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I. INTRODUC CIÓN

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

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JORGE R. ALBOR NOZ / PAU LA MAR4

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

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

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

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

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

Se ha afir ma do que en el DIPr se es tán mo vien do los ci mien tos y no só lo 
por que hay un de re cho ma te rial emer gen te, si no por que hay una tre men da
di fi cul tad de lo ca li za ción en fun ción de la glo ba li za ción. Aho ra bien, las
re la cio nes en tre los di ver sos ti pos de nor mas no de be rían plan tear se en tér -

LA LEX MERCATORIA, EL SOFT LAW Y EL DERECHO INTERNACIONAL 5

9 Véa se Mis te lis, L. A., “Re gu la tory Aspects: Glo ba li za tion, Har mo ni za tion, Le gal
Trans plants, and Law Re form - So me Fun da men tal Obser va tions”, Inter na tio nal Law -
yers, núm. 34, 2005, pp. 1055-1069. Mis te lis alu de a un “nue vo de re cho in ter na cio nal”,
véa se es pe cial men te pun to III: “Pri vi le ge of Stan dars Set ting and Ro le of Tech ni cal
Assis tan ce”, pp. 1060 y ss.

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

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

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

Co mo po ne de re lie ve Ken nedy,

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

sis te ma de Na cio nes Uni das—.15

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

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

JORGE R. ALBOR NOZ / PAU LA MAR6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 Fer nán dez de la Gán da ra, L. y Cal vo Ca ra va ca, A. L., “El de re cho mer can til in ter -
na cio nal: ¿u na nue va ca te go ría sis té mi ca?”, Cua der nos de De re cho y Co mer cio, 1995,
pp. 94 y 95. 

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



con se guir un nue vo or den uni ver sal fi nal men te au to rre gu la dor del mer ca -
do... Así, es ta lex… es con ti nua men te re cla ma da co mo el ejem plo más
com ple to de lo que se en tien de por glo bal law”.26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La lex mer ca to ria ac túa den tro de una rea li dad ca rac te ri za da por la di vi -
sión po lí ti ca de los mer ca dos en una plu ra li dad de Esta dos —sos tie ne Gal -
ga no— y su fun ción es su pe rar la dis con ti nui dad ju rí di ca que és tos pro vo -
can; de es ta for ma, den tro de la nue va lex mer ca to ria se di suel ven —en su
opi nión— los par ti cu la ris mos ju rí di cos de las co di fi ca cio nes, y co mo fe -

LA LEX MERCATORIA, EL SOFT LAW Y EL DERECHO INTERNACIONAL 13

36 Gold man, B., “Lex Mer ca to ria”, Fo rum Inter na tio na le, núm. 3, 1983, p. 5. 
37 Gai llard, E., “Tren te ans de Lex Mer ca to ria. Pour une ap pli ca tion sé lec ti ve de la

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

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

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

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

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

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

…es cier to que la nue va lex mer ca to ria es de re cho crea do uni la te ral men te
por la cla se em pre sa rial y que me re ce, por ello, el jui cio de de re cho no de -
mo crá ti co, si no des pó ti co. Pe ro es tam bién cier to que ella se apli ca des -
pués de ha ber si do fil tra da cul tu ral men te por UNIDROIT, que la re mo de la 
se gún los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, bus can do el jus to equi li brio
en tre los opues tos in te re ses en jue go, en tre las ra zo nes de la em pre sa y las
exi gen cias de pro tec ción de la par te más dé bil.45
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42 Gal ga no, F., La glo ba li za ción en el es pe jo del de re cho, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo -
ni, 2005, p. 65.

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

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

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

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

V. CON CEP TUA LI ZA CIÓN DEL SOFT LAW

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

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

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

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

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

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

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

VI. LA CO DI FI CA CIÓN DEL SOFT LAW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEX MER CA TO RIA Y SOFT LAW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. CON CLU SIO NES

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

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

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

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

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