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I. INTRO DUC CIÓN 

Des de hace al gu nos años, he ve ni do es for zán do me por trans mi tir le a mis
alum nos al gu nos “lu ga res co mu nes”, que a pe sar de su ma ni fies ta ob vie -
dad, no de jan de ser es cla re ce do res en una épo ca tan pro cli ve a la con fu -
sión, por la pro li fe ra ción de la más ex tra va gan te di ver si dad de teo rías y
elu cu bra cio nes cien tí fi cas.

Di chos “lu ga res co mu nes” me han pro ba do ser un “ci mien to se gu ro”
para el de sa rro llo de mis ex po si cio nes y, por ello, aun para abor dar te mas
tan es pe cí fi cos y com ple jos como el de los “Re tos y pro yec cio nes del de re -
cho mer can til fren te a la glo ba li za ción”, creo que tie ne sen ti do re fe rir me a
ellos, así sea de manera sucinta. 

En pri mer lu gar, por de re cho en tien do al “or de na mien to ju rí di co” que
su po ne la ten sa re la ción dia léc ti ca en tre, a) una “rea li dad em pí ri ca” sus -

331
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cep ti ble de ser “in ter pre ta da” me dian te el de sen tra ña mien to de sus “pro -
ble mas”: la “so cie dad inor di na da”, y b) una se rie de “re fe ren tes cul tu ra -
les”, a tra vés de cuya “com pren sión”, se “reo rien tan sus conflictos”: el
“orden jurídico”. 

El “or de na mien to ju rí di co” or de na así di ver sos ám bi tos de la vida so -
cial, que en tan to do ta dos de cier ta ho mo ge nei dad vi tal, for man “ins ti tu -
cio nes so cia les”; di chas ins ti tu cio nes so cia les, cuan do son reo rien ta das
cul tu ral men te, con for man a su vez a las “ins ti tu cio nes ju rí di cas”. Aho ra
bien, las ins ti tu cio nes ju rí di cas son por su par te como las “mo lé cu las” (las
“re glas cul tu ra les” que las com po nen, son como sus “áto mos”) que con for -
man el “te ji do or gá ni co” del or de na mien to ju rí di co.1

Así las co sas, el de re cho, en tan to que or de na mien to ju rí di co, evo lu cio -
na pro gre si va men te o in vo lu cio na re gre si va men te, se gún el pro pio de sen -
vol vi mien to his tó ri co de las ins ti tu cio nes ju rí di cas, que a su vez se trans -
for man —se gún ha ob ser va do con ra zón el pro fe sor Gar cía-Ga llo—,2 de
ma ne ra fun da men tal en ra zón de tres cau sas: a) la apa ri ción de nue vas cir -
cuns tan cias de “he cho”, b) los cam bios en la “va lo ra ción” de di chas si tua cio -
nes de he cho, a par tir de nue vos re fe ren tes cul tu ra les de na tu ra le za po lí ti ca,
re li gio sa, mo ral o eco nó mi ca y c) la “de pu ra ción téc ni ca” de las pro pias
ins ti tu cio nes, orien ta da a su ma yor efi ca cia en la re con duc ción de los con -
flic tos so cia les. 

De esta ma ne ra, la “pre mi sa fun da men tal” para la elu ci da ción de los “re -
tos y las pro yec cio nes” del “de re cho mer can til” en “nues tro tiem po” con -
sis te en la com pren sión de su na tu ra le za or gá ni co-ins ti tu cio nal, que nos
lle va a en ten der que su pro yec cio nes fu tu ras es tán con di cio na das por su
de sa rro llos pre sen tes, que a su vez es tán di ri gi dos por sus de sen vol vi mien -
tos pre té ri tos. 

Aho ra bien, di chas pro yec cio nes fu tu ras, de sa rro llos pre sen tes y de sen -
vol vi mien tos pre té ri tos es ta rán, es tán y han es ta do con di cio na dos, se gún
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1  Las an te rio res ideas las he de sa rro lla do en ex ten so en “No cio nes ge ne ra les y es que -
mas or de na do res in tro duc to rias al cur so de His to ria ge ne ral del de re cho”, Re vis ta de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la Escue la Li bre de De re cho, Mé xi co, núm. 20, 2004, pp. 498 y ss.,
pero so bre todo en Fi lo so fía del de re cho, teo ría glo bal del de re cho, un in ten to de re-cons -
truc ción de lo ju rí di co des de la re-com po si ción de lo hu ma no para los al bo res de una nue -
va épo ca, Mé xi co, Po rrúa, 2005. 

2  Cfr. Gar cía-Ga llo, Alfon so, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 7a. ed., Ma drid,
Artes Grá fi cas y Edi cio nes, 1977, t. I, pp. 2 y ss.



se dijo, pre ci sa men te en ra zón de: a) los cam bios his tó ri cos, b) los cam bios
fi lo só fi co-cul tu ra les, y c) los cam bios pu ra men te téc ni cos o dog má ti cos. 

En dos pa la bras: que así como en la mi to lo gía ro ma na, el dios Jano es ta -
ba in ves ti do del ca ris ma —re pre sen ta do por su ca be za bi fron te— de ver
con toda cla ri dad el pa sa do y el fu tu ro, para así dis cer nir con toda pru den -
cia las cir cuns tan cias de cada tiem po, quien se avo que a la elu cu bra ción so -
bre las pers pec ti vas fu tu ras del de re cho mer can til, de be rá ha cer lo a par tir
del de sen tra ña mien to del pre sen te des de el pa sa do. Es de cir, que las con je -
tu ras que se ha gan so bre las pro yec cio nes del de re cho mer can til, como
“pre sa gio del fu tu ro”, sólo pue den ha cer se con va li dez y fun da men to des de 
la “com pre sión de sus pro ble mas ac tua les”, ins pi rán do se en sus “de sa rro -
llos pre té ri tos”. 

Más aún, di cha “vi sión tra di cio nal-ac tual-pro yec ti cia”, debe ha cer se so -
bre nues tro ob je to, en este caso el de re cho mer can til, me dian te una ob ser -
va ción in te gral del mis mo, que atien da si mul tá nea men te a sus per fi les his -
tó ri cos, fi lo só fi cos y dog má ti cos. 

De esta ma ne ra se ex pli ca el sub tí tu lo y que da in tro du ci do el sen ti do de
la pre sen te po nen cia, como un in ten to de apro xi ma ción fi lo só fi ca, his tó ri ca 
y dog má ti ca, a los re tos y pro yec cio nes del de re cho mer can til fren te a la
glo ba li za ción, lo que nos exi ge en ten der a su vez: a) el con tex to his tó ri co
ac tual, o sea, la pro pia glo ba li za ción, a la luz del ago ta mien to de la mo der -
ni dad y de sus si mi li tu des con la Edad Me dia, b) las afi ni da des en tre el de -
re cho co mer cial ac tual y el ius mer ca to rum ba jo me die val, como es que ma
his tó ri co de re fe ren cia, y c) a par tir de las an te rio res apro xi ma cio nes, tra tar
de en tre ver, has ta don de nos sea po si ble, los fu tu ros de rro te ros ha cia los
cua les se en ca mi na nues tra dis ci pli na científica.

II. LA CRI SIS DE LA MO DER NI DAD, LA GLO BA LI ZA CIÓN

Y LA EDAD MEDIA

Para en ten der me jor los re tos y las pro yec cio nes del de re cho mer can til
fren te a la glo ba li za ción, con vie ne to mar como pun to de par ti da la “cri sis
del de re cho con tem po rá neo”. 

Di cha cri sis del de re cho con tem po rá neo se ins cri be a su vez den tro de la
mis ma cri sis del hom bre, de la so cie dad, de la ci vi li za ción y de la cul tu ra
oc ci den ta les.
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Con vie ne aquí des ta car, como se ha ob ser va do ya de ma ne ra rei te ra da,
que “el quie bre” que frac tu ró la con fian za en la ci vi li za ción oc ci den tal,
abrien do la cri sis a que me re fie ro, se pro du jo pre ci sa men te du ran te el si glo 
XX, abar cán do lo en su in te gri dad has ta el pun to de po der de cir se que la
cen tu ria pa sa da, bien pue de ser ca rac te ri za da como “el si glo de la gran cri -
sis”.

En efec to, como ob ser vó des de 1917 Oswald Spen gler en su obra La de -
ca den cia de occi den te, el ago ta mien to, la cri sis y la de ca den cia de nues tra
cul tu ra, cons ti tu yen “la fi lo so fía de nues tro tiem po” has ta el pun to de ser
“una idea que no cae en una épo ca, sino que hace épo ca”.3 

Y tan hizo épo ca esta idea, que ya des de el pe rio do de en tre gue rras, pero
so bre todo des pués de la se gun da gue rra mun dial, se fue ge ne ra li zan do la
per cep ción de que ha cia me dia dos del si glo XX ha bía fi na li za do un pe rio -
do, va ti ci nan do a su vez el co mien zo de una nue va eta pa.4 

Aho ra bien, la cri sis que po de mos ubi car ha cia los años cin cuen ta del si -
glo previo, su pu so el quie bre de fi ni ti vo de la ci vi li za ción oc ci den tal en
cuan to al ago ta mien to de sus úl ti mas mo du la cio nes, ges ta das du ran te la
moder ni dad y lle va das has ta sus úl ti mos ex tre mos du ran te “la mo der ni dad
con tem po rá nea”. 

Así las co sas, “la gran cri sis del si glo XX” ha mos tra do so bre todo el
ago ta mien to de la Edad Mo der na.

Lo cier to es que tan to por “mag ni tud de la cri sis”, cuan to por la mis ma
“con fu sión” que han crea do las al ter na ti vas pro pues tas para su pe rar la, pue -
de de cir se que los ci mien tos mis mos de la mo der ni dad han sido con mo vi -
dos, por lo que pue de ha blar se con ra zón de una es pe cie de “cri sis to tal”,
que com pren de, abar ca y re ba sa la cri sis del Es ta do mo der no, la de la co -
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3  Spen gler, Oswald, La de ca den cia de oc ci den te. Bos que jo de una mor fo lo gía de la
his to ria uni ver sal, trad. de Ma nuel Gar cía Mo ren te, Ma drid, Cal pe, 1925, t. I, pp. 5 y ss.

4  Ejem pli fi ca ti va men te pue de ci tar se a Ro ma no Guar di ni quien, en su su ge ren te obra
El oca so de la mo der ni dad, ob ser va ba des de co mien zos de la dé ca da de los años cin cuen ta:
“la Edad Mo der na toca a su fin, no so tros di vi sa mos sus fron te ras”, El oca so de la mo der ni -
dad. Un in ten to de orien ta ción, Ma drid, Edi cio nes Gua da rra ma, p. 77. Igual men te, para
me dia dos de la dé ca da si guien te, la im por tan tí si ma Cons ti tu ción Gau dium et Spes so bre la
Igle sia en el mun do ac tual ob ser va ba: “Hoy el gé ne ro hu ma no se en cuen tra en una nue va
era de su his to ria, ca rac te ri za da por la gra dual ex pan sión, a ni vel mun dial, de cam bios rá pi -
dos y pro fun dos”, Gau dium et Spes,  núm. 4, Con ci lio Ecu mé ni co Va ti ca no II, Do cu men tos
Con ci lia res. Cons ti tu cio nes, de cre tos y de cla ra cio nes, tex to ofi cial de la Se cre ta ría Ge ne -
ral del Con ci lio, 20a. ed., Mé xi co, Edi cio nes Pau li nas, 1998, p. 168. Es tam bién re pre sen ta -
ti vo, en la mis ma lí nea de R. Guar di ni, el opúscu lo de Menc zer, Bela, Si tua ción his tó ri ca
del tiem po ac tual, Ma drid, Ate neo de Ma drid, 1952.



mu ni dad in ter na cio nal de las na cio nes y la del pro pio pen sa mien to y cul tu -
ra mo der nos ge né ri ca men te con si de ra dos.5  

Di cha cri sis, que a su vez ve nía ges tán do se des de me dia dos del si glo
XIX, es pe cí fi ca men te des de la con clu sión de las gue rras na po leó ni cas, 

aflo ró a la su per fi cie con el in con te ni ble des bor da mien to que su pu so la pri -
me ra gue rra mun dial, cuyo im pre sio nan te ba lan ce de 13 mi llo nes de muer -
tos, así como de tre men das pér di das ma te ria les, de ja ron li te ral men te de -
vas ta das a mu chas na cio nes. 

No es pues de ex tra ñar se, que a ma ne ra de reac ción ante tan so bre co ge -
do res he chos, du ran te el “pe rio do de en tre gue rras” ex pre sio nes como “el
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5  La cri sis de la mo der ni dad es, en efec to, una cri sis de su for ma de or ga ni za ción po lí ti -
ca ca rac te rís ti ca, el “Esta do mo der no”, cuya pre ten di da so be ra nía está cla ra men te en cri sis,
ja lo na da en tre las ten sio nes cen trí fu gas de la glo ba li za ción y las fuer zas cen trí pe tas de los
re gio na lis mos. Cfr. Díez de Urda ni via Fer nán dez, Xa vier, “La so be ra nía es ta tal en el con -
tex to po lí ti co glo bal”, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, te sis doc to ral, 2004;
son muy su ge ren tes tam bién a este res pec to las  in di ca cio nes de Ha ber mas, Jür gen, Más
allá del Esta do na cio nal, trad. de Ma nuel Ji mé nez Re don do, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 2000. Igual men te es una cri sis de la “co mu ni dad in ter na cio nal de na cio nes”, en 
el sen ti do “eu ro peís ta-co lo nial” pri me ro, “eu ro peís ta-he ge mó ni co”, des pués, “at lán ti -
co”, “pre ten di da men te in ter na cio na lis ta”, lue go, “bi po la ri za do” du ran te la gue rra fría, ul -
te rior men te “ame ri ca ni za do”, “ate rro ri za do” aho ra y “en vías de la glo ba li za ción” me -
dian te la in te gra ción re gio nal, cri sis que ha vis to, a su vez, el fra ca so en dos si glos de
cien tos de tra ta dos de paz cuya vi gen cia pro me dio ha sido me nor a los tres años, y que
com pren de, adi cio nal men te, el des fa sa mien to en tre los “prin ci pios ju rí di cos utó pi cos” y
las “rea li da des po lí ti cas co ti dia nas”. Cfr. Ortiz Ahlf, Lo ret ta, De re cho in ter na cio nal pú -
bli co, Mé xi co, Har la, 1994, y Sea ra Váz quez, Mo des to, De re cho in ter na cio nal pú bli co,
Mé xi co, Po rrúa, 1997. La cri sis de la mo der ni dad es tam bién una cri sis de su “pen sa mien -
to”, cu yas “ve tas ra cio na lis tas y em pi ris tas” es tán igual men te en cri sis, cues tio na das por el
ro man ti cis mo, el vi ta lis mo, el nihi lis mo, el in tui ti vis mo, el exis ten cia lis mo y el his to ri cis -
mo, re fu ta das por el neo to mis mo, y ri di cu li za das aho ra por el post mo der nis mo. Cfr. la obra
es que má ti ca de Beu chot, Mau ri cio y So bri no, Mi guel Ángel, His to ria de la fi lo so fía mo -
der na y con tem po rá nea, Mé xi co, Edi to rial To rres, 2003; así como la ex ce len te obra de Val -
ver de Car los, Gé ne sis, Estruc tu ra y cri sis de la mo der ni dad, Ma drid, Bi blio te ca de Au to res
Cris tia nos, 1996. Fi nal men te, se tra ta de una cri sis “cul tu ral”, que atra vie sa la len gua en tre
es truc tu ra lis mos y po si ti vis mos ló gi cos y des cons truc cio nis mos pos mo der nos, las ar tes
plás ti cas en tre im pre sio nis mos, ex pre sio nis mos, abs trac cio nis mos, da daís mos, su rrea lis -
mos, cu bis mos, fau vis mos, fun cio na lis mos, rea lis mos so cia lis tas, pop-art, op-art y otros
cien tos de ac ti tu des y ten den cias, que des con cier tan, abis man, can san y cuya va cui dad esté -
ti ca cla ma por el re des cu bri mien to de la be lle za per di da, en tre la in te lec tua li za ción del arte,
su po li ti za ción, y el des me su ra do afán de pro ta go nis mo sus ci ta do por el irra cio na lis mo.
Cfr. ade más de la obra de Val ver de an tes ci ta da, las obras ge ne ra les de di vul ga ción de Lo -
za no Fuen tes, José Ma nuel, His to ria del arte, Mé xi co, Com pa ñía Edi to rial Con ti nen tal,
2003 e His to ria de la cul tu ra, Mé xi co, Pu bli ca cio nes Cul tu ral, 2004. 



fin de la cul tu ra”, “el hun di mien to de los va lo res oc ci den ta les” y “la cul tu ra 
del pe si mis mo” ca rac te ri za ran la re fle xión in te lec tual de la épo ca, cada vez 
ma yor men te se du ci da por el avance incontenible del irra cio na lis mo.

Pero lue go so bre vi no aún la “me ga lo ma nía sui ci da” de la se gun da gue -
rra mun dial... Con la par ti ci pa ción de 60 paí ses de los cin co con ti nen tes, 24 
de los cua les fue ron in va di dos y un “sal do hu ma no” de 70 mi llo nes de
muer tos, 40 mi llo nes de des pla za dos y 800 mi llo nes de dam ni fi ca dos, se
en tien de que la ci vi li za ción y la cul tu ra oc ci den ta les que da sen de fi ni ti va -
men te su mi das en una “cri sis to tal y de fi ni ti va”, cri sis de pro por cio nes
di fí cil men te su pe ra bles des de las coor de na das de la mo der ni dad con tem -
po rá nea.

Lo cier to es que ante la “in men si dad de la cri sis”, la reac ción no se hizo
es pe rar. Ya des de el “pe rio do de en tre gue rras” apa re cie ron el “abs trac cio -
nis mo” y el “da daís mo”, como ex pre sio nes ra di ca les de in con for mi dad con 
“la rea li dad del hom bre con tem po rá neo” y con “la irra zo na ble ra zón ra cio -
na lis ta”.

Pos te rior men te, du ran te la “se gun da pos gue rra” apa re ce ría una “pos cul -
tu ra” ca rac te ri za da, de un lado, por el en cum bra mien to de lo for tui to, de la
in con cien cia y de la alu ci na ción, y del otro, por el pre do mi nio de las nue -
vas for mas bár ba ras de un neo-pri mi ti vis mo atá vi co. 

Si se mi ran bien las co sas, en el fon do de las an te rio res ac ti tu des, debe
en con trar se una ne ga ción, más o me nos cons cien te, de la he ren cia oc ci den -
tal. 

En de fi ni ti va, que du ran te la se gun da mi tad del si glo XX la mo der ni dad
se ago ta de fi ni ti va men te, pro pi cian do a su vez el fin de una épo ca con clu sa
y el prin ci pio de otra nue va. 

Aho ra bien, a la “con fu sión ge ne ra li za da” que pre do mi na du ran te los
tiem pos de cri sis, debe su mar se tam bién, por lo me nos des de la se gun da
mi tad del si glo XX, un per sis ten te sen ti mien to de de sa zón y de de sen can to
cada vez más pro fun do, cuyo co rre la to en el pla no de las ideas y de la ra zón 
hu ma na ha sido una “des con fian za pa ra noi ca” que de todo re ce la y en nada
cree, asu mien do la po si ción de un es cep ti cis mo casi mi li tan te. Y, pre ci sa -
men te, “la con fu sión”, “el de sen can to” y “el es cep ti cis mo” son como los
ras gos de una “nue va ac ti tud” que ha ve ni do a de no mi nar se “pos mo der na”.

En efec to, ge né ri ca men te ha blan do, la pos mo der ni dad abar ca un com -
ple jo aba ni co de au to res, co rrien tes y es cue las, ca rac te ri za das por un con -
fu so y amar go des crei mien to res pec to de las bon da des de una “ra zón ilus -
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tra da” que ha con du ci do a la “abe rran te irra cio na li dad del mun do
ra cio nal”. El “ta lan te pos mo der no” con sis te así, en un caer en la cuen ta del
“au toen ga ño de la ra zón”, cu yas pro me sas de evo lu ción y pro gre so han
que da do de frau da das por el de sem pleo, la po bre za y la gue rra.6

Aho ra bien, en otro or den de ideas, re sul ta igual men te lla ma ti vo ob ser -
var cómo un nú me ro cada vez ma yor de es tu dio sos de to das las dis ci pli nas,
ha em pe za do a re co no cer in ne ga bles y has ta asom bro sas si mi li tu des, en tre
el mo men to por el que ac tual men te atra vie sa la ci vi li za ción oc ci den tal, y la 
igual men te ra di cal co yun tu ra, que a par tir de la Baja Edad Me dia, fue pau -
la ti na men te propiciando el advenimiento de la Edad Moderna. 

En efec to, en ton ces como aho ra, el or den po lí ti co se de ba tía en tre las
fuer zas cen trí fu gas del “uni ver sa lis mo glo ba li za dor” y las fuer zas cen trí -
pe tas del “re gio na lis mo localista”. 

Igual hoy que en ton ces, el co mer cio fue un ex po nen cial di na mi za dor de
la so cie dad, y el afán de lu cro y el re no va do de seo de con su mir nue vos sa -
tis fac to res,  crea ron nue vas for mas de vida, ex ci ta ron un apre cia ble de sa -
rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co y fo men ta ron una re vi ta li za ción de las co -
mu ni ca cio nes, que pro pi ció a su vez un ex traor di na rio in ter cam bio de
bie nes e ideas, en ri que cien do ma te rial y es pi ri tual men te a am bas so cie da -
des his tó ri cas.  

En fin, que los pa ra le lis mos son in con ta bles: la brú ju la de ayer es el sa té -
li te de hoy, las em bar ca cio nes para des cu brir nue vos mun dos, son nues tras
na ves es pa cia les en bus ca de nue vos ho ri zon tes in ter pla ne ta rios, la im -
pren ta de en ton ces, como fac tor mul ti pli ca dor de la cul tu ra, es la com pu ta -
do ra per so nal de nues tros días... En el ám bi to ju rí di co tam bién, cada día
son más los es tu dio sos de la cien cia del de re cho eu ro peo, que han ob ser va -
do las no ta bi lí si mas si mi li tu des en tre el ius com mu ne eu ro peo y el de re cho
co mu ni ta rio de nues tros días. 

En de fi ni ti va: si mi la res fuer zas, pa re ci dos em pe ños, com pa ra bles ins -
tru men tos y has ta ému las qui me ras... So bre todo: “pa ra dig mas en cri sis”,
“pa ra dig mas emer gen tes” y ten sión dia léc ti ca en tre am bos... En dos pa la -
bras, cam bios, cri sis, ace le ra ción, confusión: “el inicio de una época”...

De ten gá mo nos unos ins tan tes so bre el par ti cu lar. Si bien es cier to que,
de en tra da, pu die ra pa re cer des pro por cio na do el abor da mien to de un tema
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6  Cfr. por to das la obra de Suñé Lli nás, Emi lio, La so cie dad ci vil en la cul tu ra post con -
tem po rá nea, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid-Cen tro de Estu dios Su pe rio res
Ra món Ca ran de,1998.



de enor me ac tua li dad, como la glo ba li za ción, des de una pers pec ti va me -
die va lis ta; por lo mis mo, vale la pena que nos con cen tre mos, si quie ra
brevemente, en justificar esta pretensión.

Es ver dad que po dría adu cir se, en pri mer lu gar y no sin ra zón, el ana cro -
nis mo de un mi le nio de des fa sa mien to en tre una épo ca y otra. En se gun do
lu gar, po dría ar gu men tar se tam bién la dis tan cia en tre el pre ten di do os cu ran -
tis mo de los tiem pos me dios y las su pues tas lu ces de la mo der ni dad ra cio na -
lis ta. En ter cer lu gar po drían ob je tar se las múl ti ples di fe ren cias po lí ti cas,
eco nó mi cas y so cia les que pa re cen apre ciar se en tre la Eu ro pa me di te rrá nea 
del si glo XI y el mun do glo bal del si glo XXI. 

Por ta les ra zo nes se im po ne como ne ce sa ria una mí ni ma jus ti fi ca ción
pre li mi nar del tema.

Ante todo el pro ble ma del ana cro nis mo pa re ce sal var se con la ape la ción
a la uti li dad y a la le gi ti mi dad del queha cer his tó ri co. En efec to, si bien es
ver dad que todo queha cer his tó ri co es ana cró ni co, o sea, se ocu pa de tiem -
pos pre té ri tos, sin em bar go, de ello no se si gue ne ce sa ria men te una pa sión
an ti cua ria por lo vie jo, pues la his to rio gra fía pue de y de he cho debe ha cer se
con un cier to sen ti do de ac tua li dad. 

En efec to, la his to ria se ocu pa del hom bre, de sus pro ble mas y de sus
ava ta res, por eso es maes tra de la vida —his to ria ma gis tra vi tae— como
afir ma ra Ci ce rón; por eso tam bién, como de cía Orte ga y Gas set, “quie nes
no re cuer dan su pa sa do es tán con de na dos a re pe tir lo”. De ma ne ra que, a
pe sar del pre ten di do ana cro nis mo de los tiem pos idos, siem pre se pue de
apren der, algo o mu cho, de los tiem pos pa sa dos que si son abor da dos con
sen ti do de ac tua li dad, ade más de brin dar nos un pa rá me tro re fe ren cial de
com pa ra ción, pue den ayu dar nos a com pren der me jor lo que so mos a par tir
de lo que he mos sido. En efec to, el co no ci mien to de la his to ria nos brin da
re fe ren tes com pa ra ti vos ex ce len tes. 

El se gun do pro ble ma pa re ce sal var se con el re co no ci mien to de dos pre -
jui cios, por cier to aún muy arrai ga dos, a pe sar de la de ma sia do abru ma do ra 
evi den cia his tó ri ca. 

Los tiem pos me dios no fue ron, o por lo me nos no fue ron so la men te
—como qui so ten den cio sa men te afir mar la in ten cio na da his to rio gra fía
pos te rior a la Re vo lu ción fran ce sa—, tiem pos bárbaros y oscuros. 

Par ti cu lar men te, en la Baja Edad Me dia, es de cir, a par tir del si glo XI,
en con tra mos un pe rio do flo re cien te en la his to ria de la cul tu ra oc ci den tal.
Es la épo ca de las uni ver si da des, de las gran des ca te dra les gó ti cas, del mo -
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na quis mo y los ór de nes men di can tes que si guie ron a la re for ma gre go ria na
y clu nia cen se, de la es co lás ti ca, como fi lo so fía pe ren ne que per du ra has ta
nues tros días, del flo re ci mien to de las gran des ciu da des eu ro peas, del as -
cen so de la bur gue sía y, por su pues to, en el ám bi to es tric ta men te  ju rí di co,
es la épo ca de la con for ma ción de una ju ris pru den cia eu ro pea, que ha in for -
ma do en su vas ta ma yo ría cuan to tie nen de me jor los or de na mien tos ju rí di -
cos con tem po rá neos.7

Se tra ta en de fi ni ti va de una épo ca rica en orí ge nes, pues en la Baja Edad 
Me dia arrai gan to das las fuer zas del Re na ci mien to, del hu ma nis mo y de la
mo der ni dad ya en puertas. 

Ade más, pa ra dó ji ca men te, nues tros tiem pos no cons ti tu yen pre ci sa -
men te una épo ca de lu ces es plen den tes; den tro del si glo XX no te ne mos
que re cor dar sino las dos gue rras mun dia les a que me re fe ría an te rior men -
te, la fu nes ta pan de mia de las dic ta du ras mi li ta res y en es pe cial la na cio nal -
so cia lis ta, cuya so lu ción fi nal para los ju díos, el ho lo caus to, su pu so qui zás
el ge no ci dio sis te má ti co más abru ma dor de toda la his to ria de la hu ma ni -
dad. Nos en con tra mos tam bién du ran te el si glo XX con la ca rre ra ar ma -
men tis ta, de to na da por la gue rra fría, que dis tra jo como es de so bra sa bi do
enor mes re cur sos en la pro duc ción de ar mas de des truc ción ma si va, mien -
tras la po bla ción del ter cer mun do se de ba tía en tre la po bre za y la po bre za
extre ma, has ta lle gar al ex tre mo de ham bru nas en dé mi cas en di ver sos paí ses
afri ca nos. 

En el ám bi to cul tu ral la cri sis de la mo der ni dad apa re ce, se gún se dijo,
con toda evi den cia des de me dia dos del si glo XIX, mos tran do el ago ta -
mien to de las ideas y los pa tro nes es té ti cos de la era con tem po rá nea, sin
que has ta el mo men to se haya en con tra do aún el ca mi no de superación de
los mismos. 

Por úl ti mo, y por lo que al de re cho res pec ta, de be mos re co no cer que el
si glo XX ha inau gu ra do, como bien ha vis to el his to ria dor del de re cho F.
Wieac ker, la más fu nes ta de las con tra dic cio nes pen sa bles, cuan do el ré gi -
men nazi se sir vió de la “for ma ju rí di ca” para re ves tir con ella a dis po si cio -
nes ar bi tra rias, pro du cién do se así el fe nó me no de las le yes abier ta men te
in jus tas, de las le yes de con te ni do ar bi tra rio aun que pre ten di da men te ju rí -
di cas, mer ced a las cua les, una ma yo ría po día con ver tir a cual quier mi no ría 
en rehén suyo, adop tan do la for ma ju rí di ca para cual quier con te ni do ima gi -

RETOS Y PROYECCIONES DEL DERECHO MERCANTIL 339

7  Cfr. Gros si, Pao lo, El or den ju rí di co me die val, trad. de Fran cis co To más y Va lien te y
Cla ra Álva rez, Ma drid, Mar cial Pons, 1996.



na ble, cri sis ju rí di ca sin pre ce den tes en la his to ria de la hu ma ni dad que se
co no ce con el nom bre de la “de ge ne ra ción del po si ti vis mo le ga lis ta for ma -
lis ta”.8 

Así pues, en dos pa la bras, y sin que los an te rio res apun ta mien tos su pon -
gan ni una reha bi li ta ción acrí ti ca del me dioe vo, ni una es tig ma ti za ción su -
per fi cial de nues tros tiem pos, pue de sa car se en lim pio que el hom bre con -
tem po rá neo pue de, con pro ve cho sin ma yo res re ser vas, aso mar se a la Edad 
Me dia, don de qui zás para su sor pre sa en con tra rá mu chas ri que zas de las
que pue de to mar pres ta do. 

Aho ra bien, en tran do pro pia men te en ma te ria, en tre las múl ti ples si mi li -
tu des que se pre sen tan en tre la Baja Edad Me dia y nues tros tiem pos, se gún
he su ge ri do an te rior men te, se en cuen tra ante todo el que am bos mo men tos
his tó ri cos cons ti tu yen épo cas de co yun tu ra o de tran si ción. 

Efec ti va men te, en el si glo XI se apre cia una es pe cie de bi sa gra que em -
pie za a ce rrar la Edad Me dia para abrir se a la Edad Mo der na. De he cho,
mu chas de las fuer zas más ac ti vas de la mo der ni dad apa re cen pre ci sa men te 
du ran te la Baja Edad Me dia, como lo fue ron el co mer cio, la bur gue sía, la
cla se le tra da, la ciu dad, el avan ce de la cien cia y de la téc ni ca y un cre cien te 
se cu la ris mo li be ra li zan te que ha bría de en con trar su pro pia ex pre sión en el
pos te rior hu ma nis mo y tam bién en la pro pia Re for ma. 

Así tam bién, en los al bo res del si glo XXI, y ya des de la se gun da pos gue -
rra, se ad vier ten en tre no so tros cier tas ten den cias que pa re cen anun ciar
como el ad ve ni mien to de tiem pos nue vos, como la bús que da de la paz den -
tro de fo ros in ter na cio na les, tan to a ni vel uni ver sal cuan to re gio nal, uno de
cu yos fru tos más apre cia bles ha sido la bús que da de con sen sos en ma te ria
de de re chos hu ma nos para el tiem po de paz y el tiem po de gue rra; el fin del
co lo nia lis mo en Áfri ca y Asia, la for ma ción de im por tan tes blo ques eco nó -
mi cos re gio na les que, por lo me nos en el caso eu ro peo, ya se per fi la des de
los tra ta dos cons ti tu ti vos de la Unión Eu ro pea como una aso cia ción fe de ral 
de Esta dos de na tu ra le za cla ra men te su pra na cio nal; la glo ba li za ción eco -
nó mi ca, el ecu me nis mo re li gio so, la ex plo sión in for má ti ca y el auge de los
me dios ma si vos de in for ma ción, por men cio nar sólo al gu nos, que por sus
re per cu sio nes, es tán cam bian do la faz de la tie rra a la vuel ta de muy po cos
años. 
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Aho ra bien, de esta si mi li tud se si gue que, en am bos mo men tos, en con -
tre mos pa ra dig mas en cri sis, pa ra dig mas emer gen tes y, so bre todo, una
ten sión dia léc ti ca en tre unos y otros, por cuan to, al di na mis mo de las nue -
vas fuer zas que se opo nen de ci di da men te a las inercias de la tradición. 

Así, du ran te la Baja Edad Me dia se opo ne al co mer cio y a sus fue ros el
do mi na do agra rio, el se ño río feu dal y en oca sio nes la pro pia Igle sia de nun -
cian do sus vo ra ces afa nes de lu cro. Con tra la bur gue sía cons pi ran no ble za,
cle ro y te rraz gue ros, y con tra las ciu da des se al zan las pre ten sio nes he ge -
mó ni cas del Sacro Imperio Romano Germánico. 

Tam bién, en nues tros días, al pa ci fis mo in ter na cio nal pro mo vi do por los 
fo ros uni ver sa les, se opo ne muy fre cuen te men te la arro gan cia de al gu nos
de sus miem bros, to da vía mu chas dic ta du ras con tra di cen el res pe to exi gi do
a los de re chos hu ma nos, el an tieu ro peís mo tie ne múl ti ples sim pa ti zan tes,
los fun da men ta lis mos re li gio sos exa cer ba dos to da vía en cuen tran nu me ro -
sos se gui do res, y así, sin de te ner nos más so bre el par ti cu lar, se apre cian
ten sio nes, ti ran te ces e in de ci sio nes, en tre las iner cias de la tra di ción y el di -
na mis mo de los nue vos tiempos. 

Otra si mi li tud fun da men tal en tre la Baja Edad Me dia y nues tros días se
en cuen tra, se gún que dó apun ta do, en la ex traor di na ria ten sión que se ex pe -
ri men ta en tre las fuer zas cen trí fu gas uni ver sa les y las fuerzas centrípetas
locales. 

Du ran te la Baja Edad Me dia, son múl ti ples las fuer zas uni ver sa les, aun -
que par ti cu lar men te la Igle sia, el Impe rio (tan to el bi zan ti no como rea li dad
re mo ta, cuan to el ca ro lin gio pri me ro y el Sa cro Impe rio Ro ma no Ger má ni -
co des pués como idea lis mos pró xi mos) y el co mer cio. Tam bién son va rias,
y no me nos po de ro sas, las fuer zas lo ca les y par ti cu lar men te los se ño ríos
agra rios que to da vía so bre vi ven, las ciu da des fun da das so bre sus pri vi le -
gios lo ca les y las as cen den tes mo nar quías, re ce lo sas de cual quier in tru sión
en su so be ra nía, aún pen dien te de con so li dar se. 

En nues tros días se apre cian opo si cio nes si mi la res en tre fuer zas uni ver -
sa les como la co mu ni dad de las na cio nes y los blo ques eco nó mi cos y po lí -
ti cos in ter na cio na les y su pra na cio na les fren te a la so be ra nía de los Esta dos, 
así como la au to no mía de las re gio nes o di vi sio nes po lí ti cas in ter nas (co -
mu ni da des, et nias, lan ders y re gio nes); en tre la glo ba li za ción y los pro tec -
cio nis mos re gio na les y na cio na les, en tre el ecu me nis mo y el fun da men ta -
lis mo y un muy lar go et cé te ra. 

De he cho es tas ten sio nes in ci den de ter mi nan te men te en la ela bo ra ción y 
apli ca ción del de re cho, que en cuen tra sus fuen tes crea ti vas en los dis tin tos
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ni ve les, uni ver sal, re gio nal, lo cal e in di vi dual, pro pi cian do una rica coe -
xis ten cia entre diversos ordenamientos plurales. 

Estas si mi la res ten sio nes, en tre los pu jan tes uni ver sa lis mos y los lo ca -
lis mos re di vi vos, com pli can la di ná mi ca po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial en
am bas épo cas, pero pre ci sa men te por com pli car la, la en ri que cen y obli gan
a los or de na mien tos ju rí di cos a una ne ce sa ria ar mo ni za ción, tam bién com -
ple ja, que los sofistica y per fec cio na.

Fi nal men te, aun que me re fe ri ré a ello más en ex ten so con pos te rio ri dad,
la apa ri ción o el re sur gi mien to de un in ten sí si mo co mer cio, fo men ta do en
am bos mo men tos por una rea per tu ra o re vi ta li za ción de las co mu ni ca cio -
nes de pro por cio nes uni ver sa les, pro pi cia un ex traor di na rio in ter cam bio de 
bie nes, pero tam bién de ideas, que en ri que ce ma te rial y es pi ri tual men te a
am bas so cie da des his tó ri cas, si guién do se de di cho en ri que ci mien to, un
me jo ra mien to de la vida que, por un lado, su po ne  el ad ve ni mien to de nue -
vos pro ble mas so cia les que exi gen así tam bién de nue vas so lu cio nes ju rí di -
cas, y que, por el otro lado, ha cen que la pro fe sión ju rí di ca, al ser vi cio de
la ri que za, sea una ac ti vi dad lu cra ti va, bien re mu ne ra da, a la que val ga la
pena de di car tiem po y esfuerzos.

Así las co sas, con ven ci do de que nues tro tiem po se ase me ja de ma ne ra
es pe cial men te lla ma ti va, a los si glos que sir vie ron como bi sa gra en tre la
Edad Me dia y la Edad Mo der na, y ha bién do me de di ca do a es tu diar re cien -
te men te a la tra di ción ju rí di ca oc ci den tal, des de la pers pec ti va de la fi lo so -
fía de la his to ria del de re cho, con clu yen do a tra vés de un “mé to do tra di cio -
nal-ac tual-pro yec ti vo”, la ne ce si dad de “re-com pren der” nues tro le ga do
cul tu ral ju rí di co, para la “re-cons truc ción” de un nue vo de re cho para el
por ve nir, con la se gu ri dad de que los es que mas ju ris pru den cia les ba jo me -
die va les pue den arro jar una luz es cla re ce do ra para las “re-ela bo ra cio nes
ju ris pru den cia les” fu tu ras,9 ofrez co a con ti nua ción una bre ve com pa ra ción 
en tre el ius mer ca to rum me die val y el de re cho co mer cial de nues tros días,
a par tir de la cual pre ten do extraer algunas conclusiones que nos permitan
entrever mejor los retos y las proyecciones del derecho mercantil en la era
de la globalización.
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III. DEL IUS MER CA TO RUM ME DIE VAL AL NUE VO DE RE CHO

CO MER CIAL IN TER NA CIO NAL

La com pa ra ción ju rí di ca es una téc ni ca ex ce len te para com pren der me -
jor las vir tu des de los pro pios or de na mien tos ver nácu los. Sin em bar go,
debe re co no cer se que su em pleo por la cien cia del de re cho com pa ra do se
ha ago ta do prác ti ca men te en la com pa ra ción de or de na mien tos ju rí di cos
vi gen tes, re du cién do se así a una com pa ra ción me ra men te sin cró ni ca u ho -
ri zon tal, que des per di cia en bue na me di da el vas tí si mo acer vo que los or -
de na mien tos his tó ri cos ofre cen al com pa ra tis ta, para em pren der un aná li sis 
com pa ra ti vo de na tu ra le za dia cró ni ca y ver ti cal.10

En ra zón de lo an te rior, lo que aquí se pre ten de es ser vir nos de las téc ni -
cas com pa ra tis tas, para apre ciar dia cró ni ca men te dos or de na mien tos ju rí -
di cos mer can ti les: el ba jo me die val y el con tem po rá neo, para lo cual se re -
quie re, des de lue go, tan to del re co no ci mien to de las di fe ren cias en tre la
so cie dad me die val y la so cie dad con tem po rá nea, cuan to del de sus au tén ti -
cas si mi li tu des, ras gos co mu nes, coin ci den cias, afi ni da des y pa ra le lis mos,
tan to en los problemas (sociedad inordinada) como en las so lu cio nes (or -
den cultural). 

De esta ma ne ra y a par tir de di cha com pa ra ción, se po drán me jor com -
pren der, los re tos y pro yec cio nes del de re cho mer can til en la era de la glo -
ba li za ción.11

Aho ra bien, re to man do las ideas ex pues tas des de un prin ci pio, se gún las
cua les el or de na mien to ju rí di co su po ne ante todo la inor di na ción de una
cier ta rea li dad so cial con flic ti va, con vie ne ini ciar re fi rién do nos pri me ra -
men te a la reac ti va ción co mer cial, igual men te pre sen te en la Baja Edad
Media y en nuestros días.

Para en ten der me jor la im por tan cia de la aper tu ra co mer cial que Eu ro pa
ex pe ri men ta a par tir del si glo XI, es opor tu no re cor dar al gu nas de las ca -
rac te rís ti cas de la vida du ran te la Alta Edad Media. 

A par tir de la caí da de la mi tad oc ci den tal del Impe rio Ro ma no, la or ga -
ni za ción mu ni ci pal y ur ba na del mis mo, em pie za pro gre si va men te a de sa -
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10  En este sen ti do mi pro pues ta de com pa ra ción dia cró ni ca, tra di cio nal-ac tual-pro yec ti -
va a la Aca de mia Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do y Com pa ra do, pre sen ta da
como dis cur so de in gre so a la mis ma y ci ta da an te rior men te.

11  Algu nas de las ideas que a con ti nua ción ex pon dré ya se en cuen tran es bo za das en
Pam pi llo Ba li ño, Juan Pa blo, “Del ius mer ca to rum ba jo me die val al mo der no de re cho co -
mer cial in ter na cio nal”, Ga ce ta de Cul tu ra Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, núm. 1, 2005.



pa re cer aso la da por las su ce si vas olea das bar bá ri cas, sien do pre ser va da su
es truc tu ra ad mi nis tra ti va, sólo muy par cial men te, por al gu nas mo nar quías
ger má ni cas.  A todo ello con tri bu yó tam bién im por tan te men te la ame na za
per ma nen te del Islam que, de he cho, a par tir del si glo VIII, con vier te el
Me di te rrá neo, en otro tiem po vehícu lo del co mer cio eu ro peo, en aguas tur -
bu len tas ame na za das por el te rror mu sul mán que ejer cía su he ge mo nía so -
bre sus cos tas orien ta les, afri ca nas e ibé ri cas. To das las an te rio res ra zo nes
con tri bu ye ron a una gra dual de sa pa ri ción del co mer cio y la in dus tria, flo -
re cien tes du ran te la do mi na ción ro ma na, como con se cuen cia de la in se gu -
ri dad y pos te rior pér di da de las co mu ni ca cio nes, por don de la so cie dad al -
to me die val se vio for za da a re ple gar se en el gran do mi nio y en el se ño río
feu dal, de na tu ra le za emi nen te men te agrí co la y ru ral, al ser vi cio del au to -
con su mo y la de fen sa mi li tar, que dan do su so cie dad es tra ti fi ca da en las
cla ses de los ora to res, be lla to res y la bo ra to res, o sea en los clé ri gos, gue -
rre ros y la bra do res.

Sin em bar go, este es ta do de co sas em pie za a ver se mo di fi ca do a par tir
del si glo XI como con se cuen cia in di rec ta de las cru za das, que pro pi cia ron
nue vas ne ce si da des de abas to, ali men ta ción, avi tua lla mien to y trans por te
ma rí ti mo, que vi nie ron a pro pi ciar el sur gi mien to de un nue vo co mer cio
que pro ta go ni za ron Ve ne cia, Pisa y Gé no va, ciu da des que in clu si ve des -
pués de la pér di da de Je ru sa lén, man tu vie ron un in ten so co mer cio con el
im pe rio bi zan ti no y con los pro pios tur cos, cu yos puer tos de Ke ruán, Tú -
nez y Ale jan dría eran fre cuen te men te vi si ta dos des pués del si glo XII por
los ve ne cia nos. 

En una pa la bra, el res ta ble ci mien to de las co mu ni ca cio nes pro pi ció el
auge de un in ten so co mer cio, que su pu so una rea per tu ra de los mer ca dos
eu ro peos, ce rra dos so bre sí mis mos para el au to con su mo a con se cuen cia de 
la in se gu ri dad ge ne ra da por los bár ba ros y los sa rra ce nos.12 

Idén ti ca men te en nues tros días, el ex traor di na rio auge co mer cial que ex -
pe ri men ta ron las so cie da des ca pi ta lis tas del pri mer mun do, obe de ce a una
re vi ta li za ción sin pre ce den tes de las co mu ni ca cio nes y de los me dios de
trans por te.13
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12  Cfr. por to dos a Pi ren ne, Hen ri, His to ria de Eu ro pa. Des de las in va sio nes has ta el si -
glo XVI, trad. de Juan José Do men chi na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996.

13  Cfr. Fon ta na Lá za ro, José, “El co mer cio y el trans por te en la Edad Mo der na”, Los
fun da men tos del si glo XX, Na va rra, Bi blio te ca Bá si ca Sal vat, 1972.



Para com pren der la im por tan cia de este fe nó me no, bas te el si guien te
dato: has ta an tes de la re vo lu ción de los me dios de trans por te ini cia da por
el fe rro ca rril ha cia el pri mer ter cio del si glo XIX, la ve lo ci dad del trans por -
te te rres tre no po día su pe rar (por ser el lí mi te de la trac ción animal) los 15
kilómetros por hora…

So bra re cor dar aquí las re per cu sio nes que han te ni do en la eco no mía los
ade lan tos de bi dos a la se gun da re vo lu ción in dus trial (1830-1880) con sus
má qui nas de va por, la trans for ma ción de la ener gía eléc tri ca y su em pleo
en di ver sos mo to res que trans for ma ron de fi ni ti va men te la pro duc ción fa -
bril y en es pe cial aque llos in ven tos que con tri bu ye ron a in ter co mu ni car el
mun do como lo fue la te le fo nía in ven ta da por Bell ha cia el úl ti mo ter cio del 
si glo XIX.14 

En de fi ni ti va, la fie bre in ven ti va des per ta da por esta re vo lu ción cien tí fi -
ca y so bre todo tec no ló gi ca al ser vi cio de las co mu ni ca cio nes: tre nes, gran -
des ten di dos fe rro via rios, au to mó vi les, gran des ca rre te ras, te le fo nía in ter -
na cio nal, ca blea dos que re co rrían el mun do has ta el ad ve ni mien to de la
te le fo nía ce lu lar, te le vi sión, co mu ni ca cio nes por sa té li te, avia ción, la com pu -
ta ción, el In ter net, fue ron to dos in ven tos que cam bia ron la faz del orbe y la
vida del hom bre a la vuel ta de unos po cos años, acor tan do dis tan cias, bo -
rran do fron te ras y mo di fi can do in clu so la no ción de tiem po, para ha cer del
hom bre un ser ubi cuo, para quien el mun do se ha vuel to de ma sia do pe que -
ño, para quien la tie rra se ha con ver ti do en la fa mo sa “al dea glo bal”…15 

De trás del gran co mer cio y del hi per ca pi ta lis mo de nues tros días se en -
cuen tra tam bién una re vi ta li za ción, sin pre ce den tes, de las co mu ni ca cio -
nes, que fa vo re ce un co mer cio y un in ter cam bio de bie nes e ideas igual -
men te transfronterizo.

Aho ra bien, du ran te la Baja Edad Me dia el res ta ble ci mien to de una re la -
ti va se gu ri dad en las co mu ni ca cio nes pro mo vió el sur gi mien to de un nue -
vo gru po de hom bres, los mer ca to res, que for ma rán un es ta men to nue vo
que des bor da ría la rí gi da es tra ti fi ca ción so cial al to me die val y que cons ti -
tui rá una de las principales fuerzas modernizadoras de Europa. 
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14  Cfr. Luis Mar tín, Fran cis co de, “La se gun da re vo lu ción in dus trial y sus con se cuen -
cias”, en Pa re des, Ja vier (coord.) His to ria uni ver sal con tem po rá nea, Bar ce lo na, Ariel,
2001, t. II.

15  Cfr. Druc ker, Pe ter F., Ma na ging in a Time of Great Chan ge, su vi sión so bre la ad mi -
nis tra ción, la or ga ni za ción ba sa da en la in for ma ción, la eco no mía y la so cie dad, trad. de
Jor ge Cár de nas Nan net ti, Bo go tá, Nor ma, 1996.



De sa pa re ci dos los mie dos y res ta ble ci das las co mu ni ca cio nes, el hom -
bre ba jo me die val ha acu mu la do un de seo an ces tral por co no cer el mun do,
por co no cer lu ga res nue vos, per so nas nue vas, nue vas cos tum bres, nue vas
ideas, de seo que apa re ce como azu za do por los cada vez más via je ros que
sa len de los señoríos en búsqueda de novedades y aventuras. 

Los via jes de los aven tu re ros y sus re la tos van des per tan do una re no va -
da cu rio si dad; ade más, es tos via je ros, aven tu re ros, apá tri das, tro ta mun dos, 
lle van con si go jun to con sus re la tos mer can cías que ven den y que di fun den 
aún más el gus to por lo exó ti co y lo nue vo. Cada día se su man a este gru po
cre cien te de aven tu re ros, mer ca chi fles, buho ne ros, ju gla res, en de fi ni ti va,
más per so nas que sin tie rra, de sa rrai ga das, que por no con tar con la tie rra,
ne ce si tan bus car su ri que za fue ra de la tie rra y la des cu bren en la mer can cía 
(merx) que lle van de un lu gar a otro, pro vo can do un giro co per ni ca no en la
idea de ri que za que pasa de la noción in mo bi lia ria al to me die val a la mo bi -
lia ria bajomedieval y moderna. 

Estos mer ca de res son pre ci sa men te por su con di ción de nó ma das los
pro fe sio na les del trans por te y del in ter cam bio, no pro du cen nada, sólo tra -
fi can y per mu tan, de una co mu ni dad don de hay ex ce so a otra, mu chas ve -
ces in clu si ve cer ca na, don de hay ca res tía, y lu cran, y poco a poco van ad -
qui rien do y pro mo vien do un es pí ri tu de lu cro y fo men tan do tam bién el
gus to por los ador nos para las mu je res, los or na men tos para las Igle sias, las 
es pe cies, las te las y poco a poco, con for me su ac ti vi dad se po pu la ri za em -
pie za a ge ne ra li zar se pro gre si va men te, y con for me su ac ti vi dad de ser es -
po rá di ca se vuel ve ha bi tual, se pro fe sio na li za, y así de ser nó ma das de sa -
rrai ga dos e in de pen dien tes em pie zan a jun tar se y es ta ble cer se en tre ellos
for man do guil das, co fra días y han sas (ca ra va nas ar ma das) para pro te ger su 
se gu ri dad y au men tar su efi ca cia, afin cán do se en ciu da des im por tan tes
bien si tua das den tro de una ruta co mer cial o en puer tos que ser vían como
es ta cio nes al co mer cio ma rí ti mo.16

Así tam bién, en nues tros días, la re vi ta li za ción de las co mu ni ca cio nes y
el pro gre so tec no ló gi co ha pro pi cia do el sur gi mien to de un nue vo gru po de
hom bres, los ca pi ta lis tas, los em pre sa rios pro fe sio na les, que son los crea -
do res y ad mi nis tra do res de un nue vo gé ne ro de ri que za que ha ve ni do a re -
vo lu cio nar asi mis mo la eco no mía contemporánea: el conocimiento, la
información. 
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En efec to, su pe ra da la que se pen só en su mo men to la eta pa fi nal del co -
mer cio, la eta pa del cré di to, que se guía pre ci sa men te a la de la eco no mía
di ne ra ria como eta pa en la que los bie nes del ca pi tal ha bían sus ti tui do con
su hi per fun gi bi li dad a los bie nes de pro duc ción o de con su mo, el co no ci -
mien to y la in for ma ción vi nie ron a re vo lu cio nar el con cep to mis mo de ri -
que za, y don de Ba con afir ma ba: know led ge is po wer, hoy se afir ma pre fe -
ren te men te know led ge is mo ney.17

En efec to, el co no ci mien to y la  in for ma ción que han des pla za do a un se -
gun do tér mi no la ri que za di ne ra ria del cré di to o ca pi tal y a un ter cer pla no
la mo bi lia ria de las mer ca de rías,  rei vin di can do el ma yor va lor de los in tan -
gi bles y en es pe cial de los ser vi cios, del pres ti gio co mer cial arrai ga do en
las mar cas y los nom bres co mer cia les, y so bre todo de la ac ti vi dad in ven ti -
va y de la expresión original. 

Este co no ci mien to, esta in for ma ción, su po ne el know how o sa voir fai re
del téc ni co y del pro fe sio nis ta que lo ex plo tan de ma ne ra ex clu si va y ex -
clu yen te a tra vés por me dio de cé du las, que cons ti tu yen be ne fi cios mo no -
pó li cos so bre la ac ti vi dad in ven ti va de apli ca ción in dus trial y nue vos mo -
dos de pro pie dad ca rac te ri za dos por aso ciar al ti tu lar de los mis mos una
par te sig ni fi ca ti va de las ga nan cias que ob tie nen quie nes co mer cia li zan los
bie nes tan gi bles que integran sus inventos, su buen nombre, o sus ex pre sio -
nes originales. 

Así pues, los gran des ope ra do res eco nó mi cos de nues tros días ya no son
los ca pi ta lis tas del pa sa do, sino quie nes a par tir del co no ci mien to y de la
in for ma ción, lu cran con las co mu ni ca cio nes y los in tan gi bles ob te nien do
uti li da des muy por en ci ma de los cos tos de pro duc ción, adap tán do se con -
ge nial men te a las nue vas exi gen cias de las so cie da des pues,  a la pos tre, el
co no ci mien to y la in for ma ción son di fu si vos, no ocu pan un lu gar fí si co, no
co no cen fron te ras y pue den via jar a velocidades vertiginosas por las mo -
der nas redes de telecomunicación.

Adi cio nal men te pue de de cir se que la Baja Edad Me dia, gra cias al res ta -
ble ci mien to de las co mu ni ca cio nes y del co mer cio sus ci ta la for ma ción de
cen tros de apro vi sio na mien to que, como cé lu las con ce bi das en su fun ción
ex te rior para re la cio nar se unas con otras for man do una uni dad mo le cu lar
de mer ca dos in ter co nec ta dos por el true que de im por ta cio nes y ex por ta cio -
nes, em pe za ron a ex ten der se por toda la Eu ro pa oc ci den tal en las an ti guas
ciu da des epis co pa les, en las gran des for ta le zas y es pe cial men te en los
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puer tos, apa re cien do así una nue va vida ur ba na, ca rac te ri za da por su aper -
tu ra ha cia el ex te rior.18

Tam bién, el auge de las co mu ni ca cio nes, la re vi ta li za ción del co mer cio,
los avan ces tec no ló gi cos y la crea ción de la nue va ri que za in for má ti ca, ha
pro pi cia do el sur gi mien to de nue vos cen tros de apro vi sio na mien to, las com -
pu ta do ras, que por en con trar se en to das par tes han re vo lu cio na do las for mas
or ga ni za ti vas exis ten tes sal tan do de la ciu dad mo der na, a la al dea glo bal
del pre sen te que ca re ce de una ubi ca ción real, es utó pi ca, es ubi cua, está en
to das par tes y en nin gu na, está en cada or de na dor per so nal y en la den sa y
en tra ma da red don de cir cu la in for ma ción, co no ci mien to, se ha cen tran sac -
cio nes on-line, off-line, de na tu ra le za trans fron te ri za; se to man pro gra mas
de cómpu to en li cen cia gra tui ta u one ro sa, se ha cen pa gos, se rea li zan vo ta -
cio nes y en cues tas, se tra ba ja in clu si ve mu chas ve ces para em pre sas ex tran -
je ras o para je fes que no se co no cen sino por su di rec ción elec tró ni ca mer -
ced al te le tra ba jo que cada vez más se ge ne ra li za como al ter na ti va idó nea
para equi li brar tan to las exi gen cias per so na les de com pa gi nar la vida la bo -
ral con la vida pri va da como para re du cir cos tes de las em pre sas contra tan -
do mano de obra ba ra ta en paí ses don de no se tie ne una pre sen cia fí si ca.

Por úl ti mo, de la Baja Edad Me dia se ha di cho con fre cuen cia que es un
pe rio do du ran te el cual, res pec to de su pre ce den te, Eu ro pa se di na mi za, se
pro du ce más, se come más, se nace más y se vive me jor aun que con más
pri sa y con ma yo res y más com ple jos pro ble mas. Res pec to de la épo ca ac -
tual pue de de cir se otro tan to con tal de que se siga guar dan do la pro por ción 
de una es ca la ex po nen cia da pues, hoy como nun ca, se pro du ce más; hoy
como nun ca se come más; hoy como nun ca, se vive más; hoy como nun ca,
se vive más có mo da men te y hoy como nun ca, los nue vos pro ble mas que
ofre ce la re gu la ción ju rí di ca del co mer cio den tro de la al dea glo bal, exi gen
de res pues tas iné di tas, com ple jas y cam bian tes.

Así ex pues tas las si mi li tu des exis ten tes en tre las so cie da des inor di na das 
ba jo me die val y con tem po rá nea, res ta que nos re fi ra mos a las, igual men te
asom bro sas coin ci den cias, en tre los ór de nes ju rí di cos cul tu ra les ob je to de
nues tra com pa ra ción.

Así las co sas y res pec to del ius mer ca to rum ba jo me die val, con vie ne ob -
ser var en pri mer lu gar que na ció como un de re cho de cla se, que re gu la ba
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más que a la ac ti vi dad co mer cial a los su je tos que in ter ve nían en ella, per -
mean do in clu so los ám bi tos no co mer cia les de su vida ju rí di ca. Tam bién es 
un de re cho de cla se por su ori gen es ta men tal, al mar gen del po der po lí ti co,
con for mán do se como una se rie de prác ti cas, usos y cos tum bres en tre quie -
nes ejer cían el co mer cio de ma ne ra ha bi tual.19

En nues tros días, debe de cir se que el prin ci pio sub je ti vo si gue in for -
man do po de ro sa men te al de re cho mer can til, más que en cual quier otra dis -
ci pli na jurídica. 

De he cho, si bien es cier to que la codi fi ca ción, como acto de po lí ti ca ju -
rí di ca por vir tud de la cual el Esta do moder no ex pro pió las vi ta li da des ju rí -
di cas de la so cie dad ci vil, tam bién al can zó al de re cho mer can til, cier to es
tam bién en el ám bi to del de re cho co mer cial, como en nin gún otro, se apre -
cia con ex traor di na rio vi gor, un fe nó me no que pre sen ta varias aris tas co -
mu nes: su “de ses ta ta li za ción”. 

En efec to, si al gún ám bi to de la vida ju rí di ca con tem po rá nea ha in ci di do 
de ma ne ra de ter mi nan te el fe nó me no de la des re gu la ción, es cier ta men te
en el ám bi to del de re cho mer can til. Asi mis mo, la cri sis del le ga lis mo con -
tem po rá neo se ha acu sa do en es pe cial res pec to del de re cho co mer cial,
cuyo di na mis mo re ba sa por mu cho la len ti tud de las soluciones reactivas
ofrecidas por la legislación. 

Fren te a esta rea li dad, los co mer cian tes han bus ca do cada vez con más
fre cuen cia al ter na ti vas al de re cho co mer cial es ta tal en con trán do las en muy 
di fe ren tes lu ga res, como en la cos tum bre mer can til, na cio nal e in ter na cio -
nal, en los con tra tos au to rre gu la dos, en las cláu su las de in cor po ra ción por
re fe ren cia de nor mas ex traes ta ta les como lo son la lex mer ca to ria o los
prin ci pios con trac tuales del Unidroit y un muy largo etcétera. 

Así tam bién, este fe nó me no de de ses ta ta li za ción se acu sa en la bús que -
da de cau ces in for ma les para la re so lu ción de con flic tos, como el es ca la -
mien to, la me dia ción y el ar bi tra je, tan to per so nal como ins ti tu cio na li za do, 
pro li fe ran do aso cia cio nes ex per tas v. gr. el Inter na tio nal Cham ber of Co -
mer ce, o in clu si ve en sec to res de in dus tria aso cia cio nes es pe cia li za das ta -
les como la Lon don Corn Tra de Asso cia tion.20
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za ción”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, Ma drid, 2001, t. I, pp. 37-87.



Res pec to del ius mer ca to rum ba jo me die val pue de de cir se que este fue
un de re cho de ex trac ción pre pon de ran te men te con sue tu di na ria, o sea, que
no en cuen tra sus orí ge nes ni en la ley ni en la ju ris dic ción, que se con fi gu ra
en prin ci pio a par tir de los usos de los co mer cian tes y que tar da rá en ser
acep ta do por los ju ris tas le tra dos. Sin em bar go, con el paso del tiem po, las
cos tum bres son re co pi la das por es cri to en una se rie de es ta tu tos y los con -
su la dos o tri bu na les de co mer cian tes irán con for man do una es pe cie de ju -
ris pru den cia que re co ge, de can ta y de li mi ta di chos usos ori gi na rios.

Por lo que hace al de re cho co mer cial in ter na cio nal con tem po rá neo, si
bien es cier to que si gue en con tran do una fuen te ex traor di na ria men te di ná -
mi ca en los cada vez más so fis ti ca dos tra tos que con cier tan los gran des
gru pos em pre sa ria les trans na cio na les me dian te com ple jí si mos con tra tos
au to rre gu la dos, no me nos cier to es que, a di fe ren cia de lo su ce di do du ran te 
la Baja Edad Me dia, di chos usos, tra tos y cos tum bres mer can ti les in ter na -
cio na les, han sido re co gi dos en im por tan tí si mos es ta tu tos de muy di ver sa
ín do le en tre sí y que van des de con ve nios in ter na cio na les has ta le yes mo -
de los, pa san do por có di gos de con duc ta éti ca co mer cial, re co men da cio nes
da das por aso cia cio nes de co mer cian tes, et cé te ra. 

Ello sin te ner en cuen ta el cre cien te in te rés que la cien cia del de re cho
mer can til, es ta tal, con sue tu di na rio, in ter na cio nal y su pra na cio nal ha sus ci -
ta do en mu chos de los me jo res ju ris tas de nues tros días, que con si de ran la
ase so ría a los gran des con sor cios como una ac ti vi dad pres ti gio sa ade más
de lu cra ti va que, con ge nial men te a las nue vas ne ce si da des de la al dea glo -
bal, se aso cian aho ra en fir mar pro fe sio na les trans na cio na les que pres tan
sus ser vi cios de ase so ría e ins tru men ta ción con co ber tu ra tam bién in ter na -
cio nal.

Al igual que el ius mer ca to rum pue de de cir se que el de re cho co mer cial
in ter na cio nal es un de re cho des na cio na li za do, un de re cho que tras cien de
fron te ras al igual que el co mer cio y, por tan to, es un de re cho cos mo po li ta
cuyo ám bi to te rri to rial de apli ca ción al can za en nues tra épo ca la to ta li dad
del orbe. 

De he cho la glo ba li za ción eco nó mi ca, los me dios de co mu ni ca ción a
dis tan cia y en es pe cial el Inter net, la bús que da cre cien te de la pro duc ti vi -
dad, y los cada día más so fis ti ca dos y com ple jos me ca nis mos ne go cia les de 
efi cien ti za ción fis cal, han pro pi cia do una cre cien te in ter na cio na li za ción
del co mer cio has ta el pun to de que hoy las ac ti vi da des trans fron te ri zas han
de ja do de ser ex cep cio na les, y la con tra ta ción in ter na cio nal es cada vez
más la re gla de las tran sac cio nes mer can ti les.

350 JUAN PABLO PAMPILLO BALIÑO



Lo mis mo que el de re cho mer can til ba jo me die val, pen sa mos que el de -
re cho co mer cial in ter na cio nal es un de re cho di ná mi co y ver sá til, ca paz de
aco mo dar se a las exi gen cias siem pre fluc tuan tes de los nue vos tra tos y
con tra tos. Es pues un de re cho dúc til, fle xi ble, pro tei co, ca rac te ri za do por
su fac tua li dad y por su rei cen tris mo, o sea, por su ín ti ma re la ción tan to con
los he chos a par tir de los cua les se cons tru ye, como con las co sas so bre
cuya ob je ti vi dad se cons tru ye des de la rea li dad para re con du cir la. En
efec to, la prac ti ci dad mis ma del co mer cio pro pi cia que el de re cho mer -
can til sea un de re cho de rea li da des que bus ca su reo rien ta ción par tien do
de las mis mas.

Otra si mi li tud ca rac te rís ti ca en tre am bos or de na mien tos mer can ti les
con sis te en su vo ca ción an ti for ma lis ta y sim ple; el de re cho co mer cial es
por an to no ma sia un “de re cho tra go y mo ne da”, se gún la ex pre sión de nues -
tro maes tro Del Are nal, esto es, un de re cho con sen sual, pen dien te más de
in ten cio nes y vo lun ta des que de pa la bras o ges tos ri tua les o de for ma lis -
mos so lem nes y es cle ro ti zan tes. Por lo mis mo, el de re cho mer can til ac tual
es un de re cho abier to a la no ve dad y a la rea li dad, a las que bus ca adap tar se, 
en lu gar de re du cir las a cau ces es tre chos y for mas ins tru men ta les. Así,
como ejem plo má xi mo del con sen sua lis mo, pue den ci tar se los mo dos de
per fec cio na mien to con trac tual en Inter net hoy ya ti pi fi ca dos bajo el nom -
bre de brow se wrap agree ments o click to ac cept agree ments.

Otra im pron ta del ius mer ca to rum que se ha man te ni do has ta nues tros
días con sis te en que al ser un de re cho al ser vi cio del lu cro, del en ri que ci -
mien to, y al te ner el co mer cio su como pre su pues to en la con fian za, en la
cre di bi li dad del co mer cian te, en sus orí ge nes el ius mer ca to rum fue ce lo sí -
si mo res pec to de la pre ser va ción de la fia bi li dad de los co mer cian tes. 

Actual men te, aun que este ri gor ori gi na rio del ius mer ca to rum se ha
“dul ci fi ca do” en el de re cho co mer cial in ter na cio nal con tem po rá neo —mer -
ced al es ta ble ci mien to de im por tan tes ma ti za cio nes que tien den a pre ser var 
la in de pen den cia del pa tri mo nio cor po ra ti vo res pec to de los pa tri mo nios
de per so na les de sus so cios, aun en las mis mas so cie da des per so na les, en
las pro pias so cie da des anó ni mas de ca pi tal— ins ti tu cio nes como el “le van -
ta mien to del velo” cons ti tu yen ca mi nos ex cep cio na les que tien den a evi tar
que las for mas so cie ta rias sean em plea das en per jui cio del co mer cio para
ob te ner ven ta jas frau du len tas. 

Fi nal men te, cabe des ta car como ca rac te rís ti ca co mún en tre am bos or de -
na mien tos mer can ti les el ser am bos or de na mien tos pro ve nien tes de una
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cier ta di ver si dad de fuen tes, más rica y am plia por lo que res pec ta al de re -
cho co mer cial in ter na cio nal que se nu tre del de re cho lo cal, es ta tal, re gio -
nal, in ter na cio nal, su pra na cio nal, le gis la do, ju ris pru den cial y con sue tu di -
na rio, y el for mar am bos un com ple jo en tra ma do ju rí di co que se im bri ca
con otras dis ci pli nas ju rí di cas muy cer ca nas, como el de re cho in ter na cio -
nal pri va do, el de re cho ci vil, el de re cho la bo ral y un muy lar go et cé te ra,
pu dién do se por úl ti mo men cio nar como nota co mún el que en ambos se
aprecia una creciente consolidación de ciertos principios comunes que lo
informan mundialmente. 

Para con cluir, tan to du ran te el auge del ius mer ca to rum, cuan to ac tual -
men te du ran te el as cen so del de re cho co mer cial in ter na cio nal, se apre cia
un sen si ble en ri que ci mien to de las ins ti tu cio nes ju rí di cas mer can ti les. 

Así, al es plen dor del ius mer ca to rum de be mos, en tre mu chas, los con su -
la dos o tri bu na les co mer cia les, el se gu ro ma rí ti mo, la le tra de cam bio, las
so cie da des mer can ti les y es pe cial men te la ac co man di ta, la ban ca, la echa -
zón, que hun de sus orí ge nes en la Lex Rho dia de iac tu, la hi po te ca y el re -
gis tro de em bar ca cio nes, las fe rias co mer cia les, la contabilidad en partida
do ble, en tre otras. 

Por su par te, y sólo para re ca pi tu lar al gu nas de las prin ci pa les ins ti tu cio -
nes del de re cho co mer cial in ter na cio nal con tem po rá neo, po de mos men cio -
nar el con tra to au to rre gu la do, las cláu su las de so lu ción in for mal de con -
flic tos in clui dos el es ca la mien to, la me dia ción y el ar bi tra je, los con tra tos
de te le tra ba jo, los con tra tos de li cen cia mien to, los con tra tos de ac ce so a ba -
ses de da tos, los click to ac cept agree ments, los con tra tos de ter ce ri za ción o 
oust sour cing, los con tra tos de em pre sa con jun ta, aso cia ción en par ti ci pa -
ción o joint ven tu re, los con tra tos de arren da mien to de an cho de ban da o
co llo ca tion ser vi ces agree ments, los con tra tos de fran qui cia y un lar guí si -
mo et cé te ra.

IV. CON CLU SIO NES

Ha bien do in ten ta do pues em pren der la apro xi ma ción ha cia los “Re tos y
pro yec cio nes del de re cho mer can til fren te a la glo ba li za ción”, des de una
pers pec ti va fi lo só fi ca, his tó ri ca y dog má ti ca, po de mos en mé ri to de las
ideas ex pues tas con cluir:

Pri me ro. El de re cho es un or de na mien to ju rí di co que su po ne una ten sa
re la ción dia léc ti ca en tre una rea li dad em pí ri ca in ter pre ta ble, la so cie dad
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inor di na da y una se rie de re fe ren tes cul tu ra les sus cep ti bles de ser com pren -
di dos, el or den ju rí di co.

Se gun do. La com pa ra ción, como téc ni ca al ser vi cio del per fec cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes ju rí di cas, es tan to más apro ve cha ble en la me di -
da en la que com bi na re fe ren tes sin cró ni cos u ho ri zon ta les, con re fe ren tes
dia cró ni cos o ver ti ca les.

Ter ce ro. Exis ten no ta bles si mi li tu des en tre la tran si ción de la Edad Me -
dia a la Edad Mo der na y la de la Edad Con tem po rá nea en la ac tual fase de
glo ba li za ción; di chas coin ci den cias le gi ti man una apro xi ma ción his tó ri ca
a nues tro tema, me dian te la com pa ra ción en tre el ius mer ca to rum ba jo me -
die val y el de re cho mer can til con tem po rá neo.

Cuar to. Entre los prin ci pa les da tos que nos ofre ce la com pa ra ción en tre
las rea li da des ba jo me die val y ac tual, en tan to que so cie da des inor di na das,
nos en con tra mos: a) la reac ti va ción de las co mu ni ca cio nes y la bús que da
de una ma yor se gu ri dad en las mis mas como vehícu lo del co mer cio, b) la pre -
pon de ran cia del su je to mer can til so bre la ac ti vi dad co mer cial, c) la trans -
for ma ción del con cep to ri que za, que atra vie sa por las fa ses in mo bi lia ria,
mo bi lia ria, di ne ra ria, cre di ti cia e in tan gi ble (co no ci mien to e in for ma ción),
y d) la trans for ma ción del lu gar de apro vi sio na mien to, dis tri bu ción y en -
cuen tro en tre la ofer ta y la de man da, de la ciu dad, a la “al dea glo bal”.

Quin to. Entre los prin ci pa les da tos que nos ofre ce la com pa ra ción en tre
los ór de nes ju rí di cos mer can ti les me die val y con tem po rá neo, en tan to que
re fe ren tes cul tu ra les y de sa rro llos dog má ti cos para la re con duc ción de los
pro ble mas co mer cia les, nos en con tra mos: a) la pri ma cía del es ta tu to per so -
nal, b) la na tu ra le za des na cio na li za da de las so lu cio nes, c) la pro li fe ra ción
de téc ni cas es ta men ta les o gre mia les, en de fi ni ti va, ex traes ta ta les, de re gu -
la ción y so lu ción de con flic tos, d) la pree mi nen cia de las fuen tes con sue tu -
di na rias, e) la con di ción an ti for ma lis ta, rei cen tris ta, di ná mi ca y aco mo da ti -
cia de las so lu cio nes ju rí di cas, f) el ri gor co mer cial como ga ran tía de la
se gu ri dad del trá fi co, f) la di ver si dad de fuen tes, y g) la va rie dad de so lu -
cio nes atí pi cas e in no mi na das.

Sex to. Con base en las an te rio res con clu sio nes, po de mos con je tu rar que
las prin ci pa les pro yec cio nes y re tos del de re cho mer can til fren te a la glo ba -
li za ción son: a) pre ser var la se gu ri dad de los me dios de en cuen tro en tre la
ofer ta y la de man da, den tro de una “al dea glo bal” que cons tan te men te re -
de fi ne los vehícu los de la co mu ni ca ción, b) pro te ger más efi cien te men te a
los no co mer cian tes, atem pe ran do la na tu ra le za pre pon de ran te men te sub -
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je ti va del de re cho mer can til me dian te una re de fi ni ción del con cep to de re -
la ción ju rí di co-co mer cial, c) crear nue vos me ca nis mos de pro tec ción de las 
nue vas for mas de ri que za, pro ve yen do a su even tual re dis tri bu ción, pero
sin coar tar el afán de lu cro como mo tor del co mer cio, d) di se ñar me dios de
ar mo ni za ción ju rí di ca de un or de na mien to ju rí di co ca rac te ri za do por la
plu ra li dad de sus fuen tes y de me dios de so lu ción de con flic tos, y e) el
equi li brio en tre los di la ta dos es pa cios con sue tu di na rios del ius dis po si ti -
vum y los ne ce sa rios im pe ra ti vos del ius co gens. 
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