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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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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
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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 -



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.



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”.



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.



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.



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.



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.



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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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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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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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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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

JOR GE ALBER TO SIL VA240

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 histo 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 merica 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 existentes.

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 abogados ya no las si guie ron, si no sólo a las
de los le gis la do res de sus Esta dos. Los in te re ses y ne cesida des de los co -
mer cian tes ya no pa re cie ron con tar. Sus in no va ciones, 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 ticula 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 territorial estatal.

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.



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.



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 -
catoria 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 ciones 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 cierta 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 algu 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.



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.



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.



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.



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.



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 rrollo 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 catoria,
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.



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.



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 Estado.

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 sólo 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.



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 
estatal.

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.



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.



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.



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.



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.



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.



“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.



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
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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,
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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.



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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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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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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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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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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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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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.



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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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

RESURGIMIENTO DE LA LEX MERCATORIA 271
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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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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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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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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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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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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 tiva 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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