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Uno bien pudiera creer que las cuestiones relativas a la determinación de la ley 

aplicable a los contratos internacionales, en general, y al alcance en dicho contexto de 

la lex mercatoria y de los principios savants en la materia, en particular, tienen ya poco 

jugo para dar. Se ha escrito tanto sobre dichas cuestiones que no resulta ni puede 

resultar fácil encontrar filones de los cuales extraer alguna pepita realmente pertinente 

para la teoría y útil para la práctica. Lógicamente, cada vez que se adoptan nuevos 

instrumentos normativos que inciden sobre estos temas, con independencia del ámbito 

de producción jurídica en que ello suceda, aparecen algunos, muchos o muchísimos 

escritos de diversa índole para celebrar, criticar o simplemente dar noticia del 

acontecimiento. Es lo que ha sucedido con los Principios UNIDROIT sobre los contratos 

comerciales internacionales o con la conversión, por obra y gracia dela UE, dela 

Convención de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales de 1980 en el 

Reglamento 593/2008. Ahora bien, en tales casos, las publicaciones vienen motivadas 

por la novedad, que es lo que de por sí ya alcanza para generar la actividad de los 

comentaristas. 

Yo me estoy refiriendo a otra cosa bien diferente, que consiste en el interés que 

las cuestiones indicadas pueden suscitar al margen, en ausencia o más allá de 

“novedades” legislativas. Es en un escenario así, desprovisto del acicate que significa la 

irrupción de un nuevo texto normativo en el panorama de la materia, en el que es 

dable preguntarse, como decía, si queda algo por decir sobre la ley aplicable a los 

contratos internacionales. La duda pareciera legítima. Sin embargo, no parece ser ese 

el espíritu que anima a un número cuantitativa y cualitativamente relevante de jóvenes 

y no tan jóvenes autores latinoamericanos, quienes siguen empeñados en exprimir el 

tema. 

Consúltense, por ejemplo, los trabajos elaborados desde una perspectiva “lex 

mercatorista latinoamericana”: 

- Mercedes Albornoz, “Choice of Law in International Contracts in Latin American Legal 

Systems”, JPIL, vol. 6, núm. 1, 2010, pp. 23-59; 



-  Cristián Giménez Corte, Usos comerciales, costumbre jurídica y nueva “lex 

mercatoria” en América Latina, Buenos Aires, Ábaco, 2010. 

O, con una visión más comparatista (y más clásica): 

-  Naiara Posenato, Autonomia della volontà e scelta della legge applicabile ai contratti 

nei sistemi giurdici latino-americani, Milano, CEDAM, 2010. 

O, más centrados en sistemas estatales, estos otros: 

-  Zhandra Marín, Rol de la lex mercatoria en la contratación internacional venezolana 

del Siglo XXI, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2010; 

- Adriana Zapata de Arbeláez, “El régimen jurídico de los contratos internacionales en 

Colombia”, en A. Zapata de Arbeláez (compiladora), Derecho internacional de los 

negocios, t. III, Bogotá, Universidad del Externado, 2009, pp. 13-58. 

Desde luego, el interés en el tema no es nuevo en la región. Obviando las 

conocidas referencias históricas y las decisivas contribuciones de nuestros mayores, 

cabe subrayar la presencia latinoamericana destacada en la factura de los 

mencionados Principios UNIDROIT o, actualmente, de los futuros Principios deLa Haya, 

de Alejandro M. Garro, José Antonio Moreno Rodríguez y Lauro Gama Jr. Ellos y un 

amplio grupo de iusprivatistas de América Latina se encuentran  entre los que más han 

aportado y siguen haciéndolo a la materia. Sólo por mencionar algunos, valga indicar a 

 María Blanca Noodt Taquela, Nadia de Araujo, Jorge Oviedo Albán, Rubens Santos 

Belandro, Claudia Lima Marques, Eugenio Hernández-Bretón, Aníbal Sierralta Ríos, 

 Hernany Veitya o Cecilia Fresnedo de Aguirre. 

En los textos “jóvenes” antes mencionados se nota un particular interés por el 

encaje del derecho no estatal y del derecho blando en la reglamentación jurídica de los 

contratos internacionales. Con diferente alcance y profundidad, todos se ocupan 

especialmente de la etérea (o no tanto) lex mercatoria y de los diferentes esfuerzos 

por dotarla de inteligibilidad y previsibilidad. Todos van y vienen hacia y desde la 

Convención de México de 1994 que, paradójicamente célebre, ha sabido (y sigue 

sabiendo) concentrar tanto interés de los especialistas como desdén de los 

legisladores. Los autores de dichos textos manifiestan así la misma actitud que puede 

observarse en las Jornadas de la ASADIP, en las cuales siempre encontramos renovado 

interés sobre estas cuestiones y sus proyecciones actuales. De hecho, la costumbre no 

va a cambiar en la próxima reunión de San José, en cuya publicación podrán 

consultarse, entre otras valiosas contribuciones, dos artículos que abordan el derecho 

contractual no estatal con particular enjundia: José A. Moreno Rodríguez / María 



Mercedes Albornoz, “La lex mercatoria enla Convención de México de 1994. 

Reflexiones en ocasión de la elaboración del futuro instrumento deLa Haya  en materia 

de contratación internacional” y Lauro Gama Jr. / Geneviève Saumier “Non-State Law 

in the (Proposed) Hague Principles on Choice of Law in International Contracts”. 

La impresión general es que las nuevas generaciones de autores 

latinoamericanos no tienen problemas significativos para reconocer el pluralismo como 

algo consustancial al derecho contemporáneo, así como para moverse con soltura 

dentro de un marco cuyos contornos son menos precisos y, por lo tanto, más difícil de 

manejar. Qué duda cabe que el estudio y la comprensión del DIPr era, dentro de su 

complejidad, mucho más fácil cuando se asumía que el único creador de derecho era el 

Estado y que las distintas expresiones de tal derecho estatal (es decir, las diferentes 

dimensiones de cada orden jurídico) podían ordenarse mecánicamente en esquemas 

jerárquicos perfectos. La pirámide era, desde luego, mucho más cómoda que la red 

(en el conocido léxico de François Ost y Michel van de Kerchove), pero sólo desde 

cierta pereza intelectual y física se puede preferir una comodidad que ya no representa 

la realidad a una red multiforme y llena de peligros. Uno de éstos (y, por cierto, nada 

desdeñable) es que así  como convivimos durante larguísimos años con el mito del 

monopolio legislativo estatal quedemos ahora cegados por la luz del mito del Estado 

inexistente, uno cuyas reglas y decisiones no tendrían ningún efecto en las relaciones 

jurídicas. 

Personalmente, si bien recibo con simpatía todos los jóvenes intentos por 

desentrañar el alcance y el encaje del derecho no estatal y del derecho blando, sigo 

echando de menos un mayor interés en los análisis macro y metajurídicos acerca del 

por qué y el cómo del desarrollo exponencial de estas expresiones del derecho. Dicho 

interés se aprecia más en algunos autores intermedios que en los más jóvenes, lo que 

indica que acaso tenga que ver con una cuestión de edad y de experiencia. En todo 

caso, me parece que, sin menospreciar el discurso técnico, que es imprescindible, se 

debería prestar más atención a los elementos políticos, económicos, sociales y 

culturales que están en la base de la actual configuración global del derecho en 

general y del DIPr en particular. Obviamente, un enfoque así no valdría sólo para los 

contratos internacionales. Se me ocurre que sería muy útil también en otros temas 

como, por ejemplo, el de las garantías mobiliarias en su dimensión internacional 

(piénsese por ejemplo en el juego que daría respecto dela Ley Modelointeramericana 

de 2002 que algunos Estados latinoamericanos han implementado). Además, el 



enfoque múltiple, a la vez técnico y macro y metajurídico, sintonizaría mucho mejor 

con la visión de un DIPr que, en palabras de Horatia Muir Watt, sale del armario y va 

indefectiblemente a lo global (“Private International Law as Global Governance: 

Beyond the Schism, from Closet to Planet”, en prensa). 

Para que el DIPr pueda colaborar con la gobernanza global, necesitamos otras 

perspectivas de análisis, más allá de la discusión de lo bueno o malo que pueda 

parecer el derecho de las partes a diseñar el régimen aplicable a sus relaciones 

contractuales y la extendida práctica de los múltiples actores no estatales a generar 

derecho en las más variadas sedes. Hay mucha sangre joven para hacerlo. 

Aparentemente, por suerte o por destino, no estamos sufriendo un vacío generacional 

en la doctrina latinoamericana. Muchas personas que están más cerca de los 30 que de 

los 40 se han puesto en serio a darle vueltas al asunto y han logrado publicar textos 

bien construidos, que muestran un manejo satisfactorio de diferentes elementos que 

componen la realidad de la reglamentación de los contratos internacionales. Sólo 

faltaría, me parece, mirar esos elementos y esa realidad desde más perspectivas. 


