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I. INTRO DUC CIÓN: LA NE CE SIDAD DE UNA MI RA DA

RE TROS PEC TI VA

Este tra ba jo es tu dia y com pa ra los orí ge nes his tó ri cos del de re cho ci vil, 
del de re cho co mer cial y del de re cho in ter na cio nal pri va do. Con es te ob -
je ti vo, se ana li za rán los dis tin tos ám bi tos de apli ca ción de ca da una de
es tas ra mas del de re cho al mo men to de su na ci mien to y su pos te rior de -
sa rro llo; así co mo las re la cio nes que se es ta ble cen en tre es tas ra mas, y
las for mas de coor di na ción y de li mi ta ción de sus res pec ti vos ám bi tos
de va li dez.

Se in ten tará tam bién com pren der las ra zo nes y con di cio na mien tos his -
tó ri cos de los di fe ren tes “ob je tos” y “mé to dos” tan to del de re cho ci vil co -
mo del de re cho co mer cial, y de mos trar cómo éstos se han re fle ja do en el
pro pio ob je to y mé to do del de re cho in ter na cio nal pri va do.
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* Este tra ba jo es tá ba sa do en las con clu sio nes de la te sis del au tor: Usos co mer cia -
les, cos tum bre ju rí di ca y nue va lex mer ca to ria en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Ába co
Edi to rial, 2010. 

** Abo ga do en la Ofi ci na de Asun tos Ju rí di cos de las Na cio nes Uni das (cris tian gi -
me nez cor te@gmail.com). Las opi nio nes aquí ex pre sa das son en te ra men te per so na les y
no ne ce sa ria men te re fle jan el pun to de vis ta de las Na cio nes Uni das.
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Este en sa yo ana li za asi mis mo las re lacio nes en tre el de re cho ci vil, el de -
re cho co mer cial y el de re cho in ter na cio nal pri va do con el na ci mien to del
Esta do-na ción, y cómo ésta re la ción con tri bu ye a de fi nir los ca rac te res de
“na cio na li dad,” “in ter na cio na li dad”, o “transnacio na li dad” de es tas ra mas
del de re cho.

El pre sen te en sa yo in ten tará de mos trar cómo es tas lí neas his to ri cas1 se
pro yec tan has ta la ac tua li dad, y cómo la com pren sión his tó ri ca del na ci -
mien to del de re cho ci vil y del de re cho co mer cial pue den en ri que cer el de -
ba te ac tual en tor no al ob je to, con te ni do, mé to do y fun ción del de re cho in -
ter na cio nal pri va do con tem po rá neo.

II. IUS CI VI LE

El dere cho civil es he re de ro di rec to del ius ci vi le ro ma no.2 Este de re cho
ro ma no ha bía si do re cep ta do y uti li za do por la Igle sia Ca tó li ca, y fue con -
ser va do por ella aun des pués de la caí da del Impe rio.3 Por lo que el rol de la
Igle sia no sólo en la con ser va ción si no tam bién en la di fu sión del dere cho
ro ma no y en la con tri bu ción al es ta ble ci mien to de una cul tu ra ju rí di ca co -
mún en Eu ro pa ha si do fun da men tal.4

Sin em bar go, la me ra dis po si ción de es te ma te rial ju rí di co no ha si do
con di ción su fi cien te pa ra el re na ci mien to del de re cho ro ma no du ran te la
Edad Me dia. Han exis ti do tam bién in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos que
cre ye ron be ne fi cio sa la uti li za ción de la le gi ti mi dad que po dría brin dar es -
te de re cho.

[Una] ...se ñal his tó ri ca en es te de sen vol vi mien to ra di ca en los dos po de res 
de la épo ca, am bos uni ver sa les, el Empe ra dor y el Pa pa. En el pun to ál gi -
do de sus dis cre pan cias so bre el do mi nio del mun do, se to ma ran por am -
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1 So bre las for mas de la tem po ra li dad véa se Ciu ro Cal da ni, M. A., Estu dios de his -
to ria el de re cho, Ro sa rio, FIJ, 2000, esp. pp. 37 y 38.

2 Véa se, en ge ne ral, De los Mo zos, Jo sé Luis, Me to do lo gía y cien cia del de re cho
pri va do mo der no, Ma drid, Edi to ria les de De re cho Reu ni das, 1977, p. 217.

3 Mo li tor, E. y Schlos ser, H., Per fi les de la nue va his to ria del de re cho pri va do,
trad. de Ángel Mar tí nez Sa rrión, Bar ce lo na, Bosch, 1980, p. 24. Conc. De los Mo zos, op. 
cit., p. 231.

4 Mo li tor, E. y Schlos ser, H., Per fi les de la nue va his to ria..., cit., p. 13. Sin em bar -
go, el de re cho ro ma no in fluen ció tam bién, aun que con otro al can ce y de otra for ma, a los 
de re chos de los pue blos bár ba ros, con ser ván do se y co no cién do se co mo “de re cho vul -
gar”. Cfr. De los Mo zos, Jo sé Luis, op. cit., pp. 198-204.
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bos la dos de los pre cep tos ro ma nos pa ra le gi ti mar su fuer za y pre ten sión
po lí ti ca. En es ta co rrien te as cen so rial de se ño río-po lí ti co co bra ac tua li dad

la cam pa ña triun fal de la Cul tu ra ju rí di ca ro ma na en Eu ro pa.5

Por su par te, el in ci piente de sa rro llo del ca pi ta lis mo va a ju gar tam bién
un rol im por tan te en la pro mo ción de la re cep ción del de re cho ro ma no. En
efec to, la ra cio na li dad, y con ello pre dic tibi li dad del de re cho ro ma no, así
co mo el uso de cier tas ins ti tu ciones ju rí di cas, co mo la de la pro pie dad,
serían per fec ta men te fun cio na les al nue vo sis te ma eco nó mi co en cier nes.
Cla ro está que, al mis mo tiem po, el ca pi ta lis mo tam bién ne ce si ta rá de
com ple ta men te nue vas ins ti tu cio nes ju rí di cas, co mo por ejem plo las le tras
de cam bio o el de sa rro llo de la teo ría de in te rés; es ta fun ción va a ser cum -
pli da, lue go, por el ius mer ca to rum.6

Estos fac to res, la dis po si ción fác ti ca o ma te rial de la le gis la ción roma -
na, más la ne ce si dad po lí ti ca y eco nó mi ca de ese de re cho, fue ron con fi gu -
ran do los presu pues tos ne ce sa rios pa ra el re na ci mien to de la ju ris pru den -
cia ro ma na.7

Pe ro to da vía ha cía fal ta al go que amal ga mara to dos es tos ele men tos y le 
otor gara sen ti do. Y fue otra vez la Igle sia Ca tó li ca, que por su pro pia na tu -
ra le za es uni ver sal y con se cuen te men te po see do ra de un or de na mien to ju -
rí di co pro pio y su pra na cio nal, pe ro al mis mo tiem po ca paz de in te grar los
par ti cu la ris mos lo ca les. La Igle sia y la cien cia de sa rro lla da por és ta pa ra
aprehen der su pro pio, vas to y com ple jo or de na mien to nor ma ti vo cons ti tu -
ye ron ese ele men to que es ta ba ha cien do fal ta. “Los ins tru men tos con cep -
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5 Mo li tor, E. y Schlos ser, H., Per fi les de la nue va..., cit., p. 23. Di chos au to res agre -
gan que “[l]as di nas tías me ro vin gias y ca ro lin gias des cu bren en el fun da men to, ex pan sión
y con so li da ción de su nue va con cep ción na cio nal al go has ta en ton ces de sa pro ve chado de
la fuer za de la he ren cia ro ma na: la idea del se ño río po lí ti co im pe rial”. Expre sán do se la
cien cia ju rí di ca en “...la idea de Ro ma le gi ti ma do ra de la so be ra nía y el po der. Ella ori gi -
na pre fec tos de ci si vos por el re des cu bri mien to del de re cho ro ma no que se sue le si tuar en
tor no al si glo XI” (p. 14). 

6 So bre es tas re la cio nes véa se Ewing, Sally, “For mal Jus ti ce and the Spi rit of Ca pi -
ta lism: Max We ber’s So cio logy of Law”, Law & So ciety Re view, vol. 21, núm. 3, 1987,
pp. 487-512; Cohen, Je re, “Ra tio nal Ca pi ta lism in Re nais san ce Italy”, Ame ri can Jour nal
of So cio logy, vol. 85, núm. 6, ma yo de 1980, pp. 1340-1355; Lo ve, J. R., Anti quity and
Ca pi tals: Max We ber and the So cio lo gi cal Foun da tions of Ro man Ci vi li za tion, Rei no
Uni do, Rout led ge, 1991, pp. 261-263, y lo de sa rro lla do más aba jo en el apar ta do IV.

7 Entre las cau sas ma te ria les ha bría que su mar el “des cu bri mien to” de una co pia del 
Di ges to. Véa se Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El re na ci mien to me die val de la ju ris pru -
den cia ro ma na, Mé xi co, UNAM, 2002, p. 158.
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tua les y el apa ra to me to do ló gi co pa ra ello lo pro por cionó la esco lás ti ca;
éstos ha bían sur gi do en sus co mien zos en el se no de una teo lo gía vin cu la da 
a la au to ri dad y a los dog mas y aho ra se apro ve cha ba pa ra la cien cia del
dere cho, sub dis ci pli na de la teo lo gía”.8

La esco lás ti ca, con su es ti lo for mal, pro por cio nó a esa enor me ma sa de
nor mas de la Igle sia un sis te ma. Esta ble ció los prin ci pios ge ne ra les del
mis mo, de fi nió los con cep tos ju rí di cos fun da men ta les y de sa rrolló un mé -
to do de de duc ción ló gi co ca paz de in te grar el or de na mien to, y que, al mis -
mo tiem po, era de po si ble apli ca ción en la prácti ca.9

Se va con for man do de es te mo do la cien cia del de re cho cle ri cal-ca nó ni -
co, o ca no nís ti ca, que aca so lle ga ra a su apo geo con el Cor pus Iu ris Ca no -
ni ci. Este Cor pus Iu ris se con ver ti rá ca si fa tal men te en ma te rial de en se -
ñan za ju rí di co-es co lás ti ca y lue go tam bién uni ver si ta ria; trans for mán do se
por úl ti mo en el “de re cho eru di to”, por opo si ción a las cos tum bres lo ca les,
que no eran es tu dia das ni en se ña das por la doc tri na.10

Pron to, la apli ca ción de es te mé to do tras pa sa ría las puer tas de la Igle sia
y los do mi nios del dere cho ca nó ni co ha cia el ex te rior, ha cia la vi da ci vil y
pro fa na. Pri mero co men za rían a uti li zar lo los “le gis tas” que, tam bién en
Bo lo nia, se de di ca ron al es tu dio de las le ges ci vi les, pro fun di zan do el es tu -
dio del Cor pus Iu ris Ci vi lis de Jus ti nia no. Y aun que se se pa ra ron de los es -
tu dio sos de los cáno nes, con for ma ron la otra ra ma del “dere cho sa bio”.

Des pués, con va rian tes, lo uti li za rían los glo sa do res cu yo mé to do es pe -
cí fi co de es tu dio y en se ñan za del de re cho con sis tía en una cons tan te, exe -
gé ti ca, y acla ra to ria in ter pre ta ción de los vie jos tex tos ju rí di cos ro ma nos:
las glo sas.11

Este re na ci mien to del de re cho ro ma no im pli có que

CRISTIÁN GIMÉNEZ CORTE174

8 Mo li tor, E. y Schlos ser, H., Per fi les de la nue va his to ria..., cit., p. 13.
9 Ibi dem, p. 19.

10 Véa se, en ge ne ral, ibi dem, pp. 22 y 23. Quie nes afir man que “[n]o es me ra ca sua -
li dad que de la Escue la ju rí di ca y más tar de Uni ver si dad de Bo lo nia... sa lie se el de ci si vo
im pul so es pi ri tual pa ra un nue vo de sa rro llo eu ro peo del de re cho ro ma no. Co mo cen tro
co mer cial de la Alta Ita lia, en un lu gar geo grá fi co so bre sa lien te, nu do del co mer cio le ja -
no y se de de una im por tan te es cue la de ar tis tas, com por ta ba es ta ciu dad las con di cio nes
pre vias ex ter nas pa ra un re na ci mien to del de re cho. Pe ro fi nal men te era tam bién la re la -
ción con la ca no nís ti ca, que na cía y flo re cía al mis mo tiem po y que ha cía de Bo lo nia nu -
trix le gum, cen tro es pi ri tual de la cien cia ju rí di ca es co lás ti ca” (p. 24).

11 Ibi dem, p. 25. Pa ra un de sa rro llo pro fun do del mé to do de los glo sa do res véa se
Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El re na ci mien to me die val..., cit., pp. 146-150.
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...su ter mi no lo gía, sus con cep tos, sus ca te go rías se rán la ter mi no lo gía, las
ca te go rías y los con cep tos de la cien cia cul ti va da por los ro ma nis tas. La
an ti no mia en tre de re cho pú bli co y de re cho pri va do, la cla si fi ca ción de los
de re chos en rea les y per so na les, los con cep tos de usu fruc to, ser vi dum bre,
do lo, pres crip ción, man da to, arren da mien to de obra, et cé te ra, ter mi nan por 
cons ti tuir las ca te go rías y con cep tos em plea dos por los ju ris tas pa ra su ra -
zo na mien to...12

No sólo los es tu dios del de re cho ro ma no se van a ex pan dir fue ra de Bo -
lo nia ha cia otras uni ver si da des eu ro peas, si no que tam bién mi les de es tu -
dian tes de to da Eu ro pa via jarán a Bo lo nia a for mar se en la nue va cien cia
del de re cho. Este in ter cam bio cul tu ral con tri bui rá ne ce sa ria men te a la con -
for ma ción de la fa mi lia ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca.13

Es des de allí, des de el ám bi to eru di to de las uni ver si da des, don de se en -
se ña y apren de de re cho ro ma no, don de se ana li zan sus prin ci pios, sus con -
cep tos y su téc ni ca, y des de don de se ex pan de por so bre las cos tum bres lo -
ca les, ad qui rien do cier tos ras gos de su pra na cio na li dad.14

Co mo se pue de ob ser var en ton ces, el sis te ma ju rí dico ro ma no na ció y se 
de sa rrolló con ba se en es ta co mu ni dad cul tu ral, con re la ti va in de pen den cia 
de al gu na im po si ción po lí ti co-esta tal. Como bien sin te ti za De los Mo zos
“...el de re cho ro ma no fue adop ta do en to das par tes, no ra tio ni im pe rii, si no 
im pe rio ra tio nis...”.15

El mé to do de los glo sa do res es lue go con ti nua do por los pos glo sa do res,
aun que és tos le im pri mie ron una mo da li dad más li bre y fle xi ble que sus
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12 Da vid, R., Los gran des sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, Bi blio te ca Ju rí di ca
Agui lar, 1968, p. 37.

13 So bre los orí ge nes de la edu ca ción ju rí di ca uni ver si ta ria véa se Ma ga llón Iba rra, Jor -
ge Ma rio, El re na ci mien to me die val..., cit., esp. p. 172. So bre la in fluen cia de la edu ca ción
en la con for ma ción de la fa mi lia ro ma no-ger má ni ca véa se Da vid, R., op. cit., p. 37.

14 “Los pro gre sos del de re cho ro ma no no ten drán más ba rre ras que las que le le van ten
las gran des cou tu miers, co mo ocu rre en Fran cia, du ran te el si glo XII... en Ale ma nia con el
Espe jo de Sa jo nia... Tam bién se los po drá de te ner me dian te la ela bo ra ción de com pi la cio -
nes le gis la ti vas nue vas, co mo ocu rre en Espa ña (si glo XII) con las Sie te Par ti das, o me -
dian te la re dac ción de cos tum bres, se gún or de na en Fran cia, a me dia dos del si glo XV, la
or de nan za de Mon til-lez-Tours”. Da vid, R., op. cit., p. 38. Sin em bar go, con ti núa di cien do
Da vid, el de re cho con sue tu di na rio de la épo ca es esen cial men te in com ple to, frag men ta rio,
lo cal, apli ca ble so la men te a al gu nos as pec tos de la vi da ci vil, in ca paz pa ra re gu lar si tua cio -
nes nue vas, o que ex ce dan el me ro mar co lo cal, in ca paz pa ra for mar un nue vo ius gen tium. 
Al con tra rio, el de re cho en se ña do en las uni ver si da des sí es su pra na cio nal, y se ma ni fies ta
co mo obra de la ra zón so bre las par ti cu la ri da des lo ca les.

15 De los Mo zos, op. cit., p. 236.
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an te ce so res. La cau sa de es te cam bio en la cien cia ju rí di ca se de be a la im -
por tan cia co mer cial y po lí ti ca que co men za ron a te ner las ciu da des del
nor te de Ita lia. La com ple ji dad de la vi da co mer cial y la bús que da de la au -
to no mía ge ne ró una can ti dad de nue vas cos tum bres lo ca les, y ac tos par ti -
cu lares de crea ción de de re cho: los es ta tu tos, que in ten ta ban res pon der me -
jor que el de re cho ro ma no clá si co.

“En su mo men to los glo sa do res se ha bían si tua do con des con fian za y
con re ser vas fren te al dere cho es ta tu ta rio”, por la cir cuns tan cia de que es -
tos de re chos de vi gen cia par ti cu lar pre pon de ran te men te tu vie ron un ori -
gen con sue tu di na rio y fre cuen te men te en tra ban en con tra dic ción con el
de re cho de los glo sa do res, al ser és te lex uni ver sa lis.16

Sur ge en ton ces un nue vo pro ble ma, y de di fí cil so lu ción. Éste con sis te
en la de fi ni ción de los ám bi tos de va li dez en tre el de re cho ro ma no, las nor -
mas del nue vo de re cho es ta tu ta rio, e in clu so tam bién con el de re cho ecle -
siás ti co.

La mul ti pli ci dad de con tro ver sias opi nio nes y ar gu men tos con ver gie ron
por úl ti mo en el re co no ci mien to de un prin ci pio ju rí di co im por tan te. Se -
gún él de bió apli car se el de re cho ro ma no sólo sub si dia ria men te o pa ra
com ple tar al de re cho par ti cu lar, en mo men tos en que no pre do mi na se una
nor ma de de re cho es ta tua rio (la cual... te nía que ser in ter pre ta da res tric ti -
va men te...) o si los es ta tu tos mos tra ban una la gu na... La su til for mu la ción
de la teo ría de los esta tu tos es ta ble ció los fun da men tos del de re cho inter -
na cio nal pri va do (con flic to de esta tu tos).17

III. IUS COM MU NE, DE RE CHO MU NI CI PAL

Y CON FLIC TO DE ES TA TU TOS

Los glo sa do res creían que las res pues tas a es tos “con flic tos de es ta tu -
tos”, así co mo las res pues tas a to dos los pro ble mas ju rí di cos, se po dían en -
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16 Mo li tor, E. y Schlos ser, H., Per fi les de la nue va his to ria..., cit., pp. 26 y 27.
17 Ibi dem, p. 27. Con cor dan te men te, Alfon sín afir ma: “En to do ca so se so breen ten -

día, sin em bar go, que cuan do no era ob je to de al gún es ta tu to par ti cu lar que da ba re gu la do 
por el de re cho ro ma no, el cual, por es ta cir cuns tan cia, lle na ba de mo do uni for me las la -
gu nas, a ve ces muy ex ten sas, de ca da de re cho par ti cu lar”. Alfon sín, Quin tín, Teo ría de
de re cho pri va do in ter na cio nal, Mon te vi deo, Edi to rial Idea, 1982, p. 59. Sin em bar go,
pa ra Juen ger la re la ción es in ver sa, pri me ro se apli ca ba el de re cho ro ma no, y sub si dia ria -
men te los de re chos lo ca les. Véa se Juen ger, Frie drich K., Choi ce of Law and Mul tis ta te
Jus ti ce, The Net her lands, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1993, p. 15.
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con trar en el Có di go de Jus ti nia no, sin im por tar el he cho de que los ju ris tas
ro ma nos no ha bían de sa rro lla do ni pen sa do mu cho en es te te ma. For zan do
la in ter pre ta ción, los glo sa do res vin cu la ron es tos pro ble mas re la ti vos al
con flic to de es ta tu tos a un pá rra fo del Có di go de Jus ti nia no por el cual los
em pe ra do res Gra cia no, Va len ti no y Teo do sio pre ten dían obli gar a los ciu -
da da nos ro ma nos a ob ser var la fe cris tia na.18 Este fa mo so pá rra fo re fe ri do
re za: “Cunc tos po pu lus quos cle men tiae nos trae re git tem pe ra men tum in
ta li vo lu mus re li gio ne ver sa ri, quan di vi num Pe trum apos to lum tra dis se
Ro ma nis re gi lio us que ad huc ab ip so in si nua ta de cla rat”.19

De es te prin ci pio re li gio so, los glo sa do res de du je ron que co mo el em pe -
ra dor ro ma no sólo po día le gis lar pa ra sus súb di tos, así tam bién las ciu da -
des-Esta dos ita lia nas po dían le gis lar sólo pa ra sus pro pios súb di tos. Co mo
Accur sio anota en una glo sa a la lex cun tus po pu los: “Quod si bo no nien sis
con ve nia tur Mu ti nae, non de bet ju di ca ri se cun dum statu ta Mu ti nae qui bus 
non sub est; cum di cat quos nos trae cle men tiae re git im pe rium”.20

Este ra zo na mien to, di ce Juen ger, no es co rrec to ni ló gi co, ya que la lex
con tus po pu lus sim ple men te no tie ne na da que ver con el con flic to de le -
yes. Juen ger se pre gun ta por qué los ju ris tas me die va les, quie nes se ga na -
ron su fa ma y for tu na ela bo ran do un nue vo ius com mu ne eu ro peo so bre el
vie jo Códi go de Jus ti nia no, se me tie ron a ex pe ri men tar con el con flic to de
le yes. Pa re ce ría con tra dic to rio de sa rro llar una ra tio scrip ta de apli ca ción
uni ver sal, por un la do, y ex pli car una ma te ria que pre su po ne la exis ten cia
de di fe ren tes le yes lo ca les, por otro. Juen ger con si de ra que la ex pli ca ción a 
es ta pa ra do ja está da da por el con tex to so cial en que es tos ju ris tas de sa rro -
lla ban su tra ba jo. Ellos fue ron per fec ta men te conscien tes de la im por tan cia 
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18 Juen ger, Frie drich K., op. cit., p. 11. Véa se, tam bién, North, P. M. y Faw cet, J. J.,
Ches hi re and North’s Pri va te Inter na tio nal Law, 12a. ed., Lon dres, But ter worths, 1992,
pp. 17 y 18.

19 “La ley 1, tí tu lo 1, li bro 1, del Có di go de Jus ti nia no, im po ne a los súb di tos del im -
pe rio el dog ma de la Tri ni dad, ex pre san do: Cun tus po pu lus quos cle men tae nos trae re git
im pe rium... vo lu mus..., va le de cir: ‘Que re mos que to dos los pue blos que es tán re gi dos
por nues tro cle men te im pe rio...’. Por lo tan to —anota el glo sa dor— la au to ri dad de los
em pe ra do res no se ex tien de a to dos los pue blos: só lo se ex tien de a los que es tán re gi dos
por su im pe rio, es de cir a los pro pios súb di tos...”. Alfon sín, Quin tín, Teo ría de de re -
cho..., cit., p. 60.

20 La tra duc ción se ría: que si un ha bi tan te de Bo lo nia es juz ga do en Mo de na, no de -
be ser juz ga do se gún el es ta tu to de Mo de na, cuan do a és te no se ha lla so me ti do, por que
la ley ha bla de los so me ti dos a nues tra po tes tad. Cfr. Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El
re na ci mien to me die val..., cit., pp. 211 y 212.
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po lí ti ca que las le yes lo ca les te nían pa ra las ciu da des-Esta do don de vi vían.
Ine vi ta ble men te, es ta rea li dad llevó a los ju ris tas me die va les a ana li zar
cuan do un es ta tuto lo cal de bía apli car se a ca sos con ele men tos ex tran je ros. 
Ba san do los pro ble mas re la ti vos al con flic to de le yes en el Cor pus Ju ris, el 
que, se gún Juen ger, no tenía na da que ver con es te te ma, es tos ju ris tas me -
die va les al can za ron un do ble ob je ti vo: le gi ti mar la exis ten cia de la di ver si -
dad de le yes lo ca les, y trans for ma al “con flic to de le yes” en ma te ria de es -
tu dio aca dé mi co.21

Una vez asu mi do el he cho de que los pro ble mas mul ties ta ta les re quie -
ren brin dar so lu cio nes al con flic to de le yes, los glo sa do res per die ron de
vis ta la so lu ción de los ro ma nos pa ra tra tar los pro ble mas mul ties ta ta les a
tra vés del ius gen tium, y se con cen tra ron en la bús que da del “prin ci pio”
que de ter mi ne qué ley se de be apli car.

En es te con tex to, se de be te ner en cuen ta que

...cuan do los pos glo sa do res pro po nen sus so lu cio nes so breen tien den que
se rán re ci bi das y apli ca das por to das las ciu da des, pues to que no las ela -
bo ra ban des de el pun to de vis ta de Bo lo nia o de Mo de na, si no... des de el
pun to de vis ta su pra na cio nal. Las nor mas de de re cho pri va do in ter co mu -
nal, por lo tan to, no for man par te del de re cho de tal o de cual ciu dad; por
el con tra rio, exis ten co mo cos tum bres o tra di cio nes su pra na cio na les cu ya
vi gen cia ema na del de re cho ro ma no que le sir ve de fun da men to.22

Los glo sa do res es ta ban, sin em bar go, in mer sos en el es tu dio y en se ñan -
za del de re cho su pra na cio nal ro ma no y el ca nó ni co. Los pro ble mas de con -
flic to de le yes po dían na cer sólo cuan do es te ius com mu ne de bía de jar lu -
gar a los es ta tu tos lo ca les, ya que mu chos de los ca sos mul ties ta ta les eran
con tro la dos por un “su per law that eli mi na ted the need of the choi ce”.23
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21 Juen ger, Frie drich K., op. cit., pp. 11 y 12.
22 Alfon sín, Quin tín, Teo ría de de re cho..., cit., p. 62. Estas ideas, de al gu na ma ne ra,

son tam bién com par ti das por Goldschmidt, quien di ce: “En la Alta Edad Me dia, en el se -
no de la es cue la ita lia na es ta tu ta ria... rei na ba el cos mo po li tis mo ju rí di co. Los pro ble mas
de DIPr se plan tea ban den tro del Sa cro Impe rio Ro ma no de la na ción ale ma na, ya que
res pec to del Islam ha bía una gue rra per ma nen te... Den tro del Sa cro Impe rio se da ba, co -
mo ba se co mún, la re li gión ca tó li ca, la mo nar quía y el feu da lis mo; y los pro ble mas de
DIPr to ma ban ca riz de de re cho in te rre gio nal”. Goldschmidt, Wer ner, De re cho in ter na -
cio nal pri va do, 8a. ed., Bue nos Ai res, De pal ma, 1992, p. 71.

23 Juen ger, Frie drich K., op. cit., p. 15. So bre las re la cio nes de sub si dia rie dad en tre
el de re cho ro ma no y los de re chos lo ca les véa se su pra apar ta do II.
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IV. IUS MER CA TO RUM

Mien tras es to ocu rría con el de re cho ci vil, por otras cau sas, en otros lu -
ga res, en tre otros ac to res y por otros mé to dos, pe ro apro xi ma da men te en la 
mis ma épo ca, co mien zan a de sa rro llar se los usos y cos tum bres que cons ti -
tui rán el de re cho co mer cial.

Entre las ra zo nes de es ta ini cial se pa ra ción se en cuen tran los fac to res so -
cio ló gi cos. En efec to, el co mer cio, en un sen ti do cer ca no a su sig ni fi ca do ac -
tual, na ció en al gún mo men to en tre la Alta y la Tar día Edad Me dia. Y, con -
jun ta men te con el co mer cio, na ció la ne ce si dad de su re gu la ción es pe cí fi ca.
Esta si tua ción era com ple ta men te di fe ren te du ran te el Impe rio Ro ma no.24

El lu gar de na ci mien to del de re cho mer can til no es la uni ver si dad, si no
las ca sas de los co mer cian tes, don de és tos de sa rro lla ban su ac ti vi dad. Los
ac to res ya no son los pro fe so res de de re cho y sus dis cí pu los, si no los mis -
mos co mer cian tes y mer ca de res. Y el mé to do no con sis te en el es tu dio del
de re cho ro ma no, si no en las prác ti cas y de sa rro llo de prác ti cas co mu nes.
El ejer ci cio del co mer cio es una pro fe sión le tra da, ha ce fal ta sa ber leer y
es cri bir, y calcu lar; aun que es tos co no ci mien tos se ad quie ren fue ra de los
cir cui tos edu ca ti vos for ma les. Este “...pro ce so de apren di za je... tra di cio nal -
men te tu vo lu gar en la ca sa de co mer cio: la va len cia do més ti ca, es to es eco -
nó mi ca, de la ad qui si ción de los sa be res mer can ti les su po ne así una prin ci -
pa lí si ma pro yec ción de la ca sa co mo re fe ren te que otor ga sen ti do...”.25

Co mo se vio, la cien cia de es te co mer cian te “pre mo der no” con sis te en
un co no ci mien to for ma do por nú me ros y le tras. Con el do mi nio de los nú -
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24 “Los es tu dios so bre la evo lu ción eco nó mi ca y so cial del mun do ba jo me die val apo -
yan la im pre sión de que el de re cho mer can til se ha de sa rro lla do con gran li ber tad res pec -
to de los es que mas ro ma nís ti cos, al pun to de po der ser con si de ra do un he cho nue vo. No -
ve da des son las for mas de or ga ni za ción cor po ra ti va de los mer ca de res y la crea ción de
es pa cios pro te gi dos, co mo las fe rias, que se de ben a una ori gi nal re la ción en tre el mun do
mer can til y el mun do po lí ti co en el que se mue ven: den tro de los es pa cios ju rí di cos ga -
ran ti za dos, en el in te rior de las ciu da des con las cor po ra cio nes, o en las fe rias, ce le bra das 
en lu ga res le ja nos, se de sa rro llan li bre y con sue tu di na ria men te los as pec tos que ma yor -
men te ca li fi can la es pe cia li dad del nue vo de re cho: las for mas con trac tua les y el pro ce so
mer can til”. Pier gio van ni, Vi to, “De re cho mer can til y tra di ción ro ma nís ti ca en tre Me -
dioe vo y Edad Mo der na. Ejem plos y con si de ra cio nes”, en Pe tit, Car los (ed.), Del Ius
Mer ca to rum al de re cho mer can til, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, p. 75.

25 Pe tit, Car los, “Mer catv ra y Ivs Me ca torvm. Ma te ria les pa ra una an tro po lo gía del
co mer cian te pre mo der no”, en Pe tit, Car los (ed.), Del Ius Mer ca to rum..., cit., p. 59. Nó te -
se que se es tá ha cien do re fe ren cia a ca sa de co mer cio y re glas y nor mas pa ra su fun cio -
na mien to, eti mo ló gi ca men te a la eco- no mía.
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me ros se pue den ha cer cálcu los arit mé ti cos y man te ner una con ta bi li dad
ra cio nal. Y con las pa la bras y las le tras se es cri ben car tas y “...se re dac tan
do cu men tos cam bia rios, al fin y al ca bo es pe cie de co rres pon den cia co -
mer cial car ga da de sen ti do ju rí di co: efec ti va men te, ta les le tras con du cen a
la di fu sión de re glas de dere cho en tre los co mer cian tes, en un flu jo y re flu -
jo de doc tri na ju rí di ca y prác ti ca mer can til...”.26

La re la ción pro fe sio nal iba más allá de lo es tric ta men te co mer cial, con -
for mán do se ver da de ras re la cio nes per so na les, in clu so de amis tad en tre los
co mer cian tes. Y es te ti po de re la ción más cer ca na en tre los mer ca de res im -
pli ca ba cier to tra to di fe ren cia do, y res petuo so, a tra vés de “...unas re glas
muy for ma li za das que re gían la co rres pon den cia co mer cial, sin ne ce si dad
en ton ces de acu dir al no ta rio, has ta usos con trac tua les con so li da dos, con
sus mo men tos ju rí di ca men te tan re le van tes en el uni ver so cam bia rio, de
acep ta ción y pa go de le tras por ho nor y con ce sión, a esos mis mos efec tos,
de tér mi nos de gra cia y cor te sía...”, o la con si de ra ción de la li ti gio si dad
co mo una fal ta gra ví si ma.27

De es ta ma ne ra se van de sa rro llan do prác ti cas co mu nes y ge ne ra les,
usos, cos tum bres y re glas pro pias de los co mer cian tes y de la ac ti vi dad
mer can til. Estos usos fue ron ge ne ral men te apli ca dos en ca sos de con flic tos 
por tri bu na les es pe cia les cons ti tui dos en las mis mas fe rias. Éstos re sol vían
los pro ble mas de for ma rá pi da y fle xi ble, apli can do los usos que, en ge ne -
ral, es ta ble cían prin ci pios de in for ma li dad de los ac tos, o la con fian za en la
pa la bra y la buena fe. Esta ley de los mer ca de res cons ti tuía un de re cho co -
mún a to dos los co mer cian tes, sin im por tar la na cio na li dad o el do mi ci lio,
ad qui rien do con ello una in ci pien te uni ver sa li dad y ha cién do se cos mo po li ta.

Con el tiem po, mu chos de es tos usos y cos tum bres fue ron reu ni dos en
las re co pi la cio nes co mo la Bre ve Mer ca to rum de Pi sa, de 1316, los Sta tu ti
di Mer can ti de Par ma, de 1215, o Ca pi tu la re Nau ti cum de Ve ne cia, de
1255, por ci tar sólo al gu nas.28

So bre sa lien do en tre es te ti po de re co pi la cio nes el fa mo so Litt le Reed
Book de Bris tol. Espe cie de com pi la ción for mal y es cri ta de las cos tum bres 
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26 Pe tit, Car los, “Mer catv ra y Ivs Me ca torvm...”, op. cit., p. 58.
27 Ibi dem, p. 64.
28 Ber man, Ha rold y Das ser, Fe lix, “The ‘Lew’ Law Mer chant and the ‘Old’: Sour ces,

Con tent, and Le gi ti macy”, en Car bo neau, T. E. (ed.), Lex Mer ca to ria and Arbi tra tion,
Nue va York, Trans na tio nal Ju ris Pu bli ca tions, 1990, p. 22. Véa se, tam bién, Le Pe ra, Ser -
gio, Com mon Law y lex mer ca to ria, Bue nos Ai res, Astrea, 1986, y Vi to lo, Da niel, Lex
Mer ca to ria, Bue nos Ai res, Astrea, 1988, co lec ción Ele men tos del De re cho Co mer cial.
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co mer cia les y re glas de pro ce di mien to, des ti na das prin ci pal men te a or ga -
ni zar el fun cio na mien to de las fe rias y mer ca dos, y a es ta ble cer las for mas
de so lu ción de con tro ver sias en tre los co mer cian tes que par ti ci pa ban de la
mis ma.29

Así, se gún el Litt le Reed Book, se es ta ble cían tri bu na les co mer cia les que

...se en con tra ban ofi cial men te ba jo el pa tro ci nio de un lord of the mar ket... 
que po día ser el rey, un se ñor feu dal... Era res pon sa ble de po ner agen tes
que eje cu ta sen las ór de nes del tri bu nal y de ofre cer un lu gar vi gi la do don -
de po ner las mer ca de rías re te ni das. Co mo com pen sa ción re ci bían al gu nos
de re chos e in di rec ta men te se be ne fi cia ban con el éxi to de la fe ria o mer ca -
do ba jo su pro tec ción. El lord of the fair de le ga ba... sus de be res en el ste -
ward (en el ca so de una fe ria) o un she riff (en el ca so de Lon dres) o un
clerk of the mar ket (tra tán do se de un lu gar), o en ma yors and bai liffs (en
el ca so de una ciu dad).

Ade más, el tri bu nal abar ca ba una im por tan te cir cuns crip ción in clu yen -
do a mer ca de res que ne go cia ban en la mis ma fe ria co mo a otros que re si -
dían den tro de los lí mi tes del mer ca do. Éstos eran ca li fi ca dos co mo sui tors.
Los mer ca de res de la fe ria, co mo así los sui tors, se en con tra ban obli ga dos
a asis tir a los agen tes (bai liffs) cuan do fue ran re que ri dos, y cuan do las ór -
de nes de es tos agen tes eran re sis ti das. Y lo mas im por tan te: eran ellos mis -
mos, los pro pios mer ca de res, los que co no cían de los jui cios y no los “ma -
yors, ste wards and ot hers”.30

Si bien exis tía un cuer po au tó no mo de re glas con sue tu di narias apli ca das 
por “jue ces co mer cian tes”; es de cir, no por jue ces es ta ta les, en la sec ción
XX del Litt le Red Book apa re ce un re cur so an te los tri bu na les rea les del
com mon law en ca so de que un co mer cian te con si de re que el pro pio tri bu -
nal co mer cial ha si do co rrom pi do. Es de cir, apa re ce co mo úl ti ma ins tan cia
el con trol es ta tal. Pe ro es to se en cuen tra en los “lími tes” del sis te ma, y co -
mo me di da ex cep cio nal.31
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29 Co qui llet te, Da niel R., “Inci pit lex mer ca to ria, que, quan do, ubi, in ter quos et de
qui bus sit. El tra ta do de lex mer ca to ria en el Litt le Red Book de Bris tol (CA. 1280 AD)”,
en Pe tit, Car los (ed.), Del Ius Mer ca to rum..., cit., pp. 145-228. El au tor sub ra ya an tes los
as pec tos pro ce sa les sus tan cia les que pre sen ta la lex mer ca to ria se gún el Litt le Red Book,
así co mo las in te rre la cio nes en tre los pro pios co mer cian tes y el po der del rey.

30 Co qui llet te, Da niel R., “Inci pit lex mer ca to ria…”, op. cit., pp. 156 y 157.
31 Ibi dem, pp. 172 y 173.
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Los em bar gos y me di das de eje cu ción eran res pon sa bi li dad del lord of
the mar ket o de los ma yors, que de bían con tar con una ins ta la ción ade cua -
da pa ra guar dar las mer ca de rías se cues tra das.32 Pe ro, y lo si guien te es muy
in te re san te, si bien la eje cu ción de la sen ten cia de un tri bu nal co mer cial de -
bía eje cu tar se por el lord of the mar ket o sus de le ga dos “[s]i el se ñor del
mer ca do, o su de le ga do, ca re cían del po der pa ra im po ner la eje cu ción, en -
ton ces los sui tors de bían ayu dar les”.33

“El apo yo úl ti mo de la lex mer ca to ria es ta ba cons ti tui do por los bai lios
y los hom bres del se ñor del mer ca do, apo ya dos por los mis mos sui tors”. Es 
de cir que los mis mos sui tors, es to es, los pro pios mer ca de res pri va dos, te -
nían en úl ti ma ins tan cia que rea li zar la coer ción si el se ñor del mer ca do, el
re pre sen tan te del Esta do, re sul ta ba muy dé bil.34

Por úl ti mo, la “in ter na cio na li dad” de es tos usos se de mues tra por la nor mal
y fre cuen te eje cu ción de los fa llos de los tri bu na les ex tran je ros, así co mo la
im por tan cia con ce di da a la doc tri na de la co sa juz ga da, y la acep ta ción de de -
cre tos ex tran je ros y las prue bas rea li za das a pro pó si to de ca sos lo ca les.35

V. IUS MER CA TO RUM Y COM MON LAW

Co mo se pue de ob ser var, aun que dis tin tos en sus orí ge nes, el ius mer ca -
to rum y el ius ci vi le com par ten, sin em bar go, una ca rac te rís ti ca co mún: su
pre ten di da su pra na cio na li dad.

El de re cho ro ma no “ak tuel” se em pe zó a apli car en el es pa cio eu ro peo
con ti nen tal, más allá de las frag men ta cio nes po lí ti cas; ex cep to en Ingla te rra.
Así tam bién, en su ám bi to “per so nal” el de re cho co mer cial ri gió a los co mer -
cian tes en to do el ám bi to eu ro peo, pe ro in clu so tam bién en Ingla te rra.36
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32 Ibi dem, p. 184.
33 Ibi dem, pp. 185 y 186
34 Ibi dem, p. 187.
35 Ibi dem, pp. 200-202.
36 “En las ma te rias cu ya re gu la ción ha sur gi do del de re cho con sue tu di na rio es ne ce sa -

rio ha cer una dis tin ción. Pue de ocu rrir que la re gu la ción de los có di gos se ha ya he cho so -
bre la ba se de cos tum bres na cio na les o re gio na les, y en tal ca so de be mos re co no cer su ori -
gi na li dad [de ca da có di go]... Pe ro pue de ocu rrir tam bién que la re gu la ción de los có di gos
se ha ya fun da do en un de re cho con sue tu di na rio que te nía, an tes de la co di fi ca ción, un ca -
rác ter in ter na cio nal [en tal ca so, to dos los có di gos na cio na les se pa re ce rán mu cho]... Nues -
tra con si de ra ción co bra un gran in te rés prác ti co por que afec ta to do el de re cho mer can til,
tan to te rres tre co mo ma rí ti mo. Las cos tum bres mer can ti les for ma das a lo lar go de la Edad
Me dia se han su per pues to al de re cho ro ma no por obra de los pos glo sa do res... [ y se pro pa -
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De to das ma ne ras es pre ci so rea li zar una bre ve con si de ra ción so bre las
re la cio nes en tre el ius ci vi le, el com mon law y la lex mer ca to ria.37 Los orí -
ge nes del ius ci vi le di fie ren de los orí ge nes del com mon law. Así co mo el
ius ci vi le se de sa rro lla en una Eu ro pa po lí ti ca men te frag men ta da, el com -
mon law, en cam bio, se de sa rro lla pa ra le la men te a la con quis ta nor man da
de Ingla te rra, y por ello in trín se ca men te vin cu la do a las ne ce si da des de la
ocu pa ción te rri to rial y la cen tra li za ción del po der.

Los tri bu na les del rey, en ton ces, van a co no cer, van a te ner com pe ten cia 
en las cues tio nes que eran con si de ra das de prin ci pal im por tan cia a aque llos 
fi nes: de los asun tos re la ti vos a la ha cien da real, la pro pie dad te rri to rial y
las cues tio nes pe na les. Fue ra es tas tres ca te go rías, el res to de los li ti gios se -
guían sien do juz ga dos fue ra de las ju ris dic cio nes rea les, co mo las ju ris dic -
cio nes ecle siás ti cas, “...o por di ver sas ju ris dic cio nes co mer cia les, a las que 
se le con ce de rá el pri vi le gio de ad mi nis trar jus ti cia en las fe rias y mer ca -
dos; es tas úl ti mas apli ca ran dere cho in ter na cio nal mer can til, lex mer ca to -
ria o law mer chant”.38

Sin em bar go, es ta lex mer ca to ria fue pron to de al gu na for ma re co no ci -
da por el po der es ta tal, por ejem plo por la Car ta Mer ca to ria de Ingla te rra de 
1303 o el Esta tu to del Sta ple de 1353, que re cep tan los prin ci pios del Red
Litt le Book.

Lue go, al re de dor del si glo XVII, el de re cho mer can til co men zó a ser ab -
sor bi do por el de re cho real na cio nal, por el com mon law.39

Y es sólo a par tir de es te mo men to cuan do los tri bu na les del com mon
law se en con tra ron con un nue vo pro ble ma: ¿qué de re cho se aplica a los
ca sos in ter na cio na les?, ya que co mo se vio, no te nían ori gi nal men te com -
pe ten cia pa ra en ten der en es te ti po de ca sos. Aquí es cuan do los jue ces in -
gle ses de bie ron es tu diar que ha cían en es tas si tua cio nes sus ve ci nos del
con ti nen te.40
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gó] en los paí ses del Cer ca no y Le ja no Orien te cuan do és tos qui sie ron in te grar se a la fa mi -
lia ro ma no-ger má ni ca y cons ti tu yen, con el de re cho pro pia men te ci vil de las obli ga cio nes,
un blo que que con fie re gran im por tan cia a es te sis te ma, al rea li zar su uni dad de es truc tu ra
en cuan to con cier ne al de re cho de los ne go cios”. Da vid, R., op. cit., p. 61.

37 So bre es ta re la ción véa se Le Pe ra, Ser gio, Com mon Law..., cit.
38 Da vid, R., op. cit., p. 246. Véa se, tam bién, Juen ger, Frie drich K., op. cit., p. 23.
39 Véa se Da vid, R., op. cit., p. 257.
40 Juen ger, Frie drich K., op. cit., p. 24. Con cor dan te men te, Eduar do Ha mil ton (dir.),

So lu ción de con flic to de le yes y ju ris dic ción en Chi le, Chi le, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le,
1966, pp. 359 y 360; North, P. M. y Faw cet, J. J., Ches hi re and North’s…, cit., pp.
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VI. IUS MER CA TO RUM, IUS COMMU NE Y DE RE CHO ES TA TAL

La con so li da ción de los Esta dos na cio na les du ran te los si glos XVII y
XVIII re qui rió, con jun ta men te con un go bier no cen tral y un ejér ci to uni fi -
ca do, tam bién un so lo de re cho na cio nal. En con se cuen cia, aquel ius ci vi le
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23-27, y Fi lip de Ly, quien di ce: “Aut ho ri ties soon re cog ni zed... self-re gu la tion by mer -
chants... The En glish Car ta Mer ca to ria of 1303, for ins tan ce, as su red cer tain fo reign mer -
chants of a fast dis pu te sett le ment me cha nism and the ap pli ca tion of law mer chant to
their dis pu te... In the long run, the law mer chant was in te gra ted in to the com mon law.
This pro cess be gan bet ween 1606 and 1640 when the lo cal courts, the High Court of
Admi ralty and the Court of Chan cery gra dually lost ground in fa vor of the courts of
King’s Bench and the Courts of Com mon Pleas. From a sub stan ti ve point of view, the
ab sorp tion of the law mer chant by the com mon law would start only as of 1756 un der
Chief Jus ti ce Mans field, who be gan to qua lify tra de cus toms as le gal ru les and ma de
them ap pli ca ble to ci ti zens”. Cfr. De Ly, Fi lip, Inter na tio nal Bu si ness Law and the Lex
Mer ca to ria, La Ha ya, T. M. C. Asser Insti tu te, 1992, pp. 16 y 17.

En con tra Ro gers, pa ra quien ese pro ce so no es ver da de ro, si no que es te au tor sos -
tie ne que nun ca exis tió una di fe ren cia ra di cal en tre el law mer chant y el com mon law, ya 
que aquél siem pre ha si do una par te sus tan cial de és te. O en to do ca so, “[l]o que los jue -
ces hi cie ron en los si glos XVII y XVIII no fue ‘re ci bir el law mer chant’, si no ela bo rar
de re cho mer can til”. Ro gers, Ja mes Ste ven, “So bre el ori gen del mo der no de re cho in glés
de so cie da des”, en Pe tit, Car los (ed.), Del Ius Mer ca to tum..., cit., pp. 307-332.

Co mo glo sa mar gi nal, se pue de re mar car que es tos di ver sos orí ge nes tan to del ius
ci vi le co mo del com mon law tie nen di rec ta re la ción con la cien cia ju rí di ca. En Eu ro pa
con ti nen tal “[l]a ca ren cia de un uni for me y obli ga to ria ju ris pru den cia de los al tos tri bu -
na les fa ci li tó a la en se ñan za del de re cho y a sus ti tu la res una si tua ción pri vi le gia da... fue -
ron ellos los fun da do res de una ju ris pru den cia [en el sen ti do de cien cia ju rí di ca] es tu dia -
da prác ti ca men te en to da Eu ro pa”. Mo ni tor, E. y Schlos ser, H., Per fi les de la nue va
his to ria..., cit., p. 28. So bre el pun to véa se tam bién Juen ger, Frie drich K., op. cit.

Por el con tra rio, en Ingla te rra, la con cen tra ción del po der en el Esta do y en los
jue ces, en tor no a las sen ten cias de és tos y a la “ju ris pru den cia” (en ten di da co mo con jun -
to de fa llos con cor dan tes), y no a la “doc tri na”, en la ver da de ra fuen te del de re cho.

Por otra par te, la la bor de los pro fe so res del de re cho du ran te el pe rio do de re na ci -
mien to del de re cho ro ma no no ha si do só lo un tra ba jo de ti po des crip ti vo, si no de fi ni ti va -
men te crea ti vo. Ellos han bus ca do los vie jos tex tos ro ma nos, los sis te ma ti za ron, los ano -
ta ron, los cla si fi ca ron, los adap ta ron y los di fun die ron en to da Eu ro pa. La cien cia
ju rí di ca, de al gu na ma ne ra, ha crea do su pro pio ob je to de es tu dio: el de re cho. El su je to
(y el mé to do) crea ron el ob je to, si es que se pue de ha cer una dis tin ción ca te gó ri ca en tre
es tas ca te go rías epis te mo ló gi cas.

Fi nal men te, es in te re san te des ta car que si bien el DIPr na ce en una es pe cie de in -
ters ti cio en tre el de re cho ro ma no co mún y los es ta tu tos lo ca les, el de re cho in ter na cio nal
pri va do “mo der no” con Story y Sa vigny se de sen vuel ve en un pe rio do de con so li da ción
del Esta do-na ción, sin nin gún de re cho su pra na cio nal co mún, aun cuan do la obra de Sa -
vigny es té en te ra men te de di ca da al es tu dio del de re cho ro ma no “ak tuel”. 
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trans na cio nal fue in cor po ra do en las le yes na cio na les, y es pe cí fi ca men te
en los có di gos. Este pro ce so de co di fi ca ción-na cio na li za ción del ius ci vi le
rom pió su uni ver sa li dad ori gi na ria. El Có di go Ci vil fran cés de 1804 fue el
ejem plo pa ra dig má ti co de es te nue vo mo vi mien to co di fi ca to rio. Este Có -
di go tu vo una tre men da in fluen cia en to da Eu ro pa y en Amé ri ca La ti na, en
par ti cu lar en el Có di go Ci vil argen ti no de 1881.

El ius mer ca to rum fue tam bién “na cio na li za do”. Por ejem plo, los usos y 
cos tum bres co mer cia les fue ron re co gi dos y de al gu na for ma re co no ci dos
por or de nan zas apro ba das y con fir ma das por los reyes espa ño les, es to es
por el Esta do, en las fa mo sas Orde nan zas de Bil bao de 1737.41

En Espa ña, Fe li pe V

…dio fuer za de ley ge ne ral en 1737 a unas or de nan zas for ma das por los
co mer cian tes de Bil bao, que lle ga ron a ser el Có di go de Co mer cio tan to
en Espa ña pe nin su lar co mo ul tra ma ri na, se gún lo mues tra... la real cé du la
de erec ción del Con su la do de Bue nos Ai res, ex pe di da en Aran juez el 30
de ene ro de 1789, la cual, al de sig nar el tri bu nal en car ga do de ad mi nis trar
jus ti cia en los plei tos co mer cia les, dis pu so que las Orde nan zas de Bil bao
ha bían de ser vir de re gla al nue vo tri bu nal pa ra la sus tan cia ción y de ter mi -
na ción de los plei tos, de bien do só lo des pués de ellas de ci dir se “por las le -

yes de Indias o en su de fec to por las de Cas ti lla”.42

Los con su la dos, que fue ron es ta ble ci dos en va rias ca pi ta les del Impe rio, 
eran en ton ces tri bu na les co mer cia les. Los jue ces del Con su la do no eran
abo ga dos de pro fe sión si no co mer cian tes, y las par tes del pro ce so te nían
que ac tuar por ellas mis mas di rec ta men te, es to es, sin re pre sen ta ción le -
gal.43 Sólo en ca sos muy ra ros y com ple jos tan to las par tes co mo los jue ces
po dían pe dir el con se jo de un abo ga do. El pro ce so an te el Con su la do era
bre ve, in for mal, y en ge ne ral oral. Las par tes de bían pre sen tar sus de man -
das y con tes ta cio nes de for ma “bre ve y sim ple”. La do cu men ta ción y los
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41 Véa se De Cas tro y Bra vo, F., “El ar bi tra je y la nue va lex mer ca to ria”, Anua rio de
De re cho Ci vil, Ma drid, t. XXXII, fas cícu lo IV, 1979, p. 621.

42 Ma la ga rri ga, Car los C., Tra ta do ele men tal de de re cho co mer cial, 3a. ed., Bue nos
Ai res, Ti po grá fi ca Edi to ra Argen ti na, 1963, t. I, p. 8. 

43 “…se de se cha rá to do lo que hue la a su ti li zas y for ma li da des del de re cho, y se aten -
de rá só lo a la ver dad y bue na fe” di ce el ar tícu lo XVI de la Real Ce du la de Erec ción del
Con su la do de Bue nos Ayres, ex pe di da en Aran juez a XXX de Ene ro de MDCCXCIV, dis -
po ni ble en Cruz Bar ney, El ré gi men ju rí di co de los con su la dos de co mer cio in dia nos:
1784-1795, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 175 (én fa sis pro pio).
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tes ti gos de bían ser exa mi na dos en la mis ma au dien cia, des pués de la cual
los jue ces debían dictar sentencia.

Co mo se vio, el de re cho sus tan cial apli ca do por el Con su la do era bá si -
ca men te las Orde nan zas de Bil bao, y las de ci sio nes de los jue ces de bían es -
tar ba sa das en la “ver dad sa bi da y bue na fe guar da da”.44

Esto es, la de ci sión fi nal de bía ser con sis ten te con la for ma del pro ce so.
Sien do éste in for mal, sin ar gu men ta ción le gal y sin abo ga dos, ten den te
prin ci pal men te a la cla ri fi ca ción de los he chos, la de ci sión de bía ser es cri ta 
“con pa la bras con ci sas y cla ras, sin po der usar en ellas de tex tos, au to ri da -
des ni ale ga tos, ni ra zo nes en qué fun dar la de ci sión, y pro ce dien do sólo la 
ver dad sa bi da y la bue na fe guar da da a es ti lo de Co mer cio…”, de acuer do
al tex to de la Orde nan za del Con su la do de Bur gos de 1766, que es más ex -
plí ci ta que la del Con su la do de Bue nos Ai res en es ta ma te ria.4455 En otras
pa la bras, la sen ten cia no es ta ba ba sa da en nor mas le ga les for ma les, si no en
los usos co mer cia les y en los pa rá me tros de buena conducta comercial.

Esta fra se “ver dad sa bi da y bue na fe guar da da” ex pre sa de al gu na ma ne -
ra la idea de la ae qui tas mer ca to ria, que era mu cho más que un cri te rio in -
ter pre ta ti vo, era una ver da de ra fuen te del de re cho, in de pen dien te de otras
fuen tes, y en oca sio nes la úni ca fuen te uti li za da pa ra re sol ver es tos ca sos.46

El ius mer ca to rum fue tam bién, en cier ta for ma, re co no ci do en las Orde -
naç ões Fi li pi nas, del vie jo de re cho lu so-bra si le ro.47 Y tam bién, y aca so pa -
ra dig má ti ca men te, en Fran cia con las Orde nan zas de Col bert.
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44 El ar tícu lo V de la Real Ce du la de Erec ción del Con su la do de Bue nos Ayres es ta -
ble ce: “En los jui cios se ha de pro ce der siem pre a es ti lo lla no, ver dad sa bi da y bue na fe
guar da da…”. Idem.

45 Cita do por Con cep ción Ro drí guez, J. L., en La es pe cia li za ción ju di cial. La ju ris dic -
ción mer can til, Ter cer Se mi na rio Re gio nal so bre Pro pie dad Inte lec tual pa ra Jue ces y Fis -
ca les de Amé ri ca La ti na, Anti gua, Gua te ma la, 2004, p. 2 (én fa sis agre ga do), dis po ni ble en: 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSi te/con te ni dos/po nen/sem_jue ces_04/Mo du los/con cep cion_
es pe cia li za cion.pdf.

46 Cfr. ibi dem, p. 3; en el mis mos sen ti do véa se Gi rón Te na, Ten den cias ac tua les y
re for ma del de re cho mer can til (es tu dios), Ma drid, Ci vi tas, 1986, p. 94. 

47 R. Li mon gi Fran ça, “Noç ões sôbre o cos tu me”, Re vis ta dos Tri bu na les, vol. 356,
1965, p. 40. Pa ra Clo vis v. do Cou to e Sil va, las Orde na cio nes Fi li pi nas es tu vie ron en vi -
gor en Por tu gal de 1603 a 1867, en Bra sil has ta la en tra da en vi gor del Có di go Ci vil en
1916, o al me nos del Có di go Co mer cial de 1850. Pa ra és te au tor, el Có di go Ci vil bra si le -
ro tar dó tan to en dic tar se, ya que, en tre mu chas cau sas, el Impe rio mo nár qui co bra si le ro
se re sis tió a dic tar un có di go re pu bli ca no y de mo crá ti co al es ti lo del Có di go de Na po león 
de 1804, que in flu yó a to dos los paí ses de La ti no amé ri ca. Clo vis v. do Cou to e Sil va, O
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El pro ce so de ab sor ción es ta tal del ius mer ca to rum pa re ce cul mi nar con
la co di fi ca ción. Pe ro aquí se pre sen ta la gran di fe ren cia en tre la ra tio de la
co di fi ca ción ci vil y la co mer cial.

Lo que pri me ra men te pue de sor pren der, y no obs tan te es sus tan cial men te
exac to, es que pue da con si de rar se al Có di go de Co mer cio fran cés co mo un
pseu do có di go. Pue de de cir se que el Có di go de Co mer cio más fue una re co -
pi la ción, so bre la cual se su per pu so el nom bre “Có di go”... “En rea li dad, los
au to res del Có di go de co mer cio no se preo cu pa ron de ha cer una obra que
es tu vie ra en la ló gi ca del de re cho nue vo. El de re cho co mer cial es ta ba co di -
fi ca do des de el si glo XVII, ha bía si do man te ni do du ran te la Re vo lu ción. En 
1807 se re pro du je ron las dis po si cio nes de las dos Orde nan zas de Luis XIV
sin de ter mi nar ne ta men te el do mi nio de apli ca ción del Có di go nue vo” (Ri -
pert)... “El Có di go no es más que la or de nan za de Col bert re to ca da y re ju -

ve ne ci da” (Ma ria ge).
Hay, en es ta fa se de la Co di fi ca ción, unas con tra dic cio nes cu rio sas. Los

co mer cian tes son, por an to no ma sia, la fuer za trans for ma do ra, en tor no a
ellos se si túa la bur gue sía, que se rían los triun fan tes en la Re vo lu ción. Pe ro
la or ga ni za ción del Anti guo Ré gi men les pre sen ta cons ti tui dos en “cuer -
pos”. Esto ori gi na una ten sión con la ló gi ca de li be ra ción de to da tra ba y la
im ple men ta ción del in di vi dua lis mo... Con to do, la ley Le Cha pe lier, de 14
de ju nio de 1791, su pri mi rá to dos los cuer pos sin ex cep ción, to das las Cor -
po ra cio nes... [sin em bar go, no se pre ten de prohi bir el ejer ci cio de la pro fe -
sión de co mer cian te, si no al con tra rio po ten ciar la fa ci li tan do el li bre ac ce so
a la mis ma]. To do ello ex pli ca que la Re vo lu ción no to que las le yes co mer -
cia les de de re cho pri va do y res pe te los Tri bu na les con su la res, a pe sar de la

aver sión a las ju ris dic cio nes de ex cep ción.48
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di rei to ci vil bra si lei ro em pers pec ti va his to ri ca e vi sao de fu tu ro, con fe ren cia dic ta da en
la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Flo ren cia, el 6 de ma yo de 1986.

48 Gi rón Te na, J. op. cit., p. 33. Otra ca rac te rís ti ca pro pia de la co di fi ca ción co mer -
cial, a di fe ren cia de la co di fi ca ción ci vil, es tá da da no só lo por es te dis tin to ori gen y mé -
to do, si no tam bién por el ca si in me dia to pro ce so de, di ga mos, des co di fi ca ción co mer cial. 
En efec to, en Bra sil y Argen ti na, por ejem plo, don de los có di gos co mer cia les fue ron san -
cio na dos an tes que los có di gos ci vi les, la pos te rior san ción de és tos pro du jo una im por -
tan te des mem bra ción del con te ni do de los có di gos co mer cia les. Y lue go, en ge ne ral, en
to dos los ca sos, la san ción de le yes es pe cia les pa ra so cie da des, quie bras, tí tu los va lo res,
el con tra to de tra ba jo, el trans por te ma rí ti mo, y lue go el ae ro náu ti co, y otros re gí me nes
par ti cu la res, ter mi nó por trans for mar a los có di gos co mer cia les en es pe cie de cás ca ras
con muy po cas nor mas efec ti vas. Véa se Ma la ga rri ga, Car los C., Tra ta do ele men tal...,
cit., pp. 28-33.
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El de re cho mer can til ofre ce la mar ca da par ti cu la ri dad de ser tal vez el
úni co or de na mien to cor po ra ti vo que de jo sub sis ten te el pro ce so re vo lu cio -
na rio, si se acep ta que tal pro ce so li qui dó efec ti va men te la cul tu ra ju rí di ca
del an ti guo ré gi men. Pe ro más allá de la co di fi ca ción y “es ta ti za ción-na -
cio na li za ción” del de re cho co mer cial, és te co no ció otro sis te ma de fuen tes
res pec to del Có di go Ci vil; tam po co se li qui dó de gol pe la au to no mía ju ris -
dic cio nal del co mer cio, y la his to ria de una vie ja ac ti vi dad pro fe sio nal sir -
vió pa ra ra zo nar de otro mo do en las cues tio nes de de re cho pri va do.49

¿Y el de re cho in ter na cio nal pri va do? Con la na cio na li za ción y co di fi ca -
ción del de re cho ci vil y del de re cho co mer cial, el de re cho in ter na cio nal
pri va do “evo lu cionó” des de su ori gi na ria eta pa de mé to do de so lu ción de
con flic to de es ta tu tos mu ni ci pa les de sa rro lla dos den tro del mar co ge ne ral
del ius com mu ne, y pasó a de sa rro llar la ta rea de re so lu ción de con flic tos
de le yes (ci vi les y co mer cia les) na cio na les ema na das por Esta dos-na cio -
nes so be ra nos, sin nin gún mar co ju rí di co su pra na cio nal so bre ellos.

VII. POSI BLES PRO YEC CIO NES CO MO CON CLU SIO NES TEN TA TI VAS

El aná li sis y com pa ra ción del ori gen y de sen vol vi mien to his tó ri cos del
de re cho ci vil, del de re cho co mer cial y del de re cho in ter na cio nal pri va do
pue den con tri buir sig ni fi ca ti va men te a com pren der el es ta do ac tual del de -
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49 Pe tit, Car los, “Mer catv ra y Ivs Me ca torvm...”, op. cit., pp. 69 y 70. Co mo ejem -
plo pa ra dig má ti co de es ta dis tin ta ra cio na li dad en tre el ius ci vi le y el ius mer ca to rum
se pue de re pa sar rá pi da men te el pro ble ma de la jus ti fi ca ción ju rí di ca del in te rés so bre
prés ta mos de di ne ro en el ius mer ca to rum, pe se a la prohi bi ción bí bli ca. En de fi ni ti va,
los co mer cian tes me die va les sos tu vie ron que cuan do se le pres ta ba di ne ro, no a un po -
bre (su pues to pre ten di da men te com pren di do por la prohi bi ción evan gé li ca) si no a otro
co mer cian te, po dían co brar se in te re ses, y pa ra ello ca li fi ca ban al con tra to de mu tuo co -
mo de pó si to irre gu lar [¡!], al me nos al prin ci pio. “Cuan do los doc to res del ius com mu -
ne tu vie ron que jus ti fi car es ta au to no mía nor ma ti va y ju ris dic cio nal del ius mer ca to -
rum, es cri bie ron que ‘in ter mer ca to res non con ve nit de iu ris api ci bus dis pu ta re, sed de
me ra ve ri ta te et con sue tu die ne mer ca to rum’. Más allá de su apa ren te sim ple za, es ta
afir ma ción da cuen tas pun tual men te de por qué el ius mer ca to rum tu vo su per fec ta au -
to no mía y de bie ra ser apli ca do an te jue ces cor po ra ti vos es pe cia les: por que en el in te -
rior de es te sis te ma no po dían en con trar apli ca ción los api ces iu ris (na tu ral men te: ci vi -
lis), res pec to a cu ya ló gi ca la con sue tu do mer can tie era irre me dia ble men te ex cén tri ca”. 
San ta re lli, Umber to, “La prohi bi ción de la usu ra, del ca non mo ral a la re gla ju rí di ca.
Mo da li da des y éxi tos de un ‘tras plan te’”, en Pe tit, Car los (ed.), Del Ius Mer ca to rum...,
cit., pp. 237- 256, esp. p. 255.
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ba te so bre el mé to do, ob je to, con te ni do y fun ción del de re cho in ter na cio -
nal pri va do en la era de la glo ba li za ción, pe ro al mis mo tiem po frag men ta -
ción del sis te ma ju rí di co.

Con res pec to al de ba te en tre el con flic tua lis mo y sus tan cia lis mo co mo
mé to dos an ta gó ni cos o com ple men ta rios del de re cho in ter na cio nal pri va -
do, pa re ce ría que se de be ría re vi sar la re la ción en tre con flic tua lis mo y de -
re cho ci vil, por un la do, y la re la ción en tre sus tan cia lis mo y de re cho co -
mer cial, por otro.

Es de cir, el de re cho in ter na cio nal pri va do pa re ce ría ha ber se ori gi nal -
men te de sa rro lla do pa ra la de ter mi na ción de los ám bi tos de apli ca ción te -
rri to rial de las le yes “ci vi les”, pa ra re sol ver con flic tos de le yes ci vi les.
Mien tras que el de re cho co mer cial ha pro veí do ori gi nal men te una re gu la -
ción trans na cio nal sus tan cial y uni for me. Úni ca men te con la co di fi ca ción
y na cio na li za ción de de re cho co mer cial, el de re cho in ter na cio nal pri va do
se “ex pan dió” tam bién pa ra re sol ver con flic tos de le yes na cio na les co mer -
cia les.

El fe nó me no ac tual de trans na cio na li za ción del de re cho está da do prin -
ci pal men te por la trans na cio na li za ción del de re cho co mer cial. En es te con -
tex to, las teo rías “sus tan cia lis tas” del de re cho in ter na cio nal pri va do pa re -
ce rían con fun dir se con el de re cho co mer cial in ter na cio nal.

Por otro la do, es ta mos en pre sen cia de “nue vos” con flic tos de le yes.
Éstos in clu yen no so la men te los tra di cio na les con flic tos de le yes ci vi les
na cio na les, si no tam bién con flic tos de le yes pro vin cia les o re gio na les que
se dan den tro un mis mo mar co cons ti tu cio nal na cio nal. A es tos nue vos
con flic tos se le po drían su mar los con flic tos de de re chos pú bli cos na cio na -
les, y los con flic tos de le yes in ter per so na les.

¿De be ría el de re cho in ter na cio nal pri va do “ce der” su com pe ten cia res -
pec to de pro ble mas co mer cia les in ter na cio na les, pe ro ex ten der su mé to do
“con flic tual” pa ra re sol ver tam bién pro blemas de con flic tos de le yes in -
terpro vin cia les, in ter per so na les, o en tre di fe ren tes de re chos pú bli cos na -
cio na les?

Des de otro pun to de vis ta, la “vie ja” lex mer ca to ria ana li za da en es te
tra ba jo ha re na ci do co mo la “nue va” lex mer ca to ria o, si se pre fie re, co mo
un nue vo de re cho co mer cial trans na cio nal. ¿Cuáles son las re la cio nes de
es ta nue va lex mer ca to ria con los sis te mas es ta ta les?, ¿qué pue den en se ñar 
los vie jos tri bu na les co mer cia les del Litt le Red Book de Bris tol y los Con -
su la dos his pa noame ri ca nos a los ac tua les tri bu na les de ar bi tra je co mer cial
in ter na cio nal y a los juz ga dos na cio na les en es te sen ti do?
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Por otro la do, con la re la ti va cri sis y de cli ve del Esta do-na ción, y el cre -
cien te es ta ble ci mien to de mar cos re gu la to rios “su pra na cio na les” co mo los
es ta ble ci dos por los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, la
Orga ni za ción Mun dial de Comer cio, o, pa ra dig má ti ca men te, la Unión Eu -
ro pea, pa re ce ría es tar se creando una es pe cie de nue vo ius com mu ne uni -
ver sal. ¿Ten dría el de re cho in ter na cio nal pri va do un rol que ju gar en el es -
ta ble ci mien to de los ám bi tos de va li dez de las le yes na cio na les res pec to a
un nue vo ius com mu ne uni ver sal?

Fi nal men te, la pérdi da de la so be ra nía del Esta do na cio nal no impli ca
me ra men te la trans fe ren cia for mal de po der le gis la ti vo ha cia ins tan cias su -
pra na cio na les o trans na cio na les. El Esta do na cio nal no es so be ra no per se;
den tro del es ta do na cional, el so be ra no es el pue blo, las per so nas, los ciu -
da da nos. Éstos, al ele gir a sus go ber nan tes por me dio de elec cio nes de mo -
crá ti cas, de le gan su po der en el go bier no. Los di pu ta dos y se na do res ele gi -
dos por vo to po pu lar dic tarán así las le yes que ri gen a to dos los ha bi tan tes
de un Esta do-na ción. La ley na cio nal es un pro duc to democrático.

Sin em bar go, no so tros, los ciu da da nos, es ta mos sien do so me ti dos a nor -
mas y re gu la cio nes, “usos y cos tum bres”, re so lu cio nes, tra ta dos y “re glas”
en cu ya crea ción no he mos par ti ci pa do di rec ta ni in di rec ta men te. Ni el de -
re cho su prana cio nal ni (aun me nos) el de re cho transna cio nal son pro duc -
tos de mo crá ti cos.

Así co mo los ju ris tas me die va les le gi ti ma ron la exis ten cia, la di ver si -
dad, y la apli ca ción de los es ta tu tos lo ca les al vin cu lar los a la au to ri dad del
Cor pus Iu ris Ci vi lis, ¿po drá el de re cho in ter na cio nal pri va do actual en con -
trar un ca mi no de le gi ti ma ción de mo crá ti ca del de re cho a-na cio nal?
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