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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jor ge Alber to SIL VA
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