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PRESENTACIÓN

La lex mer ca to ria, tan im por tan te co mo lo fue en la Edad Me dia, con ti núa
sién do lo en la ac tua li dad, y con ma yor in ten si dad. Si en la Edad Me dia fue 
im por tan te por que, de he cho, fue la úni ca nor ma ti va que re gu la ba el co -
mer cio, hoy re sul ta de ma yor im por tan cia, no só lo por que con ti núa re gu -
lan do el co mer cio, si no tam bién por que com pi te con el de re cho es ta tal e,
in clu so, es más am plia en un sen ti do geo grá fi co, con ma yo res ac to res y
ma yor com ple ji dad. De igual ma ne ra, los es tu dios en tor no a la lex mer ca -
to ria son más in ten sos, aun que no con la im por tan cia que de bie ran te ner.
Es po co lo que en idio ma es pa ñol te ne mos con re la ción a la lex, so bre to do 
cuan do com pa ra mos los es tu dios pro du ci dos en otros idio mas.

Actual men te va rios ju ris tas se in vo lu cran con la te má ti ca, en tre otros,
los es pe cia li za dos en el co mer cio in ter na cio nal. Y es que la lex mer ca to ria
sue le ser vir de apo yo a los es tu dios de una dis ci pli na es pe cí fi ca (el co mer -
cio in ter na cio nal, por ejem plo). Las re glas del co mer cio in ter na cio nal con -
tem po rá neas sue len pre su po ner a la lex mer ca to ria, pe ro no en ten di da co -
mo re glas, si no co mo sis te ma doc tri nal que ha evo lu cio na do. Lue go, pa ra
co no cer el pro duc to es ne ce sa rio co no cer las cau sas o sustentos.

Los ju ris tas que cul ti van una dis ci pli na dog má ti ca es pe cí fi ca (un pro -
duc to) de ben par tir de lo que los teó ri cos y los ex per tos han lo gra do de fi nir
co mo un sis te ma nor ma ti vo, co mo apa ra to doc tri nal, co mo cor pus de co -
no ci mien to y len gua je ne ce sa rio pa ra tra tar sus pro duc tos. Hay, no obs tan -
te, al gu nos ju ris tas que tra tan el ma te rial sin to mar en cuen ta los mar cos
pre vios y ne ce sa rios, va mos, sin el tra to que me re ce, y otros por que ca re -
cen del ma te rial ne ce sa rio.

Al ca re cer del ma te rial pre vio y ne ce sa rio pa ra abor dar te mas de una
dog má ti ca es pe cí fi ca, sus ideas se trans for man en me ras opi nio nes. De es ta 
ma ne ra, a pe sar del gran es fuer zo que rea li zan pa ra cons truir una edi fi ca -
ción, lo ha cen sin la ci men ta ción de bi da. Es po si ble que la cons truc ción la
rea li cen a par tir de una ex pe rien cia sen si ble, pe ro ca re cien do del ma te rial
ob te ni do a par tir de prin ci pios y de pre mi sas vá li das y con fia bles. Siem pre
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es im por tan te con tar con ele men tos ba se con los que se pue da par tir (una
ba se o ci men ta ción). To mar, en con se cuen cia, un ma te rial sen si ble, reor -
de na do, cla si fi ca do, de fi ni do, pa ra lue go de du cir con se cuen cias; in tro du -
cir se al sis te ma de la lex mer ca to ria pa ra lue go re fe rir se a al gu na re gla -
men ta ción es pe cí fi ca. Por des gra cia, ya lo de cía, es po co lo que so bre es te
sis te ma o ma te rial exis te en idioma español.

El cor pus de co no ci mien to so bre lex mer ca to ria le es im por tan te a los
ju ris tas in vo lu cra dos en el co mer cio in ter na cio nal, ya que al abor dar cier to
ti po de con tra tos, el trans por te in ter na cio nal, las re glas de ar bi tra je ex pe di -
das por al gún cen tro ad mi nis tra dor, o los prin ci pios de los con tra tos ex pe -
di dos por al gún fo ro in ter na cio nal (que son su ob je to de es tu dio), pre su po -
nen el co no ci mien to de la lex mer ca to ria, al go que no siem pre es rea li dad.
El pro ble ma es sa ber qué es real men te la lex mer ca to ria, pues de otra for -
ma no se co no ce ría en su di men sión el pro duc to.

En con se cuen cia, re sul ta que los de di ca dos a de sa rro llar te mas dog má ti -
cos de una dis ci pli na es pe cí fi ca no siem pre tie nen a su al can ce in me dia to
los ma te ria les mar co en su idio ma que les pue dan au xi liar, por lo que es ne -
ce sa rio contribuir en algo en esta tarea.

Con fre cuen cia sal go de mi uni ver si dad y vi si to otras uni ver si da des. En
el 2004 es tu ve en la Uni ver si dad Car los III, en Ma drid, Espa ña. Cu brí en
ese lu gar una es tan cia en el se gun do semestre de ese año.

Du ran te los trá mi tes nor ma les que se rea li zan pa ra una vi si ta co mo es -
tas, ya era bien re ci bi do por el ca te drá ti co de de re cho in ter na cio nal pri va do 
de esa Uni ver si dad, el pro fe sor Alfon so Cal vo Ca ra va ca. Aun que mi vi si ta
era de es tu dio e in ves ti ga ción, el profesor Cal vo Ca ra va ca me pi dió que
die ra a un gru po de alum nos un cur si llo o plá ti cas so bre la lex merca to ria.
Aun que la pro pues ta se orien ta ba más a ver la co mo fuen te, mi in te rés era
exa mi nar la co mo sis te ma.

Impar tir un cur si llo fue ra de ca sa y con alum nos aje nos, no era ta rea fá -
cil. Lo que me in co mo da ba era que mis co no ci mien tos so bre lex mer ca to -
ria me pa re cían un tan to su per fi cia les. De he cho, yo sa bía que las re glas de
ar bi tra je de cual quier cen tro eran o for man par te de la lex mer ca to ria, pe ro
no me bas ta ba esa con fian za. Mi pre ten sión pa ra el cur si llo con sis tió en
par tir de co no ci mien tos apo ya dos en pre mi sas vá li das, ver da de ras; pre mi -
sas en las que yo mismo pudiera confiar y de ser posible confirmar.

Por for tu na tu ve la po si bi li dad de con tar con al gu nos me ses pa ra pre pa -
rar mis char las, de ma ne ra que lo pri me ro que de bía ha cer era ob te ner la
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ma yor li te ra tu ra po si ble so bre el te ma y con fir mar o re cha zar los co no ci -
mien tos que ya te nía. Me in te re sa ba, en tre otros as pec tos, sa ber qué es real -
men te la lex mer ca to ria, có mo sur gió, có mo fun cio na, có mo in te rac túa con 
el de re cho es ta tal, cuá les son los prin ci pios que la sus ten tan, et cé te ra. Va -
mos, me in te re sa ba co mo sis te ma, co mo cor pus doc tri nal. El gran pro ble -
ma fue que prác ti ca men te no ha bía li te ra tu ra cer ca na a mí so bre la te má ti -
ca. Bus qué en va rias bi blio te cas y des cu brí que en idio ma es pa ñol es po co
lo que exis te. Al fi nal de cuen tas, cons truí mi te ma rio apo ya do en fuen tes
es cri tas en di ver sos idio mas: es pa ñol, por tu gués, ita lia no e in glés. El ma te -
rial bi bliohe me ro grá fi co lo con se guí en di ver sas uni ver si da des, y no siem -
pre fue el de mejor calidad.

Pla ti ca ba al go de es to con el pro fe sor Jo sé Car los Fer nán dez Ro zas en el 
co me dor de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma -
drid y sur gió la idea de pu bli car una com pi la ción de es tu dios so bre es ta te -
má ti ca, pe ro en idio ma es pa ñol, idio ma en el que es po co lo que exis te. La
idea era to mar en cuen ta di ver sos en fo ques y que pu die ran es tar al al can ce
de juristas no dedicados al campo meramente teórico.

Al co men zar la ta rea, se for mu la ron in vi ta cio nes a pro fe so res de di fe -
ren tes lu ga res y paí ses. La pre ten sión era abor dar la lex mer ca to ria, pe ro
no pa ra lle var la a los teó ri cos del de re cho o que és tos se en ri que cie ran, si no 
pa ra po ner la al al can ce de los que no se de di can a la teo ría por pro fe sión.
Una vez que la in vi ta ción se for mu ló, va rios ju ris tas con tes ta ron acep tan do 
es cri bir so bre el te ma, pe ro con al gu nos cam bios a los li nea mien tos fi ja dos
des de el ini cio. Una vez que se les vol vió a plan tear la co lum na ver te bral de 
la com pi la ción, la ma yo ría se re ti ró del com pro mi so. ¿Qué fue lo que pa -
só? Fue al go sen ci llo de ex pli car, que no fue pre ci sa men te ne gar me a rea -
jus tar los li nea mien tos. Algu nos “es pe cia li za dos” en una ra ma del co mer -
cio in ter na cio nal pien san que co no cen la dis ci pli na, aun que es po co lo que
de las raí ces o mar cos teó ri cos co no cen. Algu nos se de di can al ar bi tra je o a
los con tra tos y sue len afir mar que la lex mer ca to ria es una fuen te im por -
tan te, pe ro no es mu cho de lo que so bre és ta conocen.

La co lec ción de es tu dios que aho ra pre sen ta mos co rres pon de a los que
se re co pi la ron. La guía con la que se de li neó la pre sen ta ción de tra ba jos se
orien tó a cu brir di ver sos en fo ques; in te re sa ron los his tó ri cos, los teó ri cos,
los so cio ló gi cos, así co mo aque llos re la cio na dos con al gu na área dog má ti -
ca es pe cí fi ca, es to es, con al gu na nor ma ti vi dad es pe cí fi ca. En es ta úl ti ma
par te, in te re sa ba que se exa mi na ra el ar bi tra je, los con tra tos, el trans por te,
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pe ro fue aquí don de la ma yo ría de los in vi ta dos re nun ció. Esto se ex pli ca
por que a mí no me in te re sa ba que se ex pli ca ran las re glas de ar bi tra je de al -
gún cen tro o las de al gún es pe cí fi co ti po de con tra to (de lo que ya hay mu -
cho es cri to); no era im por tan te el pro duc to si no del res pal do que la lex mer -
ca to ria les da ba. Lo im por tan te no era co no cer los ar tícu los de al gún
cuer po nor ma ti vo, si no el có mo es que ese cuer po nor ma ti vo ha bía sur gi -
do, có mo se le ha bía tra ta do, cuá les eran sus im pli ca cio nes en la rea li dad y
su re cep ción en los ju ris tas. El pun to de aten ción no se cen tró en la ba se
em pí ri ca (el ma te rial con el que la bo ra un abo ga do de una es pe cia li dad
dog má ti ca), si no en los cri te rios que per mi ten iden ti fi car las dis po si cio nes
de lex mer ca to ria, su con sis ten cia, efi ca cia, trans for ma ción, su iden ti fi ca -
ción o di fe ren cia con el sis te ma ju rí di co es ta tal, et cé te ra. El en fo que era
más teó ri co, his tó ri co, sociológico, que exegético.

En la com pi la ción de es tu dios que aho ra se pre sen tan con flu yen ju ris tas
es pe cia li za dos en la teo ría del de re cho, la fi lo so fía, la his to ria, la dog má ti -
ca. Me hu bie ra gus ta do que se hu bie ran pre sen ta do otros en fo ques. Es un
tra ba jo mo des to, pe ro me pa re ce que se rá des ta ca do en el idio ma es pa ñol,
y se gu ra men te un apo yo a es tu dios de dog má ti ca es pe cia li za da.

Los pro fe so res Adrián Ren te ría, Vit to rio Olgia ti y France sco Gal ga no,
los tres ita lia nos, pre sen tan es tu dios teó ri cos y fi lo só fi cos, ági les y sen ci -
llos de en ten der. Entre sus te sis se apre cia al Esta do co mo ga ran te del li bre
fun cio na mien to del mer ca do y de la eco no mía. Los pro fe so res Artu ro Díaz 
Bra vo, Leo nel Pe rez nie to Cas tro y Mi guel Gó mez Je ne nos pre sen tan una
ver sión un po co más dog má ti ca del te ma, acer cán do nos a los con tra tos y el
ar bi tra je, pe ro sin ol vi dar el mar co teó ri co. Una vi sión muy aca dé mi ca,
com pa ra ti va y orien ta da al ám bi to la ti noa me ri ca no nos lo pro por cio na el
pro fe sor Jo sé Car los Fer nán dez Ro zas. La ver sión his tó ri ca, pro pia de Mé -
xi co, le co rres pon de al pro fe sor Óscar Cruz Bar ney (un en fo que que des -
gra cia da men te sue le ser ig no ra do en Mé xi co), y yo me he con for ma do con
pre sen tar una vi sión pa no rá mi ca de la te má ti ca. Al fi nal de la obra se agre -
ga un lis ta do bi bliohe me ro grá fi co, que se rá de uti li dad pa ra los in te re sa -
dos. En otro apar ta do se agre gan los da tos des crip ti vos de ca da uno de los
au to res de es ta compilación.

Se tra ta, co mo di je, de es tu dios es cri tos pa ra lle gar a los ju ris tas dog má -
ti cos o me ra men te prác ti cos (mil dis cul pas por es ta de no mi na ción), más
que a los teó ri cos, y es pe ro que el lec tor los pue da dis fru tar co mo yo lo he
he cho.
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Antes de fi na li zar, de bo ex pre sar mi agra de ci mien to a to das aque llas
per so nas que con tri bu ye ron con es ta com pi la ción, ya sea es cri bien do o au -
xi lian do pa ra lo grar su pu bli ca ción. Un es pe cial agra de ci mien to pa ra el
pro fe sor Ma nuel Be ce rra, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, que
fue el pa dri no de es ta com pi la ción, de he cho, es a él a quien se le de be la
pu bli ca ción. Va por igual el agra de ci mien to pa ra el di rec tor del ins ti tu to,
doc tor Die go Va la dés, sin cu ya au to ri za ción y con fian za no se ten dría es ta
obra en las ma nos de un lec tor. De es te úl ti mo es pe ra mos que es te ma te rial
le sea de utilidad.

Jor ge Alber to SIL VA

Ene ro de 2006
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PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN

Afor tu na da men te, la pri me ra edi ción de es ta obra tu vo una gran aco gi da.
El te ma abor da do ya se es peraba. No obs tan te, hay que ad mi tir lo, es ne -
ce sa rio con ti nuar ex plo rán do lo.

Esta se gun da edi ción aco ge las su ge ren cias de in te re sa dos en el pro pio
Insti tu to y de otros lu ga res pa ra que se re plie gue a te mas más teó ri co-ex pli -
ca ti vos que de dog má ti ca. A di fe ren cia de la pri me ra edi ción, la ac tual no
con tie ne de sa rro llos pro pios de la dog má ti ca, co mo con tra tos o ar bi tra je.
Se en fo ca más a tra tar de ex pli car des de pla nos más teó ri cos a la lex mer ca -
to ria.

Aho ra, no só lo se ac tua li zan al gu nos ar tícu los, si no que se adi cio nan
otros, de otros au to res re co no ci dos, que apor tan sus lu ces a la temática.

Espe ro que es ta nue va edi ción sea tan bien re ci bi da co mo la an te rior.
Gra cias mil al Insti tu to y sus di recti vos por to mar en cuen ta es ta ver tien te
del de re cho, en es pe cial a su di rec tor, doc tor Héctor Felipe Fix-Fierro.

Jor ge Alber to SIL VA

Octu bre de 2012
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LA LEX MERCATORIA, EL SOFT LAW Y EL DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO

Jor ge R. ALBOR NOZ

Pau la MAR*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La nue va lex mer ca to ria, el soft law y
el de re cho in ter na cio nal pri va do en el mar co de la glo ba li za ción.
III. Glo ba li za ción eco nó mi ca y lex mer ca to ria. IV. Con cep tua li za ción de
la lex mer ca to ria. V. Con cep tua li za ción del soft law. VI. La co di fi ca -
ción del soft law. VII. El de re cho in ter na cio nal pri va do, lex mer ca to -

ria y soft law. VIII. Con clu sio nes.

I. INTRODUC CIÓN

La rea li dad vi va del de re cho mues tra, des de ha ce tiem po, en cuan to a la
re gu la ción de las re la cio nes pri va das in ter na cio na les, una evo lu ción sig -
ni fi ca ti va de re glas y prin ci pios no ofi cia les,1 que po dría ser vis ta co mo
una com pe ten cia en tre sec to res par ti da rios del po si ti vis mo ju rí di co que
pro cu ran afe rrar se a las nor mas ofi cia les (es ta ta les e in ter na cio na les), de
un la do, y los mer ca de res ilus tra dos que con si de ran al de re cho de fuen te
es ta tal o con ven cio nal una ré mo ra, un obs tácu lo pa ra el des plie gue y pro -
gre so del co mer cio, de otro.

Un pri mer eje de la cues tión pa sa por la cre cien te uti li za ción en la ins tru -
men ta ción de los ne go cios in ter na cio na les, de re glas y usos sur gi dos, en
prin ci pio, de la prác ti ca es pon tá nea de los co mer cian tes y, con el trans cu -

1

* Pro fe so res de dere cho inter na cio nal pri va do de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y 
So cia les, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, San ta Fe, Argen ti na.

1 Véa se el tra ba jo de Fe rra re se, M. R., Le ins ti tu zio ne de lla glo ba liz za zio ne. Di rit to
e di rit ti ne lla so cietà trans na zio na le, Bo lonia, Il Mu li no, 2000, pp. 13 y ss.
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rrir de las dé ca das, mul ti pli ca dos por el ac cio nar crea ti vo de or ga nis mos
in ter na cio na les, pri va dos y pú bli cos, tan to se pa ra da co mo con jun ta men te.

La pro pia ac ti vi dad mer can til ha ido crean do pau tas con cre tas de com -
por ta mien to, nue vos mo dos de cum plir de be res tí pi cos y atí pi cos, ma ne ras
pro pias de acor dar, ela bo ran do nue vas fi gu ras con trac tua les y, a la vez, sis -
te mas pri va dos de re so lu ción de dispu tas en tre pa res, in ten tan do es ca par
de la len ti tud y fal ta de es pe cia li za ción de la jus ti cia es ta tal.

Esa con ge rie de nor mas de ori gen prin ci pal men te pri va do ha cre ci do (y
lo si gue ha cien do) a la par del in cre men to de las tran sac cio nes mer can ti les, 
es pe cial men te a par tir de la fi na li za ción de la Se gun da Gue rra Mun dial, al
am pa ro del re co no ci mien to de los sis te mas ju rí di cos ofi cia les, de una ca da
vez ma yor po tes tad au to rre gu la to ria por par te de los ac to res del co mer cio.
Tal fe nó me no pron ta men te hi zo re cor dar a las épo cas me die va les en que se 
pro du cía el pro ce so de in de pen di za ción (re la ti va) de la “ley de los co mer -
cian tes” o lex mer ca to ria res pec to del ius ci vi le. De allí que to da es ta nue va 
nor ma ti va a la que se en mar có co mo ema na da de la rei te ra ción de com por -
ta mien tos ju rí di cos no abar ca dos por los tex tos le ga les y asen ta dos en la
con cien cia de su obli ga to rie dad por par te de los ac to res del co mer cio, fue
alu di da co mo “nue va” lex mer ca to ria o, di rec ta men te, ya en nues tros días,
co mo lex mer ca to ria.

El jue go de la au to no mía de la vo lun tad, la cre cien te uti li za ción del ar bi -
tra je, las an sias de los sec to res co mer cia les de au men tar el cam po re gu la to -
rio no-es ta tal nos mues tran, es pe cial men te des de los fi na les del si glo XX,
una fe bril ac ti vi dad de las ins ti tu cio nes gre mia les y cien tí fi cas ela bo ran do
nue vos ca tá lo gos de re glas que no con lle van coac ti vi dad, pe ro sí tie nen la
pre ten sión de ad qui rir la. Tal atri bu to se al can za, en prin ci pio, me dian te la
in cor po ra ción con cre ta de las alu di das re glas a los ne go cios in di vi dua les y
su uti li za ción por los tri bu na les ar bi tra les pa ra re sol ver con tro ver sias co -
mer cia les.

Nos en con tra mos en ton ces fren te a un con jun to no sis te má ti co de re glas
de di ver sa ín do le que, co mo no ta en co mún, os ten tan la ca ren cia de obli ga -
to rie dad per se y que pue den ser uti li za das tal co mo son pu bli ca das o con
las mo di fi ca cio nes y/o de ro ga cio nes acor da das por los con tra tan tes en ca -
da ca so con cre to. La doc tri na uti li za, pa ra re fe rir se a to do es te con jun to, la
ex pre sión soft law (de re cho blan do), por opo si ción al de re cho ofi cial,
coac ti vo, de no mi na do hard law (de re cho du ro).

JORGE R. ALBOR NOZ / PAU LA MAR2
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Una ca rac te ri za ción de tal am pli tud per mi te te ner por in cor po ra da, den -
tro del soft law, a la lex mer ca to ria de nues tros tiem pos, e in ten tar co no cer
su fun cio na mien to en re la ción con el hard law y las nor mas in fran quea bles 
por la au to no mía de los par ti cu la res en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes.

Co mo siem pre ocu rre, en tre las opi nio nes ex tre mas es tán quie nes opi -
nan, con di fe ren tes va rian tes, que el soft law se re par te es pa cios ju rí di cos
con el hard law pa ra, coor di na da y ar mó ni ca men te, cu brir la to ta li dad de
las re la cio nes y si tua cio nes pri va das mul ti na cio na les. Pe ro la cues tión es
bas tan te más com ple ja. En rea li dad ca be pre gun tar si es ta mos fren te a al -
ter na ti vas, com ple men tos, o si hay un an ta go nis mo cier to en el mar co del
pro ce so de go ber nan za in ter na cio nal.2 Sea co mo fue re, es in du da ble que
es ta mos an te un gran mo vi mien to (“pri va ti za dor”, sos ten drán al gu nos; de
in te rac ción pri va do/pú bli ca, afir ma rán otros) que pue de pro du cir trans for -
ma cio nes ju rí di cas in sos pe cha das y, por lo tan to, ame ri ta ob ser var lo des de
di ver sos pun tos de mi ra. Nos en con tra mos, sin du da, an te una gran avan za -
da pri va ti za do ra que vie ne por el la do del de re cho co mer cial a par tir de los
lo gros al can za dos por las ela bo ra cio nes de re glas y usos, co mo los des ti na -
dos a la com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías3 y la pro fi cua ac ti vi dad
de los tri bu na les ar bi tra les. Se asis te, de es ta for ma, a una nue va eta pa en el
de sa rro llo del de re cho co mer cial (que in ci de tam bién en el de re cho in ter -
na cio nal pri va do) que lo lle va más cer ca de lo que fue en sus orí ge nes: “un
de re cho que se nu tre de los usos y prác ti cas de los co mer cian tes, que se de -
pu ra en el la bo ra to rio del co mer cio y que no co no ce fron te ras”.4

LA LEX MERCATORIA, EL SOFT LAW Y EL DERECHO INTERNACIONAL 3

2 Véa se el tra ba jo de Schaf fer, G. y Po llack, M. A., “Hard vs. Soft Law: Alter na ti -
ves, Com ple ments, and Anta go nists in Inter na tio nal Go ver nan ce”, Min ne so ta Law Re -
view, núm. 94, 2010, pp. 712-798. En es te sen ti do véa se, tam bién, Cas se se, S., “Glo bal
Admi nis tra ti ve Law: An Intro duc tion”, 2005, p. 10, dis po ni ble en: http://www.iilj.org/
GAL/do cu ments/Cas se se pa per.pdf, quien sos tie ne que “es pre fe ri ble usar el tér mi no ‘sis -
te ma re gu la to rio glo bal’ y no los fre cuen te men te uti li za dos ‘go ber nan za glo bal’ (que in -
di ca la ac ti vi dad de go ber nar en au sen cia de una ins ti tu ción —el go bier no—), ‘ré gi men
in ter na cio nal’ (que de pen de de un tér mi no que hay que evi tar en es te mar co de aná li sis)
y ‘or ga ni za ción in ter na cio nal’ (que es des crip ti vo y li mi ta do a la na tu ra le za es truc tu ral)”.

3 Inco terms de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal (CCI), cu ya pri me ra ver sión
da ta de 1936.

4 Ovie do Alban, J., “La cos tum bre en el de re cho pri va do”, en Ovie do Alban, J.
(coord.), De re cho co mer cial en el si glo XXI, Bo go tá, Te mis-Uni ver si dad de la Sa ba na,
2008, p. 69.
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II. LA NUE VA LEX MER CA TO RIA, EL SOFT LAW Y EL DE RE CHO

IN TER NA CIO NAL PRI VA DO EN EL MAR CO DE LA GLO BA LI ZA CIÓN

Las re la cio nes pri va das in ter na cio na les, y las ma ne ras de so lu cio nar los
con flic tos de ri va dos de ellas (tan to en la faz sus tan cial co mo pro ce sal) han
ad qui ri do en los úl ti mos tiem pos un rol de gran tras cen den cia, co mo con -
se cuen cia, en tre otros fac to res, de la glo ba li za ción.5 Si bien es te fe nó me no
no es nue vo —co mo mu chos adu cen—, es ver dad que se ha con ver ti do en
una de las “cla ves in ter pre ta ti vas” del mun do con tem po rá neo, pues to que
im pli ca un ex ten so y com ple jo con jun to de pro ce sos eco nó mi cos y fi nan -
cie ros, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les que apa re cen en tre cru za dos e in te -
rre la cio na dos en tre sí,6 pro du cien do trans for ma cio nes en la or ga ni za ción
es pa cial de las re la cio nes y tran sac cio nes so cia les.7

La nue va lex mer ca to ria,8 que mu chos ubi can den tro del soft law, se ha
de sa rro lla do gra cias al em pu je que le otor ga el ar bi tra je co mer cial in ter na -

JORGE R. ALBOR NOZ / PAU LA MAR4

5 Zo lo, D., Glo ba liz za zio ne. Una map pa dei pro ble mi, Ro ma, Ba ri, La ter za, 2004,
p. VII.

6 Véa se Fa ria, J. E., El de re cho en la eco no mía glo ba li za da, Ma drid, Trot ta, 2001,
p. 49; Ca ri llo Sal ce do, J. A., Glo ba li za ción y or den in ter na cio nal, 2a. ed., Se vi lla, Uni -
ver si dad de Se vi lla, 2005; Fer nán dez Ro zas, J. C., “El de re cho eco nó mi co in ter na cio nal
de la glo ba li za ción”, Obra ho me na je al Dr. San tia go To rres Ber nár dez, Bil bao, Uni ver -
si dad del País Vas co, 2010, pp. 197-236. Des de el ám bi to del de re cho in ter na cio nal pri -
va do véan se, en tre otros, los tra ba jos de Bo no mi, A., “Glo ba li za ción y de re cho in ter na -
cio nal pri va do”, Glo ba li za ción y co mer cio in ter na cio nal, Ma drid, Aso cia ción Espa ño la
de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les (AEPDIRI), 2005,
pp. 223-237; Opert ti Ba dán, D., “Re fle xio nes so bre la glo ba li za ción y el de re cho in ter na -
cio nal pri va do”, Ensa yos a la me mo ria de T. B. de Mae kelt, Asun ción, CEDEP, 2010,
pp. 31-53; Bou za Vi dal, N., “La glo ba li za ción co mo fac tor de cam bio del de re cho in ter -
na cio nal pri va do”, Esta dos y or ga ni za cio nes in ter na cio na les an te las nue vas cri sis glo -
ba les, Ma drid, Ius tel, 2010, pp. 283-306; Mou ra Vi cen te, D., “Pers pec ti vas de la ar mo ni -
za ción y uni fi ca ción in ter na cio nal del de re cho pri va do en una épo ca de glo ba li za ción de
la eco no mía”, La Unión Eu ro pea an te el de re cho de la glo ba li za ción, Ma drid, Co lex,
2009, pp.401-420; Mi guel Asen sio, P. de, “El de re cho in ter na cio nal pri va do an te la glo -
ba li za ción”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, t. 1, 2001, pp. 58 y ss.,
y Fer nán dez Arro yo, D. P., “Con cep tos y pro ble mas bá si cos del de re cho in ter na cio nal
pri va do”, en Fer nán dez Arro yo, D. P. (coord.), De re cho in ter na cio nal pri va do de los
Esta dos del MERCOSUR, Bue nos Ai res, Za va lía, 2003, pp. 59-65, es pe cial men te p. 62.

7 Held, D. y McGrew, A., Intro duc tion. In Go ver ning Glo ba li za tion: Po wer, Aut ho -
rity and Glo bal Go ver nan ce, Cam brid ge, Po lity, 2002, pp. 2 y ss.

8 Véa se Fe rra re se, M. R., “La lex mer ca to ria tra sto ria e at tua lità: da di rit to dei mer -
can ti a lex per tutti?”, So cio lo gia del Di rit to, núm. 2-3, 2005, pp. 169 y ss.
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cio nal, a pun to tal que se ha bla ya de un or den ju rí di co trans na cio nal9 que
va más allá y que no ne ce si ta del de re cho po si ti vo pa ra cum plir su fi na li dad 
de lle var ade lan te la jus ti cia real y efec ti va. Pa ra ello no bas ta con lan zar
prin ci pios y nor mas sus tan ti vas si no que de be agre gar se el pro ce di mien to
pri va do au to su fi cien te que per mi ta a sus be ne fi cia rios tran si tar ca mi nos
pa ra le los sin pa sar por los tra di cio na les ve ri cue tos pro ce sa les ofi cia les, re -
tor ci dos, len tos, inar mó ni cos, en fin, pe li gro sos.10

Los gran des cam bios que se van pro du cien do —pro duc to en par te de la
com ple ji dad de los tiem pos mo der nos— plan tean enor mes de sa fíos pa ra el 
de re cho.11 Entre los ras gos ca rac te rís ti cos del de re cho in ter na cio nal pri va -
do (en ade lan te, DIPr) con tem po rá neo se alu de, en tre otros, al mar ca do
pro ta go nis mo del con flic to de ju ris dic cio nes so bre el con flic to de le yes; la
pre pon de ran cia de nor mas ma te ria les; el avan ce del soft law; la ne ce sa ria
dis tin ción que de be ha cer se en tre las nor mas de DIPr de fuen te in ter na, de
fuen te con ven cio nal y con sue tu di na ria, y la in cor po ra ción de va lo res en la
re gla men ta ción de las re la cio nes de trá fi co ex ter no. Al res pec to, dos ten -
den cias prin ci pa les se han de sa rro lla do en las úl ti mas dé ca das: el des pla za -
mien to del eje prin ci pal del DIPr (de cli ve del DIPr cen tra do en la de ter mi -
na ción del de re cho apli ca ble) y la preo cu pa ción por la jus ti cia ma te rial.12

Se ha afir ma do que en el DIPr se es tán mo vien do los ci mien tos y no só lo 
por que hay un de re cho ma te rial emer gen te, si no por que hay una tre men da
di fi cul tad de lo ca li za ción en fun ción de la glo ba li za ción. Aho ra bien, las
re la cio nes en tre los di ver sos ti pos de nor mas no de be rían plan tear se en tér -
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9 Véa se Mis te lis, L. A., “Re gu la tory Aspects: Glo ba li za tion, Har mo ni za tion, Le gal
Trans plants, and Law Re form - So me Fun da men tal Obser va tions”, Inter na tio nal Law -
yers, núm. 34, 2005, pp. 1055-1069. Mis te lis alu de a un “nue vo de re cho in ter na cio nal”,
véa se es pe cial men te pun to III: “Pri vi le ge of Stan dars Set ting and Ro le of Tech ni cal
Assis tan ce”, pp. 1060 y ss.

10 La po lé mi ca so bre lex mer ca to ria no se re du ce ex clu si va men te a su uti li za ción en el 
ar bi tra je, ya que la cues tión tam bién se plan tea con res pec to a fa llos emi ti dos por tri bu na -
les ju di cia les. Véa se, en es te sen ti do, Lo wen feld, A. F., “Lex Mer ca to ria: An Arbi tra tor’s
View”, Spe cial Sup ple ment, ICC Inter na tio nal Court of Arbi tra tion Bu lle tin, 2002, p. 74 y
los ca sos re co gi dos en www.uni lex.in fo.

11 Véa se Car bo nell, M., “Glo ba li za ción y de re cho. Algu nas coor de na das pa ra el de -
ba te”, La glo ba li za ción y el or den ju rí di co. Re la cio nes con tex tua les, Bo go tá, Uni ver si -
dad Exter na do de Co lom bia, 2007, pp. 19 y ss.

12 Fer nán dez Arro yo, D. P., “Un de re cho com pa ra do pa ra el de re cho in ter na cio nal
pri va do de nues tros días”, Ensa yos a la me mo ria de Ta tia na B. de Mae kelt, Asun ción,
CEDEP-ASADIP, 2010, pp. 77-80.
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mi nos de ex clu sión si no de diá lo go,13 que de be ser per ma nen te y que —co -
mo afir ma Jay me— ca rac te ri za la fa se pos mo der na del DIPr;14 es cier to,
sin em bar go, que di cha co mu ni ca ción, si bien re sul ta in dis pen sa ble, mu -
chas ve ces se tor na muy di fi cul to sa.

Co mo po ne de re lie ve Ken nedy,

…la his to ria del de re cho in ter na cio nal del si glo XX se cuen ta ha bi tual -
men te co mo un mo vi mien to de ideas —nor mal men te des de el for ma lis mo
de ci mo nó ni co con re la ción a la so be ra nía, al prag ma tis mo del si glo XX—
y co mo una pro li fe ra ción de nue vas for mas ins ti tu cio na les y lu ga res pa ra
la prác ti ca —des de las gran des ins ti tu cio nes in ter gu ber na men ta les cen tra -
li za das, a la di ver sa amal ga ma con tem po rá nea de or ga nis mos ju di cia les y
no gu ber na men ta les a los que se co no ce en su con jun to co mo “co mu ni dad 
in ter na cio nal” o “so cie dad ci vil”, pa san do por los en tes es pe cia li za dos del 

sis te ma de Na cio nes Uni das—.15

Por su par te, Sar mien to alu de a que

…la nue va go ber nan za im pli ca un ma yor pro ta go nis mo de los ins tru men -
tos la xos de re gu la ción, en opo si ción a las tra di cio na les pro po si cio nes
pres crip ti vas y sus co rres pon dien tes san cio nes. Los ob je ti vos de la nue va
go ber nan za no po nen tan to én fa sis en la con se cu ción de re sul ta dos uni for -
mes, si no en la crea ción de es pa cios ap tos pa ra com par tir ex pe rien cia y
co no ci mien to, don de los ac to res se so me ten a las po lí ti cas con el fin de
me jo rar la eje cu ción de las mis mas, en co la bo ra ción con to das las par tes
im pli ca das. Así, la nue va go ber nan za va a im pli car la pues ta en mar cha de 
po lí ti cas ca rac te ri za das por su duc ti li dad nor ma ti va, su tem po ra li dad y su
adap ta bi li dad al cam bio, dan do res pues ta —se ar gu men ta— a dos pro ble -
mas que afron ta ac tual men te el Esta do: su in ca pa ci dad pa ra in te grar a to -
dos los ac to res de la so cie dad ci vil y su len ti tud an te el cam bio.16

JORGE R. ALBOR NOZ / PAU LA MAR6

13 Jay me, E., “Iden ti té cul tu re lle et in té gra tion: le droit in ter na tio nal pri vé post mo -
der ne. Cours gé né ral de droit in ter na tio nal pri vé”, Re cueil des Cours de l’Aca dé mie de
La Ha ye de droit in ter na tio nal, t. 251, 1995, pp. 61 y 259.

14 Jay me, E., “Di rei to Inter na cio nal Pri va do e Inte graç ão: as Con venç ões Eu ro -
péias”, en Ca se lla, P. B. y Arau jo, N. de (coord.), Inte graç ão Ju rí di ca Inte ra me ri ca na,
as Con venç ões Inte ra me ri ca nas de Di rei to Inter na cio nal Pri va do (CIDIPs) e o di rei to
bra si lei ro, São Pau lo, LTR, 1998, p. 116.

15 Ken nedy, D., Rom pien do mol des en el de re cho in ter na cio nal: cuán do la re no va -
ción es re pe ti ción, Ma drid, Dykin son, 2002, p. 17.

16 Sar mien to, D., “La au to ri dad del de re cho y la na tu ra le za del soft law”, Cua der nos de
De re cho Pú bli co, 2007, dis po ni ble en: http://www.da niel sar mien to.es/pdf/soft_law.pdf.
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III. GLO BA LI ZA CIÓN ECO NÓ MI CA Y LEX MER CA TO RIA

El te ma, sin lu gar a du das, es su ma men te com ple jo y pre sen ta di fe ren tes 
aris tas que de ben ser con si de ra das no só lo des de la óp ti ca del de re cho, si no 
tam bién des de la fi lo so fía, la so cio lo gía, la his to ria y la eco no mía. La po lé -
mi ca acer ca del ori gen no es ta tal de las re glas de la lex mer ca to ria, la con fi -
gu ra ción de las nor mas de fuen te pri va da —no vin cu la das a la so be ra nía de 
nin gún Esta do—, su ma das a la re le van cia eco nó mi ca de las ma te rias que la 
mis ma es tá lla ma da a re gu lar, ha cen que di cha lex sea uno de los ex po nen -
tes más sig ni fi ca ti vos de la glo ba li za ción eco nó mi ca en cuan to tie ne una
in me dia ta tra duc ción ju rí di ca. Se gún Mi chaels, la glo ba li za ción de la eco -
no mía ha crea do un sis te ma de de re cho co mer cial glo bal que abar ca tan to
al sis te ma ju di cial del Esta do co mo al ar bi tra je, nor mas e ins ti tu cio nes de
di ver so ti po. Lo que im por ta pa ra el co mer cio y lo que se de ba te co mo au -
to no mía de la lex mer ca to ria con res pec to al de re cho del Esta do es, en rea -
li dad, no la dis tin ción en tre Esta do y no-Esta do, si no más bien la dis tin ción 
en tre eco no mía y po lí ti ca.17

En el pla no es tric to del DIPr es tas cues tio nes tam bién ad quie ren tras -
cen den cia. Así, de be mos plan tear nos en ca da te ma co mer cial en par ti cu lar, 
¿pa ra qué sir ven las nor mas de soft law tan to en la faz sus tan cial co mo pro -
ce sal?, ¿com pi ten en la prác ti ca con los ins tru men tos hard?, ¿qué efec tos
de be des ple gar el soft law y cuá les son sus lí mi tes?, ¿cuá les son los ver da -
de ros mo ti vos por los cua les en cier tos te mas la “cons truc ción ame ri ca na”,
por ejem plo en el ám bi to de la CIDIP, pre fie re uti li zar la me to do lo gía
soft?, ¿có mo se in ter pre ta el hard law de con for mi dad con el soft law?

Va rios fren tes de aná li sis y dis cu sión se abren en tor no a es tos plan tea -
mien tos que, mu chas ve ces, ex ce den lo es tric ta men te ju rí di co. En es ta lí -
nea, la re fle xión so bre la lex mer ca to ria y el de sa rro llo del soft law abre la
puer ta ha cia una con cep ción más abier ta, fle xi ble, com ple ja y plu ral del
de re cho in ter na cio nal, acor de con los tiem pos de ma yor glo ba li za ción
mun dial. Esto sin per jui cio, cla ro es tá, de las evi den tes y ló gi cas ven ta jas y
des ven ta jas que di cha aper tu ra aca rrea y los de sa fíos sus tan cia les y pro ce -
sa les que se plan tean. No obs tan te, el aná li sis de es tas cues tio nes y el pos -
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17 Mi chaels, R., “The True Lex Mer ca to ria: Law Be yond the Sta te”, India na Jour nal 
of Glo bal Le gal Stu dies, vol. 14, núm. 2, 2007, p. 464.
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te rior de ba te cons ti tu yen una ver da de ra in vi ta ción pa ra re pen sar y rei ma -
gi nar el mun do nor ma ti vo en tér mi nos le ga les.18

IV. CON CEP TUA LI ZA CIÓN DE LA LEX MER CA TO RIA

Un aba ni co de in te rro gan tes se ha des ple ga do fren te a la exis ten cia mis -
ma de la lex mer ca to ria:19 des de la dis cu sión so bre su ju ri di ci dad, pa san do
por su au to no mía (re la ti va o to tal) res pec to a los de re chos es ta ta les, has ta
lle gar a la po si bi li dad de su in clu sión o no en el sis te ma de fuen tes del de re -
cho in ter na cio nal.20 En rea li dad, to das es tas cues tio nes con lle van una re -
fle xión acer ca del pro pio de re cho o de la con cep ción del de re cho que se
ten ga (re ca li fi ca ción teó ri ca del mis mo con cep to de de re cho), es de cir, los
lí mi tes con res pec to a su ju ri di ci dad.21
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18 Véa se Ken nedy, D., “El mis te rio de la go ber nan za glo bal”, Re vis ta de De re cho
Pú bli co, núm. 24, 2010, pp. 2-29, esp. p. 11.

19 Khan, P., La ven te com mer cia le in ter na tio na le, Pa rís, Si rey, 1961, pp. 20 y ss.
20 Nó te se el en fo que prag má ti co del “Infor me so bre nor mas trans na cio na les de la

Aso cia ción de De re cho Inter na cio nal” (ILA en su si gla in gle sa), don de sos tie ne: “El cri -
te rio adop ta do por el Co mi té en es te es tu dio con ti nuo del de re cho trans na cio nal con sis te
en ale jar se de las con tro ver sia les cues tio nes que sur gen de to da con si de ra ción teó ri ca del
de re cho trans na cio nal o lex mer ca to ria co mo cuer po se pa ra do de prin ci pios y ana li zar en 
for ma prag má ti ca la apli ca ción de los prin ci pios in di vi dua les iden ti fi ca bles, al me nos co -
mo fe nó me no del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal que sin du da es”. Véa se Inter na tio nal
Law Asso cia tion Com mi tee on Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra tion, “The Appli ca bi lity 
of Trans na tio nal Ru les in Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra tion”, ILA Re port of the 64th
Conferen ce, Queens land, Aus tra lia, 1991, en Bow den, P., “Trans na tio nal Ru les in Inter na -
tio nal Com mer cial Arbi tra tion”, ICC Pu bli ca tion, núm. 480/4, p. 127, ci ta do por Red fern,
A. et al., Teo ría y prác ti ca del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, 4a. ed., Bue nos Ai res, La 
Ley, 2007, p. 191, y por Lew, J. D. M. et al., Com pa ra ti ve Inter na tio nal Com mer cial Arbi -
tra tion, The Ha gue, Klu wer, 2003, p. 455. Con si de ra mos per ti nen te acla rar que no en tra re -
mos en es te tra ba jo por cues tio nes de ex ten sión en la re fle xión acer ca de si el soft law
cons ti tu ye una fuen te de de re cho in ter na cio nal y la in ci den cia del ar tícu lo 38 del Esta tu to
de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia. Véa se Sa vid-Bas, L. I. y Pa glia ri, A. S., “Fuen tes del
de re cho in ter na cio nal. Los prin ci pios co mo fuen te prin ci pal de de re cho in ter na cio nal”,
Anua rio His pa no-Lu so-Ame ri ca no de De re cho Inter na cio nal, núm. 16, 2003, pp. 507 y ss., 
y Abi-Saab, G., “Les sour ces du droit in ter na cio nal: Essai de dé construc tion”, El de re cho
in ter na cio nal en un mun do en trans for ma ción. Li ber Ami co rum en ho me na je al pro fe sor
Eduar do Ji mé nez de Aré cha ga, Mon te vi deo, FCE, 1994, pp. 32 y ss.

21 Véa se Sou sa San tos, B., “Stat to e di rit to ne lla tran si zio ne post-mo der na. Per un
nuo vo sen so co mu ne giu ri di co”, So cio lo gia del Di rit to, núm. 3, 1990 y, tam bién del mis -
mo au tor, “A Map of Mis rea ding. To wards a Post-Mo dern Con cept of Law”, Jour nal of
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Los es tu dios que se han lle va do a ca bo y se si guen ela bo ran do en tor no a 
la lex mer ca to ria son ina bar ca bles. Des de el tra ba jo de Gold man22 has ta
Ber ger,23 mu chas son tam bién las po si cio nes sus ten ta das, y en con tra mos
tan to acé rri mos opo si to res co mo fer vien tes de fen so res de la mis ma. Más
allá de los em ba tes que ha su fri do la lex mer ca to ria, lo cier to es que na die
po ne en du da su his to ri ci dad,24 in de pen dien te men te de que en la ac tua li dad 
“rea pa rez ca” con nue vos per fi les y en otros con tex tos, de bi do al au ge del
co mer cio in ter na cio nal, el au men to ex po nen cial de las in ver sio nes ex tran -
je ras y los flu jos per ma nen tes de di vi sas a tra vés de los mer ca dos, en tre
otros fac to res eco nó mi cos.

La de no mi na da “vie ja” lex mer ca to ria es tu vo en vi gor en Eu ro pa oc ci -
den tal des de fi nes del si glo XI y prin ci pios del si glo XII ba jo un con tex to
de cier tas con di cio nes po lí ti cas (ac ce so al po der de los co mer cian tes de
Ve ne cia, Flo ren cia e Ingla te rra), so cia les (de bi li dad de la or ga ni za ción es -
ta tal en un sis te ma so cial feu dal) y eco nó mi cas (au ge del co mer cio in ter na -
cio nal de bi do a la aper tu ra del Me di te rrá neo, el ejer ci cio del co mer cio por
par te de las ciu da des del nor te de Ita lia, la cons ti tu ción de un eje te rres tre
de fe rias lo ca les de los Paí ses Ba jos a la pe nín su la itá li ca).25 La “nue va” lex 
mer ca to ria apa re ce en el es ce na rio a par tir “de la cri sis de fun cio na li dad de 
la jus ti cia or di na ria de la for ma-Esta do y del cre cien te ac ti vis mo eco nó mi -
co, po lí ti co y nor ma ti vo de las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas”, iden ti -
fi cán do se con el re na ci mien to del neo li be ra lis mo (li be ra lis mo eco no mi cis -
ta). De es ta for ma, la nue va lex mer ca to ria se pre sen ta “co mo el cam po
ju rí di co en el cual los agen tes del mer ca do, ope ran do en ca li dad de mo ral
en ter pre neurs de la so cie dad, crean las con di cio nes más con gruen tes pa ra
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Law and So ciety, núm. 20, 1987. Co mo sos tie ne, Olgia ti, V., “El nue vo plu ra lis mo ju rí -
di co y la nue va lex mer ca to ria en la di ná mi ca cons ti tu cio nal eu ro pea”, en Sil va, J. A.
(coord.), Estu dios so bre lex mer ca to ria, Mé xi co, UNAM, 2006, pp. 172 y 173, dis po ni -
ble en: http://bi blio.ju ri di cas. unam.mx/li bros/li bro.htm?l=2201, “la lu cha por el de re cho 
que se es tá com ba tien do ac tual men te es, en rea li dad, una ver da de ra y pro pia lu cha por la
in ves ti du ra”.

22 Gold man, B., “Fron tiè res du droit et lex mer ca to ria”, Archi ves du phi lo sop hie du
droit, t. 9, 1964, pp. 171-192.

23 Ber ger, K. P., The Cree ping Co di fi ca tion of the Lex Mer ca to ria, La Ha ya, Klu wer, 
1999.

24 Véa se Trak man, L. E., The Law Mer chant. The Evo lu tion of Com mer cial Law,
Co lo ra do, F. B. Roth man & Co.-Lit te ton, 1985, pp. 7-21.

25 Fer nán dez de la Gán da ra, L. y Cal vo Ca ra va ca, A. L., “El de re cho mer can til in ter -
na cio nal: ¿u na nue va ca te go ría sis té mi ca?”, Cua der nos de De re cho y Co mer cio, 1995,
pp. 94 y 95. 
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con se guir un nue vo or den uni ver sal fi nal men te au to rre gu la dor del mer ca -
do... Así, es ta lex… es con ti nua men te re cla ma da co mo el ejem plo más
com ple to de lo que se en tien de por glo bal law”.26

Lex mer ca to ria y nue va lex mer ca to ria na cen y se de sa rro llan co mo res -
pues tas a ne ce si da des más o me nos aná lo gas: ase gu rar la li bre cir cu la ción
de los re sul ta dos de la pro duc ción.

La pri me ra, en cuen tra fa ci li da des por la in ca pa ci dad del de re cho ro ma no
pa ra eri gir se co mo es truc tu ra re gu la ti va ge ne ral y por la frag men ta ción
po lí ti ca. La se gun da, en cuen tra fa ci li da des en el pro ce so de se pa ra ción en -
tre eco no mía y de re cho, que se ma ni fies ta in clu si ve a ni vel teó ri co-re fle xi -
vo, y que tie ne ini cio a pe sar de la uni fi ca ción del po der po lí ti co y de la

mo no po li za ción del de re cho por par te del Esta do.

Si en la Edad Me dia la lex mer ca to ria fue im por tan te por que era la úni ca 
nor ma ti va que re gu la ba el co mer cio, hoy es vi tal no só lo por que si gue re -
gu lan do el co mer cio, si no por que com pi te con el de re cho es ta tal, tie ne ma -
yo res ac to res y ma yor com ple ji dad.27

Innu me ra bles de fi ni cio nes se han da do de la lex mer ca to ria; va rían
por la ex ten sión otor ga da al con cep to se gún la po si ción teó ri ca en que se
si túan los au to res. Así, Frig na ni ha sos te ni do que la nue va lex mer ca to ria
con sis te en una “se rie de usos y prác ti cas fre cuen tes en el co mer cio in ter -
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26 Olgiat ti, V., “El nue vo plu ra lis mo ju rí di co y la nue va lex mer ca to ria en la di ná mi ca
cons ti tu cio nal eu ro pea”, op cit., pp. 169-174, dis po ni ble en: http://bi blio.ju ri dicas.unam.
mx/li bros/li bro.htm?l=2201. El au tor sos tie ne en las pp. 171 y 172 que “lo que la con -
vier te en ‘nue va lex mer ca to ria’ res pec to de aque lla del pa sa do, es que la au to no mía e
in for ma li dad sus tan cial de sus es tán da res no de ri van pa ra na da de un ‘va cío nor ma ti vo’ 
a col mar con tal de al can zar un cier to pro pó si to —y aun me nos del asi la mien to/dis tan -
cia mien to es pa cio-tem po ral de los co mer cian tes co mo su je tos in di vi dua les—, si no de los 
pro ce sos de he te ro di rec ción y de sub sun ción a los que ha de bi do so me ter se co mo par te
de una po lí ti ca del de re cho más am plia, per se gui da es tra té gi ca men te por las gran des cor -
po ra cio nes eco nó mi cas a ni vel pla ne ta rio pa ra des vin cu lar se del ‘yu go’ del de re cho po si -
ti vo ofi cial”.

27 Ren te ría Díaz, A., “Nue va lex mer ca to ria y glo ba li za ción: bre ves no tas de teo ría 
ge ne ral del de re cho”, en Sil va, J. A. (coord.), Estu dios so bre la lex mer ca to ria, cit., pp. 
212 y 213, dis po ni ble en: http://bi blio.ju ri di cas.unam.mx/li bros/li bro.htm?l=2201. Nó -
te se, sin em bar go, que —se gún Mi chaels— la di fe ren cia en tre la nue va lex mer ca to ria
y la lex me die val es que la ley me die val era una ley pa ra los co mer cian tes, mien tras
que la new new lex mer ca to ria, por el con tra rio, re fle ja la di fe ren cia ción fun cio nal de
la so cie dad mun dial; es una ley pa ra el “co mer cio”, no pa ra los mer chants. Mi chaels,
R., op. cit., no ta 17, p. 466.
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na cio nal y que los par ti cu la res asu men en sus re la cio nes con la opi nio ju ris
de su vin cu la ción ju rí di ca”.28 Se gún Gold man, fé rreo de fen sor de la lex
mer ca to ria, és ta com pren de un con jun to de prin ci pios ge ne ra les y re glas
con sue tu di na rias que van ela bo ran do pau la ti na men te los so cios en los in -
ter cam bios co mer cia les (so bre to do en el mar co de sus or ga ni za cio nes pro -
fe sio na les), que no tie nen re fe ren cia a un con cre to sis te ma ju rí di co na cio -
nal y que los ár bi tros, con trac tual men te de sig na dos por ellos pa ra re sol ver
sus li ti gios, con fir man y asi mis mo pre ci san, e in clu so ela bo ran pa ra
ellos.29 Este au tor co lo ca en la lis ta de “fuen tes” de es ta lex, en pri mer lu -
gar, a los usos y re glas con sue tu di na rias, las cláu su las con trac tua les ge ne -
ra les y los con tra tos ti po y, en se gun do lu gar, los lau dos ar bi tra les, cu ya fi -
na li dad se ría in te grar las la gu nas plan tea das por las an te rio res fuen tes. Sin
em bar go, el mis mo Gold man —con el trans cur so del tiem po— ha mo di fi -
ca do es te elen co de fuen tes, con si de ran do que los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho re la ti vos a las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les y los prin ci -
pios co mu nes a los sis te mas ju rí di cos na cio na les, más la ju ris pru den cia ar -
bi tral, son las fuen tes prio ri ta rias de la lex mer ca to ria. De es ta for ma, los
tri bu na les ar bi tra les no só lo di ri men, por un la do, las con tro ver sias del co -
mer cio in ter na cio nal apli can do re glas y prin ci pios de ri va dos de la lex mer -
ca to ria, si no que por otro con tri bu yen de ma ne ra de ci si va al de sa rro llo de
ta les re glas y prin ci pios a tra vés de sus lau dos ar bi tra les, los que se ter mi -
nan trans for man do de es ta ma ne ra en otra fuen te de la lex mer ca to ria.30

Por su par te, Lew, Mis te lis y Kröll la de fi nen co mo “el con jun to de nor mas
crea das por y pa ra los par ti ci pan tes en el co mer cio in ter na cio nal y apli ca -
das fun da men tal men te por ár bi tros pa ra re sol ver con tro ver sias pro pias del
co mer cio in ter na cio nal”.31

Ba jo el am plio y ge né ri co pa ra guas de la ex pre sión lex mer ca to ria se da
co ber tu ra a dis tin tas cla ses de nor mas cu yo ori gen, con te ni do, al can ce y
pro yec ción son di fe ren tes; di cho de otro mo do, si bien el tér mi no in du ce en 
prin ci pio a pen sar en una ca li fi ca ción “uni ta ria”, lo cier to es que con ella se 
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28 Frig na ni, A., “Il con trat to in ter na zio na le”, Trat ta to di di rit to com mer cia le e di rit to 
pub bli co dell ’e co no mia, Mi lán, CEDAM, 1990, pp. 31-33.

29 Gold man, G., “La lex mer ca to ria dans les con trats et l’ar bi tra ge in ter na tio naux:
rea li ties et per pec ti ves”, Jour nal Clu net, núm. 106, 1979, p. 475. 

30 Gold man, B., “Nou ve lles ré fle xions sur la lex mer ca to ria”, Étu des de droit in ter -
na tio nal en l’hon neur de P.La li ve, Bâle, Hel bing & Lich ten han, 1993, pp. 247 y ss.

31 Lew, J. D. M. et al., Com pa ra ti ve Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra tion, La Ha -
ya-Lon dres-Nue va York, Klu wer, 2003, p. 454.
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alu de tan to a usos co mer cia les pro fe sio na les (ya se en cuen tren co di fi ca dos
o no), co mo a con di cio nes ge ne ra les de con tra ta ción, stan dard forms, gui -
de li nes, res ta te ments of law, có di gos de con duc ta, con ven cio nes in ter na -
cio na les aún no vi gen tes, le yes mo de lo, prin ci pios ge ne ra les del de re cho,
prin ci pios ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal, re glas ins pi ra das en la
equi dad, lau dos ar bi tra les y nor ma ti va pro ce di men tal, en tre otros.32 Así, la
“nue va lex mer ca to ria” re pre sen ta aque lla par te del de re cho eco nó mi co
glo bal que ope ra en la pe ri fe ria del sis te ma ju rí di co en “aco pla mien to es -
truc tu ral” di rec to con las em pre sas y las tran sac cio nes eco nó mi cas glo ba -
les.33 Pue de de cir se que es tá ba sa da en tres pi la res fun da men ta les: en pri -
mer lu gar, el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes,
re co no ci do tan to en los or de na mien tos in ter nos de los Esta dos —con lí mi -
tes más o me nos pre ci sos— co mo en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal;
en se gun do lu gar, el re co no ci mien to en to dos los sis te mas ju rí di cos del
mun do del prin ci pio pac ta sunt ser van da34 y, fi nal men te en ter cer lu gar, la
uti li za ción de me dios de so lu ción de con tro ver sias a tra vés del ar bi tra je,
ba sa dos en los usos y cos tum bres y en el prin ci pio de la bue na fe en el co -
mer cio in ter na cio nal.35

En las dé ca das de los años se sen ta y se ten ta del pa sa do si glo, la doc tri na
de la lex mer ca to ria co men zó a no tar una evo lu ción de esa prác ti ca in ter na -
cio nal de los ne go cios. De es ta for ma, Schmit hoff fue el pri me ro en re co no -
cer es te nue vo de re cho mer can til en Ingla te rra, mien tras que en el mar co de
las ven tas in ter na cio na les, Khan ha cía lo pro pio en Fran cia. Lo mis mo su ce -
dió con Fou chard en el ám bi to del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal y con
Stouf flet res pec to de los cré di tos do cu men ta rios. To dos es tos pro fe so res se
de di ca ron a ana li zar es te de re cho; co mo se ña la Gold man, él mis mo lle gó a la 
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32 Ma tu te Mo ra les, C., “La lex mer ca to ria y los prin ci pios ju ris pru den cia les de la
Cor te de Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal”, Anua rio, núm. 27, 2004,
dis po ni ble en: http://ser vi cio.bc.uc.edu.ve/de re cho/re vis ta/idc27/27-4.pdf.

33 Fer nán dez Ro zas, J. C., “Au to rre gu la ción y uni fi ca ción del de re cho de los ne go -
cios in ter na cio na les”, en Gon zá lez Gar cía, J. V. (dir.), De re cho de la re gu la ción eco nó -
mi ca, Ma drid, Ius tel, 2009, vol. III, p. 106.

34 Gold stajn, A., “The New Law Mer chant”, Jour nal of Bu si ness Law, 1961, p. 12.
35 Schmit toff, C. M., “The Law of Inter na tio nal Tra de, Its Growth, For mu la tion and

Ope ra tion”, en Cheng, C.-J. (ed.), Cli ve M. Schmitt hoff ’s Se lect Essays on Inter na tio nal
Tra de Law, Bos ton, Lon dres, Dor drecht, 1988, p. 159
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con clu sión de que po día re co no cér se le un lu gar a la lex mer ca to ria (tér mi no
acu ña do por él mis mo) den tro de los lí mi tes del de re cho.36

Aho ra bien, in clu so pa ra sus fir mes sos te ne do res, no ha cons ti tui do una
ta rea sen ci lla de fi nir qué se en tien de por lex mer ca to ria y de li mi tar su ám -
bi to de ac tua ción. El de ba te en tre las pos tu ras irre con ci lia bles de de trac to -
res y de fen so res aún con ti núa.37

En su mo men to se ma ni fes ta ron to dos los ex tre mos —y has ta una po si -
ción me dia— (ca si es cép ti ca de su exis ten cia): cier to sec tor de la doc tri na
re ci bió con apro ba ción es ta lex (en tre otros, Gold man, La li ve, Gai llard),38

mien tras que otro gru po la re cha zó abier ta men te (Mann, Too pe),39 lle gan -
do a sos te ner que la mis ma era un es fuer zo por le gi ti mar co mo de re cho los
in te re ses eco nó mi cos de las em pre sas de Occi den te; por otra par te, en una
po si ción ecléc ti ca, De lau me —por ejem plo— con si de ró que se tra ta ba de
una idea vie ja en ra zón de que exis tían le yes y re glas de ma yor com ple ji -
dad y que di cha lex, tan to en su al can ce co mo en su im por tan cia des de el
pun to de vis ta prác ti co, se guía sien do un sis te ma elu si vo y una idea mí ti ca
de un de re cho trans na cio nal.40

Des de una pos tu ra crí ti ca se ha afir ma do que el fe nó me no de la lex mer -
ca to ria es “un fan tas ma crea do por pro fe so res fran ce ses de la Sor bo na”.41

La lex mer ca to ria ac túa den tro de una rea li dad ca rac te ri za da por la di vi -
sión po lí ti ca de los mer ca dos en una plu ra li dad de Esta dos —sos tie ne Gal -
ga no— y su fun ción es su pe rar la dis con ti nui dad ju rí di ca que és tos pro vo -
can; de es ta for ma, den tro de la nue va lex mer ca to ria se di suel ven —en su
opi nión— los par ti cu la ris mos ju rí di cos de las co di fi ca cio nes, y co mo fe -
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36 Gold man, B., “Lex Mer ca to ria”, Fo rum Inter na tio na le, núm. 3, 1983, p. 5. 
37 Gai llard, E., “Tren te ans de Lex Mer ca to ria. Pour une ap pli ca tion sé lec ti ve de la

met hod des prin ci pes gé né raux du droit”, Jour nal de Droit Inter na tio nal, t. 122, 1995, p. 6.
38 Gold man, B., “La Lex Mer ca to ria dans les con trats d’ar bi tra ge in ter na tio naux:

Réa li té et Pers pec ti ves”, Clu net Jour nal de Droit Inter na tio nal, 1979, p. 475; La li ve, P.,
“Trans na tio nal (or Truly Inter na tio nal) Pu blic Po licy and Inter na tio nal Arbi tra tion”, ICC
Con gress Se ries, núm. 3, 1986, p. 257; Gai llard, E., “Trans na tio nal Ru les in Inter na tio nal 
Arbi tra tion”, ICC Pu bli ca tion, núm. 480/4, 1999.

39 Mann, F. A., “The Pro per Law in the Con flict of Law”, The Inter na tio nal and
Com pa ra ti ve Law Quar terly, núm. 36, 1987, p. 437; Too pe, S. J., Mi xed Inter na tio nal
Arbi tra tion, Cam brid ge, Gro tius Pu bli ca tions Ltd., 1990, p. 96.

40 De lau me, G. R., “The Pro per Law of Sta te Con tracts and the Lex Mer ca to ria: A
Reap prai sal”, ICSID Re view-Fo reing Invest ments Law Jour nal, vol. 79, núm. 3, 1988,
párr. 106.

41 Teub ner, G., “Brea king Fra mes: The Glo bal Inter play of Le gal and So cial Systems”,
Ame ri can Jour nal of Com pa ra ti ve Law, 1997, p. 151.
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nó me no to da vía más sig ni fi ca ti vo, las di fe ren cias en tre el ci vil law y el
com mon law.42

Esta nue va lex, cons ti tui da co mo un de re cho cor po ra ti vo ana cio nal43 y
au tó no mo44 (con ce bi do co mo un “ter cer de re cho”, ni na cio nal ni in ter na -
cio nal) pre ten de —en opi nión de al gu nos— te ner una vo ca ción de apli ca -
ción uni ver sal y des vin cu lar se de ma ne ra ab so lu ta de los sis te mas ju rí di cos 
na cio na les. Co mo afir ma Gal ga no

…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 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 tam bién cier to que ella se apli ca des -
pués de ha ber si do fil tra da cul tu ral men te por UNIDROIT, que la re mo de la 
se gún los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, 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
exi gen cias de pro tec ción de la par te más dé bil.45
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42 Gal ga no, F., La glo ba li za ción en el es pe jo del de re cho, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo -
ni, 2005, p. 65.

43 Osman, F., Les prin ci pes gé né raux de la Lex Mer ca to ria. Con tri bu tion à l’é tu de
d’un or dre ju ri di que ana tio nal, Pa rís, 1992, pp. 6-10, uti li za la ex pre sión “de re cho ana -
cio nal”. Gai llard pre fie re uti li zar la de no mi na ción “re glas trans na cio na les”, “prin ci pios
ge ne ra les del de re cho del co mer cio in ter na cio nal” y no re fe rir se a la lex mer ca to ria, re -
cha zan do la ca rac te rís ti ca ana cio nal de di cha ley; así, con si de ra que ca da sis te ma le gal
na cio nal pue de re gu lar las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les a tra vés de re glas sus -
tan ti vas que pue den ser di fe ren tes de aqué llas que se apli can a las re la cio nes de ca rác ter
in ter no. De es ta for ma, la ex pre sión lex mer ca to ria pue de dar la idea de que exis ten nor -
mas tras na cio na les es pe cí fi cas mien tras que, por el con tra rio, los tér mi nos “re glas trans -
na cio na les” o “prin ci pios ge ne ra les” im pli can —se gún él— que ta les re glas en cuen tran
su ori gen en los sis te mas le ga les na cio na les. En es te sen ti do véa se Fou chard, P. et al., On 
Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra tion, La Ha ya, Klu wer, 1999, pp. 806 y ss., y “Thirty
Years of Lex Mer ca to ria: To wards the Dis cri mi na ting Appli ca tion of the Trans na tio nal
Ru les”, Plan ning Effi cient Arbi tra tion Pro cee dings – The Law Appli ca ble in Inter na tio -
nal Arbi tra tion, Con gre so de la ICCA, Se rie 7, Con fe ren cia de Arbi tra je de Seúl de
1994, La Ha ya, Klu wer, 1996, p. 572 (ci ta do por Gran de, S., “La lex mer ca to ria en los
lau dos de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal”, Dí kaion, vol. 22, núm. 17, 2008, pp.
209 y 210).

44 Ca lliens, G. P., “Lex Mer ca to ria: A Re fle xi ve Law Gui de to an Au to no mous Le -
gal System”, Ger man Law Jour nal, núm. 17, 2001, dis po ni ble en: http://www.ger man law 
jour nal.com/ar ti cle.php?id=109.

45 Gal ga no, F., op. cit., no ta 42, p. 133. El men cio na do au tor se ña la, ade más, que es
su fi cien te, en es te sen ti do, re fe rir se “a al gu nas fi gu ras pro pias de la nue va lex mer ca to ria,
co mo la gross dis pa rity o co mo el hard ship, que rea li zan en mo do ca bal, ba jo el prin ci pio
de bue na fe, aque lla con gruen cia del in ter cam bio con trac tual, o equi dad del con tra to, ha cia 
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Pa ra los de no mi na dos após to les de la lex mer ca to ria, és ta con for ma un
sis te ma ju rí di co uni ver sal, au tó no mo, fle xi ble, in for mal y abier to por que se
va cons ti tu yen do a tra vés de con jun tos de re glas, prin ci pios y es tán da res en
cons tan te ela bo ra ción por par te de abo ga dos, ár bi tros y ope ra do res co -
mercia les in ter na cio na les. De es ta for ma pue de sos te ner se que es un de re cho
hí bri do que ar ti cu la ele men tos del de re cho co mer cial y del de re cho in ter na cio -
nal pú bli co, y pa ra cu ya sis te ma ti za ción es ne ce sa rio va ler se de un mé to do in -
ter dis ci pli na rio que in clu ya al de re cho pri va do en ge ne ral, al de re cho in ter na -
cio nal pri va do, al de re cho in ter na cio nal pú bli co y al de re cho com pa ra do.

La apli ca ción de la lex mer ca to ria otor ga, en opi nión de sus men to res,
una so lu ción com ple ta, om ni com pren si va. Así, han lle ga do a sos te ner in -
clu so que “...el efec to de la lex mer ca to ria ame na za la exis ten cia del DIPr
por que una vez que emer jan las nor mas su pra na cio na les, las re glas y los
prin ci pios del DIPr se vol ve rán su per fluos”, lle gan do a se ña lar que “…una
de las fi na li da des de la lex mer ca to ria es eli mi nar la bús que da de la pro pia
ley del con tra to o, en ge ne ral, las nor mas de con flic to de le yes”.46

V. CON CEP TUA LI ZA CIÓN DEL SOFT LAW

El tér mi no soft law fue uti li za do por Lord McNair47 y, des de su mis mo
ori gen, se lo ha in ter pre ta do de di fe ren tes ma ne ras. En rea li dad, es te de no -
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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 mo cra cia la de UNIDROIT?, se pre gun ta Gal ga no. Su res pues ta es afir ma ti va; sin
em bar go, apa re ce ma ti za da, ya que a con ti nua ción acla ra “…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 man do aquel con cep to de ‘des po tis mo ilu -
mi nis ta’ en el que de mos tra ron creer los fi ló so fos del si glo XVIII”.

46 La pri me ra afir ma ción co rres pon de a Juen ger, F. J., “Ame ri can Con flicts Scho lars -
hip and the New Law Mer chant”, Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law, núm. 28,
1995, p. 497, y la se gun da a Mann, F. A., “England Re jects ‘De lo ca li sed’ Con tracts and
Arbi tra tion”, Inter na tio nal Com pa ra ti ve Law Quar terly, núm. 33, p. 193, am bos ci ta dos
por Ma ni ruz za man, A. F. M., “The Lex Mer ca to ria and Inter na tio nal Con tracts: A
Challen ge for Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra tion”, Ame ri can Uni ver sity Inter na tio nal
Law Review, p. 680, no ta 99, dis po ni ble en: http://www.auilr.org/pdf/14/14-3-2.pdf, y
tam bién por Feld stein de Cár de nas, S. L., “La lex in for má ti ca: la in so por ta ble le ve dad
del no ser”, Wor king Pa per, núm. 8, Cen tro Argen ti no de Estu dios Inter na cio na les, dis -
po ni ble en: http://www.caei.com.ar/es/pro gra mas/di/08.pdf.

47 Abi-Saab, G., “Cours Gé né ral de Droit Inter na tio nal Pu blic”, Re cueil des Cours, t. 
207, 1987, p. 132. Del mis mo au tor véa se “Élo ge du droit as sour di: quel ques ré fle xions
sur le rôle de la soft law en droit in ter na tio nal con tem po rain”, en Hom ma ge à Fran çois
Ri gaux, Bru se las, Brylant, 1993, pp. 60 y ss.
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mi na do “de re cho sua ve o dé bil” (weak law, pre-de re cho, de re cho blan do o
en agraz) ha es ta do pre sen te des de an ta ño en los sis te mas ju rí di cos, a pun to 
tal que in clu so si nos re mon ta mos al de re cho ro ma no es tas for mas de re gu -
la ción re ci bían el nom bre de le ges im per fec tae, ya que la nor ma ca re cía de
la sanc tio, es de cir, la de ter mi na ción de las con se cuen cias de vio lar la par te 
dis po si ti va de la ley. La ex pre sión no po see en el ám bi to in ter na cio nal un
sig ni fi ca do uní vo co si no que, por el con tra rio, di fe ren tes in clu so son los
cri te rios pa ra ca li fi car al soft law y de fi nir su am bi guo y di fu so con te ni -
do,48 a pun to tal que ba jo di cha de no mi na ción se en cau zan, en tre otros, ac -
tos ju rí di cos he te ro gé neos sin con te ni do obli ga to rio (no vin cu lan te ju rí di -
ca men te), ta les co mo ins truc cio nes, pla nes, cir cu la res, nor mas téc ni cas,
có di gos de buen go bier no.

Aho ra bien, en el in ten to de de fi nir el con cep to o es ta ble cer, al me nos,
cier tos mar cos de re fe ren cia, ca be pre gun tar se si el soft law cons ti tu ye un
“no de re cho” al ca re cer de fuer za vin cu lan te, o si es ta mos en pre sen cia de
un “pre-de re cho”. En rea li dad, es to lle va a una dis cu sión aún más pro fun da 
acer ca del con cep to que se adop te de “de re cho”, ya que, en lí neas ge ne ra -
les, la ex pre sión “law” de no ta la exis ten cia de una obli ga ción ju rí di ca, y de
ahí que cier tos au to res opon gan re pa ros al em pleo de es ta ter mi no lo gía en
re la ción con ins tru men tos que ca re cen de tal ele men to. El de ba te en tor no a 
la con cep tua li za ción del soft law co mo opues to al hard law im pli ca, en
cier ta for ma, un cam bio en la ma ne ra de en ten der el pa pel de las nor mas ju -
rí di cas y el rol que és tas de sem pe ñan a la ho ra de ce ñir la ac tua ción de los
po de res pú bli cos.49

De acuer do con la pos tu ra de Abbot y Sni dal, la uti li za ción del hard law
re du ce, por una par te, los cos tos de tran sac ción y las du das y, por otra, au -
men ta la cre di bi li dad de los com pro mi sos. Sin em bar go, la apli ca ción del
soft law tam bién pre sen ta sus ven ta jas, ya que es te ti po de acuer dos re sul ta
más fá cil de lo grar; son con si de ra dos des de el pun to de vis ta de los Esta dos 
co mo me nos ries go sos pa ra la so be ra nía y con lle van un pro ce so de apren -
di za je que pro du ce que la ne go cia ción de com pro mi sos fu tu ros ge ne re me -
no res cos tos. Pe ro co mo con tra par ti da, el soft law pro du ce al gu nas des ven -
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48 Véa se Klab bers, J., “The Re dun dancy of Soft Law”, Nor dic Jour nal of Inter na tio -
nal Law, núm. 65, 1996, pp. 167-182.

49 Sar mien to, D., op. cit., no ta 16, dis po ni ble en: http://www.da niel sar mien to.es/pdf/
soft_law.pdf.
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ta jas que se ha cen más pa ten tes, no cuan do se es tá ne go cian do, si no
des pués de la en tra da en vi gor del acuer do.50

No en con tra mos en la doc tri na una de fi ni ción in cues tio na ble de soft
law. Co mo lo se ña la G. Kauf mann-Koh ler, en trar en una in ves ti ga ción de
los orí ge nes y di fe ren tes teo rías y de fi ni cio nes del soft law lle va ría a cues -
tio nar el sig ni fi ca do mis mo del de re cho.51 Coin ci di mos con la au to ra ci ta -
da y nos li mi ta mos en es te tra ba jo a la idea de nor mas sin la coac ti vi dad de
la fuer za pú bli ca, que pue den ema nar de ac to res es ta ta les (le gis la do res, go -
bier nos, or ga nis mos in ter na cio na les) o no estatales (instituciones privadas, 
asociaciones profesionales o comerciales).

VI. LA CO DI FI CA CIÓN DEL SOFT LAW

La co di fi ca ción in ter na cio nal, co mo fe nó me no, per mi te con tac tos y
amal ga mas en tre el soft law y el hard law. La co di fi ca ción del de re cho del
co mer cio in ter na cio nal ya no es una ta rea ex clu si va de las or ga ni za cio nes
in te res ta ta les, si no que se ad vier te que, al mar gen de las mis mas, o di rec ta -
men te den tro de ellas, se de sen vuel ven con cre cien te pro ta go nis mo los ac -
to res pri va dos.52 Des ta ca Fer nán dez Arro yo que lo pú bli co y lo pri va do no
son rea li da des con tra pues tas por de fi ni ción y que tal con tra po si ción se da
en for ma cla ra y de fi ni da en de ter mi na das si tua cio nes pun tua les y aco ta das 
a cier tos con tex tos, es pa cia les y/o tem po ra les. En mu chos otros ca sos
—se ña la el au tor ci ta do— los in te re ses pú bli cos y pri va dos van de la ma no
y pro cu ran, ca da uno, el pro gre so del otro.53
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50 Abott, K. W. y Sni dal, D., “Hard Law and Soft Law in Inter na tio nal Go ver nan ce”, 
Inter na tio nal Orga ni za tion, núm. 54, 2000, ci ta do por Kan ner, A., “Eu ro pa y Amé ri ca
La ti na: ¿ha cia la con so li da ción de un acuer do de go bier no por soft law?”, Cua der nos so -
bre Re la cio nes Inter na cio na les, Re gio na lis mo y De sa rro llo, vol. 1, núm. 2, 2006, p. 121.

51 Kauf mann-Koh ler, G., “La co di fi ca ción y la nor ma ti vi dad del soft law en el ar bi -
tra je in ter na cio nal”, Fer nán dez Arro yo, D. P. y Mo re no-Ro drí guez, J. A. (dirs.), ¿Có mo
se co di fi ca hoy el de re cho co mer cial in ter na cio nal?, Asun ción, La Ley, 2010, p. 108.

52 Así lo po ne de re sal to Fer nán dez Arro yo, D. P., “La mul ti fa cé ti ca pri va ti za ción de 
la co di fi ca ción in ter na cio nal del de re cho co mer cial”, en Fer nán dez Arro yo, D. P. y Mo -
re no-Ro drí guez, J. A. (dirs.), op. cit., p. 52.

53 Fer nán dez Arro yo, D. P., op. cit., no ta 52, p. 53. Nos in te re sa re sal tar, en es te es ta -
dio, su con tun den te ne ga ción, por ana cró ni ca y re duc cio nis ta, de la se pa ra ción ta jan te
en tre de re cho co mer cial ma te rial y de re cho co mer cial con flic tual, co mo así tam bién de la 
dis tin ción en tre de re cho co mer cial in te res ta tal y de re cho co mer cial trans na cio nal, des -
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Asi mis mo, re fie re el mo do en que se vie ne de sa rro llan do el pro ce so de
“pri va ti za ción” del po der re gu la dor. Por una par te, pue de cons ta tar se có -
mo en las úl ti mas dé ca das, las nor mas na cio na les, con ven cio na les e ins ti -
tu cio na les han rea fir ma do el po der de au to rre gu la ción de los par ti cu la res
en el ám bi to co mer cial (y has ta ex ten dién do se ha cia áreas an tes ve da das al
des plie gue de la au to no mía co mo per so nas, fa mi lia y su ce sio nes), yen do
mu cho más allá de la me ra po tes tad de ele gir el de re cho apli ca ble y el juez
com pe ten te, ope ran do so bre la con cep ción mis ma de las re la cio nes ju rí di -
cas.54 Por otra, en el ám bi to con trac tual, el pro gre si vo en san che del con -
cep to de ar bi tra li dad, en tan to las par tes pue den uti li zar nor mas ela bo ra das
por or ga nis mos pri va dos (lex mer ca to ria), o por or ga nis mos pú bli cos pe ro
des pro vis tas de ca rác ter vin cu lan te, plan tean do sus con tro ver sias an te par -
ti cu la res (ár bi tros) con la com pla cen cia de los Esta dos y or ga ni za cio nes
in ter na cio na les pú bli cas. Ello, de to das ma ne ras, no im pli ca au to no mía ili -
mi ta da, pues to que los Esta dos con ti núan re ser ván do se una par ce la in to ca -
ble en tér mi nos de or den pú bli co y nor mas de po li cía.55

Lo cier to es que per ma nen te men te van apa re cien do can ti da des de re glas 
pri va das, dis po ni bles co mo re gla men ta ción “blan da” pa ra los par ti cu la res,
a las que tan to ellos co mo los po de res pú bli cos les otor gan ca rác ter vin cu -
lan te, in clu yén do las en los con tra tos, au to ri zan do su uti li za ción por los ár -
bi tros y has ta sien do in vo ca das o con vo ca das por los Esta dos y or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les, abrien do así las puer tas a su apli ca ción ge ne ral.56

Las fuen tes del de re cho co mer cial que re gu lan las tran sac cio nes in ter -
na cio na les se han am plia do, abar can do la lla ma da lex mer ca to ria y (co mo
ya he mos vis to) una va rie dad de for mas de de re cho blan do, co mo le yes
mo de lo, guías le gis la ti vas, re glas y tér mi nos co mer cia les uni for mes, res ta -
te ments, prin ci pios y re glas pro ce sa les pre pa ra dos por pro fe so res de dis tin -
tas fa mi lias ju rí di cas y ju ris dic cio nes.57
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vin cu la do de los po de res pú bli cos, co mo si la in du da ble exis ten cia de és te se pro du je ra
ab so lu ta men te des co nec ta da de aquél.

54 Fer nán dez Arro yo, D. P., op. cit., no ta 52, p. 54.
55 Ibi dem, p. 55.
56 Véan se los ejem plos de “ho mo lo ga ción” de las nor mas pri va das a ni vel na cio nal,

in ter na cio nal y su pra na cio nal que de sa rro lla Fer nán dez Arro yo, D. P., ibi dem, pp. 56-58.
57 Goo de, R., “Re gla, prác ti ca y prag ma tis mo en el de re cho co mer cial trans na cio -

nal”, en Ba se dow, J. et al. (dirs.), ¿Có mo se co di fi ca hoy el de re cho co mer cial in ter na -
cio nal?, Asun ción, La Ley Pa ra gua ya-CEDEP-Thom son Reu ters, 2010, pp. 75 y ss.
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VII. EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL PRI VA DO,

LEX MER CA TO RIA Y SOFT LAW

Se ña la Goo de que no exis te acuer do so bre lo que abar ca la lex mer ca to -
ria, ya que pa ra al gu nos se tra ta me ra men te de otro ró tu lo pa ra el de re cho
co mer cial trans na cio nal y, por tan to, com pren de to dos los ti pos de ar mo ni -
za ción, for ma les e in for ma les. Pa ra otros, se tra ta de un pro duc to de la
crea ción es pon tá nea me dian te el uso, evi den cia do en las re glas de las cá -
ma ras de co mer cio, las cláu su las de los con tra tos stan dard y los prin ci pios, 
re glas y res ta te ments for mu la dos por agen cias in ter na cio na les. Se pro po ne 
a la lex mer ca to ria co mo un con jun to de re glas que no só lo pue den ser apli -
ca das por ár bi tros ex post, si no que pue den ser ele gi das por las par tes co mo 
de re cho apli ca ble pa ra sus con tra tos.58 El au tor ci ta do pre fie re (opi na) li -
mi tar la a la prác ti ca in ter na cio nal del co mer cio y ex pli ca su de sa cuer do
con equi pa rar la a la to ta li dad de lo que él lla ma “de re cho co mer cial trans -
na cio nal”, del cual la lex mer ca to ria se ría só lo una par te, pe ro con sus ca -
rac te rís ti cas dis tin ti vas.59 No se pue de, en su cri te rio, con fun dir al de re cho
con sue tu di na rio (esen cia de la lex mer ca to ria) co mo in te gran do una ma sa
ho mo gé nea con el de re cho de con tra tos y de los tra ta dos. Aqué lla no es tá
di se ña da in ten cio nal men te co mo un ins tru men to de ar mo ni za ción de de re -
chos, de be res y prác ti cas, que sí es el ob je ti vo de las con ven cio nes in ter na -
cio na les y los con tra tos stan dard. Obvia men te, hay di fe ren cias en tre la lex
mer ca to ria y las con ven cio nes que son de re cho ofi cia li za do por los Esta -
dos. Pe ro tam bién las hay en tre és tas y los con tra tos stan dard, que, por
muy di fun di dos que sean, son me ros mo de los que pue den no ser se gui dos
por la ge ne ra li dad de los comerciantes.

En cual quier ca so, coin ci di mos con Goo de en que las par tes go zan de
una gran li ber tad pa ra crear su pro pia ley, pe ro ello só lo ocu rre por vo lun -
tad de los Esta dos so be ra nos (con si de ra dos ais la da men te o en con jun to), y
esa li ber tad es tá su je ta a im por tan tes li mi ta cio nes, co mo las ba sa das en el
or den pú bli co o en re glas im pe ra ti vas in dis po ni bles.60

Las de no mi na cio nes lex mer ca to ria, soft law, in clu so tér mi nos co mo
“de re cho”, “nor ma”, “re gla”, pre sen tan pro ble mas se mán ti cos, por que los
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58 Ibi dem, p. 80.
59 Pa ra Goo de, el “de re cho co mer cial trans na cio nal” es tá in te gra do no só lo por re -

glas ema na das de la prác ti ca es pon tá nea si no tam bién por nor mas de tra ta dos que re gu lan 
el co mer cio in ter na cio nal. Ibi dem, p. 81.

60 Ibi dem, p. 83.
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au to res los uti li zan se gún el sen ti do que ca da uno les otor ga. Ello di fi cul ta
en con trar coin ci den cias o di fe ren cias en las con cep cio nes que se po nen de
ma ni fies to. Así, por ejem plo, Goo de se pre gun ta si la lex mer ca to ria es au -
tó no ma y ha bla de una au to no mía de fac to, en el sen ti do de que a la co mu -
ni dad co mer cial se le da en gran me di da una li ber tad pa ra de sa rro llar sus
pro pias prác ti cas y ha cer las obli ga to rias a tra vés de sus pro pias re glas, con -
tra tos y pro ce di mien tos de re so lu ción de dispu tas.61 Y co mo nor mal men te
no se cues tio na la le ga li dad de lo que se ha ce y lo que se de ci de, se pue de
sos te ner que a los efec tos prác ti cos la cos tum bre de los co mer cian tes y las
re glas que ellos for mu lan pa ra las fu tu ras tran sac cio nes ope ran co mo de re -
cho den tro de la co mu ni dad co mer cial, más allá de que ten gan o no fuer za
de ley. Pe ro no dis tin guir a la “lex mer ca to ria co mo de re cho” de su ob ser -
van cia co mo una cues tión “prác ti ca” ex pli ca la con fu sión que exis te en tre
aque llos que pro po nen la exis ten cia de una lex mer ca to ria y aque llos que
la nie gan. Co mo prác ti ca efec ti va no de pen de de nin gún re co no ci mien to
ju rí di co, pues, se gún Goo de, no es ver da de ra lex. Su inob ser van cia no aca -
rrea san ción ju rí di ca si no el opro bio de sus co le gas co mer cian tes y has ta la
pro ba ble ex pul sión de la co mu ni dad mer can til per ti nen te. Ope ra co mo de -
re cho blan do (soft law), aun que no por ello de re cho dé bil.62 No muy cla ra -
men te, el au tor ci ta do ha bla de que exis te tam bién una au to no mía de ju re,
me dian te la cual la au to ri dad so be ra na les da la li ber tad a los co mer cian tes
pa ra crear sus pro pias le yes y re sol ver sus dispu tas sin con si de ra ción de las
le yes or di na rias. Cla ro que se tra ta de una au to no mía no ab so lu ta, pues
cual quie ra sea el con te ni do de los con tra tos, és tos de ben ce der an te el or -
den pú bli co in ter na cio nal y las lois de pó li ce.63

Co mo po de mos ver, el fac tor li mi ta ti vo de la po tes tad de au to rre gu la -
ción ba sa do en el or den pú bli co y nor mas ex clu yen tes (de po li cía, in ter na -
cio nal men te im pe ra ti vas o co mo se las de no mi ne) es mo ne da co rrien te en
bue na par te de la doc tri na, más allá de quie nes pue dan sos te ner una trans -
na cio na li dad in dem ne a ta les lí mi tes, a mo do de su pra de re cho que, en
nues tra opi nión, no es acep ta ble.64
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61 Ibi dem, p. 85.
62 Ibi dem, p. 86. Allí, en su no ta 20, ci ta en apo yo de su aser to a Teub ner, G., “‘Glo bal 

Bu ko wi na’: Le gal Plu ra lism in the World So ciety”, Glo bal Law wit hout a Sta te, Dart -
mouth, Ashurst Alders hot, 1997. 

63 Goo de, R., op. cit., p. 86.
64 Po dría ge ne rar du das la exis ten cia de fa llos ar bi tra les que han ma ne ja do fuen tes

ex tra le ga les ig no ran do nor mas im pe ra ti vas in de ro ga bles e in clu so prin ci pios de paí ses
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Y de es te mo do es te mos qui zá com ple tan do un gi ro de tres cien tos se -
sen ta gra dos que nos lle va rá a con cluir que, en de fi ni ti va, to das las nue vas
rea li da des nor ma ti vas tie nen una ex pli ca ción fi nal, un fun da men to ju rí di -
co tan sim ple co mo, des de nues tra óp ti ca, con tun den te. Por que una co sa es
re fe rir se a la lex mer ca to ria (la nue va) y al soft law co mo rea li da des in te -
gra das, una com pren si va de la otra, o in de pen dien tes, com par tien do o no
de ter mi na das ca rac te rís ti cas. Con ello, rea li za mos só lo un ejer ci cio des -
crip ti vo de una rea li dad que ob via men te po see ri be tes fe no me no ló gi cos
su ma men te atrac ti vos e in vi ta a las com pa ra cio nes y aná li sis de sus di ver -
sas for mas de ma ni fes ta ción, per mi tien do in clu so edi fi car enor mes cas ti -
llos aé reos. Su con fi gu ra ción no es li neal y ad mi te vi sio nes par ti cu la res di -
ver sas. Pe ro otra co sa es en con trar el por qué del va lor ju rí di co esen cial de
ca da re gla, se la ca li fi que co mo per te ne cien te al soft law, la lex mercatoria
o mera regulación individual de una obligación contractual determinada.

Sim pli fi can do al má xi mo nues tra idea, ve mos que el co mer cio se com -
po ne de ne go cios in di vi dua les, a los que po de mos alu dir co mo con tra tos.
Ca da con tra to se ri ge por el DIPr ofi cial, sus nor mas di rec tas e in di rec tas,
sus nor mas in ter na cio nal men te im pe ra ti vas, sean de fuen te na cio nal, con -
ven cio nal o co mu ni ta ria. Los de re chos ofi cia les per mi ten (con va rian tes de 
gra dos) que los con tra tan tes creen sus pro pias re glas in di vi dua les en el
con te ni do de su con tra to, de jan do de la do, con tra rian do, las nor mas ma-
te ria les in ter nas del sis te ma de de re cho pri va do que re sul ta ría apli ca ble
según las nor mas de con flic to ofi cia les (se las ca li fi que a di chas nor mas
ma te ria les co mo su ple to rias o coac ti vas en las re la cio nes pri va das na cio -
na les). Tam bién per mi ten apar tar se de los tri bu na les ofi cia les y so me ter la
re so lu ción de sus de sa ve nen cias a tri bu na les pri va dos. Ba jo es te es que ma
bá si co (que ad mi te otras ela bo ra cio nes, las que de ja mos de la do de li be ra -
da men te por ex ce der el pro pó si to de es te tra ba jo), los par ti cu la res pue den
in cor po rar to do ti po de re glas, in ven ta das por ellos o traí das de las cos tum -
bres, uso y prác ti cas re co pi la dos, prin ci pios lan za dos por or ga ni za cio nes
di ver sas, re co men da cio nes, mo de los con trac tua les, o pre ce den tes ar bi tra -
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vin cu la dos a los ca sos fa lla dos. Sin em bar go, la ile ga li dad no se re di me por el so lo he cho 
de que las par tes ha yan cum pli do con duc tas vul ne ra to rias de ta les li mi ta cio nes, con o sin 
lau do ar bi tral de por me dio. Di fe ren te es el re la ja mien to de los con tro les que co mien zan
a apa re cer en los úl ti mos años en tri bu na les de paí ses del “pri mer mun do”, per mi tien do
acuer dos de elec ción de fo ro en te mas re gu la dos por nor mas de po li cía pro pias y has ta
re co no cien do lau dos dic ta dos por tri bu na les que han omi ti do apli car nor mas de po li cía
del país al que se pi de el re co no ci mien to.
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les. Es de cir, cual quier fuen te. El de re cho ofi cial otor ga au to no mía en gra -
do su fi cien te co mo pa ra que los con tra tan tes pue dan di se ñar su re la ción
con for me a sus ne ce si da des. Pe ro siem pre den tro de los lí mi tes prin ci pis tas 
que de be rán ser res pe ta dos a ra ja ta blas, y que ha rán su apa ri ción aprio rís ti -
ca en las nor mas de po li cía (o in ter na cio nal men te im pe ra ti vas) y en el con -
trol a pos te rio ri rea li za bles tan to co mo con se cuen cia del ejer ci cio de la ju -
ris dic ción in ter na cio nal di rec ta co mo de la in di rec ta. Así fun cio na la
au to no mía de la vo lun tad con flic tual, ma te rial y ju ris dic cio nal de los con -
tra tan tes.

¿Qué in con ve nien tes pue de ha ber en que las par tes pac ten la ex clu sión
de to do de re cho na cio nal y se so me tan, por ejem plo, ge né ri ca men te a la lex 
mer ca to ria o a los prin ci pios de UNIDROIT? Mien tras el Esta do (o la or -
ga ni za ción in ter na cio nal o co mu ni ta ria) man ten ga la po tes tad de acep tar o
re cha zar el con te ni do de es tos pac tos, por vul ne rar prin ci pios de or den
público internacional, no vemos objeciones de alía.

Di fe ren te es el aná li sis de las va ria cio nes que pue den ir su frien do los
pro pios prin ci pios por la evo lu ción de las con cep cio nes en la so cie dad
mun dial, ma ni fes ta da a ve ces en la per mi si vi dad (“aflo ja mien to”) de cier -
tos sis te mas ju di cia les fren te a con tra tos pun tua les que vul ne ran cla ra men -
te al gún prin ci pio es truc tu ral, o en los efec tos eco nó mi cos y so cia les que
un con trol re la ja do pue de pro vo car, dan do car ta blan ca a los mo vi mien tos
li ber ta rios. En tal ca so, el pro ble ma no es tá en la au to no mía de la vo lun tad
co mo he rra mien ta técnica, sino en su utilización en contra de los intereses
sociales genuinos.

Se ha di cho que la lex mer ca to ria es un de re cho cu ya va li dez no sur ge
en el mar co del Esta do, si no que se for ma prag má ti ca men te fun dán do se en
los acuer dos y di fe ren cias de los agen tes glo ba les li ga dos a ló gi cas fun cio -
nes su pra te rri to ria les, fe nó me no que no al can za a ser com pren di do por el
po si ti vis mo ju rí di co, que no ve que en tre el sis te ma ju rí di co y su am bien te
so cial es tán te nien do lu gar con ti nuos cam bios. Fe nó me nos co mo la lex
mer ca to ria, así co mo otras for mas ju rí di cas de la so cie dad pos mo der na,
mues tran pre ci sa men te que los con fi nes del de re cho no son im per mea -
bles.65 Un in te re san te plan teo rea li za Olgiat ti, que pre sen ta a la lex mer ca -
to ria co mo una for ma de in sur gency de una cor po ra ción con fuer tes con -
no ta cio nes de iden ti dad, que rei vin di ca su pro pio es pa cio ju rí di co vi tal,
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65 Ló pez Ruiz, F., “No tas so bre la nue va lex mer ca to ria”, Re vis ta de De re cho del
Mer ca do Fi nan cie ro, núm. 1, 2007, p. 15.
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fun da do no só lo en su es pe cia li dad fun cio nal, si no en la in com pa ti bi li dad
de sus prác ti cas, in te re ses y prin ci pios res pec to de los im pues tos au to ri ta -
ria men te en el más am plio sis te ma so cial (in di fe ren cia por cual quier or den
pú bli co y des pre cio ha cia cual quier sis te ma ju rí di co na cio nal).66

Cree mos que hay que di fe ren ciar los aná li sis que se rea li zan des de dis -
tin tas pos tu ras ideo ló gi cas, ju rí di cas, po lí ti cas. El de re cho, con ce bi do co -
mo ins tru men to cul tu ral que bus ca la rea li za ción de la jus ti cia en ca da ca so
con cre to, re cla ma ale jar se de po si cio nes fun da men ta lis tas y cons truc cio -
nes dog má ti cas ex tre mas, por que esas pos tu ras caen fren te a si mi la res y
an ta gó ni cas ela bo ra cio nes y, prin ci pal men te, por que no ven ni in ter pre tan
la rea li dad tal cual es, si no que toman ciertos aspectos de ella y tratan de
acomodarla a su propia y abstracta idea.

Es bue no to mar con cien cia de que, más allá de lo es tric ta men te ju rí di co,
el soft law “mer ca to rio” es pa tro ci na do e im pul sa do por su je tos e in te re ses
di ver sos (en ti da des pri va das, em pre sas, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta -
les, los Esta dos mis mos, gran des bu fe tes de abo ga dos y eco no mis tas, aca -
dé mi cos, ins ti tu cio nes ar bi tra les), lo cual di fi cul ta a ve ces es tar se gu ros de
que se bus ca el bie nes tar, la pro mo ción eco nó mi ca y cul tu ral de las cla ses
so cia les más ne ce si ta das, la pre ser va ción del am bien te, el res pe to y res -
guar do de los par ti cu la ris mos na cio na les,67 la eliminación de las guerras y
otros males globalizados.

Se po drá de cir que los ma les del mun do son res pon sa bi li dad de los go -
bier nos; pe ro los go bier nos son los que pro du cen y eje cu tan el hard law, al
que de sa fía el soft law aun que no siem pre pa ra me jo rar la vi da de las per so -
nas si no pa ra re mo ver obs tácu los que sue len di fi cul tar el des plie gue de los
ne go cios con ma yor am pli tud. Las co di fi ca cio nes pri va das, o pú bli cas con
in je ren cia pri va da, po drían ser un in di cio de la exis ten cia de un behind the
sce nes, un backsta ge en el que tras las apa ren tes con fron ta cio nes o “de sa -
fíos” se pla ni fi can avan ces me dian te nor ma ti vas su pe ra do ras de los de fec tos
e in su fi cien cias de los sis te mas ju rí di cos po si ti vos. Pe ro he mos de re co no cer 
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66 Olgia ti, V., op. cit., no ta 26, pp. 168-171, don de el au tor plan tea la exis ten cia eu -
ro pea de fun da men ta lis mos in com pa ti bles por la di ná mi ca del ac tual ca pi ta lis mo “des re -
gu la do” co mo re sul ta do de la cri sis del or de na mien to es ta tal y la afir ma ción de las gran -
des cor po ra cio nes eco nó mi cas co mo fuen tes au tó no mas del de re cho.

67 Que el con flic tua lis mo clá si co de fien de a ul tran za y el ma te ria lis mo ex tre mo in -
ten ta des truir, sin ad ver tir, am bos, que la uni for mi dad es de sea ble aun que no om ni com -
pren si va, de un la do, y que mu chos par ti cu la ris mos son in des truc ti bles por su arrai go en
las con vic cio nes más pro fun das de los pue blos, de otro.
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que cuan do sa ca mos la vis ta de los tex tos ju rí di cos y echa mos una mi ra da a
la vi da, la si tua ción del país, la re gión, el mun do, no es po co ha bi tual ad ver tir 
có mo gran des em pre sas se be ne fi cian con las si tua cio nes con flic ti vas pa ra
avan zar so bre ob je ti vos eco nó mi cos, y có mo los Esta dos van per dien do po -
co a po co su po der de ne go cia ción.68 Por que mien tras mi llo nes de pá gi nas y
“ho ras/hom bre” de di ca la doc tri na a des me nu zar, dis cu tir, opi nar, ela bo rar
in trin ca dos ar gu men tos en fa vor del ar bi tra je, la lex mer ca to ria, el soft law,
el de re cho trans na cio nal, los prin ci pios, re glas y usos co mer cia les, la vi da
real de mu chos sec to res tran si ta por ca rri les di fe ren tes.

Pe ro ce rran do la puer ta y vol vien do a la me sa ju rí di ca, nos pa re ce in ne -
ga ble que to da es ta te má ti ca del soft law, el ar bi tra je y la lex mer ca to ria es
atrac ti va y ad mi te múl ti ples opi nio nes y pos tu ras doc tri na rias. Su jus ti fi ca -
ción ju rí di ca nos pa re ce sen ci lla de ex pli car, aun a riesgo de incurrir en
excesivo simplismo.

Por una par te, no ve mos un soft com ple ta men te in de pen dien te del hard.
Su de pen den cia del de re cho po si ti vo es in ne ga ble, más allá de que no se la
quie ra re co no cer. Si to ma mos, por ejem plo, esa co di fi ca ción mul ti pro pó si -
to y po li fun cio nal de los Prin ci pios UNIDROIT so bre los con tra tos co mer -
cia les in ter na cio na les,69 ve re mos que ellos mis mos se au to li mi tan al de jar
fue ra de su ám bi to de apli ca ción la ca pa ci dad de las par tes.70 Es que siem -
pre se rá ne ce sa rio con tar con un de re cho ofi cial sub si dia ria men te apli ca -
ble, a me nos que en un ar bi tra je se re suel va cu brir los ba ches con so lu cio -
nes soft. Pe ro aun en ta les su pues tos, es ta rá siem pre pre sen te el con trol de
or den pú bli co y las lois de po li ce. Por otra par te, el ar tícu lo 10.5 de los
Prin ci pios pre vé va rios su pues tos de sus pen sión de la pres crip ción co mo
con se cuen cia del ini cio de un pro ce di mien to ju di cial o di fe ren tes al ter na ti -
vas den tro del mis mo.71
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68 Espe cial men te cuan do no des ti nan per so nal idó neo pa ra de fen der pos tu ras cla ras
en los dis tin tos fo ros in ter na cio na les.

69 Se gún el Preám bu lo de la ver sión 2010, de be rán apli car se cuan do las par tes lo ha -
yan acor da do pe ro pue den tam bién apli car se cuan do ha yan pac ta do que su con tra to se ri -
ja por prin ci pios ge ne ra les del de re cho, la lex mer ca to ria o ex pre sio nes se me jan tes, o no
ha yan es co gi do el de re cho apli ca ble al con tra to. Tam bién pue den ser uti li za dos pa ra in -
ter pre tar o com ple men tar ins tru men tos in ter na cio na les de de re cho uni for me, o el de re cho 
na cio nal, o ser vir co mo mo de lo pa ra los le gis la do res na cio na les e in ter na cio na les.

70 Prin ci pios, ca pí tu lo 3, Va li dez, ar tícu lo 3.1.1. Este ca pí tu lo no se ocu pa de la fal ta
de ca pa ci dad de las par tes.

71 Prin ci pios, ar tícu lo 10.5 (Sus pen sión por pro ce di mien to ju di cial) (1) El de cur so
del pe rio do de pres crip ción se sus pen de: a) cuan do al ini ciar un pro ce di mien to ju di cial, o 
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Si cree mos que el DIPr es un sec tor de nor mas, prin ci pios y sen ten cias
des ti na dos a lle var a ca bo una so lu ción jus ta, efec ti va y, en la ma yor me di -
da po si ble, uni for me, de los ca sos mul ti na cio na les de de re cho pri va do, y si
una de las he rra mien tas con las que cuen ta es la au to no mía de la vo lun tad
—tan to con flic tual co mo ma te rial—, otor ga da a las par tes en sus re la cio -
nes ju rí di cas pa tri mo nia les, en ton ces no pue den ca ber du das de que, con el
mis mo va lor que tie nen pa ra los con tra tan tes las es ti pu la cio nes que acuer -
dan en sus con tra tos, ad quie ren po der coer ci ti vo to das las re glas que, ex -
pre sa o tá ci ta men te, y cual quie ra sea la fuen te de la que pro ven gan, que den 
in cor po ra das a la par de ta les es ti pu la cio nes. De mo do que soft law es una
ex pre sión que abar ca un sec tor de la ac ti vi dad in ter na cio nal de ela bo ra ción 
de reglas que ingresan al DIPr por la vía de los contratos individuales,
momento en el que se hacen exigibles por la “fuerza”.

VIII. CON CLU SIO NES

He mos he cho una so me ra pa sa da so bre las múl ti ples re fle xio nes, ideas,
de fi ni cio nes de di ver sos au to res con res pec to a un mun do re gu la to rio mul -
ti for me al que ca da uno atri bu ye de ter mi na das ca rac te rís ti cas y fun cio nes.
Pro ba ble men te to dos con par te de ra zón en sus afir ma cio nes, aun que sin
lo grar una idea aca ba da men te sa tis fac to ria pa ra ex pli car por com ple to una
rea li dad nor ma ti va que se cue la en los in ters ti cios que le de ja el hard law,
el de re cho po si ti vo, y que no se de tie ne en los as pec tos sus tan cia les de las
re la cio nes ju rí di cas pri va das mul ti na cio na les, si no que ha avanzado en lo
procedimental, fundamentalmente por medio del arbitraje comercial in -
terna cio nal.

Su cre ci mien to es di rec ta men te pro por cio nal al in cre men to del co mer cio
mun dial, y pre sio na pa ra ga nar es pa cios en las cues tio nes en que el de re cho
po si ti vo mues tra sus flan cos más dé bi les (es pe cial men te en la co ber tu ra de
nue vas si tua cio nes, adap ta ción a los cam bios ver ti gi no sos, pre vi sión de pro -
ble mas so bre vi nien tes, exas pe ran te len ti tud de la jus ti cia ofi cial). El de re -
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en el pro ce di mien to ju di cial ya ini cia do, el acree dor rea li za cual quier ac to que es re co -
nocido por el de re cho del fo ro co mo ejer ci cio del de re cho del acree dor con tra el deu -
dor; b) en ca so de in sol ven cia del deu dor, cuan do el acree dor ejer ce sus de re chos en los
pro ce di mien tos de in sol ven cia; o c) en el ca so de pro ce di mien tos pa ra di sol ver la en ti dad 
deu do ra, cuan do el acree dor ejer ce sus de re chos en los pro ce di mien tos de di so lu ción. (2)
La sus pen sión du ra has ta que se ha ya dic ta do una sen ten cia de fi ni ti va o has ta que el pro -
ce di mien to con clu ya de otro mo do.
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cho blan do es ne ce sa rio y por eso en tra de la ma no de la au to no mía de la
vo lun tad, lo cual no de be sig ni fi car la con ce sión de una li ber tad tan gran de
que per mi ta a los gru pos de in te rés que lo mo to ri zan, dar por tie rra con las
pau tas bá si cas de con vi ven cia de ca da so cie dad na cio nal, in di vi dual men te
o en agru pa cio nes u otras for mas de unio nes de Esta dos. To do sis te ma ofi -
cial tie ne sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, mu chas de las cua les son esen cia -
les pa ra la sub sis ten cia de la co mu ni dad co mo tal, y otras son es truc tu ra les, 
pro pias de sus or de na mien tos ju rí di cos. En am bos ca sos de ben re sis tir los
em ba tes li be ra li za do res (fun da men ta lis mos li ber ta rios) pa ra lo grar un jus -
to equi li brio, co mo re sul ta do del cual se be ne fi cie el co mer cio, pe ro és te
be ne fi cie a las so cie da des en su con jun to y a los in di vi duos sin nin gún ti po
de dis tin ción. Esta pu ja siem pre ha exis ti do, pe ro pa re ce pre sen tar se con
más ím pe tu con mo ti vo de la glo ba li za ción de la eco no mía y de la vida en
general.

Tra tán do se de re glas que se asien tan en los ne go cios in ter na cio na les en -
tre par ti cu la res, no pue den ser aje nas al DIPr, con ce bi do ba jo la vi sión am -
plia plu ra lis ta que re ci be to dos los mé to dos y fuen tes nor ma ti vas idó neos
pa ra al can zar la rea li za ción de so lu cio nes jus tas en los ca sos mul ti na cio na -
les de de re cho pri va do. El DIPr de hoy no es un gru po de nor mas de con -
flic to de le yes (co mo la men ta ble men te mu chos lo si guen en ten dien do). Es
una dis ci pli na ne ce sa ria men te abier ta y re cep to ra de re gu la cio nes ma te ria -
les de fuen tes di ver sas, aun que no por ello ha de ser in ge nuo y des cui da do
a la ho ra de res guar dar el man te ni mien to de las es truc tu ras prin ci pis tas que 
for man los ci mien tos de las or ga ni za cio nes es ta ta les e in ter na cio na les en
sus dis tin tas for mas. Di cho res guar do se ejer ce, co mo ha que da do di cho,
me dian te nor mas in ter na cio nal men te im pe ra ti vas (que fre nan a la au to no -
mía de la vo lun tad de los con tra tan tes y, con ello, son un di que de con ten -
ción pa ra el de re cho ofi cial ex tran je ro, las es ti pu la cio nes con trac tua les, la
lex mer ca to ria y cualquier otro tipo de regla o principio que integre el soft
law) y el tamiz del orden público internacional.

Por aho ra el pa no ra ma es tá al go re vuel to, qui zá has ta que se asien ten los 
efec tos de la glo ba li za ción eco nó mi ca, y ahí se ve rá cuá les son los nue vos
po si cio na mien tos de las so be ra nías es ta ta les fren te a las fuer zas del mer ca -
do. Hay reac cio nes plau si bles co mo los in ten tos de ge ne ra ción de cuer pos
nor ma ti vos pa ra pro te ger a las par tes dé bi les (por ejem plo la “Pro pues ta de 
Re gla men to del Par la men to Eu ro peo y de la Co mi sión Re la ti vo a una
Normativa Común de Compraventa Europea” del 11 de octubre de 2011).

JORGE R. ALBOR NOZ / PAU LA MAR26
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En re la ción con cues tio nes de pre la ción o pree mi nen cia ju rí di cas fren te
al de re cho po si ti vo, las nor mas de la lex mer ca to ria (y en ge ne ral del de re -
cho blan do) tie nen la mis ma fuer za del vehícu lo que las trans por ta: la au to -
no mía de la vo lun tad de los con tra tan tes. Y és ta exis te por que el de re cho
po si ti vo la con ce de. El pro ble ma no es tá ahí, si no en la va lo ra ción de los lí -
mi tes y controles que se ejercen sobre su utilización.

LA LEX MERCATORIA, EL SOFT LAW Y EL DERECHO INTERNACIONAL 27
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EL DERECHO MERCANTIL Y EL SURGIMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN Y JURISDICCIÓN CONSULAR

EN EL MUNDO HISPÁNICO

Óscar CRUZ BAR NEY*

SUMARIO: I. E1 sur gi mien to del de re cho mer can til. II. El co mer cio
his pa no-in dia no y su ré gi men ju rí di co. III. El pe rio do de los Aus trias.
IV. El pe rio do de los Bor bo nes. V. El ré gi men del co mer cio li bre y sus 
con se cuen cias: el Re gla men to y aran ce les rea les pa ra el co mer cio li -
bre de Espa ña y las Indias del 12 de oc tu bre de 1778. VI. La ju ri sdic -
ción mer can til, los con su la dos de co mer cio y el ar bi tra je co mer cial.

VII. Con clu sión. VIII. Bi blio gra fía.

I. EL SURGIMIENTO DEL DERECHO MERCANTIL

El de re cho mer can til tu vo des de sus orí ge nes, en la Ba ja Edad Me dia, un 
al to gra do de au to no mía y de es pe cia li dad. Se le con si de ra un de re cho
au tó no mo, de bi do a que sus nor mas se crea ron con re la ti va in de pen den -
cia res pec to de los po de res es ta ble ci dos, en espe cial por que sus ins ti tu -
cio nes se dis tin guie ron de otras se me jan tes, pro pias del de re cho real.1

En los orí ge nes del de re cho mer can til, fe ni cios y grie gos se ri gie ron por
la cos tum bre en sus re la cio nes de co mer cio ma rí ti mo; és tas se cris ta li za ron 
en una Lex Rho dia, con sidera da ori gi na ria de la is la de Ro das, y que fue re -
co no ci da en el Di ges to como ley co mún del mar. Por su par te, el ius ci vi le
apor tó una se rie de prin ci pios que en ri que cie ron la tra di ción del co mer cio
ma rí ti mo; por ejem plo, que el mar es un es pa cio li bre y uni ver sal, abier to al 

29

* Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni -
ver si dad Pa na me ri ca na, aca dé mi co de nú me ro de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den -
cia y Le gis la ción.

1 Gal ga no, Fran ces co, His to ria del de re cho mer can til, trad. de Joa quín Bis bal, Bar -
ce lo na, Laia, 1981, p. 23. 
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apro ve cha mien to co mún en el que se de be res pe tar la pro pie dad de las na -
ves y sus mercan cías, aun en ca so de nau fra gio.2

Tras la caí da del Impe rio Ro ma no de Occi den te se rom pió ese prin ci pio
de co munidad y pro tec ción, con lo que se pre sen ta ron el pro ble ma de la pi -
ra te ría y el re sur gi mien to de los ma res te rri to ria les. Sin em bar go, la ju ris -
dic ción pri va ti va de los co mer cian tes la con serva ron en par te los pue blos
ger má ni cos, en es pe cial en el Li ber Iu di cio rum.

Lue go, con la in va sión mu sul ma na y la ocu pa ción de la ma yor par te de
las is las y los puer tos me di te rrá neos, se ter mi nó de rom per la co mu ni ca -
ción ma rí ti ma en tre és tos y aun con los del Atlán ti co has ta en tra do el si glo
XIII. Así, se for ja ron dos tra di cio nes dis tin tas en el am bien te mer can til de
la épo ca: la me di te rrá nea y la at lán ti ca, que ter mi na ron por confluir en la
España medieval.

En el mun do me di te rrá neo, al tiem po en que se or ga ni za ba la vi da co mer -
cial en Bar ce lo na, las cos tum bres y los usos mer can ti les se em pe za ron a re -
co ger por es cri to en co lec cio nes pri va das co no ci das co mo Cos tums de la
mar, que fue ron in clui das pos te rior men te en el Li bre del Con su lat de mar o
Li bro del Con su la do del Mar en la se gun da mi tad del si glo XIV.3

El Li bro es una re co pi la ción de la tra di ción na val mer can til del Me di te -
rrá neo. Se com po nía de las Cos tums de la mar, de un re gla men to de ca rác -
ter pro ce sal pa ra el con sulado de Va len cia, y de dis po si cio nes so bre la dis -
ci pli na a bor do de las na ves y ar ma men tos en cor so. Un no ta rio del
con su la do de Ma llor ca, Hu guet Bo rras, se en car gó de su re dac ción ha cia
1345, y en 1370 re ci bió el nom bre por el que se le co no ce ac tual men te, es
de cir, Li bro del Con su la do del mar.4 Su fi na li dad fue ofre cer una obra prác -
ti ca y de fá cil ma ne jo, en un es ti lo cla ro y ca suís ti co, pa ra to dos los con su-
la dos del Me di te rrá neo. El Li bro se tra du jo al ita lia no, cas te lla no, fran cés,
ho lan dés, ale mán e in glés.

En el Atlán ti co, en el si glo XII se ela bo ró un tex to que re co gía el de re -
cho con sue tudina rio del nor te del Atlán ti co, co no ci do co mo Roo les d’Ole -
ron, en alu sión a las de ci sio nes de los jue ces de la is la de Ole ron, en la re -

ÓSCAR CRUZ BAR NEY30

2 Co ro nas Gon zá lez, San tos M., Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Va len cia,
Ti rant lo Blanch, 1996, pp. 347 y 348.

3 Se pue de con sul tar su tex to en cas te lla no en la edi ción de la Ase gu ra do ra Me xi ca -
na, Mé xi co, 1983.

4 Igle sia Fe rrei rós, Aqui li no, La crea ción del de re cho, ma nual. Una his to ria de la
for ma ción de un de re cho es ta tal es pa ñol, 2a. ed., Ma drid, Mar cial Pons, Edi cio nes Ju rí -
di cas y So cia les, 1996, t. II, p. 231.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



gión fran ce sa de Bur deos, cen tro de una am plia ac ti vi dad na val. El tex to
es tá com pues to por 24 ca pí tu los re dac ta dos en gas cón, y tra ta mate rias co -
mo ar ma men tos, fle tes, ma ri ne ría y pi lo ta je. Tu vo una am plia di fu sión en
Fran cia, Ho lan da e Ingla te rra. En Espa ña se ela bo ró una ver sión cas te lla na
en el si glo XIII con el nom bre de Fuero de Layrón.

Este con jun to de usos, cos tum bres, le yes y jui cios de la tra di ción na val
mer can til inte gra ron el ius mer ca to rum, como res pues ta ju rí di ca me die val
a las ne ce si da des del trá fi co comer cial.

Los co mer cian tes se aso cia ban en gran des cor po ra cio nes pro fe sio na les
que re ci bían el nom bre de con su la dos, y cuya mi sión con sis tía en la de fen -
sa y pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos de sus miem bros. Ade más, los
con su la dos eran tri bu na les es pe cia les pa ra resol ver los li ti gios mer can ti les
que sur gie ran en tre sus in te gran tes. Los jue ces o cón su les se ele gían anual -
men te en tre dos o tres de ellos. No in ter ve nían ju ris tas ni jue ces pro fe sio -
na les, si no mer ca de res co no ce do res del trá fi co mer can til y sus pro ble mas y 
cos tum bres. Los litigios se re sol vían con ba se en el usus mer ca to rum y en
las nor mas es cri tas pri va ti vas de ca da con su la do.5

En cuan to a la doc tri na mer can til, fue en el si glo XVI cuan do los ju ris tas 
pro fe siona les de di ca ron ma yor aten ción a los pro ble mas mer can ti les. Los
ju ris tas del mos ita li cus que es cri bie ron so bre de re cho mer can til fue ron
Ben ve nu to Strac ca, Se gis mun do Scac cia, Ansal do de Ansal dis, Ca sa re gui, 
Car los Tar ga y Fran ces co Roc co. En Espa ña, Juan de He via Bo la ños, au tor 
de la Cu ria Phi lip pi ca en el si glo XVII, Jo seph de Vei tia Li na je y Fran cis -
co Sal ga do de So mo za, en tre otros.

II. EL COMERCIO HISPANO-INDIANO

Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

La em pre sa co lom bi na se pro yec ta des de sus ini cios co mo una em pre sa
co mer cial en bus ca de una nue va ru ta ma rí ti ma a los paí ses asiá ti cos, su je ta 
a las Ca pi tu la cio nes de San ta Fe, del 17 de abril de 1492, que en ma te ria
co mer cial dis po nían que que da ban reser va das a los mo nar cas cua les quie ra
mer can cías que se ha lla ran, ga na ran, tro ca ran o com pra ran en las tie rras
que fue ran des cu bier tas, co rres pon dien do a Cris tó bal Co lón una dé ci ma
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5 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Ma drid, Tec -
nos, 1987, pp. 352 y 353; Co ro nas Gon zá lez, San tos M., op. cit., no ta 2, pp. 353 y 354.
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par te de los be ne fi cios por ello ob te ni dos.6 Es de cir, se es ta ble cía un mo no -
po lio de los re yes ca tó li cos en ma te ria mer can til.7

Co mo afir man Ruiz Ri ve ra y Gar cía Ber nal, “la re nun cia de los re yes
ca tó li cos res pec to del mo no po lio co mer cial de las Indias y el re le vo de Co -
lón de sus fun cio nes mar ca ron el ini cio de los via jes de des cu bri mien to y
res ca te” o via jes me no res o an da lu ces, en don de di chos co mer cian tes em -
pe za ron a in cluir los via jes at lán ti cos den tro de sus po si bi li da des de ne go -
cios.8 

Con las no ti cias re ci bi das en Eu ro pa de las po si bi li da des eco nó mi cas
ofre ci das por los te rri to rios re cién des cu bier tos se ini cia “una nue va eta pa
pa ra las po ten cias eu ro peas de la épo ca, ge ne ral men te ba jo el sig no de la
dispu ta y la ri va li dad mu tuas”,9 sin que es to im pi die ra la crea ción de fuer -
tes re des co mer cia les y fi nan cie ras que hicieron posible el comercio en y
con las Indias.

La ma yo ría de las dis po si cio nes san cio na do ras del co mer cio his pa no-in -
dia no da tan del si glo XVII, sin que se cons ti tu ye ra por ello un ré gi men es ta -
tal, si no de ca rác ter pri va do. Así co mo la con quis ta de la Amé ri ca es pa ño la
es tu vo en ma nos de par ti cu la res, el co mer cio es tu vo con fia do igual men te a
és tos, adop tan do la Co ro na cas te lla na una po lí ti ca li be ral res pec to del trá fi co 
mer can til en tre con quis ta do res y conquis ta dos, aun que de cual quier ma ne -
ra, el co mer cio se rá aún res trin gi do.10 

Cuan do se pro du ce el des cu bri mien to y con quis ta de Amé ri ca, la Co ro -
na de Castilla par ti ci pa ba de las ideas eco nó mi cas del mer can ti lis mo, cu -
yas ba ses fue ron el crecimien to de una eco no mía mo ne ta ria y ca pi ta lis ta y
el sur gi mien to de los Esta dos na cionales,11 li mi tán do se así a re gla men tar el 
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6 Ruiz Ri ve ra, Ju lián B. y Gar cía Ber nal, Ma nue la Cris ti na, Car ga do res a Indias,
Ma drid, MAPFRE, 1992, p. 15.

7 Ibi dem, p. 17.
8 Ibi dem, pp. 27 y 28.
9 Bus tos Ro drí guez, Ma nuel, “El apo de ra do en el co mer cio de Amé ri ca a tra vés de

Cá diz (si glos XVII y XVIII)”, Anda lu cía y Amé ri ca. Actas del II Con gre so de His to ria
de Anda lu cía, Cór do ba, Con se je ría de Cul tu ra y Me dio Ambien te de la Jun ta de Anda lu -
cía y Obra So cial y Cul tu ral Ca ja sur, De par ta men to de His to ria Mo der na, Con tem po rá -
nea y de Amé ri ca de la Uni ver si dad de Cór do ba, 1994, p. 155.

10 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, El ré gi men ju rí di co de las ar ma das de la Ca rre ra
de Indias, si glos XVI y XVII, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997, p. 19.

11 Bi tar Le tayf, Mar ce lo, Los eco no mis tas es pa ño les del si glo XVIII y sus ideas so -
bre el co mer cio con las Indias, 2a. ed., Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte -
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trá fi co in ter na cio nal pa ra ob te ner una ba lan za de pa gos fa vo ra ble, si bien
en un pri mer mo men to se es ta ble ció un mo no po lio real, am pliado más ade -
lan te. El mer can ti lis mo tra jo con si go la de pen den cia de la eco no mía no -
vohispa na res pec to de la pe nín su la du ran te la vi gen cia del sis te ma de flo -
tas, has ta la im plantación del co mer cio li bre.12 

Se de sa rro lló un de re cho ma rí ti mo pro pia men te in dia no, que re pre sen tó
la cul mi na ción de un de re cho me die val que al can zó su ma yo ría de edad al
am pa ro del in ten so y com ple jo trá fi co co mer cial con los rei nos de Indias.13

III. EL PERIODO DE LOS AUSTRIAS

Des de el pri mer re gla men to dic ta do pa ra go bier no de Cris tó bal Co lón se 
con templan los ras gos dis tin ti vos del sis te ma co mer cial es pa ñol, que con -
tro la ba y re gis tra ba a ca da ma ri ne ro, ofi cial o pa sa je ro a las Indias, así co -
mo a las mer can cías por ellos em barca das. 14 El 10 de abril de 1495 se con -
ce dió a to dos los súb ditos de Cas ti lla la fa cul tad de tras la dar se a las Indias
y en ellas es ta ble cer se y en su ca so ejer cer el co mer cio.15

La sa li da y lle ga da de los na víos se con tro la ba en un pri mer mo men to a
par tir de la im plan ta ción de Cá diz co mo puer to úni co, lu gar en don de se es -
ta ble cie ron con tro les adua na les. Una dé ci ma par te del to ne la je de ca da na -
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rior, 1975, p. 27. Véa se tam bién de Gor ta ri Pa la cios, Hi ra, “El co mer cio no vohis pa no a
tra vés de Ve ra cruz”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 67, ene ro-mar zo de 1968, p. 429.

12 Flo res ca no, Ser gio, “Po lí ti ca mer can ti lis ta es pa ño la y sus im pli ca cio nes eco nó mi -
cas en la Nue va Espa ña”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 67, ene ro-mar zo de 1968,
pp. 456 y 457.

13  Vas Min go, Mar ta Mi la gros del y Lu que Ta la ván, Mi guel, Las le yes del mar en la 
épo ca de Car los V, Va lla do lid, Insti tu to Inte ru ni ver si ta rio de Estu dios de Ibe ro amé ri ca y
Por tu gal, Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de Des cu bri mien tos y Car to gra fía, Uni ver si dad de
Va lla do lid, Re vis ta del Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de Des cu bri mien tos y Car to gra fía, Se -
mi na rios Te má ti cos, Fas cícu lo V, 2000, p. 28.

14 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias: su ma de la con tra ta -
ción y océa no de ne go cios, Se vi lla, Algai da Edi to res, So cie dad Esta tal pa ra la Expo si -
ción Uni ver sal, 1992, p. 19. Si bien, en opi nión de Ma nuel Mo rey ra Paz Sol dán “el mo -
no po lio del co mer cio de Amé ri ca en ma nos de Espa ña, fue un he cho más apa ren te que
real a par tir del si glo XVII”. Véa se su es tu dio “El ilu so rio mo no po lio co mer cial de flo tas 
y ga leo nes y la de ca den cia de Espa ña”, Estu dios His tó ri cos, Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si -
dad Ca tó li ca del Pe rú, Insti tu to Ri va Ague ro, 1994, p. 111.

15 Ha ring, Cla ren ce H., Co mer cio y na ve ga ción en tre Espa ña y las Indias, en la épo -
ca de los Habs bur gos, trad. de Emma Sa li nas, Mé xi co, FCE, 1984, p. 5.
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vío que da ba re ser va da pa ra el uso de la Co ro na, li bre de fle te, así co mo una
dé ci ma par te en un ini cio, quin ta pos te rior men te, de los in gre sos ema na dos 
del trá fi co co mer cial.

En 1497 se dis pen só del pa go de al mo ja ri faz go, al mi ran taz go16 y cual -
quie ra otro gra va men a las mer can cías ex pe di das a las Indias, así co mo del
pa go de la al ca ba la en su pri me ra ven ta en Espa ña, sin que se per ci bie ran
de re chos adua na les por la Co ro na cas te lla na en los puer tos pe nin su la res
so bre el co mer cio con las Indias si no has ta 1543.17

Co mo se ña la mos an te rior men te, el or ga nis mo es ta tal que con tro la ba y
di ri gía el trá fi co his pa no-in dia no fue la Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla,
crea da en 1503, co mo “res pues ta da da por los re yes ca tó li cos a la pro ble -
má ti ca plan tea da por el in ci pien te trá fi co in dia no”,18 es co gien do a Se vi lla
co mo se de de la mis ma y por ser una ins ti tu ción es ta tal se le ins ta ló en de -
pen den cias del Alcá zar real, lu gar en don de se ha bi li ta ron unas ca sas cons -
trui das so bre un pa la cio mu sul mán.19 La Ca sa, fun da da pa ra lo grar el mo -
nopolio ab so lu to de los pro duc tos pro ve nien tes de las Indias, con ce día las
li cen cias pa ra via jar a las Indias, lle va ba a ca bo la ins pec ción de las mer ca -
de rías y de las na ves, re gu la ba la sa li da de los na víos, ad mi nis tra ba la jus ti -
cia ci vil y cri mi nal en ma te ria de co mer cio y fo men ta ba los es tu dios náu ti -
cos y geo grá fi cos, pre pa ran do y exa mi nan do a los pi lo tos que qui sie ran
em pren der las ru tas in dia nas.20 En ma te ria fis cal se en car ga ba del co bro del 
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16 Este era un im pues to co bra do so bre el va lor de lo que im por ta ban o ex por ta ban to -
dos los bu ques que en tra ban en Se vi lla y que no fue ran pro pie dad de los ve ci nos de es te
ar zo bis pa do o del de Cá diz, pa gán do se un mar co de pla ta por ca da ba jel me nor a las cien 
to ne la das. Se em pe zó a co brar res pec to de los bu ques que ve nían de las Indias en 1737,
cuan do se es ta ble ció el car go de al mi ran te ge ne ral de Espa ña e Indias. Se fi ja ron cuo tas
de dos y me dio pe sos so bre ca da quin tal de fie rro en via do a la Nue va Espa ña, un pe so
so bre ca da to ne la da de ca da bu que y diez rea les so bre ca da mil pe sos de pla ta oro o fru -
tos en via dos des de las Indias por cuen ta de par ti cu la res. Ler do de Te ja da, Mi guel, Co -
mer cio ex te rior de Mé xi co des de la con quis ta has ta hoy, Mé xi co, im pre so por Ra fael Ra -
fael, 1853, ed. facs., Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior, 1967, p. 15. Asi mis mo, Cruz 
Bar ney, Óscar, El co mer cio ex te rior de Mé xi co, 1821-1928, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.

17 Ha ring, Cla ren ce H., Co mer cio y na ve ga ción..., cit., no ta 15, p. 7.
18 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, El ré gi men ju rí di co..., cit., no ta 10, p. 20.
19 Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo Emi lio, “Se vi lla y la Ca rre ra de Indias en el si glo

XVI”, Expo si ción Uni ver sal Se vi lla 1992, Pa be llón Te má ti co Na ve ga ción, Se vi lla, So -
cie dad Esta tal pa ra la Expo si ción Uni ver sal Se vi lla 92, 1992, p. 128.

20 Bo rre go Pla, Ma ría del Car men, “Maes tres y pi lo tos de la Bahía Ga di ta na en la
Ca rre ra de Indias has ta 1700”, Anda lu cía y Amé ri ca. Actas del II Con gre so de His to ria
de Anda lu cía, Cór do ba, Con se je ría de Cul tu ra y Me dio Ambien te de la Jun ta de Anda lu -
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quin to real o im pues to que per ci bía el Esta do es pa ñol so bre las im por ta cio -
nes de la pla ta y de más me ta les ame ri ca nos, re cau da ba asi mis mo las ren tas
de los bie nes pro pie dad de la Co ro na y ad mi nis tra ba el im pues to de “ave -
ría”, me ca nis mo de fi nan cia ción pa ra la de fen sa de la Ca rre ra de Indias.21 

La elec ción de Se vi lla co mo se de se ex pli ca da da la in ten ción por par te
de la Corona cas te lla na de con tro lar las ri que zas pro ve nien tes de las Indias, 
co brar los im pues tos a di chas in tro duc cio nes y vi gi lar el pa so y emi gra ción 
a las nue vas tie rras tan to de personas co mo de ar ma men to y li bros. Esta ta -
rea se fa ci li ta ba en un puer to in te rior co mo Sevilla, amén de la se gu ri dad
que és te ofre cía con tra ata ques del ex te rior da da la dis tan cia que le se pa ra -
ba del mar abier to. Au na do a lo an te rior, en Se vi lla se asen ta ban im por tan -
tes ca pi ta les que abrían de ju gar su pa pel en el trá fi co con las Indias.22 La
se de de la Ca sa de Con tra ta ción se ría Se vi lla has ta 1717, fe cha en que es
tras la da da a Cá diz.23

La vi da de la Ca sa de Con tra ta ción se pue de di vi dir, aten dien do a su re -
si den cia, en dos gran des eta pas: una pri me ra eta pa se vi lla na y una segunda
gaditana.

La “eta pa se vi lla na” se ini cia con el es ta ble ci mien to en la ciu dad de Se vi -
lla de la Ca sa de Con tra ta ción; se fi ja ron las ba ses pa ra un co mer cio his pa -
no-in dia no or ga ni za do y con tro la do des de la pe nín su la. Fue el pri mer cuer -
po ad mi nis tra ti vo, de ca rác ter esen cial men te co mer cial, pa ra cui dar los
des cu bri mien tos ame ri ca nos. Si bien el ini cio del sis te ma ad mi nis tra ti vo de
fis ca li za ción del co mer cio y na ve ga ción exis tía des de 1493 cuan do los re yes 
ca tó li cos de sig na ron a Juan Ro drí guez de Fon se ca pa ra que coo pe ra ra con
Cris tó bal Co lón en su se gun do via je al con ti nen te ame ri ca no. Ade más, en
las ins truc cio nes da das a Co lón se prohi bía ex pre sa men te el trans por te de
mer can cías con fi nes co mer cia les, ya que di cho co mer cio de bía ha cer se pa ra 
los re yes, por el vi rrey o sus en car ga dos. Fon se ca ha bría de man te ner en sus
ma nos el con trol de to do el trá fi co mer can til con las Indias, des de su nom -
bra mien to has ta la crea ción de la Ca sa de Con tra ta ción.24
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cía y Obra So cial y Cul tu ral Ca ja sur, De par ta men to de His to ria Mo der na, Con tem po rá -
nea y de Amé ri ca de la Uni ver si dad de Cór do ba, 1994, p. 131.

21 Mar ti ré, Eduar do, “El mar co ju rí di co del trá fi co con las Indias es pa ño las”, 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, pp.
229 y 230. Se emi tie ron or de nan zas pa ra la Ca sa de Con tra ta ción en 1503, 1510 y 1552. 

22 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La Ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 31.
23 Mon te ne gro Du que, Ángel, His to ria de Espa ña, Ma drid, Gre dos, 1991, t. 10, p. 270.
24 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, pp. 3, 27 y 28.
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Las pri me ras or de nan zas de la Ca sa se ex pi die ron en Alca lá de He na res,
el 20 de ene ro de 1503, con una ex ten sión de 20 ar tícu los.25 Se nom bra ron, el 
14 de fe bre ro de ese año, a tres em plea dos a cu yo car go es ta ría la nue va
ins ti tu ción. Los em plea dos fue ron un te so re ro, doc tor San cho de Ma tien -
zo, ca nó ni go de la ca te dral de Se vi lla; un con ta dor y se cre ta rio de nom bre
Ji me no de Bri viez ca, y un fac tor, Fran cis co Pi ne lo, ge no vés.26

La Ca sa de Con tra ta ción fue el or ga nis mo rec tor del co mer cio con las
Indias, así co mo una ins ti tu ción de go bier no con atri bu cio nes de ín do le po -
lí ti ca, ju di cial, fis cal y cien tí fi ca.27 A la Ca sa co rres pon dían to das las co sas
to can tes a la ne go cia ción con las Indias, ac tuan do co mo ofi ci na de adua -
nas, de co mer cio y de ad mi nis tra ción. En sus ofici nas se de bían al ma ce nar, 
ven der y con tra tar las mer can cías y apa re jos ne ce sa rios pa ra el via je y la
con tra ta ción de las Indias, igual men te se ha cía res pec to de los bie nes que
de las tie rras ame ri ca nas arri ba ban. Los ofi cia les de la Ca sa de bían es tar
enterados de las necesidades indianas a efectos de poder surtir los nuevos
territorios.

En la Ca sa de Con tra ta ción se de bía lle var el asien to y con trol de to das
las operacio nes que se lle va ron a ca bo por cuen ta de la Real Ha cien da, así
co mo equi par y aprestar los na víos que de bían uti li zar se pa ra el trá fi co
mer can til. To ca ba a la Ca sa la elec ción de los ca pi ta nes y es cri ba nos de las
ex pe di cio nes co mer cia les, a quie nes se les de bía pro por cio nar las ins truc -
cio nes acer ca de la na ve ga ción y en tre ga de los car ga men tos. Estas ta reas
las de sem pe ña ban los tres fun cio na rios men cio na dos. 

Des de 1509 apa re cen dis po si cio nes ten dien tes a ase gu rar que la tra ve sía 
at lán ti ca se lle vara a ca bo con los me no res ries gos po si bles, lí mi tes mí ni -
mos de tri pu la ción y de equi po pa ra la na ve ga ción, así co mo el ar ma men to
mí ni mo e in dis pen sa ble pa ra la defen sa de las flo tas en con tra de ata ques
pi ra tas.28

Las or de nan zas de 1503 es tu vie ron vi gen tes du ran te sie te años, has ta que
en vir tud de los proble mas de com pe ten cia con el Ca bil do y Au dien cia de

ÓSCAR CRUZ BAR NEY36

25 Vei tia Li na je, Jo seph de, Nor te de la con tra ta ción de las Indias oc ci den ta les, Se -
vi lla, por Juan Fran cis co de Blas, 1672, ed. facs., Ma drid, Insti tu to de Estu dios Fis ca les
del Mi nis te rio de Ha cien da, Fá bri ca Na cio nal de Mo ne da y Tim bre, 1981, Lib. I, Cap. I,
núm. 1.

26 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, p. 28.
27 Ots Cap de quí, Jo sé Ma ría, El Esta do es pa ñol en las Indias, Mé xi co, FCE, 1986,

p. 63.
28 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, op. cit., no ta 10, p. 22.
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la ciu dad se pro mul ga ron unas nue vas el 15 de ju nio de 1510, cons tan do
de 35 ar tícu los, en don de se es ta ble cía que los asun tos de jus ti cia y Ha cien -
da se de bían tra tar en reu nio nes co le gia das. Ade más, se es ta ble cen los li -
bros de asien to y re gis tro que de bía lle var la Ca sa, uno pa ra asen tar to dos
los des pa chos di ri gi dos pa ra el go bier no de las Indias; otros dos pa ra anotar 
las en tra das y sa li das de bie nes rea les y uno más pa ra con sig nar los ob je tos
al macena dos pa ra el apres to de las flo tas jun to con un ma nual pa ra las
com pras de ma te rial.29 Se de bía tam bién lle var co pia de to das las co mu ni -
ca cio nes ofi cia les que pa sa ran por la Ca sa ha cia las Indias.30

Igual men te, se es ta ble cen dis po si cio nes pa ra la pre pa ra ción de ex pe di -
cio nes y se prohíbe el via je de los na víos par ti cu la res a las Indias sin su co -
rres pon dien te re gis tro de mer can cías, exa men y vi si ta por par te de los fun -
cio na rios de la Ca sa de Con tra ta ción, que cer ti fi ca ran su ca pa ci dad y
to ne la je. Se es ta ble ce igual men te que no po día pa sar a las Indias nin gu na
per so na sin li cen cia o de las prohi bi das. Se le en car ga a la Ca sa to mar a su
car go la ad mi nis tra ción de los bie nes de di fun tos en Indias y se le en car ga
no in terve nir en juicios de importancia sin la asistencia de un asesor letrado 
de la Casa.

Las dis po si cio nes de la Orde nan za de 1510 fue ron am plia das y acla ra -
das en ma yo del año si guien te (1511), me dian te 17 ar tícu los nue vos.31

Ade más, en sep tiem bre de ese año, me dian te una real pro vi sión se le otor -
gó a la Ca sa de Con tratación la ple na ju ris dic ción ci vil y cri mi nal en to do
lo re la cio na do con el co mer cio y na vegación con las Indias, así co mo con
to dos los pro ce sos re la ti vos a con tra tos o com pa ñías de co mer cio, se gu ros
y fle tes, de acuer do con las dis po si cio nes del Con su la do de Bur gos.32 A
par tir de en ton ces sus fun cio na rios se lla ma ría  jue ces de la con tra ta ción.

La Ca sa de Con tra ta ción no se li mi tó a de sem pe ñar úni ca men te fun cio-
nes de or ga ni za ción y fis ca li za ción, si no que cum plía tam bién con fun ciones 
cien tí fi cas y edu ca ti vas con sis ten tes en el car go de pi lo to ma yor, crea do en
150833 con la do ble mi sión, por una par te, de exa mi nar a los pi lo tos que
pre ten dían ejer cer su ofi cio en la Ca rre ra de Indias, y por otra, de elabo rar
las car tas de ma rear y el Pa drón Real o ma pa-mo de lo del nue vo mundo a
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29 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 61.
30 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, p. 38.
31 Ibi dem, p. 37.
32 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 62.
33 Ots Cap de quí, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 27, p. 63.
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par tir de los pla nos y ca tas de na ve ga ción que eran ela bo ra das por los des -
cu bri do res y na ve gan tes.34 En 1519 la par te re la ti va a la ela bo ra ción de ma -
pas se le en car gó al cartó gra fo, que dan do el pi lo to en car ga do de las cues -
tio nes téc ni cas re la cio na das con la nave ga ción. En 1522 se creó la Cá te dra
de Arte de Na ve ga ción y Cos mo gra fía,35 con lo que se cons ti tui rá así, a de -
cir de Ha ring, en la pri me ra y más im por tan te es cue la de nave ga ción de la
Eu ro pa mo der na, otor gán do se el car go de pi lo to ma yor por pri me ra vez a
Amé ri co Ves puc ci.36 Otros fue ron, Juan Díaz de So lís, Se bas tián Ca bo to,
Ro dri go Zamora no, au tor de las obras Com pen dio de la Arte de Na ve gar
(Imp. Alon so de la Ba rre ra, Se vi lla, 1581) y de la Cro no lo gía y Re per to rio
de la Ra zón de los Tiem pos. El mas copio so que has ta oy se ha vis to (Imp.
Andrea Pes cio ni y Juan de León, Se vi lla, 1585),37 Fran cis co de Rues ta,
Juan Cru za do de la Cruz y Fran cis co Anto nio de Orbe.38 

Te ne mos en ton ces que la Ca sa de Con tra ta ción de sem pe ña ba fun cio nes
ad mi nistra ti vas, ju di cia les y educativas.

En 1531 se ex pi die ron nue vas or de nan zas pa ra la Ca sa, da das las ne ce -
si da des de con trol del cre cien te trá fi co mer can til y a con se cuen cia tam bién
de la crea ción del Con se jo de Indias, ya co mo ór ga no in de pen dien te en
1524. Las nue vas or de nan zas cons ta ban de 62 ar tícu los, que in cluían las
de 1510, más las dis po si cio nes pos te rio res. Se ha ce hin ca pié en las obli ga -
cio nes de los fun cio na rios, sus ho ra rios de tra ba jo y re si den cia. Se to can
tam bién los te mas re fe ren tes a la or ga ni za ción de las flo tas, ins truc cio nes a
ca pi ta nes y maes tres, vi si tas, re gis tros, cas ti go a frau des, et cé te ra.

En los años de 1534, 1536 y 1543 se emi tie ron dis po si cio nes re fe ren tes
al armamen to de flo tas, tri pu la cio nes y abas to de las mis mas. En 1539 se le
con ce dió a la Ca sa la ju ris dic ción pri va ti va en ma te ria ci vil y cri mi nal en
to do aque llo que afec tara a las dis po si cio nes que re gían el trá fi co his pa -
no-in dia no, así co mo en los de li tos de de re cho común cometidos a bordo
de las embarcaciones.

ÓSCAR CRUZ BAR NEY38

34 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p.  62.
35 Co me llas, Jo sé Luis, Se vi lla, Cá diz y Amé ri ca. El tra sie go y el trá fi co, Má la ga,

Argu val Map fre, 1992, p. 61.
36 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, p. 44.
37 Del Com pen dio hu bo edi cio nes en 1582, 1586, 1591 y 1698. Exis te una edi ción fac -

si mi lar de la pri me ra edi ción por Li bre rías Pa rís-Va len cia, Va len cia, 1995. De la Cro no lo -
gía hu bo edi cio nes en 1594 y 1621. Pa lau y Dul cet, Anto nio, Ma nual del li bre ro his pa -
no-ame ri ca no, Ma drid, reimpr. de la pri me ra ed., Ju lio Olle ro edi tor, 1990, t. VII, p. 247.

38 Co me llas, Jo sé Luis, op. cit., no ta 35, p. 61.
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En 1552 se ela bo ran nue vas or de nan zas, con una ex ten sión de 200 ar -
tícu los, y que cons ti tu yen, a de cir de Gar cía-Ba que ro la “co lec ción le gis la -
ti va más com ple ta que posee mos so bre la Ca sa pa ra to do el si glo XVI”.39

En ellas se po ne es pe cial aten ción en las fun cio nes a de sem pe ñar por los
em plea dos de la Ca sa, así co mo en el ré gi men de la nave ga ción y el co mer -
cio ma rí ti mos. Estas or de nan zas, reim pre sas en 1585, se rán la ba se del fu -
tu ro li bro no ve no de la Re co pi la ción de 1680. En es te mo men to, la Ca sa de
Contra ta ción de Se vi lla se rá el cen tro de la ca rre ra de Indias,

sin cu ya au to ri za ción y con sen ti mien to na da se pue de lle var ni traer de las
Indias; re gu la y fis ca li za las con di cio nes de na víos y tri pu la cio nes; que
con tro la la emi gra ción; que ase gu ra la pro tec ción y de fen sa de las ru tas
que pre via men te han fi ja do sus pi lo tos y cos mó gra fos y, en su ma, que ve -
la por el cum pli mien to de to das la (sic) le yes y or de nan zas que ri gen en
es te co mer cio.40

Ade más, la Ca sa de Con tra ta ción de sem pe ña ba fun cio nes de ór ga no
con sul ti vo del mo nar ca en ma te ria ha cen da ria. 

La con so li da ción de la Ca sa de Con tra ta ción tra jo co mo con se cuen cia
su crecimien to en cuan to a bu ro cra cia se re fie re, pues de es tar in te gra da
ori gi nal men te por tres ofi cia les, pa sa a con tar con tres jue ces ofi cia les, un
le tra do, un fis cal, un es cri ba no, dos vi si ta do res de naos, un pi lo to ma yor y
va rios cos mó gra fos, un au xi liar del te so re ro, cuatro ofi cia les y tres es cri ba -
nos del con ta dor, un al gua cil, un car ce le ro y un por te ro. En 1579 se co lo ca
a un pre si den te al fren te de la Ca sa, y en 1583 se le agre ga el ca rác ter de
Au dien cia, con tan do ya en ton ces con una sa la de go bier no y otra de jus ti -
cia. Esta organi za ción de la Ca sa se man tie ne has ta prin ci pios del si glo
XVIII, du ran te el cual las refor mas bor bó ni cas ha brían de mo di fi car la sus -
tan cial men te.

La ven ta de ofi cios y car gos pú bli cos por par te de la Co ro na co mo me -
dio pa ra alle gar se de re cur sos ex traor di na rios lle ga a afec tar a la Ca sa, pues 
que da ban exen tos de ven ta úni ca men te los car gos que im pli ca ban im par ti -
ción de jus ti cia (co rre gi dor, oi do res de las au dien cias y chan ci lle rías, con -
se je ros del Con se jo Real),41 en es te ca so, los tres oi do res y el fis cal. La ven -
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39 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 64.
40 Idem.
41 Véa se To más y Va lien te, Fran cis co, Go bier no e ins ti tu cio nes en la Espa ña del an -

ti guo ré gi men, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1982, p. 163.
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ta, ba jo la fi gu ra de una do na ción gra cio sa por par te de la Coro na a cam bio
de un ser vi cio pres ta do por el com pra dor, se lle va a ca bo den tro de la Ca sa de 
Con tra ta ción a tra vés de dos me ca nis mos:

a) Las ven tas a per pe tui dad o por ju ros de he re dad. En es te ca so la
ven ta otor ga ba al ad qui ren te del car go u ofi cio de trans mi tir lo por
vía he re di ta ria, de sem pe ñar lo per so nal men te o por me dio de un te -
nien te y de sig nar además to do el per so nal sub al ter no que re qui rie -
se, pri van do a la Ca sa del con trol so bre ta les em plea dos.

b) Las ven tas de ex pec ta ti vas o de su ce sio nes fu tu ras. Ésta ope ra ba
res pec to de car gos que en el mo men to de la ven ta no se en con tra -
ban va can tes. Lo que se ven día era el de re cho a su ce der al ofi cial
o fun cio na rio cuan do és te de so cu pa ra su fun ción. Se crean en ton -
ces tam bién los ofi cios su per nu me ra rios.

Au na do a lo an te rior, se em pe za ron a crear una se rie de car gos he re di ta -
rios, con de re cho a nom brar sub or di na dos, ad ju di ca dos a per so na jes de la
mo nar quía en re compen sa por los servicios prestados.

Este ac ce so a los me ca nis mos in ter nos de la Ca sa tu vo co mo con se cuen -
cias en pri mer lu gar el con si de ra ble au men to de su per so nal que pa so de
dos do ce nas en 1552 a 110 en 1687, con el con si guien te in cre men to en gas -
tos y sa la rios; en se gun do lu gar, se pro du ce una pér di da en la se rie dad y se -
ve ri dad de los fun cio na rios, así co mo una inobser van cia pe li gro sa de las
or de nan zas.42 

En 1526, el em pe ra dor Car los V, de vuel ta al ré gi men li be ral, ex ten dió
la po si bilidad de co mer ciar con Amé ri ca a los de más súb di tos no cas te lla -
nos, obe de cien do qui zá a pre sio nes de los ban que ros ex tran je ros, me di da
de ro ga da por su su ce sor, Fe li pe II, en 1573, con ser van do el pri vi le gio Cá -
diz úni ca men te. Ca ros V or de nó tam bién la crea ción de la Ca sa de Con tra -
ta ción de La Co ru ña pa ra el co mer cio con las Mo lu cas, am plian do en 1529
el pri vi le gio a ciu da des co mo Ba yo na, Bil bao, La re do, Avi lés, San Se bas -
tián, Cá diz, Má la ga y Cartagena.

Fe li pe II es truc tu ró en 1564 el sis te ma de co mu ni ca cio nes a tra vés de las
flo tas y ga leo nes, que per mi tía un ma yor con trol es ta tal y la de fen sa de las em -
bar ca cio nes de los ata ques de pi ra tas y cor sa rios ex tran je ros.43 Era un pa so
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42 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, pp. 66-68.
43 Ber nal, Bea triz, “La po lí ti ca co mer cial ma rí ti ma de Espa ña en Indias,” Estu dios

en ho me na je a Jor ge Ba rre ra Graf, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
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ade lan te del sis te ma de na vegación en con ser va uti li za do por la Ca sa de
Con tra ta ción des de 1526.44

En 1537 se des pa chó por pri me ra vez una ar ma da real con el fin de pro -
te ger los car ga men tos de me ta les pre cio sos pro ve nien tes de los puer tos in -
dia nos con des ti no a la pe nín su la.45

Des de 1543 las flo tas sa lían dos ve ces al año des de Se vi lla, una du ran te la
pri ma ve ra en el mes de abril, di ri gién do se ha cia el Gol fo de Mé xi co, Hon du -
ras y Las Anti llas, y la otra par tía en agos to ha cia Tie rra Fir me (gol fo de Pa -
na má), to can do Car ta ge na, San ta Mar ta y otros puer tos del nor te su da me ri -
ca no. Al re tor no en el mes de mar zo si guien te, am bas flo tas se reu nían en La
Ha ba na y ha cían el via je de re gre so a Espa ña. De cual quier ma ne ra, no siem -
pre fue po si ble man te ner la re gu la ri dad en las sa li das de di chas flo tas.

La flo ta que vol vía de Tie rra Fir me traía con si go co mo car ga men to la pla -
ta pe rua na y eran cus to dia dos por los ga leo nes, de quie nes re ci bie ron el
nom bre. La pro ve nien te de Nue va Espa ña se de no mi na ba sim ple men te “flo -
tas”, sien do cus to dia dos por na víos de gue rra de me nor po ten cia bé li ca. Ca -
da con jun to de flo tas o ga leo nes se in te gra ba por al re de dor de 15 a 90 em bar -
ca cio nes, de pen dien do de las con di cio nes eco nó mi cas y de se gu ri dad.

Jun to con Se vi lla ope ra ron dos puer tos más en el trá fi co his pa no-in dia -
no, que fueron Cá diz, des de 1531, y Ca na rias, des de 1508, co mo es ca la
obli ga da en la tra ve sía at lántica, ba jo la su per vi sión es te úl ti mo de un agen -
te de la Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla. En Amé ri ca, los puer tos en ese en -
ton ces ha bi li ta dos pa ra el co mer cio con Espa ña fue ron los de Ve ra cruz en
la Nue va Espa ña (lu gar de trans bor do en el eje co mer cial Se vi lla-ciu dad de 
Mé xi co du ran te el si glo XVII),46 Car ta ge na en la Nue va Gra na da y Nom -
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cas, 1989, t. I, p. 216. Véa se tam bién Ve láz quez, Ma ría del Car men, El es ta do de gue rra
en Nue va Espa ña, 1760-1808, 2a. ed., Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1997, p. 17.

44 La na ve ga ción “en con ser va” o con voy se uti li zó pa ra ase gu rar la na ve ga ción
fren te a los ata ques de pi ra tas o cor sa rios. Este sis te ma se uti li zó se gún Este ban Mi ra Ca -
ba llos por vez pri me ra en 1522. Véa se su tra ba jo “La na ve ga ción en tre Espa ña y Amé ri -
ca en la pri me ra mi tad del si glo XVI: al gu nas pre ci sio nes”, Re vis ta de His to ria Na val,
Ma drid, año XVI, núm. 62, 1998, pp. 68 y 69.

45 Idem. Véa se tam bién Cas ti llo Mat hieu, Ni co lás del, “Las 18 flo tas de ga leo nes a
Tie rra Fir me (1650-1700)”, Anua rio de Estu dios Ame ri ca nos, su ple men to, Se vi lla, Escue la 
de Estu dios His pa noa me ri ca nos, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, XLVII,
núm. 2, 1990.

46 Mon te ro, Pa blo et al., Ulúa, puen te in ter con ti nen tal en el si glo XVII, Mé xi co,
Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes, INAH, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria, Inter na cio nal de Con te ne do res Aso cia dos de Ve ra cruz, 1997, pp. 56-57. Véa se
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bre de Dios o Puer to Be llo en el ist mo de Pa na má. En el ca so de Aca pul co,
és te go zó de li cen cia pa ra co mer ciar per ma nen te men te con el Orien te a tra -
vés de Ma ni la, re ci bien do la Nao de Chi na. Cá diz pa sa ría en un mo men to
da do, de ser un puer to com ple men ta rio al de Sevilla, a ser la se de de la Ca -
rre ra de Indias.47

De cual quier ma ne ra, no to do el co mer cio his pa no-in dia no se rea li zó a
tra vés del sis te ma de flo tas, pues se per mi tió oca sio nal men te la par ti da de 
bar cos fue ra del sis te ma, co no ci dos co mo “na víos de re gis tro”. Así, al gu -
nos puer tos in dia nos pu die ron co mer ciar di rec ta men te con Espa ña a tra -
vés de los na víos de re gis tro, su je tos a un ré gi men fis cal par ti cu lar, ca so
de Ca ra cas, Bue nos Ai res (que go za ba de dos na víos de re gis tro), Ma ra -
cai bo, Puer to Ri co, San to Do min go, La Ha ba na, Ma tan zas, Tru ji llo y
Cam pe che.48

Las pe sa das car gas fis ca les que de bía so por tar el co mer cian te es pa ñol y
el atrac ti vo mer ca do in dia no pro vo ca ron la apa ri ción de un mer ca do pa ra -
le lo de con tra ban do en el que par ti ci pa ban tan to es pa ño les co mo ex tran je -
ros, con las con si guien tes pér di das por par te del co mer cio for mal, y cons ti -
tu yen do un gra ve pro ble ma pa ra la se gu ri dad y de fensa de las po se sio nes
de la Co ro na espa ño la,49 en don de el sis te ma de flo tas era in ca paz de opo -
ner se efec ti va men te al co mer cio ilí ci to.50 La pe na im pues ta al de li to de
con tra ban do se de no mi na ba co mi so, y con sis tía en la pér di da o con fis ca -
ción de las mer can cías ob je to del con tra ban do.51 Las mer can cías que caen
en co mi so sa len de la pro pie dad de aquel que co me tió el de li to y pa san al
do mi nio del real fis co.

En las Indias, co mo men cio ná ba mos, da das las con di cio nes de la eco no -
mía es pañola, in ca paz de abas te cer los mer ca dos de sus po se sio nes ame ri -
ca nas por una ma la o inade cua da ges tión del apa ra to po lí ti co-ad mi nis tra ti -
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igual men te Chau nu, Pie rre, “Ve ra cruz en la se gun da mi tad del si glo XVI y pri me ra del
XVII”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 36, abril-ju nio de 1960, pp. 528-531.

47 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 33.
Tam bién, Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, 1986-1988, p. 265.

48 Mar ti ré, Eduar do, op. cit., no ta 21, pp. 231 y 232.
49 Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co del cor so ma rí ti mo: el mun do in dia no y

el Mé xi co del si glo XIX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997,
pp. 228-242.

50 Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, p. 267.
51 Pé rez y Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e

Indias, Ma drid, Impren ta de Don Anto nio Espi no za, 1744, t. IX, p. 113.
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vo es pa ñol52 y el cre ci mien to de las eco no mías de sus ri va les eu ro peos,
des de el si glo XVI se pre sen tó en tre los ha bi tan tes de las po se sio nes es pa -
ño las en Amé ri ca y los pro pios de las co lo nias de Ingla te rra, Ho lan da y
Fran cia un ilí ci to in ter cam bio co mer cial con mag ni tu des ta les, que las
Indias se con vir tie ron en el prin ci pal mer ca do de con su mo de las ma nu fac -
tu ras de es tos tres paí ses.53

Otra de las cau sas de es te co mer cio ilí ci to lo se ría la cer ca nía de las co lo -
nias europeas res pec to de las po se sio nes es pa ño las, ya que las co mu ni ca -
cio nes en tre ellas no ofrecían ma yor di fi cul tad pa ra sus ha bi tan tes. Las car -
gas im po si ti vas es ta ble ci das por la Coro na es pa ño la cons ti tuían un
ali cien te pa ra los con tra ban dis tas, quie nes es ta ble cie ron am plias re des co -
mer cia les pa ra sur tir el vas to mer ca do in dia no.54 

Por otra par te, el au men to po bla cio nal y el in cre men to en la pro duc ción
ma nu facture ra tra jo co mo con se cuen cia el au men to en el con su mo y la
bús que da de nue vos mercados pa ra co lo car di chos pro duc tos. El co lap so
del sis te ma de flo tas y el au ge del contraban do se ha bría de con ju gar con
las re for mas de la ca sa Bor bón. Así, el ré gi men ju rí di co es ta ble ci do ten dría 
que ser ac tua li za do pa ra in ten tar ha cer fren te a los pro gre sos náu ti cos y al
de sa rro llo del con tra ban do.55 

A lo lar go del si glo XVIII se pu sie ron en prác ti ca una se rie de me di das,
en tre tradicio na les e in no va do ras pa ra tra tar de po ner fre no al co mer cio ilí -
ci to. Entre ta les me di das po de mos se ña lar los sis te mas de res guar dos,
guar da cos tas rea les (cor sa rios o de la mari na real), crea ción de com pa ñías
co mer cia les pri vi le gia das que abas te cie ran el mer ca do in dia no y pres ta ran
ser vi cios de vi gi lan cia y re pre sión del con tra ban do, vi gi lan cia de las ru tas
de na ve ga ción, le gis la ción en ca mi na da a com ba tir el con tra ban do, ges tio -
nes diplomá ti cas, y el cor so.
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52 So bre el te ma véa se Aiz pu rua, Ra món, Cu ra zao y la Cos ta de Ca ra cas. Intro duc -
ción al es tu dio del con tra ban do en la pro vin cia de Ve ne zue la en tiem pos de la Com pa ñía 
Gui puz coa na 1730-1780, Ca ra cas, Bi blio te ca de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria,
Fuen tes pa ra la His to ria Co lo nial de Ve ne zue la, 1993.

53 Fe li cia no Ra mos, Héc tor R., El con tra ban do in glés en el Ca ri be y Gol fo de Mé xi -
co (1748-1778), Se vi lla, Pu bli ca cio nes de la Excma. Di pu ta ción Pro vin cial de Se vi lla,
1990, p. 9.

54
 

Ibi dem, p. 11.
55 Véa se Ávi la Mar tel, Ala mi ro de y Bra vo Li ra, Ber nar di no, “Nue vo ré gi men del

co mer cio ma rí ti mo del si glo XVIII y su apli ca ción en el Pa cí fi co Sur”, Re vis ta Chi le na
de His to ria del De re cho, San tia go, núm. 5, 1969, p. 136.
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Inclu si ve, se les or de nó a los go ber na do res de los puer tos que se de di ca -
ran a desarrai gar de en tre la po bla ción el error de no con si de rar pe ca mi no -
sos los frau des con tra el era rio.56

To dos es tos es fuer zos “...fue ron in su fi cien tes pa ra aca bar, o por lo me -
nos, ali viar sus tan cial men te la cri sis exis ten te”.57 Fe li cia no Ra mos se ña la
que en re la ción con el con tra ban do in glés en la pri me ra mi tad del si glo
XVIII se pue de cla si fi car en tres ti pos, de acuer do con los su je tos que rea li- 
za ron la ac ti vi dad: el efec tua do por la Com pa ñía del Mar del Sur; el rea-
li za do por in gle ses par ti cu la res, y fi nal men te el rea li za do por súb di tos,
penin su la res o ame ri ca nos, de la Co ro na es pa ño la.58 Si bien, Ju lio C. Gui -
lla mon de gui sos tie ne que el prin ci pal de fec to de que ado le cía el sis te ma
mer can til in dia no no era la fal ta de pro tec ción con tra el co mer cio ilí ci to ex -
tran je ro, si no la mis ma es truc tu ra in ter na de la or ga ni za ción co mer cial es -
paño la con res pec to a los te rri to rios in dia nos.59

Du ran te la úl ti ma dé ca da del si glo XVII las sa li das de las flo tas con
rum bo a las Indias per de rán su pe rio di ci dad que dan do su je tas a las cir cuns -
tan cias del mo men to, de ahí que se die ran úni ca men te sie te sa li das en tre
1690 y 1699, in te rrum pién do se las comu ni ca cio nes un año más tar de por la 
gue rra de su ce sión.60
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56 Real Orden de 15 de Sep tiem bre de 1776 a los Go ver na do res de los Puer tos pa ra
que se de di quen co mo de ben á de sa rrai gar en sus res pec ti vos dis tri tos el per ju di cial
error de no ser pe ca mi no sos los frau des con tra el Real Era rio, AGN, Ban dos, vol. 10.
exp. 3, fs. 5. Los guar das o mi nis tros pú bli cos que al no cum plir con su ofi cio co mo de -
bían per mi tían se pa sa ran co sas ve da das de un lu gar a otro pe ca ban mor tal men te, que -
dan do obli ga dos a la res ti tu ción de los da ños al rey. Véa se Uni ver si dad del Con ven to de
San tia go de la Ciu dad de Pam plo na, Promp tua rio de la theo lo gia mo ral, que ha com -
pues to el con ven to de San tia go, Uni ver fi dad de Pam plo na, del Sa gra do Orden de Pre di -
ca do res, fi guien do por la ma yor par te las Doc tri nas del M. R. P. Maes tro Fr. Fran cif co
La rra ga, Prior que fue de di cho Con ven to, en el que fe re for man, y co rri gen mu chas de
fus opi nio nes: y se ilus tra con la ex pli ca cion de va rias Conf ti tu cio nes de N. S S. P. Be ne -
dic to XIV, Pue bla, reim pre so en el Co le gio Real de S. Igna cio de la Pue bla de los Ánge -
les, trat. XLIV, núm. III, 1766, p. 388.

57 Fe li cia no Ra mos, Héc tor R., op. cit., no ta 53, p. 23.
58 So bre los guar da cos tas en la Nue va Espa ña véa se Cruz Bar ney, Óscar, “El ré gi -

men ju rí di co de los guar da cos tas no vohis pa nos en la se gun da mi tad del si glo XVIII”, Re -
vis ta de His to ria Na val, Espa ña, año XVI, núm. 60, 1998.

59 Gui lla mon de gui, Ju lio C., “La re per cu sión in me dia ta del Re gla men to de Co mer cio 
Li bre de 1778. Una so li ci tud de crea ción del Con su la do de Bue nos Ai res”, III Con gre so
del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, Actas y Estu dios, Ma drid,
Insti tu to Na cio nal de Estu dios Ju rí di cos, 1973, p. 985.

60 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, op. cit., no ta 10, p. 76.
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IV. EL PERIODO DE LOS BORBONES

En el siglo XVIII se lle vó a ca bo una im por tan te mo di fi ca ción del sis te -
ma de co mu ni ca cio nes co mer cia les en tre Espa ña y las Indias. La gue rra de
su ce sión abrió las puer tas del co mer cio in dia no a Fran cia inun dan do és ta
los mer ca dos in dia nos de mer ca de rías. Con la paz de Utrecht de 1713 apa -
re ció Ingla te rra en el mer ca do in dia no con im por tan tes con ce sio nes co -
mer cia les en el trá fi co de es cla vos, lo que dio opor tu ni dad a la in tro duc -
ción de mer can cías de con tra ban do. 

Con el cam bio de di nas tía las ne ce sa rias re for mas a la Ca sa de Con tra ta ción 
se hi cie ron pre sen tes y se ini ció lo que se co no ce co mo su “eta pa ga di ta na”.

El 6 de mar zo de 1701 se su pri mie ron to dos los ofi cios su per nu me ra rios
de la Casa, re du cien do la plan ti lla de la Ca sa al pre si den te, tres jue ces ofi -
cia les, tres le tra dos, un fis cal, el al gua cil ma yor y el al cai de de guar da. Los
seis su per nu me ra rios exis ten tes al mo men to se de ja ron sin ejer ci cio, pe ro
con go ce de suel do, sin au men tos y la po si bi li dad de acuer do a pro pios mé -
ri tos de ac ce der a los car gos tan pron to se pro du je ra una va cante. Pos te rior -
men te, el 28 de ene ro de 1717, en vir tud del nom bra mien to de Jo sé Pa ti ño
co mo in ten den te ge ne ral de Ma ri na y su pe rin ten den te del rei no de Se vi lla,
ya que se le atri bu yen al gu nas fun cio nes que has ta en ton ces ha bían co rres -
pon di do a la Ca sa. Éstas fue ron las de fa bri ca ción y ca re na de los na víos, su 
abas te ci mien to, ar ma men to, ma rinería, ad mi nis tra ción de los re cur sos uti -
li za dos pa ra tal fin, et cé te ra. Al mis mo tiem po, se nombró a Pa ti ño pre si -
den te de la Ca sa de Con tra ta ción.61

El 12 de ma yo de 1717 se mo di fi có la plan ti lla de fun cio na rios de la Ca -
sa, reducién do se a un pre si den te, dos mi nis tros ase so res o jue ces le tra dos,
un fis cal, dos es cribanos y un con ta dor. De sa pa re ce la Sa la de Go bier no,
asu mien do sus fun cio nes el presiden te-in ten den te de Ma ri na, y la Sa la de
Jus ti cia se re du ce de tres jue ces a dos.

En vir tud de las dis po si cio nes de 1717, en 1718 la Ca sa de Con tra ta ción
se trasladó a Cá diz, en don de ha bría de re si dir has ta su pos te rior de sa pa ri -
ción. Las ra zo nes pa ra su tras la do las re su me Lut gar do Gar cía Fuentes en
las siguientes:

a) Las di fi cul ta des de na ve ga ción por el río Gua dal qui vir.
b) El obs tácu lo de la ba rra de San lú car.
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61 Ibi dem, pp. 69 y 70.
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c) La cues tión de los aran ce les adua ne ros y los po si bles do na ti vos de 
la ciu dad de Cá diz pa ra el cam bio de la ca be ce ra de las flo tas.

d) Co mo más im por tan te, la acep ta ción del cam bio por par te del
Con su la do de Co mer cio de Se vi lla.62

El car go de pre si den te de la Ca sa que da ba aso cia do a par tir de en ton ces
con el de in ten den te de Ma ri na, has ta que el 22 de oc tu bre de 1754 se se pa -
ra ron nue va men te los car gos, que dan do ba jo la res pon sa bi li dad del in ten -
den te to do lo re la cio na do con el apres to de las ar ma das a Indias, y ba jo la
del pre si den te de la Ca sa la de au to ri zar y vigilar la car ga y des car ga de los
na víos.

Inter na men te la Ca sa su frió al gu nas re for mas en 1739, 1749 y 1752 re -
la ti vas al car go del con ta dor prin ci pal al cual se le otor gó el tra ta mien to de
juez ofi cial. En 1749 se creó el car go de vee dor juez ofi cial con ran go y
suel do si mi la res al del con ta dor y oi do res, y en 1752 se con ce dió al je fe de
la De po si ta ria de los cau da les de Indias el título de De po si ta rio Juez Ofi -
cial de la Con tra ta ción, con tan do así la Ca sa nue va men te con tres jue ces
ofi cia les, re cons ti tu yén do se de al gu na ma ne ra la Sa la de Go bier no.63

En ma te ria de jus ti cia, en 1748 y 1749 se pri va a la Ca sa del co no ci -
mien to de las cau sas de los car ga do res, ya que los plei tos en tre co mer cian -
tes se de bían re sol ver por el Con su la do, que dán do le úni ca men te la fa cul tad 
pa ra co no cer de las cau sas de los ma rineros. En la se gun da mi tad del si glo
XVIII, con la im plan ta ción del co mer cio li bre se transfie ren a las Adua nas
una bue na par te de las fun cio nes que to da vía de sem pe ña ba la Ca sa, de ján -
do le a és ta la ex pe di ción de las li cen cias de em bar que y de pa ten tes de na -
ve ga ción. En 1776 se pro du ce una pau sa en el des man te la mien to de la Ca -
sa, al nom brar se dos nue vos oi do res y res ti tu yén do le al pre si den te las
fa cul ta des an te rio res a 1760. Sin embar go, dos años des pués, el 12 de oc tu -
bre de 1778, con el Re gla men to pa ra el co mer cio li bre de Espa ña a Indias,
los juz ga dos de Arriba das y los con su la dos de nue va crea ción en ca da
puer to ha bi li ta do ha brían de asu mir las fun cio nes que co rres pon dían a la
Ca sa de Con tra ta ción, de ján do la con ver ti da en un or ga nis mo ca ren te de
sen ti do y com pe ten cias, ex cep to la de Juz ga do de Arri ba das en Cá diz por
al gu nos años.
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62 Gar cía Fuen tes, Lut gar do, op. cit., pp. 57, 58 y 65.
63 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 71.
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La Ca sa de Con tra ta ción se su pri mió me diante real de cre to del 18 de ju -
lio de 1790, creán do se en su lu gar un Juz ga do de Arri ba das si mi lar a los
que es ta ban ya en funcio nes en to dos los puer tos ha bi li ta dos pa ra el co mer -
cio li bre.64

Se ini cia con el si glo un lar go pro ce so de re for mas co mer cia les que
arran can con el Pro yec to de ga leo nes y flo tas de 1720, que con ti núan con
el es ta ble ci mien to del co mer cio li bre pa ra cier tos puer tos tan to pe nin su la -
res co mo in dia nos por el real de cre to de 1765 y des de lue go el Re gla men to
de Co mer cio Li bre de 1778.

Du ran te el si glo XVIII hu bo flo tas a la Nue va Espa ña en los años de
1706 (nó te se el lar go in ter va lo co rri do en tre la úl ti ma flo ta de 1699 y és -
ta),65 1708, 1711, 1712, 1715, 1717, 1720, 1723, 1725, 1729, 1732, 1735, 
1739, 1757, 1760, 1765, 1768, 1772 y 1776, sin que se die ra la pe rio di ci -
dad exi gi da por las Le yes de Indias. Par te del pro ble ma, ade más de la
gue rra y el te mor a los ata ques ene mi gos, fue de bi do, se gún se ña la Pé -
rez-Ma llai na, a

los en con tra dos in te re ses de los co mer cian tes pro pie ta rios de las mer can -
cías trans por ta das en las flo tas... y aque llos que ha bían de com prar las en
Mé xi co...

El Con su la do de Se vi lla... acu sa ba al trá fi co ilí ci to rea li za do por los co -
mer cian tes me xi ca nos de ser el res pon sa ble de la len ti tud con que se rea li -
za ban los ne go cios en la fe ria... los me xi ca nos por su par te, acu sa ban a los 
flo tis tas de pos po ner la par ti da has ta ob te ner los pre cios que exi gían por
sus mer can cías.

A tie rra fir me en los años de 1706, 1713 (si bien és ta con el ca rác ter de
na víos de gue rra car ga dos de mer can cías),66 1715, 1721, 1723, 1730 y
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64 Ibi dem, pp. 72 y 73.
65 En esos años nin gún con voy im por tan te par tió de Cá diz ha cia Amé ri ca, des pa -

chán do se úni ca men te dos ex pe di cio nes car ga das de azo gue con des ti no al puer to de Ve -
ra cruz en 1701 y 1703 in te gra das por uno o dos bar cos de gue rra acom pa ña dos de otros
mer can tes con el ob je ti vo de en tre gar en la Nue va Espa ña el mer cu rio ne ce sa rio pa ra la ex -
trac ción de la pla ta y re gre sar con ella a la pe nín su la. El re tra so se de bió en gran me di da
por la si tua ción de gue rra, ya que Cá diz ha bía su fri do en 1702 un fuer te ata que ene migo y
exis tía el te mor de su re pe ti ción en 1704 y 1705. Véa se Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo
Emi lio, La po lí ti ca na val en el Atlán ti co, 1700-1715, Se vi lla, Escue la de Estu dios His pa -
no-Ame ri ca nos de Se vi lla, 1982, pp. 10 y 15.

66 Ibi dem, p. 18.
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1737.67 Co mo se pue de ob ser var, las co mu ni ca cio nes his pa no-in dia nas se
lle va ron a ca bo fun da men tal men te a tra vés de la Nue va Espa ña en los
primeros años del si glo XVIII, fun da men tal men te por la ma yor se gu ri dad
que ofre cía la ru ta en la si tua ción de gue rra, te nien do co mo úni co puer to de 
des ti no Ve ra cruz, con ve nientemen te pro te gi do por San Juan de Ulúa.68 En
1720 me dian te el Pro yec to de ga leo nes y flo tas69 se in ten tó reins tau rar el
sis te ma de trá fi co co mer cial y re gu la ri zar el trá fi co.70 En él se es ta ble cía
que el nú me ro y to ne la je de los na víos que ha brían de par tir a las Indias se
de ter mi na ría en ca da via je se gún las cir cuns tan cias. Se pro cu ra res tau rar el
sis te ma de ga leo nes y flo tas, per mi tien do ade más la sa li da de avi sos y na -
víos de re gis tro con regula ri dad, bus can do fa ci li tar el trá fi co le gal his pa -
no-in dia no.71 Igual men te, se se ña la ba que los azo gues, bu las, el pa pel se -
lla do y de más efec tos de cuen ta de la Real Ha cien da se em bar ca rían en los
bu ques de gue rra ha cia las Indias, y al re tor no trae rían el oro, la pla ta y de -
más efec tos pa ra la men cio na da ins ti tu ción.72 Se pre ten día pro mo ver la
cons truc ción de na víos es pa ño les, por lo que se dis pu so que to dos los na -
víos que na ve ga ren a las Indias, ya sea en con ser va, co mo avi sos o co mo
re gis tros de bían ser fa bri ca dos en los as tilleros de los do mi nios del rey, a
ex cep ción de los na víos ya ad qui ri dos.73

En cuan to a la pe rio di ci dad, se es ta ble ció que las flo tas pa ra la Nue va
Espa ña sa lieran de Cá diz el día pri me ro de ju nio, sin po der de te ner se en
Puer to Ri co pa ra re pos tar más de seis días. En Ve ra cruz po drían es tar has ta 
el día quin ce de abril, fe cha en la que de bían par tir pa ra La Ha ba na, en don -
de tam po co po drían es tar más de quin ce días. Los ca pi ta nes de ga leo nes y
flo tas que in cum plie ran con es te ca len da rio sin cau sa jus ti ficada se rían de -
pues tos de sus em pleos y se pro ce de ría con tra sus per so nas y bie nes. Las

ÓSCAR CRUZ BAR NEY48

67 Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, p. 267.
68 Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo Emi lio, op. cit., no ta 65, pp. 56 y 57.
69 Pro yec to pa ra Ga leo nes y Flo tas del Pe rú y Nue va-Espa ña, y pa ra Na víos de Re -

gis tro, y Avi sos que na ve ga ren a am bos Rey nos, Impref fo en Ma drid, de or den de fu
Mag. por Juan de Ariz tia, 1720, AGN, Ban dos, vol. 1, exp. 13, fs. 283-295. De aho ra en
ade lan te ci ta do co mo Pro yec to de 1720.

70 Véa se en es te sen ti do a Bra vo Li ra, Ber nar di no, “No tas so bre el Re gla men to de
Co mer cio Li bre de 1778 y el ré gi men ju rí di co del co mer cio in dia no”, III Con gre so del
Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, Actas y Estu dios, Ma drid, Insti -
tu to Na cio nal de Estu dios Ju rí di cos, 1973, p. 1020.

71 Pro yec to de 1720, cit., no ta 69, pre fac ción.
72 Ibi dem, fo ja 3v.
73 Ibi dem, fo ja 4.
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flo tas de tie rra fir me sal drían igual men te de Cá diz el día pri me ro de sep -
tiem bre, no pu dien do de te ner se en Car ta ge na más de cin cuen ta días, en
Por to be lo se sen ta, al re tor no en Car ta ge na trein ta y en La Ha ba na quin ce.74

El Pro yec to igualmen te con tem pla los de re chos, des pa chos y for ma ción 
de re gistros pa ra las Indias, fle tes a Ve ra cruz y Bue nos Ai res y otros puer -
tos, así co mo de vuel ta a la Pe nín su la, las per so nas que po dían em bar car se
y los re qui si tos a cum plir pa ra ello.

En el ca so de las Islas Ca na rias, co mo ya se men cio nó, go za ban con la
fa cul tad de en viar bu ques a las Indias; sin em bar go, no po dían su pe rar se
las 1,000 to ne la das de arqueo anua les, no se po día vi si tar los puer tos de
Ve ra cruz, Car ta ge na y Pro to be lo y no se po dían ex por tar pro duc tos ma nu -
fac tu ra dos ni im por tar me ta les pre cio sos de Amé ri ca, pro du cién do se en tre
1700 y 1715, 103 via jes a las Indias.75

V. EL RÉGIMEN DEL COMERCIO LIBRE Y SUS CONSECUENCIAS:
EL REGLAMENTO Y ARANCELES REALES PARA EL COMERCIO LIBRE

DE ESPAÑA Y LAS INDIAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 1778

Las re for mas in ten ta das con el Pro yec to de 1720 re sul ta ron in su fi cien -
tes res pec to a sus ob je ti vos, si bien ope ra ron efi caz men te en lo re fe ren te a
las flo tas pa ra Nue va España, en otros cam pos se evi den ció su ino pe ran cia. 
Bra vo Li ra afir ma que así su ce dió con la ma nu ten ción de la re gu la ción de
los de rro te ros y for mas de na ve ga ción, que sig ni ficaban en cau zar nue va -
men te el trá fi co lí ci to por una so la ru ta: Cá diz-Ve ra cruz pa ra las flotas de
Nue va Espa ña o Cá diz-Por to be lo pa ra las de tie rra fir me.76 El 16 de oc tu -
bre de 1765 se ex pi dió el Real De cre to su pri mien do va rios de re chos pa ra
fa ci li tar el co mer cio en Cu ba y otras is las de Bar lo ven to, e ins truc cion so -
bre ello,77 con el cual se in tro du ce el co mer cio li bre pa ra las men cio na das
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74 Ibi dem, fo ja 6.
75 Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo Emi lio, op. cit., no ta 65, p. 35. Pa ra el li bre co mer -

cio en Ca na rias véa se Gui me rá Ra vi na, Agus tín, “Le gis la ción bor bó ni ca y en cla ves ma -
rí ti mos. La gé ne sis del co mer cio li bre pa ra Ca na rias”, en Mar tí nez Shaw, Car los (ed.), El 
de re cho y el mar en la Espa ña mo der na, Gra na da, Uni ver si dad de Gra na da, Cen tre d’es -
tu dis d’his to ria mo der na Pie rre Vi lar, 1995, p. 523.

76 Bra vo Li ra, Ber nar di no, op. cit., no ta 70, p. 1024.
77 Real De cre to de 16 de oc tu bre de 1765 su pri mien do va rios de re chos pa ra fa ci li tar 

el co mer cio en Cu ba y otras is las de Bar lo ven to, e ins truc ción so bre ello, Car los III, la
Ilus tra ción en las im pren tas ofi cia les, 1759-1788, Ma drid, Bo le tín Ofi cial del Esta do,
1988.
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is las, si bien un co mer cio li bre re fe ri do fun da men tal men te a la na ve ga ción, 
que se au to ri za den tro de la zo na li be ra liza da.

Con el real de cre to de 1765 se ha bi li tan pa ra el co mer cio con Cu ba los
puer tos de Cá diz, Se vi lla, Ali can te, Car ta ge na, Má la ga, Bar ce lo na, San -
tan der, la Co ru ña y Gi jón.78

Se li be ró a las zo nas de apli ca ción del real de cre to del pa go del de re cho
de pal meo, del de to ne la das, de la im po si ción pa ga da al se mi na rio de San
Tel mo, del de re cho de extran je ría, de los de las vi si tas y re co no ci mien tos
de ca re nas, ha bi li ta cio nes y li cen cias de na ve ga ción Se au to ri za pues una
li ber tad de na ve ga ción có mo, cuán do y al puer to que a ca da quien con vi -
nie ra y se acen túan la des gra va ción y sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va ini -
ciadas por el Pro yec to de 1720, in ten tan do ter mi nar con el ais la mien to
eco nó mi co de una zo na que por su ta ma ño no atraía su fi cien te men te al co -
mer cio es ta ble ci do.79

El sis te ma de flo tas fue aban do na do en 1778 al adop tar se el sis te ma del
co mer cio li bre me dian te el Re gla men to y aran ce les rea les pa ra el co mer cio 
li bre de Espa ña y las Indias del 12 de oc tu bre de ese año80 y la Prag má ti ca
de li ber tad de co mer cio de mis ma fe cha. Se pen sa ba que el cam bio de sis te -
ma ser vi ría pa ra me jo rar el apro ve cha mien to del co mer cio con los rei nos
ame ri ca nos. El Re gla men to de 1778 “con den sa y sim bo li za el espí ri tu re -
for mis ta en el cam po de la eco no mía”.81

El cam bio con sis tía en ha bi li tar más puer tos es pa ño les pa ra el co mer cio
con América, los puer tos ha bi li ta dos eran des de 1765: Cá diz, San tan der,
Gi jón, La Co ru ña, Se vi lla, Má la ga, Car ta ge na, Ali can te y Bar ce lo na,82 su -
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78 Ibi dem, ar tícu lo II.
79 Bra vo Li ra, Ber nar di no, op. cit., no ta 70, p. 1028.
80 Regla men to y aran ce les rea les pa ra el co mer cio li bre de Espa ña y las Indias de

12 de oc tu bre de 1778, Ma drid, Impren ta de Pe dro Ma rín, 1778, AGN, Ban dos, vol. X,
exp. 61, fs. 414-555. Se ci ta rá co mo Re gla men to de 1778. Fue pu bli ca do tam bién por
Anto nio Xa vier Pé rez y Ló pez en su Tea tro. Exis te una edi ción fac si mi lar con te ni da
en la obra Car los III, la Ilus tra ción en las im pren tas ofi cia les, 1759-1788, Ma drid, Bo -
le tín Ofi cial del Esta do, 1988 y una edi ción en tras crip ción ba jo el cui da do de D. Bi -
bia no To rres Ra mí rez y D. Ja vier Ortiz de la Ta bla, pu bli ca da por la Fa cul tad de Fi lo -
so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Se villa, la Escue la de Estu dios His pa no-Ame ri ca nos
y el C. S. I. C. en 1978.

81 Lan gue, Fré dé ri que, “Hom bres e ideas de la ilus tra ción en dos ciu da des con su la res:
Ca ra cas y Ve ra cruz”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 179, ene ro-mar zo, 1996, p. 469.

82 Real De cre to en que S. M. ha re suel to am pliar la con ce sión del co mer cio li bre,
con te ni da en De cre to de 16 de oc tu bre de 1765. Instruc ción de la mis ma fe cha, y de más
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mán do se con el Re gla men to los de Alfa ques de Tor to sa, San ta Cruz de Te -
ne ri fe y Pal ma de Ma yor ca en Espa ña. Los puer tos ame ricanos pa ra el co -
mer cio di rec to en 1765 fue ron San tia go Cu ba, San to Do min go, Puer to
Ri co, Mar ga ri ta y Tri ni dad.83 Con el Re gla men to de 1778 se aña die ron
Mon te Chris ti en la Isla Espa ño la, Ba ta ba nó y La Ha ba na; Cam pe che, el
gol fo de San to To más de Cas ti lla y el puer to de Omoa en el Rei no de Gua -
te ma la; Car ta ge na, San ta Mar ta, Río de la Ha cha, Porto be lo, Cha gre en el
de San ta Fe y Tie rra Fir me (ex cep tuan do los de Ve ne zue la, Cu ma ná, Gua -
ya na y Ma ra cai bo con ce di dos a la Com pa ñía de Ca ra cas sin pri vi le gio ex -
clu si vo), Mon te vi deo y Bue nos-Ayres en el Río de la Pla ta; Val pa rai so, y
la Con cep ción en el Rei no de Chi le, y los de Ari ca, Ca llao y Gua ya quil en
el Rei no del Pe rú y cos tas de la Mar del Sur.84 Se crea así, un área pa ra el in -
ter cam bio co mer cial su je ta a una re gu la ción ju rí di ca uni for me, con es pe -
cial aten ción al in ter cam bio re cí pro co den tro del área in dia na.

Ante rior men te se ha bía ins tau ra do el sis te ma de avi sos en 1764, que
con sis tía en un sis te ma re gu lar de co rreos en tre Espa ña e Indias, au to ri za -
dos pa ra el trans por te de mercade rías, su ce si va men te se fue ron adop tan do
di ver sas me di das li be ra li za do ras del co mer cio que fue ron reu ni das en el
men cio na do Re gla men to de 1778.85

Del an ti guo sis te ma se man tu vo la exi gen cia de que fue ran es pa ño les los 
ti tu la res del trá fi co co mer cial y es pa ño la o na tu ra li za da es pa ño la las dos
ter ce ras par tes de la tri pulación, lo que se de bía ha cer cons tar an te los jue -
ces de Indias en los res pec ti vos puer tos habili ta dos.86 Ade más, se bus có fo -
men tar la cons truc ción de em bar ca cio nes pa ra el co mer cio at lán ti co,87 ha -
cien do una re ba ja de una ter ce ra par te de los de re chos adeu da dos en el
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re sol cio nes pos te rio res, que so lo com prehen die ron las Islas de Bar lo ven to, y pro vin cias
de Cam pe che, San ta Mar ta, y Rio del Ha cha, in clu yen do aho ra la de Bue nos-Ayres, con
in ter na cion por ella à las de más de la Ame ri ca Me ri dio nal, y ex ten sion à los Puer tos
Ha bi li ta dos en las Cos tas de Chi le, y el Pe rú, &c. Expe di do en 2 de fe bre ro de 1778,
Ma drid, por Juan de San Mar tín, Impre sor de la Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho
Uni ver sal de Indias, 1778, AGN, Ban dos, vol. 10, exp. 42, fs. 308-311.

83 Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, p. 267.
84 Re gla men to de 1778, ar tícu los 4o. y 5o.
85 Gor ta ri Pa la cios, Hi ra de, op. cit., no ta 11, p. 430.
86 Re gla men to de 1778, ar tícu los 1o. y 3o. El ter cio res tan te po día in te grar se de ex -

tran je ros ca tó li cos.
87 So bre el te ma de la na cio na li za ción de la flo ta mer can te es pa ño la veá se Alfon so

Mo la, Ma ri na, “La ma ri na mer can te co lo nial en la le gis la ción bor bó ni ca (1700-1828)”,
en Mar tí nez Shaw, Car los (ed.), El de re cho y el mar en la Espa ña mo der na, cit., no ta 75.
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primer via je a las Indias por los fru tos em bar ca dos de cuen ta pro pia a quien 
fa bri ca re na vío mer can te de tres cien tas to ne la das o más.88 El Re gla men to
de 1778 con ce dió la exen ción del pa go de los de re chos de pal meo, to ne la -
da, San Tel mo, ex tran je ría, vi si tas, re co nocimien tos de ca re nas, ha bi li ta -
cio nes, li cen cias pa ra na ve gar y de más gas tos y for ma li da des es ta ble ci dos
en el Pro yec to de 1720, mis mo que que dó re vo ca do pa ra to da la nue va zo -
na de li ber tad co mer cial, re ser ván do se for mar el co rres pon dien te pa ra el
co mer cio y ne go cia ción con la Nue va Espa ña y per mi tir que a par tir de
1779 los na víos de re gis tro anual de azogues lle va ren a Ve ra cruz los fru tos
y ma nu fac tu ras de Espa ña.89 Una de las in no va cio nes del Re gla men to fue
la in tro duc ción de dos aran ce les, uno pa ra los gé ne ros re gis tra dos pa ra las
Indias y otro pa ra los enviados a España.

La pos te rior de cla ra ción de gue rra con la Gran Bre ta ña re tra só la ex pan -
sión del Comer cio Li bre a los puer tos ha bi li ta dos y la in cor po ra ción de la
Nue va Espa ña en el nue vo ré gi men co mer cial. De he cho, la re gla men ta -
ción pa ra la li ber tad de co mer cio con el vi rreina to no vohis pa no nun ca lle -
gó a ela bo rar se.90 No fue si no has ta la ex pe di ción del Real Decre to del 28
de fe bre ro de 1789, más otro de 10 de ju lio,91 que se am plió la li ber tad co -
mercial a Nue va Espa ña y Ca ra cas.
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88 Re gla men to de 1778, ar tícu los 3o. y 33.
89 Ibi dem, ar tícu lo 6o.
90 Ortiz de la Ta bla Du cas se, Ja vier, Co mer cio ex te rior de Ve ra cruz 1778-1821 cri sis

de de pen den cia, Se vi lla, Escue la de Estu dios His pa noa me ri ca nos de Se vi lla, C. S. I. C.,
1978, pp. 7 y 8.

91 Mu ro, Luis, “Re vi lla gi ge do y el co mer cio li bre (1791-1792)”, Extre mos de Mé xi -
co. Ho me na je a don Da niel Co sío Vi lle gas, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1971, p. 299.

Un aná li sis de la opi nión del co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co res pec to al li bre
co mer cio en Suá rez Argüe llo, Cla ra Ele na, “El pa re cer de la éli te de co mer cian tes del
Con su la do de la ciu dad de Mé xi co an te la ope ra ción del li bre co mer cio (1791-1793)”, en 
Haus ber ger, Bernd y Anto nio Iba rra (eds.), Co mer cio y po der en Amé ri ca co lo nial. Los
con su la dos de co mer cian tes, si glos XVII-XIX, Ma drid, Ver vuert, Insti tu to Mo ra, Ibe roa -
me ri ca na, 2003. El Li bre Co mer cio se im plan tó en Pe rú has ta 1784. Véa se Maz zeo, Cris -
ti na, “El Con su la do de Li ma y la po lí ti ca co mer cial es pa ño la fren te a las co yun tu ras de
cam bio de fi nes del pe rio do co lo nial (1806-1821)”, en Haus ber ger, Bernd y Anto nio Iba -
rra (eds.), Co mer cio y po der en Amé ri ca co lo nial. Los con su la dos de co mer cian tes, si -
glos XVII-XIX, Ma drid, Ver vuert, Insti tu to Mo ra, Ibe roa me ri ca na, 2003, p. 200.

Real De cre to de 18 de Fe bre ro de 1789, en Pé rez y Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea -
tro de la Le gis la ción Uni ver sal de Espa ña e Indias, Ma drid, en la Ofi ci na de Don Ge ró -
ni mo Orte ga y He re de ros de Iba rra, 1794, t. VII. El Real De cre to es ta ble ció que: “El co -
mer cio de fru tos y ma nu fac tu ras na cio na les pa ra Nue va-Espa ña y Ca ra cas, por aho ra y
has ta nue va pro vi den cia sea li bre, y pue dan em bar car se gé ne ros ex tran je ros de lí ci to co -
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Co mo se ña la Bra vo Li ra, “el co mer cio li bre y pro te gi do de 1778 con fie -
re a la le gisla ción mer can til un sen ti do uni fi ca dor y atri bu ye al co mer cio
un ca rác ter de fac tor de comple men ta ción eco nó mi ca”.92

En 1779 se li be ra li zó el trá fi co ne gre ro y en 1797 me dian te Real Orden de 
18 de no viem bre se au to ri zó a los ame ri ca nos el lla ma do co mer cio neu tral.93 

Fi nal men te, con la Cons ti tu ción de Ba yo na de 1809, que si bien no tu vo
apli ca ción, se de cre tó la igual dad de los ha bi tan tes de am bos he mis fe rios, así
co mo la li ber tad de in dus tria y co mer cio, sin que los in te re ses de Se vi lla y Cá -
diz a tra vés de la Jun ta Su pre ma de Go bier no de Espa ña e Indias y su su ce so ra
la Jun ta de Re gen cia pu die ran dar mar cha atrás a es ta nue va rea li dad.94

VI. LA JURISDICCIÓN MERCANTIL, LOS CONSULADOS

DE COMERCIO Y EL ARBITRAJE COMERCIAL

Las aso cia cio nes de co mer cian tes pa ra pro mo ción del co mer cio y de -
fen sa de sus agre mia dos o con su la dos se in te gra ban por los mer ca de res re -
si den tes que lle na ban los requi si tos de edad, pro pie da des y ocu pa ción.95

Los con su la dos obe de cie ron a la ne ce si dad de una ad mi nis tra ción de jus ti -
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mer cio has ta la ter ce ra par te del va lor to tal de ca da car ga men to. Asi mis mo se con ce de, á
be ne fi cio de las fá bri cas na cio na les, y pa ra pro mo ver la sa li da de sus ma nu fac tu ras, que
la em bar ca ción que com ple te su car ga de fru tos y gé ne ros Espa ño les, dis fru te de ali vio
de la re ba xa de un 10 por 100 de los de re chos que adeu den las ma nu fac tu ras na cio na les á 
la sa li da de Espa ña, y otro tan to en el de al mo xa ri faz go á su in tro duc ción en Amé ri ca,
sin per jui cio de las ma yo res gra cias que es tan con ce di das al co mer cio de Islas y de los
Puer tos me no res. Si se du da re si di chos gé ne ros son ó no na cio na les, ss es té á lo que de -
cla ren ex per tos, se gún se pre vie ne en las Cé du las de Con tra ban do, con su je ción á las pe -
nas que en ellas se im po nen: y si por di chos re co no ci mien tos no se lo gra re acla rar la du -
da, se tra ten co mo gé ne ros ex tran je ros pa ra la ex trac ción de de re chos”.

92 Bra vo Li ra, Ber nar di no, op.  cit., no ta 70, p. 1031.
93 Véa se Sou to Man te cón, Ma til de, “El Con su la do de Ve ra cruz an te el co mer cio ex -

tran je ro: 1799-1819”, en Me yer Co sío, Ro sa Ma ría (coord.), Iden ti dad y prác ti cas de los
gru pos de po der en Mé xi co, si glos XVII-XIX, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía 
e His to ria, 1999, co lec ción cien tí fi ca, se rie his to ria, p.125. So bre el te ma a Mu ñoz Pé rez, 
Jo sé, “El co mer cio de Indias ba jo los Aus trias y los tra ta dis tas es pa ño les del si glo XVII”, 
Re vis ta de Indias, núm. 68, año XVII, abril-ju nio de 1957.

94 Mar ti ré, Eduar do, op. cit., no ta 21, p. 234.
95 Smith, Ro bert, “Los con su la dos de co mer cian tes en Nue va Espa ña”, Los con su la -

dos de co mer cian tes en Nue va Espa ña, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte -
rior, 1976, p. 15.
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cia es pe cia li za da en cues tio nes mer can ti les.96 En es te sentido, ac tua ban co -
mo tri bu na les es pe cia les pa ra re sol ver los li ti gios mer can ti les sur gi dos
entre sus in te gran tes, gra cias a que en 1494 los re yes ca tó li cos die ron en
Bur gos una pragmá ti ca por vir tud de la cual se se pa ró la ju ris dic ción mer -
can til de la ju ris dic ción or di na ria, per mi tien do así es ta ac tua ción de los
con su la dos co mo tri bu na les de co mer cio. Sos tie nen Vas Min go y Lu que
Ta la ván que “la au to no mía de la ju ris dic ción mer can til de la or di na ria su -
pu so un gran pa so en la es ta bi li za ción del co mer cio cas te lla no des de el
pun to de vis ta ju rí di co, ade más de sen tar las ba ses ne ce sa rias pa ra ha cer
fren te al mo nu men tal co mer cio in dia no...”.97

De re cho mer can til y ju ris dic ción mer can til es tán uni dos en su ori gen y 
de sa rro llo.98 El de re cho mer can til se rá por de fi ni ción de ca rác ter in ter na -
cio nal, uni for me y con una ju ris dic ción par ti cu lar: los tri bu na les mer can -
ti les, co mo fun ción pro pia de los con su la dos de co mer cio. Por el he cho
de ser miem bro de un con su la do, el in di vi duo que da ba su je to al jui cio del 
mis mo.99

Los jue ces o cón su les y el prior se ele gían de dos o tres de sus miem bros
de ma ne ra anual. El ar bi tra je va a ad qui rir una es pe cial re le van cia en la
solu ción de las con tro ver sias mer can ti les, da da la ne ce si dad de con tar
con reso lu cio nes ex pe di tas.100 No in ter ve nían juris tas ni jue ces pro fe sio na -
les, si no mer ca de res co no ce do res del trá fi co mer can til y sus proble mas y
cos tum bres. Los li ti gios se re sol vían con ba se en el usus mer ca to rum y en
las nor mas es cri tas pri va ti vas de ca da con su la do.101 
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96 Noe jo vich Ch., Héc tor, “La ins ti tu ción con su lar y el de re cho co mer cial: con cep -
tos, evo lu ción y per vi ven cias”, en Haus ber ger, Bernd y Anto nio Iba rra (eds.), Co mer cio
y po der en Amé ri ca co lo nial. Los con su la dos de co mer cian tes, si glos XVII-XIX, Ma drid,
Ver vuert, Insti tu to Mo ra, Ibe roa me ri ca na, 2003, p. 25.

97 Vas Min go, Mar ta Mi la gros del y Lu que Ta la ván, Mi guel, op. cit., no ta 13, pp. 28,
119 y 120.

98 Sobre el te ma de la ju ris dic ción mer can til véa se Cruz Bar ney, Óscar, La ju ris -
dicción mer can til en Mé xi co: de los con su la dos mer can ti les al Có di go de Co mer cio de
1889, te sis de gra do, Mé xi co, Uni ver si dad Pa na me ri ca na, Fa cul tad de De re cho, 2005.

99 Szram kie wicz, Ro muald, His toi re du droit des af fai res, Pa rís, Montchres tien,
1989, p. 60.

100 Vas Min go, Mar ta Mi la gros del, “Los con su la dos en el trá fi co in dia no”, en
Andrés-Ga lle go, Jo sé Andrés (cord.), Co lec ción pro yec tos his tó ri cos Ta ve ra (I), nue vas
apor ta cio nes a la his to ria ju rí di ca de Ibe ro amé ri ca (cd rom), Ma drid, Fun da ción His tó -
ri ca Ta ve ra, 2000, p. 11.

101 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria…, op. cit., no ta 4, pp. 352 y 353; 
Co ro nas Gon zá lez, San tos M., Ma nual de his to ria…, op. cit., no ta 5, pp. 353 y 354.
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En el pe rio do que co rre de 1821 a 1841 se pre sen ta, co mo en el res to del
sis te ma jurí di co me xi ca no, un pro ce so de tran si ción del de re cho in dia no al
de re cho na cio nal, con una cla ra su per vi ven cia del pri me ro, que nu tre y da
vi da al se gun do. Se sus ti tu ye no so la men te el or den ju rí di co, si no tam bién
la for ma de ad mi nis trar jus ti cia.102

La nue va ge ne ra ción de con su la dos res pon día a la pros pe ri dad co mer -
cial al can za da por los puer tos in dia nos en el si glo XVIII103 y ha brían de de -
sem pe ñar un pa pel de so cie dad eco nó mi ca, con una cla ra in fluen cia del
pen sa mien to ilus tra do, de sem pe ñan do fun cio nes no so la men te de tri bu nal
mer can til, si no de fo men to a la agri cul tu ra y al co mer cio.104 Se pen sa ba en
ellos co mo he rra mien tas pa ra fo men tar la ac ti vi dad eco nó mi ca.105

Ba jo el mo de lo de las Orde nan zas del Con su la do de Bil bao de 1737106

se crea ron los con su la dos de Ma ni la, Ca ra cas, Gua te ma la, Bue nos Ai res,
Car ta ge na de Indias, Chi le, Gua da la ja ra y Ve ra cruz,107 to dos na ci dos ba jo
un mis mo mo de lo ini cia do con el de Ca ra cas del 3 de ju nio de 1793 y que
con clu ye con el de Car ta ge na de Indias del 14 de ju nio de 1795. Las rea les
cé du las de erec ción de los con su la dos con for man por su con te ni do y por su 
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102 Pa ra el te ma de la tran si ción ju rí di ca véa se Cruz Bar ney, Óscar, His to ria del de re -
cho en Mé xi co, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002, p. 510.

103 So bre el te ma del im pac to eco nó mi co de la li be ra li za ción co mer cial in tro du ci da
por el Re gla men to de 1778 véa se Fis her, John R., “El co mer cio y el oca so im pe rial: el
co mer cio es pa ñol con His pa no amé ri ca, 1797-1820”, en Vi la Vi lar, Enri que ta y Kuet he,
Allan J. (eds.), Re la cio nes de po der y co mer cio co lo nial, Se vi lla, Escue la de Estu dios
His pa noa me ri ca nos, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, Te xas-Tech Uni -
ver sity, 1999.

104 Lan gue, Fré dé ri que, “Hom bres e ideas…, cit., no ta 81, pp. 470 y 483. Véa se asi -
mis mo Cruz Bar ney, Óscar, “No tas so bre la li ber tad de co mer cio y la crea ción de los
con su la dos de co mer cio in dia nos en la se gun da mi tad del si glo XVIII”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 30,
2000.

105 Pa rrón Sa las, Car men, De las re for mas bor bó ni cas a la re pú bli ca: el Con su la do y
el co mer cio ma rí ti mo de Li ma, 1778-1821, Mur cia, Impren ta de la Aca de mia Ge ne ral del 
Ai re, 1995, p. 14.

106 Vas Min go, Mar ta Mi la gros del, “Los con su la dos en el trá fi co in dia no…”, cit., no ta
100, p. 14.

107 Por real cé du la del 22 de ju nio de 1773 se pre ve nía que en los pue blos en don de
no exis tie ra un con su la do pe ro si hu bie ra co mer cian tes, el co rre gi dor o el al cal de ma yor
de bían ele gir jun to con el ayun ta mien to a un co mer cian te de por ma yor y a otro de por
me nor pa ra que for ma ran ca da uno una lis ta de co mer cian tes de su cla se. Veá se Pé rez y
Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea tro de la Le gis la ción Uni ver sal de Espa ña e Indias, Ma drid,
en la Ofi ci na de Don Ge ró ni mo Orte ga y He re de ros de Iba rra, t. VIII, p. 337.
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régi men de su ple to rie dad un cuer po ju rí di co uni for me de de re cho mer can -
til pa ra los con sulados ame ri ca nos. Estos con su la dos tie nen la pe cu lia ri dad 
de es tar in te gra dos no so la men te por co mer cian tes, si no tam bién por ha -
cen da dos, agri cul to res y na vie ros. Estos nue vos consu la dos ma ni fies tan
una im por tan te in ter ven ción real en su crea ción y fun cio na mien to.108

Una vez con su ma da la in de pen den cia de Mé xi co, las Orde nan zas de
Bil bao109 con jun ta men te con las de Ve ra cruz, Mé xi co y Gua da la ja ra se
cons ti tu ye ron en el cuer po de le yes de co mer cio que ri gió al país,110 con
ex cep ción de lo re la cio na do con la or ga ni za ción de los con su la dos, pues
és tos fue ron su pri mi dos por de cre to del 16 de oc tu bre de 1824,111 al ser
“creen cia ge ne ral que los tri bu na les con su la res de bían ser su pri mi dos por
te ner el ca rác ter de tri bu na les es pe cia les” fren te a la jus ti cia or di na ria.112
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108 Fi gue roa, Ma ría Angé li ca, “El Tri bu nal del Con su la do de Chi le y la po lí ti ca de fo -
men to de los Bor bo nes”, V Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho
India no, Anua rio His tó ri co Ju rí di co Ecua to ria no, Qui to, núm. VI, Cor po ra ción de Estu -
dios y Pu bli ca cio nes, 1980, p. 189.

109 Que ha bían si do man da das ob ser var en Mé xi co por ór de nes de 22 de fe bre ro de
1796 y 27 de abril de 1801. A las Orde nan zas de Bil bao hay que aña dir el Có di go de Co -
mer cio es pa ñol de 1829 y el Có di go de Co mer cio fran cés, cu yas dis po si cio nes se uti li za -
ron pa ra lle nar al gu nas la gu nas del de re cho me xi ca no. Véa se Fe bre ro Me ji ca no ó sea La 
Li bre ría de Jue ces, Abo ga dos y Escri ba nos que re fun di da, or de na da ba jo nue vo mé to do, 
adi cio na da con va rios tra ta dos y con el Tí tu lo de Fe bre ro No ví si mo, dió a luz D. Eu ge -
nio de Ta pia, nue va men te adi cio na da Con otros di ver sos tra ta dos, y las dis po si cio nes
del De re cho de Indias y del Pa trio, por el Lic. Anas ta cio de la Pas cua, Mé ji co, Impren ta 
de Gal ván á car go de Ma ria no Aré va lo, 1834, t. IV, p. 4.

110 El Re gla men to Po lí ti co Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no del 18 de di ciem bre
de 1822, dis po nía en su ar tícu lo 58 que mien tras sub sis tie ran los con su la dos, úni ca -
men te podrían ejer cer el ofi cio de jue ces con ci lia do res en asun tos mer can ti les, pu dien do
ejer cer el de ár bi tros por con ve nio de las par tes. Su tex to, en Car bo nell, Mi guel, Cruz
Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la, Cons ti tu cio nes his tó ricas de Mé xi co, 2a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 2004.

111 De sa pa re cien do los con su la dos de Ve ra cruz, Gua da la ja ra y Pue bla en ese año po -
co tiem po des pués y el de Mé xi co has ta 1827. So bre el Con su la do de Pue bla véa se Cruz
Bar ney, Óscar, “El Na cio nal Tri bu nal del Con su la do de Co mer cio de Pue bla: 1821-
1824”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, t. XVII, 2005, y del mis mo
au tor “El Tri bu nal de Alza das del Na cio nal Con su la do de Pue bla”, Ju rí di ca, Anua rio del
De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 34, 2004.

112 Aun que co mo bien se ña la Ma nuel Cer van tes Ren dón, “No es és ta sin em bar go, la
ver da de ra con cep ción del tri bu nal es pe cial prohi bi do por las cons ti tu cio nes de los pue -
blos li bres: si no el tri bu nal ad hoc, el es pe cial men te es ta ble ci do pa ra juz gar de ca so de -
ter mi na do”. Véa se su es tu dio El de re cho mer can til te rres tre de la Nue va Espa ña, Mé xi -
co, A. Mi ja res y Hno., 1930, p. 51.
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En 1824 se dis pu so que los plei tos que se sus ci ta ran en te rri to rios fe de -
ra les en ma te ria mer can til se ter mi na rían por los al cal des o jue ces de le tras
en sus res pec ti vos ca sos, asocia dos con dos co le gas que es co ge rían en tre
cua tro pro pues tos por las par tes, arre glán do se se gún las le yes vi gen tes en
la ma te ria.

El de cre to de 1824 hi zo men ción a los te rri to rios fe de ra les,

por que en ton ces so lo ellos es ta ban, en su ad mi nis tra ción in te rior, ba jo la
ins pec ción del Su pre mo Go bier no ge ne ral; pe ro ha bién do se su je ta do á la
ju ris dic ción del mis mo en el dec. de 18 de no viem bre de 1824 la ciu dad
de Mé ji co y de mas pue blos del Dis tri to fe de ral, y de cla rán do se des pués
que no de bia co no cer el Con su la do de Mé ji co de las cau sas del Dis tri to,113

se ex ten dió tam bién á aque lla y es tos por pa ri dad de ra zón, lo pre ve ni do
en la ci ta da ley.114

Apa ren te men te la ex presión “ter mi na rán” uti lizada en el de cre to de
1824 dio lu gar a cues tio nar se si el juez de bía aso ciar se con los co le gas úni -
ca men te pa ra dic tar sen ten cia o bien des de el ini cio del jui cio pa ra los trá -
mi tes pro pios de la sus tan cia ción del pro cedimien to. La se gun da op ción se
se ña la co mo co rrec ta en el Fe bre ro Me ji ca no, ya que

no ma ni fes tán do se cla ra men te el áni mo del le gis la dor, de be el juez acom pa -
ñar se pa ra ma yor se gu ri dad, des de el prin ci pio, por que obran do de es ta ma -
ne ra, si aquel qui so que así se prac ti ca se, se ob se quia su de ter mi na ción, cu -
ya inob ser van cia in du ci ría nu li dad; y si so lo exi gió el nom bra mien to de los
co le gas pa ra la sen ten cia, y es tos in ter vi nie ron tam bién en la sus tan cia ción,
no se vi cia rá cier ta men te el pro ce so con es te pro ce di mien to, de que se hi zo
por cau te la: pues co mo di ce la re gla: Uti le per inu ti le non de bet vi tia ri.115

Ade más, tal co mo se se ña la en el Fe bre ro Me ji ca no ci ta do, exis te el an te -
ce den te de la real cé du la del 11 de mar zo de 1740, que pres cri be la con cu -
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113 De cre to del 24 de ma yo de 1826, 1er. Con gre so Cons ti tu cio nal. Veá se Bri to, Jo sé, 
Índi ce al fa bé ti co ra zo na do de las le yes, de cre tos, re gla men tos, or de nes y cir cu la res que
se han ex pe di do des de el año de 1821 has ta el de 1869, Mé xi co, Impren ta del Go bier no,
en Pa la cio, 1872, t. I, p. 487.

114 Fe bre ro Me ji ca no, cit., no ta 109, t. IV, pp. 240 y 241.
115 Ibi dem, p. 241.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



rren cia de mer ca de res ad jun tos a la de ter mi na ción de cual quie ra pro vi den cia 
in ter lo cu to ria o de fi ni ti va, aun que el pun to fue ra de pu ro de re cho.116

Se ña la Ma nuel Cer van tes Ren dón que al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca
con ser va ron pro vi sio nal men te la ju ris dic ción con su lar, o bien su es ti lo. En
el Esta do de Mé xi co, por de cre to del Con gre so lo cal del 11 de no viem bre de
1824, se es ta ble ció que en tan to se to ma ba la de ci sión de fi ni ti va que fue ra
con ve nien te, con ti nua ba el Tri bu nal del Con su la do en el eje ri cio de sus fun -
cio nes. Tiem po des pués, el 19 de ene ro de 1827, se de cre tó su ex tin ción y
que los ne go cios por él co no ci dos lo se rían por los jue ces or di na rios.117

En Oa xa ca, por de cre to del 12 de mar zo de 1825, se dis pu so que:

No de bien do sub sis tir los tri bu na les de con su la do y mi ne ría, de ben co no -
cer de los plei tos per te ne cien tes a uno y a tro ra mo los jue ces de la 1a ins -
tan cia en su res pec ti vo par ti do. En con se cuen cia, las de man das de mer ca -
de res en ma te ria mer can til, se sub stan cia rán y de ter mi na rán al es ti lo
con su lar pro po nien do las par tes dos co le gas mer ca de res, de los cua les
nom bra rá una el ac tor de qie los que pro pon ga el reo, y otro el reo de los
que pro pon ga el ac tor.118

En cuan to al pro ce di mien to que de bía se guir se an te los al cal des o jue ces 
de le tras men cio na dos y sus dos co le gas, es te de bía de ter mi nar se con for me 
a las le yes vi gen tes de la ma te ria, sien do es tas las Orde na zas de Bil bao. El
pro ce di mien to se lle va ba con for me a las Rea les Cé du las de Erec ción de los 
Con su la dos de Ve ra cruz y Gua da la ja ra,119 si bien con cier tos ajus tes y ade -
cua cio nes al sis te ma cons ti tu cio nal.120
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116 Ben tu ra Be le ña, Eu se bio, Re co pi la ción Su ma ria de to dos los au tos acor da dos de la
Real Au dien cia y Sa la del Cri men de es ta Nue va Espa ña, por el doc tor..., im pre sa en Mé -
xi co por Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve ros, Mé xi co, núm. CCXXI, 1797, p. 149, ter cer fo lia je.

117 Ambos de cre tos en Co lec ción de De cre tos del Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do
Li bre y So be ra no de Mé xi co, To lu ca, Impren ta de J. Qui ja no, 1848, t. I. Se pue den con sul -
tar tam bién en Té llez, Ma rio y Pi ña, Hi ram, Co lec cion de De cre tos del Con gre so del Esta -
do de Mé xi co, 1824-1910, Mé xi co, (Cd Rom), LIV Le gis la tu ra, Insti tu to de Estu dios Le -
gis la ti vos, El Co le gio Me xi quen se, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, s/f. En
es te sen ti do, véa se Ma ce do Jai mes, Gra cie la, Ele men tos de his to ria del de re cho me xi ca no,
3a. ed., Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, Fa cul tad de De re cho, 2000, p.109.

118 Se gún ci ta de Ma nuel Cer van tes Ren dón, op. cit., no ta 112, p. 52.
119 Que es tu dia mos en nues tro tra ba jo 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, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001.
120 En par ti cu lar, el ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, el ar tícu lo 1o.,

ca pí tu los 3, 9, 10 y 11 de la ley del 9 de oc tu bre de 1812 y el ar tícu lo 2o. de la del 18 de
ma yo de 1821.
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Ésa fue la prác ti ca ob ser va da has ta el 15 de no viem bre de 1841 en ple no
sis te ma cen tra lis ta y ba jo la vi gen cia de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les
de 1836.121

Anto nio Ló pez de San ta Anna, pre si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca
me xi ca na, en uso de fa cul ta des ex traor di na rias, ex pi dió el De cre to de
Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les122 que
fue com ple men ta do por el De cre to de Pri me ro de Ju lio de 1842,123 que re -
for mó la or ga ni za ción de di chos tri bu na les pa ra fa ci li tar el despacho de los
asun tos re la ti vos a los ne go cios mer can ti les. A par tir de ese mo men to, to -
ca ba a ca da tri bu nal de co mer cio co no cer en el lu gar de su re si den cia, de
to dos los plei tos que en él se sus ci ta ran so bre ne go cios mer can ti les, y siem -
pre que el in te rés en li ti gio ex ce die ra de cien pe sos. En el ca so de las de -
man das que no pa sa ban de esa can ti dad, se guían co no ciendo los al cal des y
jue ces de paz res pec ti vos.124

Se ña la Pa blo Ma ce do que los tri bu na les mer can ti les sub sis tie ron con -
for me al Có di go La res125 y fun cio na ron has ta el triun fo de la re vo lu ción de
Ayut la, de bién do se al de México la fun da ción en 1845 “de la úni ca Escue -
la de Co mer cio que en tre no so tros ha ya existido...”, ubi ca da en el nú me ro
5 de la ca lle del Ángel.126
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121 Su tex to en Car bo nell, Mi guel, Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la, Cons ti -
tu cio nes His tó ri cas de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004.

122 Veá se Nue vo Fe bre ro Me xi ca no. Obra com ple ta de ju ris pru den cia teó ri co-prác ti -
ca, di vi di da en cua tro to mos: en el pri me ro y se gun do se tra ta de la par te teó ri ca; en el
ter ce ro de las sus tan cia cio nes de to dos los jui cios y de to dos los tri bu na les es ta ble ci dos
en la Re pú bli ca; y en el cuar to del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Pu bli ca da por Ma -
ria no Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, 1851, t. II, p. 506; asi mis mo en Du -
blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción Me xi ca na ó co lec ción com ple ta de las
dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca, Mé xi co,
Impren ta del Co mer cio a car go de Du blan y Lo za no, Hi jos, 1876, t. IV, núm. 2221. Ci ta -
re mos co mo De cre to de Orga ni za ción.

123 Su tex to en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 122, t. IV, núm.
2353. Pue de leer se asi mis mo en Mar tí nez, Víc tor Jo sé, Tra ta do fi lo só fi co-le gal so bre le -
tras de cam bio, Mé xi co, 1872, t. III, pp. 399-404.

124  De cre to de Orga ni za ción, ar tícu lo 33. Ade más, una vez que se ins ta la ron los tri -
bu na les de co mer cio, ce sa ron to dos los de más en el co no ci mien to de los ne go cios mer -
can ti les, de bien do tur nar los al de co mer cio pa ra su sus tan cia ción y de ter mi na ción.

125 So bre es te Có di go y la co di fi ca ción mer can til pos te rior véa se nues tro tra ba jo His -
to ria del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002, pp. 583-588.

126 Ma ce do, Pa blo, “La evo lu ción mer can til”, La evo lu ción mer can til; co mu ni ca cio -
nes y obras pú bli cas; la Ha cien da pú bli ca. Tres mo no gra fías que dan una idea de una
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Los tri bu na les mer can ti les se arre gla ron en la de ci sión de los ne go cios
de su competen cia a las Orde nan zas de Bil bao en lo que no es tu vie sen de -
ro ga das, mien tras se for ma ba el Có di go de Co mer cio de la Re pú bli ca.127

VII. CONCLUSIÓN

La ju ris dic ción mer can til y por en de el de re cho mer can til, son un cla ro
ejem plo de super vi ven cia del de re cho his pa no-in dia no en Mé xi co. No so -
la men te so bre vi ven las Orde nan zas de Bil bao, si no tam bién dis po si cio nes
de las Rea les Cé du las de Erec ción de los con su la dos de Ve ra cruz y Gua da -
la ja ra, así co mo dis po si cio nes so bre orga ni za ción ju di cial, ca so del Re gla -
men to de las au dien cias y juz ga dos de pri me ra ins tan cia del 9 de oc tu bre de 
1812.

Ca rac te rís ti ca fun da men tal de un con su la do fue pre ci sa men te la exis -
ten cia de un tribu nal pro pio, es pe cia li za do e in de pen dien te, ca pa ci ta do ya
sea a tra vés del ar bi tra je o median te el pro ce di mien to mer can til co rres pon -
dien te, pa ra de ci dir las cues tio nes plan tea das an te él por los miem bros de la 
co mu ni dad mer can til.

A par tir de 1494, con el na ci mien to del Con su la do de Bur gos, las re so -
lu cio nes dictadas por el prior y cón su les con ta ban con las ca rac te rís ti cas
del ar bi tra je au na do a una innega ble fuer za eje cu ti va. A par tir de ese mo -
men to se pue de re sol ver una con tro ver sia mercan til an te un con su la do ya
sea me dian te el ar bi tra je o el pro ce di mien to con su lar. 
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par te de la evo lu ción eco nó mi ca de Mé xi co, Mé xi co, J. Ba lles cá y Cía., Su ce so res, Edi -
to res, 1905, p. 77.

127 Vi gen cia de las Orde nan zas de Bil bao, que pe se a la ex tin ción de los ci ta dos tri bu -
na les mer can ti les fue con fir ma da por los ar tícu los 45 y 77 de la lla ma da Ley Juá rez o
Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra ción del 22
de no viem bre de 1855. Véa se Mer ca do, Flo ren ti no, Li bro de los Có di gos, ó pre no cio nes
sin té ti cas de co di fi ca ción ro ma na, ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, por..., Mé xi co,
Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, p. 567. (De es ta obra exis te una edi ción fac sí mil
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral). Se pue de con sul tar en Fai rén Gui -
llén, Víc tor y So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, La ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co
en el si glo XIX, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 1993, pp.
251-255. La co di fi ca ción mer can til en Mé xi co pue de con sul tar se en Cruz Bar ney, Óscar, 
“La co di fi ca ción del de re cho mer can til. Ba lan ce y pers pec ti vas”, Anua rio de la Cul tu ra
Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, I, 2005, y en Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi -
co 1821-1917. Una apro xi ma ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2004.
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El ar bi tra je es un an te ce den te di rec to de la ju ris dic ción con su lar por su
es pe cial relevan cia en la so lu ción de las con tro ver sias mer can ti les, da da la
ne ce si dad de con tar con reso lu cio nes ex pe di tas. No in ter ve nían ju ris tas ni
jue ces pro fe sio na les, si no mer ca de res conoce do res del trá fi co mer can til y
sus pro ble mas y cos tum bres. En tal vir tud, la au to no mía de la ju ris dic ción
mer can til de la or di na ria su pu so un gran pa so en la es ta bi li za ción del co -
mercio cas te lla no des de el pun to de vis ta ju rí di co, además de sentar las
bases necesarias para hacer frente al monumental comercio indiano.

La con ti nui dad y per ma nen cia de las dis po si cio nes y usos mer can ti les del
de re cho in dia no en el Mé xi co in de pen dien te se com ple men tan con las obras
de di ver sos ju ris tas cu yas opi nio nes y pa re ce res si guie ron, pe se a la idea y
pre sen cia del cons ti tu cio na lis mo, sien do apli ca das en los jui cios mer can ti les 
e in vo ca das en obras co mo la edi ción de 1834 del Fe bre ro Me ji ca no.

Los con su la dos de co mer cio de Mé xi co, Gua da la ja ra, Ve ra cruz y Pue -
bla fue ron institu cio nes que man tu vie ron la ju ris dic ción mer can til en el
Mé xi co in de pen dien te y fue ron eli mi na dos por ra zo nes po lí ti cas, pe se a su
uti li dad prác ti ca. Con ello de sa pa re ce a de cir de ju ris tas del si glo XIX, el
de no mi na do fue ro de co mer cio.
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ca; y en el cuar to del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Pu bli ca da por 
Ma ria no Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, 1851, t. II.

ORTIZ DE LA TABLA DUCAS SE, Ja vier, Co mer cio ex te rior de Ve ra cruz
1778-1821 cri sis de depen den cia, Se vi lla, Escue la de Estu dios His -
pa noa me ri ca nos de Se vi lla, CSIC, 1978.

OTS CAP DE QUÍ, Jo sé Ma ría, El Esta do es pa ñol en las Indias, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Económica, 1986.

PALAU Y DUL CET, Anto nio, Ma nual del li bre ro his pa no-ame ri ca no,
Ma drid, Ju lio Olle ro Edi tor, 1990, t. VII.

PARRÓN SALAS, Cár men, De las re for mas bor bó ni cas a la re pú bli ca:
el Con su la do y el comer cio ma rí ti mo de Li ma, 1778-1821, Mur cia,
Impren ta de la Aca de mia Ge ne ral del Ai re, 1995.

PÉREZ Y LÓPEZ, Anto nio Xa vier, Tea tro de la Le gis la ción uni ver sal de
Espa ña e Indias, Ma drid, en la Ofi ci na de Don Ge ró ni mo Orte ga y
He re de ros de Iba rra, t. VIII.

———, Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e Indias, Madrid, 
Impren ta de Don Anto nio Espi no za, 1744, t. IX.

PÉREZ-MALLAI NA BUE NO, Pa blo Emi lio, “Se vi lla y la Ca rre ra de
Indias en el si glo XVI”, Expo si ción Uni ver sal Se vi lla 1992, Pa be -
llón Te má ti co Na ve ga ción, Se vi lla, So cie dad Esta tal pa ra la Expo si -
ción Uni ver sal Se vi lla 92, 1992.

———, La po lí ti ca na val en el Atlán ti co, 1700-1715, Se vi lla, Escue la
de Estu dios His pa no-Ame ri ca nos de Se vi lla, 1982.

Pro yec to pa ra Ga leo nes y Flo tas del Pe rú y Nue va-Espa ña, y pa ra Na -
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LA LEX MER CA TO RIA EN EL DE RE CHO CO MER CIAL
IN TER NACIO NAL MO DER NO: EN SU DI MEN SIÓN DOC TRI NAL,

CON VEN CIO NAL Y JU DI CIAL DEL NUE VO ORDEN
MERCÁTI CO EN AMÉ RI CA LA TI NA

Gil ber to BOU TIN I.*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. Ba sa men to ló gi co y deon to ló gi co de la lex
mer ca to ria. II. No ción y na tu ra le za de la lex mer ca to ria. III. Lex mer -
ca to ria y di ná mi ca en el de re cho po si ti vo: atis bos de la lex mer ca to ria
en el Có di go de Co mer cio. So bre la ju ri di ci dad de los usos de co mer -
cio co mo re gla ge né ri ca in ter na cio nal. IV. Lex mer ca to ria an te la va -
lo ra ción ju ris pru den cial: re co no ci mien to de la lex mer ca to ria vía
pre to ria na, de los pre su pues tos pa ra la apli ca bi li dad de la lex mer ca -

to ria. V. Con clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN. BASA MEN TO LÓ GI CO Y DEON TO LÓ GI CO

DE LA LEX MER CA TO RIA

Ló gi ca y deon to ló gi ca men te la nue va lex mer ca to ria va aso cia da a la
li ber tad con trac tual1 in mer sa en el es pa cio ju rí di co del co mer cio trans -
na cio nal.

 Tal ase ve ra ción co bra sus ten to en el do mi nio de la con tra ta ción in ter na -
cio nal ex pre sa men te, en la con ven ción de Mé xi co de 1994, re la ti va al de re -
cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les en su dis po si ción con ven cio nal
dé ci ma, cu yo tem pe ra men to e in te li gen cia nor ma ti va con cen tra en sí mis ma
los re glo nes de la li ber tad de elec ción del de re cho por los con tra tan tes y la
im ple men ta ción del nue vo mé to do jus mer ca to rio, tra du ci do en la apli ca -

71

* De ca no de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Pa na -
má y ca te drá ti co de de re cho in ter na cio nal pri va do.

1 Ron geant-Ou din, Fe de ri ca y Ou din, Mar tín, Re vue de Droit des Affai res, núm. 6,
2009, p. 697.
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ción de los usos, cos tum bres y prác ti cas co mer cia les afi nes a la na tu ra le za de 
la es pe cia li dad de ca da ti po de con tra to in ter na cio nal.2 De ha ber si do co no ci -
do el de re cho mer ca to rio co mo una nor ma de na tu ra le za se cun da ria prae ter
le gem3 en sus ini cios, hoy ella con tie ne nor mas fun da men ta les pa ra el de sa -
rro llo del co mer cio mun dial. De ahí el com pren der la ex ten sión y sen ti do del 
re sur gi mien to de la lex mer ca to ria en el de re cho mo der no.4 Así, la as cen sión 
del or den pro pi cia do por la re gla mer ca to ria de ca rác ter ma te rial cons ti tu ye
un mo do afa ble de de ro ga to ria del mé to do con flic tual tra di cio nal, pa ra dar
pa so a so lu cio nes de apli ca ción prác ti cas, con trac tua les, pro fe sio na les y no
es ta ta les.

Se tra ta de un mé to do no le ga lis ta ni po si ti vis ta si no volun ta ris ta-neo -
na tu ra lis ta del de re cho con tem po rá neo, for man do así un or den com ple -
men ta rio cu ya duc ti li dad es bien pon de ra da en su di ná mi ca prác ti ca y dan -
do pie a un re sur gi mien to de di cha fuerza nor ma ti va en la pro pia Amé ri ca
La ti na.5

La pre sen te mo no gra fía tie ne por ob je to dar a co no cer la es truc tu ra ción
doc tri nal y me to do ló gi ca re la ti va al des cu bri mien to del nue vo ius mer ca -
to rio en los ám bi tos con ven cio nal y no con ven cio nal que in for man al de re -
cho in ter na cio nal pri va do pa na me ño y com pa ra do. El es tu dio com por ta un
exa men de la no ción y na tu ra le za de la lex mer ca to ria, y un aná li sis del lu -
gar de la Con ven ción de Mé xi co de 1994 y el de re cho mercáti co den tro del
gi ro que ofer ta el nue vo de re cho in te ra me ri ca no de los con tra tos in ter na -
cio na les, así co mo un ap pro che re la tivo a la cohe sión y el nue vo or den pú -
bli co con trac tual en la Con ven ción de Mé xi co que per mi te con so li dar la li -
ber tad de los con tra tan tes y la jus ti fi ca ción de la apli ca ción del de re cho
mercáti co en las re la cio nes trans na cio na les. No po de mos de sa ten der el he -
cho de la va lo ra ción del de re cho mercáti co vía ju ris pru den cial, que le con -
ce de un droit de ci té en los paí ses la ti noa me ri ca nos, así co mo un exa men
so bre los pre su pues tos pa ra la apli ca bi li dad de la lex mer ca to ria por par te
del juz ga dor, tra tán do se de una rea li dad de or den in ter na cio nal co mo fuen -

GILBERTO BOUTIN I.72

2 Pas ca le, Deu mier, Lex mer ca to ria en tre or dre et de sor dre. Ecrits ré di gés en l’hon -
neur de Jac ques Fo yer, Eco no mi ca, 2008, p. 305.

3 Har gain, Da niel y Miha li, Ga briel, Di rei to do co mér cio in ter na cio nal e cir cu laç âo 
de bens no Mer co sul, Edi to ra Fo ren se, 2003, p. 15.

4 Sil va, Jor ge Alber to, El re sur gi mien to de la lex mer ca to ria: re gu la ción de las re -
la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, 2004, p. 24.

5 Fer nán dez Ro zas, Jo sé Car los, Anua rio de De re cho Inter na cio nal Pri va do Espa -
ñol, 2004, p. 4

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



te nor ma ti va que in vi ta a re fle xio nar so bre su adap ta bi li dad en el tiem po, a
mo do de in tro duc ción, pa ra lue go aden trar nos a de li mi tar en una pri me ra
par te, la no ción y na tu ra le za ju rídi ca de la lex mer ca to ria den tro de los ne -
go cios ju rí di cos de ca rác ter in ter na cio nal. Sub se cuen te men te, ahon da re -
mos el lu gar y el mé to do de la lex mer ca to ria den tro de la Con ven ción de
Mé xi co de 1994 y el nue vo or den públi co con trac tual que in tro du ce en el
ré gi men de la con tra ta ción la ti noa me ri ca na. De igual ma ne ra, se exa mi -
nará la di ná mi ca de la lex mer ca to ria y el de re cho po si ti vo, pa ra fi nal men te 
abor dar la va lo ra ción ju ris pru den cial so bre la lex mer ca to ria co mo fuen te
vincu lan te. Una con clu sión se im po ne pa ra es ta ble cer la ra cio na li dad y
prac ti ci dad de la apli ca ción del ius mer ca to ria co mo nor ma ti va idó nea a
las re la cio nes de de re cho co mer cial in ter na cio nal mo der no en el he mis fe -
rio la ti noame ri ca no.

II. NOCIÓN Y NA TU RA LE ZA DE LA LEX MER CA TO RIA

Se en tien de por lex mer ca to ria el con jun to de nor mas ana cio na les em -
plea das por gru pos pro fe sio na les o co mer cian tes, lla ma dos ope ra do res del
co mer cio in ter na cio nal, ta les co mo: co mer cian tes, ban que ros, ope ra do res,
trans por tis tas, abo ga dos, me dia do res, etcéte ra, con el pro pó si to de con -
cluir aque llos con tra tos de co mer cio in ter na cio nal.

En su ex pre sión ge nui na y la ti na,6 en con tras te con la ter mi no lo gía an -
glo sa jo na, the new law mer chant se re fie re al con jun to de usos de co mer cio 
in ter na cio nal ele va dos a ran go de “sis te mas”, o bien a un or den ju rí di co
dis tin to y di fe ren te al de re cho na cio nal, bau ti za do co mo sis te ma trans na -
cio nal o ana cio nal.7 Se tra ta de un de re cho ma te rial in ter na cio nal ne ce sa rio 
a to da re la ción ju rí di ca in ter na cio nal, re co no ci do y se ña la do a ini cios de la
dé ca da 1962 por la doc tri na es bo za da por el gran ju ris ta ho lan dés Alfred E. 
von Over beck,8 pues exis te, a es te res pec to, con senso en tre los ju ris tas de
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6 Ka si rer, Ni cho las, “Lex-ico grap hie Mer ca to ria”, The Ame ri can Jour nal of Com pa -
ra ti ve Law, vol. 47, 1999, pp. 653 y 654. “In ot her words, the re is a gro wing sen se that
the lex mer ca to ria is not me rely and En glish lan gua ge ‘law mer chant’ as su ming that glo -
bal pri va te law is pos si ble, glo bal law ex pres sed oly in En glish is not glo bal law”.

7 Kas sis, Antoi ne, Théo rie Gé né ra le Des Usa ges Du Com mer ce, LGDL, 1984, pp.
269 y ss. 

8 Von Over beck, Alfred E., “Les Règles de Droit Inter na tio nal Pri vé Ma té riel”, Ne -
der land Tijdschrift Voor Inter na tio nal Recht, vol. IX, oc tu bre de 1962, p. 363. Il faut se
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la exis ten cia de un es pa cio trans na cio nal for ja dos por los agen tes eco nó mi -
cos del mer ca do.9

La sis te ma ti za ción y va lo ra ción de la nue va lex mer ca to ria den tro de las 
re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les está li ga da a los nom bres de los ju -
ris tas: Cli ve Schmitt hoff, por un par te, y, por otra, a Bert hold Gold man.

Schmitt hoff10 pro po ne una dis tin ción en tre cos tum bre co mer cial y uso
co mer cial con ba se el cri te rio de la for ma li za ción, he cho por un or ga nis mo
in ter na cio nal, y con un gra do de cer te za. Él lla ma cos tum bre co mer cial in -
ter na cio nal a la cos tum bre for mu la da por un or ga nis mo in ter na cio nal, y
uso o prác ti ca a la cos tum bre que no ha si do así for mu la da. Evi den te men te, 
el cri te rio so bre los usos de co mer cio in vo ca do por el au tor des car ta la tra -
di cio nal con cep ción in gle sa y se in cli na por el cri te rio del Có di go de Co -
mer cio uni for me de los Esta dos Uni dos,11 que per mi te dar le la pro yec ción
ne ce sa ria a es ta nue va nor ma de ca rác ter ana cio nal. Con clu ye el au tor: ca -
be re mar car que es te ap pro che y con si de ra ción ya cía en Fran cia con mu -
cha an te la ción a la Ley 13 de ju lio de 1866, so bre la co di fi ca ción de los
usos ge ne ra les y es pe cia les,12 que la nue va lex mer ca to ria es el inicio de un 
derecho comercial internacional autónomo.

Gold man, por su la do, ob ser va que la nue va lex mer ca to ria cons ti tu ye
un de re cho sus tan ti vo o de fon do, apli ca ble a una re la ción in ter na cio nal sin 
pa sar por el fil tro del mé to do con flic tual.13 La lex mer ca to ria con vo ca al
con jun to de re glas ma te ria les ap tas a go ber nar las re la cio nes eco nó mi cas
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tor ner vers la doc tri ne pour dé ga ger une ten dan ce affaire une pla ce aux règles ma té rie lles 
dans l’ap pli ca tion du droit in ter na tio nal pri vé na tio nal, même á dé faut de dis po si tions lé -
ga les ou de ju ris pru den ce éta blie.

9 Kahn, Phi lip pe, Droit Inter na tio nal Eco no mi que, Droit du dé ve lop pe ment, Lex
Mer ca to ria: Con cept uni que ou plu ra lis me des or dres ju ri di ques ?, Mé lan ges Bert hold
Gold man, p. 99. 

10 Ka sis, Anto nie, op. cit.; la co mu ni ca ción Schmitt hoff the Sour ces of the Law of
Inter na tio nal Tra de del co lo quio Inter na tio nal Asso cia tion of Le gal Scien ce, Lon dres,
1964, p. 280.

11 Có di go Uni for me de Co mer cio (es pa ñol-in glés) pu bli ca do por The Ame ri can Law
Insti tu te y The Na tio nal Con fe ren ce of Com mis sio ners on Uni form Sta te Laws. En su ar -
tícu lo 1-205, Cur so de ne go cio y uso de co mer cio, cu yo nu me ral 2 es de nues tro in te rés,
se ña la: “Un uso de co mer cio es cual quier prác ti ca o mé to do de ne go cio que se ob ser ve
re gu lar men te en un lu gar, ocu pa ción o ra mo que jus ti fi que la pro ba bi li dad de que se rá
ob ser va do con res pec to a la tran sac ción en cues tión”, tra duc ción del tex to ofi cial de 1962 
por Equity Pu blis hing Cor po ra tion, p. 31.

12 Ri put, Geor ges, Tra ta do ele men tal de de re cho co mer cial, Pa rís, LGDJ, p. 15. 
13 Kas sis, Antoi ne, op. cit., p. 282.
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in ter na cio na les.14 Ella com por ta en su in te rior fuen tes in te res ta ta les: con -
ve nios de le yes uni for mes o es ta ta les, así co mo aque llas sen ten cias arbitra -
les que re caen so bre las re la cio nes de co mer cio in ter na cio nal, sien do un
de re cho ex pe ri men tal15 que sur ge co mo mo do de in ter ven ción den tro de la
so lu ción de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les. Ambos au to res
coin ci den en el he cho de que la lex mer ca to ria cons ti tu ye un sis te ma16 de
de re cho, aun que in com ple to, en crecimiento.

Las re glas for ja das por la prác ti ca por aque llos lla ma dos ope ra do res del
co mer cio in ter na cio nal,17 que es ta ble cen una es pe cie de de re cho es pon tá -
neo,18 no vin cu la do a nin gún or den ju rí di co na cio nal, es lo que hoy en día
se co no ce co mo la lex mer ca to ria o the new law mer chant. La cons ta ta ción
y apa ri ción de es te nue vo de re cho sus tan ti vo per mi te de sem bo car en un
nue vo de re cho in ter na cio nal pri va do de ca rác ter sus tan ti vo.

Esta re cep ción y ad ve ni mien to de la nue va lex mer ca to ria fra gua irre -
me dia ble men te un nue vo de re cho in ter na cio nal pri va do sus tan ti vo que
con fir ma la cri sis del mé to do tra di cio nal de los con flic tos de le yes19 o cri se

LA LEX MER CA TO RIA EN EL DE RE CHO CO MER CIAL 75

14 Gold man, Bert hold, La Lex Mer ca to ria Dans Les Con trats et L’Arbi tra ge Inter na -
tio naux, Tra vaux Du Com mit Fran çais De Droit Inter na tio nal Pri vé, Droit Inter na tio nal
Pri vé, año 1977-1979, p. 224. 

15 Bat ti fol y La gar de, Droit Inter na tio nal Pri vé, Li brai re Gé né ra le de Droit et de Ju -
ris pru den ce, 1975, núm. 578. Ter mi no lo gía em plea da por ellos de un de re cho ex pe ri -
men tal es bo za do ini cial men te en 1971 a un tér mi no de de re cho es pon tá neo.

16 Gold man, Bert hold, “Lex Mer ca to ria est bel et bien un système des lors qu ’e lle
com por te ses règles de droit, ses au to ri tés pro fes sion ne lles, ses sanc tions pro fes sion ne -
lles, ses pro pres ju ges – les ar bi tres du com mer ce in ter na tio nal”. La Lex Mer ca to ria
Dans Les Con trats..., clu net 498. 

17 Au dit, Ber nad, Flux et Re flux de la Cri se des Con flits de Lois, Tra vaux du Co mi té
Fran çais de Droit Inter na tio nal Pri vé, Jour née Du Cin quan te nai re, Edi tions UCNR, 1989, 
p. 61.

18 Kunz, Jo sef L., “Ago’s Theory of a «Spon ta neous» Inter na tio nal Law”, Ame ri can
Jour nal of Inter na tio nal Law, ene ro de 1958, p. 90. 

19 Ger hard Ke gel se ña la en su cur so de La Ha ya la pre sen cia y cons truc ción de un mé -
to do dis tin to a la con cep ción tra di cio nal del mé to do con flic tua lis ta que ha ce una eva lua -
ción de la pro per law en la apli ca ción emer gen te del de re cho sus tan ti vo y la par ti ci pa ción
de las le yes del si len cio ba jo el in flu jo de la doc tri na del in te rés gu ber na men tal del ju ris ta
ame ri ca no Cu rrie. Véa se Re cueil the Cri sis of Con flict of Laws, t. 112, 1964, p. 92: “In
spea king about a ‘cri sis’ in the con flict of laws and not about a re vo lu tion, we an ti ci pa te
two re sults or our stu dies. We see on the one hand se rious cri tics, men from who se cons -
truc ti ve and well-rea so ned sug ges tions we can learn a great deal and who are not to com -
mu nity. On the ot her hand, we see the old fun da men tals still uns ha ken, and we co me to the 
con clu sion that only they are so lid enough to sup port the hou se of con flict of laws”.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



d’a naly se.20 Es re ve la dor el cur so ma gis tral de La Ha ya del pro fe sor de
Co lo nia que efec túa un aná li sis gra dual y sis te má ti co del nue vo mé to do
com ple men ta rio y con flic tual de la pro per law o del im pre sio nis mo ju rí di -
co,21 de un la do, y por otro la do cons ta ta la ex ce si va apli ca bi li dad de la lex
fo ri,22 sien do el mis mo un obs tácu lo a la uni fi ca ción del de re cho in ter na -
cio nal pri va do, dán do se la im po si bi li dad den tro del mar co de la os ci la ción
del de re cho pro per law la po si ble ela bo ra ción de un de re cho sus tan ti vo
único aplicable a una situación jurídica internacional.

Una es pe cie de jus gen tium23 de los co mer cian tes u ope ra do res del co -
mer cio in ter na cio nal re cla ma la doc tri na de la lex mer ca to ria, es tan do en -
rai za da tan to en la fuen tes del de re cho co mer cial in ter no co mo en las fuen -
tes con sue tu di na rias de ca rác ter in ter na cio nal, cu yo an ces tro in me dia to lo
en con tra mos en el Alto Me dioevo euro peo y en el Medioevo co lo nial es pa -
ñol ame ri ca no.24 Ello ge ne ra un de re cho ba sa do en los usos y prác ti cas pro -
pios de los co mer cian tes, cons ti tu yén do se así en un len gua je co mún25 de la
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20 Lips tein, Kurt, Les nor mes fi xant Leur pro per do mai ne d’ap pli ca tion: Les ex pé -
rien ces an glai se et amé ri cai nes, Tra vaux du Co mi té fra cai se de Droit Inter na tio nal Pri vé, 
año 1977-1979, p. 201.

21 Lous souarn, Yvon y Bou rel, Pie rre, Droit Inter na tio nal Pri vé, Pa rís, Da lloz, 1978, 
pp. 178 y ss. Esgri me que el mé to do de la pro per law co mo un mé to do com ple men ta rio,
al mé to do tra di cio nal con flic tual, no re suel ve los pro ble mas de la im pre vi si bi li dad acha -
ca dos al mé to do con flic tual y que sus for mu la cio nes a es te res pec to pue den ser re su mi -
das y ca li fi ca das co mo un mé to do im pre sio nis ta.

22 Ke gel, Ger hard, op. cit., p. 216. 
23 Ber ger Klaus, Pe ter, The Cree ping Co di fi ca tion of the Lex Mer ca to ria, Klu wer

Law Inter na tio nal, 1999, p. 10. Re fi rién do se al mé to do con flic tual, cons ta ta el au tor ale -
mán en es ta res cen ción: The um pre dic ta bi lity of con flicts of laws de ci sions has long sin -
ce been cri ti ci zed as a “jump in the dark”, ex pre sión de Raa pe, IPR, p. 90; véa se tam bién 
Zwei gert, Festschrift Raa pe, p. 35 (‘a to mic physics of ju ris pru den ce’).

24 Re né Da vid, el pre cla ro ju ris ta com pa ra ti vis ta, apre cia el fe nó me no de un de re cho
as cen den te co mo el jus gen tium mo der no co mo un de re cho in de pen dien te de los de re -
chos na cio na les y ha cien do par te de la es fe ra del de re cho in ter na cio nal. “Il ne suf fit pas
d’é ta blir des Con ven tions in te ré ta ti ques ni de com pi ler des co de na tio naux pour ré gler
les opé ra tions du com mer ce in ter na tio nal. Il im por te de res tau rer l’i dée de jus gen tium,
c’est-à-di re d’un droit qui est, dans son es sen ce, au tre cho se que les droits na tio naux.
Cet te idée s’est per pé tué dans le droit in ter na tio nal pu blic ; il faut re con naî tre qu ’e lle
s’im po se de même ma niè re dans le droit in ter na tio nal pri vé”. Le Droit du Com mer ce
Inter na tio nal, Pa rís, Eco no mi ca, 1987, p. 138.

25 Bou tin, Gil ber to, “Au tour de la ré cep tion de la lex mer ca to ria en droit po si tif pa -
na méen: Dé ve lop pe ment his to ri que et dé fi ni tion d’un jus mer ca to rium au Pa na ma”, Uni -
form Law Re view, vol. III, 1998, pp. 305 y ss. Real men te las fe rias que per mi tía Espa ña
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con tra ta ción in ter na cio nal. Sub se cuen te men te, es te con jun to de re glas ge -
ne ra das por el “gueto” de los co mer cian tes de de re cho sus tan ti vo o de fon -
do su fre una mo vi li dad que no se re du ce a su per ma nen cia en el de re cho
co mer cial in ter na cio nal, si no que el mis mo fe nó me no as cien de a tran si ta
ha cia el de re cho eco nó mi co in ter na cio nal,26 in ter vi nien do en la nueva re la -
ción Esta do-per so na pri va da ex tran je ra. Este con jun to de prin ci pio de la
con tra ta ción in ter na cio nal se in ser ta co mo fór mu las nor ma ti vas en el do -
mi nio de los con tra tos in ter na cio na les,27 co mo nor mas ana cio na les, pu -
dien do cons ti tuir se en una fuen te dis tin ta al bi no mio nor ma ti vo tra di cio -
nal:28 de re cho in ter no y de re cho in ter na cio nal, po si ción esta úl ti ma
mi no ri ta ria, ya que la opi nión do mi nan te con sis te en es ta ble cer que los
prin ci pios que in for man a la lex mer ca to ria en la es fe ra de la re la ción ne -
go cial con trac tual ha cen par te de las fuen tes del de re cho in ter na cio nal.

Con el ad ve ni mien to de la Re vo lu ción Fran ce sa se bo rra to do ves ti gio del 
Me dioe vo; con la re vo lu ción de los ja co bi nos y la co di fi ca ción na po leó ni ca
se dan dos fe nó me nos: la sis te ma ti za ción del de re cho fren te al es pec tro del
de re cho no es cri to y lue go la con so li da ción del Esta do y su mo no po lio y
con trol de la ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo re fle jo de la so be ra nía in ter na.
Ha brá que es pe rar has ta la se gun da mi tad del si glo XX, lue go de la ter mi na -
ción de la Se gun da Gue rra Mun dial, pa ra re vi sar los erro res de la paz de Ver -
sa lles de 1918 pa ra re to mar los “va lo res” del Alto Me dioe vo.

Con clui da la Se gun da Gue rra Mun dial y con ta bi li zados los da ños pro -
duc to de la paz de Ver sa lles emer ge un nue vo or den ju rí di co in ter na cio nal.
Este or den ju rí di co es con se cuen cia de los Acuer dos de Bret tón Woods de
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en la Amé ri ca co lo nial eran las fe rias de Por to be lo de Pa na má, que era el pa so de la mer -
ca de ría del Pa cí fi co al Atlán ti co, y las fe rias de Ve ra cruz en Mé xi co. 

26 Hi nes tro sa, Fer nan do, Los prin ci pios de UNIDROIT: una nue va len gua fran ca,
Con gre so Inte ra me ri ca no, Va len cia, Ve ne zue la, 6 de no viem bre de 1996, pp. 185 y ss. 

27 Her de gen, Matt hias, De re cho eco nó mi co in ter na cio nal, Bi blio te ca Ju rí di ca, 1994,
pp. 8 y ss. En un sen ti do pró xi mo apa re cen las obras De re cho in ter na cio nal eco nó mi co,
por Bea triz Ra mac ciot ti, Fa bián No vak y Dan te Ne gro, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca
del Pe rú, 1993; Guz mán Ba rrons, Cé sar, Nue vo or den eco nó mi co y el de re cho co mer cial
in ter na cio nal, pp. 49 y ss. Apa re ce tam bién la con cep ción hu ma nis ta fran ce sa de Mau ri -
ce Flory en tor no al Droit Inter na tio nal Du Dé ve lop pe ment, Pres ses Uni ver si tai res de
Fran ce, 1977, pp. 16 y ss., con un in ten to de dar le ros tro a las nue vas re la cio nes eco nó -
mi cas in ter na cio na les. Nues tra opi nión es que la ter mi no lo gía no es cla ra den tro de la re -
la ción de los paí ses Nor te-Sur, o por lo me nos no bien asen ta da en nues tro he mis fe rio.

28 Stren ger, Iri neu, Con tra tos Inter na cio na les Do Co mér cio, Re vis ta Dos Tri bu nais,
LTDA, 1986, pp. 177 y ss. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



1944. Los cam bios fun da men ta les fue ron mo ne ta rios, el dólar ame ri ca no
sus ti tu ye la li bra es ter li na, la Socie dad de las Na cio nes en Gi ne bra es reem -
pla za da por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en Nue va York y el
idio ma fran cés es reem pla za do por el in glés ame ri ca no.

La ex tra po la ción de un fo ro ju ris dic cio nal es pe cia li za do y un de re cho
ma te rial o sus tan ti vo ade cua do al de re cho co mer cial in ter na cio nal son im -
pe ra ti vos. De don de la crea ción de la Con ven ción aus pi cia da por la Orga -
ni za ción de Na cio nes Uni das ba jo la rú bri ca del Re co no ci mien to y Eje cu -
ción de los Lau dos Extran je ros de 1958. Es de cir, la ma te ria li za ción de la
con ven ción de Nue va York es el ini cio del de sa rro llo de una nue va jus ti cia
su pra na cio nal.

Más tar de, el de re cho de los co mer cian tes, mo ti va do por el de sa rro llo de 
una so cie dad pro fe sio nal en el pla no mun dial, de no mi na dos agen tes eco -
nó mi cos, o bien ope ra do res del co mer cio mun dial, tie ne lu gar en 1964, en
el Inter na tio nal of Com pa ra tive Law en Lon dres, el de sa rro llo de la doc tri -
na que jus ti fi ca y ex pli ca los pi la res del nue vo de re cho mer ca to rio, ba sa do
en dos pie zas cla ves: un fo ro autárqui co ar bi tral y en un de re cho sus tan ti vo 
o ma te rial mer cá ti co.29 Estos dos pi la res del nue vo de re cho co mer cial in -
ter na cio nal son pro duc to de una so cie dad pro fe sio nal que ge ne ra nor mas
rei te ra ti vas co no ci das en tre las par tes, crean do así un sis te ma pa ra le lo al
de re cho po si ti vo de los Esta dos. Este mo vi mien to fi lo só fi co-ju rí di co eri ge
un sis te ma no po si ti vo del de re cho des ti na do tan so lo a los ope ra do res del
co mer cio mun dial, en ten dien do por ope ra do res del co mer cio mun dial los
ac to res o su je tos ge ne ra do res de ri que za. Fi nal men te, se pro du ce el im pul -
so del nue vo de re cho in ter na cio nal eco nó mi co, o me jor di cho el nue vo de -
re cho de la pro tec ción de la in ver sión ex tran je ra, cu yo mar co con ven cio nal 
es la Con ven ción de Washington de 1965.

Es fun da men tal des ta car que el nue vo or den eco nó mi co ha pro du ci do una 
nor ma de na tu ra le za neu tra en cuan to a su ori gen, si no un de re cho sus tan ti vo 
o de fon do e igua la to rio en el sen ti do cog nos ci ti vo, en tre co mer cian tes o
pro fe sio na les en el pla no in ter na cio nal y cu yo len gua je es per fec ta men te vá -
li do, pues con lle va prin ci pios co mu nes per te ne cien tes al hom bre mo der no,
co mo son: la bue na fe y la leal tad con trac tual, el prin ci pio de jus ti cia con mu -
ta ti va y la equi dad. Pa ra le lo a ello, y con jun ta men te, emer ge den tro de es te
de re cho mer ca to rio el fo ro de jus ti cia ar bi tral in ter na cio nal que pre ten de for -
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29 Se ra gli ni, Chis top he, “Du Bon Des Prin ci pes UNIDROIT Dans L’ar bi tra ge Inter -
na tio nal”, Re vue De L’Arbi tra ge, núm. 4, 2003, pp. 1145 y ss. 
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jar un es pa cio de jus ti cia des na cio na li za da en pro de un nue vo de re cho mer -
ca to rio pro fe sio nal.

La lex mer ca to ria, co mo fuen te ju rí di ca nor ma ti va, se si túa fue ra de un
de re cho na cio nal y san cio na do por un de re cho con sue tu di na rio30 su pra na -
cio nal aún en de ble,31 que pa ra al gu nos de vie ne en un sis te ma ju rí di co. Esta 
afir ma ción, que re ba sa la fa se ini cial doc tri na ria, se ve con su ma da, o más
bien le gi ti ma da, me dian te el pro ce so de uni fi ca ción de los prin ci pios32 de
los con tra tos de co mer cio in ter na cio nal ela bo ra dos por UNIDROIT.33

Prin ci pios di fí cil men te acep ta dos por los or de na mien tos ju rí di cos te rri to -
ria lis tas.34 Cabe pre gun tar se, en ton ces, si es te mis mo de re cho mer ca to rio
tie ne ca bi da en el de re cho po si ti vo pa na me ño. Con to do, tal in te rro gan te a
es te res pec to ju rí di co obli ga a exa mi nar la lex mer ca to ria a un do ble ni vel:
por un la do, fren te a la pos tu ra de la ju ris pru den cia pa na me ña y su re cep ti -
bi li dad, y lue go en ca mi nar el fun da men to y jus ti fi ca ción le gal de la lex
mer ca to ria en el derecho positivo panameño.
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30 Klaus Ber ger, Pe ter, op. cit., p. 2. “Opi nios about ter mi no logy and the le gal qua -
lity of the lex mer ca to ria di ver ge wi dely, es pe cially with res pect to its na tu re as a third
le gal system along si de do mes tic law and pu blic in ter na tio nal law”.

31 Ke gel, Ger hard (op. cit.), en el cual ci ta co mo fuen tes ma te ria les: Inco terms 1953,
Uni form Cus toms and Prac ti ce for Com mer cial Do cu men tary Cre dits. Ge ne ral Con di -
tions of Con tract and Stan dard Forms of Con tracts, in ter alia (ECE). Inde pen dien te men te 
de los tra ta dos so bre trans por te, co no ci mien to de em bar que y che ques, así co mo el ar bi -
tra je ci ta do por Schmit hoff-Cus to mary Law, p. 258.

32 Be lan dros San tos, Ru bén, El de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les,
Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1998, p. 89, quien ci ta a Pé rez Nie to. 

33 Bo nell, Mi chael Joa chim, “The UNIDROIT Prin ci ples of Inter na tio nal Com -
mer cial Con tracts”, Trans na tio nal Law in Com mer cial Le gal Prac ti ce, Müns ter, Ale -
ma nia, Cen ter for Trans na tio nal Law, Qua dis Pu blis hing, 1999, pp. 11, 12 y 19: “The
UNIDROIT Prin ci ples are in ten ded to re medy many of the de fi cien cies cu rrently en -
coun te red in in ter na tio nal tra de law. In or der to un ders tand bet ter how they many
achie ve this ob jec ti ve; one should know first what the UNIDROIT Prin ci ples ac tually
are. Los ob je ti vos de es tos prin ci pios lo se ña la cla ra men te Bo nell así. In the in tro duc -
tion it is sta ted that ob jec ti ve of the UNIDROIT Prin ci ples is to es ta blish a ba lan ced set 
of ru les de sig ned for use throug hout the World irres pec ti ve of the le gal tra di tions and
the eco no mic and po li ti cal con di tions of the coun tries in which they are to be ap -
plied…”. Real men te ha si do una ta rea de de re cho com pa ra do don de in ter vi no un pe -
que ño co mi té for ma do por los pro fe so res Re né Da vid, Cli ve Schmitt hoff y Tu dos Po -
pes cu en re pre sen ta ción del de re cho ci vil, sin des con tar la par ti ci pa ción de la com mon
law y del an ti guo sis te ma so cia lis ta.

34 Fe rra ri, Lui gi, “La con tri bu ción de UNIDROIT al pro ce so de uni fi ca ción del de re -
cho pri va do”, Los prin ci pios de UNIDROIT. ¿Un de re cho co mún de los con tra tos pa ra
las Amé ri cas?, Va len cia, Ve ne zue la, 1998, p. 13. 
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1. Lex mer ca to ria en tan to que re gla ma te rial

    de de re cho in ter na cio nal pri va do

Enun cia da la no ción y al can ce des crip ti vo de la lex mer ca to ria, su na tu -
ra le za, más que sus ca rac te rís ti cas, se ins cri be en las de no mi na das re glas
ma te ria les de de re cho in ter na cio nal pri va do.

Se en tien de por re glas de de re cho in ter na cio nal pri va do ma te rial o sus -
tan tivo, el con jun to de re glas sus tan cia les que han si do es pe cí fi ca men te
de fi ni das a si tua cio nes ju rí di cas in ter na cio na les y que son en prin ci pio
des ti na das a ser apli ca das en di cho con tex to.35 Se tra ta de nor mas adap ta -
das al rea lis mo de la vi da ju rí di ca de or den in ter na cio nal que son in trín se -
cas a la re la ción de de re cho in ter na cio nal pu ra.

Lue go en ton ces, se tra ta de un cuer po nor ma ti vo de na tu ra le za trans na -
cio nal ma te rial. Así, ellas pue den ser cla si fi ca das en re glas ma te ria les: na -
cio na les, con ven cio na les y ana cio na les.

Cier tas re glas pro mul ga das en el de re cho ma te rial in ter no sir ven de so -
por te pa ra dar res pues ta a con flic tos de le yes me dian te una re gla in ter na
adap ta ble, por ejem plo, a la dis tin ción en tre so cie da des pa na me ñas con ac -
ti vi dad ex tra te rri to rial y so cie da des pa na me ñas con ac ti vi dad me ra men te
domésti ca. Otro ejem plo se ría la dis tin ción que ha ce el Decre to Ley 5 de
1999 en tre ar bi tra je in ter no y ar bi tra je in ter na cio nal. En el pro pio de re cho
de su ce sio nes la prohi bi ción de tes tar man co mu na da men te, si tua ción le gal
con tra ria a la cul tu ra ju rí di ca de la com mon law.

En el do mi nio con ven cio nal, las re glas di ri gi das a re gu lar los de re chos
de au tor de 1886, que se tra du ce en la Con ven ción de Pa rís. Las re glas re la -
ti vas al trans por te ma rí ti mo que son for ja das por la fuer za del mer ca do en -
tre em bar ca do res, trans por tis tas y ase gu ra do ras, son los ac to res que eri gen
el nue vo sis te ma de pre sun ción de res pon sa bi li dad en los con ve nios de
Bruselas de 1924 y las Reglas de Hamburgo de 1978.

En cuan to a las re glas ana cio na les o apá tri das, que son aque llas re glas
pro duc to no de la vo lun tad del Esta do si no de los mer ca de res y agen tes
eco nó mi cos di rec ta men te, que ge ne ran usos y cos tum bres de or den in ter -
na cio nal co mer cial, nos en con tra mos con los Inco terms que fue ron co di fi -
ca dos en 1932 por la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, así co mo los prin -
ci pios de UNIDROIT. Las re fe ri das nor mas son re glas de com por ta mien to
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35 Cla vel, San dri ne, Droit Inter na tio nal Pri vé, Da lloz Hi per cours, 2011, p. 96.
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co mo bien se ña la San dri ne Cla vel, es de cir, son nor mas de na tu ra le za éti ca
que de ben ins pi rar al co mer cio mundial.

La nue va lex mer ca to ria de vie ne a fi na les del si glo XX, la ba se de un
nue vo sis te ma nor ma ti vo, rec tor de las re la cio nes co mer cia les apli ca bles a
to da ope ra ción den tro de un es pa cio trans na cio nal o ana cio nal ges ta da o
per fec cio na da por agen tes u ope ra do res del co mer cio mun dial. Este nuevo
de re cho mer cá ti co o mer cu rial se des pren de di rec ta men te de los usos y
prác ti cas per te ne cien tes al co mer cio in ter na cio nal.

La nue va so cie dad de co mer cian tes ha en gen dra do un es pa cio de au to -
rre gu la ción en sus tran sac cio nes, ins pi ra das en un prin ci pio de igual dad
pro fe sio nal y de co no ci mien to. Di cha au to rre gu la ción nor ma ti va ha ge ne -
ra do nor mas ana cio na les, neu tras, es pon tá neas y con sensuales, las cua les
tie nen vi gen cia pa ra le la y fun cio nal con el de re cho po si ti vo es ta tal. El do -
mi nio de la nue va lex mer ca to ria se cen tra en el li bre mer ca do, en la di ná -
mi ca del in ter cam bio de bie nes, ser vi cios y ca pi tal ex ten si ble al mar co de
las re la cio nes en tre so cie da des mul ti na cio na les y el Esta do en el or den de la
in ver sión y del nue vo de re cho eco nó mi co in ter na cio nal, el cual se ña la
Fran çois Ri gaux.

El de re cho mer ca to rio es un de re cho en tre pro fe sio na les o co mer cian tes
vá li da men te es co gi dos que ope ra pa ra le lo al de re cho es ta dual en la es fe ra
ex clu si va men te trans na cio nal, pro duc to de la ne ce si dad del co mer cio
mun dial.

La lex mer ca to ria es, pues, el nue vo droit com mun de los mer ca de res u
ope ra do res del co mer cio in ter na cio nal que ope ra en fun ción de di chos
agen tes eco nó mi cos en pro de una jus ti cia mer can til su pra na cio nal de or -
den dis po si ti vo y ma te rial.

Fi nal men te, ese jus mer ca to rio des can sa en nor mas ge ne ra das por gru -
pos in ter pro fe sio na les del co mer cio mun dial, crean do re glas es pe cia li za -
das sus tan ti vas ana cio na les, co no ci das en tre los agen tes eco nó mi cos; to da
in ter pre ta ción o con flic to in ter pro fe sio nal que da so me ti do al fo ro ar bi tral
de co mer cio in ter na cio nal pa ra su rec ta in ter pre ta ción y de ci sión.

En su ma, el nue vo de re cho co mer cial in ter na cio nal des can sa en dos pi -
la res: la lex mer ca to ria de or den sus tan ti vo y el fo ro ar bi tral in ter na cio nal
de ca rác ter pro ce sal.

Real men te, el nue vo de re cho co mer cial es la de ri va ción di rec ta del
mun do de los usos de co mer cio y su evo lu ción de su fa se con trac tual a su
ca rác ter ge né ri co vin cu lan te que in va de la téc ni ca de los con tra tos mer can -
ti les mo der nos con efec tos ex tra te rri to ria les en tre au sen tes.
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2. Del lu gar de la Con ven ción de Mé xi co en el nue vo

    or den mer ca to rio

La doc tri na eu ro pea evo ca un re gio na lis mo exó ti co so bre una even tual
lex mer ca to ria eu ro-me di te rrá nea que agru pe la cul tu ra de los paí ses cir -
cun ve ci nos. Tal vez pe quen un po co de chau vi nis mo,36 pues el de re cho
mercáti co es de or den trans na cio nal por esen cia y de ci di da men te pun tual.
Ca da cul tu ra ju rí di ca y co mu ni dad po lí ti ca tie ne una vi sión pun tual de la
éti ca de los con tra tos y del co mer cio, sin per der de vis ta el fon do co mún
que se re du ce a la ex pre sión de la li ber tad de co mer cio. Sin em bar go, el de -
re cho in ter na cio nal pri va do in te ra me ri ca no es bo za to do una nor ma ti va en
el pla no de la con tra ta ción en un or den ju rí di co trans na cio nal ba sa do en la
li ber tad con trac tual y en las re glas ana cio na les que per mi ten ha blar de un
de re cho mercáti co inte ra me ri ca no con sus tan cial al de re cho del he mis fe rio
americano.

3. De la cohe sión y nue vo or den pú bli co

    con trac tual de la Con ven ción de Mé xi co de 1994

A de cir ver dad, el nue vo de re cho mercáti co sólo pue de te ner lu gar den -
tro de una ga ma nor ma ti va in de pen dien te que se des pren da o no de la vo -
lun tad de una nor ma po si ti va es ta tal. Y ello es así, pues to do el mé to do del
de re cho mer ca to rio se des pren de del fe nó me no eco nó mi co del si glo XIX,
es de cir de la re for mu la ción del ac to de co mer cio más allá de los sim ples
sis te mas de co di fi ca ción de los có di gos de co mer cio y en la co ro na ción del
rei no del con sen sua lis mo.37 Esta ne ce si dad la cum ple la con ven ción in te ra -
me ri ca na de Mé xi co en su do ble ex pre sión: re gla de mer ca do y li ber tad
con trac tual.

So bre es te as pec to hay que re mar car que el rol de la Con ven ción de Mé -
xi co se cen tra en dar le cohe sión al sis te ma con trac tual in ter na cio nal de los
paí ses su da me ri ca nos, no pre vis to en la dis per sa co di fi ca ción de Mon te vi -
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36 Fi la li, Osman, Vers une lex mer ca to ria eu ro me di te rra nea: la lé giis ti que au ser vi ce 
de la co di fi ca tion, uni fi ca tion et har mo ni sa tion du droit des af fi res de l’ Union pour la
Me di te rra née, RDAI, 2009, p. 575.

37 To rre Shaub, Mart he, Essai sur la cons truc tion ju ri di que de la ca té go rie de mar -
ché, LGDJ, 2002, p. 19. 
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deo de 1889-1940 y en la tí mi da con cep ción del au to no mis mo con trac tual
de Bus ta man te en el con gre so pa na me ri ca no de 1928.

La Con ven ción de Mé xi co con du ce al gran sal to cua li ta ti vo de in fe rir en 
sus ar tícu los con ven cio na les el de in tro du cir la li ber tad de dis po si ción del
de re cho en el pla no del co mer cio in ter na cio nal, en par ti cu lar en su ar tícu lo
sép ti mo.

Por vez pri me ra se en ri que ce el nue vo or den pú bli co con trac tual al po -
der con sa grar la li ber tad de los par ti cu la res con tra tan tes en es co ger el de re -
cho po si ti vo y las re glas ma te ria les de ca rác ter ana cio nal o apátri das con -
sig na das en su pri mer ar tícu lo con ven cio nal.

Cier ta men te, po de mos ase ve rar que des de el ini cio, en el pa rá gra fo ter -
ce ro del ar tícu lo pri me ro de la co men ta da Con ven ción, per mi te apli car la
re gla de la con tra ta ción tan to a los par ti cu la res co mo a las en ti da des cen tra -
li za da o des cen tra li za das, siem pre que las par tes así lo dis pon gan.

La Con ven ción no re du ce la li ber tad y la jus ti fi ca ción del de re cho ma te -
rial in ter na cio nal al as pec to sólo del mun do ar bi tral, si no que lo re ba sa,
pues ella plan tea su be ne fi cio en tre el sec tor es ta tal y el par ti cu lar en ma te -
ria de con tra tos.

No po de mos pa sar por al to que la Con ven ción de Mé xi co in tro du ce la
re gla del dé pe ça ge pre vista en el pa rá gra fo pri me ro del ar tícu lo 8o. de la
pre ci ta da Con ven ción. Di cha re gla per mi te que un con tra to pue da ser so -
me ti do a más de dos nor mas in ter na cio na les. En la con clu sión de un con -
tra to de com pra ven ta de tri go, la for ma se so me te a la ley del lu gar de la ce -
le bra ción, mas sus efec tos a la ley del lu gar don de se pro du ce la en tre ga.
Esta via bi li dad con du ci da por la Con ven ción per mi te a las par tes sal var
cier tos obs tácu los de or den ac ci den tal y nor ma ti vo en be ne fi cio de la con -
fian za del de re cho más real y pró xi mo a la pres ta ción.

El de ve nir y fun da men to de un de sa rro llo ma du ro de la apli ca ción de re -
glas ma te ria les, usos, cos tum bres, prácti cas mer can ti les o pro fe sio na les va
a de pen der en nues tro he mis fe rio de la con so li da ción que nues tros paí ses
ten ga a bien rea li zar en fun ción del re co no ci mien to y ra ti fi ca ción de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na de 1994, que co mo me ca nis mo nor ma ti vo lo -
gra po ner en pie de igual dad, a Amé ri ca Lati na con el vie jo con ti nen te eu -
ro peo, en el do mi nio del nue vo de re cho es pon tá neo mer can til.
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III. LEX MER CA TO RIA Y DI NÁ MI CA EN EL DE RE CHO PO SI TI VO:

ATIS BOS DE LA LEX MER CA TO RIA EN EL CÓDI GO DE COMER CIO.

SOBRE LA JU RI DI CI DAD DE LOS USOS DE CO MER CIO

CO MO RE GLA GE NÉ RI CA IN TER NA CIO NAL

El mé to do y sis te ma mer ca to rio cons ti tu ye una reac ción en con tra del
mé to do tra di cio nal con flic tual o con flic tua lis ta.

Des de la con cep ción del ju ris ta ale mán Gert hard Ke gel de de nun ciar la
cri sis de los con flic tos de le yes en su cur so ma gis tral de La Ha ya, pa san do
por la nue va con cep ción eco nomis ta del de re cho in ter na cio nal, se ha vis -
lum bra do un mé to do dis tin to al ins pi ra do en la re gla de con flic to, me jor
co no ci da co mo el mé to do con flic tual o con flic tua lis ta.

El mé to do a se guir por el de re cho mer ca to rio se li mi ta a la uti li za ción
del mé to do de la ley uni for me o de la apli ca ción del de re cho ma te rial in -
ter na cio nal.

En la es fe ra del de re cho es cri to po si ti vo, ca be lo ca li zar cuál es su fun da -
men to o es pa cio ju rí di co de la lex mer ca to ria, si exis te una jus ti fi ca ción
fren te al juez es ta tal38 pa ra apli car la; tra tán do se de una nor ma ana cio nal no
po si ti va que sea vin cu lan te al juez, y lue go es ta ble cer si exis te la ju ri di ci -
dad de la nor ma mer ca to ria, y de tal suer te po der equi pa rar la en pie de
igual dad tan to con la ley po si ti va in ter na co mo con la ley ex tran je ra.

1. La lex mer ca to ria en el Có di go de Co mer cio

El mar co de re fe ren cia de la lex mer ca to ria co mo una ex pre sión de usos
y prác ti cas de los co mer cian tes apa re ce tan to en el de re cho co mer cial in ter -
no co mo en el de re cho co mer cial in ter na cio nal, pro rro gán do se ella al de re -
cho eco nó mi co in ter na cio nal vi gen te.

Es con la dis po si ción 5a. del Có di go de Co mer cio que se in fie re la apli -
ca bi li dad de los usos y prác ticas de co mer cio que in for man y di na mi zan la
lex mer ca to ria, creán do se así una es pe cie de jus mer ca to rio in ter na pa ra lo
re fe ren te a los usos y prác ti cas efec tua dos den tro del de re cho do més ti co y
un jus mer ca to rio afian za do más bien a la rea li dad de la ac ti vi dad del co -
mer cio in ter na cio nal, in cor po rán do se co mo fuen te con sue tu di na ria.
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38 Bou tin, Gil ber to, op. cit., p. 27. 
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El ar tícu lo 5o. del Có di go de Co mer cio en cues tión en cie rra la hi pó te sis
de una fuen te nor ma ti va no na cio nal que no ha ce dis tin ción al gu na en tre
uso in ter no y uso in ter na cio nal, si no que am bas le son vin cu lan tes al juez,
por cuan to que la mis ma dis po ne, se gún el tem pe ra men to de ella, que:

Si las cues tio nes so bre de re chos y obli ga cio nes co mer cia les no pu die ren
ser re suel tas ni por el tex to de la ley co mer cial ni por su es pí ri tu ni por
los ca sos aná lo gos en ella pre vis tos, se rán de ci di dos con arre glo a los
usos del co mer cio ob ser va dos ge ne ral men te en ca da pla za; y a fal ta de

és tos, se es ta rá a lo que es ta blez ca el de re cho ci vil.

Este re sor te le gal arri ba in vo ca do fue el ba sa men to for mal pa ra dar lu -
gar al fa llo del 27 de fe bre ro de 1996, den tro del ne go cio ju rí di co Ban co
Exte rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro de Pa na má, S. A.; su
ubi ca ción en el Có di go de Co mer cio se de be, por un la do, al ca rác ter pro fe -
sio nal de los con tra tan tes, es de cir, que se tra te de ac tos de co mer cio,39 y
co mo co ro la rio de lo an te rior, la fuen te del de re cho mer ca to rio des can sa en 
una so cie dad pro fe sio nal de ope ra do res del co mer cio que es ge ne ra da de
sus pro pias nor mas sus tan ti vas ma ni fes ta das o ex pues tas en sus usos, prác -
ti cas y cos tum bres, en los con tra tos in ter na cio na les.

Su le gi ti mi dad res pon de a su au to ri dad ge ne ra do ra de ri que zas en tre -
mez cla das en tre los pro pios ope ra do res de co mer cio co mo re la ción ho ri -
zon tal igua li ta ria; y por otro la do, una re la ción ver ti cal en tre la ver sión del
nue vo Esta do y los ope ra do res in ter na cio na les o per so nas ex tran je ras co -
mo agen tes eco nó mi cos com ple men ta rios a la re la ción de de re cho eco nó -
mi ca in ter na cio nal.

El nue vo “Esta do mer ca to rio”40 y la mo da li dad de la em pre sa mo der na
mer cá ti ca cons ti tu yen en gran me di da los pro ta go nis tas de la pro duc ción
de nor mas de com pe ten cia mer cá ti ca y eco nó mi ca mo der na.

Lo que co rres pon de exa mi nar de cer ca es el sa ber si esas re glas ge ne ra -
les en sí tie nen un va lor me ra men te con trac tual in terno, o bien res pon den a
un va lor ge né ri co con sue tu di na rio de ca rác ter in ter na cio nal. Si en ver dad
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39 Fou chard, Phi lip pe, L’Etat Fa ce aux usa ges du Com mer ce Inter na tio nal Tra vaux
du Co mi té fra cau se de Droit Inter na tio nal Pri vé, 1973-1975, pp. 71 y ss.

40 Artícu lo 3o., pá rra fo 1: “Los con tra tos y obli ga cio nes de los co mer cian tes se con -
si de ra rán siem pre ac tos de co mer cio...”.
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nos en con tra mos fren te a usos y re glas co mo una pro yec ción ge né ri ca y
que go zan de una ver da de ra ju ri di ci dad es truc tu ra da.41

2. De la ju ri di ci dad de los usos co mo re glas
    ge né ri cas in ter na cio na les

A di fe ren cia de los usos me ra men te con trac tua les, en los que su va lor so -
la men te de pen de de su con trac tua li za ción, la lex mer ca to ria, en ten di da co -
mo con jun to de usos, prác ti cas y cos tum bres, ele va da a un ran go de sis te ma,
com por ta un cam bio cua li ta ti vo en su evo lu ción y de vie ne una re gla ge né ri -
ca y só lo pue de ser apre cia da de tal ma ne ra, en el de re cho con ven cio nal uni -
for me mo der no, que le con ce de una pro yec ción de in te rés ge ne ral y de efec -
ti vi dad a la lex mer ca to ria. Ello es así, pues la Con ven ción de Vie na42 del 11
de abril de 1980, en su ar tícu lo 9o., pá rra fo 2, ad mi te la pre sun ción de la apli -
ca bi li dad de aque llos usos que son pro pios de la na tu ra le za de la tran sac ción, 
dis tin guién do los de los usos con trac tual men te pac ta dos.

En el de re cho la ti noa me ri ca no de los con tra tos, la Con ven ción de Mé xi -
co de 199443 es ta ble ce la apli ca bi li dad au to má ti ca de los usos co mo nor -
mas apli ca bles, en tan to que de re cho en sen ti do am plio es ta ble ci do así en
el ar tícu lo 10 de la Con ven ción.44 En es te sen ti do, el de sa rro llo ana cio nal
del nue vo de re cho mer ca to rio su fre una trans for ma ción en su for ma nor -
ma ti va y vin cu lan te.
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41 El Esta do mer cá ti co, vis to co mo un ope ra dor o agen te de co mer cio in ter na cio -
nal. La par ti ci pa ción de la lex mer ca to ria no es ca pa de es te fe nó me no, tal co mo lo des -
cri be Jac ques, Jean-Mi chel, L’Etat, Opé ra teur Du Com mer ce Inter na tio nal, JDI, 1989,
p. 627.

42 Fi lia li, Osman, Les Prin ci pes Gé ne raux De la Lex Mer ca to ria. Con tri bu tion À
L’Etu de D’Un Ordre Ju ri di que ana tio nal, LGDJ, p. 417.

43 Ga rro, Zup pi, Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías, Edi cio nes La Roc ca,
Bue nos Ai res, 1990, p. 312. Con ven ción de Vie na de 1980, co men tada. Re pro du ci mos el 
ar tícu lo 9o., pá rra fo 2: “Sal vo pac to en con tra rio, se con si de ra rá que las par tes han he cho 
tá ci ta men te apli ca ble al con tra to o a su for ma ción un uso del que te nían o de bían ha ber
te ni do co no ci mien to y que en el co mer cio in ter na cio nal sea am plia men te co no ci do y re -
gu lar men te ob ser va do por las par tes en con tra tos del mis mo ti po en el trá fi co mer can til
de que se tra te”.

44 Vás quez, Elié cer, Aná li sis de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de Mé xi co de 1994,
tra ba jo de te sis, Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad de Pa na má,
2000, p. 152. 
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Por otra par te, en el ré gi men re la ti vo al ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal 
en Pa na má,45 se re co no cen re glas ana cio na les y la apli ca bi li dad de prin ci -
pios ge ne ra les de la con tra ta ción pri va da, co di fi ca dos por la or ga ni za ción
de UNIDROIT46 pa ra ser apli ca dos por los ár bi tros47 cuan do sea así ne ce -
sa rio al ca so.

El ca rác ter ju rí di co de la lex mer ca to ria no se li mi ta a la re pe ti ti vi dad de
los mis mos, ni a su ca rác ter ge ne ral men te cog nos ci ti vo, si no más bien, la
lex mer ca to ria re vis te su ju ri di ci dad por la fi na li dad éti co-nor ma ti va que
com por ta, con lo cual lo ha ce equi pa ra ble en pie de igual dad a una nor ma
in ter na cio nal por par te del juez o ár bi tro.

Da do el es ta do ac tual de la cues tión de la ju ri di ci dad de la lex mer ca to -
ria, el fe nó me no vin cu lan te de la su ma de re glas ana cio na les, así co mo su
re co no ci mien to por vía pre to ria na, su pe ra la dis cu sión bi po lar de la apli ca -
bi li dad de la lex fo ri y de la lex cau se o ex tran je ra por par te del juez del fo ro 
co mo nor ma cog nos ci ti va, así co mo nor ma pro ba to ria pa ra el de re cho ju di -
cial in ter no48 y con ven cio nal pa na me ño.49 Es sa bi do que el de re cho ex tran -
je ro y el de re cho del fo ro, de acuer do a la ideo lo gía con ven cio nal y po si ti -
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45 Artícu lo 10. Ade más de lo dis pues to en los ar tícu los an te rio res, se apli ca rán, cuan -
do co rres pon da, las nor mas, las cos tum bres y los prin ci pios del de re cho co mer cial in ter -
na cio nal, así co mo los usos y prác ti cas co mer cia les de ge ne ral acep ta ción con la fi na li -
dad de rea li zar las exi gen cias im pues tas por la jus ti cia y la equi dad en la so lu ción del
ca so con cre to.

46 Bou tin, Gil ber to, Le gis la ción de arbi tra je, De cre to Eje cu ti vo No. 5 de 1999, co -
men ta do, Edi to rial Miz ra chi & Pu jol, en pren sa. Gil ber to Bou tin fue de sig na do an te la
Asam blea Na cio nal por el Co le gio Na cio nal de Abo ga dos pa ra la re dac ción de Nor mas
de Arbi tra je Inter na cio nal. 

47 De cre to Ley No. 5 de 1999, por mo ción del Co le gio Na cio nal de Abo ga dos an te la 
Asam blea Ge ne ral, se in cor po ra el ar tícu lo 27, pu bli cado en la Ga ce ta Ofi cial núm.
23,837 del 10 de ju lio de 1999. Artícu lo 27: El tri bu nal ar bi tral apre cia rá las es ti pu la cio -
nes del con tra to pa ra la apli ca ción del de re cho que go bier na la re la ción con trac tual, y
ten drá en cuen ta los usos y las prác ti cas mer can ti les y los prin ci pios de los con tra tos de
co mer cio in ter na cio nal de UNIDROIT.

48 Ber ger Klaus, Pe ter, “Inter na tio nal Arbi tral Prac ti ce and the UNIDROIT Prin ci -
ples of Inter na tio nal Com mer cial Con tracts”, Ame ri can Jour nal of Com pa ra ti ve Law,
1998, pp. 135 y ss. 

49 Artícu lo 789 del Có di go Ju di cial. Ha bría que ob ser var si la no ción del de re cho ex -
tran je ro pue de ser in ter pre tada más allá de la ley ex tran je ra, en ten dién do se de ma ne ra
am plia la no ción de de re cho ex tran je ro de fi ni do en el Có di go Ju di cial, cuan do el ar tícu lo 
789 dis po ne: “El de re cho ex tran je ro se po drá pro bar me dian te co pia de las nor mas per ti -
nen tes, de ci sio nes de los tri bu na les, es tu dios doc tri na les o dic tá me nes ren di dos por abo -
ga dos idó neos. No obs tan te lo an te rior, el juez po drá in ves ti gar di rec ta men te el de re cho
ex tran je ro acu dien do a cual quier fuen te o me dio idó neo”.
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vis ta del de re cho pa na me ño, se apli can en pie de igual dad den tro de una
re la ción ju rí di ca, asi mi lan do el de re cho ex tran je ro con la mis ma si me tría y
je rar quía de la nor ma po si ti va50 del de re cho del fo ro.

Lo exó ti co de la apli ca bi li dad de una nor ma ana cio nal por la Cor te Su -
pre ma de Pa na má es que dio pie al fun da men to que la par te afec ta da o ven -
ci da en pri me ra y se gun da es tan cia for mu la rá Re cur so de Ca sa ción por
vio la ción di rec ta no de una ley ex tran je ra es ta tal si no con ba se a un uso ge -
ne ral in ter na cio nal, con cre ta men te una prác ti ca in ter ban ca ria trans na cio -
nal que dio lu gar a la ca sa ción51 de fon do, ca san do las dos sen ten cias in fe -
rio res. El ob je to de la ca sa ción en es te ca so re ba sa el con cep to tra di cio nal
del con trol de la le ga li dad del de re cho in ter no y del de re cho ex tran je ro, y
acu de al con trol de la pro tec ción y ju ri di ci dad de una nor ma ana cio nal cer -
ce na da por el juez del fo ro pa na me ño. Hay sis te mas52 que se re sis ten al
con trol de la in ter pre ta ción del de re cho ex tran je ro y de fuen tes de de re cho
ex tra le gal que ca rez can de ca rác ter ge ne ral.53

De ahí la uti li dad de la dis cu sión éti co nor ma ti va de la na tu ra le za de la
lex mer ca to ria, que tie ne una im por tan cia ca pi tal en el de re cho ju di cial in -
ter no fren te a un ne go cio ju rí di co in ter na cio nal, en sa ber si la lex mer ca to -
ria vis ta co mo fuen te in ter na cio nal, su vio la ción por par te del juez del fo ro
pa na me ño per mi te re cu rrir en ca sa ción54 en el con cep to de vio la ción di rec -
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50 Véa se el artícu lo 408 de la Ley 15 de 1928 o Có di go Bus ta man te, el cual se ña la la 
apli ca ción de ofi cio del de re cho ex tran je ro en los ca sos in ter na cio na les co mo obli ga ción
del juez pa na me ño y la ti noa me ri ca no, al se ña lar el tex to de di cha nor ma que: “los jue ces
y los tri bu na les de ca da Esta do con tra tan te apli ca rán de ofi cio, cuan do pro ce da, las le yes
de los de más, sin per jui cio de los me dio pro ba to rios a que es te ca pí tu lo se re fie re”.

51 Artícu lo 408 de Có di go Bus ta man te, Ley 15 de 1998, La Ha ba na, Cu ba.
52 Fá bre ga, Jor ge, Ca sa ción civil, Edi to ra Ju rí di ca Pa na me ña, 1985, p. 7. Obser va

Fá bre ga que una de las fi na li da des de es te re cur so ex traor di na rio de la ca sa ción, más que 
el de sim ple uni for mi dad de los fa llos, es el de de sa gra viar a una de las par tes y que real -
men te de vie ne un ins ti tu to más in cli na do al ca rác ter de de sa gra vio que de uni for mi dad. 

53 Bo ré, Jac ques, La Cas sa tion en Ma tei re Ci vi le, Si rey, 1988, pp. 368 y 369-1046.
“D’u ne part, la Cour de cas sa tion ne sanc tion ne pas in dis tinc te ment le res pect de tou te
nor me ju ri di que: elle mo du le au con trai re son contrôle, se lon la va leur et l’o ri gi ne de cet -
te nor me. Ain si nouer ve rrons qu ’e lle se re fu se à contrôles l’in ter pré ta tion des sour ces de 
droit ex tra lé ga les, sans ca ract ère gé né ral, te lles que les con trats et les usa ges, ou ce lles
des cour ses étrang ères”.

54 Ri gaux, Fran çois, La Na tu re du contrôle de la Cour de Cas sa tion, Bruselas, Eta -
blis se ments Émi le Bruy lant, núm. 233, pp. 347 y ss. No exis te un cri te rio bien de fi ni do a 
es te res pec to, es de cir, so bre el con trol del de re cho ex tran je ro y de la cos tum bre in ter na -
cio nal, pe se al re su men evo ca do por el ju ris ta bel ga.
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ta del de re cho de fon do, o bien por cau sa les re co no ci das en el pla no con -
ven cio nal,55 lo cual po de mos con tes tar afir ma ti va men te.

El affai re Ban co Exte rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro
de Pa na má, S. A., mues tra la so lu ción afir ma ti va cuan do la Sa la Pri me ra de 
lo Ci vil de la Cor te Su pre ma ca sa la sen ten cia de pri mer y se gun do gra do
por vir tud de vio la ción de una prác ti ca in ter ban ca ria in ter na cio nal cu ya
fuen te nor ma ti va des can sa en un ré gi men ana cio nal co no ci do en tre las par -
tes, dán do le la je rar quía de nor ma vin cu lan te a un uso in ter na cio nal en
igual con di ción que una nor ma po si ti va in ter na.

Por otro la do, si bien es cier to que la Sa la Pri me ra de lo Ci vil omi tió o
guar dó si len cio a es te res pec to, la de ci sión de ca sar dos sen ten cias pa na -
me ñas por vio la ción de una fuen te in ter na cio nal se sus ten ta no tan so lo en
el ar tícu lo 5o. del Có di go de Co mer cio, es de cir, en la au to no mía de la vo -
lun tad de las par tes co mo re gla su ple to ria, si no tam bién en la re gla de con -
flic to ju di cial del Có di go de 1986 que con tem pla la hi pó te sis de apli car el
de re cho ex tran je ro por re mi sión que ha ga la re gla de con flic to del fo ro pa -
na me ño cuan do es ta tu ye lo si guien te: “Artícu lo 1112: To dos los re cur sos
con ce di dos en es te Có di go se rán ad mi ti dos pa ra los ca sos en que se de ci da
apli car las le yes ex tran je ras, por re mi sión de la ley na cio nal”.

Si no so tros ana li za mos que la au to no mía de la vo lun tad de las par tes
de sig na den tro de una re la ción con trac tual un uso de co mer cio in ter na -
cio nal, es por vir tud de esa de sig na ción que de be ser tra ta da di cha fuen te
con sue tu di na ria-con trac tual pa ra los efec tos de am pa rar se fren te a cual -
quier des co no ci mien to o vio la ción que ge ne re el ejer ci cio ju ris dic cio nal
de los tri bu na les pa na me ños; sin em bar go, por otro la do, que da de mos -
tra do que en el ca so del re co no ci mien to de la prác ti ca in ter ban ca ria, la
cor te de ca sa ción de Pa na má se re fie re a un uso ge ne ral de apli ca ción in -
ter na cio nal in ci to en el gi ro de la ac ti vi dad ban ca ria, te nien do vo ca ción a
re gir el con flic to en tre las par tes.
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55 Cala man drei, Pie ro, Ca sa ción civil, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro-Amé -
ri ca, 1959, p. 48. Se ña la el pre cla ro au tor ita lia no que: el re cur so de ca sa ción fi gu ra en tre 
las ac cio nes de im pug na ción; en efec to, de be con ce bír se lo co mo una ac ción di ri gi da no a 
pro vo car in me dia ta men te, an te el juez de ca sa ción, un nue vo exa men del mé ri to, si no a
ha cer que se de ci da por pri me ra vez por él so bre la ac ción de anu la ción que el re cu rren te
pro po ne con tra la sen ten cia de mé ri to que se afir ma vi cia da por uno de sus de fec tos
(moti vos) enu me ra dos por la ley...
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IV. LEX MER CA TO RIA AN TE LA VA LO RA CIÓN JU RIS PRU DEN CIAL:

RE CO NO CI MIEN TO DE LA LEX MER CA TO RIA VÍA PRE TO RIA NA,

DE LOS PRE SU PUES TOS PA RA LA APLI CA BI LI DAD DE LA LEX MER CA TO RIA

La lex mer ca to ria, co mo fuen te ju rí di ca nor ma ti va, se si túa fue ra de un
de re cho na cio nal, y san cio na da por un de re cho con sue tu di na rio56 su pra na -
cio nal aún en de ble57 pa ra al gu nos, de vie ne en un sis te ma ju rí di co. Esta afir -
ma ción que re ba sa la fa se ini cial doc tri na ria se ve con su ma da, o más bien le -
gi ti ma da, me dian te el pro ce so de uni fi ca ción de los prin ci pios58 de los
con tra tos de co mer cio in ter na cio nal ela bo ra dos por UNIDROIT.59 Prin ci -
pios di fí cil men te acep ta dos por los or de na mien tos ju rí di cos te rri to ria lis tas.60

En to do ca so, los prin ci pios de UNIDROIT só lo se apli can por ini cia ti -
va de las par tes. No son re glas obli ga to rias só lo si son pac ta das ello de ro -
ga la con cep ción egoís ta del de re cho es ta dual. La ra zón de los prin ci pios
de UNIDROIT res pon de al prin ci pio de la li ber tad de la con tra ta ción in -
ter na cio nal, al prin ci pio del equi li brio con trac tual, al au xi lio de la téc ni ca 
de la con tra ta ción y a la apli ca ción, ya sea im plí ci ta o ex plí ci ta, de los
prin ci pios de UNIDROIT que en glo ban la cien cia y sis te ma de la lex mer -
ca to ria.61
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56 Ke gel, Gert hard, op. cit., p. 258. Cita co mo fuen tes ma te ria les: Inco terms 1953,
Uni form Cus toms and Prac ti ce for Com mer cial Do cu men tary Cre dits. Ge ne ral Con di -
tions of Con tract and Stan dard Forms of Con tracs, in ter alia (ECE). Inde pen dien te men te
de los tra ta dos so bre trans por te, co no ci mien to de em bar ques y che ques, así co mo el ar bi -
tra je ci ta do por Schi mitt hoff-Cus to mary Law.

57 Be lan dros San tos, Ru bén, El dere cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les,
cit., p. 89, quien cita a Pé rez Nie to.

58 Bo nell, Mi chael Joa chim, “The UNIDROIT Prin ci ples of Inter na tio nal Com mer -
cial Con tracts”, op. cit., pp. 11, 12 y 19: “The UNIDROIT Prin ci ples are in ten ded to re -
medy many of the de fi cien cies cu rrently en coun te red in in ter na tio nal tra de law. In or der
to un ders tand bet ter how they many achie ve this ob jec ti ve, one should know first what
the UNIDROIT Prin ci ples ac tually are. Los ob je ti vos de es tos prin ci pios lo se ña la cla ra -
men te Bo nell así. In the in tro duc tion it is sta ted that ob je ti ve of the UNIDROIT Prin ci -
ples is to es ta blish a ba lan ced set of ru les de sig ned for use throug hout the world irres pec -
ti ve of the le gal tra di tions and the eco no mic and po li ti cal con di tions of the coun tries in
with they are to be ap plied...”. 

59 Fe rra ri, Lui gi, op. cit., p. 13. 
60 Pé rez nie to, Leo nel, Re cueil La Tra di tion Te rri to ria lis te en Droit Inter na tio nal

Pri vé dans les pays de l’Ame ri que La ti ne, 1988, t. I, pp. 323 y ss. 
61 Fon tai ne, Mar cel, Les Prin ci ples UNIDROIT, gui de de la ré dac tion des con trast

in ter na tio naux, ICC, 1995, p. 77.
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La lex mer ca to ria de be ser exa mi na da ba jo el cri te rio de sa ber si la mis -
ma ha si do re co no ci da en cuan to a su “de re cho de ciu da da nía” por la con -
cep ción pre to ria na del mo men to, y lue go exa mi nar los pre su pues tos que
con lle van la apli ca bi li dad del de re cho mer ca to rio, es de cir su en tor no ju rí -
di co y va lo ra ción por el de re cho ju di cial pa na me ño.

1. Del re co no ci mien to de la lex mer ca to ria, vía ju ris pru den cial

El ca rác ter vin cu lan te del ius mer ca to rium ra di ca en su na tu ra le za con -
trac tual y ge né ri ca de la re glas mer cá ti cas o lex mer ca to ria. La re glas ge ne -
ra les del de re cho se ña lan co mo fuen te de de re cho la ley, y co mo fuen te se -
cun da ria los usos y cos tum bres.

La jus ti fi ca ción de por qué el juez del fo ro o el ár bi tro es tá vin cu la do a la
apli ca ción de los usos y prác ti cas y cos tum bres de ca rác ter in ter na cio nal que
con fi gu ran la de no mi na da lex mer ca to ria de be mos bus car la en los prin ci -
pios ge ne ra les del co mer cio in ter na cio nal y en el prin ci pio de un equi li brio
de jus ti cia trans na cio nal, ya que ver da de ra men te el de re cho po si ti vo no es ta -
ble ce un de sa rro llo a es te res pec to, si no que exis te un es pa cio de “no de re -
cho” o ex tra-de re cho po si ti vo que bus ca re for zar el equi li brio en tre las par -
tes den tro de nor mas no ne ce sa ria men te con cre ta das por el le gis la dor.

En Pa na má, es a tra vés del fa llo del 27 de fe bre ro de 1996 de la Sa la Pri -
me ra del Ra mo Ci vil de la Cor te Su pre ma de Pa na má, den tro del ne go cio
ju rí di co: Ban co Exte rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro de
Pa na má,62 que tie ne lu gar la re cep ción de la lex mer ca to ria den tro de la su -
pe rio ri dad.

El Ban co es pa ñol ha bía in ter pues to de man da por el in cum pli mien to de
man da to de re pre sen ta ción de la so cie dad Ban co Ca fe te ro de Pa na má, con
ba se en el in cum pli mien to de una or den de trans fe ren cia de pa go a la so cie -
dad RIBIAK, S. A., do mi ci lia da en Espa ña, que al mis mo tiem po era clien -
te del Ban co Exte rior de los Andes de Espa ña.

Tan to en la pri me ra co mo en la se gun da ins tan cia el Ban co Ca fe te ro fue
con de na do por vio la ción al man da to de re pre sen ta ción por la or den de
trans fe ren cia elec tró ni ca, lo cual su pues ta men te in cum plió la so cie dad
Ban co Ca fe te ro de Pa na má. La de man da da ale ga ba efec ti va men te opo si -
ción a la ar gu men ta ción de la par te ac to ra, que no se tra ta ba de un ver da de -
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62 Pe rez nie to, Leo nel, op. cit., pp. 323 y ss. 
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ro man da to, si no de un me ca nis mo o guía63 de trans fe ren cia elec tró ni ca o
de un gi ro ban ca rio, la cual no reu nía los re qui si tos fun da men ta les de la
prác ti ca ban ca ria in ter na cio nal y cu ya or den no se tra ta ba de una trans fe -
ren cia re gu lar, si no sim ple men te de un me ro avi so, el cual por ra zo nes téc -
ni cas no fue com ple ta do y por tal mo ti vo no se per fec cio nó di cha ope ra -
ción en vir tud de las re glas tí pi cas de la trans fe ren cia elec tró ni ca.

Apre cia la Cor te en su aná li sis que al con fron tar lo pre cep tua do con el
pro ble ma que se pre sen ta en es te pro ce so, obli ga a con cluir: “que nues tro
Có di go de Co mer cio no re gu la ni re suel ve la cues tión plan tea da, ni tam po -
co ca sos aná lo gos, pues se tra ta de la uti li za ción in ter na cio nal de trans fe -
ren cia de fon dos por me dios elec tró ni cos, en es te ca so por télex. Con se -
cuen te men te, se im po ne la apli ca ción de los usos de co mer cio ob ser va dos
ge ne ral men te en ca da pla za pa ra re sol ver los re cla mos que pue dan sur gir
de es tas nue vas prác ti cas ban ca rias in ter na cio na les”.64

Se evi den cia en ton ces la apli ca bi li dad de un uso ban ca rio in ter na cio nal que 
re co no ce la Cor te Su pre ma co mo vin cu lan te pa ra ser apli ca do en es ta oca sión, 
ha cien do evic ción al ré gi men del man da to con tem pla do en los ar tícu los 1400
y si guien tes del Có di go Ci vil, co mo fuen te de de re cho co mún, pues el al can ce
de di cha nor ma po si ti va no re gu la ba el ob je to del con ten cio so.

Ca be exa mi nar so bre el par ti cu lar, las con di cio nes y pre su pues tos que
es ti mó la Cor te pa ra la apli ca ción de un uso de co mer cio in ter na cio nal en el 
con ten cio so arri ba ci ta do.

2. De los pre su pues tos de la apli ca bi li dad de la lex mer ca to ria

La Cor te de Ca sa ción del Ra mo Ci vil pa na me ña, en el ca so Ban co Exte -
rior de los Andes y de Espa ña vs. Ban co Ca fe te ro de Pa na má, S. A.,65 ela -
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63 Re gis tro Ju di cial, fe bre ro de 1996, pp. 160-178. 
64 Guía Ju rí di ca de la CNUDMI so bre Trans fe ren cias Elec tró ni cas de Fon dos, Nue -

va York, Na cio nes Uni das, 1997, pp. 6, 8 y 9. La rá pi da im plan ta ción de me dios elec tró -
ni cos pa ra la trans mi sión de da tos en tre ban cos, jun to con el em pleo de com pu ta do ras pa -
ra pro ce sar los men sa jes de trans fe ren cia de fon dos, han obli ga do a nor ma li zar el
con te ni do de los men sa jes y sus for ma tos. Así, den tro del glo sa rio que re cae so bre el tér -
mi no “órde nes de trans fe ren cias de fon dos”, se de no mi na así, en prin ci pio, a to do men sa -
je, o la par te de un men sa je, que con tie ne la or den y los de ta lles ne ce sa rios pa ra una
trans fe ren cia de fon dos...

65 Bou tin, Gil ber to, Del reco no ci mien to de la lex mer ca to ria, Impre so ra Pa na má,
1998, p. 26. 
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bo ra to do un es pa cio pa ra la apli ca ción de la lex mer ca to ria co mo re gla
con sue tu di na ria su pra na cio nal in ter na cio nal, al se ña lar que su apli ca ción
obe de ce a dos ele men tos fun da men ta les: en pri mer tér mi no, de be tra tar se
de lo que se de no mi na ope ra cio nes neu tras, por un la do, y por otro la do,
pro duc to de esa re la ción neu tra se ge ne ra una nor ma es pe cial co no ci da en -
tre las par tes y apli ca ble al caso.

Se en tien de por ope ra ción neu tra en dos sen ti dos:

1) En el sen ti do que es tá des vin cu la do a un or de na mien to ju rí di co
de ter mi na do, es de cir, que no res pon de a una ley na cio nal.

2) Dichas ope ra cio nes son col ma das por nor mas es pe cí fi cas de di rec -
ción lla ma das usos y prác ti cas ban ca rias que son asi mi la das por el
de re cho ban ca rio y co mer cial in ter na cio nal pa na me ño, sus ten tado
en el ar tícu lo 5o. del Có di go de Co mer cio de la Re pú bli ca de Pa -
na má.

Lo esen cial del exa men es cuan do la Cor te en tra a ca li fi car va rios as pec -
tos fun da men ta les del ca so, co mo por ejem plo: ¿cuán do se con fir man los
usos de co mer cio in ter na cio nal? Ella mis ma se res pon de: cuan do ver da de -
ra men te no exis te una re gla es pe cial o una ley es pe cial se acu de jus ta men te 
a esa prác ti ca que lle na o com ple ta la nor ma en exa men por los ope ra do res
del co mer cio in ter na cio nal.

El se gun do as pec to es el de sa ber cuán do es ta mos fren te a una re la ción
ju rí di ca in ter na cio nal o neu tra. La re la ción ju rí di ca de vie ne neu tra, ya sea
por que se des na cio na li za o bien por su ca rác ter de in ter na cio na li za ción
má xi ma, es de cir, cuan do la re la ción ju rí di ca con tie ne ele men tos de ex -
tran je ría su fi cien te men te sig ni fi ca ti vos; o bien por la apli ca ción de nor mas
ju rí di cas de ca rác ter ana cio nal que per mi tan go ber nar di cha re la ción. Con -
si de ran do que las nor mas ape la das co mo ana cio na les son co no ci das y ga -
ran tes de las tran sac cio nes u ope ra cio nes ge ne ra das en tre gru pos de pro fe -
sio na les, co mer cian tes, ban ca rios, re glas que sir ven pa ra col mar los va cíos
de los có di gos in ter nos, así lo in ter pre ta nues tra Sa la Ci vil al se ña lar que en 
nues tro país no exis te una re gla o un con jun to de dis po si cio nes den tro de
un có di go de de re cho pri va do que es pe ci fi que y re gu le los con tra tos ban ca -
rios y las ope ra cio nes que ellos ge ne ren.66
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66 En el ca so Ban co Exte rior de los Andes vs. Ban co Ca fe te ro de Pa na má, S. A., el de -
man dan te ha bía he cho una or den de pa go al de man da do por un mon to de US$ 140,000.00
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En es te fa llo se con tem plan dos ele men tos con na tu ra les e in di so cia bles
pa ra la apli ca ción de un de re cho mer ca to rio que se re du ce al tér mi no po co
ele gan te e im pre ci so de ope ra ción neu tra, que no es más que la pree xis ten cia
de una re la ción in ter na cio nal. Y de be agre gar se, fi nal men te, la exis ten cia de
una nor ma co no ci da por la prác ti ca pro fe sio nal del co mer cio mun dial.

V. CON CLU SIÓN

Real men te asis ti mos a una trans for ma ción del de re cho co mer cial. De
ello tra ta la in ter ven ción de una lex mer ca to ria pro duc to de la fuer za de los
pro ta go nis tas del mer ca do en el do mi nio de pres ta ción de ser vi cios, bie nes
o ca pital en el pla no in ter na cio nal.

Con cer te za po de mos ma ni fes tar que la asi mi la ción y acep ta ción, la pri -
me ra por vía ju ris pru den cial y la se gun da den tro de la ra ti fi ca ción de con ve -
nios re gio na les co mo uni ver sa les, per mi ten es ta ble cer una len gua fran ca del
pro fe sio na les del co mer cio que con mo ti vo de es te nue vo há bi tat ju rí di co
per mi te po co a po co la ex clu sión de las nor mas po si ti vas na cio na les ins cri tas 
en los có di gos de ca da país y orien tar un nue vo sis te ma en el prin ci pio de la
igual dad ju rí di ca e igual dad del co no ci mien to de la nor ma ti va ju rí di ca.

La ju ris pru den cia tan to ar bi tral co mo ju di cial de ri va da del tex to de la
Con ven ción de Vie na so bre la Com praven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías,
así co mo la ac ti va ción de nues tra Con ven ción Inte ra me ri ca na de Mé xi co
de 1994, per mi ten ni ve lar los di ver sos sis te mas in vo lu cra dos en el ar te de
go ber nar la re la cio nes re la ti vas al in ter cam bio y pros pe ri dad de los di ver -
sos paí ses en bus ca de una jus ti cia mer ca to ria opor tu na y ade cua da a la na -
tu ra le za de las par tes.
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a fa vor de la So cie dad Ri biak, S. A., do mi ci lia da en Espa ña. La tran sac ción se ha bía efec -
tua do por el in ter me dia rio Ban kers-Bank New York, en car ga do de efec tuar la trans fe ren cia 
co rres pon dien te al de man da do. Po co des pués de ha ber da do la or den, el de man dan te se re -
trac tó; la de man dan te agre gó que la ban ca pa na me ña era res pon sa ble de los da ños y per jui -
cios; que la ban ca es pa ño la al mo men to de la re cen sión en via da por la ban ca pa na me ña ha -
bía eje cu ta do el pa go a la so cie dad Ri biak, S. A., be ne fi cia ria de la trans fe ren cia de los
fon dos. La con tro ver sia se cen tra ba so bre la na tu ra le za de la or den de pa go por el de man -
da do; a es te res pec to, la ban ca es pa ño la se ña la ba que la or den de trans fe ren cia era una es -
pe cie de man da to irre vo ca ble, en fo ca do por el Có di go Ci vil pa na me ño en el ar tícu lo 1400,
mien tras que la de man da da sos te nía que se tra ta ba de un sim ple avi so o de una co mu ni ca -
ción pre via, ba sa da en la prác ti ca de trans fe ren cia elec tró ni ca.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



UN NUEVO MUNDO JURÍDICO: LA LEX MERCATORIA
EN AMÉRICA LATINA*

Jo sé Car los FER NÁN DEZ ROZAS**

SUMARIO: I. La nue va lex mer ca to ria: pers pec ti vas de aná li sis. II. Una
nue va ló gi ca co mer cial y com pe ti ti va en Amé ri ca La ti na: el lar go ca -
mi no ha cia el mer ca do. III. Iden ti dad es truc tu ral de la co di fi ca ción
de de re cho de los ne go cios la ti noa me ri ca nos. IV. Exa men de al gu nas
ins ti tu cio nes del de re cho de los ne go cios la ti noame ri ca nos. V. Inter -
ven ción de los agen tes eco nó mi cos pri va dos: re cep ción de la lex mer -

ca to ria.

I. LA NUEVA LEX MERCATORIA: PERSPECTIVAS

DE ANÁLISIS

1. El ac tual de re cho de los ne go cios in ter na cio na les ha sur gi do de la prác -
ti ca de los co mer cian tes per te ne cien tes a dis tin tos Esta dos con di fe ren tes
sis te mas po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les, así co mo con dis tin tos ni ve les
de de sa rro llo. En di cha prác ti ca han par ti ci pa do y par ti ci pan tan to las em -
pre sas de los paí ses de eco no mía de mer ca do co mo las em pre sas de co -
mer cio ex te rior de los Esta dos que aún man tie nen un sis te ma de eco no mía
pla ni fi ca da, dan do lu gar a una suer te de “so cie dad in ter na cio nal de los co -
mer cian tes”.1 Se tra ta de un gru po so cial en bue na me di da au tó no mo res -

95

* El tex to del pre sen te es tu dio es un com pen dio re vi sa do del cur so que de sa rro llé en 
los meses de abril y ma yo de 2004 en la Uni ver si dad Pa ris-II (Pant heón-Assas), por in vi -
ta ción del profe sor Ber trand Ancel, a quien ex pre so des de aquí mi agra de ci mien to por su 
ge no ro sa acogi da.

** Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid (Espa ña).
1 Gold man, B.,  “Nou ve lles ré fle xions sur la lex mer ca to ria”, Étu des de droit in ter -

na tio nal en l’honn neur de Pierre La li ve, Ba si lea, Hel bing & Lich ten hahn, 1993, pp.
241-255.
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pec to de los Esta dos, y el he cho de que en su se no, pe se a las di fe ren cias
en tre los di ver sos sis te mas po lí ti cos y eco nó mi cos, ha ya sur gi do un nue vo 
or de na mien to de las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, es un fac tor
de pri me ra im por tan cia y una evi dencia de la efec ti vi dad de un de re cho
au tó no mo del co mer cio, na ci do de las pro pias exi gen cias de és te, que se
ha de sa rro lla do con in de pen den cia de los sis te mas ju rí di cos na cio na les.
No en va no en las dé ca das pa sa das la acep ta ción de es te de re cho au tó no -
mo de los ne go cios trans na cio na les por los Esta dos ca pi ta lis tas y so cia -
lis tas cons ti tu yó in du da ble men te un fac tor de es ta bi li dad en las re la cio -
nes de coo pe ra ción pa cí fi ca en tre los Esta dos,2 y en la ho ra ac tual ha
ad qui ri do una nue va di men sión en de ter mi na das áreas geo grá fi cas, se ña -
la da men te en Amé ri ca La ti na.

Si lo pri ma rio es la rea li dad so cial y tras ella vie ne la nor ma,3 la ve ri fi ca -
ción de la exis tencia de un gru po con so li da do es esen cial pa ra apre ciar el
con te ni do de es te ordena mien to del trá fi co mer can til in ter na cio nal. Con
ello ve ni mos a afir mar que los usos co mer cia les in ternacio na les,4 los con -
tra tos-ti po y las con di cio nes ge ne ra les,5 ela bo ra dos por las aso cia cio nes
mercan ti les pro fe sio na les o por or ga nis mos in ter na cio na les, cons ti tu yen
las tí pi cas fuen tes de expre sión de es te de re cho de pro duc ción au tó no ma
que nace y se de sen vuel ve en los pro pios me dios pro fe sio na les del trá fi co
em pre sa rial in ter na cio nal y cu ya uni formidad no es si no el re fle jo de la so -
li da ri dad de in te re ses que une a la re fe ri da so cie dad. La fre né ti ca ac ti vi dad
de los ser vi cios ju rí di cos de las em pre sas mul ti na cio na les no es aje na a es ta 
evi den cia, en la medida en que la uti li za ción de ins tru men tos ju rí di cos
equi va len tes en to dos los paí ses don de actúan, con cre ta dos en mo de los de
con tra to o en con di cio nes ge ne ra les uti li za das en las re la cio nes con pro -
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2 Me nén dez Me nén dez, A., “El de re cho mer can til en el si glo XXI”, Re vis ta Ju rí di -
ca Espa ño la, La Ley, núm. 2646, 1990.

3 Cfr. Díez Pi ca zo, L., Expe rien cias ju rí di cas y teo ría del de re cho, 3a. ed., Bar ce lo -
na, Ariel, 1993, p. 10.

4 Enten di dos co mo el con jun to de prác ti cas ob ser va das en una ra ma de ac ti vi dad de -
ter mi na da, po seen un pa pel su ple to rio en la apli ca ción de las nor mas trans na cio na les del
co mer cio (cfr. Gai llard, E., “La dis tinc tion des prin ci ples gé né raux du droit et des usa ges 
du com mer ce in ter na tio nal”, Étu des of fer tes à Pie rre Be llet, Pa rís, Li tec, 1991, p. 216).

5 Drob nig, U., “Stan dard Forms Con tracts in Inter na tio nal Com mer cial Tran sac -
tions”, Net her lands Inter na tio nal Law Re view, vol. 26, 1979, pp. 182-190; idem, “Stan -
dard Forms and Ge ne ral Con di tions in Inter na tio nal Tra de, Duych, Ger man and Uni form
Law”, Ha gue-Za greb Essays 4 on the Law of Internatio nal Tra de, La Ha ya, Nij hoff,
1983, pp. 117-134.
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vee do res y clien tes, fa ci li ta la coor di na ción de sus ac ti vidades y la re duc -
ción de cos tes.6 De es ta suer te, los usos se pro du cen con la rei te ra ción de
de ter mi na das pau tas en la con duc ta de los ope ra do res del co mer cio que,
con el tiem po, son ge ne ral men te acep ta das y so cialmen te exi gi bles en fun -
ción de que so bre ellas exis te una opi nión fa vo ra ble.7

Las so lu cio nes al can za das por los pro pios ope ra do res del trá fi co mer can -
til in ter na cio nal han cris ta li za do en un “mar co ins ti tu cio nal ge ne ral” (ins ti -
tu tio nal en vi no re ment) que se ha ges ta do en el pro pio mer ca do in ter na cio -
nal, cu yas ven ta jas han si do des ta ca das par tien do de la idea que el mer ca do
es el me ca nis mo don de se asig nan los re cur sos de ma ne ra más efi cien te. Y
de be ser pre ci sa men te ese me ca nis mo el que di se ñe las nor mas que re gu lan
tal asig na ción; ade más, en tan to que la nor ma de ori gen es ta tal se sue le con -
si de rar aje na al mer ca do, la crea da por los ope ra do res eco nó mi cos se in car -
di na per fec ta men te en es te úl ti mo.8 De acuer do con es te plan tea mien to un
sis te ma de nor mas con sue tu di na rias cu ya evo lu ción es es pon tá nea y se
adap ta día a día a las ne ce si dad del trá fi co, tien de a pro pa gar re glas mu cho
más efi ca ces que las que pue den pro ce der del obrar de los Esta dos.9

2. El de re cho co mún de los co mer cian tes de la Edad Me dia se ba sa ba fun -
da men tal men te en la prác ti ca y usos uni ver sal men te acep ta dos por los par ti -
ci pan tes en el co mer cio in ter na cio nal.10 Pos te rior men te, du ran te la eta pa de
trans for ma ción del ca pi tal en ca pi tal fi nan cie ro, las gran des fir mas co mer -
cia les eu ro peas y es ta dou ni den ses crea ron una suer te de prin ci pios de acep -
ta ción ge ne ra li za da ten den tes al ase gu ra mien to de sus tran sac cio nes: un an -
te ce den te de ca rác ter pri va do de los ac tua les APPRI’s.11 Mas en el pre sen te, 
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6 Cfr. Mi guel Asen sio, P. de, “El de re cho in ter na cio nal pri va do an te la glo ba li za -
ción”, Anua rio Espa ñol de Derecho Inter na cio nal Pri va do, 2001, t. I, pp. 37-87t., p. 59.

7 Un es tu dio clá si co de es ta ma te ria es la mo no gra fía de Kas sis, A., Théo rie gé né ra -
le des usa ges de com mer ce, Pa rís, LGDJ, 1984; sin bien es te au tor nie ga sus tan ti vi dad a
la de no mi na da nue va lex mer catoria. 

8 Cfr. Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., “El ré gi men nor ma ti vo de las tran sac cio nes pri va -
das in ter na cio na les: una aproxima ción eco nó mi ca”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter -
na cio nal, 1995-2, vol. XLVII, pp. 11-39, esp. pp. 35 y 36.

9 Ben son, B. L., “Cus to mary Law as a So cial Con tract: Inter na tio nal Com mer cial
Law”, Const. Pol. Econ., 1992, pp. 1 y ss., esp. pp. 10 y 11.

10 Cas tro, F. de, “Las le yes na cio na les, la au to no mía de la vo lun tad y los usos en el pro -
yec to de Ley Uni for me so bre la ven ta”, Anua rio de De re cho Ci vil, 1958, pp. 1003-1040.

11 Una prác ti ca de ri va da de una se rie de gran des pro yec tos in ter na cio na les de in ver -
sión di ri gi dos al sec tor minero, me ta lúr gi co y de in fraes truc tu ras co mo “Révè re Cop per”
en Ja mai ca o “Alcan” en Gua ya na. Veá se el in te re san te estudio his tó ri co de Ga nem,

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



la nue va lex mer catoria se ca rac te ri za por dos cir cunstan cias de dis tin to
sig no.12 De un la do, por ser tri bu ta ria de los or de na mien tos ju rí di cos es ta -
ta les ab sor bien do mu chas de sus nor mas y uti li zan do su fuer za coer ci ti -
va.13 De otro la do, por el he cho de que sus fuen tes po seen un ca rác ter mar -
ca da men te “in ter na cio nal”. Con vie ne por ello se pa rar ade cua da men te dos
as pec tos dis tin tos a par tir de los cua les se ha pro du ci do una ma ni fies ta im -
pre ci sión en re la ción con el con te ni do de las “fuen tes” de es te or de na mien -
to pro duc to ra de una lar ga po lé mi ca, más aca dé mi ca que real,14 que ha
tenido cier to re fle jo en la doc tri na la ti noa me ri ca na.15

Nos re fe ri mos, en pri mer tér mi no, a la de no mi na da “le gis la ción mer can til 
in ter na cio nal”, cons ti tui da por un am plio nú me ro de tra ta dos in ter na cio na -
les, a los que se unen unas téc ni cas nor ma ti vas o de au toin te gra ción de nue va 
ge ne ra ción (los prin ci pios ge ne ra les del co mer cio in ter na cio nal, los res ta te -
ments of law, los có di gos de con duc ta, las con ven cio nes in ternacio na les
aún no vi gen tes, las le yes mo de lo, los lau dos ar bi tra les, la equi dad,16 et cé -
te ra) con for madoras de un “de re cho uni for me” del co mer cio in ter na cio nal
que in clu ye, pre fe ren te men te, las si guien tes ma te rias: com pra ven ta mer -
can til in ter na cio nal, pa gos in ter na cio na les, trans por te, de re chos de pro pie -
dad in te lec tual e in dus trial, et cé te ra. Tam bién de be in cluir se den tro de es ta
dimen sión a la prác ti ca de los comer cian tes pro duc to ra de “nor mas ma te -
ria les co mu nes” que son co di fi ca das a tra vés de los cau ces apun ta dos. Son, 
por tan to, los Esta dos quie nes las re co gen y for mu lan, in cor po rán do las a su 
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P.-H., Sé cu ri sa tion contramue lle des in ves tis se ments in ter na tio naux. Grans pro jets mi -
nes, éner gie, mé ta llur gie, in fras tructu res, Bru se las, Bruy lant, 1998, pp. 912. 

12 Este apar ta do se de sa rro lla en mi mo no gra fía, Ius mer ca to rum. Au to rre gu la ción y
uni fi ca ción del De re cho de los ne go cios trans na cio na les, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del
No ta ria do, 2003, pp. 80 y ss.

13 Cfr. es te fe nó me no de “vam pi ri za ción” en Lo quin, E., “Où en est la lex mer ca to -
ria”, Sou ve rai ne té éta ti que et mar chés in ter na tio naux à la fin du 20ème siè cle. Mé lan ges 
en l’hon neur de Phi lip pe Kahn, Pa rís, Litec, 2000, p. 27.

14 Wil kin son, V. L. D., “The New lex mer ca to ria: Rea lity or Aca de mic Fan tasy?”, J. 
Int. Arbi tra tion, t. 12, 1995, pp. 103 y ss. Inte re sa des ta car la lú ci da no ta de Juen guer, F.
K., “Ame ri can Con flicts Scholars hip and the New Law Mer chant”, Van der bilt J. T. L.,
vol. 28, 1995, pp. 487-501. 

15 Sie rral ta Ríos, A., “Co men ta rios li mi na res del de re cho in ter na cio nal del co mer cio: 
un en fo que la ti noa merica no”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca
La ti na. Li ber ami co rum Jür gen Samt le ben, Mon tevideo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si -
ta ria, 2002, pp. 256-286.

16 Goo de, R., “Usa ge and its Re cep tion in Trans na tio nal Law”, ICLQ, vol. 46, 1997,
pp. 25 y 26. 
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or den ju rí di co in ter no a tra vés de es te pro ce di mien to. Así conce bi da la lex
mer ca to ria, cons ti tu ye un ins tru men to esen cial en la ela bo ra ción de con -
ve nios in ter na cio na les y nor mas in ter nas en la re gla men ta ción del trá fi co
mer can til in ter na cional.

Mas, en se gun do lu gar, lo que cons ti tu ye pro pia men te la “nue va lex
mercato ria ” no es otra co sa que un con jun to de re glas de com por ta mien to
y cláu su las de in ter pre ta ción uni for mes y tí pi cas que se pro pa gan de ma ne -
ra cons tan te y rei te ra da en el co mer cio in ter na cional y que son asu mi das
por los par ti cu la res en vir tud de la exis ten cia de una con vic ción de su ca -
rác ter vinculan te. Se tra ta de lo que ge né ri ca men te se ca li fi ca de “usos y
cos tum bres del co mer cio in ternacio nal”, pe ro que, en un aná li sis más de te -
ni do, com pren de fun da men tal men te los lla ma dos “tér mi nos co mer cia les
uni for mes”, las “con di cio nes ge ne ra les de ven ta” acep ta das en cier tos sec -
to res del co mer cio in ter na cio nal, los “con tra tos ti po” pa ra la ven ta de cier -
tos pro duc tos, etcétera... Nos ha lla mos, pues, an te una se rie de téc ni cas de
uni fi ca ción ju rí di ca que pres cin dien do de los Esta dos in ci den de ma ne ra
di rec ta en la re gla men ta ción de las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio -
na les,17 y que es tán pro ta go ni za das por los ac to res di rec tos del co mer cial
in ter na cional. Ta les téc ni cas han da do co mo re sul ta do una re gla men ta ción
“parale gal”, que sue le li mi tar se a las re la cio nes in ter na cio na les mar gi nan -
do las pu ra men te in ter nas y que ofre ce un ca rác ter ma te rial con ex clu sión
de so lu cio nes conflic tua les. Ni qué de cir tie ne que de be tomarse muy en
cuen ta la con tri bu ción de los ár bi tros a la for ma ción de la lex mercato ria al
fun da men tar sus so lu cio nes en los usos de co mer cio in ter na cio nal con tri -
bu yen do, de ese mo do, a po ner los de ma ni fies to por me dio de los de no mi -
na dos prin ci pios ge ne ra les de las obli ga cio nes ge ne ral mente apli ca bles en
el co mer cio in ter na cio nal.18 Se alu de así a la pre sunción de la com pe ten cia
pro fe sio nal de las par tes, a la obli ga ción pa ra el acree dor de una obli ga ción 
ine je cu ta da de mini mi zar su per jui cio, a la vi gen cia del prin ci pio pac ta
sunt ser van da, a la pre sun ción, en au sencia de ac ción, de re nun cia a las
san cio nes con trac tua les, al de ber de coo pe ra ción de las partes…,19 por no
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17 Ro sett, A., “Uni fi ca tion, Har mo ni za tion, Res ta te ment, Co di fi ca tion and Re form in 
Inter na tio nal Com mer cial Law”, AJCL, vol. 40, 1992, pp. 683-697 y 695.

18 Veá se el apar ta do re la ti vo a la ley apli ca da por los ár bi tros, de mi es tu dio “Lex
mer ca to ria y au to no mía con flictual”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va -
do, 2004, t. IV, pp. 35-78, esp. pp. 40-53.

19 De rains, Y., Ju ris pru den cia ar bi tral de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal,
Ma drid, Cor te Espa ño la de Arbi tra je, 1985, pp. 53-59.
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aludir al prin ci pio de la bue na fe pre sen te en el po lé mi co lau do “Nor so -
lor”20 o en el lau do par cial “Va lencia na”.21

3. En or den a su va lor nor ma ti vo, exis te un se rio in ten to doc tri nal de
con so li dar esa “amalga ma de ‘re glas del jue go’ y de ‘fuen tes ma te ria les’
en la lí nea de un ver da de ro ‘or de na mien to su praes ta tal’, ba sa do en su ‘auti -
ju ri ci dad’ fren te a los or de na mien tos na cionales”22 lle gán do se a con si de rar 
que la nue va lex mer ca to ria es un de re cho de jaez tí pi ca mente con sue tu di -
na rio, co mo lo era la vie ja lex mer ca to ria de los co mer cian tes de la Edad
Media:23 la lex mer ca to ria, de re cho a-na cio nal o ter cer de re cho.24 Des de
es ta pers pec ti va, el aná li sis par te de una con sidera ción me nos prag má ti ca y 
más teó ri ca, que po ne en acen to en que las ne ce si da des del co mer cio in ter -
na cio nal exi gen la apli ca ción de un or de na mien to neu tral. Ello se evi den -
cia en los pro ce sos de repro duc ción y de es tan da ri za ción en vir tud de los
cua les las cláu su las de los con tra tos in ter na cio na les más im por tan tes, cui -
da do sa men te re dac ta das pa ra evi tar cual quier vin cu la ción con los de re -
chos na cio na les, que sir ven de mo de lo pa ra las gran des ca te go rías que pre -
si den la con tra ta ción in ter na cio nal. Y es a par tir de es te exa men em pí rico
cuan do sur gen, se gún es ta po si ción, una mul ti tud de nor mas de ca rác ter
ana cio nal; lo que lle va a jus ti fi car la legiti mi dad de la lex mer ca to ria co mo
derecho ob je ti vo cu yo re co no ci mien to por par te de los Esta dos no só lo no
plan tea in con ve nientes, si no que es al go acon se ja ble pa ra que és tos pue dan 
ejer ci tar el opor tu no con trol en be ne fi cio de la jus ti cia en tre las partes.25

Con in de pen den cia de las vir tu des o de los in con ve nien tes ex pre sa dos, es
in ne ga ble que la nue va lex mer ca to ria, en ri que ci da, per fec cio na da y con so -
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20 Sen ten cia ar bi tral del Tri bu nal de ar bi tra je de la CCI del 26 de oc tu bre de 1979,
Asun to 3131 (“Pa balk Ticaret Lid. C. So cié té Nor so lor”), Gon za lez Cam pos, J. D. y Fer -
nán dez Ro zas, J. C., De re cho in ter na cio nal pri va do español. Tex tos y ma te ria les, 2a. ed., 
Ma drid, FDUCM, 1992,  vol. I, pp. 808-817.

21 Sen ten cia ar bi tral par cial del Tri bu nal de ar bi tra je de la CCI del 1o. de sep tiem bre
de 1988 (“Pri mary Coal c. Compa ñía Va len cia na de Ce men tos Port land”), Rev. Arb.,
1990, pp. 701-712. 

22 Vir gós So ria no, M., voz “Lex mer ca to ria”, EJC, t. III, p. 3992. 
23 Ber man, H. y Das ser, F., “The ‘New’ Law Mer chant and the ‘Old’: Sour ces, Con -

tent, and Le gi ti macy”, E. Car bon neau (dir.), Lex Mer ca to ria and Arbi tra tion, Dobb
Ferry, Nue va York, Ju ris Publ.-Klu wer, 1990, pp. 53-70.

24 Pe llet, A., “La lex mer ca to ria «tiers or dre ju ri di que»?. Re mar ques in ge nues d’un in -
terna tio na lis ta de droit pu blic”, Sou ve rai ne té éta ti que et mar chés in ter na tio naux à la fin du 
20ème siè cle. Mé lan ges en l’hon neur de Phi lip pe Kahn, Pa rís, Li tec, 2000, pp. 53-74.

25 Veá se, por to dos, la te sis de ha bi li ta ción de Stein, U., Lex mer ca to ria: Rea lität und 
Theo rie, Frankfurt, Vit to rio Klos ter mann, 1995. 
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li da da con sus usos y cos tum bres par ti cu la res, se pro yec ta ha cia el futu ro
sus ten ta da en un de re cho es pon tá neo, au tó no mo y uni for me que tien de
de ma ne ra na tu ral a ale jar se de las re gu la cio nes es ta ta les, in tentan do de es -
ta ma ne ra dar so lu ción de fi ni ti va a los nue vos con flic tos del co mer cio in -
ter na cio nal con el re cur so pa ra ello al ar bi tra je co mo el mé to do más apro -
pia do pa ra el efecto.26

II. UNA NUEVA LÓGICA COMERCIAL Y COMPETITIVA

EN AMÉRICA LATINA: EL LARGO CAMINO

HACIA EL MERCADO

1. Con se cuen cias de la aper tu ra y de la li be ra li za ción
    del co mer cio y de la in ver sión in ternacio nal

4. A fi na les de los años se ten ta y prin ci pios de los ochen ta irrum pió en
al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na una nue va ló gi ca co mer cial que tra jo
con si go una evo lu ción muy im portan te en los ám bi tos po lí ti co, eco nó mi co
y ju rí di co. El pro gre so tec no ló gi co, la es pe cia lización de las uni da des pro -
duc ti vas, la cua li fi ca ción cre cien te de los sa la rios y la au to ma ti za ción del
es fuer zo fí si co fue ron ins tru men tos de una ra cio na li dad que pro cu ra ba
sus ti tuir la ges tión es ta tal, concen tra da de los re cur sos pro duc ti vos, por
una ges tión más di ná mi ca y des cen tra li za da. Fren te al pro tec cio nis mo que
ha bía do mi na do el pe rio do an te rior la aper tu ra co mer cial su pu so un
verdade ro dog ma en Amé ri ca La ti na con sus ine vi ta bles se cue las: des man -
te la mien to pro gre si vo de los aran ce les y de las barre ras no aran ce la rias, ex -
po si ción a la com pe ten cia in ter na cio nal de la in dus tria y de la agri cul tu ra y
acep ta ción del li bre co mer cio con un fre ne sí dig no de cual quier neó fi to,
con las consiguien tes se cue las ne ga ti vas co mo el al to de sem pleo por lo
pre ci pi ta do del pro ce so.27 En la ac tua li dad, la aper tu ra co mer cial mun dial,
la glo ba li za ción y los tra ta dos de li bre co mer cio, han en contrado en un nu -
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26 Orre go Vi cu ña, F., “El ar bi tra je en un nue vo sis te ma in ter na cio nal de so lu ción al -
ter na ti va de con tro ver sias”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, t. IV, 2004,
pp. 439-456.

27 Bas te com pro bar la si tua ción que vi vió Mé xi co tras su in gre so en el GATT el 31
de diciem bre de 1985. Veá se Ten Ka te, A. y Ma teo Ven tu ri ni, F., “Aper tu ra co mer cial y
es truc tu ra de la pro tec ción en Mé xi co”, Comer cio Exte rior, vol. 39, 1989, pp. 497 y ss.
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me ro so gru po de paí ses del he mis fe rio un cam po fér til pa ra el de sa rro llo de 
es tas tenden cias en un am bien te no siem pre pa cí fi co.

Con la aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal, la eco no mía de mu chos paí -
ses de Amé ri ca La ti na se ha pa sa do, a par tir del fe nó me no de la pri va ti -
zación de mu chas em pre sas, a una po lí ti ca mar ca da men te li be ral, ex cep to en 
los sec to res re ser va dos en ex clu si va al Esta do. En la mis ma lí nea, en los
úl ti mos años se han rea li za do di ver sas mo di fi ca cio nes le ga les y de des re -
gu la ción ad mi nis tra ti va con el fin de atraer ca pi ta les pro duc ti vos ex ter -
nos y au men tar así la ofer ta y la ca li dad de los em pleos, in cre men tar las
ex por ta cio nes y me jo rar las con di cio nes pa ra la efec ti va trans fe ren cia de
tec no lo gía. Des de la pers pec ti va ju rí di ca, la adap ta ción a la glo ba li za ción 
y al co mer cio in ter na cio nal de las tran sac cio nes pri va das ha re per cu ti do
en la mo di fi ca ción y sim pli fi ca ción de cen te na res de le yes en un in ten to
de eli mi nar las ba rre ras que di fi cul tan el de sa rro llo del co mer cio. Fun da -
men tal men te le yes de trans fe ren cia de tec no lo gía, de mar cas y pa ten tes y
de in ver sión ex tran je ra. Los có di gos de co mer cio y, en par ti cu lar, las dis -
po si cio nes re la ti vas al ar bi tra je co mer cial, tam bién fue ron mo der ni za dos
con el fin de ins pi rar ma yor con fian za a los in ver sio nis tas ex tran je ros en
ma te ria de so lu ción de con tro ver sias. El ejem plo de Mé xi co ha si do pa ra -
dig má ti co. Se tra ta, co mo pu sie ra de re lie ve L. Pe rez nie to Cas tro, de

un país de tran si ción: des pués de per ma ne cer ce rra do al ex te rior du ran te
ca si 80 años, de bió abrir se y em pren der su ca mi no ha cia la mo der ni dad.
Este pro fun do cam bio se ges ta co mo una re vo lu ción si len cio sa en to dos
los rin co nes de la so cie dad me xi ca na. Algo pa re ci do ocu rre en gran par te
de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Se tra ta de una tran si ción que, al me nos en 
Mé xi co, lle va rá 15 o 20 años más, to man do co mo pun to de com pa ra ción
el tiem po que tar dó la tran si ción en un país co mo Espa ña…28

La cre cien te in ter de pen den cia eco nó mi ca y la glo ba li za ción de la eco no -
mía han lle va do a la ma yo ría de los go bier nos de Amé ri ca La ti na a im ple -
men tar pro gra mas de cre cien te li be ra li za ción de la eco no mía y a una ace le -
ra ción de los pro ce sos de crea ción de áreas de li bre co mer cio. Este fe nó me no 
es pa ra le lo a un pau la ti no aban do no de la pos tu ra tra di cio nal men te re ti cen te
y des con fia da ha cia el co mer cio in ter na cio nal pro ta go ni za do por las gran des 
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28 Pe rez nie to Cas tro, L., De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te ge ne ral, 8a. ed., Mé -
xi co, Oxford, 2003.
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mul ti na cio na les. Se tra ta de ca na li zar su con duc ta dentro de un mar co ju rí di -
co que per mi ta con tro lar el abu so y la ex po lia ción, pe ro que al mis mo tiem -
po otorgue las ga ran tías ne ce sa rias pa ra ob te ner un mar gen ra zo na ble de
ren ta bi li dad y se gu ri dad ju rí di ca. So bre es tas bases, pue de afir mar se que
exis te un cre cien te in te rés por par te de Amé ri ca La ti na en in cor po rar se a
los pro ce sos de in te gra ción jurídi ca en mar cha y que la era de las re ti cen -
cias sur gi das de una in com pren di da no ción de so beranía está avanzan do,
no sin di fi cul ta des,29 en fa vor de una apro xi ma ción más prag má ti ca acer ca
del pa pel que jue gan es tos paí ses en el co mer cio in ter na cio nal.

5. Esta úl ti ma cues tión nos con du ce a los re cien tes ar bi tra jes que in vo lu -
cran a Esta dos latinoa me ri ca nos con in ver so res ex tran je ros. La Con ven -
ción de arre glo de di fe ren cias relati vas a in ver sio nes en tre Esta dos y na cio -
na les de otros Esta dos he cha en Wa shing ton el 18 de mar zo de 1965, y la
en ti dad crea da ba jo su am pa ro: Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe -
ren cias re la ti vas a Inver sio nes (CIADI), ha re sul ta do cru cial en el cam po
de la re so lu ción de con tro ver sias so bre in ver sio nes ex tran je ras. La re fe ri -
da con ven ción se ela bo ró co mo un com ple men to ne ce sa rio pa ra fo men tar 
la in ver sión ex tran je ra en paí ses en vías de de sa rro llo, co mo es el ca so de
los paí ses la ti noa me ri ca nos, do tan do al in ver sio nis ta ex tran je ro de un
me ca nis mo de re so lu ción de di fe ren cias más fle xi ble y rá pi do que el de
re cu rrir a la jus ti cia or di na ria del Esta do re cep tor. Se tra ta ba de ga ran ti -
zar la exis ten cia de un fo ro neu tral y, al mis mo tiem po, con fia ble pa ra el
pro pio Esta do con tra tis ta. Con pos te rio ri dad, se crea ron ade más nue vas
nor mas pa ra la ad mi nis tra ción de con tro ver sias que se en con tra sen fue ra
del ám bi to de la re fe ri da con ven ción y cu ya apli ca ción las par tes po drían
vo lun ta ria men te acor dar, que fue ron adop ta das por el Con se jo Admi nis -
tra ti vo del CIADI el 27 de sep tiembre de 1978, y son co no ci das co mo el
“Me ca nis mo Com ple men ta rio”. En su vir tud, el se cre ta ria do del Cen tro ha
si do au to ri za do pa ra que ad mi nistre, a so li ci tud de las par tes in te re sa das,
cier tos pro cedimien tos en tre Esta dos y na cio na les de otros Esta dos que es -
tán fue ra del al can ce de la Con ven ción de 1965.30
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29 Cfr. Las lu ces y som bras de sa rro lla das en el acon te cer me xi ca no de los úl ti mos
quin ce años en Pe rez nie to Cas tro, L., “No tas so bre el de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no ac tual”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca La ti na…,
cit., no ta 28, p. 155.

30 Álva rez Ávi la, G., “Las ca rac te rís ti cas del ar bi tra je del CIADI”, Anua rio Me xi ca -
no de De re cho Inter na cional, vol. II, 2002, pp. 2005-2029.
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En cual quier ca so, la in fluen cia de di cha con ven ción ha si do in ne ga ble en
Amé ri ca La ti na, si se con si de ra que la re ti cen cia ini cial a su ra ti fi ca ción ha
que da do cla ra men te atrás, y hoy ya hay más de quin ce paí ses la ti noa meri ca -
nos que se han in cor po ra do a la misma. Pe ro su im por tan cia re sul ta to da vía 
más evi den te si se ana li za el enor me cre ci miento del nú me ro de ca sos ar bi -
tra les con clui dos o ac tual men te pro mo vi dos an te el CIADI que in vo lu cran
al me nos una par te latinoa me ri ca na, lo cual re ve la la apli ca ción real y prác -
ti ca de di cha con vención a con tro ver sias que im pli can a paí ses del con ti -
nen te,31 y la apa ri ción de un nue vo patri mo nio ju rí di co adap ta do a la re -
gión con el es ta ble ci mien to de re glas es pe cí fi cas co mo la li mi ta ción de los
cos tes de la re pa ra ción en ca so de ex pro piación.32 Por eso, la la bor fu tu ra
del CIADI es ex tre ma da men te de li ca da pa ra ge ne rar una con fian za en su
me ca nis mo de arre glo de con tro ver sias que em pie za a ser ob je to de cier tas
crí ti cas des de la po si ción par ti cu lar de los paí ses re cep to res de la in versión
ex tranjera.33

Por úl ti mo, la se lec ción del ar bi tra je co mo me ca nis mo de re so lu ción de
con tro ver sias de con te ni do eco nó mi co que con cier nen a uno o más Esta -
dos la ti noa me ri ca nos tam bién se ha eviden cia do en otros acuer dos y con -
ven cio nes de ám bi to re gio nal y subre gio nal co mo es el ca so del TLCAN,
del Mer co sur y del Pac to Andi no. Lo mis mo ha acon te ci do en acuer dos bi -
la terales de pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes (APRI’s),
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31 Es elo cuen te la prác ti ca re la cio na da con Argen ti na: “Com pa ñía de Aguas del Acon -
qui ja S. A. y Vi ven di Uni ver sal (Com pag nie Gé ne ra le des Eaux) c. Re pú bli ca Argen ti na”,
ca so ARB/97/3; “Lan co Inter na tio nal Inc. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/97/6;
“Hous ton Indus tries Energy Inc. y otros c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/98/1; “Mo -
vil Argen ti na S. A. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/99/1; “Empre sa Na cio nal de
Elec tri ci dad S. A. (Chi le) c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/99/4; “CMS Gas Trans -
mis sion Com pany c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/01/8; “LG&E Energy Corp.,
LG&E Ca pi tal Corp. and LG&E Inter na tio nal Inc. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so
ARB/02/1; “Azu rix Corp. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/01/12; “Enron Cor po ra -
tion and Pon de ro sa Assets, L. P. c. Re pú bli ca Argen ti na”, ca so ARB/01/3; “Sie mens A.
G. c. Re pú bli ca Ar- gen ti na”, ca so ARB/02/8; “Emi lio Agus tín Maf fe zi ni c. Rei no de
Espa ña”, ca so ARB/97/7.

32 Veá se, por ejem plo el lau do ar bi tral del 9 de ma yo de 2003 en el asun to “Téc ni cas 
Me dioam bien ta les Tec med, S. A. c. Esta dos Uni dos Me xi ca nos” (ca so ARB(af)/00/2),
ICSID Rev., núm. 19, 2004, pp. 158 y ss.; ILM, vol. 43, 2004, pp. 133 y ss.

33 Graham, J. A., “¿Dón de se que da la le gí ti ma ex pec ta ti va de los Esta dos en los ar -
bi tra jes so bre in ver sión ex tranje ra?”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, núm. 15, 2004, pp. 147-165; Pa lla rés, B., “Los tra ta dos de pro mo ción y pro tec ción
de in ver sio nes en el de re cho argen ti no. Un es que ma de tra ba jo”, pp. 179-183.
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que fre cuente men te re fie ren a las par tes, ba jo ex pre sas cláu su las ar bi tra les, 
a ar bi tra je ba jo los aus pi cios del CIADI o a arbitra je ad hoc con su je ción a
las re glas de la Ley Mo de lo Unci tral. Co mo con se cuen cia de ello, el ar bi -
tra je tam bién ha ex pe ri mentado un no ta ble cre ci mien to en es te sec tor.

6. Las po lí ti cas li be ra li za do ras del co mer cio y de la com pe ten cia han
encon tra do, en el con tex to que es ta mos des cri bien do, un im por tan te de sa -
rro llo en Amé ri ca La ti na. Se tra ta de ac tua cio nes com ple men ta rias aun que
exis te una di fe ren cia de ci si va en tre ambas. En tan to que la pri me ra po see
una di men sión esen cial men te pú bli ca, la po lí ti ca de la com pe ten cia ac túa
sobre res tric cio nes al co mer cio y a los mer ca dos por par te de las empre sas.
Una li be ra li za ción co mer cial pue de ver se frus tra da por de fi cien cias en la
apli ca ción de la po lí ti ca de la com pe tencia y, por otra par te, ins tru men tos
de la po lí ti ca co mer cial (aran ce les, cuo tas y otras for mas despro tec ción)
pue den res trin gir la competen cia y sus traer a los con su mi do res y a las em -
pre sas im portan tes be ne fi cios. Si a es ca la na cio nal los mo no po lios pro du cen 
una trans fe ren cia de los con su mi do res a los pro duc to res, dis mi nu yen do el
vo lu men de co mer cio, lo mis mo ocu rre en el pla no in ter na cio nal. La com pe -
ten cia en los mer ca dos do més ti cos pro mue ve la com pe ti ti vi dad in ter na cio -
nal de las em pre sas. El de re cho de la com pe ten cia es pri ma fa cie un de re cho
na cio nal; sin em bar go, su apli ca ción se ha ido ex ten dien do pro gre si va-
men te a es ca la re gio nal co mo evi den cia la si tua ción exis ten te en la Unión
Eu ro pea. El he cho de que al gu nos Esta dos de Améri ca La ti na no dis pon -
gan de le yes de la com pe ten cia, que exis tan exen cio nes a di chas le yes y
que en al gu nos paí ses es tas le yes no se apli quen con to do ri gor per mi te que
exis ta, a es ca la in ter na cio nal, una ac ti vi dad an ti com pe ti ti va que dis tor sio -
na el comer cio in ter na cio nal.

Las po lí ti cas de pro mo ción a la com pe ten cia en los paí ses la ti noa me ri -
ca nos, son un fenóme no re cien te, so bre to do si se com pa ran con las pri me -
ras le yes an ti mo no po lios que se dic ta ron ha cia fi nes del si glo XIX, con cre -
ta men te en Ca na dá (1889), y los Esta dos Unidos de Amé ri ca (1890). En el
pe rio do com pren di do en tre las dé ca das de los años cincuen ta y la de los
años ochen ta, la orien ta ción de la po lí ti ca eco nó mi ca fue la de pro mo ción
de la in dus tria lo cal a través de me di das de po lí ti ca co mer cial e in dus trial.
Ello con du jo a una in ter ven ción gu ber na mental in ten sa, que dio lu gar a es -
truc tu ras de mer ca do con cen tra das y po co com pe ti ti vas, pues, como con -
se cuen cia de la al ta in ter vención gu ber na men tal, se dis mi nu ye ron con si de -
ra ble men te los in cen ti vos pa ra rea li zar es fuer zos di ri gi dos a la in no va ción. 
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Con la lle ga da de un nue vo con junto de prin ci pios, ba sa dos en el de sa rro llo 
de sis te mas eco nó mi cos fun da menta dos en la li ber tad de em pre sa de los in -
di vi duos y no de la ac ti vi dad lle va da a ca bo por me dio de or ga nis mos
depen dien tes del Esta do, se hi zo ne ce sa rio es ta ble cer un con jun to de po lí -
ti cas, nor mas e ins titucio nes que pro mo vie ran e in cen ti va ran la ca pa ci dad
de in no va ción em pre sa rial.

De es ta suer te, la re la ción en tre el Esta do y el mer ca do en Amé ri ca La -
ti na ha ex pe ri men ta do cam bios muy im por tan tes de ri va dos del proce so
de re for mas eco nó mi cas im pul sa das en las úl ti mas dé ca das. Esas re for -
mas han pro du ci do re sul ta dos en tér mi nos de es ta bi li dad ma croe co nó -
mi ca, crean do un am bien te más pro pi cio pa ra la in ver sión. Tam bién se
pue de vis lum brar la aper tu ra al mer ca do de sec to res en te ros de la ac ti vi -
dad pro duc ti va, an tes do mi na dos por mo no po lios es ta ta les ine fi cien tes. 
Sin em bargo, no to dos los paí ses del he mis fe rio cuen tan con le yes de com -
pe ten cia y al gu nos, in clu so, ni es tán en el pro ce so de te ner las. Hay pro yec tos 
de re gu la ción de la com pe ten cia en ela bo ra ción o dis cu sión en Ecua dor, Pa -
ra guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Gua te ma la, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Bar ba -
dos y Tri ni dad y To ba go. Otros Esta dos que cuen tan con ins tru men tos de
de fen sa de la com pe ten cia, co mo Bra sil,34 Co lom bia,35 Ve ne zue la y Uru -
guay, es tán tra mi tan do nue vos pro yec tos pa ra me jo rar los. Por úl ti mo, exis te
un gru po de Esta dos que cuen tan no só lo con le yes de competen cia, si no que 
po seen or ga nis mos es pecífi cos de pro tec ción del mer ca do: Argenti na,36
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34 En Bra sil exis te el Con se jo Admi nis tra ti vo de De fen sa Eco nó mi ca (CADE) que es 
una en ti dad crea da por la Ley 4.137, de 1962 y trans for ma da por la Ley 8.884, de 1994.
Veá se, Ma galh âes, J. C., “As leis da concorrência e a glo ba li zaç âo. A com petê ncia ex tra -
te rri to rial do CADE”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca La ti na…,
cit., no ta 15, pp. 365-378.

35 En Co lom bia, la Su pe rin ten den cia de Indus tria y Co mer cio es un or ga nis mo de ca -
rác ter téc ni co, cu ya activi dad es tá orien ta da a for ta le cer los pro ce sos de de sa rro llo em -
pre sa rial y los ni ve les de sa tis fac ción del con su mi dor co lombia no; den tro del es que ma
que plan tea la Constitu ción Po lí ti ca de Co lom bia y el con tex to eco nó mi co. Den tro de las
fun cio nes de la Su pe rin tern cen cia in ves ti ga, co rri ge y san cio na las prác ti cas co mer cia les
res tric ti vas de la com pe tencia y la com pe ten cia des leal.

36 Argen ti na pro mul gó una ley an ti mo no po lio en 1919 que no fue apli ca da du ran -
te dé ca das, pos te rior men te el pro ce so de li be ra li za ción eco nó mi ca dio co mo re sul ta -
do la Ley 22262 (1980), con el nom bra mien to de una Comi sión Na cio nal de De fen sa de
la Com pe ten cia; es ta Ley ha si do modi fi ca da por la Ley 25156 (1999) y por el De cre to
89/2001.
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Chi le,37 Pe rú,38 Pa na má, Cos ta Rica,39 Mé xi co40 y Ja mai ca. Cier ta men te,
aun que en los años no ven ta se avan zó mu cho, los gran des de sa fíos perma -
ne cen y es tán con di cio na dos por las po si bi li da des rea les de aplicar las le -
yes de de fen sa de la com pe ten cia, coor di nar su ac ción con los re gu la do res
y dis po ner de unos fun cio na rios pre parados con unos re cur sos fi nan cieros
acor des. No se tra ta de apli car en Amé ri ca La ti na, a tra vés de un sim ple
mimetis mo, los mo de los de los paí ses de sa rro lla dos; por el con tra rio, los
paí ses de es ta área geo grá fi ca han de re sol ver sus pro ble mas con sis te mas
di se ña dos pa ra sus ne ce sidades, y ese pro ce so pue de fa ci li tar lo un buen en -
ten di mien to de las ex pe rien cias de los otros países. La vi sión tra di cional de 
la po lí ti ca de com pe ten cia se si túa en el con tex to de la apli ca ción de me di -
das antimo no po lios, pro ve nien tes, fun da men tal men te, del de re cho es ta -
dou ni den se y del derecho co mu ni ta rio eu ro peo. Esta con cep ción ha si do la
fuen te ins pi ra do ra pa ra el di se ño de po lí ti ca de com pe ten cia en mu chos
paí ses en vías de de sa rro llo y es, in du da ble men te, una fuente de ex pe rien -
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37 En Chi le el sis te ma de pro tec ción de la com pe ten cia en los mer ca dos es tá in te gra -
do por el Tri bu nal de De fen sa de la Li bre Com pe ten cia y la Fis ca lía Na cio nal Eco nó mi -
ca. El De cre to ley 211 (1973) cons ti tu ye el mar co ju rídico de es te sis te ma, el que fue re -
cien te men te modifi ca do por la Ley 19.911.

38 En Pe rú fue crea do en no viem bre de 1992 el Insti tu to Na cio nal de De fen sa de la
Com pe ten cia y de la Pro tec ción de la Pro pie dad Inte lec tual (Inde co pi), que en tre sus
fun cio nes es tá la de pro mo ver y ga ran ti zar la leal com pe ten cia, los de re chos de los
con su mi do res y la pro pie dad in te lec tual, pro pi cian do el buen fun cio na mien to del mer -
ca do, a tra vés de la ex ce len cia y ca li dad de su per so nal. Arau jo Mo ra les, C. J., “El rol
de Inde co pi en la so cie dad pe rua na”, Re vis ta Ju rí di ca Ca ja mar ca, año II, núm. 3, 2001,
http://www.ceif.ga leon.com/REVISTA3/in de cop.htm.

39 El Esta do cos ta rri cen se to mó la opor tu na de ci sión de am pliar sus es pa cios y ho ri -
zon tes me dian te la adopción y trans for ma ción de ins tru men tos ad mi nis tra ti vos y ju rí di -
cos ten den tes a la tu te la y de fen sa de la competen cia y los de re chos del con su mi dor. En
ene ro de 1995 en tró en vi gor la “Ley de Pro mo ción de la Competen cia y De fen sa Efec ti -
va del Con su mi dor”, nú me ro 7472.

40 El ob je to de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca es pro te ger el pro ce so de
com pe ten cia y li bre concurren cia me dian te la pre ven ción y eli mi na ción de mo no po lios,
prác ti cas mo no po lis tas y de más res tric cio nes al fun ciona mien to efi cien te de los mer ca -
dos. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de di ciembre de 1992, y en -
tró en vi gor el 22 de ju nio de 1993. En di cha Ley se creó a la Co mi sión Fe de ral de
Competen cia (CFC). Su al can ce es de ob ser van cia ge ne ral en to do el te rri to rio na cio nal,
apli ca ble a to das las áreas de ac ti vi dad econó mi ca y a to dos los agen tes eco nó mi cos tan -
to pú bli cos co mo pri va dos, per so nas mo ra les o fí si cas (ar tícu los 1o. y 3o. LFCE). Veá se
Pe reznie to Cas tro, L. y Gue rre ro Se rreau, R. R., De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca,
Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002.
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cias que de be ser to ma da en cuen ta. No obs tan te, tal po si bilidad po see lí -
mi tes evi den tes, en pri mer lu gar, por que ca da so cie dad cuen ta con sus pro -
pias ca rac te rís ti cas y proble mas y, en se gun do lu gar, por que las po lí ti cas
apli ca das en otros paí ses, aun que sea en los más de sa rro lla dos, obe de ce a
sus pro pias rea li da des eco nómicas e ins ti tu cio na les. Los paí ses la ti noa me -
ri ca nos co men za ron su es for za da tran si ción ha cia una eco no mía me nos
con tro la da cuan do al gu nos paí ses del co no sur em pren dieron sus pro gra -
mas de li be ra li za ción con cier to éxi to. De bi do a la lar ga his to ria de protec -
cio nis mo que ha ca rac te ri za do la es tra te gia eco nó mi ca de la re gión, la pro -
mo ción de la com pe ten cia en es tos paí ses se convir tió en una ta rea mu cho
más am plia y com ple ja que la sim ple apli ca ción de una ley antimo no po lio.

2. Inci den cia de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca

7. Los paí ses de Amé ri ca La ti na se en cuen tran en una se rie de pro ce sos de 
in te gra ción eco nó mi ca aún sin con so li dad, pe ro que des de la pers pec ti va
de las re la cio nes co mer cia les han da do lu gar a re sul ta dos de ca rác ter irre ver -
si ble. La in te gra ción eco nó mi ca con otros Esta dos de la re gión so bre las ba -
ses de equi dad, re ci pro ci dad y con ve nien cia na cio nal es un pos tu la do que fi -
gu ra en mu chos tex tos cons ti tu cio na les.41 Pre ci sa men te el de sa rro llo del
de re cho de los ne go cios in ter na cio na les se mue ve en es ta di rec ción al per -
mi tir a los par ti cu la res, si tua dos en diferen tes Esta dos, la co mer cia li za ción
de bie nes, lo cual re dun da en la ca li dad de vi da de los habitan tes de los paí -
ses don de es tán es ta ble ci das las par tes que rea li zan di chos ne go cios. Aun
cuan do la in te gra ción eco nó mi ca la ti noa me ri ca na si gue sien do un fe nó me no 
ex pan si vo, to da vía es pre ma tu ro ha blar de un de re cho co mu ni ta rio la ti noa -
me ri ca no. Pa sa rá mu cho tiem po has ta que co mien cen a adop tar se di rec tri ces 
de ca rác ter su pra na cio nal con la de bi da do sis de pree mi nen cia je rár qui ca y
apli ca ción di rec ta por los tri bu na les na cio na les que per mi tan uni for mar ins -
ti tu cio nes bá si cas del de re cho co mer cial. La de sin te gra ción po lí ti ca de mu -
chas re pú bli cas la ti noa me ri ca nas y la fal ta de una só li da in te gra ción eco nó -
mi ca ex pli ca en gran me di da la ra zón del fra ca so de mu chos in ten tos de
adop tar un de re cho pri va do uni for me, a pe sar de las tra di cio nes y fuen tes co -
mu nes que fa ci li ta rían es ta la bor. De ben te ner se en cuen ta, asimis mo, otros
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41 Veá se por ejem plo, el ar tícu lo 150, núm. 16, de la Cons ti tu ción de Co lom bia.
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fac to res si tua dos en gran me di da al sub de sa rro llo eco nó mi co que se tra du -
cen en ca ren cias en lo que se re fie re a me dios de comu ni ca ción y trans por te 
que di fi cul tan un ma yor acer ca mien to en tre los or de na mien tos ju rí di cos la -
ti noa me ricanos.

Fren te a las ex pec ta ti vas que se pro du je ron en los años se sen ta y los de -
sa rro llos prac ti ca dos los úl ti mos vein te años, la ho ra ac tual mues tra con ni -
ti dez co mo los in ten tos de in te gra ción han ex pe ri men ta do in sis ten tes cri sis 
y mar ca dos es tan ca mien tos. Por esa ra zón, R. R.  se bus can sa li das nue vas
que, sin arrin co nar por en te ro los pro ce sos tra di cio na les, apor ten so lu cio -
nes más in me dia tas y rea lis tas. El me ro es ta ble ci mien to de áreas de li bre
co mer cio o es truc tu ras muy pri ma rias de unio nes adua ne ras pa re ce que no
es el ins tru men to ade cua do pa ra una ver da de ra in te gra ción si és tas no vie -
nen acom pa ña das de ac cio nes coor di na das de po lí ti ca ex te rior por par te
del gru po y del de sa rro llo de los pro ce sos pro duc ti vos en el in te rior de la
re gión con si de ra da. Más pa re ce que es ta mos an te pro ce sos for ma les de in -
te gra ción que an te ins tru men tos úti les. Bas te re te ner que los mo de los de
in te gra ción se han mos tra do del to do in su fi cien tes pa ra re sol ver cues tio nes 
pun tua les, co mo, por ejem plo, los pro ble mas plan tea dos por la ba ja de los
pre cios de las ma te rias pri mas, la po bre za o el de sem pleo. Inclu so el Mer -
co sur, que es el aban de ra do del pro ce so tras ha ber em pren di do el ca mi no
ha cia el es ta ble ci mien to de un aran cel adua ne ro co mún, re fle ja el am bien te 
des cri to, co mo se ha de mos tra do en la “cri sis del cal za do” en tre Argen ti na
y Bra sil.

8. Pe se a lo an te rior, la in te gra ción de las eco no mías de Amé ri ca La ti na
es una as pi ración que co men zó a ma ni fes tar se en la dé ca da de los cin cuen ta
y a po ner se en prác ti ca en la de los se sen ta a par tir de un pos tu la do de ba se:
que la in te gra ción es una vía de so lu ción pa ra los pro ble mas eco nó mi cos por
to do lo que con tri bu ye a re for zar un po der úni co de ne go cia ción fren te a los
paí ses más de sa rro lla dos en el mar co del co mer cio in ter na cio nal. Se tra ta de
pro pi ciar la apa ri ción de un “nue vo ac tor” en el co mer cio in ter na cio nal re co -
no ci do por su po ten cial y par ti ci pa ción efec ti va por la co mu ni dad in ter na -
cio nal. Las con di cio nes de es ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca de los úl ti mos
años, así co mo la adopción de nue vos mo de los de re gio na lis mo abier to,
han per mitido avan ces sig ni fi ca ti vos. En efec to, den tro del con tex to de la
de no mi na da glo ba li za ción, Améri ca La ti na pasó, aca so de ma ne ra trau má -
ti ca, de una eta pa in ter ven cio nis ta, de mar ca do ma tiz na cio na lis ta, a un
mar co cla ra men te neo li be ral, con una re ducción del pa pel del Esta do y sus
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con si guien tes se cue las: la dis mi nu ción del gas to pú bli co y la pri va ti za ción
del pro ce so pro ducti vo y de ser vi cios. La Co mu ni dad Andi na, Mer co sur,
el Mer ca do Co mún Centroa me ri ca no y la Co mu ni dad del Ca ri be es tán
perfec cio nan do unio nes adua ne ras. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te (TLCAN) vin cu la a Mé xi co con Esta dos Uni dos y Ca na dá, la
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI), la Aso cia ción de
Esta dos del Ca ri be (Ca ri com) y los acuer dos en tre na cio nes com ple men tan
es te pa no ra ma. Adi cio nal men te es tá plan tea da la for ma ción de un Área de
Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) de al can ce he mis fé ri co.

Par tien do del da to de que el pro ce so de in te gra ción que se ha de sa rro lla -
do en Eu ro pa no es un pa ra dig ma ex por ta ble a otras ex pe rien cias de in te -
gra ción re gio nal, re sul ta obli ga da una re fe ren cia muy so me ra a las rea li za -
cio nes acae ci das en el mar co de los mo de los de in te gra ción eco nó mi ca
la ti noa me ri ca nos. Y cuan do se aco me te una em pre sa de es te ti po sur ge
pron to un lu gar co mún: la afir ma ción de que “la in te gración ju rí di ca ha ido 
muy de lan te de la in te gra ción eco nó mi ca”.42 Se tra ta, en efec to, de dos
pro ce sos que no han te ni do, has ta tiem pos re cien tes, pun tos de con tac to
sig ni fi ca ti vos aun que se ha in ten ta do con ahín co la iden ti fi ca ción de los
pa rá me tros que jus ti fi can la re per cu sión de los in ten tos in te gra do res
ame ri ca nos so bre el de re cho de los ne go cios el pro ce so de in te gra ción
que se ha de sa rro lla do en Eu ro pa co mo pa ra dig ma ex por ta ble a otras ex -
pe rien cias.43 El pro ce so de in te gra ción en el mar co la ti noa me ri ca no es
aún muy in ci pien te y por ello el ni vel de uni fi ca ción en ma te ria mer can til
em pie za só lo a dar sus fru tos con la re nun cia de los Esta dos par ti ci pan tes a
parte de su so be ra nía.44 Aho ra bien, rea li da des co mo el Mer co sur o el
TLCAN son in con tro ver ti bles de mos tran do la vo lun tad de Amé ri ca La ti -
na de in ser tarse en el con tex to mun dial, ejem pli fi can do el cam bio de men -
ta li dad en las re la cio nes en tre los paí ses de Amé ri ca pro cli ves a lo grar la
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42 Fer nán dez Arro yo, D. P., La co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal pri va do en
Amé ri ca La ti na, Ma drid, Eurolex, 1994, p. 268.

43 Me re míns ka ya, E., “Impac tos de la in te gra ción eco nó mi ca en la apli ca ción del de re -
cho pri va do”, Re vis ta de De re cho (Val di via), vol. 15, 2005, pp. 59-73, http://www.scie lo.
cl/cie lo.php?pid=SO718-09502003000200003&script=sci_art-text&tlng=es. 

44 Veá se Fer nán dez Ro zas, J. C., “Los mo de los de in te gra ción en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be y el De re cho in ternacio nal pri va do”, Actas de las XVIII Jor na das de Pro fe so res 
de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Interna cio na les de Cá ce res, Ma drid, BOE, 2000, 
pp. 127-177.
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tra di cio nal in te gración la ti noame ri ca na45 o de adap tar se a otras cul tu ras
ju rí di cas exis ten tes.46

Como co ro la rio, pue de afir mar se que en to do el con ti nen te ame ri ca no
exis te una fuer te ten den cia a cons ti tuir es pa cios eco nó mi cos in te gra dos,
lo cual com por ta im por tan tes con se cuen cias no só lo pa ra el de sa rro llo
eco nó mi co y la ele va ción de los ni ve les de ren ta de las áreas im pli ca das,
si no pa ra las re la cio nes del trá fi co pri va do ex ter no. Si aten de mos a las dos
ex pe rien cias más no ta bles, es te fe nó me no es per cep ti ble en el TLCAN, so -
bre to do en el ám bi to de las ope ra cio nes de co mer cio “in tra co mu ni ta rio” y
en el del ar bitraje co mer cial.47 Sin em bar go, con to da la im por tan cia que
ya tie ne y que pre vi si ble men te se acre cen ta rá en el fu tu ro, las re la cio nes
de in te gra ción eco nó mi ca y el de sa rro llo de un de re cho uni fi ca do de los
ne go cios no po seen hoy por hoy tér mi nos com pa ra ti vos a la si tua ción de
la Unión Eu ro pea.
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45 El Mer co sur, por ejem plo, cuen ta ins tru men tos vá li dos pa ra lle var a ca bo una ar -
mo ni za ción de las le gis la cio nes mer can ti les a ni vel re gio nal, lo que po dría lle gar a for -
mar un cor pus iu ris ho mo gé neo y cua sie qui va len te a un mo derno pro ce so de co di fi ca -
ción a ni vel su pra na cio nal. Si acu di mos al Tra ta do de Asun ción, en con tra mos de ma ne ra
expresa el com pro mi so asu mi do por los Esta dos par te de ar mo ni zar las le gis la cio nes en
las áreas per ti nen tes pa ra lo grar el for ta le ci mien to del proce so de in te gra ción (ar tícu lo
1o.) que con tó con un im por tan te de sa rro llo con oca sión de la la bor de sarrolla da por la
“Reu nión de Mi nis tros de Jus ti cia”, crea da por de ci sión núm. 8, del Con se jo Mer ca do
Co mún dic ta da en Bra si lia en di ciem bre de 1991, cu ya ac ti vi dad ha si do enca mi na da a
brin dar un mar co co mún pa ra la coo pe ra ción ju rí di ca pro por cio nan do una im por tante
ela bo ra ción en áreas del de re cho in ter na cio nal pri va do y al de re cho de los ne go cios in -
ter na cio na les. En es ta lí nea el Mercosur ha de sa rro lla do una se rie de ins tru men tos re la ti -
vos di rec ta o in di rec ta men te a la ma te ria que nos ocu pa, en con cre to, el Pro to co lo de las
Le ñas so bre coo pe ra ción y asis ten cia ju risdic cio nal en ma te ria ci vil, co mer cial, la bo ral y
ad mi nis tra ti va (1992), el Pro to co lo de Bue nos Ai res so bre ju ris dicción in ter na cio nal en
ma te ria con trac tual (1994), el Pro to co lo de me di das cau te la res (1994) y el Tra ta do de ar -
bi tra je comer cial Mer co sur (Albor noz, J., “El ar bi tra je en el de re cho in ter na cio nal pri va -
do y el Mer co sur «con es pe cial re fe rencia a los acuer dos de ar bi tra je del 23 de ju lio de
1998»”, Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, vol. XV, 1999, pp. 15-45; Lee, J. B.,
“L’ar bi tra ge dans le Mer co sur: l’Accord de Bue nos Ai res de 1998”, Rev. Arb., 2004, pp.
565-583).

46 Ló pez-Ayllón S. y Tho mas, J. C., “El ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te: desafíos en la in ter pre ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les y
en la re con ci lia ción del ci vil law y el com mon law en la zo na de li bre co mer cio”, Re vis ta
de De re cho Pri va do, México, vol. 6, núm. 20, 1996, pp. 37-82.

47 Pe rez nie to Cas tro, L., “El pa no ra ma del de re cho in ter na cio nal pri va do en ma te ria
co mer cial en Mé xi co en los um bra les del si glo XXI”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho
Inter na cio nal Pri va do, núm. espe cial, 2000, pp. 174-178.
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3. Re cep ción de tra ta dos in ter na cio na les de ca rác ter mer can til

9. Des de los ini cios de la OEA, los Esta dos ame ri ca nos han rea fir ma do
que la mayor con tri bu ción a la paz es el res pe to al de re cho in ter na cio nal
pú bli co. Por eso, la Car ta de la Orga ni za ción dis po ne que “el de re cho in ter -
na cio nal es nor ma de con duc ta de los Esta dos en sus re la cio nes re cí pro -
cas”, y que el or den in ter na cio nal es tá cons ti tuido, en tre otros, “por el fiel
cum pli mien to de las obli ga cio nes ema na das de los tra ta dos y de otras fuen -
tes de de re cho in terna cio nal”. Entre las ma te rias se lec cio na das pa ra la
codi fi ca ción, en el ám bi to in te ra me ri ca no pue den re se ñar se las re la ti vas a
tra ta dos conteni das en la Con ven ción so bre Tra ta dos de La Ha ba na en
1928 y las nor mas so bre re ser vas, que lue go fue ron re co gi das tan to por la
ju rispruden cia de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia co mo por la Conven -
ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos de 1969. A par tir de aquí, la 
vo ca ción ha cia la apli ca ción prio ri ta ria de los tratados in ter na cio na les de
de re cho pa tri mo nial, tan to de ca rác ter ma te rial co mo de de re cho in terna -
cio nal pri va do, es tá pre sen te en la ma yor par te de los sis te mas la ti noa me ri -
ca nos, se ña ladamen te en los Esta dos que son miem bros de fo ros in ter na -
cio na les de co di fi ca ción co mo la Uncitral, el Uni droit, la Con fe ren cia de
La Ha ya de Derecho Inter na cio nal Pri va do o la CIDIP. Una vo ca ción res -
pal da da por la prio ri ta ria acep ta ción de la con cep ción “mo nis ta” en or den a 
la incor po ra ción de los tra ta dos al or den ju rí di co in ter no.48 Asi mis mo, con
ex cep cio nes muy pun tuales co mo la de Bo li via, di chos Esta dos son par te
del Conve nio de Vie na de 1969 so bre De re cho de los Tra ta dos, lo que pro -
vo ca una cier ta unicidad en es te sec tor, pe se a su in he ren te li mi ta ción.
Incluso en el mar co de la CIDIP exis te una re fe ren cia ex pre sa a la apli ca -
ción de las nor mas de con flic to, lo cual po see un efec to di dác ti co que se di -
ri ge pre fe ren te men te al juz ga dor. No en va no el ar tícu lo 1o. de la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre Nor mas Ge ne ra les de De re cho Inter na cio nal
Pri va do de 1979 es ta ble ce que la “de ter mi na ción de la nor ma ju rí di ca
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48 Veá se el de ta lla do es tu dio com pa ra do de las mo da li da des con que los dis tin tos sis -
te mas cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na se en fren tan a la in cor po ra ción de las nor mas
con ven cionales en Vi lla rroel Vi lla rroel, D., De re cho de los tra ta dos en las Cons ti tu cio -
nes de Amé ri ca, Mé xi co, Po rrúa, 2004, pp. 316-370. Una re fe ren cia con cre ta al sistema
me xi ca no y un es tu dio de la ju ris pru den cia en la ma te ria se re co ge en un es tu dio de
obliga da re fe ren cia de Pe rez nie to Cas tro, L., “El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal: una re lec tu -
ra”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de Derecho de la Univer si dad Ibe roa me ri ca na,
núm. 25, 1995-II, pp. 267 y ss.
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aplica ble pa ra re gir si tua cio nes vin cu la das con el de re cho ex tran je ro se su -
je ta rá a lo es ta ble ci do en es ta Con vención y demás Con ven cio nes in ter na -
cio na les sus cri tas o que se sus cri ban en el fu tu ro en for ma bi la te ral o mul ti -
la te ral por los Esta dos par tes”. Y a con ti nua ción aña de que, en de fec to de
tratado, “los Esta dos par tes apli ca rán las re glas de con flic to de su de re cho
in ter no”. Se otor ga así un ca rác ter su ple to rio al de re cho in ternacio nal pri -
va do ela bo ra do por el Esta do, por es to las mo di fi ca cio nes más no ta bles
pro du ci das en los sis te mas es ta ta les im pli ca dos en los pro ce sos de in te gra -
ción no pue den ser es tu dia das sin te ner en cuen ta la mul ti pli ca ción con jun -
ta de convenios in ter na cio na les.

En la ac tua li dad, el pro ce so de in te gra ción ju rí di ca de Amé ri ca La ti na,
por lo que res pec ta al de re cho de los ne go cios in ter na cio na les, des can sa en
tra ta dos in ter na cio na les, y res pec to a los mis mos se re gis tran no ta bles dis -
cre pan cias en el área. Exis ten en la comu ni dad la ti noa me ri ca na mo de los
en los que los pro ble mas de in te rac ción de pro ce di mien tos de pro ducción
nor ma ti va son muy si mi la res, a par tir de la coe xis ten cia en tre los có di gos
ci vi les y de comer cio, en sus dis tin tas ver sio nes y la re gla men ta ción de ori -
gen con ven cio nal. El ca so más sig ni fi ca ti vo es el de Mé xi co, que, fren te a
un di la ta do pe rio do de opo si ción al ré gi men con ven cio nal en la re gulación
de las cues tio nes del trá fi co pri va do ex ter no, ini ció a par tir de 1975 una po -
lí ti ca de in corpo ra ción a tra ta dos in ternacio na les, pre fe ren te men te de ca -
rác ter mul ti la te ral, que ha plan tea do en es te país numero sos pro ble mas de
in te rac ción con el or den ju rí di co in ter no, pro ble mas que no han si do aje nos 
de al gún mo do a los que se sus ci ta ron en Espa ña tras el pro ce so de re for ma
po lí ti ca. En otros mo de los, sin em bar go, el pro ta go nis mo de los de no mi na -
dos “Tra ta dos y Monte vi deo”, con se cuen cia de la eu fo ria co di fi ca do ra su -
pra na cio nal que des de la primera eta pa de la indepen den cia ca rac te ri zó a
las re pú bli cas la ti noa me ri ca nas, con fie re una sin gu la ri dad al sis te ma de
co di fi ca ción in ter na cio nal del dere cho in ter na cio nal pri va do en La ti no -
amé ri ca. En es te úl ti mo ca so, con gra dua cio nes res pec to al Có di go de
Bustaman te: acep ta ción to tal (Cu ba, Gua te ma la, Hon du ras, Bra sil, Hai tí,
Re pú bli ca Do minica na y Ve ne zue la), ra ti fi ca ción con re ser vas in de ter mi -
na das y sub or di na ción a la le gisla ción in ter na (Bo li via, Cos ta Ri ca, Chi le,
Ecua dor y El Sal va dor) y ale ja mien to to tal (Argen ti na, Co lom bia, Mé xi co, 
Pa ra guay y Uruguay). Ello da lu gar, sin du da, a discrepan cias no to rias que
se vin cu lan a una di men sión pro pia del de re cho in ter na cio nal públi co en
sus re la cio nes con las Cons ti tu cio nes na cio na les que, la men ta ble men te,
es tá po co de sa rro lla da desde una di men sión de de re cho com pa ra do.
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No pue de des co no cer se que la ac ti tud de los Esta dos la ti noa me ri ca nos
ha cia cier tos tratados en ma te ria mer can til se ha tra du ci do, en oca sio nes,
en una cier ta hos ti li dad, señala da men te cuan do ta les con ven cio nes han si -
do elabo ra das fue ra del con tex to re gio nal. Por esa ra zón, sue le ale gar se a
ve ces con ra zón pe ro ca si siem pre sin ma yor fun da men to que di chas con -
ven cio nes, fa vo re cen los in te re ses de los paí ses in dus tria li za dos en per jui -
cio de aque llos en vías de desarro llo. Es ver dad que exis ten in te re ses cla ra -
men te diferen cia dos en la re gu la ción ju rí di ca de cier tos te mas que ad mi ten
di fe ren cias pro nun ciadas se gún se las en fo que des de el “Nor te” o des de el
“Sur”. Esto se ha tra du ci do en postu ras en con tra das en cues tio nes co mo la
re gu la ción de las in ver sio nes ex tran je ras, transferencia de tecnología y
muchos otros.

Entre los ejem plos que pue den ci tar se de pre va len cia de los tra ta dos in -
ternacio na les en el de re cho de los ne go cios la ti noa me ri ca no re sul ta obli ga -
da la re fe ren cia a la Con ven ción so bre Re co no ci mien to y Eje cu ción de las
Sen ten cias Arbi tra les Extran je ras de Nue va York, de 1958, que ha si do
sus cri ta por 26 paí ses del he mis fe rio, y lo pro pio ca be de cir de la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal de Pa na má,
de 1975, que re gis tra 17 Esta dos par te.

III. IDENTIDAD ESTRUCTURAL DE LA CODIFICACIÓN DE DERECHO

DE LOS NEGOCIOS LATINOAMERICANOS

1. Una his to ria ho mo gé nea en la co di fi ca ción mer can til

10. Es in du da ble que his tó ri ca men te exis tió una cier ta ho mo ge nei dad
en la co di fi ca ción mer can til49 en Amé ri ca La ti na muy su pe rior a la ci vil.
Di cha ho mo ge nei dad sur gió por la su pervi ven cia, aun que du ran te un pe -
rio do re la ti va men te bre ve, de la le gislación co lo nial es pa ño la y por tu gue sa 
con pos te rio ri dad a la in de pen den cia, ya sea por dis posición ex pre sa de los
nue vos go bier nos na ciona les o por el man te ni mien to tá ci to de su vi gen cia.
De es ta suer te, a lo lar go del si glo XIX se re gis tró una mar ca da in fluen cia
de la co di fi ca ción co mercial fran ce sa de 1807 y es pa ño la de 1829 y 1885, y 
otro fac tor de ar mo ni za ción y unifica ción del de re cho mer can til la ti noa me -
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49 Mi ña na y Vi lla gra sa, E., La uni fi ca ción del de re cho mer can til his pa no-ame ri ca -
no: ba ses pa ra una le gis la ción co mún, 3a. ed., Ma drid, Reus, 1929, 358 pp.
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ri ca no, tal co mo ocu rrió con la codifi ca ción ci vil, fue la in fluen cia re cí pro -
ca ejer ci da por los có di gos mer can ti les de Bra sil (1850), Argen ti na (1859)
y Chi le (1867). Tén ga se en cuen ta que los prin cipales có di gos de co mer cio 
la ti noa me ri ca nos, con ex cep ción del chi le no, fue ron pro mul ga dos con an -
te rio ri dad a los pri me ros có di gos ci vi les. Esto mo ti vó que los códigos de
co mer cio in clu ye ran en su tex to una va rie dad de dis po si cio nes so bre obli -
ga cio nes y contra tos ci vi les que ya re sul ta ban ar cai cos a la épo ca en que se
dic ta ron los nue vos có di gos ci vi les. De bi do a es te fe nó me no, mu chos de los
có di gos ci vi les aco gie ron prin ci pios con sa gra dos por el de re cho mer can til
eu ro peo (v. gr., so li da ri dad pa si va, cons ti tu ción en mo ra sin ne ce si dad de in -
ter pe la ción for mal), y es te fe nó me no, uni do a la es truc tu ra eco nómi ca de los 
paí ses de Amé ri ca La ti na du ran te el si glo XIX, ha da do lu gar, por un lado,
a una con ti nua as pi ra ción pa ra la mo di fi ca ción y mo der ni za ción del de re -
cho mercan til, y, por otro la do, a una se rie de ini cia ti vas ten dien tes ha cia la
uni fi ca ción del de re cho ci vil y co mer cial en ma te ria de obligacio nes y con -
tra tos, co mo se con cre tó el Códi go Ci vil ita lia no de 1942.50

11. Este ho mo gé neo pro ce so co di fi ca dor en Amé ri ca La ti na sue le ser
en fo ca do desde la pers pec ti va de Esta dos Uni dos y Eu ro pa co mo una uni -
dad pe se a que el vo lu men de in formación de los ju ris tas la ti noa me ri ca nos
acer ca de los or de na mien tos ju rí di cos y prác ti cas ju di ciales de sus paí ses
ve ci nos sea re lativa men te es ca so. Re sul ta ha bi tual que un ju ris ta de Amé -
ri ca La ti na ten ga ma yor fa mi lia ri dad con la doc tri na fran ce sa, ale ma na, ita -
lia na o nor tea me ri ca na so bre un de ter mi na do te ma, que con lo que se ha ya
es cri to so bre esa mis ma ins titución en otro país de Amé ri ca La ti na. Esta
fal ta de acer ca mien to ju rí di co en tre los sis te mas la ti noa me ri ca nos res pon -
de, en gran me di da, a li mi ta cio nes eco nó mi cas que de sem bo can en una es -
ca sa cir culación de in for ma ción, y es re fle jo del en fo que tra di cio nal de la
li te ra tu ra ju rí di ca la ti noa me ricana, que sue le ali men tar se de las co rrien tes
de opi nión influyen tes en una Eu ro pa de ci mo nó ni ca, más que en las rea li -
da des po lí ti cas y eco nó mi cas contem po rá neas de Amé ri ca La ti na.51

Si es to es lo que ocu rre en el te rre no de la doc tri na, ma yo res di fi cul ta des
se producen en lo que res pec ta a la po si bi li dad de ca na li zar los es fuer zos de 
ar mo ni za ción y unifi ca ción a tra vés de otros me dios no le gis la ti vos, co mo

UN NUEVO MUNDO JURÍDICO: LA LEX MERCATORIA 115

50 Ler ner, P., “El Có di go Ci vil ita lia no y las re for mas al Có di go Ci vil ar gen ti no”,
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 103, 2002, pp. 167-195.

51 Veá se las con si de ra cio nes crí ti cas de Her nán dez-Bre ton, E., “Ver da des, mi tos y
rea li da des del de re cho in ternacio nal pri va do la ti noa me ri ca no en la ho ra ac tual”, Anua rio
Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, 2004, t. IV, pp. 79-89.
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la ju ris pru den cia. No pue de esperar se que las de ci sio nes ju di cia les jue guen 
un pa pel im por tan te en la uni fi ca ción del de re cho pri va do la ti noa me ri ca -
no. Ade más, de be te ner se en cuen ta que el prin ci pio tra di cio nal de la fal ta
de obli gatorie dad del pre ce den te (al me nos co mo prin ci pio ge ne ral): só lo
en unos po cos paí ses de Amé ri ca La ti na las de ci sio nes de los tri bu na les
son publica das en su tex to com ple to y en for ma re gu lar. Si es tos pro ble mas 
han obs ta cu li za do una ma yor uni fi ca ción del de re cho la ti noa me ri ca no, los
obs táculos que en fren tan los es fuer zos de uni fi ca ción in ter na cio nal, es pe -
cial men te en el es ce na rio Norte-Sur, son tam bién dig nos de con si de ra ción.
Es bien sa bi do que la uni fi ca ción y ar mo ni za ción pue den ob te ner se, na da
más y na da me nos, que a tra vés del es fuer zo por en con trar coin ci dencias y
su pe rar di sen sio nes, res pe tan do el par ti cu la ris mo, pe ro so la men te en aque -
llo que res ponda a di fe ren cias de in te re ses y a prác ti cas par ti cu la ri za das ra -
cio nal men te defen di bles. Múl ti ples fac to res polí ti cos, cul tu ra les y has ta
emo cio na les jue gan un pa pel im por tan te en la lu cha por la ar mo ni za ción y
uni fi ca ción del de re cho.

Aun su pe ran do es tas ba rre ras cul tu ra les, exis te un ba ga je his tó ri co-po lí ti -
co en Amé ri ca La ti na que ha obs ta cu li za do una par ti ci pa ción más en tu sias ta
de los paí ses la ti noa me ri ca nos en los fo ros in ter na cio na les de uni fi ca ción del 
de re cho pri va do.52 Sin em bar go, si aún en es te te ma es po si ble en con trar fór -
mu las ju rí di cas que com pa ti bi li cen in te re ses con tra pues tos, con ma yor ra -
zón es fac ti ble as pi rar a un de re cho uni fi ca do en el cam po de la con tra ta ción
in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios. Den tro de la com ple ja cues tión de la uni -
fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri ca La ti na, una de las prin ci pa les cues -
tio nes en pre sen cia es la al ter na ti va en tre una po si ción pu ra men te re gio na lis -
ta o la in cor po ra ción de los paí ses de la re gión a los es fuer zos que se es tán
rea li zan do a es ca la uni ver sal. Y, al mar gen de las op cio nes co di fi ca do ras es -
pe cí fi cas de los pro ce sos de in te gra ción en los que coe xis ten tes sistemas de
de re cho es cri to y del sis te mas com mon law,53 son ca da vez más los au to res
latinoa me ri ca nos que se in cli nan por es ta se gun da pos tu ra. Se pre di ca en
tal sen ti do una partici pa ción más ac ti va por par te de es tos paí ses en los es -
fuer zos de uni fi ca ción que lle van a ca bo or ga nis mos con vo ca ción uni fi ca -
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52 Pa ra la re dac ción de es te apar ta do he uti li za do los ma te ria les de mi es tu dio, “La
coo pe ra ción ju rí di ca in ternacio nal, ci vil y mer can til, en el es pa cio his pa no-lu so-ame ri ca -
no-fi li pi no”, Anuario del Insti tu to His pa no-Lu so-Ame ri ca no, 2001, vol. 15, pp. 13-73.

53 Pe rez nie to Cas tro, L., “La co di fi ca ción en Mé xi co y la in fluen cia del de re cho es -
ta dou ni den te a tra vés del Tratado de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta Me -
xi ca na de De re cho Internacio nal Pri va do, núm. 15, 2004, pp. 225-235.
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do ra uni ver sal co mo la Con fe ren cia de La Ha ya, la Unci tral o el Uni droit.
Se in sis te, des de es ta pers pec ti va, en la es tre cha re la ción que exis te en tre la 
ar mo ni za ción y uni fi ca ción de los sis te mas ju rí di cos di ver sos de los paí ses
que es tán vin cu la dos por im por tan tes la zos co mer cia les, apun tán do se co mo
un re to de ma yor al can ce la con se cu ción del “en ten di mien to ju rí di co” en tre
los paí ses de Amé ri ca la ti na, los cua les se en cuen tran en paí ses en vías de de -
sa rro llo y per te ne cien tes al sis te ma con ti nen tal ro ma nis ta, y los paí ses per te -
ne cien tes al sis te ma ju rí di co an glo sa jón, quie nes co mo Esta dos Uni dos, se
en cuen tran en un ni vel más avan za do de de sa rro llo eco nó mi co.54 De es ta
suer te, en lo que se re fie re al am plio cam po de la con tra tación co mer cial, co -
mo así tam bién en el cam po de la resolu ción de con flic tos, la op ción más
con ve nien te pa ra Amé ri ca La ti na de be ser el in cre men to de su par ti ci pa -
ción en aque llos fo ros in ter na cio na les en car ga dos de la ela boración de
acuer dos in ter na cio na les de ca rác ter uni ver sal.

2. Alter na ti vas en la co di fi ca ción in ter na cio nal

12. A par tir de esos sus tra tos co mu nes, des de la pri me ra eta pa de la in de -
pen den cia de las re pú bli cas ibe roa me ri ca nas se asis tió a una mar ca da ten -
den cia ha cia la co di fi ca ción su pra na cio nal en es ta área geo grá fi ca del de re -
cho in ter na cio nal pri va do abar can do mu chos sec to res pri va ti vos del de re cho 
de los ne go cios in ter na cio na les, aun que su fun ción co di fi ca do ra es mu cho
más am plia. Di cha ten den cia se pro yec tó, en tre otras ma te rias, al de re cho in -
ter na cio nal pri va do, en vir tud de la la bor rea li za da en una se rie de “con gre -
sos his pa noa me ri ca nos” que tu vie ron lu gar a par tir de 1826, y que die ron
lu gar a los de no mi na dos “Tra ta dos de Mon te vi deo” de 1889, re vi sa dos en
1939 y 1940. Fren te a es te mo vi mien to co di fi ca dor de ca rác ter au tóc to no
se re gis tró otro mo vi mien to pa ra le lo de ma yor al can ce, que tam bién pres tó
aten ción a cues tio nes del trá fi co ex ter no con una mar ca da in fluen cia de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Se tra ta de las de no mi na das “Con fe ren cias Pa -
na me ri ca nas”, que tu vie ron lu gar a par tir de 1889 y que, en nues tro cam po
con cre to, cris ta li za ron en el Có di go Ame ri ca no de De re cho Inter na cio nal
Pri va do (de no mi na do tam bién “Có di go Bus ta man te”) que fue con cluido en
1928 y adop ta do por 15 Esta dos (fun da men tal men te cen troa me ri ca nos),

UN NUEVO MUNDO JURÍDICO: LA LEX MERCATORIA 117

54 Ga rro, A., “Uni fi ca tion and Har mo ni sa tion of Pri va te Law in La tin Ame ri ca”,
AJCL, vol. 40, 1992, pp. 587-616.
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aun que con nu me ro sas re ser vas y cláusu las de sal va guar dia que di fi cul ta -
ron en la prác ti ca su en te ra apli ca ción. Este ins tru men to dedi ca su li bro se -
gun do al “dere cho mer can til in ter na cio nal”, y cons ti tu yó en su épo ca el en -
sa yo de ma yor am pli tud en la solución de los con flic tos de le yes en es te
sec tor del or de na mien to. Tras la Se gun da Gue rra Mun dial, es te mo vi mien -
to pa ra le lo de co di fi ca ción re gis tra rá un esfuer zo de sín te sis que va a vin -
cu lar se a una or ga ni za ción in ter na cio nal de ca rác ter re gio nal: la OEA. Y
en los úl ti mos años se ha asis ti do a un re na ci mien to de la co di fi ca ción in -
ter na cio nal del dere cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca, so bre to do a
par tir de los años se ten ta en que, a ins tancias del Co mi té Ju rí di co Inte ra me -
ri ca no, la Asam blea Ge ne ral de la OEA, por re so lu ción del 23 de abril de
1971, de ci dió con vo car la I Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so -
bre De re cho Inter na cio nal Pri va do, que se reu nió por pri me ra vez en Pa na -
má en 1975, con im por tan tes re sulta dos co di fi ca do res, y úl ti ma men te en
Wa shing ton. Los tra ba jos en la CIDIP re fle jan un protago nis mo muy mar -
ca do de tres paí ses (Mé xi co, Ve ne zue la y Uru guay), limitán do se el res to a
una ac tua ción bas tan te pa si va, que se tra du ce en una dis tor sión en tre el es -
fuerzo co di fi ca dor rea li za do y el nú me ro de Esta dos que se in cor po ran a
los con ve nios que van sur gien do de la Con fe ren cia.

Dentro de los resul ta dos en el ám bi to de los ne go cios in ter na cio na les re -
sul ta obli ga do re fe rir se a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Arbi tra je,
apro ba da en la CIDIP I, que pe se a im por tan tes reticen cias ha de mos tra do
te ner un éxi to no ta ble, co mo de mues tra su vi gen cia en 16 Esta dos, mu chos
de ellos tam bién par tes, del Con ve nio de Nue va York de 1958. Tam bién re -
sul ta obli ga do re fe rir se a la Con ven ción de Mé xi co, del 17 de mar zo de
1994, so bre de re cho apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les, en vi gor en
Mé xi co y Ve ne zue la.55 Tam bién in te re sa des ta car que la ma te ria mer can til
ha si do el eje cen tral de las úl ti mas con fe ren cias, se ña la da men te de la úl ti ma, 
la CIDIP VI, que aun que es ta ba ini cial men te pre vis ta pa ra 1999 en Gua te -
ma la, no pu do ce le brar se has ta 2002, y tu vo lugar en Wa shing ton. En ella se 
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55 Juen ger, F. K., “The Inter-Ame ri can Con ven tion on the Law Appli ca ble to Inter -
na tio nal Con tracts: So me Highlights and Com pa ri son”, AJCL, vol. 42, 1994, pp. 381-
393; San tos Be lan dro, R. B., El de re cho apli ca ble a los contra tos in ter na co na les, Mon -
te vi deo, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de la Re pú bli ca, Fun da ción de Cul tu ra
Univer si ta ria, 1996. Un im por tan te es tu dio com pa ra ti vo en tre es te ins tru men to y la Con -
ven ción de Roma de 1989 se en cuen tra en Ancel, B., “Au to no mía con flic tual y de re cho
ma te rial del co mer cio in ter na cional en lo Con ve nios de Ro ma y de Mé xi co”, Anua rio
Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, 2002, t. II, pp. 33-45.
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abor da ron ma te rias ta les co mo el man da to y la represen ta ción co mer cial;
la do cu men ta ción mer can til uni for me pa ra el co mer cio in ter na cio nal, in -
clu yen do la re vi sión y ac tua li za ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre Con tra to de Trans por te Inter na cio nal de Mer ca de ría por Ca rre te ra, de
1989, con la in cor poración del co no ci mien to de em bar que; las quie bras in -
ter na cio na les, y la uni for mi dad y ar mo ni za ción de los sis te mas de ga ran -
tías co mer cia les y fi nan cie ras in ter na ciona les. De be re te ner se que tras una
lar ga tra yec to ria ba sa da en la pre pa ra ción de con ve nios in ter na cio na les, la
úl ti ma CIDIP ha al ter na do es tos ins tru men tos con la uti li za ción de téc ni cas 
de co di fi ca ción “blan das”. Y el resul ta do ha si do la Ley Mo de lo Inte ra me -
ricana so bre Ga ran tías Mo bi lia rias56 y dos mo de los de Car ta de Por te Di -
rec ta Uni for me Inte ra me ri ca na. Esta ten den cia ha cia a la “co mer cia -
lización” y ha cia la “pri va ti za ción” de la agen da co di fi ca do ra de la Con fe -
ren cia, a la que no es aje na la even tual en tra da en vi gor del ALCA, se vis -
lum bra tam bién en los te mas que pue den ser tra ta dos en una fu tu ra CIDIP
VII: trans por te mul ti mo dal, va lo res de in ver sión, in sol ven cia comer cial
trans fron te ri za, co mer cio elec tró ni co, ca rác ter trans fe ri ble de bie nes tan gi -
bles e in tangi bles en el co mer cio in terna cio nal.57

Ade más de su la bor pro pia men te co di fi ca do ra del de re cho in ter na cio nal 
pri va do, en sen ti do am plio la CIDIP rea li za una se rie de re co men da cio nes
de es pe cial im por tan cia pa ra el proceso de uni fi ca ción del de re cho de los
nego cios in ter na cio na les. Así, la CIDIP III re co men dó a los Esta dos miem -
bros su in cor po ra ción a las Re glas de Ham bur go. Por lo de más, la apa ren te
acepta ción de los paí ses de la re gión del tex to de la Con ven ción de Vie na,
1980, so bre ven ta in ternacio nal de mer ca de rías pre pa ra da por Unci tral, así
co mo tam bién la com pa ti bi li dad de las le gisla cio nes in ter nas la ti noa me ri -
ca nas con los prin ci pios apli ca bles a los con tra tos co mer cia les in ter na cio -
na les ela bo ra dos por el Uni droit, permi te au gu rar una pau la ti na in te gra -
ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos a los es fuer zos de unifica ción uni ver sal 
que lle va a ca bo Uni droit y Unci tral. Vea mos es ta cues tión más de te ni da -
men te.
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56 Fer nán dez Arro yo, D. P., “Las ga ran tías mo bi lia rias en el de re cho del co mer cio
in ter na cional de nues tros días”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do,
núm. 10, 2001, pp. 11-58; Wil son, J. M., “La nue va Ley Mo de lo in te ra me ri ca na so bre
ga ran tías mo bi lia rias”, ibi dem, núm. 13, 2003, pp. 33-57.

57 Klein heis ter kamp, J. y Fer nán dez Arro yo, D. P., “Un no ve do so pa so en el ca mi no
de la in te gra ción ju rí di ca in terame ri ca na”, Anua rio Argen ti no de De re cho Inter na cio nal,
vol. XI, 2001/2002, pp. 107-144.
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13. A ex cep ción de los sec to res del co mer cio in ter na cio nal vin cu la dos a
los pro ce sos de inte gra ción eco nó mi ca, don de las dis cre pan cias son sus -
tan cia les e irre con ci liables, en el mar co del de re cho de los ne go cios in ter -
na cio na les no se per ci ben es pe cia les di ver gen cias en tre los sis te mas ju rí di -
cos la ti noa me ri ca nos. Se ob ser van, por el con tra rio, cier tas in fluencias
re cí pro cas y, en to do ca so, un pa ra le lis mo en el tra ta mien to de los pro ble -
mas concretos. Nos mo ve mos en es te sec tor en un con tex to ca rac te ri za do
por una in ter de pen den cia eco nó mi ca de ri va do del deno mi na do diá lo go
Nor te-Sur y, en la pers pec ti va ju rí di ca por una dialéc ti ca en tre paí ses del
com mon law y de de re cho es cri to; es to es, en una di men sión uni ver sal don -
de la so li da ri dad re gio nal que da su pe ra da por las co rrien tes de uni fi ca ción
uni ver sal.58 Se tra ta de un te rre ro abo na do pa ra in sis tir, con to das las re ser -
vas que ello en tra ña, en la idea de “fa mi lia”59 que se pro yec ta de al gún mo -
do an te las ins tan cias in ter na cio na les de co di fi ca ción del de re cho de los
ne go cios in ter na cio na les, cu yo fo ro más im por tan te es, in du da ble men te, la 
Unci tral.

Mas es ta con fluen cia es in clu so an te rior a la crea ción de es ta ins ti tu -
ción in ter na cio nal, pues en la con fe ren cia di plo má ti ca que reu nió en La
Ha ya, en 1951, a los re pre sen tan tes de 20 Esta dos y a los ob ser va do res de
cin co, con el ob je to de la uni fi ca ción de la ven ta in ter na cio nal, coin ci die -
ron de le ga cio nes de Bo li via, Chi le, Cu ba y Espa ña,60 que es ta vez es tu -
vie ron lide ra das por el gran ju ris ta es pa ñol F. de Cas tro. Esta co la boración
de sa pa re ció prác ti ca men te du ran te el trans cur so de la nue va con fe ren cia
di plomáti ca de La Ha ya de 1964, que adop tó la Con ven ción so bre Ley
Uni for me so bre Ven ta Inter na cio nal de Bie nes Mue bles Cor po ra les y la
Con ven ción so bre un De re cho Uni for me so bre For ma ción de Contratos de
Ven ta Inter na cio nal de Bie nes Mue bles Cor po ra les. En efec to, La ti no amé -
ri ca só lo con tó con un re pre sen tan te y tres ob ser va do res.61 No obs tante, de
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58 Cf. Ga rro, A. M., “Armo ni za ción y uni fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri ca
La ti na: esfuer zos, ten den cias y rea li da des”, Espa ña y la co di fi ca ción in ter na cio nal del
de re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid, CESJ Ra món Caran de, 1993, pp. 347-350.

59 Fer nán dez Arro yo, D., “So bre la exis ten cia de una fa mi lia ju rí di ca la ti noa me ri ca -
na”,  Anua rio Ju rí di co y Econó mi co Escu ria len se, XXVII, 1994, pp. 73-109.

60 E. Ra bel, “The Ha gue Con fé ren ce on the Uni fi ca tion on Sa les Law”, AJCL, vol. 1, 
1952, p. 58-69.

61 Ga rro, A. M. y Zup pi, A. L., Com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías, Bue nos
Ai res, La Roc ca, 1990, p. 35; no ta, con in di ca ción de los pro ble mas eco nó mi cos que pu -
die ron explicar la au sen cia en la Con fe ren cia de ju ris tas es pe cia li za dos.
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nue vo F. de Cas tro se al zó en re pre sen tan te de la co mu ni dad la ti noa me ri -
ca na al in sis tir efu si va men te en la ne ce si dad de vin cu lar a es te círcu lo ju rí -
di co al pro yec to pa ra ga ran ti zar su éxi to fu tu ro; pa ra ello, el maestro es pa -
ñol cri ti ca ba, en el con tex to de la épo ca, las no tas de au to no mía y de li bre
cam bio que ha bían ca rac te ri za do los re sul ta dos de La Ha ya en un pe rio do
his tó ri co de in ter ven ción es ta tal y de mo no po lio que no só lo se re gistra ban
en Espa ña, si no al otro la do del Atlán ti co; asi mis mo, se de cla ró de ci di do
opo si tor del prin ci pio de la au to no mía con trac tual que, en su opi nión,
siem pre be ne fi cia ba a la par te fuerte.62 Indis cu ti ble men te, el gran fra ca so
de es tos tex tos in ter na cio na les fue el con tex to en el se de sa rro lló la co di fi -
ca ción, an te rior a los pos tu la dos que im pon dría el NOEI, con un pro -
tagonis mo de ci si vo de los paí ses de sa rro lla dos y con un en fren ta mien to
vis ce ral en tre paí ses del derecho ci vil y de com mon law. En efec to, la doc -
tri na apun ta de for ma rei te ra da co mo una de las prin ci pa les de bi li da des de
es ta eta pa co difica do ra fue la au sen cia en la mis ma de paí ses del “ter cer
mun do” o en “vías de de sarrollo”. Cier ta men te, el pro ce so de des co lo ni za -
ción fue ca si coe tá neo con la elabora ción de las nor mas de 1964, por lo que
no pu die ron par ti ci par en la con fe ren cia co mo Esta dos so be ra nos e in de -
pen dien tes. Aho ra bien, no de ja de ser con tra dictorio que en el pro pó si to de 
con se guir una nor ma ti va uni for me con pre ten sio nes de al can ce mundial,
no se tu vie ran mí ni ma men te en cuen ta los inte re ses pro pios y es pe cí fi cos
de esos paí ses. Por eso no pue de ex tra ñar su ne ga ti va a la acep ta ción de
unas nor mas en cu ya ela bo ra ción no ha bían par ti ci pa do. De es ta suer te,
pue de afir mar se que la con fluen cia de los in te re ses eco nómicos de los
“paí ses ri cos” cer ce nó la ela bo ra ción de unos ins tru men tos con una in ten -
ción de uni for mi dad y des co no ció en la prác ti ca ini cia ti vas la ti noa me -
ricanas tan im por tan tes en pro de la uni fi ca ción en es te im por tan te sec tor
del de re cho de los negocios in ter na cio na les, co mo el de no mi na do Pro yec -
to de Bue nos Ai res de 1953, bá si ca men te re gu la dor, con ca rác ter uni -
forme, de las re la cio nes en tre com pra do res y ven dedores en ma te ria de co -
di fi ca ción del de re cho de los ne go cios in ter na cio na les. Indu dablemen te,
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62 Veá se el am plio in for me ela bo ra do por es te au tor, “La Sép ti ma Se sión de la Con -
fe ren cia de La Ha ya de Dere cho Inter na cio nal Pri va do. El Pro yec to de Con ve nio so bre
ley apli ca ble a las ven tas de ca rác ter in ter na cio nal de ob je tos mue bles cor po ra les”, Re -
vis ta Espa ño la de De re cho Internacio nal, vol. V, 1952, pp. 773-836; asi mis mo, su po lé -
mi co es tu dio, “Las le yes na cio na les, la au to no mía de la vo lun tad y los usos, en el Pro -
yec to Uni for me so bre ven ta”, Anuario de Derecho Ci vil, t. XI, 1958, pp. 1016 y ss.
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los re sul ta dos al can za dos en las nor mas de 1964 re gis tran un mar ca dí si mo
aro ma “eu ro cen trista” uná ni me men te afir ma do.

En la Unci tral se per ci be una cier ta ac ción uni ta ria ba sa da en tra di cio nes 
co mu nes en tre las cua les des ta ca sin du da la in fluen cia del Ccom es pa ñol
en la co di fi ca ción mercan til de gran par te de los paí ses del he mis fe rio ame -
ri ca no que in clu so, en al gu nos casos, lle gó a re pro du cir se li te ral men te. Di -
cha ac ción uni ta ria se re gis tra tam bién en la ex ce len te co labora ción en tre
los de le ga dos es pa ño les y la ti noa me ri ca nos. Ni qué de cir tie ne que el im -
por tante pa pel ju ga do por el re pre sen tan te me xi ca no en la Unci tral, Jor ge
Ba rre ra Graf, contribu yó de ci si va men te a esa coin ci den cia, so bre to do en
la co di fi ca ción del sec tor de la com pra ven ta in ter na cio nal de merca de rías.
Ésta fue, en efec to, una de las ta reas prio ri ta rias de la Unci tral, tras des car -
tar se se guir ade lan te con las Con ven ciones de La Ha ya de 1964.63 El gru po
de tra ba jo de sig na do pa ra ello ya con tó con una re pre sen ta ción la ti noa me -
ri ca na, con cre ta men te de Bra sil y, con ca rác ter más sig ni fi ca ti vo, Mé xi co,
y a lo lar go de la Con fe ren cia Di plo má ti ca de Vie na los Esta dos la ti noame -
ri ca nos ju ga ron un cier to pa pel. Por ello, el tex to de fi ni ti vo ela bo ra do en su 
se no, la Con vención de las NU so bre los Con tra tos de Com pra ven ta Inter -
na cio nal de Mer ca de rías, he cha en Viena el 11 de abril de 1980, es bue na
mues tra del cam bio ex pe ri men ta do en el pro ce so de co di fi car den tro de
una di men sión uni ver sa lis ta. Co mo es bien sa bi do, estamos an te una Con -
ven ción que in clu ye un con jun to cohe ren te de nor mas que re gla mentan la
for ma ción de los con tra tos de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías,
las obliga cio nes del com pra dor y del ven de dor, los de re chos y las ac cio nes
en ca so de in cumpli mien to y otros as pec tos de es te pe cu liar con tra to. Aun -
que el nú me ro de Esta dos latinoa me ri ca nos que se han in cor po ra do a la
mis ma no sea, por el mo men to, ma yo ri ta rio, sí es sig ni fi ca ti vo, pu dien do
apre ciar se en es te tex to una mues tra elocuen te de los re feridos ai res de re -
no va ción, y un cla ro re cha zo al “eu ro cen tris mo” que ha bía ca rac te ri za do la 
la bor co di fi ca do ra an te rior, pe se a una in fluen cia acu sa da de la pers pec ti va 
de com mon law. En una eta pa pos te rior bri lla rá con luz pro pia en la Co mi -
sión el ju ris ta ve ne zolano Gon za lo Pa rra Aran gu ren.64
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63 Ba rre ra Graf, J., “Ámbi to de apli ca ción del Pro yec to de Con ven ción so bre la com -
pra ven ta in ter na cio nal de merca de rías”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Mé xi co,
1979, pp. 731 y ss.

64 Una des crip ción ex haus ti va de su la bor se en cuen tra en G. Pa rra Aran gu ren, Estu -
dios de De re cho mer can til in ter na cio nal, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la,
727 pp. 
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La po si ción adop ta da por el Co mi té Ju rí di co Ibe roa me ri ca no en ma te ria
de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías en oca sio nes di ver sas, po ne de 
re lie ve que los paí ses de Amé ri ca La ti na no de sean in mis cuir se en la uni fi -
ca ción del de re cho mer can til sus tan ti vo. Mas la progre si va acep ta ción de
los paí ses de la re gión del tex to de la Con vención de Vie na, 1980, so bre
Ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías pre pa ra da por Unci tral, así co mo tam -
bién la com pa ti bilidad de las le gis la cio nes in ter nas la ti noa me ri ca nas con
los prin ci pios apli ca bles a los con tra tos comer cia les in ter na cio na les ela bo -
ra dos por el Uni droit, per mi te au gu rar una pau la ti na in te gra ción de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos a los es fuer zos de uni fi ca ción uni ver sal que lle va a
ca bo Unidroit y Unci tral. El es ca so éxi to de la Con ven ción so bre la Pres -
crip ción en Ma te ria de Compraven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías, he cha
en Vie na en 1980, que inclu ye las nor mas uni for mes que ri gen el pla zo
den tro del cual pue de ini ciar se un pro ce di mien to re la cio na do con es te
contrato, y de su Pro to co lo de 1980, tam bién se ha he cho ex tensi vo a los
paí ses la ti noa me ri ca nos, pues úni ca men te cua tro han pres ta do su con sen ti -
mien to en obli gar se por es te ins tru men to in ter na cional. Idén ti ca tó ni ca se
ob ser va en la pre sen cia la ti noa me ri ca na en los es fuer zos co di fi ca do res de
la Unci tral so bre trans por te in ter na cio nal de mer ca de rías y so bre pa gos in -
ter na cio na les, aun que en es te úl ti mo sec tor se abri rán pre vi si ble men te nue -
vas pers pec ti vas.65

14. Pa ra le la men te a las ta reas de sa rro lla das por la Unci tral, el Insti tu to
pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do, con se de en Ro ma (Uni droit),
cuen ta en la ac tua li dad con on ce paí ses la ti noa me ri ca nos (Argen ti na, Bo li -
via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cu ba, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa ra guay, Uru -
guay y Ve ne zue la). El Uni droit ha orien ta do sus es fuer zos de uni fi ca ción a
al gu nas áreas es pe cí fi cas de al to sig ni fi ca do pa tri mo nial e in ter nacio nal,
co mo el fac to ring y el arrenda mien to fi nan cie ro (lea sing) in ter na cio nal
adop ta das en Otta wa el 28 de ma yo de 1988. Di versos re pre sen tan tes de
los Esta dos miem bros de la OEA par ti ci pa ron en la con fe ren cia di plomáti -
ca don de se adop ta ron es tas con ven cio nes pre pa ra das ba jo el aus pi cio de
Uni droit, y cu ya ra ti fi ca ción por par te de los Esta dos miem bros de la OEA
fue recomen da da por la CIDIP IV. Has ta tiem pos re cien tes la la bor de es te
or ga nis mo se orien tó a la fi na li za ción de los “Prin ci pios Apli ca bles a los
Con tra tos Co mer cia les Inter na cionales”, que apun ta de ci di da men te a co di -
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65 Piag gi, A. I. (ed.), Unci tral y el fu tu ro co mer cial. El ar bi tra je co mer cial. Ga ran -
tías y pa gos in ter na cionales. Con tra ta cio nes pú bli cas, Bue nos Ai res, De pal ma, 1994.
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fi car es ta emer gen te lex mer ca to ria de los con tra tos in ter na cio na les, que
pue de com ple men tar, por vo lun tad de las par tes con tra tan tes, con ven cio -
nes in ter na cio na les, co mo la de com pra ven ta inter na cio nal de mer ca de -
rías.66 Es evi den te que la par ti ci pa ción ac ti va de los paí ses de Améri ca La -
ti na en es tos fo ros in ter na cio na les con tri bui rá a in cor po rar a los paí ses de
la re gión al co mercio in ter na cio nal.

La apa ren te acep ta ción de los paí ses de la re gión del tex to de la Con ven -
ción de Viena, 1980, so bre Ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías pre pa ra da
por Unci tral, así co mo tam bién la com patibi li dad de las le gis la cio nes in ter -
nas la ti noa me ri ca nas con los prin ci pios apli ca bles a los contratos co mer -
cia les in ter na cio na les ela bo ra dos por el Uni droit,67 permi te au gu rar una
pau la ti na in te gra ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos a los es fuer zos de uni -
fi ca ción uni ver sal que lle va a ca bo la Uni droit y la Unci tral. Las ten den cias 
ha cia la ar mo ni za ción y uni for mi dad del de re cho sustan ti vo la ti noa me ri ca -
no se re fle jan en una pro lí fi ca ela bo ra ción doc tri na ria de “le yes ti po” o
“có di gos mo de lo” adop ta das en congre sos, jor na das y sim po sios. A pe sar
de su con tri bu ción even tual co mo fuen tes de refor ma le gis la ti va, en la ma -
yo ría de los ca sos es tos an te pro yec tos y pro yec tos “ti po” o “mo de lo” no se
han con cre ta do en de re cho po sitivo uni for me. Así, exis ten des de ha ce un
tiem po una se rie de pro yec tos de uni fi ca ción en te mas tan di ver sos co mo
le yes “ti po” en ma te ria de or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co fis cal y ar -
bi tra je, así co mo tam bién un buen nú me ro de có di gos “ti po” la ti noa me ri -
ca nos en ma te ria de de re cho tri bu ta rio, pe nal, aeronáu ti co y procesal ci vil.
Den tro de es ta ac ti vi dad re sul ta obli ga do re fe rir se a la Ley Mo de lo La ti -
noa me ri ca na pa ra Jui cios Inter na cio na les, pre sen ta da a la XL Con fe ren cia
de la FIA, en Madrid, en ju nio de 2004 por H. S. Dahl.

Ca be pre su mir, sin em bar go, que en ma te rias tan di ver sas el ca mi no de
la ar mo ni za ción por vía le gis la ti va o me dian te la ra ti fi ca ción o ad he sión
de tra ta dos in ter na cio na les que in cor po ren un tex to uni for me en fren ta una
se rie de obs tácu los que no se en cuen tran en un área más homogé nea co mo
la de la con tra ta ción in ter na cio nal. Por eso re sul ta im pres cindible un es tu -
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66 Veá se desde la pers pec ti va me xi ca na, Abas cal Za mo ra, M., “Los Prin ci pios so bre
los con tra tos co mer cia les inter na cio na les de Uni droit”, De re cho de los Ne go cios, núm.
81, 1997, pp. 11-24.

67 Pe ra les Vis ca si llas, P., “Los prin ci pios de Uni droit y CISG: su mu tua in ter nac -
ción”, Contrata ción in ter na cio nal. Co men ta rios a los prin ci pios so bre los con tra tos co -
mer cia les in ter na cio na les del Uni droit, Mé xi co, UNAM-Uni ver si dad Pa na me ri ca na, 1998, 
pp. 187-208.
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dio pre vio en tor no a la ho mo ge nei dad ju rí di ca la ti noa me ri ca na en ma te ria
de obli ga cio nes y con tra tos, pa ra des pués es pe cu lar acer ca de las po si bi li -
da des de su in te gra ción al de re cho mer can til in terna cio nal.

IV. EXAMEN DE ALGUNAS INSTITUCIONES

DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS LATINOAMERICANOS

1. Con tra ta ción in ter na cio nal

15. Has ta la fe cha ha do mi na do un ele men to “es ta ta lis ta” en la re gu la ción
de los con tra tos, de trás de la cual sub ya ce una de ter mi na da con cep ción de la
in clu sión de las nor mas ju rí di cas den tro de un “có di go”. Esta con cep ción re -
po sa no só lo en la iner cia de una tra di ción ju rí di ca, si no que obe de ce, so bre
to do, a una de ter mi na da per cep ción que es tá en la ba se de la cul tu ra cien tí fi -
ca eu ro peo-con ti nen tal. De es ta suer te, el ideal de có di go que da ría con for -
ma do por la for mu la ción de un con jun to de nor mas con vo ca ción de re sol ver 
en su in te gri dad to dos los pro ble mas que pu die sen pre sen tar se en un con cre -
to sec tor del or de na mien to ju rí di co. Mas es te en fo que, ba sa do en nor mas
con cre tas y de ter mi na das pa ra ca da ca so, no pue de en mo do al gu no des me -
re cer la la bor rea li za da en el con ti nen te ame ri ca no, que tan ta re per cu sión ha
te ni do en las mo der nas ac ti vi da des de la uni fi cación ju rí di ca in ternacio nal
y, en par ti cu lar, en la ela bo ra ción de los Prin ci pios de Uni droit so bre con -
tra tos. El éxi to del Res ta te ment of Con tracts, que corres pon de a la ma yor
de las eco no mías mun diales, su pro yec ción a su en tor no ju rí di co más in -
me dia to co mo es Ca na dá, su adapta ción más acer ta da a las ne ce si da des de
los co mer cian tes y su en fo que emi nen te men te con trac tua lis ta, po nen de re -
lie ve que la mo der na co di fi ca ción mercan til de be mi rar a ese ins tru men to
en vez de li mi tar se a re co pi lar ma te rias es pe cial men te disper sas. No en va -
no se ha di cho de es te ins tru men to que es una de las apor ta cio nes más im -
portan tes del de re cho mer can til del si glo XX.68

Si nos des pla za mos del cam po ge ne ral de la uni fi ca ción del de re cho pri -
va do y con cen tra mos la aten ción en la re gu la ción de la con tra ta ción in ter na -
cio nal, la le gis la ción in ter na de los paí ses de Amé ri ca La ti na ofre ce un nú -
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68 Shmitt hoff, C. M., Com mer cial Law in Chan ging Eco no mic Cli ma te, 2a. ed., Lon -
dres, Sweet & Max well, 1981, p. 13.
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cleo co mún que no es in com pa ti ble con las ini ciati vas que se han to ma do a
es ca la in ter na cio nal en ma te ria de uni fi ca ción del de re cho mer can til. La
profun di za ción en el aná li sis de las dis tin tas ins ti tu cio nes del de re cho de
los ne go cios con du ce, co mo es ló gi co, a la cons ta ta ción de di fe ren tes
matices en tre las le gis la cio nes in ter nas de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Sin
embar go, si nos si tua mos en el te rre no de los prin ci pios ge ne ra les, la po si -
bilidad de ar mo ni za ción no pre sen ta ma yo res di fi cul ta des téc ni cas. El re -
fe ren te de las dis po si cio nes de la Con ven ción de Vie na de 1980 so bre la
Com pra ven ta Inter na cio nal de Merca de rías, a la que se han in cor po ra do a
nu me ro sos paí ses de Amé ri ca La ti na, en tre los que se cuen tan Argentina,
Chi le, Co lom bia, Cu ba, Ecua dor, Hon du ras, Mé xi co,69 Pe rú,70 Uru guay y
Ve ne zue la, per mi te ve ri fi car que por en ci ma de las di fe ren cias de de ta lle
exis te un am plio espa cio pa ra lo grar una po si ción co mún. Y a la mis ma
con clu sión se lle ga en or den al im pacto de los prin ci pios pro pues tos por
Uni droit en ma te ria de con tra tos co mer cia les in ternacio na les. Te nien do en
cuen ta el al to gra do de ho mo ge nei dad que pre sen ta el de re cho pri va do la ti -
noameri ca no, es muy fá cil su asi mi la ción a un mar co ju rí di co ar mo ni za do
en ma te ria de con tra ta ción in ter na cio nal.

Por lo de más, la apli ca ción de la Con ven ción de Vie na de 1980 co mo de
los prin ci pios Unidroit (a la que lue go nos re fe ri re mos) no re sul ta ya un he -
cho ais la do y co mien za a con so li dar se en vir tud de las pri me ras re so lu cio -
nes ad mi nis tra ti vas y ju di cia les apareci das en la re gión, co mo es el ca so de
Mé xi co71 y, en ma yor me di da, de Argen ti na, don de se pue den en con trar
im por tantes pre ce den tes in ter pre ta ti vos del ám bi to de apli ca ción de es te
instrumen to.72

JO SÉ CAR LOS FER NÁN DEZ RO ZAS126

69 Ada me God dard, J., El con tra to de com pra ven ta in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-McGraw-Hill-Inte ra me ri ca na de Mé xi co, 1994.

70 Se rral ta Ríos, A., La com pra ven ta in ter na cio nal y el de re cho pe rua no, Li ma, Pon -
ti fi cia Uni ver si dads Cató li ca del Pe rú, 1997, xx-244 pp.

71 Por ejem plo, en Mé xi co exis ten una se rie de re co men da cio nes emi ti das por la Co -
mi sión pa ra la Pro tec ción del Comer cio Exte rior de Mé xi co (Com pro mex) y una im por -
tan te sen ten cia pro nuncia da por el Juz ga do Sex to de Pri me ra Instan cia de la ciu dad de
Ti jua na, Ba ja Ca li for nia (Expe dien te 868/99). Veá se Mu riá, A., “Pri me ra sen ten cia me -
xi ca na so bre la Con ven ción de Vie na de 1980 de mer ca de rías: el ca so Pe ter man c. Rossy 
(14/07/2000)”, Re vis ta Me xi ca na de Derecho Inter na cio nal Pri va do, núm. 11, 2002, pp.
99-113.

72 Tal es el ca so de la sen ten cia de la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo Co mer cial
de Bue nos Ai res, del 21 de ju lio de 2002, “Cer ve ce ría y Mal te ría Pay san dú S. A. c. Cer ce ría
Argen ti na S. A.”, que apli có la Con ven ción en un li ti gio que en fren ta ba a una em pre sa uru -
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16. Des de la pers pec ti va pro pia del de re cho in ter na cio nal pri va do y, en
con cre to, des de el pun to de vis ta del “con flic to de le yes”, la cues tión de la
“con tra ta ción in ter na cio nal” fue in clui do por pri me ra vez en la agen da de
la CIDIP IV, que se rea li zó en 1989 es ta ble cien do la Con fe ren cia una se rie
de cri te rios bá si cos re la ti vos a la ley apli ca ble en ma te ria de con tra tos in -
ter na cio na les. Con pos te rio ri dad, la dis cu sión gi ró en tor no a la con ve nien -
cia de una con ven ción “re gio nal” si guien do los pa rá me tros de la Con ven -
ción de Ro ma de 1980 o la par ti ci pa ción ac ti va y uni ta ria de los paí ses
la ti noa me ri ca nos en la ela bo ra ción de un ins tru men to de uni fi ca ción de ca -
rác ter uni ver sal adop ta do por un or ga nis mo in ter na cio nal o en otras ini cia -
ti vas, co mo las pues tas en prác ti ca por el Uni droit. Pe se a es ta fal ta de con -
sen so, el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no se de ci dió por una so lu ción
re gio nal y por li mi tar el en fo que a la cues tión de la ley aplicable, en co men -
dando al pres ti gio so ju ris ta me xi ca no, Jo sé Luis Si quei ros, la ela bo ra ción
de un an te pro yec to de con ven ción in te ra me ri ca na so bre la ley apli ca ble a
la con tra ta ción in ter na cional, que se ría apro ba do en 1991. Con pos te rio ri -
dad el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no, a so licitud del Con se jo Per ma nen -
te, re dac tó en 1993, un pro yec to de Nor mas pa ra la Re gulación de Ne go -
cios Ju rí di cos Inter na cio na les al que si guió una reu nión de ex per tos,
ce le bra da en la ciudad de Tuc son, Ari zo na, Esta dos Uni dos, en 1993. Aquí
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gua ya y otra ar gen ti na so bre la ba se de su ar tícu lo 1o.1 b), afir man do que “Co mo bien ha 
si do pre ci sa do por ca li fi ca da doc tri na, en el de re cho in ter na cio nal pri va do de fuente in -
ter na, el sis te ma del Có di go Ci vil es ta ble ce nor mas ge ne ra les pa ra to do ti po de con tra tos. 
Y de acuer do con sus ar tícu los 1209 y 1210, el pun to de co ne xión que lo ca li za los con -
tra tos con con tac to ar gen ti no —por su ce lebración o su cum pli mien to en el te rri to rio—
es el lu gar de cum pli mien to (v. Ma ría Su sa na Na ju rie ta, “Com pra ven ta in ter na cio nal.
Aportes…”, en RDCO, 121/123, ju nio 1988, pto. 2.2.1., ps. 74/75). / Co rres pon de en es te
orden de ter mi nar el lu gar de cumplimien to del con tra to en au tos. En los con tra tos si na -
lag má ti cos, la pres ta ción ca rac te rís ti ca es la que lo ca li za el contrato con un sis te ma ju rí -
di co. Y tra tán do se de una com pra ven ta in ter na cio nal, la pres ta ción fun cio nal del con tra to 
es la en tre ga de la co sa; es to es la pres ta ción no di ne ra ria a car go del ven de dor. / De tal
mo do y re cor dan do que las mercade rías fue ron des car ga das en la plan ta in dus trial de la
de man da da, es cla ro que la pres ta ción más ca rac te rísti ca del con tra to se cum plió en el
país (confr. es ta sa la en au tos “Expó si to e Hi jos S. R. L. c. Joc queviel de Vieu”,
10/10/85, y doc tri na allí ci ta da, La Ley, 1986-D, 46); lo cual de ter mi na la apli ca ción de
la ley ar gen ti na. / En consecuen cia, to da vez que las re glas de de re cho in ter na cio nal pri -
va do an tes men cio na das de sig nan el de re cho de la Re pú bli ca Argen ti na —por tra tar se de 
un Esta do con tra tante—, ca be con cluir que el “sub li te” se en cuen tra den tro de apli ca -
ción de la Conven ción, en vir tud de lo dis pues to en su ar tícu lo 1o.1. b)” [La Ley (Bue nos 
Ai res), 18 de ju lio de 2003].
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la pre sen cia del pro fe sor de la Uni versi dad de Ca li for nia, Da vis F. Juen ger, 
fue de ci si va, y di cha presen cia jus ti fi ca el ale ja mien to de la Con ven ción de 
Mé xi co res pec to de la Con ven ción de Roma cu yas so lu cio nes, a jui cio del
re fe ri do pro fe sor, re sul ta ban al ta men te de fi cien tes. En su opi nión, los au -
to res eu ro peos, ca yendo víc ti mas de la mo da con flic tual con tem po rá nea,
se ha bían ba sa do en un prin ci pio va go (aplica ción del de re cho del Esta do
con el cual el con tra to tie ne “los víncu los más es tre chos”), lo cual era to tal -
men te in sa tis factorio. Por tan to, la ba lan za se in cli nó a fa vor de la con ve -
nien cia de tras la dar al juez la ta rea de lo ca li zar, a fal ta de elec ción de las
par tes, el or de na mien to ju rí di co es tre cha mente vin cu la do con el con tra to,
per mi tién do le re sol ver, ca so a ca so, la cues tión de la ley apli ca ble. El re sul -
ta do fue un nue vo pro yec to de Con ven ción so bre el de re cho aplica ble en
ma te ria de con tra ta ción in ter na cio nal, que fue so me ti do, co mo prin ci pal
do cu men to de traba jo, a las de li be ra cio nes de la CIDIP V, y que dio co mo
re sul ta do la Con ven ción de México de 1994. No obs tan te, el éxi to de la
Con ven ción re si de en su acep ta ción por los Esta dos que han par ti ci pa do en 
su ela bo ra ción. Indu da ble men te, la Con ven ción ha te ni do más el éxi to en
los fo ros aca dé mi cos. Bas te se ña lar que úni ca men te la han fir ma do cin co
Esta dos (Boli via, Bra sil, Mé xi co, Uru guay y Ve ne zue la), y que sólo dos la
han ra ti fi ca do (Mé xi co y Ve ne zue la). De es ta suer te, el tex to es tá en vi gor
en dos paí ses (só lo se re quie ren dos ra ti fi ca cio nes). Y por lo que a nues tro
co no ci mien to se re fie re, to da vía no ha si do apli ca do por nin gún tri bu nal de 
jus ti cia. ¿Se rá aca so la Con ven ción de Mé xi co otra ma ni fes ta ción del droit 
sa vant re fe ri do por el pro fe sor Oppe tit?73

2. Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal

17. La po si ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos fuer te men te mar ca da en
es ta ma te ria por el te rri to ria lis mo, de fen so ra a ul tran za del Esta do y de sus
prerro ga ti vas so be ra nas y, por en de, mo no po lis tas, se ha pa sa do a un Esta -
do am plia men te per mi si vo de la ta rea ar bi tral, su ma men te co la bo ra dor y
coo pe ra dor an te los pro ble mas y di le mas de los ár bi tros.74 Al mar gen de la
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73 Oppe tit, B., “Le droit in ter na tio nal pri vé, droit sa vant”, R. des. C., t. 234, 1992,
pp. 339-432.

74 San tos Ba lan dro, R., “Una nue va ac ti tud de los Esta dos la ti noa me ri ca nos ha cia el
ar bi tra je”, Re vis ta Ibe roa merica na de Arbi tra je, 3 de no viem bre de 2003, http://www.
ser vi lex.com.pe/ar bi tra je/co la bo ra cio nes/con gre so_in ter na cio nal_rsb.html.
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referen cia a las con ven cio nes in ter na cio na les, el ver da de ro cam bio de ac ti -
tud de los paí ses la ti noame ri ca nos ha cia el ar bi tra je se ha ma ni fes ta do en
las le gis la cio nes nacio na les con que ca da uno de ellos re cien te men te se ha
do ta do. Inclu so con an te rio ri dad a la irrup ción del com ple jo norma ti vo que 
aca ba mos de des cri bir ya exis tía un cier to am bien te fa vo ra ble a la acep ta -
ción por par te de los tri bu na les de justicia la ti noa me ri ca nos a las ins ti tu cio -
nes de ba se del de re cho de los ne go cios trans na ciona les. Tal fue el ca so de
Mé xi co res pec to a la eje cu ción de los lau dos ar bi tra les ex tranje ros.75

En el pro ce so de re for ma de las le yes lo ca les so bre ar bi tra je in ter na cio -
nal, la in fluen cia y guía de la Ley Mo de lo ha re sul ta do de ci si va has ta el
pun to que de prác ti ca mente to das las le yes de los paí ses la ti noa me ri ca nos
han to ma do co mo re fe ren te principal o, in clu so co mo en el ca so de Mé xi -
co, úni co la re fe ri da ley. Co mo re sul ta do de ello, los obs tácu los le ga les
más im por tantes, que tra di cio nal men te im pe dían que el ar bi tra je se trans -
for ma ra en el mé to do más efecti vo y uti li za do pa ra re sol ver dispu tas co -
mer cia les in ter na cio na les en Amé ri ca La ti na, han si do por fin su pri mi dos y 
han en con tra do una so lu ción acor de con aque lla previs ta en cuer pos le ga -
les de paí ses del res to del mun do, es pe cial men te de aque llos más fa mi lia -
ri za dos con la prác ti ca del ar bi tra je in ter na cio nal. Al ha ber se se gui do los
prin ci pios re co gi dos en la Ley Mo de lo, el pro ce so de re for ma le gal ha
per mi ti do asi mis mo do tar a la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos de
un cier to gra do de uni for mi dad en cuan to al re co no ci mien to de los prin ci -
pios bá si cos y uni ver sa les del ar bi tra je, con lo cual se ha crea do un mar co
le gal ade cua do pa ra la pro mo ción de un ma yor de sa rro llo del ar bitra je in -
ter na cio nal y de su me jor com pren sión por par te de los tri bunales y abo ga -
dos lo ca les, lo cual a su tur no de be ría lle var en el futu ro a una gra dual con -
so li da ción de la prác ti ca del ar bi tra je in ter na cio nal den tro del con tex to
la ti noa me ricano.76

En el or den es tric ta men te le gal el cam bio se ex pre sa con cla ri dad en dos
ni ve les: por una par te, me dian te la in cor po ra ción a con ven cio nes uni ver sa -
les y re gio na les con re la ción al ar bitraje in ter na cio nal, y por otra, me dian te
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75 En Mé xi co con an te rio ri dad a 1989 exis ten una se rie de pre ce den tes fa vo ra bles a 
la eje cu ción de los lau dos ar bi tra les ex tran je ras. Bas te re te ner los asun tos “Press Offi -
ce, S. A. con tra Cen tro Edi to rial Hoy, S. A.”, “Mal den Mills Inc. con tra Hi la tu ras
Lour des, S. A.” o “Mit sui de Mé xi co y Mit sui and Co. con tra Alkon Tex til, S. A.”. 

76 Cook, J. M., “Inter na tio nal Arbi tra tion in Ame ri can Con text: A Com pa ra ti ve Look 
at Arbi ti tra tion in Me xi co and the Uni ted Sta tes”, Vin do bo na Jour nal of Inter na tio nal
Com mer cial Law and Arbitration, núm. 3, 1999, pp. 41-60.
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la adopción de nue vas le yes o la mo di fi ca ción de las le yes exis ten tes que lo 
go biernan. El im pac to de las con ven cio nes in ter na cio na les so bre la ma te -
ria fue, en efec to, el pri mer pa so pa ra el de sa rro llo de un mar co re gu la dor
apro pia do pa ra la práctica del ar bi tra je in ter na cio nal. El cam bio de es te es -
ce na rio co mien za a ges tar se só lo a par tir de la gra dual pe ro hoy ca si uná ni -
me ra ti ficación de la Con ven ción de Nue va York de 1958, so bre re co no ci -
mien to y eje cu ción de lau dos ar bi tra les ex tran je ros y de la Con ven ción
Inte ra me ri ca na de Pa na má so bre Arbi tra je Inter na cio nal, de 1975. Estos
ins tru men tos han per mi ti do a la gran ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos in cor po ra dos a ta les con ven cio nes, con tar con una solución apro pia da
y ex pe di ta pa ra el re co no ci mien to de acuer dos o con ve nios ar bi tra les y pa -
ra el re co no ci mien to y eje cu ción de laudos arbitrales.

No obs tan te to dos los es fuer zos an te rio res, en ge ne ral en Amé ri ca exis -
tía un gran obs tácu lo pa ra con so li dar su uso y prác ti ca. Ese obs tácu lo de ri -
va ba de la fal ta de nor mas lo ca les ade cua das y adap ta das a los prin ci pios
uni ver sa les y ten den cias ac tua les del ar bi tra je. En efec to, en la ma yo ría de
los paí ses la ti noa me ri ca nos el mar co re gu la to rio del ar bi tra je po día en con -
trar se en los có di gos or gá ni cos y de pro ce di mien to ci vil o co mer cial que
son par te de la he ren cia le gal de ja da por los paí ses eu ro peos co lo ni za do res
y que se ba sa ban en prin ci pios de ci mo nó ni cos. A la luz de ta les prin ci pios,
el ar bi tra je se con tem pla ba bá si ca men te co mo un mé to do pa ra re sol ver
con tro ver sias in ter nas, sin que exis tie ran nor mas ex pre sas re la ti vas al ar bi -
tra je in ter na cio nal. Adi cio nal men te, y da do que el ar bi tra je se re co gía en
có di gos de pro ce di mien to, la re gu la ción se en fo ca ba so bre to do en cues tio -
nes pro ce sa les re la ti vas a és te, de jan do de la do una se rie de prin ci pios de
con te ni do sus tan ti vo que tam bién lo in for man. En es te con tex to, la adop -
ción de le yes mo der nas de ar bi tra je era sin du da un pa so ne ce sa rio pa ra re -
ver tir di cho fe nó me no to da vía exis ten te en las nor mas lo ca les so bre ar bi -
tra je, y pa ra pro mo ver una cul tu ra fa vo ra ble al uso del ar bi tra je co mo
me dio de reso lu ción de dispu tas in ter na cio na les. De he cho, en más de diez
paí ses la ti noa me ri ca nos se in tro dujeron nue vas le yes so bre la ma te ria.77
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77 Bo li via: Ley 1770 so bre Arbi tra je y Con ci lia ción del 10 de Mar zo de 1997; Bra sil: 
Ley de Arbi tra je 9307 del 23 de sep tiem bre de 1996; Co lom bia: De cre to 1818 del 7 de
sep tiem bre de 1998, que com pi la to das las nor mas apli ca bles a la con ci lia ción y el ar bi -
tra je an tes con tenidas en di ver sas le gis la cio nes (Uri be-Ber na te, C. L., “La prác ti ca del
ar bi tra je in ter na cio nal en Co lom bia”, Avan ces del de re cho in ter na cio nal Pri va do en
Amé ri ca La ti na…, op. cit., no ta 15, pp. 701-718); Cos ta Ri ca: De cre to Ley 7727, que
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Asi mis mo, al gu nos paí ses mo di fi caron su pro pia re gu la ción exis ten te so -
bre ar bi tra je. Tal es el ca so de Mé xi co, que en 1993 in tro du jo cam bios sus -
tan cia les a su re gu la ción so bre ar bi tra je do més ti co e in ter na cio nal en el
Có di go de Co mer cio, el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien to Ci vil y el Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil del Dis tri to Fe de ral y de Te rri to rios. Fi nal mente, in -
clu so en paí ses que to da vía si guen re gu lan do el ar bi tra je en sus có di gos or -
gá ni cos y de pro ce di mien to, se han im pul sa do re cien te men te im por tan tes
ini cia ti vas con ob je to de po ner en vi gor una nue va nor ma ti va so bre ar bi tra -
je in ter na cio nal y ac tual men te se en cuen tran en pro ce so de dis cu sión y
apro ba ción de una ley so bre la ma te ria an te sus res pec ti vos ór ga nos le gis -
la ti vos. Tal es, en par ti cu lar, el ca so de Argen ti na y de Chi le. El he cho de
que es te pro ce so de im ple men ta ción de le yes es pe cia les re la ti vas al ar bi tra -
je in ter na cio nal, y en mu chos ca sos de des co di fi ca ción de la re gu la ción
que an tes exis tía so bre el ar bi tra je en los có di gos pro ce sa les nacio na les, se
ha ya co men za do a ges tar ha cia prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta no ha 
si do ca suali dad. Evi den te men te, co mo se in di có con an te rio ri dad, una se -
rie de fac to res eco nó mi cos y po lí ti cos tu vie ron una in fluencia cru cial en el
cam bio de ac ti tud de los go bier nos lo ca les de di cho pe rio do que, con ven ci -
dos de las ven ta jas del ar bi tra je in terna cio nal so bre to do tras la adop ción en 
1985 de la Ley Mo de lo so bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal por par te
de las Na cio nes Unidas, to das las le yes, sin ex cep ción, han to ma do la Ley
Mo de lo co mo prin ci pal, si no úni co, re fe ren te.

18. Pe se a que el uso del ar bi tra je in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na se ha
in cre men ta do deci si va men te, to da vía no pue de ha blar se de una com ple ta
fa mi lia ri dad y ade cua do co no ci mien to de es te me ca nis mo de so lu ción de
con flictos a ni vel re gio nal. Exis ten, por cier to, paí ses en que ha ha bi do un
no ta ble avan ce, pe ro la re gla pa ra la re gión es que hay aún mu cho ca mi no
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con tie ne la Ley pa ra los Mé to dos Alter na ti vos de So lu ción de Dispu tas y la Pro mo ción
de la Paz, del 4 de di ciem bre de 1997; Ecua dor: Ley de Arbi tra je y Me dia ción, del 24 de
agos to de 1997, ba jo el Re gis tro Ofi cial 145 del 4 de sep tiem bre de 1997; Gua te ma la: De -
cre to-Ley 67-95, que con tie ne la Ley de Arbi tra je del 17 de no viem bre de 1995; Hon du ras: 
De cre to Ley 161-2000 que con tie ne la Ley de Con ci lia ción y Arbi tra je del 17 de oc tu bre de
2000; Pa na má: De cre to-Ley 5, de 1999, que con tie ne la Ley de Arbi tra je; Pe rú: Ley  26572,
que con tie ne la Ley Ge ne ral de Arbi tra je, del 6 de ene ro de 1996; Pa ra guay: Ley 1879,
pa ra el Arbi tra je y la Me dia ción, del 24 de abril 2002; Ve ne zue la: Ley so bre Arbi tra je
Co mer cial, del 7 de abril de 1998 (Sán quiz Pa len cia, S., El de re cho apli ca ble al ar bi tra je 
co mer cial in ter na cio nal en el de re cho ve ne zo la no, Ca ra cas, Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés 
Be llo, Fun da ción Ro ber to Goldschmidt, 2005, 242 pp.).
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por reco rrer.78 Ya he mos vis to que los tri bu na les lo ca les to da vía re ve lan
cier tos proble mas, y otro tan to ocu rre con los abo ga dos lo ca les in vo lu cra -
dos en pro ce sos ar bi tra les. To da vía es po si ble ver di ver sas ac ti tu des de
par te de és tos que pugnan con los fi nes del ar bi tra je in ter na cio nal, sea ata -
can do la va li dez del acuer do de arbitra je, cues tio nan do la com pe ten cia de
los ár bi tros pa ra re sol ver la con tro ver sia, elu dien do la re dac ción del com -
pro mi so ar bi tral en aque llas le gis la ciones que aún man tie nen el ré gi men
dual,79 no que rien do in ter ve nir en el pro ce di mien to de se lección de ár bi -
tros, re cu sán do los, no cum plien do vo lun ta ria men te lo de ci di do en el fa llo
ar bi tral, obli gan do a la par te ven ce do ra a re cu rrir a la eje cu ción for za da an -
te los jue ces es ta ta les y también, la uti li za ción de un sin nú me ro de obs tácu -
los de ca rác ter pro ce sal pro ce sa les in ter pues tos con la fi na li dad de frus trar
la ins tan cia ar bi tral y de ga nar tiem po pa ra que cuan do realmen te se plan -
tee el ca so en la se de de las ju ris dic cio nes es ta ta les el plei to pue da demorar
mu cho años más.

Con to do, el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal dis fru ta de bue na sa lud en
la Amé ri ca La ti na fren te a la tra di cio nal re ti cen cia a su uti li za ción por los
em pre sa rios y sus ase so res ju rí di cos, y hoy son fre cuen tes sus par ti ci pa cio -
nes en pro ce di mien tos ar bi tra les. Mu chas ve ces, apa re cen no só lo co mo de -
man da dos, si no que to man la ini cia ti va y de sem peñan un pa pel im por tan te
en su con di ción de de man dan tes. Par tien do de es te pos tu la do, la prác ti ca ar -
bi tral en la re gión arro ja lu ces y som bras. Entre las lu ces es obli ga da la re fe -
ren cia a que, en pri mer lu gar, es tá sien do aban do na da pro gre si va men te la
an ces tral re ti cen cia por mo ti vos cons ti tu cio na les de par ti ci par las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas en pro ce di mien tos de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal;80
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78 Cre ma des, B. M. y Cairns, W. L., “El ar bi tra je en la en cru ci ja da en tre la glo ba li -
za ción y sus de trac to res”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do, núm. 11, 
2002, pp. 47-95.

79 San tos Be lan dro, R., “¿Has ta qué pun to pue de di luir se la for ma li dad del acuer do
de ar bi tra je in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na?”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do, núm. 15, 2004, pp. 81-91.

80 Se tra ta de una prác ti ca que se va ad mi tien do no sin di fi cul ta des. En el asun to del
“Me tro de Me de llín”, la Corte Cons ti tu cio nal y el Con se jo de Esta do de Co lom bia, que
en ten dían de la anu la ción de un lau do ar bi tral pro nun ciado por la Cá ma ra de Co mer cio
de Me de llín en un li ti gio que oponía a un cor so cio his pa no-ale mán y a la “Empre sa de
Trans por te Ma si vo del Va lle de Abu rrá”, recono cie ron que las per so nas de de re cho pú -
bli co te nían ca pa ci dad pa ra con cluir acuer dos de ar bi tra je en ma te ria in ter na e in ter na cio -
nal, pe ro pre ci sa ron que nin gún li ti gio deriva do de un ac to ad mi nis tra ti vo pro mul ga do
por la ad mi nis tra ción, con oca sión de un contra to es ta tal, po día ser so me ti do al ar bi tra je.
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asi mis mo, se va aban do nan do la idea de que la acep ta ción en el ám bi to de los 
con tra tos ad mi nis tra ti vos, sus cri tos en tre au to ri da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca y em pre sas par ti cu la res na cio na les o ex tra je ras, la in clu sión de la
cláu su la com pro mi so ria no es otra co sa que una ofi cia li za ción de la co rrup -
ción. En se gun do tér mi no, los re ce los de vio la ción de so be ra nía por la ex tra -
te rri to ria li dad que pu die ra su po ner el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, han
da do pa so a la ma si va ra ti fi ca ción por los Esta dos la ti noa me ri ca nos de los
prin ci pa les tra ta dos re gu la do res del ar bi tra je co mer cial; co mo con se cuen cia
de to do ello, la ex cep ción de in mu ni dad tan to de ju ris dic ción co mo de eje cu -
ción ha si do des pro vis ta del con te ni do emo cio nal y po lí ti co que pu die ra ha -
ber te ni do en otras épo cas;81 la prue ba de fue go pa ra com pro bar el buen o
mal fun cio na mien to del ar bi tra je en los res pec ti vos or de na mien tos ju rí di cos
se cen tra en tor no al jue go di fí cil que la ex cep ción de in com pe ten cia por
conve nio ar bi tral pue da es ta ble cer se en el pro ce di mien to judi cial.

Entre las som bras, de be re cor dar se que uno de los efec tos prin ci pa les
del con ve nio ar bi tral ra di ca en el lla ma do “efec to ne ga ti vo”; en con se cuen -
cia, pacta do un con ve nio ar bi tral la par te con tra la que se di ri ja una de man -
da en vía ju di cial pue de opo ner se a par ti ci par en di cho procedi mien to, so li -
ci tan do al juez que re mi ta el co no ci mien to de las re cla ma cio nes al ar bi tra je 
pacta do; pues bien, en no po cos paí ses y en con tra de lo estable ci do en el
tex to del Con ve nio de Nue va York, sue le ser fre cuen te que la par te en
cues tión se vea obli ga da, no só lo a ex cep cio nar la com pe ten cia ju di cial por 
la exis ten cia de con ve nio de ar bi tra je, si no a con tes tar ad cau te lam so bre el 
fon do del asun to pa ra evi tar así la hi pó te sis de que el juez en su día no ad -
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Se en ten dió de es ta suer te que en Co lom bia la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va te nía compe-
ten cia ex clu si va pa ra co no cer de los con flic tos que re sul tan de la ex pe di ción de un ac to
ad mi nistrati vo, re la cio na do con un con tra to y, en par ti cu lar, de aque llos que son so bre la
legali dad de di cho ac to ad mi nis tra ti vo.

81 Evi den te men te, la CCI sos tie ne la idea de que una ac ti tud co mo la ex pre sa da cons ti -
tu ye una vio la ción fra gran te del or den pú bli co in ter na cio nal. Esta idea se re co ge en las le -
gis la cio nes eu ro peas co mo en la Ley sui za de de re cho in ter na cio nal pri va do de 1987, don -
de se dis po ne que un Esta do o una em pre sa do mi na da, o una or ga ni za ción controla da por 
el Esta do, no pue de in vo car su pro pio de re cho pa ra opo ner se a la ar bi tra bilidad de un li ti -
gio o su ca pa ci dad pa ra ser par te de un ar bi tra je si és ta ex pre sa en el contrato. Lo mis mo
ocu rre en Espa ña, don de el ar tícu lo 2o. de la Ley de Arbi tra je de 2003 es ta ble ce que
“cuan do el ar bi tra je sea in ter na cio nal y una de las par tes sea un Esta do o una empresa,
so cie dad, y or ga ni za ción con tro la da por un Esta do, es ta par te no po drá in vo car las pre -
rro ga ti vas de su pro pio de re cho pa ra sus traer se a las obliga cio nes di ma nan tes del con ve -
nio es ta tal”. 
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mi ta la excep ción ju di cial de in com pe tencia por con ve nio de ar bi tra je y se
ha ya per di do en trá mi te del pro ce di mien to ju di cial or di na rio la po si bi li dad
de con tes tar a la de man da; es to trae con si go di la cio nes y mo les tias a la par -
te que de be ría li mi tar se a ex cep cio nar con ca rác ter pre vio al proce di mien to 
ju di cial por la pu ra exis ten cia del con ve nio de arbi tra je. Otra som bra se re -
gis tra en la fuer te re ti cen cia que mues tran los jue ces y tri bu na les de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos pa ra otor gar me di das cau te la res con oca sión de pro -
ce di mientos ar bi tra les. Es muy fre cuen te que los tri bu na les no cues tio nen
la posi bi li dad de adop tar ta les me di das cau te la res, sin que ello su pon ga re -
nun cia a la com pe ten cia ar bi tral ad mi tien do tá ci ta men te la ju di cial y la ra -
zón obe de ce a una fal ta de com pren sión en tor no a lo que de be ser el au xi -
lio ju di cial en la ac ti vi dad ar bi tral. Y den tro de es te apar ta do y pe se a que
es cier to que en la re gión exis te una ju ris pru den cia muy cla ra en la apli ca -
ción del Con ve nio de Nue va York de 1958 y, a pe sar de que es te ins tru -
men to ha si do un au tén ti co mo tor pa ra la uni fi ca ción ju ris pru den cial, no
pue de ig no rar se la exis ten cia de in ter pre ta cio nes in co rrec tas de los conve -
nios sus cri tos por el país en cues tión; ello se ob ser va, de un la do, en el abu -
so en la apli ca ción de lo que se con si de ra or den pú bli co in ter no, tras la -
dando cier tas re gu la ciones del ar bi tra je do més ti co al ar bi tra je co mer cial
in ter na cio nal; y, por otro la do, en el em pleo de la re gu la ción po co cla ra que 
en las le gis la cio nes do més ti cas se rea li za a veces de los re cur sos con tra las
sen ten cias ar bi tra les. La prác ti ca en ma te ria de in ter ven ción del juez en el
pro ce di mien to ar bi tral82 o en lo con cer nien te a la anu la ción de lau dos ar bi -
tra les, sobre to do en asun tos muy re le van tes, no de ja de in fluir de mo do ne -
ga ti vo en la conside ra ción del ar bitraje en Amé ri ca La ti na.83
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82 El con ten cio so en tre la “Com pa ñía Pa ra naen se de Ener gía/COPEL” y una se rie
de in ver so res es ta dou ni den ses, que te nía por ob je to un con tra to de cons truc ción y ges -
tión de una cen tral eléc tri ca en el Esta do de Pa ra ná (Bra sil), las par tes, en su acuer do
de ar bi tra je CCI, ha bían es ta ble ci do que fue ra Pa rís la se de del ar bi tra je. Al sur gir las
di fe ren cias en tre las par tes, los in ver sio nis tas ame ri ca nos ini cia ron un ar bi tra je CCI,
con for me el acuer do de ar bi tra je, con la opo si ción de COPEL al de sa rro llo del ar bi tra -
je. COPEL obtu vo dos de ci sio nes por par te de los jue ces del Esta do de Pa ra ná, or de nan -
do que, da do que el in te rés pú bli co se en con tra ba in volucra do en el ca so y que COPEL
po dría su frir un da ño irre pa ra ble de con ti nuar el pro cedimien to ar bi tral CCI, di cho ar bi -
tra je de bía ser sus pen di do, y que si la or den de sus pen sión no era cumpli da de be ría pa -
gar se una mul ta dia ria.

83 En el ca so de la “Empre sa Ter mo río”, un lau do ar bi tral en un ar bi tra je CCI re la ti -
vo a la cons truc ción y el manejo de una cen tral eléc tri ca en la re gión del ca ri be co lom -
bia no fue anu la do ex of fi cio por el Con se jo de Esta do argumen tan do que el ar bi tra je era
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En cual quier ca so, en los paí ses la ti noa me ri ca nos se re gis tra de for ma
ca da vez más ní ti da la la bor pe da gó gi ca, li de ra da so bre to do por la Unci -
tral, en ma te ria de uni fi ca ción le gal y ju rispru den cial en ma te ria de ar bi tra -
je. El efec to de la Ley Mo de lo ela bo ra da por la Unci tral es deter mi nan te
pa ra los par la men tos a la ho ra de le gis lar en ma te ria de arbitra je. A par tir de 
aquí, Amé ri ca La ti na es tá mu cho más ac ti va en sus es fuer zos pa ra re sol ver
con flic tos a tra vés de la media ción o el ar bi tra je. Por ci tar un da to es ta dís ti -
co: si la prác ti ca de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal de Pa rís re gis tra -
ba en 1990 del to tal de ca sos recibi dos el 2.3% de asun tos de ar bi tra je in ter -
na cio nal que in cluían al me nos una par te de al gún país de Amé ri ca La ti na,
en 1998 el por cen ta je pa só a ser el 8.3%, y en la ac tua li dad el por centaje su -
pe ra el 10%.

V. INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS PRIVADOS:

RECEPCIÓN DE LA LEX MERCATORIA

1. El de ba te en tor no a la lex mer ca to ria en Amé ri ca La ti na

19. Al igual que en otras la ti tu des, se ha de sa rro lla do en Amé ri ca La ti na
una nue va ver sión del vie jo ius mer ca to rum, en vir tud del cual los agen tes
eco nó mi cos im po nen sus pro pios usos y cos tum bres con ver ti dos en nor -
mas con sue tu di na rias, au tó no mas y de acep ta ción ge ne ral, buscan do con
ello fór mu las más ade cua das a la rea li dad del trá fi co mer can til mo der no
con el propó si to de resol ver sus con tro ver sias sin apli car las le yes de sus
pro pios. Si bien es cier to que se pue de rea li zar un cier to pa ra le lis mo en tre
el fenóme no de los usos y cos tum bres en la Edad Me dia con los que se ma -
ni fies tan en la ac tua li dad exis ten, sin embar go, no ta bles di fe ren cias. Las
se me jan zas se ma ni fies tan si se con si de ra que tan to la “vie ja” co mo la
“nue va” lex mercato ria es tá for ma da por usos que cons ti tu yen un de re cho
es pon tá neo, uni for me, y en cier ta mane ra uni ver sal; que son usos pro pios
de los co mer cian tes, y que son usos que tra tan de su pe rar las di fi cultades
del con flic to de le yes cuan do se tra ta de de ter mi nar el de re cho na cio nal
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in ter no y que la CCI no po día, se gún la ley co lom bia na, ad mi nis trar ar bi tra jes na -
cionales, pues no fi gu ra ba en la lis ta de cen tros ar bi tra les au to ri za dos por la ad mi nis tra -
ción pa ra ad mi nis trar arbitra jes in ter nos.
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que re gi rá de ter mi na da re la ción ju rí di ca. Pe ro exis ten también al gu nas im -
por tan tes di fe ren cias de con te ni do: nos ha lla ría mos an te un de re cho es -
pon tá neo, na ci do de la prác ti ca co mer cial in terna cional con unas fuen tes
pro pias y unos me dios de so lu ción de li ti gios de in te re ses es pe cí fi cos al
mar gen del po der ju di cial de los Esta dos y de los tri bu na les in ter na -
cionales. Esta nue va lex mer ca to ria, con sus usos y cos tum bres, cons ti tu ye
un de re cho es pon tá neo, un nue vo or denamien to au tó no mo, crea do por los
propios co mer cian tes con el pro pó si to fun da men tal de evi tar en sus tran -
sac cio nes in ter na cio na les la apli ca ción, siem pre con flic ti va, de las le gis la -
cio nes loca les de sus res pec ti vos paí ses. La con se cuencia de es te len to y
cons tan te pro ce so ha si do la in tro duc ción en la prácti ca in ter na cio nal de
una ex ten sa red de ins tru men tos y de cláu su las de es ti lo que, con apo yo en
la vo lun tad de las par tes con tra tan tes, vie ne a in cor po rar se a la relación
con trac tual in dividual va cian do de con te ni do a la dis ci pli na con te ni da en
los có di gos de co mer cio.

Esta nue va lex mer ca to ria se con fi gu ra co mo un de re cho es pon tá neo,84

un nue vo or de na mien to au tó no mo, crea do por los pro pios co mer cian tes
con el pro pó si to fun da men tal de evi tar en sus tran sac cio nes in terna cio na -
les la apli ca ción, siem pre con flic ti va, de las le gis la cio nes loca les de sus
res pec ti vos paí ses. Esto es, li be rar se de la ri gi dez y de la fal ta de sen si bi li -
dad pa ra el trá fi co mer can til in ter na cio nal de las le gis la cio nes in ter nas a
tra vés de un cul to ha cia el princi pio de la au to no mía de vo lun tad y de au to -
rre gu la ción en es te sector.

20. Se ha de sa rro lla do un de ba te, aún pen dien te de con clu sión, res pec to a
la con cep tua ción de la así lla ma da nue va lex mer ca to ria,85 que ha en fren ta do 
pos tu ras irre con ci lia bles en tre “mer ca to ris tas” y “an ti mer ca to ris tas”.86 Este
de ba te es in ten so en la doc tri na nor tea me ri ca na y eu ro pea, pe ro aún es in ci -
pien te en Amé ri ca La ti na;87 am plios sec to res de la doc tri na del de re cho in -
ter na cio nal pri va do di rec ta men te des co no cen su exis ten cia, y en tre aque llos
que la re co no cen con cu rren va rias te si tu ras que in ten tan encua drar teó ri ca -
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84 Ben son Bru ce, L., “The Spon ta neous Evo lu tion of Com mer cial Law”, Sout hern
Eco no mic Jour nal, vol. 55, 1988, pp. 644-661.

85 Gold stajn, A., “The New Law Mer chant”, Jour nal of Bu si ness Law, 1961, pp.
12-17.

86 Gai llard, E., “Tren te ans de lex mer ca to ria. Pour une ap pli ca tion sé lec ti ve de la mét -
ho de des prin ci pes gé né raux du droit”, Jour nal de Droit Inter na tio nal, t. 122, 1995, p. 6.

87 Piag gi, A. I., “El de re cho mer can til en el si glo XXI vis to des de el Mer co sur”, De -
re cho de los Negocios, núm. 90, 1998, pp. 21-33.
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men te el fe nó me no ob ser va do.88 En una muy apre ta da sín te sis, se pue den
cla si fi car es tas dis tin tas pos tu ras so bre la lex mer ca to ria aten dien do a los
si guien tes cri te rios: el ám bi to de ma te rias que abar ca, su even tual ju ri di ci -
dad y las téc ni cas nor ma ti vas uti li za das. En ri gor, y al mar gen de si exis te
un ter tium ge nus de ca rácter es pon tá neo, si la so be ra nía es una no ción
intrín se ca al de re cho y si el de re cho in ter na cio nal ge ne ral po see un ni vel de 
coer ci bi li dad muy dis tin ta de la del Esta do, es di fí cil pen sar en un or de na -
mien to ju rí di co transna cio nal con au to no mía pro pia en un de ter mi na do
sec tor; y me nos aún en el mar co de las tran sac cio nes co mer cia les don de los 
in te re ses na cio na les e in ter na cionales es tán par ti cu lar men te de fi ni dos. Pe -
ro no de be ser mo ti vo de es cán da lo des de la teo ría general del de re cho ha -
blar de un or den ju rí di co trans na cio nal, exis te en es te sec tor un im por tan te
“op ti mis mo ju ri di zan te” que se de can ta cla ra mente par ti da rio de que la
nue va lex mer ca to ria con se gui rá su ob je ti vo trans for mán do se des de su
pro pio sis te ma y ba jo el pe so de las ne ce sidades del co mer cio in ter na cio nal 
en un or den ju rídico per fec to y aca ba do.89

2. Lex mer ca to ria y au to no mía con flic tual

21. La ley apli ca ble a un con tra to es la ba se le gal que da la ex pre sión y el 
con te ni do a la vo lun tad de las par tes. La au to no mía pri va da en tan to que
“prin ci pio de re gu la ción” del derecho in ter na cio nal pri va do con tem po rá -
neo de sig ni fi ca ción ecu mé ni ca al can za su má xi ma expresión en ma te ria
con trac tual, sien do una de sus ma ni fes ta ciones la po si bi li dad que tie nen las 
par tes de de sig nar el de re cho que de be re gir la relación pac ta da. Des de la
pers pec ti va de las ope ra cio nes de co mer cio trans na cio nal, la au to no mía de
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88 El de ba te en tor no a la lex mer ca to ria se en cuen tra en las si guien tes obras de re -
fe ren cia: Car bon neau, T. E., “A De fi ni tion and Pers pec ti ve Upon the lex mer ca to ria
De ba te”, Lex mer ca to ria and Arbi tra tion (E. Car bon neau, dir.), Nue va York, Dobb
Ferry, Ju ris Publ.-Klu wer, 1990, pp. 11-22; Ly, F. de, 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; Osman, F., Les prin ci pes
gé né raux de la lex mer ca to ria. Con tri bu tion à l’é tu de d’un or dre ju ri di que ana tio nal,
Pa rís, LGDJ, 1992; Ber ger, K. P., The Cree ping Co di fi ca tion of the lex mer ca to ria, La
Ha ya, Klu wer, 1999, es pe cial men te el ca pí tu lo 2; Ca rras co sa Gon zá lez, J., Glo ba li za ción 
y derecho in ter na cio nal pri va do, Mur cia, Li ber li bro.com, 2002, pp. 98-105.

89 Vi rally, M., “Un tiers droit? Re fle xions théo ri ques”, Le droit des re la tions éco no -
mi ques in ter na tio na les. Etudes of fer tes à Bert hold Gol da man, Pa rís, Li tec, 1982, pp. 377 
y ss. Cf. Des de un pun to de vis ta crí ti co, Stren ger, I., “La no tion de lex mer ca to ria en
droit du com mer ce in ter na tional”, R. des C., t. 227, 1991, pp. 311 y ss.
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la vo lun tad ejer ce una fun ción de locali za ción que res pon de a unas exi gen -
cias de se gu ri dad ju rí di ca, de cer te za en el re sulta do y de pre vi si bi li dad,90 y 
que no son en mo do al gu no aje nas a otra im por tan te ma ni fes ta ción de di -
cha au to no mía: la de sig na ción del con cre to pro ce di mien to de arre glo de la
even tual contro ver sia sur gi da del con tra to, bien a tra vés de una cláu su la
atri bu ti va de ju ris dicción o por me dio de una cláu su la com pro mi so ria.

Sin em bar go, hay oca sio nes en que las par tes, en vez de in cluir en su
con tra to una cláu su la de elec ción a un de ter mi na do or de na mien to es ta tal, 
de ci den una so lu ción de ca rác ter “ana cio nal” con sis ten te en so me ter lo a
un supues to “de re cho trans na cio nal”, o a la lex merca to ria, es to es, a usos
co mer cia les, prác ti cas ne go cia les, prin ci pios ge ne ra les de la con tra ta ción,
re glas unifor mes... que tie nen su ori gen en la de no mi na da so ciedad in ter -
na cio nal de co mer cian tes. Es cier to que la lex mer ca to ria no pue de ser
apli ca da más que a tí tu lo su ple to rio si exis te una clá su la de elec ción de una
ley es ta tal o cuan do el con tra to pre sen te unos víncu los es tre chos y evi den -
tes con un de ter mi na do Esta do;91 y tam bién es cier to que la re fe ren cia con -
tractual a la lex mer ca to ria nor mal men te de vie ne ine fi caz an te un ór ga no
ju ris dic cio nal es ta tal co mo cláusu la de elec ción de ley apli ca ble. Pe se a la
función esen cial que la au to no mía con flic tual cum ple en el co mer cio in ter -
na cio nal, ga ran ti zan do que el con tra to sea re gu la do por las mis mas nor mas
con in de pen den cia del lu gar don de se de sa rro lle el li ti gio, do mi na, so bre to -
do en el con ti nen te eu ro peo, un sen ti mien to a fa vor de que las par tes úni ca -
men te pue den ele gir un “de re cho es ta tal”, atri bu yén do se di cha li mi ta ción al
ar tícu lo 3o. del Con ve nio de Ro ma de 1980 (“Los con tra tos se re gi rán por la
ley ele gi da por las par tes”) que no per mi te la de sig na ción de la lex mer ca to -
ria, de de ter mi na dos prin ci pios ela bo ra dos por ins ti tu cio nes cien tí fi cas o
cual quier otro sis te ma ju rí di co no es ta tal, co mo ley rec to ra del con tra to.92

Esta po si ción se ha re fle ja do, ma ti za da mente, en la re so lu ción del Insti tut
de Droit Inter na tio nal de Ba si lea, de 1991, que ha se parado los su pues tos
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90 Vir gós So ria no, M., Lu gar de ce le bra ción y de eje cu ción en la con tra ta ción in ter -
na cio nal, Ma drid, Tec nos, 1989, pp. 33 y 34.

91 Lau do CCI núm. 6500, de 1992, Jour nal de Droit Inter na tio nal, 1992, t. 119, pp.
1015-1018 y no ta de Arnal dez, J. J. 

92 La gar de, P., “Le nou veau droit in ter na tio nal pri vé des con trats après l’en trée en
vi geur de la Con ven tion du 19 juin 1980”, Re vue Cri ti que de Droit Inter na tio nal Pri vé,
1991, pp. 300 y 301; Ri gaux, F., “Exa men de quel ques ques tions lais sées par la Conven -
tion de Ro me sur la loi ap pli ca ble aux obli ga tions con tac tuelles”, Cahiers de Droit Eu ro -
peen, 1988, pp. 308 y ss., esp. pp. 318 y ss.; Esplu gues Mo ta, C. (dir.), De re cho de los
ne go cios in ter na cio na les, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2003, p. 147.
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so me ti dos a ar bi tra je, re gi dos por “re glas de de re cho” del res to de los su -
pues tos, so me ti dos a “le yes es ta ta les”;93 con cier tas infle xio nes, ha do mi -
na do en nu me ro sos paí ses de Amé ri ca La ti na y, aun que tien de a cam biar
de sig no en los úl ti mos tiem pos, toda vía cuen ta con só li dos de fen so res
que li mi tan el ám bi to de la lex mer ca to ria a la “au to no mía material”.94

Se gún es ta con cep ción, las re mi sio nes efec tua das por las par tes en el
ejer ci cio de su “autono mía con flic tual” se re fie ren ex clu si va men te a las le -
yes es ta ta les, úni cas ca pa ces de garan ti zar la fuer za obli ga to ria de las es ti -
pu la cio nes con trac tua les,95 y pa ra ello ha si do fre cuen te re cu rrir a un obi ter 
dic ta de la CPJI en el asun to re la ti vo al pa go de diver sos em prés ti tos ser -
vios emi ti dos en Fran cia, según el cual “to do con tra to que no es un con tra -
to en tre Esta dos en tan to que sujetos de de re cho in ter na cio nal tie ne su
fundamen to en una ley na cio nal”.96 A par tir de aquí se ha es ti ma do que las
nor mas del derecho in ter na cio nal ge ne ral obli gan en ma te ria con trac tual a
la apli ca ción de una de termina da ley es ta tal y es te cri te rio se sue le con fir -
mar con una alu sión a lo dis pues to en referi do ar tícu lo 3o. del Con ve nio de
Ro ma de 1980, cu ya re dac ción se ha es ti ma do que “es un acier to”, pues
úni ca men te las le yes estata les pre sen tan “ca li dad su fi cien te” pa ra re gu lar
los con tra tos in ter na cio na les.97 Tal po si ción, que ha si do ca li fi ca da de “ar -
chi po si ti vis ta”,98 niega cual quier va lor ju rí di co a la lex mer ca to ria, depen -
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93 Re so lu ción so bre “La au to no mía de la vo lun tad de las par tes en los con tra tos in -
ter na cionales ce le bra dos en tre per so nas pri va das”. De con for mi dad con su ar tícu lo 2o.:
“1. Les par ties ont le li bre choix de la loi ap pli ca ble à leur contrat. Elles peu vent con ve -
nir de l’ap pli ca tion de tout droit éta ti que./ Aux fins de la pré sen te Ré so lu tion, une uni té
te rri to ria le est as si mi lée à un Etat lorsqu‘e lle dis po se d’un droit ma té riel des con trats./
2. La loi choi sie par les par ties s’ap pli que à l’exclu sion de ses règles de con flit, sauf vo -
lon té ex pres se con trai re”.

94 Dá va los Fer nán dez, R., “La re gu la ción ju rí di ca del con tra to in ter na cio nal”, Anua -
rio IHLADI, vol. 16, 2003, pp. 11-64, esp. 22.

95 Ancel, B., “Au to no mía con flic tual y de re cho ma te rial...”, cit., no ta 55, p. 35.
96 CPJI, sé rie A, núms. 20-21, p. 40. 
97 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., “Algu nas pre gun tas crí ti cas en 

tor no al Con ve nio de Ro ma del 19 ju nio 1980 so bre la ley apli ca ble a las obli ga cio nes
con trac tua les”, Estu dios de con tra ta ción in ter na cio nal. Ré gi men uni for me e in ter na -
cio nal pri va do, Bo go tá, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja vie ria na, 2004, pp. 138 y ss., esp. pp.
151 y 153.

98 Her nán dez-Bre ton, E., “Pro pues ta de ac tua li za ción de los sis te mas la ti noa me ri ca -
nos de con tra ta ción in ternacio nal”, Po nen cia en el XXIII Con gre so del IHLADI, Qui to,
13-17 de septiem bre de 2004, p. 4. 
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dien do su even tual va lor nor ma ti vo del pac to rea li za do por los con tra tan tes 
y que dan do in cor po ra da a un de ter mi na do de re cho na cional.99

22. La prác ti ca in ter na cio nal ha con fir ma do en mu chas oca sio nes los in -
con ve nien tes deriva dos de la he ge mo nía de las le yes es ta ta les en la re gu la -
ción de con tra tos in ternacio na les. Y ello por ir mu chas ve ces en con tra de
la cer ti dum bre y de la es ta bi li dad im pres cindibles en es te ti po de tran sac -
cio nes. Es cier to que la elec ción de una ley es ta tal pue de ofre cer in du da -
bles venta jas al pre sen tar se co mo un mo de lo in te gra do y co no ci do por las
par tes, pe ro tal elec ción no ofre ce una se gu ri dad to tal, pues la ley na cio nal
pue de pre sen tar la gu nas o no es tar adapta da a las ne ce si da des del co mer cio 
in ter na cio nal. Y es tas di fi cul ta des se acre cien tan, sin du da, cuan do una de
las par tes en el contra to es un Esta do que a tra vés de su po tes tad le gis la ti va
pue de de ma ne ra uni la te ral rea li zar modifi ca cio nes sus tan cia les en el con -
tra to en de tri men to de la par te privada.

Se apre cia, asi mis mo, que la lo ca li za ción de los con tra tos in ter na cio na -
les den tro de un siste ma na cio nal de ter mi na do pue de ser ar bi tra ria, to da
vez que una gran par te de di chas tran saccio nes pre sen tan vin cu la cio nes de
im por tan cia si mi lar con dis tin tos ór de nes na cionales y, lo que es más fre -
cuen te, otra gran par te de ellas se de sa rro lla en pla zas co mer cia les de ca -
rác ter transna cio nal don de la re fe ren cia es ta tal pue de que dar muy debi li ta -
da. Cir cuns tan cias a las que se unen si tua cio nes de ri va das de las nue vas
tec no lo gías, co mo el co mercio elec tró ni co, don de la ubi ca ción de la re la -
ción con trac tual en un de ter mi na do es pa cio te rritorial re sul ta to tal men te
irre le van te. En efec to, las nor mas de con flic to tra di cio na les en ma te ria
con trac tual en oca sio nes no se aco mo dan a las pe cu lia ri da des de la con tra -
ta ción elec tró ni ca, se ña la da men te por las dificul ta des de ri va das de la de -
ter mi na ción del lu gar de eje cu ción de la pres ta ción carac te rís ti ca. De ahí
que se pro pug ne la apli ca ción de una su pues ta lex elec tro ni ca, enten di da
co mo un blo que nor ma ti vo in te gra do por un con jun to de normas ju rí di cas
de ca rác ter in for mal apli ca bles en el sec tor del co mer cio en la lí nea de las
de ri va das de los usos ela bo ra dos en la prác ti ca del co mercio elec tró ni co.
En to do ca so, el ca rác ter abier to y des cen tra li za do de Inter net menos ca ba
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99 Álva rez Ru bio, J. J., “Pau tas bá si cas pa ra un aná li sis de com pa ti bi li dad en tre los
Convenios de Ro ma de 1980 y de Mé xi co de 1994 so bre ley apli ca ble a los con tra tos in -
ter na cio na les”, Ibe ro amé ri ca an te los pro ce sos de in tegración, XVIII Jor na das de la
Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na -
cionales, Ma drid, BOE, 2000, pp. 217-227, esp. pp. 223-227.
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la efi ca cia prác ti ca en ese mar co de al gu nas de las re glas ex traes ta les, cu yo
em pleo es más habitual en tre par tes per te ne cien tes a un mis mo sec tor de
ac tividad.100

23. Las nor mas clá si cas del de re cho in ter na cio nal pri va do de los con tra -
tos son com plicadas, y sus re sul ta dos a me nu do in cier tos, pues los tri bu na -
les na cio na les ma ni fies tan una ten dencia a fa vor de la apli ca ción de la lex
fo ri, que in clu so en mu chos sistemas ha te ni do una cla ra plas ma ción le gal:
siem pre que la ley ele gi da “ten ga al gu na relación con el con tra to”. No pue -
de ne gar se que el mé to do con flic tual ha mos tra do cierta ine fi ca cia por más
que ha ya rea li za do un im por tan te im pul so de adap ta ción a un entor no eco -
nó mi co y so cial muy di ver so del que lo vio na cer;101 y se ha llegado a afir -
mar que el “con flic tua lis mo pa de ce una en fer me dad con sus tan cial pa ra al -
can zar los ob jetivos y va lo res que se pro po ne”.102 Las nor mas de con flic to,
es cier to, tien den a “na cio na li zar” la cues tión al de sig nar co mo apli ca ble a
un de ter mi na do sis te ma jurídi co in ter no. Gran par te de las nor mas na cio -
na les nun ca fue ron con ce bi das pa ra apli car se a si tua cio nes in ter na cio na -
les, y pre ci sa men te el in ten to de re sol ver esa in sa tis facto ria si tua ción mo ti -
vó el de sa rro llo del de re cho uni for me, aun que sus re sultados han si do tan
li mi ta dos que en la ac tua li dad la nor ma de con flic to no ha per di do su pa pel
re le van te en la or de na ción del trá fi co co mer cial in ter na cional.103

Las téc ni cas del de re cho in ter na cio nal pri va do ba sa das en la nor ma de
con flic to se muestran a ve ces ina de cua das pa ra re gu lar las com ple jas cues -
tio nes sus ci ta das en el ám bi to del comer cio in ter na cio nal.104 La pre ten sión
de lo ca li zar en un or de na mien to ju rí di co una si tua ción pri va da, se ha di -
cho, es una so lu ción ba sa da en una teo ría me tafísi ca. Al mar gen de la fa la -
cia que re gis tra una afir ma ción de es te ti po, no pue den descono cer se una
se rie de da tos que van en con tra del mé to do sa vig nia no en la so lu ción de
las tran sac cio nes co mercia les in ter na cio na les. En pri mer lu gar, des de el
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100 Mi guel Asen sio, P. de, De re cho pri va do de Inter net, 3a. ed., Ma drid, Ci vi tas,
2002, pp. 83 y 84. 

101 Au dit, B., “Le droit in ter na tio nal pri vé à fin du XXème siè cle: Pro gres ou re cul”,
Re vue Inter na tio nal de Droit Com pa ré, vol. 50, 1998, p. 447.

102 Juen ger F. K. y Sán chez Lo ren zo, S., “Con flic tua lis mo y lex mer ca to ria en el de -
re cho in ter na cio nal privado”, REDI, vol. LII, 2000, p. 22.

103 Fer nán dez Ro zas, J. C., “Con si de ra cio nes en tor no a la re le van cia del de re cho
unifor me en la re gu la ción del trá fi co pri va do ex ter no”, Estu dios ju rí di cos en ho me na je al 
pro fe sor Aurelio Me nén dez, IV, Ma drid, Ci vi tas, 1996, pp. 5209-5237.

104 Bax ter, I. F. G., “Inter na tio nal Con flict of Laws and Inter na tio nal Bu si ness”,
ICLQ, vol. 34, 1985, pp. 538-559.
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pun to de vis ta de los pro ce di mien tos de pro duc ción nor ma ti va, todavía
exis ten mu chos sis te mas na cionales, no só lo de fi lia ción an glo sa jo na, don -
de la nor ma de con flic to es de fuen te pre dominan te men te ju ris pru den cial,
con la con si guien te in cer ti dum bre que ello en tra ña. Esa in cer ti dum bre
tam bién se ma ni fiesta, en se gun do tér mi no, con la ac tual coe xis ten cia de
nor mas in ter nas con tra ta dos in ter na cio na les en un de ter mi na do sis te ma
ju rídico y la de li ca da ope ra ción de iden ti fi car, den tro de un de ter mi na do
sis te ma, la nor ma pertinen te a la tran sac ción con tro ver ti da; y ello al mar -
gen de la even tual apli ca ción de los Principios de Uni droit de 1994. En ter -
cer lu gar, y aun que la co di fi ca ción in ter na cional tra ta de evi tar lo, por
ejem plo, la ex clu sión del reen vío ope ra da por el ar tícu lo 15 del Con ve nio
de Ro ma de 1980 so bre la ley apli ca ble a las obli ga cio nes con trac tua les, to -
da vía es tán pre sen tes los de no mi na dos “proble mas de apli ca ción de la nor -
ma de con flic to”, que pue den ge ne rar im por tan tes per tur ba cio nes a la ho ra
de dar una so lu ción jus ta al ca so concreto.105 Fi nal men te, si la con se cuen -
cia de la nor ma de con flic to es de sig nar la apli ca bi li dad de un de ter mi na do
de re cho es ta tal, lo ca li zando allí el su pues to, no ca be du da que es ta ope ra -
ción se ca rac te ri za, co mo he mos apun ta do, por “na cio na li zar”, im preg nan -
do de con cep cio nes par ti culares la res pues ta a la tran sac ción; y tal res pues -
ta im pi de una con si de ra ción efec ti va de la es pe cia li dad que in tro du ce en la
con tro ver sia ju rí di ca la “in ter na cio na li dad del su puesto”: la pro pia si tua -
ción del co mer cio in ter na cio nal obli ga a es ti mar la con si de ra ción del “ele -
men to in ter na cio nal” co mo una exi gen cia de justicia.

Argu men tos co mo los apun ta dos han con du ci do a que el con flic to de le -
yes, iden ti fi ca do con fre cuen cia con el de re cho in ter na cio nal pri va do, ha ya 
si do con si de ra do con má xi mo re ce lo por los ius mer ca to ris tas y, en par ti cu -
lar, por los abo ga dos prác ti cos;106 ello es explica ble, da do que el de re cho
in ter na cio nal pri va do es al ta men te abs trac to y aca dé mi co, mien tras que el
derecho co mer cial es a me nu do me nos pre ci so, pe ro vi vo.107 Nu me ro sas
le gislacio nes mer can ti les na cio na les no se adap tan a las ne ce si da des del
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105 Bé rau do, J. P., “La mi se en ouuv re du droit ma té riel uni for me par le ju ge et par l’ar -
bi tre dans le règle ment des li ti ges com mer ciaux”, Re vue de Droit Unifor me, vol. III, 1998,
p. 259.

106 Cre ma des, B. Ma., “Los Esta dos y las em pre sas pú bli cas en su con di ción de so -
cios en el co mer cio in ter na cional”, Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, vol. II,
1985, p. 27.

107 Cfr. Mi guel Asen sio, P. de, “El de re cho in ter na cio nal pri va do an te la glo ba li za -
ción”, Anua rio Espa ñol de Derecho Inter na cio nal Pri va do, t. I, 2001, p. 39. 
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co mer cio in ter na cio nal en fun ción de la in certidum bre que ofre cen los me -
ca nis mos de de termina ción del de re cho apli ca ble. Fren te a ello, la lex mer -
ca to ria se re ve la co mo un pro ce di mien to mu cho más simple y rá pi do por
in cor po rar di rec ta men te una nor ma de ca rác ter ma te rial. Ade más, la ley
na cio nal no es apro pia da mu chas ve ces pa ra los con tra tos en tre en ti da des
pú bli cas y par ti cu la res, en fun ción del pa pel he ge mónico que pue den ejer -
cer aqué llas en la de sig na ción de su pro pia ley na cio nal sin te ner en cuen ta
las peculia ri da des del co mer cio in ter na cio nal que es tán im plí ci tas en la
con cre ta tran sac ción co mercial.

24. La re fe ren cia a un de ter mi na do sis te ma es ta tal ba sa da en la ga ran tía
del ne ce sa rio equili brio en tre las par tes en la con tra ta ción in ter na cio nal ha
ido evo lu cio nan do progre si va men te has ta ge ne ra li zar se una prác ti ca, en
un senti do ra di cal men te con tra rio ten den te a acen tuar la de si gual dad de las
par tes en el con tra to por dos mo ti vos de di fe ren te en ti dad. Por un la do, por la 
di ver si dad, pues han bro ta do en el mer ca do in ter na cio nal un nú me ro muy
con si de ra ble de fór mu las con trac tua les que es ta ban en re la ción di rec ta con
la na tu ra le za de la ac ti vi dad co mer cial in vo lu cra da y con el pro ta go nis mo de 
de ter mi na dos Esta dos en el co mer cio in ter na cio nal; por otro la do, por que las 
re fe ri das fór mu las con trac tua les se re mi tían de for ma ex clu si va a un or de na -
mien to ju rí di co de ter mi na do, coin ci den te con el del Esta do he ge mó ni co en
el sec tor don de, cu rio sa men te, te nía su se de la aso cia ción re dac to ra.108 Más
re cien te men te es ta téc ni ca ha si do de sa rro lla da por las em pre sas mul ti na cio -
na les con el pro pó si to de de fen der sus in te re ses fren te a su co-con tra tan te; de 
es ta suer te, la en tidad asegu ra la uni for mi dad en la con tra ta ción pa ra to das
las em pre sas in te gran tes de su con glo me ra do eco nó mi co in vo lu cran do a
indus trias muy po de ro sas pa ra que in ser ten en sus con tra tos ti po una cláu -
su la de re mi sión siem pre al mis mo or de na mien to ju rí di co.

Tam bién se asis te a una mar ca da ina de cua ción de las téc ni cas co di fi -
ca do ras pro ta go ni za das por los Esta dos, cu yos ob je ti vos no se aco mo dan
ple na men te a las ne ce si da des de los ope ra do res eco nó mi cos, lo que ha
sus cita do una hon da preocu pa ción en tor no a los cos tos y a la pro pia ren ta -
bi li dad del mo vi mien to in ter na cio nal en pro de la uni fi ca ción del de re cho
mer can til,109 que lle gan a cues tio nar muy se ria men te su uti li dad prác ti ca.
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108 Ben ja min, P., “The ECE Ge ne ral Con di tions of Sa le and Stan dard Forms of Con -
tracts”, Jour nal of Business Law, 1961, p. 119.

109 Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., “El ré gi men nor ma ti vo de las tran sac cio nes pri va das
in ter na cio na les: una aproxima ción eco nó mi ca”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na -
cio nal, vol. XLVII, 1995-2, p. 30. 
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Y tam bién, el de cier tas ins ti tu ciones in ter na cio na les don de tie ne lu gar la
co di fi ca ción.110 Bas te com pro bar los re sul ta dos de parados por el pa ra dig -
ma de los Con ve nios de uni fi ca ción del de re cho de los ne go cios trans na -
ciona les que es la Con ven ción de Vie na de 1980: si te ne mos en cuen ta que
sus nor mas son preferen te men te de de re cho dis positi vo, que po seen una
vo ca ción esen cial men te sub si dia ria, que se re fie ren a una mo dalidad con -
trac tual re la ti va men te sim ple y uni ver sal men te co no ci da y que, por aña di -
du ra, no eli mi na la “au to no mía con flic tual” (ar tícu lo 6o.), no po de mos por
me nos de des confiar de es ta me to do lo gía codifi ca do ra.111

25. A ve ces la ley apli ca ble es ex tra ña al juez y/o a las par tes y re que rir
la in for ma ción sobre su con te ni do pue de re sul tar al ta men te per tur ba dor.
Des de la pers pec ti va ar bi tral, la au sen cia de fo ro con fie re al pro ce di mien to 
ar bi tral una mar ca da au to no mía en or den al pro ce di mien to res pec to de las
nor mas procesa les de es ta ta les. Por eso, al igual que no ca be ha blar de ley
del fo ro, en el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal no exis te propia men te una
ley ex tran je ra.112 Tal au sen cia con fie re al ár bi tro un im por tan te mar gen de
ac tua ción en or den a la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble al fon do del li -
ti gio.113 Esta si tua ción de po si ble y ca da vez más fre cuen te “des na cio na -
lización” de la ley apli ca ble al ar bi tra je tie ne la vir tud de res trin gir de una
ma ne ra ta jan te el pro ble ma tra di cio nal del de re cho in ter na cio nal privado
re la ti vo al de re cho apli ca ble: la con se cuen cia ju rí di ca de la nor ma de con -
flic to. En au sen cia de una de sig na ción ex pre sa respec to del de re cho apli ca -
ble, el ár bi tro cuen ta con un am plio po der de ini cia ti va en la de ter minación
de la ley apli ca ble al fon do del li ti gio, co mo se des pren de de lo dis pues to
en el ar tícu lo 7o. del Conve nio de Gi ne bra de 1961.

La au sen cia de un fo ro ar bi tral per mi te al ár bi tro apli car al fon do del li ti -
gio las nor mas con sue tu di na rias del co mer cio in ter na cio nal al mar gen de
cual quier in ter vención de las nor mas es ta ta les. Fren te a lo que ocu rre en la
jus ti cia es ta tal, el ár bi tro, al no es tar so me ti do a una sobera nía es ta tal de ter -
mi na da, tie ne un am plio mar gen de ac tua ción en tal sen ti do.114 Ante los
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110 Ro di no, W., “Uni fi ca tion of Law and Inter na tio nal Orga ni za tions”, Inter na tio nal
Jour nal of Le gal Information, núm. 27, 1999, pp. 156-162.

111 Fer nán dez Ro zas, J . C., Ius mer ca to rum..., cit., no ta 12, pp. 173 y ss.
112 Fer nán dez Ro zas, J. C., “Le rôle des ju ris dic tions éta ti ques de vant l’ar bi tra ge

com mer cial in ter na tio nal”, R. des C., t. 290, 2001, pp. 148-150.
113 Gold man, B., “Les con flits de lois en ma tiè re d’ar bi tra ge in ter na tio nal”, R. des C.,

t. 109, 1963-II, p. 443. 
114 Lau do CCI n. 3131 (1979), “Nor so lor”, Re vue de l’ar bi tra ge, 1983, pp. 525-531.

Gold man, B., “Une ba tai lle ju di ciai re autour de la lex mer ca to ria”, Re vue de l’ar bi tra ge,
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árbitros el pro ble ma tra di cio nal del de re cho in ter na cio nal pri va do de la
con di ción de la ley ex tranje ra que da sus ti tui do por el del pro ce di mien to de
apli ca ción de las le yes esta ta les. Por eso en el ar bi tra je co mer cial in ter na -
cio nal la cues tión de la con fron ta ción en tre la ley del fo ro y la ley ex tran je -
ra ca re ce to tal men te de sig ni fi ca do,115 co mo tam bién ca re ce de sig ni fi ca do
que el árbitro se vea com pe li do a apli car una ley ex tran je ra que las par tes
no ha yan ale ga do ex pre sa men te o cu yo conteni do no ha yan acre di ta do.

La elec ción por las par tes de la lex mer ca to ria o de una re gla men ta ción
pri va da no tie ne por qué vul ne rar el prin ci pio de le ga li dad pre vis to en las
Cons ti tu cio nes de nues tro en tor no pues, al mar gen de la exis ten cia de pos -
tu la dos ta les co mo en con te ni do en el ar tícu lo 1091, Cc, di cha su mi sión no
su po ne eli mi nar cual quier con trol es ta tal. Si en or den al ar bi tra je di chos
con tro les vie nen de ter mi na dos tan to por el re cur so de anu la ción co mo por
el pro ce di mien to de exe quá tur, en la ma te ria que nos ocu pa la de sig na ción
de la lex mer ca to ria no eli mi nan con tro les es ta ta les co mo el or den pú bli co
(ar tícu lo 16 del Con ve nio de Ro ma de 1980)116 o las nor mas ma te ria les im -
pe ra ti vas.117

3. Po si ción adop ta da por la Con ven ción de Mé xi co de 1994

26. La au to no mía con flic tual mer ca to ria, o po si bi li dad de de si gi nar co -
mo lex con trac tus un ré gi men co mo el de los Prin ci pios Uni droit ca re ce in -
trín se ca men te de re le van cia. En la con tra ta ción in ter na cio nal la de li mi ta -
ción del ám bi to de la au to no mía ma te rial de be rea li zar se ex clu si va men te a
tra vés del jue go de las nor mas im pe ra ti vas, tan to de la lex cau sae co mo de
la ley del fo ro o de ter ce ros Esta dos.118 Esto im pli ca una su pe ra ción en tre la 
tra di cio nal di vi so ria en tre au to no mía ma te rial o con flic tual in clu so aun que 
se ad mi ta la po si bi li dad de que las par tes de sig nen co mo lex con trac tus un
or de na mien to no es ta tal.119 Y ello con in de pen den cia de que sea fac ti ble
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1983, pp. 379-409. Lan do, O., “The lex mer ca to ria in Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra -
tion”, ICLQ, vol. 34, 1985, pp. 747-768.

115 Gold man, B., “Les con flits de lois en ma tiè re d’ar bi tra ge...”, cit., no ta 113, p. 449.
116 Juen ger F. K. y Sán chez Lo ren zo, S., “Con flic tua lis mo y lex mer ca to ria...”,  cit.,

no ta 102, pp. 33 y 34.
117 Gri je ra Naón, H., “Los ár bi tros in ter na cio na les ¿pue den o de ben apli car las le yes

de po li cía?”, Avan ces del dere cho in ter na cio nal pri va do en Amé ri ca La ti na…, cit., no ta
15, 2002, pp. 599-616.

118 Sán chez Lo ren zo, S., “La fun ción de las téc ni cas con flic tua les...”, cit.
119 Mi guel Asen sio, P. A. de, “Armo ni za ción nor ma ti va...”, cit., pp. 872-878.
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una re fe ren cia, sub je ti va u ob je ti va, a un de re cho es ta tal co mo sis te ma re si -
dual de cie rre o de co ber tu ra de la gu nas de la re gla men ta ción no es ta tal.
Una re fe ren cia que que da rá li mi ta da, en to do ca so, por la ac ción de las nor -
mas ma te ria les im pe ra ti vas de al can ce in ter na cio nal. La au to no mía con -
flic tual mer ca to ria va sien do ob je to de una acep ta ción pre gre si va en la co -
di fi ca ción in ter na cio nal e in ter na, co mo evi den cia el ar tícu lo 9o.2 de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre la Ley Apli ca ble a los Con tra tos Inter -
na cio na les de Mé xi co, del 17 de mar zo de 1994 (“El tri bu nal to ma rá en
cuen ta to dos los ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos que se des pren dan del
con tra to pa ra de ter mi nar el de re cho del Esta do con el cual tie ne los víncu -
los más es tre chos. Tam bién to ma rá en cuen ta los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho co mer cial in ter na cio nal acep ta dos por or ga nis mos in ter na cio na -
les”). La re mi sión que es te pre cep to efec túa ofre ce con se cuen cias que se
en glo ban en la te sis an tes apun ta da y, co mo pu sie ra de re lie ve su ins pi ra -
dor prin ci pal, tie ne el mé ri to de com bi nar los me ca nis mos tra di cio na les del 
pro per law con una apro xi ma ción a las nor mas ma te ria les.120

Ade más, el Con ve nio de Ro ma, aun que no prohí be, tam po co san cio na
la elec ción de la lex mer ca to ria.121 Des de es ta pers pec ti va la fun ción de la
ley mer ca to ria que da ría se ria men te li mi ta da, pues úni ca men te exis ti ría en
la me di da en que un de ter mi na do or de na mien to es ta tal la in cor po re.122

Tan to el ar tícu lo 3o. del Con ve nio de Ro ma co mo los ar tícu los 7o. y 8o. de
la Con ven ción de Mé xi co de 1994 so bre ley apli ca ble a los con tra tos in ter -
na cionales, se cen tran en una óp ti ca sus tan ti vis ta o ma te rial que, co mo ha
pues to de re lie ve con acier to M. Ancel, da prio ri dad al con te ni do de la ley
so bre su au to ri dad pe ro que no im pi den otras op cio nes. En su opi nión,
dichas nor mas per mi ten a los con tra tan tes la de sig na ción de una ley sin
nin gún víncu lo ob je ti vo con la re la ción con trac tual y en la prác ti ca ac tual a 
na die sor pren de que las par tes de signen por el úni co mo ti vo de que su con -
te ni do se aco mo de a la so lu ción que de sean dar a sus in te re ses des de un
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120 Juen ger, F. K., “The Inter-Ame ri can Con ven tion...”,  cit., no ta 55, p. 391. Veá se,
asi mis mo, Noodt Ta que la, M. B., “Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re cho apli ca ble a 
los con tra tos in ter na ciona les”, El De re cho in ter na cio nal pri va do in te ra me ri ca no en el
um bral del si glo XXI, Madrid, 1997, pp. 102-104.

121 Juen ger, F. K., in ter ven ción en el co lo quio del 4 de ju nio de 1993, Prin ci pios, ob -
je ti vos y mé to dos del Derecho in ter na cio nal pri va do. Ba lan ce y pers pec ti vas de una dé -
ca da, Ma drid, 1995, p. 63.

122 Vir gós So ria no, M., en Gon zá lez Cam pos, J. D. et al., De re cho in ter na cio nal pri -
va do. Par te es pe cial, 5a. ed. Ma drid, 1993, pp. 217-221.
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pun to de vis ta ma te rial; por otra par te, es tos ins tru men tos ad mi ten la com -
bi na ción (pana cha ge) de va rias le yes o el dé pe ça ge del con tra to en tre va -
rias le yes que pue den apli car los con tra tan tes a su an to jo uti li zan do las so -
lu cio nes que es ti men me jor aco mo da das a sus in tereses; por úl ti mo, las
par tes tie nen la fa cul tad de mo di fi car la ley apli ca ble des de el momen to en
que con si de ren que su re la ción con trac tual se de sa rro lla rá de for ma más
confor me a sus de seos si se aco mo da a una le gis la ción di fe ren te y a par tir
de ese mo men to. Si de es tas tres cir cuns tancias, en tre otras que pu die ran
se ña lar se, se de du ce que las par tes go zan en el mar co de la autono mía con -
flic tual de unas fa cul ta des om ní mo das a la ho ra de re gu lar ma te rial men te
el con tra to; si no es tán obli ga das a res pe tar la in te gri dad de las le yes es ta ta -
les; si ha cen lo que quie ren a te nor de lo que ordenan sus in te re ses sus tan -
cial men te acor da dos en el con tra to,

no se en tien de por qué una li ber tad que pue de lle gar a trans for mar las le -
yes es ta ta les en sim ples ca tá lo gos de re ce tas sus cep ti bles de com bi nar se,
en sim ples mo de los a se guir, que pue den ser adap ta dos y re cor ta dos, no
lle ga ría a per mi tir dar se una re gla men ta ción con trac tual por re fe ren cia a la 
lex mer ca to ria o, más sim ple men te, adop tar los Prin ci pios Uni droit, o
acor dar la apli ca ción del Con ve nio de Vie na a un con tra to no su je to a su
ám bi to de apli ca ción.123

Consti tu ye el ar tícu lo 9o. de la Con ven ción de Mé xi co de 1994 una de
las apor ta cio nes más im por tan tes de es te so bre sa lien te ins tru men to in ter -
na cio nal, ca li fi ca do co mo la “ex pre sión post mo der na por ex ce len cia del
de re cho in ter na cio nal pri va do de los con tra tos in ter na cio na les”,124 pues
in tro du ce un nue vo fac tor de co ne xión, a fal ta de elec ción del de re cho
apli ca ble, pa ra cu ya de ter mi na ción el tri bu nal dis pon drá de ele men tos
obje ti vos y sub je ti vos que se des pren den del con tra to, y to ma rá en cuen ta
prin ci pios ge ne ra les del de re cho co mer cial in ter na cio nal, acep ta dos por or -
ga nis mos in ter na cio na les. La so lu ción de apli car el de re cho re la cio na do con
las ca rac te rís ti cas del con tra to, en vez de nor mas aje nas al mis mo, ta les co -
mo la na cio na li dad de las par tes o el lu gar de su ce le bra ción, no es ex tra ño al
de re cho y le gis la ción com pa ra dos. Ade más, la de ter mi na ción del “víncu lo
más es tre cho” con du ce al aná li sis del mar co so cioe co nó mi co del con tra to 
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123 Ancel, B., “Au to no mía con flic tual y de re cho ma te rial...”, cit., no ta 55, pp. 43 y 44.
124 Her nán dez-Bre ton, E., “Pro pues ta de ac tua li za ción...”, cit., no ta 98, pp. 4 y 5.
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del cual for ma par te, y és te es de ter mi nan te pa ra el es ta ble ci mien to del
dere cho aplicable. De par ti cu lar im por tan cia es la in clu sión de prin ci pios
ge ne ra les del de re cho co mer cial in ter na cio nal, acep ta dos por or ga nis mos
in ter na cio na les, lo cual vin cu la es ta Con ven ción, es pe cial men te con los
prin ci pios Uni droit. Y el juez po drá, en ca sos ex cepcio na les, apli car só lo a
una par te del con tra to el de re cho más es tre cha men te vincula do con el mis -
mo, lo cual rea fir ma el depe ça ge.125

Fren te a los re sul ta dos al can za dos en Eu ro pa,126 se sin tió la ne ce si dad de 
rea li zar un recono ci mien to más ex plí ci to de la lex mer ca to ria, lo cual no
era al go nue vo en la CIDIP, pues 20 años an tes se ha bía rea li za do una cier -
ta acep ta ción de es te blo que nor ma ti vo a pro pó si to de la Con ven ción Inte -
ra merica na so bre Arbi tra je Co mer cial apro ba da en la CIDIP I de 1975, en
Pa na má, en cuan to el ar tícu lo 3o. ad mi tía la po si bi li dad de re gu lar al ar bi -
tra je por me dio de un Regla men to de Pro ce di mien tos ela bo ra do por la Co -
mi sión Inte ra merica na de Arbi tra je Co mer cial (CIAC). No es ca sual que el
pro pio tí tu lo de la Con ven ción se re fie ra al “de re cho” apli ca ble a los con -
tra tos in ter na cio na les y no de la “ley” apli ca ble, ex pre sión es ta úl ti ma con -
si de ra da de ma siado re duc to ra de las ma ni fes ta cio nes de lo ju rí di co en el
cam po in ter na cio nal, en cuan to implica ba la ad mi sión de una so la de las
fuen tes po si bles del de re cho. Pue de afir mar se que la ad mi sión de la “au to -
no mía con flic tual mer ca to ria” go zó de una cier ta aco gi da, aun que de be re -
co no cer se que no ge ne ra li za da, co mo evi den ciaron las po si cio nes de va -
rios de le ga dos en la V CIDIP.127

27. A par tir de aquí es ob vio que pa ra la Con ven ción no es cues tio na ble
el re co nocimien to de un de re cho ob je ti vo ex traes ta tal que se va pau la ti na -
men te or ga ni zan do y ex pan dien do en razón de su efi ca cia pa ra re gu lar los
con tra tos in ter na cio na les y que va re le gan do de ma ne ra gradual a im por -
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125 Pe rez nie to Cas tro, L., “Intro duc ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re -
cho Apli ca ble a los Contratos Inter na cio na les”, Re vis ta de Di rit to Inter na zio na le Pri va to 
e Pro ces sua le, vol. 30, 1994, pp. 765-776.

126 Car bo ne, S. M., “Dos in ten tos re gio na les de re gu la ción de los con tra tos in ter na -
cio na les: el Con ve nio de Ro ma de 1980 so bre ley apli ca ble a las obli ga cio nes con trac -
tua les y su re la ción con la Con ven ción in te ra me ri ca na de 1994 so bre De re cho apli ca ble a 
los con tra tos in ter na cio na les”, Re vis ta Ju rí di ca de Cas ti lla-La Mancha, 2003, pp. 45-60.

127 Pe rez nie to Cas tro, L., “Intro duc ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na....”, cit., no ta 
125, pp. 765-776, esp. pp. 770 y ss.; Juen ger, F. K., “The Inter-Ame ri can Con ven tion on
the Law Appli ca ble to Interna tio nal Con tracts: So me High lights and Com pa ri sons”,
AJCL, vol. 42, 1994, pp. 381-391, esp. p. 390; idem, “Con tract Choi ce of Law in the
Ame ri cas”, AJCL, vol. 45, 1997, pp. 195-213, esp. pp. 204 y 205.
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tan tes sec to res del or den ju rí di co es ta tal. Tam po co es po lé mi ca la acep ta -
ción por la Con ven ción de Mé xi co de la lex mer ca to ria co mo princi pio in -
ter pre ta ti vo que au xi lie a lle nar las la gu nas que pre sen tan las nor mas y los
contra tos in ter na cio na les; al me nos es to es lo que se des pren de del ar tícu lo
10 cuan do se re fie re a la obli ga ción de res pe tar “las exi gencias im pues tas
por la jus ti cia y la equi dad en la so lu ción del ca so con cre to”. El in te rro gan -
te se cen tra en de terminar el pa pel que el re fe ri do ar tícu lo 9o. otor ga a la lex 
mer ca to ria en el or de na mien to ju rí di co in ternacio nal. He mos de re co no cer 
que es ta cues tión no en cuen tra una res pues ta con tun den te en la Con ven -
ción y re sul ta aven tu ra do dar una res pues ta ca te gó ri ca. No obs tan te, tam -
po co puede des car tar se una lí nea in ter pre ta ti va fa vo ra ble a la “au to no mía 
con flic tual mer ca to ria”. Sin ir más le jos pue de sos te ner se que cuan do el
ar tícu lo 9o. en tien de que las par tes con tra tan tes no han ele gi do el de re cho 
apli ca ble, se rá el tri bu nal el en car ga do de ha cer lo y que di cho tri bu nal
“tam bién to ma rá en cuen ta los prin ci pios ge ne ra les del de re cho co mer -
cial in ter na cio nal acep ta dos por los or ga nis mos in ter na cio na les”. A ma -
yor abun da mien to, el re fe ri do ar tícu lo 10 afir ma que “ade más de lo dis -
pues to en los ar tícu los an te rio res, se aplicarán, cuan do co rres pon da, las
nor mas, las cos tum bres y los prin ci pios de de re cho co mercial in ter na cio -
nal, así co mo los usos y prác ti cas co mer cia les de ge ne ral acep ta ción con la
fi na li dad de rea li zar las exi gen cias impues tas por la jus ti cia y la equi dad en 
la solución del ca so con cre to”. Ello per mi ti ría con si de rar a la lex mer ca to -
ria co mo un derecho au tó no mo que pue de ser de sig na do di rec ta men te por
las par tes o por el juez median te la bús que da de los la zos más es tre chos pa -
ra el ca so de que exis ta una au sen cia de la vo luntad de aqué llas.128

Esta ma ne ra de ra zo nar no pue de que dar des vir tua da por la re dac ción de 
dos pre ceptos de la Con ven ción que in clu yen el tér mi no “de re cho” en un
mar co muy dis tin to al de las de no mi na das “nor mas de apli ca ción”, que no
ac túan en el pro ce so de reglamen ta ción de las si tua cio nes pri va das in ter na -
cio na les, si no en un pro ce so ul te rior don de sur gen pro ble mas que de ben
re sol ver los ór ga nos es ta ta les.129 Nos re fe ri mos, de un la do, al ar tícu lo 2o.
que in di ca la aplicación del de re cho de sig na do por la Con ven ción a un
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128 Mae kelt, T. B. de, “La fle xi bi li za ción del con tra to in ter na cio nal en la Con ven ción
in te ra me ri ca na so bre Dere cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les”, Ley de De re -
cho Inter na cio nal Priva do de 6 de agos to de 1998...,  cit., vol. II, pp. 359-380. 

129 Gon zá lez Cam pos, J. D., De re cho in ter na cio nal pri va do, par te I, Intro duc ción
(po li co pia do), Ma drid, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, 1983, pp. 86 y 87. 
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Esta do no par te; y, de otro la do, al ar tícu lo 17 que de ter mi na que “pa ra los
efec tos de es ta Con vención se en ten de rá por «De re cho» el vi gen te en un
Esta do, con ex clu sión de sus nor mas re la ti vas al con flic to de le yes”, pues
su ob je ti vo úni co es la ex clu sión del reen vío del ám bi to de la con tra ta ción
in ter na cio nal re gu la da por la Con vención.

28. Por el mo men to la Con ven ción es tá en un es ta do cua si-dur mien te,
pe ro no ca be des car tar que por una cir cuns tan cia de ter mi na da des pier te de
su le tar go y que a Ve ne zue la y Mé xi co se agre guen pron to Bo li via, Bra sil y 
Uru guay, que ya han fir ma do es te in tru men to, y con for men una nue va cul -
tu ra con trac tual en Amé ri ca La ti na que ha si do res pal da da por la Re so lu -
ción del IHLADI de Qui to de 2004, a par tir de una am plia ofer ta de po si bi -
li da des de in cor po ra ción al mo de lo.130 Al mar gen de una lí nea doc tri nal
que ca da vez re gis tra ma yor acep ta ción, di cha cul tu ra co mien za a apa re cer, 
fren te a un pa no ra ma com pa ra do po co pro pi cio, en cier tas re gla men ta cio -
nes de ori gen es ta tal que mues tran una evo lu ción de las nor mas con flic tua -
les en el sen ti do in di ca do.131 La Ley de De re cho in ter na cio nal pri va do de
Ve ne zue la,132 tras re pro du cir en los ar tícu los 29 y 30 el ré gi men de de re cho 
apli ca ble a los con tra tos pre vis to en la Con ven ción de Mé xi co, aña de un
ar tícu lo 31 con el si guien te te nor: “Ade más de lo dis pues to en los ar tícu los
an te rio res, se apli ca rán, cuan do co rres pon da, las nor mas, las cos tum bres
y los prin ci pios del de re cho co mer cial in ter na cio nal, así co mo los usos y
prác ti cas co mer cia les de ge ne ral acep ta ción, con la fi na li dad de rea li zar las 
exi gen cias im pues tas por la jus ti cia y la equi dad en la so lu ción del ca so
con cre to”.
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130 “(B)ien me dian te la ra ti fi ca ción de la Con ven ción, si guien do el ejem plo de Mé xi -
co y de Ve ne zue la, o a tra vés de fór mu las blan das de in cor po ra ción, ma te rial o por re fe -
ren cia...”, Con clu siones y Acuer dos del XXIII Con gre so, Qui to (Ecua dor), 13-17 de sep -
tiem bre de 2004, p. 13. 

131 Her nán dez-Bre ton, E., “Au to no mía con flic tual en Amé ri ca La ti na. Ten den cias ac -
tuales”, Anua rio IHLADI, vol. 16, 2003, pp. 441-471; idem, “Pro pues ta de ac tua li za -
ción...”, cit., no ta 98, pp. 15-24.

132 Mae kelt, T. B. de, “Das neue ve ne zo la nis che Ge setz über Inter na tio na les pri va -
trecht”, Ra bels Z., 2000/2, pp. 299-344, esp. pp. 307, 330 y 331; Her nán dez-Bre ton, E., 
“Las obli ga cio nes con ven cio na les en la Ley de De re cho Inter na cio nal Pri va do”, Ley de
De re cho Inter na cio nal Privado de 6 de agos to de 1998..., cit., no ta 128, vol. II, pp.
324-341.
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4. Prin ci pios de Uni droit co mo ex pre sión par ti cu lar men te
    au to ri za da de la lex merca to ria133

29. Du ran te los úl ti mos años se han ex pe ri men ta do trans for ma cio nes
fun da men ta les en el ám bi to del de re cho rec tor de la con tra ta ción. Entre
ellas des ta can in du da ble men te los principios de Uni droit so bre con tra tos
co mer cia les in ter na cio na les de 1994, cu ya se gun da ver sión vio la luz en
2004, in cor po ran do cin co nue vos ca pí tu los.134 Esta mos an te una ex pe -
riencia compi la do ra don de con ver ge lex mer ca to ria, has ta aho ra sin con so -
li dar en un cuer po nor ma ti vo in te gra do, y la co di fi ca ción en sen ti do tra di cio -
nal;135 los prin ci pios es tán con ce bi dos en un sis te ma de re glas del de re cho de 
los con tra tos que se adap tan de for ma es pe cí fi ca a las ne ce si da des de la prác -
ti ca co mer cial mo der na, tra tan do de evi tar la uti li za ción de una ter mi no lo gía
pro pia de un de ter mi na do sis te ma ju rí di co es ta tal. Pue den ser ele gi dos por
las par tes co mo de re cho apli ca ble (los Prin ci pios pueden apli car se, se gún su 
preám bu lo, cuan do las par tes ha yan acor da do que su con tra to se ri ja por
los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho”, la “lex mer ca to ria” o ex pre sio nes
se me jan tes), ser vir de re fe ren cia a los jue ces y ár bi tros, in ter pre tar o
com ple tar otros ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal uni for me, co mo
el Con ve nio de Vie na de 1980 so bre los con tra tos de com pra ven ta in ter -
na cio nal de mer ca de rías, y ser mo de lo pa ra le gis la do res in ter na cio na les y 
na cio na les. Impor ta re te ner aquí que la ma yo ría de los in te gran tes del
gru po de tra ba jo que re dac tó los Prin ci pios son de ci di da men te fa vo ra bles 
de la apli ca ción de la lex mer ca to ria a la con tra ta ción in ter na cio nal, y es -
ta ten dencia se ma ni fies ta en una abul ta da co rrien te doc tri nal que se apoya
en di chos Prin ci pios pa ra rea fir mar es ta po si ción, aun que la asi mi la ción no 
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133 Expre sión de P. La li ve (“L’ar bi tra ge com mer cial et les Prin ci pes Uni droit”, en 
Bo nell, M. J. y Bo ne lli, F. (eds.), Con trat ti com mer cia li in ter na zio na li e Prin ci pi Uni -
droit, Mi lán, 1997, pp. 71 y ss., esp. p. 80), que ha si do aco gi da con ca lor por un im por -
tan te sec tor doc tri nal. Veá se Bo nell, M. J., “Uni droit Prin ci ples: a Sig ni fi cant Re cogni -
tion by a U. S. Dis trict Court”, Rev. Dr. Unif., 1999, pp. 651 y ss.

134 Bo nell, M. J., “Uni droit Prin ci ples 2004. The New Edi tion of the Prin ci ples of
Inter na tio nal Com mer cial Contracts Adop ted by Inter na tio nal Insti tu te for the Uni fi ca -
tion of Pri va te Law”, Uniform Law Rev., 2004, pp. 5-40.

135 Sán chez Lo ren zo, S., “La fun ción de las téc ni cas con flic tua les en los pro ce sos de
uni fi ca ción del dere cho pri va do ma te rial”, Pa ces Artis. Obra ho me na je al pro fe sor J. D.
Gon zá lez Cam pos, t. II, Madrid, Eu ro lex, 2005 (en pren sa). Veá se Feld stein de Cár de nas, 
S. L., “Los Prin ci pios Uni droit y los Prin ci pios Europeos: una pri me ra mi ra da des de el
De re cho in ter na cio nal pri va do”, Re vis ta Ju rí di ca del Cen tro de Estu dian tes, núm. 15,
septiem bre de 1998.
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es ne ce sa ria men te in dis pen sa ble, en fun ción de su ca rác ter emi nen te men te
cientí fi co.136

Esta úl ti ma di men sión ya em pie za a dar re sul ta dos. No pue de ne gar se
una fa vo rable aco gi da doc tri nal en Amé ri ca La ti na137 al con si de rar se que
los Prin ci pios Uni droit pue den apli car se cuan do las par tes así lo ha yan
acor da do ex pre sa men te en el con tra to o cuan do es te úl ti mo se re mi ta a los 
prin ci pios ge ne ra les del de re cho, a la lex mer ca to ria o a ex pre sio nes se -
me jan tes.138 Des de el pun to de vis ta le gal, un pri mer ejem plo lo en con tra -
mos en la Ley de ar bi tra je adop ta da en Pa na má (De cre to-Ley 5 del 8 de
ju lio de 1999), que es ta ble ce el ré gi men ge ne ral del arbitra je, la con ci lia -
ción, y la me dia ción y que se apli ca tam bién al ar bi tra je co mer cial in ter na -
cional; se gún su ar tícu lo 27, el tri bu nal ar bi tral apre cia rá las es ti pu la cio nes
del con tra to pa ra la aplicación del de re cho que ri ge la re la ción con trac tual
y ten drá en cuen ta los usos, las prác ti cas del co mer cio y los Prin ci pios de
Uni droit.139 Un se gun do ejem plo apa re ce en el contra to mo de lo de la CCI
de in ter me dia ción oca sio nal (acuer do de re ser va y confi den cia li dad,
ARC),140 en cu yo ar tícu lo 13.1 se es ta ble ce que sal vo es ti pu la ción en con -
tra rio, to das las cues tio nes re la cio na das con es te acuer do ARC se re gi rán
por las re glas y prin ci pios de de re cho ge ne ral re conoci das en el co mer cio
in ter na cio nal co mo apli ca bles a los con tra tos in ter na cio na les, así co mo por 
los Principios de Uni droit. Y, fi nal mente, un ter cer ejem plo se re gis tra en
el con tra to mo de lo de ven ta co mer cial in ter na cio nal de bie nes pe re ce de ros
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136 Bu reau, D., “Les nou veaux prin ci pes Uni droit: Co llo que de l’Insti tut de la CCI,
Pa ris, 20-21 oc to bre 1994”, Rev. Arb., 1994, pp. 787-789.

137 Alte ri ni, A. A., “Los Prin ci pios de Uni droit y las so lu cio nes del de re cho co mún”,
The Uni droit Prin ci ples: a Com mon Law of Con tracts for the Ame ri cas?, Uni droit, 1998, 
pp. 259-274

138 Pe rez nie to Cas tro, L., “Los prin ci pios de Uni droit y la Con ven ción Inte ra me ri ca na 
so bre el De re cho Apli ca ble a los Con tra tos”, Con tra ta ción in ter na cio nal. Co men ta rios a
los Principios...,  cit., no ta 67, pp. 219-216; Si quei ros, J. L., “Los prin ci pios de Uni droit
y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre el De re cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na -
cionales”, ibi dem, pp. 217-228; San tos Belan dro, R. B., “Los prin ci pios Apli ca bles a los
Con tra tos Mer ca ti les Inter na cio na les: una nue va la bor de Uni droit”, Re vista de De re cho
Co mer cial y de la Empre sa, 1996, pp. 13-53.

139 Esta po si bi li dad fue uti li za da ex pre sa men te por el Lau do Arbi tral dic ta do en la
ciu dad de Pa na má el 24 de fe bre ro de 2001, http://www.uni lex.in fo/dyna site.cfm?ds
sid=2377&dsmid=13620. Veá se Bou tin L., G., “Lex mer ca to ria: fun da men to y apre cia -
ción en el De re cho in ter na cio nal pri va do pa na me ño”, Avan ces del De re cho Inter na cio nal 
Priva do en Amé ri ca La ti na…,  cit., no ta 15, pp. 287-300. 

140 Pu bli ca ción CCI, núm. 619, 2000.
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esta ble ci do por el Cen tro de Co mer cio Inter na cio nal UNCTAD/OMC (CCI)
de 1999, en cu yo ar tícu lo 14 (Re glas de de re cho apli ca ble) se dispone que
pa ra to da ma te ria no cu bier ta por las cláusu las pre ce den tes, el con tra to se
re gi rá por el Con ve nio de Vie na de 1980 y, en su de fecto, por los Prin ci -
pios de Uni droit.

30. Indis cu ti ble men te, el em pleo de es tos prin ci pios ha te ni do un de sa -
rro llo ma yorita rio en el ám bi to del ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal.141 No
en va no, en el se no del ar bi tra je CCI se han dic ta do cer ca de me dio cen te -
nar de lau dos en los que no só lo se ha he cho re fe ren cia, si no que se han
apli ca do di rec ta men te los Prin ci pios del Uni droit co mo ex pre sión de la lex
mer catoria. Y es ta con for mi dad se es tá ex ten dien do, aun que de una ma ne -
ra más ti bia, no só lo en el mar co del ar bi tra je ad mi nis tra do, si no en el del
ar bi tra je ad hoc y en dis tin tos ám bi tos geo gráficos in clui do el la ti noa me ri -
ca no.142 La uti li za ción de los Prin ci pios no se ha li mi ta do en to dos los ca -
sos a una me ra re fe ren cia pa ra com ple tar un de ter mi na do ar gu men to, re -
gis tran do la prác ti ca su pues tos en que es te ins tru men to ha si do el re fe ren te
com ple to del fa llo.

Au sen tes por el mo men to de la ju ris pru den cia in ter na cio nal,143 en la ju -
ris pru den cia es ta tal la acep ta ción de los Prin ci pios del Uni droit uti li za dos
por los árbitros co mien zan a abrir se pa so, aun que tí mi da men te y pa ra cues -
tio nes por lo ge ne ral muy es pe cí fi cas, co mo la acep ta ción de una su pues ta
cláu su la com pro mi so ria pa to ló gi ca144 o la de ter mi na ción del ám bi to de una 
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141 Ber ger, K. P., “Inter na tio nal Arbi tral Prac ti ce and the Uni droit Prin ci ples of Inter na -
tio nal Com mer cial Contracts”, AJCL, vol. 46, 1998, pp. 129-150; Bor to lot ti, F., “The Uni -
droit Prin ci ples and the Arbi tral Tri bu nals”, Rev. Dr. Unif., 2000, pp. 141-150; Ma rre lla,
F., “Nuo vi svi lup pi dei Prin ci pi Uni droit sui con trat ti com mer cia li in ter na zio na li nell ’ar bi -
tra to CCI”, Con tat to e Impre sa / Eu ro pa, vol. 7, 2002, pp. 40-53; “Choi ce of Law in
Third-Mi llen nium Arbi tra tions: the Re le van ce of Uni droit Prin ci ples of Inter na tio nal Com -
mer cial Con tracts”, Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law, 2003, pp. 1137-1188.

142 Lau do ad hoc pro nun cia do en Bue nos Ai res el 10 de di ciem bre de 1997 que di ri mió 
un li ti gio en tre una em pre sa ar gen ti na y otra chi le na, Re vue de Droit Uni for me, 1998, pp.
178 y 179.

143 El abo ga do ge ne ral los uti li zó, sin em bar go, en el asun to C-334/00 “Fon de rie Offi -
ci ne Mec ca ni che Tac co ni Spa con tra Hein rich Wag ner Sin to Mas chi nen fa brik GmbH”.
Cfr. Re quejo Isi dro, M., “Incer ti dum bre so bre la ma te ria de lic tual en el Con ve nio de
Bru se las de 1968: mé to do de de li mitación y de ter mi na ción del Tri bu nal com pe ten te”, La 
Ley: Unión eur., núm. 5709, 2003, p. 7.

144 Sen ten cia de la Cour d’ap pel de Gre no ble del 14 de ene ro de 1996, “So cié té Har -
per Ro bin son c. So cié té in terna tio na le de main te nan ce et de réa li sa tions in dus trie lles”,
Re vue de l’ar bi tra ge, 1997, p. 87; Re vue de Droit Uni foer me, 1997, pp. 180 y 181.
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cláusu la atri bu ti va de ju ris dic ción,145 en el mar co de los re cur sos de anu la -
ción o en el del re co nocimien to y eje cu ción de lau dos ar bi tra les ex tran je -
ros. Y ello sin olvidar su em pleo en el ejer ci cio de los li ti gios de co mer cio
ex te rior.146 Sin em bar go, la prác ti ca no per mi te, por el mo men to, rea li zar
una va lo ra ción con pre ten sio nes de ge ne ra li dad. Bas te re te ner que en tér -
mi nos ge nerales la re fe ren cia a los Prin ci pios ope ra co mo com ple men to a
un de ter mi na do ra zonamien to del juez, co mo evi den cia su em pleo en la
sen ten cia del 9 de oc tu bre de 1997 de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia (CSJ)
en el asun to “Embo te lla do ra Ca ra cas, C. A. y otras c. Pep si Co la Pa na me -
ricana, S. A.”.147

31. Las po si cio nes que li mi tan el ám bi to de la lex mer ca to ria a la au to -
no mía ma te rial fue ron for mu la das en un pe rio do his tó ri co muy con cre to,
los años se ten ta y prin ci pios de los ochen ta del pa sa do si glo, coe tá neo al
de ba te acer ca de la vir tua li dad de la lex mer ca to ria y en un mo men to en
que es ta úl ti ma per ma ne cía en una cier ta ne bu lo sa y aún no se ha bían pro -
du ci do he chos tan trans cen den ta les co mo la apar ti ción de los Prin ci pios
del Uni droit en ma te ria de con tra tos in ter na cio na les. La de fen sa de la
con se cuen cia ju rí di ca de la au to no mía con flic tual re fe ri da en la ley de un
Esta do efec tua da en es te pe rio do re cuer da los plan tea mien tos con tra rios
a la pro pia in clu sión de la au to no mía de la vo lun tad en el sec tor con trac -
tual, o las cons truc cio nes ad ver sas al ar bi tra je pro pias de eta pas an te rio -
res, que en Espa ña tu vie ron al pro fe sor F. de Cas tro co mo má xi mo ex po -
nen te y que apun ta ban a la pre sen cia de os cu ros in te re ses en la de fen sa de 
es tos pos tu la dos.148 La evo lu ción en Eu ro pa ha si do len ta pe ro efec ti va y
lo pro pio ca be de cir de Amé ri ca La ti na. El pre sen te es tu dio se ti tu la la
“Lex mer ca to ria en Amé ri ca La ti na”; sin em bar go, de la ex po si ción efec -
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145 Sen ten cia de la Cour d’ap pel de Gre no ble del 23 de oc tu bre de 1996 (“SCEA
GAEC Des Beau ches Ber nard Bru no c. So cié té Te so Ten Elsen GmbH & COKG”),
http://witz.ju ra.uni-sb.de/CISG/de ci sions/231096v.htm. 

146 Dic ta men de la Co mi sión pa ra la Pro tec ción del Co mer cio Exte rior de Mé xi co
(Com pro mex) re la ti vo a la queja pro mo vi da por “Dul ces Lui si, S. A. de C. V., en con tra
de Seoul Inter na tio nal Co. LTD., y Seou lia Confec tio nery Co”, Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción, 29 de ene ro de 1999.

147 Veá se Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, vol. XIV, 1998, pp. 263-278,
esp. pp. 274-275 y no ta de Her nán dez-Bre ton, E., “Apli ca ción ju di cial en Ve ne zue la de los 
Con ve nios en ma te ria de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal (co men ta rio a la SCSJ de Ve ne -
zue la del 9 de octu bre de 1997)”, pp. 99-104.

148 Cas tro, F. de, “El ar bi tra je y la nue va lex mer ca to ria”, Anua rio de De re cho Ci vil,
1979, pp. 619 y ss.
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tua da se des pren de una cla ra vo ca ción de la re gión ha cia la in cor po ra ción
de sus pro pias so lu cio nes par ti cu la res en el ám bi to del de re cho de los ne -
go cios in ter na cio na les. Por eso no ca be des car tar que en un pe rio do re la ti -
va men te bre ve pue da ha blar se con pro pie dad de una ge nui na “lex mer ca to -
ria la ti noa me ri ca na”.
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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 -

FRAN CES CO GAL GA NO158

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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IUS COMMUNE, LEX MERCATORIA Y DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO EN RETROSPECTIVA

Y PROSPECTIVA*

Cris tián GIMÉ NEZ COR TE**

SUMA RIO: I. Intro duc ción: la ne ce si dad de una mi ra da re tros pec ti va.
II. Ius ci vi le. III. Ius com mu ne, de re cho mu ni ci pal y con flic to de es ta -
tu tos. IV. Ius mer ca to rum. V. Ius mer ca to rum y com mon law. VI. Ius
mer ca to rum, ius com mu ne y de re cho es ta tal. VII. Po si bles pro yec cio -

nes co mo con clu sio nes ten ta ti vas.

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
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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.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



...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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NEGACIÓN DE LA LEX MERCATORIA MEDIEVAL:
DE LA FERIA DE SAINT IVES A LOS CONSULADOS DEL MAR

Zhan dra MARÍN*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. ¿Exis tió la lex mer ca to ria me die val?
III. Re la ción en tre la nue va lex mer ca to ria y la lex mer ca to ria me die -

val. IV. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

La nue va lex mer ca to ria con ti núa sien do el ob je to de múl ti ples dispu tas
doc tri na les y prác ti cas, tan to en tri bu na les es ta ta les co mo en cor tes ar bi -
tra les, ya que la fle xi bi li dad que la ca rac te ri za es tam bién su ma yor es tig -
ma. Uno de los tan tos enig mas que acom pa ñan a la nue va lex mer ca to ria
son sus orí ge nes y re la ción con la lex mer ca to ria me die val. Inte rro gan tes 
co mo ¿es la nue va lex mer ca to ria la con ti nua ción de la lex mer ca to ria
me die val?, ¿cuánta influen cia tie ne una so bre la otra? Son co mún men te
ela bo ra das y res pon di das con una am plia ga ma de teo rías y opi nio nes
que van des de la ne ga ción ab so lu ta de la lex mer ca to ria has ta su jus ti fi -
ca ción co mo sis te ma ju rí di co au tó no mo.

Aun que en oca sio nes an te rio res he mos pro pues to de fi ni cio nes, fuen tes,
ca racterís ti cas, ám bi to de apli ca ción y fun cio nes de la nue va lex mer ca to -
ria,1 en es ta opor tu ni dad en fo ca re mos nues tra aten ción en in da gar so bre
dos pre gun tas que no he mos abor da do a pro fun di dad en el pa sa do: ¿exis tió

191

* Abo ga do, Uni ver si dad Católi ca Andrés Be llo; Ma gis ter Schien tia rum en De re cho
Inter na cio nal Pri va do y Com pa ra do, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la; LL. M. in Inter -
na tio nal Law and Com pa ra ti ve Law, Tu la ne Uni ver sity; Scien ce Doc tor Ju ris Can di da te, 
Tu la ne Uni ver sity. Agra dez co a Lu cía Gri ma (Uni ver si dad de Bue nos Ai res) por su ayu -
da en el le van ta mien to de ma te rial pa ra es te ar tícu lo.

1 Ma rín, Zhan dra, Rol de la lex mer ca to ria en la con tra ta ción in ter na cio nal ve ne zo -
la na del si glo XXI, Ve ne zue la, Aca de mia de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas, 2010. 
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la lex mer ca to ria me die val? de no ha ber exis ti do, ¿có mo afec ta es te va cío a 
la nue va lex mer ca to ria?

Da do que es te li bro es tá de di ca do en su to ta li dad a la lex mer ca to ria
(nue va y vie ja) no ahon da re mos en no cio nes bá si cas que, de se gu ro, han si -
do abor da das en otras con tri bu cio nes. Por el con tra rio, nos de di ca re mos a
res pon der di rec ta men te la pri me ra in te rro gan te plan tea da (¿exis tió la lex
mer ca to ria me die val?) pa ra lue go ana li zar có mo la res pues ta in ci de en el
se gun do plan tea mien to (¿có mo afec ta es te va cío a la nue va lex mer ca to -
ria?), y cul mi na re mos es te co men ta rio con una re fle xión so bre las res pues -
tas a di chas in te rro gan tes.

II. ¿EXIS TIÓ LA LEX MER CA TO RIA ME DIE VAL?

Pa ra los de fen so res de la nue va lex mer ca to ria, la exis ten cia de la lex
mer ca to ria me die val es ge ne ral men te to ma da co mo un he cho in dis cu ti ble.
Sin em bar go, al gu nos au to res han cues tio na do es ta pre sun ción, se ña lan do
que las ca rac te rís ti cas bá si cas otor ga das a la lex mer ca to ria me die val ca re -
cen de fun da men to his tó ri co. Pa ra ilus trar es ta ten den cia uti li za re mos co -
mo ba se a Step hen E. Sachs, au tor de From St. Ives to Cybers pa ce: The
Mo dern Dis tor tion of the Me die val “Law Mer chant”. Quien, a par tir del
es tu dio de los ro llos so bre vi vien tes de los si glos XI y XII de la cor te de fe -
ria de Saint Ives (Ingla te rra), con clu ye que no exis tió tal co sa co mo una lex
mer ca to ria me die val y que su exis ten cia se la de be mos a ano ta cio nes ro -
mán ti cas y sin fun da men to, así co mo a ma las tra duc cio nes de tex tos me -
die va les.2

En opi nión de Sachs, exis tían am plios prin ci pios co mu nes de de re cho
mer can til si milares en to da Eu ro pa, mas no un de re cho mer ca to rio au tóno -
mo. Las se me jan zas en tre las nor ma ti vas de los dis tin tos te rri to rios re pre -
sen ta ban con ver gen cias evo lu ti vas, no ela bo ra das a con cien cia por los co -
mer cian tes.3

El au tor afir ma que la Cor te de Saint Ives no te nía ca rác ter es pe cial ni
apli ca ba un de re cho asi mi la ble a la idea ro mán ti ca de la lex mer ca to ria y
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2 Sachs, Step hen E., “From St. Ives to Cybers pa ce: The Mo dern Dis tor tion of the
Me die val Law Mer chant”, Ame ri can Uni ver sity Inter na tio nal Law Re view, Esta dos Uni -
dos, vol. 21, núm. 5, 2006, pp. 697 y 759. 

3 Ibi dem, p. 695.
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que, por el con tra rio, com par tía las mis mas ca rac te rís ti cas de to das las cor -
tes se ño ria les y de fe ria de Ingla te rra.4 A con ti nua ción re su mi mos las ca -
rac te rís ti cas de la cor te de Saint Ives, tal y co mo son pun tua li za das por
Sachs:

• La Cor te es ta ba con tro la da por el abad del mo nas te rio, no por que fue -
ra ele gi do por los co mer cian tes pa ra tal fin, si no por que era el re pre -
sen tan te elec to por el rey, quien le otor ga ba un per mi so es pe cial pa ra
reali zar las fun cio nes de juez du ran te las fe rias.5

• La Cor te co no cía de to das las cau sas in de pen dien te men te de que las
par tes fue ran en tre co mer cian tes o no, lo im por tan te era que se dis pu -
ta ran ca sos vin cu la dos al co mer cio. En con se cuen cia, se ña la Sachs, el 
tri bu nal de fe ria de Saint Ives no os ten ta ba una ju ris dic ción per so nal
es pe cial, sólo ma te rial.6 Me dian te esta ano ta ción y la an te rior se re -
cha za la afir ma ción tra di cio nal se gún la cual los tri bu na les de fe ria
eran crea dos y ad mi nis tra dos por co mer cian tes pa ra co mer cian tes.7

• Los co mer ciantes for ma ban par te del tri bu nal, asis tien do al juez en la 
to ma de de ci sio nes, mas no ejer cien do co mo jue ces per se. 8 Esta mo -
da li dad de asis ten cia era co mún en los tri bu na les de la épo ca, en par ti -
cu lar cuan do se tra ta ba de de re cho es pe cial, co mo lo es el co mer cial.
Di cho rol, sin em bar go, es ta ba li mi ta do a los tri bu na les lo ca les, ta les
co mo los feu da les o de fe ria, y no era com par ti do por los tri bu na les
rea les, don de só lo abo ga dos “pro fe sio na les” po dían com pa re cer.9
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4 Es re le van te re cor dar que en la Ingla te rra me die val exis tían di ver sos ti pos de tri -
bu na les y cor tes. Entre ellos es ta ban los rea les, cu yas más al tas ins tan cias se ubi ca ban en 
Lon dres; los feu da les o se ño ria les, ubi ca dos en ca da feu do, eran ad mi nis tra dos ba jo la
su per vi sión del se ñor feu dal; los ecle siás ti cos, al man do de la Igle sia, cu ya ju ris dic ción
es ta ba prin ci pal men te re la cio na da al es ta tu to per so nal; los de fe ria, ba jo la su per vi sión
de una fi gu ra ofi cial au to ri za da por el rey pa ra im par tir jus ti cia du ran te las fe rias. 

5 Ibi dem, pp. 698, 720 y 727. 
6 En su es tu dio, Sachs men cio na que la ju ris dic ción ma te rial del tri bu nal era am plia -

da en al gu nos ca sos pa ra co no cer de cau sas no vin cu la das al co mer cio. Igual men te, se ña -
la que los ca sos ge ne ra dos en las fe rias no te nían que ser ne ce sa ria men te juz ga dos por
tri bu na les de fe ria, ya que los tri bu na les rea les tam bién te nían ju ris dic ción pa ra re sol ver
es tos ca sos. Ibi dem, pp. 724 y 726. 

7 Ibi dem, p. 698.
8 Ibi dem, p. 720.
9 Ibi dem, pp. 713-715 y 719. 
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• Des de la pers pec ti va pro ce di men tal, los tri bu na les lo ca les se guían re -
glas al go más ex pe di tas e in for ma les en com pa ra ción con los tri bu na -
les rea les.10 No obs tan te, la Cor te de Saint Ives, es pe cí fi ca men te,
man tu vo va rias for ma li da des pro ce sa les in ne ce sa rias (so bre to do en
ma te ria de prue bas) que dis mi nuían la ra pi dez y efi ca cia de la ad ju di -
ca ción de jus ti cia.11

Tan to las cor tes de fe ria co mo las feu da les con ta ban con ma nua les
que des cri bían el pro ce so y eran se gui dos con re gu la ri dad.12 Di chas
cor tes no es ta ban abier tas a pro ce di mien tos ar bi tra les o a otros me ca -
nis mos de re so lu ción al ter na ti va de con flic tos, pues to que ad mi tir los
dis mi nuía la au to ri dad del se ñor feu dal y no ga ran ti za ba la cir cu la -
ción de ca pi ta les ha cia sus bol si llos. To das es tas ca rac te rís ti cas se re -
su men en que las cor tes de fe ria no con ta ban con nin gún ti po de in de -
pen den cia pro ce sal.13

• En re la ción con el de re cho sus tan ti vo, el abad del tri bu nal de Saint
Ives no apli ca ba una ley o pre ce den te en par ti cu lar, si no que, por el
con tra rio, de ci día con ba se en un con glo me ra do de nor ma ti vas ela -
bo ra das por el rey y por él mis mo, en con jun ción con los he chos de
la cau sa; las opi nio nes de los ex per tos y ju ra do (co mer cian tes en
mu chos ca sos); las cos tum bres lo ca les y prin ci pios no es cri tos de
equi dad.14

Pa ra al gu nos au to res, es tos prin ci pios y cos tum bres co rres pon dían 
a la lex mer ca to ria, sin em bar go, ellos ca re cían de ca rác ter uni ver sal,
da do que va ria ban de ciu dad en ciu dad y de fe ria en fe ria. Igual men -
te, mu chos de es tos prin ci pios no se apli ca ban con ex clu si vi dad en las 
cor tes de fe ria, lo que su gie re que eran de uso co mún en cual quier
dispu ta y no es pe cí fi co de los co mer cian tes del si glo XII.15

En opi nión de Sachs, la cor te de Saint Ives no re co no ció la exis ten -
cia de una lex mer ca to ria, en ten di da co mo un con jun to de cos tum -
bres y prin ci pios uni ver sal men te re co no cido, apli ca ble a los ca sos
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10 Idem. 
11 Ibi dem, p. 740. 
12 Tal y co mo “The Court Ba ron”, el cual fue ela bo ra do en tre los si glos XIII y XIV,

en prin ci pio pa ra ser apli ca do a las cor tes feu da les, pe ro cu yo uso se ex ten dió a las de fe -
ria tam bién. Idem. 

13 Ibi dem, pp. 722, 723 y 739. 
14 Ibi dem, pp. 728-738.
15 Ibi dem, pp. 728 y 729.
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vin cu la dos al co mer cio. Aun que la Cor te uti li zó el tér mi no en va rias
de sus de ci sio nes, lo hi zo en re fe ren cia a dis tin tos con cep tos, los cua -
les va ria ron de pen dien do del ca so, las nor mas apli ca bles, el ju ra do y
los tes ti gos. A de cir del au tor, el tér mi no lex mer ca to ria ha si do rein -
ci den te men te mal tra du ci do, lo que ha ge ne ra do con fu sio nes.16

Los re yes de Ingla te rra, por su par te, re co no cie ron la exis ten cia de
la lex mer ca to ria, pe ro no de fi nie ron su con cep to y al can ce. En su
Car ta Mer ca to ria, Eduar do I (1303) se ña la que las cor tes de ben apli -
car la Lex Mer ca to ria pa ra ha cer los pro ce di mien tos mer can ti les lo
más ex pe di tos po si bles. No obs tan te, re fie re el pro ce so pro ba to rio a
las cos tum bres lo ca les. Cin cuen ta años más tar de el mis mo rey apro -
bó el “Esta tu to de los Cen tros de Co mer cio”, en el cual es ta ble ció que 
to dos los ca sos en ma te ria de la na, cue ro y hie rro de bían ser re suel tos
con si de ran do la lex mer ca to ria y de jan do de la do la cos tum bre lo cal.
En opi nión del au tor co men ta do, es te úl ti mo ins tru men to con sis tía
más en una elec ción de fo ro que de de re cho apli ca ble.17 Al no es pe ci -
fi car el al can ce del tér mi no lex mer ca to ria, am bos ins tru men tos rea -
les de jan su in ter pre ta ción a los dis tin tos tri bu na les, lo que dis mi nu ye 
su im por tan cia, al me nos pa ra es ta in ves ti ga ción.

Fi nal men te, re sul ta im por tan te des ta car que, en la Ingla te rra del si -
glo XII, los co mer cian tes no es ta ban al mar gen o por en ci ma de la
ley, ellos de bían cum plir con to das las or de nanzas y le yes que el rey y 
otras au to ri da des ela bo raran. Ade más, la lex mer ca to ria no era apli -
ca da al co mer cian te por su es ta tus, si no por el ti po de ac tos que rea li -
za ba (de co mer cio). Aun que no pue de de ri var se una de fi ni ción es pe -
cí fi ca de ac to de co mer cio a par tir de las de ci sio nes de la cor te de
Saint Ives, las cua les no in cluían de ba tes teó ri cos, es po si ble afir mar
que cu bría un am plio es pec tro de ac cio nes.18

• Las de ci sio nes del tri bu nal no eran eje cu ta das vo lun ta ria men te en to -
dos los ca sos y los co mer cian tes ca re cían de fa cul ta des pa ra rea li zar
eje cu cio nes for zo sas. El abad era la úni ca fi gu ra con po der coer ci ti vo, 
de ri va do de su po si ción co mo re pre sen tan te del rey.19 El va lor del
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16 Ibi dem, pp. 755-759. 
17 Ibi dem, pp. 780-788. Mit chell, Wi lliam, An Essay on Early His tory of the Law

Mer chant, Esta dos Uni dos, Uni ver sity Press, 1904, p. 6. 
18 Sachs, Step hen E., op. cit., pp. 729, 746 y 749.
19 Ibi dem, pp. 700-702. 
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boi cot co mo me ca nis mo uti li za do por los co mer cian tes pa ra for zar la
eje cu ción de sen ten cias de los tri bu na les de fe ria es exa ge ra do, ya que 
só lo po día ser apli ca do a pe que ña es ca la, con si de ran do los cos tos que 
ge ne ra ba al boi co tea dor.20

Igual men te, el po der de las guil das ha si do so brees ti ma do. Ellas
es ta ban su je tas a las au to ri da des y le yes. Inclu si ve, mu chas ve ces
cum plían un do ble rol de au to ri dad es ta tal y de guil da.21

Con si de ran do to dos es tos as pec tos, Sachs con clu ye que la idea de una
lex mer ca to ria uni ver sal, crea da por y pa ra co mer cian tes, apli ca da en tri -
bu na les in de pen dien tes, en los cua les los co mer cian tes eran jue ces y eje cu -
to res de sen ten cias, dic ta das con ba se en nor mas es pe cia les, sim pli fi cadas
y ex pe di tas, es una fa la cia, ya que ca da fe ria con ta ba con su pro pio con jun -
to de prin ci pios y cos tum bres apli ca bles a los ac tos de co mer cio en con jun -
ción con las nor mas ela bo ra das por el rey y otras au to ri da des.22

Aho ra bien, se pre gun ta el au tor, ¿có mo es po si ble que tan tos au to res,
mu chos de ellos res pe ta dos doc tri na rios, ha yan co me ti do el error de creer
en la exis ten cia de la lex mer ca to ria medie val? A de cir de Sachs, ello ha
su ce di do por erro res en el mé to do de la com pa ra ción, ya que si se com pa -
ran las cor tes de fe ria con los tri bu na les or di na rios del rey, en ton ces ha brá
di fe ren cias que po drían dar lu gar al equí vo co de la exis ten cia de la lex mer -
ca to ria.23 Por el con tra rio, si la com pa ra ción se li mi ta a di ver sos tri bu na les
de fe ria, se lle ga rá a la con clu sión de que el tri bu nal de fe ria de Saint Ives
no te nía na da de es pe cial pa ra su mo men to his tó ri co y só lo era par te del sis -
te ma de la épo ca.24

Ha bien do re su mi do la opi nión de Sachs en re la ción con la exis ten cia de
la lex mer ca to ria en la cor te de Saint Ives, pro ce de re mos a es ta ble cer con -
tras tes uti li zan do va rios es cri tos so bre los Con su la dos del Mar (Espa ña).25
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20 Ibi dem, pp. 707 y 708.
21 Ibi dem, p. 708.
22 Ibi dem, pp. 771-775.
23 Tén ga se en cuen ta que en es tos úl ti mos tri bu na les los co mer cian tes no te nían ca bi -

da al gu na, ni co mo ex per tos ni co mo ju ra dos; los pro ce di mien tos era for ma lis tas y en go -
rro sos y la ad ju di ca ción de jus ti cia se ba sa ba pre fe ren te men te en de re cho real. 

24 Ibi dem, pp. 698-705 y 716.
25 Algu nos de los con su la dos más im por tan tes eran el de Va len cia, crea do en 1283;

el de Ma llor ca, que da ta de 1343; el ubi ca do en Bar ce lo na, de 1347; el de Per pig non, de
1388; el lo ca li za do en Bur gos, sur gi do en 1494; el de Bil bao, que da ta de 1511, y el que
se en con tra ba en Se vi lla, cu yo sur gi mien to acae ció en 1543, en tre otros.
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Los con su la dos eran tri bu na les ubi ca dos en las más im por tan tes ciu da des
por tua rias de Eu ro pa, los cua les, a di fe ren cia de los tri bu na les de fe ria, te -
nían un ca rác ter más du ra de ro, pues se man te nían ope ra ti vos a lo lar go del
año. Ellos sur gen a raíz de la am plia ción de las ru tas co mer cia les y el
incremen to de las im por ta cio nes en Eu ro pa por me dio del co mer cio ma rí ti -
mo.26 Estos tri bu na les fun cio na ban con li cen cia del go bier no cen tral, al
igual que las cor tes de fe ria, pe ro a di fe ren cia de és tas, las au to ri da des
(cón sul, su per cón sul o co rre gi dor y la Asam blea) eran ele gi das por los co -
mer cian tes miem bros del con su la do y no por las au to ri da des.27

La ju ris dic ción ma te rial de es tas cor tes era más es tric ta que las de los tri -
bu na les de fe ria, ya que só lo co no cían de dispu tas co mer cia les. Por su par -
te, los pro ce di mien tos eran ela bo ra dos in ter na men te y la eje cu ción de las
de ci sio nes no reque ría de asis ten cia ex ter na al con su la do.28 Los con su la -
dos es pa ño les, en par ti cu lar, eran ins ti tu cio nes crea das pa ra au men tar el
co mer cio y la cre di bi li dad del rei no co mo po ten cial aso cia do co mer cial,
por es te mo ti vo, cuan do fun cio na ba co mo tri bu nal se ha cía én fa sis en la
jus ti cia y en las de ci sio nes to ma das con ba se en cos tum bres co mu nes en tre
co mer cian tes lo ca les y ex tran je ros.29

El de re cho sus tan ti vo, por su par te, con sis tía en cos tum bres y otras nor -
mas (en oca sio nes de ori gen es ta tal), en prin ci pio no co di fi ca do pe ro que,
con el co rrer del tiem po y el in cre men to de la im por tan cia de los con su la -
dos, ter mi nó por ser co di fi ca do, lo que fa ci li tó la exis ten cia de una ver da -
de ra lex mer ca to ria me die val con ma yor sis te ma ti za ción y uni dad que en
los periodos an te rio res.30 Algu nas de las co di fi ca cio nes más fa mo sas son
los Ro les de Ole rón (siglo XI), Las Ta blas de Amal fi (siglo XII) y las
Orde nan zas Ma rí ti mas de la Li ga Han seá ti ca (siglo XIV).31 Di chas re co pi -
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26 Ja dos, Stan ley S., “Pre fa ce”, The Li brary of Ibe rian Re sour ces on li ne: Con su la te of
the Sea and Re la ted Do cu ments, Esta dos Uni dos, Uni ver sity of Ala ba ma Press, 1975, p. IX. 

27 La mi kiz, Xa bier, Tra de and Trust in the Eigh teenth-Cen tury Atlan tic World: Spa nish
Mer chants and their Over seas Net works (Ro yal His to ri cal So ciety Stu dies in His tory New
Se ries), Ingla te rra, Ro yal His to ri cal So ciety, 2010, p. 27; Ja dos, Stan ley S., op. cit., p. XII. 

28 Fe rrei ros Igle sias, Aqui li no, El li bro del con su la do del mar, “Del Ius Mer ca to rum 
al De re cho Mer can til”, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, pp. 112-117; Ja dos, Stan ley S., op.
cit., p. XII.

29 La mi kiz, Xa bier, op. cit., pp. 29 y 40.
30 Ja dos, Stan ley S., op. cit., p. XIII. 
31 Ma rín, Zhan dra, op. cit., pp. 87 y 88; Gar cía Guz mán, Da vid, “Los con su la dos de

comer cian tes en Nue va Espa ña. La lex mer ca to ria”, dis po ni ble en: http://www.azc.uam.
mx/pu bli ca cio nes/ale ga tos/pdfs/9/9-04.pdf. 
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la cio nes de nor mas tu vie ron in fluen cia en to da Eu ro pa, Orien te y, poste -
rior men te, en las colonias europeas.

La com pa ra ción en tre es tas dos rea li da des eu ro peas po dría ge ne rar du -
das, ya que van de un ex tre mo (la ne ga ción de la lex mer ca to ria) al otro.
Sin em bar go, la cla ve es tá en com pren der que la Eu ro pa uni fi ca da de hoy
es muy dis tin ta a la del si glo XII. Tal y co mo ex pre sá ba mos en con tri bu -
cio nes an te rio res,32 el de sa rro llo del de re cho y la hu ma ni dad en ge ne ral du -
ran te la Edad Me dia di fe ría enor me men te de te rri to rio en te rri to rio, por
tan to de be mos de ser ri gu ro sos en cuan to a cuán do y dón de se apli có la lex
mer ca to ria. Así, re dun dan cias co mo “du ran te la Edad Me dia exis tió un
cuer po nor ma ti vo uni ver sal, sis te má ti co y uni fi ca do en ma te ria de de re cho
co mer cial, ela bo ra do y apli ca do por los co mer cian tes lla ma do lex mer ca to -
ria” son pe li gro sas, ya que son tan ge ne ra les que ca re cen de exac ti tud.33

A par tir de la in ves ti ga ción de Sachs, la cual de be de li mi tar se —co mo el 
au tor lo ad mi te— a la evi den cia exis ten te so bre las de ci sio nes de la Cor te
de Saint Ives, po de mos afir mar que en la Ingla te rra del si glo XII al gu nos
tri bu na les de fe ria y las au to ri da des rea les re co no cían la exis ten cia de la lex 
mer ca to ria. No obs tan te, es te tér mi no ha cía re fe ren cia a una lex mer ca to -
ria no sis te má ti ca y cam bian te de fe ria en fe ria. Otros es tu dios con clu yen
que, pa ra el si glo XIV, co di fi ca cio nes con su la res co mo los Ro les de Ole -
rón ejer cían in fluen cia en el te rri to rio inglés, am plian do la uni for mi dad de
la lex mer ca to ria apli ca da en otras re gio nes de Eu ro pa.34 Igual men te, po -
de mos afir mar que Ingla te rra, a di fe ren cia de otros te rri to rios euro peos, ha -
bía de sa rro lla do pa ra el si glo XII un sis te ma tri bu na li cio cen tra li za do, ello
ex pli ca ría el por qué la Cor te de fe ria de Saint Ives ope ra ba en cer ca na con -
jun ción con el go bier no real a di fe ren cia de cor tes si mi la res lo ca li za das en
otros te rri to rios.35

Si mul tá nea men te, en Espa ña sur gen los pri me ros Con su la dos del Mar,
vin cu la dos con el go bier no pe ro más in de pen dien tes que las cor tes de fe ria. 
Los mo ti vos po lí ti cos de trás de las li cen cias pa ra ad ju di car jus ti cia eran, en 
to do ca so, dis tin tos; por un la do, con tro lar los de re chos del rey y los se ño -
res feu da les en Ingla te rra, y por el otro in cre men tar la con fian za de los ex -
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32 Ma rín, Zhan dra, op. cit., pp. 83 y 84. 
33 Ta ma naha, Brian Z., “Unders tan ding Le gal Plu ra lism: Past to Pre sent, Lo cal to

Glo bal”, Sydney Law Re view, Aus tra lia, vol. 30, núm. 3, sep tiem bre de 2008, pp. 4 y 5. 
34 Mit chell, Wi lliam, op. cit., pp. 5 y 6. 
35 Ta ma naha, Brian Z., op. cit., p. 7. 
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tran je ros en el co mer cio con Espa ña. 36 Igual men te, en es ta com pa ra ción es 
jus to men cio nar que el de re cho ma rí ti mo (ra ma del de re cho es pe cial men te
im por tan te en los con su la dos) es tu vo —a lo lar go de la his to ria— mu cho
más uni fi ca do que el comer cial.37 En con se cuen cia, las de ci sio nes de los
con su la dos te nían un ma yor po ten cial pa ra la uni fi ca ción que aque llas de
las cor tes de fe ria.38

En nues tro cri te rio, am bas rea li da des no son ex clu yen tes, no só lo por la
di fe ren cia es pa cial, po lí ti ca y eco nó mi ca en tre Espa ña e Ingla te rra, si no
por que exis ten si mi li tu des que in di can cómo, con el trans cur so del tiem po,
la lex mer ca to ria me die val fue to man do au ge y uni for mi dad en los di ver -
sos te rri to rios eu ro peos. Entre es tas si mi li tu des po de mos ci tar la per mi si -
vi dad del go bier no cen tral en am bos es ce na rios pa ra ad ju di car jus ti cia
(aun que con di fe ren tes ex ten sio nes y gra dos de in de pen den cia), así co mo
la fu sión en tre las cos tum bres de los mer ca de res y las nor ma ti vas ema na -
das del go bier no cen tral.

En con clu sión, si nos pre gun ta mos ¿e xis tió la lex mer ca to ria me die val?
Nues tra res pues ta se rá po si ti va, pe ro con di cio na da por las va ria bles cuán -
do y dón de.

III. RELA CIÓN EN TRE LA NUE VA LEX MER CA TO RIA 

Y LA LEX MER CA TO RIA ME DIE VAL

No es ex tra ño en con trar en la doc tri na afir ma cio nes se gún las cua les la
nue va lex mer ca to ria es la con ti nua ción de la lex mer ca to ria me die val. A
de cir de Sachs y otros au to res, es ta afir ma ción es in co rrec ta.39 A de cir de
es ta co rrien te, la lex mer ca to ria me die val ha si do re su ci ta da, con to da su
fal ta de pre ci sión his tó ri ca-ju rí di ca, co mo es tra te gia de va li da ción pa ra
jus ti fi car po lí ti ca men te el uso de re gu la cio nes aco mo da ti cias crea das por
co mer cian tes.40
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36 Gar cía Guz mán, Da vid, op. cit. 
37 Mit chell, Wi lliam, op. cit., p. 5. 
38 Gar cía Guz mán, Da vid, op. cit.
39 Ka dens, Emily, “Order wit hin Law, Variety wit hin Cus tom: The Cha rac ter of the

Me die val Law Mer chant”, Chica go Jour nal of Inter na tio nal Law, Esta dos Uni dos, vol.
5, núm. 1, vera no de 2004, pp. 39-66. 

40 Sachs, Step hen E., op. cit., p. 695.
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Aho ra bien, ¿afec ta es ta im pre ci sión his tó ri ca a la nue va lex mer ca to -
ria? En nues tra opi nión no.41 La lex mer ca to ria me die val es só lo un an -
tece den te de la si tua ción ac tual, y si bien algu nos pa ra le lis mos pue den ser
tra za dos en tre una y otra si tua ción, co mo por ejem plo el rol par ti ci pa ti vo
de los co mer cian tes en la crea ción y apli ca ción de nor mas, el pro ce so ac -
tual cuen ta con ca rac te rís ti cas au tó no mas que no tie nen pa ran gón al gu no
con la lex mer ca to ria me die val. El solo he cho de la exis ten cia de los Esta -
dos na cio na les al te ra por com ple to el es ce na rio en que una y otra se
desarrollan.

Des de otra pers pec ti va, el fe nó me no en de sa rro llo lla ma do nue va lex
mer ca to ria real men te no re quie re de la lex mer ca to ria me die val pa ra exis -
tir o ser jus ti fi ca do. El con jun to ina ca ba do y en cons tan te evo lu ción de
usos, prác ti cas y prin ci pios, ela bo ra dos por par ti cu la res, de ca rác ter fun -
cio nal y de con te ni do pre do mi nan te men te ma te rial, de pen de en la ma yo ría
de los ca sos de la au to no mía de las par tes pa ra su apli ca ción.42 En con se -
cuen cia, su jus ti fi ca ción his tó ri ca no es tan re le van te com pa ra da con su im -
por tan cia prác ti ca, en la me di da en que pre vea o coad yu ve a re sol ver
conflictos eficientemente.

IV. CON CLU SIO NES

Ha ce un par de años atrás, du ran te una reu nión na cio nal de pro fe so res ve -
ne zo la nos, hi ci mos una vo ta ción pa ra mo di fi car los pro gra mas vi gen tes en
las cá te dras de de re cho in ter na cio nal pri va do. Una de las mo di fi ca cio nes
más im por tan tes fue eli mi nar la his to ria del de re cho in ter na cio nal pri va do
co mo te ma in de pen dien te y, en su lu gar, in cor po rar las no cio nes his tó ri cas
en ca da uno de los te mas del pro gra ma. La ma yo ría de los pro fe so res vo tó a
fa vor de es te cam bio, no por que pen sá ra mos que la his to ria no fue se re le van -
te, si no por que, por el con tra rio, es tan im por tan te pa ra com pren der la evo lu -
ción del de re cho que no pue de ver se de for ma ais la da.
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41 Otros au to res con una opi nión si mi lar: Maz za ca no, Pe ter, “The Lex Mer ca to ria as
Au to no mous Law”, CLEA 2008 Mee tings Pa per, CLPE Re search Pa per No. 29/2008,
dis po ni ble en: http://ssrn.com/abs tract=1137629; Cor des Albrecht, The Search for a
Medie val Lex Mer ca to ria, Oxford Uni ver sity Com pa ra ti ve Law Fo rum, 2003, dis po ni ble 
en: http://ouclf.ius comp.org/ar ti cles/cor des.shtml#fn1sym.

42 Só lo un nú me ro li mi ta do de Esta dos —co mo Ve ne zue la y Mé xi co— han da do ca -
bi da a la apli ca ción de la lex mer ca to ria es pon tá nea mente por el juez.
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Pen sa mos que lo mis mo ocu rre con la his to ria de la lex mer ca to ria. No
po de mos ne gar que ac tual men te se de sa rro lla un pro ce so de re gu la ción
ana cio nal, que los Esta dos se han vis to obli ga dos a re co no cer en al gu na
me di da. Ante es to, el de ba te no de be ría ser si exis tió o no la lex mer ca to ria
me die val, si no qué po de mos apren der y aprehen der de aquel pro ce so ex pe -
ri men ta do en la Edad Me dia, las cau sas que ori gi na ron su apa ri ción y, tal
vez más im por tan te, cuá les fue ron sus fallas y los mo ti vos de su de sa pa ri -
ción. Al fi nal, es pe ra mos que no se nos mal en tien da: la pre ci sión his tó ri ca
es im por tan te, so bre to do cuan do po da mos vin cu lar la al im pac to que con -
lle va en las situaciones presentes.

Acla ra do lo an te rior, en nues tra opi nión la lec ción más im por tan te que
po de mos apren der del pro ce so me die val es que el co mer cio y su re gu la ción 
es tán in trín se ca men te li ga dos a la po lí ti ca, por tan to los Esta dos no ce die -
ron fá cil men te su re gu la ción a los par ti cu la res. En con se cuen cia, an te los
in te re ses a ve ces opues tos de co mer cian tes y go bier nos, la me jor al ter na ti -
va es con cen trar es fuer zos y tra ba jar en con jun to. Tam bién es re le van te re -
cor dar que la lex mer ca to ria (nue va y vie ja) sur ge de bi do a que las ne ce si -
da des de los co mer cian tes no podían ser aten di das por el Esta do con la
ra pi dez re que ri da por el co mer cio mis mo, por tan to, en ton ces y aho ra, la
me jor al ter na ti va era —nue va men te— el tra ba jo en con jun to de las par tes
in te re sa das. En con se cuen cia, los go bier nos ac tua les y las aso cia cio nes de
co mer cian tes de be rían pro fun di zar sus es fuer zos por lle var a ca bo pro yec -
tos en con jun to en los cua les se dis cu tan los re que ri mien tos de las par tes a
los fi nes de con cre tar ini cia ti vas sa tis fac to rias pa ra to dos, en las que no se
nie gue la exis ten cia de la nue va lex mer ca to ria ni se eli mi ne al Esta do co -
mo pro vee dor de justicia y supervisor de la misma.
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EL NUEVO PLURALISMO JURÍDICO
Y LA NUEVA LEX MERCATORIA EN LA DINÁMICA

CONSTITUCIONAL EUROPEA*

Vit to rio OLGIA TI**

SUMARIO: I. Pre mi sa. II. La ines ta bi li dad cons ti tu cio nal de la for -
ma-Esta do. III. El nue vo plu ra lis mo so cial. IV. El nue vo plu ra lis mo
ju rí di co. V. (Con ti núa) La pre sen cia si mul tá nea de ins ti tu cio nes in -
com pa ti bles. VI. (Con ti núa) La evo lu ción del fun da men ta lis mo ju rí -
di co. VII. (Con ti núa) La ten den cia a la in ter le ga li dad. VIII. La nue va
lex mer ca to ria. IX. La “lu cha por el de re cho” en la épo ca del ca pi ta -
lis mo co no ci do co mo “des re gu la do”. X. El mer ca do co mo “he cho
nor ma ti vo” en el nue vo es pa cio cons ti tu cio nal eu ro peo. XI. Obser va -

cio nes fi na les. XII. Re fe ren cias bi blio grá fi cas.

I. PRE MI SA

En es te es tu dio me pro pon go exa mi nar al gu nas va ria bles de la ex pe rien -
cia nor ma ti va con tem po rá nea en ra zón por las cua les la Unión Eu ro pea
es tá tra tan do de di ri gir la dinámi ca ju rí di ca del ac tual ca pi ta lis mo con si -
de ra do “des re gu la do” (de re go la to), en cuan to re sul ta do de la cri sis del
or de na mien to es ta tal y de la afir ma ción de las gran des cor poracio nes
eco nó mi cas co mo fuen tes au tó no mas del de re cho.

So bre es ta ba se se rá aquí va lo ra do el re co no ci mien to re cien te tan to de
los derechos hu ma nos co mo de las li ber ta des fun da men ta les en cuan to eje
del pro yec to de constitu cio na li za ción de la Unión Europea.

La cla ve her me néu ti ca em plea da pa ra los fi nes de la dis cu sión de ri va de
la nue va con fi gu ra ción to ma da por el plu ra lis mo ju rí di co con tem po rá neo
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y, al in te rior de es ta reali dad, por la afir ma ción de la nue va lex mer ca to ria
co mo ex pre sión sin té ti ca, pe ro altamen te em ble má ti ca de esa di ná mi ca.

II. LA INES TA BI LI DAD CONS TI TU CIO NAL DE LA FOR MA-ESTA DO

En la teo ría ju rí di ca con tem po rá nea una de las cues tio nes más de ba ti -
bles ac tual men te es sin du da la re la cio na da con los ar gu men tos de los cam -
bios que a ni vel cons ti tu cio nal se han ve ri fi ca do en las re la cio nes en tre los
pro ce sos de re pro duc ción eco nó mi ca y los proce sos de re-ca li fi ca ción nor -
ma ti va de la for ma de do mi na ción po lí ti ca, cam bios que des de los ini cios
del si glo XX apa re cían vin cu la dos a la pro fun da cri sis del Esta do y a la
emergen cia de for mas siem pre más ar ti cu la das y pe ne tran tes del cor po ra ti -
vis mo in tra, so bre y su pra es ta tal. Con re la ción a ta les pro ce sos, aho ra se
tra ta de dar cuen ta, por un la do, de lo que que da de la po ten cia li dad or di na -
men tal (en sen ti do con ven cio nal) de la po si ti va ción del de re cho me dian te
la co di fi ca ción de de ri va ción li be ral y, por otro la do, de la evi den te ac ción
nor ma ti va con cu rren te de las for ma cio nes cor po ra ti vas sus tan cial men te
do mi nantes, o de cual quier mo do con di cio na da fuer te men te por la ló gi ca
del mer ca do. En su ma, tan to ba jo el per fil so cioins ti tu cio nal co mo en tér -
mi nos téc ni co-ju rí di cos, se tra ta de des ci frar los da tos y de li near el cua dro
en tor no al cual gi ran las dos cues tio nes no da les del ac tual mo de lo cons ti -
tu cio nal: a) la con su ma ción me mo ra ble del ori gi nal pro yec to ju rí di co bur -
gués, arrai ga do en tor no a los prin ci pios de la eco no mía po lí ti ca clá si ca y
cen tra do so bre la so be ra nía del Esta do-na ción, y b) la ma du ra ción or de na -
do ra, tam bién me mo ra ble, de una plu ra li dad de agen tes eco nó mi cos siem -
pre más in ten cio na dos a imponer, en opo si ción a los or de na mien tos ju rí di -
cos vi gen tes po lí ti ca men te le gi ti ma dos, princi pios y va lo res esen cial men te 
mer can ti les.

En ge ne ral, la pro duc ción re cien te de nue vos pri vi le gios am plia dos
—los así llama dos “nue vos de re chos” de “cuar ta ge ne ra ción”— en au xi lio
de los de re chos ori ginaria men te co di fi ca dos y cons ti tu cio na li za dos co mo
re sul ta do de los mo vi mien tos so cia les ali men ta dos por las co rres pon dien -
tes fa ses de de sa rro llo del in dus tria lis mo (re vo lu ción me cá ni co-tex til,
elec tro-me cá ni ca y fí si co-quí mi ca), no es el ejem plo más sin to mático de
“reac ción nor ma ti va” o, si se pre fie re, de “mo der ni za ción ju rí di ca de fen si -
va”, respeto a es te es ta do de he cho: a tal am plia ción, en efec to, no co rres -
pon de só lo el es fuer zo de go ber nar las con se cuen cias so cio ju rí di cas de la
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cuar ta re vo lu ción in dus trial (in fo te le má ti ca y trans gé ni ca), sin acen tuar el
ya di fu so de sen can to por las pro me sas in cumpli das (de eman ci pa ción y
par ti ci pa ción) im pli ca das por la pa sa da fa se eco nó mi co-po lí ti ca, si no tam -
bién el es fuer zo de afron tar los nue vos de sa fíos cons ti tu cio na les que se
vis lum bran en la re la ción en tre el Esta do y el mer ca do, sin in cu rrir ni en los 
erro res de pers pec ti va co mo en el cur so de la pre ce den tes “lu chas por el de -
re cho”.

Si es así, se com pren de en ton ces el sig ni fi ca do de la más im por tan te
ope ra ción de re vi sio nis mo cons truc ti vis ta rea li za do a pro pó si to en los úl ti -
mos tiem pos, es de cir, la ini cia ti va con du ci da a ni vel eu ro peo que de sea re -
con du cir den tro de un uní vo co uni ver so del dis cur so ofi cial un cú mu lo de
va lo res, y por con si guien te, de in te re ses, no or gá nicamen te cohe ren tes ba -
jo el per fil his tó ri co teó ri co-prác ti co, de los que tan to “los vie jos” co mo los 
“nue vos” de re chos han si do, y son ex pre sión. Con tal ope ra ción, en efec to,
se ha de cla ra do la pa ri dad (equi pa ra ción) on to ló gi ca de to dos aque llos de -
re chos y li ber ta des (has ta aho ra) es ta tui dos por los ór ga nos eu ro peos, en
cuan to com po nen tes de la “tra di ción ju rí di ca co mún” (in clu yen do, por lo
tan to, tam bién de re cho y li ber ta des no for ma li za dos ple na men te, si bien
co mún men te en ten di dos im plí ci ta men te por los or de na mien tos de los
Esta dos miem bros) y su po si ción (ca ta lo ga ción) en el Preám bu lo del Tra ta -
do Cons titucio nal, en vir tud de la afir ma ción del (nue vo) prin ci pio ju rí di co 
de la in di vi si bi li dad (axio ló gi ca) de la ta bla de va lo res fun da men ta les por
ella mis ma cons ti tui da. Por tal vía, por lo tan to, ta les de re chos y li ber ta des
han si do in dis tin ta men te (co lec ti va y sin gu larmen te) de cla ra dos, con ac tos
de au to ri dad, de re chos y li ber ta des “fun da men ta les” de la Unión.1

No obs tan te, a la luz de es ta ope ra ción de in ge nie ría ju rí di ca —fi na li za -
da, co mo si tra ta ra de mos trar, a neu tra li zar po lí ti ca men te tan to la hi pos ta -
ti za ción nor ma ti va de ca da de re cho o li ber tad con si de ra dos ais la da men te,
co mo el im pac to so cial uni la te ral de ca da uno de esos res pec to de los otros
(y con se cuen te men te tam bién la ac ción concurren te de otros “le gis la do -
res”)— re sul ta, pa ra dó ji ca men te, hoy más cla ro en tre ver has ta qué pun to el 
más avan za do cons truc ti vis mo téc ni co-ju rí di co con tem po rá neo se man tie -
ne so bre un “eje de equi li brio” bas tan te pre ca rio; y aún más, de qué mo do
pre ci sa men te es ta es pe cie de po lí ti ca del de re cho tí pi ca men te res pon sa ble
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giu ri di ca eu ro pea, Tu rín, Giap pi che lli, 2005.
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(es to es, orien ta da a las con se cuen cias) es, en rea li dad, lar ga men te con di -
cio na da por fe nó me nos siem pre más con tra dic to rios y di fí cil men te con tro -
la bles.

Da do que es ta apa ren te pers pec ti va es ab so lu ta men te hi po té ti ca o re mo -
ta —ya que en las com ple jas so cie da des ac tua les has ta el pos tu la do de la
re cí pro ca co rres pon den cia en tre ins ti tu cio nes ju rí di co-po lí ti cas e in te rio ri -
za cio nes psi có so cia les no es des con ta do de ma ne ra ab so lu ta—, me de ten -
dré, des pués de un bre ve tra zo del cua dro ma cro so cial de la ex pe rien cia ju -
rí di ca con tem po rá nea (pá rra fos 3 y 4), so bre tres fe nó me nos nor ma ti vos,
par ti cu lar men te re le van tes pa ra la com pren sión de las cues tio nes arri ba
men cio na das en cuan to re con du ci bles a as pec tos di ver sos de la más pe ne -
tran te ca rac te rís ti ca del uni ver so del dis cur so ju rí di co con tem po rá neo, es
de cir (no ya la “glo ba li za ción del de re cho” si no lo opues to) la plu ra li dad
de las for mas del plu ra lis mo ju rí di co, o sea: a) la si mul tá nea pre sen cia de
ins ti tu cio nes in com pa ti bles, b) la evo lu ción del fun da men ta lis mo ju rí di co,
y c) la ten den cia a la in ter le ga li dad (pá rra fos 5, 6 y 7). Ha blan do de es tos
fe nó me nos, lla ma ré la aten ción so bre un as pec to so cio nor ma ti vo par ti cu -
lar, ele gi do por su em ble má ti co estatu to teó ri co-prác ti co: la así lla ma da
“nue va” lex mer ca to ria (pá rra fos 8 y 9). Co mo se po drá ob ser var, en efec -
to, la lex mer ca to ria cons ti tu ye un ca so es pe cí fi co, aun que no anó ma lo en
la cuen ta de los ac tos pro ce sa les de re pro duc ción ju rí di ca, aun de gra do
cons ti tu cio nal, en cuan to re fle ja y con den sa la ten ta ti va de las gran des cor -
po ra cio nes eco nó mi cas de afir mar se co mo nue vo “po der cons ti tu yen te
uni ver sal” de la di ná mi ca so cial con tem poránea. Pre ci sa men te por es te ca -
rác ter es pe cí fi co, la lex mer ca to ria ofre ce, lue go, un pun to de ob ser va ción
pri vi le gia do pa ra evi den ciar en tre qué áreas de pro ble mas va ca mi nan do la
ac tual afir ma ción de los así lla ma dos “de re chos fun da men ta les” co mo pi -
lar del pro ce so de cons ti tu cio na li za ción de la Unión Eu ro pea.

III. EL NUE VO PLU RA LIS MO SO CIAL

Antes de exa mi nar los con tor nos del plu ra lis mo ju rí di co con tem po rá -
neo y las di ver sas for mas que aho ra se pre sen tan co mo do mi nan tes, es útil y
ne ce sa rio pre sen tar cuan do me nos una ilus tra ción sin té ti ca de la con fi gu ra -
ción más acre di ta da de la so cie dad plu ra lis ta con tem po rá nea. Se rá de es te mo -
do más fá cil com pren der el ne xo exis ten te en tre los fe nó me nos arri ba men cio -
na dos y en tre és tos y la afir ma ción de los lla ma dos “nue vos derechos”, de los
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cua les, pa ra dó ji ca men te, la “nue va” lex mer ca to ria cons ti tu ye un ca so
—co mo se ve rá en las con clu sio nes— só lo apa ren te men te di fe ren te.

Ha cien do un re co rri do com pa ra ti vo de los es tu dios so bre el plu ra lis mo
so cial ha bi dos en las úl ti mas dé ca das, se ad vier te un sal to brus co ana lí ti co
o se mán ti co no ta ble cuan do los aná li sis co rres pon den a la ex pe rien cia ju rí -
di ca del mo men to.

En sín te sis, se pue de afir mar que cuan do en la ac tua li dad se ha bla de
plu ra lis mo so cial res pec to del sis te ma ju rí di co no se de sea ha cer re fe ren -
cia, co mo era ha bi tual des de los ini cios del úl ti mo si glo, al pro ble ma del
ac ce so or di na rio de los nue vos su je tos y de las nue vas cla ses, ya po si cio na -
dos en el in te rior de una de ter mi na da es truc tu ra te rri to rial na cio nal, den tro
del sis te ma po lí ti co-ins ti tu cio nal vi gen te, si no al pro ble ma de la afir ma -
ción te rri to rial de agru pa cio nes y or ga ni za cio nes que, con rea lis mo po lí ti -
co, se de be ría de fi nir ver da de ra y pro pia men te “nue vos co lo ni za dores” (si -
guien do la ló gi ca top down y bot tom up). De aquí la di ver sa y bas tan te
com ple ja con fi gu ra ción del pro ble ma del re co no ci mien to de esos en tes
den tro de la are na (po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral) del Esta do co mo ver da -
de ros y pro pios ac to res ins ti tu cio na les.

Por otra par te, y en otro sen ti do, tam po co se ha bla ya se ria men te de la
po si bi li dad de rea li zar —da da la ob via fa lla del mo de lo— un in te gral y or -
gá ni co mel ting pot en tre anti guos re si den tes y nue vos “trans mi gran tes” en
un cier to te rri to rio na cio nal, y, por consiguien te, de la in te gra ción po lí ti -
ca-ju rí di ca-cul tu ral del con jun to de ellos al in te rior de un mo de lo su pe rior
or di na men tal ca paz de ejer cer una ver da de ra y pro pia he ge mo nía ideoló gi -
ca e ins ti tu cio nal. En efec to, has ta en el más atre vi do mo de lo de in te gra -
ción exis ten te en la ac tua li dad —el pro yec to de uni fi ca ción eu ro pea— se
de li nean hi pó te sis de es ta bi li dad y de ciu da da nía, pe ro en el cua dro de es -
tra te gias au to ri ta rias apo ya das por la sub si dia riedad y por la di ver si dad de
los anteriores ordenamientos establecidos.

Dadas es tas pre con di cio nes, si gue que por so cie dad plu ra lis ta se en tien de
aho ra un con tex to so cial mul ti cul tu ral, mul tiét ni co, y so bre to do, por la mis -
ma ra zón, cor po ra ti vo en el sen ti do fuer te. O sea, un con tex to en el que, aun
en el más al to ni vel, no só lo los con fi nes ma te ria les (te rri to ria les, ju ris dic cio -
na les, et cé te ra) si no tam bién los con fi nes va lo ra ti vos, cog ni ti vos, in ter pre ta -
ti vos, siem pre son me nos de fi ni dos nor ma ti va men te de for ma cohe ren te y
uní vo ca; en los que las mo di fi ca cio nes so cia les de ri va das de las nue vas mi -
gra cio nes y de los nue vos asen ta mien tos de bi li ta, en lu gar de re for zar, la re -
pre sen ta ción de los in te re ses y la fuer za po lí ti ca de las alian zas y de las ins -
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ti tu cio nes de los vie jos asen ta mien tos, y, so bre to do, en los que agen tes y
agen cias li ga dos al po der po lí ti co-pa tri mo nial de gru pos eco nó mi cos sans
pa trie se po nen abier ta men te en tér mi nos com pe ti ti vos en el sen ti do an ta gó -
ni co co mo fuen tes de pro duc ción y re gu la ción ju rí di ca ex ter na, y aun con un
res pe to su pe rior a la for ma de le gi ti ma ción po lí ti ca es ta tal men te de fi ni da.

Pe ro aún hay más. Con el tér mi no “plu ra lis mo so cial” hoy se de sig na no
só lo la mul ti pli ci dad de las va ria bles en jue go, si no so bre to do a la plu ra li dad 
de las for mas de la “com ple ji dad so cial” co ti dia na men te rea li za da, don de
por com ple ji dad se en tien de una ver da de ra y pro pia “di fe ren cia” (en tre
tiem pos, fuer zas, re la cio nes, et cé te ra) exis ten te en tre or ga ni za cio nes, su je -
tos y sis te mas in di vi dua les y cor po ra ti vos, que ac túan in ce san te men te, pe ro
es truc tu ra dos en ra zón de di fe ren cias a me nu do in su pe ra bles, en cuan to ori -
gi nal men te cons ti tui das.

Esta mis ma com ple ji dad bien pue de de fi nir se, a su vez, co mo una com -
ple ji dad so cial “agra va da”, ya que tan to la mo vi li za ción con ti nua (alar ga -
mien to y dis lo ca mien to) de ta les en ti da des co mo la va ria ción ine vi ta ble -
men te con flic tual de los in te re ses re lativos, va lo res, ne ce si da des, et cé te ra,
son siem pre más ali men ta dos por la ge ne ra li za da ines ta bi li dad cons ti tu cio -
nal de to dos los or de na mien tos po lí ti cos vi gen tes a ni vel pla ne ta rio, y, en
con se cuen cia, de una no me nos ge ne ra li za da in se gu ri dad exis ten cial. En
es te es ce na rio ins ti tu cio nal y so cial, no sor pren de en ton ces que aun los
gru pos so cia les do mi nan tes se han frag men ta do en gru pos an ta go nis tas y
que, en for ma ex tre ma de ata que y de fen sa, con cu rran a di fun dir for mas de
fun da men ta lis mo po lí ti co, cul tu ral re li gio so.2 

Na tu ral men te, en es te mis mo con tex to, y en ra zón de eso, se si túa y se
de sa rro lla tam bién la di ná mi ca del plu ra lis mo ju rí di co con tem po rá neo y,
más en par ti cu lar, su nueva ar ti cu la ción in ter na, ca rac te ri za da so bre to do
por la pre sen cia de “ins ti tu cio nes incom pa ti bles”, por la evo lu ción del
“fun da men ta lis mo ju rí di co” y por la ten den cia a la “in ter le ga li dad”.

IV. EL NUE VO PLU RA LIS MO JU RÍ DI CO

Aná lo ga men te a cuan to ha si do ob ser va do a pro pó si to del plu ra lis mo
so cial, del mis mo mo do con re la ción a los es tu dios del plu ra lis mo ju rí di co
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2 Olgia ti, Vit to rio, “Jus com mu ni ca tio nis et Jus gen tium. L’in cer tez za del di rit to do -
po l’11 Set tem bre”, So cio lo gia del Di rit to, 2005.
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se re gis tran en los úl ti mos años cam bios ana lí ti cos y con cep tua les sig ni fi -
ca ti vos. A los fi nes del pre sen te tra ba jo bas ta se ña lar la con so li da ción de la 
re la ción his tó ri ca en tre el cor po ra ti vis mo so cioe co nó mi co y el plu ra lis mo
ju rí di co (uno y otro no sien do más que dos ca ras de la mis ma mo ne da):
con so li da ción que se ca rac te ri za, en am bas ver tien tes, por el pa sa je de la
coe xis ten cia a la co-va rian za de las res pec ti vas evo lu cio nes re co rri das.3

En efec to, es en ra zón de la nue va di men sión or di na men tal, trans fron te -
ri za y di vi sio nal, de las for mas con tem po rá neas de cor po ra ti vis mo so cioe -
co nó mi co (y del agu di zar se de la cri sis de la ca pa ci dad re gu la to ria del de -
re cho del Esta do), que se asis te a la así lla ma da “ex plo sión” del plu ra lis mo
ju rí di co contem po rá neo más allá de la mo de lís ti ca del “plu ra lis mo ju rí di -
co gra dua lis ta y su ple to rio” a la We ber, y del “pan-ju ris di cis mo” a la
San ti Ro ma no. Más pre ci sa men te, cuan to más el cor po ra ti vis mo so cioe -
co nó mi co se ha pues to en for ma es tra té gi ca el pro ble ma de la do mi na ción 
or ga ni za ti va aun con res pe to a la de fi ni ción de los pro ce sos de ins ti tu cio -
na li za ción pri ma ria de los su je tos y de la in te rio ri za ción de nue vas ne ce -
si da des in di vi dua les con ac cio nes de co lo ni za ción a es ca la pla netaria, ya
sea el mo de lo we be ria no de la exis ten cia de una je rar quía de or de na mien -
tos gra dua da se gún la ra cio na li dad tec no-ló gi ca del de re cho del Esta do
(pre su mi do co mo el más fuer te, el más evo lu cio na do, el más es truc tu ra do,
et cé te ra), que el mo de lo ro ma nia no de la co-exis ten cia ló gi ca men te pa ri fi -
ca da de or de na mien tos ju rí di cos au tó no mos do ta dos de una pro pia iden ti -
dad in di vi dual y es ta bi li dad (ca pa ces de re mo ver del ho ri zon te ana lí ti co
las ten cio nes rea les exis ten tes en tre los di ver sos gru pos so cia les), se han
vis to al can za dos por otras for mas de plu ra lis mo, más in de ter mi na dos y no
me nos an ti té ti cas.4 
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3 Olgia ti, Vit to rio, “Po si ti ve Law and So cio-le gal Orders. An Ope ra tio nal Cou pling
for an Eu ro pean So cio logy of Law”, in  Arnaud, A. J. y Olgia ti, V. (eds.), On Com ple xity 
and So cio-le gal Stu dies: So me Eu ro pean Exam ples, in Ona ti Pro cee dings, núm. 14,
IISL-Ona ti, 1993 (ver sión por tu gue sa: “De rei to po si ti ve e or dens so cio-ju ri di cas. Um
“Enga te Ope ra cio nal” pa ra uma so cio lo gia do de re cho eu ro peia”, en Cam pos de Oli vei ra 
Fa ria [or.], De rei to e glo ba li zaç ão eco no mi ca. Impli caç ões e pers pec ti vas, São Pau lo,
Mal hei ros 1996).

4 Olgia ti, Vit to rio, “Il plu ra lis mo giu ri di co co me lot ta per il di rit to e la fo llia teo ri -
co-me to do lo gi ca di una re cen te pro pos ta”, So cio lo gia del di rit to, núm. 1, 1994 (ver sión
fran ce sa par cial men te mo di fi ca da: “Le plu ra lis me ju ri di que com me lut te pour le droit: la
fo lie theo ri que et me to do lo gi que d’u ne re cen te pro po si tion”, Re vue Ca na dien ne Droit et
So cié té, 1997, núm. 12/2); “Eco no mic Glo ca lism and Impre ci se Forms of Le gal Plu ra -
lism. A Coa li tio nal Stra tegy?”, en Uni ver si tat Obier ta de Ca ta lun ya & IISL-Ona ti (eds.),
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En ge ne ral, los con tor nos y con te ni dos de es te nue vo plu ra lis mo ju rí di -
co son al go di fí ci les de des ci frar. Y eso no sólo por que ellos son el re sul ta -
do pre ca rio y oca sio nal de la di fe ren cia de po ten cias que com pi ten en las
di men sio nes so cioins ti tu cio na les ya mencio na das, si no tam bién por que re -
fle jan el gra do de com ple ji dad al can za do por las va riables sin gu la res que
la com po nen.

En es te cua dro, el de re cho no pue de ni si quie ra con fi gu ra se co mo un sis -
te ma. Aun el de re cho po si ti vo ofi cial apa re ce do mi na do por una es pe cie de 
con fu sión teó ri co-prác ti ca, co mo de mues tra —por el uso de ca te go rías tra -
di cio na les— el ac tual mix de idealis mo y ma te ria lis mo, for ma lis mo e
infor ma lis mo, rea lis mo y su rrea lis mo, vi ta lis mo y nihi lis mo ju rí di co. En
otros tér mi nos, el de re cho po si ti vo ofi cial apa re ce co mo “fle xi ble” no por -
que ca re ce de vo lun tad coer ci ti va, si no por que le fal ta to do ri gor de con te ni -
do, ya sea en un ni vel teó ri co, que en un ni vel me to do ló gi co y téc ni co.

Una de las ca rac te rís ti cas más re le van tes del plu ra lis mo ju rí di co con -
tem poráneo es, en efec to, que tan to los va lo res, las nor mas, el pro ce di -
mien to, la prác ti ca, et cé te ra, de to do cam po ju rí di co, así co mo los más di -
ver sos agre ga dos en tre ellos, pue den de vez en vez in te rac tuar, con fun dir se 
o ar mo ni zar se o con tra po ner se en mo do opor tu nis ta de pendien do del ca so,
con tal de con se guir fi nes co mu nes (re la cio nes, in te re ses, et cé te ra) que se
pre sen tan va ria bles, cam bian tes, y, has ta el lí mi te, aun an ta go nis tas res -
pec to de aque llos pre vis tos originalmente.

Co mo es fá cil in tuir, com pro bar es ta di ná mi ca no so la men te ha co rroí do 
y fal sifica do gran par te de la doc tri na ju rí di ca do mi nan te, tras tor nan do los
más usua les ma pas cog ni ti vos de los ju ris tas y po nien do el pro ble ma de la
reca li fi ca ción teó ri ca del mis mo con cep to del de re cho, si no que tam bién
ha sus ci ta do re sis ten cias so cia les y opo si cio nes po lí ti cas.

Con re la ción a es to, al gu nos ju ris tas han ob ser va do con preo cu pa ción
par ti cu lar la ge ne ra li za ción de los pro ce sos de des bor da mien to del de re cho 
y de norm ero sion que ame na zan la ca pa ci dad de con trol her me néu ti co y
ope ra ti vo del de re cho po si ti vo ofi cial. De es te mo do, pa ra con so li dar el or -
den cons ti tui do, ellos se es tán em pe ñan do en el di se ño de pe ne tran tes ini -
cia ti vas “auto ri ta rias” pa ra de fen der los prin ci pios de iden ti dad que con si -
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Law and So ciety, Bar ce lo na, Fun da ciò UDOC, 2000 (ver sión ita lia na re du ci da: “Glo ca -
lis mo eco no mi co e for me im pre ci se di plu ra lis mo giu ri di co: una stra te gia coa li zio na le?”, 
en Fe rra ri, V., Ron fa ni, P. y Sta bi le, S. [a cu ra di], Con flit ti e di rit ti ne lla so cietà trans -
na zio na le, Mi lán, Ange li, 2001.
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de ra ban irre nun cia bles e in de fec ti bles. De lo que de ri va, lue go, tam bién la
di fu sión de la ló gi ca de las “ins ti tu cio nes in com pa ti bles” y del “fun da men -
ta lis mo ju rí di co”, en ge ne ral re fe ri da a la ac ción de gru pos po lí ti ca men te
mi no ri ta rios o cul tu ral men te mar gi na les, al in te rior de los mis mos blo ques
his tó ri ca men te do mi nan tes y de las eli tes que go bier nan.

Por otra par te, otros ju ris tas es tán pro po nien do, por el con tra rio, el re co -
no ci mien to de la na tu ra le za com ple ja del cam bio pa ra dig má ti co que se es -
tá ve ri fi can do, no mi nán do la ex pre sa men te. Pre ci san do y ex ten dien do el
aná li sis del nue vo plu ra lis mo ju rí di co co mo “de re cho fle xi ble” se lle ga por 
con se cuencia a de fi nir la nue va rea li dad nor ma ti va con el tér mi no de “in ter -
le ga li dad”. Con tal no ción se in di ca la unión, la re ti cu la ción, el en glo ba -
mien to, más o me nos par cial y oca sio nal, de otras ló gi cas o prác ti cas ju rí di -
cas en vir tud de la “le ga li dad po ro sa” o de “po ro si dad ju rí di ca” que, se gún
ellos, in va di ría to do cam po de ac ción nor ma ti va: le ga li dad por me dio de la
cual se desreagre gan o se redes com po nen de ma ne ra suel ta o con tin gen te va -
lo res, po si cio nes y dis po si ti vos esen cial men te he te ro gé neos e in cohe ren tes,
pe ro, por lo mis mo, ca pa ces de cons tre ñir con au to ri dad a cier tas “tran si cio -
nes” o a cier tos “cum pli mien tos”.5 

Na tu ral men te que cuan to ape nas se ha di cho, no pue de, ni de be sor pren -
der. El mis mo pro ce so de cons ti tu cio na li za ción de la Unión Eu ro pea es, a
es te pro pó si to, un verda de ro y pro pio con den sa do de las nue vas for mas de
plu ra lis mo ju rí di co que he mos indica do. La plu ra li dad his tó ri ca men te de -
sor ga ni za da de las fuen tes, de los mo dos de pro ducción y de los con te ni dos 
de lo que hoy en día com po ne l’aquis com mu ni tai re, ¿no es qui zá el más
cla ro ejem plo de la va rie dad de las for mas cons ti tu ti vas de la fe no me no -
lógica con tem po rá nea del plu ra lis mo ju rí di co? Por otra par te, la plu ra li -
dad, di ver si dad y varia bi li dad his tó ri ca men te irre du ci ble —por orí ge nes,
asen ta mien tos, et cé te ra— de to do gru po so cial y de las res pec ti vas raí ces
cul tu ra les que des de siem pre ca rac te ri zan a Eu ro pa, ¿qui zá no se re fle ja
em ble má ti ca men te en la in su pe ra da di fi cul tad de iden ti fi car em pírica men -
te, o de re co no cer ofi cial men te y sin ti tu beos la sub sis ten cia de una efec ti -
va, univo ca, tra di ción co mún?

Pe ro vea mos en de ta lle los fe nó me nos del plu ra lis mo que ac tual men te
apa re cen más re le van tes.
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5 Sou sa San tos, Boa ven tu ra, “A Map of Mis rea ding: To wards a Post-mo dern Con -
cept of Law”, Jour nal of Law and So ciety, núm. 20, 1987.
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V. (CON TI NÚA) LA PRE SEN CIA SI MUL TÁ NEA DE INS TI TU CIO NES

IN COM PA TI BLES

El fe nó me no del plu ra lis mo ju rí di co en la for ma de “ins ti tu cio nes in -
com pa ti bles” es cierta men te uno de los te mas más de ba ti dos en el ám bi to
de aque llas co rrien tes de la an tropolo gía ju rí di ca con tem po rá nea que se
han ocu pa do de los cam pos nor ma ti vos pro pios de la so cie dad com ple ja y,
más en par ti cu lar, de las así lla ma das “co mu ni da des de fron te ra cul tu ral”
in ter nas de los paí ses oc ci den ta les avan za dos.6 En ta les con tex tos so cia les
avan za dos, en efec to, siem pre más ca rac te ri za dos por la mul tiet ni ci dad, el
mul ti cul tu ra lis mo y por las unio nes cor po ra ti vas, se de fi nen co mo “ins ti tu -
cio nes in com pa ti bles” aquellas par ti cu la res cons truc cio nes sim bó li co-ma -
te ria les de las que son por ta do res cier tos gru pos so cia les mi no ri ta rios, que
no sólo apa re cen cogni ti va men te y prác ti ca men te in cohe ren tes y/o in con -
gruen tes, si no que re sul tan tam bién an ta gó ni ca men te con cu rren tes res pec -
to a otros aná lo gos cons truc tos de gru pos (do mi nantes), de mo do que dan
lu gar a com por ta mien tos di fe ren cia dos, in con ci lia bles e in to le rantes y, en
con se cuen cia, pre ci sa men te, re cí pro ca men te in com pa ti bles.

Sig ni fi ca ti va men te, los re sul ta dos con flic tua les pro pios de las “ins ti tu -
cio nes in com pa ti bles” —en cuan to en gra do de sus ci tar reac cio nes in con -
tro la das de in dig na ción, des pre cio, re pul sión (cí vi ca, mo ral y so cial)— no
de ri van só lo de la per sis ten cia de iden ti dad/al ter ni dad cul tu ra les tra di cio -
nal men te cul ti va das (pién se se en el di ver so va lor ju rí di co da do res pec ti va -
men te por la mu ti la ción va gi nal y por la cir cun ci sión, o por la de fi ni ción de 
robo del ac to co me ti do co mo prue ba de des tre za y co mo do na ción do tal
de los gi ta nos de los paí ses rich coun tries), si no tam bién de la ver da de ra y
pro pia es tra te gia de po lí ti ca del de re cho en sen ti do an ti plu ra lís ti co, co mo
aque llos que se de no mi nan co mo ju ris pru den ce of in sur gency y co mo land 
wars (pién se se en la rei vin di ca ción de tí tu los an ces tra les de las first na -
tions en Ca na dá o en Nue va Ze lan da).

Da das es tas ca rac te rís ti cas, es un he cho que el im pac to nor ma ti vo de las
“ins titucio nes in com pa ti bles” pue de dar lu gar tan to a “in cor po ra cio nes di -
fe ren cia les” inde fi ni das e ines ta bles, ba sa das en la in di vi dua li za ción de
po si bles “puer tas de con ver gen cia” respec to a los pun tos de ro tu ra, co mo a
lo opues to, a for mas de re sis ten cia y de clau su ra ra di ca les de no mi na das
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6 Mot ta, Ric car do, “Isti tu zio ni in com pa ti bi li e plu ra lis mo”, So cio lo gia del Di rit to,
núm. 3, 1999.
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“ve to co mu ni ta ris mo”, o sea, un ins tru men to de ex tre ma re sis ten cia res pec -
to a for mas agre si vas de en vol vi mien to he ge mó ni co. En es te se gun do ca so, 
es in tui ti vo com pren der có mo las re glas y los va lo res an ta gó ni cos de ta les
co mu ni da des ce rra das pue den con ver tir se en ob je to de pro gre si vo des cla -
sa mien to nor ma ti vo, de de sa rrai go cul tu ral y, no por úl ti mo, de abier ta re -
pre sión que pue de lle gar a la to tal des truc ción.

A pri me ra vis ta es tas va ria bles po drían pa re cer his tó ri ca y es pa cial men -
te cir cuns cri tas. En rea li dad, no es así. To da la his to ria eu ro pea, por ejem -
plo, es una his to ria de “ins ti tu cio nes in com pa ti bles” en con flic to, co mo
tes ti mo nian, en la épo ca mo der na, no só lo las gue rras de re li gión, del pa sa -
je del sta tus al “con tra to”, de la “co mu ni dad” a la “so cie dad”, et cé te ra, si no 
tam bién por la in ter mi na ble lu cha en tre de re cho ofi cial y el de re cho vi -
vien te al in te rior del mis mo es pa cio so cial (pién se se en el bien co no ci do
ca so del de re cho con sue tu di na rio re la ti vo a la apro pia ción de la ma de ra,
re ca li fi ca ción co mo de li to de hur to en el de re cho es cri to.

Por otra par te, y en un exa men su per fi cial, es ta mis ma his to ria po dría
pa re cer que se de sa rro lla en la ac tua li dad en Eu ro pa prin ci pal men te so bre
el te rre no de la di fe ren cia ét ni ca y cul tu ral, en ra zón de nue vas olas mi gra -
to rias. En rea li dad, en un exa men más cui da do so, se pue de ad ver tir que,
exac ta men te en los mis mos tér mi nos bre ve men te arri ba ex pues tos, ella se
de sa rro lla con no me nor, y aun con ma yor fuer za y tal vez con una mayor y
re le van te in ci si vi dad al mis mo in te rior de la cla se he ge mó ni ca y de las cla -
ses dirigen tes, ya sea en tre los pro fe sio na les in te lec tua les (in sur gen cia nor -
ma ti va de ti po fundamen ta lis ta tan to con tra el ve lo is lá mi co co mo con tra el 
cru ci fi jo en las es cue las; oposición a las raí ces cris tia nas en la cons ti tu ción
eu ro pea, etcétera), que en tre los gru pos po lí ti co-fi nan cie ro (lla ma do a la
lu cha con tra los evil em pi res, rou ge re gi mes; land tri bal wars pa ra la con -
quis ta de cuo tas de mer ca do; para imponer o deponer líderes políticos; et -
cé te ra).7

En el mis mo cua dro so cioins ti tu cio nal se ubi ca por con se cuen cia —co -
mo den tro de po co se po drá ob ser var— tam bién la vi ci si tud de la pre ce -
den te re pre sión y del su ce si vo re na cer ac tual de la lex mer ca to ria.
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7 Olgia ti, Vit to rio, “Eco no mic Glo ca lism and Impre ci se Forms of Le gal Plu ra lism.
A Coa li tio nal Stra tegy?”, en Uni ver si tat Obier ta de Ca ta luny& IISL-Ona ti (eds.), Law
and So ciety..., cit., no ta 4, 2000.
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VI. (CON TI NÚA) LA EVO LU CIÓN DEL FUN DA MEN TA LIS MO

JU RÍ DI CO

Sin du da, se de be a las in ves ti ga cio nes rea li za das por los his to ria do res
del de re cho y por los teó ri cos de las ins ti tu cio nes po lí ti cas so bre el de sa rro -
llo y la de cli na ción de pro yec to ju rí di co li be ral-bur gués, el ac tual, cre cien -
te, in te rés por los tiem pos y los mo dos de la cons truc ción ar ti fi cial de la so -
cie dad me dian te el de re cho, y, más pre ci sa men te, por la ló gi ca tí pi ca men te 
fic cio nal-fun cio nal de la na rra ción fun da men ta lis ta que ha ca rac teriza do y
aún ca rac te ri za el uni ver so del dis cur so de la for ma-Esta do.8 

Lo que re sul ta cla ro de los es tu dios so bre es ta ex pe rien cia no es so la -
men te la cons truc ción, por me dio del de re cho po si ti vo, de un ver da de ro y
pro pio “Esta do ima ginario”,9  si no tam bién la pre ten sión de tal Esta do pa ra 
im po ner la dis ci pli na so cial de los su je tos in di vi dua les, no me nos que la
neu tra li za ción po lí ti ca de cual quier otro mo de lo de or den ju rí di co, si guien -
do prin ci pios con si de ra dos no sólo ex clu si vos y ab so lu tos si no uni ver sa les
y eter nos.10

El fun da men ta lis mo ab so lu tis ta del de re cho es ta tal es muy evi den te
des de el mo men to ini cial y as cen den te del sis te ma co di fi ca dor, cuan do
—da da la com bi na ción dis pues ta en tre po lí ti ca mo no po lís ti ca y he ge mo -
nía cul tu ral— las an te rio res se di men ta cio nes nor ma ti vas fue ron ob je to de
una sis te má ti ca de rein ter pre ta ción y, cuan do no fue ron sub or di na das, se
les vi no a des ca li fi car, si bien sin re pri mir les del to do, co mo me ros he chos
so cia les. Pe ro tam bién es evi den te que en la fa se de la cri sis y de cli ve del
sis te ma —la así lla ma da era de la de co di fi ca ción (es pe cial men te de Wei mar
en ade lan te)— cuan do los “prin ci pios fun da men ta les” po lí ti co-ju rí di co de
de ri va ción ilu mi nis ta de bie ron ofi cial men te ser re co lo ca dos pa ra ha cer po si -
ble la fun cio na li dad po lí ti ca del or de na mien to (pa sa je de la for ma-Esta do
mo no cla se so bre ba ses eli tis tas a la for ma-Esta do plu ri cla se so bre ba ses neo -
cor po ra ti vas; ca li fi ca ción de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des in di -
vi dua les de los su je tos co mo de re chos fun da men ta les de las ins ti tu cio nes;
po ten cia mien to de la ac ti vi dad “au to ri ta ria” de las cor tes de jus ti cia, et cé -
te ra). Por úl ti mo, se asis te hoy, co mo se di jo, a la pro mul ga ción de un
tratado in ter na cio nal —el Tra ta do Cons ti tu cio nal Europeo— que pre fi gu -
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8 Gros si, Pao lo, Mi to lo gie giu ri di che de lla mo der nità, Giuf fré, Mi lán, 2001.
9 Cos ta, Pie tro, Lo Sta to im ma gi na rio, Mi lán, Giuf fré, 1986.

10 Na ta li no, Irti, L’età de lla de co di fi ca zio ne, Mi lán, Giuf fré, 1979.
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ra la crea ción de un nue vo sis te ma cons ti tu cio nal a ni vel con ti nen tal, pe ro
en cuan to cons ti tu ye la re la ción en tre la Unión Eu ro pea y los Esta dos
miem bros co mo una ver da de ra y pro pia for ma de do ble Esta do.

En es te úl ti mo ca so se tra ta, con to da evi den cia, de una va rian te del
“plu ra lis mo gra dual men te su ple to rio” de ri va do de la ne ce si dad de in cre -
men tar la ca pa ci dad de re gu la ción del con tex to de re fe ren cia du pli can do
los pla nos de ac ción nor ma ti va, de es te mo do po ten cian do al mis mo tiem -
po la ca pa ci dad de reac ción con re la ción a cual quier otra es truc tu ra ju rí -
di ca, es to es, cual quier otro po der cons ti tu yen te, con si de ra do no so la -
men te in com pa ti ble (res pec to de los va lo res y to dos los in te re ses por esa
vía re cons ti tui dos), si no tam bién, y so bre to do, con si de ra dos an ta gó ni ca -
men te con cu rren tes so bre el mis mo te rre no de la he ge mo nía ideo ló gi -
ca-po lí ti ca y de la di ná mi ca ins ti tu cio nal.

Sig ni fi ca ti va men te, el ca rác ter de es ta cons truc ción es tá en el he cho de 
que en tre los arre glos or di na men ta les an ta go nis tas en con tra mos, en par -
ti cu lar, aque llos crea dos en los úl ti mos de ce nios por las gran des cor po ra -
cio nes eco nó mi co-fi nan cie ras y por sus ar ti cu la cio nes, cu yo es pecífi co
fun da men ta lis mo ju rí di co, por la po ten cia de sus me dios, ca pa ci dad de
ra di ca ción so cial y vo ca ción uni ver sa lis ta, no tie ne, en su mo men to, na da 
de en vi diar res pec to a aque llos tra di cio nal men te pre ten di dos e in vo ca dos 
por los Esta dos.

So bre la re la ción con cu rren te y an ta gó ni ca en tre el fun da men ta lis mo ju rí -
di co del sis te ma de de re cho po si ti vo de la for ma-Esta do y el fun da men ta lis mo
ju rí di co de las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas, co mo da to so bre sa lien te
del ac tual plu ra lis mo ju rí di co, nos de ten dre mos más ade lan te, exa mi nan do los 
ca rac te rís ti cas y ope ra ti vi dad de la “nue va” lex mer ca to ria.

Aho ra es ne ce sa rio de cual quier mo do lla mar la aten ción so bre el he cho
de que, his tó ri ca men te, el fun da men ta lis mo ju rí di co del de re cho po si ti vo de
la for ma-Esta do no ha si do nun ca uni di rec cio nal, ha bien do si do siem pre
mar ca do in ter na men te por una ra di cal am bi güe dad nor ma ti va: una am bi -
güe dad tan arrai ga da que ella mis ma cons ti tu ye una for ma de plu ra lis mo
ju rí di co in traes ta tal vi vien te. Se sa be, en efec to, que el pro ble ma fun da -
mental del Esta do-or de na mien to de de ri va ción ilu mi nis ta re si de en aque lla 
for ma de “am bi va len cia nor ma ti va” que es in he ren te a su mis ma, ori gi na -
ria, cons ti tu ción “li be ral”, y que se ma ni fies ta, más que en la pre ten di da
au to re pre sen ta ción en el sen ti do de mo crático, en la re cu rren te (y nun ca re -
suel ta) pro pen sión ha cia las más di ver sas de ri va cio nes au to ri ta rias.
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VII. (CONTINÚA) LA TENDENCIA A LA INTERLEGALIDAD

En el ám bi to de los es tu dios de so cio lo gía del de re cho, cons ti tu ye un da to
cien tí fi co in con tro ver ti ble el he cho de que con la de cli na ción sig ni fi ca ti va
de la téc ni ca co di fi ca do ra co mo for ma de or den y del mo no po lio del dere cho 
por par te del Esta do, por un la do, y con la afir ma ción po lí ti co-pa tri mo nial
de los nue vos or de na mien tos so cia les se miau tó no mos, por el otro, la ex pe -
rien cia ju rí di ca con tem po rá nea se va mo vien do ca da vez más en for ma di -
fe ren te de aque lla que le ha si do tras mi ti da por la tra di ción ilu mi nis ta y po -
si ti va li be ral.

En par ti cu lar, da da la cre cien te di fi cul tad del Esta do pa ra dis ci pli nar
“ra cio nalmen te”, es de cir, si guien do un di se ño téc ni co-po lí ti co pre de fi ni -
do, la ac ción prác ti ca de los su je tos so cia les y de los or ga nis mos ins ti tu cio -
na les que lo com po nen, y, por otra parte, da da la po si bi li dad ac tual de los
su je tos cor po ra ti vos más fuer tes, co mo son pre cisamen te los or de na mien -
tos so cia les se miau tó no mos, pa ra im po ner la pro pia ló gi ca normati va no
sólo a un solo ac tor in di vi dual y co lec ti vo, si no a los mis mos Esta dos, no es 
posible ni si quie ra ima gi nar en tér mi nos utó pi cos o fic ti cios ni la cer te za ni
la cal cu la bi li dad y, en con se cuen cia, ni aun la uni ver sa li dad de mis mo di -
se ño po lí ti co-cul tu ral a su tiem po ela bo ra do por ta les tra di cio nes. Si a es to
se agre ga la cre cien te in di vi dua li za ción de los re que ri mien tos y de seos ali -
men ta dos por las más re cien tes trans for ma cio nes téc ni co-cien tí fi cas y
geopo lí ti cas, se com pren de bien cómo el pro ble ma de la per te nen cia a una
cual quier es fe ra so cioins ti tu cio nal se po ne co mo una exi gen cia emi nen te -
men te de fensiva, en cuan to ad mi te tam bién, por el con tra rio, la po si bi li dad
de ne go ciar la pro pia disponi bi li dad ha cia el ex te rior, y aun res pec to a nor -
mas o víncu los ya es ta ble ci dos —los cua les to man, de es te mo do, la apa -
rien cia de sim ples re cur sos, a em plear los se gún la ocu rren cia.11

En un con tex to es truc tu ral y fun cio nal se me jan te, ca da ti po de ex pe rien -
cia nor ma ti va pue de tam bién ser cum pli do de he cho co mo prác ti ca sus tan -
cial, co mo sa ber/po der con tex tual. Den tro de los ám bi tos es pa cio-tem po ral 
con cre tos aun que flui dos, to do el de re cho vi vien te apa re ce y va le co mo
“con tex to”, así co mo to dos los es pa cios so cia les es tán po ten cial men te
abier tos a la nor ma ción. Y da do que ca da ám bi to o ac tor es si mul tá nea -
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men te su je to y ob je to de co no ci mien to y de prác ti ca vin cu lan te, pro duc tor
de de ci sio nes ju rí di cas pro pias y des ti na ta rio de de ci sio nes ju rí di cas aje -
nas, es tos mis mos ele men tos se com bi nan en tre ellos co mo va ria bles re cí -
pro ca men te de pen dien tes.12

Pa ra al gu nos ju ris tas es ta rea li dad nor ma ti va, mar ca da por un evi den te
pragmatis mo ges tio nal, po dría ha ber trans for ma do el de re cho po si ti vo ofi -
cial en un ti po de “dere cho dúc til”. En rea li dad, es ta re pre sen ta ción es muy
des via da, ya que la com po si ción de he cho de las “re des de le ga li dad” se de -
ter mi na de cual quier mo do por me dio de “su je ción ne go cial” o “ne go cia -
cio nes au to ri ta rias”. Tan to que el mis mo de re cho po si ti vo ofi cial re úne en
la ac tua li dad for mal men te —y no por un me ro ca so— ya sea pro ce di mien -
tos de ne go cia ción (pac ta ción) y de me dia ción, que car tas cons ti tu cio na les
fun da das en derechos fun da men ta les, crean do así asi me trías que no se re -
suel ven si no es en términos de poder real.

Di cho en otros tér mi nos: si a ni vel fe no me no ló gi co los di ver sos es pa -
cios ju rí di cos y las res pec ti vas po si cio nes se so bre po nen de es te mo do,
com bi na dos y re mo de la dos en la ac ción y en la per cep ción de los su je tos a
ma ne ra de ha cer muy di fí cil asig nar a cualquie ra de esos una prio ri dad ab -
so lu ta o una sig ni fi ca ti va efec ti vi dad, no por ello, sin embar go, la frag men -
ta ción de la le ga li dad, cual quie ra que sea el con tex to, aun sien do asincró ni -
ca no del to do caó ti ca, por que se tra ta de una cons truc ción so cial que co mo
tal obede ce a las di ver sas re la cio nes de fuer za y de víncu los de po si cio na -
mien to es pa cio-tem po ral, de la pro yec ción cog ni ti va y de la sim bo li za -
ción. Se tra ta, en con se cuen cia, de una cons truc ción con res pec to a la cual
to das las fuen tes nor ma ti vas —in clu so el Esta do— se mi de y se con tra po -
ne co mo ac tor/trans por ta dor de in te re ses po lí ti cos no homologados o
endebles, sino fuertemente en contraste.

Lo que re sul ta de to dos mo dos muy sig ni fi ca ti vo es el he cho que de es ta
di ná mi ca de ri va al go que va más allá del me ro as pec to coer ci ti vo: se tra ta
más bien de la transfor ma ción del mo do de repro duc ción de los “ma pas
cog ni ti vos” que pre si den la experien cia ju rí di ca mis ma, o sea, la afir ma -
ción de ex pec ta ti vas so cia les nor ma ti va men te estruc tu ra das se gún un
“sen ti do co mún ju rí di co” no más con di cio na do por las tra di cio na les di co -
to mías del pen sa mien to ju rí di co po si ti vis ta y es ta tal; y, en ton ces, el con so -
li dar se de un mo do de “sen tir” y “vi vir” las ór de nes, la san ción, el víncu lo
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y la li ber tad de ac ción se gún pa rá me tros esen cial men te po lí ti cos y crí ti cos
res pec to a los for ma lis mos ofi cia les do mi nan tes.13 De aquí de ri va, lue go,
ya no la duc ti li dad ope ra ti va, si no la in trín se ca fra gi li dad teó ri co-prác ti ca
del mis mo fun da men ta lis mo ju rí di co formali za do en las car tas cons ti tu cio -
na les del de re cho po si ti vo ac tual.

Es un he cho, en efec to, que es te “sen ti do co mún ju rí di co” va le pa ra to -
dos los contex tos so cia les, in clu yen do tam bién aque llos en los que han es -
ta do en vi gor “institu cio nes in com pa ti bles” o en los cua les ope ran sis te mas 
ju rí di cos que se de cla ran fundados en de re cho y li ber tad fun da men ta les
(en con se cuen cia im pres crip ti bles e irre nun ciables, aun cuan do re cí pro ca -
men te “ba lan cea dos”). Pe ro mien tras la re sis ten cia de las “insti tu cio nes in -
com pa ti bles” pue de tan to ple gar se co mo re for zar se en ra zón de un es pe cí -
fi co or de na mien to po lí ti co y crí ti co, es to no va le pa ra los sis te mas
ju rí di cos que, aun con siderán do se in com pa ti bles con res pec to a otros, se
de cla ran “uni ver sa lis tas” en tér mi nos forma les y abs trac tos, y ase ve ran es -
to pro mul gan do tex tos es cri tos. Estos sis te mas, en efec to, cuan to más es tán 
in vo lu cra dos en la di ná mi ca de la in ter le ga li dad, no pue den si no re forzar
an tes o des pués el pro pio fun da men ta lis mo sus tan cial pa ra sos te ner tal uni -
ver sa lis mo co mo di fe ren cia de iden ti dad, y por con se cuen cia per der del to -
do cual quier appeal verdade ra men te uni ver sal.

Muy di fe ren te, a pro pó si to, es, al con tra rio, el ca so de la lex mer ca to ria.
Aquí lo que in te re sa es só lo el con tex to. Es el con tex to en sen ti do ma te rial
lo que de fi ne tan to las ex pec ta ti vas co mo los in te re ses re cí pro cos. A fal ta
de li ga zo nes forma lis tas, el víncu lo an ta gó ni co de las re la cio nes de fuer za
real cons ti tu ye lo que “dic ta” el cua dro teó ri co-prác ti co que pre si de am -
bos. A es te ca so, por con se cuen cia, con ven drá de aquí en ade lan te po ner
aten ción.

VIII. LA NUEVA LEX MERCATORIA

Co mo es co no ci do, por lex mer ca to ria se en tien de, des de ha ce si glos,
ese he te ro gé neo con jun to de re glas, prác ti cas, usos, cos tum bres, et cé te ra,
que ha per mi ti do a los mer ca dos del más di ver so ori gen es ta ble cer re la cio -
nes y re sol ver even tua les li ti gios que ten gan por ob je to obli ga cio nes de ri -
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va das de tran sac cio nes co mer cia les pues tas en ser fue ra de los lí mi tes de la
de fen di da (o pre sun ta tal) or di na men tal (ju ris dic ción) del pro pio país de
origen.

Con el neo lo gis mo “nue va” lex mer ca to ria hoy se con fir ma la va li dez y
la efi ca cia de es tos tí pi cos ca rac te res fun cio na les, en el cua dro del uni ver so 
del dis cur so ju rí di co do mi nan te, pa ra al gu nos to da vía cen tra do, cuan do
me nos ba jo el con tor no téc ni co y doctri na rio, so bre la cons truc ción se cu lar 
del jus pu bli cum eu ro paeum. A la luz de es te univer so del dis cur so, la nue -
va lex mer ca to ria se de fi ne, de es ta for ma, co mo aquel ti po de “de re cho
con sue tu di na rio es pe cia lis ta tras na cio nal”, que co rres pon de a aque lla par -
te del “de re cho co mer cial tras na cio nal”, es to es, del “de re cho in ter na cio nal 
de los con tra tos comer cia les”, que se si túa es pon tá nea men te y au tó no ma -
men te no sólo en una po si ción inter me dia y ex ter na, si no tam bién en una
po si ción abier ta men te an ta gó ni ca res pec to al área de com pe ten cia y de eje -
cu ción de aná lo gas re la cio nes con trac tua les co mún men te re gu la das por el
de re cho na cio nal e in ter na cio nal de los Esta dos.14

Co mo se ve, es ta de fi ni ción es un con den sa do de la cul tu ra ju rí di ca for -
ma lis ta que, por un la do, elu de el te ma de la com ple ji dad téc ni ca de la nue -
va lex mer ca to ria, vis to co mo cam po nor ma ti vo in ter no al or den dis ci pli na -
rio com ple jo im pues to por los Esta dos, y aun que es pon tá neo, au tó no mo y
con cu rren te, has ta el lí mi te de la in com pa ti bi li dad, res pec to a eso; y por otro
la do, no da cuen ta al gu na de la po si ción de la mis ma nue va lex mer ca to ria en 
el cua dro del nue vo plu ra lis mo ju rí di co con tem po rá neo. En otros tér mi nos,
no afron ta el pro ble ma no dal de su ac tual im por tan cia a ni vel cons ti tu cio nal.
Con vie ne de te ner se aquí bre ve men te pa ra col mar es ta la gu na.

En la li te ra tu ra ju rí di ca co rrien te se in di can hoy só lo dos mo de los de lex
mer catoria: aque lla “vie ja”, que se re mon ta a los al bo res del co mer cio y
pre ce de a la épo ca de la mo der na po si ti va ción del de re cho es ta tal, y aque lla 
“nue va”, ac tual men te vi vien te en razón de la cri sis de fun cio na li dad de la
jus ti cia or di na ria de la for ma-Esta do y del cre ciente ac ti vis mo eco nó mi co,
po lí ti co y nor ma ti vo de las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas. Al in te rior
de es ta pe rio di za ción se si túa, co mo una es pe cie de par teaguas, el mo men -
to de la re pre sión ofi cial de la Lex, en cuan to ins ti tu ción in com pa ti ble res -
pec to al or den cons ti tui do por el Esta do de de re cho, y el mo men to de la
con si guien te rede fi ni ción de al gu nas re glas y de al gu nas prác ti cas co mer -
cia les den tro del sis te ma for mal de de re cho co mer cial, im pues to co mo tal
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por el ab so lu tis mo de la co di fi ca ción. Da da es ta re pre sentación his tó ri ca,
el ac tual re na ci mien to de la lex mer ca to ria apa re ce en ton ces co mo una for -
ma de in sur gency de una cor po ra ción con fuer tes con no ta dos de iden ti dad
que rei vindi ca su pro pio es pa cio ju rí di co vi tal, fun da do no sólo so bre la es -
pe cia li dad fun cio nal, si no en su in con men su ra bi li dad va lo ra ti va (has ta el
lí mi te de la in com pa ti bi li dad) de sus prác ti cas, de sus in te re ses y de sus
prin ci pios, res pec to a aque llas im pues tas au to ri ta riamen te o en cual quier
ca so di fu sos en el más am plio sis te ma so cial (in di fe ren cia por cualquier or -
den público y desprecio a cualquier sistema jurídico na cio nal).15

En rea li dad, de un exa men más cui da do so, tam bién es ta vi sión, aun
cuan do en cier ta me di da rea lis ta, es al go in sa tis fac to ria: an te to do por que
re su me la his to ria mi lenaria de es te ám bi to nor ma ti vo to man do co mo cri te -
rio de re fe ren cia a la evo lu ción his tó ri ca mo der na so la men te la for ma-
Esta do; y en se gun do lu gar, con se cuen te men te, por que descui da del to do
una cues tión que no es se cun da ria, es de cir, el de sa rro llo de un nue vo fun -
da men ta lis mo ju rí di co —el de las ac tua les cor po ra cio nes eco nó mi cas—
en oposi ción a aquel pro pio del de re cho positivo oficial.

Res pec to a la pri me ra con si de ra ción, bas ta ob ser var que por el uso de dis -
po si ti vos de na tu ra le za pre va len te men te no con ven cio nal, la fal ta de una
pre ci sa con fi gu ra ción for mal, y, no el úl ti mo, por su mis ma ra zón de ser, por
el he cho de ser, por de fi ni ción, de to do in di fe ren te a cual quier ló gi ca di fe -
ren te de la ab so lu ta au to no mía de las par tes que ac túan co mo ac to res in di vi -
dua les pri va dos, la “nue va” lex mer ca to ria es de es te mo do tan evi den te -
men te an ti té ti ca res pec to al or de na mien to (in ter no e in ter na cio nal) cen tra do
so bre la for ma-Esta do que ha ce no só lo pro ble má ti ca, si no irre solu ble su co -
lo ca ción teó ri co-prác ti ca en el con jun to del de re cho po si ti vo. Tan es cier to
que, aun, se gún los más avanza dos cá no nes del de re cho in ter na cio nal, ella
cons ti tu ye con cep tual men te to da vía hoy un ver da de ro y pro pio, in so lu ble,
“enig ma”.

En cuan to al se gun do as pec to, no se pue de de jar de en fa ti zar el con di -
cio na mien to ideo ló gi co y nor ma ti vo que re sul ta de la afir ma ción de las
gran des cor po ra cio nes económi cas co mo nue vas fuen tes de pro duc ción y
de co no ci mien tos ju rí di cos, abier ta men te an ta go nis tas y con cu rren tes res -
pec to al or de na mien to po si ti vo for mal-ofi cial. Se sa be, en efec to, que ya a
par tir de los años cin cuen ta del si glo XX con la des co lo ni za ción, pe ro por
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so bre to do, en el cur so de los úl ti mos vein te años, con una es tra te gia sis te -
má ti ca de “li be ra li za ción” y “des gu la ri za ción” del mer ca do ca pi ta lis ta de
los víncu los ins ti tu cionales es ta ble ci dos por los or de na mien tos na cio na les, 
las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas han crea do e im pues to las con di cio -
nes sim bó li cas y es truc tu ra les más fa vo ra bles pa ra vol ver a pro po ner a es -
ca la pla ne ta ria la le gi ti mi dad de la crea ción y eje cu ción au tó no mas de nor -
mas con trac tua les re la ti vas a las re la cio nes co mer cia les trans fron te ri zas
por par te de los ope ra do res co mer cia les que no to le ran los víncu los es ta -
ble ci dos por el or denamien to ju rí di co po si ti vo.16

A es te pro pó si to, un rol fun da men tal ha re ves ti do y re vis te, en par ti cu -
lar, la hi posta ti za ción fun da men ta lis ta del con cep to li be ral clá si co de “li -
ber tad de mer ca do” y del mer ca do mis mo co mo sis te ma au to rre gu la to rio,
así co mo re for mu la do uni la te ral men te por las mis mas cor po ra cio nes eco -
nó mi cas con los fi nes de su pro pia au tole gi ti ma ción pa ra ac tuar. Pe ro un
rol no me nor no ha te ni do y tie ne tam bién la im po si ción, por par te de las
mis mas cor po ra cio nes, de nue vas agen cias y aut ho ri ties su prana cio na les,
crea das a propó si to sin al gún pro ce di mien to for mal de le gi ti ma ción po lí ti -
ca, pa ra ac tuar co mo verdade ros y pro pios “sus ti tu tos cons ti tu cio na les”,
al ter na ti vos e in de pen dien tes, res pec to a los po de res tra di cio na les de la
mis ma ins ti tu ción de la for ma-Esta do.17

Así es tan do las co sas, no sor pren de en ton ces que la “nue va” lex mer ca -
to ria se di fe ren cie ac tual men te de la “vie ja” no tan to por las ra zo nes ya
evi den cia das, si no por que aho ra es tá más orien ta da a va lo ri zar la au to no -
mía y la in for ma li dad sus tan cial de sus están da res, no ya pa ra re sol ver pro -
ble mas de “ano mia nor ma ti va” res pec to a ca sos par ticula res con cre tos, si -
no, por un la do, pa ra elu dir las le yes co mer cia les y los pro ce di mien tos
ju di cia les del de re cho po si ti vo ofi cial, y, por otro, pa ra atraer en su cam po
de ope ra tividad tam bién las re la cio nes con trac tua les in ter na cio na les re gu -
la das por el de re cho po sitivo, in clu so aque llas ela bo ra das por los mismos
Estados.

En su ma, lo que con vier te en “nue va” lex mer ca to ria res pec to a aque lla
del pasado, es que la au to no mía e in for ma li dad sus tan cial de sus es tán da res 
no de ri van pa ra na da de un “va cío nor ma ti vo” a col mar con tal de al can zar
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16 Olgia ti, Vit to rio, “Eco no mic Glo ca lism and Impre ci se Forms of Le gal Plu ra lism.
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un cier to pro pó si to —y aun me nos del ais la mien to/dis tan cia mien to es pa -
cio-tem po ral de los co mer cian tes co mo su je tos indivi dua les—, si no de los
pro ce sos de he te ro di rec ción y de sub sun ción a los que ha de bi do so me ter se 
co mo par te de una po lí ti ca del de re cho más am plia, per se gui da es tra té gi ca -
mente por las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas a ni vel pla ne ta rio pa ra
desvin cu lar se al “yu go” del derecho positivo oficial.

Si es ta es la rea li dad his tó ri co-em pí ri ca so bre la cual se ri ge ac tual -
men te el re co no ci mien to de la lex mer ca to ria, la cues tión que sur ge es,
por con si guien te: ¿có mo se con fi gu ra hoy la re la ción en tre los dos má xi -
mos mo de los de “fun da men ta lis mo ju rí di co” ac tual men te exis ten tes, o
sea, el que des de po si cio nes de fen si vas, tie ne co mo pi vo te la ley del Esta -
do, y el que, des de una po si ción de ata que, tie ne co mo pun to de apo yo las
le yes del Mer ca do?

IX. LA “LU CHA POR EL DE RE CHO” EN LA ÉPO CA DEL CA PI TA LIS MO

CONOCIDO COMO “DES RE GU LA DO”

Co mo es evi den te, en el cur so de los úl ti mos de ce nios, es con di do den tro 
del “ve lo de la ig no ran cia” de las más di ver sas na rra cio nes en tor no a la así
lla ma da “glo ba lización”, ha es ta llan do una ver da de ra y pro pia “lu cha por
el de re cho” en tre el tra di cio nal fun da men ta lis mo ju rí di co cen tra do en tor -
no a la for ma-Esta do y el nue vo fun da mentalis mo ju rí di co ex pre sa do por
las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas.

Una ca rac te rís ti ca in du da ble de es ta lu cha, así co mo de aque lla que se
com ba tió a fi na les del si glo XIX y te ma ti za da por Jhe ring y Kan to ro wicz, 
es la de ser ex pre sión di rec ta de las gran des trans for ma cio nes po lí ti -
co-ins ti tu cio na les de ri va das del in dus tria lis mo: en es te ca so de la re vo lu -
ción info te le má ti ca y tras gé ni ca. A di fe ren cia de aqué lla, sin em bar go, es ta 
lu cha no se re fie re só lo al re co no ci mien to ju rí di co ofi cial de ta les trans for -
ma cio nes (co mo lo evi den cian las ac tua les pre ten sio nes de “nue vos de re -
chos”), pe ro tam bién, y so bre to do, a la pre ten sión de las mis mas cor po ra -
cio nes eco nó mi cas de ob te ner ple no re co no ci mien to ju rí di co co mo fuen tes 
au tó no mas de de re cho, y, más pre ci sa men te, co mo le gí ti mos po de res cons -
ti tui dos y cons ti tu yen tes de ran go si mi lar, si no su pe rior (por va lor y ca pa -
ci dad) a aque llos de la for ma-Esta do.

En otros tér mi nos, y en bre ve, la “lu cha por el de re cho” que se es tá com -
ba tien do ac tual men te es, en rea li dad, una ver da de ra y pro pia “lu cha por la
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in ves ti du ra” —aná lo ga a aque lla com ba ti da en el me die vo por la nue va
mo nar quía con tra el pa pa do— con du ci da a ni vel mun dial por las gran des
cor po ra cio nes eco nó mi cas pa ra la con quis ta de la hegemo nía po lí ti ca so -
bre el en te ro uni ver so del dis cur so ju rí di co con tem po rá neo.18 

Que de es to se tra ta, re sul ta per ta bu las del mo do mis mo con el cual las
gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas, cu bier tas por la fór mu la ideo ló gi ca de
la “glo ba li za ción”, han pro mo vi do y con du ci do el reen gi ne ring téc ni -
co-po lí ti co del or de na mien to ju rí di co oficial, na cio nal e in ter na cio nal,
tras tor na do por la caí da del Mu ro de Ber lín, me dian te inter ven cio nes es pe -
cí fi cas orien ta das a la sis te má ti ca de cons truc ción, has ta el lími te del de te -
rio ro, de cual quier dis po si ción or di na men tal re con du ci ble a la so be ra nía,
po lí ticamen te le gi ti ma da, de la for ma-Esta do, y, por el con tra rio, pro mo -
vien do de for ma agre si va el en for ce ment de sus pro pios dis po si ti vos nor -
ma ti vos de ri va dos de la me ra ló gi ca mercan ti lis ta.19 

Pe ro cuan to se ha di cho es aún más evi den te si se co lo can las mis mas
ob ser va ciones pre ci sa men te al in te rior de los es ce na rios abier tos por la
cuar ta re vo lu ción in dus trial. Se sa be, en efec to, que el as pec to sa lien te de
tal re vo lu ción es, na da más y na da me nos, que la repro duc ción téc ni -
co-cien tí fi ca de los fun da men tos de la rea li dad so cial pri ma ria: por un la -
do, la re pro duc ción vir tual de la in te rac ción y de la co mu ni ca ción so cial;
por el otro, la re pro duc ción ar ti fi cial de la vi da bio ló gi ca. Aho ra bien, ta les
po si bi li da des téc ni co-cien tí fi cas no só lo han que bran ta do li te ral men te el
or den sim bó li co y va lo ra ti vo has ta hoy so cial men te ads cri to a ta les ele -
men tos por una mi le na ria ri tua li dad y sa bi du ría ju rí di ca, si no que tam bién
han da do, y dan, mo do a las gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas de ten ta do -
ras del re la ti vo know-how de im po ner a la so cie dad en te ra la rea li dad vir -
tual-ar ti fi cial pro du ci da por ellas mis mas co mo con di ción vi tal ab so lu ta.
Eso, sin em bar go, pre su po ne la apro pia ción y la re ca li fi ca ción de aque lla
mi le na ria ex pe rien cia ju rí di ca. De es te mo do, pa ra ob te ner una le gi ti ma -
ción po lí ti ca y mo ral ple na al res pec to, ellas in vo can hoy en tér mi nos
univer sa lis tas el aco pla mien to es truc tu ral en tre li ber tad de in ves ti ga ción y
li ber tad de mer ca do co mo va lo res/de re chos im pres crip ti bles e irre nun cia -
bles en cuan to fun da men ta les, ca li fi can do co mo fun da men ta lis ta cual quier 
otro prin ci pio de or den consi de ra do an ta gó ni co.
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18 Olgia ti, Vit to rio, “Vers une re fon te des com mu nau tes epis te mi ques en Eu ro pe”, en 
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Fi nal men te, aun que no por úl ti mo, es ne ce sa rio sub ra yar con vi gor un
da to que la li te ra tu ra co rrien te sue le des cui dar, o sea, que no to das las gran -
des cor po ra cio nes económi cas es tán igual men te in vo lu cra das en es tra te -
gias nor ma ti vas di rec ta men te co nec ta das a la cuar ta re vo lu ción in dus trial,
y que, al in te rior del más am plio sis te ma eco nó mi co-so cial, exis ten otras
gran des cor po ra cio nes —na ci das en vir tud de las an te rio res re volucio nes
in dus tria les— que con ti núan per si guien do el ob je ti vo del con trol mo no po -
lis ta de los re cur sos na tu ra les, igual men te pri ma rios, que es tán en la ba se
de cual quier for ma de re pro duc ción so cial ma te rial. Pa ra es tas cor po ra cio -
nes el pro ble ma no es tá so la men te en la re la ción en tre los víncu los per sis -
ten tes en las ra zo nes de in ter cam bio ine qui ta ti vo y el ten den cial al ago ta -
mien to de los re cur sos más es tra té gi cos, si no tam bién en la cre cien te
in sos te ni bi li dad so cial y eco nó mi ca de los ries gos ecosis té mi cos de ri va dos 
de las “quie bras” de la pro pia “in te li gen cia or ga ni za ti va”. En el com ple jo
por con se cuen cia, tam bién en es te ca so, se tra ta de ad qui rir un gra do de le -
gi ti ma ción— y por tan to, un ma yor mar gen de ma nio bra— no su je to a
prin ci pios de or den aje nos y con tra dic to rios res pec to a los im pe ra ti vos
eco nó mi cos.

De aquí, lue go, la lu cha a to do cam po por una “in ves ti du ra” ofi cial —la
reca li fi ca ción de las cor po ra cio nes eco nó mi cas co mo ver da de ras y pro pias 
ins ti tu cio nes so cia les— ta les que pue dan im po ner la pro pia ac ción con una 
fuer za aplas tan te y un appeal ideo ló gi co más “uni ver sal” de aquel al can za -
do has ta aho ra.

Al in te rior del es ce na rio arri ba des cri to se si túa con pre ci sión el rol ins -
tru men tal ads cri to a la nue va lex mer ca to ria: co mo se evi den cia por la mo -
le de es tu dios ideo lógica men te orien ta dos a fa vor de la “glo ba li za ción”, en
ge ne ral, y a la “glo ba li za ción del de re cho” en par ti cu lar, la nue va lex mer -
ca to ria apa re ce co mo el cam po ju rí di co en el cual los agen tes del mer ca do,
ope ran do en ca li dad de mo ral en ter pre neurs de la so cie dad, crean las con -
di cio nes más con gruen tes —deal with vir tue— pa ra con se guir un nue vo
or den uni ver sal fi nal men te au to rre gu la dor del mer ca do. Así, no sor pren de
ad ver tir que la mis ma lex es con ti nua men te re cla ma da co mo el ejem plo
más com ple to de lo que se entien de por glo bal law.

Sólo que, con tra ria men te a to do lo teo ri za do por los apo le ge tas de la glo -
ba li za ción, la lex mer ca to ria no pue de ser ab so lu ta men te con si de ra da un
mo de lo de “de re cho glo bal” o la “prue ba pro ba da” de la “glo ba li za ción del
de re cho”, por el sim ple he cho de que nun ca ha si do, y no es, un cam po nor -
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ma ti vo se me jan te. La nue va lex mer ca to ria no só lo es un tí pi co ca so de lo cal 
le gal system, si no tam bién un ca so ex tre mo de “par ti cu la ris mo” ju rí di co, da -
dos, al mis mo tiem po, la es pe ci fi ci dad y la no ple ni tud de sus están da res, y
la evo lu ción con tex tual in di vi dual de las re la ti vas ca li fi ca cio nes (en el
cam po del ar bi tra je, lex mer ca to ria ar bi tra lis; en las tran sac cio nes pe tro le -
ras, Lex Pe tro lea; en las tran sac cio nes ma rí ti mas, lex ma ri ti ma, etcé te ra).
En re su men, esa es, en rea li dad, y pa ra to dos los efec tos, úni ca men te una
en tre las múl ti ples for mas del plu ra lis mo ju rí di co con tem po rá neo.20

Lo in con tro ver ti ble de es ta ase ve ra ción —y, más en ge ne ral, la pe ne tra -
ción irrever si ble del plu ra lis mo a pe sar de cual quier pre ten di da “glo ba li za -
ción”—  no se da, natural men te, sin con se cuen cias. Tan es así, que la “lu -
cha por el de re cho” de que se ha hablado aquí ha al can za do en los úl ti mos
tiem pos los re sul ta dos más ex tre mos: la “au toin ves ti du ra”, con un ges to de 
tipo na po leó ni co, de las mis mas cor po ra cio nes eco nó mi cas co mo nue vo
y su pre mo po der cons ti tu yen te pla ne ta rio, co mo lo de mues tra, a un tiem -
po, el fin de la mis ma “glo ba li za ción” co mo hi pó te sis del nue vo or den
mun dial pos gue rra fría, y el fin de la fun ción nor ma ti va del jus pu bli cum
eu ro paeum co mo re sul ta do del he cho de ha ber per se gui do el mis mo ob -
je ti vo con otros me dios, es de cir, con la gue rra pre ven ti va: gue rra no ca -
sual men te con du ci da, pa ra dó ji ca men te —hay que no tar lo— con la más
am plia ins tru men ta ción po lí ti co-ideo ló gi ca de los sím bo los uni ver sa lis tas
ob te ni dos de la for ma-Esta do, cuan do ta les for mas y sím bo los re sul tan
ade cua dos por que se colocan den tro de los in te re ses es tra té gi cos de las
gran des cor po ra cio nes.

X. EL MERCADO COMO “HECHO NORMATIVO” EN EL NUEVO

ESPACIO CONSTITUCIONAL EUROPEO

Si to do cuan to se ha di cho aquí es ver dad, que da aho ra en fren tar una úl -
ti ma, de ci si va, cues tión: ¿cuá les con se cuen cias de ri van del pro ce so de
cons ti tu cio na li za ción eu ro pea? La cues tión es cla ra: ¿en qué me di da la
Car ta de Ni za co mo par te del Preám bu lo del Tra ta do Cons ti tu cio nal Eu ro -
peo re fle ja el con jun to de la di ná mi cas que he mos de sa rro lla do? Y, por tan -
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to: ¿cuál es su es pe cí fi ca ta rea ins ti tu cio nal con re la ción a ellas? En otros
tér mi nos, y con ma yor pre ci sión: ¿cuál es la ra zón sus tan cial, o sea, la ra tio 
sta tus, que ha in du ci do a la eli te eu ro pea a op tar en tér mi nos es tra té gi cos,
aquí y aho ra, por una so lu ción normati va ra di cal co mo es la de la equi pa ra -
ción on to ló gi ca de de re cho y li ber tad his tó ri ca men te di ver sos por su
origen, na tu ra le za, et cé te ra, y de la afir ma ción axio má ti ca de la in di vi si bi -
lidad de los mis mos co mo de re chos y li ber tad?

Estas pre gun tas no pue den ser elu di das. No só lo en plan téc ni co-ju rí di -
co, ya que —co mo es bien co no ci do— por un la do, el re co no ci mien to de la 
“fac tua li dad nor ma ti va” de lo so cial, de la téc ni ca y de la ex pe rien cia in di -
vi dual, ope ra co mo fuen te cons ti tu ti va de nue vos de re chos, y, por otra par -
te, de con se cuen cia, por que —co mo es tam bién conoci do— la evo lu ción
de la so cie dad, el pro gre so so cial y el de sa rro llo téc ni co-cien tí fi co es tán
ex pre sa men te in di ca dos co mo pa rá me tros de re fe ren cia a los fi nes de cual -
quier in ten to in ter pre ta ti vo. Pe ro las mis mas pre gun tas no pue den ser
eludidas, ni si quie ra so bre el pla no so cio ló gi co-ju rí di co, por que es pre ci sa -
men te la ”fac tua li dad nor ma ti va” que se in vo ca la que im po ne una con tex -
tua li za ción que no pue de ser his tó ri ca men te de ter mi na da.

Re fi rién do nos en con se cuen cia a es tos pre su pues tos, se pue de de cir des -
de aho ra que si la ra tio iu ris de la Car ta co rres pon de a una exi gen cia cau te -
lar —de evi tar que en el com ple jo de la di ná mi ca ju rí di ca con tem po rá nea
se creen in so lu bles con flicts of law en sen ti do so cio téc ni co de ha cer sur gir
pre jui cios sig ni fi ca ti vos al de sa rro llo del pro yec to eu ro peo to tal—, la ra tio 
sta tus co rres pon de, a su vez, a una ver da de ra y pro pia pre ten sión (no he ge -
mó ni ca si no) pro pia men te “ci ber né ti ca” —de guía y de con trol— so bre el
con junto de las fuer zas ope ran tes den tro y a tra vés de la mis ma di ná mi ca;
va le de cir, re conocer ofi cial men te, aun en su es pu ria ma te ria li dad, to da la
ex ten sión de la rea li dad his tó ri co-so cial, pa ra im pe dir de tal mo do que se
pue da su frir el con di cio na mien to de otros di ver sos di se ños nor ma ti vos.21 

Pa ra dar cuen ta de es ta afir ma ción, se pue de an te to do ob ser var que los
de re chos fun da men ta les apa re cen ideo ló gi ca men te for mu la dos co mo ge -
ne ra li za cio nes de pre mi sas fac tua les con si de ra das uná ni me men te co mo
com parti das (por que de ri van ne ce si da des so cia les pri ma rias) y/o tan pe ne -
tran tes so cial men te (por que in he ren tes al fun cio na mien to to tal de la so cie -
dad) que son per ci bi das y re co no ci das co mo au toe vi den tes, y por tan to, “au -
to fun dan tes”. Lo que, por de fi ni ción, im pi de, a su vez, que un or de na mien to
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cual quie ra pue da de al gún mo do rei vin di car so bre ellos una ju ris dic ción ex -
clu si va, o que al gún de re cho pue da cons ti tuir el pun to de coá gu lo pa ra ali -
men tar si tua cio nes de in sur gen cia ve to co mu ni ta ria. Tan es así, que pre ci sa -
men te el de ba ti do téc ni co-ju rí di co eu ro peo acer ca de los pro ble mas de
com pa ti bi li dad en tre los va rios de re chos fun da men ta les conte ni dos en di cha 
Car ta ya re gis tra po si cio nes im por tan tes que —aun re co no cién do le la di -
ver sa na tu ra le za— ex clu yen de cual quier mo do el con flic to re cí pro co si no 
con re la ción a los cos tos so cia les de la res pec ti va im ple men ta ción,22  o
bien, ad mi ten, si es el ca so, la equi ta ti va pon de ra ción en se de ju di cial.23 En
su ma: con ci bien do los de re chos fun da men ta les co mo ex pre sión de ver da -
de ros y pro pios “he chos nor ma ti vos”, se exor ci za y re mue ve —aun sin
anu lar la— la po si bi li dad de que el fe nó me no ju rí di co de las “ins ti tu cio nes
in com pa ti bles” pue da vol ver se to tal men te in con tro la do.

Otra prue ba de cuan to se ha di cho, es el mo do mis mo en el que la mis ma
Car ta de Ni za su pe ra tan to la ac tual “de bi li dad” del tra di cio nal fun da men -
ta lis mo ju rí di co de la for ma-Esta do, co mo el po der del nue vo fun da men ta -
lis mo ju rí di co de las gran des corpora cio nes eco nó mi cas.

Ca rac te rís ti ca re le van te de tal Car ta —co mo es sa bi do— es, en efec to,
la de ha ber he cho pro pios los prin ci pios que de ri van de la plu ri de ce nal ac -
ción ju ris pru den cial de la Cor te Eu ro pea y de es tos ya de cla ra dos par te
cons ti tu ti va de la “tra di ción ju rí di ca co mún eu ro pea”. Entre es tos prin ci -
pios se enu me ran ya sea aque llos que se li gan a los de re chos así lla ma dos
“hu ma nos”, o sea, a los de re chos co nec ta dos con la repro duc ción so cial,
co mo la dig ni dad, la no dis cri mi na ción, la aso cia ción, el res pe to a la vi da
fa mi liar, et cé te ra, que tam bién aque llos re la cio na dos con la li ber tad es ti -
ma da so cial men te co mo “fundamen tal” por que di rec ta men te vin cu la da
con el mo do de pro duc ción do mi nan te, co mo la pro pie dad, la li ber tad de
co mer cio, de in dus tria y de com pe ten cia.24 Uniendo pa ri ta ria men te ta les
prin ci pios, la mis ma Car ta da mo do, en con se cuen cia, a la Unión Eu ro pea
de equi pa rar y co rre la cio nar en tre ellas las po lí ti cas pú bli cas y las exi gen -
cias de mer ca do, ha cien do pro pia la ra cio na li dad sus tan cial de la más am -
plia di ná mi ca so cial in ter na e in ter na cio nal, en cuan to com pues ta, pre ci sa -
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22 Fe rra jo li, Lui gi, “I fon da men ti dei di rit ti fon da men ta li”, en Fe rra jo li L. et al. (a
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23 Mo re so, Jo sé Juan, “Con flit ti tra di rit ti fon da men ta li”, Ra gion Pra ti ca, núm. 18,
2002.

24 Jyran ki, Ante ro, “Fun da men tal Rights and Com mu nity Law: Con cern for the
Rights of Man” o Po wer Ga me of Insti tu tions?, Tur ku Law Jour nal, vol. 3, 1, 2001.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



men te, por ne ce si da des pri ma rias y por ne ce si da des de fun cio na mien to
igual men te ine lu di ble. Y en vir tud de es ta mis ma sín te sis, la Unión Eu ro -
pea pue de, fi nal men te, re cla mar, a su vez, un di na mis mo so cioins ti tu cio nal 
y una “ra cio na li dad” po lí ti co-ju rí di co que no tie ne com pa ra ción ni en los
ac tua les or de na mien tos ju rí di cos na cio na les ni en aque llos de las gran des
cor po ra cio nes eco nó mi cas.

Que es te re sul ta do se ads cri ba a la elec ción ori gi nal de “le gar” en tre
ellos Esta do y mer ca do, es tá fue ra de to da du da: la Unión Eu ro pea (a di -
fe ren cia de sus Esta dos miem bros) no ha per se gui do nun ca la ideal doc -
tri na de la pu re za del de re cho, no ha biendo te ni do nun ca la pre ten sión de
es cin dir el dere cho de la eco no mía me dian te có di gos com pues tos por nor -
mas for ma les y abs trac tas. Su pe ran do los mo de los cons ti tu cio na les na -
cio na les “la bo ris tas”, la Unión Eu ro pea ha re co no ci do des de su ini cio,
por es ta ra zón, tan to el sis te ma eco nó mi co (en ten di do co mo un sis te ma
ins ti tu cio nal), co mo las le yes de mer ca do (en ten di do co mo sis te ma ins ti -
tu cio nal), co mo he chos/va lo res apo ya das en su mis ma evo lu ción nor ma -
ti va. Se de be, por otra par te, a la in fluen cia de la es cue la eco nó mi ca de
Fri bur go y del ac ti vis mo ju di cial de la Cor te de Jus ti cia —del “de re cho
pre to rio” crea do con me nos ca bo de la so be ra nía de los sis te mas cons ti tu -
cio na les na cio nales —el or de na mien to ca da vez más ne to ha cia una es pe -
cí fi ca po lí ti ca del de re cho en la que di ri gis mo or di na men tal y li be ra lis mo
eco nó mi co sean más com pe ne tra dos re cí pro ca men te, y más li ga dos a la
iden ti dad his tó ri co-cul tu ral eu ro pea, cuan do más fuer tes se den, por el
con tra rio, los de sa fíos plan tea dos y de sa rro lla dos por la fuer za uni di rec -
cio nal (me dia da por pro ce di mien tos for mal men te le gi ti ma dos) de las gran -
des cor po ra cio nes tras na cio na les. La mis ma po lí ti ca ha si do con du ci da,
na tu ral men te, tam bién res pec to a ta les cor po ra ciones, co mo se ha de mos -
tra do, so bre pla nos di ver sos pe ro con ver gen tes, la elec ción del eu ro y de la
am plia ción de la Unión Eu ro pea al Este.

Se acla ra de es ta ma ne ra el sen ti do ge ne ral de lo que se pue de sin du da
de fi nir co mo la más so fis ti ca da es tra te gia po lí ti ca cons ti tu cio nal ac tual -
men te en ac ción: el esfuer zo de ins ti tu cio na li zar un mo de lo de eco no mía
po lí ti ca en el cual tan to la com plejidad del ac tual plu ra lis mo so cial y ju rí di -
co co mo el di se ño cons ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea pue den fi nal men te
des ple gar se, en antíte sis a otros mo de los, co mo un ver da de ro y pro pio fe -
nó me no de “in ter le ga li dad”.

Pe ro tam bién se acla ra de es ta ma ne ra la im por tan cia de ci si va que a esos 
fi nes ha re ves ti do y re vis te el mo de lo de lex mer ca to ria, ya sea ba jo el per -
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fil his tó ri co-po lí ti co e ideo ló gi co-cul tu ral, sea ba jo el per fil eco nó mi co-so -
cial. ¿No es tal vez cier to que la lex mer ca to ria sea his tó ri ca men te par te in -
te gran te del jus com mu ne eu ro pae? Y ¿no es quizá ver dad que la ra tio iu ris
de la lex mer ca to ria ha si do siem pre la de col mar la gu nas y su pe rar los
víncu los de otros sis te mas, de evi tar idio sin cra sias doc tri na rias, de to mar
en cuen ta la va ria bi li dad de las con di cio nes que se pre sen tan, de ofre cer
con di cio nes es pecífi cas pa ra ca da li ti gio, pa ra com bi nar ellas di ver sas nor -
mas y prin ci pios y, en con se cuencia, de re co no cer la fuer za de los in te re ses 
en jue go y la de ter mi na ción de los ac to res socia les y mi rar di rec ta men te al
re sul ta do?

XI. OBSERVACIONES FINALES

El he cho de que la re la ción —me jor: que la for ma li za ción de la co rres -
pon den cia es truc tu ral fun cio nal— en tre or de na mien to po lí ti co y or de na -
mien to eco nó mi co, que se va rea li zan do en la ac tual di ná mi ca cons ti tu cio -
nal eu ro pea por me dio del re co no ci mien to de los he chos de la rea li dad
so cial co mo “he chos nor ma ti vos", se de sa rro lle no de una ma ne ra “dúc til”, 
si no por me dio de “ne go cia cio nes au to ri ta rias” y de “su je cio nes ne go cia -
les” im pli ca das en el fe nó me no ju rí di co de la “in ter le ga li dad”, es de cier to
un he cho que se ex pli ca fá cilmen te con la na tu ra le za mis ma del de re cho,
pe ro que de be ser de to das for mas te ma tizado (dis cu ti do) en mo do his tó ri -
ca men te de ter mi na do, sin re ti cen cias ni fic cio nes. No pu dien do, ob via -
men te, afron tar es te, tan im por tan te, pro ble ma, me li mi to, pa ra con cluir, a
lla mar la aten ción so bre la de ri va im pe rial y to ta li ta ria que ta les ne go cia -
cio nes y ta les su je cio nes pu die ran com por tar.

Co mo lo ha re sal ta do Upen dra Ba xi, en vir tud el en tre la za mien to asi mé -
tri co y sis te má ti co de los di ver sos or de na mien tos, y en tre aqué llos y la cre -
cien te di fu sión de las nue vas téc ni cas de con trol so cial dis ci pli na rio, se de -
be ya ad mi tir “the pos si bi lity that le gal plu ra lism in any so ciety may be as
re pres si ve as if, in deed, not mo re re pres si ve than le gal cen tra lism”.25

Pues bien, si se con si de ra que la ac tual ines ta bi li dad cons ti tu cio nal que
ame na za a la so cie dad con tem po rá nea tie ne que ver con el pro yec to de al gu -
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25 Ba xi Upen dra, “Dis ci pli ne, Re pres sion and Legal Plu ra lism”, en P. Sack, E. Min -
chin (eds.), Le gal Plu ra lism. Pro cee dings of the Can be rra Law Work shop VII, Can be rra,
Aus tra lian Na tio nal Uni ver sity, 1986.
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nas gran des cor po ra cio nes eco nó mi cas de re di se ñar po lí ti ca men te y nor ma -
ti va men te las áreas con ti nen ta les de ma yor in te rés es tra té gi co, y que tal pro -
yec to es a su vez no to ria men te li ga do a una si tua ción ten den cial de steady
sta te eco nomy, no se pue de ex cluir que nue vas for mas agre si vas de mer can -
ti lis mo pue dan pre va le cer tam bién con re la ción a los pro ce sos de mo der ni -
za ción ju rí di ca de fen si va y cau te lar co mo el pro ce so que tie ne cur so hoy en
Eu ro pa.

En es te sen ti do, el re co no ci mien to cons ti tu cio nal, co mo prin ci pios fun -
da men ta les, de la li ber tad de co mer cio, de in dus tria y de com pe ten cia, al
la do y en po si ción pa ri ta ria con otros de re chos hu ma nos, de muy di ver so
es pe sor y sig ni fi ca do po lí ti co y mo ral, pudie ra no ser su fi cien te pa ra col -
mar la frac tu ra, hoy exis ten te al in te rior de los blo ques his tó ri cos eu ro peos, 
en tre frac cio nes eli tis tas to da vía an cla das en va lo res de iden ti dad e in te re -
ses eco nó mi cos te rri to ria les ra di ca les, y frac cio nes eli tis tas, por el con tra -
rio, que hoy son san pa trie, por que ope ran a es ca la pla ne ta ria si guien do
una lógica meramente financiera.

Si así su ce die ra, la equi pa ra ción on to ló gi ca y axio má ti ca en tre los de re -
chos funda men ta les ju ga ría en de tri men to to tal so la men te de los “de re chos 
hu ma nos” en el sentido tra di cio nal.

Pa ra dar se cuen ta de es ta, no muy re mo ta, even tua li dad, no es ne ce sa -
rio mu cho: bas ta so la men te te ner un po co de me mo ria his tó ri ca y adver tir 
có mo pre ci sa men te la co ne xión in ter nor ma ti va en tre el ius co mu ni ca -
tio nis ac so cie tais y el ius com mer ci de la com mu ni tas or bis, em pa ren ta -
da por me dio del de re cho, fue la pa lan ca que per mi tió a los con quis ta do -
res le gi ti mar la co lo ni za ción y la vi gen cia su ce si va de los im pe rios
co lo nia les.26
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LEX MERCATORIA:
EL CASO DE MÉXICO

Leo nel PEREZ NIE TO CAS TRO*

SUMARIO. I. Intro duc ción. II. Con si de ra ción so bre la en se ñan za.
III. Con si de ra ción nor ma ti va. IV. Con si de ra ción prác ti ca. V. Con -

clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

De la lex mer ca to ria se ha es cri to mu cho y muy doc to. En los en sa yos
que el lec tor en contra rá en es ta obra co lec ti va po drá co no cer las di fe ren -
tes fa ce tas de los de ba tes con tem poráneos so bre el te ma. Me com pla ce
acom pa ñar en es ta publica ción a tan des ta ca dos ju ris tas. Se tra ta de una
obra aus pi cia da por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM 
y coor di na da por el pro fe sor Jor ge Alber to Sil va, quien con tri bu ye tam -
bién con un en sa yo que nos brin da las am plias pers pectivas de la lex
mer ca to ria.

Uno de los ejer ci cios aca dé mi cos más fruc tí fe ros es rea bor dar un mis mo 
te ma a lo lar go del tiem po. Siem pre se apren den di ver sas fa ce tas, y con los
años, la pro ble má ti ca se va estrechan do. En es ta oca sión in ten ta ré sa car
vie jos ar gu men tos que, pre sen ta dos de ma ne ra diferen te, pue dan con tri -
buir a la dis cu sión. Esto me lle va a los si guien tes te mas: la en se ñan za en
Mé xi co del de re cho in ter na cio nal pri va do (DIPr) que, en los últi mos años
ha co men za do a mo di fi car con cep cio nes rí gi das, pe ro que en el ca so de la
lex mer ca to ria aún no ha lo gra do ex pli car la con cla ri dad pa ra to dos, y en
aque llos ca sos en que la cla ri dad se ha al can za do hay re sis ten cia a acep tar
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* Pro fe sor ti tu lar de ca rre ra de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co e in -
ves tigador na cio nal ni vel III.
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un fe nó me no ju rí di co de es ta na tu ra le za. Exis ten cau sas que el profesor
Fer nán dez Ro zas ex pli ca con am pli tud en su tra ba jo y a las que só lo me
per mi ti ré agre gar al gún co men ta rio. Ense gui da ha re mos una con si de ra -
ción de ti po normati vo que pue da con tri buir al me jor en ten di mien to del
con cep to. Nos re fe ri re mos des pués a cues tio nes que se dis cu ten en la prác -
ti ca pro fe sio nal so bre el te ma, con re fe ren cia es pe cial al ar bi tra je co mer -
cial inter na cio nal, e in ten ta re mos, fi nal men te, un es bo zo de lo que exis te
en Mé xi co sobre la lex mer ca to ria. Antes de en trar en los te mas plan tea -
dos, ha re mos un bre ve acer ca mien to al ob je to de nues tro estudio.

Des de los ini cios mo der nos del con cep to, lex mer ca to ria sir vió pa ra
con no tar a ese com ple jo siste ma que la doc tri na y la ju ris pru den cia na cio -
na les se han en car ga do de de fi nir co mo una nor mativi dad que se ge ne ra
pa ra le la men te y au tó no ma men te a los sis te mas jurídi cos na cio na les, por lo
que re sul ta di fí cil apor tar una pa la bra más. Sin em bar go, el aná li sis de be
ser he cho, y qui sié ra mos de jarlo plan tea do en uno de sus as pec tos cen tra les 
que nos ser vi rá pa ra el de sa rro llo pos te rior de es te tra ba jo: el de los usos y
cos tum bres.

La lex mer ca to ria, según al gu nos au to res, cons ti tu ye un sis te ma de re -
glas y, se gún otros, es únicamen te una acu mu la ción de las mis mas; sin em -
bar go, en cual quier posición que se to me uno de sus ele men tos esen cia les
lo cons ti tu yen los usos y cos tum bres. Éstos pa sa ron de ser usos rei terados
en el tiem po a re glas emi ti das por las en ti da des in ter na cio na les.1 Se tra ta en 
es te úl ti mo ca so del im pulso de los ope ra do res del co mer cio in ter na cio nal
que es tán in te re sa dos en man te ner re glas eficien tes pa ra el de sa rro llo de
sus activi da des. Son las tec no lo gías que han ace le ra do los pro ce sos. Una
vi da más rá pi da de in ter cam bios obli ga al incremen to de es tas re glas y pro -
mue ve su va rie dad. De ahí que de ban ser iden ti fi ca das y aco ta das en una
do ble di men sión: la nor ma ti va y la prác ti ca a fin de ha cer más en ten di ble el 
fe nó me no cuan do pen sa mos en la lex mer ca to ria. Una cues tión de con no -
ta ción, in dis pen sa ble en el de re cho. Abor da re mos aho ra el pri mer te ma
seña la do.

LEONEL PEREZNIETO CASTRO234

1 En es te tra ba jo me re fie ro a en ti da des u or ga nis mos in ter na cio na les des cen tra li za -
dos a ins ti tu cio nes ta les co mo la CCI, la Uni droit, la Unci tral, la Con fe ren cia Per ma nen te 
de La Ha ya y la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na Espe cia li za da de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, ade más de to das las or ga ni za cio nes gre mia les, cá ma ras de co mer cio y otras agru -
pa ciones que emi ten pe rió dicamen te sus re glas de com por ta mien to en el gre mio, el co -
mer cio o la in dus tria.
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II. CONSIDERACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA

Los es tu dian tes la ti noa me ri ca nos de la dé ca da de los se sen ta y los do -
cen tes diez años des pués, de bi mos co no cer y más tar de en se ñar una am -
plia se rie de fe nó me nos ju rí di cos que no coin ci den con los li nea mien tos
del de re cho lo cal. So bre to do en los de re chos en don de las co rrien tes del
for ma lis mo ju rí di co, del sis te ma ju rí di co au to su fi cien te, nor ma ti va men te 
ha blan do, ais la do del res to de sis te mas, fue el te ma re cu rren te.2 Una es -
truc tu ra que sa tis fi zo dos ne ce si da des: res pal dó el dis cur so de la so be ra -
nía na cio nal y es con dió a los cau di llos de trás de la es truc tu ra for ma lis ta.
La en se ñan za de es te ti po de de re cho has ta la dé ca da de los años se ten ta
di fi cul tó a los ju ris tas me xi ca nos dis tin guir las múl ti ples re la cio nes ju -
rí di cas que sur gen en tre los ope ra do res in ter na cio na les, re la cio nes que
se de sa rro llan de ma ne ra in de pen dien te de los sis te mas ju rí di cos na cio -
na les y que ca da vez son más nu me ro sas y com ple jas.

Sin em bar go, el te ma se ha de ba ti do am plia men te en el me dio aca dé mi -
co me xi ca no sin que se pue da de cir que se tra ta de un co no ci mien to ple na -
men te ad qui ri do. Pe ro lo que es un he cho, es la aper tu ra, aun que len ta, de
los vie jos mol des del de re cho in ter no an te el di na mis mo in ter na cio nal, y
eso con tri bu ye a que exis ta ma yor in te rés por el te ma. Vol ve re mos so bre
es te úl ti mo pun to en la par te ter ce ra de es te tra ba jo.

En Eu ro pa, con una en se ñan za del de re cho más avan za da y en par te de -
sa rro lla da al rit mo del crecimien to de la Co mu ni dad Eu ro pea, obli gó a los
aca dé mi cos a un de ba te más detalla do so bre es te ti po de re la cio nes, que
Yves For tier ubi ca a par tir del arri bo al vie jo continen te de las gran des fir -
mas de abo ga dos de los Esta dos Uni dos “y de sus pri mos los bri tá ni cos”,
“…que tra je ron pro me sas de efica cia y el cos to de es ta co mo pie zas cla ve
en el mun do de los ne go cios”.3 A ese fe nó me no se le lla mó lex mer ca to ria.
Pa ra el pro fe sor Bert hold Gold man, uno de los pri me ros en ad ver tir el fe-

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LEX MERCATORIA 235

2 Pa ra una crí ti ca so bre el par ti cu lar con sul tar: Step hen Za mo ra, et al., Me xi can
Law, Nue va York, Oxford, 2004, pp. 456 y ss. 

3 Arbi tra tion Inter na tio nal, The Jour nal of LCIA Arbi tra tion Inter na tio nal, Lon dres, 
2001, vol. 17, p. 124. An en ti rely new challen ge aro se: the arri val on the Eu ro pean, in
parti cu lar the Pa ri sian, le gal sce ne of so me of the ma jor US law firms, fo llo wed by their
Bri tish cou sins, brin ging “pro mi ses of ef fi cacy and cost-ef fec ti ve ness”, keys to the world 
of bu si ness.
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nóme no,4 lo en ten dió co mo la exis ten cia de un sistema apar te de los sis te -
mas ju rí di cos na cio na les, con sus pro pias fuen tes, sus pro pias res pues tas y
con un sis te ma co mo el ar bi tra je que le sir ve pa ra solucio nar sus disputas.5

La dis cu sión en la épo ca se cen tró más en el ca rác ter de las re glas. Se
dis cu tió si las cos tum bres eran equi va len tes a los usos co mer cia les in ter na -
cio na les,6 y co mo siem pre su ce de en el de re cho an te te sis an ta gó ni cas, sur -
ge la sín te sis, y aho ra sa be mos que son las dos, pe ro en di fe ren tes mo men -
tos: la cos tum bre, de acuer do con el de re cho in ter no, es obli ga to ria; los
usos en al gu nos sis te mas no lo son; sin em bar go, su vi da es tá des ti na da a
ser vir de ma ne ra com ple ta a la tran sac ción in ter na cio nal; de ahí que aho ra,
a tra vés de la au to no mía de la vo lun tad, los usos tam bién se pue den vol ver
obli ga to rios pa ra las par tes. Sin em bar go, el pun to que va le la pe na sub ra -
yar aquí es que en Eu ro pa des de me dia dos de la dé ca da de los se sen ta ya
exis tía una vi va po lé mi ca en tre aca dé mi cos y abo ga dos que in du da ble -
men te be ne fi ció a los es tu dian tes. De ahí que el fe nó me no de la lex mer ca -

LEONEL PEREZNIETO CASTRO236

4 En un ar tícu lo pu bli ca do en el pe rió di co Le Mon de el 4 de oc tu bre de 1956 con re -
la ción a la So cie dad Adminis tra do ra del Ca nal de Suez, es te au tor men cio nó lo si guien te: 
Da do que es ta com pa ñía se for mó en Pa rís y con so cios fran ce ses, in gle ses y de otras na -
cio na li da des y su gestión era in ter na cio nal, “Mais il faut aller plus loin: la Com pag nie du 
ca nal, qui n’est pas égy pten ne, n’est pas d‘a van ta ge fran çai se ou fran co-an glai se. Elle
est, par la com po si tion de son capital et de ses or ga nes de ges tion, com me par l’ob jet et
les fa so nan ces de son ac ti vi té, une so cie té in ter na tiona le, re le vant di rec te ment de or dre
ju ri di que in ter na tio nal: con cept nou veau, cer tes, voi re en gestation, mais ont la né ces si té, 
pour a in for mer a une rea li té de já an cien ne, est de puis plus sieurs an nées re con nue. La
nais san ce et le fonc tion ne ment né ces saire ment te rri to riaux de tou te so cié té n’y do vent
n’pas fai re obs ta cle : on a ci té, à jus te ti tre l’e xem ple de la Ban que des Ré gle ments Inter- 
natio naux, ou de la Croix Rou ge Inter na tio na le, per son nes mo ra les for mées en Suis se et
se lon le droit suis se, ont on ne pou rrait ce pen dant con ce voir que lles de pén dent de la seu -
le sou ve ra nai te hel vétique. A leur égard, com me l’é gard de Suez, nul sou ve rain te rri to rial 
n’est do té de pou voi re ex clu sif pour sta tus ju ri di que, même a’il est ma te riallement con -
for me aux lois d’un ou plu sieurs pays dé termi nés dont il em prun te les dis po si tions, est de 
sour ce et le na tu re es sen tie lle ment in ter na tio na les, ré sul tant de con ven tions con clues par
l’Etat te rri to rial avec des or ga nis mes pu blics in terna tio naux: il ne peut do ne être de la
com pé ten ce de l’Etat te rri to rial d’y por ter at tein te par une na tio na li za tion, une expropria -
tion ou un re trait de con ces sion”.

5 Di rit to del Co mer cio Inter na zio na le, Prac ti ca in ter na zio na le e di rit to in ter no, Gé- 
no va, Giuf fré, 2000, p. 558; “Fron tiè res du droit et de lex mer ca to ria”, Archi ves de Phi -
lo sop hie du droit, Pa rís, Si rey, 1964, p. 165; y “La lex mer ca to ria dans les con trats et
l’ar bi tra je in ter na tio nal”, Jour nal de Droit Inter na tio nal, 1979, pp. 106 y ss.

6 En la obra de Antoi ne Kas sis, Theo rie Ge ne ra le des Vea ges du Com mer ce, Pa rís,
LGDJ, 1982, pp. 311 y ss., se pue de con sul tar es ta in te re san te po lé mi ca.
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to ria no só lo se ha co no ci do a tra vés de las úl ti mas cin co dé ca das si no que
ade más se vi ve hoy con la Unión Eu ro pea. Esta pers pec ti va dis ta mu cho de 
la que ac tual men te se tie ne en La ti no amé ri ca so bre el mis mo fe nó me no.

En efec to, la con cep ción au tár qui ca del de re cho na cio nal que se de sa -
rro lló a tra vés de dos si glos, que en la gran ma yo ría de paí ses la ti noa me ri -
ca nos fue pro duc to de una actitud de au to de fen sa fren te al de re cho in ter na -
cio nal dic ta do por los im pe rios co lo nia les, resul ta una ra zón que to da vía
im pi de ex pli car la exis ten cia de un sis te ma nor ma ti vo pa ra le lo al Esta do
na cio nal. Hay re sis ten cias de to do ti po, y a mu chas de ellas no les fal ta ra -
zón. Ha bría que re cor dar que Mé xi co, des pués de 300 años de co lo nia es -
pa ño la, fue in va di do una vez por Fran cia y 14 ve ces por los Esta dos Uni -
dos. Con otro agra van te: con fre cuencia re sul ta di fí cil ex pli car den tro de
un sis te ma rí gi do y for ma lis ta co mo el me xi ca no a abo ga dos y jue ces, la
na tu ra le za ju rí di ca de las nor mas emi ti das por los or ga nis mos in ter na cio na -
les des cen tra li za dos. A pe sar de to das las li mi ta cio nes que ha te ni do el ac ce -
so a la lex mer ca to ria, hoy es po si ble dis cu tir so bre nor mas in ter na cio na les
que pue den ser apli ca das aun por en ci ma de la Cons titución, es pe cial men te
en el te rre no de los de re chos hu ma nos,7 eso mues tra que la en se ñan za del
DIPr y del de re cho in ter na cio nal pú bli co han con tri bui do a es cla re cer el
pa no rama.

Es im por tan te pa ra la en se ñan za de la lex mer ca to ria en Mé xi co abor dar
el pro ble ma en su di men sión nor ma ti va, ya que los abo ga dos y jue ces me xi -
ca nos tie nen un arrai go exa ge ra do a la le tra de la ley, y en esas con di cio nes la 
in ter pre ta ción que pue den ha cer de és ta re sul ta con fre cuen cia li mi ta da. Un
pro ble ma se me jan te se pre sen ta cuan do el pro fe sor tra ta de ex pli car el con te -
ni do del lla ma do soft law o “de re cho sua ve”, tan im por tan te hoy en día en las 
di rec ti vas y re co men da cio nes que se de ri van del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te y so bre to do en la Unión Eu ro pea.8
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7 El te ma se plan teó y dis cu tió por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co, aun que
fi nalmen te fue re suel to so bre la ba se de otro ar gu men to de ti po pro ce sal, veá se en es te
sen ti do: Ampa ro en re vi sión 2119/99. Te sis ais la da XVI/2001 y el co men ta rio so bre es ta
te sis: Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, “Su pre ma cía de la Cons ti tu ción y de los tra ta dos in ter -
na cio na les en Mé xi co”, El Fo ro, Ba rra Me xi ca na-Co le gio de Abo ga dos, pri mer se mes tre 
de 2001, pp. 245 y ss. 

8 So bre el par ti cu lar véa se Co so wa, A. Há kon y Wish, Ri chard, “Soft Law in the
Field of WU Com pe ti tion Po licy”, Eu ro pean Bu si ness Law Re view, The Ha gue, Klu wer
Law, 2003, vol. 14, pp. 26 y ss. Y Snyder, Fran cis, “Soft law e pras si is ti tu zio na le ne lla
com mu ni tá eu ro pea”, So cio lo gía dell Di ri to, 1993, XX/1, pp. 79 y ss. 
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La en se ñan za del DIPr en Mé xi co pres ta gran des ayu das me to do ló gi cas
pa ra la expli ca ción de la lex mer ca to ria, so bre to do pa ra su re co no ci mien to 
e in cor po ra ción en el sis te ma nacio nal, aun que el pro ble ma de la na tu ra le -
za de las re glas emi ti das por or ga nis mos in ternacio na les des cen tra li za dos
to da vía es am plia men te dis cu ti da en el sen ti do de si cons ti tu yen o no una
ver da de ra nor ma jurídi ca.

Hay que ano tar, fi nal men te, que el es tu dian te me xi ca no se en cuen tra
expues to ca da vez más a una ma yor in for ma ción que le per mi te en ten der el 
de sa rro llo del sis te ma in ternacio nal del co mer cio re gi do por sus pro pias re -
glas, a pe sar de que en sus es tu dios ge ne ra les ha ya po cas men cio nes so bre
di cho sis te ma. Esta ac ti tud abier ta del es tu dian te me xi ca no de hoy en día
cons ti tu ye uno de los pasos fun da men ta les en la en se ñan za no só lo del de -
re cho, si no de otras cien cias y, so bre to do, lo prepara pa ra el ca mi no de la
mo der ni za ción de su sis te ma. Hoy co mo nun ca en la his to ria del país, un
ele va do nú me ro de es tu dian tes me xi ca nos rea li zan es tu dios de pos gra do
en uni ver si da des es ta douni den ses, y en me nor me di da en uni versi da des
eu ro peas. El co no ci mien to acu mu la do por es ta nue va ge neración de ju ris -
tas se rá la qui lla que fi nal men te rom pa las ata du ras an qui lo sa das del sis te -
ma ju rí di co me xi ca no tradicional.

III. CONSIDERACIÓN NORMATIVA

El in ten to de aden trar se en el te ma nor ma ti vo de las re glas in ter na cio na -
les del co mer cio apa re ció en la pri me ra ho ra que se dis cu tió el nue vo con -
cep to de lex mer ca to ria.9 Sin em bar go, esos antiguos ar gu men tos, pues tos
de una ma ne ra di fe ren te, nos da rán la oportuni dad de re to mar el te ma.10

Pa ra en ten der el fe nó me no nor ma ti vo de la lex mer ca to ria se pue den in -
ten tar di ver sas apro xi ma cio nes. Una de ellas par te de los de re chos na cio na -
les me dian te su re gla de re co no ci mien to.11 Así, se pue de de cir que se tra ta de 
un de re cho crea do por de le ga ción efec tua da por los de re chos na cio na les a
los ór ga nos in ter na cio na les des cen tra li za dos.
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9 Kas sis, op. cit., no ta 6, pp. 307 y ss.
10 Los ar gu men tos que me per mi ti ré de sa rro llar a con ti nua ción los plan tee por pri -

me ra vez en De re cho in ter na cio nal pri va do, 3a. ed., Mé xi co, Har la, 1980, pp. 225 y ss.
11 Por es te ti po de re glas nos re fe ri mos a lo que Hart plan teó co mo las re glas pa ra

iden tificar a una re gla pri ma ria de obli ga ción ya que se tra ta pre ci sa men te de re glas que
iden ti fi can a otras. El con cep to del de re cho, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1968, tra duc -
ción de Ge na ro Ca rrió, pp. 91 y ss.
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El Esta do es tá aten to al acon te cer na cio nal, y en esa fun ción emi te le yes; 
sin em bar go, hay con ciencia en los po de res de ese Esta do en el sen ti do de
que exis te una rea li dad ex ter na del co mer cio que se de sa rro lla en el mun do
con for me a sus pro pias re glas, cu ya na tu ra le za, ade más, re quie re de una
muta ción di ná mi ca por el rá pi do de sa rro llo de las activi da des de los ope ra -
do res in ter na cio na les. De es ta ma ne ra, el Esta do pa re ce es tar dis pues to a
acep tar que exis ta una des cen tra lización nor ma ti va que, en oca sio nes, el
pro pio Esta do de be asu mir cuan do se le re quie ra a tra vés de sus tri bu na les
el cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das por las par tes en sus con tra -
tos con for me a di chas reglas.

El he cho de que se tra ta de nor mas pro ce den tes de un sis te ma di fe ren te y 
au tó no mo de crea ción nor ma ti va que no sue len coin ci dir con las nor mas
es ta ble ci das en el or den in ter no pro vo ca di fi culta des en su com pren sión.
El or den ju rídico in ter no, por otra par te, re sul ta con fre cuen cia es tar más
atra sa do de lo que in ter na cio nal men te se dis cu te y se aplica, de ahí que los
jue ces han em pe za do a en ten der que es to sue le su ce der. Ha ce tiem po la
dis cu sión fue so bre la na tu ra le za ju rí di ca de es tas nor mas, dis cu sión que
pron to aca bó con el re conoci mien to prác ti ca men te uni ver sal de la au to no -
mía de la vo lun tad de los con tra tantes.12

Vea mos aho ra a es te mis mo fe nó me no des de una pers pec ti va di fe ren te,
la de la re cep ción cen traliza da, en los de re chos na cio na les, de una nor ma ti -
va crea da de ma ne ra des centrali za da. Este pun to de vis ta nos da la opor tu -
ni dad de aso mar nos a las nor mas in ternas que fa ci li tan es ta in te rac ción, co -
mo lo son fun da men tal men te las que re gu lan la au to no mía de la vo lun tad.
Ésta per mi te a los contra tan tes in cluir en sus acuer dos ese ti po de re glas
que han si do crea das en un sis te ma ju rí di co parale lo. Lo que Wal ter Bia gi
con si de ra “…la ca pa ci dad na tu ral de la per so na de in du cir el cam bio
dentro del ám bi to ju rí di co me dian te su vo lun tad”.13 Por otro la do, en con -
tra mos to das las de más normas que fa ci li tan su re co nocimiento y eje cu -
ción, co mo son, prin ci pal men te, las normas procesales internas.

Las re glas in ter na cio na les sue len ser im plí ci ta men te de ro ga to rias de
las nor mas in ter nas que con el tiem po ob so le cie ron. Aqué llas se apli can
por los ope ra do res del co mer cio in ter na cio nal, y son las que hoy se acep -
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12 En su obra, Fou chard, Gai llard y Gold man, On Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra -
tion, La Ha ya, Klo wer, 1999, pp. 802 y ss., nos mues tran un pa no ra ma com ple to del es -
ta do de la cues tión.

13 Ri vis ta di Di rit to Ci vi le, Pa dua, CEDAM, 1997, vo lu me 43, is sue 5, Pa do va, p. 774.
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tan; un ejem plo es el de los ban cos, con la car ta de crédi to y otros do cu -
men tos en ma te ria de ga ran tías. Insti tu cio nes fre cuen te men te pre vistas a
ni vel in ter no cu ya re gu la ción por lo ge ne ral per dió efi ca cia y sus nor mas
han que da do relega das al aban do no. De ahí que los pro pios tri bu na les na -
cio na les ha gan ca so omi so de la ley in ter na y pri vi le gien la apli ca ción de
re glas in terna cio na les co mo es el ca so de la UCP-500,14 que es emi ti da por
la CCI o los Inco terms que tam bién son emi ti dos por es te mis mo or ga nis -
mo in ter na cio nal,15 y que se mo di fi can pe rió di ca men te pe ro que con tie nen
de termina dos ele men tos que le dan cer te za al juez na cio nal: la se gu ri dad
que la re gla fue emi ti da por un or ga nis mo des cen tra li za do am plia men te re -
co no ci do y que re pre sen ta el con sen so de los ope ra do res in ter na cio na les
en ese sec tor del co mer cio. La cer te za de la fe cha de publica ción y el prin -
ci pio ge ne ral que se si gue en el sen ti do de que se apli que la re gla de la fe -
cha de ce le bra ción del con tra to, a me nos que las par tes acuer den otra co sa.
La se gu ri dad de que los co mer cian tes han esco gi do esas re glas con ple no
co no ci mien to, ya que co no cen la activi dad que prac ti can to dos los días.
Son, en fin, re glas que con tie nen ele men tos pa recidos for mal men te a las
nor mas in ter nas y que pue den ser dis cer ni dos por los jueces.

Tam bién pue de en fo car se el fe nó me no que nos ocu pa de otra ma ne ra.
Con for me a es te punto de vis ta, se tra ta rá de un sis te ma des cen tra li za do,
con va li da do por la cos tum bre in ter na cio nal y ad mitida por los sis te mas na -
cio na les. En es te ca so la dis cu sión se cen tra en lo que de be en ten der se por
“cos tum bre in ter na cio nal”. Al ini cio de es te tra ba jo em pe za mos a aco tar
es te con cep to. Men cionamos que la cos tum bre y los usos que la for man
han cam bia do dra má ti ca men te. Du ran te si glos cono ci mos el pro ce so len to
de los usos que lue go se convir tie ron en cos tum bres. La opi nion Ju ras et
ne ces si ta tis a la que se re fie re Bo laf fio cuan do agre ga “La prác ti ca, la rei -
te ra ción de los ac tos, no crea ni es ta ble ce el de re cho, porque és te es tá ya en
la con cien cia del pue blo o de aque lla cla se so cial en que se ha for ma do”.16
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14 Por sus si glas en in glés Uni form Cus toms and Prac ti ces for Do cu men tary Cre dits,
Pu bli ca tion 500 (re vi sion 1993) of the Inter na tio nal Cham ber of Com mer ce.

15 Los Inco terms por su abre via ción en in glés Inter na tio nal Co mer ce Terms de la Cá -
ma ra de Co mer cio Inter na cio nal. Su fi na li dad con sis te en es ta ble cer un con jun to de re -
glas in ter na cio na les que re gu lan a los de re chos y obligacio nes de las par tes en el con tra to 
de com pra ven ta in ter na cio nal, y al mis mo tiem po sir ven pa ra que los ope ra do res del co -
mer cio in ter na cio nal pue dan ela bo rar sus “co ti za cio nes co mer cia les”.

16 De re cho co mer cial, le yes y usos co mer cia les. Actos de co mer cio, Mé xi co, Oxford
Uni ver sity Press, t. I, p. 53.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



Pe ro aho ra con la cos tum bre, y con los usos,17 su ce de al go diferen te. Son
re glas que emi ten los ór ga nos des cen tra li za dos, mis mos que las mo di fi can
pe rió di ca men te. Llamamos “cos tumbre” de es ta ma ne ra a un pro ce so de
crea ción dis tin to del que so le mos co no cer co mo cos tum bre en su sen ti do
tradicional.

Las re glas in ter na cio na les son nor mas de com por ta mien to co mer cial
emitidas en una fe cha cier ta, son cla ras, evo lu cio nan cons tan te men te y cu -
bren las po si bles al ter na ti vas de ac tuación pa ra to do ope ra dor in ter na cio -
nal; de es ta ma ne ra el fin que per si guen la costum bre y los usos co mer cia -
les, se cum ple. Son, por otro la do, las re glas que se apli can y se asi mi lan al
con cep to de los usos y cos tumbres, ya que se nu tren pre ci sa men te del
queha cer co ti dia no de los ope ra do res del co mer cio, só lo que su pro ce so de
crea ción aho ra ha cam bia do y requie ren de ma yor es pe cia li dad y ra pi dez.18

En es tas con di cio nes, se apli ca el dispo si ti vo pre vis to por el sis te ma in ter -
no que acep ta a la cos tum bre co mo fuen te in te gra do ra del derecho o, qui zá, 
lo más se gu ro, que el con cep to de la cos tum bre co mo el de otras tan tas ins -
titucio nes ju rí di cas ha de bi do cam biar am plián do se pa ra cu brir fe nó me nos
ju rí di cos iné di tos. Aun que el pro ce di mien to de crea ción no es el mis mo, su 
ori gen es igual, y por tan to es asimi la ble.

Vea mos aho ra el mis mo fe nó me no ju rí di co, pe ro des de la pers pec ti va “de
afue ra”. He mos di cho que las re glas se pro du cen por or ga nis mos des cen tra -
li za dos. Son vi gen tes has ta la fe cha en que son mo di fi ca das, y to man va li dez 
en el mo men to en el que las par tes en el con tra to las es co gen, y su vi gen cia
es li mi ta da a ese ne go cio y a sus efec tos. Se tra ta de un ám bi to es tric ta men te
per so nal y es pe cí fi co del ne go cio ju rí di co. Su fun cio na mien to es pa re ci do al
de la cos tum bre tra di cio nal: las re glas gre mia les siem pre fue ron apli ca bles en -
tre los co mer cian tes del gre mio te nien do en cuen ta su vi gen cia.19

Esa es pe ci fi ci dad de su ám bi to de apli ca ción es tal, que los mis mos
contratan tes en otro con tra to so bre el mis mo ob je to po drán acor dar re glas
di fe ren tes. No hay una obli ga to riedad en es co ger ta les o cua les re glas, a
con di ción de que sean las re glas apro ba das por el gre mio o las que sen ci lla -
men te las acuer den las par tes. Su ám bi to tem po ral es co no ci do, y no cuen -
tan con un ám bi to es pa cial defini do, ya que se aplican en el mundo entero.
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17 Esta mos con cien tes de la po lé mi ca en tre la di fe ren cia de usos y cos tum bres (veá se 
Kas sis, op. cit., no ta 6), pe ro aquí los uti li za re mos con el sig ni fi ca do que les he mos da do.

18 Los Inco terms y las re glas so bre car tas de cré di to, que ya se men cio na ron, son
renova das ca da cin co años, en pro me dio.

19 Bo laf fio, León, op. cit., no ta 16, pp. 64 y ss.
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Un des lin de en esa di rec ción pue de ser in te re san te en la me di da en que
nos ayu da a co no cer las reglas que es ta mos tra tan do; sin em bar go, en la
prác ti ca pro fe sio nal, el concep to de la lex mer ca to ria re sul ta to da vía am bi -
guo pa ra mu chos, por lo que con vie ne insis tir en qué ti po de de re cho es ta -
mos ha blan do.

IV. CONSIDERACIÓN PRÁCTICA

To me mos por ca so el de una cláu su la ar bi tral en la que se ha acor da do
por las par tes co mo apli ca ble lex mer ca to ria.20 El ár bi tro de be rá bus car en
es te con cep to su acep ción co rrec ta. Ten drá que aplicar la o las re glas que
las par tes han de ci di do. La Re gla 17. Nor mas Apli ca bles al Fon do de las
reglas de ar bi tra je CCI (versión 1998), es ta ble cen que a fal ta de acuer do
en tre las par tes “el Tri bu nal Arbi tral de be rá te ner en cuen ta las es ti pu la cio -
nes del con tra to y los usos co mer cia les perti nen tes”. Estos “usos per ti nen -
tes”, en ten di dos en el sen ti do am plio a que he mos alu di do, se rán par te de la 
lex mer ca to ria en tan to re glas. La ex pli ca ción que nos dan dos es pe cia lis -
tas en ar bi tra je es ilus tra ti va so bre es te pun to, per mí ta se nos ci tar los:21

De bi do a que tan to la lex mer ca to ria co mo los usos co mer cia les es tán re -
la cio na dos, has ta cier to pun to, con las prác ti cas ha bi tua les, no siem pre se
per ci be la fron te ra en tre am bos. Pe ro el tér mi no lex mer ca to ria… se re fie -
re a las re glas le ga les que se de ri van del co mer cio in ter na cio nal. El uso
co mer cial es tá in clui do en el acuer do en tre las par tes (a me nos que sea ex -
clui do). Es de cir, las par tes es pe ran que los con tra tos que con clu yen, a
me nos que es pe cí fi ca men te acuer den otra co sa, se eje cu ta rán de acuer do
con las prác ti cas usua les ob ser va das en su es fe ra de ne go cios.22
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20 So bre la con si de ra ción prác ti ca de la lex mer ca to ria se pue de con sul tar: Bru -
net ti, Mau ri cio, “The lex mer ca to ria in prac ti ce: the ex pe rien ce of the Iran-Uni ted
Sta tus claims tri bu nal”, Arbi tra tion Inter na cio nal, LCIA, vol. 18, núm. 4, 2002, pp.
355 y ss.

21 De rains, M. Yves y Schwartz en, Erick A., El nue vo Re gla men to de la Cá ma ra de
Co mer cio Inter na cio nal, Guía de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Oxford
Uni ver sity Press, 1998, pp. 266 y ss.

22 Ibi dem, p. 276.
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En los “usos y prác ti cas de los Prin ci pios de la Uni droit so bre los con tra -
tos in ter na ciona les, se en cuen tra una idea en el mis mo sen ti do que los pro -
pios au to res ci ta dos in di can.23

“Artícu lo 1o. (8) 1. Las par tes tie nen la obli ga ción le gal con cual quier
uso que ha yan acor da do y con las prác ti cas que ha yan es ta ble ci do en tre si”. 
Y en el pá rra fo si guien te se ex pre sa: Las par tes tie nen la obli ga ción le gal
con el uso que sea cono ci do por las par tes y ob ser va do por las mis mas en la
es fe ra par ti cu lar in vo ca da, ex cep to cuan do la apli ca ción de di cho uso sea
po co ra zo na ble.24

Esta idea es con fir ma da por el ar tícu lo 9o., se gun do pá rra fo, de la Con -
ven ción Interame ri ca na so bre el De re cho Apli ca ble de los Con tra tos Inter -
na cio na les, de la que Mé xi co es Esta do par te, que es tablece: “Si las par tes
no hu bie ran ele gi do el de re cho apli ca ble, o si su elec ción re sul ta ra inefi -
caz…” (el tri bu nal to ma rá tam bién en cuen ta) “los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho co mer cial inter na cio nal acep ta dos por los or ga nis mos in ter na cio -
na les”.

Di cho lo an te rior, es ne ce sa rio ha cer un nue vo des lin de. El ár bi tro an te
la cláu su la que le in di ca apli car lex mer ca to ria po drá in ter pre tar que su
men ción por las par tes es un re fe rente ge ne ral a un sis te ma que en glo ba,
en tre otras, a las re glas o a los usos es pe cí fi cos que las par tes han acor da do
que les sean apli ca bles. Éstos se rán par te de la lex mer ca to ria por su na tu -
ra le za (nor mas ex pe di das por ór ga nos des cen tra li za dos). De bi do a que se
es ta rá in di can do ex pre sa o tá ci ta men te la natu ra le za de esas re glas, se po -
drá sa ber de qué re glas se tra ta, ya que ha brán de que dar per fec ta men te
aco ta das por el ti po y na tu ra le za del con tra to en cues tión, por el ca rác ter de
los con tra tan tes, por la ac ti vi dad en que es tén in vo lu cra dos; es de cir, por
“los usos per ti nen tes” que el ár bi tro de be rá iden ti fi car a par tir de las es ti pu -
la cio nes del con tra to, pe ro siem pre, des de una pers pec ti va de in ter pre ta -
ción más amplia, si esos “usos per ti nen tes” no fue ran su fi cien tes.

En los ex trac tos de los lau dos CCI,25 en tre mu chos ejem plos so bre es te
pun to hay un ca so en el que los ár bi tros apli ca ron la Con ven ción de La Ha -
ya sobre la ley apli ca ble a bie nes mue bles cor po ra les de 1964, por con si de -
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23 Se pue de con sul tar tam bién el Su ple men to Espe cial de la Cor te Inter na cio nal de
Arbi tra je de la CCI, 2002 de los Prin ci pios de Uni droit so bre los con tra tos co mer cia les y 
su apli ca ción en el uso in ter na cio nal del ar bi tra je.

24  Idem.
25 Bu lle tin Inter na tio nal Court of Arbi tra tion, CCI, vol. 12, núm. 2, ve ra no de 2001,

pp. 57 y ss.
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rar que así es ta ba pre vis ta en la cláu su la ar bi tral. Sin em bar go, la men ción
de las par tes a es ta Con ven ción la hi cie ron co mo “Uni form Law on the in -
ter na tio nal sa le of goods of the Ha gue”, de sig na ción que fue con si derada
por la de man da da co mo una men ción erró nea. No obs tan te, el tri bu nal ar -
bi tral de ci dió que el pun to con tro ver ti do a re sol ver era la va li dez del con -
tra to, no pre vis to por la Con vención de La Ha ya, y por tan to, apli có los
Prin ci pios de Uni droit, que son re glas in ter na ciona les no men cio na das ex -
pre sa men te por las par tes en su cláu su la, pe ro que los ár bi tros con si de ra ron 
que las par tes al se ña lar un ins tru men to in ter na cio nal de aplicación de la
ley, in ter pre ta ron que la vo lun tad de és tas fue so me ter se a re glas in ter na -
cio na les.

Con es te ejem plo da mos ce rra da la dis cu sión acer ca del ca rác ter de es tas 
re glas y de su apli ca ción.26

El ca so de Mé xi co

Aquí no hay una tra di ción cul tu ral en ma te ria de acep ta ción de usos y
cos tum bres de ori gen in ter na cio nal; sin em bar go, el pro fe sor Jor ge Sil va
ubi ca en 1986 lo que él lla ma “la aper tu ra ju di cial ha cia el ex te rior”, y en
su mag ní fi ca obra de re co pi la ción de pre ce den tes ju di cia les27 nos di ce
con re la ción a la te sis sos te ni da por la Su pre ma Cor te de la Na ción
(SCJN) en 1986: tal “aper tu ra” con sis tió en acep tar co mo vá li do un tí tu lo
de cré di to (una le tra de cam bio) aun cuan do no reu nía los re qui si tos de la
ley in ter na, a lo cual el au tor agre ga: “En es te sen ti do el al to tri bu nal sa cri -
fi có lo dis pues to por la ley in ter na (pa ra las re la cio nes de trá fi co in ter no),
eva dien do el te rri to ria lis mo y ad mi tien do que cual quier de no mi na ción es
acep ta ble, bas tan do úni ca men te que no de je lu gar a du das la obli ga ción
con sig na da”. Este pre ceden te, y de sa for tu na da men te otros me nos cla ros,
han sen ta do un cri te rio que en prin ci pio los jue ces fe de ra les —al me -
nos— de ben de se guir. Sin em bar go, que dan fue ra de es ta di rec ción los
tri bu na les lo ca les en don de los jue ces tie nen di fi cul ta des pa ra apli car una
re gla de es ta na tu ra le za.
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26 Pa ra ma yor in for ma ción so bre el te ma veá se Free man, Paul, “Lex mer ca to ria: a le -
gal ba sis for the re so lu tion of in ter na tio nal dis pu tes”, Inter na tio nal Com mer cial Arbi tra -
tion, Lon dres, Jor dans, 2000, pp. 121 y ss.

27 De re cho in ter na cio nal pri va do, Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 141 y ss.
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A es te de sa rro llo ju di cial si gue el he cho de que Mé xi co par ti ci pa ac ti va -
men te en los organis mos des cen tra li za dos in ter na cio na les,28 dis cu tien do
las nor mas que des pués se con vertirán en par te de la lex mer ca to ria. Asi -
mis mo, la CCI, a través de su re pre sen ta ción en Mé xi co, es muy ac ti va a
tra vés de sus co mi sio nes nacio na les con los dis tin tos gre mios en fo men tar
me dian te cur sos y otro ti po de reu nio nes, el co no ci mien to de es te fe nó me -
no ju rí di co y en aten der a gru pos de co mer cian tes y banque ros pa ra lle var a 
ca bo las adecua cio nes le gis la ti vas que per mi tan el re co no ci mien to ex pre so 
de esas re glas crea das pa ra le la men te. Un ca so ac tual es el de ba te aus pi cia -
do por el Ca pí tu lo Me xi ca no de la CCI, con di fe ren tes au to ri da des pa ra
mo di fi car el ar tícu lo 71 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to en ma te ria de
Car tas de Cré di to, que es ta blez ca ex pre sa men te que en es ta ma te ria se
acep ten las re glas emi ti das por or ga nis mos des cen tra li za dos.29

Mé xi co sos tie ne des de ha ce más de 30 años una re pre sen ta ción ofi cial
per ma nen te an te or ga nis mos inter na cio na les des cen tra li za dos en ma te ria
mer can til inter na cio nal. Este es el ca so de la Unci tral, la Uni droit y la Con -
fe ren cia Permanen te de La Ha ya, aun que en es ta úl ti ma, co mo se sa be, no
se tra tan úni ca men te te mas mer can ti les. De es ta for ma se ha partici pa do en
los di ver sos gru pos de tra ba jo. Lo mis mo ha su ce di do con la Con fe ren cia
Inte ra me ri ca na Espe cia li za da de De re cho Interna cio nal Pri va do, des de
1979, en los te mas mer can ti les y, por su pues to, en los de otro ti po (fa mi -
liares y pro ce sa les).
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28 Gra cias prin ci pal men te al im pul so que siem pre ha da do la Con sul to ría Ju rí di ca de
la Secre ta ría de Re la cio nes Exte rio res a su gru po de ase so res ex ter nos, que son abo ga dos 
y pro fe so res uni ver si ta rios que par ti ci pan en los di fe ren tes gru pos de tra ba jo de unos or -
ga nis mos in ter na cionales.

29 En el pro yec to de la ex po si ción de mo ti vos pue de leer se, en tre otras con si de ra cio -
nes, que: “no obs tan te la rele van cia de las car tas de cré di to, el mar co ju rí di co vi gen te de
nues tro país no es acor de a las ne ce si da des y prác ti cas comer cia les in ter na cio na les y do -
més ti cas, por lo que, pa ra po der con tar con se gu ri dad ju rí di ca, los par ti ci pan tes —prin ci -
pal men te las ins ti tu cio nes de cré di to— han te ni do que apli car los usos y prác ti cas pu bli -
ca dos por la Cá ma ra Internacio nal de Comer cio, ta les co mo las Re glas y Usos Uni for mes 
pa ra Cré di tos Do cu men ta rios, co no ci dos co mo “UCP500”, las Prác ti cas Inter na cio na les
Standby “ISP98” y las Re glas Uni for mes pa ra Garan tías de De man da “URGDG458”.

“Por lo an te rior, la pre sen te ini cia ti va tie ne por ob je to ac tua li zar y me jo rar la re gu -
la ción de nues tro país en materia de car tas de cré di to pre vis ta en la Ley de Insti tu cio nes
de Cré di to, a fin de ade cuar la en lo po si ble a las re fe ri das prácti cas y usos in ter na cio na -
les en la ma te ria, con la fi na li dad de do tar de ma yor se gu ri dad y cer te za ju rí di cas a di -
chos instrumen tos y, por en de, a los comer cian tes y de más con tra tan tes de bie nes y ser vi -
cios que los uti li zan.”
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En gran me di da las nor mas mo der ni za do ras del sis te ma me xi ca no han
ve ni do de dos fuentes: de las re glas emi ti das por los or ga nis mos des cen tra -
li za dos co mo la Ley Mo de lo Unci tral so bre ar bitraje, el co mer cio elec tró -
ni co, los con cur sos mer can ti les, las ga rantías mo bi lia rias, et cé te ra, de los
que ha ha bi do, unas ve ces más que otras, una pau la ti na acep ta ción de es tas
re glas in ter na cio na les y la segun da fuen te, de nor mas de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y de otros paí ses, co mo lo ve re mos más ade lan te.

En una te sis re cien te30 la SCJN de cla ró cons ti tu cio nal el ar tícu lo 1435
del Có di go de Co mer cio que es ta ble ce que los ár bi tros pue den con du cir el
ar bi tra je co mo lo es ti men con ve nien te, fa cul tad que ha bía si do ata ca da en
un jui cio de nu li dad del lau do. Esta ma ne ra de dar les fle xi bi li dad a los ár bi -
tros fue dis cu ti da en va rias ins tan cias ju di cia les me xi ca nas has ta que la
SCJN de cla ró que no se vio la ba al de re cho me xi ca no con una dis po si ción
se me jan te ni se ata ca ba a las ga ran tías in di vi dua les, por que en to do mo -
men to los ár bi tros de ben to mar en cuen ta las nor mas del Có di go de Co mer -
cio y las dis po si cio nes cons ti tu cio na les co rres pon dien tes.

Por es ta vía el al to tri bu nal se ha mos tra do dis pues to a adop tar una
posición más fle xi ble cuan do se tra ta de nor mas que tie nen ori gen en la lex
mer ca to ria, no obs tan te que no concuer den con el sis te ma in ter no. En un
cam po cer ca no, la pro pia SCJN ha acep ta do, co mo ya lo men cio na mos, y
no sin dar un ve ri cue to en su so lu ción fi nal, que las nor mas so bre derechos
hu ma nos pue den apli car se aun por en ci ma de la Cons ti tu ción.

La fuen te más pro lí fi ca en Mé xi co, en ma te ria de lex mer ca to ria, es el
ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal, en la me di da que se ad mi ten re gu lar men -
te los lau dos dic ta dos por tri bu na les ar bi tra les cons ti tui dos con for me a las
re glas emi ti das por or ga nis mos in ter na cio na les des cen tra li za dos cu ya fun -
ción es la so lu ción de con flic tos. La ten den cia, co mo di ji mos, ha si do uni -
for me, y con for me a la Con ven ción de Nue va York, de la que Mé xi co es
Esta do par te.31 Con ma yor fre cuen cia los jue ces me xi ca nos de ben co no cer
de es tos ca sos y re sol ver en con se cuen cia.

En Mé xi co ha ha bi do en los úl ti mos años otra fuen te mo der ni za do ra im -
por tan te de normati vi dad in ter na que pro vie ne prin ci pal men te de los Esta -
dos Uni dos y que con vie ne aco tar. En aquel país del Nor te se tra ta de nor -
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30 Ampa ro en re vi sión 759/2003, aún no pu bli ca do.
31 En es te sen ti do veá se Von Wo be ser, Claus, “Chap ter Se ven. Mé xi co”, en Blac -

kaby, Ni gel et al., Inter na tio nal Arbi tra tion in La tin Ame ri ca, La Ha ya, Klu wer Law
Inter na tional, 2002, pp. 155 y ss.
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mas ju rí di cas, pe ro la acep ta ción que se ha ce en Mé xi co de ellas es a ni vel
de mo de lo a se guir. Por ejem plo, en los ám bi tos de la ener gía, el me dio am -
bien te, de las te le co mu nicacio nes y es pe cí fi ca men te en el de la com pe ten -
cia econó mi ca, lo que se ela bo ró fue ron re sú me nes de las di ver sas le gis la -
cio nes y prin ci pios ju ris pru den cia les prin ci pal men te es ta dou ni den ses en la 
materia. Se tra tó de un ejer ci cio en ma te ria de de re cho com pa ra do que fue
exi to so. Estu vie ron in volucra dos to dos los sec to res y só lo se de se cha ron
aque llas nor mas ina pli ca bles en Mé xi co por la diferen cia eco nó mi ca y so -
cial con los Esta dos Uni dos. Tam bién con tri bu ye ron al pro yec to despa -
chos im por tan tes de abo ga dos de los Esta dos Uni dos, prin ci pal men te de
Nue va York y de las di fe ren tes co mi sio nes de la Ba rra Me xi ca na-Co le gio
de Abo ga dos. De sa for tu na da men te la par ti cipación del mun do aca dé mi co
fue es ca sa. El ob je ti vo se lo gró, no sin tro pie zos, pe ro se al canza ron a con -
cer tar los in te re ses de mu chos sec to res in vo lu cra dos, in clu yen do a abo ga -
dos me xi ca nos ca li fi ca dos en los di versos te mas pa ra que se en car ga ran de
la re dac ción fi nal de esas normas.

El pro ce di mien to que se si gue en la ela bo ra ción y emi sión de las re glas
por or ga nis mos in ter na ciona les des cen tra li za dos tie ne gran des di fe ren cias
con el que se lle vó a ca bo en Mé xi co en el ejem plo al que nos aca ba mos de
re fe rir. Sin em bar go, el ob je ti vo fue el mis mo: mo der ni zar al sis te ma ju -
rídico me xi ca no, ar monizar sus le yes con las que existen en otros países
con los que comercia.

He mos ca rac te ri za do a las re glas in ter na cio na les co mo re sul ta do de la
fe bril ac ti vi dad de los organis mos des cen tra li za dos pa ra abor dar los te mas
más ur gentes a fin de dar le ma yor ar mo nía al trá fi co ju rí di co in ter na cio nal.
Las le yes me xi ca nas que se ela bo ra ron con ba se en un mo de lo (el es ta dou -
ni den se, en es te ca so, aun que no fue el úni co) dio co mo re sul ta do que am -
plios sec to res de la eco no mía me xi ca na de bie ran abrir se a una es truc tu ra
ju rí di ca mo der na pa ra ser vir al ob je ti vo de la glo ba li za ción.

Lo que se in clu yó en las nor mas me xi ca nas con mo ti vo de “la ame ri ca -
ni za ción de de re cho me xi ca no”, co mo acer ta do lo se ña ló el pro fe sor
Step hen Za mo ra en la épo ca,32 fue un ma te rial nor ma ti vo se me jan te a las
re glas emi ti das por or ga nis mos in ter na cio na les aun que con di fe ren cias
de gra do muy im por tan tes, co mo es el de las fuen tes. La pre gun ta que de
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32 “The Ame ri ca ni za tion of Me xi can Law: non Tra de Si gues in the North Ame ri can
Free Tra de Agree ment”, Law and Po licy in Inter na tio nal Bu si ness, Wa shing ton, vol. 24,
núm. 2, in vier no de 1993. 
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in me diato sur ge es: ¿es tas nor mas adop ta das por Mé xi co si guien do un
mo de lo, pue den con si de rar se tam bién lex mer ca to ria? De acep tar que
son par te de la na tu ra le za de las re glas a que nos re fe ri mos, nues tra de fi ni -
ción de és tas no se ría la mis ma. Pe ro la di fe ren cia de na tu ra le za de las fuen -
tes de sa pa re ce en su ob je ti vo fi nal: ar mo ni zar a las nor mas me xi ca nas con
las del mun do en que se de sen vuel ve.

Aun que no sea un ca so igual, un fe nó me no con el que se po dría en con -
trar cier ta re la ción es lo que ha su ce di do en la Unión Eu ro pea con las gran -
des co di fi ca cio nes que es tán en curso.33 Éstas se rán al gún día nor ma ju rí di -
ca en los te rritorios de la Unión, mien tras tan to se ha brán ge ne ra do co mo
siem pre se ge ne ran las gran des co di fi ca cio nes: en la men te de los in vo lu -
cra dos: la pro pues tas y crí ti cas de los aca dé mi cos, los es cri tos de los abo -
ga dos, las de ci sio nes de los jue ces, y la ha bi li dad de los legisladores para
darse cuenta de que el mundo ha cambiado.

El tra ba jo de re dac ción de tex tos de or ga nis mos in ter na cio na les des cen -
tra li za dos no es di fe ren te. Se tra ta de gru pos de tra ba jo for ma dos por los es -
pe cia lis tas en la ma te ria de los paí ses que re pre sen tan y por gen te de la in -
dus tria que par ti ci pan co mo ob ser va do res. En es tos mis mos gru pos de
tra ba jo es tán pre sen tes, ade más, otros or ga nis mos des cen tra li za dos. Como
po de mos ver des de es ta pers pec ti va, las fuen tes son muy pa re ci das. Si de ci -
mos que la lex mer ca to ria de sig na a ese con jun to de re glas in ter na cio na les
que se apli can de ma ne ra pa ra le la por los ope ra do res de co mer cio in ter na -
cio nal, es ta mos con no tan do a un ti po de re glas cu ya ca rac te rís ti ca es pre ci sa -
men te esa: la de su apli ca ción in ter na cio nal en los ca sos que he mos men cio -
na do (con un ám bi to per so nal y ex clu si vo del ne go cio ju rí di co). Aun que no
es el ca so del ejem plo de Mé xi co con la apli ca ción de re glas ex traí das fun da -
men tal men te de la le gis la ción es ta dou ni den se, en el que no hay ese ob je ti vo,
al me nos in me dia ta men te; sin em bar go, por otra par te, esas nor mas
adoptadas por Mé xi co pa ra mo der ni zar y di na mi zar in ter na cio nal men te
sus sec to res tie nen co mo ob je ti vo que los ope ra do res in ter nos y ex ter nos
del comer cio pue dan con tar con una nor ma ti va mo der na y ar mo ni za da con
el am bien te in ter na cio nal de los ne go cios, que es el fin úl ti mo que al me nos 
no so tros po dría mos de ri var de la lex mer ca to ria.
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33 So bre es te te ma pue de con sul tar se Lan do, Ole y Bea le, Hu go (eds.), Prin ci pios
de de re cho con trac tual Eu ro peo, Co le gios No ta ria les de Espa ña, 2002; y la re se ña so -
bre es ta obra Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do, abril de 2004, pp.
242 y 243.
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Pa ra fi na li zar es ta pre sen ta ción, ha re mos una bre ve re fe ren cia a un te ma 
que no se pue de sosla yar: el del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del 
Nor te. De acuer do con és te, ca be se ña lar que se han de ri va do una am plia
se rie de re glas, las que han te ni do un ca rác ter di rec to, co mo el ca so de re -
gu la cio nes adua ne ras, fi to sa ni ta rias, et cé te ra, mu chas de ellas obli ga to rias, 
y al gu nas re co mendacio nes, y otras que han de ri va do de los cri te rios de los 
lau dos de pa ne les ar bi tra les. En es te ca so, prin ci palmen te so bre an ti dum -
ping e im pues tos com pen sa to rios (ca pí tu lo XIX), y en me nor me di da so bre 
disputas en tre in ver sio nis ta Esta do (ca pí tu lo XI). Estos pa ne les han ya ge -
ne ra do cri te rios, y ca bría pre gun tar se en qué me di da son obli gatorios o no,
o bien, ¿de qué ti po de re glas in ter na cio na les se tra ta? Aún no hay una opi -
nión de fi ni da en es te cam po, pe ro la rea li dad de mues tra que en los pa ne les
(ca pí tu lo XIX) se siguen cri te rios es ta ble ci dos por otros pa ne les, y que en
la le gis la ción me xi ca na, al me nos, han in flui do pa ra afi nar cam bios en la
ma te ria, pe ro sobre to do pa ra ge ne rar re glas pa ra los ofi cia les gu ber na -
men ta les en car ga dos de ma ne jar es te ti po de ca sos. En es tos dos ejem -
plos, in de pen dien te men te de su obli ga to rie dad o no, el he cho es que se
acep tan y se re gu lan con duc tas con for me a ellas. Si se con si de ra que su
fuen te es in ter na cio nal y que se re fie ren a la apli ca ción de usos y cos tum -
bres en el co mer cio en tre los paí ses miem bros del Tra ta do, po drían ser
con si de ra das re glas in ter na cio na les en el sen ti do que he mos veni do apun -
tan do, pe ro, si por el con tra rio se con si de ran “nor ma ti vas” o “di rec ciones”, 
se es ta ría fren te a un de re cho más pa re ci do al “soft law”, pe ro que los paí -
ses fi nal men te to man en con si de ra ción pa ra ajus tar los pro ce di mien tos de
su co mer cio, co mo ha su ce di do en Eu ro pa con las di rec ti vas emi ti das por
los ór ga nos de la Unión.34

V. CONCLUSIÓN

He mos in ten ta do des cri bir al gu nos ele men tos nue vos de lo que cons ti -
tu ye hoy el con cep to de la lex mer ca to ria que, co mo se ha vis to, se tra ta de
un sis te ma de se lec ción nor ma ti va pa ra de ter mi nar las re glas más efi cien -
tes pa ra las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les. Un sis te ma apar te
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34 Par ja Pu ja do, A. S., “Los efec tos de las di rec ti vas co mu ni ta rias. Una vi sión crí ti ca
de la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo del 8 de no viem bre de 1996”, Re vis ta Ju rí di ca
Espa ño la La Ley, 1997, pp. 126-136.
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de los sis te mas na cio na les, los que a tra vés de su re gla de re co no ci mien to
in cor po ran un de re cho crea do por de le ga ción efec tua da a los ór ga nos in -
ter na cio na les des cen tra li za dos y a los ope ra do res del co mer cio a quie nes
se les re co no ce la ca pa ci dad na tu ral de in du cir el cam bio den tro del ám bi to
ju rí di co me dian te su vo lun tad. Es de cir, un sis te ma des cen tra li za do, con -
va li da do por la cos tum bre in ter na cio nal, en el que las par tes asu men la
obli ga ción le gal con el uso pac ta do que le es co no ci do y es ob ser va do por
ellas mis mas.
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NUEVA LEX MERCATORIA Y GLOBALIZACIÓN:

BREVES NOTAS DE TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

Adrián REN TE RÍA DÍAZ*

SUMA RIO. I. Pre mi sa. II. De la lex mer ca to ria al Esta do na cio nal.
III. Los de re chos na cio na les y la lex mer ca to ria. IV. Trans for ma cio -
nes de la lex mer ca to ria: el Esta do y la eco no mía. V. Nue va lex mer -
ca to ria y glo ba li za ción. VI. El Es ta do fren te a la nue va lex mer ca to -

ria: po si bi li da des y pro ble mas. VII. Con clu sio nes.

I. PRE MI SA

El ob je ti vo de es te tra ba jo con sis te en exa mi nar —en for ma cier ta men te
no ex haus ti va— tanto al gu nos de los pre su pues tos de los que se ori gi na
la nue va lex mer ca to ria co mo al gu nas de sus reper cu sio nes más im por -
tan tes, so bre to do en lo que se re fie re a la teo ría ge ne ral del de re cho. En
la bre ve dad de es ta enun ciación, pa ra ser cier tos, se con tie ne un pos tu la -
do que aquí pue do só lo explici tar, sin dis cu tir lo, es de cir, el he cho de que 
una teo ría del de re cho que as pi re a ser ge ne ral, no ligada a un or de na -
mien to ju rí di co par ti cu lar, no pue de ha cer me nos que dar cuen ta de las
im pli ca cio nes que la nue va lex mer ca to ria pro vo ca en nues tras ca te go -
rías ju rí di cas fun da men ta les. Un se gun do pos tu la do, que se co nec ta in
mo do es tre cho con el an te rior, es que, en efec to, la lex mer ca to ria “pro -
du ce” cier tos efec tos en el de re cho. Na tu ral men te, si exis te (y de cier to
ello ha brá que de mostrar se) una nue va lex mer ca to ria, sig ni fi ca que hu -
bo, al gu na vez en el tiem po, una “an ti gua” lex mer ca to ria (a la que me
re fe ri ré de aho ra en ade lan te sim ple men te con la ex pre sión lex mer ca to -
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* Uni ver si dad de Insu bria (Co mo, Ita lia).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



ria, a se cas, mien tras que usa ré “nue va lex mer ca to ria” pa ra re fe rir me al
fe nó me no mo der no y, so bre to do, con tem po rá neo).

Este tra ba jo se ha es truc tu ra do de la ma ne ra si guien te: en el pri mer apar -
ta do, sim ple men te, trata ré de dar una de fi ni ción de lex mer ca to ria, a fin de
es ta ble cer des de el ini cio de qué nos es ta mos ocu pan do. En el se gun do
apar ta do (§ 2) exa mi na ré en mo do su cin to los orí ge nes de la lex mer ca to -
ria, a par tir de dos pre su pues tos prin ci pa les: la fal ta de una res pues ta en el
de re cho ro ma no pa ra las ne ce si da des es pe cí fi cas de una re gu la ción mer -
can til y la pro li fe ra ción de las fuen tes normati vas a par tir de la caí da del
Impe rio Ro ma no de Occi den te has ta el na ci mien to del Esta do mo der no; el
ob je to de aná li sis es aquí la lex mer ca to ria, la lex mer ca to ria an ti gua. En
el ter cer apar ta do (§ 3) mi ob je ti vo es ana li zar en qué mo do la nue va lex
mer ca to ria se ori gi na, con sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, a pe sar de que
con el na ci mien to del Esta do na cio nal se asis te a la mo no po li za ción de la
pro duc ción ju rí di ca, y de su apli ca ción con el uso de la fuer za, lo que ha -
ría pen sar en un con tex to don de la nue va lex mer ca to ria ha bría en con tra -
do un te rre no no fér til. En el cuar to apar ta do (§ 4) se dis cu ti rá acer ca de la 
nue va lex mer ca to ria y de su in clu sión co mo fe nó me no nor ma ti vo au tó -
no mo en los orde na mien tos ju rí di cos con tem po rá neos (los que na cen a
par tir de la se gun da mi tad del si glo XX), así co mo de sus pre su pues tos y de 
sus re per cu sio nes en ta les or de na mien tos, uti li zan do una ca te go ría (ju rí di -
ca, po lí ti ca, so cio ló gi ca) que ha en tra do de lle no en la are na de la dis cu sión
de la mo der ni dad: glo ba li za ción. Ello des de una pers pec ti va des crip ti va,
mien tras que, por el con tra rio, des de un pun to de vis ta nor ma ti vo, en el
quin to apar ta do (§ 5) se tra ta rá de va lo rar su fun ción y su lu gar en la teo ría
del de re cho. Pa ra tra tar también, en el mis mo apar ta do, de lla mar la aten -
ción so bre los ries gos, en un sis te ma ju rí di co de mo crá ti co y cons ti tu cio nal, 
que se re pre sen tan los sub sis te mas nor ma ti vos au tó no mos, co mo es el ca so 
de la nue va lex mer ca to ria.

II. DE LA LEX MER CA TO RIA AL ESTA DO NA CIO NAL

Sue le afir mar se, por par te de los es tu dio sos del de re cho in te re sa dos por
la his to ria de és te, así co mo de sus ra mi fi ca cio nes en el de re cho mer can til,
que la lex mer ca to ria (o ius mer ca to rum) fue una for ma de re gu la ción ju rí -
di ca sur gi da de la cla se mer can til, en su fa se de na ci mien to y de ex pansión
du ran te la Edad Me dia, co mo una for ma de res pues ta ante la in ca pa ci dad
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del de re cho ro ma no de co lo car se co mo fuen te norma ti va de fren te a una
ac ti vi dad que ten día a de sa rro llar se en es pa cios ju rí di cos muy am plios,
más allá de los lí mi tes par ti cu la ris tas de las fron te ras de las cen tros po lí ti -
cos del tiem po. Co mo acer ta damen te sos tie ne Galga no, uno de los es tu dio -
sos que más ener gías han de di ca do al exa men de es te fe nó me no, la lex mer -
ca to ria “es tal no sólo por que re gu la la ac ti vi dad de los mer ca to res, si no
tam bién, y so bre to do, por que es un derecho crea do por los mer ca to res,
que se ori gi na de los es ta tu tos de las cor po ra cio nes mer can ti les, de las
costum bres mer can ti les, de la ju ris pru den cia de la cu ria de los mer ca de -
res”.1 Se tra ta, lue go, de un de re cho que, fren te a la au sencia de un cen tro
mo no po li za dor de la pro duc ción nor ma ti va —co mo su ce de rá con el Esta -
do na cio nal a par tir de los si glos XVII y XVIII— na ce co mo re sul ta do de
una ne ce si dad prác ti ca, la de re gu lar las tran sac cio nes de na tu ra le za mer -
can til que la pro duc ción y la dis tri bu ción ma nu fac tu re ra ha bían de termina -
do; y, tam bién, se tra ta de un de re cho que na ce al mar gen del de re cho co -
mún men te recono ci do y apli ca do, el de re cho ro ma no, que no con tie ne los
ins tru men tos nor ma ti vos ne ce sa rios pa ra afron tar los nue vos re tos que el
co mer cio “in ter na cio nal” co mien za a ge ne rar.

Es un de re cho, la lex mer ca to ria, que nos ha bla de la his to ria de un “par -
ti cu la ris mo” ju rí di co, es decir, de un pro ce so de re gu la ción ju rí di co-nor -
ma ti va que es di fe ren te de cual quier otro proce so de re gu la ción de las re la -
cio nes so cia les en una co mu ni dad. Un de re cho, en otros tér mi nos, que se
crea por par te de los mis mos ope ra do res, en sen ti do am plio, mer can ti les, al 
mar gen de la me dia ción po lí ti ca, y que, co mo consecuen cia, se im po ne a la
co lec ti vi dad en nom bre de una cla se so cial, no en nom bre de la en te ra co -
lec ti vi dad.

Entre las ra zo nes de es te par ti cu la ris mo, que pue den jus ti fi car a pos te rio ri 
su “na ci mien to,” se pue den iden ti fi car al me nos dos. En pri mer lu gar, co mo
ya de cía mos, la in ca pa ci dad del de re cho ro ma no pa ra pro po ner se como ins -
tru men to ade cua do pa ra la re gu la ción de las ac ti vi da des de los mer ca de res
me die va les. En se gun do lu gar, la pro li fe ra ción de “par ti cu la ris mos” ju rí di -
cos du ran te la Edad Me dia, ge ne ra da por la caí da del Impe rio Ro ma no, y
que se pro lon ga en prác ti ca has ta el na ci mien to del Esta do na cio nal, allá
por los si glos XVII y XVIII: me re fie ro al rey, a los no bles lo ca les, a las
ciu da des, a las cor po ra cio nes, a la Igle sia, en ti da des to das que de al gún
mo do se con ten dían la re gu la ción nor ma ti va. 
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1 Gal ga no, F., Lex mer ca to ria, Bo lo nia, Il Mul no, 1976, ci ta de la p. 9 de la edi ción
de 2001.
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Por un la do, con la caí da del Impe rio Ro ma no (si glo V, d.C.), si asis te a
la frag men ta ción de la más for mi da ble de las es truc tu ras ju rí di co-po lí ti cas
que el mun do re gis tra. Y sus con se cuen cias, en el pla no ju rí di co-eco nó mi -
co, son el aban do no de los gran des nú cleos ha bi ta dos, del co mer cio, y de
las res pec ti vas es truc tu ras re gu la ti vas (el de re cho ro ma no): to do ello de ter -
mi na do por una eco no mía de sub sis ten cia au to su fi cien te con re la ción a los
pe que ños bur gos de la cam pi ña na ci dos al re de dor del per so na je lo cal po -
ten te, que ha cía del to do su per fluo una es truc tu ra re gu la ti va. Las ciu da des
son aban do na das por sus ha bi tan tes, que se vuel can en las cam pi ñas en
bús que da de los sa tis fac to res vi ta les que la ciu dad por sí mis ma aho ra no es 
ca paz de ga ran ti zar. Co mo di ce Pi ren ne, se tra ta del aban do no ca si com ple -
to del co mer cio, y, ex cep to por al gu nas in dus trias lo ca les, co mo la tex til en 
la zo na de los hoy Paí ses Ba jos, de la ca si com ple ta de sa pa ri ción de to da
ac ti vi dad in dus trial y de la cir cu la ción de la mo ne da.2

Si se aban do na to da ac ti vi dad mer can til di ri gi da ha cia las tie rras in ter -
nas, co mo con se cuen cia de las in va sio nes bár ba ras, lo mis mo vie ne a
suceder con la ac ti vi dad ha cia el ex ter no, pues el mar Me di te rrá neo se con -
vier te prác ti ca men te en un es pa cio in se gu ro de bi do a la fuer te ex pan sión del
is lam a par tir del si glo VII.3 La in va sión de los bár ba ros no ha bía de ter mi na -
do, a pe sar de to do, la to tal pér di da de la uni dad de lo que hoy lla ma mos “Eu -
ro pa”, en sus re la cio nes con el Orien te: ha bía ge ne ra do “so lo” un aban do no
ge ne ra li za do de to da es truc tu ra ur ba na: de las ciu da des, la or ga ni za ción po -
lí ti co-ju rí di ca fun da men tal del Impe rio. Aho ra, con la ex pan sión del is lam
(que de tie ne su mar cha triun fal en Eu ro pa, em pren di da des de los fren tes
orien tal y oc ci den tal, en Cons tan ti no pla (717) y Poi tiers (732), pa ra afir -
mar se, en Occi den te, en la Pe nín su la Ibé ri ca), se rea li za del to do es ta pér di -
da de uni dad, en ra zón de la ocu pa ción del Me di te rrá neo (el ma re nos trum,
como lo lla ma ban los ro ma nos) y de las cons tan tes in cur sio nes mu sul ma -
nas en los puer tos eu ro peos. De es te mo do, se in te rrum pe tam bién to do
con tac to, cul tu ral y mer can til, con el Orien te,4 y se crea una eco no mía “sin

ADRIÁN REN TE RÍA DÍAZ254

2 Pi ren ne, H., His toi re de l’Eu ro pe des in va sions au XVIéme siè cle, Pa rís-Bru xe lles, 
1936. He con sul ta do la tra duc ción ita lia na Sto ria d’Eu ro pa da lle in va sio ni al XVI se co lo,
Ro ma, New ton Comp ton, 1991, p. 81.

3 Ibi dem, pp. 46 y  ss.
4 Co mo sos tie ne Pi ren ne op. cit., no ta 2, p. 46, y yo es toy de acuer do con él, el re -

sul ta do de es ta frac tu ra en tre Orien te y Occi den te tie ne aún gran des re per cu sio nes en el 
mun do ac tual.
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sa lida”, ca rac te ri za da por la ri que za que de ri va de la pro pie dad de la tie rra,
del to do ajena a la idea de la plus va lía.

El ais la mien to co mer cial ha cia el ex ter no y el aban do no de las ciu da des, 
que de ter mi nan en prác ti ca el aban do no de to da ac ti vi dad mer can til, per -
sis te por si glos, no obs tan te la res tau ra ción ca ro lin gia, so bre to do por la
pro pia de bi li dad del So be ra no, que rei na, pe ro no go bier na, ya que el po der 
real es tá en ma nos de los po de res lo ca les, de quie nes a fi nal de cuen tas,
sien do ellos quie nes de ten tan el po der eco nó mi co, de pen de él. To do te rri -
to rio, a pe sar de la uni fi ca ción in ten ta da por Car lo Mag no, po see su pro pio
sis te ma de pe sos y me di das, su pro pia mo ne da, por no ha blar de las “fron -
te ras” que de he cho di vi den el uno del otro. Cuan do, a par tir del si glo X, las 
“re pú bli cas” ma ri nas ita lia nas (Ve ne cia, Gé no va, Pi sa, et cé te ra) ini cian a
ex pan dir se comer cial men te via jan do por el Me di te rrá neo (com ba tien do
los mu sul ma nes); cuan do con las pri me ras Cruzadas se abre de nue vo una
vía ha cia Orien te; cuan do tam bién los ma res del Nor te se abren en vir tud
del em pu je de una Euro pa que no tie ne sa li da ha cia el Orien te, y cuan do
co mienza a na cer la cla se de los mer can tes, que de es ta aper tu ra (co mer cial y 
re li gio sa, no im por ta) son los pri me ros en apro ve char se y en im pul sar la, es
cla ro que el de re cho ro ma no no con ser va nin gu na va li dez prác ti ca que lo
con vier ta en un ins tru men to ca paz de re gu lar las tran sac cio nes co mer cia les
que en vas ta es ca la se vie nen a crear. Los mer can tes, los aven tu re ros que al
ini cio va gan de Orien te a Occi den te, trans por tan do y ven dien do mer can cías
que otros pro du cen, fi nal men te, cuan do el vo lu men de sus ope ra cio nes no es 
com pa ti ble con es te fre né ti co mo vi mien to, se ven obli ga dos a de te ner se en
un lu gar, des de don de po der ad mi nis trar y vi gi lar: na cen (re na cen) así las
ciu da des, que atraen in di vi duos que so bre vi ven en tre los in ters ti cios del co -
mer cio, y na ce de es ta ma ne ra la ne ce si dad de una re gu la ción ju rí di ca, que el
de re cho ro ma no no pue de sa tis fa cer, y que, co mo he mos vis to, se re suel ve a
fi nal de cuen tas en la pro duc ción de un de re cho, la lex mer ca to ria, au tó no -
mo, in de pen dien te, ge ne ra do por la mis ma cla se de los mer can tes, al mar -
gen de cual quier otro cen tro al ter na ti vo de ci sio nis ta.

Es cla ro, en ton ces, por otro la do, que el re na ci mien to de las ciu da des, con
la cla se de los mer can tes, de la pe que ña no ble za, de las cor po ra cio nes a las
que da ba lu gar la aglo me ra ción y la sa tis fac ción de las ne ce si da des de una
gran de can ti dad de in di vi duos, su ma do a la cre cien te rei vin di ca ción de po -
der tem po ral por par te de la Igle sia, que con la di nas tía ca ro lin gia en tra con
fuer za en el ho ri zon te de la nue va so cie dad, po nía el mer can te, pe ro en rea li -
dad tam bién a to do in di vi duo, en la con di ción de te ner que mo ver se en un
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com ple jo uni ver so de re glas. A ni vel ge ne ral, ello de termina rá, co mo sa be -
mos, el na ci mien to del Esta do na cio nal, mien tras que, en re la ción con la
cla se de los mer can tes, ge ne ra, y no po día ser de otra ma ne ra, el surgi mien -
to de la lex mer ca to ria, úni co ins tru men to, pro du ci do por ellos mis mos, ca -
paz de ase gu rar una fle xi bi li dad y una di na mi ci dad que son ne ce sa rios pa ra 
una ac ti vi dad en gran ex pan sión.

III. LOS DE RE CHOS NA CIO NA LES Y LA LEX MER CA TO RIA

El de re cho de los mer can tes, lue go del na ci mien to del Esta do na cio nal,
su fre una pro fun da trans for ma ción en lo que res pec ta a su for ma ción, pues,
en efec to, con la for ma ción de los Esta dos na cio na les (a par tir del si glo
XVII) la cla se mer can til ce sa de ser ar tí fi ce de su pro pio de re cho, pues el de -
re cho co mer cial aho ra ya no es, co mo an tes, el de re cho de una cla se, si no el
de re cho del Esta do, y tam po co es, co mo an tes, de re cho uni ver sal uti li za do
en for ma in dis cri mi na da en un es pa cio sin fron te ras, si no de re cho na cio nal.5

Pe ro ello no sig ni fi ca, co mo se po dría pen sar, que la cla se de los mer can tes
vea así dis mi nui do su po der en la nue va so cie dad. No sig ni fi ca, es de cir, que
ven ga a me nos la sus tan cia de la lex mer ca to ria, pues lo úni co que se trans -
for ma es la ves ti du ra que asu me el re no va do de re cho de los mer can tes, la
cual, con nue vas ves ti du ras, ter mi na por ase gu rar se más o me nos los mis -
mos pri vi le gios, den tro de una estruc tu ra fun da men tal men te nue va.

Si bien los mer can tes no con tro lan aho ra di rec ta men te el de sa rro llo mer -
can til, que es tá en ma nos del po der ab so lu to del so be ra no, de cual quier mo -
do la po lí ti ca mer can ti lis ta es ta tal fa ci li ta el co mer cio e in vi ta a sus súb di tos
a de di car se a es ta ac ti vi dad y con fie re gran des pri vi le gios a los co mer cian -
tes6 y al mer ca do, co mo di ría mos aho ra. La po si ción de pri vi le gio de los
mer can tes se de be a la con si de ra ción que la fe li ci dad del pue blo, co me afir -
mó Luis XIV de Fran cia en 1664, de pen de de la reor ga ni za ción del co mer -
cio, a tra vés del cual se ase gu ra la abun dan cia de bie nes pa ra dis tri buir los en -
tre la po bla ción.7 Pe ro se de be, y es to es de una im por tan cia funda men tal, a

ADRIÁN REN TE RÍA DÍAZ256

5 F. Gal ga no, Lex mer ca to ria, cit., no ta 1, p. 74.
6 Sa vary, J., Le par fait né go tiant, I, Pa rís, 1675, p. 2 (cit. por Gal ga no, F., Lex mer -

ca to ria, p. 81).
7 Luis XIV, Dé cla ra tion du Roy por tant éta blis se ment d’u ne Com pag nie pour le

com mer ce des Indes orien ta les (1664), en Con fé ren ces des Ordon nan ces de Louis XVI,
II, Pa rís, 1719, p. 483 (cit. por Gal ga no, F., Lex mer ca to ria, p. 81).
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una es tra tegia a tra vés de la cual se re con du ce el de re cho mer can til a la
esfera del de re cho pú bli co. En efec to, a una ju ris dic ción mer can til, re le ga -
da a co no cer de las con tro ver sias en tre mer can tes y no mer can tes, que pu -
die ra pa re cer ju ris dic ción ge ne ral, se le ad jun ta, has ta su pe rar la, una ju -
risdic ción “or di na ria” o “con su lar”, a la que pue den en prin ci pio ac ce der el 
cle ro, la no ble za y los te rra te nientes bur gue ses que no ob ten gan sa tis fac -
ción con la pu ra ju ris dic ción mercantil. 

El cen tra lis mo mo nár qui co-es ta tal da vi da, lue go, ade más de un cen tra -
lis mo ad mi nis tra ti vo que susti tu ye la ju ris dic ción feu dal, a una mo no po li -
za ción del de re cho en sen ti do am plio, que se cum ple con los mo vi mien tos
co di fi ca to rios que tie nen ini cio en los pri me ros años del si glo XIX. Con el
Co de Na po león (1804) de vie ne de re cho del Esta do, tam bién el de re cho ci vil
que has ta en ton ces ha bía si do con si de ra do co mo un “de re cho de ra zón” y
co mo un “de re cho na tu ral: y co mo tal fue ra del ar bi trio del so be ra no.8 Con
este pro ce so, un tan to pa ra dó ji ca men te, se cum ple fi nal men te el di se ño
de es ta ta li za ción del de re cho por par te de la na cien te cla se bur gue sa, que
ve co ro na do de es te mo do su sue ño de in cor po rar —ca li fi cán do las ju rí di -
ca men te— en la es truc tu ra del Esta do las mo da li da des de re gu la ción que
ga ran ti zan, me dian te el re co no ci mien to de los de re chos na tu ra les de los
hom bres, tan to la au to no mía de la so cie dad ci vil fren te al Esta do co mo la in -
de pen den cia de la eco no mía con re la ción a la po lí ti ca. Con la De cla ra ción de 
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789), y con los pos tu la dos ius na tu -
ra lis tas que cons ti tu yen su fun da men to, no só lo tie ne ini cio el lar go ca mi no
que ha con du ci do a la edad de los de re chos fun da men ta les:9 tam bién se afir -
ma con fuer za el ideal bur gués, po lí ti co, ju rí di co y eco nó mi co, de la con -
so li da ción de la pro pie dad y de la ini cia ti va eco nó mi ca. Pro pie dad e ini -
cia ti va que, de es ta ma ne ra, de pri vi le gio que eran se con vier ten en
de re cho. Así, al Esta do, con si de ra do una “má qui na ar ti fi cial” por par te
de sus pri me ros teó ri cos,10 que es acep ta do por la bur gue sía por que es ca -
paz de ase gu rar el or den y la es ta bi li dad so cial, eco nó mi ca y re li gio sa, se
con tra po ne, por par te de la mis ma bur gue sía, la so cie dad ci vil, con si de ra -
da una so cie dad na tu ral que se ri ge con sus pro pias le yes, le yes na tu ra les
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8 Gal ga no, F., Lex mer ca to ria, cit., no ta 1, p. 89.
9 Se gún la afor tu na da ex pre sión, uti li za da tam bién co mo tí tu lo pa ra un vo lu men su -

yo, acu ña da por Nor ber to Bob bio (El tiem po de los de re chos, trad. de R. de Asís, Ma -
drid, Sis te ma, 1991. Tít. orig. L’età dei di rit ti, Tu rín, Ei nau di, 1990).

10 Hob bes, T., Le via tán (1651), trad., in trod. y pref. de A. Sán chez Sar to, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1940. 
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o de ra zón, in vio la bles por el Esta do. Se po nen, lue go, las ba ses pa ra el re -
na cimien to de la dis tin ción, ya acep ta da en el mun do ro ma no, en tre ius pu -
bli cum y ius pri va tum, el pri me ro, de re cho ar bi tra rio, im pues to por el so be -
ra no ra tio ne im pe rii y el se gun do, de re cho de ra zón o de re cho na tu ral,
vi gen te en cuan to im pe rio ra tionis.11 A la ley del Esta do la bur gue sía pi de,
lue go, “so la men te” que la de je li bre, que se (re)ins tau re el “es ta do de na tu -
ra le za” que el mo no po lio del de re cho y su apli ca ción por par te del Esta do
ha bían can ce la do, pa ra que, de ese mo do, se eli mi ne cual quier obs tácu lo
que im pi da el cur so na tu ral de las le yes de la eco no mía y del mer ca do.

Lo “po co” que pi de la na cien te bur gue sía, pa ra con so li dar se y se guir
cre cien do, ali men ta da por siem pre nue vos ac to res so cia les, es de cir, to do
aque llo con te ni do en la fór mu la las sez fai re, las sez pas ser coin ci de sus tan -
cial men te, si so mos ca pa ces de evi den ciar lo, con las rei vin di ca cio nes ac -
tua les que el mer ca do pre sen ta de fren te al Esta do: me nos Esta do, me nos
in ter ven ción pú bli ca, me nos re gu la ción ju rí di ca. El Co de Ci vil de 1804
con ce de sin am ba ges to do es to a la bur gue sía, que ini cia a con si de rar se a sí
mis ma co mo una cla se au tó no ma. La co di fi ca ción fran ce sa, en efec to,
trans for ma las es truc tu ras de la so cie dad me dian te la prohi bi ción de me ca -
nis mos que ase gu ren el con trol de la tie rra y de los re cur sos que de ella de -
ri van por par te de la aris to cra cia no bi lia ria, pa ra ga ran ti zar, por el con tra -
rio, a tra vés del prin ci pio de pro pie dad co mo un de re cho na tu ral, el
na ci mien to de pro ce di mien tos que abren las puer tas pa ra que la bur gue sía
ac ce da a es te re cur so y se ase gu re el mo no po lio de su uso.12 De for ma tal,
que a la es fe ra de la au to no mía con trac tual y ne go cial de los in di vi duos se
atri bu ye la má xi ma ex ten sión, y la vo lun tad sub je ti va, en es te cua dro, no
en cuen tra otro lí mi te que no sea el del res pe to del or den pú bli co y de las
bue nas cos tum bres.

Si an tes el de re cho pri va do —que re gu la ba las re la cio nes en tre par ti cu -
la res— se po nía en una re la ción an ti té tica con res pec to al de re cho pú bli co,
aho ra se vie ne a con fi gu rar una si tua ción paradó ji ca, ya que el de re cho pri -
va do pa sa a ser tam bién, aún con las ca rac te rís ti cas que he mos vis to, de re -
cho del Esta do, de re cho pú bli co, y am bas es fe ras se pue den dis tin guir só lo
me dian te un ac to fuer te men te es pe cu la ti vo y teó ri co. Lo que ex pli ca, en tre
otras co sas, la ten sión teó ri co-ex pli ca ti va en tre es tas dos ra mas del de re cho 
den tro de la cien cia ju rí di ca, ma gis tral men te re le va das, con una pro pues ta
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12 Ibi dem, p. 92.
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ori gi nal de so lu ción, por Hans Kel sen.13 De he cho, en el nue vo con tex to la
bur gue sía ve ga ran ti za do to do lo que le es ne ce sa rio pa ra su de sa rro llo, y
la úni ca des con fian za que con ser va se re suel ve en una hi po té ti ca con flic -
tua li dad que ya no es po lí ti ca, si no so cial: no tie ne na da que te mer, en otras
pa la bras, mien tras que las con di cio nes no cam bien, de nue vo pro fun da -
men te, eli mi nan do —co mo de he cho su ce de rá so la men te a me dia dos del
si glo XX— el su fra gio li mi ta do al hom bre, blan co, pro pie ta rio, pa ra ha cer -
lo uni ver sal en su sen ti do más am plio.

Esta mos ha blan do, es cla ro, de un con tex to en el que a la bur gue sía
—pro duc to de la an ti gua cla se de los mer can tes— vie ne ase gu ra da un am -
plio es pa cio de ma nio bra me dian te la in tro duc ción de un nue vo par ti cu la ris -
mo ju rí di co, idén ti co en la sus tan cia a la lex mer ca to ria me die val, pe ro que
se vis te con los ro pa jes del de re cho del Esta do, y que to ma pro ve cho aun del
prin ci pio de igual dad, que jun to con otros prin ci pios fun da men ta les se po ne
co mo ba se del nue vo or den ju rí di co. Y que se re fle ja en una “aper tu ra” ha cia
la so cie dad de la es truc tu ra de la cla se de los mer can tes, de la que, por prin ci -
pio, no se ex clu ye a na die. Así, la ban de ra de las li ber ta des eco nó mi cas,
enar bo la da por la bur gue sía es con día, por un la do, el de seo de li be rar se de
to das las ata du ras que el mo no po lio del de re cho en el Esta do na cio nal ha bría 
po di do ge ne rar, en una fa se his tó ri ca ca rac te ri za da por las mo nar quías ab so -
lu tas; por el otro, co mo di ce Marx, en cuan to par te de una es tra te gia mu cho
más am plia, la bur gue sía la ve co me ins tru men to de cre ci mien to y con so li -
da ción, que tendía a re clu tar fuer zas nue vas en tre los es tra tos más ba jos de
la po bla ción que le per mi te re no var se y ex pandir se.14

Se de be sub ra yar, sin em bar go, que la igual dad fue en rea li dad más ilu -
so ria que real, pues si bien es cier to que la co di fi ca ción de 1804 la ha bía es -
ta ble ci do for mal men te, tam bién es ver dad que de he cho en ella so bre vi ven
ves ti gios que la re nie gan: la exis ten cia de los tri bu na les del co mer cio pa ra
las cau sas co mercia les, así co mo la pre sen cia de nor mas es pe cia les pa ra los 
jui cios. Además, con las su ce si vas co di fi ca cio nes, en la se gun da mi tad del
si glo XIX, se rein tro du ce la du plicidad de sis te mas nor ma ti vos, pa san do
así de una uni dad sis te má ti ca sus tan cial a una con di ción en la que có di go
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13 Kel sen, H., Rei ne Rechtslehe re. Ein lei tung in die rechtswis sens chaft li che Pro ble -
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Tu rín, Ei nau di, 1952 (a par tir de 1967 reimpr. con el tí tu lo Li nea men ti di dot tri na pu ra
del di rit to). Idem, Rei ne Rechtslehe re Deu tic ke, Vie na, 1960, trad. a car go de M. G. Lo -
sa no, La doc tri na pu ra del de re cho, Tu rín, Ei nau di, 1966.

14 Marx, K., El ca pi tal, li bro III, vol. 2, cap. 36.
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ci vil y có di go de co mer cio se se pa ran, diseñan do sis te mas de nor mas con -
tra pues tos, y que re pro du cen la an ti gua se pa ra ción de las par ti cio nes del
derecho pri va do, en tre las obli ga cio nes y el con tra to, así co mo el con flic to
en tre las ra zo nes de la bur gue sía fondia ria (ra zo nes de ren ta) que aún so -
bre vi ven y la fuer za de la bur gue sía mer can til (ra zo nes de la plus va lía).
Este con flic to, co mo la his to ria lo de mues tra, se re suel ve a fi nal de cuen tas
con el triun fo de la bur gue sía mer cantil y con la su pre ma cía del có di go de
co mer cio, al que es ne ce sa rio re fe rir se en cual quier si tua ción en la que se
es ta ble cen con tac tos con la cla se de los mer can tes, en un pro ce so que po co
a po co, y aho ra ya no sor prende a na die, de ter mi na que aun las ope ra cio nes
de com praven ta in mo bi lia ria se su je ten a es ta dis ciplina. Y con ello, es fá -
cil no tar lo, el có di go de co mer cio y el de re cho mer can til ter mi nan por rom -
per la frá gil uni dad que la co di fi ca ción pa re cía ha ber cons trui do, pa ra dar
ori gen, en el cur so de la se gun da mi tad del si glo XIX, a un de re cho pro fun -
da men te de si gual, que no podía no resolverse en una fractura, a final de
cuentas, entre el derecho y la economía.

IV. TRANS FOR MA CIO NES DE LA LEX MER CA TO RIA:

EL ESTA DO Y LA ECO NO MÍA

Se pue de de cir, en ton ces, que con la es ta ta li za ción del de re cho, an tes, y
con la Re vo lu ción Indus trial, des pués, se asis te a una rup tu ra del equi li brio
en tre las es truc tu ras re gu la ti vas del Esta do, el de re cho y sus nor mas, y las
es truc tu ras me dian te las cua les se pro du cen los me dios de sub sis tencia so -
cial. Tal rup tu ra se rea li za de una ma ne ra que ni si quie ra la lex mer ca to ria
me die val ha bía po di do pre ver, den tro de su es truc tu ra au tó no ma e in de -
pen dien te. La lex mer ca to ria me die val era la es truc tu ra re gu la ti va crea da
por los mis mos mer can tes, y que se ex ten día sin lí mi te al gu no, pre ci sa men te
por que fue ra de ella no exis tía nin gún otro ins tru men to al ter na ti vo, ni fron te -
ras fí si cas en tre una rea li dad y otra. Aho ra, con los Esta dos na cio na les, con
la Ilus tra ción y la Re vo lu ción Indus trial, que con du cen a la pro cla ma ción de
las li ber ta des bur gue ses (el dere cho de pro pie dad principal men te, más la li -
ber tad de co mer cio y de in dus tria) y al na ci mien to del ca pi tal in dus trial, las
co sas se mo di fi can ra di cal men te. Estos dos fac to res (Ilus tra ción y Re vo lu -
ción Indus trial) vie nen a de ter mi nar en efec to que el su je to ac ti vo del sis te -
ma eco nó mi co no sea ya el co mer cian te, si no el produc tor; y que el de re cho
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es ta tal se vea re le ga do co mo me ra es truc tu ra re gu la ti va de la cir cu la ción de 
la rique za, es de cir, a una so la fa se del pro ce so eco nó mi co, mien tras que la
pro duc ción y la ven ta son ac ti vi da des “pri va das”, pro pias del nue vo su je to
eco nó mi co. A lo “pú bli co”, al de re cho del Esta do, se le re quie re que no in -
ter ven ga con ins tru men tos res tric ti vos de las li ber ta des de la bur gue sía, en
la es fe ra de lo pri va do, ya que se con fía ple na men te en la (su pues ta) ca pa -
ci dad autorre gu la ti va del mer ca do. En es ta ta rea de se pa ra ción en tre pú bli -
co y pri va do desempeña, es evi den te, un pa pel fun da men tal la re fle xión
eco nó mi ca, des ti na da a afirmar se co mo dis ci pli na in de pen dien te del pen -
sa mien to ju rí di co.15

Este pro ce so de rup tu ra en tre po lí ti ca (el de re cho) y eco no mía se de be,
ade más, y en nues tros tiempos es to lo po de mos no tar con una gran cla ri -
dad, a la ne ce si dad de ex pan sión que la crecien te me ca ni za ción en las ac ti -
vi da des pro duc ti vas de ter mi na: una pro duc ción que ex ce de las ne ce si da -
des de con su mo del contex to en el que na ce y que su gie re la ne ce si dad de
indivi duar un “merca do” en otras la ti tudes, que aco jan es tas ex ce den cias.
En po cas pa la bras, el Esta do na cio nal y el de re cho pro du ci do por és te ga -
ran ti zan a la cla se bur gue sa, en un pri mer mo men to, la exis ten cia de las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra su con so li da ción y crecimien to; pe ro cuan do,
en un se gun do tiem po, se ha ce ne ce sa rio su pe rar las fron te ras na cio na les
pa ra po der dar sa li da a la pro duc ción que no se con su ma lo cal men te, el de -
re cho es ta tal ya no es capaz, por su misma naturaleza, de adecuarse a las
nuevas condiciones socioeconómicas.

En el Esta do na cio nal, por el pro pio mo do en el que na ce y se ar ti cu la, se 
de sa rro llan las con di cio nes, aun que tam bién en ra zón del cre ci mien to de
las po si bi li da des de apli ca ción a la ac tividad pro duc ti va del co no ci mien to
cien tí fi co, que a fin de cuen tas vie nen a fa vo re cer el na ci mien to de una
nue va lex mer ca to ria. Nue va lex mer ca to ria que, co mo he mos vis to, asu -
me dos ca rac te rís ti cas (o más bien rei vin di ca cio nes) princi pa les. 

Se pi de, de un la do, al de re cho del Esta do que no in ter ven ga más de lo
ne ce sa rio en la eco no mía, dejan do en ma nos de la ini cia ti va pri va da la ges -
tión de to da ac ti vi dad pro duc ti va; y se le pi de tam bién que aban do ne cual -
quier mo da li dad de in ter ven ción en cuan to a la dis tri bu ción de la ri que za.
Jus ti fi ca to do es to con la idea de que la ta rea del Esta do no es pro du cir ri -
que za ni mu cho me nos dis tri buir la con los re cursos que ob tie ne, que, por el 
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15 Véa se al res pec to Pe tit, C., “Mer ca tu ra y ius mer ca to rum”, en C. Pe tit (coord.),
Del ius mer ca to rum al de re cho mer can til, Ma drid, Sis te ma, 1997.
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con tra rio, han de ser des ti na dos a la crea ción de in fraes truc tu ras que fa ci li -
ten las ac ti vi da des pro duc ti vas y dis tri bu ti vas en ma nos de los par ti cu la res
(ca rre te ras, puer tos, et cé te ra). La fuer za de es ta idea, a cu ya di fu sión con -
cu rre con ener gía bue na par te de los or ga nis mos in ter na cio na les que tie nen 
que ver con el co mer cio y la eco no mía, la ve mos cla ra men te en las po lí ti -
cas de pri va ti za ción de mu chas de las ac ti vi da des ac tua das en va rios (tal
vez de ma sia dos) paí ses, aun en aque llos sec to res que son fun da men ta les
pa ra el Esta do: comuni ca cio nes, ener gía. Y la ve mos tam bién en el cre -
cien te aban do no por par te del Esta do de sus ta reas de re dis tri bu ción de la
ri que za (sub si dios a la de so cu pa ción, asis ten cia sa ni ta ria y pen sio nísti ca,
et cé te ra) a la po bla ción me nos afor tu na da, o, en el peor de los ca sos, en el
man te ni mien to de me di das, en la mayor par te de los paí ses, que só lo en una 
par te mí ni ma ase me jan al wel fa re sta te (el Esta do be ne fac tor) manteni do,
has ta ha ce po co, en los paí ses in dus tria li za dos, prin ci pal men te en el norte
de Europa.

Se exi ge tam bién, por otra par te, que las le yes de los es ta dos na cio na les
no cons ti tu yan obs tácu los a la li bre cir cu la ción de un país a otro de los pro -
duc tos de las ac ti vi da des pro duc ti vas. Y tam bién, siem pre en es te ám bi to,
que no im pi dan, si no que por el con tra rio fa vo rez can, la dis locación de la
pro duc ción en to do el mun do, que es con ve nien te en ra zón de la enor me
dis pa ri dad de los cos tos de pro duc ción. Ambos as pec tos, co mo es fá cil ver, 
se en cuen tran es tre cha men te vin cu la dos, pues la dis pa ri dad de los cos tos
pro duc ti vos, su ma da a la dis pa ri dad real de ca pa ci dad de con su mo, con -
vier te en ex tre ma da men te con ve nien te pro du cir en un la do (en los paí ses
po bres de Asia o de Amé ri ca La ti na) pa ra ven der en otro (en Ale ma nia, por 
ejem plo). No es lo mis mo pro du cir en una rea li dad que no tie ne en con si de -
ra ción el im pac to eco ló gi co de una in dus tria o que no fa vo re ce la sin di ca li -
za ción de los tra ba ja do res, que pro du cir en un con tex to, co mo lo son las
realidades del mundo industrializado, donde el costo de la producción se
ve influenciado por estos factores.

V. NUE VA LEX MER CA TO RIA Y GLO BA LI ZA CIÓN

Es cla ro, una vez que he mos lle ga do a es te pun to, que la trans for ma ción
de la lex mer ca to ria en una nue va lex mer ca to ria es un he cho real que se ha 
de sa rro lla do al mar gen de la cen tra li za ción y de la mo nopoli za ción del de -
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re cho que han ca rac te ri za do el na ci mien to del Esta do na cio nal. Lex mer ca -
to ria y nue va lex mer ca to ria na cen y se de sa rro llan, a fi nal de cuen tas, co -
mo res pues ta a necesi da des más o me nos aná lo gas: la ne ce si dad,
prin ci pal men te, de ase gu rar la li bre cir cu la ción de los re sul ta dos de la pro -
duc ción. La pri me ra, en es te sen ti do, en cuen tra fa ci li da des por la in ca pa ci -
dad del de re cho ro ma no pa ra eri gir se co mo es truc tu ra regula ti va ge ne ral, y 
por la frag men ta ción po lí ti ca, no me nos que, pa ra dó ji ca men te, por la plu -
ra li dad de ins tancias que, ca da una por su cuen ta en au sen cia de un cen tro
uni ta rio, rei vin di ca ban el po der po lí ti co. Ni el naci mien to de los Esta dos
nacio na les ni la con se cuen te uni fi ca ción de po der po lí ti co, lo he mos vis to,
de tie nen com ple ta men te es te pro ce so de “se pa ra ción” de la eco no mía del
de re cho. La se gun da, por otro la do, en cuentra facili da des pre ci sa men te en
es te pro ce so de se pa ra ción, que se ma ni fies ta in clu si ve a ni vel teó ri co-re -
fle xi vo, y que tie ne ini cio a pe sar de la uni fi ca ción del po der po lí ti co y de
la mo no po li za ción de la pro ducción del de re cho por par te del Esta do. En
efec to, la dis tin ción en tre de re cho pri va do y de re cho pú bli co, genera da por 
el pro ce so de se pa ra ción en tre eco no mía y de re cho, a su vez de ter mi na da
por la in cor po ra ción en la es fe ra ju rí di ca de lo pri va do co mo un de re cho
na tu ral, ser vi rá co mo te rre no pa ra el cre ci mien to y la afirmación de un pen -
sa mien to (la re fle xión li be ral) que, lle va da a su ex tre mo, ha con du ci do a la
idea de la bon dad de una so cie dad con me nos pú bli co y más pri va do, me -
nos le yes y más li ber ta des.

Estas dos ne ce si da des, in ne ga bles en el pla no des crip ti vo, han con du ci -
do a una mo di ficación de las es truc tu ras ju rí di co-re gu la ti vas de la so cie dad,
que se ha mani fes ta do tan to a ni vel del de re cho in ter no —es ta tal— co mo a
ni vel del de re cho ex ter no, in te res ta tal. A ni vel del de re cho in ter no, el de re -
cho na cio nal, por que el po der intrín se co de las fuer zas eco nó mi cas, a tra vés
de sus ex pre sio nes en las ar ti cu la cio nes so cia les, ha sa bi do im po ner de ci sio -
nes al po der po lí ti co en la di rec ción que he mos ya evi den cia do, es de cir,
crean do las con di cio nes pa ra que los paí ses sean “atrac ti vos” pa ra los gran -
des pro duc to res in ter na cio na les. Y a ni vel del de re cho ex ter no, el de re cho
interes ta tal, por que el de re cho in ter na cio nal, cu yo ori gen de ri va de la vo -
lun tad de los Esta dos na ciona les, se con vier te po co a po co en una dis ci pli -
na que se for ma al mar gen de ellos, re ca yen do más bien en la abs trac ta “vo -
lun tad” del mer ca do, de los gran des gru pos trans na cio na les y de los paí ses
ri cos que go bier nan los or ga nis mos in ter na cio na les (ONU, WTO, Ban co
Mun dial, et cé te ra).
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Se podría en ton ces afir mar que la nue va lex mer ca to ria va asu mien do
la for ma del fe nó me no co no ci do co mo “glo ba li za ción”, tér mi no que in -
di ca, co mo una de sus más acre di ta das de fi ni cio nes se ña la, “la in ten si fi -
ca ción de re la cio nes so cia les mun dia les que co nec tan en tre sí lo ca li da des 
le ja nas, de mo do que los even tos lo ca les se mo de len por even tos que se
ve ri fi can a mi les de ki ló me tros de dis tan cia, y vi ce ver sa”.16 En fa vor de la
iden ti fi ca ción en tre nue va lex mer ca to ria y glo ba li za ción jue gan di fe ren -
tes ra zo nes. Entre ellas, aun que los pro ce sos de la glo ba li za ción pa re cen
com ple jos, y to can ám bi tos so cia les di fe ren tes co mo la econo mía, la co -
mu ni ca ción, la po lí ti ca in ter na e in ternacio nal, la eco lo gía, el de re cho, las
es tra te gias mi li ta res,17 es po si ble sin em bar go in di vi dua li zar al me nos dos
as pec tos ca rac te rís ti cos co mu nes que pa re cen fun cio nar co mo ele men tos
de sim pli ficación de la com ple ji dad de la glo ba li za ción, pa ra “acer car la” a
la nue va lex mer ca to ria. El pri me ro con sis te en el pre su pues to de la ne ce si -
dad de que el Esta do se “re ti re” gra dual men te de la es fe ra pri va da, li mi tan -
do la re gu la ción jurí di ca a ac ti vi da des re la cio na das con el man te ni mien to
del sta tus quo, el or den, la se gu ri dad, la pro pie dad, sin in ter fe rir, si no pa ra
be ne fi ciar la, con la eco no mía, que tie ne la ca pa ci dad de au to rre gu lar se;
con la con vic ción, na tu ral men te, de que de es ta ma ne ra la so cie dad ob -
ten drá ma yo res bene fi cios de los que pu die ra ob te ner me dian te la ac ción de
un Esta do asis ten cial y benefac tor. Este as pec to, ob via men te mo di fi ca do y
ade cua do a las con di cio nes ac tuales, es co mún, co mo he mos tra ta do de
evi den ciar, a las pre ten sio nes de la nue va lex mer ca to ria, y se re mon tan en
rea li dad a las de la lex mer ca to ria me die val; con la di fe ren cia, qui zá, de
que aho ra los pro ce sos que acom pa ñan (y/o de ter mi nan) la glo ba li za ción
son ob je to de mi nu cio sos aná li sis teórico-con cep tua les con el fin de evi -
den ciar, en un pla no es tric ta men te nor ma ti vo, su ca rác ter be né fi co, mien tras 
que la lex mer ca to ria me die val, de cuan to nos es da do sa ber, es el re sul ta do
más que na da de pro ce sos es pon tá neos, que só lo en un se gun do tiem po (pe ro 
és ta es una hi pó te sis) fue ron sos te ni dos me dian te una in ci pien te ela bo ra ción
teó ri ca. El se gun do es, que si bien el tér mi no “glo ba li za ción” se afir ma en la
li te ra tu ra a par tir del úl ti mo de ce nio del si glo pa sa do, en rea li dad, pa ra
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16 Gid dens, A., The Con se quen ces of Mo der nity, Cam brid ge, Po lity Press, 1990 (ci to 
de la trad. it. Le con se quen za de lla mo der nità: fi du cia e ris chio, si cu rez za e pe ri co lo,
Bo lo nia, Il Mu li no, 1994, p. 71.

17 So bre es te pun to véa se Zo lo, D., Glo ba liz za zio ne. Una map pa dei pro ble mi, Ro -
ma-Ba ri, La ter za, 2004, p. VII.
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muchos es tu dio sos el fe nó me no de in te gra ción so cioe co nó mi ca que de ter -
mi na tal di fu sión, si bien su fre una fa se de ace le ra ción en la se gun da mi tad
del si glo XX, es ta ba ya en ac to en el mun do oc ci den tal duran te los ini cios
de la Re vo lu ción Indus trial, en los años a ca ba llo de los si glos XVIII y
XIX. En efec to, se gún sos tienen Held y McGrew, ya en las re fle xio nes de
es tu dio sos co mo Saint-Si mon y Mac Kin der se en con tra ba la te sis de que la 
mo der ni za ción ha bría de con du cir a una pro gre si va in te gra ción mun dial.18

Y, au to res res pe ta bles co mo Amart ya Sen, por otra par te, re mon tan al tiem -
po de los gran des des cu bri mien tos geo grá fi cos y al de sa rro llo del co mer cio
que esos con tri bu ye ron a ge ne rar, el na ci mien to de la glo ba li za ción,19 ha -
cien do men ción es pe cí fi ca de las con quis tas es pa ño la y por tu gue sa en el
nue vo mun do,20 pa ra es ta ble cer, de he cho, una lí nea de con ti nui dad en tre co -
lo nia lis mo, pos co lo nia lis mo y glo ba li za ción. Si tal lí nea de con ti nui dad
exis te, y a mí me pa re ce que exis ta, en ton ces no pa re ce rá teó ri ca y con cep -
tual men te arries ga do pos tu lar la equi va len cia en tre nue va lex mer ca to ria y
glo ba li za ción, a la luz de cuan to he mos di cho con re la ción a los orí ge nes y al 
de sa rro llo de la pri me ra.

Se ha sos te ni do, con ra zón, que del tér mi no “glo ba li za ción” se ha he cho
(y se si gue ha ciendo) un uso más que na da re tó ri co e ideo ló gi co, sien do
que de no ta in fi ni dad de pro ble mas: un ma pa de pro ble mas, co mo sos tie ne
Da ni lo Zo lo.21 Pro ble mas que tie nen que ver, na tu ral men te, con la eco no -
mía, con las co mu ni ca ciones de ma sa y su uso, con la cir cu la ción de las
mer can cías y de las per so nas, con las po lí ti cas in ter nas de un país no me nos 
que con sus op cio nes de po lí ti ca ex te rior, con el de re cho, la eco lo gía, la
gue rra, la paz, los de re chos hu ma nos. Es ob vio que pro ble mas ta les de ter -
mi nan pre ci sa men te que fren te a la glo ba li za ción se asu ma ha bi tual men te
una pos tu ra ne ta, de re cha zo com ple to o de apo lo gía in con di cio na da, ca si
siem pre depen dien do de las op cio nes axiológi cas de fondo que quien
asume una postura u otra hace propias (muchas veces, hay que decirlo, en
modo dogmático).
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18 Held, D. y McGrew, A. G., “The Great Glo ba li za tion De ba te: An Intro duc tion”,
en idem (eds.), The Glo bal Trans for ma tions Rea der, Cam brid ge, Po lity Press, 2001.

19 Sen, A., Glo ba liz za zio ne e li bertà, Mi lán, Mon da do ri, 2002, p. 4.
20 Co mo Bey non, J. y Dun ker ley, D. (eds.), Glo ba li za tion: The Rea der, Lon dres,

The Athlon Press, 2000, pp. 7 y 8.
21 Zo lo, D., Glo ba liz za zio ne. Una map pa dei pro ble mi, Ro ma-Ba ri, La ter za, 2004,

p. VII.
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Si se com pren de, en ra zón de los in nu me ra bles as pec tos que esa toca,
que la glo ba li za ción ge ne ra una di vi sión en tre glo ba li fó bi cos y apo lo getas, 
lo más im por tan te qui zá, en un tra ba jo teórico, es tra tar de ver es te fe nó me -
no a con tra luz, con el fin de evi den ciar el uso re tó ri co del tér mi no me dian te 
un es fuer zo de clarifi ca ción con cep tual. Por un la do, es evi den te que la
glo ba li za ción, según la pro pues ta de de fi ni ción que he mos he cho, y tam -
bién a par tir de la ace le ra ción que su fre en los úl ti mos de ce nios del si glo
pa sa do, ha da do lu gar a un pro ce so de com pre sión del tiem po y del es pa -
cio, pues ha con tri bui do fuer te men te a la in te gra ción mun dial con re la ción
a la cir cu la ción ca si sin fron te ras de in for ma ción, ideas, cul tu ra, mer can -
cías (y, en me nor me di da li mi ta da por la dis po ni bi li dad ma te rial de las
per so nas). Co mo sos tie ne el so ció lo go ita lia no Lu cia no Ca va lli, la glo ba -
li za ción se de cli na so bre to do co mo una in ten si fi ca ción del pro ce so de
for ma ción de una eco no mía mun dial, que se con fi gu ra co mo un sis te ma
úni co.22 Esta eco no mía úni ca, co mo es fá cil notar, ha be ne fi cia do en pri -
mer lu gar aque llos paí ses con ma yor ca pa ci dad pa ra ob te ner uti li dad de la
caí da de los “obs tácu los” re pre sen ta dos por el de re cho de los Esta dos na -
cio na les. Co mo se sa be, la úl ti ma fron te ra de es tos obs tácu los era la se gu ri -
dad la bo ral, en el sen ti do de que un tra ba ja dor po día es tar ra zonable men te
se gu ro de que la úni ca con di ción pa ra man te ner su tra ba jo era ha cer lo bien, 
de ma ne ra efi cien te. Aho ra, con la des re gu la ción im pe ran te, se abre ca mi -
no con fuer za la ideo lo gía de la pre ca ri za ción de la fuerza pro duc ti va, es
de cir, en el uso ins tru men tal de ella so la men te cuan do es ne ce sa rio y sin
que exis ta víncu lo al gu no por par te de los em plea do res. En es tas con di cio -
nes, a las que se pue den agre gar mu chas más, es del to do evi den te que la
glo ba li za ción no pue de no ser vis ta con ojos fa vo ra bles por par te de quie -
nes ob tie nen úni ca men te be ne fi cios de ella, por lo que se lle ga has ta a de -
cla rar la co mo al go ine luc ta ble, ina rres ta ble, meta fí si ca men te ne ce sa rio.
Por otro la do, lo que sí es ine vi ta ble, que si al gu nos ob tie nen be ne fi cios en
el jue go de las car gas y los be ne fi cios del pro ce so, de be ha ber ne ce sa ria -
men te al gu nos que lo úni co que ob tie nen son per jui cios; y ta les son quie -
nes, aun en las eco no mías más fuer tes, son sim ples es pec ta do res del cre ci -
mien to de la ri que za de los de más, por no ha blar de los ha bi tan tes de los
paí ses más dé bi les, a quie nes en el me jor de los ca sos no que da otra si no
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22 L. Ga lli no, “Glo ba liz za zio ne e svi lup po de lla re te”, Actas del Con ve nio Map pe
del ‘900, Ri mi ni (Ita lia), 22-24 de noviem bre de 2001, en «I viag gi di Ero do to», sup ple -
men to, 2001, pp. 14, 43 y 44. 
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pre sen ciar vir tual men te, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va,
modelos so cio cul tu ra les que no se pue den per mi tir; o, en el peor de los ca -
sos, asis tir pa si va men te a la de pau peración de sus rea li da des y al sa queo de 
los re cur sos de sus paí ses. No sor pren de, en tonces, que por par te de ellos
exis ta una ac ti tud de abier ta con tra rie dad a la glo ba li za ción y a sus efectos.

VI. EL ESTA DO FREN TE A LA NUE VA LEX MER CA TO RIA:
PO SI BI LI DA DES Y PRO BLE MAS

No pu dien do en es ta se de afron tar de ma ne ra de ta lla da los ar gu men tos
de los crí ti cos y de los apologe tas de la glo ba li za ción,23 aun en aque llos as -
pec tos que no tie nen que ver só lo con las ven ta jas y los per juicios a ni vel
sec to rial, si no tam bién a ni vel glo bal,24 exa mi na ré aho ra las re la ciones en -
tre la glo ba li za ción y el de re cho como estructura regulativa de la sociedad.

Es in ne ga ble que la glo ba li za ción, en sus ca rac te rís ti cas más evi den tes,
es un fe nó me no que por su mis ma na tu ra le za tien de a con di cio nar el de re -
cho, al me nos co mo ha bi tual men te se con si de ra és te. No só lo en lo que res -
pec ta di rec ta men te el de re cho es ta tal, si no tam bién en lo que con cier ne al
de re cho in ter na cional. Por un la do, es evi den te que el de sa rro llo de la glo -
ba li za ción se con so li da so bre la ba se de una pér di da del rol cen tral del
Esta do co mo cen tro re gu la dor de la vi da so cial, que se ma ni fies ta, co mo la
ex pe rien cia lo de mues tra, con el aban do no de las ac ti vi da des pro duc ti vas
con tro la das por el Esta do (las pri va ti za cio nes cons ti tu yen el pa ra dig ma de
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23 Pa ra ello véa se Zo lo, D., op. cit., no ta 21, pp. 12-26, ca pí tu lo in ti tu la do pre ci sa -
men te “Apo lo ge ti e cri ti ci”.

24 Estu dios re cien tes, a ni vel em pí ri co, de mues tran sin lu gar a du das que la glo ba li -
za ción, con la in ten si fi ca ción del de sa rro llo in dus trial a par tir de los ade lan tos téc ni -
co-cien tí fi cos, con tri bu ye a que se creen las con di cio nes de de se qui li brio eco ló gi co a ni -
vel pla ne ta rio. El efec to sie rra, la des truc ción del ozo no, la con ta mi na ción del ai re, la
al te ra ción quí mi ca de los océa nos, la de ser ti fi ca ción, la aci di fi ca ción de las aguas, las va -
ria cio nes cli má ti cas, en tre otros fac to res, cons ti tu yen los ín di ces de es te de se qui li brio,
que se gún las te sis de al gu nos de quie nes se opo nen a la glo ba li za ción, pue de con du cir a
gran des de sas tres mun dia les. Al res pec to véa se, ade más de la obra de Da ni lo Zo lo ya ci -
ta da, Gre co, P. (a car go de), Lo svi lup po sos te ni bi le. Da lla Con fe ren za di Rio alla Con -
feren za di Joha nes burg, Ná po les, CUEN, 2002; Hu rrell, A., “Inter na tio nal Po li ti cal Theory 
and the Glo bal Envi ron ment”, en Booth, K. y Smith, S. (eds.), Inter na tio nal Re la tions
Theory To day, Lon dres, Polity Press, Cam brid ge, 1995, pp. 129-153. Obert hur, S. y Her -
mann, E. O., The Kyo to Pro to col. Inter na tio nal Cli ma te Po licy for the 21st Cen tury, Ber -
lin, Sprin ger Ver lag, 1999.
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ello), y con la anu lación de la fuer za del de re cho fren te a la fuer za de la
economía, prin ci pal men te en aque llas áreas re la cio na das con el tra ba jo (y
que se re fle jan so bre to do con la fle xibili dad la bo ral). Por el otro, en el as -
pec to ex ter no, la fuer za de la glo ba li za ción se evi den cia en el pa pel
agresivo ju ga do por las gran des law firms, so bre to do es ta dou ni den ses, en
la are na in ter na cio nal, y en su ca pa ci dad de im po ner fi gu ras atí pi cas de ne -
go cia ción pri va da (por ejem plo el lea sing) co mo for mas re gu la ti vas del co -
mer cio in ternacio nal, al mar gen de los de re chos es ta ta les. Ade más, en la
fuer za re so lu ti va que en las con tro ver sias en tre Esta dos van asu mien do los
ar bi tra jes in ter na cio na les, cu ya ac ción, aun que to ma co mo pun to de par ti -
da los de re chos na cio na les de los ár bi tros, se re suel ve sin du da, qui zá la
ma yor par te de las ve ces, en una di rección de ter mi na da por el pe so es pe cí -
fi co que po seen los paí ses con ten dien tes. To do ello, los dos as pec tos que
he mos exa mi na do, se en ca mi na ha cia una pér di da de las so be ra nías na cio -
na les, en un pro ce so que en au sencia de una for ma au tén ti ca de po der in ter -
na cio nal que no sea mo no po li za da por los paí ses ricos (con el derrum be 
de la ex-Unión So vié ti ca en prác ti ca los Estados Uni dos, a los que tra ta de
opo ner, has ta hoy con re du ci do éxi to, la Unión Eu ro pea), ve aven ta jar se
una for ma de re gu la ción in ter na cio nal que se ar ti cu la entor no a un nú cleo
ra re fac to, una me ra abs trac ción, co mo lo es el mer ca do y la eco no mía in -
ter na cio nal. Núcleo que, en ci fras, evi den cia có mo en los úl ti mos 40 años
ha ya cre ci do des me su ra da men te, ca si duplicán do se,25 la dis tancia en tre
paí ses ri cos y paí ses po bres, y que se gún el Hu man De ve lop ment Re port
1998 de la ONU el 20% de la po bla ción mun dial ri ca se aca pa ra el 86% del
consumo mun dial, mien tras que el 20% po bre con su ma so la men te el 1.3%
de los bie nes y ser vi cios.

No es ca sual, en efec to, que en tre los apo lo ge tas de la glo ba li za ción y de 
sus for mas de (des)re gu la ción ha ya quien abier ta men te sostenga que los
Esta dos na cio na les han ago ta do su función, y que pa ra ace le rar su de sa pa -
ri ción (co mo es truc tu ras re gu la ti vas) es ne ce sa rio com ba tir los con una
gue rra económi ca.26 Ideo lo gía a la que de ben su mar se los or ga nis mos in -
ter na cio na les, y que si no lo ha cen al me nos no de ben in ter fe rir, a fin de
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25 Véan se los da tos en UNDP, Hu man De ve lop ment Re port 1992, Oxford-Nue va
York, Oxford Uni ver sity Press, 1992; UNDP, Hu man De ve lop ment Re port 1994,
Oxford-Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1994.

26 Así Ga ref fi, G. y Kor ze nie wicz, M. (eds.), Com mo dity Chains and Glo bal Ca pi ta -
lism, West port (Conn.), Green wood Press, 1994. Pa ra es ta par te me he ins pi ra do en Zo lo, 
D., op. cit.,  no ta 21, pp. 31 y ss.
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que se lle gue a la crea ción de un mer ca do sin fron te ras y sin víncu los. Co -
mo afir ma Zo lo, es to es lo que ha he cho el Fon do Mo ne ta rio Inter na cional
a par tir de la dé ca da de los ochenta del si glo pa sa do, de jan do de la do com -
ple ta men te sus orí ge nes key ne sia nos que lo veían orien ta do ha cia “una re -
gulación po lí ti ca de la eco no mía ca pi ta lis ta”.27

Y a quie nes se opo nen a es ta re de fi ni ción de la car to gra fía mun dial con
ba se en la geo-eco no mía mundial, co mo las po si cio nes mar xis tas (cu yo
cré di to teó ri co está más bien en de ca den cia) o al gu nas ver sio nes del pen sa -
mien to neo co lo nia lis ta (co mo la teo ría de la de pen den cia de Frank y otros
más, la teo ría del sis te ma mun dial de Wa llers tein, la lec tu ra “im pe rial” de
la glo ba li za ción pro pues ta por Hardt y Ne gri),28 se con tes ta el ne xo cau sal
que ellos es ta ble cen en tre ri que za de los paí ses in dus tria li za dos y po bre za
de los paí ses del ter cer mun do, afir man do que la dis tan cia no de pen de en
mo do alguno de la ex plo ta ción in ter na cional ni de la ini qui dad es ta ble ci da
por los merca dos mun dia les, si no más bien “del gra do di ver so de pro duc ti -
vi dad de los sis te mas eco nó mi cos na cio na les, y, en con se cuen cia, de los
ni ve les de cul tu ra, ca li fi ca ción téc ni ca, capaci dad ad mi nis tra ti va y es pí ri tu
de ini cia ti va que ca rac te ri zan a los di fe ren tes paí ses”.29 En su ma, a quie nes
tra tan de opo ner al pen sa mien to úni co de la glo ba li za ción la plu ra li dad de
cul tu ras, sis te mas po lí ti cos y socia les, ba sán do se ade más en el da to es -
tadís ti co que evi den cia la cre cien te dis pa ri dad en tre so cie da des ri cas y so cie -
da des po bres, se sue le res pon der, en po cas pa la bras, que si un país es pobre,
la cul pa es de quie nes ahí vi ven, ya que ca re cen de ca pa ci dad ad mi nis tra ti -
va y téc ni ca, de cul tu ra y de es pí ri tu de ini cia ti va: la cul pa es de los mis mos 
paí ses po bres. Lo que no se to ma en cuen ta, en mi pa re cer, es que la dis pa -
ri dad de con di ciones que acom pa ñan la glo ba li za ción en rea li dad con fi gu -
ran un círcu lo vi cio so. En pri mer lu gar, por que la glo ba li za ción fa vo re ce,
aun den tro de los paí ses ri cos, só lo a quie nes tie nen la opor tu ni dad de apro -
ve char de las con di cio nes que el aban do no de los sec to res pro duc ti vo y de
ser vi cios por par te del Esta do crea, por ejem plo, con las pri va ti za cio nes.30
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27 Zo lo, D., op. cit., no ta 21, p. 30.
28 Frank, A. G., Ca pi ta lism and Under-de ve lop ment in La tin Ame ri ca: His to ri cal

Stu dies of Chi le and Bra zil, Nue va York, Monthly Re view Press, 1969; Wa llers tein, I.,
The Ca pi ta lism World-Eco nomy: Essays, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1979; 
Hardt, M. y Ne gri, A., Empi re, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2000.

29 Zo lo, D., op. cit., no ta 21, p. 31.
30 Un ejem plo cla ro de ello es la enor me for tu na acu mu la da por quie nes tu vie ron

mo do de apro ve char se de la pri va ti za ción de los ser vi cios te le fó ni cos en nues tro país, en
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En se gun do lu gar, por que es to a su vez de ter mi na una enor me dis pa ri dad
de opor tu ni da des en cuan to a op cio nes de vi da, no só lo con re la ción al ac -
ce so a ser vi cios co mo la sa lud, si no tam bién en aque llas áreas que son fun -
da men ta les pre ci sa men te pa ra la crea ción de las con di cio nes que pueden
in ci dir en los fac to res que se sue len in di car co mo cau sas de la dis pa ri dad:
me re fie ro a la edu ca ción, a la ho mo ge nei dad cul tu ral, a la emi gra ción.
Áreas to das és tas cu ya im por tan cia es fun da men tal pa ra la va lo rización del 
“ca pi tal hu ma no”, es de cir, pa ra que se creen las con di cio nes a fin de que,
me dian te la re dis tri bu ción de la ri que za, el Esta do sea ca paz de in cen ti var
las men tes me jo res, que no ne ce sa ria men te se en cuen tran só lo en tre quie -
nes pue den per mi tir se el ac ce so a es truc tu ras edu ca ti vas ade cua das, y sin
cu ya apor ta ción es muy ar duo que en una so cie dad se den las con di cio nes
de un cambio so cial jus to.

VII. CON CLU SIO NES

La nue va lex mer ca to ria, la glo ba li za ción co mo aquí se le ha lla ma do, se 
iden ti fi ca a fi nal de cuen tas con el re na ci mien to del neo li be ra lis mo,31 es
de cir, con ese mo vi mien to que atra vie sa el esce na rio mun dial, que pre go na 
la su pre ma cía de la eco no mía y la li ber tad ne go cial so bre el de re cho, ba -
sán do se en el pre su pues to de que de jan do la eco no mía y el mer ca do al mar -
gen de la re gu la ción ju rí di ca (al má xi mo crean do re glas que las fa vo rez -
can) los be ne fi cios pa ra la co lec ti vi dad se rán ma yo res que con un Esta do
in ter ven cio nis ta. Si se ga ran ti za la ma yor cir cu la ción po si ble de pro duc tos
y ser vi cios, así co mo de la mis ma pro duc ción, pa ra crear un mer ca do glo -
bal sin fron te ras, se di ce, la ri que za que se pro du ce vie ne dis tri bui da, de
arri ba ha cia aba jo, en tre to da la co mu ni dad, con di fe ren cias no esen cia les.
A mí me pa re ce que el su pues to teó ri co-fi lo só fi co que sub ya ce a un pen sa -
mien to co mo és te ra di ca en la pree mi nen cia que se atri bu ye al in di vi duo y
a su ini cia ti va per so nal, y en la con se cuen te idea de una su pe rio ri dad in -
trín se ca, ca si me ta fí si ca, del de re cho pri va do por so bre el de re cho pú bli co:
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un ré gi men mo no pó li co has ta ha ce po co, y que aun hoy man tie nen cos tos al tí si mos, ni
si quie ra com pa ra bles con los de eco no mías más avan za das.

31 En Ita lia se sue le dis tin guir, ade cua da men te en mi pa re cer, en tre el li be ra lis mo
eco no mi cis ta (pa ra el cual se re ser va el nom be de “neo li be ris mo”) y la doc tri na po lí ti ca
li be ral, cu ya doc tri na in di vi dua lis ta y uni ver sa lis ta si gue dan do sus fru tos en la fi lo so fía
po lí ti ca.
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en la vi sión de la au to no mía per so nal co mo un de re cho fun da men tal. Pues
bien, co mo recien te men te se ha sos te ni do, los de re chos fun da men ta les que
se reú nen ba jo el ru bro de “de re chos de au to no mía”, son de re chos se cun -
da rios que se ma ni fies tan en for mas de po der,32 y que por ello tie nen ca rac -
te rís ti cas muy di fe ren tes de las de otros de re chos de las per so nas. A la luz
de una re cien te re cons truc ción de los de re chos fun da men ta les, és tos se di -
vi di rían en cua tro ti pos: dere chos hu ma nos, es de cir, de re chos pri ma rios
re co no ci dos a las per so nas en cuan to ta les, co mo el de re cho a la vi da y a la
in te gri dad fí si ca y a la li ber tad per so nal; de re chos pú bli cos, o sea, de re -
chos pri ma rios re co no ci dos a las per so nas en cuan to ciu da da nos en una so -
cie dad, co mo los de re chos de reu nión y de aso cia ción, el de re cho de re si -
den cia; de re chos ci vi les, es de cir, de re chos se cun da rios re co no ci dos a
to das las per so nas que ven re co no ci da su ca pa ci dad de ac tuar, co mo la po -
tes tad ne go cial, la li bertad em pre sa rial, el de re cho de ac tuar en jui cio, y, en 
ge ne ral, to dos aque llos de re chos en los que se ma ni fies ta la au to no mía pri -
va da so bre la que se fun da el mer ca do; de re chos po lí ti cos, o sea, de re chos
se cun da rios re co no ci dos a las per so nas en cuan to ciu da da nos y en cuan to
ca pa ces de ac tuar, co mo el de re cho de vo to, y el de re cho a ser vo ta dos, y en 
ge ne ral to dos los de re chos re lativos a la au to no mía pú bli ca so bre los que se 
fun dan los prin ci pios de re pre sen ta ción po lí ti ca y de de mocracia.33

Es fá cil no tar, en es ta ti po lo gía, que su au tor “jue ga”, com bi nán do los, con 
tres sta tus de las per so nas, co mo fac to res de ter mi nan tes pa ra el re co no ci -
mien to de los de re chos fun da men ta les: los es ta tus de per so na, ca pa ci dad de
ac tuar y ciu da da no. Con ba se en tal com bi na ción, en efec to, se ge ne ra una ti -
po lo gía que en cier ta me di da dis tin gue los de re chos fun da men ta les en cuan -
to a su im por tan cia y en cuan to a sus po si bi li da des de efec ti va ga ran tía. El
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32 Fe rra jo li, L., “I fon da men ti dei di rit ti fon da men ta li”, Teo ria po li ti ca, 2000, 3, aho -
ra en Fe rra jo li, L. (a car go de E. Vi ta le), Di rit ti fon da men ta li, Ro ma-Ba ri, La ter za, 2001, 
pp. 279-370, a pp. 288 y ss. Exis te una tra duc ción cas te lla na de es te vo lu men, que re co ge 
un de ba te en tre va rios au to res so bre la teo ría de Fe rra jo li: Fe rra jo li, L., Los fun da men tos
de los de re chos fun da men ta les (edi ción a car go de A. de Ca bo y G. Pi sa re llo), Ma drid,
Trot ta, 2001.

33 Fe rra jo li, L., “Di rit ti fon da men ta li”, Teo ria po li ti ca, 1998, 2, aho ra en Fe rra jo li, L. 
(a car go de E. Vi ta le), De re chos fun da men ta les, cit., no ta 32 (trad. cast. “De re chos fun -
da men ta les”, en Fe rra jo li, L., Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, cit., no ta
32). El en sa yo de Fe rra jo li dio ini cio a una vi vaz dis cu sión, bien re pre sen ta da en el vo lu -
men ci ta do, que con tie ne al gu nas de las crí ti cas y dos ré pli cas de Fe rra jo li. Me per mi to
se ña lar mi ar tícu lo “Jus ti cia cons ti tu cio nal y es fe ra de lo in de ci di ble en Lui gi Fe rra jo li”,
Iso no mía Re vis ta de Teo ría y Fi lo so fía del De re cho, núm. 19, 2003, pp. 241-266.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



lu gar más al to en es ta je rar quía lo ocu pan los de re chos hu ma nos, que de -
pen den ex clu si va men te del es ta tus de per so na, y que por ello son de to da
per so na en cuan to tal: son de re chos de la má xi ma im por tancia, de re chos
pri ma rios. Inme dia ta men te ba jo los de re chos hu ma nos se en cuen tran los
de re chos pú bli cos, es de cir, de re chos pri ma rios que de pen den de la com bi -
na ción de dos es ta tus: el de per so na y de ciu da da no. En otras pa la bras, si
pa ra el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos el re qui si to es po seer só lo 
el es ta tus de per so na, pa ra que a un su je to se le re co noz can los de re chos
po lí ti cos de be po seer sea el es ta tus de per so na que el es ta tus de ciu da da no
(en una de ter mi na da co mu ni dad po lí ti ca). Ba jo los de re chos pú bli cos se
encuen tran los de re chos ci vi les, que son de re chos se cun da rios que se re co -
no cen a su je tos que po seen los es ta tus tan to de ser per so na co mo de te ner la 
ca pa ci dad de ac tuar (que se ob tie ne nor mal men te con la ma yoría de edad, y 
que se li mi ta só lo en ca sos ex pre sa men te de ter mi na dos por la ley, co mo en
si tua cio nes de en fermeda des men ta les). Por úl ti mo, te ne mos los de re chos
po lí ti cos, que son derechos se cun da rios que se re co no cen a per so nas que
po seen con jun ta men te los es ta tus de ciu da da nía y de ca pa ci dad de obrar.

Los de re chos hu ma nos, es fá cil no tar lo, sien do que de pen den so la men te 
del re co no ci mien to de un so lo es ta tus (el de ser per so na), cons ti tu yen la ca -
te go ría más am plia, es de cir, se re co no cen a to dos los se res hu ma nos, y,
por ello mis mo, son de re chos uni ver sa les e in dis po ni bles en el sen ti do más
am plio de es tas ex pre sio nes. Los otros tres ti pos de de re chos (pú bli cos, ci -
vi les y po lí ti cos) cons ti tu yen ca te go rías más cir cuns cri tas, pues el uni ver so 
de su je tos a los que se re fie ren de pen de ya no de un so lo re qui si to, si no de
dos, y ello de ter mi na que los ca rac te res de uni ver sa li dad e in dis po ni bi li dad 
sean tam bién di fe ren tes.

Los de re chos fun da men ta les, co mo es fe ra que con tie ne los cua tro ór de -
nes de de re chos que he mos vis to, se ins cri ben en los mo der nos sis te mas ju -
rí di cos co mo es pa cios que no es tán dis po ni bles pa ra la ac ción po lí ti ca: en
otras pa la bras, al le gis la dor no le es per mi ti do con cul car los, ni si quie ra
me dian te la ema na ción de le yes or di na rias. Esto no quie re de cir, na tu ral -
men te, que no exis tan di fe ren cias en el gra do de pro tec ción y de in dis po ni -
bi li dad, co mo he mos ape nas vis to. En efec to, una de las ca rac te rís ti cas
prin ci pa les de los de re chos fun da men ta les es que, en sus tan cia, ellos se re -
suel ven en in mu ni da des (pues con sis ten en la pro tec ción con tra los ac tos
de los de más, es pe cial men te el po der po lí ti co) y en po tes ta des (pues con -
sis ten, ade más, en el po der de efec tuar al gu nos ac tos). De es te se gun do ti po 
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son los de re chos se cun da rios (ci vi les y po lí ti cos), con la di fe ren cia, sin
em bar go, de que mien tras que la prác ti ca de los se gun dos (los po lí ti cos) no
de ter mi na en nin gún ca so un cre ci mien to cuan ti ta ti vo de la po tes tad mis -
ma, pues por lo más que vo te mos no “au men ta mos” nues tra ca pa ci dad de
vo tar, los pri me ros (los de re chos ci vi les) sí de ter mi nan un cam bio sus tan -
cial cuan ti ta ti vo, ya que su ejer ci cio pue de dar ori gen al cre ci mien to de la
po tes tad mis ma; por ejem plo, con la acu mu la ción de la ri que za co mo re -
sul ta do de la ca pa ci dad ne go cial. Es cla ro, tra tan do de re con du cir to do es to 
a las ob ser va cio nes so bre la nue va lex mer ca to ria y/o la glo ba li za ción, que
en un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho, co mo lo son ca si to dos los Esta dos
oc ci den ta les a raíz del cons ti tu cio na lis mo de la se gun da mi tad del si glo
XX, exis ten lí mi tes no só lo pa ra la ac ción del Esta do y sus le yes, si no tam -
bién (o al me nos de be rían exis tir) pa ra la ac ción de los in di vi duos cuan do
ellos ejer cen sus de re chos ci vi les, de re chos se cun da rios re la ti vos a la li -
ber tad de em pre sa. Esto no sig ni fi ca, na tu ral men te, po ner lí mi tes que en -
cau cen en mo do rí gi do las ac ti vi da des eco nó mi cas de los par ti cu la res, pe ro 
sí vi gi lar, me dian te la im po si ción de nor mas ju rí di cas, que la li ber tad de
que se go za en el ám bi to pri va do y ne go cial pue da de ter mi nar la acu mu la -
ción de po de res ta les que se aten te con tra los prin ci pios fun da men ta les de
la de mo cra cia; por ejem plo, vi gi lan do en sec to res es tra té gi cos co mo la co -
mu ni ca ción (ra dio, te le vi sión, et cétera) a fin de que tal li ber tad no de ter mi -
ne mo no po lios que pue dan cons ti tuir ins tan cias de ma ni pu la ción de la opi -
nión pú bli ca, o que se ma ni fies ten di rec ta men te en la vi da eco nó mi ca de
las per so nas, me dian te el al za de los pre cios de mer can cías y ser vi cios, to -
do lo con tra rio de cuan to la li bre com pe ten cia en el mer ca do de be ge ne rar,
se gún los teó ri cos del li bre mer ca do.

To do es to, es evi den te, se ins cri be en una vi sión se gu ra men te que no es
com par ti da por par te de los apo lo ge tas de la nue va lex mer ca to ria, pues es
una vi sión que teo ri za que el rol del Esta do na cio nal no se ha ago ta do, si no
que, por el con tra rio, con si de ra que la fuer za de su ac ción re gu la do ra es ne -
ce sa ria hoy más que nun ca, pre ci sa men te pa ra con tra rres tar los re sul ta dos
a los que con du ce la des re gu la ción ju rí di ca. Na tu ral men te, es ta vi sión, a la
que aquí se ad hie re, se de sa rro lla y cre ce en vir tud de con si de rar que en una 
si tua ción co mo la ac tual, en la que pa re ce no ser fac ti ble es ta ble cer una es -
pe cie de “go bier no mun dial” que no sea ex pre sión de la vo lun tad de los
paí ses más fuer tes, la ac ción de los Esta dos na cio na les cons ti tu ye qui zá
una de las op cio nes, si no la más im por tan te, a fin que se con ser ve la con vi -
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ven cia ci vil, que vie ne pues ta a du ra prue ba por las con se cuen cias que la
glo ba li za ción de ter mi na so bre las per so nas.34

En re su mi das cuen tas, la vi sión que se si gue aquí es una vi sión que atri -
bu ye un fuer te pe so al de re cho y a sus es truc tu ras, con si de ran do que só lo a
par tir de un cua dro nor ma ti vo efi cien te es po si ble crear las con di cio nes ne -
ce sa rias a fin de que nues tras so cie da des se cons ti tu yan co mo el rei no de la
con vi ven cia pa cí fi ca, don de los más dé bi les no sean siempre ca da vez más
re le ga dos en las pe ri fe rias (cul tu ra les, so cia les, eco nó mi cas), por unos
sec to res siem pre ca da vez más po ten tes y fuer tes, an sio sos de que el Esta -
do no in ter fie ra en mo do al gu no con sus po si bi li da des de ex pan sión. El
ries go, si no fue ra así, es el re tor no pre ci sa men te a la ley del más fuer te, a
un go bier no de los hom bres, aban do nan do de fi ni ti va men te el go bier no
de las le yes.

ADRIÁN REN TE RÍA DÍAZ274

34 Fun da men tal a es te pro pó si to es el vo lu men del so ció lo go po la co Zygmunt Bau -
man, Glo ba li za tion. The Hu man Con se quen ces, Cam brid ge-Oxford, Po lity Press-Black -
well Pub blis hers, 1998.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



RE SUR GI MIEN TO DE LA LEX MER CA TO RIA:
LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES

COMERCIALES INTERNACIONALES

Jor ge Alber to SIL VA*

SUMA RIO. Intro duc ción. Pri me ra par te. I. Lex mer ca to ria me die val y su
de sa rro llo. II. El des plo me de la lex mer ca to ria fren te a un de re cho es -
ta tal vi go ro so. Se gun da par te. I. ¿Re sur gi mien to de la lex mer ca to ria?
II. Iden ti fi ca ción de la lla ma da nue va o mo der na lex mer ca to ria. Ter ce -

ra par te. I. Las po si cio nes au to no mis tas y de pen dien tes. II. Con clu sión.

III. Bi bliohe me ro gra fía.

INTRODUCCIÓN

Al la do de los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les hay una fa ce ta en la re -
gu la ción del co mer cio in ter na cio nal que ha atraí do con sin gu lar in te rés la
aten ción de los ju ris tas, y es el fe nó me no que com pren de los usos, cos tum -
bres y acuer dos em plea dos por los co mer cian tes en sus tran sac cio nes.

Aun que la le gis la ción in ter na de ca da Esta do, así co mo los con ve nios in -
ter na cio na les, sue len re gu lar las tran sac cio nes co mer cia les, no son pre ci sa -
men te es tos ins tru men tos los úni cos a los que se re cu rre en las tran sac cio nes
par ti cu la res. Al am pa ro del de re cho es ta tal (aquí in clu yo a los tra ta dos) los
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* Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez (Mé xi co). Agra dez co el au xi lio de los
pro fe so res Alfon so Cal vo Ca ra va ca y Espe ran za Cas te lla nos, de la Uni ver si dad Car los
III, con quie nes tra bajé en oc tu bre de 2004. Pa ra la pre pa ra ción de es te mó du lo, así co mo 
la ob ten ción del ma te rial que uti li cé, agra dez co las fa ci li da des pa ra ob te ner la in for ma -
ción ne ce sa ria al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co; la Uni ver -
si dad de Te xas, la Uni ver si dad de Arizo na, la Uni ver si dad Au tó no ma de Ciudad. Juá rez,
en Mé xi co; la Uni ver si dad Car los III, en Espa ña. Agra dez co a los pro fe so res Artu ro Díaz 
Bra vo y Adrián Ren te ría Díaz la lec tu ra y sugeren cias al tex to de es te do cu men to. Con
su ayuda he me jo ra do el trabajo.
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co mercian tes han de sa rro lla do di ver sas pau tas que les han per mi ti do ne go -
ciar, crean do sus es ti los de con duc ta que se han ve ni do uni for man do a es -
ca la re gio nal y mun dial. Inclu so, la mis ma glo ba li za ción eco nó mi ca, hoy
da da co mo un he cho irre ver si ble, con di cio na a los Esta dos en los con te ni -
dos de su derecho.

Al am pa ro de una ex pli ca ción esen cial men te es ta tis ta y va lién do se de la
au to no mía de la vo lun tad, es to es, del de re cho que el Esta do les con ce de a
sus súb di tos pa ra ac tuar (in clu so con la po si bi li dad de rea li zar con duc tas di -
ver sas a las que es ta ble ce el de re cho es ta tal dis po si ti vo), esos es ti los y pau tas 
se han con ver ti do en un fe nómeno ob je to de es tu dio, con es ti los y há bi tos
uni for ma dos, en tor no a los cua les los co mer cian tes han lle ga do a ali near
sus ac cio nes, sin el te mor de caer en lo ca lis mos le ga les que in ter fie ran en
su ac ti vi dad. Se tra ta de un fe nó me no que una vez trans mu ta do en ma te ria -
les ju rí di cos, sue le pre sen tar se co mo re glas de ob ser van cia en las tran sac -
cio nes co mer cia les, con for man do lo que se co no ce co mo lex mer ca to ria o
más es pe cí fi ca men te, nue va  lex mer ca to ria, que co mo ex pli ca ré, tie ne un
as cen dien te en la lla ma da lex mer ca to ria me die val. Su im por tan cia es de
tal mag ni tud que sue le es ti már se le co mo una fuen te del de re cho in ter na -
cio nal pri va do (DIPr).

Este fe nó me no, per ci bi do por al gu nos co mo una ma ni fes ta ción ju rí di ca
au tó no ma (di versa a la es ta tis ta), ha so bre vi vi do fren te a di ver sas co rrien -
tes de opi nión que lo es ti man co mo una manifes ta ción de la rea li dad, es ti -
ma do por algu nos co mo un fe nó me no in de pen dien te, del que, in clu so, se
ha lle ga do a afir mar que cons ti tu ye un or de na mien to ju rí di co autónomo,
un derecho viviente.

Este en sa yo co rres pon de al re sul ta do de al gu nas de mis preo cu pa cio -
nes por in da gar si la lex mer ca to ria con tem po rá nea es una con ti nua ción
de la lex mer ca to ria me die val, aun que evo lu cio na da. El ob je to de mi in -
te rés gi ró en tor no a tres pun tos: a) pre ci sar si lo que hoy lla ma mos lex
mer ca to ria es una for ma con ti nua da y evo lu cio na da de la lex mer ca to ria
me die val; b) de fi nir qué es lo que la ac tual men te iden ti fi ca da co mo lex
mer ca to ria com pren de, es de cir, ex pli car qué es lo que por aho ra sue le
com pren der se en ella; y c) acla rar si es te fe nó me no o pau tas de com por ta -
mien to, al ser tra ta das co mo re glas o mate rial ju rí di co son au tó no mas con
res pec to al de re cho de fuen te esta tal.1

JOR GE ALBER TO SIL VA276

1 Tal vez los dos úl ti mos pun tos sean los más im por tan tes en el de sa rro llo de la
lex mer ca to ria. Gold man los des ta ca co mo los de ma yor in te rés (el ám bi to y las fuen -
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PRIMERA PARTE

I. LEX MERCATORIA MEDIEVAL Y SU DESARROLLO

Ini cio pre sen tan do al gu nos ele men tos his tó ri cos que ca rac te ri za ron al
co mer cio medie val, que en al gu nos lu ga res se pro yec tó has ta el si glo XIX.
No se tra ta de ha cer una pre sentación his tó ri ca, si no de des ta car al gu nos
da tos que au xi lien a ex pli car el de sa rro llo del de re cho co mer cial o lex
merca to ria de una épo ca, lo que se rá útil pa ra re sol ver si las pau tas que ac -
tual men te si guen los comer cian tes tie nen su an te ce den te en la lex mer ca to -
ria medie val y si és tas con for ma ron un cuer po jurí di co.

1. El co mer cio me die val

El co mer cio que se co men zó a de sa rro llar a par tir del si glo XI dio lu gar a
una ra ma del de re cho, no de sa rro lla da has ta en ton ces. Su nor ma ti vi dad se
apo yó en rea li da des y en una am plia li ber tad fren te al de re cho del prín ci pe.

A. Ambien te pre li mi nar

Has ta an tes del si glo XI los or de na mien tos ju rí di cos no pa re cían ha ber -
se preo cu pa do por el comer cio. El an ti guo de re cho ro ma no ni si quie ra se
preo cupó por estos aspectos.

Pa ra Bert hold Gold man (un des ta ca do ju ris ta fran cés de la se gun da mi -
tad del si glo XX), el otorga mien to de la ciu da da nía ro ma na a to dos los
miem bros del im pe rio dio por con clui do un ambien te de lex mer ca to ria,
crea da al am pa ro del prae tor pe re gri nus. Con for me al de re cho pretorio, se
creó un sis te ma re gu la dor del co mer cio di fe ren te al de re cho ci vil, ex clu si -
vo pa ra los ciu dadanos.2

Des de en ton ces, has ta el si glo XI, el de re cho co mer cial de jó de es tar en
ma nos del Esta do o el prín ci pe (si es que en al gún mo men to lo es tu vo),3
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tes). Gold man, Bert hold, “Lex mer ca to ria”, Fo rum Inter na tio na le, núm. 3, no viem -
bre de 1983, p. 6.

2 Ibi dem, p. 3. A mi pa re cer, en Ro ma no exis tió una lex mer ca to ria, si no un plu ra -
lis mo ju rí di co. Creo que a es to es a lo que Gold man se re fie re.

3 En rea li dad, con la de sin te gra ción del Impe rio el de re cho fue ol vi da do.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



pues cuan do la re li gión cris tia na se con virtió en ofi cial, el comer cio ya no
fue regulado por el príncipe.

La in fluen cia re li gio sa im pu so la creen cia y dog ma de que el ri co no lle -
ga ría al cie lo. El co mercian te no fue to le ra do por la so cie dad de la épo ca, y
el co mer cian te que exis tía era des presti gia do. Esta vi da (se gún la cos mo -
go nía) sólo era un pa so a otra lle na de place res.4

El de re cho de fa mi lia, que era re gu la do por el Esta do, de jó de ser fa cul tad
de es te úl ti mo. La Igle sia fue la que im pu so sus re glas o prin ci pios. To do lo
an te rior se pro du jo, en tre otros fac to res, por la fal ta de es cue las, la pre sen cia
de una po bla ción am plia men te cam pe si na, dog ma ti za da por la re li gión,
preo cu pa da so la men te por so bre vi vir, la exis ten cia de muy po cas ciu da des,
no ex ce den tes en la pro duc ción, or fe bre ría prác ti ca men te ine xis ten te, ca ren -
cia de ca mi nos y trans por te, et cé tera.

B. El ini cio

Los si glos XI y XII cam bia ron la ma ne ra de pen sar y ac tuar. El fe nó me -
no so cial y econó mi co que se pro du jo a par tir de esa épo ca es com pa ra ble,
en la idea del gran his to ria dor fran cés Hen ri Piren ne, con las ma ni fes ta cio -
nes y cam bios pro du ci dos con la Re vo lu ción Indus trial.

Hay va rios fac to res que pro du je ron un cam bio de men ta li dad y de
costum bres, en tre otros, un de re cho ro ma no an qui lo sa do y fue ra de épo ca,
los ex ce den tes en la produc ción agrí co la, que obli ga ron a la bús que da de
mer ca dos; el cre ci mien to de las ciu da des, ha cia don de se tras ladaron in nu -
me ra bles cam pe si nos, que lue go cons ti tui rían gru pos de or fe bres, co mer -
cian tes y ban queros; la ex pan sión pa pal ha cia el Orien te, de bi do a las Cru -
za das; el de sa rro llo del co mer cio ma rítimo, un cam bio de men ta li dad en la
Igle sia, el des cu bri mien to de Amé ri ca, etcé te ra.

La Igle sia, que du ran te si glos se ha bía opues to al co mer cio, co men zó a
in tro du cir ex cepcio nes, así co mo a dar gi ros gra ma ti ca les a la in ter pre ta -
ción de sus dis po si cio nes, has ta llegar a ad mi tir el co mer cio. Va rios mer ca -
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4 Se gún la re li gión ca tó li ca, Je sús di jo a un jo ven ri co que re nun cia ra a su for tu na y
lo si guie ra (Mar cos 10:21). En otra oca sión afir mó que “es más fá cil que un ca me llo pa se 
por el ojo de una aguja, que el que un ri co en tre en el rei no de Dios” (Mar cos 10:25). Las 
per so nas ri cas, de la épo ca, pa ra no ir se al in fierno, co men za ron a des ti nar en sus tes ta -
men tos gran des ri que zas pa ra la Igle sia, pues se arre pen tían de to do aque llo que le “ha -
bían ro ba do a los pobres”.
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de res fue ron, in clu so, san ti fi ca dos,5 y al gu nos mo nas te rios se de di ca ron a
pres tar di ne ro a ré di to. El prín ci pe pa só de la toleran cia al co mer cio y a su
ad mi sión, y una gran par te de la rea le za co men zó a de di car se al mis mo. Pe -
ro los co mer cian tes no só lo se filtraron a la rea le za, si no tam bién a la Igle -
sia. Aun que la usu ra es ta ba prohi bi da y era en car na da por los banque ros,
és tos, por me dio de la fa mi lia Médi cis, has ta lo gra ron colocar un pa pa.

C. El de sa rro llo

Con el cam bio de men ta li dad y ne ce si da des el co mer cio co men zó a de -
sa rro llar se. Así, el in ter cam bio de mer can cías se in ten si fi có en las nue vas
ciu da des; los vie jos cam pe si nos, aho ra in mi gra dos en las ciu da des, se
trans for ma ron en or fe bres y co men za ron a ela bo rar mer can cías, mien tras
que otros se de di ca ron al co mer cio; cuan do hu bo di ne ro, al gu nos se de di -
ca ron a pres tar y cam biar mo ne da, dan do lu gar a los cam bis tas, lue go ban -
que ros.

So bre esos an te ce den tes, el co mer cio co men zó a mag ni fi car se y el nú -
me ro de co mer ciantes fue en au men to. Los pe que ños co mer cian tes se tor -
na ron en gran des co mer cian tes y sus tran sac ciones fue ron de me nor a ma -
yor es ca la. Los ca pi ta les, que cre cían, se di ri gie ron al co mer cio. Era ca si
nor mal ver que el pes ca do se lle va ra de la cos ta al in te rior; que el al go dón
in glés se vendie ra en Flan des a las hi lan de ras y te je do ras; que los pa ños de
Flan des se llevaron a Ingla te rra; que el cue ro y pie les de Flo ren cia se dis tri -
buyeran en otros lu ga res; al go si mi lar ocu rrió con el cristal de Co lo nia, que 
se co mer cia li za ba a otros lu ga res; que el co mer cio de es pe cias orien ta les se 
in tensifi ca ra a par tir de las Cru za das, etcétera. Los ca mi nos por mar y tie rra 
co men za ron a mul ti pli carse.

A par tir de 1250 el trans por te ma rí ti mo co men zó a cre cer. Se me jo ra ron
los bar cos, y los ma rineros es tu vie ron más pre pa ra dos. Apa re ció la brú ju la
en Occi den te, las dis tan cias se fue ron ha ciendo más cor tas, y nue vas ru tas
fue ron surgien do; el cos to del trans por te fue ba jan do.6

Los in tré pi dos ma ri ne ros co men za ron a des pla zar mer can cías; los co mer -
cian tes es tu vie ron co mer cia li zan do di fe ren tes bie nes: pa ños, or fe brería,
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5 Le Goff, Jac ques, Mer ca de res y ban que ros de la Edad Me dia, Bue nos Ai res, Ed.
Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, 1975, p. 112; Fa ver, Jean, Gold Ápi ces, The Ri se of Com -
mer ce in the Midd le Ages, Col mes and Meier, Nue va York-Lon dres, 1998, pp. 193 y ss.

6 Fa ver, Jean, Gold ápi ces..., cit., no ta an te rior, pp 31 y ss.
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plata, ca ba llos, la nas, vi nos, es pe cias, fru tas, pie les, ta pi ces (en la épo ca de
las Cru za das). Con es ta ac ti vi dad se de sa rro lla ron las fe rias,7 creándo se
reglas “vi vien tes” so bre el par ti cu lar.

Eu ro pa se be ne fi ció de Amé ri ca, de don de lle ga ron pa ta tas, cho co la te,
to ma tes, et cé te ra. Espe cial men te el oro y la pla ta tor na ron a los pe nin su la -
res co mo en vi dia bles.

El de sa rro llo del co mer cio se vol vió una ac ti vi dad im por tan te, que se
ha cía con el per mi so del prín ci pe. En el in ter cam bio co mer cial se pre sen ta -
ron dos pro ble mas di fe ren tes y pa ra ca da uno las res pues tas fue ron es pe -
cia les.

Por un la do, no ha bía una mo ne da úni ca pa ra el in ter cam bio. De he cho,
ca da pue blo y ca da princi pa do te nían su mo ne da. Pa ra es te pro ble ma, los
co mer ciantes ma ne ja ron mo ne das di fe ren tes co mo los flo ri nes (de los flo -
ren ti nos), el no ble (de los in gle ses), el di nar (de los árabes), el du ca do (de
los ve ne cia nos), el dirhem (de los mu sul ma nes), et cé te ra. Só lo los co mer -
cian tes y cam bis tas sa bían dar le va lor a ca da mo ne da; pa ra ello to ma ban en 
con si de ra ción el pe so del metáli co. La pla ta y el oro eran los me ta les a que
se re cu rría co mo pa trón.8

Por otro la do, a fal ta de di ne ro se po día re cu rrir al true que, aun que fue
más impor tan te re cu rrir al cré di to, lo que se hi zo me dian te ope ra cio nes in -
novado ras, de he cho des co no ci das has ta esa épo ca, que no fue ron in ven -
ción de los ju ris tas, si no de los co mercian tes y pro duc to de las rea li da des.
Pa ra es tas ope ra cio nes, la le tra de cam bio, el pa ga ré y el che que fue ron los
ins tru men tos prin cipales.

Co mo las fe rias se cam bia ban de lu gar en lu gar, fue ron sur gien do los
do cu men tos cre diticios y de pa go men cio na dos. El che que, por ejem plo,
fue un do cu men to que ini cial men te se giraba con tra el re cau da dor de im -
pues tos, quien de bía pa gar la su ma ano ta da, aun que pos te rior men te se per -
feccio nó en la for ma que hoy lo co no ce mos.9 La le tra de cambio, aun que
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7 Las fe rias más im por tan tes fue ron las de Cham pag ne (va rias de ellas), así co mo
las in gle sas. Se tra ta ba de mercados, con sus pues tos, que tra ba ja ban du ran te va rios me -
ses dis tri bui das en di ver sos pue blos (apro xi ma da men te de mar zo a no viem bre), gene ral -
men te en las afue ras de ca da uno.

8 Una por ción de oro equi va lía a 20 de pla ta. Algu nas mo ne das lle va ban plo mo;
otras, otro me tal; otras, pla ta u oro. Sus pe sos eran di fe ren tes. Los fal si fi ca do res de mo -
ne da co men za ron por esa época, así co mo las de va lua cio nes.

9 Esto se ex pli ca por que al pa re cer, cuan do un no ble o un prín ci pe com pra ba al gún
bien, paga ba con el che que que era una or den de pa go di ri gi da al re cau da dor.
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sur gió a fi na les de la Edad Me dia, no era en do sa ble, per mi tió el pa go en
otra pla za, y el pa ga ré fue em plea do pa ra pa gar en otra épo ca, así co mo pa -
ra en cu brir los prés ta mos usurarios.

La re so lu ción de con tro ver sias tam bién fue ob je to de aten ción por los
co mer ciantes, ha cien do sur gir un pro ce di mien to ágil y rá pi do, di fe ren te al
ci vil crea do por los ro ma nos, en el que no se admi tían triquiñuelas.

Un as pec to im por tan te fue el de sa rro llo de las agru pa cio nes de co mer -
cian tes, que le permi tie ron a los ar te sa nos y a los co mer cian tes (si glo XII)
reunir se en cor po ra cio nes y gre mios. Por esa épo ca tam bién apa re cie ron
las uni ver si da des, que reac ti va rían el de sarrollo del de re cho.10

Al co mer cia li zar de fe ria en fe ria, los co mer cian tes cru za ban fron te ras y
feu dos, por lo que re querían de or ga ni za ción. En es ta so cie dad sur gió la
nue va cla se so cial confor ma da por mer ca de res. En es tas agru pa cio nes se
di fe ren cia ron los gre mios (or ga nizacio nes más pe que ñas, de ca rác ter lo -
cal) de las guil das o han sas (agru pa cio nes de co mer cian tes que con tro la ban 
el tráfico in ter lo cal e in ter na cional).

En 1241 se for mó una guil da que con el tiem po vi no a con tro lar a to dos
los comer cian tes del nor te de Eu ro pa, crean do la Li ga Han seá ti ca, com -
pues ta por 85 ciudades,11 in clui da Lon dres. Esta Li ga fue una agru pa ción
de co mer ciantes que es ta ble cían re glas pa ra re gu lar sus con duc tas en el co -
mer cio y proteger se. Lü beck fue su ca pi tal, tam bién co no ci da co mo Han sa
Teu tó ni ca. Su apogeo se si túa en el si glo XIV. Lle gó a re cu rrir se a ella pa ra 
pro te ger se cuan do la ley es ta tal no protegía a los co mer cian tes o no les re -
co no cía de re chos. El po der de la Li ga lle gó a ser tan am plio, pues ce le bra -
ba acuer dos co mer cia les e, in clu so, con tó con un ejér ci to y una flo ta na val.
Su ejérci to ven ció a los da ne ses con el fin de al can zar el do mi nio so bre el
mar Bál ti co con tro lan do a Ru sia. El mar Me di te rrá neo tam bién fue es ce na -
rio del co mer cio que rea li za ba. Al pa re cer, la úl ti ma reu nión se realizó en
1669, pe ro pa ra enton ces su fuer za ya ha bía disminuido.

El po de río y ne ce si da des de los co mer cian tes no sólo hi cie ron sur gir a la 
ban ca, si no también a di ver sas fuer zas mi li ta res pa ra que los pro te gie ran
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10 Ta ma yo y Sal mo rán, Ro lan do, La uni ver si dad, epo pe ya me die val (no tas pa ra un
es tu dio so bre el surgimien to de la uni ver si dad en el al to me die vo), 2a. ed., Mé xi co, Hu -
ber, 1998.

11 Ca de na Afa na dor, Wal ter Re né, “El re sur gi mien to de la lex mer ca to ria: ¿rea li dad
en construc ción o elu cu bra ción aca dé mi ca?”, Te mas So cio-ju rí di cos, Bu ca ra manga, vol.
20, núm. 43, di ciem bre 2002, pp. 48 y ss.
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por los ca mi nos enemigos; de igual ma ne ra, sur gió el co rreo, pa ra fa ci li tar
las co mu ni ca cio nes en tre los co mercian tes.

2. La re gu la ción del co mer cio a par tir del si glo XI

El fe nó me no co mer cial ini cia do en el si glo XI tam bién fue re gu la do,
aun que no por un de re cho es ta tal o del prín ci pe. Aun que a es ta nor ma ti va
se le co no ce co mo lex mercato ria me die val, el fin de la Edad Me dia no dio
por con clui do a es te sis te ma ju rí di co, que se pro lon gó du ran te el Re na ci -
mien to hasta el siglo XVII.

No es muy se gu ro afir mar que los ju ris tas me die va les es tu vie ron cons-
cien tes de que los co mercian tes se re gían por un sis te ma ju rí di co di fe ren te
al es ta tal, es to es, que su re gu la ción no se enlaza ba con es te úl ti mo; ni si -
quie ra de que exis tía un plu ra lis mo ju rídico. A su lex mer ca to ria (cu yo ori -
gen no se en con tra ba en el prín ci pe) tam bién se le co no ció co mo di rit to vi -
ven te, droit cor poratif o selbstges chaf fe nes recht wirschaft.12

En rea li dad, los di ver sos fe nó me nos o si tua cio nes fác ti cas, al ser ob ser -
va das por los ju ris tas, fueron ca li fi ca dos co mo usos, trans mu tán do se en
nor mas ju rí di cas que no se opo nían al derecho es ta tal o del prín ci pe. Da ré
al gu nas expli ca cio nes.

A. Ne ce si da des del co mer cio

El de sa rro llo del de re cho co mer cial de la Edad Me dia se apo yó en la ne -
ce si dad de re solver los pro ble mas de la épo ca, lo que al pa re cer aus pi ció su
gran desarro llo.

Ni el de re cho ro ma no ni el com mon law pa re cie ron preo cu par se de la
ac ti vi dad co mercial. En nin gu na de am bas fa mi lias ju rí di cas se con tem pla -
ban los tri bu na les pa ra co mer cian tes, ni dis posicio nes sustantivas.

En el com mon law las re glas que exis tían eran ru di men ta rias y fue ra de
rea li dad. Por ejem plo, el com mon law pres cri bía que na die po día ven der
al go si ca re cía de me dios que compro ba ran su pro pie dad. Pa ra sal var es ta
re gla, que in ter fe ría con el co mer cio, los co mer cian tes in tro du je ron una re -
gla que se aco pla ra a sus ne ce si da des. ¿Có mo po der ven der una mer can cía
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12 Joa chim Bo nell, Mi chael, “La mo der na lex mer ca to ria tra mi to e realtà”, Di rit to
del Com mer cio Inter na zio na le, Gé no va, núm. 2, ju lio-di ciem bre, 1992, p. 315.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



cuando aún no se pro du cía? La nue va re gla ad mi tió la po si bi li dad de ven -
der aque llas co sas aun cuan do se carecie ra del títu lo de pro pie dad. El co -
mer cian te se com pro me tía a con se guir la co sa y lue go en tre garla. Sólo así
se po día ha cer el co mer cio. Esta nue va re gla fue to le ra da por el príncipe y,
des pués, ad mi ti da. La lex mer ca to ria (la co no cie ron co mo mer chant law)
le ga nó a la es ta tal, que fue desplazada.

De es ta for ma, el de re cho co mer cial no fue pre ci sa men te lo po co que de
es ta tal pu die ra exis tir (el com mon law). Las ne ce si da des, nun ca an tes vis -
tas, pro vo ca ron una nue va orien ta ción nor ma ti va que se cons tru yó so bre la 
ba se de prác ti cas, usos y cos tum bres que los co mer cian tes fue ron introdu -
cien do y moldeando.

Ca be des ta car que el de re cho co mer cial sur gi do no fue el úni co or -
denamien to cul ti va do en la Edad Me dia. Al la do del de re cho re gu la dor de
los co mer cian tes tam bién se de sa rro lló, con es pecífi cas pau tas, el de re cho
canóni co y el fa mi liar, don de el ro ma no ten dió a ser su ple to rio. Va mos, es -
to es lo que caracteriza al pluralismo jurídico.

Pue de de cir se que el se gun do mi le nio sor pren dió a los ju ris tas. El co -
mer cio se de sa rro lló tan rápi da men te que los ju ris tas ni tiem po tu vie ron
pa ra ad vertir lo. Se de jó que las co sas pa sa ran, sin re gu la ción ofi cial; fue al -
go así co mo un lais sez fai re, lais sez pas ser. El prín ci pe, que po día ha ber
in ter ve ni do en la re gu la ción, no lo hi zo; se abs tu vo. Con es ta ac ti tud, se
per mi tió que los co mer cian tes de sa rro lla ran sus re glas en tor no al co mer -
cio, tu vie ran sus me ca nis mos pa ra re sol ver con tro ver sias (con su la dos), y
tu vie ron que in ge niár se las pa ra de sa rro llar re glas que les per mi tie ran tra -
ba jar en un te rre no que no les fue fá cil.

Las ne ce si da des de la épo ca y la as tu cia de los co mer cian tes lle va ron a la
con for ma ción de sus ins ti tu cio nes ju rí di cas, que no te nían un ori gen pre ci sa -
men te es ta tal. Así, por ejem plo (ya lo de cía), el pa ga ré y la le tra de cam bio
fun cio na ron co mo for mas de cré di to. Me dian te el pa ga ré el ven de dor en tre -
ga ba la mer can cía y le da ba cré di to al com pra dor que de be ría pa gar en otra
fe cha y, tal vez, en otra mo ne da. Me dian te la le tra de cam bio, el pa go se ha -
ría en otro lu gar y al te ne dor del do cu men to. Me dian te sus fi gu ras cre di ti -
cias, apa re ció la hi po te ca so bre mue bles (co no ci da co mo pren da).

Apa re cie ron for mas de agru pa ción em pre sa rial o cor po ra ti va. Ha bía lo
que hoy lla ma ríamos una so cie dad, en la que un so cio era el in ver sio nis ta
y, otro, el que rea li za ba el tra ba jo, que con sis tía en lle var la mer can cía a
otros lu ga res, ven der la y lue go re par tir la ga nan cia con el so cio ca pi ta lista.
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Hu bo so cios ca pi ta lis tas que por ser an cia nos no po dían via jar tan fá cil -
men te co mo en su juven tud, así co mo viu das, cu yo ma ri do co mer cian te ya
no po día ha cer lo; asi mis mo, ni ños huérfanos y, has ta sa cer do tes, po see do -
res de ca pi tal.13

Aun que se trata ba de fe nó me nos fác ti cos, fue ron in ter pre ta dos co mo
nor mas e ins ti tu cio nes ju rí di cas. En el or de na mien to crea do por los co mer -
cian tes no in ter fi rió el prín ci pe. Los abo ga dos si guie ron a aqué llos, sin ne -
ce si dad de se guir al prín ci pe. Co mo de cía, el de re cho es ta tal no re ñía con el 
co mer cial. Estas prác ti cas con ti nua ron así has ta el si glo XVI.14 En gran
me di da, era fá cil en ten der lo co mo un de re cho con sue tu di na rio que co mo
un de re cho del prín ci pe.

B. Ambien te fa vo ra ble de los ju ris tas

Co mo ex pli ca ba, el co mer cio al ini cio del se gun do mi le nio no fue una ac -
ti vi dad bien vis ta por la Igle sia, ni tam po co era re gu la do por el prín ci pe. En
la cos mo vi sión ha bi da has ta an tes del de sa rro llo del co mer cio no ca bía ad -
mi tir la ri que za, ni si quie ra la ob te ni da por el co mer cio; lo que nos pre sen ta a 
una so cie dad con un co mer cio nu lo o re du ci do. A pe sar de es to, el co mer cio
se co men zó a rea li zar y ex pan dir. Co mo ni con la Igle sia ni con el prín ci pe
ca bía la po si bi li dad de acep tar el co mer cio, tam po co ca bía la po si bi li dad de
re gu lar lo. Su re gu la ción se de bió a los co mer cian tes so bre la ba se de sus ne -
ce si da des y cos tum bres; con es to, al re gu lar su ac ti vi dad, se so bre pu sie ron a
la Igle sia y a los le gis la do res. Pri me ro hu bo to le ran cia; des pués, ad mi sión y
aus pi cia mien to. Pa ra su ex pli ca ción fue un sim ple de re cho con sue tu di na rio.

El co mer cian te, ade más, go za ba de pri vi le gios que, ex pli ca el his to ria -
dor Fran cis Jean Fa ver, no sig ni fi ca ban ven ta jas, si no or den. La exen ción
de im pues tos esta ble ci do por el prín ci pe, así co mo la obli ga ción de res pe -
tar al co mer cian te en los ca mi nos, de bía cum plirse: un asal to al co mer cian -
te po día es ti mar se co mo una ofen sa al rey.15
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13 Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 365 y ss.

14 Med wing T., Mi chael, “The New Law Mer chant: Le gal Rhe to ric and Com mer cial
Rea lity”, Law and Po licy in Inter na tio nal Bus si ness, Wa shing ton, vol. 24, núm. 2, win -
ter, 1993, pp. 593 y ss.

15 Gold Fa ver, Jean, ápi ces, The Ri se of Com mer ce in the Midd le Ages, Nue va
York-Lon dres, Col mes and Meier, 1998, p. 79.
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Los glo sa do res, que tam bién apa re cie ron a par tir del si glo XI, en cier ta 
for ma coad yu va ron en la con cep ción del de re cho co mer cial im pe ran te de 
la épo ca al sos te ner que el de re cho po si ti vo de ve nía de la cos tum bre. Gra -
cia no, in clu so, afir ma ba que la cos tum bre mo di fi ca ba al de re cho le gis la -
do, lo que de al gu na ma ne ra sig ni fi ca ba que la cos tum bre co mer cial po -
día so bre po ner se al man da to del prín ci pe.16 El ius na tu ra lis mo, va mos a
lla mar le teo ló gi co (en cuan to a su re la ción con la lex ae ter na y la lex di vi -
na), que im pe ra ba en el pri mer mi le nio, fue sus ti tui do por un ius na tu ra -
lis mo ra cio na lis ta que hi zo pen sar en sa tis fa cer las ne ce si da des del co -
mer cio. Con los glo sa do res cu po la po si bi li dad de dar le in de pen den cia al
es tu dio y tra ta mien to del de re cho es ta tal res pec to de las nor mas mo ra les
y re li gio sas. A la vez, pa ra re co no cer lo que po dría mos lla mar au to no mía
de la lex mer ca to ria.

Otro as pec to im por tan te en la con cep ción del de re cho fue que pa ra los
ale ma nes de esa épo ca, las nor mas ju rí di cas eran pro pias de  la co mu ni dad.
El de re cho no era una actividad que lle ga ra de fue ra, si no des de aden tro, al -
go que le era con sus tan cial a la co mu ni dad y que con sis tía en la paz. La paz 
—se afir ma ba— es lo que trae so sie go y ar mo nía. Las nor mas ju rí di cas no
de penden de órganos determinados o del príncipe.

Aun que pa ra el si glo XIII ya se ex pe dían le yes, és tas no eran más que
una ex pre sión de las costum bres. Las ideas vo lun ta ris tas (el de re cho lo im -
po ne el prín ci pe) vendrían has ta ca si el fin de la Edad Me dia. Pa ra es ta fi lo -
so fía ale ma na, am plia men te di vulgada, los par la men tos sólo des cu bren,
pre ci san y adap tan las cos tum bres, no las crean. En cier ta for ma, la idea to -
da vía al can zó a Sa vigny cuan do afir mó que el de re cho “re pre sen ta el al ma
po pu lar”.17

Co mo no ha bía un pre do mi nio del de re cho po si ti vo es ta tal, a la ma ne ra
co mo hoy sue le afir mar se por mu chí si mos ju ris tas (los po si ti vis tas), la
con cep ción de un de re cho rea lis ta coad yu vó a sostener la idea de que el de -
re cho mer can til, es to es, la lex mer ca to ria, tam bién era un de re cho autóno -
mo al es ta tal (es de cir, al del prín ci pe). Esto su po nía, en ton ces, que los usos 
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16 Bal do de Ubal dis lle gó a afir mar 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 verita te et con sue tu di ne mer ca to rum”. Ber ger, Klaus Pe ter,
The Cree ping Co di fi ca tion of the lex mer ca to ria, The Ha gue-Lon dres-Bos ton, Klu wer
Law Inter na tio nal, 1999, p. 103.

17 Ga lin do Pohl, Rey nal do, Guión his tó ri co de la cien cia del de re cho, San Sal va dor,
Cen troaméri ca, Uca Edi to res, 1978, t. I, pp. 591 y ss. No obs tan te, las ideas de Sa vigny
son pro pias de la co rrien te his to ri cista.
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y cos tum bres mercan ti les eran ley. Un de re cho con sue tu di na rio don de las
dis po si cio nes pro ve nían de los co mercian tes.

A pe sar de la apa ren te ri va li dad en tre lo crea do por los co mer cian tes y lo 
or de na do por el príncipe, cuan do es te úl ti mo “da ba” al gún de re cho (una
dis po si ción), su con te ni do no so lía ri va li zar con el co mer cial exis ten te.
Nor mal men te el de re cho que “se ha cía” se ar mo ni za ba con las costum bres
y prác ti cas co mer cia les. Aun que el de re cho que el prín ci pe “ha cía” se co -
rres pondía con su vo lun tad so be ra na, en oca sio nes po día ser di ver so al
con sue tu di na rio. Pe ro en es tos ca sos la fi lo so fía cris tia na de la épo ca so lía
re gu lar o arre glar las di fe ren cias, en otras, se tu vo que to le rar, co mo en los
ca sos de los prés ta mos usu ra rios.

No hay que ol vi dar que por esa épo ca se pen sa ba que el de re cho era una
ac ti vi dad aje na al ser hu ma no. El de re cho no se otor ga ba, si no que se re co -
no cía.

La cons truc ción de la lex mer ca to ria se vi no ha cien do con la com pla -
cencia del prín ci pe, que no in ter fi rió en el ac tuar y en las con duc tas de los
co mer cian tes, ni tam po co las prohi bió. El desarro llo nor ma ti vo crea do por
los co mer cian tes no se hi zo con tra lo que el prín ci pe que ría u or denaba
(aun que hu bo ex cep cio nes), más bien, se creó en el am bien te de lo que el
prín ci pe ad mi tió o, in clu so, to le ró. En nin gún mo men to pa re ció opo ner se a 
que los usos co mer cia les fue ran in terpreta dos por los opera do res ju rí di cos
co mo nor mas.

C. Co di fi ca ción y re co pi la ción de usos y cos tum bres

Al am pa ro de los usos y cos tum bres co mer cia les, pro pios de la lex
mer ca to ria, se ela bo ra ron al gu nas co di fi ca cio nes, aun que más bien fue -
ron re co pi la cio nes y no co di fi ca cio nes, en la for ma que hoy co no ce mos
lo que es co di fi ca ción. Así lo de mues tran, en tre otros tex tos, las Ta blas
de Amal fi ta na, que fue ron unas le yes ma rí ti mas de 1095, adop ta das tras
la pri me ra Cru za da; la Com pi la ción de los jui cios ma rí ti mos (las sen ten -
cias) del Tri bu nal de Ole rón (1150), es to es, el li bri to ro jo de Bris tol (Litt -
le Red Book of Bris tol) en el que se alo ja ban los Rôles d’Ole rón; las Le yes 
de Wisby (1350), do cu men to si mi lar a los ro llos de Ole rón; el li bro del
Con su la do de Mar o Con su la do de Bar ce lo na (si glo XV), un tan to si mi lar a 
los Rôles de Ole rón (si glo XIII), que conte nía prin ci pios so bre de re cho
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ma rí ti mo, así co mo re solucio nes ju ris dic cio na les an te rio res al si glo XI.18

De igual for ma, en 1622 apa re ció en Ingla te rra el First Trea ti se on Mer -
chant Law in England, es cri to por Ge rard Maly nes, ti tu la do Consul tu do
Vel Lex Merca to ria.

En las re glas y com pi la cio nes de las cos tum bres tam bién des ta có la
activi dad rea li za da por la Ca sa de la Con tra ta ción de Se vi lla, que ori gi nal -
men te tu vo ju ris dic ción so bre los asun tos ma rítimos rea li za dos con Mé xi -
co y Li ma. No obstan te, en 1511 de bió tra ba jar co mo el Con su la do de Bur -
gos (es to es, go za ba de fue ro mer can til). En 1543 se fun dó la Uni ver si dad
de los Car ga do res de Indias, a la que se le otor garon fa cul ta des pa ra ac tuar
con au to no mía, pe ro que da ron res tringidas, pues el rey de bía apro bar sus
or de nan zas y ra ti fi car a sus au to ridades.

Se tra tó de tex tos que eran con sul ta dos por las guil das de la épo ca y con
una gran influen cia so bre las co di fi ca cio nes futuras.

En fin, los usos y cos tum bres no sólo que da ron en la me ra práctica, si no
que gran par te de ellos fue ron in ter pre ta dos co mo tex tos nor ma ti vos que
fue ron re co pi la dos y uti li za dos por los in te resados en el de sa rro llo del co -
mer cio.

D. Ca rac te rís ti cas del or den nor ma ti vo

Aun que ya me he re fe ri do a al gu nas de las no tas que ca rac te ri za ron a la
lex mer ca to ria me die val, no es tá por de más re cor dar las que otros ju ris tas
han desta ca do.

El pro fe sor Ha rold J. Ber man ha es tu dia do con acu cio si dad es tas ca rac -
te rís ti cas, que, in de pen diente men te de que pu dié ra mos es tar de acuer do
con ellas, pro cu ra ré sin te ti zar. Pa ra Berman hay va rias cua li da des a des ta -
car. Sos tie ne que el de re cho mer can til del me die vo se ca racteri zó por ser:
1) ob je ti vo, es to es, un de re cho de fi ni do, no un cri te rio ais la do pa ra ca da
pro ble ma; 2) uni versal, que sig ni fi có te ner re glas más uni for mes. Más ge -
ne ra les, me nos dis cri mi na to rio. Afirma que su au to ri dad no se de bía a al -
gún prín ci pe y que no es ta ble cía tra to dis cri mi na to rio a comer cian tes ex -
tranjeros.
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18 L L. M., Ber ger, Klaus Me ter, “The Con cept of the ‘Cree ping Co di fi ca tion’ of
Trans na tio nal Com mer cial Law”, Cen ter for Trans na tio nal Law (CENTRAL), Ale ma nia,
Uni ver sity of Co log ne, http://tldb.uni-koeln.de/php/pub_show_do cu ment.php?pub do cid= 
000004&pub wit hout hea ders=ja#full text mark.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



Co mo un ter cer as pec to o cua li dad, Ber man afir ma que el de re cho mer -
can til me die val se ca racteri zó por la re ci pro ci dad de de re chos, lo que pa ra
él sig ni fi ca ba equidad en las car gas. Lo ex pli ca de la si guien te ma ne ra:
mien tras el ven de dor se des pren de de sus bie nes, el com pra dor de su di ne -
ro. En es ta ope ra ción o in ter cam bio no de bía ha ber do lo ni abu so, to do lo
cual re tra ta co mo una re ci pro ci dad en de re chos.

El cuar to as pec to lo lla ma ad ju di ca ción par ti ci pa to ria, pun to re la cio na -
do con los tri bunales. Los tri bu na les se en con tra ban en mer ca dos y fe rias,
gremios mer can ti les y en zo nas ur ba nas. Los jue ces no eran pro fe sio na les.
Se tra ta ba de co mer cian tes juz gan do a co mer cian tes. Los co mercian tes de
una na cio na li dad po dían pe dir que sus jue ces tam bién fue ran de su na cio -
na li dad. Berman lla ma la aten ción al he cho de que eran los mis mos co mer -
cian tes quie nes de sig na ban o elegían a sus jue ces. Co mo en al gu nos lu ga -
res los al cal des eran los jue ces, se lle gó a la po si bilidad de que los mis mos
co mer cian tes po dían ele gir a esos alcal des.

La quin ta cua li dad la ha ce con sis tir en la in te gra ción del de re cho mer -
can til, del que afir ma, consis tía en prin ci pios, con cep tos, re glas y pro ce di -
mien tos.19

La pre sen cia de to do es te ma te rial nor ma ti vo se uni fi ca, en las pa la bras
de Jo sé Car los Fer nán dez, cuan do afir ma que se tra tó de un de re cho mer -
can til es ta tu ta rio, por cuan to que, de re cho cor porati vo, de ri vó del es ta tu to
del gre mio de los co mer cian tes; aun que con el tiem po se di fun dió, por un
la do, ex ten diéndo se a quien con tra ta ba con un agre mia do, y, des pués, por
el so lo he cho de rea li zar un ac to de co mer cio.20

Des ta ca la ca rac te rís ti ca sub je ti va, pues to que la nor ma ti va ten dió al co -
mer cian te como tal, más que a la ac ti vi dad, que co mo ele men to ob je ti vo
(ac to de co mer cio) fue ob je to de aprehen sión más ade lan te.

E. Sín te sis

De to do lo ex pli ca do apa re ce que la re gu la ción del co mer cio me die val
se pro lon gó muchos años ade lan te, de sa rro llán do se, in clu so, con tra los cri -
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19 Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción..., op. cit., no ta 13, pp. 357 y ss.
20 Fer nán dez Ro zas, Jo sé Car los, Ius mer ca to rum, au to rre gu la ción y uni fi ca ción del

de re cho de los ne go cios trasna cio na les, Ma drid, Co le gios No ta ria les de Espa ña, 2003,
pp. 32 y 33.
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te rios re li gio sos que ori gi nalmen te lo re pri mían. Las ne ce si da des de la ac -
ti vi dad co mer cial fue ron con for man do usos y prác ti cas, en gran me di da,
que die ron lu gar a la lex mer catoria.

Estas prác ti cas y usos, que fue ron res pe ta dos por el prín ci pe y por la
Igle sia, con for ma ron di versas ins ti tu cio nes ju rí di cas que aún per du ran, co -
mo los tí tu los de cré di to, las aso cia cio nes de comer cian tes (lo ca les e in ter -
na cio na les), ban ca, me dios de so lu ción de con tro ver sias (de sa rro llo del ar -
bi tra je), me dios de comunicación (marítima y terrestre), etcétera.

La lex mer ca to ria fue un or de na mien to ju rí di co es pe cial pa ra los co -
mercian tes, crea do al am pa ro o con la to le ran cia del prín ci pe, pe ro di fe ren -
te al de fuen te estatal.

En gran me di da los usos y cos tum bres fue ron in ter pre ta dos co mo tex tos
nor mativos y, lue go, re co pi la dos en di ver sos do cu men tos que “co di fi ca -
ron” la ac ti vi dad nor mativa exis ten te.

II. EL DESPLOME DE LA LEX MERCATORIA FRENTE

A UN DERECHO ESTATAL VIGOROSO

A par tir del si glo XVI ca da Esta do co men zó a le gis lar y es ta ble cer tri bu -
na les pa ra co mercian tes pro mul gan do le yes y com pi la cio nes de tex tos nor -
ma ti vos so bre comer cio. En gran me di da, las ins ti tu cio nes y nor ma ti vi dad
que fue ron crea das por los co mer cian tes se re ceptaron en el derecho
positivo estatal.

Las ideas so bre so be ra nía es ta tal no sólo lle va ron a las au to ri da des es ta -
ta les a in de pendizar se de la Igle sia, si no tam bién a ejer cer su au to ri dad so -
bre los co mer cian tes, ne gán do les la posi bi li dad de autorre gu lar se.

De la que fue inac ti vi dad del prín ci pe se pa só a una cre cien te in ter ven -
ción del Esta do, no só lo pa ra le gis lar o juz gar, si no tam bién pa ra ejer cer el
co mer cio, me dian te las em pre sas de par ti cipación estatal.

Aun que el sur gi mien to del Esta do mo der no pro pi ció el cam bio ex pli ca -
do, la co difica ción fue un ins tru men to des ta ca do pa ra que el Esta do so me -
tie ra a los co mer cian tes. Me dian te la codifi ca ción, los le gis la do res es ta ta -
les se hi cie ron car go de la re gu la ción co mer cial, con la que preten die ron
ser ex haus ti vos; además, de cla ran do a los tri bu na les es ta ta les co mo los
com pe ten tes pa ra co no cer de la ac ti vi dad co mer cial. Lo que an tes co no -
cían los tri bu na les de ar bi tra je (los consu la dos) pa só a los tri bu na les es ta ta -
les. Con es to, los fue ros y tri bu na les pa ra comer cian tes se ex tin guie ron y el 
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de re cho co mer cial se fun dió con el ci vil (al me nos, en mu chos paí ses). Mé -
xi co no fue la ex cepción a es te actuar, co mo lo ha pues to de re lie ve Óscar
Cruz Bar ney.21

Ba jo el com mon law ocu rrió lo mis mo. La au to no mía de que go za ban
los co mer cian tes fue someti da al com mon law des de el si glo XVII. Pa ra la
épo ca del lord Chief Jus ti ce, sir Edward Co ke, la Cor te de Almi ran taz go
fue abo lien do o li mi tan do la ju ris dic ción de la lex mer ca to ria. Los litigios
co mer cia les co men za ron a ser re suel tos por el com mon law, mien tras que
las re glas de los co mer cian tes fue ron, de he cho, abo li das y, en el me jor de
los ca sos, tu vie ron que ser pro ba das en ca da pro ce so, “has ta sa tis fa cer ra -
zo na ble men te la ig no ran cia de los jura dos”.22

De la his to ria in gle sa te ne mos co no ci mien to de so lu cio nes ju di cia les
que re cha za ron la po si bilidad de re cu rrir al ar bi tra je. Por ejem plo, has ta
an tes del ca so Scott vs. Avery, ocu rri do en 1856, era im po si ble que los
con flic tos se so lu cio na ran me dian te el ar bitraje, de bi do en par te a que por
aquel en ton ces los jue ces co bra ban por re sol ver li ti gios en tre par ti cu la res y 
al he cho de que recono cer el ar bi tra je sig ni fi ca ría tan to co mo alen tar a la
com pe ten cia. Ce los, di cen Lo ren zen y Desh pan de.23

De es ta for ma, a par tir del si glo XIX, es pe cial men te a par tir del Có di go
de Comer cio na po leó ni co (1807) (in clu so an tes, con las Orde nan zas de
Col bert), los có di gos de co mer cio codifi ca ron con una ma yor fuer za la ac -
ti vi dad mer can til, y el Esta do mo no po li zó la so lu ción de contro ver sias, y
se ol vi dó re gu lar el ar bi tra je. Al es ta ti zar se la nor ma ti va e ins ti tu cio nes
mer cantiles el de re cho co mer cial exis ten te se osificó; de ja ron de apa re cer
nue vas ins ti tu cio nes mer can ti les, y las que fue ron ne ce sa rias tu vie ron que
con ve nir se con los po lí ti cos del nue vo Esta do. El ordena mien to co mer cial
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21 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co de los con su la dos de co mer cio
in dia nos: 1784-1795; “Pa ra la his to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co: de la in -
de pen den cia a la crea ción de los tri bu na les mer can ti les 1821-1841”, Ju rí di ca. Anua rio
del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 32,
2002.

22 Ba ron, Ge sa, “Do the UNIDROIT Prin ci ples of Inter na tio nal Com mer cial Con tracts
Form A New lex mer ca to ria?”, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/baron.html, ma -
yo 22, 2005.

23 Lo ren zen, Ernest, “Com mer cial Arbi tra tion, Inter na tio nal and Inters ta te Aspects”,
Se lect Rea dings on Con flicts of Laws, St. Paul, Minn, West Pu blis hing, 1956, p. 699; y
Desh pan de, V. S., “How Inter na tio nal Arbi tra tion Can Always Pre vail Over Li ti ga tion”,
Jour nal of Inter na tio nal Li ti ga tion, p. 9. Sil va, Jor ge Alber to, Arbi tra je co mer cial in -
ternacio nal, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2001, p. 42.
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ya no cam bia ba con el rit mo que el co mer cio re que ría, ni las ins ti tu cio nes
se ac tua lizaban.

Ade más, al sur gir va rios Esta dos con un con cep to de so be ra nía po la ri -
za do (una su per om nia total), el de re cho co mer cial se mul ti pli có por el nú -
me ro de Esta dos exis ten tes. La uni ficación del or de na mien to co mer cial
exis ten te se de sin te gró. Ba jo el nue vo Esta do, ca da uno dic tó re glas pa ra el
co mer cio, que no fue ron si mi la res ni uni for mes pa ra el co mer cio in ter na -
cional.

La so be ra nía es ta tal enar bo la da, es pe cial men te la de ci mo nó ni ca, ce rró
las fronteras y mo no po li zó el po der en la cla se go ber nan te, que se mul ti pli -
có por el nú me ro de Esta dos so beranos exis ten tes.

Con el des co no ci mien to y aban do no pro gre si vo de las prác ti cas y usos
que los co mercian tes se ha bían ve ni do dan do y, que lue go eran in ter pre ta -
das co mo tex tos ju rí di cos, los abo ga dos ya no las si guie ron, si no só lo a las
de los le gis la do res de sus Esta dos. Los in te re ses y ne ce si da des de los co -
mer cian tes ya no pa re cie ron con tar. Sus in no va cio nes, prác ti ca men te, tam -
po co fue ron to ma das en cuen ta. La re gu la ción del co mer cio in ter na cio nal
so bre la ba se de usos par ti cu la res pa re ció ir se a pi que. La re gu la ción, que
his tó ri ca men te fue in ter na cio nal, se re du jo al ám bi to te rri to rial es ta tal.

Ba jo el en fo que y con cep ción pa ra dig má ti ca de la nue va teo ría ju rí di ca,
el iusnatu ra lis mo tam bién se vi no aba jo; el de re cho ya no fue al go que es -
ta ba por fue ra del ser hu ma no ni ex traestatal, si no que era crea do por el ser
hu ma no por me dio del Esta do; ya no fue me ra men te ra cio na lista, si no vo -
lun ta ris ta y vá li do so la men te en los lí mi tes te rritoria les del Esta do.

Pa ra el nue vo ju ris ta, el de re cho co mer cial se es ta ti zó y co di fi có. Con el
nue vo ideal jurídi co se pre ten dió lo grar la se gu ri dad ju rí di ca, aun por en -
ci ma de la jus ti cia y el bien co mún soste ni dos por el ius na tu ra lis mo. La
Escue la de la Exé ge sis só lo re co no ció al le gis la dor co mo el da dor de las le -
yes. Du ran te el siglo XIX se ad mi tió, co mo mo de lo, la idea de que el de re -
cho só lo es el es ta tal y que só lo im pe ra en la por ción te rritorial que a ca da
Esta do le co rres pon de. Con el mar co de es tas ideas el po si ti vis mo se con -
so li dó. Con for me a las ideas po si ti vis tas, el Esta do ya no re co no cía de re -
chos, si no que los otorga ba.24
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24 La Cons ti tu ción me xi ca na de 1857 (ar tícu lo 1o.) pres cri bía que re co no cía los de -
re chos de las per so nas, mientras que la de 1957 ya no re co no cía de re chos, si no que los
otor ga ba.
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En Mé xi co, el Có di go de Co mer cio de fi na les del si glo XIX re gu ló el co -
mer cio con tan ma la for tu na que las re glas de pro ce di mien to, co mo las del
ar bi tra je, ni si quie ra se pre vie ron en for ma es pe cí fi ca pa ra los co mer cian tes,
si no que, sim ple men te, se co pia ron, ca si li te ral men te de las dis po si cio nes
pro ce sa les que pre veía el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de la épo ca.

Al ini cio del si glo XX el po si ti vis mo no só lo es ta ti zó el de re cho, si no
que idea li zó la afir ma ción de que de re cho só lo es el es ta tal, sien do el úni -
co que pue de otor gar de re chos. El nue vo pa ra dig ma ha bía cris ta li za do: el
de re cho só lo pue de en ten der se a par tir del Estado.

Un da to de gran im por tan cia ba jo es te en fo que lo cons ti tu ye el he cho de
que mien tras el co mer cio tien de a la li ber tad, a las no ata du ras, el de re cho
es ta tal in ter ven cio nis ta tien de a es tabili zar las con duc tas y dar les un sen ti -
do es tá ti co; mien tras los co mer cian tes, los pro ta go nis tas de la lex merca to -
ria, se de ba ten en tre que rer ser li bres fren te a un de re cho es ta tal que los
afian za, el de re cho es ta tal de es ta época pa re ce de te ner los.

Con el nue vo en fo que pa ra dig má ti co se be ne fi cia ron los abo ga dos, aun -
que no los co mercian tes. Aho ra los abo ga dos só lo veían y de fen dían los
tex tos nor ma ti vos ex pe di dos por el Estado, más fá ci les de con sul tar cuan -
do es ta ban co di fi ca dos. Las es cue las de de re cho adop ta ron pronto es ta di -
rec ción me to do ló gi ca. A la teo ría del de re cho kel se nia na ya ni si quie ra le
im por tó los con tenidos del de re cho, si no só lo la for ma o es truc tu ra. Cual -
quier dis po si ción nor ma ti va te nía que en con trar una nor ma fun da men tal,
co nec ta da con el Esta do. El mi to de la se gu ri dad ju rí di ca sur gió al am pa ro
de la idea de que sólo el de re cho co di fi ca do es de re cho. “Yo no co noz co
más de re cho, que el có di go de Na po león”, fue el gri to en sor de ce dor del si -
glo XIX, que ca rac te ri zó a la Escue la de la Exé ge sis.

Pa ra los co mer cian tes, el de re cho (aho ra, úni ca men te el es ta tal) se con -
vir tió en un in terme dia rio en la rea li za ción de su ac ti vi dad mer can til, pues
se in ter pu so en tre las necesi da des del co mer cio y del co mer cian te.25 Aho -
ra, los po lí ti cos (que se die ron la ta rea de le gis lar) se de di ca ron a re gu lar el
co mer cio. En rea li dad, ni eran co mer cian tes ni co no cían có mo se ejer ce
el co mer cio.

Con to do lo an te rior, la lex mer ca to ria, co mo sis te ma di ver so al es ta tal,
ha bía muer to; el de re cho po si ti vo mo no po li zó la nor ma ti vi dad mer can til.
Pa ra el nue vo pa ra dig ma sólo el dere cho estatal es derecho.
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25 Med wing T., Mi chael, “The New Law Mer chant: Le gal Rhe to ric and Com mer cial
Rea lity”, Law and Po licy in Inter na tio nal Bu si ness, vol. 24, núm. 2, win ter, 1993.
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Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX la re gu la ción del co mer cio que dó 
ca si por completo en el Esta do. Las ideas so bre in ter ven cio nis mo es ta tal en 
la vi da pri va da, así co mo las gran des empresas del Esta do que cre cían, no
pa re cie ron dar les ac ce so a los comer cian tes pa ra con for mar nue vo ma te rial 
ju rí di co. De he cho, des de el na cien te Esta do na cio nal, la lex mer ca to ria
me die val mu rió, pues el so be ra no se opu so a cual quier po der que pu die ra
es tar por en ci ma de él o a su la do. El ideal de la so be ra nía —a la ma ne ra del 
Le via tán— ten dió a con cre ti zar se en el Esta do, en algunas oca sio nes con -
fun di do con su rey (“el Esta do soy yo”).

SEGUNDA PARTE

I. ¿RESURGIMIENTO DE LA LEX MERCATORIA?

Lue go del ani qui la mien to (si es que así pue de lla már se le) de la lex
mer ca to ria ori gi na da en el me die vo, han sur gi do en nues tra épo ca im por -
tan tes ex pli ca cio nes que afir man su re sur gi mien to (la nue va o mo der na
lex mer ca to ria), mien tras que otras lo nie gan. En cier ta for ma, a es to ha
con tri bui do el he cho de que el po si ti vis mo no ha po di do ex pli car al gu nos
pro ble mas.26

Par ti ré del he cho de que la lex mer ca to ria me die val ter mi nó cuan do el
Esta do asu mió la reglamen ta ción di rec ta del or de na mien to co mer cial (des -
de Luis XIV, el mi nis tro Col bert y las Ordenan zas de 1673 y 1681), pe ro
que a par tir del mo men to en que con clu yó la Se gun da Gue rra Mundial se
pro pi cia ron di versas po lí ti cas de los Esta dos pa ra im pul sar el co mer cio
mun dial. Con es to, se co men zó a fle xi bi li zar el in ter ven cio nis mo es ta tal
pa ra dar lu gar a una par ti cipación de los co mer cian tes en el co mer cio mun -
dial, re co no cién do les la fa cul tad de crear ma te rial ju rí di co al am pa ro de la
au to no mía de la vo lun tad. El fe nó me no pro du ci do con es ta par ti ci pa ción
ha da do pie a que al gu nos piensen que ha re sur gi do la lex mer ca to ria (ob -
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26 Pro ble mas que no só lo son pro pios de la lex mer ca to ria. En Mé xi co, por ejem plo,
el derecho in dí ge na no pue de ser ex pli ca do so bre la ba se de me ro de re cho es ta tal. Véa se, 
por ejem plo, la obra de Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, El Esta do y las et nias na cio na -
les en Mé xi co. La relación en tre el de re cho es ta tal y el de re cho con sue tu di na rio, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, pp. 70 y ss. Pa ra es te au tor, el
de re cho in dí ge na só lo pue de en ten der se despoján do se del pa ra dig ma es ta tal del de re cho,
es to es, so bre la ba se de un plu ra lis mo ju rí di co.
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via men te, con ori gen di ver so al es ta tal) y se pien se en ella co mo una nue va
fuen te del dere cho co mer cial in ter na cio nal.

Antes de pro nun ciar me res pec to a si exis te una nue va lex mer ca to ria, es
ne ce sa rio to mar en cuenta los da tos so bre los que apo yan los sos tenedo res
de su re sur gi mien to, en es pe cial las ca ren cias y ne ce si da des so bre las que
se ba sa el nue vo co mer cio in ter na cional, así co mo el nue vo ma te rial ju rí di -
co sur gi do.

1. Ca ren cias y ne ce si da des

El exa ge ra do in ter ven cio nis mo es ta tal no sólo hi zo a un la do la ac ti vi -
dad re gu la do ra de los co mer cian tes, si no que, al con ver tir se la nor ma tiva
en un sis te ma in fle xi ble y di fí cil men te mo di fi ca ble,27 im pi dió, al pa so del
tiem po, un de sa rro llo fle xi ble y acom pa sa do con el mo men to his tó ri co.
Bien pron to, las ins ti tu cio nes es ta ta les se hi cie ron ob so le tas e ina de cua das
pa ra un co mer cio di ná mi co en ex pan sión cons tan te.28

La de vas ta ción que pro du je ron las gue rras mun dia les al co mer cio hi zo
pen sar, no só lo por los co mer cian tes, si no tam bién por los Esta dos, en la
ne ce si dad de re vi ta li zar lo. Al efec to, con ver gen a la nue va épo ca di ver sos
fac to res, en los que ca be la crea ción de con ve nios, ins ti tu cio nes y fo ros que 
co men za ron a aus pi ciar lo.

Se aú na a lo an te rior, el es pa cio de li ber tad con el que se re vi ta li za a los
co mer cian tes. En efec to, al am pliar se la au to no mía de la vo lun tad se pro -
du jo una fle xi bi li za ción del de re cho es ta tal, la que, au na da a la ex traor di -
na ria or ga ni za ción y uni fi ca ción de los co mer cian tes en el ám bi to mun dial, 
ha pro pi cia do pau tas co mu nes y más uni ver sa les que han da do lu gar al sur -
gi mien to de ma te rial ju rí di co que no ha si do crea do di rec ta men te por el
Esta do.

El de sa rro llo del co mer cio in ter na cio nal ha bi do ha re que ri do de per so -
nas ex per tas que pue dan ela bo rar los con tra tos y las re glas co rres pon dien -
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27 Cuan do me nos, pa ra ha cer cam bios se re que rían pro ce di mien tos tar da dos y tor tuo sos.
28 A pe sar del in ter ven cio nis mo es ta tal e, in clu so, de las ba rre ras que lle ga ron a im -

po ner se, el co mer cio con ti nuó pe se a la fal ta de dis po si cio nes es ta ta les que lo fa vorecie -
ran. Y aun con tra es tas po lí ti cas ce rra das, el co mer cio se dio aun con vi cios e ile ga li da -
des. Tal es el ca so del contra ban do de mer can cías, el pa go de co mi sio nes fue ra de la ley
y la co rrup ción de fun cio na rios. Se tra ta de un he cho in ne ga ble: el co mer cio, a pe sar de
que se le res trin ja, ha ca mi na do indepen dien te men te de la vo lun tad es ta tal.
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tes, pe ro es di fí cil que es tas per so nas se en cuentren en los par la men tos y
ór ga nos le gis la ti vos lo ca les, en don de son los po lí ti cos los que dominan.
En la ma yo ría de las oca sio nes los po lí ti cos de pro fe sión son lí de res, ac tri -
ces y ve det es sin pre pa ra ción al gu na. To dos ellos con in te re ses par ti da rios, 
de ma gó gi cos, po pu lis tas y po co o na da re la cio na dos con el co mer cio in ter -
na cio nal. Aúna se a lo tor tuo so del pro ce di mien to le gis la ti vo que si guen, lo
len to de las dis cu sio nes par la men ta rias, la fal ta de pre pa ra ción, el he cho de 
que ge ne ral men te se lle ga a res pues tas sin fon do o con te ni do, aun que con
la po si bi li dad de arribar, al fi nal (en la ma yo ría de las oca sio nes) a un
acuer do con cer ta do (en tre co mer cian tes y políti cos) que di fí cil men te
atien de a las ne ce si da des del co mer cio in ter na cio nal, la es pe ci fi ci dad de la
activi dad y la rapidez requerida.

Hay otras va ria bles que han in flui do en el pen sa mien to ju rí di co de la ac -
tua li dad: el comer cio in ter na cio nal de nues tra épo ca en ca ja en la ex pan sión 
de mer ca dos que, de al gu na for ma, ha da do lu gar a la glo ba li za ción de las
eco no mías con las que ha he cho su apa ri ción el neo li beralis mo.29

Las ne ce si da des de ca da Esta do pa ra dar les tra ba jo a sus ciu da da nos se
han re suel to dándo les par ti ci pa ción a los co mer cian tes pa ra re vi ta li zar la
eco no mía, lo que ha im pli ca do la po sibili dad de que pue dan crear ma te ria -
les ju rí di cos. Fren te a la de bi li dad eco nó mi ca de los Esta dos y el pode río
de los co mercian tes, los pri me ros han que da do, de he cho, so me ti dos a los
se gun dos.30 Ya no que da en du da que el Esta do de la ac tua li dad es tá con di -
cio na do por la economía y sus ac to res eco nó mi cos.

Esta di fe ren cia no só lo se ha ma ni fes ta do en el ren glón eco nó mi co, ya
que los co mer cian tes también han asu mi do al gu nas fun cio nes que ba jo el
tra di cio nal cri te rio del de re cho po si ti vo les corres pon de a los le gis la do res
es ta ta les. Ahí es tá el ca so de las re glas de pro ce di mien to arbitral o las re gu -
la do ras de los con tra tos in ter na cio na les, a las que me re fe ri ré ade lan te, o
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29 Mien tras que los li be ra les del si glo XVIII sos tu vie ron una po lí ti ca de li ber tad del
in di vi duo, den tro de la cual cabía el co mer cio, los neo li be ra les de nues tra épo ca sos -
tienen que el co mer cio es el cen tro de la vi da. El mer ca do es el cen tro de lo so cial; en
tor no al mer ca do gi ra la idea so cio po lí ti ca. El Esta do es tá de termina do por el mer ca do de 
di ne ro y ca pi ta les. Lo eco nó mi co y so cial se for ma de ma ne ra in de pen diente al Esta do.
El Esta do, pa ra es tas ideas, só lo es un com ple men to de las le yes mer can ti les. Wit ker,
Jor ge y Her nán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de Mé xi co, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rídicas, 2002.

30 A no du dar lo, hay em pre sas co mer cia les cu yo pre su pues to es ma yor que el de
mu chos es ta dos. Bas ta pen sar en Co ca Co la, Ford, Chev ro let, Mac Do nalds, Mi cro soft, 
et cé te ra.
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los contratos mo de lo uti li za dos en las ope ra cio nes ban ca rias, trans porte
ma rí ti mo, aé reo, con trac ción, et cé te ra, que son ejem plos del nue vo ma te -
rial ju rí di co sur gi do, aun que no ne cesariamente del Estado.

La Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio es un ejem plo de cor po ra ción,
que aun que no es or ga nis mo ofi cial de al gún go bier no, ha tra ba ja do en el
de sarrollo de la ac ti vi dad co mer cial y su re gu la ción. Otro or ga nis mo pri va -
do es la Aso ciación Inter na cio nal del Trans por te Aé reo (IATA), que in te -
gra a la ma yo ría de las empresas aé reas en el mun do. Así co mo es tos or ga -
nis mos hay otros más.

Los or ga nis mos in ter na cio na les que exis tían vol vie ron a la vi da, co mo
la Cá ma ra Internacio nal de Co mer cio y la Ame ri can Arbi tra tion Asso cia -
tion.31 Otros hi cie ron su apa ri ción por pri me ra ocasión, co mo el Gatt lle ga -
do has ta la Orga ni za ción del Co mer cio Mun dial de nues tra época y otros
más.32

Va rios cen tros ad mi nis tra do res del ar bi tra je co mer cial cir cun dan el
mun do, ca si to dos re sol viendo con tro ver sias, ex pi dien do re glas de pro ce -
di mien to y or ga ni za ción de sus tri bu na les. To dos, ba sán do se en re glas ex -
pe di das por la Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til 
Inter na cio nal o Uni ted Na tions Com mis sion on Inter na tio nal Tra de Law
(CNUDMI o, en inglés, UNCITRAL).33 En es tas agru pa cio nes tam bién ca -
be des tacar al Insti tu to Inter na cio nal pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri -
va do (UNIDROIT), que se han preo cu pa do por el exa men de las vías y mé -
to dos pa ra la mo derni za ción, ar mo ni za ción y coor di na ción del de re cho
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31 Bert hold Gold man tra za al gu nos an te ce den tes in me dia tos co mo la crea ción de la
Lon don Court Tra de Asso cia tion en el si glo XIX, la pu bli ca ción de los Uni form Cus toms 
and Prac ti ce for Do cu men tary Cre dits, que, en 1933, ha bía he cho la Cá ma ra Inter na cio -
nal de Co mer cio, así como los Inco terms, y la pu bli ca ción de las cláu su las de los con tra -
tos. Gold man, Bert hold, “Lex mer ca to ria”,  cit., no ta 1, pp. 4 y 5.

32 Hoy en día hay una gran can ti dad de or ga nis mos que pro cu ran im pul sar el co mer -
cio mun dial. Bas ta ci tar el UNIDROIT, UNCITRAL, la Con fe ren cia de La Ha ya, CIDIP, 
el Ban co Mun dial, Mi ga, el Fon do Moneta rio Inter na cio nal, et cé te ra.

33 La UNCITRAL cum ple di ver sas fun cio nes bá si cas: es el fo ro en don de se dis cu ten 
y ela bo ran pro yec tos de conven cio nes en ma te ria de de re cho mer can til in ter na cio nal; al -
gu nas de las cua les de aquí han sur gi do; se preo cu pa por ela bo rar le yes mo de lo en di fe -
ren tes te mas re la ciona dos con el de re cho mer can til, guías le gis la ti vas y dis po si cio nes so -
bre co mer cio in ter na cio nal. Pe rez nie to, Leo nel y Sil va, Jor ge Alber to, “Comisión de las
Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal o Uni ted Na tions Com mis sion
on Inter na tio nal Tra de Law “CNUDMI o, en in glés, UNCITRAL”, Dic cio na rios te má ti -
cos. De re cho in ter na cio nal pri va do, Mé xi co, Oxford Univer sity Press, 2002.
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pri va do, en par ticular, el de re cho co mer cial en tre los Esta dos y en tre gru -
pos de Estados. Uno de sus más re co no ci dos lo gros ha si do la co di fi ca ción
de lo que de no mi na Prin ci pios so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio -
na les (1994, re for ma do en 2004).

Ni si quie ra las ideo lo gías mar xis tas im pe ran tes en la vie ja Unión So vié -
ti ca ate nua ron el sur gi mien to de nue vos or ga nis mos y re glas pa ra el co -
mer cio.

Ade más, hay co sas en el co mer cio in ter na cio nal que no res pe tan las
fron te ras esta ta les; tal es el ca so de las on das hert zia nas, el te lé fo no, la te le -
vi sión, la Inter net. Pa ra nin gu na de es tas ac ti vidades exis ten fron te ras mar -
ca das por bo yas, ce rros, ríos, púas, et cé te ra. Se tra ta de co sas tan na tu ra les
que tran si tan co mo si fue ran ai re y nu bes. En es tos fe nó me nos se in ser ta el
co mer cio in ter na cional co mo que rien do imi tar a es te ti po de fe nómenos,
no sólo des de aho ra, si no des de ha ce mu chos si glos; prue ba de ello es que
en la épo ca de feu da lis mo cerrado y te rri to ria lis ta el co mer cio se ex pan dió,
in clu so con tra la ori gi nal vo lun tad de la Iglesia.

A no du dar lo, es de gran tras cen den cia el he cho de que los co mer cian tes
con tempo rá neos tra tan de es ca par de un or den o sis te ma ju rí di co es ta tal re -
pre sor y atra sa do. El te mor no sólo se manifies ta con tra las le yes sus tan ti -
vas y ór ga nos de go bier no, si no tam bién con tra la nor ma ti vi dad con flic tual 
es ta tal. Prue ba de lo an te rior es que los pro ta go nis tas del co mer cio in ter na -
cio nal contem po rá neo han ten di do a ele gir tri bu na les de ar bi tra je y le yes o
dis po si cio nes no vin cu la das a al gún Esta do en es pe cial.34 Me dian te es ta
apa ren te es ca pa to ria pro cu ran realizar lo ne ce sa rio pa ra li be rar al co mer cio 
de fron te ras, pro cu ran do una nor ma ti vi dad o re gla men ta ción en la que
ellos par ti ci pen y no la monopo li ce el Esta do con pre ten sio nes aje nas a sus
in te re ses. El es fuer zo de los co mer cian tes de nues tra épo ca se com pren de
cuan do ad ver ti mos que el or de na mien to es ta tal no siem pre va de la ma no
con la evo lu ción de las ins ti tu cio nes co mer cia les y ne ce si da des del co -
mercio in ter na cio nal.35

En fin, la ne ce si dad del co mer cio in ter na cio nal ha lle va do al Esta do a
dejar de in ter fe rir lo en la me di da de lo po si ble y sin ne gar su “so be ra nía”,
así co mo a per mi tir y aus pi ciar el co mer cio inter na cio nal, otor gán do les
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34 Med wing T., Mi chael, “The New Law Mer chant: Le gal Rhe to ric and Com mer cial
Rea lity”, cit., no ta 25, p. 590.

35 Gar cía Guz mán, Da vid, “La nue va lex mer ca to ria”, Ale ga tos, núm. 4, sep tiem -
bre-di ciem bre de 1986, p. 9.
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ma yor li ber tad a los co mer cian tes pa ra pac tar (au to no mía de la vo luntad),
lo que ha da do lu gar al sur gi mien to de un nue vo ti po de ma te rial ju rí di co.
Los mis mos positi vis tas han lle ga do a ad mi tir la lex mer ca to ria, pe ro ba jo
la con di ción de que sus reglas se ajusten a la soberana voluntad del Estado.

En ge ne ral, la ina dap ta ción de los de re chos es ta ta les al co mer cio in -
ternacio nal ha si do sus ti tui da por una ac ti tud de to le ran cia y aus pi cia mien -
to es ta tal; pa ra ello, la ac tividad de los co mer cian tes ha in flui do po de ro sa -
men te pa ra al can zar dis po si cio nes y re glas di se ña das por ellos que los
auxilien. La se gun da mi tad del si glo XX coin ci de con un re trai mien to sig -
ni fi ca ti vo de la ac ti vi dad del Esta do en el ejer ci cio del co mer cio. La pri va -
ti za ción de las em pre sas es ta ta les en un ejem plo de ello. No obs tan te, los
Esta dos han cui da do cier tas me di das pro tec cio nis tas a fa vor de los con su -
mi do res, así co mo ga ran tías mí ni mas al pro ce di mien to.

2. Las nue vas pau tas y es ti los de com por ta mien to

Sin du da al gu na los co mer cian tes de nues tra épo ca se ca rac te ri zan por
nue vos há bi tos, prác ti cas y ac ti tu des en la eje cu ción de su ac ti vi dad co -
mer cial in ter na cio nal. Me re fe ri ré bre ve men te al de sa rro llo pro du ci do a
par tir del mo men to en que el Esta do prác ti ca men te ani qui ló a la lex mer -
ca to ria, pa ra ex pli car el re sur gi mien to de es ta úl ti ma, no só lo con nue vas
nor mas o dis po si cio nes, si no tam bién con una nue va con cep ción pa ra dig -
má ti ca.

El in ter ven cio nis mo es ta tal su je tó las tran sac cio nes co mer cia les a un
de re cho espe cí fi co, es de cir, un de re cho es ta tal, y no uno de fuen te ori gi na -
da en los co mer cian tes. Esto no sig ni fi ca que se tra tó de un de re cho me ra -
men te te rri to ria lis ta, pues se ad mi tió la po si bi li dad de que las nor mas de
conflic to pu die ran vin cu lar se con otro or de na mien to ju rí di co. De cual -
quier for ma, siem pre se tra tó de un dere cho es ta tal.

El cam bio ope ra do pa ra la nue va épo ca se de bió a di ver sos fac to res.
Cuen ta, en uno de ellos, la des co di fi ca ción que se ha su ce di do has ta aho ra.36
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36 Mu ri llo, Ma ría Lui sa, “The Evo lu tion of Co di fi ca tion in the Ci vil Law Le gal
Systems: To wards De co di fi ca tion And Re co di fi ca tion”, Jour nal Trans na tio nal Law &
Po licy, vol. 11, pue de ver se en http://www.law.fsu.edu/jour nals/trans na tio nal/vol11_1
mu ri llo.pdf. Aun que no es tu vo en mis ma nos tam bién pue de ver se Irti, Na ta li to, L’età
de lla de co difica zio ne. «L’età de lla de co di fi ca zio ne» vent ’an ni do po, Mi lán, Giuf fré,
1999.
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Supo ne acep tar que una co di fi ca ción to tal es im po si ble por no res pon der a
la rea li dad y pro du cir, al po co tiem po, un re tra so de la ma te ria codifi ca da.37

La aper tu ra a la au to no mía de la vo lun tad (sus tan ti va y con flic tual)
dio lu gar a una ma yor li ber tad en la con tra ta ción que per mi tió a los par -
ti cu la res es ta ble cer la re gu la ción pa ra una tran sac ción es pe cí fi ca. Esta
aper tu ra no só lo se ad vir tió en es tu dios doc tri na les, si no tam bién en los
le gis la ti vos.

Mien tras el co mer cio in ter na cio nal se in ten si fi ca y los co mer cian tes se
unen, diver sas prác ti cas y con tra tos mo de lo tam bién co mien zan a mul ti pli -
car se. Por ejemplo, en el trans por te aé reo, los con tra tos en las em pre sas aé -
reas se van uni for man do con cláusulas ti po o mo de lo. To do es to, al am pa ro 
de la Aso cia ción Inter na cio nal del Trans por te Aé reo. Se tra ta de ma te ria les 
creados por los particulares.

Lo mis mo ocu rre en el ca so de los con tra tos de cré di to, don de la ban ca
uni for ma su do cu mentación. El ar bi tra je no se es ca pa y, re cien te men te, los
contra tos en general.

La or ga ni za ción y uni for mi dad en los ac tos de los co mer cian tes co mien -
za a ins pi rar a los co mercian tes que co mien zan a dar le for ma a tex tos uni -
for mes so bre trans por te, cré di to do cu menta rio, ar bi tra je, et cé te ra. Con es -
to, se uni for man pa tro nes y pau tas de con ducta en di ver sas re gio nes, que a
su vez com pren den va rios Esta dos.

A par tir de las si mi li tu des que en di ver sas tran sac cio nes se co mien zan a
pre sen tar, no sólo se recopi lan cri te rios uni for mes (co mo en el ca so de las
senten cias ar bi tra les o de los con tra tos), si no tam bién se “co di fi can” y co -
mien zan a es ta ble cer re glas so bre nue vas ins ti tu cio nes mer cantiles. Pe ro
aho ra es ta activi dad que da en ma nos de los par ti cu la res or ga ni za dos.38

Estos con tra tos ti po, así co mo las re glas crea das (el nue vo ma te rial crea -
do), se pre sen tan por algu nos es tu dio sos co mo lex mer ca to ria. Al me nos,
es ta de no mi na ción que se le da a las prác ti cas, re glas y re gla men ta cio nes
par ti cu la res se le bau ti za con esa deno mi na ción.

Estas prác ti cas, re glas y con tra tos se aco gen en el de re cho po si ti vo ba jo
dos ver tien tes: por in corpo ra ción a los con tra tos ce le bra dos por los co mer -
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37 Fer nán dez Ro zas, Jo sé Car los, Ius mer ca to rum, au to rre gu la ción y uni fi ca ción del
de re cho de los ne go cios transna cio na les, cit., no ta 20, pp. 49 y 50.

38 Tra di cio nal men te cuan do se ha bla ba de co di fi ca ción su ac ti vi dad pa re cía es tar
mo no poliza da por el Esta do. Hoy en día, el he cho de que en un tex to se es ta blez can re -
glas or de na das no sig ni fi ca que ne cesaria men te la ac ti vi dad le co rres pon da en ex clu si vi -
dad al Esta do. Prue ba de ello son es tos có di gos pri va dos.
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cian tes o por vía de re cep ción en tra ta dos in terna cio na les. Esto es, que las
pau tas y es ti los de con duc ta que adop tan los co mer cian tes, en es pe cial el
ma te rial crea do, con for man par te del de re cho cuan do esas prác ti cas o re -
gla men ta cio nes particu la res se in cor po ran en los con ve nios y con tra tos de
los co mer cian tes o por re cep ción de es tas prác ti cas re gla men tos en los tra -
ta dos in ternacionales.

Lo que se sue le lla mar lex mer ca to ria se co rres pon de con esas pau tas,
pa tro nes, prác ti cas y hábitos de con duc ta mer can til, en la me di da en que no 
han si do re gu la dos di rec ta men te por el Esta do.

Si se me per mi te una me tá fo ra, la di fe ren cia en tre el de re cho es ta tal (su
re gu la ción directa) y la lex mer ca to ria po dría ver se co mo una me tá fo ra en
el ca so en que nos la va mos las manos. Cuan do las la va mos, las fro ta mos.
Se tra ta de al go tan gi ble y di rec to. La var y fro tar (en es te ca so) pa re ce ser
lo mis mo, só lo que con el la var el ja bón pro du ce es pu ma. Mien tras más nos 
fro ta mos las manos, más es pu ma se pro du ce. La lex mer ca to ria es co mo
esa es pu ma. La es pu ma só lo se ge ne ra si nos fro ta mos las ma nos. Por si so -
la no se ge ne ra, aun que hay quie nes afir man esa po si bi li dad.

3. De sa rro llo de la teo ría ju rí di ca

Con la ex pan sión de la ac ti vi dad co mer cial y las re glas que la ri gen, los
teó ri cos del de re cho han mos tra do di fe ren cias en el tra ta mien to a las nue -
vas pau tas y es ti los de com por ta mien to co mer cial. Hay quie nes le nie gan
ca rác ter ju rí di co, así co mo los que se la afirman. En es te úl ti mo gru po la
teo ría se ha es cin di do en dos po si cio nes pa ra dig má ti cas: afir mar que la lex
mer ca to ria de ri va de la au to no mía de la vo lun tad es ta tal, o que la nue va
nor ma ti vi dad (el ma te rial crea do por los comer cian tes) es au tó no ma a ple -
ni tud, co mo de re cho vi vien te, ca re cien do de re la ción o víncu lo con el de re -
cho es ta tal.

Quie nes nie gan que en la lex mer ca to ria se co bi jan ver da de ras re glas ju -
rí di cas sue len afir mar que es tos com por ta mien tos pa ra lo más que pu die ran 
en ten der se, son pa ra mo de los ar gu men tativos a los que po dría re cu rrir una
auto ri dad.

En el ren glón de quie nes es ti man que se tra ta de tex tos ju rí di cos (ya lo
de cía) las ideas pa ra dig má ti cas se es cin den en tre los po si ti vis tas (que le
afir man de pen den cia al de re cho es ta tal) y los plu ra lis tas, que afir man
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que es tos com por ta mien tos co mer cia les for man un or den ju rí di co au tó -
no mo.39

Pa ra los es ta tis tas, en es pe cial los po sit vis tas, la lex mer ca to ria pue de
ser de re cho, pe ro sólo cuan do se en mar ca den tro de las pau tas del de re cho
es ta tal, que sigue siendo soberano.

Pa ra los plu ra lis tas, la afir ma ción de que el de re cho só lo pro vie ne del
Esta do es un mi to. No aceptan la idea de que to do de re cho só lo pue de de ri -
var ex clu si va men te del Esta do. En es tas ideas plu ra lis tas, que no de ben
con fun dir se con las co rrien tes ius na tu ra lis tas, se en cuen tra San ti Romano
(el má xi mo re pre sen tan te del ins ti tu cio na lis mo). En la ex pli ca ción de és te,
el de re cho no es un pro duc to ex clu si va men te es ta tal, si no un fe nó me no ve -
ri fi ca ble en to das las or ga ni za cio nes so ciales que, co mo las del pro pio
Esta do, son cen tros de pro ducción de nor mas (ubi so cie tas ibi jus). El de re -
cho se iden ti fi ca con la rea li dad so cial, que es más com pren si ble que la rea -
li dad or ga nizada. Por tan to, pa ra San ti Ro ma no, don de hay so cie dad, hay
de re cho. Acor de a es ta idea, pue den coe xis tir va rios ór de nes ju rí di cos, co -
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39 El plu ra lis mo ju rí di co vie ne a ser un en fo que me to do ló gi co al que re cu rre (prin ci -
pal men te) el in ves ti ga dor ju rídico y que pre su po ne di fe ren tes pa ra dig mas en la con cep -
ción de los or de na mien tos, uno de ellos es es te. Pa ra és te, existen di fe ren tes ma ne ras de
or ga ni zar la vi da co mu ni ta ria. Ca da co mu ni dad se or ga ni za se gún sus par ti cu la res con di -
ciones geo grá fi cas y eco nó mi cas. A par tir de es ta con cep ción, que pug na con la idea de
que só lo exis te un so lo or denamien to, el es tu dio de la ex pe rien cia ju rí di ca de be mos trar
la con gruen cia con las di fe rencias de ca da co mu ni dad. Co mo de cía, dos as pec tos o pa ra -
dig mas pue den ad ver tir se en el in ves ti ga dor ju rí di co, sos te ner una con cep ción me ra men -
te es ta tis ta o la que in di ca que el de re cho es pro duc to de la vi da real, in de pen dien te men te 
de lo que el Esta do es ta blez ca. De re cho vi vien te se le sue le lla mar a es te úl ti mo.

Al am pa ro del en fo que es ta tis ta, ca da or de na mien to tie ne su ori gen en el es ta do,
no pue de ad mi tir se la exis ten cia de de re cho fue ra del Esta do. Con for me al en fo que no
es ta tis ta o de recho vi vien te, su po ne mos que exis ten co mu ni da des no es ta ta les que crean
de re cho, co mo ocu rre con el con sue tu di na rio de ri va do de usos in dí ge nas, co mer cian tes,
re li gio nes, et cé te ra.

Los po si ti vis tas, que susten tan un en fo que es ta tis ta, ex pli can que aun que hay or de -
na mien tos que no se ori gi nan di recta men te por el Esta do (co mo la lex mer ca to ria o el de -
ri va do de los usos in dí ge nas), afir man que son ju rí di cos en la me di da en que el Esta do
los aco ge o re cep ta. Son al go así co mo sub sistemas. En cam bio, pa ra otros en fo ques, es -
tos or de na mien tos que no de ri van di rec ta men te del Esta do, son ju rí di cos en la me di da en
que res pon den a rea li da des so ciales. Una fuer te co rrien te en es te sen ti do es adop ta da por
va rios sos te ne do res de la lex mer ca to ria o de los usos in dígenas. El in ves ti ga dor ha de
par tir de al gu no de es tos pa ra dig mas. Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alberto, El Esta do y las
et nias na cio na les en Mé xi co. La re la ción en tre el de re cho es ta tal y el de re cho con sue tu -
di na rio, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves tigacio nes Ju rídicas, 1995, pp. 70 y ss.
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mo pue den ser la so cie dad de ci vi les o la de los co mer ciantes; al gu na su -
pra na cio nal o pa raes ta tal. Su teo ría aus pi cia una co rrien te plu ra lis ta de
órde nes o sis te mas ju rí di cos. Pa ra San ti Ro ma no no exis te un úni co de re -
cho po si ti vo, si no una plu ralidad de ór de nes, ca da uno de ellos co rres pon -
dien do a una ins ti tu ción.40

A la idea de San ti Ro ma no se opo ne la teo ría kel se nia na, ca rac te ri za da
co mo una teo ría monis ta o estatista.

Mien tras en la teo ría ins ti tu cio na lis ta el de re cho es una ins ti tu ción, en
la teo ría nor ma ti va el de re cho par te de la nor ma y re glas de con duc ta es -
ta ta les.41

El en fo que plu ra lis ta, opues to al for ma lis mo po si ti vis ta o mo nis ta, ha
dado un ali cien te a va rios ju ris tas de la lex mer ca to ria pa ra afir mar la au to -
no mía de és ta, co mo ade lan te lo ex pli ca ré.

4. Una nue va lex mer ca to ria co bi ja al co mer cio in ter na cio nal

Co mo ex pli ca ba, es in con tro ver ti ble la exis ten cia de usos y há bi tos so -
bre los que se me cen los co mer cian tes, por lo que no ca be la po si bi li dad de
ne gar su exis ten cia. La exis ten cia de un ma te rial nor ma ti vo crea do por los
par ti cu la res no pue de po ner se en te la de du da. Has ta los po si ti vistas han
ad mi ti do la exis ten cia de la lex mer ca to ria, aun que sub or di na da al de re cho 
es ta tal.

Sea que só lo se tra te de ar gu men tos o de una re gu la ción (au tó no ma o de -
pen dien te del de re cho estatal), las cons truc cio nes o pro duc cio nes a que
han llegado los teó ri cos de nues tra épo ca pue den plan tear se co mo pau tas,
há bi tos, usos, cu ya de no mi na ción ha varia do.

Los de fen so res de la exis ten cia de la lex mer ca to ria han uti li za do una
me to do lo gía consis ten te en com pa rar el da to his tó ri co (la lex mer ca to ria
me die val) con el fe nó me no o da tos actua les, pa ra afir mar se me jan zas; in -
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40 San ti Ro ma no abre un apar ta do en su obra pa ra re fe rir se al de re cho in ter na cio nal.
Afir ma que hay au to res que subor di nan la exis ten cia del de re cho in ter na cio nal al in ter no, 
lo que no de be ser así. La co mu ni dad in ter na cio nal de Estados es tá or ga ni za da en una
ins ti tu ción. Los Esta dos no exis ten por sí so los, si no en aten ción al de re cho in ter na -
cional. Sus acuer dos o tra ta dos tam po co sur gen por que los Esta dos lo ad mi ten, si no por -
que el de re cho in ter na cio nal así lo ha es ta ble ci do. Ro ma no, San ti, El or de na mien to ju rí -
di co, Madrid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1963, pp. 142 y ss.

41 Pa lia ni, Ste fa nia, “L’is ti tu zio na lis mo pu ro di San ti Ro ma no e Mau ri ce Hau riou”,
http://www.dia let ti co.it/is ti tu zio na lis mo.htm, 22 de ma yo de 2005.
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clu so, se han va li do de la mis ma no mencla tu ra me die val: lex mer ca to ria,
pa ra bau ti zar los nue vos há bi tos y usos re to ma dos co mo material ju rí di co.

Otra de no mi na ción atri bui da a es ta nor ma ti vi dad, pe ro por los au to no -
mistas de la lex mer ca to ria, es la de de re cho tras na cio nal.42 La de no mi na -
ción de re cho tras na cio nal ha ce pen sar en una de no mi na ción que su gie re e
im pli ca un des pren di mien to o fal ta de asi de ro al de re cho nacio nal o es ta tal. 
Por lo que si de al gu na ma ne ra tu vié ra mos que lla mar a esas o pau tas y es ti -
los de compor ta mien to yo pre fe ri ría lex mer ca to ria.

Co mo se ad vier te, lex mer ca to ria y nue va lex mer ca to ria son de no mi na -
cio nes que corres pon den, la pri me ra al de sa rro llo de la ha bi da du ran te la
Edad Me dia, la se gun da, a la que se vie ne de sa rro llan do a par tir del si glo
XX. Ambas cons truc cio nes ad mi ten pen sar que por sus ca rac te rís ti cas se
tra ta de una lex mer ca to ria, en el se gun do ca so, de un resur gi mien to, co mo
la me die val, pe ro ac tua li za da. Nó te se que tan to es ta tis tas co mo plu ra lis tas
ad mi ten la lex mer ca to ria, aun que, co mo ya lo ex pli ca ré, van a di fe rir en la
ex pli cación de la fuen te de sus dis po si cio nes: unos les da rán au to no mía,
otros las co bi ja ran al am pa ro de la au to no mía de la vo lun tad.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA LLAMADA NUEVA O MODERNA

LEX MERCATORIA

El re vue lo de ideas que cau só la afir ma ción de que ha bía re sur gi do la lex 
mer ca to ria medie val ha pro vo ca do di ver sos es tu dios en tor no a lo que aho -
ra se de no mi na nue va o mo der na lex mer catoria, pe ro el he cho es que no
exis te un acuer do en tor no a qué es lo que cons ti tu ye o con tie ne esa lex
mer ca to ria, pues han sur gi do dis cre pan cias al iden ti fi car su con te ni do.43
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42 Ber ger, Klaus Me ter, “Trans na tio nal Com mer cial Law in the Age of Glo ba li za tion”, 
Cen tro di stu di e ri cer che di di rit to com pa ra to e stra nie ro, Sag gi, Con fe ren ze e Se mi na ri,
42, Ro ma, 2001, http://w3.uni ro ma1.it/idc/cen tro/pu bli ca tions/42ber ger.pdf, p. 17, 22 de
ma yo de 2005.

43 Pa ra un es tu dio bre ve de las teo rías pro du ci das so bre lex mer ca to ria véa se Ly, Fi -
lip de, Inter na cio nal Bu si ness Law and lex mer ca to ria, Amsten dam-Lon dres-Nue va
York-To kyo, North-Ho lland, 1992, p. 287. Si guien do la opi nión de es te au tor, las ideas
so bre lex mer ca to ria se asien tan so bre cua tro ju ris tas: Eduar do Lam bert (Theory of Droit 
Cor po ra tiv Inter na tio nal), Cli ve Schmitthoff (Theory of New Law Mer chant), Bert hold
Gold man (Theory of lex mer ca to ria) y Phi lip pe Kahn (Theory of the so cie té in ter na tio na -
les des co mer çants). Ly, Fi lip de, op. cit., p. 208.
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Así se ad vier te con los au to res de los Prin ci pios so bre los Con tra tos Co -
mer cia les Inter na cionales, de 1994, al ex po ner en el preám bu lo de su do -
cu mento que:

El con cep to de lex mer ca to ria ha si do cri ti ca do, en tre otros mo ti vos, por
su ex tre ma va gue dad, pues to que no iden ti fi ca con pre ci sión las re glas de
ca rác ter su pra na cio nal o trans na cio nal que lo con for man. Con el fin de eli -
mi nar, o por lo me nos re du cir con si de ra ble men te, la in cer ti dum bre que
im pli ca el uso de es tos con cep tos tan va gos, es acon se ja ble re cu rrir a un
con jun to de nor mas sis te má ti cas y bien de fi ni das co mo las que com po nen
los Prin ci pios.

La in cer ti dum bre de ri va de la di ver si dad de cri te rios de iden ti dad que se
le asig nan a la lex merca to ria, es to es, que res pon den a la in te rro gan te ¿qué 
es? No se nie ga que exis ta un cuer po de pau tas, usos y há bi tos que si guen
los co mer ciantes; en lo que no se ati na es en des lin dar o de fi nir cuáles son.

Aun que hay quie nes afir man que la lex mer ca to ria só lo es un mi to (Geor -
ge De lau me) o un enigma (Keith Hig het), el he cho es que de la lex mer ca -
to ria se sigue ha blan do. Y si de és ta se si gue ha blan do, eso po dría in di car
que tal vez exis te; pun to so bre el cual lla ma la aten ción Ber hold Gold man
al reac cio nar a lo afir ma do por Keit Hig het.44

En lo que pa re ce exis tir acuer do es en que la nue va lex mer ca to ria (lex
mer ca to ria continua ré de sig nán do la) no de be ser con fun di da con la
equidad. Se tra ta, co mo ex pli ca Klaus Pe ter Ber ger45 y Keith Hig het,46 de
dos te mas di fe ren tes. Cuan do un ár bi tro decide ex ae quo et bo no, no tie ne
por que apli car lex mer ca to ria. Un ami ga ble com po ne dor recurre a la equi -
dad sin ne ce si dad de re cu rrir a lex mer ca to ria. Un pun to de vis ta si mi lar
expre sa ba Gold man.47
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44 Gold man, Bert hold, “Intro duc ción”, en Car bo neau Tho mas E. (ed.), Lex mer ca to -
ria and Arbi tra tion. A Dis cussion of the New Law Mer chant, Nue va York, Trans na tio nal
Ju ris Pu bli ca tons, 1990, p. XV. En realidad, Gold man acep ta que no bas ta ha blar de lex
mer ca to ria pa ra que de ese so lo da to se afir me su exis tencia.

45 Ber ger, Klaus Me ter, “The lex mer ca to ria Doc tri ne and the UNIDROIT Prin ci ples 
of Inter na tio nal Com mer cial Con tracts”, Law and Po licy in Inter na tio nal Bu si ness, 1998, 
vol. 28, núm. 4, 1997, Was hington, p. 980.

46 Hig het, Keith, “The Enig ma of the lex mer ca to ria”, en Car bo neau, Tho mas E.
(ed.), Lex mer ca to ria and Arbitra tion A Discus sion of the New Law Mer chant, Nue va
York, Trans na tio nal Ju ris Pu bli ca tons, 1990, p. 107.

47 Gold man, Bert hold, “Lex mer ca to ria”, op. cit., no ta 1, pp. 20 y 21.
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Las ideas so bre su iden ti fi ca ción han si do tan di ver sas (aquí los en fo -
ques paradig má ti cos), que en al gu nos sec to res se afir ma que de pen den del
de re cho es ta tal o que son au tó no mas de és te (enfoques que ade lan te ex pli -
ca ré, su po nien do el se gun do un plu ra lismo ju rí di co). Para la ma yo ría de
sus es tu dio sos, la lex mer ca to ria se re du ce a usos y prác ti cas co mer cia les,
otros han agre ga do los prin ci pios del de re cho, mien tras que algunos la re -
du cen a da tos o ele men tos com ple men ta rios a los que pue de re cu rrir se co -
mo mé to do pa ra ar gu men tar. En el con tra dic to rio am bien te doc tri nal hay
ju ris tas que in corpo ran a los lau dos de los ár bi tros las re glas de al gún cen -
tro y has ta tra ta dos y con ve nios in terna cio na les so bre ma te ria co mer cial.
Algu nas ve ces se in clu yen re glas es cri tas o no es cri tas, et cétera.48

Leo nel Pe rez nie to Cas tro des de ha ce ya muchos años (y aun has ta aho -
ra), tra ta de identi fi car la lex mer ca to ria ex pli can do que, en sus ideas,

...pue den apun tar se las si guien tes: a) se tra ta de una de le ga ción efec tua da
por los de re chos na cio na les a los ór ga nos des cen tra li za dos; b) se tra ta de
una re cep ción cen tra li za da por los de re chos na cio na les de una nor ma ti vi -
dad crea da de ma ne ra des cen tra li za da; c) se tra ta de una nor ma ti vi dad des -
cen tra li za da de ro ga to ria, o con tra ria a las nor mas na cio na les que los Es ta -
dos re co no cen aun por en ci ma de sus pro pias nor mas, o bien, d) se tra ta de 
un sis te ma des cen tra li za do con va li da do por la cos tum bre in ter na cio nal
que es ad mi ti do por los sis te mas na cio na les. En los tres pri me ros ca sos es -
ta mos fren te a una nue va con cep ción de crea ción nor ma ti va, en el úl ti mo,
fren te a un me dio no ve do so de re co no ci mien to de la cos tum bre co mo
fuen te de crea ción.49

Se tra ta de iden ti fi ca cio nes di fe ren tes en las que se com pren de el de re -
cho po si ti vo que ha si do to ma do de lo que él lla ma “ór ga nos des cen tra li -
za dos”.
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48 Moli neaux, Char les, “Mo ving To ward a Con truc tion lex mer ca to ria; a lex con truc -
tio nis”, Jour nal of Inter na tio nal Arbi tra tion, Ge ne va, Swit zer land, vol. 14, núm. 1, March
1997, p. 56; Pam bou kis, Cha ra lam bos, “Lex mer ca to ria: an Inter na tio nal Ré gi me Wit hout
Sta te?”, Re vue He llé ni que de Droit Inter na tio nal, Ate nas, 46e me an ne, 1993, p. 262.

49 Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, “Re fle xio nes so bre al gu nas téc ni cas de crea ción nor -
ma ti va en el cam po del de re cho inter na cio nal pri va do, con re fe ren cia a los con tra tos in -
ter na cio na les”, Semina rios Na cio na les, Se gun do se mi na rio, 1978, Cd Rom, Me mo rias:
Se mi na rio Na cio nal de De re cho Internacio nal Pri va do y Com pa ra do, Ce ne dic, Uni ver -
si dad de Co li ma, 2001. Del mis mo au tor en De re cho inter na cio nal pri va do. Par te ge ne -
ral, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2003, pp. 229 y ss.
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Por otro la do, di ver sos con cep tos ver ti dos en tor no a la lex mer ca to -
ria, co mo lo ex pli ca Fi lip de Ly, res pon den a teo rías so cio ló gi cas o de
plu ra lis mo ju rí di co. La lex mer ca to ria se ha de sa rro lla do por la ne ce si -
dad in ter na cio nal pre ten dien do li brar se del de re cho es ta tal. Su de sa rro -
llo ha si do im pul sa do so bre di ver sos en fo ques me to do ló gi cos. Por un la -
do, en fo ques que ha cen re cor dar al ius na tu ra lis mo; por otro, que asien ta
sus ex pli ca cio nes en co rrien tes so cio ló gi cas; tam po co han fal ta do los
apo yos del plu ra lis mo me to do ló gi co, pa ra ani mar la exis ten cia de un or -
den ju rí di co au tó no mo. Se tra ta de una rea li dad que va rios han plan tea do
co mo ju rí di ca.50

Me de ten dré bre ve men te en al gu nas de sus ca rac te ri za cio nes con la fi -
na li dad de coad yu var a su iden ti fi ca ción.

1. Usos, cos tum bres y prác ti cas mer can ti les

La idea más di fun di da y acep ta da sos tie ne que la lex mer ca to ria com -
pren de usos, cos tum bres y prác ti cas em plea das en el co mer cio in ter na cio -
nal, es to es, pau tas y es ti los de com por ta mien to.

Co mo se tra ta de un fe nó me no real, el pro ble ma con sis te en sa ber cuán -
do una prác ti ca se concreta. En los co men ta rios a los Prin ci pios so bre los
Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les, de Uni droit, se afir ma que la cues -
tión de sa ber cuán do una prác ti ca co mer cial ha si do “es ta blecida” de pen -
de rá de las circuns tan cias del ca so. Sin em bar go, el com por ta mien to fun -
da do en una so la prác ti ca u ope ra ción pre via no po dría ser con si de ra do,
nor mal men te, sufi cien te.

En los ci ta dos co men ta rios se ejem pli fi ca de la si guien te ma ne ra: “A”,
un pro vee dor de mer caderías, ha acep ta do re pe ti da men te re cla ma cio nes de 
“B”, un clien te, por de fec tos en la can ti dad o cua li dad de las mer caderías,
rea li za das has ta dos se ma nas des pués de su en tre ga. En una oca sión en que
“B” co mu ni ca ra los de fec tos una quin ce na des pués de di cha en tre ga, “A”
no po dría ob je tar que fue ra rea li za da de ma sia do tar de, por que la prác ti ca
de co mu ni car los de fectos den tro de las “dos se ma nas” se ha bía con ver ti do
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50 Ly, Fi lip de, Inter na tio nal Bu si ness Law and lex mer ca to ria, cit., no ta 43, pp. 287. 
Del mis mo au tor, “Lex mer ca to ria (New Law Mer chant) Glo ba li za tion and Inter na tio nal
Self-Re gu la tion”, Di rit to del Com mer cio Inter na zio na le, Mi lán, vol. 14, núm. 3, ju -
lio-sep tiem bre de 2000, p. 576.
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en una prác ti ca es ta ble ci da en tre las par tes, por la cual “A” se en cuen tra
obligado.51

Aun que el ejem plo es tá re fe ri do a los con tra tos (un as pec to sus tan ti vo
del derecho), en el as pec to ar bi tral (la par te pro ce sal) tam bién ca bría la po -
si bi li dad de tra ba jar con cos tum bres, aunque su apo yo es tá en re glas co di -
fi ca das y con ve ni das pre via men te. La pu re za de las prác ti cas con trac tuales 
era más fá cil pre ci sar las en ellas que en la ac tua li dad, pues aho ra las re glas
de arbitra je han si do re gu la das, aun que si guien do, nor mal men te, prác ti cas
y ra zo na mien tos se gui dos por los centros administradores.

Se tra ta de ele men tos o da tos fác ti cos di ver sos a los del vo lun ta ris mo es -
ta tal. Re fle jan una realidad ge ne ra li za da que, pre ci sa men te por su reitera -
ción o acep ta ción, se pien sa que es obli ga to ria. A pe sar de lo an te rior (y
sal vo en el ca so de las re glas meramen te ar bi tra les), y aun en tre quie nes
acep tan a los usos, cos tum bres y prác ti cas co mo par te de la lex mercato ria,
el he cho es que no es fá cil pre ci sar las. Hay va gue dad en su con te ni do, así
co mo en la de li mi ta ción de cuán do de ben ser o no acep ta dos.

2. Prin ci pios ge ne ra les

Algu nos es tu dio sos de la lex mer ca to ria han in tro du ci do com po nen tes
de la mis ma lex a los principios del dere cho re la cio na dos con el co mer cio
in ter na cio nal. En es tos se in ser tan los co no ci dos co mo pac ta sunt ser van -
da, ac tor in cu bit proba tio, ut res ma gis va leat quam pe reat, ne ce sa ria li mi -
ta ción de los da ños, ex cep tio non adim ple ti con tractus, bue na fe en el cum -
pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua les, prohi bi ción de en ri que ci mien -
to in jus to, fuer za ma yor, etcé te ra.52

En los Prin ci pios so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les de
Uni droit se pre sen ta un ejem plo del prin ci pio de bue na fe ne go cial:
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51 Co men ta rio al ar tícu lo 1.8 de los Prin ci pios so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter -
na cio na les, del Uni droit.

52 Ber man, Ha rold J. y Das se, Fe lix J., “The New Lex Mer chant and the Old Sour -
ces, Con tent and Le gity macy”, en Car bo neau, Tho mas 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. 27. Un juez in glés (lord
Jus ti ce Mus till) ha lis ta do vein te prin ci pios en los que se afian za la lex mer ca to ria y que
no repro du ci ré, por ex ce der de la me ta pro pues ta en es te en sa yo. Véa se Lo wen feld,
Andreas F., “Lex mer ca to ria; an Arbitrator’s View”, en Car bo neau, Tho mas E. (ed.), Lex 
mer ca to ria and Arbi tra tion. A Dis cus sion of the New Law Mer chant, Nue va York,
Transnatio nal Ju ris Pu bli ca tons, 1990, pp. 54 y ss.
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“A” le otor ga a “B” un pla zo de cua ren ta y ocho ho ras pa ra acep tar su
ofer ta. “B” de ci de acep tar la po co an tes de ven cer el pla zo, pe ro no pue de
co mu ni car le la acep ta ción a “A”: ese fin de se ma na, el fax de “A” se en -
cuen tra des co nec ta do y no exis te una gra ba do ra te le fó ni ca pa ra de jar el
men sa je. El lu nes si guien te, “A” re cha za la acep ta ción de “B”. En es te su -
pues to, “A” ha ac tua do en con tra del prin ci pio de bue na fe, por que al fi jar
el tiem po de acep ta ción de bió ase gu rar se de que es ta ba en con di cio nes de
re ci bir efec ti va men te la acep ta ción de “B” den tro del pla zo de cua ren ta y
ocho ho ras (co men ta rio al ar tícu lo 1.7 de los Prin ci pios so bre los Con tra -
tos Co mer cia les Inter na cio na les, del Unidroit).

Des gra cia da men te, el con cep to o idea acer ca de qué son los prin ci pios
nos con du ce a otro problema pro pio de la teo ría del de re cho, pues no exis te 
un acuer do ge ne ral que los des cri ba con unifor mi dad.53

Pe ro, ade más, la si tua ción re sul ta más com pli ca da, pues los au to no mis -
tas de la lex mer ca to ria han lle ga do a sos te ner (por ejem plo, Klaus Pe ter
Ber ger) que és tos no es tán apo ya dos en los que prego na el de re cho es ta tal
(los po sitivis tas), si no que exis ten otros prin ci pios ge ne ra les del de re cho,
que son pro pios de la lex mer ca to ria. Es de cir, que unos son los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho y, otros, los prin ci pios ge ne ra les del co mer cio in -
ter na cio nal, que tam po co son una especie de aquéllos. Lue go, si la lex
mer ca to ria tie ne sus pro pios prin ci pios, se rá ne ce sa rio to mar en cuen ta
que pa ra sa ber cuá les son, de be par tir se me dian te un pro ce so de in fe ren cia
pa ra de terminar los. Obvia men te, es ta me cá ni ca re sul ta muy di fí cil. Lo an -
te rior, por que tie ne que par tir se de un sistema ju rí di co com ple to, lo que (a
mi pa re cer) no exis te en la lla ma da lex mer catoria.54

3. Co di fi ca ción

Algu nas con cep cio nes han sos te ni do que la lex mer ca to ria ha si do co di -
fi ca da, es to es, or ga ni za da en for ma me tó di ca y sis te má ti ca por los par ti cu -
la res. Se tra ta de re glas escritas, que su po nen un es fuer zo de quie nes las ne -
ce si tan o recurren a ella.
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53 So bre prin ci pios pue de con sul tar se Bob bio, Nor ber to, “Prin ci pi ge ne ra li di di rit to
nel di rit to vi gen te in ter no e in ter na zio na le”, No vis si mo Di ges to Ita lia no, Tu rín, UTET,
vol. XIII, 1966; Atien za, Manuel y Ruiz Ma ne ro, Juan, “So bre prin ci pios y re glas”, Do -
xa, Cua der nos de Fi lo so fía del de re cho, Ali cante, vol. 10, 1991.

54 Ber ger, Klaus Me ter, The Cree ping Co di fi ca tion of the lex mer ca to ria, The Ha -
gue-Lon dres-Bos ton, Klu wer Law Internatio nal, 1999, p. 93.
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La idea no nie ga que se tra ta de usos y cos tum bres, si no que afir ma que
gran par te de és tos han si do co di fi ca dos.

En es te ren glón de la co di fi ca ción ca be ex pli car tres ideas o par ti cu la -
ridades:

a) Que la co di fi ca ción co rres pon de a una ac ti vi dad re la cio na da con la 
com pi la ción o re co pi la ción de di ver sas pau tas co mer cia les (sólo
activi dad com pi la do ra).

b) Que la co di fi ca ción co rres pon de a una ver da de ra ac ti vi dad le gis la -
ti va de los co mercian tes (v. g. ex pe dir re glas so bre ar bi tra je o so -
bre con tra tos) y no sólo re co pi la do ra de usos y prác ti cas (ac ti vi dad 
re gla mentaria pri va da).

c) Que la co di fi ca ción ha al can za do la po si ti vi za ción es ta tal, es to es,
que los Esta dos, al re co no cer las prác ti cas usos, cos tum bres y prin -
ci pios, han con ve ni do acuer dos in ter na cio na les (v. g. tra ta dos so -
bre compraven ta) (ac ti vi dad le gis la do ra pú bli ca o es ta tal).

En el ca so de la ac ti vi dad com pi la do ra, las prác ti cas, usos, cos tum bres
e, in clu so, principios, han si do tan bas tos, que se han lo gra do com pi lar los,
es to es, reu nir en for ma sis te mática lo que de he cho se ha pro du ci do. En la
ac ti vi dad re gla men ta ria a car go de los co mer cian tes, se su po ne que han lo -
gra do es ta ble cer tex tos nor mativos, de for ma se me jan te como lo ha ce un
le gis la dor es ta tal. En la ac ti vi dad le gis la do ra es ta tal, los tra ta dos y con ve -
nios in ter na cio na les fi jan las re glas a seguir en el co mer cio in terna cio nal.

En ca da en fo que pa re ce ha ber adep tos, aun que no en to das sus par ti cu -
la ri da des. En la ta rea com pi la do ra de prác ti cas y usos se sue le afir mar
que las dis po si cio nes de la lex mer ca to ria han sur gi do o, me jor di cho,
han si do ins pi ra das por las sen ten cias o lau dos ar bi tra les, así co mo de una 
diver si dad de con tra tos. Va rios es tu dios so bre la te má ti ca han con si de ra do
que es tas com pi la cio nes só lo son re co pi la cio nes ex traí das de los pre ce den -
tes, así co mo de la rei te ra ción de cláu su las con trac tua les. Esta con cep ción
no es ex tra ña, pues ya era aco gi da en la lex mer ca to ria me die val. Lo que
aquí sue na ex tra ño es el uso de la pa la bra “co di fi ca ción”, que por lo ge ne -
ral es tá re ser va da a los Esta dos; yo más bien le lla ma ría com pi la ción y re -
gla men ta ción.

Algu nos ju ris tas han es ta ble ci do un cier to pa ra le lis mo en tre la lex mer -
ca to ria (su par te com pilada) y los res ta te ment de Esta dos Uni dos, pues to
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que de al gu na for ma am bas son compi la cio nes.55 Esto ha ocu rri do con
Kaus Pe ter Ber ger, así co mo con Bo nell, quie nes es ti man a las com pi la -
ciones de la lex mer ca to ria co mo un resta te ment.56

En la par ti cu la ri dad re gla men ta ria pri va da, es to es, a car go de los co mer -
cian tes, se nos pre sen tan di ver sos “có di gos”, es truc tu ra dos y or ga ni za dos de 
for ma se me jan te a las le yes pro duc to de los le gis la do res es ta ta les. Entre esos 
do cu men tos en con tra mos re gu la cio nes pro ce sa les y sus tan ti vas. En las pro -
ce sa les se nos mues tran co mo ejem plos di ver sas re glas so bre el ar bi tra je co -
mer cial in ter na cio nal ex pe di das por los cen tros ad mi nis tra do res del ar bi tra -
je. En las sus tan ti vas se nos mues tran las re glas so bre los con tra tos que han
si do de no mi na das Prin ci pios so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio -
na les, así co mo Prin ci pios Eu ro peos de los Con tra tos, co mo los más aca ba -
dos ejem plos.

En ter cer en fo que o par ti cu la ri dad se com pren de a los con ve nios, tra ta -
dos in ternacio na les, in clu so le yes mo de lo, co mo par te de la lex mer ca to -
ria. Se tra ta de una po si ti va ción es ta tal. En es te enfoque las re glas e ins ti tu -
cio nes crea das por los co mer cian tes han si do in cor po ra das por el Esta do en 
las le yes que ex pi de. No obs tan te, son po cos los ju ris tas que iden ti fi can a la 
lex mercato ria con or de na mien tos po si ti va dos, to da vez que al ser ela bo ra -
do un tra ta do, el de re cho ha que da do positi va do, es to es, ha si do re gu la do
di recta men te por el Esta do.57 En el mo men to en que el Esta do re cep ta en su 
ma te rial ju rí di co a prác ti cas y cos tum bres la lex mer ca to ria da pa so al de -
re cho estatal po si ti va do. De cual quier for ma, en es ta úl ti ma con cepción de
la lex mer ca to ria se en cuen tran Pe ter P. Fund y Fe renc Madl.58
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55 Pa ra Da le Fur nish, los res ta te ment son en se ña dos en las es cue las de de re cho, y
los tri bu na les re cu rren a ellos; pe ro na die di ce que son fuen tes au tó no mas. Se tra ta de
cri te rios que re fle jan lo di cho en otras le yes (pro cu ran en con trar la ley exis ten te), aun -
que de trás de ellos es tán los miem bros de la Ame ri can Law Insti tu te, quie nes de ben re -
fle jar las fuen tes ofi cia les, sin ha cer un so lo cam bio a lo que per ci ben. Pa ra Da le, la lex 
mer ca to ria es más di ná mi ca que los Res ta te ment, pues no se con for ma con el so lo tex to 
o lo que exis te co mo ley. En par te, es ta idea de Da le me fue pro por cio na da di rec ta men -
te por él. Fur nish, Da le Beck, “Fuen tes del de re cho en los Esta dos Uni dos: la muer te
del de re cho con sue tu di na rio, las fuen tes es cri tas en la edad del de re cho po si ti vo, y el
pa pel y efec to de los Res ta te ments of the Law”, en Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho,
Mé xi co, 2002.

56 Ber ger, Klaus Me ter, The Cree ping..., cit., no ta 54, pp. 143 y ss.
57 Fer nán dez Arro yo, Die go P., “Pers pec ti vas de la CIDIP VI (¿Una CIDIP del si glo

XXI?)”, en XIII Se mi na rio Na cio nal de De re cho Inter na cio nal Pri va do y Com pa ra do, 1999.
58 Tam bién aca ba de apa re cer con Ri ve ra, Ju lio Cé sar, “El de re cho pri va do en los

gran des es pa cios eco nó mi cos (Unión Eu ro pea, Mer co sur, Área de Li bre Co mer cio de las
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4. Mé to do, mo de lo, dis po si cio nes com ple men ta rias

Otra for ma de iden ti fi car a la lex mer ca to ria le co rres pon de a un gru po de
ju ris tas que le nie gan la na tu ra le za de nor mas u or de na mien to nor ma ti vo,
pe ro no nie gan que exis tan esas pau tas que los co mer cian tes si guen. Pa ra es -
tos ju ris tas, la lex mer ca to ria só lo pue de en ten der se co mo un mo de lo o pau ta 
a se guir, aun que no obli ga to ria men te. Tal es el ca so de cier tos mo de los de
con tra tos.59 No son nor mas por que no vin cu lan, pe ro pue den ser to ma das
co mo guías, mo de los o pa tro nes.

Pa ra al gu nos en fo ques po si ti vis tas, al gu nas de las pau tas se gui das por
los co mercian tes, co mo en el ca so de los Prin ci pios so bre los Con tra tos Co -
mer cia les Inter na cio na les, só lo podrían ser ti pos de ra zo nes pa ra la ac ción
(una de ri va ción de las te sis de Raz), con lo cual el ju ris ta puede ob te ner ra -
zo na mien tos pa ra re sol ver en uno u otro sen ti do, pe ro no que se en cuen tre
vin cu la do co mo si fue ran nor mas ju rí di cas. En el ám bi to del ra zo na mien to
o la ar gu menta ción ju rí di ca es tas pau tas son “ra zo na bles” (jus ti fi can la ac -
ción a se guir) co mo pa ra ser to ma dos en cuen ta al momen to de re sol ver o
ac tuar; al me nos, son re glas de sen ti do co mún, de ra zón o guías de conduc -
ta, co mo lo acep ta Keith Hig het.60

5. De fi ni ción de la lex mer ca to ria

Un as pec to que no quie ro de jar de sos la yar es el he cho de que la nor ma -
ti va ju rí di ca no só lo es tá en las le yes que dic ta un le gis la dor es ta tal. Las
pre vi siones de un con tra to, lo con te ni do en un re gla men to acep ta do por los 
con tra tan tes, una sen ten cia o lau do ar bi tral tam bién cons ti tu yen nor mas ju -
rí di cas y, co mo ta les, son par te del or de na mien to ju rí di co es ta tal. No se tra -
ta de nor mas ge ne ra les, co mo las que de ri van de una ley otor ga da por un
con gre so le gis la ti vo, si no de tex tos nor ma ti vos con cre tos. Pues bien, aun -
que es tas nor mas con cre tas pue den ins pi rar una re co pi la ción o, in clu so,

RESURGIMIENTO DE LA LEX MERCATORIA 311

Amé ri cas)”, Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, Integra ción (Mer co sur, TLC y ALCA
Año II), núm. 3, ene ro-ju nio de 2005, p. 263.

59 Al am pa ro de la nue va lex mer ca to ria se han de sa rro lla do or ga nis mos que han
crea do una se rie de mo de los de con tra tos uti li za dos en el co mer cio in ter na cio nal que uni -
for man los tex tos y se gu ri dad en los instru men tos ju rí di cos. La igual dad o si mi li tud en
las cláu su las con trac tua les in funden con fian za en tre las par tes que los ce le bran. A es ta
idea con flu yen in te re ses co mu nes, co mo son de los co mer cian tes, que de sean ase gu rar
sus tran sac cio nes y evi tar los in tereses de grupos po lí ti cos lo ca les.

60 Hig het, Keith, “The Enig ma of the lex mer ca to ria”, cit., no ta 46.
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una co di fi ca ción, és ta tam bién conten drá nor mas. Se tra ta de nor mas que
pue den ser ju rí di cas só lo en la me di da en que se in cor po ren a un con tra to
y que, a su vez, ten gan una nor ma ju rí di ca fun dan te (nó te se, no he di cho
una nor ma es ta tal). Al me nos, en es te pun to es tán de acuerdo los mer ca to -
ris tas co mo los po si ti vis tas, es pe cial men te Hans Kel sen.61 El con glo me ra -
do de las nor mas par ti cu la res, en gran me di da, ha da do pie a la lex mer ca to -
ria de nuestra épo ca.

Esta nor ma ti va (re co pi la da o co di fi ca da), ins pi ra da en usos y prác ti cas
co mer cia les, no tie ne co mo fuen te di rec ta al le gis la dor es ta tal, pe ro, a pe sar
de ello, pue de con for mar un sec tor nor ma ti vo o cuer po nor ma ti vo. No quie -
ro de cir has ta es te mo men to que se tra te de tex tos ju rí di cos es ta ta les, si no só -
lo de nor mas. Ya ade lan te in di ca ré si son par te de la nor ma ti va ju rí di ca.

De lo di cho has ta aquí se com pren de rá que no es di fí cil dar una de fi ni -
ción acerca de lo que es la lex mer ca to ria. Quie nes han da do al gu na de fi-
ni ción han te ni do que cobijar se ba jo una pers pec ti va o no ción par ti cu lar de
la mis ma adop tan do una po si ción o pa ra dig ma es pe cí fi co. Como ade lan te
se po drá cons ta tar, las co sas se com pli can. Por lo pron to, pa ra en ten der las
y ade más de to mar una po si ción (usos y prác ti cas; re co pi la cio nes par ti cu -
la res y tra ta dos) tam bién de be to mar se en cuen ta el ori gen o fuen te, así co -
mo su con te ni do. No bas ta que las nor mas de es te fenó me no in ter na cio nal
sean más “na tu ra les” al co mer cio in ternacional.

So bre la di fi cul tad en la de fi ni ción, en el Preám bu lo (pun to 4, d) de los
Prin ci pios de Uni droit so bre los con tra tos, los mis mos in te re sa dos han
acepta do que:

El con cep to de lex mer ca to ria ha si do cri ti ca do, en tre otros mo ti vos, por
su ex tre ma va gue dad, pues to que no iden ti fi ca con pre ci sión las re glas de
ca rác ter su pra na cio nal o trans na cio nal que lo con for man. Con el fin de eli -
mi nar, o por lo me nos re du cir con si de ra ble men te, la in cer ti dum bre que

im pli ca el uso de es tos con cep tos tan va gos, es acon se ja ble re cu rrir a un

con jun to de nor mas sis te má ti cas y bien de fi ni das co mo las que com po nen
los Prin ci pios.

Aun que no in ten ta ré una de fi ni ción, me con for ma ré con re fe rir me a al -
gu nas.

En un pri mer mo men to Bert hold Gold man la en ten dió co mo “un con jun to
de prin ci pios ge ne ra les y de re glas de cos tum bre apli ca das es pon tá nea men te o 
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61 Kel sen, Hans, El con tra to y el tra ta do, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1979.
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ela bo ra das pa ra el co mer cio in ter na cio nal, sin ser re fe ri das a un es pe cí fi co de -
re cho na cio nal”. Co mo se ad vier te, la de fi ni ción atien de a prin ci pios no re fe ri -
dos a un de re cho es ta tal es pe cí fi co, así co mo a re glas de cos tum bre, sin que en
su de fi ni ción in clu ya a los tra ta dos in ter na cio na les.

Tiem po des pués, sos tu vo que era “un con jun to de prin ci pios ge ne ra les y 
re glas de cos tum bre referi das es pon tá nea men te o crea das den tro de la es -
truc tu ra del co mer cio inter na cio nal, sin re fe ren cia a un sis te ma ju rí di co na -
cio nal en par ti cu lar”.62 En ge ne ral, con ti núa fo ca li zan do a la lex mer -
catoria en prin ci pios y re glas no vin cu la das a un derecho na cio nal pro pio
del de re cho es pon tá neo.

Pa ra Aldo Frig na ni, se tra ta de una “se rie de usos y prác ti cas fre cuen tes
en el co mer cio in ternacio nal y que los par ti cu la res asu men en sus re la cio -
nes con la opi nio ju ris de su vin cu la ción ju rídica”.63 Co mo ocu rre con
Gold man, rei te ra que se tra ta de usos y cos tum bres pe ro sin alu dir a la des -
vin cu la ción con el dere cho es ta tal.

En la idea de Wal ter Re né Ca de na, se tra ta de una “amal ga ma de re glas,
usos prin ci pios e ins ti tu cio nes ju rí di cas, de ca rác ter mer can til y co mer cial
prin ci pal men te, que po seen la vo ca ción pa ra ser uti li za dos co mo un de re -
cho de cla se, in for mal e in ter na cio nal y re gu la do ju ris dic cio nal men te por
el ar bi tra je in ter na cio nal”. En otra de fi ni ción la con tem pla co mo un “con -
jun to de prin ci pios, re glas, usos e ins ti tu cio nes de de re cho mer can til y co -
mer cial prin ci pal men te que po see una vo ca ción pa ra ser uti li za do co mo un
de re cho de cla se, in for mal e in ter na cio nal y que es re gu la do ju ris dic cio nal -
men te por el ar bi tra je in ter na cio nal”.64 La ca rac te ri za ción omi te la alu sión
de que se vin cu la o no a un de re cho es ta tal, acen tuan do a los prin ci pios re -
glas o usos.

Otras ideas in crus tan la lex mer ca to ria en los tra ta dos in ter na cio na les, a
pe sar de que los tra ta dos, por su na tu ra le za, es tán vin cu la dos a un de re cho
es ta tal.
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62 Huck, Her mes Mar ce lo, “Lex mer ca to ria-ho ri zon te e fron tei ra do co mér cio in ter -
na cio nal”, Re vis ta da Fa culta da de de Di rei to, São Pau lo, vol. 87, ene ro-di ciem bre, 1992, 
pp. 217 y 227.

63 To ma do de Cal vo Ca ra va ca, Alfon so-Luis y Ca rras co sa Gon zá lez, Ja vier, De re -
cho Inter na cio nal privado, Gra na da, Co ma res, vol. I, 2004, p. 52.

64 Ca de na Afa na dor, Wal ter Re né, “El re sur gi mien to de la lex mer ca to ria: ¿rea li dad
en construc ción o elu cu bra ción aca dé mi ca?”, Te mas So cio-ju rí di cos, Bu ca ra manga, vol.
20, núm. 43, di ciem bre 2002, pp. 48 y 62.
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A mi pa re cer, los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les re fe ri dos al co -
mer cio in terna cio nal no for man par te de la lex mer ca to ria, pues to que son
de re cho po si ti va do estable ci do en for ma di rec ta por los Esta dos.

El Có di go de Pro ce di mien to Ci vil ho lan dés (ar tícu lo 1054) pres cri be
que los ár bi tros po drán apli car lex mer ca to ria, que de fi ne co mo los usos
acep ta dos en el co mer cio in ter na cio nal y que son autóno mos del de re cho
na cio nal. Algo similar se pre sen ta en la Ley Mo de lo de Arbi tra je de Unci -
tral (ar tícu lo 28, frac ción 4) al pres cri bir que al fon do del li ti gio se apli ca -
rán los “usos mer canti les apli ca bles al ca so”. Co mo se ad vier te, se fo ca li za
so bre los usos acep ta dos en el co mer cio in ter na cio nal.

La idea ge ne ral con for me a la cual se de fi ne a la lex mer ca to ria su po ne
una diferen cia en tre el de re cho es ta tal (el crea do di rec ta men te por ofi cia les 
del go bier no) y el crea do por los co mer ciantes, den tro del que ca ben los
usos, costum bres y prác ti cas del comercio internacional.

En la de fi ni ción de lex mer ca to ria no que dan aque llos tex tos que en for -
ma di rec ta prescri be el Esta do por me dio de sus ofi cia les. Se tra ta de dis po -
si cio nes es ta ble ci das por los par ti culares que las han crea do, co mo pue den
ser los con tra tos, lau dos, re glas adop ta das, la co di fi ca ción y re copila ción
de és tas que co mo usos y prác ti cas se si guen en el co mer cio in ternacional.

En fin, la lex mer ca to ria com pren de un tex to (que no ne ce sa ria men te ha
de es tar por es crito) des ci fra do de prác ti cas y usos co mer cia les, crea do por
ope ra do res ju rí di cos di ver sos al Esta do. En al gu nas oca sio nes su po nen
tex tos con cre tos (un lau do, un con tra to) y, en otros, tex tos ge ne ra les (las
re glas de ar bi tra je o so bre los con tra tos).

Res pec to a los “prin ci pios ge ne ra les de la lex mer ca to ria”, por lo pron to 
pon go en te la de du da su exis ten cia. Con re la ción a los con ve nios y tra ta -
dos in ter na cio na les, és tos, de pla no, no los en cuadro en la lex mer ca to ria.

TERCERA PARTE

I. LAS PO SI CIO NES AU TO NO MIS TAS Y DE PEN DIEN TES

De las de fi ni cio nes y con cep cio nes has ta aho ra ex pli ca das se ad vier te,
co mo otra ca racteri za ción, que se tra ta de dis po si cio nes di ver sas a la nor -
ma ti va de ori gen es ta tal di rec ta. En es to pa re ce ha ber acuer do en tre es ta tis -
tas y plu ra lis tas. La di fe ren cia en tre am bas posi cio nes es tá mar ca da por el
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ori gen de la lex mer ca to ria. Pa ra los au to no mis tas (sos tenedo res del plu ra -
lis mo ju rí di co) la lex mer ca to ria tiene su pro pia fuen te que no es la es ta tal;
en cam bio, pa ra los es ta tis tas, la lex mer ca to ria sólo pue de en ten der se den -
tro de la au to no mía de la vo lun tad que prohí jan las dis po si cio nes es ta ta les.

La afir ma ción de que la lex mer ca to ria es tá des vin cu la da del de re cho es -
ta tal ha con du ci do a teo rías com ple jas y de ba ti das. Des de 1960, en que Bert -
hold Gold man y otros ju ris tas afir ma ron la exis ten cia de una nue va lex mer -
ca to ria se co men zó a afir mar su au to no mía con res pec to al de re cho es ta tal.
La idea fue en fran co au men to de ju ris tas se gui do res, así co mo de trac to res,65

lo cual ha da do lu gar a los dos en fo ques pa ra dig má ti cos del de re cho.
Des de en ton ces, los es tu dios de la nue va lex mer ca to ria han es ta do ma ti -

za dos por uno u otro pa ra dig ma. Esto es, los mar cos de fi ni to rios que has ta
aho ra se han da do acer ca de la lex mer ca to ria han ten di do ha cia dos po si cio -
nes dia me tral men te opues tas e irre con ci lia bles que tra tan de ex pli car la y cu -
yo pun to de par ti da es la fuen te:

a) Por un la do, que su con te ni do es pe cí fi co con ti núa de pen dien do del
de re cho es ta tal (te sis de la de pen den cia es ta tal). Te sis ca rac te ri za da 
co mo mo nis ta, en la me di da en que el de re cho só lo sur ge de una so -
la fuen te prin ci pal: la es ta tal.

b) Por otro, que su con te ni do tie ne un ori gen ex traes ta tal, ya que ca -
re ce de víncu los forza dos con el de re cho es ta tal. Su fuen te u ori -
gen no se en cuen tra en el le gis la dor es ta tal, pues se tra ta de un de -
re cho ana cio nal y su pra na cio nal (te sis de la au to no mía estatal).66

En el fon do, la te sis se lle va bien con el plu ra lismo me to do ló gi co.

Ca da po si ción ha con for ma do un gru po de se gui do res y crea do una
teo ría es pe cí fi ca y, aún más, un pa ra dig ma es pe cí fi co del de re cho. A
unos sue le lla már se les “an ti mer ca to ris tas”, mien tras que a otros, “mer ca -
to ris tas”, to man do pa ra ello en cuen ta la voz in gle sa mer chant. Aun que
hay di fe ren cias en tre las teo rías de ca da gru po, me re fe ri ré, en for ma ge -
ne ral, a am bas po si cio nes pa ra dig má ti cas, co men zan do por las te sis au to -
no mis tas.67
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65 Ba ron, Ge sa, “Do the UNIDROIT Prin ci ples..., op. cit., no ta 22.
66 Bo nell, Mi chael Joa chim, “La mo der na lex mer ca to ria tra mi to e realtà”, Di rit to

del Com mer cio Inter na zio na le, Gé no va, núm. 2, ju lio-di ciem bre, 1992, pp. 317 y ss.
67 Ba ron, Ge sa, “Do the UNIDROIT Prin ci ples of Inter na tio nal..., cit., no ta 22.
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1. Te sis au to no mis tas

Con el de sa rro llo im pe tuo so del co mer cio in ter na cio nal de me dia dos
del si glo XX se hi zo ne ce sa rio re vi sar las es truc tu ras ju rí di cas y es ta ta les
exis ten tes, ya que las ha bi das has ta ese mo men to no res pon dían a las rea li -
da des cam bian tes. Re fle xio nan do so bre es te fe nó me no mundial, ha bría de
de cir se que “a un mer ca do su pra na cio nal, de be co rres pon der un de re cho
su pra na cio nal” (A. Menén dez Me nén dez).68 El he cho es que ni los le gis la -
do res na cio na les ni los ju ris tas no reac cio na ron con la ra pi dez ne ce sa ria, y
el mer ca do in ternacio nal co men zó a fun cio nar.

Ha cia la dé ca da de los se sen ta del ci ta do si glo, Bert hold Gold man po nía
en predi ca men to a la doc tri na ju rí di ca del mo men to al afir mar la au to no -
mía de la lex mer ca to ria fren te al de re cho estatal. Fue de los pri me ros que
co men zó a pre go nar la au to no mía de la lex mer ca to ria y, con él, sus se gui -
do res, dan do lu gar al nue vo pa ra dig ma del pluralis mo ju rí di co.

Quie nes pre go nan es ta au to no mía afir man que hay, ade más de la con -
cep ción es ta tis ta del derecho, otra más, en ca be za da por las nor mas crea das
por los co mer cian tes que obran sin sujeción a fuen te es ta tal al gu na. A par -
tir de ahí, las ideas so bre los con tra tos y lau dos “sin ley” comen za ron a
multi pli car se.

El mis mo Gold man pro cu ró ex pli car esa au to no mía co mo en evo lu ción
cons tan te, pre sentan do tres ti pos de ope ra cio nes tan gi bles re ve la do ras de
la au to no mía: a) la ven ta apo ya da en los contra tos de com pra ven ta in -
ternacio nal fun da dos en los con tra tos ti po; b) las ope ra cio nes de cré di to
que no se en cuen tran en las le yes na cio na les si no en la prác ti ca in ter na cio -
nal; c) las opera cio nes de trans por te, apo ya das en re glas uni for mes.69

Si an tes se po día afir mar que la au to no mía de que go za ban los co -
mercian tes se de ri va ba de las re glas de de re cho es ta tal que les per mi tían re -
cu rrir a la au to no mía de la vo lun tad, con las nue vas ideas —se di ce— la
au to no mía ya no era de pen dien te del de re cho es ta tal, si no que se trataba de
una au to no mía ple na, la au to no mía de un or den normati vo. Esto sig ni fi ca -
ba que exis tía, ade más del or de na mien to ju rí di co es ta tal, otro or de na mien -
to ju rí di co: el de los co merciantes.
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68 To ma do de Fer nán dez Ro zas, Jo sé Car los y Six to Sán chez Lo ren zo, Cur so de de -
re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid, Ci vi tas, 1995, p. 175.

69 Huck, Her mes Mar ce lo, “Lex mer ca to ria-ho ri zon te e fron tei ra do co mér cio in ter -
na cio nal”, cit., no ta 62, p. 218.
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El mis mo Gold man, aun que afir ma la au to no mía de la lex mer ca to ria,
sostie ne que se tra ta de un or den im per fec to o in com ple to, co mo es el or -
den in ter na cional.70

Phi lip Fou chard sos tie ne que la lex mer ca to ria cons ti tu ye un sis te ma
anacio nal. Se tra ta de re glas pro pias de la or ga ni za ción de pro fe sio na les,
así co mo de usos, cos tum bres, cláu su las con trac tuales usua les, prin ci pios
ge ne ra les del de re cho pri va do, et cé te ra. Ca be re sal tar que al apo yar se en el
de re cho fran cés (el artículo 1135 del CC) los usos se apli can sin ne ce si dad
de acep ta ción de los destina ta rios, lo que de al gu na for ma con tri bu ye a que
afir me la au to no mía de la lex merca to ria.71

Res pec to del de re cho tras na cio nal, co mo tam bién es de no mi na do por
los se gui do res de la autono mía ple na de la lex mer ca to ria,72 se afir ma que,
ade más de cons ti tuir una es fe ra normati va, se con for ma por dis po si cio nes
au tó no mas, di fe ren tes a las del derecho es ta tal. Su fuen te prin ci pal se en -
cuen tra en las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les (con tra tos), así
co mo los cuer pos norma ti vos crea dos por los abo ga dos de los co mer cian -
tes y aque llos que ha de sa rro lla do el de re cho co mer cial in ter na cio nal me -
dian te ór ga nos no es ta ta les, in clui dos los Prin ci pios so bre los Contratos
Co mer cia les Internacio na les, del Uni droit.

La afir ma ción de la au to no mía de la lex mer ca to ria, a de cir de Mi chael
Joa chim Bo nell, pa re ce con cen trar se só lo en aque llos ju ris tas de la fa mi lia
roma no-ger má ni ca, de los que Bo nell afir ma que sus ideas pa re cen que dar
sólo co mo es pe cu la cio nes teó ri cas.73 Esta au to no mía se refie re a un or den
ju rí di co nor ma ti vo pro pio pa ra una so cie dad de comer cian tes, ca da uno de
los cua les, en su ac tuar mer can til, se en cuen tra des vin cu la do de un po der
so be ra no estatal. Este or den o es fe ra ju rí di ca pue de com pe tir con los de re -
chos es ta ta les o na cio na les y, por tan to, es tar regula do de for ma au tó no ma.
Se afir ma que és ta es la au tén ti ca teo ría de la nue va lex mer ca to ria, ca rac -
te rizada por po seer una autono mía co mo sis te ma (au to no mía ju rí di ca) y no 
sólo en cuan to a su es tu dio (au to no mía aca démica).

Los ar gu men tos que han ser vi do de apo yo pa ra afir mar la au to no mía
son va ria dos. Me re fe ri ré a algunos.
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70 Gold man, Bert hold, “Lex mer ca to ria”,  cit., no ta 1, p. 22.
71 Ly, Fi lip de, Inter na tio nal Bu si ness Law and lex mer ca to ria,  cit., no ta 43,  p. 221.
72 Ber ger, Klaus Me ter, “Trans na tio nal Com mer cial Law in the Age of Glo ba li za -

tion”,  cit., no ta 42,  p. 17.
73 Bo nell, Mi chael Joa chim, “La mo der na lex mer ca to ria tra mi to e realtà”,  cit., no ta 

12,  pp. 319 y 320.
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Por un la do, co bi ja dos ba jo la ban de ra de la au to no mía de la vo lun tad
(en una in ter pre ta ción amplia), se afir ma que és ta es tan po de ro sa que per -
mi te afir mar que lo es ta ble ci do por los con tra tantes es so be ra no (Lau rent,
Alcor ta), pues los in te re sa dos pueden ele gir la ley que pac tan, lo que so bre -
vie ne por el prin ci pio de li ber tad.74 La re gu la ción por un so lo con tra to su -
po ne que és te es au to su fi cien te pa ra re gu lar cualquier si tua ción.

Al aco ger la au to no mía de la vo lun tad, tra di cio nal men te re ser va da al
de re cho es ta tal, se ha amplia do su sen ti do pa ra ha blar de una au to no mía
to tal de la vo lun tad, y no a un me ro de re cho estatal que con ce de la li ber tad
en la contrata ción.

La doc tri na y teo ría del de re cho pre va le cien te que afir ma que el Estado
es el úni co que pue de le gis lar, es sólo una po si ción ideo ló gi ca. Inclu so,
his tó ri ca men te —se sos tie ne— no ca be ne gar que exis ta un solo or de na -
mien to ju rí di co.

Afir mar la au to no mía to tal de la lex mer ca to ria no es na da nue vo. El de re -
cho es ta tal no es el úni co or de na mien to ju rí di co exis ten te. Ya des de an ta ño
exis tía una dua li dad o plu ra li dad de de re chos: el de re cho ca nó ni co frente al
se cu lar es ta tal, así co mo un derecho pa ra co mer cian tes (la lex mer ca to ria
me die val) y un de re cho esta tal.

La doc tri na, a tra vés del tiem po, tam bién ha cul ti va do di ver sos ti pos de ór -
de nes ju rí di cos: el es ta tal, el ca nó ni co, el in dí ge na y la lex mer ca to ria. En es te
sen ti do, va rios au to no mis tas sue len re cu rrir a San ti Ro ma no, al que ya me re -
fe rí, así co mo a Hau riou. Con es to se da por sen ta do el pluralis mo ju rí di co.

Se gún los au to no mis tas, al cons truir se la teo ría del de re cho no de be ol -
vi dar se que la lex mer catoria es par te del fe nó me no co mer cial, no del fe nó -
me no le gis la ti vo, que es de don de parten los positivistas.

Mien tras la teo ría del de re cho se gui da por los po si ti vis tas só lo ve un de -
re cho estatal, pa ra los que pre go nan la au to no mía to tal de la lex mer ca to ria
el de re cho que con tem plan es el trasnacio nal. Esta teo ría au to no mis ta su -
po ne a un le gislador in ter na cio nal. Se tra ta de un le gis la dor pri va do in ter -
na cio nal que opera al mar gen de los le gis la do res na cio na les, que crea nor -
mas ju rídicas que re gu lan el co mer cio in ter na cio nal. La teo ría autono mis ta 
pro cla ma la su pre ma cía de un círcu lo de co mer cian tes so bre los par la men -
tos. Este de re cho no re quie re del au xi lio de los de re chos es tatales. Le bas -
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tan los con tra tos in terna cio na les, las re glas que los mis mos co mer cian tes
se dan y sus prin ci pios, usos y cos tum bres. Es in de pen dien te al de re cho es -
ta tal. Sus re glas, se afir ma por algunos, se ge ne ran en tres ám bi tos: prin ci -
pios, que re gu lan las re la cio nes de los co mer ciantes, usos y prác ti cas uni -
for mes ob ser va dos en la prác ti ca in ter na cio nal, y re glas consa gra das por la
prác ti ca ar bi tral in ter na cio nal. Sos tie nen es ta idea: F. Gal ga no,75 G. Ri pert, 
R. Ro blot, B. Gold man, Y. De rains.76 La afir ma ción de que el de re cho sólo
tie ne su ori gen en el Estado es un mi to.

Filip de Ly afir ma que el de re cho del co mer cio in ter na cio nal no de be
bus car se den tro del de re cho in ter no, si no fue ra de él. El or de na mien to
tie ne sus pro pias fuen tes e ins ti tu cio nes. Su teo ría se va a las ba ses del
de re cho co mer cial in ter na cio nal re gu lan do la re la ción de és te con el in -
ter no.77

Pa ra Klaus Pe ter Ber ger, la lex mer ca to ria cons ti tu ye un ter cer sis te ma 
que se co lo ca en tre el de re cho in ter no y el de re cho in ter na cio nal pú bli co.
Se tra ta de un de re cho pri va do in ter na cio nal, es to es, un de re cho pa ra ju rí -
di co (pa ra le gal law) o un de re cho pri va do ana cio nal (non na tio nal pri va -
te law).78

El ci ta do Ber ger ha ad ver ti do que los im pug na do res de la au to no mía de la 
lex mer ca to ria afir man que és ta ca re ce de un sis te ma. Pa ra és te, la crí ti ca es
erró nea, pues se tra ta de po si ti vis tas que no han sa bi do en ten der lo que es un
sis te ma. Por un la do, al sis te ma lo han en ten di do só lo co mo un me dio cons -
trui do por la de duc ción, cuan do que un sis te ma tam bién se cons tru ye por
me dio de la te leo lo gía. Si con si de ra mos los fi nes ob te ni dos por las sen ten -
cias, lau dos, re glas, con tra tos, et cé te ra, te ne mos que —si gue afir man do—
con ellos se ad vier te una fi na li dad que da lu gar a un sis te ma. Ade más, se ha
tra ta do de que las no cio nes del sis te ma ju rí di co cons trui do por los po si ti vis -
tas sea lle va do a la lex mer ca to ria, lo que es un error, ya que la lex mer ca to -
ria tie ne su pro pio sis te ma. Los crí ti cos —pro si gue— tam bién han afir ma do
que la lex mer ca to ria só lo es una ma sa le gal, no un sis te ma, ya que es in com -
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75 Gal ga no, Fran ces co, Lex mer ca to ria, 5a. ed., Bo log na, Il Mu li no, 2001.
76 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so-Luis y Ca rras co sa Gon zá lez, Ja vier, De re cho in ter na cio -

nal pri va do,  cit., no ta 64, pp. 52 y 53.
77 Ly, Fi lip de, “Lex mer ca to ria (New Law Mer chant) Glo ba li za tion and Inter na tio -

nal Self-Re gu la tion”, Di rit to del Com mer cio Inter na zio na le, Mi lán, vol. 14, núm. 3, ju -
lio-sep tiem bre, 2000, p. 558.

78 Ber ger, Klaus Me ter, “The lex mer ca to ria Doc tri ne and the Uni droit Prin ci ples of
Inter na tio nal Com mer cial Contracts”,  cit., no ta 45,  p. 956.
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ple to. So bre es te pun to, Klaus Pe ter Ber ger re cuer da que to do or de na mien to
ju rí di co no siem pre es com ple to, hay, in clu so, in con sis ten cias.79

En fin, las te sis au to no mis tas tie nen en co mún la idea se gún la cual el or -
denamien to del co mer cio in ter na cio nal (lex mer ca to ria) constitu ye una
esfera ju rí di ca di ver sa del or de na mien to es ta tal.

2. Te sis de la de pen den cia al de re cho es ta tal

La otra te sis que con si de ra la fuen te de la lex mer ca to ria si gue la idea de
que un or den ju rí di co só lo lo es, cuando pue de re fe rir se a una fuen te pri ma -
ria, es to es, a una nor ma pri ma ria o nor ma fun da men tal, en la idea de Kel -
sen, o nor ma fun dan te, se gún Hart. Se tra ta de una ex pli ca ción di fun di da
am plia men te y se gui da por los ju ris tas con tem poráneos de cor te po si ti vis -
ta. De re cho sólo es aquel cu ya fuen te pue de ser re fe ri da al Esta do.

Aho ra bien, el de re cho es ta tal, es pe cial men te a par tir del si glo XIX,80

es ta ble ce dis posicio nes que les per mi ten a los par ti cu la res con ce bir nor -
mas o dispo si cio nes, co mo es el ca so de los con tra tos, los es ta tu tos de una
per so na mo ral, las re glas pa ra ajus tar su con duc ta en al gu nas organi za cio -
nes, et cé te ra. Se tra ta de re glas (de re chos sub je ti vos) crea das por los par ti -
cu la res que no son es ta ble ci das di rec ta men te por el Esta do, pe ro que son
jurí di cas en la me di da en que el Esta do les otor ga a esos par ti cu la res la fa -
cul tad de crea ción. Estas re glas de ri van de la au to no mía de la voluntad.

No se nie ga que la nor ma ti va de la lex mer ca to ria sea crea da so bre la ba -
se de una au to no mía; lo que ocu rre es que no se tra ta de una au to no mía res -
pec to del de re cho es ta tal, si no de una au to no mía de ri va da de la au to no mía
de la vo lun tad.

Acor de a la au to no mía de la vo lun tad es ta tal, las per so nas pue den pac tar 
to do aque llo que el orde na mien to ju rí di co es ta tal les per mi te. Aun que los
co mer cian tes pro cu ran es ca par a la nor mativa sus tan ti va es ta tal, el mis mo
Esta do les per mi te que ha gan eso, de bi do a que las dis po si ciones res pec to
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79 Ber ger, Klaus Me ter, The Cree ping Co di fi ca tion of the lex mer ca to ria, cit., no ta
17, pp. 90 y ss.

80 Sa ra L., Feld stein de Cár de nas, ex pli ca que las ne ce si da des del si glo XIX lle va ron 
a su crea ción; an te rior men te se alu día a la au to no mía de las par tes, y no ha bía teo ría. Con 
la au to no mía la teo ría tra tó de referir al su je to par ti cu lar co mo el au tor de sus de re chos
sub je ti vos. Feld stein de Cár de nas, Sa ra L., Con tra tos in ter na cio na les; con tra tos celebra -
dos por or de na dor; au to no mía de la vo lun tad; lex mer ca to ria, cit., no ta 74.
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de las cua les tra tan de es ca par son dis po si ti vas. Esto es, que mien tras no se
les prohí ba una con duc ta, po drán pac tar sus de re chos y obli ga cio nes. Esta
po si bi li dad ha ido en aumen to a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX.
Só lo de es ta ma ne ra los co mer cian tes han po di do realizar su ac ti vi dad sin
opo ner se al de re cho es ta tal. Por un la do, el Esta do ha aus pi cia do la crea -
ción nor ma ti va de los comer cian tes; por otra, los co mer cian tes han po di do
de sa rro llar su ac ti vi dad y cre cer, sin opo ner se al Estado.

Esta au to no mía de la vo lun tad ad mi te la au to no mía de la lex mer ca to ria, 
pe ro só lo has ta los márge nes de dis po ni bi li dad nor ma ti va que el mis mo
Esta do per mi te. Ba jo es te en fo que autono mis ta no ca be una au to no mía to -
tal y des li ga da del Esta do. Se go za de la li ber tad y au to no mía que el mis mo
Esta do otor ga.

De he cho, aun que los lí mi tes de la au to no mía de la vo lun tad que el Esta -
do con ce de pueden ser va ria bles, de pen dien do de uno u otro Esta do, esa
au to no mía si gue aún sien do am plia, es pe cialmen te en la ac ti vi dad co mer -
cial (en con tras te con la ac ti vi dad fa mi liar o la bo ral).

Mi chael Joa chim Bo nell ex pli ca que el or de na mien to es ta tal no ha re -
nuncia do a im po ner sus re glas. Les ha re co no ci do a los ope ra do res eco nó -
mi cos in ter na cio na les el más am plio po der y au to no mía con trac tual re co -
no cién do les sus usos y re glas de sa rro lla dos pa ra su ac ti vi dad. La suerte de
la lex mer ca to ria con ti núa de pen dien do del ma yor o me nor es pa cio que los 
Esta dos pre tendan re co no cer les a las au to rre gu la cio nes, co mo lo de mues -
tra el re co no ci mien to o des co no ci miento que de esas re glas ha cen los
tribu na les es ta ta les.81

La nor ma ti va crea da por los co mer cian tes al am pa ro de la au to no mía de
la vo lun tad (la que con ce de el Esta do) es un de re cho que és te re co no ce.
Éste pue de ser crea do de dos for mas: por in cor po ra ción o por re fe ren cia a
las reglas ya crea das.82

Cual quier per so na o gru po pue de crear las re glas que les gus te. Con es to
con forman un “or den nor ma ti vo”, que só lo se rá ju rí di co cuan do al guien
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81 Bo nell, Mi chael Joa chim, “La mo der na lex mer ca to ria tra mi to e realtà”,  cit., no ta 
12,  p. 330.

82 En la in cor po ra ción, lo que pu die ra ser un uso, una cos tum bre, un con tra to mo de -
lo, se in cor po ra (normal men te se trans cri be) por com ple to al con tra to que los in te re sa dos 
ce le bra. El ca so del re co no ci mien to por re fe ren cia ope ra cuando los in te re sa dos in di can
que su con duc ta se re gi rá por cier tas nor mas o re glas su ge ri das, co mo en el ca so de la
cláusula ar bi tral, en la que los com pro mi ten tes só lo in di can que las re glas del cen tro ad -
mi nis tra dor de ar bi tra je equis se rá el aplicable.
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(por incor po ra ción o por re fe ren cia) rea li za un ac to que per mi ta que el
Esta do re co noz ca a esa nor ma tiva par ti cu lar co mo una norma tiva jurídica.

Las re glas de ar bi tra je de cual quier cen tro ad mi nis tra dor de ar bi tra jes
(nor mal men te priva do) po drán ser es ti ma das co mo or de na mien to ju rí di co,
pe ro sólo has ta que el de re cho es ta tal lo reconoz ca. Hay otros ór de nes nor -
mativos, pe ro que no son ju rí di cos. Ahí es tá el or den nor ma ti vo de los con -
ven cionalis mos so cia les, el de la mo ral re li gio sa, in clu so, el de la ma fia.
Rei te ro, un or den nor ma ti vo só lo se rá ju rí di co –en la idea de los es ta tis -
tas— en la me di da en que el Esta do lo reconozca.

En cual quier país los ma gis tra dos se rei rían si se les pi die ra que re -
conocie ran lo re suel to por un tri bu nal crea do sin co ne xión con al gún or de -
na mien to ju rí di co es ta tal. Se gu ra men te sol tarían la ri sa al prin ci pio y lue go 
se da rían cuen ta de que lo re suel to, al es tar des lo ca li za do, ca re ce ría de un
sus ten to le gal. Klaus Pe ter Ber ger des cri be un ca so re suel to por la Cor te de
Ape la cio nes de Viena, en 1982, la que al es tar de ci dien do el re co no ci mien -
to de un lau do apo ya do sólo en el princi pio de bue na fe, sos tu vo que no
bas ta la bue na fe, aunque sea un prin ci pio; es ne ce sa rio que se apo ye en
una ley. El so lo prin ci pio es de du do sa va li dez pa ra apoyar una de ci sión.83

Acor de a es tas ideas es ta tis tas, los co mer cian tes pue den crear sus pro -
pias re glas de arbitra je o sus re glas es pe cí fi cas pa ra los con tra tos. Así ha
ocu rri do, por ejem plo, en el ca so de las re glas de ar bi tra je de la ma yo ría de
los cen tros ad mi nis tra do res de ar bi tra je, co mo los de la Cá ma ra Interna cio -
nal de Co mer cio o los de la Ame ri can Arbi tra tion Asso cia tion. Lo mis mo
ha ocu rri do en el ca so de la nor ma ti va co di fi ca da co no ci da co mo Prin ci -
pios so bre los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les, del Uni droit.

Cual quier ac ti vi dad o nor ma tiva con tra ria al de re cho es ta tal o no ori gi -
na da en és te se rá descono ci da co mo ac ti vi dad ju rí di ca. De igual for ma,
nin gu na de es tas com pi la cio nes, aun que con tengan re glas, po drán ser es -
timadas co mo ju rí di cas, has ta que el de re cho es ta tal así las re co noz ca.

3. La po lé mi ca en tre am bas po si cio nes pa ra dig má ti cas

Co mo se ad vier te, am bas po si cio nes sos tie nen ideas irre con ci lia bles.
Ca da una cri ti ca a la otra, y vi ce ver sa; a la vez, ca da po si ción se man tie ne
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83 Ber ger, Klaus Me ter, “The lex mer ca to ria Doc tri ne and the Uni droit Prin ci ples of
Inter na tio nal Com mer cial Contracts”,  cit., no ta 45.
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fir me en su pos tu ra afir man do que es la úni ca acepta ble. Me re fe ri ré bre ve -
men te a es ta po lémica.

Ambas po si cio nes coin ci den en que la nor ma ti va de la que ha blan es pro -
pia del de re cho pri va do, tam bién coin ci den en que se tra ta de una nor ma ti va. 
En lo que di fie ren es en que los po si ti vis tas sos tie nen que esa nor ma ti va de -
pen de del de re cho es ta tal, mien tras que los au to no mis tas afir man que se tra ta 
de un sis te ma ju rí di co nor ma ti vo au tó no mo, in de pen dien te del es ta tal y, por
lo tan to, au tó no mo.

A ma ne ra de pa rén te sis ha go no tar que el tra to del te ma de bía de co rres -
pon der, en primerí si mo lu gar, a los es tu dio sos de la teo ría del de re cho (en
cuanto pa ra dig ma que es), pe ro es el ca so que son es ca sos los es tu dios so -
bre el parti cu lar. Por lo pron to, han si do quie nes ma ne jan el de re cho de co -
mer cio in ter na cio nal y quie nes ma yo ri ta ria men te se han avo ca do al punto.

Co mien zo con al gu nas ideas re la cio na das con la afir ma ción de los au to -
no mis tas y la respues ta de los po si ti vis tas. Ade lan te apun ta ré al gu nas de
las crí ti cas de los po si ti vis tas a la autono mía de la lex mer ca to ria y, lue go,
al gu nas defensas de los autonomistas.

Pa ra los es ta tis tas o po si ti vis tas sólo el Esta do pue de crear de re cho, a lo
que se opo nen los autono mis tas, pues afir man que eso es fal so, pues hay
antece den tes his tó ri cos que de mues tran que pue de ha ber dos o más or de -
na mien tos ju rí di cos, lo que da lugar al pluralismo jurídico.

Quie nes nie gan la au to no mía de la lex mer ca to ria afir man que pa ra que
el de re cho sea tal, se re quie re que po sea un sis te ma de san cio nes o coac cio -
nes, que es de lo que ca re ce la lex mer catoria. Al res pec to, los au to no mis -
tas afir man que el or de na mien to de los co mer cian tes tie ne su propio sis te -
ma de san cio nes. Gold man re sal ta ba que la lex mercato ria con ta ba con la
pre sión mo ral y pe nas por par te de los co mer cian tes, en cu yas san cio nes
ca be la ma la pu bli ci dad pa ra el co mercian te que in cum ple.84 Esto úl ti mo es 
induda ble. En Mé xi co he mos vis to que cuan do el Esta do ha que ri do su je tar 
a los co mer cian tes, és tos pre fie ren ir se y de jar de in ver tir en el país, lo que
obvia men te anu la los de seos de los po lí ti cos pa ra au xi liar a su po bla ción.

Los que nie gan la au to no mía sos tie nen que el de re cho, pa ra que sea tal,
re quie re una fuen te común, de la que ca re ce la lex mer ca to ria. A es to, los
au to no mis tas res pon den que la lex mer ca to ria tie ne su fuen te en el de re cho 
co mún de prin ci pios mer can ti les y usos del co mer cio in terna cio nal. Sus
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84 Huck, Her mes Mar ce lo, “Lex mer ca to ria-ho ri zon te e fron tei ra do co mér cio in ter-
na cio nal”,  cit., no ta 62,  p. 219.
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de fen so res afir man que hay va rios lau dos ar bi tra les que no se ape gan a un
de re cho es ta tal o que ni si quie ra fue con ve ni do por los con tra tan tes y, sin
em bar go, son lau dos.85 Aquí ca be refle xio nar acer ca de si la fuen te co mún
exis tente en el de re cho po si ti vo es real men te ne ce sa ria que exis ta en el de -
re cho “vi vien te”.

Aten dien do a las crí ti cas que los ne ga do res de la au to no mía le di ri gen a
los que la afirman, en lo re la cio na do con la idea de que la lex mer ca to ria es
univer sal, en con tra mos que Paul La gar de cri ti có la pre ten di da au to no mía
al afir mar que no exis te una úni ca co mu ni dad co mer cial in ternacio nal, si no 
una gran can ti dad. No exis te una so la lex mer catoria, si no mu chas, lo que
im pi de afir mar la exis ten cia de una so la lex mer ca to ria. De pen dien do de la 
or ga ni za ción y ra ma co mercial, ha bría va rias lex mer ca to rias. Ade más, no
exis te una ho mo ge nei dad en el co mer cio. En algunos lu ga res la in dus tria
cre ce rá pi da men te; en otros, muy des pa cio. Só lo hay is las de re gulación,
en lu gar de uni formidad.86

El mis mo La gar de ex pli ca que el de re cho es un to do or ga ni za do e in te -
gra do, la lex merca to ria só lo son re glas frag men ta das o “is lo tes”. Se tra ta
de re glas frag men ta das de al gu na área del comer cio. La gar de afir ma que
só lo son is lo tes del sis te ma, pues le fal ta in te gra ción a un sistema.87 A es te
res pec to me pa re ce que los au to no mis tas afir man la au to no mía de la lex
mer ca to ria, no que exis ta una y úni ca lex mer ca to ria uni ver sal.

En cuan to a las fuen tes de la lex mer ca to ria, La gar de afir ma que los tra -
ta dos no son fuente de la lex mer ca to ria, si no del de re cho estatal. Tam po co 
lo son las cláu su las con trac tua les, pues és tas de ri van de la li ber tad de con -
tra ta ción que pres cri be el or denamien to es ta tal; lo mis mo —con ti núa afir -
man do— pue de de cir se de los prin ci pios del de re cho. Este ar gu men to en
na da des tru ye el argu men to de la au to no mía.

Res pec to a la afir ma ción de que el or den nor ma ti vo de la lex mer ca to ria
es au tó no mo, Cha ra lambos Pam bou kis lo cri ti ca sos te nien do que se tra ta
de re glas des co nec ta das en tre sí. ¿Có mo es que se en sam blan? En prin ci -
pio, un con jun to de re glas pa ra exis tir de be con tar con un con jun to de prin -
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85 Inclu so Gold man ya ha cía re fe ren cia a es ta po si bi li dad, ci tan do al gu nos ejem plos.
Gold man, Bert hold, “Lex mer ca to ria”,  cit., no ta 1, p. 9.

86 Ly, Fi lip de, op. cit., no ta 43, pp. 227 y 228. Del mis mo au tor, “Lex mer ca to ria
(New Law Mer chant) Glo ba li za tion and Inter na tio nal Self-Re gu la tion”, Di rit to del Com -
mer cio Inter na zio na le, Mi lán, vol. 14, núm. 3, ju lio-sep tiem bre, 2000, p. 574.

87 Este as pec to con si de ra do por La gar de ya lo ha bía plan tea do Gold man, Bert hold,
“Lex mer ca to ria”,  cit., nota 1,  p. 18.
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ci pios ge ne ra les, que es de lo que ca re ce la lex merca to ria. Los que ha blan
de prin ci pios en la lex mer ca to ria, los traen del de re cho in ter na cio nal pú -
bli co, pe ro és tos no son pro pios del co mercio in ter na cio nal. No cons ti tu ye
un or de na mien to ju rí di co, pues bas ta re cor dar que pa ra que exista es ne ce -
sa ria una au to ri dad juris dic cio nal, que es ine xis ten te. Los par ti da rios de la
au to no mía afir man que sí exis te, y es el ar bi tra je, que sis te ma ti za y or ga ni -
za. No obs tan te, y a pe sar de que exis tan los ár bi tros, su au to ri dad no va le
por la me ra lex mer catoria.88

Jan Pauls son ex pli ca que pa ra de mos trar que la au to no mía to tal de la
lex mer ca to ria es fal sa (no li ga da a un de re cho na cio nal), bas ta pen sar en
la po si bi li dad de lle var un asun to al ar bi tra je in ter na cio nal sin que exis ta
acuer do ar bi tral. Si aca so se re suel ve la con tro ver sia, y aun cuan do se
apli quen re glas de lex mer ca to ria a la re la ción con trac tual, ese lau do y
esas reglas no se rán reconocidos.89 Una idea se me jan te pre sen ta Hans
Smit.90 El ar gu men to me pa re ce dé bil, ya que en el de re cho po si ti vo tam -
bién po dría mos pen sar en un con tra to bi la te ral fir ma do por una so la perso -
na; aun que di ga que es con tra to, si la contrapar te nie ga que es tu vo de
acuer do con lo con te ni do en el mis mo, nin gún juez lo to mará en cuen ta.

En la mis ma lí nea de crí ti cas, se afir ma que el de re cho es ta tal tie ne sus
le gis ladores, de los que ca re ce la lex mer ca to ria en su en fo que au tó no mo.
La lex mer ca to ria tie ne al de re cho estatal co mo nor ma fun dan te. Sin el de -
re cho es ta tal, la lex mer ca to ria no se ría re co no ci da. Cual quier ar bi tra je es -
tá su je to a un derecho es ta tal. Por sí so lo es in ca paz de ge ne rar un sis te ma
de re glas ju rí di cas. Éste es tal vez el pun to más du ro y di fí cil de debatir.

Her mes Mar ce lo Huck ex pli ca que los co mer cian tes no pue den es tar en
el es pa cio si de ral, si no en la tie rra. Es aquí don de es tán es ta ble ci dos so bre
un te rri to rio que es tá vincu la do a una so be ra nía. Más ade lan te con clu ye
por ne gar la exis ten cia de un de re cho vagan do por el es pa cio.91
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88 Pam bou kis, Cha ra lam bos, “Lex mer ca to ria: an Inter na tio nal Ré gi me Wit hout Sta -
te?”,  cit., no ta 48,  pp. 265 y 266.

89 Pauls son, Jan, “La lex mer ca to ria dans l’ar bi tra ge C. C. I.”, http://tldb.uni-koeln. 
de/php/pub_show_do cu ment.php?pub do cid=127800. ma yo 22, 2005.

90 Smit, Hans, “Pro per Choi ce of Law and the lex mer ca to ria Arbi tra lis”, en Car bo -
neau Tho mas E. (ed.), Lex mer ca to ria and ar bi tra tion, Nue va York, Tras na tio nal Ju ris
Pu blications, 1990, p.  61.

91 Huck, Her mes Mar ce lo, “Lex mer ca to ria-ho ri zon te e fron tei ra do co mér cio in ter -
na cio nal”, cit., no ta 62, p. 213.
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En la mis ma lí nea de crí ti cas a la au to no mía, Man ci ni sos te nía la li ber -
tad de elección de la ley, pe ro afir ma ba que esa li ber tad ce de “cuan do es tá
en jue go el prin ci pio de so beranía”.

Pa ra Bat ti fol, una au to no mía am plia o ili mi ta da se ría con tra ria al DIPr,
pues es te pro cu ra es tablecer re glas, mien tras que una au to no mía am plia las 
ne ga ría.92 Ba tif fol es es cép ti co res pec to a la au to no mía ju rí di ca de la lex
mer ca to ria, pues no pue de sostener se cuan do se opo ne al in te rés pú bli co y
pri va do.93

En fin, se tra ta de crí ti cas de los es ta tis tas a los au to no mis tas, al gu nas de las
cua les es tán apo ya das en las mis mas ideas o mi tos crea dos por los es ta tis tas.

En el ter cer as pec to a que me re fe rí, Med wing, con la fi na li dad de de mos -
trar que la lex mer ca to ria so bre vi ve por sí so la y sin ne ce si dad del dere cho
es ta tal, ci ta va rios ca sos de laudos ar bi tra les de la Cá ma ra Inter na cio nal de
Co mer cio con for me a los cua les, afir ma, los ár bi tros se han ne ga do a so me -
ter se a un de re cho es ta tal, por lo que han re cu rri do a la lex mer ca to ria.
Anota que un ár bi tro, en una re so lu ción, afir mó que nin gu na cor te es ta tal
pue de in ter fe rir en su ac tividad; en otra, que co mo las par tes no tu vie ron la
pre cau ción de es ta ble cer su in ten ción, fue ne cesario re cu rrir a los prin ci -
pios del de re cho; en otra, que al de ci dir co mo ami ga ble com ponedor, eso
au to ri za ba al ár bi tro a es ca par de cual quier ley es ta tal; en otra más, el tri bu -
nal es ti mó que da das las cir cuns tancias del ca so, se po día afir mar o pre su -
mir que exis tía un con ve nio en tre las par tes, lo que no era po si ble con for me 
a un de re cho es ta tal es pe cí fi co, et cé te ra.94 Se tra ta de crí ti cas correc ta men -
te asi mi la bles en una con cep ción po si ti vis ta, pe ro no en una pluralista.

Los au to no mis tas afir man que des de el me die vo la lex mer ca to ria era
di fe ren te al del de re cho es ta tal; al la do de és te exis tía el de re cho ca nó ni co y 
el ro ma no. Ca da uno se po día ad vertir co mo si fue ra una es fe ra ju rí di ca
autóno ma.

Con tra la afir ma ción au to no mis ta, Cor des sos tie ne su fal se dad. Expli ca
que se ha cues tio na do la afir ma ción. En Ingla te rra, por ejem plo, se ha cía
apa re cer co mo un de re cho que era “hi jo” del com mon law. En rea li dad, en
Eu ro pa fue un ius mer ca to rum, no una lex mer ca to ria, lo que, se gún Cor des,
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92 Feld stein de Cár de nas, Sa ra L., Con tra tos in ter na cio na les; con tra tos ce le bra dos
por or de na dor; au to no mía de la vo lun tad...,  cit., no ta 74,  pp. 79 y ss.

93 Ly, Fi lip de, Inter na tio nal Bu si ness Law and lex mer ca to ria,  cit., no ta 43, pp. 227 
y 228.

94 Med wing T., Mi chael, “The New Law Mer chant: Le gal Rhe to ric and Com mer cial
Rea lity”,  cit., no ta 14, pp. 603 y ss.
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sig ni fi ca ba que con sis tía en una se rie de de re chos o pri vi le gios otor ga dos a
los co mer cian tes. La de no mi na ción lex mer ca to ria no es una de no mi na ción
eu ro pea, si no in gle sa, que sig ni fi ca ba pri vi le gios en el pro ce di mien to du ran -
te el si glo XII. Este sig ni fi ca do no cam bió, si no has ta el si glo XVII. A Cor -
des tam bién le pa re ce que el ma ne jo de la “nue va lex mer ca to ria” só lo es
un ejem plo de un ma ne jo su per fi cial de la his to ria, pues las afir ma cio nes
que se dan no es tán apoyadas en fuen tes con fiables.95

En fin, la po lé mi ca ha con ti nua do, pe ro me pa re ce que ha si do por iner -
cia en los continua do res de uno y otro gru po. No ad vier to nue vas ideas en
los au to no mis tas ni en los es ta tis tas, si no re petición de las exis ten tes. En
1990 Tho mas E. Car bo neau reu nió en un tex to di ver sos ensa yos so bre la
te má ti ca pre ce di dos por una in tro duc ción a car go del pa dre de las teo rías
au to nó mi cas, Berthold Gold man y F. A. Mann en la po si ción con tra ria.96

Actual men te, un cen tro dedica do al te ma pu bli ca di ver sos en sa yos que
pue den ser lo ca li za bles por Inter net.97

4. A ma ne ra de opi nión o con ci lia ción de am bas po si cio nes

Pre sen ta das am bas po si cio nes corres pon dien tes a con cep cio nes pa ra -
dig má ti cas di fe ren tes es nece sa rio que el ju ris ta eli ja una op ción. No es ad -
mi si ble que se que de en la neu tralidad. A pe sar de ello, la elección no es na -
da fá cil. Hay que re co no cer una cier ta cri sis en el po si ti vis mo y di ver sas
ideas de in te rés en el plu ra lis mo.

De lo que no ca be la me nor du da es que la lex mer ca to ria exis te, no es un 
me ro mi to. Es co mo la es pu ma de que ha blé, que sur ge al fro tar se las ma -
nos con el ja bón. La au to no mía co mo sis te ma es la cues tio na ble, co mo
tam bién lo es que el po si ti vis mo no ha lo gra do re sol ver va rios pro ble mas
que plan tea la lex mer ca to ria. En la pre ci sión de sus con te ni dos no hay uni -
for mi dad en la doctrina. No obs tan te, se tra ta de usos y prác ti cas que en la
ac tua li dad han si do “co di fi ca das” por los par ti cu la res (en su ma yo ría).
Normal men te se per ci ben me dian te los tex tos es cri tos. Se tra ta de un or -
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denamien to diri gi do a un círcu lo de pro fe sio na les es pe cí fi co y ac ti vi da des, 
que es el de los co mer cian tes y el co mer cio. Estas re glas pue den ser ad mi ti -
das o in cor po ra das por re fe ren cia a los con ve nios en tre par ti cu la res, o ser
uti li za das co mo ar gu men tos pa ra de ci dir, pe ro tam bién son re glas que el
co mer cio in ter na cio nal si gue, aun y en con tra de lo que di gan los Esta dos.

A mi pa re cer, y a pe sar de los con cep tos o ideas que del de re cho se
pueda te ner, no ca be ad mi tir has ta aho ra (al me nos en las men tes de los tri -
bu na les es ta ta les) la exis ten cia de un ordena mien to ju rí di co des li ga do del
Esta do. Las nor mas de la lex mer catoria, cuan do se les pre ten de ver por un
juez co mo ju rí di cas, so lo exis ten en fun ción del Esta do. Se tra ta del pa ra -
dig ma más di fun di do y del oficial.

A la lex mer ca to ria, en es te pa ra dig ma ofi cia lis ta, sólo po drá re cu rrir se
en la me di da en que la auto no mía de la vo lun tad, ad mi ti da por un Esta do,
per mi te recurrir a ella.

Por otro la do, y co mo ex pli ca Andreas F. Lo wen feld, no exis te una al -
ter na ti va en tre ele gir derecho con flic tual y lex mer ca to ria. No se tra ta de
una al ter na ti va, si no de un de re cho al que ca be recurrir cuan do no exis te
otra al ter na ti va pa ra re sol ver un ca so.98 El de re cho con flic tual es por tra di -
ción un de re cho es ta tal. A és te de be re cu rrir se pri me ra men te, sal vo que sea 
dis po si ti vo.

Si con si de ra mos las ne ce si da des del co mer cio in ter na cio nal y la li ber tad 
que pa ra és te se ne ce si ta, esa li ber tad se en cuen tra en el de re cho es ta tal
con tem po rá neo, aun que no de jan de lla mar la atención las pre sio nes del
co mer cio in ter na cio nal, lo que im pli ca fal ta de li ber tad del Estado. Ya he
ex pli ca do que el Esta do de ja un re gu lar mar gen de li ber tad a los co mer -
cian tes pa ra con tra tar y rea li zar sus tran sac cio nes, in clu so, pa ra adop tar o
in cor po rar un or de na mien to crea do por un grupo de par ti cu la res. El de re -
cho es ta tal de nues tra épo ca fa ci li ta o res pe ta la ac ti vi dad in ter na cio nal,
pro cu ra evi tar es tro pear la, inclu so, au xi lia a la coor di na ción y ar mo ni za -
ción, no só lo del co mer cio in ter na cio nal, si no tam bién del de re cho es ta tal.
Pa ra es to, el de re cho es ta tal no pres cri be que sólo los le gis la do res es ta ta les
son los crea do res de los tex tos nor ma ti vos, si no que ad mi te que los comer -
cian tes pue den ele gir, den tro de la nor ma ti vi dad dis po si ti va, sus pro pias
re glas pa ra re sol ver sus con tro ver sias o pa ra re gu lar sus con tra tos. Esto
sig ni fi ca que la au tonomía de la vo lun tad es ta tal ad mi te los acuer dos en los 
que ca be la lex mer catoria.
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No hay que ol vi dar que los ma te ria les ju rí di cos no sólo son aque llos que 
crea di rec ta mente el le gis la dor es ta tal, pues tam bién los par ti cu la res pue -
den pro du cir ma te rial ju rí di co, co mo fá cilmen te se pue de ver con sus con -
tra tos. Ade más, los usos y cos tum bres no son ju rí di cos sólo porque exis -
tan. Son ju rí di cos cuando el derecho estatal los admite. De otra forma no.

La fuen te de la lex mer ca to ria no es tá fue ra del de re cho es ta tal, si no que
de pen de de és te. Éste es el que es ta ble ce la nor ma fun dan te de la lex mer ca -
to ria. Al fi nal de cuentas, el Esta do es el que mo no po li za la fuer za. Pen sar
de otra ma ne ra sig ni fi ca ría que la norma tiva es ca pri cho sa y ar bi tra ria. La
ac ti vi dad del ár bi tro in ter na cio nal só lo pue de en ten der se cuan do al gún
Esta do confía en que el in te re sa do pue da con fiar en un ár bi tro y en las re -
glas sus tan ti vas o procesales que éste pueda aplicar.

El re vue lo cau sa do por los Prin ci pios Inter na cio na les de los Con tra tos,
de Uni droit, só lo éso es: una eu fo ria por ha ber se lo gra do “co di fi car” o re -
co pi lar al gu nas re glas. Pe ro el he cho de que se agru pen no sig ni fi ca que
sean ne ce sa ria men te ju rí di cas, si no en la me di da en que el de re cho estatal
las re co noz ca. Tam po co hay que ol vi dar que una sim ple cos tum bre o un
uso no cons ti tu yen de re cho, si no sólo cuan do el de re cho es ta tal lo admita.

Al fi nal, que da só lo la re fle xión de ri va da de cier ta in con sis ten cia de
paradig ma que só lo afir ma la exis ten cia del de re cho es ta tal, pues se apo ya
en la su je ción de los co mer cian tes al Estado; lo que aho ra fal ta es de fi nir
có mo es que el Esta do tam bién es tá su je to al gran co mer cio inter na cio nal,
in clu so, que el Esta do es tá con di cio na do por las re glas im pues tas por los
co mer cian tes. Se guramen te la con tra rie dad en los en fo ques para dig má ti -
cos da rá mu cha que de cir en los pró xi mos años.

II. CON CLU SIÓN

Al lle gar al fi nal de es te en sa yo pa no rá mi co ca be ter mi nar con al gu nas
pre ci sio nes. De be re conocer se a los es tu dio sos de la lex mer ca to ria el gran
mé ri to de ha ber lla ma do la aten ción a un fenóme no cre cien te, rea li za do por 
los co mer ciantes y que pa re ce ría ha ber si do des cui da do por los ju ris tas.
Por aho ra ca be aten der al es tu dio de esas pau tas de com porta mien to co -
mer cial que han generado un material normativo de importancia.

Se tra ta de pau tas de com por ta mien to que se ori gi nan pri ma ria men te en
usos y prác ti cas, y que, en gran me di da, han si do com pi la das o co di fi ca das
por los particulares.
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La am pli tud de ex pe rien cias que pre sen ta el fe nó me no no pue de ser ne -
ga da en su exis tencia. Quie nes han ne ga do su trans mu ta ción co mo nor mas
han es ta do pen san do en que lo que niegan es su au to no mía del de re cho es -
ta tal. La cues tión no es si exis te o no es te fe nó me no lla ma do lex merca to -
ria, si no de ter mi nar su alcan ce jurídico.

Has ta aho ra, las pau tas de com por ta mien to co mer cial con ti núan en for -
ma ción y de sarrollo. Hay en to do el mun do agru pa cio nes de co mer cian tes
po de ro sas y ex per tos en el de re cho comer cial que las im pul san con el nom -
bre de lex mer ca to ria. Hay un gran re co no ci mien to a es tas prác ti cas. Inclu -
so, una par te con si de ra ble ha im pac ta do en di ver sos con ve nios in ter na -
cionales y normas de derecho interno, en donde han sido receptadas.

Este fe nó me no com pren de la nor ma ti va crea da por los pro pios co -
mercian tes, pues, se gún los es ta tis tas, se tra ta de re glas crea das al am pa ro
de la au to no mía de la volun tad. No caen en es tas, la nor ma ti vi dad po si ti va -
da, co mo la que se encuen tra en los tra ta dos in ter na cio na les o la que ha si -
do re cep ta da en las le yes in ter nas de los Esta dos. Esto úl ti mo ya es de re cho 
po si ti va do. Las dis posicio nes de lex mer ca to ria han si do crea das por los
co mer cian tes y no en for ma di rec ta por el Estado.

Me pa re ce que por aho ra con ti nua rá ba jo po lé mi ca el que se tra te de un
sis te ma u ordena mien to ju rí di co au tó no mo sin de pen den cia a de re cho es ta -
tal al gu no o que só lo pue de de pen der del Estado. La po si ti vi dad de la lex
mer ca to ria só lo arranca del de re cho es ta tal don de se en cuen tra su nor ma
fun dan te. Sus re glas pue den ser aco gi das por los intere sa dos por vía de in -
cor po ra ción o por re fe ren cia a la mis ma. Los Esta dos las pue den aco ger
cuan do ad mi tan en ellas al gún ar gu mento con vin cen te pa ra re sol ver. En
nin gún mo men to las re glas de la lex mer ca to ria po drán ser vinculan tes si
fal ta la in cor po ra ción o la re fe ren cia in cor po ra ti va a la misma.

La afir ma ción sos te ni da en un plu ra lis mo ju rí di co que afir ma la au to no -
mía de la lex merca to ria no pue de ir se al ces to de la ba su ra. Sólo bas ta pen -
sar en un he cho in con tro ver ti ble: en mu chísimas oca sio nes el Esta do es tá
pre de ter mi na do por lo que dicen y hacen los comerciantes.

La lex mer ca to ria jue ga un pa pel pro ta gó ni co en la so cie dad ac tual,
pues au xi lia a la unifor mi dad del co mer cio in ter na cio nal. Su fu tu ro pa re ce
pro vi sor. Se gu ra men te ha brá nue vos desarro llos y una ma yor con fian za en
los co mer cian tes por par te de los Esta dos. El Esta do, en un fu tu ro cercano,
se rá más abier to a es tas re glas y ac ti tu des de los co mer cian tes, pe ro de be rá
pro cu rar mi nimizar las in fluen cias de las gran des em pre sas, especial men te
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en lo que ata ñe al de sa rro llo po lí ti co de ca da Esta do. Una par te im por tan te
de los es tu dios segura men te se de di ca rá a in da gar has ta dón de pue de im -
pac tar la eco no mía en la nor ma ti va es ta tal y has ta dón de el Esta do permi ti -
rá que una fuer za real lo tra te de mi ni mi zar. En los teó ri cos que da rá re sol -
ver las con tra dic cio nes pa ra digmáti cas.
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es tan cias de in ves ti ga ción, in clui do el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
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Estu dios so bre lex mer ca to ria. Una rea li dad in ter -
na cio nal, 2a. ed., edi ta do por el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, se ter mi nó de
im pri mir en Edi cio nes Del Li rio S. A. de C. V.,
Azu ce nas 10, col. San Juan Xal pa, de le ga ción Izta -
pa lapa,  09850 Mé xi co D. F., el 31 de oc tu bre de
2013. Se uti li zó tipo Ti mes New Ro man en 9, 10 y
11 pun tos. En esta edi ción se em pleó pa pel cul tu ral
70 x 95 de 50 ki los para las pá gi nas in te rio res y car -
tu li na sul fa ta da de 14" para los fo rros; cons ta de

1,000 ejem pla res.
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