
LOS CARACTERES DE LA JURIDICIDAD EN LA ERA
DE LA GLOBALIZACIÓN*

Fran ces co GAL GA NO**

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ante ce den tes. III. Jus ti fi ca ción. IV. Pers -

pec ti vas. V. Los ju ris tas. VI. Enjui cia mien to crí ti co. VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

La pre mi sa de es te dis cur so es la con di ción ac tual del de re cho ci vil: su
uni dad o, vi ce ver sa, el plu ra lis mo de sus fuen tes y de sus sis te mas. La uni -
dad del de re cho ci vil es, so bre to do, la uni dad del su je to del de re cho, que
el de re cho ci vil mo der no con si de ra só lo en sus pre di ca dos ac ci den ta les,
co mo es cri bía Gio van ni Ta re llo:1 co mo pro pie ta rio, co mo con tra yen te, co -
mo acree dor o co mo deu dor, y tam bién, en tiem pos re cien tes, como pa -
trón o co mo tra ba ja dor, co mo pro duc tor o co mo con su mi dor, et cé te ra. La 
uni dad del su je to es el re sul ta do, en el es ce na rio del de re cho, del prin ci -
pio ilu mi nis ta de igual dad en tre los hom bres, es el fun da men to de las co -
di fi ca cio nes mo der nas, en an tí te sis con el an ti guo par ti cu la ris mo que dis -
tin guía a los hom bres en ra zón de la con di ción de cla se, de no ble o
bur gués, y del sta tus pro fe sio nal o con fe sio nal, y da ba vi da a una plu ra li -
dad de sis te mas en el de re cho ci vil. Pe ro uni dad, pa ra el de re cho ci vil,
equi va le tam bién a uni ver sa lis mo, y ba jo es te as pec to el de re cho civil mo -
der no na ce en el sig no del plu ra lis mo y no de la uni dad.

Has ta el na ci mien to de los Esta dos na cio na les y la afir ma ción del prin ci -
pio de la es ta ta li dad del derecho, las re la cio nes en tre los hom bres se re gían
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* Tra duc ción de Adrián Ren te ría Díaz.
** Uni ver si dad de Bo lo nia (Ita lia).

1 Ta re llo, G., Sto ria de lla cul tu ra giu ri di ca mo der na, I, Bo lo nia, Il Mu li no, 1976, p. 35.
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por de re chos uni ver sa les. El de re cho ro ma no no ha bía conoci do fron te ras,
que ha bía so bre vi vi do en la Edad Me dia co mo de re cho na tu ral o de razón,
si bien co mo fuen te sub si dia ria en re la ción con los de re chos par ti cu la res de 
cla se o de sta tus.

La lex mer ca to ria, a su vez, ha bía si do un de re cho crea do, y di rec ta men -
te apli ca do, por la mis ma cla se mer can til, por fuer za de las cos tum bres
mer can ti les, de los es ta tu tos de las cor po ra cio nes mer can ti les, de la ju ris -
pru den cia de los tri bu na les de los mer can tes. Ella no co no cía ni si quie ra
me dia cio nes po lí ti cas ni tam po co fron te ras po lí ti cas: rea li za ba la uni dad
del de re cho ro ma no en la uni dad de los mer can tes. La lex mer ca to ria pre -
va le cía so bre el de re cho ro ma no aun cuan do só lo una de las par tes de la
re la ción fue se un co mer cian te; pero no pre va le cía so bre el de re cho ca nó -
ni co, que tam bién era dere cho uni ver sal de la co mu ni dad de los fie les, de
mo do que los co mer cian tes cris tia nos (ex clu yen do enton ces a los ju díos)
sub ya cían a la prohi bi ción ca nó ni ca de la usu ra, y no po dían prac ti car prés -
ta mos con in tereses.2

El de re cho ci vil de ja de ser uni ver sal cuan do se con so li da en los Esta dos 
na cio na les el prin ci pio de la es ta ta li dad del de re cho. Nin gún Esta do re co -
no ce otro de re cho que no sea el que él mis mo ha dic ta do: el de re cho de vie -
ne, tout court, la ley, y las cos tum bres, que ha bían do mi na do la era pre ce -
den te, re troceden al úl ti mo ni vel en la je rar quía de las fuen tes. Se abre una
con tra dic ción cre cien te en tre el co mer cio, que se di la ta siem pre más en
ám bi tos in ter na cio na les, y el de re cho, que, al con tra rio, se con trae y se
frag men ta den tro de las uni da des na cio na les par ti cu la res. Al an ti guo par -
ti cu la ris mo ju rí di co, que ha bía si do un par ti cu la ris mo de cla se y de sta -
tus, si gue un nue vo par ti cu la ris mo, es ta vez de ma triz polí ti ca. Las cor po -
ra cio nes mer cantiles son de fi ni ti va men te su pri mi das con la Re vo lu ción
Fran ce sa; la mis ma lex mer ca to ria si es ta ta li za: se convier te pri me ro en la
Ordon nan ce du com mer ce, y des pués en el có di go de co mer cio, me dian te
el cual el Esta do im po ne su pro pia vi sión del de re cho re gu la dor de los in -
ter cam bios.

Pa ra el de re cho pri va do se anun cia, es ver dad, la tem po ra da de las gran -
des co di fi ca cio nes, de la fran ce sa en los pri me ros años del si glo XIX a la ale -
ma na a fi na les del mis mo si glo, ejem plo a su vez en mu chos otros có di gos
na cio na les, que han com bi na do en mo dos di ver sos am bos mo de los. Tam -
bién es ver dad que las co di fi ca cio nes han te ni do una fun ción que por mu -
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2 Per mí ta se me reen viar a mi Lex mer ca to ria, IV. ed., Bo lo nia, Il Mu li no, 2001.
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chos as pec tos es so li da ria con la nue va eco no mía de merca do. Los có di gos
ci vi les li be ra ron la ri que za de an ti guas ataduras, su pri mien do el do mi nium
emi nens y el do mi nium di rec tum de la tie rra, con vir tien do el dominium uti -
le, es de cir, la pro pie dad bur gués, la úni ca for ma de pro pie dad, cu ya ex pro -
pia ción por par te de los po de res po lí ti cos se jus ti fi ca ba só lo por ra zo nes de
ne cesidad pú bli ca cons ta ta da le gal men te. Se in tro du jo en el de re cho suce -
so rio el prin ci pio de la igual dad en tre los he re de ros, de ma ne ra que, frag -
men tan do así las gran des pro pie da des, hi zo po si ble que la bur gue sía ac ce -
die ra a la ri que za inmo bi lia ria, pa ra que es ta cla se, en el ar co de al gu nas
ge ne ra cio nes, asu mie ra el con trol in te gral de las tie rras. Más en ge ne ral, la
pe ne tra ción en los có di gos ci vi les del prin ci pio de la uni dad del su je to de
de re cho creó las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que se ins tau ra se una eco no -
mía de mer ca do, ba sa da en un in tercam bio en tre su je tos igua les, co mo lo es 
el in ter cam bio de mer ca do, cu yos va lo res no de pen den más de los sta tus
sub je ti vos de las par tes si no que se de jan en ma nos del li bre jue go de las
fuer zas eco nó mi cas.3

Pe ro es tam bién ver dad que las co di fi ca cio nes na cio na les han ase gu ra do 
ca da una a su mane ra las exi gen cias de la eco no mía de mer ca do, re gu lan do
los in ter cambio en mo dos di ver sos; así, Fran cia, se gui da por Ita lia, re quie -
re pa ra que se trans fie ra la pro pie dad el ti tu lus ad qui ren di (consen ti mien to
más cau sa), mien tras que Ale ma nia re quie re en su lu gar el mo dus ad qui -
ren di (con sen ti mien to más consig na), y Aus tria, Espa ña y Por tu gal re quie -
ren sea el uno que el otro, pro vo can do de es ta ma ne ra descon ti nui dad in ter -
na cio nal en las re glas de cir cu la ción de la ri que za, y eri gien do obs tácu los
ju rí di cos a su li bre circula ción.4

Se se pa ran en tre ellos el ci vil law y el com mon law: Ingla te rra, ba jo el
sig no de la igual dad de los ciu da da nos, a fi nes del si glo XVIII ya ha bía
su pe ra do la se pa ra ción en tre de re cho ci vil y de re cho co mer cial, uni fi can -
do, por obra de lord Mans field, las cor tes de jus ti cia, y ha cien do el law
mer chant en el com mon law; en la Eu ro pa con ti nen tal, al con tra rio, se
per ve ra ba en tal se pa ra ción, con tra po nien do có di gos de co mer cio a có di -
gos ci vi les, obli ga cio nes y con tra tos co mer cia les a obli ga cio nes y con tra -
tos ci vi les.
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3  Cfr. Re buf fa, G., Ori gi ne de lla ri chez za e di rit to di pro prietà, Mi lán, Giuf fré, 1974.
4  Véa se mi Atlan te di di rit to pri va to com pa ra to, III ed., Bo lo nia, Za ni che lli, 1999.
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II. ANTECEDENTES

Hacia fi na les del si glo XVIII e ini cios del si glo XIX el de re cho pier de
im por tan cia en tre las cien cias hu ma nas. Droit na tu rel es la úni ca voz ju -
rí di ca que a Di de rot y D’Alem bert pa re ce dig na de ser tra ta da am plia -
men te en la Encyclo pé die. Evi den te men te por que to ca ba un te ma uni ver -
sal: pa ra los en ci clo pe dis tas era cul tu ra só lo aque llo que es o as pi ra a ser
uni ver sal; los de re chos po si ti vos, mu ta bles de Esta do a Esta do, no pa re -
cían ta les. La na cien te cien cia eco nó mi ca, ba sa da en un homo eco mo mi -
cus in mutable en el tiem po y en el es pa cio, pue de ex pre sar se en un len gua -
je uni ver sal; el de re cho ex tra vía su an ti gua uni ver sa li dad, pa ra re tro ce der a 
la con di ción de una plu ra li dad mul ti for me de dia lec tos jurídi cos.

En la épo ca an te rior a la Re vo lu ción Indus trial ha bía exis ti do, en tre de -
re cho y eco no mía, un ne xo de es tre cha con ti nui dad. Era, pa ra la eco no mía,
la épo ca del así lla ma do ca pi ta lis mo co mer cial, al que ha bía corres pon di -
do, en el te rre no del de re cho, la ya men cio na da lex mer ca to ria. El comer -
cio se ha bía de sa rro lla do gra cias a la apor ta ción de la sis te ma ti za ción teó ri -
ca y la ima gi na ción de los ju ris tas, primero ita lia nos y lue go in gle ses y
fran ce ses, que en sus ob ser va cio nes de la pra xis co mer cial cons truían las
fi gu ras ju rí di cas fun ciona les pa ra su de sa rro llo in ten si vo. Un ejem plo es
su fi cien te: a fi nes del si glo XVII e ini cios del si glo XVIII na ce la le tra de
cam bio, es de cir, el ins tru men to que per mi te la cir cu la ción de la ri que za fu -
tu ra: y la en con tra mos tes ti mo nia da, con los mis mos ca rac te res, en la obra
del ge no vés Ca sa re gis y en las sen ten cias del juez lon di nen se Holt. La mis -
ma se pa ra ción dis ci pli na ria en tre de re cho y eco no mía es tá au sen te en las
obras de es cri to res del si glo XVIII, co mo el fran cés Sa vary o el in glés
Mayl nes, igual men te pró di gos de en se ñan zas ju rí di cas y eco nó mi cas, mer -
ceo ló gi cas, et cé te ra.

En la era de la Re vo lu ción Indus trial el su je to ac ti vo del sis te ma eco nó -
mi co, que ge ne ra de sa rro llo, ya no es el co mer cian te, si no el pro duc tor in -
dus trial; el de re cho se que da, por el con tra rio, co mo un de re cho que re gu la
la cir cu la ción de la ri que za, y re tro ce de al es ta dio de de re cho re gu la dor de
una so la fa se del proce so eco nó mi cos al mis mo em pren de dor in dus trial se
le ve ba jo len tes antiguos: to da vía co mo co mer cian te, que ad quie re y re -
ven de bie nes, si bien des pués de ha ber los transfor ma do. La fa se cre cien te
de la eco no mía in dus trial, es de cir, la crea ción de nue va ri que za, se de sa -
rro lla den tro de un es pa cio va cío de de re cho. Se alimentó del pro gre so tec -
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no ló gi co y de las in ver sio nes de ca pi tal, con una ne ce si dad muy li mi ta da
de ela boración ju rí di ca. La cues tión no sus ci ta es cán da lo al gu no en una
épo ca en la que do mi nan las fi lo so fías fi siocráti cas de Ques nay y de
Turgot, que con fían en la ca pa ci dad de au to re gu la ción es pon tá nea del mer -
ca do, guia do por la “ma no in vi si ble” según la ima gen de Adam Smith.

III. JUSTIFICACIÓN

Las ca te go rías del de re cho ci vil tien den a re to mar el an ti guo uni ver sa -
lis mo en el tiem po pre sen te, co mo re sul ta do de dos fac to res que do mi nan
el mun do con tem po rá neo, en es tre cha correla ción en tre ellos: uno es la
apa ri ción de la so cie dad post-in dus trial, y el otro es la glo ba li za ción de los
mercados.

La so cie dad post-in dus trial es, so bre to do, la so cie dad de la ri que za des -
ma te ria li za da, es la so cie dad del mer ca do fi nan cie ro. Aho ra la tec no lo gía
in dus trial se susti tu ye con la téc ni ca con trac tual: los pro ductos fi nan cie ros
to man cuer po y vi da en vir tud del uso sa pien te de la téc ni ca ju rí di ca. Has ta
ayer los con tra tos tenían só lo la fun ción de ha cer cir cu lar las co sas; aho ra
sir ven tam bién pa ra pro du cir las, pa ra crear los pro ductos fi nan cie ros, las
new pro per ties. Co mo en la épo ca de la an ti gua lex mer ca to ria, re gre san a
la es ce na los ju ris tas: se po ne a du ra prue ba su ca pa ci dad crea ti va de ca da
vez nue vas ge ne ra cio nes de ins tru men tos fi nancie ros.5

La apa ri ción de la so cie dad post-in dus trial no re cla ma, co mo re cla mó el
na ci mien to de la era in dustrial, pro fun das re for mas le gis la ti vas: el mar co
del de re cho co di fi ca do per ma ne ce ca si in mutado. Mas res ta in mu ta do por -
que son otros, ya no las le yes, los ins tru men tos me dian te los cua les se ac -
túan las trans formacio nes jurídicas.

El prin ci pal ins tru men to de la in no va ción ju rí di ca es el con tra to. Las
con cep cio nes clá si cas del derecho no co lo can es te ins tru men to en tre las
fuen tes nor ma ti vas; pe ro si con ti nuá ra mos a conce bir el con tra to co mo me -
ra apli ca ción del de re cho, y no co mo fuen te de nue vo de re cho, nos pre clu -
de re mos la po si bilidad de com pren der en qué modo cambia el derecho de
nuestro tiempo.
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5 So bre es to me he de te ni do en el vo lu men co lec ti vo Na zio ni sen za ri chez za, ri chez -
za sen za na zio ne, Bo lo nia, Il Mu li no, 1993, pp. 16 y ss.
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El mun do de los ne go cios pro du ce a rit mo in ce san te siem pre nue vas fi -
gu ras con trac tua les: tie nen la par ti cu la ri dad de ser, con res pec to al de re cho 
de los Esta dos, con tra tos atí pi cos, pe ro son, en ra zón de su atipi ci dad, mo -
de los con trac tua les uni for mes in ter na cio nal men te; son los con tra tos de los
actua les mercados globales.

Las con ven cio nes in ter na cio na les de de re cho uni for me son ra ras y po -
seen un li mi ta do ra dio de acción; los es ca sos re sul ta dos ob te ni dos en es te
te rre no de no tan el fuer te arrai ga mien to en tre los Esta dos nacio na les y sus
pro pios de re chos na cio na les. Las con ven cio nes so bre la le tra de cam bio y
el cheque se ha bían te ni do que li mi tar al área de los paí ses de ci vil law por
la ne ga ción de los paí ses de common law a acep tar la idea que la bue na fe
del po see dor de es tos ins tru men tos pu die ra cu brir la po si ble fal se dad de los 
in ter cam bios in ter me dios. La re cien te Con ven ción de Vie na acer ca de la
ven ta in ter na cio nal de co sas mue bles cor po ra les ha te ni do que de jar in mo -
di fi ca do, por la im po sibili dad de al can zar un acuer do en tre los Esta dos que 
se ad he rían a ella, el pro ble ma prin ci pal de la cues tión tran si ti va, el que se
re fie re al mo men to en el que la pro pie dad pasa del vendedor al comprador.

La uni for mi dad in ter na cio nal de mo de los con trac tua les es, pa ra las
em pre sas que los prac ti can, un va lor su mo. Es su fi cien te un tes ti mo nio:
las ca sas ma tri ces de las mul ti na cio na les trans mi ten a las fi lia les que ope -
ran en los cin co con ti nen tes, las con di cio nes ge ne ra les pre dis pues tas pa -
ra los con tra tos que han de con cluir se, acom pa ña das por la ta xa ti va re co -
men da ción de que los tex tos de los con tra tos re ci ban una pu ra y sim ple
trans po si ción lin güís ti ca, sin nin gu na adap ta ción, ni si quie ra con cep tual,
a los de re chos na cio na les de los Esta dos; por que ello po dría com pro me -
ter su uni for mi dad in ter na cio nal.

A la es ca sa pro pen sión de los le gis la do res na cio na les a la in te gra ción in -
ter na cio nal del de re cho se con tra po ne una ac ti tud opues ta por par te de los
jue ces, quie nes tien den a con for mar se co mo ór ga nos de una so cie dad ci vil
in ter na cio nal men te in te gra da. Cuan do se tra ta de juz gar la va li dez de los
con tra tos atí pi cos de gran di fu sión in ter na cio nal el jui cio de de ta lle de los in -
te re ses en jue go, re que ri do por el de re cho in ter no, re ci be in fluen cia de la
uni for mi dad in ter na cio nal del mo de lo con trac tual. Por cuan to el juez deba,
en lí nea de prin ci pio, ex pre sar ese jui cio so bre la ba se de su or de na mien to
ju rí di co, él duda pa ra juz gar co mo in vá li do, so bre tal ba se, un mo de lo con -
trac tual que por do quier se re co no ce co mo vá li do. Él es ta rá cons cien te del
aisla mien to eco nó mi co en el que po dría si tuar su pro pio país en el con tex to 
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de los mer ca dos in ter na cio na les; y por ello se rá in du ci do a ex pre sar el jui -
cio más que en el respeto so la men te del or de na mien to in ter no, tam bién en
re la ción con el res pe to de los prin ci pios aco gi dos en las “na cio nes de cul tu -
ras afi nes”: lo que es vá li do en todas es tas na cio nes no pue de no ser vá li do
en su na ción. No po cas sen ten cias han adop ta do en mo do explíci to una ra -
tio de ci den di se me jan te, que pue de ser con si de ra da co mo la ra tio tá ci ta de
mu chas otras de ci sio nes en esas ma te rias.6

A la au to no mía con trac tual se abren hoy en día fron te ras que en el pa sa -
do eran ini ma gi na bles. El contra to era, en su con cep ción clá si ca, el ins tru -
men to pa ra re com po ner in te re ses par ti cu la res; hoy el con tra to entre pri va -
dos to ma el pues to de la ley en mu chos sec to res de la vi da so cial. Se amplía 
has ta susti tuir se a los po de res pú bli cos de la pro tec ción de los in te re ses ge -
ne ra les, pro pios de la en te ra co lec ti vi dad, co mo lo ha sido el in te rés de los
con su mi do res, que los me ca nis mos de au to dis ci pli na han de fen di do con tra 
los tru cos publi ci ta rios; y co mo lo son las im po nen tes se ries de in te re ses
ge ne ra les que se re gu lan por di ver sas au to discipli nas con trac tua les, en las
que has ta la ley con siem pre ma yor fre cuen cia se ba sa. Y el con tra to en tre
particu la res to ma el pues to del re gla mento ad mi nis tra ti vo en la dis ci pli na
de la Bol sa, hoy re gu la da, co mo lo per mi te el tex to úni co de la inter me dia -
ción fi nan cie ra de 1998, por un con tra to de ad he sión, pre dis pues to por las
so cie da des priva das de ges tión de la Bol sa, y acep ta do por los ope ra do res
en el mo men to de ac ce der a las negociaciones.

IV. PERSPECTIVAS

El fu tu ro que nos es pe ra se re su me en la me tá fo ra de la “al dea glo bal”
(vi llag gio glo ba le), acu ña da por Po wers:7 una so cie dad sin Esta do, que tie -
ne di men sio nes pla ne ta rias y que es dis ciplina da por su pro pio de re cho, un
de re cho so bre na cio nal de for ma ción es pon tá nea, co no ci do co mo nue va lex 
mercato ria. A es te de re cho, in clu si ve la Cor te di Cas sa zio ne ita lia na, ya en 
una sen ten cia de 1982, a la que si guió una ju rispruden cia en los años no -
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6 Ya en los años ochen ta H. Coing, “Pro ble me der in ter na tio na len Bank ga ran tien”,
Zeitschrift für Han dels recht, 1983, p. 127, es cri bía que las ga ran tías au tó no mas, per te ne -
cien do a la nue va lex mer ca to ria, no po dían ser eva lua das del mis mo mo do que los de -
rechos na cio na les. La ju ris pru den cia de la que se ha bla es, so bre to do, Cass., 1o. oc tu bre
1987, Fo ro ita lia no, núm. 7341, 1988, I, c.106; Trib. Mi lán, 22 de sep tiem bre de 1986, Ban -
ca, Bor sa, tit. cred, 1987, II, p. 331; Trib. Mi lán, 9 de oc tu bre de 1986, ivi, 1986, p. 337.

7  McLuhan M. y Po wers, B. R., Il vi llag gio glo ba le, trad. it., Mi lán, Su gar co, 1986.
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ven ta, re co no ce el ca rác ter de or de na mien to ju rí di co ori gi na rio, pro pio de
la bu si ness com mu nity bu si ness com mu nity que re gu la los in ter cambios in -
ter na cio na les. Pa ra nues tra Cor te Su pre ma es te or de na mien to so bre na cio -
nal, ca re cien do de or ga nis mos de coer ción, se va le de los or ga nis mos del
Esta do, que de vez en vez sea com pe ten te terri to rial men te.8

Ha si do rea li za da por la Uni droit una com pi la ción or gá ni ca, que lle va el
nom bre de Prin ci pios de los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les, di vul -
ga da en las prin ci pa les len guas de nues tro tiem po.9 Se tra ta, co mo es bien
sa bi do, de una “par te ge ne ral” so bre el con tra to, coex ten si va, pa ra que se
en tien da, de las normas del con tra to en ge ne ral a que se re fie ren los ar tícu -
los 1321-1469 de nuestro có di go ci vil; con más fuer tes ele men tos de ori gi -
na li dad con res pec to a los de re chos co di fi ca dos: es su fi cien te pen sar que el 
úni co re qui si to de los con tra tos es la vo lun tad de las par tes, exclu yen do
cual quier otro re qui si to; por el con tra rio, el ca non de la bue na fe re ci be una
con si de ra ción mu cho más am plia de la que se le da en los de re chos ci vi les
co di ficados.

Se anun cia de es te mo do el de re cho ci vil de la so cie dad glo bal. Su ám bi -
to de apli ca ción se am plía en for ma des me su ra da en la me di da en que se
ex pan den las re la cio nes del mer ca do glo bal, sea que se tra te de re la cio nes
en tre em pre sa rios o de rela cio nes en tre és tos y los con su ma do res. Pién se -
se, pa ra dar un pri mer ejem plo, con el con tra to on li ne, que es un con tra to
con clui do fue ra del es pa cio, y al que no se apli ca nin gún dere cho na cio nal
con ba se en las re glas co mu nes del de re cho in terna cio nal pri va do. Alguien
ha ar gu men ta do que el con tra to te le má ti co es un con tra to que se co lo ca
fue ra del de re cho, pe ro es una opi nión que re sien te del anti guo dog ma del
ca rác ter es ta tal del de re cho: pre ci sa men te por que en tre miem bros de la al -
dea glo bal, el contra to on li ne se con for ma a la lex mer catoria.

Pa ra co men zar, la efec ti vi dad de es ta es pe cie de nue vo Di ges to se tes ti -
mo nia por el cre cien te nú me ro de sen ten cias ar bi tra les in ter na cio na les que, 
re sol vien do con tro ver sias apli can do la lex mer ca to ria, se re fieren tex tual -
men te a los prin ci pios de Uni droit, asu mién do los co mo fuen te acre di ta da
de re co no ci mien to (cogni zio ne).10 Se asis te a es ta sin gu lar se pa ra ción: la
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8 Me re fie ro a Cass., 8 fe bre ro de 1982, núm. 722, Fo ro it., I, c. 2285; y en el mis -
mo sen ti do App. Géno va, 17 de no viem bre de 1990, Riv. Dir. Inter naz, 1992, p. 91.

9 Los vo lú me nes han si do edi ta dos por el Isti tu to Inter na zio na le per l’Uni fi ca zio ne
del Di rit to Pri va to (Uni droit), Ro ma, 1995.

10 La de ci sión más re cien te es la de la Cor te ar bi tral in ter na cio nal de la Cá ma ra de
Co mer cio in ter na cio nal, 24 de ju lio de 2000, núm. 9797, pu bli ca da en Ri vis ta del Com -
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lex mer ca to ria es de re cho con suetu di na rio, mien tras que su fuen te de pro -
duc ción es el uso. Y sin em bar go los Prin ci pios de Uni droit cons ti tu yen su
fuen te de re co nocimien to. Se tra ta de re glas a las que los ár bi tros in -
ternacio na les tie nen que ate ner se de cual quier ma ne ra, cual quie ra que sea
el de re cho que se apli que al con tra to, por elec ción de las par tes o en ba se al
cri te rio de la es tre cha re la ción. Co mo el ar tícu lo 1496 del Có di go fran cés
de pro ce di mien tos ci vi les, mo di fi ca do en 1981, y co mo el ar tícu lo 834 del
Có di go ita lia no de pro ce di mien tos ci vi les, mo di fi ca do en 1994. Te ne mos
así una suer te de de re cho con sue tu di na rio so breor de na do a los derechos
na cio na les, que es de ro ga ble por de ci sión de las par tes del con tra to. Es así
co mo se eli mi na to da du da acer ca de la na tu ra le za de las usan zas en pa la -
bra, co mo usos nor ma ti vos y no co mo sim ples usanzas con trac tua les.

Den tro de la al dea glo bal el de re cho ci vil pue de en con trar de nue vo la
an ti gua uni dad, el ori gi nal uni ver sa lis mo. Se acer ca al cre púscu lo el prin -
ci pio de la es ta ta li dad del de re cho, pe ro de cli na, ade más, dentro de los
Esta dos, el prin ci pio de na cio na li dad. Des de ha ce tiem po el ar bi tra je in ter -
na cional co no ce el shop ping del de re cho, que per mi te a las par tes op tar por 
el de re cho de un ter cer Esta do. Y fue ra del arbitra je la Con ven ción de Ro -
ma de 1980 ad mi te, en el ar tícu lo 3o., es te shopping del de re cho, y los ciu -
da da nos de un Esta do pue den, por con tra to, adop tar el de re cho de un Esta -
do ter ce ro, te nien do só lo pre sen te el lí mi te de las nor mas im pe ra ti vas
in ter nas. Mas tam bién es te lí mi te pue de ser su pe ra do cuan do es pe cí fi cas
con ven ciones in ter na cio na les lo per mi tan, co mo sucedió con la Con ven -
ción de La Ha ya de 1985, ra ti fi ca da por Ita lia en 1989, que ha per mi ti do a
los ciu da da nos de paí ses de ci vil law, usu fruc tuar el trust an gloame ri ca no,
que ahora, tam bién con el consen so de la ju ris pru den cia, es tá flo re cien do
en Ita lia, y que per mi te su pe rar la nor ma de de re cho in ter no, se gu ra men te
im pe ra ti va, que im po ne la res pon sa bi li dad ili mi ta da del deu dor, de mo do
que el trus tee res pon de so la men te en los lí mi tes de los bie nes del trust. De
es ta ma ne ra, una figura del com mon law, pue de, por la ven ta ja que pue de
ofre cer, ser uti li za da por ciu da da nos de ci vil law sin que semejan te in jer to
pro vo que re cha zo algu no por par te del sis te ma que la aco ge.11
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mer cio Inter na zio na le, 2001, p. 211, con un co men ta rio de M. J. Bo nell que se re fiere a
los prin ci pios de Uni droit “co mo fuen te aten di ble del de re cho co mer cial in ternacio nal”.

11 Las de ci sio nes de los jue ces ita lia nos que to man ac to de ello son ya nu me ro sas:
pue de vér se les en la re vis ta Trust e Atti vità Fi du cia ria de es tos úl ti mos años. Es particu -
lar men te re le van te la de ci sión del Trib. de Pi sa, 19 de di ciem bre de 2001, ivi, 2002.
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Así co mo ca da len gua na cio nal tie ne sus pro pias e ini gua la bles ca pa ci -
da des ex pre si vas, del mis mo mo do to do de re cho na cio nal ofre ce pre ci sas
opor tu ni da des de re gu la ción. Glo ba li zar el dere cho no sig ni fi ca ne ce sa ria -
men te dar vi da a un úni co de re cho pla ne ta rio: val drá pa ra las re la cio nes in -
ter na cio na les, a las que pro vee la lex mer ca to ria, co mo el in glés sa tis fa ce
la exi gen cia de la comu ni ca ción in ter na cio nal. Pe ro las len guas na cio na les
po seen una ri que za ex pre si va que na die pue de pen sar su pri mir. Glo ba li zar
el de re cho signi fi ca, ba jo es te as pec to, dar a to dos la po si bi li dad de ac ce der 
al con jun to de fi gu ras ju rí di cas contenidas en los derechos nacionales.

V. LOS JURISTAS

To do es to pue de no re sul tar de nues tro agra do. Po drá no gus tar les a
quie nes, co mo to dos noso tros, por otra par te, he mos si do edu ca dos en la
idea de la es ta ta li dad del de re cho, en la ecua ción de re cho igual a ley; y me -
nos po drá gus tar les a quie nes con fían en la for ma ción de mo crá ti ca del
dere cho, ela bo ra do por asam bleas elec ti vas. Pe ro tal ecua ción ya se ha ro to 
por las nor mas de los códi gos ri tua les que he mos ci ta do, que pa ra el ar bi -
tra je in ter na cio nal sus ti tu yen la ex pre sión “ley apli ca ble” con la ex pre sión
“de re cho aplicable”, que pue de ser un de re cho pro du ci do por fuen tes ex -
tra le gislativas.

Es un he cho que es con es ta rea li dad que el ju ris ta de nues tro tiem po de -
be po ner se a la prueba. Él vie ne lla ma do a to mar nue vas ta reas, co mo ha si -
do pues to en evi den cia por la ex pe rien cia de los “Prin ci pios de los con tra -
tos co mer cia les in ter na cio na les” que he mos ci ta do. La esen cia de es ta
compila ción re si de en la sa bia obra de coor di na ción de las prác ti cas con -
trac tua les in ter na cio na les con los prin ci pios ge ne ra les del dere cho aco gi -
dos uni ver sal men te. A la me dia ción po lí ti ca de los inte re ses en jue go, que
es pro pio del de re cho le gis la ti va men te crea do por los Esta dos, se sustitu ye
aquí, co mo al tiem po de la an ti gua lex mer ca to ria, la me di ción cul tu ral de
los juristas.

Es cier to que la nue va lex mer ca to ria es de re cho crea do uni la te ral men te
por la cla se em pre sa rial, y que esa me re ce, por ello, el jui cio de de re cho no
de mo crá ti co, si no des pó ti co. Pe ro es también cier to que ella se apli ca des -
pués de ha ber si do fil tra da cul tu ral men te por la Uni droit, que la re mo de la
se gún los prin ci pios gene ra les del derecho, bus can do el jus to equi li brio en -
tre los opues tos in te re ses en jue go, en tre las ra zo nes de la em pre sa y las
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exi gen cias de pro tec ción de la par te más dé bil. Es su fi cien te re fe rir se, en
es te sen ti do, a algunas fi gu ras pro pias de la nue va lex mer ca to ria, co mo la
gross dis pa rity o co mo la hard ship, que rea li zan en mo do ca bal, ba jo el
prin ci pio de bue na fe, aque lla con grui dad del in ter cam bio con trac tual, o
equi dad del contra to, ha cia don de tien den los de re chos na cio na les en mo do 
in cier to y frag men ta rio. Obra de tec no de mocracia, es ver dad, la de Uni -
droit; pe ro obra de tec no de mo cra cia que po de mos de fi nir co mo ilu mi nis ta, 
re to mando aquel con cep to de “des po tis mo ilu mi nis ta” en el que demos tra -
ron creer los phi lo sop hes del siglo XVIII.

VI. ENJUICIAMIENTO CRÍTICO

La glo ba li za ción, por cier to, es un re tro ce so ge ne ral de las ins ti tu cio nes
es ta ta les. El ejem plo más vis to so en las so cie da des es ta ta les es la su pre ma -
cía de las au to ri da des tec no crá ti cas so bre las au to ri da des po lí ti cas, más
idóneas a dia lo gar en tre ellas den tro de la so cie dad glo bal. Los hom bres
más poten tes de la tie rra son hoy, pro ba ble men te, los go ber na do res de las
ban cas cen tra les, que en sus res pec ti vas so cie da des na cio na les (o so bre-
na cio na les, co mo en el ca so de la Ban ca Cen tral Eu ro pea) son tec no cra cias
puras, des pro vistas de in ves ti du ra po pu lar. Así co mo tam bién es tán des -
pro vis tos los cuer pos ju di cia rios, tam po co ellos elec ti vos, y sin em bar go
dis pues tos a asu mir se ta reas de ade cua ción del de re cho a los cam bios de la
rea li dad, que en el pa sa do se con si de ra ban re ser va dos a las se des de la po lí -
ti ca. A es te res pec to, tam bién se pue de re pe tir que las au to ri da des po lí ti cas
re tro ce den fren te a las au to ri da des tec no cráticas.

Es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va, en es te te rre no, la pro li fe ra ción de las
aut ho ri ties in de pen dien tes; así co mo es sig ni fi ca ti vo el ya men cio na do
Tex to úni co ita lia no so bre la in ter me dia ción finan cie ra, que se li mi ta a fi jar 
los prin ci pios ge ne ra les de la ma te ria, y que pa ra to do lo res tan te reen vía a
re gla men tos que serán ema na dos no por el go bier no, se gún la prá xis an ti -
gua, si no por la Ban ca d’Ita lia y por la Con sob, es de cir, por tec no cra cias
abier tas al cir cui to de las ten den cias de los mer ca dos in ter na cionales. Y
así, la se de po lí ti ca ab di ca a su pro pia fun ción de nor ma ción, de ján do la en
ma nos de las au to ri da des tec no crá ti cas. En ello se ve el re fle jo de una ten -
den cia sig ni fi ca ti va, que ca racteri za nues tro tiem po: la so cie dad glo bal
con du ce tal vez al cre púscu lo de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y al na ci -
mien to de la tec no democra cia.
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La mis ma glo ba li za ción no es el re sul ta do de un con flic to en tre Esta dos. 
La rea li dad con tra di ce no sólo la ar cai ca fi lo so fía del im pe ria lis mo, si no
tam bién la cultu ra li be ral nor tea me ri ca na de la mi tad del si glo XX (alu do a 
Ba ran y a Sweezy) que atri buía a las gran des po ten cias la fun ción de crear
los sen de ros pa ra que las em pre sas na cio na les con quis ta ran los mer ca dos
mun dia les. Los pro ta go nis tas actua les de la glo ba li za ción no son los Esta -
dos, si no las em pre sas mul ti na cio na les. Ci to de The Econo mist da tos cuan -
to más ilu mi nan tes acer ca de las em pre sas más glo ba li za das de nues tro
tiem po: la Shell posee un pa tri mo nio ex te rior del 67.8% so bre el pa tri mo -
nio to tal, y una ocu pa ción ex te rior del 77.9%; la Volk swa gen po see un pa -
tri mo nio exterior del 84.8 y una ocu pa ción ex te rior del 44%; pe ro es la
Nestlè la em pre sa más glo ba li zan te, con un pa tri mo nio ex te rior del 86.9%
y una ocupa ción ex te rior del 97%.12

La pri me ra de es tas em pre sas tie ne ca pi tal ho lan dés, pe ro la se gun da es
ale ma na y la ter ce ra sui za. Se pue de hoy do mi nar el mer ca do mun dial sin
te ner a las es paldas una gran po ten cia mi li tar y ni si quie ra una sig ni fi ca ti va
po ten cia po lí ti ca. Las mul ti na cio na les pue den ha cer al me nos sea de una
que de la otra: tie nen en ellas mis mas la fuer za que las em pu ja a la con quis -
ta del mun do. La globali za ción de los mer ca dos pro du ce, al con tra rio, un
efec to tras tor na dor de las es truc tu ras po lí ti cas y jurídi cas de los mis mos
Esta dos, les frus tra la po lí ti ca eco nó mi ca, le qui ta au to ri dad a sus le yes.
Los Esta dos so be ra nos, por po ten tes que sean, no son más igual men te so -
be ra nos co mo en el pa sa do. Ellos no go bier nan más que un mi núscu lo frag -
men to del merca do glo bal, mien tras que las mul ti na cio na les ope ran so bre
ba ses pla netarias y son capaces de controlarlo en su totalidad.

VII. CON CLU SIÓN

El des ti no de la de mo cra cia, lo ha ad ver ti do muy bien Sa bi no Cas se se,
se rá el de trans for mar se en una demo cra cia in di rec ta. Los Esta dos ya no
son so be ra nos uti sin gu li; po drán ser lo so la men te uti so cii, es de cir, co mo
miem bros de or ga ni za cio nes in ter na cio na les ca pa ces de go ber nar los mer -
ca dos glo ba les.13 Ya hoy, la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio rei vin di -
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12  Son da tos de Unctad, pu bli ca dos en The Eco no mist del 22 de no viem bre de 1997,
p. 108.

13  Cas se se, S., La cri si de llo Sta to, Ro ma-Ba ri, La ter za, 2002.
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ca el po der de dic tar re glas de de re cho direc ta men te apli ca bles den tro de
los Esta dos que la con for man. Pe ro ya la Unión Eu ro pea se opo ne, supe rio -
re non re cog nos cens. Si las ins ti tu cio nes in ter na cio na les se rán ca pa ces de
dar nos un nue vo de re cho ci vil uni ver sal, no so mos no so tros quie nes po de -
mos con tras tar lo, si no las ge ne ra ciones sucesivas a la nuestra.
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