem plo in te re san te. El
sis te ma ban ca rio ita lia no fun cio na bas tan te bien.
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En Sui za, el rei no de los ban cos, exis te un Có di go Fe de ral de las
Obli ga cio nes que uni fi ca ma te ria co mer cial y ci vil. Las ope ra cio nes ban -
ca rias in ter na cio na les se ri gen por la loi de dro it in tér na tio nal pri vé
apli ca ble tam bién al di vor cio, a las su ce sio nes, a la res pon sa bi li dad ci vil, 
etcétera y cla ro, por to das las con ven cio nes in ter na cio na les en la ma te ria. 
Es de cir, el tra ta mien to del con flic to de le yes en ma te ria ban ca ria se rige
por una ley que no dis tin gue en tre lo ci vil y lo mer can til, del mis mo
modo que su de re cho in ter no.

En cam bio, el Có di go de Co mer cio me xi ca no es ta ble ce una se rie de
re glas que ni com ple men tan ni es pe ci fi can el de re cho co mún, sino sólo
lo re pi ten de ma ne ra in com ple ta; re glas como el ar tícu lo 5o. en ma te ria
de ca pa ci dad, o el 9o. en ma te ria de ré gi men ma tri mo nial; ar tícu los que
re pi tan inú til men te lo que es de de re cho co mún, como el ar tícu lo 77 en
ma te ria de va li dez de con tra tos, los artículos 78 y 79 en ma te ria de con -
sen sua lis mo, o el 86 en materia de entrega de la cosa.

Exis ten otros ar tícu los que es ta ble cen cam bios a las re glas de de re cho
co mún, como los ar tícu los 83 y 85 en ma te ria de mora, que mo di fi can las 
re glas del ar tícu lo 2080 del Có di go Ci vil, para lo cual hay que de ter mi -
nar cuán do una obli ga ción es mer can til y cuán do no. Y ahí en tra mos al
de li ca do pro ble ma que se pre sen ta cuan do tra ta mos de in ter pre tar con -
jun ta men te los ar tícu los 1o., 2o., 75 y 76 del Có di go de Co mer cio: añe ja
dis cu sión que el peso de la prac ti ca ha ol vi da do y ha dado por re suel ta.
¡Te rri ble irre ve ren cia y ma ni fies to re bel de!, di rían nues tros res pe ta bles
co le gas pro fe so res de de re cho mer can til que lle van años ex pli can do las
mis mas so lu cio nes al pro ble ma. Pero cuando estudiamos el derecho
comparado, nos damos cuen ta de que estamos aislados en el mundo.

En lo ge ne ral, aun que en la prác ti ca ju di cial y con trac tual la dis tin ción 
no hace una gran di fe ren cia, por que pro ce sal men te los tér mi nos y los trá -
mi tes es tán ho mo lo ga dos en las ma te rias ci vil y mer can til, y sub stan ti va -
men te, hay su ple to rie dad de la ma te ria ci vil en ma te ria de con tra tos y
obli ga cio nes, teó ri ca men te este pro ble ma es muy im por tan te. Sin em bar -
go, en cier tas ma te rias es pe cia les, la di fe ren cia es abis mal en tre lo ci vil y 
lo mer can til. Por ci tar dos ejem plos re mi to al lec tor a las dis po si cio nes
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en ma te ria de ar bi tra je11 y de con cur sos,12 en que la distinción cobra una
gran importancia práctica.

¿Cuán do es ta mos en pre sen cia de un acto de co mer cio? Esto es im -
por tan te, por que de ello va a de pen der si el acto y sus efec tos se re gi rán
por el Có di go de Co mer cio y de más le yes mer can ti les o por el có di go ci -
vil. Ade más, en caso de li ti gio esto es lo que de ter mi na rá la vía pro ce sal
a se guir y otras cues tio nes como el caso que aca ba mos de ci tar en ma te -
ria del término para constituir en mora al deudor.

La res pues ta nor mal men te se en cuen tra en el ar tícu lo 75 del Có di go
de Co mer cio, que es ta ble ce una lis ta de ac tos de co mer cio. Pa re ce fá cil;
las co sas se com pli can cuan do es ta mos en pre sen cia de un con tra to ce le -
bra do para el uso o con su mo per so nal o fa mi liar de una per so na que no
es co mer cian te. La res pues ta no es evi den te, aun que lo pa rez ca. El ar -
tícu lo 2o. nos dice que las per so nas que ac ci den tal men te, con o sin es ta -
ble ci mien to co mer cial, ha gan una ope ra ción de co mer cio, aun que no son 
en de re cho co mer cian tes, que dan su je tas a las le yes mer can ti les. El se ñor 
A com pra un au to mó vil para su uso per so nal, que de cual quier for ma cae 
en la hi pó te sis del ar tícu lo 75, frac ción I, por que es una ena je na ción que
para el ven de dor tie ne pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial. Aun si A no
es co mer cian te, por ser un acto de co mer cio ac ci den tal, está su je to a las
le yes mer can ti les. Pero más ade lan te, el ar tícu lo 76 nos dice que no son
ac tos de co mer cio las com pras que el co mer cian te haga para su uso o
con su mo o los de su fa mi lia. Dice este pre cep to que no son actos de
comercio. ¿Es posible decir que no lo son sólo para una de las partes?
Parece que sí, y por eso, el llamado acto mixto.

La ju ris pru den cia es bas tan te cla ra y uni for me en el sen ti do de que los 
ac tos mix tos se ri gen por el Có di go de Co mer cio para los efec tos de las
con tro ver sias.13
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Ley de Con cur sos Mer can ti les.

13 Véa se 9a. Ep., Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se mi na rio Ju di cial de la  Fe de -
ra ción, t. XVI, agos to de 2002, 1.3o.C.347C, p. 1256 co rres pon dien te al A.D.
15943/2001.— 7a. Ep. Trib. Col. Circ., Se mi na rio Ju di cial de la  Fe de ra ción, t. 217-228
6a. par te, p. 23 co rres pon dien te al A.D. 575/87, en tre otras.



Sin em bar go, cu rio sa men te y con tra cual quier ex pec ta ti va, la Su pre -
ma Cor te re sol vió una con tra dic ción de te sis en el sen ti do de que el
arren da mien to in mo bi lia rio, aun que re úne to dos los ca rac te res de un
acto de co mer cio, no pue de ser tal.14 En efec to, ima gi ne mos un con tra to 
de arren da mien to ce le bra do por una in mo bi lia ria, cuyo ob je to so cial es
úni ca y ex clu si va men te la ad mi nis tra ción y arren da mien to de in mue -
bles co mer cia les. Como arren da ta rio, in ter vie ne un co mer cian te, y se
es ta ble ce en el con tra to que el des ti no de la cosa será la ins ta la ción de
un lo cal co mer cial. Hay mer can ti li dad por los su je tos, por el ob je to ma -
te rial, por el des ti no y, lo más im por tan te, el acto mis mo se rea li za con
el áni mo de es pe cu la ción co mer cial, ade más, úni ca ac ti vi dad per ma -
nen te de la arren da do ra; co mer cio puro! El con tra to es ci vil, dice la
Cor te. El ar gu men to es el si guien te: en pri mer lu gar, el arren da mien to
in mo bi lia rio no está con tem pla do en nin gu na de las frac cio nes del ar -
tícu lo 75 del Có di go de Co mer cio; si el le gis la dor hu bie se que ri do in -
cluir lo, lo hu bie se he cho de ma ne ra ex pre sa. En se gun do lu gar, la frac -
ción XXV (en aquel en ton ces XXIV) del ci ta do ar tícu lo que es ta ble ce
que de ben re pu tar se tam bién ac tos de co mer cio cua les quie ra otros ac -
tos de na tu ra le za aná lo ga, no au to ri za a con si de rar el arren da mien to
in mo bi lia rio como acto de co mer cio aun que se rea li ce con el áni mo de
es pe cu la ción co mer cial, por que para que exis ta ana lo gía tie ne que
haber una cier ta si mi li tud en tre las fi gu ras com pa ra das. El arren da mien to 
in mo bi lia rio dis ta mu cho de pa re cer se al al qui ler de mue bles a que se re -
fie re la frac ción I del ar tícu lo 75; no es lo mis mo un mue ble que un
inmue ble, dice la Cor te. Tam bién es de ma sia do di fe ren te de la ven ta
de in mue bles a que se re fie re la frac ción I del mis mo pre cep to; no es
lo mis mo ven ta que ren ta. En re su men y ci tan do tex tual men te la eje cu -
to ria, para la Su pre ma Cor te no exis te ana lo gía, por que la frac ción
XXIV (hoy XXV) del ci ta do ar tícu lo del Có di go de Co mer cio.
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...no sig ni fi ca que, por sim ple ana lo gía, se pue dan re pu tar ac tos de co mer cio
aque llos que el le gis la dor ex pre sa men te no qui so in cluir; sino que debe ser
in ter pre ta da en el sen ti do de que se re pu tan ac tos de co mer cio aque llos que,
sin ha ber sido si quie ra con tem pla dos por el le gis la dor, sien do di fe ren tes,
guar den cier ta si mi li tud con los con tem pla dos de ma ne ra ex pre sa.15

Es de cir, que el alto tri bu nal su po ne que el le gis la dor, te nien do pre -
sen te el arren da mien to in mo bi lia rio, lo ex clu yó del ar tícu lo 75. Al men -
cio nar en la frac ción I del ar tícu lo 75 la pa la bra “mue ble” ex clu yó ex pre -
sa men te los in mue bles. Lo que re sul ta re pro ba ble de este ra zo na mien to
es que se uti li ce el mé to do exe gé ti co de un ar tícu lo que data de hace más 
de cien años y que, aun que fue re for ma do y ha po di do ser re for ma do
para agre gar el arren da mien to in mo bi lia rio, no se re for mó por que la
cues tión no se ha bía plan tea do nun ca en ju ris pru den cia. Sin em bar go,
cu rio sa men te, en su pá gi na 48, la eje cu to ria re co no ce que “…lo que se
debe to mar en con si de ra ción para de ter mi nar si un con tra to de arren da -
mien to de in mue bles es un acto de co mer cio...”, es de cir, que sí pue de
existir el caso, “…no es el ca rác ter de co mer cian te de uno o am bos con tra -
tan tes, ni el des ti no que se le dé al in mue ble arren da do, sino el con tra to de
arren da mien to en sí mis mo...”. A pe sar de este úl ti mo ra zo na mien to que
re co no ce la po si bi li dad de un con tra to de arren da mien to in mo bi lia rio mer -
can til cuan do éste se rea li za con el áni mo de es pe cu la ción co mer cial, la
Su pre ma Cor te ex clu ye toda po si bi li dad de mer can ti li dad, lo cual de mues -
tra aún más lo ar ti fi cial de es tas ca te go rías.16

La de ci sión no se tomó por una ni mi dad. Los mi nis tros Ju ven ti no Cas -
tro y Cas tro y José de Je sús Gu di ño Pe la yo for mu la ron voto de mi no ría
su ma men te in te re san te.
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pro ce den te para ven ti lar y de ci dir una con tro ver sia de ri va da de un arren da mien to de in -
mue bles”.



Si el al qui ler de un mue ble es un acto de co mer cio cuan do se ve ri fi ca con el
pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial, en ton ces el arren da mien to de in mue bles 
tam bién será un acto de co mer cio cuan do se ve ri fi que con ese pro pó si to, de
con for mi dad con lo dis pues to en la frac ción XXIV (sic) en re la ción con la
frac ción I, am bas del ar tícu lo 75 del Có di go de Co mer cio.

Los dos mi nis tros dan cuen ta en este voto de mi no ría, de un cri te rio
que ha bía sido sus ten ta do por el Ple no a pro pó si to de la in ter pre ta ción de 
la Ley del Impues to so bre la Ren ta de 1955, se gún el cual en el ar tícu lo
75 del Có di go de Co mer cio “la fal ta de re fe ren cia ex pre sa en esas frac -
cio nes al arren da mien to de in mue bles, no au to ri za a con cluir que el pro -
pó si to del le gis la dor fue ex cluir lo de los ac tos de co mer cio aun que se
efec túe con el pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial”.17 Es cla ro que el
co mún de no mi na dor de las hi pó te sis del ar tícu lo 75 de Có di go de Co -
mer cio es el pro pó si to de es pe cu la ción co mer cial. Lue go, si una ac ti vi -
dad, acto o con tra to, no mi na do o in no mi na do se rea li za con ese pro pó si to,
es de cir, que no se pue da sus traer del con tex to co mer cial, el acto debe ser
mer can til, en apli ca ción de la frac ción XXV. La re gla se gún la cual todo
acto mix to es mer can til ad mi te en ton ces una ex cep ción ju ris pru den cial, la
del con tra to de arren da mien to in mo bi lia rio, bas tan te ar bi tra ria.

Sin em bar go, exis te un obs tácu lo apa ren te a la re gla se gún la cual el
acto mix to es con si de ra do mer can til. Si al con tra rio, el acto mix to fue se
con si de ra do ci vil, la con se cuen cia se ría la in cons ti tu cio na li dad de la Ley 
Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (en ade lan te LFPC) en el caso de
que las ope ra cio nes de con su mo se con si de ra ran ci vi les. La ex pli ca ción
es la si guien te: el ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal es ta ble ce, de ma ne ra es tric ta -
men te li mi ta ti va, las ma te rias que el Con gre so de la Unión se re ser va
para su le gis la ción. La ma te ria ci vil no sien do men cio na da, que da re ser -
va da a la com pe ten cia de las le gis la tu ras lo ca les. Si el acto de con su mo,
re gu la do por una ley fe de ral, en la es pe cie, la LFPC, es con si de ra do ci vil 
y, en con se cuen cia, ma te ria lo cal, ¿qué hace el le gis la dor fe de ral le gis -
lan do en ma te ria de con tra tos? La LFPC tie ne todo un ca pí tu lo de los
con tra tos de ad he sión; los ar tícu los del 85 al 90 ha blan de las cláu su las
abu si vas, for ma lis mos, tér mi nos, con di cio nes, etcétera, es de cir, ma te ria
ge ne ral de con tra tos, ple na y pura. Esta ría mos en pre sen cia de un gra ve
pro ble ma de cons ti tu cio na li dad de la ley. No ol vi de mos que ade más, el
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ar tícu lo 76 del Có di go de Co mer cio ex clu ye de su cam po de apli ca ción
toda “com pra de ar tícu los o mer ca de rías que para su uso o con su mo, o
los de su fa mi lia, ha gan los co mer cian tes...”. ¿Es este un pri vi le gio ex -
clu si vo de los co mer cian tes? No, sin te mor a equi vo car nos. El acto de
con su mo no es mer can til y, sin em bar go, está re gu la do por una ley fe de -
ral, lo que com pli ca aún más las cosas.

Y así, lle ga mos a otra re fle xión, que nos lle va a la se gun da par te de
nues tra ex po si ción. Ya vi mos que es ar ti fi cial la dis tin ción en tre lo mer -
can til y lo ci vil en al gu nas ma te rias como los con tra tos. Ya vi mos que en 
el mun do ju rí di co ro mán ti co la ti no nos que da mos como uno de los ra ros
paí ses en que si gue exis tien do tal dis tin ción. Ya cons ta ta mos to dos los
pro ble mas que nos cau sa. Es a par tir de este mo men to cuan do des cu brir -
nos que el úni co in te rés que tie ne esta dis tin ción es de ter mi nar en cada
caso si es ta mos na ve gan do en ma te ria lo cal, o en ma te ria fe de ral. Es la
única razón por la que esta división artificial sigue existiendo.

Es así como lle ga mos a nues tro se gun do gran pro ble ma de la co di fi ca -
ción mo der na en Mé xi co; la se gun da par te de nues tra ex po si ción que es
la in te rac ción territorial.

2. Segundo problema: la interacción ter ri to rial

Como ya sa be mos, vi vi mos en una Re pú bli ca fe de ral. Una unión de
va rios esta dos li bres en su ré gi men in te rior pero que son par tes de un
pac to fe de ral, que es la Cons ti tu ción, que es tán obli ga dos a res pe tar.
Pero es una Re pú bli ca fe de ral muy pe cu liar, por que la ma te ria ci vil es
lo cal, es de cir, es una ma te ria que co rres pon de le gis lar a cada es ta do. Lo
que de sem bo ca en que te ne mos 32 có di gos ci vi les lo ca les —tan tos como 
es ta dos— y uno fe de ral.18

Esta mos en una Re pú bli ca al es ti lo ame ri ca no (en Esta dos Uni dos la
ma te ria ci vil es tam bién lo cal). Una Re pú bli ca fe de ral al es ti lo norteame -
ri ca no, y al es ti lo norteame ri ca no un poco ar ti fi cial, por que Mé xi co es
más una na ción uni ta ria des de el prin ci pio, en tan to que los Esta dos Uni -
dos sí se for ma ron real men te por la unión de va rios es ta dos in de pen dien -
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18 Véa se para un en fo que crí ti co de la du pli ca ción del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe -
de ral para ob te ner un Có di go Ci vil fe de ral, Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to, De re cho de
las obli ga cio nes, Mé xi co, Po rrúa, pp. XX y ss.



tes. Va rios es ta dos, que eran real men te co mu ni da des in de pen dien tes y
que te nían des de el prin ci pio, des de an tes de la Cons ti tu ción norteame ri -
ca na, su ma ne ra par ti cu lar de le gis lar en ma te ria ci vil en cada es ta do.
Unos to ma ron el de re cho con sue tu di na rio ir lan dés, otros el in glés; Lui -
sia na se que do con el fran cés, y otros in no va ron con sus pro pias cos tum -
bres ori gi na les.19

Pero en Mé xi co, hoy y des de hace si glos, las tra di cio nes y la vida ci -
vil de los me xi ca nos son más uni ta rias; re pre sen ta la iden ti dad na cio nal.
Los ci mien tos de nues tra vida ci vil —que que de cla ro que nos es ta mos
re fi rien do a los as pec tos que se con tie nen en el Có di go Ci vil—, son los
mis mos en Ta mau li pas que en Yu ca tán y que en Gua na jua to. Y eso es lo
que nos dis tin gue como na ción. Esos as pec tos de nues tra vida ci vil
—ma tri mo nio, fa mi lia, el modo de he re dar, las obli ga cio nes y los con tra -
tos—, son los mis mos en todo Mé xi co, por que vi vi mos so bre el mis mo
ci mien to so cial. La prue ba es que las di fe ren cias entre los códigos civiles 
de las diferentes entidades federativas son mínimas.

Esta mos cons cien tes del gra ve sa cri le gio que apa ren te men te es ta ría -
mos co me tien do al me nos para los so ció lo gos del de re cho, los et nó lo gos
y los an tro pó lo gos. Va mos a de mos trar que a pe sar de todo, es ta mos de
acuer do con ellos. Si hay di fe ren cias en tre las tra di cio nes de los pue blos
me xi ca nos —y vaya que las hay— son más en tre los gru pos in dí ge nas y
las et nias, que en tre un esta do y otro. Los ta rahu ma ras y los ya quis en el
nor te, por ejem plo, no es tán per fec ta men te aco mo da dos unos del lado de
Chihuahua, y los otros del lado de So no ra. Hay de los dos gru pos en los
dos es ta dos. Enton ces es, has ta cier to pun to —y di re mos algo muy po lé -
mi co— un tan to in cohe ren te de fen der la so be ra nía le gis la ti va y la es fe ra
lo cal de un es ta do de la Re pú bli ca, so pre tex to de sal va guar dar su iden ti -
dad y sus cos tum bres es ta ta les y al mis mo tiem po ne gar — como se ha
ne ga do— el de re cho de los in dí ge nas a su código civil, cuando ellos sí
tienen costumbres muy particulares en relación con las instituciones del
derecho civil.
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19 So bre el pro ble ma de la de fi ni ción y na tu ra le za de la fe de ra ción, el ex traor di na rio
cur so que la pro fe so ra Eli za beth Zo ller im par tió en la Aca de mía Inter na cio nal de La
Haya, Ho lan da, en el 2002: “Aspects in ter na tio paux de droit cons ti tu tion nel, Cons tri bu -
tion á la théo rie de la fe de ra tion d´Etat”, Rec cueil des Tours del´Aca de mie de La Haye, t. 
294, esp. pp. 49, 65 a 67 y 121 a 130.



Se han he cho cier ta men te re for mas cons ti tu cio na les ejem pla res al ar -
tícu lo 2o. cons ti tu cio nal en sus dos apar ta dos. So bre todo el apar ta do
A, frac ción I, re tie ne nues tra aten ción: “A. Esta Cons ti tu ción re co no ce
y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas a la li -
bre de ter mi na ción y en con se cuen cia, a la au to no mía para: I. De ci dir
sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so cial...”. ¡Y qué es
el de re cho ci vil si no la for ma in ter na de con vi ven cia y or ga ni za ción
so cial!

No pre ten de mos que de en tra da haya que do tar de au to no mía le gis la ti -
va to tal a los gru pos in dí ge nas en ma te ria ci vil, esto es, de có di gos ci vi -
les, pero val dría la pena el de ba te. En paí ses como Ca na dá está en cur so
este de ba te, y con mu cha se rie dad. Es un de ba te —en fin— para el cual
por el momento me declaro incompetente.

Esta di ver si dad está ma rca da en ton ces, más por los pue blos in dí ge nas, 
que por el di bu jo de las fron te ras de los Esta dos, que cla ro, tie ne otra jus -
ti fi ca ción, pero que es de or den po lí ti co. Éste cons ti tu ye un pri mer ar gu -
men to que pone en duda el sis te ma de múltiples códigos civiles.

Otro ar gu men to es la cues tión de sa ber si la de fi ni ción de Fe de ra ción
pasa ne ce sa ria men te por esa com pe ten cia le gis la ti va lo cal en ma te ria ci -
vil. De to dos mo dos te ne mos otro có di go ci vil; el fe de ral. Y rei te ra mos
aquí una vez más: los có di gos lo ca les son todos prácticamente iguales.

Como úl ti mo ar gu men to, echa mos mano una vez más —por lo en ri -
que ce dor que es— del de re cho com pa ra do para cons ta tar que so mos la
úni ca Re pú bli ca fe de ral del sis te ma ro má ni co-la ti no que tie ne tan tos có -
di gos como par tes in te gran tes de la Fe de ra ción. Bra sil, Re pú bli ca fe de -
ral, tie ne un solo có di go ci vil. Argen ti na con si de ra da po lí ti ca men te casi
una Re pú bli ca fe de ral, tie ne un sólo có di go ci vil.20 Suiza tiene un solo
Código Civil.

El caso más in te re san te es el de Ale ma nia, que es la Re pú bli ca fe de ral 
por ex ce len cia y tie ne un sólo có di go ci vil, el Bur ger li ches Ge zetz buch.
La ra zón por la cual, sien do una Re pú bli ca fe de ral, Ale ma nia tie ne un
sólo có di go ci vil es de po lí ti ca le gis la ti va. Así como en Mé xi co el ar tícu -
lo 73, frac ción X, es el fun da men to del ca rác ter fe de ral de la le gis la ción
mer can til, en Ale ma nia se es ta ble ce la dis tri bu ción de las ma te rias lo cal
y fe de ral  en los ar tícu los 71 y 73 de la Cons ti tu ción. El 73 —cu rio sa -
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20 Lo cu rio so en Argen ti na es que cada pro vin cia tie ne su pro pio có di go pro ce sal.



men te el mis mo ar tícu lo que en Mé xi co— es ta ble ce una lis ta de las ma -
te rias re ser va das a la Fe de ra ción. Éste es, por de cir lo así, un pri mer ni vel 
le gis la ti vo fe de ral. Hay un se gun do ni vel le gis la ti vo con te ni do en el ar -
tícu lo 72 de la Cons ti tu ción ale ma na. Los es ta dos pue den le gis lar en ma -
te rias en que la Fe de ra ción no haya aún le gis la do, por con si de rar que se
tra ta de ma te rias que no in te re san a la Unión fe de ral ni so cial, ni cul tu ral
ni es tra té gi ca men te. Pero el pá rra fo se gun do del artícu lo 72 dice:

La Fe de ra ción tie ne fa cul tad le gis la ti va en ma te rias en que:
La si tua ción de las con di cio nes de vida equi va len tes en todo el te rri to rio

fe de ral o
El man te ni mien to de la uni dad ju rí di ca o eco nó mi ca en vir tud del in te rés

ge ne ral, ha cen ne ce sa ria una re gla men ta ción fe de ral.

No deja de ser in te re san te el he cho de que se to men en cuen ta:

• La ho mo ge nei dad de las con di cio nes de vida, y
• La con ve nien cia de que haya uni fi ca ción en cier tos as pec tos de la

vida de los ale ma nes.

Estas cir cuns tan cias sir ven para de ter mi nar si co rres pon de a la Fe de -
ra ción le gis lar, o si se re ser van las ma te rias a los Länder o es ta dos. No
obs tan te, como es tos dos cri te rios pue den cam biar, pue de ser que hoy un
as pec to sea ho mo gé neo y ma ña na no. O bien, pue de ocu rrir que de pron -
to sea con ve nien te im po ner una cier ta uni for mi dad en al gu na ma te ria en
todo el te rri to rio, y vi ce ver sa, que la ne ce si dad de esa uni for mi dad haya
de sa pa re ci do, y en ton ces una ley lo cal po drá sus ti tuir una ley fe de ral.21

Aho ra bien, exis te otro tipo de le gis la ción que es con cu rren te, es de cir, la 
Fe de ra ción ale ma na pro mul ga una ley-cua dro que es ta ble ce prin ci pios
ge ne ra les en de ter mi na das ma te rias, como de sa rro llo ur ba no y asen ta -
mien tos hu ma nos, me dio am bien te, caza, pes ca, aguas, pro tec ción de
mo nu men tos y de ma te rias afi nes. Y esa le gis la ción-cua dro fe de ral es
com ple ta da y de ta lla da con la le gis la ción local como a los estados mejor
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21 En caso de con tro ver sia en tre un länder o es ta do y la fe de ra ción, so bre la in ter pre -
ta ción de la Cons ti tu ción so bre las ma te rias re ser va das a la Fe de ra ción, o bien, so bre la
apli ca ción de los cri te rios de uni for mi dad fe de ral, la Cor te Cons ti tu cio nal ale ma na es
com pe ten te para re sol ver.



les convenga. En fin, se trata de un mecanismo muy interesante del que
podríamos aprender tomar ciertos aspectos.

Para lo grar la uni fi ca ción te rri to rial del de re cho ci vil en Mé xi co ha -
bría que ha cer un tra ba jo po lí ti co enor me que pa re ce no ser ur gen te por
el momento.

3. Tercer problema: la descodificación

Para ter mi nar, po de mos ob ser var un tris te fe nó me no en la le gis la ción
me xi ca na, so bre todo en ma te ria mer can til. La des co di fi ca ción, fe nó me -
no ne fas to del que ya ha bla mos en la in tro duc ción. La mu ti la ción casi
com ple ta del po bre có di go de co mer cio, so pre tex to del di na mis mo y la
evo lu ción del co mer cio, ha dado como re sul ta do una dis per sión de sor de -
na da de le yes mer can ti les.22

Este sis te ma dis per so trae con si go una com ple ja mul ti pli ci dad de
pro ble mas, en tre los que po de mos ci tar la du pli ci dad de le yes apli ca -
bles a una mis ma ma te ria, es de cir, re glas con tra dic to rias apli ca bles a
una mis ma es pe cie23 o re fe ren cias a pre cep tos de ro ga dos, y otras cu rio -
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22 Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de
Cré di to, Ley de Con cur sos Mer can ti les, Ley del Con tra to de Se gu ro, Ley de Insti tu cio -
nes de Se gu ros, Ley de Fi nan zas, Ley Fe de ral de la Pro pie dad Indus trial, Ley Fe de ral de
Co rre du ría Pú bli ca, Ley Fe de ral de Me tro lo gía y Nor ma li za ción, Ley de Na ve ga ción,
Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, Ley de Cá ma ras Empre sa ria les y sus Con fe de -
ra cio nes, Ley de Pro tec ción al Co mer cio y la Inver sión de Nor mas Extran je ras que Con -
tra ven gan el De re cho Inter na cio nal, Ley Ge ne ral de So cie da des Coo pe ra ti vas, Ley de
So cie da des Au xi lia res de Cré di to, Ley para Re gu lar las Agru pa cio nes Fi nan cie ras, Ley
de So cie da des de Inver sión, Ley del Mer ca do de Va lo res, Ley de la Co mi sión Na cio nal
Ban ca ria y de Va lo res, Ley Mo ne ta ria de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Ley de Pro tec -
ción al Aho rro Ban ca rio, Ley de Pro tec ción y De fen sa del Usua rio de la Ban ca y Cré di to, 
Ley de Pro tec ción al Aho rro Ban ca rio, Ley para el De sa rro llo de la Com pe ti ti vi dad de la
Mi cro, Pe que ña y Me dia na Empre sas, Ley Fe de ral para el Fo men to de la Mi croin dus tria
y la Acti vi dad Arte sa nal, Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor, et cé te ra.

23 El nue vo ar tícu lo 2o. de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor rom pe con la 
no ción tra di cio nal de con su mi dor y aho ra con si de ra como con su mi dor tam bién a las mi -
croem pre sas o mi croin dus trias que ad quie ran bie nes o ser vi cios aun que no sean des ti na -
ta rios fi na les. Para la ca li fi ca ción de mi croem pre sa o mi croin dus tria, la LFPC re mi te a
dos le yes Ley para el De sa rro llo de la Com pe ti ti vi dad de la Mi cro, Pe que ña y Me dia na
Empre sas y el ar tícu lo 3o., frac ción I de la Ley Fe de ral para el fo men to de la Mi croin -
dus tria y la Acti vi dad Arte sa nal. Afor tu na da men te la so lu ción la da el prin ci pio se gún el



si da des que tie nen aquí des gra cia da men te un va lor más anec dó ti co que
aca dé mi co.24

III. CONCLUSIÓN

Por el mo men to pa re ce di fí cil rea li zar la ta rea de uni fi ca ción te rri to rial 
del de re cho ci vil, por ra zo nes más po lí ti cas que ju rí di cas, ade más de que, 
como ya lo cons ta ta mos, la ta rea po lí ti ca se ría de ma sia do gran de y poco
prio ri ta ria tan to para los le gis la do res como para los prác ti cos del de re -
cho, aun que se ría lo ideal. Lo ci vil se gui rá sien do lo cal. En con se cuen -
cia, la ca li fi ca ción de mer can til o no mer can til de un acto o de una con -
tro ver sia, se gui rá sien do —en cier tos ca sos— im por tan te, aun que
teó ri ca men te, ar ti fi cial y fal sa. Lo que sí pro po ne mos con ur gen cia es la
re co di fi ca ción del lla ma do de re cho mer can til, con dos me ca nis mos. En
pri mer lu gar, la rea gru pa ción de to das las le yes mer can ti les en un solo
có di go de co mer cio para evi tar la dis per sión que de sem bo ca en la in con -
gruen cia y el mal en ten di mien to del de re cho; sim ple ta rea de re co pi la -
ción.25 En se gun do lu gar, apro ve chan do la re co di fi ca ción, ex tir par de
este nue vo có di go de co mer cio todo aquel que ten ga que ver con la par te
ge ne ral del con tra to y con el ré gi men ge ne ral de obli ga cio nes, para de jar
al de re cho co mún esta re gu la ción. En ter cer lu gar, mo di fi car el ar tícu lo
75 y ha cer lo más cohe ren te con la rea li dad del co mer cio. Re du cir la mer -
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cual una ley pos te rior de ro ga la an te rior, con sa gra do ade más en el ar tícu lo se gun do tran -
si to rio de la Ley Fe de ral para el Fo men to de la Mi croin dus tria y la Acti vi dad Arte sa nal;
que es pos te rior a la Ley Fe de ral para el Fo men to de la Mi croin dus tria y la Acti vi dad
Arte sa nal. Cómo y por qué el le gis la dor de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor
citó am bas le yes? Éste es un cla ro ejem plo de la con fu sión que cau sa la mul ti pli ci dad de
le yes dis per sas, re sul ta do di rec to de la des co di fi ca ción mer can til con tra dic to rias en su
de fi ni ción de mi croem pre sa y mi croin dus tria.

24 Por ci tar un ejem plo de los cien tos que hay, el ar tícu lo cuar to tran si to rio del de cre -
to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral
de Pro tec ción al Con su mi dor, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de fe -
bre ro de 2004 dice que las dis po si cio nes en tra rían en vi gor un año des pués, con la con di -
ción de que haya pre su pues to su fi cien te para po ner las en mar cha y de que exis tan para
en ton ces, las uni da des ad mi nis tra ti vas de la Pro cu ra du ría para rea li zar las fun cio nes es ta -
ble ci das en ta les ar tícu los. El Esta do de de re cho al ser vi cio de los ca pri cho sos pre su pues -
ta les y bu ro crá ti cos.

25 Tam bién lla ma da co di fi ca ción de de re cho cons tan te.



can ti li dad de los ac tos por su for ma, aque llos ins tru men tos que efec ti va -
men te sólo son ins tru men tos ap tos para el co mer cio y ci vi li zar, por así
de cir lo, to dos aque llos ins tru men tos que se em plean en la vida civil —no 
comercial— del ciudadano por su gran utilidad y por su práctica
longeva, como instrumentos en operaciones puramente civiles; me
refiero a algunos títulos de crédito y al fideicomiso, por citar algunos
ejemplos.

Crear —y esto sí es ur gen te— tan to en las de pen den cias del Eje cu ti vo 
fe de ral como de los eje cu ti vos lo ca les, la ca rre ra de téc ni co le gis la ti vo,
en car ga do de dar for ma, cohe ren cia y se gu ri dad ju rí di ca a las ini cia ti vas
del Le gis la ti vo, y la fi gu ra de con tra lor de le gis la ción en el seno de am -
bas cá ma ras del Con gre so de la Unión y en los le gis la ti vos lo ca les, que
vi gi le y con tro le la for ma y cohe ren cia de la le gis la ción y de ter mi ne la
vía for mal de le gis la ción para evi tar la ver gon zo sa des co di fi ca ción que
nos acer ca día con día a la anar quía en nues tro sis te ma ju rí di co. Para ello 
será ne ce sa ria la es pe cia li dad universitaria de técnico legislativo como
posgrado después de la licenciatura en derecho.

Son mi les de am pa ros inú ti les que de ja rían de so li ci tar se; mi les de
ins tru men tos di la to rios y chi ca nas que po drían evi tar se; se ría el re to mo a 
la seguridad jurídica.

Adi cio nal men te, de fen da mos nues tra co di fi ca ción fren te a los em ba tes 
de quie nes pre ten den una pe ne tra ción de la com mon law, com ple ta men te 
aje na a nues tra tra di ción ju rí di ca. Pero para po der de fen der la, te ne mos
que for ta le cer la, ha cer la cohe ren te, uni fi car la en cier tas par tes: re co di fi -
car. Hay que re cu pe rar la se gu ri dad ju rí di ca que era pro pia de nues tro
sis te ma de co di fi ca ción fren te la in se gu ri dad de la au sen cia de re glas co -
di fi ca das de la com mon law. La gran pa ra do ja de la co di fi ca ción en Mé -
xi co, y de ahí el títu lo del pre sen te tra ba jo, es que se su po ne que por vir -
tud de la co di fi ca ción no se nos pue de re pro char in se gu ri dad, pero las
con sul to ras in ter na cio na les en in ver sión ha blan con ra zón de la in se gu ri -
dad de nues tro sis te ma de co di fi ca ción y al mis mo tiem po de su ve tus -
tez,26 una de las ra zo nes por las que los pe rió di cos dan cuen ta de la caí da 
de la in ver sión.

Es im pe ra ti vo re for mu lar nues tra co di fi ca ción, re pen sa da. Ha cer re -
sur gir una co di fi ca ción dinámica, in te li gen te. Re dac tar un códi go no es
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26 Véa se el re por te del Ban co Mun dial Doing Bui si ness 2004, cit., nota 8.



escribir en roca con un de seo de eter ni dad que petrifique nues tra evo lu -
ción so cial y econó mi ca. Tam po co se trata de des pe da zar esa roca con
le yes que pu lu lan como pie zas de rom pe ca be zas. Me nos aún de es cri bir -
lo so bre are na, que las sen ten cias bo rran como olas, como en la common
law. Se tra ta de codifi car las reglas de nuestra vida so cial en un cuerpo
coherente, in te li gi ble y di ná mi co, para po der lla mar lo Có di go con todo
or gu llo de per te ne cer a la fa mi lia de la co di fi ca ción.

PARADOJAS Y PROBLEMAS DE LA CODIFICACIÓN EN MÉXICO 163


