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I. Planteamientos generales sobre la definición y las fuentes de la lex mercatoria 

Definir lo que ha de entenderse por lex mercatoria genera múltiples problemas. Y tales 

problemas, en nuestra opinión, se relacionan con el hecho que no se trata de una noción 

unívoca, sino más bien de un continente dentro del cual se agrupan muchos elementos 

diferenciados entre sí y con sólo dos características comunes: su carácter anacional1 y la 

ausencia de fuerza vinculante ex proprio vigore. Ya en otras oportunidades2 hemos 

sostenido que la fuerza de los diversos componentes de la lex mercatoria debe venir de 

un mandato del legislador3 o de las propias partes quienes, en ejercicio de la autonomía 

material, incorporen alguno de estos en su contrato.   

                                                
* Abogado, Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado y Doctora en Ciencias 
Mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesora Asociado en la Universidad 
Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Becaria por la Fundación 
Alexander von Humboldt en la Universität zu Köln. 
1 Derecho anacional es, por definición, un sistema jurídico no vinculado a Estado soberado alguno. En 
este sentido: J.O. RODNER, La globalización, un proceso dinámico, Caracas, Edit. Anauco, 2001, p. 170. 
La lex mercatoria ha surgido de la práctica de comerciantes pertenecientes a distintos Estados con 
diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, así como con diversos niveles de desarrollo.  Se trata 
de un sistema normativo creado por la llamada “sociedad internacional de comerciantes”.  En tal sentido 
se ha pronunciado Fernández Rozas, quien toma algunas de las ideas de Goldman. Ver J.C. FERNÁNDEZ 
ROZAS, “Un nuevo mundo jurídico: La lex mercatoria en América Latina”, en: J.A. Silva (Coord.), 
Estudios sobre la lex mercatoria, México, UNAM, 2006, pp. 61 ss., especialmente pp. 61-62; B. 
GOLDMAN, “Nouvelles réflexions sur la lex mercatoria”, en: Études de Droit international en l’honneur 
de Pierre Lalive, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 241 ss. 
2C. MADRID MARTÍNEZ, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios. Aspectos 
internos e internacionales, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Tesis nº 4, 2009, p. 
271. 
3 Kegel y Schurig niegan cualquier posibilidad de carácter autónomo de la lex mercatoria, al afirmar que 
el derecho sólo puede ser producto de la actividad del Estado, y las costumbres mercantiles sólo serán 
vinculantes, cuando el propio Estado así lo admita y deje a este sistema espacios libres o “Freieräume” 
para su actuación. Ver G. KEGEL / K. SCHURIG, Internationales Privatrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
9ª ed., 2004, p. 127. Michaels va más allá y estima que la “lex mercatoria thus becomes a legal regime 
independent from, but parallel to, the traditional legal regimes of national legal orders.  Since this 
regime would be illegitimate without a constitution, it needs to constitutionalize itself”. Ver: R. MICHAELS, 
“The true lex mercatoria: Law beyond the State”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 2007, vol. 14, 
nº 2, pp. 447 ss., especialmente p. 450. 



Justamente, en una definición que confronta este sistema con el clásico método 

conflictual, Goldman concibe la lex mercatoria como un conjunto de reglas materiales 

de fuente no estatal y de formación consuetudinaria, que permite librar al comercio 

internacional de los defectos del método conflictual heredado de Savigny, e incluso 

compara su funcionamiento con el de las normas de aplicación necesaria, pero sólo en 

materia de comercio internacional4. 

En opinión de Michaels, la lex mercatoria, descrita por el autor como una 

situación ambivalente entre los hechos –conjunto de reglas que se desarrolla al margen 

del Estado y sus instituciones– y la ficción –ideal romántico de un derecho espontáneo 

creado en, por y para el comercio–, ha atravesado por tres etapas históricas. La primera 

está referida a la vieja lex mercatoria de la Edad Media, descrita como un conjunto 

transnacional de normas y principios procesales, establecidos en y para el comercio, con 

relativa autonomía del Estado.  La segunda etapa describe el renacimiento de la idea de 

una nueva lex mercatoria, como una red de reglas informal y flexible; y, finalmente, 

una tercera etapa descrita como una “nueva nueva lex mercatoria”, que se mueve de un 

soft law amorfo y flexible a un sistema de derecho con reglas legales codificadas y 

fuertemente institucionalizadas a través del arbitraje, como ocurre en el caso de los 

Principios UNIDROIT5. 

Ahora bien, la heterogeneidad de los elementos que se incluyen en la expresión 

lex mercatoria ha generado que la mayoría de las definiciones de la misma sean, en gran 

medida, de carácter descriptivo6. Por ejemplo, para Berthold Goldman la lex mercatoria 

es “a set of principles and customary rules spontaneously referred to or elaborated in a 

framework of international trade, without reference to a particular national system of 

law” 7. 

                                                
4B. GOLDMAN, “Une bataille judiciaire autour de la lex mercatoria. L’affaire Norsolor”,  Rev. arb.,  nº 4, 
1983, pp. 407 ss.; y del mismo autor: “La lex mercatoria dans les contrats et l'árbitrage internationaux: 
realities et perpectives”, Journal Clunet,  nº 106, 1979, pp. 475 ss., especialmente pp. 498-499. 
5R. MICHAELS, (nota 4), pp. 447-448. 
6En Venezuela, Marín ha definido la lex mercatoria como un “…conjunto inacabado y en constante 
evolución de usos, prácticas y principios, recogidos en instrumentos de gran flexibilidad y sencilla 
enmienda, predominantemente sustantivos, cuyo objetivo es regular las relaciones privadas en el ámbito 
del comercio internacional”. Ver Z. MARÍN,  Rol de la lex mercatoria en la contratación internacional 
venezolana del siglo XIX, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2010, Serie Tesis nº 6, p. 
75. 
7B. GOLDMAN, “The Applicable Law: General Principles of Law - the lex mercatoria”, en: J. Lew (ed.), 
Contemporary Problems in International Arbitration, London, 1986, pp. 113 ss., especialmente p. 116. 



En sentido similar, Kegel y Schurig estiman que “Quelle sollen neben international 

gebräuchlichen Vertragsklauseln vor allem die beschriebenen Modellentwürfe, 

Musterregeln, und -bedingungen so wie Standards und Verhaltenskodizes sein...  Eine 

bedeutende Rolle wird außerdem der Praxis der internationalen Schiedsgerichte 

beigemessen”8. 

La propia “jurisprudencia arbitral”9 ha recurrido a este tipo de definición.  Así, 

en el laudo dictado en el asunto 9875/1999, seguido ante el centro de arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional, se entiende como lex mercatoria “…the rules of 

law and usages of international trade which have been gradually elaborated by the 

different sources such as the operators of international trade themselves, their 

associations, the decisions of international arbitral tribunals and some institutions like 

UNIDROIT and its recently published Principles of International Commercial 

Contracts”10.  

Es probable que este tipo de definiciones hayan influido en el hecho de que 

algunos autores entiendan que cuando las partes o, en su caso, los árbitros, se refieren a 

expresiones como usos comerciales internacionales, principios generales del derecho, 

reglas anacionales o transnacionales de comercio internacional, están refiriéndose a la 

lex mercatoria11.  En sentido similar, en el preámbulo de los Principios UNIDROIT 

puede leerse que “Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado 

que su contrato se rija por principios generales del derecho, la ‘lex mercatoria’ o 

expresiones semejantes”. También los Principios sobre derecho europeo de los contratos 

admiten, en el artículo 1:101,1,a, que los mismos se aplicarán cuando las partes “Hayan 

convenido que su contrato se rija por los ‘principios generales del derecho’, la ‘lex 

mercatoria’ o hayan utilizado expresiones similares”. 

                                                
8G. KEGEL / K. SCHURIG (nota 4), p. 127.  Los propios autores reconocen a la práctica arbitral como 
fuente principal –Hauptquelle– de la lex mercatoria, (p. 128). 
9El árbitro juega un rol esencial en la construcción del derecho del comercio internacional y, a pesar que 
en este derecho no existan tribunales jerarquizados, ni se cuente con una especie de órganos de casación 
que unifique los criterios, ello no impide que pueda hablarse de una verdadera jurisprudencia arbitral. Ver 
E. LOQUIN, “À la recherche de la jurisprudence arbitrale”, en: La Cour de cassation, l’Université et le 
Droit, Études en l’honneur d’André Ponsard, Paris, Litec, 2003, p. 213, citado en: A. DE JESÚS O., 
“Contribución del árbitro a la autorregulación y unificación del derecho de los contratos del comercio 
internacional”, AEDIPr, t. VIII, 2008, pp. 313 ss., especialmente p. 326. 
10Asunto ICC Nº 9875/1999, ICC Bull., 2001, nº 2, pp. 96 ss. 
11E. JOLLIVET, “La jurisprudence arbitrale de la C.C.I. et la lex mercatoria”, en: ICC Dispute Resolution 
Library, disponible en: http://www.iccdrl.com/, 2001. 



Son tantas las formas en que puede denominarse este derecho anacional y tantos 

los métodos para su concretización en un caso determinado, que incluso –en opinión de 

Ole Lando– podría decirse que el árbitro aplica lex mercatoria cuando, ante la 

imposibilidad de determinar el contenido del componente de la misma escogido por las 

partes, éste elige la solución que se le aparece como la más adecuada y equitativa, 

considerando normas de varios ordenamientos jurídicos a través de un proceso que el 

autor califica como “selective creative”12. 

Ahora bien, aunque reconocemos que han sido múltiples las clasificaciones que 

se han propuesto sobre los diversos elementos que la componen, la doctrina recomienda 

poner atención, más bien sobre las fuentes de la lex mercatoria que sobre su contenido13.  

Así, tomando como punto de partida la ya clásica opinión de Derains, la lex mercatoria 

se generaría en tres ámbitos.  En primer lugar, han de referirse los principios generales 

del derecho relativos a las relaciones comerciales internacionales; en segundo lugar, 

destacan los usos y prácticas uniformes observados en el comercio internacional, 

definidos como todas aquellas reglas propuestas por ciertas asociaciones públicas o 

privadas, las cuales reproducen usos generalmente seguidos en este ámbito; en tercer 

lugar, el autor se refiere las reglas surgidas de la práctica arbitral internacional14.   

En buena parte de las descripciones que se ha hecho de los diversos 

componentes de la lex mercatoria, aparece la jurisprudencia arbitral como una fuente 

muy importante de la misma, al punto de afirmarse que es a través del arbitraje que los 

comerciantes van creando su propio sistema regulatorio15; y es que, en efecto, el 

arbitraje se ha convertido en una alternativa válida al mecánico funcionamiento de la 

jurisdicción ordinaria que frecuentemente lleva a la aplicación de la misma norma 

jurídica abstracta y rígida a supuestos que requieren un tratamiento diferente16.   

                                                
12O. LANDO, “The lex mercatoria in international commercial arbitration”, ICLQ, nº 34, 1985, pp. 747 ss., 
especialmente p. 747. 
13E. GAILLARD, “A Legal System of a Method of Decision-Making?”, Arb. Int., vol. 17, nº 1, 2001, pp. 59 
ss., especialmente p. 60.  Ver también P. ZUMBANSEN, “Lex mercatoria: Zum Geltungsanspruch 
transnationalen Rechts”,  RabelsZ, 2003, Bd. 67, H. 4, pp. 637 ss., especialmente p. 649. 
14Y. DERAINS, “Le Statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales”, 
Rev.Arb., nº 3,  1973, pp. 122 ss. 
15V. RUIZ ABOU-NIGM, “The lex Mercatoria and its current relevance in international commercial 
arbitration”, DeCITA, n° 2, 2004, pp. 101 ss., especialmente p. 104. 
16R. SANTOS BELANDRO, “La lex mercatoria en el corazón de la nueva normativa en materia de 
contratación internacional”, Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, nº 61/62, 1993, pp. 37 ss., 
especialmente p. 39. 



Además, al contrario de lo que le ocurre al juez ordinario, ante quien –así lo 

reconoce Fernández Rozas– la elección de la lex mercatoriacomo derecho aplicable, 

deviene normalmente ineficaz, debido al “sentimiento” a favor de que las partes 

únicamente pueden elegir un derecho estatal17, para el árbitro luce más sencillo recurrir 

a la lex mercatoria, pues está obligado a respetar la voluntad de las partes18.  A esto se 

suma la llamada deslocalización geográfica del arbitraje, elemento que le da mucha más 

libertad al árbitro a la hora de determinar el derecho aplicable19.  El árbitro, en definitiva, 

tiene mucha más libertad que el juez para recurrir a la lex mercatoria20. 

Ahora bien, a partir de la práctica arbitral, la doctrina ha podido, en primer 

término, identificar ciertos principios que forman parte de la lex mercatoria y, en 

segundo término, determinar los casos en los cuales se puede recurrir a algún elemento 

de la misma.  En relación a los primeros, puede afirmarse que ellos forman una especie 

de stare decisis arbitral, de modo que, en la práctica, estos operarían como una regla 

cuasi-vinculante.   

Así, a partir de la práctica arbitral, algunos autores han sistematizado estos 

principios.  Destaca, por ejemplo, la enumeración de Derains, para quien dentro de los 

                                                
17J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, “Lex mercatoria y autonomía conflictual en la contratación internacional”,  
AEDIPr, t. IV, 2004, pp. 35 ss., especialmente p. 36. 
18 La práctica de la Cámara de Comercio Internacional confirma la importancia de la lex mercatoria en 
sede arbitral.  Así, Grigera Naón reporta que en el 52% de los casos resueltos en la Cámara de Comercio 
entre 1988 y 1998 se aplicó lex mercatoria.  Ver H. GRIGERA NAÓN, “Choice of Law problems in 
international commercial arbitration”, Recueil des Cours, vol. 289, 2001, pp. 9 ss., especialmente p. 191.  
En materia de créditos documentarios, el profesor Rodner estima que “En el arbitraje, se prefiere la 
costumbre mercantil y las prácticas internacionales, aplicándose éstas en muchos casos, inclusive en 
sustitución de una disposición de uno o varios de los sistemas de derecho interno que de otra forma, 
pudieran haber sido aplicables a la relación concreta”. Ver J.O. RODNER, El crédito documentario, 2ª ed., 
Caracas, Editorial Arte, 1999, p. 614.  Ver también S. SÁNQUIZ PALENCIA, El derecho aplicable al 
arbitraje comercial internacional en el derecho venezolano, Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt, 
Universidad Católica Andrés Bello, 2005, pp. 82-96. 
19T. MAEKELT, “Fuentes del derecho internacional privado: la costumbre internacional y la nueva lex 
mercatoria”, en: VII Curso de Derecho Internacional, Washington, D.C., Comité Jurídico Interamericano, 
Secretaría General de la OEA, agosto de 1980, pp. 439 ss., especialmente p. 446.  En efecto, “En el 
arbitraje, se prefiere la costumbre mercantil y las prácticas internacionales, aplicándose éstas en muchos 
casos, inclusive en sustitución de una disposición de uno o varios de los sistemas de derecho interno que 
de otra forma, pudieran haber sido aplicables a la relación concreta”. Ver J.O. RODNER (nota 19), p. 614. 
20Ejemplo de la libertad del árbitro podemos encontrarlo en los Reglamentos de los principales centros 
venezolanos de arbitraje.  Así, el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas 
dispone: “A falta de acuerdo de las partes, el Tribunal Arbitral aplicará las normas jurídicas que 
considere apropiadas” (Art. 47), y el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 
dispone: “Si las partes no convinieren en el derecho aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará el derecho 
que juzgue apropiado” (Art. 31,1).  Lo previsto en los precitados reglamentos de arbitraje parece tomado 
del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo artículo 17.1 dispone que a 
falta de acuerdo de las partes, el tribunal arbitral aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas. 



mismos puede mencionarse el principio pacta sunt servanda, el principio actor incumbit 

probatio, el principio de limitación de los daños, la exceptio non adimpleti contractus, 

el cumplimiento de buena fe de las obligaciones, entre otros21.   

También es célebre la enunciación realizada por Fouchard22, quien menciona 

principios tales como el pacta sunt servanda; que el contrato debe ser interpretado y 

ejecutado de acuerdo a la buena fe; que un contrato obtenido mediante soborno u otro 

medio deshonesto es nulo; que una parte razonablemente diligente puede alegar su 

legítima ignorancia sobre la falta de poder del representante de la otra parte para 

suscribir el contrato en su nombre y representación; que un Estado no puede alegar su 

propia incapacidad para contratar, con el objeto de evadir las responsabilidades 

contraídas en virtud de un contrato; que un tribunal arbitral no está obligado a seguir la 

calificación que las partes hubieren dado a su contrato; que en el comercio internacional, 

se presume que las partes han dado válidamente su consentimiento para celebrar el 

contrato; que el comportamiento de las partes durante la vigencia del contrato será 

considerado para determinar su verdadera intención; que en caso de duda, el contrato 

debe ser interpretado en contra de la parte que lo redactó; que las partes se liberan del 

cumplimiento de sus obligaciones, en caso de fuerza mayor; que una parte tiene el 

derecho a ser indemnizada en caso de daños derivados del incumplimiento de la otra 

parte; y que el cumplimiento de una obligación contractual no puede dar origen a un 

enriquecimiento sin causa. 

 

II. Supuestos de aplicación de la lex mercatoria 

El segundo aporte del arbitraje en esta materia, como hemos afirmado, es la 

determinación de los casos en los cuales pueden de ser aplicados los componentes de la 

lex mercatoria.  Así, en primer lugar, se acepta que la lex mercatoria funcione como el 

derecho que rige la relación controvertida, sea porque las partes lo han elegido23, sea 

                                                
21Y. DERAINS (nota 15), pp. 122 ss. 
22P. FOUCHARD / E. GAILLARD/ B. GOLDMAN, On international commercial arbitration, (Edit. E. Gaillard 
/ J. Savage), Netherlands, Kluwer Law International, 1999, pp. 952-954. 
23 En el célebre caso “Andersen Consulting Business Unit Member Firms v. Arthur Andersen Business 
Unit Member Firms and Andersen Worldwide Société Coopérative”, decidido por el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, en fecha 28 de julio de  2000, las partes incluyeron una cláusula 
según la cual el árbitro deberá “taking into account general principles of equity”. A partir de este 
expresión, los árbitros entendieron que “[t]he UNIDROIT Principles of International Commercial 



porque el árbitro la considere como el sistema más vinculado a la relación en cuestión24, 

o incluso, por vía de la llamada elección negativa.   

La elección negativa implica la deducción de la voluntad de las partes a partir de 

un argumento en contrario, es decir, si las partes no han elegido el derecho aplicable, es 

porque no quieren que se les aplique un derecho estatal25.  Así fue admitido en el Laudo 

CCI 2291 de 1975, en el cual se afirmó que cuando “…les parties n’ayant pas pris la 

précaution de rédiger un contrat formel, il convient d’interpréter leurs volontés et leurs 

engagements à partir de leurs écrits, et en fonction des principes généraux du droit et 

de l’équité, qui doivent régir les transactions commerciales internationales”26. 

También puede citarse el caso “Pabalk Ticaret Limited Sirketi vs. Norsolor” 

resuelto en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en fecha 26 

de octubre de 1979, en el cual, antes de recurrir a la lex mercatoria, el tribunal arbitral 

hizo interesantes consideraciones.  En este caso, el tribunal debió determinar el derecho 

aplicable a un contrato de representación y lo primero que hizo fue recurrir al método 

del derecho comparado y determinar que los sistemas europeos eran generalmente 

favorables a la aplicación del derecho del lugar de ejecución en los casos de mandato, 

con lo cual habría de aplicar la Ley turca.  Sin embargo, tal solución estaba orientada a 

la protección de los terceros y no a la relación entre el mandatario y su mandante, por lo 

cual el tribunal decidió dar relevancia a la autonomía de la voluntad, inspirado en los 

principios del Convenio de La Haya sobre ley aplicable al contrato de intermediarios y a 

la representación (1978), pero ante la dificultad para aplicar estos principios, el tribunal 

arbitral prefirió descartar toda referencia apremiante a una legislación específica, sea 

turca o francesa, y aplicar la lex mercatoria internacional27. 

                                                                                                                                          
Contracts are a reliable source of international commercial law in international arbitration for they 
‘contain in essence a restatement of those “principes directeurs” that have enjoyed universal acceptance 
and, moreover, are at the heart of those most fundamental notions which have consistently been applied 
in arbitral practice’”. (ICC Award No. 9797/CK/AER/ACS). Ver M.J. BONELL,“A ‘Global’arbitration 
decided on the basis of the UNIDROIT Principles: In re Andersen Consulting Business Unit Member 
Firms v. Arthur Andersen Business Unit Member Firms and Andersen Worldwide Société Coopérative”, 
en: Arb. Int., vol. 17, nº 3, 2001, pp. 249 ss. 
24“…à défaut de volonté commune exprimée, il convient de rechercher dans un premier temps, si le 
contrat qui lie les parties présente objectivement des points de rattachement plus nombreux ou plus 
importants avec le droit de tel ou tel Etat…”. Laudo ICC 5953, “Primary Coal v. Compañía Valenciana”, 
01/09/1988, Rev.Arb., 1990, p. 701. 
25J.C. FERNÁNDEZ ROZAS (nota 18), p. 46. 
26JDI, t. 103, 1976, pp. 989 ss. 
27El tribunal arbitral sostuvo que “…Faced with the difficulty of choosing national law the application of 



Ahora bien, las dificultades que plantea este método han llevado a los propios 

árbitros a agotar otras posibilidades antes de recurrir a la lex mercatoria.  Así, por 

ejemplo, se ha intentado determinar el derecho más vinculado con el contrato antes de 

aplicar algún componente de la lex mercatoria28.  Además se ha propuesto aplicar el 

llamado “tronco común” de los derechos estatales en presencia, de manera que, 

partiendo del rechazo de las partes a la aplicación de un derecho estatal, no puede 

descartarse la aplicación de una especie de tronco común de las leyes llamadas a regir el 

contrato29.  Fernández Rozas entiende que esta tesis tiene la ventaja de respetar el juego 

de la elección tácita que “…no queda distorsionada por el eventual capricho de los 

árbitros”30. 

Esta tesis fue analizada en el Laudo ICC 737531.  Se trataba de una controversia 

relativa a la prescripción de la obligación existente entre el gobierno de Irán y 

Westinghouse, empresa estadounidense con sede en Maryland. De acuerdo con el 

derecho iraní no existían plazos de prescripción de las pretensiones, mientras que para el 

derecho de Maryland el lapso de prescripción era de cuatro años. Las partes no eligieron 

expresamente el derecho aplicable, por lo que el tribunal arbitral estimó que la 

determinación del derecho aplicable podría hacerse conforme a un método objetivo o a 

uno subjetivo.  El primero llamaba a la aplicación de normas de conflicto que, en este 

caso, conducían a la aplicación del derecho de Maryland por ser el derecho del 

domicilio del deudor de la prestación característica. 

Esta solución fue desechada por los árbitros, pues conducía a la aplicación de un 

derecho que no había sido elegido por las partes. Así, el tribunal dio paso al método 

subjetivo, a partir del cual esperaba determinar la verdadera intención de las partes.  El 

                                                                                                                                          
which is sufficiently compelling, the Tribunal considered that it was appropriate, given the international 
nature or the agreement, to leave aside any compelling reference to a specific legal system, be it Turkish 
or French and so apply the international lex mercatoria. One of the principles which comprises the Lex 
mercatoria is that of good faith, which must be adhered to in the formation and the performance of 
contracts. The emphasis placed on contractual good faith is moreover one of the dominant references 
revealed by the convergence of national law on the matter” (Asunto ICC 3131, Rev.Arb., 1983, pp. 525 
ss.).  Este laudo fue objeto de un recurso de nulidad y el Tribunal Supremo de Austria se negó a anularlo 
(IPRax, 1984, pp. 97 ss.).  Además obtuvo el exequátur en Francia (JDI, t. 108, 1981, pp. 836 ss.). 
28 Así ocurrió en el ya citado Laudo ICC 5953.  Datos en nota 25. 
29M. RUBINO-SAMMARTANO, “Le ‘tronc commun’ des lois nationales en présence (reflexions sur le droi 
applicable pour le arbitre international)”, Rev.Arb., 1987, pp. 133 ss. 
30J. FERNÁNDEZ ROZAS (nota 18), p. 49. 
31 “M.O.D. of Iran v. Westinghouse”, 05/06/1996, disponible en: 
http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13620 



tribunal arbitral tomó entonces en cuenta varios aspectos relacionados con el contrato y 

con las partes: los contratantes no habían operado dentro de un mismo entorno y en el 

mismo ámbito de la cultura jurídica; tampoco habían cooperado previamente, por lo 

cual no existía entre ellas una relación basada en la confianza mutua; por otro lado, no 

se encontraban en pie de igualdad en cuanto a su familiaridad con las prácticas del 

comercio.  

A partir de estos elementos, el tribunal aceptó la elección negativa de las partes, 

por lo que descartó sus respectivos derechos estatales.  También descartó la existencia 

de vínculos más estrechos con el derecho de un tercer Estado.  Razón por la cual entró a 

examinar la existencia de un tronco común entre los derechos involucrados. A pesar de 

mostrar cierta simpatía por esta solución, el tribunal arbitral estimó imposible descubrir 

el tronco común de legislaciones tan disímiles como la iraní y la estadounidense. Por lo 

que, finalmente, decidió recurrir a la lex mercatoria, considerando que esta solución 

contribuía a mantener el equilibrio entre las partes y a garantizar el respeto a sus 

legítimas expectativas. 

La elección negativa ha sido reconocida en el Preámbulo de los Principios 

UNIDROIT, de manera que, “Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no 

han escogido el derecho aplicable al contrato”. Una disposición semejante puede 

encontrarse en el artículo 1:101,3,b de los Principios europeos, según el cual, los 

Principios también podrán aplicarse cuando las partes “No hayan escogido ningún 

sistema o normativa legal que deba regir su contrato”. 

En todo caso, sea que las partes la hayan elegido, sea que se trate del derecho 

más vinculado, o sea que el árbitro haya determinado su aplicación, a partir de la 

elección negativa, la aplicación de la lex mercatoria como derecho competente para 

regular un contrato, enfrenta, en primer lugar, el problema del llamado contrato sin ley32.  

                                                
32Romero distingue entre los “contratos sin ley” y los “contratos llamados sin ley” según estén sometidos 
a las disposiciones del propio contrato o a la lex mercatoria. Ver F. ROMERO, “Derecho aplicable al 
contrato internacional”, en: Liber Amicorum, Homenaje a la Obra Científica y Académica de la profesora 
Tatiana B. de Maekelt, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de 
Venezuela, Fundación Roberto Goldschmidt, t. I, 2001, pp. 203 ss., especialmente pp. 251-252.   



En efecto, no ha faltado quien estime que el contrato debe estar necesariamente 

sometido a un derecho estatal33. 

Así, tras reconocer que la voluntad de las partes sólo es jurídicamente relevante 

conforme a los límites establecidos en la ley y a pesar de inclinarse por aceptar tal 

posibilidad, Romero estima que “…la existencia misma de las normas de derecho 

internacional privado en materia de determinación del derecho aplicable al contrato 

presuponen que el mismo debe estar conectado al derecho de más de un Estado, de lo 

contrario ningún conflicto de leyes se plantearía. La esencia misma de las normas sobre 

el derecho aplicable limitan la posibilidad de concebir un contrato que no esté sujeto a 

un ordenamiento jurídico estatal”34. 

Ahora bien, a pesar que algunos componentes de la lex mercatoria presentan un 

acentuado carácter detallado y exhaustivo, al punto que ha generado cierta 

despreocupación en el legislador estatal, como ocurre –según estima Basedow– en 

materia de crédito documentario35, es generalmente aceptado que el segundo problema 

que enfrenta la lex mercatoria como sistema aplicable a los contratos, es el de las 

lagunas, pues al no tratarse de un ordenamiento completo es muy posible que no se 

regulen todos los aspectos de una relación determinada. En estos casos, los árbitros son 

proclives al empleo de los principios generales del derecho para extraer de ellos las 

normas aplicables al caso concreto36. 

Sin embargo, paradójicamente se admitido la utilidad de la lex mercatoria a la 

hora de integrar las lagunas de las legislaciones internas.  A esta función se refieren el 

preámbulo de los Principios UNIDROIT y el artículo 1:101,4 de los Principios europeos 

al admitir que los mismos pueden aplicarse para interpretar o complementar 

                                                
33Ya en 1929, la Corte Internacional de Justicia, en el célebre caso de los empréstitos serbios y brasileños, 
había señalado: “Todo contrato que no sea contrato entre Estados en su capacidad de sujetos de derecho 
internacional está basado en el derecho interno de un país”. Ver: Permanent Court of International 
Justice, serie A, n° 20/21, pp. 37-39. Se ha considerado que la lex mercatoria puede resultar contraria a 
los intereses que el Estado desea proteger.  Así, la Corte de Casación francesa, en 1950, estableció que 
todo contrato internacional debía estar vinculado al derecho de un Estado, para evitar que sea regulado 
por la “voluntad egoísta de las partes”, por lo que rechazan el contrato sin Ley.  A este respecto, algunos 
autores sostienen que es, precisamente esta lex mercatoria, el cuerpo normativo llamado a regir el 
contrato para no considerarlo desvinculado totalmente de cualquier ordenamiento jurídico.  Ver T. 
MAEKELT (nota 20) p. 445. 
34F. ROMERO (nota 33), pp. 252-254. 
35J. BASEDOW, “The State’s Private Law and the economy. Commercial Law as an amalgam of public and 
private rule-making”,  AJCL,  vol. 56, nº 3, 2008, pp. 703 ss., pp. 715-716. 
36J.C. FERNÁNDEZ ROZAS (nota 18), p. 41. 



instrumentos internacionales de derecho uniforme y el derecho estatal.  No se 

discrimina, en este último caso, si se trata del derecho elegido por las partes o del 

derecho determinado por el árbitro a falta de elección.   

Esta función complementaria ha sido aceptada, por ejemplo, en el Laudo CIADI 

ARB/84/3 de fecha 20 de mayo de 1992, en el cual se admitió que, ante la respuesta 

poco razonable del derecho egipcio, éste podía completarse con los principios generales 

del derecho37.  También en el Laudo ICC 6500, el tribunal arbitral, ante la ausencia de 

elección del derecho aplicable, determinó la aplicación del derecho del lugar de 

ejecución del contrato y lo complementó con los principios generales y los usos del 

comercio internacional38. 

Este carácter complementario de la lex mercatoria es aceptado, siempre que las 

partes no hayan pactado una cláusula de elección exclusiva de un derecho estatal39, con 

lo cual se trata de evitar que éstas “se vean apresadas por la aplicación de unas normas a 

las que en ningún momento quisieron someterse por muy extendidas que estén en las 

transacciones comerciales internacionales”40. 

Debemos apuntar que a pesar de la importancia que, evidentemente, reviste la 

lex mercatoria en la regulación de casos relacionados al comercio internacional, aún 

hoy se enfrenta a problemas de legitimación y a la necesidad de ser reconocida, bien por 

las partes, bien por el legislador, para poder ser aplicada. La forma en que se ha 

abordado este tema difiere, sensiblemente, entre Europa y en América.  Sin embargo, el 

resultado práctico ha sido el mismo: silencio. 

 

III. La situación del Reglamento Roma I 

Buena parte de la doctrina estima que el Reglamento Roma I excluye implícitamente la 

posibilidad de sustraer el contrato a todo derecho estatal, pues, cuando las partes no han 

                                                
37 Caso “Southern Pacific Properties, LtD v. República Árabe de Egipto”, ARB/84/3, 20/05/1992, JDI, t. 
121, 1994, pp. 229 ss. 
38JDI, t. 119, 1992,  pp. 1015 ss. 
39 “Etant donné que dans le contrat... les parties n’ont fait aucune référence aux Principes en question 
[d’Unidroit] et que la formulation de la clause sur la loi applicable permet d’exclure avec certitude que 
les parties aient voulu soumettre le contrat à la lex mercatoria ou aux principes généraux du droit, on ne 
voit pas comment les principes en question pourraient trouver application en tant que tels”.  Laudo ICC 
8873, 1997,  JDI, t. 125, 1998,  pp. 1017 ss. 
40J.C. FERNÁNDEZ ROZAS  (nota 18), p. 41. 



elegido uno –expresa o tácitamente–, el juez debe buscar y aplicar el derecho del Estado 

designado a través de uno de los criterios objetivos establecidos por el propio 

Reglamento para los casos de falta de elección del derecho aplicable41. 

De hecho, se puede aceptar sin problema que algunos elementos de la lex 

mercatoria –es el caso de los Incoterms– puedan ser incorporados al contrato, en 

ejercicio de la autonomía material, de manera que una elección expresa de, por ejemplo, 

los Principios UNIDROIT, no afectaría a la aplicación de las normas imperativas del 

ordenamiento jurídico aplicable al contrato a falta de elección42. 

Esta interpretación está presente en la doctrina europea desde la vigencia del 

Convenio de Roma.  Así, en opinión de Lagarde, la ley designada conforme a este 

instrumento debía pertenecer a un ordenamiento estatal y las reglas y usos del comercio 

internacional sólo serían aplicados si así lo indicaba el derecho estatal o una convención 

internacional43.   

La exigencia de que fuese una ley estatal la elegida para regular el contrato 

internacional, en el marco del Convenio de Roma, se fundamentaba en “poderosas 

razones”.  En primer término, un contrato al margen de un derecho estatal carece de 

fuerza vinculante ante los tribunales y sólo sería un mero acuerdo entre caballeros, cuyo 

cumplimiento no podría exigirse ante el juez.  En segundo término, sólo un derecho 

estatal constituye un sistema jurídico completo para integrar las lagunas del contrato, 

proporcionar criterios de interpretación del mismo y fijar los límites a que han de 

sujetarse las partes a la hora de redactar sus cláusulas44. 

                                                
41P. MAYER / V. HEUZÉ, Droit international privé, Paris, Montchrestien Lextenso Editions, 10ª ed., Domat 
Droit Privé, 2011, p. 544. 
42P. DE MIGUEL ASENSIO, “Capítulo 4. Contratación comercial internacional”, en: J.C. Fernández Rozas / 
R. Arenas García / P.De Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, Madrid, Iustel, 2007, 
pp. 245 ss., especialmente pp. 308-309. 
43P. LAGARDE, “Le nouveau Droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la 
Convention de Rome du 19 juin 1980”, Recueil des Cours, t. 80,  1991,  pp. 287, especialmente p. 331. 
44Ésta es la opinión de Calvo Caravaca y Carrascosa González, quienes no parecen muy favorables a la 
admisión de la lex mercatoria, llegando incluso a afirmar que “Todo el revuelo armado a favor de esta 
‘Nueva lex Mercatoria’ es un ‘movimiento de parte’: los defensores de este derecho transnacional suelen 
ser los árbitros, que obtienen sustanciosos ingresos con arbitrajes en los que participan y dicen aplicar la 
‘Nueva lex mercatoria’, y los profesores que participan como árbitros o que elaboran materiales 
normativos presuntamente integrantes de la ‘Nueva lex mercatoria’”. Ver A.L. CALVO CARAVACA / J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Capítulo III. Derecho aplicable al contrato internacional”, en: A.L. Calvo 
Caravaca / J. Carrascosa González, Curso de contratación internacional, , Madrid, Colex, 2ª ed., 2006, pp. 
73 ss., especialmente pp. 76 y 92. El propio Calvo Caravaca, en un trabajo posterior, ilustra su tesis a 
través de la decisión de la Court of Appeal inglesa de 9 de abril de 2007, en el caso “Halpern v 



Sin embargo, también había voces en contra de esta interpretación. Así, en 

opinión de Bouza Vidal, la aceptación casi ilimitada de la libertad conflictual casa mal 

con la prohibición de aplicar una reglamentación no estatal. Es paradójico –afirma 

acertadamente la autora– permitir que las partes puedan combinar diferentes leyes 

estatales y construir un marco jurídico ad hoc, distinto del previsto en cada uno de los 

sistemas elegidos individualmente considerados e impedir, por otro lado, que las partes 

puedan someter el contrato a una normativa autónoma que, a diferencia de las leyes 

estatales, ha sido concebida atendiendo a la internacionalidad del contrato45. De hecho, 

la necesidad de someter el contrato a un derecho estatal es considerada por Basedow 

como una limitación a la libertad de elegir el derecho aplicable46. 

Sin embargo, la interpretación restrictiva en relación con la lex mercatoria, se 

mantuvo en el Reglamento Roma I, a pesar de que en la Propuesta se incluyó, en el 

artículo 3,2, la posibilidad de elegir “…como ley aplicable principios y normas de 

derecho material de los contratos, reconocidos a escala internacional o comunitaria”, y 

sólo en caso de no hallar solución en estos principios o en los principios generales en 

que se inspiran, se aplicaría la ley competente a falta de elección del derecho aplicable. 

Esta norma, que autorizaba “…en particular, la elección de los principios 

UNIDROIT, los Principles of European Contract Law o un posible futuro instrumento 

comunitario opcional, prohibiendo al mismo tiempo la elección de la lex mercatoria, 

insuficientemente precisa, o de codificaciones privadas no suficientemente reconocidas 

por la comunidad internacional”47, fue muy celebrada por algunos48, pero también fue 

                                                                                                                                          
Halpern&Anr”. En esta decisión, se consideró que la elección del derecho inglés para regir un contrato 
con sujeción a los principios de la ley islámica “repugnaba al derecho inglés y constituía una cláusula 
contradictoria consigo misma y carente de sentido”, por ende, no sólo no se admitió la aplicación de dos 
ordenamientos jurídicos, sino que el tribunal estimó que el único ordenamiento jurídico que se podía 
considerar como estatuto contractual era el derecho inglés y que el art. 3 del Convenio de Roma de 1980 
no permitía elegir como ley aplicable la hebraica (la Halakhah). Ver: A.L. CALVO CARAVACA, “El 
Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, 
Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 1, n° 2, 2009, pp. 69-70.   
45N. BOUZA VIDAL, “La elección conflictual de una normativa no estatal sobre contratos internacionales 
desde una perspectiva europea (Consideraciones sobre el Plan de Acción de la Comisión de febrero de 
2003”, en: Pacis artes. Obra homenaje al profesor Julio D. González Campos, T. II, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, Eurolex, 2005,  pp. 1309 ss., especialmente p. 1320. 
46 “Ein weiteres Argument gegen die Rechtswahlfreiheit wird daraus abgeleitet, dass Vereinbarungen nur 
im Rahmen einer Rechtsordnung bindende Wirkung entfalten können”.  Ver J. BASEDOW, “Theorie der 
Rechtswahl oder Parteiautonomie als Grundlage des internationalen Privatrechts” RabelsZ, 2011, Bd. 75, 
pp. 32 ss., especialmente pp. 46-47. 
47 Exposición de Motivos, disponible en:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com20050650es01.pdf 



criticada por otros. 

En efecto, aunque sin duda se trató de una solución que limitaba el ámbito de 

funcionamiento de la lex mercatoria, debido –según se admitió en la Exposición de 

Motivos– al carácter incompleto de los instrumentos que la componen, esta propuesta 

fue muy criticada durante las discusiones en la Comisión, pues algunos Estados la 

consideraban como una fuente potencial de incertezas y de inestabilidad jurídica y otros, 

así como parte de la doctrina, no apreciaban la formulación textual de la norma, 

creyendo necesario atender a la formulación del derecho contractual europeo, aun en 

formación49. Autores como Quiñonez Escámez, llegaron a considerar esta norma como 

“…el caballo de Troya de un futuro instrumento contractual europeo…”50. 

A pesar de la exclusión de esta norma en el texto definitivo del Reglamento, su 

Considerando Nº 13 dispone que “El presente Reglamento no impide a las partes 

incorporar por referencia a su contrato un derecho no estatal o un convenio 

internacional”, con lo cual se admite la incorporación de los elementos de la lex 

mercatoria, en uso de la autonomía material y deja el tema de la autonomía conflictual 

para el futuro al disponer, en su Considerando nº 14, que “En caso de que la Comunidad 

adopte, en un instrumento jurídico oportuno, normas del derecho material de los 

contratos, incluidas las condiciones generales, este instrumento podrá prever que las 

partes puedan elegir aplicar dichas normas”. 

Habrá que esperar para determinar los efectos de la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de compraventa 

europea51, cuyo artículo 3 dispone que “Las partes podrán acordar que la normativa 

común de compraventa europea regule sus contratos transfronterizos de compraventa de 

bienes, de suministro de contenidos digitales y de prestación de servicios relacionados 

                                                                                                                                          
48Fue el caso del Instituto Max Planck: “The Institute welcomes… Especially, the parties’ option to 
choose principles and rules recognised internationally or in the Community as their governing law is 
endorsed by the Institute”. Ver MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL 
PRIVATE LAW, “Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)”, RabelsZ, 2007, 
Bd. 71, H. 2, pp. 225 ss., especialmente p. 242. 
49P. LAGARDE, “Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I)”,  Recueil des Cours, vol. 95, n° 2, 2006, pp. 331 ss., 
especialmente p. 336.  
50A. QUIÑONES ESCÁMEZ, “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento 
‘Roma I’ de 15.12.2005”, InDret, n° 6, 2006,  pp. 1 ss., especialmente p. 10. 
51http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:es:PDF 



que entren dentro de su ámbito personal, material y territorial, tal como se establece en 

los artículos 4 a 7”, y su influencia sobre una posible modificación al Reglamento Roma 

I, en relación con la lex mercatoria. 

En todo caso, hay un elemento que debemos destacar y que constituye un serio 

obstáculo para la aplicación de algún componente de la lex mercatoria en el ámbito del 

Reglamento Roma I. Nos referimos al principio quid eligit iudicem, eligit ius.  En efecto, 

a diferencia de lo que sucede con la Convención interamericana sobre derecho aplicable 

a los contratos internacionales, cuyo artículo 7 in fine dispone expresamente que “La 

selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección 

del derecho aplicable”, en el marco del Reglamento Europeo se ha entendido que “Un 

acuerdo entre las partes para conferir a uno o más órganos jurisdiccionales de un Estado 

miembro jurisdicción exclusiva para resolver los litigios ligados a un contrato es uno de 

los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la elección de la ley 

se desprende claramente de los términos del contrato” (Considerando nº 12). 

Así, cuando Kegel y Schurig, apoyados en la jurisprudencia alemana, afirman 

que una consideración típica para determinar si las partes han elegido tácitamente un 

ordenamiento jurídico determinado es “die Vereinbarung eines einheitlichen 

Gerichtsstands oder des Schiedsgerichts eines bestimmtes Landes...”52 , admiten que a 

partir de la elección expresa de la jurisdicción pueda deducirse que las partes desean –

tácitamente– ver aplicado el derecho de ese tribunal.  Esto funciona siempre y cuando se 

trate de una elección exclusiva, pues en las llamadas cláusulas mixtas o alternativas, en 

las que el demandante pueda elegir entre varios tribunales, aquel ante cuál interpondrá 

la demanda, esta presunción desde luego no funciona53. 

Llama la atención que la versión vigente del Reglamento haga mención a este 

principio en un Considerando, mientras que la propuesta establecía esta presunción de 

manera expresa, al establecer en el aparte único del artículo 3,1 que “Si las partes han 

convenido que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado 

miembro conozcan de los litigios surgidos o que pueden surgir de un contrato, también 

se presumirá que las partes tienen la intención de elegir la ley de este Estado miembro”.  

                                                
52Ver G. KEGEL / K. SCHURIG (nota 4), pp. 657-658. 
53 D. MARTINY, “VO (EG) 593/2008 Art. 3 Freie Rechtswahl”, en: Münchener Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 5. Auflage, 2010, Rn 48-50. 



Tal vez la exclusión se deba a que en las respuestas al Libro Verde, muchos se 

mostraron contrarios a esta disposición54. 

Lagarde, por ejemplo, expresó que si había algo que presumir a partir de la 

elección de un foro determinado, era la elección de sus normas de derecho internacional 

privado y no de su derecho material de manera directa55. También se señaló la excesiva 

rigidez de esta solución que impedía al juez valorar todos los aspectos del caso concreto 

y la contradicción de la misma con el carácter universal del Reglamento56. 

Sin embargo, en los Comentarios que hiciera el Instituto Max Planck a la 

propuesta de Reglamento, se estima como conveniente esta mención expresa, afirmando 

que “This syncronisation of forum and ius saves time and transactions costs…” y se 

aconseja extender la presunción a los casos de elección de un tribunal de un Estado que 

no sea miembro de la Unión Europea, cuando el tribunal de un Estado miembro se 

enfrente a un contrato de garantía, por ejemplo, y a la necesidad de determinar del 

derecho aplicable al contrato principal57. 

Quiñones Escámez, acertadamente, afirma que lo ideal es que las partes se 

ocupen de elegir el derecho aplicable cuando, ya se han ocupado de elegir el tribunal 

competente, de manera que, en su opinión, “La Propuesta de ‘Roma I’ viene a decirnos 

que si se han ocupado de elegir el juez se presume que se han pre-ocupado (sin 

ocuparse) de elegir, al menos en una parte imperativa, el derecho aplicable”.  Además, 

continúa Quiñones Escámez, esta disposición elimina toda posibilidad de actuación de 

la llamada elección negativa, “…pues en el marco de ‘Roma I’, de no existir voluntad 

positiva, expresa o tácita (art. 3), el juez pasa a determinar el derecho aplicable 

conforme a lo previsto en el art. 4 (en defecto de elección de ley)”58. 

A pesar de las opiniones encontradas en relación con la posibilidad de aplicar 

algún componente de la lex mercatoria en el marco del Reglamento Roma I y de que 

                                                
54A. BONOMI, “Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument: Some Remarks 
on the Green Paper of the EC Commission”, Yearbook of Private International Law, vol. 5, 2003, pp. 53 
ss., especialmente p. 68.  
55P. LAGARDE  (nota 50), especialmente p. 335. 
56P. DE CESARI, Diritto internazionale privato dell’Unione Europea, Torino, G. Giappichelli Editore, 
2011, pp. 358-359. 
57Max Planck Institute for Comparative and International Private Law  (nota 49), p. 243. 
58A. QUIÑONES ESCÁMEZ (nota 51), p. 9. 



algunos ven este silencio como un desafío59, hay autores que estiman que el legislador 

europeo perdió una excelente oportunidad de adecuar las normas de derecho 

internacional privado en materia de contratos a la actual realidad económica, al no dar 

una respuesta adecuada al problema, lo cual traerá como consecuencia que las partes 

recurran de manera cada vez más frecuente al arbitraje60. 

Ante este silencio del Reglamento Roma I, las partes que deseen someter su 

contrato a algún componente de la lex mercatoria, deberán hacer uso de la autonomía 

material, incorporando tal elemento al clausulado de su contrato, con el inconveniente 

de que, como toda cláusula contractual, su validez estará sometida a un examen a la luz 

del derecho estatal declarado como competente para regular el contrato. 

 

IV. El particular caso del sistema interamericano 

A diferencia del Reglamento Roma I, el sistema interamericano es favorable a la 

aplicación de los componentes de la lex mercatoria.  En efecto, la Convención 

interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales establece que, 

ante la falta de indicación del derecho aplicable por las partes, el juez, en busca del 

ordenamiento jurídico más vinculado con el contrato, “También tomará en cuenta los 

principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos 

internacionales”, ordenando además que se apliquen, “cuando corresponda, las normas, 

las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto” (arts. 9 y 10 

CIDACI).   

Sobre la base de estas disposiciones, el juez puede, en efecto, recurrir a la lex 

mercatoria.  El problema que se le plantea tiene que ver, más bien, con los casos en que 

                                                
59“Obwohl der Wortlaut des Art. 3 Rom I-VO zum Problem schweigt, ist dieses Schweigen nach der 
Vorgeschichte beredt und bedeutet die Ablehnung einer kollisionsrechtlich wirksamen Wahl 
nichtstaatlichen Rechts”. Ver U. MAGNUS, “Die Rom I-Veordnung”,  IPRax, n° 1, 2010,  pp. 27 ss., 
especialmente p. 33. 
60“La previsione della possibilità di scegliere come legge applicabile normative non statali avrebbe reso 
innovativo il regolamento allineandolo con gli orientamenti più moderni della dottrina nell’ambito del 
diritto internazionale privato, la quale da anni ha auspicato il superamento dell’indirizzo interpretativo 
tradizionale a favore della prassi di applicare i principi di diritto non statuale, da tempo accolta nelle corti 
arbitrali”. Ver P. DE CESARI  (nota 57), pp. 353-356. 



ha de aplicarla.  Específicamente, la cuestión está en determinar si su aplicación procede 

cuando la misma es elegida por las partes o sólo en ausencia de elección del derecho 

aplicable. 

No han faltado, sin embargo, voces contrarias a esta posibilidad y los principales 

argumentos de quienes niegan que algún elemento de la lex mercatoria pueda regular un 

contrato internacional, son las expresiones utilizadas por la propia Convención de 

México en sus artículos 7, 9 y 17.  De conformidad con las normas citadas, el contrato 

debe regirse por el “derecho elegido por las partes” o por “derecho del Estado con el 

cual tenga los vínculos más estrechos”, entendiéndose por derecho “el vigente en un 

Estado”61, lo cual sugiere la necesaria aplicación de un sistema jurídico estatal.  La 

salida a semejante limitación, al ser ésta impuesta por el derecho del foro, vendría de 

manos del establecimiento de un acuerdo de arbitraje, pues tal como hemos afirmado 

supra, es innegable la libertad del árbitro en la determinación del derecho aplicable al 

contrato. 

Por otra parte, la propia Convención sirve a quienes sostienen la tesis contraria.  

Así, Hernández-Bretón entiende que las disposiciones contenidas en los artículos 9, 10 

y 15 de la misma, de conformidad con los cuales es posible aplicar “los principios 

generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos 

internacionales”; y “las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial 

internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación”, 

autorizan a concluir, sin duda alguna, que la Convención permite recurrir a la lex 

mercatoria para regular un contrato internacional.  En su opinión, resultaría incoherente, 

contradictorio e inexplicable que, en ausencia de elección del derecho aplicable, pudiese 

el juez aplicar normas anacionales como normas jurídicas y se limitara, paralelamente, 

tal posibilidad a las partes contratantes62. 

Tal como afirmamos antes, no parece compatible aceptar una casi ilimitada 

actuación de la autonomía de las partes con la imposibilidad de aplicar lex mercatoria. 

Tal interpretación podría verse apoyada en el hecho de que el artículo 10 de la 

                                                
61Romero entiende que esto no implica que las partes no puedan someter algunos aspectos del contrato a 
la lex mercatoria, o referirse a ella como fuente subsidiaria del derecho del Estado al cual queda sometido 
el contrato. Ver ROMERO (nota 33), especialmente p. 253. 
62E. HERNÁNDEZ-BRETÓN, “Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos de contratación 
internacional”, AHLADI, n° 17, 2005,  pp. 11 ss., especialmente pp. 25-26. 



Convención de México establece que “Además de lo dispuesto en los artículos 

anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios 

del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de 

general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y 

la equidad en la solución del caso concreto”, disposición que con semejante 

encabezamiento –resaltado por nosotros– no parece limitada a los casos de ausencia de 

elección del derecho aplicable.  De manera que puede corresponder aplicar lex 

mercatoria cuando las partes así lo decidan.   

Lo que no se discute es la aplicación de la lex mercatoria en los casos de 

ausencia de elección, pues si las partes no han elegido el derecho aplicable, además de 

considerar los elementos objetivos y subjetivos del contrato, el juez “…tomará en 

cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por 

organismos internacionales” para llegar al derecho más vinculado (art. 9 CIDACI).  Esta 

fórmula, calificada por algunos como una solución de compromiso63, fue lo que quedó 

de la propuesta original que hiciera Jünger durante las discusiones de la Convención de 

México.  Considérese que para Jünger si se cuenta con una codificación supranacional 

de derecho contractual –refiriéndose específicamente a los principios UNIDROIT– en 

lugar de acudir a criterios conflictuales vagos y defectuosos que no garantizan ni la 

seguridad jurídica ni la uniformidad, estos deben ser aplicados en ausencia de elección64. 

Sin embargo, tal reconocimiento genera algunos problemas.  A partir de la 

fórmula contenida en el artículo 9 de la Convención, que ordena al juez tomar en cuenta 

“los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos 

internacionales” para determinar el derecho aplicable a falta de elección, podemos 

preguntarnos sobre el carácter de los mismos, en el sentido de que el legislador no está 

ordenando su aplicación directa –lo cual reafirmaría su carácter de disposiciones 

materiales– sino su toma en consideración para llegar a la determinación del derecho 

más vinculado con el contrato.  Parte de la doctrina entiende que esta referencia 

constituye un complemento del sistema conflictual previsto en la primera parte del 

artículo; a través de ella, el intérprete dispone de un mecanismo flexible que le permitirá 

                                                
63E. HERNÁNDEZ-BRETÓN (nota 63), p. 28. 
64Jünger citado en G. PARRA ARANGUREN, “La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado (CIDIP-V, México, 1994)”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales, n° 130, 1995,  pp. 97 ss., especialmente p. 145. 



llegar al sistema, nacional o anacional, más conveniente a la justicia y a las necesidades 

del comercio internacional65. 

Esta función parece, no obstante, diluirse ante el contenido del artículo 10 de la 

Convención.  De conformidad con esta norma, “Además de lo dispuesto en los artículos 

anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios 

del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de 

general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y 

la equidad en la solución del caso concreto”66.  Sin embargo, la distinción entre la 

consideración de la lex mercatoria en orden a la determinación del derecho más 

vinculado y su aplicación en ausencia de elección, sugiere que entre una y otra 

disposición es la función –conflictual o sustantiva– la que marca la diferencia67. 

Así las cosas, hemos de concluir que, dentro del sistema interamericano de 

derecho internacional privado, la lex mercatoria cumple diversas funciones68.  Desde el 

                                                
65 E. HERNÁNDEZ-BRETÓN (nota 63) p. 30. Samtleben propone, de hecho, un particular sistema 
interpretativo del artículo 30 de la Ley venezolana, el cual resulta aplicable, desde luego, al artículo 9 de 
la Convención de México.  Ver J. SAMTLEBEN, “El enigma del artículo 30 de la Ley de derecho 
internacional privado”, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-
Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje, nº 1, 2002, Addendum, 
pp. 355 ss., especialmente pp. 363-371. 
66 Giral Pimentel estima que esta disposición delatan “…una defectuosa técnica legislativa, toda vez que 
el mismo principio se repite, al menos, en dos disposiciones las cuales, en nuestra opinión, persiguen el 
mismo objetivo general: que el juez reconozca la importancia de la práctica comercial internacional en el 
análisis de los problemas de derecho internacional privado relativos al contrato”.  Ver J.A. GIRAL 
PIMENTEL, El contrato internacional, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1999, Colección Estudios 
Jurídicos nº 71, pp. 223-224. 
67 Ver J. OCHOA MUÑOZ, “Artículo 31. Aplicación de la lex mercatoria”, en: VV.AA., Ley de Derecho 
Internacional Privado comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad 
Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de 
Venezuela, t. II, 2005,  , pp. 805 ss., especialmente pp. 807-809. 
68Al referirse específicamente a los Principios UNIDROIT –una de las expresiones más importantes de la 
lex mercatoria– Tatiana Maekelt afirmó que los mismos cumplen cinco funciones específicas, a saber, 
una función normativa, una función complementaria, una función interpretativa, una función sustitutiva y 
una función de reemplazo.  Así, puede recurrirse a los principios cuando las partes los han elegido, para 
integrar las lagunas del derecho aplicable, para interpretar el derecho aplicable, para ser aplicados a falta 
de elección –elección negativa–, y, finalmente, para reemplazar el derecho estatal elegido por las partes.  
La propia autora reconoce las dificultades para admitir la última de las funciones citadas, pues podría, 
además de irrespetar la voluntad de las partes, atentar contra la certeza y la previsibilidad de resultados.  
Aunque Maekelt no considera válida la tesis de conformidad con la cual es necesario someter el contrato 
a un derecho estatal, reconoce la conveniencia de relacionar la aplicación de los Principios con el arbitraje.  
Ver T. MAEKELT, “Aplicación práctica de los Principios de UNIDROIT en el sistema venezolano de 
derecho internacional privado”, en: El derecho internacional en tiempos de globalización, Libro 
homenaje a Carlos Febres Pobeda, Mérida, Universidad de Los Andes, Publicaciones Vicerrectorado 
Académico, t. I, Derecho internacional privado, 2005, pp. 209 ss., especialmente pp. 215-216. Tal opinión 
se compadece, en buena medida, con lo establecido en el preámbulo de los Principios UNIDROIT.  
Igualmente, comentando la versión de 1994, Jaime Martínez había ya expresado tal opinión. Ver J. 



punto de vista de su función material, los componente del derecho anacional pueden 

aplicarse bien por elección de las partes, bien en ausencia de elección del ordenamiento 

destinado a regular el contrato cuando el juez considere que se trata del sistema más 

vinculado con la causa, además podría recurrirse a éste como criterio de interpretación o 

integración de lagunas o, en todo caso, cuando su actuación sea demandada por la 

justicia material del caso concreto.  Desde el punto de vista de su función conflictual, la 

lex mercatoria será una herramienta a ser considerada por el juez para llegar al derecho 

más vinculado con el contrato69. 

En relación con la función de la lex mercatoria como criterio de interpretación o 

de integración de lagunas, debemos afirmar que, a pesar de las opiniones contrarias70, y 

salvo que se trate –como hemos afirmado supra– de una cláusula de elección exclusiva 

de un derecho estatal, si las partes eligen, por ejemplo, al derecho venezolano para regir 

su contrato, las partes estarían autorizando al juez o al árbitro, para recurrir a la lex 

mercatoria en caso de lagunas, pues la aceptación que de la lex mercatoria se ha hecho 

tanto en la Convención de México, permite al operador jurídico recurrir a alguno de sus 

componentes, “cuando corresponda” y “con la finalidad de realizar las exigencias 

                                                                                                                                          
MARTÍNEZ, “Anotaciones sobre los Principios UNIDROIT”, Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica Andrés Bello, nº 51, 1997, pp. 199 ss., especialmente p. 204.  Ver también J.L. 
SIQUEIROS, “Los nuevos Principios de UNIDROIT 2004 sobre contratos comerciales internacionales”, 
Revista de Derecho Privado, año IV, nº 11, 2005,  pp. 129 ss., especialmente p. 134. 
69Es la opinión que hemos sostenido en C. MADRID MARTÍNEZ  (nota 3), pp. 279-280. 
70Por ejemplo, Stoecker ha afirmado que “If they choose a national legal order then there is no room for 
the application of the lex mercatoria, but in those cases where the parties choose a particular national law 
in conjunctionwith ‘general principles of international trade’, ‘rules common to civilized nations’ or some 
familiar expression, or even only the latter to govern the substantive issues, the lex mercatoria has to be 
applied”.  Ver C. STOECKER, “The lex Mercatoria: To what Extent does it Exist?”, JIA, vol. 7, nº 1,1990, 
pp. 101 ss., especialmente pp. 117-118.  Esta opinión ha sido seguida en Venezuela por Giral Pimentel 
(nota 67, p. 233).  Debe tenerse presente que la obra de Stoecker, en la cual se fundamenta Giral Pimentel, 
es anterior a la Convención de México y, desde luego, a la Ley de derecho internacional privado.  Este 
criterio fue recogido en el laudo ICC 13750 de 21 de marzo de 2007 (“ENEL Trade, SpA v. Bitúmenes 
del Orinoco, S.A.”), en el cual se afirmó que cuando las partes en un contrato internacional eligen el 
derecho venezolano para regularlo, esto de por sí excluye la aplicación de cualquier otro sistema, distinto 
del derecho sustantivo venezolano, así se trate de un derecho extranjero o de cualquier componente de la 
lex mercatoria. No hemos conseguido el texto de este laudo, de manera que nos atenemos a la referencia 
hecha, con respecto al derecho aplicable, en E. URDANETA FONTIVEROS, “La cláusula penal en el Código 
Civil venezolano”, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios nº 99, 2011, p. 210, 
nota a pie de página nº 362. 



impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto” (art. 10 

CIDACI)71. 

En todo caso, la admisión de la aplicación de la lex mercatoria en el sistema 

venezolano de derecho internacional privado se compadece con una tendencia 

generalizada en el derecho comparado hacia la “deslocalización” del contrato, lo cual 

apunta hacia adopción de esquemas autosuficientes y completos, que aseguren la 

independencia del contrato de las legislaciones estatales.  Sobre todo si consideramos 

que la mayoría de los contratos que se celebra en la práctica pueden ser caracterizados 

como contratos atípicos. Las nuevas operaciones económicas no suelen estar 

expresamente reguladas por los ordenamientos jurídicos estatales y es en estos casos 

donde cobra mayor importancia la lex mercatoria72. 

Hasta el momento, sólo México y Venezuela han ratificado esta Convención ya 

cercana a cumplir 10 años.  Los demás Estados interamericanos han guardado silencio, 

por lo que, a pesar del gran esfuerzo que supuso el reconocimiento de la lex mercatoria, 

el resultado práctico se acerca al del ámbito europeo. Justamente –según reconoce 

Hernández-Bretón– el poco éxito de la Convención interamericana se debe al 

tratamiento dado por la Convención a la lex mercatoria.  Sin embargo, el propio autor 

entiende que la falta de conocimiento sobre las soluciones de la Convención ha 

contribuido notablemente a su falta de aceptación73. 

Desde el punto de vista de las codificaciones internas, sólo la Ley de derecho 

internacional privado venezolana74 se encuentra en consonancia con la Convención de 

México75, pues en sus artículos 29 a 31, contiene disposiciones semejantes en la 

                                                
71Es la opinión que hemos sostenido en C. MADRID MARTÍNEZ, “Un contrato internacional sometido al 
derecho venezolano y la lex mercatoria”, en: Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José Mélich 
Orsini, (Ed. C. Madrid Martínez), Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2012, pp. 333 ss. 
72Sobre este punto ver M. BIN, “La circolazione internazionale dei modelli contrattuali”,  Contratto e 
Impresa, n° 2, 1993, pp. 475 ss. 
73Ver E. HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio, Mestizaje cultural de los países de la América Latina, (Trabajo 
de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2007, p. 55 y 81. 
74Gaceta Oficial n° 36.511, 06/08/1998. Vigencia, 06/02/1999 
75En Argentina, donde actualmente se discute un Proyecto de unificación del Código Civil y del Código 
de Comercio, las normas sobre contratos internacionales se mantienen, en relación con la lex mercatoria, 
apegadas a la aplicación de la lex mercatoria por vía de la autonomía material.  En efecto, de acuerdo con 
el literal d del artículo 2651 “los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y 
los principios del derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han 
incorporado al contrato”.  En sentido similar, el Proyecto de Ley de derecho internacional privado 
elaborado en Uruguay en 2009 hace referencia, en su artículo 51, a los usos y principios, disponiendo que 



regulación de los contratos internacionales. Específicamente, sus artículos 30 y 31 se 

corresponden, con algunas diferencias de redacción, con los artículos 9 y 10 de la 

Convención de México, lo cual refuerza la posición del sistema venezolano en relación 

con la lex mercatoria76. Sin embargo, desde el punto de vista jurisprudencial se sigue la 

natural tendencia del juez estatal a rechazar este tipo de soluciones. Así, en la célebre 

decisión del caso Pepsicola, la Sala Político Administrativa de la entonces Corte 

Suprema de Justicia sólo llega a aplicar los Principios Unidroit para complementar su 

interpretación de lo que ha de entenderse por contrato internacional77. 

 

A modo de conclusión: el silencio como elemento común 

Los juristas siguen discutiendo y, mientras tanto, los comerciantes siguen haciendo 

negocios en un mundo que se hace cada vez más pequeño, siguen estableciendo 

relaciones cada vez más complejas para las cuales el derecho estatal se está quedando 

sin respuestas.  Las organizaciones internacionales y los gremios profesionales siguen 

procurando soluciones que, en buena parte de los casos, responden a necesidades 

prácticas, desplazando poco a poco el rol estelar del Estado en la codificación.  

                                                                                                                                          
“Se aplicarán, cuando corresponda, los usos y principios del derecho contractual internacional de general 
aceptación o recogidos por organismos internacionales de los que Uruguay forme parte”. 
76 Aunque con menos fuerza que la Ley de derecho internacional privado, la Ley de arbitraje comercial 
venezolana también da cierta cabida a algunos elementos de la lex mercatoria al disponer, en su artículo 8, 
que “Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán observar las disposiciones 
de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán con entera libertad, según sea 
más conveniente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si no hubiere indicación 
de las partes sobre al carácter de los árbitros se entenderá que decidirán como árbitros de derecho. Los 
árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres 
mercantiles” (Destacado nuestro). Ver: C. MADRID MARTÍNEZ / J.R. BERMÚDEZ, “Usos y costumbres: 
más allá del arbitraje y la lex mercatoria”, en: Libro Homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández, A. 
Uzcátegui y J. Rodríguez, (Coord.), Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de Los 
Andes, Universidad Monteávila, Universidad Central de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, vol. I, 2012, pp. 285 ss. 
77En la citada sentencia del 09 de octubre de 1997, la Corte afirmó “Un enfoque complementario del 
planteamiento anterior se encuentra en los ‘Comentarios’ explicativos de los Principios Generales para los 
Contratos Mercantiles Internacionales preparados por el Grupo de Trabajo del Instituto Internacional para 
la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) que indican, entre otras cosas, que el carácter 
internacional de un contrato puede ser definido en una gran variedad de formas y que los Principios no 
acogen expresamente ninguna de ellas.  Sin embargo indican que a la noción de contrato internacional 
debe dársele una amplia interpretación, de manera tal de excluir solamente aquellas situaciones que no 
involucren elementos internacionales, es decir, aquellos contratos en que todos los elementos relevantes 
se encuentran vinculados a un único país…”. Ver: E. HERNÁNDEZ-BRETÓN, “Lo que dijo y no dijo la 
sentencia Pepsi Cola”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de 
Venezuela, nº 109, 1998, pp. 141 ss., especialmente p. 167. 



A pesar de que en la actualidad la existencia y utilidad de la lex mercatoria no es 

algo que, en la actualidad, pueda cuestionarse, tanto que la pregunta ¿se aplica o no se 

aplica la lex mercatoria?, ha venido a ser sustituida por la interrogante ¿cuándo y cómo 

se aplica?, en la práctica la lex mercatoria parece confinada a una aplicación 

dependiente de la voluntad de las partes y a la sede arbitral.  Situación que se debe, en 

definitiva, al silencio. Silencio que en el caso europeo viene de mano del propio 

legislador que prefirió esperar a ver como se desarrolla el tema en el futuro y que, en el 

caso interamericano, viene de la mayoría de los Estados renuentes a ratificar la 

Convención de México. 

 


