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

Zhan dra MARÍN*

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

val. IV. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Ibi dem, p. 698.
8 Ibi dem, p. 720.
9 Ibi dem, pp. 713-715 y 719. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y LA LEX MER CA TO RIA ME DIE VAL

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

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

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

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

IV. CON CLU SIO NES

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

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

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